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DISCURSO 
Del Exmo. Sr. Duque de Alba, Director de la Real 
Academia de la Historia. en la sesión del día 18 de junio 
de 1948 con motivo de la asistencia a la misma del Se
ñor Don Atanasio González Saravia, Director de la 

Academia Mexicana de la Historia. 

Al dirigir cordialísimo saludo de bienvenida a nuestro colega D. Ata
nasia González Saravia, .Director de la Academia Mexicana de la Histo
ria, con la que enlazados estrechamente tenemos nuestros estudios y mu
tuamente sentidos en ponderada correspondencia, debo hacer resaltar, 
cuánto debe la verdad histórica a las sabias directrices, que el Sr. Gon
zález Saravia supo inculcar en la Corporación Mexicana, como exponen
te imparcial de lo que debe ser el cultivo objetivo de las Ciencias Hts
tóricas. 

Vosotros sabeis, cuántos dañ'os, produjeron a nuestra nacional His
toria los postulados previos a los que había de subordinarse la investi
gación en pasados tiempos, y esto, cuando nuestros historiadores, lo eran 
de sucesos acaecidos en su propio territorio, realizados por nuestras as
cendientes de los que étamos inmediatos sucesores. Recordad cuántos 
esfuerzos se vienen realizando y cómo nuestro ilustre fundador S. M. el 
Rey Don Felipe V, señaló a esta Real Academia, como uno de sus fines 
propios el de desterrar la fábula de la narración histórica. Y siendo 
esto así, considerado cuá11 denodado ha sido el esfuerzo y cuánta ha sido 
la gloria de la empresa realizada en servicio de la verdad por la Acade
mia Mexicana de la Historia desde su fundación. La difícil comprensión 
que de momento se establece entre dos Estados que se separan, perdura 
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generalmente el tiempo preciso para justificar el hecho, desde los dis· 
pares puntos de vista de ambas partes. Es postulado ineludible, que im· 
pone la realidad misma. Luego más tarde viene el mutuo reconocimiento 
de las virtudes y de los sacrificios, ni todo es digno de censura, si uná
nime puede ser el coro de alabanzas, pero en el camino del examen de 
las mutuas aportaciones se va abriendo el cauce por el que ha de dis· 
currir la verdad histórica, que al fin y al cabo ha de llevar, primero a la 
mutua comprensión, luego bien pronto a la exaltación de las virtudes de 
los dos pueblos, que se enorgullecen de tener la misma sangre, las mismas 
tradiciones, los mismos sentimientos y los mismos ideales. En servicio 
de esta realidad, aúnan sus esfuerzos los miembros de la Academia Me· 
xicana de la Historia y as~ publica el P. Mariano Cuevas su "Historia 
eclesiástica"; dedica sus actividades el Sr. Carreño en unión del Sr. Rubio 
Mañé a justipreciar en sus debidos valores la obra de Hernán Cortés, y 
D. Toribio Esquive! Obregón destaca por sus notables estudios de la 
Historia del Derecho, con ferviente amor a España y a su obra cultural 
en México. A las obras de tan insignes historiadores, hemos de añadir 
las publicaciones del Sr. González Saravia, aquí presente, entre las que 
resaltan: "Los misioneros muertos en el Norte de Nueva España" y el 
"Estudio de la conquista de la Nueva Vizcaya", pr~ducciones todas, en 
unión de otras muchas, que van abonando el terreno en el que han de 
florecer espléndidamente los frutos de la Academia Mexicana, logrados 
por el estudio y la hidalga gentilezá. 

Por estas razones, cuando no hace muchos meses, mis hijos los Du
Ol.leS de Montoro, visitaban la nación mexicana, coincidiendo con las 
fiestas conmemorativas del Centenario de Hernán Cortés, celebradas por 
la Academia Mexicana, fueron invitados a la solemne sesión consagrada 
a tal efeméride y no sólo oyeron el elogio dedicado al insigne estadista y 
Gobernador español, sino que con delicada amabilidad escucharon cá· 
!idos elogios a la labor de nuestra Academia y a la por mí desarrollada 
con vuestra asistencia desde la Dirección, extremo este último en el que 
el Sr. Saravia, por su excesivo afecto a mi persona, temo haya ido tal 
vez demasiado lejos. Deseo hacer constar en estos momentos nuestra gra· 
titud y rogar al Sr. González Saravia que cuando regrese a su país, de
masiado pronto, diga a su Academia cuánto es nuestro reconocimiento 
y que las medallas que les enviamos con el embÍema de nuestro Instituto 
sean siempre en el pecho de los Señores Académicos el testimonio de 
nuestra henúandad de estudios y aspiraciones en servicio de la Historia. 
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Y a Vd. Sr. Director, ilustre descendiente de nuestro D. Antonio 
González Saravia, Mollinedo y de la Cuadra, Capitán General de Gua
temala, Teniente General de los Reales Ejércitos del Rey de España mi 
Señor, también nuestra gratitud por cuantos servicios ha prestado y 
presta, desde el alto cargo de la Dirección de la Academia Mexicana, a 
la común causa de nuestros fines, que perdurarán, siempre que sean re
gidos c.on la misma alteza de miras que Vd. supo infllndirles, al ser su 
personalidad ilustre el acabado modelo de nobleza que nuestro gran Rey 
Alfonso el Sabio señaló: Que rijan los destinos los hombres "que lo 
han por linaje y hacen buena vida". 

.. 
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Un México Veneciano 
Por Don Manuel Romero de Terreros. 

Las descripciones que hicieron Hernán Cortés y sus compañeros de 
la Gran Tenochtitlán que acababan de conquistar, dieron origen a muy 
curiosas interpretaciones gráficas de la antigua ciudad de los aztecas. Y 
era natural que así sucediera, puesto que dibujantes y pintores no tenían 
más base de qué partir que meras referencias. Produjéronse. por lo 
tanto, ilustraciones para libros, o pinturas de simple ornato, que preten
dían ser fiel trasunto de la ciudad mexicana, pero que en realidad no 
eran más que perspectivas de fantasía, con edificios de arquitectura euro
pea. Díganlo si no, las láminas de las diversas Historias de México, 
desde Bernal Díaz hasta Solís; díganlo si no, las llamadas Tablas de la 
Conquista, pintadas al óleo con incrustaciones de nácar. Y los dibujos 
que querían representar las construcciones indígenas distaban tanto de 
la realidad, como el "Templo" que ilustra la relación del Conquistador 
Anónimo, y como el plano de México que fué atribuído al propio Hernán 
Cortés y que se ve rodeado de castillos medioevales. 

Se comprende que los artistas europeos no pudieran ni siquiera ima
ginarse la realidad plástica de la capital del Imperio azteca que desapa
recía, ni de la nueva ·ciudad española que surgía sobre sus ruinas, por muy 
minuciosas que fueran las descripciones que tuvieran a su alcance; y así 
fué cómo pintores y dibujantes, hasta de tiempos posteriores a la con
quista, ejecutaran unas vistas de México alejadas por completo de la 
verdad. 

Pero seguramente ninguna ' resultó tan peregrina como la que ofrece 
un grabado en cobre, de a doble folio, e iluminado a la acuarela, editado 
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"a París, chez Daumont, rue de St. Martín", y que pretende ser nada 
menos que la "Vue de la Ville du Mexique prise du coté du lac". Quién 
tuera el autor que la diseñó, es imposible averiguarlo, pues, por olvido o 
adrede, dejó de firmarla. Quizás, consciente de lo fantástico de su obra, 
no quiso exponerse a la crítica de sus contemporáneos ni de sus pósteros. 
Que es obra del siglo XVIII, lo dice claramente la indumentaria ---<:asa
cas, pelucas-- de tres de las figuras que la animan. 

Repetidas veces se había comparado a México con Venecia y, según 
el plano atribuído a Cortés, la parte principal de la Ciudad se erguía 
en una isla del lago, cosa que hizo a Benedetto Bordone incluirlo, un 
tanto modificado, en su !solario, de 1527, que pretendía describir todas 
las islas entonces conocidas. Más tarde, Cervantes en "El Licenciado Vi
driera", escribió que "Estas dos famosas ciudades (Venecia y México) 
se parecen en las calles, que son todas de agua : la de Europa, admiración 
del mundo antiguo; la de América, espanto del mundo nuevo". Todo 
esto seguramente hizo creer a nuestro anónimo grabador, que la seme
janza entre la ciudad que rodeaban las aguas. del lago mexicano y la le
gendaria Reina del Adriático, era real y verdadera. Tomó, pues, su buril 
., púsose a grabar un México veneciano. 

A lo largo de lo que podemos llamar un malecón -una riva degli 
schiavoni- dibujó una hilera de edificios de anodina arquitectura en 
medio de los cuales se destaca la cubierta de una iglesia, con dos altas 
torres rematadas con sendas enormes cruceS!: seguramente quería repre
~entar la Iglesia del Convento de San Francisco. Más allá, una torre 
gótica y una pequeña cúpula asoman por encima de otras casas. Y, obse
sionado con la idea de Venecia, el grabador no resistió a la tentación de 
diseñar, en primer término, una variante de la Plaza de San Marcos, al 
fondo de la cual se ve una construcción que, a juzgar por la cruz que 
ostenta, sería la Catedral, coronada con una torre o linternilla, que sos
tiene una especie de monumental cirio pascual. Además, a semejanza de 
las columnas que en Venecia sirven de pedestales a la estatua de San Teo
doro y a la figura del León de San Marcos, nuestro artista (nos lo ima
ginamos con una sonrisa de satisfacción en los labios;) diseña una altí
sima columna corintia, rematada nada menos que con el águila me~icana. 

La mayor superficie de esta plaza la ocupan dos a manera de tan
ques, cuyas aguas se comunican, por medio de arcos, con las del lago. 

Toda esta absurda concepción de nuestra Ciudad, sin embargo, tiene 
su explicación. El grabador indudablemente había leído la relación del 
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viaje que a la Nueva España había hecho, en 1678, el inglés Leonel Waf
fer y que había sido traducida al francés por M. Montirac. Al describir 
la ciudad de México, dice Waffer: "El pórtico de la iglesia principal sos
tiene una especie de torre pequeña, en la que hizo poner ·el Duque de 
Alburqurque un fanal de cristal, en el cual se enciende todos los días al 
anochecer una hacha de cera blanca. El centro de esta Plaza está seña
lado por un hermosísimo pilar de mármol, en lo alto del cual causa ad
miración una águila de bronce, por la excelencia del trabajo". Pero en 
esto hay un error: lo que remataba el águila de bronce era la fuente, o 
"pila" que había en la Plaza. En cuanto a los tanques, representarían, tal 
vez, la acequia que corría frente a las antiguas Casas de Cabildo. 

Pero, para darle verdadero color local a su cuadro, el grabador di
señó, simétricamente colocadas frente al malecón, tres. . . ¡ chinampas! 
A manera de balsas, afectan la fonna de un paralelogramo que mide, di
gamos, veinte metros de largo por diez de ancho, con su casita en medio 
y a ambos lados cultivos de hortalizas, de las cuales, en la primera, se dis
tingue claramente un plantío de coles. Ahora bien, como estas chinampas, 
según ha oído decir el grabador, son "jardines flotantes", se les tiene 
bien amarradas al malecón por medio de dos recios cables cada una ; y 
para que no falte a sus dueños manera de comunicarse con la tierra fir
me, o de transportar su leguminosa mercancía, disponen aquéllos de sen
dos botes, listos para tan importantes servicios. 

Frente al malecón, surge de las aguas una enorme roca, de forma 
caprichosa, coronada con una construcción que pretende ser un cu, a 
juzgar por la escalinata, como las de los templos indios, que conduce a 
su cúspide. Pero colocado este cu, que quiere dar la nota azteca, a la ori
lla del peñasco, parece correr inminente peligro de desplomarse, con 
grave riesgo de una de las pequeñas embarcaciones ( ¿ trajineras ?) que 
transportan, de preferencia, plantas, con macetas y todo. 

En fin, este grabado da en qué pensar. Su autor ¿lo diseñaría en 
serio, o sería simplemente ideado por él en un rato de buen humor? Lo 
más probable es lo primero ; y si la estampa tiene alguna importancia, 
ésta estriba en la fantástica idea que, hasta en el siglo XVIII, tenían los 
europeos de la gran ciudad de México. 

J 
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La Conquista y Colonización 
de Yucatán 

(1517-1550) 

Con este título ha publicado la Institución Carnegie de Wáshington 
una voluminosa obra escrita por uno de sus más distinguidos investigado
res: el Doctor Robert S. Chamberlain. Consta esta publicación, de VI-
365 páginas y es la número 582 de la serie. 

Traducimos la introducción porque resume con acierto toda la em
presa de los Montejos en la conquista de los mayas y la dividimos en 
secciones, dándole títulos para mejor síntesis y mayor perspectiva. 

ESPA:f:l"A EN LA HISTORIA UNIVERSAL 

"La relación de la conquista de Y ucatán es parte de la historia de 
una gran época, el siglo dieciséis; y de la historia de una gran nación, 
España. El siglo dieciséis vió a Europa en uno de sus períodos más es
pléndidos, porque los pueblos europeos se hallaban rebosando de vitali
dad, tanto material como espiritual. Fué una gran época, repleta de lite
ratura·, arte y arquitectura grandiosas; las mentes investigadoras halla
ban entonces los fundamentos de la ciencia moderna; las ideas, emanci
padas por el Renacimiento, se hallaban en un nivel elevado. En la política 
y en la religión tenían lugar desenvolvimientos activos y elementales; 
hubo grandes estadistas, soldados y marinos, papas y reformadores. Se 
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creaban nacionalidades y las monarquías absolutas se forjaban para di
rigir aquéllas hacia grandes destinos. Se continuó la edad del descu
brimiento en forma brillante y se extendió por doquiera el conocimiento 
geográfico. Algunas naciones europeas que habían alcanzado al fin uni
dad interna y sentimientos nacionales, se extendían más allá de los mares 
para formar los primeros imperios coloniales de los tiempos modernos. 

