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Un Grabado Guadalupano 
del Siglo XVII

Por don Manuel Romero de Terreros, de la Real Academia 
de San Fernando.

Samuel Stradanus era natural de Amberes; su verdadero apellido 
era van der Straet y algún parentesco debe de haber tenido con el pintor 
flamenco Jan Van der Straet, que vivió de 1523 a 1605. Radicado en 
México a fines del siglo XVI, Stradanus fué uno de los primeros, si no 
el primero, que grabó en lámina de cobre en nuestro país. Contrajo 
matrimonio en el Sagrario, a 29 de Julio de 1626, con Ana de Ahurto.

Con su ligero y al mismo tiempo minucioso buril, grabó Stradanus 
los frontis de tres importantes obras, que fueron: los Sucesos de las 
Islas Filipinas, de Antonio de Morga (1609); el Sitio, naturaleza y 
propiedades de la Ciudad de México, de Diego Cisneros (1618), y el 
Sanctvm Provinciale Concilivm (1622). Grabó también el retrato del 
mencionado Cisneros, y el del Bachiller Arias de Villalobos, autor de la 
Obediencia a Felipe IV, así como el escudo de armas del Virrey Mar
qués de Montesclaros, en la misma obra (1604).

Era de suponerse que los grabados que mencionamos no fueran los 
únicos que ejecutara Samuel Stradanus en México; pero el que ahora 
nos ocupa permaneció ignorado hasta últimas fechas, en que adquirió la 
placa original de cobre, en Oaxaca, el señor H. H. Behrens, quien tuvo 
la deferencia de comunicarnos su hallazgo.

La estampa mide treinta y dos y medio centímetros de alto por poco 
más de veintiún centímetros de ancho, y está dividida en tres secciones

201
Bol. Acad. —14



verticales, la central de unos once centímetros de ancho y las laterales 
de cinco centímetros, cada una.

La sección central se divide, a su vez, en dos horizontales: la supe
rior, de unos catorce y medio centímetros y la inferior de dieciocho cen
tímetros de alto. Ocupa la primera la Imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe, alumbrada por dos lámparas encendidas a cada lado y dos 
velas en sus candeleros, al pie; mientras que seis “milagros” penden de 
la parte más alta. Al calce de la Imagen se lee la firma del grabador: Sa
muel Stradanus excudit. La Virgen de Guadalupe está en la misma pos
tura que el original, sobre la media luna sostenida por el ángel, y con el 
manto tachonado de estrellas, pero lleva una pequeña corona de picos, 
y e: lugar de los rayos que circundan la imagen del Tepeyac, se ven, 
aquí ' allá, unos diminutos querubines.

La sección inferior de esta parte central se encuentra ocupada por 
la siguiente leyenda:

“El Illmo. Sr. Don luán de la Serna Por la Gracia de Dios Y de la 
Sancta sede Apostólica, Archobispo (sic) de Mexco. del Conselo del 
Rey nro. Señor &*. Concede los Quarenta dias de Indulgencias que le 
son Concedidos por la Sancta sede Apostcliai Y derecho a Qualquier 
Persona que Reciuiere y tomare para sí un Trasumpto desta Imagen de 
la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, y diere la Limosna Aplicada 
Para la obra que se Va haziendo de la Yglesia nueua en su Sta. casa Y 
Ermita a que todos los Fieles deuen Ayudar por no tener con que se 
pueda Acabar y ser la obra tan Piadosa y de la Virgen”.

Viene en seguida el escudo de armas del Arzobispo de México, 
sostenido por dos angelitos que descansan sobre una repisa, en cuyo zó
calo se lee lo siguiente:

Illmo. Ac. Rmo. D. D. Ioanni de la Serna Dei et Apostolicae Sedis 
Gratia Arzpo Mexicano Regio q. consiliario diuturnam Incolumitatem 
hoc stigmate Samuel stradanus Antuerpiensis Sculptor Supplex deside- 
rat et exoptat. (Samuel Stradano, grabador de Amberes, rendidamente 
desea y anhela para el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Juan de 
la Serna, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Arzobispo de 
México, y Consejero del Rey, largo bienestar en compañía de esta 
Imagen.)

No menos interesantes son las secciones laterales del grabado, ocu
padas, cada una y en orden vertical, por cuatro deliciosamente ingenuos 
“retablos”, con sendas leyendas explicativas de los milagros que repre



sentan. Estas leyendas, un tanto borradas, son difíciles y en parte im
posibles de descifrar; pero los “retablos” se refieren a varios de los 
que en 1688 aseguraba el Padre Florencia que estaban colgados en el 
Santuario de Guadalupe. En prueba de ello transcribimos, con grafía 
moderna, las leyendas y, a continuación de cada una, la versión que del 
suceso respectivo da el autor de La Estrella del Norte de México.

Bartolomé Granado tenía gran dolor de cabeza y de oídos; no halló 
remedio; fué a novenas; llevó una cabeza de plata, que está colgada en 
su 'glesia de Guadalupe y sanó milagrosamente.

‘Bartolomé Granado padeció por mucho tiempo un tan terrible do
lor e cabeza, que le privaba de los sentidos, y le llevaba a largos pasos 
a la muerte. Hízose traer delante de la milagrosa Imagen, presentóle 
una cabeza de plata, que hoy está colgada en el Santuario, y luego sanó.

México —Tenochtitlan. — Catarina de Monta... hidrópica de once 
años, sin esperanza de salud, vino a novenas y bebió el agua de la fuente 
a donde apareció N. S. de Guadalupe y luego sanó.

“Catalina de Monta, once años hidrópica, y sin remedio, vino a 
Novenas al Santuario; invocó el de la Señora de Guadalupe; bebió agua 
del pozo donde se apareció la Santísima Virgen a Juan Diego cuando le 
dio las flores; y siendo en este achaque el mayor enemigo de la salud 
el agua, a esta enferma, que por la poderosa intercesión de la Virgen 
de Guadalupe era de vida, el agua le fué medicina. Está este favor en 
una tabla en su Iglesia.

Pachuca.—Fray Pedro de Valderrama, descalzo, tenía un dedo del 
pie... a N. S. sanó luego y fué a pie hasta Pachuca... Guadalupe.

“Siendo morador del Convento de San Diego de México (Fray Pe
dro de Valderrama) adoleció de una llaga en la pierna, de que perdidas 
¡as esperanzas de su curación, determinaron médicos y cirujanos para 
librar el cuerpo, cortarle el pie. En este lance extremo el siervo de Dios 
desahuciado del arte, acudió a la que es salud de los enfermos y remedio 
seguro de sus dolencias; alcanzó del prelado lo llevasen a la Iglesia de 
nuestra Señora de Guadalupe, oficina de maravillas y prodigios. Con- 
cedióselo el P. Guardián, y llevado a su Templo, puesto de rodillas ante 
la presencia de la Señora, no bien hubo pedido de limosna el remedio 
de su mal, cuando, como el otro tullido ante la puerta espaciosa del Tem
plo, que era imagen de María Señora nuestra, consiguió, con admiración 
de los presentes, entera sanidad en el pie y pierna: de suerte, que los 
que le vieron poco antes del todo baldado, y sin poderse tener en pie, le 
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vieron luego inmediatamente después de dar gracias a la Santísima Vir
gen, volver a pie y descalzo a su Convento de México, y no mucho des
pués descalzo, y también a pie al de Pachuca, catorce leguas distante de 
esta Ciudad.

Guadalupe.—Don Luis de Castilla estando malo en la cama de una 
pierna, no halló remedio hasta que prometió a N. S. una pierna de plata, 
que está colgada en su Iglesia de Guadalupe, y quedó luego sano.

“Un caballero, llamado Don Juan (sic) de Castilla, estaba malo de 
une hinchazón en una pierna, que se le afistoló; y como se viese sin re
me o humano, habiéndole curado muchos cirujanos, por concejo de este 
Padre referido arriba, envió a nuestra Señora de Guadalupe una pierna 
de plata del tamaño de la suya. En llegando a la vista de su Santa Ima
gen la pierna de plata, sanó la de carne. Y fué tan en breve el milagro, 
que el que llevó el don (dice aquella Historia) dejando al enfermo para 
morir, lo halló tan libre y tan sano, que a pie se fué luego a visitar la 
Ermita de la Virgen, dando gracias a Dios y a su bendita Madre por el 
beneficio recibido.

Tulancingo.—Don Antonio de Carbelar (/)... Alcalde Mayor de 
Tulancingo, llevó un niño a caballo; arrastróle el caballo por unas ba
rrancas, y dijo el niño que N. S. había aparecido y guardádole de todo 
mal.

“Salió de México para el Pueblo de Tulancingo Don Antonio de 
Carbajal, Caballero de México; iba en su compañía un hijo suyo del 
mismo apellido. A éste se le desbocó el caballo en que iba, y habiéndolo 
despedido de la silla, y quedado pendiente de un estribo, arrastrando 
casi media legua por magueyales, cuestas y pedregales; siguiéndole los 
compañeros, y presumiendo hallarle muerto y despedazado, dieron con 
él todavía colgado por el pie de la silla, el caballo inclinado hacia el suelo, 
las manos torcidas, como si estuviera arrodillado, y la boca sobre la tie
rra, con ademán de besarla, quieto y sosegado; el mozo vivo, bueno y 
sano. Desembarazáronle el pie del estribo; y preguntándole la causa de 
aquel, a su parecer prodigioso milagro, dijo: que habiendo pasado, co
mo habían visto, por el Santuario de nuestra Señora de Guadalupe, que 
está en el camino, y visitado y rezado a su milagrosa Imagen, había ve
nido parte de él platicando de los milagros, que obra favoreciendo a 
los que la invocan; y que habiéndole quedado impresa la memoria de 
esta plática en el alma, cuando sucedió la desgracia, y se vió arrastrar 
del caballo, llamó de todo corazón a la Virgen de Guadalupe, la cual se
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le apareció, y deteniendo por el freno al caballo, lo paró, y el bruto, a lo 
que parecía de su postura, arrodillándose en su presencia, besó la tierra, 
que pisaban sus plantas, que se persuadía que no podía haber escapado 
sino por milagro de aquella Señora.

“Está este admirable suceso en un lienzo de muy buena mano en el 
Santuario de esta Señora, enseñándonos en él, el caballo la reverencia 
ce que debemos estar delante de la Imagen de la Soberana Señora, a 
qv en se arrodillan los Angeles, y exhortando el caballero a los que pasan 
pe el Santuario, que no pierdan la ocasión de visitar y adorar su mila
grosa Imagen, que quizás les valdrá su visita la vida, como a él le 
valió. Don Andrés de Carbajal y Tapia, hijo de este caballero, a quien 
hizo la Virgen este favor, erigió en Tulancingo en memoria de él un 
costoso y curioso retablo, en que se ve pintado al vivo el suceso; y en él 
celebraba la fiesta de su aparición con toda solemnidad todos los años”.

Rezando estaba un hombre de rodillas; se le cayó una lámpara muy 
pesada en la cabeza y no lo lastimó, ni la lámpara se abolló ni se derramó 
el aceite, ni tampoco se quebró el vidro (sic).

“Estando un hombre en la capilla mayor del Santuario rezando a 
la Santa Imagen, se cortó el cordel de la lámpara, que estaba sobre su 
cabeza, y cayendo sobre ella, con ser de bastante peso para quitarle la 
vida, o lastimarle de riesgo, no le dañó en nada. Y para que se viese 
que era favor de la milagrosa Señora, habiendo caído de resulta en el 
suelo la lámpara, ni el vidrio se quebró, ni el aceite se derramó, ni la luz 
que en él ardía se apagó, causando a los que estaban presentes admira
ción el golpe de tantas maravillas, como se siguieron al de la lámpara.

La Gran Ciudad de México.—Juan Pavón, Sacristán de N. S. te
nía un niño malo de una apostema en la garganta y yuntóle (sic) con 
aceite de la lámpara de N.S. y se... y sanó luego sin más remedio.

“Juan Pavón, Sacristán de la Santa Imagen, tenía un niño hijo suyo 
muy malo de esquinencia; llevó un poco de aceite de la lámpara, que 
arde siempre delante de la Virgen; ungióle con él la garganta, y luego 
se halló sano. Está entre otros este favor de la Virgen en su casa.

El Padre Juan Vázquez de Acuña, Vicario de la Virgen, estando 
aguardando para dicir (sic) misa en el altar, vido que las candelas para 
encender se encenderon (sic) milagrosamente por N. S.

“El Licenciado Juan Vázquez de Acuña, Vicario que fué del San
tuario muchos años, subió al altar de la Santa Imagen a decir Misa en 
ocasión que un recio viento de los que suelen combatir aquel sitio apagó 
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las velas de él; mientras el ayudante fué a buscar luz, y él quedó aguar
dando que la trajese, levantó por devoción a la Santa Imagen los ojos, 
y vió (caso admirable!) que dos rayos del sol, que la cercaban, exten
diéndose hasta las velas del altar, las encendieron milagrosamente, a 
vista de otras personas que allí asistían. Volvió el ministro, y hallán
dolas encendidas, antes de saber cómo se habían encendido, tuvo el caso 
por milagro, por la dificultad que a él le había costado traer la luz, y 
por parecerle, que no había entrado otro antes de él, que la hubiera 
traído”.

Hasta aquí los retablos.
Ahora bien, ¿qué fecha puede asignarse a este grabado guadalupa- 

no? Desde luego entre 1613 y 1626, período que abarcó el pontificado 
del Arzobispo Pérez de la Serna. Pero, a nuestro juicio, la más pro
bable es anterior a 1622, según se colige de la leyenda misma y porque, 
como escribió el Cardenal Lorenzana en su Serie de los Arzobispos de 
México, aquel prelado “bendijo la segunda capilla que se dedicó a la 
imagen portentosa de Nuestra Señora de Guadalupe en el año de 1622, 
y la colocó solemnemente en su tabernáculo de plata”.

De todas maneras, este es indudablemente el grabado más antiguo 
de la Virgen de Guadalupe que se ejecutó en México, puesto que es an
terior al que se ha considerado hasta ahora como tal, o sea el que apa
reció, primero en 1635 con una concesión de indulgencias de “Francisco 
(Manso y Zúñiga) Arzobispo de México”, y después en la portada de 
la obra intitulada Hvei tlamahvizoltica, impresa per Juan Ruiz en 1648.
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El Venerable Señor Palafox 
y los Jesuítas
Por el Canónigo Don Jesús García Gutiérrez.

PARTE SEGUNDA (1)

I

LA CAUSA EN MADRID

El V. Sr. Palafox era hombre avezado en el manejo de negocios de 
gobierno, y por eso muy a tiempo, previendo hasta dónde podían llegar 
el virrey y los jueces conservadores, escribió al Papa y al rey para po
nerlos al tanto de lo que pasaba en Puebla y mandó a las dos cortes a 
personas de su confianza, conocedoras de las cuestiones que se venti
laban y de los resortes que en las cortes habían de tocar. A Madrid 
fué el Dr. Juan Martínez Guijarro, “persona muy ejemplar, docta y dili
gente”, y a Roma el Dr. D. Juan Magano y Silverio de Pineda, “sacer
dotes muy llenos de virtud y erudición”, y en ambas cortes desempeña
ron a satisfacción su cometido.

En efecto, con fecha 25 de enero de 1648 escribió el rey a los dos 
jueces conservadores una real cédula, cuya parte resolutiva era: “que 
respecto de que habiendo mandado el dicho obispo a los religiosos de la 
Compañía exhibir las dichas licencias, debieran allanarse a hacerlo, pues 
no tienen privilegio que les releve de esta obligación, y que excedieron

i.—Véase la página 374 del tomo V de estas Memorias.
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en valerse en este caso del privilegio de nombraros por tales jueces con
servadores, pues había otros medios jurídicos con qué defenderse; y que 
vosotros también excedisteis demasiadamente, así en aceptar el nom
bramiento de tales jueces, como en introduciros a esta jurisdicción y en 
vuestros procedimientos usando de ella; porque siendo tan irregular y 
odiosa, no le debisteis aceptar, sino interponeros, como lo pedía vuestro 
estado y obligaciones, a mediar de forma que consiguiera toda paz y 
conformidad: de lo cual me ha parecido advertiros y encargaros (como 
lo hago) que, en recibiendo esta, ceseis en vuestros procedimientos y 
unos a otros os absolváis ad cautelan; y el obispo, su Provisor y los 
dichos religiosos de la Compañía sigan las apelaciones que en esta causa 
tuvieren interpuestas, o se valgan del auxilio real de las fuerzas en la 
forma que el derecho permite, que en esta conformidad escribo al dicho 
obispo, y espero por vuestra parte no se pondrá en ello ninguna dificul
tad, y de ejecutarlo así lo tendré a particular servicio”.

II

LA CAUSA EN ROMA

En Roma se vió la causa en juicio contradictorio. El Sr. Palafox 
propuso a la Congregación nombrada por el Papa para estudiar este ne
gocio, 18 dudas y los PP. jesuítas, presentaron, por su parte 8.

El resultado fué el Breve Ctm sicut accepimus, del Papa Inocencio 
X, fechado en Roma el 14 de mayo de 1648, en el que dice que “después 
de oídos muchas veces los procuradores enviados por el dicho obispo 
a esta ciudad, y el Procurador General de la dicha Compañía, y exami
nando atentamente el caso se acordó: que los dichos religiosos por nin
gún caso pueden confesar a personas seglares en la ciudad y diócesis de 
la Puebla de los Angeles sin aprobación del obispo diocesano, ni pre
dicar la palabra de Dios en las iglesias de su orden sin pedirle su ben
dición, ni en las demás iglesias sin su licencia, ni en las iglesias, aunque 
sean de su orden, contra su voluntad; y que los que contravinieren pue
dan ser apremiados y castigados por el obispo, vicedelegado de la Sede 
Apostólica, aun con censuras eclesiásticas... y que, según esto, el obispo 
o su vicario general pudieron mandar a los dichos religiosos que no 
mostraron haber alcanzado la dicha aprobación y licencia, que dejasen 
de confesar y predicar la palabra de Dios, so pena de excomunión latae 
sententiae; ni por esta causa pudieron los dichos religiosos, como por 
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manifiestos agravios y violencias, nombrar conservadores, ni ellos, des
pués de nombrados, como está dicho, pudieron fulminar excomunión 
indebida y nulamente contra el obispo y su vicario general”.

Después de esto en que, como se ve, daba toda la razón al obispo, 
le exhortaban a que se portara con paternal afecto con la Compañía 
de Jesús.

Tal fué la resolución de la Congregación, y el Papa a su vez dijo: 
“Por la dicha autoridad y tenor de las presentes confirmamos y apro
bamos las respuestas arriba insertas e interponemos en ellas la fuerza y 
corroboración de la firmeza Apostólica, y mandamos que inviolable
mente se observen y guarden, empero quedando salva siempre en lo su
sodicho la autoridad de la dicha Congregación, decretando que así y no 
de otra manera en lo susodicho se haya de juzgar y determinar por los 
Jueces Ordinarios y Delegados, aunque sean Auditores de las causas del 
Palacio Apostólico y Cardenales de la Santa Romana Iglesia, aun Lega
dos de Látere, y dando por nulo y de ningún valor todo lo que contra 
esto fuere atentado por cualquier persona, con cualquier autoridad, a 
sabiendas o con ignorancia.”

III

EL DEAN Y SUS COMPAÑEROS

Mientras tanto llegaban a Méjico noticias de que venía nuevo virrey 
y llegaron cédulas reales declarando que no debían los jesuítas haber 
nombrado jueces conservadores, ni recusado la Audiencia, ni el virrey 
haber asumido el conocimiento del recurso de fuerza y reprendiendo a 
cuantos habían intervenido en este negocio, con lo que el señor obispo 
y sus familiares pudieron salir de sus escondites y regresar a Puebla, 
con gran contentamiento de los pueblos por donde pasaban y donde eran 
recibidos con repiques y demostraciones de justo regocijo.

Entonces el Dr. Juan de Meló, repuesto en su cargo de Provisor 
del obispado, llamó a cuentas a los canónigos que, encabezados por el 
deán, habían hecho causa común con los jesuítas y los conservadores, en 
contra de los derechos del señor obispo y de las instrucciones que había 
dejado y los procesó.

Con fecha 31 de agosto de 1648 pronunció sentencia contra el Dr. 
Juan de Vega, deán de la catedral y Dr. Alonso Rodríguez Montesinos, 
canónigo, en la causa que se siguió contra ellos y que está pendiente 
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contra los Dres. Jacinto de Escobar, Alonso Pérez Camacho, Hernando 
de la Serna, Lope de Mena y Alonso de Otamendi, canónigos.

En dicha sentencia consta que mandó prender a los dichos Drs. 
Juan de la Vega y Alonso Rodríguez Montesinos, pero no pudo haberlos 
a las manos; los llamó por edictos, pero no comparecieron, por lo que 
los procesó en contumacia y rebeldía, por lo que comenzó por declarar 
que habían incurrido en las penas que ellos habían decretado contra los 
eclesiásticos que permanecieron fieles al señor obispo y obedecieron sus 
instrucciones; declaró vacantes la dignidad de deán y la prebenda de los 
dichos, por haber abandonado la ciudad no solamente sin licencia, sino 
con desprecio de la persona del prelado; haber incurrido en la excomu
nión que fulminó el señor obispo contra los que contravinieran sus ins
trucciones y le negaran la obediencia a que estaban obligados, por haber 
conspirado contra su persona y admitido el gobierno del obispado, 
no obstante saber que no estaba la diócesis vacante, y que por el hecho 
estaban excomulgados. Añadía otras muchas causas por las cuales habían 
incurrido en excomunión.

Además habían incurrido en la pena de deposición perpetua, por
que por culpa de ellos habían hecho salir de Puebla y llevado a Méjico 
al Dr. Manuel Bravo de Sobremonte, al canónigo D. Luis de Góngora y 
al Dr. D. Nicolás de Asperilla y se habían ocultado los señores Dr. D. 
Alonso Cuevas Dávalos, Lie. Pedro Angulo y Guzmán, el Dr. D. An
drés de Elvey y el Lie. D. Francisco de Requena Gálvez, todo ello con 
gran descrédito de sus personas y no pequeños perjuicios.

Y porque, a pesar de estar excomulgados, se atrevieron a celebrar 
la santa misa, no una, sino muchas veces, habían incurrido en la pena de 
suspensión perpetua.

Por todos estos motivos y otros muchos que omito por brevedad, 
condenó a- D. Juan de Vega a privación perpetua del oficio sacerdotal 
y ejercicio de las demás órdenes; de la dignidad de deán y de cualquier 
otro beneficio colativo, y al dicho señor Alonso Rodríguez Montesinos 
a privación perpetua del oficio sacerdotal, de la canongía de la catedral 
y de cualquier otro beneficio colativo, y como si todo esto fuera poco, 
condenaba a los dos a destierro perpetuo de Puebla y al pago de can
tidad de ducados de Castilla y al pago de las costas del proceso.

Fué notificada la sentencia, supongo que fijándola en algún lugar 
público, el 4 de septiembre, y no sé cuál haya sido la suerte que corrieron 
después éstos y los demás canónigos procesados, porque ya el libro de 
donde tomo los datos no se ocupa de ellos.
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IV

LOS PADRES JESUITAS

Por lo que respecta a los padres jesuítas, el señor obispo dió a co
nocer a los de Puebla el Breve del Papa y la cédula del rey, con fecha 
10 de octubre y con fecha 23 del mismo los PP. Diego de Monroy y 
Juan de Figueroa, rectores de los colegios de Puebla, respondieron con 
un papel muy largo, del que tomo los datos siguientes: “que no consta 
en forma, ni la tiene ninguno de los papeles que V. E. se sirvió remitir
nos para producir efecto de obligación, ni acción de ejecución”, por lo 
cual le suplicaban que, dejándose de Breves y de cédulas reales, les pi
diera lisa y llanamente las licencias que tuvieran para predicar y con
fesar, y por cuanto el obispo se allanó a hacerlo asi, “presentamos dichas 
licencias, con protestación que ante todas cosas hacemos, de no querer 
perjudicar por dicho acto en cosa alguna a nuestra esención y privile
gios, y sin reconocimiento alguno a sentencia o declaración contra nos
otros pasada en cosa juzgada, que negamos, y sin querer atribuir, ni 
reconocer en V. E. más jurisdicción que la ordinaria de su dignidad en 
este caso; en cuya conformidad y debajo de cuya protestación y sólo 
en correspondencia de la jurisdicción ordinaria episcopal de V. E. y no 
en otra manera presentamos a V. E. las licencias que tienen para predi
car y confesar los padres moradores en los colegios de esta ciudad, se
gún el orden que nos tiene dado nuestro padre provincial”.

Aquí es de notar, antes de seguir con el documento, que no faltará 
a quien se le ocurra decir que si habían de acabar por reconocer el de
recho y la autoridad del señor obispo para pedirles las licencias que tu
vieran para predicar y confesar, ¿por qué no comenzaron por allí desde 
la vez primera que se las pidió? Porque es cierto que si entonces lo hu
bieran hecho se habrían evitado muy graves escándalos y perjuicios y 
ahorrado el trabajo de acabar por donde debieron haber comenzado. 
Yo tengo para mí que tendrá toda la razón de su parte el que tal diga, 
pero que la respuesta a esa pregunta no es a mí a quien toca darla, sino 
a quienes no presentaron las licencias la vez primera y las presentaron 
después, y también se me ocurre que no había porqué protestar que no 
hacían caso de Breves, ni de cédulas reales, cuando cualquiera creería 
que a la presentación de dichos documentos se debió el hecho de que 
las hubieran presentado.
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Volviendo ahora a la carta de los padres rectores, es de saber que 
seguía diciendo: “Así mismo y debajo de la misma protestación presen
tamos ante V. E. los privilegios apostólicos en cuya virtud los religiosos 
de la Compañía aprobados por el señor arzobispo de Méjico o por otro 
señor obispo de este reino, pueden predicar y confesar en las demás 
diócesis sin nueva licencia y aprobación...”

A este propósito es de recordar que la vez primera que el señor 
Provisor les pidió que exhibieran este privilegio,. respondieron que te
nían el privilegio de no exhibirlo, y por ser del caso y a propósito para 
entender mejor esta cuestión, diré que, entre las dudas que el señor 
obispo propuso a la Congregación, la IX decía: “Si todos los regulares, 
aunque sean de la Compañía de Jesús, pueden administrar el sacramen
to de la penitencia a los feligreses, sin licencia del obispo diocesano, 
aunque hayan sido aprobados en otra diócesis? Responde: Que los re
gulares, aunque sean de la Compañía de Jesús, aprobados en una dió
cesis por el obispo para confesar a las personas seglares, por ningún 
caso pueden hacer tales confesiones en otra diócesis, sin aprobación del 
obispo diocesano”. Luego o no tenían los jesuítas el privilegio que de
cían o había sido revocado por esta respuesta de la Congregación, que 
fué confirmada por el Papa, como ya se dijo.

No hay constancia de que hayan exhibido el privilegio que aquí 
se dice, pero sí la hay de que presentaron diversas licencias, a saber 
unas concedidas por los antecesores del Sr. Palafox o por él mismo y 
otras dadas por señores obispos de otras diócesis. Las que habían con
cedido él y sus antecesores las confirmó, y en cuanto a las concedidas 
por otros señores obispos siguió esta táctica. Si los sujetos a quienes 
habían sido concedidas eran o habían sido rectores de colegios, profe
sores de teología o varones ancianos, las confirmó, pero las que estaban 
concedidas a sujetos que no tenían ninguna de las cualidades expresa
das, no quiso confirmarlas si no se sujetaban a examen los interesados, 
y como quiera que los rectores no permitieron que se sujetaran a exa
men, se quedaron sin licencias para confesar y predicar.
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V

EL P. PROVINCIAL

Era Provincial de la Compañía de Jesús el P. Andrés de Rada y 
también a él escribió el Sr. Palafox enviándole el Breve y pidiéndole 
que pusiese en ejecución la parte que le correspondía, habiendo recibido, 
con fecha 14 de abril de 1649, siete días después de la carta del señor 
obispo, la respuesta, de la que está tomado lo siguiente: Que aunque 
el Breve está pasado por el Consejo de Indias, “bien consta a V. Exc. 
que está hoy pendiente en tela de juicio, mandado retener y entregar los 
autos al señor Fiscal, a pedimento y súplicas de la Compañía y otras 
religiones”; “que este pleito no se ha sentenciado definitivamente en 
Roma, adonde no habían llegado los autos de los reverendos padres jue
ces conservadores”; “este Breve, según parece por los traslados, trae 
consigo no pocas falencias, como constará cuando V. Exc., como es ra
zón y justicia, nos presente el original”. Tenía, además de esto, multi
tud de quejas meramente personales.

