


Fray Juan de Zumárraga y el
Hospital del Amor de Dios

Por el Doctor Don Fernando Ocaranza.

En una carta y provisión firmada por el emperador Carlos V y por 
su madre la reina Juana en la ciudad de Burgos, a trece días del mes de 
enero de 1528, se ordenó a todos los oficiales reales de la Nueva Espa
ña, que a partir del 12 de diciembre de 1527 fecha en que fué nombrado 
para obispo de México Don Fray Juan de Zumárraga de la Orden de 
San Francisco de Asís, cobrasen y recibiesen todos los frutos y diez
mos eclesiásticos que pertenecían al emperador en la circunscripción de 
lo que sería en adelante obispado de México y una vez cobrados, los pu
siesen a la disposición de Fray Juan a fin de que pudiese construir su 
iglesia catedral y la casa que le serviría de residencia, pudiendo usar el 
sobrante para otras necesidades de que hubiese menester; todo esto sin 
esperar que llegasen las bulas necesarias para concederle crédito como 
tal obispo de México; pero el caso fué, que Fray Juan de Zumárraga 
se adelantó a la construcción autorizada y cuando llegó la orden real, 
había comprado para los mismos usos que dicha orden real indicaba, 
una casa situada junto a la iglesia mayor de la ciudad de México, donde 
ya vivía y moraba; compró, además, dos casillas, una que serviría de 
cárcel y la otra para construir las campanas destinadas a la futura cate
dral. En tal concepto, pidió el Obispo al Emperador que le concediera 
los maravedíes necesarios para la compra de aquella casa y casillas, to
mando la cantidad indispensable de los diezmos que le habían pertene
cido en lo que ahora sería el obispado de México. Carlos V y su ma-
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dre la reina Juana, proveyeron de acuerdo con la solicitud del señor ¿t 
Zumárraga y, además, declararon que aquellas casas formarían la resi
dencia oficial y obispal del primer obispo de México y así ocurriría ccc 
los que le sucedieran “por siempre jamás”.

Así pues, afirmábase un traslado de diezmos y casas que hacia d 
reino de España al obispado de México, representado por su primer 
obispo y cuyo derecho correría sin interrupción por las manos de todas 
los obispos que le sucedieran. En consecuencia se daría conocimiento 
de las órdenes reales a los oidores y cancilleres de la Audiencia de Mé
xico y ello aparece, en carta firmada por El Rey, en Monzón, a dos de 
agosto de 1533. La refrendaban el Doctor Beltrán y el Licenciado Car- 
bajal y su registro fué ordenado por don Francisco de los Cobos, Co
mendador de León, practicando la escritura don Bernal de Arias y co
mo canciller don Blas de Saavedra.

“En la gran ciudad de México, de la Nueva España”, a 30 de julio 
de 1541, se presentaron los canónigos don Cristóbal de Campaya y doa 
Juan Xuárez, por sí y en representación del Deán y Cabildo de la Iglesia 
Mayor de México, ante don Andrés de Barrios, alcalde de la misma 
ciudad, con el fin de hacer solemne declaración, acerca de que, el obispo 
don Juan de Zumárraga donaba “ciertas casas y tiendas” con el fin de 
adaptar en ellas mismas el Hospital del Amor de Dios; pero considera 
ban de toda necesidad que tal cosa tuviera un sentido estrictamente jurí
dico por lo cual pedían que fueran extendidas en toda regla las escri
turas correspondientes.

El expresado alcalde aseguró que le constaba la donación; pero « 
fin de formar las escrituras le parecía conveniente practicar con todos 
sus detalles la ceremonia de toma de posesión. Al efecto y en compaña 
de los representantes del Cabildo Eclesiástico, Fray Juan de Zumárraga 
se transladó al edificio que tenía los linderos y vecindades que vamos « 
señalar: por un costado, las casas de Sancho de Frías, por el otro, la* 
de Francisco de Orduña y por delante, la Calle Real. Cuando entrarle 
al susodicho edificio el alcalde don Andrés de Barrios y los canónigo» 
Compaya y Xuárez, ya estaban en su interior el obispo don Fray Juan 
de Zumárraga y algunas personas de su séquito, quienes para demostrar 
que daban posesión al Cabildo de la Iglesia Mayor de México, sa
lieron de prisa hacia la Calle Real y las puertas del Hospital fuerzo 
cerradas, violentamente, quedando en su interior el alcalde de la Ciud^c 
de México y los dos canónigos que le acompañaban. El acto siguiertr 

282



consistió en poner las mojoneras que limitaran la propiedad, de lo cual 
y de la ceremonia inicial dió fe el escribano público don Juan de Zara
goza, en presencia de los testigos don Pedro de Guibarán, Vicencio de 
Riberol, Cristóbal Canego, alguacil de la Santa Inquisición y Antonio 
Cisneros, todos ellos, vecinos y “estantes” de la ciudad de México. En 
seguida, el alcalde presenció la toma de posesión de las tiendas, también 
donadas, que tenían por linderos las casas de Juan Marín que pertene
cieron a Jerónimo de Aguilar y por la otra parte las casas obispales, 
repitiéndose ahí el curioso acto mencionado a propósito del edificio prin
cipal del Amor de Dios.

Antes que ocurriera lo que acabamos de referir, el emperador Car
los V y su madre la reina doña Juana habían dictado una provisión 
para que el Hospital del Amor de Dios, tuviera el título de Hospital 
Real y pudiera ostentar en el frontis, las armas reales. La provisión 
tenía la fecha del 29 de noviembre de 1>54O y fué dada en la villa de 
Madrid; los motivos para darla' se fundaban en la necesidad que había 
para que la ciudad de México tuviese un Hospital donde fuesen aco
gidos “los pobres ehfermos y llagados del mal de las bubas”; mas-para 
sostenerlo, era indispensable que se le asignaran rentas, pues de otro 
modo no habría con que sustentar y curar a los enfermos que ahí fuesen 
asilados, para lo cual S. M. estaba conforme en que se le anexara al( pue
blo de Ocuituco, perteneciente a Fray Juan de Zumárraga y además, 
que se nombraran patronos al mismo establecimiento, sobre cuyo título 
de Real insistía Carlos V, permitiendo que llevara sus armas en lugar 
visible; pero como estas determinaciones quedarían limitadas a lo que 
durase la vida del meritísimo obispo, el Emperador quiso que dicho 
pueblo de Ocuituco perteneciera más tarde al obispado de México, ya 
que no, personalmente, a los obispos sucesores de Fray Juan,' para ‘con
tinuar el sostenimiento del Hospital Real del Amor de Dios.

Todo esto se pondría en conocimiento de don Antonio de Mendoza, 
primer virrey de la Nueva España, de los oidores de la Real Audiencia, 
de los oficiales reales y justicias, a fin de que conservaran en la mémo- 
ria y cumplieran el contenido de la carta imperial que füé refrendada 
por el Dr. Beltrán, “Episcopus Lucensis”, el Dr. Bernal y el Licenciado 
Gutiérrez Velázquez y registrada por Ochoa de Luyando y d ■ canciller 
Blas de Saavedra.

Por su parte, Fray Juan de Zumárraga hacía donación de las casas 
del Hospital del Amor de Dios, en una carta fechada el 13 dé máyo de 
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1541 que comienza con estas palabras: “Sepan quantos esta carta vieren 
como nos, Dn. Fray Juan de Zumárraga primer obispo de México por 
la gracia de Dios nuestro Señor y de la Santa Iglecia de Roma y del 
Consejo de Su Magestad, etc. dezimos: que por quanto paresce y se tie
ne en la Sagrada Escritura por fundamento infalible que por la flaqueza 
y enfermedad de nuestra anima ninguno puede ser erigido ni puesto en 
estado de virtud si no está tocado con la gracia divina y defendido con 
el dedo de la Suprema Verdad este es texto in capitulo nunc et enim’ . 
etc., etc. .

La declaración fundamental consistía, en que supieran todos el ori
gen de los bienes y las rentas que destinaba para fundar y sostener el 
Hospital Real del Amor de Dios, los cuales procedían de sus propios 
bienes y rentas del Obispado y no los había adquirido de otra manera 
En tal concepto, sin reserva de cualquier especie, podrían ser destinados 
a la curación y convalecencia de los enfermos ya mencionados; además, 
en la escritura de erección de la Iglesia Catedral de México, quedaría 
especificado que el noveno y medio de las diez partes de los diezmos que 
recibiera, también serían aplicados al Hospital del Amor de Dios, cuyos 
linderos y vecindad anota una vez más; así como los propósitos que 
habría de tener para la curación de los que padecieran bubas “y otras 
enfermedades”, para lo cual recomendaba, “diligencia, caridad y solici
tud” ; así mismo, deseaba que tuviera una iglesia o capilla, “donde se 
celebre y*diga misa”, que dispusiera de una campana y hubiera cofrades 
que formaran una especie de ayuntamiento o cabildo que se ocupara de 
la buena administración del hospital y “la cura y remedio de las enfer
medades de los pobres. El mismo cabildo de cofrades podría nombrar 
mayordomos o priostes, en la forma que lo hacían las otras cofradías exis
tentes en la capital de Nueva España. Dichos priostes y demás oficia
les pondríanse a la disposición y ordenamiento de Fray Juan y de los 
obispos que le sucedieran así como del Deán y Cabildo de la Catedral de 
México, los que cuidarían en la conservación de las inmunidades, gra
cias y privilegios concedidos al Hospital del Amor de Dios. Estas reco
mendaciones quedarían a cargo por lo pronto, y especialmente, de los 
“reverendos y magníficos” señores don Diego de Loayza, Chantre de 
la Catedral, don Rafael Cervantes, Tesorero; don Juan Xuárez, don 
Diego Velázquez, don Rodrigo de Avila y don Francisco Rodríguez San
tos, “dignidades y canónigos” de la misma Catedral.
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El 18 de Junio de 1545, Fray Juan de Zumárraga presintió que 
ya estaba cerca el fin de sus días y con este motivo le pareció conve
niente hacer donación al Hospital del Amor de Dios de las casas que 
Carlos V le había destinado para el episcopado en la fecha de 2 de agos
to de 1533. El acto tuvo como testigos a los señores cuyo nombre doy 
en seguida: Juan Bravo, canónigo; Hernán Gómez, clérigo mayordomo 
del señor obispo y Alonso Ruiz de Huelva, estante de la Ciudad, actuan
do como escribanos de Su Magestad, don Martín Hernández y don 
Baltasar del Salto.

En la “gran Ciudad de Temixtitlán-México de la Nueva España” 
y a 30 días del mes de Julio de 1548, dió fe de la existencia del docu
mento anterior, don Alonso de Bazán, Alcalde Mayor de aquella ciu
dad, ante don Sancho López de Aburto, escribano de sus Católicas y Ce
sáreas Majestades, don Martín de Aranguren, mayordomo de la Iglesia 
Mayor y del Hospital del Amor de Dios y don Sancho López, escri
bano público.

Mas fue de necesidad que los reyes de España confirmaran la do
nación; esto mismo hicieron en documentos por separado, don Martín 
de Aranguren, mayordomo de la Catedral, don Alonso de Bazán, Al
calde de la Ciudad de México y don Juan de Guevara, teniente de al
guacil Mayor.

Carlos V y su madre doña Juana, extendieron una cédula real, con
firmando la donación que hizo Fray Juan de Zumárraga al Hospital del 
Amor de Dios, en la Villa de Madrid, a los ocho días del mes de no
viembre de 1546, firmándola, por virtud de los cargos que desempe
ñaban, el licenciado Gutiérrez Velázquez, el licenciado Salmerón y el 
doctor Hernández Pérez, así como Juan de Sámano, Secretario de sus 
Majestades y Sebastián de Ledezma en representación del canciller 
Ochoa de Luyando.

Entre las casas que habrían de producir censo al Hospital del Amor 
de Dios se contaba la Cárcel Arzobispal y la contigua, que perteneció 
a mediados del siglo XVII al escribano de provincia don Melchor Juá
rez; pero sucedió que se acumularon réditos llegando hasta la cantidad 
de seiscientos veinticinco pesos la suma que no se había cobrado; por 
otra parte, dicha cárcel estaba en ruinas y amenazaba derrumbarse; se 
temía, razonablemente, que al suceder, arrastrara a la de don Melchor 
Juárez. Por todas estas razones, el Cabildo Eclesiástico, guardián de 
las disposiciones de Fray Juán de Zumárraga, con respecto a los ele
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mentos de que dispondría el Hospital del Amor de Dios para subsistir, 
otorgó una escritura al arzobispo don Pedro Moya de Contreras en 14 
de marzo de 1658, a fin de darle cesión de la Cárcel Arzobispal y librar 
de compromiso a la contigua de don Melchor Juárez, para lo cual habrían 
de entregar la cantidad de 3.500 pesos destinados al fondo del Amor de 
Dios. El arzobispo don Pedro Moya y los sucesores que tuviera, po
drían reconstruir la Cárcel Arzobispal o transladarla a donde más les 
conviniera.

En tal concepto, la donación de referencia, cierra la influencia que 
todavía después de su muerte tuvo Fray Juan de Zumárraga para man
tener el Hospital que organizó y para el cual, su entusiasmo le llevó a li
quidar sus propiedades y a utilizar la mayor parte de sus propias rentas 
y diezmos.

Colección de Manuscritos.—Estante 5 N9 46.—Biblioteca Nacional. 
—Departamento de Manuscritos.
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Zumárraga, Propulsor de la
Cultura en Nueva España

Por el Lie. Don J. Ignacio Dávila Garibi.

Señores Académicos, Señoras y Señores:

Poco o nada nuevo podría decirse del ilustre propulsor de la cultura 
en la Nueva España, D. Fray Juan de Zumárraga, cuyo cuarto centena
rio fúnebre se ha venido celebrando con gran entusiasmo y veneración 
en el curso de este mes.

Es tanto lo que se ha escrito acerca de la personalidad del primer 
obispo y arzobispo de México, sobre todo en los últimos años, que tal 
vez sólo un venturoso hallazgo, fruto de novísima investigación en ar
chivos no explorados todavía, pudiera proporcionar algo novedoso que 
agregar a la biografía de tan preclaro varón, quien cuatrocientos años 
después de haber desaparecido del escenario del mundo vive aún, res
petado y querido, en el corazón del pueblo mexicano.

La memoria de los buenos es eterna y, a medida que va transcurrien
do el tiempo, va adquiriendo mayores brillos.

La vida de los grandes hombres, considerados ya en su categoría 
de entes históricos, suele estudiarse en ciertos aspectos con mayor sere
nidad y apego a la verdad por los pósteros, que por los que convivieron 
con aquéllos, máxime si esta convivencia corresponde a épocas turbu
lentas, o de grandes convulsiones políticas, sociales o religiosas, en las 
cuales la simpatía, la antipatía o la conveniencia pueden ser el principal 
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factor contribuyente a la moción de los afectos y a la’ emisión de lo? 
juicios.

Por otra parte, a raíz de la muerte de esos destacados valores, n • 
faltan escritores apasionados o de partido que presentan a aquéllos mu> 
diferentes de como fueron. Viene la confusión; viene la duda; unos ?. 
otros se copian los biógrafos sin previo examen de los hechos que tomar, 
como base de sus afirmaciones y los errores o cuando menos las inexac
titudes en que incurrieron los primeros siguen propagándose hasta que 
con el tiempo, escritores sin prejuicios y amantes de la verdad y consa
grados a las labores de la investigación histórica, logran documentara 
convenientemente, analizan los hechos, estudian con recto criterio la- 
causas que los produjeron y coloca en su verdadero sitio a los discutid- 
personajes.

Con razón se ha dicho que la Historia, tarde o temprano, en cum; 1 
miento de su elevada misión de mensajera de la verdad, se abre camin 
y hace que resplandezca ésta en todo su esplendor.

* * *

El humilde hijo de la Seráfica Orden, Fray Juan de Zumárragi 
elevado por Carlos V a la dignidad episcopal en 1527, fué una de tantas 
víctimas de la ignorancia, incomprensión, ligereza o mala fe de var: 
escritores antiguos y poco escrupulosos que vieron en él a un fraile igno
rante y fanático en quien, como tan acertadamente dijo su acucioso y 
erudito biógrafo, D. Joaquín García Icazbalceta, fué “un varón apor.
lico, pobre, humilde, sabio, celoso, prudente, ilustrado, caritativo, ene
migo mortal de toda superstición y tiranía, propagador infatigable ze 
la verdadera doctrina de Jesucristo, amparo de sus ovejas desvalidas, be
nefactor del pueblo en el orden material y eminentemente práctico e« 
todas sus disposiciones y consejos”. (1),

La reacción en favor de Zumárraga, después de las interesantísi
mas disquisiciones de García Icazbalceta, cristalizadas en la magnífica 
v acaso insuperable biografía que de dicho mitrado escribió (2), fué

1. —García Icazbalceta.—Biografía de D. Fray Juan de Zumárraga, pág. 5-
2. —A no ser la del M.R.P. Fray Fidel de J. Chauvet, O.F.M. Comisario Pro

vincial de la Provincia del Santo Evangelio de México, en algunos aspectos de 1 
vida del biografiado, particularmente en lo tocante a sus primeros años, lira'• y 
vida monástica. Este docto escritor tuvo oportunidad de consultar innumerables o -
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tan grande, que de día en día han venido en creciente aumento el res
peto, el amor y la veneración por el primer obispo y arzobispo de Mé
xico, considerado hoy como uno de los más insignes gobernantes ecle
siásticos de la Nueva España, reacción que, justo es decirlo, se había 
iniciado ya, pocos años antes, con la vigorosa defensa que de tan escla
recido cuanto calumniado mitrado, hizo D. Francisco Sosa en su ma
gistral obra sobre el Episcopado Mexicano, editada el año de 1877. (3).

Testimonio elocuentísimo de esta reacción, cada vez mayor, es el 
copioso y variado material literario publicado por la prensa en estos 
últimos meses en elogio de tan gran Prelado, el que ha visto la luz 
pública en libros y folletos y el de tantos sermones, discursos y confe
rencias de fecha reciente que aun se encuentran inéditas esperando que 
les toque su turno.

Una antología de Fray Juan de Zumárraga difícilmente podría que
dar contenida en un solo volumen por grueso que fuera.

La historia —repito— tarde o temprano se abre camino y logra rea
lizar su misión nobilísima de hacer que la verdad se imponga para que 
cada ente histórico venga a quedar colocado en el lugar que conforme a 
sus obras le corresponde.

♦ ♦ *

La polifásica vida de Fray Juan de Zumárraga permite se le estu
die desde diferentes puntos de vista: como fraile y como obispo; como 
evangelizador y como organizador de una nueva diócesis; como protector 
de los indios y como inquisidor; como promotor de obras de utilidad 
pública y fundador de hospitales en bien de la humanidad doliente; como 
acérrimo defensor de la disciplina eclesiástica, de la pureza de la doctrina 
cristiana y de las buenas costumbres; como elegido por la Madre de 
Dios para la construcción de la primitiva ermita guadalupana en la 
sagrada colina del Tepeyac; como gobernante de gran corazón; compa
sivo, prudente, misericordioso y caritativo; como hombre de estado y 
como economista y, sobre todo, como un verdadero propulsor de la cul
tura en la Nueva España, tema al cual debo concretarme en esta breve 
y desaliñada conferencia.

cumentos descubiertos después de la muerte de García Icazbalceta, algunos de ellos 
muy valiosos.

3.—El Episcopado Mexicano.—Galería biográfica ilustrada de los limos. Se
ñores Arzobispos de México...” pp. 1 a 16.
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Difícil es hablar en unos cuantos momentos de obra tan grandiosa 
iniciada en una época turbulenta en que en vez de ayuda y protección de 
parte del gobierno, tuvo que sufrir grandes molestias y contrariedades, 
particularmente durante la primera Audiencia, de infausta memoria, en 
la cual fué uno de sus más encarnizados enemigos el Oidor Diego Del- 
gadillo, quien al fin pagó caro en la corte las injustas tribulaciones que 
al insigne Prelado hizo pasar. (4)

* ♦ ♦

Con gusto recordaré cuando menos los hechos más salientes del Sr. 
Zumárraga referentes a su trascendental obra reconstructora cultural y 
social ya que como dije al principio no me es posible agregar nada nuevo.

Recordaré en primer término que fué este docto varón el introduc
tor de la imprenta en México, contrató a los primeros impresores y ayu
dó pecuniariamente a la impresión de varias obras de importancia. De 
las catorce que se imprimieron entre 1539 y 1548 diez de ellas, dice el 
P. Chauvet, fueron mandadas imprimir por el obispo de México. (5).

Fué el iniciador del establecimiento de una gran Universidad en 
México y dió los primeros pasos encaminados a conseguir la realización 
de obra de tanta importancia para el desarrollo de la cultura en la Nue
va España.

En tan noble empresa tuvo como eficaz colaborador al Virrey D. 
Antonio de Mendoza. Desgraciadamente la real cédula de esa funda
ción se expidió hasta el 21 de septiembre de 1551, o sea tres años des
pués de la muerte del Señor Zumárraga y cuando ya el Virrey Men
doza, modelo de gobernantes, había sido trasladado al Perú.

Un timbre de gloria para el preclaro obispo fué la fundación del Co
legio de Santa Cruz, en el barrio indígena de Santiago Tlaltelolco, im-

4-—Por escrito de 22 de mayo de 1534 el Consejo de Indias, dio por terminad 
el proceso iniciado por el ex-oidor Delgadillo, en contra del limo. Sr. Zumárraga 
sobre quien había formulado treinta y tres acusaciones, contenidas en igual númer- 
de capítulos, y mandó dicho Consejo que el acusador Delgadillo “tenga su posada 
por cárcel y que no salga de ella sin licencia de su Majestad. Y por haber dad 
los dichos capítulos le desterraban e desterraron de la provincia de Nueva España, 
por doce años y más, cuando fuese voluntad de su Majestad el cual no quebrante 
so la dicha pena”.

El texto íntegro de esta sentencia dada en la ciudad de Toledo en la fecha in
dicada puede verse en la obra del P. Chauvet ya citada, cap. VIII, pág. 136.

5.—Fray Juan de Zumárraga, O.F.M., pág. 298.
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portantísimo centro de estudios que debido al generoso desprendimien
to del Virrey Mendoza y al amparo del real patronato, llegó a contar 
con suficientes recursos para su sostenimiento y a tener un curriculum de 
estudios tan completo que les iba en, zaga a los de los principales colegios 
de España.

El erudito Dr. Emilio Valton refiriéndose a dicho plantel, dice tex
tualmente :

“Ese gran Colegio de la Santa Cruz, por la multiplicidad y varie
dad de las materias de enseñanza superior que allí se explicaban —desde 
filología y literatura, latina, castellana y mexicana, hasta filosofía, cien
cias naturales, matemáticas, física y medicina, sin exceptuar la música 
y el canto, así como, más tarde, el arte de la tipografía —representaba 
entonces una semblanza de Universidad, aunque fuera sólo en miniatura; 
y precedió, con más de quince años, la Universidad Real y Pontificia de 
México, cuya fundación, acordada por Carlos V, en su real cédula del 
21 de septiembre de 1551, había de hacerse efectiva el día 25 de enero 
de 1553. (6).

Débese también al infatigable Zumárraga la fundación de un cole
gio para niñas españolas, hijas de Conquistadores; un colegio para mes
tizos, que puso bajo la advocación de San Juan de Letrán y estuvo si
tuado a espaldas del monasterio de San Francisco; un asilo en Tetzcoco 
para indias doncellas y varias escuelitas de primeras letras en diversos 
lugares de la diócesis, lo que vino a aumentar el número de las que con 
anterioridad habían fundado los religiosos de la Seráfica Orden, inclu
sive los que trabajaban al aire libre en los atrios de los templos.

En repetidas ocasiones pidió al rey enviase a Nueva España maes
tros de gramática, latín, humanidades y otras disciplinas, así como tam
bién maestros competentes que vinieran a reforzar el personal docente 
de los colegios de niñas.

Y para facilitar el aprendizaje de la lectura mandó imprimir unas 
cartillas que fueron de gran utilidad y con otros libros que salieron de las 
primeras prensas de México, “sirvieron de sólido cimiento a la cultura 
del pueblo mexicano que aprendió allí —dice el P. Bravo Ugarte— no 
sólo a leer, sino a conocer y adorar a Dios y a amar al prójimo. (7).

6. —Fray Juan de Zumárraga, apóstol de la cultura en América. En “Excelsior” 
junio de 1948.

7. —Extracto de una conferencia publicada en el diario metropolitano Excél- 
sior en su edición del 4 de junio de 1948.
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No cabe duda, señores, que Fray Juan de Zumárraga supo enfocar 
admirablemente el problema de la enseñanza, que lo atendió con parti
cular solicitud y que procuró en la medida de sus fuerzas que hubiera 
para la niñez buenos colegios, buenos maestros y buenos libros.

Preocupóse también por la buena preparación de los catedráticos 
para que pudieran desempeñar mejor la noble misión del magisterio ; 
con este objeto, entre otros, fomentó la formación de bibliotecas.

Por otra parte, impulsó las artes e industrias del país y pidió maes
tros de oficio para que vinieran a México a hacerse cargo de la direc
ción de algunas de ellas.

Particular protección dió a las empresas textiles, entre otras a la del 
añil, y para fomentarlas trajo de la metrópoli setenta trabajadores dd 
ramo para que instruyeran convenientemente en esa labor a los naturales

“La cría de la seda —dice García Icazbalceta— comenzó muy tem
prano en Nueva España, e hizo progresos asombrosos. El malvado 
oidor Delgadillo prestó siquiera a la colonia el servicio de traerle la pri
mera simiente de seda, y habiéndola dado a un vecino, éste cuidó de ella. 
la multiplicó y la extendió por varias partes, particularmente en la Mis- 
teca, donde pocos años después (1540) se calculaba la cosecha en quince 
mil libras anuales. (*). Presto se comenzó a tejer en México tercio
pelos y otras telas de esta preciosa materia, y los muchos oficiales que 
en ello se ocupaban, llegaron a formar un gremio con mayordomo, vee
dores y escribano. No se ocultó al Sr. Zumárraga la importancia de tal 
industria, y para fomentarla pidió que se enviasen algunos moriscos ca
sados del reino de Granada, con mucha simiente, para que repartidos 
por los pueblos de indios, los adiestrasen en el plantío de morales y era 
de la seda” (8).

Entre los documentos inéditos del Sr. Zumárraga que forman» 
parte de la rica biblioteca de D. Jenaro Estrada, hoy pertenecientes a la 
Universidad de Texas, mencionados en reciente artículo por el teniezee 
coronel y abogado Don Manuel Pacheco Moreno figuran dos cartas, par 
lo menos que estimo muy relacionadas con el tema que he venido des
arrollando: Una de ellas, fechada el 27 de marzo de 1531 en la cual “se 
da una importante noticia de las condiciones físicas y morales de los »

* Motolinía. Epist. proem. página 8; trat. III, cap. 8 et alibi (Notas dea Sk. 
García Icazbalceta).

8.—Obra citada, cap. XX, pág. 397.



dios de Nueva España, y de lo que debía de hacerse para repoblar dichas 
tierras y hacerlas productivas” (9).

Otra, de fecha 4 de octubre de 1543 en la que S. S. I. manifiesta 
al emperador las ordenanzas que deberían darse para la mayor prospe
ridad de los indios (10).

Por lo anteriormente expuesto se ve que Zumárraga contribuyó en 
gran parte al fomento de la economía nacional.

Cuanto tenía lo daba para socorrer a los necesitados o para impul
sar diversas obras religiosas, sociales y culturales. Por eso murió pobre 
y adeudado, pero respetado y querido de cuantos supieron comprender 
y admirar obra tan fecunda.

Una afección renal (11) cortó el hilo de su vida el 3 de junio de 
1548, cuando estaba ya muy próximo a cumplir ochenta años de edad, 
deseoso de renunciar el palio que como arzobispo electo de México le 
estaba por llegar y de vivir sus últimos días olvidado de todos en alguno 
de los monasterios franciscanos de la Nueva España.

♦ ♦ ♦

He concluido: No por haber agotado el tema, sino por haber llegado 
al límite del tiempo que me fué señalado para hablar.

Ojalá y en un día —que espero no estará muy lejano— tengamos 
la satisfacción de ver oficialmente expresada la gratitud del pueblo me
xicano al Sr. Zumárraga en algún monumento, calle, edificio o sitio pú
blico de importancia que lleve su nombre.

El organizador de la primera diócesis y arquidiócesis de México; el 
que puso los mejores cimientos de la naciente sociedad mexicana; el in
troductor de la imprenta y autor y editor de varios libros y folletos; el 
promotor de la fundación de la Real y Pontificia Universidad dp Mé
xico, el protector de las artes e industrias del país, el fundador de asilos 
y hospitales tan benéficos como el del Amor de Dios en la capital del 
virreinato del que tanto se ha escrito y el que mandó fundar en el Puer
to de Veracruz, acerca del cual escribió el Cardenal Lorenzana que para

9. —Fray Juan de Zumárraga. Sus libros, los primeros de México y de América, 
en Texas. En “El Universal”, México, D. F., edición del 3 de junio de 1948.

10. —Loe. cit.
11. —Chauvet, obra citada, pág. 292.
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su gobierno y aumento dejó allí a Fray Juan de Paredes, como conss. 
de la Bula de S. S. Clemente VII “Salvatorios Nostris. (12).

Y... en una palabra: el que fué propulsor de la cultura occiden^a. 
en lo que durante varios siglos se llamó Nueva España, MERECE ESTO 
Y MUCHO MAS.

12.—Concilios Provinciales Primero y Segundo... pág. 214.
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Los Gobernantes de Nueva 
G a 1 i c i a

Datos y Documentos para sus Biografías
Por Dan Juan B. Iguiniz.

DON ÑUÑO BELTRAN DE GUZMAN

De noble alcurnia y originario de Guadalajara en España, fue d 
Muy Magnifico Señor Don Ñuño Beltrán de Guzmán hijo de Dor 
Hernán Beltrán de Guzmán y de Doña Magdalena del propio apellide 
Después de estudiar Derecho en la Universidad de Alcalá, fue nombrare 
en 1525 Gobernador de Pánuco, para-donde se dirigió, y tras una breve 
estancia en la Isla de Santo Domingo arribó a San Esteban del Puer:: 
al final del año. Su gobierno constituyó un verdadero azote para los 
indios, porque a falta de riquezas se dedicó a esclavizarlos y a expor
tarlos para las Islas. En 1528 fué designado Presidente de la Audiencia 
de México, cuyo gobierno dejó negros recuerdos, debido a la tiranía 
y la ambición desenfrenada de los que la integraron. A! tener noticias 
de que Hernán Cortés, su enemigo y rival, regresaba de España con el 
carácter de Capitán General, previendo Guzmán que sus antiguos des
avenimientos podrían acarrearle funestos resultados, pensó seriamente 
en evitarlos, y se formó un plan que asegurase su futuro y le diese un 
próspero porvenir. Para ello ideó la conquista de Jalisco, aun cuandc 
existia la prohibición de emprender expediciones sin el permiso real.
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Organizada su empresa, salió de México del 20 al 21 de diciembre de 
1529 al frente de 150 jinetes, 150 peones y 7 u 8 mil indios aliados y 
después de atravesar Michoacán, donde dió muerte al Caltzontzin y dejó 
por doquier regueros de sangre y desolación, arribó a Tonalá el 25 de 
marzo del año inmediato, apoderándose de la población.

El día inmediato prosiguió su ruta hacia el noroeste hasta las in
mediaciones de Nochixtlán, en donde entró el domingo de Ramos, 10 
de abril, y después de celebrar allí la semana santa, salió para el Teul, la 
ciudad sagrada, que encontró reducida a cenizas y abandonada. Prosi
guió su marcha hacia el occidente, hasta llegar a Etzatlán el 1’ de mayo, 
descansó allí algunos días y después de dos jornadas llegó a Tepic, 
donde organizó su gobierno, nombrando Contador a Cristóbal de Oñate, 
Tesorero al Capitán Francisco Verdugo, Factor a Juan de Sámano y 
Veedor a Hernando Chirinos. El 3 de junio partió para Guaristemba y 
el 5 atravesó el río de Santiago, entrando en el Señorío de Centicpac, 
donde tomó posesión en nombre del Rey de toda la región ganada a la 
que dió el pomposo nombre de La Conquista del Espíritu Santo de la 
Mayor España. Disponíase a proseguir su marcha, cuando intempestiva
mente lo detuvieron numerosos indios de Cillan, con los que sostuvo un 
enconado combate, quedando al fin la victoria de parte de los españo
les, aunque a costa de grandes pérdidas y sin haber escapado ni el far
daje. Dirigióse en seguida a Omititlán, rica ciudad donde fué recibido 
de paz y permaneció más de mes y medio, siguiendo hacia Aztatlán, ca
pital de la provincia de su nombre, en 1a que fué agasajado por su ca
cique Corinca. Allí resistió el huracán y las lluvias que se desataron en 
la región, a los que siguió la peste, calamidades que hicieron más de 
30,000 víctimas entre los indios, amigos y enemigos, v para cubrir las 
bajas de sus tropas mandó emisarios a México y a Michoacán en busca 
de refuerzos, con los que compensó sus pérdidas y pudo proseguir su 
marcha con rumbo a Sinaloa.

Largo sería seguir sus pasos por esta región, bastando decir que, 
debido a su actvidad incansable y a su tenacidad asombrosa, logró pose
sionarse de gran parte de ella y fundar el 29 de septiembre de 1531 la 
villa de San Miguel de Culiacán. Salió el 15 de octubre para Tepic, donde 
fijó su residencia y empleó el resto del año en construir poblaciones, 
distribuir entre sus compañeros las tierras conquistadas y sujetar la vasta 
región explorada, para lo que envió diversas expediciones, debiéndose a 
una de ellas el descubrimiento de las Islas Marías. A fines del año
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fundó en el mismo sitio de Tepic la ciudad de Santiago de Galicia de 
Compostela y dió cuenta a la Corte del resultado de sus descubrimien
tos, conquistas y fundaciones, a las que el Rey designó con el nombre de 
Nuevo Reino de Galicia y confirmó a Guzmán su nombramiento de Go
bernador, lo que le endulzó en parte el saber la llegada a México de la 
nueva Audiencia, en la que él no tenia cargo alguno, y que los nuevos 
Oidores procedían a formarle juicio de residencia. Hernán Cortés, celoso 
de los triunfos de su rival y creyendo que éste habia invadido territo
rios que por derecho le pertenecían, envió a don Luis de Castilla a re
cuperar lo usurpado, mas éste poco hábil, cayó en el ardid que le tendió 
Guzmán y volvió a México sin tropas a dar cuenta de su fracasada 
comisión.

A principios de octubre de 1531 comisionó a Juan de Oñate paz* 
que fundase en la Provincia de Tonalá la villa del Espíritu Santo, a 1* 
que dió el nombre de Guadalajara, en memoria de la ciudad en que aquá 
habia nacido, y cuya erección se verificó el 5 de enero de 1532. Habién
dose presentado en ella el conquistador, en vista de las malas condiciones 
del lugar, ordenó por auto de 24 de mayo de 1533, que se trasladase 
como en efecto se hizo, a una estancia del pueblo de Tiacotán, mas err 
virtud eje las disensiones que surgieron entre los vecinos, dispuso er. fe
brero de 1535 que se asentara en el pueblo de Tonalá, donde subsistí» 
hasta 1541. Entre tanto, se ocupó en visitar varios de los lugares gara- 
dos, en ampliar sus conquistas y en sofocar los brotes de rebelión qnQ 
debido a la crueldad y los desmanes de los españoles para con los in¿i-r-s. 
surgieron por diversos rumbos. Queriendo ligar su gobernación cc n sr 
conquista, emprendió en 1534 una visita al Pánuco, llegando hasta a 
villa de ese nombre, y de donde envió a España a Gonzalo López y ¿ 
oidor Delgadillo, como representantes suyos ante el Rey, a fin de aftaw 
zar su poder que presentía ya minado. Al regreso de su expedición le- 
cibió en Compostela cuatro cédulas reales, ordenándosele por la primera 
que no se entrometiese con los pueblos de la jurisdicción de Colima, avi
sándosele por la segunda que quedaba suprimida la gobernación de Pa
nuco, pidiéndosele por la tercera el proceso que decía haber formado i 
Caltzontzi para darle muerte, y sometiendo por la última la gobemacko: 
de Nueva Galicia indirectamente a la Audiencia de México; tales dis
posiciones afligieron su corazón y abatieron su amor propio, aunqa^ 
dada la firmeza de su carácter, no llegaron a doblegar su energía. V«- 
do por entonces el desaliento de los conquistadores oara continuar si 
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empresa en virtud de lo precario de la región, se vió obligado a autori
zarlos a que herraran e hiciesen esclavos a los indígenas, no obstante la 
prohibición que existía para realizar actos tan inhumanos. ' Por segunda 
vez tuvo que habérselas con Hernán Cortés al emprender éste lá expe
dición al mar del Sur; azares de la navegación obligaron a éste a tocar 
el puerto de Chacala, en el que Guzmán se apoderó de una de- strt naves, 
lo que lo obligó a hacerse justicia penetrando con gente suya eh? él terri
torio de Nueva Galicia, y una vez recobrada la presa continuó su nave
gación.

De tiempo atrás habían llegado a la Corte numerosas quejad contra 
Don Ñuño acerca de los atentados cometidos durante su gobernación de 
Pánuco y su presidencia de la Audiencia de México, así corito de sus 
crueldades para con los indios, particularmente del asesinato dé Caltzon- 
tzin. El Rey, ante tal cúmulo de acusaciones, nombró un juéz: qué lo 
residenciara, eligiendo para ello al Lie. Don Diego Pérez de la Torre, a 
quien designó además como Gobernador de la Nueva Galicia. Guzmán, 
a cuya noticia había llegado la inquina de sus enemigos, que nó perdona
ba medios para perderlo, y temeroso de su suerte, resolvió dirigirse a 
España a sincerarse de su conducta, y con este objeto partió de Com- 
postela para México a fines de 1536, dejando el gobierno en manos de 
Cristóbal de Oñate. En vísperas de partir para Veracruz, donde tenía 
preparado un navio, llegó a México su juez de residencia, quieri lo'Apre
hendió en presencia misma del Virrey, y después de dieciocho meses de 
prisión en las Atarazanas, en las que fué tratado con sumo.rigor, lo 
remitió bajo fianza a España, para donde salió el 30 de julio de 1538. 
Allí fué confinado a Torrejón de Velasco, de donde se le pasó a Va- 
lladolid, asiento a la sazón de la Corte, ante la que nunca logró .justifi
carse, no obstante los grandes servicias que había prestado a la Corona. 
Terminó su azarosa vida hacia 1550, expiando en la miseria y el’-olvido 
más completo sus atentados y sus crímenes.

“Era Ñuño de Guzmán —dice Fray Antonio Tello— natural de la 
ciudad de Guadalajara en el reino de Toledo, hijo de gente rióbíe, de 
proporcionada estatura, discreto y bien hablado, docto en su facultad de 
leyes, de grande ánimo y inclinado a grandes proezas, resriéító*':eri las 
cosas arduas que se le ofrecían, sufrido en los trabajos y más inclinado 
a su parecer que al consejo de otros; si bien de natural altivo; soberbio, 
hinchado y de ánimo cruel, como parece por lo discurrido en éStá his
toria”. .» b • r ’ • ‘
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CAPITAN DON CRISTOBAL DE OÑATE

Fué natural de la ciudad de Vitoria en Alava, donde nació hacia 
1504, y tuvo por progenitores a Don Juan Pérez de Oñate y a Doña Osa
ña González, ambos de distinguidos linajes vascongados. Acerca de su 
juventud sólo sabemos que pasó a Nueva España a mediados de 1524 
en calidad de ayudante del Contador Rodrigo de Albornoz, a quien suplía 
en sus ausencias temporales, y cinco años más tarde se alistó como ca
pitán de jinetes en la expedición de Ñuño de Guzmán a Jalisco. Joven 
animoso, leal y honorable, y dotado de grandes cualidades, figuró come 
uno de los elementos que más se distinguieron en la conquista de esa 
región, en la que se señaló como soldado valeroso, arriesgado e infati
gable y a la vez como hombre prudente y humanitario, pues sólo en 
momentos de verdadera crisis imitó a su jefe en sus medidas de crueldai 
para con los naturales. Fundó poblaciones, repobló lugares, descubrié 
minas y recorrió además gran parte del territorio descubierto, en el que 
sujetó numerosos indios al dominio español. Al reorganizar Guzmán 
su expedición al llegar a Tepic, según reza una relación, nombró Conta
dor a Oñate “de quien toda cosa se puede fiar”.

Al partir Don Ñuño para México a fines de 1536, dejó en sus ma
nos el gobierno de Nueva Galicia, que desempeñó hasta el año inmediata, 
en que lo entregó al Licenciado Don Diego Pérez de la Torre, y a la 
prematura muerte de éste, ocurrida a fines de 1537, recibió nuevamente 
el poder, que ejerció hasta que lo trasmitió al Capitán Don Frandsci 
Vázquez Coronado, en los postreros días de 1538. Al marchar éste i 
la expedición de Cíbola el 1’ de febrero de 1540, volvió a recibir <4 
mando, que conservó hasta el regreso del expedicionario en octubre te 
1544. Sus gestiones en las diverjas y difíciles épocas de su adminis
tración. se concretaron casi exclusivamente a sujetar y pacificar a :s 
indios, sublevados por los crueles manejos de los conquistadores. Pre
viendo se acercaran a Guadalajara en son de guerra, dispuso la defensa, 
de la villa y se apresuró a pedir auxilio al Virrey Don Antonio ée 
Mendoza para resistir la invasión. Casualmente se hallaba en el puerW 
de Navidad Don Pedro de Alvarado, quien se prestó a auxiliar a C ñií* 
presentándose a mediados de junio de 1541 en Guadalajara, y sintiéndose 
capaz de retar con su gente a los indios fortificados en el peñón de ?*:- 
chixtlán, marchó a atacarlos, con tan mala suerte, que sufrió una ‘Tri
pleta derrota, y en su huida se desbarrancó, sufriendo una caída moral.
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siendo conducido a Guadalajara, donde a consecuencia de los golpes re
cibidos falleció el 4 de julio del referido año.