"España era entonces una fuerza vital y tomó parte importante en 
esta época asombrosa. Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, dieron 
a los reinos hispánicos, de los que Castilla era el mayor, la unidad com
binada y el gobierno fuerte que antes nunca habían tenido. Precisamente 
antes de iniciarse el siglo los Reyes Católicos habían completado la Cru
zada Perpetua de 700 años y más, recobrando Granada, el último pedazo 
de tierra española que quedaba en manos de los moros. El español, ya 
fuese de Castilla, Aragón, Andalucía, Valencia~ Extremadura, Cataluña, 
o de cualquiera parte de los hoy unidos dominios españoles, era cons
ciente de su nacionalidad. La larga Cruzada Perpetua le había llenado 
de un fogoso celo religioso. Llevar la Cruz contra la Media Luna fué 
sólo un episodio para el resto de Europa; pero para el español, después de 
más de siete siglos, la lucha contra el Islam era una herencia ·instintiva. 
El españ'ol se había convertido en el primer soldado de la Cristiandad, 
debido a las guerras contra los moros; y entonces, lo era gracias a las 
armas concebidas por el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdova, 
por los triunfos sobre los franceses, italianos y quienesquiera más que 
quisieran verse con los españoles. Muchas regiones de España produ
cían marinos intrépidos acostumbrados tanto al Mediterráneo como al 
feroz Atlántico, o Mar Océano como lo llamaban los españoles. Sus 
marinos eran excelentes y su marina poderosa. España fué de las pocas 
naciones que pudo adquirir simultáneamente supremacía tanto en la tie
rra como en el mar. 

"La población de España era grande para esos tiempos y tuvo den
tro de sus fronteras todos los recursos humanos y materiales que nece
sitaba entonces una nación para ser grande. Sus hombres eran fuertes 
espiritual y físicamente, orgullosos e indómitos, inteligentes y cultos, idea
listas y realistas. Los españoles dieron su contribución al saber, a las 
artes, a la literatura, a la ciencia y a la religión, como también a la polí
tica, a la diplomacia y a la guerra. 

"España estaba preparada para diseminarse. Los españoles, ya fue
sen de la clase alta o baja, en el entusiasmo de su unidad recién hallada 
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y de su sentido de los valores nacionales, estaban listos para llevar su 
patria a todos los rincones de la tierra. Estaban ellos aptos para llevar 
la potencia española y la fe de Roma a dondequiera, ya fuese contra sus 
antiguos enemigos del Islam, contra los Protestantes, como también contra 
los que consideraban apóstatas, o a las tierras de los gentiles. Para ellos 
la expansión de su territorio nacional significaba mayor prestigio para la 
Corona española, una proyección de la Cruzada Perpetua a campos nue
vos y más extemos, y una oportunidad para su propio adelanto personal. 
Se rehusaban a reconocer que hubiese algo que pudiera ser imposible. 

"España tuvo monarcas que pudieron gobernar, tuvo clases nobles 
y eclesiásticos hábiles, y tuvo masas populares que estaban preparadas 
para darla su lugar como potencia mundial. Estaba lista para ser gran
de física y psicológicamente, estaba preparada al mismo tiempo para ha
cerse la potencia dominante de Europa y para edificar uno de los im
perios ultramarinos más grandes que haya visto el mundo. Alcanzó estas 
alturas y se convirtió en la primera potencia del Cristianismo en el curso 
de un solo siglo, por medio de un despliegue increíble de energía. 

"En su movimiento hacia la preeminencia España se volcó en tres 
direcciones: en Europa, tanto al Oriente como al Norte; a través del Me
diterráneo, hacia A frica; y cruzando los mares amplios del exterior hacia 
el Nuevo Mundo y Asia. Su expansión abrazó todas las secciones del 
mundo conocido, no solamente las Américas que ella misma había halla
do. Colón y el Papa le dieron el Nuevo Mundo -las Indias- a Castilla, 
de cuyo monarca era la posesión personal, y los vigorosos españoles 
miraron inmediatamente hacia allí en busca de oportunidad y de gloria. 
La Iglesia española buscó en el Nuevo Mundo almas para ganarlas a la 
fe de Roma, de la que España era el campeón más devoto y fanático. 
El instinto y la herencia de la Cruzada Perpetua, estimulados por el gran 
eclesiástico-estadista Francisco Jiménez de Cisneros, el Cardenal Arzo
bispo de Toledo, la hizo tornar hacia Africa. El descubrimiento del Nue
vo Mundo y el establecimiento de la línea de demarcación la hizo tornar 
hacia las islas de las costas sudorieritales de Asia, que ella, a causa de 
sus convenios con Portugal, pudo alcanzar navegando sólo rumbo al Oc
cidente. Carlos de Absburgo, Carlos V del Santo Imperio Romano y 
Rey de Roma, el monarca que más honores haya recibido y el más grande 
del mundo cristiano, heredero de las tradiciones de los Emperadores 
Romanos y defensor de la Iglesia, la hizo tornar hacia el interior de Eu
ropa. Como Carlos I de las Españas, Carlos de Habsburgo halló en sus 
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reinos ibéricos la fuente principal de su fuerza política, militar y finan
ciera, y los medios de llevar su ultra-arrojada política imperial en el con
tinente y en el Mediterráneo. España le dió consejeros capaces, soldados 
invencibles, marinos arrojados y la riqueza de las Indias. 

"Sus tremendos esfuerzos pronto debilitaron a España y cayó tan 
rápidamente como había subido. N o fué estrechamente su conquista 
y colonización del Nuevo Mundo, como la política de los Habsburgo en 
Europa, no sólo la del Rey-Emperador Carlos, sino las de su hijo ente
ramente español, Felipe, que hizo que una España agotada descendiera 
de su lugar eminente. 

"Mientras tanto, por medio de sus esfuerzos en las Américas, Es
paña desempeñaba un papel en la expansión de Europa que la dejó una 
influencia permanente y profunda. La conquista y la colonización de 
Y ucatán son parte de esa expansión. 

YUCATAN Y LA CONQUISTA ESPAÑOLA 

"La conquista de Yucatán es tal vez la menos comprendida de las 
grandes hazañas de los españ'oles en el Nuevo Mundo. No fué un pro
ceso espectacular y rápido como la de México y la del Perú; fué larga
mente diferida, laboriosa e interrumpida. La historia de la conquista de 
Yucatán está hecha de las relaciones de muchas campañas en un período 
de veinte años, no de campañas únicas y continuas como las que empu
jaron a los imperios azteca e inca hasta precipitarlos al abismo. Yuca
tán no estaba lleno de riquezas, y aunque su pueblo maya era de una gran 
cultura, no estaba en todo su vigor cuando llegaron los españoles, como 
lo estaban los aztecas de México, los incas del Perú, o aun los chibchas 
de Colombia, pues los mayas habían descendido mucho de las elevadas 
cimas de su grandeza primitiva. 

"Aunque Yucatán fué la primera nueva tierra descubierta al occi
dente de Cuba, y fué hallada en 1517, los comienzos de la conquista se 
dilataron mucho porque los esfuerzos de los españoles estaban. totalmen
te absorbidos en extenderse por México y en los territorios adjuntos que 
hicieron la Nueva España original. Tomaron primero interés los espa
ñoles en ir rumbo al sur, hacia Guatemala, y aun hacia Honduras; y 
rumbo al occidente, hacia el Pacífico, o Mar del Sur, antes que prestar 
a Yucatá,n debida atención. Al fin comenzó la conquista de Yucatán en 
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1527 y no se terminó realmente hasta prinCipios de 1547, cuando fué 
dominada la gran rebelión de los mayas. Hay tres fases de la conquista 
de Yucatán: la primera de 1527 a 1528-29; la segunda de 1530 a 1534-
35, que terminó con un fracaso completo y la retirada temporal de los 
españoles de la península; y la tercera, que comenzó en 1540, que llevó 
al éxito final. Así la subyugación de Yucatán requirió muchos más años 
que la de la mayoría de otras regiones. El gran imperio de los aztecas 
cayó ante Cortés en dos añ1os, y el vasto estado de los incas cayó ante 
Pizarro en casi el mismo tiempo. 

"Las razones de la bastante prolongada conquista de Yucatán son 
muchas. Los primeros esfuerzos se hicieron con la esperanza de que en 
Yucatán podía hallarse otro México, con riquezas, posición y gloria lis
tas a la mano para los que fuesen suficientemente afortunados a parti
cipar en su subyugación. La esperanza de riquezas ilimitadas, en forma 
de oro, plata y joyas, pronto demostraron ser una ilusión, y los ansiosos 
aventureros que formaron el grueso ·de las primeras expediciones no se 
prestaron más, consecuentemente, a mayores esfuerzos. Sin embargo, 
a aquellos que veían más allá y pensaban más profundamente -y entre 
éstos se incluían los jefes de la conquista- se les hizo claro que Yuca
tán era una buena provincia agrícola y pastoril, y que el comercio en 
pequeño y la industria sencilla podían desarrollarse eventualmente. Este 
era el punto de vista que requería la naturaleza de la provincia y que 
finalmente condujo a la llegada de expediciones que, en su mayor parte, 
estaban compuestas de verdaderos colonizadores, hombres que se con
tentaban con el desarrollo pausado -agricultura, comercio e industria
y que no estaban interesados únicamente en adquirir riquezas rápida
mente. La colonización final de Yucatán, como las de Chile, Guatema
la, la Argentina, y las grandes extensiones de México y del Perú, ayudan 
a disponerse para siempre contra el concepto mal fundado de que los es
pañoles sólo se interesaban en el oro. Yucatán fué conquistado y colo
nizado por lo que esa tierra consistía y por lo que se averiguó que con
tenía. Costó a los españoles muchas vidas, grandes trabajos y desde luego 
mucho en forma de fortunas personales. 

"La resistencia que presentó un número de estados independientes 
en que estaban divididos los mayas de Yucatán, contribuyó también a la 
conquista bastante dilatada; pero esta oposición obstinada como fué, de
moró a los españoles sólo a causa de que al mismo tiempo se careció de 
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las riquezas que prontamente se hallasen, lo cual hizo que los primeros 
aventureros desilusiona<!os pensasen que la tierra no valía sus esfuerzos. 

"Otro factor que demoró la conquista, y a veces fué factor muy im
portante, fué el interés que desplegó en otras regiones el hombre en 
cuyas manos se concedió la ocupación de Yucatám por la Corona de 
Castilla, por un privilegio especial, en 1526, al Adelantado Francisco de 
Montejo. Por un número de años, después de 1534-35, cuando se ter
minó sin éxito la segunda fase de la conquista, Montejo tenía puestos 
los ojos en otras regiones, Honduras e Higueras, la región del Golfo 
Dulce y Chiapas. Entre 1534-35 y 1546 Montejo mismo no estuvo en 
Yucatán. Después de 1535 puso la faena de la conquista y de la coloni
t.ación en manos de otros, principalmente en las de su hijo natural y 
su sobrino. Estos eran soldados y administradores hábiles, y ellos con 
otros capitanes menores consumaron la conquista final. 

LA PERSONALIDAD DEL ADELANTADO MONTEJO 

"Así como la conquista de Yucatán no ha demandado la atención 
que se merece, Montejo, bajo cuya autoridad suprema se colocó la pro
vincia en el sistema colonial español, así mismo no se le han concedido 
el crédito a que realmente es acreedor. Fué un gran conquistador y tuvo 
todas las cualidades de un- gran administrador. Merece su lugar en la 
compañía selecta de los conquistadores y colonizadores españoles: Cor
tés, Pizarro, Balboa, Jiménez de Quesada, Alvarado y Valdivia. Claro 
que no puede estar al lado de Cortés, porque Cortés con su genio, es 
único; ni por ninguna razón ·puede igualarse a Pizarro como soldado. 
Pero puede estar junto a Balboa y a Jiménez de Quesada, como soldado 
y como administrador; y, sin detraer a Alvarado o a Valdivia, fué qui
zás superior a ellos en cualidades combinadas. No fué tan jefe como 
Al varado, mucho menos Capitán que a la estatura de Pizarro; pero tuvo 
cualidades de astadista de que carecieron Alvarado y Pizarro. 

"Montejo era una extraña mezcla de características. Podía pelear 
implacablemente, como también podía negociar. Podía ser severo hacia 
Jos pueblos con quienes peleaba, como podía ser también magnánimo. 
N o puede uno menos que pensar que si él a veces no hubiera sido tan 
confiado y tan indulgente, sus conquistas hubieran tenido mejor éxito. 
Montejo estuvo lejos de ser cruel. 
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"El Adelantado era previsor, y dondequiera que mantuvo su auto
ridad buscaba las bases permanentes para una colonización perfecta y 
floreciente, fundamentada en el desarrollo económico gradual, confor
me a los materiales hwnanos español y nativo, y a los recursos naturales 
disponibles. Siempre buscó buenas relaciones con los indios, de acuerdo 
con la política enunciada por la Corona, porque se daba cuenta que lo 
permanente sólo podía alcanzarse por medio de . l<r convivencia armónica 
de españoles e indios. Su actitud hacia los indios era de hecho asombro
samente cercana a lo benigno y a la teoría cuidadosamente externada por 
la Corona, manifestada en leyes y recapitulaciones mucho después en la 
espléndida Recopilación de Leyes de las Indias, que permanece como uno 
de los más sublimes de todos los códigos coloniales. El se adhirió cuida
dosamente a las reglas y regulaciones asentadas por la Corona, en parte 
porque éstas eran las leyes; en parte porque estaba convencido de que 
representaban el método mejor y más perfecto de proximidad desde · el 
punto de vista de lo práctico; y en parte porque él mismo tenía instintos 
htunanos. Dondequiera que estuvo adoptó estas actitudes. En Yucatán 
estuvo primariamente relacionado con la agricultura y el comercio; en 
Honduras e Higueras, después que se le hizo allí gobernador, se rela
cionó con la minería, el comercio y la agricultura. En ambas provincias 
manifestó deseos de conceder a los indios la protección que pensó era 
justa y que podía también servir mejor a ios intereses españoles en un 
largo período. Sabía bien que los españoles dependían de los indios en 
muchas de las cosas que necesitaban, especialmente en el trabajo servil. 

MONTEJO Y CENTROAMERICA 

"Si la conquista de Yucatán se demoró en parte por los intereses 
de Montejo en otras regiones, estos mismos intereses condujeron a la 
conquista final de Higueras. A él pertenece la distinción de ser el ver
dadero conquistador de Higueras ; como también de la postergada pro
vincia de Tabasco, donde sus triunfos estuvieron directamente subordi'
nados a la conquista de Yucatán, pues necesitaba de Tabasco como base 
de operaciones para la ocupación de Yucatán. 

