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El Licenciado Toribio Esquive! 
bregón Historiádor del Derecho 

Por Don Alberto María Carreña.

Larga y fructífera fue la vida del Lic. Toribio Esquivel Obregón 
da uno de sus aspectos puede dar y da margen para serias meditacio

.. para serenos estudios ; pero no seré yo quien se atreva a poner en una 
rta los colores todos que proporciona la obra del sabio para pintar con 
;; su retrato intelectual y moral, después que nuestro bien estimado co-

el P. José Bravo Ugarte con amor, sí, pero también con minucioso 
do, nos, deja ya ver y admirar a nuestro amigo en todas sus manifes

. ones de sociólogo. Intentarlo yo ahora fuera audacia; y si bien es 
rto que el proloquio latino asegura que a los audaces ayuda la Fortuna: 

• udaces Fortuna adjuvat", para que esta sentencia sea completa, indis
- ble es agregar: "sed aliquando periunt in audatia sua"; pero a las

su audacia los hace perecer. 
He de limitarme, pues, a trazar sólo un ligerísimo boceto, aprove
do aquello que, a mi entender, fue la obra más amada del escritor 

ieI maestro: su estudio de la evolución jurídica en nuestra patria, que 
a rajo con irresistible fuerza y que modestamente intituló, "Apuntes 

la Historia del Derecho en México". 

_fo es de extrañar que el Derecho impulsara a Esquivel Obregón a 
<liarlo en su larga transformación a través de las edades y examinarlo 
1estro país. El Derecho es el don más preciado que el hombre ha 
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recibido junto con la inteligencia y la razón, ya que en rigor éstas le han 
sido concedidas como admirables instrumentos para fundar aquél. 

Nace el hombre, y apenas lanza su primer vagido, con él surge el 
derecho natural de vivir, que supera a la inteligencia y la razón, porque 
éstas permanecen todavía en estado latente; y sólo a medida que aquél 
se mantiene, éstas despiertan de su letargo y principian a desarrollarse y 
exponerse. 

Pero el hombre no es un ser aislado ; forma parte de una familia y és
ta de una sociedad; y aquel derecho, el más noble, el más alto, sufre una 
modificación ligada estrechamente a los derechos de esa familia, de esa 
sociedad, a grado tal, que si aquel sér atentara contra el derecho de vivir 
que corresponde a los demás, éstos, como una sanción creada por otro 
derecho, en este caso positivo, podrían poner coto al primETO y aun extin
guirlo por completo, mediante la pena de muerte. 

Y lo que se dice del derecho natural a la vida, y de este derecho 
positivo para restringir aquél, sirve sólo para que nos demos cuenta siem
pre y siempre, de que un derecho va engendrando otros; y que a medida 
que las sociedades se acrecientan, los problemas que ese acrecentamiento 
trae consigo multiplican también las formas que el Derecho Natural y el 
Consuetudinario y el Positivo van asumiendo a través de la existencia 
humana. 

El jurisperito, entonces, que en sus estudios, en sus prácticas tropie
za con estas diversas caracterizaciones, no puede menos que sentirse im
pelido a estudiar cómo ellas se fueron entrelazando hasta llegar a su pre
sente estado. 

Nuestro colega consagró largos años de su existencia a ejercer la pro
fesión del Abogado, y es natural que al convertirse en el jurisperito que 
conocimos, sintiera la necesidad de darse cuenta cómo nuestro Derecho 
Consuetudinario, cómo nuestro Derecho Positivo, han intervenido en nues
tro existir social desde antes que nuestro territorio acogiera las normas 
jurídicas españolas, que tenían su raíz en el Derecho creado por otros 
pueblos. 

Y arrancó su estudio de éstos últimos. Su obra monumental co
mienza por asomarse a la vida de las tribus que primero habitaron el te
rritorio que, al correr del tiempo, habría ele convertirse en la España con
quistadora de los que fueron dominios de celtas y de iberos.' 

Cree a este respecto, que a celtas e iberos faltó el espíritu de asocia
ción y por ello los dominaron, aunque acepta la tesis del historiador Galo 
Trogo por lo que se refiere a su austera sobriedad, y la de Plinio, que s1 
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ribuye fortaleza de cuerpo, los encuentra igualmente con vehemencia

corazón. Rasgos de los más salientes todavía hoy, de los pueblos 
:onstituyen la nación española. Sólo que si aceptamos con Esquivel 

ón, que había "indisoluble solidaridad en la familia", quizá nos 
uemos también las invasiones, buscando lo que pudiera considerarse 
_ · económico-social: que la necesidad de subsistir impulsa a los hom

a emigrar; y el éxito de su inmigración en otro lugar es completo, 
fuerza para resistir al invasor es menor que la de éste, cualquiera 

� la causa y el origen de esa menor fuerza de resistencia . 
. -uestro historiador jurisperito estudia entonces todos los datos que 

allegarse para encontrar las primeras manifestaciones de un De
que acaso jamás fue escrito, pero que la costumbre puso en prác

. rotación para el cultivo de la tierra, la lapidación y el despeñamien
:a el parricidio y otros crímenes atroces. 

omienza luego a examinar cómo los extranjerós invaden el territo-
- fenicios, que establecen las primeras colonias que, evolucionadas
llegado- hasta nosotros: Gadir o Cádiz, Malaca o Málaga, Abdera o

Y como los cartagineses, que estudia después de mencionar la in
. comercial griega, son a su vez de origen fenicio y ellos no se

:man con poner pie en territorio hispano, sino que ejercen dominio
ial en una importante extensión y explotan valiosas minas, sobre todo

e hoy es Cartagena, debemos suponer que quizá la vida de estos
:- se rigió no solamente por un Derecho Consuetudinario, sino Po-

e:culpiendo en piedra, de igual modo que Moisés en su retiro del
esculpe el Derecho Positivo que ha de normar la existencia del pue-

o.

5quivel Obregón se hace entonces la justa reflexión que sigue:
De las escasas noticias de todo este período sólo, puede inferirse que
- había tomado contacto con toda la cultura mediterránea, antes

dominada por Roma: la cultura egipcia, asiria y del Asia Menor,
io de los f�nicios; la helénica por las colonias griegas y ello la pre

para que en su seno, más que en el de ninguno de los otros países del 
- fructificase la cultura latina." (Vol. I, p. 30).

• �bilmente sigue los diversos períodos de la dominación romana,
notar con justicia, que si algunas porciones del suelo español no

n buenos ojos la influencia del pueblo dominador, otras en cam
.i.cogieron de buen grado.

agacidad busca las diversas causas que ayudan a esta acepta
todavía_ hoy se manifiesta en el predominio de 
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unos pueblos sobre los otros: "Los caminos sobre todo -dice- aceleraban 
la transfonnación, pues si facilitaban el rápido transporte de las tropas 
para sofocar cualquier rebelión, también ayudaban al comercio y aumen
taban el bien general, a la vez que las otras construcciones -"termas, edi
ficios públicos, acueductos, puentes"- atraían a los naturales por el es
pectáculo de su magnificencia, y difundían el gusto por las comodidades''. 

He aquí el secreto, agregaremos nosotros, de muchas de las conquis
tas de nuestros días: la facilidad de las buenas comunicaciones, inclusive 
por el aire, acrecienta el comercio; el comercio aumenta la satisfacción de 
nuevas necesidades o de nuevos placeres; y esta satis�acción, a veces, aun 
embota por completo el sentimiento subjetivo del patriotismo, dejando que 
quien proporciona tales elementos acabe por ejercer completa hegemonía 
y quizá, quizá, destruya por completo la independencia política. 

Nuestro académico nos hace saber después cómo se desenvuelve el 
Derecho en Roma, y cómo se han venido encontrando grabadas en piedra 
o en bronce, o insertas en el Códice Teodosiano las leyes relacionadas con
España.

¡ Singular pueblo el romano! Su vida entera es paradoja: cada vez que 
se hace indispensable llamar la atención acerca de los resultados a que 
fatalmente se encaminan los pueblos cuando se apartan del sendero de la 
moral, pensamos en Roma. Allí la existencia es fácil y licenciosa; el lujo 
desordenado y soberbio; el ciudadano romano ve con desprecio no sola
mente al e�clavo, sino aJ liberto; y, sin embargo, desde distintos puntos de 
vista aquél está subordinado a éstos, porque si intelectualmente en múl
tiples ocasiones va en busca del esclavo griego que en materia de conoci
mientos o de arte es superior suyo, en materia monetaria suele estar total
mente bajo el dominio de los argentarii, los libertos que son quiene� 
practican lo mismo las operaciones que hoy llamamos de cambio interna
cional, que las de simple usura. 

"Pan y circo" son los dos alimentos que del Estado reciben las masa : 
con el primero, es decir, con los granos que se les dan, nutren su cuerpo: 
con los espectáculos sangrientos del circo degradan más su espíritu y sm 
costumbres. Las mujeres, al igual que los hombres, se prostituyen y se 
hunden de modo horrible en el vicio; y aun sus poetas más notables can
tan en bellas estrofas toda esta degeneración humana. 

Y sin embargo, pasan los años y pasan los siglos, y los juriscon
sultos más distinguidos de todos los pueblos modernos vuelven ansiosa
mente los ojos para buscar las notables enseñanzas que propÓrciona la 
legislación romana. 

100 



Esquivel Obregón, es natural, se siente obligado a mostrarnos las di
fuentes de aquellas leyes, que si entonces probablemente fueron 

das como las de todos los pueblos y de todos los tiempos, siguen 
o norma y pauta para muchos· legisladores, para muchos juriscon-
' para muchos jurisperitos.

_Tos dice entonces, cómo las constitu,tiones eran disposiciones impe
-, ya que los emperadores "reunieron en sí las facultades legislativas
se hallaban difundidas en diversos magistrados de la República", y se

han en el principio: "quod principi placuit legis habet vigorem": lo 
agrada al príncipe tiene vigor de ley. Principio que en verdad no ha 

.,.,,.r,.,,recido de múltiples legislaciones de nuestros días, aun en aquellos 
- en que se dice que es el pueblo el que legisla para el pueblo; porque
'ncipe, esto es, quien tiene en sus manos el poder, siempre halla el· de burlar la letra de la ley para que su voluntad, lo que le place,

fuerza legal.
El historiador recuerda también, que "se llamaba edictus la disposi-'
:mperial que establecía normas jurídicas; rnandatus era la orden dada
funcionario; decretos y rescriptos eran resoluciones de orden judi

aunque en un principio el rescripto tenía también carácter legislativo;
istolas tenían fuerza legal, a menos que expresamente se refirieran

caso que las motivaba." (I, p. 35). 
ero las constituciones se multiplican a grado tal, nos dice, que se 
ecesario compilarlas. El jurisconsulto Gregorio forma entonces el 
código conocido : el Código Gregoriano; a éste sigue el de Hermó

_ · el Emperador Teodosio nombra una comisión de jurisconsultos, 
:Teglan el Código Teodosiano, que abarca las constituciones dadas 
·,. de Constantino. 'J;'al Código comprende lo mismo el Derecho Ci-

el relativo a la competencia de los funcionarios; el Derecho Penal
impuestos; la organización corporativa y las obras y diversiones
-; y como los cristianos han dejado de ser perseguidos, todavía
• un libro, el último, el XVI, a las relaciones entre el Estado y la

(I, p. 36).
·urisperito mexicano cuida de no olvidar a los más sabios jurispe

manos: "Gayo, cuyas instituciones, que se creían perdidas, -fueron
das por Niebuhr en 1816 en un palimsesto de la biblioteca capi-

• Verona; Papiniano, Prefecto del Pretorio en tiempo de Marco
y Septimio Severo (que) fue mandado asesinar por Caracalla
se negado a justificar el asesinato de Geta, hermano del Empe-

- denado por éste; Ulpiano, uno de los autores que con más fre-
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cuencia se citan en el Digesto de J ustiniano ... " de quien se conocen vei -
tiseis obras, y que fue asesinado por los pretorianos a causa de su inque
brantable rectitud. (I, p. 37). 

Estudia luego cómo surge el Derecho Canónico, que si emana de : 
Iglesia, nosotros hemos de tener ocasión en otra vez, de patentizár q 
fue tanta su influencia en nuestro medio, que durante largos años el cueri 
jurídico más importante de la Nueva España, la Real Audiencia, estu · 
formado y constituído por licenciados y doctores canonistas, antes de q 
se establecieran por nuestra Universidad las cátedras de Instituta y 

' Decreto. Y es bien explicable que así sucediera: la Iglesia y el Estado ca
minaron juntos por lo que a España y sus colonias se refiere, aunque e 
contramos que en múltiples ocasiones, aun antes de la clara instituci 
legal del Patronato Regio, el Estado ejercía cierta hegemonía sobre 
Iglesia, a pesar de la fuerza que Esquive! Obregón justamente atribuye -
la legislación emanada de· los concilios. 

Viene en seguida el análisis de la evolución hispana a causa de la 
constantes invasiones, y el análisis de cómo se va constituyendo la nue 
sociedad y con ella nuevas fom1as de Derecho, lo mismo para las cl·.
ses que formarán un conjunto, la nobleza; que para las clases bajas q·· 
se agruparán respectivamente . en, gremios. 

España no se sustrae al predominio que en todos los pueblos, de u 
manera o de otra, ejerce el Comercio.; y nuestro historiador toca cu: · 
dosamente la legislación que con éste se relaciona, pero también lo que 
meramente Derecho Consuetudinario; mira con detenimiento lo que . 
refiere a las· ciu<lades y las behetrías; y siguiendo luego a Joaquín Cos 
a quien tanto debe la ciencia del Derecho, viene a épocas más cercanas 
la vida del pueblo español y nos deja estas interesantes enseñanzas: 

"Debe advertirse --escribe- que durante la llamada monarquía a� 
soluta y hasta antes del advenimiento del régimen parlamentario democr · 
tico, las leyes propendían a dejar a los pueblos que se gobernaran por : · 
antiguas costumbres, con tal de que ellas no estuviesen abiertamente e. 
pugna con las normas imperativas del Derecho Público. Merced a esa: -
bertacl, los pueblos conservaron sus instituciones tradicionales o las 1 . 

dificaban según las necesidades de los tiempos, cual ellos las sentían 
cada lugar y adoptando nuevas reglas, según ellos entendían sus propi 
negocios." Y lo confirma con las leyes de Alfonso XI, Enrique II, Jua:: 
I, Juan II, Fernando e Isabel, que pasaron sucesivamente a la Nue 
y a la Novísima Recopilación. (I, p. 139). 
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No es posible en esta somera exposición ir paso a paso con el historia
, y hemos de conformarnos con recordar que con mirada escrutadora 
e la transformación natural que en España experimentaron el De

:ho Privado y el Derecho Público, hasta llegar a las "fuentes del Derecho 
1a Reconquista"; lo que le hace presentar esta observación: muy justa: 

"Rasgo digno de llamar la atenctón -dice- por la trascendencia que 
e en la formación del derecho en aquella época y aun en la de concep-

- jurídicos actuales, es que, a consecuencia de la gradual reconquista
territorio, los caudillós y reyes tenían, con la mayor frecuencia, que
itular o contratar con los representantes de las ciudades y pueblos que
paban, para facilitar su rendición; lo que traía como consecuencia

reconocimiento de la personalidad judídica y política, no como creación
monarca, sino como existente anterior a él, que no hacía siNo recono

ia como un hecho natural. De ahí la forma más común del documento
_·slativo de esta época es el fuero, que contiene los privilegios de lo�ha

�tes de una ciudad, la organización política y, en general, el derecho
la misma, en que preponderan las costumbres locales." (I, p. 268). 

Con tal observación nos explica la existencia de las disposiciones 
les que adquieren el nombre genérico de fueros: el Fuero Juzgo, los 
ros de Castilla, el Fuero Viejo, el Fuero Real, considerado este últi

) como la primera obra legislativa que emana de Alfonso X, el Sabio, 
en explica que su expedición tiende a que "se juzguen comunalmente 
o varones e mujeres." ( Cit. por Esquive! Obregón, I, p. 272).

La vida jurídica de España se había transformado en manera fun
ental a partir del siglo XII, cuando las Cortes toman parte en la le

- ación; sus ordenamientos necesitan de la aprobación regia, de modo 
1 que aun en nuestros tiempos las resoluciones de las asambleas legis

. -as no tienen fuerza de ley, mientras no reciben el pase, dijéramos, de 
r,ersona encargada por leyes anteriores de completar con su aprobación 
··s resoluciones. Por lo que respecta a esta obra de las Cortes, Esquive!
regón recuerda de modo especial el Ordenamiento de Alcalá, confir
do en 1348 por Alfonso XI; y es natural que lo recordara así, puesto
e se ocupa en "las diversas materias del Derecho, principalmente del

- edimiento, prescripción, testamentos, delitos y penas. . . y los últimos
:ulos se refieren al Derecho Público ... " ( I, · p. 273).

Tal es el camino que recorre nuestro historiador, antes de penetrar 
el desenvolvimiento del Derecho en nuestra patria, y comienza, como 
de suponerse, por asomarse a lo que fue el Derecho indiano, ya que, 

escribe, "el sentido jurídico del indio es factor importantísimo en la His-
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toria del Derecho en México; él ha obrado activa y poderosamente en toda 
nuestra vida ; pero en la oscuridad, sin él mismo darse cuenta a veces, por
que las fuerzas vienen de los senos inaccesibles de una alma cuyo misterio 
no nos hemos ya cuidado de penetrar, ni menos de exponer en nuestras 
·leyes, por temor de que se diga que somos enemigos del principio de igual
dad y que tratamos de volver a la odiosa distinción de razas." (I, 279).

Y él se aparta de quienes prefieren no examinar el problema, ce
rrando los ojos a esas realidades jurídicas; lo aborda comenzando por exa
minar las fuentes de información que conoce, doliéndose de que no haya
sino contados códices que permitan asomarse a lo que haya podido ser el
Derecho escrito; y menciona entre ellos y como el principal el Mendocino,
publicado por el benemérito Lord Kingsborough, y que_ nosotros debemos
n¡cordar aquí le cuesta los más graves sinsabores, la pérdida de sus bienes
y de la libertad, y como consecuencia dolorosa, la pérdida de la misma vida .

• Juzga Esquive! Obregón que "el estudio de los idiomas indígenas tie
ne que ser valiosísimo para penetrar en las ideas jurídicas de los pueblos
indios, pues nada hay ·como el idioma que nos permita conocer los pensa
mientos y los sentimientos", y con justicia agrega: "Cuando se considera
todo lo que debe la ciencia del Derecho, y, sobre todo, la de su historia
entre los pueblos arianos, a la etimología y al estudio de las raíces lingüís
ticas, se comprende los frutos que podrían obtenerse en el campo inex
plorado de las lenguas de las naciones que ocuparon el amplio territorio
que es hoy la República Mexicana.'' (I, p. 285).

Enumera en seguida las lenguas nativas consignadas en vocabularios,
en artes, en gramáticas, provenientes de los religiosos que convi ieron
con los naturales del país, aprendieron sus lenguas y dialectos, y los consig
naron en los más valiosos libros que sobre lenguas indígenas poseemos,
provenientes o de otras personas

) 
nacionales y extranjeras, que han sentido

la fuerte atracción de la filología indígena.
Recuerda también cómo hasta hoy muchos de los monumentos ar

queológicos permanecen mudos para nosotros ; que los de origen maya
sólo han permitido la descifración cronológica, y que los de origen azteca
únicamente han podido ser interpretados por los arqueólogos, sin que en
todo caso la interpretación pueda considerarse definitiva, puesto que, agre
garemos, los arqueólogos mismos suelen darnos opuestas interpretaciones
de un mismo códice o de un mismo importante monumento, o monolito.

Viene luego la enumeración de los historiadores indígenas que más
notables fueron: Fernando Pimentel Ixtlilxóchitl y su hijo Antonio; An
tonio de Tovar Cano Moctezuma Ixtlilxóchitl y Tadeo de Niza; Gabriel
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Ayala y Juan Ventura Zapata y Mendoza; Pedro Ponce y Fernando 
.-\lva Ixtlilxóchitl; Juan Bautista Pomar, Domingo de San Antonio 
-oz Chimalpain, Fernando Al varado Tezozómoc; y la enumeración

más destacados cronistas españoles, comenzando por Hernando Cor
; Bernal Díaz del Castillo y el Conquistador Anónimo.
De los cronistas misioneros menciona a Fr. Andrés de Olmos, Fray

ºbio de Benavente, Motolinía; Fr. Bernardino de Sahagún y Fr.
o Durán; el Libro de Oro, colección de leyes consideradas auténti

por Fr. Bartolomé de las Casas y traducidas al español por Fr. Andrés
-,;z. Respecto de Michoacán recuerda a Fr. Pablo Beaumont, y de

tán a Fr. Diego de Landa. 
Igualmente cita al Oidor Alonso de Zorita, a D. Mariano Veytia y a 

_ latías de la Mota Padilla y algunos más, aunque menos conocidos, 
ue por ello diga que ha hecho una mención exhaustiva ; y naturalmen-
pQtle en olvido a nuestro ilustre Manuel Orozco y Berra, ni la obra 

erbert Spencer The Ancient M exicans, traducida al español por Da
Y Genaro García; ni el Derecho de los Aztecas, por Kohler, vertido 
emán por el Lic. Carlos Rovalo y Fernández. Hace, además, especial 
ºón de un Discurso sobre la legislación de los antiguos mexicanos, 

D. Francisco León Carvajal, y lo elogia cálidamente por la forma
· ca en que trató de las personas, de las cosas, de las obligaciones, de

n!anización judicial y de los procedimientos. Los trabajos de Spence� 
Kohler no le parecen igualmente valiosos, porque sólo se reunió el 
·al y no fue seleccionado "a la luz de la crítica histórica y jurídica."
. 303-4 ).

Acaso con un criterio preconcebido, comienza nuestro jurisperito el 
n del "Contenido del Derecho azteca", por estudiar la "Influenc1a. 
ganadería en las primitivas sociedad�s" ; y parece que hubo precon

. n de criterio, porque esta idea la encamina más tarde a demostrar que 
erras que frecuentemente hacían los aztecas iban encaminadas a en
r el "ganado", esto es, los esclavos indispensables para el consumo 

• • o acepta, pues, que el sacrificio humano entre nuestros pueblos in
��....,,- tuviera un propósito místico, religioso; sino la sola satisfacción 

simple necesidad fisiológica: saciar su hambre. Hace muy poco 
de cuarenta años, al estudiar le penosa condición, yo abordé este 
e tema de los sacrificios, y acabé por formar un juicio opuesto al 

o ilustre colega, no sólo por ciertas condiciones que intervenían 
comer carne humana, sino porque hay un hecho innegable: esta es-
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Ayala y Juan Ventura Zapata y Mendoza; Pedro Ponce y Fernando 
.-\lva Ixtlilxóchitl; Juan Bautista Pomar, Domingo de San Antonio 
-oz Chimalpain, Fernando Al varado Tezozómoc; y la enumeración
os más destacados cronistas españoles, comenzando por Hernando Cor
; Bernal Díaz del Castillo y el Conquistador Anónimo.
De los cronistas misioneros menciona a Fr. Andrés de Olmos, Fray

"bio de Benavente, Motolinía; Fr. Bernardino de Sahagún y Fr.
o Durán; el Libro de Oro, colección de leyes consideradas auténti

por Fr. Bartolomé de las Casas y traducidas al español por Fr. Andrés
:iz. Respecto de Michoacán recuerda a Fr. Pablo Beaumont, y de 
tán a Fr. Diego de Landa. 
Igualmente cita al Oidor Alonso de Zorita, a D. Mariano Veytia y a 

_ latías de la Mota Padilla y algunos más, aunque menos conocidos, 
ue por ello diga que ha hecho una mención exhaustiva; y naturalmen-
pone en olvido a nuestro ilustre Manuel Orozco y Berra, ni la obra 

erbert Spencer The Anci�t M exicans, traducida al español por Da
_. Genaro García; ni el Derecho de los Aztecas, por Kohler, vertido 

alemán por el Lic. Carlos Rovalo y Fernández. Hace, además, especial 
ºón de un Discurso sobre la legislación de los antiguos mexicanos,

D. Francisco León Carvajal, y lo elogia cálidamente por la forma
::idica en que trató de las personas, de las cosas, de las obligaciones, de

·zación judicial y de los procedimientos. Los trabajos de Spence;
Kohler no le parecen igualmente valiosos, porque sólo se reunió el 

mal y no fue seleccionado "a la luz de la crítica histórica y jurídica." 
_ . 303-4 ) . 
. -\caso con un criterio preconcebido, comienza nuestro jurisperito el 
en del "Contenido del Derecho azteca", por estudiar la "Influenc1a 
ganadería en las primitivas sociedad�s" ; y parece que hubo precon
. n de criterio, porque esta idea la encamina más tarde a demostrar que 
erras que frecuentemente hacían los aztecas iban encaminadas a en
r el "ganado", esto es, los esclavos indispensables para el consumo 

- -o acepta, pues, que el sacrificio humano entre nuestros pueblos in
tuviera un propósito místico, religioso; sino la sola satisfacción
simple necesidad fisiológica: saciar su hambre. Hace muy poco

de cuarenta años, al estudiar le penosa condición, yo abordé este
e tema de los sacrificios, y acabé por formar un juicio opuesto al

o ilustre colega, no sólo por ciertas condiciones que intervenían
comer carne humana, sino porque hay un hecho innegable: esta es-
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pantosa práctica únicamente la desarrollaban durante fiestas religiosa: 
salvo algunas tribus que no eran aztecas ni mayas. 

Pero existe además el caso que no podrá olvidarse y que mencio� 
el propio Cortés y Bernal Díaz, testigos y actores en la tragedia : el sitio 
puesto a la capital mexica dura setenta y cinco días; los muertos 
cuentan por centenares y, sin embargo, los sitiados sólo comen yerba.: . 

. raíces que escasamente encuentran y que arrancan de la tierra; y los ven
cedores, al someter la ciudad que antes presenciara el fastuoso lujo de 
Motecuhzoma, hallan y describen con pavor la condición famélica de lo� 
vencidos. 

Es muy distinto el caso de indiscutible antropofagia, que cúpome l;,. 
pena de hallar en el diario de bitácora de los exploradores del Pacífico. 
Juan Pérez y Esteban Martínez, cuando descubren las tierras más boreale; 
que España ocupó en nuestro Nuevo Mundo. Los indios se acercan des
confiados pero curiosos a las embarcaciones que llevan enarbola<4t la ban
dera española; y cuando se cercioran de que aqtfellos extraños viajero� 
no los hostilizan y con ellos inician transacciones mercantiles,. los jefe,, 
ele la expedición, las tripulaciones todas ven con horror que entre otro� 
comestibles les ofrecen manos humanas, de manera especial, manos tierna:, 
de niños. 

Todavía hay otra circunstancia que hace ver la diferencia entre 1. 
asquerosa antropofagia, despiadada y horrible, y el simple sacrificio, aun
que igualmente asqueroso, despiadado y horrible. En el cenote sagrado dr 
Chichén Itzá los mayas arrojan vivas las doncellas que periódicamente 
ofrecen como holocausto a los dioses; nadie aprovecha su carne, nadie 1-
consume, ni siquiera como ofrenda sagrada. El consumir estas ofrenda 
es solarnente una bestial costumbre que tuvieron muchos pueblos de la a 
tigüedad, que en el transcurso de los siglos se convirtieron en los más cul
tos y los más avanzados. 

Naturalmente que el simple sacrificio, que se multiplicaba una y otra 
vez; en ocasiones en forma tan pavorosa, que oscurece la mente y hac 
vibrar con terrores el alma, como en la consagración del templo mayor, co
rno en multitud de fiestas que nos describen Motolinia y Sahagún y Du
rán; que encontramos descritas en los mismos códices que hasta nosotro, 
han llegado, es digno de toda condenación; cosa en que no piensan quiene, 
hoy reniegan de los españoles que pusieron término a tan cruel costumbre: 
aunque acaso algunas o muchas gotas de sangre española corren por la, 
venas de los renegados. 

Esqttivel Obregón estudia luego los límites geográficos, las formas de 
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o-obierno de una sociedad que él, en rigor, considera embrionaria : "la 
autoridad del rey, nos dice, era absoluta, como.lo era la de los señores en 
.:us respectivas provincias., .. ", pero en seguida añade: "no quiere esto 
ecir que no hubiera costwnbres que regían las relaciones de los súbditos 

entre sí, ni que el mismo monarca no las acatara en la generalidad de los 
ca os; pero ellas no lo ligaban cuando él decidiera cambiarlas en casos 

rticulares". ( I, p. 336). 
Nosotros añadiríamos, que esto mismo puede hallarse no solamente 

en multitud de pueblos europeos de aquellos días; sino que en los tiempos. 
uestros, aun en ciertos países llamados democráticos, el encargado de la 

ejecución de las resoluciones de las asambleas poJ?ulares ejerce el derecho 
e veto con el cual en más de una vez, también nulifica las leyes emana

de tales asambleas. 
Nuestro historiador hace notar que los reyes tenían la facultad de de

rar la guerra; y si ésta ha sido una prerrogativa en multitud de pueblos 
antiguos y modernos, en nuestros días se vió con asombro cómo dos jefes 

e gobierno fueron mañosamente llevando a sus respectivas naciones hasta 
l borde mismo de la guerra; borde cuya pendiente se había preparado en
·orma tal, que no existía salvación: había que rodar al abismo ¡ y qué

ismo ! donde las pasiones malsanas, las ambiciones económicas espera
.an a los incautos que sólo hallaron miseria, desolación y muerte!

Nuestro antiguo colega, que como abogado recto buscó siempre las 
ormas rectas del Derecho, condena y con razón la guerra florida o xochi-

- iJJOtl que periódicamente se realizaba entre un grupo de pueblos "sin fin
guno de conquista -escribió- sino tan solo para hacer prisioneros y

ener que sacrificar a los dioses y qué comer en los banquetes caníbales".
I. p 339).

El horror del cultísimo historiador es bien explicable, es bien justifi
<lo; pero bien se ve que la declaración que sigue la estampó antes de 
última guerra mundial. "En nuestras ideas de Derecho no comprende
os un tratado internacional más que con un fin de paz y comercio". 

· uántas y cuántas·veces comentamos después él y yo las falacias de al
' nos recientes tratados internacionales que sólo en apariencia tendían

bien de los pueblos débiles, y que han constituído y seguirán constitu
- endo únicamente la dolorosa comprobación del dominio del más fuerte ! 