Los insurrectos, alentados por la victoria obtenida contra los espa
ñoles, se dirigieron a Guadalajara, a donde se acercaron el 27 de sep
tiembre de 1541, mas habiéndose defendido Oñate con gran valor y 
decisión, obtuvo sobre ellos una completa victoria, no sin grandes pér
didas de su parte, y en vista de esta circunstancia, el l9 de octubre pro
puso al Cabildo la traslación de Guadalajara al valle de Atemajac, cuyo 
sitio ofrecía mejores ventajas para su defensa. De acuerdo con el Vi
rrey, que alarmado por los progresos de la insurreción, había ocurrido 
con fuerzas suficientes al llamado de Oñate, emprendieron juntos la pa
cificación del Reino, dirigiéndose al peñón de Nochixtlán, del que fue
ron rechazados y obligados a retirarse al de Mixtón, que sostenía como 
el anterior, grandes contingentes de indios, y que tomaron a costa de 
grandes esfuerzos el 8 de diciembre inmediato. Continuaron su obra 
de pacificación por los demás lugares levantados, hasta lograr la suje
ción de los rebeldes, en la que por vía de escarmiento, cometieron no 
¡jocas crueldades, y terminada su tarea volvieron el Virrey a México y 
Oñate a Compostela.

Gobernó Oñate el Reino hasta principios de 1545, época- en que se 
dirigió a Zacatecas, cuyas riquezas minerales ofrecían mayores venta
jas que los áridos terrenos de Jalisco, y en cuya conquista hizo un papel 
de importancia. Figuró entre los cuatro principales fundadores de la 
capital de la Provincia, por lo que su retrato figura como tal en su es
cudo de armas. El Rey recompensó sus servicios concediéndole en en
comiendas, entre otros pueblos, los de Culhuacán en la comarca de Mé
xico, y de Tacámbaro en la de Michoacán, contándolo este último como 
a uno de sus más insignes benefactores. Radicóse después en México, 
donde contrajo matrimonio y tuvo su casa en el ángulo suroeste de la 
avenida del Brasil y de la calle de González Obregón, y posteriormente 
se trasladó a Zacatecas en cuya ciudad edificó su residencia en el sitio 
donde hoy se halla el Palacio del Gobierno. Allí pasó sus postreros días 
disfrutando de sus riquezas que le producían sus minas y encomiendas, 
habiendo fallecido entre los años de 1578 a 1584.

“Fueron tantas —dice el Padre Tello— las buenas obras que hizo y 
las limosnas que dió (fuera de las repetidas que atrás se han dicho), 
que fuera menester para escribirlas hacer un muy grande volumen, y en 
su gobierno fué tan benigno, manso, apacible y afable con todos, que 
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llevaba las voluntades. Aumentó muchísimo a la real hacienda y fué 
uno de los mejores ministros que S. M. tuvo en estos reinos; y todo 
cuanto h^cía era sin vanagloria, ni profanidad, sin que en esta vida tu
viese él, y sus hijos (que dejó muchos y de valor) gratificación y pre
mio; creo habráles tenido en la vida eterna”.

Según Dávila Garibi, Oñate casó en México por los años de 1549 a 
1550 ¿oí):Doña Catalina de Salazar, viuda de Ruy Díaz de Mendoza e 
hija legítima del Factor don Gonzalo de Salazar y de Doña Catalina de 
la Cadena y Malvenda. Los hijos que procrearon y alcanzaron la mayor 
edad, fueron: P Doña Ana Velázquez de Oñate, casada con Don Her
nando de Rivadeneira, Procurador de la ciudad de México; 2* Doña 
María de Galarza y Oñate, casada con Don Antonio de Ordaz, hijo del 
conquistador Diego del propio apellido; 3’ Don Fernando de Oñate, pri
mer poseedor del mayorazgo de Oñate, encomendero de Tacámbaro y 
Alcalde mayor de la Puebla de los Angeles, casado con Doña Leonor 
de Rivafieneira y Mérida; 4’ Don Juan de Oñate y Salazar, primer ade
lantado, descubridor y Gobernador de Nuevo México y caballero del 
hábito de Santiago, casado con Doña Isabel de Tolosa Cortés de Moc
tezuma ; 5’ Don Cristóbal de Oñate y Salazar, encomendero de Tecali, 
casado con Doña María del Castillo, y 6’ Don Alfonso de Oñate y Sa
lazar, casado con Doña Inés de Rivadeneira y Mosquera.

“En nombre de Dios todo poderoso y de la Serenísima 
Reina de los Angeles, Santa María, y con su divino favor, en 
nombre del emperador Carlos V, rey de Castilla, yo el Licen
ciado de la Torre, gobernador que al presente soy del reino de 
la Galicia, por autoridad que para ello tengo, y en conformi
dad de lo tratado con la justicia y regimiento y demás capita
nes de este reino y villa de Guadalajara, nombro por goberna
dor después de mi fallecimiento y días, al capitán Cristóbal 
de Oñate, como a persona que ha tenido tres veces el dicho go
bierno, usando de él con la rectitud que al servicio de S. M. 
conviene, hasta en tanto que otra cosa S. M. mande, y le doy 
poder, cual yo le tengo de S. M., para el ejercicio de dicho 
gobierno. (Tello, Libro segundo de la Crónica Miscelánea. 
pág. 300).

LICENCIADO DON DIEGO PEREZ DE LA TORRE

Fué oriundo de Almendralejo en Extremadura, donde vió la primera 
luz hacia 1482. Letrado distinguido por su ciencia y rectitud, se hallaba 
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administrando justicia en su Provincia natal, cuando el Rey lo nombró 
por cédula de 27 de marzo de 1536 juez de residencia de Ñuño de Guz- 
mán^ de cuyos desmanes en las gobernaciones de Panuco, México y 
Jalisco se había tenido noticia en la Corte. Provisto del recaudo y avío 
necesarios se embarcó en compañía de su familia con rumbo a América, 
hasta desembarcar en San Juan de Ulúa.

Al pisar las playas veracruzanas se enteró de que un navio allí an
clado estaba preparado a conducir a Don.Ñuño a España, y con tal nueva 
apresuró su marcha a México al desempeño de su cometido, y habiendo 
presentado al Virrey sus reales provisiones le ofreció su ayuda para su 
mejor desempeño. Incontinenti aprehendió a Guzmán en la forma en 
que lo dejamos relatado y después de tenerlo preso durante dieciocho 
meses en las Atarazanas lo remitió bajo registro a España. Refiérese 
que algunos amigos de éste deseando vengarse de la severidad de su 
juez le hicieron una burla terrible, y aprovechando su afición al juego, 
pusieron en combinación ,con sus criados una baraja en la manga de la 
toga, detenida en tal forma, que cuando transitaba por el sitio más con
currido de la ciudad se desató el cordón que la sostenía e iban saliendo 
por la manga los naipes con azoro de los transeúntes. Aun cuando quiso 
averiguar quienes habían sido los autores de semejante burla, nunca lo
gró conseguirlo.

De México se dirigió a Pánuco y luego a Nueva Galicia a continuar 
el proceso del tiempo en que aquél gobernó dichas comarcas, así como 
a sus tenientes, capitanes, justicias y demás oficiales, obrando en su mi
sión con grande actividad y justicia. Al día siguiente a su llegada a To- 
nalá presentó su provisión de gobernador de Nueva Galicia, habiendo 
recibido la investidura del mando del Capitán Cristóbal de Oñate, a 
quien Guzmán había confiado la gobernación. Después de terminar su 
delicada tarea, pasó a visitar la ciudad de Compostela y otras poblacio
nes del Reino, y animado de las mejores intenciones, se dedicó a mejorar 
la condición de los indios, tasando los tributos, a repartir pueblos y si
tios de estancias de ganados a los españoles y a dictar atinadas providen
cias para la propagación del Cristianismo y la buena administración de 
la justicia.

A mediados de 1538 se insurreccionaron los indios de Jacotlán, Gua- 
lacatlán y Hostotipaquillo, acaudillados por el cacique Coaxicari, forti
ficándose a inmediaciones de la barranca de Mochiltic, y ante tal hecho 
salió el Gobernador a atacarlos con un cuerpo de 300 españoles y 1,000 
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indios tlajomultecas. Después de un reñido combate, los naturales de
jaron sus posesiones, mas desgraciadamente en la contienda cayó del 
caballo que montaba, sufriendo contusiones de tal gravedad, que hube 
necesidad de conducirlo en andas a Tonalá, donde dictó sus últimas dis
posiciones y designó a Oñate para sucederle en el mando, y después de 
encargar a éste a su familia y de prepararse cristianamente, murió a los 
pocos días. Su cuerpo fué sepultado en la iglesia del convento de Saz 
Francisco de Tetlán, el que se pasó después a Guadalajara y a él fuerce 
trasladados sus restos.

“Era natural el Lie. Diego Pérez de la Torre —dice el Padre Te- 
11o— del Almendralejo, en Extremadura, hijo de padres honrados t 
nobles, como queda dicho; desde niño siempre se aplicó a cosas virtnc- 
sas, en que resplandeció mucho, y fué muy recto en los oficios reaks 
que se le encomendaron, de que dió siempre buena cuenta; y habies i* 
tenido noticia de su buen celo y mucha cristiandad #4. invictísimo em
perador Carlos V, le pareció convenía enviar hombre tal para juez j* 
residencia de Ñuño de Guzmán y gobernador del nuevo reino de la Mi
licia, los cuales oficios ejercitó con gran satisfacción de S. M. y de : ’-jb 
la Nueva España. Era bien dispuesto de cuerpo, robusto, de color veráe 
y negro, animoso, valiente, gran trabajador, avisado, generoso, anúg» 
de buenos, de blanda y suave condición y, sobre todo, muy celóse del 
servicio del rey. Tenía 56 años de edad cuando murió”.

De su matrimonio con Doña María Alvarez tuvo cuatro hijos: T F~r 
Diego Pérez, religioso franciscano; 2’ Don Melchor Pérez de la T*- 
rre; 3* Doña N. Casada con D. Jacinto de Pineda y Ledesma, pérsica 
de calidad; y 4* Doña María Alvarez de la Torre, casada con el Alférea 
Real Hernando Flores, de quienes nació el Capitán Don Diego Fkrti 
de la Torre, cuya numerosa descendencia aún radica en la región oriefli 
tal de Jalisco.

CAPITAN DON FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO

Nativo de Salamanca, fueron sus progenitores Don Juan Vázratx 
Coronado y Doña Isabel de Lujan, ambos de la alta nobleza caste7.?ca. 
En agosto de 1535 se embarcó para Nueva España con la comí?: i 
su tío el Virrey Don Antonio de Mendoza, quien lo nombró viskata* 
de las minas de plata y después Gobernador de Nueva Galicia. El 
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confirmó este nombramiento por cédula de 18 de abril de 1539, asignán
dole un sueldo de 1,500 ducados, con la comisión de residenciar al Go
bernador saliente Cristóbal de Oñate, que en el juicio respectivo justificó 
su honradez y buena administración. Provisionalmente se había pose
sionado del gobierno a fines de 1538 y a mediados del año inmediato 
presentó sus provisiones reales al Ayuntamiento de Guadalajara. El 
Virrey, en atención a sus aptitudes, puso a sus órdenes la expedición 
que envió a descubrir el fabuloso reino de Quivira, situado al noroeste 
del país, de cuya existencia le hicieron creer Fray Marcos de Niza y sus 
compañeros a su vuelta de la Florida.

Después de preparar la empresa y encomendar el gobierno a Cristó
bal de Oñate, salió de Compostela el 23 de febrero de 1540 al frente de 
260 españoles de caballería, 60 de infantería y 1,000 indios aliados de
bidamente armados y pertrechados. Tras de haber recorrido inmensas 
regiones a costa de sacrificios sin cuento, en lugar del emporio de ri
queza y de civilización que se esperaba encontrar, no se hallaron sino 
tierras agrestes y poblados miserables habitados por indios pacíficos. 
Ante tal fracaso, en que sólo ganó la geografía del Continente, por ha
berse descubierto la región que después se llamó de Nuevo México, re
gresó Vázquez Coronado al cabo de un año, enfermo a consecuencias 
de la caída de un caballo y decepcionado por el mal éxito de la expedi
ción, en la que gastó de su peculio más de 100,000 ducados. No obs
tante que Oñate pretendía devolverle el gobierno, prefirió dejarlo nueva
mente en sus manos y partió para México a curarse de sus achaques y a 
descansar de sus fatigas, no habiendo sido bien recibido del virrey, en 
virtud de habérsele presentado sin su orden.

Volvió a Guadalajara en octubre de 1544 a hacerse cargo de la go
bernación, encaminándose luego a Compostela, donde fijó su residencia, 
y hallándose allí se insurreccionaron los indios de Ostotipac, y en vista 
del daño que hacían pidió socorro a Guadalajara para sujetarlos, de 
donde fué enviado Diego de Colio con algunos españoles, que unidos a 
los que había en Compostela pacificaron la región. A fines de 1544 se 
presentó el Licenciado Lorenzo Tejada, a residenciar a Vázquez Coro
nado, quien lo condenó “por las culpas e negligencias que contra él re
sultaron en seiscientos pesos de minas”, y en carta fechada en México el 
11 de marzo de 1545 informó al Rey que: “Francisco Vázquez se vino 
a su casa y está más para ser gobernado en ella que para gobernar la 
ajena: faltándole muchos quilates y está otro del que solía ser cuando 
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vuestra majestad le proveyó de aquella gobernación; dicen lo causó la 
caída que dió de un caballo en la pacificación y descubrimiento de la 
tierra nueva”

En México fue electo regidor de la ciudad el l9 de enero de 1545, 
habiendo concurrido al Cabildo ese mismo día, en el que fué nombrado 
procurador mayor. Asistió al Cabildo hasta el 9 de julio de 1554, año 
en que falleció, recibiendo sus restos sepultura en la capilla de la Cruz 
del templo del convento de Santo Domingo.

“Casó el dicho Francisco Vázquez Coronado —dice Dorantes de 
Carranza— en esta ciudad con Doña Beatriz de Estrada, hija segunda 
de Alonso de Estrada, Gobernador y Capitán general que fué desta Nue
va España. Tuvo Francisco Vázquez Coronado los hijos siguientes: 

“A Don Joan Vázquez Coronado, que murió moqo.
“A Doña Isabel de Luxán que casó con Bernardino Pacheco de 

Bocanegra, sin hijos.
“A Doña Marina Vázquez de Coronado, que casó con Ñuño de 

Chávez Bocanegra y Córdoba. Tuvieron a Don Francisco Pacheco de 
Córdoba y Bocanegra y a Doña Beatriz Pacheco de Estrada. Tuvieron 
otro hijo, que fué el mayor, llamado Don Fernando de Córdoba y Bo
canegra, que renunció su mayorazgo y se ordenó, y murió dentro de pocos 
días habiendo hecho ejemplar vida.

“Doña Luisa de Estrada, hija del Gobernador Francisco Vázquez de 
Coronado, fué casada con Luis Ponce de León, y después con el Fator 
Martín de Iriguyen, y de entrambos matrimonios no quedaron hijos. 

“Doña Gerónima Vázquez Coronado, hija del Gobernador; murió 
moqa y por casar”.

“El gouernador Francisco Vázquez de Coronado, dize 
Que es natural de la qiudad de Salamanca, hijo legítimo de 
Joan Vázquez de Coronado y de Doña Isabel de Luxán, so 
muger, y que es cauallero notorio, y pasó en estas partes con 
Vuestra Señoría Illustrísima el año de treynta y <;inco; que 
a seruido a Su Magestad por mandado de Vuestra Señoría 
por visitador de las mynas de la plata, y en cargo de gouerna
dor e capitán general de la Nueua Galizia, de que dió sufi
ciente quenta de la fidelidad con que huso los cargos, según 
que pares^epor su rresidencia, e que siruió de capitán general 
en el exérqito que Vuestra Señoría enbió, por mandado de 
Su Magestad, al descubrimyento de la tierra nueua; e que 
en la jornada gastó pasados de cinquenta myll ducados, y 
pasó muchos e yntolerables trabajos, como es notorio, de
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mucho rriesgo, peligro e trabajos e derramamyento de sangre; 
e que guardó en todo, las ynstruqiones que Su Magestad 
manda a los que lleuan semejantes cargos, sin eseder, como 
consta por las ynformaqiones que dello tiene dado; é que a 
dose años ques casado con Doña Beatriz Destrada, hija del 
thesorero Alonso Destrada; y que tiene hijos e hijas en can
tidad; suplica atento a lo mucho que a seruido e a la dini- 
dad de los cargos e a la calidad de su persona e a que no se 
puede sustentar con los yndios que tiene, se le haga merced 
de le rremunerar e acrecentar en el rrepartimyento; y haze 
presentación de cierta executoria e mandamvento en ella yn- 
sertos. (Icaza, Francisco A. de, Diccionario autobiográfico 
de conquistadores, t. I, pág. 186).

DON BALTASAR DE GALLEGOS

Hijodalgo, originario de Sevilla, y casado, pasó a Nueva España en 
1526, con el Licenciado Don Luis Ponce de León, juez de residencia de 
Hernán Cortés. Después de tomar parte en la expedición de Tabasco 
y <le acompañar al Adelantado Soto a la Florida, habiendo dispuesto 
el Rey que el gobierno de la Nueva Galicia quedase en manos de un 
alcalde mayor, en vista de ser Gallegos “persona de buenas partes e que 
tiene noticia y esperiencia de las cosas de acá”, fué nombrado para el 
desempeño de dicho cargo, con sueldo de 600 pesos de oro común. Tomó 
el mando en Compostela a fines de 1544 y lo desempeñó hasta enero de 
1547, en que lo depositó en manos de su sucesor.

“Baltasar de Gallegos, dize Que como es notorio, es de 
Seuilla; cavallero hijodalgo, y que pasó a esta Nueua Spaña 
con Luis Ponce de León, a veytidos años; siruió a Su Ma
gestad en esta tierra, en todo lo que se ha ofrecido, y espe
cialmente en Tauasco, donde fué herido; y que le fueron en
comendados yndios, los cuales, sin causa, se los quitaron; y 
que fué a la Florida con el Adelantado Soto, donde siruió 
muy bien; y es casado, y tiene voluntad de permanecer en esta 
tierra, y de ynbiar por su muger; suplica se le haga merced 
en el rrepartimyento. (Icaza, Francisco A. de, Diccionario 
autobiográfico de conquistadores, t. II, pág. 289).
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DON DIEGO DE GUEVARA

Hijo del Conde de Oñate Don Pedro Vélez de Guevara, gobernó la 
Nueva Galicia con el carácter de Alcalde Mayor, como su antecesor, des
de enero de 1547 hasta el 19 del propio mes de 1549; en que por dispo
sición superior entregó el poder a la Audiencia. Al dejar el mando se 
dirigió a México, y por su mujer Doña Isabel de Barrios obtuvo la 
encomienda de Meztitlán en mitad con Don Alonso de Mérida, cuyo 
primer tenedor había sido su suegro Don Andrés de Barrios. Sostuvie
ron ambos poseedores un ruidoso pleito en 1551 debido a la acusación 
levantada por el Visitador Don Diego Ramírez, relativa a los malos 
tratamientos, vejaciones y exceso de tributos a los indios encomendados, 
por lo que los despojó de ella por diez años y puesta en cabeza del Rey, 
dispuso que a partir del l9 de enero de 1544 se cobrasen y recibiesen en 
nombre de Su Majestad los productos de dicho pueblo y su provincia.

Según Dorantes de Carranza, tuvo en su matrimonio los hijos que 
siguen:

“A Don Juan de Guevara, Doña Francisca y Doña Isabel de Gue
vara.

“Don Joan casó con Doña Luisa de Saldivar y Mendoza, nieta de! 
Capitán conquistador Luis Marín, y a su quaderno y letra está esto re
ferido.

“Doña Marina de Guevara, también hija, casó con Alonso de Es
trada, hijo del thesorero Joan Alonso de Sosa y de Doña Ana de Estra
da, su muger, y tiene (sic) del Gobernador Alonso de Estrada. Tienen 
hijos, y entre ellos una hija casada con Don Diego de Ayala, hijo del 
Licenciado Ayala, Alcalde que fué desta Corte.

“Doña Isabel de Guevara, doncella, hija del dicho Don Diego, es 
monja profesa y fundadora del monasterio de sancta Paula, del hábito 
de San Gerónimo.

“Y asimismo son monjas Doña Antonia y Doña Joana. Otros hijos 
tuvieron y son difuntos, y también lo es Doña Marina muger de dicho 
Alonso de Estrada”.



LA AUDIENCIA GOBERNADORA.

Por real cédula dada en Alcalá el 13 de febrero de 1548, creó Car
los V la Audiencia de Guadalajara, subalternada a la Audiencia y Chan- 
cillería de México y constituida por un presidente y cuatro oidores. Por 
otra cédula del Príncipe don Felipe despachada en la misma villa el 18 
de marzo del propio año, se les dió poder a los oidores para que enten
dieran en los asuntos del gcbierno, trajeran vara de la rzal justicia, pro
veyeran jueces para tomar residencia a los que administraran justicia y 
tomaran cuentas a los oficiales y a los que tuviesen a cargo la real ha
cienda. Nuevas cédulas posteriores completaron la organización del Tri
bunal, con las que se formó la ley VII, título XV, del libro II de la Re
copilación de Leyes de Indias. Su jurisdicción comprendía, según la ley 
citada, “la Provincia de la Nueva Galicia, las de Culiacán, Cópala, Coli 
ma y Zacatula, y los Pueblos de Avaios, partiendo términos: por el Le
vante con la Audiencia de la Nueva España: por el Mediodía con la Mar 
del Sur; y por el Poniente y Septentrión con Provincias no descubiertas, 
ni pacíficas”.

Fueron nombrados primeros oidores los licenciados Don Lorenzo 
Lebrón de Quiñones, natural de la ciudad de Santo Domingo, en la Isla 
Española, Don Hernán Martínez de la Marcha, de Segovia, Don Mi
guel de Contreras y Guevara, de Peñafiel, y Don Juan de Oceguera en 
substitución del Doctor Don Juan Meléndez de Sepúlveda, que murió 
en la travesía al llegar a Santo Domingo, y como alguacil mayor se de
signó a Diego Navarrete. El primero, en calidad de Presidente, llegó a 
Compostela el 19 de enero de 1549, y dos días después instaló el Tribu
nal con todas las formalidades legales iniciando sus funciones judicia
les y administrativas al presentarse los demás oidores.

Pronto los abusos de los oidores crearon un descontento general, 
que obligó al Rey a poner remedio a tal situación, nombrando para ello 
por Visitador y Juez de residencia con amplias facultades al Doctor Mo
rones, Oidor de la Audiencia de México, quien en cumplimiento de su 
cometido se presentó en Compostela en 1558, y hallando a todos culpa
bles, particularmente al Presidente, lo hizo poner con grillos en la cárcel 
pública y a los demás en sus propias casas, pues fueron tales las cosas 
que se les descubrieron, que, como dice el Padre Tello, “causa vergüen
za el decirlas”. Como consecuencia del proceso, el Visitador asumió la 
presidencia de la Audiencia, la que continuó funcionando con el Licen
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ciado Oceguera, a quien por habérsele hallado menor culpabilidad se le 
devolvió la vara. Los demás oidores se escaparon de la prisión y se re
fugiaron en México, poniéndose bajo la protección del Virrey, y de 
ellos sólo volvió el Licenciado Contreras, integrándose después el Tri
bunal con el Doctor Alarcón.

En virtud de que Compostela carecía de elementos para aumentar sn 
población, que era bien corta, y además se hallaba situada fuera dd 
centro de la comarca, dispuso Felipe II por real cédula expedida en Te
ledo a 10 de mayo de 1560, que la Audiencia, la Caja y las oficinas rea
les se trasladaran a Guadalajara, y acatando lo ordenado, los oidores se 
dirigieron a la nueva capital, a la que entraron el 10 de diciembre del
propio año, siendo recibidos con gran solemnidad por el Obispo, el
Ayuntamiento y los vecinos, y se les dió alojamiento en las casas de 
Juan de Zaldívar, ubicadas en el lugar en que hoy se halla el portal Hi
dalgo, en la plaza principal frente al palacio de Gobierno. El Tribu naL 
dice Paz Brotchie, se estableció desde luego en la esquina noroeste de 
las calles llamadas actualmente de Morelos y de Angela Peralta. El 7 Je 
enero de 1561 se publicaron las ordenanzas de la Audiencia, fijándose ex 
las afueras del palacio, dando testimonio del acto el Escribano Simón de 
Coca.

Con motivo de la muerte del Doctor Morones, acaecida en 15*2. 
pasó a ocupar su plaza de Oidor el Licenciado Don Francisco Gómez 
de Mendiola, y poco tiempo después, en lugar del Licenciado Oceguexau 
que pasó a la Audiencia de México, el Licenciado Don Juan Bauti^z 
Orozco, habiéndose repuesto en 1567 al Licenciado Contreras, no obstan
te la residencia, quien volvió jurando venganza a cuantos habían declarada 
en su contra. Habiendo sido presentado en 1571 para Obispo de Guadar 
lajara el Licenciado Gómez de Mendiola, le sucedió en su puesto el li
cenciado Bobadilla, que ocupó la curul el 18 de diciembre de dicho aña. 
Gobernó la Audiencia hasta 1572, año en que, en vista de que los nego
cios del Reino iban en aumento, y que los oidores, atendiendo de preíel 
rencia los asuntos judiciales no podían mantener la tranquilidad ni i 
tervenir en ciertos casos administrativos, determinó el Rey por ce 
dada en San Lorenzo a 11 de junio de ese año, que se entregara el p 
al Virrey Don Martín Enríquez de Almanza, en tanto se daban las 
posiciones definitivas para la debida organización del gobierno.

En el período de tiempo del gobierno de la Audiencia, se em 
dió la expedición a la sierra de Topia en el actual Estado de Dur 
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que se encomendó a Ginés Vázquez del Mercado, quien descubrió el 
famoso cerro de hierro, llamado de Mercado en memoria suya; mas des
pués de buscar inútilmente minas de oro y plata en aquellos lugares re
gresó la expedición, viniendo a morir su jefe en el Teul. Por otros rum
bos se descubrieron minas de importancia y se fundó en 1563 la villa 
de Santa María de los Lagos.

DON MARTIN ENRIQUEZ DE ALMANZA

En virtud de la real cédhla antes mencionada de 11 de junio de 
1572, asumió el gobierno neogallego, mientras se dictaban las disposi
ciones conducentes a su organización definitiva, Don Martín Enriquez 
de Almanza, Virrey de Nueva España. Su gestión gubernativa no pasó 
de dos años, y en ese período la Audiencia continuó ocupándose de los 
asuntos de la administración con la consulta del Virrey, quien proveía 
todos los oficios. No consta que hubiese estado en Guadalajara, pero sí 
que con motivo de poner término a las depredaciones de los indios chi- 
chimecas, llegó hasta las cercanías de Zacatecas.

DOCTOR DON JERONIMO DE OROZCO

Investido con el título de Licenciado en Cánones por la Universi
dad de Salamanca y el nombramiento de Oidor de la Audiencia de Mé
xico, pasó a Nueva España. El 5 de diciembre de 1559 recibió en la 
Universidad Mexicana la borla de doctor en la misma facultad, de ma
nos del Arzobispo Don Fray Alonso de Montúfar, que fungió de can
celario y concurrieron al acto el Virrey, la Audiencia y numeroso con
curso. Al morir el Virrey Don Luis de Velasco en 1564, la Audiencia 
encomendó el gobierno a los oidores Ceynos, Villanueva y Orozco, que 
lo ejercieron durante tres meses, hasta la llegada del Marqués de Falces. 
Por real cédula de 18 de mayo de 1572 organizó Felipe II la Audiencia 
de Guadalajara como Cancillería, constituida por un Presidente, cuatro 
oidores con el carácter anexo de alcaldes del crimen, un fiscal, un algua
cil mayor, un teniente de gran chanciller y los demás ministros y oficiales 
necesarios. Fué nombrado Presidente de la Audiencia y Gobernador 
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del Reino el Doctor Orozco, quien tomó posesión de sus cargos en Gua- 
dalajara el 15 de diciembre de 1574.

Durante su actuación en el gobierno se señaló por su celo en reor
ganizar la administración, dictando medidas para el mejoramiento de 
los naturales y la tranquilidad pública. Favoreció el establecimiento de 
los religiosos agustinos, que lo consideraron como insigne benefactor 
En 1575 fundó la villa de Aguascalientes y pasó a Zacatecas a interven': 
en un fuerte disturbio entre dos de las familias prominentes de la loca
lidad, mas no logró hacer la paz entre los contendientes hasta que medie 
el Padre Fernando Suárez de la Concha, de la Compañía de Jesús. Er. 
1584 logró sofocar la sublevación de los indios de Guaynamota con las 
fuerzas que organizó tanto en Guadalajara como en Zacatecas, y a fin 
de evitar en lo sucesivo tanto los levantamientos de los indios, como 1c s 
asaltos de los piratas ingleses, estableció un depósito de pertrechos de gue
rra y ordenó que todos los españoles mantuviesen caballo y armas. Er. 
dos qcasiones defendió su autoridad, oponiéndose a que el Virrey inter
viniese en asuntos del Reino, y falleció el año de 1592.

Casó con Doña Beatriz Tello de Lomas, de la que tuvo descenden- 
cia, entre las que figuran Doña María y Doña Leonor, a quienes el V> 
rrey Enríquez hizo donación a la primera, de tres caballerías de tierra 
en la estancia del Tepetate en términos del pueblo de Ameca, ya la se
gunda, de un sitio de estancia para ganado mayor en términos del rr - 
mo pueblo. “Algunos de sus hijos y descendientes —dice Dávila Gañ- 
bi— combinando ambos apellidos paterno y materno, formaron Tello - 
Orozco que se enlazó en Teocaltiche con otros muchos apellidos de h 
jurisdicción. En el Archivo de Instrumentos Públicos de GuadaL>~ 
hay amplia documentación acerca de los bienes patrimoniales que antaSn 
tuvieron los Tello de Orozco en Teocaltiche, así como también de los di
versos empleos de gobierno que algunos de ellos desempeñaron en a 
propia jurisdicción”.

A su muerte continuó gobernando la Audiencia, presidida por t: 
Oidor decano Doctor Don Lorenzo de Castro y Meza.

DOCTOR DON SANTIAGO DE VERA

Fué natural de Alcalá de Henares, de donde pasó con el cargo 5* 
Oidor a la Audiencia de Santo Domingo, de la que fué promovido ccb
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igual carácter a la de Guadalajara, y de allí a una de las alcaldías de 
corte de la Sala del Crimen de México. El 5 de julio de 1578 recibió 
en la Universidad mexicana el grado de doctor en Cánones y el 10 de 
noviembre de 1582 fué elegido Rector de dicha institución, puesto que 
desempeñó durante un año. Al crearse la Audiencia de las Islas Fili
pinas, fué nombrado su primer Presidente, Gobernador y Capitán Ge
neral del Archipiélago, para donde se dirigió al desempeño de sus car
gos, habiendo arribado el mes de mayo de 1584. Gobernó durante seis 
años, en los que continuó la conquista del Maluco comenzada por sus an
tecesores, tuvo que luchar constantemente contra los indígenas y em
prendió muchas obras de fortificación. En 1590 intentó regresar a Nue
va España a hacerse cargo de la Auditoría de la Audiencia de México, 
para la que había sido nombrado, mas se lo impidió la enfermedad de 
su esposa, que al fin murió, no habiendo logrado embarcarse sino hasta 
el año inmediato.

En 1593 volvió a Guadalajara investido del cargo de Gobernador y 
Presidente de la Audiencia, de cuyo cuerpo había formado parte, habien
do tomado el mando a fines del referido año. Pocos acontecimientos 
dignos de ser consignados se registraron durante su gobierno, a no ser 
las diversas sublevaciones de los indios chichimecas y acaxees, que que
rían sacudir el yugo español, y que con facilidad fueron sofocadas. Mu
rió a fines de 1605 o principios de 1606, siendo atendido en su última 
enfermedad por el famoso Doctor Don Juan de Cárdenas a la sazón re
sidente en Guadalajara, como médico del Hospital de San Miguel. Fué 
sepultado en la iglesia del Convento de San Agustín del que había sido 
benefactor y en la que tenía capilla señalada para su entierro.

“Gobernó —dice el Padre Tello— con rectitud y prudencia, dando 
los oficios o vencimientos, honrando a los nobles, respetando y vene
rando las religiones; puso gran cuidado en que las justicias seglares en 
todo se conformasen con los guardianes y curas de la gobernación, con 
que en su tiempo floreció mucho todo este reino”. -

Contra la autorizada opinión del cronista franciscano, existe una 
acusación contra el Doctor Vera enviada al Rey con fecha de 1’ de abril 
de 1602 por Don Juan Conde, Alguacil mayor y Regidor del Ayunta
miento de Guadalajara, de la que entresacamos los cargos que siguen: 
Que tiene por confesor a un teatino mestizo de baja calidad, quien ejerce 
grande influencia sobre él, prefiriéndolo a hombres españoles y graves; 
que es el hombre más enemigo de los pobres que hay en el mundo y por
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afrentarlos les llama pobres a los que lo son; que de los oidores única
mente no tiene a su favor al Doctor Palma de Meza, a quien jamás ha 
podido encabestrar; que los vecinos de la ciudad, como no sean sus deu
dos y amigos, están tan vejados y molestados, que si pudieran-dejarían 
la tierra; que los mejores y más pingües cargos del Reino, los ha dado a 
sus deudos, amigos y criados, quienes se han enriquecido a costa de sus 
gobernados, formando pingües fortunas, particularmente su yerno Fer
nando de Altamirano, su sobrino político Gaspar de la Mota, Alcalde 
mayor de Sombrerete, el Fiscal Miguel de Pinedo y otros muchos; que 
sus deudos, que son numerosísimos, tienen acaparado el comercio de ga
nados, el principal del Reino, logrando ganar en menos de cinco años, 
más de 300,000 pesos, quedando los vecinos muy pobres, porque todo el 
tesoro de reales, plata y oro que andaba repartido entre ellos, se ha re
cogido en casa del Presidente, entre sus hijos y parientes; que en la 
casa del Presidente se vende públicamente maíz, manteca, pollos, galba
nas, huevos, miel, leña y otras mercaderías con gran escándalo de h 
ciudad, sin que haya quien lo remedie, porque de intentarlo lo destruiría 
el dicho Presidente para toda su vida; que tiene treinta y siete deudo* 
y parientes, además de éstos otros nueve hijos, yernos y nietos, sin otro? 
deudos de deudos, amigos y criados que tienen los unos y los otros, los 
que viven en su casa y comen a una mesa con muchas molestias y daños 
de los vecinos por las obligaciones de respeto y obediencia que a todos 
se les ha de tener como hijos y deudos de quien los gobierna; que todos 
sus deudos exigen reverencias y honores, queriendo ser servidos y hon
rados como el Presidente, vejando y hasta poniendo en prisión a los que 
no condescienden con sus menores caprichos; que vive con tanto ard?* 
y traza para que no lleguen a conocimiento de Su Majestad estas cosa> 
que ha dado orden para que no pase carta sin que la vea y entienda. < Di
tos facilitados por M. Franqois Chevalier).

De su matrimonio con Doña Isabel, cuyo apellido no hemos logra i. 
averiguar, tuvo varios hijos, entre ellos Doña Marina, que casó con Gas
par de la Mota, Regidor de Guadalajara e hijo del conquistador Fras- 
cisco de la Mota, que murió en la fortaleza del Mixtón y de Doña Cata
rina de Mena; su descendencia fue muy numerosa. Otra hija, de la jar 
ignoramos su nombre, casó con Fernando de Altamirano.

Continuó gobernando la Audiencia, presidida por su Oidor dvcaJ 
Licenciado Don Francisco de Pareja.
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LICENCIADO DON JUAN DE VILLELA

Ocupaba una plaza de Oidor en la Audiencia de Lima, cuando fué 
promovido a la de Nueva España por real cédula dada en Madrid a 28 
de enero de 1607. Entró en Guadalajara el 3 de julio de 1608- en com
pañía del Alférez Real Diego de Porres, quien había pasado a México 
a conducirlo, y previa la presentación de su provisión en el Acuerdo, se 
hizo cargo del gobierno. Lo desempeñó hasta principios de 1610, en 
que pasó a México como Visitador de esa Audiencia y a mediados de 
1612 regresó a España, nombrado Consejero de Indias el 7 de abril de 
ese año. Fué promovido al Consejo de Castilla el 29 3e agosto de 1618, 
volvió al Consejo de Indias con el carácter de Presidente, que ejerció 
hasta el l9 de febrero de 1626, en que fué reintegrado al de Castill^. 
Mateo Alemán le dedicó su Ortografía castellana, que dió a la estampa 
en 1609, en cuyo frontis estampó su escudo de armas.

“En el tiempo que gobernó —dice Mota Padilla— procuró que la 
ciudad tuviese todo el lustre, y para esto, providenció el que todos los 
vecinos hacendados que estaban en sus haciendas, poblasen y residiesen 
en la ciudad, el tiempo que no fuese necesaria su presencia en ellas, y 
con políticas correspondencias los atrajo. También se cuestionaba si a 
los indios reducidos por medio de la predicación, se había de compeler 
a que pagasen tributos, de lo que informado su Magestad, mandó que 
por tiempo de diez años no lo pagasen, ni se diesen en encomienda; y al 
presidente se le ordenó diese a los religiosos que entendían en la con
versión, lo necesario; y por otra (de 25 de Marzo de 607), se previno 
a dicho presidente, que en los conventos que de nuevo se fundasen en las 
cercanías de Guaynamota, Joras y Sayagüecos, y demás naciones, se les 
diese la limosna acostumbrada, y se proveyesen de ornamentos, cálices 
y demás necesario. Prohibió dicho presidente la libertad con que se 
mataban vacas, y se sacaban del reino para la Nueva-España, de que se 
seguía fuese menos la cría, y los diezmos se disminuyesen”.

Durante su vacante gobernó la Audiencia, por medio de su Oidor 
decano Don Pedro de Arévalo Cedeño.

DOCTOR DON ALONSO PEREZ MERCHAN

Fué natural de Salamanca, en Extremadura, y después de haber 
obtenido la borla doctoral fué nombrado Relator del Consejo de Indias 
y posteriormente enviado a Lima, en el Perú, con el cargo de Oidor de 
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esa Audiencia y Fiscal del Crimen de lo Civil. En 1611 fué promovido 
a la presidencia de la Nueva Galicia, con la investidura de Gobernador 
del Reino. Tomó posesión de su oficio a fines de marzo de 1613 con el 
juramento, ceremonias y solemnidad acostumbrados, y ló desempeñó has
ta su fallecimiento, acaecido el 8 de noviembre de 1617.

Señalóse la época de su gobierno por las diversas calamidades que 
se desencadenaron sobre el Reino. A raíz de su llegada se desarrolló una 
gran epidemia causada por el hambre, a consecuencia de la que murie
ron numerosos indios, y se sintieron varios temblores que ocasionaror. 
la ruina de varias iglesias y edificios. Pero el peor azote fué la suble
vación de un indio apóstata de la frontera de Nuevo México en 1616. 
que arrastró a la tribu tepehuana, cayendo sobre los poblados y pasando 
a cuchillo a sus moradores. Extendióse la sublevación hasta Nueva Viz
caya y Nayarit y repercutió en Nueva Galicia, causando la ruina de 
numerosas poblaciones, hasta que fueron vencidos por ’as armas; mas 
no se aplacaron sino al cabo de dos años, gracias a la intervención de 
los misioneros franciscanos y jesuítas. En 1617 se presentó en el puerto 
de Tzalahua un corsario inglés a quien se le obligó a huir, dejando va
rios muertos y prisioneros, los que, llevados a Guadalajara para ser 
juzgados, fueron absueltos por la Audiencia.

Por el mismo tiempo, debido a la vejez y tibieza de carácter dei 
Gobernador, se suscitaron grandes pleitos entre el Obispo y los oidores 
acerca de diversas cuestiones, por lo que fué enviado como visitador el 
Doctor Martínez, que se apercibió del caso y envió un informe al Con
sejo de Indias. Poco después vino enviado con órdenes de suspender £ 
Oidor Don Pedro de Arévalo Cedeño, que fué desterrado al pueblo de 
Tlajomulco, pías habiendo apelado de tal sentencia, se le desterró de U 
Nueva Galicia por el término de seis años. Pasó a defenderse a Espaf_i_ 
de donde, debido a las influencias que puso en juego, volvió nombrad: 
Fiscal de la Audiencia de México.

