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·El Título de la ·ciudad de 
Durango 

Guillermo Porras Muñoz. 

En estas mismas pagmas ha aparecido recientemente ( 1), un inte
resantísimo estudio de mi f ino amigo D. Atanasia G. Saravia, en el que 
e.'q)One los diversos argumentos disponibles que lo hacen pensar que la 
capital de la Nueva Vizlaya sí recibió el título "que la erigiera en riudad, 
a pesar de que no se haya encontrado el documento que lo compruebe 

· se conozca siquiera una copia de él. Por desgracia los temas de in
:estigación que trabajo en los archivos españoles no me han permitido 
edicarme a buscar <;lichos títulos pero en· cambio he encontrado casual-
ente otros escritos que prueban suficientemente su existencia. 

Efectivamente, en el legajo 30 de la Audiencia de Guadalajara, 
.-\rchivo de Ind.ias, Sevilla, existe un expediente que contiene la siguiente 
- tición: 

La ciudad de durango 1623/ Señor/ Ei Cap.an di.o de aguiJar 
::naldonado en nombre y en Virtud del poder que tiene de la ·ciudad de 
· rango ca besa desta proVincia de la nueba Vizcaya haze presentacion 

la Y nstrucion que se le dio para sus negocios y suplica a V mg. d la 
de Ver y hazerle mrd En las cosas que en ella pide para su pobla

- n y Conserbacion -Vaya en aumento pues La honrrado que a puesto 
i Iglecia cathredal en que ReviVira mrd/ Di.o de aguiJar maldonado 

( 1) Las cédulas de erección de la Ciudad di! Durango en Nueva. Piruaya. T. 
' • 1, pp. 45-59· 
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(firmado)/ Vealo el s.or fiscal en m.d a 31 de mayo de 1623/ D. Tho
mas de Carleval (rúbrica)." 

• Adjuntos se encuentran tanto el poder como la instrucción men-
cionados, que dicen lo siguiente: 

"Sepan quantos esta cartta vieren como nos el cabil<to justicia y 
rregimientto desta villa de durango cavecera destas provincias e reyno 
de la nueva vizcaia estando Juntos y congregados en nro ayuntamientto 
como lo tenemos de costumbre es a saver el cap.n hernando diaz de frias 
alcalde hor. o el bachiller Juan de vega y guevara regidor jueZ' hodin. o 
Lorem;o de vera y mesa alguacil mayor diego de gamon depositario ge
neral regidores e capitulantes decimos que por quanto el cap. n diego 
de aguilar Vecino. desta dha vi. a teniente de gov. or y ca pitan gen .l de 
la provi.a de carantapa y san Ygnacio esta de proximo para Yr a los 
rreinos de castilla y por ser como es perss. a de calidad y de muy grande 
Y nspiriencia de las cosas deste rreino platico en las de pas y guerra del 
y en quien concurren las parttes y calidades que para semejanttes cassos 
cobiene como lo tenemos acordado otorgamos e conocemos que en nom
bre desta republica y de todo este rreyno e sus provincias por quien pres
tamos Voz e causion por ser como es en su pro y utilidad que en el dho 
nombre damos todo poder cumplido qual convenga y se rreq. a al dho 

·ca pitan diego de aguilar especial para que ante la Catolica rreal mag. d 
del rrey don _feliphe nuestro señor y su rreal consejo De las Yndias en 
conformidad de la Y nstrucion que le sera entregada con este poder 
firmada y autoric;ada Del pressentte Sriv. o mayor de ca vil do pida en 
nombre del y deste rreyno y sus provincias todo lo que en su pro y 
Vtilidad convenga y contiene la dha Ynstrucion haciendo en la dha rra
<;on los pedimenttos presentar quales quier provanc;as Ymformaciones 
hacer las demas que convengan y de qualesquier mercedes que se con
cedieren por la catolica real mag. d y su rreal consejo en pro y utilidad 
desta villa e Reyno e sus provincias pedir e sacar quales quier Reales 
provisiones y otros rrecaudos hacer y aga todos los demas auctos y dili
gencias judiciales que convengan de se hacer en la dha rrac;on que para 
el dho efecto le eligimos por procurador general deste rreino e Villa 
como cavecera del y de sus provincias y le damos todo poder cumplido 
con todas sus Y ncidencias y dependencias anexidades y conexidades con 
libre e general e no !'imitada administ.on en quanto a todo lo aquí contt.do 
e con facultad de sostituir este poder en vn procurador dos o mas y le 
Relevamos y a sus sostitutos en forma de dr. o y a su cumplim. to obli
gamos nuestras personas y Vienes e propios desta dha vi. a avidos e 
por a ver en testim. o de lo qual otorgamos la press. te ques fecha en esta 
dha vi. a de durango de la Nueva vizcaya en ocho dias del mes de marc;o 
de mili y seiscientos y V. te y dos años y los otorgantes que Y o el scriv. o 
doy fee que conosco lo firmaron de sus nombres y así mismo el señor 
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almirante Mateo de vesga gov. or e capp. n general deste rreyno e sus 
ovincias que se allo press.te al otorgamientto deste poder y decreto 
e el cavildo justicia y Regim. to hi<;o siendo t. os el cap. n don diego 

- ron carvajal y el bachiller gabriel de Egurrola y cosme Roman Vecinos 
- estantes en esta dha vi.a mateo de vesga fernando diaz de frias ba-

'ller Juan de vega Loren<;o de vera y messa di ego de gamon ante mi 
ro hernandez de villanuño Scriv. o pu. co." 

"el Capp. n hernando diaz de frias el bachiller J oan de vega y gue·· 
r.ua alcaldes hordinarios Loren<;o de vera y mesa alg. o m. or di ego de 

on depositario general desta vi.a y Reyno regidores abiendose junttado 
las casas de cavildo como lo tienen de costumbres en conformidad del 
er que tienen dado al cap. n diego de aguilar ten. e de governador y 

ap. n Gen!'!ral de la provincia de carantapa y san Y gnacio para • lo que 
a de hacer en el rreal consejo de la Y odias y pedir ante la rriag :d Real 

rrey don feliphe nuestro señor acordaron pida lo siguientte 
· eram. te Por quantto su mag. d por su rreal cedula hi<;o mrd a est(l 

·.a de dalle titulo de ciudad y es cavecera deste Reyno y obispado su
·carle La confirme Y de blason de armas y sean las de Viscaya 

qua! el señor ca vil do Justicia y Regimientto· Desta vi. a a quienes 
o el scriv. o doy fee que conozco mandaron se le de al dho Capp .n 

o de aguilar V n tanto desta Y nstrucion signada y autori<;ada para 
conformidad del poder que se le a dado pida en el rreal consejo 

en ella conttenido, Y asi lo decretaron e firmaron fernando diaz de 
bachiller J uap. de vega Loren<;o de vera y mesa di ego de gamon 

mandado del señor ca vil do pedro hernandez de villanuño Scriv. ó 
lico y del cavildo." · 
Aunque no contiene el expediente la resolución del Consejo de 

· , ni ninguna indicación de la actuación del fiscal, queda claramente 
lecido que el .rey hizo merced de título de ciudad a Durango antes 

1623, seguramente hacia 1621 como se ha venido diciendo, aunque 
mismo cabildo siguió denominándola villa hasta conseguir la confir

-ouo.,,.l de la cédula. No tenemos noticia de que se hayan revisado los 
de cabildo de Durango en búsqueda de este documento que es 

seguro fuera registrado como se hacía con toda cédula de importancia. 
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Apuntes Históricos Sonorenses 

LA CONQUISTA TEMPORAL Y _ESPIRITU/\L 
DEL YAQUI Y DEL MAYO 

Por Don Roberto Acosta. 

(e ontinúa). 

ron a los soldados en aparente quietud regalándoles una fiesta o gua
cabaque pero en medio de la fiesta y aprovechando un descuido de los 
soldados les quitaron las armas y las ropas e intentaron asesinarlos, pero 
por súplicas del misionero jesuíta de qicho pueblo se contentaron con 
azotarlos y enviarlos desnudos y golpeados al Gobernador Huidobro. ( 142) 

A pesar de esta afrenta, Huidobro se concretó a enviar cincuenta 
soldados al mando del sargento Pedro Bohórquez, pero en el pueblo de 
San Ignacio Cohuirimpo, tres leguas río abajo de Navojoa, en medio 
de unas lagunas los alzados lo cercaron por completo y Bohórquez trató 
de romper el cerco, lo que consiguió, pero perdiendo en la refriega toda 
la caballada, cinco soldados españoles muertos y muchos heridos. 

Esta derrota desengañó claramente al Gobernador de la resuelta 
actitud de los indios y asustado y temeroso, viole.ntamente se traslad · 
al real de Baroyeca, que al día siguiente abandonó a la carrera negándo_ 

142.-F. Javier Alegre. Historia de la Compañia. Tomo 111. Pág. 275.-Gera 
Decorme. La· Obra de los Jesuítas. Tomo 11. Pág. 336.-M. Orozco y Berra. Histo · 
de la Dominación. Tomo IV. Pág. 71. 
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m ayudar a huír al vecindario y encerrándose en la hacienda de Cedros 
de Lucenilla, cercana al pueblo de Tesopaco o Rosario donde existían 

enas condiciones de defensa. Ese mismo día los indios entraron a 
Baroyeca matando a los hombres y llevándose cautivas a las mujeres; 
se llevaron preso al Cura del Real don .Pedro Mendívil junto con su 
madre, a pesar de que ambos eran muy amigos de los indios y enemigos 

los Padres; hicieron prisionero al principal vecindario del lugar, sa
earon las casas prendiéndoles fuego en seguida y de la iglesia se ro
ron los ornamentos y alhajas de los santos que se estimaban en algo 
• s de $ 40.000.00. ( 143) · 

Al conocer la completa destrucción de Baroyeca, Huidobro no se 
tió seguro en el magnífico sitio de Cedros, donde existiendo muchos 

ios de defensa bien podía haberse hecho fuerte protegiendo así a 
: españoles y gentes de razón del Yaqui y de la Provincia de Ostimuri 

habían buscado refugio en dicha hacienda y en la noche, por entre 
monte huyó al Real de los Alamos dejando abandonada a su suerte 
oda aquella pobre gente que había buscado amparo a la sombra de 

- soldados. ( 144) El indio Calixto en persona y al frente de más de 
alzados persiguió a Huidobro hasta las goteras del citado Real 

~finas, pero no atacó dicha población por estar defendida por todo 
·ecindario quienes además habían puesto en armas a los barreteros que 

jaban en sus numerosas minas, regresándose del rancho del Ca
. 7 , a tres leguas del mencionado Real, pero cometiendo en todos los 

los y ranchos que tocaba innumerables actos de pillaje, asesinatos 
cendios. ( 145) 
En los Alamos se le ofreció al Gobernador amplia ayuda, dinero, 
ada y toda clase de elementos, pero éste todavía quiso emprender 

:a huída rumbo a la villa 9-e Sinaloa a pesar de contar con su escolta 
nal de ochenta hombres, con ciento veinticinco soldados españoles 

acababan de llegar de Durango, con más de cien vecinos de los Ala
-. que comandados por don Francisco Elías González de Zayas se le 
ian presentado ya armados y pertrechados y además con otros ochen

ldados que al mando de don Bartolomé de Y erena, A leal de Mayor 

4 3.-Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo 11. Págs. 335-336.-M. 
y Berra. Historia de la Dominación. Tomo IV. Págs. 71 y 72.-Dr. Fernando 
a. Crónicas y Relaciones del Occidente de México. Tomo l. Cap. XIII. 

x~-Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo 11. Pág. 338. 
145.-Archivo Parroquial de la Ciudad de AJamos, Son. 
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del Real del Rosario acababan de llegar a auxiliarlo, ( 146) pero el ve
cindario se opuso a su proyecto amenazándolo de muerte y cercándolo 
en su casa habitación donde hasta las mujeres hacían guardia día y noche 
para evitar que se fugara. ( 147) 

Todo el Yaqui, el Mayo y la Provincia de Ostimuri eran un verda
dero infierno; lás familias, abandonando sus intereses se refugiaban 
en el Real de los Alamas y en la extensa porción de territorio compren
dida desde el río Y 3:qui hasta el río Fuerte no se veía más que indios 
alza.dos, campos talados y fincas calcinadas por el incendio, sostenién
dose el citado Real como un islote roqueño en ~edio de aquel mar em
bravecido. 

Huidobro se vió obligado a pedir ayuda al Gobernador de la Nueva 
Vizcaya, pero la distancia de este recurso dió tiempo a los sediciosos 
para atacar a Tecoripa, uno de los primeros pueblos de la Provincia de 
Sonora, distante pocas leguas de la orilla derecha del Y aquí y en el 
que se encontraba el Sargento Mayor don Agustín de Vildósola con 
otro oficial y algunos soldados. "A estos dos bravos oficiales opusie
ron los yaquis sus dos jefes : Juan Calixto y Baltazar". A la punta del día 
acometieron los indios por todas partes con bastante orden ; los españo
les, aunque desprevenidos y medio desnudos, sostuvieron con valor sus 
primeros ímpetus entre la confusión y el desorden. Vueltos en sí dentro 
de poco, bien que en pequeño número respecto a los indios, dispusieron 
con tal regularidad sus descargas, que pudieron al fin rechazarlos. No 
consiguieron sin embargo ventaja algdna m~entras el indio Baltazar 
estuvo al frente de los suyos. Este bravo indio dió aquella mañana un 
gran espectáculo a los mismos españoles: ni las balas, ni las lanzas, ni 
las espadas fueron bastantes para apartarlo de la entrada que había 
abierto en las trincheras y que pretendía franquear a sus gentes, hasta 
que casi a pedazos quedó muerto en el mismo lugar. (148) 

Desde este punto empezó a decaer la fortuna de los yaquis. Despué 
el Capitán Uzárraga, segundo de Vildósola, eD:trando por la sierra de 
Tepahui en ocasión en que los yaquis con un baile celebraban la muerte 

146.-Matías de . la Mota Padiiia. Historia de la Conquista del Reyno de la 
Nueva Galicia. Cap. XCVI. 

147.-Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo 11. Pág. 338. 
148.-Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía de Jesús en Nueva 

España. Tomo 111. Pág. 274· (Copia íntegra del ataque a Tecoripa por el jefe yaqui 
Baltazar).-Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo 11. Págs. 338 y 339· 
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de algunos españoles; los derrotó y pusó en fuga con muerte de muchos 
indios, cuyas cabezas para escarmiento dejó clavadas en los árboles, 
pero a su vuelta del Real de los AJamos, a donde había sido enviado, los 
indios repentinamente le salieron al camino y aunque traía nuevo re
fuerzo de soldados lo derrotaron completamente. ( 149) 

Esta acción dió nuevo ánimo a Juan Calixto y con 1.600 alzados 
asaltó por segunda vez a Tecoripa, siendo igualmente rechazado por 
don Agustín de Vildósola, quien después de estos triunfos ya pudo salir 
a campaña, logrando derrotar nuevamente a los yaquis, que en número 
de más de 7.000 le presentaron acción en el cerro del Tambor, a la mitad 
del camino entre Tecoripa y Suaqui y en donde murieron más de dos 
mil indios y pocos días después se verificó otro combate en el cerro de 
Otancahui, que en lengua cahita quiere decir "Cerro de los huesos" y 

e está situado en la márgen derecha del río Yaqui, frente al pueblo de 
órim, muriendo en este combate más de tres mil yaquis y mayos. ( 150) 

Mientras tanto Muni y Bernabé, así como todos sus ac~mpañantes 
nnprendieron el regreso de la ciudad de México y al llegar aJ Real de 

- Alamos se presentaron ante Huidobro pidiendo permiso para pasar 
Y aqui y tratar de sosegar a su nación, lo que consiguieron, logrando 

también obtener la libertad de muchos de los vecinos de Baroyeca que 
- indios tenían cautivos y entre los que se contaba el Cura don Pedro 
endívil, con la circunstancia de que todos los presos estaban ya en ca
a para darles muerte al amanecer del siguiente día ; el pobre Cura 
solo se había contentado con obtener de Calixto la gracia' de monr 

último, a fin de impartir los últimos auxilios de la Religión a sus 
pañeros de infortunio. ( 151) 
Al obtener la victoria del cerro de Otancahui, don Agustín de VÜ

- la ya pudo mandar despejar el camino al Real de los Alamos, en
o que volvió a dar al capitán Uzárraga y entonces el Gobernador 

uidobro, con cerca de setecientos hombres, salió a recorrer todo el río 
yo presentándose en sus pueblos en són de triunfo pero sin castigar 

nadie, ni tampoco dar muestras de desagrado por la rebelión que se
achacándole a los jesuítas. Así mismo las gestiones de Muni se-

4 9.-F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo III. Pág. 275· 
Iso.-José Francisco Velasco. Noticias Estadísticas del Estado de Sonora. Pág. 37· 

_;; ancisco T. Dávila. Sonora Histórico y Descriptivo. Pág. 11.-Francisco de P. 
so. Las Guerras con las Tribus. Pág. 49· 

15r.-Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo I. Cap. XIII. 
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guían dando buen resultado, pues muchos yaquis y mayos se presentaron 
rindiendo sus armas, por lo que Huidobro premió al Muni con el cargo 
de Capitán General del Yaqui y del Mayo, cargo que· ni aún el mismo 
Virrey había querido concederle, a pesar de las insistencias del indio. ( 152) 

Con este arreglo, que francamente no lo fué, Huidobro escribió al 
Virrey el 14 de noviembre de 1740 informándole que ya había logrado 
la rendición de. los indios y que la paz estaba asegurada, pero el Virrey, 
que entonces ya lo era don Pedro de Castro y Figueroa, Duque de la 
Conquista, con la información levantada entre todos los vecinos de las 
Provincias, con la de muchos indios que habían permanecido fieles y con 
la de los Padres de la Compañía, cuyo Provincial el Padre Mateo An
zaldo refirió los hechos tal y como eran y a{m los amenazó de que reti
raría l'as Misiones del Yaqui y del Mayo si seguía Huidobro en su puesto; 
se determinó quitar a éste siendo llamado a México, pero desde aquella 
ciudad continuó haciendo la guerra a los misioneros, a pesar de que bien 
le constaba que eJ levantamiento no fué contra los Padres sino contra 
su mal gobierno y contra la camarilla que los estuvo explotando por 
tanto tiempo, y prueba de ello fué que ·el Padre Bartolomé de Fentanes, 
misionero de Báhcum, que era el que menos les simpatizaba a los indios, 
lo apresaron el Jueves Santo, pero el Domingo de Resurrección le de
jaron decir Misa y a los dos días le dieron suelta. Al Padre José María 
Nápoli, de la misión de Ráhum era muy querido de los yaquis pues los 
trataba con todo amor cristiano y cuando abandonó su misión, obligado 
por la revuelta, los alzados le dieron bastimento para su camino. Al 
Padre Diego González, contra quien tanto hablaron Huidobro y Muni, 
tampoco lo molestaron en nada y lo dejaron ir en paz. Al Padre Anto
nio Estrada, misionero de Etchojoa, sobre el Mayo, quedó preso entre 
los indios por cinco meses y fué tratado con todo respeto, pero en tal 
peligro que escribía al Provincial Anzaldo : "me hallo . con el corazón 
oprimido, que ni cómo, ni duermo, ni tengo sosiego, sino un continuo 
temor y espanto". El Padre Lucas Alvarez de la misión de Huíribis, 
quedó en su puesto arriesgando muchas veces la vida por ir a ver a los 
indios entre sus montes a pedirles que entraran en paz, pero Jos indios 
le rogaban que no se fuera, ni los dejara abandonados. Al Padre Fran
cisco Matías Mazariegos también lo tuvieron preso en su pueblo de Tórim 
sin querer dejarlo ir por tierra por el peligro que podía correr, pero le 

152.-Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo 11. Pág. 339· 
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permitieron salir por mar hacia la misión de Loreto en la California. Al 
Padre Miguel Fernández Somera, de Camoa, en el Mayo, para nada lo 
molestaron los indios y en fin, ningún Padre en todas las misiones de 
ambos ríos sufrió lo más mínimo en sus personas, así como tampoco 
durante el tiempo que duró la rebelión, los alzados nunca suspendieron 
d Culto divino, celebrando en sus pueblos con toda pompa las festivi
dades religiosas y sin alterar en nada el orden que para estos servicios 
.enían establecido los jesuítas. ( 153) 

En substitución de Huidobro fué nombrado interinamente don Agus
tín de Vildósola, nombramiento que después le vino en propiedad ( 154) 
comenzando su gobierno a principios de. 1741., pero al poco tiempo supo 
ue los indios Calixto, · Muni y Bernabé seguían alborotando a la gente 

·nvitándola a un nuevo levantamiento y aún señalaron el día de San Juan, 
-~ de junio de ese mismo año, para que a un mismo tiempo todos los 
:rueblos se levantaran en armas y acabaran de exterminar a los blancos 

gente de razón de ambos ríos que habían quedado con vida en la pa
da rebelión y pretendiendo Muni coronarse como Rey del Y aqui y 

Mayo. (155) 

La anterior nottcra llegó a conocimiento de Vildósola y con todo 
sigilo indagó su origen logrando comprobarla y repentinamente, sin dar 
· mpo a los indios, se presentó en el Y aqui apresando en el pueblo de 
órim al Muni y a Bernabé, en el de Báhcum al indio Calixto y en el 

Etchojoa a un indio llamado Estéban que era Capitán de los mayos, 
si como a otros muchos indios principales a quienes formó consejo 

:aciéndoles el cargo de traición y hallándolos, no sólo convictos sino 
nfesos, ordenó fueran fusilados todos ellos junto con catorce indios 
· , fusilamiento que se efectuó en el pueblo de Buenavista, donde 
pués se levantó el Presidio de San Carlos, en los primeros días de 
io, ordenando Vildósola que las cabezas de los ajusticiados se pa-

153.-Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo 11. Págs. 337 y 338. 

154.-Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. Tomo l. Cap. XIII. 

155.-M. de la Mota Padilla. Historia de la Conquista del Reyno de la Nuev" 
Galicia. Cap. XCVI. . 1 

Los Gobernadores de Sinaloa-Sonora: Don Manuel Berna! de Huidobro, 1734-
- 1 ; don Agustín de Vildósola, 1741-1748; dqn Diego Ortiz de Parrilla. 1749-1753; 

Pablo de Arce y Arroyo. 1753-1755; don Juan Antonio de Mendoza. 1755-1760; 
José Tienda de Cuervo. 1761-1763; don Juan de Pineda. 1763-1770. 
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searan por todos los pueblos de los dos ríos para· escarmiento de los 
demás. ( 156) 

Con esta medida ambas regiones entraron en calma, más con la 
orden del Gobernador de que todos los naturales del Yaqui y del Mayo 
se presentaran a jurar obediencia, numerando así quince mil setecientos 
indios entre hombres y mujeres, pero Vildósola, en lugar de mostrar 
clemencia, mandó entresacar de ese número a muchos que creía culpables 
a quienes puso en collera desterrándolos hasta Provincias distantes. 
Para los que nó sufrieron castigo alguno expidió una serie de órdenes, 
tales como: que no debían de ausentarse de sus pueblos sin permiso de 
sus misioneros; que por tandas debían de concurrir a las labores de las 
minas y haciendas de campo; que tenían que sujetarse a sus Capitanes 
o gobernadores obedeciendo sus órdenes en todo y que por ningún motivo 
debían de faltar diariamente a su doctrina. ( 157) 

Las consecuencias de este levantamiento fueron fatales para las Pro· 
vincias de Ostimuri y Sinaloa teatro donde se desarrolló. Ambas re
giones quedaron casi despobladas, no quedando un rancho con ganados, 
ni un solo mineral con sus haciendas de beneficio pues todo lo quema
"ron los alzados. Murieron más de mil españoles y gente "de razón" y 
poblaciones de importancia coq1o lo eran los Reales de Minas de Baro
yeca y Guadalupe, ambos en la Provincia de Ostimuri, se acabaron por 
completo, pero el primero volvió a poblarse pocos años después, no así 
el segundo que fué arruinado por completo quedando tan sólo en pie 
paredes ahumadas y calcinadas por el incendio. 

Pasada la· insurrección que fuera de tanta seriedad que los mismos 
Padres de la Compañía de Jesús consideraron comprometida toda la 
cristiandad de Sinaloa, Sonora y aún la California, las regiones del Yaqui 
y del Mayo quedaron en situación precaria con casi todos sus pueblos 
arrasados, los campos de labranza arruinados y los ganados desapareci
dos. A instancias del Virrey que ha toda costa ayudaba y protegía a 
los jesuítas, los Padres volvieron otra vez a sus antiguas doctrinas u 
empezar de nuevo su labor con todo ánimo y entereza, reconstruyendo 
lo destruido y arrasado y procurando ganarse de nuevo el cariño y la 
confianza de los ind-ios. 

xs6.-Matías de la Mota Padilla. Historia de la Conquista del Reyno de la 
Nueva Galicia. Cap .. XCVI. 

xs¡.-Id. ídem. Tomo l. Cap. XIII.-M. de la Mota Padilla. Historia de la 
Conquista del Reyno de la Nueva Galicia. Cap. XCVI. 
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Los primeros jesuítas que llegaron venían directamente de la ciudad 
de México con encargo de reparar tan lamentables ruinas y el primeró 
en arribar lo fué el Padre Juan Lorenzo Salgado que estableció su 
doctrina en el pueblo de Tesia, en el río Mayo, pero haciéndose cargo 
de los siete pueblos de dicho río ~on más de ocho mil almas, misión 
tanto más difícil, cuanto que por ser demasiado extendida en sus labores, 
se hallaban los indios en la peor disposición por la pasada rebelión, y 
poco desp~és tuvo que hacerse cargo también de todos los ocho pueblos 
del río Yaqui. (158) 

Sin embargo, este enorme trabajo no intimidó a este santo Padre, 
ue soportando grandes fatigas y sufriendo las mayores molestias y ve

·aciones de parte de quienes ya se habían acostumbrado al desorden, 
egó a conseguir que las cosas volvieran a marchar como antes, pero 

para ello tuvo que servir de todo: de Padre, de maestro, de juez, y hasta 
curandero de aquella inmensa población, caminando infatigablemente 

casi todo el día, pues muchas veces dijo Misa por la mañana en pueblos 
del Mayo y por la tarde estaba cantando el Rosario en pueblos del río 
·aquí. Su paciencia, su humildad, su dulzura y la constancia en los 

trabajos de su apostolado hicieron que se le comparara con San Francisco 
_ avier, pues era el asombro de los misioneros, conforme éstos iban He

do a encargarse de la administración de cada pueblo, ya tranquili-
os, conocer la gran actividad del Padre Salgado y no comprendían 
o un solo hombre había tenido fuerzas para llevar a cabo aquella 

empresa. A sus trabajos personales y después a su dirección como 
- perior de las Misiones de ambos ríos se debió la entera restauración 

los pueblos del Y aquí y del Mayo y el brillante estado en que se 
ontraba en 1767. ( 159) 

El Gobierno de don Agustín de Vildósola se distinguió por la ener
con que trató a los naturales de estas regiones, energía que en algunos 

llegó a crueldad y que le acarreó distanciamientos con los Padres 
ítas, teniendo a la vez que luchar contra las constantes intrigas de 

158 .-J. Marrano Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Curn
- a de Jesús. Tomo II. Pág. 19. 

159.-J. Mariano Dávila y Arrillaga. Continuación de la Historia de la Com
- ·a de Jesús. Tomo II. Págs. 19 y zo. 

Ocaranza. Parva Crónica de la Sierra Madre y las Pi-
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los secuases de su antecesor, Berna! de Huidobro, a quienes despectiva
mente llamaba "los perrillos de Huidobro". 160) 

A fines de 1747 Vildósola fué supendido de su cargo de Goberna
dor de las Provincias de Sonora y Sinaloa debido a informes del Auditor 
General de Hacienda y Guerra del Virreynato, marqués de Altamira 
que le fueron muy desfavorables y además a instancias del Padre Juan 
Antonio Balthazar, Visitador General de las Misiones del Noroeste; 
sin embargo algunos años después el Visitador General de la Nueva Es
paña, don José de Gálvez, al referirse al gobierno de Vildósola decía: 
"que las Provincias de Sonora y Sinaloa habían seguido en agitación 
desde que se sacó injustamente de su gobierno a don Agustín Vildósola, 
verdadero restaurador y Padre de aquellos habitantes, entre quienes se 
conserva siempre su memoria en veneración". ( 161) 

Depuesto de su cargo don Agustín de Vildósola debido a las acusa
ciones anteriores y a que los capitanes de los Presidios en la Sonora 
aprovecharon estas circunstancias para formular nuevas quejas originan
do con ésto tal desconcierto que ya no se podía sacar en limpio quién 
era el culpable, si Vildósola o los mismos Capitanes de los Presidios, el 
Virrey determinó n·ombrar al Licenciado José Rafael Rodríguez Ga
llardo como Juez Pesquisador y Visitador de las Provincias Internas 
del Noroeste, arribando el año de 1748. ( 162) 

Hasta el siguiente año Rodríguez Gallardo rindió su informe siendo 
éste muy detallado, ya que tuvo necesidad de caminar más de quinientas 
leguas por todos los rumbos de Sonora, Ostimuri y Sinaloa y refiriéndose 
a él a dichas Provincias dice : 

" . . . r,icas en sus entrañas; pacificas en a-pariencia; pobla
das en solo el ,U:tulo; gO'bermtdas, n6 como se debe, sino como 
su misma institución lo permite y en una palabra: fértiles y 
ping'iies en st mismas y las más menesterosas de .!as conU
n<Uas erogaciones de la Real Hacienda ; dependientes y men
digas de otras menos opulentas y aba·stecidas; pacíficas, pero 
demandando el continuo auxilio y socorro de las armas y que 
sin <haber llegado al término o medio de su opulencia se van 
por el con,trario precipitando al extremo de su total, deplo
rable y fatal ruina". 

(e ontinuará) . 

161.-Informe de don José de Gálvez al Virrey Bucareli y Ursúa, de fecha 31 
de diciembre de 1771. Pág. 139. - Dr. Fernando Ocaranza. Crónicas y Relaciones. 
Tomo l. Cap. XV. 

16z.-Id. ídem. Cap. XV. 
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T L A T E L o L e o 
a Través de los Tiempos: 10 

1 

Notas Preliminares 
Por Pablo M artínez -del Río. 

Aunque ciertas dificultades de orden pecumano han dado lugar a 
e nuestras operaciones arqueológicas sólo se hayan podido proseguir 

• timamente a un paso más lento que antes, el Gobierno del Distrito nos 
ió prestando valiosísima cooperación económica durante los últimos 
es del año pasado y se muestra, según parece, benévolamente dispues-

• en lo que se refiere a la reanudación del subsidio para el presente. 
de luego nos es grato manifestar que, a pesar de los múltiples gastos 

que tiene que hacer frente, el Instituto Nacional de Antropología no 
r ello ha dejado de considerarnos, hasta donde lo permiten sus posi
"dades, en su presupuesto: expresamos, por tanto, nuestro agradecí-
. nto al director del expresado Instituto, arquitecto don Ignacio Mar
·na, no menos que al profesor don Eduardo Noguera. También debe
- agradecer el donativo que nos hizo un buen amigo norteamericano, 

- -. Benjamín B. Felix. El estudio de las fuentes, por otro lado, ha 
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podido proseguirse sin interrupción gracias al subsidio que la Fundación 
Guggenheim ha seguido proporcionando al señor Barlow. 

* * * 
El hecho es que gracias a los diversos trabajos que se han venido 

practicando ahí durante los últimos años, toda esa sección del viejo ba
rrio de Santiago Tlatelolco, tan rico en recuerdos y monumentos histó
ricos y artísticos, ha entrado en una nueva etapa de vida. Después de 
la reapertura de la iglesia, ésta no sólo se ha convertido otra vez en im
portante centro de actividad religiosa y social, sino que se encuentra en 
pleno proceso de consolidación y de restauración. A-hora nos toca a nos
otros ir acondicionando _nuestros hallazgos en forma tal que no sólo pue
dan ser visitados por el público sino que, además, le resulten compren
sibles y pueda también disfrutar de su valor estético. El problema no 
es fácil, pero el arquitecto Marquina ha comisionado al arquitecto don 
Luis MacGregor, hijo, a fin de que prepare un anteproyecto general 
de acondicionamiento, y es nuestra intención darle toda la importancia 
debida a ese aspecto de nuestros trabajos. 

* * * 
Debemos al señor Barlow la siguiente nota: "En ciertos anales 

coloniales 1 que ya hemos publicado, no menos que en diversas pinturas, 
como el Códice de Tlatelolco, consta que los tlatelolcas sirvieron a sus 
nuevos señores de Castilla en diversos aspectos de la conquista española, 
o sea en la expedición de Nuño de Guzmán de 1529-31, tan fatídica para 
el occidente de México; en la del propio conquistador de Tlatelolco, 
Gutierre de Badajoz, en contra de los Yopes de Guerrero; y en la del 
virrey Mendoza de 1541, cuando ocurrió la gran sublevación del Mixton. 

