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ESQUIVEL OBREGON, 
GRAN SOCIOLOGO MEXICANO 

Por el R. P. José Bravo Ugarte, S. J. 

Simbólicamente, a las tres y media de· una tarde radiante de sol, se 
extinguió súbitamente, en plena luminosidad, sin ocaso, la vida de nuestro 
ilustre académico Don Toribio Esquive! Obregón ( 1). La mera exposi
ción de su fecunda e inmensa obra, que en forma compendiosa me pro
pongo hacer, constituye su mejor elogio. 

De una distinguida familia nació Don Toribio en la ciudad de León 
el 5 de septiembre de 1864. (2) En su larga vida de cerca de 82 años, 

( 1) .-Falleció el viernes 24 de mayo de 1946. 

\ 

(2) .-Nació en la casa -hoy substituida por modernos edificios (Droguería

Francesa y otro en construcción)- que formaba esquina en las calles Real de ·Gua

naiuato -actualmente de Mader� y la que mira al Poniente en la Plaza de Ar
mas. Fue bautizado el dí.a que entró en León el emperador Maximiliano. E\ acta 

de su bautismo dice así: 

Toribio, de la Ciudad.-En la Santa Iglesia Parroquial de la Ciudad de León, 

a 28 de septiembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, yo el Pbro. Prudencio 

Castro, bauticé solemnemente, puse Oleo, Crisma, y por nombre Toribio a un 

infante de la Ciudad, de 24 días, hijo legítimo de D. Toribio Esquive\ dif.o y 
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fue abogado, catedrático, periodista, político, funcionario público y, por 
las implicaciones de tales oficios, orador y autor de libros y folletos; los 
cuales a su vez nos lo revelan economista, jurista e historiador, pero de 
tal modo que toda su producción literaria puede clasificarse sintéticamen
te como de sociología mexicana. 

Por medio siglo -de 1888 a 1938-- ejerció su profesión de abogado 

y de ella derivó la orientación jurídicz. que caracterizó sus principales ac
tividades. Muy larga también -de 35 años completos- y la principal, fue 
su labor de catedrático, comenzada en León el año 1887 con la clase de 
raíces griegas y latinas a la que en breve juntó la de Filosofía, continuada 
en las Universidades de Columbia y Nueva York con las de Derecho 
Latino-Americano y Ciencias Políticas, y terminada en esta Capital con 
las de Historia del Derecho en México, que dió, hasta que le sorprenclió 
la muerte, en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Nacional 
Autónoma. Ello, unido a sus �scritos, le valió el honroso -título de "el 

Da. Rafaela Obregón. Fueron padrinos el Sr. Lic. D. Manuel Muños (sic) Ledo 
y Da. Josefina Obregón, a quien advertí su obligación y parentesco espiritual. 
Y porque conste, lo firmé.-Francisco Tejeda (rúbrica). (Libro de Bautismos 
106, f. 87 v., 1a. partida). 

Como se ve, fue hijo póstumo del Dr. Esquive!, quien falleció el 21 de julio 
de 1864. La Señora Doña Rafaela Obregón contrajo segundas nupcias en 1869, con 
D. Sebastián Morgado. Don Toribio, hijo, aprendió a leer en el Silabario de San
Miguel el año 1870; cursó la primaria, desde 1873, en la escuela de D. José Pío
Durán, y la secundaria en la Escuela de Instrucción Secundaria, abierta en 1878.
Este último establecimiento, del cual fue alumno fundador, lo declaró en 1940 "Hi
jo Predilecto". Antes de ingresar en él, el Lic. D. Manuel Muñoz Ledo, tío y padri
no suyo, le había comenzado a dar privadamente algunas clases de Preparatoria.
Dicho señor fue el fundador y el primer director de la Secundaria de León.

A la Escuela concurría, junto con Toribio, su hermano Enrique, y un inci
dente, que revela su carácter y el del Director, ocurrió el año mismo de la apertura 
de aquéll-a (1878). Toribio y Enrique no fueron a clase aun cuando la había, un 
día de fiesta religiosa. En consecuencia, Muñoz Ledo dispuso que los alumnos Esqui
ve! Obregón, sus sobrinos, dejaran de considerarse como alumnos y si,guieran sólo 
con el carácter de "simples aficionados". Ellos, inspirados por su madre, dirigieron 
entonces un oficio "Al Sr. Rector y Sres. Catedráticos del Plantel", cuyo texto nos 
ha facilitado amablemente el Sr. D. Vicente González del Castillo: 

"A pesar de ser alumnos del mismo desde la época de la matrícula hasta el 24 
de junio, a partir de este día, por disposición del Sr. Director Lic. Manuel 
Muñoz Ledo, y por falta injustificada, dejamos de ser considerados como tales, 
continuando hasta el día con carácter de simples aficionados. Este modo de 
proceder, en nuestro humilde 'concepto, nos ha parecido injusto, pues el artículo 
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maestro" con que le designan no sólo sus discípulos sino sobresalientes 
personas en nuestros círculos intelectuales. ( 2 bis). 

Al periodismo dedicó también muchos años. Su primer artículo apa
reció el 1 de junio de 1882 en "La Revista Literaria" de León, comentan
do con juvenil y- cristiano entusiasmo "Una peregrinación a la Madre San
tísima de la Luz". Fu_e luego redactor -ju)lto cQn Heriberto Barrón, 
Angel de Campo, Ezequiel A. Chávez, Francisco de Icaza, Antonio de 
la Peña y Reyes, José Peón del Valle, Genaro García, Enrique Santibá
ñez y Luis González Obregón- de "El Liceo Mexicano", en el que pu
blicó, además de un discurso patriótico, un "Rápido estudio sobre la 
evolución del Derecho Penal" y un romántico cúento. intitulado "La Casa 
de enfrente" ( 1885-1886). Por varios años -de 1890 a ( ?) 1894- fue 
director y principal redactor del periódico bimensual leonés "La Prensa". 
Publicó en 1908 no pocos artículos de asuntos económicos en El Tiempo, 
que fueron reproducidos en el Diario del Hogar y otros periódicos, y le 
granjearon celebridad nacional. Otros salieron en El Amigo de la Ver
dad, México Nuevo y El Antirreeleccionista. En 1921 -de octubre a 

14 del Reglamento fija que sólo por 40 faltas justificadas podrá dejarse de ser 

alumno, por lo que pedimos ser nuevamente admitidos como tales". (8 octu• 

bre 1878). 

Un "borrador'', escrito de puño y letra del Lic. Muñoz Ledo, conserva la res

puesta que se dió al oficio de los alumnos Esquive! Obregón el 13 de octubre si

guiente: 

"La Junta del Colegi"o, en sesión verificada ayer, tuvo a bien acordar que 

sean VV. considerados como alumnos del Establecimiento." 

En 1885 fue D. Toribio a México para sus estudios profesionales de- Derecho, que a 

los dos años ( 1887) continuó en su casa de León, viniendo sólo a la Capital para los 

exámenes. El profesional lo dió el 8 de septiembre de 1888. Sus principales profe

sores fueron. D. Juan José de la Garza, D. Miguel Macedo, D. Jacinto Pallares 

y D. Protasio Tagle, de los cuales este último era al que más estimaba 1'. Toribio 

por su excelente método, que dejó honda huella en su espíritu. 

El 9 de febrero de 1891 casó en León con la señorita Laura Torres, de la cual 

tuvo seis hijos: Laura, Beatriz, Rafael, Marfa, Toribio, y un niño, llamado también 

Rafael que murió a los cinco meses. 

(z bis).-En su archivo se conservan estos nombramientos: 

Catedrático de Griego en la Escuela de Instrucción Secundaria de León, por 

el Gobierno del Estado, 15 de enero 1887. 

Subdirector de la misma, por designación del propio Gofüerno, 4 enero 1890. 

Profesor interino de Filosofía en dicho Establecimiento, 18 marzo 1890. Y la 

aceptación de su renuncia a las Cátedras de Filosofía y Raíces Griegas, z enero 

19oz. 
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diciembré- y de 1928 a 1930 escribió exclusivamente para Excélsior. 
Y a partir de 1931 no publicó ya sino incidentaltnenre artículos en di
versos periódicos: Excélsior, El Universal, La Palabra, El Hombre Libre, 
Novedades y Diario de Yucatán. Artículos suyos aparecieron también 
en muchas revistas: The Hispanic American HistoricalReview, Foreign 
Affairs, Hoy, Jus, La Na�ión, Abside, Lectura, Pro Cátedra, Sursum, 
Memorias de la Academia Mexicana de la Historia y Revista de la Es
cuela Nacional de Jurisprudencia. ( 3) 

Sus célebres artículos en El Tiempo ( 1908), que criticabart la actua
ción bancaria y ferrocarrilera el ministro Limantour, le sirvieron de in
troducción en la política mexicana, en la que se distinguió como hombre 
de principios y de rectitud inflexible. Elegido vicepresidente del Partido 
Antirreeleccionista ( 1900), hubo de separarse del Partido cuando los 
principales directores de él, D. Francisco I. Madero y Lic. D. Emilio Váz
quez, empezaron a hablar de la reelección del general Díaz, en contra del 
principio fundamental y de la opinión general de su propio Partido. ( 4) 
Después, medió como neutral y extraoficialmente, junto con D. Osear 
Braniff, en las negociaciones de paz con los revolucionarios de 1910-11, 
intentando en vano reducir las exigencias de la Revolución triunfante de 
modo que no quedase ella de dueña absoluta del campo e hiciese así im
posible la lucha democrática, que supone varios partidos políticos coexis
tentes. (5) 

En 1913 reaparece en la política, pero siendo ya alto funcionario pú

blico y Secretario de Hacienda en el primer gabinete del general D. Vic
toriano Huerta. (6) Algunos han considerado como mancha esta actua
ción poÍítica del maestro. El, por el contrario, la contaba como parte de 

( 3) .-Véase la Bibliografía, sec. II, artículos periodísticos.

(4).-Esquivel Obregón: Mi labor en servicio de México 7-48. 

(5).-Ib. 49-65.-Democracia y Personalismo.-Carta a Cabrera, El Tiempo z7 

junio 1911 .. 

(6).-Tomó posesión de la Secretaría de Hacienda el 21 de febrero de 1913 

y le fue aceptada su renuncia el 26 de julio siguiente.-Otros cargos oficiales o de 

elección que desempeñó, fueron según su Archivo, éstos: 

Abogado Consultor de la 7• Zona Militar, correspondiente al Estado de Guana

juato, por nombramiento del Preside11te de la República, girado a la Secretaría 

de Guerra y Marina con fecha 2 de junio de 1894-

Asesor de la 7f/. Zona Militar, con las consideraciones militares de Teniente 

Coronel de Infantería, por acuerdo del General Porfirio Díaz, Presidente de la 

República, fechado el 17 de diciembre de 1898. 
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su "labor en serv1c10 de México". Y en efecto fue así. Esquivel Obre
gón --<:orno De la Barra, como García Granados, como Pereyra, como 
Martínez Carrillo y como tantas otras personas de escrupulosa probidad 
que figuraron en esa administración, que, al aparecer, hizo a muchos con
cebir esperanzas- entró en ella con el intento de servir a la Patria. Su 
permanencia en el gabinete aun después de conocidos los asesinatos de 
Madero y Pino Suárez, la explica el mismo Don Toribio diciendo: "¿ Por 
qué no renunciamos al tener conocimiento de la muerte de los señores 
Madero y Pino Suárez? Por mi parte, ya lo he dicho en otra ocasión, 
si mi renuncia hubiera sido por atribuir a Huerta la responsabilidad del 
suceso, no tenía elementos ningunos para probar mi aserto y defenderme • 
en una acusación de calumnia. Si renunciaba por causa de mala.salud, co
mo a veces se hace para cubrir el expediente, mi renuncia no habría te
nido el efecto de protesta de mi parte ni conexión alguna con el hecho: 
lo mismo podía renunciar un año después". (7) 

En su rápido paso por la Secretaría de Hacienda, procuró el Lic. 
Esquivel Obregón realizar algo de su programa económico, largos años 
acariciado. Ello comprendió principalmente una ley bancaria, otra para 
el fraccionamiento de los latifundios, otra para la creación del pequeño 
crédito rural y un proyecto ferrocarrilero. La ley bancaria reservaba la

emisión de billetes a una institución central oficial, a cuya inspección es
tarían sujetos todos los báncos, los cuales, por lo demás, podían estable
cerse libremente. Dicha ley quedó solamente planeada, pues el Lic. D. 
Pablo Macedo, que aceptó la comisión de hacerla, no llegó a formarla ni

a solicitar siquiera los datos necesarios que la Secretaría le ofreció. Las 
otras dos leyes fueron presentadas en sendas iniciativas de la propia Se

cretaría. La ley para el fraccionamil nto de latifundios fue hecha perso
nalmente por el Sr. Esquive} Obregór., quien tomó como ejemplo las ope
raciones de fraccionamiento llevadas a cabo con éxito en El Bajío por 
empresas que facilitaban la venta de los latifundios y la compra de sus 
parcelas, dejando a salvo la justicia y fomentando la iniciativa privada. 
Complemento de esta ley era la del pequeiío crédito rural, que mejoraba 

Regidor 7• Propietario, para el año 1899, en el H. Ayuntamiento de León. 
Vocal Propietario de la Junta Inspectora de Teatros, por disposición del Go

bernador del Estado a 14 de junio de 1899. 

Regidor 3• Propietario, para el año 1900, en el H. Ayuntamiento de León. 

Regidor 2• Propietario, para el año 1901, en el H. Ayuntamiento de León. 

( 7) .-Mi labor en servicio de México 98.
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el sistema seguido hasta entonces por la Caja de Préstamos para Obras 
de Irrigación y Fomento de la Agricultura. Ambas leyes, sin embargo, 
se estancaron en el Congreso por la desconfianza política del general 
Huerta. (8) 

Poco mejor suerte tuvo el proyecto ferrocarrilero, que alcanzó a for
mularse en un contrato. En éste evitó el Secretario de Hacienda los de
fectos que, como particular, había criticado en los celebrados durante el 
porfirismo, pues estipuló como condiciones: que los ferrocarriles se ha
bían de construir por donde el Gobierno designara, que el Gobierno há.bía 
de participar en la directiva de la empresa y obtener el 50% de sus utilida-

• des, que pasados cincuenta años todas las propiedades de la empresa pa
sarían a ser de la Nación sin desembolso alguno, y que el Gobierno no
daría subvención por kilómetro, sino sólo garantizaría un interés de 6%
anual máximo sobre los bonos que se emitieran para la construcción. (9)

A buena prueba fue sometida la rectitud del Secretario de Hacienda 
en varias ocasiones. En una tuvo que oponerse al nombramiento de D. 
Eugenio Paredes como Tesorero General de la Nación, exigido arbitra
riamente por Huerta, primero de palabra, luego por escrito y nuevamente 
en forma oral, terminante y perentoria. ( 10) En otra se rehusó a poner 
a la libre disposición de la Secretaría de Guerra dos millones de pesos; 
cuya inversión no estaba debidamente justificada ni ordenada en forma 
legal. ( 11) Otra vez objetó la entrada en el gabinete de una persona 
a la sazón poco respetable. ( 12) Y otra, por último, propuso simplemente 
al general Huerta, que, para acordar lo que debía hacerse con motivo de 
la venida de Mr. Lind como "representante personal del presidente de los 
Estados Unidos", oyera al consejo de ministros. Esta sola proposición, 
que hizo temer a Huerta que Esquive! Obregón le fuese a aconsejar la 
renuncia a la presidencia, fue bastante para que Huerta le pidiese inme

diatamente su renuncia a la Secretaría de Hacienda. ( 13). 
Estando aún encargado de esa Secretaría, obtuvo Esquive! Obre

gón sus más brillantes triunfos oratorios, ganados en la Cámara de Dipu
tados cuando ésta tenía en su seno al famoso cuadrilátero parlamentario 

( 8) .-lb. 106-22.

( 9) .-lb. 122-28.

(10) .-lb. 103-105.

( 11) .-lb. 13 7-41. 

(12).-Ib. 131-34-

(13).-lb. 163-66. 
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-Lozano, Olaguíbel, Moheno, García Naranjo- y a los diputados más
independientes y mejor preparados que ha habido en el Período Constitu
cional de México Independiente. "De esa cámara -----dice el propio D.
Toribio- obtuve invariablemeNte lo que quise". Los casos fueron, por
lo menos, dos: el del empréstito de 160 millones y el del impuesto a la
exportación del oro, casos ambos que completan la labor económica del
-que fue Secretario de Hacienda en el primer gabinete huertiano, pues el
empréstito se negoció, a pesar del empeoramiento de los tiempos, en tér
-minos parecidos a los obtenidos por Limantour; y el impuesto a la expor-
·tación del oro logró que el servicio d� la Deuda Extranjera pudiese seguir
haciéndose sin el recargo procedente del alza de los cambios. Uno y otro
decreto encontraron al principio fuerte oposición en los diputados, que
Esquive! Obregón hubo de vencer con su oratoria, después de hacer
_gestiones para suprimir, como la había en el caso del decreto sobre el im-
·puesto al oro de exportación, la consigna presidencial a él contraria. ( 14)

En dos ocasiones más lució especialmente la oratoria esquiveliana, 
<le gran fuerza intelectual que afirmaba las hondas emociones que excita
.ha. Fue la una de 'ellas, cuando el maestro propuso a la Sociedad de Geo
grafía y Estadística que colocara en lugar de honor el retrato de Hernán 
Cortés. Fue la segunda, cuando impugnó el reciente Tratado de Aguas, 
sometido a la discusión de una mesa redonda. Recordemos de ellas tan só
lo dos frases lapidarias: "Ha llegado el momento -dijo arremetiendo 
,eontra el temor que algunos tenían de que la Sociedad de Geografía y Es
tadística perdiese su edificio si se ponía el retrato de Cortés- ha llegado 
el momento de que decidan ustedes qué quieren mejor, si tener edificio 
o tener independencia". (15) Erguido, con patético ademán y solemne
gesto, a los que daban relieve su ancianidad venerable y su limpia vida de
mexicano ejemplar, dijo a los concurrentes a la discusión del Tratado
de Aguas: "En caso de que la Secretaría de Relaciones no exagere, esta
mos escribiendo el epitafio de la Soberanía Nacional. ( 16)

( 14) .-lb. 141-60. El Comercio, la Industria y la Banca de esta capital ofre
cieron al Lic. Esquive! Obregón un banquete el 7 de junio de 1913 "en homenaje 
.de simpatía", "por la inteligencia, el celo y la habililclad con que había realizado el 
-contrato del empréstito nacional". Firmaban la invitación, entre otros, Enrique C. 
Cree!, W. B. Mitchell, Emilio Rabasa, Rafael Reyes Spíndola, Jesús Rábago, José 
Elguero, Carlos B. Zetina e lñigo Nori'ega. 

{15).-Hernán Cortés y el Derecho Internacional en el siglo XVI, 19.-V'éase 
�ambién acerca de ese incidente la Bibliografía sobre Esquive! Obregón. 

( 16) .-La Nación, 18 agosto 1945, p. 3
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* * *

"Pocas y efímeras satisfacciones" encontró Esquive! Obregón en la 
política. Cinco meses en el ministerio le costaron once años de destierro. 
Más éste le iluminó y le permitió situarse en mejor punto de vista para 
contemplar la Patria y sus problemas. A muchos ilustres mexicanos les 
aconteció lo mismo y sonó así para ellos la hora solemne de la rectifica
ción. El caso de Esquive! Obregón ofrece especial interés, no sólo por 
las relevantes cualidades intelectuales y morales de su persona, sino porque 
podemos estudiarlo en sus pormenores a través de sus escritos y seguir 
la dolorosa trayectoria que culmina en clara luz y serena posesión de la 
verdad, cristalizadas definitivamente en la obra literaria, del maestro, pos
terior al destierro : obra no de pura especulación, sino con miras a la acción 
y a la reconstrucción de México, Esquive! Obregón toma siempre la 
pluma al impulso del amor a la Patria, cuyos males le afectan hondamente 
y se afana por remediar. 

Posiciones diametralmente opuestas ocupa en sus escritos Esquive! 
Obregón, antes y después del destierro. En él se verifica lo que él mismo 
dice de la investig;ación científica: que la hipótesis primitiva viene a trans
formarse finalmente en su tesis antagónica. ( 16 bis) Antes del destie
rro es él un liberal sectariamente entt:siasta y un censor, de los más exal
tados, de la obra de España en América. Después, aparece, no diremos 
como conservador precisamente, sino como mexicano y como ardiente

hispanófilo, profundamente convencido. 

La génesis de su posición primitiva ·hay que buscarla en la escuela 
liberal en que se formó, sobre todo durante sus estudios en esta Capital, 
y en los libros europeos que leía con pasión. Este dato íntimo lo da él 
en sus Memorias (p. 347): 

"Cuando estaba yo próximo a partir para México, fue a mi casa el 
P. Arizmendi y como mi madre expusiera algún temor por la in
fluencia que el medio de la Capital pudiera ejercer sobre mí, aquel
buen amigo nuestro trató de tranquilizarla asegurándole que la base
de m_oralidad que se me había inculcado sería seguro preservativo;
mi madre le replicó que no tenía temor ninguno en ese sentido, pero
que sí lo abrigaba muy serio por mis creencias religiosas.
"Tal contestación habla muy alto de la penetración de mi madre, que
veía en mi interior más claramente que aquel experimentado e in-

(16 bis).-Influencia de- España y los Estados Unidos 16. 
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teligente sa_cerdote y aún más que yo mismo. Su previsión se realizó. 
La convicción a que llegué de que mi educación había sido deficiente, 
concurría con el hecho de que el profesor más estimado bajo cuya 
dirección hacía yo mis estudios era un librepensador, los lipros que 
me sirvieron para completar mis estudios -Bain, Spencer, Taine, 
Stuart Mili- subyugaban mi espíritu, eran 'algo que respondía a co
sas que yo ya había pensado sin formular jamás o expresándolas a 
medias, con timidez". 

Otro hecho vino a influir poderosamente en aquel momento decisivo 
par_a la formación de sus ideas, y fue su concurrencia al Liceo Mexicano, 
en el que era la principal figura D. Ignacio Manuel Altamirano-

"Yo no he conocido --cuéntamos también D. Toribio en sus Me
morias (348-51)- un conversador que pueda superar ni aun igua
lar a Altamirano. Podía en sus pláticas abordar los temas científi
cos más áridos y en su manera de abordarlos les daba tal color, 
movimiento y vida, que no digo a nosotros los jóvenes socios del' 
Liceo Mexicano, que al fin estábamos deseosos de ilustrarnos; no 
digo a hombres maduros y de una cultura no precisamente muy ele
vada; sino a señoritas y muchachas de tierna edad, les hacía nacer 

· interés en los temas científicos que tocaba. Altamirano, como Mi
rándola, había nacido un hombre de estudio y un pedagogo; pero,
como éste, no era un pensador, no había profundizado nada y no
dejó nada por lo que puedan !oi; que no gozaron la amenidad de su
conversación, imaginársela siquiera. Y o mismo he leído después
sus novelas y no he podido encontrar al "maestro", como todos le
llamábamos: libros de ciencias no dejó ninguno, que yo sepa, y en
donde más se le puede encontrár es en las crónicas semanales que
en "El Renacimiento" y algunos otros periódicos publicaba; pero
aun allí no está todo el maestro : su charla es más superficial, tiene
más de reporteril y menos de tendencia científica, no luce en todo su
brillo.
"Había sido discípulo y admirador de D. Ignacio Ramírez, el Ni
gromante, como se le conocía popularmente, y tengo para mí que esa
relación perjudicó a Altamirano trasmitiéndole o, por lo menos, fo
mentando en él tendencias que, en bien de la ponderación, más bien
debieron haber sido contrariadas: una exagerada inmodestia rayana
en la presunción, el odio a todo lo español y cierta mordacidad, ma
yor por fortuna en el maestro que en el discípulo. Esos defoctos
ei;nascularon el ingenio de Altamirano, como lo habían pecho con
el del Nigromante ...
''Bajo la influencia de Altamirano, yo, como todos los jóvenes que
formábamos el Liceo Mexicanc, admiré a Ramírez. Después he
buscado inútilmente los fundamtntos reales de aquel alto prestigio ...
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"El deseo de brillar lo hizo ( a Altamirano) difundir su actividad in
telectual por el amplísimo campo del enciclopedismo, aunque un po
co menos difuso· que el de Ramírez: su especialidad era la literatura 
y su historia, junto con la historia general y de México. 
"En esta última rama poseia conocimientos que le habrían permiti
do dejar una obra más digna de admiración que sus novelas; pero 
nada hizo por el error inicial que le impidió ver los hechos y com
prender la labor de España. Se dejó arrastrar por la vulgaridad 
de que los españoles eran seres perversos, que sólo se movían por 
el apetito del oro; que la dominación española sobre los indios fue 
una tiranía execrable, las Leyes de Indias una mentira, el despojo de 
los indios un hecho universal y sostenidamente llevado a cabo; y que, 
en general, la fuente de todos nuestros males estaba en Éspaña, y 
que muy otro habría sido nuestro destino si Inglaterra o Francia 
hubieran sido las naciones colonizadoras de México". 

M ttcha y escogida fue, por otra parte, la lectura de Esquive! Obregón 
en su juventud. Abarcó los clásicos de la Antigüedad, que pudo leer en 
su lengua original, y los más destacados pensadores acatólicos de los siglos 
XVIII y XIX. Todo ello resplandece en sus escritos de la primera épo
ca, anterior al destierro, en la que hace gala de copiosa y selecta erudición. 
A ella corresponden tres folletos, ya muy escasos, intitulados: "El Sr. Dr. 
D. Agustín Rivera y Sanromán, y sú obra" Lagos 1902; "Piezas orato
rias pronunciadas en las solemnidades que en honor del Benemérito de las
Américas. Lic. Benito J uárez organizó la Junta Patriótica para el 18 de
julio de 1903" León 1903; y "Datos psicológicos para la Historia de Mé
xico" León 1906. Obra de su primera época y antagónicos de su obra de
finitiva, D. Toribio se complacía· en romperlos, no dejando sino uno que
otro ejemplar.

Como muestras de sus ideas de entonces, que dan más valor a las sus
tentadas después, citaremos algunos párrafos. 

En el primer folleto -"El Dr. Rivera y su obra"- anuncia con visi
ble simpatía la Revolución Social, lamenta la perduración de lo español 
entre nosotros y encuentra funesta para los indios la obra toda de España: 

"Jamás la literatura social había abarcado campos más extensos, 
porque nunca se había tenido, ta1!tO como ahora, la conciencia de una 
.inminente revolución que cambie más por completo las bases de la 
Sociedad. . . Todos los que se ocupan en el estudio de las leyes so
ciales abrigan la convicción del inminente cambio" (p. S). 
"Siempre la humanidad se ha resistido a creer que los seres y las 
cosas que han llamado poderosamente la atención estén sujetas a la
ley injustamente igualitaria de la muerte. Bossuet hizo en ocasión 
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célebre un bellísimo lugar oratorio de esa idea; y momentos después 
de muerto Mahoma, ella hizo que Ornar saliera a la puerta de la 
tienda a declarar que cortaría la cabeza al primero que se atreviera 
a asegura que el Profeta ya no existía. 
"México ha tenido muchos hijos que debieran llamarse Ornar, por
que han sostenido con la pluma y con la espada, que viven, ( que 
perduran aún), los siglos de la dominación española. Este lamen
table error proviene de las historias mal hechas. Después del 13

de agosto de 1521 Tenoxtitlán l1abía muerto, y había nacido la Nue
va España. Los virreyes le dieron unidad política y los misioneros 
la unidad de lengua y de religión: los conquistadores la unidad de 
carácter y de costumbres de raza. ¿ Qué se habían hecho los cente
nares de pueblos etnográficamente distintos, las lenguas y dialectos 
tan diversos en su contextura, que aun hoy resisten a una clasifica
ción? ¿ qué las mil religiones primitivas y las varias costumbres? 
Todo por arte milagroso desapareció en un momento. La Nueva 
España era una cosa radicalmente distinta, era la uniformidad, la 
paz inalterable, imagen anticipada de la vida del más allá. Los vi
rreyes, hasta en sus gobiernos, no se distinguían más que por los 
fenómenos variados de nuestra naturaleza: inundaciones, terremo
tos, pestes, que daban lugar a poéticas procesiones. La larga lista 
de los virreyes no era más que una nomenclatura inútil: nombres dis
tintos para la misma cosa. (No, la Nueva España no podía morir). 
"Así se explica que al iniciarse la Independencia de México tantos 
espíritus la vieron con prevención, como destructora de la única 
vida posible. Del México de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc nada 
quedaba: no éramos sino hijos de España, nuestro país era un ór
gano de la misma nacionalidad : tratar de separarnos era ilógico y era 
cruel, sólo los perversos podían aspirar a semejante cosa. En el 
terreno de las armas triunfaron (éstos), pero en el de las ideas se
guía siempre royendo las conciencias el pensamiento de volver atrás, 
como la idea de una restitución honrada. En vano México hizo dos 
veces su independencia: era siempre el triunfo de los malos. (p. 
8-9).

"Al calor de la interesante narración ( del Dr. Rivera) se desvane
cen las brumas que flotaban en el cielo de nuestra historia, y enton
ces se apercibe en el bajo fondo al pueblo indígena, a la raza nati
va, a la cual los poquísimos beneficios que recibiera de España no 
compensaron las pérdidas que le trajo la conquista, y yacía debilita
da, con todos los resortes de la energía moral rotos por el peso de la 
miseria y del fatalismo. (p. 11). 
En el segundo folleto -"Piezas oratorias"- muéstrase fascinado 

ppr el mito de J uárez : 
"La figura de J uárez compendia todas las virtudes que pueden pe
dirse al ciudadano, toda la abnegación imaginable en el gobernante 
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y todas las enseñanzas que puedan esperarse del político. Con esta 
figura grabada en todos los cerebros tendremos un tratado de moral 
para la vida. 
"La obra es el hombre. Y la obra de Juárez es inmensa, porque ella 
consistió en hacer un Estado de una agrupación incoherente, que no 
aspiraba a un ideal común ni a una empresa definida ni a una la
bor benéfica que le abriera lugar en la economía de los pueblos. 
"Para ello necesitó inundar de luz a hombres encariñados con las 
obscuridades de la superstición y del fanatismo heredados de gene
ración en generación; necesitó devolver la tierra a la libre cultura 
y a la circulación mercantil; necesitó hacer lucir a los ojos del paria 
desheredado la esperanza de la redención por el trabajo, que le permi
tiría alguna vez hacer que el sudor de su frente regara el propio 
campo; necesitó infundir en la juventud los dogmas de la moral 
civil, y arrancar a Dios de las manos simoníacas del clero, para res
tablecerlo en el único lugar que corresponde al Creador del Uni-
verso : la conciencia dignificada por la libertad. ( p. 8). 
"¡ Oh Juárez ! Otros llevarán a tus altares las flores que produce 
la naturaleza bajo el sol radiante de tu Patria. Y o sólo te ofrezco 
una, nacida en el fondo de mi alma al calor que le infunde la histo
ria de nuestros héroes: la sincera adhesión a tus principios. (p. 
10). 

En el tercer folleto -"Datos psicológicos para la Historia de Mé
xico"- Esquive! Obregón es aún más radical: materialista, interpretador 

marxista de la historia ( aunque en forma incoherente) e implacable censor 

de la obra de España en América, que nos condenó -dice él- a postra
ción irremediable: 

"Nada más justo que dedicar el primer trabajo a la historia de este 
hermoso suelo, donde nacimos, donde vivimos y donde, probable
mente, irá a transformarse nue�tro cuerpo en ese enjambre de seres 
que prolonga en el universo la lucha, que es la vida y el movimiento, 
que es el calor y la luz" (p. 3). 