“Y en ocho de noviembre de mil y seiscientos y diez y 
siete años murió en esta ciudad el Doctor Alonso Pérez Mer- 
chán Presidente desta Real Audiencia, enterróse en esta San
ta Santa Iglesia, dejó cantidad de misas más de mil y no i.á 
el albacea que fué el Señor Obispo que él era el cura, y no 
dió ninguna. Fueron albaceas el Señor Obispo y Hernando 
de Soto. Y lo firmé de mi nombre.—Juan de Padilla. (.¿I 
margen:) Testó ante el Secretario Bartolomé Colmenares, 
(Sagrario Metropolitano de Guadalajara).
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LICENCIADO DON PEDRO DE OTALORA

Nacido en la villa de Mondragón, en Guipúzcoa, e investido con la 
dignidad sacerdotal y el título de abogado, pasó a México en 1599 con 
el cargo de Oidor, para el que fué nombrado el 29 de noviembre de 
1597, y de cuya Audiencia llegó a ser el decano. Promovido a la gu- 
bernatura de Nueva Galicia y a la presidencia de su Audiencia, empuñó 
la vara del poder a fines de 1618. Caracterizóse su gestión gubernativa 
por su honradez y moderación, habiendo logrado restablecer la armonía 
entre las autoridades y los gobernados, que desgraciadamente volvió a 
alterarse a raíz de su fallecimiento, ocurrido el 18 de abril de 1624.

Entre los sucesos acaecidos durante su gobierno, el 4 de febrero de 
1622 dió cumplimiento a la real cédula dada en Madrid a 14 de junio 
de 1621, encomendándosele el deslinde del nuevo Obispado de Duran- 
go, segregado del territorio del de Guadalajara. A fin de averiguar 
ciertas irregularidades ocurridas en Zacatecas, envió como visitador al 
Oidor Don Diego de Medrano, que al fin se quedó como Corregidor de 
esa ciudad.

Y entre los sucesos naturales, el 9 de junio de 1623 cayó en Zaca
tecas una lluvia de ceniza que cubrió las calles y casas, y en septiembre 
del mismo año se desató una manga de agua sobre Colima, que arrancó 
de cuajo numerosos árboles, destechó muchas casas y causó otros estragos. 

“Gobernó aquel reino —asienta el Padre Tello— con mucha cristian
dad, siempre temeroso de no errar en su oficio; confesaba todos los días 
para celebrar, que esto nunca lo dejaba; fué muy abstinente, grande 
ayunador, y en su casa se trataba como un religioso, y siempre estaba 
ocupado en oración y contemplación, y daba muchas limosnas; y así fué 
tenido por santo y siervo de Dios. Su muerte se le ocasionó de haber 
ayunado; el traspaso, por ser ya muy viejo, macilento y flaco, lo sintió 
la naturaleza, y debilitada se postró”.

A su muerte continuó gobernando el Oidor decano Doctor Don Gas
par de Chávez y Sotomayor.

“Y en diez y ocho de abril de mil y seiscientos y veinte 
y cuatro años murió el Licenciado Don Pedro de Otálora 
Presidente desta Real Audiencia, enterróse en esta Catedral, 
dejó cuatrocientas misas, por albaceas a el Licenciado Canal 
y a el Fiscal. Testó ante Francisco Sedeño Escribano Real. 
Y lo firmé.—Doctor Bartolomé de Arbide” (Sagrario Me
tropolitano de Guadalajara).
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DOCTOR DON DIEGO NUÑEZ Y MORQUECHO

Fué nativo de Pontecorvo, en Castilla la Vieja, y después de n._- 
larse de abogado y obtener la borla doctoral, ejerció la judicatura du
rante cuarenta y dos años, tanto en España como en las Indias. De Mé
xico, donde desempeñó el cargo de Alcalde de Corte, pasó como Oidor a 
Lima y de allí volvió promovido a la presidencia de Nueva Galicia 
gubernatura de este Reino. A fines de marzo de 1629 se hizo cargo ¿ti 
poder, que lo conservó hasta su fallecimiento, ocurrido a mediados ie 
íebrero de 1632.

“Era —dice Mota Padilla— de crecida edad, por lo que gobem» 
sólo tres años; sin cuyo embargo, proveyó de suficiente remedio contra ks 
que molestaban a los indios, teniéndolos, si no por esclavos, a lo meooB 
esclavizados, porque como los indios son ignorantes, y en materia ¿k 
fiárseles o suplírseles no reparan, los dueños de haciendas los cargabas 
de crecidas cantidades, con lo que les imposibilitaban ei desempeñe : y 
dicho presidente hizo se practicasen las leyes que prohíben el que a ks 
indios se les fíe arriba de cinco pesos, que es lo que pueden pagar c:o> 
darnente. También procuró fuesen bien tratados, y se dió a cor. 
tanto lo que a los indios favorecía, que en medio de ser éstos rústico™ 
ignorantes e ingratos, cuando supieron que dicho presidente estaba 
fermo, tumultuariamente ocurrieron a su palacio afligidos y en los 
blos comarcanos hicieron procesiones y rogativas públicas por su sal 
especialmente en el pueblo de Analco, en donde en uno de sus barrsS; 
tienen una iglesia dedicada a San Sebastián y veneran una imagen  
lagrosa de dicho santo”.

En la vacante gobernó la Audiencia por medio de su decano ti Doc
tor Don Damián Gentil de Párraga, siendo substituido a su fallecimiea» 
por el Doctor Don Antonio de Salazar, en quien recayó el decani.

DOCTOR DON JUAN CANSECO DE QUIÑONES

Nació en la villa de Villería, en Castilla la Vieja, fué catedrática je 
Leyes en Toledo, colegial por oposición del Mayor de Santiago el Ce- 
bedeo, llamado de Cuenca, de la Universidad de Salmanca, la que je 
confirió el grado de Doctor en Cánones. Pasó a las Indias, nombra□>' 
por real cédula de 6 de abril de 1606 Alcalde del Crimen de la AudáeaJ 
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cia de los. Rey es, después ejerció el mismo cargo, con el carácter de su
pernumerario en la de Lima y volvió a Chile como Juez de residencia. 
Por real cédula de 10 de mayo de 1620 se le trasladó a México con el 
mismo puesto de Alcalde del Crimen, del que tomó posesión e hizo el 
juramento respectivo el 15 de abril de 1622. Fué además nombrado el 
19 de agosto de 1623 Consultor del Santo Oficio de la Inquisición y 
posteriormenta Oidor de la Real Audiencia. El 10 de noviembre de 
1625 fué elegido Rector de la Universidad, a la que incorporó sus grados 
académicos el 2 de mayo del año inmediato, y el 10 de noviembre de 
1635 volvió a ser electo Rector de la Institución, a cuyo frente perma
neció un año como la vez anterior.

Designado Gobernador y Presidente de la Audiencia de Nueva Ga
licia, se dirigió a Guadalajara al desempeño de su cargo, que le fué en
tregado en diciembre de 1636. Su gobierno fué tranquilo, y no hubo 
suceso especial que lo señalase, a no ser el estanco del vino mezcal. Ao- 
vertido de que los indios usaban diversas bebidas alcohólicas con per
juicio de su salud, determinó impedir su fabricación y poner en estanco 
el aguardiente de mezcal, que según el sentir de los médicos no era no
civo, imponiéndole una pensión a favor de los propios de la ciudad; mas 
en 1651, como alegaran los jueces pesquisidores no haber facultades 
para ello, exigieron volviese a quedar libre su fabricación. Murió el 
Doctor Canseco el mes de marzo de 1640.

Contrajo matrimonio con Doña María Ana de Rivera y Córdoba, 
hija de Don Alonso de Rivera, Capitán General de la Provincia de 
Chile y de Doña Inés de Córdoba y Aguilera. Ignoramos si tuvo su
cesión.

Continuó gobernando la Audiencia, presidida por su Oidor decano 
Don Francisco de Medrano y Pacheco.

“En la ciudad de México, sábado diez y nueve días de 
el mes de agosto de mil y seiscientos y veinte y tres años, es
tando los señores inquisidores Doctores Juan Gutiérrez Flo
res y Don Francisco Bazán de Albornoz en su audiencia de 
la mañana, habiendo visto lo pedido por el Doctor Juan de 
Canseco Alcalde de Corte en la Real Audiencia de esta ciu
dad, en que pretende ser admitido por consultor de este Santo 
Oficio y los papeles y recaudos que presentó de haber sido 
colegial en el Colegio Mayor de Santiago el Cebed(e)o que 
dicen de Cuenca en la Universidad de Salamanca y la noti
cia que se tiene de haber sido su padre familiar del Santo 
Oficio de Valladolid y ser sobrino de el Señor Licenciado
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Antonio Canseco de Quiñones Inquisidor que fue de Valen
cia y Granada, y ser el dicho Doctor Juan de Canseco casado 
con Doña María Ana de Rivera y Córdoba, hija de Alonso 
de Rivera caballero de la Orden de Santiago, Gobernador y 
Capitán General de la Provincia de Chile en los Reinos del 
Perú y Presidente de la Real Audiencia de la dicha Pro 
vincia, y de Doña Inés de Córdoba y Aguilera su mujer, na
tural de la dicha Provincia, y la información recibida por 
mandado de los dichos señores Inquisidores de la limpieza y 
cualidad de la dicha doña María Ana de Rivera y Córdoba y 
ansi mesmo la de el dicho Doctor Juan de Canseco y recaudos 
que presentó, aprobaron la dicha información y atento a ella 
y no haber al presente ninguno de los consultores nombraron 
por consultor de este dicho Santo Oficio al dicho Doctor Juan 
de Canseco y mandaron que el susodicho haga el juramente 
de fidelidad y secreto acostumbrado y luego le admitieron 
por tal consultor y dieron poder y facultad en forma para 
ejercerle y que se le dé testimonio de ello y lo firmaron.— 
Doctor Juan Gutiérrez Flores. — Doctor Juan Francisco Ba
san de Albornoz.—Ante mí Juan de la Paraya”. (A. G. N. 
Inquisición, vol. 220).

DOCTOR DON PEDRO FERNANDEZ DE BAEZA

Fué oriundo de la ciudad de México, y tuvo por progenitores a 
Don Juan de Baeza, natural de Cádiz y Guarda Mayor de la Casa i-. 
Moneda de México, y a Doña María de Escobar, natural de esta última 
ciudad. Después de aprender las primeras letras en su patria e iniciar 
en 1621 sus estudios superiores en el Colegio de San Ildefonso, pasó a 
continuarlos a España. Hizo su carrera jurídica en la Universidad de 
Salamanca, donde fué discípulo del eminente jurisconsulto Don Mar~= 
Larreátegui, hasta lograr el grado de Doctor en Leyes y los puestos Je 
catedrático substituto y regente de estudios. El Rey premió sus mérito^ 
dándole las plazas de Alcalde de Casa y Corte y Juez de Obras y Bos
ques de Madrid, oficios que desempeñó satisfactoriamente durante algsai 
tiempo, y finalmente lo envió a América investido con el carácter de 7o 
bernador y Presidente de la Audiencia de Nueva Galicia.

Arribó a Guadalajara a mediados de marzo de 1643, recibieras» 
desde luego el bastón de mando. No obstante haber sido uno de los go
bernantes que ejercieron el poder durante más tiempo, su acción guber
nativa fué insignificante, limitándose casi a la construcción del 
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palacio de Gobierno en la manzana situada al oriente de la plaza princi
pal. A mediados de agosto de 1650 se presentó en Guadalajara el Doc
tor Don Francisco Calderón y Romero, provisto de real orden para 
averiguar ciertas desavenencias surgidas entre el Gobernador y el Fiscal 
de la Audiencia.

A fin de desempeñar su cometido, se hizo cargo el Visitador interi
namente del gobierno y hechas las averiguaciones conducentes, después 
de devolver el mando al Gobernador y privar de su plaza al Fiscal de la 
Audiencia Don Jerónimo de Alzate, regresó a México a fines de julio 
de 1651. Hallábase el Doctor Baeza en la plenitud de la vida, cuando lo 
sorprendió la muerte el 4 de febrero de 1655.

“El Rey. Presidente y Oidores de mi Audiencia Real 
de la Ciudad de México, de la Nueva España, por cédula mía 
de ocho de octubre de seiscientos y treinta y cinco, os mandé 
tomaseis noticias luego del estado en que se hallaba la Au
diencia de Guadalajara, los pleitos .que se trataban en ella, de 
qué calidad y cantidad son, y si las apelaciones se podrán 
seguir en esa Audiencia, y cómo se podría disponer el go
bierno de aquella Provincia y el distrito que tiene, o si sería 
mejor conservarla, y que habiéndoos informado de todo muy 
particularmente, dieseis relación a mi Virrey de esa Nueva 
España, para que ejecutase lo que en esta materia le había 
mandado, y de haberlo hecho, me avisareis en la primera 
ocasión, como más particularmente lo habréis entendido por 
la dicha mi cédula a que me remito, y porque hasta ahora no 
me habéis informado de lo que en esto hay, ni tampoco el 
dicho mi Virrey, a quien por cédula de la fecha desta, se lo 
vuelvo a encargar, como quiera que por ahora he proveído 
por Presidente de aquella Audiencia al licenciado Don Pedro 
de Baeza, para que no esté sin cabeza que la gobierne como 
conviene, y mientras se determina lo que más convenga a mi 
servicio, os vuelvo a mandar toméis muy individuales noticias 
de las cosas de aquella Audiencia, y déis relación con vuestro 
parecer, al dicho mi Virrey como queda referido, con todo el 
acuerdo y consideración que materia tan importante requiere, 
para que ejecute lo que le tengo mandado, y de haberlo hecho, 
así me avisareis en la primera ocasión. De madrid, a 12 de 
febrero de 1642.—Yo el Rey. Por mandado del Rey Nuestro 
Señor. Juan Baptista Sáenz Nava. De oficio.—A la Audiencia 
de México, que habiendo tomado noticia del estado de las cosas 
de la Audiencia de Guadalajara, dé relación al Virrey con su 
parecer para que ejecute lo que se le mandó y avise de haberlo 
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hecho. Señalado con una rúbrica. Asentada”. (A. G. N. Rea¡e^ 
cédulas, vol. 1, exp. 293).

“En cuatro días del mes de febrero de seiscientos y cin
cuenta y cinco años falleció el Señor Licenciado Don Pedir 
Fernández de Baeza, Presidente y Gobernador de este Reino, 
recibió el santo óleo nomás, por ser su muerte sumamente vio
lenta, dió poder para testar a la señora su mujer y a su hijo 
Don Josef de Baeza, fué sepultado en la Santa Iglesia Cate
dral.—Francisco Gallegos”. (Sagrario Metropolitano de Gua
cíala jara).

DOCTOR DON ANTONIO DE ULLOA Y CHA VEZ

De origen español, después de haber obtenido el grado de Doctor 
en Cánones y la venera de la Orden de Alcántara, fué enviado a Méxi: 
con el cargo de Oidor de la Audiencia. El 21 de septiembre de 1654 in
corporó sus grados académicos en la Universidad, habiéndole dispensado 
el Claustro los actos literarios y héchole donación de todas las propinas er 
atención a sus méritos y suficiencia. El mismo año fué nombrado miem
bro del jurado calificador en el concurso literario convocado por dicha ins
titución para conmemorar la jura de la Inmaculada Concepción de la Vir
gen María, y el 10 de noviembre fué elevado a la dignidad de Rector 
El correo que llegó á México el 12 de mayo de 1654, trajo la nueva dr se 
nombramiento de Presidente de la Audiencia y Gobernador de Nueva Ga
licia, que lo obligó a renunciar su cargo rectoral, y el 10 de junio inme
diato salió para Guadalajara al desempeño de sus funciones gubernativas-

Poco tiempo después de su arribo, dió cumplimiento a la real céckAa 
de l9 de julio de 1654, que disponía, con el objeto de satisfacer la penuria 
del gobierno, se concedieran indultos a los delincuentes, legitimaciones de 
hijos naturales, títulos de procuradores perpetuos y de escribanos: que 
se sacasen a pregón los oficios, se beneficiasen las plazas de alguaciles 
mayores y se concediesen títulos de ciudad, pagando lo que pareciere - re
veniente, según la calidad de la pretensión. Favoreció en distintas formas 
a los religiosos dominicos, mercedarios y jesuítas, y tuvo algunos ooh 
flictos con el limo. Señor Ruiz Colmenero, Prelado diocesano, acerca de 
Jas inmunidades de la Iglesia, quien se vió obligado a ausentarse de su se
de, permaneciendo en Rincón de Frías casi dos años, esperando la reso
lución real, que al fin falló a su favor. Murió el 7 de mayo de 1661. siendto 
sepultado en la iglesia conventual de Nuestra Señora de la Merced de 
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donde se exhumaron sus restos el 5 de noviembre de 1663, para ser tras
ladados, según sus disposiciones, al entierro que teñía ^preparado en el 
convento de la misma Orden de la ciudad de México.

Quedó al frente del gobierno el Oidor decano Licenciado Don Jeró
nimo Fernández de Aldaz.

“En siete del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta 
y un años falleció el Señor Doctor Don Antonio de Ulloa y 
Chávez Presidente y Gobernador de este Reino, caballero del 
hábito de Alcántara y debajo de testamento cerrado que otorgó 
ante Diego Pérez de Ribera, Escribano de Su Majestad y de 
Cámara y Gobernación: Manda que su cuerpo sea sepultado en 
el Convento de Nuestra Señora de la Merced de esta ciudad y 
que de ella sea trasladado a su entierro y sepulcro que tiene 
en el Convento de Nuestra Señora de la Merced de la ciudad 
de México, como uno de los patrones de aquella Iglesia.—Iten 
manda que se le diga misa de cuerpo presente, y consecutiva
mente un novenario de misas cantadas en esta Iglesia Cate
dral.—Iten a las mandas forzosas a cada una de ellas cuatro pe
sos.—Iten a la Cofradía del Santísimo Sacramento sita en esta 
Santa Iglesia Catedral treinta ducados de Castilla.—Iten man
da al Convento de Nuestra Señora de la Mercel mil y quinien
tos pesos, de esta ciudad, donde está depositado, y más otros 
quinientos pesos para que de su monto se le digan de misas re
zadas por su alma.—Iten al Convento de Nuestra Señora de la 
Merced de la ciudad de México deja mil pesos de limosna, y más 
otros mil para que se digan de misas rezadas por su alma.— 
Iten manda a una niña llamada Felipa de Jesús, vecina de la ciu
dad de México ocho mil pesos, los tres mil de ellos para que se 
entre religiosa en el Convento de religiosas de la Encarnación 
de México, y los cinco mil restantes para que goce de sus 
recditos todos los días de su vida y después los herede al Con
vento de Nuestra Señora de la Merced de México, como así 
mesmo toda la cantidad el dicho convento si no fuese religiosa. 
—Iten manda que una imagen que tiene de la advocación de 
Nuestra Señora de Copacabana se lleve a la ciudad de México 
al Convento de la Merced, y se coloque en la iglesia dél, y con 
ella una joya de diamantes, un Cristo de plata y dos candela
bros de lo mesmo.—Iten manda que dos mil pesos que debía 
al Licenciado Andrés de Manos Albas, natural de la ciudad 
de Mérida en los reinos de Castilla, con otros dos mil pesos 
más que le da, se funde una capellanía de misas en dicha ciu
dad y por patrón de ella y que nombre los capellanes, a Don 
Alvaro de Ulloa Chávez, su sobrino, natural y vecino de la 
villa de Cáceres en Extremadura.—Iten manda al Colegio de 
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la Compañía de Jesús de esta ciudad mil pesos.—Iten manda se 
le den al Padre Manuel de Villabona quinientos pesos en rea
les para que por su mano se distribuyan para misas por su al
ma.—lten manda al Convento de Señor San Francisco de esta 
ciudad mil y quinientos pesos de limosna con cargo de que k 
encomienden a Dios.—Iten al Convento de Nuestro Padre San
to Domingo de esta ciudad para ayuda de la obra de su Iglesia 
mil pesos.—Iten manda otros mil pesos de limosna.—Iten pa
ra enfermería del Hospital de la Vera Cruz ótros mil pesos apli
cados para la enfermería dél.—Iten manda le asienten por co
frade en todas las cofradías de esta ciudad, deja por sus alba- 
ceas al Padre Manuel de Villabona receptor de la Compañía 
de Jesús, a Crisptóbal Gutiérrez vecino y mercader de esta ciu
dad, y a Juan Lazo, y que dicho Crisptóbal Gutiérrez sea te
nedor de bienes dejándolo por heredero en la mitad de sus bie
nes a su alma, y la otra mitad a dicho Crisptóbal Gutiérrez.— 
Don Josef de Palacios Temente de Cura”. (Sagrario Metropo
litano de Guadalajara).

DOCTOR DON ANTONIO ALVAREZ DE CASTRO

Fué originario de España e hijo de Don Fernando Alvarez de Cas
tro, Oidor de la Audiencia de la Coruña y de Doña Ana Inés de Andraóe. 
natural de Betanzos. Hizo sus estudios en la Universidad de Sigüenza. 
hasta recibir el grado de Doctor en Cánones, y después de haber sido Oi
dor de la Audiencia de Manila, fué trasladado con el mismo cargo a la 
de México, del que tomó posesión el 11 de abril de 1652. Incorpor< s 
grados académicos en la Universidad Mexicana el 21 de septicmbr i- 
1654, y en junio del año inmediato fué comisionado por el Virrey para 
ir a Oaxaca a vender los oficios que por real cédula se declararon v ca í 
bles para satisfacer las premuras del erario. El correo que llegó a México 
el 23 de julio de 1662 trajo la cédula de su nombramiento de Presiden® 
de la Audiencia y Gobernador de Nueva Galicia, y el 15 de diciembre 
del propio año se le dió la posesión de ambos cargos.

Su carácter altivo y dominante y la circunstancia de haber 
juez de residencia de su antecesor y de los oidores, no habiendo resultado 
cargo alguno contra ellos, lo impulsó a proceder a la provisión de los c- 
cios sin acuerdo de la Audiencia, por lo que ésta comisionó al Oidor Li - 
cenciado Don Fernando de Ursino para que lo requiriese acerca de sas 
procedimientos. El Presidente, en venganza, desterró al Oidor a doce 
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leguas de distancia de la ciudad, por lo que la Audiencia se quejó al Rey, 
quien le hizo un apercibimiento por cédula de 16 de abril de 1662. Supri
mió en 1667 el Corregimiento de Analco, cuya jurisdicción comprendía 
también a Mexicaltzingo, ambos actualmente barrios de Guadalajara, con 
el objeto de ahorrar el sueldo del Corregidor y de facilitar a los alcaldes 
la administración de la justicia. A fines de 1667 estuvo en Guadalajara 
el Licenciado Don Juan Manuel de Sotomayor comisionado para averi
guar ciertos procedimientos del Gobernador, y seguramente resultaron 
cargos en su contra, por lo que en el último tercio del año de 1670 fué re
levado de su cargo.

De regreso a México fué nombrado Oidor del Consejo, cuyo nom
bramiento le llegó por el correo del 2 de octubre de dicho año. Por esos 
días dió a conocer su defensa de la acusación que se le hizo sobre su ac
tuación en el gobierno neogallego, por medio de un opúsculo intitulado: 
En respuesta a los autos que por comisión del Consejo hizo D. Juan Ma
nuel de Sotomayor, Oidor de México, y por su muerte continuó D. luán 
Miguel de Agurto, Alcalde de Corte, para que sean castigados los oidores 
y fiscal que escriuieron contra él, y los testigos falsos y demás culpados, 
y se le bueluan los salarios de más de 16 m pesos con otras costas, y hon
re el Consejo al Presidente.

“El Virrey de Mancera—dice Don José Toribio Medina—con carta 
de 16 de abril de 1671, datada en México, remitió este impreso al Sobe
rano, pidiendo se hiciese una exacta averiguación de los puntos en que 
se le aludía, considerándose calumniado, y para que fuese corregido y 
castigado el autor de tan siniestro informe”. De los hechos posteriores 
de la vida del Doctor Alvarez de Castro sólo sabemos que regresó a Es
paña, donde obtuvo la plaza de Consejero honorario de Indias, que des
empeñó desde el 20 de mayo de 1676 hasta el 22 del propio mes de 1680, 
fecha esta última en que probablemente falleció.

“La Reyna Gobernadora. Marqués de Mancera, Pariente, 
del Consejo de Guerra, Virrey, Governador y Capitán Gene
ral de la Nueva España y Presidente de la Real Audiencia de 
ella, yo mandé despachar la cédula siguiente.—La Reyna Go- 
vernadora.—Marqués de Mancera, Pariente, del Consejo de 
guerra, Virrey Gobernador y Capitán General de la Nueva Es
paña y Presidente de la Real Audiencia de la Ciudad de Mé
xico, el licenciado Don Juan Manuel de Sotomayor oidor de 
ella, en carta de diez de Julio del año pasado de seiscientos y 
sesenta y siete, ha dado cuenta de haber recibido dos despa-
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chos, uno para que fuese a la averiguación de unos capítulos 
tocantes a los procedimientos de Don Antonio Alvarez de Cas
tro, Presidente de Guadalajara para que iba nombrado en se
gundo lugar por su impedimento Don Juan Miguel de Agurto. 
Alcalde de dicha Audiencia, y otro para que pasase a la Pue
bla a unas diligencias pertenecientes al Conde de Baños, que 
fué Virrey de esas provincias y que por su impedimento, fuese 
a ellas Don Juan Cesati, Oidor de la Audiencia de Guadalajara 
y dice que asi por estar entendiendo en la comisión de el dere
cho de Media Anata, como por los achaques con que se hallaba, 
os lo presento para que dispusiesedes pasasen a estas comisiones 
las personas que fuesen nombradas en segundo lugar, y que ha
biendo vos remitido este punto a la Audiencia, no tuvo por legí
timas las causas, y proveyó fuese luego a dichas comisiones y 
que aunque en la ejecución de esto, despreciaba el riesgo de su 
persona, hacía reparo en dejar de la mano, la comisión de la 
Media Anata, por lo que padecería este ramo de hacienda.—Y 
habiéndose visto en el Consejo de las Indias con lo que dijo 
el Fiscal, como quiera que por despacho de la fecha de esta, 
mandó al dicho Don Juan Manuel de Sotomavor, cumpla lue
go con lo que se le ordenó por las dichas comisiones, ha parecido 
deciros le deis una reprensión por la omisión que ha tenido e* 
ejecutar lo que por ellas se le manda, haciendo que sin dilación 
pase a cumplirlo. Fecha en Madrid, a siete de marzo de mil y 
seiscientos y sesenta y ocho años.—Yo la Reyna.—Por man
dado de Su Magestad, Alfonso Fernández de Lorca.—Y des
pués se recibió la carta que me escribistéis de veinte y seis de 
Noviembre de seiscientos y sesenta y siete, en que referís k» 
impedimentos que el dicho Don Juan Manuel de Sotomayc* 
os presentó, para escusarse del viaje de Guadalajara, a ejecu
tar la comisión que se le habia encargado y lo que proveiste» 
con parecer del Acuerdo, y que últimamente os fué a ver y de
cir trataba de disponer su viaje y que le darla principio antes 
de mediado diciembre y en llegando, comenzaría luego a e;e~- 
tar su comisión.—Y habiéndose visto en el Consejo con el tes
timonio que enviastéis de las diligencias que han pasado er. eso 
negocio, ha parecido se guarde lo que está ordenado por la té- 
dula aqui inserta, añadiendo que si el dicho Don Juan de Soto- 
mayor hubiere salido para Guadalajara a ejecutar la comisió» 
referida, no déis la reprensión que se cita, lo cual tendréis tc- 
tendido para obrar en esta conformidad. Fecha en Madrid, i 
trece de abril de mil y seiscientos sesenta y ocho.—Yo la Rrt- 
na.—Por mandado de Su Majestad, Alfonso Fernández áe 
Lorca.”
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“La Reina Gobernadora. Marqués de Mancera, Presiden
te del Consejo de Guerra, Virrey Gobernador y Capitán Ge
neral de la Nueva España, y Presidente de la Audiencia que 
reside en la Ciudad de México. En carta de 12 de diciembre 
del año pasado de 1671. Representáis los inconvenientes que 
se siguen, de la dilación que se interpone en la determinación 
de la causa de Don Antonio Alvarez de Castro, Presidente 
de la Audiencia de Guadalajara, (cuyo puesto está sirviendo 
en ínterin Don Francisco Calderón Romero) y que sería muy 
conveniente tomar resolución sobre la propiedad de dicha Pre
sidencia, por las causas y motivos que referís en vuestra carta. 
Y habiéndose visto en la Cámara de Indias, ha parecido decir
le, que a Don Antonio Alvarez de Castro, se le ha concedido li
cencia para venir a estos Reinos, sin salario, y en cuanto a 
proveer la Presidencia de Guadalajara en propiedad, no se 
puede hacer novedad, hasta que se determine la causa del dicho 
Don Antonio Alvarez, la cual, habrá de resultar la resolución 
que en esto haya de tomarse, y en llegando él, se ejecutará lo 
que fuere más conveniente. De Madrid, a 17 de julio de 1672. 
—Yo la Reina.—Por mandado de Su Majestad. Francisco Fer
nández de Madrigal.”

LICENCIADO DON FRANCISCO CALDERON Y ROMERO

Nació en la villa de Herrera, del vecindado de la puebla de Alcocer 
en Castilla, y pasó a la Nueva España titulado de abogado, en la flota que 
llegó a Veracruz el 13 de septiembre de 1648, con los cargos de Juez del 
Estado del Marquesado del Valle de Oaxaca y de Fiscal del Crimen, 
plaza de la que se posesionó el 8 de octubre inmediato. El correo que llegó 
a México el l9 de mayo de 1650 le trajo el nombramiento de Oidor de la 
Audiencia, y en el de 22 del propio mes el encargo de pasar a Guadalajara 
a averiguar ciertas contradicciones que habían surgido entre el Presidente 
y el Fiscal de esa Audiencia, con orden de que durante el tiempo que 
durase la averiguación se hiciese cargo interinamente del gobierno. En
tretanto, puso preso a Don Juan de Salazar, Secretario que había sido 
del Gobernador de Yucatán y Capitán de su guardia, por motivos internos 
de aquella Provincia, lo que disgustó al Virrey, quien notificó a Romero 
que en el término de seis días saliese para Guadalajara al desempeño de 
su comisión, como en efecto lo hizo el 7 de agosto.

Llegado a su destino, se posesionó del gobierno, y una vez concluida 
su tarea, después de devolver el bastón de mando al Presidente Fernández 
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de Baeza y de privar de su plaza al Fiscal Don Jerónimo de Alzate, regresó 
a México a fines de julio de 1651. En virtud de cédula real recibió la co
misión de formar la causa de Residencia al limo. Señor Doctor Don Juar. 
de Palafox y Mendoza del tiempo que desempeñó las funciones de Virrey. 
Gobernador y Capitán General de Nueva España, acerca del que falló fa
vorablemente el 23 de marzo de 1652, habiendo pronunciado la sentencia 
definitiva el Consejo de Indias el 8 de agosto del mismo año. La Univer
sidad lo designó en 1653 para que asistiese a la provisión de la cátedra de 
Prima de Teología, y a principios de 1655 el Virrey lo envió a Yucatán a 
visitar las cajas reales y a recaudar donativos para sufragar las urgente? 
necesidades de la Corona, aunque se rumoró haber sido un destierro si
mulado por haber resistido en el acuerdo cierto caso de justicia; mas al lle
gar a Veracruz se enfermó de gravedad y se le concedió pasar a curarse 
a Jalapa, donde permaneció varios meses, al cabo de los cuales prosiguió 
su viaje, hasta arribar a Mérida en diciembre de ese año. En 1660 se le 
encomendó el proceso de Manuel de Ledesma, que el 12 de marzo había 
agredido a estocadas en la Catedral al Virrey Duque de Alburquerque 
en virtud del cual resultó el reo condenado a la horca. El año inmediato 
fué nombrado Juez de la Real Caja, a la vez que de los Azoguez, sin de
pendencia del Virrey; en 1662 pasó a Querétaro al desempeño de otra co
misión, después al Nuevo Reino de León a tomar cuentas al Capitán Ge
neral Don Francisco de Zavala, y en 1666 fué comisionado con el Licen
ciado Don Juan Miguel de Agurto para la disposición de los funerales 
del Rey Don Felipe IV.

Designado Presidente de la Audiencia de Guadalajara y Gobernador 
de la Nueva Galicia en calidad de n •-•uno. partió para aquella ciudad 
el 9 de noviembre de 1670. Fué un hombre de carácter y de acción, segréi 
lo demostró en los hechos de su vida, y aun cuando su gobierno fué corta 
dejó dos recuerdos gratísimos de distinta índole: el uno, haber prohibí d 
que se herrasen en la frente los indios esclavos, pues hasta entonces exis
tía tan bárbara costumbre; y el otro, la construcción del puente que en >  
memoria se llama hasta la fecha de Calderón, sobre el río Colorado, cerca 
de Zapotlanejo, que facilitó el comercio con México, v que andando d 
tiempo se hizo famoso por la derrota que en sus contornos sufrió el ejér
cito insurgente en enero de 1811. Falleció el 19 de mayo de 1672. y dos 
días antes escribió una carta a la Reina Regente Doña Mariana de Aus
tria que, como dice Paez y Brotchie, fué como su testamento político :• 
su pliego de mortaja.
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“Muy Ilustre Cabildo de Guadalajara Nuevo Reino de 
Galicia: En cédula de dos de marzo deste año, me manda la Rei
na nuestra Señora (que Dios guarde) vaya a servir la Presi
dencia de la Real Audiencia por haber resuelto Su Majestad 
que el Señor Presidente Don Antonio de Castro no ccntinúe por 
ahora en ella, y el principal interés que me ofrece será el acertar 
a desempeñar la obligación en que Su Magestad me pone aten
diendo en cuanto fuese su real servicio y bien de esa ciudad y 
reino, en que Vuestra Señoría pedirá a Dios mi acierto; y siem
pre desearé que su Divina Majestad guarde Vuestra Señoría 
con los aumentos que puede. México y junio 22 de 1670. Besa 
la mano de Vuestra Señoría.—Don Francisco Calderón y Ro
mero.'" (Paez Brotchie, Cúspide. Guad. t. V, n. 1. jul-agto. 
1938).

“Señora: Al tiempo que hice el despacho de la flota deste 
año, suspendí algunas consultas para el primero que se ofrecie
se, y a doce deste mes me aprestó de manera una enfermedad 
de calenturas ardientes y maliciosas, que hoy quedo en las 
agonías, sin esperanza de vida, resignado con mucha confor
midad en la voluntad divina: el Obispo desta Santa Iglesia me 
ha administrado por su persona todos los santos sacramentos 
y me asiste a ayudar a bien morir, a todas horas, con grande 
caridad. También pudiera sentir este fracaso por quedar sin 
acabar de hacerse y perficionarse las obras de que dió cuenta 
a Vuestra Majestad esta Real Audiencia, y se sirvió de apro
bármelas ; pero quedan ya muy a fines, y con los ministros que 
hoy tiene Vuestra Majestad en ella, no puedo yo hacer falta 
alguna; de que me ha parecido conveniente dar esta última 
cuenta a Vuestra Majestad, para suplicarla también me perdo
ne los defectos que hubiese tenido con su real clemencia y cris
tiandad, asegurando por el paso en que estoy, que en todo el 
discurso de mi vida he hecho lo que he tenido por más conforme 
a justicia y al real servicio. El Oidor más antiguo a cuyo cargo 
queda el gobierno y presidencia de la Audiencia es el Licen
ciado Don Juan Cesati, sujeto de todas buenas prendas, inteli
gencia y capacidad. Al Obispo, suplico a Vuestra Majestad le 
dé las gracias, pues sólo lo ha hecho por su caridad y por el 
respeto al servicio de Vuestra Majestad, cuya católica real 
persona guarde Dios como la cristiandad ha menester. Gua
dalajara y mayo 18 de 1672.—Licenciado Don Francisco Cal
derón y Romero. A Su Majestad, en 18 de mayo de 1672.

“Concuerda con el original que cerrada y sellada entregué 
al Señor Licenciado Don Juan Cesati, Oidor más antiguo desta 
Real Audiencia: y se remitió a la ciudad de México con An-
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tonio López, correo, en veinte del corriente, un pliego intitula
do al Excelentísimo Señor Virrey Marqués de Mancera para 
su remisión a España.—Don Tomás Muñoz de Moraza. (Paez 
Brotchie, Idem).

“Yo Diego de Galarreta, Escribano de Su Majestad ma
yor de Cámara de esta Real Audiencia y de Gobierno de este 
Reino de la Nueva Galicia, certifico, doy fee y verdadero tes
timonio : cómo hoy jueves, día de la fecha, como a las nueve 
horas de la mañana poco más o menos, estando en las casas 
del Real Palacio de esta ciudad de Guadalajara: vide en una 
de las salas de ella al Señor Licenciado Don Francisco Calde
rón y Romero, del Consejo de Su Majestad, Presidente que 
fué de esta Real Audiencia y Gobernador de este dicho Reino 
de la Nueva Galicia, a quien conocí, a lo que pareció difunto, 
sin alma ni respiración vital, amortajado su cuerpo con el há
bito de San Francisco, y sobre él una garnacha en la forma que 
es costumbre, y puesto su cuerpo en un ataúd, con cuatro can
delas de cera ardiendo, que le rodeaban; y para que conste, 
de mandato de los señores Presidente y oidores de esta Real 
Audiencia, di la presente en la ciudad de Guadalajara, a die
cinueve días del mes de mayo de mil y seiscientos y setenta y 
dos años: a la dicha hora, siendo testigos Don Tomás Muñoz 
de Moraza, relator de esta Real Audiencia, y el Capitán Cris
tóbal Gutiérrez y Josef de Balcázar y otras muchas personas 
presentes y vecinos de esta ciudad. Y lo signé (aquí un signo) 
en testimonio de verdad.—Diego de Galarreta, Scribano Real 
Mayor de Cámara y Gobierno. De oficio”. (Paez Brotchie. 
Idem).

“Señora: Esta Audiencia da cuenta a Vuestra Majestad 
de haber fallecido ayer diez y nueve deste mes de mayo, el Li
cenciado Don Francisco Calderón y Romero, que ejercía el 
oficio de Presidente de ella, en cuya ocupación estuvo año y 
medio, y en este tiempo dió entera satisfacción de su celo en el 
servicio de Vuestra Majestad y bien de la causa pública, cuya 
falta sentimos por estos motivos, y damos de ella luego cuenta 
a Vuestra Majestad con el testimonio incluso, para que se sir
va de mandar lo que sea de su mayor servicio. Dios guarde la 
católica real persona de Vuestra Majestad, como la cristiandad 
ha menester. Guadalajara y mayo 20 de 1672.—Licenciado Juan 
Cesati.—El Licenciado Juan de Bolívar y Cruz.—Doctor Don 
Jerónimo de Luna.—Doctor Don Tomás Pizarro Cortés". 
(Paez Brotchie, Idem).
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♦ ♦ ♦
“En diez y nueve de mayo de mil seiscientos y setenta y 

dos años falleció el Señor Don Francisco Calderón y Romero 
Presidente y Gobernador de esta Real Audiencia y Reino de la 
Galicia, recibió los santos sacramentos y se mandó enterrar en 
esta Santa Iglesia con misa de cuerpo presente, enterróse de 
Cabildo en el presbiterio del altar mayor del lado de la epístola. 
Dejó poder para testar a los capitanes Diego de Zerralde, Pe
dro Zedano y Josef de Retis vecinos de México y nombró por 
sus albaceas y tenedores de los bienes que tenía en esta ciudad a 
los capitanes Agustín de Gamboa y Bartolomé Sánchez. Por 
dicho poderdante Diego de la Parra ante quien hizo otra de
claración en diez y ocho de mayo de setenta y dos en que man
da se den al Padre Nicolás de Zepeda de la Compañía de Jesús 
cincuenta escudos para que los dé a un pobre que le deja co
municado, que a Andrés mulato se le pague lo que pareciere 
deberle, que a Don Tomás Muñoz de Moraca su secretario 
se le den dos vertidos de los de su uso los que quisiere escoger, 
a la Real Audiencia deja un cuadro de la Adoración de los Re
yes, su Santo Cristo de Bronce y una imagen de Nuestra Se
ñora de Guadalupe, un relicario do tenía la reliquia de San Fe
lipe de Jesús al Convento de San Francisco. Que há recogido 
una limosna para la capilla de Santa Rosa, cuya cantidad dará 
razón Don Tomás de Moraca y para en poder del Capitán 
Agustín de Gamboa, que se gaste con su intervención en dicha 
capilla, y se dé cuenta a la Real Audiencia y asimesmq se gaste 
con intervención del Padre Prior de Santo Domingo, que al 
presente es el Padre Fray Antonio de la Torre. Que tiene 
inviado a pedir a México un bulto de San Clemente, «que ve
nido que sea se entregue a dicha cofradía para que se ponga 
en el retablo que han de hacer sus cofrades, que de los bienes 
de Su Señoría se haga un nicho en dicho retablo á do sé ha de 
poner el Niño Jesús que está en el altar de Nuestra Séñora con 
dos espejos que deja para su adorno. Y asimesmo deja una me
moria por donde han de hacer su testamento, y en ellas man
dan se digan por su alma doscientas misas rezadas, a la Cofra
día del Santísimo Sacramento los quince ducados de Castilla, 
a la Cofradía de las ánimas cuatro escudos, a las mandas for
zosas a peso por una vez a los Santos Lugares de Jerusalén y 
Santo Sepulcro a cuatro escudos. Declara ser natural de la 
villa de Herrera del vecindado de la Puebla de Alcocer en los 
reinos de Castilla. Deja por heredera en el remanente d$ sus bie
nes a Doña Francisca Romero su madre, vecina de dicha villa y 
a una obra pía por mitad, que se ha de fundar en dicha su tierra 
y en eso que dicha su madre haya muerto antes de él, deja libres
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a María mulata y a Josef su hijo sus esclavos, y que se les en
tregue su ropa. A Sebastiana, un mulatillo su hijo llamad 
Josef sus esclavos, se le entreguen al Capitán Diego de Ze- 
rralde para que el susodicho los entregue a quien pertenecen, y 
un negro llamado Bernardo se entregue a dicho Capitán Ze- 
rralde por ser suyo. Declara dejar una memoria cerrada t 
crratulada a dicho Capitán Diego Zerralde que se le remite c n 
más de lo que pidiere sin obligarle a que le exiesa por ser por 
a quien le tiene comunicado en descargo de su conciencia — 
Don Simón Conejero Ruis”. (Sagrario Metropolitano de Gua- 
dalajara).