"Aun hacia fines del siglo XVII, había vecinos de Tlatelolco en las 
fronteras, entonces tan lejanas, del Nuevo México. En una lista de los 
que se iban a mandar a las provincias del Nuevo México, fecha en Mé
xico, a 27 de febrero de 1677, leemos de varios reos que habían de acom
pañar a los voluntarios y sus comandantes; entre estos reos se incluye 
a un tal "Andrés de Cuellar, hijo de Francisco, nacido en México en 
Santiago Flotilulco [sic, por Tlatilulco), de diez y ocho años de edad, 

( 1) Anales de "flalte/olco 1519-1633. 
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en cuerpo, cara ancha con muchás viruelas, está condenado a servir 
a Su Magestad en el Nuevo Mexico por un término de dos años, con el 

o y sueldo usuales, y el dicho día 26 de febrero recibió sesenta pesos 
la misma razón y condición ... " trátase de uno de los voluntarios 
cionados.2 

"Gracias a otro documento de 12 de febrero de 1678, sabemos que 
ó hasta Santa Fé, y que recibió un pago de diez y ocho pesos en esa 

* * * 
El propio profesor Barlow nos recuerda que, en la misma colección 

documentos, hay una carta del franciscano fray Carlos Delgado, mi
ero que residió durante muchos años en San Agustín de Isleta, en 

propio Nuevo Mexico, y se mostró dignísimo miembro de su orden. 
carta está escrita en "este hospicio de Santa Bárbara del pueblo de 
elolco": su fecha, marzo 27 de 1750.4 Pero a nuestra vez desearía-
transcribir lo que respecto a este hospicio dice Ramírez de Aparicio 
descripción que nos hace de Tlatelolco a mediados del siglo pasado 5 : 

del colegio de San Buenaventura, parece haber existido hacia 
del siglo pasado una casa pequeña situada al sur de ese edificio y 

.:!iliiiaGta a hospicio de los religiosos que venían de Nuevo-Méjico. Res-
de esa casa es el patio que se ve actualmente entre la huerta y el refe- . 

colegio, en cuyo centro hay una fuentecita octágona, cubierta de 
•t~e¡'os, que no carece de gracia. Junto á la pared que divide el patio 

huerta está otra fuente, encima de la cual y escrita en la misma pa
se lee esta noticia : 

J 

Se acabó este hospicio de la Santa Cus-
todia de la Nueva-~éjico, á 31 dias del mes 
de Julio, de órdem de N.M.R.P. comisario 
general de todas las provincias de este reino, 
Fr. Pedro Navarrete, y procurador ... 
de la dicha Custodia el P. Fr. Juan Miguel 

· Menchero, año de 1776. 

Hackett, C. W. (ed.) 'Historical Documents relating to New Mexico, Washington, 
3:31 7. Puesto que el documento ·se publica solamente en inglés, lo hemos traducido. 

Op. cit. p. 323. 
Op. cit. p. 430. 
Los Conventos suprimidos en México, 1861. p. 457· 
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II 

Resumen de los Trabajos 
Arqueológicos 

· (Del1 de Julio de 1947 al 31 de Marzo de 1948) . 

Por Antonieta Espejo. 

Desde el 19 de julio de 1947 hasta el 31 de enero de 1948 continua
mos los trabajos de excavación sin interrupción, intensificándolos en la 
esquina NE. de T latelolco II. Durante el período de receso dé las explo
raciones, hemos preparado tanto ilustraciones de los diversos tipos de 
cerámica encontrada cuanto de las estructuras y logramos terminar la 
clasificación de la Alfarería Lago de Texcoco Negro-sobre-rojo, por sub
tipos, labor que nos quedó encomendada al partir el doctor Griffin para 
los Estados Unidos. Esperamos muy pronto reasumir las actividades 
que según nuestro programa de trabajo abarcan la completa instalación 
de nuestro museo local y el arreglo definitivo de la zona arqueológica 
para que pueda ser visitada cómodamente por el público, y también la 
exploración de entierros y perforación de pozos estratigráficos para ob
tener cerámica. 

Tuvimos que lamentar la separación del señor Eduardo Pareyón. 
quien pasó comisionado desde fines de agDsto pasado a trabajar bajo 
las órdenes del doctor de la Borbolla en las exploraciones que se está::. 
practi_cando en Tlatilco; pero deseamos hacer notar que durante t: 
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Mem. Acad. Hist. T. VII. 

LÁM. J.-I e1• • cuerpo d e Tlat elo/co 1!. 



Mem. Acad. Hist. T . VII. 

LÁM. 2.-2° cuerpo de T/at elo/co JI. 



e:.Lallcia en Tlatelolco' colaboró en los trabajos a que se hace .mención 
.adelante. 

Una de nuestras labores consistió en la reinstalación, si bien todavía 
provisional, de nuestro tpodestístmo museo. Como en un principio, dedi
GUnos secciones especiales a la historia antigua de Tlatelolco y a la época 

onial, así .como a la historia de las exploraciones hechas en el lugar. 
Continuóse la exploración de la estructura "Tlatelolco II" por su lado 

. y en partes _de sus lados E. y O.: acabóse también la reconstrucción 
restauración total de la escalinata S. y de sus limones y paramentos 
· ta el nivel del agua ( Fig. 1 ) . 

La exploración Tlatelolco I se adelantó cuanto fué posible por el 
o N., y sólo interrumpimos este trabajo para concentrar todo nuestro 

esfuerzo en la perforación del pozo en la esquina NE. de Tlatelolco II. 
Otra de las actividades que ocupó nuestra atención fué el estudio 

parativo del estilo arquitectónico de Tlatelolco II, que esperamos 
er concluír si las condiciones de la exploración del edificio permiten 
~brirlo hasta obtener todos los datos necesarios. Para el objeto visi

os en lugares circunveciilos ;;.lgunos sitios arqueológicos y sus monu
tos, todos ellos correspondientes a la época de la última ocupación 

oa del Valle de México, y pudimos obtener datos en extremo intere
es. Estudiamos, entre otros lugares, el Conde, cerca de San Bartolo 

- cal pan; Santa Cecilia, en las inmediaciones de Tena yuca; el Templo 
yor de México; la pirámide de CÚlhuacán; los monumentos del Za
epec y de San Pedro de tos Pinos ; varios monumentos en la zona 

eológica de Texcoco, entre ellos el Gavilán, los Melones, los monu
os de Huexotla y algunos no explorados de Coatlichan; y por últi-

los monumentos de Teopanzolco y del Tepozteco en Cuernavaca. 
Según lo ha hecho notar el arquitecto Marquina, todos estos mo
entos presentan características determinantes que permiten agrt¡par
dentro de una misma norma arquitectónica. Esta se distingue por 

rpos escalonados separados por andenes muy angostos ; paramentos 
:alud de poca inclinación, a veces casi verticales y con un tablero inci
te; doble escalinata con limones laterales y otro. doble con o sin mol

a la altura del cambio de inclinación del limón, canales en los muros 
eriores para el desagüe piedras saledizas para sostener el estuco ; 

--....-UUltas de acceso al O. dividiendo el edificio por medio del ancho 
doble en dos secciones correspondientes a sus dos santuarios. Las 

cturas correspondientes a las superposiciones más recientes, además, 
tan revestimiento de piedras labradas; jeroglíficos en las escaleras, 
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las cuales comienzan con grandes cabezas de serpientes que a veces ro
dean la base del edificio; los limones cerca de la meseta superior, que se 
levantan en ángulos de menor ·inclinación a la vertical, formando una 
especie de pedestal cuya base a la altura del cambio de inclinación lleva 
una cornisa sencilla o doble a manera de listón o atadura; y la orientación 
general de los edificios, que tiene una desviación aproximada de 17° E. 
del · N. verdadero. Las escaleras no tienen descansos y los limones for
man grandes planos inclinados que pre~entan monumentalidad y produ
cen efectos hasta cierto punto qecorativos sin esa abundancia de relieves 
o el uso de la escultura con fines ornamentales que advertimos en los 
edificios de otras -épocas y lugares. 

Sin embargo, a pesar de tOdas estas semejanzas (que como dijimos 
agrupan estos edificas déntro de una misma norma arquitectónica) exis
ten algunas difere·ncias de detalle, que creemos prestarán algún valor al 
estudio arquitectónico que hemos iniciado. 

Entre los detalles que despertaron nuestro interés desde el principio 
de las excavaciones cuéntase la selección de los materiales de construcción 
utilizados en las diversas estructuras ; los relieves en piedras empotradas 
en los muros de Tlatelolco II; los andenes de los lados N. y S., que se 
clavan en rampa en dirección EO., a diferencia del andén del lado E ., 
que es horizontal; la junta que se observa en el paramento E . de la mis
ma estructura y que coincide en el eje principal EO. del edificio (Fig. 
2), y Ia cimentación de Tlatelolco III, hecha a base de estacas enclavadas 
en una gruesa capa de barro ( Fig. 3). 

Desgraciadamente la exploración completa de toda la serie de es
tructuras superpuestas de Tlatelolco, que son en número de ocho, nos ha 
sido imposible. La exploración de Tlatelolco II, que hemos podido des
cubrir en su totalidad hasta el nivel del agua y hasta su base en su es
quina NE., representa largo tiempo de trabajo e innumerables esfuerzos 
para dominar el obstáculo principal, que lo constituyen las agua freáticas; 
y aún en esta forma hemos podido obtener solamente datos fragmenta
rios que no son todavía suficiente~ para llevar a cabo el levantamiento 
total del edificio, pero que nos han permitido, sin embargo, empezar a 
comparar ciertos detalles con los de otros sitios contemporáneos, cuya 
arquitectura de conjunto es por otra parte bien conocida por las descrip
ciones de diversos arqueólogos. Oportunamente daremos · a conocer má 
minuciosamente el resultado de nuestras observaciones. 

Concretándonos por el momento a Tlatelolco diremos que los mate
riales de construcción usados en el grupo de . estructuras· superpuestas de 
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LAM. J.- ]er. cuerpo de Tlatelolco /l . 
Nótese el ni ve l del agua qu e sube a razón de o.Io m. por segundo a l interrumpi r el 

bombeo y llega a los bordes del tercer cuerpo del edificio. 
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Thtelolco, incluyen piedra ·volcánica acarreada por las aguas y probable
mente traída de la antigua playa de Zacatenco. Se usó en su.mayor parte 
m Tlatelolco I, tanto en su núcleo como en parte de su revestimiento, 
.unque mezclada también con tezontle rojo y negro. Se utilizó asimismo 

a recubrir el monumento cuando cayó en desuso y sirvió de núcleo a 
elolco II. En esta nueva reconstrucción, como en la anterior, fué 

desita rosa el material usado, en forma de losetas escuadradas para 
·estimientos, material que por otra parte se sigue usando hasta el aban
o final del sitio después de la conquista para el mismo objeto en todas 
superposiciones. El tezontle rojo predomina en ·el material que cu

. · las estructuras III, IV y V. Este material fué traído probablemente 
::. e el Peñón del Marqués. Es fácil notar la uniformidad entre los 

eos de estas tres estructuras, que obedecen indudablemente a una 
oca de contínuo engrandecimiento y bienestar de las gentes de Tlate

' quienes sin duda pudieron disponer de grandes contingentes hu
os para levantar sucesivamente monumentos de un mismo tipo, pero 

vez más grandes. Se advierte una marcada diferencia entre el roa
usado en las estructuras mencionadas y el. del Taltelolco VI, que 

ece haber sido hecho de prisa, a base de tierra suelta con algo de pie-
irregular de basalto, diferencia que se acentúa en Tlatelolco VII y 

II, en donde el relleno parece consistir de acumulaciones naturales, 
'das quizá a un gran abandono, lo que demostraría una posible deca
. en las actividades arquitectónicas de los tlatelolca. 
Hay otra marcada diferencia entre el relleno de las primeras dos 

y el del segundo grupo, o sea el material que cubrió las épo
II I, IV y V. En éstas el tezontle rojo, de corte irregular, rara vez 
mezclado con otros materiales, pero en el primer caso, la piedra de 

se encuentra con frecuencia ocupando un gran espacio y rompien
la uniformidad del núcleo. Esto se aprecia especialmente en el lado 
e los edificios y hemos podido observarlo con detenimiento durante 
r foración del foso en la esquina NE. de Tlatelolco II. Muy poco 