"Por algún tiempo, durante las primeras décadas de la ocupación 
española, Honduras al oriente e Higueras al occidente, se conocieron ge
neralmente como una sola provincia, la de Honduras e Higueras. Cris -
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tóbal de Olid, Francisco de las Casas, Gil González Dávila, y aun, en 
forma incidental, el mismo gran Cortés, habían tratado de colonizar esta 
gran región, pero con resultados pobres. A pesar ·de todos los esfuer
zos en la colonización, en 1534 sólo había una comunidad española 
permanente, Trujillo, en la sección de Honduras de la provincia. Fué 
entonces cuando el centro de la actividad se trasladó permanentemente 
de Hondurél;S a Higueras por Andrés de Cerezeda, quien, como gober
nador en ejercicio, trasladó la mayoría de los vecinos de Trujillo a la 
región del valle de Ulúa. Esta colonia entró pronto en mala época y 

se salvó del abandono sólo a los esfuerzos de Pedro de Alvarado, quien 
fué llamado de Guatemala en 1535-36 a instancias desesperadas de Ce
rezeda y sus oficiales que le acompañaban. Alvarado fundó una nueva 
población, asentó las bases para el establecimiento de otra municipalidad 
y realizó campañas de conquista. Sin embargo sus esfuerzos militares 
fueron superficiales y cuando Montejo fué nombrado gopernador en 
1537 todo el peso de la conquista de los indios de Higueras y de solidificar 
la colonización cayó sobre él. Después de dos años de amarga lucha, 
4urante los cuales los españoles pelearon por salvar sus vidas, y a veces 
estuvieron virtualmente a punto de ser expulsados, Montejo, de una vez 
y para siempre conquistó a los numerosos indios de Higueras y colocó 
los cimientos para una colonia permanente y relativamente próspera. 

"Apenas había terminado triunfalmente su obra allí Montejo, cuando 
Alvarado le forzó a salir de Honduras-Higueras, con la aprobación real, 
y le dió en cambio la provincia de Chiapas. Sin embargo•, después de la 
muerte de Alvarado fué llamado Montejo por los cabildos municipales 
en 1542 e inmediatamente se vió envuelto en un pleito de tres aspectos: 
por la· jurisdicción en la provincia con Alonso Maldonado, quien pronto 
había de casarse con su hija, y que representaba la autoridad de la Au
diencia de Nueva España; con Juan Pérez de Cabrera, nombrado gober
nador por la A)udiencia de Santo Domingo, que por algún tiempo ejerció 
jurisdicción en la región; y esta controversia duró más de un año y la 
cuestión se terminó finalmente con la instalación de la Audiencia de los 
Confines, con su sede original en Gracias a Dios, en Higueras, y su 
asi~nto posterior y permanente en Santiago df. Guatemala. 
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MONTEJO VUELVE A YUCATAN 

"Mientras estaba envuelto en cuestiones en Chiapas y en Honduras
Higueras, al comenzar el año de 1540, Montejo recordó la subyugación 
de Yucatán, comisionando a su hijo para realizar la conquista y conce
diendo autoridad suplementaria a su sobrino y otros. El hijo y el so
brino con otros capitanes, llevaron la conquista y colonización de Yuca
tán a su éxito final, entre 1540 y 1547. El Adelantado mismo no retornó 
a Yuratán hasta fines de 1546, víspera de la gran rebelión de los mayas, 
que fué dominada a principios de 1547, sólo después de dura campaña. 
Para entonces, todo un muy anciano, Montejo no tomó parte militar en 
esta campaña final, que representó el último esfuerzo de los mayas del Yu
catán peninsular para retener su libertad, sino que mejor se consagró 
él mismo a los amplios problemas de administración. Y así, aunque Ade
lantado de Yucatán, Montejo no fué al final, el activo conquistador de 
Yucatán, aunque la subyugación se realizó bajo su autoridad superior. 
Sin embargo, fué el verdadero conquistador y colonizador de Higueras, 
hecho que poco se le ha reconocido, y este solo triunfo le hace tener de
recho a un alto rango.' 

SUS GRANDES PROYECTOS Y SU OBRA 

"Los planes y ambiciones de este conquistador, no conocido o com
prendido suficientemente, fueron amplios y previsores. Sus esfuerzos 
se movieron en un gran proyecto. Buscó erigir su Adelantazgo de Yu
catán en una amplia región jurisdiccional que se extendiese de Yucatán 
a Tabasco por el norte, y hasta el Océano Pacífico, en la Bahía de Fon
seca, por el sur. Honduras-Higueras y Chiapas debían incluirse, y a 
causa de sus anhelos de incorporar aquélla como parte de su Adelantazgo 
fué que obtuvo su nombramiento como gobernador de esa provincia. Es
peraba mantener esta amplia jurisdicción como concesión casi semifeudal 
de su Soberano. Durante casi toda su carrera como administrador, por 
su propio derecho hizo todo esfuerzo posible para conquistar este gran 
proyecto. Trató d.e obtener de la, Corona que definiera esta amplia ex
tensión como Yucatán, y cuando fué nombrado gobernador de Honduras 
e Higueras y Chiapas, por dispensaciones separadas, se esforzó por 
convertir esa su autoridad, mantenida separadamente, en una sola uni
dad, bajo su. título de Adelantado de Yucatán por especial privilegio 
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real. Sus actividades se trasladaban de una regwn de gran estrecho de 
territorio a otra, según las· circunstancias y las vicisitudes de su fortuna. 
Pero siempre, en cualquier lugar que estuviese, no se apartó Yucatán 
de su mente. En cierta época, entre 1542 y 1544, era simultáneamente y 
bajo diferentes nombramientos, Adelantado, Gobernador y Capitán Gene
ral de Yucatán; y Gobernador y Capitán General de Tabasco, Chiapas 
y Honduras-Higueras. Así realmente mantuvo autoridad, todo al mis
mo tiempo, aunque bajo separados nombramientos, sobre casi todo el 
territorio que reclamaba. Sin embargo, su título hereditario de Ade
lantado sólo se aplicó a Y ucatán mismo, y sólo allí fué Gobernador y 
Capitán General por vida, conforme convenio con su Soberano. Más 
allá de Yucatán mantuvo autoridad por voluntad de la Corona y sólo 
hasta que la Corona lo permitió. Perdió su autoridad en Chiapas y Hon· 
duras-Higueras en 1544 con la instalación de la Audiencia de los Con
fines y pocos años después Tabasco salió de su jurisdicción. 

"Durante el tiempo que gobernó Honduras-Higueras, Montejo tuvo 
grandes proyectos para esa provincia. Debía hacerse allí el centro del 
comercio para toda Centroamérica; una ruta comercial debía trazarse 
allí entre el Atlántico y el Pacífico. Aunque este plan no era original
mente suyo, se apoderó totalmente de sus posibilidades e hizo todo lo 
que estuvo de su parte para hacerlo una realidad. Montejo hizo también 
mucho para estimular la extracción de oro y plata de Honduras-Higueras, 
que, en contraste con Yucatán, era enteramente rica en metales preciosos. 
Fué en sus planes por el desarrollo económico de Honduras-Higueras, 
donde se revela en toda su entereza la estatura de Montejo como verda· 
dero constructor de imperios, aunque la guerra y la controversia juris
dic~ional le impidieron no hacer más que el principio. 

"Montejo luchó contra obstáculos que se adelantaban más y más 
cuando trató de realizar sus aspiraciones de forjar un amplio adelantaz
go. Como la ocupación española del Nuevo Mundo se hizo más y más 
segura, después del período de conquista y colonización inicial, la Co
rona, con determinación implacable, comenzó a crear instrumentos de 
absolutismo castellano para gobernar los reinos nuevamente adquiridos. 
Los Oficiales Reales que mantenían empleos por la voluntad de la Co
rona y las entidades reales de gobierno controlados muy de cerca por Cas
tilla, entraron en lugar de los individuos intrépidos que por su propia 
iniciativa y con privilegios llevaron al final las faénas iniciales a nombre 
de la Corona. Así como ya no hubo lugar para un Colón o un Cortés, 
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así tampoco ya no hubo lugar para un Adelantado Francisco de Monte
jo. Paso a paso la Corona reemplazó a Montejo con Oficiales Reales di
rectamente nombrados, quienes mantuvieron sus empleos a voluntad del 
Soberano y que eran parte de la poderosa máquina del gobierno absoluto 
que se creó para las Indias. Yucatán quedó definido oficialmente en 
términos aún más reducidos y finalmente vino a significar sólo la penín
sula. Al fin, en 1550, Montejo fué despojado de su autoridad en Yuca
tán mismo, a pesar de su título hereditario de Adelantado y sus empleos 
por vida de Gobernador y Capitán General. Se le arruinó finalmente ante 
la inexorable evolución del gobierno real absoluto, como a otros les había 
sucedido antes que a él y como a otros les había de acontecer después. 

"Por todo, la obra de Montejo fué grande y él fué un gran hombre. 
Alcanzó muchos de sus objetivos, fracasó en otros. Cuando murió se 
dijo: "Es lástima que tan gran hombre haya pasado de esta vida". Era 
un verdadero español de su tiempo y es hombre que merece ser conocido 
mejor. La obra que realizó y los trabajos que se llevaron a cabo bajo su 
autoridad, debían ser más ampliamente aclamados como parte de la ex
pansión de España durante su breve pero brillante período de grandeza". 

Por la traducción: J. Ignacio Rubio Mañé. 
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El Seminario Conciliar Tridentino 
de México y el Episcopado 

Por el Cango. D. Jesús García Gutiérrez. 

PROLOGO 

Después de haber estudiado en el Seminario Conciliar Tridentino 
de Méjico desde latín hasta derecho canónico y ·romano, ahora formo parte 
del cuerpo de profesores. Por eso lo amo y busco, en la medida de mis 
fuerzas su gloria y engrandecimiento. 

Leyendo la "Historia del Seminario Conciliar de Méjico" del Sr. 
Pbro. Pedro J. Sánchez, vi que algunos de los que han sido sus rectores 
fueron elevados al episcopado y leyendo su último libro, "Episodios ecle
siásticos de Méjico", vi que no solamente algunos de los que han sido 
rectores sino también algunos que han sido alumnos o profesores han al
canzado la misma dignidad y entonces se me ocurrió la idea de investigar 
más a fondo esta cuestión hasta completar la lista de los alumnos, profeso
res, rectores del Seminario que han llegado a la dignidad episcopal y he 
logrado formar la lista que ahora presento, en la que, a Dios gracias, he 
logrado ampliar el número, corregir deficiencias y aumentar datos en las 
dos listas del P. Pedro J. Sánche~, formando así una galería de obispos 
que son gloria del Seminario y contribuyendo con esto para la historia de 
nuestra Iglesia. Tal vez se me haya escapado alguno que aumente la lista 
que ahora presento. 
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En la cual lista figuran treinta sefí'ores obispos, número ciertamente 
corto si se tiene en cuenta que en octubre de este año cumple el colegio 252 
años de fundado, pero suficiente si no se olvida que en Méjico fué fun
dada la Real y Pontificia Universidad, que funcionó por espacio de tres 
siglos largos y que en ella hacían sus estudios y obtenían sus grados los 
que aspiraban a las canongías y mitras, de manera que al Seminario iban, 
por regla general, los que se contentaban con servir a Dios en la vida pa
rroquial. 

Por eso es tan grande la lista de los varones ilustres que salieron de 
la Universidad para ceñir mitras, y tan corto, sobre todo en los dos siglos 
primeros, los que salieron del Seminario. 

Pero pocos o muchos, del Seminario Conciliar salieron y son timbres 
de gloria del colegio. 

No me propuse escribir la biografía de cada uno de los sujetos de 
este trabajo, que eso, muy importante sin duda, hubiera formado un libro 
voluminoso y hubiera sido de poca utilidad, porque de casi todos ellos hay 
escritas y publicadas biografías que son fáciles de consultar. No me pro
puse sino recoger las fechas principales de la vida de cada uno y puse todo 
mi empeño en depurar los datos, de manera que tal vez contenga mi tra
bajo algunas inexactitudes, porque la imperfección es patrimonio del hom
bre, pero confío en que serán pocas. 

Al .ofrecer este trabajo a la Academia Mexicana de la Historia, Co
rrespondiente de la Real de Madrid, me siento satisfecho por poder con
tribuir en la medida de mis fuerzas a su vida y engrandecimiento. 

En Mixcóac, el 13 de junio de 1949. 

103 



EXCMO. Y ' REVMO. SR. DR. D. 

JOSE DUA~TE BURON 

Obispo electo de Puerto Rico 

17 ... -1770 

Es muy poco lo que se sabe de este buen señor y aun eso poco no es 
muy se~ro. 

Beristain, que no siempre merece entera fe, dice de él: "Natural de 
La Habana, en la isla de Cuba. Fué colegial, catedrático y rector del Se
minario Tridentino de Méjico, doctor y catedrático de Instituta de su 
Real Univérsidad y abogado de la Real Audiencia. Habí!l sido casado, 
y muerta su esposa y ya sacerdote, obtuvo la canongía doctoral de la 
Puebla de los Amgeles y después la dignidad de Tesorero. En 1770 fué 
presentado para la mitra de Puerto Rico, que aceptó. Pero murió sin con
sagrarse, acometido de una apoplegía en la sala misma del cabildo de la 
catedral de Puebla, a la hora de vísperas. Escribió "Ilustración del derecho 
que compete a la Santa Iglesia Metropolitana de Méjico para la percep
ción del Diezmo del fruto de los Magueyes llamado Pulque. Imp. en Méjico 
por Ribera: 1750 en fol." Hasta aquí nuestro Beristain. 

-El Sr. Pbro. D. Pedro J. Sánchez, que formó el catálogo de los rec
tores del Seminario teniendo a la vista los documentos de su archivo, no lo 
pone entre ellos y si se examina la cronología de los mismos, se verá que 
no hay donde colocarlo, por lo que creo que no fué rector. Lo menciona 
en el capítulo "Florilegio episcopal" de su libro "Episodios eclesiástiCos de 
Méjico", entre las "yerdaderas flores escogidas del Episcopado Mejicano 
que nacieran en el Seminario de Méjico" y por cierto que le llama José 
Duarte Burón y no dice de él sino que "recibió la laurea de la facultad 
de cánones en septiembre de 1773 y fué propuesto para obispo .de Puebla, 
pero la muerte se lo impidió". 

Examinando estas dos fuentes, creo poder sacar-en limpio, que estu
dió en el Seminario de Méjico y que no fué catedrático, ni rector, sino que 
dejó la sotana y se casó; siendo casado fué profesor de Instituta y abo
gado de la Real Audiencia y como tal escribió el alegato que cita Beristain. 