LICENCIADO DON JUAN MANUEL DE AGURTO Y SALCEDO

Fué nativo de España y colegial de Salamanca, donde hizo sus estu
dios jurídicos, hasta titularse de abogado. En 1662 fué enviado a Nuera 
España condecorado con la cruz de la Orden de Alcántara y nombra i: 
Alcalde de Corte, habiendo sido recibido en el Real acuerdo el 18 de enerx 
del año inmediato. En 1669 fué investido con el puesto de Oidor de la 
Real Audiencia, y el aviso que llegó a México el 29 de septiembre de lt 
le trajo su despacho de Gobernador y Presidente de la Audiencia de Nueva 
Galicia. Salió para Guadalajara el 8 de marzo del año inmediato, acocu- 
pañándole hasta San Juan del Rio, por orden del Arzobispo Virrey. 7 - 
Juan Sáenz de Moreno.

/ “Fué —asegura Pérez Verdía— muy celoso de la prosperidad del 
Reino y se dedicó a organizar los territorios de Coahuila, aunque el 
rrey pretendió que deberían estar sujetos a su jurisdicción, por lo que 
a pesar de haber sido descubiertos y catequizados por misioneros neoga- 
llegos, de pertenecer al Obispado de Guadalajara y de haber sido primera 
mente administrados por el Presidente; poco después resolvió la C -- 
que quedasen sujetos al Virreinato”. Quizá su celo exagerado a favc r áe 
crédito del gobierno le ocasionó la pérdida de éste. Sucedió que Don Cr - 
tóbal Gesati, Alcalde Mayor de Aguascalientes contrajo matrimonia :.c 
Doña Ursula Casillas, y el Gobernador, después de haber inquirido acena 
de la calidad, nacimiento, vida y costumbres de la señora y su familia, es 
descrédito, de ambos, encontró seguramente algo que lo impulsó a despo
jar a Cesati de su cargo. Llegado el caso a conocimiento de la Corte e 
Rey ordenó al Arzobispo Virrey en 19 de noviembre de 1678 llamase L
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Licenciado Agurto a México y le diese una muy severa reprensión por su 
manera de proceder en el caso.

A principios del año inmediato, después de depositar el gobierno en 
manos de la Audiencia, retornó a México, logrando quizás sincerarse ante 
la Corte, porque dos años después fué enviado como Visitador general a 
Guatemala, donde, concluida su misión, se hizo cargo del gobierno, que 
ejerció desde el 23 de diciembre de 1681, hasta la llegada del nuevo Ca
pitán general, a quien entregó el poder el 14 de diciembre de 1683, y salió 
de regreso para México, a donde llegó el 20 de febrero siguiente. Entre
tanto, el correo de 1’ de marzo de 1682 había traído su nombramiento de 
Oidor de la Audiencia de México, y el de 17 de enero de 1685 el de Oidor 
de la Chancillería de Granada. Después de despedirse de las autoridades 
y de sus amistades, partió para Veracruz con rumbo a España el 19 de 
marzo, y en el aviso de 26 de enero de 1686 llegó la triste nueva de haber 
muerto en Madrid.

“La Reina Gobernadora. Muy Reverendo en Cristo Pa
dre Arzobispo de la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de 
México del Consejo del Rey mi hijo, Virrey Gobernador y Ca
pitán General de la Nueva España y Presidente de la Audiencia 
Real de ella en ínterin. En carta de 27 de abril de este año, dáis 
cuenta de las diligencias que hicisteis para que el licenciado Don 
Juan Miguel de Agurto, Oidor de esa Audiencia, pase a servir 
la Presidencia de la de Guadalajara y que con efecto, le sacó 
de esa ciudad Don Juan Sáenz Moreno, Alcalde de Corte de 
esa Chancillería y le llevó hasta el pueblo que se llama San 
Juan del Río. Y habiéndose visto en el Consejo de Indias, ha 
parecido avisaros del recibo de vuestra carta y aprobaros lo 
que en esta materia ejecutastéis. De Madrid, a 25 de diciem
bre de 1674.—Yo la Reina.—Por mandato de Su Majestad. 
Juan García de Bust amante.” (A. G. N. Reales cédulas, vol. 
14, exp. 83).

“El Rey. Muy Reverendo en Cristo Padre Don Fray 
Payo de Rivera, Arzobispo de la Iglesia Metropolitana de la 
ciudad de México de mi Consejo, mi Virrey, Gobernador y 
Capitán General de las Provincias de la Nueva España y Pre
sidente de la Audiencia Real de ellas, en ínterin. Por cédula 
mía de dos de abril del año pasado de mil y seiscientos y setenta 
y seis, envié a mandar al licenciado Don Juan Miguel de Agur
to, Oidor de esa Audiencia que estaba sirviendo en ínterin el 
puesto de Presidente de la de Guadalajara, remitiese a mi Con
sejo de las Indias, los autos que hizo para despojar a Don Cris-
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tóbal Zesati del oficio de Alcalde Mayor de la Villa de Aguas- 
calientes, y que me informase de las causas que tuvo para ello. 
Y satisfaciendo a este orden, refiere en carta de doce de in- 
nio de seiscientos y setenta y siete, que por los servicios de 
Don Juan Zesati, Oidor que fué de la dicha Audiencia, proveyó 
a Don Cristóbal su hijo, en el oficio referido, y que después 
se le quitó con el motivo de haberse casado con doña Ursula 
Casillas, enviando testimonio de ello y de los autos que de su 
orden “fabricó” (enmendado) el Provisor y Vicario generé 
de aquel Obispado, después de haberse casado el dicho Dz" 
Cristóbal Zesati, que todo se reduce a la verificación de este 
casamiento y a haberse inquirido la calidad, nacimiento, vida 

■ y costumbres de la dicha doña Ursula, su madre y hermanas en 
descrédito del dicho Don Cristóbal y de su mujer. Y habién
dose visto por los del dicho mi Consejo de las Indias, con lo que 
dijo al Fiscal de él, he tenido por bien de dar la presente, por 
la cual os mando llaméis al dicho Don Juan Miguel de Agurzr 
y le deis una muy severa reprensión, por lo que obró contra d 
crédito y reputación de Don Cristóbal Zesati, después de estar 
casado con Doña Ursula de Casillas, reduciendo a probanza 
jurírica lo que debía haber disimulado por ser la materia zi" 
escrupulosa y digna de tratarla con piedad y prudencia, pro
cediendo con celo cristiano, que es lo que en semejantes 
casos conviene ejecutar. Diciéndole que aunque fuera jusM 
hacer con él una grave demostración, por lo que contravino a la 

. obligación del puesto que servía. Lo he suspendido, pasando 
solo a esta advertencia y quedando ton conocimiento de lo c;_ 
ha obrado en este caso para las ocasiones que se ofrecieren, y 
de haberlo ejecutado, me daréis cuenta en la primera que hz-

• biera. Fecha en Madrid, a diez y nueve de noviembre de nz2 
•y seiscientos y setenta y ocho años.—Yo el Rey.—Por man
dado del Rey Nuestro Señor.—José de Veitia Linage” (A. G

• N. Reales Cédulas, vol. 16, exp. 96).

DOCTOR DON ALONSO CEBALLOS VILLAGUTIERRE

Fué natural de Coria, en Extremadura, donde nació el año de 1633 y 
tuvo por padres a Don Francisco de Cebados y Doña Antonia de Sayas 
Concluidos ^us estudios recibió las sagradas órdenes y el Rey le conceiz ? 
la venera dé la Orden de Alcántara, enviándolo a Nueva España con -1 
cargo de Fiscal del Santo Oficio de la Inquisición. En la flota que arrizó 
a Veracruz el 14 de octubre de 1678, se recibió la real cédula por la que 
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fué designado Presidente de la Audiencia y Gobernador de Nueva Gali
cia, por renuncia que de dichos cargos había hecho el Doctor Don Nicolás 
del Puerto, nombrado para desempeñarlos.

A principios del año inmediato recibió el bastón de mando, y debido 
a su carácter dominante tuvo frecuentes dificultades con el prelado dio
cesano Don Juan de Santiago de León Garavito, celosísimo también de sus 
prerrogativas. Además se extralimitó en sus facultades, queriendo asu
mir las atribuciones de la Audiencia, la que no toleró tal intromisión, y ele
vó sus quejas al Rey, que resolvió en 12 de mayo de 1685 que debía tener
se como aplicable al Reino la ley 8*, título 29, libro 3’ de la Recopilación 
de Indias que disponía que los virreyes y presidentes a cuyo cargo estu
viese el gobierno, comunicasen con la Audiencia para la provisión de ofi
cios y que después hiciesen lo que mejor les pareciese.

Después de esta declaración, dice Pérez Verdía, “la Audiencia que
dó reducida a simple tribunal de justicia y todo el gobierno político y 
administrativo en manos de los presidentes, lo cual fué sin duda acertado, 
pues los cuerpos colegiados no son los más a propósito para gobernar. 
También se decidió que cuando hubiese empate en la resolución de los 
negocios judiciales, no pasaran éstos a la Audiencia de México como se 
había hecho, sino que en tales casos se designara un abogado de Guada- 
la jara que dirimiera la discordia”. En 1695 dió licencia para la funda
ción del Colegio de San Juan Bautista de Guadalajara para estudios meno
res, cuya fábrica costeó el Canónigo Doctor Don Juan Martínez Gómez 
y se puso en manos de la Compañía de Jesús. El aviso que llegó el 13 
de agosto de .1701, trajo su promoción al gobierno de Guatemala, y des
pués de entregar el poder al Oidor decano Don Cristóbal de Palma y Meza, 
salió de Guadalajara en los primeros días de enero del año inmediato.

El 18 del propio mes arribó a Tlalnepantla, y entró en la capital, en 
el coche que le envió el Virrey, a quien hizo una visita de cortesía. Alo
jóse en la villa de Guadalupe con el objeto de hacer una novena a Nues
tra Señora para proseguir su viaje y no detenerse en pagar visitas; sin 
embargo, fueron a cumplimentarlo el Virrey, y los Oidores y otros per
sonajes.

“En mayo de 1702 —dice J. Antonio Villacorta— llegó a Guate
mala el nuevo Presidente, Doctor Don Alonso de Ceballos y Villagutie- 
rre, procedente de Guadalajara en la Nueva España, en donde era Oidor 
de la Audiencia. A Villagutierre acompañaba el Licenciado Don José 
de Osorio y Espinosa, para continuar el proceso de residencia de Sánchez 
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de Berrospe, que había dejado sin concluir el Visitador de la Madrid * 
la prudente conducta del nuevo juez restableció pronto la confianza pu
blica y la paz recientemente alterada, pudiendo dedicarse de lleno Villa- 
gutierre al desempeño de sus difíciles cargos, y se encontraba animado 
de los mejores propósitos, cuando le sorprendió la muerte el 27 de 
octubre de 1703, habiéndose encargado del Gobierno de la colonia la 
propia Audiencia, precedida por el Oidor más antiguo Licenciado Doc 
Jerónimo Duardo.”

“En el año del Señor de mil setecientos y tres en veinte 
y siete de octubre el Señor Presidente Doctor Don Alonso 
de Ceballos Clérigo Presbítero Caballero del Orden de Alcán
tara de edad de setenta años habiendo recibido todos los 
santos sacramentos volvió su alma a Dios y su cuerpo fue 
sepultado en esta Santa Iglesia Catedral en la bóveda mayor 
donde se entierran los señores obispos y canónigos, dió Su 
Señoría poder para testar, ante Ignacio de Agreda Escriban-: 
Real, a los señores oidores de esta Real Audiencia al Señor 
Doctor Don Juan Jerónimo Eduardo al Señor Doctor don Gre
gorio Carrillo a el Reverendo Padre Guardián Fray Antón:: 
Margil a el Bachiller Don Francisco Rivera y a su sobrm 

• el Capitán Don Manuel de Ceballos a quienes comunico k 
que han de hacer por bien de su alma a la cual dejó por su 
heredera y para que conste yo el Doctor y Maestro Don Josef 
Sunsín de Herrera Cura Rector en esta Santa Iglesia Cate
dral lo firmé.—Doctor Josef Sunsín de Herrera”. (Sagrario 
Metropolitano de Guatemala).

LICENCIADO DON ANTONIO ABARCA VIDAL Y VALDA

Vió la primera luz en Aldaya, en Valencia, obtuvo el título de abo
gado y fué enviado a Nueva España como Oidor de la Audiencia 2- 
Guadalajara, condecorado con el hábito de Montesa. Allí contrajo ma
trimonio en 1685 con Doña María Velázquez Castilla y Espinosa, hija 
de Don Francisco Castilla, minero de Sombrerete, cuya licencia, en vir
tud de ser ella oriunda de Nueva Galicia y dada la prohibición de las 
leyes, le fué concedida mediante 3,500 pesos y la media anata corres
pondiente. Diez años después fué promovido a la plaza de Fiscal id 
Crimen de México y en 1699 a la de Oidor de esa Audiencia. En U 
flota que zarpó de Cádiz el 28 de marzo de 1702 y que llegó a Veracroz 
el 16 de junio inmediato, vino su nombramiento de Presidente de h
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Audiencia y Gobernador de Nueva Galicia, y el 3 de octubre salió de 
la capital para su destino “a más de las nueve del día”, habiéndolo acom
pañado hasta el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe los demás 
oidores, los alcaldes y otras personas.

Entró en Guadalajara el 26 de noviembre, y dos días después le fué 
entregado el bastón de mando con las ceremonias y etiqueta de costum
bre. Entre los festejos con que se le recibió figuró la representación de 
la comedia L,a Vida es sueño, de Calderón de la Barca, y fué tal la im
presión que causó al Gobernador, enfermo de una afección cardíaca, que 
desde ese momento entró en gran melancolía, que se exacerbó con los 
relatos que escuchó del incendio del portal de Mercaderes acaecido un 
mes antes y cuyas ruinas tenía a la vista. Agregada a estas circunstan
cias la nostalgia de sus compañeros y amigos que había dejado en Mé
xico, creció a tal grado su enfermedad, que nada le distraía y aun a las 
funciones públicas asistía con renuencia y sin usar el traje oficial, por 
lo que los oidores se quejaron a la Corte, que le ordenó en 16 de agosto 
de 1704 que tanto en la Audiencia como en las asistencias de tabla no se 
presentase sin la toga; mas cuando se recibió tal providencia el Doctor 
Abarca había pasado a mejor vida. Fué sepultado en el convento de 
Santa Teresa el 12 de abril de 1703.

“En su testamento —dice Robles— declara haber gastado en con
seguir honores de puestos 100,000 pesos de la dote de su mujer y le 
pide perdón”. Falleció dicha señora en México, el 8 de octubre de 
1728, habiendo sido enterrada en el convento de San José de carmelitas 
descalzas, con asistencia de la Audiencia y del Ayuntamiento.

“En doce de abril de mil setecientos y tres, el Venera
ble Deán y Cabildo Sede vacante, de esta Santa Iglesia Ca
tedral, sepultó en la de monjas de Señora Santa Teresa al 
Señor Licenciado Don Antonio Abarca Vidal y Valda, Pre
sidente de la Real Audiencia de este Reino de la Nueva Ga
licia, de el Consejo de Su Magestad, caballero de el Orden 
de Nuestra Señora de la Montesa, que entró en esta ciudad 
de Guadalajara a veinte y seis de noviembre de el año pasa
do de setecientos y dos, tomó posesión de la dicha plaza a 
veinte y ocho de dicho mes y año, se le administraron los 
santos sacramentos; era natural de el lugar de Aldaya en el 
Reino de Valencia, casado con la señora Doña María Casti
lla y Espinosa; testó ante Don Francisco Domínguez Riessu, 
Escribano de Cámara y Gobernación de este dicho Reino, 
nombró por sus albaceas a la dicha señora su esposa y al Ca- 
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pitan Don Marcos Pérez Montalvo, vecino y mercader de la 
ciudad de México, y por herederos a sus dos hijos; no dejo 
misas ni obras pías para éste ni otro Reino, a las mandas 
forzosas a peso, se le cantó misa y oficio de difuntos de 
cuerpo presente.—Y lo firmo Cristóbal de Pcrea”. (Sagra
rio Metropolitano de Guadalajara).

MARISCAL DE CAMPO DON TORIBIO RODRIGUEZ 
DE SOLIS

Fué nativo de Santibáñez de la Fuente, del Consejo de Aller, en el 
Principado de Asturias, e hijo de Don Toribio Rodríguez de Solís y de 
Doña Eugenia González de Velasco. Afiliado en el ejército, llegó a ob
tener por sus méritos el grado de Mariscal de Campo, y además el Rey 
lo condecoró con el hábito de Santiago. En 1708 fué nombrado Ca
pitán General de Nueva Galicia, con el cargo anexo de Presidente de 
la Audiencia, en substitución de Don Juan de Escalante, Oidor de Mé
xico, que “estando disponiendo su viaje —dice Mota Padilla— otro 
superior decreto lo llevó a la eternidad”. El año indicado se modificó e* 
régimen gubernativo, que se había encomendado a togados, por el mili
tar, teniendo el Gobernador el carácter de Capitán general, habiendc 
sido el Señor Rodríguez de Solís el primero que obtuvo esta denomi
nación.

A fines de julio de dicho año llegó a Guadalajara, posesionándose 
luego del poder, habiéndose esmerado el Ayuntamiento en lo suntucs. 
de la recepción, puesto que siete meses después se hallaba adeudado con 
algunas cantidades que se habían gastado en los festejos respectivos. A 
raíz de haberse encargado del poder, enterado de los abusos y desórde
nes que se cometían con motivo de las fiestas religiosas en las poblacio
nes y haciendas y los trastornos económicos que ocasionaban a todas las 
clases sociales, ordenó con fecha de 2 de noviembre de 1708, que sólo 
se celebrase en la cabecera de la jurisdicción la fiesta titular de ella 
con juego de toros por tres días y sin cuadrilla de moros y cristianos 
ni otra diversión, so pena, a los que intentaren solicitar su continuad i - 
o sacar en ellas escaramuzas, danzas y toros, de 200 pesos a cada espa
ñol y ocho años de destierro, y a los indios y hombres de color, de 31C 
azotes y ocho años de obraje, trapiche o mortero. Se preocupó por U 
pacificación del Nayarit, cuyos habitantes habían permanecido remoo- 

338



tados en sus abruptas serranías y profundas barrancas, sin que nadie 
hubiera logrado penetrar en ellas; mas habiendo intentado traspasar sus 
dominios algunos españoles, se sublevaron los indios invadiendo algu
nos lugares limítrofes, no pudiéndose lograr su reducción ni por me
dio del valor de los soldados, ni la abnegación de los misioneros. Con
servó el mando hasta su fallecimiento, ocasionado por un insulto vio
lento, en los primeros días de junio de 1716.

Continuó al frente del gobierno el Oidor decano Don Antonio del 
Real y Quesada.

“En cuatro días del mes de junio de mil setecientos y diez 
y seis años se sepultó en esta Santa Iglesia Catedral al Muy 
Ilustre Señor Maestre de Campo Don Toribio Rodríguez 
de Solís Presidente, Gobernador y Capitán General de la 
Real Audiencia y Chancillería deste Reino de la Nueva Ga
licia, a quien se le administraron los Sanctos Sacramentos. 
Otorgó poder para testar por ante Juan García de Argoma- 
nis Escribano Real a los veinte y seis de mayo pasado de este 
presente año, en que nombra por sus albaceas testamentarios 
fideicomisarios y tenedores de bienes a Don Francisco de 
Ubiarco Alguacil Mayor de la Corte de la Audiencia, a don 
Josef Félix de Escobar, Caballero del Orden de Santiago; y 
a los dichos por sus herederos en el remaniente de sus bie
nes, por no tener herederos forzosos, ascendientes, y asimis
mo por su albacea en tercero lugar a Don Miguel Ordóñez 
y Valdés, vecino desta ciudad. Señala a las mandas forzosas 
a peso cada una, ordena se digan mil misas por su alma, no 
deja otra alguna obra pía en la memoria que se presentó; 
aunque pueda haberlas en el testamento original que no se 
presentó. Y porque conste lo firmé.—Don Ensebio Antonio 
de Riaza”. (Sagrario Metropolitano de Guadalajara).

CORONEL DON TOMAS TERAN DE LOS RIOS

Vió la primera luz en 1662, probablemente en España, donde in
gresó en la milicia hasta obtener el grado de Coronel de Caballería de 
los Reales Ejércitos, cuyos servicios fueron recompensados con la ve
nera del hábito de Santiago, habiéndose cruzado en 1728, y los títulos 
Gentil Hombre de Cámara de Su Majestad y miembro del Real Con
sejo. Después de haber desempeñado el cargo de Alcalde Ordinario 
de la ciudad de México, fué nombrado Gobernador y Capitán General 
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de Nueva Galicia, cuyo bastón de mando le fué entregado a principios 
de octubre de 1716.

Cuéntase entre los más progresistas gobernantes neogallegos, ha
biendo atendido la administración pública en todos sus aspectos, dictando 
disposiciones atinadas a fin de mejorar las condiciones económicas, reli
giosas y materiales de sus habitantes, según se halla especificado en el 
informe que en abono de sus méritos rindió al Rey el Ayuntamiento de 
Guadalajara con fecha de 16 de julio de 1721 y que copiamos a conti
nuación. Después de haber ejercido eP poder durante ocho años le fue 
aceptada la renuncia que de él hizo, y habiéndolo entregado al Oidor 
más antiguo, partió de Guadalajara con rumbo a México en los pri
meros días de diciembre de 1724. A su paso por San Juan de los Lagos 
hizo donación al Santuario de Nuestra Señora de esa advocación, de siete 
valiosas láminas romanas representando pasajes bíblicos, que los eru
ditos atribuyen al pincel de Rubens, con sus correspondientes marcos de 
carey y cantoneras de plata, con la condición expresa de no ser extraídos 
del camarín de la Santísima Virgen. Hizo la entrega con todas las for
malidades del caso el 10 de diciembre de 1724, y felizmente se conser 
van en dicho lugar hasta la fecha, aunque despojados de sus ricos mar
cos primitivos.

Al cabo de tres años y medio de permanencia en la capital intente 
volver a España, mas hallándose de tránsito en Puebla Dios lo llame a 
su seno, dejando viuda a su mujer Doña María Jerónima de Pujadas 
López y Peralta. Fué sepultado en la iglesia del convento de San An
tonio de religiosos franciscanos, el 25 de mayo de 1728 y el 4 de junio 
inmediato sus amigos de México celebraron solemnes honras fúnebres 
por su alma en la iglesia de San Agustín, a las que concurrieron e 
Ayuntamiento y distinguidas personalidades.

“Señor: Esta Metrópoli por cabeza de ambos Reino? de 
la Galicia y Vizcaya, deseosa de contribuir en cuanto fuese 
de su parte a las nunca bien encomiadas operaciones de vues
tro Presidente de esta Real Audiencia, Gobernador y Capi
tán General de este Reino, cuyo insaciable anhelo del servióc 
de ambas majestades, explica bien las loables operaciones su
yas en el aumento y conservación de esta República y alivio 
del Reino todo, difundiéndose su activa vigilancia aun a «as 
menudas partes del todo, principal cargo de su incumben
cia. Y conociendo esta ciudad lo que vuestra Real persona 
desea cerciorarse de los méritos de los vasallos para premiar-
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los y de los ministros para exaltarlos, y por gloria de este 
Cabildo como su corregidor y cabeza; para operaciones tan 
dignas de la atención de V. M. no queden sepultadas en el 
silencio ni sin la justa remuneración a que es acreedor de 
elevado derecho de la liberal munificencia de vuestra Real 
persona, referirá algo de lo más sobresaliente, por ser inex
plicables en un todo los hechos y operaciones que a todos 
son notorias, ejecutados desde el punto que ganó la posesión 
de este gobierno.

“Sea lo primero, aquel desinterés en la administración 
de justicia sin la más mínima o ligera acepción de personas; 
de suerte que, en su recto equilibrio, el mismo lugar tiene el 
pobre que el rico o poderoso, porque como el deseo de ad
ministrar justicia, no se termina ni relaciona a predicados 
exteriores, sino sólo al movimiento de su ánimo en el dicta
men que forma de lo recto o no, de aquí es aquel afán de vi
lipendiar la alta representación de su cargo, libre los nego
cios a satisfacción y consuelo de los mismos que no obtienen, 
pautándolos y regulándolos con el dictamen de los abogados 
de más crédito, destreza y opinión, dando plena audiencia en 
los negocios que lo requieren a vuestro fisco y llevando los 
de gravedad por voto consultivo del Real Acuerdo; en cuyas 
maduras determinaciones así pautadas, ni la más mínima es
crupulosidad ni mordicante pluma o lengua pone en duda 
para increparlas o sindicarlas.

“Reconoció luego que entró, como verdadero padre de 
familias lo inerme e indefenso que esta ciudad se hallaba de 
regidores, que como vigorosos tutores de la causa pública ce
laran sobre el alivio de ella y pudieran difundirse con apli
cación, como divididos entre más, los varios cargos a quien 
se termina esta incumbencia, y por eso solicitó con los pri
meros y mejores a este fin, el que hicieran postura a los 
regimientos, hasta el número de doce, con tal prudencia y 
madurez, que dividió estos cargos con suma destreza entre 
indígenas y aliencenos, para que aun aquel sinsabor que a las 
veces suele quedar de parecer, desatienden los nativos no se hu
biera. Y de aquí han nacido y experimentádose las buenas 
consecuencias de poder ese Cabildo cumplir (con su obli
gación en todo cargo de diputación, reconociendo todo ali
mento, pesos y medidas de ellos, para que en modo alguno 
se defraude al público y principalmente a los pobres y mise
rables, primaria atención y desvelo que nos incumbe.

“Ha solicitado y aplicádose más que con esmero, a la abun
dancia de los principales alimentos de carne, maíz y harina, 
que en todo el tiempo de su gobierno le ha debido esta Re-
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pública y sus moradores, gozar con muchas ventajas no sólo 
en la cantidad y calidad, sino en los ínfimos precios con que 
los logran, y por eso no haberse nunca experimentado alte
ración en esta principalísima utilidad y conveniencia cuyo 
desmedido celo a este fin ha conciliado tanto las voluntades 
en todo género de gentes, que difícilmente se hallará en el 
Reino, Gobernador más amado, aclamado y aplaudido, cosa 
bien digna de toda la atención de V. real persona, pues sien
do el arte o ciencia de gobernar tan difícil por lo intrincado 
del conocimiento del hombre, ha podido su desvelo y desme
dida aplicación a todo lo que es alivio del público, conseguir 
lo que apenas se verificará en otro.

“Difúndese su raro celo a dar audiencia a todos con be
nignidad, mansedumbre, sin ajar la dignidad que tanto ha de 
atenderse que sin extrañar la circunspección de su puesto, 
reciben todos consuelo, principalmente las viudas, huérfanos, 
miserables y desvalidos, entendiendo todos y estando muy 
desengañados de que la inopia y escaces y facultades, ni la 
copia y abundancia de ellas han de tener más lugar que le 
que precisamente dictase la razón y la justicia que repiten.

“Llegaron a sus benignos y misericordiosos oídos, los 
lamentos y quejas de los que trafican el paso del río que 
comunmente llaman grande del pueblo de Tololotlán, que pe
ligrosamente se vadeaba y con gran penalidad y trabajos se 
pasaba por canoas; cuya dificultad y dilación provocaba a 
arrojarse a él, de que nacían y experimentaban continuas y 
repetidas muertes en tiempo de aguas por ser muy conside
rable su caudal y desaguarse por su curso la laguna que lla
man el mar Chapálico; y aunque en varios tiempos y ocasio
nes se discurrió fabricar un puente para el remedio, de los las
timosos eventos, pues sólo en un año después de adquirida 
posesión de su gobierno se ahogaron veinte personas, a quie
nes se les dió sepultura eclesiástica, sin otras que no se pu
dieron averiguar, y para la pronta administración de los sa
cramentos de la feligresía de Zapotlanejo que divide este ría 
y a este asunto se impetraron y obtuvieron algunas cédulas 
Lo difícil y costoso de esta empresa, retrajo los ánimos siem
pre, de suerte que nunca, ni se optó sitio ni aplicaron los me
dios proporcionados a este fin. Y el ardiente celo e impon
derable aplicación a todo lo que es alivio de los vasallos 
arrestó el ánimo de V. gobernador, abandonando el dictan*-' 
común de todos, de imposibilidad en esta obra; y en poco 
más de un año y medio, fué tan infatigable su aplicación que 
se consiguió el que se trafique este monstruo con toda segu
ridad, por puente tan pulido en su arquitectura y tan fuerte
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en su construcción, que ni el poder de mayores ímpetus y 
avenidas, podrán en un ápice injuriarlo. Tiene este puente 
veintiséis arcos de sillería, tan hermosos cuanto predica la 
admiración de todos; doscientas y cuarenta varas de latitud 
con planas y trajinables entradas y salidas labradas y fabri
cadas a fuerza de barra, pico y cuña; con cuatro pirámides 
en que se hallan fijos de talla de piedra el retrato de vuestra 
Majestad y el de nuestro Príncipe y Señor, y en las otras dos 
a San Francisco y a San Antonio, a quien nombró por pa
trón y quien así mismo denominaron con el cognomento del 
santo de Terán. Y sin embargo de ser esta obra tan enco
miada que se derraman todos en su alabanza, es de igual re
comendación el camino que abrió con los mismos instrumen
tos y no con menos dificultad para el más breve y fácil trá
fico de dicho puente, libertando a los caminantes y pasajeros 
de lo peligroso de una fragosa e intrincada cuesta que a inme
diación de dicho río se halla, preciso camino antes de esta 
obra para el arribo a esta ciudad. Consta de autos que a 
este fin formó y en ellos haber nominado por Juez Superin
tendente de esta obra, al Lie. don Antonio del Real y Que- 
zada, Vuestro Oidor de esta Real Audiencia, y por asistentes 
a don Francisco Por res Núñez de Villavicencio Alférez Ma
yor de esta ciudad y a don Pedro Gamero Duque de Estrada 
Alcalde ordinario. Se hicieron para discurrir los medios de 
esta obra, diferentes juntas, y en la última se determinó se 
solicitara pedir limosna, concurriendo primero con mayor pro
porción dicho nuestro gobernador, y supliendo de su caudal, 
todo lo que faltó, hasta su conclusión, entrando todo en po
der de don Bernardo Apolinar de Miranda y Villaysán, Re
gidor de esta ciudad, a quien nombró por Tesorero de estos 
efectos, sucediendo lo mismo con el reparo de la máquina de 
barrancas que circunvalan esta ciudad e imposibilitan sus en
tradas y tráfico.

“Alentó y facilitó medios por su interposición, para que 
esta ciudad haya logrado las mejores casas de Ayuntamiento 
que hay hoy en el reino, por su anchurosidad, capacidad y 
hermosura, para todas las Intendencias y cargos de esta Re
pública, conteniéndose en su circunvalación cárceles distin
tas y separadas de hombres y mujeres, alhóndiga y demás 
de este ministerio; siendo antes las que poseía, tan sumamente 
indecentes y antiguas, que sólo la necesidad precisaba a las 
juntas y cabildos en ellas.

“Extirpó con bandos, pregones y penas, lo que es ver
daderamente polilla de una República, que son los regatones, 
de quienes superabundaba esta ciudad, no sólo con comprar
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en la misma plaza para revender en las casas, sino que adelan
tándose tanto su malicia y desenvoltura con que obraban, sa
lían a los caminos a cortas y largas distancias a beneficiar 
todo género comestible para revenderlo por más de la mitad 
de lo que compraban. Hoy por medio de su actividad y ca
lor que en esto ha puesto, viene todo a la plaza mayor de 
donde todos los vecinos se utilizan en bondad y precios que 
este pernicioso género de gente ocasiona.

“No saciado su celo de magnanimidad y ánimo a providen
ciar y reparar en todo, reconociendo que la Catedral de e» 
Metrópoli, que es la constructura más pulida y aseada def 
Reino todo, así por la frecuencia de temblores que a las veces 
se experimentan en esta ciudad y parte del Reino, como los 

^muchos rayos que destellan la congelación de las nubes, precise 
efecto de la constelación y situación de este lugar, la habá 
maltratado en tanto grado que amenazaba una notable ruina, 
y que reconociéndola sus capitulares, se habían valido de ade
mes y puntales en algunas partes del frontispicio y fachada 
de su primera entrada; cerciorado vuestro gobernador ó* 
haber efectos prontos de fábrica material para su reparo. 
esforzó en tanto grado con su prelado y capitulares, contri
buyendo a la obligación de la representación de vice-patrooc 
que los ejecutó al reparo y seguridad de dicha santa iglesia- 
que hoy logra hermoseada más e ilustrada que antes se halla
ba, sin que quede en los ánimos de sus habitadores, aqudh 
conmestura naturalísima de ver podía destruirse un templo 
de tan famosa arquitectura en que se hallaban las cenizas de 
sus mayores; como también el que se fabricara un famosisz~>: 
monumento en dicha santa iglesia para el depósito del Santí
simo Sacramento el jueves santo, quitando el que antes usa
ban que era bastante indecente, y hoy, por medio de su cakx 
y actividad, constante todo de autos que en este fin provey? 
y real provisión que despachó, logra el más espacioso y luox 
que hay en esta ciudad, y puede ser tan bueno que no lo :*z- 
ga la metrópoli de México.

“Habiendo llegado a entender se tardaba la fundados 
del convento de religiosas de Santa Catarina, o Jesús María 
(para la cual la benigna dignación de V. M. se sirvió de 
conceder licencia) por el defecto de noviciando, lo constrow 
vuestro gobernador a sus propias expensas a toda satisfac
ción de las que han de, en la mayor parte componerlo.

“Cumple exactamente y a su ejemplo los demás a quie
nes edifican las católicas demostraciones, con el precep:: fe 
V. M., que ha practicado siempre que se ha encontrado- eos 
el augustísimo Sacramento de la Eucaristía, que por viáñes

344



se lleva a los enfermos, desmontando de la estufa o berlinga 
en que va, hace entrar al sacerdote con el Señor, le abre el 
estribo y de él asido, con hacha en las manos lo acompaña 
hasta dejarlo en el Sagrario. A este Altísimo Sacramento es 
tan ardiente su devoción y esmero con que se dedica a todo 
lo que es culto y veneración suya, que ha adelantado y pues
to la celebridad del Corpus en grandes creces y aumentos, 
haciendo se dilaten las ramadas, se aseen y pulan las calles, 
se frecuenten altares en que se adore y venere, se formen 
danzas de muy vistosos y aseados vestidos y plumas y de
más ornato a conciliar atenciones; se fabricara tarasca y de
más de lo simbólico del vencimiento de Cristo y destrucción 
del pecado; y siendo así, pido toda la atención del real ánimo 
de V. M., el que teniendo coche el Santísimo, en que se con
ducía en los casos de necesidad, porque éste no era de aquella 
esfera que su ascendrada fe y aquilatada devoción quisiera, 
hizo componer y aderezar su estufa, tan pulida, vistosa y 
aseada, como ni en la ciudad de México, que es la mayor de 
estos Reinos, tendrá este sacramentado Señor; cuya heroica ac
ción ha conmovido tanto los ánimos a las veneraciones, res
petos y alabanzas, que con ardientes deseos quisieran remu
nerarle tan gloriosa y bien empleada larguición, dádiva digna 
de su sangre y nacimiento.

“Consiguió la licencia del sacro orden militar, redención 
de cautivos de la Merced, que por las cortedades que tienen 
no habían podido ganar desde su antiquísima fundación; co
mo el que los obligados del abasto de carne, contribuyan se
manariamente a cinco conventos pobres y recogimiento de vír
genes huérfanas, con un cuarto de carne de vaca; y de su 
propio caudal eroga en limosnas de viudas, doncellas y po
bres, gran parte de su sueldo, sin ruido, ni aquellas expresio
nes que a las veces es sólo pábulo de vanagloria y perder el 
mérito de la primera recomendación y agrado de Dios.

“Recogió cantidad de pesos para que las religiosas Te
resas reparasen las urgencias interiores y necesidad que pa
decían en su convento, enlozar la iglesia y fabricar algunas 
bóvedas; y no siendo suficiente la que erogó la piedad de 
los fieles llenó de su propio caudal la cantidad necesaria hasta 
la de dos mil y quinientos pesos.

“Da las predicaciones de la santa bula de cruzada, de 
limosna a los religiosos de Santo Domingo, San Francisco, la 
Merced, la compañía de Jesús y San Juan de Dios, y así 
mismo a las religiosas de Santa Teresa de Jesús, Santa Mó- 
nica, Jesús María y niñas recogidas de San Diego y las que 
necesitan diferentes viudas, doncellas y pobres vergonzantes.
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Ha contribuido para la custodia del Santísimo Sacramento del 
Sagrario de la catedral, para que logre la que hoy tiene, como 
también para la obra de la iglesia del santuario de nuestra 
señora de Zapopan, que está próxima ya a colocarse. Costeó 
e hizo el colateral de San Antonio para adorno de la capilla 
de los mulatos de esta ciudad. Concurrió así mismo y con
tribuyó para que se dorara, como se hizo, el de nuestra se
ñora de los Dolores de Santo Domingo, sin que esta ciudad 
tenga noticia se le haya impetrado limosna para cosa piadosa, 
en que no se haya difundido ni acudido con magnanimidad, 
sin las que dá los sábados, que es público y notorio por los 
mismos que reciben este beneficio y claman por su salud y 
continuación en su gobierno, siendo verdaderamente, y por 
esto y otras obras tan aclamado, amado y querido de todos, 
que a penas se hallará dignidad, aún de otra línea que le 
iguale.

“En casi cinco años que gobierna, no se ha ofrecido el 
menor o más ligero encuentro con el prelado y sus capitu
les, por aquella integridad y pureza con que se gobierna, co
rrespondencia y amistad en lo permitido, sin que en lo más 
leve se vulnere el sacratísimo derecho del real patronato, en 
cuya indemnidad se ha portado inflexible, como que no se 
dagnifiquen las demás regalías y real jurisdicción de V. M.. 
con tal término y estilo, que en conocimiento de lo que nc 
pueden, se rinden gustosos y voluntarios.

“Estas y otras loables operaciones que por no causar la 
atención de V. M., no refiero, precisan a este Cabildo a su
plicarle rendidamente atienda y remunere a sujeto de tales 
prendas y recomendación para que a la vista de los que lograre 
de la larguición y munificencia de V. M., se alienten todos a 
seguirlo e imitarlo.

“Dios guarde la católica y real persona de V. M., los mu
chos años que desea esta obsequiosa y rendida ciudad, y 
cristiandad toda necesita y ha menester.

“Sala capitular de Guadalajara y julio diez y seis de c.l 
setecientos y veinte y un años.

“Don Bernardo Apolinar de Miranda Villaysán.—Don 
Francisco Porres Núñez de Villavicencio.—Don Diego dd 
Hierro y Miranda.—Don Miguel de Amezcua.—Don Peer: 
Gamero Duque de Estrada.—Don Pablo Delgado Corone’. — 
Don Ignacio de Machain.—Concuerda con su original.—Ma
nuel de Mena. Escribano Público y Real”. (Sección histó
rica de la “Gaceta Municipal” de Guadalajara. Documentos 
inéditos y monografías. Guadalajara, 1917, pág. 23).
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“En el pueblo y santuario de Nuestra Señora de San 
Juan, en diez días del mes de diciembre de mil setecientos y 
veinte y cuatro años el Señor Licenciado Don Pedro del 
Arenal y Celis Vicario Juez Eclesiástico de esta feligresía 
de Jalostotitlán, por el Ilustre Señor Venerable Deán y Ca
bildo sede vacante etc. habiendo llegado a este Santuario el 
día ocho del corriente el Muy Ilustre Señor Coronel de Ca
ballería Don Tomás Terán de los Ríos caballero del Orden 
de Santiago del Consejo de Su Majestad y Gentil hombre 
de su Real Cámara, Gobernador y Capitán general de este 
Reino de la Nueva Galicia y Presidente que fue de su Real 
Audiencia y Cancillería Real de Guadalajara y entregado a 
dicho vicario siete láminas romanas con sus marcos de carey 
y cantoneras de plata para que se pusiesen (como se ejecutó) 
en el camarín de Nuestra Señora con la expresa condición de 
que no puedan salir de él ni para la iglesia y siempre que 
conste haberse contravenido a ella, se entiendan el que hayan 
de pasar al cura vicario que es o fuere de la Doctrina del pue
blo de San Pedro para que éste las ponga en el colateral que 
dicho Señor Muy Ilustre hizo en la iglesia de Nuestra Señora 
de los Dolores al Señor San Antonio de Padua. .. Ante 
mí el presente Notario, de que doy fe.—Rubricados: Bachi
ller Pedro del Arenas Celis.—Ante mí, Ignacio Antonio Tem
blador, Notario Público”. (Márquez, Pedro María, Historia 
de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, México, .1939).

