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El Arte Flamenco en Nueva 
España 

DISCURSO DE RECEPCION LEIDO EN LA SESION EX._TRA
ORDINARIA DEL 10 DE FEBRERO DE 1949, POR EL ,'ACADE

MICO DON MANUEL TOUSSAINT ., 

Señores académicos, señoras y señores: 

Satisfacción personal y honra inmerecida constituye para -mí -ocupar 
el sillón que dejó vacío en esta Ilustre Academia la mue-rte ·de ,don Ig
nacio de Villar Villamil. Caballero a carta cabal, digno merecedor de 
sus títulos nobiliarios, siempre despierto y ágil en sus investigaeiones de 
genealogía y generoso· para comunicar sus datos a quien, necesitándolos, , 
se los solicitaba, fué en todo un prócer. No escribió la obra que desearía
mos, porque su vida fué su obra. Nos quedan como creaciones suyas el 
Cedulario de los Conquistadores, algunos artículos, y el recuerdo inefa
ble de su conversación y de su interés por todo aquello que atraía su 
curiosidad y su espíritu. Si mi trabajo en este sitial puede equ'íj)ararse 
en prestancia y lucidez con el de mi antecesor, veré colmados mis deseos 
más fervientes. 

Si s~ nos ocurriese, en alguna ocasión, formular un balance de lo que 
México debe en su origen a las naciones europeas, encontraríamos que, 
después de España, fué Flandes quien más colaboró en la cívilización 
del nuevo país. No se puede escatimar el honor a España. Por una parte 

5 



aparecen los hechos materiales: Un puñado de aventureros capitaneados 
por un hombre genial consuma la conquista, reconociendo el qominio de 
España. Por otra parte el problema espiritual que no podría yo discutir 
aquí en toda su complejidad. Consumada la conquista, España proyecta 
su espíritu, morisco y medieval-renacentista, en el arte; romano en lo 
legislativo hacia su hija. Nueva España logra stt unidad política, se in
corpora en cultura a Europa y se esboza así su formación como Estado, 
en contraste con la diversidad de pueblos que sufrían el despotismo azteca. 
Y cabe preguntarse en un paréntesis: ¿no influyó esta conquista de Mé
xico, con la conquista de los demás países de América, en la unificación 
espi.r,itu4l ¡ qe ;Esp'l.ña ?: La criatura- crea al creador en cuanto tal. Es evi-
~n~. - . 

Pero México no alcanza su · personalidad sino en los albores del siglo 
XVIT, creada por españoles que habían nacido en América, descendientes 
de los conquistadores y de los primeros colonos y por la adaptación a los 
idea:i~1s ty' ~io~~it&s de l~s españoles por parte de los indios. El s~bor in
dígehá d'et ·M¿xi'cü ~ctual, (entre aguamiel pegajosa ele maguey,es y bra
midos incontenibles de chile-piquín) debemos agradecerlo a España: nin
gún otro país ele América lo ostenta. 

Flandes constituyó poderosa ayuda civilizadora. Primero, antes que 
nada, debemos apreciar la labor de los frailes franciscanos. Paladines del 
espírittt, •caballeros andantes de la Fe, desde luego reconfortan al pobre 
iñdio · v~·ncido qlle n:o encuentra otro remedio a su desgracia que la muerte. 
Todo· to ·ha:b1¡f perdido: la patria, la religión, el orgullo de haber fundado 
un: irripei:'io!' :Pero he aquí que los misioneros le muestran que toda vida 
puedérehacerse si existe una esperanza que alienta más allá de la vida. 

Bi~i1 c~i1oCidos son los nombres de estos santos varones y cómo -va
fío; d~':enÚe ellos 'eran de origen flamenco. Pero el que más se destacó 
en . 1~ , ob~~ . ci~ilizad~ra f~é Pedro de Gante. ¿Qué no le debe México a 
e~~e h9mbr~,, el pri~1ero en enseñar a leer y a escribir; el primero en 
agruwr.~'·los 'indios para adiestrarlos en las artes manuales y en las artes 
del espíritu? Porque fué él, no otro, quien estableció en la capilla de San 
José de los Naturales, anexa al convento de San Francisco de México, la 
primera .escl,\ela de Arte en el Nuevo Mundo. Pintores, escultores, cante
ros, , alli : en~ontraron la fórmula, fácil de pensarla, difícil de realizarse, 
para a"na:r la . destreza ingénita del indio con los ideales del arte europeo. 
No es Qecesado repetir aquí cuáles- fueron los productos de esa benemé-
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rita escuela : han trascendido ya a la historia de nuestras artes plásticas. 
Nunca he creído que este admirable flamenco haya enseñado las Bellas 
Artes por su propia mano. Alguna escultura que, según dicen, fué obra 
suya -:-la Virgen que decora la ' portada ·de la iglesia franciscana de Tepe
pan, en el Distrito Federal- no revela las calidades de un maestro; 
pero eso no importa: él era más que un maestro: albergaba en sí una po
tente dote de organización, de entusiasn:w y de fe. 

La influencia de Flandes existe, empero, no por uno ni por muchos 
hombres flamencos, sino por sí misma, por su arte inmortal que en aque
llas épocas sólo encontraba como único contrincante poderoso al arte ita
liano. Fr. Gerónimo de Mendieta que es, después de Sahagún, el cronista 
más fieL más acucioso, más caro para nosotros, por el amor que siente 
por sus indios, por nuestros indios, nos entrega, en un párrafo de su nun
ca bien ponderada Historia Eclesiástica Indiana no sólo luces para nuestro 
asunto, sino podría afirmar, las bases de ' lo que se ha dado en llamar la 
"Estética Indígena". Dice pues, (pág. 404) refiriéndose al arte anterior 
a la conquista : "Pintores había buenos que pintaban al natural, en espe
cial aves, animales, árboles y verduras y cosas semejantes que usaban 
pintar en los aposentos de los señores. Mas los hombres no los pintaban 
hermosos sino feos, como a sus propios dioses, que así se lo enseñaban y 
en tales monstruosas figuras se les aparecían, y permitíalo Dios que la 
figu.m de sus cr.terpos asemejase a la que fet~ían sus almas por el pecado 
en que siempre permanecían" . 

O mucho me equivoco o es esta la clave de la estética de los pueblos 
aztecas; realista .para el mundo sensorio y visible y suprarrealista para 
el mundo espiritual, para el alma. No en otra forma interpretó est~ con
flicto entre la materia y el espíritu ese gran visionario, brujo, pintor bi
zantino que había abrevado en los lagos de Italia y después halló su segu
ro resguardo en la ciudad mor.isca ' ¿e Toledo: el Greco. 

Pero esta estética indígena nos ha alejado, sin querer, de nuestro 
Flandes y he aquí que nuestro Flandes se presenta no sólo para corregir 
el error plástico sino la misma herejía. Sigue diciendo el mismo admira
ble cronista: "Mas después que fueron cristianos .Y vieron nuestras imá
genes de Flandes y de Italia, no hay retablo ni imagen por prima que sea, 
que no lo retraten y contrahagan ... " Podría esto interpretarse afirman
do que los indios de México elaboraron sus primeras imágenes religiosas 
a la vista de cuadros flamencos e italianos. Y nótese que se concede la. 
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prioridad a Flandes sobre Italia. Es que Flandes conservaba virtudes que 
en Italia, al amor del Renacimiento, se habían desvanecido: "La fe ro
busta de los flamencos preservaba su sensualidad de la inquietud italiana. 
Seguían siendo hombres de la Edad Media" , dice Elie Fa u re. Y en un 
ambiente de plena Edad Media se desarrolla la Nueva España ep. sus pin
turas, en sus conventos, en todo su arte de esta época primitiva. 

De entre los numerosos hijos de Flandes que pasaron al nuevo país, 
tantos que con el tiempo hasta nombre a una calle de la capital dieron, la 
"Calle de los Flamencos", varios eran artistas. Los hay pintores, esculto
res, lapidarios, grabadores y hasta un arquitecto de Molinos aparece en
tre ellos. De fijo que, realizando investigaciones más acuciosas, estos da
tos serán ampliados, p'ero los que ofrezco ahora bastan a demostar mi te
sis: la importancia de Flandes en el arte de ~ueva España. 

El primer nombre venerable que surge es el de Juan Gerson - homó
nimo del teólogo que había florecido siglos antes- . Aparece en Puebla 
desde 1557 si es cierta mi hipótesis de que el Juan Garzón que allí regis
tra la "Cartilla Vieja de Puebla" se refiere a la misma persona. Dos 
obras maestras pueden atribuirse a esta flamenco. La primera se en
cuentra en el convento agustiniano de Epazoyucan ' en el Estado de Hi
dalgo. Se trata de pinturas realizadas al fresco que decoran los ángulos 
del claustro. Parece que datan de algunos años después de 1556 en que 
el convento era terminado y revelan toda la fuerza a la vez que toda la 
ingenuidad del arte flamenco. Han sido descritas ya con todo detalle, lo 
que me ahorra una relación minuciosa en esta disertación. Lo que sí 
es necesario advertir es que sólo por semejanzas con otra creación del 
mismo artífice se le atribuyen. 

La otra obra ú está documentada como de Gerson. Se encuentra en 
las pinturas que exornan la bóveda del sotocoro en la iglesia franciscana 
de Tecamachalco en el Estado de Puebla. Estas pinturas ostentan sólo 
la fecha· en que fueron realizadas: 1562. Mas los Anales del Pueblo nos 
dan el nombre del artista: Juan Gerson. Observándolas, una y otra vez, 
surgen en mi espíritu ideas contrapuestas. Indudablemente se trata de un 
artista flamenco que ha recibido la influencia de Italia. Alguno de sus 
cuadros se relaéiona íntimamente con los de Epazoyucan, lo que da pie 
a la atribución de aquellos; pero ¿por qué en este sotocoro magnífico 
sólo se han reproducido escenas del Antiguo Testamento? N un ca aparece 
en ellas ni la imagt:n de la Virgen ni la del Salvador. ¡, Es que el prior 

8 



del convento, o el artista mismo, al proponer su obra, eran judaizantes ? 
Dejo este problema planteado para futuros investigadores y sólo quiero 
añadir unas cuantas palabras acerca del arte de Gerson. 

Es este pintor un flamenco a carta' cabal, pero que ha escuchado, a 
las veces, el canto de las sirenas italian'\s. En las pinturas de Epazoyucan 
realizadas al fresco, la técnica clásica, aparecen sus mejores calidades: 
parece un discípulo de Giotto, de un Giotto exótico que ha trascendido 
allende los mares y los tiempos. Pero no puede olvidar su patria, su Flan
des, de figuras adustas, sus personajes solemnes, casi hieráticos como si 
fueran sentencias plásticas, educativas, en un mundo nuevo. 

Las pinturas de Tecamachalco, posteriores en varios años a las otras, 
nos muestran un arte más movido, más grácil, más renaciente. No son 
murales al fresco, solemnes, e inmutables, sino cuadros pintados al óleo 
sobre tela, que deben ser adheridos a la bóveda. Uno que otro ha resul
tado más pequeño, pero eso no importa: se le completa en el sitio. 

Y encontramos aquí las mismas características que en las pinturas 
de Epazoyucan, con variaciones de técnica y de tiempo: cuadros que pa
recen flamencos y otros italianos; pero siempre un arte de primer orden. 
N os conmueven por su ingenuidad, por su falta de preciosismo pictórico, 
a veces por su misma iconografía como en estos Jinetes del Apocalipsis 
que cabalgan derrocando infieles que aquí aparecen como indios. 

La figura cumbre del arte flamenco en Nueva E spaña es la de Simón 
Pereyns. A su nombre se unen los de los más destacados artífices de lo 
que se ha llamado el primer apogeo pictórico en México. Bien conocidos 
soh los datos biográficos de este hombre que sólo debo resumir aquí bre
vemente. Había nacido en Amberes de donde pasó a Portugal y luego a la 
corte española que se encontraba en Toledo. T rabajó alli con los más 
famosos pintores de su época en España: Antonio Moro, Fernández "el 
mudo", el divino Morales y Alonso Sánchez Coello. Fué pues un pintor 
de cámara y realizó los retratos de la familia de Felipe II varias veces. 
Es seguro que allí conoció a don Gastón de Peralta, Marqués de Falces, 
que pasaba como virrey a Nueva España y aceptó formar parte de su 
séquito. Así llegó a la colonia el añe de 1568 y permaneció en ella y se 
casó y sufrió graves percances y murió, no sabemos cuándo, acaso a fi
nes del siglo o un decenio antes. 

¡Cuánto debe el arte de México a este hijo de Flandes! Su obra fu6 
formidable : retablos en Tepeaca, en Malinalco, en Míxquic, en Tula, en 
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Ocuilan, en Teposcolula, en Huejotzingo, en todos los conventos que los 
necesitaban! -

' De su enorme trabajo conservamos, un pequeño altar en Cuauhtin-
chan que yo le atribuyo; el gran retablo de Huejotzingo, firmado en 
1586 ; dos cuadros de las galerías de pintura : la S anta Cecilia y la Sacra 
Familia; el San Cristóbal de la catedral de México firmado por él en 
1588 y la gran tabla de 1a Virgen del Perdón en el mismo máximo tem
plo. Obra prócer es, según supongo, aquella que fué- condenado a pintar 
por la sentencia de su proceso ipquisitorial. La sentencia se refería a una 
imagen de Nuestra Señora de la Merced. Pero nunca existió tal imagen 
como lo prueban los inventarios de la catedral. Pintó, pues, este cuadro 
sobre las tablas de una puerta ya que los clavos son bien visibles bajo 
la tela que cubre la superficie. El cuadro está firmado y fué tan impor
tante para el artífice que, ·si no me engaño, él mismo se retrató allí, 
en una forma modesta, ya que no podía aparecer como personaje, puesto 
que pagaba una pena y sólo le era dado perpetuar el tormento sufrido. El 
ren1ate del brazo del sillón en que se asienta la Virgen representa la ca
beza de un hombre barbado que en su gesto parece reproducir la mueca 
de quien ha sufrido grandes dolores. En una obra renacentista lo indica
do era un león, feroz o pacífico, más aquí tenemos a un hombre doliente, 
a este mismo hombre doliente que había sabido resistir la pena del tor
mento pero que no podía olvidarla. 

Extensas páginas he escrito acerca del arte de Pereyns. Desigual 
como la época en que vivía, no podemos exigirle una calidad uniforme, 
siempre a _la altura del arte máximo. Sin embargo, sus facultades se re
velan y hallamos en él a un digno pintor flamenco que no ha podido 
resistir, como tünguno otro de su época, la avasallante influencia de 
Italia. Su figura aparece como la más notable de su tiempo, no sólo por 
las obras maestras que nos dejó de su mano, sino por la enseñanza que 
difundió entre los artistas que florecieron a su vera. / 

Para continuar con el estudio de la pintura flamenca en Nueva Es
paña es necesario saltar en el tiempo casi un siglo. En efecto, Diego de 
Borgraf otro anversois aparece en ta Puebla de los Angeles desde antes 
de 1649 y nos indica su buen talante de permanecer allí y gozar de esos 
ángeles ya que en esa ciudad contrajo matrimonio tres veces. S_u genea
logía ha dado lugar a hipótesis optimistas pues se le suponía descendiente 
de Rubens, ya que su madre se llamaba Juan Ruebens. Conocidos los da-
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tos familiares del gran flamenco y su modo de firmar debe descartarse 
tal suposición. Pero eso no impide que Borgraf aparezca en Puebla como 
un gran pintor, como una gran pintor dentro de su siglo XVII barroco, 
dentro de las !íileas en que se movían, dictadas por García Ferrer y fiel
mente seguidas, los Conrados, Santanderes, Carneros y toda la distin~i
da caterva de pintores angelopolitanos de esa misma centuria. 

Como García Ferrer, Borgraf nos entrega dos estilos: uno es claro, 
luminoso, de figuras aéreas, como su Santa T eresa de Tlaxcala; en tanto 
que el otro es sombrío, misterioso, embrujado, como su Cristo rodeado de 
Santos de la parroquia de Cholula. Es que estos artistas pbr un lado 
están unidos aún a la tradición r.enacentista de claras formas sensuales sin 
complicaciones psicológicas; pero sienten, se dan cuenta ya de que un 
nuevo mundo, misterioso y sugerente, se ha abierto para el arte de la 
pintura: ésta no debe sólo halagar .... los sentidos si~o herir al alma con su 
poder extraordinario: no .basta ver el cuadro y gozarlo, sino, guardando 
la imagen en nuestra sensibilidad, pensar, meditar, sufrir. 

Así es la obra maestra de este hombre que admiré en el templo de 
Analco, de su ciudad: el santo, San Francisco Javier, yace exánime en el 
campo. Unos á!}geles acud~n a auxiliar lo; pero él no es ya de este mundo. 
En su rostro aparece el dolor de la muerte y el arrobamiento de quien, 
en el mismo instante de su muerte, ha encontrado un mundo mejor. Y 
todo ese misterio está expresado en un vigoroso lenguaje plástico, en la 
armoniosa distribución de las masas, en la gradación de todas las figuras. 

Pueden ser conocidas en las obras que acerca de nuestra pintura 
colonial existen, las creaciones de este Borgraf, que murió en 1686 en la 
misma ciudad angélica que había escogido para laborar. 

No sé qué atractivo presentan sus -c~adros. Desiguales, como los 
de sus contemporáneos nos hechizan por la personalidad del propio au
tor. Descubrir un Borgraf en Puebla es realizar una hazaña. Ningún pin
tor poblano ha sido más explotado que él: ¡cuántos Borgrafs con firma 
apócrifa no han pasado por mis manos! Eso mismo nos indica el prestigio 
del artista, no sólo en su siglo sino en los posteriores, mercantilistas. 

Poco se puede ofrecer en la escultura pero no na4a. Tenemos a un 
apreciable ensamblador, es decir, a aquél hábil artífice que ayudaba al 
entallador a reunir y armar las piezas de su retablo, de su sillería de coro, 
de su púlpito o de sus tribunas. No es un simple carpintero. Si se me 
permite la comparación, es el ingeniero de la escultura: a él se le . debe; 
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y debemos agradecérselo mil veces, la subsistencia y solidez de estas 
obras que, merced a él, permanecen incólumes hasta nuestros días. 

Además, no sabemos si este artista no fué sólo ensamblador sino 
ejerció el arte de la escultura por su propia mano, dada la cantidad de sus 
obras en que no aparece un colaborador. 

Se llamaba Adrián ~uster, había nacido en Amberes hacia 1554. 
Su padre y sus hermanos eran ensambladores como él. Pero él aprendió 
su oficio en Cádiz; trabajó en Sevilla y se embarcó en San Lúcar de Ba
rrameda para la Nueva España en la flota de 1573. En la antigua Vera
cruz trabajó siete meses; pasó a Puebla donde realizó ciertos trabajos 
como ·en Michoacán y Tulancingo. En la capital del virreinato trabajó 
el coro del templo de Santo Domingo, pero su obra maestra, creada en 
colaboración con Juan Montaño escultor español, fué la sillería de la ca
tedral vieja de México de 1584 a 1585. 

Como Pereyns, fué procesado por el Santo Oficio en 1598. Las cul
pas en estos casos eran del todo baladíes. Acaso la emulación de los ar
tífices españoles, que se consideraban con mayores derechos, eran la 
causa. 

El arte del grabado, caro a los flamencos, aparece en Nueva España, 
de fijo, con varios artífices. Me congratulo de no conocerlos a todos 
-ya ellos aparecerán- para no hacer más fatigosa esta reseña. Pero 
uno de ellos no puede ser omitido así por

1
la calidad de su obra como por 

la importancia que nos ofrecen sus láminas. Me refiero a Samuel Estra
dano. Su nombre flamenco parece ser Van der Straet. 

Su obra en Nueva España, como grabador, es bastante modesta en 
un plan de artista, bastante discreta en un plan de colaborador de impre
sores. Graba frontis de libros, retratos de personajes notorios, escudos 
nobiliarios y ' un plano, lo que entonces se llamaba plano de la ciudad de 
México y sus contornos: casi no es una ciudad sino cinco castillos flotan
do en un lago. La culpa no era suya sino del fraile loco que le entregó 
el dibujo. As! y todo constituye un documento para la historia de esta 
maltrecha ciudad de México. 

Todavía podemos encontrar a otros artífices flamencos a la largo 
de nuestra histórica plástica : en el siglo XVI tropezamos con un J oseph 
de la Haya, lapidario, y en 1558 nada menos que con un Juanes de Am
beres, flamenco, maestro de hacer molinos en Puebla, como lo registra 
la "Cartilla Vieja". 
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Si la influencia de Flandes es evidente por las informaciones que , 

hemos consignado, todavía aparece otra influencia mayor puesto que no 
se trata sólo de hombres sino de algo que viene del espíritu. Me refiero 
a las obras de arte flamenco que llegaron a Nueva España en esta época. 
Jttnto a ellas ¿qué representan estos pobres hombres cuyas modestas ha
zañas hemos descrito? Su vigor, su honestidad, su sincero espíritu plás
tico de traducir a la tela sus emociones pero, ¡ nada más! 

Pero el genio de Flandes elaba por todo. Y ¡he aquí que los países 
del Nuevo Mundo se ven inundados por obras maestras! 

De Flandes nos llegó lo más maravilloso. Ya hemos . notado la in
fluencia de sus cuadros en nuestro arte primitivo. Mas ahora, ¿qué decir 
de las tablas admirables de Maerten der Vos de las cuales conservamos 
en México seis por lo menos? Y cuando observamos que de una de ellas, 
del San Miguel que se guarda en la iglesia conventual del pueblo de Cuau
titlán en el Estado de México, se derivan todos los ángeles coloniales de 
la Nueva -España, desde los de Echave el Mayor hasta los más relamidos 
del siglo XVIII, pasando por los de Luis Juárez, Arteaga y demás co
rifeos, no podemos sino reconocer la enorme impronta flamenca en el 
arte del virreinato. Los cuadros de Vos, firmados los que lo están, en 
forma latinizada "Martino", son: dos de la catedral de México, San Juan 
escribiendo su Evangelio frente a J erusalétt incendiada; Tobías y el Angel,· 
los otros cuatro se encuentran en el templo franciscano de Cuautitlán: 
son de fijo : el San Miguel de que he hablado y una Concepción. Atribuí
dos otros dos: San Pedro y San Pablo· en el mismo templo. El arte de 
Flandes, correspondiente ya a esta época de enorme influencia italiana, 
es ad!llirable. Sólo hay que contemplar a este hombre, a este San Juan 
que escribe al dictado del ángel. No sabemos qué nos atrae más, si la fi
gura del Evangelista, sobria y robusta, dibujada con tal detalle que parece 
que el realismo ha de sobrepujarse o la del ángel no menos realista pero 
teñido con un intenso tono de espíritu: 

Es indudable que durante los siglos XVII y XVIII pasaron a Nue
va España numerosas pinturas flamencas. Una de ellas, prócer, se con
servaba en la catedral de México y pasó después, por canje de cuatro me
dallones de Miguel Cabrera, a la Galería Nacional de Pintura donde pue
de ser admirada. Es una gran tela que representa a Don .Tuan de Austria, 
dando gracias por la victoria de Lepanto. Obra maestra, de gran aliento, 
ha sido objeto de las más curiosas y encontradas opiniones. Sujetándonos 
a los datos históricos, a la indumentaria del caballero, que ostenta una 
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enorme gola de encaje sobre los aceros de su armadura, debemos aceptar 
que se trata de una obra de principios del siglo XVII ¿acaso un Van 
Dyck? Pero sólo apuntamos la hipótesis. 

Vigoroso, con garra de tigre, avasallante, encontramos después a 
otro flamenco metiéndose en nuestros asuntos familiares : Rubens. Puede 
escribirse un ensayo brillantísimo, perfectamente ilustrado, acerca de la 
influencia de Rubens en la pintura barroca de la Nueva España. Porque 
no sólo se le copia a la letra, sin decirlo, sino que se reproducen cuad:os 
íntegros suyos como originales de estos buenos señores. Lo que debe 
apreciarse es esa influencia no iconográfica sino espiritual. Y en ella 
Rubens aparece aquí· en Nueva España como en todo el mundo cult() 
de su época, inevitable. Para bien y para mal : cuando su influencia se 
traduce en vitalidad, en realismo, en frescura, o en morbosidades car
nosas. 

Flandes subyuga al Nuevo Mun~o no sólo en las obras que hemos 
reseñado. Tapices, grabados, obras de arte menor, todo llega y añade 
una especie de conciencia flamenca a, la par de la española. 

CONCLUSION 

Creemos haber demostrado en esta reseña la_ enorme infl,uencia de 
Flandes en la cultura y en el arte de México. Hombres honestos, hombres 
lrabajadors, los flamencos supierOQ darnos todo lo que tenían. Poco, 
mucho; grande, pequeño, debemos apreciar su obra civilizadora en el 
Nuevo Mundo. Ojalá que investigadores, dotados de má~ capacidad y 
potencia, puedan en un futuro próximo perfeccionar estos apuntes que yo 
ofrezco ahora como una modesta colaboración a un tem_a tan. sugerente: 
el arte flamenco en Nueva España. , 



C-ontestación al Discurso Anterior 

Por Don Manuel Romero de Terreros y Vinent 

La Academia Mexicana" de la Historia, correspondiente -de la Real 
de Madrid, se congratula de contar desde hoy entre sus miembros. a don 
Manuel Toussaint y ~itter, insigne crítico e historiador del arte en Mé-. 
xico, quien viene a ocupar el sitial que quedó vacante por múerte de aquel 
€ntusiasta y erudito genealogista y cumplido caballero, q11e fué don Igna~ 
cio de Villar Villamil, Duque de Castroterreño y Marqués de Monteher
moso. 

En realidad, desde hace tiempo don Manuel Toussaint debió formar 
parte de nuestra corporación, pero diversas circunstancias demoraron su 
llegada a nuestra casa; quizás haya sido mejor así, puesto que hoy arriba 
con tan abundante bagaje de obras meritísimas, que tienen que abrírsele 
las puertas de P'!-r en par, para recibirlo dignamente. 

N o voy a pretender haceros relación de todas las obras que ha escrito 
nuestro nuevo consocio, porque las conocéis tan bien o mejor que yo, 
pero no resjsto a la tentación de recordaros algunas de las más importan
tes, según me vengan a la memoria y sin mencionarlas necesariamente en 
el orden cronológico de su publicación. 

Hallábase Toussaint todavía en sus años mozos cuando empezó a 
dirigir su mirada a las cosas de arte en nuestro suelo, y desde entonces 
no ' ha descansado su pluma en evocar figÍtras y describir monument-os 
del pasado que, si se me permite la frase, ha redescubierto, ya que muchas 
de aquéllas yacían olvidadas ' y no pocos de éstos eran completamente 
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desconocidos. Así, ha trazado de manera erudita a la par que amena la 
historia de la Arquitectura Religiosa en la Nueva España Durante el Si
glo XVI, en el sexto tomo de la serie Iglesias de México, y una excelen-
te disertación sobre la Pintura en México durante la misma centuria, en 
un cuaderno de la Enciclopedia Ilustrada. Si en la primera describe con 
mano mae~tra viejas iglesias, conventos y catedrales, no menos galana
mente nos habla en la segunda de los admirables frescos que a tales edifi
cios exornaban y de las primeras figuras que ejerCieron el arte de ·Ape-_ , 
les en nuestro suelo. 

Todos seguramente habréis leído con deleite sus Paseos Coloniales, 
libro lleno de atinados conceptos y de hábiles y exactas descripciones, con 
el que nos lleva de la mano a diversos sitios de la República y nos 
hace conocer y admirar Jos monumentos .de la época virreina! que allí se 
encuentran; así como sus dos excelentes monografías de las viejas ciu
dades Tasco y Pátzcuaro, que difícilmente podrán ser superadas, ambas 
obras acompañadas de magníficas ilustraciones y exactos relevés y planos 
arquitectónicos. 