"La preocupación de todos los hombres de estudio es presentar al
gunos eslabones de la cadena infinita de las causas, y en el campo 
de la Historia corresponde la prioridad a los que tratamos de expli
car los acontecimientos por causas meramente económicas" (p. S). 
"El principio de la dominación de unos sobre otros debilita a los do
minados por la abyección de la esclavitud, y debilita a los dominan
tes substrayéndolos a la necesidad del trabajo y arrebatándoles las 
sanas ideas de la libertad y del respeto a la personalidad humana" 
(p. 8). 
"La causa de la asombrosa degeneración de España no fue otra 
que la dominación omnímoda ejercida en América sobre los natura-
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les. Otros pueblos, en aquella época menos fuertes, colonizaron 
parte del Nuevo Mundo, pero �in-esclavizar a los nativos, y por ello 
sus energías se conservaron intactas y aun crecieron" (p. 12). 
"Los misioneros que salvaron al indio de la muerte, y los conquis
tadores que aprovecharon su trabajo, hicieron a España el mayor 
áe los males, porque secaron para ella la fuente de toda moral, toda 
energía y prosperidad: el trabajo, e hicieron tarribién a los pueblos 
hispanoamericanos el mayor de los males, dejando en su seno fer
mentos y causas de decadencia. Toda la historia de América cqm
prueba la tesis asentada. Los países hispanoamericanos son tanto 
más prósperos y las dificultades con que han caminado son tanto 
menores, •cuanto menos se hizo sentir en ellos la dominación espa
ñola". (p. 22). 
"Su mal ( de México y toda Hispanoamérica) está en la sangre 
y en los tejidos primordiales de su organismo". (p. 26). (17) 

Tales ideas eran profesadas por Esquive! Obregón con absoluta sin
ceridad, cualidad que siempre le distinguió y que fue, fundamentalmente, 

( 17) .-Igualmente radical fue su actuación de catedrático y de político en es
tos años. Como político, combatió "la política dé conciliación", granjeándose las 
más entusiastas felicitaciones de los extremistas. 

Como profesor de Filosofía en la Secundaria de Le6n, sus textos eran: la Lógi
ca de Alejandro Bain y los Primeros Principios y 1� Moral Evolucionista de Spencer. 

Lefa, además, en su cátedra trozos selectos de la Historia de la Filosofía de JTictor 

Coussin. Con esos libros y su palabra ardiente y sincera form6 un grupo de jó
venes radicales, varios de los cuales rectificaron posteriormente, como su ilustre 
maestro, las ideas que éste les había inculcado. 

Uno de sus más ·distinguidos discípulos de entonces el Sr. Lic. D. Francisco 
Gómez, nos dice acerca de este punto lo siguiente: 

"Los discípulos que en la Escuela Preparatoria de esta ciudad, nos adherimos 
·a sus doctrinas, principalmente evolucionistas, no fuimos en gran número, por
que muchos de los que concurrían a su cátedra de filosofía, tenían cierta pre
vención en contra, por causa del medio fuertemente católico que siempre ha pre
valecido aquí. Los que más radicale� nos mostramos, según mis recuerdos ya
imprecisos por el tiempo transcurrido, más de cincuenta años, fuimos: Lic. En
rique Colunga, Pascual Alvarez, Emilio Mangel, Lic. Santiago García y yo.
Alvarez y Mangel no terminaron su carrera, pues fallecieron antes de termi
nar sus estudios.
"Los disidentes fueron· muchos, según me permito asentarlo. Recuerdo, de los
que todavía existen, a: Lic. Juan Ara u jo, Ing. Salvador Madrazo Arcocha, lng.
Ceferino Ortiz, Dr. Francisco M. Sánchez, Lic. Rafael Pedrosa Gómez y su
hermano, ya muerto; Lic. Mariano Pedrosa G6mez. (Le6n, 5 de diciembre de

:t,946).
El mismo Sr. Lic. Gómez recuerda e�ta "calavera", alusiva al ideario esquive

liano de entonces y compuesta en 1892, según cree, por Florentino L6pez: 
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la generadora de su segunda, acertada y definitiva pos1c1on como escri
tor, en cumplimiento de aquella sentencia del Supremo Maestro -veritas 
liberabit vos (Jo. 8: 32)-, (17 bis) pues que la sinceridad es un género 
de verdad

! 
en que el hombre no es falso ni para sí mismo ni para otros.

"Para la rectificación -nos dice. el propio D. Toribio- es menester 
que un acontecimiento en nuestra propia vida le prepare el ánimo, y luego 
empezar de nuevo la formación de nuestro espíritu". ( 18) Ese aconteci
miento fue, para él, el destierro y las desgracias que en aquellos días aso
laban a la patria. Estas provocaban las incesantes preguntas a que es tan 
aficionada la gente allende el Bravo: "¿ Por qué México no consigue estar 
en paz? ¿ Qué medio hay de poner fin a esta terrible situación?" O bien, 
algunas hirientes aseveraciones: "México está en perpetua guerra, porque 
el pueblo mexicano no sabe gobernarse a sí mismo. El único remedio es 
que vayan allí los Estados Unidos e impongan la paz por la fuerza", (18 
bis) "los hispanoamericanos se distinguen de los angloamericanos en que 
los primeros son egoístas, impulsivos e inmorales, y los segundos no". ( 19) 

'También los hispanoamericanos residentes en los Estados Unidos 
hacían sus respectivas preguntas, -en las que empieza a vislumbrarse la 
rectificación de Esquivel Obregón, quien sin embargo las consigna como 
ajenas: "¿ Por qué el país hispanoamericano más próximo a los Estados 
Unidos es también el más inquieto de todos? ¿ Por qué la cultura y el 
buen ejemplo de los Estados Unidos, lejos de haber beneficiado a Mé
xico, que está inmediato a ellos, parecen haber sido impotentes para evi
tar la anarquía allí? ¿ Por qué antes de que aparecieran los Estados Uni
dos logró España conservar la paz en México durante tres siglos?" (20) 

Filósofo y abogado 
en este tiempo funesto 
y por la duda abrumado, 
de nada le sirvió el Digesto. 
La Historia su tema fue, 
mas vino el positivismo 
y, sin consuelo ni fe, 
le precipitó al abismo. 

(17 bis).-Este lema, literalmente evangélico, ha sido adoptado por la Uni
versidad de Guanajuato y la Pr�paratoria de León. La idea, bajo la fórmula 
''Móuo� ó <1o<pÓ� ÉAeúOeQo�", "sólo el sabio es libre", era un axioma de los estoicos, 
citado por Cicerón (Parad. 5). Véase Prat: Jesucristo 11, 58 nota 16'. 

(18).-EI Destino de México 6. 

( 18 bis) .-�nfluencia de España y lo� Estados Unidos 23. 

( 19) .-Ensayos de Política e Historia. Los fueros de la Raza. Excelsior 10
nov. 1921. 

(20).-Influencia de España y los Estados Unidos 23. 
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P-0r su parte, Esquive! Obregón comentaba la situación de México di
ciendo: "yo no estoy de acuerdo con el procedimiento que consiste en des
truirlo todo, en acabar con la obra que ha sido producto del dolor y del 
trabajo de las generaciones y lección acumulada a través de sufrimientos 
en la lucha por los medios materiales de existencia, por el derecho, por 
la belleza y por todo lo que constituye la felicidad de la vida, para que las 
sociedades, arrancando de una nueva barbarie, vuelvan a la laboriosa pro
ducción de lo que ya tenían hecho, sólo porque legisladores presuntuosos 
e ignorantes del esfuerzo y del bien conseguido quieran imponer a la 
humanidad o a un grupo de ella, moldes arbitrarios, que ni son producto 
de la observación y de la experiencia, ni tampoco proceden de un estudio 
de la psicología y del carácter humano", (21) Y acababa proponiéndose 
esta cuestión : ¿ hasta qué punto esa obra de destrucción es consecuencia 
lógica de las falsas premisas que el partido que en México, por una de tan
tas anomalías de nuestro vocabulario y de nuestra mentalidad, ha sido 
llamado "del progreso"? (22). ./ 

Así experimentó D. Toribio un fuerte impulso a la revisión de nues
tra historia y de nuestra sociología, que formalmente empezó al caer en 
sus manos el célebre libro de Lord James Bryce "The American Com
monwealth", publicado en Nueva York el año 1910. Su lectura le hizo 
comprender que ni los mexicanos éramos tan malos ni los estadouniden
ses tan buenos, y que el pueblo de los Estados Unidos era grande a pesar 
de sus instituciones. ( 23) 

Mucho le sirvieron para la rectificación, algunas ideas que había ad
quirido en su juventud: la de Taine, de ponerse a la investigación cientí
fica como el hombre que se pone a sacar los objetos que existen dentro de 
un pozo sin -saber lo que va a salir, pero con el firme propósito de no 
ocultar nada de lo que venga a luz; (24) y la suya propia, de que así 
como se necesitan dos puntos para fijar una línea recta, del mismo modo 
se necesitan el pasado y el presente para poder trazar el camino de un 
pueblo, si se quiere que marche firme y seguro por el campo inexplorado 
del porvenir. (25) Esas dos ideas dirigen en adelante sus escritos. Con-

(21).-Ib. II, 

(22).-Ib. 13. 
(23).-Ib. 9.-La Nación, 23 junio 1945. p. II, 

(24) .-EJ Sr. Dr. Agustín Rivera 10. La misma idea en Influencia de España
Estados Unidos u. 

(25) .-EI Sr. Dr. Agustín Rivera 8.
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forme a la segunda, abarcan éstos las instituciones mexicanas del pasado, 
y las del presente ; y conforme a la primera exploran dichas instituciones 
con abnegación, salga lo que saliere. 

La rectificación resultante hubo de ser dolorosa, pues significaba el 
repudio de ideas amadas desde la juventud e implicaba una autorrefuta
ción. Dice él en su primer libro de esta nueva época de su vida -Influen
cia de España y los Estados Unidos sobre México (Madrid, 1918)
que "hace algunos años las proposiciones obtenidas en su investigación 
habrían sido para él materia de novedad y de escrúpulo por chocar con 
las enseñanzas de la escuela, que muchas veces la experiencia y una lec
tura más amplia son impotentes par:i desarraigar"; (26) pero, realmente, 
aún constituían ellas para él materia de novedad y de escrúpulo, que le 
forzaba a declarar expresamente que "había sido y seguía siendo liberal", 
(27) y a defenderse en forma paradójica asegurando que "tenía que co
meter el delito, imperdonable en México, de decir la verdad". Mas, sobre

• todo, hay en algunas páginas de este libro el acento del desengaño y del
airado disgusto que provoca el hallazgo inesperado y penoso de ser men
tira lo que· creíamos hermosa verdad. Tales son, v. gr., las que forman
el capítulo XII, en las que llama con vehemencia "mentira" al sistema
federal de México y encuentra a .. 'la mentira" siendo causa de que en

México no haya verdaderos partidos políticos e invadiendo lo que se de
nomina sufragio universal, la Instrucción Pública, la Revolución y aun
el centro cerebral de nuestro gobierno, desde el que irradia hasta la pe
riferia de todo nuestro organismo. (28) En otra parte asienta: "es triste
para el que estudia el desarrollo de las ideas políticas en México, encon
trarse con que en el siglo XVI, durante el gobierno de los monarcas más
absolutos que tuvo España, Carlos V y Felipe II, las ideas políticas en
cuanto a las funciones y carácter de un gobernante eran más de acuerdo
con las ideas científicas actuales, que las que en esa materia imperan hoy
en México". (29)

Segúfl hemos ya dicho, sus escritos de la segunda época estudian
nuestras instituciones del pasado y las del presente, es decir, las de la
Nueva España y las de México. Pero hay que observar que, dado el mé-

(26).-lnfluencia de España y los Estados Unidos u. 

(27).-Ib. 263. 

(28) .-lb. 9 5 y slgs.

(29).-Ib. 62. 
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todo comparativo al que nuestro autor era tan afecto por tenerlo como 

"fuente copiosísima del conocimiento científico", ( 30) pocas de sus obras 
se refieren exclusivamente al pasado o al presente, aunque sí predomina 
en ellas la tendencia a estudiar uno de los dos. 

Al estudio de las instituciones del presente, que declara en general 
ficticias y fueron el primer objeto de sus investigaciones revisorías, co
rresponden directamente o por reducción: "Influencia de España y los 
Estados Unidos sobre México" (Madrid 1918); las "Declaraciones" a 

propósito de la encuesta de Excelsior ( 1924) sobre el Agrarismo, que di
cho periódico llamó "sapientísimas"; "La Constitución de Nueva España 
y la primera Constitución de México Independiente" ( 1925) ; el "Pró
logo" al "Separatismo de Yucatán" de Rubio Mañé (Mérida 1935); los 
"Orígenes políticos del Socialismo contemporáneo" ( México 1935), en 
que analiza lo que es la democracia moderna y el mito de la igualdad; la 
biografía de "Don Isidro Antonio Montiel y Duarte" (México 1944) y 
la "Carta Abierta" al Lic. D. Eduardo Pallares ( 1945), ambas tocando 
el asunto de la desviación de nuestros grandes juristas respecto del De
recho Tradicional Mexicc:!,nO; "La Propaganda Protestante en México 

a la luz del Derecho Internacional y del más alto interés de la Nación" 
(México 1946); y, finalmente, un libro y dos folletos de tema internacio

nal: "Méxic;o y los Estados Unidos ante el Derecho Internacional" (Mé

xico 1926), "Protección Diplomática de los ciudadanos en el Extranjero" 

(México 1944) y "El Tratado de Aguas pendiente entre México y Estados 

Unidos" (México 1945). 

Al estudio de las instituciones del pasado, que él considera como en
gran parte perennes y subsistentes en la estructura íntima y en los hábi
tos de la Nación, pertenecen: sus primeros artículos en Excelsior ( oct.
dic. 1921) "Ensayos de Política e Historia", que critican los errados 
conceptos que sobre la Nueva· Espafu. emite el, por lo demás, ilustre cons
titucionalista mexicano D. Emilio Rabasa en su "Evolución histórica de 
México" (México 1920); "La Raza Española como elemento componente 
del Pueblo Mexicano" (México 1926); "Hernán Cortés y el Derecho 
Internacional en el siglo XVI" (México 1939) ; "En defensa de la cultu
ra hispánica" (México 1940) ;_ "Biografía de D. Francisco Javier Gam
boa" ( México 1941) ; "Dos criterios divergentes en la apreciación de los 
valores humanos" ( México 1941) ; y sobre todo, su obra de mayor ali en-

( 30) .-Dos criterios divergentes 6.
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to, desgraciadamente. inconclusa, modestamente intitulada "Apuntes para 
la Historia del Derecho en México" (México 1937-46). 

Otras obras estudian de propósito conjuntamente el pasado, el pre
sente y aun el porvenir. Pueden citarse entre ellas: "El Indio en la histo
ria de México" ( México 1930), "La Patria Mexicana" ( México 1944), 
"El Destino de México" (México 1945) y "La bomba-atómica y l� Vir
gen de Guadalupe" (México 1945). (31) 

Entre las obras citadas hay libros, folletos y artículos periodísticos. 
Estos últimos -los folletos y los artículos periodísticos- repiten com
pendiosamente, pero en la forma agradable con que el tema se repite en 
una sinfonía, las grandes ideas de los libros voluminosos, pues --<:orno 
decía D. Toribio- éstos tienen el inconveniente de que no se leen. (32) 
Además, el carácter mismo, n·ovedoso y opuesto a la corriente, de esas 
ideas, exigía su repetición para inculcarlas, ya que -decía el también
"si no lucho por mis ideas, las repito y dejo que ellas solas se defiendan: 
si tienen valor triunfarán". ( 33) 

Valiosos fueron sus hallazgos al investigar en nuestras institucio-
nes del pasado. Podrían resumirse así, al tenor de unos párrafos suyos: 

"Aun para el ánimo más prevenido tiene que ser materia de medita
ción el hecho de que por espacio de tres siglos la Nueva España haya 
vivido quieta, gobernada unitariamente desde a distancia. ( 34) 
"Bajo el régimen de una monarquía absoluta y despótica, la consti
tución de Nueva España tenía lineamientos bien definidos: los dere
chos de los súbditos eran garantizados y tenidos en cuenta mucho 
más de lo que lo han sido desde entonces; bajo aquel ,régimen se cui
daba de que la Iey siguiera de cerca la realidad, o{asionando con 
ello que los mexicanos completaran en su fuero interno el mecanis
mo de la ley y cooperaran con ella, haciendo que las razas más in
congruentes vivieran en paz, que la raza inferior sufüéra gradual
mente por la escala de la cultura, y que las riquezas •naturales se ex
plotaran en bien de México, dejando como muestras inequívocas 
de la pn;>�peridad eco

�
ó · de la armonía cooperativa, monu

mentos de· arte variad � que después no fueron ya igualados."
(35) '· · 

( 31) .-Véase la Bibliografía.

(32).-La Naci.ón, 23 junio 1945. p. 13.

(33).-Hernán Cortés y el Derecho Internacional II6.

(34) .-La Constitución de Nueva España 57.

( 3 5) .-lb. 2 5. La redacción está ligeramente cambiada.
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En las instituciones del presente halló estos defectos, que, por otra 
parte, no son exclusivos de las mexicanas, sino un "morbo legislativo" 
mundial: 

" lQ-La tendencia a adoptar formas inmutables o difícilmente mu
dables, a que debt:; someterse ti legislador, sin que pueda alterarlas 
(las llamadas constituciones escritas). 
"2Q-La exigencia de que las leyes sigan la dirección de principios 
abstractos, de preferencia a las sugestiones de los hechos ( formas 
federalistas en países de tradición unitaria, división tripartita del 
poder público, etc.) 
"3Q-La adopción de postulados teóricos en oposición con la más

palmaria evidencia (la igualdad, la fraternidad, el gobierno del pue
blo por el pueblo). Y, como consecuencia de la superioridad de los 
principios abstractos sobre la realidad, la preponderancia de la fa
cultad imitativa en la formaciór: de las leyes, sobre la observación 
específica de la vida nacional. 
"4Q-El desconocimiento absoluto de parte del Estado de todo lí
mite a su autoridad y de todo poder espiritual extraño a él mismo, 
en la dirección de la conducta ( teoría de la soberanía en los autores 
modernos, principalmente yanquis). 
"SQ-La formación de los cuerpos legislativos con individuos dele
gados por circunscripciones geográficas, sin· exigencia de cuali
dades ni conocimientos especiales. ( 36) 

Preciosa es particularmente su aguda observación sobre nuestros 
iegisladores, que, abominando la metafísica, procedieron como los más 
impenitentes metafísicos, pues no legislaron para el mexicano real, sino 
para el hombre abstracto; y no plantearon los problemas mexicanos sino 
especulaciones mentales o, a lo sumo, problemas de Francia o de los Es
tados Unidos, cuyas leyes copiaron: 

"La exagerada admiración por la Constitución angloamericana, por 
un lado, y por otro el desprecio de las instituciones y tradiciones es
pañolas, se han combinado para hacernos abandonar un sistema de 
leyes basado sobre hechos propios, tal como lo requiere el método 
positivo moderno, para adoptar principios basados en hechos que son 
extraños a nuestra historia o en meras especulaciones mentales, se
gún lo habrían hecho los más impenitentes metafísicos de la escolás
tica." ( 37) 
"Hay, según el criterio general, un abismo entre los negocios po
líticos y los de la vida diaria, y ese abismo lo llena la literatura mal
sana de los políticos de profesión. Esa literatura es responsable 

36).-Biografía de D. Francisco Javier Gamboa 75.

(37).-Influencra de España y los Estados Unidos 25. 
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de que en lugar de los hechos y las cosas reales que deberían inspi
rarnos, tengamos la cabeza poblada de entes de razón, como diría 
un escolástico: cada palabra no analizada ni reducida a su justo va
lor forma un fantasma, que nos fascina o nos espanta y nos hace vi
vir en pleno delirio, sin quitarnos la claridad de la percepción en los 
asuntos comunes. De esa manera queremos la Justicia, pero como en
te de razón, sin preocuparnos de los elementos de que se compone: 
quizá no representa más que una espada que aniquila. Queremos 
la Democracia, pero como ente -de razón, sin saber que ésta se ci
menta sobre los hechos prácticos que revelan una voluntad sobria 
a la vez que sostenida, y un anhelo a la vez levantado y posible, que 
forma la opinión. Queremos el Progreso, pero como ente de razón, 
sin saber que, al analizar esa palabra, lo primero que hallamos es un 
amplio espíritu de tolerancia, que nos permite trabajar en común por 
la felicidad nuestra y de los nuestros, para ahora y para las futuras 
generaciones, y un movimiento evolutivo en que el progreso se abre 
paso por entre las fuerzas de resistencia que existen en toda socie
dad que no quiere suicidarse. En lugar de ver a los hombres, de ver 
la conducta de cada hombre, para tener el conocimiento concreto y 
útil de las cualidades y defectos que forman todo ser humano, for
mamos clasificaciones; y así, cada hombre, en lugar de ser un ente 
real, viene a ser un ente de razón, un fantasma que nos desfigura 
la vida." (38) 
"Nuestros estadistas se han vivido tratando de resolver con elemen
tos mexicanos los problemas .d;! l_a revolución francesa o los de las 
provincias inglesas de Norte América. Esto explica el desbarajus
te de nuestra historia y los errores de nuestra política." (39) 

En contra de esta aberración, Esquive! Obregón proclama en la So
ciología y en la Legislación mexicanas -como Luis Vives y Bacon lo 
hicieron en las Ciencias- la necesidad de observar la realidad y de plan
tear los problemas efectivos mexicanos. Hermosamente lo expresó él al 
discutirse la conveniencia de restablecer o no la pena de muerte: 

"No van a oír ustedes una sola palabra sacada de los libros france
ses, italianos, alemanes o ingleses. Mi propósito ha sido siempre, 
no en esta ocasión, sino por sistema, en mi cátedra y fuera de mi 
cátedra, sacar a mis oyentes de las bibliotecas y sumergirlos de lleno 
en la vida del pueblo mexicano; sacarlos de las abstracciones y traer
los a los hechos concretos, a lo que la realidad nos presenta, y dejar
los a ellos que hagan las inferencias y que lleguen a la conclusión a 
que estos hechos y el buen sentido les dicten. 

(38).-Ib. 120. 

(39).-EI Indio en la Historia de México 33. 
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"No quiero saber nada de lo que pasa en Inglaterra ni en Alemania 
ni en los países más cultos del mundo. Y o quiero que abramos un 
libro que es el único que debe ilustrarnos, el único que tiene autori
dad suficiente para imponernos su autoridad. Este libro es la Re
pú_blica Mexicana." ( 40) 

Este pensamiento de Esquive! Obregón -de observar la realidad 
mexicana, de plantear los problemas mexicanos- es, para mí, el más gran
de de sus pensamientos, el que da unidad a su obra y el que le asegura 
la perennidad. 

Los _grandes pensamientos, por su manifiesta y obvia verdad, pa
recen a veces, a primera vista, frívolas afirmaciones; pero su calidad es 
tal, que se escapa a la percepción de casi todos, sobre todo cuando están 
fascinados por brillantes teorías. Esquive! Obregón también lo estuvo, 
y gran mérito suyo es haber dominado la fascinación, percibido la ver
dad y proclamádola, aunque tal proclamación pareciera un delito por 
provocar el derrumbe de ilusiones sociales y de intereses de facciones. 

Para observar la realidad íntegramente, Esquive! Obregón investigó 
el pasado por sus hechos y nos legó su magnifica obra sobre el Dere
cho en México; abordó luego el presente, señaló sus lacras en múltiples 
escritos e invitó a los mexicanos a estudiarlo directamente con abnega
ción. 

Tal orientación, nueva no sólo para México sino aun para el mun
do, que está aquejado del morbo teorizante y especulativo, particularmen
te en la Sociología y en la Legislación, coloca a su autor a la cabeza de 
nuestros grandes sociólogos y juristas. 

* * *

La verdad había fulgurado en su mente, y él la· veía, la sentía, sobre 
todo cuando se hallaba frente a ajenos extravíos, que le recordaban los 
propios. Ello le inspiró algunas páginas de singular belleza, que podrían 
figurar en la antología de los clásicos del Pensamiento y de las Bellas 
Letras. Tales son: su precioso artículo "El progreso, la ancianidad y la 

. juventud", publicado en El Universal el 29 de mayo de 1933, y estos pá
rrafos de su tercer discurso sobre Hernán Cortés y el Derecho Interna
cional en el siglo XVI, que constituyen al mismo tiempo la mejor página 
de su autobiografía: 

(40) .-Conferencia inédita. 
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"Un hombre es como un libro en blanco: la vida va escribiendo sus 
páginas. Cada hecho de la vida es una página, y cada página, como 
la fábula, de Esopo, concluye con una máxima de conducta, epimy
thion. Hay algunos que por pereza intelectual dejan su libro en 
blanco, otros que escriben con tanta lentitud que apenas si al fin 
de la vida nos dejan algo que leer; otros que escriben bien su libro, 
pero lo cierran y lo guardan para su uso personal ; otros, y son los 
peores, que saben lo que está escrito en su libro, pero nos leen lo 
contrario; y otros, en fin, que abren su libro a la luz del día y nos. 
dejan ver los rasgos originales, los autógrafos del destino a través 
de su existencia; y cuando las máximas de la conducta y las gene
ralizaciones de los hechos así expuestas, son distintas o aun contra
rias a las que están en boga, a las aceptadas en el ambiente social, 
entonces tenemos una garantía de que el texto original no ha sido 
alterado y que el libro por su sinceridad vale la pena de ser leído. 
"Y o vengo, modestamente, a abrir las páginas de mi propio libro ; 
a presentar los hechos tales como los he encontrado y su apreciación 
tal como me la ha dictado el buen sentido. Si hay personas que sa
quen de ellos una conclusión distinta, yo no los voy a contradecir; 
no lucho por mis ideas; en México hay demasiadas luchas y no quie
ro aumentar la cifra de los contendientes y el calor de la atmósfera. 
Expongo mis ideas con valor civil y con toda sinceridad, y si no lu
cho por ellas, las repito y dejo que solas se defiendan; si tienen va
lor triunfarán. Los que las oigan sabrán aquilatarlas y aun depurar
las, y yo he cumplido con mi deber". ( 41) 

Cumpliéndolo e irradiando la verdad que descubría en sus investiga
ciones; fue cortada repentinan1ente su noble vida. Decía él -modesta
mente, aludiéndose- que el hombre común y corriente tiene solos dos 
instantes de existencia en este mundo: el de su vida y el del recue»do que 
deja en las generaciones que lo conocieron; que el hombre ordinario es 
como una estrella fugaz, que brilla, impresiona algunas retinas, dejándo
les un recuerdo también fugaz, y desaparece. Empero, siguiendo una vez 

más hermosos pensamientos suyos, cambiaremos el "vive Carlos Pereyra", 

que él dijo a propósito de la muerte de ese grande hombre, en "vive To

ribio Esquivez Obregón", pues no sólo vive en el recuerdo de los que tu
vimos el honor y la satisfacción de conocerlo, sino que vive sobre todo 
en _sus obras, que tendrán que ser cada vez más estimadas. 

(41) .-Hernán Cortés y el Derecho Internacional n5-n6.
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Esta inmortalidad temporal prenda es de la imperecedera, que él se 
granjeó con su vida ejemplar y con su cristiana muerte en el seño de la 
Santa Iglesia. ¡ Qué descanse en paz nuestro inolvidable y nobilísimo 
amigo! (42) 

J ose Bravo U garte, S. J. 

(42) .-Como datos biográficos complementarios, con�ignaremos las /l cademia:s
1 Sociedades Científicas a que perteneció el Lic. Esquive! Obregón: 

The National Geographic Society, 5 agosto 1913. 

Sociedad de Geografía y Estadística, 16 octubre 1916. 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de Madrid, 31 julio 1919 Y 1' 

julio 1930. 

The American Geographic Society, 20 noviembre 1923. 

Academia Colombiana de Jurisprudencia, 30 noviembre 1923. 

Asociación de Amigos de Taxco, 3 marzo 1930. 

Liga de Acci'ón Social de Mérida, Yucatán, 15 marzo 1930. 

Centro Social Universitario Guanajuatense, 8 agosto 1931. 

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, de México, 6 febrero 1932. 

Academia Nacional de Historia, de la República de Colombia, 3 octubre 1937. 

Real Academia Hispano Americana de Ciencias y Artes, de Madrid, 16 marzo 

1938. 

Real Academia de la Historia, 19 junio 1939. 

Facultad de Derecho y• Ciencias Sociales, de Buenos Aires, 21 diciembre 1942. 

Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, 14 agosto 1943. 

Sociedad Forestal Mexicana, 26 septiembre 1943. 

Además, la Escuela Libre de Derecho le ofreció un diploma y medalla "con 

tivo de haber cumplido 50 años de abogado y tomando en consideración su saber, 

enseñenzzas en la Escuela, su probidad y su esfuerzo constante por enriquecer 

ciencia del Derecho", 5 sept. 1938: 

la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación le otorgó el premio 

-:Peña y Peña", por "su perseverante labor científica, histórica :¡: jurídica, y su valor 

crril a través de sus 50 años de servicio profesional", 7 sept. 1938; 

el GoJ;ierno de la República de Guatemala le concedió el grado de oficial en 
Orden del Quetzal, 24 junio 1942; 

la Asociación Nacional de Abogados, le dió el título de "Decano", 18 dic. 1942; 

• k ofrendó un diploma "en homenaje de simpatía, como su delegado a la Tercera

erencia Internacional de Abogados, celebrada en la ciudad de México en el mes

Agosto de 1944.

Concluiremos con las más atentas gracias a la Sra. Da. Laura Torres de Es-
• el Obregón y a toda su familia, especialmente a la Sra. D' Acosta; y a los Sres.

•
D. Francisco Gómez, D. Vicente González del Castillo, y D. José Ruiz Miranda,

favores que nos dispensaron con relación a este modesto trabajo.
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curso del -Lic . ... 

6.-Datos psicológicos para la Historia de México. Conferencia dada 
en el Círculo Leonés Mutualista el día 2 de septiembre de 1906 por 
el Lic. . . . León, Tip. de Francisco Fernández Ruiz, 1906. 27 p. 
20.5 cms. 

6 bis.-Id. Guanajuato, Imp. de la Escuela Industrial "J. O. G.", 1906. 
30 p. 21 cms. 

7.-Informe producido por el Lic . . . apoderado del Sr. Canónigo 
D. Miguel M. Arizmendi y Herrera, ante la Segunda Sala del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el interdicto de recu
perar promovido contra la Señora Doña Emilia González de Vi
llaseñor. León, Tip. de Francisco Fernández Ruiz, 1907. 22 p.
21 cms.

8.-Crisis Industrial. León, Imp. de la Escuela de Instrucción Secun
daria, s. f., 10 p. 22 cms. 

9.-Alegato prodµcido por el Sr. Lic ... ante el C. Lic. Juan Araujo, 
Juez Municipal suplente en el ejercicio de Primera Instancia, en 
el juicio ordinario promovido por el Sr. Miguel Lavalle como al
bacea de la Testamentaría de la Sra. Jesús G. de Fuentes, contra los 
Sres. Lino González Hoyos y Lic. José L. Fuentes, para que estos 
señores reconozcan los derechos de la Testamentaría sobre una can
tidad de dinero consignada por el Sr. Lino González Hoyos ante 
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el Juzgado de lo Civil de esta ciudad, en virtud de una providencia 
precautoria que fue dictada contra el Sr. Lic. José L. Fuentes, pa
ra asegurar algunos de la Testamentaría. León, 31 de marzo de 
1911. León, Imp. Americana, 1911. SO p. 23 cms. 

10.-Democracia y Personalismo. Relatos y Comentarios sobre política 
actual. México, Imp. de A. Carranza e Hijos, 1911. 139 p. 23 cms. 

11.-El Problema Agrario en México. La acción del Gobierno y la ini
ciativa individual. México, Libr. de la V da. de Ch. Bouret, 1912. 
20 p. 23 cms. 

12.-Informe rendido por el C. Secretario de Hacienda y Crédito Pú
terrenos para emtir bonos destinados a las mismas. México, Imp.
de la Cámara de Diputados, 1913. 24 p. 29 cms. 

13.-Proyecto de Ley presentado por la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público a fin de que se autorice al Ejecutivo de la Unión para 
garantizar los bonos emitidos por las empresas fraccionadoras de 
terrenos para emitir bonos destinados a las mismas. México, Imp. 
de la Cámara de Diputados, 1913. 15 P· 19.6 cms. (Fechado: 8 de

abril, 1913). 
4.-Iniciativa de Ley presentada pot la S�cretaría de Hacienda. y Cré

dito Público relativa a la creación de un impuesto de exportación 
sobre el oro. México, Imp. de la Cámara de Diputados, 1913. 19.7 
cms. (Fechada: 9 de a_bril 1913). 

• .-Convenio celebrado para la creación del Banco de Amortización
Mexicano S. A., entre el C. Srio. de Hacienda y Crédito Público 
y los Sres. M. Villarello, J. F. Oliveros y A. Martínez Anaya. Mé
xico, Imp. de la Cámara de Diputados, 1913. 16 p. 19.6 cms. (Fe
chado; 16 de abril 1913). 