Enviudó y entonces recibió los órdenes sagrados y obtuvo también 
la canongía que dice Beristain, pero si fué presentado para la mitra de 
Puerto Rico en 1770 y murió sin consagrarse, no pudo recibir en 1773 la 
laurea de doctor en cánones. Esto y lo del obispado de Puebla son errores 
del P. Sánchez. 
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En el catálogo de licenciados y doctores que formó el Sr. Iguiniz se 
lee que el 9 de julio de 1752 recibió el grado de _doctor en leyes, cosa per
fectamente explicable en un seglar abogado de la Real Audiencia, el Sr. 
D. José Duarte Burón. 

El Sr. Dr. D. Florencia M. Alvarez, dignidad Chantre en la catedral 
de Puebla, publicó en 1925 un librito titulado "Estatutos, varios docu
mentos y episcopologio angelopolitano" ; en ese librito pone una lista de 
los cápitulares que m¡Jrieron -siendo obispos electos y en el noveno lugar 
figura el "Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Duarte Burón, de Puerto Rico, murió 
en 1770". 

BIBLIOGRAFIA 
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episcopologio angelopolitano". 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

JUAN IGNACIO DE LA ROCHA 

Obispo de Michoacán 

17 ... - 1782 • 
Nació en España, en el Puerto de Santa María, de donde era nativo · 

el Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, el 
cual, cuando vino a Méjico nombrado arzobispo, en 1731, lo trajo en cali
dad de familiar y lo hizo ingresar como alumno al Seminario Conciliar, 
donde hizo todos sus estudios y del cual era rector en 1752. 

Fué Maestro en Artes, Doctor en Teología, catedrático jubilado de 
Filosofía en la Real y Pontificia Universidad, cura párroco de Santa Ca
tarina y del Sagrario Metropolitano, canónigo lectora! y dignidad déan 
de la catedral de Méjico y diputado del cabildo metropolitano en el Con
cilio IV Provincial Mejicano, en el cual se hizo notable por la entereza 
con que defendió los derechos y costumbres del dicho cabildo. · 
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El rey Carlos III lo presentó para obispo de Michoacán y tomó pose
sión de su sede el 19 de abril de 1777. 

Quiso hacer la visita pastoral a la casa y colegio del Oratorio de S. 
F elipe N eri de S. Miguel el Grande, hoy de Allende; el Dr. Gamarra, 
oratoriano, fué a Roma a defender los derechos de sus hermanos y la 
'Santa Sede falló en· favor de ellos y en contra del prelado. Ese pleito fué 
ruidosísimo. 

Murió en la Hacienda de Puerto Nieto, de la parroquia de S. Miguel 
el Grande, el día 3 de febrero de 1782. Doctor en Teología el 18-VI-747. 
Maestro en Artes el8-XI-739. 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 
GREGORIO OMAÑA Y SOTOMAYOR 

• Obispo de Antequera, en el Valle de Oajaca 

1721-1799 

En muchos libros es encuentran datos de este señor obispo y de ter 
dos ellos voy a formar esta biografía, corrigiendo lo que hay que corregir. 

Convienen todos en que fué natural de Santiago Tianguistenco, del 
Estado y arquidiócesis de Méjico, pero el señor canónigo Andrade, como 
si lo quisiera poner en duda, después de decir que es noticia de Sedano, 
añade que no se ha encontrado su fe de bautismo. Bien puede ser que 
no se haya encontrado, pero en la partida de defunción se dice terminan
temente que fué natural del dicho pueblo. 

Dice el P. Bravo Ugarte, S.J., qué nació el 16 de marzo de 1739 y el 
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señ'or canónigo Andrade que el 16 de marzo de 1729. Su acta de defun
ción dice que en 1799 tenía 78 años de edad, lo que quiere decir .que nació 
en 1721. -

Según el señor Andrade sus padres se llamaron Juan y Angela, lo que 
me hace creer que él se apellídaría Omaña y Sotomayor y ella de la Torre, 
que es el otro apellido que le da el dicho señor. 

Hizo todos sus estudios con notable aprovechamiento en el Seminario 
Tridentino y en él enseñó latín, filosofía y teología escolástica, y además 
fué vice-rector en 1754 y rector en mayo de 1759. En 1756 recibió los gra
dos de l!cenciado y doctor en la Universidad. 

De agosto de 1763 a septiembre de 1767 fué cura de la parroquia de 
S. Felipe el Grande, que después se llamó del Obraje y hoy se llama del 
Progreso. 

En 1769 ingresó al cabildo de la catedral como canónigo magistral y 
ascendió, en 1774 a Tesorero, en 1788 a Chantre y en 1789 a Arcediano. 

En la Universidad fué catedrático de 'prima de teología hasta que 
se jubiló y de Sagrada Escritura. 

En el Concili.o IV provincial mejicano íué teólogo consultor. 
Dice el señor Andrade que fué preconizado obispo de Oajaca el 24 

de septiembre de 1792. Bien pudo ser, porque dice el Sr. Gillow que "en 
2 de febrero de 1793 mandó su cédula de obispo a este cabildo, (de Oa
jaca) dada por el rey Carlos IV y las bulas por el señor Pío VI : se anun
ció su nombramiento con repique e iluminación". 

El 24 de febrero de 1793 lo consagró en la capilla de su palacio de 
Tacubaya el Exmo. y Rvdo. Sr. Arzobispo de Méjico D. Alonso Núñez 
de Haro y Peralta y el 6 de mayo hizo su entrada solemne en Oajaca a las 
diez y media de la mañana. • 

Dos veces vino a Méjico: la primera en 1796 y la segunda en 1799. 
¿Dónde y cuándo murió y fué enterrado? Todos están de acuerdo 

en que murió en Méjico, pero el P. Bravo Ugarte S. J., dice que el 11 de 
octubre de 1797; el Sr. Andrade que el 13 de octubre de 1799; Beristain 
que en 1800. El Sr. Vera y Talonia dice que "falleció a 11 de octubre 
de 1799 y fué sepultado en su iglesia", lo que hace creer que murió en 
Oajaca: el Sr. Andrade dice que fué sepultado "en una capilla de la cate
dral de que había sido dignísimo miembro", es deci~ en la de Méjico, y el Sr. 
Gillow dice que "cuando murió el Sr. Omaña honraron en Méjico sus fu
nerales cuantas personas notables había en la capital. En Oajaca también 
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se le dedicaron suntuosas honras fúnebres, cuya descripción se dió a la 
prensa". · 

En el archivo de la parroquia del Sagrario Metropolitano de Méjico, 
libro 32 de defunciones de españ'oles, fojas 125 vuelta, está el acta de 
su defunción y en ella consta que fué natural de Santiago Tianguistenco, 
que murió de 78 años de edad, que por enfermedad residía en Méjico, en 
la calle de Monte-alegre, (hoy 1'~- de Justo Sierra), donde murió el 11 de 
octubre de 1799, después de haber recibido los santos sacramentos. El 
día 15 se le hicieron en la catedral muy suntuosas honras fúnebres, con 
asistencia del virrey y el arzobispo y que "en la noche del mismo día se 
trasladó su cadáver a la (iglesia) de S. Sebastián, de carmelitas descalzos, 
de esta misma capital, donde se le dió sepultura eclesiástica, como a su 
corazón en la de Santa Brígida, y a su lengua en la de Capuchinas espa
ñolas de dicho Antequera de Oajaca". 

En Méjico había sido capellán de las religiosas de Santa Brígida. 

El Sr. Gillow hace de él el siguiente elogio: "Fué pmy caritativo. 
purante el corto período de su pontificado repartió entre los necesitados, 
por niano de su mayordomo, la cantidad de 78,500 pesos, entrando en esta 
suma pensiones que tenía la Mitra, los censos etc. Era docto, de miras ele
vadas y enérgico carácter, lo que, según parece, le proporcionó algunos dis
gustos, principalmente de parte del cabildo". 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

ANDRES AMBROSIO LLANOS Y VALDES 

Obispo de Linares, hoy Monterrey 

1725-1799 , 

Nació en 7 de diciembre de 1725 en la villa de Jerez de la Frontera, 
entonces parte del N u evo Reino de Galicia, (hoy Estado de Jalisco), 
hoy parte del Estado y Diócesis de Zacatecas, y fueron sus padres D. Juan 
José de Llanos y Valdés y D~ña Agustina Carlos de Godoy y Velasco. 
Fueron sus padres distinguidos por su nacimiento y buenas costumbres, 
pero .escasos de fortuna, por lo que, aprovechando la coyuntura de que 
cuando nació el niño Ambrosio era cura de Jerez y había sido su padrino 
de bautismo el Dr. D. José Antonio Flores Rivera, que en 1746 era 
canónigo doctoral en la catedral de Guadalajara, mandaron al niño, que 
en el Seminario de Guadalajara cursó gramática, retórica y filosofía y tal 
vez hubier_a terminado allí su carrera, pero su tío fué trasladado a la ca
tedral de Méjico y lo trajo consigo, habiéndolo hecho ingresar en el Se
minario Tridentino donde estudió teología, derecho canónico y civil y fué 
Regente de las Academias de Cánones .y Leyes .. 

Siendo diácono se presentó al concurso de parroquias de Guadalajara 
y sin duda obtuvo alguna, porque "recibido el sacerdocio, pasó a su patria, 
donde administró con gran celo ·y edificacióti los santos sacramentos". 

El 19 de marzo de 1754 fué consagrado su tío obispo de León de 
Nicaragua y lo llevó consigo en calida<! de Vicario General, Provisor y 
Gobernador de la Mitra, hasta que, por la muerte de su tío y protector, 
regresó a Méjico. 

En 1758 solicitó en la Universidad el grado de licenCiado en cánones 
y en la solicitud se llamaba Br. Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, Pbro. 
Colegial del Pontificio y Real Seminario. El 23 de agosto del dicho año 
obtuvo el grado de licenciado y el 24 de septiembre el de doctor, previa 
dispensa del paseo y de la pompa por su pobreza. 

Regenteó varias cátedras de la Universidad, hasta que logró la de · 
prima de Leyes, con cuyo motivo se doctoró en dicha facultad el 26 de 
Noviembre de 1769. "Rector del Seminario y de S. Juan de Letrán de . 
1770 a 1782", dice el canónigo Andrade, y durante su rectorado mejoró 
la disciplina, porque había la costumbre de que los seminaristas asistieran 
a lo~ entierros, por que daban alguna limosna a los alumnos de los cole
gios que asistían para la mayor pompa del entierro y el Dr. Valdés quitó 
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esa costumbre porque era más lo que perdían en los estudios que lo que 
ganaba el Seminario. 

El19 de septiembre de 1783 se recibió la noticia de que el rey lo nom
braba para una prebenda en la catedral de Méjico; en 1788 ascendió a ca
nónigo y en abril de 1789 a doctoral. El 14 de mayo de 1791 llegó la no
ticia de que había sido nombrado obispo de .Linares y recibió la consagra
ción el 3 de junio de 1792. 

Llegó a su diócesis y en 1793 estableció el Seminario. Tuvo dificulta
des con su cabildo y pidió trasladar la sede episcopal de Linares al Salti
llo, per;o no lo consiguió. 

Salió a practicar la visita pastoral a la región que hoy forma la dió
cesis de Tamaulipas y después de seis meses de trabajos apostólicos, en los 
que administró la confirmación a más de 10,000 individuos, debilitado por 
las fatigas murió el 19 de diciembre de 1799 en la villa de Santillana; su 
cadáver fué trasladado a Monterrey y en su epitafio se lee este elogio suyo: 
"Pastor activo, celoso y ejemplar, juez integérrimo, prudente y desinte
resado, padre de la Patria, humilde, piadoso, honesto, mortificado y sobrio". 

BIBLIOGRAFIA 

ARCHIVO DE LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE 
MEJICO.-Libro de licenciados y doctores en leyes. 

ANDRADE Vicente de P.-Datos biográficos de los señores Capi-
tulares de la catedral de Méjico". · 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

GABINO RAFAEL VALLADAJRES Y MESIA 

Obispo de Barcelona 

...... -1794 

· El Pbro. D. Pedro J. Sánchez, teniendo a la vista los libros del ar
chivo del Seminario, dice que fué el XII rector y dice de él. "Vicario Ge
neral del Arzobispo de Toledo en lo tocante a Madrid, y cónsagrado obispo 
de Barcelona el 19 de octubre de 1775". 

No dice una palabra más. Deseoso de ampliar estos datos, busqué su 
nombre, inútilmente, en Beristain y en las listas de pe"rsonas que se docto-
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raron en la Universidad de Méjico y que formó D. Juan B. Iguiniz tenien
do a la vista los expedientes. Según Gámez, murió el 13 de febrero de 
1794. 

Sin embargó, puesto que el Pbro. Pedro J. Sánchez lo incluye en la 
lista de rectores del Seminario, bien puedo incluirlo en esta galería. 

BIBLIOGRAFIA 

SANCHEZ J. Pedro. Pbro.--"Historia del Seminario Conciliar de Mé
xico". 

EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

FERMIN JOSE DE FUERO GOMEZ MARTINEZ 

Ohispo de Chiapas 

1749-1800 

Dos veces escribió el Sr. Canónigo D. Vicente ¡:le P. Andrade la vida 
de este señor Obispo; la primera en 1903 en su libro "Los capitulares de 
Guadalupe" y la segunda en 1907 en sus " Noticias biográficas de los Ilmos. 
Sres. Obispos de Chiapas" y entre una y otra biografía hay algunas dis
crepancias que voy a procurar corregir. Los datos que da el Sr. Pbro. 
Pedro J. Sánchez en su "Historia del Seminario" están tomados del pri-
mero de los libros citados, aunque no lo dice. 1 

Nació el señor Fuero en España, en Cañizares, el 7 de julio de 1749 
y fueron sus padrés D. Vicente Fuero y Doña Manuela Gómez. Estudió 
en los colegios de S. Ambrosio y Mayor de S. Clemente de Alcalá de He
nares y en aquella Universidad fué catedrático de cánones y obtuvo el gra
do de licenciado. 