podido descubrir hasta ahora de los muros de las diversas super
~~~~~4)nes, con excepción de Tlatelolco II, pero podemos decir que en 

muros expuestos no hemos encontrado relieves en piedras empotra~ 
excepto en los de Tlatelolco II. Sin embargo, existe el antecedente 
e los hay ·en los muros de la iglesia contigua y de que el material 
en ella procede seguramente de las estructuras más recientes de 

han mencionado en otra ocasión y son 
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muy semeJantes, si no idénticos, a los que hemos visto en Huexotla y 
Tenochtitlan. La junta que aparece en el muro posterior de Tlatelolco 
II, no la hemos observado hasta ahora en ningún otro monumento. 

N o hay datos suficientes para determinar si los andenes en rampa 
son el resultado de un hundimiento hacia adelante o si se deben a una 
modalidad arquitectónica ; pero el hecho de observar la misma inclina
ción en los andenes N. y S. del templo de Tenochtitlan y en Teopanzalco 
nos induce a pensar que se trata de lo segundo. 

Por lo que se refiere a la cimentación correspondiente a Tlatelolco 
III, hecha a base de estacas enclavadas en una gruesa capa de barro de 
más de 1.00 m. de espesor, no podemos concluir si se trata de uno o va
rios depósitos consecutivos debidos a inundaciones que hayan obligado 
a los habitantes del lugar a levantar el nivel de sus edificios consolidán
dolos en esta forma, o si los habitantes se valieron del cieno depositado 

·en el fondo de las aguas para utilizarlo como sostén para las estacas, de
positándolo sobre la base y contra los muros de Tlatelolco II. 

Las estacas arrancan más o menos al nivel de la banqueta E. del 
cuarto cuerpo de Tlatelolco II y las cubre una capa de piedras macizas 
(basaltos y andesitas). Esta capa de piedras macizas pegadas con lodo 
llega hasta la altura de la banqueta del tercer cuerpo del edificio. Las 
estacas se encontraron en desorden sin obedecer a ninguna idea de agru
pación regular. La mayoría estaban clavadas verticalmente y muy cerca 
las unas de las otras. Todas parecen estar hechas de la misma madera 
que se utilizó para los objetos encontrados en las ofrendas. En su parte 
interior terminan en punta y en la cabeza se notan machacamientos pro
ducidos al ser golpeados para clavarlos: con algunas destruyeron parte 
del cuarto cuerpo de Tlatelolco II. Es probable que estas estacas rodeen 
el monumento en sus cuatro lados. 

Durante la perforación del foso en la esquina NE. de Tlatelolco II. 
seguimos una estratigrafía cuidadosa. Las capas se midieron de 0.35 1lL 

en 0.35 m. hasta una profundidad mayor de 10.00 m. bajo la cota O. 
En las primeras capas obtuvimos muy pocos fragmentos de cerámica 

y todos mezclados con material moderno de desecho. Fué hasta l~ 
'3.66 m. de profundidad cuando realmente empezamos a recuperar algú& 
material que no había sido removido con anterioridad. Desde esa pro
fundidad las capas sucesivas de 0.35 m. empezaron a darnos algo más 
de cerámica tipo Tenochtítlan (Azteca III) Negro-sobre-anaranjado; . 
a más profundidad desde 7.16 m. a 7.51 m., la cerámica encontrada re
sultó de tipo Tenayuca (Azteca II) Negro-sobre-anaranjado, que sigui 
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Mem. Acau. Hist. T . VII. 

LÁM. s.-Removiendo la cimentación de T laitelolco /Tl que wbría el 49 w erpo 
de T latelolco Il, ha quedado al deswbierto la base del 

edificio e11 su esqui11a NE. 



Mem. Aead. Hist. 'f. VII. 

L~M. 6.-Perforación d el piso de estuco que constituye la plataforma 
inferior d e Tlat elolco 11. Se d escubrieron dos piso; 

más y mole1·ia/ d r ,·elleno bajo el tercer piso. 



apareciendo hasta que interrumpimos la excavacwn, asociada esporádi
camente a algunos fragmentos Negro-sobre-rojo, a navajas de obsidiana 
y a algunos pequeños implementos de hueso. A esta profundidad en
contramos una piedra escuadrada en ángulo de 90° que estuvo quizá en 
una esquina, con sus dos caras externas pintadas, una de color rojo y 
otro de azul. Esporádicamente han aparecido piedras de las conocidas 
con el nombre de "clavos", que tienen un extremo redondeado y el otro 
alargado y en forma de cuña para ser empotradas en la pared. 

Antes de suspender los trabajos en enero pasado, descubrimos la 
pirámide en esta esquina NE. hasta su base. Aunque no es posible hacer 
:m levantamiento completo del monumento, contamos con sus medidas 

ta la base en el tramo ya descubierto. El monumento consta de cuatro 
erpos de altura desigual; tienen tablero incipiente en esta parte, que 

corresponde al lado N. del eje principal. Miden de arriba hacia abajo 
;¡proximadamente 1.35 m. el primero; 2.70 m. el segundo; 2.30 m. el 
tercero; 2.50 m. el cuarto; y 0.25 m. de altura el zoclo hasta la base o 
sea el piso de estuco. Sus paramentos en talud tienen una inclinación 

ucho más pronunciada que lo que supusimos al principio de la explo
ración, aunque si existiera un desplazamiento por hundimiento del edifi

hacia adelante, los paramentos serían casi verticales. 
Hay todavía mucho por descubrir para poder hacer una reconstruc
fiel de Tlatelolco II, pero esperamos que una vez reanudadas nues

tras actividades, podamos obtener ·cada vez mayores datos para ello. 
Respecto a la clasificación de la cerámica, hemos terminado la di-

-:iión en tipos y en subtipos de la Alfarería Roja Lago de Texcoco. 
emos podido distinguir las siguientes: l. Rojo Esgrafiado. 2. Negro
·re-rojo con esgrafiado, 3. Negro-sobre~rojo, líneas gruesas, Sub-tipo 

--el!ro-sobre-rojoJ líneas finas; 4. Negro-sobre-rojo con motivos flora-
- : S. Blanco-sobre-rojo (fijo). 6. Polícromo Negro y blanco-sobre-
o ; 7. Café y blanco-sobre-rojo; Negro-blanco y amarillo-sobre-rojo, 
.. Anaranjado-sobre rojo. Esperamos poder publicar esta última parte 
· trabajo, que hicimos con el doctor Griffin, muy en breve. 

Por último, tuvimos en las excavaciones varios grupos de alumnos 
prácticas de campo, tanto de la Escuela de Verano de la Universidad 
·anal Autónoma de México, como del Mexico City College. 
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l. ASUNTOS DINASTICOS 

"El hijo de Tlacateotzin, Acolmiztli, se hizo tlacatecatl. Pide espo
sa en Cahuacán, la hija de Ocelotecuhtli. La mujer se llama Mizquiza
hualtzin; tienen hijos, engendra a Cuauhtlahtoa". Asi rezan los anales 
llamados "Genealogía de los Señores de Azcapotzalco" ( 1). 

Este Acolmiztli figura en el nopal genealógico (porque es nopal, y 
no árbol) de los señores de Tlatelolco, contenido en el Códice García 
Granados (2) donde se le llama impropiamente "Rey Acolmiztli Tlate
lolcatl". También se encuentra retratado entre los señores de Tlaltelolco 
en el Códice Cozcatzin ( 3). En los códices referidos podemos apreciar 
su glifo, un brazo (acolli) y una cabeza de gato (miztli); falta ésta en 
uno de los casos debido al mal estado de conservación del códice. ( Lám
mina I) Este Acolmiztli fué · personaje de mucha importancia: aun
que nunca' gobernó personalmente, fué hijo de señor, hermano de señor 
( 4) y padre de señor. 

Cuauhtlahtoa debe haber llegado al cacicazgo de Tlatelolco muy jo
ven, puesto que gobernó cuatro décadas, siendo contemporáneo de dos 
monarcas tenochcas: Itzcoatl (1428-1440) y Moctezuma (1440-68). Por 
qué sucedió a Tlacateotl, no su hermano ni su hijo, sino su nieto es uno 
de los misterios de aquella época de alboroto, la guerra tepaneca. Sabe
mos que Tlacateotl tuvo un hijo que ya era hombre en 1427: fué uno de 
los embajadores que Cuauhtlahtoa envió a Nezahualcoyotl cuando la re
ferida guerra había estallado (S) . 

La madre de Cuauhtlahtoa, aquella princesa de Cahuacán ya citada, 
fué originaria de tin pueblo cuyo florecimento fué contemporáneo con 

ula. Cahuacán, mejor Quahuacán, fué una de las cinco cabeceras prin
cipales del altiplano por los siglos VIII y IX (6). Durante la juventud 

esta princesa, allá por 1400, 'Cahuacán fué centro tepaneca y quizo de
ender al antiguo régimen al nacer la Triple Alianza (7). 

( 1) Unos A nnales, párrafo 87: "yn tlacateuzi ypilzi A oolmiztli tlacateurtl mo
. h ye ociuatlani quauaca yychpoch o(ellotecuhtli yciuatl ytoca mizquixahualzi ye 

· ·ua quauhtlato". Que fué hijo de Acolmiztli, lo atestiguan Chimalpahin y los 
ulu de México y Azcapotzalr.o. Solamente HMP (237) lo llaman "hijo de Tia

. [sic]" a pesar de que fué realmente su nieto. 
(z) Tlatelolco a Través de los Tiempos 1'1, artículo 7, lámina B. 
(3) Tlatelolco a Travh de los Tiempos 1'111, artículo 5, lámina 1 figura B, a. 
(4) Moquihuix fué tío de Cuauhtlahtoa. Unos Anales, párrafo 94· 
( s) Véase la nota 15. 
( 6) Anales de Cuauhtitlán, párrafo 2:11. 

( 7) El rey de Cahuacán junto con otros pueblos tepanecas, intentó atacar a 
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(LÁMINA 1) 

A.-Cuauhtlahtoa, señor de Tlatelolco 1428-1467 _ (Códice Cozcatzin, lámina 5). 

B.-El glifo de Acolmiztli, padre de Cuauhtlahtoa. 

1.-Códice Cozcatzin (defectuoso). 
2.-Códice García Granados. 

C.-La muerte de Cuauhtlahtoa (Ms. de 1528-22 Bis, Edición facsimilar p. 85). 

D.-Cuauhtlahtoa ~ Itzcoatl, los vencedores mexicas de los tepanecas, demarcan los 
derechos de pesca de sus pueblos en el lago de Tezcoco. El cerro que se pinta 
entre ellos es el Tepetzinco, el Peñón de los Baños. Mapa que acompaña la 
" Cédula de Cuauhtemoc". 

/ 
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"Cuauhtlahtoa" significa "águila parlante", y el glifo consiste sen
cillamente en una cabeza de águila y el símbolo o vígula del habla. Las 
versiones que conocemos del glifo son bastante uniformes. ( Lám. B). 
Solamente debe advertirse que aparte de ser nombre personal de deter
minado señor indígena, también fué empleado el nombre de "águila par
lante" para designar la clase de gobierno que había en los señoríos que 
no alcanzaban grado de autonomía. Sahagún designa a estos gobernantes, 
( cuauhtlahtoque), cuando emplea la voz en este segundo sentido, con el 
término de "cónsules". 

2. LA INST ALACION DE CUAl)HTLAHTOA 

Cuauhtlahtoa se hizo señor de un Tlatelolco inquieto el día l. Cozca
cuauhtli del año 1428 (8), o lo que es más probable, del año anterior (9). 
La trecena que inicia l. Cozcacuauhtli está presidida por Xolotl y Tlaloc 
como dios de la tierra. " ... Este signo decían que era bien afortunado y 
que era del signo de los ·viejos ... " ( 10). En aquel entonces,. les hacía 
mucha. falta la buena fortuna a los tlatelolca. Lo mismo que los de Te
nochtítlan, se habían distanciado de sus antiguos amos los tepanecas 
debido a la usurpación de Maxtla en 1426. Y a por el año siguiente, los 
soldados tepanecas habían matado a Chimalpopoca de Tenochtítlan y 
a Tlacateotl, hecho lo cual impusieron tributos a ambos pueblos. A la 
,-ez, N ezahualcoyotl evitó una suerte parecida, al efectuar su famosa 
huida a Huexotzinco ( 11). 

Cuauhtitlán (que sostenía v1e¡a amistad con los ~xica) por 1431, cuando la caí!!_a 
e Azcapotzalco era todavía reciente, y la destrucción de los demás tepanecas aún 

110 se había efectuado. Pensó aprovechar el descuido que hubo de acompañar cierta 
fiesta: se le fueron, sin embargo, los pies, y "con mucha astucia les pusieron una 
ttlada; por lo cual todos los que hablan de pelear, fueron aquí [en Cuauhtitlán) 
Cllgidos y hechos cautivos; y luego fueron todos flechados el día ·en que con ellos se 
crlebró la fiesta" A na/es de Cuauhtitlán, párrafo 173. 

(8) Chimalpalzin. 
(9) Unos Annales, Doc. V, § 259· 

( 10) Salzagún x: 348. 
( 11) Según Ixtlilxochitl, 1: 205-2o6, a la muerte de Tlacateotl, el rey desterrado 

- ·aahualcoyotl trató de apaciguar a' Maxtla con regalos, y con este fin fué a Azca
alco, dejando su canoa en "un lugar secreto de Tlatelolco . . . allí se desembarcó 

fué nomás con su -bermario a Azcapotzalco" . Allí pronto vió su propio peligro, y 
riendo la pared del jacal donde había llegado, se escapó a través de las milpas. 

rgó a su hermano que si lo llamaba Maxtla, que le " . . . dijera que había salido 
cierta necesidad, y que hacia Tlatelolco le esperaba" al mismo hermano. Los dos 
~aparon en la canoa, después de pasar peligrosamente cerca de la casa del ma

omo o calpixque ( Chichicatl, según Ixtl~lxochitl 1: 201) que representaba a Max-
en Tlatelolco. 
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(LÁMtNA, 11) 

ALGUNOS GLIFOS DE CUAUHTLAHTOA 

A. Códice Telleriano Remensis. 
B. Códice García Granados. 

· C. Historia Tolteca-Chichimeca. (Edición facsimilar, p . 90) . 
D. Códice García• Granados. 
E. Códice Mendocino. (Tributos) F. 19 R. 
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La inauguración de Cuauhtlahtoa y la de ltzcoatl en Tenochtítlan 
pasaron con tranquilidad, pero- cuando Cuauhtlahtoa "~ .. había gober
nado como un año, hablaron entre sí los tlacochcalca, los tiacahuan y los 
nobles porque se les había matado a ·sus 'señores. Fué . cuando empezó 
la Guerra Tepaneca" (12). A Nezahualcoyotl ·lo alcanzaron en Huexo~ 
tzinco mens·ajeros de los nuevos ·señores de · México aseverando que la 
matanza de sus señores, los insultos a sus mujeres, y el restablecimiento 
del tributo había completado la ruptura entre los mexicanos y el gobier
no tepaneca y provocado una revolución diplomática; y que México, lejos 
ya de ser aliado de Azcapotzalco y enemigo de la desterrada dinastía tez
cocana, había querido invertir los papeles ( 13). 

El embajador que Tlatelolco mandó a Nezahualcoyotl fué un hijo 
del difunto señor Tlacateotl ( 14), un tlahtocapilli llamado Totopillatzin 

15). El y sus compañeros convencieron al desterrado que ahora que 
• Iaxtla " ... los tenía cercados. . . con grandes guerras ... " ( 16), y que 
uerían ser amigos. De regreso escaparon de la muerte en la prisión d~> 

baleo, cuya política era veleidosa ( 17). 
Como resultado de esta misión, dentro de poco Nezahualcoyotl per

nó a los mexicanos su antigua amistád con Azcapotzalco; y pronto 
embarcó en Tlatelolco, en donde "le sa.liÚon ·su tiÓ el rey Itzcohuat~ 

zin y Cuauhtlahtohuatzin" ( 18). Sus tropas y. las de otros aliados del 
- iplano oriental ·llegaron por otras rutas, y el resultádo es · bien sabído: 
Azcapotzalco fué destruido, y Maxtla muerto o desterrado a un lejano 
· eón de sus dominios ( 19). · 

"Los reyes que dijeron · qué ·se hiciera: esta guerra y · que la hicieron, 
: ltzcohuatzin, Tecocohuatzin de ·cuauhtitlan, N e<;ahualcoyotzÍn de 

( 12) U nos .IJ nnales Doc. I, § 7: "e iuh ce;rivitl tlantocanti ynic [ mononotzque yn] 
"vlco tlacochcalcatl mochinti yn tiacava yvan pipilti yn ipadnpa ynic omictiloque 
itlantocavan yquac [olin] yn tepaneca yaoyotl . .... " 
13) Sobre la provechosa amistad con Azcapotzalco, véase Ixtlilxochitl 1: 146, 

, 185, 482. 
( 14) Anales de Mé;rico y Azcapotzalco, Sf· 
15) Loe. cit; Jxtlilxochitl, 1: 222, Chimalpahin, 1428. 
16) Ixtlilxochitl 1: 222. ' 
17) Chimalpahi"n 1428, Anales de México y Azcapotzalco, 54, Ixtlilxochitl 225. 

n la embajada tlatelolca, el "Cantar de la derrota tepaneca" en el Códice Chi
IOPoca, proporciona más detalles. 
_18) . Ixtlilxo~hitl 22 .. Unos Annales, párrafo 259. 1428: "yquac valla ne(avalco
• mean nemzco mexzco" "Fué cuando llegó Nezahualcoyotzin, aquí vino a vivir 
léxico". 
19) Muerto en 1428 según Unos Annales Doc. 11, §58 (Tlatelolco desde los tie·m

ás antiguos). Chimalpahin dice que resistió en Coyoacan y Ajusco en 1430-31, 
"ándose después en Tasco. 
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Tezcoco, y Tenocellotzin, de Huexotzinco". Hablan, por supuesto los 
Anales -de CuauhtÜian .(zO), los· cu~les podemos ampliar por medio de 
o~r~s anales, p;oced~ntes ·de -TlatelolcÓ, ~ igualmente egocéptricos, que 

• ~ • ~ • * -~,; 

tranquilamente proclaman que " .... los tepaoe~s fu~ron los cautivos de 
Quauhtlahtovatzin" (21 ).. _ 

En las guerr~ libradas durante cinco años . para vencer a los tepa
necas ( 1427-1433), los tl~telolca reclaman part~cipación ( 22). De la mis
ma manera, en el transcurso del imperio futuro, conquistan al sur del 
volcán y un corredor a través de Morelos y Guerrero, hasta la orilla del 
Río de las Balsas ( 22*). Estas campañas que se realiza_ron entre 1433 y 
1440, fueron atrevidas, pero no notamos entre ellas ·ninguna que fuera 
exclusiva o principalmente obra de los tlatelolca. Por consiguiente, nos 
referimos en los párrafos abajo a la actividad interna de Tlatelolco du
rante los albores de , la Alianza. 

3. RELACIONES. CÓN I1'ZCOA'rL (143i-14<ÍO) 

Al principio, los dos señ,ores tnexicanos fueron quienc:s ordenaban 
entre si la vida del valle, puesto .que hasta 1433, con la restauración de 
N ezahuacoyotl, se forinó la Alianzá realmente. Se efectuaron varias 
juntas entre ellos. En 1431, el ' año crítico del vencimiento de fos tepa
necas de Coyoacan, surgieron ciertas ·misteriosas dificultades entre Tla
telolco y Tenochtitlan (23) : . Entonces Cuauhtlahtoa e Itzcoatl se reunie
ron con el fin de determinar los derechos de pesca de cada quién, y pin
taron 1ímites muy exactos en un mapa del cual se conserva una copia ( 24). 
Como en aquel entonces la vidá de los mexicanos dependía de los diver
sos productos de los lagos que lÓs rodeaban, y aun no había dominios 
que oprimir y explotar fuera del valle, éste acuerdo fué de mucha im-
portancia para los dos. · · · 

En el año de 6 calli 1433 coronaron los señores mexicanos, ya en 
Tezcoco, a Nezahualcoyotl: (25) "aunque en Tenuchtitlan durante la 
guerra le hicieron rey, después, en este año, fué a gobernar al pueblo 

(2o) Párrafo 168. 
(21) Unos A nno./es, Lista de úñores de Tlate/olco, párrafo ¡: " .. . yn tecpanecatl 

ytepe'flal yn quauhtlanto'flantzi . .. " -
-(22) Señores de Tlatelolco, apostillas al párrafo 7· 
(~2*) Barlow, Apunte$ para la historia antigua de Guerrero. 
(23) Véase el Apéndice 2. 
(24) Cédula de Cuauhtémoc. -Esta · traducción del texto náhuatl es muy inexacta, 

y urge que se haga otra. Véase la lámina 1, D. 
(25) Anales de Cuauhtitlán, párrafo 177. 
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de Tezcoco''. Con este fin, juntaron Cuauhtláhtoa e Itzcoatl a los habi
tantes acolhuas, y ayudaron con la reconstrucción de Tezcoco. Pero des
-pués, Nezahualcoyotl 'regresó a Tlatelolco ,a enamorar la madre de Ne
zahualpilli (26) . 

Posteriormente, "en el año de 8 Acatl [ 1435] hablan entre si Quauh
tlatoazi e Y zcoazi; fueron a constituir el calpolli mexicano de Tlacateco 
alla en Tic;aapa" ( 27). Aparentemente, éste dato refiere la construc
ción de cierto templo llamado Tlacatecco y dedicado a Huitzilopochtli y 
su doble Camachtli, cuyo incendio generaciones después fué augurio de 
la conquista española. Sería muy natural que el templo diera nombre al 
barrio en el cual se construyó. No podemos precisar, sin embargo, si 
el barrio referido de [A]tic;aapa, de donde se constituyó el nuevo de 
Tlacateco, fué el de Tenochtítlan o el de Tlatelolco, donde hubo un ho
mónimo (28). En este mismo año de 8 Acatl 1435, los dos señores tam
bién efectuaron una división de terrenos por la sierra de Guadalupe. 
Según la crónica, " ... vinieron los tenochcas y tlatilolcas a señalar la 
tierra mexicana ( mexicatlalli ) [por Cuauhtitlán] ; y también en Tolte
pec y Tepeyac señalaron lo que se decía agua de los tlatelolcas ( tlatilol
raatl) , que .en Cuachilco lin,da con Tlachcuicalco y Tozquenitlal" (29). 

En 1440, al morir Itzcoatl en Tenochtítlan, Cuauhtlahtoa debe ha
ber asistido a las ceremonias fúnebres, y a las que anunciaban la insta
lación de su nuevo colaborador, Moteczuma Ilhuicamina. 

Durante estos primeros años de su gobierno, "Quauhtlatoatzin ... 
se casó con la hija de Macuestecac;i y engendró [como primer hijo] a 

(26) Unos Annales, Doc. V, párrafo 262. Torquemada 1: 154-155. 
(27) Unos Annales, Doc. V, párrafo 264 "Chicuey acatl xiuitl yca y e mononotrta 

fiUZU htlatoarti yuoatrti y quiquetzalo mexica calpolli yn uca ti,aapa!'. 
(28) Nada sabemos de un Ti,aapa entre los tlaxicalli de la ciudad de México, 

pero habla un Atizapan en el sur de Tenochtítlan, junto a la Ciénaga de San Antonio 
Abad. Lo cita el mapa ms. de Alzate de 1789 y se cita en otro documento de 1637 

Tlalocan N. 30 II). Sin embargo, según Vetancurt, Tlatelolco también tenía su 
barrio de "Atizapan el Descendimiento". De Tlacateco, sabemos que fué el nombre 

un templo de Huitzilopochtli (Sahagún 1: 115, 339) aunque no sabemos donde 
estuviera situado ese templo. Se incluyen entre los agüeros de la venida de Cortés, 

incendio del templo de Huitzilopochtli " . .. que estaba en el barrio de Tlalcateco 
'e]" según Muñoz Camargo 169, o "el famoso lugar del nombre llamado Tlacatec

c:an" (Sahagún 4: 132) pero si efectivamente el templo de Tlacateco, correspondiente 
dios principal de los mexica, diera nombre a todo un barrio, es curioso que no haya 
· noticias de éste. 

(29) Anales de Cuauhtitlán, párrafo 183. 
(30) Unos Annales, párrafo 93: "auh yn <vmic tlacateuzi nima ye omotla lia yny 

--~~ quauhtlatoazi tlatilulco ye mociuahuatia macuestecas,i yychpoch y cona ye 
lilhuatia ye quichiua anepantlarti yc ome xiuhcanauhzi". Corregimos la ortografía 
lo! nombres de los hijos a base de la edición facsimilar del MS, páginas 7 y 62. 
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Anepant1azi; como segundó a Xiuhcanauhzi", ( 30) según _la "Genealo,.. 
gía de los Señores de Azcapotzalco". Esto; datos s.on de los pocos que 
conocemos referentes a la esposa y la descendencia de ·nuestro protago
nista. Quién fué este Macuesteca¡;i, no podemos aclarar por el momento. 
Es posible que fuera hijo de Cuauhtlahtoa, un gobernante, posterior de 
TJatelolco bajo los tenochca, que se llamó Tzihuacpopocatzin y . que 
gobernó entre 1488 y 1506 (30*). 

4. COTASTLA (1461-63). 

Otra segunda época de actividad: bélica por parte de Tlatelol~o se 
inició en la zona de Puebla y Veracruz, después de un período de des
canso. Durante una década, a partir de la muerte de Itzcoatl en 1440, 
no tenemos noticias de campañas tlatelolcas. Mientras el primer Mo
-teczuma invadía por un lado la zona al Sureste de Cuernavaca y al Norte 
de Balsas hasta la Mixteca, y por otro lado, iba rodeando a Tlaxcala 
por el Norte, Cuauhtlahtoa parece haberse dedicado a los asuntos inter
nos o cuando mucho sólo haber prestado tropas para esas expediciones. 
Después, la lista de conquistas de Cuauhtlahtoa (31) le atribuye las si
guientes campañas, que fueron, en efecto, las principales de la historia 
tlatelolca : 

Quimichtla 
Tecalco [ ?] 
Patlanala 
[ilegible] 
{ilegible] 
[ilegible] 
[ilegible] 
[ilegible] 
Tepeyacac 
Oztoticpac 
Tlaollan 
Auili<;apan ( 32). 

Todos estos nombres se relacionan con dos campañas que Tlatelolco 
realizó hacia el oriente y la costa del Golfo. Estas campañas fueron las 

(3o*) Tlatelolco a través . .. VIII, Art. 4· 
· ( 31) Unos JI nnales, párrafo 7· . 

( 32) Hemos corregido la lectura que da Preuss, de dos de estos nombres a base 
de la edición facsimilar, p. 1 y 2. P. ej. Preuss da "Quauhtla" por ·Quimichtlan y 
"Tetlanala" por Patlanala. 
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de Cotastla ( 1461_-1463), y la de Tepeyacac ( 1466); y señalaron la 
época de mayor grandeza de Tlatelolco. V eámosla en detalle. 

Hacia er décimo octavo año del gobierno de Moctezuma I, empeora.:. 
ron eri definitiva las relaciones de la Triple Alianza con Tlaxcala. La 
amistad que había amparado a Netzahualcoyotl durante la opresión te
paneca desaparecía a medida que el aliado de este · monarca, Moteczuma, 
iba rodeando el señorío de Tlaxcala, primero por el N arte y con claras 
· tendones de hacer lo mismo por el Sur. En tiempos de Itzcoatl, todos 

flamantes dominios tenochcas por el Sur y et •Oeste del Valle no 
ttan de mayor extensión que la misma Tlaxcala; mientras que las con

·stas al norte de Tlaxcala fueron obra de un aliado, Tezcoco. Muerto 
_tzcoatl en 1440, e instalado Moctezuma, tomaron nueva orientación las 
rdaciones entre Tlaxcala y la Alianza, y nuevo rumbo los anhelos me

·cas de imperio. Aprovechando las bases tezcocimas al norte de Tlax
ala, quizá apoderándose de ellas. las huestes mexicas encadenaron a 

cala con esos verdaderos eslabones cuyos nombres fueron Itzcuin
apilco, Tlapacoyan, Tlatlauhquitepec, y Cuauhtochco. El Sur, por 
o, habría de quedar libre hasta 1466, o sea hasta la caída de la ex

provincia de Tepeaca y el principio de la enemistad entre esta 
comarca y Tlaxcala que anotan los anales de la región. Sin embargo la 

inencia de otro golpe de parte del Imperio hizo que Tlaxcala tomara 
paso decisivo. Cuando la gran guerra de Coaixtlahuaca empezó en 

58, Tlaxcala y Huexotzinco ayudaron a los defensores y no a los me
meas ( 32A), y asimismo ofrecieron ayudar· a los señores de la provin-

costeña de Cuetlaxtlan, al llegar oficiales mexicas que exigían tributo. 
o fué por 1460, cuando aún se peleaba en la defensa de la mixteca. 

La embajada mexica debe haber bajado desde Cuauhtochco (Hua
- ) , que apenas se había sometido tras duras guerras: es difícil que 

llegado por la ruta a través de Tepeaca, todavía independiente. Se 
tó la embajada ante Ce Atonaltecuhtli y Tepetecuhtli, los dos se
que gobernaban a Cuetiaxtlan en conjunto, y vino· a rogar que a 

señores de la Alianza les hicieran merced de "algunas conchas gala
ortugas y perlas, para ve:r y gozar las grandezas de sus pueblos, y 

tortuga venga vi ya" ( 33). Como " . .. estaban allí algunos tlax
principales de Tlaxcalan, que estaban con el principal de Cuetlax-: 

. . respondieron los tlaxcaltecás atrevidamente (de aquí tuvo prin-

-\ Torquemada, 1 : 1 6o. 
Tezozomoc, 122. 
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cipio la enemistad con los mexicanos) y dije~on al rey de Cuetlaxtlan y 
Zempoala: "¿a que fin vienen a pedir los mexicanos estas cosas, no 
habiendo para qué? Vosotros sois libres de dar a nadie tributo de · estas 
cosas. ¿Por ventura sois esclavos o tributarios de los mexicanos? ¿Sois 
vencidos de ellos en guerra? Pues no es así, luego habeis de mandar 
matar a estos mensajeros mexicanos". Conformados los principales de 
la costa con los tlaxcaltecas, mataron a los mensajeros mexicanos, y 
asimismo mataron a todos los tratantes y mercaderes, para que no lle
vasen las nuevas a México Tenochtítlan, y hecho esto dijeron los tlaxcal-

. tecas: "señores de las costas, si vinieren los mexicanos a esta venganza, 
dad aviso al imperio y señorío de Tlaxcala, que luego vendremos al so
corro, y aun a la destrucción de los mexicanos", y así murieron los me
xicanos, y a algunos de ellos les dieron alcance en Quiahuiztlan, a otro 
en términos de Tlaxcala, que eran mercaderes y tratantes. ~on esto los 
principales de las costas dieron a los tlaxcaltecas esmeraldas, piedras de 
valor, chalchihuitl, preciada plumería, oro en canutillos, papel de la tie
rFa cuauhamatl, cueros de tigres y leones, plumería de aves pequeñas 
muy galanas, xiuhtototl, tlauhquechol, tzinitzcmh cacuan, quetzalhuitzil, 
cacao, mantas ricas de todo género. Llegados los tlaxcaltecas a su tierra, 
cuentan a su rey lo acaecido contra los mexicanos, y preséntanle las 
dádivas, y quedaron. con acuerdo de dar favor, y ayudar a los principa
les de las costas, como a hermanos confederados en uno" ( 34). · 

No ·solamente Tlaxcala, sino también los principados que giraban 
dentro de su órbita, Cholula y Huexotzinco, fueron a la defensa de 
Cuetlaxtlan ( 35). 

Cuetlaxtlan, y la conquista anterior de la Alianza, Cuauhtochco, 
dominaban toda la comarca del puerto de V eracruz, desde los Picos de 
Orizaba y el Cofre de Perote, hasta las aguas del Golfo. Fueron con
quistados por 1462 junto con Cuetlaxtlan, algunos pueblos de la sierra 
como Teoizhuacan, Quimichtlan, Chichiquillan y Ahuilizapan ( Oriza
ba), mientras que·, en 1519, determinados lugares de la costa como Teo
cinyoca (desaparecido), Mictlanquauhtla (desaparecido pero localizable 
( 36) y el mismo puerto -Chalchiuhcueyecan- formaban parte de la 
provincia tributaria de Cuetlaxtlan. Según la pintura y las anotacione5 

(34) Tezozomoc, 123-124. Sobre poblados de Cotastla en Tlaxcala, véase Tor
quemada 1: 161. 

(35) Véase el cantar de Moquihuix, (Apéndice 3) y Torguemada, Lib. 11, Ca
pitulo XLIX. 

(36) Véase Barlow, "Empire of Colhua Mexica" Ibero-Americana, No. 28 
prensa). 
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(L.~MINA III) 

La caída de .Cotastla, 1461, según e.l Códice Telleriano. Los de Cotastla (arri
con glifo de cuero anudado) traen tributos de plumas y j acles a los señores de 

lolco (Cuauhtlahtoa, abajo, izquierda) y Tenochtítlan (abajo, derecha). 

129 
Bol. Acad. - 9 



. 1 

del códice Telleriano: "En este año sugetaron los mexicanos a la pro\íin-
cia de Cotlaxtla-que es a XX leguas de la Veracruz dejando sujetos 
todos los demás pueblos que quedan allí atras. Esto fué el año de ocho 
casas y de 1461 segun la n[uest]ra". S}n embargo, en vista de que otros 
documentos muy respetables colocan la conquista de Cuetlaxtlan en el 
año siguiente ( 37), tendremos más bien que apegarnos a la fecha de 
10 Acatl, 1463. (Lámina III). 

Partieron para la costa tropas tezcocanas ( 38) y mexicas bajo los 
futuros señores Tizoc, Axayacatl y Ahuizotl las acompañaron sin duda 
otras de Tacuba, inferior en la Al'ianza con respecto a la división de botín, 
aunque como fuente de totopo y soldados rasos siempre bienvenido. 

La batalla de Cuetlaxtlan fué la gran victoria de México-Tlatelolco. 
Ni antes ni después alcanzaron tanta fama los ejércitos de Tlatelolco, 
cuya propia ruina vendría una década después. Aparece Cuetlaxtlan en 
la lista oficial de victorias tenochcas ( 39). Sin embargo, las fuentes 
históricas más detalladas hablan del "miedo" que Moctezuma I, tuvo a 
la alianza de poderes poblanos y veracruzanos ( 40) o de cómo los me
xica de Tenochtítlan solamente dieron "escolta" ( 41) a los mexicas de 
Tlatelolco. Y de Cuauhtlahtoa victorioso en Cuetlaxtlan tenemos una 
pintura; y tenemos también la canción de victoria que se le compuso al 
capitán -posteriormente señor- Moquihuix ( 42). 

Moquihuix, que cinco años después habría de instalarse como sefior 
de T!atelolco, ( 1467) y que diez años más tarde hubo de morir en gue
rra civil, ocupó por 1460 el puesto de tzompantecuhtli. . . Señor del Altar 
de los Cráneos ( 43). La canción que le dedicaron y otras narraciones 
tlatelolcas atestiguan que fué el jefe principal de las tropas agresoras , 
de las cuales fué tlacatecutli ( 44). 

Gobernaban a Cuetlaxtlan dos señores, quizá vieja costumbre de 

( 37) Unos A nnales, párrafo 270 "matlarlli acatl ic poliuhque cuetlaxteca"; HMP 
"en el año 141 ganaron los de México a Cuetlastla". 

(38) Ixtlilxochitl I: 320 y 2: r96, Torquemada 1: 161. 
(39) Barlow, Re<Vista de Estudios Antropológicos, T. VIII et seq. También 

pintado el glifo de Tenochtítlan en la página del códice Telleriano que narra 
conquista de Cuetlaxtlan (Lám. III). 

(40) Torquemada, Libro 11, capítulo XLIX. 
(41) "amo no yehua tenoclua (an ineyxcauil y moquiuixtli [tzompantecutlz. 