En la ciudad de los Angeles a veinte y cinco días del mes 
de mayo del año de mil setecientos y veinte y ocho se en
terró en la Iglesia del Convento de Religiosos de el Señor 
San Antonio: el señor coronel de caballería Don Tomás Te- 
ran de los Ríos Caballero del Orden de Santiago Gentil hom
bre de la Cámara de Su Majestad Gobernador y Capitán 
General del Reyno de la Nueva Galicia presidente que fué 
de la Real Audiencia de la ciudad de Guadalajara casado 
que fué con la señora Doña María Jerónima de Pujadas Ló
pez y Peralta, el cual otorgó poder para testar so cuía dispo
sición fallece ante Don Pedro Baños Ceballos Escribano Real 
de Su Majestad nombró por sus albaceas a el señor licenciado 
Don Diego Felipe Gómez de Angulo abogado de los Reales 
Consejos de Su Majestad Arcediano de esta Santa Iglesia 
Catedral y a el señor licenciado Don Juan Francisco de Vergalla 
Canónigo de dicha Iglesia Catedral y a el señor licenciado 
Don Miguel Gutiérrez Cura por Su Majestad Vicario y Juez 
Eclesiástico de la ciudad de San Pedro de Cholula y al muy
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Reverendo Padre Fray Juan de Navarrete Guardián actual 
del Convento de Religiosas del Señor San Antonio y a el 

: señor Don Prudencio Antonio de Palacios Fiscal del Rey 
nuestro señor y de él haber recibido los Santos Sacramentos’.’ 
(Sagrario Metropolitano de Puebla).

DON NICOLAS DE RIVERA Y SANTA CRUZ

Nada se sabe acerca de su origen y juventud. Antes de pasar a 
Nueva España debió haber desempeñado algún cargo en el Perú, pues, 
como en sti lugar lo veremos, su hijo Don Tomás nació en la ciudad de 
Lima. Siendo Regente del Tribunal de Cuentas de México, fué nom
brado Gobernador y Capitán General de Nueva Galicia, de cuyo go
bierno se encargó el mes de diciembre de 1724. Debido a su carácter 
dominante y arbitrario, tuvo diversas desavenencias con la Audiencia, 
con el Ayuntamiento y hasta con el Virrey, y desde antes de entrar en 
Guadalajaía se disgustó con su antecesor el Coronel Terán de los Ríos, 
por no haberle entregado personalmente el bastón de mando. Procedió 
a elegir alcaldes ordinarios sin pedir su confirmación; concedió liber
tad absoluta; a un criminal preso por orden del Alcalde de Corte, con 
aprobación- de la Audiencia, motivo por que ofendió de palabra y obra 
al decano de dicho Tribunal Don Francisco de Urrutia en su propia 
casa; éste se quejó al Virrey, quien le hizo justicia, restituyéndolo a su 
plaza. Llegaron a tal grado sus excesos, que la Audiencia envió al Rey 
diversas representaciones a fines de 1725, exponiéndole de las arbitra
riedades de su Presidente. Ante tales acusaciones, Su Majestad por real 
orden de 19 de agosto de 1726, lo privó del empleo, sin admitir en ello 
réplica, ni excusa, si bien ofreciéndole proporcionarle otro que estuviera 
vaco o vacare. El 4 de mayo de 1727 le fué notificada por los oficiales 
reales tal determinación y en vista de ella entregó el mando a su hijo 
arriba mencionado, destinado para sucederle interinamente en el go
bierno. Falleció el Señor Rivera a raíz de este acontecimiento.

“El Rey. Marqués de Casafuerte Pariente, mi Virrey. 
.• Gobernador y Capitán General de las Provincias de la Nueva 

España y Presidente de mi Real Audiencia de la Ciudad de 
/.México, o la persona o personas a cuyo cargo fuere su Go
bierno. La Audiencia de Guadalajara en carta de dos de di- 
ciembre del año pasado de mil setecientos y veinte y cinco, 
me dió cuenta con testimonio de autos de las violentas e irre-
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guiares operaciones que Don Nicolás de Rivera y Santa Cruz, 
Presidente de ella, había ejecutado en el Gobierno de aquella 
Provincia, especialmente de la con que procedió, no sólo a 
dar libertad de autoridad absoluta, a un reo criminoso que 
se hallaba preso en la cárcel real de aquella ciudad, cuya 
prisión estaba ejecutada con orden de un Oidor Alcalde de 
Corte y aprobada ya por aquella Audiencia, sino también 
enviado a llamar a Don Fernando de Urrutia decano de ella, 
que estaba entendido en dicha causa para ofenderle eri su pro
pia casa de palabra y obra, sin más razón que la de ser este 
Ministro, defensor de la Justicia que en él residía, cuyo 
lance se hizo público en la ciudad y motivó a ausentarse de 
ella el referido Don Fernando de Urrutia y presentarse ante 
vos, para que tomáseis alguna providencia, lo que ejecutásteis 
haciendo se restituyese este Ministro, a servir su Plaza, en 
cuyo ejercicio quedaba. Y habiéndose visto en mi Consejo 
de las Indias la citada carta y autos que la acompañan, con 
lo que sobre el mismo asunto, se me informó con testimonio 
de ellas por vuestra parte y la del referido Don Nicolás de 
Rivera y Santa Cruz, en cartas de veinte y cinco de noviem
bre y ocho de diciembre del expresado año de mil setecientos 
y veinte y cinco, y teniéndose presente al mismo tiempo otras 
cinco representaciones de la referida Audiencia y Fiscal de 
ella, de primero y dos de diciembre del propio año, queján
dose de otros diferentes excesos ejecutados por el • referido 
Don Nicolás de Rivera, en el ejercicio de la expresada Presi
dencia y consultándoseme sobre todo, en veinte de mayo de 
este presente año: atendiendo a los motivos de ellos, y a los 
que van expresados, considerando los perjuicios qüe podían 
seguirse en la subsistencia de este Presidente en aquella Au
diencia, he resuelto que desde luego se le prive de aquel em
pleo y que la Cámara le consulte (como se le ha mandado) en 
otro proporcionado si estuviere vaco, o vacare; tn cuya con
formidad, os ordeno y mando que así que recibáis este Des
pacho, déis las providencias convenientes, a fin de que el re
ferido Don Nicolás de Rivera y Santa Cruz, cese desde luego 
en el ejercicio del Gobierno y Presidencia de la Trfencionada 
Audiencia de Guadalajara, sin admitir en ello réplica, es
cusa, ni contradicción alguna, por ser mi Real ánimo y deli
berada voluntad, privarle (como desde luego le privo) del 
referido empleo, en la inteligencia de que por despacho de 
la fecha de éste, prevengo de ello a dicha mi Audiencia, para 
que se halle con esta noticia; y del recibo de éste y de lo que 
en virtud de él ejecutáreis, me daréis cuenta en la primera 
ocasión que se ofrezca. Fecha en San Ildefonso^ a diez y
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nueve de agosto de mil setecientos y veinte y seis.—Yo el Rey 
Por mandado del Rey Nuestro Señor, Andrés de Elcorobarru- 
tía y Supide”. (A. G. N. Reales cédulas, vol. 45, exp. 121)

LICENCIADO DON TOMAS DE RIVERA SANTA CRUZ

Hijo del anterior, según Osores fué probablemente oriundo de la 
Diócesis de Guatemala, pero Juarros, escritor guatemalteco, quizás me
jor informado, lo hace originario de la ciudad de Lima, en el Perú- 
Hizo sus estudios en el Colegio de San Ildefonso de México, en el que 
vistió una beca real, hasta obtener de la Real Audiencia el título de abc- 
gado. Desempeñó algunos cargos relacionados con su profesión y su
cedió a su padre interinamente en la gobernación de Nueva Galicia, cuyo 
bastón de mando le fué entregado el 4 de mayo de 1727. Su período de 
gobierno, que se dilató hasta junio de 1732, fué muy pacífico, y se ca
racterizó por su inactividad, no registrándose en él suceso alguno digr.c 
de mención, debido seguramente a que gobernó interinamente en espera 
del propietario Don Antonio de Echevers que por causas que descorr
eemos no llegó a posesionarse de su cargo.

Diez años después fué investido con los puestos de Capitán Gene
ral, Gobernador y Presidente de la Audiencia de Guatemala, con los ho
nores de Consejero de Su Majestad. Entró en dicha ciudad el 16 de 
octubre de 1742, haciéndose desde luego cargo del gobierno. Con moti
vo de las irregularidades en que incurrió, se le hicieron muchos y graves 
cargos, por lo que el Rey lo depuso del poder después de seis años de 
haberlo ejercido, regresando a México con honores y sueldo de Alcalde 
de Corte.

En abril de 1753 salió de incógnito para Veracruz, donde se man
tuvo oculto durante algunos días en el Colegio de la Compañía de Jesús, 
y disfrazado de fraile franciscano logró embarcarse en el registro nom
brado “Traga Peque”, haciéndose a la vela para España. Tan irregular 
y extraña actitud se debió seguramente por no solicitar la licencia ¿el 
Virrey para su transporte, en virtud de la residencia que tenía pendiente 
sobre su gobernación en Guatemala, a cuyo arreglo se dirigió a España. 
A su regreso fué nombrado Alcalde Mayor y Gobernador de la Puebla 
de los Angeles, cargo del que se posesionó el 9 de septiembre de 1761 
y lo desempeñó hasta fines de julio de 1763. Intentó empedrar todas las 
calles de la ciudad a costa de los dueños de las casas, mas no pudo coo- 
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seguirlo por las muchas oposiciones que tuvo de parte de los propieta
rios, particularmente de los religiosos y religiosas, que eran dueños de 
muchas de las fincas de la población. Promovido al Corregimiento 
de México el propio año de 1763, murió repentinamente el 21 de abril 
de 1765, a las tres y media de la tarde, al bajar la escalera de las Casas 
de Cabildo, donde vivía.

Contrajo matrimonio con Doña María Barrientos Lomelín, de la 
que sabemos tuvo dos hijos:

1. Doña Josefa de Rivera Santa Cruz, que casó con el Licenciado 
Don Francisco Galindo Quiñones, y de cuyos descendientes en su lugar 
nos ocupamos.

2. El Licenciado Don Nicolás de Rivera Santa Cruz.

“El Rey. Mi Virrey Gobernador y Capitán General de 
las Provincias de Nueva España, y Presidente de mi Audien
cia Real de la Ciudad de Santiago de Goatemala pase a servir 
en ínterin la de Guadalajara, en la Nueva Galicia y nombra 
para la referida de Goatemala a Don Pedro de Rivera, visi
tador de los presidios de esas Provincias, también en Ínterin, 
y para en caso de haber muerto éste, a Don Juan Picado Pa
checo, oidor de mi Audiencia Real desa ciudad; y respecto 
de que el mencionado Don Pedro de Rivera se halla en esas 
provincias: he tenido por bien ordenaros y mandaros (como 
lo hago) que luego que recibáis este despacho, le llaméis y 
entreguéis sin la menor dilación el pliego adjunto en que se 
incluye el título de Presidente en ínterin de la Audiencia de 
Goatemala, y los de Gobernador y Capitán General de aque
llas provincias, con otros de la comisión que he puesto a su 
cuidado, haciendo pase incontinente del paraje donde se ha
llare a dicha Provincia de Goatemala, sin pérdida de tiem
po por convenir a mi servicio tome posesión de los referidos 
empleos, y en el caso de que el mencionado Don Pedro de Ri
vera haya muerto (y no en otro alguno) constándoos jurí
dicamente de ello, os ordeno y mando asimismo entreguéis el 
referido pliego a Don Juan Picado Pacheco oidor de mi Real 
Audiencia, de esa ciudad, para que él ejecute lo que por di
chos despachos se previene; y al mismo tiempo dirigiréis a 
Goatemala otro pliego que con este despacho se incluye para 
Don Antonio de Echevers en que se le remiten los de Go
bernador y Capitán General de la Nueva Galicia y Presidente 
de la Audiencia de Guadalajara, disponiendo se le entregue y 
ponga en sus manos, de forma que se logre el que ambos mi
nistros entren sin dilación en el gobierno de las presidencias
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que les señalo, de cuya ejecución y cumplimiento me daréis 
cuenta en la primera ocasión que se ofrezca, como lo espero 
de vuestra puntualidad y celo. Fecha en Madrid a dos de 
septiembre de mil setecientos y veinte y siete.—Yo el Rey.— 
Por mandado del Rey Nuestro Señor Andrés de Elcoroba- 
rrutia y Lupide”. (A. G. N. Reales cédulas, vol. 46).

“El veinte y uno de abril de el año del Señor de mil se
tecientos sesenta y cinco murió el Señor Licenciado Don To
más de Rivera y Santa Cruz Corregidor actual de esta No
bilísima Ciudad, casado con la Señora Doña María Barrien
tes Lomelín y Cervantes. Otorgó su testamento en diez de 
febrero de mil setecientos cincuenta y tres por ante Fran
cisco Rivera Butrón Escribano Real, mandó a las mandas 
forzosas cuatro reales a cada una. Nombró por sus albaceas 
a Doña María Barrientos Lomelín y Cervantes su mujer, a 
Don Juan Antonio Villanueva y al R. P. Josef Ximeno de la 
Sagrada Compañía de Jesús, nombró por herederos a sus 
hijos legítimos, no deja misas.—Pereda”. (Sagrario Metro
politano de México).

DON JOSE BARRAGAN DE BURGOS

Poquísimas noticias hemos logrado inquirir acerca de este gober
nante. Nombrado Gobernador y Capitán general de Nueva Galicia, se 
hizo cargo del gobierno por el mes de junio de 1732, en que lo recibí, 
de su antecesor. Durante su período dió pruebas de sus sentimientos 
humanitarios en la epidemia del matlazahuatl, que en 1735 diezmó a la 
raza indígena; se fundó el pueblo de Mezquital del Oro, donde se habían 
descubierto minas de buena ley; y se preocupó por proveer de agua po
table a Guadalajara, de que tanta necesidad tenía, de los manantiales 
del cerro del Colli, cuya obra de introducción se encomendó al hábil lego 
franciscano Fray Pedro Buzeta, autor del proyecto. Después de haber 
ejercido el poder durante cinco años lo renunció en 1737, sin que se se
pan los motivos que a ello lo impulsaron, ni tampoco los sucesos poste
riores de su vida. El Rey lo condecoró con la venera de la Orden it 
Santiago, en la que se cruzó en 1731.

Se unió en matrimonio con Doña Aleja María de Aiza y Lucio 
hija de los marqueses del Castillo de Aiza, en forma secreta, por ha
berse tardado las licencias respectivas. Acerca de sus descendientes 
véase el artículo correspondiente al Brigadier Don Francisco de Aiza.
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BRIGADIER DON FRANCISCO DE AIZA

Fué originario de la villa de Sesa en Aragón, e hijo de Don Diego 
de Aiza, de noble alcurnia y Comisario Intendente General de los Rea
les Ejércitos. Abrazó la carrera de las armas hasta lograr el grado 
de Coronel de Infantería, y en 1714 pasó a Nueva España en compa
ñía de su tío el Ilustrísimo Señor Don Manuel de Mimbela, electo 
Obispo de Guadalajara. Radicóse en esta ciudad, en la que, en virtud 
de su cercano parentesco con el Prelado, su carácter militar y los ante
cedentes nobiliarios de su familia, llegó a figurar entre los elementos 
más escogidos de su sociedad. Felipe V, por real cédula dada en San 
Ildefonso el 18 de septiembre de 1727 le hizo merced de un título de 
Castilla perpetuo por juro de heredad, con la denominación de Vizconde 
del Valle de Aiza y Marqués del Castillo de Aiza. En 1729 le fué confe
rido el cargo de Alcalde Mayor de la villa de Aguascalientes, y el 1* de 
enero de 1736 fué elegido Alcalde ordinario de Guadalajara, año en 
que demostró su celo en socorrer las necesidades de los pobres, partí- • 
cularmente de la clase indígena.

Designado para Gobernador y Capitán general de Nueva Galicia, 
tomó las riendas del gobierno con beneplácito general, en atención a 
sus altas prendas, según Paez y Brotchie, en mayo de 1737. Aparte de 
la atención que prestó a los asuntos generales del Reino, se esmeró en 
mejorar las condiciones sociales y materiales de Guadalajara, con el es
tablecimiento de rondas nocturnas a fin de garantizar la seguridad pú
blica contra los ladrones, la conclusión de las obras de la introducción 
del agua, realizadas por el Padre Buzeta, lográndose que brotara de la 
fuente de la plaza principal el 13 de junio de 1740, y la formación del 
paseo de la Alameda a orillas del río de San Juan de Dios, hacia el nor
este de la ciudad. El historiador Don Matías Angel de la Mota Padilla 
le dedicó su Historia de la conquista de la Provincia de la Nueva Galicia, 
terminada en 1742, y que por causas diversas no vió la luz sino hasta un 
siglo después. Entregó el poder a su sucesor a mediados de 1743 y diez 
años más tarde fué ascendido en la jerarquía militar a Brigadier de los 
Reales Ejércitos. Murió en Guadalajara el 8 de diciembre de 1768.

De su matrimonio con Doña Josefa Lucio y Cabrera tuvo tres hijos:

1*—El Capitán Don Francisco de Aiza y Lucio, que heredó el título 
nobiliario de su padre, casó con Doña María de la Encarnación Gerardi 
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y Barbabosa, v murió en México el 5 de febrero de 1787, dejando por 
heredera a su hija Doña María de Aiza y Gerardi.

2*—Doña María de Aiza y Lucio, que casó con su sobrino Don José 
de Basarte y Aiza, de cuyo matrimonio nació Doña Ana de Basarte y 
Aiza, primera esposa que fué de Don Pedro Ignacio de Echevcrs, cuarto 
Marqués de San Miguel de Aguayo.

3*—Doña Aleja María de Aiza y Lucio, que casó con el Coronel 
Don José de Basarte y Lorenzana, fué madre de Don José de Basarte y 
Aiza, arriba citado, y murió en Guadalajara el mes de marzo de 1755.

4*—Doña María Felipa de Aiza y Lucio, que casó con D. Domingo 
Valcárcel. Oidor decano de la Audiencia de México, y murió en esa 
ciudad el 30 de agosto de 1788.

“Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, etc. 
“Por cuanto atendiendo a la calidad y servicio de vos 

Don Francisco de Aisa, natural de la villa de Sesa, en mi 
Reino de Aragón y aquí me habéis representado que vuestra 
familia y Casa de los Aisas es una de las de más lustre y anti
güedad del referido Reino, que viene de Godos, y fundaron 
un Castillo a corta distancia de la ciudad de Jaca, en un valle 
de este nombre, para la defensa de los moros, en los años 
de setecientos y treinta, el que poseyeron hasta el Rey Don 
Jaime el Conquistador como dueños de él, llevándole por ar
mas hasta los años de mil doscientos y doce, que concurrieron 
tres hermanos Aisas con el Rey Don Pedro de Aragón en la 
celebrada batalla de las Navas; y el Rey por los señalados 
servicios, los premió y dió en heredamiento el territorio y 
monte de las Presas, por juro de heredad, donde erigieron 
otro castillo que desde entonces posee la dicha vuestra Casa 
de los Aisas, con la omnímoda jurisdicción, no habiendo fal
tado varón en su sucesión por ser de rigurosa Agnación. Que 
Sancho de Aisa fué el celebrado en defensa del Infante de 
Antequera, después Rey de Aragón, quien defendió una plaza 
hasta poner las llaves a sus pies socorriéndola en persona 
continuando estos servicios después de la muerte del Rey 
Don Martín el I, en que sucedió el cuarto interregno de Ara
gón, atrayendo así con su representación todos los que lo em
barazaban hasta que se declaró por Rey de Aragón del otre 
Infante de Antequera.

“Que Blasco de Aisa fué elegido por el expresado Reine 
de Aragón y ciudad de Zaragoza para enviado al Rey Dor. 
Pedro el IV, y condecendió en cuanto le representó e hizo
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de su Consejo, y tuvo en gran estima, teniéndole a su lado 
con el Infante Don Pedro y otros Ricos-hombres al recibi
miento del Embajador del Rey de Mayorca. Que Doña Mar
tina de Aisa estuvo casada con Don Peregrino de Anzano, 
Justicia de Aragón; y Don Martín de Aisa, Canónigo de 
Jaca, fue Diputado de aquel Reino, habiendo concurrido en 
todos los actos de Cortes, y de la primera distinción, como 
también las memorias de vuestra familia de los Aisas, pues 
no habiendo noticia de cuando se erigió la nueva Parroquia 
del Lugar de Sinues, se hallan vuestras Armas en una Capilla 
que desde dicho tiempo poseéis juntamente con un palacio 
y la dotación y fundación de varios beneficios y un hospital, 
todo en bienes de los Aisas.

“Que en la Capital Villa de Aisa que después se cons
truyó, dieron para la iglesia principal un castillo que en aquel 
sitio tenían y lo acreditan sus Armas con el lema de ser las 
más ilustres familias de el Valle. Que en la Iglesia Parro
quial de Embun, hay una congregación y hermandad com
puesta de trescientas personas de las más ilustres de aquel 
país, bajo el título de Santa Juliana, antiquísima, en el cual 
es acuerdo observado desde el año de mil cuatrocientos y se
senta, que siempre que concurra uno de la familia de los 
Aisas tenga la preferencia aun a la misma justicia de aquella 
Villa, de lo que no se halla otro ejemplar que en la de Sesa, 
donde actualmente reside Don Diego de Aisa vuestro padre, 
están grabadas sus Armas en sus casas propias de su habi
tación, y Capilla propia y Entierro en la Iglesia principal de 
la referida Villa, desde el año de mil quinientos y cuatro, 
teniendo el citado vuestro padre, vos y el Capitán de Dra
gones Don José de Aisa, sus dos hijos, declarados legítima
mente en propiedad, el goce de todas las preemicias y pre
rrogativas de vuestra ilustre y antigua familia de los Aisas 
como descendientes legítimos y verdaderos suyos; habiendo 
continuado y manifestado el deseo de seguir a sus Reyes en 
cuantas ocasiones han ocurrido en aquel Reino y fuera de él 
padeciendo repetidos saqueos en las turbaciones pasadas por 
mi servicio, y manteniendo una compañía de Infantería a su 
costo en la frontera de Cataluña, y servido en el sitio de Bar
celona el referido Don Diego de Aisa, vuestro padre, con el 
título de Comisario Intendente General, con entera aproba
ción de los Generales, como también lo está ejecutando el 
mencionado Don José de Aisa, vuestro hermano de dieciocho 
años, de esta parte, hallándose hoy Capitán de Dragones. 
Qne después pasásteis vos a Nueva España con vuestro tío 
Don Fray Manuel de Mimbela, Obispo que fué de Guada-
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la jara y electo de Panamá y Oaxaca, de cuyos méritos sois 
heredero; habiéndome hecho presente la Audiencia de Gua- 
dalajara los varios empleos en que habéis servido y desem
peñado, y que lo ejecutasteis en igual aplicación y celo en 
cualquier otros aunque sean mayores, y con efecto fuisteis 
consultado por el mi Consejo y Cámara de Indias en el Go
bierno y Capitán General de la Nueva Vizcaya, y mande se os 
tuviése presente según vuestros méritos para consultáros en 
la presidencia de la citada mi Audiencia de Guadalajara.

"En consideración a todo lo referido, por decreto seña
lado de mi Real mano de catorce de Julio pasado de este 
año, he venido en hacéros la merced de Título de Castilla, 
perpetuo por juro de heredad, con la nominación de Marqués 
del Castillo de Aisa, y facultad de que podáis nombrar su
cesor por la primera vez, siguiendo después la línea de san
gre, y en su conformidad y para que de vuestra persona, cali
dad, méritos y servicios quede perpetua memoria, es mi vo
luntad que vos el referido Don Francisco de Aisa en vuestra 
vida y el sucesor que nombráreis para que recaiga en él este 
Título, en la suya, y demás vuestros sucesores en él por la 
línea de sangre, cada uno en su tiempo, perpetuamente para 
siempre jamás, os podáis llamar e intitular, llaméis e in
tituléis, llamen e intitulen, y os hago e intitulo Marqués dA 
Castillo de Aisa. Y por esta mi carta encargo al Serenísimc 
Príncipe Don Fernando, mi muy caro y muy amado hijo, y 
mando a los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Con
des, Ricos-hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores. 
Subcomendadores, Alcaides de los Castillos y Casas fuertes 
y llanas, y a los del mi Consejo, Presidentes y Oidores ce 
mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mis Casas y Corte 
y Cancillerías, y a todos los Consejos, Corregidores, Asisten
tes, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, Alguaci
les, Merinos, Prebostes y otros cualesquier mis Jueces y Jus
ticias, y personas de cualquier estado, condición, calidad, pre
eminencia y dignidad, que sean mis vasallos, súbditos y natu
rales, así a los que ahora son como a los que adelante fueren, 
y a cada uno y cualquiera de ellos, que os hayan y tengan, 
llamen e intitulen, así a vos el dicho Don Francisco de Aisa 
como el sucesor que nombráreis, para que después de vues
tros días recaiga en él este Título y a cada uno de los demás 
vuestros sucesores en él, por línea de sangre, Marqueses del 
Castillo de Aisa, os guarden y hagan guardar todas las hon
ras, franquezas, libertades, exenciones, preeminencias, pre
rrogativas, gracias, mercedes y demás ceremonias que se 
guardan y deben guardar a los otros Marqueses de estos mis
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Reinos, todo bien y cumplidamente, sin que os falte cosa al
guna. Y porque según las órdenes dadas por el Señor Rey 
Don Felipe IV (que santa gloria haya), a las personas a 
quien se diere título de Conde o de Marqués ha de preceder 
primero el de Vizconde y quedar éste suprimido. Por des
pacho de este día os he dado Título de Vizconde del Valle 
de Aisa, en cual en conformidad de las dichas órdenes queda 
roto y cancelado en mi Secretaría de la Cámara y Estado de 
Castilla, y notado y prevenido en su Registro para que no 
valga ni tenga efecto, ni se dé por perdido, duplicado, ni en 
otra forma en tiempo alguno. Y si de este mi despacho y de 
la gracia y merced en él contenida, vos el expresado Don 
Francisco de Aisa, o el sucesor que, como va referido, habéis 
de poder nombrar para que después de vuestros días recaiga 
en él este Título, o cualquiera de vuestros sucesores, ahora 
en cualquier tiempo quisiéredes o quisieren mi carta de Pri
vilegio y Confirmación, mando a los mis Concertadores y 
Escribanos mayores de los Privilegios y Confirmaciones, y 
a los mis Mayordomos Cancilleres y Notario Mayor, y a los 
otros Oficiales que están a la Tabla de mis Sellos, que os 
la dén, librén, pasen y sellen lo más fuerte, firme y bastante 
que les pidiéreis y menester hubiéreis. Y de este mi despacho 
se ha de tomar razón en la Contaduría General de la Dis
tribución de mi Real Hacienda a que está agregado el Re
gistro general de Mercedes dentro de dos meses primeros si
guientes.

“Y declaro que de la merced de Título de Vizconde ha
béis pagado el derecho de la Media-anata y también de la de 
Marqués. Que ésta importó quinientos y sesenta y dos mil y 
quinientos maravedís de vellón, el cual han de satisfacer con
forme a reglas del dicho derecho todos los sucesores de este 
Título.—Dado en San Ildefonso a diez y ocho de Septiembre 
de mil setecientos y veintisiete años.—Yo el Rey”. (Ortega 
y Pérez Gallardo, Ricardo, Historia genealógica de las fa
milias más antiguas de México, México, 1908-10, tomo II).

“Por la carta de Vuestra Excelencia de 23 de diciem
bre último, queda el Rey enterado de que murió en la ciu
dad de Guadalajara el Brigadier Marqués del Castillo de Ai- 
za. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Aran- 
juez, 11 de abril de 1769.—Juan Gregorio Auniain. Señor 
Marqués de Croix”. (A. G. N. Reales Cédulas, vol. 94, 
exp. 76).

“Hízose merced de este Título a Don Francisco de Aiza, 
por Real Decreto de catorce de Julio de mil seiscientos veinte
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y siete, que se publicó en la Cámara en once del siguiente 
Agosto, y desde este día le saca el cargo de Lanzas la Con
taduría General de Valores, con expresión de tener satisfecha 
la Media Annata de la creación en la Corte. Sobre cobrar las 
Lanzas se siguieron autos, y después de las más eficaces di
ligencias judiciales, a impulsos de las extra judiciales que 
aplicó a Vuestra Señoría, lograron cobrar y enterar en Cajas 
en doce de enero de mil setecientos sesenta y ocho: siete mil 
ochocientos ochenta y seis pesos, y siendo lo adeudado hasta 
fin del año próximo pasado de setenta y cuatro veinte y 
cinco mil ciento sesenta y cinco pesos dos granos resulta debien
do diez y siete mil doscientos sesenta y nueve pesos y dos gra
nos, pero hasta el día del fallecimiento del citado Don Franciscc 
que fué el día ocho de Diciembre de mil setecientos sesenta y 
ocho, sólo se le deduce, con abono de lo enterado catorce mil 
cincuenta y nueve pesos cuatro tomines y ocho granos. Le 
que resulta de los autos es: que habiendo muerto el citadc 
Marqués sin dejar bienes para cubrir la dote de su Esposa 
Doña Manuela de Lucio y Carrera preferente en tiempo a 
el débito de Lanzas, no hubo de donde se cubriese la Rea- 
Hacienda, y notificado su hijo Don Ildefonso de Ayza s: 
quería usar del título, respondió no hallarse con suficiencia 
para pagar tan crecido débito, por lo que se recogió y archivó 
en esta Contaduría, de que dada cuenta a Su Majestad cor. 
testimonio de los autos por Real Cédula de diez y siete de 
Junio de setenta y tres, se dignó aprobar todo lo ejecutado’ 
(A. G. N. A. H. H. Media Anata, caja 100, exped. 1).

CORONEL DON FERMIN DE ECHEVERS Y SUBIZA

Tuvo por patria la ciudad de Guatemala, donde nació en 1703 y 
fueron sus progenitores Don Pedro de Echevers Espinal y Toro y Doña 
Isabel de Subiza. Después de obtener en los Ejércitos Reales el grad: 
de Coronel de Caballería, fué nombrado Gobernador y Capitán General 
de Nueva Galicia, de cuyos poderes se hizo cargo a mediados de 17-3

Su acción gubernativa casi se redujo a dictar medidas encaminada- 
a aliviar la situación de las víctimas de las calamidades públicas que azo
taron el Reino, en las que demostró sus nobles sentimientos humanita
rios. Se registraron varios terremotos, particularmente en la región 
austral, que ocasionaron grandes estragos en las poblaciones, además es
casearon las lluvias, originando la pérdida de las cosechas y alcanzan:: 
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los cereales precios elevadísimos, y finalmente apareciendo. una terrible 
epidemia de sarampión que segó las vidas de unos 9,000 niños. Su ca
rácter caballeroso lo demostró en otro suceso de distinta índole. En 
1747 se presentaron en el puerto de Matanchel varios corsarios holan
deses y al enterarse de esta noticia el Alcalde mayor de Autlán pasó a 
aquel lugar y cautelosamente los invitó a comer en su casa, y después 
de hacerlos caer en la trampa que les tendió, en número de dieciocho los 
remitió presos a Guadalajara. El Gobernador reprobó la conducta del 
\lcalde y después de recibir con atenciones a los prisioneros los envió 
a México, donde el Virrey les proporcionó los medios para repatriarse. 
Ejerció el mado con gran discreción, captándose las simpatías de todas 
las clases sociales, hasta mediados de 1751, en que lo depositó en manos 
del Oidor más antiguo Don Martín de -Blancas. Su residencia se la tomó 
en calidad de juez el Alcalde de Corte de México, Don Ambrosio Mel
garejo, no habiendo resultado del proceso cargo alguno en su contra

Desgraciadamente, un suceso originado por la pasión fué la causa 
de su ruina. Aconteció que en las justas de toros que hubo en Guada
lajara con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Rosario en 
noviembre en 1752, paseando el Coronel Basarte, su sucesor en el po
der, en un forlón tirado sólo por dos muías, le encontró el Coronel 
Echevers, quien le dijo que le causaba gran novedad fuese de aquella 
manera, sin atender al esplendor de su persona* y empleo en un acto 
tan público; respondió éste que era enemigo de vanidades y de pompa, 
a lo que aquél le replicó: “que quien no está hecho a bragas, la costura 
le hace llagas”. Hiciéronse de otras razones muy agrias que escuchó 
con calma el Gobernador y al fin se retiró a su palacio. Formóle pro
ceso a su contrincante, del que resultó que iba armado y acompañado de 
hombres con armas, y después de dar cuenta del caso al Virrey éste 
dispuso que se presentara en México. Obedeciendo el mandato, se di
rigió a la Capital, a donde llegó falto de salud y de elementos el 19 de 
enero de 1753, solicitando ese mismo día una audiencia con el Virrey, 
que no sólo no lo recibió, sino que el siguiente día le hizo saber por 
medio del Capitán de guardias y del Secretario de Guerra, que quedaba 
bajo la acción de la justicia, dándole por cárcel la casa del Chantre Doctor 
Don Luis Antonio de Torres, en la que se hallaba posado.

Su naturaleza no pudo resistir tamaños contratiempos, y el 6 de 
junio del mismo año murió a la edad de cincuenta años en el Convento 
de Señor San José, en cuya iglesia recibió cristiana sepultura con asis
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tencia de un escogido concurso, invitado por sus sobrinos el Marqués 
de San Miguel de Aguayo y el Conde de San Pedro del Alamo y sus 
albaceas, que lo fueron el mencionado Doctor Torres y el Canónigo Don 
Antonio Flores de Rivera.

CORONEL DON JOSE DE BASARTE

Nació en la villa de Mendigorría, en Navarra, y fueron sus proge
nitores Don José de Basarte, natural de Peralta, y Doña Estefanía 
Borán. Afiliado en los Reales Ejércitos, llegó a obtener el grado de Co
ronel, y nombrado Gobernador y Capitán General de Nueva Galicia, 
tomó el mando del Reino a mediados de 1751. El Rey lo condecoró cor. 
el hábito de Santiago, y con tal motivo se dirigió a Zacatecas, en cuya 
iglesia parroquial fué armado caballero el 19 de marzo de 1753, cor 
todas las ceremonias del caso, habiendo hecho el oficio de maestre Don 
Alonso de la Campa, vecino de dicha ciudad y caballero de la misma 
Orden. En 1756 pasó a México con el objeto de cumplimentar y dar la 
bienvenida al nuevo Virrey Marqués de las Amarillas, y de tránsito en 
la villa de Santa María de los Lagos, presidió en unión del Ilustrísimc 
Señor Don Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada, 
las festividades de la dedicación del Convento de religiosas capuchinas, 
cuyas fundadoras fueron conducidas del Monasterio de San Felipe de 
Jesús de México. Llegado a la capital, se hospedó en el Convento y 
Hospital de los Betlemitas, y cumplida su misión retornó a Guadalajara. 
A mediados de 1760 dejó el gobierno, depositándolo en el Oidor decano 
Licenciado Don Francisco Galindo Quiñones, y regresó a la capital, don
de en 1766 desempeñó el cargo de Corregidor y en los años de 1767 
hasta su muerte el de Superintendente interino de la Real Aduana. Ha
llándose viudo de Doña María Josefa Romo y San Martín, falleció el 
19 de mayo de 1771.

En diez y nueve de mayo del año del Señor de mil sete
cientos setenta y uno murió el Señor D. Joseph Basarte Ca
ballero del Orden de San Tiago, Presidente que fué de la 
Real Audiencia de Guadalajara, Coronel de los Reales Ejér
citos, Superintendente actual de la Real Aduana de esta Cor
te de México, viudo de la Señora Doña María Josefa Rom:- 
y San Martín, recibió los Santos Sacramentos, vivía en di
cha Real Aduana, y el siguiente día se le dió sepultura ede-
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siática en la Iglesia del Convento del Señor San Francisco 
donde estuvo su cadáver con licencia del Ilustrísimo Señor 
Arzobispo, dejó poder para testar y lo firmé.—Pereda. (Sa
grario Metropolitano de México).

BRIGADIER DON PEDRO MONTESINOS DE LARA

Después de haber alcanzado el grado de Coronel de Dragones de 
los Reales Ejércitos, y desempeñado diversos cargos de carácter militar 
fué nombrado Gobernador Político y militar de Puebla de los Angeles. 
Tomó posesión de su puesto el 20 de diciembre de 1754 y gobernó seis 
años y medio, prestando su atención a las necesidades de la ciudad, ha
biéndose preocupado en extinguir las llamadas guerras, que se trababan 
generalmente los días de fiesta entre gente de baja esfera de un barrio, 
con los de otro, resultando en las contiendas no pocos héridos y muer
tos. A fines de agosto de 1761 se hizo cargo de la gobernación y capi
tanía general de Nueva Galicia y dos años después el Rey le concedió 
el grado de Brigadier. En 1764 fué designado por el Virrey para po
nerse al frente de las fuerzas de caballería destinadas a operar en Ve- 
racruz contra los ingleses, cuyo desembarco se temía con motivo de la 
guerra entre España e Inglaterra. Aprestóse a reunir por medio del 
sistema de leva el contingente que debería prestar Nueva Galicia, mas du
damos que haya salido a su frente al lugar de su destino, como se ha 
asegurado por varios autores, porque la muerte segó su existencia a prin
cipios de junio del referido año de 1764, estando en ejercicio del poder.

Continuó gobernando la Audiencia presidida por su Oidor decano 
el Licenciado Don Francisco Galindo Quiñones.

“Al Coronel Don Pedro Montesinos de Lara Presidente 
de la Audiencia de Guadalajara en ese Reino, ha concedido 
el Rey el grado de Brigadier de sus Reales Ejércitos; y re
mite a Vuestra Excelencia el correspondiente adjunto des
pacho a fin que disponga su dirección al interesado. Dios 
guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Madrid, 24 de 
abril de 1763.—El Baillo Frey Don Julián de Arriaga. Se
ñor Marqués de Cruillas”. (A. G. N. Reales cédulas, vol. 
83, exp. 70).

“Se queda con la noticia que Vuestra Excelencia parti
cipa en carta de 20 de junio del año próximo pasado, de ha-
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ber fallecido el presidente de la Audiencia de Guadalajara 
Don Pedro Montesinos de Lara. Dios guarde a Vuestra Ex
celencia muchos años. Madrid, 4 de enero de 1765.—El Bai- 
lio Frey Don Julio de Arriaga. Señor Marqués de Cruillas”. 
(A. G. N. Reales cédulas, vol. 86, exp. 3).

LICENCIADO DON FRANCISCO GALINDO QUIÑONES

Fué su patria la ciudad de Ecija, en Sevilla y tuvo por padres a 
Don Juan Fernández Gálindo Quiñones y Guzmán, hijo de Don Francis
co Galindo Quiñones y Doña Blanca de Guzmán, y a Doña Ana Urraca 
Marmolejo y Santillán, todos de nobles linajes. Fué colegial del Ma
yor de Maese Rodrigo de Sevilla, y obtenido que hubo el título de 
abogado adquirió una plaza $e Oidor en la Audiencia de Santo Do
mingo, de la que fué trasladado con el mismo carácter a la de Gua
dalajara. El 18 de diciembre de 1756 llegó a México como juez de re
sidencia del Virrey primer Conde de Revillagigedo, alojándose en la 
calle del Espíritu Santo, donde recibió a los principales sujetos de la 
ciudad, y el 28 del propio mes el Oidor Don Francisco de Balcázar le 
ofreció un banquete, al que concurrieron muchas personas de distinción. 
En 11 de enero inmediato publicó con toda solemnidad el edicto de la 
residencia virreinal y en los primeros días de julio terminó su cometido, 
pasando a Guadalajara a desempeñar su cargo de Oidor, habiendo go
bernado interinamente, en calidad de decano, en los interinatos de los 
señores Basarte y Montesinos. El Rey le recompensó sus servicios nom
brándolo caballero de la Orden de Santiago, en la que se cruzó en 1759.

Elevado al rango de Gobernador y Capitán General de Nueva Ga
licia, ejerció sus funciones desde fines de 1764, y durante su gobierno se 
estableció en 1766 el estanco del tabaco, cuya centralización causó gran
des trastornos, tanto a los productores, como a los manufactureros de 
cigarros; pero el suceso más importante y trascendental fué la expul
sión de los religiosos de la Compañía de Jesús. El Gobernador, en acata
miento a la pragmática de Carlos III que suprimía la Orden en los do
minios españoles, ordenó sigilosamente la aprehensión de los religiosos 
en la madrugada del 26 de junio de 1767, a los que, bien custodiados los 
remitió a México, de donde fueron deportados a Italia. El pueblo la
mentó las consecuencias de su salida y la juventud deploró la clausura 
de los colegios que regenteaban, que fueron el San Luis Gonzaga
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Zacatecas y Jos de Santo Tomás y de San Juan Bautista de Guadala- 
jara. A mediados de 1771 entregó el poder al Licenciado Don Eusebio 
Sánchez Pareja en su carácter de Oidor decano de la Audiencia, y 
vuelto a México, se hizo cargo de la fiscalía del Crimen, que desempeñó 
hasta su fallecimiento, acaecido el 30 de agosto de 1779.

De su esposa Doña Josefa Rivera y Santa Cruz, hija del Licen
ciado Don Tomás de Rivera y Santa Cruz y de Doña María Bárrientos 
Lomelín y Cervantes, tuvo, según Ortega y Pérez Gallardo, la descen
dencia que sigue:

I. El Licenciado Don Pedro Galindo, que casó con Doña Catalina 
Sandoval y I^asso de la Vega. Hijo:

A. El General Don Félix Galindo y Sandoval, que casó con Doña 
Dolores Pimentel y Heras, hija de Don Tomág López Pimentel y Doña 
Mariana de Heras Soto. Hijos:

1. Doña Elvira Galindo y Pimentel, que casó con Don Ramiro 
Trueba, y fueron padres de Doña María Trueba y Galindo.

2. El Licenciado Don Pedro Galindo Pimentel y Heras.
3. El Licenciado Don Juan Galindo Pimentel y Heras,. que casó 

en primeras nupcias con Doña María Diez de Bonilla, hija de Don 
Francisco Diez de Bonilla y Doña Concepción Valenzuela, y en segun
das con Doña Concepción Diez de Bonilla, hermana de la anterior. 
Hijos:

Del primer matrimonio: Don Juan Galindo y Diez de Bonilla.
Del segundo matrimonio: Don Félix, Doña Concepción, Doña Do

lores y Don Félix Galindo y Diez de Bonilla.