6.-Iniciativa de Ley presentada por la Secretaría de Hacienda a fin 
de que se autorice al Ejecutivo para contratar la compra de las 
nuevas acciones de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación 
y Fomento de la Agricultura, S. A. México, Imp. de la Cámara 
de Diputados, 1913. 29 cms. (Fechada: 22 de abril 1913). 

--Iniciativa de Ley presentada por la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público sobre ampliación, modificación y creación de diversas 
partidas del presupuesto de egresos vigente. México, Imp. de la Cá
mara de Diputados, 1913. 18 p. 29 cms. (Fechada: 30 de abril
1913). 

-Proyecto de Ley presentado por la Secretaría de Hacienda a fin
de que se autorice al Ejecutivo para con�ratar un empréstito de

150.000,000 en las mejores condiciones posibles con interés no
mayor de 7¾% anual y garantizado con el 38% de los derechos
aduanales. México, Imp. de la Cámara de Diputados, 1913. 9 p.
10.6 cms. (Fechado: 7 de mayo 1913).
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19.-Necesidad de adoptar principios generales uniformes en la Améri
ca en materia de Bancos, como medida para aproximarse a la uni
ficación monetaria. Estudio presentado ante el Segundo Congreso 
Científico Panamericano, Washington, E. U.· de A., diciembre 27, 
1915 a enero 8, 1916. Washington, Imp. del Gobierno, 1917. 13 p. 
23 ~cms. ( Sobretiro de "Proceedings. Second Pan American Scien
ti fic Congress") . 

20.-Influencia de España y los Estados Unidos sobre México. (Ensayo 
de sociología hispanoamericana). Madrid, Casa Editorial Calleja, 
1918. 396 p. 19 cms. 

21.-Ensayo sóbre la reconstrucción de México, New York, De Laisne 
& Carranza, s. f. (Firmado por sus autores en N. York, sept. de 
1920). Los caps. XIV y XV.-Problemas económicos y hacenda
rios. El Problema Agrícola-fueron escritos por el Lic. Esquive! 
Obregón. 

21 bis.-Id. en inglés. 
22.-Are the Mexican People capable of governing themselves? Con

ferencia en la Universidad de Clark, perteneciente al ciclo "Mexico 
and the Caribbean" (1920). 

23.-Latin American Commercial Law. By... with the collaboration 
of Edwin M. Borchard ... New York Banks Law Pub. Co. 1921. 
XXIII-972 p. 23 c;ns.

24.-Martínez Carrillo, Rafael: Apuntamientos sobre las Leyes Agra
rias de México. México, Lib. y Casa Editorial "Gerardo Sisniega", 
s. f. 187 p. 19 cms. Prólogo de ... , fechado en Nueva York, mayo
de 1923.

25.-La Constitución de Nueva España y la primera Constitución de 
México Independiente. Estudio presentado al Tercer Congreso 
Jurídico Nacional. México, Imp. León Sánchez, 1925. 85 p. 19 
cms. 

26.-México y los Estados Unidos ante el Derecho Internacional. Mé
xico, Herrero Hnos. Sucs., 1926. 192 p. 19 cms. 

27.-La Raza Española como elemento componente del Pueblo Mexica
no. ( Sobretiro de las Mem. de la Soc. Cient. A. Alzate, t. V 189-
217). Conferencia leída el J Q de marzo de 1926. 

28.-EI Indio en la Historia de México. México, Soc. Mex. de G. y E., 
1930. 33 p. 23 cms. (Firmada el 16 abr. 1929). 

29.-Informe que el Lic.. . . presidente ele la Academia Mexicana ele 
Jurisprudencia y Legislación, Correspondiente ele la ele España, 
rinde a la Asamblea General de la misma al terminar su primer pe
ríodo bienal. México, 1933. 13 p. 24 cms. 

30.-Mi labor en servicio de México. Partido antirreeleccionista, Tra
bajos para la pacificación, Decena Trágica, Gobierno de Huerta. 
México, Edics. Botas, 1934. 173 p. 19 cms. 
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31.-El proyecto de ley reglamentaria del artículo 28 de la Constitu-. 
ción. México, Ac. Mex. de L. y J., 1934. 15 p. 23 cms. (Leído 
el 25 de julio de 19.14 y publicado por acuerdo unánime de los con
currentes). 

32.-Informe dado por el presidente de la Academia Mexicana de Le
gislación y Jurisprudencia, Correspondiente de la de España, acer
ca del curso de los trabajos académicos durante el bienio 1932-34. 
México, 1935. 13 p. 23 cms. 

33.-Memorándum que acerca de las Leyes y Procedimientos relativos 
a la liquidación de derechos de sucesión,• somete la Academia Me
xicana de Jurisprudencia y Legislación, Correspondiente de l.a de 
España, al Sr. Secretario de Hacienda y Crédito Público. Méxi
co, 1935. 

34.-Alocución de bienvenida ( del presidente de la Ac. Mex. de L. y J./
y discurso de recepción del socio honorable Excmo. Sr. Dr. D. 
Rafael Belaúnde, Ministro Plenipotenciario del Perú. México, Ac. 
Mex. de L. y J., 1935. 15 p. 23 cms. 

35.-Orígenes políticos del socialismo contemporáneo. México, Ac .. Mex. 
de L. y J., 1935. 33 p. 23 cms. 

36.-Rubio Mañé, J. Ignacio: El separatismo de Yucatán. Prólogo del 
distinguido jurisconsulto mexicano Sr. Lic. don Toribio Esqui"vel 
Obregón. Imp. Oriente, 1935. 64 p. 24 cms. 

37.-Informe dado por el presidente de la Academia Mexicana de Juris
prudencia y Legislación, Correspondiente de la de España. . . acer
ca del curso de los trabajos académicos durante el bienio 1934-36. 
México, Ac. Mex. de L. y J., 1937. 15 p. 23 cms . 

. -Apuntes para la Historia del Derecho en México. T. l. Los Orí
genes. México, Editorial Polis, 1937. XVI-511 p. 23.5 cms . 

• 9.-Apuntes para la Historia del Derecho en México. t. II. Nueva Es-
paña. México, Editorial Polis, 1938. 703 p. 23.5 cms.

.-Hernán Cortés y el Derecho Internacional en el siglo XVI. Con
ferencias sustentadas en la Sociedad Mexicana de Geografía y Es
tadística ( el 16, 23 y 30 de enero de 1934). México, Editorial Po
lis, 1939. 156 p. 18 cms . 

. -Informe_ por el presidente de la Academia Mexicana de Jurispru
dencia y Legislación, Correspondiente de la de España. . . acerca 
del curso de los trabajos ecadémicos durante el bienio 1937-38. Mé
xico, Ac. Mex. de L. y J., 1939 . 

. -En defensa de la cultura hispánica. Carta a la Dotación Carnegie 
para la Paz Internacional. México, 1940. 16 p. 23 cms. ( Sobre
tiro de Abside, a IV núm. 5). 

-Id. Habana, 1941. 31 p. 20 cms. Edición seguida de autorizados
juicios que robustecen la misma tesis.
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44.-�ases de un proyecto de reformas a la Ley de Amparo. México, 
Ac. Mex. de L. y J., 1940. 10 p. 21 cms; 

45.-Una reforma constitucional que exigen la ·Economía y el decoro de 
México. México, _Ac. Mex. de L. y J., 1940. 11 p. 21 cms. (Tam
bién se publicó en el Diario de Y ucatán, 31 oct. 1940). 

46.-Biografía de Don Francisco Javier Gamboa, Ideario político y Ju
rídico de Nueva España en el siglo XVIII. México, Soc. Mex. 
de G. y E., 1941. 233 p. 23 cms. (Corresponde al t. 54 del Bole
tín de esa Sociedad núms. 9 y 10). -

46 bis.-Id. México, Talleres Gráficos Laguna, 1941. 232 p. 24 cms. 
47.-Dos criterios divergentes en la apreciación de los valores humanos. 
· 

Discurso de recepción como miembro de la Academia Mexicana de 
la Historia, Correspondiente de la Real de Madrid. ( Contestación 
dada por el académico Sr. D. Alberto M. Carreño. México, 1941. 
30 p. 21 cms. (Leído el 14 de agosto, 1941. Se publicó también en 
las Memorias de la citada Academia, t. IV, núm. 1 y en Vida Con
temporánea núm. 10). 

48.-Cuestión de Belice. 2,¡1 Serie III. Comentarios del Lic.. . . al es
tudio del Dr. Roberto Piragibe da Fonseca sobre la controversia 
angloguatemalteca. Guatemala agosto de 1942. (Es parte de "Con
tinuación del Libro Blanco. Controversia entre Guatemala y la Gran 
Bretaña relativa a la Convención de 1859 sobre asuntos territoria
les" de la Secretaría de Relaciones de Guatemala. 

49.-Apuntes para la Historia del Derecho en México. t. III. Nueva 
España. Derecho Privado y Derecho de Transición. México, Pu
blicidad y Ediciones, 1943. 768 p. 24 cms. 

50.-¿ Procede el Derecho Español del Romano? La Democracia His
pánica. México, Editorial J us, 1943. 15 p. 22 cms. ( Sobretiro de 
la Revista Jus, núm. 61, agosto, 1943). 

51.-La Patria Mexicana. Discurso pronunciado en la sesión de inau
guración de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. 
México 1944. 16 p. 23. cms. 

52.-Enciclopedia Yucatanense. t. VII. Biografías. Artículo sobre 
don I. A. Montiel y Duarte. México, 1944. 

53.-Protección diplomática de los Ciudadanos en el Extranjero. Pro
posiciones presentadas por el Li.. . . en la Tercera Conferencia de 
la Federación Interamericana de Abogados, celebrada en la ciudad 
de México en (julio y agosto de) 1944. México, 1944. 23 p. 23

cms. ( Apareció también en la Revista J us, XIII 73 : agosto 1944). 
54.-El Destino de México. Discurso pronunciado en la Academia Me

xicana de la Historia, en contestación al del Sr. Pbro. Don José 
Bravo Ugarte al ser recibido como miembro de esa Institución 
( el 14 de diciembre de 1944). México, 1945. 23 p. 23 cms. ( Salió 
también en La Nación a. IV núm.167, en la revista Jus XV 84 (ju-
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lio 1945) y en las Memorias de la Acad. Mex. de la Historia, a. 
IV núm. 3). 1 

55.-El Tratado de Aguas pendiente entre México y Estados Unidos. 
México, 1945. 30 p. 23 cms. (Publicado también en La Nación a. 
IV núms. 197 y 198, y en la revista Jus núm. 82 (jun. 1945). 

56.-La Bomba Atómica y la Virgen de Guadalupe. México, 1945. ( So
bretiro de Novedades, 14 oct., 1945. Salió también en Vida, 10 
nov. 1945, y en el Album "Cincuentenario Guadalupano"). 

57.-La Propaganda Protestante en México a la luz- del Derecho Inter
nacional y del más alto interés de la Nación. Trabajo presentado 
por el Lic . ... México, Ac. Mex. de L. y J., 1946. 67 p. 18 cms. 
( Había aparecido antes en Vida, 10 abril 1946 fué reproducido des
pués por Lectura 15 agosto y 19 septiembre 1946, y nuevamente 
en el libro "El Protestantismo en México" de la Editorial Buena 
Prensa, 1946). 

:i8.-Apuntes para la Historia del Derecho en México, t. IV. Relacio
nes internacionales de México. En prensa. 

II.-Artículos periodísticos, excluyendo los impresos también en folleto 
aparte. 

a) en Diarios, Bisenianarios, Semooarios.

1.-La circular de la Secretaría de Hacienda a las Instituciones de Cré
dito. (El Tiempo" 13, 17, 18, 21 y 25 marzo, y 19 y 3 abril 1908. 

2.-La depreciación de la plata. (Fragmento). "Diario del Hogar", 
15 abril 1908. 

3.-El verdadero objeto de la Circular de la Secretaría de Hacienda 
a las Instituciones de Crédito. "El Tiempo" 26 abril 1908. 

4.-Las consecuencias de nuestra política ferrocarrilera. "El Tiem
po" 12 junio 1908. 

5.-El Imparcial y la política ferrocarrilera del Gobierno. "El Ami
go de la Verdad" 10 julio 1908. 

6.-Las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. Contestación 
al Sr. Lic. D. Joaquín D. Casasús. "El Tiempo", 15, 19, 23 y 26 
agosto, y 19 septiembre y 8 octubre 1908. 

i.-Las acciones ferrocarrileras pertenecientes al Gobierno. "El Tiem
po" 13 agosto 1908 . 

. -Contestación a otro defensor de la Caja de Préstamos. "El Tiem
po" 15 diciembre 1908. 

9.-Centro Antirreeleccionista de México. "Diario del Hogar", 22 ju
nio 1909. 

0.-El Partido Antirreeleccionista y las impugnaciones de El Debate. 
"México Nuevo" 3 julio 1909 . 

. -Discurso político en el Teatro Cuauhtémoc de Guadalajara. "Dia
rio del Hogar" 28 ju�io 1909. 
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12.-El epílogo de la Conferencia Creelman · será la Entrevista Díaz
Taft. "El Antirreeleccionista" 23 septiembre 1909. 

13.-lniciativa ... al Ministro de Hacienda. para el fomento del crédito 
territorial y auxilio de la pequeña agricultura. "El Tiempo" 12 
y 16 noviembre 1909. 

14.-El señor Esquive! Obregón contesta al "Lic. Bias Urrea". "El 
Tiempo" 27 junio 1911. 

15.-Discurso en el homenaje a D. Benito Pérez Galdós. "La Pren
sa", N. York, 14 abril 1920. 

16.-Documentos para la Historia. (Carta al presidente D. Adolfo de 
la Huerta, fecha en 21 Park Row, 20 noviembre 1920). "Ome
ga" 19 diciembre 1920. 

17.-Ensayos de Política e Historia. I. Un libro hermoso (La evolu
ción histórica de México por D. Emilio Rabasa). "Excelsior" 
19 octubre 1921. 

18.-Ensayos de Política e Historia. II. La nebulosa colonial. "Excel
sior" 26 octubre 1921. 

19.-Ensayos de Política e Historia. III. ¿ Estado o nebulosa? "Ex
celsior" 2 noviembre 1921. 

20.-Ensayos de Política e Historia. IV. Los fueros de la Raza. "Ex
celsior" 10 noviembre 1921. 

21.-Ensayos de Política e Historia. V. La propiedad agreste. "Ex
celsior" 16 noviembre 1921. 

22.--Ensayos de Política e Historia. VI. El Ejército. "Excelsior" 23 
noviembre 1921. 

23.-Ensayos de Política e Historia. VII. El Ejército, la Política y 
la Justicia. "Excelsior" 19 dic. 1921. 

24.-Ensayos de Política e Historia. VIII. Un documento de piedra. 
"Excelsior", 19 dic. 1921. 

25.-Cómo se juzga el agrarismo en México y cómo se podría resolver 
el grave problema. El Sr. Lic.. . . con sapientísimas declaraciones 
da fin a la encuesta abierta por Excelsior. "Excelsior" 16 y 18 
octubre 1924. 

26.-El nuevo reajuste de nuestra Deuda Exterior. "Excelsior" 3 fe
brero 1928. 

27.-Europa y América. "Excelsior" 17 abril 1928. 
28.-El matrimonio y el concubinato en el nuevo Código Civil. "Excel-

sior" 19 junio 1928. 
29.-La Lógica en el Nuevo Código. "Excelsior" 16 junio 1928. 
30.-La Legislación y la Geografía. "Excelsior" 30 junio 1928. 
31.-Las elecciones de presidente en los Estados Unidos. "Excelsior" 

14 julio 1928. 
32.-Una sugestiva circular del Banco Nacional. "Excelsior" 21 ju

lio 1928. 
33. -La Bolsa Mexicana de Valores. "Excelsior" 13 agosto 1928.

38 



34.-Los pequeños Bancos. "Excelsior", 21 agosto 1928. 
35.-La organización del crédito y su valor. "Excelsior", 29 agosto 1928. 
36.-Los "ganchos" coloniales. "Excelsior", 13 septiembre 1928. 
37.--Calles. El "haber" de su cuenta. "Excelsior", 25 septiembre 1928. 
38.-La moral y la riqueza. "Excelsior", 13 octubre 1928. 
39.-La conciliación y la riqueza. "Excelsior", 23 octubre 1928. 
40.-La cuestión agraria y la conciliación de los intereses. Capítulo l. 

"Excelsior", 3 noviembre 1928. 
41.-La cuestión agraria y la conciliación de los intereses. Capítulo II. 

"Excelsior", 5 noviembre 1928. 
42.-Justicia .. "Excelsiof'', 20 diciembre 1928. 
43.-El Derecho Internacional según los sajones". "Excelsior", 29 di

ciembre 1928. 
44.-El Derecho Internacional según los españoles. "Excelsior", 11 

enero 1929. 
45.-Las concesiones de nuestro Gobierno. "Excelsior", 26 enero 1929. 
46.-La repatriación de los mexicanos. "El Derecho y la Prosperidad. 

L "Excelsior", 26 febrero 1929. 
47.-La repatriación de los mexicanos. El Derecho y la Prosperidad. 

II. "Excelsior", 28 febrero 1929 .
. -Los métodos coloniales. "Excelsior", 9 abril 1929. 

9.-La unidad italiana y los Estados Unidos. "Excelsior", 21 mayo 
1929. 

• .-La Universidad. La Monarquía Absoluta y el Gobierno Republi-
cano. "Excelsior", 17 junio 1929. 

·1.-A!go sobre Instrucción Pública". "Excelsior", 3 julio 1929 .
.:2.-El proyecto de un nuevo impuesto predial. "Excelsior", 29 ju-

lio 1929 . 
.: .-Una útil lección. I. "Excelsior", 14 agosto 1929 . 
.: .-Una útil lección. II. "Excelsior", 15 agosto 1929 . 
.::.-El Banco Internacional. I. "Excelsior", 2 septiembre 1929. 
• .-El Banco Internacional. II. "Excelsior", 3 septiembre 1929.
·;-_-AJ margen del Código del Trabajo. "Excelsior", 21 octubre 1929 .
.: .-Al margen del Código del Trabajo. El paternalismo, desgracia na-

cional. "Excelsior", 4 noviembre 1929. 
• .-Al margen del Código del Trabajo. Indisciplina y desigualdad.

"Excelsior", 11 noviembre 1929. 
-La depreciación de los valores yanquis". "Excelsior", 28 noviem

bre 1929 .
. -Dos lecciones valiosísimas. "Excelsior", 9 diciembre 1929. 
-La Democracia dividiendo al Imperio Británico. "Excelsior",. 23

diciembre 1929.
-Las leyes contra el alcoholismo. "Excelsior", 3 enero 1930.
-'Cna nueva fase del problema agrario. "Excelsior", 13 enero 1930.
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65.-El proyecto para el nuevo Código del Comercio. "Excelsior", 27 
enero 1930. 

66.-La autonomía de la Ley Mercantil. "Excelsior", 4 febrero 1930. 
67.-La pedagogía del cinematógrafo. "Excelsior", 17 febrero 1930. 
68.-Un laudo trascendental. "Excelsior", 10 marzo 1930. 
69.-Lo que la fuga del oro simboliza. "Excelsior", 17 marzo 1930. 
70.-La supresión de la "Nota Roja", es un arranque de buen sentido 

moral. "Excelsior", 25 marzo 1930. 
71.-Pernidosos efectos económicos de las acciones al portador emiti

das por las Sociedades Anónimas. "Excelsior", 31 marzo 1930. 
72.-Otra vez el funesto Comité Internacional de Banqueros sobre 

México. "Excelsior", 10 abril 1930. 
73.-Nuevas orientaciones del Gobierno. "Excelsior", 24 abril 1930. 
74.-Otra vez los empréstitos. "Excelsior", 27 mayo 1930. 
75.-Los Ferrocarriles Nacionales. "Excelsior", 9 junio 1930. 
76.-La curandería y la miseria. "Excelsior", 23 junio 1930. 
77.-El viaje de nuestro Ministro de Hacienda a Nueva York. "Ex

celsior", 10 julio de 1930. 
78.-Las tarifas yanquis, sus efectos y únicos remedios". "Excelsior", 

17 julio 1930. 
79.-La planificación nacional. "Excelsior", 29 julio 1930. 
80.-La planificación de México. "Excelsior", 11 agosto 1930. 
81.-La batalla de Nueva York. "Excelsior", 21 agosto 1930. 
82.-El informe del Ministro de Hacienda. "Excelsior", 9 septiem

bre 1930. 
83.-Por qué el Ministro de Hacienda está insatisfecho. "Excelsior", 

22 septiembre 1930. 
84.-Los bonos agrarios y la riqueza pública. "Excelsior", 29 sep-

tiembre 1930. 
85.-Un fallo inteligente. "Excelsior", 18 octubre 1930. 
86.-El depósito del escarabajo. "Excelsior", 22 noviembre 1930. 
87.-México quedará éie esclavo de la Casa Morgan. "Excelsior", 2 

diciembre 1930. 
88.-Un nuevo grave problema. "Excelsior", 8 diciembre 1930. 
89.-;-Entrevistas indiscretas con el Lic. Don Toribio Esquivel Obre

gón. "La Palabra", 7 mayo 1933. 
90.-El Progreso, la Ancianidad y la Juventud. "El Universal", 29 

mayo 1933. 
91.-La educación sexual. "El Universal", 13 junio 1933. 
92.-En la Universidad el Dogma y en la Iglesia la libertad de pensar. 

"El Hombre Libre", 9 octubre 1933. 
93.-Opiniones sobre el asunto petrolero. ¿ A dónde nos lleva el gene

ral Cárdenas? "El Hombre Libre", 4 mayo 1938. Artículo fir
mado por J unius. 
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94.-Legislación y reg1men municipal de los dominios españoles en 
América. "Excelsior", 22 septiembre 1939. 

95.-Archivo Histórico de Yucatán, Campeche y Tabasco. Recopi
lación y Análisis por J. Ignacio Rubio Mañé.-Por Toribio Es
quive! Obregón. "Excelsior", 28 abril 1943. 

96.-Dos versiones acerca de la Doctrina Estrada. Explica Esquivel 
Obregón el alcance de esta tesis que México ha sustentado. "No
vedades", 20 febrero 1945. 

97.-El discurso inicial de Stettinius. "Novedades", 3 marzo 1945. 
98.-El Tratado de Aguas pendiente entre México y Estados Unidos. 

"Novedades", 16 mayo 1945. (Diferente del publicado en folleto 
aparte). 

99.-Resumen de la discusión del Tratado de Aguas entre México y 
Estados Unidos. "Novedades", 19 septiembre 1945. 

100.-Esquivel Obregón estaba seguro del triunfo sinarquista. La vís
pera de su muerte (23 mayo 1946) así lo expresó en una carta a 
la UNS (que allí se inserta). "Excelsior", 27 mayo 1946. Tam
bién se publicó en Novedades de la misma fecha y en La Prensa 
de 29 mayo. 

b) en Revistas

1.-Una peregrinación a la Madre Santísima de la Luz. "La Revista 
Literaria", León, 1 junio 1882. 

2.-Pensamientos. "La Revista Literaria", León, 15 junio 1882. 
3.-Composición leída por su autor en la sesión que el Liceo Mexicano 

celebró en· honor de la Independencia. "Liceo Mexicano", 2: 15 
noviembre 1885. 

4.-Rápido estudio sobre la evolución del Derecho Penal. "Liceo Me
xicano", 7: 15 abril 1886. 

5.-La Casa de enfrente. "Liceo Mexicano", 14: 15 agosto 1886 y 
15 : 19 septiembre 1886. 

6.-Elementos de Historia General. Introducción. "La Prensa", León, 
19 octubre 1890. 

7.-Elementos de Historia General. (Egipto). "La Prensa", León, 

15 febrero 1891. 
".-Elementos de Historia General. Cap. II. Caldea y Asiria. "La 

Prensa", León, 15 marzo 1891. 
9.-Elementos de Historia General. Cap. II. (Continuación). "La 

Prensa", León, 15 abril 1891. . 
. --Origen del realismo. "La Prensa", León, 15 agosto 1892 . 
. -Economía y filantropía. "La Prensa", León, 1 Q septiembre 1892. 

2.-El proyecto de Colón. "La Prensa", León, 19 octubre 1892. 
�.-La verdadera filantropía. D. Vida! Alcacer. "La Prensa", León, 

1 Q noviembre 1892. 
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14.-Evolución del lenguaje. "La Prensa", León, 15 novieml>re 1892. 
15.-El día entre los aztecas. "La Prensa", León, 1 Q febrero 1893. 
16.-La· enseñanza moderna. "La Prensa", León, 15 febrero 1893. 
17.-D. Ignacio M. Altamirano. "La Prensa", León, 15 marzo 1893. 
18.--El valor. "La Prensa", León, 15 abril 1893. 
19.-El grito de Independencia. "La Prensa", León, 15 septiembre 1893. 
20.-Dos árboles curiosos. "La Prensa", León, 15 octubre 1893. 
21.-La inamovilidad de los jueces. "La Prensa", León, 1 Q diciembre 

1893. 
· 22.-Navidad y Año Nuevo. "La Prensa", León, lQ .enero 1894.

23.--Un gran error. El gasto improductivo es perjudicial a la riqutza
pública, aunque el dinero quede en el país. "La Prensa", León, 1 Q 

febrero 1894. 
24.-"Factors in the historical evolution of México". "The Hispanic 

American Historical Review", II 2 (may 1919). 
25.-Mexican Problems. "Foreign Affairs", 15 marzo 1923. 
26.-La Nota de Washington. "Hoy", 13 agosto 1938. 
27.-Sobre Juárez. "Lectura", 15 septiembre 1939. Artículo firmado 

también por el Lic. Pablo Herrera Carrillo. 
28.-La Patria y la libertad de enseñanza. "Jus", III 17 (15 diciem

bre, 1939). 
29.-Import3:ncia de la Historia del Derecho Privado. "Jus", V 25 (15 

agosto 1940) . 
30.-La fundación de la Escuela de Instrucción Secundaria. "Pro Cá

tedra", revista mensual estudiantil, II 2, León, Gto., 1 Q octubre 
1940. ( Es un fragmento de las Memorias). 

31.-México ante la Guerra. Lo que no dice o no quiso decir el Journal 
of Commerce. "Hoy", 19 octubre 1940. 

32.-Litigios acerca de la encomienda de Santiago de Calimaya. "Jus", 
V 27 ( 15 octubre 1940). 

33.-Notas críticas. "El difícil Paraíso" de Alfonso Junco. "Abside", 
IV 12 (diciembre 1940). 

34.-Vive Carlos Pereyra. "Lectura", 15 julio 1942. 
35.-Bibliografía. Bravo Ugarte, José: Historia de México. T. II. 

La Nueva España. "Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia", I 3 (julio-septiembre 1942). 

36.-Una nota diplomática de valor educativo. "Jus", IX SO (sep
tiembre 1942). 

37.-Dato importante acerca del triunfo de la revolución de Ayutla . 
. "Jus", X 59 (junio 1943). 

38.-Carta al Sr. D. Vicente González del Castillo_ respondiendo a un 
artículo de éste ( Sursum I 3: 15 sept. 1944), sobre D. Manuel 
Muñoz Ledo. "Súrsum", León, Gto., 15 enero 1945 (I 7). 

39.-Carta Abierta ( al Sr. Lic. D. Eduardo Pallares, sobre el Lic. D. 
Jacinto Pallares). "La Nación", IV 195 (7 jul. 1945). 
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4-0.-Francisco de Vitoria y Hugo Grocio. "Jus", 85 (agosto 1945). 
Fué también publicado en la "Revista de la Escuela Nacional de Ju
risprudencia" VII 25-28 ( enero-diciembre 1945). (La conferen
cia fué leída en la ceremonia del 11 de septiembre de 1945 en 
honor de Grocio). 

41.-La evolución del sistema de población en Nueva España y sus efec
tos. (Fué enviado para su publicación a España, en mayo de 1946). 

c) en publicaciones que no hemos podido determinar.

1.-Our Catholic Heritage in Texas. Por Carlos E. Castañeda. No
ta bibliográfica. 13 p. a máquina. 

III.-Jnéditos. 

1.-Discurso pronunciado la noche del 20 de noviembre de 1883 en la 
Solemne Distribución de Premios en el Colegio del Estado de esta 
Ciudad. "La perfección de las Sociedades consiste en el progreso 
físico, moral e intelectual de los individuos". León de los Alda
mas. Ms. 

2.-Estudio jurídico sobre el contrato De la Huerta-Lamont para el 
arreglo d� la Deuda Exterior de México. ( Su autor se lo <lió a 
un Sr. Guerrero, ya hoy difunto). ¿ 1922? 

.3.-Memorias. Ms. en dos tomos de 180 y 232 hojas, paginadas sólo 
al derecho y en numeración corrida hasta la foja 412. Llegan hasta 
el año 1888 y fueron escritas "principal, si no exclusivamente, para 
sus hijos". El tomo I lleva esta fecha en la pasta: "diciembre de 
1930". El II, ésta: "enero de 1933". 

4.-Conferencia acerca de la crisis monetaria de 1931, pronunciada en 
la Escuela Libre de Derecho la noche del 24 de julio de 1931. Ver
sión de Porfirio Labastida, campeón de taquigrafía en la Repú
blica. 11 p. a máquina. 

5.-Conferencia en la velada de la Escuela Líbre de Derecho, el 30 de 
julio de 1931. Versión de Urbano Quirós R. 5 p. a máquina. 
( Acerca del papel que han desempeñado los abogados en la for
mación del sentimiento de justicia en la Sociedad Mexicana). 

6.-Orígenes de la propiedad territorial en México. 1931-32. (Cf .. 
Informe de la Ac. Mex. de L. y J. 1931-32). 

7.-Prescriptibilidad de los terrenos baldíos. 1931-32. (Cf. mismo In
forme) . 

. -Procedencia de la declinatoria de jurisdicción aun después de dic
tado el fallo por el juez incompetente. 1931-32. (Cf. mismo In
forme). 

9.-Algunas observaciones sobre nuestro Derecho Constitucional. 1931-
3?. (Cf. mismo Informe). 
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10.-Observaciones acerca de la Ley General de Títulos y Operaciones; 
de Crédito. 1932-34. (Cf. el Informe correspondiente). 19 P
a máquina. 

11.-Solidaridad de los Socios en las Compañías en Nombre Colectivo .. 
1932-34. (Cf. Informe). 

12.-Jurisprudencia de la Suprema Corte en materia de Salario Mínimo .. 
1932-34. ( Cf. Informe). 

13.-Breves Observaciones a la Adición hecha a la Ley del Tribunal1 

sobre planillas de honorarios. 1932-34. ( Cf. Informe). 
14.-Observaciones sobre el Proyecto de reforma del artículo 3 de la. 

Constitución. 1932-34. ( Cf. Informe). 
15.-Datos fundamentales para la Historia del Derecho en México. 

1934-36. ( Cf. Informe 1934-36). 
16.-Discurso agradeciendo el festejo con que fué homenajeado al cum-

plir cincuenta años en el ejercicio de su profesión ( 1938). 3 p. a. 
máquina. 

17.-La Economía Nacional y la Moral Administrativa. 16 julio 1941.

11 p. a máquina. 
18.-El caso internacional de México. 1941. 16 p. a máquina. 
19.-Conferencias en el invierno de 1943 en la Escuela Nacional de Ju

risprudencia. Versión taquigráfica de Beatriz Amelio de Ruiz y
Edmundo Ruiz Rivera. Faltan uno o más. Las que subsisten lle
van estas fechas y tiene estas páginas: 2 febr. 1943, 24 p. ; 9 febr.,. 
29 p.; 11 febr., 26 p.; 16 febr., 30 p.; 18 febr., 30 p.; 23 febr., 
31 p.; 25 febr.; 26 p.; y 2 marzo, 30 p. 

20.-Alocución agradeciendo la condecoración de la Orden del Quetzal. 
5 agosto 1943. 3 p. a máquina. 

21.-Apuntes para la Historia del Derecho en México. t. V. Derecho• 
Interno. 181 p. a máquina. 

22.-La Inconstitucionalidad del impuesto progresivo. s. f. 14 p. a. 
máquina. 