El señor obispo había remitido una copia del Breve con este tes
timonio: “Traducido de latín por mí Don Francisco Gracián Berrugue- 
te, Secretario de la Interpretación de Lenguas, que por mandado de su 
Magestad traduzgo sus escrituras y de sus Consejos y Tribunales, Ma
drid, a cinco de marzo de mil y seiscientos y cuarenta y nueve años. 
Don Francisco Gracián Berruguete”. Me parece que era suficiente para 
hacer fe y que no había necesidad de presentar el original.

Por lo que respecta a la suerte que corrió el Breve en el Consejo 
dice el señor obispo: “Llegó este Breve al Consejo de Indias, y en él se 
opusieron los padres de la Compañía para que se retuviese y esto solicitó 
su Procurador el P. Lorenzo de Alvarado; y sin embargo de su contra
dicción lo pasó el Consejo y dió el exequátur y se entregó a la parte del 
señor obispo; y habiendo llegado a las Indias poco antes que se embar
case para España, con orden que le fué de Su Magestad, hizo notorio 
el Breve al P. Provincial...”

De la respuesta que dió el señor obispo al P. Provincial tomo lo 
siguiente: “Si V. P. R. obedece, como dice, a la Santa Sede, ahí tiene 
a la Santa Sede en ese Breve; ¿por qué no la obedece? Si dice que no 
los han oído en Roma el Pontífice dice que los ha oído, ¿por qué no 
cree al Pontífice?

213



“El Vicario de Cristo dice que no pudieron nombrarse conservado
res. VV. PP. afirman que se habían de haber visto por Su Santidad los 
autos de los conservadores que el Pontífice sentencia que no pudieron 
nombrarse. ¿Qué autos, qué conservadores son éstos, P. Provincial, que 
el Pontífice condena y V. P. R. defiende? ¿Que el Papa los califica 
por nulos y V. P. R. por Reverendos ? Entre dos tan opuestas y desigua
les cabezas y definiciones, ¿a quién debo creer?”

El rey nuestro señor dice en cédula de 25 de enero de 1648 que no 
fué caso de nombrar conservadores: el Pontífice, en Breve de 14 de 
mayo de 1648 que no se pudieron nombrar conservadores: yo digo lo 
mismo, porque lo dijeron el rey y el Pontífice: V. P. R. diametral
mente lo contrario, y defiende a los conservadores imaginados en su car
ta y tiene por válidos sus autos y por reverendo su juicio. ¿Quién obe
dece al Pontífice y al rey, el que se ajusta a sus decretos y los aclama 
o el que los repugna y reclama?”

VI

PERIPECIAS

El Breve original del Papa fué presentado al Consejo de Indias para 
que, conforme a la ley, fuera examinado y le dieran el pase, pero los je
suítas por medio de su procurador en España se opusieron a ello, y no 
obstante que el Consejo de Indias no acostumbraba volver sobre sus 
pasos una vez examinado un documento, fueron tantas las instancias que 
hizo el P. Lorenzo de Alvarado, que era el procurador, que el Consejo 
resolvió oir cuanto tuviera que decir y después de haberlo oído, con 
fundamento en que se trataba de asuntos espirituales en que no tenía 
jurisdicción, dió nuevamente el pase y mandó a Juan Díaz de la Calle, 
oficial mayor de la Secretaría de la Nueva España, que diera una copia 
certificada y el testimonio de que el Breve había sido presentado al Con
sejo. Expidieron, juntamente con el Breve y la copia certificada, una 
real cédula, fechada el 12 de diciembre de 1648, en que mandaban que 
se ejecutara el Breve.

Llegaron a Veracruz el Breve y la real cédula; el provisor los pre
sentó al Real Acuerdo pidiendo su ejecución, pero los jesuítas, sabiendo 
que el Fiscal, Lie. Pedro Melian, estaba disgustado con el Sr. Palafox.
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se valieron de él y consiguieron que con pretextos y triquiñuelas detu
viera los documentos por espacio de año y medio.

Informado el rey de estas dilaciones, despachó con fecha 18 de 
marzo de 1651 una real cédula en que hacía constar “que todas las re
ligiones obedecen el Breve y sólo los padres de la Compañía lo resis
ten; y que hasta agora tiene esa Audiencia retenido el Breve y las cé
dulas aquí insertas, sin haber querido proveer sobre los muchos pedi
mentos que se han hecho por el Provisor y Gobernador de la Puebla”, 
y así “os mando las veáis, guardéis y cumpláis y hagáis guardar y cum
plir, sin ir, ni pasar, ni consentir que se vaya, ni pase contra su tenor y 
forma alguna, que así es mi voluntad”.

» El mandamiento del rey era tronante y el virrey se dispuso a obe
decer, pero el Fiscal debe haber sido un tinterillo socarrón, porque se 
contentó con decir que para todo hay remedio, y después de detener 
nuevamente el Breve por espacio de algunos meses, al fin pidió que le 
mostraran el original, para cotejarlo con la copia certificada. Esta era 
una chicana, porque la copia estaba debidamente autorizada y siempre 
se había acostumbrado exhibir la copia autorizada y nunca el original. 
Por esto y por el justo temor de que el Fiscal hiciera perdedizo el Breve 
original, el provisor se resistió cuanto pudo a exhibir el original, pero 
viendo que no había remedio, para evitar dificultades exhibió el origi
nal, que fué cotejado con la copia y hallados conformes los dos docu
mentos, pero había ganado tiempo, que era lo que deseaba. Entonces 
recurrió a otra chicana, y fué que viendo que había una cédula anterior, 
en la que se mandaba que el provisor y los conservadores se hicieran 
absolver ad cautelam de las excomuniones en que tal vez estaban in
cursos, mandó que se cumpliera, y por segunda vez se hicieron absolver, 
porque ya lo habían hecho tres años antes.

Y así llegó el año 1651, sin que los jesuítas que habían sido exco
mulgados por el provisor se hicieran absolver, no obstante que la Santa 
Sede había declarado válidas las excomuniones, y aunque los canónigos 
que habían declarado la sede vacante habían sido excomulgados y pri
vados de sus beneficios por sentencia del provisor, como ya lo vimos, 
los padres de la Compañía lograron que el señor D. Juan de Mañosea, 
arzobispo de Méjico, en su calidad de metropolitano los repusiera en 
sus beneficios, sin haberse hecho absolver de la excomunión.

Esto valió al arzobispo un tirón de orejas en una cédula fechada 
en Madrid el 5 de marzo de 1651, en que se le decía: “En mi Consejo 
Real de las Indias se ha entendido que no cumplís, ni observáis como 
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debéis lo dispuesto en el Breve de la Santidad de nuestro muy Santo 
Padre Gregorio XIII y que sería conveniente que lo hiciésedes... Y 
por lo mucho que conviene al servicio de Dios y mío y quietud de esas 
provincias que se observe el tenor de dicho Breve como en él se con
tiene y declara, sin que contra su tenor y forma se pase en manera algu
na, me ha parecido rogaros y encargaros, como lo hago, observéis y 
guardéis precisamente el dicho Breve y le hagáis ejecutar y no impidáis 
las apelaciones que se interpusieren de vuestros autos y sentencias al 
obispo más cercano, porque se ha tenido noticia en mi Consejo que, en 
lo que a esto toca procedéis y obráis sin guardar lo dispuesto por el 
dicho Breve...”

Ya para entonces el Sr. Palafox estaba en España, adonde había sido 
llamado por el rey, como veremos en el capitulo siguiente, y entonces 
los mismos canónigos que habían declarado la sede vacante en la vez 
pasada, en ésta hicieron correr la voz de que se habia ausentado sin 
licencia y que sería bien declarar la vacante y embargar las rentas del 
obispo. Una cédula real de 18 de marzo de 1651 los menciona por sus 
nombres y nos hace saber que fueron los doctores D. Juan de Vega, Ja
cinto de Escobar, Hernando de la Serna, D. Lope de Mena, Alonso Ota- 
mendi y Alonso Pérez Camacho, a los cuales dice terminantemente: “no 
debéis entrar en el coro sin que primero os hayáis absuelto por el Or
dinario que os descomulgó... y sin mandaros absolver siquiera ad cau- 
telam, tratáis hoy de volver a hacer otra sede vacante y embargarle al 
obispo su renta, por decir que se ha venido sin licencia mia”, a pesar de 
que no podían ignorar las razones que tuvo el obispo para ausentarse, 
“y así os encargo tengáis con él y con el Gobernador y Provisor de ese 
obispado la buena correspondencia, respeto y obediencia que por los sa
grados cánones está dispuesto, porque de lo contrario me daré por deser
vido y contra aquellos que no lo cumplieren se pasará a la ejecución de 
los remedios que por derecho se permiten”.

VII

EL SEÑOR PALAFOX EN ESPAÑA

Como vimos en el capitulo anterior, cuando el V. Sr. Palafox sal:: 
para España un grupo de canónigos de la catedral de Puebla hizo correr 
la especie de que se ausentaba sin licencia y que seria bien declarar 1¿ 
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sede vacante: ahora últimamente se ha escrito que el rey lo quitó de 
aquí en castigo de su conducta con los jesuítas, y lo cierto es que ni los 
unos, ni los otros hap tenido razón en sus juicios, como lo demuestra 
una cédula del rey, fechada en Madrid el 6 de febrero de 1648, de la 
que tomo lo siguiente:

“Siendo igual la satisfacción que he tenido y tengo de lo que habéis 
merecido en mi servicio a lo que deseo gratificarlo, y con atención al 
amor y celo con que lo habéis procurado conseguir en todo lo que os 
ha tocado, en carta mía del 12 de julio de 1647 os dije el cuidado con que 
quedaba de emplear vuestra persona cuanto antes en España en una 
iglesia de las de ella proporcionada a vuestras prendas, y como por no 
haberla entonces vaca no se publicaría, como más en particular lo habréis 
visto por la carta referida. .. me ha parecido dilatar vuestra presen
tación hasta que vengáis a estos reinos, por ser conveniente a mi servicio 
y al bien de la causa pública comunicar con vos algunas cosas impor
tantes he juzgado por necesario mandaros (como por la presente os 
mando) que luego que recibáis esta carta lo ejecutéis y os vengáis sin 
ninguna dilación en la primra ocasión que se ofreciere; pues pudiéndose 
creer verosímilmente que al tiempo de vuestra llegada a estos reinos 
habrá iglesia vaca, la que se proporcione a vuestras partes y méritos, 
reservo el señalárosla para entonces, lo cual será y os señalaré en las 
primeras ocasiones que se esperan, de que podéis estar con entera segu
ridad del cumplimiento”.

Por lo copiado se puede ver, primero que cuando apenas comen
zaban las dificultades entre el obispo y los religiosos, escribió el rey al 
obispo avisándose que lo mandaría ir a España, lo que quiere decir que 
el viaje no se debió a que el rey lo quisiera castigar, como se ha dicho, y 
lo segundo que los términos en que está escrita la carta antes son de 
cariño que de reprensión y que en ellos no hay asomos siquiera de dis
gusto del rey, sino deseos de emplear en España al señor Palafox. Y 
por si esto no bastare, quiero añadir que en la carta que escribió el rey 
a los canónigos que pretendieron declarar la vacante en Puebla, ale
gando como razón el viaje del señor Palafox, inserta esta carta y les 
añade: “Y habiéndose visto por los de mi Consejo Real de las Indias 
la cédula aquí inserta y las razones referidas, ha parecido advertiros que 
siendo mi determinada y deliberada voluntad lo contenido en ella, se ha 
entendido que, no obstante esto y haber sido tan conveniente a mi ser
vicio la venida del dicho obispo, y por ser tan notorio tenerle (como le ten
go) ocupado en plaza de mi Consejo de Aragón y otras cosas impor-
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tantes para que fue llamado, y precediendo estas circunstancias y siendo 
tan públicas que no las habéis podido ignorar, se ha extrañado en el 
dicho mi Consejo que, sin embargo de todo, hayáis pasado a diversas 
diligencias, faltando a la estimación que es debida a vuestro legítimo pre
lado y obispo actual...”

En esta carta, como se ve, el mismo rey sale a la defensa del señor 
Palafox y si se comparan los términos con que escribió al señor obispo 
con los que escribió a los canónigos, se concluye que no hubo tal castigo 
en la traslación a España, sino muestras de estimación.

VIII

CARGOS Y SATISFACCIONES DEL SR. PALAFOX

En mayo de 1649 estaba el Sr. Palafox en Veracruz esperando 
barco para ir a España y estando allí escribió un papel con el título 
de Cargos y satisfacciones, en que dice él mismo: “habiendo sido tan 
raros y particulares mis sucesos, me ha parecido poner aquí alguna sa
tisfacción a los cargos que la emulación o la censura han hecho a lo 
que ha obrado y conseguido en las causas gravísimas que en estos rei
nos he tratado y vencido en los 9 años que he asistido en ellos; tanto 
para dar motivo a su defensa por los que en mi ausencia han de gober
nar mi Iglesia cuanto para dar esfuerzo a su razón y que ésta, con la 
causa de Dios que defiende, prevalezca a la opinión contraria”.

Son 26 los cargos a que responde y voy a dar alguna idea de ellos 
y de las satisfacciones. El primer cargo que fueron muchas las dife
rencias que tuvo con diversos estados y profesiones, y a eso responde 
que no solamente fué obispo, sino Visitador general del reino y sus tri
bunales y virrey; que encontró en su iglesia, en el virreinato y en los 
tribunales mucho desorden y muchos abusos en gentes poderosas y que 
le fué menester poner remedios nada suaves, lo que dió ocasión a que
jas y murmuraciones.

Que puso mucho calor en la defensa de los diezmos, a lo que res
ponde que “amando mucho a esta religión (la Compañía), puse cuidado 
en conservar los diezmos de la Iglesia que estoy sirviendo, de que la 
iban despojando, y no tan grande como pusieron los reverendos padres 
jesuítas en írnoslos llevando con frecuentes y repetidas adquisiciones, 
pues tenían ya para adquirir sobre lo adquirido, que es caudalosísima 
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$ 300,000 de haciendas en este obispado, que con esta defensa les obligué 
a que los soltasen”.

En lo relativo a la cuestión sobre exigir licencias para confesar, 
dice: “Casi todo el mundo estaba en que los padres jesuítas tenían 
privilegios y como a hombres doctos los creíamos. La jurisdicción en 
el fuero penitencial no basta que sea supuesta, ni imaginada, como basta 
tal vez en el fuero real y secular. En este caso más le va a la Iglesia 
que se despierte y se llegue al desengaño, aunque sea con algún ruido, 
que no por no hacerlo y guardar silencio corra adelante el engaño, el 
daño y el peligro de las almas”.

Al cargo de que parecía no ser muy afecto a las religiones, pues 
con tantas tuvo diferencias, respondió: “Mi corazón lo ve Dios, a quien 
no puedo engañar y es infalible, que amo tiernamente a las religiones; 
pero las causas y diferencias, aunque sólo han sido cuatro, que son las 
doctrinas, los diezmos, las licencias que deben pedir de confesar y pre
dicar y lo que toca al abuso de las conservatorias, por ser tantos los in
teresados y quejosos, han dado a entender a los poco advertidos y a los 
que no me conocen que es menos afecto a estas santas comunidades lo 
que no es sino la propia defensa de la mitra y dignidad y de las almas 
a mi cargo, y ésta no viene a ser queja justificada, sino sinrazón 
conocida”.

“... de todas las religiones no han pleiteado conmigo los carmelitas 
descalzos, ni los franciscos descalzos, ni los mercedarios y siempre han 
defendido mis dictámenes y han sido muy mis amigos. Y en las de la 
Compañía, dominicos, franciscos y agustinos los más retirados y abs
traídos religiosos han tenido dictamen conocido de que yo tenía razón 
y han padecido por ello entre los suyos. Con que siempre he tenido la 
mayor parte de las religiones por la mía y la más grave”.

Al cargo de haber tenido diferencias con el señor arzobispo de 
Méjico respondió que él lo había consagrado y que en Puebla lo reci
bió en su casa y lo agasajó, pero “Dios o para ejercitarme o para humi
llarme permitió que se me volviese enemigo y autor de mi mortificación, 
sin haberle dado causa, que había de ser mi defensor y mi amigo y de 
mi jurisdicción y de la suya, que estaba yo defendiendo”.

También la emprendió contra la Inquisición y pidió en el Consejo 
de ella contra ella, pero la razón fué que el señor arzobispo de Méjico 
obligó a los inquisidores a que salieran a la defensa de los jueces con
servadores que tan graves injurias habían cometido contra el señor Pa- 
lafox, y siendo así que éste los había excomulgado, el señor arzobispo 



de Méjico en público les daba la comunión. Por eso recurrió al Inqui
sidor General y a su Consejo, “no sólo para que los corrijan, sino para 
que se tome forma en lo de adelante de que cada jurisdicción se conten
ga en sus términos”.

A otros muchos cargos respondió satisfactoriamente en ese papel, 
y si aquí no se ponen todos los cargos y todas las respuestas es porque 
saldría eso fuera de los términos de la cuestión.

IX

EL JUICIO DE RESIDENCIA

Mandaban las leyes de Indias que a los virreyes y funcionarios que 
habían ejercido cargos de justicia, al terminar su período de gobierno 
se les sujetara a juicio de residencia, en el que se le pudieran hacer con 
toda libertad los cargos que se creyeran justos, y de esto no escapó el 
Sr. Palafox, que había sido virrey, gobernador y capitán general de la 
Nueva España, presidente de la Real Audiencia de Méjico, y por comi
sión particular del rey le hizo el juicio de residencia el Oidor Lie. D. 
Francisco Calderón Romero, el cual sentenció, con fecha 23 de marzo 
de 1652, “que de la dicha residencia no resultó contra el dicho señor 
obispo, ni contra ninguno de sus criados y allegados cargo, ni culpa al
guna de qué poderlo hacer, ni hubo demanda, querella, ni capítulo, antes 
ha procedido el dicho Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza en el uso y 
ejercicio de dichos cargos con la rectitud, limpieza, desinterés y pru
dencia que de tan grande y atento ministro y grave prelado se puede es
perar...” y esa sentencia fué confirmada por el Real Consejo de las 
Indias en Madrid, el 8 de agosto de 1652.

X

SIGUE EL PLEITO EN ESPAÑA

No porque se ausentó el Sr. Palafox definitivamente de México y 
se radicó en España se aquietaron los padres de la Compañía, sino que 
estando allá ocupado en otros negocios y comisiones del rey, lo siguieron 
molestando, y para ello presentaron a Felipe IV un larguísimo meme- 
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rial que tenía por fin dilatar la ejecución del Breve y de paso hacer al 
Sr. Palafox cuantos cargos pudieron, achacándole haber turbado en 
Toledo, Zaragoza y otras partes de España la paz que reinaba.

Con este motivo escribió el Sr. Palafox al rey y publicó en Madrid 
en 1652 una “Satisfacción al memorial que los religiosos de la Compa
ñía del nombre de Jesús de la Nueva España por la dignidad episcopal 
de la Puebla de los Angeles. Sobre la ejecución y obediencia del Breve 
Apostólico de nuestro Santísimo Padre Inocencio X, expedido en su 
favor a 14 de mayo de M.DCC.LVIII y pasado repetidamente y man
dado ejecutar por el Supremo Consejo de las Indias, y en el cual deter
minó Su Santidad veinte y seis decretos sacramentales y jurisdicciona
les, importantes al bien de las almas”.

Dos partes tiene este trabajo. En la primera hace al rey una ex
posición, firmada en Madrid el 1’ de noviembre de 1652, en que le da 
razón de porqué escribe, y en la segunda copia el memorial, párrafo por 
párrafo y responde a él párrafo por párrafo.

“Cuando llegué a esta corte, dice en la primera parte, hallé hecha 
por estos religiosos una cama de espinas durísimas para un prelado y 
ministro; porque después de haber servido 10 años en las Indias con 
buen zelo y mejor dicha, entré en ella padeciendo la emulación de un 
poder tan desmedido. Hallé que habían dado a V. M. estos religiosos y 
derramado por la corte, entre otros, un memorial tan libre y ageno de 
la verdad de los hechos cuanto de la modestia cristiana... Finalmente 
a innumerables escritos como estos y otros, que han repetido en verso 
y prosa, en las Indias, en España y en Roma y en todas partes, desde 
que salí a defender mi dignidad en puntos tan importantes, ha sido mi 
defensa la paciencia; toda mi espada su escudo”.

“Estos escritos los venden públicamente y con ellos compran y 
acrecientan soberanía y autoridad desmedida, y de ahí pasan a ser re
celados y temidos”.

“¿Qué sentirá el corazón de un prelado que amando a esta grave y 
sagrada religión, se halla obligado a pleitear, si no con su instituto, 
con sus hijos?”

Pasando después al memorial presentado al rey, como era su cos
tumbre fué copiando sus cláusulas una por una y respondiendo a cada 
una. No es posible seguirlo paso a paso, pue$ resultaría este escrito de
masiado largo y por eso me limitaré a uno que otro ejemplo.

En la cláusula VIII pedían al rey que fuera nuevamente examinado 
el Breve y mandara que fuera retenido, “para que en su olvido se se
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pulte la causa de tantas diferencias”. A lo que respondió citando una 
real cédula de 12 de diciembre de 1648, en que decia el rey al obispo: 
“Y aunque la dicha religión de la Compañía de Jesús se mostró parte y 
pidió traslado para alegar en forma sobre la retención de él, por decir 
que era contra el patronato real y en perjuicio de los privilegios de su 
religión y turbación de la paz y quietud pública, se mandó llevar a mi 
fiscal y con lo que respondió se dió paso al dicho Breve de que se des
pachó testimonio, el cual se os remitió con el navio de aviso que estaba 
para partir. De que por parte de la dicha religión de la Compañía y de 
la de S. Francisco y S. Agustín se interpuso suplicación y se pidió que 
se recogiese y compeliese a vuestro procurador (a quien se había entre
gado) a que le volviese original: sobre lo cual se mandó llevar otra vez 
al fiscal de mi Consejo, para que pidiese lo que conviniese. Y habiendo 
visto, su respuesta fué en el dicho mi Consejo Real de las Indias ha 
parecido que no se debe retener el dicho Breve, ni embarazar el testi
monio que de él se hubiere dado”.

Esto, como lo hace notar con razón, quiere decir que los jesuítas 
fueron oídos una y otra vez en lo que ahora pedían ser oídos una tercera. 
Y cita igualmente la cédula real de 18 de marzo de 1651, en que se man
da al virrey y Audiencia que cumplan y hagan cumplir el Breve, lo que 
comenta diciendo: De qué sirven las sentencias pasadas en cosa juz
gada (aun cuando ésta fuera causa meramente secular) si han de poder 
volverse a controvertir siempre que. quisieren las partes?”

En la cláusula XI asientan que cuando comenzaron estas cuestio
nes el Sr. Palafox era obispo, virrey y visitador del reino, y el obispo 
responde que las dificultades comenzaron en 1647 y él había dejado de 
ser virrey en 1642 y a la sazón era virrey el conde de Salvatierra y lo 
fué todavía dos años después.

Añaden que entonces procedieron a nombrar jueces conservadores 
y que la Audiencia reconoció ese nombramiento y lo ejecutaron, a lo 
que responde con una real cédula de 25 de enero de 1648 en que dice 
que la Audiencia fué recusada por los jesuítas, y el virrey, con el parecer 
de su asesor, la dió por recusada y resolvió “ser nulo lo proveído por e! 
virrey en ella. Y supuesto que ha cesado el obispo en su visita, cesa 
también la causa de la recusación. Y asi estaréis advertidos de lo que 
habéis de hacer en esto, para ejecutarlo conforme a esta resolución y 
lo que halláredes por derecho”. Y mandó que si otra vez fueren recu
sados los ministros de la Audiencia en este mismo pleito, entienda er. 
ello la Audiencia de Guatemala.

222



En la cláusula XII dijeron que el obispo se había ausentado por es
pacio de cuatro meses y entonces, “en virtud de cédula real ganada al 
efecto, hicieron que por el Ínterin que parecía el obispo se declarase la 
sede vacante, para tener por quién hacer los autos, y lo declaró así por 
el ínterin el cabildo pleno de 17 prebendados en número”, a lo que res
pondió el obispo: a lo primero, que él se ausentó de Puebla el 17 de 
junio de 1647 y la sede vacante fué declarada el 6 de julio, o sea 19 días 
después, con lo que era de todo punto imposible alcanzar una cédula 
real. A lo segundo que si los conservadores buscaban con quién hacer 
los autos, no tenían necesidad de que fuera declarada la sede vacante, 
puesto que el obispo había dejado no uno, sino tres provisores, para que 
fueran asumiendo sucesivamente el mando, el segundo en el caso de 
que el primero no pudiera ejercitarlo, y el tercero en el caso de que no 
pudiera el segundo. A lo tercero, que no fueron 17, sino solamente 6 
los prebendados que declararon la sede vacante.

En la cláusula XIV decían que a los prebendados que habían de
clarado la sede vacante había tenido el obispo en “prisión tan rigurosa 
como no la han tenido los mayores delincuentes, padeciendo por espacio 
de tres años una miserable suspensión de la vida en tristes cárceles y 
oscuros calabozos, sin trato, ni comunicación humana, ni permisión de 
participar del más breve rayo de luz del sol”. A esto respondió diciendo 
que los cinco prebendados que declararon la sede vacante, no estuvieron 
presos tres años, sino del 22 de mayo de 1648 a junio de 1649; que tres 
de ellos siempre tuvieron su casa por prisión, y solamente dos, los más 
rebeldes, estuvieron presos al principio “en unos aposentos muy buenos 
del colegio de S. Juan Evangelista, y después a su instancia se pasaron 
a una de las mejores casas de Puebla, que es la de Andrés de Araño, 
y allí se les dieron aposentos y salas muy buenas y grandes”, pero en
tendiendo que los querían sacar de la cárcel por la fuerza, para evitarlo 
hubo necesidad de no permitirles que comunicaran sino con las personas 
a quienes el provisor lo permitiera.-

Decían también en la misma cláusula que el señor obispo había 
obligado a los prebendados a que pidieran la absolución de las censuras, 
sin que el rey lo mandara, a lo que respondió que el rey, por su cédula 
de 18 de marzo de 1651, ya citada, mandó que pidieran la absolución 
“siquiera ad cautelan”, y ellos, viendo que “el pueblo huía de la cate
dral por no oir la misa de los excomulgados... luego que llegó a Pue
bla esta cédula de V. M., por su mayor consuelo y quietud y porque no
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huyesen de ellos se absolviere, con que se serenaron y aquietaron en esta 
parte los ánimos. Los religiosos jesuítas hicieron grandísima repug
nancia para que no pidiesen la absolución, llevando adelante valerosa
mente los errores de la sede vacante... Y se probará que fué muy 
público que ofrecían depositar $ 20,000 para su defensa, porque no se 
absolviesen estos probendados”. Y añade que si la real cédula era de 
1651, época en que ya el señor Palafox estaba en España, mal pudo 
obligarlos a que pidieran la absolución.

En la cláusula XXXIX escribieron: “Otro (libro) ha publicado 
con el título de San Juan Limosnero, que es una viva y maliciosa sátira 
contra las religiones”, y a este cargo respondió: “V. M. fué servido de 
pasar los ojos por ese libro, según lo han referido los que más de cerca 
le sirven. Apenas ha habido prelado que no lo haya leído con particu
lares aprobaciones. El Consejo Real lo aprobó, y el Ordinario, como lo 
manda el santo concilio de Trento. Entre las religiones ha corrido con 
singular aplauso y se ha leído en sus refectorios. Varones doctísimos 
lo calificaron por orden de la potestad espiritual y temporal, y tan in
signes en espíritu y letras como el Rvdmo. P. Mtro. Fr. Nicolás Bau
tista, predicador de V. M., varón místico y de excelente juicio y pru
dencia. ..”