Unos Annales, párrafo z¡o. 
(42) Además, Sahagún incluye a Cuetlaxtlan entre las victorias de Cuauhtl ah · 
(43) Los Anales de Cuauhtitlán dan este título a ciertos señores de Cuitlah¡; 

§ 2!8. 

(44) Unos Annales, párrafo 270. 
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los costeños. El gobierno dual se acostumbraba también en Cholula en 
el siglo XII, bajo los olmecas que después fueron expulsados hacia la 
costa y el rumbo de Cuetlaxtlan ( 45). En Cholula estos gobernantes 
tuvieron el rango de Tlalchiach y Aquach, o sea ''vigilantes de la tierra y 

el agua". No sabemos los títulos de los señores de Cuetlaxtlan, pero 
í sabemos sus nombres. Ce Atonaltecutli ( 46) fué al parecer el prin

cipal: en el cantar de la victoria de Moquihuix se le llama solamente 
Atonal, agregándole al nombre un despectivo, "vuestro papacito" ( 47). 
El compañero de Atonal se llamaba Tepetecuhtli (48). ' 

Los señores que vinieron de Tlaxcala en ayuda de Cuetlaxtlan fue·· 
Xicotencatl el viejo y los que gobernaban en los otros señoríos de 
cuatro que constituían ese " principado: Xayacamachan, TlehuexoloH 

• Quetzalxiuhtzin ( 49). No podemos precisar quién era señor de Hue
x tzinco, pero el cantar de la vi.ctoria de Moquihuix dirige insultos a 

enocelotl, y éste fué señor de Huexotzinco cuando menos desde la 
rra tepaneca ( 1428) hasta 1441 (50). Por otra parte se habla en tér-

. os también despectivos de Tequanehuatl, que fué señor de Huexot
co en 1502, cuando se instaló Moctezuma II (51). Probablemente 
trata ·de padre e hijo, ambos presentes ·en la batalla de Cuetlaxtlan, 

para nuestros fines no importa quién de los dos tuviera el mando. 

Como siempre, escuchamos en los anales mexicas la relación '-de 
ellos salieron victoriosos en cada punto, y no tenemos los anales 

os defensores. La fuente principal de los tlatelolca nos conserva la 
noticia: 

( 1) "10 acatl fué cuando se conquistaron los de Cotastla. 
(2) Era tlacatecutli Moquihuixtzin el tzompantecuhtli 
( 3) no fueron los tenochcas, 
( 4) sólo fueron acompañantes de Moquihuix 
5) sólo . vinieron de regreso los tenochca 
6)' los vinieron guiando los señores 
/) los guiaba, él, los conducía, Moctezuma el vieJo 

Historia Tolteca-Chichimeca. 
Tezozomoc, 143· 
El manuscrito es borroso. Véase el texto completo de este cantar, abajo. Es 

sospechoso notar que Atonal también fué el nombre del señor mixteco de 
-..:;.;o.ilmlca, conquistada casi simultáneamente con Cuetlaxtlan. 

Tezozomoc, 143. 
Tezozomoc, 142 . 
.Jnales de Cuauhtitlán, párrafos 161·168 y 187. 
Tezozomoc, 413. 
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(8) fueron a reunirse en Cotastla los de Tlaxcala, de Huexotzinco 
y de Cholula. 

(9) El enviado de Moteczuma el viejo se Barna Chichimecateutli, 
(10) fué a regres~ar a los tenochca. 
( 11) En frente de Chichimecateutli Moquihuix llevaba a los [pri

( 12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

sioneros] de Cotas tia. 
El tenochca sólo fué de escolta de los tlatelolca. 
Cuando se conquistó al de Cotastla, 
fueron contados los prisioneros del sacerdote de 
Se contaron 410; 

Tlatelolco 

el mismo Chichimecateutli trajo a los prisioneros contados 
Y Jos de Huexotzinco, de Tlaxcala, de Cholula, que querían 
defender a los de Cotastla. 

(18) También murieron, también se les tomaron prisioneros" (52) . 

Por otro lado esa narración patriotera de los tenochca, la Crónica 
X, nos habla en estos términos a través de la versión de Tezozomoc: 

"Llegaron por fin a los términos de Orizaba, Ahuilizapan, y co
menzaron luego a asentar su real, a poner tiendas y a fortalecerse fuer
temente: luego armaron una gran tienda que llaman yaotanaJalco, que 
es como almacén real del rey, adonde están las armas y matalotaje para 
todo el tiempo que dura la guerra, continuamente iban de México y de 
los pueblos soldados de refresco, unos en pos de otros, y también le 
llevaban vituallas, y al tiempo de combatir les daban a los soldados a 
cada uno, del dicho almacén, una libra de bizcocho, tlaxcaltotopochtl" 
del rey, y un puñado de pinole, y luego les decía su parlamento ... " E n 
el momento de la batalla " . . . todos a una alzaron una grita y alarido.: 
que los subían a los cielos, y acometieron tan furiosamente, que un día lo.: 
vencieron a todos, y desbarataron a los de Ahuilizapan, y a otro día a 
los otros dos o tres pueblos confederados, hasta el pueblo que llaman 
Chichiquilan, Teoyzhuacan, Quimichtlan, Tzactlan, Macuixochitlan, T la
tictlan, y Ozeloapan: finalmente, a todos los pueblos d~ las costas dcl 
mar y del Oriente de Cha./chiucuecan, que ahora es San Juan de Ulúa. 
y la Veracruz, hasta llegar a Cuetlaxtlan, en donde comenzaron a matar 
viejos, mujeres, mozos, niños, niñas y criaturas de cuna ... " (53. 

(52) Véase el texto náhuatl en el apéndice 3· 
(53) Capítulo XXXII. 
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Se compuso un corrido sobre las victorias del general Moquihuix 
en la costa. Se encuentra conservado en el folio manuscrito en idioma 
mexicano que se conoce por el nombre de "Manuscrito de 1S28" aunque 
una parte es posterior a 1S40 (54) : 

A.-"Aquí ·está el canto que se le hizo, 
B.-el cantar que el de Tlatelolco canta a la gente para ... 
C.-" ... arrastramos nuestros días. . . [ ?] 
D.-tu Moquihuix, ya colocas nuevamente 
E.-un tzompantli divino al agüero [Huitzilopochtli] • 
F.-las diferentes clases de hombres batallaron 
G.-Ahuyentaron a Huexotzinco, a Tlaxcallan, a Cholollan, a Cue

tlaxtlan (Refrán). 
H.-y hélo como vence Moquihuix a los de Tlaxcallan, de Huexot-

zinco, de Cholollan (Refrán). 
l.-con nuestra ayuda, se hicieron prisioneros 
J.-Se le vino a }}abiar el Iztac coyotl 
K-de Cotastla, ya le pide su tributo, de collares y de plumas 
L.-Mintió la cara del señor 
M.-Ay ay ... 
N.-AI contrario ... 
0.-Le curamos con el corazón [? le sacrificamos] 
P.-¿ Donde está Atonal? 
Q.-¿ Donde está Atonal, vuestro papacito Tequanehuatl; ay! 
R.-Mintió la cara del señor 
S.-Ay ay... . 
T.-Tu rrii abuelita Tenocelotl olvida de tu palabra 
V.-Murieron los mexicanos en Oztoticpac, en Orizaba 
V.-Y en Cotastla 
W.-Terminan vuestras mentiras, vuestra habla 
X.-¡Dejad vuestras mentiras, vuestra habla! (Refrán) (SS). 
Cuando vinieron sus tropas en derrota, Ce Atonal y Tepetecutli tu-

·eron que dirigirse a Moquihuix y someterse como vasallos del Imperio 
los términos que siguen : 

'Nos ofrecemos a dar tributo a la corte mexicana con esmeraldas, 
·edras ricas de chalchihuitl, y de lo menudo en polvo teoxihuitl, y todo 

(54) Como ha señalado H. Berlín, puesto que menciona al Marqués del Valle 
este nombre. I.a canción presenta algunas dificultades para su traducción. 

(ss) Véase el texto Náhuatl en el Apéndice l. 
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género y suerte de plumería, dt> las más supremas de valor del mundo; 
cacao y mantas de mucho valor, y teonacaztli, cacao pardo para la es
puma del beber, ámbar cuajado, y de la mar y de minas: las mantas 
que diéremos serán de a diez brazas de largo cada pierna, y todo género 
de pescado y comidas, y asi mismo todo género de fruta que no se ha 
visto en Tenuchtítlan, ni han comido" (56). 

De acuerdo con la "Matrícula de Tributos", documento fiscal en 
forma de libro europeo que parece haber sido recopilado a raíz de la 
conquista española (57) , Cuetlaxtlan con su provincia pagaba a la Alian
za cada año un sartal de jades, veinte besotes de ámbar y oro, y dos 
de cristal, turquesa y oro, un adorno para la cabeza de plumas de quet
zal y cuatrocientos manojos de estas plumas sueltas, doscientas cajas de 
cacao y dos trajes de guerrero. Además, tributaba dos veces al año con 
infinidad de ropa. Y finalmente, en cierto documento escrito por 1580, 
leemos que a los cuetlaxteca (se habla solamente de la cabecera)" ... 
señoreábanlos Moctezuma, tributábanle cacao y mantas de algodón blan
cas e pintadas ... " (58). 

Aunque numerosos soldados valientes de Cuetlaxtla fueron ofreci
dos al dios de los vencedores --el cantar de Moquihuix precisa que fue
ron cuatrocientos diez- los señores no perecieron sino lograron salvar
se para otras guerras con el predatorio Imperio, rebelándose en 1474 (59). 

(56) TePt.oPt.om.oc, 129. 

(57) Barlow, Empire of the C~tllma Mexica Ibero-Americana No. 28 (en prensa) . 
(58) PNE. 5: 9· 
(59) Ce Atonatl Tecuhtli y Tepetecuhtli se salvaron de la derrota con tanto 

éxito que doce años después pudieron rebelarse con toda la provincia. Esta segunda 
y aún más terrible guerra de Cuetlaxtlan, empezó cuando los habitantes cortaron el 
tributo, encerrando a veinte enviados mexicanos en una bodega. " . . . Y teniéndolos 
a todos juntos, mandaron traer ciertos fardos de chile, y cerradas las puertas los 
ahogaron en bravo humo de chile, que uno ni ninguno escapó con vida, muriendo 
con una cruel y abominable muerte, que duró el hedor del chile muchos días. Pasa
dos dos o tres días de la furia del chile, vinieron los principales Tepeteuctli y Zea
tonalteuctli entrando a donde estaban muertos los mexicanos; dijeron a los suyos: 
"llevad estos cuerpos de los mexicanos, y vayan espetados por el sieso hasta las tripas, 
y después sacadles las. tripas y todo lo demás; enchidlos de paja, y traed los otra vez 
acá". Hecho ésto los trajeron otra vez y los hicieron asentar en unos asentaderas 
galanes que llaman tepotzoycapil/i [tepotzoicpalli], que aunque estaban en sus asen
taderas; estaban bien arrimados a ellos, que eran como sillones, que no podían caer 
los cuerpos muertos de los mexicanos; y presentándoles amosqueadores galanes, y 
pusiéronles en las cabezas como coronas pequeñas, señal de señorío, todo por escarnio 
y reverenciábanlos diciéndoles: "señores, seáis bien venidos. Señores mexicanos, des
cansad y comed:" y dábanles de la comida preciada y brebaje de cacao, como si 
estuvieran vivos. Luego se levantó el principal Tepetuctli, y dijo a los cuerpos muer
tos: "decid, bellacos, ¿quién sois vosotros que venís a hacer burla de nosotros?", di
ciéndoles asi mismo muchas y feas palabras tocantes a la honra, y luego mandaron 
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S. TEPEACA (1466) 

La conquista de Cuetlaxtlan y su comarca en 1462-63, ocupa lugar 
prominente en las listas tenochcas, y como vimos, ~n ella pelearon victo
riosamente los principales de la ciudad gemela, Tlatelolco. Tres o cua
•ro años después, siguió la conquista de otra comarca que dominaba el 
camino hacia la costa. En esa campaña tal;11bién desempeñaron papel 
:tu portante los tlatelolcas. Fué la de Tepeaca, Puebla ( 60). 

arrojar a todos los cuerpos muertos". (Tezozomoc, capítulo XXXIV). Con esta 
dncortesía, como habría de esperarse. provocaron la segunda y defmitiva destruc
óón de Cuetlaxtla, y el garrote de sus señores en 1474· (HMP da la fecha). El 

timo recogedor de tributos en Cuetlaxtlan viene mencionado en la relación de 1580 
PNE s: 9), donde leemos que " ... governábanse por un calpisque que había puesto 

su manto Motezuma que se decia Tentiltzin, y éste recogía los tributos y los en-
o va ... " Esto mismo recibió a Cortés. A la llegada de los españoles a Veracruz, 

e pertenecfa a la provincia de Cuetlaxtlan, " ... una vez que se supo que hablan 
do gentes a las orillas del mar, que andaban en barcos, entonces dirigiéronse 

a persona el administrador principal de Cuetlaxtlan, Pinotl; el ad!IÚnistrador de 
o lanquauhtla, Yaotzin; en tercer lugar el administrador de Teocinyocan llamado 

Ttocinyocatl; en cuarto lugar Cuitlalpitoc, un cacique que pertenecía al séquito de 
otros y en quinto lugar Tentlil, tambi'én cacique". 
( 6o) Las listas oficiales de los tenochca, ignoran esta conquista. Veamos el 

r qué. En la lista de poblaciones conquistadas por la Triple Alianza, mientras 
~yacatl reinaba en Tenochtítlan, ocupan lugar prominente Tepeyacac, Tecalco, 

ticpac, Ahuilizapan (Orizaba) y Matlatlan (Maltrata). Y en vista de que 
hayaca ti gobernó desde 1469 hasta 1481, se supondría que fuera en ésta época que 

mexica y sus aliados se establecieron por todo el sur de Tlaxcala y organizaron 
extensa provincia tributaria de Tepeyacac, que tanto para ellos como para Cortés, 

la Segura de la Frontera. 
Nada podría ser más equivocado. 
Toda esta provincia de Tepeaca, desde el Popocatepetl hasta Orizaba, fué 

istada con anterioridad por los poderes afiliados a los tenochca -principalmen
r Tezcoco y Tlatelolco- y con una intervención tenochca muy limitada. · Mi en
bajo Ilhuicamina los tenochca se dedicaban a la invasión de los pueblos coixcos 

G uerrero (por Tlalcozauhtitlan) y a la primera invasión de la mixteca, los otros 
(con una ayuda tenochca muy relativa) subyugaron la zona poblana ya 

"da. 
No debe olvidarse que dentro de l¡¡ Alianza "no tenía el uno que hacer en el 

·o del otro, aunque algunos pueblos tenían comunes e repartían entre si los tri-
.. . " (Zorita 1941, 74). Así Tezcoco hada solo, o bien con ciertos aliados las 
· as que emprendía, por ejemplo, con Huexotzinco, con el cual llevaba relacipo 

y amistosas hasta mediados del siglo XV. Así Tenochtítlan también hada 
conquistas muy suyas. Y en los casos de las grandes campañas, como la invasión 
mixteca durante los años de 1459-61, se juntaban diversos ejércitos y se repar-

e! tributo entre varios. 
Estas relaciones que sostenían los miembros de la Alianza entre sí o bien con 

deres como Tlaxcala y Huexotzinco, nos explican como aunque la comarca 
figura entre las conquistas de Axayacatl mientras gobernaba, en realidad 

a la segunda vez que fué conquistada en menos de una generación. 
La listas oficiales de conquistas tenochcas se refieren solamente a la segunda 

-~~ota, acaecida entre 1469 y 1481. No nos referimos a historias valiosas pero 
como la Crónica X, sino como dijimos, a las versiones originales. Para la 
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Tepeaca era uno de los varios obj"etivos militares en la zona inme
diata al este de México. El año anterior a la conquista de Tepeaca, "en 
este año 12. Calli, acaeció que fué conquistado Huehuetlan" ( 61) pue
blo de la tribu totomihuaque, cuyos dominios se encontraban al Suroeste 
de Tepecaca y sus comarcas (62). No se expresa quienes · fueron los 
vencedores, pero es casi seguro que fueron los de la ·Triple Alianza, que 
poco antes h~bían conquistado a Itzyocan (Matamoros). Huehuetlan 
queda a medio camino entre ·Itzyocan y Tepeyacac. La destrucción de
finitiva de Chalco -antiguo principado donde los antepasados de N e
zahualcoyotl habían aprendido a guisar la carne y a cultivar. el maíz
acaeció también en 1465. Es curioso, pero cierto, que la Triple Alianza 
dominara ciudades de Guerrero y de la lejana Mixteca, y al norte y 
oriente de Tlaxcala, antes de someter del todo al propio Valle de Mé
XICO. 

Al saber de la caida de Chateo, en 1465, viendo que se le acerbaban 
las tropas del Imperio por el rumbo de Huehuetlan en el mismo año, el 
Señor de Tepeyacac mandó matar a los comerciantes mexicanos por 
espías, seguramente con bastante motivo. Algunos escaparon, como siem
pre, e informaron en México que la sangre de sus compañeros mancha
ba el tianquis de Tepeyacac. Moteczuma y el viejo consejero que nunca 
quiso ser monarca, Tlacaelel, acordaron invadir esta provincia tan pre
venida. Por razones que se aclararán, podemos asegurar que también 
intervinieron los principales de Tlatelolco. 

La conquista d~ Tepeaca y su comarca en 1466 (63) es reclamada 
por los tezcocanos y no por lo tenochca. Sin embargo, cierto cronista 
anónimo popular de los tenochca nos explica cual fué la intervención 
de estos ( 64). Y en un pueblo inmediato a Tepeaca, otro analista in
dígena nos dice cómo vinieron los mexicanos por orden del señor de 

historia de la primera entre 1440 y 1448, tenemos que consultar ante todo las listas 
oficiales tezcocanas y tlatelolcas. · 

Se encuentran más explicaciones sobre este tema en Barlow "La Fundación 
de la Triple Alianza", que pronto aparecerá. 

( 61) Anales de Cuauhtitlan, párrafo 192. 
( 62) Kirchoff, mapa en Historia Tolteca-Cizichimeca. 
(63) Sobre la fecha, están de acuerdo Chimalpahin, los Anales de TecOlmachalco, 

el MS de 1528 y los Anales de Cuauhtitlán. Traducimos aquí lo que narra la HistorÚI 
Tolteca-Chichimeca (edición facsimilar, p. 93) "Año 13. Tochtli: fue cuando fue 
vencida la gente de Tepeaca: el señor Chiauhcoatl fue sodomita pasivo. Vino a 
conquistarlo el mexicano, por orden de Axayacatzin que fué señor de México. A 
causa de que nos quería conquistar; se enojó Axayacatzin". 

(64) Crónica X, en Tezozomoc, capítulo XXVII, y Durán. 
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Tenochtítlan a vencer al señor de Tepeaca (65): Por otra parte, los 
Anales de Tlatelolco dan detalles del sacrificio de este señor de Tepeaca • 
en Tlatelolco, de manera que intervinieron en la campaña tropas de 
Tezcoco, de Tenochtítlan y de Tlatelolco, y también de Tlacopan con el 
otopo, si no como grandes capitanes. 

El señor de Tepeaca y su hijo recibieron poco después una decla
ración de guerra según el uso ceremonial de los indígenas. Una emba
·ada mexicana llegó a informarlos que "el rey Moteczuma y Tlacaelel
lZin os envían saludos y os mandan que recibais estas rodelas y espa
dartes [sic], y este albaylde, tizatl, y pluma, para que os la pongais en
cima de vuestras cabezas comp tale~ señores que sois y que por estos 

ooes le aguardeis; y esta es, Señor, nuestra embajada para vosotros". 
e pon dieron el señor de Te pea ca y su hijo (con mexicanísima ironía) 

rey Moteczuma y a Cihuacoatl, que "les besamos las manos por la 
rced de acordarse de nosotros, que aquí les aguardamos cada vez que 

'rinieren". 
Según el cronista tenochca, al recibir esta respuesta, los vasallos tepa
s y xochimilcas del Valle de México se dedicaron a formar ej_érci-

- abastecidos con "matalotaje de bizcocho" frijol molido, pinol, chianpi
le, chil~, sal, pepita tostada y todo lo demás que solían comer los 

· ércitos o que fuera menester para un viaje largo ( 66). Estos ejér
' guiados por ciertos "patriGios elegantes" llegaron en breves días 

~ la parte que llaman Coyupetlayo". Encima de un cerro no lejos de 
epeaca, establecieron · su campamento. Desde allí mandaron espías para 
·armarse acerca de las fortificaciones que debía tener el enemigo. 

En Tepeyacac, el señor que recibía estas atenciones de parte de 
utlahtoa y los otros generales mexicanos y tezcocanos dedicaba sus 

·e militares a otras actividades. Chiyauhcoatl era sodomita. La His
. Tolteca-Chichimeca habla de "Chiuhcovatl tlatouani, cuilloni catea"; 

)!S de 1528 describe el sacrificio en Tlatelolco de Chichtli, Tlatoani 
Tepeyaca. Que se trata de un mismo individuo, compruébase por 

zomoc, el cual se refiere a "Chichtli y Chiauhcoatl" (67). 
Regresaron los espías al cerro llamado por la crónica "Coyupetlayo", 
informes en sentido que Chiyauhcoatl Chichtli, y su pueblo no habían 

trabajos de fortificación algunos, "sino como nunca fueran de 

Véase nota 63 
Crónica X, Tezozomoc 101. 
Historia Tolteca-Chichimeca, MS, p. 93; impreso, § 369. MS, 1528, 273· 

"51:azxm~oc 100-101. 
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ellos avisados v muy sosegados" ( 68). Por consiguiente, después de 
la media noche~ . Quauhtlahtoa y sus aÍiados dieron sobre cuatro pueblos 
principales de la comarca: Tepeyacac, Tecalco, Cuauhtinchan y Acacin
go. "Y principalmente luego quemaron el templo de los de Tepeaca, 
que se llamaba Teucamaxtli". 

Al ver que subía humo desde el templo, "los señores de Tepeaca 
subidos en una alta sierra dijeron por sus mensajeros ... nos ofrecemos 
con tributo de maíz, frijol blanco, hojas de cotores, chile, pepita, mantas 
delgadas de nequén, cotanas y galanas de nequén, enteras y delicadas, 
labores galanas, que llaman alahuacapotlatl, esteras de palma y cueros 
de venado, adobados; que estamos en caminos reales, y todas las veces 
que gente de México pasaren por aquí, aunque sean muchos, tienen lá 
comida segura ... " ( 69). 

A pesar de haber tenido que tomar nuestra relación de un cronista 
tenochca, que por razones patrióticas calla toda referencia a Tlatelolco 
en esta guerra, sabemos que el conquistador de Tepeyacac fué Cuauh
tlahtoa. El Capitán Dupaix, comisionado para buscar la antigüedad del 
país a fines del virreinato, encontró empotrado en la estructura llamada 
"el Rollo", en la plaza de Tepeyacac, una piedra labrada con una cabeza 
de águila y el símbolo del habla. Esta piedra, ahora desaparecida, con
memoraba el nombre de , Cuauhtlahtoa. Y en la ciudad que gobernaba 
Cuauhtlahtoa, México Tlatelolco, en el mismo año 13. Tochtli (1466). 
"murió el Tlatoani Chicht1i [Chiyauhcoatl], para estrenar el tzompantli. 
para estrenar el couacalli de Tlatelolco"'. Así en Tlatelolco, para la dedica
ción de este "altar de calaveras", para esta "casa de culebras", el vencido 
señor de Tepeyacac hubo de sentir el cuchillo de pedernal de la ciudad 
gris y fría de los temibles mexica ( 70). 

Las guerras al sur y oriente encauzaron hacia Tlatelolco las rique
zas de su mercado, el cual ha sido descrito por el conquistador Bern?l 
Díaz, quien pudo verlo medio siglo después de la conquista de Tepeaca. 
También las cróncas indígenas nos permiten ver el enriquecimiento de 
Tlatelolco con el tributo costeño. Escribieron los informantes tlatelol
cas de Sahagún por 1565 que " ... Muerto este señor [Tlacateotl] el i-

( 68) Tezozomoc 102. Son los mismos pueblos que Cortés tuvo cuidado de -
meter, al salir de Tlaxcala en 1521. 

( 69) Tezozomoc 103. Compárese este tributo con lo que anota la Matrícula d.t 
Tributos para lá Provincia de Tepeyacac. 

( 70) M atlactlomey tochtli xiuitl y e poliuhz tepeyacacalqz 'Vnca mi e tlatoani chl
chtli ynca nomá tzompantli nomamel CO'Vacalli tlatilolco ... MS, 1528. 
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gieron otro que se llamó Quauhtlatoatzin. En tiempo de éste fueron 
principales de los mercaderes dos, el uno se llamó Tullamimichtzin y el 
otro Miczotziyautzin. En tiempo de éstos se comenzaron a comprar y 
vender barbotes de oro, y anillos de oro y cuentas de oro, y piedras 
azules labradas como cuentas, y grandes chalchihuites y grandes quet
zales, y pellejos labrados de animales fieros, y otras plumas ricas de 
diversas maneras y colores" (71) . ;Fué el apogeo de Tlatelolco. 

A PE N DICES 

APENDICE 1 

CRONOLOGIA DE CUAUHTLAHTOA . Y MOQUIHUIX 

Sobre la fecha de la muerte de Cuauhtlahtoa y la instalación de 
oquihuix como señor de Tlatelolco, hay gran diferencia de opinión. 

_in embargo, si analizamos los datos podemos llegar a una versión fi
'gna. 
Opina la lista de señores de Tlatelol<.;_o (72) que "Cuauhtlahtovatzin 
rnó XXIX años". La "Historia de los Mexicanos por sus Pintu

" ( 73) (como es el caso con otros soberanos en otros documentos) 
funde años de vida con años de gobierno y asegura que " . .. Qua
oaci [sic] vivió treinta años" es decir, que gobernó treinta años. 
cronista . de Chalco, Chimalpahin, alega varias veces que gobernó 

;nta y tres años ( 7 4). Los informantes de Sahagún opinaron que 
. . Quauhtlahtoa fué tercer señor de Tlatelolco treinta y ocho años ... " 

-: 1. Y finalmente, la "HistoriR de Tlatelolco desde los tiempos más 
'zuos" (76) dice explícitamente que "cuarenta y un años goberuó". 
re 29, 30, 33, 38 y 41 se nota cierta discordia, y veremos que so

te las últimas dos versiones son aceptables. 
abemos en firme que Cuauhtlahtoa aún florecía en 1466. Gober-

Sahagún 2: 339· 
Unos Annales, párrafo 7: " .. . yn ,quauhtlahtovatzin tlatocanti XXIX xivitl". 
1941, 237· 
Años de 1428 y 1460. Lo mismo dicen los llamados Anales de México y 

_,.,_~ .• t y,,Jrn que según creemos, forman parte del Diario de Chimalpahin. 
Edición facsimilar del MS, tomo VIII. "Quauhtlahto(ll yc ey tlatocat yn 

ca cempalxiuitl y pan caxtolli omey xiuitl ... " Edición en castellano, 1938 2: 283. 
Unos Annales, párrafo 274· 
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nó cuando fué conquistado Tepeyacac en ese año ( 77). Por otro lado, 
los vecinos de cierto centro poblano sujetado por Tlatelolco consignan 
en sus anales, bajo el año siguiente, o sea el de l. Acatl, 1467, "cuando 
los límites [del pueblo] quedaron fijos, Moquiuitzln gobernaba en Tla
telolco" ( 78). Coinciden con estos datos indirectos, los de la "Historia 
de Tlatelolco desde los tiempos más remotos", (la mejor versión que 
tenemos, como se v~rá) que colocan la muerte de Cuauhtlahtoa y la ins
talación. de Moquihuix en l. A catl, 1467 ( 79). Además, entre 1467 y 
1473 -fecha segura de la muerte de Moquihuix y la destrucción de 
Tlatelolco- hay solamente siete años, o nueve si incluimos alguna par
te de los años anteriores y posteriores. La "Historia de Tlatelplco des
de los tiempos más antiguos" asegura que "en el año 7. Casa ... murió 
Moquihuitzi. También solamente siete años gobernó Moquihuitzi ... " 
(80) mientras que · Sahagún asevera que "Moquiuixtli gobernó como 
cuarto [señor] en Tlatelolco nueve años" ( 81). 

En vista de todo este testimonio al efecto de que el fin del gobier
no de Cuauhtlahtoa y el principio del de Moquihuix fué en 1467, tenemos 
que desechar los datos que asignan a éste (quien murió en 1473 segura
mente) un gobierno de 13 (82) o hasta de 20 años (83), asimismo 
como las versiones que colocarían la muerte de Cuauhtlahtoa en 1460. 

Si el fin del gobierno de Cuauhtlahtoa fué en 1467, ¿cuándo ero
pesó? Podemos asegurar que fué ,en 13. Acatl, 1427 (84), fecha de la 
muerte de Tlacateotl ( 85) o en 1428, según un dato que menciona hasta 
el día de su instalación como señor, que dice ser l. Cozcacuauhtli (86). 

( 77) Véase arriba. 
( 78) Historia Tolteca-Chichimeca, párrafo 383. 
( 79) Unos A nnales, párrafo 274 "Ce acatl Xihuitl yn miquico quautlatoaUtitzi t/a

tilulco tlatoani. vmpoual xiuitl oce tlatocat tlatilulco (a noyquac vnmotlatocatlalli 1 
tzómpantecuhtli moquihuitzi tlatilulco". 

(So) Unos Annales, párrafo 276. ''Chicome calli xiuitl .. . momiquilli moquiuitu 
{:a no chico[me] xiuitl y tlatocat moquiuitzi .. . " · 

(81) Edición facsimilar del Ms. "Moquiuixtli yc naui tlatocat yn tlotilulco ch.i
cuhnauh xiuitl . .. " 

(82) Historia de los Mexicanos por sus Pinturas. 
(83) Lista de los señores de Tlatelolco, en Unos Annales párrafo 8 y 9, que tam

bién está en contra de la mayoría de las fuentes cuando coloca el advenimiento deo 
Cuauhtlahtoa en 1424 en vez de 1427 o 28. 

(84) Historia de Tlatelolco desde los tiempos más antiguos, párrafo 259 "XII 
acatl xiuitl ypan mom,iquilli tlacateotzi ... {:a no yquac xiuitl ualmotlatocatlaliq[u ~ 
quauhtlatovatzi tlatilolco ytzcouatzi tenochtitla". 

(85) Cl'limalpahin, Anales de México y Azcapotzalco, HMP año 105 (véase T l..a
telolco a Través de los Tiempos I, artículo 3, Nóta zoA). 

(86) Chimalpahin, año de 1428, Crónica Míxicayotl. 
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En resumen, Cuauhtlahtoa gobernó entre 1427 u 8 y 1467, o sea 
un período de 41 años según el modo indígena de contar incluyendo 
los extremos, o 39 años si no incluimos éstos. Las versiones más fide
dignas son por consiguiente las que había de esperarse : las escritas en 
Tlatelolco por el autor anónimo de "La Historia de Tlatelolco desde 
los tiempos más remotos" y por los informantes de Sahagún. Son 
inexactas las versiones chalcas ( 33 años), la de la "Historia de los Me
xicanos por sus Pinturas" ( 30 años) y la "Lista de los señores de Tla-
elolco" que también proporciona datos erróneos tanto sobre la fecha de 

la instalación de Cuauhtlahtoa, como la duración de su gobierno (29 
años). 

APENDICE 2 

LA FALSA MUERTE DE CUAUHTLAHTOA 

En vista de que Cuauhtlahtoa intervino en campañas militares du
rante la séptima década del siglo XV, es desconcertante leer en las fuen

- históricas de los tenochca y sus amigos, que fué muerto cuarenta años 
es. Una de estas fuentes narra que lo mató el señor de los tepanecas, 

yo breve reinado fué por 1427. Reza así: 
"Además, ~os tépanecas habían causado grandes penas, porque ha
matado a los reyes de muchas partes, ya que Te<;o<;omoctli y su 

· ·o Max~laton condenaron a muerte a muchos reyes. Te<;n<;omoctli por 
mandado, dió muerte a Nauhyotzin, rey de Colhuacán; también ma
al rey de Tetzcoco, Ixtlilxochitzin el viejo; también mató a Pichacat
euctli, rey de Cuitláhuac Ti<;ic; igualmente mató a Tlacateotzin, rey 
Tlatelolco; asimismo mató a Xaltemoctzin el . viejo, rey de Cuauhtí
; Maxtlaton condenó y dió muerte al rey de Tenochtítlan, llamado 
alpopocatzin; también Maxtlaton condenó y dió muerte a Cuauh-

·ohuatzin de Tlatelolco, e hizo huir a Nezahualcoyotzin, rey de Tez
., (87). 
Otras cuatro fuentes colocarían esta "muerte" de Cuauhtlahtoa a 
cipios del gobierno de I tzcoatl ( 1428-1440). En una leemos que 
e Itzcohuatzin ... dió muerte al rey de Tlatelolco, que era el lla

Cuauhtlatohuatzin, por la misma causa, que había hablado de l::¡ 
, por lo que fué muerto Tlacateotzin, quien deseaba que fueran 

A nales de Cuauhtitlán, párrafo 160. 
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vencidos los mexicanos tenochcas" ( 88). Otra nos explica (por cierto, 
en una glosa al margen del texto) que "el año 109 [ 1431] se alzó el 
Tatilolco" y que "luego el año siguiente de 113 [1435] Cuauhtlatoaci, 
señor de Tlatelolco, se· alzo contra México, y luego le aparecieron una 
noche un dios de los que tenía, entre sueños, y le dijo que había hecho 
mal, y por eso se dió a México, y los de México no lo quisieron matar, 
sino diéronlo a los suyos que lo matasen, los cuales lo mataron" (89). 
Además hay dos pinturas, la primera referente al año de 4. Acatl el 
mismo de 1431 en que se alega ocurrió el "alzamiento" de Tlatelolco, 
y la segunda sin fecha, en las cuales vemos a Cuauhtlahtoa muerto por 
garrote. En el primer caso, parece como si hubiese sido muerto por 
los tepanecas, y en el segundo por los tenochca. (V éanse las láminas 
las tepanecas, y en el segundo por los tenochca. (Códice Mexicanus de 
París, Códice Mendoza). 

Otros documentos ofrecen una versión distinta, asegurándonos que 
no fué precisamente muerto el señor de Tlatelolco, sino vencido por 
los tenochca. Relata Chimalpahin respecto al mismo año de 4. Acatl, 
1431, que " ... en este año conquistaron a los tlatelolca, cuando gober
naba Cuauhtlatoatzin; esta fué la primera vez que fueron conquistados 
los tlatelolca; los conquistadores fueron los tenochca" (90). También 
la "Matrícula de Tributos" pagados a Tenochtítlan, indica que el tri
buto de Tlatelolco fué pagado primeramente por Cuauhtlahtoa a Itzcoo.tl 
de Tenochtítlan. Finalmente, unas versiones tardías de los siglos XVII 
y XVIII hablan de guerras habidas entre estos monarcas mexicas (91 ). 

¿ Cuál será la verda.d ? Sabemos que no murió Cuauhtlahtoa sino 
mucho después, y notamos que las crónicas procedentes de Tlatelolco 
no hacen alusión a esta guerra de allá por 1431. Por otro lado, algunas 