No es posible -ya se manifestó antes- dados los límites de este so
ro y superficial comentario de la extensa obra del jurisconsulto histo

riador, ir siguiéndolo en todo su examen y en todos sus juicios y como 
· natural, con muchos de éstos estamos en absoluto act¡erdo, pero nue�-
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tros criterios en otras ocasiones van por caminos opuestos; nos confor
maremos, pues, con reproducir este comentario con que cierra su análisis 
del cuadro de la vida jurídica entre los aztecas : 

"La impresión que él deja es de una severidad rayana en la crueldad; 
los procedimientos eran rápidos, el tecnicismo ausente; la defensa limi
tada; grande el arbitrio judicial y cntelísimas las penas." (I, p. 392). 

Pasa revista al Derecho indiano, entra en el estudio del ·hispano ; y 
para ello comienza por recordar los orígenes, las causas y los alcances 
de la célebre bula del Papa Alejandro VI, que trazó la línea a que debían 
ajustarse en sus descubrimientos y conquistas portugueses y españoles; 
y al ver las "primeras ideas acerca de la bula", escribe: 

·'Atrae nuestra atención el Padre Las Casas con sus acusaciones, sus
exageraciones, su apasionamiento contra los conquistadores; pero el ver
dadero interés no está en el personaje, sino en los reyes que se dejaban 
reprender por aquel teorizante virulento e injusto, y en el pueblo todo que 
veía en el creador de la leyenda negra contra España un Santo; y aquel 
hombre que había de envenenar las relaciones de España con los pueblos 
que de ella nacieron, tal vez para siempre; que había de desfigurar toda 
la política española y sacarla de sus quicios positivos y sólidos para pre
tender afianzarla sobre engañosas generalizaciones, fue tenido por un 
sabio". 

Me apartaría de la norma de conducta que me he trazado para anali
zar los hechos históricos, si dejara pasar estas apreciaciones de mi ilustre 
amigo sin observación. 

Las Casas no fue un "teorizante virulento e injusto"; y no lo fue, 
como tampoco se le debe acusar de ser el creador de la leyenda negra 
contra España --otros acusan al inglés renegado Thomas Gage- porque 
los hechos que denunció los denunciaron no únicamente él, que comenzó 
por renunciar a su propia encomienda, sino antes que él Fr. Pedro de 
Córdoba y Fr. Antón Montesinos, que habían visto de cerca los sufri
mientos de los indios en La Española; los denunciaron después Fr. Do
mingo de Betanzos; Fr. Toribio de Benavente, Motolinia; Fr. Gerónimo 
de Mendieta, entre otros frailes ; dominico el primero, como aquellos ; 
franciscanos los últimos; los denunció el primer Obispo y Arzobispo de 
México, Don Fr. Juan de Zumárraga, y desgraciadamente él mismo reali
zó un acto de crueldad con el cacique de Texcoco; los denunció el propio 
Cortés: los denunció Don Sebastián Ramírez de Fuenleal, Bresidente de 
la segunda Real Audiencia ; los denunció, entre otros, un prominentísimo 
encomendero : Gonzalo Gómez de Cervantes. 
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Pero ¿ qué más? Yo puse en las manos de mi amigo inolvidable, an
. de publicarlas en mi Cedulario del siglo XVI, las ordenanzas expedi

en 10 de j�lio de 1539 por el Virrey Don Antonio de Mendoza, con
·derado y con razón amigo por excelencia de los indios, y por los Oidores
ejada y Santillán, y que constituyen un conjunto de crueles disposicio-
� penales destinadas a la represión de los indios. ( Un desconocido Ce

idario del siglo XVI, pp. 130-135).
Lo que vió Las Casas, lo que vieron los otros es lo que nosotros

emos hoy con los pueblos vencidos recientemente en Europa y en Asia.
·ae victis ! se había exclamado muchos siglos antes en Roma, acaso con

spíritu de venganza, quizá con sentimientos compasivos. ¡Ay de los ven

os! repetiremos nosotros pensando con dolor en los de ayer, de hoy y 
mañana. 

Y es interesante observar que la legislación que obtuvo Fr. Bartolo
. de las Casas y que recibió el nombre de leyes nuevas encontró oposi

no solamente de parte de los encomenderos que temían perder sus 
:omiendas a perpetuidad ; sino de prominentes miembros del clero se

y regular amigos decididos de los indios, porque temieron que al sa-
, tos del dominio de los encomenderos -que muchos hubo abominables, 

otros paternales para los nativos como lo he probado en ocasión di-
5a- se encontraran en peores condiciones bajo el dominio de la Coro
esto es, de los oficiales reales, cuyas ambiciones, cuya conducta pintó 

-. Domingo de Betanzos de magistral manera ante el propio Consejo de 
Indias. 
Lo que uno puede ver a través del interesantísimo estudio del histo

or jurisconsulto; lo que puede uno comprobar a través de las múltiples 
ulas reales, a través de la Recopilación de las leyes de Indias y de la 

·a y de la Novísima Recopilación, es que los Reyes de España, así co-
el mencionado Consejo, se empeñaron una y otra vez en dictar dispo

es que beneficiaran a los indios y que los hicieran entrar en una 
mejor. 
¿ Qué muchas de esas leyes resultaron· nugatorias? Es verdad, como 
que igualmente nugatorias han sido otras dictadas en nuestros días ; 

el estudio del Lic. Esquivel Obregón nos confirma en lo que en más 
ocasión hemos sostenido : la conquista, con todos sus resultados 

- ,orables, al indio, le otorgó un beneficio sin igual: lo apartó no de
latría, como algunos pretenden, porque los misioneros una y otra
eclararon que permanecía idólatra a pesar de su aparente sumisión

religión de Cristo ; pero sí de manera defipitiva y para siempre, de las·
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matanzas periódicas de hombres, de ·doncellas, de niños, que era ei resul
tado fatal de la práctica horrible de los sacrificios humanos. 

Como fácilmente se comprende, Esquivel Obregón an�liza puntual
mente no sólo cuanto atañe al Derecho en relación con los aborígenes, sino 
con los españoles. Ve los distintos aspectos que pres�nta la Casa de Con
tratación de Sevilla, el funcionamiento de las flotas, que mantienen las 
embarcaciones "en conserva" para librarlas de los piratas de entonces, 
como en nuestros tiempos los barcos se agruparon en flotas para evadir la 
voracidad de los submarinos. 

Examina los impuestos, se detiene ante aspectos legales que quizá 
fueron manifestaciones únicas del Derecho hispano-colonial, porque las 
colonias que España tenía en el Nuevo Murido presentaban características 
únicas también, como las necesidades de azogue -sea un ejemplo- para 
el sostenimiento de la principal industria de entonces, la minería, que per
mite a Esquive! Obregón, por otra parte, adentrarse en la obra máxima 
de aquel otro jurista que, como él, ocupóse en la crítica del Derecho en una 
de sus manifestaciones más importantes, las Ordenanzas de Minería: el ilus
tre Don Francisco Javier Gamboa. 

Nuestro col�, todavía con visión más amplia que el jurisconsulto 
nacido en la segunda mitad del siglo XVIII, no se· conformó, sin embar
go. con un aspecto del Derecho, como ya hemos observado; sino que am-

.plió su estudio lo mismo al período prehispano, que al colonial, que al de 
nuestras luchas por independizarnos de España, que al de los días trágicos 
en que, perdimos la mitad de nuestro terri_torio, que al de los posteriores 
tiempos en que nuestras luchas intestinas hicieron inestable nuestros de
rechos naturales y consuetudinarios, nuestro Derecho Positivo. 

Por desgracia no quedó impresa la parte final de su enonne labor. 
La muerte, que quiso ahorrarle las penalidades de una enfermedad más o 
menos larga y dolorosa, lo sorprendió cuando entusiasta se entregaba a 
la tarea de dar remate a la impresión del cuarto volumen y a la revisión 
del quinto de sus Apuntes! ¡ Sus Apiintes que fueron el gran amor de 
sus postreros años ! 

Aquel distinguido var6n de elevada estatura, de escrutador mirar tras 
de· los espejuelos, de rostro enjuto y expresivo, de palabra reposada pero 
elocuente, dejaba correr su verbo no como torrente destructor que arrasa 
cuanto a su paso encuentra; sino como voluminosa y clara corriente de an
cho río, que fecunda los campos y da vida a los más variados frutos, cada· 
vez que sus amigos tratábanle de su Historia del Derecho. Con vigor 
defendía sus opiniones ya escritas y a veces sin .fundamento impugnadas; 

llU 



opiniones que estaban sufriendo todavía la tortura de los linotipos y 
- prensas. Y como era avasallador en su decir; y como era tipo aca
de la caballerosidad al discutir, aun cuando a veces no convenciera
opositor, éste quedaba complacido en extremo al darse cuenta de un

fundamental : las opiniones que Esquivel Obregón emitía eran el 
ucto sincero, leal, honorable en lo absoluto de su más íntima con-

Y esto constituye la fuerza mayor de su obra, que hará que nuestro 
riador del Derecho esté siempre al lado de aquel cuya vida y cuyos 
;os jurídicos él expuso con tanto acierto: Don Francisco Javier Gam

. pero como nuestro colega abrió un camino nuevo para el estudio 
Derecho en México, permítaseme sacar de las oscuras profundidades 
olvido a otro insigne jurista, Oidor de la Real Audiencia en el siglo 

y uno de los más insignes rectores de la Real Universidad, el Dr. 
- Farfán; porque al crear en la Nueva España, en México, las cáte

de Instituta y de Decreto, a su vez abrió nuevos horizontes para
es se entregan al examen de una de las más grandes prerrogativas

bre: el Derecho. Así uniremos tres gloriosos jurisconsultos: Far-
Gamboa, Esquive! Obregón.
La Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real
-ola ha querido, a través de mi débil voz, rendir un tributo de ad
º ón y de respeto al sabio historiador; yo añado el personal mío, al sa-

• al amigo, al patriota que expuso siempre sus juicios sin más ambi
• ue obedecer 'los dictados de su conciencia .

. léxico, marzo 18 de 1947. 
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Apuntes Históricos Sonorenses 

LA CONQUISTA TEMPORAL Y ESPIRITUAL 

DEL YAQUI Y DEL MAYO 

Por Don Roberto Acosta 

El presente trabajo es un tributo de gratitud para la Capital ·de la anti
gua Provincia de la Nueva Vizcaya, la Noble Ciudad de Du

rango, que durante la Epoca Colonial fuera Metrópoli 
y Alma-Mater de todo el Noroeste de M�xico. 

Para el señor don Atanasio G, Saravia, 
Director de la Academia Mexicana de la 
Historia correspon<iiente de la Real de Ma
órid y Sub-Director del Banco Nacional de 
México S. A., con todo mi respeto y afecto. 

El presente trabajo, que es ima compilación de noticias históricas so
bre la región sur de Sonora, que riegan los ríos Yaqui y Mayo, no tiene 
más objeto que tratar de hacer justicia a sus verdaderos conquistadores 
y colonizadores: los Padres J esuítas, cuyo recuerdo está hoy perdido en 
el polvo de cerca de dos siglos de olvido, pero cuyas obras a nuestros ojos 
crecen y se agigantan cada día al cerciorarnos que Ellos fueron los que 
al traer a esta parte del País la Luz de la Fé y las Enseñanzas de Cristo, 
presentaron a nuestros indios ante el mundo, no como tribus errantes ) 
salvajes sino como pueblos o naciones trabajadoras, altivas y dignas de 
mejor suerte. 

112 



La historia del Yaqui y del Mayo está íntimamente ligada a la gran
obra que desarrollara la Compañía de Jesús en nuestro País, pues 
fé noble y santa qite animara a los obreros· de Cristo llamados Je-

• , fué posible la fundación de pueblos y misiones en esta tierra po
de indios indómitos y guerreros como ningunos otros y la obra

nngelización que realizaran, afirma, sin la menor duda, que si no
· ra sido por los empeños de los Padres que iniciaron el establecimien
- las Misiones, la sujeción de los yaquis y mayos se hubiera demo
por mucho tiempo, pues verdaderos titanes en el servicio de Dios y
s hombres fueron aquellos santos varones que se llamaron ·Pedro
ez, Tomás Basilio, Andrés Pérez de Rivas, Cristóbal de Villa/ta y 
más, cuyas obras aún perd1,ran a pesar del tiempo transcurrido y 
mbras parece que se levantan en ·ademán de bendición sobre esta 
J rica región de Sonora. 
os Yaquis y los Mayos siempre tuvieron patria; una civilización 
e rndimentaria y un hogar; pero todo les quitaron. En nombre de 
· ición y sed de riquezas vinieron otros hombres de tierras extrañas,
más bárbaros que ellos, que usando el derecho de conquista los es-

. - ron y expoliaron. Ft,eron condenados a sucumbir por las inexora
- ·es de la evolución humana, al 'golpe del acero del conquistador. y
!n'aricia del hombre culto, del hombre que se titula civilizado.

- n medio de su desgracia, de esa. noche obscura de humillación y
·as, se les tendieron las manos amigas de los primeros misioneros que

.r.--antaron mostrándoles la senda de la Fé y animándolos a la espe
en Dios, fuente de todo bien y de todo consuelo. Fueron los J esuí
daderos Padres de nuestros indios, pues ellos no vinieron a estas 
en busca de los fabulosos tesoros de los reinos de Quivira y Cí
e la mente alt-t,cinada de fray Marcos de Niza concibiera con gran-

- ades llenas de edificios cuyas puertas estaban incrustadas de oro
• y tachonadas de turquesas. No eran los hombres del cielo o
• " como los naturales de estas regiones llamaron a Marcos de

_ a los demás frailes acompañantes de la expedición de Francisco
.:: de Coronado; eran sencillamente "los Padr_es Prietos" que .lle
,scando para Dios el ilimitado reino de las almas gentiles que po
a inmensidad del Noroeste Mexicano. 
o a paso avanzaban; valle por valle, río por río, atravesando in
ables barrancas y sierras que parecían inaccesibles; atrayéndose
a una tribu, después a otra; metódicos, organizadores, valientes.
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No llevaban en la mano la espadá, sino la Cruz, como sublime símbolo de 
redención; tenían que borrar con amor, con dulzura, con santa caridad 
cristiana la sangrienta huella que dejaran los soldados de Guzmán, los de 
Vázquez de Coronado el más cruel de todos los conquistadores que ho
llaron por primera vez estas tierr� y de otros jefes españoles que cruza
ron después el territorio de lo qtte hoy es Sonora. 

Los indios bajaban de sus peñoles, de sus serranías o salían de s11s 
impenetrables bosques donde tenían establecidos sus hogares y asombrados 
y tímidos contemplaron a estos nuevos hombres blancos que no los herra
ban, ni arrebataban a sus mujeres, ni tampoco los esclavizaban; los con
templaban siispensos y mudos como si ya presintieran los favores y be
neficios tan grandes que de ellos recibirían. 

A la santa memoria de estos paladines de Dios, va esta reseña. 

* * *

La porción de terr�torio situada en el Noroeste de nuestro País, ocu
pada hoy por el Sur del Estado de Sonora y Norte del de Sinaloa, mejor 
dicho, la región comprendida desde el río Mocorito, en Sinaloa, hasta e 
río Yaqui, en Sonora y que desde la época pre-cartesiana sus mismos na
turales la llamaban Calima ya ( 1 )·, desde antes de la Conquista del Impe
rio Mexicano estuvo poblada por diferentes tribus o naciones, ·que aun
que no tenían afinidad de caracteres, sí descendían de un mismo tronco 
y este era la raza nahoa, ya que algunas tribus como la Y aqui, Mayo. 
Zuaque, Tehueca, Ocoroni, Guasave, etc. no eran más que ramas de -
prendidas de la gran familia tolteca que en sn lento peregrinar hacia To
llán optaron por quedarse definitivamente en los lugares que más fuero 
de su conveniencia. A su paso por estas regiones la raza nahoa no dejó 
entre los aborígenes ningunas exteriorizaciones materiales de su cultura 
ni influencias definidas de su civilización, por lo que ellos no represen
taron ningún elemento de transformación social. 

Carl Lumholtz, en "México Desconocido" dice que en Sonora no se 
encuentran vestigios que acusen una civilización más o menos adelantada. 
fuera de algunos jeroglíficos o pinturas de animales y hombres que gra-

1,-Francisco Javier Alegre. "Historia de la Compañía de Jesús en Nueva E_

paña". Tomo l. Pág. 230. 
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rudimentariamente en la piedra se hallan diseminados en regiones 
. centes a la Sierra Madre. (2), 

La antigua Calimaya que durante la Epoca Colonial constituyera la 
·ncia de Sinaloa y a la que en el primer tercio del siglo XVIII po-

ente se le segregó su parte septentrional, es decir la zona de terre
comprendida entre los ríos Yaqui y Mayo, regió_n a la que se le <lió 
ombre de Provincia de Ostimuri, el Padre Francisco Javier Alegre, 
_ Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, la describe 

siguiente forma (Tomo I.-Págs. 230-1): "La Sinaloa está com
de valles que corren entre el mar y la sierra y que riegan cinco ríos 

e están repartidas todas las naciones que la habitan. Todos tienen 
:gen en la falda de los montes y todos desembocan igualmente en el 

Californio. El más septentrional y más caudaloso es el Y aquí, 
nace en la parte oriental de la sierra y después de haber formado por 

::: ora un vasto semi-círculo y enriquecido por las aguas de otros 
desemboca por Sinaloa como a los 27 grados y 10 minutos. El se

hacia el Sur es el Mayo que sale al mar en 27 grados aumentada su 
te por otros ríos menores. El tercero es el Zuaque, a cuya ribera 
estuvo en otro tiempo la villa de San Juan Bautista de Carapoa, 

espués de fabricado el Fuerte de Montesclaros, se llamó río del 
e y el Padre Andrés Pérez de Rivas llama por antonomasia el río 

oa; desemboca a los 25 grados y 20 minutos. El cuarto es el río 
tatlán, ahora comunmente conocido por los geógrafos por río de 

por haberse fabricado allí la capital de la Provincia con el nombre 
Felipe y Santiago después de la ruina de Carapoa; llámanle 
río de la Villa y antiguamente tuvo el nombre de Tamotchala o 

·la, pequeño pueblo por donde se arroja al mar con altura de 24
.: y 38 minutos. El quinto es el pequeño río de Mocorito, así llama
causa de un pueblo situado a pocas leguas de su origen. Anti

te se llamó de Sebastián de Evora y algunos lo han confundido 
Petatlán. �1 río Mocorito es el límite de la Topía y Sinaloa y sale 

- en altura de 24 grados y 20 minutos".
Provincia de Sinaloa estuvo poblada por multitud de tribus:

capas y Mocoritos, sobre las márgenes del río Mocorito; doce le
.� al norte, sobre el río Petatlán, comenzando por su parte alta
: primero los Chicoratos, después los Níos, en seguida los Gua-

- por último los Tamazulas ya en su desembocadura. Más al norte

-Car) Lumholtz.-El México Desconocido. Tomo l. Cap. I. 
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os rudimentariamente en la piedra se hallan diseminados en regiones 
_ centes a la Sierra Madre. ( 2) � 

La antigua Calimaya que durante la Epoca Colonial constituyera la 
·ncia de Sinaloa y a la que en el primer tercio del siglo XVIII po

ente se le segregó su parte septentrional, es decir la zona de terre-
comprendida entre los ríos Yaqui y Mayo, región a la que se le <lió 
ombre de Provincia de Ostimuri, el Padre Francisco Javier Alegre, 

su Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, la describe 
la siguiente forma (Tomo I.-Págs. 230-1) : "La Sinaloa está com

de valles que corren entre el mar y la sierra y que riegan cinco ríos 
e están repartidas todas las naciones que la habitan. Todos tienen 

rigen en la. falda de los montes y todos desembocan igualmente en el 
Californio. El más septentrional y más caudaloso es el Y aqui, 

nace en la parte oriental de la sierra y después de haber formado pór 
:onora un vasto semi-círculo y enriquecido por las aguas de otros 

:. desemboca por Sinaloa como a los 27 grados y 10 minutos. El se
o hacia el Sur es el Mayo que sale al mar en 27 grados aumentada su 

·ente por otros ríos menores. El tercero es el Zuaque, a cuya ribera
e,stuvo en otro tiempo la villa de San Juan Bautista de Carapoa, 

después de fabricado el Fuerte de Montesclaros, se llamó río del 
e y el Padre Andrés Pérez de Rivas llama por antonomasia el río 

-inaloa; desemboca a los 25 grados y 20 minutos. El cuarto es el río
etatlán, ahora comunmente conocido por los geógrafos por río de

·oa por haberse fabricado allí la capital de la Provincia con el nombre
-an Felipe y Santiago después de la ruina de Carapoa; llámanle
"én río de la Villa y antiguamente tuvo el nombre de Tamotchala o

la, pequeño pueblo por donde se arroja al mar con altura de 24 
- y 38 minutos. El quinto es el pequeño río de Mocorito, así llama
causa de un pueblo situado a pocas leguas de su origen. Anti

te se llamó de Sebastián de Evora y algunos lo han confundido 
Petatlán. �l río Mocorito es el límite de la Topía y Sinaloa y sale 
en altura de 24 grados y 20 minutos". 

Provincia de Sinaloa estuvo poblada por multitud de tribus: 
Bacapas y Mocoritos, sobre las márgenes del río Mocorito; doce le
más al norte, sobre el río Petatlán, comenzando por su parte alta 

: primero los Chicoratos, después los Níos, en seguida los Gua
_- por último los Tamazulas ya en su desembocadura. Más al norte 

-Car! Lumholtz.-EI México Desconocido. Tomo l. Cap. I. 
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tenían sentado sus reales los Ocoronis sobre el río del mismo nombre. 
afluente del Petatlán a quien se le junta en su márgen derecha. Distante 
doce leguas del Ocoroni, corre el gran río Zuaque que habitaban: lo 
Huites, en la parte más alta del río cuando éste corre todavía entre las 
quebradas de la sierra; después los Tzoes, en la región donde hoy se 
asienta el pueblo de Choix; en seguida los Sinaloas, ocupando los actuales 
pueblos de Vaca y Toro; después seguía la brava tribu Tehueca situada 
frente a la confluencia del arroyo de los Alamos; en seguida los Zuaque
ocupando la región de los actuales pueblos de Charay y Mochicahui que 
era la tribu más numerosa y aguerrida y por último lós Ahornes, yá sobre 
la desembocadura del río. Cuarenta leguas arriba del Zuaque se localiza 
todavía la nación Mayo, sobre las márgenes del río Mayo o Mayambó y 
catorce leguas al norte de este último y ocupando la parte baja del gran 
río Yaquimí, a quien los primeros misioneros bautizaron con el nombre 
de río del Espíritu Santo, está asentada aún la gran nación Yaqui, cuyo 
nombre significa "el que habla o grita alto" ( 3) 

Los Yaquis y los Mayos, así como sus vecinos ya citados, pertene
cen a una misma familia, la Cahita, cuya lengua todos hablan aunque 
con ligeras variantes. Sus casas por lo general son de bejucos entreteji
dos que sostienen 'con horcones a proporcionada distancia y revestidos 
de barro. Los techos son de madera con alguna tierra o barro encima: 
en tiempos de inundaciones de sus ríos, que duran varios días, antes de 
que el trato con los españoles les enseñaran algunas precauciones, for
maban entre las ramas de algunos árboles muy cercanos una especie de 
tablados con tierra encima para poder encender fuego, incomodidad, que 
aún después de conquistados estos países usaron los misioneros cuando 
la repentina inundación no dió en la noche lugar a más oportuna pro-
videncia. Las puertas de sus casas ordinariamente son muy bajas y todas 
tien�n una enramada o cobertizo como portal en que pasan los calore: 
del día y en cuya parte superior secan y conservan sus cosechas. ( 4) 

La sujeción de las leyes les eran completamente ignoradas, así como 
toda especie de gobierno. La autoridad de los caciques tan solo consistía 
en ciertas condiciones vinculadas a su nobleza y en la facultad de convo
car asambleas del pueblo para provocar la guerra o concertar alianza_. 
La ancianidad daba entre ellos las mismas prerrogativas que la sangre, pero 

3.-Andrés Pérez de Rivas. LJs Triunfos de Nuestra Santa Fé. Libro V. Cap. l. 

Gerard Decorme. La Obra de los Jesuitas Mexicanos. Tomo 11. Pág. 323. 

4.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía de Jesús. Tomo l. Págs. 

231-2.
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y otra aventajaba la valentía y la gloria de las armas. Las mujeres 
ubrían de la cintura para abajo con mantas que tejían de algodón, 
ombres rara vez las usaban y por lo común andaban enteramente 
udos. Entre los de un mismo pueblo o sus aliados jamás se veían 
- o pleito alguno; el homicidio, el hurto y el engaño no tenían cabida

ellos ; no reconocían ninguna especie de divinidad y su sola religión
· -tía en el miedo que les tenían a sus agoreros o hechiceros.

obresalían en la elocuencia que en ellos era natural y tomaban por
·a asuntos de interés público. Para ésto se encendía una gran ho
a cuyo derredor se sentaban todos y luego circulaban entre ellos

·pas con tabaco para fumar. Después se levantaba el de más auto
sucediéndose en toda la asamblea el más profundo silencio; co
ba su discurso, dando al mismo tiempo vueltas dentro del círculo

_·entes, con paso lento y magestuoso, que aceleraba después a me
que subía el tono de la voz en los períodos más fuertes de la oración.
da ésta, volvía el orador a su asiento y era recibido con aplausos 

os circunstantes, que ponderaban su acierto, y reemplazado por otro 
rocedía de la misma manera, durando, por lo común sus discursos 
e media hora, y pasando en esto, a veces, la mayor parte de la no-
5) 

Descendientes de los toltecas, los Yaquis y los Mayos heredaron de 
tepasados. el orgullo de muchas generaciones de guerreros y el va

domable de la raza nahoa. Amando siempre la libertad, más que 
ropia vida, han aborrecido al blanco o gente de razón a quien des

:amente llaman "Yori" con el odio salvaje de su casta acumulado 
.e siglos y fomentado desde que nacen por la educación maternal. 

Yaquis y los Mayos han luchado siempre desde muchos años atrás; 
ro con las tribus indígenas sus vecinos, más tarde con los capitanes 

es, después contra el "yori", y su historia, hasta hace poco, siem
sido historia de guerras. 

En el reloj de los tiempos, el dedo de Dios, Nuestro Señor, señalaba 
de septiembre de 1531, (6) cuando el conquistador Nuño Beltrán 

án a quien llamaban "el cruel" después de recorrer y avasallar 
·quísimo Reyno de Tzintzuntzan de los tarascos y los extensos se-

-Francisco P. Troncoso. Las Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo del Es

Sonora. Págs. 46-7. 

-�latías de la Mota Padilla. Historia de la Conquista del Reyno de la Nueva 

- Cap. XIV. 
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ñoríos de Chimalhuacán y Centispac -donde dejara una estela de sangre 
y horrores, en el centro del hoy Estado de Sinaloa y frente a la confluen
cia de los ríos Humaya y Orabá daba asiento a una villa que puso bajo 
la protección del Arcángel San Miguel y que denominara San Miguel de 
Culiacán, siendo sus fundadores y primeros vecinos: el capitán Cristóbal 
de Tapia, Juan de la Bastida, Maldonado Bravo, Pedro Bravo, Alonso 
Mexía, Juan Escalante, Juan de Hidalgo, Juan •de Alcaraz, Diego de 
Mendoza, Pedro Garniza, Pedro Cordero, Juan de Barca, Pedro de To
rres, Juan de Soto, Juan de Quintanilla, Juan de Baeta, Alvaro de Arro
yo, Sebastián de Evora, Alonso Cordero, Pedro de Armentia, Alonso de 
Avila, Juan Vizcayno, Juan Muñoz, Juan Mendoza y Alonso Rodríguez 
nombrando por primer cura al Padre Alvaro Gutiérrez y hallándose pre
sentes los religiosos franciscanos Juan de Padilla y Andrés de Córdova. 

(7) 
Después de permanecer algún tiempro en la nueva villa, Nuño de 

Guzmán se volvió al Sur, a su Provincia de la Nueva Galicia, a la que 
quiso bautizar con el pomposo nombre de "Conquista del Espíritu Santo 
de la Mayor España", pero antes envió tres grandes patrullas de reco
nocimiento comandadas por sus capitanes más capaces que casi juntas se 
desprendieron de San Miguel de Culiacán: una mandada por José de 
Angulo destinada a entrar por Topia a la Provincia de Pánuco; otra al 
mando de Cristóbal de Oñate que tomó el rumbo de los pueblos de Hos
tiac y Capirato y la última, a cuyo frente puso a Diego de Guzmán debía 
de in�ursionar directamente al norte. (8) 

Diego de Guzmán salió de la villa de Culiacán el viernes, 4 de julio 
de 1533 haciendo jornadas cortas, por lo que hasta el 12 tocaba la már
gen izquierda del río Mocorito y tres días después llegaba al pueblo de 
Tamazula, abajo de Guasave y en la márgen derecha del río Petatlán 
y a donde arribó después el grueso de su ejército. Después caminaron 
bastantes ieguas río arriba siguiendo al río Ocoroni, afluente del Peta
tlán y desprendiéndose de él a cierta altura llegaron a la orilla izquierda 
del río Zuaque, donde encontró fuerte resistenecia de los naturales de la 
región, a quienes logró rechazar. 

Detenido por las lluvias, hasta mediados de septiembre pasaron el 
río en balsas y caminando treinta leguas por tierras planas y despobladas, 
el 24 de septiembre del citado año de 1533 alcanzaban la márgen izquier-

7.-Luis Pérez Verdía. Historia Particular del Estado de Jalisco. Tomo l. Pág. 95. 
8.-Francisco de P. Troncoso. Las Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo del Es

tado de Sonora. Pág. 36. Eustaquio Buelna. Arte de la Lengua Cahita. Pág. zr. 