Por lo expuesto se puede formar alguna idea de lo que fué el me
morial de los padres jesuítas y de las respuestas que dió el señor Palafox.

XI

NUEVAS DILIGENCIAS

Mientras el rey, por su real cédula de 18 de marzo de 1651, man
daba que sin excusa, ni pretexto se obedeciese lo mandado por el Breve, 
en Roma suplicaban los padres jesuítas que fuera revocado el Breve, pero 
con fecha 17 de diciembre de 1752 “la congregación particular de algu
nos cardenales de la Santa Romana Iglesia y prelados de la corte romana 
sobre esto especialmente diputada por el Santísimo Señor nuestro, repe
tido el mandamiento que se obedezca el Breve en lo que no hubiere sido 
obedecido, decretó: Ño haber lugar la elección de tales conservadores, 
y que en esta causa se debía imponer perpetuo silencio, como por el pre
sente decreto le impone”.

Con esto el 20 de mayo de 1653 se presentaron en Madrid, en la 
residencia del Nuncio Apostólico, el señor Palafox por una parte y por
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la otra los PP. Francisco de Montemayor, provincial de la provincia de 
Castilla y Julián de Pedraza, Procurador General de las Indias, de la 
Compañía de Jesús; el Secretario de la Nunciatura y Notario Público 
Apostólico, Cristóbal Manzano, les leyó el Breve del Papa, “y visto y. 
considerado dicho Breve y comprendido su tenor, su Ilustrísima por lo 
que le toca y dichos padres provincial y procurador respective dijeron: 
que le obedecen en todo y por todo, según y como en él se contiene y 
para que conste de la obediencia y de que estarán y pasarán por él, pi
dieron se les diese por testimonio para en guarda de su derecho” Y fir
maron.

El señor Palafox pidió al Papa que se dignara confirmar con su 
apostólica autoridad el Breve Cum sicut accepimus, de mayo de 1748 y 
la última resolución de la congregación designada para entender en este 
negocio, de 17 diciembre de 1752 y el Papa lo hizo en un documento 
firmado y sellado en Roma, en Santa María la Mayor, el 27 de mayo 
de 1653, en que dice: “por la autoridad apostólica y tenor de las pre
sentes, confirmamos y aprobamos el decreto arriba preinserto y todas y 
cada una de las cosas en él contenidas, e interponemos en ello la fuerza 
de la inviolable firmeza apostólica y lo mandamos observar inviolable
mente”.

El Promotor Fiscal del obispado de Puebla informó al rey que “el 
P. Julián de Pedraza, comó procurador que es de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de esa Nueva España, le ha obedecido, y así mismo el 
P. Francisco de Montemayor, Provincial de esta provincia por lo que 
puede tocarle, y en respuesta despachó el rey una real cédula a la Real 
Audiencia de Méjico, fechada en Madrid el 30 de junio de 1653, en la 
que informaba de esto y le mandó guardar el dicho Breve, “que así con
viene al servicio de Dios y mío, y al sosiego y conclusión de las diferen
cias que sobre esto ha habido”.

Por un documento fechado en Roma el 24 de octubre de 1653 y fir
mado por Francisco Jácome Bolgio Virdunense, Notario del Tribunal de 
las Causas de la Cámara Apostólica, consta que el documento confir
matorio fué intimado y notificado al Reverendísimo Padre General, 
quien dijo que lo recibía y ponía sobre su cabeza, con toda reverencia.
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XII

PUNTO FINAL

Cualquiera que haya leído el capítulo anterior juzgará sin duda que 
el silencio perpetuo que la Santa Sede impuso a las partes litigantes en 
la sentencia definitiva y la obediencia prestada por ambas partes, darían 
fin y remate a la cuestión, y sin embargo, no fué así.

El procurador del Sr. Palafox presentó a la Santidad de Alejandro 
VII, sucesor de Inocencio X, un larguísimo memorial, del que son los 
datos siguientes:

Ciertamente que el Sr. Palafox no volvió a escribir una sola letra 
que a esta cuestión se refiriera, pero no así los padres jesuítas. En 1653 
publicaron en Roma un cuaderno en que pusieron lo siguiente: “Reso
luciones favorables a los padres de la Compañía de Jesús que se sacan 
del dicho Breve (de Inocencio X) y fueron obtenidas en la congrega
ción del 16 de abril de 1648”; “Resoluciones favorables a los padres de 
la Compañía de Jesús obtenidas en el Hecho concordado de la comisión 
de la Sagrada Congregación el 17 de diciembre de 1652”; “Sigue el mo
nitorio y último decreto de la Sagrada Congregación a favor de la Com
pañía de Jesús expedidos en la cuarta y última sesión”; “Se declara que 
el decreto anterior es favorable a la Compañía de Jesús”.

En 1655 fué publicado en Lyon el tomo IV del Magno Bulario Ro
mano y en él se publicó todo lo anterior, pero ese tomo fué puesto varias 
veces en el Indice. Desde luego en el de 1664, de Alejandro VII se lee: 
“Tomo IV del Magno Bulario Romano, que abarca las constituciones 
de Urbano VIII y de Inocencio X. Ultima edición hecha en Lyon por 
cuenta de Felipe Borde, Lorenzo Arnaud & hasta que sea expurgado de 
las adiciones: en el decreto de 3 de agosto de 1656. Se permite una vez 
que sea expurgado conforme al decreto de la Sagrada Congregación del 
27 de julio de 1657. Se le debe expurgar como sigue: Debe quitarse la 
constitución XXV que comienza; Sacrosanctae Romanae Ecclesiae; en 
la pág. 279, bórrese desde la línea Bulla confirmationis Religionis Cleri- 
corum hasta la línea Constitutio super approbationem, Quítense, además, 
seis páginas, desde la 289 hasta la 300 o sea desde la línea de la página 
289, que comienza In nomine Domini. Amen hasta la línea 300 que co
mienza: Declaraiio nullitatis litterarum.
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He examinado las diversas ediciones que tengo del Index librorum 
prohibitorum y he visto reproducida la prohibición en las de 1681; 1852; 
1855; 1878; 1881; 1887; 1892. En las posteriores ya no está.

En 1666, es decir, 7 años después de que el Sr. Palafox había pa
sado a mejor vida, el P. Andrés Mendo, S. J., publicó en Lyon un 
libro titulado Statera opinionum benignarum (Balanza de opiniones be
nignas), que es toda una defensa de los padres de la Compañía sacada 
del tomo IV del Bulario, que fué refutado por el P. Mtro. Tomás Hur
tado, de los Clérigos menores. El P. Henao, S. J., se revolvió contra el 
P. Hurtado, apoyándose a su vez en el Bulario y en él también se apoyó 
el P. Annato, S. J., confesor del rey de Francia. Y por último, en un 
impreso titulado “Oposición hecha al progreso de las causas y procesos 
de la beatificación y canonización del V. Siervo de Dios el limo, y 
Rvdmo. Señor D. Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma &” ci
tado al final del tomo XII de las obras de dicho señor, se dice que, en 
1698, siendo Prepósito General de la Compañía el P. Tirso González, 
“aprovechándose del contenido del proceso con cita de los folios y pá
rrafos del Bulario, en carta que escribió a la Magestad del rey Carlos II, 
dictó estas expresiones: “Consta auténticamente del Monitorio y senten
cia jurídica de dicha congregación que en todos estos gravísimos cargos 
quedó vencido el obispo (Palafox) como se ve por las mismas palabras 
formales del dicho Monitorio: De todos los procesos no fueron probados 
los crímenes impuestos a los padres; ni parece que alguno de ellos haya 
caído en excomunión, ni se justificaron las censuras pretensas de dicho 
obispo. Y sobre el artículo de inobediencia al Breve del Papa sentenció 
la dicha Sagrada Congregación en el pár. 10 del dicho Monitorio, pág. 
294, a favor de los padres, afirmando que obedecieron a cuanto mandaba 
el Breve Pontificio. Y concluye en el pár. 12, pág. 297 que todos los 
procesos fabricados por el obispo contra los padres y remitidos a la Cu
ria fueron nulos por defecto de citación”.

Comentando lo copiado el que formó el tomo XII citado, dice: “Es
to alegó al rey el Rvmo. General padeciendo la equivocación o engaño 
de reputar por sentencia dada por la congregación lo que reproduce el 
Monitorio, que no es otra cosa que una voluntaria ilación del abogado, 
según se evidencia en el mismo escrito y en esta edición, a la pág. 553, 
núm. 70. De la misma especie viene a ser lo que dice sobre el artículo 
de la inobediencia, según se advierte en la pág. 540, núm. 72 y si
guiente ...
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“A todas las equivocaciones de estos Rvdmos. dió motivo el abo
gado romano, que envolvió la verdad de las determinaciones apostólicas 
entre los velos de las propias ilaciones que quiso paralogizar en el mundo”.

Ya antes, el procurador del Sr. Palafox había escrito en el Memo
rial a la Santidad de Alejandro VII: “Todo el empeño de esta materia, 
Beatísimo Padre, según consta de lo que cada día se publica y se repro
duce, es querer dar a entender al mundo que la Iglesia no determinó a 
favor de la dignidad episcopal: que los regulares no quedaron vencidos 
del báculo, sino superiores a él, como si fuese ignominioso este venció 
miento y el quedar ilustrados los entendimientos ocn las doctrinas más 
saludables y sanas y todas las cosas puestas en sus lugares debidos, no 
se hubiese de recibir por el beneficio más estimable y el trofeo más 
aplaudido”.

XIII

CONtLUSION

Con el deseo de dar a conocer un aspecto de la ruidosa cuestión 
entre el V. Sr. Palafox y los padres de la Compañía de Jesús de muy 
pocos conocido y para que los que quieran adentrarse en esta materia 
conozcan las fuentes, emprendí el trabajo de recoger aquí y allá algunas 
espigas en el campo vastísimo de dos tomos en folio, de más de 600 
páginas cada tomo, y he procurado con todo empeño copiar palabras 
agenas, sin poner de mi cosecha más que lo necesario para enhebrar uno 
con otro los diversos trozos copiados.

En todo el discurso de este trabajo no me ha movido pasión alguna 
y, al terminarlo, creo que puedo decir como Bertrand Duguesclin en los 
campos de Montiel:

“Ni rey quito, ni rey pongo,
Pero sirvo a mi señor”,

y mi señor es la verdad.
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Apuntes Históricos Sonorenses
LA CONOUISTA TEMPORAL Y ESPIRITUAL 

DEL Y AQUI Y DEL MAYO
Por Don Roberto Acosta.

(Concluye)

Cuatro eran las causas, que según Rodríguez Gallardo estaban pre
cipitando la ruina de la Gobernación de Sonora-Sinaloa, las que deter
minaban que la situación creada no correspondiera a las fuertes sumas 
que los Reyes de España habían erogado en la pacificación, conservación 
y defensa de dichas Provincias. La primera de ellas era no estar abierto 
y corriente el comercio por mar; la segunda, no haberse cuidado de esta
blecer y fomentar vecindarios fijos, principalmente en los presidios donde 
hubieran formado “murallas vivas” a los indios enemigos que solian arra
sar con pueblos de Sonora y Ostimuri, principalmente los seris y los apa
ches; la tercera, no existir en realidad moneda circulante y ejercitarse una 
forma de comercio muy ajena al espíritu de la economía y del progreso 
y cuarta, lo dilatado y extenso de dichas provincias. (163)

Desde luego el comercio no podia prosperar en vista de que se prac
ticaba por mar muy deficientemente; y por tierra era peor por las seis
cientas leguas que las separaban de la ciudad de México. Además nada

163.—Dr. Fernando Ocaranza. Crónica y Relaciones. Tomo I. Cap. XV.
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se podía comprar en las mismas Provincias, ya que todo procedía de la 
capital del Virreinato y de allí también venían los efectos que necesitaban 
las Misiones, los cuales eran adquiridos con los sínodos que cobraban los 
misioneros de las Cajas Reales. Los almacenes de la Corte Virreinal 
suministraban mercancías a crédito a ciertos comerciantes de Sonora, 
Ostimuri y Sinaloa, pero los pagos resultaban inseguros por las condicio
nes mismas de la tierra y las dificultades que ofrecían la distribución to
mando en cuenta lo áspero, fragoso y dilatado de los caminos que se ha
cían intransitables en tiempos de lluvias por los atascaderos y numerosos 
ríos, o bien, en tiempo de secas por la escasez de pastos y falta de agua
jes; pero sobre todo por el frecuente riesgo de indios enemigos. (164)

Cuando el tránsito se hacía por tierra, las xecuas consumían un año 
en ida y regreso a la ciudad de México, y si el año era malo por las se
quías o por las copiosas lluvias, sobre los costos de conducción que resul
taban excesivos se acumulaban las pérdidas, pues solían llegar inservi
bles los géneros y efectos. Estas eran las causas porqué muchos comer
ciantes del interior se negaban a negociar con dichas Provincias y consi
deraban cualquier compra que se les pedía “como si fuera para una tierra 
fuera del comercio de las gentes y apartada de todo el mundo”. (165)

El Visitador Rodríguez Gallardo consideraba digno de ser estudiado 
el problema de introducir españoles de cierto carácter en los pueblos de 
indios, tomando en cuenta que la tarea civilizadora quedaba a cargo de 
los misioneros, pero por otra parte, éstos no estaban de acuerdo con la 
convivencia de indios y españoles y algunos de ellos se oponían terminan
temente al recordar el refrán que decía: “que la sombra del español mata 
al indio”.

Estimaba sin embargo indispensable el poblar primero con españoles 
y “otras castas” a estas Provincias, pero también juzgaba indispensable 
asegurarles la posesión de la tierra en pueblos, ranchos o estancias y darles 
los medios de proteger sus vidas contra las continuas asechanzas de in
dios enemigos, como los seris y apaches que en sus correrías llegaban *a 
introducirse a lugares del Yaqui y de la Provincia de Ostimuri cometiendo 
los —peores desmanes—. (166)

Veinte años después de la insurrección de los yaquis y de los mayos 
y debido al temor que se les tenía dado el descontento en que quedaron.

164. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo I. Cap. XV.
165. —Id. Idem. Cap. XV.
166. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo I. Pág. 168.
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el Virrey Marqués de Cruillas ordenó al Gobernador de las Provincias 
de Sonora y Sinaloa, coronel don Juan de Pineda, el establecimiento de 
un presidio en las fronteras del Yaqui y del Mayo para observar lós mo
vimientos de los indios de ambos ríos y además de los sibubapas o pimas 
bajos, siendo fundado a mediados de 1764 el Real Presidio de San Carlos 
de Buenavista (167) en el pueblo del mismo nombre, situado sobre una 
pequeña colina peñascosa en la margen derecha del Yaqui y donde prin
cipian las tierras pertenecientes a dicha nación y su dotación de soldados 
fué de cincuenta plazas.

Los yaquis y mayos muchas veces ayudaron al Gobierno de la Pro
vincia en sus luchas contra los innumerables atropellos que cometían mu
chas tribus de indios salvajes, principalmente los seris y los apaches, que 
repetidas veces asolaron estas regiones y hacia mediados del siglo XVIII 
eran un factor de importancia en contener los desmanes de estos últimos 
indios, cuyas depredaciones en las Provincias de Sonora y Ostimuri y en 
la Pimería Baja tenían en constante alarma a pueblos, misiones y reales 
de minas.

F,1 esa época, peor que los apaches, los seris eran el problema más 
serio que tenían las autoridades militares, pues éstos indios frecuente
mente se desprendían de sus madrigueras o guaridas ubicadas en la isla 
del Tiburón o en la costa frente al Presidio del Pitic y cometían robos 
y muertes en pueblos indefensos, siendo bien difícil su persecución, pues 
una vez realizadas sus correrías buscaban refugio en las serranías del casi 
inexpugnable Cerro Prieto.

El Señor Obispo de Durango don Pedro Tamarón y Romeral en su 
Diario o informe denominado “Demostración del Vastísimo Obispado

167.—El señor Guillermo Porras Muñoz en sus notas en el “Diario y Derrotero 
de lo caminado, visto y Observado” del Brigadier Pedro de Rivera, dice que en 
junio de 1741 el presidio de la villa de Sinaloa fué cambiado a San Carlos de Bue
navista, creándose a la vez un nuevo presidio en la hacienda del Pitic, pero es de 
notarse que el Señor Obispo de Durango, don Pedro Tamarón y Romeral que visitó 
dicho pueblo en marzo de 1760, no alude al presidio sino solamente describe el pueblo 
diciendo: “este pueblo de indios su titular San Francisco Regis, dista de su cabecera 
doce leguas al Sur, con familias noventa y siete y personas doscientas noventa y nue
ve” sin dar ningún otro detalle como lo hace con los demás presidios de Sonora como 
San Miguel de Horcasitas, Fronteras y Terrenate, lo que es de extrañarse, ya que el 
Señor Tamarón fué una persona muy observadora y detallista.

Don Vito Alessio Robles en las notas que constan en el Diario del Obispo Ta
marón y Romeral, dice que el Presidio de San Carlos de Buenavista fué establecido 
el año de 1764.
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de la Nueva Vizcaya” que ofreciera “como fruto de su obediencia y pas
toral ministerio” al Rey Carlos III, sobre estos indios dice:

“El Cerro Prieto es el asilo de los Seris, distante del pre
sidio de Horcasitas treinta leguas; allí se han encastillado y 
no hay fuerzas humanas que los desalojen, de cuyo resguardo 
se favorecen y de allí salen a talar la tierra de Sonora, Pri
meria Baja, río Yaqui y también se introducen a la Provincia 
de Ostimuri y ejecutan cuantos estragos pueden, como ya se 

s tocó lo habían ejecutado este año de sesenta y tres. El año de
sesenta tuvieron la osadía de acercarse una corta partida de 
seris al Real de Saracache, que aseguran no pasarían de diez 
y nueve, estando allí el Gobernador, don Juan de Mendoza y 
gran concurso de gente que había acudido a la novedad de los 
placeres de oro que se habían descubierto; fueron sentidos y 
llegaron a salir en distintas partidas ciento cincuenta hombres, 
y a todos hicieron cara los pocos seris peleando con tanto te
són como si estuvieran tantos a tantos, y avisado de esta per
tinacia el Gobernador, con la fogocidad y ardor de soldado, lle
gó a donde una porción de los nuestros estaban ocupados con 
la resistencia de un indio que ya estaba casi postrado de algu
nos balazos que le habían dado, y vista por el Gobernador la 
tenacidad de aquel indio, por reprimir su obstinada resisten
cia, le metió en la boca el bastón y así tendido como estaba, 
casi agonizando, pudo repecharse contra un bardazo y embra
zando su arcó disparó tan terrible flechazo, que entrándole al 
Gobernador por el pescuezo le atravezó y apuntó, rompiendo por 
el costado encontrado. Cayó el Gobernador y el indio matador 
expiró. Duró el Gobernador con vida dos días, murió el vein
tisiete de noviembre. Así rindió la vida este famoso militar, 
coronel de los Reales Ejércitos, don Juan de Mendoza, que 
llevaba ya más de cinco años de Gobernador y Capitán Gene
ral de Sinaloa, empleando lo más del tiempo en guerrear con los 
seris, aunque con desgracia que consumó con la lastimosa pér
dida de su vida” (168)

En los primeros días de febrero de 1760, el citado Señor Obispo de 
Durango, don Pedro Tamarón y Romeral, en visita pastoral a toda su ex
tensa Diócesis, arribó a pueblos del río Mayo que recorrió uno tras otro, 
y sobre estos pueblos dice lo siguiente:

CONICARIT.—-Este pueblo de indios, su titular San An
drés, es cabecera, con un misionero jesuíta que hace oficio de 
cura, dista de su visita Macoyahui, ocho leguas al sur, río 
abajo, tiene familias sesenta y personas doscientas.

168.—Pedro Tamarón y Romeral. Demostración del Vastísimo Obispado de la 
Nueva Vizcaya. Págs. 267 y 268.

El Gobernador de las Provincias de Sonora-Sinaloa, coronel Don Juan Antonio 
de Mendoza, fué muerto por el indio seri llamado “Becerro” el 27 de noviembre 
de 1760.
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CAMOA.—«Este pueblo de indios, su titular Santa Catali
na, dista de Conicárit cinco leguas al sur río abajo, tiene fa
milias cuarenta y siete y personas ciento noventa y seis; es su 
visita:

TESSIA.—lEste pueblo de indios, su titular San Ignacio, 
es visita de Camoa, dista de su cabecera seis leguas río abajo, 
tiene familias ciento, personas trescientas ochenta y ocho.

NABOHOA.—»Este pueblo de indios, su titular Nuestra 
Señora Santa María, es cabecera; reside en él un misionero je
suíta, dista de Tessia tres leguas al sur río abajo; familias 
tiene cien y personas trescientas nueve; aquí han formado los 
Padres de la Compañía un colegio de niños de los pueblos de 
este río Mayo, dos de cada pueblo; los enseñan a leer y escri
bir, cantar y tocar y lengua castellana; su visita es:

COHUIRIMPO.—Este pueblo de indios, su titular Santa 
Miaría Nuestra Señora, es visita de Nabohoa, de donde dista 
tres leguas río abajo, con familias doscientas y personas seis
cientas treinta.

ECHOHOA.—Este pueblo de indios, su titular el Espíritu 
Santo, dista de Cohuirimpo ocho leguas al sur río abajo, es 
visita del pueblo siguiente Santa Cruz, tiene Echohoa fami
lias trescientas y personas mil ciento cincuenta y siete.

SANTA CRUZ.—Este pueblo de indios, su titular la 
Exaltación de la Santa Cruz, es cabecera, reside allí un mi
sionero jesuíta, dista de Echohoa cinco leguas al sur río aba
jo; aquí entra en el dicho mar el río Mayo que lleva compe
tente agua, aunque no es de los grandes; los indios de este 
río tienen su lengua especial que llaman mayo, tiene familias 
setecientas y personas tres mil doscientas. (169)

Sobre los pueblos del río Yaqui, que el Señor Obispo Tamarón y 
Romeral visitara a continuación, los describe en la siguiente forma:

COCORIM.—Este pueblo de indios yaquis, su titular el 
Espíritu Santo es visita del que sigue, Báhcum su cabecera, la 
que dista tres leguas de dicha visita; tiene familias cuatrocien
tas y personas mil novecientas, ya que de allí empieza la na
ción yaqui y hablan esta lengua.

BAHCUM.—Este pueblo de indios yaquis, su titular San
ta Rosa, es cabecera, hay en él un misionero jesuíta de asisten-

169.—El Barón A- de Humboldt, en el Ensayo Político sobre el Reino de la 
Nueva España (Libro III, Cap. VIII), dice que en la desembocadura del río Mayo 
en el puerto de Santa Cruz del Mayo, es donde se embarca para la California el 
correo que lleva los pliegos del gobierno y la correspondencia del público. Este correo es 
conducido a caballo desde Guatemala hasta la ciudad de México y de allí, por Gua- 
dalajara y el Rosario a Santa Cruz; después de haber atravesado en una lancha el 
Mar de Cortés, desembarca en la Misión de Loreto en la California Vieja. Desde 
este puerto van las cartas, de misión en misión, hasta Monterrey y el puerto de San 
Francisco sito en la Nueva California, de modo que recorren por este camino de 
postas más de 920 leguas.
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cia, dista de su visita las tres leguas referidas, tiene familias 
quinientas noventa y personas dos mil quinientas treinta.

TORIM.—Este pueblo de indios yaquis, su titular San 
Ignacio, es cabecera, en él asiste un misionero jesuíta, dista 
esta misión de Báhcum seis leguas río abajo al suroeste, tiene 
familias ochocientas cuarenta y personas tres mil seiscientas 
cuarenta y cinco, es visita de dicho Tórim:

VICAM.—Este pueblo de indios yaquis, su titular la Na
tividad de Nuestra Señora, es visita de Tórim, el que dista dos 
leguas y media al suroeste río abajo, tiene familias mil dos y 
personas tres mil seiscientas diez y ocho.

POTAM.—Este ¿pueblo de indios yaquis, su titular la San
tísima Trinidad es visita de Báhcum, dista de Vícam tres le
guas al suroeste río abajo, tiene familias ochocientas cuatro 
y personas dos mil cuatrocientas cincuenta y ocho.

RAHUM.—-Este pueblo de indios yaquis, su titular la 
Asunción de Nuestra Señora, es cabecera, dista de Pótam su 
visita, una legua al noroeste, sus familias son ochocientas cua
renta y seis con personas dos mil seiscientas ochenta y cuatro; 
aquí reside un misionero jesuíta quien también cuida otro 
Seminario de indios, semejante al que se dijo haber en el 
Mayo; su ropaje es manto azul con bonetes encarnados. Di
cho pueblo de Ráhum tiene en la parte del sur un puerto de 
mar llamado Isla de Lobos donde dan fondo los barcos cali
fornios en tiempo de nortes, dista este puerto de Ráhum cator
ce leguas. En tiempo de aguas son las crecientes del río Ya- 
qui tan grandes, que sale desde Vícam por los caminos a des
embocar al mar en las playas, de suerte que este corto terre
no de una legua solamente se puede pasar en canoas y lo mis
mo sucede desde Ráhum hasta Huíribis.

HUIRIBIS-—Este pueblo de indios yaquis, su titular San
ta Bárbara, es cabecera, en él reside un misionero jesuíta, dis
ta de Ráhum legua y media al noroeste, tiene familias mil 
trescientas treinta y seis y personas cuatro mil quinientas 
treinta; tiene este pueblo de la parte del sur un puerto de mar 
llamado de Las Cruces donde los barcos californios dan fondo 
en tiempo de verano, síguese su visita que es:

BETHLEM.—Este pueblo de indios ipimas, su titular San 
Miguel de Bethlem es visita de Huíribis, el que dista dos leguas 
al noroeste río abajo donde entra en el mar, y así es puerto, 
tiene familias trescientas noventa y una y personas mil cin
cuenta y cuatro.

Aquí da fin al río Yaqui con su vecindario de indios de 
este nombre, cuya población es más crecida entre las de indios, 
sin embargo de que su terreno se reduce a las márgenes del 
río Yaqui desde bien retirado de la sierra, pues sus cabeceras 
las ocupan otras naciones, y aún siendo sus pueblos de mucha 
más gente que los otros, les faltan dos partes de las tres que 
andan fuera dispersos en aquellas Provincias y en la Vizcaya, 
que si se juntaran los que andan fuera de su patrio suelo, 
compondrían algunos miles; en Soyopa no bajarán de dos mil 
cuando estuve de visita; en el de Saracache que se descubrió 
después, hay otra multitud; por la Vizcaya están regados; en 
Chihuahua hay una gran porción tienen yá formado un pue
blo y en el Parral, Santa Bárbara y El Oro, los Padres de la 
Compañía claman se les vuelva a sus misiones con fuertes
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• razones y las que tuvieron las Leyes para mandarlo; me hicie
ron con eficacia este encargo y ofrecí atenderlos como pudie
ra, pero corriendo en mi visita tomé experiencia y por repe
tidos informes de personas de inteligencia y satisfacción hice 
juicio ser conveniente permitir a los yaquis siguieran su in
clinación. Son muy ambulativos por propensión a la mine
ría, Utilísimos para todo ejercicio en estas faenas de sacar oro 
y plata en que son muy ventajosamente expertos, muy fuertes 
en estas faenas, ellos conocen las vetas de minas y las descu
bren, por ésto los buscan todos los mineros y porque son gran- 
des trabajadores y forzudos, y así en todas partes los apre
cian y resulta al bien común gran provecho.