de ·las versiones que hemos visto alegan que fué muerto Cuauhtlahtoa 
por los tepanecas, ótras que fué por los tenochcas, otras que por sus 

( 88) "auh quzmutt yn tlatilolco tlatohuani yn ytoca catea quauhtlatohuatzin (411 

ye noye!watl ypa[m]pa y[n] yaoyotl quitoca ynic mictillo( tlacateotzin yn quiru
quia, yn ssa pehuallocan yn tnexica yn tenoclzca'' Apuntes contenidos al final de los 
/lna./es de Cuaulztitlan, ·párrafo 237· 

(89 EIMP 230. En otra parte del mismo MS. se consigna la siguiente versió 
confusa y poca aprovechable: "Mientras en México reynó Motezuma el viejo, reinó 
en el Tlatilulco Quauhtlatloaci, hijo de Tlatecuci y mató al primero [sic] y vivió 
treinta años" HMP, 237. 

( 90) ll/1 acatl xilzuitl, 1431, arios Y pan ynin quirzpeuhque Tlatilulca, ylzcua · 
oncan tlahtocatia yn Cuauhtlahtolzuatzirt; yn ihcuac yn ye ceppa pehualloque r
Tlatilulca yelwanti11; tepeuhque yn Tenuclzca". (Chimalpahin, Séptima Relación). 

(91) Vetancourt 1: 297· Boturini 2'-' parte, p. 14. 
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propios sujetos, y todavía otras que no fué muerto, smo derrotado. 
Documentos tan indecisos son muy de sospecharse. 

Para nosotros, la versión más aceptable es la que sigue : en el pe
ríodo formativo de la Alianza entre los mexica y los tezcocanos .. con
emporáneo con la entrada de Tlacopan como tercer miembro, Tenoch

títlan exigió y pudo conseguir la hegemonía militar entre estos poderes. 
Relata Pomar que solamente en el mando militar, todos obedecían a 
Tenochtítlan, y tenemos otras historietas (escritas por tenochcas, por 
illpuesto) que relatan semejantes derrotas de Texcoco. La cuestión del 
:ributo que se dice fué impuesto a Tlatelolco en esta época es dudosa. 

uauhtlahtoa no fué muerto en 1431 o 1435 ni por los tepanecas, ni 
~10r los tenochcas ni por los tlatelolcas sino vivió cuatro décadas más. 

u predecesor y abuelo Tlacateotzin, sí fué muerto por los tepanecas, 
_ su sucesor Moquihuix por los tenochcas. Esto, combinado con la ma-. 

voluntad, de antiquísimo y oscuro origen, que . había entre Tenochtí
~ y Tlatelolco, explica, que hallemos en crónicas tenochacas o favora
. es a Tenochtítlan, el cuento de la falsa muerte de Cuauhtlahtoa. 

APENDICE 3 

LA PRESA DE QUETLAXTLA 
EL TLATELOLCAL TRUJO. 4p0. 

(Unos Anales} Ms., págs. 24-25) 

L Matlactli acatl (xiuitl) [1463] yc poliuhqz Cuetlaxteca 2. Tla
•-cati[c] moquiutzi izonpatecuhtli: 3. amo y no yehoa tenochca 4. can 
_·.rcauil y moquiuixtli S. , ca vallilloqz y tenochca 6. quiualyacatiquizqz 
atoq:: 7. quiyacatiuia yehoatl quimalilti * y ueue motecuh(omazi 8. 

-c,qui(ato y tlaxcaltecatl y vexotzincatl :Y chololtecatl [tachado: yn 
] yn cuetlaxtla 9. yn ititla veue motecuzoma[tzin] ytoca chichimeca
Ji 10. y quimocuepato tenochca. 1 L yn chichimecateutl yyxpa y ya 
a:rtecatl quiuicatine [ n] yn moquiuitzi 12. yn tenochcatl y (a moteui

. L. tlatilulco- 13. yniqu[a]c vnpoliuh wetlaxtecatl 14. niman ye ne
~ ala yn imalhua tlatilulco tehoa 15. mopouhque centzotli omatlactli 
- no 'yehoatl quiualitquic ymalpoualli chichimecateutli. 17. Auh y ve-
- .catl tlaxcaltecatl chololte(atl y quimanauizqttia wetlaxtecatl 18. yoa 

maltic. 
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* Ms. 22 bis: quimauhti. 

/:::,. Ms. 22 bis: moteneucalti. 

CANTAR Q SE LE . COMPUSO A MOQUIHUIX E~ LA 

VICTORIA DE QUETLAXTLA. 

[ Ms. M ex. 22, página 24] 

A Ynin mochiuh yz ca ycuicayo B [cuicatl tecuicati in tlatilulcatf 
yc tenahualahuac] + C tonilhui ,atoa D y timoquiuitzi y e no yácuic 
ticmana E aynilhuicatlo ynaualtzonpa y tetzauitli § F nepápá tlacatl ycali 
G quiquania vexotzincatli y tlaxcaltecatli y chololtecatli y cuetlaxtecatla 
vuaya ouaya. H Auh yzca y quimonauac moquiuitz~ tlaxcalteca vexo
tz'ica chololteca Aayye ayayy I topal yllamalo J yztac coyoto ticinotzaloco 
K JI e cuetla:;tla nimá cozcatl nin;z,an y quetzal nima y e quitlani [in itlax:.. 
tlauil] /:::,. y:vyaye L yztlacaticipil y xayaca M macha ayav ayoayia N. 
Y cuepca yz y e yui ma ne [ Ms. M ex. 22. página 25]. 

O Yollica y tiquinpatia y P catlin atonal catlin atonal Q [amotaton
tli] /:::,. tequanehoatl yyaye R Y ztlacati(ipil y xayaca S macha ayao ay 
T yn tinocuizcitzi ·teno(eloltl quiltemotlatoltzi U ynic poyomiq y mexica 
oztoticpac auili(apa V ye cuetlaxtla telatela * W ye anquitzaqua amoz
tlacate amoztlacatlato,l X ma(o xicauaca amoztlacate amoztlacatlatol yyao. 

+ 

* 

[Ms 22 bis. 

[Ms. 22 bis: tetzacaltecatl. 

[ilegible: ¿ tla.rtecatl. 

[ Ms. 22 bis: teluteca. 
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IV 

Un Problema Cronológico: 
La Conquista de Cuauhtinchan 

por Tlatelolco 
Po~ R. H. Barlow 

(Afiliado a la Fundación Guggenheim). 

E n el año 10. Tochtli, el señor de Tlatelolco conquistó al viejo prin
o de Cuauhtínchan, en lo que ahora es el Estado de Puebla. Hasta 
punto están de acuerdo todas las crónicas. Surge el problema, sin 

de si este 10. Tochtli corresponde a 1398 o a 1450.-

_-\ favor de 1398 tenemos los siguientes datos: 

- -~Tres fuentes nos proporcionan esta fecha (.Anales de Quauhti
. 136; Historia Tolteca-Chichimeca § 355; Unos Am~ales, Doc. V, 

- 1 y ninguna da otra fecha ( 1450 es una reconstrucción hipotética). 

- --En la . pintura del acontecimiento (pero no en el texto) de la 
Tolteca-Chichimeca, vemos a Tlacateotl acompañado por su 

. y Tlacateotl rnurió por 1427. 

-.-Debido a la derrota del señor de Cuauhtinchan (Teuhctlaco
el gobierno de los mixtecos y popolocas en Oztoticpac, 
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un señor Cuetzpal. Esto fué en 1398 (Anales de Quauhtitlan, Historia 
Tolteca-Chichimeca, Anales de Tecamachalco. Segun cuatro fuentes, este 
señorío fué vencido a su vez en 1441). 

4.-Según los Anales de Quauhtitlan, la conquista de Cuauhtinchan 
ocurrió durante el gobierno de Acamapichtli, que murió en cualquier 
caso, antes de 1404. 

A favor de 1450 lo siguiente: 

( 1) Todas las crónicas (incluyendo a Sahagún, 2 :283) dicen que 
el conquistador fué Cuauhtlahtoa ( 1427-1467). 

Si podemos explicar por qué se le atribuye una conquista efectuada 
en 1398 a Cuauhtlahtoa, que gobernó 1427-1467, todos los demás dato: 
están de acuerdo. Consideremos estas posibilidades : 

A.-CuaU:htlahtoa participó efectivamente en la conquista de Tepea
ca, muy cerca de Cuauhtinchan, pero en 1466. Se podrían confundir 
dos ciclos de conquistas tlatelolcas en la misma región. 

B.-Cuauhtlahtoa ( 1427-1467) y Cuacuauhtzin o Cuacuahpitzahua · 
( 1376-1418) tienen diferente significado, pero es fácil que se hayaz 
confundido los nombres y los respectivos glifos ( Cuauhtli, águila; cua
huitl, árbol) en alguna crónica básica. En efecto, hay un señor Cua.uh. 
algo en la pintura de la Historia Tolteca-Chichimeca, al lado de Tlaca
teotl, además de Cuauhtlahtoa. 

En resumen, no cabe duda de que las crónicas tienen razón en cuant 
a la fecha ~e la conquista de Cuauhtinchan por el señor de Tlatelol 
( 1398) y se equivocan en cuanto al nombre de éste señor ( Cuauhtlahtoa 
Ni como soldado raso pudo haber participado en la expresada empres:. 
a menos que muriera casi centenario, puesto que falleció en 1467. 

Lehmann propuso la corrección del nombre Cuauhtlahtoa a Cua
cuauhpitzahuac; y Heinrich Berlin apoya la fecha 1398. Estamos ' 
acuerdo con estos dos autores 1

• 

En 10. Tochtli, 1398, por tanto, hubo una invasión de Puebla por , 
tepanecas; y Cuacuauhpitzahuac guió a los ejércitos tlatelolcas en 

1.-La resolución del problema en esta forma, sitúa la caída de Tallan en 111 

. según la Historia Toltcca-Chichimeca. 
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conquista <le Cuauhtinchan. Ese centro había sido pobla~o por una de 
iete grupos chichimecas que habían llevado desde los dominios de Tula, 
iglos antes, para ayudar a los invasores toltecas de Cholula. Recibie

ron amplios terrenos como galardón y se civilizaron lentamente en su 
nueva morada, bajo la influencia de los mixtecos y otras gentes. Apren
dieron el arte de pintar anales históricos en estilo mixteco 2

; y su con
quista por los tlatelolca debía haber producido nuevas influenCias cul-

rales en la cíudad isleña. 
Debemos a los vencidos una pintura emocionante de esta guerra. 

Es, de hecho, una cop~ct de alguna pintura ancha, que debía ocupar dos 
· uinas que se confrontaban, pero el tlacuilo se desorientó; ¡y copió la 
"tad en el lado recto de la hoja y lo demás' sobre el verso! 

Vemos primeramente en la pintura (Lám. IV) 3 al cerro fortifi
cado, símbolo convencional que emplean l,as pinturas indígenas para re

sentar al pueblo fortificado. Este cerro se llama el Cerro del ~lote • 
izq. e) , lugar pr.óximo a Cuauhtinchan donde se efectuó la batalla. Al 

o lado de una barranca (izq. b) está el glifo del águila en su cueva, 
sea Cuauhtinchan (izq. a). Desde el pie del cerro, atacan los soldados 

Tlatelolco encabezados por el entonces general Tlacateotl 5 (derecha, 
y por su señor de ellos "Cuauh" o sea Cuacuauhpitzahuac (derecha, 

Sobre las faldas del cerr¿ está pintado el círculo de huella humanas 
el polvo que es símbolo de guerra (der. b). Refugiados en lo alto 
cerro, están el señor de Cuauhtinchan y su mujer (izq. d. e), con sus 
eros y guerreros defendiéndolos. 
Dícenos el comentario de la pintura que "Aquí está cómo fué des-

. do el pueblo de ·cuauhtinchan y cómo fué vencido Teuhctlacozauhqui. 
í están pintadas las señales del poblado donde está el cerro recortado, 
e corre el agua prieta, el Cerro del Elote". En el año 10. Tochtli 
] fuimos vencidos aquí en Quauhtinchan, cuando fué destruído el 

e:ilictlacoazuhqui. Fuimos vencidos por la gente de Tlatelolco y el 

1.-Las láminas 74-75 de la Historia. Tolteca-Chichimeca (edición facsimilar) 
~ .... ~ra:~m haberse arrancado de un códice netamente mixteco, prototl~po de la referida 

' a. 
: .-Aprovechamos la fiel copia de Mengin. 
4--Se representa junto a Cuauhtinchan en las láminas 64-65 y 70-71 del mismo 

, edición fascimilar. 
- - El glifo que lo acompaña dice "Xaltelolco" o "Xilliiyacac" que forman va

del nombre de Tlatelolco. 
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tlatovani que vino a conquistar · el país se llamaba Quauhtlátoua. [sic, por 
Cuacuauhpitzahuac]. La mujer de Teuhctlacozauhqui se llamaba ~epé
xoch Illama y sólo fue tomada prisionera. N o murió, fué llevada allá, 
a Tlatelolco, y Quau~tlatoua la tomó por mujer. Allá nació el · señor 
llamado Quauhtotnicíq.lil". Luego habla la crónica de ciertas diferencias 
entre barrios ( ?) de Cuauhtinchan y dice en seguida: "entonces tomó 
allá el gobierno, el Quetzal de los mixtecas y popolocas, porque conquis
taron a Teuhctlacozauhqui" 6 • 

Efectivamente, vemos a la noble Tepexoch Illama, primero arriba 
del cerro al lado de su señor, y después al lado del vencedor (der. g ) 
Cuacuauhpitzahuac (der. e) ' (aquí por error llamado Cuauhtlahtoa) 7

• 

Es de notarse que esta pareja se encuentra dibujada en un cuadrete 
aparte, que posiblemente no se haya encontrado en el original desapa
recido, de manera que en la pintura de la batalla propia no hay glifo de 
e uauhtlahtoa. 

6.-Historia Tolteca-Chichimeca, 354-362. 
¡.-Dicen los Anales de Cuauhtitlan, verso 136, (traducción mía) "1o Toch · 

[ 1398]. En este año se destruyeron !Ós Cuauhtinchantlaca, cuando estaba reinan 
Teuctlaco~auhqui: fueron vencidos por los mexicanos cuando AcamapichtÚ gober
naba en Tenochtitlan y Cuauhtlatouatzin gobernaba en Tlatilolco. Cuando se des
úuyó completamente el señorío de Cuauhti.nchan fué cuando empezó el de Oztoticpac. 
al que dió principio Cuet~p~llinteuctli". 

{"10 tochtli ypan inyn poliuhque quauhtinchantlaca, 
yquttc tlatocatiticatca teuctlicocauhqui : yehuantin quin
peuhque yn me)()itin yquac tlatocat yn tenochtitlan yc cem
polliuh yn tlatocayotl quauhtinchan yquac opeuh tzintic yn 
tlatocayotl oztoticpac contzinti cuezpallin teuctli). 
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V 

Unos Anales 
de Tlatelolco, 

Coloniales 
1519 ;' 1633 

Traducidos y anotados por Byron McAfee y R. H . Barlow.* 

Están catalogados estos anales en el valioso Inventario de los Do
cumentos de la Colección Boturini por Vicente de la Rosa y Saldívar 
- encontrado por la señorita doctora Eulalia Guzmá~ y publicado en 
las MEMORIAS DE r...A AcADEMIA, tomo V, no. 3, pp. 257-301 en los si
guientes términos : 

"[LEGAJO 3] CUADERNO 69 en dicho papel [europeo] .n11 
autor, fojas S. 

En el cual se refiere la entrada de los españoles en este Reyno. De 
algunos cometas que hubo: enfermedades que padecieron los indios: gue
rra que tuvieron los de 'flatilulco sin expresar con quien : llegada de 
los padres franciscanos, muerte de éstos y otras cosas sin ninguna cla
ridad; pues sólo se citan los años en que acaecieron por unos apuntes 
muy sucintos sin dar razón por menor qe los pasages que acaecieron y 
precedieron, ni encontrársele substancia algunas, siguiendo a sentar en 
los demás fojas los guardianes que hubo en el colegio de Santiago Tia-

* Afiliado a la Guggenheim Foundation. 
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tilulco, su reedificación y materiales con que se hizo la obra, concluyendo 
con poner una noticia de la novena que en obsequio de nuestra Señora 

los Remedios se hizo en esta Ciudad el año de 1641 por la escasez 
agua que hubo aquel tiempo, ·como corrientemente se acostumbra 
ta el día. Por lo que atendiendo a la conciso de dichas noticias y 

carácter de toda certidumbre, omit.o su traducción. 
Una foja de papel indiano c.on un pedazo del europeo en que se 

~taban los sugetos que estaban empleados en varios oficios sin ex
esar cuáles eran éstos ni en qué año los servían, está puesta con el 

-.• 7". 
Debió haberse perdido una hoja o más, entre la fecha del inventa
(1791) y la de la copia que hizo Chimalpopoca Galicia (18 .. ) que 
sirve de original, puesto que los anales como los conocemos a través 

Chimalpopoca no llegan hasta 1641; sino solamente hasta 1633. 
La copia de Chimalpopoca se encuentra en los t'omos manuscritos 

la Biblioteca del Museo Nacional, titulados "Anales antiguos de Mé
xico y sus contornos" ( Ms. N 9 EB. T4. 273 y 27 4) sobre el cual algo 

os dicho ~n nuestra edición de los Anales de la Conquista , de Tia
oleo, en ésta serie. Ocupa las páginas 607-632 del manuscrito, y tiene 
sta la siguiente numeración: "Anales de Tlatelolco y México, N9 l. 

- 12 [sic]". Hemos optado por bautizarlos nuevamente con ·un título 
nuestra propia cosecha: "Unos anales coloniales de Tlatelolco, 1519-

Según el manuscrito de Chimalpopoca, debía encontrarse el manus-
- o original en el mismo Museo, donde es de esperarse que aparezca 

o consecuencia de la reorganización que allí se está llevando a cabo. 
tras, como en las demás traducciones nuestras, preferimos una ver
provisional a ninguna.* 

* Se publicaron los párrafos referentes a la Iglesia que construyó .Torquemada. 
d N9 VI, art. 10 de esta serie. Lo demás del ms. es inédito. 
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TEX·TO NAHUATL 
gno 69 con $ S [sic, por ' fs 5] 

Nican onpehua in xihuitl inipan a(ico castilteca inican España [sic] 
1"519 Ypan ce acatl xihuitl a(ico castilteca ihuan popocaya citlalli in 
conitaya huehuetque: huel mochoquiliaya; ihuan tenacaz quiz eztli. Auh 
inic nepa.tiloc tepopotl [sic] inic nepatliloc ic patih~tac, icu.ac quite pos so
tique moteuhzomatzin. 
1520 Y zca ipan xihuitl (an oc yaque caztilteca motlalito tlaxcalan ihuam! 
texa)'acopa [? tepeyacopa] motlalli. . · 
[1521] Machi tlacatl ipan mochiuh inican tlatilolco mexico. In nica11 
mochiuh yaoyotl tlatilolco a 10 dias del mes de agosto de 
1522 ai'íos in xihuitl nahui tocht{i 
1523 lnin ipan xihuitl chicuace [sic] onpehuac huey motla (sic] 
1524 Inin xihuitl chicuace acatl atle mochiuh 
1527 Inin xihuitl mat(actlioce acatl in teocalmamalihua nican s.tiago tl~ 
titule o 
1528 Y pan in xihuitl matlactli tecpatl ipan a(ico cozman 
1529 Inin xihuitl matlactloce calli ipan ompeoac cozhuacan. 
1530 /nin xihuÚl matlactlomome tochtl¡ icuac yaque yopitzinco 'mexica 
tlatilolca tepehuato . . 
1531 Inin xihuitl matlactomey acatl, icuac huallaque teopixque s.fnan•• 
matlactlomome personas ihuan presitete [sic] hualla 
1532 /nin xihuitl ce tecpatl ipan axihuaco cozh~tae'!n ih~tia tepehuato 
mexica tlatilolca 
153.3 1 nin xihuitl ame calli latin ic tenaquillique colegiales yehuatl inic 
quinanquilique in rey don ant0 de mendoza ic quitlápaloque inin techma
.quixtique ica latin miec tlamantli topan mochihuazquia~ 
1534 Inin xihuitl ey tochtli icuac. huala in rey don antO'f!.ÍO de mendo::e&. 
1535 lnin xihuitl nahui acatl 
1536 lnin xihuitl macuilli tecpatl ... 
1537 lnin xihuitl chicuace calli 
1538 /nin xihttitl chicome tochtli miztla yaq~te tlatilolca tepehuato. 
1539 1 nin xihuitl e hicuey acatl, yancuica necuate [a] quilloc in nican in tia
tilo leo. 

* Véase a continuación, pág.· 162, la traducción. 
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1540 Inim xi~uitl chinhuahui tecpatl yancuic tlalpa yaque tlatilolca. tepe .... 
ltua [ t] o mexica. 
1541 Inin xihuitl matlacÚi calli ipan ompehuac xochipilla ihuan y ehuaya 
in rey don ant0 de mendoza. 
1542 Inirr ,-rihuitl matlactli oce tochtli hualhuiloac hualnecuepaloc xochi-
iila: auh za no icuac axihuaco cozhuacan inic hualnecuepaloc monami

quico in tepehttanime mexica tlatilolca 
1543 Inin xihuit/. matlactlomome acatl ... 
1544 Inin .-rihuitl matlactlomey tecpatl icuac yancui totomonaliztli moma
naco. 
1545 Inin xihuitl ce calli ycuac eztli toyacacpa quiz ic micoac. 
546 Ynin xihuitl ame tochtli cocoliztli mochiuh huel chilcahuac. 
547 Y nin xihuitl ey acatl icuac yancuica mocalaquitzino in totlazotema- , 

quixticatzin _santísimo sacram. to in nican ciudad mexico santiago tlati
lco in axcan nican techmopielia conento yglesia. 
548 Inin xihuitl chicuacen [nahui] calli. 
549 Inin xihuitl [macuille calli] chicome tochtli icuac quechpozahualoc 

ic micoac ihuan momiquilli in fray don ju0 comarraga al(opizpo moyot;;
. atea nican ciudad mexico 
-50 In in xihuitl chicuey [ chicuace] acatl [ tochtli] icuac acuecuexcatl 
omanaco ipan don luis de velasco huehue in achto hualla, 
·51 Inin xihuitl chicuey [chicome] tecpatl · 
-52 Inin xihuitl chichnahui [ chicoey] e allí 
-53 Inin xihuitl [ chiuhnahuy] matlactli tochtli Ícuac huilohuac zacatla in 
pehuatotlalilca mexica. 
·54 Inin xihuitl metlactloce [ matlactli] acatl 
-·s l?tin xihuitl matlactomome tecpatl icuac ic opatapachiuhque, icuac 
ochichiuh [sic] in tetenamitl icuac rey in don Iuis de velazco motlalli 
ez don estevan de cozman hualla tlaxcallan in nican tlatilolco tlapieco 
· an catea totecpa[n]ch[an]. 

: ·6 Inin xihuitl matlactlomey calli. 
: 7 Inin .xihuitl ce tochtli icuac nezque chachapoltin 
5: 8 lnin xihuitl ome acatl icuac omolpilli inixiuh mexica . 

. 559 Inin xihuitl ey tecpatl icuac hualla visorrey don Luis de velasco. 
- . lnin xihuitl nahui calli. 

: ·, ¡ Inin xihuitl macuilli tochtli icuac yaque alabollila in tlatilolca ayac 
'ttaque in pehualloni inicuac acito ye tetimani atl (anitth hualmocuepque 
tlatilolca mexica. 
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1562 Inin :~ihuitl chicuacen acatl in quica~h itlatocayo don diego de men
doza gobernador catea in nican tlatilolco ciudad mexico ipan mochiull 
rezitencia huel miec tlamantli ipan mochiuh tlatollj hualquixtiloc inican 
totecpachan tlatilolco, auh za no icuac momiquilli in don diego de mendoza. 
1563 Inin xihuitl chicome te~patl 
1564 Inin xihuitl chicuey calli icuac momiquilli in don luis de velasco, 
ihuan icuac mito tiacallaquilli teixnamique in tlatilolca in quitoco quimo
motlaque amo quiceliaya inic mochihuaz tlacalaquilli. Auh. in tlamomo
tlaque quezquintin temac huetzque quimotzatzacuil titiaque tzauhca mo
chipa tlacotito in marques ca (a inihui mochiuh. 
1565 Inin xihuitl chiuhnahui tochtli. 
1566 Jnin xihu,itl matlactlomome acatl icuac huala tn rey don casto de 
perarta [sic] 
1567 Inin xihuitl matlactlomey tecpatl icuac motlatocatlalli in don miguel 
garcia juez gobernador in nican ipan in ciudad mexico santiago tlatilolco. 
1568 Y nin xihuitl matlactlomey calli icuac quechcotonaloc alonso davila 
yehuatl quitlatzontequilli in doctor zan mo presitete catea i [ n] nica au
diencia real. . 
1569 Ynin xihuitl matlactlomey tochtli icuac huallac in rey don may" 
entriquez in nican españa. 
1570 Ynin xihuitl ce acatl icuac teocalli peuh sta catalina macellualpa 
1571 Ynin :~ihuitl ome tecpatl icuac teocalmamalihuac nican santiago tla
tilolco ihttan icuac hualla quisitor sancto officio. 
1572 Y nin xih1titl e y calli. 
1573 Ynin xihuitl nahui tochtli icuac peuh yn ygla mayor tn nanean 
yacuic icac a,-tcan. 
1574 Ynin xihuitl macuilli acatl. 
1575 Ynin :~ihuitl chicuacen tecpatl noicuac hualla atl san juan tian
quizco. 

1576 Ynin xihuitl chicome calli, ynicuac huey cocolistli quiz in cempo
liuhuac (a cece tlacomoltihuac ihua in tzatzalan in pipiltzitzintin huel huey 
pestelencia topan quimochihuilli in totlazoteptaquixticatzin jesu cristo in 
nohuian cemanahuac amo zaniyo nican. 
1577 Y nin xihuitl chicuey tochtli in quiz · cocoliztli on. xihuitl imaca huel 
tlamoa inicu.ac. Auh imiquiztli inic ya ic tlatzelhuitia eztli ica sobo [ r) 
iht1an paylaquitqui s. myn itztia ihuan icuac nican momiquilli in pe guar
dian fray gabriel ra no tlatzauhtia in totlazotztzin. 
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1578 Ynin xihuitl chiuhnahui acatl: 
1579 Y nin xihuitl matlactli tecpatl. 
1580 y nin xihuitl metlactloce calli icuac hualla in rey don luren,o xuar8 

cante de la corona. 
1581 Ynin xihuitl matlactlomome tochtli icuac momiquilli in don miguel 
garcía juez gobernador catea nican tlatilolco. 
1582 1 nin .-rihuitl matlatlomey 
1583 Ynin xihuitl ce tecpatl. 
1584 Y nin xihuitl ome calli icuac · motlatzino te [o] yocatlatoani don pedro 
moya de contreras [sic] alzopixpo in tJÍcan mexico ihuatJ presitete mol
chiutzino in nican auda real. 
1585 Y nin xiht4itl ey tochtli icuac hualla in rey marquez de villamarri
ques 
1586 Y nin xihuitl nahui acatl. 
1587 Y nin .. ~ihuitl macuilli tecpatl. 
1588 Ynin xihuitl chicuace calli. 
1589 Ynin xihuitl chicome tochtli. 
1590 Ynin xihttitl chicuey acatl icuac motlatocatlali don gaspar de men>
doza juez gobernador in nican tlatilolco santiago ihuan icuac hualla in 
don luis de 'llela,co rey. 
1591 Y nin xihuitl chiuhnahui tecpatl. 
1592 Y nin xihuitl matlactli calli. 
1593 Ynin xihuitl matlactloce toclttli ihuan icttac sarabil)· manaco ic mi-· 
cohuac in co'coliztli. 
1594 Ynin xikuitl matlactlomome acatl icuac momiquilli in don gaspar 
e mendoza juez gobernador moyct::; ticatca nican tlatilolco. Auh zan 

inahuilhuiyoc in niman ,omotlatocatlalli in don melcor de mendoza juez 
ob0

' mochiuh nicatt tlatilolco. 
-95 Ynin xihuitl matlactlomey tecpatl. 

· -96 Y nin xihuitl ce calli icuac tlatlaque caraua.jas so ti, ompa s. hipolito 
i. an itlazoilhuitzin sancta ma concepción ye yohuac ihuan iniquac huel 
hecac ihuan icuac cuahttaquiloc alameda. • 
-97 Ynin xihuitl om.e tochtli icuac hualmohuicac in rey don gaspar cante 
e m<Jterey ihuan xitin quetzaltepetl in tetzcoco ihuan imac momiquilli 
0 11a ynez gara inichpochtzin in do m11". 

· ·98 Ynin xihuitl ey acatl icuac popocayaya ,i,itlaltin eteme . 
.:99 Y nin xihuitl nahui tecpatl. 

Ynin xihuitl macuilli calli. 
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1601 Y nin xihuitl chico me [sic] acatl. 
1602 Ynin xihuitl chicuey tecpatl. 
1603 Inin xihuitl chiuhnahui calli icuac xitin nican teocalli santiago tla~ 

tilolco, icuac guarda in padre juan mazara, quipehualti in quixitini 
teocalli. Yhuan hualmohf:ticac in rey [sic] don ju0 marquez. Auh nima 
hualmomohuicac in padre fray francco cabo ihuan guarda mochiuhtzinoco, 
auh in teocalli ye icaticatca. qui:ritin capilla sacramento, ihuan yehuatzin 
quimohuilaniliaya; huehuey tetl in mohuilanaya. Auh amo huecahualti 
in totlazotzin, niman momiquilli. Auh niman hualmoht4Ícac totla.zotatzin 
padre fray juan de torquemada, guardián in nican convento santiago 
tlatilolco, in hualmohuicac ipan julio a 22 días ilhuitzin in santa ma magna. 
Auh yehuatzin motlacencahuilli in nican combento iglesia santiago tla
tilolco, mochi quimotlalili pobeta [sic ], Yhuan tecotla [sic], mohuicaya 
in aztahuaéan. Auh in. icuac ye motequitilia, ca niman nopeuh in letabr" 
moúma ihua mochihua tepatli, ihu&n mohuicac alteptl ipan quimocuillito 
limosna, in tomines in nican monequis ic mocoas tene::rtli ihuan tecollin 
ihuan icuac guardian don juan bautista .. 
1604 Ynin xihuitl matlactli tochtli icuac mochiuh congregacion te,e,e
tlaliloc ihuan mochichiuh otli tepe)'acac tlamelahtw,. 
1605 Ynin xihuitl matlactloce acatl. 
1606 Ynin x ·ihuitl matlactlomome tecpatl. 
1607 Ynin xilmitl matlactlomey calli, icuac occepa hualla don luís dt! 
velazco rey icopa nican hualauh inipan inin ciudad mexico. 
1608 y nin xihuitl ce tochtli icuac motlatocatlalli don mel0

' de soto juez 
gob"' in nican ciudad mexico tlatilolco. 
1609 Ynin xihuitl ome acatl nican nwtlalli 'conf[radi]a sane diego ilwan 
despedimiento inic tlayahualoloc ipan miercoles. 
1610 Ynin xihuitl ey tecpatl icuac motlatocatlalli qlzopizpo don fm}' 
garcia de guerra presistete catea' in nican auda real santo domingo teo
pixqui ihuan iquac :yecateh in teocalli nican ciudad mexico santiago tla
tilolco iquac teocalmamalihuac ípan ilhuítzin santihgo, ihuan iquac qui
celico habito spntiago yehuatzin don bernardo altamirano. Auh inin 
teocalli yehuatzin quim,.ocencahuilli in cenca mahui [ z] tililone padre fray 
juan de torq1temada guardian in nican combento iglesia tlatilolco. Hu el 
chico .-rihttitl yecauh, ipan tlamito de 1610 años. 
1611 Y nin .-rihuitl nahui calli icuac cuallo tonatinh ipan in visperastzi11 
san bernabe e)• horas huel tlayohuac ihuan nezque cicitlallin ihuan iquac 
hua!la vizore:v do [ n] diego bornates [ =Fernández?]. 
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1612 Y ni-n xihuitl fftaCuilli tochtl{ · 
1 

~ 
1613 •y nin · xihuitl ~hicuey acatl .. 
614 Ynin xihuitl chit;ome tecpatl. 
615 Ynin xihuitl chicuey calli. 

Y nin xihuitl chiuhnahui tochtli. 
Ynin xihuitl matlactli acatl. 

618 Y nin xihuitl matlactloce tecpatl iquac momiquilli do mezr de soto' 
ez gob' mO)Jetzticatza in nican ciud'ad múico santiago tlatilolco. Auh 
n niman no Íquac hualmotlali in don me/0

' de S. •myn juez gob' mochiuh 
· an tlatilolco. 
19 Y nin xihu.itl matlactloce calli, iquac hualmoquetzaya ilhuicatitech 

eda iquac monextitzino sta. ma concepc". 
20 Ynin :rihuitl matlactlomome tochtli. 

Y nin xihuitl matlactlomey acatl. 
Ynin -'rihuitl ame tecpatl. " 
Ynin xihuitl ey calli, yquac motlatocatlalli in don juan de alcaraz 

= gobernador in nican ciudad mexico santiago tlatilolco ihuan icuac 
iquilli in don mel' de s. myn juez gob0 r moyetzticatca in nican 

· oleo. Au,h inicauh itlatocayo tzmthticatca caree! de abajo ipampa tla
uitli. Yn motzacuititi catea yehuatzin don mel0

' de S . myn juez go
or ihuan ant0 de santiago allde chicuace metztli inilpiticatca. Auh 

mentin alldes amo ilpiloque (a nican nenemia (ano chane amaxac 
thoribio chane atepetlac inin amo tlayohuiqne ynicuac qu,imanaco 

_ obernador ihuan ant0 de santiago ipan julio tzoquiza e pe huaco qttt
ixqui cahuitl. Ompa tlmnaceuhque caree! iquizque ipan vis

de pascua de sema [santa]. 
Ynin xihuitl macuilli acatl yquac momiqttilli totlazotatzin padre 
juan de torquemada mm·testica ipan cemilhuitia metztlapohualli de 

Ílt yancuic xihuitl. Amo mococotzinohuaya yohualnepantla mo
ti coro quimitalhuilo maytines. Auh in otzonquiz quimolhuilli in 

tzitzihuan xinechpatchuican xinechpachocan noyolloixco. zauima 
omomiquilli,· mochintin inixpan teopü:que canel in guardian mo

in nanean s. franco convento. Auh in ocomotilique ye omom·i
Auh ompa motocatzino altar mayor tlamayauhcacopa in san fran co 
ocat:::ino ipan macuilli horas teotlac. 

- nh in nican ·ipan in ciudad mexico santiago tlatilolco noyaque nican 
in cofrades quihuicaqtte maga de cruz ihuan cantoles ihuan 
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colegiales pipiltotontin ihuan teteuhtin ihuan cihuame mochochoquiliticatca 
inic huilohuac otlica ic mitohua responsos nican alcoticpac ~e, ic ome Atez
capa za no alcoticpac ic exca.n alcoticpac taciticatca yc nahuacan ixpan 
santa maria de [sic] la redonda, yc macuilca concepcion, ic chicuaceca sta 
isabel, auh ye calac inmaca de cruz san franco iglesia. 

8 de marzo nican occepa cualoc in tonatiuh ipan chiuhnahui horas 
auh in matlactli tzillin tlanes ino #acayuhqui acayotl ic quizaya hehecatl. 

Auh yehuatzin in rey don diego de germes marquez cante de prico 
[pliego!] quimopehuilizquia quimomictilizquia in don mezor ihuan huet:: 
tezcomonion ihuan quitlatique palacio real ihuan momotlaque mestizos 
malatos. 

[DIBUJO] 

huel quimomictilizquia in totlatocauh, auh iniquac quitlayolcehuilizquia i11 
don mezor 

Auh quimomaquilique amatl in arzopispo inic testierro mohuicaz, auh 
in amo huica aocmo mocalaqui inichantzinco niman motlamelahualti 
tepeyacac huel miec tlacatl quimochoquilili yc mohuica quimohuiquiUi 
santísimo sacramento quimopielitiuh ce ca pitan general rey nic [ ... J 
ocalaquiz niman mohuicac hecatepec motlamelahualti san juan teotihuaca 
Auh inicapatzinco yecuel yaotihua nicaca in palacio oquihooJtlaza alcapo 
[arcab11z] ihuan tlamomotla miec tlaca meztizos ihuan mulatos ihuan e -
quintín macehualtin quitohuaya ximochicahuacan ca ye omohuicac ar::o
pizpo quimohuiquilli santísimo sacramento. 
1625 Y ni-n xihuitl macuilli acatl yquac hualla visitador. 
1626 Ynin xihuitl chicuacen tecpatl. 
¡627 Y nin xihuitl chicome caUi y pan junio nican tetimonaco atl ciuda 
mexi [e o] axcan viernes a 14 de mayo iquac omonextitzino t0 X 110 cru::_
pixo y mitonitzino in jesu x 110 ompa

1 
sta ana ixpaco tzauhqui icha inir 

axcan a 25 de [no] biem• iquac omoyolcehuique in tlatoque hualla cast 
amatl inipapa tlatofyaoyotl in machi itechcopa in rey don diego de gerrk: 
1628 Ynin xihuitl chicuey tochtli axcan domingo a 26 de noviembre ict • 
macoc initlatocayo alcopixco nican mexiéo ciudad. 
1629 Ynin xihuitl chiuhnahui acatl axcan viernes 28 de setiem.bre iq 
nican temanaco [ 1~] timo atl mexico ciudad ihuan miec tlacatl cholo in ca.r
tilteca ihuan macehualtin ihuan miec tlacatl omomiquilli axcan lunes a _ 
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de febrero iquac inilhuitzin 'mochiuh sane felipe de jesus marfiles. 
llh ininantzin momiquilli martes a 20 de febrero ihuan . zan noiquac mo
. uilli marques del valle. Ompa tococ san franco de mexico ihuan 
· miyo yachcocoltzin catea marques del valle ompa mocuito iniomiyo 
::coco ompa toctitoca. 

630 Y nin xihuitl matlactli tecpatl axcan viernes a 20 de septiembre 
· peratzin [:vísperas] s. matheo yequene tetimoma.naco atl yequene 

l chololohttac in caxtilteca ihuan m.acehualtin impipilhuan quimama 
n initlatqui machi ocac'altique quihualhuica mimicatzitzintin huel teo