23.-Disertación sobre la conveniencia o inconveniencia de restablecer 
la pena de muerte. s. f. 11 p. a máquina. 
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Las Cédulas 
Ciudad de 

de Erección 
Durango en 
Vizcaya 

de la 
Nueva 

Por Don Atanasia G. Saravia

¿ Se expidieron cédulas reales erigiendo a. Durango en ciudad y con
cediéndole su correspondiente escudo de armas? 

He aquí la importante cuestión que tenemos planteada los que nos 
eresamos por la historia de esa ciudad y, en general, de la Provincia 
la Nue�a Vizcaya de que fué capital. 

Veamos los términos en que se presenta este problema, que como 
·os otros concernientes a la historia de la provincia referida, aún no 
emos solucionar definitivamente.

• 

Que a Durango se la consideraba ciudad ya en el siglo XVII es in
dable, pues que con esa designación la nombraron en varias ocasio

los monarcas españoles y numerosas autoridades. 
Que Durango usó el escudo de armas que todos conocemos y que pú

ente lo ostentaba, cuando menos ya en el siglo XVIII, es otra ver-
:ndiscutible; pero ¿ para la designación de ciudad y para el uso de ese 
o de armas mediaron cédulas reales que expresamente le asignasen

: a ributos? Ese es el punto que se trata de dilucidar y del que se han 
do recientemente algunos de los investigadores de la historia de esa 
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Comenzaremos por analizar los datos escritos que sobre el particu
lar se encuentran. 

En 1885 D. Luis A. Lavie, en �na reseña histórica del estado de Du
rango, ( 1) de que es autor, dice: 

"En 1621 Durango fué erigid.1 en ciudad como capital que era de 
la Nueva Vizcaya y residencia de sus poderes y autoridades". 

Como se ve, el Sr. Lavie no cit'.t la fuent� de donde adquirió el dato 
que proporciona. 

D. Carlos Hernández, en su obra "Durango Gráfico" (2) dice:
"Reinando Felipe IV, penúltimo vástago de la rama austríaca que

rigió la España, la Villa -de Durango por Real Cédula del año de 1621 
se elevó a la categoría de ciudad, dándosele el escudo de armas ya descri
to, ·y el que, según la numismática del Estado se encuentra en el anverso 
de las monedas de cobre que por valor de un octavo de real se acuñaron 
en 1822'!. 

El mismo Sr. Hernández, en una nota puesta en la página 16 de su 
citada obra describe el escudo así: 

"En el centro del escudo de armas que después fué concedido a la 
ciudad de Durango por la corte de Madrid, se mira pintado un árbol: ha
cia la mitad del tallo se ven dos perros que van corriendo en una misma di
rección y lleva cada uno de ellos eri i?l hocico una liebre : adornan los lados 
del escudo una guirnalda y hállase en su parte superior una corona." 

Deben advertirse dos cosas: que D. Carlos usa la expresión" que des
pués fué concedido", porque lo describe como suceso posterior a la épo
ca de que él trataba en ese momento y que se refería a 1595. 

No sabemos por qué dirá que son dos perros los que figuran en el 
escudo, pues parece más fundada la interpretación de que sean dos lobos 
como en las armas de Vizcaya. 

Por último, el Sr. Hernández tampoco menciona la fuente de donde 
obtuvo su dato respecto a la erección de la ciudad, pero se observa que 
coincide con el Sr. Lavie en señalar el año de 1621. 

( 1) .-Almanaque Descriptivo de la ciudad de Durango para el año de 1885.-

1er. año.-Editor.-Luis A. Lavie.-Durango, imp. de José S. Rocha. 211- del Merca

do núm. 7, pág. 57. 

(2) .-Durango, Talleres de J. S. Rocha. 11/o calle de Allende núm. 13. 1903.

Capítulo séptimo, pág. 26. 
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El Ing. D. Pastor Rouaix ( 3) en el artículo "Durango, ciudad de." 
en la página 137 dice: 

"En 1620 fué erigida en Sede Episcopal, teniendo por primer Obispo 
a Fray Gonzalo de Hermosillo, y en 1621 recibió la categoría de ciudad 
y escudo de armas por el Rey Felipe IV." 

No aparece ·fuente de información, lo que es general en esa clase de 
publicaciones, pero las que da respecto a la ciudad y escudo de armas 
coinciden en la fecha con la noticia de D. Carlos Hernández y en lo que a 
la ciudad respecta, también con la de D. Luis A. Lavie. 

El M.R.P. José Arlegui, que escribió su crónica franciscana en 
1736, ( 4) le da a Durango en sus escritos el títulos de ciudad, aunque 
dice que en su fundación se le dió el nombre de Villa de Durango, y aún 
la llama "ciudad nobilísima", en la página 54 de su obra, pero no mencio
na fecha de su erección. 

El autor de este estudio, en memorandum que dirigió al Ayunta
miento de Durango y que aparece publicado en "Ensayos Históricos", 
( 5) en la página 234 de dicha obra asentó :

"En un cuaderno de Cédulas que existía por los años de 1893 a 1895,
en el Ayuntamiento de ·Durango, cuaderno que yo no logré encontrar, 
pero que tuvo a la vista mi padre, el licenciado don Enrique G. Saravia, 
y en donde consta que por Real Orden de primero de abril de 1631 se 

ncedió a Durango el título de ciudad, con los privilegios y prerrogati-

( 3) .-Instituto Panamericano de Geografía e Historia-Director: Ing. Pedro C.
-ánchez-Diccionario Geográfico, Histórico y biográfico del Estado de Durango
por el Ing. Pastor Rouaix. Socio honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
E tadística. Miembro de varias Academi.a� y Sociedades Científicas del País. Socio
mrresponsal de la Sociedad Geográfica de Cuba.-Publicación · núm. 80.-Méxic1J,
1946. 

(4) .-Crónica de la Provincia de N.S.P.S. Francisco de Zacatecas, compuesta 
por el M.R.P. José Arlegui, lector jubilado, calificador del Santo Oficio, ecsaminador 
sinodal de los obispados de Valladolid y Durango, padre ex-ministro provincial y ero-

. ta de dicha provincia: la que dedica a Ntro. S.P.S. Francisco, Don José de Erre
puaz, síndico general de dicha provincia; en nombre de Ntro. Rmo. P. Fr. Pedro 
- • a,arrete, pred�cador general, calificador del Santo Oficio, padre de la provincia

Santiago de Jalisco, ex-ministro p,r�vincial dos veces, p·adre de la del Santo Evan-
lio de México, y comisario general de todas las de la Nueva España e islas Fili

. Con licencia de los Superiores. En México, por José Bernardo de Hogal, mi
• o e impresor del real y apostólico tribunal de la Santa Cruzada en todo este reino-
- de 1737-reimpresa en México: Por Cumplido calle de los Rebeldes núm. 2-1851.

(5).-Atanasio G. Saravia "Ensayos Históricos".-Ediciones Botas.-México-1937.
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vas que para las mismas concedían las Leyes de Indias juntamente con 
su correspondiente escudo de armas ... " 

Después, y al publicar mi obra "La Ciudad de Durango" (6) en la 
página 76 escribí: 

"De acuerdo con un cuaderno de Cédulas que existía por los años 
de 1893 á 1895, en el Ayuntamiento de Durango, cuaderno que yo no lo
gré encontrar, pero que tuvo a la vista mi padre, el Licenciado Don En
rique G. Saravia, se encontraba la constancia de que por Real Orden de 19 
de Abril de 1631 se concedió a Durango el título de ciudad, con l?s pri
vilegios y prerrogativas que para las mismas concedían las Leyes de In
dias, juntamente con su correspondiente escudo de armas, y que consistía, 
según la descripción hecha por Don Juan B. Iguíniz, de "Un árbol de su 
color y atravesados en su tronco dos lobos con sus presas en campo de azur 
y por timbre lleva una corona real, adornándolo dos palmas entrelazadas 
en la punta." 

Añadía en seguida que "Desde luego se ve que estas armas son aná
logas a las de la Provincia de Vizcaya en España, y conforme a las le
yes de la época tenía la ciudad el derecho de usarlas en sus pendones, 
estandartes, banderas, escudos, sellos, y en las demás partes y lugares que 
quisiere". 

Más tarde, y recientemente, he re-examinado los apuntes manus
critos de mi padre el Lic. D. Enrique G. Saravia, y he encontrado los 

siguientes: 

En sus apuntes preliminares dice textualmente: 

"Por real orden de 19 de Abril de 1631 se concedió por el rey a Du
rango el título de ciudad con su correspondiente escudo de armas y preemi
nencias consiguientes que a las ciudades concedían las leyes de Indias". 

En un cuaderno ya mejor ordenado y escrito, ya no de su puño y le
tra, sino por su amanuense, o sea en el cuaderno en que se comprende 
que mi padre iba dictando en limpio sus apuntes preliminares, se repite 
esa noticia casi textualmente, pues dice: 

"Por real orden del lro. de-Abril de 1631 se concedió por el Rey 
de España a Durango el título de Ciudad con su correspondiente escudo 

( 6) .-Instituto Panamericano de Ceografía e Historia. Director: Ing. Pedro C.

Sánchez.-Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya-Monografías por Atanasio 

G. Saravia. De la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Española.
N9 2. La Ciudad de Durango. 1563-1821. Publicación núm. 53. México, D. F., 1941. 
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de armas y preeminencias consiguientes que a las ciudades concedían las 
leyes de Indias." 

Como se ve, en ninguno de esos dos apuntes se menciona si están 
tomados de un cuaderno de cédulas del archivo del Ayuntamiento de Du
rango como asenté en las dos publicaciones anteriores a que me he re
ierido, sin que me sea posible• recordar si por error e influenciado por las 
muchas noticias que sobre la ciudad tomó mi padre en los archivos del 
Ayuntamiento, o si la referencia relativa está en algún otro de sus apun
tes que no he podido encontrar, pero se ve que con toda precisión señala 
el día, mes y año de la Cédula. 

En un padrón que de la ciudad de Durango y su jurisdicción formó 
Don Andrés J oseph de Velazco y Restán, Sargento Mayor reformado 
de las milicias de la frontera de Parras y que residía en Durango en 1778 
cuando le fué conferida en 9 de febrero de dicho año la comisión de hacer 
ese trabajo por el Muy Ilustre Sr. Gobernador, Cabildo, Justicia y Re
gimiento de dicha ciudad, al comenzar la segunda parte del mismo dice 
así: "Sigue el cuaderno número segundo que comprende esta Ciudad de 
Durango Capital de la Nueva Vizcaya exigida (Indudablemente por erigi
da) eri tal, el año de 1631 . .. (7) 

Recientemente, el Dr. D. Joaquín Roncal publicó en México en el 
periódico titulado "La Gaceta" correspondiente al día primero de noviem

.e de 1946, un interesante documento relacionado con la erección de Du
rango como ciudad, documento que descubrió en el tomo 57 del ramo 
General de Parte, y que existe en el Archivo General de la Nación. 

De dicho documento, como lo dice el Sr: Dr. Roncal, se desprende 
no existió Cédula Real en la que se haga ia merced del título de ciu
a Durango, de lo cual puede deducirse que por la misma razón no 

existe un escudo propio de la ciudad, por lo que a reserva de nueva do
entación, el Doctor considera que el hecho de llamarle ciudad a Du

-o-o se originó en la costumbre y que el escudo que la ciudad ha usado 
"ta la fecha se ha tomado de Vizcaya por similitud de nombre. 

7).-Este padrón con sus oficios relativos lo copió el Sr. D. Francisco R. Al

aiiadiendo en su copia que el original desapareció en el incendio del Pala-

e Gobierno del Estado de Chihuahua, ocurrido el :21 de junio de 1941, existiendo 

mpia en mi poder por cesión que de ella me hizo el Sr. Ing. D. Pastor Rouaix, por 

solicité entonces del Sr. Almada la autorización para usar lilrremente de esa 
· en mis trabajos de historia, autorización que me fué concedida con toda gen

por lo que empiezo a hacer uso de la misma, haciendo presente mi gratitud al

"do investigador. 
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A la misma deducción de no haber existido esas cédulas llegó nues

tro distinguido historiador D. Vito Alesio Robles al comentar en "Excél
sior", diario de esta capital, en el número corr-espondiente al 28 de no
viembre de 1946, en sus "Gajos de Historia", el descubrimiento intere
sante del documento publicado por el Sr. Dr. Roncal. 

Tenemos, por lo tanto, por los datos impresos c0nocidos, tres hipó

tesis que debemos examinar : 

Primera: si la cédula erigiendo en ciudad a Durango se extendió 

en 1621 como lo expresan los Sres. Lavie, Hernández y Roauaix. 

Segunda: si esa cédula se expidió en 1631 como lo asentó mi padre 

en sus apuntes y repetí yo en mis escritos, y como lo dice también el 
padrón del Sr. de Velazco y Restán. 

Tercera : si no existieron las cédulas respectivas como se despren

de del documento descubierto por el Sr. Dr. Roncal y que consider<> de-

finitivo D. Vito Alessio Robles. 

Podemos contar con algunos datos que nos determinan alguna fe

cha respecto a cuando llamaron a Durango Villa y cuando empezó a lla
marse Ciudad, lo que nos puede aproximar a la solución del problema. 

El Dr. Charles Wilson Hackett editó con introducción y anotacio

nes una interesantísima colección de documentos reunidos por los Ban

delie,r, muchos de ellos relativos a Nueva Vizcaya ( 8), y revisándolos 
tomamos algunas designaciones de Durango, que, por sus fechas, pue

den ayudar a determinar cuándo se consideró como ciudad. 

En una probanza de Miguel de Barraza, Vol. II, página 96, dice 

en 1618: "la Villa de Durango sita en el Reyno de la nueba Vizcaya". 

En una Relación breve sobre la sublevación de los tepehuanes tam

bién escrita en 1618, en el Vol. II, pág. 102, se lee: "La dicha Villa de 

Guadiana cabe<;era de la Governación", y en unos Papeles del Almirante 

Matheo de Vesga, en el mismo volumen segundo, página 118, dke: 

"En la Villa de Durango en Veintte y ocho días del mes de Abril 

de mili y seyscienttos Y V eyntte y dos años". 

(8) .-Historical Documents Relating t,1 New Mexico, Nueva Vizcaya, and Ap
proaches Thereto, to 1773. Collected by Adoph F. A. Bandelier and Fanny R. Band
clier. Spanish Texts and English Translations. Edited with Introductions and Anota
tions by Charles Wilson Hackett, Ph. D. Associate Professoi: of Latin-American His
tory in the University of Texas-Volume I.-1923. Volume II.-1926. Volume III.-1937. 

Washington. D. C. Published by the Carnegie· Institution of Washington. 
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En los papeles del mismo Vesga, en el mismo Volumen segundo, 

página 136, dice: "En la villa de durango en cinco días del mes <le 
marzo de mill y seyscientos y beynte y quatro años". 

En la página 146 del mismo volumen, en una relación de Pedro 
Coronado se lee: "En La Villa de durango en treinta días del mes de 
abril de mill y Seiscientos y Beynte y cinco años". 

Se observa por esos documentos que toda:vía en 1625 a Durango 

se le titulaba Villa en los documentos que publica Hackett. 

En manuscritos que existen en mi archivo particular se encuen

tran tamqién datos que concuerdan por las · épocas con la denominación 
encionada. Por ejemplo, el 15 de febrero de 1620 Don Gaspar de Al
ear Salazar, Gobernador y Capitán General de la Nueva Vizcaya, fir

ma un mandamiento de posesión en "la Villa de Durango" y lo refren
da por mandado de dicho Gobernador y Capitán General Luis Arias de 
Lapuente. 

En carta de venta al Sr. Lic. D. Francisco de Rojas Ayora, Canó
. o de la Catedral de Durango, pasada ante el escribano público Bar-

• 'orné de Villanuño el 11 de enero de 1634, se dice "en la ciudad de
rango".

En carta de venta al Alférez Juan de Meraz ante el Escribano Pú
. o Bartolomé de Villanuño, se dice: "En la ciudad de Durango", el 
• de marzo de 1635.

De esos documentos deducimos que en 1620 se trataba de una villa
• en 1634 y también en 1635 de una ciudad.

Por diversos documentos de los publicados por Hackett correspon
tes a 1652-1667-1670, y otros varios, se sigue encontrando la deno

ción de ciudad para Durango y no se encuentra ya la denominación 
·illa.

Podemos pues concluir, conforme a todos los documentos mencio
·os. que en 1625 todavía se titulaba a Durango Villa, y ya en 1634
e titulaba Ciudad.

Creemos que son datos muy de tomarse en consideración para de
r que la Cédula Real a que se refieren los Sres. Lavie, Hernández
ouaix, probablemente no estaba fechada en 1621. En cambio, sí en
-ramos la posibilidad de que fuese en 1631, ya que posteriormente a

año encontramos la calificación de ciudad para Durango en docu
oficiales. 
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Seguimos estudiando la posibilidad de Reales Cédulas fechadas 
en 1631. 

El dato preciso de día, mes y año que anotó mi padre, debe proce
der de alguna fuente de información que contenga esos mismos datos. 
Sigo pensando en que lo más probable es que esa· fecha haya sido obte
nida en el Archivo del Ayuntamiento, pues que del mismo tomó mi padre 
muchos de sus datos relacionados con los sucesos de la ciudad, y, además, 
porque el Sr. de Velazco y Restán señala también ese mismo año y fué 
hombre que se dedicó a trabajos relacionados con la ciudad por comi
siones del Ayuntamiento, ya que ,además de ese padrón se ocupó de pro
porcionar un estudio sobre diversas obras públicas en el año de 1761, 
según aparece de un expediente existente en la Biblioteca Nacional de 
México, clasificado �orno sigue: 

Nueva Viscaya, Cája V. N9 133/298. Año 1761-65-Diligencias
practicadas en la Ciudad de Durango por el Sarxtº. Mayor D. Andrés 
Joseph de Velasco y Restán, Ale•. ordinario de la misma, de orden del 
Gouºr. y Capn. Gral. D. Joseph Carlos de Aguero, para impetrar de 
S. M. Carlos III la gracia, por veinte años, del R1

• Dro. de Alcabalas.
-Fábrica de nueuas Casas Capitulares con Cárzeles y Alhondiga.-Con
<lucción de las aguas del Río del Tunal a la Ciudad.-Ms. En fol0

• 63 
ff. utiles". 

Se ve pues que dicho señor debe haber estado bastante familiari
zado con el Ayuntamiento y por consecuencia no es _remoto pensar 
que en el mismo haya encontrado la fecha de erección de la ciudad como 
la asentó al comenzar el cuaderno segundo de su padrón. 

Pasamos ahora al examen del documento descubierto por el Dr. 
Roncal que induce claramente a pensar en que dichas cédulas nunca 
existieron. 

El referido documento es la resolución que el Sr. Virrey Don An
tonio de Bucareli y Urzúa dió a la solicitud que le hizo el Ayunta
miento de Durango en 1776 para que amparase y conservase a Durango 
en la posesión y goce de su título de ciudad desde antes del 23 de octu

bre de 1631, ya que dicha decisión la consideraría libre del pago del real 
derecho de media annata, solicitud a la que a�cedió el repetido Sr. 
Virrey. 

La conclusión a que llegaron, tanto el Sr. Dr. Roncal como D. Vito 
Alessio Robles es correcta en lo que del contenido de dicho documento-
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se infiere, puesto que el mismo Ayuntamiento de Durango en el memo
rial que dirigió al Sr. Virrey y conforme al documento dicho, expresó 
que al requerirlo el Sr. Gobenador para que pasase a su poder c0pia de 
los títulos de erecci6n de la ciudad le habían pasado testimonio auto
rizado de un auto asentado en los libros capitulares de fecha 12 de ene
ro del año de 1630, en que el Sr. D. Hipólito de Velasco, Marqués de 
�alinas, Gobernador y Capitán General de la Nueva Vizcaya, y a pedi
mento del Bachiller Juan de Vega y Guevara, Regidor y Procurador 

e dicho Ayuntamiento, declaró deberse intitular de ahí en adelante 
ciudad la de Durango, y deber a consecuencia gozar los privilegios 

e tal por haber Su Majestad tratádola así de años antes en diversas 
ea.les Cédulas, y mandando en consecuencia que en los autos e instru
entos públicos y demás que ocurriese se le llamase ciudad, y que 

esta disposición se publicó por bando en la plaza pública con cuanta so
kmnidad cupo en aquellos tiempos. 

Este documento nos llevaría correctamente a considerar que el tí-
o de ciudad se le había otorgado a Durango únicamente por ese bando 

Gobenador; pero todavía ocurre otra duda. 
En un expediente existente en la Biblioteca Nacional de México, 

_ que he consultado en copia, se encuentra: Nueva Vizcaya, Caja VI -
-- 163-328./ Año 1775.77, y comprende el mismo decreto del Sr. Virrey 

careli publicado por el Sr. Roncal en "La Gaceta", se encuentran tam-
. · antecedentes del decreto dicho que no comprende el documento des

ierto por el, Sr. Roncal en el Archivo General de la Nación. Estos 
ecedentes son de importancia, pues se trata de los oficios cruzados 
e el Gobernador Don Joseph Fayni y el Ayuntamiento de Durango 
motivo de la exhibición testimoniada de los títulos de erección de la 
d a fin de determinar si estaba libre o no de pagar el real derecho 

media annata. 
eñalaremos en extracto los documentos referidos para explicar 

da que decimos resta en el punto que estudiamos. 
El primer documento que aparece en ese expediente es la comuni� 

• de D. Joseph Fayni al Ayuntamiento en 20 de diciembre de 1775
ce así:

· � iendo preciso que las Ciudades y Villas todas de estos Reynos,
las Reglas del antiguo, y nuevo Arancel, paguen lo correspon
que hubiesen causado de Media annata por el goce de los Privi
e inmunidades desde el día veinte y dos de Mayo del año de 1631
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= en que se impuso dicho Real derecho por prevenirlo assi el �xmo. 
Sor. Virrey, en despacho circular de veinte, y tres de Octubre vltimo: 
para que, se verifique por lo respectivo a esta Ciudad se servirá V. S. 
trasladarme, con la brevedad posible, los Títulos de su erección, con 
cuio expediente Testimoniado he de dar cuenta a su Exa. para qu� im
puesto dicho Juzgado en las Regalías que le fueron concedidas a esta 
capital, consiga la noticia que solicita". 

El Ayuntamiento contestó en 22 de diciembre de 1775, pidiendo 
solamente el tiempo necesario para solicitar en los archivos los docu
mentos que se enunciaban y sacar su testimonio, añadiendo que había 
el contratiempo de que de momento se encontraba gravemente acciden
tado en cama el escribano de Ayuntamiento, cuya presencia facilitaría 
en todo la formación del expediente. 

En. febrero 9 de 1776 volvió a dirigirse el Ayuntamiento al Gober
nador Fayni en los términos siguientes: 

"Sºr. Govºr. y Comandt•. Gral 

Mui sºr. mío: Consecuente a el Oficio de 20 de Diz.bre de el año 
pasado, que V. S. dirigio a este Cavd0

. "  para q•. se le despachase Testimo
nio de los Títulos de Erección de esta ciudad según lo determinado por 
el Despacho circular del Exmo. S0r. Virrey de estos Rnos. de 23 de 
Octubre de dho. año para según las reglas de el nuevo y antiguo Aranzel 
paguen lo correspt•. que hubiesen causado la media Annata por el goze 
<le los privilegios, e Ynmunidades desde 22 de Mayo de 1631 en que se 
impuso dicho R1

• Dro. ha solicitado con el mayor esmero y eficacia los 
'l'ítulos de la Erección de esta ciudad, su cuerpo y no se encuentran 
otros en su Archivo y papeles que se hayan custodiados en su Arca de 
tres llaves, que los que en Testimonio pasamos a manos de V. S. constando 
de ellas hallarse las Cédulas R1

••. de la Erección en su Supºr. Gouºº. y 
R•. Caxas de esta Ciudad donde siendo de el agrado de V. S. se podrán 
solicitar teniendo este Cav<lº. cumplido por. su parte con lo q•. le co
rresp<l•. en virtud de lo prevenido por el citado Oficio d� 20 de Dizbre. 
= Dios guard•. a V. S. mª. a•. Sala Capitular de la ciudad de Durango 
y febrero 9 de 1776- Señor Govºr. de el Rn°. = B. la mº. de V. S. sus 
atentos Seguros Seruidores = Manuel de Vreta y San Juan = Phelipe 
de Y arto = Mig 1

• Antonio de ·Guicochea. 

Coronel D. José Fayni . .. " 
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Como se ve por esa comunicac10n el Ayuntamiento no dijo enton
ces que no existiesen las cédulas reales de la erección de la ciudad, sino 

ue le enviaba testimonio de los que se encontraban en su arca de tres 
ves y decía constando de ellas hallarse las Cédulas R 1••. de la Erec

cwn en su Supº'. Gou"º. y R•. Caxas de esta Ciudad. 

En 25 de junio de 1776 volvió a dirigirse el Gobernador al Cabil
de Durango diciéndole que no encontraba constancia alguna en la 

_ retaría de Gobierno o en las reales cajas con respecto a las cé¡:lulas 
e e solicitaban, por lo que pedía que se recurriese a la Audiencia de 

Guadalajara pidiendo testimonio legalizado de dichas reales cédulas y 
ulos de erección por los que fué creada Villa y después Ciudad Du

o, y que una vez conseguidos esos documentos los pasara el Ayun
·ento a la Secretaría de Gobierno para los efectos insinuados por

Yirrey.

El 16 de julio del mismo año de 1776, volvió el Ayuntamiento a 
• ·girse al Gobernador diciendo que no encontrándose el título de erec

de la ciudad en la Secretaría de Gobierno y reales cajas, le supli
reverentemente diese decreto al Real de Parral y a la Villa de 

uahua para que en ambos archivos se solicitaren, ya que habían 
residencia antigua de los Señores Gobernadores, y que de no en-

.. se ni en una ni en otra parte, ellos inmediatamente harían la soli
a Guadalajara como se los pedía el Gobernador. 

Todavía añadieron una nota diciendo que en 23 de julio del re
o año volvieron a abrir las arcas del Ayuntamiento y buscaron con 

cuidado los documentos que tenía pedidos el Gobernador pero 
o encontraron más que aquellos de que anteriormente le tenían re-
o testimonio.

Después de eso no aparece sino la solicitud dirigida al Virrey Bu
. y la resolución de dicho Virrey, tal como aparece en el documento
ublicó el Sr. Dr. Roncal. 

eda pues esta duda: ¿ Por qué dijo el Ayuntamiento al Gober
que le enviaba testimonios de hallarse las cédulas reales de la 

en su superior gobierno y reales cajas de la ciudad en donde 
solicitarlas Su Señoría? 

caso no tendría razón de plantearse en esa forma si sólo existie
bando del Gobernador D. Hipólito de Velasco, puesto que al pa
ese sí lo tenían asentado en el libro del Ayuntamiento y lo pasaron 
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testimoniado al Gobernador puesto que así lo dicen en el documento que 
dirigieron al Virrey y que figura también en el expediente a que nos re
ferimos, al igual que figura en el existente en el Archivo General de la 
Nación publicado ya por el Sr. Roncal. En cambio, al dirigirse al Virrey 
no mencionan para nada el que hubiese constancias de que las reales 
cédulas se encontraban en el superior gobierno y reales cajas de la ciu
dad, sino que basaron su argumentación ante el Virrey en el auto dado 
por D. Hipólito de Velasco y en otras cédulas que habían dado a Du
rango la mención de ciudad. 

Queda pues, a mi juicio, un punto obscuro en esta investigación, 
pues aunque podemos concluir que seguramente en 1630 no se había 
expedido cédula real, expresa, confiriéndole a Durango el título de ciu
dad, pues que de ser así esa cédula expresa sería la que habría mencio
nado J?. Hipólito de Velasco en el bando que publicó en la plaza pública, 
lo que añade un argumento más en favor de que la cédula real no debe 
haber sido de 1621 sin que quede excluída la posibilidad de que las cé
dulas de erección hayan sido de 1631, resulta también que el Ayunta
miento manifestó al Gobernador que las reales cédulas constaba en el

Ayuntamiento que habían pasado al superior gobierno y cajas reales. 
Podría decirse, como una hipótesis, que el mismo Gobernador Ve

lasco hubiese solicitado la real confirmación para la designación que él 
había hecho a Durango por medio del bando que publicó, lo que podría 
explicar que, habiendo publicado su bando en 1630 la cédula hubiese 
quedado extendida en 1631, ya que el auto fué de 12 de enero de 1630 
por lo que transcurrió bastante tiempo para que pudiera expedirse la 
cédula en España en abril de 1631. 

Por otra parte, no se ve otra manera de llegar a aclarar el intere
sante problema que nos ocupa a los investigadores de la historia de Du
rango, que la de encontrar alguna prueba más clara de la existencia de 
esas cédulas y de su fecha. 

Creo que sólo podrían encontrarse dos caminos : Primero, la busca 
en el Archivo del Ayuntamiento de Durango, donde posiblemente se 
encuentren el dato o datos que sirvieron de información al Sr. de Ve
lasco y Restán en el siglo XVIII, y al Lic. D. Enrique G. Saravia en 
los finales de siglo XIX, y, segundo, buscar en los archivos españoles 
la cédula original, ya que sabemos que las cédulas de erección en sí se 
encontraban ya extraviadas en Durango en la fecha en que pidió los tes
timonios el Excmo. Sr. Virrey Bucareli •y Urzúa. 
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Todo esto por lo que se r�fiore a la erección de Durango como ciu
dad, que en lo que se refiere al escudo de armas que todos conocemos, 
es incuestionable que lo usó cuando menos desde el siglo XVIII, puesto 
que el P. Morfi en su "Viaje de Indios y Diario del Nuevo México" (9), 
en las páginas· 77 y 78, al hablar de la ciudad de Durango dice así: 

"La plaza mayor es bella y espaciosa, y lo era mucho más antes 
que delante de la Catedral y quitando a la plaza esta hermosa vista, fa
bricasen las casas de cabildo y la cárcel que nada tiene de magnífica. En
cima del balcón de la sala capitular están sus armas, que son las mis
mas del señorío de Vizcaya". 

Como se ve, la identificación del escudo es absoluta por el dato 
que da el P. Morfi, complementada también con las noticias numismáticas 
que da Pradeau en su obra "Numismatic History of Mexico from the 
Pre-Columbian epoch to 1823" (10) pues en la pág. 95 dice que en Nue
n Vizcaya se hizo una acuñación en la Casa Provisional de Moneda 
en los meses de febrero y marzo de 1811. Estas piezas fueron de ocho 
reales. Luego textualmente dice: 

"The obverse shows ,the crowned arms of the city - a tree, and 
passing left in front of the trunk, two wolves; the whole within two 
palm branches, crossed below and ending above with a rose in bloom; 
around MON. PROV. DE NVEV. VIZCAYA. 1811. The reverse has 

e usual crowned arms of Spain between columns; around, FERN. 
:'JI. REY DEESP. EIND. 8. R. R. M. There are two variants: ( 1) 

coarse or well executed palm branches. PI. XIII, 1-2; and (2) the 
'i31ue appears as R. 8 on sorne and as R. S. on others. The letters R. M. 

e the assa yer' s initials". 

Viendo en la placa XIII que él cita, el grabado de esas monedas, se 
e claramente el escudo como nosotros lo conocemos. 

(9).-Viaje D Indios y Diario DI Nvevo Mexico - Por el Rev. Fray Jvan Agvs
D Morfi - Con vna introducción biobibliográfica y acotaciones por Vito Alessio 
les - Segunda edición, con adiciones, de la impresa ·por la Sociedad "Bibliófilos 

Maicanos" - México - Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos - Esq . 
• T. Argentina y ·Guatemala - 1935. 

r10).-Numismatic History of Mexico from the Pre-Coiumbian epoch to 1823 by 
rto Francisco Pradeu B.S.D.D.S. Fellow of the Antonio Alzate Academy of Scien

of Mexico Member of the American Numismatic Society - Past - President of the 
• ornia Coin Club - Los Angeles, California U. S. A. 193·8.
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Antes de consumarse la Independencia hubo también acuñac1on de 
tlacos, y tuve en mi poder una pieza que examinó Pradeau y me dijo 
no ser de la primera acuñación pero sí de las primeras, y en esa moneda 
se advierten, con toda claridad, las armas de Durango. 

Considero que son datos definitivos para concluir que, cuando me
nos en el siglo XVIII y a principios del XIX, bajo la dominación espa
ñola, Dur�ngo usaba como armas el escudo que hasta la fecha cono
cemos. 