118 



del río Mayo o Mayambó, menos pobladas que las riberas del Zuaque 
de los indios les hicieron algunas demostraciones hostiles, pero huyen
a las primeras descargas de los arcabuces. (9) 
Cinco días después y guiados por un indio de raza mayo, siguieron 

te para alcanzar el día de San Francisco de Asís, 4 de octubre, 
gran río que los naturales llamaban Yaquimí, donde inmediatamente 

encontraron resistencia, pero al internarse en los bosques que pueblan 
orillas de dicho río se hallaron frente a un grueso ejército de indios 
salió a su encuentro en medio de una gritería y distinguiéndose 

e los indios el jefe o cacique por su traje bordado de perlas y que 
raban pájaros y venados y que adelantándose a todos sús guerreros 
cercó al jefe español y trazando en la tierra con su arco una larga 

_ . se hincó de rodillas sobre ella y la besó, conminando inmediata
·e a los españoles a no pisar ni pasar de dicha raya, pues de lo con-
· o serían todos muertos. Después de algunas tentativas de Guzmán

convencerlos se vió obligado a atacarlos, logrando dispersarlos con
as dificultades y quedando asombrados los españoles de encontrarse

indios "que como los yaquis peleaban tan bien y con tanto valor" (10)
arios días emplearon los españoles en explorar ambas márgenes 

·o y a principios de noviembre se regresaron, repasando el Petatlán
::irribar el día 25 a Mocorito y poco después a la villa de San Mi
de Culiacán.

� res años después de lo anterior, explorando el capitán Lázaro Ce
- la zona comprendida entre los ríos Yaquimí y Petatlán, en un lugar

.!o seis leguas al Sur de lo que es hoy ciudad de El Fuerte, fué al
do por un numeroso grupo de indios que venían del Norte y que Jan

� gritos en su lengua, pero en medio de la griteria claramente se
--xclamar en español: "gracias a Dios, gracias a Dios". ( 11) Asom

Cebreros vió arrodillados entre los indios a aquellos españoles ani-
- y valientes, que habiendo naufragado en la península de la Florida

cuando el desastre de Pánfilo de Narváez, sin más amparo que
darte de cuero curtido en el que habían pintado una imagen de la 

-Francisco de P. Troncoso. Las Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo del Es
Sonora. Pág. 37. Dr . Fortunato Hernández. Las Razas Indígenas de Sono
Guerra del Yaqui. Pág. 121,

-Francisco del Paso y Troncoso. Las Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo
do de Sonora. Pág. 37.

-Fray Francisco Frejes. Historia Breve de la Conquista de los Estados In
·entes del Imperio Mexicano. Pág. 188.
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Vírgen, Nuestra Señora, atravesaron a pie de Este a Oeste todo el con
tinente americano: eran Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Alonso del Casti
llo Maldonado y Andrés Dorantes a quienes acompañaba un negro lla
mado Estebanillo. Venían con el pelo a la cintura, la barba hasta el pecho, 
descalzos, vestidos de pieles y anduvieron más de dos mil leguas por tie
rras remotas y desconocidas seguidos por multitudes de indios que se 
remudaban de pueblo en pueblo y quienes los cuidaban y reverenciaban 
a causa de las curaciones que hacían y que tenían por milagrosas. Ce
breros los mandó a Culiacán con el capitán Diego de Alcaraz aquel, que 
años después, acompañando a la expedición de Francisco Vázquez de 
Coronado, se hiciera famoso por sus crueldades con los indios de Sono
ra y que pagó sus crímenes cuando dichos indios destruyeron la primera 
viJJa que los españoles fundarQn en dicha Provincia y que l!amaron San 
Jerónimo de los Corazones. ( 12) 

Las noticias propagadas por Cabeza de Vaca sobre las riquezas 
de los países que había recorrido, animó a don Antonio de Mendoza, pri
mer Virrey de la Nueva España a comisionar al fraile franciscano Mar
cos de Niza a que hiciera un viaje a los citados países a cerciorarse de la 
verdad de tales afirmaciones y éste, acompañado de un religioso de su 
misma Orden llamado fray Honorato, del negro Estebanillo y de algu
nos indios, salió de México y en un lugar llamado Tonalá recibió las co
rrespondientes instrucciones del General Francisco Vázquez de Corona
do- que acababa de ser nombrado Gobernador de la Provincia de la Nue
va Galicia. Fray Marcos de Niza salió de Compostela para Culiacán de 
donde partió hacia el Norte el 7 de marzo de 1539 pasando por Petatlán 
donde dejó enfermo a fray Honorato. Internóse en los desiertos siendo 
bien acogido por los indios y recibiendo constantes noticias de los Reinos 
de Quivira y Cíbola, caminando cuarenta jornadas, dice que llegó a di
visar a una de las fabulosas ciudades, donde el negro Estebanillo fué 
muerto y de donde se regresó. ( 13 � 

Sobre el viaje a Fray Marcos de Niza el Gobernador Vázquez de 
Coronado poco después informaba al Virrey Mendoza, diciéndole entre 
otras cosas : 

1 

12.-Fray Francisco Frejes. Hilltoria Breve de la Conquista de los Estados In

dependientes del Imperio Mexicano. Pág. 193. 

13.-Manuel Orozco y Berra. Historia de la Dominación Española en México. 

Tomo II. Págs, 120-1, 
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" ... fray Marcos junto con Esteban principiaron su marcha el 
7 de marzo. Cuando yo me despedí de ellos ,los dejé al cuidado 
de más de cien indios de Petatlán y de la guar-¡lia que habían 
traído. Llevaban al Padre en las palmas de las manos dán
dole gusto en todo lo que podían. Fuera imposilile relatar y 
describir su viaje mejor de lo que iha sido en todas las rela
ciones incluídas en mis cartas de Compostela y de San Miguel 
(Culiacán) de donde le escribí con todo el detalle posible . 

. Aunque fuera verda,d una décima parte, siempre resultaría 
todo maravilloso. 

Con esta carta estoy adjuntando una para su Señoría que 
he recibido del mencionado Padre; los indios me dicen que to
dos lo adoran, así es que yó creo que él debe yá de haiber ca
minado cerca de doscientas leguas al interior del país. Me dijo 
que me escribirá cuando encuentre ipaíses grandes y yó no de
jaré de informar ésto a Vuestra Señoría, pues confío en Dios 
que de una manera u otra podamos localizar algo que valga la 
pena". (14) 

El 15 de julio de 1539 el mismo Vázquez de Coronado, desde Culia
escribió al Rey Carlos V: 

" ... traje conmigo a esta Provincia de Cuiiacán al frayle de 
la Orden de Nuestro Padre San Francisco llamado fray Mar
cos de Niza. El Virrey de la Nueva España me había recomen
dado que lo despachara al interior del País porque iba a sus 
órdenes en el nombre de Vuestra Magestad para explorar por 
tierra la costa de esta Nueva España con instrucciones de des
cubrir sus secretos y reconocer sus tierras y gentes que nos 
son desconocidas. Para que él pudiera caminar con más segu
ridad lo mandé con a,Lgunos indios que se habían tomado por 
esclavos en la Provincia de la Nueva Galicia y a quienes el 
Virrey había puesto en libertad y además con otros de los pue
blos de Petatlán y Cuchillo, a casi sesenta Jeguas adelante de 
Culiacán. Piedí que alistaran indios nativos de esos pueblos y

que les dijeran que no tuvieran miedo, pues Vuestra Mages
tad había ordenado que no hulbiera hostilidades contra ellos, 
ni se les diera mal tratamiento, ni que se les !hiciera esclavos. 
En vista de todo ésto y de que mis mensajeros les explicaron -
bien, más de ochenta indios se fueron acompañándolo ... " ( 15) 

A fines del año de 1539 corría entre los conquistadores re�identes 
- ueva España la noticia del descubrimiento de un fabuloso reino
- -orte de nuestro país, más rico aún que el recién conquistado Im-
_ fexicano, pues la relación de Cabeza de Vaca y de sus compañeros
• ida junto al informe que fray Marcos de Niza acababa de rendir
su viaje a Cíbola al Virrey Mendoza, a quien aseguraba haber des-
o siete ciudades populosas, con edificios de piedra de dos y tres

--G. P. Hammond. Narratives of the Coronado Expedition. Pág. 42. Carta 

nado al Virrey Mendoza, fechada en Culiacán el 8 de marzo de 1539. 

--Id. ídem. Pág. 45. Carta de Coronado al Rey Carlos V. 
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pisos con sus puertas adornadas de metales preciosos e incrustadas de tur
quesas; sus habitantes vestidos con ricos trajes y el oro y la plata en tal 
cantid¡i.d y abundancia que aun los utensilios de cocina eran de dichos 
metales. ( 16) 

Después de vencer algunas dificultades, principalmente con el Conquis
tador don Hernán Cortés, quien alegaba derechos a ese descubrimiento, 
el Virrey Mendoza se resolvió enviar a la conquista de las nuevas tierras 
a una gran expedición a cuyo frente puso a su sobrino el General Fran
cisco Vázquez de Coronado, Gobernador de la Nueva Galicia, quien reu
nió en Compostela, capital de su Provincia, un brillante ejército forma
do por más de quinientos jinetes españoles entre los que se encontraban 
muchas personas principales, todos bien avituallados y seguidos de más 
de mil indios auxiliares. Lo acompañaban y guiaban los Padres fran
ciscanos fray Juan de Padilla, fray Marcos de Niza, fray Juan de la 
Cruz y fray Luis de Ubeda; como _ segundo de la expedición iba don 
Lope de Samaniego, corrio Alférez Real don Pedro de Tovar y como ca
pitanes: Diego de Guevara, Rodrigo Maldonado, Juan de Zaldívar, Die
go López de Cárdenas, 24 de Sevilla, Pablo de Melgoza, Melchor Díaz y 
Diego de Barrionuevo. ( 17) 

. El mismo Virrey Mendoza acompañado del Oidor Maldonado, del 
Factor Gonzalo de Salazar y del Veedor Peralmíndez Chirino, fué hasta 
Compostela a pasar revista y despedir la expedición que salió de dicho 
lugar 19 de febrero de 1540 arribando a la villa de San Miguel de Cu
liacán en los primeros días de marzo. Después siguieron hacia el Norte 
atravesando la Provincia de Culiacán y Mocorito y marchando por las 
Provincias y ríos de Petatlán, Sinaloa, Mayo, Yaquimí se recargaron 
un poco hacia la sierra hasta llegar al valle que Al var N úñez Cabeza de 

. Vaca y. sus acompañantes habían denominado valle de los Corazones, 
el que se cree estaba situado unas doce leguas al norte del río Yaquimí y 
ya dentro de la Provincia que llamaron de Señora (Sonora) ( 18). El 
Padre Francisco Javier Alegre describe esta jornada y dice: 

16.-Baltazar de Obregón. Descubrimientos Antiguos y Modernos. Cap. II. Pág. 
14. M. Orozco y Berra. Historia de la Dominación Española. Tomo II. Pág. 119. 

17.-Matías de la Mota Padilla. Historia de la Conquista del Reyno de la Nue
va Galicia. Cap. XXII. Luis Pérez Verdía. Historia Particular de Estado de Jalisco. 
Tomo l. Cap. X.

18.-Fray Francisco Frejes. Historia Breve de la Conquista de los Estados In
dependientes del Imperio Mexicano. Pá¡;. t 9:i. 
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" ... siguieron ese mismo rumbo y llegaron al arroyo y valle 
de los Corazones, nombre que le habían puesto �os compañeros 
de A·lvaro Núñez. Este arroyo y valle pensamos sea aquel 
que corriendo de Oeste a Este desemboca en el río que llaman 
hoy de los Mulatos, a cuya orma está ahora el pueblo de Yé
cora". (19) 

Allí dejó fundada una villa que llamó San Jerónimo de los Cora
zones, fundación que efectuó para seguridad de las tropas y personas 
ue debían de entrar o salir a las Provincias de Cíbola, y fué fundada 

con sesenta vecinos que tenían por Alcalde Mayor a Melchor Díaz, pero 
biendo muerto éste en un accidente, le sucedió Diego de Alcaraz quien 

rincipió a tratar a los indios con mucha rudeza, haciéndolos esclavos y 
ra poblar la villa robaba las mujeres e hijas de los naturales del país. 

-Os indios irritados con tales procederes, que siempre llevaba a cabo con
·ooo lujo de crueldad, una noche obscura sorprendieron a la villa matan
.o a todos sus pobladores entre ellos Diego de Alcaraz y de esa matanza

- escaparon. mas que seis soldados: dos pasaron adelante a dar la mala
.'.leva a Vázquez de Coronado, uno fué muerto en la fuga y los otros tres
• eron a dar hasta Culiacán. (20)

De esta Provincia y valle de Señora, donde entró a sangre y fuego 
- ruyendo a los indios, Vázquez de Coronado siguió marchando por tie

remotas y desoladas hasta que llegó a Cíbola donde sufrió la desilu
-'n más completa, pues tan solo se encontró con siete rancherías misera-

- y arruinadas que habitaban indios belicosos en vez de aquellas siete
splandecientes ciudades que tanto había alardeado fray Marcos de

--iza. El fracaso de la expedición obligó a Coronado, después de algún 
po, a regresarse a la ciudad de México, donde cayó de la gracia del 

rrey, no tan solo por el poco éxito de la expedición que fué una de las 
- costosas, sino por las inauditas crueldades que en su viaje cometió

los naturales de los países que recorriera, destacándose entre ellas
egüello de ciento cincuenta indios que de la manera más cobarde or
-'-, ejecutar al llegar al río de Sebastián de Evora ( Mocorito) y que

• �ó sin justificación alguna y que después repitiera varias veces con.
indios de Sonora. (21) Al tratar de Vázquez de Coronado y de sus

fray Francisco Frejes dice: 

9.-Francisco Javier Alegre. Tomo l. Pág. 237. 

U>.-�ota Padilla. Historia de la Conquista del Reyno de la N. Galicia. Cap . 

. Francisco Javier Alegre. Tomo l. Pág. 238. 

- -Matías de la Mota Padilla. Cap. XXII.
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"Por fortuna de la Galicia estaba este infeliz muy entretenido 
en su conquista destrozando y acabando con los indios de So
nora a sangre y fuego, en busca de unos cerros de plata y 
oro de que tenía relación se hallaban por la costa de1 Padfico" 

El paso de la expedición de Vázquez de Coronado por lo que es hoy 
Sinaloa y Sonora, Pedro Castañeda de N áxera, cronista principal de la 
misma, la describe en la siguiente forma en su "Relación de la Jornada 
de Cíbola efect�iada en 1540 donde se trata de tódos aquellos poblados, 
ritos y costumbres". 

" ... Petatlán es un poblado de casas cubiertas de petates he
chos de zacate que se agru,pan en varios poblados que se ex
tienden sobre las márgenes de un río que corre de las sierras 
hasta el mar. Estos pueblos son del tipo y ritos de fos Taihues 
Culhacanenses. Tienen una extensa población y además un 
territorio con otros pueblos en las cordilleras de las monta
ñas. Su lengua varía algo a la de los tahues, pero se entienden 
unos a otros. Petatlán fué nombrado así porque sus casas es
tán hechas de petates y este tipo de casas se extiende por 
esa región por doscientas cuarenta leguas o más, la distancia 
de Petatlán hasta donde principia el despoblado de Cíbola. 
Esta región forma frontiera por la evidente razón de que en 
lo adelante no hay á11bo1es, con excepción de (Pinos, ni frutas con 
excepción de tunas, mezquites y pitaihayas. La distancia de 
Petatlán a Culiacán son veinte -leguas y ciento treinta de 
Petatlán al valle de Señora. En medio hay muchos ríos poblados 
por naturales del mismo tipo, tai1es como el Sinafoa (río del 
Fuerte), Mayomo (río Mayo), Teocomo (arroyo de Cocoraqui 
o Cabora entre el Mayo y el Yaqui), Yaquimi (río Yaqui) y
otros ríos más chicos. Tamibién hay el de Corazones en el
valle abajo de Señora (Sonora).

' 

Señora es un río y valle· ·sumamente poblado por personas 
bien parecidas; las mujeres visten con ena,guas de gamuza de 
venado y blusas chicas que llegan a su cintura. Por la mañana 
los dignatarios de los pueblos se paran en unas tierrazas que 
tienen para ese propósito y permanecen por una hora gritan
d'o y dando instrucciones al pueblo en lo que han de hacer. 
Tienen sus templos en pequeñas casas sobre las que arrojan 
numerosas flechas haciendo que parezcan puerco-espín, pero 
ésto lo hacen cuando está por estallar una guerra. Alrededor 
de esta provincia y rumibo a la sierra, hay grandes poblados 
formando pequeñas provincias por separado; siete u ocho de 
ellos cuyos nombres conozco son: Comu, Patrico, Mochil, Agua, 
Arizpa y Vallecillo. Hay otros que no visitamos. 

De Señora al valle de Suya hay una distancia de cuarenta 
leguas; en este va:lle fué fundado el pueblo de San Hierónimo 
en donde más tarde los indios se alzaron matando a todas las 
personas que al1í vivían. Al rededor de este valle hay también 
muchos pueblos y sus gentes son de Upo de éstos de Seño
ra". (22) 

22.-George P. Hammond and Agapito Rey. Narratives of the Coronado Expe• 

dition. 1540-1542. Págs. 249-51. Relación de Pedro Casti¡.ñeda de Náxera. 
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Sobre el desastre de la villa de los Corazones, Castañeda de N áxera 

"·El pueblo estmba situado a orillas de un ¡pequeño río. Una 
noche, inesperadamente vieron extrañas e inex;plicables lum
bradas, que los obligó a redoblar su vigilancia. Pero como en 
toda la noche no volvieron a oír nada, en la madrugada dismi
nuyeron la vigilancia y el enemigo entró al pueblo tan silen
ciosamente que no fueron vistos hasta que comenzaron a sa
quear y asesinar. Algunas personas que tuvieron tiem¡po hu
yeron al llano 31bierto y al hacer esto el capitán Alcaraz fué 
mortalmente herido; después algunos españoles se reorganiza
ron con ayuda de pocos caba,llos y se ec'haron sobre el enemigo 
fogrando rescatar a pocas personas. El eniemigo se fué con 
su botín sin haber sufrido ningún daño, habiendo muerto a 
muchos espafi.oles, todos los sirvientes y más de veinte caballos. 

Los pocos españoles sobrevivientes de ese día saiieron a 
pié por falta de caballos rumbo a Culiacán, alejándose de los 
caminos y sin ningunas provisiones ,de iboca hasta que llega
ron a Corazones. Aquí estos indios, como ami,gos fieles que 
siempi,e han sido ayudaron con provisiones para su viaje a Cu
liacán a donde llegaron después de miles de penalidades y don
de el Alcalde, Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) los
recibió muy oien y les <lió alojamiento. (23) 

(Continuará). 

i3.-G. P. Hammond. Narratives of the Coronado Expedi.tion. Hammond, apo

en Carl Sauer (The Road to Cíbola) dice que al fallecer Melchor Díaz, 

de Alcaraz había sido dejado al cuidado de Sal) Hierónimo, llamado también 

nes. Cuando tuvo dificultades con los indios de esa región y perdió considerable 

de hombres por el veneno usado por los indios, el pueblo fué movido más al 

al valle de Suya, que se decía estar cuarenta leguas más cerca de Cíbo'la, 

e nuevo pueblo siguió conservando el nombre de San Gerónimo de los Cora-

y que aparentemente estuvo en la vecindad del actual pueblo de Bocoachi, en 

125 
I 



T L A T E L o L e o

a Través de los Tiempos: 9

I 

Nota Preliminar 
Por Pablo Martínez del Río.

Como se verá por los artículos que aparecen a continuación, nues
tros trabajos se han venido prosiguiendo sin interrupción durante los 
últimos meses. Aunque las excavaciones arqueológicas no han producido 
nada de carácter muy aparatoso, se ha trabajado intensamente tanto en 

la exhumación y reconstrucción de la estructura II cuanto en todo lo re
ferente al gran foso abierto contra el ángulo noreste de la misma. En 
ese lugar la excavación ofrece ya un aspecto que no deja de resultar im
presionante, y se ha logrado, además, hallar los restos de dos interesantes 
superposiciones. Aparte de lo anterior, se han obtenido importantes da

tos acerca de los métodos de que hicieron uso los indígenas para la cons
trucción de sus edificios y la consolidación del terreno. Por otra parte, 
hemos podido deshacernos de una gran cantidad de estorbosos escombros. 

Durante todo este tiempo hemos seguido disfrutando del subsidio 
concedido por el Departamento del Distrito Federal, por más que el Ins

tituto Nacional de Antropología e Historia también nos ha considerado 
otra vez en su presupuesto y nos ha seguido auxiliando en diversas for-
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11.em. Acad. Hist. -T. VI 

Fig. 1.- ·oso en la esquina noreste de Tlatelolco ll, desde el sureste. 
(Foto J. McDonald). 



Mem. Acad'. Hist. - T. VI 

Fig. 2.-Foso en la esquina noreste de Tlatelolco, ll, desde el noroeste. 

(Foto J. McDonald). 



·. Al agradecimiento a que resultan acreedoras tanto el Departamento
el Instituto debe agregarse nuestro adeudo hacia la Secretaría de la

·ensa, que nos sigue proporcionando un pequeño resguardo, y hacia la
dación Guggenheim, que ha hecho posible la estancia en México
señor Barlow.
�os da mucho gusto ya poder publicar en este número la primera

:-te del importante estudio sobre la alfarería del Valle de México que, 
su dirección, pero en cooperación con la señora Espejo, emprendió 
tor Griffin, de la Universidad de Míchigan, durante su estancia en 

. Se notará también que el señor Barlow ha conseguido los más im
tes resultados en sus estudios sobre las fuentes documentarías. 

o su trabajo sobre el Códice Aubin cuanto el del doctor Griffin y la
Espejo resultan, a nuestr'.l entender, de gran significativo no sólo

el pasado de Tlatelolco sino del Valle de México en general. El se
Eduardo Pareyón, de la Escuela Nacional de Antropología, nos ha 
o prestando constante y eficaz colaboración en todo lo referente

· excavaciones.
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. II 

Resumen de los 
Trabajos Arqueológicos 

Del 19 de noviembre de 1946 al 30 de junio de 1947. 

Por Antonieta Espejo. 

Durante este período de exploraciones hemos continuado las exca
vaciones en la esquina NE. de Tlatelolco II, sin descuidar por ello ot� 
labores no menos importantes: En todas hemos seguido métodos enca
minados a facilitar los trabajos, como lo son la perforación de fosos 
con paredes inclinadas para lograr un mejor aspecto y evitar derrumbes. 
y los rebajes de macizos en rampa y también en forma de plataforma5 
escalonadas, sirviendo las rampas para trabajar en las excavaciones. pro
fundas y las plataformas escalonadas ( en desniveles de poca altura) para 
sacar la tierra y las piedras con rapidez y facilidad. En el curso de nues
tros trabajos hemos protegido cuidadosamente los paramentos, los esca
lones, los pisos y el estuco, mediante lozas de piedra y tablas y tambiér: 
mediante gruesas capas de tierra, que evitan y amortiguan los golpes de: 
material de escombro que pueda caerles en el proceso de excavación, _ 
cuando se tiene que romper un cimiento moderno de cemento armado :, 
derruir un muro. 
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Fig. 4.-Angu/o suroeste de Tlatelolco TI: 
esquina de la estructura y alfarda, meridional. 

(Foto J. McDonald). 

•
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En el foso de la esquina NE. de Tlatelolco II fueron descubiertas dos 
perposiciones que corren paralelas al lado E. de esa pirámide y que 
ta ahora no hemos podido acomodar dentro del sistema de estructuras 

;.oca}izadas con anterioridad de E. a O. a lo largo de la trinchera clave. 
A la primera superposición, o sea la más cercana a Tlatelolco II, le 

é adosado un piso de píedras irregulares de basalto que la cubrió en 
e y desde el cual se desplanta la segunda superposición. En ambas 

material de recubrimiento consiste en sillares de tezontle colocados en 
das horizontales pero -sin que guarden ningún orden en sus juntas 

erticales. El núcleo de la primera estructura es de piedras grandes e 
egulares de andesita y basalto unidas con lodo; y, acercándose al pa

-:nento, su núcleo es de piedra de tezontle. En la segunda estructura 
núcleo es también de tezontle unido con lodo, y ambas estructuras 

fueron postei:;iormente arrasadas hasta cierta altura, se hallan en
·adas dentro del relleno de tezontle de otra estructura más tardía.

Descubrimos, por otra parte, el lado S. de Tlatelolco II hasta cerca
nivel del espejo de agua, así como también la esquina SO. de esa pi
ide, con sus respectivos limón y escalera, que corresponden ya al lado
Al efectuar esta exploración logramos rescatar, bajo una cimenta
moderna de concreto, un reducido trozo de piso de estuco que proba
ente era la plataforma superior de Tlatelolco II, y sobre la cual se

antaban los templos. El descubrimiento de este lado ·S. de Tlatelolco 
s hizo notar varios aspectos de su arquitectura, entre ellos, que las 

- Ut'tas que separan los cuerpos se clavan en rampa de E. a O. al igual
las del lado N ., en tanto que en la fachada B. se. ofrecen horizontales;
ual se presta a un estudio muy cuidadoso. Otro detalle interesante lo
_ rcionan las piedras esculpidas y empotradas en las fachadas N., E.

- . colocadas a intervalos irregulares y cubiertas por el estuco, y que
. - venido descubriendo de tiempo otrás, siendo las últimas una que pre
a un elemento central con motivos radiales ( que apareció cerca de la

··na SO.), y otra cuyo relieve no hemos podido todavía definir y que
la en el limón de esta esquina. En la Fig. 5 se reproducen las del

E.
También en el foso de la esquina NE. apareció una ofrenda entre el ·
o de la superposición más cercana a Tlatelolco II, igual a las des-

- en nuestras publicaciones anteriores, faltando, sin embargo, el crá-
: umano que en algunas hemos encontrado. Al remover una cimen

moderna en el lado O. de Tlatelolco II, entre el escombro, halla-
cuatro pequeños cuchillos de obsidiana iguales a los de las ofrendas 
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En el foso de la esquina NE. de Tlatelolco II fueron descubiertas dos 
perposiciones que corren paralelas al lado E. de esa pirámide y que 

ahora no hemos podido acomodar dentro del sistema de estructuras 
iocalizadas con anterioridad de E. a O. a lo largo de la trinchera clave. 

A la primera superposición, o sea la más cercana a Tlatelolco II, le 
· é adosado un piso de piedras irregulares de basalto que la cubrió en

e y desde el cual se desplanta la segunda superposición. En ambas
material de recubrimiento consiste en sillares de tezontle colocados en
das horizontales pero -sin que guarden ningún orden en sus juntas 
icales. El núcleo de la primera estructura es de piedras grandes e 

�egulares de andesita y basalto unidas con Iodo; y, acercándose al pa-
--nento, su núcleo es de piedra de tezontle. En la segunda estructura 

núcleo es también de tezontle unido con lodo, y ambas estructuras 
e fueron posteriormente arrasadas hasta cierta altura, se hallan en
vadas dentro del relleno de tezontle de otra estructura más tardía. 

Descubrimos, por otra parte, el lado S. de Tlatelolco II hasta cerca 
· nivel del espejo de agua, así como también la esquina SO. de esa pi

..::nide, con sus respectivos limón y escalera, que corresponden ya al lado 
Al efectuar esta exploración logramos rescatar, bajo una cimenta
moderna de concreto, un reducido trozo de piso de estuco que proba
ente era la plataforma superior de Tlatelolco II, y sobre la cual se 

antaban los templos. El descubrimiento de este lado ·S. de Tlatelolco 
nos hizo notar varios aspectos de su arquitectura, entre ellos, que las 

uetas que separan los cuerpos se clavan en rampa de E. a O. al igual 
las del lado N ., en tanto que en la fachada E. se. ofrecen horizontales; 

:-uaI se presta a un estudio muy cuidadoso. Otro detalle interesante lo 
• rcionan las piedras esculpidas y empotradas en las fachadas N., E.

:., colocadas a intervalos irregulares y cubiertas por el estuco, y que
s venido descubriendo de tiempo otrás, siendo las últimas una que pre

a un elemento central con motivos radiales ( que apareció cerca de la 
_�na SO.), y otra cuyo relieve no hemos podido todavía definir y que 

la en el limón de esta esquina. En la Fig. S se reproducen las del 
E. 
También en el foso de la esquina NE. apareció una ofrenda entre el · 
no de la superposición más cercana a Tlatelolco II, igual a las des
� en nuestras publicaciones anteriores, faltando, sin embargo, el crá
humano que en algunas hemos encontrado. Al remover una cimen
n moderna en el lado O. de Tlatelolco II, entre el escombro, halla
cuatro pequeños cuchillos de obsidiana iguales a los de las ofrendas 
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anteriores, cerca del lugar donde creemos que debe haber existido otra. 
Entre el escombro, pero en el lado S. de la pirámide, apareció una 
piedra que por su forma recuerda un crótalo. 

Al acercarse la temporada de lluvias, consideramos que el nivel de 
las aguas freáticas subiría marcadamente entorpeciendo los trabajos, y por 
tal motivo intensificamos la exploración en el foso de la esquina NE. de 
Tlatelolco II, ahondando un pozo que descubrirá la base de la pirámide 
y nos permitirá explorar bajo la misma en busca de vestigios anteriores 
a su construcción. Durante este proceso seguimos una estratigrafía ba
sada en capas de 0.35 ms. de espesor cada una. La bomba que hemos ve
nido utilizando y que nos ha prestado el Departamento del Distrito, nos ha 
sido muy eficaz en esta larga y laboriosa operación. La referencia para 
todas las medidas de profundidad la tomamos en la arista de la banqueta 
del tercer cuerpo de Tlatelolco II, partiendo de arriba hacia abajo. La 
capas estratigráficas, sin embargo, han producido poca cerámica, entre 
ésta algunos fragmentos lisos y otros de Negro-sobre-anaranjado y Negro
sobre-rojo. Al nivel de la banqueta del cuarto cuerpo han aparecido unas 
grandes estacas entre las piedras, colocadas sin duda, �on fines de con
solidación. La madera de que están hechas se parece a la de los objeto 
de este material que se han hallado en todas las ofrendas, y habrá de 
merecer un estudio también muy cuidadoso. 