No se sabe cuando vino a Méjico y yo sospecho que haya sido pariente 
del señor D. Francisco Fabián y Fuero que en 1765 vino como obispo 
electo de Puebla y que haya venido con él. Dice el Sr. Andrade que "se 
incorporó en nuestra Universidad el 19 de marzo con el grado de licen
ciado en cánones y el 16 de mayo inmediato se le concedió el de doctor", 
pero se olvidó de decir el año en que esto sucedió. En el catálogo de licen
ciados y doctores que formó el Sr. Iguiniz no hay constancia de que haya 
incorporado su grado de licenciado, pero consta que el 16 de mayo de 1773 
obtuvo el de doctor. 

Desempeñó aquí varios cargos de importancia. En 1772 fué nombra-
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do rector del Seminario Conciliar de Méjico y en 1775 de la Universidad. 
Se opuso a la canongía doctoral de la Colegiata de Guadalupe y tomó 

posesión de ella el 29 de julio de 1776. Diez años después, en 1786 presentó 
su renuncia alegando que deseaba regresar a España y con dificultad se le 
admitió, porque consta que desempeñó muy bien su cargo. 

Salió para España, pero regresó inmediatamente y en noviembre de 
1786 desembarcó en Veracruz y se dirigió a Oajaca, para tomar posesión 
de la dignidad de Chantre de aquella catedral para la que había sido nom
brado. 

En 1791 tomó posesión del deanato y el 18 de julio de 1795 fué pre
conizado obispo de Chiapas. El 11 de septiembre recibió la consagración 
en Guatemala y murió en su diócesis el14 de julio de 1800. 

En el retrato suyo que hay en la Basílica de Guadalupe se dice de él 
que sus virtudes principales fueron el desinterés, la liberalidad, humanidad, 
religión, justicia y fortaleza. 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

FRANCISCO MATEO AGUIRIANO 

Obispo de Calahorra 

1742-18 ... 

El Exmo. y Rvdo. Sr. Dr. D. Francisco Mateo Aguiriano nació en 
Alesanco, de la diócesis de Calahorra el 15 de septiembre de 1742. 

Vino en 1766 formando parte de la familia del Exmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón y recibió el grado de doctdr 
en leyes en la Universidad de Méjico el19 de noviembre de 1769, ( Iguiniz). 

Fué rector del Seminario Tridentino, visitador del arzobispado y 
promotor del Concilio IV Provincial Mejicano. 

En 1772 regresó a España con el Sr. Lorenzana, fué nombrado Vi
cario General de Madrid y en 1778 preconizado obispo titular de Tagaste 
y auxiliar del señor arzobispo de Toledo; trasladado a la diócesis de Cala
horra, el 29 de marzo de 1790, la gobernó hasta la invasión de los france-
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'Ses, en cuya época, huyendo de los franceses, se refugió en las provincias 
libres y nombrado dipútado a Cortes por la Junta superior de Burgos, 
firmó la Constitución política de la monarquía española de 1812. No pa
rece haber hecho mal papel en ellas, pues que figura entre los señores 
obispos que representaron contra la abolición del Santo Oficio y entre 
los.. que consultó el Cabildo de Cadiz, sede vacante para protestar, como 
lo hizo el 23 de febrero de 1813 contra la profanación de las iglesias. 

Y son los únicos datos que he podido encontrar de él. 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 
]OSE EPIGMENIO VILLANUEVA 

Obispo de Oajaca 

1792-1840 

Las únicas noticias que he podido hallar de este señor son las siguien
tes, que proporciona el señor canónigo Andrade. 

Nació en Taxco, del Estado de Guerrero y parte entonces del arzobis
pado de Méjico, el 24 de marzo de 1792 y fueron sus padres el Lic. José 
Antonio Villanueva y Doña Micaela Gómez. 

Colegial, beca de honor y catedrático de filosofía en el Seminario de 
Méjico. Se graduó en la Universidad Bachiller en filosofía en enero 
de 1811 ; en cánones en 23 de abril del mismo año y en leyes el 19 de abril 
de 1817. El 19 de enero de 1815 se doctoró en cánones. 

En 1818 pronunció en el Seminario el discurso de la repartición de 
premios "con estilo y doctrina oportuna". 

A partir de 1819 comenzó su carrera parroquial y fué cura de S. Fe-
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lipe del Obraje, hoy del Progreso, de Zumpango de la Laguna, de Zima• 
pan y de Santa Catarina de Méjico hasta marzo de 1832 en que ingresó 
al coro de la catedral como prebendado. 

Ascendió a canónigo, fué diputado al congreso de la Unión y sena
dor y el 23 de diciembre de 1839; fué preconizado por la Santidad de 
Gregario XVI obispo de Oajaca, pero no llegó a consagrarse, porque mu
rió el 19 de mayo de 1840 sin haber recibido sus bulas. 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

ANTONIO MARIA DE JESUS CAMPOS Y MORENO 

Obispo titular de Resina y Abad de la Colegiata de Santa María de 
Guadal u pe 

1770- 1851 

El 8 de diciembre de 1770 nació en S. Felipe del Obraje, hoy del 
Progreso, el niño Antonio María de Jesús, hijo legítimo de D. Enrique 
Campos y Doña Rosalía Moreno. 

Estudió en el Seminario Conciliar seguramente toda la carrera, pues 
que consta que en 1791 cursaba el tercer año de filosofía. 

Se matriculó en el Colegio de Abogados el 29 de junio de 1794. El 
7 de abril de 1799 recibió en la Universidad el grado de Licenciado en Cá
nones y en junio el de doctor. 

En el Seminario enseñó gramática latina y desde octubre de 1798 fué 
nombrado vice-rector y profesor de Filosofía. 

Con fecha 15 de junio de 1802 fué nombrado, por cédula real, pre
bendado de la Colegiata de Guadalupe; en 1811 ascendió a Canónigo y el 
11 de junio de 1834 tomó posesión de la abadía. 

El 19 de diciembre del mismo año fué preconizado obispo titular de 
Resina y el 18 de octubre de 1835 lo consagró en la Colegiata el Exmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Fr. José María de Jesús Belaunzarán. 

El 11 de diciembre de 1840 impuso el sacro palio al Exmo. y Rvdmo. 
Sr. Posada y Garduño, arzobispo de Méjico, que era su primo e hijo del 
mismo pueblo. 
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A sus expensas fabricó una casa de ejercicios espirituales anexa a la 
Capilla del Pocito y fué de mucha utilidad, hasta que el gobierno se la 
adjudicó y co~virtió en cuartel. 

Murió el 12 de enero de 1851. 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

LAZARO DE LA GARZA Y BALLESTEROS 

Obispo de Sonora y Arzobispo de Méjico 

1785-'1862 

En la aldea de Ojo de Agua, Municipalidad de Montemorelos, Es
tado de Nuevo León, obispado de Linares, el 17 de diciembre de 1785 vió 
la primera luz el niño José Lázaro de la Garza y Ballesteros, hijo legítimo 
de D. José Antonio de la Garza y Doña María Guadalupe Ballesteros. 

Hecha la instrucción primaria, probablemente, en su pueblo natal, 
cursó Humanidades y Filosofía en el Seminario de Monterrey, que era 
la sede del obispado de Linares y en diciembre de Í798 recibió la clerical 
tonsura y los cuatro órde'Íles menores de manos del Exmo. y Rvdmo. Sr. 
Dr. D. José Antonio Llanos y Valdés, a la sazón el obispo diocesano. 

Para que pudiera seguir los cursos de Derecho, a que se mostraba muy 
aficionado, fué remitido a Mejico con muy honrosas recomendaciones y 
recibido como alumno pensionista el 18 de octubre de 1803 en el Seminario 
Conciliar, "en cuyas dtedras, dice el Sr. Valverde Téllez, dió pruebas de 
extraordinario talento y de asidua aplicación, particularmente en la Ju
risprudencia Civil y Canónica. Hacia 1810 obtuvo en la Universidad el 
título de Licenciado en Derecho Civil y poco tiempo después el de Doctor 
en Derecho Canónico, para cuyo grado invitó como padrinos a los oficia
les y miembros del 39 Batallón de Realistas distinguidos de Fernando 
VII, al que había pertenecido. 
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En efecto, en su Relación de méritos, que se conserva en el archivo del 
Seminario Conciliar., se dice que se alistó como voluntario en la 2:¡. Com
pañía del 39 Batallón, y aunque a partir de octubre de 1811, ya no pudo 
seguir perteneciendo a la milicia, por haber sido nombrado catedrático 
de Filosofía y Matemáticas en el Seminario, pero dice su Relación de 
méritos que "ocurrió al cuartel siempre que por alguna novedad fué ne
cesario". 

El Sr. Pbro. D. Pedro J. Sánchez, cuya es la cita anterior, copia el 
siguiente fragmento de las invitaciones que _se hicieron para el doctorado 
del Sr. de la Garza: "El teniente coronel D. Pedro Escuza, los oficiales 
y demás individuos del tercer Batallón de Realistas distinguidos de Fer
nando VII de esta éorte, suplican a Ud. asista a este acto, en que recibirá 
el grado de Doctor en Sagrados Cánones su ahijado el Lic. D. Lázaro de 
la Garza y Ballesteros, realista que fué del dicho cuerpo ... " y es lástima 
que no haya copiado la fecha, pues así sabríamos con exactitud el día, el 
mes y el año en que recibió el doctorado. El cual no pudo recibir en 1830, 
como dice el P. Sánchez pues que para entonces no existía ya el cuerpo 
de Patriotas distinguidos de Fernando VII, del cual dice la "Guía de Fo
rasteros" de Zúñiga y Ontiveros lo siguiente: "Fué creado el año de 
1810 y consta por ahora de tres batallones de cinco compañías cada uno, 
con la fuerza de cien piezas : se hallan alistados para hacer el servicio en 
dicho Cuerpo toda clase de personas de gerarquía y buen nacimiento de 
los distintos Ramos de Real Hacienda y Comercio de esta Capital : su 
uniforme es de casaca azul turquí, centro y botón blanco, vuelta, collarín y 
forro encarnado, y ojaleado de galón estrecho de plata en el frente de la 
casaca". Y en la dicha Guía aparece el señor Teniente Coronel D. Pedro 
de Escuza como comandante del 39 Batallón de 1818 a 1820; en 1821 el 
comandante era ya D. Juan Nepomuceno Montoto y Garza. Luego si D. 
Pedro de Escuza fué padrino de grado del Sr. Garza, preciso es poner la 
recepción del grado entre 1818 y 1820, pero en manera alguna en 1830. 

Volviendo al Sr. de la Garza, dice el S~. Valverde: "Profundamente 
humilde, sólo él ignoraba sus reh;vantes prendas y méritos ; mas su paso 
triunfal por las aulas, sus virtudes y su ciencia, fueron poderosos moti
vos para que se le encomendaran delicados y honoríficos cargos. Fué 
catedrático de latín, de filosofía, de derecho canónico y civil y disciplina 
eclesiástica; vicerrector del Seminario, secretario del Cabildo de la Cate
dral; párroco de Tepotzotlán y de Santo Tomás la Palma en la capital; 
cura y vicario foráneo de Tecozautla; promotor fiscal de la Curia Ecle-
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siástica; cüm interino del ' Sagrario Metropolitano y propio después desde 
el 17 de marzo de 1832 hasta su promoción al episcopado'·'. 

· Desde 1825 estaba vacante la diócesis de Sonora cuando fué promo
vido a ella el Sr.' Garza el19 de mayo de 1837. Recibió la consagración 
episcopal' en ·su parroquia del Sagrario el 8 de octubre, de manos del Exmo. 
y Rvdmo. Sr. · Dr: D. Angel Mariano Morales y Jasso, que había sido 
consagrado obispo de Sonora, pero se había visto obligado a renunciar 
por enfermedad, asistido por los Exmos. y Rvdmos. Sres. Dres. D. Joa
quín Fernández de Madrid, obispo titular de Tenagra y Antonio María 
de Jesús Catl).pos, de ResÍl}a . . : 

· Salió de Méjico el 12 de octubre y llegó a su diócesis, el 22 de enero 
de 1838. N o pudiendo seguirlo paso a paso en su carrera, me contentaré 
con decir con el Sr. Valverde ~ "Como había sido un' ex~elente .pá~roco, 
así . fué siempre un celosísimo pastor ... · Es, · en verdad, ' admirable cómo 
en una diócesis tan pob;e pudo Í1acer¿e de recursos pecuniarios hasta lle
gar a invertir' más dé doscientos inif· pesos ; pero es que- sus diocesanos 
eran testigos de la inagotable y ardiente caridad del prelado para practi
car el bien, de la austeridad · y pobreza personal en que vivía: ni una alhaja, 
ni un mueble de algún valor usó en su casa o persona; su comida muy 
sencilla, su servidumbre menos que escasa y todo su ·porte igual, no teme
mos asegurarlo, al de· los santos obispos que son objeto de la veneración 
pública". 

Vacante el arzobispado de Méjico por la muerte del Exmo. y Rvdmo. 
Sr. Dr. D. Manuel Posada y Garduño, fué trasladado el Sr. Garza por 
bula pontificia ·de ·30 de septiembre de 1850; llegó a Méjico el S de febre
ro de 1851, tomó posesión del arzobispado el día 11 ·Y aí día siguiente le 
impuso el palio el Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín Fernández, ya men
cionado. 

'~Varón -integérrimo, dice el Sr. Valverde, y de rectitud inflexible, 
Mons. Garza luchó denodadamente en defensa de las inmunidades y de 
los bienes de la Iglesia contra las leyes y atropellos de los gobiernos impíos 
de su tiempo. Por fin el presidente Juárez, en 17 de enero de 1861, ex
pidió la orden draconiana de destierro contra el Nuncio Apostólico y con
tra los prelados mejicanos, comprendiendo al venerable arzobispo de Mé
jico, quien, no obstante sus enfermedades, obedeció el tiránico decreto 
saliendo de la ciudad de Méjico el día 2/Y' y en V eracruz se embarcó para 
La Habana. Poco tiempo después lo llamó a Roma el Santísimo Padre 
Pío IX y salió de Cuba, -pero apenas pudo llegar a Barcelona, donde por 
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gentileza del pre~ado diocesano, se hospedó en el palacio episcopal y allí 
murió, el 11 de marzo de 1862. 

Allí Je hicieron un suntuoso funeral, igual en todo a los de los obis
pos diocesanos y fué inhumado en el panteón de los mismos. 

Siendo obispo de Sonora dotó a su Seminario de un rica biblioteca 
y a su muerte legó la suya, muy rica sobre todo en obras de Derecho, al 
Seminario Conciliar de Méjico". 

BIBLIOGRAFIA 

SANCHEZ Pedro J., Presbítero.-"Episodios eclesiásticos de Méjico."_:_ 
Méjico, 1948. 