Es difícil concluir que pudiese usar esas armas bajo el gobierno 
español sin que le hubiesen sido debidamente concedidas. 

Pero hay otra cosa curiosa con �elación al escudo de Durango. 
El Maestro Gil González Dávila en su obra publicada en Madrid 

en el siglo XVII ( 11) inserta un grabado con el título de "Armas de 
Durango". Ese grabado es un escudo que nada tiene de común con el 
escudo de Durango de que nos hemos ocupado, pues representa indu
dablemente la figura del evangelista San Mateo con el ángel que ins
piraba sus escritos. 

¿ Por qué el Maestro Gil González Dávila dice que esas son las 
armas de la ciudad de Durango? Difícil es saberlo, puesto que las pu
blica sin ninguna explicación. 

Me ha informado persona experta con quien traté en alguna ocasión 
sobre ese particular, que caso análogo acontece con Gil González Dávila 
en las armas de Oaxaca que publicó, pues que, me dijo, son totalmente 
diferentes de las armas que Oaxaca tuvo. 

Pienso, pero sin ningún dato con que confirmarlo, que esa confu
sión quizá pueda haber venido de que a la Catedral de Durango se 
señaló por Patrono precisamente al evangelista San Mateo. 

Deseando contribuir a la. solución del caso que buscamos, he ocu
rrido a D. Ignacio Rubio Mañé, Secretario de la Academia Mexicana de 
la Historia Correspondiente de la Real de Madrid para tratar de buscar 
la cédula en el Archivo General de Indias: pero hasta la fecha no ha 
sido encontrada, de manera que, y aunque dicho señor me dice que 
todavía hay esperanzas de hallarla, se oomprende que se ha procedido 
con dificultades para una pronta localización, pues no pudieron las per-

( II) .-Teatro Eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias Occidentales, vi

das de sus arzobispos, obispos, y cosas memorables de sus sedes. Madrid, 1649, fren

te a la pág. 247. 
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sonas encargadas de esa busca encontrar la cédula relativa a Durango 

en el ramo de Patronato en el Archivo General de Indias, que es el ra
mo en que se guardan las concesiones real6s de títulos y armas a las 

ciudades, por lo que queda por buscar en el ramo inmenso de cedularios. 

Corresponde pues a los investigadores de Durango el tratar de re
gistrar en los Archivos del Ayuntamiento para saber si puede encontrarse 

algún dato que defina este punto obscuro en la historia de la ci1:1dad. 

México, D. F., febrero 24 de 1947. 
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La Relación de Sahuaripa 

de 1778 
Publica,da por R. H. Barlow, 

(Fellow of the Guggenheim Foundation) 

Homenaje a la VIII Reunión del 

Congreso Mexicano de Historia, que 

se celebrará en Chihuahua, Chih. en 

septiembre de I947, 

NOTA PRELIMINAR 

La relación de Sahuaripa, cuya publicación debemos al Sr. R. H. 
Barlow, nos da ocasión de anteponer unas cuantas palabras con refe
rencia a algunos interesantes episodios de la historia de Sonora a que se 
encuentra ligada la referida población. 

Hablando de las primeras épocas de ese distrito, D. Roberto Acosta, 
que ha estudiado cuidadosamente al historia de esa región de nuestro 
país, en un manuscrito que esperamos publicar en breve tiempo en nues
tras "Memorias", dice que la Villa a que Francisco Vásquez de Coro
nado llamó San Jerónimo de los Coraz'ones y- que en su famosa expe
dición de descubrimientos dejó asentada en el valle que Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca había denominado "Valle de los Corazones", Villa que 
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Vásquez de Coronado ofrecía para seguridad de las personas que de
bían de entrar o salir de las provincias de Cíbola, conceptúa que estuvo 
situada en el sur del actual distrito de Sahuaripa, sobre el río Mulatos, 
afluente del Y aqui, en el valle donde actualmente se asienta el pueblo 
de Yécora. 

Como se sábe, dicha villa fué destruida por los indios, matando a'. 
odos sus pobladores, ya que sólo seis soldados pudieron escapar de a 

hecatombe. 
Años después de esos sucesos, cuando D. Francisco de !barra em

prendió su marcha· a Paquimé, pasó por la destruída villa para llegar 
después al pueblo . de Sahuaripa, entonces pueblo de indios. 

El cronista de esa expedición de !barra, Balt_asar de Obregón, en 
- "Historia de los Descubrimientos Antiguos y Modernos de la Nueva
España" ( 1) dice que cuando dieron las guías noticia de que !barra con

fuerzas se encontraba en la Provincia de los Valles de Señora y 
Corazones, y de cómo en ella habían asolado una villa de cien vecinos 

ue dejó fundada Francisco Vásquez Coronado y por caudillo y Capi
tán de ella a Diego de Alcaraz, había que asegurar ese paso "por ser 
tan temeroso por la hierba ponzoñosa que en él tienen los naturales". 

Fué pues el campo del Gobernador marchando con precaución por 
uellas tierras dirigiéndose a la serranía y valle de Sahuaripa. 

Los indios habían concertado dar batalla en Sahuaripa porque la 
turaleza del terreno se prestaba para luchar con ventaja contra los 
quistadores y al llegar al valle referido "desampararon el campo las 

y todos escondieron sus bastimentas, mujeres e hijos, atavíos de 
casas y· personas, y se escondieron y ausentaron de Zaguaripa". 
Después de referir el cronista diversos incidentes relacionados con 
marcha dice que cuando entendió !barra ser cierto el alzamiento 

los naturales "para tener más certinidad envió corredores del campo 
r el valle abajo los cuales hallaron a los de Zaguaripa puestos en ar-
- compuestos y apercibidos a punto de guerra con tanto coraje y

días que a sus razones respondían con gran vocería arrojando pie-
-, flechas y polvo en alto, señales de desafío". 

1).-Historia de los Descubrimientos Antiguos y Modernos de la Nueva Es
Escrita por el Conquistador Baltasar de Obregón. Año de 1584. Descubierta 

� lariano Cuevas y publicada por la Sría. de Educación. Departamento Edito
de la Sría. de Educación Pública. México, 1924. 
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.. 

Después, y muy detalladamente, refiere Obregón cómo Don Fran
cisco decidió atacar el lugar hasta obtener ahí sonada victoria sobre los 
indios, y después de recordar varias de las grandes batallas que refiere 
la historia, dice: "Y aunque parezca demasía e agravios a guerras y vic
torias tan famosas traer a la memoria• en este comentario una pequeña 
batalla que tuvo el general Francisco de !barra en las sierras y partes 
remotas del valle de Señora, quise aunque desigual, honralla con el final 
de cosas tan dignas de estimación, loa e memoria con que no se le dé 
a ella más de su igual merecimiento e a mí perdón de la culpa que en 
semejante caso hubiere errado, aunque no merece más quilate del que 
Vuestra Majestad le diere e los cristianos lectores quisieren aplicar, no 
quitando de cada caso lo que a su loa y estimación mereciere pues sin 
preceder interés de valor de encomiendas, oro, plata, esclavos ni otros 
despojos de provecho más de querer sujetar a los indios a la ley de 
nuestra santa fe católica; vencieron, mataron y rindieron seiscientos. 
soldados (por decir seis soldados) y su general a seiscientos bárbaros. 
gallardos, esforzados< y señores de flechas enarboladas de ponzoñosa hier-· 
ba, que de sus heridas mueren los heridos rabiando y s1 escapan la vida,. 

duran· 1as heridas veinte años" . 
"Los cuales están fortificados en su fuerte e casas en parte lejos. 

y remotas de alcanzar socorro de cristianos ni poderse retirar por ser· 
en tierras fragosas. Matóles mucha gente, ganó la victoria y fuerte con 
notable riesgo de sus vidas". 

La relación que para su publicación nos ha entregado el Sr. Bar-· 
low no deja de mencionar la famosa hierba para emponzoñar las flechas,. 

y que según dice la relación "hace la operación de acancerar la carne 
donde hiere" ; y es curioso advertir que la misma relación menciona. 
otro veneno que para las flechas usaban los seris y cuyo remedio se 
encontraba en Sahuaripa, en una raíz de nombre temaqui, y que dice la 
relación era "muí eficas contra la yerba que usa el Enemigo Zeri". 

En la colección de documentos reunida por Fray Francisco de Fi
gueroa, en el tomo XIX, se encuentra la relación de las misiones que la. 
Compañía de Jesús tenía en el reino y provincia de la Nueva Vizcaya 
en 1678, con ocasión de la visita general que hizo el Padre Visitador· 
Juan Ortiz Zapata, y ahí al tratarse del Partido de Santa María de los 
Angeles de Saguaripa, dice así: 

"Este Partido tiene tres Pueblos el primero de ellos es la Cabezera. 
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se nombre SANTA MARIA DE LOS ANGELES de Saguaripa -dista 
a la parte del Norte como quatro o cinco leguas del Pueblo de San Fran
cisco Xavier de Aribetzi cituado a orillas de un Rio que tiene el proprio 
nombre, en un puesto llano fuera de la Sierra componese de doscientas 
treinta y quatro familias y en ellas hay de todos sexos y edades de ad
ministracion seiscientas ochenta y dos personas la lengua es Ore laggen
te por la maior parte ladina anda bien tratada y tiene sus casas de te
rrado, tiene una hermosa y bien Capas Y glesia de tres Naves mui bien 
alajada de ricos Ornamentos y plata para el servicio del Altar, buena 
Capilla de cantores con sus instrumentos de Clarin y Chirimias Arpa y 
Rabel con que celebran sus fiestas y acuden a ellas con afecto y de
mostracion de buenos Christianos los muchachos de la Doctrina son en 
cantidad y acuden con puntualidad". 

El Sr. Tamarón, en su "Descripción del Vastísimo Obispado de la 
- -ueva Vizcaya", menciona la Villa de Sahuaripa unos cuantos años

tes de 1778 a que corresponde la Relación, diciendo: 4 

"Este pueblo de indios ópatas, su titular San Miguel, es cabecera, 
iste un misionero J esuíta, dista de Aribetzi cinco leguas al norte, con 

familias cincuenta y una y personas ciento cuarenta". 
En la nota que a ese párrafo pon¡ el Sr. Alberto Castillo H. en la 

Mición que de la Visita del Sr. Tamarón se hizo en México en 1937, 
=ce que es una villa de 2765 habitantes y su altitud de 460 metros. 

A tanasio G. S aravia. 

El manuscrito de la Relación de Sahuaripa se conserva en la Bi-
. oteca Pública del Estado de Jalisco, en el tercer tomo del Ms. N9 SO, 
.:e es una miscelánea. No sé que haya otras copias, y he de agrade
:-le al doctor Edgar í\nderson del Missouri Botanical Garden el ha

e facilitado la fotostática que se ha utilizado para esta versión. Asi-
.illlo le agradezco al Sr. Cornejo �ran.co, director de la referida Bi

eca, permiso para publicar el texto. 
Se conocen cuatro relaciones más de la serie del Siglo XVIII refe

es a Sonora: las de Bacoachic, Bacerac, Río Chico y San Ignacio de 
ztla, habiéndose publicado solamente la de Bacerac. ( 1) 

(1).-Véase mi bibliografía The 18th Century Relaciones Geográficas, Tlalo-

1 :54-70. 
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Sahuaripa fué poblado al oriente de Hermosillo y al S.E. de Moc
tezuma en la época prehispánica. "De las expediciones de Cabeza de 
Vaca, de Fray Marcos, de Coronado y de Ybarra procedieron noticias 
de una_ nación numerosas de Sonora, que vivía en pueblos e irrigaba sus 
tierras como un jardín. Eran los Opata, que fueron convertidos por 
los Jesuítas en el Siglo XVII. Los Jesuítas establecidos sobre el Río 
Yaqui fueron visitados por el .gran cacique Sisibotari, desde su pueblo 
de Sahuaripa, y se les informó que controlaba a setenta poblaciones ... " 
Así empieza el Dr. Sauer su descripción de los Opata (2), que según 
el mapa del mismo investigador, habitaron los valles de los Ríos Baca
muchi, Nacozari- y Bavispe en la parte noreste del Estado. 

El autor de la magnífiGa Relación de Sahuaripa, que en ninguna 
parte menciona su nombre, aporta en la sección Historia Natural datos 
e_conómicos de la región que ( aunque destinados a los oídos del Virrey 
Bucareli) bien podríarr tomarse en cuenta hoy día por el gobierno son o
rense. En Antigüedades, trata la expulsión de los indios· J obas de 
la zona de Sahuaripa, y da la etimología del último nombre: "hormiga 
amarilla". Anota también una guerra civil que resultó en la retirada de 
una parte de los Opata hasta Ariverchi pueblo situado al sur de Sahua
ripa, y proporciona los nombres de ciertos pueblos abandonados por 
causa de las guerras con los Apache. Consigna varios mitos: uno del 
origen de dos manantiales cua_ndo hermanos incestuosos fueron conver
tidos por castigo en culebras y metidos bajo tierra, y otro del rey "Moc
tezuma". Este "Moctezuma" es' un hombrecito que vive bajo la tierra 
en el nor�e y controla el tiempo y quizá el mundo de los muertos. Asi
mismo menciona varias supersticiones, y describe el vestido aborigen de 
la época (1778). 

Podrán sacar algún provecho de la sección Petrificaciones, los ar
queólogos. Allí se mencionan ". . . trescientas figuras de piedra. . . en 
fisonomía de gente ... " pegadas a un peñasc�petroglifos, quizá, que el 
texto explica mediante una leyenda del diluvio. También habla de una 
cueva con huellas huma_nas y animales conservados en el duro piso. 

Finalmente, en diversos lugares consigna palabras del Opata que 
vienen a suplementar el diccionario fragmentario de ese idioma que se 

(2) .-Sauer, Car!. Aboriginal Population of Northwestern Mexico. Ibero-Ame

ricana: 10. Berkeley, 1935 (p. 26). 
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conserva en el Archivo Histórico de Hacienda ( 3) : "J oquipa" ( donde 
habita la mujer), "Perá baui" (agua en olla), "Haibuchu uri" (hombre 
chiquito), "Chimii" ( cierto pájaro que canta), y "Chitacagui" ( Cerro o 

·erra del perro) ... además de varios nombres de plantas y animales.

R. H. B. 

"ón de este Pueblo y Mission de sn Miguel de Saguaripa y sus 
os, pedida por su Magestad que Dios Gue como expressa por Orden 

20 de Octubre del año de 1776, segun se adbierte en el superior des
o. Arreglada a la Instrucsion expedida por el Exmo S.0

r Virrey de 
Reino de Nueba España. 

GEOGRAFIA 

mision de sn Mig. 1 de Saguaripa, cita, en la Prov". de S.n Hilde
.-..uu:-=, de Ostimuri cuia Alcaldía recide en sn Fransºº del Riochico 

sujeta al Govnº de sonora q• al presente rtcide en el real de los 
os: Y por lo Eélesistico, al Obispado de Durango el que dista de la 

de Mexico de Oriente a Poniente ciento treinta leguas: De Du
al real de Alamos donde recide dho Govnº de Oriente a Poniente 

• tas veinte leguas: De Dho Govierno a la Cabecera de la Alcaldía
en sn Fransºº del Riochico dita de sur a Norte cinquenta leguas,

dha Alcaldia a este Pueblo de sn Mig 1
• de Saguaripa dista de Po

a Oriente Treinta leguas.
ya citado Pueblo de sn Miguel de Saguaripa está cituado de J,ur 

-e en corto Valle, circumbalado de sierras, cuia extencion de oriente
te sera una legua poco mas o menos, y de sur a N o_rte sinco le
e por lo que asse a toda su estencion. Por la parte del Oriente 

Pueblo de Vicita llamado S0r San Josse de Teopari con distan
Diez y ocho leg.•. Por la parte del Poniente confina con el Pueblo 

ora, con distancia de siete leg •. Por la parte del sur confina con 
o de sn Fransºº Xavª. de Aribeche que dista quatro leguas, y por
del Norte confina con la Provª . de Sonora en Distancia de seis

-Tengo entendido, que el finado etnólogo J�an Johnson, tenía el propósito

te fragmento en su estudio manuscrito de la tribu Opata.
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leguas, q•. divide esta Provª. de Ostimuri con la dha. de sonora un Rio 
gra_nde. 

Las sierras que ocupan por la parte del Oriente que comiensan a distan
cia de menos de quarto de legua de este Pueblo siguen encadenadas unas 
con otras asta el citado Pueblo de Sº' su. J osse de Teopari unas con menos, 
otras con mas altura, y de ay siguen por toda la Taraumara Villa de sn . 
Phelipe de chiguagua, Missiones de J ulima, y ban a finalisar asta el Real 
Precidio de Stª María Rosa del Sacramento en cuio pié esti fundado dho 
Real Precidio en la Provª. de Cuaguila, y esto me consta de vista pues cuan
do estube en las Misiones de dha. Provincia estube tambien en dho Presidio: 
En lo de adelante, Ya no se percibe otra ninguna sierra asta la N ueba 
Francia. 

Por la parte del Poniente a distancia de poco mas de tres quartos de 
legua estan otras sierras q•. corren de Norte a sur y seban a juntar con 
las sierras de la dha. Taraumara, y al finalisar como dicho es, al ditado 
Presidio del Sacramento. 

El Arroyo de este Pueblo, corre de Sur a Norte cuio orijen, ,o prin
sipio Toma de una Sierra, q•. llaman la Naris del Ginobes a distancia de 
Veinte leg•. de este Pueblo, y sigue para �1 Norte asta juntarse con el 
Rio grande a distancia de seis leguas de este Pueblo. A dho Arroyo desde 
su orijen asta donde se junta con el citado Rio grande se,le juntan otros 
Arroyuelos, como son, el de la Cierra de sn. Ignacio el de Pilares el de la 
Sierra de Taraichi y el del cajon de Vaderi: El caudal de Agua q•. crussa 
por este susodho. Pueblo, es Tan corto que ssolo, en el Invierno, q•. hai 
Aguas Niebes, y en el Tiempo de las Aguas, comunes de año, q•. aquí 
enpiesan por Julio, se be llena, su caja, del susodho Arroyo en siendo las 
llubias copiosas, y estas finalisadas, ba en decadencia, asta resumirce toda 
en los Arenales por donde circula, dejando presisados a los abitantes, a

Ab_rir Posos en sus, Arenales para cojer agua: La calidad de esta es duce. 

Lagos no hai ningunos en Todo el continente de esta Mision solo 
algunos ojuelos de Agua mui cortos que llegan al numero de catorce, y no 
sirve ninguno de ellos para cultivo de Tierras, por lo dho. de su cortedad, 
y solo, son de utilidad para que bevan ganado, y caballada, secandose los 
más de ellos en el Discursso del año, y en especial q.do las llubias no son 
Abundantes. El citado Arroyo los unicos Peces que produce son, uno que 
tiene escama, como el RobaJo, y en el tamaño, el maior sera de media vara, 
q•. llaman en el Pais matalote; en su sabor es bueno, pero yncomible por 
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mucha espina que tiene, y este abunda, en los Tanquis donde permanese 
e .-\gua: otro qª. llaman bagre, que es prieto, y Tiene en el Osico unas 

o barbas largas, que son de Nerbio, o pellejo; y son en el tamaño, del
año del Matalote; Ay otro chiquito, que sera, de quatro dedos de

-uo, y los Yndios llaman cuchu que en castellano llaman o signifi
ca. pescado· chiquito: Produce otro Pes, amodo del Camaron en Savor, 
. · color pero es grande, del Tamaño, como de mas de quarta de medida, y 

cudos, a modo del Chapulin y en la misma fisonomia la sanca, y con Pi
q8. cortan, o espinan al cojerlos, llaman a los dhos. Cauques. 
El Ya citado Pueblo de Vicita de este, q•. es S.ºr S.n Josse de Teopari 

fundacion es de Y ndios de la N asion Toba esta cituado de sur a Norte 
una Mesa qª. tendra de ancho ochenta baras y de largo docientas; y di

diendola de las otras Mesas del resinto ymmediato dos Arroyos q• co
-en de sur a Norte uno al lado del Oriente y otro al del Poniente, siguen 

Mesas para dho. Norte que a distancia de una legua que prosiguen 
han Ynbirtiendo en quebradas y serros asta Terminar su estencion 
un Rio, q•. divide esta Provª. con la de Sonora q• corre de sur a Norte, 

el lado del Oriente en Distancia de Dies leguas : Por el lado del sur 
JiC:ne su "estencion astá un Pueblo q•. llaman Taraichi de pura serranía 
oda su distancia, q•. sera de quince leguas: Para el lado del Oriente, 

"ina con la Taraumara en distancia de cinquenta leguas Tambien de 
9'ITa.nia: Y para el Poniente con este de Saguaripa en Distancia de Dies 

ocho; Teniendo por los otros Tres rumbos la estencion en lomas 
o de media legua de Tierra, o Mesetas llanas ysiguen las serranías.
Los Arroyos dhos. qe dividen la Mesa de su cituacion el uno no tiene

q• esta al Poniente, el del Oriente es el que mantiene un corto Ylo, 
sado el Tiempo que lluebe en Aguas Niebes por el Y mbierno o en 

Aguas ·regulares por Julio asta Septiembre, se corta todo, y queda 
tanquis represada la dha. agua, y falleciendo estos se balen de escarbar 

- en los Arenales de donde toman para beverla los hauitadores. Los
· muebles se mantienen en los ojuelos que hai en el resinto que
n Aguajes, que se quentan seis utiles solo para lo dho. por su poca
ancia; y los dhos. Aguaj.es como la que corre en el Arroyo es agua

FISSICA 

El Temperamento de dho. Pueblo es mas benigno q•. el de Sagua
ues en la estacion del verano hace moderado calor que segun por la 
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Y nstrucsion se expone para computar los grados haio que sea, de veinte 
uno a veinte y dos: Y el del Y mbierno de Tres grados de frio, que cuan
do dho Ymbierno termina q•. entra la primabera se goza de un tempera
mento suabe y proporcionado; lo mismo en la salida del calor asta co
mensar el Y mbierno: El Viento que frequenta en el Tiempo de dho 
Ymbierno y parte de la Primabera es Norte que su duracion es a lo mas 
de dos días; salbo quando Nieba en las Sierras Y nmediatas, y muí pocas 
beces en el Pueblo que en este Tiempo es regular bentie Poniente, ó sur; 
y si bentea Norte luego disipa las Nubes y para el temporal, ó borrasca. 
La Nebada maior que cae dura en derretirce Dies, y quince días Tomando 
de grueso Donde mas carga que acontese en las sierras mas altas de una 
bara para bajo: En tiempo de Aguas son mui recias las Tempestades que 
de Ordinario se 

1

forman por el lado del sur, con muchos raios, relampagos 
y viento fuerte, q•. se atribulle la desproporcion, de lo regular a las otras 
Tempestades que Ocurren de los otros vientos a dos serros muí elebados, 
q•. estan mui parejos y semejantes uno a otro Pegados quaci al Pueblo, 
qe. a uno llaman sn. Justo y a otro Sn. Pastor. El temperamento de este 
Saguaripa es tan bario que apenas ay un año que conbenga con otro: 
Pues en algunos sucede que comiensa a elar de veinte de Octubre para 
delante con tanta fuerza que abraza Todas las plantas q•. en este tiempo 
estan a proporcion de dar el fruto que es correspondiente, a cada una 
de ellas, y assi sigue por quinse, ó veinte días y para después sigue un 
Temperamento destemplado asta fines, de nobiembre, que buelben a to
mar su cursso las dhas. Eladas siguiendo asta quaci Todo fevrero aunq•. 
no con continuacion de todos los dias y si en estos tiempos hai Aguas Nie
bes que ocurren de ordinario con vientos recios del sur, y Norte se Ni!;!ban 
las Sierras ynmediatas permaneciendo dha. Niebe sin de retirse Quince 
dias, causando en d Territorio sumas eladas y frio estremado que por no 
haver abido perssonas facultativas que haian Y nspecsionado el grado a 
que llega, no lo individuo y por lo dhó se podra Ynferir: Pasado el sobre
dhó Tiempo, sigue el Temperamento ya caliente ya frio berificandose 
en esta estacion caer [sic] algunas eladas en Distancias por el mes de Mar
zo y Abril, aunq•. no mui fuertes, ni estencibas, pues se berifica dañar 
en unas partes las plantas, y en otras no, elando las plantas, o matas q•. 
llaman de verano y aun los trigos que coj e adelantados en flor o leche: 
En entrando el mes de Junio comienssa un calor Tan sumam.t• furioso, 
siguiendo, asta los meses de Septiembre y Octubre que no es posible ad
mitir ropa, ninguna ni en la cama ni en los cuerpos, aunq•. sea de liensos 
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(lclgados, causando mucha fatiga en los abitadores de dho. País assi de 
día como de Noche compeliendolos a la presision de Dormir en estos 

iempos en los Patios, en las ramadas y aun en las calles por lo q•. bengo 
en conosimiento que puede llegar el Grado de calor de Veinte y seis a 
cinte y ocho grados. 

Los Vientos Generales que reinan En esta Mis.n son Sur y Norte el 
el orte reina en Todo el tiempo del Imbierno continuandose por dos y 
es dias, aun qué pocas heces fuerte y por lo regular suabe, causando 

en los abitantes Dolores de cabessa, Tos, y catarros fuertes con destem
ssa de cuerpo : Los Vientos de Sur en este Tpó. no son fuertes, y son 
apasibles para la Naturalesa. El viento de el oriente por estar circum

do de las cierras, core poqui�simas veses, y es apacible : El del Po
te Tambien es varias veces y mui destemplado para las Natura-

Los Tiempos en q•. sobrebienen las tempestades son en Julio y Agos
. Tan furiosas por lo regular, con -viento fuerte, por lo ordinario, y re

pagas. q•. ponen en consternacion: Principalmente quando bienen con 
·sso, aunq•. este nunca Acede su quantidád al tamaño de una castaña:

as tormentas se suelen experimentar con conspiracion de todos los
entos y son las mas furiosas. 

HISTORIA NATRAL [sic]

Los Arboles frutales q•. Pueblan este País son Y gueras, Durasnos, 
embrillos, Granados, q•. todos estos sasonan su fruto por el mes de Julio 
_-\gosto, y acaban de madurar parte de ellos asta por septiembre, aunq•. 
Yguera, da, otro fruto antisipado a mas del regular por mediado de 
io, que llaman breba, que es lo mismo en fissonomia, savor & que el 
• te que llaman Y go. A mas de estos que pudiera producir la tierra,

- - chabacanos, Pera, q• llaman de sn. Juan, y por la desidia de la Gen-
-o las hai.

Los Arboles silbestres q•. pueblan estos son los q•. siguen: Mes
e, q•. de esto hay montones espessos, dan su fruto a manera de

, y sassona por fines de Junio, el q• comen, los Indios y mas gente 
iba del País, crudo, cosido y en polvo, y de este polvo asen atole, y 

e : El Arbol cresse grande, y la rama es espinosa, sirve su madera 
_-\rados, y para bigetas de cassa corta, aunq•. no son de maior dura

: Datil silbestre, su fruta de este es a manera de 'Racimos, de Platano, 
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sassona por el mes de septiembre; y tatemado en rescoldo lo comen; el 
Arbol es a manera de Palma ynutil para todo; y ay abundancia: Palma, 
este arbol es muy elebado, su madera ynutil, por ser bofa; produce una 
fruta en rasimos que llaman Tacos del Tamaño, de una bala, y guesudos, 
la comen los del Pais, y es dulce, sasona por el mes de Agossto, y ay en 
abundancia: Produce el Pais, otros dos generas de Palma que son me
dianas a una llaman Palma real y es la que se bendice Domingo de Ra
mos; y la otra, ti-ene el cuero, o pellejo colorado de lo q• asen los Yndios 
sudaderos para ensillar y llaman Tobequis: Vbalama es un arbol q• da 
el fruto redondo negro a modo del taco arriba dicho mui dulce, sassona 
pr. el mes de Agosto y el quesso q• tiene dentro es a modo del de la asei
tuna la comen corr.t• mente Todos los Nativos del Pais. El Arbol es 
alto, coposso puede servir su madera para Tablas, y vigas, aunque no 
lo he visto usar: Pitallo este da fruta redonda, cubierta de espinas, es la 
mas deleitosa de las silbestres y cordial; el tamaño es el de un durasno; el 
Arbol tiene muchos brasos, y espinosos desde la rais, madura su fruto por 
Junió, y su madera es Ynutil, no hai en mucha abundancia: Ay otro Ar
bol semejante al dhó, que llaman echo cuia fruta que es de la misma es
pecie, .aunq•. mas grande no la comen mas de los Paxaros por mui gue
suda: Nopales, estos Arboles qu� dividen en quatro calidades sus frutos, 
y en dho. arbol son quaci semejantes llaman tunas sassonan la -expresa
da fruta por el mes de Agosto son silbestres y de poco gusto, a mas de 
ser guesudas, sin embargo, las comen; en el País hai en Abundancia: 
Garambullo, y otros llaman Granjen, este Arbol da la fruta pequeñita, 
poco menos q•. un Garbansso, regular; quando sassona que es por el mes 
de Agosto toma color amarillo, este comen y es dulce; el arbol es de 
muchos barejones espinosos desde la raiz e ynutil. Hai en abundancia: 
Se conserban y dan fruto tambien, los Arboles de Naranjo, y Limon 
en las partes donde ay Sierra que les resguarde el Norte; y donde no; 
se Y.elan por cuio motivo en pocas partes los ay. Bachata, es un Arbol 
silbestre que da una frutilla negra, y de savor feo; sin embargo la co
men los del Pais, madura por Agosto; dhó arbor es a modo del Granjen, 
e ynutil: Arboles Utiles para maderas, y medicinales Linos, Estos los ay 
en las sierras altas del recinto en distancia por lo doble de la Tierra de 
siete, leguas por un rumbo, por otro de mas y por lo dhó yncomodos 
para la conducion, sin embargo se an traido para vigas de las Iglesias de 
ambos Pueblos y casas, en que havita el Parroco, por ser las mas propor
cionadas Maderas; y tambien para aser Puertas: Ay otro arbol que lla-· 
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man Alamo cuia madera es la mas usual en los Patrisios por la facilidad 
su conducsion, pues se crian en los Planes Junto a los Arroyos: Lo 

· mo acontese con el Arbol del Chino, que es tambien util para lo dho
• para tablas de Puertas mas usual por el color q•. es colorado, y la
.,_scara sirve para curtir cueros de res, y saleas ; a falta del Timbre, que

. en Tierrafuera : Palofierro ; este dicen ser,' el que llaman Granadillo 
dha. Tierra fuera, es util para fabricas de Puertas, camas y otras obras 
idas q• en torno, y barios modos labran los carpinteros, por lo vistoso 
us colores dha. Madera: Tascali este es un arbol que el maior sera de 

·-•ro v•. de alto, coposo; me dicen que cortado este, y clabado en la
rra a discurso de Tiempo se combierte en Piedra, la parte que esta
el sentro de la dha. Tierra: Palo de Brea; este arbol es berde en su ,
r, espinoso, y raspandole la cascara, y arrimandola al fuego se derrite 
mui usual para Tapar botijas, con vino o Aguard.t• para la segu
que no se destapen, y los plateros la usan para siselar piesas de 

, a falta de Pes Romana: Arbol de Torote, su recina de este es copal 
prieto y se usa de saumerio en las Iglesias y para parches en dolor 

cabessa quando probiene de frío, es muí util, lo mismo para Vilmas 
Dolor de sintura, probiniendo de lo dicho: Saus la madera de este 
- es util para hacer fustes de sillas de montar a caballo, y cajas de es-

--�:as- aunq.• salen blancas, y la Rama con las ojas machacada y batida 
�. colandola despues la usan de alludas para los tabardillentos sien
. lo fresco muí eficas seg�n la esperiencia; se cría en las orillas del 
_ o en abundancia: lo mismo sucede con otro arbol que llaman Tarai, 

que ase a su Nasimiento y abundancia y en excelencia no tiene mas 
- una flor olorosa, y su madera tambien usan para fustes, ya citados:

dho. Arbol es propio para cajas de escopeta, por su color, que

i•IIZod•olo de aceite, o grosura de res se pone negro; da tambien una fruta
n nues mas pequeña q• la de Castilla, y de Concha mas gruesa 

savor medio semeja a esta; sasona por Octubre: Ensinos, de esta 
eza hai tres generos, el uno da una frutilla a manera de Piñón 

en el País cusi y lo comen, siendÓ de sabor amargo
otro la da poco mas gorda pero, de la ·misma echura, que llaman 
• tostada en el rescoldo la comen, Tiene blanca la carne; y la ul

o tambien la misma fissonomia es amargosa y solo la comen
• :. y engordan con ella asta de medio sebo q•. llaman; Los arboles

en el Pais mas de para aser senisa, para Xavon que sale fuerte 
ella y donde no hay arbol de chino, curten con la cascara, y en 
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enbejesiendose, el arbol en las oquedades que Tiene, le sacan llesca, que 
se cria en el sentro; para prender lumbre con el Y slabon: Otras dos es
pecies de Arboles hai que abundan a uno que llaman bagote, y a otro Palo 
blanco sirven tambien para aser senissa para legias de aser xauon: Po
chote este Arbol da por fruto una bola, a modo de Mamey y dentro Tie
ne como dé algodon, bastante porcion y este lo Ylan para Pabilo de Ve
las; Ay bastante y el arbol es alto, y bridioso y por lo mismo ynutil; la 
Raís comen los del Pais es aguanosa y por esto mitigua la sed. Tesso, este 
Arbol es alto y util su madera para aser coas de palo, para escarbar por 
lo duro : Guallacan es un arbol alto asen estrivos de palo del por lo pesado 
y fuerte, lo usan Tambien los Arrieros en Garabatos para reatas de car
gar: Guassima es un arbol que tiene los brassos mui derechos, y por lo 
ligero lo usan para cavos de lanssa Guacales de meter panocha, y otras 
cosas semejantes: Alisso, este arbol por lo delgado y derecho es _propio 
para aser Timones de Arados; y aun para vigas de casas aunq•. de poca 
duracion por lo bidrioso; Tepeguaje, este arbol es util la cascara para la
var llaguas, en cosimiento de agua, por lo ·mordicante q•. es, y secando 
dicha cascara la asen polvo, y echan en dha. llagua para que seque, breve. 
Brasil este arbol es util para teñir lanas y liensos, lo que tinta toma color 
carmesie aunq• algo oscuro la madera es delgada y aspera util tambien 
para tomar la agua en que se cuese el Palo para los artirisiados dissipan
doseles el mal : Palo duce; es arbol grande, y de este asen rajas y echan 
en la olla que mantiene el agua que se toma, q•. echada en vaso de cristal 
toma color asul, y es dhá, agua medisinal para purgar y limpiar la orina 
y para purificar la sangre: Fresno este es contra el mal de la rabia col
gandose al cuello una cruz de su palo y beviendose en agua batido para 
lo q• primero se machaca; es arbol grande, y ay poco. Sapuchi este arbol 
da una frutita que comen a modo de un Mamellito pequeño es dulce y 
madura por Octubre; asen tambien vinagre de ella: Papachito, este arbol 
da una frutita del Tamaño de un guebo de Paloma, es duce, en comiendo 
muchos y beuiendo agua sobre ellos causan bomitos ; Vinorama el arbol 
es espinoso da una bainilla que llaman Guisachi ; y esta en cosimiento 
y echandole alcaparrosa ase tinta para escribir buena; y la rais es medisi
nal para la ansia, cosida la cascara y beuida: Saninipusi es un arbol que 
da una frutita como quentas; del gruesso de la Pimienta, mitad negra 
y mitad colorada, son contra el corrimiento echas pulseras y puestas al 
lado contrario donde caigua. Tescalama este arbol se cria y enraisa en 
los Peñascos; mui alto y iriendole la cortesa brota una leche, amarilla que 
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ensopan en un pedasso de Paño, o lo mejor en lana escarmenada, y es 
ena esa vilma para la sentura sacando el frio, y pega bien donde la po-

: Hay un arbol bénenosso quellan [sic] Yerba de la flecha al que sacan 

el Y oro o leche amarilla, y untan en la buchuta de la flecha; los Yndios 
_ hace la Operacion de acanserar la carne donde yere: Estos referidos ar

es son los que Púeblan esta Mision en abundancia, pues de los mas 

y montes de ellos, y con las utilidades que por la esperiencia se les 
reconosido, y Tienen cada uno espuestas: A mas de estos produce el 

- is otros arboles que por no haverse esperimentado utilidad en ellos
pongo enjunto y son Uña de Gato, algarrobo, ocotillo, concho, chilicote.