Deseamos hacer notar, por último, que la vigilancia y a veces la di
rección inmediata de los trabajos ha estado durante los meses pasados a 
cargo del señor Eduardo Pareyón, estudiante de arqueología en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. El Diario, naturalmente, se sigue 
llevando con el mismo cuidado de sierppre. 
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Alfarería Correspondiente al 
Ultimo Período de Ocupación 

ahua del Valle de México: I 
Por· J(llm,es B. Griffin y Antoniela Espejo. 

e trabajo es fruto de mi asociación, durante mi estancia en Mé
con "Exploraciones de Tlatelolco", organización que, entre otras 

· 
des, lleva a cabo investigaciones arqueológicas bajo la supervisión 

· ta de doña Antonieta Espejo. Invitado por el grupo, tuve opor
de estudiar la alfarería procedente de las exploraciones efectuadas

:· io arqueológico de Tlatelolco y de re_lacionarla con la procedente 
lugares contemporáneos. La señora Espejo me ha facilitado todo 

ria! hallado en dicho sitio, me ha asistido en los estudios de ca
eneral, me ha prestado su ayuda durante la preparación de las des-

- es de los diversos tipos, y se ha encargado, además, de traducir
. o al español.

Eduardo Noguera, entonces Director del Museo Nacional de 
logía, puso generosamente a mi disposición sus conocimientos 
e la alfarería prehispánica de México, que aproveché hasta donde 
nnitieron mis aptitudes. Además, me incorporó a las prácticas 

te.�on de su clase de Estratigrafía ; y en esa forma recorrí con él y 
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con su grupo de alumnos un número bastante crecido de sitios arqueoló
gicos en el Valle de México. Por último-, sus frecuentes conversaciones 
sobre el tema qué tanto nos interesa a ambos me fueron si�mpre de gran 
utilidad. Le estoy, por tanto, profundamente agradecido, y debo advertir 
que cualquier interpretación errónea que se ofrezca en la parte compara
tiva de este trabajo es exclusivamente resultado de incomprensión por 
parte mía, nunca de sus explicaciones. 

El expresado señor profesor Noguera está llevando a cabo una serie 
de estudios sistemáticos de estratigrafía en el Valle de México, y es in
dudable que tan importante trabajo proporcionará un cuadro de conjunto 
de la alfarería del último período de la ocupación prehispánica del Valle 
mucho más completo que el que se ha tratado de ofrecer en el presente 
estudio. 

James B. Griffin. 

Para facilitar la publicación. del presente trabajo en las Memorias de 
la Academia de la Historia ha sido necesario sub-sdividirlo en varias par
tes: la primera, se publica en este número de las Memorias, y las siguien
tes, aparecerán en los próximos números. Naturalmente, no se ha con
siderado sólo. el material logrado por nosotros en Tlaltelolco sino todo 
el hallado en el Valle de México por diversos investigadores y en diversas 
épocas en general. 

Antonieta Espejo. 
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PRO L O·G O 

La alfarería del período cultural arbitrariamente denominado "az

.. en el Valle de México ha sido tratado de tiempo en tiempo, y en

más o menos completa, por numerosos autores y bajo otros tantos 
os de presentación. Nadie, sin embargo, _ha descrito los productos de

industria bajo un ordenamiento sistemático, asignando un nom
determinado a cada tipo, y' demás. 
El uso del método tipológico en arqueología, especialmente en sus 
ciones a la clasificación de objetos de barro, se inició en el Suroeste 
Estados Unidos, y fue posteriormente adoptado por los investiga-

- del Sureste de aquel país. A la fecha también ya ha sido utilizado
en las regiones andina: y maya cuanto en el Noroeste y Noreste de

.--�américa, como consta, para las dos últimas áreas citadas, en los In
s rendidos por Kelly (1) y Eckholm (2). 

El sistema que se sigue es el de escoger el nombre que más facilite 
dar el área de origen de los objetos que se trata de clasifi�r, agre
o uno o más rasgos característicos del grupo de objetos en cuestión, 
. en lo qt.te atañe a nuestro trabajo, de cada tipo de piezas de alfa-

Generalmente se aplica el nombre del sitio o del área arqueológica 
nde proceden las piezas, seguido ya por los colores predominantes 
rro y la decoración, ya por la forma de las vasijas o el estilo de

ción. Tenemos por ejemplo, Tamos negro-sobre-blanco; Chapa 
on-esgrafiado. Hueco-efigie-negro, y así demás. Este sistema ex

conotaciones étnicas, lingüísticas o cronológicas puesto que elude 
- de los nombres de tribus, de idiomas, de dialectos o de números

de designar convenientemente aquellos objetos de los cuales se des
•ax:en tanto sus autores, como la época en que fueron producidos. 

El concepto de "tipos" de alfarería arqueológica en informes sobre 
·os llevados a cabo en el Valle de México no es nuevo. Tozzer se
· · a determinadas piezas Rojo-sobre-crema halladas durante sos exca

,-:11J1:ies- en Santiago Ahuizotla, A�capotzalco, como "tipo Coyotlatelco";
lar de las piezas de barro más antiguas Negro-sobre-anaranjado, las

• "tipo Culhuacán"; y al grupo conocido como "Azteca III", lo lla
ipo Texcoco" (3). Algún tiempo después, Noguera, siguiendo a

Kelly, 1938; 1945 a, 1945 b.
Eckholm, 1942, 1944. 
Tozzer, 1921. 
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Tozzer, continuó llamando al Rojo-sobre-crema de Tozzer, "tipo Coyo
tlatelco", y el mismo arqueólogo denominó "tipo Pirámide" al producto 
conocido como "Azteca II" ( 4). Sin embargo, ninguno de los dos ex
pertos mencionados mantuvo un ordenamiento uniforme durante sus des
<:ripciories respectivas. 

El propósito del presente trabajo es el describir y presentar algunos 
productos de la alfarería prehispánica del Valle de México en forma sis
temática, iniciando en esta forma el uso del método tipológico en la cla
sificación de la alfarería del Valle. Varios tipos que adelante se descri
ben forman parte de divisiones más amplias del mismo producto.- A esos 
agrupamientos hemos denominado "Alfarería". 

Al describir cada tipo, no hemos intentado siquiera enumerar todas 
y cada una de las .variantes que posiblemente se presentaron durante el 
período total de su producción. La descripción de un "tipo" en este tra
bajo será una lista restringida de aquellas características normales y cons
tantes que comparten entre sí un número determinado de objetos dentro 
de la cantidad total producida, lista que será lo suficientemente amplia 
para que, abarcando una serie de variantes, resulte al mismo tiempo lo 
bastante precisa para permitir' que se distingan fácilmente las diferen
cias entre cada tipo. 

Tal descripción, en otras palabras, será únicamente un "patrón" o 
"instrumento" a través de cuya utilización podrá llegar a conocerse tanto 
el desarrollo como las relaciones internas con otros productos de alfarería, 
<le los distintos tipos del Valle de México. 

El estudio íntegro de cada, tipo y la determinación de los sub-tipo 
debería llevarse a cabo con material procedente de un sólo sitio arqueoló
gico. Ya Noguera, mediante material obtenido en Tenayuca (5) y Fran
<:o, con material de Tula (6), han intentado algo semejante. Sólo por me
dio de trabajos minuciosos de esta índole podrá explicarse el proceso 
de desarrollo y los cambios bruscos o graduales de un tipo hacia el si
guiente. Creemos que las investigaciones de esta naturaleza, unidas en 
cada caso, al de tecnología, proporcionarán una base firme para estable
cer relaciones entre varios sitios arqueológicos y servirán de aportación 
al conocimiento de la historia de los grupos humanos y de sus múltiples 
relaciones. 

No hemos tomado en cuenta en este trabajo aquellos tipos de alfare
;ía que por su barro, su forma o decoración, se consideran extraños al 

(4) Noguera, 1935.
( 5) Noguera, ibid.

( 6) Franco, 1945.
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de México, o sea procedentes de alguna otra región y llegados por 
ercio. Tampoco se incluirán las figurillas, los "malacates" y otros 

diversos. 
Remo? estudiado aquellos productos de barro cocido que, pudiendo 
· derarse autóctonos, se han agrupado en dos grandes divisiones ho
éneas: Alfarería Anaranjada y Alfarería Roja. Además, hemos des-

o tres tipos que hasta ahora no se habían llegado a clasificar : uno con
esiones de textil sobre su superficie exterior y los otros dos con de
" ón polícroma al fresco. 
Como ocurre frecuentemente en numerosos sitios arqueológicos, en 

-alle de México se encuentra la alfarería decorada en proporción mí
respecto a la que no lleva ninguna ornamentación. La gran masa de

aducción fue de carácter utilitario. Utilizáronse barros toscos de co
·-o tanto para grandes recipientes hechos con objeto de almacenar
os y líquidos o para urnas funerarias, cuanto en otras vasijas de re

.das dimensiones hechas con fines de cocina.
Es indudable que cuando les sea posible a los investigadores del por

. prestar suficiente atención al estudio de esta gran división de la
ría del Valle se llegarán a determinar las variantes en la forma de 

.asijas, de sus asas, soportes y demás, así como los cambios en la 
sición de la pasta, en las técnicas de cocimiento, y demás carac

· cas, de 1�anera que resulte posible establecer diferencias regionales
nológicas de significación.

Respecto al color de los barros, el anaranjado constituye el mayor
taje de la producción total, pudiendo decirse que sobrepasa al 

. Hay barros negro y café en poca cantidad, y siempre en piezas sin 
ración. La alfarería roja se nos ofrece, en su inmensa mayoría, siem

ecorada, existiendo además la posibilidad de que los fragmentos de 
color que se encuentran libres de decorado, hayan formado parte 
· zas decoradas.
Predomina también el barro anaranjado entre la alfarería decorada,
ofrece invariablemente acompañado de diseños en líneas negras o
muy oscuro; le hemos llamado Negro-sobre-anaranjado. El barro
que no constituye una clase distinta de material sino presenta la mis
mposición del barro estando recubierto con un baño o engobe rojo, 

entra en mucho menor proporción que el anterior. Aparece esta 
ría en el Valle con un decorado de líneas negras, pero posteriormen

a producirse variedades decoradas con líneas blancas, o plomizas 
brillo de plombagina), así como polícromas en blanco y negro; en 
. amarillo y negro, etc., sobre el engobe rojo de las piezas. 
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Hemos propuesto como nombre genérico para toda la producción al
farera del período cultural durante el cual se fabricaron los tipos \aquí 
descritos y correspondiente a la última ocupación nahoa del Valle de 
México, el de "Lago de Texcoco", hemos denominado las dos grandes 
divisiones de barros decorados "Alfarería Negro-sobre-anaranjado" _
"Alfarería Roja". 

Respecto a los tipos; hemos escogido el nombre del lugar que he
mos creído más adecuado para sugerir alguna relación directa con el pro
ducto descrito, lo que por otra parte ya había "tratado de poner en uso 
Noguera con anterioridad, si bien no había llegado a publicar ningún tra
bajo sohre este particular. (7) 

En el ordenamiento seguido durante las descripciones se han toma
do en cuenta primero las características de la pasta, tales como desgra
sante, textura, color etc.; en seguida el acabado de la superficie; después 
la forma y dimensiones de las piezas; mas adelante, la decoración; técnica 
estilo, diseño y arreglo de los motivos, y, por último, se han arreglado bre
ves listas sobre la distribución geográfica de los tipos y de carácter biblio
gráfico. 

EXPLICACION DE LAS LAMINAS 
Puede notarse en la Lám. I, Figs. 1, 2 y 3, el estilo decorativo relacionado con e, 

Choluteca, así como los soportes cilíndricos de base plana. En la Fig. 4, la transición 

del tipo Culhuacan al tipo Tenayuca Negro-sobre-anaranjado, se manifiesta en el es

tilo caligráfico del tipo Tenayuca usado en un diseño característico del primero. 

En las Láms. II, III y IV se advierte el cambio gradual del tipo Tenayuca al 

Tenochtitlan Negro-sobre-anaranjado al convertirse el estilo caligráfico del prime 

en otro mecanizado hasta la simplificación máxima del diseño. 

La Lám. V muestra la contemporaneidad de los tipos Tenochtitlan y Tlatelolro 

Negro-sobre-anaranjado y la transformación gradual del estilo geométrico del prime

ro hacia otro de tendencias cada vez más realistas, como las de las Figs. 1 y 2 de la 

Lám. v,1. En la misma lámina, Figs. 3 y 4, se nota también la supervivencia de la de

coración sellada en las piezas que se reproducen y que formaron parte de la gran 

ofrenda del Volador, que corresponde ya a la época de esplendor de Tenochtitlan. 

Debe advertirse que la regla que aparece en las fotografías tiene 5.2 centímetr _ 

de largo. 

Todas las piezas citadas se encuentran en el Museo Nacional de Antropología y 

se reproducen con la autorización del Director di,I mismo, doctor Daniel F. Rubín de 

la Borbolla. Tomó las fotografías el señor Gaudencio Sánchez. 

( 7) Noguera, 1940 d. 
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I 

ALFARERIA LAGO DE TEXCOCO 

NEGRO-SOBRE-ANARANJADO 

Isabel Castañeda ( 8), Haeberlin ( 9), Zelia N uttall ( 10) y otros 
res, han descrito la Alfarería Lago de Texcoco Negro-sobre-anaran
, pero es preciso hacer notar que los trabajos publicados por Boas 
), Gamio (12), Brenner (13), Noguera (14), y Vaillant (15), son los 
más han contribuído tanto a su conocimiento cuanto a su clasifica

• por grupos. Noguera ( 16), y Vaillant ( 17), reconociendo algunas 
:iantes, subdividieron aquellos, a pesar de lo cual predomina la divi

en cuatro grupos conocidos como tipos "Azteca" I, II, III y IV. 
Proponemos para el tipo encontrado en Culhuacan por la señorita 

srañeda en las capas más profundas, o sea el "Azteca I", el nombre 
uacan Negro-sobre-anaranjado; para el "tipo Pirámide" de Noguera 

:en "Azteca II", el de Tenayuca Negro-sobre-anaranjado; para el "ti
excoco" de Tozzer o "Azteca III", et de Tenochtitlan Negro-sobre

:anjado, y por último, para el tipo procedente de Peralvillo que dis
;ó Weitlaner y reconoció Noguera, conocido como "Azteca IV", el 

Tiatelolco Negro-sobre-anaranjado. 
Examinándolos cuidadosamente, se nota que no existen separaciones 

5CaS entre los tipos enumerados. Es cierto que nunca deberá e,liminar
completo la probabilidad de que influencias externas hayan causado 

· -icaciones que pudieron motivar los cambios de un tipo hacia el si
e, pero si existieron, una vez desarrollado el tipÓ Culhuacan Negro
anaranjado, son difíciles de reconocer, excepto, posiblemente, en la

�....,..·,.,·ón de ciertos motivos naturalistas del tipo Tlatelolco Negro-sobre
jado. Por lo tanto, no habiendo diferencias marcadas que justifi-

la clasificación de los tipos dentro de divisiones más amplias, deben 
· erarse sus semejanzas, como resultado de un proceso evolutivo gra
; sus diferencias, como base para distinguir cuatro variantes de un

producto.
E hecho de que los tipos de que se trata hayan sido dados a conocer

Castañeda, 1912. (9) Haeberlin, 1921. (10) Nuttall, 1925. (11) Boas, 1911-12, 
u) Gamio, 1921. (13) Brenner, 1931 . (14) Noguera, 193:z,, 1934, 1935 ,
1937b. (15) Vaillant, 1932, 1935a, 1935b, 1936, 1937 , 1938. ( 16) Noguera ,
- 149, 1940, p. 16. (17) Vaillant, 1938, p. 546.
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bajo las denominaciones "Azteca" I, II, III y IV, trajo como consecuen
cias el que su producción haya llegado a atribuirse a tribus de muy re
ciente establecimiento en el Valle y el que se les haya llegado a considerar 
indicadores de período. En ambos casos ha habido error. En primer 
lugar, no hay fundamentos, hasta ahora, para creer que los "aztecas•· 
conocieran el tipo Culhuacan Negro-sobre-anaranjado; en realidad, si 
h�mos de aceptar sus tradiciones, no habían entrado tódavía al Valle de 
México cuando se fabricaba este producto. En segundo lugar, aunque es 
de esperarse que pronto, por medio de minuciosos estudios de carácter 
comparativo en los sitios arqueológicos del Valle y sus inmediaciones, se 
podrán señalar secuelas cronológicas para los tipos, lo cierto es que hasta 
ahora tampoco hay suficientes datos para fijar con certeza la posición 
cronológica de todos y cada uno de los mismos. 

El origen de esta Alfarería Lago de Texcoco Negro-sobre-anaran
jado, que hace su aparición en el Valle de México con el tipo Culhuacan 
Negro-sobre-anaranjado, resulta asimismo todavía incierto. Noguera ha 
hecho notar ciertas analogías entre el tipo' de Culhuacan y el Cholulteca 
l ( 18). Vaillant, siguiendo a Noguera, sugirió que dicho tipo tuvo su
origen ya en el Cholulteca I, ya en tipos procedentes de la Mixteca ( 19).
Los diseños, la técnica y el color de los tipos Cholulteca I y Culhuacan
Negro-sobre-anaranjado son bastante semejantes y es interesante notar
que en ambos tipos los soportes son por lo general altos, cilíndricos o
globulares, a diferencia de los soportes cortos de forma cónica o plana
que- predominan más tarde en los tipos Negro-sobre-anaranjado. Sin
embargo, el fenómeno a que se ha referido Noguera, y que considera re
sultado de la evolución local del complejo Teotihuacano en el área de Cho
lula, pudo haberse efectuado, como el mismo arqueólogo insinúa, tanto
en el área de Culhuacan, como en la de Cholula (20).

El posible desarrollo del Teotihuacano tardío y del Tula-Mazapan 
hacia el tipo Cuihuacan Negro-sobre-anaranjado, en cuyo proceso el tipo 
Coyotlatelco Rojo-sobre-crema debe haber jugado importante papel, pa
rece el camino más acertado para trazar el origen de la Alfarería Lago de 
Texcoco Negro-sobre-anaranjado del Valle de México. 

Hay datos, desde luego, acerca de la presencia tanto del Teotihuacano 
tardío como del Mazapan y del Coyotlatelco en el Sur del Valle. Sería 
muy interesante que se llevaran a cabo trabajos de investigación para dar 
a conocer las conexiones entre estas alfarerías. Por ejemplo, comparando 

(18} Noguera, 1837a, 1937b. 
( 19) Vaillant, 1938. (20) Noguera, 1937a.
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diseños del tipo Coyotlatelco con los que aparecen en la zona perifé
del tipo Culhuacan, es posible encontrar algunas relaciones entre 
s tipos ; comparando asimismo los soportes pequeños y cónicos del 

Coyotlatelco, con los que gozarán favor más tarde en los tipos Negro-
re-anaranjado, se puede advertir su semejanza; haciendo otro tanto 
los soportes cilíndricos huecos, altos o cortos, de base plana o con
' comunes a piezas del Teotihuacano tardío, del Coyotlatelco y del 
-Mazapan, puede verse también su semejanza con otros del tipo Cul
n Negro-sobre-anaranjado; además, otro de los rasgos importantes

podrían ser estudiados es el estilo de decoración sellada. 
Se ha dicho que este último estilo decorativo llegó al Valle de Mé
con la introducción de elementos de la Mixteca, pero tales suposicio-

- no son del tódo convincentes, ya que se desconoce el momento de su
·ción en aquella región, porque puede haber existido con anterio
' pues sólo se tienen datos de su hallazgo en Coixtlahuaca, asociado

·po Mixteca-polícromo que se considera bastante reciente.
Una ligera enumeración de otros sitios donde se ha encontrado y de

probable situación cronológica puede dar una idea del interés que en
esta investigación. No hay informes sobre hallazgos en el No reste 

en el Noroeste de Mesoamérica (21), Pero Acosta menciona un ejem-
- encontrado en Tula, Hgo., con decoración sellada ofreciendo un mo

decorativo semejante a los que adornan los tableros del Montículo
22), así como algunos otros ejemplares. En lo que atañe al Sureste,

eiant habla de algunas piezas prbcedentes de Tres Zapotes ( 23), pero 
• sible que dicho estilo haya sido más frecuente en el Cerro de las Me

puesto que Drucker lo incluye en su informe entre los tipos asocia
a otros de épocas recientes del Valle de México ( 24). Al Sur de Me
érica, Strong cita material con decoración sellada, procedente de
. lugar arqueológico que se encuentra sobre el río Chamelecón, en 
uras (25); y sería importante obtener mayores datos sobre ese ma
en vista de que Strong considera la alfarería de aquel sitio relacio
con la de Mesoamérica y de que el sitio Naco, a su vez, es conside-

- lugar de ocupación nahoa más o menos reciente.
En el Sur del Valle de México, aparece la decoración sellada por
era vez en el Teotihuacano tardío, en forma de anchas bandas colo-
- en las zonas anular o periférica de la pared exterior de las vasijas,

iste ya en motivos repetidos enlazados, como hechos con sello ci,-

21) Kirchhoff, 1942. (22) Acosta, 1944. (23)
° 

Weiant, 1943. (24) Drucker, 
25) Strong, 1938.
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líndrico, ya en motivos aislados, como hechos con sello plano a distancias 
más o menos regulares (26). Los motivos son geométricos, idénticos a 
algunos que después son característicos de los tipos N egro-sobre-anaran
jado. Se encuentra de nuevo esta decoración en el fondo de piezas d 
Culhuacan Negro-sobre-anaranjado (27). En este caso, los motivos son 
florales o zoomorfos, con frecuencia de carácter simbólico, y presenta 
estrecha semejanza con otros del área de Cholula, donde también se halla 
decoración sellada en el último período Cholulteca (28), con extensiones 
hacia el Sur del Estado de Puebla y la Mixteca: Calipan (29), Tehuacan 
( 30), Acatlan ( 31) y Coixtlahuaca. Esporádicamente se presenta toda
vía este estilo decorativo en el tipo Tenayuca Negro-sobre-anaranjado. 
pero para la época de la Conquista ya había caído completamente en des
uso en el Valle de México. Es digno de recordarse, sin embargo, el ha
llazgo de la gran ofrenda del Volador, que contenía centenares de pieza5 
de ·barro, de las cuales un buen núniero procedían probablemente de Cho
lula o de la Mixteca y que incluyeron tres ejemplares con fondo sellad 
( 32), lo cual parece indicar que entonces perduraba este estilo decorativ 
en algunas regiones de Puebla y de la Mixteca; en apoyo de lo anterior. 
cabe citar algunos ejemplares con fondo sellado que se encuentran en 
Museo Nacional de Antropología, procedentes del ex-Distrito de Acatlan. 
Pue., que son "cajetes" trípodes con soportes planos almenados, idénticos 
a los del tipo Tenochtitlan N egro-sobre-anaranjaclo ( 33). 

Todo lo expuesto demuestra el extenso campo de investigación que 
abarca el estudio del origen de la Alfarería Lago de Texcoco Negro-sobre
anaranjado, así como la importancia que encierra. 

Una vez desarrollada esta Alfarería, quedó por algún tiempo con
finada su producción al Sureste del Valle .de México, en Culhuacan. La 
ausencia parcial o total del tipo Culhuacan Negro-sobre-anaranjado en 
Norte del Valle tal vez se debió a la supervivencia en aquella región de 
tipos del período Tula-Mazapan. ·Sin embargo, debido a factores que aún 
desconocemos, no mucho tiempo después habría de efectuarse una consi
derable expansión de la Alfarería Lago de Texcoco Anaranjado, que re
basaría los límites del Valle de México. 

(z6) Boas, 1911-IZ. (z7) Boas, 1911-12, (z8) Noguera, 1937�. (z9) Nogue
ra, 1940. (30) Noguera 1945c. (31) Noguera, 1937b. (3z) Véase Lámina 6. 

(33) Hemos obtenido una colección de vasijas de barro que se fabrican actual
mente en el pueblo de Acatlan Pue., entre las que se encuentran varios "cajetes 
trípodes con decoración sellada en el fondo, de estilo semejante al Culhuacan Negro
bre-anaranjado, por lo que hemos pensado en una posible supervivencia del estilo 
aquel lugar, donde se encontraba probablemente todavía en uso en el momento de , 
Conquista. 
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La evolución del tipo Culhuacan hacia el tipo Tenayuca Negro-sobre
njado, tuvo lugar por medio de una serie de cambios graduales, mas 

vez desarrollado este nuevo tipo y aún durante su proceso evolutivo, 
ó de gran popularidad entre numerosos pueblos y su uso llegó a ex
erse dentro y fuera del Valle. Enormes depósitos de pedacería de vasi
decoradas en est.e estilo se han encontrado en diversos sitios arqueo

. os, siendo válido suponer que si la alfarería decorada fué siempre_ 
rcionalmente menor que la lisa, en cantidad, la producción total de 

·arería Lago _de Texcoco Anaranjado debe haber constituído una ac
. d de extraordinaria importancia para los pobladores del Valle du-

e la etapa que abarcó la fabricación del tipo Tenayuca Negro-sobre
jado. 

Los cambios culturales que ocasionaron este extenso desarrollo no se 
en precisar con exactitud, siendo dudoso que puedan ser atribuídos 

:u totalidad a grupos recién llegados al Valle de México, con un nivel 
. al relativamente bajo, como los chichimecas. Para poder llegar a 

· sar por medio del estudio de la alfarería prehispánica, si no todos,
do menos algunos de los factores que intervinieron en este episodio
e arrollo cultural de la población del Valle, será preciso llevar a cabo
rosas investigaciones, especialmente estudios analíticos del tipo Te

. ca Negro-sobre-anaranJado, con material procedente de diversbs 
- arqueológicos situados dentro y fuera del Valle de México, para

determinar sus cambios transicionales y el sitio o los sitios donde se
"ujeron. Sólo en esta forma podrá saberse si el tipo Tenayuca fué 
rtículo de comercio procedente de un solo lugar, lo que no resulta 

ble, o si su estilo decorativo se populariZ'Ó y fué adoptado y producido 
_ nde escala en distintos centros de alfareros, lo que parece estar más 
acuerdo con la realidad. Por ahora, es difícil distinguir diferencias 

fragmentos de vasijas del tipo Tenayuca, procedentes de lugares 
os entre sí, como por ejemplo Tula y Tenayuca, pero es indudable 

·uturas investigaciones aportarán datos para establecer diferencias
_...._....,- entre material procedente de diversos lugares arqueológicos, que 

· irán resolver éste y otros problemas de importancia.
Las relaciones que existen entre los tipos Tenayuca y Tenochtitlan
o-sobre-anaranjado, son igualmente resultado de un proceso evo-

del primer tipo hacia el segundo, por medio de cambios graduales 
o más evidentes, en este caso, que entre los tipos Culhuacan y Te

La ausencia de elementos intrusivos que sugieren la presencia
indica un incremento regional de la industria alfarera, 
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Las relaciones que existen entre los tipos Tenayuca y Tenochtitlan
o-sobre-anaranjado, son igualmente resultado de un proceso evo-

del primer tipo hacia el segundo, por medio de cambios graduales
o más evidentes, en este caso, que entre los tipos Culhuacan y Te

La ausencia de elementos intrusivos que sugieren la presencia
indica un incremento regional de la industria alfarera, 
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que se verificó lenta y simultáneamente en toda el área del Valle de Mé
xico, hasta alcanzar su gran desarrollo. 

De ningún modo pueden señalarse todavía el tipo o los tipos que 
pudieran ser atribuídos con certidumbre a los tenochca. La historia evo
lutiva de los tipos Negro-sobre-anaranjado, no indica en lo absoluto el mo
mento de la llegada de esta tribu al Valle, si es que llegaron en una época 
tan tardía como se desprende de sus tradiciones. Mientras no se tengan 
mayores pruebas de la posición estratigráfica de est·e tipo con relación 
al tipo Tenayuca, no será posible hablar con visos de cc:;rteza sobre este 
punto. Podemos citar como ejemplo el sitio arqueológico de Tlatelolco. 
donde se encuentra el tipo Tenayuca Negro-sobre-anaranjado con .relativa 
abundancia, y que se considera históricamente, sin embargo, ciudad con
temporánea de Tenochtitlan. 

Por lo que se· refiere al tipo Tlatelolco Negro-sobre-anaranjado, se 
encuentra asimismo íntima y claramente asociado con el tipo anterior o sea 
el Tenochtitlan Negro-sobre-anaranjado, a pesar de algunos elementos de
corativos nuevos que presenta. La supervivencia del tipo Tenochtitlan 
hasta la Conquista es evidente y su contemporaneidad con el tipo Tlate
lolco se demuestra por el hecho de que se han presentado ejemplares de
corados con la zona anular- dividida en dos sub-zonas, una con motivo_ 
del tipo Tenochtitlan y la otra con motivos del tipo Tlatelolco. 

Se ha llegado a pensar que este último tipo es un producto post
cortesiano que refleja poderosas influencias europeas; además, se ha afir
mado que es exclusivo de Tenochtitlan y Tlatelolco. Pero ninguna de es
tas aseveraciones parece tener un sólido fundamento. Y a Vaillant hiz 
notar que se trata de un producto tardío de la Alfarería Lago de Tex
coco Anaranjado, y en los últimos años se ha encontrado durante las ex
ploraciones arqueológicas_ en lugares alejados del Valle de México. Tanto 
este tipo como el anterior seguramente sobrevivieron por algún tiempo a 
la Conquista, como lo prueban algunos ejemplares encontrados por 
Weitlaner con motivos decorativos de origen europeo ( 34) y asociado a ce
rámica de tipos indudablemente coloniales (35). 

Los cambios graduales entre los tipos de Alfarería Negro-sobre-ana
ranjado han sido comentados ya por varios autores y nosotros hemos po
dido ratificarlos en colecciones existentes que nos fué posible examinar; ex: 
el material procedente de las excavaciones en Tlatelolco, y en una colee-

(34) Noguera, 1935. 
(35) Noguera, 1934. 
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reciente que obtuvimos de unos vecinos de Culhuacan que hicieron 
s excavaciones a fin de delimitar varios lotes de terreno. 

Las semejanzas entre los tipos podrán observarse fácilmente en la 
'pción que presentaremos adelante. Es seguro que mediante los es

futuros a que se ha hecho alusión en el presente trabajo, se po
scñalar las secuelas cronológicas para los tipos ; pero, por ahora, 
descripciones deben considerarse sencillamente como una clasifica

tipológica de cuatro variantes estilísticas, desprovista de conotacio
. étnicas o cronológicas, si bien podemos asegurar desde luego, con 

de certeza, que dichas variantes corresponden a un producto del úl
período de ocupación nahoa del Valle de México. 

Finalmente, ofreceremos un cuadro de distribución geográfica de 
.-\lfarería Lago de Texcoco Negro-sobre-anaranjado, que aunque 

pleto, esperamos sin embargo que provoque el interés de los inves
ores para considerarlo como base en la elaboración del mapa general 

distribución geográfica de aquella Alfarería. 