Y si en todos los estrecharan al corto recinto de sus pue
blos en que no tienen otra ocupación que sus labranzas, su
cedería lo que el año de 1740 en que se sublevaron y pusieron 
en gran consternación a aquellas Provincias y aún a la Vizca
ya, y fueron sujetados más con maña que con fuerza; aún con 
los pocos que hay en los pueblos, hecho el cotejo de los muchos 
que andan fuera, son frecuentes los recelos en que reinciden, 
y al presente los hay si consintieran la entrada de los seris 
a las cercanías de Baroyeca por aquella parte de sus pueblos. 
Considero especialísima providencia del Altísimo la inclina
ción de esta nación altiva, fuerte y guerrera a extrañarse de 
su país, pues todos juntos eran capaces de aniquilar a aque
llas provincias y mucho más coaligados con seris y pimas —los 
mayos les están subyugados— con que compondrían un cuerpo 
formidable—. Estos motivos son los que me asisten para pro
curar se les trate con agasajo en la Vizcaya y que se les fo
menten los pueblos que van formando en los parajes referidos, 
sobre los que tengo hecho eficaces encargos a los Curas. (170

Un rayo desprendido del Trono de Carlos III destruye en un mo
mento la grandiosa obra de la Compañía de Jesús en la Nueva España 
cuyos hijos son arrastrados por el torrente impetuoso de la expulsión, 
y para el Yaqui y el Mayo, fecha de luto y de pesar es el 14 de julio de 
1767 (171), pues ese día llegaban al río Mayo los cuarenta soldados que 
al mando del Comisionado Real, don Eusebio Ventura Beleña, habían 
arribado desde el día 7 a la villa de Sinaloa apresando a todos los Padres 
jesuítas de aquella Provincia. Beleña traía consigo la orden de expulsión 
de los jesuítas de las Provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora, interrum
piendo así la gran obra de civilización que habían emprendido y llevado 
a cabo en estas regiones a pesar de tantas dificultades, peligros y sufri
mientos.

El Decreto de extrañamiento de todos los religiosos de la Compañía 
de Jesús de los dominios de España, lo había expedido el Rey Carlos III

170. —Pedro Tamarón y Romeral. Demostración del Vastísimo Obispado de la 
Nueva Vizcaya. Págs. 244 a la 247.

171. —Archivo Parroquial de Alamos, Sonora.
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el 27 de abril de aquel mismo año, con órdenes expresas y penas severí- 
simas para los que contravinieran las mismas, y esta orden de expulsión, 
motivada por intrigas y que jamás ha sido justificada, fué la causa del 
atraso que pocos años después sufrió todo el Noroeste del país, así como 
otras muchas regiones del mismo.

Ya desde el día 25 de junio se había llevado a cabo la prisión de los 
religiosos de dicha Orden en las principales ciudades y pueblos del Vi
rreinato, excepto los de la California, que lo fueron hasta noviembre 
de ese mismo año, encarcelamiento que se llevó a cabo con todo lujo de 
fuerza en acatamiento del Bando promulgado por el Virrey Carlos Fran
cisco de Croix, Marqués de Croix, que rezaba:

“Hago saber a todos los habitantes de este Imperio, que 
el Rey Nuestro Señor, por resultas de las ocurrencias pasadas 
y para cumplir la primitiva obligación con que Dios le conce
dió la Corona, de conservar ilesos los soberanos respetos de 
ella, y de mantener sus leales y amados pueblos en subordina
ción, tranquilidad y justicia, además de otras gravísimas cau
sas que reserva en su real ánimo, se ha dignado mandar a con
sulta de su Real Consejo y por Decreto expedido el 27 de 
febrero último, se extrañen de todos sus Dominios de España 
e Indias, islas Filipinas y demás adyacentes, a los religiosos 
de la Compañía de Jesús, así sacerdotes como coadjutores o 
legos que hayan hecho la primera profesión y a los novicios 
que quisieran seguirles; y que se ocupen todas las temporali
dades de la Compañía en sus dominios. Y habiendo Su Ma
jestad para la ejecución uniforme en todos ellos, autorizado 
privativamente al Exmo. señor Conde de Aranda, Presidente 
de Castilla y cometídome su cumplimiento en este Reino con 
la misma plenitud de facultades, asigné el día de hoy para la 
intimación de la suprema sentencia, a los expulsos de sus Co
legios de casas de residencia de esta Nueva España y también 
para anunciarla a los pueblos de ella, con la prevención de 
que estando estrechamente obligados todos los vasallos de ella 
de cualquiera dignidad, clase o condición que sean, de respetar 
y obedecer las siempre justas resoluciones de su Soberano, 
deben venerar, auxiliar y cumplir ésta con la mayor exactitud 
y fidelidad; porque Su Magestad declara incursos en su Real 
indignación a los inobedientes y remisos en coadyuvar a su 
cumplimiento, y me veré precisado a usar del último rigor, y 
de ejecución militar a los que en público o secreto hicieren 
con este motivo conversaciones, juntas, asambleas, corrillos 
o discursos de palabra o por escrito; pues de una vez para 
venidero deben saber los súbditos del gran Monarca que ocupa 
el Trono de España, que nacieron para callar y obedecer y nó 
para discurrir ni opinar en los altos asuntos del Gobierno . 
(172)

172.—V. Riva Palacio. México a Través de los Siglos. Tomo II. Cap. XI. Jo«é 
Mariano Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Compañía de Jesús. 
Tomo I. Págs. 296 y 297. *
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El Comisionado Real intimó esta orden al Superior de las Misiones 
del Yaqui y del Mayo que lo era el Padre Juan Lorenzo Salgado en su 
Misión de Huíribis, en el río Yaqui, ordenándole que reuniese a todos los 
Padres de su Rectorado y que haciéndoles conocer la real disposición se 
concentrase con todos ellos en el pueblo de Báhcum. Igual a la obediencia 
y sumisión de los misioneros a esta orden, así fué la pesadumbre y el 
llanto de los indios que no comprendían ni las causas del destierro ni la 
substitución de sus Padres por otros que les eran enteramente desco
nocidos. ,

En todos los pueblos de los dos ríos no se oían mas que los alaridos 
y lamentos de los indios que en grandes caravanas de hombres, mujeres 
y niños acompañaron a los misioneros, a pesar de las protestas de los 
soldados que al fin tuvieron que consentir en ello por temor a un tumulto. 
Muchos Padres al perder casi de vista sus amados pueblos, volvían la ca
ra hacia ellos y levantando la mano les enviaban su última bendición. Así 
abandonaron para siempre sus misiones los Padres: Lucas Merino, de la 
misión de Navojoa; Jorge Fraideneg, de la de Santa Cruz del Mayo; 
José Ronderos, de la misión de Camoa, Francisco Rubio, de la de Coni- 
cárit; Francisco Itta, de la misión de Batacosa en Ostimuri; Julio Salazar, 
de la misión de Báhcum sobre el Yaqui; Lorenzo García, de la misión de 
Tórim; Juan Mariano Blanco, de la misión de Ráhum; Maximiliano Le 
Roí, de la misión de Belem y el Superior Juan Lorenzo Salgado que tenía 
su asiento en el pueblo de Huiribis. (173)

Todos los misioneros fueron llevados al pueblo de Báhcum, sobre el 
rio Yaqui donde tres días después los embarcaron en dos pequeñas canoas 
y bajando la corriente del río llegaron al puerto de los Médanos para in
ternarse en el golfo de California y arribar al naciente puerto de Guay- 
mas, donde no habiendo todavía casas, los soldados que se acababan de 
establecer en aquel lugar peligroso por la vecindad de los indios seris, 
habian construido un jacalón circular de adobe que se destinó para habi
tación de los presos, cárcel sumamente incómoda sin puertas ni piso, don
de también dormían los soldados y encerraban a sus caballos. (174)

Allí permanecieron los desterrados hasta completarse los cincuenta 
y dos que era el número de misioneros de la Sonora, Ostimuri y Sinaloa;

173. —J. Mariano Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Compa
ñía de Jesús. Tomo I. Pág. 309.

174. —Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo I. Págs. 478 y 479. J. Ma
riano Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Compañía de Jesús. 
Tomo I. Pág. 309.
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en Guaymas, con la tranquilidad de un santo, entregó su alma a Dios el 
Padre José Palomino, misionero de Sinaloa y que fuera la primera víc
tima de aquel inhumano sacrificio, que había llegado ya muy enfermo. 
(175)

Después de nueve largos meses de espera, hasta fines de abril del 
siguiente año los misioneros restantes fueron embarcados en un pequeño 
navio rumbo al puerto de San Blas y por la mala estación, aquel viaje 
que con buen tiempo se hacia en seis días se efectuó entonces en tres 
meses. Tan larga demora ocasionó la corrupción de los alimentos y del 
agua y el escorbuto y las enfermedades atacaron a los viajeros al grado 
que creían morir todos los días. En vista de estas calamidades el piloto 
del navio se dirigió a un pequeño puerto de la California, llamado La 
Escondida, donde con los pocos auxilios que se le pudieron proporcionar, 
los Padres se repusieron algo, pero después de reanudado el viaje una 
tempestad estuvo a punto de hacer naufragar el barco y todos creyeron 
que ya era llegado su último momento. Dios los libró de aquel peligro 
y al siguiente día llegaron al puerto de San Blas, pero allí empezaron para 
ellos peores sufrimientos que los pasados en el mar. (176)

En San Blas los recibió con mucha humanidad el Capitán del Puerto 
don Manuel Rivero y les facilitó todos los auxilios que estuvieron a su 
alcance, pero no estando en su mano demorar el viaje, el siguiente día 
ordenó su partida por el rumbo del pueblo de Guaristemba, camino muy 
malo y penoso, lleno de pantanos, por lo que muchos, no pudiendo viajar 
a caballo prefirieron hacerlo a pié con el agua hasta las rodillas. Todas 
sus pobres prendas se mojaron con los constantes aguaceros y en los si
guientes días no usaron por lecho mas que el duro suelo y éste muchas 
veces lleno de piedras o cubierto de lodo. Así llegaron a Tepic donde la 
piedad de don Francisco Posadas, hombre rico y caritativo los llevó a una 
hacienda suya proporcionando a cada Padre un caballo para su viaje, ro
pa, colchones y el bastimento necesario; sin embargo todos estos cuidados 
no fueron suficientes para aliviar la triste condición en que se hallaban 
los misioneros y muchos necesitaron ser ayudados en el camino hasta para 
llevar las riendas de los caballos y a otros tuvieron que amarrarlos para 
evitar que cayeran de las monturas. Sus penalidades más se agravaron

175. —Id. Idem. Tomo I. Pág. 309. Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. 
Tomo I. Pág. 478.

176. —J. Mariano Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Com
pañía de Jesús. Tomo I. Pág. 310. Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo 
I. Pág. 478.
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con la muerte de su protector, el señor Posadas, quien al saber que en el 
pueblo de Ahuacatlán muchos de los Padres habían enfermado, salió 
urgentemente de Tepic a ayudarlos y atenderlos, pero falleció repenti
namente antes de llegar a su destino. (177)

Al llegar al mencionado pueblo de Ahuacatlán, la triste caravana 
yá era guiada por la muerte, pues Dios, en sus altos designios, yá había 
dispuesto llevar a su Santo Seno a muchos de ellos, liberándolos de tantos 
sufrimientos.

El primero que falleció fué el Padre Enrique Kurtzel, misionero de 
Onavas, en la Sonora, a quien los indios tenían por santo; lo siguió el 
Padre Sebastián Cava, de la misión de Vaca, sobre el río Fuerte, que era 
tn hombre de gran corazón, siendo ambos sepultados en ese triste pueblo 
de Ahuacatlán, así como el Padre José Watzet, de la misión de Yécora 
que dejaron allí abandonado y que agonizó por cerca de dos meses. (178)

En Ixtlán, que es el siguiente pueblo del camino, murió el Padre 
Pío Laguna, encargado de la doctrina de Bacerac; el mismo día entrega
ba su alma a Dios el Padre Nicolás Perera, de la misión de Aconchi que 
había gastado cuarenta y dos años en las Misiones y que por su vejez 
hizo el camino en hombros de indios, pues había ofrecido a la Virgen 
de Loreto seguir a sus hermanos a cualquier parte del mundo a donde los 
llevaran; allí también murió el Padre Francisco Villarroya, de la misión 
de Banámichi sobre el río Sonora, siendo sepultado junto con el Padre 
Miguel Fernández Somera, de la misión de Ocoroni en la Sinaloa, hombre 
tan caritativo que al sentir que se le acercaba la muerte regaló su colchón 
y sus pobres ropas y acostado en la tierra desnuda pasó a gozar de la bon
dad de Dios. Otro día dejaba de sufrir el anciano Padre Lucas Merino, 
Superior de las Misiones del río Mayo, que fuera muy querido de sus in
dios de Navojoa donde sostenía un colegio formado de dos inditos de cada 
pueblo de dicho río y que tenía bajo la protección de la Santísima Virgen 
de Guadalupe, al igual que el colegio de Ráhum en el Yaqui que dirigió el 
Padre Salgado. Casi al lado de él moría el Padre Alejandro Rapiccani, 
anciano misionero del pueblo de Batuco. El 4 de septiembre de 1768 pa
saron a mejor vida tres más de aquellos mártires: el Padre José Ronde-

177. —J. Mariano Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Compa
ñía de Jesús. Tomo I. Pág. 478.

178. —Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo I. Pág. 479. J. Mariano 
Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Compañía de Jesús. Tomo I. 
Pág. 311.
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ros, de la misión de Camoa en el Mayo, el Padre José Díaz de la misión 
de Guevavi, en la Pimería Alta y el Padre Francisco Javier Pascua, de la 
misión de Babispe. Dos días después morían el Padre Francisco Hlawa, 
de cuarenta y dos años de edad de los que diez y seis había empleado en 
las misiones y que a lo último estaba al frente de la de Mocorito y el 
Padre Juan Nentuing, de Guázavas, alemán y famoso matemático y el 
último que murió y quedó enterrado en ese abandonado y pobre pueblo 
de Ixtlán fué el Padre José Liébana de treinta años de edad, encargado 
de la misión de Bacadéhuachi que había llegado yá al pueblo tan acabado, 
que. no se podía mover, En el fondo de la barranca de Mochitiltic y en el 
pueblecito llamado Barrancas, quedó el Padre Maximiliano Le Roi, fran
cés de apenas treinta y dos años de edad, encargado de la misión de Be- 
lém, en el Yaqui y el Padre Ramón Sánchez, de Caborca, en la Pimería 
Alta. Otros dos Padres arrastando los pies y arañando el suelo apenas 
pudieron llegar al pueblo de Magdalena y fueron: Fernando Berra, de la 
misión de Bacubirito en la Sinaloa y Bartolomé Sáenz, de la de Sahuaripa, 
en la Pimería Baja. En Tequila, dos días después moría el Padre Manuel 
Aguirre, de la misión de Atil. Total, veinte misioneros muertos en aquel 
horrible camino y cuando los restantes arribaron a Guadalajara después 
de aquel doloroso Calvario que habían sufrido, su estado inspiraba lás
tima y compasión pues más bien parecían muertos vivientes, por lo que 
para que descansaran un poco y se repusieran fueron internados en la 
cercana hacienda de Toluquilla, que había pertenecido a la misma Com
pañía de Jesús. (179)

Para estos apostólicos hombres, aquel camino tan largo y doloroso 
no terminó en el puerto de Veracruz, a donde pocos días después los lle
varon, pues fueron embarcados para España el 2 de marzo de 1769 y en 
la Península se les internó en varios monasterios donde acabaron sus 
vidas. (180)

Quizá al conocer la suerte de todos los jesuítas del Noroeste de la 
Nueva España, satisfecho de su obra se ha de haber sentido el Comisio
nado Real, don Eusebio Ventura Beleña, que en premio de “su adhesión” 
al Rey, poco después fué nombrado interinamente Gobernador-Intendente

179—J- Mariano Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Compañía 
de Jesús. Tomo I. Págs. 479 a la 483.

180.—Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas Mexicanos. Tomo I. Pág. 313.
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de Sonora Sinaloa y años después Presidente de la Real Audiencia de 
Guadalajara. (181)

La expulsión de los jesuítas causó entre los indios sumo dolor, des
concierto y una gran tristeza y hondo vacío, pues por más fanáticos que 
fueran, por más que amaran de corazón a los expulsados en agradecimien
to a los beneficios recibidos, nada podían hacer por ellos. Tristes y som
bríos los vieron partir y a falta de mejores pruebas de gratitud lloraron 
amargas lágrimas por los que partieron al destierro.

El Gobierno Español, al hacerse cargo de las Misiones del Noroes
te, no se encontró con los fabulosos tesoros que creía tenían acumulados 
los jesuítas de estas Misiones y los de la California, ni con las fantásticas 
minas, ni con haciendas ganaderas “mayores que cualquier Provincia es
pañola” con que la intriga lo había engañado. No tuvo que luchar con 
resistencia alguna ni existían las riquezas denunciadas; sólo se encontró 
con pueblos tristes y sumisos, en vez de razas alborotadas; indios pací
ficos, en vez de rebeldes; religiosos ejemplares y pobrísimos, en vez de 
sujetos expoliadores y explotadores del indio, y en una palabra: con
quistas hedías para Dios y para la Corona de España con las solas armas 
de la mansedumbre, de la caridad y del buen ejemplo y unas enormes 
Provincias habitadas por indios yá civilizados, llegados ellos mismos a 
pedir el conocimiento de Dios y de las Leyes divinas y humanas, sujetos 
a esas leyes voluntariamente y unidos en sociedad por los sagrados vínculos 
del Evangelio, por la práctica de la virtud y las sencillas costumbres de 
sus misioneros.

En los ciento sesenta años que los religiosos de la Compañía de Je
sús permanecieron en las Provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora, fun
daron y administraron todas las misiones yá conocidas, dejándolas en el 
estado más floreciente y en el de secularizar o eregir en Curatos las de las 
Provincias de Sinaloa y Ostimuri. Se iban a tomar estas providencias 
cuando se efectuó su expulsión, y como ésta fué casi instantánea, no se 
hallaron tan pronto como se necesitaban, los recursos de sustituir a estos 
religiosos con los que después de algún tiempo se hicieron cargo de las 
desamparadas Misiones. (182)

Los religiosos de la Compañía de Jesús nada hubieran podido hacer 
con el corto sínodo de trescientos pesos que consignaba la piedad del Rey

181. —La Administración de D. Frey Antonio María de Bucareli y Ursúa. Cua
dragésimo sexto Virrey de México.—Tomo II. Pág. 48.

182. —Mariano Cuevas. Historia de la Iglesia en México. Tomo IV. Pág. 302.
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a cada misionero y que cobraba anualmente de las Cajas Reales uno de los 
religiosos extinguidos con el titulo de Procurador, pero así como se 
esmeraban los Padres en cuidar muy particularmente del vestido, ali
mento y educación cristiana de los indios, también con prudencia los obli
gaban a trabajar en las labores del campo y en las que podían desempeñar, 
dentro de sus pueblos, con conocidas y ventajosas utilidades. (183) Por 
este motivo llegaron las misiones jesuítas, casi en lo general, a la mayor 
abundancia y opulencia, aumentando sus bienes con las mercedes de tie
rras que registraron y que los pueblos fueron dueños bajo el amparo de 
títulos reales y en las que establecieron estancias y ranchos de ganado 
mayor y menor con abundancia de yeguas, caballos y muías.

Los bienes temporales adquiridos en propiedad para beneficio de los 
indios y de sus pueblos o iglesias, al tiempo de la expulsión el Gobierno los 
consideró correspondientes a los jesuítas, en vez de sus pueblos o doctri
nas, y por nó haber misioneros que los substituyeran de inmediato, se pu
sieron a distintas personas seculares con nombramientos de Comisionados 
Reales, hasta que don José de Gálvez, siendo Visitador General, dispuso 
su devolución a los nuevos Ministros, siendo ésta la verdadera causa de 
las misiones, pues vinieron muy a menos los elementos con que contaban 
para su sostenimiento y al poco tiempo la mayor parte de ellas se encontra
ron sin sacerdotes, sin iglesias y sin los bienes de comunidad que disipa
ron sin escrúpulo alguno los Comisionados Reales. (184)

El desorden en que quedaron las Misiones cuando sus bienes pasa
ron a manos extrañas, bien claro lo describió el segundo Conde de Revi- 
llagigedo, Virrey de la Nueva España, cuando preguntado desde Madrid 
sobre este particular, contestó:

“No hay duda que los Comisionados Reales disiparon o 
malversaron las ricas temporalidades de todas o de la mayor 
parte de las Misiones a las que faltándoles sus fondos no pu
dieron evitar su decadencia y ruina.

Esto se experimentó desde luego en las Misiones de Si- 
naloa y Ostimuri porque los clérigos que en corto número se 
encargaron de ellas en la clase o con el título de Curas doctri
neros, nó gozaron de sínodos para mantener con regular decoro 
y decencia, ni tuvieron otras obvenciones o derechos parroquia
les que los que percibían de las familias españolas y demás 
castas que se llaman “de razón”, en cuotas o cantidades más 
o menos grandes y aranceladas a su antojo, o a las posibilida
des de sus feligreses. Esta falta o escasez de auxilios se hu-

183. —Id. Idem. Pág. 303.
184. —Mariano Cuevas. Historia de la Iglesia en México. Tomo IV. Pág. 305.
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biera compensado con la conservación de los bienes comunes 
de las Misiones, pero como se hallaron casi perdidos o entera
mente disipados, tampoco pudieron conservarse ni sostenerse 
las reglas del buen gobierno espiritual y temporal establecido 
por los religiosos extinguidos.

Los curas doctrineros no tenían fondos de caudales, ni ar
bitrio para alimentar y vestir a los indios y a sus familias, no 
podían obligarlos a trabajar sin remuneración alguna, ni im
pedirles que buscasen de cualquier modo el remedio a sus ne
cesidades; y de todo ésto han sido consecuencias lastimosas el 
abandono de los mismos indios que olvidados de los principios 
admirables de su educación cristiana y civil, se entregaron 
prontamente a la ociosidad y a los vicios, viviendo en la mayor 
miseria.

La fuga de familias enteras o sus traslaciones volunta
rias irremediables y sensibles a los montes o a distintos do
micilios, dejaron a todos los pueblos casi sin gentes, sin gobier
no y sin policía; las iglesias desiertas, la religión sin cultos y 
los campos sin brazos para su labranza, conservación y fomen
to de sus ganados, convirtiéndose en esqueletos, si nó todas, 
la mayor parte de las Misiones de Sinaloa y Ostimuri, cuando 
se hallaban, al tiempo de la expulsión de los jesuítas, en estado 
de secularizarse o erigirse en Curatos”. (185)

La expulsión trajo como consecuencia inmediata un desbarajuste 
general en los intereses de las Misiones y en las temporalidades que a éstas 
pertenecían. La violencia con que se hizo salir a los jesuítas permitién
doseles sacar únicamente sus trajes, su breviario y objetos de su exclusiva 
propiedad, no permitió que hicieran entrega de los bienes que tenían a su 
cargo, facilitando grandemente a los nuevos encargados el mal manejo de 
los mismos, pues dispusieron a su antojo de lo que quisieron para sí sin 
contraer ninguna responsabilidad y disfrutando a sus anchas de aquellos 
bienes que nó les pertenecían y que eran el fruto de tantos años de tra
bajos, perseverancia y sacrificios.

En 1767 en su carácter de Gobernador de las Provincias de Sinaloa 
y Sonora, el coronel don Juan de Pineda tuvo a su cargo los intereses de 
las Misiones que acababan de abandonar los jesuítas, habiendo sido auto
rizado a disponer de las temporalidades para sufragar gastos de campaña 
contra los indios seris que entonces estaban en rebelión, pero Pineda nun
ca rindió cuenta alguna a pesar de habérselo exigido varias veces el Go
bierno Virreynal. En 1772 el Virrey don Antonio María de Bucareli y 
Ursúa volvió a repetir la orden de rendición de cuentas, pero habiendo yá

1S5.—José Mariano Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Com
pañía de Jesús. Tomo I. Págs. 275 y 276.

Mariano Cuevas. Historia de la Iglesia en México. Pág. 453 del Tomo IV.
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muerto Pineda, el Nuevo Gobernador-Intendente don Pedro Corbalán, 
tan solo pudo enviar los inventarios formados a la toma de posesión de los 
frayles franciscanos elaborados también al libre albedrío de éstos y en 
la que se notó la falta de muchos bienes; se encontró que las cuentas del 
Gobernador Pineda dejaban de comprobar fuerte suma que nunca se pudo 
recuperar, por lo que la Dirección de Temporalidades, previas otras infor
maciones y formalidades, ordenó el señalamiento de bienes de la propie
dad del ex-Gobernador Pineda para proceder a su incautación. (186)

Algunos de los religiosos franciscanos también quisieron disponer 
a su antojo de los intereses eclesiásticos a su cargo, como el Padre Mar
tínez en Aconchi, a quien hubo necesidad de embargarle bienes de su 
propiedad para reponer los ajenos de que había dispuesto. En Banámichi, 
siendo Delegado de Real Hacienda don José Quiroga, tuvo que interve
nir en la venta del molino de agua que había sido propiedad de los jesuí
tas de aquel lugar, verificada en pública subasta para poner término a la 
ambición de unos y otros acerca del referido inmueble. (187)

El vacío inmenso que en las Misiones del Noroeste dejaran los jesuí
tas, el Gobierno Virreynal trató de llenarlo recurriendo a otras Ordenes 
religiosas a quienes les pidió misioneros, llegando el 9 de mayo de 1768 
los primeros frayles franciscanos al puerto de Guaymas. Estos religiosos 
pertenecían al Colegio de la Santa Cruz de Querétaro y aunque el número 
de los destinados a estas Provincias era de catorce, seis de ellos se queda
ron enfermos en el puerto de Mazatlán los cuales después continuaron 
su marcha por tierra. Todos tuvieron una navegación muy penosa desde 
que salieron de San Blas, pues duraron tres meses, diez y nueve días en 
el viaje, sufriendo muchas mortificaciones y escaseces por el mal temporal 
que les hizo. (188)

Fueron muchas las dificultades con que los religiosos de Querétaro 
padecieron al principio en las misiones, pues como las temporalidades de 
éstas aún existían en poder de los depositarios que las recibieron cuando 
la expulsión, estaban solamente limitados a lo que podían adquirir de li
mosna. Después de algunas comunicaciones con el Gobierno, se mandó 
que dichos depositarios o Comisionados Reales les dieran con cuenta y 
razón lo que fueran necesitando para su manutención, mientras el Vi-

186. —Profesor Eduardo W. Villa. Compendio de Historia del Estado de Sonora. 
Págs. 143 a la 145.

187. —Id. Idem. Pág. 145.
188. —José Francisco Velasco. Noticias Estadísticas del Estado de Sonora. Pág. 74.
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rrey resolvía lo conveniente sobre dotación de sínodos en su favor. Me
diante informe del Visitador General, don José de Gálvez, después de al
gún tiempo se resolvió este punto favorablemente para los misioneros, 
asignándoseles sínodos por trescientos pesos a cada individuo. (189)

Los misioneros encontraron a los indios muy distintos a como los 
habían dejado los jesuítas, a resultas de que cuando les sacaron a éstos, 
les dijeron que por orden del Rey los dejaban en una libertad absoluta 
para que trataran de asociarse con los españoles, pero ellos, abusando de 
esa autorización, se entregaron a toda clase de vicios y en poco tiempo 
perdieron las ideas de religión y moral, que con tanto afán los Padres 
de la Compañía de Jesús habían conseguido inspirarles. (190)

Copio el número de misioneros que arribaron era tan reducido que 
para el Yaqui tan solo se destinaron tres y para el Mayo uno, las doctri
nas de indios de éstos ríos se desatendieron mucho, pero sin embargo los 
franciscanos para la buena administración de su doctrina siguieron deter
minado método que era: Diariamente al salir el sol tocaban la campana 
para llamar a Misa y dos indios fiscales recorrían el pueblo para obligar 
a los adultos solteros y a los niños a que concurrieran a la iglesia; al ter
minar la Misa los misioneros rezaban oraciones y leían y explicaban a los 
niños algo de la doctrina cristiana en castellano. Por las tardes, al po
nerse el sol, se repetía la misma doctrina en la puerta de los templos ter
minando con el Rosario de la Virgen y el canto de la Salve o el Alabado

Además se tenía ordenado a los fiscales que los domingos y días de 
fiesta obligasen a todos los habitantes de los pueblos que no estuviesen 
impedidos a asistir a Misa, que en esos días era cantada y en ella tomaban 
parte indios cantores y músicos, acompañándose éstos últimos de violines, 
flautas y arpas. (191)

Por Cuaresma diariamente obligaban a todos a concurrir a la Iglesia 
a rezar los Via-crucis y oraciones en lengua castellana, así como los mi
sioneros predicaban la necesidad y forma de hacer una buena confesión 
y llegada la Semana Santa, en cada misión se celebraban los oficios divi
nos, pero los Jueves y Viernes Santos se efectuaban procesiones, repre
sentándose de una manera gráfica por los indios principales la Vida, Pa
sión y Muerte de Nuestro Señor, representaciones que se hacían con tanta

189. —Id. Idem. Pag. 74 y 75.
190. —Id. Idem. Pág. 74.
191. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones del Occidente de México. 