Siguen las plantas menores que pueblan el Pais: La mora es una mata 
:1e en las finales de su rama le vierte una goma, que tiene que assi le nom

:an gomilla, se ha esperimentado en el País medisinal para el Pulmon a 

-- que padecen del; echada en agua la citada ,gomilla, con una noche de 

· usion, y otra dia a las onse, untada con plumas de Abe al dho. Pulmon :

a.mbien molida y desleida en agua Tibia se da por beuida, para contener

flus de sangre; como tambien erbida se da de enjuagatorio para dolor

mue1as, y mascada en grano alibia dho. dolor de Muelas: En Mex.cº es 

referida gomilla mui apreciada y la solicitan, con empeño, los Arrieros, 

os que caminan para alla quien saue que excelencias le habran des

. ·erto: Sangre del Grado es una mata, de ramasos sin ojas que mas

la rais q•. es colorada, afixa la dentadura: Batamote este se da abun

e a la Orilla, de los Arroyos ; Machacada la rama se bate en agua y se 

. esta colada, y es contra el mal de rabia: Saluia esta mata todas sus 

:a tiene pobladas de oja pequeña, y es contra el mal de aire, saumando 

ella, lo mismo para saumar ropa de las Paridas; Y para sacar el Pas

de la cabessa, la ponen echa Panochitas en ella, con el Y ncorporo, de 

- !3tamal, que se ase, de mais piscado con cal, y frita en Sebo echa poluo

ena para quitar resfrio, y en la misma conformidad, untada en las 

muras, del cuerpo alivia, y sana, de los dolores que se padecen de 

Chicura; esta mata Tiene las ojas mas grandes que la Saluia dha. 

bariada como ella; dhas, ojas, son medicinales echas tamalitos, y echa

medio un pedasillo de sebo se tatema, y caliente se abre, y pone a los 

os Pasmados: y la rais se beue cosida para las Mugeres Paridas que 

"acilita la detencion de sangre, quando se les detiene, y lo mismo 

para la detención de l,a regla mesa!: Cardo, y en otras Tierras 

Chicalote ; es una Mata espinosa, desde la rais asta arriba, cuias 
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ramitas quebradas estilan una leche amarilla, esta la cojen en algodones, 
y echan en los hojos para Alibiar, y sanar el mal de ojos, quando provie
ne de calor: J umete, son unas baritas berdes, que ·quebradas tienen una 
leche blanca, como la de Pechos de Muger; dha. leche Tomada en qua
lesquier manjar, o beuida, en seis gotas o mas, probienen tales ebaqua
ciones que si no se pusiera remedio, acabara el Paciente con la vida, como 
ha sucedido con muchos que se les ha dado por burla o malicia; el anti
doto que tiene, para atajar dhas. ebaquaciones es el atole de mais frio; y

donde no es usual, la orchata, u otras beuidas frescas: Cosaqui, esta mata 
es buena, la rais de ella para curtir o tintar Gamusas: Son las sobre dhas. 
matas las utiles que se an experimentado, en los cassos expúestos en cada 
una, y de ellas hai abundancia en _el Pais. 

Se me olbidaban los Maguelles que los hai en Tres especies y todas 
utiles y usuales en los Patricios de la tierra: Uno llaman Mescal, el que 
tatamada la cabesa, del, es Dulce y la come Toda la jente del Pais, y

Machacada la referida cabesa le quitan el gabasso, y la carne que pro
duce echan en una bota de cuero, con agua, y alli lo baten y dexan podrir, 
asta qª. estando en cierto punto lo echan a coser en alanbique, y sacan ,el 
Vino, o aguard. te que llaman Mescal el que sirve para varios remedios 
como curar eridas, Golpues, y tomando con proporcion dicen ser mui pur
gante, y propiquo a las naturalesas de este Reino; pero tomado en demasia 
en borracha los mismo q• el aguard. te de Uba : La segunda especie llaman 
lechuguia, que es una mata mas pequeña de Pencas cuia, cabesa tatemada 
es mas dulce y carnuda, aunqª pequeña, y tambien la comen: La Ter
cera especie llaman Amole, que sus pencas usan los yndios y mas j ente del 
pais para !abarse la cabesa, y aun para !abar sus ropas y en especial la jente 
Pobre que no alcansa para Xabon: Hay una mata que llaman Sotoli queson 
las Cabesas grandes y de pencas, tiene esta dha. Penca un bastagillo 
espinoso, y es blanca la usan los Y ndios para aser estrellitas en sus ár
cos, y altares, y este quando sassona da un bastago en el cojollo, largo, 
como garrocha. 

Siguen las Yerbas y Raices medisinales Y. benenosas. Malba esta 
Yerba es usual para alludas de Tabardillentos, en cosimiento de agua, 
por lo fresco : Mansanilla da una florecilla amarilla y olorosa y es uno de 
los simples que agregan en alludas para expeler la ventosidad, y cosida 
y bevida para dolores; y la toman las Mugeres quando se les detiene su 
costumbre Mesa!, y quando padecen de la Barriga estando embarasadas 
por algunos flatos que les ocurren, con la qª. los espelen: Rosa de Cas-
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· a que por ser tan comunes sus utilidades no me detengo en Y ndibiduar
lo : Yerba Anís, esta es de poco mas de una quarta de alta que da una

or, mui pequeña amarilla, tiene el olor quaci lo mismo q•. el Anís, que 
-ra enbeuida, sirve para Dolores ventosos, y para quitar calenturas
ercianas arraygadas; para cuio efecto, de ambas cosas se cuesse en agua
:Matita, y esta agua es la q•. se toma: Y erbabuena; cuias virtudes son

- - orias a todos: Estafiate este l<? ay silbestre: (no ay de cultiuo)
_ e::.--te lo usan rescoldando y enbuelto en un Liensso viejo, aplicado al es

go para quitar el mal de madre y dolor de estomago : Mostasa es una 
tita quese cría entre los trigos, sembrados, y la semillita se usa en sar-

- para comer la olla Dicen ser mui estomatical, y para el que padesse
bagidos Toma dha semilla en allunas lo q•. le cave en la Palma de la
o Tragandola, entera, porq•. mascada es mui picante y tomando sobre
una poca de agua Tibia, aprobecha, y se estinguen dhos. baidos, sin-
do el aliuio, de luego a luego el Paciente : Oregano, esta Yerba es olo

que a mas de servir para varios condimentos de cosina, sirue para 

jaraues; y en las partes donde abunda, que la come el Ganado maior 

la carne sabrosa, y cosido en agua sirve para Dolor bentoso, toman
y en la misma conformidad, con un pedasso de asucar que se le aña-

a re el Pecho, si esta si esta dañado de resfrio; Yerba del Pasmo es 

matilla pequeña, que cosida en agua Toman las Paridas que se an 
do, y es mui eficas, pues luego se berífica el gran probecho que 

- e Y molida en Polvo y frita en sebo la untan tibia en golpes o

Pasmadas, y en el mismo Polvo yncorporada con seno o amasada

e asen Pelotillas, y se echan para ebacuar las Lombrises : La rais

Bibora, que cosida en agua y beuida la toman las mugere·s de Parto,

que se muera el conjelo si lo tienen, y machacada cruda, y puesta

· usion en dha. agua al otro dia se bate esta, en una caldereta, y la

-..oi!"'-'..u<1 que asse se unta en el Pulmon y aliuia a los que padecen del :

del Y ndio; esta rais es medisinal para golpes, frita en sebo, para

-�'"'''"'""'- cosida, y bevida y para llaguas echa poluo y echada en ella, las

y despasma: Leonia esta raís son unas bolitas Pequeñas a la seme
e las Pelotillas assi en tamaño como en echura cosiendola en agua 

dola en allunas es eficas para expeler empachos y para quitar 

rason del Vientre; y molida en Polvo, y frita en seuo, es buena 

dear llaguas Pasmadas: Temaquí, esta rais la come la jente del 

- a modo de la del camote y es muí eficas contra la yerba q• usa
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el EtJemigo Zeri, y no le an ayado otro remedio a dha. Yerba por su be
losidad; como la usan es molida en poluo, y con ella atacan la erida que
hace la flecha enbenenada: Guareque es una rais propria para curar 
eridas molida en Poluo, y echada une la carne, y produce un guirotillo, 
que se enrreda en los Palos o Arboles grandes y sube asta arriba, pues
por lo regular sale al Pie de ellos y dho Guirotillo machacado y puesto al 
cuello como sofocante desase la ynchason q0

• ocasiona la quebradura del:
Pesquesso : Rais de la Yerba del Mansso es eficas para quitar las ansias 
Y rbiendola en agua y beuiendo esta tibia. Maqui esta rais es benenossa:. 
para la jente comiendola cruda se le incha el vientre al q0

• la toma y mue
re; y cosida en tres aguas que le mudan la comen los Y ndios: Babatouiri
esta rais, es superior para en Y erbar los Animales silbestres q0 dañan,.
la caballada y Ganados; como son Tigres, Leones, Coyotes, Lovos, etc.
cosida dha Yerba y echada, o untada en la carne, del animal que se mata.
para la enyerbada, Mata Tambien a los cuerbos q.do abundan y hacen,
mal en los sembrados para cllio efecto la cuesen la citada rais en con
junto con Mais, y este lo desparraman en la sementera.

Semillas y Plantas de cultivo. Se siembra en este Pueblo Trigo por· 
el Mes de Octubre que es el Tiempo mas proporcionado, y de ay para 
delante segun las dificultades para sembrar se ofrecen; asta �l mes de· 
Henero que termina, se cosecha el citado Trigo por Junio, y lo mejor 
que se cría y fructifica produce a beinte y tantos haneg. • por hanega de· 
sembradura. Del citado Trigo ay Tres calidades A una llaman Maison 
por lo gruesso que es quaci del tamaño del frixol pequeño, y se gasta, o, 
usa solo en pinole y tortillas para pan no sirve ; la otra es Trigo Pelon 
quellan [sic] da la espiga sin barbas, de Donde le biene el Ya citado
nombre, se asse Pan muí blanco, del pero guardado de Días se reseca; La. 
Tercer calidad llaman trigo candial que es barbon en su espiga y de este· 

. sale el mejor Pan y se mantiene mucho tiempo' bueno: Por feurero que· 
ya son las eladas contingentes y no muí fuertes, ni estensibas, siembran. 
los verános que llaman que la regla que Tienen es, el Dia dos de la Pu
rificjlsion de Maria Santísima; de ay para delante: Las Semillas son Me-· 
Iones, Sandillas, Bauiris, y Mais, Todo esto, desde Mediado de Maio Ya 
se empiessa a comer su fruto, y dura asta Julio y Agosto: dho. Mais no, 
prueba muí bien por este Tiempo por lo q•. se siembre poco solo para. 
elotes; y lo que sasona, carga poco en la mata y se da Pequeño: seme pass·a-
ba Tambien por dho. octubre y Noviembre se siembre Garbansso, chi-

76 



charo, Lenteja, Alberjon, y aba, y se cosecha su producto por Junio con 
trigo; de todas las semillas dhas: Por el Mes de Marzp se siembra 

• ·jol y se cosecha por Junio, lo mas que rinde es a veinte y cinco haneg•.
r hanega de sembradura y en las supradhas semillas de Garbansso, chí

charo, etc. no hai regla cierta, pues de .un almud producen dos, Tres 
eg•. y otras veces menos, que lo ordinario es sembrar estas corteda-

- de dos almudes & por falta de Tierras con riego : Por dho Mes de Fe
ero, siemban las cortedades de los cañaberalitos, (por lo dho de pocas
:erras de riego) esta dha. caña es de la q•. asen la asucar que aquí no la

en porq•. no sasona pues lo regular es cortarla por Nobiembre, y aun 
es segun tardan las -eladas, y de lo contrario se pierde elandose Toda: 
r el citado Mes de fevro. siembran el chile y se cosecha por septiem
: este se da ancho colorado, de quatro dedos de largo, que es la espe
corriente de los Pobres. Por el Mes de Maio siembran la calabasa se
ca, y sassona por Nobiembre·; de esta hacen orejones, a modo de 

· ajos llaman uichicoris y guardan para la quaresma, que los comen
_·dos y son dulces. Por el Mes de Julio son las siembras generales 

os maises, y frijol, calabasas Babonas q•. llaman y todo se cosecha 
dho. Mes de Nobiembre. El referido mais es de varios colores y es

. es: hai blanco duro, ay Amarillo duro, ay rebentados que llaman; 
• eño el grano, y blanco este porq•. abunda para Pinole, que lo asen
stado dho. mais y Il).Oliendolo, y es el Bastim.tº corr.t• de la tierra, el

Toman batido en agua fria, lo reserban solo para esto, ay Mais asul, 
o que es medio blando y es el q•. mas aprecian para Tortillas; Lo

produse el Mais a lo mas es a Dies haneg•. por almud, y el _frijol Ya 
dhó. arriba; las calabasas Bauoras Tarnbien Suelen guardar asta 
esma aunq•. son de poco aguante enpodrirse; y algunas salen dulses: 
ra especie, a semejansa de la calabasa, en Mata, y fruto que tarn-

5iembran por fev!º llaman guaje, este quando sasona q•. es por No
re, hacen del Gicaras a modo de chaquales para beuer agua, otros 

- enteros y sacan solo las tripas; y usan para acarrear dha. agua, y
os que se dan largos en la misma mata asen J-;';mates, q•. sirven co
charas de Fierro para sacar la comida de la olla, se siembran, Tam

por dho. Mes sebollas y ajos, se cosechan por octubre, y en los huer
: se mantienen Todo el año, verduras de coles, lechugas, culantro,

, Nabo, y por el tiempo de aguas el Gitomate. 
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Todas las raises sobredhas, y siembras de semillas, y verduras Prue
ban en el Pais y se dan, aunqª. en años, de epidemia Todas se pierden, 
como son Pocas llubias en los Tiempos regulares o epidemias de lan
gostas. 

Noticia de los Animales Domesticos y silbestres. Ganado maior, este 
aunq•. se criara con abundancia pero por rason del Enemigo Apache, y 
Seri, que lo urta no se aumenta: Ganado menor de Pelo y Lana este se 
cria muí poco assi por no ser la Tierra a proposito como por no haver 
salitres, por cuios motivos acaecen muchas enfermedades como Piojo, y 
otras en dho. Ganado, y así lo que abunda en tres o quatro años favora
bles se pierde en uno de epidemia ; se agrega a esto el no poderse Pastear 
en partes distant�s, que, permanesen los Pastos por el dho. enemigo: Ca
ballada, Burrada y Mulada. Prueba vien en el Pais se criara mucha si 
no se tubiera la pension del enemigo, que es lo q•. mas dañifica: S·erdos 
estos se crian mui pocos porq•. no los usan mucho, las Gentes del Pais, y 
los Yndios los abominan y no quieren comerlos, dicen ser dhos. Serdos 
Gente Española combertida en esta fisonomia: Perros, los hay en abun
dancia por ser animal que aprecia mucho el Yndio; y <lemas gente: Gatos 
caseros ay pocos : 

Animales silbestres, y perjudiciales en los Domesticos, como es en la 
caballada y Mulada, Ganados, etc. hai en el País los siguientes: Tigre, Leon, 
onsa, Gato Montes, sorra, Lovo y coyote: Todos estos hai en abundan
cia, de cada especie dha. y solo la piel del Tigre es usual por lo vistoso, 
para aser cosas en sillas de Montar a caballo; aser Armas que llaman 
unas q•. usan sobre dha. silla con corte redondo de abajo, y atarreas, de 
aparejos los arrieros: Hai otro animal que llaman oso, de este ay pocos, 
unos Prietos y otros alasanes, q• son los mas bravos; Perjudican los dhos. 
en las milpas quando estan en fruto de Mais y tambien matan caballada 
y ganado qua.ndo se empican, y para matarlos cuesta mucho Trabajo 
por lo bravo q•. son y fuerte pues a un caballo detienen cojiendolo de 
la cola con la mano su piel de estos la usan para Dormir en ella como col
chon por lo lanuda, y es medisinal para los que padecen de Dolores de 
huesos, y el unto del referido oso, es eficas para lo mismo, untado en las 
Partes que Duele por lo mui caliente. 

El cuero o piel del León Ya dho. lo usan los Y ndios para guardar 
las flechas, haciendolo funda y llaman carcaj e: Venados hai muchos y la 
Piel de estos Pelada y curtida, llaman Gamusa, q•. la usan en medias que 
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botas; calsones, solapas, etc., en especial los arrieros y mas Gente 
campo; La carne de dho. Animal la comen, y en el bientre cria una 

- · edra que llaman Besual ( aunqe no todos) y esta la estiman y usan en
:-ios medicamentos; los q•. yo he visto son, hervir en agua dha. piedra,
esta tomarla tibia, hace sudar mucho y se quitan los frios y calenturas;
tambien raspada y bevida en Agua tibia, ó vino de uba desbarata las Pie

- de la Vegigua y echada en la olla del agua que se toma corr.t•mente 
agua Natural Preserba de criar dichas Piedras; Es tambien eficas 

tra el aire, saumando con el Poluo de ella raspado: Ay tambien en 
dancia Liebres y Conejos los casan y comen los Yndios: Hai Jabalíes 

citos, que son a modo del serdo au�q•. el color es diverso pero en la 
- nomia, de color son Plateados: Hay Texones y Mapachis, los ultimas

colorados, y no sé que perjudiquen, los Primeros son Plateados y mui
- os O perjudiciales a las Milpas de Mais estando este en leche, q•. en-

. 
endo Y a no lo comen: Hai Tacuachis Tienen Trompita como ser

. la cola pelada, que dicen ser eficas para v•. remedios, son de color 
- 'to; y la embra Tiene la particularidad de cargar a sus hijos siete, ó
- que pare en una bolsa q•. del mismo cuero o pellejo, se le forma
e las verijas, y alli los trae Todo el Tiempo que maman; de estos ay
raros; Ay ardillas, y sorrillos que se crian en las casas y abundan
o, asen cuebas junto a los simientos de las paredes, dha. ardilla Per

las semillas o bastimentas guardados, y el sorrillo las Gallinas : 
Ra on de las Abes Domesticas y silbestres. De las Domesticas serian 

-...... =, Guejolotes, y Palomas: De las silbestres hai Guejolotes [sic]

lo mismo que los Domesticas en fisonomía y color que en unos 
- ay dos; negro y abado y solo diferiencia el silbestre del Domestico

e aquel no tiene Papada y este la cria en el Pecho q•. es .una gor
mo lonja de cochino o serdo: Hay cuerbo que perjudica lo sem-

sacando la semilla de la Tierra como cuando da fruto la mata, en 
¡¡illlllpesa.t el mais, y cassa los pollos chicos; y ay dho. cuerbo en abundan

y Auras muchas que comen los animales muertos: Ay queleles que 
mismo que la dha. Aura y no ay muchos: Ay Gabilanes de 
ies, unos llaman sipis, y estos son grandes, y la pluma pinta 

- o y blanco, otro Alcon que es pequeño y del mismo color, ambos
- Pollos, y Gallinas, pero es mas atrebido el chico; la Pluma de
apresia mucho el Y ndio para las flechas, dicen que son fuertes
:tar el aire, no se escarapelan, como las de las otras abes: Ay Te-

uchos y Aguilillas: Por el Y nbierno, desde Prinsipios ocurren 
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,muchas Ansares, y Grullas, y se han para el Norte, p.r Marzo como a fi
nes, dhá. Ansar Perjudica el trigo en mata chica comiendolo, y la Gru
lla el Mais en las Piscas, y ambas abes se comen. Patos Ay pocos, se 
mantienen en los charcos, por no haber lagunas. Hay Gansos de Tres colo
res, Blancas, Pardas, y Pintos de Negro y blanco : De las abecillas chicas 
hai selsontle que es pazarito Pequeño Pardito el mas apreciable del Rey
no por ser de canto continuado y con dibersidad, pues ymita en el á todos 
los paxaros de canto s.onoro; con perfecsion, lo mismo a varios animales 
como Gatos, Perritos, etc. Y la embra no canta: Quitacoche es paxarito 
mas grande del mismo color Tiene, en su canto un solo Torrente pero 
mui sonoro y este no continuado: Cardenal este es del tamaño del Quita
coche, su plumaje colorado Todo el cuerpo, y el copete negro, y su canto 
suabe, aunq0

• no continuado; el Machito es de dhá. fissonomia, la embra 
es pardita, y no canta: Palomitas, de estas ay dos generas, ambas de co
lor aplomado a unas llaman Torcasas y a otras Tortolitas, estas se comen: 
Hay otros dos Generos de Abecillas llaman Godornis y Perdis, estas 
Parditas y copetonas, aquellas Pintitas de Pardo y blanco y ambas son 
mui gustosas para comerse: Tordos ; de estos hay años que abundan de 
varios colores, y su tiempo es, en la primavera; hai negros, puros negros, 
con el Pecho amarillo, y la punta de las alitas blancas y Parditos; Tie
nen su cantillo no especial : Gurriones estos ocurren en el Pais Por fines 
de Marzo, y as;n sus casitas Pegadas en los Techos, 6 pared, de las ca
sas, y comensando el Y nbierno se ban, multiplicando porque aquí bienen 
a parir: Otros Paxaritos Pequeños ay que los nombran los Y ndios por 
el canto mismo q0 tienen v. gr. el chimi, pr. que asi canta, y no tienen es
pecialidad por lo q0 no me difundo, en explicarlos. 

De los Animales rectiles, y de las Sabandijas que ay en el Pais: 
Vivoras, escorpiones, coralillo, sintopies, Todos estos son mui beneno
sos; culebras de· varias especies unas llaman Alicantes, que assotan como 
conchirrion con el mismo cuerpo, y son de vara de largas otras del mis
mo Tamaño se mantienen a la orilla del agua con Ranas, y otros ani
malitos ; Otras que son grandes y Gruesas llegan a creser del Tamaño 
de una vigeta o morillo mediano. Tienen en la. frente una cruz, natural, 
perfecta. Tienen la particularidad, lo mismo las vivoras y escorpiones 
Ya citados de atraer con el Aliento a los conejos y liebres, con tal cir
cunstancia, que ci en el yntermedio no crusa otro animal grande, o Gen
te, q•. corte el ylo de dho. Aliento, se estan brincando en un lugar sin 
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er correr:' Quando d)1as. culebras son medianas, que aun no an ere
lo regular del Tamaño, que he dicho casan las gallinas, enbolvien
en ellas, que les quiebran los huesos y se las tragan enteras; son mui 
es; Los Y ndios no las matan porque cr,en que son madres, o fornen-

ras de los ojos de agua y de una quentan que es dicen de gran mostro
que fomenta dos aguajes distantes uno de otro veinte leguas que en 

poradas biue en uno, y en otro; afirmandose que le ben el rastro, quan
ransita por donde se ba arrastrando: otra culebra hay pequeña del ta-

- de las regulares. Tiene la cavesa larga con pico, en la boca, y se �n
a los palos; o arboles, y se a verificado que crusando una persona

alli, le brjnca al rostro a quererle picar los hojos; en las referidas 
ras no se a esperimentado Ponsoña: Ay Alacran, Matabenado, Ta

-lL.wLct. ubari, que todas estas especies son mui ponssoñosas y hai muchas 
inacate y Grillo, que estos dicen que por tiempos pican y son 

- ñosos; ay ormigas, Pietras, Coloradas y amarillas y su ponsoña,
- de peligro de perdE!r la vida y ay muchísimos ormigeros; ay mochon-

e pelan los arboles de sus ojas, frutales y silbestres: Ay abispas,

dañan los Durasnos en la fruta Tumbandola y Pican; Ay abejas de 

idades coloradita y amarilla las <J,8. en las peñas o ramas forman 
. y en prinsipio de Aguas que reberdece el campo, en las ramas 

- forman de sacate Panales, y las oquedades que tienen como ollitas

de miel, que chupan de dhas. Ramas y flores, y por el mes de oc

cortan y comen, por estar Ya la dha miel perfecta, y en lo de ade
conbierte en gusano y de este en la referida abeja; y pican y duele

aunqª. no es ponsoñosa, o de peligro: Lo mismo sucede con un
que llaman Jicote, en su ponssoña, que no es de riesgo aunque 
cho; este es amarillito, de medio cuerpo abajo, y por arriba 

·orman debajo de la Tierra sus Panales que asen de ollitas, dé
Palos y con la Dispossision del Barro, se liquidan en sera, estas

miel de las mismas ramas o flores, qe. la Abeja, y para el mismo
.,_ la dél panal de la citada Abeja esta liquidada y en propor

omerce: Ay Moscon, que el animalito es semejante al jicote 
aai.:1110mi"a; Y de color es puro negro: Ay Mallates, que dañan en la 

e la hai; y en el Durasno cortando el fruto o Agujerandolo: Ay 

�004�, Guicos y camaleones que a todas estas especies no se les ha 
mas, qe. ser perjudiciales, en los sembrados sacando la semi
- Troges: Ay un Animalito que llaman cochinita que se cría 
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debajo de las Piedras y este refregandolo en los empeines los quita: En 
tiempo de calor abunda mucho la Moscá, que hai de dos especies una 
grande que es berdosa, y esta produce el gussano, y la comun: Poi- tiem
po de Aguas abunda el Mosquito q•. llaman Sancudo que, perjudica de 
noche no dejando Dormir, en sus piquetes y sumbido. En las semillas 
que se siembran caen por lo regular dos Langostas en el Mais y frixol 
un gussano que se encentra en el cojollo de la Mata, y total lo pierde; en 
el Trigo el chaguiste, q•. llaman que es un animalito ymperseptible, del 
color semejante a los Polvos de Tomar, el qual cojiendo al trigo en 
leche, lo chupa Total, cojiendole algo duro no le ase tanta mella: y al 
Mais y frixol Tambien le cae, y hace el mismo Daño. 

Ojos de agua caliente, hay dos en esta Mediacion no ha savido sean 
utiles para alguna enfermedad, porque no los he visto usar; sus aguas 
en el manantial Y erben; y a distancia se tiemplan; el gusto lo tienen 
desabrido pero bebible enfriandola. 

DE LAS ANTIGÜEDADES 

En la antigüedad de este Pueblo que permanecían gentiles los Yn
dios Naturales del, que son la N asion Opata; biuian Úispersos unos po
cos en un Paraje, otros en otro segun manifiestan los vestigios de ruynas 
de casitas que tenían de Piedra, y estas mui pocas pues las mas eran 
de sacate: Dhas cassitas de Piedra figuran el cimento lo mismo que las 
de este Tiempo: Quando estos morían los enterraban donde quiera en 
el campo y alli les amontonaban piedras y Leña, y en un día señalado del 
Año El Pariente, ü desendiente de este Difunto, le yba aquemar dha. 
Leña para que se calentara, teniendo por .costumbre cada uno qª. cru
saban por dicho ParaJe echarle una rama, Palo o Piedra al referido 
Monton pagandole con esto Feudo, para no cansarse en aquella camina
ta que yba a.ser, o se le cansara su vestía. 

Esta abusion asta oy en estos Tiempos la mantienen arraigada se
gun se be en uno u otro monton que permanece, en algunos Parajes, que 
no es posible persuadirles ser enbuste Por mas que se les Predica el 
fin que tiene el cuerpo; la ynmortalidad del alma, y el destino que Toma 
hallandose en pecado mortal o en gracia de Dios : La inmortalidad si 
eren, quien save en que Terminos; pues de christianos aora, se save que 
estando alguno de ellos para morir, vienen los otros a recomendarle 
saludos para sus Difuntos Parientes, y quando los ban a enterrar han 
echadoles vastimento en la sepultura ( que esto se les ha reprendido, 
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nosotros sus Parrochas, y Y a no lo practican) : En los Gentiles 
ches me an dicho, que estando alguno para morir, se reclina sobre 

regasso de una de las Mugeres la mas querida q•. tiene (porque es
usan varias) y aun quando an querido matar a una que traillan en 

era, por haverce armado lo ha pedido por favor, y allí ha muerto, 
·endo quiza renaser de ella, por la que discurro, que creen en la Trans
ción.