De gran valor son las introducciones y notas que puso nuestro 
nuevo consocio a dos obras ajenas: la Arquitectura Hispano-Colonial del 
americano Silvester Baxter, y el ya famoso Diálogo Sobre la Pintura en 
México, de don José Bernardo Couto. La de Baxter, de muy lujosa pre
sentación, _fué obra meritísirna para su tiempo, pero no estaba ayuna de 
inexactitudes y casi no tocaba los monumentos del siglo X VI, los más 
interesantes sin duda alguna de cuantos se han erigido en México; de ma
nera que, al ser traducida para publicarse en español, se comprendió que ' 
era indispensable dotarla de aclaraciones y adiciones, tarea que se enco
mendó al señor Toussaint, quien elaboró para ella una excelente introduc
ción, amén de las correcciones que le hizo en múltiples y atinadas notas, 
La introducción es de especial valor porque, además de una buena crítica 
del libro, proporciona una pormenorizada reseña de cuantas obras se han 
escrito sobre nuestra arquitectura colonial. En cuanto al Diálogo de 
Cuoto, cuyo v:.:tlor no ha decrecido con el transcurso del tiempo, fué puesto 
al día por Toussaint en la preciosa edición que de tal coloquio pub~icó 
el Centro de Cultura Económica. ' 

Libro que arroja mucha luz sobre un aspecto artístico, que hasta 
hare poco había pasado casi inadvértido, es su Arte Mudéjar en Amé
rica, que abarca no solamente nuestro país, sino la América del Sur y 
aquella porción de los Estados Unidos que 'en un tiempo fué nuestra. 
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Mem. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. L-}UAN GERSON (?). Pintura al fresco en el convento de 
Epazoyucan, Hgo. 



Mem. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. 3.-}UAN GERSON (?)-Pintura al fresco en el convento oe 
Epazoyucan, Hgo. 



Mem. Ac. His t. T. VIII 

Fig. 4.-}UAN GERSON.- Pintura al óleo en el convento de Tecamachalco, Pueb. 



Mcm. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. 5.-JuAN GERSON. Pintura al óleo en el Convento de Tecamachalco. 



Mem. Ac. Hist. T . VIII 

Fig. 6.-JUAN GERSON.-Pintura al óleo en el convento de Tecamachalco. 



Mem. A c. Hist. T. VIII 

Fig. ¡.-SIMÓN PEREYNS.-Santa Cecilia. 
Galerías de Pintura. México. 



Mem. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. 8.-SIMÓN PF.REYNS.-Sacra Familia. 
Galería Nacional de Pintura. 



Mem. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. 9.-SIMÓN PEREYNS.-San Cristóbal. 1588. 
Catedral de México. 



Mem. A c. Hist. T. VIII 

Fig. Io.-S!MÓN PEREYNS.- La Jlirgen del Pet·dón. 
Catedral de México. 



Mero. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. JI .-DIEGO DE BORGRAF.-San Francisco .- Col. Pérez Salazar. 



Mem. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. 12.-DIEGO DE BORGRAF.- Sanla T eresa y San Francisco. 
Convento Franciscano de Tlaxcala, Tlax. 



Mem. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. 13.-SAMUEL EsTRADANO.- A legaría. 



Mem. Ac. Hist. T. Vlll 

Fig. 14.-SAMUEL EsTRADANo.-Retrato del poeta Arias de Villalobos. 



l\Iem. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. rs.-:-MARTÍN DE Vos.- San Juan escribiendo el Apocalipsis. 
Tesoro de la catedral de México. 



Mem. Ac. Hist. T. VIII 

Fig. 16.-MARTÍN DE Vos.-Tobías y el Angel. 
Catedral de México. 



Dos obras recientes ,del señor Toussaint son La Conquista de Pánuco, 
editada por El Colegio Nacional, del que es conspícuo miembro, y el 
ensayo que se publicó en Sevilla con el título de Criterio Artístico de H er
nán Cortés. La primera es una concienz~da, seria y documentada his
toria, y el segundo es un escrito importante y novedoso, que nos da a 
conocer el interés que tuvo y hasta el influjo que ejerció el Conquistador 
en varios aspectos artísticos de la naciente colonia; pero la novísima pro
ducción de su incansable pluma es la Historia del Arte Colonial, que está 
en p~erta, y que seguramente pondrá todavía más en alto el nombre del 
actual Director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Univer
sidad Nacional Autónoma. 

Con otros historiadores y sociólogos, colaboró Toussaint en óbras 
de gran importancia, como la de los Planos de la Ci~ad de México, Si
glos XVI y XVII, y la de México y la Cultura, a la cual contribuyó con 
sendos artículos sobre el Arte en la Nueva España y el Arte Popular de 
Mhico. 

Pero el monumento que ha estudiado con más amor y que conoce 
más a fondo don Manuel Toussainl, es -nuestra Catedral Metropolitana, 
el más insigne edificio de toda la América. Cuando en el año de 1916 
se tomó el buen acuerdo de publicar en México pequeñas monografías, 
similares a las de la colección El Arte en España, que tan grande éxito 
alcanzaron en ambos mundos, el primer número, dedicado a la Catedral 
y al Sagrario, apareció con una breve pero enjundiosa introducción de 
nuestro autor, estudio que más tarde amplió en el segundo tomo de la ya 
mencionada serie 1 glesias de México, dedicado exclusivamente al templo 
máximo. y todavía más: con mayores ~atos, nuevos documentos y ele
mentos gráficos de primer orden, ha escrito el señor Toussaint la monu
mental obra La Catedral de México, que en estos días ha hecho su apari
ción, editada por la Comisión Diocesana de Orden y Decoro, y cuya lujo
sa presentación e inmejorable texto harán época en los anales bibliográ
ficos de nuestra nación. 

. Y ahora, al tomar posesión de su sitial en esta Academia, don Ma
nuel Toussaint y Ritter acaba de deleitarnos con un original y bien do
cumentado estudio acerca del Arte FlaJmenco en la Nueva España. Fresca 
está en vuestra memoria la amena disertación que acabáis de escuchar, y 
que pone de manifiesto la deuda artística y social que la Nueva España 
contrajo con la antigua Flandes. Muy merecido es el elogio que tributa 
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Toussaint a aquel benemérito llarón que se llamó Fra'y Pedro de Gante, 
propulsor del arte en los primeros tiempos de la colonia, e interesante la 
noticia que nos da, de que entre los flamencos que acá vinieron, hubo "pin
tores, escultores, lapidarios, y grabadores." Menciona en primer lugar a 
Juan .Gerson, autor de los frescos de Epazoyucan y de los óleos de Teca
machalco, y al ínclito Simón Pereyns, cuya cuantiosa producción pictórica 
quedó esparcida por diversos ámbitos del país. En su estudio cartesiano 
Toussaint sospecha, con fundamento, que entre los retratos que Pereyns 
gustaba de pintar, figuró ei del propio Conquistador, hoy desaparecido, 
pero copia de cuya copia es quizás uno de los que se conservan en el Hos· 
pita! de Jesús. Afortunadamente, dos obras maestras de Perinez, como 
se le llamó en México, perduran todavía en nuestra Catedral: el San Cris
tóbal y el cuadro llamado de la Virgen del Perdón, por hallarse en el re
tablo del altar de ese nombre. Esta hermosísima pintura se atribuyó en 
un tiempo a otro pintor, Francisco de Zumaya, pero a últimas fechas, 
~1 hallarse en ella la firma de Simón Pereyns, se confirmó la opinión de 
~11ucho s , inclusive la muy humilde mía, de que era obra del flamenco. 
Todos vosotros conocéis la tradición de que Simón Pereyns, para cumplir 
una sentencia del Tribúnal dé la Inquisición, tuvo que pintar la Imagen 
de Nuestra Señora en la puerta de su calabozo; y se ha tenido por cierto 
que aquella era la de la Virgen del Perdón.. El cuadro está pintado efec
tivamente en tela restirada sobre una puerta de madera, pero ésta no pue
de haber sido la ptlerta de un calabozo, ya que su tamaño corresponde 
más bien al z~ouán de una casa que a la entrada de una estrecha prisión. 
Además, la tela está extendida sobre la parte exterior de la puerta y no 
sobre la interior, como hubiera sido el caso, si se hubiera pintado el cua
dro dentro de su calabozo. 

En cuanto a Diego de Borgraf, recuerdo yo un Cristo yacente, en 
una colección particular, que a mi parecer, presenta las características del 
segundo estilo que señala Manuel Toussaim en la obra de aquel pintor 
barroco del siglo XVII. 

1 

Flamenco fué también, puestb que nació en Amberes, el grabador en 
lámina Samuel Van der Straet, en México Stradanus, autor de los retra
tos de Diego de Cisneros y de Arias de Villalobos, del escudo del Virrey 
Montesclaros y del peregrino plano de México, a que alude Toussaint ; 
pero nuestro colega olvida mencionar la obra más importante del graba

dor flamenco: la Imagen Guadalupana, que ejecutó por los años de 1620, 
) . 
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y que hasta hoy constituye la estampa más antigua que se conoce de la 
Virgen del Tepeyac. 

Pero no debo fatigaros más con estas mis pobres palabras. Perdo
nadme. Solamente he querido cumplir con el grato deber de dar la bien
verlida en nombre de nuestra Corporación, a un excelente historiador, 
que desde hace años me distingue con su amistad, y que llega a compartir 
nuestras tareas. 

Señor don Manuel Toussaint, sed bienvenido en esta Academia: 
en ella todos, con mi sola excepción, -excepción que prueba la regla-, 
son maestros en las altas disciplina de la htstoria, y por eso aquí os en
contraréis en seguida como en vuestra propia casa. 

/ 
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Síntesis 
de la Guerra de Independencia 

CONFERE NCIA DADA A LO S MIEMBROS DEL 
"SEMINARY OF MEXICO". 

Por Don Federico Gómez de Orozco 

Señoras, Señores : 

Exponer el proceso evolutivo de la guerra de independencia, verlo 
en sus faces todas para formarse de él la idea más completa, más exacta 
de sus vicisitudes, no cabe dentro de los límites de este estudio. Veamos, 
pues la contextura, el aspecto general, dejando los múltiples detalles que 
son inherentes a toda convulsión política de la magnitud de ésta, la que 
transformó en su vida, política social y aun religiosa la extensa porción 
del Continente que se llamó Nueva España. 

Fué la independencia de las colonias españolas de América, a la mane
ra de esa ley biológica que hace a los hijos dejar el hogar paterno para 
ir a establecer el propio, y obtener por ese medio la independencia social 
y económica que los hace dueños de sus propios actos. No creo, como se 
ha dicho alguna vez, que las circunstancias políticas de la metrópoli, y la 
fácil oportunidad que prestaba la invasión napoleónica en España, de
terminaron en la colonia la idea de independencia, no. De tiempo atrás, 
al correr de los años se acentuaba, e iba tomando cuerpo la idea de sepa
rar políticamente la nueva de la vieja España. Las ideas sustentadas en for-

20 



ma tan sangrienta por la revolución francesa, y antes, las teorías ~e los 
enciclopedistas, habían roto y arrojado lejos, de muchas conciencias, el 
llamado derecho divino de los reyes, y puesto en duda el pecado de lesa 
majestad, la filosofía de la época no admitía nada consagrado, y en fuer
za de ir al fondo de los hechos, se acabó por crear una teoría nueva a 
base de razón y de derecho, con amplios ribetes democráticos, que permi-
tían dar vuelo a la ambición tan propia a todo ser humano. . 

Así preparado el terreno ya no hubo mucho que dudar para planear 
la independencia, y fué entonces cuando se comenzó a dar forma a la idea, 
trasmitiéndola de los convencidos a los que lo aceptarían de buen grado, 
para llegar a formar el gran núcleo que hiciera estallar la bombª pre
cursora de la lucha arrolladora y sangrienta. 

Invocando la desaparición del trono españo( por la abdicación del 
Rey Carlos IV, débese a Don Francisco Primo Feliciano de Verdad y. 
Ramos, la primera exteriorización de la idea de independencia, él, por 
vez primera presentó al Virrey Iturrigaray una proposición para separar 
la colonia de su metrópoli y si bien in~ocaba la necesidad de conservar 
al ex soberano español en el trono de México independiente, hay pruebas 
para creer que otro propósito existía, y es éste sin duda el que se encontró 
consignado en el plan redactado por el limeño fray Melchor de Talaman
tes, amigo y consocio del Lic. Verdad, en cuanto a idea's los Apuntes para 
el plan de Independencia formados por el mercedario son éstos : 

· "Debía elegirse un Congreso Nacional Americano pa;a ejercer todos 
los derechos de la soberanía, teniendo facultades para dictar las siguientes 

-medidas: 
"l.-Nombrar al_ virrey capitán general del reino y confirmar en 

sus empleos a todos los demá~." 
"2.-Proveer todas las vacantes civiles y eclesiásticas." 
"3.-Trasladar a la capital los caudales del erario y arreglar su ad

ministración." 
"4.-Convocar un concilio provincial, para acordar los medios de 

cumplir aquí lo que está reservado a Su Santidad." 

"S.-Suspender al Tribunal de la Inquisición la autoridad civil, de· 
jándole sólo la espiritual, y ésta con sujeción al metropolitano." 

"6.-Erigir un tribunal de revisión de la correspondencia de Eu
ropa, para que la reconociese toda, entregando a los particulares las car
tas en que no encontrase reparo, y reteniendo las demás." 
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''7.-Conocer y determinar los recursos que las leyes reservaban 
a S. M." 

"S.-Extinguir todos los mayorazgos, vínculos, capellanías y cuales
quiera otras pensiones pertenecientes a individuos existentes en Europa, 
incluso el Estado y Marquesado del Valle." 

"9.- Declarar terminados todos los créditos activos y pasivos de la 
metrópoli, con esta parte de las Américas." 

"10.-Extinguir la consolidación, arbitrar medios de indemnizar a 
los perjudicados, y restituir las cosas a su estado primitivo." 

"11.-:-Extinguir todos los subsidios y contribuciones eclesiásticos, 
excepto las ele media anata y dos novenos." 

"12.-Arreglar los ramos de comercio, minería, agricultura e in
dustria, quitándoles las trabas." 

"13.-Nombrar embajador que pasase a los Estados Unidos a tratar 
de alianza y pedir auxilios." 

Como se ve, en esta última parte del plan, es donde parece perfilarse 
la 1dea de independencia con ayuda de los E stados Unidos, motivo por el 
cual dije antes que otro era el propósito del Lic. Verdad en cuanto a la 
forma de gobierno. 

Conocido es el trágico fin de estos dos hombres, y el golpe. audaz 
de Don Gabriel de Yermo que dió al traste con el Virrey Iturrigaray 
quien parecía inclinarse hacia la idea de independencia. 

Murieron Ver<J_ad y Talamantes, desapareció del escenario político 
Iturrigaray, pero lo planeado por estos iniciadores fué a otros espíritus 
que acogieron la idea con verdadero entusiasmo, y sólo procuraron llevar
la a un terreno práctico. 

Es esta etapa la que abre por sí la lucha de independencia, son las 
juntas del joven militar colonial Don Ignacio Allende en Querétaro en 
las que se empiezan a buscar los medios de poder lanzar el grito de rebe
lión, y con más e\ltusiasmo y fe que sentido práctico se va elaborando 
poco a poco la manera de iniciar el gran deseo. 

Fué en esos días cuando se habló por vez primera al párroco de 
Dolores, Don Miguel Hidalgo, quien rechazó -tales son sus palabras
"la invitación, pero no pudo substraerse a tan eminente propósito". Con 
gusto volvió a oír hablar del asunto, y al entrar de lleno a él, aportó su 
experiencia de viejo, de hombre experimentado de la vida comenzando 
por mandar hacer las armas para abrir la lucha, las armas he dicho, sa· 
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"7.-Conocer y determinar los recursos que las leyes reservaban 
a S. M." 

"S.-Extinguir todos los mayorazgos, vínculos, capellanías y cuales
quiera otras pensiones pertenecientes a individuos existentes en Europa, 
incluso el Estado y Marquesado del Valle." ' 

"9.-Declarar terminados todos los créditos activos y pasivos de la 
metrópoli, con esta parte de las Américas." 

"10.-Extinguir la consolidación, arbitrar medios de indemnizar a 
los perjudicados, y restituir las cosas a su estado primitivo." 

"11.-:-Extinguir todos los subsidios y contribuciones eclesiásticos, 
excepto las ele media anata y dos novenos." 

"12.-Arreglar los ramos de comercio, minería, agricultura e in-
dustria, quitándoles las trabas." , . 

"13.-Nombrar embajador que pasase a los Estados Unidos a tratar 
de alianza y pedir auxilios." 

Como se ve, en esta última parte del plan, es donde parece perfilarse 
la Idea de independencia con ayuda ele los Estados Unidos, motivo por el 
cual dije antes que otro era el propósito del Lic. Verdad en cuanto a la 
forma de gobierno. 

Conocido es el trágico fin de estos dos hombres, y el golpe. audaz 
de Tion Gabriel de Yermo que dió al traste con el Virrey Iturrigaray 
quie'D. parecía inclinarse hacia la idea de independencia. 

M u rieron Vercl,ad y Talamantes, desapareció del escenario político 
Iturrigaray, pero lo planeado por estos iniciadores fué a otros espíritus 
que acogieron la idea con verdadero entusiasmo, y sólo procuraron llevar
la a un terreno práctico. 

Es esta etapa la que abre por sí la lucha de independencia, son las 
juntas del joven militar colonial Don Ignacio Allende en Querétaro en 
las que se empiezan a buscar los medios de poder lanzar el grito de rebe
lión, y con más e\ltttsiasmo y fe que sentido práctico se va elaborando 
poco a poco la manera de iniciar el gran deseo. 

Ftté en esos días cuando se habló por vez primera al párroco de 
Dolores, Don Miguel Hidalgo, quien rechazó -tales son sus palabras
"la invitación, pero no pudo substraerse a tan eminente propósito". Con 
gusto volvió a oír hablar del asunto, y al entrar de lleno a él, aportó su 
experiencia de viejo, de hombre experimentado de la vida comenzando 
por mandar hacer las armas para abrir la lucha, las armas he dicho, sa-
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béis cuáles fueron? un centenar de lanzas, otro de machetes y algunas 
hondas para arrojar piedras. 

Contrastando con la mezquinidad de elementos con que se apresta
ban los conjurados, crecía en ellos la fe en el éxito, la seguridad del triun
fo, lo que tal vez produjo una indiscreción que estuvo a punto de hacer 
fracasar el plan. 

Descubierta la conspiración, ordenada por las autoridades coloniales 
la prisión de los acusados, el dilema se presentaba terrible : o ir a la gue
rra, así de pronto impreparados todavía o caer en poder del gobierno. 
A Hidalgo el hombre de las decisiones ráp~das acudieron los conjurados, 
éste en tanto se vestía lentamente dijo la frase que era la definitiva resolu
ción y ha recogido la historia. No hay más remedio que ir a coger ga
chupine~. La aurora del día siguiente, el 16 de septiembre de 1810, vió 
congregarse a una multitud que atónita escuchaba el grito de indepen
dencia. 

Después, como una ola, como un aluvión devastador, los insurgentes, 
los revolucionarios marchaban por el centro del país dejando torrentes 
de sangre a su paso. 

La guerra de independencia, en esta su primera etapa, fué eminen
temente sangrienta y destructora. He dicho que Hidalgo dió el grito de 
independencia, y ésto merece una éonsideración aparte. Sí, el párroco de 
Dolores anunció a sus feligreses, que había que desconocer el gobierno vi
rreina! porque éste era emanado de los franceses dueños a la sazón d~ 
España, pero a su vez invocaba la fidelidad al rey Fernando VII resul
tando de aquí que sólo se trataba de desconocer al actual gobierno, mas 
no al rey, señor de la Nueva España. ¿Era ese el sentir del padre Hidal
go? tal vez sí, quizá no, mas a juzgar _por las primeras manifestaciones del 
caudillo, se nos antoja creer que a punto fijo no sabía él mismo qué era lo 
que se proponía, y que fué su primer intento levantar _el espíritu popular 
poniendo delante de las masas, la odiada personalidad de la autoridad 
constituída, contra la que trató desde luego de arrojar .toda la animosidad 
de sus turbas desenfrenadas. Sólo así se explica la matanza de Granadi
tas, el degüello de buen número de europeos, y los actos de pillaje y ho
rror que vieron con espanto hasta los mismos partidarios de la revolución 
naciente. Hombre astuto, Hidalgo, sabía que de este modo atraería a su 
bando a la inmensa población proletaria, la que a su vez, ávida más de 
pillaje y sangre, que de gloria e ideas políticas, iba en pos de quien le brin-
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daba una oportunidad de dar desahogo a sus pasiones. Este proceder 
ciertamente impropio de tan alta 1qea, y tan perjudicial a cualquier fin po
lítico que se propusiera, dió por resultado la primera escisión en el seno 
de los jefes del 'movimiento armado. Allende trató de quitar a Hidalgo 
el mando de la fuerza armada, alegando que siendo él militar, le corres
pondía por entero el lugar de generalísimo y no al párroco de Dolores. 
Pero triste es decirlo, si Hidalgo no era militar, tampocó lo era Allende 
como lo probó en los sucesivos actos de armas que se efectuaron por en
tonces. Rota la cohesión en el grupo directriz, representando Hidalgo el 
elemento civil y Allende el militar y éstos antagónicos entre sí, siguieron 
la aventura política sin un plan definido, · que los condujo fatalmente al 
más triste des.calabro. Pronto ~ el gobierno colonial se repuso de la sorpresa 
del primer momento, y procuró organizar un contingente de tropas capaz 
de combatir a los sublevados. Derrotados los insurgentes en varias par
tes, sin poder ellos rehacer sus diezmadas tropas, a pesar de sus triunfos, 
acordaron la extraña y descabellada idea de ir a los Estados Unidos a 
traer parque y armas para reanudar la lucha. ' 

Tan ingenua medida, impolítica a todas luces, como fué la de dejar 
a su partido sin cabeza directora, y hundido en el desconcierto facilitó al 
gobierno colonial el medio de acabar con un golpe de audacia, con el nú
cleo que lo tenía en tan duro aprieto. La imprevisión del elemento milit¡1r 
permitió por su poca táctica que la traición porque tal fué la acción de 
Elizondo, entregara a sus enemigos, a todo el grupo de iniciadores de la 
guerra de independencia. Seis meses habían bastado para que el país 
sacudido por tan honda conmoción viera pasar como en una trágica cinta 
cinematográfica, las alternativas de una lucha cruenta, feroz y de tan 
poéos resultados prácticos al ideal que entrañaba. El 30 de julio de 1811 
Hidalgo moría en el patíbulo, pagando con su vida su anhelo de indepen
dencia. 

Si he acumulado algunos cargos a los iniciadores de nuestra inde
pendencia, no por eso dejo de reconocer lo trasc~ndental de su obra. 
¿Qué mezquina ambición, qué satisfacción o afán personal pudieron vis
lumbrar los que dejando la buena posesión que tenían se lanzaron a la 
loca aventura de insurreccionar un pueblo para darle personalidad propia? 
Ninguno en verdad, fué un sacrificio, fué una renunciación voluntaria 
en bien de una colectividad que al fin, muy al firr obtendría el fruto de 
ese esfuerzo. No creo que Hidalgo ni ninguno de los que con él inicia-
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ron la obra de independencia haya creído en que iban a ver su esfuerzo 
coronado en sus días, y esperar recoger la gratitud y la admiración de 
un pueblo libre. 

Errores y torpezas, crímenes si se quiere, son inherentes en las con
vulsiones que hacen la vida de los pueblos. Hidalgo y sus abnegados 
compañeros sucumbieron, pero su esfuerz'O, su impulso tan caramente 
pagado, su sangre V(\rtida en el patíbulo fué fecunda, y unos años más tar
de brilJó para su país la aurora de la libertad. 

Pero si el país ha sabido premiar, enaltecer, glorificar la obra de 
los iniciadores de la independencia, no debe olvidar al que vino a dar 
fin a ese anhelo. Me refiero a Don Agustín de Iturbide el consumador 
de nuestra independencia política. 

La lucha larga, prolongada que se inició después de la ejecución 
de Hidalgo y sus compañeros, no habría resuelto nada favorable sin la 
decisión de Iturbide. 

Nobles esfuerzos como los de Guerrero, los de Torres, Mina, Mata
moros y el indómito Morelos., se habían extinguido en sangre sin llegar 
al fin que se proponían. Inmarcesibles laureles de gloria constituyen los 
épicos hechos de los continuadores de la obra de Hidalgo y sus compañe
ros, bravos esfuerzos, ·heroicas acciones nos dió el genio militar de todos 
ellos, pero en suma y al fin de su triunfal carrera, morían en el pátíbulo, 
ascendiendo a mártires antes que a vencedores. Inútil resultaba ya que se 
multiplicasen los paladines, si la cohesión tan necesaria, el esfuerzo co
lectivo no impulsaba, bajo una segura dirección su potente empuje hacia 
los infinitos obstáculos. 

La persecución tenaz, el casi total aniquilamiento que sufrían los 
insurgentes, las deserciones y el abandono de muchos d~ sus partidarios, 
robustecía cada día más el partido monárquico haciendo renacer la creen
cia aun entre Jos mismos criollos, de que esa guerra, era una guerra civil 
y sus sostenedores incapaces de poder, en el remoto caso de un triunfo, 
dar un gobierno a la nación. Nadie pensaba ya en que se pudiera efectuar 
un triunfo clamoroso, que desatando sin romper los lazos que nos unían 
a España llegara al final tanto tiempo buscado. 

Don Agustin de Iturbide, joven, criollo, poderosa columna soste
nedora del virreinato, fué el único capaz de operar el milagro. Bajo tres 
bases, Unión, Religión e Independencia, las necesarísimas dado el momento 
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psicológico, formó, redactó, planeó y puso en ejecución su Plan de 
Iguala. 

Al invocar la tmión, llamaba a formarla a todos los elementos me
xicanos y aun a los españoles arraigados y unidos por los hondos afectos 
familiares, dejando por lo tanto en situación bastante comprometida al 
pequeño núcleo español genuino. Al comprender en su plan la Religión, 
atraía a su pártido a toda la iglesia mexicana tan alejada del movimiento 
de independencia al que no cesaba de combatir. Y finalmente al prome
ter independencia resumía las aspiraciones de una gran mayoría, que ~i 

la deseaba con ardor, reprobaba de todos modos los medios empleados 
hasta entonces para conseguirla. 

Puesto en comunicación Iturbide con todos los elementos, los que 
peleaban por la independencia, los que no luchaban pero la apetecían, los 
que si no la deseaban antes, ahora la juzgaban necesaria, hizo en poquí
simo tiempo la obra que diez años de rudo batallar no consiguieron. La 
política de ácercamiento, la redacción de bases constitutivas, al verdadero 
encausamientó de ideas y la promesa viable, definida, de un gobierno de 
sólido prestigio, hechos todos estos sustentados por Iturbide, dió un tér
mino glorioso y esplendente a la guerra de independencia. México, el 
país entero, aclamó ebrio de entusiasmo, loco de alegría el 27 de septiem
bre de 1821 patentizando en todas las formas en todos los tonos la gra
titud que le merecía el consumador de su independencia. 

En breve exposición, a grandes trazos he presentado a ustedes una 
síntesis de la guerra de independencia, Sólo me resta hacer una consi
deración final, el homenaje reverente de gratitud que debemos nosotros 
los mexicanos, a los que nos dieron libertad a costa de sus propias vidas. 
Enaltezcamos el esfuerzo, la voluntad hecha acción en Hidalgo, en Allen
de y sus dignos compañeros. 

Si su poca habilidad en materia de dar "libertad a su pueblo los 
llevó a cometer errores primero y al fracaso después, no los culpemos, 
no eran profesionales en el arte de hacer independencias. Veamos su 
idea, pensemos el valor moral de ella y sabremos así' deducir su justo 
precio, alabemos en sus continuadores, especialmente en Morelos el genio 
militar por excelencia, el arrojo, el valor temerario, el tiesinterés y el jalón 
enorme que fué su aporte a la santa obra, admiremos la constancia en 
Guerrero paladín indómito de fe inquebrantable, y glorifiquemos en Itur
bide al hombre talentoso que supo rematar el esfuerzo. · 
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No haya más distingos entre unos y otros, no por ruines ban~erías , 
de partido execremos memorias que reclaman la gratitud, esa gratitud 
que es elemental a todo hombre favorecido. 

Ellos sellaron sus obras con su sangre, ellos perdieron la vida en el 
cumplimiento de un ideal, y en sus vidas, en sus acciones como en su 
muerte, nos dieron el admirable ejemplo de su inconmensurable amor a 
la patria y a la libertad. Benditos sean. 
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La Primera Misa en la República 

, Por Don Francisco Cantón Rosado 

Se ha querido poner en tela de juicio un hecho que en mi concepto 
está perfectamente comprobado con documento fehaciente y e~ que la pri
mera Misa celebrada en lo que es actualmente territorio mexicano se 

1 

verificó en Cozumel por el Padre Juan Díaz, capellán de la armada de 
don Juan de Grijalva, el seis de mayo de 1518. Así opinan la mayor 
parte de los historiadores que se han ocupado en el asunto, entre ellos el 
Padre don Mariano Cuevas, S. J., y el insigne historiador yucateco Lic. 
don Juan Francisco Molina Solís. También lo confiesa el historiador 
campechano· don Manuel A. Lanz. Se pretende, sin documento alguno, 
que la primera Misa celebrada en el territorio mexicano se celebró en 
Campeche, según la tradición, sin poderse precisar la fecha en q,ue tal 
hecho ocurrió. Pues si no se puede precisar la fecha, tampOco se puede 
afirmar que fué esa la primera Misa. 