“En treinta y uno de agosto del año del Señor .de mil 
setecientos setenta y nueve, se le dió sepultura eclesiástica en 
la Iglesia de este Sagrario a el Señor Don Francisco Javier 
Galindo, Caballero profeso del Orden de Santiago, del Con
sejo de Su Majestad y su Fiscal del Crimen que füé de esta 
Real Audiencia, casado con la Señora *Doña Josefa de Rive
ra y Santa Cruz, recibió los Santos Sacramentos, vivía, en la 
calle del Hospicio, murió el día treinta de este mes, y estuvo 
su cadáver en dicha Iglesia con la licencia necesaria, y lo 
firmé. Dicha Iglesia se entiende en la sala capitular.—Juan 
Domínguez”. (Sagrario Metropolitano de México);
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DON EUSEBIO SANCHEZ PAREJA

Nació en Baena, Provincia de Córdoba, en 1715, fué colegial, pri
mero del de San Miguel de Granada, y en él catedrático de Instituía, y 
después pasó al de Santa Catarina Mártir, donde concluyó sus estudios 
jurídicos. Entre otros cargos, ejerció el de Familiar del Santo Oficie 
en su ciudad natal, y en 1749 lo encontramos en Cartagena de Indias 
investido del carácter de Auditor de Guerra y Teniente Gobernador de 
la ciudad y provincia, con honores de Oidor de la Audiencia de Sanie 
Domingo. Transcurridos los años, fué trasladado como Oidor a la Au
diencia* dé Guadalajara, y en calidad de decano ejerció el poder en la 
vacante del Gobernador Galindo Quiñones desde mediados de 1771 has
ta fines de abril de 1776, en que lo depositó en manos del subdecar.. 
Don Ruperto Vicente de Puyando, por haber pasado a México a ocupar 
una plaza de Oidor en esa Audiencia. El 22 de enero de 1777 se recibí: 
en la capital la noticia de que por real orden de 21 de octubre de 177c 
había sido nombrado Regente, Presidente, Gobernador y Comandante 
General de Nueva Galicia, con sueldo anual de 6,600 pesos. El 13 i. 
noviembre de 1777 se publicó su residencia, y terminada ésta se dirigió 
al lugar de su destino.

Hizo su entrada en Guadalajara el 21 de abril de 1777, y desde lue
go empuñó el bastón de mando. Acatando la real orden de 30 de agost- 
de esté año, amplió el servicio de correos, estableciendo las estafetas de 
Tepic, Compostela, Real del Rosario, Culiacán y Real de los Alamc- 
subagregándolas a la administración de Guadalajara, igualmente que las 
demás que se fundaron en Sonora y Sinaloa. El 15 de noviembre de 
mismo año se practicó el censo de los habitantes de Guadalajara. qne 
dió un total de 22,163, incluyendo los de los barrios de Mezquitas. 
Analco y Mexicaltzingo y del pueblo de Tetlán. Amante del orden, man
dó formar causa a los oidores Mon y Cabeza y al Tesorero Real, por 
vivir en amasiato, y en 1781 entró en pugna con el Virrey Mayorga 
porque habiendo éste mandado levantar milicias en Colotlán, Bolaños 
Jerez y. Fresnillo en virtud de sus facultades en el ramo militar, se 
opuso a que se hiciera el reclutamiento sin su permiso. A consecuer. zsl 
de la falta de lluvias en el año de 1784 y a una intensa helada que cayc 
el siguiente, se perdieron las sementeras y vino una gran escasez de ce
reales, a la que siguió una terrible peste que diezmó la población, lo qne 
impulsó al Gobernador, estimulado por el benemérito Prelado Don Fray
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Antonio Alcalde a poner en juego sus recursos a fin de auxiliar y hacer 
menos sensibles los sufrimientos de las víctimas. Nombrado Regente 
de la Audiencia de México, entregó el mando el 24 de octubre de 1786 
al oidor más antiguo Licenciado Don José de Moya y se encaminó a la 
capital.

Arribó a México el 8 de noviembre inmediato, saliendo a recibirlo 
hasta la villa de Guadalupe el Oidor decano Don Antonio de Villaurru- 
tia y el subdecano Don Baltasar Ladrón de Guevara; el día inmediato to
mó posesión de su plaza con las solemnidades acostumbradas, y en la 
misma mañana comenzó a despachar los asuntos del gobierno por pro
videncia del Virrey, a causa de la grave enfermedad que lo aquejaba. 
El 30 del propio mes murió el Conde de Gálvez e inmediatamente ¿e 
reunió la Audiencia para inquirir si existía el pliego de mortája que 
designara sucesor, y no habiéndolo hallado, se declaró recaer el gobier
no en la Regencia de dicho Cuerpo y la Capitanía General en el Real 
Acuerdo; conforme a esta determiñación, el Señor Sánchez Pareja asu
mió el mando durante el interinato, hasta que lo entregó al nuevo Vi
rrey, el 8 de mayo de 1787. En virtud de sus merecimientos y servicios, 
se le jubiló como Regente y pasó sus postreros años en dicha ciudad, 
donde terminó su larga y laboriosa vida el 26 de octubre de 1799. Sus 
funerales se celebraron el día inmediato en la iglesia de San Francisco 
con la pompa y asistencia correspondientes a su personalidad, donde 
fué depositado su cadáver para ser trasladado al Santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios.

Contrajo matrimonio con Doña María Luisa Narváez de la Torre, 
aunque ignoramos si llegaría a tener sucesión.

“En veinte y siete de octubre de mil setecientos noventa 
y nueve se le dió sepultura eclesiástica en la Iglesia del Con
vento de nuestro Padre San Francisco a el Señor Don Euse- 
bio Sánchez Pareja, natural del Reino de Granada, de ochen
ta y cuatro años de edad, del Consejo de Su Majestad y su 
Regente jubilado de esta Real Audiencia, casado con la Se
ñora Doña María Luisa Narváez de la Torre, recibió los 
Santos Sacramentos, vivía en la calle de dicho Santo, murió 
el día veinte y seis de este mes, y para que conste lo firmé.— 
Doctor José Nicolás de Larragoiti”. (Sagrario Metropolitano 
de México).
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LICENCIADO DON ANTONIO DE VILLAURRUTIA 
Y SALCEDO

Hijo del Capitán Don José de Villaurrutia y Salcedo, natural de 
las Muy Nobles Encartaciones del Señorío de Vizcaya y Gobernador 
de Tlaxcala, y de Doña Antonia Ortiz de Torres, nació en la ciudad de 
Tlaxcala el 18 de junio de 1712. Terminado que hubo sus estudios de 
filosofía en el Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Angeles, 
pasó a México, en cuya Universidad obtuvo el grado de bachiller en 
esa facultad el 23 de febrero de 1731, hizo su carrera jurídica en el Co
legio de San Ildefonso de la capital, y complementó sus estudios en el 
Mayor de Santa María de Todos Santos, en el que se matriculó el 4 de 
noviembre de 1735, poniendo remate a su carrera con el título de abo
gado que le expidió la Real Audiencia. Desempeñó importantes cargos 
de carácter jurídico y administrativo, entre otros los de Oidor de la 
Audiencia de Santo Domingo, Visitador general de la Isla de Cuba, Juez 
privativo del Estado y Marquesado del Valle de Oaxaca, primer Juez 
de Alzadas del Real Tribunal de Minería de Nueva España, Director 
de la Real Junta del Montepío de Ministros de México y Consejero ho
norario del Consejo de Indias. Ocupando la plaza de Oidor decano de 
la Audieticia de México desde el 23 de agosto de 1774, fué nombrado 
Gobernador e Intendente General de Guadalajara, Comandante General 
de las Armas, Presidente de su Audiencia y Subdelegado de la Renta 
de Correos, habiéndose dirigido al lugar de su destino al desempeño de 
sus nuevos cargos.

He aquí cómo refiere la Gazeta de México su entrada en Guada
lajara el 10 de noviembre de 1787: “Noticioso el Ilustre Cabildo de 
esta N. C. que se aproximaba el Sr. D. Antonio de Villaurrutia y Sal
cedo, del Consejo de S. M. Regente Presidente de esta Real Audiencia, 
y Gobernador e Intendente de esta Provincia, salió a recibirle el día 9 
del corriente mes a el Pueblo de San Pedro, distante una legua de esta 
Capital, donde se alojó en la Casa que le estaba preparada: allí perma
neció todo aquel día obsequiado por la misma N. C. y recibió los cum
plidos dé lá Real Audiencia, Illmo. Señor Obispo, Venerable Señor Deán 
y Cabildo, Sagradas Religiones, Cuerpos Políticos y Militares de Real 
Hacienda y Nobleza, y el siguiente fué conducido por el Ilustre Ayun
tamiento hasta la entrada de esta Ciudad, en que le esperaba la Real 
Audiencia, y allí recibió el Bastón de mano del Señor D. Joseph de
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Moya, Decano de este Tribunal, y empezó su entrada con la pompa y 
lucimiento posible por la calle del mismo Convento, en donde estaba 
dispuesto un hermoso Arco con varias inscriciones y geroglíficos, y si
guió a la Santa Iglesia Catedral, en cuya puerta principal le esperaba el 
Venerable Cabildo, y a su frente el Señor Dean con capa pluvial: tomó 
su asiento y se cantó el Te Deum con la mayor solemnidad, y fenecido 
este, fué conducido a su Palacio, hizo el juramento acostumbrado en el 
Real Acuerdo con las formalidades de estilo, y se retiró a su habitación, 
en donde fué cumplimentado por los mismos Cuerpos que habían concu
rrido el día anterior en San Pedro, siendo innumerable el gentío que asis
tió a todo”.

De acuerdo con la ordenanza general de 4 de diciembre de 1786, se 
hizo una nueva división territorial de Nueva España, quedando con el 
nombre de Intendencia de Guadalajara el antiguo Reino de Nueva Ga
licia, aunque bastante desmenbrada, reducida a los territorios de los 
actuales Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Nayarit. Entre 
las gestiones gubernativas del Señor Villaurrutia, decretó el 27 de 
julio de 1790 el establecimiento de una Junta de Caridad “para que 
se encargase de recoger y ocupar útilmente a toda la gente ociosa y 
aliviar a los necesitados, introduciendo en ellos el afecto a la industria, 
ocupándolos según su proporcionada aptitud lo permitiese, pues que no 
sólo era ventajoso a esta Capital el establecimiento de un Hospicio de 
pobres, sino a todo este Reino de la Nueva Galicia y Provincias comar
canas, como uno de los principales medios para remediar la miseria de 
la gente menesterosa”. La Junta se instaló, mas ignoramos si cumplió 
su objeto, pues no se tienen noticias que lo aseguren. Gobernó hasta el 
4 de marzo de 1791, en que hizo entrega del poder al Oidor decano Don 
Francisco de Saavedra.

De regreso a México, fué jubilado con el sueldo de Regente de la 
Audiencia, en atención al celo, desinterés y rectitud con que sirvió a la 
Corona durante cincuenta años en los diversos empleos, cargos y comi
siones que le fueron, encomendados. Falleció el 9 de junio de 1793 sien
do sepultado el día inmediato en la iglesia de San Francisco con la mayor 
solemnidad, autorizando sus funerales la Audiencia, el Ayuntamiento y 
numerosa y distinguida concurrencia.

Contrajo matrimonio con Doña María Antonia López de Osorio, 
natural de Ceuta e hija del Brigadier Don Pedro López de Osorio y 
Doña Estefanía de Terrazas y Vargas Machuca. Tuvo cinco hijos:
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1. El Licenciado Don Jacobo de Villaurrutia, que casó en España
2. El Doctor Don Ciro de Villaurrutia, Prebendado de la Colegiata 

de Santa María de Guadalupe y Canónigo de la Catedral de México.
3. El Licenciado Don Antonio de Villaurrutia. '
4. Doña Magdalena de Villaurrutia, que casó con el Coronel Don 

José Francisco de Fagoaga y Arosqueta, primer Marqués del Apartado. 
Con sucesión.

‘‘En diez de junio del año del Señor de mil setecientos 
noventa y tres se le dió sepultura eclesiástica en la Iglesia de 
Nuestro Padre San Francisco a el Señor Don Antonio de 
Villa Urrutia, del Consejo de Su Majestad, Regente jubila
do de la Real Audiencia de Guadalajara, viudo de la Señora 
Doña María Antonia López Osorio, recibió los Santos Sa
cramentos, vivía en la calle de Medinas, murió el día nueve 
de este mes, y para que conste lo firmé.—Doctor José Nicolás 
de Larragoiti”. (Sagrario Metropolitano de México).

TENIENTE CORONEL DON JACOBO DE UGARTE Y LO YOLA

En su juventud ingresó en el ejército, sentando plaza de cadete en 
el Regimiento de Reales Guardias de Infantería el 15 de abril de 1732. 
Fué sucesivamente promovido a Alférez segundo y primer Teniente 
de Granaderos, confiriéndosele el 11 de enero de 1767 el grado de Co
ronel de Infantería. Tomó participio desde 1745 en la campaña de Ita
lia, encontrándose en el sitio de Casal, en el asedio del castillo de Milán 
y en los asaltos de Plasencia, donde fué herido. Después de haber con
currido a la campaña de Portugal, fué enviado a Nueva España, y el 
1’ de marzo de 1768 fué nombrado Gobernador de la Provincia de Coa- 
huila, cuyo mando tuvo en sus manos desde el 5 de diciembre de 1769 
hasta el 23 de noviembre de 1777. Siete años después, el 15 de octubre 
de 1883, fué promovido a la gubernatura de Puebla, en cuya capital en
tró el 7 de marzo de 1784 y ejerció el poder hasta que fué enviado en 
1786 a las Provincias Internas, con el carácter de Comandante General 
interino. Previo el juramento de estilo, hecho ante el Virrey el 30 de 
marzo de dicho año, partió para su destino, donde permaneció durante 
cinco años y regresó investido con los cargos de Comandante Genera; 
de Guadalajara, Presidente de la Audiencia e Intendente y subdelegad-• 
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de la Renta de Correos. Precedido de muy buena reputación como mi
litar y gobernante, fué recibido en Guadalajara con manifiestas mues
tras de beneplácito y tomó el bastón de mando el 14 de marzo de 1791.

Su acción gubernativa no defraudó las esperanzas que los guadala- 
jarenses habían cifrado en sus dotes administrativas, y el periodo de su 
gobierno fué de gran bienestar público, en el que se pudieron reparar 
las calamidades de los años anteriores. Empezó enviando a Don José 
Menéndez Valdés por auto de 17 de noviembre de 1891 a practicar una 
visita de inspección a la Intendencia, a fin de darse cuenta del estado que 
guardaba y así poder atender sus necesidades; el 3 de noviembre de 
1792 inauguró con toda solemnidad la Universidad, cuyos actos presi
dió; favoreció el establecimiento de la imprenta en Guadalajara, que 
empezó a funcionar a fines de dicho año y que contribuyó al cultivo de 
la cultura intelectual; dictó acertadas disposiciones encaminadas al logro 
del buen gobierno y mejoramiento material de los naturales, recomen
dando a los curas párrocos velasen por su debido cumplimiento; favo
reció la agricultura y propagó el cultivo del añil, del lino y del cáñamo, 
cuyo conocimiento era ignorado en la región; con el fin de facilitar las 
comunicaciones, impulsó la construcción de los puentes de Zapotlán, 
Lagos y San Juan de los Lagos; consiguió establecer una comunicación 
periódica entre Guadalajara y México por medio de un coche de pro
videncia, que hacía viajes mensuales entre ambas ciudades, quedando 
inaugurado el servicio el V de marzo de 1794; logró por medio de sus 
gestiones la fundación del Tribunal del Consulado, creado por real cé
dula de 6 de junio de 1795, asi como también la concesión de la feria de 
San Juan de los Lagos, por real cédula de 20 de noviembre de 1797, la 
que se celebra hasta la fecha con auge inusitado; y finalmente, se preocu
pó por el embellecimiento de la capital, procurando la pavimentación de 
algunas de sus calles, trasladando el mercado de la plaza principal a la 
de San Agustín en la que comenzó a construir un vasto parián y traba
jando por solucionar la escasez del agua potable. Con sentimiento ge
neral pasó a mejor vida el 19 de agosto de 1798, siendo sepultado dos 
dias después en el templo de San Francisco.

“Relación de servicios del Coronel de Infantería Don 
Jacobo Ugarte y Loyola, actual Gobernador de la Provincia 
de San Francisco de Coahuila, por Su Majestad, (que Dios 
guarde).
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Se le sentó plaza de Cadete en el
Regimiento de Reales Guardias
de Infantería dispensándole la
menor edad en 15 de abril de 1732 

Empezó a servir el de  1740. 
Fué hecho Alférez en dicho Cuer

po en 7 de abril de 1746. 
Fué promovido a Alférez de Gra

naderos en 6 de abril de 1747. 
Fué hecho Segundo Teniente en .2 de junio de 1751. 
Pasó a Segundo Teniente de Gra

naderos en 24 de septiembre de 1760 
Se le confirió el grado de Coronel
de Infantería en 11 de enero de 1767.

Y hallándose sirviendo el expre
sado empleo de Primer Teniente 
de Reales Guardias de Infante
ría Española, fué nombrado de
Gobernador de la mencionada
Provincia de San Francisco de
Coahuila en 1’ de marzo de 1768. 

Tomó posesión de dicho empleo
en 5 de diciembre de 1769.

Hallándose el expresado de guardia a Su Majestad, so
licitó pasar a continuar su mérito el año de 1745, a la última 
expedición de Italia, y habiéndolo conseguido, fué agregado 
a una de las compañías del referido Cuerpo, que se hallaba 
en la mencionada expedición: Se halló en el sitio del Casal, 
bloqueo del Castillo de Milán, en los ataques de Plasencia. 
donde fué gravemente herido en la función del día 1’ de 
agosto del año de 1746, que por tener las heridas abiertas, le 
fué preciso asistir a caballo, hasta que lo hicieron retirar. 
Así mismo se halló en diferentes destacamentos, bajo las 
órdenes de los tenientes generales Don Joseph Basilio de 
Arámburu, y Don Francisco Pinatelli: Igualmente estuvo en 
la campaña de Portugal, y sitio de Almeida. Todo lo cual 
consta de certificación del Excelentísimo Señor Marqués de 
Sarria, Coronel que fué de dicho Regimiento. Santiago de 
la Monclova, y octubre 25 de 1762.—Jacob o de Ugarte y Le
yóla” . (A. G. N. Indiferente de Guerra, tomo 22).

“Relación que forma el comandante general, presiden
te, gobernador e intendente de las provincias que comprende 
este reino de la Nueva Galicia; de las providencias expedi
das desde 14 de Marzo de 1791, en que tomó posesión de es-
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tos empleos, hasta este día, con expresión de las resultas 
que han producido, y remite a su Magestad por mano del 
Excmo. Sr. D. Pedro de Acuña, en cumplimiento de lo re
suelto en real orden de 6 de Mayo de 1792.

“De conformidad con lo dispuesto en el art. 26 de la 
real ordenanza de 4 de Diciembre de 1786, y en uso de la 
facultad concedida por el 27, nombré por auto de 17 de No
viembre de 1791, para visitar esta provincia, al Dr. D. José 
Méndez Valdés, sugeto de mi entera satisfacción, y de las 
circunstancias requisitas para desempeñar con cabal conoci
miento, esta grave comisión, en que aun se halla entendiendo 
en los dilatados partidos y crecido número de pueblos que 
comprenden esta provincia.

“En órdenes circulares de 11 de Febrero de 1791, se 
mandó a los Ayuntamientos y subdelegados formasen y me 
remitiesen con separación de expedientes, la noticia de los 
propios, arbitrios y bienes de comunidad que gozan las ciu
dades, villas y lugares de españoles, y los pueblos de indios; 
concesión, y origen de ellos; si procedió facultad real, con 
qué motivo, y para qué destino se concedió; si subsiste la 
causa o ha cesado; cargas perpetuas o temporales que sufren; 
gastos precisos o extraordinarios a que están sujetos; sobras 
o faltas que resultan en fin de cada año; y existencia, cus
todia y cuenta de estos caudales, para proceder con presen
cia de estas noticias a formalizar los reglamentos internos 
que asegurasen su perfecto arreglo y distribución confor
me a lo dispuesto en la real ordenanza, desde el artículo 31 
hasta el 53.

“En ellas se dieron varias providencias que al propio 
tiempo ministrasen luces de unos fondos hasta aquí incono
cidos en las más partes de esta provincia, facilitasen ideas de 
los ramos que los componen, y se empezase su establecimien
to con gusto de los lugares y pueblos que no los tuviesen, fi
jándose reglas que de pronto asegurasen su manejo, cobro 
e inversión y proporcionasen hacer efectivos los reglamen
tos que suspendían la libertad y uso con que hasta ahora ad
ministran estos recomendables intereses.

“Fenecidos los expedientes a costa de un continuo des
velo, se han hecho y puesto en observancia sin oposición los 
reglamentos de propios y arbitrios de esta capital, villas de 
Aguascalientes, Lagos, Real de Asientos de Ibarra y pueblo 
de Teocaltiche, empezando en la primera, segunda y cuarto 
desde principios de este año, y en los otros desde Enero 
próximo: y los de bienes de las comunidades de indios res
pectivos a cincuenta y tres pueblos de las jurisdicciones de
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Tequila, Etzatlán, Ahuacatlán, Barca y Lagos, teniendo pre
sente para su formación lo dispuesto por el rey en la citada 
real ordenanza, leyes de la recopilación indiana, y posterior- 
res resoluciones acordadas por su Magestad y junta superior 
de real hacienda de México.

“Los efectos de estas disposiciones son los más benéfi
cos, porque los pueblos además de que hallarán en sus nece
sidades de pestes y hambres que han destruido a los indios, 
pronto socorro a que ocurrir sin nuevos gravámenes, propor
cionarán con que atender a sus cargas, hermosura y com
posición de ellos y los caminos, hacer mesones, que apenas 
en lo interno de esta provincia se conocen, y fomento de la 
agricultura y las artes.

“Estos bienes que no pueden ser visibles al pronto, por
que como hasta ahora no se trató nunca de la justa econo
mía, administración e inversión de estos caudales, se han 
consumido inútilmente a arbitrio de los Ayuntamientos con 
consulta del Gobierno, y en los pueblos de indios en que 
jamás se tomaron cuentas a los alcades que los administraban, 
no se supo tuviesen otro destino que consumirlos en funcio
nes y alguna vez en pagar parte del tributo que dan a su 
Magestad, y de cuyas resultas tienen pendientes varios cré
ditos, y no pocos de anticipaciones que recibieron en cuenta 
de arrendamientos de tierras de comunidad, cuyas deudas dis
puse se pagasen de sus productos y así lo aprobó la mencio
nada junta superior de real hacienda en la celebrada en 7 de 
Junio de 1791.

“En ella se acordó también, según lo consultado por mí. 
que para evitar el crecido número de festividades que costea
ban los pueblos de indios a que son inclinadísimos, y que en 
mi sentir han sido origen de gravísimos males, porque cor. 
tal pretexto las reducían a bailes, comidas y embriagueces: 
que en ningún pueblo de indios se hagan o celebren otras fun
ciones que las de su santo patrón, y Corpus, para cuyos gas
tos señalé cantidad correspondiente, pagadera de los fondor 
o bienes referidos de comunidad.

“También dispuse se llevase a efecto lo mandado en la 
ley 31, tit. 4’. lib. 69, sobre que labren diez brazas de tie
rra cada indio para los fondos de comunidad, con la mira 
de que tomando incremento, se aumente la agricultura, y co
mo quiera que hay algunos pueblos cuyas tierras no son a 
propósito ¡>ara labores, en ellos satisfacen real y medio cada 
uno para aquel fin, y veo con complacencia, que por efect 
de estas providencias tiene hoy el pueblo de Tequila, des
pués de pagar maestro de primeras letras y cubrir sus otra'
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cargas de Iglesia, 521 pesos medio real depositados en esta 
tesorería principal de real hacienda: los del partido de Etza- 
tlán custodian en sus arcas 905 pesos medio real: los de la 
Barca 863 pesos 7 reales: los de Sayula 760 pesos medio 
real; y en todos los demás según sus proporciones, situación 
y deudas contraidas anteriormente, espero consigan iguales 
ventajas.

“De ellas ha de resultar por consecuencia precisa, el au
mento de la población, que hasta aquí ha ido en suma deca
dencia por falta de prontos socorros en sus hambres y epi
démicas enfermedades, porque las largas distancias y nin
gunos fondos para prestárselos con oportunidad, les imposi
bilitaba lograrlos.

“En órdenes circulares de 5 de Abril y 9 de Junio de 
1791, dispuse que en observancia de las leyes celasen con es
mero y puntualidad todos los subdelegados, que en los pue
blos de indios no se matriculasen los que no lo sean o estén 
en posesión de tales, como con grave perjuicio de los natu
rales ha sucedido admitiéndose mulatos y otras castas por 
indios al goce de sus privilegios, tierras y demás, como si efec
tivamente lo fuesen. Que no se consienta se pasen a avecin
darse de unos a otros, sino en los casos permitidos por dere
cho. Que las tierras del fondo legal y comunes no se repar
tan sino a los indios respectivos y a cada uno sólo, las nece
sarias, atenta su edad, número de familia y aplicación, con in
tervención del protector partidario o defensor que se nom
bre a los indios, sin meterlos en posesión de ellas hasta que 
se apruebe el reparto por el juez real; que en el caso de 
morir algún indio que beneficie tierras comunes o de fundo, 
dejando viuda con hijos o sin ellos, que no puedan cultivar
las por sí, se arrienden con autoridad del juez real y mi
nistre a las viudas e hijos su producto; que si ésta fallecie- 
'se, han de quedar para que las labren los hijos u otros here
deros consanguíneos del indio su marido, consignándolas en 
repartimiento, atentas las mejoras que sus padres hiciesen 
en ellas. Que en el caso de no haber viuda, hijos ni herederos 
que las demanden por aquel respecto, se arrienden como las 
demás sobrantes después de atendidas equitativamente las 
familias, en pública subasta y con las formalidades de dere
cho, para que sus productos entren en las cajas de bienes de 
comunidad con arreglo a lo acordado en junta superior de real 
hacienda, celebrada en 20 de Noviembre de 1789. Que en el 
caso de que algunos indios disfruten muchas tierras del fun
do legal y otros carezcan de las precisas para con su cultivo 
mantenerse, se les haya de repartir a éstos con la proporción
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y justicia que demanda su necesidad, y que las tierras que cada 
indio en particular goce por compra a su Magestad, dona
ción u otro justo título, las posean ellos y sus herederos co
mo que no son ni han sido del fundo del pueblo, asistiéndoles 
además con las que les quépan de las comunes por reparti
miento como individuos de él, declarando que los indios de 
los pueblos en particular ni en común, pueden vender ni 
enajenar el todo o parte de las tierras de su fundo sin los 
requisitos de la ley, porque no gozan el dominio y propiedad, 
y sí el usufructo. Todas estas providencias que conspiran al 
bien y felicidad de estos naturales y a su buen gobierno y 
subsistencia, las hice entender por oficios de ruego y en
cargo a los curas párrocos, pidiéndoles contribuyesen a su 
efectivo cumplimiento, y habiéndolo logrado sin oposición 
de los indios, espero que surtan en su beneficio conocidas 
ventajas al Estado.

“La agricultura es en esta provincia la industria que 
ejercen y mantiene casi a todos sus habitantes, pues aunque 
se conocen aquellas artes preciosas para el servicio de los pue
blos sin los principios que las perfeccionan, hay muchos mi
nerales en que se trabaja con incesante afán, y están estable
cidos cantidad de telares de algodón y lana, curtidurías, in
genios de azúcar y otros artefactos por efectos de la feraci
dad de este suelo en toda clase de producciones que facilita 
excesivas ganancias, son pocos los menestrales comparados 
con aquellos. De este principio y de las abundantes lluvias y 
buenos riegos, resulta que este ramo se halla en su perfec
ción; que los graneros estén llenos de semillas y tanto, que 
hoy se ven precisados a sacarlas para engordas y poder en
cerrar las nuevas, porque a pesar de las exquisitas diligen
cias y experimentos hechos por los hacenderos, no han po
dido hallar medio que los conserve sin corrupción más de uno, 
a lo sumo, dos años; si se encontrase, difícilmente entraría 
en esta provincia la calamidad de la hambre.

“En el pueblo de Cuzalapa y otros de las dilatadas juris
dicciones de Tuxcacuesco y Autlán, cuyas tierras siendo in
servibles para siembras de granos, son a propósito para el 
cultivo de añiles, enseñados aquellos naturales por dos ve
cinos que arriendan una pequeña parte de ellas, hacen ya 
sus cosechas de él y tengo encargado estrechamente a los 
subdelegados, que por su parte contribuyan a tan útil esta
blecimiento y favorezcan a los sujetos dedicados a su cultivo.

“Luego que por el Excelentísimo Señor Virey se me re
mitan las simientes de lino y cáñamo que he pedido a su Ex-
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celencia en oficio de 21 de Setiembre, las repartiré en esta 
provincia para propagar en ella su siembra y cultivo, de que 
no tienen el menor conocimiento.

“Después de examinar por mí propio el estado y situa
ción de esta capital, reconocí la necesidad que tiene de em
prenderse, la utilidad que resultará a sus habitantes en su 
salud y tráfico interior, libertándose de un continuo denso 
polvo que produce no pocas fiebres éticas y tísicas y otros 
gravísimos perjuicios consiguientes a la desigualdad y ba
rrancos que hay en algunas de sus calles, haciéndolas casi 
intransitables, y la facilidad de proporcionar medios para 
ejecutar esta obra. Después luego que su Ayuntamiento me 
propusiesen cuantos arbitrios estimase adoptables y menos 
gravosos al común, y puesto en esta el expediente, di cuenta 
con informe de 5 de Mayo de 1791 al Excmo. Sr. Virey, para 
que en junta superior de real hacienda se tomase la provi
dencia conveniente. En ella se han acordado diversas e ins
tructivas para determinar con cabal conocimiento el asunto, 
y a este fin dispuso el referido Excmo. señor pasase aquí el 
ingeniero ordinario D. Narciso Codina, que levantase el pla
no de esa ciudad, la nivelase y formase un presupuesto fiel 
del costo de la obra en cuya operación está entendiendo.

“Si este punto me debió uno de mis primeros cuidados, 
fué incomparablemente mayor el que me causó la escaséz 
de agua que sufre esta numerosa población, a pesar de los 
continuos crecidos gastos hechos para su introducción de los 
productos del ramo de vinos de coco y mezcal de esta pro
vincia, que por real cédula de 7 de Setiembre de 1673, se dig
nó la piedad del Sr. D. Carlos II, consignar para este fin, y 
de los de otros arbitrios concedidos en diversos tiempos y 
reales cédulas, expedidas desde aquella época hasta la pre
sente; mas sin embargo de este gravamen que ha sufrido y 
sufre por espacio de tantos años el erario real, está muy le
jos de lograrse una cosa tan indispensable, que cuando este 
vecindario se halla más bien provisto, tiene la precisa para 
no perecer, padeciendo algunas intercadencias que le ponen 
en las mayores angustias. En esta situación medité con de
tenida reflexión sobre los medios de evitar estos males y cre
cidos gastos, con una obra sólida y permanente que asegurase 
la introducción, viendo que las hechas hasta hoy se han inuti
lizado, y para ello dirigí mis recursos al constante celo del 
referido Excmo. Sr., pidiendo destinase un ingeniero hábil 
que reconociese las aguas de más segura permanencia, mejor 
calidad y menos costo, que levantase planos exactos y for
mase presupuestos útiles al fin, cuyas operaciones está con-
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cluyendo el mismo Codina para dar cuenta a su Magestad y 
junta superior de real hacienda, proponiendo los medios ca
paces de facilitar caudales suficientes para esta grande obra, 
y mantenerla después sin tanto gasto como sufre hoy el era
rio, sin arbitrio por evitarlo. El pueblo de Nochistlán, si
tuado en jurisdicción de Juchipila, ha podido erogar el costo 
de 33 arcos, que están en pilares, y con los cuales asegura 
en su plaza pública el agua que necesita, para cuyo gasto ob
tuvo hace muchos años facultad de este Gobierno para esta
blecer unos cortos arbitrios y con su producto dió principie 
a la empresa, en que van gastados como 30 pesos, asegu
rando el maestro director que con otros 20 perfeccionará la 
obra en todo el año próximo, y es de esperar que esta ciudad 
se proporcionará igual bien si la emprendiese, amparada de 
la generosa real liberalidad. Este es el estado de estas necesa
rísimas obras, que han de completar la felicidad de un pueblo 
lleno de proporciones para conseguirla.

“La fundación de Cuna en él, es otra atención a que es
toy dedicado, para imponer a réditos el caudal que dejó cor. 
este destino D. José Ignacio Llorens, y para proporcionar los 
medios de asegurar esta piadosa obra, se comisionó por esta 
real audiencia con acuerdo mío al oidor D. Manuel del Cas
tillo Negrete.

“Por real cédula de 18 de Noviembre de 1791 se digne 
la piedad del rey conceder a esta ciudad la erección de Uni
versidad, consignando para su establecimiento y subsistencia 
el colegio de Santo Tomás, qué fué de los regulares expulsos 
y los capitales de sus obras pías, claras y positivas con la pre
cisa obligación de cumplirlas, admitiendo las donaciones he
chas por el difunto obispo de esta diócesis D. Fr. Antonio Al
calde, y declarando que la mutación que fuese necesario hacer 
en aquel edificio, se costee de los fondos propios de esta ca
pital y que subsista el colegio de San Juan Bautista, con sus 
alumnos, cátedras y rentas. En su cumplimiento dispuse lue
go que se procediese a la obra que pedía el destino que daba 
su Magestad al colegio de Santo Tomás, y a pesar de los 
ningunos caudales que tenían los propios, de la estrechez de
tiempo y otras dificultades que se pulsaron, vencidas todas y 
lleno de gustosa gratitud este secundario, vió abierta con to
dos sus dependientes la Universidad el día 4 de Noviembre 
último en que celebró con su acostumbrada fidelidad y pú
blicas demostraciones de regocijo, los días de su Magestad 
Lo mismo sucedió con el referido colegio de San Juan Bau
tista, en que aun continúa trabajándose para su perfecto y 
útil arreglo.
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“Con aprobación de la junta superior de real hacienda 
se ha construido un puente en el camino de Zapopan y pro
vincias internas, asegurando el tránsito que habían imposi
bilitado las aguas con una profunda barranca, cuyo costo su
frieron los cortos propios de esta capital interesada principal
mente en el beneficio que esta obra produce a su público. 

“En real cédula de 8 de Octubre de 1788 aprobó el rey 
varios de los arbitrios propuestos para construir tres puentes 
en la villa de Lagos y pueblos de Nuestra Señora de San 
Juan (en que anualmente se celebra una feria la más intere
sada que hoy se conoce) y Zapotlán, y aunque hasta ahora 
no ha tenido efecto la exacción de ellos por las graves difi
cultades que se han pulsado, con las cortas contribuciones co
bradas, se dió principio a la construcción del de San Juan, 
que considero el más importante, y se hallan hechos sus pi
lares. En este estado y con el fin de concluirlo sin retarda
ción a costa de los productos que rinden los arrendamientos 
de terrenos que ocupan las tiendas y puestos que en su plaza 
se forman para la dicha feria, dispuso entre otras cosas rela
tivas al buen orden y seguridad de intereses, se depositase el 
sobrante que resulte, después de pagados los gastos que ofrece 
la fábrica de aquellas y el arreglo y quietud de un numeroso 
gentío que de todas partes del reino concurre a ella, y di cuen
ta con los cumulosos autos formados, a la junta superior de 
real hacienda en 26 de Julio de 1791, cuya resolución espero 
para evacuar estas importantes útiles obras.

“De su clase hay necesidad de otras varias, especialmente 
en la villa de Aguascalientes en que la creciente de su río ex
perimentado en Agosto del año pasado de 91, arruinó el 
puente que aseguraba el paso a las provincias internas de 
Nueva Vizcaya y la comunicación de su vecindario con Za
catecas y haciendas del contorno; pero la miserable constitu
ción de este país no presenta medios capaces a emprender unas 
obras tan costosas, sin grave detrimento de los vasallos in
felices que son los que padecen en su falta mayores per
juicios.

“Desde esta ciudad hasta el Real del Rosario, primera 
población del Gobierno de Sonora y Sinaloa, se encuentran 
muchos ríos, y entre ellos tres tan caudalosos que algunas ve
ces no permiten el uso de las canoas que por providencia ge
neral tengo mandadas poner para el tránsito de correos, arrie
ría y pasajeros en todos; pero siendo sus cajas muy anchas, 
y por consecuencia las obras de puentes para ellos de un 
costo extraordinario y de difícil adquisición, es casi preciso 
suspender por ahora toda diligencia para conseguirlas.
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“A poco más de 25 leguas de esta capital y en el camino 
que es preciso transitar para ir al pueblo de Tepic, departa
mento de San Blas y provincias internas de Sonora y Sina- 
loa, se hallan las barrancas nombradas de Mochitiltic; ellas 
son en mi sentir uno de los peores pasos de todo el reino, que 
produce continuos daños, que aumenta el valor de los fletes 
y retira el comercio, que temeroso no se atreve, por lo común, 
a pasar de aquí.

“Teniendo presente lo dispuesto por el art. 64 de la or
denanza de intendentes y reconociendo la urgencia de recurrir 
al remedio de este pedazo de camino, cuya extensión apenas 
llegará a cuatro leguas y que en su composición se interesa 
tanto el real haber como el público, lo hice todo presente ai 
Excmo. Sr. virey en consultas de 22 y 28 de Mayo último, 
pidiéndole que del derecho de peaje impuesto por el señor 
marqués de Sonora, siendo visitador general de estos domi
nios, con destino a reparar los caminos del citado pueblo de 
Tepic a San Blas, se sirviese consignar alguna cantidad para 
compostura de aquel primer paso de preciso tránsito para 
ambos parajes, y habiendo en junta superior declarado no 
haber lugar a mi solicitud por no tener fondos el peaje, y que 
en atención a la importancia del objeto propusiese los arbi
trios convenientes oyendo al señor fiscal de lo civil y acuerde 
de esta real audiencia, espero sólo que el ingeniero Codina. 
concluya sus operaciones sobre agua y empedrado de esta 
capital, para que pase a reconocer la barranca, levantar plano 
de ella y presupuesto de su costo.

“En el mencionado pueblo de Tepic, con arreglo a 
acordado en junta superior de propios y arbitrios celebras
en 5 de Julio de 1791, se ha establecido un hospital con ocho 
camas y una escuela de primeras' letras para instrucción de 
la juventud, destinando a su subsistencia el producto del Abas
to por remate de carnes, y no lo habiendo, la contribución de 
2 rs. por cada res que se mate, otros 2 rs. mensuales de cada 
tienda de pulpería en lugar de dar pilones, como se acostum
braba, y el importe de las limosnas que se colecten por h 
junta erecta para la asistencia, administración y cuenta de 
estos útiles establecimientos.

“Otros de igual calidad e importancia podrían hacerse 
pero carecen los pueblos de competentes proporciones para 
mantenerlos.

“Para atender a estas necesidades, a la construcción de 
puentes, composición de caminos, fomento de las artes, y 
aplicar con utilidad del Estado, muchas gentes que vagas rue
dan en todas estas provincias con notable perjuicio de sos
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vecindarios, he puesto cuantas exquisitas diligencias me han 
dictado los prácticos conocimientos que de este reino me asis
ten, convocando este comercio a mi posada para persuadirle 
yo mismo la necesidad de que se establezcan uno o más obra
jes en que se ocupen y corrijan los viciosos; pero como no lo 
permite el estado de decadencia en que se hallan, al paso 
que reconozco su celo por el bien público y su pronta dispo
sición a tan laudables fines, veo bien que estos útiles empe
ños, sólo tendrán el deseado útil fin, cuando la real piedad 
se digne acceder a sus rendidas súplicas, concediéndole la 
erección de consulado que pide y recomendé a su Magestad 
en representación de 12 de Octubre de 1791; esta gracia solo 
será bastante a llenar de felicidad esta preciosa parte de los 
dominios del rey, dará fondos para atender a todos los ob
jetos insinuados, y sin ella difícilmente llegarán al colmo de 
bienes en que tanto se interesa el Estado: conociéndolo yo así 
no puedo dejar de repetir en su solicitud mis reverentes rue
gos a los reales pies de su Magestad.

“Deseoso de evitar todo perjuicio al real derecho de 
media annata, dispuse en órdenes circulares, que nadie use 
en este distrito de ingenios de azúcar o trapiches, que los ha
cenderos no tengan cepos y prisiones en sus haciendas, sin la 
correspondiente licencia mía, previo el pago a su Magestad 
de lo que corresponda.

“Para evitar los continuos males que la falta de parteras 
o comadres instruidas produce a la humanidad, resolví que 
por el cirujano mayor del hospital Real de esta ciudad, D. 
Juan González, se enseñe este arte por principios a todas las 
mujeres que quieran dedicarse a ejercerlo, concurriendo en 
ellas un regular nacimiento.

“Como'el Excmo. Sr. virey me dirije todas las provi
dencias que para el buen orden, quietud y felicidad de estos 
dominios, su civilidad y reforma de costumbres dicta con el 
tino y conocimiento propios de su celo y yo las hago publi
car en las provincias de mi mando para su efectivo cumpli
miento, y de ellas dará noticia su Excelencia, considero inútil 
insertarlas aquí.