Yivia otra nacion Joba ynmediata a dhos. Opatas (y oy día vi
christianos en Pueblos q•. uno es vicita de este) Decontinuo Te-
Guerras unos con otros, y como la Opateria era maior numero los
n de benser, y retirar ganandoles la Tierra, o paraje donde abi

. y sin embargo de lo dicho que era maior numero la referida Na
Opata me dicen, que se balieron estos del arbitrio de embijarse, 
pareser orrorosos, y componer uno de ellos con culebras y sapos Pe
- al cuerpo, y una Mascara con que se cubrían el rostro muí yn-

-ecto, y a este llebandolo por delante, fueron a contrarestar la Gue-
Paraje citado, mas haviendolos visto los Jobas y que sus viejos 

_...,..Tf"rOS les significaron ser la vision yrregular creyeron luego ser ben
. Persuadiendose que esta figura ynbensionada, era cosa extraordina
. luego echaron a huir, y los Opatas los fueron siguiendo matando 

•amiros- alcansaban, retirandolos como Dies y ocho leguas de Distancia.

Despues tubieron Guerra entre ellos mismos dibidiendose en Van
: de un Paraje o_ lugar, contra los de otro, y los que quedaron en 

eblo, retiraron a los otros asta donde esta oy el Pueblo de Ari
La divisa que enpesaron a usar desde el vencimiento de los 
os de este Pueblo, para acometer en sus Guerras, era embijar
una flor amarilla que dá el País y de ella se ponían Penachos, 
e se deriba, el nombre del Pueblo que se llama Saguaripa, que 

castellano ormiga amarilla; que tambien apropian, la dha., deriba
ue eran bravos como la referida ormiga. 

este Tiempo, me dicen, susedio un casso: en dos ojos de agua, 
ynmediatos uno de otro, y en la Distancia de media legua de 

blo bivia una familia, y dos de ella, que eran Hermanos hom
uger mozos ambos se amansebaron entre ci; mas haviendose 

· lico entre los otros Yndios entre los otros Yndios lo Tubie
bergonsoso, en sus acendientes segun sus monitas o methodo

. costumbres que practicaban; y haviendose Juntado los viejos
•n:os· a quien [e] !los reconocían, por las abusiones, como a sus Profe-
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tas, por pedimento de los Padres de dichos Mansebos, para que lo re
mediaran: Hayaron, estos por conbeniente meterlos debajo dela Tie
rra bivos en figura de culebras, estubieron cantando Tres dias y con
siguieron su pretencion lle bando a estas dos dhas, culebras Junto a un 
Peñasco, se pusieron a bailar, a su modo J entilico, ( que era dando sal
tos todos en rueda) y brotaron los dos dhos, ojos de Agua, y poniendo 
a cada culebra en el suio se metieron para el sentro. de la Tierra, de 
Donde an creydo, y aun eren permanesen alli y estan de fomentadoras 
de estos ojuelos : a uno llaman en su ydioma, J oquipa, que es en el cas
tellano donde havita la Muger, a otro pusieron Perá baui, que quiere 
decir agua en olla, por estar a modo de esta, el Peñasco donde permane
se dha. Agua: Por lo referido se ynferirá lo engañado que el Demonio 
Tenia a estos Miserables con apariensias bisibles y ellos en la crensia 
de q•. eran milagros, y aun asta estos tiempos hiendo la debilidad que 
tienen en la fee de Jesuchristo se puede contemplar los estragos a que estan 
dispuestos con las astucias Diabolicas. Lo que bestian en esse Tiempo 
eran Texidos de Pita que sacaban del Magueí, cueros de venado que 
ablandados y pelados, llaman Gamusa con esta se cubrían asiendo un 
ropaje, a modo de Naguillas, de la sentura a la rodilla, y sapatos con 
la planta de cuero, Grueso, de lo mismo, añidiendose media, o botilla de 
la citada Gamusa para cubrirse las Piernas; Torcian Tambien las Pie
les de la Liebre, o conejo, el Pelo para fuera, y Juntos muchos Torsa
les, los pegaban y se cubrían. con ellos. 

Los Ynstrumentos q•. usaban para sembrar eran achitas de Pie
dra, y estacas de Palo, con aquellas contaban las ramas y con estos ha
cian hoyos para enterrar sus semillas : Las armas para sus Guerras, 
( que asta estos tiempos las usan) eran Arco y flechas, y un palo cor
to barrenado en la punta que con una correa Traillan atado a la Muñe
ca y llamaban macana, con este mataban a palos a los q•. cojian a mano: 
Dicho Arco lo asen de Palo por lo regular de Mora, porser corriosa, y 
encorbandolo le ponen una cuerda que hacen de Nerbio de Animal; y 
la flecha hacen de unas varitas derechas poniendole Plumas rajadas por 
medio, y atadas con N erbio, en una punta, y en la otra un Palo, labrado 
fuerte, con punta para que entre en el cuerpo, metiendolo en la Oque
dad que ase dha. flecha pues por lo regular es de carriso delgado, o Amoli
llo: para que tenga gueco donde entre dho. Palo labrado que llaman Gui
chuta, y a esta untan la Yerba que llaman de Palos benenosos, o compues
tos que ellos hacen. 
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Oratorios no usauan y solo Tenian la crencia, que todo lo favora
que les acaecia, en sus sembrados Y guerras, les venia por dispos

de su Monarca Motesuma, quien creian, y aun creen, (aunq•. no 
o ; pues muchos dan muestras de berdaderos christianos) que en
ra de hombre pequeño que aun assi le nombran, haibuchu, uri ensu
ma, que es en castellano, el Hombre chiquito; esta debajo del Nor-

• que de alla les comunica los Temporales, y variedad de Tiempos;
• ·en saue si lo aguardaran para que los jusgue el Dia del Juicio;

es cosa lamentable ber en los Pueblos mas remotos como van de
abusiones, en donde carecen de quien se las reprenda, por ser 
de Vicita donde no biue el Parrocho, ni gente de razon; Pues 

do la Sorra dicen tener serca al enemigo, si canta el gallo de no-
a ora desacostumbrada, como suele suseder, afirman lo mismo, si 

un Paxarito, que llaman chimii en su idioma, aguardan nobedad, 
el sistema, en que estan, o piensan; si los Y ndios ban a campaña, 
el enemigo Apache la Muger no Yla algodon de noche ( como 
regular obserban) porque a su marido en tiempo de la Batalla 

le ponga Neblina por delante y bea vien las flechas que le tiran 
ente en estas y semejantes ridiculeses fundan sus agueros: Y 

e en algun modo llebados de la Y nclinasion natural que Y npele 
- los Hombres a sentir altamente de la Divinidad, obserbando el

_ Astros que le adoran consibieran a su Autor de suprema Gerar-
su conosimiento a lo mas que le estimarian seria por Capitan 

( que son los Jueces unicos que ellos reconocian en la Tierra. 
quien eran Governados) y assi me dicen, lo J usga y dice el

. pache [sic]: son las referidas Noticias las que me quentan los. 
- Y ndios, las de la Gentilidad, que an ido comunicandose desde:
en asta estos Tiempos Presentes, desendiendo de unos a otros

·gios ningunos he podido encontrar.
·empos Ya de su christiandad, ha abido fuera de los que perma

tro Pueblos, que todavía se ben las ruinas de Yglesias y casas;
ban Badeci, otro Uchacari, ( 1) otro Natora, (2) y otro sn. Mateo:
e atora esta al oriente; y los otros Al norte respecto de este:
de sn Mateo se despobló • por el enemigo Apache que les dio

_ matando algunos los robo; y los pocos que quedaron se agrega
Pueblo de Saguaripa; De los otros nose los motivos que habria, 

dan razon. 

- einte y tant,is leguas al norte de Sahuaripa. (Véase Petrificaciones, abajo).
• 

existe el Natore en los linderos con Chihuahua. 
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El Vestido y traje de este Tiempo en la Nasion Opata, y Joba, 
es el regular de los de rason assi en hombres, como en mugeres; pues 
estas usan Naguas de Balleta, por lo comun, y mui rara de sarga cami
se de manta de Puebla, reboso de Algodon que llaman enquatrados y 
algunas usan rebosso de Media seda, camisa de Ruan, o Bretaña, aun
que muí rara; y estas las asen como las mugeres de razon; Andan 
descalsas de pie y piernas todas; El Hombre usa calssones de Paño 
Mex.nº y de gamusa, Por lo regular; y mui raro de Tripe, coton de 
manta o sayal, calssones blancos de Manta, y los mui pobres andan con 
caporita, que es una Tira de Manta u otro genero, con que se cubren 
lo Yndesente de su cuerpo, y lo <lemas anda en peloto, sombrero usan 
por lo comun de Tex-ido de Palma que hace la Nasion Joba ál modelo 
de los de fuera, y aun nosotros los usamos por lo lixero y fuerte para 
las llubias: Siembran Algodon, y este se da blanco y pardo en capullos, 
de esto hasen señidores y Mantas mas gruesas que las de Puebla. Ten
diendo la trama en el suelo Amarrada en estacas y visten tambien de 
ella y para vender asen manteles, servilletas Paños para enjugarse las 
manos que llaman Tuallas, queriendo en el texido semejar al Alemanis
co con la industria de los Padres Ministros q�e an tenido mas no lo 
consiguen: 

MINERALOGIA 

En la distancia de Tres Leguas de este Pueblo esta una Mina pa
ra el oriente que llaman sn. Phelipe, que al Pie de un serro alto haya
ron su veta segun manifiestan los vestigios en lo trabajado, A esta le 
abrieron un cañon, para el Poniente, como de Treinta varas y despues 
sigiendo la dha. Veta para el oriente a Taxo avierto serro arriba, como 
setenta v•. de Distancia en una Messita que hace dho. serro le dieron 
un fronton, como de Diez v•. para el referido rumbo, del Oriente, y 
le clavaron a pique un Posso que oy Tendra de ondo estado y medio, 
con lo que le an trabajado en estos Tiempos: El Ancho del Metal que 
en la precente Tiene es de una vara, Yngerto en guija blanca, y con 
tres calidades en la misma sinta, la tnaior es de Artimonia, la media de 
cle Plomoso, y la ynfima, que sera su quantidad del canto de un pesso 
de Petanqui. 

En Distansia de Dose Leg•. de este referido Pueblo, para el Nor
te, esta en un serro Alto, otra Mina Plomosa, en un paraje que llaman, 
Babaco, que segun se persibe por fuera corre la veta, de Oriente a 

86 



Poniente, esta se alla Derrumbada porloque no se saue, m ay quien de 
ra on el ondor que tiene ni su lauorio. 

En el Pueblo de Vicita de este q•. es s0r
. sn. Jose de Theopari 

hai dos Minas en la misma conformidad sus cituciones en serros 
ebados por lo que se colixe no tener Agua dentro ; en su lauorio y 
dor no se puede exsaminar, por lo dho, y dificultad sin mucho costo 
Destaparlas, ni hai noticia del, ni de sus calidades de Metal, aunque 

r el terreno se conose era Plomoso, y por lo grande del dho. q•. la 
.daron mucho. 

Hai en dho. Theopari una cañada para el Norte respecto desucitua-
•. o en Distancia de Legua y Media, en la que escarbando, la Tierra, 

• labandola en Agua asienta oro virgen a modo de salbadito Pequeño,
:.u poco, este por lo pequeño es nesesario echar assogue en lo que esta

desgranado, a medio labar en la Batea, para que al apurarlo, y liqui
- dho. oro no se halla al agua : Llegó a salir en estos Plaseres ( que
· les nombran) un grano, o pedaso de oro de Tres cuartos de pesso,
ru ondor no profunda, desde el prinsipio, que rompen la Tierra en
.sa a asentar lo dho. qn. saue si abajo, aondando hubiera mayor

to como se ha berificado en otras partes, en Plaseres semejantes, 
la pobresa de los vecinos de este recinto no les permite hacerlo, y 

a encion a que dho. asiento, al prinsipio, no llega, a quartilla la Ba
no les costea, los gastos que orijinan, por lo que los an parado 

METALURGIA 

del Metal que en una de sus Tres calidades Tiene la Mina de 
helipe, que es el Plomoso, es de marco de Plata porcarga, que 

se le a reconosido en estos Tiempos, por Beneficio de afinacion, · 
dicion: el qua! no costea, los costos que orijina, por lo caribe del 
en Bastimentos, Herramientas, y Generos para pagamtº. de la 
operaria; La poca abundancia, que al presente manifiesta, para 
de metal, y los Ministerios, de Plomos y otras. alludas que se 

tan, que S(?IO en bonansas, se ponen Peltrechos de Asiendas, y 
de otras partes dichos Plomos, como del Rl de Mapimi, que 

ucian al real de la Sma. Trinidad, A esto se agrega que lo corrt•. 
se trabajan y venefician las minas de esta naturalesa, por los 

que hauilitados con un corto abio de los que tienen, han a pre
fortuna y lo ordinario es, que· hallandose empeñados en sei

o �fil pª. se los lebantan y queaa Todo perdido, saluo, que en 
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mui raro se berifique mudar el Metal, en mejor Ley y abundancia qub 
entonses consigen la fortuna: en Tiempos pasados se ynfiere (pues no 
hai quien de rason) le hallaban a dho. Metal Plomoso Ley costeable, 
al gasto que orijinaba; pues se empeñaron los que la trabajaban, en 
aser dos Asiendas para fundirlo, que lo menos que tiene de costo 
cada una, en el País es de Quinientos pª. hizieron tambien Vassos, que
llaman, o sendradas, los en que Desgretan el Plomo fundido de los 
susso dhos. Metales, y liquidan la ptª. cuias ruinas permanesen. 

El Veneficio comun en estos dos generos dhos. de Asienda y Va-
' 

sso, para Plomosos, y Petanquis, y aun otros Guijosos son: el de dha 
Asienda, echando a fundir el Metal Plomoso, al que pesado un quintal 
de este; le rebuelben dos arrobas de Greta, y quatro de Temesquite, 
que componen Dose arrobas, y esto fundido, lo desgetan en sendrada y 
liquidan la plata: El veneficio de vasso, es echando Florµ;, en la Ta
ssa que llaman de la sendrada, y deretido que esta, le ban sebando en 
pocas Porciones dho. Metal, y sacandole la Orruxa que ase ( que a esta 
llaman el Temesquitate) para bnlver ase bar y acabado el Metal Ponen 
fuelle, y con el soplo, ba ynbirtiendose el Plomd en greta, asta quedar 
la plata liquida; con la diferiencia que al Plomoso rebuelben guigoso 
para que lo caliente y Dosilite el veneficio, al Guijoso, rebuelben plo
moso, y lo mismo al Petanqui para que abunde el vaño; salvo en algunos 
metales rebeldes, que los Artífices ynteligentes les buscan otros agrega
dos para, su dosilitacion : 

Las otras dos sintas de dha. Mina de sn. Phelipe, en la Antimonia 
se a visto consumirce en humo maleficiando al Plomoso quando sale 
rebuelto y comiendose la poca plata que tiene Y el Petanqui no se ha 
podido separar, por la suma cortedad de su sinta, por lo q•. no se ha 
visto su ley. 

PETRIFICASIONES Y TESTACIONES 

En un pueblo de los despoblados, que esta para el Norte en dis
tancia de este, como de veinte y tantas Leguas que llaman Uchacari, 
a la ynmediacion del, para el rumbo de dho. Norte esta una sierra a 
la orilla de un río grande que llaman en el Y <liorna Opa ta chitacagui, 
que en el castellano, quiere decir el serro, o sierra del Perro, me dioen 
y afirman los Naturales del Pueblo de Teopari haver, como 'Trecien
tas figuras de Piedra Pegadas al mismo Peñasco en fisonomía de I gente 
mui perfecta, y estas estan en proporcion, como que ban ullendo sierra 
arriba, cargando en el hombro� y cabesa, sus nesesarios de Trastes y 
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ban sosteniendo con las manos : otras figuras, estan a modo de que 
cargando Niños Pequeños y se les Perciben Pechos como Muge

tras se ben con Penachos en la cabessa y carcajes al hombro colga-
en la espalda ( que es como los cargan los Y ndios y en ellos echan 

echas para pelar) Todas las dhas. figuras se perciben aysladas 
la mera cumbre dela sierra un Perro mui perfecto Tambien de 

mirando como assi al Rio, segun en la disposision en qª. esta 
uenta la fabula, que antes del Dilubio ha.vía en dho. Paraje una 

.--._,._._.,.- n de Yndios, y en dho. Dilubio, se fue llenado la caja del citado 
ue se empesso a elebar asta los serros, y hiendo esto, arrancaron 
Y ndios sierra Arriba, y el perro quella estaba encumbrado en la 
de ella, les ablo; y dijo que alli no hauia agua; y por este motivo 

--=:::i.r,on tudos, y aun el mismo· Perro Petrificados, o conbertidos en 
•=-nas de la referida Piedra. 

,, 

_ · es la tradicion de dhos, Y ndios unos en otros, queriendo con 
1-u so, semejar lo c¡ue se obro; por Disposision Divina en las ciu
de Sodoma y Gomorra con la Muger de Lot convertida en esta

sal: Dhas. figuras, hay personas de razon, que dicen aberlas 
_ los Y ndios ofrecen enseñarles cada quando se quiran ber que 

grandes y unidas al Peñasco, no se facilita arrancar una 

otro paraje, que llaman Echica distante de este Pueblo Dies 
Leguas esta una cueba de Peñasco, y el Pisso de lo mismo, y en 

-..�u.,ldll el Y ndio Gobernador del Pueblo de Theopari estar estampa
huellas, o fisonomia de rostros de Pie de gente; el rastro 

de una vestía Mular y barios de venados: Que opinan que 
·sso o suelo de la expresada cueba era de Tierra echa Lodo, en

••IOs_, que acabava de Pasar el Dilubio y al presente se a endurecí
. 
ficado, con el Discursso de Tantos años, que ha que passo. 

quanto he aliado que noticiar en todas las facultades Diversas, 
este extracto, que he formado lo mas beridico que he podi

y en otras lo que me consta : El que rendidamente Pon
Plantas del Exmo. Sºr. Virrey a quien supe!º. perdone los de
e adbirtiere, atribullendolos a la poca, o ninguna practica que 

e en estos asumptos, y no al poco aftº. y deceo ( que este es 
que tengo de seruir a mi soberano, que Dios prospere en per

. ud en las maiores felicidades, y a su Exselencia, que le Gue. 
Divina los m•. a•. que le apetesco. 

el Pueblo de sn . Mig1• de Saguaripa a 7 de Marso de
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CRONICA 

BonAs m: ÜRO LITERARIAS. 

Uno de nuestros más infatigables escritores que por medio de su 
docta y bien cortada pluma ha enriquecido las letras patrias con sus va
riadas y sólidas producciones, conmemora hoy sus bodas de oro literarias. 
Nos referimos al señor canónigo don Jesús García Gutiérrez, ampliamente 
conocido en el campo de las letras y cuyos escritos bibliográficos y perio
dísticos son con toda justicia doblemente estimados y apreciados. 

Nacido en el pueblo de Huixquilucan, en el Estado de México, el 30 
de diciembre de 1875, aun no pisaba los umbrales de la juventud cuando 
sintiéndose atraído por el amor al estudio, se matriculó en el Seminario 
Conciliar de México, cuna de hombres ilustres, donde hizo una buena ca
rrera científica y literaria hasta recibir en 1900 el orden sacerdotal. No 
intentaremos seguirlo en su carrera eclesiástica, en la que ha desempeñado 
varias capellanías, servido interinamente algunas parroquias y ejercido di
versos cargos y comisiones de importancia en la Curia, hasta obtener en 
1946 el título de canónigo honorario de la Insigne y Nacional Basílica de 
Santa María de Guadalupe. Tampoco nos ocuparemos de sus tareas ma
gisteriales, tanto en los Seminarios de México y Puebla, como en otros 
colegios de la capital, en los que ha explicado divei;sas materias con el 
éxito correspondiente a sus reconocidos méritos de educador. Nos limita
remos en estas mal forjadas líneas a estudiar sus meritísimas labores bi
bliográficas. 

90 



Siendo aun colegial, a los catorce años de su edad, hizo sus primeros 
ensayos literarios, que revelaron al escritor en ciernes que con los años 

ía de ser un campeón de la verdad y un artífice de las letras. En sus 
pos libres redactó un periódico que circulaba manuscrito entre sus 

compañeros de estudios, el que tituló El Cepillo y en cuyas páginas dió a 
cortantes y amenos artículos satíricos que eran la delicia de sus lectores. 

Más tarde, siendo estudiante de teología, insertó en El Apostolado 

la Cruz, una serie de artículos intitulados Cartas a mi sobrino, el pri
ro de los cuales, apareció el 21 de febr�ro de 1897, que no se atrevió 
"irmar con su nombre, sino los calzó con el seudónimo de Hermógenes; 
e el tiempo había de hacer tan popular. Constituyen tales cartas valiosos 

-ejos prácticos de religión y de moral destinados a la juventud, las
e. tanto por su estilo y su fondo llamaron la atención, al grado de que,

s traducidas al francés fueron reproducidas por una revista católica
· -iense. El representante de dicha publicación en México averiguó que
esconocido autor habitaba en el Seminario y al tratar de entrevistarlo,
jo le costó convencerse de que era un joven colegial el que él juzgaba

grave y respetable sacerdote.

A partir de esa fecha, animado por su maestro el distinguido literato
- r presbítero don Atenógenes Segale, inició sus actividades literarias

do a luz los frutos de sus estudios y desvielos en periódicos y revis-
ºbros y opúsculos que constituyen un acervo valiosísimo sobre diver
de temas, y cuyo catálogo, si intentáramos formarlo ocuparía largas 

•�.rtas. Ora en la capital, ora en distintas poblaciones del Arzobispado
de lo ha ILevado el ejercicio de su ministerio sacerdotal, jamás ha 

l!fmianecido ocioso, sino que nutriendo su inteligencia en las fuentes del 
. ha divulgado sus conocimientos entre los que carecen de luces y 
los que imbuídos en el error anhelan conocer la verdad, haciendo, 

frase corriente, sudar a las prensas tipográficas con las innumera
roducciones de su pluma. 

E señor García Gutiérrez no se ha circunscrito a un solo género li
.. sino que ha cultivado la prosa y el verso, la oratoria y el teatro, 
·ra, la crítica y la polémica. Y sus estudios han abarcado la teología,
ral, la historia profana y religiosa, la bibliografía y la crítica lite

• mas el periodismo y la historia son los temas en que más se ha
o y en los que es reconocido como autoridad y maestro. Hare

someramente, algunas consideraciones respecto a sus 
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Como periodista, consideramos al señor García Gutiérrez, sin pon
deración, entre los más diestros adalides de la pn;nsa nacional. Su �stilo 
claro, preciso, vibrante y satírico, que lo hace temible en la polémica, con
tribuye a que sus artículos sean leídos con fruición y aplaudidos por los 
lectores que saben apreciar no sólo la forma, sino el fondo de los escritos. 

En el campo del periodismo ha bregado constantemente como verda
dero y decidido campeón. Desde El Apostolado de la Cruz en el que, 
como ya lo vimos, blandió sus primeras armas, hasta la revista Todo, en 
cuyas columnas actualmente defiende la verdad y ataca el error, son 
numerosas las publicaciones en que ha prestado su colaboración y cuyas 
planas se han honrado con sus escritos. Mencionaremos entre otros ór
ganos periodísticos los diarios metropolitanos intitulados : La Voz de M é
xico, El Tiempo, La Tribuna del Pueblo; las revistas denominadas El 
Tiempo Ilustrado, Revista Mariana, Divulgación Histórica, El LábMo, 
La América Española, Abside, Buena Prensa, la Gaceta Oficial del Arzo
bispado de México, Christus y Sucesos para Todos y además dirigió y

redactó casi él solo en Puebla la revista intitulada La Hormiga de Oro y

en la capital el semanario Adelante, la revista denominada La Rosa del 
Tepeyac y La Buena Prensa. En todos estos periódicos y en otros más, 
cuyos títulos omitimos por no cansar a nuestros lectores, se encuentran 
artículos religiosos, literarios, históricos, bibliográficos y de polémica de 
inapreciable valor producidos por su docta pluma y calzados, ya con su 
nombre o con sus seudónimos de Hermógenes, El Cronista, el Lic. Ver
dad, Beltrán Claquin y el Lic. Félix Navarrete. Aparte de estas publica
ciones, en los órganos de las agrupa�iones científicas a que pertenece co
mo miembro, ha dado a luz: importantes estudios de diverso carácter, en
tre ellos el Boletín de la Sociedad M exica,na, de Geografía y Estadística, 
las Memorias de la Academia. de Ciencias "Antonio Alzate" y las Memo
rias de la Academia Mexicana de la Histo-ria Correspondiente de la Real 
de Madrid. 

Considerando el interés, la importancia y la trascendencia que día a 
día ha ido adquiriendo la historia desde sus diversos puntos de vista, 
nuestro escritor de años atrás se ha consagrado a estudiar particularmen
te la nuestra, en sus aspectos social, político y religioso. Para ello no se 
ha ceñido a los ,métodos antiguos, sujetándose a beber en las fuentes co
nocidas, sino que ha recurrido a los archivos, en los que ha logrado desem
polvar documentos inéditos, que después de analizar y estudiar en el crisol 
de la crítica, le han servido de base para ilustrar, depurar o rectificar 
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c·ertos hechos que, por ignorancia o pasión, han sido ad�lterados por his
oriadores carentes de las dotes y los elementos necesarios para· laborar 

en tan noble ciencia y dilucidar sus arduos y complejos problemas. 

La historia guadalupana, como lo veremos, ha sido tema constante 
e us estudios, particularmente desde el punto de vista de la crítica, 
hiendo logrado analizar cuidadosa y detenidamente y con gran fruto, 
- fuentes históricas y las principales obras antiguas referentes a la apa-

. ºón de la Virginal Patrona de la Nación.
. 
. 

Para mejor conocimiento de la intensa labor del señor García Gutié-
-ez, indicamos los títulos de los principales libros y folletos que ha dado
a la estampa, lamentando, por no permitirlo los límites de nuestra reseña,

= de sus producciones que figuran ventajosamente en no pocas publi
·ones científicas y literarias. Son las que siguen:

Lecturas amenas de autores mejicanos (Méjico, 1906). Antología
raria de escritores del siglo XIX.

Campendio de la historia de Méjico escrita en vista de los autores 
mejor nota. Cuaderno primero. Guerra de independencia (México, 

) . Subscrita por el Lic. Verdad. 

La Poesía Religiosa en México. (Siglos XVI a XIX). (México, 
·9 . Antología con notas biográficas.

Histaria de la Imagen de la Virgen de los Dolores que se venera en
rroquia de Acatzingo del Arzobispado de Puebla y de su culto.. 

bla, 1922). 

Apuntamientos de Historia Eclesiástica de la Iglesia Mejicana. (Mé-
922). Obra destinada a la enseñanza de la materia en lqs semina

. colegios. 

Efemérides Guadalupanas. (México, 1931). Comprenden desde la 
·ón de la I Santísima Virgen en 1531 hasta nuestros días.

·ida del Beato Padre Fr. Bartolomé Gutiérrez escrita con ocasión
cer centenario de su glorioso martirio. (México, 1932).

ntes para la historia de la Parroquia de la Asunción de Tenango 
· e. ( México, 1934). 

Primer oficio litúrgico de la Virgen Santa María de Guadalupe. 
1935 ). Importante estudio bibliográfico con la reproducción 

.. :.m};;u del oficio. 
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Sí hay persecución r,eligio'Sa en M é.xico. J ¡ Aquí están las pruebas! r 
(San Francisco, Cal., 1935). Subscrito por el Lic. Félix Navarrete. 

La Lucha entro el Poder Civil y el Clero a la luz de la Historia. (El 
Paso, Tex., 1935). Interesante comentario al estudio jurídico del Lic. D. 
Emilio Portes Gil sobre la materia y refutación de sus apreciaciones. 
Subscrito por el Lic. Félix Navarrete. 

La Persecución religiosa en México desde el punto de vista jurídico� 
( México, 1935). Colección de leyes y decretos relativos a la reducción 
de sacerdotes, subscrito por el Lic. Félix Navarrete. 

Algunas lecciones de teolog-ía moral aplicadas a la medicina. 2;¡. ed� 
(Zacatecas, 1936). 

La Capilla Votiva de la Ciudad de México. (México, 1936). His
toria del culto de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y de su templo
en México. 

La Virgen de la Piedrita de Jilotepec. (S. l., 1938). 

Lo que debe M é.xico a la Iglesia. ( México, 1939). Historia gráfica. 
de la labor civilizadora, religiosa y cultural del Clero. 

Apuntes para una bibliografía crítica de historiadores guadalupanos� 
( Zacatcas, 1939). Valioso estudio que comprende los autores de los. 
siglos XVI, XVII y XVIII, cuya continuación estamos esperando. 

Acción Anticatólica en Méjico. (Méjico, }939). Comprende desde· 
el siglo XVIII hasta nuestros días. 

Datos históricos sobre la Venerable Imagen de Nuestra Señora de·

�os Remedios de México. 2� ed. (México, 1940). 

Apuntamientos de historia de Méjico. Primera Parte. Prehistor-ia
general (México, 1941). Forma el tomo primero de la obra, cuya con
tinuación está en preparación. 

¿Dónde vivía Juan Diego en 1531? (México, 1943). Estudio y di
lucidación de ese punto histórico. 

Historia de México. Período colonial. (México, 1944). Obra des
tinada a la enseñanza de la materia. 1531-1648. 

Primer siglo guadalupano. 2;¡. ed. (México, 1945). Interesante es
tudio sobre la documentación indígena y española que pone de manifiesto 
los fundamentos históricos de la aparición de la Virgen del Tepeyac. 
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Historia de México. (México, 1946). Relación gráfica destinada a 
·-ez, con notas explicativas.

Como podrá apreciarse por el catálogo precedente, uno de los obje
que siempre ha perseguido nuestro escritor en la mayor parte de 
oducciones, ha sido el de propagar y vulgarizar los conocimientos, 

ibuyendo de esta suerte a la difusión de las sanas ideas y al fomento 
cultura intelectual. 

Ojalá el señor García Gutiérrez, a quien enviamos nuestras más 
-LCl•= felicitaciones por su intensa labor intelectual realizada en el curso

edio siglo, prosiga su tarea, sin mengua de sus afanes, en beneficio 
Religión, de la Patria y de la Ciencia. 

. . 
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La grandeza y esplendor que rodeaban el trono de M oteczuma nos 
·a naturalmente al examen del más importante ramo de administra

ción, que completará la idea del estado de su Imperio. Esa grandeza que 
se manifestaba por la sumisión forzada de un gran número de pequeños 
soberanos; por guerras interminables; por un culto pomposo e insaciable 

víctimas humanas; por templos, palacios, jardines, conservatorios, 
tas, etc. etc., y por el incol').table número de personas empleadas en 

nalizar la magestad regia, exigían, necesariamente, rentas proporciona
ª sus expensas; mas todavía, rentas proporcionadas a las dispendio
larguesas de un Monarca que daba en parte de premio por un relieve 

, J los tributos de dos ricas Provincias. Tales profusiones no podían 
tenerse sin gravar á los pueblos con exorbitantes• impuestos; y como, 

según la constitución del Imperio, estos debían pagarse directamente por 
- gefes de los pequeños estados que lo componían, de aquí es que las

i tencias eran más serias, dando origen á las gue·rras que tan frecuen
ente agitaron a la nación. Para precaverlas mantenía el Emperador
rniciones convenientemente situadas, que por su desgracia, sólo servían

aumentar los motivos de descontento. Todas las tradiciones nos 
tan á los C alpixques, o recaudadores de los tributos de M oteczuma, 

o los hombres más duros y exigentes de su especie; y a sus soldados,
o bandoleros que después de oprimir á los Ciudadanos, como instru
tos del poder, y de extorsionarlos y vejarlos por su propia cuenta,

rienda suelta a sus costumbres licenciosas, no respetando ni la 
d ni resistencia que oponían el pudor. Las consecuencias necesa
de este estado de cosas eran, dice el mismo historiador, que -"en los 
os años del Reinado de M oteczuma una mitad de la nación se em

incesantemente en reprimir los alzamientos de la otra mitad ... 
e, precisamente, cuando parecía que el Imperio había llegado a la 
re de la prosperidad y del poder, un cáncer oculto corroyera sus 

La última fecha que se ha podido citar en las páginas precedentes es 
año de 1517, señalada con la terrible tragedia del Cacique de Cui

"c y de su familia. ( 1) Es de sentir que la deficiencia de la crono
de los monumentos históricos no permita coordinar los sucesos ocu

en los tres últimos años del Reinado de M oteczuma, porque ella 
· posibilita, así, apreciar, en todo su valor, la influencia que deben

El de su efigie grabada en Ch�pultepec. Vid. pág. . ..
Vid. pág .... 
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haber ejercido en el espíritu de la nac1on y de su Monarca los dos más 
notables ocurridos en ese período, como que venían á ministrar las prue

bas de las antiguas y tremendas tradiciones relativas a la venida de las 
gentes de Oriente que habían de cambiar el ser y estado político del país. 
Si, como lo dice el Anónimo Mexicano, la última víctima de esta creencia 
fué el mencionado Cacique Cuitlahuac y su trágica muerte fué, en el 
año de 1517, ella y su fatídica predicción, debieron concurrir, con una 
diferencia solamente de días, o a lo más de mui pocos meses, con la no
ticia más segura y positiva que pudieron tener los Mexicanos de la apa
rición de seres extraordinarios que esperaban de las misteriosas regiones 
del Oriente. En el mes de Marzo de ese mismo año descubrió Francisco 
Hernández de Córdova la Península de Yucatán. En el curso de aquel 
recorrió la costa hasta llegar a Potoncnan o Champoton en los primeros 
días de Abril donde los Indios le hicieron un sangriento destrozo. Con
tinuando por la misma, con la esperanza de hacer aguada, entró, tres 
después al que Bernal Dvaz del Castillo ( 1) llama Estero de los Lagartos. 
y que parece ser la margen occidental de la Laguna de Térn11Í,nos. De aquí 
retornó la expedición, dirigiéndose a las costas de Florida. 