Me permito .creer que la pnmera Misa celebrada en lo que cons~ 
deramos territorio mexicano fué la que dijo el Padre Juan Díaz en Co
zumel y que la segunda Misa fué la celebrada en Campeche o Ah kin Pech 
el 26 de dicho mes de mayo de 1518 y para eso me fundo en el testimonio 
del Padre Juan Díaz, quien así lo refiere en el ITINERARIO DE LA 
ARMADA DEL REY CATOLICO A LA ISLA DE YUCATAN, EN 
LA INDIA, EL A:&O DE 1518, EN LA QUE 'FUE COMANDANTE 
Y CAPITAN GENERAL JUAN DE GRIJALVA, ESCRITO PARA 
SU ALTEZA POR EL CAPELLAN MAYOR DE DICHA ARMA-
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DA." Este documento fué publicado por don Joaquín García Icazbalceta 
en su "Colección de documentos para la Historia de Méjico" el año de 
1870 en el Tomo I. 

Según el mencionodo documento, la expedición de don Juan de 
Grijalva y Cuéllar se componía de tres carabelas con la nao y se hizo 
a la vela el sábado primero de mayo del año citado desde el cabo San An
tonio, rumbo al S.O. y llevada con buen tiempo por las corrientes, des
cubrió tierra el lunes tres de mayo; era la isla de Cozumel, isla de las 
golondrinas, según el lenguaje de los mayas, y Grijalva le puso el nom
bre de Santa Cruz por ser aquel día la fiesta de la invención de la Santa 
Cruz. ' 

El martes cuatro se acercó a la capitana una canoa de los naturales 
eptablándose conversación por medio de un intérprete que llevaban los 
españoles, llamado Julián, uno de los aprehendidos por Hemández de 
Córdoba en su desgraciada expedición del año anterior. 

El miércoles cinco costearon la isla, descubriendo varios KúES o 
adoratorios ' y desembarcó Grijalva tomando posesión de la isla a nombre 
de la reina doña Juana y de su hijo el rey don Carlos I, dando testimonio 
del hecho el escribano Diego de Godoy. 

El jueves seis de mayo, Grijalva con la gente que cupo en cuatro 
barcas disponibles; desembarcó a invitación de un jefe maya junto a un 
edificio de piedra alto y bien labrado. En el circuito tenía diez y ocho 
gradas y después' de subir éstas, se encontraba una escalera de piedra, 
que daba acceso a una torre en forma de caracol. Dentro de la torre se 
veían muchos ídolos; lo que indicaba que el edificio era un templo. En 
la cima de la torre había' otra torrecilla, de dos estados de alto, de piedra 
y esquinada en cada esquina, una almena. Sobre aquella torre, puso Gri
jalva el estandarte real, tomando nueva posesión de la tierra y denominó 
aquel lugar San Juan Ante Portam Latinam. Un sacerdote maya vino a 
incensar a sus dioses, entonando cierto canto monótono, y, dió a l_os espa
ñoles unos canutos que esparcían suave olor. 

"Los cristianos, por su parte, aderezaron una especie de mesa, sobre 
la cual dijo misa el presbítero Juan Díaz, asistiendo algunos indios, no 
poco maravillados de la ceremonia." 

Siguiendo la relación del Itinerario antes citado, al día siguieQte 
dejaron los expedicionarios la isla, avistando la costa de Yucatán. Recala
ron de nuevo, por falta de agua, en Cozumel, el domingo 9, alejándose 
definitivamente, el martes 11 de mayo. , 
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Continuando la ruta ·hacia el sur, llegó la flotilla el jueves trece '_ 
de mayo a una bahía que llamaron de la Ascensión, por celebrarse aquel 
'día la fiesta de la Ascensión del Señor. Antón de Alaminas, en una bar
éa, recorrió su contorno festoneado de arrecifes, y observó su escaso 
fondo. Hacia el interior, por todas pa~tes, aparecía desierto el paisaje, 
sin el menor indicio de habitación humana. El Capitán, juntando a los 
pilotos, les consultó acerca de la conveniencia de cambiar el rumbo de la 
navegación. Alaminas propuso orientarse hacia el norte, desandando el 
camino, suponiendo que en aquella dirección habría poblaciones más nu
merosas. El criterio del piloto mayor prevaleció. En la tarde del domin
go 26, aprovechando la alta marea, los bajeles, empujados por fuerte vien
to, abandonaron aquellos parajes desiertos y pronto surgió en el hori
zonte Cozumel, primero y más tarde, la isla de Mujeres . .,. 

En seguida doblaron el Cabo Catoche con buen tiempo, y prosiguie
ron la marcha a lo largo del litoral de la Península, hasta llegar a Cam
peche, en cuyas proximidades desorientado Alaminas, tardó tres días en 
explorar la orilla, hasta que el martes, 25 de mayo, a la puesta del sol, 
dieron con el punto accesible, llamado Lázaro, por caer en tal festividad 
el día en que arribó a él Hernández de Córdoba el año anterior, (FIJESE 
EL LECTOR EN ESTA CIRCUNSTANCIA). Grijalva mandó lla
mar a los capitanes a la nave San Sebastián, a fin de tratar lo que debía 
acordarse en vista de la necesidad imperiosa de agua y de la actitud 
que debía adoptarse en el caso de ponerse en relación con los indígenas. 
Caía la tarde (seguimos la relación de Angel Bozal, basada en el Itine
rario citado) cuando Francisco de Monte jo, Padro de Al varado y Alonso 
Dávila, en sendos bateles, dejaban sus respectivos navíos para celebrar, 
presididos por su jefe, una junta cuyas decisiones habían de ser trans
cendentales para los descubridores. La insignia capitana flotaba en el San 
Sebastián como anuncio de sucesos me!Tiorables. 

Ante los reunidos, Grijalva hizo un resumen de la situación, patenti

zando la necesidad que tenían de proveerse de agua en los cél~bres pozos 
de Campeche. Terminó su peroración, manifestando su propósito de des
embarcar para abastecerse de agua. Estaban frente a una tierra de ene
migos -temibles, cuya agresividad tan cruenta derrota habían infligido a 

su antecesor Hernández de Córdoba. La resolución del caudillo fué va
liente y anunció que al romper el día se efectuaría el desembarco, to

mando posiciones con cautela antes de que el enemigo sospechara que 
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estaban en tierra; pero no obstante, era prudente rehuir las situaciones 
pendencieras, sin motivo justificado. 

Antes de que apuntara el alba, los expedicionarios, armados de fal
conetes, culebrinas y lombardas, pisaron aquella playa de triste recuerdo. 
Yendo a su frente Grijalva, se dirigieron sigilosamente a un edificio 
que se levantaba muy próximo a la orilla. Lo registraron. Estaba vacío. 
El capitán dispuso los preparativos para que delante de él se dijera misa. 
Unas toscas piedras sirvieron de altar para el santo sacrificio. Los ex
pedicionarios se formaron ante la Mesa sagrada. Amanecía el 26 de 
mayo de 1518. El momento era solemne y el escenario grandioso. Un , 
puñado de héroes, congregados ante un rústico altar, imploraban el au
xilio divino. Estaban en este acto religioso cuando arreciaron los silbidos 
de los mayas y el tañer de las trompetas resonó más claro, Los indios se 
aproximaban. Un grupo osado llegó a ponerse a un tiro de ballesta de los 
grijalvinos. Estos permanecieron impasibles. El en'emigo · Jos escrutaba 
con asombro. 

Terminó la misa. El capitán, puesta en orden su gente, destacó par·
lamentarios para negociar una avenencia con los naturales. Para abreviar, 
dit:é que Grijalva logró aquel día calmar a los indígenas. Pero al siguiente, 
fué atacado por ellos y los derrotó tras ruda lucha, en que el mismo capi
tán salió her.ido en una pierna y perdió dos dientes. Pero logró derrotar 
a los naturales. 

Volviendo al asunto principal de este artículo, creo prudente deducir 
del relato del capellán, Pbro. Juan Díaz, las siguientes conclusiones: I. La 
primera Misa celebrada en lo que hoy constituye el territorio mexicano, 
fué la que dijo el Padre Juan Díaz, capellán de la armada de Juan de Gri
jalva el seis de mayó de 1518 en las islas de Cozumel; II. La segunda 
Misa celebrada en territorio mexicano fué la que rezó dicho sacerdote en 
Campeche el 26 de mayo del propio año. Esta última Misa fué también 
la primera que se celebró en la Península yucateca y es la misma a que 
se refiere la tradición campechana. 

Para convencernos de que no hubo tal Misa· en Campeche el año de 
1517 durante la expedición de Hernández de Córdoba, consultemos la 
relación que nos dejó de ese viaje el famoso y verídico historiador Ber
na! Díaz del Castillo. Refieré el viejo soldado que al llegar a Campeche 
"un d~mingo de Lázaro", fueron a desembarcar cerca del .pueblo, donde 
había "un buen pozo de buena agua" y allí llenaron sus pipas con la idea 
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de VOLVER EN SEGUIDA A SUS NAVES. Ya que es~aban llenas 
y se querían embarcar, vinieron del pueblo como cincuenta indios, y les 
preguntaron· qué buscaban y "les dimos a entender ·(dice Bernal) que 
tomar agua e IRNOS LUEGO A LAS N A VES." Los indios los invi
taron a ir a su pueblo. Fueron al pueblo y vieron unas casas muy gran
des, que eran adoratorios de sus ídolos y vieron alrededor de un altar go
tas de sangre muy fresca. "Según parece, añade Bernal Díaz, habían sa
crificado a sus ídolos ciertos indios para que les diesen la victoria contra 
nosotros ... " " ... Y como se juntaban tantos, temimos que hubiese una 
zalagarda como la pasada de Catoche". 

Y vinieron luego escuadrones de indios flecheros; y de una casa 
salieron diez indios, llenos de sangre, los cuales eran sacerdotes de sus 
ídolos y "trajeron zahumerios, como a manera de resina, que entre ellos 
llaman copal y por señas nos dicen que nos vayamos de ~us tierras antes 
de que aquella leña que tienen llegada se ponga fuego y se acabe de arder, 
sf no, que nos darán guerra y nos matarán. Y luego mandaron poner 
fuego a los carrizos y comenzó a arder." 

"Y desgue los vimos de aquel arte y muy bravosos, y de lo de la 
Punta de Catoche aún no teníamos sanas las heridas, y se habían muerto 
dos soldados, que echamos al mar, y vimos grandes escuadrones de indios 
sobre nosotros. tuvimos temor, y acordamos con buen concierto de irnos 
a la costa; y <1sÍ, comenzamos a caminar por la playa adelante hasta llegar . 
en frente de un peñol que está en el mar, y los bateles y el navío pequeño 
fueron por la costa tierra a tierra con las pipas de agua, y no nos osamos 
embarcar junto al pueblo donde nos habíamos desembarcado, por el gran 
número de indios que se habían juntado, porque tuvimos por cierto que 
al embarcar, nos darían guerra. Pues ya metida nuestra agua en los 
navíos, y embarcados en tina bahía que allí estaba, comenzamos a nave
gar seis días ... " 

Estas son las palabras con que describe Bernal Díaz la estancia de 
los expedicionarios de Hernández de Córdoba en Campeche en 1517. ¿Se
rá posible que en las circunstancias descritas, ante la actitud amenazadora 
de los indios, hubieran pensado los españoles en que se dijera una Misa? 
Cn:emos que no y que la Misa a la cual se refiere la tradición campecha
na fué la celebrada en Campeche por el Padre Juan Díaz el 26 de mayo 

1de 1518. 

Mérida, julio de 1948. 

" 
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La Parroquia - . 
del Sagrario Metropolitano 
y su Compañía de Cocheros y Laca y os 

del Santísimo Sacramento. 

Por el P. José Bravo Ugarte, S. J. 

Floración natural en el desarrollo de la Parroquia del Sagrario Me
tropolitano y en el culto que la antigua ciudad de México tributaba al 
Santísimo Sacramento, especialmente cuando era llevado a los enfermos co- · 
mo Viático, fue la Compañía de Cocheros y Lacayos del Santísimo Sa
cramento, que en esa Parroquia fue establecida. Dé aquí, las tres partes 

_de mi disertación : desarrollo histórico de la Parroquia del Sagrario Me
tropolitano, costumbres mexicanas en la conducción del Viático y la 
Compañía de Cocheros y ·Lacayos del Santísimo Sacramento. 

Interesante controversia hay en torno de la primera iglesia de la 
ciudad de México, títnlo que se disputan la Iglesia Mayor, inmediata 
antecesora de la Catedral y del Sagrario, y la Iglesia de San Francisco 
(por supuesto con referencia a los edificios primitivos de una y otra). 
Para resolverla, conviene distinguir entre la institución y el edificio cons
truído para la institución. 

Como institución, es evidente que la Iglesia Mayor, en su forma 
originaria de "la iglesia" --como simplemente la llamaban-, improvisada 
por dos veces en las casas de Cortés y donde los españoles tenían todos 
los servicios religiosos indispensables, fue la primera iglesia, así en la ciu-
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dad azteca de Tenochtitlan, como la que, reconstruída por D. H ernan
, do, renació con el nombre prevalente de México. 

Berna! Díaz refiere con su habitual hermosa sencillez la fundación 
de esa iglesia en la ciudad azteca, en 1519 : 

"Como nuestro capitán Cortés y el fraile de la Merced 
vieron que Montezuma no tenía voluntad que en el Cu de su 
Uchilobos pusiésemos la cruz ni hiciésemos iglesia, y porque 
desde que entramos en aquella ciudad de México, cuando se 
decía misa hacíamos un altar sobre mesas y le tornaban a quitar, 
acordose que demandásemos a los mayordomos del gran Mon
tezuma albañiles para que en nuestro aposento hiciésemos una 
iglesia, y los mayordomos dijeron que se lo harían saber a 
Montezuma. Y nuestro capitán envió a decírselo con doña Ma
rina y Aguilar y con Orteguilla su paje, que entendía ya algo 
la lengua, y luego dió licencia y mandó dar todo recaudo. Y en 
dos días teníamos nuestra iglesia hecha y la santa cruz puesta 
delante de los aposentos, y allí se decía misa cada día hasta que 
se acabó el vino, que como Cortés y otros capitanes, y el fraile 
estuvieron malos cuando las guerras de Tlaxcala, dieron prisa 
al vino que teníamos para misas, y después que se acabó cada 
día estábamos en-la iglesia rezando de rodillas delante del altar 
e imágenes: lo uno, por lo que éramos obligados a cristianos y 
buena costumbre, y lo otro, porque Montezuma y todos sus 
capitanes lo viesen y se inclinasen a ello, y porque- viesen el 
adorar y vernos de rodillas delante de la cruz, especialmente 
cuando tañíamos el avemaría". (C. xciii). 

Cuenta Berna! después que log~aron al fin poner en el gran teocalli, 
lejos de los ídolos, un altar con la cruz y la imagen de Nuestra Señora, en 
el que el P. Olmedo, ayudado por el clérigo presbítero Juan Díaz y 
muchos soldados, "dijo misa cantada" (C. cvii); que'" durante la ausencia 
de ·cortés, sa!ido contra Narváez, los mexicas intentaron quitar la cruz 
y la imagen de Nuestra Señora; y que, no pudiendo hacerlo, "lo tuvieron 
a- gran milagro". (C. cxxv). 

Todo se perdió en la Noche Triste; pero, recobrada la ciudad y 
reedificada, y vueltos los españoles a ella a fines de 1522 o principios de 
1523, volvieron a tener su "iglesia" y los consiguientes servicios religio
sos en el mismo lugar que antes, esto es, en las casas de Cortés -actual 
Monte de Piedad y tres manzanas · colindantes por el Sur, Sudoeste y 
Oeste-. Esto consta por los testimonios substancialmente conformes 
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de los que declararon en la residencia fom1ada contra D. Hernando. 
Uno de ellos dice: 

"en casa del dicho D. Fernando Cortés se de<;Ía misa en 
una sala baja, grande; e de allí la hizo sacar, la dicha iglesia, 
para meter allí sus armas en la dicha sala, e se pasó el altar 
a un corredor bajo de la dicha casa donde solía antes estar, e 
porque era pequeño fizo hacer un colgadizo de paja delante 
ele d1cho corredor, e aun allí no cabía la gente e se estaba al sol 
e al agua" (Residencia de Cortés. t. i, p. 91, 162, 201, 257, 337; 
t. ii, p. 38, 117, 134, 158, 197). 

La gradual llegada, hasta 1523, de religiosos, casi todos sacerdotes 
-el mercedario Varillas, los franciscanos Melgarejo y Altamirano y el 
primer grupo franciscano ele los Tres-, no alteró prácticamene la situa
ción. Esta se modificó substancialmente en junio de 1524 con la veni
da, en misión real y pontificia, ele los célebres Doce franciscanos. Pero 
aun entonces las innovaciones fueron respe~to de los indios, no de los es
pañoles, que con su "iglesia" y, sin duda, sus sacerdotes sigtli c> ron for
mándo grupo aparte. Así lo da a entender, de la iglesia, Motolinía en su 
Historia: 

"En·el primer año que a esta tierra llegaron los frailes, los 
indios de México y Tlatilolco se comenzaron a ayuntar los de 
un barrio y feligresía un día y los de otro barrio otro día ... ; y 
desde a poco tiempo, los domingos y fiestas se ayuntaban todos, 
carla barrio en su cabecera, adonde tenían sus salas antiguas, 
porque iglesia aún no la había; y los españoles tuvieron tam
bién, obra de tres años, sus misas 'y sermones en una sala de 

- éstas que servían por iglesia, y ahora es allí, en la ' misma sala, 
la casa de la moneda ; pero no se enterraba allí casi nadie, sino 
en San Francisco el viejo, hasta que después se comenzaron 
a edificar iglesias". ('fr. ii, c. i). · 

Y respecto de los sacerdotes, no sólo es de presumirse que siguie
ran atendiendo a los españoles los clérigos que ya antes lo hacían, sino 
que consta por la información hecha por Núño de Guzmán en 1529, que 
la Iglesia Mayor estaba al cuidado de "los clérigos que los Oficiales de 
S. M. tenían en el s_ervicio de dicha Iglesia". ( Chauvet : Zumárraga, p. 
40) . 

Los primeros edificios hechos ex profeso para iglesias se constru
yeron en 1525. Así lo indican, entre otros testimonios que pudieran adu
cirse, los de quienes declararon en la residencia de Cortés : 
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'"en el tiempo que goberna~on (el factor y el veedor), que 
era ya ido Zuazo (es decir, entre el 23 de mayo de 1525 y el 
29 de enero de 1526), ficieron iglesia a San Francisco e comen
zaron la iglesia mayor de esta dicha ciudad, que antes no la 
h:1.bía". (Resid. de -Cortés. T. i, p. 192). 

Conforme a esto, se hizo primero San Francisco y luego la Iglesia 
Mayor. Así lo aseguran explícitamente todos los cronistas franciscanos 
desde Motolinía, quien dice que "San Francisco fue la primera iglesia 
de toda esta tierra y adonde primero se puso el Sacramento" (Tr. ii, c. 
9). Pero observaremos con Icazbalceta (México en 1554, p. 225), que 
por este San Francisco ha de entenderse el Nuevo (el de la calle de su 
nombre, hoy de Madero) ; y que San Francisco el Viejo, sito casi segu
ramente -no en la calle de Santa Teresa, hoy de Guatemala- sino en 
la plaza principal, "donde hoy está la Catedral", como dicen Torquema
da (Lib, xv, c. xvi), Betancourt (Teatro, Pte. iv, tr. ii, c. iii, n. 33), Sari
ñana (f. 35), Méndez (f. 2 vto.) y aun el P. Pichardo (nota 34), fue so
lamente el primer convento -provisional- de los fra~ciscanos. 

Hay que recordar de paso que la actual iglesia de San Francisco es 
el tercer edificio de este nombre, construído en el mismo lugar que el pri
mero y dedicado el 8 de diciembre de 1716. El primero, llamado por 
Mendieta "la humilde y. pequeña iglesia primera de ~an Fran~isco". (Lib. 
v, pte. i, c. xviii), había ya desaparecido en tiempos de este escritor, antes 
de terminar el siglo XVI, y el segundo fue el descrito en el siguiente 
siglo por Betancourt ( Pte. iv, tr. ii, c. iii, n. 34). Anotemos también, 
pues adelan e lo necesitaremos, que poco después que la iglesia principal 
de San Francisco, se hizo a sus espaldas, hacia el Nordeste, la capilla 
de San José de los Naturales, primera parroquia en la ciudad, de los 
indios. 

Sin que obsten los citados testimonios de la residencia de Cortés y 
para armonizados con otros de aquellos tiempos -de Herrera, Torque
mada, etc.-, s~ ad~ite generalmente que Cortés puso los ci!J1ientos de 
San Francisco y de la Iglesia Mayor. Esta no debió de quedar totalmente 
terminada en 1525 -o por lo menos hubo de ser adaptada para sus pos
teriores y más altas funciones de Catedral-, pues sus obras fue.ron con

tinua~as por el presidente de la segunda Audiencia Ramírez de Fuenleal 
y terminadas en el gobierno del virrey Mendoza, esto es, después de 
1.535 (Sariñana, f. 3-4). 

37 



Conocemos algunas de sus características. Su ubicación -puesta 
fuera de duda por sus ruinas descubiertas· en 1881- en el ángulo Sudo
este del atrio primitivo, que corresponde hoy al extremo Oeste de la 
acera Sur de la Catedral y de la calle adjunta. Las probables dimensiones 
de su planta·: 50x25 m., según el arquitecto D. Manuel Francisco Alva
rez. Su orientación de Este a Oeste, sus tres naves y sus tres puertas 
(respectivamente al frente y a cada costado), su coro én el centro y su 
altar del Perdón, y, Ío que al presente más nos interesa, su "cámara del 
Santísimo" y su "capilla del Bauti,.,•mo", lugares propios del Sagrario. 

Conocemos también sus defectos, que motivaron urgentemente y 
desde los tiempos de Zumárraga la construcción de la nueva Catedral. 
Icazbalceta los describe así: 

"Era tan pequeña, que cuando concurrían a ella los espa
ñoles se hacía preciso echar fuera los indios; muy baja de te
cho, mal construída y ruinosa, húmeda "e doliente". Parece 
que el piso era de tierra, pues el Cabildo acordó una vez "que 
se hiciesen peañas de madera para los altares laterales, porque 
las que hay, siendo de tierra y estando hundidas, se pudren los 
frontales, alfombras y petates". El techo corría por la misma 
cuenta: era de azotea pero no enladrillada, sino de tierra api
sonada sobre el enmaderamiento, por lo cual solía lloverse y 
la madera se podría". (D. Fray Juan de Zumárraga, t. i, p. 193, 
edic. Porrúa, México 1947). 

En 1584 hubo de ser reparada, pues aun cuando ya estaba comenza
da la nueva Catedral, se veía aún muy lejana su terminación.• 

En 1536 empezó el Sr. Zumárraga, junto con su Cabildo Catedral, 
a gestionar en la Corte, por apoderado, la construcción de ésta. Tuvo 
que trabajar mucho y aun que pedir limosna por todas las casas de la ciu
dad, acompañado de Hernán Cortés. ( 1) Consiguió las dos reales cédu
las, ' de 8 de octubre de 1536 y 8 de agosto de 1544, (2) pero no pudo 
ver ni los comienzos de la obra. Los trabajos preparatorios de ésta em
pezaron por septiembre de 1558, en que se cercaron la mayor parte de 
los olares de la iglesia, se hizÓ una casa para guardar herramientas y 

1--Zumárraga al pnoCipe D. Felipe, México 4 dic. 1547. En lcazbalceta: D. 
Fray Juan de Zumárraga (edic. de 1947), t. i~, P:, 21r. . 

2.-Pab/o de J. Sandoval y José Ord6ñez: La Catedral Metropolitana de Méxi

co, p. 172 y 175· 



materiales y dar morada a los trabajadores, y se construyó la acequia de 
Iztapalapa, para traer por ella la piedra de- la construcción. ( 3) 

Los cimientos se abrieron en febrero de 1563 en la forma que re
quería el falso subsuelo de la ciudad. Se cavó hasta encontrar el agua, 
se colocó una tupida estacada hundiéndola hasta dar con el tepetate, se 
cubrieron las cabe:;;:as de las estacas _:_que se dej~ron adrede salientes
con una gruesa capa de hormigón de una tercia de espesor, y sobre ésta, 
en fin, se comenzaron los muros: La primera piedra de éstos fue -coloca
da en 1573. (4) 

Para 1581 estaban "sacados los cimientos poco más de la haz de la 
tierra", escribe el virrey Conde de la Coruña. (S) Y para 1626-27 se em
pezó a usar el lado oriental del nuevo edificio, es decir, la actual sacristía 
y tres capillas. El Marql{és de Cerralvo informa de ello a rey en carta de 
1 de noviembre de 1630: 

" ... tiene (ya el nuevo edificio) una capilla grande, don
de está el altar mayor ... y el púlpito; a un lado de esta capilla 
está el coro y a otro, la sacristía. Más afuera de esta capilla está 
otra más pequeña, que se divide con un arco abierto, y de ella 
y de la mayor se sale a una nave muy grande, que coge todo el 
largo de la iglesia ... ; en el costado de esta nave hay una capilla 
muy buena, que es el sagrario de los curas; y más afuera, en el 
mismo costado, otras cuatro capillas : que en la una está la pila 
del bautismo, en otra, otra sacristía y luego se siguen otras dos 
capillas, muy buena.s, que yo hice acabar días ha, para muestra 
del modo cómo se había de seguir la obra" . ( Marrqqui, t. iii, 
p. 227) . (6) 

3.-Cuenca, Juan: Relación relativa a la Iglesia de México, hasta 21 de septiem
bre e 1558. En Toussaint: La Catedral de México, vol. 11 de " Iglesias de México", 

p. 17. 
4.-Toussaint : o. c., p. 18-20. 

5.-Toussaint: o. c., p. 21. 

. 6.-Marroqui en "La Ciudad de México", t. iii, p. 224, 415, 575, señala mal, a 
mi parecer, las capillas "del Sagrario de los curas, de la pila del bautismo y de la 
otra sacristía" a que se refiere el Marqués de Cerralvo situándolas todas al Sur del 

crucero: pues, según el Marqués, las cuatro capillas -de la pila del bautismo, de la 
otra sacristía y otras dos, muy buenas, que acabó para muestra del modo como se 
había de seguir la obra- estaban "más afuera", e. d. más ~allá, al Sur, d~l crucero; 
mientras que la del sagrario de los curas estaba, según se infiere de lo anterior, me

nos afuera , c. d. más acá, al ~orte, del crucero. 
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Durante el cortísimo virreinato del Sr. Palafox, esto es, en los meses 
de junio a agosto de 1642, "se comenzaron --dice Marroquí, t. iii, p. 231-
los cimientos y el macizo de la torre del lado del Oriente"; y, en conse
cuencia -decimos nosotros-, la última de las capillas de la nave oriental. 
En 1647, a 19 de diciembre, dispuso el Conde de Salvatierra, que a ex
pensas d•e la Real Hacienda, se aderezase esta capilla para colocar allí 
el Santísimo Sacramento y que, fuera de la Catedral, pero adosado a 
ella, se construyese el bautisterio. (7) D. Gregorio Martín de Guijo (8) 
consigna, el domingo 24 de octubre de 1649, el traslado del Santísimo Sa
cramento a su nuevo Sagrario, en el que permaneció un siglo, pues en 
1749, con motivo de la construcción del nuevo gran templo del Sagrario 
Metropolitano, fue puesto provisionalmente en la Capilla de las Animas. 
Por último, en 1768 fue dedicado el nuevo y magnífico templo del Sa
grario, que en _estos últimos años ha debido c\ausurarse por reparaciones. 