“Por último, desde mi regreso a esta capital se han glo
sado las cuentas de los pósitos y fondos públicos de esta ciu
dad y villas de Lagos, Aguascalientes, Encarnación, Reales 
de Sierra de Pinos, Fresnillo y Sombrerete, que en algunos 
había muchos años no se tomaban, he dispuesto la recauda
ción de estos recomendables fondos y estrechado tocias las pro-
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videncias conducentes a su segura administración, conforme 
los píos objetos de su erección.

Guadalajara, 18 de Diciembre de 1792.—Jacobo Ugar:. 
y Loyola”.

“Relación que forma el comandante general, presidente, 
gobernador e intendente de las provincias que componen el 
rieno de la Nueva Galicia, de las providencias expedidas des
de 18 de Diciembre de 1792 hasta este día, con expresiór. 
de las resultas y efectos que han producido las anteriores, y 
remite a su Magestad por mano del Excmo. Sr. D. Pedro de 
Acuña, en cumplimiento de lo resuelto en real orden de 6 
de Mayo del año próximo pasado.

“Concluida la visita que por comisión mía hizo en ellas 
el Dr. D. José Menéndez Valdés, remití a su Majestad una 
exacta puntual noticia de cuanto resultó, acompañada de un 
plano topográfico, que manifiesta y divide todas sus jurisdic
ciones y pueblos, arreglado a las observaciones del referido 
comisionado.

“Por efecto de mis providencias de 11 de Febrero de
1791, están formalizados los reglamentos de propios y ar
bitrios de esta ciudad y villas de Aguascalientes, Lagos y 
Villanueva, los Reales de minas de Bolaños y Asientos de 
Ibarra; de los pueblos de españoles de Jalostotitlán, San Pe
dro Teocaltiche, Juchipila, Nochistlán y Amatlán de Cañas 
y los de bienes de comunidad de todos los indios, que com
prenden las jurisdicciones de Tequila, Etzatlán, Ahuaca- 
tlán, Barca, Lagos, Zapotlán el Grande, Juchipila, Bolaños. 
Guauchinango y Tepatitlán, habiendo existentes y sobrantes 
en las-arcas de toda la provincia, por fin de Diciembre de
1792, once mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos y cuatro 
granos, después de atendidas todas sus cargas; y es de espe
rar tomen de día en día mayor incremento estos fondos, y 
que por consecuencia se consigan los útilísimos fines de su 
establecimiento en beneficio de la población y del Estado.

“La agricultura, que se halla en toda su perfección, ha 
proporcionado que llenos los graneros de semillas, no han su
frido ni sufrirán los pueblos escaseces, sin embargo de que por 
falta de agua en algunos partidos, ha sido corta la cosecha en 
el presente año.

“El cultivo de añiles en las jurisdicciones de Tuxúacues- 
co y Autlán, continúa, aunque con cortos progresos, porque 
es poco el consumo en esta provincia, en que no hay fábri
cas y carecen de fondos para incrementarlo los sugetos dedi
cados a su beneficio por medio de su extracción.
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“En las importantes obras de empedrar esta capital, e 
introducirle con abundancia la agua de que carece, aunque 
fueron desde mi arribo a ella los objetos de mi mayor cui
dado, porque estaba bien informado y reconocí yo mismo los 
gravísimos males que por su falta padecía esta numerosa 
población, exijen un pronto y eficaz remedio en alivio de la 
salud pública; nada se ha adelantado a pesar de los eficaces 
auxilios proporcionados al intento por el notorio e infatigable 
celo del Excmo. Sr. virey, conde de Revillagigedo, y de mis 
incesantes trabajos a lograr el fin; porque la junta superior 
de real hacienda de México acordó que del empedrado no se 
tratase hasta verificar la intruducción de agua, y que sobre 
ésta se practicasen diversas diligencias, sin embargo de ha
ber cometido su Magestad por reiteradas reales cédulas, su 
conociminto a esta presidencia, y con cuyo motivo di cuenta 
al rey con representaciones de 21 de Junio y 18 de Noviem
bre últimos, a que acompañaron testimonio del expediente 
seguido sobre las dos referidas obras, y de los autos seguidos 
a consecuencia de lo acordado por la referida junta superior, 
haciendo presente los graves perjuicios que los ocursos a ella 
en toda clase de materias, producen al público y a su pronta 
consecución. Lo útil que sería al servicio de Dios y del rey, 
la erección de una junta en esta capital, que conociese en 
éstos puntos y todos los de real hacienda, y que para ello 
hay los mismos ministros y proporciones que en la de Mé
xico, de cuyo notorio celo y conocimientos es de esperar el 
acierto y ventajas que promete esta socilitud.

“Con conocida utilidad y aprovechamiento de la juven
tud están corrientes la Universidad y colegio de San Juan, 
abiertas en 4 de Noviembre de 1792, y establecidas de con
formidad con la real cédula de 18 del mismo mes de 1791, 
época sin duda la más feliz para estos buenos y fieles vasa
llos de su Magestad, que proporciona al Estado los efectos 
más importantes.

“La erección de Cuna en esta ciudad no se ha verificado 
aún; pero habiendo concluido el oidor D. Manuel del Cas
tillo Negrete, la imposición a réditos del caudal que dejó con 
este destino D. José Ignacio Llorens, formado una completa 
instrucción para gobierno de este tan útil como necesario es
tablecimiento, con expresión de los empleados, sus obligacio
nes, inversión de caudales, su custodia y manejo, se halla el 
expediente en el real acuerdo para su examen, y dar cuenta 
al rey a fin de que se digne aprobarlo.

“La obra de introducción de agua al pueblo de Nochis- 
tlán, situado en jurisdicción de Juchipila, está concluida, y es-
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pero de un día a otro el aviso de haberse conseguido un bien 
tan importante y útil a aquel pueblo, después de muchos 
años de emprendido.

“No habiéndose tomado providencia por la junta superior 
de real hacienda (de México) en los autos que en 26 de Julio 
de 1791 le remití sobre el cumplimiento de la real cédula de 
8 de Octubre de 1788, en que su Magestad aprobó varios de 
los arbitrios propuestos para construir tres puentes en los 
ríos de la villa de Lagos y pueblos de Nuestra Señora de San 
Juan (en que se celebra una feria anual, la más interesada 
que se conoce), y Zapotlán, existe este importante y útil 
proyecto sin adelantamiento. Para llevarlo a efecto dispuse 
que las cantidades que el comercio contribuye en San Juan, 
por razón de los arrimos y tiendas que se les formaban por 
los jueces y cobraban éstos por sí, se depositasen después 
de pagados todos los gastos de armarlas, gratificaciones de la 
tropa que envío con el fin de mantener en quietud el nume
roso gentío que concurre a la feria, evitar desórdenes y au
xiliar en todo a los ministros de justicia y real hacienda. 
Por efecto de esta providencia se hallan en depósito muy cerca 
de tres mil pesos y con el fin de formar concepto y promover 
lo conducente sobre las obras de los dichos puentes de Lagos 
y San Juan, y las de suavizar en lo posible dos asperísimas 
cuestas que hay a la entrada y salida de este, he mandado al 
ingeniero extraordinario D. Juan Pagazaustundia pase a re
conocer y examinar su costo y forme con separación los pre
supuestos de él.

“Tampoco se ha adelantado sobre composición de las 
barrancas nombradas de Mochitiltic, que están situadas en el 
preciso tránsito de esta ciudad al pueblo de Tepic, departa
mento de marina del puerto de San Blas y provincias inter
nas de Sonora y Sinaloa, porque aún no ha podido levantarse 
el plano y regulación de su cesto a causa de estar empleado 
el ingeniero en las otras primarias atenciones de su instituto, 
relativas a esta ciudad.

“El hospital y escuela de primeras letras que se erigie
ron en el referido pueblo de Tepic, van prosperando con ali
vio de los pobres y utilidad de la juventud a costa de los ar
bitrios que propuso aquel vecindario, y sufre gustoso por los 
buenos efectos que experimenta.

“En el de Jalisco, distante de aquel tres leguas, y cuyos 
habitantes se proveen de agua de un ojo situado a media legua, 
de escabroso camino, conduciéndola a hombros con gravísi
mo perjuicio espiritual y temporal de todos, dispuse se re
conociese el costo que podría tener una cañería de firme en
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que traerla al pueblo, y hecha la regulación por peritos, re
sultó ascender a 1,710 pesos 4 reales, según el de los mate
riales, y está corriendo el expediente sus trámites para faci
litar 1,410 pesos 4 reales que faltan, respecto a haber ofre
cido el resto sus vecinos.

“Guadalajara, Diciembre 18 de 1793. — Jacobo Ugarte 
Loyola”,

“En Guadalajara en veinte y uno de agosto de mil sete
cientos noventa y ocho se sepultó en San Francisco al Exce
lentísimo Señor Don Jacobo Ugarte y Loyola con vigilia y 
misa otro día; recibió los santos sacramentos y lo firmé con 
el Señor Cura Rector.—Doctor José de Uria”. (Sagrario» 
Metropolitano de Guadalajara).

“Habiendo fallecido la mañana del día 19 del corriente 
mes, el Excelentísimo Señor Don Jacobo Ugarte y Loyola, 
acordó esta Real Audiencia lo siguiente:

“En la Ciudad de Guadalajara a diecinueve de agosto de 
mil setecientos noventa y ocho, estando en acuerdo extraor
dinario los Señores Regente y Oidores de la Real Audiencia 
y Cancillería de este Reino de la Nueva Galicia, presente el 
Señor Fiscal de ella, manifestó el Señor Regente una certifi
cación y fé de cuerpo muerto, que según de ella misma apa
rece, dió de orden verbal de dicho Señor Ministro, el Escri
bano Mayor de Gobierno de esta Provincia, de la que consta 
el fallecimiento de enfermedad natural del Excelentísimo Se
ñor Don Jacobo Ugarte y Loyola, Teniente General de los 
Reales Ejércitos, Gobernador Intendente de esta Provincia, 
Comandante General de las Armas, Subdelegado de Correos 
y Presidente de este Superior Tribunal; en la vista de los 
títulos de los mencionados empleos de dicho Señor Excelen
tísimo, que igualmente se tuvieron presentes y leyó el Escri
bano Mayor de Cámara; de haberse reconocido a presencia 
del mismo el Archivo secreto de esta Real Audiencia, y no 
encontrarse en él pliegos algunos de providencia, ni otro des
pacho, según consta de la certificación del propio Escribano 
Mayor de Cámara y de lo que sobre todo expuso de palabra 
el Señor Fiscal y aparece del papel firmado por Su Señoría, 
puesto y colocado a continuación de la citada certificación del 
Escribano Mayor de Cámara, por haberlo pedido así el in
sinuado Señor Ministro; dijeron que: poniéndose en este ex
pediente testimonio de los referidos títulos y de la Real Cé
dula fecha en Madrid a trece de julio de mil setecientos no
venta y seis, declaratoria del modo y términos en que las 
Reales Audiencias de América deben proceder en casos de
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fallecimientos de los Señores Virreyes y Presidentes, que 
igualmente se tuvo presente como también lo dispuesto por 
la Real Ordenanza de Intendentes e instrucción de Señores 
Regentes, debían de declarar y declararon: que conforme al 
artículo 1’ de la Real Cédula fecha en Madrid a dos de agos
to del año de mil setecientos ochenta y nueve, cuyo puntual 
cumplimiento reencarga Su Majestad en la ya citada de trece 
de julio de mil setecientos noventa y seis, ha recaído por 
muerte del Excelentísimo Señor Presidente de esta Real Au
diencia, el mando político y militar con toda la plenitud, au
toridad y facultades que lo ha ejercitado su difunto Presi
dente, sin diferencia alguna y en los propios términos que 
Su Excelencia los tuvo. Así mismo declaraban y declararor. 
que ha recaído por esta razón en esta misma Real Audiencia 
el Vice-patronato Real y Subdelegación de Correos, con la 
propia plenitud y facultades que lo ejerció dicho Señor Pre
sidente. Y por lo que mira a las materiales y negocios pura
mente de Real Hacienda y propios de la Intendencia, decla
raban y declararon tocar y pertenecer su conocimiento al Mi
nistro más antiguo Oficial Real de estas reales cajas, me
diante a hallarse ausente de esta Capital el Teniente Letrado 
Asesor Ordinario de la Intendencia, Doctor Don Miguel Ba
chiller y Mena, quien deberá reunir en sí estas facultades 
luego que se regrese a ella, mientras el Excelentísimo Señor 
Virrey no determina otra cosa. Y para que conste a todos 
que en las presentes circunstancias ha recaído en esta Real 
Audiencia el mando político y militar, mandaban y manda
ron que las declaraciones hechas en este asunto, se comuni
quen por medio de los oficios de estilo al Ilustre Señor Obis
po de esta Diócesi, a los Gobernadores de la Mitra, Cabildos 
Eclesiástico y Secular de esta Capital, Real Universidad y 
Real Tribunal del Consulado y a la Administración de Co
rreos de ella, encargándole muy particularmente a su Ad
ministrador, que con la mayor puntualidad y exactitud, lleve 
una razón muy circunstanciada de todos los pliegos y corres
pondencia de oficios que con sobre escrito al Excelentísimo 
Señor Presidente difunto, entren en su oficina, para darle 
siempre que se le pida; quedando advertido el Escribano de 
Gobierno, que dichos pliegos, sólo se han de abrir en el acuer
do. Así mismo mandaban y mandaron que para los propios fi
nes y manifestación de haber recaído el mando político y mi
litar en esta Real Audiencia, use el Señor Regente de ella, 
como su cabeza y por haber con arreglo al artículo 66 de la 
Real Instrucción de Señores Regentes, sucedido estos Magis
trados a los Señores Decanos, del distintivo de bastón den
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tro y fuera del Tribunal vistiendo la toga, si este Señor Mi
nistro quisiere y fuere de su agrado usar de esta distinción. 
Y para que lleguen a noticias de todos las declaraciones he
chas en este auto, mandaron que con su inserción, se libren 
los correspondientes oficios a los Subdelegados de esta In
tendencia y a los Intendentes del Distrito, y que con testi
monio íntegro de todo este expediente, se dé inmediatamente 
cuenta a Su Majestad y al Excelentísimo Señor Virrey de es
tos Reinos.

“Lo que participo a Vuestra Señoría de acuerdo de esta 
Real Audiencia para su inteligencia y gobierno.

“Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Guadala- 
jara, 22 de agosto de 1798. Francisco Saavedra.—Al Ilustre 
Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Ciudad”. {Sección 
histórica de la “Gaceta Municipal” de Gimdalajara. Docu
mentos inéditos v monografías'). Guadalajara,' 1917, pág. 
423).

“Excelentísimo Señor. Por la carta de V. E. de 27 de 
agosto último número 106 se ha enterado el Rey del falleci
miento del Teniente General Don Jacobo de Ugarte y Lo- 
yola Comandante General Gobernador Intendente de la Pro
vincia de Guadalajara y Presidente de su Real Audiencia. Y 
lo aviso a V. E. dé su real orden para su inteligencia. Dios 
guarde a V. E. muchos años. Aranjuez, 26 de febrero de 
1799.—Solery. Señor Virrey de Nueva España”. (A. G. N. 
Reales cédulas, vol. 172, exp. 80).

CAPITAN GENERAL DON FERNANDO DE ABASCAL
Y SOUZA

Nació de padres nobles en Oviedo el 3 de junio de 1743 y desde 
sus más tiernos años manifestó decidida vocación por la carrera de las 
armas. Hizo sus primeros estudios en la Universidad de su ciudad na
tal y en 1762 entró de cadete en el regimiento de infantería de Mallorca, 
tomando parte activa en la guerra de España con Inglaterra y Portugal. 
Terminó sus estudios en la Academia Militar de Barcelona y fué desti
nado con el grado de Alférez al regimiento de Toledo, con el que se 
embarcó en 1767 a guarnecer la Isla de Puerto Rico. Vuelto a España 
se halló en la batalla de Argel en 1775, asistió a la conquista de Santa 
Catalina y Colonia del Sacramento en 1776 y desempeñó comisiones de 
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importancia en los ramos de economía y táctica militar. Ascendido a 
Coronel, se le encomendó el mando del batallón que se formó del regi
miento de Toledo y en 1796, investido con el grado de Brigadier, fue 
destinado a coadyuvar con el Gobernador de la Isla de Cuba en la for
tificación y defensa de la plaza de la Habana, y como premio a sus se
ñalados servicios le confirió el Rey en 1799 la Comandancia General e 
Intendencia de Guadalajara en substitución de Don Diego Fernández 
de Córdoba, que no llegó a tomar posesión de su cargo. Empuñó las 
riendas del gobierno el 10 de febrero de 1800, según lo refiere la Ga- 
zeta de México:

“El día 2 del corriente llegó al Pueblo de San Pedro, distante una 
legua de esta Capital, el Señor Brigadier D. Fernando Abascal, Gober
nador Intendente de este Reyno de la Nueva Galicia, y Presidente de 
su Real Audiencia, donde fue cumplimentado según estilo, y obsequiado 
con banquetes espléndidos hasta el día 10. En éste pasó el Señor Regen
te con la Real Audiencia a la entrega del Bastón, acompañándole el 
Ilustre Ayuntamiento, e inmediatamente salió S. S. para esta Ciudad, 
donde fué recibido con general repique y haciéndole la Tropa los corres
pondientes honores. Llegado a Catedral fué recibido por el V. Cabilde
en una de sus puertas, e introducido hasta su sitial, entonó el Coro el 
Te Deum con todo el golpe de su música y los dos órganos. Concluido 
este religioso acto fué conducido S. S. al Palacio donde le cumplimentó 
el Illmo. Señor Obispo, el Cabildo Eclesiástico, la Real Universidad, Pre
lados, Gefes Militares y de Oficinas, y muchos Particulares distingui
dos, de los quales los más con dicho Illmo. Señor asistieron al banque
te, en que compitieron la abundancia y el primor, como también en el 
refresco por la noche”.

Dotado de talento y actividad, durante el tiempo de su gobierno se 
preocupó por el progreso moral y material de la Intendencia. Comenzó 
por sofocar la insurrección encabezada el 1’ de enero de 1801 por un 
indio de Santa Fe de Izcatán (Nay.) llamado Mariano y conocido por 
el Máscara de Oro, que pretendía restaurar la monarquía de Moctezuma 
y coronarse rey de la región. Deseando difundir la instrucción fundó 
varias escuelas de primeras letras y amante del ornato público dispuso se 
pintaran las fachadas de las casas de Guadalajara, mandó empedrar di
versas calles, estableció el alumbrado público, prosiguió el paseo nuevo 
hasta la presa y terminó el parián destinado a mercado en la plaza de 
San Agustín. Además construyó el puente de la Laja en el camino de
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México, hizo reparar el de Calderón y logró componer algunos caminos 
carreteros. Persiguió severamente el juego y a fin de exterminar el 
bandolerismo que era aún una plaga y evitar los delitos de sangre, pro
hibió la portación de armas cortantes, conminando con duras penas a los 
contraventores. Y finalmente contribuyó a llevar a Guadalajara en 1804 
la vacuna contra la viruela, que de allí se propagó a las demás poblaciones 
de la Intendencia. Después de obtener el grado de Mariscal de Campo fué 
promovido al Virreinato de Buenos Aires; salió de Guadalajara el 22 
de septiembre de 1804 dejando gratos recuerdos de su actuación guber
nativa y entregando el poder al Regente de la Audiencia don Pedro Ca- 
tani, quien lo trasmitió después al licenciado Don José Ortiz de Salinas.

Permaneció algún tiempo en México haciendo sus preparativos de 
viaje y allí recibió el nombramiento de Virrey del Perú, para donde se 
dirigió en la primera oportunidad. Desempeñó tan alto cargo durante 
los años de 1806 hasta 1816 y largo sería relatar los beneficios que en 
todos los ramos administrativos recibió el pueblo peruano de tan ilustre 
gobernante, que se captó el aprecio y la simpatía general, al grado de 
haberle ofrecido la nobleza, el clero, el ejército y el pueblo la corona 
del país, ofrecimiento que rechazó con noble sentimiento de fidelidad al 
monarca español. Viéndose en la imposibilidad de combatir con éxito el 
movimiento independiente, que había echado hondas raíces en toda la 
América, y hallándose viejo y enfermo, renunció su puesto, y el 13 de 
noviembre de 1816 se embarcó en el puerto de Callao con destino a Es
paña seguido de un numeroso gentío que le acompañó desde Lima y 
que con lágrimas le dió el postrer adiós.

Pasó sus últimos años en Madrid, donde falleció el 31 de julio 
de 1821. Muchas fueron las distinciones con que en virtud de sus rele
vantes servicios fué honrado en el curso de su vida. Las Cortes, por 
decreto de 30 de marzo de 1812 le concedieron el título de Marqués de 
la Concordia; el Rey ordenó fuese relevado del juicio de residencia a 
que estaban sujetos todos los gobernantes de América al dejar su man
do; al llegar a España se encontró ascendido a Capitán General, el grado 
más alto de la carrera militar; y además se le hizo caballero profeso del 
hábito de Santiago, y se le condecoró con la gran cruz de la Orden de 
Carlos III, y de las de Isabel la Católica, de San Hermenegildo y de 
Sarita Ana de Rusia.

Casó, según Calderón Quijano, con Doña Mercedes Asencio O’Rian, 
de origen irlandés y educada en el Convento de Damas Nobles de Toledo.
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Murió en la Habana el año de 1800, siendo sometido su cadáver a deli
cada intervención quirúrgica pa'ra tratar de salvar a su hija, como efec
tivamente se consiguió. De ahí el nombre de Ramona con que ésta fue 
bautizada en recuerdo de San Ramón Nonnato. Doña Ramona Abascal 
y Ascencio casó en Lima con el Brigadier Don Juan Manuel Pereira y 
Soto Sánchez, que más tarde alcanzó el grado de Mariscal de Campo y 
la gran cruz de Carlos III.

“Excelentísimo Señor: Enterado el Rey por la carta de V. 
-E. número 74 de 3 de septiembre del año próximo pasado del 
fallecimiento del Teniente General don Jacobo de Ugarte y 
Loyola Comandante General e Intendente que era de la Pro
vincia de la Nueva Galicia en ese Reino y Presidente de la 
Real Audiencia de Guadalajara, y satisfecho Su Majestad 
de los buenos servicios del Brigadier Don José Fernando de 
Abascal Teniente de Rey de la Plaza de la Habana; se ha dig
nado conferirle los expresados empleos, que debe servir con 
dependencia y subordinación a ese Virreinato: De su real 
orden lo comunico a V. E. para su inteligencia, y que dis
ponga lo correspondiente al cumplimiento de esta gracia en 
presentándosele el interesado. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Aranjuez, 28 de febrero de 1799.—Alvares—Señor Vi
rrey de Nueva España”. (A. G. N. Reales cédulas, vol. 172 
exp. 82).

BRIGADIER DON ROQUE ABARCA

Originario de España, ingresó en los reales ejércitos y se distin
guió en 1794 en la guerra de Rosellón. Siendo primer Teniente del 
regimiento de Córdoba, y Comandante del de Llorena, rechazó valero
samente en Badalona una columna francesa de cerca de mil hombres. 
Pasó a la América como subinspector de las tropas en Guatemala con 
el grado de Brigadier, obtenido en 1802, de donde fué promovido a los 
puestos de Gobernador e Intendente de Guadalajara y Presidente y Re
gente de su Audiencia, y llegó a esta ciudad el 2 de mayo de 1805, po
sesionándose luego de sus cargos.

La época que le tocó gobernar fué muy borrascosa, pues ya hablar, 
pasado los siglos de paz y tranquilidad y germinaban a la sazón las ideas 
de libertad e independencia, por lo que, no obstante su carácter afable 
y adicto a los mexicanos y las buenas intenciones de que estaba animado.
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bien poco pudo hacer en beneficio de la Intendencia, con excepción de 
algunas mejoras materiales. El 23 de enero de 1805, la Junta Superior 
de Gobierno de la Real Academia de San Carlos de México lo eligió 
académico de honor. Con motivo de la deposición y prisión del Virrey 
Iturrigaray acaecida en 1808, el señor Abarca reprobó el hecho, aunque 
sometiéndose a la autoridad que fué puesta en su lugar, mas debido a 
esta circunstancia se desavino con la Audiencia y las demás autoridades 
por considerarlo amigo y protegido de aquél y perdió su influencia, al 
grado de que sus mismos subordinados hacían muy poco caso de su 
autoridad. Se asegura que al abrirse los pliegos de mortaja para la 
designación del nuevo virrey figuraba para sucederle en el puesto el 
Brigadier Abarca, mas en vista de las circunstancias expuestas se hizo 
punto omiso de su designación.

Entretanto, el 16 de septiembre de 1810 estalló en el pueblo de 
Dolores el grito de independencia, y el clero, el comercio y los vecinos 
más influyentes, abusando de la debilidad del Gobernador formaron la 
Junta Superior Auxiliar de Gobierno, Seguridad y Defensa de Guada** 
lajara, que se instaló el 29 del propio mes bajo la presidencia del Oidor 
doctor Don Francisco Antonio de Velasco. Por su parte el señor Abarca 
llamó a las armas a las milicias provinciales e hizo venir fuerzas de Co- 
lotlán, logrando reunir doce mil hombres, y con este contingente hizo 
frente al insurgente Don José Antonio Torres, mandando a atacarlo a 
Don Tomás Ignacio Villaseñor, quien sufrió una completa derrota en 
Zacoalco el 4 de noviembre, cayendo prisionero en poder de aquél. Ante 
tan sonado fracaso el pánico se apoderó de Guadalajara, se disolvió la 
Junta de Seguridad, el Obispo y muchos españoles se dirigieron a San 
Blas y el Intendente, ante la imposibilidad de resistir, por carecer de 
tropas, se retiró a la cercana villa de San Pedro, donde enfermó pocos 
días después. Torres ocupó triunfalmente la capital, habiendo conser
vado sus fuerzas el mejor orden posible, restableció el gobierno, nombró 
una comisión para el embargo de los bienes de los españoles, y accedió 
a la solicitud del Ayuntamiento de que permitiera al señor Abarca, en 
atención a sus años y a su buen comportamiento como Gobernador, per
manecer en Guadalajara. El 26 del propio mes entró en la ciudad el 
Cura Hidalgo, jefe de la insurección, quien tuvo trato frecuente con el 
señor Abarca, y aun se asegura que le propuso hacerlo capitán general 
de las tropas insurgentes, en caso de que se uniera a su partido, versión 
que no está comprobada.
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Destrozados los insurgentes en el puente de Calderón, tomo el Bri
gadier Don Félix María Calleja posesión de la plaza el 21 de enero de 
1811, y por orden del Virrey hizo averiguaciones sobre la conducta del 
Intendente, de las que resultó que había habido mucha debilidad e in
discreción en su proceder, mas no cosa alguna que hiciese dudar de su 
fidelidad a la Corona. Sin embargo, no se le repuso en sus empleos, y 
se le dió orden para que se presentase en España a la Regencia del Reino. 
En su cumplimiento se embarcó en San Blas para Panamá, en compañía 
de su esposa Doña Ana Jacoba de Velasco, más al llegar a la ciudad de 
este nombre, dice Pérez Verdía, le sorprendió la muerte. Dicha seño
ra era natural de Guadalajara e hija del Oidor Don Francisco Antonio 
de Velasco y de Doña María Vicenta de Palafox y Lozano, y a la muer
te de su marido regresó a México, donde falleció años después.

MARISCAL DE CAMPO DON JOSE DE LA CRUZ

Fué natural de Salamanca en España, donde nació en 1776 y tuvo 
por padres a Don Francisco de la Cruz y Doña María del Pilar Fer
nández. Cursaba las aulas de la Universidad de su ciudad natal cuando 
en 1808 los franceses invadieron a España, y con este motivo dejó los 
estudios para tomar las armas en defensa de su patria, con tan buena 
fortuna, que en menos de dos años alcanzó el grado de Brigadier. Pa
só a la Nueva España en 1810 con el Virrey Venegas, trayendo el grado 
de Inspector del Ejército, y coincidió su llegada con el grito de indepen
dencia lanzado en el pueblo de Dolores. El Virrey, en virtud de la 
confianza que le inspiraba, lo envió a atacar a los insurgentes, encomen
dándole una división de caballería y dos piezas de artillería y con estos 
elementos partió para su destino el 16 de noviembre de 1810. Después 
de derrotar a Don Julián Villagrán en las cercanías de Huichapan 
(Hgo.), salió para Valladolid, de donde se dirigió a Guadalajara, ob
teniendo de paso el triunfo de Urepetiro (Mich.j. De allí salió el 2ó 
de enero inmediato a pacificar la región occidental y cumplida su mi
sión a costa de gran rigor y derramamiento de sangre, regresó a Gua
dalajara el 20 de febrero inmediato.

Entretanto, el Virrey lo habia nombrado interinamente Gobernador. 
Intendente y Presidente de la Audiencia, aunque sin facultades para 
ello, puesto que la Intendencia siempre se considró independiente de la
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Nueva España; no obstante, fué recibido con los honores de su nueva 
dignidad, y después de recibir el bastón de mando de manos del Oidor 
decano Don Francisco Antonio de Velasco, se alojó en la casa del acau
dalado español Don Juan Manuel Caballero, entretanto se le hacían al 
palacio de gobierno algunas reparaciones necesarias. El gobierno espa
ñol ratificó el nombramiento conferido al Brigadier Cruz por Venegas, 
y éste aumentó al territorio que le estaba sometido, las intendencias de 
Valladolid y Guanajuato en el ramo militar, habiendo quedado encar
gado de ellas por nombramiento y designación de Cruz, respectivamen
te los brigadieres Don Diego García Conde y Don Torcuato Trujillo. 
A raíz de su toma de posesión envió al Coronel Don Rosendo Porlier 
a someter a los pueblos del Sur y al Coronel Don Pedro Celestino Ne- 
grete a sujetar a los del Norte. En virtud de los triunfos obtenidos, 
que en el fondo eran más aparentes que reales, y frutos más bien de la 
crueldad y la tiranía que de la destreza militar, fué ascendido en 1812 
al grado de Mariscal de Campo. Con el fin de atemorizar a los insur
gentes, siguió dictando medidas de terror por las más ligeras sospechas 
de sedición, las que ejecutaban al pie de la letra sus jefes subalternos.

Tan luego como el General Calleja fué nombrado Virrey, debido 
a los antecedentes de rivalidad que existía entre ambos, quitó a Cruz 
el mando militar de las intendencias de Valladolid y Guanajuato, y éste 
resentido por tal disposición renunció la gubernatura de Guadalajara 
el 10 de mayo de 1813, mas no habiéndole sido admitida y continuando 
la tirantez de las relaciones entre ambos rivales, el 26 de noviembre del 
mismo año se dirigió con el mismo objeto a la Regencia, la que tampoco 
se la aceptó. A partir de esta época el gobernante neogallego moderó 
completamente su carácter y adoptó con ios insurgentes la política de 
conciliación; en 1815 propuso el indulto a Don Pedro Moreno, defen
sor del fuerte del Sombrero, quien lo rechazó y el año inmediato ofre
ció la paz a los defensores de la isla de Mezcala en el lago de Chapala 
que al fin capitularon honrosamente. En esa misma época fué condeco
rado con la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Gobernante activo y emprendedor, una vez que los asuntos militares 
se lo permitieron, pudo realizar importantes mejoras encaminadas a 
procurar el progreso y bienestar de la Intendencia. Entre otras men
cionaremos la apertura al comercio extranjero del puerto de San Blas 
en. la costa del Pacifico, con lo que impulsó notablemente el tráfico 
mercantil; el establecimiento de la Casa de Moneda en Guadalajara, 
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que principió a acuñar plata en 1813, con gran beneficio para la mine
ría y el comercio, y la fundación de un presidio en la isla de Mezcala 
en el Lago de Chapala. En la Capital, emprendió la pavimentación de 
muchas calles, la compostura de los portales, la construcción del puente 
de las Damas sobre el arroyo del Arenal y las obras de la saca del agua 
cerca de la garita de Mexicatzingo para aumentar el caudal del agua 
potable, aunque no dieron el resultado que de ellas se esperaba; así 
como también la creación de un cuerpo de policía urbana para garantía 
de la seguridad pública en los caminos y poblaciones. Tales obras a 
las que se agregan la probidad y diligencia del Gobernador en el manejo 
de las rentas públicas, contribuyeron a que éstas aumentaran considera
blemente, a que el comercio ampliara su campo de acción y que afluye
ran a Guadalajara numerosas personas que aumentaron la población, 
considerándose desde entonces como la metrópoli de Occidente.

El 11 de marzo de 1817 salió el Mariscal para México a conferen
ciar con el Virrey Apodaca, de donde regresó el 4 de mayo del mismo 
año, dejando al frente del gobierno durante su ausencia al Brigadier 
Don Pedro Celestino Negrete. Dos años después unió sus destinos con 
Doña Juana Ortiz de Rosas, de notable hermosura y recomendables 
virtudes, originaria del Real del Rosario (Sin.), hija de Don Juan 
Francisco Ortiz de Rosas y Doña María del Carmen Ibáñez de Barrena. 
Obtenida la real licencia se celebró la ceremonia nupcial en uno de los 
salones del palacio, el 19 de julio de 1819, en la que ofició el Ilustrísimo 
Señor Don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, Obispo diocesano, con asis
tencia de selecta y numerosa concurrencia. Deseando disfrutar unos 
días de descanso, salió para la hacienda de San Antonio, en la jurisdic
ción de la Barca, dejando en su lugar al Coronel Don José Villalva, a 
quien la Audiencia se negó reconocer, pretendiendo asumir el poder, 
como por derecho le correspondía; mas apenas tuvo noticias de este in
cidente, volvió a Guadalajara y puso presos a los oidores que preten
dían limitar su autoridad.

Al proclamarse el plan-de Iguala en favor de la independencia de 
la nación por Don Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, solicitó 
éste por medio de Negrete una entrevista con el Mariscal, ofreciéndole 
el mando en jefe del Ejército. Reuniéronse el 7 de mayo inmediato 
en la mencionada hacienda de San Antonio, mas no habiendo llegado 
a ningún entendimiento, el caudillo independiente designó a Negrete 
para que se pusiese al frente del movimiento en Guadalajara, quien el
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12 de junio proclamó el plan libertador en el pueblo de San Pedro Tla- 
quepaque, entrando el siguiente día con sus fuerzas en la capital. A la 
vez, Cruz se dirigió a Zapopan, de allí salió para Aguascalientes donde 
consiguió unirse a la división de Don Hermenegildo Revuelta y se en
camino a Zacatecas, con rumbo a Durango; en esta ciudad resistió el 
sitio que le puso Negrete, y en virtud de la capitulación celebrada entre 
ambos el 3 de septiembre, partió para México a principios de septiembre, 
donde obtuvo un salvo conducto de Iturbide y retornó a España, donde 
fué muy bien recibido. El 2 de diciembre de 1823 Fernando VII lo 
nombró Ministro de la Guerra, cargo que desempeñó hasta el 26 de 
agosto del siguiente año, en qué destituido por su moderación, acusado 
de conspirador y reducido a presión. Reconocida su inocencia, fué as
cendido a Teniente General en justo desagravio de sus padecimientos, 
,mas al día siguiente fué desterrado a París. A principios de 1833 se 
hallaba nuevamente en Madrid como ministro de la Guerra y del Consejo 
de Estado. El Rey en su testamento lo nombró suplente del Consejo 
de Regencia, y falleció en París el 24 de marzo de 1856 a la edad de 
ochenta años.

“Digo yo el Doctor Don Jacinto Martínez cura Rector 
de esta Santa Iglesia Catedral de Guadalajara que en veinte 
de Julio de mil ochocientos diez y nueve recibí el siguiente 
Superior Despacho de mi Excelentísimo e Ilustrísimo Pre
lado con el Certificado al calce del Señor su Secretario de 
Cámara y Gobierno que en él se cita.

“Nos el Doctor Juan Cruz Ruíz de Cabañas por la gra
cia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Guada
lajara Nuevo Reino de la Galicia, del Consejo de su Majestad 
y Caballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel 
la Católica, etc. Hacemos saber al Cura Rector del Sagrario 
de Nuestra Santa Iglesia Catedral como con vista de las di
ligencias matrimoniales practicadas antes nos jnismo y en 
nuestra Secretaría para el que intentan contraer de la una 
parte el Excelentísimo Señor Don Josef de la Cruz natural 
de la ciudad de Salamanca en España hijo legítimo de los 
señores Don P'rancisco de la Cruz y Doña María del Pilar 
Fernández Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, Ca
ballero Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la 
Católica, Presidente de la Real Audiencia Gobernador y Co
mandante General de esta Provincia de Nueva Galicia &ra. 
y de la otra la señora Doña Juana Ortiz de Rosas natural 
del Real Rosario en la Provincia y Obispado de Sonora e hija
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legítima de Don Francisco Ortiz de Rosas Contador Oficial 
Real que fué de las Cajas Reales de esta Capital, y de Doña 
María del Carmen Ibáñez de la Barrena ya difuntos prove
imos un decreto cuyo tenor es a la letra es el siguiente: 
Guadalajara Julio catorce de mil ochocientos diez y nueve. 
Vistas estas diligencias practicadas en comprobación de la 
libertad y soltura del Excelentísimo Señor Don Josef de la 
Cruz Presidente y Comandante General de esta Provincia y 
por lo mismo de nuestra Jurisdicción Eclesiástica Castrense 
y de la señora Doña Juana Ortiz de Rosas que lo es de nues
tra Jurisdicción Eclesiástica ordinaria las aprobamos y decla
ramos bastantes para el matrimonio que en virtud de la Real 
licencia de veinte y dos del último Febrero comunicadá por 
el Excelentísimo Señor Virrey de estos dominios en oficio de 
diez y seis del próximo pasado Junio intentan contraer. En 
consecuencia y en uso de las facultades que nos competen 
dispensamos al expresado Excelentísimo Señor Don Josef de 
la Cruz y a la referida señora Doña Juana las moniciones 
conciliares para que ni antes ni después del matrimonio se 
publiquen. Y mandamos que procediéndose por nos mismo a 
la celebración del Santo Sacramento del matrimonio en la for
ma dispuesta por la Iglesia y librándose Despacho al Cura 
Rector de nuestra Santa Iglesia Catedral con inserción de esta 
Providencia y con certificación a su calce que se deberá ex
tender por nuestra Secretaría con expresión del día, solem
nidad y lugar y hora en que presenciamos el matrimonio. Se 
guarde por dicho Párroco el expresado Despacho en su res
pectivo Despacho digo Archivo, y la partida de matrimonio 
se siente como es debido en el Libro a donde corresponda a 
su Excelencia Ilustrísima lo decretó y firmó.—-El Obispo de 
Guadalajara.—Ante mí. Doctor Toribio González.—Secreta
rio. Y para que lo contenido en el citado Decreto tenga su 
debido y puntual cumplimiento mandamos dar y dimos el 
presente en la ciudad de Guadalajara a catorce días del mes 
de Julio de mil ochocientos diez y nueve años.—Juan Cruz 
Obispo de Guadalajara.—Por mandado de Su Excelencia Ilus- 
trísima el Obispo mi Señor.—Doctor Toribio González, Se
cretario”. (Sagrario Metropolitano de Guadalajara).

“El Doctor Don Toribio González Prebendado de esta 
Santa Iglesia Catedral y Secretario dé Cámara y Gobierno 
del Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Doctor Juan Cruz Ruíz 
de Cabañas, Caballero Gran Cruz de la Real Orden Ameri
cana de Isabel la Católica, del Consejo de Su Majestad, dig
nísimo Obispo de esta Diócesis de Nueva Galicia, etc. En
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cumplimiento de lo mandado en el Superior Despacho que 
antecede Certifico: Que hoy día de la fecha como a los tres 
cuartos para las siete de la mañana, pasó su Excelencia Ilus- 
trísima personalmente al Real Palacio de esta Capital y en 
uno de los principales salones del mismo decorosamente pre
parado y adornado casó y dió las con arreglo a las disposicio
nes y Rito de la Iglesia al Excelentísimo Señor Presidente de 
esta Real Audiencia Gobernador y Comandante General de 
esta Provincia Don Josef de la Cruz y a la Señora Doña 
Juana Ortiz de Rosas, hija legítima del finado Contador de 
la Tesorería de Real Hacienda de esta Capital Don Juan 
Ortiz de Rosas y de Doña María del Carmen Ibáñez de la 
Barrena: Que en el acto de celebrar el matrimonio asistieron 
a Su Excelencia Ilustrísima revestidos de Capa los Señores 
Dean de esta Santa Iglesia Licenciado Don Pedro Díaz Es- 
candón y Tesorero de la misma Provisor y Vicario General 
de este obispado Doctor Don Juan Josef Martínez de los Ríos 
y Ramos quienes también continuaron la propia asistencia en 
el Santo Sacrificio de la Misa que inmediatamente después 
del matrimonio celebró su Excelencia Ilustrísima. Que a estos 
actos religiosos concurrieron y se hallaron los Señores Oido
res y Fiscales de esta Real Audiencia, dos Dignidades, dos 
Canónigos y dos Prevendados de esta Santa Iglesia Catedral, 
los Ministros de Real Hacienda, los Alcaldes, tres Regidores 
del Ilustre Ayuntamiento, el Señor Prior y Cónsules del Real 
Tribunal del Consulado, todos los Jefes militares y varios 
oficiales de los Cuerpos de Tropa, todos los Jefes de Oficinas 
de Su Majestad y varias personas principales y sujetos dis
tinguidos de esta Capital. Y habiéndose concluido todo como 
a las ocho de la mañana repitió su Excelencia Ilustrísima 
verbalmente la orden que por escrito tenía dada en el pre
sente Despacho para que puesta esta Certificación en debida 
forma se pasase como está prevenido al Cura del Sagrario. 
En testimonio de lo cual doy la presente en la Ciudad de 
Guadalajara a diez y nueve días del mes de Julio de mil 
ochocientos diez y nueve que firmé con su Excelencia Ilus- 
trísima y de su orden de que doy fe.—EZ Obispo de Guada
lajara.—Doctor Toribio González. Secretario. Y en cumpli
miento le mandé copiar en este Libro y lugar y original queda 
custodiado en este archivo de mi cargo en el lugar correspon
diente”. (Sagrario Metropolitano de Guadalajara).
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N9 594.—Expediente sobre contribución del Comercio para las urgencias 

de la Corona.
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N9 597.—Cuentas del Pósito del año de 1814.
N9 598.—Expediente sobre manutención de Tropa.
N9 599.—Merced de un solar al Capitán Don Pablo Rangel.
N* 600.—Expediente sobre lo ocurrido con el Alcalde primero de esta 

Ciudad y la Tropa del Cuartel de San Antonio.
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LEGAJO N9 14.
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Ciudad. 1
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N’ 619.—Sobre abasto de maíces de esta Ciudad.
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del Ilustre Ayuntamiento.
N’ 621.—Expediente sobre venta de un cuartito a don Pedro Basta

rreche.
N’ 622.—Correspondencia del Exmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en 

el año de 1821.
N' 623.—Expediente en que reclaman los. Hortelanos los perjuicios que 

les causa la contrata con el Bañero.
N* 624.—Contestaciones con Don Luis Bustamante sobre asonada.
N’ 625.—Representación al Gobierno sobre la misma asonada.
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y Carneros.
N’ 630.—Sobre Aguas para el Baño y las que disfruta doña Feliciana 

Ugarte.
N’ 631.—Sobre reunión de varios Señores Diputados a su Cámara.
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LEGAJO N’ 15.