(Continuará) 
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IV 

Cinco Siglos de las Calies de 
Tlatelolco 

Por R. H. Barlow.

(Fellow of the Guggenheim Foundation 

Quien haya andado por las calles del Perú desde el mercado de 
Lagunilla hasta la plaza del Estudiante se habrá fijado en el curso 
recto de esa vía. Quien haya ambulado por la avenida del Trabajo habn. 
notado las desviaciones, al parecer ilógicas, que describe por las orillas 
del mercado de Tepito. Tienen, sin embargo, su justificación. Las ca
lles del Perú y la avenida del Trabajo existían generaciones antes de la 
conquista española : sus irregularidades son recuerdos de funciones des
aparecidas, ya que las actuales calles del Perú eran camino para el Peñ' 
de los Baños y la avenida dd 'Drabajo una albarrada indígena; y podem 
trazar su historia a través de medio milenario. 

Aquí examinaremos seis mapas de la mitad oriental de la isla de Mé-
xico-Tlatelolco : 

1.-El mapa moderno ( cualquiera puede servir), 
2.-El plano de Alzate (1772), · 
3.-Un plano de la hacienda de Santa Ana, sita en términos del San

tuario de Guadalupe (1776) (1), 

( 1) Encuéntrase éste mapa en el Archivo General de la Nación, Tierras, Tomo
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4.-Ei plano de Alonso de Santa Cruz (c. 1550), 
5.-El mapa de derechos de pesca de Tlatelolco ( c. 1430), (2) 

como un apéndice, 
6.-El plano en papel indígena, llamado "en papel de maguey" (Pos

·or a 1562) (3).
'

En el caso de los primeros cinco, procederemos desde el más recien-
ta el más remoto. En caso del sexto, que trata de una región al

gen de las demás, y cuya explicación solo puede hacerse después de
entar los otros cinco, habremos de dejar el orden aludido: se puede,

efecto, considerar al mapa en papel indígena como un apéndice al es
·o que emprendemos.

Hoy día se encuentran tres iglesias viejas situadas en una línea norte
al oriente de la plaza de Santiago Tlatelolco y las calles de Brasil o
villo. El templo meridional es el del Carmen, en la plaza del Estu-
e: al norte de éste se halla San Francisco de Tepito, y más al sep

todavía la Concepción Tequipeuhcan.

EL PLANO DE ALZATE

Hallamos todas estas tres iglesias en el plano de Alza te ( 1772), entre 
ertas y los anexos más amplios y amenos de _que disponían en aquel 
ces. Allí ocupan los corazones de tres manzanas principales, inte
pidas por al_gunos callejones, o lo que es lo mismo, están separados 

emplos del Carmen, de Tepito y de la Concepción de los dem�s de la 
d por cuatro caminos que corren del oeste al este. ¿ Cuáles son estas 

En el plano de Alzate, la calle al sur del Carmen pasa a la vez al norte 
to Domingo y San Sebastián y se inclina hacia el norte para unirse 

directamente al norte de San Lázaro. Es la actual calle de la Re
del Perú, o de Peña y Peña, cuyo contorno ha cambiado muy poco 
772, aparte de haberse enderezado el punto de unión antiguo con la 
e corría más al norte. 
el caso del Carmen y de Tepito, apréciase en el plano de Alzate 

segunda calle principal que además de relacionarse con la meridional 

Se conserva en una copia de 1523, véase Tlatelolco a través ... I Art. 4. 
El último de los caciques pintados en el margen del plano es el sucesor de 

• 'bal de Guzmán Cecetzin, quien sucedió al mando después de la muerte de

· al en 1562. Seler toma por postrero señor al __ penúltimo.
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(República del Perú) fuera de la ciudad, está comunicada con ella : 
una corta. calle que corre de norte a sur, por la huerta del Carmen en 
barrio de la Florida. Esta segunda calle principal arranca por el occiden
te desde un "Puente de Tesontlale" en una calle principal ( Peralvillo 
(El puente de Tesontlale figura con el nombre de "acequia de Tezontla 
en el plano de la Hacienda de Santa Ana, así que la calle corta al orien
te del Carmen, y la coyuntura con la calle meridional). Las úni� 
calles modernas que corresponden a estas normas son: R�ública d 
Ecuador-República de Costa Rica, Las calles del Organo-Héroe 
Granaditas, siendo ligadas éstas últimas con República del Perú-Peña . 
Peña, por la calle de la Florida. Como en el plano de Alzate, la calle q 
buscamos es la primera que pasa al norte de la Lagunilla, nos inclinam 
a creer que es la del Ecuador, sin asegurarlo categóricamente. ( 4) 

Separa Tepito de la Concepción, en el plano de Alzate, la tercera 
·nuestras· calles : una que partiendo al norte del pet¡_ueño templo de San
Ana en Peralvillo, y pasando a corta distancia de la plaza efe Santiago pe
el sur, tiene inevitablemente que identificarse con la calle de Matamor

La cuarta calle del plano de Alzate, es una que pasa al norte del des
aparecido templo de Santa Lucía y que coincide más o menos con la ·
<¡uina nor�ste de la plaza de Santiago. Coincide aún más en los plan :
,del siglo XV y XVI que adelante consideramos, y es la actual calle de -
Constam:ia.

En resumen, las cuatro calles del plano de Alzate que dividen la z
al oriente de Tlatelolco en tres secciones grandes corresponden a las
Perú-Peña, ·Ecuador-Costa Rica (o quizá Organo-Granaditas) y Com
tancia, y se unen las dos meridionales un poco fuera de la ciudad,

Estas cuatro calles terminan en, o atraviesan, un "Albarradón
tiguo", que es el de San Lázaro, según se aprecia en el citado plano d
Alzate. Un poco al noroeste de Tepito, además, arranca una nueva , ·
de comunicación hacia el norte para acompañar al "Albarradón Nuevo
allí señalado. Esta unión cuyos curiosos ángulos se notan mucho más
en los planos más antiguos que en el de Alzate, es la que hace el tramo
norte de la avenida del Trabajo con la calle de Panaderos en la ·actua
lidad.

(4) En contra de esta versión es el hecho que Alzate la sitúa a medio cami.m
-entre el Carmen y Tepito -lo cual corresponde mejor al eje el Organo-Granadi� 
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EL PLANO DE LA HACIENDA DE SANTA ANA 

Este plano, que encontré en el Archivo General de la Nación, aclara 
co�firma muchos de los datos contenidos en los demás mapas. Halla
- en él a las tres iglesias del Carmen, de Tepito, y de la Concepción: 
os la vía Perú-Peña y su compañera hacia el norte (¿ Ecuador-Costa 

ca? ¿ Organo-Granaditas ?) . Y ambas, se encuentran hacia el oriente, 
que quizá aquí falten ciertas prolongaciones de las dos calles en esa 

ección. Descubrimos también a la calle de Matamoros cortada por una 
ja nuevamente abierta por Xtoval del Moral", y vemos al norte las 

e de Constancia y otra que no consigna Alzate, pero que por las dis
cias relativas tiene que ser la de Manuel González. Es la que figura 
ediatamente al sur del "Potrero de los Regidores". Como en el plano 
Alzate, se nota el ángulo de la avenida del Trabajo y de la calle de Pa
eros, además de una extensión hacia el sur desde donde aquel hace 

; la actual calle de Ortega. Por el rumbo del poniente, la serie de 
umentos a lo largo de la calzada que corre de norte a sur nos asegura 
se trata de la actual Calzada de los Misterios, la gran vía histórica 

la Villa : por desgracia estos monumentos se encuentran en tri!:ile 
do hoy día. 

Además, el nuevo plano nos ofrece nuevos datos: una calle qui> 
�ca desde la Constancia y atraviesa el ángulo formado por la calle de 

uel González y la avenida del Trabajo, y un muro de piedra que di-
e en dos las tres grandes manzanas del Carmen, de Tepíto y de la 

tancia. 
En el mapa moderno, dos calles, una corta y otra larga, siguen la 

·ma ruta diagonal por el noreste de la ciudad: las calles de Bolaños y
-. Ninguna llega hasta la Constancia pero podemos considerarlas

restos, cuando menos, de calles anteriores que se encontraban con 
ángulo. 
El muro de piedra se explica mejor mediante los mapas del siglo 

l: y del período prehispánico, que con el moderno, en el cual no ha 
o huella. Veremos adelante que es resto de un albarrada situada
te de la de San Lázaro, que anteriormente al siglo XVIII se ex

. más hacia el norte y en forma curva, conectándose por el extrem'.J 
entrional con la Calzada de los Misterios. 
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EL PLANO DE ALONSO D:E S�NTA CRUZ 

En este mapa, dos siglos más antiguo que los de Alzate y de la Ha
cienda de Santa Ana, se aprecian mejor, a primera vista, los canales que 
los caminos. Sin embargo, allí está la calle al norte de San Sebastián 
(¿Perú-Peña?), la que parte desde el templo de Santa Ana y la esquina 
de la calle Real de Santiago (Matamoros), y la que sale de la esquina de

la plaza (Constancia). 
Se omite la calle de enmedio ( Ecuador u Organo) pero al oriente es

tán las albarradas, la del costado de Texcoco con su codo al sur de la calle 
de la Constancia ( el ángulo que hace Panaderos con la avenida del Tra
bajo) y la del costado de Tlatelolco que solo aparece en forma trunca 
en el plano de la Hacienda de Santa Ana. De nuestras tres iglesias so
lamente se aprecia "Sta. Ma.'', probablemente la Concepción (S), direc
tamente al oriente de la plaza de Santiago; y junto a ella, una "casa de 
don Pablo" en estilo indígena, cuyo dueño desconocemos. No hubo ni eL 

Tlatelolco ni en Tenochtitlan cacique de este nombre por 1550 -la época 
del mapa- y don Pablo Xochiquen de Tenochtitlan llevaba qui�ce año: 
de muerto. ( 6) Este don Pablo debió ser persona principal, pero no 
gobernador. Al occidente, la vía Brasil-Peralvillo-Misterios completa ei 
cuadro ya tan conocido, pasando por el costado de los templos de Santa 
Ana ( Atenantitech) y Santa Lucía (Telpochcaltitlan). 

PLANO DE DERECHOS DE PESCA 

Después de lo dicho, no es difícil reconocer los rasgos principale;; 
del plano más antiguo de Tlatelolco de que disponemos : el de los derecho: 
de pesca, c. 1430. (7). Como en los demás, reconocemos las tres grandes 
manzanas con las calles convergentes al sur : se conectan para llegar ai 

Peñón de los Baños, en medio del lago ; y reconocemos también los con
tornos curiosos de la avenida del Trabajo, de la calle de la Constancia 
y de la de Ortega, ( como una "Y" de cola torcida) ; por el lado del orien
te. La albarrada más cercana a la plaza, que se ve en su apogeo en el pla
no de Santa Cruz ( 1550) y trunca y decaída en el de la Hacienda de

(5) .Hubo también una Santa María Acabuaztlán por ese barrio; véase Alzat�.
(6) Tlatelolco a tnvvés de los Tiempos, VIII, artículo 4.
( 7) Publicado en el primero de estos estudios, y aquí con algunas pequeñas

rectificaciones. 
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ocupa un lugar prominente, y vemos que el punto en 
se une con .el "Camino Real, o Cuepohtli" (Peralvillo-Misterios) se 

Coyonacazco, localizándose así en térmiJos generales un lugar 
rado en las crónicas, como a medio camino entre la Constancia y el 
Oztotitlán, (¿ el del Consulad<;> ?) , Coyonacazco estuvo situado al pa

no lejos de la estación del Ferrocarril de Hidalgo. Otro lugar ci
en las crónicas, Quauhecatitlan, resulta haberse hallado cerca de Te

' lo mismo que Quauhyopan, donde en el siglo XVIII ( según e� pla
de Santa Ana) hubo un "Potrero de Xapinco" entre las dos alba

das. 

EL PLANO EN PAPEL INDIGENA 

La considerac�ón de los detalles septentrionales del mapa de dere
- de pesca, nos lleva al es!udio del plano llamado en Papel de Ma
;. Repítense en ambos, el pequeño triángulo en la parte superior don
el Plano de los Derechos de Pesca lleva la anotación "Tlamimilotli 

�itl", y más abajo hacia el occidente, un ojo de agua donde en el 
en Papel indígena se pinta una casa grande y un hombre sentado. 

emás, si tomamos como punto de partida este ojo de agua, vemos que 
allí parten hacia el noroeste y el noreste algunos caminos y canales que 

a encontrarse con dos caminos que corren de norte a sur, producién
así una especie de "M" desproporcionada, en ruyo ángulo superior 

echo se forma .el triángulo ya citado. 
Los dos mapas no parecen estar de acuerdo en dos aspectos : en el de 

indígena, desde el noreste al sur-este pasa el agua por el ojo citado, 
ras que en el de los derechos de pesca, termina ( o empieza) no 

· de este punto. Sin embargo, si es el Consulado no importa que pa
perderse en el lago : una mirada al mapa moderno nos enseña que
·vamente sigue en la línea que la ingeniería le ha impuesto.
Otra dificultad, sin embargo, se presenta ; la del otro camino y ace
que corta la esquina sureste del plano en papel indígena y que no

r..ra en el otro: corresponde, a nuestro juicio, a la calle del plano de la 
· enda de Santa Ana, que parte desde la Constancia y arra!}ca hacia
reste - y en términos generales con las calles de Bolaños y Pinos

ser necesariamente ninguna de las dos.

153 



Santa Ana (1766) ocupa un lugar prominente, y vemos que el punto en 
se une con .el "Camino Real, o Cuepohtli" ( Peralvillo-Misterios) se 

Coyonacazco, localizándose así en térmiJos generales un lugar 
ebrado en las crónicas, como a medio camino entre la Constancia y el 
·o Oztotitlán, (¿ el del Consulad<;> ?) , Coyonacazco estuvo situado al pa

no lejos de la estación del Ferrocarril de Hidalgo. Otro lugar ci
o en las crónicas, Quauhecatitlan, resulta haberse hallado cerca de Te

_; o, lo mismo que Quauhyopan, donde en el siglo XVIII ( según el pla
de Santa Ana) hubo un "Potrero de Xapinco" entre las dos alba

:-:-adas. 

EL PLANO EN PAPEL INDIGENA 

La consideraci_ón de los detalles septentrionales del mapa de dere
s de pesca, nos lleva al estudio del plano llamado en Papel de Ma

ey. Repítense en ambos, el pequeño triángulo en la parte superior don-
el Plano de los Derechos de Pesca lleva la anotación "Tlamimilotli 

amitl", y más abajo hacia el occidente, un ojo de agua donde en el 
- !allO en Papel indígena se pinta una casa grande y un hombre sentado.
• emás, si tomamos como punto de partida este ojo de agua, vemos que

allí parten hacia el noroeste y el noreste algunos caminos y canales que
a encontrarse con dos caminos que corren de norte a sur, producién

- así una especie de "M" desproporcionada, en ruyo ángulo superior
recho se forma .el triángulo ya citado.

Los dos mapas no parecen estar de acuerdo en dos aspectos : en el de 
papel indígena, desde el noreste al sureste pasa el agua por el ojo citado, 

·aitras que en el de los derechos de pesca, termina (o empieza) no
os de este punto. Sin embargo, si es el Consulado no importa que pa

perderse en el lago : una mirada al mapa moderno nos enseña que 
ivamente sigue en la línea que la ingeniería le ha impuesto. 
Otra dificultad, sin embargo, se presenta ; la del otro camino y ace
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noreste - y en término� generales con las calles de Bolaños y Pinos 
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El mejor estudio de localización que se haya hecho del plano refe
rido, es el de los señores Toussaint y Fernández. (8) por medio del cual 
concluyen estos investigadores que "el plano corresponde a una frac
ción de la ciudad indígena, al oriente de Tlatelolco y en el extremo N. E. 
de lo que fue la antigua isla ... " En términos generales, no cabe la me
nor duda de la acertado de esta tesis. Si nos dedicamos al estudio de los 
detalles, sin embargo, no podemos estar totalmente de acuerdo. Pretenden 
identificar, por ejemplo, el ojo de agua donde se ve una casa y un per
sonaje indígena con la garita de Peralvillo por Santa Lucía. En el ma
pa de c. 1430 (el que más corresponde al Papel Indígena), este ojo de 
agua figura como parte de un "Río Oztotitlan" a corta distancia hacia el 
este del "Puente de Guadalupe", de modo que tiene que buscarse bastante 
al norte de la garita, por el Río Consulado, o a lo mejor, el de Guadalupe. 
No conocemos ningún río antiguo ni moderno por el rumbo de la garita 
de Peralvillo. Asimismo, el triángulo que forman tres calles de la parte su
perior derecha del plano en papel indígena y que en la investigación re
ferida estaría colocado a un costado del Ferrocarril de Hidalgo, figura 
en el Plano de Derechos de Pesca como situado directamente al oeste del 
punto llamado X alliiyacac. Creemos que este Xalliiyacac -al norte de 
todas las albarradas- es el punto arenoso que se nota en el plano de San
ta Cruz, al oriente del Tepeaca. (9) 

Notamos asimismo, en el norte del Plano en Papel Indígena, un 
"camino de Ascapotzalco" - lo cual no pudiera haber (salvo en sentido 
muy indirecto) desde la zona del Ferrocarril de Hidalgo, pero que sí existe 
hoy día desde la Villa de Guadalupe. Creemos en fín, que todas las íden
tificaciones de calles en el Plano en Papel Indígena debían buscarse en e.: 
extremo septentrional de la ciudad, por la Villa de Guadalupe. La plena 
identificación de los nombres indígenas de los Ríos de Guadalupe y del 
Consulado, vendría a aclarar mucho. 

(8) Planos de la Ciudad de México, Méxko 1938, 57-74. El estudio viene acom
pañado de excelentes láminas. 

(9) El significado del nombre es precisamente "Punto Arenoso".
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V 

La Segunda Parte del Códice 
Aubin 

Por Byron McAfee y R. H. Barlow 

NOTA 

Como complemento a los Anales Coloniales de Tlatelolco, cuya pu
blicación inauguramos próximamente, hemos creído conveniente publicar 
las noticias coloniales contenidas en el Códice Aubin. Por algún motivo, el 
doctor Peñafiel suprimió todo lo posterior a la muerte de Cuauhtemoc en 
su edición del códice, cuyo texto completo solamente puede consultarse 
en la pequeña edición litografiada, o sea la edición facsimilar del original 
escrito en idioma náhuatl. Es cierto que viene acompañada la edición fac
similar de una traducción al francés, pero ésta es sumamente fragmenta
ria, y valiéndose del texto facsimilar, hemos ensayado la siguiente versión 
-la primera al español- de todo. lo que sea legible allí. Nadie podría
darse mejor cuenta que nosotros de los defectos de la versión que ahora
ofrecemos: sin embargo, hasta no disponer de fotografía de manuscrito,
no se puede pretender la traducción definitiva de todo este importantí
simo códice.

Al Códice Aubin se le ha llamado "el Códice de 1576". Resulta sin 
embargo, poco acertada esta denominación, porque termina hasta 1608. 
Quizá sería obra de varias manos, como las crónicas religiosas. Sin em
bargo, el recopilador colonial de datos prehispánicos y experiencias per-



sooales, fue un macehual del barrio de San Juan, que vivía cerca del tem
de San José -templo que fue construído por el jefe tezcocano Ixtlil

sóchitl, según su descendiente, y que existe no lejos del mercado de San 
. Se empeñó sobre todo en consignar noticias de San José, además 

referirse a los trabajos obligatorios en los cuales participaba, lo cual 
prueba que no era de la nobleza. 
Habla de "mi casa", y de una curación que le hicieron - observa que 

s enseñan" los religiosos, en alguna ocasión, y menciona el nacimiento 
"Juana López", de "Mariquita" y de .;Sebastiana", que posiblemente 

hijas suyas - junto con cálculos astrológicos que indican ( dejando 
e los valiosos anales) su actividad inteltctual. 
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SEGUNDA PARTE DEL CODICE AUBIN 

(Desde la llegada de los españoles hasta 1608). 

Versión española por 

Byron McAfee y R. H. Barlow* 

2. TECPATL;· 1520
Como décimo señor, se entronizó Cuitlahuactzin en el mes de Och
paniztli. Solamente ochenta días gobernó : terminó en el mes de Que
cholli, en el cual murió. Murió de calentura, cuando fueron a Tlaxcallan 
los castellanos. (Fig. 1 y 2). 

3. CALLI, 1521
Como décimo primero señor, durante los nemontemi del mes de Quaui
teua se entronizó Cuauhtemoctzin y entonces fue conquistado lo mexicano 
y lo tenochca, cuando entraron compl�tamente los españoles. ( 3 y 4). 

4. Tochtli, 1552
Estuvo en Coyoacán el Marqués. Fue cuando reunió a los señores Cuauh
temoctzin, Tlacotzirt, Oquiztzin y Uanitzin. 
Fue cuando partió el Marqués para Pantlan, Cuextlan. 
Y cuando aparecieron las velas de cera. ( 5 y 6) . 
. . . Alonso ... 

5. Acatl, 1523
En este año se instaló el ciuacoatl Tlacotzin, (7). 
Y fue cuando hubo un eclipse de sol (8). 
Y cuando aparecieron las velas de cebo ... 
(¿Morales?] y Rodrigo Hernández nuevamente saludaron al Marqué� 
en México. 

6. Tecpatl, 1524
Aquí se estableció la fé: entonces los padres empezaron a predicarnos (9 

7. Calli, 1525
Aquí fue a morir Cuauhtemoctzin en Hueymollan (10). 

8. Tochtli, 1526
(En blanco)

9. Acatl, 1527
Aquí salió (Guzmán?) para Guatemala (12). 
Y fue cuando fue cónsul Motelchiuhtzin. ( 11) 

* Fellow of the Guggenheim Foundation. 
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10. Tecpatl, 1528
Aquí partieron por primera vez a Coluacán los tenochca. ( 13). 
Y fue cuando se construyó el canal de Chapultepe�.* 

11. Calli, 1529.
Aquí se fundó la institución del matrimonio (14). 

12. Tochtli, 1530
(En blanco)

13. Acatl, 1531
Aquí se instaló Don Pablo Xochiquen ( 15), y fue cuando por segunda 
vez partieron para Culuacán ( 16), y cuando . . . el décimo cuarto señor. 

l. Tecpatl, 1532.
Aquí llegó el presidente. Fue cuando se representó la comedia en San
tiago. 
Y cuando ... y cuando ... las mujeres (17B). 
Y cuando. . . a los tenochca, Don Pablo. 
Y cuando se hizo el camino a Chapultepec ( 18). 

2. Calli, 1533
Aquí se puso el tianguis en Santo Domingo ( 19). 
Fué cuando hubo temblor; se movió mucho seguido. 
Fué cuando por primern vez le dieron su vara a Francisco Tziuacxillotl. 

\ 

3. Tochtli, 1534
(En blanco)

4. Acatl, 1535
(En blanco).

5. Tecptl, 1536
Como décimo quinto señor, se sentó aquí Don Diego 
Fue cuando llegó Don Antonio de Mendoza, Virrey. 
Y cuando aparecieron las monedas (21). 
Entonces aquí empezó el president�. 

6. Calli, 1537
(En blanco)

7. Tochtli, 1538

Panitzin (20). 

Aquí se levantó la iglesia de madera, cuando se escondieron en Acalco 
los tenochca. (22). 

8. Acatl, 1539
Aquí partieron para Yancuic Tlalpan (23) [Tierra Nueva]: fueron los 
tenochca. A medio año se, murió Don Diego Panitzin. 

* O el acueducto, siendo la palabra nahua la misma para ambas cosas.
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9. Tecpatl, 1540
Como décimo sexto_ señor aquí se asentó Don Diego Teuetzquititzin. (2 

10. Calli, 1541
Aquí conquistaron a los de Xochipillan (J uchipila). (25). 

11. Tochtli, 1542
Aqní aparecieron las monedas de a cuatro (reales). 
Fue cuando vinieron a llegar los tenochcas que habían ido. 
Fue cuando entraron completamente los que fueron a Xochipillan. 

12. Acatl, 1543
Aquí se levantó mucho polvo, con lo que hubo hambre. 
Fue cuando pregonó el Atepanecatl Bartolomé en el templo (26). 
Y fue cuando se descubrió la cueva en Tetzicapan. 
[Al margen:] Ciento ochenta. 

13. Tecpatl, 1544
(En blanco)

l. Calli, 1545
Aquí se extendió la plaga, cuando nos salió sangre de las narices. 
Un año duró. , 
Fue cuando se puso la plaza en San Hipólito. (27). 

2. Tochtli, 1546
(En blanco)

3. Acatl, 1547
Aquí se estrenó San José (28). 
Fue cuando tembló, y cuando se hizo un canal en Apepetzpan. 

4. Tecpatl, 1548
Aquí murió el obispo Don fray Juan de Zumárraga (29A). 
Fue cuando se amplió la fuente de San Miguel.· 
Allí . . . Francisco Ocelotecatl. 
Fue cuando entraron ·tos jueces de Uexotzinco ... Xuárez y Francisco 
Vásquez (29B). 

5. Calli, 1549
Aquí por primera vez se pusieron alcaldes. Francisco Aneztoc empezó 
la alcaldía. ( 30) . 
Fue cuando comenzó el tributo; se tributaba dos reales ( 3 lA). 

6. Tochtli, 1550.
Aquí iban a colgar a los tenochca Pablo Ezuauacatl, Martín Atlauhtli, y 
Baltasar Xochimitl. Nada mas fueron a Ateneo*. 

. . 

* O, "a Ja· orilla del agua".
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Fue cuando vino Don Luis de -V elasco, Virrey ( 3 lB). 
Fue cuando . . . caliente. 
Fue cuando se hi�o el canal de Citlaltepec ( 32). 

7. Acatl, 1551.

Aquí hicieron salir para Ateneo los tenochcas presos, el 6 de febrero. 

8. Tecpatl, 1552.

Aquí llegó Don Luis de León Romano ( 33). Buscó todos los medi _ 
de vida. 
Fue cuando se partió para Zacatlán [ Zacatecas]. 
Fue cuando se derrumbó el Yxmatlaltepetl en Chalco. 
Fut: cuando se acabó la [imagen de la] Resurrección• de Nuestro � 
ñor. (34 ). 
Fue cuando· se ensanchó el canalito de San Francisco ( 35). 
Aquí se renovó lat barda de piedra de San Francisco ( 36). 
Fue cuando nuevamente se fueron a Zacatlán [Zacatecas] ( 37). 

9. Calli, 1553. ---

y fue cuando se aplastaron los orfebres en el templo, 12 marzo ( 38). 
Y cuando se vino a saber que el virrey había muerto en el Perú ( 39). 
Aquí murió Don Diego Teuetzquititzin el 11 de mayo. ( 40). 
Fue cuando recibió la vara de mando Don Esteban de Guzmán, juez, 
26 de junio. Iba a investigarle a Don Diego Tcuetzquititzin; ya no 
vino a alcanzar. N omás interrogó a sus padr�s ( 41) .. 

10. Tochtli, 1554

Llegó Don Fray Alonso de Montufar, arzobispo, el 23 de junio (42). 
También llegó Montealegre, el juez, d 16 de julio ( 43). Les hizo re.: 
dencia a los oidores Mexias, Quesada y Herrera ( 44). 

11. Acatl, 1555.

Aquí llegaron los tenochca que habían ido a Ateneo, ellos, Francisco O 
�1otecatl, Gabriel Tlamiyauh, Balthasar Xochmitl; llegaron el sáb¡ido 

de febrero ( 45). 
Se puso una césped en San Lázaro, donde hay casas.: Nuevamente .: 
empezó el jueves 28 de febrero ( 46). 
En éste año vino a hablar el virrey del tequio el domingo, 22 de septi 
bre ( 47). Dijo: "El lunes se ponen los macehuales, ochocientos noventa 
y dijo "Son necesarios para el hospital que se va a levantar, allí se nece
sitan cuatrocientos y pico de trabajadores ... comerán �rescientos peso: 
Allí hubo mercado en San Hipólito el miércoles 2 de octubre ( 48). 
También fue cuando hicieron andas ( 49). 
Se empezó la muralla de piedra el viernes 6 de diciembre (SO). 
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12. Tecpatl, 1556.
qui se terminó la muralla de piedra ( 51). 
yeron pescados el 14 de mayo ( 52). 
ui se empezó el hospital y la sacristía de San José ( 53). 
11 de noviembre se hizo el camino detrás de la castañeda, el camino que 
derecho a Xochitlán ( 54). 

13. Calli, rSS7.

uí se terminó la sacristía de San José (SS). 
í se empezó el templo de San Miguel ( 56). 

uí se instaló como gobernador Don Cristóbal de Guzmán Cecetzin, 
6 de enero (57). 

í se hizo el canal de Teuiloyocan el 26 de marzo ( 58). 
6 de junio aqt,1í se les reunió a los señores para darles la noticia que 

Emperador había dado su mando al príncipe Don Felipe. Por eso hubo 
procesión y tres días de regocijo. (59). 
i se terminó la casita del Sacramento, y se estrenó con toda y corne
en San Francisco. (60). 

- reanudó el mercado el miércoles 13 de octubre ( 61).

l. Tochtli, 1558

i por Quauhtitlán pasaron los chapolines el 28 de mayo (62). 
· ron a llegar los chichimecas señores de Tlaixco el sábado 28 de 

(63). 
la fiesta de San Juan se estrenó la iglesia de San Miguel ( 64). 

2. Acatl, 1559.

pasaron los cha polines hoy sábado el 15 de abril ( 65). 
· · el virrey para embarcar a la gente lunes 24 de abril.
a embarcar a los que fueron a la Florida ( 66).
se ataron nuestros años por octava vez (67).
pezó el tubo de agua el l_unes 29 de mayo ( 68). 
el virrey que había ido a embarcar a la gente, el sábado 8 de julio 

de agosto empezó su trabajo Don Esteban de Guzmán, juez. 
a arreglar 19 de las tierras de calpulli. ( 70). 
o la fiesta ,de San Andrés, se hizo rezo por Don Carlos Empera-
71).

3. Tecpatl, 1560.

- e marzo se quemaron los escritos (72).
de mayo partieron los presos; luego se fueron ( 73A).
nno por segunda vez el Dr. Ceynos (73B).