Veamos ahora rápidamente la evolución, por la multiplicación de las 
parroquias capitalinas, del Sagrario Metropolitano. Como anteriórmente 
vimos, dos fueron las parroquias primitivas de la Ciudad: la Iglesia Ma
yor, del clero secular, para los españoles y las castas; y San José de los 
Naturales, del clero regular, para les indios. Una y otra se fue subdivi
diendo gradualmente, de modo que en la primera mitad del siglo XVIII 
había 4 parroquias de españoles y 7 de indios. Las de españoles eran: 
el Sagrario, Santa Catarina Mártir (erigida en 1537 por el Sr. Zumárra
ga), la Santa Veracruz (fundada en 1568 por el Sr. Montúfar) (8 bis) 
y San Miguel (establecida originariamente, en 1690, en la capilla de San 
Lucas y trasladada dos años después a su lugar actual). Las siete de 
indios eran las siguientes: San José de los Naturales, S?lltiago Tlatelolco, 
Santa María la Redonda, San Sebastián, Santa Cruz Coltzinco, San Pa
blo y Mixtecos. (9) Esta última, fundada hacia 1610 en el Convento 
de Santo Domingo, se suprimió por el añO- 1754. ( 10) 

La capiJla 5~ de la nave oriental, bajo la torre oriental, no se comenzó, según 
el mismo Marroquí, hasta 1542, y por consiguiente no pudo referirse a eila el Mar
qués de Cerralvo. 

7.-Marroqui, t. iii, p. 233. 
8.-En el vol. i de "Documentos para la Historia de Méjico",-Méjico 1853-54. 
8 bis.-Descripción del Arzobispado de México hecha en 1570 y otros Documen

tos p. 267 y s., y 269 y s. 
9.-Sedano: Noticias de México, t. ii, p. 72 y s. 
10.-Sedano: ib. p. 43 v 
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Poco a poco fueron los religiosos entregando estas parroquias de in
dios al clero secular y el 3 de marzo de 1772 decretó el Sr. Lorenzana 
una nueva división de las parroquias de la ciudad, en la que, suprimien
do la distinción de parroquias de españoles y de indios, todas fueron in
distintamente para españoles, indios y castas. A las 10 entonces existen
tes, en las que no hubo más modificación que el traslado a Santa Anna _ 
de la parroquia de· Santiago Tlatelolco, se añadieron tres nuevas parro
quias: Santa Cruz Acatlán, Concepción del Salto del Agua y Santo To
más la Palma. Otra más -San Antonio de las Huertas- se considera
ba como de fuera de la Ciudad. ( 11) 

Este número de 14 parroquias perduró hasta el 6 de junio de 1902, 
sin otro cambio que el de la parroquia de San Antonio de las Huertas a 
San Cosme cuando el templo de la primera fue destruído en 1862 por 
el gobierno de J uárez. ( 12) Al presente siglo, desde 1902, corresponde, 
pues, la gran multiplicación de las parroquias capitalinas, que son actual
mente (1948) 56. (13) 

*· * * \ 

Análogo al desarrollo de local para el Sagrario -desde el corredor 
o sala de las casas de Cortés héista el suntuoso templo del siglo XVIII
es el del culto al Santísimo Sacramento y, en particular, el del ceremonial 
del Viático. 

De creerse es, que no son casuales, sino fiel reflejo de la realidad de 
entonces, los relatos simplicísimos, reducidos a una escueta mención, de 
los viáticos -v. g. de los arzobispados- en el siglo XVI. En el XVII 
toman mayor relieve y llegan a su mayor solemnidad en el XVIII; y 
entonces con tal arraigo en , las costumbres mexicanas, que en nuestra 
vida independiente, cada vez más alejada de Dios, en lo oficial civil, 
tie~e aún fuertes repercusiones en dos o tres célebres viáticos. 

Según quiere una tradición, la Archicofradía del Santísimo en la 
Parroquia del Sagr~rio debió su origen a que en la Iglesia Mayor "no 
tenía lámpara el Santísimo Sacramento". Era el domingo de la Santísi-

1 1.-S,edano: ib. p. 72 y s. 
12.-Basurto: El Arzobispado de México, p. 394- Y García Cubas: El Libro de 

mis Recuerdos (edic. de 1945), p. r¡z,o. 
13.-Datos obtenidos en la Curia del Arzobispado. Véase ~demás el A,péndice. l. 
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11.-S¡:dano: ib. p. 72 y s. 
12.-Basurto: El Arzobispado de México, p. 394· Y García Cubas: El Libro de 

mis Recuerdos ( edic. de 1945), p. 1~0. 

13.-Datos obtenidos en la Curia del Arzobispado. Véase además el A,péndice. l. 
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ma Trinidad, 16 de junio de 1538, y comían en San Francisco, ?espués 
de solemne función, varios principales caballeros. Un lego del convento 
les habló entonces de lo que pasaba en el Sagrario de la Catedral y -como 
lo diría muchos años después la Sagrada Congregación del Concilio en 
1594-- les propuso que formaran una cofradía, no sólo para costear el 
sostenimiento ele la lámpara del Santísimo, sino para promover todo el 
culto de la Eucaristía. ( 14) 

Fundada la Archicofradía del $antísimo, cuidó ella también de pro
veer de cera para las funciones de la Catedral y para el Viático, que se 
llevaba entonces a pie, bajo palio y c.lumbrando algunos devotos. La Ar
chicofradía tomó a su cuenta dotar a seis sacerdotes que llevasen las varas 
del palio, la pértiga y el guión; y a varios niños que alumbrasen con velas 
las oscuras calles de la ciudad. A esta época, que dura hasta fines del 
siglo XVII, corresponden: el viático del arzobispo Cuevas y Dávalos 
( 14 agosto 1665), en el que el virrey D. Antonio Sebastián de Toledo, 
Marqués de Mancera, salió del Palacio a encontrar al Santísimo y, ter
mfnada la ceremonia, fue acompañándolo procesionalmente hasta el Sa
grario; ( 16) el viático del conde de Santiago, D. Fernando de Velasco 

_ Altamirano (8 junio 1684), que fue sacramentado por el deán de la Ca
tedral, asistiendo "la ciudad y toda la caballería con cincuenta hachas y 

las religiones de Santo Domingo, San Agustín y la Merced"; (17) y aquel 
otro viático (27 diciembre 1688), llevado también a pie a enfermos pobres, 
que fue encontrado por el virrey D. Gaspar de Sandoval Silva y Mendo
za, Conde ele Galve, cuando éste salía de oír un sermón en la iglesia de 
los betlemitas. Apeóse el virrey de su estufa, "hizo entrar en ella al cura 
que llevaba el Santísimo Sacramento y, siguiendo él a pie, hacha en la 
mano, recorrió las tres casas que visitó el Santísismo y dejó en cada 
una c<\torce pesos de limosna. ( 18). No era, pues, vana aquella ley ele la 
Novísima Recopilación de Castilla, que mandaba: . 

"Que cuando acaesciere que N os o el Príncipe Heredero 
o J nfantes nuestros hijos o cualesquier cristianos, viére
mos que viene por 1a calle el Santo Sacramento del Cuerpo de 

q .. -M arroqui: t. iii, p. 432. 
's.-M arroqu;: t. iii, p. 433-4. 
1 6.-Robles: Resguardo contra el olvido ... 
17.-Rob/es: Diario (edic. de 1946) t. ii. p. 68 ,Y ¡J.. 

18.-Robles : ib., p. 171. 
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nuestro Señor, que todos seamos tenudos de lo acompañar fas
ta la iglesia de donde salió y fincar los hinojos para le hacer 
reverencia, y estar así hasta que sea pasado; y que no nos po
damos excusar de lo así hacer por lodo ni por polvo ni por 
otr.-t cosa alguna". (Ley II, tít. I, lib. I: de Juan II en 1387). 

En 17 36-37, a causa de la terrible epidemia de matlazáh:tati o tifo 
exantemático. los viáticos llevados a los enfermos fueron -según D. 
Cayetano Cabrera- ( 19) 1,167 en los meses de diciembre y enero, 
3,397 en los de marzo y abril y 10,175 en total, desde que se llevó la 
cuenta. Durante este tiempo, el conde de Santiago estuvo sirviendo de 
cochero en una de las varias estufas en que se sacaba el Viático, de la 
parroquia del Sagrario y a su ejemplo hicieron lo mismo otros caballeros 
principales. (20) Hubo así un primer ensayo de cofradía de cocheros del 
Santísimo, pero su fundación definitiva. fue en marzo de 1758, conforme 
a este texto del Diario de Castro Santa Ana: 

"1758, marzo. Hase formado una cofradía del Santísimo 
Sacramento, aprobada por Su Ilma., de los caballeros mozos 
patricios de este reino, para servir de cocheros al Divinísimo 
siempre que salga de V tático para los enfermos del principal 
cur<-1to del Sagrario de esta Santa Iglesia, sirviendo en los días ' 
festivos dos de ellos, el uno de cochero y otro de sotacochero, 
con sus cuatro mulas ; y los demás días uno, con solo tronco, 
asisfiendo desde las siete de la mañana hasta las nueve de la nó
che, habiéndose obligado a mantener las mulas y a pagar los 

. mozos que las cuidan. 
Han hecho uniformes, libreas encarnadas con galones y 

ojales de plata, chupas y vueltas ele lustrina blanca, y en el 
pecho de la casaca un escudo de oro con el Divinísimo; las bo
tas blancas. 

Principiaron a servir desde el jueves santo del que corre. 
Hállanse congregados los siguientes: D. José Angel de Agui
rre y Abendaño, regidor perpetuo de esta ciudad y alcalde or
dinario que fue de ella, móvil principal ele esta cofradía y a 
quien nombraron rector de ésta; el mayorazgo D. José Gorráez 
y Luyando, así mismo 1 ector de dicha ciudad y secretario de 
gobierno; el mayorazgo D. Luis Moreno de Monroy y Luyan
do, regidor de esta ciudad; el mayorazgo D . Atanasi o Zúñiga y 
Prado, regidor de ella; D. José Antonio Gorráez y Malo, pri-

19.-Escudo de Armas de México, p. 235. 
zo.-Marroqui: t. iii, p. 586. 
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mogénito de la casa mayorazgo de los señores mariscales de 
Castilla; D. Justo Tregüesto y Dávalos, primogénito de la casa 
y mayorazgo de los señores condes de Miravalle; D. Rudesindo 
José Jiménez Bolio y Santa Anna; D. Francisco de Velasco 
Bolio y Santa Anna, D. Francisco Medina y Torres; D. José 
Manuel Santaélla Melgarejo y Llobera; D. Miguel Rivadenei
ra Barrientos Santaella y Melgare jo; D. Alejandro Cosío y Al
varado, primogénito de la casa y mayorazgo de los señores mar
queses de Uluapa; el mayorazgo D. José del Vi llar Villamil y 
Alvarado; D. José Mateos y Quirino; D. Anastasia Santelices 
Pablo Fernández, D. Juan Antonio Picado Pacheco y Carranza, 
el conde ele la Moralea, D. José Lanteri, D. José Narvarte, D. 

, ,. . ... . Nicolás de Castro Romero, Lic. D. José González Castáñeda, 
colegial del antiguo ele Santos; D. Tiburcio Albarrano, D. 
Francisco Peña Flores y otros varios caballeros que pretenden 
entrar en esta ilustre archicqfradía". (p. 238-9). (21) 

Sus Constituciones fueron varias veces impresas. Conocemos dos 
ediciones: una de 1805 y otra de 1841, cuyas portadas, omitiendo el año, 
dic~n: "Constituciones de la piadosa Compañía de Cocheros y Lacayos 
del Santísimo Sacramento de la Parroquia del Sagrario de México". 
Según ellas -en su edición de 184!-, la Compañía debe componerse 
de "ciudadanos en quienes se reúnen las virtudes morales y civiles que 
los hagan dignos de sus nombramientos". ( art. I, 2) y "es inmediato 
jefe de esta compañía el Exmo. Sr. Presidente de la República". (art. II, 
1). Las obligaciones de sus individuos se especifican así : 

"La primera y principal es asistir sin falta al servicio 
del Santísimo Sacramento en clase de cocheros los que entren 
en la congregación con este destino, y de lacayos los que por 
no poder manejar el coche, o por otros motivos, hubieren sido 
recibidos para este otro servicio, pues de unos y otros se ha 
de componer la compañía. 

En esta virtud, estarán obligados los primeros a concurrir 
a la parroquia del Sagrario el día <lue a cada uno toque, según 
señale el teniente cochero mayor en la escala; permaneciendo 
allí desde las nueve de la mañana ha:sta las doce, y desde las 
tres de la tarde hasta que no pueda haber estación, para que en 
todas las que se ofrezcan monte en las mulas y lleve el coche, 
sin que pueda escusarse por lluvia, aire u otra inclemencia, 
respecto a <>er el principal instituto de la cop.gregación. 

21.-En Documentos para la Hi'Storia de Méjico. t. vi., p. 
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De la misma manera concurnran diariarrlente dos lacayos 
(así que haya copia de sujetos que puedan alternar cómoda
mente), los cuales irán junto al estribo del coche con cirio 
en mano, y será .de su obligación abrir y cerrar, cuando suba 
o baje el cura o vicario que conduzca al Santísimo Sacramento". 
(art. IV, 1-3). (22) 

En una lista, hecha por 1807 y que pertenece a D. Manuel Romero 
de Terreros, Marqués de San Francisco, figuran 46 cocheros, 33 laca
yos, 4 sin especificar y 4 señores curas y eclesiásticos. Entre los coche
ros están el Mariscal de Castilla, el Marqués de la Colina, los condes de 
la Tone ele Cossío y de la Presa, el coronel D. Joaquín Benito Meclina 
y los licenciados Francisco V erclad y Ramos y José Zoza.ya. Entre los 
lacayos. los Marqueses de San Román y de Guardiola, el Conde ele Re
gla, el Lic. D. Francisco Azcárate y D. Gabriel Yermo. El Marqués de 
San Miguel de Aguayo no tiene clase especificada. (23) En 1801 el 
Papa Pío VII concedió a la piadosa Compañía diversas gracias e indul-, 
gencias. ( 24) 

Tenemos también noticia de otras dos compañías ele cocheros y laca
yos del Santísimo Sacramento existentes en las parroquias de San Se
bastián y de Santa María la Redonda. De la de San Sebastián hay (o ha
bía) un expediente del que informa Marroquí en su historia de "La 
Ciudad de México" (t. III. p. 669), el cual tuvo por resultado la apro
bación, despué; de largos trámites ( 1815-22), de esa cofradía. La Biblio
teca Nacional posee un ejemplar de sus Constituciones impreso en 1842. 
Allí se publica la lista de los socios, que son 62 y entre los cuales se pone 
al general José Ma. Díaz Noriega, al Lic. Juan B. Morales, a D. José 
Ma. y D. José Mariano Lara y al general Juan Suárez Navarro, a quien 
perteneció el ejemplar.' (25)' 

De los "esclavos cocheros de Santa María la Redonda" dice Marro
quí ( ib. 673), que sus Constituciones fueron aprobadas por real cédula 

... 22.-Constituciones ( edic. de 1841), p. 10. 

23.-El documento citado, que conocemos por atención del Sr. Marqués de San 

Francisco, D. Mam;el Romero de Terreros, se publica en el Apéndice. 

24.-Constituciones, p. 16 y s. 

zs.-Constituciones de la Congregación de Caballeros Cocheros del Divino Se
ñor Sacramentado, fundada en la Parroquia de San Sebastián de la Ciudad de Mé
xico.-México, 1842. 
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de 13 de octubre de 1793 e impresas por J. Fernández de Jáuregui en 
1796. 

Para completar los datos en esta materia y reconstruir mejor el 
modo con que se llevaba el Viático en esta época -siglo XVIII y siglo 
XIX hasta las leyes de Reforma-, aduciré otro pasaje de Castro Santa 
Anna (p. 239-40), (26) que dice al consignar lo relativo al año 1758: 

"Habrá tiempo de 16 años que el M. Manuel de Villerías, 
tierno devoto del Divinísimo Sacramento, <congregó a varios 
hermanos oficiales, gente pobre, para que todas las noches con
curriesen al Sagrario de ·esta santa iglesia, para acompañar con 
ltJces en todas las estaciones que hiciese el Divinísimo por Viá-

• tico a los enfermos. Y cada día se ha ido aumentando más 
esta devoción, incluyéndose en la hermandad algunos eclesiás
ticos, mercaderes, cantores, músicos, quienes acompañan con 
sus instrumentos~ cantando los salmos, Miserere, y rezando el 
santísimo Rosario coq gran devoción y ejemplo, aunque las no
ches sean oscuras, frías y airosas, sin obstarles fuertes aguace
ros, pues para este efecto tienen unas ropas talares con capillas 
para guarecer las cabezas, y cada uno de éstos concurre con la 
limosna que voluntariamente quiere para el gasto de la cera 
con· que alumbran, cuyo importe recibe el tesorero que tienen 
nombrado, y a mayor abundamiento han hecho varia alhajas 
de plata de martillo para el CJ.Ilto del Señor, y si en otra de las -
parroquias de esta capital oyen tocar a estación, el rector des
pacha ocho de los hermanos con cirios para que acompañen a 
Su Majestad; y el mes pasado se presentaron .ante Su Ilma. 
pidiéndole se sirviese hacer esta hermandad cofradía, con el tí
tulo de los Santos Angeles, la aue confirmó y aprobó bajo las 
constituciones que tienen hechas". 

Concluiremos recordando algunos viáticos de esta segunda época: 
uno del siglo XVIII y tres de nuestra vida independiente. 

El 13 de octubre de 1786 fue llevado el Viático al virrey D. Bernar
do de Gálves, Conde de Gálvez, por el deán de la Catedral Dr. Leonardo 
José Terralla. Los regimientos de infantería de Zamora y de la Corona 
formaron valla de horíor desde el Sagrario hasta el Real Palacio y el 
Divin_ísimo fue conducido en la estufa mayor del Sagrario escoltada por 
la c-ompañía de alabarderos. La Nobleza, el clero regular y secular y el 

26.-En el vol. iv de Documentos para la Historia de Méjico._.-Méjico, 1853-54· 
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Cabildo Catedral, Ja precedían con hachas encendidas, y otra estufa de 
respeto iba en pos junto con la banda de música de los granaderos de 
Zamora. A la puerta deÍ Palacio esperaban con el paliü la Real Audien
cia, la Ciudad y la Real y Pontificia Universidad; y al pie de la escalera 
de honor, el arzobispo D. Alonso Núñez de Raro y Peralta, que había 
de dar el Viático al virrey. Este, noble y valiente, no quiso recibir en 
el lecho al Rey del cielo, y aguardaba de pie, vistiendo su uniforme de 
gran gala. (27) 

' De mayor emoción es el recuerdo de los solemnlsimos Viáticos ha
. bidos todavía en los primeros años de nuestra vida independiente. 

Estrafalario como siempre, mas esta vez para su bien y edificación 
de los demás; Fr. Servando Teresa de Mier, presintiendo la proximidad 
de su muerte, salió ·a arreglar · su propio Viático y consiguió del presi
dente Victoria que le fuese llevado de la parroquia de la Santa Veracruz 
por el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos Pbro. Dr. Miguel 
Ramos Arizpc, su antiguo enemigo político; que un batallón con bande
ra y música acompañase al Santísimo; y que el presidente contribuyese 
para el costo de la cera. Recorrió luego en calesa las calles de la ciudad 
para invitar a sus amigos a la ceremonia y recibió por fin, piadosamente, 
el santo Viático el 17 de noviembre de 1827, dieciséis días antes de su fa
llecimiento. Antes de recibirlo, protestó que no era, como se aseguraba, 
masón ni hereje. (28). 

Nueve años después moría, a 19 'de marzo de 1836, el presidente 
de la República D. Miguel Barragán. 

/ 

"En sus sacramentos -dice uno de sus biógrafos- se vió 
una multitud de gentes, que no se presentaban allí por ostenta
ción, sino a rogar humildemente a Dios que prolongase la vida 
de persona tan benéfica: su lecho estuvo rodeado de obispos y 
sacerdotes, y en el último día de su enfermedad le llevaron la 
imagen de Jesucristo que se venera en Santa Teresa. 

Barragán, con todos los síntomas de una muerte próxima, 
conoció sin embargo al Divino Médico, que se presentaba pa
ra . darle la salud eterna: quiso hablarle y no pudo, besó sus 

27.-Diario Curioso de México de D. José Gómez, cabo de alabarderos, en el vol. 
vii de la anterior Colección, p. 248. 

28.-El Correo de la Federación, núm. 382.-E/ Sol, Núm. 1640, México 24 nov. 
1827.-Payno, Manuel: Vida ... del P. Mier. 
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pies, lo acercó a su frente y, después de un delirio en que toda
vía manifestó su bondadoso corazón, expiró en los brazos de 
sus amigos y domésticos". (Diccionario Universal de Geo
grafía). 

Hermosamente remata la anterior enumeración el Viático solemní
simamente-admini§trado el 16 de febrero de 1864 al P. Miranda. El Dr. 
Rivera lo refiere así en sus "Anales Mexicanos". (p. 132): 

"El Viático más notable que ha habido en la N ación Me
xicana, fue el que tres Arzobispos y ocho Obispos le admiñis
traron al Dr. Francisco Javier Miranda, que yacía postrado 
por una disentería. Desde el Sagrario hasta la casa del enfer
mo en la calle de Jesús María, las calles estaban espléndida
mente adornadas y llenas de gente. 

Llevó el Viático el Sr. Obispo Covarrubias, a pie, bajo 
palio y formaban la procesión los canónigos de la Metropoli
tana, los canónigos de la colegiata Cie Guadalupe, otros muchos 
clérigos y monjes y la flor de la sociedad de México, especial
mente el marqués de Montholon, los miembros de la Junta Su
perior de Gobierno y los de la Asamblea de Notables, todos 
con hachas encendidas. Iban también en la procesión, con ve
las encendidas, los colegiales del -Seminario, vestidos de manto 
y beca, y los alumnos de otros colegios. Detrás del palio iba 
una carroza tirada por frisones cuyas riendas llevaba el Dr. 

- Manuel Carmona y Valle. 
En la casa del Dr. Miranda· recibieron al Divinísimo los 

señores Arzobispos Labastida, Munguía y Espinosa, y los se
ñores Obispos Barajas, Verea, Colina, Ran1írez, Ormaechea, 
Gárate y Guerra con hachas encendidas, rodearon el lecho del 
ilustre enfermo y le acompañaron respondiendo en voz alta, el 
símbolo de la fe católica". 

Tales solemnidades exteriores han desaparecido desde hace muchos 
años de nuestras calles; pero el homenaje de los corazones mexicanos al 
Sagrado Viático perdura silencioso e inalterable y aun, podríamos decir, 
m·ás fervoroso. 

He dicho. 

José Bravo U garte S. J. 

México, D. F., miércoles 29 de septiembre de 1~48. 
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APENDICE 1 
PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRIMERA EPOCA: 1522-1772. 

a) del Clero Secular y para espa-
ñoles y castas: 

l. Sagrario, 1522 o 1523. 
2. Santa Catarina Mártir, 1537. 
3. Santa Veracruz, 5 dic. 1568. 
4. San Miguel, 1690. (Primero, 

1690-92, en . la capilla de San 
Lucas). 

b) del Clero Regular y pwa solos 
' indios: · 

5. San José de los Naturales (en 
S. Francisco), 1525. 

6. Santiago Tlatelolco, hacia 1532. 
7. Santa María la Redonda, s. 

XVI. Secularizada, 17 53. 
8. San Sebastián, s. XVI. Sec. 

1750 .• 
9. Santa Cruz Coltzinco, s. XVI. 

Sec. 1750. 
10. San Pablo, s. XVI. Sec. 1769. 
11. Mixtecos ( <>n Sto. Domingo), 

1610. Supr. h. 1754. 

SEGUNDA EPOCA: desde 1772. 

Antiguas: 
l. Sagrario. 
2. Santa Catarina Mártir. 
3. Santa Veracruz. 
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4. San Miguel. 
5. San José (en su lugar actual). 
6. Santa Ana (reemplazando a 

Tlatelolco). 



7, Saota María la Redonda. 
8. San Sebastián. 
9. Santa Cruz Coltzinco y Sole

dád~ 
10. S~ Pablo. 

Nuevas: 

11. Santa Cruz Aéatlán, 3 marzo 
1772. 

12. Omcepción del Salto del agua 
(Regina), 3 marzo 1772. 

13. Santo Tómás la Palma, 3 mar
zo 1772. 

' 14. San Cosme, 6 junio 1902 (pe
ro desde 1862 estuvo allí la pa
rroquia de S. Ant. de las H.) 

15. Concepción Tequipehuca, 6 ju
nio 1902. 

16. Corazón Inmaculado de María, 
6 junio 1902. 

17. San Antonio Tomatlán, 6 junio 
1902. 

18. Campo Florido, febrero 1904. 
19. San Francis.co Tepito, febrero 

1904. 
20. San Antonio de las Huertas, 12 

mayo 1905. 
21. N onoalco, 9 diciembre 1905. 
22. Espíritu Santo, 4 enero 1907. 
23. Corazón de Jesús (Col. Juá

rez), 7 octubre 1907. 
24. La Piedad en Romita, 27 octu

bre 1913. 
25. Trinidad ( Peralvillo), 26 sep

tiembre 1.924. 
26. Tacubaya: (Candelaria (16 .. ) , 

P enero 1929. 
27. Tacubaya : San Miguel ( 30 sep

tiembre 1911), 1 en, 1929. 
28. Tacubaya (1605), 19 enero 

1929. 
29. Mixcoac ( 1648), 19 enero 1929. 
30. Cristo Rey (Portales), 23 julio 

1931. 
31. Coronación, 21 septiem. 1931. 

32. El Rosario, 21 septiem. 1931. 
33. Purísimo Corazón de María, 

21 septiembre 1931. 
34. Sagrada Familia y Verbo En

camado, 21 septiembre 1931. 
35. Colegio de Niñas, 9 mayo 1936. 
36. Guadalupe de la Paz, 25 marzo 

1940. 
37. Santo Cristo del Obrero (Col. 

B. Aires), 8 febrero 1944. 
38. Divina Providencia y Corazón 

Eucarísti'co, 8 de febrero 1944. 
39. Tepalcatitlán, 8 febrero 1944. 
40. Perpetuo Socorro (C. Mocte

zuma), 15 abril 1945. 
41. Santiago Ttatelolco, 15 abril 

1945. 
42. Guadalupe (Col. ~ Romero Ru

bio), 15 abril 1945. 
43. Ntra. Sra. de S. Juan de los 

Lagos (Col. 20 de noviembre), 
15 abril 1945. 

44. Pronto Socorro, 15 abril 1945. 
45. Santa Teresita (Lomas), 15 

abril 1.945. 
46. Sanatorio Español, 20 mayo 

1946. 
47. Carmen (Col. Alf. XIII), 22 

junio 1946. · 
48. Corazón de Jesús (Herrero), 

22 junio 1946. 
49. Cristo Rey (Col. J anitzio), 22 

iunio 1946. 
SO. Guadal u pe (Col. Moderna), 22 

junio 1946. 
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51. Ntra. Sra. de S. Juan de los 
Lagos (Postal), 22 junio 1946. 

52. Perpetuo Socorro (Algarín), 
'22 jupio 1946. 

53. Trinidad (Tacubaya), 22 junio 
1946. . 

54. Tultengo, 22 junio 1946. 
55. Balvanera, 23 diciembre 1946. 
56. Guadalupe Hospitales, 27 enero 

' 1947. 



APENDICE JI 

LISTA DE LOS SE~ORES CABALLE ROS COCHEROS~ 
LACAYOS DEL SANTlSIMO SACRAMENTO .DE----J:;A 

PARROQUIA DEL SAGRARIO DE ESTA SANTA 
-IGLESIA METROPOLI__IANA 

. -------
- - Senorcs Cocheros: 40 

D. Antonio del Campo Marín . 
Conde de la Presa. 
Conde de la Torre y su hermano 

D. 'Juan Manuel Cosío. 
Mariscal de Castilla. 
Marqués de la Colina. 
D. Juan Nepomuceno Moneada. 
D. José Ignacio Negreiros. 
Lic. D. José María Santelices. 
D. José Sánchez Hidalgo. 
D. José Pascual Cobián. 
D. Luis y D. José Ortuño. 
D. Juan Felipe Fagoaga. 
Coronel D. Joaquín Benito Medina. 
D. Mariano Lazo de la Vega. 
Lic. D. Mariano Primo. 
D. Rafael Lardizábal. 
O. Manuel Bastida. 
D. José Juan Ramírez de Arellano. 
Lic. D. Antonio López Mutero. 

D. José Mariano Fagaoga. 
D. Agustín del Rivero. 
Lic. D. Manuel Cerquera. 
Lic. D. Ignacio Sagar. 
Lic. D. José Mariano Zavaleta. 
Lic. D. Francisco Verdad y Ramos. 
D. Luis Medina. 
D. Joaquín Dávila Madrid. 
D. Francisco Javier Otáñez. 
D. Juan Parada. 
D. Luis Osorio Barba. 
D. Manuel de Santa María. 
D. Ignacio Miranda. 
D. Manuel Saviñón. 
D. Francisco Ordóñez. 
D. José Riva. 
D. Mariano Guerra. 
D. Francisco de. la Mota. 
D. José Dávila Madrid. 
D. Joaquín de las Piedras. 