Tomo II. Cap. XL.
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realidad que en muchos pueblos el que la hacía de Jesucristo algunas ve
ces fallecía por los azotes y golpes que centuriones y fariseos le aplica
ban El Sábado de Gloria era de regocijo general que casi siempre ter
minaba en una gran borrachera.

Después de Pascua se pasaba lista de los padrones de la misión con 
el fin de saber quiénes habían cumplido con la Iglesia, y quiénes habían 
faltado a sus deberes para con ella se les castigaba fuertemente. (192)

Para 1769 don José de Gálvez, Visitador General de la Nueva Espa
ña que había arribado a estas regiones por mayo del mismo año, dispuso 
que muchas de las Misiones de Sinaloa y Ostimuri se entregaran al Clero 
secular y en el Informe que con fecha 31 de diciembre de 1771 rinde al 
Virrey Bucareli y Ursúa, le dice:

“... al propio tiempo dispuse, como lo había hecho en Ca
lifornia, que la administración temporal de las Misiones se 
encargase a los clérigos y religiosos de la Santa Cruz de Que- 
rétaro a quienes se había confiado en lo espiritual cuando se 
sacaron de ellas a los jesuítas, y autorizado después por el 
Cabildo Eclesiástico de Durango en Sede Vacante, el Vicario 
General de aquellas Provincias, don Pedro Gabriel de Aragón, 
Cura del Real de los Alamos, erigió en curatos, con mi acuerdo 
y a instancias de los indios, todas las Misiones de los ríos de la 
Sinaloa y una gran parte de las situadas en la Sonora, aten
diendo al estado de ellas y que sus fundaciones cuentan con 
más de ciento sesenta años de antigüedad. Pero la falta de 
eclesiásticos seculares por la muerte del Obispo don Pedro Ta- 
marón dejó sin efecto en Sonora la erección de Parroquias y 
sólo hubo curas con los destinados por el Cabildo de Durango 
por las Misiones de la Sinaloa, quedando los religiosos fran
ciscanos de la Provincia de Jalisco y algunos de la Santa Cruz 
de Querétaro en la administración interina de las otras, y con 
este motivo han instado a V. E. dichos Misioneros de Propa
ganda para que se les admita la dejación de cinco Doctrinas 
que deben ser Curatos”. (193)

Los Curas nombrados por el Cabildo de la Catedral de Durango para 
la Provincia de Sinaloa, así como para algunas Misiones del río Yaqui, no 
cobraban ningunos sínodos, ya que tenían el carácter de curas doctrineros 
y se sostenían de los derechos parroquiales, de la cría de ganados y de 
las cosechas que levantaban en una “suerte” de tierra que sembraban y 
atendían los indios.

Algunos ministros de la Sinaloa manejaron muy bien su encargo,

192. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. XL.
193. —Informe de don José de Gálvez al Virrey Bucareli y Ursúa, de fecha 31 

de diciembre de 1771. Pág. 149.
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tanto en lo espiritual como en lo temporal; estimularon a los indios en 
la cría de ganados; en sembrar trigo, maíz, frijol, garbanzo y algodón; 
les enseñaron a manufacturar este mismo y también la lana fabricando 
mantas, fresadas y colchas, aparte de que llevaron al detalle la cuenta y ra
zón de los dineros que manejaban. (194)

En otras Misiones sucedían cosas diferentes, que solamente se expli
caba por la falta de capacidad de los ministros, por los cambios frecuentes 
de los mismos y la carencia de orden o método en los inventarios cuando 
llegaba el caso de ocurrir un cambio. Pero aparte de todo lo anterior se 
debe de tomar en cuenta las pérdidas de siembras y ganados por motivo 
de las crecientes de los ríos, principalmente la famosa inundación causada 
por los ríos Mayo, Fuerte y Sinaloa ocurrida el 16 de agosto de 1770 y en 
la que este último río destruyó parte de la villa de Sinaloa, causando la 
ruina del castillo, (presidio) iglesia y muchas casas, dejando solamente 
en pie la torre de la iglesia.

A dichas adversidades se agregaba la poca destreza de los ministros 
seculares enviados para substituir a los jesuítas expatriados, así como el 
abuso del servicio personal que exigían a los indios sin facilitarles alimen
to, vestidos y el auxilio que disfrutaban en tiempos de los citados jesuítas, 
lo que daba lugar a que los indios buscaran la libertad y huyeran, bien a 
la costa o a las sierras. (195)

A pesar de estas contrariedades, el Gobierno Virreynal procuró siem
pre ayudar a los indios de estas regiones en sus necesidades y uno de los 
Virreyes más benévolos para con ellos fué don Antonio María de Buca- 
reli y Ursúa quien ordenó al Gobernador-Intendente de Sonora-Sinaloa, 
don Pedro Corbalán obrara con los yaquis y mayos con toda prudencia y 
repartiera entre ellos las tierras de sus ríos, y Corbalán supo interpretar 
debidamente estas instrucciones, pues siempre obró favorablemente en be
neficio de los indios. Con fecha 12 de febrero de 1772, el Virrey se dirigía 
al Gobernador-Intendente, diciéndole:

“Enterado de la carta de Vuestra Merced de veinticuatro 
de diciembre último, que trata de la numeración de tributarios 
de los pueblos de los ríos Yaqui y Mayo, le prevengo use de 
toda suavidad con esos naturales conduciéndolos a la paga del 
tributo por medio de sus gobernadores y consejo de sus párro
cos y doctrineros, a cuyo fin les pasará Vm. los respectivos 
oficios de ruego y encargo, con la esperanza de que acreditarán

194. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. LVIII.
195. —Id. Idem. Cap. LVIII.
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también esta parte su celo y amor a los sagrados derechos de 
la Corona, ofreciéndoles en caso de necesidades, la espera o es
peras que Vm. regule equitativas para su exhibición, solici
tando, por cuantos medios o arbitrios considere oportunos, que 
esos indios y demás habitantes trabajen y se apliquen a las 
labores o entretenimientos que les sean más fáciles y propios 
para cubrir las necesidades y pagar el tributo.

También prevengo a Vm. me remita, original, la cuenta de 
tributarios, informando al propio tiempo, la cuota o pensión 
que se les ha señalado, y si es la que pueden cómodamente lle
var, atendidas sus industrias, labores y frutos, para que de esta 
suerte se autorice como corresponde”. (196)

En julio de 1774, el mismo Virrey Bucareli daba cuenta a Carlos 
III de lo que había resuelto en Junta de Hacienda acerca de la imposición 
y cobro del tributo en las Provincias de Sonora y Sinaloa, diciéndole sobre 
ésto:

“Señor: Los días 14 de mayo y 18 de junio de este año se 
celebró junta de Real Hacienda, en la que se hizo relación de 
lo resuelto en otra de 11 de diciembre de 1772, acerca de que 
la Real Audiencia de Guadalajara informase el motivo porqué 
no se cobraba el real derecho de tributos, y sobre los puntos 
de la consulta de 16 de mayo de 1770, en que informó el Inten
dente, que a la sazón era de Sonora-Sinaloa, Dr. don Eusebio 
Ventura Beleña, y últimamente sobre las propiedades de don 
Pedro Corbalán, actual Intendente, quien para la recaudación 
de los cuatro ríos de Sinaloa, Fuerte, Mayo y Yaqui no usase 
de violencia ni de rigor, sino de los medios más suaves y benig
nos que le dictase su prudencia.

De la copia de carta que remitió don Pedro Corbalán a los 
curas y ministros del Mayo, Yaqui y Nabojoa, Santa Cruz, Co- 
nicárit y demás, para que instruidos los indios de esta justa 
contribución pudiera desde luego establecérseles su cobro y 
de las respuestas qué todos dieron expresando que entrarían 
gustosos en ella, pero que no la habían ejecutando por habér
seles perdido sus sementeras.

De la representación de dos de mayo del propio año ante
rior, en la que expone el mismo don Pedro Corbalán difusa
mente con documentos que lo comprueban, de los ministros del 
Yaqui, Mayo, Testa Nabojoa, Santa Cruz, Conioárit y comisio
nado de tributos de Cópala y otro, que no tendrán efecto la 
la imposición de tributos en las jurisdicciones de Sinaloa, Fuerte 
Mayo y Yaqui por las sólidas razones que menudamente ex
pone.

Las respuestas dadas en vista de todo ésto por el Fiscal y 
los informes del actual Contador General interino de Tributos, 
don Femando Mangino, como también la Real Cédula de 21 
de diciembre de 1773 en que aprobando Vuestra Magestad lo 
acordado en la citada Real Junta acerca de los informes de Be-

196.—La Administración de Don Frey Antonio María de Bucareli y Ursúa. Cua
dragésimo Sexto Virrey de México. Tomo II. Pág. 7.
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testimonios de la misma Junta a la Audiencia de Guadalajara 
para que expusiera su parecer y se previniese al segundo no 
la imposición de tributos en las jurisdicciones de Sinaloa, Fuerte 
Mayo y Yaqui para la cobranza del tributo, se acordó que sobre 
la mposición de tributos en las jurisdicciones de Sinaloa, Fuerte 
Mayo y Ostimuri, no se les apremie en su exacción por ahora; 
pero sí se proceda a imponerlo en los cuatro ríos por los mismos 
medios suaves y benignos que arbitrare el Gobernador de aque
llas Provincias, quien para el efecto se ponga de acuerdo con 
el Intendente don Pedro Corbalán, recibiéndose la paga de los 
contribuyentes en frutos de la tierra, oro, plata u otras espe
cies que más les acomoden: que en cuando a la exención de las 
jurisdicciones fronterizas de los indios bárbaros o rebeldes cu
yos habitantes deben de considerarse militares como emplea
dos en su conquista, no se haga novedad; y que para la res
pectiva observancia de estas determinaciones, se remitiesen 
testimonios de la misma Junta a la Audiencia de Guadalajara 
y Gobernador de Sonora; lo que así se ha practicado como 
parece del testimonio adjunto que paso reverente a las reales 
manos de Vuestra Magestad. Dios Nuestro Señor guarde a 
Vuestra Magestad los muchos años que la cristiandad necesi
ta.—-México, 27 de julio de 1774.—Antonio de Bucareli y Ur- 
súa. (197)

En 1769 y en 1778 respectivamente, giraron órdenes don José de 
Gálvez, Visitador General de la Nueva España y don Pedro Corbalán Go
bernador-Intendente de las Provincias de Sonora y Sinaloa, para que pu
diera realizarse la distribución de tierras en los pueblos de indios y espa
ñoles situados sobre las márgenes de los ríos Yaqui, Mayo, Fuerte y Si
naloa, y las instrucciones precisas y particulares, sobre las que se basó el 
Gobernador Intendente Corbalán fueron: de que con acompañamiento de 
un despacho suyo, entregarían los comisionados nombrados al efecto, las 
instrucciones al Cura o al misionero de cada pueblo en presencia del Ca
pitán general de la población o del gobernador indio del pueblo. Serían 
dos las primeras dotaciones que cada comisionado habría de'señalar: una, 
la del sitio que ocuparía la población al congregarse los indios en un mismo 
lugar, y otra, a cuatro leguas de distancia por el rumbo donde más convi
niera, pero buscando siempre las mejores tierras para establecer los bie
nes de la comunidad y cuya extensión no podría bajar de ocho “suertes” 
de tierra, comprendiendo cada suerte, cuatrocientas varas de largo por dos
cientas de ancho, donde se calculaba podía caber una fanega de sembradu
ra de maíz. Cuando el vecindario fuera numeroso como en los pueblos

197.—La Administración de Don Frey Antonio María de Bucareli y Ursúa. Cua
dragésimo Sexto Virrey de México. Págs. 48 a la 52.
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del Yaqui y del Mayo, podía crecer la dotación a juicio y dictamen del 
cura o misionero. (198)

Las ocho o más suertes de tierra que se arreglaban para cada pueblo, 
servirían precisamente para sembrar maíz y otras semillas, destinando 
sus productos para cumplir obligaciones públicas y piadosas en la forma 
que más tarde se explicaría, pero era necesario que también se apartase 
en cada pueblo, un sitio que sirviese de potrero en donde pudiesen estar las 
bestias y ganados de la comunidad.

Cuando terminasen los repartos al “común” y al curato, el propio 
comisionado distribuiría tierras individuales en la forma siguiente: tres 
suertes al Capitán general de los indios; dos a los gobernadores, caciques 
y soldados de las compañías de indios, y una a cada particular, con tal 
que fuese cabeza de familia, procurando señalarlas donde hubiesen for
mado labores o practicado desmontes. A cada comunidad de indios y a 

da uno de los naturales beneficiados con los repartimientos, entregaría 
el comisionado una “hijuela” certificada donde se explicaría la extensión 
y linderos de las suertes asignadas, documento que serviría como título 
de posesión trasmisible a su descendencia, advirtiéndoles que en caso de 
perderlas podían pedir copias de ellas en las Cajas Reales.

En las mismas diligencias y en las hijuelas se haría constar que las 
tierras se concedían a perpetuidad y a nombre del Rey por juro de heredad 
y que no las podían enagenar, ni hipotecar, ni gravar en cualquier forma 
que fuese, sino debían de heredarlas a sus descendientes y mantenerlas en 
cultivo y labor, bajo pena de perderlas, pues entonces serían entregadas 
a otro más dedicado. (199)

I-as tierras sobrantes de las cuatro leguas asignadas a cada pueblo, 
quedarían en reserva para entregarlas a los nuevos naturales que se agre
garan, para nuevas cabezas de familias que se formaran o bien para ren
tarlas a españoles, aprovechando el común que importaban dichas rentas. 
Si aparte de las tierras de comunidad para cultivos, los naturales estuvieran 
en condiciones y aptitud de criar ganados mayores y menores, se forma
rían ranchos o ejidos públicos para esos fines, pero en tal caso pagarían 
dos pesos anuales a las Cajas Reales por “cada legua en cuadro”. (200)

Si una vez efectuado el reparto en la forma anterior, todavía queda
ban tierras sobrantes y realengas, podrían repartirse entre españoles que

198. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. XLVI.
199. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. XLVI.
200. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. XLVI.
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hubiesen tomado la resolución de radicarse en los pueblos, pero sería en 
la inteligencia de que habían de pagar la cantidad de dos pesos anuales 
por legua cuadrada, pero a ninguno se le podía conceder más de dos si
tios y en las hijuelas se habrían de anotar las mismas condiciones fijadas 
para el reparto entre los indios.

Con motivo de hallarse en los pueblos individuos de las castas lla
madas de “razón”, se les concederían tierras en las mismas condiciones 
que a los indios, previo informe de curas, misioneros o gobernadores en 
el sentido de que su presencia no era perjudicial para los pueblos. En caso 
de que lo fueran, se les daría un mes de plazo para abandonarlos y tras
ladarse a pueblos de españoles, en cuyo caso se les extendería el manda
miento correspondiente para entregarlo o presentarlo ante los jueces reales.

Al terminar toda clase de repartos, se practicaría el censo de tri
butarios, tanto de indios como de otras castas, sujetándose a lo dispuesto 
en la ordenanza del 17 de mayo de 1769. (201)

En vista del fracaso de los franciscanos en los pueblos del Yaqui 
que se les había encomendado, tomó a su cargo la administración de los 
pueblos más populosos de dicho río, el Bachiller don Francisco Joaquín 
Valdez quien se preocupó grandemente por los indios enseñándoles mul
titud de industrias y permaneciendo en dicho río por espacio de veintitrés 
años, habiendo merecido el título de “Patriarca del Yaqui”. Desde su 
arribo que fué a fines de 1769, constantemente estuvo insistiendo que él 
no era suficiente para cumplir con la tarea que se le había encomendado, 
por lo que después de algunos meses se nombró otro clérigo para que lo 
ayudase, el cual se estableció en el pueblo de Tórim, ya que el Padre Val
dez había establecido su asiento en el de Pótam. (202)

Don Francisco Joaquín Valdez estableció en el Yaqui los primeros 
telares o tornos para tejer algodón y lana, persuadiendo a los indios de 
las ventajas que les tendría mejorar ese ramo de industria aumentando el 
número de sus ganados lanares y fomentando el cultivo del algodón que 
se producía en dicho río sin cultivo alguno y con tanta abundancia que 
un indio con corto trabajo podía recoger muchas libras al día. Así mismo 
fomentó el cultivo del añil y la producción de la grana y jamás cobró 
obvenciones o derechos y en cambio reedificó las casas misionales en Pó
tam y Ráhum; levantó sus iglesias que estaban arruinadas dotándolas de 
ornamentos, imágenes esculpidas, vasos y alhajas; organizó las siembras

201. —Id. Idem. Cap. XLVI.
202. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. LX.
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de la comunidad y la explotación de ganado mayor y menor; fundó en 
Pótam una escuela de primeras letras con el fin de instruir a los indios 
y a ella concurrían, siguiendo la modalidad establecida por los jesuítas, 
dos inditos de cada pueblo del río costando su sostenimiento la suma de 
mil pesos anuales, gasto que más tarde no se pudo soportar por lo que tu
vieron que clausurarla, enviándose desde entonces cuatro inditos de los 
más hábiles a que recibieran instrucción en la escuela que el Obispo de 
los Reyes había abierto en el Real de los Alamos. (203)

En cuanto a las fábricas de tejidos, ésta la estableció en el año de 
1774 y los indios supieron imitar tan bien los telares, que inmediatamente 
construyeron otros iguales, por lo que el Padre Valdez trajo desde Que- 
rétaro a un maestro tejedor muy competente que enseñó a los indios este 
oficio, al grado que la industria se extendió por regiones cercanas como 
el Mayo, el río Fuerte y las Provincias de Ostimuri y Sonora.

A iniciativa del mismo Padre se llevaron semillas de lino a los pue
blos de Pótam y Ráhum obteniéndose muy buenas cosechas; en Pótam 
instaló una fábrica de medias y en Ráhum un obraje para el beneficio de 
la lana y con este fin hizo traer un maestro lanero y a su lado colocó a 
diez aprendices y poco después llevó a un maestro sombrerero que ense
ñaba su oficio a seis indios. (204)

Esta época fué brillante para el Yaqui, pues los indios rebelaron gran 
habilidad en diversas artes y oficios y había muchos carpinteros, herreros, 
albañiles y hasta maestros fundidores de campanas a quienes el Padre 
Valdez había enseñado tal oficio.

Por sus muchos años y achaques, el 1792 el Padre Valdez se retiró 
del Yaqui nombrándosele Cura del Real de Baroyeca, cabecera de la 
Provincia de Ostimuri, que inmediatamente después de su llegada entró 
en bonanza, pues el Padre descubrió una de las minas más ricas con que 
contó ese Real, mina que quedaba al Sur del pueblo camino para el Real 
de los Alamos, siendo portentosa la cantidad de plata que de ella se obtuvo 
y sobre la que hace alusión don José Francisco Velasco, al decir en sus 
“Noticias Estadísticas del Estado de Sonora”.

“Al interés de bonanza tan grande se reunieron gentes en 
• gran número de dentro y fuera de Sonora y Sinaloa, habiendo

hecho capital muchos mercaderes y viandantes que concurrían 
allí. Se asegura por muchos que presenciaron la bonanza que 
el Padre Valdez fué tan benéfico y caritativo que a todo el

203. —Dr. 'Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. LXI.
204. —Id. Idem. Cap. LX.
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mundo proporcionaba modo de que viviesen de la mina, así es 
que mientras ésta estuvo en abundancia no hubo un pobre en 
Baroyeca. En efecto la fama de este buen Padre se conserva 
aún en la generación presente (1843) siendo un testimonio de 
ella el obsequio de los ornamentos eclesiásticos que de pura 
plata hizo a la iglesia parroquial, cuyas alhajas fueron valiosas 
en más de ? 30.000.00”. (205)

El Gobierno civil de los pueblos del Yaqui y del Mayo estuvo a cargo 
de un gobernador indio, de un alcalde, un alguacil y uno o varios topiles, 
los que por lo general promovieron confusión y desorden fomentando dis
cordias e inquietudes en dichos pueblos. El Gobernador indio de cada 
pueblo solo podía corregir o castigar a los indios pertenecientes a su mis
mo pueblo, sin tener que ver con indios de los otros, de tal manera que 
casi siempre crímenes, faltas y delitos quedaban impunes y si alguna vez 
pretendía castigar a quien no era indio, se exponía a que lo golpeara el 
Juez o que éste mismo lo castigara con azotes. (206)

El Gobernador-Intendente de Sonora-Sinaloa nombraba al Capitán 
general de cada nación, bien para el Yaqui o el Mayo con jurisdicción so
bre todos los gobernadores y justicias de los indios y por lo general este 
Capitán general era propuesto por los misioneros o Curas, teniendo a su 
mando varias compañías de soldados, también indios, que contaban con 
capitanes, tenientes, alféreces, etc., que se distinguían por las insignias 
correspondientes, pero sobre estas personas carecían de jurisdicción los 
gobernadores, yá que solamente podían recibir órdenes del Capitán Ge
neral.

Además a cada pueblo, el Alcalde Mayor de la Provincia de Ostimuri 
le nombraba tenientes de justicia a propuesta de curas o misioneros y éstos 
tenientes tenían a su cargo los bienes de la comunidad, para lo cual el go
bernador indio del pueblo hacía las veces de mayordomo. (207)

A instancias de los Padres franciscanos que componían la Custodia 
de San Carlos de Sonora, el Comandante General de las Provincias In
ternas de Occidente, don Felipe de Neve con fecha 5 de noviembre de 
1783 tomó el acuerdo de establecer en Sinaloa y Sonora el Estanco de aguar
diente mezcal “a fin de ponerlo fuera del alcance económico de los indios, 
quienes por lo general son poco afectos a la embriaguez”. (208)

205. —José Francisco Velasco. Noticias Estadísticas del Estado de Sonora. Pág. 112.
206. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. XL.
207. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. XL.
208. —Prof. Eduardo W. Villa. Compendio de Historia del Estado de Sonora. 
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Los franciscanos no contaron que este vicio bien podía extenderse 
entre los naturales, como en efecto sucedió y a la postre tal vicio vino a 
constituir una de las causas principales de la pobreza y degeneración de 
los indios, pues yaqui hubo que se aficionara tanto a la bebida, que siendo 
antes de que contrajera el vicio poseedor de más de mil quinientas cabe
zas de ganado menor, al poco tiempo no tenía una sola, pues todo lo había 
gastado en la embriaguez sufriendo sus consecuencias y la multitud de 
otros vicios que consigo trae* (209)

Por Real Cédula expedida por el Rey Carlos III el 17 de marzo de 
1783, se creó el Obispado de Sonora, Sinaloa y las Californias y el pri
mer Obispo fué el frayle franciscano don Antonio de los Reyes.

La Real Cédula dice:

“El Rey. Don Pedro Galindo Navarro, Auditor de Guerra 
del Gobierno y Comandancia General de las Provincias Inter
nas de Nueva España. Por cuanto habiendo resuelto se erija 
un nuevo Obispado con el título de Sonora, comprehensivo en 
la misma Provincia y de las de Sinaloa y California en el Dis
trito de este Gobierno y Comandancia General, por la cual 
mandé solicitar la conveniente Bula de Su Santidad y obtenida 
y dándosele el pase correspondiente me expuso mi Consejo de 
Cámara de las Indias en consulta de cuatro de septiembre de 
año próximo pasado, que para verificar el Complemento de mis 
loables intenciones en esta parte, me sirviese nombrar sujeto 
secular que según costumbre, y de acuerdo con don Francisco 
Antonio de los Reyes, provisto para la expresada nueva Mi
tra, hiciese la asignación y división del territorio, que debería 
componer la denominada nueva Diócesis: Conformándome con 
este dictámen y atendiendo a la satisfacción con que me hallo 
de nuestro mérito, literatura y demás buenas prendas, he te
nido ha bien nombraros, como por la presente mi Real Cédula 
os nombro, para la mencionada Comisión.

Por tanto os ordeno y mando, que de acuerdo con el enun
ciado Reverendo Obispo Electo, y arreglándoos a lo que provie
ne la insinuada Bula de Su Santidad, practiques la división y 
adjudicación del territorio que ha de componer la referida nue
va Diócesis, comprehendiendo en ella las Provincias de Sonora, 
y Sinaloa, que se deberán segregar y desmembrar del Obispado 
de Durango; y de Guadalajara la Provincia de California (pa
ra lo cual tienen dado el consentimiento los respectivos Prela
dos) dejando a las personas de ambos sexos, que habiten en las 
enunciadas tres Provincias sujetas en lo espiritual al Reve
rendo nuevo Obispo quien por razón de tal deberá usar de los 
derechos, autoridad y jurisdicción ordinaria, según, y como 
los usan los demás Reverendos Obispos de esos Dominios, su
jeto en calidad y de sufragáneo al Arzobispado de México; y 
evacuado este punto, y hecha igualmente por el expresado Re
verendo Obispo electo la erección de su Iglesia Catedral, y

209.—Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. LX.
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estatuos con que debe regirse, conformes en cuanto sea dable 
a los de las Guadalajara y Durango, que son por más inmedia
tos, ya que han estado incorporados hasta ahora las enuncia
das Provincias, en la forma en que se le encarga por Cédula 
separada, de la fecha de ésta, me daréis cuenta con la corres
pondiente justificación por mano de mi infrascrito Secretario, 
que así es mi voluntad.—Fecha en El Pardo, a diez y siete de 
marzo de mil setecientos ochenta y tres.—Yo el Rey.—Por man
dato del Rey Nuestro Señor.—Antonio Ventura de Taranco.— 
Al auditor de Guerra del Gobierno y Comandancia General de 
las Provincias Internas de Nueva España, ordenándosele que 
de acuerdo con el Reverendo Obispo Electo de Sonora, y arre
glándose a la Bula de Su Santidad para la erección de este 
nuevo Obispado, proceda a hacer la división y adjudicación 
de que ha de componerse, con lo demás que se expresa”. (210)

Fray Antonio de los Reyes había arribado a Sonora desde hacía al
gunos años con el carácter de Visitador, habiendo rendido el 6 de julio 
de 1772 un informe al Virrey Bucareli y Ursúa bajo el nombre de “No
ticia y estado actual de las Misiones que en la Provincia de Sonora ad
ministran los Padres del Colegio de Propaganda Fide de la Santa Cruz 
de Querétaro”, informe que es una dura crítica para la actuación de di
chos religiosos en estas Provincias, y en él entre otras cosas decía:

“... No conocen estos curas a sus feligreses, pero se va
len de buenos medios para cobrar sus derechos y obvenciones, 
en cuya ejecución se experimentan increíbles opresiones por 
los recaudadores o comisionados que nombran los curas todos 
los años; y ésta es una de las causas que obligan a los españo
les, mulatos y demás gentes de razón, a andar vagando por 
las misiones y los pueblos, Din fijar domicilio, de donde se ori
ginan otros muchos males que no pueden remediar los misione
ros, porque si obligados de la caridad les administran los sa
cramentos, y movidos o estimulados de su conciencia quieren 
remediar algunos amancebamientos que en lo público son teni
dos por matrimonios, y a este modo, otros escándalos, el cura 
“in partibus” clama y se querella, que los misioneros le usur
pan su jurisdicción; si se recurre a los superiores, se defien
den y aprueban por la Mitra estos desórdenes, y continuán las 
iglesias v los fieles de Sonora, en peor estado que las iglesias 
de Grecia”. (211)

En el informe mencionado critica con serenidad y valentía el lamen
table estado en que observó los gobiernos temporal y espiritual de la épo
ca, y expone sus puntos de vista para corregirlos. En una reunión de 
miembros de la curia eclesiástica del Colegio de la Santa Cruz de Queré
taro, se llegó al acuerdo de comunicar al Virrey Bucareli que se habían

210. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. XLIII.
211. —Prof. Eduardo W. Villa. Síntesis Histórica del Obispado de Sonora desde 
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reprobado algunas proposiciones de este informe por escandalosas y ofen
sivas a los superiores eclesiásticos y civiles, pidiéndose además la devolu
ción del original para corregir dichas proposiciones, o en caso contrario, 
que se agregara el escrito de protesta al informe.