olti imochiuh ihuan ~a acalco momiquiliaya in cocoxque aocmo huel 
'tiaya inichan ca miqui cohuicaya ~aco quimilohuaya niman acepa qui-
huica inic motocaz. · 
1 Y nin xihuitl matlactloce calli ycuac qua/oc tonatiuh ey horas ca 
ca otlanez (]linO cenca huecauh ihuan iquac hualmohuicac in tlatoca, 

uapilli tepeyacac nuestra señora de guadalupe. 
? Y nin xihuitl matlactlomome tochtli. 

Yntm xihuitl matlactlomey acatl ycuac [ . .. ] yehuaque atl auh ini
hucl chicahuac cocol~ztli topa. 
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TRADUCCION 

Aquí empieza el año en que llegaron los españoles aquí 
a la [Nueva] España. 

(DEBE SER:) 

1519. 
l. Acatl 

1520. 
2. Tecpatl 

1521. 
3. Calli 

1522. 
4. Tochtli 

1523. 
S. Acatl 

1524. 
6. Tecpatl 

1525. 
7. Calli 

1526. 
8. Tochtli 

(IIECHA DEL MS.) 

1519. En el afio l. vtmeron a llegar los españoles. l. 

1520. 

Acatl humeaba la estrella. Al verla los vie
jos, lloraban mucho. Y salía sangre 
de las orejas de la gente. Y [la gen
te] se curó con popote silvestre, con 
él se curaba, con él se sanaba. 
Entonces fue cuando enojaron mu
cho a Moctezuma. 

Aquí está el año en que fueron en 
seguida los castellanos a estable
cerse en Tlaxcala y en Tepeyaca. 

(A todo el mundo les sobrevi 
aquí en Tlatelolco México). 
Se hi~o la guérra en Tlatilolco a 
días del mes de agosto. 

1522. Año 4, Tochtli 1 

1523. En este año 7 
[ ... ] partieron para Hueyollan 2 • 

1524. Este año [fue] 
6 Acatl N o pasó nada. 

1.-Se junta este dato con el anterior en el MS. 
z.-Historia de Jos Mexicanos por sus Pinturas (Pomar, 1941), año 

Marqués ... se fue a Honduras (dícese en indio Guaimula) ." 
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( DEBE SER:) 

1527. 
9. Acatl 

(FECHA DEL MS.) 

1527. Este año [fue] 
11 Acatl 

Se estrenó el templo aquí en Tlate~ 
lolco 3

• • 

1528. En el año 10 vino a llegar Guzmán '. 

1529. 
Tecpatl 
En este 
Calli 

año 11 se partió para Colhuacán5
• (Lá

mina A). 
1530. Este año [fue] 

12 Tochtli 
Fue cuando fueron a Y opitzinco los 
m_exi~a-tlatelolca en són de conquis-

3.-Los Anales de Juan Migu~l confirman el dato. Motolinia (Memoriales, 
describe esta iglesia primitiva: " . .. al otro barrio llaman [c. 1540] Santiago 

Tlatilulco, y aunque hay muchas iglesias, én esta pa~te Santiago es el [sic] 
· ipal y la mayor, ca es una .iglesia de tres n~ves, y lit misa que le dice a los 

de la rnaP. ana cada día se hinche [sie] .de gente, y por de mañana que abran 
J la puerta, ya los indios están espentnd;;, porque como no tienen mucho que 
"arse ni que afeitarse, en es~hlr!ciendo tiran par·a · la iglesia." Es probable que 

en esta iglesia primitiva 4üe se enterrÓ ·a Fr. Bart.olomé de Olmedo, quien 
poco después del sitio. . .. . . . • 

Parece que hubo alguna rec&nstruccion .·por 1571 . . cu~pdo "se estrenó la iglesia 
en Tlatelolco" según este rtnsrll~ ~s. {~bajo ). E;§~ri'ben los autores de 1 glesias 
ixico, 6: 23 (Toussaint, Benítez .y A.tl); q¡¡e " .. ·.Sil primitiva iglesia, del tipo 

• a conocemos, fue su stit~ída p~~ una_.' iie . tr~s .!lilV1!s, _ _tipo basílica sin duda, que 
rl tiempo se arruinó y fue reedificada a 'pri"ncipios deJ ; siglo XVII." 
La iglesia primitiva contenía uha · pintura 'mural ·que ·,narraba cómo Cortés, al 

de morir en una sanja :del' -barrio de . Atezc<!,pa~, fue salvado por la ínter
del Señor Santiago de sáb.(~ María {Tlptelolco a ' Través de los Tiempos: 

:artículo 9) . Atezcapan corresponde a : la región. _al sur de la plaza de Santiago. 
-¿De la Huasteca (para salir ~1 - occidente) . • : 

s.-Aubin dice 1528. El Teierianq · die~ 29 y habla · de cómo "les venía trabajo 
aturales yendo los cristianos allá". 

Gt!zmán tuvo preso al Calzonzin en Tlatelolco, "en .,las casas donde posaba" 
de llevarlo para Michoacán y su muerte en la referi~a expedición. Un "na

de la ciudad de Mechoacan" de nombre Gonzalo 'Juárez, testificó en 1531, 
después de la expedición, "que vido llevar al Calzonci, a godoy, y ansi

a don Pedro [Ganca o Cuirananguari], su hermano, señores de la provin
~fechoacan, a la ciudad de México, al Tlateluco [sic]". a su casa "donde los 

S varias veces. Agrega que "sabe que llevó preso Nuño de Guzmán al 
Calzonci: con unos grillos y una cadena en una hamaca" (Boletin del Archivo 

9 : 361-362, 376.) México, julio-sept. 1938. 

Gutierre de Badaioz, 11.ue había sido el conquistador 
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LÁMINA A 

La salida de Nuito de Guzmán para "Colhuacan" en IS29· El 
culebra que baja del cielo será quizá un cometa.: abajo están tres per
sonajes (un indígena y dos españoles) cuya identidad el códice no ex

plica. (Códice Telleriano Remensis). 
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(Dl~Bl~ SER:) (FECHA DEL MS.) 

1531. Este año [fue] 
13 Acatl 

1532. Este año [fue] 
1 Tecpatl 

1533. Este año [fue] 
2 Calli 

1534. Este año [fue] 
3 Tochtli 

Fue cuando vinieron los sacerdotes, 
los religiosos franciscanos, doce 
personas 7

• 

Vinieron a llegar de Colhuacan, los 
mexican-tlatelolca que habían ido a 
co~quistar 8

• 

Contestaron en latín los colegiales. 
Al que contestaron fue el [V ir] rey 
D. Antonio de Mendoza, saludán
dolo. Esto nos salvó de · muchas co
sas que nos iban a suceder. 
Entonces vino el [Vir]rey, 
Antonio de Mendoza 10• 

Don 

1535. Este año [fue] 11 

4. Acatl 

dtttivo del cu de Tlatelolco, último reducto serio de la ciudad de México. Los 
eran una tribu situada al noroeste de Acapulco, a la cual las tropas de Moc

w:rnma nunca lograron vencer. ( Tlatelolco a Través de los Tiempos Il, artículo 7). 
7.-Aubin dice 1532. · 
8.-En 1532 XCódice Aubin) ó 1533 (Chimalpahiln) se representó una comedia 

Santiago Tlatelolco, sobre el Juicio Final ("ynic tlamiz cemanahuatl"). "Mucho 
-=uavlllaron y admiraron los mexicanos" (Chim.alpahin). "En tiempos de don Juan 

viconoc, cuarto gobernador de T1atelolco ... se hizo la representación del juicio 
el dicho pueblo de Tlatelolco, que fue cosa de ver" (Sahagún, Lib. VIII, cap. 2). 
conserva un texto ms. náhuatl del Juicio Final de la cual hay copia fotostática 
la biblioteca particular del señor McAfee y micropelícula en la Biblioteca Ben-
• o Franklin de esta capital. 
9.-EI dato parece corresponder al año siguiente, donde se da noticia de la llegada 

Mendoza, que en realidad fue en 1535. "Los colegiales" serán los alumnos de un 
ipo del colegio de Sta. Cruz, fundado en 1536. Los Anales de Juan Miguel 
public~remos en esta serie) dicen que en 1533 hablaron en Latín los cole

les de Tlaltelolco. 
Io.-Juan Miguel coincide en dar esta fecha y lo mismo el Códice Telleriano 
nse. 

11.-"EI 6 de enero de 1536 fundóse el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tia
' y a su inauguración concurrió Sahagún y desde entonces permaneció en él, 
1540, por lo menos, instruyendo a los indígenas que allí se educaban, algunos 

los cuales fueron más tarde sus más eficaces colaboradores. Al mismo tiempo 
~peñó el cargo de intérprete en algunos procesos contra indios idólatras y he-

- ". (Ji:ménez M., Sahagún, Historia, 1938, 1: XVII). 
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LÁMINA B 

El fin de la sublevación negra en Tlatelolco, 1537. 
(Códice Telleriano Remensis) . 
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Mem. Ac:ul. Hist. T. VII. 

LÁMINA e 
Los capitanes mexicanos en la gurrl"a del Mixton, 

Códice de Tlatelolco. 

Abajo, los g li fos de Cu liacán y Nochistlán. 



(DEBE SER :) (FECHA DEL MS.) 

1536. Este año [fue] 
S Tecpatl 

1537. Este año [fue] 12 

6 Calli 
1538. Este año [fue] 

7 Tochtli 
1539. Este año [fue] 

8. Acatl 
1540. Este año [fue] 

9. Tecpatl 

1541. Este año (fue] 
10 Calli 

1542. Este año [fue] 
11 Tochtli 

1543. Este año (fue] 
12 Acatl 

Fueron los tlatilolca a Miztlán 13
; 

fueron a conquistar. 
Por primera vez fue cuando hubo 
bautismo en Tlatilolco. 
Fueron a conquistar a Yancuictlal
pan 14 [Tierra Nueva] los mexica
tlatilolca. 
En él partió para Xochipillan, y 
anteriormente fue el [V ir] rey don 
Antonio de Mendoza. (Lám. C)d. 
Se vino, se regresó de Xochipillan. 
Y también fue cuando se llegó a 
Culhuacan ; al regresar, vinieron a 
encontrarse con los conquistadores 
mexica-tlatelolca 16

• 

12.-En 1537, hubo una conspiracwn de negros e indios de México (Bancroft, 
History of Me::cico z: 537) y como resultado "murieron los negros de Tlate!olco" 

• .Jnalcs de T_ecamachalco). (Lám. B.). 
13.-¿El Miztlan cerca de Playa Vicente, Veracruz y supuesto epónimo de la 

~:.ación mixteca? 
14.-La expedición de Francisco Vázquez de Coronado al Nuevo México. El 

COOice Aubin !a coloca en 1539, da un dibujo y consigna la muerte del señor te
hca, don Diego V anitzin (¿en dicha expedición?), Juan Miguel habla de ex

~ciones en este año, sin expresar a donde. 
15.-La guerra del Mixton. El Códice Aubin también consigna el dato. 
16.-Es decir, las tropas de Nuño de Guzmán se encontraron con las del Virrey 

- fendoza, símbolo de las escenas de destrucción que por donde quiera había en aque
afios de temor. Dice el Códice Aubin que "fue cuand¿ entraron completamente 

que fueron a Xochipillan". Fué en la guerra que tuvo don Antonio de M~ndoza 
ron los Chichimeca de Nochiztlán, Xuchipilla, y Tetotlán y de los de Síbola", Don 
lartín Cuauhtzin Tlacatecatl, y gobernó en Tlatelolco desde su regreso en 1542 hasta 
$.4-8. ( Tlatelolco a Través de los Tiempos, artículo 8: Sahagún, libro VIII, capí-
lo 2). . 

' ' 
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(DEBE SER:) (FECHA DEL MS.) 

1544. Este año [fue] 
13. Tecpatl 

1545. Este año [fue] 
1 Calli 

1546. Este año [fue] 
2 Tochtli 

1547. Este año [fue] 
3 Acatl 

[fue] 

.. 
Fue cuando por primera, vez Ja en
fermedad del sarampión se exten
dió. 
Fue 'cuando se nos salió sangre de 
las narices, por lo cual se moría la 
gente 11

• 

Hubo enfermedad muy grave 18 

Fue cuando por primera vez, entró 
nuestro precioso Salvador el Santí
simo Sacramento, aquí a la Ciudad 
de México-Santiago Tlatelolco. Aho
ra aquí nos lo guarda el convento 
iglesia 1 9

• 

1548. 
+4. Tecpatl 

1549. 
+5. Calli 

1548. Este año 
6 Calli 

1549. Este año 
7 Tochtli 

[fue) Fue cuando hubo paperas, con ellas 
se murió. 

1550. 
+6. Tochtli 

1551. 
+7. Acatl 

1550. Este año [fue] 
8 Acatl 

1551. Este año [fue] 
8 Tecpatl 

17.-El terrible cocoliR:tli del '45· 

Y murió fray D. Juan de Zumárra
ga, arzobispo que fue de esta Ciu
dad de México 20

• 

Fue cuando el Acuecuexatl vino a 
extenderse en el tiempo de don Luis 
de Velasco el Viejo, el primero que 
vino 21

• 

18.-Durante la peste de 1546, fue Fr. Bernardino de Sahagún uno de los qur 
se enfermaron en Tlate'lolco, y fue llevado al convento de San Francisco en Tenochti
tlan para su curación. (Jiménez M., Sahagún, 1938, XVII). 

19.-Confirma el dato, Juan Miguel. 
20.-Murió Zumárraga el 3 de junio. 

21.-El manantial de Coyoacán, que en 1500 había inundado la ciudad (A 7Uila 
de Cuauhtitlán, párrafo 207), en cuyo tiempo "fué a inundar por entero a T epcl-
2inco" (el Peñón de los Baños). 

.., 
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(DEBE SER:) 

1552. 
·s. Tecpatl 

1554. 
10. Tochtli 

1555. 
11. Acatl 

(P¡;;CHA DEI, MS.) 

1552. Este año [fue] 
10 Tochtli 

1554. Este año [fue] 
10 Acatl 

1555. Este año [fue] 
12 Tecpatl 

Fue cuando hubo expedición a Za
catlán (Zacatecas). Fueron de con
quista los tlatelolca-mexica 23• 

Entonces por segunda vez nos inun
damos. Entonces se compuso la bar
da de piedra 24

• Entonces el [V ir]
rey fue Don Luis de V elasco. 

Se instaló como juez, don Esteban 
de Guzmán 25

• Vino de Tlaxcala 
aquí a Tlatelolco para tomar pose
sión. Aquí estuvo en nuestro pala
cio municipal. 

22.-En 1552, dos alumnos indígenas del Colegio de Santa Cruz completaron 
rl herbario conocido por sus nombres. -Badiano y de la Cruz-, símbolo del flore
cimiento del CoÍegio en aquellos años. Ocuparon puestos importantes en el Colegio 
m 1552, don Pablo Nazareo de Xaltocan y don Antonio Valeriano, siendo Rector 
don Pablo y ~ector don Antonio. (García Icazbalceta, Nueva Colección de Documen
~. 2: 241-250); y en este año hizo fuertes donaciones al Colegio, don Antonio de 
r~ndoza. 

23.-]uan Miguel confirma el dato, pero el Códice Aubin dice 1552. "El ca
. án general Nicolás de San Luis de M:ontañez en 1552 continQÓ la campaña contra 

chichimecas hostiles de Zacatecas. En 1552 marchó contra un famoso capitán 
ado Maxorro, con el pequeño ejército que habla formado en Tula, venciéndolo 

a cada encuentro, y por fin tomándolo preso. El resultado de esta campaña fue la 
versión de Maxorro y su~ caciques principales, siendo bautizados por el capellán 

1 ejército, Fr. Juan de Quemada. Se fundaron a San Felipe Ixtlahuaca y a San 
guel el Grande, más tarde Allende, para la protección de viajeros" Bancroft, 

istory of M exico 2: 545· 
24.-El Códice Aubin amplifica el dato explicando que "se puso una césped 
an Lázaro, donde hay casas. Nuevamente se empezó el jueves 28 de febrero." 

mnbién habla del asunto Juan Miguel. 
25.-Fué vecino de Xochimilco, y es cierto que fué juez en Tenochtitlan a partir 

1555, pero vino a Tlatelolco solamente desde el 28 de octubre de 1560, o bien una 
a después. Le tomó residencia a don Diego de Mendoza, Gobernador de Tia
. En los documentos escritos cuando 'valderrama les tomaba residencia a los 

m (1564) tenemos un retrato de don Esteban. (Lámina D) . (Véase Tlatelolco 
Trtwés de los Tiempos VI, articulo 7, Apéndice, donde se publica el glifo de don 

y la lámina F, donde se aprecian algunas de las consecuencias de su llegada. 

169 



LÁMINA e 
El Virrey Velasco con D. Esteban de Guzmán, juez gobernador de Tlatelolco a 

partir de 1560. (Códice Osuna). F 463 v. 

LÁMINA D 

D. Diego de Mendoza (to-te-e-co metuza) gobernador de Tlatelolco 1549-6z. 
(Códice de Tlatelolco, año de 1562). 
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Acad. Hist. T . VII. 

LÁMINA E 

Los Tlatelolca en la Florida. Códice Osuna. 



(DEBE SER:) 

1556. 
12. Tecpatl 

1557. 
13. Calli 

1558. 
l. Tochtli 

1559. 
2. Acatl 

1560. 
3. Tecpatl 

1561. 
Calli 

1562. 
- Tochtli 

(FECHA DEL MS.) . 

1556. Este año [fue] 
13 Calli 26 

1557. Este año [fue] Fue cuando aparecieron los cha-
l Tochtli polir,~es 27

• 

1558. Este año [fue] Fue cuando los mex1ca ataron sus 
2 Acatl años. 

1559. Este año [fue] Fue cuando vino el yirrey Don 
3 Tecpatl Luis de V elasco 28

• 

1560. Este año [fue] 29 

4 Calli 
1561. Este año [fue] Fue cuando [regresaron los que] 

S Tochtli fueron a la Florida, los tlatilolca. 
A nadie digno de conquistar vie
ron. Cuando llegaron estaba lleno 
de agua, así nomás regresaron los 
mexica -tlatelolca 30

• 

1562. Este año [fue] Entonces abandonó su mando D. 
6 Acatl Diego de Mendoza [de Austria 

Moctezuma], que fué gobernaj}or 
aquí en Tlatilolco Ciudad de Méxi
co. Se le hizo residencia ; se habló 
mucho de él, fue sacado aquí de 
nuestro palacio municipal de Tia-

26.-Pasa por encima el advenimiento de don Felipe al trono de España. 
27.-El Códice Aubin habla de los chapulines en 1558 diciendo que pasaron por 

auhtitlán el 28 de mayo, y Juan Miguel también dice que fue en 1558. 
28.-Vino de regreso de Veracruz en junio de 1559, después de embarcar a los 
iban para la Florida bajo Tristán de Luna y Arellano. El Códice Aubin con

el mismo dato. Para una pintura casi contemporánea de la salida de la ex
. "ón, véase la lámina E. 
29.-Desde 1560 a 1565, residió nuevamente en Tlatelolco Fr. Bernardino de 
gún, durante cuyo tiempo revisó y rehizo completamente su vasta obra, en forma 

los "Códices Matritenses". (Jiménez Moreno, Sahagún, 1938, 1, XVII y tabla 
XL). 

del tiempo tropical, con fuertes vientos y lluvias que perjudica-
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(m:m: SER:) 

1563. 
6. Acatl 

1564. 
7. Tecp:itl 

1565. 
8. Calli 

1566. 
9. Tochtli 

1567. 
10. Acatl 

(FECHA DEL MS.) 

1563. Este año [fue] 
7 Tecpatl 

1564. Este año' [fue] 
8 Calli 

[fue] 

telolco. Y también fue cuando mu
rió D. Diego de Mendoza s1 • (Lá
minas D y F.) 

Entonces murió D. Luis de Velas
co. Fue cuando se notificó el tri
buto. Resistieron los tlatelolca. A 
los que vinieron a decirlo, los ape
dreaban, no aceptaban que se hi
ciera tributo. Y fue cuando hubo 
alboroto. Y los que cayeron presos, 
los iban encarcelando a prisión per
petua [ ... ] se esclavizaron con d 
Marqués. Así sucedió 32• 

1565. Este año 
9 Tocptli 

1566. Este año 
12 Acatl 

[fue] Fue cuando llegó el [V ir] rey Doo 
Gastón de Peralta 33• 

1567. Este año [fue] Fue cuando se instaló como Juez 
13 Tecpatl gobernador, D. Miguel García 

[ Oquiztzin], aquí en la Ciudad <k 
México Santiago Tlatilolco. 

31.-Don Diego de Mendoza de Austria Huitznahuatlailotlac Imayantzin gober
nó en Tlatelolco desde 1549 a 15~2. (Tlatelolco a través de los Tiempos' 11, articu 
8). "En tiempos de éste, fue otra pestilencia de las paperas con que se murie 
muchos". (Sahagún, Lib. VIII, cap. 2). Hemos publicado retratos, junto con ma
yores detalles biográficos, de don Diego en el VI: artículo 7 de ésta serie. 

32.-EI visitador Valderrama que llegó en 1563 anmentó el tributo a lo dob 
a pesar de las peticiones de los indígenas ·y la intervención del Virrey. Tamb" s 
impuso el tributo a México, que antes estaba exento. Como resultado, ganó pa.12 
si el sobrenombre de "afligidor de los indios". (Bancroft z: 586-87, Torquemada 
624-25). El Códice Aubin, que también habla de los disturbios, dice que el tri 
era de un peso tres tomines y que se publicó el 13 de julio de 1564. Asimi 
Juan Miguel habla de dificultades en Tlatelolco en 1564. 

33.-En 1566, fue guardián en el convento de Tlatelolco, Fr. Luis Cal, 
fue detenido en la conspiración de los hermanos Avila. (Bancroft, History of M a
ico z: 618, nota 15). (Véase abajo, donde equivocadamente se refiere este epi 
al año de 1568). 
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Mem. Acad. Hist. T. VII. 

LÁMINA F 
1560: Exp¡t/sión de Funcionarios Indígmas del tecpan de Santiago Tlatelo/co, 

al asentarse como juez goberllador D. Esteban de Guzmán. 
Códice de Tlatelolco. 

Arriba, a la izquierda, el g lifo del tecpan (tetl, piedra y pantli, bandera). 



Mem. Acad. Hist. T. V'!. 

LÁMINA G 
Detalle del retablo mayor de Santiago T/a.telolco, ahora en la 

Academia San Ca.rlos. 

Echave "el viejo".-Aparici'ón de Cristo y de la Virgen a San Francisco. 



( DEBE SER:) 

1568. 
l. Tecpatl 

1569. 
2. Calli 

1570. 
3. Tochtli 

1571. 
Acatl 

1572. 
Tecpatl 
1573. 

3. Calli 

1574. 
. Tochtli 

1575. 
5. Acatl 

(FECHA .DEL MS.) 

1568. Este año [fue] 
13 Calli 

1569. Este año [fue] 
13 Tochtli 

Fue cuando fue degollado Alonso 
Dávila 3 1

• El que [lo] juzgó, fue el' 
Doctor Zaynos que era presidente 
aquí de la Real Audiencia. 

Fue cuando vino el [Vir] rey Don 
Martín Enríquez, aquí a la Nueva 
España. 

1570. Este año [fue] Fue cuando se empezó el templo 
1 Acatl de Santa Catalina Macehualpan. 

1571. Este año [fue] 
2 Tecpatl 

Fue cuando se estrenó la iglesia 
aquí en Santiago Tlatelolco y cuan
do llegó el inquisidor del Sant¿ 
Oficio. 

1572. Este año [fue] 35 

3 Calli 
1573. Este año [fue} Fue cuando se empezó la iglesia 

4 Tochtli mayor, la nueva que está allí 
ahora 36• 

1574. Este año [fue] ar 

S Acatl 
~575. Este año [fue] También fue cuando vino el agua 

6 Tecpatl al mercado de San Juan. 

34.-Alonso de Avila fue degollado no en 1568 sino el 3 de agosto de 1566, 
su parte en la allegada conspiración para independizar a México. Su casa fue 
~lida y la tierra sembrada con sal. El Códice Aubin consigna el mismo dato. 

r otro lado, podemos agregar un dato referente a 1568, que calla estos anales, 
prro que figura en los de Tecamachalco al efecto de que "era guardián de Tlate-

Fr. Juan de Mansilla". 

35.-En este año fue enterrado en el convento de Tlatelolco, el famoso capitán 
ral de los chichimecas don Juan Bautista Valerio de la Cruz. (Véase la In

ucción a este número de "Tiatelolco".) 

36.-Lo confirma Juan Miguel. 

]7.-En 1574, Fr. Bernardino de Sahagún tuvo a su cargo la administración 
Imperial Colegio de la Santa Cruz. (Jiménez Moreno. Sahagún, 1938, ¡; XVIII). 
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( DEBF. Sl';R : ) 

1576. 
6. Tecpatl 

(FECHA DEI, MS.) 

1576. Este año [fue] 
7 Calli 

1577. Este año [fue] 
8 Tochtli 

1578. 1578. Este año [fue] 
8. Tochtli 

1579. 
9._ Acatl 

1580. 
10. Tecpatl 

. 1581. 
11. Calli 

1582. 
12. Tochtli 

9 Acatl 39 

1579. Este año [fu~] 
10 40 · T~cpatl 

1580. Este año [ fqe] 
11 Calli · · 

1581. Este año . [fu~] 
1i Tochtli . 

1582. Este año [fue] 
13 Acatl 

Fue cuando salió la gran enferme
dad desastroza, y cada quien quedó 
picada, y entre los principales. Nos 
envió una pestilencia nuestro que
rido Salvador J e su Cristo, en todo 
el mundo, no solamente aquí 38 • 

Salió la enfermtJdad, dos años duró, 
terminado entonces. Y la muerte 
[siguen trece palabras confusas, 
que incluyen una referencia a San 
Martín.] Fue cuando aquí murió el 
padre guardián Fray Gabriel; tam
bién cerró [la lista de víctimas] 
nuestro reverendo padre. 

Fue cuando llegó el [Vir] rey D. 
Lorenzo Suárez (de Mendoza) , 
Conde de la Corúña 41

• 

Fue cuando murió D. Miguel Gar
cía ( Oquiztzin), que fue juez go
bernador aquí en Tlatelolco 42L 

38.-En 1576 se inkió la construcción de las casas del Ayuntamiento de Tla
telolco .o Tecpan, cuya obra duró ocho afu>s. (Códice del ·Tecpan de Tlatelolco, In-
'Ve.stigaciones Históricas, T. r, número 3, pp. 243-264). . · 

_39.-En 15.78, se~ún Mend!eta (688), murió Fr. Francisco, de las Navas ..• 
sie~do· .guard_ián del conven_to ~e Tlatelulco" . . 

40.-En este año fue como juez al Tepeyacac, don Miguel García Oquitzi n, 
Gobernador de Tlatelolco. (Tlatelolco a través de los Tiempos XI, articulo 7). 

41 .-" ... Salieron a encontrarle con banderas" según en Códice Aubin, que 
pinta . también el glifo del Virrey y una bandera:. 

42.-Empezó a gobernar ert 1567. 
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I DEBE SER:) 

1583. 
13. Acatl 

1584. 
. Tecpatl 

1585 . 
., Calli 

1586. 
Tochtli 
1587. 
Acatl 
1588. 

- Tecpatl 
1589. 
Calli 
1590. 

- Tochtli 

1591. 
. Acatl 

1592. 
. Tecpatl 

(FECHA DEL MS.) 

1583. Este . año [fue] 
1 Tecpatl 

1584. Este año [fue] 
2 Calli 

Fue cuando se asentó como jefe 
espiritual D. Pedro Moya de Con
treras arzobispo aquí en la Audien
cia Real 43

• 

1585. Este año [fue] Fue cuando vino el [Vir]rey el 
3 Tochtli Marqués de Villamanrique. [Man

rique de Zúñiga] . 
.1586. Este año [fue] 

4 Acatl 
1587. Este año [fue] 

5 Tecpatl 
1588. Este año [fue] 

6 Calli 
1589. Este año [fue] 

7 Tochtli 
1590. Este año [fue] 

8 Calli 

1591. Este año [fue] 
9 Tecpatl 

1592. Este año [fue] 
10 Calli 

Fue cuando se instaló D. Gaspar 
de Mendoza como juez gobernador 
aquí en Tlatelolco Santiago, y fue 
cuando vino D. Luis de Velasco 
[Vir] rey. 44 

43·--:E.I sábado . 7 de octu~re, según el Códice Aubin. Bajo el año de ~586, 

ga que "la primera cosa que vino a realizar, fue que compuso la iglesia mayor 
destituyó a los regidores Españoles". 

También en 1584 se . terminó la construcción del Tecpan de Tlatelolco, em7. 

da en 1576. 

oH--Don Gaspar de Mendoza gobernó entre 1590 y 1594, según estos anales. 
su retrato en Tlatelolco a . través di! los Tiempos XI, artículo 7· 

El 5 de febrero de 1590 se enfermó fatalmente en Tlatelolco Fr. Bernardino 
-ahagún, y murió en Tenochtitlan, donde fue enterrado ·en el convento mayor. 
· alpahin, Diario ms. y Jimén'ez Moreno, Sahagún, 1938, XVIII-XIX). 
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(DEBE SER:) 
1593. 

10. Calli 

1594. 
11. Tochtli 

1959 
12. Acatl 

1596 
13. Tecpatl 

1597. 
l. Calli 

1598. 
2. Tochtli 

1599. 
.3. Acatl 

(FECHA DEL MS.) 
1593. Este año [fue] 

11 Tochtli 

1594. Este año [fue] 
12 Acatl 

1595. Este año [fue] 
13 Tecpatl 

1596. Este año [fue] 
l. Calli 

1597. Este año [fue] 
2 Tochtli 

1598. Este año [fue} 
3 Acatl 

1599. Este año [fue l 
4 Tecpatl 47 

Fue cuando vmo a extenderse el 
sarampión, de que hubo muerto. 
[Fue] el cocolistli. 
Fue cual)do murió D. Gaspar de 
11endoza que era juez gobernador 
aquí en Tlatelolco. Y a los cuatro 
días solamente, en seguida se ins
taló D. 11elchor de 11endoza que 
se hizo juez gobernador aquí en Tla
telolco. 

Fue cuando se quemaron los Car
vajales allá en San Hipólito en la 
iesta de Santa 11aría de la Con
cepción, ya en la noche. Y fue cuan
do sopló un viento fuerte, y cuando 
se plantaron árboles en la alameda. 
Fue cuando vino el [Vir]rey D. 
Gaspar [de Zúñiga] Conde de Mon
terrey, y se derrumbó el Quetzal
tepetl de Texcoco 45 y cuando mu
rió Doña Inés García hija de Don 
Martín 46

• 

Fue cuando humearon tres estre
llas. 

45.-Los An~les de Juan Miguel consignan los mismos datos de la llegada del 
·virrey y derrumbe del Quetzaltepetl. Los títulos de Tetzcotzinco ( T /alocan 2: Ilo-
127) hacen alusión al " ... Quetzaltepetl, que alH de veras está Quetzalcoatl" . 
·narra como Nezahualcoyotl hizo merced del cerro, al señor de Tetzcotzinco. 

46.-En septiembre de 1597, fue guardián del ' monasterio de Tlatelolco Fr. 
Pedro Oroz, (Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Ms. número 52, p. 17): sin 
.embargo murió antes de terminar el año (Ocaranza, 177, el cual cita a Torque
mada, parte 3, libro zo, capítulo 67). 

47.-Pasa por encima la muerte de don Felipe de España, dato que consigna 
.el Códice Aubin. 
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1600. 
4. Tecpatl 

1601. 
- Calli 

1602. 
6. Tochtli 

1603. 
í. Acatl 

( FF,CHA DEI. MS.) 

1600. Este año [fue] 
S Calli •s 

1601. Este año [fue] 
7 Acatl 

1602. Este año [fue] 
8 Tecpatl 

1603. Este año de 9 [fue] cuando se derrumbó aquí el 
Calli templo de Santiago Tlatilolco. 

Cuando [fue] guardián el Padre 
Juan .Mazora, comenzó a derrum
bar el templo, y llegó el [V ir] rey 
D. Juan [de Luna]. Entonces llegó 
el padre Fray Francisco Cabo 4 9 y 
vino a hacerse guardián y el tem
plo ya estaba en pie, y él derrumbó 
la capilla del ' Sacramento y él lo 
tiró ; grandes piedras se tiraron. Pe
ro no duró mucho tiempo, nuestro 
querido ; enseguida murió. Y enton· 
ces llegó nuestro querido Padre 
Fray Juan de Torquemada, Guar
dián aquí en el convento de San
tiago, el cual llegó aquí en julio, a 
los 22 días, fiesta de Santa María 
Magdalena. Y él terminó esta igle
sia del convento en Santiago Tlate
lolco. Puso toda la bóveda y el te
zontle se trajo [ ?] de Hastahuacán. 
Y cuando ya estuvo puesto, ense
guida también comenzó el retablo 
a labrarse y se hicieron las paredes 

.-Se publicó en el convento de Tlatelolco en 1599 el " Confesionario en 
Mexicana y Castellana (primera parte) de Fr. Juan Bautista 1555·1615, 

La obra se completó en 1600. El mismo fraile intervino activamente 
reconstrucción del templo : véase abajo, año 1603. 

9.-Mejor: Fr. Francisco de Gamboa, según el diario de Chimalpahin (inédito) 
uo de la Biblioteca Nacional de París, p. 34 y el Códice Aubin, 1604. 
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(DEBE SER:) 

1604. 
8. Tecpa~l 

1605. 
9. Calli 

1606. 
10. Tochtli 

1607. 
11. Acatl 

1608. 
12. Tecpatl 

1609. 
13. Calli 

1610. 
1.. Tochtli 

(FltCHA DEL MS. ) 

1604. Este año [fue] 
10 Tochtli 

1605. Este año [fue] 
11 Acatl 

1606. E ste año [fue] 
12 Tecpatl 

1607. Este año [fue] 
13 Calli 

y vino [él que] había ido entre el 
pueblo para recoger la limosna, el 
dinero que aquí se iba a necesitar 
para comprar el carbón, cuando fue 
guardián Fray Juan Bautista 50 • 

Fue cuando se hizo congregación, 
se reunió a la gente. Y se hizo el 
cammo que va derecho a Tepeya
cac 51

• 

Fue cuando otra vez vino D. Luis 
de V el asco [V ir] rey por segunda 
vez. Vino aquí a esta Ciudad de 
México. 

1608. Este año [fue] Fue cuando se instaló D. Melchor 
1 Tochtli de Soto como juez gobernador aqui 

en la Ciudad de México Tlatelo-
co 52, 

1609. Este año [fue] Aquí se fundó la cofradía de San 
2 Acatl Diego y despidimiento [sic], 

cuyo motivo hubo una procesión 
miércoles. 

1610. Este año [fue] Fue cuando se instaló el arzobi 
3 Tecpatl D. fray García de Guerra, presi-

so.-Fr. Juan Bautista "era guardián ... de Tlatelolco en 16oo, en cuyo 
vento residió durante ocho años; de Tacuba en 1605 . .. " según Medina, lmpr 
en México, 1: 345· 

51 .- "Aquí murió nuestro reverendo o padre Fray Francisco de Gamboa 
dián que fue de Tlatelolco, el jueves día de Santa María Magdalena (zz julio 
Códice Aubin. 

sz.-Gobernó hasta 1618, según estos anales. Antes 
tlahuac. Era uno de los fundadores de la cofradía del 
a través de los Xiempos IX, articulo 7). 
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dente que era en la audiencia real, 
sacerdote de Santo Domingo. 
Y fue cuando se terminó el templo 
aquí en la ciudad de México San
tiago Tlatelolco, cuando fue abierto 
en el día de Santiago, cuando vino 
a recibir el hábito de Santiago el 
señor don Bernardo Altamirano, y 
este templo lo acabó el muy reve
rendo Padre fray Juan de Torque-

. macla, guardián aquí en el convento 
e iglesia de Tlatel_olco en verdad, 
en siete años se acabó, fue a ter
mmarse en 1610 53

• 

53.-El Diario ms. de Chimalpahin, que se conserva en la Biblioteca Nacional 
París, habla del asunto en estos términos: "Hoy sábado a las dos horas, ya en 
tarde del 24 de julio de x6xo cuando fue la víspera de Santiago Apóstol, fue 

ando se inaguró el templo, cuando se terminó la iglesia de Tlatilolco. Allá se 
e a que se le diera en el nuevo templo en la referida víspera, su encomienda de 

tiago, el joven don Fernando Altamirano hijo, prole de don Juan Altamirano y 
ña Maria de Tircios, hija del señor don Luis de Velasco Marqués de Salinas, 

'irrey que ahora está gobernando. A su nieto el referido joven don Fernando A 1-
•irano, capitán de guardia, la referida encomienda, se lo dio nuestro gran señor 
e está allá en España, don Felipe III. 

Y también fue cuando se colocó ~¡ nuevo retablo. Y hasta el día siguiente, 
domingo, precisamente en la fiesta de Santiago el 15 de julio, hubo alegría, la 

a se hizo en Tlátelolco, porque se abrió la iglesia. La acabó con su mano, el 
re Fr. Juan de Torquemada vino a terminarla." 
(aulz axcanl sabado ome tziltini ye teotlac yc 24 mani metztli julio de 1610 -pños 
e yecauh yniteopancaltzin tlatilolco vmpa yn macoto yancuic teopan omoteneuh 

nj"a.spon yni comiendatzin· Sanctiago Yn telpochtli Don fernando altamirano yninco
lr yninpiltzin Don juan altamirano yhuan Doña María de dircios yn ichpochtzin 
tohuani don Luis de vela.sco marques de salina.s visurrey yn axcan moyetztica 

tlahtocatiiia ca yxhuilztzin yn omoteneuh telpochtli Don fernando altamirano ca-
11 de guardia ynin om·oteneuh encomienda ca yehuatzin quihualmomaquilli yn 
~ytlahtocauh :vn ompa moyetztica españa Don felipe tercero. /! auh noyquac 