Señores Lacayos : 32 
~ 

D. Francisco Antonio Carrillo. 
Marqués de San Román. 
Marqués de Guardiola. 
D. José Orduña. 
D. Pedro Vértiz. 
D. Juan José Oteiza. 
D. Juan Velázquez de la Cadena. 
D. Juan Crisóstomo de Vega y 

Castro. 
Capitán D. Manuel de Santa María. 
D. Gabriel Yermo. 
Conde de Regla. 
Lic. D. Antonio Retana. 

Lic. D. Agustín Villanueva. 
D. Domingo Lardizfl.bal. 
D. Francisco Antonio de Astiga

rreta. 
D. Francisco Maniau y T-orquema-

da. 
D. Juan Palacios. 
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Lic. D. Francisco Azcárate, 
Lic. D. Rafael Márquez. 
D. José Villamil y Primo. 
D. Gabriel de !turbe. 
D. Ignacio Villanueva. · 
D. Isidro Antonio de Icaza. 



Coronel D. Joaquín de los Ríos. 
D. Rodrigo de Neyra. 
D. Luis Madrid. 
Lic. D. Francisco Villanueva. 
Lic. D. Pedro Galindo. 

D. Bernardo Covarrubias. 
D. José Caballero. 
D. José Sánchez. 
D. Antonio Piñeiro. 

S ei'ío1·es Curas y Eclesiásticos: 4 

D. Juan Francisco Domínguez. Dr. D. José N icolás Larragoiti. 
Dr. D. José Ma. Alcalá. Dr. D. Andrés Madrid. 

1 

D. Agustín Cuevas y su hijo: co-
cheros. · · · 

Marqu~s de San Miguel de Aguayo. 
D. Matiuet del Frago; cochero. 
D. Manuel ·Sáenz Mota. 
Lic. D. ~ón Pico: lacayo. 

,, 

' . : ~ 

Lic. D. Manuel Zozaya: cochero. 
Lic. D. José Zoza ya : cochero. 
Lic. D. Ignacio Pico: 
Coronel D. Diego Rul: 
D. Bruno José de Aparicio: cochero. . . 
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La Ciudad de Nazas 

Publicamos un expediente que en <;opia se encuentra en la Sección 
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de México bajo la clasificación 
de "NUEVA VIZCAYA", Caja III.-Año 1722.02.07. 

Se trata de una copia simple de una Información promovida por D. 
Manuel San Juan de Santa Cruz, quien fuera Gobernador y Capitán Ge
neral de la Nu~va Vizcaya, sobre la población ribereña del río de Nazas. 

Consideramos de interés esa Información, porque además de indicar 
aproximadamente la fecha de la fundación del referido caserío da también 
los datos de quienes fueron sus primeros pobladores y los motivos porque 
se decidió la mencionada fundación. 

Abarca también la Información mencionada varios de los problemas 
que entonces interesaban grandemente a la colonización y poblapión de la 
Nueva Vizcaya, siendo uno de los problemas fund~entales el de la cons
tante hostilidad de los indios alvajes que constituían uno de los mayores 
obstáculos para la más fácil población. 

Ofrece también interés porque se ·ve que no se trata de una in(orma
ción con testigos puestos previamente de -acuerdo para la contestación de 
las preguntas a que se les sujetaba en el cuestionario respectivo, sino que 
con toda _libertad expresaron sus opiniones, unas veces favorables a los 
propósitos del promovente de la Información y otras contrarias, lo que 
c:ta lugar a conocer diferentes apreciaciones sobre lÓs puntos a dilucidar. 

Los detalles que los informantes daban al responder el cuestionario, 
proporcionan bastantes datos sobre muchas de las particularidades de la 
vida de entonces en aquellas regiones que iban sirviendo de avanzada a 
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la civilización conteniendo las constantes embestidas de los indios de más 
al norte. 

Creemos, por tanto, interesante la publicación de ese documento, y 
para mejor orientación de nuestros lectores trataremos de fijar diversas 
noticias que sobre la actual ciudad de Nazas se encuentran en diversos 
escritos de los hasta ahora publicados por diversos cronistas e historia
dores que van dando una idea del desarrollo del pueblo de cuya fundación 
se trata en la Información referida. 

· D. Pedro de. Rivera, en el viaje que verificó por diversos lugares 
del norte de Nueva España, en la página 52 de su Diario dice: ( 1) "68. 
El día dos (2) al rumbo de el Norueste franco, caminé seis leguas por 
tierra, y Monte de el antecedente; haciendo manción á la vanda del Sur 
del Río Grande de las Nassas en una pequeña población de Españoles, 
Mestizos, y Mulatos que llaman San Antonio. 

69. A distancia de una l~gua de este parage, y á la misma vanda de 
el Sur de el sobredicho río, se halla _situado un Pueblo corto habitado 
por indios de la Nación Babos Arigámes con la advocación de los cinco 
Santos Señores, y lo administra Religioso de la Compañía de Jesús". 

En el informe que el Capitán Don J oseph de Berroterán rindió al 
Virrey sobre la Nueva Vizcaya, en México y con fecha abril 17 de 1748 
(3) dice: 

"43. En dicho año por el mes de Julio me ordenó dicho Gobernador 
( 4) marchase a la visita de los Pueblos de la Tarahumara, que se hallaban 
en consternación de sublevarse, sin obediencia a sus Padres Misioneros, 
en la que ,me mantuve hasta el mes de Octubre con cincuenta Soldados 
extrañando los Indios de sus Barrancas donde vivían idolátricamente; 
y cogiendo los Cabecillas, que inquietaban saqué de ellas, y de dichos Pue
blos más de ciento, y veinte familias, y mantuve en mi Presidio algunos 
meses costeados de los efectos de paz, y guerra, que expendía dicho Go~ 
bernador, y con ellos se les formó Pueblo en el de los cinco Señores su
ministrándoles todos los aperos necesarios, y se dió cuenta a S. Exa. de 
que su orden se ejecutó". 

1.-"Diario y Derrotero de lo caminado, visto y obcervado en el discurs'o de la 
visita general de Precidios, situados en las Provincias Ynternas de Nueva España, 
ttc.-México, 1945. 

z.-z de noviembre de 1725. 
3.-Biblioteca Nacional de México, Sección de Manuscritos, Año 1748.04.17. 
4.-D. Ignacio Francisco de Barrutia. 
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El Sr. Tamarón en su "Demostración del Vastísimo Obispado de la 
Nueva Vizcaya-1765 (1) Página 97, dice: 

"LOS CI CO SE~ORES (2) 

Este pueblo de indios, su titular Los Cinco Señores, dista de su 
cabecera ( 3) quince leguas al norte, tiene familias de indios ocho y perso
nas veintidós, en las haciendas que están en sus cercanías, además de las 
que se pusieron en la cabecera, hay ciento treinta y nueve familias de ve
cinos, con ochocientas noventa y ocho personas, es una de las misiones 
que dejaron los padres de la compañía el año de cincuenta y tres, la igle
sia de este pueblo estaba inservible y cuando la visité se abrieron cimien
tos y puse la primera piedra, aun no se ha finalizado, está por ahora 
agregada a Cuencamé, aquí asiste un t~niente de cura". 

En la nota N9 32 que relativa a N azas se puso en la mencionada 
edición de la obra del Sr. Tamarón, por un error en los apuntes que el 
autor de estas páginas tenía para su obra "Apuntes para la Historia de 
la Nu~va Vizcaya", se dijo que en 1728 se hizo la fundación del pueblo 
llamado Cinco Señores, poblándose como con ciento veinte familias tara
humaras, y ~omo se ve por el presente estudio la fundación fué anterior 
y lo que hizo Barroterán fué poblar en Cinco Señores esas familias tara
humares, pero existiendo la población, indudablemente, desde ai1tes, como 
lo dice la infonnación que estamos publicando y como se confirma por la 
visita del Brigadier Don Pedro de Rivera al mencionado pueblo en 1725. 

- Algunos años después el Padre Juan Agustín ·de Morfi ( 4) escribía 
lo siguiente : (en la página 98) : 

"Como a dos y media leguas de la Tinaja, descubrimos alguna gente 
-a caballo en la cumbre de una loma, se adelantaron los soldados a reco
nocerla, y al acercarse éstos se bajaron aquéllos al camino. Llegamos a 
ellos, y vimos ser los vecinos del río de Nasas, que, acompañando al jus
ticia; salieron a recibir al señor comandante; continuqrnos la marcha, 
sin detenernos, y a las cuatro de la tarde llegamos a la hacienda de San 

1.-Edición en México, 1937· 
2.-Como se verá por la información que publicamos, ese pueblo recibió el nom

bre de Los Santos Cinco Señores del río de Nazas, aunque frecuentemente se le cita 
sólo con el nombre de Los Santos Cinco Señores, o simplemente Los Cinco Señores. 

3.-Cuencamé. 
4.-"Viaje de "Indios y Diario del Nuevo México".-México, 1935. 
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El Sr. Tamarón en su "Demostración del Va'stísimo Obispado de la 
Nueva Vizcaya-1765 (1) Página 97, dice: 

"LOS CINCO SE~ORES (2) 

Este pueblo de indios, su titular Los Cinco Señores, dista de su 
cabecera ( 3) quince leguas al norte, tiene familias de indios ocho y perso
nas veintidós, en las haciendas que están en sus cercanías, además de las 
que se pusieron en la cabecera, hay ciento treinta y nueve familias de ve
cinos, con odwcientas noventa y ocho personas, es una de las misiones 
que dejaron los padres de la compañía el año de cincuenta y tres, la igle
sia de este pueblo estaba inservible y cuando la visité se abrieron cimien
tos y puse la primera piedra, aun no se ha finalizado, está por ahora 
agregada a Cuencamé, aquí asiste un t<:;niente de cura". 

En la nota N 9 32 que relativa a N azas se puso en la mencionada 
edición de la obra del Sr. Tamarón, por un error en los apuntes que el 
autor de estas páginas tenía para su obra "Apuntes para la Historia de 
la Nu~va Vizcaya", se dijo que en 1728 se hizo la fundación del pueblo 
llamado Cinco Señores, poblándose como con ciento veinte familias tara-. . 
humaras, y como se ve por el presente estudio la fundación fué anterior 
y lo que hizo Barroterán fué poblar en Cinco Señores esas familias tara
humares, pero existiendo la población, indudablemente, desde at'ltes, como 
lo dice la infonnadón. que estamos publicando y como se confirma por la 
visita del Brigadier Don Pedro de Rivera al mencionado pueblo en 1725. 

- Algunos años después el Padre Juan Agustín ·de Morfi ( 4) escribía 
lo siguiente: (en la página 98) : 

"Como a dos y media leguas de la Tinaja, descubrimos alguna gente 
-a caballo en la cumbre de una loma, se adelantaron los soldados a reco
nocerla, y al acercarse éstos se bajaron aquéllos al camino. Llegamos a 
ellos, y vimos ser los vecinos del río de Nasas, que, acompaña~1do al jus
ticia; salieron a recibir al señor comandante; continuq¡nos la marcha, 
sin detenernos, y a las cuatro de la tarde llegamos a la hacienda de San 

r.-Edici6n en México, 1937. · 
z.-Como se verá por la informaci6n que publicamos, ese pueblo recibi6 el nom

bre de Los Santos Cinco Señores del río de N azas, aunque frecuentemente se le cita 
s6lo con el nombre de Los Santos Cinco Señores, o simplemente Los Cinco Señores. 

3.-Cuencamé. 
4.-"Viaje de Indios y Diario del Nuevo México".-México, 1935. 
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Antonio, donde paramos. (S) Nos esperaban unos cincuenta vecinos, 
armados y montados, y los indios ~ pie, encuerados, con sus arcos, fle
chas y chimales. No permitió el señor comandante se le hiciese saludo. 
Hoy, 14 leguas rumbo principal N.O. 

Hasta aquí llegan las tierras del conde de San Pedro del Alamo ; 
pues la capilla de esta hacienda está, fabricada en sus términos y el lin
dero, por este rumbo, lo forma el río". ( 1) 

1 

Nicolás de Lafora (2) por el año de 1766 escribía en la página 61: 

"a otras cuatro, (leguas) el puertecito de La . Tinaja y de este a la 
hacienda de San Antonio donde paramos, hay seis, está situada en la 
orilla del río Nasas". 

Como se ve, ni el P. Morfi ni Lafora mani(iestan haber visitado el 
pequeño pueblo de Cinco Señores, sino sólo la hacienda que puede cole
girse, a juzgar por el nombre, fué la fundada por el Sargento de la Riva. 

El Ing. Pastor Rouaix en su "Geografía del Estado de Durango", 
Tacubaya, D. F., México, 1929, en la página 151 dice: 

. "La Ciudad de Nazas se levanta en..las orillas del río, en un bello 
paraje, sombreado por corpukntos árboles, a 1,273 metros sobre el nivel 
del mar: Estuvo poblada por alguna rama de las tribus zacatecas, que 
vivía principalmente de la pesca y empleaban para ello unos aparatos ru
dimentarios que llamaban "nazas", nombre que se generalizó al río y que 
después adoptó la actual población, llamada originalmente Cinco Señores, 
la que fué fundada en el año de 1725 por el Capitán don José. Barroterán, 

s.-Como podrá verse en el Documento que publicamos, en la Declaración de Juan 
López de Lara, éste dice: " . . . estar Oi· de asiento entendiendo en la Poblazon de SQ. 

Antonio, de el Río de nazas que aecho el sarxento Antonio, de la Ruia (debe ser de 
la Riva) en el Río de nazas" ... 

1.-Como se ve, la pequeña fundación del Sargento de la Riva nombrada San 
Antonio, probablemente dió origen a esa hacienda del mismo nombre, ya dotada con 
capilla en tiempo del P. Morfi, aunque por el mismo autor se ve que si la capilla era 
de las tierras del Conde del Alamo, la hacienda en sí no, pues más adelante el mismo 
P. Morfi dice: "Don Vicente Olaño, vecino de Cuencamé, es dueño de esa hacienda 
(e San Antonio, donde tiene una saca de agua, con la que riega la huerta y algunas 
labores. La casa es infeliz, la huerta grande, pero abandonada, y aún se conservan 
en ella algunas cepas frutales y hortalizas, como indicios de lo que pudiera producir 
~i se cultivara". 

2.-''Relación del ·viaje que hizo a los Presidios Internos".-México, D. F. 1939. 
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con la mira principal de facilitar la campañ'a contra los indígenas y conse
guir su obediencia y pacificación. El medio que se empleaba como más 
eficaz en aquellos tiempos para dominar a los aborígenes rehacios -al 
yugo, era establecer las nuevas colonias con un núcleo de indios "man.sos" 
como base de la población, lo que se hizo aquí, llevando como primeros 
pobladores del Presidio a 125 tarahumaras ya pacíficos. ( 1) Su magnífi
ca situación, su riqueza agrícola y las circunstancias de estar cercano al 
camino de Chihuahua a México le dieron cierta notoriedad y elementos 
para su desarrollo, alcanzando la cifra de 2,125 habitantes en el censo de 
1910. La ciudad de Nazas está unida a la estación Pedriceña, de la que 
dista 45 kilómetros, por un camino carretero en buenas condiciones para 
el tránsito, que desde el Paso Nacional, es la mismá vieja ruta de Chihua
hua que viene de San Luis de Cordero y cruza el río en el vado de este 
pueblo". 

Con estos antecedentes, nuestros lectores podrán darse mejor cuenta 
de la población de que se trat:'\, eríla Información existente en la Biblioteca 
Nacional de México y que hoy publicamos. 

Nueva Vizcaya, Caja III. · 
Biblioteca Nacional de México. 

A tanasio G. S aravia 

Año 1722.02.07 

COPIA simple de la Ynformacion promouida por el ex-Gou.or y 
Cap.n Gen.l de la N . Viz'Caya D. Manuel san Juan de Santa Cruz, sobre 
la poblazon ribereña del Río de Nc..zas entre los Presidios del Pasaxe y 
S. Pedro del Gallo y demas paraxes comprendidos entre este y el de S. 
Miguel de Zerro Gordo hasta el Valle de S. Bartolome, para la seguridad 
del transito de pasaxeros y Requas de Mercadurías de platas.-MS. anoe. 
al margen.-En fol. 80 ff. 

* * * 

1.-Como se ve, hay alguna divergencia entre los datos que proporciona el propio 
Barroterán en su informe y los que se encuentran en la Información que ahora publi
camos, con los que suministra el Sr. Rouaix. 
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Señor Gobernador y . Capitán General Dn. Manuel Sn. Juan de 
Santa Cruz deel Orden de santiago Parezco ante V.S. en la mejor via y 
forma que 'aia lugar en dro. y Digo que tengo Varios puntos deel Seruizio 
de Dios nro. señor, y deel Rey que informarle A S.M. y ael Exmo. señor · 
Virrey de la nueva españ'a en Vtilidad y Vien deestas Prouincias y la 
deel nuevo Mexico, Y para hazerlo con los fundamentos prouables de 
Su Verdad Sea de Seruir V.S. de Mandar seme rexiua Ynformazion ex
saminando, los testigos que presentare para las preguntas Siguientes : 

1~-A la primera Si Sauen que desde el paraje adonde se halla el 
Presidio de nuestra Señora de la pura y limpia Concepción deel Pasaxe 
hasta donde se halla el Presidio de Sn. Pedro deel Gallo se Regulan Como 
Veinte y Cinco leguas y siestas hasta los años pasados de quince y diez 
y seis se hallauat! despobladas y avitadas por los Y ndios enemigos en 
la forma que lo acostumbran pasando por el Camino ' Rl. deeHas de vn 
Presidio a otro los I,:asaxeros Requas de Mercadurias de platas y ciernas 
entrantes y Salientes con eminente peligro de dhos. Yndios enemigos 
menos queno fuesen deuajo dela escoltta de soldados vno y Otro cielos 
Referidos Presidios Digan con distincion y Clat:idad todo lo que en esta 
razon Supieren. 

2.-Y t. Si sauen que hallandose en el intermedio de dho~. dos Pre
sidios el Rio nombrado de nazas y hauiendo desde dho. año de quince 
tratado ¡(; como Gou.or queera deeste Rno. de poblar aorillas deel, como 
con efecto poble vn Pueblo con los Y ndios delas naciones Babosorigames 
y Quaguilas que se hallaban en el dho. Presidio deel Pasaxe mantenidos 
á expensas de la Rl. Hazienda Seempezo á abrigar el referido Camino 
y transito que ai entre los Referidos Presidios deel Pasaxe y Gallo, de 
modo que en el mismo Rio· sean fundado diferéntes poblazones de Espa-
ñoh;s Digan. . . . .. .... .. ....... ....... . . .. ... .. . ... . .. .. . . .. .. . .. . 

3.-Yt. Si sauen que mediante el referido Pueblo de Yndios y Po
blazones que asu calor y abrigo sean hecho de presente y mas de vn año 
desde vn Presidio á otro lo que antes no se podía traxinar sin el peligro 
grande de Y ndios y escoltta de Soldados ya se traxina en comun y par- . 
tticular sin recelo de dhos. Enemigos y sin escoltta de Soldados Digan con 
Yndiuidualidad lo q. supieren Vbieren Visto y Oído ....... . ... . ... . 

4.-Y t. Si sauen que no solo seafazilittado con dha. Poblazon de 
:Yndios el que se traxine de Vn Presidio aotro, en la forma Seguridad y 
sin los peligros dhos., sino que para las partes de arriua y avaxo de dho. 
Río Suzede lo mismo por hauer de~amparado aquellos Contornos los dhos. 
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Y ndios enemigos Digan expresando las distancias que enesta forma se 
andan y lo demas que en razon de lo referido an Visto y entendido con 
toda expresion y claridad. / 

5.- Y t. Si sauen que caminando para la parte de adentro desde el 
Referido Presidio de sn. Pedro del Gallo hasta el de sn. Miguel dt Ze
rrogordo y de este hasta el Balle de sn. Bartolome se hallan, hazia las 
Sierras de los Enemigos los Aguaxes de Pelaio y Guajuquilla, y en el 
Camino real desde el Gallo el Arroio delas Cruzes, y el de Zerrogordo, 
donde esta el Presidio deeste nombre y desde este dho. Presidio a dho. 
Balle de Sn. Barttolome del passo de el Camino Real el Rio florido y para 
la parte de arriua, hazia el Pueblo de San Miguel de las Bocas el paraje 
que llaman Bern.ardo Gomez y si enestos paraxes son Capaces de formarse 
como Vnicos en compettente agua en dhas. disttanzias Pueblos Ochentta 
a cien familias de Yndios por ser sus aguas y Tierras Competentes . 

. 6.-Y t. Si tienen por cierto que poblados los referidos Paraxes 
dela pregunta anttezedente con dhos. Pueblos de Y ndios y reforzados 
con quarenta familias el Pueblo de Sn. Migl. de las Bocas y con otras 
quarenta el de el Tizonazo que se halla en las mismas derezeras sacando 
para todo los Y ndios de los Pueblos de la tarahumara antigua y nueva 
por ser esta Nazion mui numerosa docii, "real aplicada a las Siembras y 
Crías de Ganados maiores y menores, y por esta razon Ser los mas al 
proposito y que prometen permanencia y aumento y no oponerse alas 
temples de dhas. tarahumaras los Referidos paraxes por ser también 
fríos, aunque no tanto Como dhas. tarahumaras; Se acordonara la frontera 
de los enemigos se resguardaran, los Poblados de Haziendas Ranchos y 
estos se reforzarían y aumentarían, natturalmente alo que sedexa entender 
mediante dhas. Poblazones en los aguaxes inmediatos aunq. pequeños 
asu tamaño y los enemigos se retiraran de aquellos Contornos asi como 
Suzede el que no entren cnla tara humara por lo poblado deella Y si por 
la misma razon se les fazilitara alos comerciantes pasaxeros y Requas 
el seguro deeste camino Asi como Suzede desde el Referi'clo Presidio deel 
Pasaxe ael deel Gallo Digan y expresen, las consecuencias Contrarias y 
fauorables que de lo Referido se persiue puedan Suzeder. 

7.-Yt. Si tienen por zierto que fundados, los Referidos Pueblos y 
acrezentadas y aumentadas las Vezindades de Ranchos y Haziendas que 
ael presente ai y en adelante natturalmente ael abrigo deellos se formaran, 
se podran lebantar los Presidios que ael presente ai enesta distancia y 
ponerlos en otros dexando deellos Solo la compañia de Campaña aumen-

. 61 



tada a cien hombres de los mesmos Presidios para que los señores Gouer
nadores puedan atender, a la escolta de pasaxeros Si necesitaren alguna 
y a el seguimiento y Castigo de los Yndios enemigos si todauía persistie
-ren, sin reducirse, y de los demás Soldados formar otros Presidios en 
paraxes abanzados O internados a las fronteras de la J entilidad abrazan
do la tierra como con acuerdo de· practicos lo dispusieron los sres. Gouer
nadores y Capitanes Generales que fueren deeste Rno. Y que lo mismo 
se haga con los Cien Soldados de la compañ'ia de Campaña Sino fuere 
necesaria por hauerse Reducido y acauado los Y ndios enemigos. 

8.-Yt. Si tienen por cierto q. fundandose los Presidios que se Su
ponen en la pregunta antecedente y paraxes Oporttunos 'y Competentes de 
Tierras y aguas procurando que los Soldados sean cassados y Merzedan
doseles dhas. tierras y aguas ygualmente Sin privilegiar, á los Ofiz.s 
por que no se quieran Cojer las mejores, y en maior parte y qbligandoles 
áque en la forma posible formen el Presidio en forma de lugar con plaza 
y calles. Fabriquen sus cassas planten Veneficien sus tierras y críen Ga
nados ma.'res y menores, y naturalmente pasados algunos años se hallaran 
Centruadas, V nas Poblazones que se podran erigir en Villas que conce
diendoles su privilexio semantengan por si suspendiendoles los Sueldos de 
Soldados para reclutar Otros de nueuo y formar otras Poblazones en la 
misma forma que se contiene enesta y la preg.ta antezedente, Y si en 
esta forma setiene. por ciertto se pueden ir Conttinuando estas Poblazones 
para poblar la tierra y reducir la Gentilidad y adelantar los Reales Do-
minios Digan. . .............................. . ...... . . . ... .. . .... . 

9.--Yt. Si tienen por cierto que sien la forma que se contiene en las 
dos preguntas antecedentes se vbieran fundado los Presidios y Compa
ñías q. tienen estte Reyno vbieran producido diferentes Poblazones que 
abrían fazilitado el Pueble dela Tierra Redución de la Jentilidad Sujecion 
de los enemigos faxilidad de criar, los Ganados. Cultivar, la tierra y des
cubrir sus · Minerales adelantandose los Res. Dominios y ha u eres en los 
Quintos y rentas de tierras y los exmos. de la santa Y glesia, y no que por 
hallarse los mas en para:X:es esteriles de agua y difizil su saca donde la ai, 
no an podido producir estos efectos Siendo asi que algunos de ellos Con 
auerlos fundado á cortas distancias donde estan es cierto vbieran fazili
.tado dhas. Poblazones como Suzediera auiendose fundado, el deel Paraxe 
en el Rio de N azas el de el Gallo en el arroio de las cruzes el de Conchos 
dos otres leguas mas a va jo de donde esta · á orilla, de el mismo Rio, la 
Compañia de Campaña en el rio florido Oen el Ojo de Guajuquilla Y 

,/ 
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auiendoles a los de Zerrogordo repartido las tierras y aguas inmédiatas 
que podría hauer~e hecho por antiguo, antes que se merzedasen a parti-
culares Digan. . . . ... . ....... . .. · ................. . .. ... ... · ....... . 

10.-Y t. Si tienen por cierto que si en los referidos Aguaxes y pa
raxes donde queda dho. Se formen los referidos Pueblos y Otros que 
en la distancia deesta Gouem.on Se VUiese tenido el Cuidado de poblarlos 
entresacando ·Yndios delos Pueblos pazificos quando no se pudiese Con 
los J entiles inmediatos deellos Se vbiera- poblado la tierra Vbieran fazi
litado en Su tanto los buenos efectos que se expresan en la preg. ta ante
zedente. · 

11.-Y t. Si sauen y tienen notizia que las Ciudades Villas y lugares 
de españoles que ai eneste Rrio. quese mantienen átitulo delos Esquilmos 
de Ganados Semillas y frutos de Sus tierras que cultivan, Solo son la 
Ziudad de Durango Villa deel Saltillo, lugar O pueblo de santa Maria 
delas Parras Valle de sn. Bartolome Y si las demas Villas y lugares son 
Solo átitulo delas Minas que sus Vezindades crecen y menguan Segun 
la Opulencia delas Minas y si conforme estas van descaeziendo y acaban
dose los poblad01:es por ser Comunmente Mineros y Mercaderes se ausen
tan alas demas partes donde se descubren nueuas Minas y si por esta 
rason subce.de que se hallen, muchos Pueblos de Reales de Minas, des
caezidos abandonados de sus avitadores y acontinjencia de su total des
pueble Como algunos lo estan y este Reyno falto de lugares poblados que 
se puedan mantener áti tulo de sus Siembras y esquilmos de sus Ganados 
Vendiéndolos dentro y fuera deel Rno. Digan y expresen los que son Y 
lo que sauen tienen por experiencia Suzede. 

12.-Y t. Sisauen y tienen por ci~rto que no pagandoseles á los Solda
dos en rreales en tabla y mano propia no podran, hallarse hombres de 

· Calidad y Sufiziencia Competente para las Plazas y abreuiar los buenos 
efectos de su destino y delas Poblazones referidas en las preguntas ante
cedentes por ser la perdida de los Presidios y Compañías y que no se hall.e 
quien Sirua, las Plazas Con puntto y Onrra el defecto, de dhas. pagas y 
que viuan ael fiado de lo que les dan sus aviadores Digan. . ........ . 

13.-Yt. Sisauen que de las Caxas reales donde estan consignados 
los Sqeldos delos Soldados deestos Presidios se paga en plata Orreales, 
sin que S. Mag.d tenga Aorro, alguno por la demora de haz<erlas Anual
mente Omas dilatadas, antes si el quebranto, de que por no hazerse por 
meses O enterziqs de A quatromeses en tabla y mano propia Sean intro
ducido los dhos. aviadores Coxiendoles los Poderes de sus Sueldos para 
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hacerse pago de lo que les dan Y si con las pagas promptas y en Sumano 
comprarían demas Combeniencia, los Vastimentos Vestuarios, Cauallos 
Armas~ municiones q. les dan sus A.via~ores, y si de no hazerse asi re
sulta el que no aia quien quiera Sentar plaza de Soldado y los que ai en 
la ma.r parte son de color quebrado y que por lo mismo no se Consiguen los 
buenos efectos de Su destino, Como setiene notizia, se experimentauan 
alos principios de fundados dhos. Presidio's Contra los Enemigos por la 
buena Calidad de Jente de que se componian Y las pagas promptas q. te
nian y si todauia tenian el incombeniente de no ser en rr.les en tabla imano 
propia para que con el dinero Adquiriesen, de combeniencia, lo necesario 
Digan. . ... . ................................................. . 