Sobre lo anterior el Virrey les contestó que su escrito quedaría agre
gado, como se pedía, y con frases llenas de cortesía a manera de velado 
reproche, les hacía ver su excesivo escrúpulo, defendiendo y aplaudiendo 
al mismo tiempo, la sinceridad y el celo en el cumplimiento de su deber 
de fray Antonio de los Reyes. (212)

Los franciscanos fueron poco afortunados o menos hábiles que los 
jesuítas en saber conducir a los indios, y no sólo no avanzaron en sus 
trabajos sino que aún perdieron doctrinas y los yaquis y mayos aceptaron 

• con dificultades la situación creada, pero sus buenos hábitos y sus cos
tumbres poco a poco se fueron relajando, al grado que treinta años des
pués de la expulsión de los Padres de la Compañía de Jesús, en 1797, fray 
Francisco de Jesús Rouset, cuatro Obispo de Sonora, Sinaloa y las Cali
fornias, escribía a Carlos IV sobre el estado de las Misiones en dichas 
Provincias lo siguiente:

“Que comparaba la existencia en que se hallaban los tem
plos de las Misiones con la que tenían al tiempo de la expulsión 
de los jesuítas; que faltaban cuatrocientos y tantos mil pesos 
y que esas cuantiosas temporalidades habían acabado comple
tamente sin dejar sombra de lo que fueron. Que los indios ha
bían perdido las costumbres en que se educaron; que habían 
olvidado la instrucción que tenían inclinándolos hacia lo mo
ral; que por consecuencia abandonaron la inclinación al tra
bajo, repugnando así mismo la enseñanza de la doctrina cris
tiana; que desconocieron el respeto a las autoridades; que mu
chos se retiraron a los montes más ocultos huyendo de la vida 
social; que suelta la rienda de una libertad ilimitada se obser
vaban en ellos vicios excecrables cuyos desórdenes se transmi
tían de familia a familia y que por resultados, de pueblo en 
pueblo se producían un conjunto de males políticos y morales 
que estremecía el recordarlos”. (213)

A fines del Siglo XVIII los Yaquis y los Mayos vivían diseminados 
en las orillas y vegas de sus ríos cultivando maíz, frijol y demás semillas, 
aparte de que criaban algún ganado mayor y menor, así como caballada, 
pero los yaquis no tenían tierras o labores propias y fijas debido a las 
grandes inundaciones que periódicamente registraba su río y que muchas 
veces hiciera que cambiara de curso, lo qub determinaba la transforma-

212. —Eduardo W. Villa. Síntesis Histórica del Obispado de Sonora.
213. —-José Francisco Velasco. Noticias Estadísticas del Estado de Sonora. Pág. 7-.
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ción de las tierras buenas en arenales o salitreras y la aparición de tierras 
laborables donde antes no existieron. Una de las inundaciones más me
morables fue la que se registró el 16 de agosto de 1770, que causó muchas 
muertes y desastres y acabó con casi todos los pueblos del río y en el que 
la corriente de éste, desde el pueblo de Pótam abandonó su curso para for
mar una nueva boca y setenta años después, con motivo de unas grandes 
lluvias, el río varió nuevamente de curso, abriendo su cauce entre los pue
blos de Pótam y Ráhum en el paraje llamado el Sanie, que está a la me
dianía de dichos dos pueblos, por donde abrió su nueva caja dejando en 
seco su curso antiguo con gran asombro de aquellos pueblos, de los cua
les estuvieron en inminente peligro de perecer los que guardan la posición 
más baja desde Vícam a Belém; sin embargo, mucha gente pereció y se 
perdieron muchos bienes. (214)

Las tierras rendían dos cosechas en el año, pero en tiempos de sequía 
se padecía hambre, o bien cuando el río inundaba las tierras y destruía las 
siembras, o cuando al ocurrir las inundaciones, las tierras permanecían 
bajo el agua por mucho tiempo y al bajar éstas, yá habia pasado el tiempo 
de sembrar. Cuando lo anterior sucedía los indios se alejaban de sus pue
blos a fin de trabajar en las haciendas, ranchos o minas de Sonora, Osti- 
muri o Sinaloa y estas costumbres justificaban el dicho que entonces era 
corriente, “de que son los indios los que sostienen dichas Provincias, 
tanto en víveres como con su trabajo personal en minas, placeres, ranchos 
y haciendas” y aún saltaban el Golfo de California para ir a la misión de 
Ijoreto a tomar parte en el buseo de perlas.

Importante debe de considerarse lo que yá se decía a principios del 
Siglo XIX (1804) “que podía tomarse el agua del río Yaqui en el lugar 
llamado Los Hornos para regar por una y otra banda del rio las leguas de 
terreno que se quisieran”. El citado paraje de Los Hornos está situado 
en la banda izquierda del río, a cuatro leguas al Sur del Presidio de San 
Carlos de Buenavista y en él estuvo la gran ranchería que primeramente 
tocaron los Padres jesuítas, cuando su entrada al Yaqui, pero éstos misio
neros cambiaron dicha ranchería al pueblo de Cócorit por ser más alto y 
más cómodo, dando por resultados que los indios de Cócorit se hicieran 
aparecer como dueños de todas las tierras comprendidas desde dicho pue
blo hasta Los Hornos, lo que trajo como consecuencia mucho descontento 
entre ellos, que aumentó cuando un vecino “pudiente” del Presidio de 
Buenavista tomó para sí cerca de cuatro leguas de terrenos pertenecientes

214.—losé Francisco Veiasco. Noticias Estadísticas del Estado de Sonora. Pag. 35.
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a Los Hornos y como en aquellos tiempos era mucha la indiada, no era 
posible tomar tan gran cantidad de tierras sin quebrantar profundamente 
los intereses de los naturales. (215)

Por esos años, los indios ya casi habían perdido por completo el 
aprecio y respeto a las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles y sus 
manifestaciones de descontento eran numerosas, máxime cuando entre 
ellos se habían infiltrado individuos de la casta llamada “de razón” que 
los soliviantaban aconsejándolos a la desobediencia. Además las continuas 
disputas entre los gobernadores de los pueblos y su máxima autoridad, 
el Capitán General, producía inquietudes y muchas veces los curas o mi
sioneros trataron de corregir esos desatinos, con peligro de que se les fal
tara al respeto o recibieran alguna ofensa, como muchas veces sucedió. '

Ya entonces las costumbres de los yaquis y los mayos se calificaban 
como muy contrarias a la salvación de sus almas, al Estado y a las Comu
nidades, en vista de que tanto en lo espiritual como en lo temporal cami
naban a su ruina a pasos agigantados. La embriaguez tomó tanto incre
mento entre ellos, que se estimaba que en poco tiempo todos los indios 
estarían en la miseria más completa, pues para seguir sosteniendo sus vi
cios tendrían que vender, primero sus propios bienes y después los de 
la Comunidad.

Por ese motivo fueron perdiendo poco a poco sus buenas cualidades, 
entre ellas el trato con pueblos o tribus vecinas y se aislaron y concen
traron en sí mismos, por lo que era de esperarse que tarde o temprano 
tendrían que salir a los caminos a robar todo lo que estuviese al alcance 
de sus manos.

Para fines de 1810, los yaquis y los mayos impávidos e indiferentes 
vieron pasar al Comandante General de las Provincias Internas de Occi
dente, Brigadier don Alejo García Conde, que a marchas forzadas se ha
bía desprendido de la ciudad de Arizpe con tropas presidíales ayudadas 
de batallones de indios ópatas a dar auxilio al capitán del Presidio de San 
Carlos de Buenavista, don Pedro Villaescusa (216) que acababa de ser 
derrotado en el Real del Rosario por los insurgentes al mando de don 
José María González Hermosillo. García Conde, al pasar por el Yaqui 
había incorporado a su ejército.a las compañías de indios que hacían el 
servicio de vigilancia en los pueblos de ese río y en San Ignacio de Piaxtla, 
del hoy Estado de Sinaloa, el 8 de enero de 1811 infligió una seria derrota

215. —Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo II. Cap. LXI.
216. —-Lucas Alamán. Historia de Méjico. Libro II. Cap. VI.
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al Ejército Insurgente, dando allí fin al movimiento independiente en la 
Intendencia de Sonora. (217)

Durante los años que duró la Guerra de Independencia, el Yaqui y 
el Mayo permanecieron en el mismo estado de abandono y atraso, sin que 
los naturales quisieran darse cuenta de la gran epopeya que se registraba 
en el interior del País, pero yá entre ellos había germinado la semilla del 
odio hacia el blanco y gente de razón a quienes despectivamente llamaban 
“Yori” y cuatro años después de consumada la Independencia, en octubre 
de 1825, se alzaron al mando del indio Juan Jusacamea, (alias Juan Ban
deras) buscando la reconciliación y unión de todos los pueblos indios cer
canos bajo un gobierno propio y el exterminio o expulsión completa de es
tas Provincias de todos los blancos o “yoris”. (218)

Entonces cometieron los crímenes más horrendos y los asesinatos 
más espantosos cuyo recuerdo se ha trasmitido de generación en genera
ción y aún hace estremecer de horror a los sonorenses, no teniendo lástima 
ni piedad para los niños o infantes de pecho a quienes arrebataban de los 
brazos de sus madres y cogiéndolos de los pies los estrellaban contra las 
piedras, o bien los lanzaban hacia arriba para recibirlos en las puntas de 
sus picas o lanzas. (219) A las infelices gentes que tenían la desgracia 
de caer en sus manos, vivos los colgaban de los pies fijándolos de los ár
boles como blanco y a cierta distancia les disparaban de flechazos llenán
doles el cuerpo de jaras hasta que morían y celebrando con carcajadas 
las muecas de dolor que los desgraciados hacían al recibir cada flechazo 
o a los movimientos de desesperación que efectuaban tratando de librarse 
de aquel suplicio, (220) o bien muchas veces antes de darles muerte, les 
rebanaban las plantas de los pies y a punta de lanza los hacían caminar 
entre los choyales, desplegando todo lujo de crueldad cuando asesinaron

217. —Lucas Alamán. Historia de Méjico. Libro II. Cap. VII.
218. —J. Francisco Velasco. Noticias Estadísticas de Sonora. Pág. 38.

F. de P. Troncoso. Las Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo. Pág. 50. El 
historiador Lie. Luis Pérez Verdía, dice que don José María González Hermosillo 
nunca llegó a pisar Sonora. Que al estallar la Guerra de Independencia era un agri
cultor, originario y vecino del pueblo de Jalostotitlán, en Jalisco, hombre muy respe
tado por su caballerosidad y honradez y en su honor, en 1828, al antiguo Presidio del 
Pitic le fué cambiado el nombre por Hermosillo.

219. —José Francisco Velasco. Noticias Estadísticas del Estado de Sonora. Pág. 51.
220. —Francisco T. Dávila. Sonora Histórico y Descriptivo. Pág. 16.

José Francisco Velasco. Noticias Estadísticas del Estado de Sonora. Pág. 40.
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en la puerta de su iglesia al Padre Argüelles, Cura del pueblo de Tó- 
rim. (221)

Sus propósitos de expulsión o exterminio lograron conseguirlos, pues 
poco después de la insurrección no quedaba en el Yaqui ni en el Mayo un 
sólo Yori, aunque este levantamiento fué instigado por el Cura del pueblo 
de Cócorit don Pedro Leyva y además por gente civilizada o de razón, 
pues en la derrota que los indios sufrieron en el mineral de San Antonio 
de la Huerta, entre los muertos que se hicieron a los alzados se contó a 
un señor Casillas, vecino de Tepic y de buenas familias, que como cabe
cillas andaba entre los indios. (222)

Para 1832, al terminar la insurección, estas regiones estaban en la 
ruina más espantosa, pues parecía que por ellas había pasado Atila, ya que 
ni la hierba brotaba donde habían pisado los alzados. Los Yaquis y los 
Mayos quedaron sustraídos a toda clase de obediencia, permaneciendo 
por mucho tiempo al margen de la civilización. Habían perdido la Fé; 
se habían olvidado de las Santas Enseñanzas de los Ministros de Dios; 
su corazón desbordaba odio y rencor para todo lo que fuera “Yori”; se 
habían convertido en verdadero azote de pueblos indefensos, antes tan fe
lices y tan prósperos cuando en ellos reinaba la mansedumbre y el amor 
de los religiosos de la Orden que fundara San Ignacio de Loyola.

De haber existido entonces Santa Teresa de Jesús, la Iluminada de 
Avila, quizá hubiera vuelto a recordar a fray Alfonso Maldonado, quien 
hablándole sobre los millares de almas que en las Indias se perdían por 
falta de Doctrina y conocimiento de Dios, Ella, con los ojos arrasados 
en llanto, clamaba a Nuestro Señor le diera medios de ganar con sus ora
ciones aunque fuera un alma para Su Santo servicio. (223)

Amargas lágrimas de dolor hubiera derramado entonces, al ver que 
los millares de indios que para el Reinado de Dios habían conquistado los 
jesuítas con tantos esfuerzos, sacrificios y sangre, estaban perdidos para 
siempre.

Navojoa, Sonora, diciembre 3 de 1946.

— FIN—

221. —Id. Idem. Pág. 40.
222. —Id. Idem. Pág. 48.
223. —Andrés Pérez de Ribas. Los Triunfos de Nuestra Santa Fé. Libro VIL Cap. 

XIII.
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Bibliografía.

Anales de Tlatelolco y Códice de Tlatelolco.—Versión pre
parada y anotada por Heinrich Berlín, con un resumen de los Anales y 
una interpretación del Códice por Robert H. Barlow. México, Antigua 
Librería Robredo de José Porrúa e hijos, 1948. XXIII-128 (16) p., 23.5 
cms., ils. (Fuentes para la Historia de México. Colección publicada bajo 
la dirección de Salvador Toscano).

Seis importantes documentos se publican en este libro:
1. Lista de los reyes de Tlatelolco,
2. Lista de los reyes de Tenochtitlan,
3. Genealogía de los reyes de Azcapotzalco,
4. Suplemento de la Genealogía de los reyes de Azcapotzalco,
5. Historia de Tlatelolco desde los tiempos más remotos,
6. Códice de Tlatelolco.
Los cinco primeros son manuscritos en náhuatl, que fueron traduci

dos al alemán por Mengin y del alemán al castellano por Heinrich Ber
lín. El sexto es un códice pictográfico del Museo Nacional. Sus autores 
quedan anónimos y la fecha en que escribieron, incierta, excepto para 
el 5, que dice: “Este libro, tal como está escrito, fué hecho en tiempos 
antiguos aquí, en Tlatelolco, en el año de 1528” (Párrafo 103). Pero 
es indudable que todos estos documentos son del siglo XVI y quizá per
tenezcan a los que mandó hacer o reunir Fr. Bernardino de Sahagún, 
cuando preparaba su “Historia General de las Cosas de Nueva España’’ 
en Tlatelolco entre 1564 y 65.
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No todos fueron escritos en Tlatelolco, pues el 2 se expresa di
ciendo: “Establecieron (los españoles) su dominio aquí, en México 
Tenochtitlan” (Párr. 68). Mas tanto este manuscrito como los números 
3 y 4, referentes a los reyes de Azcapotzalco, presentan la versión tlate- 
lolca de los hechos. Lo mismo debe decirse del Códice, en el que el señor 
de Tlatelolco —según la interpretación de Mr. Barlow— refiere, en la 
Audiencia, a unos grandes españoles las hazañas de unos caciques tla- 
telolcas.

Los títulos de los documentos 1 y 2 no dan idea completa de su 
contenido, pues más que “listas de reyes” son una breve historia de cada 
reinado.

Conforme al resumen del Sr. Barlow, la “Lista de los reyes de 
Tlatelolco” se compone de dos partes. La primera trata de los antece
dentes y fundación de Tlatelolco, de los señores tepanecas de este lugar, 
de la destrucción del poderío tepaneca y albores de la Triple Alianza, 
y de la guerra con Tenochtitlan. La segunda, de la muerte de Cuauhté- 
moc y de la suerte de dos héroes indios. Es decir, abarca un lapso de 
unos tres siglos (1250-1525).

La “Lista de los reyes de Tenochtitlan” comprende dos épocas: la 
tepaneca y la de la Triple Alianza. En la época tepaneca se exponen los 
gobernantes tepanecas en Tenochtitlan anteriores a Acamapichtli, las con
quistas tepanecas en que pelearon los mexicas y la matanza de varios ca
ciques súbditos por los tepanecas. En la siguiente época son narradas las 
victorias mexicas en que participaron los tlatelolcas.

La “Genealogía de los reyes de Azcapotzalco” y su “Suplemento” 
tiene como tema principal el de su título, pero habla primero de los chi- 
chimecas que les precedieron en la región y concluye mencionando las 
alianzas matrimoniales del último señor tepaneca de Tlatelolco con se
ñores del valle de Puebla.

El documento núm. 5 —“Historia de Tlatelolco desde los tiempos 
más remotos”— es el más extenso, comprensivo e importante de todos. 
De los 394 párrafos que tienen en total los cinco manuscritos, le corres
ponden 292 (del 103 al 394). Puede dividirse —como lo hace Barlow— 
en cuatro períodos: la Peregrinación, la Dominación Tepaneca, la Tri
ple Alianza y la Conquista Española. El relato de ésta es largo, en 108 
párrafos, y describe ampliamente el sitio y toma de Tenochtitlan por 
Cortés.

Muy interesante es también el Códice y la interpretación de Mr.
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Barlow. El Códice, de principio incompleto, es, como los anteriores do
cumentos, unos anales, que comprenden los años 1554 a 1563. En for
ma pictográfica, ininteligible en algún lugar, toca sucesos interesantes 
relacionados con Tlatelolco en una u otra forma: la expedición del vi
rrey Mendoza contra los cascanes, un público degüello de tres españo
les, el comienzo de las obras de la nueva Catedral de México, etc.

Luminosas y atinadas son las notas del Sr. Berlín y las notas y estu
dios del Sr. Barlow, que los ha hecho especiales sobre Tlatelolco (Véase 
por ej. lo que ha publicado en las Memorias de la Academia Mexicana 
de la Historia a partir del núm. 2, t. III (abril-junio de 1944).

En este excelente libro, de magnífica presentación, sólo hemos sen
tido que los anotadores no hayan dado la historia y descripción de los 
manuscritos, y que en la versión castellana y algunas notas se use el 
plural del náhuatl en los gentilicios en vez del plural castellano, v. g. 
mexica en vez de mexicas.

José Bravo Ugarte, S. J.
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El “Hombre de Tamazjulapan”*
Por Luis Aveleyra Arroyo de Anda. 

(De la Escuela Nacional de Antropología).

I.—GENERALIDADES.

Desde principios del año en curso (1948) era conocida la existencia 
de restos humanos de aparente gran antigüedad en la población de Tama- 
zulapan, Estado de Oaxaca. El descubrimiento de dichos restos fue de
bido a los doctores Cari Sauer y Cook, los cuales se dedicaban en los 
alrededores a colectar huesos fósiles de mamíferos. Su atención fue 
llamada a las cercanías de Tamazulapan, en donde comprobaron la exis
tencia de restos óseos de elefante. Después de algún tiempo que fue 
empleado en buscar vestigios asociados del hombre, los señores Sauer 
y Cook localizaron restos humanos a corta distancia del sitio en que 
fueron hallados los huesos de elefante y descansando en el mismo estrato 
geológico que éstos.

Por motivos para mí desconocidos no se procedió inmediatamente 
a la exploración del sitio, y no fué sino hasta a mediados del mes de 
marzo que el Instituto de Geología, en combinación con el Instituto Na
cional de Antropología e Historia, organizó una pequeña expedición para

*E1 descubrimiento todavía reciente del “Hombre de Tepexpam” presta indis
cutible actualidad a este estudio, que se publica a instancias del profesor Pablo Mar
tínez del Río, director de la Escuela Nacional de Antropología, con autorización del 
arquitecto Ignacio Marquina, director del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.
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estudiar el caso y exhumar los restos. El ingeniero A. R. V. Arellano 
y el señor Arturo Romano permanecieron varios días en Tamazulapan 
con esas intenciones y exploraron sólo parcialmente el esqueleto ya que, 
habiéndose presentado el inesperado caso de la aparición de una pieza 
de cerámica asociada al esqueleto de supuesta gran antigüedad, decidie
ron suspender los trabajos y regresar inmediatamente a México a dar 
aviso de los acontecimientos, dando asi lugar a que un relativamente nu
meroso grupo de especialistas, entre los que se contaban geólogos, ar
queólogos, antropólogos, físicos y paleontólogos, se transladara a Ta
mazulapan a examinar y discutir el sorprendente hallazgo. Tomaron 
parte en esta segunda expedición las siguientes personas: Ing. A. R. V. 
Arellano, del Instituto de Geología dependiente de la Universidad Na
cional; Dr. Paul Bigelow Sears, notable paleobotánico del Oberlin Col- 
lege, Ohio; Dr. Loren C. Eiseley, Jefe del Departamento de Antropo
logía de la Universidad de Pennsylvania; Dr. Helmut de Terra; Prof. 
Manuel Maldonado; Sr. Wilfredo Du Solier; Sr. Carlos Margáin; Sr. 
Arturo Romano, y el que esto escribe.

La villa de Tamazulapan se halla enclavada en la cuenca del mismo 
nombre, cuenca casi cerrada que desagua al SW. con rumbo a Huajuapan 
de León, por medio del llamado Río del Oro. La población está a la 
altura del kilómetro 392 de la carretera México-Oaxaca. La localidad 
se halla aproximadamente a kilómetro y medio al norte y en la línea 
recta del pueblo, a escasamente 10.00 m. del balneario público Atonal- 
tzin, construido por una sociedad cooperativa de Tamazulapan para 
fomentar el turismo. Fué precisamente debido a las obras de construc
ción de dicha alberca el descubrimiento de los restos animales (un col
millo de elefante) y humanos a que me he referido (Fig. I).

2.—LA EVIDENCIA GEOLOGICA.

Flanqueando el costado N. de la alberca se alza un muro compacto 
de piedra caliza que bordea también, aunque a mayor distancia, el lado 
Este de la misma. Este risco calizo, de origen muy antiguo, es de color 
pardo-negruzco y presenta en su superficie lentes o pequeñas concen
traciones de sílice blanco-amarillentas, que lo caracterizan geológica-
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mente como de Edad Secundaria (Mesozoica), muy probablemente del 
período Jurásico. En el lado E. de la alberca se halla adosado a la pie
dra caliza un declive del terreno de suave pendiente. Los restos humanos 
y animales, situados en dicho declive, debieron su descubrimiento a un 
corte general practicado a lo largo del borde de la pendiente, con objeto 
de disponer de más espacio para la nivelación de la plataforma sobre la 
cual se construyó la alberca. Dicho corte nos permite apreciar clara
mente la constitución geológica el declive, que en términos muy gene
rales es como a continuación se expone:

localidad
TIG.I

aproximado de la

En la superficie, una gruesa capa de tierra vegetal con tepalcates 
cuyo espesor es de 4.00 m. aproximadamente. Contiene piedras, raíces, 
etc., y no se advierte en ella signo alguno de sedimentación ordenada 
pues se halla el material flojo, casi suelto, y revuelto. Esta capa parece, 
más que un sedimento, el resultado de un derrumbe o deslizamiento de 
épocas recientes.

Inmediatamente abajo de la tierra superior vegetal, y limitadas sola
mente a una pequeña zona situada en el extremo sur del declive, se hallan 
locas travertínicas formadas por la acción de aguas minerales y que con
tienen numerosas impresiones de tallos y hojas fósiles que, de acuerdo 
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con la identificación que de ellas hizo el Dr. Paul B. Sears, pertenecen 
a especies características del final del Pleistoceno o de principio del Holo- 
ceno o Período Actual. (Es muy difícil fijar con más precisión la edad 
del travertino de Tamazulapan debido a la circunstancia de que en Mé
xico particularmente, y en toda la América en lo general, la flora pleis- 
tocénica permaneció prácticamente sin ningún cambio no sólo durante 
el Período Glacial, sino también durante el subsecuente Período Actual 
en que vivimos).

Abajo de estas formaciones de travertino y a 2.00 m. ó 3.00 m. al 
N. de las mismas, se localiza un depósito bastante grueso de grava flu
vial con cantos angulosos de regular tamaño. Más bien que grava este 
depósito podría denominarse como un conglomerado, pues el material 
es sólido y muy bien cementado.

Finalmente, sirviendo de base a todas las formaciones anteriores, se

>IG.2» Diagrama eatrailgrAfleo.Tamazulapan.

variaciones de tono amarillentas, rojizas y blancas. Este sedimento se 
cree sea un depósito de lago aunque es necesario un examen microscó
pico que pueda revelar algas diatomeas y demás restos orgánicos que 
confirmen el origen lacustre de la arcilla en cuestión.

Es conveniente insistir que las formaciones intermedias de traver- 
tina y el depósito de origen fluvial (conglomerado), no se encuentran 
formando un estrato uniforme a todo lo largo del corte. Muy por el 
contrario, es sólo un pequeño sector donde aparecen, dejando reducida 
por consiguiente casi toda la estratigrafía del lugar a sólo dos capas: la 
superior, de tierra vegetal, y la arcilla rosada inferior (Ver. Fig. 2. Dia
grama estratigráfico).

El sitio del hallazgo del esqueleto humano se halla sobre el declive, 
a escasamente 10.00 m. del extremo E. de la alberca (Fig. 1) y compren
dido estratigráficamente, en su totalidad, en la arcilla (Fig. 2). Clara e
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inequívocamente se nota que no se trata de una intrusión, pues la línea 
de contacto entre los estratos presentes en ese determinado punto (ar
cilla abajo y tierra vegetal superior) se halla perfectamente delimitada, 
sin vestigios de disturbio o rotura, haciendo así evidente que el esque
leto yace en la arcilla originalmente.

A 7.20 m. al S. de los pies del esqueleto se percibe una formación in
trusiva de tierra vegetal superior, de forma más o menos rectangular, 
y cuya base está a 0.98 m. por abajo de la línea de contacto entre tierra 
vegetal y arcilla.

Sobre el mismo declive, a 25.20 m. al S. de los pies del esqueleto y 
comprendido en la misma arcilla lacustre (?) que éste, aparece en bas
tante mal estado de conservación el extremo distal de un colmillo de ele
fante (1). Es importante hacer notar que la estratigrafía en este punto 
preciso es totalmente diferente a la del sitio de los restos humanos. El 
colmillo se halla comprendido parcialmente en arcilla y está limitado 
superiormente por el conglomerado fluvial.

i.—La identificación del género y especie a las cuales el animal pudo haber 
pertenecido se hace prácticamente imposible debido al hecho que el colmillo se en
contró completamente aislado. Además, los molares de los elefantes son la base más 
segura que se posee para poder clasificarlos, ya que el molar del género Elephas (del 
cual el subgénero Archidiskodon es el único existente en México) presenta estrías 
someras en la superficie de la corona, en tanto que el otro género de elefantes, el Mas- 
todon (llamado también Cuwieronius), es fácilmente distinguible por las grandes 
prominencias de la corona del molar.

Como no se encontró el molar del elefante de Tamazulapan, sólo de manera 
indirecta y no muy segura se puede suponer su género. El profesor Manuel Mal- 
donado me ha informado de los hallazgos de elefantes más próximos a Tamazu
lapan, y según sus datos hay dos localidades. En ambas los restos encontrados han 
pertenecido al mismo género, subgénero y especie. Las localidades son:

I. —Ejutla, Oax.; descrito y publicado por W. Freudenberg, 1922, págs. 152-153. 
Restos del gen.'. “Mamuthus” (nombre que de acuerdo con la nueva nomenclatura 
taxonómica se otorga al género Elephas) \ s. g.: Archidiskodon; esp.: Imperator; s. 
e.: silbes tris.