SOSA Francisco.-"El episcopado Mejicano" .-Méjico, 1877. 

V AL VERDE TELLEZ Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Emeterio "Bio-Bi
bliografía Mejicana ( 1821-1943) . Editorial JUS ;-Méjico, 1849. 

ZUÑIGA Y ONTIVEROS.-Calendario manual y Guía de foras
teros en Méjico": 

EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D . 

BERNARDO GARATE Y LOPEZ ARIZMENDI 

Primer Obispo de Querétaro 

1796 -1866 

Nació en la ciudad de Méjico el 20 de agosto de 1796 y fueron sus 
padres D. Esteban Ramón Gárate y Doña María Josefa López de Ariz
mendi. 

Hizo todos sus estudios en el Seminario Conciliar con grande luci
miento y se dedicó con ahinco al estudio de las ciencias jurídicas, habiendo 
recibido el grado de doctor en cánones en la Universidad el · 2 de febrero 
de 1837 y después el título de Abogado del Foro Mejcano. 

Ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1819, fué capellán de la 
Iglesia de Santa Teresa la Antigua y conservó el cargo por espacio de casi 
cuarenta años. Nombrado prebendado de la catedral de Méjico, ascendió 
hasta la dignidad de Maestrescuelas y renunció la de Chantre. Tres veces 
fué Gobernador de la Mitra y a la muerte del Sr. Garza fué elegido Vica
rio Capitular. 

El 19 de marzo de 1863 fué prec~nizado ·primer obispo de Queré-
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taro. Por dificultades políticas no llegó a su diócesis sino hasta el 29 de 
enero de 1865. · 

Emprendió la visita pastoral y al hacerla en la parroquia de Tolimán 
contrajo una enfermedad intestinal que le obligó a venir a Méjico para 
curarse y aquí murió el ,31 de julio de 1866. Su cadáver fué embalsamado 
y llevado a Querétaro, donde fué sepultado en la iglesia de S. Sebastián, 
que había consagrado y habilitado de catedral. 

BIBLIOGRAFIA 

V AL VERDE TEL"LEZ.-Bio-Bibliografía. 

EXCMO. Y REVM.O. SR. DR. D. 
]OSE MARIA COV ARRUBIAS Y MEJIA 

Obispo de Oajaca 

1816-1867 

Nació en Querétaro, el 20 de enero de 1816 el niño José María Co
varrubias y Mejía, hijo legítimo de D. Ramón Covarrubias, médico y Do
ña Marina Mejía. 

Estudió Humanidades en el colegio de S. Francisco Javier, de su 
ciudad natal y protegido por su tío el Canónigo D. Joaquín María Oteiza, 
vino a Méjico y se inscribió como alumno en el Seminario Conciliar, don
de estudió jurisprudencia canónica y civil y teología. Adquirió fama de 
excelente y aprovechado alumno, , por lo que se le premió con la Beca de 
honor. En la Universidad obtuvo los grados de Bachiller en Filosofía 
el 18 de agosto de 1834; Licenciado y Doctor en Cánones el 16 de octubre 
y 29 de noviembre de 1840 y de Abogado en Derecho civil en el mismo 
año. Regenteó do-s años la cátedra de Derecho Canónico y dos la de De
recho Civil. 

Habiendo r~cibido las sagradas órdenes en 1838 le nombró su secre
tario el Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Epigmenio José Villanueva, obispo 
electo de Oajaca, que murió antes de recibir la consagración. Fué nombra
do cura interino del Sagrario Metropolitano y ejerció su cargo de 22 de 
junio a 18 de agosto de 1850. Prebendado y Canónigo de la Catedral de 
Méjico, Promotor Fiscal, Oficial Mayor, Prosecretario y Secretario de la 
Sagrada Mitra y Provisor y Vicario General del Arzobispado. 

Acompafió al Exmo. y Rvdmo. ~r. Dr. D. Lázaro de la Garza y Ba-
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,llesteros cuando salió desterrado del país y el diCho señor lo propuso para 
obispo de Oajaca y fué preconizado el 22 de julio de 1861. 

Esto dice el Sr. Valverde. El Sr. V era y Talonia, a su vez, dice: "El 

gobierno del joven EJilllo. Sr. Gral. :q. Miguel Miramón lo presentó para 

este obispado (de Oajaca) en 1859". ¿Quién de los dos dice la verdad? 

Los dos, y la razón es la siguiente: Aunque con la independencia había 
terminado el derecho de patronato de los reyes de Españ'a y con él el dere

cho de presentar obispos, que los gobernantes d.e Méjico independiente 

no podían ejercer, sin embargo, hubo autores que enseñaron que el derecho 

de presentar obispos no era un privilegio concedido por la Santa Sede, sino 
una regalía, y con apoyo en estas falsas doctrinas nuestros gobiernos 
siguieron presentando ._a la Santa .Sede candidatos para obispos; la Santa 
Sede no hacía caso de la presentación; pero como, por otra parte, eran dig
nos, de ordinario los aceptaba y preconizaba, pero teniendo cuidado de 
hacer constar en las bulas que lo hacía motu proprio, por su propia vo

luntad y no por la presentación del gobierno. Esto supuesto y habiendo 
vacado la mitra de Oajaca por la muerte del"Exmo . . y Rvd'mo. Sr. Dr. D. 

José Agustín Domínguez, acaecida el 25 de julio de "1859, es perfectamen

te creíble que el gobierno del Gral. Miramón haya propuesto al Sr. Co

varrubias y que la Santa Sede haya seguido la costumbre establecida de no 
hacer caso, hasta que el Sr. Garza tal vez fué consultado y habiendo dado 
muy buenos informes, fué aceptado el Sr. Covarrubias, y preconizado el 
22 de julio de 1861 y consagrado por el Eminentísimo Señor Cardenal 

Patrizzi el 28 del mismo mes y año. 

A principios de agosto de 1863, él y los Exmos. y Rvdmos. Sres. 
Dres. D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, ya trasladado del 
obispado de Puebla al arzobispado de Méjico y Lic. D. Clemente de J. 
Munguía, obispo de Michoacán, visitaron al archiduque Maximiliano en 
Miramar; regresaron a Méjico y desembarcaron en Veracruz el 19 de 
septiembre. 

\ 

En 1865, tan pronto como el estado del país se lo permitió, se dirigió 
a su obispado, que gobernó con prudencia hasta que la caída del imperio lo 
obligó a salir de Oajaca y refugiarse en Méjico, de donde se disponía a 
partir para Roma, pero se lo impidió una enfermedad grave, de la que mu
rió el S de diciembre de 1867. 

120 



BIBLIOGRAFIA 

V AL VERDE TELLEZ Exmo. y Rvdo. Sr. Dr. D. Emeterio.-"Biblio
grafía Mejicana". 

VERA Y T ALONIA._:_Exmo. y Rvdo. Sr. D. Hipólito.-"Com
pendio histórico del Concilio III Mejicano". Tomo I p. 408.-'-Ame
cameca, 1879. 

EXCMO. y REVMO. SR. DR. Y MTRO. 

JOSE MARIA DE JESUS DIEZ DE SO LLANO Y DA V ALOS 

Primer Ob.ispo de León, Gto. 

1820-1881 

Nació el 25 de noviembre de 1820 en S. Miguel de Allende y fueron 
sus padres D. José María Diez de Sollano, Maestrante de Ronda y Doña 
Josefa Dávalos, ·herederos del título nobiliario de condes de Casa Loja. 

El 18 de octubre de 1832 entró al famoso colegio de S. Francisco 
de Sales, que tenían en S. Miguel los Padres del Oratorio y en 1834 al Se
minario de Morelia, pero porque estaba ya muy avanzado el curso de 
Artes, no lo siguió, sino que se dedicó a aprender las lenguas griega y 
francesa, que enseñó desp11és en Méjico. 

En 1835 entró al Seminario Conciliar de Méjico a estudiar filosofía 
y no contentándose con los libros de texto, procuraba ampliar sus cono
cimientos con los libros de la biblioteca y frecuentando el colegio de Porta 
Coeli, de .religiosos dominicos, con los que se aficionó a las doctrinas de 
Santo Tomás de Aquíno, del que fué el restaurador en la república y pro
pagador durante su vida entera. El 23 de agosto de 1838 obtuvo el grado 
de bachiller en filosofía. 

Del , 18 de octubre de ese año a fines de 1840 cursó teología en el 
Seminario y comenzó a enseñar latín y francés. En 1841· se graduó de 
bachiller en teología y comenzó a frecuentar la Universidad, en la que 
estudió Lugares teológicos, Sagrada Escritura, Historia Eclesiástica ty Dis
ciplina Canónica, asignaturas de que después fué catedrático. 

El 10 de febrero de 1843 ganó por oposición la beca de honor. El 
12 de marzo •de 1846 se le confirió el título de licenciado en teología y el 
25 de diciembre del mismo año el de doctor. Finalmente, en 1847, con 
ocasión de la invasión de los americanos, aprendió inglés para poder con
fesar a los americanos católicos. 
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El 23 de noviembre de 1848 el Presidente de la República lo nombró 
rector del colegio de S. Gregario y el 30 de octubre de 1852 el señor de la 
Garza y Ballesteros lo nombró rector del Seminario Tridentino y por opo
sición ganó la cátedra de filosofía. Para poder enseñar mejor a sus dis
cípulos frecuentaba el Colegio de Minería, donde siguió los cursos de ma-

. temáticas, física y química y de su propio peculio implantó un gabinete 
científico. Fué rector del Seminario hasta 1857. 

El 10 de noviembre de 1856 y en la misma fecha de 1859 fué elegido 
y reelegido rector de la Universidad, en la que le dieron el grado de doctor 
en filosofía y en propiedad la cátedra de filosofía comparada, antigua y 
moderna. Fué el último rector de la Universidad. 

Deseoso de ingresar a la milicia clerical, el 6 de e.r:ero de 1834 el se
ñor D. Angel Mariano Morales, obispo de Sonora, le confirió la tonsura 
clerical y los cuatro órdenes menores en el templo de -la Concepción, de S. 
Miguel de Allende. El 17 de diciembre de 1842 el señor Posada y Garduño, 
arzobispo de Méjico, le confirió el subdiaconado; el 25 del misrpo mes el 
señor D. Joaquín Fernández, obispo titular de Tanagra y pariente suyo, 
le confirió el diaconado y el 19 de junio de 1844 el señor Posada y Gar
duño le confirió el presbiterado. 

El 13 de agosto de 1850 el señor Vicario Capitular lo nombró cura 
del Sagrario Metropolitano y desempeñó el cargo por espacio de 13 años, 
hasta el 23 de enero de 1864. ' 

En 1861 fué desterrado el señor arzobispo de la Garza y Ballesteros 
1 

y desde La Habana pidió a la Santa Sede que fuera preconizado el Sr. Diez 
de Sollano obispo titular y Auxiliar del arzobispado de Méjico, pero no 
supo el resultado de su petición porque murió en Barcelona el 11 de ma
yo de 1862. 

En el Consistorio del 7 de abril de 1861 fué preconizado el Sr. 
Diez de Sollano obispo titular de Troade y por cuanto los señores obispos 
estaban desterrados, le concedió que recibiera la consagración cuando lo 
permitieran las circunstancias. 

El 26 de enero de 1862 la Santidad de Pío IX> erigió el obispado de 
León y en el Consistorio del 19 de marzo nombró al Sr. Diez de Sollano 
primer obispo. El 12 de julio de 1863 el Ilmo. Sr. D. Fr. Francisco de la 
Concepción Ramírez, obispo titular de Caradro y Vicario Apostólico de 
Tamaulipas, consagró al Sr. Diez -de Sollano en la parroquia del Sagrario 
Metropolitano y el 22 de febrero de 1864 tomó posesión de su diócesis. 

Fué un santo obispo; el primero que consagró su diócesis al Sagrado 
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Corazón de Jesús y fundó en ella el Apostolado de la Oración en agosto 
de 1875. 

Después de un apostolado activo, continuo y fecundo, murió santa
mente el 7 de junio de 1881. 

Fué mucho lo que escribió, pero solamente mencionaremos dos 
opúsculos que le dieron gran notoriedad, a saber, la disertación teológica 
sobre la Concepción Inmaculada de la Virgen María que escribió por en
cargo de la Universidad y publicó en Méjico el año 1849, que fué reim
preso en Roma y la disertación teológica en que demostró que la mente 
de la Santa Iglesia al declarar dogma de fe la Concepción Inmaculada de 
la Virgen María estaba enteramente de acuerdo con el sistema filosófico 
y el teológico de Santo Tomás de Aquino y la publicó en Méjico en 1880. 

BIBLIOGRAFIA.-Los datos que anteceden están tomados de la 
Bio-Bibliografía del Sr. Va1verde Téllez. 

El Pbro. D. José M. de Yermo y Parres, su pariente, escribió una 
biografía más extensa, que publicó en el Tomo I de "Obras completas del 
Ilmo. Sr. Dr. y Mtro. Doh José María Diez de Sollano y Dávalos", des
graciadamente el único tomo publicado. 

Las fechas de su cargo de Cura del Sagrario están tomadas de la 
lista que formó el señor canónigo Andrade y publicó D. Jesús Galindo y 
Villa erí su Epigrafía mexicana. (Imp. del Gobierno Federal en el Ex-Ar
zobispado 1892). p. 323. 

EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

JUAN BAUTISTA ORMAECHEA Y ERNAIZ 

Primer Obi~po de Tulancingo 

1812-1884 

Hijo legítimo del Gral. Dr. D. José Ignacio Ormaechea y Doña Ma
ría Manuela Ernaiz y Zavala, nació el niño Juan Bautista en la ciudad de 
Méjico el 17 de mayo de 1812. 

Se inscribió como alumno externo en el Seminario Conciliar el 18 
de octubre de 1824 y vistió el manto y beca el 21 de noviembre de 1826~ 

Cursó Humanidades, Filosofía, Teología y Derecho y su carrera fué 
.de continuos triunfos escolares. 

En el mismo Seminario enseñó latín, que llegó a escribir y hablar 
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con ciceroniana elegancia; ganó por oposicion la cátedra de filosofía y 
se le encomendó la de derecho y obtuvo el grado de licenciado el 31 de 
agosto de 1841 y de doctor el 30 de julio de 1843. 