14.-Yt. Sisauen y tienen notizia que en los Presidios y Compañías 
Referidas se experimenta Suzede en los Presidios y Compañías de }a
nos Sinaloa y Sonora tambien, deesta Gouernacion y que por las mismas 
razones sera combeniente se funden y muden para adelantar las poblazones 
como queda dho. en las preguntas Septima y Octaua Digan. . . , ..... 

15.-Y t. Sisauen que los Soldados de la nueua Mex.co como los de-
, este reino, dela Vizcaia se proveen po! los auiadores que les suplen los 

J eneros traiendolos desde Mexico y otras partes distantes con el fin de Su 
adelantamientto y por esta razon los Soldados hallarse en la misma 
Consternacion que los deeste Reyno, y Si ael dho. Nueuo Mexico llena
sen los reales para las pagas de sus Soldados conduziendose desde Me
xico, de quenta de S.M .. ó de los mismos Soldados asi como Se conducen, 
a las Y slas de Barlobento y otras. partes y haziendoseles en tabla y mano 
propia tendrían, los adelantamientos dela Combeniencia Con que Com
prarían Vastim.tos }eneros Armas y Municiones, de los Vezinos y co
merziantes que los tendrían y lleuarian para venderlos, Y si deno hazerse 
asi esta aquel Rno. falto de moneda y de comercio y de competente Jente 
en las -plazas para que se aumente y reduzga la J entilidad que lo confina, 
y estubiesen mas asegurados en la religion Catolica y real Obediencia, los 
Y ndios reducidos Digan y expresen las consecuencias fauorables y con
trarias q. perziuieren puedan resultar de hazerseles las dichas pagas asi 
en reales entabla y mano propia, y si de continuarseles como asta aqui 
en }eneros por sus aviadores puede esperarse que aquel Rno. se dilate áel 
igual que se dilatara y poblara Con dhas. pagas en reales en tabla y mano 
propia por lo que los intereses deel Dinero que enella Se difundira atraera 
la J entte y su comercio. . ..... ............................. ... ... . 

16.-Yt. de publico y 'notorio publica Voz y fama Digan lo que en 
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razon de las preguntas antecedentes Supieren. . . Y dada en la mas bas
tante forma dha. Ynformazion Se á de seruir V.S. demandar Seme en
ttregue Original y por el presente escruiano los testimonio¡; que lepidiere 
deella y de qualesquiera Otros papeles que conduzgan y paran en el 
ofizio de Sucargo autorizados en p.ca forma que haga fee Por todo lo 
qual= a V. S. pido y Sup.co Sesirua de proueer y mandar Como lleuo 
pedido y Juro por Ds. nro. Señor y la santa Cruz no ser de malizia y si 
por los motiuos que lleuo Referidos etc.-Manuel Sn. Juan de Santa 

Cruz. t ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · 

1 DECRETO. Parral y feb. 0 Veinte y quatro de mil Setezientos y Vein
te y dos años= Por presentada y por admitida la Y nformacion queesta 
parte Ofrece, Y los testigos que presenttare Se examinen ael thenor deel 
Interrogatorio quees con este escripto Y por que estoi de prox.mo a hazer, 
auciencia deeste Rl. ala Visita General deeste Reyno que me impide la 
asistencia dela dha. Ynformazion el Cap.n D~. Pedro Marentes Alcalde 
m.or y Cap.n Aguerra deeste real pasara a rreziuirla Que para ello le doi 
la Comision, que de dro. se requiere y El presente escnuano estara de 
prompto para darle ael Sr. pretendiente todos los testimonios que pidiere 
Autorizados ~n publica forma, como que ~1 efectto para que son, estan 
importante ala publica Vtilidad deeste reino El s.or General Dn. Martín 
de AJday asi lo proueio, como Gou.or y Cap.n General deeste Rno. y lo 
firmo doy fee= Martín de Aldai= Antemi Alonso de Zeruantes= Es-
criuano de Gou.no y pu.co. . .................................... . 

Declaraz.on En el Real y Minas de san J oseph deel Parral en Veinte y 
de fran.co Ocho días deel mes de febrero de mil sietecientos y Veinte 
Loren.zo y dos años ante el S.or Capitan Dn. Pedro Marentes Otadui 
Casaus. y Abendañb se presentto por parte deel S.or Dn. Manuel 
Sn. Juan de santa Cruz deel Orden de santhiago por testigo para la Y n
formacion quetiene pedida y le esta mandada receuir por el Sor. Gouer
nador y Cap.n General de este Reino por su Decreto antecedente de Veinte 
y quatro deel Corriente mes, a el Cap.n Dn. Franzisco Lorenzo Casaos de 
quien por antemi El presente scriuano que doi fee conozco rezeui Jura
mento que lo hizo por Dios nuestro Señor, y la señal de la santa cruz So 
cargo deel qua! prometio dezir Verdad en lo que Supiere y le fuere pre
guntado y siendolo ael thenor delas preguntas que se contienen en el 
Scripto presentado por El Referido Sor. Dn. Manuel sn. Juan Dijo.-
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l.-A la primera Dijo que el añ'o de Noueñta y tres entro -este De
clarante por el Paraxe que se pregunta para N ueuo Mexico donde á 
seruido á S.M. y que eq aquel tiempo se entraua desde el Presidio deel 
Pasaje ael Gallo con los riesgos que se dizen en la pregunta y Resp.e. 

. 2.-A la segunda pregunta Dijo que por nohauer entrado ni salido 
fuera deel Reyno no auisto lo que se pregunta pero q. lo aoido a diferen
tes personas y Resp.de. 

3.--Ala tercera pregunta Dijo que por la misma razon deno hauer 
Entrado ni salido por dho. paraxe no puede dezir Con Claridad, mas de 
que áoido qu~ con el pueble de Yndios que hizo enel Rio de Nazas elSor. 
Dn. Manuel sn. Juan Gouernador deeste reino y otros españoles que se 
an poblado en dho. Rio ia Secamino por los Pasaxeros sin aquellos peli
gros y Recelos que caminauan antes de dha. Poblazon y Rde. 

4.-Ala quarta pregunta Dijo que no podra dar razon delo queseanda 
para El rio auaxo de Nazas ni para arriua deel por no hauerlo andado 
y Responde. 

S.-Ala quinta pregunta Dijo que áoido a los practicas nombrar los 
paraxes y aguaj~s que enella Se contienen fuera deel Camino Real y que 
los delas Cruzes El de Zerrogordo y el Rio Florido los Vio quando passo, 
y que en su intelixencia Son capaces de formars·e y mantenerse en ellos 
los Pueblos De á ochenta O cien familias que se contienen en la pregunta 
dandoles las Tierra:s quee¿tan cerca deellos y responde. . ............. . 

6.-A la sexta pregunta Dijo Que aunq. como lleua dhÓ. no tiene 
Conocimiento delos Paraxes queestan fuera deel Camino Real poblados, 
los que en el se allan se viene en conocimiento De que se resguardara la 
frontera y q. mucho mas se dexa entender. Suzedera poblados los que se 
nominan fuera de,el Camino Rl. y reforzando como se dize los Pueblos 
DeJas Bocas y el de el Tizonazo, y que rto es dudable qu~ en los demás 
aguajes pequeños se formen haziendas pequeñas de Ranchos O cossa se
mejante segun el agua que cada vno tubiere y que asi poblado esto tam
bien se dexa Venir en conocimiento, de que los indios enemigos si los 
Vbiere Sean de retirar, Asi como se retiran y huien de todo Poblado 
por series contrarios y quees mui posible que asi _puedan los Pasaxeros 
entr;¡.r conmenos peligro que los de presente; y que enquanto áqueestos 
pueblos se formen y refuerzen con los Yndios de la Nacion Tarahumara; 
Saue es N acion numerosa y aproposito para ello como secontiene en la 
pregunta y que tambien Son parajes frios los donde se propone las Po-
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blazones por lo que reconocio en los deel Camino Real y estar en la misma 
Derecera, los demas y no mui distantes segun A oido y Responde. . ..... 

7.-Ala Septtima pregunta Dijo que poblados los referidos parajes 
parece dable se puedan levantar, los Presidios y formar Otros. por las 
razones y en la forma que se contiene en la pregunta, pero que esto lo dira 
mas Vien la experiencia, de los buenos Omalos efecttos que resulten de 
dha.s. poblazones que perfizionadas con Celo deel Seruizio De Ds. y deel 
Rey se pueden esperar, por ser esta la forma con que se puebla y Sujetta 
la tierra y como el Declarante A oído enel Nuevo Mexico, lo Vienen ha
ziendo los franzeses que se pueblan, hazia la Prov.a de nueuo Mexico 
consiguiendo así asegurar los Y ndios á Suparzialidad y Ganar Terreno y 
que lo mismo pueden hazer, los españoles sin darles mas tiempo ala ~du
zion del os Y ndios y a que los franceses seapoderen de ellos -y qué ia 
fundadas las dhas. Poblazones por· el abrigo de ellas, parece· bastante, 
la compañia de campañ'a de cien hombres para lo que se Contieqe en dha. 
preg.ta Si todauia Vbiere Enemigos, y si se vbieren acauado Quese coja 
tierra y abarq. con los Presidios, que de ella Se formaren y Responde .. . 

8.-Ala Octaua pregunta Dijo que fundandose los Presidios como 
enella Se contiene Spre. que se puedan mudar es cierto q. se · liaran las 
Poblazones que se Contienen, por que los Soldados, hallandose con tierras 
y aguas por si quando no esten Ocupados en el Real Seruizio y · por Sus 
Mugeres hijos y agregados Veneficiaran las tierras que se les dieren -j ' se
daran ala cria desus Ganados, como Suzede en el Presidio deel ' Passo del 
Norte y en el nueuo Mexico que ael abrigo de los Soldados; ·se hallan 
muchos Vezinos con sus ~iembras y Ganados para pasar ental manera que 
Atitulo de esto an borrado las Plazas que tenían q.dandose de; Vezinos 
labradores y criadores De que pudiera nombrar muchos y los Soldados 
sevan ingeniando, deestamanera para pasar sin las plazas y borrarlas, y 
queesto Suzede enel dho. Paso deel norte y nueuo Mexico por. estar en 

. paraxe apropositto y que si los fundasen donde Vbiese tierras ·Y · aguas 
atados Seaumentaria las poblazones para poderlas hazer Villas o Ciuda-
des Como se dize en la preg.ta y r. de. . .. .. ..... . ...... ·. · ........ . 

9.-Ala Nouena pregunta Dijo quees así que si los Pres.os se vbieran 
formado enparaxes aproposito de tierras Y aguas merzenandolas alas 
S()ldados Se vbieran hecho las Poblazones como se contiene en la pregun
ta así como lleua dho. sean hecho por Sus buenos parajes las ·deel Paso 
deel Río deel Norte y Villa de sta. fee que tubieron Su prinzipio en Pre
sidios, y aunque todauia estan enellos es con la agregaciori : de Vezindad 
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como dexa dho._ en la pregunta antezedente, con las combeniencias de 
tener ya ·sus fr~ctos propios tanto que vendran aser vnos 9randes lugares, 
y que esto no puede Suzeder enel paraxe deel Pasaxe y GaJlo Presidios 
deesta Gou.on por el mal terreno y falta de Agua que es lo que haze las 
Poblatones, y que los demas Presidios deeste Reino ecepto Zerrogordo 
y Campaña no save los paraxes donde estan pero que se persuade á 1que 
estan ·en paraxes esteriles, por que no hazen Poblazones y que el Pasaxe 
Gallo Zerrogordo y Campaña puestos en los paraxes y dadoles las tiet"ras 
y aguas quesecontienen en la pregunta, Se hace creíble VBieran adelan
tado mucho el pueblo en tantos años como á queestan gozando Sueldo 
deel Rey y ·responde. . ........................... ." . ....... . ..... . . . 

· lO . .:._:_Ala clezima pregunta Dixo que tiene por sin duda lo que se con
tiene. eri ·la pregunta hauiendo persona de autoridad y celo, O que los 
Sres. eob.e• lo Vbiesen practicado asi Y responde .................. . 

. 1~.-:--;Ala Vndezima pregunta Dixo que como su pral. asistencia es 
en ~~ N~euc;> México, y que Solo sale aeste Reino entrada por Salida· asus 
trato~. y contratos no puede dezir con zertidumbre, los lugares queeneste 
reino ai ·y semantienen con sus Semillas y Ganados y loque si saue es 
que los ·poblados de reales de minas crezen. y menguan, segun la opulencia 
de las ¡)hitas de las Minas y que sus vezinos y ayitadores se mudan a los 
nueuos descubrimientos y que por estas razones ai muchos faltos de 

\ . 
J ente, como Suzede aeste real deel Parral Cusiguriachi y Minas nuevas 
y-Sta. Barba'ra Y otros por hauerse ido alas Vaces dela riqueza de Chigua- · 
gua-,-- . y " re'sponde-. . .................................. : ......... . 

12-:....-:-;A la Duodecima pregunta Dixo que es así como en ella se con
tiene,. y:qqe las pagas de los Soldados estan de mala Calidad por no ha
zers~l~s. ~n table erreales y en sus manos teniendo en ello y en los J eneros 
que ks .4an Sus auiadores sus interezes y que por estas razones el' decla
rante. ¡1u.nque apodido tener plaza_ en el nuevo Mexico no la á querido y 
atenid.o por mexor estar sin ella con la pencion de seruir a S.M. asu Costa 
y men~iop quando Sea Ofrecid,o como de ello tiene certificazion que en 
caso necesario mostrara y responde. . ............................. . 

131---:-Ala Dezima terzia Dixo que Save muí vien que por la retarda
cían d~ pagas alos Soldados ni por que se hagan en }eneros por los Avia
dores no tiene. vtilidad ni aorro alguno Su Magestad antes es perjudicado 
el que ~o ·se hallen para Soldados hombres de punto y onra que las quieran 
servir y que asi las Operaziones Son cortas y los poblados que se huvieran 
hecho.,con la Jenta luzida que vbieran llamado, las promptas pagas vbieran 
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sido engran aumento a'si eneste Reino dela nueva Vizcaya como en el 
N u evo Mexico donde por no correr Moneda no ai quien quiera entrar a 
aquel reino, y asi se hallan los soldados algo mas atrasados que los deeste 
Reino dela Vizcaia y que el total remedio y aumento de Vno iotro sera, 
el que se les embiase apagar enrreales en tabla y mano propia para que 
con el Dinero tengan sus conbenie.ncias en abastecerse delo necesario y 

Rde ..... . ....... . ......... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
14.-Ala Dezima quarta pregunta Dixo que no puede responder so

bre ella por no hauer Visto los tres Presidios que en ella se contienen y 
Responde ................... . ... . ......... .. .... . . . .... . ... . .. . . . 

15.-Ala Dezima quinta pregunta Dixo que como su pral. Avitacion 
desde el año de noventa y tres asido en la Nueua Mexico, Saue por hauerlo 
Visto que los Soldados de sus Presidios se hallan en tan mal estado y peor 
que los deeste Reino y que si seles pagasen en rreales En tabla ·;y ·mano 
propia se reformaran y el Reino tubiera mucho adelantamiento en la 
buena Calidad de Soldados, que entrarían a Seruir Comerziantes a Ven
der y Comprar deque Se quedarían muchos avezindados por lo fertil dela 
Tierra Vbiera enella Moneda que llamaría J ente para todo y asi Seasegu
raría mas el reino y la J entilidad se reduziría, y no que como esta de pre
sente no ai esperanza deque Vaia ámas aquel Reino antes sí amenos por 
todas las razones dhas. Y asi los franzeses iran a su Salvo, Ocupando, 
la tierra sin que seles embarase Siquiera por posecion deella, Siendo las
tima el que no siendo las razones, de atraso O adelantamiento rria·s que el 
que en las pagas de los Soldados se hagan· en rr.les y en tabla y mano 
propia, como manda Su Magestad y no por hauiadores en J eneros con sus 
crezidas Vtilidades por las deellos, lo padezca el seruicio de 'Dios el de el 
Rey y el deel Comun que se adelantaría con los Comerciantes que lléua
rían sus J eneros en abundancia como lo hiziera el Declarante por tener. 
Credito para ello como tambien Otros acuio adelantamiento de 'aquel 
Reino aiudaría también el que se poblasen los Presi.os con el repartimien
to de tierras y aguas y mudandolos como Combiniese ocupando ~ asi la , 
tierra y Responde. . .... ... .. ... .. . ............. . . . ............ ... . . 

16.-Ala Dezima Sesta pregunta Dixo que todo lo que lleva dho. es 
la Verdad por hauerlo Visto i oido y entendido como lleua Declarado pu
blica Voz y fama, y como tal Seafirmo y ratifico enello deuajo deel Ju- . 
ramento que tiene fho. Declara ser de edad de Zinquenta y cinco · afios y 
lo firmo y dho. señor, Alc.e maior, lo Rubricó de qué io el presente Stri-
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uano doi fee= señalado con vna Rubrica= franzisco Lorenzo de Casaus= 
Antemi . Alonso de Zeruantes Scriuano de Gouierno y publico. 

Declaraz.on En el Real y Minas de sn. Joseph deel Parral en dho: día 
de Dn. mes y año el dho. señor Dn Manuel de sn. Juan para la in-
Matheo de formacion que esta dando ante dho. señor Alc.e ma.or pre-
cuen. sento por testigo ael Capn. Dn. Matheo de cuen escriuano 
de Su Magestad y Vezino, deeste dho. Real a quien Y o el escriuano doi 
fee conozco de quien reciuio Juramento que lo hiz:o por Dios nuestro Se
ñor y la." señal dela Cruz So cuio Cargo prometio dezir Verdad en lo qu~ 
Supiere y le fuere preguntado Y siendolo ael tenor deel Y nterrogatorio 
presentado· por la parte. . ........................................ . 

1 ~-A la primera pregunta Dixo que desde el Presidio deel Pasaxe, 
hasta el deel Gallo, comunmente se reputan Veinte y cinco, leguas, de dis
tancia y que en el Yntern1edio de vno y otro Presidio, no aauido Pobla
zon alguna, hasta el año passado de diez y seis que fundo el que le pre
senta por testigo Siendo Gouernador deeste Reino el Pueblo delos Cinco 
Señores Con los Y ndios Babosorigames y Cuaguliños ( Coahuileños) Que 
estauan ene! ·Presidio deel Pasaxe mantenidos Acosta de la Rl. Hazienda, 
y quees cierto queen la mencionada distancia de Presidio a Presidio en
trauan 'Y salían dhos. Yndios enemigos por lo que Se, trajinaua con mucho 
peligro, aunque se lleuara escolta de soldados Como siempre se acostum
bra y queesto era con ma.or estremo antes dela fundacion, de dhos·. Pre
sidios por que este Testigo áquarenta y cinco años que avita este Reino, 
desde que entro en el por Paxe y familiar deel Illmo. y Rmo. Sor. Dn. 
frai Barttholome Garzia de Escañuela Obispo que fue deeste Obispado, 
Y experimento el que para la conduzion de las Mercancías que VenTan 
aeste R:J:l. embiaua este Comerzio J ente que los escoltase desde el Presi
dio de Cuencame, y que el sueldo que deuengauan los escolteros, lo pa-
gauan los Comerziantes Ynteresados en la Conduta y responde ...... . 

2.-:-:-Ala . Segunda pregunta Dixo que es cierto, lo que la pregunta 
Contiene por que así que se fundo el menzionado Pueblo Contenido en la 
pregunta antecedente Se empezo a poblar el Rio de Nazas y contiguo ael 
dho. Pueblo A rexistrado el Sarxento Antonio delarriva quatro Sitios 

' de Ganado ina.or y diez Cauallerias de Tierra y J oseph de Bargas Otros 
Sitios, y Otros pobladores queesto lo saue por quees testigo Despacha 
Como .scriu.o Real con ·el sr. Juez: Priuatiuo de Rentas medidas y compo
siciones de tierras deeste Rno. y pasan ante el testigo, los menzionados 
Rexistros y responde. , ......... ... . ........... ...... .... ..... ... . 
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3.-A la Tercera Pregunta Dixo que con la ocasion de hauersele 
Ofreziqo Viaxe para el Presidio deel Pasaxe ael testigo por el mes de 
Maio deel año proximo passado llego ael Presidio deel Gallo donde le 
aseguraron que desde allí ael Pasaxe fuese sin recelo alguno por que me
diante el Pueblo de los Yndios y el que tenia hecho el dho. Ruias (sic) 
y losdemas no auia Riezgo de Y ndios enemigos sin cuí o embargo. el tes
tigo lleuo Vastante escolta de Soldados y quando Vino de el Pasaxe Vino 
con diez Soldados de dho. Presidio de donde Salio despues de comer 
y desde vn paraxe llamado el Agua de la Viexa tres leguas de el Pasaxe, 
hazia el Rio de Nazas enpezo atopar diferentes Atajos de Mulas de carga 
aparajados a distancia de legua i legua -imedia cada vna con vn arriero 
Sin escolta alguna, y preguntandoles donde ivan, le dixeron al testigo que 
iuan a la Torrezilla quees mas adelante de Sombrerete por Maíz para los 
pobladores deel Rio de Nazas y haziendole armonía la Seguridad deeste 
traxino, le dixo ael testigo fran.co Bazquez Alferez deel dho. Presidio 
deel Pasaxe que no le hizi~ra fuerza por q. de aquella manera setraginaua 
Aquel Camino mediante la. dha. poblazon y que hasta mugeres y mucha
chos encontro, a largas distanz.as de la poblazon qu~ ivan para el Pasaxe 
Y que mientras estuvo parado en el Río de N azas donde hizo Jornada 
Vido que se trajinaua todo aquello de mujeres y muchachos como Si tales 
Y ndios enemigos no Vbiera y responde. . ........................ . 

4.-A1a quarta pregunta Dixo que sobre ella Solo saue lo que se 
contiene en la pregunta antecedente por que los rexistros que lleua de
clarados an echo, los pobladores de dho. Rio de Nazas estan Contiguos· 
vnos con otros y todos Cercanos ael 'Pueblo- de los Yndios fuera desus 
ejidos y responde. . ............................................. . 

S.-Ala quinta pregunta Dixo que aunque no aestado en lo de Ber
nardo Gomez Pelaio y Guajuquilla Saue q. estan dhos. parajes en las 
partes que menziona la Preg. ta y que Saue de publico y notorio que 
en Pelaio se puede formar Pueblo de Yndios y q. en Guajuquilla y en 
lo de Bernardo Gomez, le consta por que avistó" los papeles de los títulos 
y Mercedes de tierras de q. se compone vno iotro paraxe que tiene muchí
simas tierras de pan lleuar y que ansido, haziendas de consecuencia en 
expecial Guajuquilla por lo que le parece al testigo se pudieran poner en 
ellas Pueblos de Vastante numero de familias y que el arroio delas cruzes 
lo atrajinado Varias Veces el testigo como el deel Zerro gordo, pero que 
no á expeculado si el arroio delas Cruces es Capaz de mantener tierras para 
siembras aunq. el deel Cerrogordo, le parece ael testigo que con Sus aguas, 
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se rriega V na Hazienda de Lavor que esta en dho. Presidio pero que como 
se mantiene aquella Lavor se pudiera mantener vn Pueblo de zinquenta 
familias de Y ndios y Responde. . ........... . .. .. . . .. . ........ . . . 

1 

6.-Ala Sexta pregunta Dixo que es sin duda que Poblados los agua
xes y paraxes mencionados en Ja dha. pregunta se seguiran las combe
niencias que expresa la pregunta por que el testigo tiene por cierto que 
solo poblandose la tierra así en las partes menzionadas como en todas 
las demas q.fuesen Capaces de mantener poblazon, se evitara el que los 
Y ndios enemigos Campeen tan a su Salvo como lo es tan haziendo, por 
que mas importaran ·las poblazones menzionadas que los Presidios por 
que no podran echar las dhas. poblazones entrar isalir ácometer Sus Yn
sultos por que se lo embarazaran los Poblados Como suzedio con la ha
zienda dela Cóncepción q. dista cinco leguas, deel Baile de Sn. Bartholome 
quando estaua despoblada era el comun traxino de los Y ndios enemigos 
y despues que se poblo pusieron Su esfuerzo en despoblada con sus in
sultos y dieron en ella dos O tres Vezes icomo ' hallaron resistencia deja
ron de Ymbadirla, y se retiraron acojer por su Puerto de entrar y salir 
la Sierra de Basis y los Peñoles y responde. . .... . .. . ... . .......... . 

7.-Ala Septima pregunta Dixo que le parece ael testigo que funda
das y establecidas, las referidas Poblazones se puede executar con los 
Soldados, de los Presidios y Compañías deeste Reino, lo que la pregunta 
contiene pues la experiencia, lo tiene asi enseñado, pues en la Villa 'de san 
Sebastian Prouincia· de Copala deesta Gouernacion, alcanzo el testigo vn 
Presidio de diez hombres idespues, lo Vido extinguido y la poblazon de 
dha. Villa que se hizo asu abrigo esta permanente y fue bastante para 
Suplir y fazilitar, el fin d~ la fundacion de dho. Presidio que fue la de 
recorrer la costa deel Mar deel Sur que oi lo hazen los V ezinos de dha. 
Villa y los deotros Pueblos Comarcanos que a su abrigo se formaron, 
siendo vno de mulattos llamado Matatan, ique lomismo Sucedía enel Pre
sidio de santa Cathalina de Tepeguanes que abra diez años poco mas Ome
nos que se estinguio y solo permanece la Poblazon que en dho. Presidio, 
se hizo Como es publico y notorio y responde. . . .. .. .. . . ........... . 

8.- Ala Octaua pregunta Dijo que ael testigo, le parece que aunque 
Pueblen Presidios en la forma contenido en ella no se podran Verificar 
V ezindades establezidas En todas las partes donde se pusieren dhos. Pre
sidios por que solo podran permanecer aquellas q. estubieren Cercanas a 
Reales de Minas que es donde podran sus auitadores expender los frutos 
de las sementeras que hizieren y los,procreos delos Ganados y que no es , 
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fazil q. los Soldados puedan dedicarse a sementeras y crías de Ganados 
por q. para esto es menester tener con que comprar Ganados para criar, 
y Sirvientes para el cultiuo delas tierras, y Guarda de dhos. Ganados 
por que por sí no podra hazerlo el Soldado por que prezisamente adeestar 
diverttido en su ministerio y el Suelo no le da para lo referido y que solo 
aquellas Poblazones q. se hizieren inmediatas ael Camino Real como esta 
la deel Rio de Nazas podran permanecer respecto de que con los muchos 
entrantes y Salientes tienen expendidos sus f.rutos y Responde. . .. . ... . 

9.-Ala nouena Pregunta Dixo que ia tiene Declarado que el Arroio 
Delas Cruzes no saue sies competente para mantener poblazon y que sien
dolo se reduce a lo q. tiene declarado en la pregunta antecedente, y que 
le parece ael testigo que si el Presidio de Conchos se Vbiera fundado donde 
refiere la pregunta pudieran auerle formado, algunas Labores asu abrigo 
ique sin Duda permanecieran por estar adistancia proporcionada de el 
Real de Chiguagua donde pudieran dar expendio asus frutos y exquilmos 
de que Vbieran resultado las combeniencias que menciona, la pregunta 
y responde. . ............................................... ~ ... . 

10.-Ala Dezima pregunta Dixo que se remite a lq quetiene declarado 
en las antecedentes y responde. . .................... .. : . ......... . 