II. —ca/Tehuacán, Pue.; descrito y publicado por F. K. G. Müllerried, 1934, 
pág. 76. Restos del gen.: Mammuthus; s. g.: Archidiskodon; esp.'. Imperator; s. e.: 
felicis.

De acuerdo con estos dos hallazgos, localizados relativamente cerca de Tama
zulapan, uno al N. y otro al S. es posible que el colmillo pertenezcan a un Mammu
thus Archidiskodon Imperator, y no a un Mastodon, ya que no se tienen noticias 
de la existencia de mastodontes en Oaxaca.
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Por último, mencionaré que la arcilla lacustre (?) en la que des
cansaban los restos humanos y animales, parece ser un sedimento de 
gran espesor pues, además del metro aproximadamente que se halla ex
puesto, se hizo una angosta cala de 4.00 m. de extensión, 0.80 m. de an
chura y 2.00 m. de profundidad, que se extendía de N. a S. a lo largo 
del declive y exactamente abajo de los restos humanos, encontrándose 
siempre el mismo depósito rosado, con manchas blanquizcas, plástico y 
de gran uniformidad.

3.—LA EVIDENCIA ARQUEOLOGICA.

El esqueleto del supuesto “Hombre Fósil de Tamazulapan” se ha
llaba en posición de decúbito dorsal. Su longitud en posición era de 1.52 
m. y su profundidad, tomada entre la línea de contacto y los huesos, no 
era uniforme a las diversas partes del esqueleto ya que el cráneo estaba 
escasamente a 0.12 m. bajo el contacto en tanto que la extremidad distal 
de las tibias se localizaba a 0.60 m. de profundidad.

La orientación de los huesos era N.-S., casi perfecta, con una des
viación de sólo 3 grados al E. Su estado de conservación puede clasi
ficarse como pésimo pues aparte de la desaparición de muchos huesos, 
aquellos que quedaban se encontraban materialmente deshechos. Fal
taban por completo la gran mayoría de las costillas (sólo se recobraron 
tres pequeños fragmentos); las vértebras; casi la totalidad de los huesos 
ilíacos, y los huesecillos de manos y pies. Prácticamente lo recobrado 
se reduce a un cráneo muy fragmentado y unos huesos largos (2), de 
los cuales existe solamente la diáfisis en la mayor parte de ellos pues las 
epífisis (extremos articulares) han desaparecido.

Una característica relativamente importante que debe hacerse notar 
en todo hallazgo de material óseo humano al cual se le atribuye cierta an
tigüedad, es el grado de fosilización de los huesos. La substitución de la 
materia orgánica por compuestos minerales es un fenómeno de inter
pretación muy incierta, pues factores tales como las condiciones espe
ciales en la constitución del terreno pueden determinarla en un lapso 
relativamente corto. En otras palabras, el estado fósil de cualquier resto 
óseo no es criterio suficiente para considerarlo de gran antigüedad. En 
el caso del hombre de Tamazulapan es posible apreciar cierto grado de

2.—Húmeros; radios; cúbitos; fémures y tibias.
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mineralización en los huesos, aunque éste, ciertamente, dista mucho de 
ser intenso (3).

Aunque ya la posición en decúbito dorsal y la orientación regular 
que presentaban los restos hacían sospechar que se tratase de un entierro 
intencional, esta presunción se convirtió en certeza cuando, rodeando el 
cráneo para extraerlo en bloque y a 0.10 m. por el lado izquierdo de 
éste, el antropólogo Arturo Romano encontró la vasija a que he hecho 
mención al principio de este artículo y que causó que otros investigado
res se transladaran a Tamazulapan. Una vez reanudada y terminada la 
exploración se encontró que eran dos las piezas de cerámica asociadas.

La primera de ellas, descubierta originalmente (Ver. Fig. 3). es una 
copa de barro negro, de 0.18 m. de diámetro máximo por 0.12 m. de 
altura aproximadamente; su cocimiento es malo y tiene un baño negro 
pulido bastante bien aplicado; se halló en posición normal, o sea des
cansando sobre su base hueca. La otra pieza es un pequeño cajete de

FIG ,3 FIG .4

fondo plano y paredes divergentes que presentan irregularidades en su 
torneado; tiene 0.13 m. de diámetro y su cocimiento no es uniforme pues 
presenta tonos negros y rojizos como resultado de diferencias en la in
tensidad de la cocción; se halló invertido dentro de la copa. Su forma 
es sencilla y muy poco diagnóstica (Fig. 4).

Es de gran importancia el hecho de haberse encontrado tepalcates 
en la capa superior de tierra vegetal. Entre éstos, se encontró uno, es
pecialmente, situado directamente arriba del entierro, y cuyo baño y

3.—No hay que'olvidar tampoco la probable acción de las aguas minerales 
que hay en la región, contribuyendo a la rápida mineralización de cualquier resto 
óseo que se halle en el subsuelo.
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barro negro pulido eran muy semejantes, si no idénticos, al baño y al 
barro que presentaba la copa asociada al esqueleto.

Se encontró también un acumulamiento de tepalcates en la intrusión 
de tierra vegetal situada a 7.20 m. al S. de los pies del esqueleto (Fig. 
2). La profundidad de estos tepalcates respecto a la prolongación de la 
línea de contacto entre tierra superior y arcilla era de 0.60 m. aproxi
madamente. Entre los pedazos de vasijas encontrados allí, y que com
prendían grandes cuellos vagos de olla de barro rojizo; cuellos y fondos 
de cajete y un tepalcate especialmente bien acabado, con baño lustroso 
café claro y decoración incisa, se encontró uno muy importante por la 
coorelación tipológica que implica. Se trata de la porción basal de una 
copa tipológicamente idéntica a la asociada al entierro.

Esta formación intrusiva, por su regularidad y por el hecho de con
tener tepalcates, es muy probable que haya sido una especie de pozo de 
almacenamiento semejante a los que se han encontrado ya en otras zonas 
arqueológicas (4).

Como complemento a los datos de carácter arqueológico sólo resta 
mencionar el descubrimiento de una cuenta de jade, color verde pálido, 
a 0.04 m. ó 0.05 m. del cráneo y a un nivel ligeramente inferior. Dicha 
cuenta está perfectamente tallada y pulida, y presenta una horadación 
muy bien hecha.

4.—DISCUSION DE LOS DIVERSOS DATOS Y CONCLUSIO
NES.
Es evidente por lo que hasta ahora se ha expuesto, que los datos geo

lógicos están en franca contradicción con lo que revela la arqueología. 
Mientras que la geología del lugar y el estudio preliminar de los estratos 
dan a los restos una apariencia de cierta antigüedad, la arqueología nos 
da pruebas muy poderosas y sugestivas de una relativa edad reciente.

En lo que se refiere al aspecto puramente geológico es de notarse 
que los especialistas han tenido que acometer numerosos y arduos pro
blemas al tratar tanto de identificar como de fechar siquiera aproxima
damente los estratos que encierran al hallazgo. Han surgido tantas du
das, tantas hipótesis, que sería prolijo y sumamente complicado tratar de 
describirlas en un informe de carácter resumido. Me limitaré, por con-

4.—Por ejemplo, Kamínaljuyú, y el importante sitio arcaico en el cual se están 
llevando a cabo exploraciones, Tlatilco, en el Valle de México. (A. V. Kidder, 
“Explorations at Kamínaljuyú, Guatemala”; 1946, pág. 241). (Covarrubias, 1943, 
pág. 44).
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siguiente, a dar las explicaciones y opiniones que, a mi juicio, son las 
más plausibles:

a) .—Antes que todo debo empezar por considerar una completa 
disociación entre el colmillo de elefante y los restos humanos, punto 
éste en el que los geólogos convienen. Aunque aparentemente ambos 
restos descansan en la misma capa, la estratigrafía de conjunto es dife
rente (Ver Fig. 2). El lugar preciso en donde se halló el colmillo pre
senta una estratigrafía complicada y dudosa, y el conglomerado en ese 
sitio hace muy posible que el referido resto haya sido transportado por 
acción fluvial (5). De ésto se desprende la imposibilidad de aceptar 
contemporaneidad alguna entre el elefante y el hombre.

b) .—El hecho de que los restos humanos se hallen comprendidos 
en el depósito de arcilla rosada, sin muestras visibles de intrusión, pro
voca inmediatamente la pregunta: ¿Qué tan antiguo es ese sedimento? 
La respuesta depende enteramente de la interpretación del declive, ya 
sea cofno una verdadera terraza o como el simple resultado de la des
integración del muro de piedra caliza sobre el cual se halla adosado el 
declive.

Cree el doctor de Terra que en el supuesto caso de tratarse de una 
terraza, los sedimentos (grava y arcilla) serían más o menos contem
poráneos a las fases tardías de la formación geológica pleistocénica Be
cerra del Valle de México (etapas de El Risco y Becerra superior) (6). 
Sin embargo, el mismo doctor de Terra se inclina más bien a creer que 
el declive no sea una verdadera terraza fluvial sino el simple resultado 
de la desintegración, y acumulamiento ulterior, de la roca caliza, en cuyo 
caso sería muy difícil establecer una cronología aproximada para la toba 
arcillosa que encierra los restos.

Deben considerarse también las dificultades y las muchas insegu
ridades que implica todo hallazgo efectuado en declives para fecharlo 
aún con aproximación, pues en terrenos de esa configuración son muy

5. —Esta suposición se afirma aún más cuando se considera que el colmillo dé
elefante, aislado completamente y en muy mal estado de conservación, muestra todos 
los signos de haber sido transportado por arrastre desde su yacimiento original hasta 
el sitio en donde fue encontrado. ,

6. —Los trabajos del doctor de Terra en la estratigrafía geológica del Valle de 
México han definido dos importantes formaciones pluviales, la Tacubaya y la Be
cerra, separadas entre sí por períodos de intensa evaporación (caliche). Todas estas 
etapas tienen su correlación con las diversas fases de la glaciación Wisconsin, ob
servadas en los lagos desecados de S. O. de los E. U.
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frecuentes las fallas; deslizamientos; derrumbes y demás fenómenos 
que afectan totalmente la estratificación original.

c) .—El ingeniero Monges López, director del Instituto de Geología, 
ha hecho una muy pertinente observación que pueda explicar el hecho 
de que el esqueleto de Tamazulapan se halló totalmente incluido en la 
arcilla lacustre (?), sin muestras aparentes de intrusión. Según él, es 
posible que el entierro haya sido efectuado cuando no existía la capa su- 
perior de tierra vegetal habiendo sido depositado el individuo directamen
te en la arcilla. Esta opinión se hace aún más probable cuando se toma 
en cuenta que la tierra vegetal superior presenta el aspecto de ser el re
sultado de un derrumbe o deslizamiento reciente, pues, como ya se ha di
cho, se halla removida y no se ve en ella signo alguno de sedimentación.

d) .—Si los datos geológicos, según hemos visto, no nos pueden 
evidenciar una edad determinada, la arqueología nos presenta pruebas 
de una edad reciente (7).

En primer lugar tenemos una serie de datos que, si aisladamente 
pueden tener poco valor, en conjunto sugieren un entierro arqueológico.

La presencia de ofrenda; la posición perfecta de decúbito dorsal, la 
orientación N.-S. casi exacta y el escaso grado de fosilización son in
dicios que no deben dejarse de tomar en cuenta (8).

e) .—La asociación directa de las vasijas con el entierro, o en otras 
palabras, el hecho de que dichas vasijas constituyan una verdadera ofren
da, es obvio e indudable. No se puede concebir que las referidas piezas 
de cerámica sean intrusivas, ni mucho menos que hayan sido transpor-

7«—Uso aquí la palabra “reciente” en el sentido “arqueológico”, pudiéramos 
llamar, de la palabra, o sea, dentro de los horizontes arqueológicos conocidos en los 
cuales tenemos ya el complejo cerámica-agricultura claramente definido.

8.—Debe considerarse también que la región de Tamazulapan no es de ninguna 
manera una zona aislada y desprovista de vestigios arqueológicos. Muy por el con
trario, el Valle de Tamazulapan es bastante rico en montículos y cerámica super
ficial. Especialmente importante es un gran montículo llamado Yatachío, probable
mente una gran construcción •mixteca, en cuya superficie se halla abundante cerá
mica que, según datos verbales del licenciado Ignacio Bemal es idéntica a la reco
gida últimamente por él en Coixtlahuaca, no muy distante de Tamazulapan.

Yatachío dista un kilómetro del sitio del entierro del “Hombre de Tamazula
pan”, y es muy probable que en las inmediaciones de un centro ceremonial come 
éste se hayan efectuado entierros. De hecho, según informes de gente de la región, 
son bastante abundantes los “huesos de cristiano” que son desenterrados en la zona 
al cultivar los campos o al cavar zanjas.
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tadas por un río o cualquier otro agente natural, y redepositadas las 
dos, una invertida dentro de la otra, sin fractura alguna ni señales de 
desgaste, a 0.10 m. de distancia y a la misma altura de un cráneo humano 
que se hallara allí con anterioridad.

f) .—La tipología de las piezas de cerámica en sí data definitiva
mente al entierro como relativamente moderno. Muchas líneas de evi
dencia tienden a confirmarlo:

Aunque el cocimiento de dichas vasijas sea deficiente, su acabado 
general y su baño son perfectos. Gran cantidad de ejemplos podrían 
citarse de cerámica de horizontes arqueológicos tardíos (Azteca IV, por 
ejemplo), cuyo acabado, torneado, etc., son infinitamente peores.

La tipología, sobre todo de la copa, es, según mi juicio, un dato 
decisivo en contra. Una forma de copa, tan bien ideada y ejecutada, 
de una concepción artística tan elaborada y hasta elegante, exige de sus 
fabricantes un dominio absoluto en la técnica de la elaboración de la 
cerámica que no puede ser logrado sino después de muchas tentativas 
fallidas y de muchos años de experiencias.

Además, a nuestro regreso de Tamazulapan, tuve oportunidad de 
examinar brevemente algunas piezas de cerámica procedentes de la re
gión mixteca, y que se hallan almacenadas en las bodegas del Museo 
Nacional de Antropología. Entre ellas pude distinguir varias copas ti
pológicamente semejantes a la de Tamazulapan, y que procedían del Mu
nicipio de Huajuapan de León, Oaxaca, población que dista escasamente 
40 kilómetros de la localidad de los restos.

Más aún, otra prueba importante es la estrecha semejanza de la 
copa al esqueleto con la porción basal de otra copa hallada en la intru
sión de tierra vegetal situada a pocos metros del entierro, y la semejanza 
también del barro y baño de la copa con un tepalcate situado arriba del 
entierro en la capa de tierra arqueológica.

g) .—La aparición de jade con el entierro abre otro punto a discu
sión. Aunque el jade es conocido desde los primeros horizontes cerá
micos (9), su tallado y horadación exige una destreza poco habitual. 
Fué expresada la opinión de que quizá la cuenta de jade haya sido in
trusiva por la acción de tuzas u otros roedores pero dada la presencia de 
ofrenda con el esqueleto, lo más probable es que el jade sea también 
parte de la misma ofrenda.

9.—Etapas inferiores de la cultura “olmeca” o de La Venta.
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Tomando en cuenta el conjunto de datos expuestos anteriormente, 
creo que está bastante claro, en mi opinión, que los restos humanos 
descubiertos recientemente en Tamazulapan, corresponden a un entie
rro arqueológico cuya edad podrá determinarse por medio de un estudio 
detallado, tipológico y comparativo de las ofrendas, y su correlación con 
el tipo de cerámica que le corresponda tomando para comparación los 
tipos de los diversos períodos de la cerámica mixteca. Inclusive, preci
sando un poco más y basándome en la forma de la copa, creo que el en
tierro no puede ni siquiera pertenecer al primer período de la cerámica 
mixteca (10) pues formas de copas en la Mixteca aparecen en etapas 
que, tomando como comparación cronológicamente el Valle de México, 
serían contemporáneas con los fines del horizonte teotihuacano y prin
cipios del complejo Tula-Mazapan. La evidencia en favor de estas con
clusiones me parece lo suficientemente fundada como para descartar cual
quiera otra posibilidad.

Aún después de conocerse casi todos los datos concernientes al en
tierro de Tamazulapan, existe una corriente de opinión según la cual, 
basándose en la geología del lugar y en ciertos procesos edafológicos 
que francamente dan apariencia de considerable edad geológica, otorga 
una antigüedad de 4,000 años a los restos. Esto equivaldría a aceptar 
que alrededor del año 2,000 antes de nuestra era, en una etapa cultural 
posterior al complejo lítico Chalco (definido por el doctor de Terra), 
y quizá muy anterior a los principios del arcaico, se fabricaba ya cerá- 
mida de excelente calidad y formas elaboradas.

Una cerámica americana primitiva, que por sus características haga 
pensar que se trata del comienzo del uso de la alfarería en el Nuevo 
Continente, es un descubrimiento posible y muy de desearse pues la 
cerámica más antigua hasta hoy conocida, perteneciente al horizonte ar
caico, se nos presenta ya en un estado relativamente avanzado de des
arrollo. Quizá las formas primitivas de la cerámica pre-arcaica, que 
podría remontarse perfectamente a 1,500 ó aún 2,000 años antes ce 
nuestra era, nunca lleguemos a conocerlas. La razón de ésto son quizá 
las técnicas rudimentarias que forzosamente tiene que haber tenido 
alfarería en su evolución. Es muy probable que la cerámica, en Euro
pa, y por qué no en América también, se haya derivado de una forma 
arcaizante de cestería, fabricándose una armazón de bejucos o ramas

xo.—Montenegro, contemporáneo de Monte Albán I, horizonte arcaico.
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flexibles en formas sencillas, recubriéndola después de lodo y secándola 
al sol. La falta de cocimiento de este hipotético recipiente haría natu
ralmente imposible su conservación. Cerámicas más avanzadas y dura
deras podrían haber evolucionado a partir del anterior prototipo me
diante el simple cocimiento del barro. Sería ésta entonces una cerámica 
tosca, gruesa, mal cocida, de paredes irregulares y con impresiones digi
tales y de ramas. Encontrando esta clase de material en estratos clara
mente identificables como anteriores a la Cultura Arcaica, se podría en
tonces sí hablar de una etapa cultural post-Chalco y pre-arcaica en la 
cual tendríamos la evidencia del principio del uso de la cerámica en el 
Nuevo Mundo.

Desgraciadamente este descubrimiento no se ha efectuado aún. Son 
necesarias muchas nuevas excavaciones, mucho tiempo de intenso y 
concienzudo trabajo para esclarecer gran cantidad de problemas inheren
tes a la prehistoria mexicana. Es de lamentarse que esta apasionante 
rama de la investigación antropológica haya sido tan descuidada en nues
tro país, ya que sólo desde hace poco tiempo a la fecha se le ha otorgado 
la atención que realmente merece.

Afortunadamente el descubrimiento del Hombre de Tepexpan ha 
venido a darnos la clave de cómo y dónde debe buscarse al hombre pre
histórico en México: en playas y depósitos lacustres; cuencas cerradas; 
depósitos de aguas tranquilas y pantanosas; meandros de antiguos ríos; 
terrazas fluviales, y en general, sitios en donde abunden restos fósiles 
de elefantes, presa primordial del hombre de aquellas épocas.

Aplicar estrictamente los métodos de la prehistoria europea en Mé
xico sería un grave error que podría conducir a la pérdida de mucho 
tiempo y dinero. Es necesario emplear métodos propios en nuestra pre
historia, y tomar de la sistemática europea, principalmente francesa, sólo 
aquellos procedimientos que puedan ayudarnos de alguna manera a es
tudiar y definir más claramente la antigüedad del hombre en América 
y el problema del hombre pleistocénico en México, y su cultura.
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N* 212.—Expediente en que se declaró que por falta del Alcalde ordi
nario don Buenaventura Chamorro no debía suspenderse la 
Elección de primero de Enero, fx. 7.

N* 213.—Escrito de José Manuel Díaz Gaucín para que el gremio de 
carpinteros le reconociera por Maestro examinado.

17 74
N9 214.—Expediente formado a consecuencia de la Real Cédula de vein- 
. te y nueve de Marzo de setecientos setenta y tres, para que

no intervengan en las Elecciones con voz activa o pasiva los 
deudores de la Real Hacienda, fx. 2.

N9 215.—Asignación hecha por el Señor Obispo con acuerdo del Go
bierno de las Iglesias que han de gozar el derecho de Asilo.

1775
N9 216.—Interpelación que hicieron los Señores Oficiales Reales pa

ra que los dos Alcaldes ordinarios pagasen la Media Annata, 
fx. 4.

N* 217.—Expediente en que consta la falta de títulos de Erección de esta 
Ciudad y el amparo que le hizo el Señor Virrey en la Posesión 
del título de tal, fx. 14.

N9 218.—Otro sobre un mil pesos que pidió en depósito el Dr. don An
tonio Natera.

N9 219.—-Autos de Remate del Abasto de Carnes.
N9 220.—Diseño de la Bufa que se puso en la piedra de la toma de agua 

del Pueblo de Analco, en fx. 2.
N9 221.—Inventario de los muebles que tiene a su cargo el Carcelero.

1776
N9 222.—Testimonio de la Sentencia que pronunció el Gobierno contra 

varios reos para que se tuviera presente en la Residencia.
N9 223.—Fianzas con que se entregaron a los Alcaides ordinarios 600 

pesos para recibir al Señor Gobernador Don Felipe Barrí.
N9 224.—Expediente formado a solicitud de Paulino de León pidiendo 

en depósito 500 pesos del caudal de Proprios, fx. 6.
N9 225.—Edicto del señor Arzobispo de México para que la víspera 

y día en que se celebra la Aparición de Nra. Sra. de Guadalu
pe se solemnice con Repique.
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1777
N9 226.—Listas de seis Compañías de Milicias para esta Ciudad.
N9 227.—Cartas de los Apoderados de este Ilustre Ayuntamiento escri

tas en Guadalajara.
N9 228.—Informe del Cabildo sobre la utilidad del establecimiento de 

Fábrica de puros y cigarros.
N9 229.—Autos formados contra don Juan José de Arespacochaga sobre 

la pérdida del Libro de Proprios, fx. 23.

1 7 7 8
N9 230.—Otros de Remate del Abasto de Carnes, fx. 44.
N9 231.—Otros sobre la fábrica de Obraje que pretendió fundar el 

Bachiller don Miguel Hernández Hidalgo.
N9 232.—Consulta que hizo el Ayuntamiento a la Comandancia general 

solicitando el que se le permitiera elegir anualmente a los ve
cinos aunque no hubieran pasado el hueco de dos años, fx. 2.

N9 233.—Expediente en que consta haberse confirmado la Elección que 
reprobó el Gobierno en la Persona del Administrador de Correos. 

N9 234.—Consulta que sobre el mismo asunto se hizo a la Real Audien
cia.

N9 235.—Testimonio de las Propuestas de los Oficiales de Milicias. 
N9 236.—Listas de las tres Compañías establecidas en esta Ciudad.
N9 237.—Ordenes de la Comandancia general sobre el establecimiento 

de Milicias.
N9 238.—Oficios pasados al Juez de Residencia para que el Escribano 

don Juan José de Arespacochaga entregara el archivo.
N9 239.—Cuenta de los gastos que ofreció la formación del Padrón.

1779
N9 240.—Expediente sobre la subsistencia de este Real Hospital. 
N9 241.—Otro para que se obligue a los Abogados Seculares a asesorar 

en las Causas Criminales, fx. 4.
N9 242.—Confirmación de oficios Consejiles del año de 1779.
N9 243.—Oficio del Comandante de Milicias para el reemplazo de cin

cuenta Milicianos.
N9 244.—Otro del Administrador de Alcabalas para que se le diera te

rreno para edificar cuatro garitas, en fx. 4.
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N’ 245.—Expediente en averiguación de las facultades con que se eri
gieron las Ermitas de San Miguel y Sta. Ana, Procesiones 
de Letanías, y traída de Nra. Sra. de los Remedios.

N’ 246.—Testimonio de todas las providencias sobre la creación de una 
Junta de Arbitrios para la subsistencia de Milicias, fx. 33.
Falta el 247 en la entrega del Archivo del año de 1793. (Esta 
nota está intercalada).

N’ 247.—Oficio del Gobierno preguntando si convendría gravar el 
Mezcal.

N’ 248.—Representación del Síndico Procurador sobre que esta Ciudad 
se exonerase de contribuir dos reales de arbitrios por cada car
nero de los del Rastro, fx. 4.

N’ 249.—Ordenanzas Provisionales para el Gobierno de los Dragones 
Provinciales de esta Capital, fx. 50.

LEGAJO SEXTO

1780

N* 250.—Un Libro en folio que contiene las cuentas de la Hospitalidad 
que se dispuso en la Epidemia de Viruelas.

N’ 251.—Expediente sobre acopio de Limosnas para Redención de Cau
tivos entre Apaches, en fx. 6.

N’ 252.—Otro sobre la Provisión del oficio de Carcelero, fx. 34.
N’ 253.—Inventarios de los muebles que tiene a su cargo el Carcelero. 
N’ 254.—Expediente de Postores a los empleos de Regidores, fx. 6.

1781

N* 255.—Expediente en que consta la Costumbre de tocar al Regidor 
más antiguo la Propuesta de Sujetos para las Elecciones, fx. 2. 

N’ 256.—Autos de Remate de Abasto de Carnes en cuatro cuadernos el 
1’ con 78 fx.

N’ 257.—El Segundo con 43 fx.
N’ 258.—El Tercero con 12 fx.
N’ 259.—El Cuarto con 12 fx.

260.—Expediente sobre colección del Donativo gracioso para gastos 
de Guerra, en fx. 37.

N* 261.—Otro sobre Propuestas de algunos empleos Vacantes en las 
Compañías de Dragones Provinciales, en fx. 10.
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N* 262.—Otro sobre que se libertara a los que sacan tierra de la Pensión 
de un real que les cobraba el Garitero, fx. 6.

N9 263.—Regulación de la Cantidad sobrante a favor de los Proprios en 
un Decenio, en fx. 4.

1782
N9 264.—Bando sobre extracción digo Prohibición de que se maten reses, 

en un pliego.
N9 265.—Expediente promovido por Marcos Sandoval pidiendo la en

trega de algunos Muebles de su Pe. el carcelero, en fx. 3.
N9 266.—Otro sobre la Provisión dé la Plaza de Portero de Cabildo y 

Alcaide de la Cárcel, en fx. 13.
N9 267.—Autos sobre la Visita que promulgó el Señor Gobernador Don 

Felipe Barri, en fx. 65.
N9 268.—Escrito de los Capellanes de coro pidiendo una Imagen de Sta. 

Bárbara, en 1 fx.
N9 269.—Oficio del Administrador de Alcabalas sobre que se le satis

faciera a varios puntos tocantes a la Comisión de Arbitrios 
que le dió la Comandancia General, en fx. 7.

N9 270.—Otro con inserción de Real orden en que se dan las gracias al 
Ayuntamiento por la contribución que hizo para las Milicias. 

N9 271.—Patronato de un Ramo de Capellanía que mandó fundar doña 
Josefa Veidacar, en fx. 6.

1 7 8 3
N9 272.—Expediente sobre composición del camino del ojo de agua. 
N9 273.—Otro sobre conducción del Agua del Río en fx. 8.
N9 274.—Otro sobre proveer de alimentos a los Presos en fx. 12.
N9 275.—Noticia que dió don Juan Xijón de los Carneros que tenía 

el Abasto, en fx. 9.
N9 276.—Renuncia que hizo don Juan José de Yandiola del cargo de 

Diputado de la Junta de Temporalidades.
N9 277.—Oficio del Comandante de Milicias para el reemplazo de 50 

Soldados, fx. 6.
N9 278.—Expediente en testimonio sobre la utilidad de que se erija la 

casa fábrica de puros y cigarros.
N9 279.—Otro sobre la contribución de Pulperías, en fx. 8.
N9 280.—Otro sobre formación de Padrones anuales, en fx. 16.
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N* 281.—Otro contra Don Pedro Mijares sobre la paga del Dote de 
Doña Isabel Eugenia Parias, en fx. 4.

N9 282.—Otro sobre el registro de Tierras realengas, que hizo el Capitán
Comandante don Juan José de Yandiola, fx. 11.