-= ). 
empadronó Juan Gallego y Don Esteban de Guzmán, JUeZ 

agosto llegaron unos cuantos más que iban a la Florida. (76). 
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8 de octubre, fue a instalarse como autoridad en Tlatelolco, Don Es
n de Guzmán, juez. (77B). 

11 de diciembre, fue a divertirse el virrey en San Miguel. En un es
que pusieron barcos españoles : se tiraron cohetes que tronaron. ( 77C). 

4. Calli, 1561.

uí llegó doña Ana, mujer de Diego de Vara, hija de Don Luis de Ve-
o, virrey. Era zacateca na ( 78). 

5. Tochtli, 1562.

uí en la Habladuría, instalaron a los alcaldes Don Pedro de la Cruz 
paltecatl y Martín Cano; tomaron sus varas (79 y lámina F). 

-aernes 7 de agosto, se encaló la iglesia de Caltepotzco, aquí . . . ( 80). 
uí juntaron a las muchachitas a quienes enseñamos doctrina, hoy lunes 
de agosto (81). 
septiembre se perdió el maíz . . . un real los alcaldes y regidores ( 82). 

urió don Cristobal de Guzmán Cecetzin hoy sábado 17 de octubre (83) . 
• uí consagró el arzobispo. Consagró a tres sacerdotes ( 84). 

6. Acatl. 1563.

- o a llegar el hijo del Marqués hoy domingo 17 de enero ( 85).
bo confirmación hoy martes 9 de marzo ( 86).
instaló como gobernante Don Luis de Santa María Cipac, hoy martes
de agosto ( 87) .
instaló el obispo en San José hoy domingo 12 de septiembre ( 88).

el visitador el lunes 20 de septiembre ( 89).
' empezó el sarampión zahuatl, eso . . . El primer año nos ayudaron
sacerdotes; ... nos confesaron y doctrinaron (90).

7. Tecpatl, 1564.
fin empezaron a encalar la iglesia, hoy martes 7 de febrero, (91A). 

29 de mayo, lunes ... mi casita. Allí está un cuadro. (91B). 
3 de julio, jueves, se dijo que un peso y tres tomines se había de tri

en la población. Terminó el discurso: en seguida fue cuando se 
acercaron el gobernador y un alcalde, cuando llevaron a los mexica a h:, 

. A algunos les dieron cinco años, a otros dos años de trabajos 
-?). 

1 de julio, lunes, se enterró en Santo Domingo a Don Luis de Velas-
nrrey (93). 
6 de agosto, miércoles, mudaron a los que estaban en la cárcel, fue
a la nueva cárcel que en éste año se renovó; en seguida se terminó. 
onces_ allí ... los diferentes• oficiales, (94). 
3 de septiembre, miércoles, empezó- a ser capi_tán Miguel López. Fue 
· o de los que fueron a la china; nomás así se juntaron (95).

i de diciembre, lunes, se puso el retablo en San José ... (96).
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8. Calli, 1565.
predicó en la iglesia mayor para que en todas partes fueron a traba
los clérigos, y se esparcieron, hoy domingo 7 de enero ( 97). 

- también hubo enseñanza en San José, hoy domingo 21 de enero. 
segundo de junio se imprimió la obra de Juan Gallego (98). 
28 de diciembre, viernes, se enterró a Don Luis de Santa María, go-

dor (99). 

9. Tochtli, 1566.
2 de enero, qiiércoles, tomaron la vara los oidores, el Dr. Puga, etc. 

). 
'ó el visitador hoy lunes 25 de marzo. (101). 

9 de abril, Martes Santo, se desplomó la Audiencia. Allí murió ... 
. (102). 
6 de julio, martes, fueron presos el Marqués y Alonso Dávila y su 

lir:!mano menor, y fueron encarcelados ( 103). Y murió Alonso Dávila 
_ hermano menor, Don Pedro Gónzález, sábado a 3 de agosto. Eran 

v nueve los .encarcelados. 
· a llegar el virrey Don Gastón de Peralta, hoy lunes 21 de octub.re
) . 

. 

imprimió el escrito de Juan Grande, hoy miércoles 5 de junio 1566 
.::). 

10. Acatl, 1567.
· ue el Marqués hoy lunes 10 de marzo ( 106).
·eron una investigación los jueces a Alonso Gallena y Muñoz. (107) .
.:: de mayo, lunes, se empezó a excavar por todos lados los canales, di

do a México en dos pueblos ( ?) (108). 
_ nació Juana López ( 109). 

11. Tecpatl, 1568.
de enero, jueves, colgaron a tres mayordomos de Alonso Dávila, 

ién a ese que iba para Castilla. A mediodía colgaron al tercero. No
a la noche los descuartizaron. Al día siguiente, viernes, degollaron 

. - : Balthasar Pérez y su hermano, Don Pedro. ( 110). 
a llegar Don Francisco Jiménez domingo 18 de enero. Al día si

te fue cuando hubo pregón en la iglesia, cuando empezó a derribarse· de Alonso Dávila el 9 de febrero. ( 111). 
·ó Don Gastón de Peralta virrey.
intaron con ceniza las caras de la gente en Tepeyacac el 3 de marzo
., 

ces llegó Don Martín Enríquez, virrey ( 113). 
· ae el juez Al'onso Galena a Castilla, sábado 20 de marzo.

on a los presos que habían de morir al salir del barco ( 114).
empezó a abrir una acequia en Totoltepec, hoy miércoles, 7 de julio

.::.\). 
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: cambiaron los alcaldes hoy jueves por la tarde, el 13 de mayo. To-
ron la vara don Diego de Tovar, y Juan García, alcaldes (llSB). 

Salió e1 visitador hoy lunes 20 de septiembre : fue al encuentro de los 
e ya vienen. . . ( 116A). A la víspera empezó Pedro Calixto. 

Iurió el Dr. Ceynos hoy viernes 10 de diciembre. Fue enterrado en San 
... rancisco (116B). 

12. Calli, 1569.
El jueves, 14 de julio, de madrugada, partió el juez Don Francisco Ji-

, ez. (117). 
ue cuando enterraron a Ana Núñez (118). 
• llegó Don Francisco Jiménez hoy sábado 27 de agosto ( 119).

13. Tochtli, 1570.
artió Baltasar Qua u htli para la China hoy sábado 4 de febrero ( 120). 

- empezó a abrir una acequia en Acaxochic*; nuevamente fuimos detrás
Santa Cruz hoy lunes 6 de febrero. ( 121).

uimos a llenar seis lugares con césped como nuestra tarea, hoy viernes 
: de septiembre. ( 122). 

l. Acatl, 1571.
uí vino nue�tro jefe espiritual el Inquisidor. ( 123). 
irnos a Acaxic lunes 3 de septiembre. ( 124). 

2. Tecpatl, 1572.
lurió el arzobispo don Fray Alonso de Montufar, hoy viernes 7 de 

rzo. ( 125) . 
. . . los negros en Santo Domingo hoy jueves 27 de marzo. (126). 
excavó el canal de S. Juan. (12-7). 

ubo oración porque había habido muertos. . . hoy miércoles 9 de abril. 
). 

e enterrado nuestro padre fray Pedro de Gante hoy domingo 20 de 
·. (129).
lavantó una iglesia de madera, por eso hubo una función teatral. Los

- res. . . moros. Así fueron ataviados, empezaron como si estuvieran
su casa. Y así lo hicieron; primero los hicieron llegar, por el canal

on .... En seguida actuaron en ... Después los hicieron llegar junto
.. , y andaban por la plataforma. Se verificó hoy viernes 30 de julio.
30).

í vinieron los clérigos teatinos ( 131). 
segundo día de adviento vino a caer el agua de Santa Fe; allí se en

aron con el agua ... 
3. Calli, 1573.

'ó don Francisco Jiménez hoy viernes a la medianoche. Llegaron 
enviados a 4 días de enero. ( 132). 

Santa Fé, por Tacubaya. 
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·ino el juez Antonio Valeriano hoy domingo, se hizo cargo de su puesto
a 11 de enero. (133).
: les <lió posesión a los chalca hoy jueves 29 de enero. ( 134).
·a se comienza a abrir las cepas de las tiendas en el mercado de San Hi

pólito hoy. . . ( 135).
4. Tochtli, 1574 .

. quí expuso el Sr. Inquisidor los distintos pecados que cometemos, lo,s 
omingos los expuso. El 28 de febrero quemaron a los señores que 

taron a nuestro padre en Ateneo, Veracruz. ( 136-139) . 
. quí se sacó en procesión nuestra divina imagen, hoy Jueves Santo a 8 

abril. ( 140-141). • 
n Martín Hernández, alcalde. Gaspar García, Alcalde. Toribio Lucas 

lde. (142A). 
- consagró el Arzobispo hoy domingo 5 de diciembre. ( 142B).

30 de julio, viernes, fuimos a derribar la iglesia de San José, era una
esia de madera. ( 143).

5. Acatl, 1575.
traron los sacerdotes de San Pablo y de San Agustín hoy sábado 30 de
·o. En seguida dijeron misa. (144).
empezó a encalar el acueducto de San Miguel hoy viernes 4 de no
bre. (145). 

6. Tecpatl, 1576.
ieron los guardianes que estaban encarcelados por el tomín que se ha
de contribuir para el trabajo de la Santa Iglesia, hoy sábado 18 de 

-to. (146).
· también en agosto se extendió la enfermedad, la sangre nos salía de las

�ces; nada mas en nuestras casas nos confesaron los sacerdotes, y nos
� quiaron comida. Y los doctores nos curaron. Entonce:¡ cesaron las

panas, ya no sonaban para los entierros, asi nada mas nos van dejando 
·glesia. (147). . 
16 de septiembre hupo una procesión· en Santa Lucía, a cau;,a de la: 

, el domingo. Y el lunes me curaron la ingle. Y el Jueves Santo 
no hubo procesión, estaban ardiendo [ con calenturas?] los que habían 
hacer la procesión, habiéndose de pagar los rezos en San Juan. Asi 
hizo. ( 148 )". 

7. Calli.
·ó un águila a la capilla de San José, hoy martes: 8 de octubre de

-, . (149, 150). l 
_ffllpadronó las casas Juan Grande hoy viernes 11 d� octubr� de 1577. 

hume�rse la estrella hoy. miércoles ó de nJviembre "de 1577. 

8. Tochtli, 1578.
(En blanco)
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9. Acatl, 1579.
el día ele los Santos, se sacó en procesión la Santa Cruz, que acaba de 

de Roma, en la cual justamente murió Nuestro Salvador. (153). 
- ·ue cuando se aumentó el hambre, se prestó a vender maíz el Virrey y
: alcaldes. ( 154).

octubre llegó el agua de Tlatzcán.* (155). 
27 de diciembre fue cuando llegaron los de Santa Clara. 

10. Tecpatl, 1580 .
• ·í aparecieron pescados. (156A).

23 de septiembre de 1580, viernes, partió Don Martín Enríquez,
- ey. (156B).

de octubre, martes, vino a entrar el Virrey Don Lorenzo ( de Men
). Cuando vino, salieron a encontrarle con banderas. ( 157-158).

11. Calli, 1581.
achado: 8 de mayo) El 20 de marzo, lunes santo, cayó la campana col

en S. Agustín. (159A). 
de abril, martes, dos veces tembló ; una vez por la madrugada y otra 
a mediodía. (159B). 
mayo, empadronó las casas el juez Alonso de Nava.-

� junio llegó la noticia de que murieron la esposa del Rey de Casti
_- la esposa del Virrey de aquí: por eso hubo asueto. ( 160).
24 de junio, el día de San Juan Bautista, encarcelaron a un e,spañol

se fue a bañar allí en el agua blanca. ( 161).
de septiembre, lunes, por la noche tembló muy seguido. ( 162).

. 12. Tochtli, 1582 .
·ó Sebastiana hoy martes 23 de enero de 1582, en un día 6 Aquarius
Aureo número 6 horas Mars. ( 163).
vamente nos obsequiaron en San Sebastián hoy Sábado, se dijo misa
de septiembre. ( 164A).
a caer el agua hoy viernes 14 de diciembre de 1582. (164B).

vía no la ha visto el señor Don Lorenzo Suárez de Mendoza, por
haber llegado.

13. Acatl, 1583.
· empezó la acequia, se excava por todos lados. En la segunda se

hizo mucho frío, mucho ... mos, lunes 4 de febrero de 1583. (165).
cuando empezó el acueducto de San Pablo. (166).
es 22 de marzo, vino a entrar en San Pablo Nuestro Señor, de To

pan vino. ( 167).
ingo 14 de abril hubo procesión y alegría porque hubo paz en Cas-

• Tlatzcanyacac fue una huerta del barrio de San Juan en 1637. Véase Tlalocan:

Il: 2.
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Lámina F. 

LOS ALCALDES DE TENOCHTITLAN DE 1562 

(Detalle del Códice Osuna) 

Es parte de una queja en cóntra del oidor el Dr. Puga, quien 

"mando echar p[re]sos a p[edr]o de la cruz y a ma,·tin ca'no all[cal]

des porque le traxeron una chichigua que no tenia buena leche . . .  "
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y se gritaba, por dondequiera se quemaba ..• y a quien no ... le mul
once pesos ... (168). 

es 4 de junio. . . San Agustín cuando ... 
(169A). 
do 29 de junio murió el Sr. Don Lorenzo Suárez de Mendoza. 
B). 
es, día festivo, fue fiesta de San Lucas, allí se comenzó que cada 

te . . . con el segundo mes se contara* ( 170) . 

l. Tecpatl, 1584.
on los trompeteros hoy viernes 27 de enero, los llevó Santiago ... , 
n siguiendo a los españoles. ( 171). 
es 30 de junio, se enterró a un pobre hombre. Allí al terminar la 

· se enseñarán a los hijos de los principales. ( 172).
bendijo el obispo. Las cadenas eran de oro y de plata.

pezó a derribarse la iglesia mayor hoy martes 12 de septiembre de
. Fue cuando se dijo misa para Juana López. (173).
ó el obispo [Moya y Contreras] acá al palacio de gobierno, hoy sá
7 de octubre. El hará la justicia. (174). 

cayó de la iglesia mayor, el mayordomo Melchor Dávila, hoy martes 
- 7, 12 diciembre de 1584. (175).
erminó San Agustín; en adviento se dijo misa. ( 176).

2. Calli, 1585.
_ ó la iglesia mayor hoy lunes 11 de enero de 1585. ( 177). 
mero domingo hubo procesión de obispos, siempre .habrá ocho y los 

- es. Y en octubre fueron a sus respectivas localidades. ( 178).
ingo a 18 de noviembre llegó el Virrey don Francisco de Alvaro

·que de Zúñiga]. '(179).
· · Mariquita hoy domingo 25 de febrero de 1585, en un día 9 Sagi
- 3 Júpiter Aureo, número 8. (180).

3. Tochtli, 1586.
on los sacerdotes de San Sebastián domingo 19 de enero (181A). 

· se quitó el tomín y el trabajo de carga. ( 181B, 182).
rtió el arzobispo don Pedro Moya [ de Contreras] hoy miércoles 11

unio de 1586. (183). Primero fue inquisidor, luego arzobispo, lue
. ey. La primera cosa que vino a realizar, fue que compuso la igle

mayor y destituyó a los regidores españoles.

4. Acatl, 1587.
· empezó el tributo de trece tomines. ( 184).

' por segunda vez se renovó la sacristía de San José, sobre ello
_· • n,uestro padre fray Alonso Martínez, y fray Francisco de 

¿ Se refiere al cambio gregoriano? 
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empezó. . . los enfermos. El 13 de agosto comenzó, ... 
e días el maíz doce. . . y siete pesos tomines. Allí se daba a la gente 
su casa, ... nuestro padre daba a la gente para comprar carne. ( 186). 

5. Tecpatl, 1588.
(En blanco)

6. Calli, 1589.
e cuando empezó su trabajo el Juez don Alonso. (187). 
· lunes 10 de abril de 1589.
· y martes 11 de abril miércoles y jueves por dos días tembló muy se
. do, y a los quince días, también el miércoles, tembló por segunda-vez.

). . 

es 3 de julio de 1589 se puso un puntal para que ... La capilla de 
José se encaló. (189). 

ingo 9 de julio de 1589, murió la hija del virrey, en Coyoacán mu
. y aquí se enterró en San Francisco. ( 190). 

es lQ de agosto de 1589, aquí pasó un día nuestra señora Santa Ma
en el tlaxilacalli de Tequixquipan.* Acaba de llegar de Castilla. ( 191). 
·es 30 noviembre 1589, en el día de San Andrés, aquí se dijo mi

San Juan, recibimos obsequios, y en Santa María. ( 192).

7. Tochtli, 1590.
:tió don Francisco Alvaro [Manrique de Zúñiga] virrey, hoy jueves 

e enero de 1590. ( 193A). • 
don Luis de Velasco virrey hoy jueves 25 de enero. ( 193B). 

a entrar el juez hoy viernes 6 de julio. '90 (193C). 
erró a San Francisco, ya no se dice misa allí, domingo 26 de agosto 
-90_ (194).
reunieron los muchachos en la nueva capilla domingo 16 de septiem

( 195).
:- · el Sacramento a San José domingo, hoy domingo 14 de octubre. 

) 
don Antonio [Valeriano?], ganó en la guerra, se cerró la corte. Vi
es 29 de octubre. ( 197). 

7. Acatl, 1591.
Ió hoy jueves 14 de marzo de 1591. 

mcaló San José Xomolco, allí se colgará una campana, jueves 3 de 
e de 1591, y alli vino a caer. 

12. Acatl, 1595.
'-e don "manrique" [ Martín Enríquez] virrey hoy miércoles 25 de 

re. (198A). 

En el mapa manuscrito de Alzate de 1789, conservado en París, Tequezquipan 

abarca la regi6n de "Belem1 Chiquito" al N. de San Salvador el Verde. 
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.. no don Gaspar [de Zúñiga y Acevedo] conde [de Monterrey]virrey,

; domingo 5 de noviembre. (198B). 
ue cuando empezó el acueducto de San Juan. (199). 

e cuando se extendió la irrupción del sarampión. (200). 
- también empezó el tributo de los guajolotes. (201).

13. Tecpatl, 1596.
y domingo 8 de diciembre fue cuando se hizo un auto, fueron quema
- en la casa del inquisidor, fueron nueve y diez murieron en la cárcel, 
uemarori en efigie a diez. (202). 
y miércoles se colocó nuestro gobernador don Juan Martín, en el mes 
25 de diciembre de 1596. 

(1) Calli, 1597.
í entraron los sacerdotes de San Francisco. Fueron a establecerse a 
ta María, el 10 de octubre. 
ingo 19 de octubre fue cuando en procesión fue llevada la señora 

la asumc1ón, allá en Santa María. 

[2] Tochtli, 1598.
febrero. Allá en Santa María empezó la procesión, en viernes de 

resma por orden del padre Fray Lope Izquierdo. 

[3] Acatl, 1599.
·ércoles] 10 de febrero fue cuando vino a llegar la noticia de la muerte,
::mestro señor el Rey Don Felipe allá en Castilla.

[ 4] Tecpatl, 1600.
·ércoles] 3 de mayo fue cuando vino la noticia verbal del arzobispo

Alonso Fernando de Bonilla, que se murió allá en el Perú.

[5] Calli, 1601.
· empezó a observarse la fiesta de San Bias, en su día.

[6] Tochtli, 1602.
· e descubrió el monumento, se colocó en el edificio Jueves Santo,
muy grande, y muy blanco.

nuestro querido padre el comisario de San Francisco, hoy lunes 23 
tiembre. 
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[7] Acatl, 1603.
El arzobispo don fray García de Santa María [ Mendoza] [llegó?] v 
de nuevo a San Francisco. Con muchos honores lo fueron a encontrar I 
religiosos; admiró el interior de la casa S. D. [ Santo Domingo?] 

8 Tecpatl, 1604-. 
Aquí murió nuestro reverendo padre fray Francisco de Gamboa gua.:-
dián que fue de Tlatilolco, el jueves día de Santa María Magdalena. l-
julio). 
Y también fue cuando nos inundamos aqui en México, cuando se levan: 
el muro de piedra aqui en Ahuatzalpan. 

9 Calli, i605. 
Viernes 25 de marzo de 1605, fue cuando se hizo auto en Santo Domi 
fueron exhibidos treinta y dos [personas]. 

10 Tochtli, 1606. 
Hoy viernes a 3 de marzo nos empadronaron las casas cuando era j 
don Gaspar de Monterrey. 

11 Acatl, 1607. 
Hoy domingo 8 de julio, vino a entrar el virrey Don Luis de Velasco (I 

12 Tecpatl, 1608. 
(En blanco) 

[Fin de los anale,s coloniales]. 
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VI 

Las Ocho Ermitas de 
Sa�tiago Tlatelolco 

Por R. H. Barlow. 

(Fellow of the Guggenheim Foundation). 

En el mapa del Valle de México a mediados del siglo XVI atribuído 
_-\.lonso de Santa Cruz (Lám. G) figuran el convento y plaza de Santia

Tlatelolco rodeados de ocho templos que forman un anillo. Si empeza
- con el único que hoy existe y seguimos el movimiento de las manos 
reloj, vemos que se llaman estos templos ( 1) Santa Ana, (2) San Mar-
( 3) Santa Catalina, ( 4) los Reyes, ( 5) Santa Inés, ( 6) nombre ile

e que parece "S. Iipio" pero que resulta San Antonio, como diremos
·o, (7) otro nombre borroso que parece repetir "S. Ynez" pero que

ente debe leerse Santa Cruz y (8) Santa Lucía. Gracias a otros
entos, es posible corregir los nombres dudosos (6 y 7), agregándo-

os nombres indígenas correspondientes, y localizarlos en el mapa mo-

La utilísima obra Planos de la Ciiidad de México, Siglos XVI y XVII, 
·echa el Teatro Mexicano de Vetancourt para la identificación de los

bres indígenas de estos templos. Comparados con Vetancourt, ve
: que los nombres completos son respectivamente ( 1) Santa Ana Ate-
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VI 

Las Ocho Ermitas de 
Santiago Tlatelolco 

Por R. H. Barlow. 

(Fellow of the Guggenheim Foundation). 

En el mapa del Valle de México a mediados del siglo XVI atribuído 
_-\.lonso de Santa Cruz ( Lám. G) figuran el convento y plaza de Santia

Tlatelolco rodeados de ocho templos que forman un anillo. Si empeza
- con el único que hoy existe y seguimos el movimiento de las manos 

. reloj, vemos que se llaman estos templos (1) Santa Ana, (2) San Mar
( 3) Santa Catalina, ( 4) los Reyes, ( 5) Santa Inés, ( 6) nombre ile-

e que parece "S. Iipio" pero que resulta San Antonio, como diremos 
jo, (7) otro nombre borroso que parece repetir "S. Ynez" pero que 

ente debe leerse Santa Cruz y (8) Santa Lucía. Gracias a otros 
entos, es posible corregir los nombres dudosos (6 y 7), agregándo

. los nombres indígenas correspondientes, y localizarlos en el mapa mo-

La utilísima obra Planos de la Ciudad de México, Siglos XVI y XVII, 
·echa el Teatro Mexicano de Vetancourt para la identificación de los

bres indígenas de estos templos. Comparados con Vetancourt, ve-
- que los nombres completos son respectivamente ( 1) Santa Ana Ate-
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nantitech, (2) San Martín Atezcapan, (3) Santa Catalina Cohuatlan, 
( 4) Los Reyes Capoltitlan, ( S) Santa Inés Hueipantonco, (7) Santa
Cruz Atecocolecan ( 1) y ( 8) Santa Lucía Telpochcaltitlán. Del 7, " .
lipio" o San Antonio, no da el nombre indígena Vetancourt, aunque men
ciona varios otros que no vienen al caso.

El Plan de la Villa de México atribuído a Alzate y publicado en Pa
rís en l772. (pero según los citados Planos (2) formado antes de 17-
( Lám. H) ) , sirve como eslabón entre las calles del Tlatelolco del siglo 
XVI y las del siglo XX. Las ocho "ermitas", como las llama Vetancourt. 
figuran sobre calles que en parte hoy se reconocen. 

Como los autores de los Planos de la Ciudad no localizan estas ermi
tas sobre el mapa moderno, creemos conveniente ampliar 1;uestro estudio 
en ese sentido ( Lámina I). Vamos a localizar los ocho templos en el 
mismo orden de nuestras listas anteriores. 

1.-Santa Ana Atenantitech. Como aún existe, no requiere comen
tario esta única ermita de la serie de ocho que ha logrado sobrevivir, y se 
encuentra sobre las calles de Peralvillo a la desembocadura de la Calle 
Real de Santiago. 

2.-San Martín Atezcapan. Figura aún con el nombre del santo en 
el plano de Alzate. Está sobre la tercera calle a partir del lado occiden
tal de la Catedral, calle que entra a la plaza de Tlatelolco un poco al orien
te de la iglesia de Santiago. Esta calle es la actual calle de Allende. 

El plano de Alzate no define la calle del este al oeste sobre la cual 
estaba San Martín: sin embargo se ve que se hallaba a medio camino 
entre la Lagunilla y la plaza de Tlatelolco. Santa Ana y Santa María de 
los Angeles ( ambos puntos que hoy existen), se encuentran un poco má
hacia el norte de San Martín, <le manera que se puede situar a San Mar
tín entre las calles de Jaime Nunó y de González Bocanegra. En el pla
no de Santa Cruz, Santa Ana está al norte de una calle, y San Martín al 
sur de la misma. 

3.-Santa Catalina Cohuatlán. En el plano ele Alzate, está al oeste 
del camino que pasa al oriente de la iglesia de San Juan de Letrán, por la 
plazuela de la Marquesa, y viene a dar al fondo de la huerta del convento 
de Santiago Tlatelolco. Este camino se nota también en el mapa de Santa 
Cruz, y tiene que ser San Juan de Letrán-Santa María la Redonda. La 
iglesia de Santa Catalina, según Alzate, estuvo al noreste de Santa Ma-

(1) Por descuido, la edición de Vetancurt de 1871 dice "Azococolocan."
(z) Toussaint, 26. 
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LÁM. G.-La plaza de Santiago a mitad del siglo XVI. 

(Mapa de Alonso de Santa Cruz). 

(El norte se encuentra a mano derecha), 
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LÁM. H.-La plaza de Santiago en la primera 1nitad del Siglo XPIII. 

( Del Voyagc en Californie, Paris, 1772). 



ria de los Angeles, iglesia que aún existe, y junto a la vía de comumca
·ón que viene desde Santa Ana.

Debía haberse encontrado la iglesia de Santa Catalina Cohuatlán en
manzana al oriente de los Angeles, entre las calles de Gómez y de la

una, más o menos donde hoy existe un callejón.
4.-Los Reyes Capoltitlán. Es la única ermita que se encuentra en

esacuerdo con el orden simétrico de las demás en el plano de Alzate.
el plano de -Santa Cruz, se halla al oeste de la huerta del convento de

,antiago, y un p�o hacia el norte, precisamente donde hubiera de espe-·
:ársela. Sin embargo, Alzate la colocó mucho más al norte, y precisa

ente al oeste de Santa Inés. A pesar de la autoridad de Alzate, no nos 
dinamos a aceptar esta ubicación. En primer lugar, la disposición de· 

otros siete templos exige que éste se halle simétricamente colocado con 
-elación a ellos ( véase nuestro mapa, lámina 3). En segundo término

mapa de Santa Cruz acusa esa simetría. Y por último, Alzate no la
ocaliza sobre ningúna vía de comunicación, sino vagamente en un campo
· margen de su mapa. En vista de todo ello, nos atrevemos a colocar esta
nnita de los Reyes dentro de los patios de los Ferrocarriles, formando

eslabón en el círculo de ermitas. 
5.-Sarnta Inés Hueipantonco. Está al norte de Santa Catalin� en el 
o de Santa Cruz, y un poco hacia el noroeste en el de Alzate. La si

etría de los demás nos ayuda a colocarla: sin duda yacía aproximada
nte dentro de los patios de los Ferrocarriles, como la ermita anterior. 

6.-El misterioso "S. Ilipio" del mapa de Santa Cruz tiene que ser 
an Antonio el Pobre de Alzate, como hace notar el libro del profesor 

oussaint y sus colegas. En el mapa de Santa Cruz se encuentra direc-
mrnte al norte de la Iglesia de Santiago, con la citada leyenda incompren

le. Es Sa� Antonio Tepiton. Alonso de Santa Cruz lo sitúa entre 
ta Inés ( que sabemos es Hueipantonco) y Santa Cruz ( que sabemos 

_-\tecocolecan). Ahora bien, en el mapa manuscrito de Alzate, de 1789 
2_-\), precisamente al norte de la iglesia de Santiago, está el "B [ arri] o 
epiton"; y Vetancurt confirma el dato dándonos el nombre de "S. An-
- io Tepiton", como el de una ermita de Tlatelolco. (Por cierto, no debe

fundirse con San Francisco Tepiton, Iglesia y plaza que aún existen
r las calles de Bartolon1é de las Casas y la Florida). En los mapas de
nta Cruz y de Alzate lo vemos perfectamente alineado con la iglesia

antiago y situado al norte de ella. Vista de la simetría en la distri-
·ón de las ermitas (véase nuestro mapa) no es muy atrevido situarla

(2A) Ms. de la Bibliotecp Nacional de París.
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a la altura de la A venida Manuel González, dentro del patio de los Fe
rrocarriles. 

7.-Santa Cruz At�cocolécan. Parece ser otra "Sta. Inez" en la re
producción del mapa de Santa Cruz: sin embargo, el señor Toussaint ha 
leído el nombre correctamente, y nuestro documentos de 1623 ( véase el 
apéndice) comprueba su lectura. 

Según el mapa de Alzate, estaba situada al norte de la Plaza de San
tiago y un poco hacia el oriente, mientras el plano de Santa Cruz la sitúa 
casi en la esquina noreste. En ambos casos, yace sobre un eje que pasa 
entre Santa Ana y San Martín. Esta región corresponde a la esquina 
noroeste de los patios de los Ferrocarriles. 

8.-Santa Lucía TelpochcaJtitlán, cuyo nombre se perpetúa en una 
calle. estaba al oriente, ligeramente al norte y oriente del Tecpan de San
tiago, según Santa Cruz y �zate. Debió 'haber estado entre las calles del 
Peñón y de Rivero, avenida de Peralvillo y la actual calle de Santa Lucía. 