11.-Ala Vndezima pregunta Dixo que el testigo, ha uibido enla 
Ziudad de Durango en la familia deel señor Obispo su amo el tmpo. de 
ocho años asistiendole. de notario y Vice secretario y después el tiempo 
de mas de treinta años en la Villa de sta. Barbara donde fue Alc.e maior, 
y en este real donde Obtuvo el mismo Cargo y desde el año de setecientos 
y dos áestado exerciendo El Ofizio de escriuano asistiendo alos señores 
Gouernadores, y q. con el señor Maestre de campo Dn. Juan fernandez 
de -cordoua, Siendolo de este Rno. fue a Par.ras del Saltillo a la Visita 
con cuias experiencias saue q. la Ziudad de Durango se compone de La- , 
bradores y Criadores de Ganados y Canalladas de cuios frutos y esquil
mos se mantienen Sus vezinos, y que quando el Real d~ Sombrerete q. 
dista de dha'. Ziudad treinta leguas estaua en su bonanza, tenían, los de 
Durango fazil y gran benta de sus frutos, y esquilmos y que despues que 
caio Sombrerete les es .preziso llenar los Ganados y Muladas a Vender, a 
la Ziudad de Mexico que dista mas de ciento y ochenta leguas y que el 
Pueblo de santa Maria de las Parras solo se compone de Biñas y Guertas 
Cuia fruta y Vinos los traen a hender aeste Real i a los de chiguagua y 
Cosiguriachi y tambien alos Reales de Minas de Zacatecas Mazapil y fres
nillo a Mexico y Guadalaxara y al nuevo Rno. de Leon y q. los Vezinos 
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de la Villa deel Saltillo se mantienen de las crias de Ganado blanco quees 
er cabrío pues con las matanzas que de ellos hazen conduzen el sevo para 
venderlo en dho real de Zacatecas Mazapil y otros Y que el Valle de. sn. 
Barttholome se compone de Labradores q. expenden sus frutos en los 
Reales de Minas, de este reino con Vtilidad de los dueños por que esta 
cercano alos Reales de Minas donde pueden hazerlo que si asi no fuera, 
no pudieran dar expendio a las s~millas Y que tiene por ciertto que si el 
Real de chiguagua decaiera dela Opulencia de platta que aproduzido y 
produce, los Labradores de 'dho. Valle no pudieran expender, sus frutos 
y se menoscauaran Sus Haziendas, como a Suzedido con la hacienda de el 
rio de N azas de las Peñas que por que se -despobló el Rl. de Guanacevi 
sus -dueñ'os la tienen despoblada, por que si la poblaran aun q. sacaran 
·sus frutos avender aeste real y a los demas menzionados no pudieran 
Costearlo por los fletes, Si vicn que ael testigo le parece que si este Reino 
se poblara como va esprcsado pudieran descubrirse muchos Minerales 
'que estan Ocultos pues todo este País es de Vettas de platta como la ex
periencia enseña pues cada dia se descubren Minerales nuevos, y desde 
que el testigo Vi u e en el sea descubierto á Ceyachi á Cusiguriachi los · frai
-les Chiguagua Vrique y Battopilas, y que asi puede Suzeder en lo de 
adelante, con otros nuevos descu_brimientos, acuio abrigo podran, hazerse 
álgunas poblazones q. aunque decaigan los dhos. Reales de Minas, se vean 
prezisados Sus moradores ámantenerse no por q. el testigo tenga exemplar 
deesto ántes si lo contrari'o por que en despoblandose aqui qualquiera Rl. 
de Minas todos seuan aotra parte donde las ai y solo DUJ:ango, Parras Sal
tillo y el Valle de san Barttolome que no sefundaron átitulo de ningun 
Rl. de minas, sean mantenido y mantienen de la forma · que lleua, decla-
rado y responde. . ...................................... . .... ' ... . 

•12.-Ala Duodezima pregunta Dijo que desde que se fundaron los 
Presidios saue ile consta áel testigo que no sean pagado álos Soldados 
en tabla i mano como refiere la pregunta, y que su paga se establezio por 
terzios cada quatro meses q. cumplidos seembiauan los Poderes y Zertifi
caciones á las caxas donde tenían consignada su paga, y qye con prom
titud pagauan los ofiziales Reales con lo qual i con nohauer entonces, 
como no auia escalfes ni quites en los sueldos estauan las compañías 
buenas con buena J ente, los Soldados Vi en aviados ninguno descartaua, 
auia quien deseaua ser Soldado y no suzedia .. lo que oi que por no hazerse, 
las pagas promptas en la forma dha. no ai hombre de onrra que quiera 
ser Soldado; de todas quantas Compañías ai se huien, y losCapitanes 
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no lo pueden remediar de cuios incombenientes save el testigo, las repre
sentaciones que se le an hecho alos Sres. Virreies y a S.M. asi en tmpo. 
q. Gouerno este Rno. el señor Cordoua, como el señor Deza y el que lo 
presenta por testigo, y que tiene por cierto que solo reduciéndose, las 
pagas ala forma expresada se podran reínediar los incombenientes que se 
estan experimentando delo Contrario y responde. . .. . . . ........ ' .... . 

13.-Ala Dezima tercia pregunta, Dixo que es cierto que á S. Ma:g.d 
no se le sigue Vtilidad ninguna dela retencion delas pagas de los Solda
dos, ni de que se aga en plata 'Orreales, y que desde que se fundaron los 
Presidios, sus Capitanes ansido Abiadores de sus Soldados, y estos les an 
pagado con sus Sueldos, dándoles sus Poderes, pero que como tiene, dho. 
en la pregunta antecedente, se pagarían promptámente cada quatro meses 
y que deesa suerte estauan Vien auiados los soldados y que le parece á 
el testigo que de pagarse en tabla y mano, como refiere la pregunta era 
menester que para que se mantubieran Con todas Armas, y Cauallos fue
ran hombres mui economos porque el sueldo de' quatrocientos y _cinquenta 
p.s que gana en cada vn año_ vn Soldado aunque se lo paguen integro sin 
los quites y escalfes que oi les hazen no pasa de nueue re.les cada dia, y es 
mui corto sueldo para l~s muchos gastos que tiene Vn soldado de cauallos 
y armas y solo se mantenían Vien en la forma que tiene dho. se pagauan 
antes con los Suplementos q. les hazian los Capitanes quienes perdian, con 
dhos. Soldados crezidas Cantidades que les deuian, los que morian y ma
tauan los Y ndios y responde, añadiendo queesto lo Saue por la. mucha 
inclusion que tubo con los que fueron Capitanes de los Presidios de Con
chos Cerrogordo Gallo, y pasaxe que de su boca de dhos. Cap.nes lo oio 
asi el testigo· etc. ~ ............................................. . 

14.-Ala Dezima quarta pregunta Dijo que se remite alo que ia tiene 
Declarado, añadiendo el que en tiempo que Gouernauá este reino el Sor. 

• Cordoua Vino vn Despacho deel ex.mo Sor. Duque de Alburquerque Sien
do Virrei de la nueua Spaña con incersion de vna Zedula de S. M. en que 
se mandava m~dar el Presidio de Sinaloa del Valle de los Zedros, lo qua! 
no se executo por las representaciones que hizo á S. E. el Cap.n de dho. 
Presidio y resp.de. . ...... . ........................... ; ......... . 

15.-Ala Decima quinta pregunta Dixo que no tiene experiencia, 
de lo que pasa en la nueva Mexico aunque ávisto vn papel Ympreso de vn 
Pleitto que an tenido Ante el Sor. Virrey los soldados de aquel reino 
con sus auiadores de que se perciue no pagarseles sus sueldos prompta-
mente ni en tabla y mano y Responde. . .... .. .. :-. . . .............. . 
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16.-Ala Dezima sesta pregunta Dijo quetodo lo que lleua dho. es la 
verdad publico y notorio publica Voz y fama So cargo deel Juramento que 
tiene fho., en que se afirmo y ratifico Siendole leido este sudho. y lo firmo 
y Sumerced lo Rubrico, de que doi fee · señalado con vna Rubrica= 
Matheo de Cuen= Antemi= Alonso de Zeruantes Scriuano de Gou.no 
y p.co .... . ..... ... ....... . .......... . ... . ..... . . . . .. .... . ..... . 

Declaraz.on En el Rl. y Minas· de sn. J oseph, deel Parral en doce días 
de Juan Ló- deel mes de Marzo de mili setecientos y Veinte y dos aií'os 
pez de Lara para la informacioh que esta dando el S.or Dn. Manuel 
de edad de San Juan ~e santa Cruz CaualÍero deel Orden de santiago 
55 a. s. presento por testigo ante el señor Cap.n Dn. Pedro Maren
tes Alcalde ma.or de este Rl. a Juan Lopez de Lara Español V ezino 
ded real de sn. Antonio De cuencame a quien doi fee conozco y de quien 
por ante mi el presente Scriuano se reziuio Juramento que lo hizo por 
Dios nuestro s.or y la señal de la Cruz So cuio Cargo prometio dezir 
Verdad en lo que supiere y le fuere preguntado Y siendole leído el Y n-
terrogatorio. . .................................. . .......... . ..... . 

l.-Ala primera pregunta Dijo que ,saue que desde eL Pasaxe que es 
Presidio, hasta el deel Gallo ponen regularmente Veinte y 9-os leguas y 
que esta distancia la conocio descierta in abitable Con la experiencia Que 
tiene de treinta Y siete años de avitacion en aquel terruño y exercicio de 
Soldado con el qual Vido el eminente peligro Con q. se transitaua de vno 
aotro Presidio pues como parajes de los ·enem.os por ser descierto, Or
dinariamente eran imbadidos los pasaxeros tanto q. cien hombres, no eran 
bastantes para atemperados, y que en tiempo deel Declarante, acaecieron 
muchas muertes, y que era tanto el temor con q. comboiauan, los pasa
xeros y requas que aun de dia iuan con las Armas en las manos espe
rando El asalto de los enem.os y que de cinco años aesta parte avisto y 
experimentado que sea serenado aquella . tormenta y no aoido que los 
dhos. Y ndios aian hecho ningun daño antes si, de el vn Presidio al otro 
avisto Cruzar Mugeres y Muchachos solos de día y q. la razon de esta 
Seguridad, es acausa de la fundaz.on que el que lo presenta hizo de el 
Pueblo de el rio de Nazas nombrado los cinco señores que se compone 
de dos Naciones la vna Babosorigam.e y Quaguileños, los quales an acalora
do tanto aquellos parajes quees lo mas seguro q. tiene el Reino y le Consta 
al declarante por hauerlo Visto ~nteced.te mente, desde dho Presidio de 
el Pa.saxe hastá el dho de el Gallo todos los pasaxeros por el peligro 

/ 
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venia. en vn troso escolteados, de los dhos. Soldados de el Pasaxe y res-
ponde. . ................... . ........ . ... . ........ . ............. . 

2.-A la Segunda pr~gunta, dixo que saue y le consta por hauerlo 
bisto, y estar Oí de asiento entendiendo en la Poblazon de sn. Antonio, 
de el Rio de nazas que aecho el sarxento Antonio, de la Riva en el Río 
de nazas por Vajo deel Pueblo como dos leguas en el camino real 
acalorado de el, sea echo vna fundación de hazienda de lavor perteneciente 
á Antti> Rodríguez que sera muí importante para el seguro y aliuio de 
los pasaxeros, y saue así mismo que ai Otros muchos Españoles que se 
an avezindado y esperan avezindarse por que para ello tienen muchas tie
rras de pan lleuar y abundantisimas aguas que discurre dho r' o de nazas, 
y que en quanto adhos Y ndios que son los que Contiene la pregunta 
antecedentemente Se mantenían de los rr.s haueres de S.M. y -por la mu
danza y reducion á Pueblo que hizo el que lo presentta Oí Ceso este Gasto 
manteniendose dlos del fruto de sus tierras y responde. . . . . . . . . . . . . 

· 3.-A la tercera pregunta, dixo que en Orden a la seguridad de aquel 
terruño se rremite a lo que lleua dho. en 1as antecedentes preguntas y res-
ponde. . ...................................................... . . 

4.-A la quarta pregunta dixo que saue por hauerlo Visto que la se
guridad que á causado el dho. Pueblo y Su fundacion Abraza y com
prehende, diez y ocho leguas de distancia asi por la parte de arriva como 
_por Ía p_arte de auaxo de dho río en las quales con la extencion de las Po
blazones, ni auisto ni aoido decir ai rastro de enemigos ni que aian hecho 

' daño alguno y responde. . ..................... ¡ .............. · · · · · 

S.-A la quinta pregunta dixo que saue por -auerlo bistq que desde 
el dho. Presidio de el Gallo hasta el de Zerrogordo abra Veinte y seis le
guas en cuio medio se halla el aguaje de las Cruzes con Vastantes tierras 
y agua perene que de treinta y tantos a.s aesta parte avisto Correr y Sin 
embargo de .muchas Secas que á experimentado Jamas se •a detenuado; y 
se á experimentado a que mediante esta Combeniencia, Si se fundara 
Pueblo en dho. paraxe de las Cruzes resultara aun ma.res Consecuencias 
y mas fauorables ael R.no que las que produce el Pueblo de los cinco se
ñores por ser este vn paraxe el mas peligroso que tiene este Rno. y en 
donde de seis años a esta parte Sean experimentado muchas muertes y 
asaltos que an hechó, los enemigos, lo que nace de la soledad De aquel 
paraje imucha distancia que ai de Presidio á Presidio, Que en el mismo 
Presidio de Zerrogordo avisto el agua con bastante corriente, tanto que 
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sustenta dos Lahores de trigo y Molino de pan que en qualquiera de ellas 
pudiera Sobradamente fundarse Vn Pueblo de quarenta a cinquenta fa
milias y q. por el temperamento de su situacion fuera mui regalado por 
los arboles frutales que auisto Conseruarse en dho. Presidio y que saue 
por h11¡uerlo Visto que en el Río Florido, distante de dho. Presidio de Ze
rrogordo como diez leguas, se halla el paraje de Bernardo Gómez y de 
Guajuquilla, Vno y otro que conocio el Declarante haziendas de lavor 
corrientes Con muchas tierras y abundantissimas aguas, las que oi estan 
inutiles sin fructificar por estar desoladas naciendo su inauitacion deel 
-ürror que los dueños y sus Subcesores an tenido a los enemigos por el 
peligro de el paraxe· y que qualquiera.de los mencionados es sobrado para 
futrdarse Vn Pueblo, de á sesenta familias con tierras y aguas bastantes. 
Y que por la parte de el norte, desde el Presidio, de el Gallo, distante de 
el como catorce leguas, se halla el parace llamado Pelaio con tierras i vn 
Ojo de agua, Copiosisimo tan abundante que puede mantener vn Pueblo, 
de ciento y cinquenta familias, y que asi en este como en los antecedentes 
se pueden aVecindar muchos S pañol es, a la manera que lo an echo los 
de el rio de N azas acalorados de dhos Pueblos y responde. . . ......... . 

6.-A la sesta pregunta dixo que saue itiene por cierto que fundan-, 
dose en los referidos paraxes los Pueblos Sera lá total seguridad de este 
reino lo que sepue.de conseguir, con mas seguridad que la pregunta contie
ne pues Sacando Y ndios delos que Y nterna, la tarahumara 1l.lta ilos mu
chos que ai en la tarahumara Vaxa se podran Conseguir dos fines: el vno 
es, exercitarse mas en el trauajo que no pueden en las Serranías donde Oi 
ahítan, y el otro darse a el trato y Comercio Con los españoles comunican
dose Con los tarahumares, de su 'misma Nacicm que estan Poblados en el 
Pueblo de sn. Miguel de las Bocas y el deel tizonazo y considera aestos 
como si fueran Presidios para cuia ma.or Seguridad, hauiendo Como ai 
Sobradissimos Y ndios sepodian aumentar, metiendoles algunas familias 
mas de las que tienen, y en los Conmedios de dhos. Pueblos · fundados y 
por fundar tene~ extencion y seguridad, los españoles para fundar, 
Ranchos en donde Sehallen abrigadas las crias de Ganados ma.res y me
nores y siendo mui leales y dociles, lo·s dhos indios tarahumares como lo 
acredita el modq de Viuir y politic:¡. con que se hallan, los nueuamen~e 
fundados se persuade asu cierta Estauilidad, la que corrobora, el tem
param.to de los dhos. parajes que se inclinan a hazer ·frio por la ma.or 
parte y dequada Su naturaleza es mui proporcionado asus Conbeniencias 
y responde . . ............ . .... .. .... . ............... . ........... . 
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7.----:-Ala septima pregunta dixo que saue segun la experiencia que 
tiene d~ este reino que conseguida que sea la fundacion, de los dhos. Pue
blos esta sera vna cadena que abraze y asegure todo el transito de los pa
sax.os los que bendran Conto da seguridad Conto das combenienz.as y 
mantenimientos necesarios y Oportunidad de poder los Y ndios Comer
ciar Sus mieces y consecuentemente por osiosos e innutiles, los Presidios 
de que seaecho mencion, pues no seruiran denada y pueden aplicarse a 
el descubrimiento y seguridad de otros terrunos delos muchos que en es
tas Prou:as ai inpracticables por temor de la Jentilidad teniendo por com
beniente, lasituacion de los cien Soldados De campaña y estando estos 
mobiles para las correrias y seguimientos, de · las Ostilidades que por 
Otras partes pueden, hazer, los. enemigos pues con este troso que ternera 
Como ápadrcn, Oserreduciran, Obuscaran nueva Rexion, donde vsar, 
de sus tiranias Y responde: ...... . ........... . ... . .. . . . ...... . ... . 

8.-A la Octaua pregunta Dijo que tiene por cierto que mudados los 
Presidios aotros Paraxes de los muchos que tiene este Rno. y Prou.as 
en la forma que contiene la pregunta Sera darle tanta amplitud estencion 
y Combeniencia que pueda Competir con el reino mas abundante de la 
América por ser este fructifero y Opulento en Minerales y que solo le 
falta para dar el fruto que no adado el que se pongan los medios que con-
tienen las preguntas antecedentes y responde. . . .. . .. . ..... . .... . ... . 

9.-A la nouena pregunta Dixo quese remite a lo que tiene dho. en 
la antecedente pregunta y res.de. . .......... . ....... . ........... . 

10.-A la Dezima pregunta dixo que tiene por cierto q. si de treinta 
añ'os a esta parte, O con Y ndios J entiles que son mui dóciles O con Chris
tianos se vbieran puesto en efecto las poblazones dhas. a la ora deesta 
se vieran por estos parajes peligrosos, con la misma seguridad, que se 
vixue en la tarahumara pues en lo interior de ella no hazen Casso deel 
enemigo y aunq. estos fueran innumerables no la pudieran penetrar y ia 
en estos contornos no cupieran las Caualladas y Ganados pues a estos no 
los esterilizan, ten peramento Pastos abundantes y aguajes, sino el conti-
nuo mouimiento y robo de los Y ndios y responde. . ..... .. . .. ... .. . . 

11.-A la Vndezima pregunta dixo que saue q. los Lugares perma
nentes que oi existen eneste Reino y permanecen· sin recelo, de desolacion 
Son la Ciudad de Durango Parras y Saltillo y el Valle de sn. Barttolome 
Siendo .el motivo de su existencia, las Labores y vienes raises y que aunq. 
son muchos, los lugares que ai ftmdados Con título de reales de minas 
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no tienen ninguna Consistencia pues la ma.or parte deellos estan dessola
dos acausa de que sus abitadores eran solos Mercaderes ""1 Mineros, los 
que no hallando frutto que exseda al trauajo lo despueblan por la mucha 
distancia que ai deellos para dhas. Poblaciones, y tienen por cierto por ha
uerlo Visto y experimentado que los dhos. Minerales y ma.or parte deellos, 
ai en los metales leies Competentes para mantener Comercio y Viuir Con 
descanso lo que se conseguira Conseguidas las dhas. poblazones y Pue
blos pues asu abrigo Se repoblaran dhos. Minerales y fructificaran a S. 
Magestad sus Reales quintos y responde. . ................. ll ..•.... 

12.-A la Duodezima pregunta dixo que saue y que tiene por cierto 
q. no pagancbseles a los Soldados delos Presidios en tabla y mano propia 
sus Sueldos no podran dar Cumplimiento a su obligacion ni se hallaran 
hombres Onrrados, que militen lo que dice Contanta experiencia Como 
q. á seruido asu Magestad enel Presidio deel Pasaxe y hizo todo empeño 
para q. se le borrase Su plaza Cuia dilixencia, le consta, hazen los mas 
por no ser los pagamentos Como Su Mag.d lo tiene ordenado y responde. 

13.-A la Dezima tercia pregunta dixo que saue por la experiencia 
de diez años q. tubo de Soldado de el Pasaxe el mucho atraso que ael 
Declarante Sele siguio y a los Soldados actuales, Seles sigue de la forma 
de los Pagamentos que oi se practican pues en ella S. M. interesa nada 
y los Soldados pierden m~cho y la razon es que por no tener dinero con 
q. proueer sus Vituallas Se valen de los Aviadores los que como se lo 
dan ael fiado es por tan excesiuo precio que pierden la mitad de su logro 
Obligandoles para pagarles ádarles sus Poderes y si seles pagan en 
tabla imano Compraran los J eneros que necesitaran en las ·partes donde 
hallaran mas Combeniencia y estubieran avastezidos de todo y fueran 
muchos tratantes y Mercaderes abuscarlos a sus mismos ~residios por la 
golosina deel dinero de que resultara alivio asi a los Compradores como 
alos vendedores y estubiera mas v.ien seruidu S. Magestad y responde ... 

14.-A la dezima quarta pregunta dixo que no saue lo q. la pregunta 
Contiene y responde. . ................. . .............. . ......... . 

15.-A la dezima quinta pregunta dixo que no saue lo q. la pregunta 
Con,tiene y responde. . .......................................... . 

16.-A la dezima sesta pregunta dixo que todo lo que tiene dho. lo 
avisto y aoido dezir y es comun eneste Rno. publica voz y fama Y todo 
la verdad para el Juramento q. ·tiene fecho en que Seafirmo y ratifico 
siendo leido este su dho. Declaro ser de · edad de Zinquenta y cinco años 
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1
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hallaran mas Combeniencia y estubieran avastezidos de todo y fueran 
muchos tratantes y Mercaderes abuscarlos a sus mismos ~residios por la 
golósina deel dinero de que resultara alivio asi a los Compradores como 
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y no tocarle las Generales y lo firmo . Con ·su merced que lo rubrico doi 
fee=Señalado con vna rubrica=Juan López de Lara=Antemi=Alo~so 
de Zervantes=Sc,riu.o de Gov.no y p.co ......... : . ................. . 

1 

Declaraz.on En el Real y Minas de sn. Joseph de el Parral en trece dias, 
deel Cura de el mes de marzo de mili setecientos y veinte y dos años 
Dn. Andres para lél Ynformacion que el Señor Dn. Manuel san Juan 
de· Almeída= .de santa Cruz Cauallero deel Orden de santiago esta dando 

t y se esta mandada rezeuir ante su mrd. ·el señor Ca pitan 
Dn. Pedro Marentes Otadui y abendaño Alcalde ma.or y Capn. a · guerra, 

,. deeste dho. Real y por comision. deel Señor. Gouernador y Cap.n General 
que se halla gusente deeste reai y consta por el principio deesta presento 
por testigo ael señor Lizenziado Dn. Andres Xauier de Altpeida Presvite
ro Cura propietario por Su Mag.d de este dho. real de san .Joseph deel 
Parral el de san Diego de Minas Nuevas y sus J urisdiziones de quien 
estando presente por ante mi el presente Scriuano se le reziuio Juramento 
imbervo Sacerdotis .tacto pectore So cuio Cargo prometio decir verdad 
en lo que supiere y le fuere preguntado Y siendolo al tenor d~ el Y nterro
gatorio Dijo lo siguiente. . ..........•............................ 

' 
!._:_Ala primera pregunta dixo que saue que desde el Presidio deel 

Pasaxe, hasta el Presidio deel Gallo abra mas de veinte y cinco leguas 
y esto por hauerlas ándado muchas Veces y queesta distancia la conocio el 
declarante y Vid o Yerma y despoblada y paraxe mui peligroso por ser 
auitado 9e los enemigos tanto que no se podía transitar, de vna a otra 
parte sin mucha es'colta y q. para pasar en vna Ocasion en Compañ~a, de 
el ·señor; Dean de Durango ademas de la escolta de Soldados, pago el 
declarante diez Yndios auxiliares y aun con todo esto en el paraxe .que 
llaman, de la Sauaneta a la Vega de el Rio de nac;ás le parecio, no venir 
mui seguro pues en dho. transito le pi dio vno de los Y ndios auxiliares 
le gtiardaramos dentro de el forlon, · frezada Sombrero y medio Capotillo 
que traia y aconsejo a uno de los Cocheros preuiniera Cuchillo para cortar 
tirantes, luego que le auisara por donde conocio es~ua manifiesto el pe-
ligro Y responde. . ..........................................•... 

2.-A la segunda pregunta dixo que saue q. por el año de quince y 
diez y seis el que le presenta fundo el Pueblo de los Cinco .Señores y que · 
dho. Pueblo es el Vnico aliuio, de todos los Pasaxeros asi por que en 
el ai donde, abrigarse como por q. dho. puebló Sirue de fuerte á aquel 
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te~runo ·y a su Sombra saue se an ido poblando varios Ranchos de Ha· 
ziendas de españoles asi de la parte de ~rriua como de auajo y c:,1ue la 
ereccion que el que . le presenta hizo de dho. Pueblo fue a costa de el 
real hauer Compuesto de dos Naciones que son Babosorigames y Quagui
leños y ia manteniendo_se con : los frutos que 1e dan sus Sembrados y li
bres lo~ Reales _}laueres1 de esta pencion y responde. . ... • ...... . ...... 

3.-A la tercera pregunta dixo que Saue que desde la fundacion de 
dho. Pueblo no saue. ni a oído dezir, hasta el presente, no a auido Ymba
sion, ni asalto ninguno . de enemigos antes si, la distancia que ai de el 
vno a el otro Presidio a ·oido decir se pasa con toda seguridad· Y sin recelo 
de Y mbacion y responde. . .· .. ... . ....... : .. · ............... , ...... . 

4.~A -la · quarta pregunta. dixo que se r~ite a la antecedente pre-
gunta por concurrir en · esta, las mismas razones y responde .......... , 

s:-A la ·quinta pregunta dixo que saue por hauerlo visto que en el 
commedio que ai de el Gallo a el Presidio de Zerrogordo se halla el para
xe, de las Cruzes Y n abitable y este tiene abundante agua y tierras eri que 
poderse f~ndar Pueblo que ·sera mui necesario para el abrigo que necesita, 
aquel paraxe que· aoido dezir, que en el puesto que llaman Pelaio tambien 
in avitáble ai agua y tierras Con las mismas Circunstancias, que aestado 
y Vist~ · el paraxe de Guajuquilla y este le . consta es peligrosisimo, de 
enemigos por cuia ·causa se despoblo siendo así ·que por_ su temperamen
to .y abundancia de ·aguas , tierras y · pastos es Vastante_ para mantener 
V n Pueblo y que. con este seguro se podran trauaxar M_inas por hauer 
Mi'{erales hazia aquella parte que por temor, de los enemigos no se vene~ 

fician que · á estado en el paraje que llaman Bernardo Gomez y, abisto lo~ 
'fundamentos que tiene que le parece son .bastantes para Otro pueblo . y 
que así mesmo fue, hazienda este paraje de Lauor con su molino y se des:
poblo y esta Oí inauitable poi temor de los indios i Y mbaciones q . . en 
el an echo, y q. en el Presidio de Zerrógordo ai tanta agua que-es vastante 
ám¡mtener dós labores con· su .molino, y siendo así, le parece sobrad~ 
Comben'iencia para Poblar Otro · Pueblo y responde ..... , ., ........... . 

. 6.-A 1~ S'esta pregunta dixo que tiene por cierto que. Pobladosllos re
feridos paraxes y reforzados con las quarenta familias el Pueblo de sn. 
Miguel de las 'Bocas, y con otras tantas el de el tizonazo que se hallan en 
la · derezera de los paraxes arriua dhos. sacando para esto los Yndios q. 
fueren necesarios de .la • farahumara :antigua y nueua por ser esta N acion 
tan numerosa· docil y leal y aplicada a las Siembras y a · la cría de G~na-
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llos maio.res y menores como en la pregunta Secontiene y por esta razon 
ser los mas al proposito para Poblar y refórzar dhos. paraxes, por ser 
tambien fríos y no Oponerse a su Complexion y aunque no tanto como 
sus tierras con dhos. tharaumares, Se acordonara la frontera de los ene
.migos, se resguardaran, ·los Poblados de haziendas y Ranchos y estos sere 
forzaran y aumentaran naturalmente, a lo que se dexa entender mediante 
dhas. poblazone.s en los aguajes inmediatos, aunq. pequeños a su tamaño 
tlos enemigos se retiraran naturalmente De aquellos Contornos así como 
Suzede el que no .entren a la tarahumara y asi_por esta razon Yndudable
mente se fazilitara a los Comerciantes pasaxeros y requas el seguro de 
dho. Camino Como Suzede desde el dho. Presidio deel Paraxe a el de el 
Gallo y con este seguro le parece, a el Declarante, se podran poblar Otras 
haziendas que estan en la orilla de el Río florido que se despoblaron por 
la Ymbacion, de los enemigos y r.de .......... · ................. . . . 