N’ 632.—Diez cuadernos de Reales Cédulas.

800, y 801.

LEGAJO N* 16.

N* 633-—Correspondencia del lie. Ayuntamiento en el año de 817.
N* 634.- Id. del año de 1815.
N’ 635- Id. del año de 1816.
N’ 636.- Id. del año de 1818.
N* 637.- Id. del año de 1819.
N’ 638.- Id. del año de 1820.
N’ 639.-—Correspondencia con la Jan ta Municipal en los años de

LEGAJO N* 17.

N* 640.—Dos Cuadernos de Reales Provisiones y otras varias Sueltas 
de la Audiencia de Guadalajara.

LEGAJO N’ 18.

N' 641.—Siete carpetas que comprenden órdenes, Leyes, y Decretos 
del Congreso General.

N’ 642.—Seis carpetas que comprenden las Leyes, Ordenes y Decretos 
' del Congreso del Estado.

N’ 643.—Un Legajo de Bandos públicados por el Gobierno de este Estado.

LEGAJO N* 19.

N’ 644.—Alistamientos para las Compañías de Milicia Cívica y Padrones. 
N’ 645.—Documentos sobre Junta de Sanidad.
N’ 646.—Correspondencia del Exmo. Ayuntamiento en los años de 1825 

y 1826.
N* 647.-—Correspondencia del Exmo. Ayuntamiento en el año de 1822.
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LEGAJO N9 20.

N9 648.—Observaciones a la Memoria del Ministerio de Hacienda. 
N9 649.—Sobre libertad de la venta de Maíces.
N9 650.—Correspondencia del Exmo. Ayuntamiento en el año de 1824. 
N9 651.—Noticias Estadísticas.
N9 652.—Noticias de Escuelas.
N9 653.—Correspondencia con la Administración general en el año de 

1826.
N9 654.—Cuentas de Don Pedro Alonso.
N9 655.—Impresos.
N9 656.—Borradores sobre jurados, juntas Populares y otras materias.

LEGAJO N9 21.

N9 657.—Un legajo muy antiguo de Correspondencia del lie. Ayunta
miento.

N9 658.—Otro de mercedes de terrenos también muy antiguo.
N9 659.—Comprobantes de la cuenta del maíz vendido en el año de 1817.

POR
COMISION DEL EXMO. AYUNTAMIENTO 

de esta capital he procedido al arreglo del Archivo de Cabildo para 
hacer entrega al Secretario Dn. José Atilano Lodosa y se han hallado 
las faltas siguientes

LIBROS DE ACTAS

N9 01.—Un libro de afolio.
N9 03.—Uno desde el año 1740, hasta 1744, con 28 fxas.
N9 12.—Un oficio de los Sres. Presidente y vocales de la Junta del Pó

sito a los de la de Propios, y arbitrios, para el arreglo de Pe
sos, pesas, balanzas, y medidas de estos Ramos.

N9 21.—Un Expediente que manifiesta la solicitud de Mantenimien
tos para socorros del común, en 123 fojas útiles.

N9 23.—Un testimonio de la Cta. Documentada del costo que tuvo la 
casa de carnicerías en 11 fojas útiles.

N9 44.—Correspondencia del año de 93.
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N’ 46.—Un expediente sobre averiguar lo que el fondo de proprios adeu
da al Pósito.

N9 47.—Cuenta del producto del Baño en el año de 96.
N9 49.—Un Reglamento formado para la Administración y manejo del 

Ramo de Propios.
N9 50.—Un Libro en que se hallan varias cuentas de propios giradas 

desde el año de 1777 hasta el de 85.
N9 51.—Un Libro en que se hayan la de 86 hasta 92.
N9 52.—Un Escrito de don Julián Villalgordo en que pide la compos

tura de la casa de carnicerías.
N9 53.—Un Expediente sobre Abasto de Carnes año de 97.
N9 54.—Correspondencia de la Junta de Propios año de 97.
N9 55— Una Cta. del producto de la plaza de toros el año de 1796. 
N9 56.—Correspondencia de la Junta Municipal en los años de 99, 

800 y 801.

CUENTAS DE POSITO

N9 34.—Una Fianza del mayordomo del Pósito en 2 fojas útiles. 
N9 36.—Una Fianza en testimonio, en 2 fojas útiles del Mayordomo 

del Pósito, Don Ramón Antonio Troncoso.
N9 56.—Un Libro en que se hallan las cuentas del Ramo del Pósito 

desde el año de 70 hasta 86.

DEL LEGAJO N9 1.

N9 02.—Elecciones del año de 1667, en 2 fojas.
N9 04.—Diligencias practicadas para que los vecinos de la villa de 

Durango la pueblen y no se ausenten de ella en fojas 11.
N* 05.—Ordenanzas que dió el Rey a los conquistadores de estas Pro

vincias en fojas 28.
N9 20.—Un Despacho del Gobierno para que el Cabildo no hiciera 

merced de solares con beneficio de agua sin que se pagara la 
cantidad de 25 pesos, en 1 foja.

N* 41.—Una Información sobre las hostilidades de los Indios Saline
ros y Tobosos, en 11 fojas.

N9 43.—Un Voto, y Juramento que hizo esta Ciudad de defender el 
misterio de la Limpia Concepción de N. Sra., en 17 fojas.

57



N’ 55.—Un informe que hizo el Cavildo sobre la utilidad del hospital, 
en 5 fojas.

N* 71.—Una Declaración recibida sobre el estado de la fábrica de la 
Catedral, en 3 fojas.

N* 78.—Un Testimonio que manifiesta el estado de la fábrica de esta 
Santa Iglesia.

DEL LEGAJO N* 2.

N* 90.—Autos sobre sublevación de los Indios del Mezquital y su dis
trito, en 92 fojas.

N* 92.—Un Testimonio de los Autos sobre Pacificación de los Indios 
Nayaritas en 58 fojas.

DEL LEGAJO N* 3.

N* 113.—Autos de visita que hizo Don Martín de Alday Conquistador 
de Nuevo México, en 4 fojas.

N* 125.—Otro de buen gobierno en 1 pliego.
N’ 126.—Autos en que consta los Ejidos que tiene esta Ciudad, en 30 fx 
N’ 155.—Declaración sobre que en el día en que esta Santa Iglesia reza 

de San George se entienda la indulgencia plenaria concedida, 
cuando se juró por patrono contra los Alacranes en 4 fojas.

N* 156.—Limosna con que concurrieron los Vecinos de esta Ciudad para 
celebrar el patronato de Nra. Sra. de Guadalupe, en 6 fojas

DEL LEGAJO N* 4.

N* 163.—Autos sobre construcción de Casas Capitulares en 64 fojas. 
N* 185.—Un Nombramiento de Teniente que hizo el Alguacil mayor, 

en 16 fojas.

DEL LEGAJO N* 5.

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

N* 217.—Un 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, en 14 fojas.
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N9 245.—Un Expediente en averiguación de las facultades con que se 
erigieron la Ermita de Sn. Miguel y Sta. Anna, procesiones de 
Letanías y traída de Nuestra Sra. de los Remedios.

N9 247.—Oficio del Gobierno preguntando si convendría gravar el 
mezcal

DEL LEGAJO N9 6.

Nc 258.—El Tercero con 12 fojas.
N9 326.—El Rey, consejo, justicia, y Regimientos Caballeros, y Hom

bres Buenos de la Ciudad de Durango, Provincia de la Nueva 
Vizcaya, en 9 fojas útiles.

N9 338.—Título de Veedor que le fué conferido a Juan de Zepeda de 
su gremio de Zapateros.

N9 339.—Tres Listas de donativos colectados para matar Alacranes, 
en 6 fx.

DEL LEGAJO N9 7.

N9 364.—Demostración de la flor que producen las Harinas y utilida
des que rinden, en 3 fojas.

DEL LEGAJO N9 8.

N9 406.—Un Plan de los Solares que tiene arrendados esta Ciudad. 
N9 414.—Un Testimonio de los ramos de que se compone el Fondo de 

Propios, unido al Expediente de albitrios.

DEL LEGAJO N9 9.

N9 450.—Contestación de varios Hacenderos sobre existencia de Ha
rinas en sus Haciendas.

N9 453.—Expediente formado sobre establecimiento de los Alcaldes de 
Barrio.

N9 461.—Un trojel que se abrió a costa de don Felipe Yarto en la pro
clama de Nuestro Católico Monarca Don Carlos cuarto. 

N9 449.—
Durango Noviembre 3 de 1831.
Juan de Dios Márquez, (rúbrica).

Jl. Atilano Lodosa, José Ramón Royo,
(rúbrica). (rúbrica).

59
Inventario.—5



INVENTARIO que yo el Srio. hago de los Libros y papeles per
teneciente a el Archivo del Exmo. Ayuntamiento, y son correspondien
tes a todo el año de 1831, siguiendo el Orden del anterior Inventario.

LIBROS DE ACTAS

N9 35.—Uno desde 7 de Septiembre de 1829, hasta 1’ de Diciembre 
inclusive del año de 1831.

LEGAJO 22

N9 660.—Contestaciones del Exmo. Sr. Gobernador de este Estado, 
tenidas con este Exmo. Ayuntamiento, en el presente año. 

N9 661.—Capitulación de Durango con el Ejército Independiente.
N9 662.—Expediente promovido, por el ciudadano Tomás Prado Ceni

ceros, reclamando un terreno, que le quitó el Procurador Don 
Matías Silva.

N9 663.—Contestaciones de los Hacendados sobre limosna para el No
venario de Nuestra Señora de Loreto.

N9 664.—Contrata del Coliseo hecha por el ciudadano José María Valle, 
y contestaciones que sobre este particular se tuvieron.

N9 665.—Parte que da la Comisión de pesos y medidas y una Lista de 
los individuos, que las tienen incompletas.

N9 666.—Otro id. de la de Vacuna.
N9 667.—Otro id. de la de Hospital.
N9 668.—Otro id. de la de Escuelas.
N9 669.—Noticias dadas por este Exmo. Ayuntamiento al Supremo Go

bierno del Estado, para formar la estadística del mismo. 
N9 670.—Los partes dados por la Comisión de Policía, sobre este Rarr.c 
N9 671.—Oficios de la Administración general sobre varios Particulare> 
N9 672.—Otros de id. acusando recibo a las cantidades que este Exrr. 

Ayuntamiento ha enterado a sus Fondos.
N9 673.—Cuenta presentada por el señor Jefe de Policía D. José Di: - 

nisio de la Barcena de los gastos erogados en poner y quitar 
la Vela que sirvió el día de Corpus el presente año de 1831.

N9 674.—Otra id. del dinero invertido, en la Compra de Sebo, Pabilo ;• 
Manufactura, para las velas que se gastaron en el alumbrad- 
de esta Capital en el presente año de 1831, desde 1’ de Marzo
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del año pasado, hasta 28 de Febrero del presente, a más del 
gasto que pasa la Ley de creación del Ramo.

N* 675.—Renuncias de los Alcaldes de Paz en el presente año.
N9 676.—Otra id. presentada por el mismo Barcenas, sobre producidos 

de solares hasta el mes de Febrero del presente año de 1831.
N* 677.—Contestaciones que el Jefe de Policía don José Dionisio de 

la Barcena ha tenido con el Exmo. Ayuntamiento, en el pre
sente año de 1831.

N* 678.—Contestaciones de don Tomás Rodríguez Ceniceros sobre el 
pago de los producidos de las Funciones públicas que cobró 
el año de 1828.

N9 679.—Oficios del Cabildo Eclesiástico, concediendo permiso para 
la traslación a su parroquia de las Imágenes de María San
tísima de Loreto, y los Remedios.

N’ 680.—Elección de Diputados de la Purísima Concepción para el año 
de 1831.

N* 681.—Elección de Diputados de la Junta Guadalupana para el año 
de 1831.

N* 682.—Renuncia hecha del Empleo de Srio. por don Mariano Mena.
N9 683.—Queja de los Veedores de las acequias sobre desperdicio de 

Agua lanzado por el arrendatario de los Baños, Francisco 
García.

N9 684.—Remate de los Baños de esta Capital hecho en el Ciudadano 
Francisco García, en el año de 1827.

N9 685.—Cuentas giradas por el comisionado D. Ramón Grimaldi, so
bre la subsistencia de presos de esta Cárcel en el año de 1831, 
con sus respectivos documentos.

N9 686.—Solicitudes de varios Ciudadanos pretendiendo la Secretaría 
de este Ayuntamiento.

N* 687.—Presupuesto de gastos para componer la Plaza de toros de 
esta Capital.

N* 688.—Contestaciones del Ilustrísimo D. José Antonio Zubiría, y del 
Cabildo Eclesiástico, sobre la entrada del primero a esta Ca
pital.

N* 689.—Cuentas giradas por Don Juan de Dios Márquez como encar
gado del Coliseo, Baños y Solares vendidos, con sus respec
tivos documentos.

N* 690.—Papeletas del Coliseo.
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N9 691.—Cuentas del dinero gastado en la Matanza de Alacranes, en 
el año de 1831.

N9 692.—Escrito presentado por Don José Mariano de Losa pretendien
do el destino de Masero de esta Exma. Corporación.

N9 693.—Cuentas con sus respectivos documentos, presentadas por el 
Sr. Procurador D. Juan de Dios Márquez, pertenecientes al 
Coliseo y funciones de Circo.

N9 694.—Cuentas del costo que tuvo el Tejaban puesto en el Parían, 
presentadas por el mismo Sr. Procurador Márquez.

N9 695.—Cuenta presentada por el Sr. Regidor D. Hilario Gómez, con 
sus respectivos documentos, como empresario del Coliseo.

N* 696.—Cuentas presentadas por el Sr. Regidor Don José María Fe
rrol como empresario del Coliseo, con sus respectivos documen
tos de éstas.

N* 697.—Id. presentadas por D. Sixto León pertenecientes al empedra
do de la Plaza de Armas de esta Capital, desde Junio de 1831 
hasta Octubre del mismo año.

N* 698.—Cuentas presentadas por el Sr. Regidor D. Hilario Gómez 
del producido que tuvieron los enseres y muebles del Coliseo. 

N9 699.—Expediente promovido por D. José María Ferrel como Apo
derado de Don José Antonio Murga, sobre un terreno ubi
cado en un Cerrito hacia el Ojo de Agua, conocido por de los 
Ejidos de esta Ciudad.

N9 700.—Licencia concedida al Ciudadano Juan José Careaga para po
ner una Sociedad.

N9 701.—Licencia concedida al Ciudadano Gervasio García, para pone? 
una escuela, en la que ha de enseñar veinte niños, pasándosele 
de Cuenta de los fondos cien pesos anuales.

N9 702.—Cuentas de la distribución de cuatrocientos pesos producid: 
de cinco funciones Teatrales vendidas por el comisionado E 
Ramón Grimaldi, a D. Ramón Mascareñas.

N9 703.—Licencia concedida al Ciudadano Ramón Carbajal para poner 
un Banco de herrar.

N9 704.—Bando presentado por D. Ramón Grimaldi para el Gobierno 
interior del Coliseo.

N9 705.—Contrata que D. Norberto Calleros hizo, del Coliseo de ess. 
Capital, y contestaciones de éste sobre el mismo objeto.
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N* 706.—Cuentas presentadas por D. Domingo Mendarozqueta del cos
to que tuvo el entierro de D. Mariano Mena.

N* 707.—Documentos relativos a la Contrata que D. Tomás Rodríguez 
Ceniceros hizo, ofreciendo cantidad de pesos por el ptéstamo 
de la Vela para las fiestas de Analco.

N’ 708.—Escrito del Ciudadano Ramón Montes, reclamando1 al S. Re
gidor D. José María Ferrel el pago de los enseres del Coliseo 
de su pertenencia, y de la de D. José María Valle.

N’ 709.—Contestación de D. Trinidad Barraza sobre la Madera dfel Ta
blado del 16 de Septiembre de 1829.

N* 710.—Proposiciones puestas por D. Ramón Grimaldi.
N’ 711.—Oficio de D. Nepomuceno Losa, participando ser Administra

dor de Rentas de Guarisamey; y por lo mismo haber renunciado 
su encargo de Regidor, así como también hace presente haber 
pasado trescientos cuarenta y cuatro pesos al S Alcalde' 2’ D. 
José María de los Ríos.

N’ 712.—Avalúo de un terreno de la Ciudad situado en el Campo-santo y 
Rebote.

N* 713.—Reclamos de D. Manuel Balda sobre pago de una Pza. de Balleta 
y el resto de los Quinqués.

N’ 714.—Licencia concedida a los Ciudadanos Licenciado Arcadio Pache
co y Juan Vasqueti para poner una Sociedad.

N’ 715.—Exposición de D. Antonio Bonifán invitando a el Ayuntamiento 
a hacer acusación contra el señor Ministro Sariñana por los pro
cedimientos contra su persona.

N* 716.—Proposición puesta por D.( Ramón Grimaldi para qué se haga 
• una presentación al H. C. (probablemente Honorable Congreso) 

con el fin de evitar la creación de Jueces Letrados.
N’ 717.—Contestaciones del S. Regidor D. José María Ferrel sobre el 

adeudo que tiene con los Fondos, incluso una fianza de su her
mano el Presbítero D. Francisco Ferrel del Castillo.

N’ 718.—Certificaciones de Vacuna, Extendidas en favor del ciudadano 
José María Rodríguez, y contestaciones de los Hacendados so
bre la misma.

N* 719.—Contestaciones del Alcaide Maturino, y de D. Pedro Alonzo so
bre los Voladós de las Ventanas de estas Casas Consistoriales. 

N’ 720.—Licencias concedidas a los Señores Capitulares de sus empleos, 
a asuntos particulares.
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N9 721.—Estados que manifestán el número de casados y Muertos, en 
los Curatos de Nra. Señora de Guadalupe, y esta Capital, en el 
año de 1831.

N9 722.—Un escrito del ciudadano Atilano Lodosa, pidiendo un certifi
cado del tiempo que haya desempeñado esta Sría.

N’ 723.—Decretos del Congreso General expedidos en el año de 1831. 
N9 724.—Decretos de la Honorable Legislatura de este Estado y Bandos 

publicados por su Gobierno.
N* 725.—Siete estados de Ingresos y Egresos de los Fondos Municipa

les, habidos en los meses de Enero, Junio, Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre, y Diciembre.

N9 726.—Licencias de Toros.
N* 727.—Contestaciones de este Exmo. Ayuntamiento con varios parti

culares en el año de 1831.
N9 728.—Actuaciones practicadas a virtud de una instancia del C. Tomás 
Pasó al Rodríguez Ceniceros sobre las corridas de toros que se le con- 
Legajo cedieron por la reposición de la vela.
del año
de 1834. J. Atilano Lodosa

(rúbrica)

' SELLO CUARTO

Habilitado por el 
bienio de mil ochocientos 
tres.

UN SELLO

CON EL
AGUILA.

DE OFICIO

Estado de Durango para el 
treinta y dos, y treinta y

INVENTARIO QUE YO EL SRIO. HAGO de los Libros y pape
les pertenecientes al archivo del Exmo. Ayuntamiento, y son correspon
dientes a todo el año de 1832, siguiendo el orden del anterior

AÑO DE 1 832.

LEGAJO 23.

N9 729.—Extractos de los acuerdos tenidos por este Exmo. Ayuntamientc 
desde 29 de Noviembre del presente año, hasta 31 de Diciembre
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del mismo, con la aprobación o reprobación que obtuvieron del 
Supremo Gobierno del Estado.

N’ 730.—Contrata hecha por el Ciudadano Ciríaco Basconcelos, como 
Director del Teatro sobre doce funciones de Comedia, y licencia 
para continuarlas hasta que se presente mejor postor.

N* 731.—Expediente sobre aumento de sueldo hecho al Minisfo de Vara 
de este Exmo. Ayuntamiento, Bernardo Ximénez.

N’ 732.—Expediente sobre anticipación de sueldo, hecha al Masero Ciu
dadano Mariano Losa.

N’ 733.—Expediente formado en virtud de las Cuentas presentadas por 
el Ciudadano Rafael Sida, de la inversión que dió a los cien 
pesos que se le franquearon para la apertura de un Canal en la 
Acequia Grande de esta Capital.

N’ 734.—Remate de los Baños de esta Ciudad hecha el día 12 de Abril del 
presente año por el Ciudadano Francisco García Ma...nes. 

(roto el original)
N9 735.—Expediente sobre contrata de Toros hecha por el Capitán Don 

Manuel Sosa, y demás contestaciones habidas hasta la satisfac
ción de su adeudo.

N* 736.—Expediente formado sobre anticipación de sueldo al Ciudadano 
José Calderón, como cuidador del Ojo de Agua.

N9 737.—Cuenta formada por el Presidente Don José María de los Ríos 
de los ingresos de caudales que debieron hacer hasta el 29 de 
Marzo del presente año, a la Administración General.

N’ 738.—Expediente que contiene varias licencias para Maromas.
N’ 739.—Expediente que contiene licencias de Corridas de Toros dadas 

a varios particulares.
N’ 740.—Proposición del Sr. Alcalde 3’ Don José Dionisio de la Barcena, 

sobre nombramiento de un Apoderado en Sombrerete, para de
nunciar los papeles que allí salgan contra las Autoridades de esta 
Capital.

N’ 741.—Copia del presupuesto del Costo que tuvo la recomposición de 
las dos piezas que se hallan en las Cabeceras del Corredor de 
arriba de estas Casas Consistoriales.

N* 742.—Expediente formado de las Contestaciones habidas entre el Go
bierno y este Ayuntamiento, sobre apertura de Teatro.

N* 743.—Cuenta del Costo que en el presente año tuvo la Iluminación
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de estas Casas Consistoriales en los dias quince y diez y seis de 
Septiembre.

N9 744.—Contestaciones de Don Tomás de la Gacha, pidiendo la revoca
ción <Jel acuerdo en que se le extraña haya dicho le adeuda el 
Ayuntamiento.

N9 745.—Prest supuesto (sic) del costo que puede tener la reposición del 
Mirador y Tapia del Ojo de Agua.

UN SELLO

CON EL

AGUILA.

SELLO CUARTO

Habilitado pór el 
bienio de mil ochocientos 
tres.

DE OFICIO

Estado de Durango para el 
treinta y dos, y treinta y

N9 746.—Cuenta del costo que tuvo la Compostura de la Sala Capitular 
Corredor de arriba, Azoteas, y Escaleras de estas Casas Con
sistoriales.

N9 747.—Expediente sobre alquiler de la Vela Vieja al Ciudadano Leonar
do Flores, para las fiestas de Analco.

N9 748.—Expediente sobre renuncia hecha por el ciudadano Juan Caba- 
das, del empleo de Regidor; y otras comunicaciones sobre el 
particular.

N9 749.—Un escrito del Ciudadano Norberto Garibay solicitando se le 
dé el destino de leer los Bandos.

N9 750.—Otro del ciudadano Claudio Yraied sobre que se le exonere de 
la multa que se le impuso a su Panadería.

N9 751.—Otro del Ciudadano Antonio Couqui solicitando licencia para po
ner una Panadería.

N9 752.—Recibo de cincuenta pesos extendido por el R. Padre Guardián 
de San Francisco Sr. Mariano Arias, en parte de la Limosna 
por el Novenario de María Sma. de Loreto en el presente año. 

N9 753.—Recibo de veinte y cuatro pesos extendido por el Jefe de este 
Partido Don Antonio Herrera, cuya suma se impuso de multa 
a los Señores Capitulares.

N* 754.—Oficio de la Junta Protectora de Educación; participando haber 
comenzado sus trabajos.
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N’ 755.—Otro del Srio. de la misma pidiendo un Libramiento de seiscien
tos pesos por la Contribución Correspondiente a los años de 30, 
31, y el presente, a razón de doscientos anuales que los Fondos 
de esta Municipalidad deben dar para su objeto.

N* 756.—Razón presentada por la Sría. de las participaciones que hasta 
el mes de Noviembre del presente año últimamente se han hecho 
a la Administración General para que recaude las cantidades 
que expresa.

N’ 757.—Noticia dada al Supremo Gobierno por el Exmo. Ayuntamiento 
de todos los objetos de su inspección, en cumplimiento del ar
tículo 63, del Reglamento interior de los Pueblos.

N* 758.—Cuenta formada por la Comisión y aprobada por este Ayunta
se des- miento, de las funciones públicas que cobró Don Tomás Rodrí- 
membró. guez Ceniceros en el año de 1828, cuya suma no enteró en la 

Administración General. Se unió al Expediente formado en el 
año de 1833.

N’ 759.—Copia de la anticipación de Sueldo hecha al Masero Ciudadano 
Manuel Fernández de Castro.

N’ 760.—Presupuesto del Costo que tuvieron las Piezas Fabricadas en 
la Casa de Tabla, y las destinadas en estas Casas Consistoriales 
para Cuartel de Celadores Públicos, advirtiendo que la Cuenta 
formada sobre este particular se halla en la Sría. de Gobierno.

N’ 761.—Memorias presentadas por el Maestro Sixto León que forman 
las Cuentas del Empedrado de la Plaza de Armas de esta Capi
tal, girada desde 17 de Octubre del año de 1831, hasta 17 de 
Marzo del presente.

N* 762.—Bando de este Exmo. Ayuntamiento sobre Moneda de Cobre.
N’ 763.—Cuenta del Costo que tuvo la ejecución de Justicia del Reo 

Antonio Raso.
N’ 764.—Expediente que forma las Renuncias hechas por los Electos Di

putados de la Purísima en el presente año, y de la aceptación
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SELLO CUARTO DE OFICIO

Habilitado por el 
bienio de mil ochocientos 
tres.

UN SELLO
CON EL
AGUILA.

Estado de Durango para el 
treinta y dos, y treinta y

de los nombrados nuevamente.
N’ 765.—Oficio del Exmo. Sr. Don Francisco Elorriaga participando ha

berse encargado, el día 20, de Marzo del presente año, de la 
Suprema Magistratura del Estado.

N* 766.—Testimonio del Expediente formado en virtud de un Escrito de: 
Presb.ro Ciudadano Esteban Vázquez, pretendiendo se le diga 
quien le debe pagar el Rédito de la Capellanía con que se le Con
gració ; si el Estado o la Federación.

N* 767.—Expediente formado sobre un escrito presentado por el Srio. de 
este Exmo. Ayuntamiento solicitando se le extienda un Certifi
cado de la Conducta que haya observado en todo el presente año

N’ 768.—Expediente sobre Merced de agua concedida a los Presb.r<* 
Lic.do Juan Andrés Hernández, y Vicente Esteban Guardado: 
para el riego de dos Solares ubicados en el llano de Nra. Sra 
de Guadalupe.

N’ 769.—Expediente formado sobre anticipación de Sueldo, al encargado 
de la Vacuna, Ciudadano José María Rodríguez.

N* 770.—Cuentas presentadas por el Jefe de Policía Don José Dionisio dr
ía Bárcena, del número de Cabezas de ganado mayor y menor 
que fueron muertas en los meses de Agosto y Septiembre del 
próximo pasado año.

N’ 771.—Cuentas presentadas por el Comisionado de Cárcel Regidor Dn. 
Hilario Gómez, del Consumo que ha tenido la subsistencia de los 
presos de esta Cárcel, en los Meses de Julio, Agosto, Septiem
bre y Octubre del presente año.

N’ 772.—Aprobación del Supremo Gobierno en la Elección hecha por este 
Exmo. Ayuntamiento de los Alcaldes de Paz que ejercieron di
chos encargos en el presente año.

N9 773.—Expediente formado sobre aumento de Sueldo a los Maseros, 
Don Manuel Fernández de Castro, y Don Mariano Losa en el 
presente año.
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N* 774.—Expediente formado sobre provisión de Vacuna, a pedimento 
del encargado de ella.

N9 775.—Contestaciones de la Administración General.
N9 776.—Expediente formado en virtud de un escrito presentado por el 

Ciudadano Víctor Proques, solicitando Certificado de haberse 
presentado, en el presente año, manifestando su deseo de per
tenecer al número de Ciudadanos Mexicanos.

N9 777.—Expediente formado sobre nombramiento de Capellanes que sir
van los beneficios de quinientos pesos el uno, y de mil el otro, 
de cuyas Capellanías es patrono el Ayuntamiento y cuya Elección 
recayó en los Presb.ro8 Francisco Araujo, y Esteban Vázquez. 

N9 778.—Licencias de Billares, y Sociedades.
N9 779.—Expediente sobre anticipación de Sueldo al Campanero de esta 

Sta. Iglesia Catedral Ciudadano Quirino Navarrete por el toque 
de queda.

N9 780.—Expediente formado a virtud de un escrito presentado por el 
Ciudadano Prudencio Derma solicitando permiso para vender 
las Fábricas de un Solar perteneciente a los Fondos Municipales, 
que tiene en arrendamiento.

N9 781.—Cuenta presentada por la Comisión de Teatro de las Funciones 
de Comedias habidas en los meses de Diciembre, Enero, Febrero 
y Marzo.

SELLO CUARTO

Habilitado por el 
bienio de mil ochocientos 
tres.

UN SELLO

CON EL
AGUILA.

DE OFICIO

Estado de Durango para el 
treinta y dos, y treinta y

N9 782.—Descargo de cuatrocientos cincuenta y seis pesos que invirtió 
en la matanza de Alacranes el Sr. Procurador D. José María 
Ruiz de León en el Presente año.

N9 783.—Informe dado al Juez de Letras Lie. D. José María Hernández 
sobre el descubierto de quinientos sesenta y nueve pesos que 
tuvo el Regidor D. José María Ferrel.

N9 784.—Limosnas de los Hacendados para los Presos de esta Cárcel.
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N’ 785.—Cuenta presentada por el Jefe de Policía D. José Dionisio de la 
Bárcena del costo que tuvo la Compostura de la Carnicería Vieja. 

N’ 786.—Cuentas presentadas por el Comisionado de Cárcel Regidor D. 
Hilario Gómez, del Consumo que ha tenido la subsistencia de 
los Presos de esta Cárcel, en los meses de Enero, Febrero, Mar
zo, Abril, Mayo, y Junio del presente año.

N’ 787.—Elección de Jefe de este Partido.
N’ 788.—Expediente formado sobre Fianza de quinientos sesenta y nueve 

pesos extendida por D. José Antonio Murga, en favor del Sr. 
Regidor D. José María Ferrel, por adeudo de éste.

N’ 789.—Contestaciones de varios Particulares, y Autoridades sobre dis
tintos asuntos.

N’ 790.—Contestaciones del Regidor D. José María Ferrel con este Exmo. 
Ayuntamiento sobre varios particulares.

N* 791.—Cuenta formada por el Regidor D. Aniceto Yáñez del Costo de 
cuarenta y tres pesos cinco reales que tuvo la reposición de la 
Plaza de Toros de esta Capital.

N' 792.—Lista del número de Solares pertenecientes a los Fondos Muni
cipales, remitida por el Jefe de Policía Don Pedro Alonzo.

N’ 793.—Lista de los muebles del Coliseo traspasados a Don Norberto 
Calleros como Empresario del mismo.

N’ 794.—Partes dados por las Comisiones permanentes sobre sus respec
tivos encargos.

N’ 795.—Limosna de los Hacendados para el Novenario de Nra. Sra. de 
Loreto.

N’ 796.—Renuncias de los Alcaldes de Paz.
N’ 797.—Expediente sobre adeudo del Ciudadano Norberto Calleros rela

tivo a la Empresa del Coliseo.
N* 798.—Partes dados por la Comisión de Hospital.
N’ 799.—Contestaciones del Supremo Gobierno del Estado, y Jefe de este 

Partido, con el Exmo. Ayuntamiento.
N’ 800.—Contestaciones del Ilustre Ayuntamiento de Analco con el de 

esta Capital.
N’ 801.—Contestaciones sobre la translación de las Imágenes de María 

Santísima de Loreto, y los Remedios.
N’ 802.—Estados remitidos por la Administración Gral. de los Ingresos 

y Egresos de Caudales pertenecientes a los Fondos de esta 
Municipalidad.
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N9 803.—Bandos del Supremo Gobierno del Estado.
N9 804.—Decretos de este Honorable Congreso.
N9 805.—Partes dados por la Comisión de Escuelas.
N’ 806.—Expediente sobre el Costo que tuvieron los Vestidos de los Ma- 

seros y disposición del Gobierno para quitarse los antiguos.
N9 807.—Decretos del Soberano Congreso General.
N* 808.—Credenciales de los Electores que han de hacer el nombramiento 

para el 49 Congreso Constitucional del Estado en los días 6, y 7 
N9 809.—Credenciales de los Electores para el 5’ Congreso Constitucional. 
N’ 810.—Presupuesto presentado por el Sr. Regidor Don Hilario Gómez 

del Costo que mensual y diariamente deben hacer los Presos de 
esta Cárcel.

SELLO CUARTO

Habilitado por el 
bienio de mil ochocientos 
y cinco.

UN SELLO

CON EL

AGUILA.

DE OFICIO

Estado de Durango para el 
treinta y cuatro, y treinta

SELLO CUARTO.—Al centro un sello con el águila.—De OFICIO. 
—Habilitado por el Estado de Durango para el bienio de mil ochocientos 
treinta y cuatro y treinta y cinco.

INVENTARIO QUE YO EL SECRETARIO hago de los Libros 
y papeles pertenecientes al archivo del Exmo. Ayuntamiento, y son corres
pondientes a todo el año de 1833, siguiendo el orden anterior

AÑO DE 1 83 3 .

CUADERNOS

N9 36.—Uno de conocimientos o recibos con 27 fojas útiles. 
N9 37.—Otro de minutas con 131 fojas útiles.

LEGAJO N9 2 4.

Sólo pa- N9 811.—El expediente de remate de los Cerros de Cantería 
ra Ac- y Manipostería pertenecientes a la municipalidad de Analco 
tuaciones. constante de 10 fojas útiles.
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N9 812.—Tratados de amistad, comercio y navegación, hechos con los 
Estados Unidos del Norte América.

N9 813.—Un expediente sobre licencias de Billares y Sociedades con 16 
fojas útiles.

N* 814.—Un expediente que contiene varias comunicaciones sobre averi
guación del paradero de cierto número de Lanzas.

N* 815.—Tres expedientes sobre licencias de corridas de Toros, el primero 
con dos fojas útiles, el segundo con cuatro y el tercero con 
nueve.

N9 816.—Otro idem. sobre Toros y Circo con 7 fojas útiles.
N9 817.—Un expediente sobre reclamo de Don Tomás de la Gacha rela

tivo al valor del Telón de boca del Coliseo con 12 fojas útiles. 
N9 818.—Otro ídem sobre rectificación de Jurados para el presente año, 

con 17 fojas útiles.
N9 819.—Otro ídem, que contiene los partes de la Comisión de Policía 

e inspección de alimentos de cárcel, con 7 fojas útiles.
N9 820.—Otro id. sobre que las Salvas de Artillería no se hagan en la 

plaza principal, con 3 fojas útiles.
N9 821.—Otro id. sobre licencia para construcción de Cajones en el Pa- 

reán con 7 foxas útiles.
N9 822.—Otro id. que contiene una instancia del publicador de Bandos 

pidiendo se le señale sueldo fijo, con 6 fojas útiles.
N9 823.—Un oficio de don Tomás Quevedo solicitando la empresa de la 

Cañería, en 2 fojas útiles.
N9 824.—Correspondencia del Guardián de San Francisco Fr. Mariano 

Arias sobre la cantidad que debe darse de cuenta de los fondos 
municipales por el novenario de María Santísima de Loreto.

N9 825.—Presupuesto de los gastos que puede tener el alumbrado de estas 
Casas Consistoriales constante de 3 fojas útiles.

N9 826.—Cuenta del costo que tuvo la compostura de las Casacas de los 
Maceros con 2 fojas útiles.

N9 827.—Expediente promovido por el C. Antonio Parra sobre que se le 
exonere de la multa de 25 pesos impuesta por la Comisión de 
Panaderías, con 9 fojas útiles.

N9 828.—Un expediente con 3 foxas útiles donde consta una razón cir
cunstanciada del número de abastecedores de Carnes de esta 
Ciudad.
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N* 829.-—Expediente en donde constan las funciones públicas a que debe 
asistir el Exmo. Ayuntamiento con 3 fojas útiles.

UN SELLO
CON EL 
AGUILA.

SELLO CUARTO

Habilitado por el 
bienio de mil ochocientos 
y cinco.

DE OFICIO

Estado de Durango para el 
treinta y cuatro, y treinta

N* 830.—Correspondencia habida en el presente año, entre este Ayunta
miento y el Venerable Cabildo eclesiástico de esta Santa Iglesia 
Catedral.

N® 831.—Expediente donde constan los partes de la Comisión de Panade
rías y las faltas corregidas, con 9 fojas útiles.

N* 832.—Correspondencia de los Hacenderos y particulares ofreciendo 
limosna para el Novenario de María Santísima de Loreto. en el 
presente año.

N* 833.—Cuenta documentada de los costos tenidos en la subsistencia de 
presos en los meses de Noviembre y Diciembre del año de 1832, 
la cual es girada por el Sor. Vergara, no constando en este in
ventario la de los doce meses del presente año formada por el 
C. Secundino Torres por haberse remitido a la Administración 
general de Rentas, del Estado.

N’ 834.—Correspondencia habida entre este Exmo. Ayuntamiento y la 
Administración general de Rentas en el presente año.

N* 835.—Presupuesto del producido que anualmente puede haber de So
lares y Ranchos pertenecientes a los fondos municipales, pre
sentado por el Sr. Alcalde 2’ Don Secundino Torres, y nombra- 

Sólo pa- miento de recaudador de los arrendamientos, constante de 6 fo- 
ra Ac- jas útiles.
tuaciones.
N’ 836.—Credenciales de los Electores que hicieron en este año el nom

bramiento del Jefe de este Partido.
N* 837.—Partes de la Comisión de Hospital dados en el presente año. 
N’ 838.—Correspondencia del Exmo. Sr. Gobernador por el conducto res

pectivo en el presente año.
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N* 839.—Expediente con 5 fojas útiles donde constan los bienes mostren
cos recogidos en el año próximo pasado por el Ciudadano Pedro 
García en el Punto del Arenal.

N’ 840.—Partes de la Comisión de Escuelas y planas a que se refieren. 
N* 841.—Partes de la Comisión de Vagos.
N* 842.—Partes de la Comisión encargada del blanqueado y embanqueta- 

do público de esta Ciudad.
N* 843.—Oficios de los Hacenderos ofreciendo limosna para los presos de 

esta Cárcel.
N’ 844.—Expediente con 5 fojas útiles, promovido por el Ciud.0 Ciríaco 

Basconcelos pretendiendo licencia para funciones de Teatro.
N’ 845.—Expediente con 4 fojas útiles promovido por el Sr. Regidor 

Dn. Francisco de Paula Zepeda sobre nombramiento de Corre
dores de número de esta Capital.

N* 846.—Un testimonio formado a instancia de Da. Guadalupe Yandiola 
sobre que se le ponga en posesión de un solar de cincuenta va
ras en cuadro que es de su propiedad con 11 fojas útiles.

N’ 847.—Partes dados por la comisión encargada de la matanza de Ala
cranes, en el presente año, cuyas cuentas se remitieron a la Ad
ministración general de Rentas.

N’ 848.—Expediente promovido por los expendedores de Loza del Pariár. 
solicitando la revocación del acuerdo en que se faculta a una 
Comisión para señalarles local en que deban hacer la venta de 
aquel efecto, con 3 fojas útiles.

N’ 849.—Expediente promovido por el C. Prudencio Saldaña solicitando 
en arrendamiento un terreno de los fondos municipales que se 
halla inmediato al Campo Santo de Sta. Ana, en 4 fojas útiles. 

N* 850.—Orden del Supremo Gobierno del Estado librada a la Adminis
tración General para que los Guardas Garitas eviten que los res- 
gatones acopien al tiempo. (No está concluida la Frase). 
Así termina el expediente.

FIN
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