N o se sabe si recibió la unción sacerdo~al en 1835 o en 36; desde 
1842 hasta 1844 fué cura párroco de Metepec; y el 6 de junio de 1845 fué 
nombrado cura interino de la Santa Veracruz, en la ciudad de Méjico y en 
1848 ganó la parroquia en propiedad mediante concurso. 

Dos son las fuentes principales de información para esta biografía, 
a saber el ·se~or canónigo Andrade y el señor presbíte~o D. Canuto Ana
ya y hay entre ellos algunas divergencias, pues mientras uno ·dice que 
fué agraciado con una prebenda en 1850, otro dice que no fué sino en 
1852. Yo he logrado poner en claro esta fecha examinando el correspon
diente libro de actas capitulares de la catedral de Méjico: en efecto, en la 
correspondiente al 7 de agosto de 1850 se lee: "Queda nombrado en la se
gunda prebenda el Dr. D. Juan B. Ormaechea: por nueve v·otos, tres tuvo 
el Dr. Zurita, uno el Dr. Covarrubias y uno el Sr. Vega". Y con la misma 
fecha el V. Cabildo envió al Supremo Gobierno. un oficio en que le decía: 
"Exmo. Sr. : El día de hoy ha procedido este Cabildo a la provisión de 
cuatro prebendas de media ración, nombrando para ellas a los señores 
Lic. D. Ignacio de la Cadena, Dr. D. Juan B. Ormaechea, Dr. D. José 
María Covarrubias y Lic. D. Pedro Verdugo.-Lo que dice. a V. E. este 
Cabildo para que se sirva ponerlo en conocimiento del Exmo .. Sr. Presi
dente".-"Exmo. Sr. Ministro de Justicia y Negocios Edesiásticos". 

ToqJ.ó posesión de su prebenda el 12 de agosto y el 12 de abril de 1851 
'!scendió a prebendado de ración entera. 

En 1861 fué nombrado Vicario Genéral y Provisor del Arzobispado. 
El 19 de marzo ele 1863 fué preeonizado primer obi~po de Tulancin

go; el primero de mayo de 1864 fué consagrado por el Exmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos y el 16 ele diciembre si
guiente tomó posesión de su obispado. · 

La Junta Superior de Gobierno que nombró Forey para designar tres 
individuos que formaran el Supremo Poder Ejecutivo Provisional, designó 
al Señor Ormaeche.a como suplente del Exmo. y Rvdmo. Sr.' Labastida el 
22 de junio; el 24 fué instalado el Supremo Poder .Ejecutivo y el 11 de 
julio trocó su nombre por el de Regencia del Imperio. _ 

Poco tiempo duró en la Regencia el Sr, Ormaechea, porque el Sr. La
bastida llegó a Méjico el 11 de octubre, pero en ese corto· tiempo se opuso 
con dignidad a los planes de Napoleón. Fué el caso que Forey, por ins-
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trucciones directas de Napoleón, . publicó el 12 de junio una proclama en 
que decía que eL gobierno respetaría las venta,s de bienes de la Iglesia·, he
chas por Juárez y el Poder Ejecutivo publicó otro, que tengo . ra¡;ones pa
ra creer que·. fué redactado por el .Sr. Ormaechea, en que dec.ía que el Es
tado concertaría con la Iglesia la manera de resolver los graves proble
mas pendientes. Esto disgustó a Fo·rey, que mandó a Saligny, represen; 
tante diplomático del gobierno de Francia y al Gral. Alt:nonte,. presidente 
de· la ·Regencia, a que' dijeran al señ'or Ormaechea en su domicilio que la 
Regencia rÍo podía hablar. un lengtiaje distinto del de For.ey y que tenía 
que modificar el manifiesto, amoldándolo al criterio de Francia, . pero el 
Sr. Ormaechea expuso por escrito las razones en que se apoyaba para es
cribir lo que escribió la Regencia y Forey quedó convencido, pero no Na
poleón, el cual llamó a Saligny ·y a Forey, sustituyó a este ,con Bazaine y le 
urgió a que impusiera su programa. Y a para entonces el Sr. Qrmaechea 
había cedido el puesto al Sr. Labastida y cuando el 25 de octubr,e el Dia
rio Ofic\al p~blicó <fos comunicados del gobierno, en que se decía que éste 
aceptaba el programa d~ Napoleón, publicó también una nota en que se de
cía que el Regente-Arzobispo Labastida salvaba su responsabilidad, pues 
se había opuesto a qicha publis:a\iÓn. 

Apenas. se vió libre de las tareas de la Regencia. marchó el Sr. Or
maechea a S~ diócesis~ de la que tomÓ posesión el, f6 de diciembre y se 
consagró de lleno a sus · tareas episcopáles ~ fundando el Seminario, erigien
do el cabildo y haciendo otros múchos bienes, como la segunda carta pas
toral, que publicó con fecha 3 de mayo de . 1869, en la que expuso con valor 
y libertad los . inconvenientes del R~gistro civil, que había implantado el 
gobierno de M.aximiliano y los peligros de la propag.a:pda protestante. 

Pero cayó el imperio, fué ocupada la capital de la . república por el 
GraL Porfirio Díaz y . el 21 ·de junio de 1867 publicó este señor un decreto 
en q,ue mandaba que todos Jos que hubieran desempeñado cualquier em
pleo en tiempo . del· imperio se presentaran a la jefatura política en el · tér
mino de . 24 horas . y· que todos los que habían desempeñado · el papeL de 
notables se presentaran en el ex-convento de la Antigua Enseñanza, donde 
-estarían en calidad "de prisioneros . . 

Centenares de personas distinguidas y de excelente posición social .se 
presentaron, para evitar males mayores, y entre ellos se presentó el Sr. 
Ormaechea.,Dice el Sr: Valverde que fué condenado a destietro ·perpetuo, 
"a pesar de hallarse ·convaleciente de grave enfermedad". ·D. Niceto Za
macois publica la Esta de los prisioneros a quienes se permitió -salir a sus 
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. casas o por su avanzada edad o por estar gravemente enfermos y no está 
entre ellas el Sr. Ormaechea, ni encuentro noticia de que se halla enferma
do después de hecha la lista. 

Pero convaleciente o no, su nombre figura entre los 12 condenados 
a destierro y que salieron del país en septiembre. Estuvo en varias partes 
de Europa, asistió al Concilio Vaticano, en el que hizo un papel muy airo
so, predicó en la función solemnísima que se hizo a nuestra Señora de 
Guadalupe en la basílica de S. Nicola in carcere el 12 de diciembre de 1869 
y en julio de 1871 pudo regresar a Méjico y encargarse nuevamente del 
gobierno~ de su diócesis, en la que murió el 19 de marzo de 1884. 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

AGUSTIN DE JESUS TORf~ES Y HERNANDEZ 

Obispo de Tabasco y de Tulancigo 

1818-1889 

El Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Agustín de Jesús Torres nació el 23 
de julio de 1818 en Alfajayucan, pueblo del Estado de Hidalgo y parro
quia del arzobispado de Méjico y fueron sus padres D. Tomás Torres y 

Doña María Espiridiona Hernández. 
Debió ingresar al Seminario Tridentino de Méjico hacia 1832 porque 

en 1835 comenzó a estudiar filosofía y en ella y en teología fué compañe
ro del Exmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Diez de Sollano y su compe
tidor. Recibió el orden del presbiterado el 12 de junio de 1843 y no sé 
si ya desde antes era catedrático de filosofía en el Seminario, cátedra que 
debe haber desempeñado poco tiempo, pues que el S de enero de 1847 
entró como novicio en la Congregación de la Misión, recién establecida 
en Méjico. 

En 1851 fué nombrado rector del Seminario de León, que llegó a te
ner más de 500 alumnos, que recibían los grados académicos, porque esta
ba incorporado a la Universidad. 
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Poco tiempo debe haber durado su rectorado, porque en 1855 predi
có una misión en su tierra natal y poco después fué nombrado rector de 
un Seminario establecido en Pátzcuaro. En noviembre de 1857 fué nom
brado rector del colegio clerical dé Morelia, que no duró sino unos cuantos 
meses, porque fueron expulsados los padres paulinos y después de sufrir 
mil penalidades, lograron llegar a la capital de la república. En 1864 fué 
nombrado rector del Seminario de V eracruz, que acababa de fundar su 
obispo D. Francisco de P. Suárez Peredo y en mayo de 1869 fué nom
brado rector del Seminario de Zacatecas. En 1874 fué nombrado Visi
tador de las casas de la Congregación de la Misión en la república. 

El 15 de noviembre de 1881 fué preconizado primer obispo de Ta
basco. El 19 de febrero de 1882 recibió la consagración episcopal en la 
Colegiata de Guadalupe y el 4 de abril siguiente llegó a su diócesis, para 
echar los cimientos del nuevo obispado. 

Dice el Sr. Pbro. Canuto Anaya que "para administrar el sacramento 
de la confirmación visitó Tulancingo y otras parroquias del obispado cuan
do gobernaba como Vicario capitular su discípulo el Sr. Arcediano Vas
quez, y por estar vacante la sede episcopal, el Sr. Torres solicitó direc
tamente de la Sede Apostólica fuese trasladado de su obispado de Tabasco 
al de Tulancingo, como se le concedió el 30 de julio de 85, encargándose 
del gobierno de la Mitra el 12 de octubre". · 

·Visitó todas las parroquias de la diócesis y en la tercera expedición 
a la escabrosa Sierra, en un pendiente desfiladero resbaló el caballo que 
montaba, sufriendo el señor obispo un terrible golpe, que lo imposibilitó 
para continuar la visita, acudiendo a Méjico para curarse pero fué infruc
tuoso el esmero de los facultativos; el ilustre paciente con envidiable fervor 
recibió los últimos auxilios de la Iglesia y apaciblemente murió el 29 de 
septiembre de 89. Fué sepultado en. el Panteón francés y exhumados los 
restos en noviembre de 1903, fueron trasladados a la catedral de Tulan
cingo". 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

FORTINO HIPOLITO VERA Y TALONIA 

Primer Obispo de Cuernavaca · 
. ~ 

1834 ...:..._ 1R98 
•. ! 

El Exmo. y Rvdmo. Sr. D. Fortino Hipólito Vera. y 'Talonia. nació 
en el pueblo de Tequixquiac, Distrito de Zumpango de la Laguna; Estado 
y Arquidiócesis de Méjico, el 12 de agosto .de 1834 y. fueron sus padres 
D. Angel :Vera y Doña Guadalupe Talonia. 

Comenzó en su pueblo su instrucción rudimental y su primaria la 
hizo en Tepotzotlán, donde su abuelo paterno, D. Feliciano Vera, tenía 
a su cargo la escuela primaria anexa al colegio de dicho pueblo, pero la 
concluyó en su pueblo natal, baj-o .la dirección del cura párroco Br. D. 
Victoriano López. 

En el Seminario de Tepotzotlán comenzó el estudio de las Humani
dades, que terminó en Méjico, en el colegio de S. Juan de Letrán, donde 
estudió filosofía, derecho canónico y · civil, en que recibió el grado de Ba
chiller y en el Seminario Conciliar cursaba, al mismo tiempo, la Teología 
Moral. 

El 19 de diciembTe de 1856 recibió el orden sacro del subdiaconado 
de man:os del Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Lázaro de lá Garza y Balles
teros, arzobispo de Méjico y al día siguiente ·el del diaconado. En diciem
bre de 1857 recibió el presbiterado. 

Deseoso de terminar sus estudios de Derecho, que no había termi
nado por no ser · gravoso a su· protector el Pbro. D. Justo Talonia, cura de 
Tequixquiac, fué designado vicario de la parroquia de Tlalmanalco, de que 
era cura el insigne eanoni·sta Lic. D. Juan B. Alva; y bajo. su dirección 
los terminó. 

Fué cura de Totolapa y Atlatlahuca y en julio de 1871 Vicario Forá
neo de Amecameca. Allí, sin descuidar sus ministerios parroquiales; fun
dó un Seminario, que pronto se convirtió en escuela politécnica y de allí 
salieron sacerdotes, abogados, ingenieros, relojeros, pintores, impresores, 
etc. Desde allí también sostuvo · nutrida correspondencia con' lbs principales 
historiadores y escritores y allí preparó y sacó de estampa, en la imprenta 
del colegio, varias de sus obras, que se distinguen sobre todo por una vasta 
erudición, de que dan muestra las muchas y variadas obras que tuvo que 
estudiar para escribirlas. · 

El Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pelagio Antonio de Labastida y Dá-
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val os resolvió .premiar los .méritos ·de tan insigne sacerdote y darle oeasión 
de seguir estudiando y publicando obras de mérito y en 1890 lo nombró 
Prebendado de la Insighe y .Nacional Colegiata de Nuestra Señ'ora de 
Guadalupe .. , 

El 23 de junio de 1891 fué erigida la nueva diócesis de Cuernavaca 
y el3 de julio de 1894 fué nombrado el Sr. Vera y Talonia su primer obis
po . . El 29 de .. julio recibió la consagración . episcopal en la capillq. , de las 
Capuchinas de Guadalupe, donde estaba entonces la sagrada .imagen por 
las obras de ampliación y decorado de la Colegiata; el S de agosto tomó 
posesión . de su ' obi~pado por apoderado y el 10 hizo su entrad~ tfiunfal. 

Después de Ún . pontificado corto, pero fecu!lq~. murió . en Cuerna-
vaca el 22 de septiemb.re de , 1898. , · · 

Su bibliogr~fí~ es muy vasta y muy variada, pero no pudiend.o ~nen
cionar todas sus obras, . que llenarían muchas páginas; baste con decir .que 
fué adalid meritísimo de 'la causa guadalupana, que .le debe obras de pri
mera importáncia y haoeria d~ferídido contra los · ataques de sus enemigos. 

- . ' . ' 

EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

PEDRO LOZA Y PARDA VE 

Obispo cie Sonora, arzobi~pado de Guadalajara 

1815-1898 

El Exmci. y Rvd.rno. ·Sr. Dr. D. Pedro Loza y ' Pardav·é, nació en la 
ciudad de MéjicO el 18 'de enero de 1815 y fuerón sus padres D : Juan 
Loza y Doña Carmen Pardavé. · · 

A los 13 años de su edad se matriculó en el Seminario Conciliar,' don
de desde un principio se dió a ·conocer por la lucidez de su inteligencia y 
su memoria extraordinaria, que lo hacían sobresalir sobre tódos sus con
discípulos. 