Esta distribución simétrica de los templos en forma de anillo alre
dedor del convento y plaza de Tlatelolco es muy sospechosa, si pensamo: 
en la costumbre de los primeros misioneros de construir un templo cris
tiano encima de cada templo prehispánico. Nos acordamos, por ejemplo, 
de los montículos que rodean las estructuras principales de Teotihuacán. 
Como solamente una de las ermitas queda en pie, y como se trata de una 
zona limitada, no podemos estar seguros si rodeaban la iglesia de Santia
go (y por consiguiente la pirámide mayor, que yace parcialmente debajo 
de dicha iglesia) o bien si rodeaban la plaza colonial. Si resulta que la.:: 
ermitas fueron construídas alrededor del templo, podemos estar seguro
que señalaban sendos adoratorios indígenas. 

Respecto a la nomenclatura, es preciso observar que estos nombres 
d� Atenantitech, Telpochcaltitlán etc., distan mucho de aclarar todo el 
problema de los nombres de los barrios de Tlatelolco, que eran muy nu
merosos (véase el apéndice). No corresponden, por ejemplo, con los nom
bres que da Sahagún para los calpulli de Tlatelolco, que Acosta ha comen
tado ampliamente ( 3) y que todavía quedan por localizarse. 

(3) Acosta, Los Pochteca, 25-32. Sabemos que se trata de calpulli, y no de la
división más pequeña ( tlaxilacalli), gracias al texto náhuatl de Sahagún ( C6dia Flo

rentino), aclarándose así una duda que expresa Acosta. 
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Sin embargo, estas ermitas estaban " ... cada una en su barrio", 
según una fuente de 1570 ( 4), de manera que a base del mapa que aquí 
presentamos ( Lám. 3), debía resultad posible localizar los barrios o cal
pulli posteriormente. 

APENDICE: 

LA DOCTRINA DE SANTIAGO TLATELOLCO EN 1623 

Documento de la Biblioteca Nacional de México, Papeles Franciscanos, 

LegajoS' del Colegio de Santa Cruz Tlatelolco). 

"Certifico yo fray Rodrigo Alonso predicador y guardián del con
·ento de Santiago Tlatilulco que por mandado de Nuestro Pe. fray Domin

de Porto Ministro Provincial de la Provincia del Sancto Evangelio 
e diera y sacara un traslado fiel del número de yndios naturales que 

stán sujetos a la dicha mi Doctrina y sacado y numerado por los barrios 
�y y tiene el dicho Pueblo y sus visitas ocho mill y ducientos y noventa
� la qual administración estamos diez Padres sacerdotes confessores

su lengua Mex.icana y dos Predicadores asistentes no siendo suficien-
- los ocho ministros que están señalados estamos dos mas para el pasto
iritual f sic] por ser tantos en número los Barrios y yglessias están [sic]
jetas a la Y glessia Principal y convento son las siguientes que están

tro en el dicho pueblo mas quinientos Estravagantes o 500. 
La parcialidad de Sancta María Concepºn Amaxac ( 5) con sus Barrios 
son doze tiene mill y ochenta y quatro 1084 
este esta oy destruído 9 ni 200 indios tiene 
La Parcialidad de Sancta Ana con sus Barrios que son doze tiene mill 

ducientos y ocho 
1 

1208 
oy no tiene docsientos1 [sic] 
La Parcialidad de S. Martín con sus Barrios que son doze tiene mill 

ciento ocheu.ta y ocho 1188 
no tiene ay 1001 

La Parcialidad de Sancta Cathalina con sus Barrios que son nueve 
mill y setenta y qttatro yndios 1074 

no tiene 50 1 

4) Códice Franciscano, 1941, 8.

( s) Suple a Sta. Lucía Telpochcaltitlan, que se encontraba por el mismo rumbo.
iglesias están señaladas en el mapa de Santa Cruz (c. 1550).
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La Parcialidad de los Reyes 
y setenta y quatro yndios 

no tiene 1001 

con sus Bai;rios que son once tiene mili 
1074 

La Parcialidad de Sancta Inés con sus Barrios qu� son siete tiene no-
vecientos y ochenta yndios ( 6) ()<)80 

(falta la anotación) 
La Parcialidad de Sancta Cruz con sus Barrios que son seys tiene 

quinientos y noventa y seys 0596 
no tiene 50 

- San Salvador (7) sujeto a esta Yglessia de Sanctiago está media legua.
San Andrés ( 8) está otra media legua.
San Matheo (9) está otra media legua.
San Bar.ro• ( 10) está media legua.

tiene estos quatro pueblos 0364 

8290 

Todo lo qual se, sacó de las Tablas originales de confession y cuenta de 
la administración quando bienen a oyr Missa y a los demás actos que tie
nen obligación los Ministros para el descargo de la Real corn;iencia en fee 
de la qua! lo firmamos el Padre guardián y Escriuano de la comunidad. 

Tlatilulco y Mayo 18 de 1623. 

Fray Rodrigo Alónso. 

Juan Ba ... ( ?) 

Esri00
• 

(6) El lector se fijará en la ausencia de S. Antonio el Pobre '.J'epiton, que debía
seguir aquí. 

(7) S. Salvador Quilan en Vetancurt -probablemente el San Salvador de las
Huertas de un documento de 1799 (AGN, Hacienda, Leg. 225). En "un pedazo de 
tierras que están en términos del pueblo de Santiago donde dicen San Salvador" e 
1584 "los indios que están en ellas dan de re.nta verdura para el colegio" de Sant� 
Cruz. ( García lcazbalceta, 2� Col. de doc. 2 :259). 

(8) S. Andrés Ahuehuetepanco, según Vetancurt.
( 9) No hemos encontrado mención de este S. Mateo en otros documentos.
(ro) S. Bartolomé Atlapahuacan, según Vetancurt. Se encontraba a medi·a legua

de Zimahuacan, seg�n. el ms. Itinerario d� Apan, N9 274 de la Col. Goupil, en París.
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VII 

Otros Caciques Coloniales de 
Tlatelolco, 1567 - 1623 

Por R. H. Barlow.

(Fellow of the Guggenheim Foundation) 

En números anteriores hemos presentado listas de los gobernantes 
Tlatelolco después de que perdió su autonomía en 1473. "Los cónsu

: de Tlatelolco, 1473-1520" (VIII,' Artículo 4) y "Los caciques colo
es de Tlatelolco hasta 1561" (II, Artículo 8), ofrecen con las lagunas 

_ errores inevitables, los datos que conocemos sobre estos sucesores de 
oquiuix. Ahora ofrecemos otra lista provisional, que nos lleva hasta 
? , más de un siglo después de la conquista española, y casi tres des
és de la fundación tradicional de Tlatelolco en 1337. 
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PERSONAJE FUENTE DATO ARO 

[No se han enconti'ado datos ¡¡ara el período ...................................... 1561-15'-

D. M i g u e l  García Anales 1519-1633. Toma posesión como 1567 13 .Tec¡¡atl. 
O11uiztzin. juez gobernador. 

D. Juan de Zárnte. 

Crónica mexicayotl, 
N9 869. 

Crónica mexica:,otl, 
N9 378. 

Anales i519-1633. 
Crónica mexicayotl, 

N9 373. 

"En el año 10.caña, 
1567 a ñ o s ,  fué 
cuando se asentó 
por rey el señor D. 
M i g u e l  G a r c í a  
Oquiztzin, rey de 
Tlatilolco y eépti-
mo de los reyes de 
allá en Tlatilolco';. 

'"En el año 9. caña, 
1579 a ñ o s, fué 
cuando fué como 
juez al Te¡¡eyac el 
Sr. D. 'Miguel Gar-
cía, quien reinó 12 
años en Tlatilolco" 
(1567-1979). 

Muere. 
(A la ida de D. 
Miguel García) "in
mediatamente v ino 
a s u b s t i t u i r l e  en 
éste año, D. Juan 
de Zárate, habitan
te de Mixtecapan, 
como juez goberna
dor de Tlatilolco". 

1567 10.Acatl. 

1597 9. Acatl. 

1581 12. Tochtli. � 
1579, 9.Acatl. 

[No se han encontrado datos para el periodo ..................................... 1579-15 
D. Baltasar de Men

doza de A u st ria 
Moctezuma. 

Genealogía de la fa
milia Mendoza Moc
tezuma. 

AGN Tierras 1598, 
Cuaderno 3. 

"Hijo legítimo de D. 
Diego de Mendoza 
de Austria Mocte
zuma ; nieto del em
perador Moctezuma 
[¿ Cuauhtémoc]. Se
ñor de Tezontepeque 
[Hdgo.J". 

(Vé,..se lámina J). 
Recibe merced. 

Ms. N9 22S del Museo Es marido de Da. Ana 
Nacional de An- de Mendoza de Cas-
tropalogia. tilla. 

4 julio, 1683. 

[No se han encontrado 
D. Juan (de Mendo

za) de A u s t r i a  
(Moctezuma). 

datos para el periodo ..................................... 1583 -1588)-
Ms. 223 del Museo Es gobernador. 1688. 

Nacional de Antro
PolOll'ía. 

Códice García Grana
dos, verso, j 5. 

Retrato (véase lámi
na J). 

[No se han encontrado datos para el periodo ..................................... 1588-1690]-
D. Gaspar de Menda - Anales 1619-1633. Toma posesión como 1590 8.Acatl. (ª) 

doza. juez ¡¡obernador y 
llega D. Luis de 
Velasco. 

Códice García Gra
nados, j 6 

(1) Debe ser 10. Acatl. • 
(2) Debe ser 11. Calli. 
(3) Debe ser 7. Tochtli. 
( 4) Debe ser 11. Tochtli. 190 

Muere, y a los cuatro 
días toma pasesión 
D. Melchor de Men-
doza. 

Retrato (véase lámi
na J). 

1594, 12.Acatl. (') 
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D. Ba!tasar gobernador de Tlatelolco

por 1583. 

D. ]VAN 

bernador de Tlatelolco 
en 1 588. 

' �t.4t4 ... 1,i.' 

. Ú-.«ín,.ft.,. , 

,.,:<lll1,_4.( 
d.,.J.t,,u.f 

{tx,.1<w 
,l#$d.,, 

Jjjf,..,,,.4,. 

't;,,v_,C, 
flt ?l¼1-»
L ct.:Jt,.;�½. 

w.=.:t n,rt,.-:

e,n /!. era.l�i-: 
n.1e <U.1JJ�

..,
. 

Izquierda: D. Juan, 

gobtrnador de Tlatelolco 

en 1 588. 

Derecha: [). Gaspar, 

gobtrnador de Tlatelolco 

I 590-93. 

D. MELCHOR

Gobernador de Tlateloko 
en 1 593. 

LÁMINA J. 



PERSONAJE 

Melchor de Men
coza. 

FUENTE 

Documento del AGN 
publicado en Tlate
lolco a través ... 
VI :7. Nota 2. 

Anales 1519-1633. 

Códice Gar"ía Gra
nados, lado recto 
(cerca del escudo). 

DATO 

Es nombrado juez go
bernador por D. 
Luis de V elasco. 

Toma posesión a los 
c uat ro  d í a s  de 
muerto D. Gaspar 
de Mendoza. (Véa
Be arriba). 

Retrato (Véase lámi
na J). 

A�O 

5. mayo, 1593. 

1594 12.Ac'atl. (') 

encontrado datos para el período ..................................... 1595-1599 ]. 

Baptiata. 

de Sota 

de San 

de Alcaraz. 

Chimalpahin, Diario, 
p. 26. 

Chimalpahin, Diario, 
pgs. 28, 38. 

Chim'alpahin, Diario, 
p. 70. 

Anales 1519-1633. 

Chimalpehin, Diario 
p. 70. 

Tl'atelolco a través ... 
III : Artículo 4. 

Chimalpahin, Diario, 
año 1613. 

Anales 1519-1633. 

Tlatelolco a través ... 
III, Artículo 4 B. 

lbid. 

Anales 1519-1633. 

Anales 1519-1633. 

Debe ser 11. Todttli. 
Debe aer 9. Tochtli. 
Debe oer l. Acatl. 191 

Muere después de diez 
Y E1eis meses de go
bierno. 

Ea eobernador. 

Era de M a l i n a l c o .  
Fue a gobernar en 
Tenochtitlán, 21 ju
nio, 1608. 

Toma posesión como 
juez eobernador. 

El 21 de junio de 
1608 viene a go
bernar. Era de Tla
telolco, pero estaba. 
de ¡robernad<or en 
(Cui)Tláhua.c. 

Su esposa, D'a. Elena 
Cortés, compra una 
casa. 

Llega la Bula de in
dulgencias para la 
cofradra del Niño 
Perdido, que se pu
blicó en Tlatelolco 
a través ... IV, Ar
tículo 5. Procesio
nes y fiestas. 

D. M.elchor era uno 
de los fundadores 
de la cofradia. 

Muere, y es nombra
do gobernador D. 
M e l c h o r  de San 
Martín. 

Es nombrado ¡robe:·
nador. 

Asiste a las ceremo
nias en Tenochti
tlán que hubo por 
la c o r o n a ció n de 
Felipe IV. 

Muere en la cárcel 
por causa del tri-
buto. 

Toma el cargo de 
j u e z gobernador, 
por haber muerto 
D. Melchor de San 
M'artín. 

1599 [Sept.] 
1600 [Dic.] 

1601 

1608. 

1608 12. Tecpatl. 

20 Abril, 1612. 

1613 

1618 11. Tecpatl (') 

6 marzo, 1621. 

1622 ( ?) 

1623 3.Calli. (') 

1623, 3. Calli. 



B I B L I O G R A F I A-

ANALES DE TLATELOLCO, 1519-1633. En Ramírez, Anales Antiguos 
México y sus Contornos. Ms. de la Biblioteca del Museo Naci 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN) Tomos citados en la lista. 

ComcE GARCÍA GRANADOS, en Tlatelolco a través de los Tiempos, 
Artículo 4. 

CRÓNICA MExICAYOTL. Traducción (ms.) del Sr. Adrián F. León -
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

CHIMALPAH_IN, Francisco Domingo, Diario (ms). El original se halla 
la Biblioteca Nacional de París; hay una copia fotostática en el 
seo Nacional, Fondo Troncoso. 

Genealogía de la Familia Mendoza Moctezuma. 
neral: hay una copia en el Museo Nacional y un facsímil en Mé 
a través de los Siglos. 

Manuscrito 223 del Museo Nacional (Asuntos genealógicos de los Me -
doza Moctezuma). 

TLATELOLCO A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS, en Memorias 
Mexicana de la Historia, 1943 en adelante. 
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VIII 

ocumentos del Archivo del Co-

legio Imperial de Santa Cruz 
(Continúa) 

Quanº. 9Q

Por vna Scriptura que se halla desde �1 a 2 de el nobeno quaderno, 
·echa dies y ocho de Febrero de mill quinientos ochenta y ocho años,
-ta que PEDRO ALBARES FLECHILLA Compro de RODRIGO ALONZO

TERO e ISABEL ALBARES su Muger (quien primero lo fue de JuAN
ÜREJUELA difunto) vnas Cassas que eran en la Calle que va de la
.ia de Stº. Domingo para la Concepción, que lindaban por vna parte
Cassas de el Dr, Dn. AMBROZIO DE BusTAMANTE y por la otra Con

sas de ISABEL DE TORRES viuda; Cuias Cassas vendieron los Susodhos
· compro el Exprezado FLECHILLA por libres de Empeño ocultándole
ensso que sobre si tenia a fauor de el Collegio de Stª, Cruz, de Seis
• - pessos de principal que el Referido JUAN DE ÜREJUELA primer
�do que fue de la dha ISABEL AI,BARES, hauia Cargado e impuesto Sobre.
"inca y hauiendo fallecido el intestado el Exprezado RODRIGO ALONZO,. 

•. GERÓNIMO FRANCO Maiordomo de dho Collegio hizo presentación
- Scripturas de el Censso ante el Señor Juez General, de Vienes de
os que entonces era pidiendo mandamiento de Execución la que se

o en dhas Cassas y hauiéndose Sentenciado de Rematese Celebro en
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tercera perzona. quien Cedio el dro de dho Remate en el Maiordomo 
dho Collegio y se le dio pozession en nombre de el la que se Contra<l· 
por parte de dho FLECHILLA apelando de la Sentencia para ante la R 
Audiencia en donde Se Confirmo en Vista delo qua! se debolbiero 
dho Señor Juez de Vienes de Difuntos los auttos de esta materia q · 
mando despachar Mandamiento para que los Vienes de dho FLECHI 
y su perzona fuessen lanzados de las Exprezadas Cassas el qua! tenie 
presente la V exacion y atrazo que de lo dicho se le Seguia se Combin · 
Concerto con el Maiordomo de el Collegio en que pagandole los Redi 
que se le debian por Razon de el Censso y hauiendo Reconocimiento 
el le hauia de hazer traspazo de dhas Cassas dandole assimismo lasto die 
Maiordomo contra los Vienes de RODRIGO AL0N,ZO de quien Compro 
Cuia Conformidad el dho FLECHILLA y el Maiordomo otorgaron el In . 
mento C?mbeniente por ante JUAN MoRENO SSºº. Real como mas la 
mente Consta deel. 

Y segun se Reconoze de la Scriptura de Transación y Concierto 
se halla desde f18 hasta la 27 otorgada por JuAN DE LA PARAYA y Pm 
DE SANTIAGO, parece que hauiendo fallecido el dho FLECHILLA Succe 
en las Referidas Cassas JUAN DE LA PARAYA. por las circunstancia . 
en dha Transsacion se Exprezan, en cuia Virtud quedo por dueño 
posseedor de ellas Reconoziendo el Censso a que estaban afectas. 

Y por Scripto que se halla a la fia se pidio por parte de el 
Collegio se le mandassen pagar quatrocientos Setenta y vn pesso ¡: 
los mismos de que el dho JuAN DE LA PARAYA era deudor de los Corri 
de dho Censso, pidiendo Mandamtº. de Execución contra Sus Viene.: 
que se libro a Pº y se trabo en dhas Cassas como se Reconoze en dha fo_ 
buelta. 

Y por Scripto que presenteo ALONZO XrMENES DE CASTILLA. 1a· 
domo de el Collegio de Stª. Cruz, pidio Saliessen los Viennes executado.: 
la Almoneda, lo que se mando assi y en su Virtud se dieron tres prego 

Y por la Sentencia que se halla a f", pronunciada por dho S -
Dº JuAN DE VELASCO Se concintio de Remate y se mando a Vibar la Y 
a la Almoneda de las Cassas en esta Caussa Executadas, y hazer Tr 
y Remate de ellas, y de su Valor pago a el dho ALON'ZO X1MENES DE C 
TILLA en nombre y como Maiordomo de el dho Collegio por los qua 
cientos Setenta y vn pessos de Oro Comun, porque se pidio la Execu · 
y hauiendosele notificado a el dho JuAN DE LA PARAYA. Respondio no::.

su Juez el que pronuncio la Sentencia y que assi declit1aba juridición. 
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Y a (u presento Scripto ante dho Señor el Exprezado ALONZO XI
E�Es DE CASTILLA como Maiordomo de el Collegio diciendo que los 
rminos de los pregones Eranpazados y que assi se hiziesse Tranze y 
emate de las Cassas Executadas, de que se mando dar traslado a la otra 
rte, y hauiendosele notificado a el dho JuAN DE LA PARAYA Respondio 

- ser su Juez, y que no podia Conozer ele sus Caussas. Sin Cuio embargo
. Seis de Dre, de mill Seiscientos y treze años salieron a la Almoneda.

has Cassas, y hauiendosse dado diferentes pregones, Salio haziendo pos
ra MELCHOR DE SEPEDA dando por ellas, mil treinta y vn pessos. y

-auiendosse hecho diferentes apercibimtos, no hubo quien Mexorasse la
~tm:a, por Cuia Razon se Celebro el Remate en el Susodho, quien des

ues declaro que aunq el Remate se hauia hecho no eran para el las Cassas
·no para el. Collegio de Stª. Cruz, pues lo hizo a Ruego de ALONZO XI-
ENES DE CASTILLA su Maiordomo, y que si por Razón del hubiera

.. dquirido algún derecho desde luego lo Cedia y Renunciaba en dho 
~ollegio quien quedo en pozes�ion de dhas Cassas como mas por menor 
:;e Expreza en el citado Remate que se halla a f35

, q es todo lo q Consta del 
.,heno quanº, y lo que de el se ha podido aberiguar mediante la muncha 
onfuzion q padeze. 

(Continuará) . 

., 
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es florones de oro, y una orla azul al rededor de dicho escudo con unas 
letras latinas de oro que digan A VE MARIA, dividida cada letra con unas 

das de mar azul y plata; y en la sesta parte en campo plata una divisa 
arma de los de México que es otro Yautlaltqui de oro adornado con tlo

de algodón y plumas de colorado y blanco y verde que salen por los 
zales y cuello unas ojas verdes con sus frutas coloradas de un árbol 

e llaman Nochtli o tuna con sus raíces coloradas y tronco verde que 
ma por el faldamento de la dicha armadura; y en la séptima parte en 
po morado o púrpura una divisa o arma de los Tlatelolco, que es una 
ela de cuero y de algodón y pluma con círculos y medias lunas de ama
o y blanco azul y oro, con plumages de verde amarillo y colorado que 

an Y auchimalli que salen de arriba de ella un penacho con plumas 
rdes, amarillas, azules y coloradas. y una saeta blanca que llaman mil; 
n la octava parte en campo plata un león de su color sentado volviendo 
cabeza acia la mano derecha, y en la novena parte en campo rojo otra 
isa o arma de los de México, que es otra rodela de color leonado 
mecida de cuero de tigre y oro y en ella un brazo con una mano fuera 
un guante amarillo q. cuelga abajo de ella, y sale una saeta de color 
madera de la dicha rodela con un florón blanco y encarnado, y de la 

parte sale una bandereta de oro con unos penachos verde, azul, co
do, blanco y amarillo, y por orla de todo el escudo, un festón, o guir

da que llaman Quantli, labrada de azul y negro, amarillo, colorado, 
o, naranjado y blanco, del cual sale por perfil de la dicha orla en

:-:iada, unas flores blancas ciliradas y azules q. llaman Sochitles y Su
·les, y por timbre y divisa un yelmo cerrado que sale de el una mano

uda entre dos alas abiertas negras que tiene un rótulo blanco obscure
J de verde y colorado con unas letras latinas de negro q. dicen IN 

: .IINO CONFIDO. con trascoles y dependencias a follage de oro y 
:,. o como la mi merced fuese, y Y o teniendo consideración a lo suso
o, y porque del dicho vuestro Padre, y de los dichos sus servicios y de 
quede más perpetua memoria y vos y vuestros hijos y descendientes 

· � más honrados tuvímoslo por bien por la presente os hago merced
mi voluntad que podáis traher y tener las dichas Armas que de su
hace mención en un escudo o tal como éste según que aquí va pin

y figurado, las cuales vos damos por vuestras armas conocidas, y 
t:mos y es nuestra merced y voluntad que vos y los dichos vuestros 

:. y los descendientes de ellos las hayáis y tengáis y podáis traher y 
en vuestros reposteros y casas y en los de cada· uno de los dichos 

ros hijos y descendientes, y en las otras partes y lugares que vos y 
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ellos quisiéredes y por .bien tuviéredes y por ésta nuestra carta, o por 
traslado signado de escribano público mandamos a los Infantes, 
lados, Duques, Marqueses, Condes ricos hombres, Adelantados, Prio 
Comendadores, subcomendadores, Alcaides de los Castillos y casas f 
tes y llanas, y a los de nuestro Consejo Presidente y Oidores, Alcal 
Alguaciles, Merinos, Prevostes, Veinticuatro Regidores, Jurados, 
lleros, Escuderos, Oficiales y hombres buenos de todas las Ciudades 
llas y lugares de éstos nuestros Reynos y Señoríos de _la dicha Nueva 
paña, y de las otras partes de las nuestras Indias, Islas y tierra firme 
mar occeano así a los que ahora o como los que serán de aquí adelan· 
cada uno y cualquiera de ellos en sus Lugares y Jurisdicciones, que

guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir a vos y a los dichos 
y _descendientes la dicha merced que asi os hago de las dichas ar� 
las hayan y tengan por vuestras armas conocidas y vos las dejen com 
les poner y traher a vos y a los dichos vuestros' hijos y descendient 
ellos, y a cada uno de ellos, y que en ello, ni en parte de ello, ni em 
ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner en tiempo al

,, 

ni por alguna manera so pena de la nuestra merced y de diez mil 
vedies para nuestra cámara cada uno que lo contrario hiciere. Dad 
Madrid a once de Septiembre de mil quinientos y Setenta años. Y 
Rey. Yo Antonio de Eraso Secretario de su Magestad católica lo 
escribir por su mandado= Doctor Vásquez= Licenciado Don 
Zapata.= El Doctor Luis de Molina= Licenciado Juan Salas.= L 
ciado Botello Maldonado.= Licenciado Otaloza= Licenciado Diego 
cía de Salazar= Registrada= Ochoa de Aguirre canciller Martín de 
mom.-
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VI de la Colección De Documentos Itiéditos del 

Archivo de Indias. 

TESTAMENTO DE D. PEDRO MOCTEZUMA 

En el nombre de Dios Topoderoso y de la Virgen María Señora 
. concebida sin mancha de pecado original, amén. Sepan cuantos 
carta de Testamento última y postrimera voluntad vieren como yo 
Pedro Moctezuma Suchil hijo del Emperador Moctezuma, y de 

_ Iaría Mariagua Suchil, mis padres y difuntos casados a su usanza 
Gentilidad, creyendo como creo en el Misterio de la Santísima Tri
Padre Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y un solo Dios 

dero, en cuya fe y creencia protesto vivir y morir como católico 
o y tomando por mi intercesora y abogada a la Stma. Virgen
Señora nuestra, y al Patriarca y bien aventurado Sr. S. José Glo

su esposo pª. que interceda con· su preciosísimo hijo mi Sr. Jesu
me perdone mis pecados cuando de este mundo salga, como Cris-

que soy otorgo mi testamto. en la forma y manera Sigte. Lo pri
encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió y redimió

el precio de su Santísima Sangre, y el cuerpo a la tierra de que fué 
do; y si la voluntad de Dios nuestro Señor fuere servido de llevar
ésta presente vida mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia de N m:s

adre Santo Domingo donde tenemos obligación todos los deudos, 
Capilla que yo tengo hecha de la advocación del glorioso Sn. Mi

donde están mis Armas en la puerta de la reja de dicha Capilla= 

83 



Item: mando a las mandas forzosas y acostumbradas cuatro reales a ca
da una con que las aparto de mis bienes. 

Itero: declaro que soy feligrés de la Parroquia de Santa Catarina 
Mártir para la composición de mi entierro. 

Itero : Declaro que soy casado y velado según órden de nuestra 
ta Madre Iglesia con doña María Miagua Suchil hija de Dª. Juam 
Esquisuchil, y nieta del Rey de Texcoco llamado Esquisuchil, y parí 
en tercer grado de la dicha mi muger, y para otorgar éste casamiento f 
con dispensación de la Santa Madre Iglesia. Declaro así para que con_ 

Itero: declaro que del dicho nuestro matrimonio tengo por mi hi: 
legítima a Doña Ana Moctezuma y Suchil : declárolo para que conste. 

Itero: declaro que la dicha mi hija casó con Juan Bautista Bece . 
Conquistador y poblador del Nuevo México, y Benemérito, y al tiempo 
cuando la casé con el susodicho le dí en dote seis mil pesos en reales; 
clárolo así para que conste. 

Itero: declaro por mis ·bienes corno es notorio unas tierras y � 
que están en el Pueblo de Tula y estancias y trrazgueros que me tribu 
por ser de mi madre qúe llevó en dote al dicho mi padre Moctez 
cuando casó con la susodicha, y estancias y magueyes y montes y agua; 
lo cual h0y en día están airazas y despobladas, declárolo así para que co 
te : esta verdad lo saben todos los naturales que me tributa!).: 

Itero :�declaro que su Magestad fué servido de hacerme merced 
señalarme tres mil pesos de renta en la caxa por privilegio y merced 
me hizo por ser como soy hijo del Emperador Moctezuma, la cual di 
renta se despachó y privilegió el año de mil quinientos y setenta, su 
a once de Septiembre, declárolo así para que conste: 

Itero: declaro que estando cobrando esta renta, á. los tres años 
la dicha cobranza por estar su Magestad que Dios gde. con guerra, y 
lo declaro. 

Itero: declaro que al tiempo y cuando contrage el matrimonio 
la dicha Dª. María Suchil mi muger, la dicha su madre me dió en d 
toda la parte que tenía en el Pueblo de Tula, y tributarios y tierras c 
heredera que era de ellas como nieta del Rey de Texcoco, y sobrina 
mi madre, declárolo así, 

Itetn: declaro que el dicho mi padre Moctezuma no tuvo más hi: 
sino fue a mí y a mi hermana Dª. Isabel Moctezuma como hijos, d 
rándolo así para que conste. 

Itero: declaro que algunos de los Conquistadores casaron con al 
de las Natura1es del Pueblo de Cuyoacan por ser cabidos con Hen;iande 
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éz y ser sus queridos, les hizo hacer informaciones supuestas, dicien-
que eran parientes, sobrinos e hijos del dicho Moctezuma mi padre y 

:-a que en ningún tiempo se opongan a la dicha mi hija Dª. Ana Mocte
' ni a la dicha mi hermana Dª. Isabel, lo declaro para des<;argo de mi 
encia. 
Item: declaro que todas las cédulas, Privilegios que su Magestad fué 
ºdo de despacharme, informaciones y demás recaudos que paran en 

poder y en los archivos están, hereden la dicha mi hija por ser suyos 
rtenecerles y la dicha Dª Isabel mi hermana y a sus descendientes, 
rándolo así. 
Y así mismo declaro por las cosas referidas q• Cortéz hizo informa

supuestas contra los de mi linage y parientes supuestos no hay 
represente la casa de mi Padre Moctezuma sino mi hija Da. Ana, 

. Isabel mi hermana, y sus hijos y nietos y no haber otros, por que si 
ubiera los declarára por descargo de mi conciencia. 
Y cumplido y pagado éste mi testamento y lo en él contenido y pa
dejo y nombro por mis universales herederos a la dicha mi hija D". 
�octezuma, y a Juan Bautista Bezerra su marido, para que entren 
los como cosa suya, y los vendan y rematen en pública almoneda o 

de ella, y los que más me pertenecieren en cualquiera mar,iera, ha
o la diligencia en las dichas mis tierras que tengo declaradas en el 
lo de Tula, y las demás señaladas para que las hereden con la ben-

n de Dios y la mía, porque ésta es mi voluntad. 
Y dejo y nombro -por mi albacea de todos mis bienes derechos y 
nes al dicho Juan Bautista Bezerra mi yerno· para que los cobre y 
de ellos a su voluntad por la satisfacción que de él tengo y goce de 
el dueño que el derecho dispone y lo más que él quisiere sin que 
na persona Eclesiástica o secular se lq impida por dejarlo como lo 
en compañía de mi hija, por universales herederos, y ser ésta mi úl
y postrimera voluntad. 