an ytz yancuic retablo. auh yequin imoztlayoc Dommingotica y huel ipan ilhuit-
Sanctiago ynic 25. julio ynopohpacohuac ynilhuitl mochiuh tlatilolco ynic motla-· 
opancalli yehuatzir. ymactzinco yecauh yn Padre fray Juan de torquemada yn 
ico.) 
Agrega la obra Iglesias d-e México 6: 26 (Toussaint, Benítez y Atl) que " ... ci 
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1611. 
2. Acatl 

1612. 
3. Tecpatl 

1613. 
4. Calli , 

1614. 
S. Tochtli 

1615. 
6. Acatl 

1616. 
7. Tecpatl 

1617. 
8. Calli 

1618. 
9. Tochtli 

(FECHA DEL MS.) 

1611. Este año [fue] 
4 Calli 

1612. Este año [fue] 
S Tochtli 

1613. Este año [fue] 
6 Acatl 

1614. Este año [fue] 
7 Tecpatl 

1615. Este año [fue] 
8 Calli 

1616. Este año [fue] 
9 Tochtli 

1617. Este año [fue] 
10 Acatl 

1618. Este año [fue] 
11 Tecpatl 

Fue cuando hubo eclipse en las vís
peras de San Bernabé, a las tres. 
Oscureció mucho y aparecieron las 
estrellas. Y fue cuando vino el Vi
rrey Don Diego Fernández [de 
Córdoba, Marqués de Guadalcá
zar] 

Fue cuando murió don Mekhor de 
Soto, juez gobernador que fue aquí 
en la ciudad de México Santiago 
Tlatelolco, y en seguida fue cuando 
también vino a instalarse don Mel
chor de San Martín, haciéndose juez 
gobernador aquí en Tlatelolco 54

• 

notable historiador [Torquemada] que nunca había estudiado arquitectura, tuvo 
que hacer su aprendizaje en Jos libros del arte que llegaron a sus manos y así dió 
cima a su tarea. 

El retablo del templo de Tlatelolco era obra notable por sus estatuas como por 
sus pinturas, debidas éstas al pincel de Baltasar de Echave, el viejo. Solo dos 
.tablas se salvaron y se conservan hoy en la Academia de San Carlos de México, 
una Visitación y una Aparición de Cristo y la Virgen de San Francisco. Fueron 
sustituídas por copias en el retablo, y debemos haberlas conservado a don Bernando 
Couto ... " (Véase la lámina G). 

54.-Don Melchor fue nombrado Gobernador el 6 de marzo de x62r; asistió 
a las ceremonias que hubo en Tenochtitlan por la coronación de Felipe IV, y murió 
encarcelado en r623, como se ve abajo. (Tlatelolco a tra<vés de los Tiempos IX. 
artlcu lo 7) . 
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1619. 
10. Acatl 

1620. 
11. Tecpatl 

1621. 
12. Calli 

1622. 
13. Tochtli 

1623. 
l. Acatl 

(FECHA DEL MS. ) 

1619. Este año [fue] 
11 Calli 

1620. Este año [fue] 
12 Tochtli 

1621. Este año [fue] 
13 Acatl 

1622. Este año [fue] 
2 Tecpatl 

1623. Este año [fue] 
3 Calli 

Fue cuando vino a pararse en el 
cielo el cometa: Y fue cuando apa
reció Santa María Concepción. 

Fue cuando se instaló don Juan de 
Alcaraz como juez gobernador aquí 
en la Ciudad de México• Santiago 
Tlatelolco, y fue cuando murió 
don Melchor de San Martín juez 
gobernador que fuí aquí en Tla
telolco. Y en el tiempo de su man
do, estaba encerrado 1en la cár
cel de abajo a causa del tributo, 
estuvo encerrado el señor don Mel
chor de San Martín juez goberna
dor, y Antonio de Santiago Alcal
de. Seis meses estuvieron presos. 
Y dos alcaldes no fueron encarce
lados, nada más aquí andaba. Tam
bién un vecino . de Amaxac, Harto
lomé Toribio y este [ ... ] que 
vivía en Atepetlac 55 no sufrieron, 
cuando vinieron a aprender al señor. 

55.-Un traslado de los indios sujetos a la doctrina de Tlatelolco en este mismo 
zño de 1623 ( Tlatelolco a. través de los Tiempos IX, artículo 6), empieza con "la 
J>a rcialidad de Santa María Concepción Amaxac" con 1084 vecinos. En el documento 
rderido, suple a Santa Lucía Telpochcaltitlan. Tanto Santa María como Santa 
Lucía se encontraban al Oriente de la plaza de Santiago, según el mapa de Alonso 
de Santa Cruz; la de Santa María si-endo la de más al oriente. Esta Santa María 
e. " la Concepción" del mapa de Alzate de 1772. Atepetlac es más oscuro. Un ms. 
de 1621 (N9 188-333-298 del Museo Nacional, 70) lo llama la Magdalena Atepe
dac. Vetancourt dice "Santa Magdalena Atepetlac Coatlayauhcan". Sin mayores de
talles, ni uno ni otro dato sirve para localizarlo. 
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1624. 
2. Tecpatl 

(FECHA DEI. MS.) 

1624. Este año [fue] 
S Acatl 

gobernador y a Antonio de San
tiago. A fines de julio, vino a co
menzar, vinieron a prenderlos. To
do el tiempo sufrieron encarcela
miento ; salieron todos en vísperas 
de la pascua de Semana [Santa] 56

• 

Fue cuando murió nuestro reveren
do padre fray Juan de Torquema
da~ el martes, primero de enero del 
año nuevo. No estaba enfermo: a 
la media noche subió ' al coro, fue 
a decir maitines. Y al terminar, les 
dijo a los hermanos "Ayudadme, 
apretadme el pecho". N omás en se
guida murió, en presencia de todos 
los religiosos, hasta el guardián es
taba allí en el convento de San 
Francisco. Y lo vieron morir. Y 
allá se enterró en el altar mayor, a 
mano derecha, en San Francisco 
fue enterrado a las cinco horas de 
la tarde. 
Y aquí en la Ciudad de México 
Santiago Tlatelolco, también fueron 
los vecinos de aquí, los cofrades a 
llevar la imagen de cruz, y los can
tores y colegiales muchachos y los 

.. prin_cipales y _l_a,s mujeres es~ban 
llorando cuando se iba por la ca
lle ; por él dicen responso, uno aquí 
en Alcoticpac, el segundo en Atez
capan, también en Alcoticpac, en 
Alcoticpac el tercero donde había-

56.-En 1623, fue guardián del convento de Tlateiolco, Fr. Rodrigo Alon 
(Tlatelolco a tt·avés de los Tiem pos IX, artículo 6, Apéndice) . 
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LÁMINA H 

El Santísimo Sacramento, que llevó el Sr. Arzobispo D. Juan Pérez de la Serna, 
a Teotihuacán con motivo de un conflicto con el Virrey. Año de 1624. 

(Dibujo que se encuentra en los .Anales Coloniales de Tlatelolco). 
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mos llegado. El cuarto en frente 
de Santa María la Redonda, el quin
to en la Concepción, el sexto en 
Santa Isabel. Ya encontró la ima
gen de cruz en la iglesia de San 
Francisco 57

• 

A 18 de marzo, aquí otra vez hubo 
eclipse de sol, a las nueve horas, 
y al sonar las diez, se aclaró. A 
mediodía, hubo como oleadas : so
plaba. • 
Y él, el [Vir] rey, don Diego de 
Gelves, marqués Conde de Priecos 
quería subyugar y matar a don Mel
chor y hubo excomunión, y quema
ron el real palacio, y [l9] apedrea
ron los mestizos y mulatos. 

(DIBUJO, Lám. H.) 

Iban a matar a nuestro gobernante, 
y cuando éstos querían aplacar a 
Don Melchor. Y le dieron un papel 
al ·arzobispo para que fuera al des
tierro, pero no fue, ya . no entra su 
casa, entonces fue derecho a Te
peyacac. Mucho le lloró la salida. 
se ' llevó al Santísimo Sacramento. 
Va cuidándolo un capitán General 
[Vir]rey .... . ....... .. . . .... . . 
Entonces se fue [el arzobispo] a 
Ecatepec, se fue directamente para 
San Juan Teotihuacán. Y . .. hubo 

57.-De este itinerario, a pesar del misterioso "Alcoticpan" (encima del arco? 
podemos localizar a Atezcapan, donde estaba el ermita de San Martín y que ~ 
rresponde al sur de la plaza, a Santa María la Redonda más al suroeste, y fi nal
mente a San Francisco, en el corazón de Tenochtitlan. 
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162S. 
3. Calli 

1626. 
4. Tochtli 

1627. 
S. Acatl 

1628. 
6. Tecpatl 

(FECHA DEL MS.) 

ya mucha guerra, aquí en palacio, 
aventó para acá el arcabuz, y se 
alborotaron mucha gente mestiza y 
mulata, y algunos indígenas. De
cían "Esforzaos, que ya se fue el 
Arzobispo, se llevó el Santísimo 
Sacramento 58

• 

1625. Este año [fue] Fue cuando vino el. Visitador. 
S Acatl 

1626. Este año [fue] 
6 Tecpatl 

1627. Este año [fue] 
7 Calli 

1628. Este año [fue] 
8 Tochtli 

' 

En junio vino a inundarse la Ciu
dad de M6xico, hoy viernes a 14 
de mayo. 
Fue cuando fue descubierto nues-
tro Señor J esu Cristo crucificado 
que sudó allá en frente de Santa 
Ana 59 cerrado en su nicho. 
Hoy 25 de noviembre, fue cuando 
se aplacaron los señores, vino de 
Castilla un papel, con motivo de la 
discusión acerca del [V ir] rey don 
Diego de Gelves. 

Hoy domingo 26 de noviembre fue 
cuando se le dio su mando al Arzo
bispo (Manso y Zúñiga) aquí en 
la Ciudad de México. 

58,-Para una curiosa metamorfosis de estos acontecimientos, según los indí-
nas, véase el ms. que describe el inventario de Boturini de 1791 1 legajo 11 cuaderno 

:a. " ... el dicho arzobispo se salió de esta ciudad metiéndose dentro del agua por cuya 
ausa se volvió pescado, llevándose en la boca al Santísimo Sacramento" hasta Teo
tihuacan. (Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, 5: z6o1 Julio-Sep-
·embre, 1946). El Arzobispo fue Juan Pérez de la Serna y su rival, el Marqués 
e Gelves. 

59.-Santa Ana Atenantitch, la única de las ocho ermitas de Tlatelolco que 
revive; situada en la calle de Peralvillo y la Calle Real de Santiago. Juan Mi
l dice simplemente que en 1627 entró el Santo Cristo a Tlatelolco. 
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1629. 

7. Calli 

1630. 
8. Tochtli 

(FECHA DEL MS.) 

1629. Este año [fue] 
9 Acatl 

1630. Este año [fue] 
lO ' Tecpatl 

Hoy viernes a 28 de septiembre 
fue cuando aquí vino a inundax:se 
la ciudad de México, y mucha gen
te se huyó, castellanos, e indios, y 
mucha gente murió 60

• 

Hov lunes S de febrero fue cuan-. ~ 

do se hizo la fiesta de San Felipe 
de Jesús, mártir, y su madrecita 
murió el martes a 20 de febrero 61

• 

Y también fue .cuando murió el 
marqués del Valle ; allá fue enterra
do en San Francisco de México, y 
los huesos de su primer antecesor 
el Marqués del Valle se fue a re
cogerlos a Tezcoco donde estaban 
enterrados 62

• 

Hoy viernes a 20 de septiembre, 
en las vísperas de San Mateo, por 
fin vino a inundarse, por ' fin se 
verificó la huída. Castellanos e in
dios cargan a sus hijos y sus bie
nes -- todo los embarcan ; tráen 
a sus muertos. Daba mucha lástima, 
nomás en las embarcaciones morían 
los enfermos, que ya no podían lle-

6o.-De la inundación de 1629, trae una larga descripción el Br. Fr. Alonso 
Francó en su HÍ!toria de la Provincia·de Santiaqo, capítulo IL "En barcas curiosas 
y con mucha decencia se llevaiJa al Santísimo Sacramento a los enfermos. Vi el de 
la catedral muy pintado y dorado su tapete y silla donde iba sentado el cura y ha
ciéndole sombra otro corr un quitasol de seda; acompañábanla otras canoas en que 
llevaban luces y la campanilla que ·se acostumbraba delante para avisar á los 
menos atentos". 

61.-Fue cuando se recibió la noticia de la beatificación de San Felipe, en el 
aniversario de su martirio. 

62.-A la muerte del último descendiente varón de Cortés, D. Pedro, acaecida 
el 30 de enero de 1629, trasladaron los huesos de Tex.coco al templo franciscano de 
Tenochtitlan. · Véase Alamán, Disertaciones. 
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1631. 
9. Acatl 

1632. 
10. Tecpatl 

1633. 
11. Calli 

1641. 
6. Calli 

(¡.'JtCIIA DEL MS.) 

1631. Este año [fue] 
11 Calli. 

1632. Este año [fue] 
12 Tochtli 

1633. Este año [fue] 
13 Acatl 

gar a sq,s casas. Al muerto lo lle
vaban, nada más lo envolvían, luego 
otra vez lo traían para enterrarlo. 

Fue cuando hubo eclipse de sol a 
las tres horas. Pronto salió otra vez ; 
no duró mucho. 
Y fue cuando vino a Tepeyacac la 
Reina (del Cielo), Nuestra Señora 
de Guadalupe 63

• 

Fue cuando [bajó?] el agua. Y 
fue cuando nos [vino] una epide
mra fuerte 64

• 

Según el Inventar·io de la Colección de Boturini, el docu
mento concluía con: "una noticia de la novena que en 

obsequio de nuestra Señora de los 
Remedios se hizo en esta Ciudad 
el año de 1641 por la escasez de 
agua que hubo aquel tiempo" 65

• 

Además, tráe la noticia de que 
"una foja de papel indiano, aña
dido con un pedazo del europeo en 
que se asentaban los sugetos que 
éstaban empleados en varios oficios 
sin expresar cuáles eran éstos ni en 
qué año los servían, está puesta con 
el W 7" ] 

63.-Dice Juan Miguel que " regresó" (hualmohuicac). 
64.- En 1633; fue guardián del convento de Tlatelolco, Fr. Juan Bautista de 

Barrera, según el Libro de Casamientos del mismo pueblo, ms. N9 145 de la Co
'ón Ayer, Newberry Library, Chicago. 
65.-Sin embargo, los Anales de Juan Miguel hablan tanto de dificultades por 

sgua como de Nuestra Señora de los Remedios en 1651, una década después, ha
• do sospechar que haya algún error en el manuscrito que aquí citamos. 
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VI 

Documentos del Archivo del Co ... 
legio Imperial de Santa Cruz 

(Concluye el Res~tmen de algunos títulos de bienes del Colegio). 

Por vna Scriptura que se halla desde la f 1 hasta la 8 de el Dezimo 
quaderno su fecha dos de Maio deel año passado de mill quinientos ochen
ta y ocho, consta que MARIA m: LLERENA Viuda de JuAN DE CARMONA, 
y LUIZ DE CARMONA y MARIA m: ABILA su Muger Juntos y congregados 
dixeron que otorgaban y Reconozian Vender a el Collegio de Santa 
Cruz, Veinte y ocho pessos cinco tomines de Reditos en cada vn año. 
(mas no se expreza el principal) los que impusieron Sobre sus perzo
nas y Vienes y Señaladamt•, Sobre tres pares de Cassas las dos de ellas 
pertenecientes a la dha, ·MARIA DE LLERENA, las quales estaban en la 

Plazuela de San Sebastián que lindaban por vna parte con Cassas de 
ANTONIO DE LA RozA, y por la otra con Cassas de CATHARINA VELLO ; 
y las otras Cassas pertenecientes a los dhos Lmz DE CARMONA y su Mu
ger, las quales eran en la misma Plazuela principal de la Iglecia de s
Sebastian y declararon estar libres de Censsos, y para maior firmeza de 
la hipoteca dieron por sus fiadores a ANDRES DE LA RozA y XPTOBAL 
CoTTAN. 
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Y por las Razones que se hallan puesta a f 8
• y buelta, se Reconosse 

que el Maiordomo de dho Collegio entro pidiendo Mandamiento de Exe
cución Contra los Vienes de los Contenidos en dha Scriptura por Se
sentta y ocho pessos dos tommes dies granos que estaban debiendo, el 
que se mando librar en cuia Virtud se trabo Execucion en dhos tres 
pares de Cassas, como Consta a f 9

• 

Y por Scripto que presento JuAN DE VrLLANUEVA pidio saliessen 
los bienes executados a la Almoneda, lo que semando assi y Se dieron 
Tres pregones. y a f 10 bolbio a instar dho Maiordomo sobre que el ter
mino de los pregones era pazado y dias Mas y pidio se mandasse Citar 
de Remate, lo que se preveio assi por el Correxidor que a la Sason era 
de esta Ciuidad. 

Y a f 10 se pronuncio Sentencia de Remate por dho Correxidor, el 
que se Celebro en dies y siete de Nobiembre de mill quintos, nobenta y 
quatro años Rematandose dhos tres pares de Cassas por principal y 
Corridos en THOMAS DE ZALAZAR en Cantidad Setenta y ocho pessos 
obligandosse a Reconozer el Censso por que se hauia Rematado. el qual 
declaro hauerlo hecho para el Collegio de Sta, Cruz, por lo que hizo 
Seccion y Traspazo en el, en Cuia Virtud pidio el Maiordomo de dho 
Collegio se librasse mandamiento de Pozession lo que semando assi, 
y se lanzaron los Vezinos que en dhas Cassas vibian como se pidio por 
parte de el Collegio que es todo lo que Consta de el Dezimo qua00

• 

Qtta00
• 11. 

Por las dos Scripturas que se hallan la primera desde f 1 a 6 y 
la Segunda desde f 24 a 28 sus fechas Catorze de Marzo de el año passado 
de mili quinientos Cinquenta y seis Otorgadas por DIEGO DE V !LLEGAS 
Vezino de esta Ciuidad impuso a Censso a fauor de el' Collegio de Santa 
Cruz ochocientos pessos de Redittos Cuia Cantidad impusso Sobre vnas 
Cassas en la Calle que va de ntra Se1iora de la Concepcion para el Tian
gis de San Juan, las quales lindaban por la vna parte con Cassas de 
GARCrA DE VALBERDE, y por la otra con Cassas de JuAN GoNZALES DE 
CASTILLA y assi mismo Hipoteco otras Cassas en que Vibia el Susodho 
a Espaldas de las de DrEGO XIMENES y Sobre Sitio y medio de estan
cias de Ganado Bacuno y quatro cientas Cabezas de Bacas que eran en 
el Rio de Apasseo y lindaban dhas Estancias con otras de PEDRO DE 
SANDOBAL, Sobre to~o lo qual aSeguro e impuso el Censso de ocho
zientos pessos que percibio de el Rector y Conciliarios de dho Collegio. 
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Y por otra Scriptura que se halla testimoniada <;lesde f 7 a 9 su 
fecha Veinte y seis de Junio de mill quinientos ochenta y cinco consta 
el que hauiendo fallecido dicho DIEGo DE VILLEGAS, le Succedieron en 
todos Sus Vienes sus herederos quienes V endil!ron dha estancia y media 
de Ganado Maior ANTONIO DELGADILLO y este la vendio a PEDRO SAN
CHEZ. por precio de tres mill pessos con obligacion de Reconozer los 
ochozientos pessos de el Censso como mas por menor consta de dha 
Scriptura. 

Y segun parece de el Scripto de f 23 consta hauer Succedido en 
dha estancia y media de Ganado Maior GASP AR DE V ALDES quien hizo 
Venta de ella a DIEGO LANDIN, el qual la compro libre de Censso me
diante a que hauiendo ALONZO XIMENES DE CASTILLA demandadole 
Cantidad de Reditos como se percibe de f 22 de que se le dio traslado, 
y hauiendo Respondido dixo no deber Cossa alguna en atencion a que 
Como Constaba de la Scriptura que presentaba y se hallaba desde f 31 

a 36 era patente el que Compro libre de todo Grauamen la finca pues 
su antecessor GASPAR DE VALDES Redimio ·el Censso, pagando el prin
cipal y Corridos a el Maymo, que entonzes era EsTEBAN DE CASSASANO 
de Cuio Scripto se mando dar traslado. 

Y a · f 37 presento Scripto ALONZO XI MENES DE CASTILLA Maior
domo de dho Collegio disiendo que se debia Sentenciar a Remate y 
hazer paso a su parte de los pessos de Oro que demandaba por Razon 
de- Reditos y Constaba de el proceso y auttos por el que el Poder que 
dho EsTEBAN CASSASANO tubo de el Señor MARQUES DE SALINAS en tiem
po de su primer Govierno para administrar los Vienes de dho Collegio 
fue limitado y por el no se le Concedio facultad para R~ciuir ni bolber 
a imponer a Censso el dinero de aquellos que se Redimían, si no fuesse 
con particular y expresa Licencia de el dho SEÑOR V ISSORREY por lo 
queal hauiendo precedido la dicha Licenzia no tubo el suso dicho fa
cultad para admitir la dha Redimpcion por supropia authoridad, y por 
Consiguiente no pudo Conseguir deliberacion el dho GASPAR DE VALDES 
pagando aparte no lexitima cuios fundamentos hauia que se mantu
biesse Grauada y Obligada a dicho principal la Exprezada estancia de 
Ganado Maior como antes sujeta ala Hipoteca de el dho Censso de 
que se mando dar traslado a el dho DntGo LANDIN quien no respondio, 
por lo qual la parte deel Collegio le acusso la Rebeldía Como se Reco
nosse de el Scripto de f 41 que es el estado en que quedaron estos auttos 
segun qt'te más latam te paresse de este quaderno V n dezimo, porque si 
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Se Siguio el pleito Contra dho :Pn:co LANDIN Constara en otro qua- -
derno que no se traxo por lo que si hasienta es que el susodho quedo 
quedo poseiendo la referida estancia y media de Ganado Maior. 

Quadno 12 

Censo de Diego Villegas 

[falta] * 

Quano. 13• 

Por vn instrumto, que se halla a f 1 de el Dezimo tercio quadno, 
su fha Catorze de Oct<• de mili Seiscientos Setenta y nuebe años, se 
Reconoce en el Testamento so cuia dispozission FRANca. India frutera 
dexo vna Cassa alta a el Collegio de Santa Cruz, la que estaba en la 
Plaza de . Santiago Tlatelulco. Linde por vna parte con Cassas de JuAN 
DE ALBA Interprete que a la sason era de esta Real Audiencia y por 
la otra con Cassas de Indios con todo lo que le pertenecía. 

Y en virtud de dha donacion se prozedio por el Alferes ANTONIO 
CALDERON Sindico que a la Sason era. de dho. Collegio en virtud de la 
Patente que tenia dada por el Rmo. Padre. frai DoMINGO DE N:oRIEGA 
Comissario General. de la horden de sn Franco, en esta provincia de 
Nueba España a otorgar Scriptura de Venta a fauor de nn J u AN. DE AL
BA Interprete de los Indios, la que se halla desde f 3 a 8 de dho Quader
no su fha nuebe de nr•, de el año passado de mill Seiscientos Setenta y 
nuebe por ante JosEPH DE PIEDRA ss.no, de su Magestad Constando en 
ella hauer Vendido Realmente y con efecto a dho interprete dhas Cassas 
por precio y quantia de trescientos pesos, pero con la Calidad y Condi
cion de que se hauian de quedar impuestos a Censso Redimible a pagar 
en Cada vn año quinzepessos de Reditos, en cuia forma quedo otorgada 
dha Scriptura que es todo ló q Consta de el Citado quaderno. 

Quano. 14°. 

Censo de Juan de Rivera 

[falta] 

( * ) Se pueden completar los nombres mediante una lista antigua que cita el 

doctor don Fernando Ocaranza (El Imperial Colegio p. 136). 
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Quano. 15°. 

El Dezimo quinto quaderno, se compone de vna Scriptura de 4 fox•, 
su fha dies y seis de Septiembre de el año passado de mill Seiscientos 
ochenta y vno en que Consta que MARTIN DroNICIO Indio dexo a el dho 
Collegio vnas Cassas entre Soladas de Adobe con alguna piedra que 

, son en esta Ciudad en la Calle Real que va de la Iglecia de sa. Sta. Anna 
a la CaJssada de Ntra Señora de Guadalupe. Linde por la vnaparte con 
Cassas de JuAN PHELIPE Indio y por la otra con Cassas de DIEGo DE 
ABILES. Y en virtud de dha Donacjon prozedio a otorgar la Referida 
Scriptura a JuAN PERES HERNA·NDES Sindico de dho Collegio en que 
Consta hauer Vendido la referida Cassa de [sic] BENTURA DE MIRANDA 
Mtro. de Herren¡ en precio de trescientos pessos que se quedaron a 
Censso sre. las mismas Cassas con obligon de pagar quinze pessos de 
Reditos en Cada vn año, cuia Venta pareze duro poco tiempo mediante 
a que en la Caratula de- dha Scriptura ai vna Razon que dize Esta Scrip
tura no Sirbe porq la pte. de bolbio las Cassas a el Collegio y por no 
Cuidarlas se han Caído que es todo lo que Consta de el Dezimo quinto 
quaderno. 

Quano. 16°. 

El quaderno dezimo Sexto Se Compone. de vna Scriptura en 7 
íox", su fha quinze de Octubre del año passado de mill Seiscientos 
Ochenta y vno pr. ante JosEPH DE EL CASTILLO ssno. Publico, en que 
Consta, que JuAN PERI<;s SoTA cindico de el Collegio De Santa Cruz*. 
pusso en Venta Real, y con efecto Remato vna Cassa que dho Collegio 
tenia a DoMINGO m: GuSMAN Mtro de Carpintero, la qual era frontero 
de las Gradas· de dho Collegio en vna esquina que lindaba por vna parte 
con Cassas de na MARIA DE LA . . . . . y por la otra con Cassas de na 
ELENA CoRTEs de quien la hubo dho Collegio; la qual Vendio el dho 
JUAN PERES a el exprezado DoMINGO DE GusMAN en precio de doscien
tos pessos que quedaron impuestos sob~e dha Cassa a Censso Redimible 
con Obligacion de pagar en Cada vn año dies pessos de Reditos en Cuia 
forma se Otorgo dha Scriptura Como mas latamte . . Consta de ella. 

(Nota de la epoca: "véase si es el de sa Cruz o El de Sn. Buena
vena"). 
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Qua00
• 17°. 

Censo del Br. Dn Matheo Ortiz de Torres, Mayordomo del Mo
nasterio de Sn. Geronymo. 

[falta]* 

Qua00
• 18°. 

El quano, dezimo octauo se compone. de vna Scriptura en 5 fox•, 
.ru fha en esta Ciuidad de, Mexco, a treinta días deel Mes de Junio de 
mill Setecientos quatro años por ante ANTONIO NEGRETE ssno, R 1, por la 
qual. Consta. que JosEPH NIETo DE ZALASSAR. Instituio y fundo vna Ca
pellanía de dos_ mili pessos de principal y Ciento de Reditos la que im
puzo y Cargo sr•, Vnas Cassas en la Plazuela de Sta, Catharina Martir, • 
que por la vna parte lindaban con Cassas de Dn:Go PERE:s, y por la otra 
con Cassas q fueron de ANDRES LoPES. Cuio Grauamen dedos mili p•, 
iue a fauor de el Dr. Dn MIGUE:L DE ÜRDUÑO. Abogado de la Real Auda, 
y dho JosEPH NIETo. le impusso por los días de su Vida porque despues 
de ellos hauia de Ser todo el Valor. y Renta. de las dhas Cassas dela 
Referida Capellanía. 

I hauiendo fallecido el fundador se pusso en Venta la finca que 
compro DoMINGO FERNANDES DE ISLLAS Reconoziendo los tres mill 
pessos deprincipal de dicha Capellanía y assi mismo Consta. en dha 
Scriptura Reconozio. Sobre dhas Cassas quatro pessos vn-tomin de Re
ditos de vn Censso de cien pessos de oro de Minas impuestos Sobre. el 
Zolar de dha Cassa a fauor de el Collegio de Santa Cruz. aquien Reco
oozio por Dueño y Señor deel mas latamte se Reconoze de dha Scriptura. 

FIN 

• Dato de Ocaranza, loe. cit. 
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VII 

Lista razonada de los trabajos publicados en 
TLATELOLCO 

A TRA VES DE LOS TIEMPOS, 
números I " X, inclusive 

(Recopilada por R. H. Barlow). 

NoTA: Tlatelolco a Través de los Tiempos es un sobretiro de las 
Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, conforme a las si
guientes equivalencias. 

TLATELOLCO l.-Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, 
tomo III, número 2, abril-junio de 1944, páginas 
201-273. 

TLATELOLCO H.-Tomo III, número 4, octubre-diciembre de 1944, 
páginas 490-556. • 

TLATELOLCO III.-Tomo IV, número 1, enero-marzo de 1945, páginas 
85-130. 

TLATELor.co IV.-Tomo IV, número 2, abril-junio de 1945, páginas 
185-224. 

TLA'fELOLCO V.-Tomo IV, número 3, julio-septiembre de 1945, pá-
ginas 299-349. 

TLATELOLCO VI.-Tomo IV, número 4, octubre-diciembre de 1945, 
páginas 441-505. 

TLATELOLCO VIL-Tomo V, número 2, enero-marzo de 1946, páginas 
148-207. 

TLA'!ELOLCO VIII.-Tomo V, número 4, octubre-diciembre de 1946, pá
ginas 394-442. 

TLATELOLCO IX.-Tomo VI, número 2, abril-junio de 1947, páginas 
126-195. 

TLATELOLCO X.-Tomo VII número 2, abril-junio de 1948, páginas 
109-201. 
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I. ARQUEOLOGIA 

A.-DIARIO DE LOS TRABAJOS: 

Exf>[oraciones Arqueológicas en Santiago Tlatelolco, 1944 (8 de 
abril - 20 de mayo). Diario de los Trabajos. J?.or Antonieta Espejo. 
Tlatelolco a Través de los Tiempos /, artículo V. 

Po'l!.os Estratigráficos de Tlatelolco. Por R. H .. Barlow. ·Números 1 y 11. Tla
telolco a Travh de los Tiempos 1, artfculo VII. 

~'l:ploraciones Aroueológicas en Santiaqo Tlatelolco (22 de mavo -
30 dP. agosto, 1944). Por Antonieta Espejo. Tlatelolco a Través de 
los Tiempos //, artículo II. 
E .,.hforaciones A;oueolóqica.~ en Santiaqo Tlatelolco (31 de aaosto, 
1944 - 10- de febrero de 1945) . Por Antonieta Espejo. Tlatelolco 
a Través de los Tiempos I/1, artículo II. 
Ex/lloracionps Arnueolóqicas en Santiaqo Tlatelolco (19 de febrero -
26 de mavo de 1945). Por Antonieta Espejo. Tlatelolco a Través de 
lor Tiempos IV, artículo II. 
Exbloraciones Araueolóqicas en Santiaqo Tlatelolco (28 de mayo -
31 de julio de 1945). Por Ponciano Salazar Ortegón. Tlatelolco a· 
Tra~•és de los Tiempos V, artículo II. 
Exploraciones Arqueológicas en Santiago Tlatelolco (1 de agosto -
31 de oct1lbre de 1945). Por Ponciano Salazar Ortegón. Tlatelolco 
a Través de los Tiempos VI, artículo U. 
Exploraciones Arqueológicas en Santiago Tlatelolco ( 2 de noviem
bre de 1945 - 25 de mavo de 1946). Por Antonieta Espejo. Tlate· 
lolco a Través de los Tiempos VII, artículo II. 
Exploraciones Arqueológicas en Santiago Tlatelolco (27 de ma~o -
31 de octubre de 1946). Pór Antonieta Espejo. Tlatelolco a Tm
vés de los Tiempos VI/l, artículo II. 
Res1tmen de los Trabajos Arqueológicos. (1 · de noviembre 1946 -
30 de junio de 1947). Por Antonieta Espejo. Tlatelolco a Través 
de los Tiempos IX, artículo II. 
Exploraciones Arqueológicas en Santiago Tlatelolco (1 de Julio de 
1947 - 31 de Mayo de 1948). Por Antonieta Espejo. Tlatelolco a 
Trcwés de los Tiempos X, artículo II. 

B.-AsPEcTos EsrECIALES: 
Excavaciones de Tlatelolco. Plano General. Por Antonieta Espejo. 
Tlatelolco a Través de los Tiempos VI, artículo IV. 
N ata sobre los Planos. Por Federico A. Piñones, J r . Tlatelolco a 
Través de los Tiempos I, artículo VI. 
La Alfarería correspondiente al último Período de OcHpación Nahua 
del Valle de México: I. Por James B. Griffin y Antonieta Espejo. 
Tlatelolco a Través de los tiúnpos IX, artículo III. 
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Algunas Semejanzas entre Tenayuca y Tlatelolco. Por Antonieta 
Espejo. Tlatelolco a Través de los Tiempos II, artículo IV. 
Nota sobre la Consolidación y Reconstrucción de la Pirámide de 
Tlatelolco . Por Antonieta Espejo. Tmtelolco a Través de los Tiem
pos II, artículo V. 
Las Ofrendas halladas en Tlatelolco . Por Antonieta Espejo. T7a
telolco a Través. de los Tiempos V , artículo III. 
Almmns Monolitos de Tlatelolco. Por Salvador Mateos Higuera. 
Tlatelolco a T-ravés' de los Tiempos VI, artículo VI. 
Ofrendas Zoolóqicas en las rttinas del Templo de TlateliJlco . Por 
Rafael Martín del Campo. Tlatelolco a Través de los Tiempos VIII, 
artículo III. 
R esumen dP los Trabaios Arqneológicos (al 20 de mayo de 1944). 
Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Través de los Tiempos I ) 
artículo VIII. 
l?P.Wmpn de los Trabafos Arqueológicos. Por Pablo Martínez del 
Río. Tlat plolco a Través de los Tiempos II, artículo III. 
Resum en de los Trabafos Arqueológicos. Por Pablo Martínez del 
Río. Tlatelolco a Través de los Tiempos III, artículo III. 
R Psumen de los Trabajos A rqueológicos. Por Pablo Martínez del 
Río. Tlatelolco a Través de los Tiempos IV, artículo III. , 
RPsumen de los Trabajos A rqueológicos. Por Pablo Martínez del 
Río. Tlatelolco a Través de los Tiempos VI, artículo III. 
R esumen de los Trabajos Arqueológicos. Por Pablo Martínez del 
Río. Tlatelolco a Través de los Tiempos VII, artículo III. 

II. HISTORIA 
A.-EPOCA PRtHISPÁNICA: 

Miqraciones de los M exica. Por Miguel Acosta Saignes. Tlatelolco 
a Través de los Tiempos VII, artículo IV. 
Algunas Se111,ejanzas entre Tenayuca y Tlatelolco . Por Antonieta 
Espejo. Tlatelolco a Través de los Tiempos II, artículo IV. 
Tlatelolco en el Períod~ Tepaneca. Por R. H . Barlow. Tlatelolco 
a Través de los Tiempos !, artículo III. 
Un Problema Cronológico: La conquista de Cuauhtinchan por Tla
telolco. Por R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos X , 
artículo IV. 
El Plano más Antiguo de Tlatelolco [c. 1430]. Por Antonieta Es
pejo y R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos I, artícu-
lo IV. ' 
Cuauhtlahtoa: el apogeo de Tlatelolco. Por R. H . Barlow. Tlate
lolco a Través de los Tiempos X , artículo III. 
La Guerra de 1473 en la "Crónica X". Por R. H. Barlow. Tlate
lolco a Través de los Tiempos VI, artículo V. 
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La Guerra entre Tlatelolco y Tenochtitlan, según el Códice Cozcat
zin. Traaucción y notas por B. McAfee y R. H. Barlow. Tlate-
lolco a Través de los Tiempos VII, artículo V. ' 
La Fecha de la Conquista de Tlatelolco por Tenochtítlan. Por 
Alfonso Caso. Tlatelolco ar Través de los Tiempos V, artículo IV. 
Tlatelolco como Tributario de la Triple Alianza. Por R. H. Bar
low. Tlatelolco a Través da los Tiempos IV, artículo IV. 
Los "Cónsules" de Tlatelolco. Por R. H . Barlow. Tlatelolco a 
Través de los Tiempos VIII, artículo IV. 
At~ales de la Co.nq~tista de Tlatelolco en ·1473 y en 1521. Por Byron 
McAfee y R. H. Barlow. Tlatelolco a Trarvés de los Tiempos V, 
artículo V. 
Los Dioses del Templo Mayor de Tlatelolco . Por R. H. Barlow. 
Tlatelolco a Través de los Tiempos JI, artículo VI. 