N’ 283.—Padrones del presente año de 1783.
N9 284.—Oficio del Exmo. Señor Virrey excitando a este Ayuntamiento 

a una contribución anual para el establecimiento de la Escuela 
de Dibujo, fx. 7.

N9 285.—Escrito del Lie. Don José Vicente Sánchez renunciando el 
nombramiento de Personero de la Junta de Temporalidades. 

N9 286.—Oficio en que se participó la providencia de firmarse de Es
tampilla por el Señor Virrey, y otro avisando su muerte.

N9 287.—Ordenes de la Comandancia sobre el recibimiento del Sr. 
Gobernador Don Juan Velázquez.

N9 288.—Consulta que se hizo a la Real Audiencia Gobernadora de N.
E. solicitando que se liberten de Alcabala los Comestibles y 
Víveres por la presente necesidad.

N9 289.—Escrito de José Antonio Ramón Urbina renunciando la Veedu
ría del Gremio de Carpinteros.

N9 290.—Padrones del año de 1784.

1785

N9 291.—Presentación que hizo la Ciudad ante el Señor Provisor para 
que dispensara la comida de Carnes en la Cuaresma.

CORRIENTE

N9 292.—Un Cuaderno de Elecciones de fiesteros de N. Sra. de la Lim
pia Concepción que comienza con los nombramientos del año 
de 1690.

N9 293.—Otro de algunas rrtercedes de solares que se han hecho por 
la Ciudad desde el año de 1760, aunque es regular que falten 
muchas porque se han puesto indistintamente, o en el Archivo 
Público, o en el de Cabildo.

N9 294.—Un Libro de a folio, forrado en badana colorada, y sin foliar, 
en el que constan las cuentas del tiempo en que las carnicerías 
corrieron de cuenta de los Proprios.

X9 295.—Padrón N9 lo. del año de 1785, en fx. 91.
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N9 296.—Patronato de Nra. Sra. de Guadalupe, Sta. Bárbara, Sta. Pe
tronila, y San George en fx. 34 y Nra. Sra. de Loreto.

N9 297.—Pregones, Posturas, y Remate del Abasto de Carnes, en el 
Capitán Comandante Don José Jiménez Caro, en fx. 17.

N9 298.—Expediente sobre establecimiento de Casa Fábrica de Puros, 
y Cigarros, en fx. 17.

N9 299.—Representación del Médico Licenciado don Juan Nepomuceno 
López de Miranda, en la que hace ver el modo de curar las 
picadas de los Alacranes, en fx. 5.

N9 300.—Otra del mismo en que previene las cautelas de que .puede 
usarse contra la Peste, en fx. 2.

N9 301.—Expediente en fx. 3, que manifiesta las Deprecaciones hechas 
al Todopoderoso, pidiéndole el Beneficio común de las Aguas. 

N9 302.—Otro en fx. 9; Diferencias sobre Posesión del Gobierno, que 
pasó al Sr. Don Manuel Muñoz.

N9 303.—Escrito de Don José Antonio de Olvera, en 1 foxa, demandan
do los 200 pesos que se acordaron darle por el arreglo del Ar
chivo de Cabildo.

N9 304.—Expediente sobre remoción de los hornos de cal, que están 
situados en inmediaciones de la Acequia Grande, en fx. 3.

N9 305.—Expediente en que constan las providencias que se tomaron 
para que no se extrajesen semillas de la jurisdicción de esta 
Capital, y de la de la Villa del Nombre de Dios, en fx. 7.

N9 306.—Distintas contestaciones, ocurridas en el año de 1785, en fx. 29. 
N9 307.—Copia de Representación hecha al Soberano para que se digne 

libertar del Real Derecho de Alcabala, por espacio de 3 ó 4 
años, todos los víveres que en esta Ciudad se introduzcan, er. 
1 foxa.

N9 308.—Carta de don Mariano Quijano, y copia de su contestación, sobre 
el mismo asunto, y fx. 3.

N9 309.—Donación hecha por el Comercio de esta Ciudad de varios cré
ditos, los que'cobrados, sirva su producido de 7,067 pesos para 
compra o Fábrica de Alhóndiga Pública y la sobra se ponga a 
réditos en beneficio de los Presos de esta Real cárcel, fx. 89 
útiles.

N9 310.—Varias providencias, en utilidad, y beneficio del común de 
esta Capital, en fx. 10 útiles.

N* 311.—Contestación en el presente año fx. 61 útiles.
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N* 312.—Contestación del Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad, con 
su Apoderado, en México, don Ignacio Covarrubias, fx. 62 
útiles. '

N’ 313.—Expediente que manifiesta, las Diligencias practicadas, en so
licitud de hacer exigible una Libranza de cuatro, mil, ocho
cientos pesos, en fx. 11 útiles.

N’ 314.—Instrucción, que deberán guardar las Justicias subalternas de 
esta Intendencia, y Gobierno, por lo respectivo a la administra
ción de Justicia, Gobierno, Político y Económico, de que de
pende el aumento y felicidad de los Pueblos, fx. 11 útiles.

N’ 315.—Superior Orden del Señor Gobernador intendente de esta Pro
vincia en que su Señoría dispuso se publicase por Bando la 
prohibición de matar Res alguna vacuna de vientre, bajo la 
Multa de cuatro pesos, en fx. 6 útiles.

N’ 316.—Orden Superior, del Señor Gobernador Intendente de esta Pro
vincia para que tomando el Ilustre Ayuntamiento las más cir
cunstanciadas relaciones en esta Ciudad, Pueblos, Haciendas 
y Ranchos de su comprensión, se le pasase a su Señoría Informe 
de las fanegas de Semillas, que de cada especie se hubiesen sem
brado de Temporal, en fx. 3 útiles.

N’ 317.—Superior Orden del Señor Gobernador Intendente de esta Pro
vincia para que tomando el Ilustre Ayuntamiento los Informes 
más seguros, pusiese y pasase a manos de Su Señoría una Re
lación, bien clara y especifica de los Lugares, Haciendas y Ran
chos, que por incursiones de Indios y otras causas se hallen 
despoblados, desde el año de Setenta y Seis, hasta el actual, 
en fx. 3 útiles.

N’ 318.—Expediente, en que consta la Superior Orden del señor Gober
nador Intendente de esta Provincia en la que pidió su Señoría 
razón puntual de los Proprios y Arbitrios, o Bienes de Co
munidad que goza esta Capital y Pueblos de su Jurisdicción, a 
fx. 3 útiles.

N* 319.—Justiprecio del Solar, que tiene en arrendamiento José Ca
yetano García, conocido por el obrajero, en fx. 8 útiles.

N’ 320.-—Merced de cuarenta varas de Tierra en cuadro hecha a la Fá
brica de esta Sta. Iglesia Catedral para Campo-Santo, en fx. 
3 útiles.

N’ 321.—Real Provisión original Diligenciada, sobre uso de Tapete, en las 
asistencias a esta Sta. Iglesia, Catedral, en fx. 10 útiles.
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N’ 322.—Nueva elección de Alcalde Ordinario de Segundo voto, y Se
gundo Regidor, en fx. 10 útiles.

N’ 323.—Permiso libre del Exmo. Señor Virrey de Nueva España, 
para que el Ilustre Ayuntamiento procediese a la compra de 
Semillas y Harinas de que necesitase para su Abasto en las Ju
risdicciones del Gobierno de dicho Virreinato, en fx. 5 útiles

N’ 324.—Testimonio de la Resolución tomada por el Exmo. Señor Vi
rrey de Nueva España, sobre que los Víveres, que en esta 
Ciudad se introduzcan, durante la necesidad, no paguen el Real 
Derecho de Alcabala, fx. 4 útiles.

N’ 325.—Padrón del año de mil, setecientos, ochenta y seis, en fx. 50 
útiles.

N’ 326.—El Rey, Consejo, Justicia, y Regimiento, Caballeros y Hom
bres-Buenos de la Ciudad de Durango, Provincia de la Nueva 
Vizcaya, fx. 4 útiles.

N’ 327.—Escrito presentado al M. I. S. Cabildo, Justicia, y Regimiento 
por Pedro José Canselada pretendiendo el destino de masero, 
fx. 1 útil.

N* 328.—Diligencias en solicitud de Postores al Abasto de carnes, de 
carnero, y res de esta ciudad, en fx. 7 útiles.

N* 329.—Padrón del año de 1787, en fx. 79.
N’ 330.—Expediente en el que consta el número de semillas, levantadas, 

en el año de 87, y las que quedaron libres, deducido el consumo, 
fx. 12.

N’ 331.—Contestación del’Ilustre Ayuntamiento con su Apoderado en 
México Don Ignacio Covarrubias, fx. 21.

N’ 332.—Visita general de cárcel, celebrada el día 31, de Marzo de 787, 
con asistencia del Señor Gobernador Intendente de la Provin
cia, y SS. del Ilustre Ayuntamiento, fx. 11.

N’ 333.—Contestación del Ilustre Ayuntamiento, en solicitud de que el 
Bachiller don Francisco Xavier Minxares de Salazar haga 
efectivas las obligaciones que otorgó de entregar Maiz, y trigo 
al Pósito, fx. 22.

N’ 334.—Contestación en común del Ilustre Ayuntamiento en ese año 
de 1787, fx. 36.

N’ 335.—Expediente en que el Exmo. Sr. Virrey de Nueva España par
ticipó, con Real Cédula su ascenso: en fx. 4.

N. 336.—Otro en fx. 4: Reclamo hecho por el Secret’ de la Real Audien
cia del Distrito, cobrando 19 pesos 6 reales, de ciertas costas.
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N’ 337.—Otro en fx. 5 que manifiesta las Pulperías, que hay en esta 
Ciudad.

N* 338.—Título de Veedor que le fué conferido a Juan de Zepeda de 
Estos dos Núms. faltan desde 1793 su gremio de zapateros.

N’ 339.—Tres Listas de donativos colectados para matar Alacranes en 
fx. 6.

N’ 340.—Escrito en una foja del Portero de Cabildo pidiendo se le ade
lantase el sueldo.

N’ 341.—Otro sin providencia del Presbítero don Antonio Hernández, 
pidiendo el nombramiento de una capellanía.

LEGAJO 7’
N’ 342.—Testimonio de Diligencias que Comprueban el Desaire hecho 

por el Capitán de Dragones de España don Juan Guete al Ilus
tre Ayuntamiento en la procesión de reliquias; y resolución to
mada en el asunto, por el Exmo. Señor Virrey, fx. 4.

N’ 343.—Otro en fx. 3; Reclamo del Juez de Residencia del Señor Barry 
al Señor Gobernador Intendente sobre resistencia que hizo 
don Andrés de Ampaneda en no Declarar ante aquél, en fx. 3.

N’ 344.—Expediente en fx. 4, que comprueba la solicitud de la Beatifi
cación y Canonización del Rvdo. Padre Fr. Antonio Margil 
de Jesús.

N’ 345.—Escrito Diligenciado del Bachiller don Simón Santa María 
que pidió al Ilustre Ayuntamiento certificación de su conducta 
y procederes, en 2 fx. útiles.

N’ 346.—Expediente en fx. 11 que manifiesta las demostraciones he
chas en el fallecimiento del señor don Carlos Tercero.

N’ 347.—Expediente sobre composición de la acequia madre, y Casa del 
ojo de agua, en fx. 15.

N’ 348.—Otro en que Constan las Limosnas Colectadas para el Novena
rio de Nra. Sra. de Loreto y su costo, en fx. 6.

N’ 349.—Otro comprensivo de la solicitud del limo, señor Obispo sobre 
la Fundación de un Convento de Religiosas de la Compañía 
de María, que por su Instituto sirviese para Enseñanza de las 
Niñas nobles Españolas de estas Internas y Dilatadas Provin
cias, en fx. 50.

N’ 350.—-Escrito diligenciado del portero de Cabildo quien pidió se le 
adelantase el sueldo, y en efecto se le hizo de 100 pesos anua
les, en fx. 2.
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N’ 351.—Contestación del Ilustre Ayuntamiento en el pasado año de 
90 en fx. 53.

N9 352.—Expediente sobre reemplazo de individuos de las 3 Compañías 
de esta Ciudad, en fx. 16.

N9 353.—Diligencias en solicitud de Limosnas para la función de Sta. 
Petronila en el año pasado de 89, en fx. 4.

N9 354.—Expediente que manifiesta, las Diligencias practicadas en la 
Jura de nuestro Soberano el señor Don Carlos 49, en fx. 9.

N9 355.—Contestación del señor Alcalde de primer Voto, Comisionado 
del Ilustre Ayuntamiento, con el Bachiller don Xavier Mijares, 
sobre compra de una Casa, para Pósito, en fx. 8.

N9 356.—Expediente de la Real Lotería Auxiliar en fx. 2.
N9 357.—Plan de Cargo y Data de las Harinas del Pósito que entraron 

en poder del Comisionado don Joaquín Reyes.
N9 358.—Licencias para aperturas de Puertas en esta Ciudad, en fx. 3. 
N9 359.—Escrito Diligenciado de don Blas Sida, renunciando los Desti

nos de Veedor y Fiel de medidas, en 1 foxa.
N9 360.—Instrucción, Instructiva para la formación de noticias de Geo

grafía, e Historia Civil, y natural del Reino de Nueva España 
en fx. 7.

N9 361.—Resolución del Exmo. señor Virrey, a varios puntos que le 
consultó el señor Gobernador, Intendente de la Provincia, y su 
Asesor, acerca de facultades y prerrogativas de sus Empleos, 
en fx. 10.

N9 362.—Testimonio de obedecimiento prestado por el señor Goberna
dor Intendente a la Real Provisión Ganada por el Teniente 
Letrado don Francisco José de Urrutia, a quien dispuso su Al
teza, no se le embarazase por su Señoría el libre uso, y ejercicio 
de las facultades de dicho Teniente y que guardase con él, bue
na armonía, en fx. 7.

N9 363.—Reconocimiento de un Cajón de pólvora, Cartuchos y piedras 
de Chispa, en fx. 4.

N9 364.—Demostración de la flor que producen las Harinas, y utilidad 
que rinden, en fx. 3.

Agregado al N9 475 (sic).
N9 365.—Correspondencia del Ilustre Ayuntamiento en el pasado año 

-de 89, en fx. 18.
N9 366.—Título de Veedor de Carpinteros, concedido a Don Blas Sida, 

en 3 fx. útiles.
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N9 367.—Solicitud del señor Alcalde menos antiguo para no continuar 
en el 'Empleo, el segundo año, en fx. 7.

N9 368.—Expediente formado en solicitud de alimentos para los presos 
de esta Real Cárcel, en fx. 20.

N9 369.—Diligencias en solicitud de Limosnas, para la función de Igle
sia de Sta. Petronila, en fx. 7.

N* 370.—Otras en solicitud de Postores al Abasto de Carnes de esta 
Ciudad, en fx. 25.

N9 371.—Reclamo de los Carpinteros, contra su Veedor, Fabián Guz- 
mán, en fx 2.

N9 372.—Expediente sobre portación de la llave del Sagrario el Día de 
Jueves Santo, en fx. 9.

N9 373.—Expediente que manifiesta, las casas, y huertas que en esta 
Ciudad Gozan el beneficio de la agua, en fx. 40.

N9 374.—Escrito del Veedor de Carpinteros en que pidió y se le con
cedió el Título de tal, en fx. 1.

N9 375.—Postura de Juan Antonio de Soto, (alias Mesa) a las Carnice
rías de esta ciudad, en fx. 9.

N9 376.—Contestación del Ilustre Ayuntamiento en el año de 88, fx. 12. 
N9 377.—Expediente sobre elecciones del año de 90 en fx. 22.
N9 378.—Expediente diligenciado de don Antonio Landa en que pidió 

el reemplazo de 200 pesos que tenía prestados al Ilustre Ayun
tamiento, en f. 1.

N9 379.—Expediente demostrativo de las Limosnas acopiadas para el 
anual novenario de Nra. Sra. de Loreto, en f. 9.

N9 380.—Visitas de Cárcel celebradas en los días 27 de Marzo, y 24 de 
diciembre del año de 90, en f. 6.

N9 381.—Idem, de las celebradas en los días 16 de Abril, y 24 de Diciem
bre de 91, en f. 5.

N9 382.—Contestación del Ilustre Ayuntamiento en el año de 91 en f. 53. 
N9 383.—Padrón del año de 89, en f. 175.
N9 384.—Otro del año de 1788, en f. 198.
N9 385:—Dos testimonios en cuatro fx. sobre la entrega de 600 pesos 

a los Alcaldes ordinarios para el recibimiento del Señor Go
bernador Velázquez.

N9 386.—Otro idem en dos fojas remate del Abasto de Carnes en don 
José Ximénez Caro.

N9 387.—Protesta del Alcalde ordinario de l9 Voto sobre habérsele ne
gado la Llave del Sagrario de Catedral, f. 17.
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N’ 388.—Expediente en averiguación de los Sujetos deudores a la Real 
Hacienda para que no se hallasen impedidos de obtener empleos 
de República, en 17 f.

N* 389.—Comprobantes de los gastos causados en el Abasto de Carnes 
y compostura de la Casa que llaman del Rastro, en 8 f.

N’ 390.—Elección de Diputados de Concepción en 2 f.
N’ 391.—Un oficio impreso del Exmo. Señor Virrey, y dentro un ejem

plar que anuncia el feliz parto de la Reina Nra. Señora.
N’ 392.—Instrucción para el manejo, recaudación, y distribución de 

la renta de proprios, en 4 f.
N’ 393..—Ordenanzas para el cuidado, manejo, y administración de los 

fondos, y efectos del Pósito, en 7 f.
N’ 394.—Visitas de Presos del año de 92, en 3 f. 
N’ 395.—Pregones, y Posturas al abasto de Carnes del año de 89 en 47 f. 
N’ 396.—Resolución de la Comandancia general sobre abastos en 3 f.
N’ 397.—Contestación de este Ayuntamiento con el Sr. Intendente Or

tega en el año de 92, en 24 f.
N’ 398.—Diligencias sobre abastos de semillas en el año de 1770, en 

126 f.

LEGAJO 8’
N’ 399.—Correspondencia del Ilustre Ayuntamiento con el señor Co

mandante General de Provincias Internas en el año de 93. 
N* 400.—Correspondencia de Ilustre Ayuntamiento en el mismo año. 
N’ 401.—Correspondencia del Ilustre Ayuntamiento en el año de 94. 
N' 402.—Correspondencia del Ilustre Ayuntamiento en el año de 95. 
N’ 403.—Un Libro forro Badana encarnada del año de 78, que compren

de el Padrón y Mapa de esta ciudad.
N’ 404.—Nombramiento de Fiesteros de la Purísima Concepción del 

año de 96.
N’. 405.—Un Escrito del Alcaide de la Cárcel haciendo presente la ruina 

que amenaza la pared de un Calabozo.
N’ 406.—Un oficio con un Plan de los Solares que tiene arrendados 

esta Ciudad.
N’ 407.—Fianzas del Señor Regidor depositario general para que entren 

en su poder todos los Depósitos.
N’ 408.—Correspondencia del Ilustre Ayuntamiento en el año de 96.
N’ 409.—Escrito de don Juar^ Miguel Subízar solicitando permiso para 

poner portales en la Plaza.
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N9 410.—Un recibo de Misas del Padre Guardián de Sn. Francisco por 
el Alma del Canónigo don Julián Moreno.

N9 411.—Escritura otorgada por don José de Revilla por cantidad de 
dos mil pesos que recibió para la Casa de Pósito.

N9 412.—Expediente sobre traer un Facultativo a esta ciudad, en Me
dicina.

N9 413.—Fianzas de residencia dadas por el Teniente Letrado Don Fran
cisco José de Urrutia del tiempo que fué Gobernador Inten
dente Interino.

N9 414.—Un testimonio de los ramos de que se compone el fondo de 
Proprios, unido al Expediente de arbitrios.

N9 415.—Expediente sobre corridas de toros en el año de 1795. 
N9 416.—Testimonio sobre patronato de Nra. Sra. de Loreto.
N9 417.—Expediente formado sobre uso de uniforme de Regidor al 

Procurador, y Escribano de Cabildo.
N9 418.—Expediente formado sobre Abasto de Carnes para los años de 

95 y 96.
N9 419.—Expediente formado a instancia de don Joaquín de Laorenzana 

sobre que no se introduzca a los Presos de la Cárcel comida 
de su casa.

N9 420.—Expediente formado sobre que el Teniente de Milicias don 
Agustín Murga satisfaga lo que adeuda al fondo de Proprios 
por el piso de sus Carretas.

N9 421.—Expediente formado sobre corridas de toros en esta Ciudad, 
en el año de 94.

N9 422.—Expediente formado sobre la inversión de cuarenta y cinco pe
sos en matar alacranes.

N9 423.—Expediente formado a instancia del Procurador General para 
que se grave a los que usan del beneficio del Agua.

N9 424.—Expediente formado a instancia de Don José Antonio Algarín 
sobre que se le venda el solar de los Fajardos.

N9 425.—Expediente formado sobre fundación de Conventos del Orden 
de San Francisco en esta Provincia.

N9 426.—Escrito del Síndico Procurador para que los vecinos distingui
dos tomen vara de Palio en las Procesiones.

N9 427.—Expediente sobre abastecer de Carnes al Público en la Cuares
ma del año de 94.

N9 428.—Elección de Diputados para el año de 93.
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N9 429.—Escrito del Síndico Procurador general sobre arreglo en el 
uso de las Aguas.

N9 430.—Escrito presentado por parte del Teniente Coronel don Juan 
José Yandiola sobre habérsele concedido licencia de usar armas.

N9 431.—Oficio del Escribano de Cámara de la Real Audiencia de Gua- 
dalajara avisando haberse recibido a prueba los Autos que sigue 
este Ayuntamiento con Don José Martín Chávez.

N9 432.—Expediente formado sobre Mercado Público.
N9 433.—Un Cuaderno en que constan las Huertas que tiene esta Ciudad. 
N9 434.—Expediente sobre Ceremonial que se ha de usar en las Iglesias 

con los Señores Comandante general, y Gobernador de esta 
Provincia.

N9 435.—Elección de Diputados para el año de 1797.
N9 436.—Elección sobre lo mismo perteneciente al año de 94.
N9 437.—Expediente formado sobre reparos de la casa en que habita 

el Cura en el Santuario de Nra. Sra. de Guadalupe.
N9 438.—Expediente formado sobre Donativo voluntario para los gastos 

de la guerra contra Francia.
N9 439.—Ceremonial para la entrada de los Señores Gobernadores de 

esta Provincia en esta Ciudad formado en el año de 96.
N9 440.—Idem de los Señores Obispos.
N9 441.—Elección de Fiesteros para el año de 1795.
N9 442.—Instancia del Mayordomo de Proprios para que se dé la agua 

necesaria a los Solares de la Ciudad.
N9 443.—Solicitud del Síndico Procurador General para que a la Ciudad 

se le den los Ejidos necesarios.

LEGAJO 99

N9 444.—Dos Escritos de José Ríos sobre que se le deje amasar las ha
rinas que tiene compradas, a los precios que le han costado.

N9 445.—Fianza otorgada por el Ilustre Ayuntamiento de cantidad de 
diez mil pesos para compra de Semillas a D. Andrés de Ibarra.

N9 446.—Expediente formado sobre imposición de quinientos pesos que 
dejó el Coronel Don Juan Velázquez, a favor de los Presos de 
esta Real Cárcel.

N9 447.-j—Merced de un Solar hecha a Lorenzo Aldana.
N9 448.—Merced de un Solar hecha al Bachiller don Juan Isidro Campe s.
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N9 449.—Copia de la respuesta que dió el ilustre Ayuntamiento al Señor 
Intendente sobre el lugar en que podrán enterrarse los que fa
llezcan de la Epidemia de las Viruelas.
(Está en el Expediente de viruelas).

N9 450.—Ordenanzas del Consulado de Veracruz.
N9 451.—Varias Cartas impresas relativas a la Canonización del Vene

rable Padre Margil.
N9 452.—Visita de los Solares de esta Ciudad hecha por los Señores 

Regidores comisionados.
N9 453.—Expediente formado sobre establecimiento de los Alcaldes de 

Barrio.
N9 454.—Expediente formado sobre Abasto de Carnes en el año de 92.
N9 455.—Expediente formado sobre el libre uso del Aguardiente de 

Caña.
N9 456.—Contestación de varios Hacenderos sobre asistencia de Harinas 

en sus Haciendas.
N9 457.—Recibo del R. Padre Güardián de las Misas aplicadas por el 

Alma de! Sr. Deán Don Manuel del Toro.
N9 458.—Escrito de don Juan Pescador sobre que se le exonere de ser 

Alcalde de Barrio.
N9 459.—Escrito de los Panaderos sobre que se les permita amasar a 

razón de doce pesos la Harina.
N9 460.—Expediente sobre establecimiento de Regidores perpetuos.
N9 461.—Un troquel que se abrió a costa de don Felipe Yarto en la 

proclamación de Nro. Católico Monarca Dn. Carlos Cuarto. 
(Entregado en Casa de moneda).

N9 462.—Expediente sobre corridas de Toros, en el año de 97. 
N9 463.—Expediente sobre corridas de Toros en el año de 98. 
N9 464.—Elección de Fiesteros de Concepción en el año de 98. 
N9 465.—Correspondencia del lie. Ayuntamiento en el año de 97. 
N9 466.—Ucencia para Capellanía de los Presos de la Cárcel. 
N9 467.—Expediente de Viruelas del año de 1798.
N9 468.—Expediente del Contrato por 5 años de Corridas de Toros con 

don Leonardo Flores.
N9 469.—Expediente sobre preferencia de asiento en Junta de Proprios 

, entre el Alcalde Ordinario y Teniente Letrado.
N9 470.—Una representación a S. M. solicitando permiso sobre Conven

to de Capuchinas en esta Ciudad.
N9 471.—Correspondencia del Ilustre Ayuntamiento del año de 1798.
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N9 472.—Bando de nuevos Arbitrios concedidos por la Junta Superior. 
N* 473.—Correspondencia del Ilustre Ayuntamiento del año de 1799. 
N9 474.—Correspondencia del Ilustre Ayuntamiento del año de 1800 y 

. 1801.
N9 475.—Expediente sobre posturas de Panaderías.
N9 476.—Expediente sobre pago de lo suplido por el Señor Regidor 

don Florencio de Gámiz para los asuntos que tenía el Ilustre 
Ayuntamiento pendiente en los Tribunales de México.

N9 477.—Varios testimonios de remates de Carnes.
N9 478.—Sobre el bando de medidas.
N9 479.—Licencia a don Francisco Sañudo sobre construcción de Por

tales.
N9 480.—Informe de los Alcaldes Ordinarios sobre perjuicio del Juego 

de Gallos.
N9 481.—Sobre asiento del Secretario de Cabildo en los cabildos Secretos. 
N9 482.—Recurso que hizo esta Ciudad sobre el pago de Alcabala. 
N9 483.—Sobre el grado de Doctor de Don Francisco Antonio de Velasco. 
N9 484.—Ceremonial de la entrada del Señor Comandante General Don 

Pedro de Nava.
N9 485.—Correspondencia del Ilustre Ayuntamiento en los años de 1802 

y 1803.
N9 486.—Elección de Fiesteros para el año de 1803.
N9 487.—Expediente instruido sobre que los Predicaros (por Predicado

res) pidan la venia al Ilustre Ayuntamiento.
N9 488.—Sobre si la Junta Municipal deberá presidirla el Alcalde Ordi

nario de Segundo voto en falta del de primero o el Regidor 
que tenga vara de éste.

N9 489.—Sobre establecimiento de una Escuela en el convento de San 
Francisco de esta Ciudad.

N9 490.—Copia de las ordenanzas remitidas a la Real Audiencia para 
Gobierno de esta Ciudad y demás contestaciones ocurridas so
bre la materia con el Señor Gobernador Intendente de la Pro
vincia.

N9 491.—Informe dado al Gobierno, sobre estado de esta Ciudad Escudo 
de Armas de que usa y demás que se expresa.

N9 492.—Orden del Superior Gobierno de estas Provincias de 28 de 
Enero de 1794, sobre tiempo de que deben usar los Alcaldes Or
dinarios y Regidores de licencia, y que éstas toca al Ilustre 
Ayuntamiento concederlas.
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