La repentina aparición de estos hombres extraordinarios, que se 

presentan como brotados del fondo del Océano (a) y que después de 
treinta días desaparecen tan misteriosamente como habían venido, debió 
producir una impresión difícil de comprender, en pueblos que se juzga
ban de únicos habitantes del mundo, y este reducido al continente que ocu
paban. La noticia correría con las exageraciones consiguientes á la im
perfección de la idea formada del suceso y sería acogida con la propen
sión que las inteligencias vulgares acogen todo lo que se presenta como 
preternatural o maravilloso. Yucatán no era una Provincia sugeta al Im
perio, asi es que la prodigiosa nueva solamente pudo llegar a los Mexi
canos por su comunicación o con los habitantes de Tabasco, o con las 
otras tribus confinantes con Yucatán, también independientes y que no 
la sabían sino por las relaciones de los Yucatecas. Ellas han sufrido nece-

( 1) .-Hist. verdadera de la Conquista. Cap. 4 y 5. 

(a).-Ni los indios de la Española, ni los intérpretes del Almirante Colón 
creían a éste cuando les decía que era enviado de los Reyes de Castilla, los ma

yores del Mundo -"sino que creían que venía del Cielo y que los reinos de los 
Reyes de Castilla, eran en el cielo y no en este Mundo". (Diario del Ier. Piage de 

Colón, apud, Navarrete, Colección de Viages y Descubrimientos, etc., tomo I, 
pág. 93). 
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ente, una grande alteración al pasar por tan largos y turbios ca
y cada cual juzgará lo que serían cuando pasando de boca en boca 

on a México. El prodigio había crecido con la distancia, viniendo 
iirmar las antiguas predicciones de la venida de hombres extraor-

rios por la parte de donde nace el Sol. Este era también el rumbo 
ecesariamente debían traer los navegantes que partían de la Isla 
ba para abor�ar a la costa septentrional de Yucatán. Ahora; si la 

· de su arribo llegó a México después de la tragedia del Cacique de
huac, este debió ser venerado como un Profeta; si antes, también
eneraría como un mártir de la verdad.

_ -o es improbable que la dureza con que Moteczuma lo habría tra
viera por principal motivo la que el supersticioso Monarca pudo 
r de impiedad; esto es, su oposición al culto sanguinario que 

ha la base de la religión del Imperio. Todos los novadores han sido, 
los tiempos, tratados con el mismo rigor. Sin embargo, parece 

Emperador dudaba, cuando menos, no de la verdad de las antiguas 
·ones, sino de que hubiera llegado el tiempo de su cumplimiento.

-IICUd.ll.lO las órdenes severas comunicadas a todos los Caciques de la 
del Golfo para que mantuvieran día y noche centinelas que obser

i aparecían en ellas los desconocidos, con la prevención de aga
y de dar inmediatamente aviso de cuanto vieran. 

- dudas que pudieron quedar se disiparon. para los súbditos del'

todas las historias de México el último capítulo del Imperio1 

el preámbulo de la conquista, lo forma un catálogo de prodigfos�
-.:J011es de la imaginación aterrorada de los pueblos, y que los histo-

- nos han trasmitido corregidos y aumentados, como otros tantos
- presagios de la ruina, no solo del poder, sino también de las
- generaciones acumuladas en el llamado Nuevo Mundo. Hacien-

lado los fenómenos naturales de que despué� me ocuparé, veemos
ue sin orden, y sin épocas, porque la cronología no se hizo para

.:••cciones de la imaginación; veemos, decía, apariciones fantásti-
bres armados que peleaban en los aires; aves con diademas a 

e espejo, en que a mediodía se reflejaba la brillante constelación 
. tras ellas escuadrones de gentes "medio-hombres y medio-vena
. rmación militar; tempestades en el lago de México, sin vien
- que cantaban; Aguilas que transportaban a los hombres a 

vm1eran á espantar al Monarca con sus 
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terribles relaciones, etc, etc. Tal parece que los escritores habían puesto 
á contribución las fatídicas páginas que abundan en las antiguas histo
rias, para trasplantarlas a la de México, particularmente las del úÍtimo 
asedio de Jerusalem, pues para que la semejanza fuera completa, una voz 
lamentable de muger (a) se hacía oir por las noches en las plazas y mer
cados, clamando -"¡ Oh hijos míos! ... ¡ a dónde os llevaré para que 
no os acabéis de perder ! ¡ Ha llegado ya vuestra destrucción ! ... " ( 1) . 
Quien al leer este pasage no recuerda de Jesús hijo de Ananus que segúh 
el historiador Judío (2) recorría también día y noche las calles de Jeru
salem prediciéndoles su destrucción. 

Dejando, pues, en su lugar estos y otros prodigios de su género que 
no faltan en la historia de ninguno de los pueblos antiguos, en sus perío
dos propios (b) ; y dejando también los que son fenómenos puramente 
naturales, sin otra calidad notable que la virtud de asustar a los pueblos 
semicivilizados, tales como los cometas, eclipses, fuegos fatuos, etc., etc. 
que abundan también en las tradiciones Mexicanas, detengámonos sola
mente en aquellos que descansan sobre hechos bien probados y que for
man la base del único prodigio ( c) propiamente dicho que puede citarse 
entre los pretendidos presagios de la ruina del Imperio Mexicano. Hablo 
de las predicciones relativas a la invasión de hombres desconocidos veni
dos del Oriente, realizadas con la conquista. Esta no es una discusión de 
mera curiosidad ni indiferente a la historia, sino un asunto digno de más 
profundo análisis que el que se puede hacer en un artículo como el pre
sente, pues que él da la clave de los estupendos sucesos consumados con 
la conquista española. El punto de vista bajo que se han presentado esos 
prodigios por los antiguos historiadores, hasta Clavigero, no puede satis
_facer a la generación actual, más incrédula y escéptica de lo que convie-

(a).-De la Diosa Cihuacoatl, según el P. ·sahagún. Hist. gener., etc. Lib. 
VIII. Cap. 1.

( 1) Torquemada, Lib. 11. Cap. 110. Henrico Martínez (Repertorio, etc.
Trat. 11. Cap. 24 y 25) ameniza estas tradiciones con curiosas noticias de su espe
cie, que destruyen el efecto que se propone producir. 

(2) Joseph, Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romains. Lib. VI, Cap.
31. Trad. de D'Audilly.

(b).-Henrico Martínez, menciona varios coetáneos que formaban eco a los
de México, y el Theatrum poeticum atque historicum, de Ravisius Tentor, trae un 
abundantísimo surtido de estas anécdotas. (Lib. VII. Cap. 53). 

(c).-Tomo esta palabra en la acepción de suceso extraño, singular, que parece 
exceder los límites regulares de la naturaleza. 
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; y el modo con que se los presentan los escritores que hacen consistir 
filosofía y la crítica en negar todo lo que no pueden explicar o com

der, conduce, aunque por diverso camino, al mismo resultado, a 
r los hechos, o cuando menos a dudar, y en esta situación de espíri-

repito, que no se puede comprender, ni menos explicar la conquista 
léxico, el más extraordinario y singular suceso que presenta la histo

de todos los pueblos y de todas las edades. Los puntos cardinades de 
investigación son, 19 la existencia real y positiva de ciertos fenóme

que los Mexicanos pudieron considerar como prodigios: 29 la creen-
confinnada por ellos, en la destrucción del Imperio por una raza des

ida; creencia que descendía desde el trono hasta la cabaña; 39 la se
d de que en estos sucesos, por más portentosos que parezcan nada 
de preternatural ; nada de Divino o Demoníaco, como lo quieren 

antiguos historiadores (a). 

El más famoso de aquéllos, y que puede considerarse, hasta cierto 
. como el origen de las variadas formas bajo que se presenta la 

tradición, es el que dejamos referido en el año 89 del Reinado 
oteczuma, que cada cual describe, no como lo encontró en los re

--'-·"" o en las Memorias históricas, si�10 como lo veía en su imagina
De aquí tantas variantes, que a leerlas sin reflexión hasta podría 

;e que se trataba de sucesos enteramente diversos. Pasémoslas en 
pues que el asunto es digno de examen y no carece de interés. 

más antigua y auténtica noticia que conocemos de este suceso se 
:ra en las pinturas jeroglíficas con que los Mexicanos suplían nues-
e de escribir, o que formaban su sistema de escritura. Dos copias 
han llegado hasta nosotros, cuyos originales se escribieron, indu

te en la época misma del suceso. Reservando su descripción e 
e.ación para otro lugar, veamos lci que nos dicen su Intérprete 
Memorias que han quedado de los contemporáneos, fuentes las 
inseguras de certidumbre. Seguiré de preferencia a los escrito
crenas. Comenzemos por el citado intérprete. 

�lavigero, el más ilustrado de todos, juzgaba que -"el maligno espíritu, 
apita! del género humano, que no cesa de espiar en toda la tierra las 

los mortales, pudo fácilmente congeturar los progresos marítimos de los 
Oriente, el descubrimiento del nuevo Mundo y una parte de los grandes 

allí debían ocurrir; y no es inverosímil que los predijese a la nación 
a su culto, para confirmar, con la misma predicción del porvenir, la 

- asión de su pretendida divinidad". ('Historia de la Conquis- (Nota:
liográfica se encuentra así incompleta en el MS.)

69 



"Año de 4 Casas y de 1509, vieron (los Mexicanos) una claridad 
de noche que duraba más de 40 días. Dicen los que la vieron, que fué 
en toda esta Nueva España, que era mui grande y mui resplandeciente y 
que estaba á la parte del Oriente, y que salía de la tierra y que llegaba al 
Cielo ...... Esta fué una de las maravillas que ellos vieron antes que vi-
nieran los Cristianos, y pensaban que e�a Qitecalcuatle ( Quetzalcohuatl) 
al cual esperaban" ( 1). El intérprete concluye expresando el nombre que, 
en la lengua hablada, daban los Mexicanos al fenómeno representado por 
el grupo jeroglífico, y lo llama Mexpanitli. 

Un MS. Mexicano redactado en forma de Anales, que alcanzan 
hasta el año 1570, es todavía más conciso. Traducido literalmente dice así. 
"En Yei-Tecpa,tl ( 3. Pedernales). 

Tezozomoc que escribía hacia el año de 1598, día que uno de los sa
cerdotes que velaban en el Templo de Tezcatlipoca vió -"cómo a media 
noche, media hora más o menos, que hacia la parte del Oriente salía un 
humo que se espiraba y estaba tan blanco que relumbraba, y daba tanta 
claridad que parecía medio día, y que puntualmente más iba crecien
do que venía igual casi con el cielo desde la tierra; que parecía que, 
venía andando como un gran Gigante. . . tan blanco hun1o, como una 
nube blanca mui espesa; y todos los que velaban el Templo lo vieron y 
estuvieron atentos hasta que amaneció; y entonces se fué deshaciendo 
poco á poco, hasta consumirse•en nada." Impuesto M oteczuma del suceso 
rehusó darle crédito, más como los sacerdotes insistían, quiso desengañarse 
por sus ojos la noche siguiente -"y tomó tan á pechos aquellos, continúa 
el historiador, que estuvo toda la noche mirando, hasta que comenzó a 
salir el humo tan blanco, más que la nieve, y veníase engrosando, que 
parecía que salía un hombre mui alto, que venía en el aire con el cielo". 
(2). 

Hasta aquí las tradiciones propiamente Mexicanas, por ser escritas 
en la Ciudad de México y por indígenas nacidos en ella. La que sigue es 
de Diego M·uñoz Catmargo, Inct10 Tlaxcalteca :x que se cree nació en los 
primeros años del siglo mismo de la conquista. Imploro la paciencia del 
lector, porque el historiador es algún tanto difuso y ampollado. (Nota: 
arriba de las últimas palabras, entrerrenglonado, se lee: con pretensio
nes de). Mas no puede abreviársele. "Dies años antes que los Españoles 

( 1) Explicación del Codex Telleriano-Remense; Parte IV. Lám. 25. apud 
Kingsborough, Antiquities of Mexico, etc. Vol. V. 

(2) .-Crónica Mexicana, Cap. 100. 
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·esen a esta tierra hubo una señal que se tuvo por mala abusión, agüero
extraño prodigio; y fué que apareció una columna de fuego mui fla
era, mui encendida, de mucha claridad y resplandor, con unas cente

que centellaba en tanta espesura, que parecía que polvoreaba cente
: de tal manera que la claridad que della salía; hacía tan gran res
dor, que parecía la aurora de la mañana; la cual columna pare
star clavada en el cielo, teniendo su principio desde el s1,elo de la 

a de dó comenzaba; de gran anchor, de suerte que desde el pie iba 
eazando haciendo punta, que llegaba a tocar al cielo, en figura pi
"dal; la cual aparecía a la parte del medio día, y de media noche para 
· o hasta que amanecía y era de día claro; que con la fuerza del sol

resplandor y rayos, era vencida; la cual señal duró un año, comen
o desde el principio del año que cuentan los naturales 12 Casas, que
ºicada en nuestra cuenta castellana, acaeció el año de 1516 (a): y

-do esta abusión y prodigio se veía, hacían los naturales grandes ex
de dolor, dartdo grandes gritos, voces y alaridos, en señal de gran 

to ... Hase de considerar que diez años antes de la venida de los 
-oles, comenzaron a verse estas señales; más la cuenta de ro.Ca

iué el año de 1516" (b). Un poco adelante refiere el historiador 
suceso que parece no ser más que una variante del anterior, tomado 
· tradiciones Mexicanas. - "Cada mañana, dice, se veía una cla
que salía de las partes de Oriente; tres horas antes que el Sol sa
la cual claridad era a manera de una niebla blanca, muy clara, la
:ubía hasta el cielo, y no sabiéndose qué pudiera- ser, ponía gran
o y admiración" ( 1). - Hasta aquí las tradiciones de los escri-
indígenas contemporáneos del suceso, que han llegado a mi no-

De los españoles solamente podemos consultar a Fr. Bernardino de 

�..-;¡qu' n, en quien concurren las mismas calidades ( c). Cinco son las 

a . El año 12.Casas no corresponde al de 1516
1 sino al de 1517. 

. En esta reducción hay un grave error, probablemente del copiante, pues 
- Io.Casas solamente puede corresponder al de 1489

1 o al de 1541. Quizá el
�-n<ior quería referirse al mismo de I2 Casas antes citado. 

. Camargo, Historia de la Ciudad y República de Tlaxcala. MS. Mr. 
:S.1:1:1r:r:x-Compans ha publicado ·una traducción francesa de ésta en los tomos 98 

la Colección de Nouvelles Annales des f?oyages-, más ha abreviado extrema
d original en el punto que nos ocupa. 

Llegó a México en 1529 y por consiguiente pudo alcanzar a muchos ·de 
presenciales del suceso. 
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narraciones que de aquél nos ha dejado, de ellas solamente dos perfec
tamente concordantes; mas como todas convienen en sus principales 
puntos, tomaremos por texto las tres que _entran en mayores detalles, 
anotando solamente al pie las variantes que presentan las otras. 

1 -1- Narración del P. Sahagún ( 1) "Dies años antes que viniesen los 

españoles a esta tierra (2) pareció en el ,cielo una cosa maravillosa y es
pantosa, y es, que pareció una llama de fuego mui grande y mui res

plandeciente : Parecía que estaba tendida en el mismo cielo. Era ancha 
de la parte de abajo y de la parte de arriba aguda, como cuando el fuego 

arde. ( 3) Parecía que la punta de ella llegaba hasta el medio del cielo. 
Levantávase por la parte del Oriente, luego después de la media noche 
y salía con tanto resplandor que parecía de día. Llegaba hasta la ma
ñana. Entonces se perdía de vista. Cuando salía el Sol estaba la llama 
en el lugar que ocupa el Sol a medio día ( 4). Esto duró por espacio de 
un año cada noche. (a). Comenzó en las Doce Casas (b) y cuando 
aparecía a la media noche, toda la gente gritaba y se espantaba. Todos 
sospechaban que era señal de algún gran mal." 

( 1). Hist. gener. de la N. E.-Libro XII. Cap. 1.-Esta parece ser la más 

antigua narración del autor, pues por las noticias que da en este mismo libro, des

pués de reformado el año de 1585, puede congeturarse que el otro se escribió antes de 

1555. Ambos corren impresos y separados de la Historia Gener'al a que pertenecen, 

publicados por D. Carlos María de Bustamante, el 19 con el título de -"Historia de 

la Conquista de México, por Fr. B. de S." - México, 1829. 49 esp. - El 29 ccn el 

de-"La Aparición de N•. Sª. de Guadalupe de México, comprobada con la refu

tación del argumento negativo que presenta D. Juan B. Muñoz, fundándose en el 

testimonio de Fr. B. de S. etc."-México, 1840. 49-El asunto de ambos es el mismo; 

la Conquista. Este se escribió en 1585 y de él se han tomado las siguientes 

VARIANTES 

( 2). Antes que llegasen los Españoles a esta N. E., bien dos años. 

( 3). Era de figura piramidal, como una grande hoguera. 

(4). " ... y cuando el Sol salía perdíase su resplandor hasta el medio día de 

la otra noche, que tornaba a aparecer" (Variante del texto de 1585, omitida en el 

anterior). 

(a). Lo que sigue no se encuentra en el texto corregido de 158 5. 

(b). Es decir, en el año mexicano, señalado con el Símbolo r2 Casas. Este 

corresponde al nuestro de 1517, uno posterior al cómputo de Camargo. 
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2"' y 3,¡. Narración (a) . . . "En su tiempo ( de Moteczuma II ( 1) ) 
años antes de la venida de los españoles, veíase y espantábanse las 

es, porque de noche se levantaba un gran resplandor y como llama 
fuego, y duraba toda la noche y nacía de la parte del Oriente, y desa
ecia cuando ya quería salir el Sol. Esto se vió cuatro años arreo 
. siempre de noche, y desapareció después de cuatro años, antes de 
enida de los Españoles ... " ( c) " ... porque comenzó a veerse en la 
ta de los años (d) que se dice Chicome-Tecpatl (e) y cesó en la 
ta de Matlactliocce-Tecpatl ( f), y en muchas partes se abrieron y 

-IM>l�r,on las sierras y peñas; y cesó de aparecer el dicho resplandor o
- . cuatro años antes de la venida de los Españoles ; y entonces mu-

el dicho N etzahualpilli."

• Narración.-(g)-"Dies años arites que llegasen los Españoles
tierra, y según otros, once o doce, apareció un gran Cometa en el

en la parte de Oriente, que aparecía como una gran llama de fuego,
• resplandeciente, y que echaba de sí centellas de fuego. 'Este Ca

era de forma piramidal, ancha de abajo, e íbase aguzando hacia 
hasta acabarse en una punta. Parecía en medio del Oriente. Co

a parecer un poco después de la media noche, y llegaba hasta 
-

a y la luz del sol la encubría. . . Según algunos, vióse un año 

. Estas se encuentran en los capítulos I y 3. Lib. VIII de la citada Hist. 

; d 1• con el siguiente epígrafe que designa aproximadamente la época de su 
-"De los Señores y Gobernadores que reinaron en México, desde el 

· del Reino, hasta el año de 1560."- El asunto del Cap. 3. es la Cronología
]leyes y Señores de Tezcuco, y de él se han tomado las siguientes

VARIANTES 

... de Netzahualpilli. 

Seguidos o continuos. 
Aquí concluye lo 12_erteneciente al Cap. 2, que según antes se dijo, com
Cronología de los ,Reyes Mexicanos. Lo que sigue, hasta el fin del párrafo, 
do del Cap. 3 que contiene la de los Reyes de Tezcoco. 

el año que según el cómputo o calendario de los Mexicanos 

; . Pedernales, correspondiente en Nuestra era al de 1512. 

u.Pedernales, correspondiente al de 1516. 

Tomada del Cap. 6. Lib. VIII de la Hist. gener. Esta narración es su
DDtable porque más bien examinada, destruye por sus fundamentos, la base

otras. La gran llama o columna de fuego· resplandeciente, de éstas; se 
aquí, pura y simplemente en un Cometa; al cual, sin embargo, se acomo

accidentes del otro fenómeno. La narración se escribía en 1571. 
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entero; y según otros cuatro años continuos. Cuando aparecía de no
che este Cometa, todos los indios daban grandísimos alaridos, etc." 

5� Narración.-Esta es substancialmente igual a la primera sin 
otras notables diferencias que las cuatro allí señaladas como Variantes. 
Es la última en orden, encontrándose en el Libro XII, de la Historia ge
neral, reformado el año de 1585. 

He aquí las tradiciones más antiguas, que parecen más auténticas 
y que inconcusamente han sido la fuente de donde han bebido todos los 
historiadores. Aunque en el cuadro anterior aparecen nueve, de ellas 
creo que se pueden eliminar las cinco del P. Sahagún, pues el lector habrá 
advertido que todas giran sobre una idea, y que ésta es la misma de la 
tradición conservada por Muii,oz Camargo; conviene a saber, la de la 
aparición de una columna o llama de fuego, en forma piramidal que se 
elevaba ele la tierra hasta el cielo.-Síguenla el citado P. Sahagún, Acosta 
( 1) H enrie o M at1tínez ( 2), Torqu,emada ( 3) y V eta.ncurt ( 4).

La tradición autorizada por el Intérprete del Cpdice Telleriano ;
es decir, la de una grande claridad o resplandor que se aparecía por el 
lado del Oriente, es. también la del Anónimo Mexicano, la de Tezozomoc, 
en los lugares citados, y la del Barón de Humboldt ( 5), A ella también 
puede reducirse la de Herrera (6) Ixtlilxochitl (7) y Prescott (8) han 
tomado de las dos describiendo el fenómeno como una gran luz y res
plandor de forma piramidal. 

Parece que Solís (9) y Clavigero ( 10) no daban crédito a la tra
dición, pues la reducen a la pura y simple aparición de un Cometa. El 
primero, transigiendo con ella dice que el cometa era espantoso y de 
forma piramidal. 

( I). Hist. N atur., y Moral de las Indias. Lib. VII. Cap. 23. 

(2). Repertorio etc. Trat. 11. Cap. 25. 

(3). Monarquía, etc. Lib. II. Cap. 110. 

(4). Teatro Mexicano, Part. III. Trat. l. Cap. 8. 

( 5). Ensayo Político etc. 

( 6). Décadas. 

( 7). Relaciones. 

( 8). Conquista de México. 

( 9). Hist-. de la Conq. de México. 

( 10). Sto ria Antica del Messico. 
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,. 

NOTA A LA PAG. XL . 

. . . y aunque recibió el santo bautismo que había pedido mucho 
antes con ansia, etc. 

El pasage que copia el Editor desde la pág. XXXVIII y que dice es 
tomado del Cap. 8 de D. Fernando de Alva Ixtlilxochitl, sin espresar 

e cual de sus obras, se, encuentra testualmente, salvas mui pequeñas 
e insignificantes diferencias, procedentes de sustituciones de palabras 

echas por el editor mismo, según su costumbre; se encuentra, digo, en 
Cap. 88 de la Historia Chichimeca. fª. 172 r. del MS. 'del Archivo 
eral, vol. XIII de su Colección; único que yo sepa hay en México, 

es si existe otro, será, o la copia que Botur-ini, sacó del original, o la · 
e Veytia sacó de la de Boturini, porque el original se remitió a Es
-a, si damos crédito a las rioticias de Beristain. Sea cual fuere el 

ino que se adopte, siempre resultará probada la legítima filiación 
:MS. del Archivo, que, según consta de la certificación del P0

• Co
or, fué sacado de la copia de V eytia. Establecido este hecho, de él 
:igue que han sido suplantadas las palabras que dan materia a esta 

ta, pues que de ellas no se encuentra ni rastro en el citado MS. La 
ura de éste, en lo conducente, es como sigue: " .... y le tiraron muchos 

f!lcchazos y pedradas y le acertaron con una en la cabeza, que dentro de 
o días murió de la herida. - Así acabó desastradamente aqueste po-

osísimo Rei, q•. {1¡11,tes, ni después hu.va en este munáo quien le igua
en magestad y profanidad etc." Las palabras que sublíneo designan 

ugar del texto en que se operó la falsificación. 

Aunque el criterio resultante del cotejo era ya una prueba de la 
eración, todavía pueden citarse otros dos hechos confirmatorios 
no dejan lugar alguno a la duda. 

�ea el 19 la conformidad que se nota entre el MS. del Archivo y 

:Madrid, reputado el original, del cual se ha sacado la copia de la 

ir1nun·a Chichimeca que publicó Mr. Ternauz-Compans, vertida al fran

en el vol. XIII, de su Colección de Viages, Relaciones etc. Allí 

-.ia;i10C,o se encuentra el pasage suplantado, y la traducción reproduce 
· eralmente el texto castellano.

Sea el 29 y decisivo, que el historiador asienta paladinamente lo con

en el capítulo anterior. Refiriendo allí el empeño con que tomaba 

- la conversión de los indígenas, dice -"y así se comenzó a bau

algunos, aunque fueron mui pocos, y Moctezuma, aunque pidió el
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bautismo y sabía algunas de las oraciones, como era el Avemaría y el 
Credo, se dilató para la Pascua siguiente, que era la Resurrección, y fué 
tan desdichado, que nunca alcanzó tanto bien, y los nuestros con la: dila
ción y aprieto en que se vieron, se descuidaron, de que Pesó a todos mu
cho, muriese sin bautismo".- El mismo pasage se encuentra en la tra-· 
ducción de Mr. Ternaux. 

Podrá alegar el Editor para sincerar su buena fe que esas palabras 
contestadas se encuentran en el documento que le sirvió de original y cuya. 
procedencia da a conocer en el vol. I. pág. 287�9() de la Historia de la 
Conquista por Gomara y ChimaJpain; sin embargo, siempre quedará vivo, 
contra él el cargo; tanto por haberse callado la discrepancia de los textos, 

. como por haber hecho uno del adulterado, pues que el tenía a la vista el 
mismo MS. que a mí me ha descubierto la suplantación. 

Aquel rasgo de superchería hace ya sospechosa la legitimidad del tex
to producido de Tetzotzomoc, que tienen, además, para mí los siguientes. 
caracteres de falsedad: 19 La Parte 1 � de su Crónica Mexicana no al
canza hasta la muerte de Moctezuma : 29 De su Parte 2::t decía lo siguiente· 
el P. Colector en el año de 1792 que se sacó la copia del Archivo -"la 
segunda, que según el orden cronológico debería tratar de la entrada y 
conquista de los Españoles, se ha Perdido. El hábil Boturini, que hace· 
particular· memoria de esta primera parte en su Catálogo, solicitó la se

gunda y no la puda conseguir."-Así lo dice efectivamente en el VIII 
n. 11 de dicho Catálogo. 39 No hai un solo rasgo de semejanza entre el
estilo de la Crónica Mexicana y ese Cap. 69 que aquí se nos da como del'
mismo autor.
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I 

EJECUTORIA Y ESCUDO DE ARMAS DE 

DON PEDRO DE MOTECZUMA 

Don Felipe por la gracia de Dios Rey- de Castilla, de León, de Ara
de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Granada, de Navarra, de Toledo, 

-alencia, de Galicia, de Mayorga, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova,
orcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibral
e las Islas de Carvaria de las Indias Orientales y occidentales del

céano, Archiduque de Aus ria, Duque de Borgoña, del Bravante 
· , Conde de Azpurg, de Flandes, Tiro! y Barcelona, Señor de Viz·
: de Molina: etcétera. Por cuanto por parte de vos D. Pedro Moc-

me ha sido hecha relación que vos sois hijo legítimo y mayor 
sal heredero del Moctezuma Señor que fué de la Nueva España 
-uero y costumbre della antigua de los Indios y Señores Caciques
·pales de ella, y D;¡. María Miagua Suchil su legítima muger según

costumbre, cacica y principal Señora por especial patrimonio del
y Provincia de Tula, y que como nos era notorio al tiempo que
ando Cortés Marqués del Valle y la gente que con el fué i la

.ta de la Nueva-España desembarcaron en ella, el dicho Moctezu
- ro Padre, mostrando el grande amor y deseo que tenía de venir 

coooc:u· :niento de nuestra Santa Fee católica, y de sugetarse a la obe
_· servicio de Dios Nuestro Señor, y nuestro, y haberle encontrado 
- mensageros a dicho D. Hernado Cortés, dándole el parabien de
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su venida, y ofrecerle de paz aquella tierra, y presentándole mucha canti
dad de oro y otras riquezas, y le había salido a recibir con toda la gente 
de su corte, y dádole aposento en sus propias casas sin consentir que 
se le hiciese ninguna resistencia se había puesto y metido debajo de nues
tra Corona Real y dominio con todas st1s tierras, reinos, Señoríos donde 
había permanecido hasta que sus propios vasallos Indios se habían so
metido porque los persuadía a que se sugetasen a nuestra corona Real, y 
Y o os teniendo consideración a lo susodicho os habíamos hecho merced 
de mandar que se os diesen en cada un año tres mil pesos de oro de renta 
para vos, y vuestros sucesores perpetuamente por vía de vínculo y me 
ha sido suplicado que para que de dicho vuestro Padre y de vos quedase 
perpetua memoria y los dichos vuestros herederos y descendientes se 
animasen a emplear sus personas y vidas en nuestro Real servicio como 
vosotros lo habíades hecho vos mandase dar y confirmar de nuevo el 
blasón escudo de armas que habían sido de dicho Moctezuma vuestro 
Padre y de sus antepasados, que son un escudo partido en nueve partes 
por orden de tres en tres partes que en la primera alta en campo rojo 
está una armadura de cabeza labrada de algodón y pluma de azul y oro 
de amarillo y encarnado, crestada con dos órdenes de penachos verdes que 
se llaman Yauquetzalles, y encima ácia la mano derecha un bracerillo 
de color pardo en que se suelen echar los saumerios que llaman Apantle
comil, y en la segu12-da parte en campo plata una corona de oro con una 
Thiara azul guarnecida por la parte de arriba de blanco que seate atrás 
y con una lasada de color rojo con borlas azules; y en la tercera de la 
mano izquierda en campo morado, o púrpura, otros penachos que puestos 
en tres carcaces llevaren las espaldas de verde y colorado y oro y debajo 
de éstos un Atabal de pardo amarillo y colorado que llaman Theponatzil 
y al lado derecho otro bracerillo pardo y al otro lado tiene una saeta que 
llaman mil; y en la cuarta una divisa o arma de los del Pueblo de Tlatelolco 
que es en campo de plata una armadura de cuerpo que llaman Yautlaltqui 
de pluma y algodón de color azul y amarillo c9lorado y verde, y enrique
cida con piezas y joyas de oro colgada encima de un arbol llamado mez
quite que le salen del collar y brazales unas ramas coloradas y hojas verdes, 
y por el faldamento pasando el tronco y raíces del dicho árbol ; y en la 
quinta p�rte en campo morado o púrpura con sanefa de azul labrado 
de blanco con dos perfiles de oro que la cercan en cuadro esté un escudo 
y en el campo oro una águila negra las alas y pies tendidos, y dos fajas 
coloradas encima de ella que en la primera de arriba esté una K y una 
L y en la faja de abajo una F estas letras de oro divididas con otros 
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