Los Caciques Precortesianos de Tlatelolco en el Códice García Gra
nados (Techialoyan Q). Por R. H. Barlow. Tlatelolco a Través 
de 'los Tiempos VI, artículo VII. · 
El Reverso del Códice García Granados. Por R. H. Barlow. Tla
telolco a Través de los Tiempos VIII, artículo VI. [Por error, di
ce IV]. 
Los Caciques de Tlatelolco en el Códice Cozcatzin. Por R. H. Bar
low. Tlatelolco a Través de los Tiempos VIII, artículo V. 

B.-EPocA CoLONIAL: 
Anales de la Conquista de Tlatelolco en 1473 y en 1521. Por Byron 
McAfee y R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tie111,Pos V, 
artículo V. 
Gutierre de Badajoz, Conquistador del Cu de Tlatelolco [c. 1500-
15501 . Por R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos II, 
artículo VII. 
El Reverso del Códice García Grmtados. Por R. H. Barlow. Tlar 
te/oleo a Través de los Tiempos VIII, artículo VI. [Por error, dice 
IV. Contiene retratos de Caciques Coloniales]. 
Los Cacinues Coloniales de Tlatelolco [1519-1561] en un Documen
to de 1561. Por R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos 
JI, artículo VIII. 
Otros Caciques Coloniales de Tlatelolco, 1567-1623. Por R. H. Bar
low. Tlatelolco a Través de los Tiempos IX, artículo VII. 
La Seg1mda Parte del Códice Aubin [1520-1608]. Por ·Byron Mc
~fee y R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos IX, ar
ticulo V. 
Unos Anales Coloniales de Tlatelolco, 1519-1633. Traducidos y ano
tados por Byron McAfee y R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de 
los Tiempos X , artículo V. 
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Las Ocho Ermitas de Santiago Tlatelolco [c. 1550]. Por R. H. Bar
low. Tlatelolco a Través de los Tiempos IX, artículo VI. 
Una Pintura de la Conquista en el Templo de Santiago [S. XVI]. 
Por R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos VI, artícu
lo IX. 
Tres Retratos que se, conservaban en el Convento de Tlatelolco [S. 
XVI]. Por R. H. Barlow. Tlatelolco a Tra:vés de los Tiempos IV, 
artículo VI. 
Una Bula de Paulo Quinto que concede ciertas indulgencias para la 
Parroquia de Santiago Tlatelolco r 1612]. Por R. H. Barlow. Tla
telolco a Través de los Tiempos IV, artículo V. 
Dos Documentos de Principios del Siglo XVII [ 1612, 1621], refe
rentes a Santiago Tlatelolco. Por R. H. Barlow. Tlatelolco a Tra
vés de los Tiempos III, artículo IV. 
Testamento de María Alonso India de Tlatelolco, P623]. Por R. 

·H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos VII, artículo VI. 
La Construcción del Templo Actual de Santiago Tlatelolco. [1603-
1610]. Traducción de R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los 
Tiempos VI, artículo X. [Véase también los Anales C olonales X, V]. 
El San Cristóbal de Sa11tiago Tlatelolco, Palimpsesto Plástico fS. 
XVIIl. Por Juan Charlot. Tlatelolco a Través de los Tiempos V, 
artículo VI. 

DocuMtNTos DtL ARCHivo DltL CoLtGIO IMPltRIAL DE SAN'fA CRuz. 

RESUMEN DE ALGUNOS TÍTULOS DE BIENES DEL CoLtGIO (s. XVI-XVIII]. 
Publicados por R. H. Barlow. 

Tlatelolco a Través de los Tiempos V, artículo VII. Cuadernos 1-2. 
D-ocumentos del Archivo del Colegio Imperial de Santa Cruz. Cua
dernos 3-5. Tlatelolco a Través de los Tiempos VI, artículo XI. 
Documentos del Archivo del Coleqio ImPerial de Santa Cruz. Cua
dernos 6-7. Tlatelolco a Través de los Tiempos VII, artículo VII. 
Documentos del Archivo del Colegio Ímperial de Santa Cru¡1. Cua
derno 8. Tlatelolco a Través de los Tiempos VIII, artículo VII. 
Documentos del Archivo del Colegio Imperial de Santa Cruz. Cua
derno 9. Tlatelolco a Través de los Tiempos IX, artículo VIII. 
Documentos del Archivo del Colegio Imperial de Santa Cruz. Cua
dernos 10-18. Tlatelolco a Través de los Tiempos X , artículo VI. 

III. PINTURA 
(Véase también VI, Códices) . 

Una pintura de la Conquista en el Templo de Santiago. Por R. H. 
Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos VI, artículo IX. 
Tres Retratos que se Conservaban en el Convento de Tlatelolco. Por 
R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos IV, artículo VI. 
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El San Cristóbal de Santiago Tlatelolco, Palimpsesto Plástico. Por 
Jean Charlot. Tlatelolco a Través de los Tiempos V, artículo VI. 

IV. PLANOS 

Vista Aérea de Santiago Tlatelolco. Tlatelolco a Través de los Tiem-
pos l, artículo II. . 
El Plano más Antiguo de Tlatelolco. Por Antonieta Espejo y R. 
H. Barlow. Tlatelolco a Través (ie los Tiempos l, artículo IV. 
Las Ocho Ermitas de Santiago Tlatelolco. Por R. H. Barlow. Tla
telolco a Través de los Tiempos JX, artículo VI. 
Cinco Siglos de las Calles de Tlatelolco. Por R. H. Barlow. Tlate
lolco a Través de los Tiempos IX, artículo IV. 

V. TEXTOS EN NAHUATL 

Anales de la Conquista de Tlatelolco en 1473 y en 1521. Por Byron 
McAfee y R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos V, 
artículo V. 
Una Bula de Pauto Quinto que concede ciertas indulgencias para la 
Parroquia de Santiago Tlatelolco. Publicada por K H. Barlow. 
Tlatelolco . a Través de los Tiempos IV, artículo V. . 
La Construcción del Templo Actual de Santiago Tlatelolco. Traduc
ción de R. H.· Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos V 1, ar
tículo X. [Véase también los Anales Coloniales X, V]. 
Dos Documentos de Principios del Siglo XVII, referentes a Santia
go Tlatelolco. Por R. H. Barlow. Ttatelolco a Través de los Tiem
pos Ill, artículo IV. 
La Guerra entre Tlatelolco y Tenochtítlan, según el Códice Cozcat
zi11. Traducción y notas por B. McAfee y R. H. Barlow. Tlatelolco 
a Través de los Tiempos VII, artículo V. 
El Reverso del Códice García Granados. Por R. H. Barlow. Tla
telolco a Través de los Tiempos VIII, artículo VI. [Por error di
ce IV]. 
Testamento de María Alonso India de Tlatelolco. Por R. H. Barlow. 
Tlatelolco a Través de los Tiempos VII, artículo VI. 
Unos Anales Coloniales de Tlatelolco, 1519-1633. Traducidos y ano
tados por Byron McAfee y R. H. Barlow. Tlaltelco a Través de los 
Tiempos X, artículo V. 

VI. CODICES 
:\.-CÓDICE GARCÍA GRANADOS: 

Los Caciques Precortesianos de Tlatelolco en el Códice García Gra
nados (Techialoyan Q). Por R. H. Barlow. Tlatelolco a Través 
de los Tiempos VI, artículo VII. 
El Reverso del Códice García Granados. Por R. H. Barlow. Tla
telolco a Través de los Tiempos Tllll, artículo VI. [Por error di
ce IV]. 
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B.-Cóoxó~ CozCA'l'ZIN : 

Los Caciques de Tlatelolco en el Códice Cozcatzin. Por R. '¡r. Bar
low. Tlatelolco a Través de los Tiempos VIII, artículo V. 
La Guerra entre Tlatelolco y Tenochtítlan, según el Códice Cozcat
zin. Traducción y notas por B. McAfee y R. H. Barlow. Tlatelolco 
a Través de los Tiempos V JI, artículo V. 

C.-CÓDICE AUBIN: 

La Segunda Parte del Códice Aubin [1520-1608]. Por Byron Me
Afee y R. H. Barlow. Tlatelolco a Través de los Tiempos IX, ar
tículo V. 

D.-MATRfcur.A m: TRIBUTos: 
Tlatelolco como Tributario de la Triple Alianza. Por R. H. Barlow. 
Tlatelolco a Través de los Tiempos IV, artículo IV. 

VII. DIVERSOS 
A.-NoTAS: 

Nota Preliminar. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Través 
de los Tiempos I, artículo l. 
Nota Preliminar. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Través 
de los Tiempos JI, artículo l. 
Nota Preliminar. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Través 
de los Tiempos JII, artículo l. 
Notas Preliminares. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Tra
vés de los Tiempos IV, artículo l. 
Notas Preliminares. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Tra
vés de los Tiempos V, artículo l. 
Nota Preliminar. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Través 
de los Tiempos VI, artículo l. 
Notas Preliminares. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a 
Través de los Tiempos VII, artículo l. 
Notas Preliminares. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Tra
vés de los Tiempos VIII, artículo l. 
Nota Preliminar. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Través 
de Jos Tiempos IX, artículo l. 
Nota Preliminar. Por Pablo Martínez del Río. Tlatelolco a Través 
de los Tiempos X, art_ículo l. 

B. 4lgunas Notas Sobre Organización de los Tlatelolca. Por Antonieta 
Espejo y Arturo Monzón. Tlatelolco a Través de los Tiempos VI, 
artículo VIII. 

C. La Deformación Craneana entre los Tlatelolca. Por Eusebio Dávalos 
Hurtado. Tlatelolco a Través de los Tiempos /JI, artículo V. 
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, 1 58 7 
~· 10.-Auto del Cabildo para que los Mercader.es tengan cerradas sus 

tiendas a hora de Misa mayor, 1 fx. 

1589 
:-.¡• !l.-Repartimiento que se hizo para el Abasto de Carnes entre los 

Criadores de ganados por falta de pastos, fx. 2. 

1590 
12.-Auto para que dieran cuenta los Mayordomos de Fábrica y Co

fradía de esta Sta. Iglesia, fx. l. 

., 13.-0tro para que los Capitulares no se juntaran a Cabildo sin no
ticia del Alcalde mayor. 

14.-0tro para que se sacara Testimonio de un Cedulón en que fijó 
por excomulgado el Presbítero Julián de Acuña a un Vedo, 

en 1 fx. 

!S.-Expediente formado en solicitud de Patrones, y marcos para 
arreglo de las medidas, en fx. S. 

' 16.-Comisión que se dió a Juan de Subia para los herraderos de ga-
nados, en fx. 2. 

I 59 1 

-. 17.-Elecciones para este año, en fx. 3. 

1599 
·• 18.-Protesta que hizo el Procurador sobre la Prisión de un Alcalde 

ordinario, en fx. 6. 

IÓOO 

19.-Cuentas de Propios que dió el Procurador general, en fx. 2. 

IÓOÓ 

20.-Despacho del Gobierno para que el Cabildo no. hiciera merced 

17 
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de solares con beneficio de agua sin que se pagara la cantidad 
de 25 pesos, en 1 fx. <1> 

N' 21.-Inventario de los papeles del Archivo del Ayuntamiento; en fx. 
3. 

I 6 I O 

' N~ 22.-Autos Ejecutivos contra Juan Gutiérrez Castellanos por Deuda 
de los proprios, en fx. 10. 

N' 23.-Merced que se hizo por la Ciudad del sitio en que está fabri
cado el Convento de San Juan de Dios, fx. l. 

1 6 1 1 

N~ 24.-Escrito del Alguacil mayor para que los Individuos del Ayun
tamiento no entren al Cabildo con armas, en fx. 2. 

1 6 1 3 
?>J• 25.-Representación que hizo el Procúrador sobre varias cosas per

tenecientes al buen régimen de la República, fx. 10 . 

. 1 6 1 4 

N~ 26.-Relación de las Dependencias activas de los Proprios, en fx. 12. 

1 6 1 7 
N~ 27.-Real Previsión para que los Oficiales Reales no sean Tenien

tes de Gobernador, en 1 fx. 

I 6 19 
N~ 28.-Escrito de Fernando de la Mancha para que se le pagase la 

composición de la saca de agua, en 1 fx. 

I 6 2 I 

N~ 29.-Testimonio de una de las preeminencias del Regidor Alguacil 
mayor de México, en 1 fx. 

( 1) Documento análogo o quizá una copia del mismo . se encuentra en el Archi 
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de México. Nueva Vizcaya. - Caja l. 
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IÓ24 

:.J' 30.-Autos seguidos por Domingo de Erma para que sé le mantuvie
se en el uso de su empleo de Alguacil mayor, fx. 3S. 

1Ó30 
:.J• 31.--Providencias para que cada Lunes se hiciera Cabildo orninario, 

. . . ' 

fx. 2. 

I6 3 1 

. , 32.-Expediente sobre el. aumento de un dos por ciento en la Alca
bala y excención de esta Provi1,1cia, f~. 14. 

1 6 3 5 
., 33.-Infonnación sobre las ausencias de los Indios de los tres Pue

blos de esta Jurisdicción, fx. S . 

. , 34.-Fianzas de~ Regidor Depositario general, en fx. S. 

1638 
3S.--Despacho del Gobierno para que se suspendier~ a un Alcalde 

ordinario por la faltarle (sic) su confirmación, fx. 4. 

1 6 4 1 

., 36.-Tftulo del Gobernador don Luis de Valdés, en fx. 7. 

1Ó'42 

37.-Autos de Remate del Abasto de Carnes en fx. 7. 

IÓ44 

38.--Instrucción que se dió al Brocurador para que hiciera una re
presentación al Rey sobre varios puntos pertenecientes al buen 
gobierno de esta República, tx. S. 

39.-Expediente que incluye las providencias dadas sobre que no 
asistan a las elecciones añales ( sic) ni el Sr. Gobernador ni 
su Teniente. 
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1 6 5 1 

N' 40.-Tres Testimonios de Escrituras de censo á favor del Ilustre 
Ayuntamiento como patrono de la Capellanía f!.Ue mandó fun
dar Sebastián de Echaganucia, en 6 fx. 

I 6 .5 3 

N' 41.-Información sobre las hostilidades de los Indios Salineros y 
tobosos, fx. 11. <ll 

1 6 55 
N• 42.-Diligencias contra Domingo de Hermua por su resistencia a 

asistir a Cabildo, en fx. 24. 

I657 
Nv 43.-Voto y juramento que hizo esta Ciudad de defender-el Miste

rio de la Limpia Concepción de Ntra. Sra. en fx . 17. <2
> 

r66z 

N• 44,-Expediente sobre el dépósito de 700 pesos de los proprios, en 
fx. 16. 

N" 45.-0tro sobre que este Ilustre Ayuntamiento concurriese con una 
Cadena para la 'Campana mayor de Catedral, fx. · 2. 

1 6 7 3 
N• 46.-Autos sobre hostilidades de los Indios, fx. 41. 

1677 
N• 47.-Título de Gobernador del Lic. Don Lope de Sierra Osorio, fx. 4. 

( r ) Documento análogo o quizá una copia del mismo se encuentra en el Archi 
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de M éxico. Nueva Vizcay,a ; - Caja 1-z -

r89. Año, r653-o9. 
(2) En el archivo de D. Federico Gómez de Orozco conocí un ejemplar de u 

expediente sobre ese mismo asunto. Posiblemente un duplicado del· expediente cita 
en este Inventario. 
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N• 48.-Acuerdo del Ilustre Ayuntamiento sobre que se le guarde el 
fuero de Gobernador, fx. 3. 

1679 
)¡"• 49.-;-Despacho del Gobierno para que el importe de unas tierras que 

est~ba para rematar el Cabildo se aplicara a unas Casas Reales, 
fx. 5. 

~· 50.-Consulta que se hizo a la Audiencia sobre el nombramiento de 
Teniente de Gobernador y sus calidades, fx. l. 

168o 
51.-Dudas que ocurrieron al Ayuntamiento sobre si era embarazo 

para ejercer empleos de Justicia al ser Abastecedor de las Car
nicerías fx. 2. 

52.-Testimonio de las Demostraciones que se hicieron por el nla
trimonio de nuestro Católico Monarca Dn. Carlos segundo, 
fx. 2. 

53.-Despacho del Gobierno para la elección de dos Regidores y 
procurador, fx . . 3. 

1 6 8 1 

54.-El("cciones de este año. 

1 6 8 2 

55.-Informe que hizo el Cabildo sobre la utilidad del hospital, 
fx. 5. <Il 

1683 
56.-Cuentas que dió el Procurador de lo que recibió para reparo 

de la Cárcel, fx. 4. 

1684 
57.-Dudas que ocurrieron al Ilustre Ayuntamiento sobre la con

firmación de sus oficios de República, fx. 2. 

( 1) Documento análogo o quizá una copia del mismo se encuentra en el Archivo 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional de México. Nueva Vizcaya. - Caja 11. 
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I 6 8 5 
N 9 58.--Elecciones de este año. · 

1686 
N 9 59.-Diligencias practicadas sobre manifestación de Semillas, fx. 13. 

1687 
N 9 60.-Escrito del Regidor Fiel Ejecutor para que anualmente le en

treguen los Mercáderes sus pesos y medidas, fx. 2. 
N 9 61.-Merced de tres Caballerías de tierra al Lic. don Ignacio Fa· 

jardo, en fx. 9. 

1690 
N~ ; 62.-Expediente que incluye la asignación de 6000 pesos para gastos 

de guerra, fx . S. 
N 9 63.--Providencia para que se mantuvieran en esta Ciudad los I: 

soldados que le señaló de fuerza el señor Virrey, fx. 2. 
N 9 64.-Información sobre el estado del Reino, y guerra de los Indto· 

fx. 8. . 

1 6 9 1 

N9 65.--Revista que se pasó a la Escuadra de 15 soldados, fx. 4. 

1693 
N9 66.-Inventario de los papeles del Archivo. 
N9 67.-Providencia del Juzgado de Residencia para que el Cabildo prt

sentara sus Libros de Acuerdos, fx. 3. 
N 9 68.--Sentencia pronunciada en la Residencia, en cuyo Juicio 

sultó otro cargo que la falta de Ordenanzas, fx. 3. 

1693 
N9 69.-:-Fianza de Residehcia que djó el Señor Gobernador, fx . l. 

1694 
N 9 70.-Instrucción del Juzgado general de .Bienes de difuntos, fx. 
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1~95 
N' 71.-Declararión recibida sobre el estado de la fábrica de la Ca

tedral, fx. 3. O> 

16 9'6 
~· 7a.-Consulta que hizo el ·cabildo al Gobernador de este Obispado 

sobre si tenía _facultad de nombrar R~gidores añales, fx. 2. 
N 9 73.--Nombramiento de Regidores y Procurador, en 1 fx. 

1697 
N' 74.-Autos de Abasto de Carnes, fx. 2. 

T• 75.-Propuestas de cabo y Capitán para la Compañía de 15 solda
dos. fx. 2. 

N• 76.-Consttlta que se hizo al Señor Virrey sobre la Provisión en 
propiedad de algunos oficios de Regidores, fx. 3. 

1699 
' 77.--Auto del Cabildo y otro de la Real Audiencia para que no sirva 

de embarazo a los Vecinos de esta Ciudad el ser Mercaderes 
para ser Capitulares. 

78.-Testimonio que manifiesta el estado de la fábrica de esta Sta. 
Iglesia. <2> 

LEGAJO SEGUNDO, DESDE 

1702 
., 79.-Attto del Cabildo en que revocó d nombramiento de Juez de 

Aguas, en 1 fx. 

1705 
'• 80.-Renuncia que hizo el Regidor Alférez Real, l. fx. 
n 81.-Autos de Remate del Abasto de Carnes, fx. 7. 

( r) Documento análogo a quizá una copia del mismo se encuentra en el Archivo 
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de México. Nueva Vizcaya. 

(z) Documento de asunto _análogo o quh;á una copia del mismo se encuentra en 
d Archivo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de México. Nueva Vizcaya. 
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1707 
N' 82.-0tros Autos de Remate, en fx. 6. 

1 7 1 o 
N• 83.-Donativo que se pidió en conformidad de la Real Cédula de 

3 de Marzo. 
N' 84.-Renuncia que hizo de su empleo el Regidor Alcalde Provisional, 

en fx. 6. 

I 7 I 2 

N9 85.-Bandos de Buen gobierno desde este año hasta el de 724, fx. 35. 
N' 86.-TítÚlo de Teniente de Gobernador a favor del Coronel don 

Juan Felipe de Orozco, fx. 4. 

1 7 I 3 
N' 87.-Elecciones de Alcaldes ordinarios para este año, fx. S. 
N• 88.-0rdenanzas formadas para el buen régimen de la Alhóndiga. 
N' 89.-Repartimiento que se hizo entre los Vecinos para la fábrica 

de Alhóndiga, fx. 85. 

I 7 I 4 
N' 90.-Autos sobre la Sublevación de los Indios del Mezquital, y su 

distrito en fx. 92. <1> 

N' 91.-0tros originales del antecedente testimonio, fx. 88. 
N• 92.-Testimonio de los Autos sobre Pacificación de los Indios Na

yaritas, en fx. 58. 
N' 93.-0tros originales del testimonio antecedente en fx. 58. 

I 7 1 5 
N' 94.-Decreto del Gobierno para que semanariamente haya Cabildo 

ordinario. 
N' 95.-Reglas· que se dieron a la Compañía de Presidio, fx. 3. 
N• 96.-Pregones y Remate de la Alhóndiga, en 12 fx. 

( 1) Documento de asunto análogo o quizá una copia del mismo se encuentra en 
la Biblioteca Nacional de México, en el Archivo de Manuscritos; Nueva Vizcaya. -
Caja III. Año 1714.03.05. . 
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1 7 I · Ó 

N9 97.-Expediente para que no salieran de mandamiento los Indios 
del Tunal, en fx. 2. 

N9 98.-lnforme del Ayuntamiento sobre la permanencia de las Cajas 
en esta Ciudad, en fx. 2. 

N 9 99.-Despacho del Gobierno_ para que se actúe en papel sellado, fx. 2. 
N9 100.-Autos de Remate del Abasto de Carnes, fx. 8. 

1 7 l 8 
N9 101.-Autos de Remate de la Alhóndiga en fx. 8. 
N9 102.-0tros sobre la Compostura de la tarjea (sic) del ojo de agua. 
N9 103.-Copia de un Auto de Visita Eclesiástica, en 6 fx. 
N9 104.-Autos de Remate del Abasto de Carnes, en fx. 10. 

1 7 1 9 
N9 105.-Autos sobre las Prevenciones que hizo esta Ciudad para la 

guerra, en fx. 
N9 106.-Información que justifica no residir Ingleses en esta Ciudad. 
N9 107.--Testimonio de las diligencias hechas sobre la renuncia del Ca

pitán de la Escuadra de esta Ciudad, fx. 18. 

LEGAJO TERCERO, DESDE 

1 7 2 1 

W 108.-Diario que se dió al Cabo de la Escuadra volante de esta Ciu
dad., fx. 14. 

N9 109.--Testimonio de la Sentencia que pronunció el Juez de Resid•. 
N9 110.-Informe del Ayuntamiento sobre la utjlidad de pensionar con 

ciertos arbitrios a los Arrieros y Comerciantes, fx. 4. 
N' 111.-Diligencias hechas sobre la Pacificación de los Indios Nayari

tas, fx. 10. 
~9 112.-Autos de Remate de la Alhóndiga, en fx. 8. 

' 

1722 

~9 113.-Autos de Visita que hizo don Martín de Alday, Conquistador 
de Nuevo México, fx. 4. 
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1724 
N 9 114.-Licencia de la Capilla de las casas de Ayuntamiento en, 1 fx. 
N 9 llS.-Demanda puesta a los Capitulares en la residencia, en fx. 27. 
N 9 116.-Informe del Ayuntamiento sobre la conducta del Sargento 

Mayor don Domingo Picado Pacheco, en fx. S. 
N" 117.-Cuentas de los Proprios que recibió don Lorenzo Cano Cortés. 

en fx. 8. 
N• 118.-Diligencias sobre la sublevación de los Indios Nayaritas, fx. S 
N• 119.-Autos de Abasto de Carnes, en fx. 7. 

1725 
N• 120.-Confirmación de los Alcaldes ordinarios de este año en 1 fx . 

1 7 2 8 
N• 121.-Comisión que dió el Ayuntamiento para recaudar las deudas 

de los Proprios, en fx. S. 
N• 122.-Providencia del Gobierno contra los Capitulares que formaron 

acuerdo sin su noticia, fx. 9. 

1729 
N• 123.-Cuenta de los gastos de la Acequia, en fx. 2. 

1730 
N• 124.--Bando sobre manifestación de semillas, en 1 fx. 

1 7 3 1 

N• · 125.-0tro de Buen gobierno en 1 pl~ego. 
N• 126.-Áutos en que constan los Ejidos que tiene esta ciudad, fx. 30. 

1733 
N• 127.-Bando sobre el nombramiento de Capitán de una Compañía 

formada para recibir al Señor Gobernador. 
N• 1 28.-0tro de Buen gobierno en un pliego. 

1734 
N 9 129.-Confirmación de las Elecciones de este año, y diligencias sobre 

la excusa de algunos de los Electos. 
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I 7 3 8 
N' 130.-Expediente en que se declaró que los Señores oficiales Reale.s 

no tenían lugar bajo de las masas. Está revocada, fx. 30. 
Nq 131.-Fundación .de la Capellanía de Misas que se celebran en la 

Capilla de las casas de Ayuntamiento, fx. 8. 

I740 
N' 132.-Diligencias que se hicieron para formar Arancel a los pana

deros. 
N• 133.-Cláusulas del Testamento de don Juan de Aguirre fundador de 

una Capellanía de Misas de que es Patrono el Ayuntamiento 
y Capellán el Br. don Juan Gabriel Rosales, fx. 20. 

~· 134.-Escrito de· don Félix de Villavieja contra varios sujetos sobre 
conducción de Agua, fx. 4. 

I 7 4 1 

N' "135.-0tro de los vecinos del convento de San Agustín sobre lo 
mismo, fx. 3. 

1742 
N' 136.·-Bando sobre el repartimiento de la Agua en un pliego. 

I 7 4 3 
N' 137.-Diligencias a pedimento de Don Pedro Gixón para qúe se .le 

pusiera en posesión del empleo de Alguacil Mayor, fx. 11. 
N' 138.-Confirmación de las Elecciones de este año. 

N' 139.-Diligencias de Ayuntamiento y Cruzada sobre el orden del 
· Paseo de Bulas, en fx. 45. 

~· 140.-0tras sobre el nombramiento de fiel de medidas, fx. 8. 

I 7 4 5 
~· 141.-Renuncia que hizo el Regidor Alcalde Provincial. 

~· 142.-Despacho del Exmo. Señor Virrey para que se guarde la cos
tumbre que hubiera en punto de preferencia entre los Señores 
Oficiales Reales y Regidores del Ayuntamiento, fx. 13. 
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1746 
N" 143.-Esrrito de Miguel Núñez sobre que se le libertara de la obli 

g<\CÍÓn de arrendar un Rancho en los Ejidos, fx. l. 
N 9 144.-Testimonio de los Autos sobre la mala asistencia de los Enfer

mos de este Real Hospital diminutos, en fx. 38. 
N 9 145.-Diligencias practicadas para que don José de Velarde y Cosío• 

tomara Posesión del empleo de Teniente de Gobernador. 

1747 
N 9 146.-Confirmación de las Elecciones de este año, en fx. 20. 

1749 
N 9 147.-0ficios del Señor Comisario de Cruzada sobre la asistencia 

de la Ciudad en fx. 9. 

1750 
W 148.-Autos de Remate_ del Abasto de Carnes, en fx. 10. 

1 7 52 
N 9 149.-0tros sobre recaudación de Medias Annatas fx. 
N 9 150.--Representación del Cabildo Eclesiástico para que el Seculat-

informara la decadencia de los Diezmos, en fx. 3. . 
N 9 151.-Diligencias sobre el aumento del sueldo del Escribano de Ca

bildo. 
N 9 152.-Queja del Ayuntamiento al Venerable Cabildo Canónico sobre 

cierta reprensión que hizo el Señor Arcediano a su Presidente~ 
fx. 6. 

N 9 153.-Autos sobre el fallecimiento del Señor Gobernador y dudas. 
que hubo acerca del Gobierno de la Provincia, en fx. 7. 

1 7 53 
N 9 154.-Copias de las solicitaciones que hizo el Ayuntamiento en la 

Curia Romana para la Beatificación de la Venerable Madre 
María de Jesús el P. Margil, y el Señor Palafox, en fx. 14. 

1756 
N 9 155.-Declaración sobre que en el día en que esta Santa Iglesia reza 
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de San George se entienda la indulgencia plenaria concedida 
cu,ando se juró por Patrono contra los Alacranes, fx. 4. 

l 7 57 
N• 156.--Limosna con que concurrieron los Vecinos de esta Ciudad para 

celebrar el Patronato de Nra. Sra. de Guadal u pe, fx. 6 . 

• 
N• 157.-Auto de la Real Audiencia en que se aprobó la consignacwn 

de 600 pesos de los Proprios para recibir al Señor Gobernador. 
' ' . 

1759 
N" 158.--Expediente que acredita las demostraciones de esta Ciudad 

en las Exequías de la Reina doña María Bárbara de Portugal, 
en fx. 11. · 

N" 159.-Escrito de don Bernardo · Sañudo pudiendo en depósito ocho
cientos pesos de los Proprios, fx. 2. 

N• 160.-Convenio celebrado entre el Ilustre Ayuntamiento, y los Pre
lados, de las Religiones, sobre asistencias a sus Funciones, fx. 4. 

LEGAJO CUARTO, DESDE 

1760 
N1

' 161.-Diligencias practicadas sobre lutos en la muerte del señot 
Dn. Fernando 6•. 

I 7 6 I 

N• 162.--Testimonio de las Demostraciones que hizo esta Ciudad en 
las Exequías de la Reina, en fx. 14. 

N" 163.-Autos sobre construccióh de Casas Capitulares, en fx. 64. 

I 7 6 2 

N' 164.-Títulos de Capitán y Teniente de Milicias a favor de los 
Can eles. 

N• 165.-Diligencias sobre el nombramiento de Regidores ahuales por 
falta de Propietarios, en fx. '9. 
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N9 166.-Expediente que incluye algunos Borradores y providencias so~ 

bre la preferncia de los Señores Oficiales Reales. 
N9 167.-Testimonio de una Real Cédula sobre el mismo asunto, fx. 18. 

I 7 Ó 3 
N" 168.-Redención de un Censo de cuatrocientos pesos de los Proprios. 
N" 169.-Consulta que hizo el Ayuntamiento sobre la asistencia a honras 

funeral~s de sus Individuos, en fx. 2. 
N• 170.-Expediente sobre el modo de citar para asistencia a los Señores 

Gobernadores, fx. 44. 
N" 171.-Entrega que se hizo al Alguacil Mayor de la Cárcel, y muebles 

de la sala de Ayuntamiento, en fx. 3. 
N" 172.-Escrito en que · se pidió Testimonio de la Elección celebrada 

por el Cabildo en· este año, fx. 4. 
N• 173.--Auto del Cabildo para que su Escribano certificara los mo

tivos que tuvo el Señor Gobernador para ·mandar que no se 
hicieran Acuerdos sin su noticia, fx. 3. 

N• 174.-Diligencias practicadas sobre la reforma de la distinción de 
darse asiento en Cabildo a los Oficiales de Milicia don Pedro 
Canel y su hermano, en fx. 27. 

Nc 175.-Despacho del Señor Virrey sobre el mismo asunto. 

N• 176.-Certificación de los emolumentos que goza en Zacatecas d 
Fiel Ejecutor. 

N" 177.-Diligencia sobre las fiestas juradas de Ntra. Sra. de la Con
cepción, fx. 39. 

N• 178.-Autos de Remate del Abasto de Carnes, en fx. 19. 

I7Ó5 
N" 179.-Expediente sobre haber mandado quitar de la Iglesia el Señor 

Déan las Bancas de Cabildo, fx. 5. 
N• 180.--Defnostraciones de júbilo por el matrimonio del Príncipe de 

Asturias, fx. 14. 
N• 181.-Preguntas que se hicieron al Apoderado de Guadalajara sobre 

las asistencias de Cabildo en días de Tabla, fx. 2. 
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1766 
N? 182.-Cuentas de los gastos en la fábrica de Bartolinas, fx. 4. 
N• 183.-Decreto para que el Ayuntamiento pagara el arrendamiento 

de la Casa del Señor Gobernador, en fx. 7. 
)J• 184.-Permiso que se dió a los Fiesteros de Ntra. Sra. del Trán

sito para que cerquen la Plaza de Toros dando 30 pesos, fx. 4. 

17Ó7 
N• 185.-Nombramiento de Teniente que hizo el Alguacil Mayor, en 

fx. 16. 
" .186.-Autos de Remate del Abasto de Carnes, fx. 10. 

1768 
)J" 187.-0bligación de don Francisco Aguirre por cierta cantidad de 

pesos que se le prestaron, fx. 4. 
)J" 188.-Despacho del Señor Virrey para que en la Recepción de Cuen

tas del Hospital prefieran los Señores Oficiales Reales a los 
Diputados del Cabildo, fx. 14. 

1 

)J• 189.--Informe del Ayuntamiento sobre los méritos del Dr. Urbina . 
. ., 190.-Decreto del Gobierno para que se ordenara el Paseo de Bulas. 

1769 
N• 191.-Escritos de varios sujetos pretendiendo recibir en depósito 

1000 pesos de Proprios. 
N• 192.-Instrucción que debe guardar el Carcelero, fx. 6. 

·q 193.-Documentos por duplicado con que debió instruirse en la Cor
te el recurso sobre gastos en el Recibimiento de los Señores 
Gobernadores. 

N• 194.-Diligencias sobre el respaldo de una Libranza, fx. 4. 

LEGAJO QUINTO, DESDE 

1770 
-. 195.-Consulta que hizo el Ayuntamiento sobre si debía dar asien

to en las Funciones de Tabla al Teniente de Gobernador, fx. 4. 
-. 196.-0ficios que se pasaron al Señor Virrey agitando al Expedien

te sobre conducción de la agua del Río, fx. 4. 
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N' 197.-Carta del Apoderado del Ayuntamiento y copias de escritos 
sobre los asuntos de Cruzada, fx. 78. 

N• 198.-Copia del Parecer del Señor Asesor de Cruzada de México 
sobre el lugar que en el Paseo de Bulas debe ocupar el Asesor 
de esta Comisaría, fx. 12. 

N• 199.-Mapa del Terreno en que está situado el Palacio Viejo. 
N• 200.-Tabla de los días a que asiste con masas el Ayuntamiento. 
N• 201.-Compromiso celebrado entre ambos Cabildos sobre asistencias 

a "Entierros de sus Individuos, fx. 57. 
N• 202.~Expediente en que se privó a los Individuos del Ayuntamien

to de asistir a entierros de los Capitulares Eclesiásticos. Está 
sin uso por el compromiso. 

N• 203.-Auto del Ayuntamiento para la Redención de los principale 
pertenecientes a los Proprios, fx. 2. 

I 7 7 2 

N• 204.-Declaración del Señor Provisor del Obispado para que sus 
Eclesiásticos paguen derecho de Alhóndiga de los frutos que 
no proceden de sus beneficios patrimoniales, fx. 9. 

N• 205.-Cuentas de la obra de la Agua, que corrió a cargo de don 
Andrés de Velasco, y aquí pertenece un Libro, y los envo!
torios de las memorias semanarias. 

Nj 206.-Diligencias practicadas a pedimento del Vedor de Carpinte
ros, fx. 6. 

N• 207.-Autos de Remate del Abasto de Carnes, en fx . 15. 

I 7 7 3 
N• 208.-0rden del Exmo. Señor Virrey para que en el nombramient 

de Diputados, y personeros de la Junta de T emporalidade
.se observara un 'turno bienal, en fx. 6. 

N '' 209.-Licencia que 1se dió al Regidor Decano don José Ramírez Bue
no para servir la Alcaldía del Parral, fx. 10. 

N• 210.-Informe del Ayuntamiento sobre la conducta de los Religio
sos de propaganda fide de Zacatecas, fx. S. 

N• 211.-0rden del Gobierno para que el Escribano de Cabildo cerú
ficara el estado de las Rentas de Proprios, fx. 2. 

( e ontinuará). 
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