7.-A la septima pregunta Dixo que le parece es mui radonallo que 
·la pregunta Contiene pues haziendo dhas. poblazones no seran necesarios 
los Presidios en los parajes que oi se hallan y Se podran mudar á otros 
paraxes que sean mas necesarios y que quedando, los cieri soldados en la 
'compañia de campaña 'abra vastante para los reparos que se puedan Ofre-
cer y responde: .................................... ............. : . 

· 8.-A la Octaua pregunta dixo que le parece, mui conbeniente y de 
mucho aliuio á este Rno. y que se aga lo q. la pregunta Contiene y res·-
ponde ..... . ... . : . ........ . .. . ........ .. · . ... . .................. . 

9.---,f\. la nouena pregunta dixo que tiene por sin duda que auiendose 
hecho la f\.mdacion de los Presidios en las partes q. se refieren en la pre
gunta y en l.a forma . que menciona en las dos antecedentes se hallaran fa-
cilitados los etectos ·que se' preuienen y responde .... _ ............... . 

10.-A la dezima pregunta dixo que si se Vbieran fundado los Pue
blos en los referidos aguajes y parajes que se expresa y Otros q. en la 
distancia deesta Gouernaz.on Ai naturalmente le parece a el Declarante 
Se hallara poblada la tierra, de españoles, a el abrigo de dhos. Pueblos 
y vbieran fazilitado los buenos efectos que lleua expresados en la pre-
gunta antecedente y responde. . ... . ..................... . ....... . . . 

11.-A la Vndezima pregunta dixo que tiene notizia que las Ciuda
des Villas y Lugares, de Españoles que ai en este Rno. que se mantie
nen A titulo ele los esquilmos ele Ganados Semillas y frutos de sus tierras 
q. cultiuan Son por cierta Ciencia q. tiene dho. declarante de la Z_iuclad de 
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Durango por hauer estado a vezindado' en ella Seis años y constarle Ser 
como la pregunta .contiene de la Villa de el Saltillo tiene noticia, del Pue
blo de santa Maria de las ·Parra$ SaJe que de eso Se mantiene por hauer 
Visto entrar-en este Real . y pasar a la Villa de san Phe: el real, y real de 
·santa Rossa de Cusiguri.chi Sus binos y demas frutas; de el Valle de sa:n 
Bartholome le consta por estar seis leguas de este real y auerlo Visto no se 
. manti~ne De otra cosa que de los Sembrados y alguna Cría . de' Ganados 
ma.res y que los demas lugares qúe saue i tiene notizia ai en este -reirio 
de la nueua Vizcaia Son y se mantienen a titulo de las ·Minas que Sus 
Vezindades Crecen imenguan segun la opulencia de : las · Minas y confor
me estas van descaeziendo y acauandose los pobladores por ser 'comun
ll'lente Mineros y Mercaderes y estos se ausentan · a las demas partes en 
donde se descubren nueuas Minas, por cuia razon se hallan a el presente 
descaezidos, El Rl. de saif Diego de Minas nuevuas ·Villa de santa Bar
bara santa Maria de Guanacevi sn. francisco, deel oro Sn. Juan Bapp.ta 
de Y ndehe y este de san J oseph deel Parral anoser como · bulgarmente se 
dice, la garganta para el trajino de· la tierra adentro se hallara en el mismo 
despueble que los ,referidos, se'gun lo corto que ,;e halla y despoblado res
pecto de la mucha quantía de poblazon que tuvo en sus principios y de 
a~unos años .a esta parte Sea ~xper:i!I!e11tado Se~salido mucha Vezindad 
a poblar el Real de san fran.co de cuellar, Oi erigido en Villa con el nom-

. . . . \· 

bre de sn. Ph.e el Rl. por cuias razones y las expresadas Sealla este rei-
no falto de lugares poblados que se puedan mantener átitulo de sus Siem
bra~ f;uto.s y esquilmos de sus Ganados V eñdiendolos dentro y · fuera 
de el reipo Corno naturalm.te Suzediera Silos Vbiera y responde. 

-(Continuará) . 

. ... . e 
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La Academia Mexicana de la Historia Correspondiente de la Real 

de Madrid, consecuent~ con su programa de dar a conocer documentos de 
• 

interés para nuestra Historia, no ha vacilado en reunir en este tomo V 

de su Biblioteca varias piezas de importancia para la Geografía histórica 

de los Estados de Sonora y Sinaloa, que esperamos serán acogidos con in

terés y utilizados por los cultivadores de la Historia y la Geografía de 

ambas regiones. Los documentos expresados han sido copiados de sus 

originales que se guardan en el Departamento de Manuscritos de la Bi

blioteca Nacional, sin otra modificaci6n que desligar sus abreviaturas y 

modernizar su ortografía para comodidad de su lectura. 

J. B. I. 
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NOTICIA Y DESCRIPCION DE LAS MISIONES DEL 

OBISPADO DE SONORA FORMADA EN 1785 POR SU PRIMER 

OBISPO DON FRAY ANTONIO DE LOS REYES 

Copia tres -Excmo. Señor- Muy señor mio: con presencia de los 
puntos que comprende la real orden de treinta y uno de enero de este pre
sente año, he formado la noticia aajunta del estado actual de las misiones 
que dejaron los expatriados regulares. El es un abreviado mapa y ver
dadero retrato de los pueblos, y habitantes de esta gobernación de Sonora. 
·s¡ vuestra excelencia lo manda reconocer en todas sus partes, se com
prenderá el origen de los vicios y desórdenes que se practican en estas 
provincias, y refiero en la descripción particular de cada misión. Los me
dios que propongo al fin de mi informe son los más a propósito y fáci
les para unir y reducir estos pueblos a vida política y cristiana. Sin estos 
fundamentales principios serán inútiles los mayores esfuerzos para cas
tigar los enemigos, y COJ1$eguir la paz de estas provincias. E~a mis ante
cedentes informes al rey, y noticias a vuestra excelencia he representado 
la poderosa oposición, y agravio de mi jurisdicción, y facultades en los 
casos que por obligación de mi ministerio he intentado corregir escánda
los, y' pecados públicos de mis feligreses. El mayor número de estos des
precian la viva voz con que los reprehendo, y los edictos que he mandado 
publicar en las iglesias, exhortándolos a cumplir las obligaciones de cris
tianos y las de fieles vasallos del rey: el actual estado de estos pueblos, 
me obliga a disimular, y excusar competencias con el superior gobierno, 
y jefes de esta Provincia, pero venero y reconozco la oculta providencia 
del Todo Poderoso castigando vicios y pecados públicos por la débil mano 
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de los crueles y decantados apaches. Estoy finnemente persuadido y es 
muy fácil probar con hechos prácticos, que estos indios, ni son valientes, 
ni nación tan numerosa como informan, y ponderan. 

Los descuidos de nuestros capitanes, y soldados, son las verdaderas 
causas del valor que se atribuye a los apaches, y de las ventajas que con
siguen contra nuestras armas, sin que baste a desengañarnos la imagina
ria línea de presidios, los millones que se han gastado, la guerra, y cam
pañas inútiles que les hacemos, los muchos que nos han muerto y los in
numerables pueblos, y terreno que hemos perdido. 

La reclusión de los indios, y posesión de estos reinos, es obra de los 
ministros del Evangelio. A estos se les deben las reglas, prescribiéndoles 
el modo de gobernar sus misiones y cumplir las obligaciones de su minis
terio; y a los indios, españoles, y demás castas las que deben observar para 
ser buenos cristianos, y fieles vasallos del rey. Vuestra excelencia se ha
lla a los pies del trono, y con muchas luces y experiencias para persuadir 
el mayor servicio de ambas majestades. Dios Nuestro Señor guarde a 
vuestra· excelencia muchos añXls. Sonora y septiembre veinte de mil sete
cientos ochenta y cuatro. Excelentísimo señor. Beso la mano de vuestra 
excelencia su más obligado y atento capellán. Fray Antonio Obispo de So-
nora. Excelentísimo señor don José A. de Gálvez- Es copia de su ori
ginal, de que certifico: Real de los Alamos, veinte y ocho de mayo de mil 
setecientos ochenta Y' cinco años.-Miguel Antonio Cuevas, Secretario. 

· Señor: Por carta orden de vuestra majestad de treinta y uno de 
enero de este presente año me dice vuestro secretario del Despacho Uni
versal de Indias don José de Gálvez, le remita una relación clara y metó
dica de todas las mision_es establecidas en esta mi Diócesi; exponiendo 
en cada una de ellas la provincia en que se halla: su extensión, las na
ciones de indios, y pueblos de que se compone: qué gente tiene cada pue
blo con distinción de clases, estado, edad, y sexo: ·si entienden, y usan 
generalmente la lengua española, o sólo su antiguo idioma, y si es uno 
mismb, o diferente en todas las naciones. Qué sacerdotes están encarga
dos de la misión, si seculares, o regulares: en qué número, y con qué tí
tulo, o nombramiento : cómo desempeñan su ministerio; y si están sufi
cientemente instruídos en el idioma de sus feligreses : qué sínodo, o sala
rio gozan. De qué ramo se paga: y si perciben obenciones, y derechos : 
cómo se han introducido, o arreglado éstos, y cuanto importan: si las 
iglesias se mantienen con decencia, qué gasto.s se hacen en su culto, y de 
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dónde salen; si hay cofradías o hermandades; cuántas son y cuándo se 
establecieron, con qué reglas ; qué aprobación tienen, y cómo subsisten: 
qué gobierno y policía llevan entre sí los mismos indios : quiéd lo forma, 
o autoriza, y con qué estatutos municipales se rige. Qué propios fondos, 
o rentas gozan los pueblos en común de qué ramo se componen; con qué 
destino y quién los maneja: dónde se liquidan sus cuentas, y cuál es su 
prooucto. Qué costumbres son las de los indios; su aplicación a la agri
cultura, o artes; qué frutos da el país; de qué estimación y qué expendio, 
o comercio se hace de ellos: si convendrá adelantarlo, o variarlo para que 
se mejore y de qué modo: si las tierras se les han repartido por familias, 
o personas, o si libremente cultiva cada uno el territorio que puede se
gún sus fuerzas : cómo se habilitan para sus labores, y si tienen algún 
ramo de industria: en qué consiste : dónde se expenden sus obras, por qué 
'manos, y si se procede a satisfacción con legalidad, y pureza, finalmente, 
se me previene explique todos estos puntos de modo que no sólo se haga 
patente el estado actual de las misiones sino también el que tenían al 
tiempo del extrañam~nto; para que se reconozcan los progresos hasta la 
presente, y en caso de decadencia, o que convenga variar se proponga lo 
que se considere más acertado : y que para adquirir yo estas noticias, y 
poder formar juicio seguro me instruya de personas de providad, ca
rácter y conocimiento práctico de estos países, excusando autos, y dili
gencias judiciales;- pues sólo quiere vuestra majestad una exposición cla~ 
ra sencilla y verdadera, sin el voluminoso aparato de piezas justificativas. 

MISIONES DEL OBISPADO DE SONORA: SU NUMERO, Y 
ESTADO EN QUE LAS DEJARON LOS EXPULSADOS 

REGULARES 

Las dilatadísimas gobernaciones de Sonora, y California son el dis
trito, y términos de esta nueva Diócesi. L,Qs expulsados regulares tenían 
en ellas setenta y nueve misiones que con las asistencias, o visitas se nu
meraron ciento cincuenta y tres pueblos. Para su gobierno dividieron 
aquellos regulares sus misiones en provincias y rectorados y esta impro
pria denominación es la que actualmente divide esta gobernación de So
nora en las pr~vincias de Chametla, Mayola, Culiacán, Sinaloa, Ostimu
ri, Pimería baja, y Pimería alta. Las cincuenta y dos misiones con cien
to treinta y seis pueblos de visita corresponden a la Gobernación de Sono-



ra y las diez y siete restantes, hasta el número de setenta y nueve, son las 
de la California. Todos los misióneros de Sonora cobraban sínodos en las 
Reales Cajas de México, donde tenían un procurador que les mandaba 
anualmente los vestuarios y manutención, con todo lo demás que necesi
taban para los adornos de iglesias y culto divino pero como la limosna 
de trescientos pesos no es suficiente para estos gastos, y los que son 
precisos para fabricar y mantener las iglesias con ornamentos y vasos Sjl

grados, arbitraron aquellos ~isioneros, que los indios trabajasen de co· 
munidad, tres días a la semana, dejándoles libres los restantes para sus 
particulares labores, y siembras. En nombré del común de los indios, y 
pueblos pidieron registros, y se aposesionaron con títulos reales de mu
chas leguas de tierra a todos vientos de sus misiones, donde formaron 
estancias de ganado mayor y menor, con cría de caballada y mulada. Al 
tiempo de la expatriación, se consideraron estos bienes del común de 
los indios por temporalidades de aquellos regulares; y se pusieron al 
cargo de comisarios reales que los manejaron, hasta que llegó a estas pro
vincias el visitador general, quien de resulta de haber pedido cuentas a 
los sobredichos comisarios, los puso provisionalmente a la dirección y go
bierno de los ministros de doctrina y misioneros que los manejan hasta 
la presente, sin instrucción, o reglamento alguno, pero no sé si la tienen el 
gobernador y sus alcaldes mayores que habiendo hecho uso de éstas quP 
llaman temporalidades de Vuestra Majestad se han originado entre éstos, 
y los ministros de doctrina muchas discordias, y las fataleS consecuencias 
de hallarse gran número de misiones, y pueblos sin sacerdotes, sin igle;
sias y sin bienes de comunidad. 

MISIONES DE SINALOA 

Esta provincia se extiende ochenta leguas al noroeste, desde la juris
dicción de Culiacán, hasta el río Mayo, y cincuenta ó sesenta de oriente a 
poniente, desde la sierra Madre, jurisdicción de la Nueva Vizcaya, hasta 
el Golfo de California. Tres Alcaldes mayores con una multitud de te
nientes y comisarios gobiernan seis pueblos cl.e españoles, y reales de mi
nas con muchas estancias de ganados, y haciendas de labor. Los ríos 
Siraloa, Fuerte, y Mayo, son caudalosos en las estaciones de aguas, pero 
de ningún provecho para los pueblos y tierras de labor. 
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I• MOCORITO 

Esta misión es la más meridional de la provincia de Sinaloa, sus 
tierras son al propósito para siembras de maíz, frijol y otras semillas, 
y se extienden a seis, y diez leguas. Las casas de los indios son unas 
malas enramadas, dispersas a la orilla de un arroyo escaso de aguas. 
Son de nación sinaloas usan el idioma mexicano, y algum>s hablan la 
lengua española. Los matrimonios de indios son noventa y ocho, y de 
todas clases, y edades, trecientos y diez viven en este pueblo, y tierras de 
la misión muchos españoles, mulatos y otras castas. El pueblo de visita 
Bacuvirito, es actualmente real de minas, y población de españoles, donde 
para la administración espiritual de éstos, asiste un cura clérigo. Al tiem
po del extrañamiento se encargó esta misión al cura de San Benito, que 
no puede asistir como conviene a estos indios por la grande extensión de 
su curato. No ha recibido sínodo, ni cobra obenciones, o derechos a los 
indios. La iglesia y casa son de buena fábrica con bóvedas de ladrillos, 
y cal, su culto y decencia se mantiene de los productos de un rancho de 
ganado mayor y caballada~ y del servicio, y trabajo de comunidad, que 
quieren hacer los indios. Se ·gobiernan éstos por un gobernador, un alcal
de y un topil, o ministro que nombra cuando quiere o tiene interés el al
calde mayor de Sinaloa. No tienen ramo alguno de industria, y policía, 
sus costumbres son groseras, nada aplicados al cultivo de sus tierras; 
viven ociosos casi enteramente desnudos, y -viciados en borracheras. 

' 

z;¡. CHICORATO 

Esta misión con dos pueblos de visita Santa María, Hurguera, dista 
de la antecedente quince leguas entre sur, y poniente: su situación es 
la más oriental en las orillas de río Sinaloa, sus tierras son muy buenas 
para labores de trigo, maíz, garbanzo, frijol, y otras semillas; y se extien
den a ocho y diez leguas por todos vientos. Son de nación sinaloas : usan 
el idioma mexicano, y casi ninguno entiende el castellano. El pueblo de 
Chicorato está situado a la orilla del río: las casas dispersas, y de mal for
madas enramadas : los matrimonios cuarenta ; y de todas edades, y sexos 
ciento y tres. El pueblo de Santa María distante tres leguas río arriba, 
está plantado en terreno muy expuesto a las inundaciones del río,, los 
matrimonios trece, y de todas edades, y sexos cuarenta y uno: son casi 
todos de nación tarumares : usan su proprio idioma, y ninguno entiende la 
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española. El pueblo de Guerra dista de Chicorato cinco leguas río abajo: 
está situado en terreno alto, y libre de inundaciones, son de nación sina
Joas : usan el idioma mexicano y algunos hablan el español : los matrimo
nios son cuarenta y de todas edades y sexos, ciento y trece. Desde la ex
patriación están estos pueblos sin ministros de doctrina y provisionalmen
te encargados al cura interino del real de Bacubirito, las iglesias y casas 
enteramente arruinadas, y consumidos los bienes de comunidad que deja
ron los expatriados misioneros. El gobierno de estos pueblos a volun
tad del alcalde mayor de Sinaloa, sus costumbres en extremo viciosas, 
ociosos vagos, y dados a las embriagueces. 

3~ ~INALOA 

Esta que denominan villa, y era miSion con título de Rectorado de 
los ex-jesuítas, 1di sta de la antecedente doce leguas entre sur, y poniente. 
La población está situada en una loma alta inmediata al l'Ío. Los indios 
o se han confundido con los españoles, y otras castas o se han ausentado 
a los pueblos de sus parientes o vecinos, pp rque actualmente no se co
nocen indios en aquella población, ,cuyo vecindario disperso por las már
genes del río; se considera de ochocientos, o más matrimonios. Al tiem
po del extrañamiento ' recibió esta misión un secular sacerdote que admi
nistrando actualmente el vecindario, cobra derechos y qbenciones sin ins
trucción o reglamento alguno. Por orden del visitador general recibió 
E"Ste eclesiástico el rancho de Mazo Cari, con otras tierras de labor, ganado 
mayor, y caballada, que poseían los expatriados con el fin de eregir co
legio d estudios. No tengo noticia se hayan pedido cuentas, o tomado 
conocimiento soqre este particular. La iglesia y casa de dichos, regulares 
se arruinó enteramente por una grande inundación del rí9, pero se 
reservaron, y existen los vasos sagrados, preciosos ornamentos, y mucha 
plata del altar, y culto divino con los muebles, y librería de la casa, o 
colegio. 

4'~- BAMOA 

Esta misión con su pueblo de visita Nio, dista de la antecedente 
cuatro leguas entre poniente, y sur; sus 'tierras son al propósito para siem
bras de maíz, frijol, y otras semillas, el algodón y añil se cría sin cultivo. 
El pueblo de Bamoa está situado a las orillas del río, y sólo se compone 
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de la iglesia, y casa del padre ministro, porque los indios viven dispersos, 
y rancheados entre los carrizales, y montes. Los matrimonios se conside
ran treinta y ocho y de todas edades, y sexos setenta y son de nación 
sinaloas y mayos: usan el idioma mexicano y algunos hablan la lengua 
castellana, el pueblo de visita Nio, dista de Bamoa tres leguas río abajó: 
son de nación sinaloas usan el idioma mexicano y casi ninguno entiende 
el castellarro. Los matrimonios ciento y veinte, y de todas edades y sexos 
trecientos. La administración espiritual de estos pueblos se ha encargado 
provisionalmente a un clérigo muy instruído en el idioma de los indios: 
no se le paga sínodo, ni cobra obenciones o derechos de estos indios, ni~ 
de otros tres pueblos que tiene a su cargo, pero para su sustento, reparo 
de las iglesias, gastos del altar, y culto divino, ha persuadido el obispo 
a los indios, siembren.de comunidad y cuiden de los cortos bienes de cam
po que se han podido recoger. La iglesia de Bamoa es de adobes con te
cho de zacate, y tierra. La casa del padre ministro de la misma fábrica: 
los vasos sagrados y ornamentos son muy decentes para el servicio del 
altar, y culto divino: en el pueblo de visita Ní'o, no hay iglesia ni casa. 
El gobierno de estos indios y pueblos es en todo es igual al de sus parien
tes y vecinos, pero en sus costumbres no se han viciado con tanto exceso, 
particularmente en la embriaguez. • 

S\1- GUA,ZAVE 

Esta misión con su pueblo de visita Tamasula es la más occidental del 
río y la más inmedi~ta al Golfo de California. Sus pueblos están situados 
en terrenos muy expuestos a inundaciones. Su temperamento es caliente, 
y sus tierras se extienden muchas leguas a todos vientos. Los indios de 
Guazave viven dispersos por las orillas del río: son de nación sinaloas: 
usan el idioma mexicano, y algunos hablatt el castellano : los de Tamasula 
viven dispersos por las orillas del río y costas del mar. Son de nación si
naloas, culiacanes y otras castas; y no es posible saber el número de fa
milias en estos dos pueblos. Las iglesias y casas están enteramente arrui
nadas y . los ornamentos con los vasos sagrados sirven en una pequeña 
capilla que se ha fabricado nuevamente en las ruinas de la iglesia de 
Guazave. Su gobierno, policía y costumbres son la confusión y el des
orden. 
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6• OCORONI 

Este numeroso pueblo está situado en el camino real de Sinaloa 
para Sonora, siete leguas distante entre poniente y norte de la misión de 
Bamoa, sus indios viven dispersos, y rancheados, en diez o doce leguas 
que se reconocen por tierras de esta misión. Son indios sinaloas : usan 
el idioma n1exicano y ninguno entiende el castellano. Se consideran más 
de trecientos matrimonios. La iglesia y casa están casi arruinadas a la 
orilla de un pequeño arroyo. Esta misión y la antecedente de Guazave 
están encargadas provisionalmente a el sacerdote clérigo que asisten en la 
misión de Bamoa. El gobierno, policía, y costumbres en todos iguales a 
los de Guazave, y Tamasula. 

MISIONES DEL RIO DEL FUERTE 

Veinte y cinco leguas, entre poniente y norte de Sinaloa corre este 
río, y en el terreno que media entre uno, y otro hay algunas haciendas, y 
ranchos de españoles, mulatos, y otras castas, con la que llaman villa 
del Fuerte, que es una megiana población de españoles situada en las 
inmediaciones de dicho río. 

7• VACA 

Esta misión con su pueblo de visita Huetis es la más inmediata a la 
Sierra Madre, o Tarumara, y está situada a las orillas del río, en buenas 
tierras y para labores de trigo, maíz, y otras semillas : se extienden las 
tierras de los indios, y común de sus pueblos, a ocho y diez leguas por 
todos vientos. En Vaca son los matrimonios noventa y cuatro; y de to
das edades, y sexos trecientos diez. Son de nación mayos, usan su an
tiguo idioma, y algunos hablan el español. El pueblo de visita Huetis: 
se halla casi despoblado. En las tierras de esta misión viven rancheados 
y dispersos por los montes, y barrancas, docientas y diez familias de 
españoles, mulatos y otras castas. Al tiempo del extrañamiento destina
ron a esta misión un sacerdote secular que hasta el día la tiene a su cargo, 
sin título, instrucciones, ·o reglamento alguno: no ha recibido . sínodo; 
cobra derechos de los españoles y vecinos con arreglo al arancel del obis
pado de Durango. Los indios no le dan asistencia, ni quieren trabajar de 
comunidad para la justa manutención de su ministro y gastos de la igle-
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sia. La fábrica de ésta es de adobes, con techos de madera, paja, y tierra, 
en el pueblo de Huetis se arruinó enteramente la iglesia: y los ornamen
tos .con los vasos sagrados se custodian en el pueblo de Vaca. Se go
biernan estos pueblos por sus justicias indios que dije y nombra cuando 
quiere el alcalde mayor del Fuerte. No tienen policía, ni ramo alguno 
de industria: viven ociosos, casi desnudos, y dados con exceso a los vi
.:ios, y a las embriagueces. En ·sus costumbres moralés son peores. que 
los gentiles, y se exceden hasta despreciar los consejos del sacerdote que 
los administra, y las reconvenciones que les hace para que asistan a la 
doctrina, y cumplan los preceptos de oír misa, y confesar en el tiempo 
santo de cuaresma; siendo lo más doloroso, los errores que han compren
dido por las instrucciones mal entendidas, y explicadas por el alcalde ma
yor del Fuerte: que el rey los ha dado por libres, y que no están obliga
dos a obedecer lo que les manda su padre ministro de doctrina ni recono
cer superioridad, y facultades en éste para mandarlos castigar por medio 
de los justicias indios. * 

8?- TORO 

Esta m1s10n con sus dos pueblos de visita Baymena, y Chois, está 
situada siete leguas de la antecedente río abajó: en buenas tierras para 
labores de toda especie de semillas, y se extienden las de los indios y co
mún de los pueblos, a · cuatro o seis leguas al oriente, y diez o doce al 
norte. Los pueblos de Toro y Chois están casi arruinados y desiertos. 
El de Baymena dista de Toro tres leguas río abajo: son de nación mayos: 
úsan su antiguo idioma y muchos hablan el español. Los matrimonios 
treinta y ocho y de todas edades y sexos, ciento y siete. En las inmedia, 
ciones de estos pueblos, y tierras que fueron del común de la Misión, vi
ven rancheados y dispersos en,tre montes y barrancas más de docientas 
familias de españoles, mulatos, y otras castas, con una multitud de ladro
nes vagos y ociosos. Al tiempo del extrañamiento se entregó esta misión 
a un sacerdote secular que la administró seis o siete meses, y sucesiva
mente otros tres clérigos hasta el año de setenta y seis que por un carta 
orden del cura de los Alamos, la recibió y administra un sacerdote secu
lar. No ha redbido sínodo: cobra derechos de los españoles y vecinos 
con arreglo al arancel de Durango. Las iglesias de Toro, y Chois están 
rasi enteramente arruinadas, y los ornamentos con los vasos sagr'ados se 
custodian en la iglesia de Baymena, la fabrica de ésta es de adobes, con _ 
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techos de madera, paja, y tierra; y a expensas del padre ministro se re
paran las casi continuas ruinas, y se hacen los gastos del altar, y culto 
divino. El gobierno de los indios, policía y costumbres es todo semejante 
a sus vecinos y parientes de los pueblos y antecedente misión. 

9'~- TEGUECO 

Esta misión con su -pueblo de visita Sivirijoa dista de la antecedente 
trece leguas río abajo, y casi en la inmediación de una y otra está si
tuada la que llaman villa del Fuerte. Las tierras de estos pueblos son 
muy al propósito para siembras de maíz y otras semillas y se extienden 
a seis, ocho y doce leguas, el pueblo de Tegueco está situado a las orillas 
del río, y sólo se registran en él la casi arruinada iglesia, y casa del pa
dre ministro porque los indios viven dispersos por los carrizales, montes, 
y tierras de la misión. Los matrimonios de indios veinte y ocho, y de 
todas edades y sexos, setenta y uno: son de nación sinaloas, y mayos; 
usan sus antiguos idiomas, y casi todos hablan la lengua española. El 
pueblo de visita Sivirijoa distante río abajo cuatro leguas, y los indios 
dispersos, y rancheados, en los montes : son los matrimonios veinte y de 
todas edades, y sexos, cincuenta y siete : en estos pueblos y tierras de la 
misión viven muchos mulatos y otras castas. Al tiempo del extrañamien
to se encargó esta misión al cura del Fuerte, que siendo solo para ad
ministrar una numerosa, y dispersa feligresía, no puede asistir como 
lo necesitan los indios~ que en su gobierno, policía, y costumbres se han 
viciado como sus hermanos y parientes de los pueblos y misiones inme
diatas. Las iglesias y casas de los pueblos están casi arruinadas, y se han 
extraído muchos ornamentos y alhajas de las sacristías, iglesias y casas. 

1()'1- MOCHICAUE 

Esta misión con su pueblo de visita Charay dista de la antecedente 
ocho leguas río abajo: las tierras son muy buenas para siembras de maíz, 
frijol, y otras semillas, y se extienden a cuatro, ocho, y doce leguas, en 
cuyos montes hay mucho nopal de grana que ofrece un utilísimo ramo de 
comercio. En los pueblos sólo se registran las iglesias y ytsas de la mi
sión con algunas enramadas de indios y mulatos: viviendo todos los de
más, dispersos por los montes, y escondidos en los carrizales : son de 
nación mayos: usan su antiguo idioma y ninguno entiende el español. Los 
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