Y revoco y anulo, y doy por ningunos cualesquiera testamentos, man
codicilos, q•, haya hecho por escrito o de palabra, salvo éste mi tes
to última y postrimera voluntad, que quiero que valga fé en juicio 

ra de él, que es fecho en la Ciudad de México a veinte días del mes 
- -oviembre de mil y quinientos setenta y nuebe años, etcétera:
Yo el Escribano doy fé que conozco al otorgante que lo fjrmó siendo

s Juan Gonzáles, y Diego Díaz y Cristóval Juárez presentes.=
Pedro Moctezuma. Ante mí Rodrigo Martínez Consuegra Es�ribano
= Yo Rodrigo Martínez Escribano del Rey nuestro Señor fice sa-
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car y' saqué este testamento que otorgó Dn. Pedro Moctezuma que 
ante mí para la dicha parte y lo corregí con su original que para en 
poder. Va cierto y verdadero y testigos a lo ver sacar y corregir Do 
de Atanci y Diego Martínez y Pedro López presentes en México a d
de Mayo de mil y quinientos y ochenta años.- Y o Rodrigo Ma 
Consuegra Escribano del Rey nuestro Señor presente fuí y en testim 
de verdad hago mi signo.= Rodrigo Martínez Escribano Real. 

III 

CEDULA SOBRE LA SUCESION DE MOCTEZUMA 

El Rey. 

Don Luis de V elasco Caballero de la órden de Santiago, mi 
y Capitán General de la Nueva España, o a la persona o personas a 
yo cargo fuere el Gobierno de ella, por lo que diversas veces me han 
sultado mi Real consejo de las Indias, habiendo visto las informaci 
y otros recados que en él se han presentado por parte de algunos de

succesores de Moctezuma Señor que fué de esta tierra con ocasión de

pretenciones que han tenido y tienen he entendido que el dicho M 
zuma tubo entre otros una hija que se llamó Dª. Isabel Moctezuma 
fué la mayor habida en una muger que se llamó !I'extalco con quien fué 
sado· a su modo, y que habiéndola encomendado Don Pedro Moct 
así mismo su hijo al tiempo de su muerte al Marquéz del Valle He 
do Cortéz el dicho Marquéz le sedió en mi nombre el Pueblo de T 
y sus sugetos que tuvo perpetuo, y la dicha Dª. Isabel fué casada 
veces: la primera con Alonzo Sardo (Nota: encima, y con lápiz, dice 
Grado") de quien no -quedó succesor, y la Segunda con Pedro Gal! 
de quien hubo un hijo que se llamó Juan de Andrade Moctezuma, el 
dejó cínco hijos habidos en Dª. María de Castañeda su muger, que 
llamaron el mayor Dn. Pedro de Andrada Moctezuma, que ya es di 
to en· quien quedaron un hjio y una hija, y los demás Don Fe 
Moctezuma Don Juan de Andrada Moctezuma Don Felipe Moctezuma 
Doña Isabel de Andrada, y que la tercera vez de éste matrimonio fué 
sada la dicha Doña Isabel con Juan Cano, y de éste matrimonio hubo 
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hijos e hijas que se llamaron Pedro Cano que murió sin dejar susec10n, 
y Gonzalo Cano y Don Juan Cano Moctezuma que ya es difunto que 
dejó dos hijos y Dª. Catarina y Dª. Isabel Cano Moctezuma Monjas; y 
d dicho Dn. Pedro Moctezuma hijo del dicho Moctezuma casó con Dª . 
• laría Miagua Suchil, Señora que fué del Pueblo de Tula, dejó por su
· ja a Doña Ana Moctezuma y porque habiéndoseme suplicado por parte

de los sobredichos que son vivos, y teniendo consideración a los méritos 
del dicho Moctezuma y a lo que cada uno de ellos en lo particular me ha 
servido y por haber venido en diminución la renta del dicho Pueblo de 

acuba y haberse partido entre tantos les cabe tan poca cantidad a cada 
o que no se pueden sustentar les hiciese nuevas mercedes que han pe-

'do cada uno de por sí, se ha mirado muy atentamente lo que convenga
hacer con ellos por acatar de una vez con sus pretenciones y atajar lo que 
cada día se van y han de ir aumentando con los succesores, y como quiera 

e conforme a las leyes de la succesión todos los repartimientos de las 
ndias será por dos vidas pareciéndome que con ésta posteridad de Moc
zuma se sufre salir del útil ordinario por las consideraciones que hay 
' que con otras, me he resuelto en hacerlas las mercedes en la forma 

· g1.1iente : Al dicho Don Pedro Moctezuma y en su representación a
ña Ana Moctezuma su hija, dos· mil· pesos de oro común pagados de

· Real caja por su vida y de otra vida.

Succesión de Don Juan de Andrada Moctezuma, hijo único de Doña
bel Moctezuma en segundo casamiento con Pedro Gallegos, a Don
n y Doña Ana María de Andrada Moctezuma, Hijos de Don Pedro de

ndrada Moctezuma difunto que fué el hijo mayor del dicho Don Juan 
Andrada y no tienen renta alguna, mil y trescientos pesos de renta a 

seiscientos y cincuenta a cada uno. 
A Don Fernando Moctezuma hijo segundo del dicho Dn. Juan de 

:\D<irada Moctezuma a cumplimiento de mil pesos de renta sobre seis-
tos de por vida de que le hice merced. 
A Don Juan Andrada Moctezuma hijo tercero del dicho Juan de 
rada Moctezuma a cumplimiento de otros mil pesos de renta sobre 
·entos ducados de que le hice merced por dos vidas en tributos bajos,

n el intertanto que se le situaban librados en mi Real Caja. 
_\ Don Phelipe Moctezuma cuarto del dicho Juan de Andrada Moc

a, a cumplimiento de un mil pesos de renta sobre otros quinientos 
dos de que así mismo le hice merced por dos vidas que en la misma 

que a Don Juan su hermano. 
A Doña Isabel de Andrada hija del dicho Don. Juan de Andrada, y 
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muger de Don Alonso Muñoz, a cumplimiento de otros un mil peso 
renta sobre otros quinientos de que le hice merced de la misma m 
que a Don Juan, y a Don Phelipe sus hermanos. 

Sucesión de Doña Isabel Moctezuma su tercer matrimonio con J 
Cano. No se trata de Dª. Catarina ni de Doña Isabel Cano Mocte 
monjas, ni de Pedro Cano Moctezuma difunto, 

A Don Juan Cano Moctezuma difunto hijo de éste tercer mat · 
nio hícele merced de dos mil pesos de renta por dos vidas de los que 
gozaren segunda vida Don Juan de Toledo Moctezuma su hijo mayor. 
cuya muerte han de vacar, y el hijo segundo del dicho Don Juan 
que se llama D. Pedro de Toledo Moctezuma no tienen renta alguna. 

A los hijos del dicho Don Juan de Toledo que han de quedar 
renta por muerte de su padre que goza en segunda vida de los dicho
mil pesos y quinientos pesos de renta después de los días de su padre. 

Al dicho D. Pedro de Toledo Moctezuma, hijo del dicho Don J 
Cano que no tiene renta otros quinientos pesos para qª los goce des 
luego. 

A Gonzalo Cano Moctezuma hijo del dicho Juan Cano y de D ... l 
bel Moctezuma en éste su tercer matrimonio otros un mil pesos de rec 
Todos los cuales dichos pesos han de ser de a cuatro y cincuenta ma: 
vedís cada uno, y todos perpetuos en título de Mayorazgo para los sob 
dichos y succesores y para cumplimiento de todos los sobredichos, man 
que en los repartimientos que hubiereis de hacer en ésta tierra en lo 
hiendo en los que fuere vacando situe y eno mandéis a los dichos succes 
de Moctezuma a la dicha cantidad según y que arriba va declarado, y 
el inter-tanto promováis u deis orden como a todos se los paguen de 
real Caja de esta Ciudad de México, que por la presente mando a 
oficiales a cuyo cargo está la dicha Caja cumplan lo qª en virtud de é5 
r11i ·cédula les ordenare den y paguen a los susodichos lo que conforme 
ella han de haber desde el día que por testimonio de escribano les consta.� 
haberlo presentado hasta que se fuera cumpliendo las dichas situaci0nt 
de manera que lo q0 vos las fuerides distribuyendo, hayan dando y pa
gando menores la dicha mi R 1• Caja con que primero y ante todas cosas 
todos los susodichos contenidos en esta cédula hayan de haber y hagan 
apartamiento de· sus pretenciones presentes y de las que podrán te 
en adelante por sí y sus succesores por vía de transación, remuneracióa

y por lo que más pareciere o no y para que en ningún tiempo él ni 
succesores tengan recurso a otra pretención en ésta razón, ni sobre 
puedan ser pedidos, y las escrituras que en esta sustancia en conformi 
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o orgaren enviareis al dicho mi Consejo para que de él se lleven al archivo
de simancas con una copia de ésta mi cédula y de las consultas, en cuya
virtud se ha dicho y este allí juntamente con los papales de estas preten-
·ones, y para que los susodichos herederos y succesores tengan alguna

congrua, mando a mis Virreyes a cuyo cargo fuere el gobierno de esa
• -ueva España les ocupen en algunos oficios de Alcaldías mayores, corre
gimientos conforme a sus graduaciones y méritos, que lo así mandar es

· voluntad. Fecho en el Prado a cinto de Diciembre de mil quinientos
noventa años.

Yo el Rey. 

• por mandado del Rey nuestro Señor Juan de Ibarra, la cual está con
· co rúbricas a la vuelta de ella que parece ser de los señorse del Con
�º- En testimonio de verdad Francisco de Torres Escribano público y

la Gobernación. 

IV 

TESTAMENTO DEL CAPIT AN D. CRISTOBAL BECERRA Y 

MOCTEZUMA 

En el nombre, de Dios, todopoderoso, y de la Virgen María Seño
' Nuestra, Concebida sin mancha de pecado original sepan cuantos 

esta carta de mi testamento última y postrimera voluntad vieren como yo 
Capitán Don Cristóbal Becerra y Moctezuma hijo legítimo de Juan 

Bautista Becerra y de Doña Ama María Moctezuma mis padres que ya son 
- funtos naturales de esta Ciudad de México, estando enfermo en cama

y en mi juicio y entera memoria creyendo como creo el misterio de la 
tísima Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tres 
sonas distintas y un solo Dios verdadero en cuya fee y creencia he vi

Tido y protesto vivir y m6"rir como católico cristiano y temiéndome de la 
rte que es obra natural de toda criatura humana y tomando por mi 

• ercesora y abogada a la Sacratísima Virgen María Señora Nuestra y al
Páriarca y bieiiaventurado San José su esposo para que interceda con

preciosísimo Hijo mi Señor. Jesu-Cristo me perdone mis pecados 
Cllilndo de éste mundo salga y ordeno mi testamento en la forma y ma-
9tta siguiente : 
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Lo primero encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la cri' 
y redimió con el precio de su infinita sangre, muerte y Pasión y el cuerpo 
a la tierra de qu(_! fué formado y si la voluntad de Dios Nuestro Señor 
fuere servido de llevarme de ésta presente vida mi cuerpo sea enterrado 
en la capilla de San Miguel que está fundada en el Convento del Gran San
to Domingo de esta dicha Ciudad por ser allí donde tengo mi capilla que 

la fundó mi abuelo Don Pedro Moctezuma hijo del Emperador Mocte
zuma mi visabuelo y acompañen mi cuerpo los Curas de la Parroquia de 
Sta. Catarina de donde soy parroctual y se pague la limosna de mis 
bienes. 

Item : mando a las mandas forzosas y acostumbradas cuatro reales

con que las aparto de mis bienes. 
Item: mando que el día de mi enfierro si fuere ora o si nó otro ·_ 

guiente se diga una misa cantada por mi alma ofrendada de pan y vin 
cera y se pague la limosna de mis bienes. 

Item: declaro que no debo a persona ninguna cosa alguna que , 
me acuerde antes me son deudores algunas personas y si pareciere alguno 
que diga que le debo alguna cosa moderada jurando. a Dios y a la Crw: 
se le paguen hasta en cantidad de seis a ocho pesos. 

Ttem: declaro que yo tuve pleito con mi tio D. Diego Luis Mocte
zuma sobre el pueblo de Tula por perteneciente a mi madre Doña 
María Moctezuma por causa de que mi abuelo Don Pedro Moctezuma 
lo declaró por bienes suyos sino de la dicha mi madre y por estar pobrt 
tuve composición con el dicho mi tio a darme a cada un año cien p 
a mí y a mis hijos y descendientes y parece hacer que me pagó tiempo e 
dos años y me debe desde el año de mil quinientos y noventa y ocho 
que me viene a ser deudor de toda esta cantidad declárolo así 'para des
cargo de mi conciencia. 

Item: declaro que soy casado y velado según orden de la Santa Ma
dre Iglesia con Doña María de Bilches Saldívar y Castilla hija legítima 
del Capitán Gaspar de Villagra conquistador y poblador de las provin
cias de el Nuevo México y al tiempo y cuando me casé con la dicha 
muger me dieron en dote y casamiento los dichos sus padres once 
pesos en reales y unas ·casas en el pueblo de Hax de la Nueva Vizcaya 
que hoy están en ser en que vivía el dicho mi suegro y de ajuar y otras 
alhajas que importaron seiscientos pesos como constará dela carta de dott 
que yo otorgue declárolo así para q•. conste. 

Item : declaro que de nuestro matrimonio tuvimos y procreamos 
por nuestros hijos legítimos a Francisco de Oñate Vilches Moctezuma 
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a Cristóbal de Vilches Moctezuma que al presente son muy pequeños 
que el menor de ellos es Francisco de Oñate Moctezuma que será de edad 
cinco años declárolo por mis hijos legítimos y de la dicha Doña María de 
Vilches Saldívar y Castilla mi legítima muger. 

Item: declaro que todas las cédulas privilegios que paran en mi poder 
que me dejó mi padre Juan Bautista Becerra y pertenecientes a mi madre 
Doña Ana María Moctezuma hija legítima de Don Pedro Moctezuma y 
<le Doña María Miahua Suchil al tiempo y cuando contrajo. el dicho 
matrimonio se las dieron en dote las tierras y la parte que le cabía a Doña 
Juana Esquisuchil nieta del Rey de Tescuco llamado Esquisuchil como 
prima que era en tercer grado prima del dicho mi abuelo Don Pedro Moc
tezuma que a tiempo y cuando se casaron fué con dispensa de la Santa 
�adre Iglesia y de este matrimonio no tuvieron más hijos que a la dicha 
Doña Ana María Moctezuma y así todos los dichos papeles y mercedes 
pertenecían a la dicha mi madre como su heredera y un privilegio que S. 
�l. fué servido de hacerle merced al dicho Don Pedro Moctezuma mi 
abuelo con tres mil pesos de renta en la Real caja de esta Corte y aunque 
he hecho mis diligencias de pedirlos como merced hecha por su Magestad 
no lo he conseguido el cual privilegio y papeles que son cédulas de su 
Magestad pertenecen a los dichos mis hUos y herederos así lo declaro 
para que conste. 

Item: declaro que algunos de los papeles y cédulas de Su Magestad 
y privilegios que estaban en los archivos por diligencias grandes que hice 
no parecieron y me tuve de valer de censuras como se leyeron y pareció 
Alanzo Pérez de Orosco en nombre y con poder de Doña Ignés Tiacapan 
y declaró paraba en su poder recaudos de cédulas y otros papeles y estar 
de próccimo de entregarlos y entregó algunos y por las informaciones 
que presentó se reconoció ser parienta en cuarto grado de Don Pedro 
Moctezuma y que entregaría los d�más recaudos y le darían· un tanto de 
ellos para en guarda de la dicha Doña Ignés Yacapan y así lo declaro para 
que conste. 

Item: declaro que no hay más personas que las que aquí refiere 
por parte de mi abuelo Don Pedro Moctezuma y del dicho mi visabuelo 
el Emperador Moctezuma si no es Don Diego Luis M octezuma y Doña 
Isabel mi tía que fué tres veces casada, la primera vez con Alonso Sardo 
(Nota: encima y con lápiz está escrito "de Grado") de quien no quedó 
succesor y la segunda vez con Pedro Gallegos de Andrada Moctezuma 
el cual dejó cinco hijos y la tercera vez fué casada la dicha Doña Isabel 
con Juan Cano y de éste matrimonio hubo cinco hijos y hijas declarárolo 
así para que conste. 
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Item: declaro que todos los recaudos cédulas y privilegios de armas 
los hereden mis hijos como herederos de sus abuelos y visabuelos y mi 
hijo mayor Francisco Oñate Vilches Moctezuma represente todo mi dere
cho si Dios fuere servido de darle salud y llegare a ser hombre por lo 
mucho que le quiero para que ampare a sus hermanos si se lograren, de
clárolo así para que conste. 

Item: declaro que por morir pobre como si Dios me llevare de esta 
presente vida pido y suplico a los Excelentísimos Señor Virrey y Virreye 
por ser como soy visnieto del Emperador Moctezuma y del Rey de Tescu
co ayuden y favorezcan a mis hjios que soy el que represento la casa dd 
Emperador Moctezuma pido y suplico los ampare por quedar huérfano 
y dar cuenta a su Magestad como Rey tan piadoso, en hacerlo así será 
servicio de Dios Nuestro Señor que en su nombre lo pido. 

Declaro que al presente como tengo dicho estar pobre no mando 
decir misas ningunas todo lo dejo a la voluntad de mis albaceas. 

Y cumplido y pagado éste mi testamento y lo en él contenido, dejo 
y nombro por mi albacea testamentario y tenedor de los pocos bienes que 
tengo y adelante tuviere a Gaspar de Villagra mi suegro para que entre 
en ellos y los que adelante tuviere para que los venda y remate en almo
neda o fuera de ella y cumpla éste mi testamento y así mesmo lo dejo por 
tutor y curador de los dichos mi� hijos para que los ampare por ser como 
son sus nietos que lo hará como buen Cristiano y use de este Albaceasgo 
todo el tiempo que el derecho le concede y mucho más sin que ningunas 
Justicias se lo impida porque esta es mi voluntad y cumplido y pagado 
dejo y nombro por mis universales herederos a Francisco de Oñate Vil
ches Moctezuma y a Cristóbal de Oñate Vilches Moctezuma y a Sebastián 
de Oñate Vilches Moctezuma mis hijos legítimos y de la Dicha mi mu
ger para que los hereden con la bendición de Dios y la mía. 

Y revoco y anulo y doy ¡,or ningunos cualesquier testamentos codi
cilos poderes para testar que haya hecho por escrito u de palabra para 
que no valgan ni hagan fee salvo ésto que agora otorgo que quiero que 
valga por mi testamento última y postrimera voluntad en juicio o fuera 
de él que es fecho en la Ciudad de México a dos días del mes de Enero 
de mil y seiscientos y treinta y ocho años e yo el Escribano doy fé que 
conozco al otorgante y a la que pareció estaba en su juicio entera memo
ria y lo firmó siendo testigos D. Juan de !barra y Diego López y An
tonio Moreno presentes. Don Cristóbal Becerra Moctezuma.= Ante mí 
Francisco Muñoz Silíceo Escribano Real.= Ante mi Fe hago mi signo 
en testimonio de verdad= Francisco Muñoz Silíceo Escribano Real. 
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V 

BAUTISMO DE MOTEUHZOMA II, NOVENO REY DE MEXICO. 

DISQUISJCION HISTORICO-CRITICA DE ESTA TRADICION, 

Por D. José Fernando Ramírez. (1) 

Parece que esta tradición ha dado materia en otro tiempo a contro
wrsias tan serias que exigieron la intervención de los tribunales. Así lo 
manifiesta la tnple reminiscencia que nos ha dejado D. Carlos M. Bus
tamante en sus escritos: tenemos la primera en un periódico que redacta
ba el año de 1823. Allí insertó una Historia del Emperador M octhezuma 
.Yocoyotzin, sacada en su mayor parte, según decía, de los manuscritos 
de D. Fernando Alvarado Tezozomoc, que se conservaban en el convento 
de San Francisco. A ella agregó un opúsculo intitulado :-Disertación so
bre el bautismo del Emperador .'Vlocthezuma, llamado en él Do11 Carlos, 
o sea, Relación sacada de un antiguo manuscrito que tradujo al español D.
Carlos de Sigüenza y Góngora, y de que es autor D. Fernando de Alva
rado Tezozomoc, descendiente de los Señores de M alinalco, que según
os antiguos anales eran los principales del Jmperio.-Los documentos que
forman su prueba son : 19 el fragmento de un capítulo ( de T ezozomoc)
que trata de la muerte de aquel rey: 29 otro fragmento de D. Fernando
de Alxa lxtlilxóchitl en que se habla de la matanza que Pedro de Al
;:arado ejecutó en la nobleza mexicana: 39 otro de una merced que Cortés
hizo a Doña Isabel, hija de aquel monarca: 49 un verso µe D. Angel E e
tancourt, de quien, dice, vino a México el año de 1608 y era muy versado
en su historia.-A estos documentos sigue la argumentación con que Bus
tamante procura fundar su intento.

Esas mismas piezas, reprodujo el año de 1826 en una nota puesta al 
fin del capítulo 130 tomo I de la reimpresión que hizo de la Crónica de 
Gómara, con el título de Historia de las conquistas de H ernando Cortés ... 
aprobada por Chimalpai:n. En esta reimpresión advierte Bustamante 

ue aquellos documentos probatorios se encuentran en un manuscrito 
intitulado-Recopilación de verídicas tradiciones sacadas de los más fi-

(1) Este opúsculo forma parte del Apéndice a la Crónica de· Tlaxcala, escrita 
por Diego Muñoz Camargo, cuyo manuscrito, revisado por el Sr. Ramírez, esperamos 
dar próximamente a luz. 
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dedignos escritores probando qite el Emperador M oteuhzuma recibió el 
santo sacramento del bautismo antes de morir." -Agrega que los cotejó 
con otros que existen legalizados por un escribano y menciona las perso
nas que se los facilitaron.-Ultimamente el año de 1819 (Nota: en el ma
nuscrito dice 1825) reimprimió a la letra la citada Historia de M oteuh
zuma, con su disertación final, impresa por la primera vez en 1823, inclu
yéndola como Suplemento al libro 89 de la Historia general del P. Sahag1Ín 

He juzgado necesario entrar en estos menudos pormenores porque
si no me equivoco, la calidad de los precitados documentos y la repetició 
uniforme de su impresión, lejitiman dos conjeturas; P que aquéllos so
los más decisivos y concluyentes de la colección que se menciona, para 
la prueba de su intento, pues si hubiera otros se produjeran: z:¡. que o 
los había ni se consiguieron mejores, puesto que se reimprimieron tex

tualmente durante los seis años que mediaron entre su primera y última 
publicación.-Esta consideración es muy importante para formar el cri
terio y calificar, tanto lo que Bustamante dejó escrito en pro de �.: 
intento, como lo que yo expondré contra él.-Pasemos ahora en revis· 
aquellos documentos. 

Menciónase como principal, el capítulo 69 de una obra de Tezozo1110-
quien parece más explícito que Camargo. No obstante, debe tenerse pr -
sente que ambos eran contemporáneos, que hay datos para -juzgar q 
el segundo escribió antes que el primero, y que por ambos vemos q · 
en su tiempo era ya un punto contestado el bautismo de Moteuhzoma 
Tezozomoc escribía el año de 1598, (setenta y ocho después de la muerte 
de aquel monarca) y fundado necesariamente en tradicione·s discordante� 
Poseo una copia de ese manuscrito, igual a la que cita Bustamante y q · 
dice le sirvió para escribir la vida de Moteuhzoma; mas como él sólo a:
canza hasta la época de la llegada de Cortés a Veracruz y primera em 
jada que aquél le envió, es claro que no pudo hallar en e.se manuscrit 
ninguna de las noticias que nos refiere sobre su bautismo.-Estas debí� 
encontrarse en la segunda parte, que ya estaba perdida en tiempo · · 
Boturini, quien hizo sin fruto, las más exquisitas investigaciones pa 
conseguirla.-Y a me encargaré especialmente de este documento. 

El segundo es un capítulo 89 de Ixtlilxóchitl, en el cual dice que 
Mexicanos, sublevados ya contra Moteuhzoma, y disparándole flecha_. 
y pedradas "le acertaron con una en la cabeza de que dentro de cua � 
días murió de su herida; # y aunque él recibió el santo bautismo que ha 
pedido mucho antes con ansia, "tuvo este desastrado fin".�Este pasa· 
se encuentra, no en el capítulo 89 sino en el 88 de la Historia Chichimcc 
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única del autor distribuída en capítulos, mas el período que he colocado 
entre ## se ha suplantado, para dar fundamento al pretendido bautismo. 
Tal período no existe en el manuscrito del Archivo, tampoco en el testo 
;mpreso en Londres por Kingsborough, ni en la tradúcción francesa que 

blicó Mr. Ternaux-Compans. La superchería es, por tanto, evidente. 
ara ejecutarla aun se truncó el testo. Ixtlilxóchitl termina el período 

el segundo # y continúa;--" Así acabó desastradamente este poderosí
_ · o Rey que antes ni después hubo en este nuevo mundo etc."-Adelante 
-eremos que aun dice todo lo contrario de lo que se le atribuye.

El tercer documento es un pasaje (adulterado en su forma) de la mer
d que Cortés hizo a la mencionada hija de Moteuhzoma, con fecha 

de junio de 1526. "Hernán Cortés ( dice Bustamante) protesta en el 
·ordio y cuerpo de este documento que lo hace por cumplir con las rei

das súplicas que el Emperador le hizo al tiempo de morir, llamándole
-�ndole y tornándole a rogar (SON SUS PALABRAS) muy afinca

ttente cuídase de sus tres hijas, que eran las mejores joyas que tenía ...
que las hiciese luego bautizar y poner por nombre a la una, que es la
yor, su legítima heredera, Doña Isabel, a las otras dos doña María y Do-

- �1ariana . . . Y "a.un en su lengua me diga ( añade Cortés) entre otras
nes, que me encargaba la conciencia etc."
Cualquiera que sin prevención leyere este pasaje deducirá necesa
ente que Moteuhzoma hizo simultáneamente tres encargos a Cortés, 

os ellos muy afincadamente y encargándole ia conciencia sobre su cum-
;!J)iento; conviene a saber: 19 que cuidase de sus hijas: 2" que las hiciese 

o bautizar.; y 39 que les impusiese los nombres mencionados. Pues
, y prescindiendo que de todo esto sólo prueba contra el bautismo de
euhzoma, según se demostrará, hay que notar que aquel pasaje tam-

ºén se adulteró, cambiando la disposición de las palabras y haciéndoles 
· decir más de lo quiso su autor.-Afortunadamente poseemos íntegro

documento en la Historia de la Conquista por Prescott. Es el número
del Apéndice, Part. 2¡¡ y en el pasaje citado, relatando Cortés la conver
'ón que tuvo con Moteuhzoma, después que recibió la herida en la ca

za, dice :-"y temiendo morir della, me hizo ciertos razonamientos. . . y
si el de aquella herida fallecía que me rogava y encargava muy afec-

5amente ( 1) que haviendo respeto a lo mucho que me quería y desea
complacer, titviese por bien de tomar a cargo tres hijas suyas que tenía 
ue las hic-iese bautizar y mostrar nuestra doctrina, porque conocía que 
muy buena; a las cuales después que yo gané esta dicha cibdad, hizé 

_ o bautizar y poner por nombres a la una que es la mayor, su legítima 
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heredera, Doña Isabel, y las otras dos Doña María y Doña Mariana; . 
estando en finamiento de la dicha herida, me tornó a llamar y rogar mu_ 
ahincadamente, que si él muriese, que mirase por _aquellas hijas, que e 
las mejores joyas que él me dejaba y que partiese con ellas de lo que te
n.fo . .. y que además desto yo hiciese relación a S. M. de como dexaba 
estas sus hijas y le suplicase en su nombre se sirviera de mandarme q 
yo mirase por ellas y las tuviese en mi amparo y administración .....• 
Y aun en su l�gua me dixo, y entre estos razonamientos, que encarga 
la conciencia sobre ello."-Vése por la letra del texto original, que si bi 
Cortés dice que Moteuhzoma le encargó bautizar sus hijas, ni le exi · 

· que lo hiciese luego, ni fué él quien determinó los nombres que debían im
ponérseles, ni lo ahin�amente del encargo se contraía al bautismo, s· 
a la protección y favor que para ellas pedía.-Ya veremos también adelan
te las otras legítimas consecuencias que se deducen de este pasaje, notan 
aquí tan sólo la adulteración del texto. 

La cuarta y última prueba del bautismo se encuentra en el verso 
que un devoto festejaba el año de 1608 la entrada de la Virgen de l 
Remedios en esta ciudad. El poeta no hizo más que rimar la prosa q 
atribuye a Tezozomoc, reduciéndola a la cuarteta final tie una Octava y a 
los dos primeros pies de la siguientes : dicen así : 

El preso M oteuh.wma con divisa 
Imperiosa, cayó de una pedrada: 
Cortés, Olid y Pedro de Alvarado 
Padrinos son del indio bautizado. 

D. Carlos se llamó este rey grave
Que con ansia el bautismo habfa pedido-

He aquí todos los documentos que cita Bustamante. De sus racio
,cinios me ocuparé después que hayamos examinado los otros. 

Muchas son las autoridades que obran contra ellos, mas para que me
jor podamos apreciarlas las distribuiremos en dos clases, siguiendo las dos 
tradiciones que tenemos sobre la muerte de M oteuhzoma y que propia
mente podríamos llamar, mexicana la una, y espaiiola la otra. 

TRADICION MEXICANA 

La más antigua y rautorizada se encuentra en las dos relacio
nes de la conquista que nos conservó Fr. Bernardino de Sahagú11 
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