Terminados sus estudios ·de teología, siguió con los de derecho Cfl.

nónico, en los que tuvo por maestro al Exmo. Sr. Dr. D. Lázaro de la 
Garza y Ballesteros, que supo apreciar su valía, tanto que, preconizado obis
po de Sonora, lo nombró su familiar, le confirió la tonsura y los órdenes 
menores y lo llevó consigo a Culiacán, que era la sede de la diócesis. Allí 
le confirió el subdiaconado, el diaconado y el presbiterado; este último 
el 19 de marzo de 1838. 

Abierto el Seminario el 18 de octubre de 1838, el Pbro. Loza fué 
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nombrado vice-rector y profesor de latín y después siguió dando el curso 
de Artes hasta 1844 y como se enfermara el recto·r, lo suplió en el cargo 
y en las cátedras de literatura, religión y teología. 

Trasladado el Sr. Garza al arzobispado de Méjico, propuso al Go
bierno al Sr. Loza para el obispado de Sonora; el Gobierno lo presentó 
al Padre Santo en terna con los señores D. Pedro Espinosa y D. Francis
co de P. Verea y fué preconizado el Sr. Loza en el Consistorio de 18 de 
marzo de 1852. 

· Fué consagrado por el Sr. Garza el 22 de agosto del dicho año en la 
iglesia de S. Fernando, en la misma en la que le había ~onferido los ór
denes menores 15 años antes. Antes de partir para su diócesis el Sr. 
Garza le hizo donación de los muebles que había dejado en su palacio de 
Culiacán y eran "unas desvencijadas sillas de tule, una mesa de madera 
corriente, una cama de tablas y por colchón una zalea". 

Tomó posesión de su diócesis el S de diciembre. En 1858 fué deste
rrado por haberse negado a dar sepultura eclesiástica a un cabecilla que 
había muerto impenitente y se estableció en Ures, fuera de los límites 
del Estado de Sinaloa; en enero de 1860 pudo regresar a su sede, pero 
temeroso de las vejaciones del gobernador, quiso establecerse en AJamos, 
pero fué aprehendido y remitido a Acapulco, consignado al General Juan 
Alvarez y como este no le diera su libertad, le pidió licencia para salir del 
país. En diciembre de ese año se embarcó para S. Francisco California; 
regresó en junio de 1865, pero por las condiciones políticas anduvo erran
do por varias partes hasta que pudo entrar en Culiacán el 27 de marzo 
de 1867 y e consagró a la ímproba tarea de reconstruir todo lo que había 
sido destruido en sus siete años de ausencia. 

La Santidad de Pío IX premió sus trabajos trasladándolo al arzobis
pado de Gu;1dalajara el 22 de junio de 1868; entró el 10 de febrero de 1869, 
recibió el palio el 7 de marzo y el 23 tomó posesión del arzobispado. 

Asistió al Concilio Vaticano y suspendido éste, regresó a Guadala
jara, donde entró el 20 de enero de 1871. En marzo de 1893, sintiéndose 
viejo, falto de la vista y 'del oído, presentó su renuncia del arzobispado, 
que no le fué admitida. El Padre Santo, en respuesta a su renuncia, lo 
exhortó paternalmente a que siguiera gobernando su arzobispado y le con
cedió el privilegio de celebrar sentado el santo sacrificio de la misa. Por 
fin a Jos 83 años de edad, y 47 de episcopado, se durmió en el Señor el 
15 de noviembre de 1898. 
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Durante su pontificado consagró nueve obispos y ordenó 536 sacer
dotes. 

El Sr. Valverde le llama y con razón "uno de los personajes más pre
claros del episcopado mejicano; varón según el corazón de Dios por sus ex
celsas virtudes; apóstol infatigable que en visita pastoral recorrió el dila
tado territorio de Sonora y Sinaloa y muchas veces el de Jalisco, Colima 
y Aguascalientes; centinela vigilante para hacer que su Seminario y su cle
ro se acercasen más y más al ideal del sacerdocio". 
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EXCMO. Y REVMO . . SR. DR. D. 

PROSPERO MARIA ALARCON Y SANCHEZ DE LA BARQUERA 

Arzobispo de Méjico 

.1827- 1908 

Nació en la ciudad de Lerma, del Estado y Arzobispado de Méjico, 
el 29. de julio de 1828 y fueron sus padres D. Francisco Alarcón y Doña 
Magdalena Sánchez de la Barquera. Huérfano de padre en muy tierna 
edad, un cuñado de la madre los llevó a Calimaya y muerto el tío, se hizo 
cargo de él otro tío el Pb~o. Br .. D. Guillermo Sánchez de la Barquera, 
cura a la sazón de S. Sebastián de Querétaro, de donde fué trasladado a 
la de Amecameca en 1835 y en 1839 a la de Tulancingo. 

Allí terminó su instrucción primaria y en seguida lo mandó su tío 
al Seminario Conciliar de Méjico, pero deseoso de que estudiara mejor 
el l!ltÍn, lo llevó a Tulancingo, donde lo estudió bajo la dirección del fa
moso pedagogo Pbro. Nicolás García de S. Vicente. 

En octubre de 1844 ingresó por segunda vez al Seminario, donde 
cursó la filosofía bajo la dirección del Br. D. Agustín de Jesús Torres y 
Hernández y teología bajo la del Dr. D. Ignacio Vera, habiendo coronado 
sus estudios con los grados de licenciado y doctor en teología que le con
cedió la Universidad en 1855; el último el día 19 de diciembre. 

En 1853 recibió el orden sacro del subdiaconado; el diaconado en di
ciembre de 1854 y el presbiterado en marzo de 1855. 
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En el Seminario fué prefecto de éstudios, profesor de latinidad y vi
ce-rector. 

En 1856 fué nombrado cura de S. Sebastián de Querétaro y el 7 de 
septiembre de 1858 ingresó al coro de la Coleg)ata de . Guadalupe en cali
dad d~ prebendado. El 19 de abril de 1864- ft.ié nci;.nbrado prebendado de 
la catedral y fué . ascendiendo hasta lá. dignidad' de déan el 3 de diciern'bre 
de 1885. · · · · 

El 10 de diciembre de 1890 fué nombrado Vicario General del Ar
zobispado, y a la muerte del Exmo. y Rvdmo. Sr. Labastida, acaecida el 
4 de febrero de 1891, fué elegido Vicario Capitular. .A pe~ición del Ca
bildo de la caterlral fpé preconizado arzobispo dé Méjico .el 17 de di
ciembre del mismo año y fué consagrado e~ la Catedral el 7 de febrero 
de 1892. 

Dios le deparó, durante su pontificado, satistaccjones gloriosas. El 
12 de octubre de. 1895 .coronó solet:nnement¡e J~ ·imagen venerable. de la 
Virgen Santa María de Gua<;ialupe; el 30 de. abril de 1896 inauguró en la 
catedral la Pontificia Universidad Mejicana; el 23 de agosto abrió las 
sesiones del quinto cpncilio provincial, que presidió ; a mediados de abril 
de 1899 emprendó el viaje a Roma para tomar parte en el Concilio Plenario 
de la Améríca Latina que convocó ·la Santidad de León XIII . 

. :gl Seminario oCnciliar ' gu~rda dé . él gratísimos recue~dos . En su 

tiempo y por su iniciativa fué demolido el vetust~ ex-con~entó de S. Ca
milo y se comenzó a levantar el grandioso . e~ificio del ,que debía ser el 
Seminario Conciliar; suprimió el Colégio . Clerical de S. Joaquín y pasó al 
Seminario a los alumnos y profesor~s, muchos 1e los. cuales figuran en esta 

galería. 

Cargado de merecimientos y después de 16 años de pontificado, en 
los que se captó las simpatías de propios y de extraños por su prudencia, 
murió el 30 de marzo de 1908. 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

JOAQUIN ARCADIO PAGAZA 

Obispo de Veracruz 

1839-1918 

Nació el señor Pagaza en el pueblo de Valle de Bravo, del Estado y 
arzobispado de Méjico, el 6 de enero de 1839 y fueron sus padres D. Ju
lián Pagaza y Doña Josefa Ordóñez. 

Terminada su instrpcción primaria, estudió las Humanidades y co
menzó la filosofía bajo el magisterio de dos ilustrados sacerdotes, el pá
rroco D. Mariano Téllez y el vicario D. Manuel María Chaparro, y el 
Sr. Valverde hace notar con mucha razón que debieron ser buenos latinis
tas, pues infundieron en su discípulo admiración y amor hacia los escri
tores clásicos, amor que desarrolló después en la enseñanza y que floreció 
y dió como sazonados frutos las hermosas versiones de Horacio y de Vir
gilio, que le sirvieron de modelos en las inspiraciones de su propio numen. 

En 1853 entró ert el Seminario Conciliar para completar sus estudios 
de filosofía y hacer los de teología y ambos derechos, habiendo obtenido 
el título de Bachiller en cada una de estas facultades. 

El 17 de febrero de 1856 recibió la primera tonsura clerical y pro
bablemente los cuatro órdenes menores como se acostumbraba entonces 
y para recibir los órdenes mayores tuvo que vencer dificultades, porque 
habiendo sido desterrado el Exmo. Sr. Dr. Lázaro de la Garza y Balles
teros, como se dijo en su lugar, en enero de 1861, el Sr. Pagaza tuvo que 
emprender el viaje hasta Orizaba, donde residía el Ilmo. Sr. Fr. Fran
cisco de la Concepción Ramírez, obispo titular de Caradro, el cual le con
firió los órdenes de subdiácono y diácono y el 19 de mayo de 1862 el 
presbiterado. 

En 1863 fué nombrado cura del mineral de Taxco, donde escribió 
su primera obra poética, "María", poerria descriptivo de la tierra caliente 
que publicó más tarde, en 1890, su grande amigo el Pbro. D. Lucio Es

- trada, cura de Sultepec, aunque sirí el nombre del autor, y en 1865 fué 
llamado a Méjico para encargarle las clases de prosodia latina y retórica 
en el Seminario. 

Durante algunos meses de 1870, del 26 de febrero al 17 de <l.bril, tuvo 
el cargo de cura encargado del Sagrario Metropolitano y se retiró des
pués a Cuernavaca, para ayudar al Cura y Vicario Foráneo D. Vito Cruz 
Manjarrez, con quien lo ligó una amistad estrecha durante toda la vida, 
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hasta que en 1872 recibió el nombramiento de Cura y Vicario Foráneo de 
Tenango del Valle, que rigió con verdadero celo por espacio de diez años. 

El 2 de septjembre de 1882 el Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pelagio 
Antonio de Labastidcr y Dávalos, arzobispo de Méjico, lo nombró Cura 
interino del Sagrario Metropolitano; el 21 de diciembre de 1885 preben
dado de la catedral; en 1887 canónigo y en 1890 Secretario de Gobierno. 

A fines de 1891 fué nombrado rector del Seminario y lo fué hasta 
1895 en que fué preconizado obispo de Veracruz. Durante el tiempo de 
su rectorado introdujo muchas reformas en la parte material, en el plan 
de estudios y en la disciplina y si no siempre acertó, no se puede negar 
que su intención fué siempre recta. 

El 18 de marzo de 1895 fué preconizado obispo de Veracruz; reci
bió la consagración episcopal el 19 de mayo de manos del Exmo. y Rvdmo. 
Sr. Dr. D. Próspero María Alarcón y tomó posesión de su sede el 10 de 
junio. 

Rigió su diócesis por espacio de 23 añ'os, hasta que la revolución 
carrancista comenzó a perseguirlo injustamente, pues que nunca jamás 
se mezcló en la política, ni hizo mal a nadie, consagrado enteramente a 
su ministerio episcopal y a sus aficiones literarias, que tanta gloria han 
dado a Méjico, y se vió obligado a vagar por montes y desiertos, hasta que 
fué descubierto y llevado preso a V eracruz como un criminal. Desterrado 
después de su diócesis por un soldado revolucionario, logró regresar a Ja
lapa ya muy debilitado, no tanto por la edad cuanto por los sufrimientos 
físicos y morales, hasta que el 11 de septiembre d_e 1918 entregó su alma 
a Dios. . -

Como poeta bucólico y traductor de Horacio y de Virgilio fué muy 
notable y dió mucha gloria a Méjico. Como sacerdote y como obispo na
die tuvo jámás algo malo que decir de él. 
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interés, lo nombró Camarero Secreto, Capellán del Ejército Pontificio, 
Prelado Doméstico y Protonotario Apostólico. 

Regresó a Méjico a fines de 1865 y estuvo en la capital una parte de 
1866 y una de 1867 y en ese tiempo perteneció a ·la Academia de Ciencias 
y Literatura, que fundó el emperador Maximiliano con fecha 10 de abril 
de 1865 y en el Seminario Conciliar dió las clases de Derecho Natural y 
de inglés, por cierto con poco resultado, porque como escribió el rector, 
Pbro. D. José Soler S. J., "no est~ maduro para fijarse en alguna ocu
pación". La clase de derecho natural duraba muy poco tiempo, quiso el 
P. ' cambiar autor y los discípulos se quejaron constantemente de no haber 
aprendido. Estos volvieron a la clase de cánones desde julio, porque el 
Dr. se fué a su tierra, parte por miedo y parte también porque yo tuve al 
fin que tratarle con alguna seriedad, con motivo de sus muchachadas y de 
las libertades que se tomaba con nosotros. · Sus discípulos de inglés que
daron a cargo del Sr. Paredes". Con esa libertad escribía el P. Soler al 
Exmo. Sr. Labastida. con fecha 22 de noviembre de 1867, no obstante 
que sabía que el dicho señor estimaba en mucho al Dr. Montes de Oca y sin 
duda que él lo recomendó pa~a que formara parte del .profesorado. 

Estos son los hechos a que me refería yo al comienzo de este capí
tulo. Por estos consta que, aunque por poco tiempo, pero el Sr. Montes 
de Oca fué alumno y profesor del Seminario Conciliar y puesto que su 
nombre consta en los archivos del colegio con ese doble carácter esto 
basta para incluirlo en esta galería. 

Fué párroco de Ipswich en Inglaterra, capellán .de Maximiliano, se
gundo cura de Guanajuato; asistió al Concilio Vaticano y escribió ui1as 
crónicas de él que se publicaron en Méjico. 

Preconizado en 1871 primer obispo de Tamaulipas, lo consagró per
sonalmente el Papa Pío IX; en septiembre de 1879 la Santidad de León 
XIII lo trasladó a la diócesis de Linares, con residencia en Monterrey y 
en 1884 fué trasladado a la diócesis de S. Luis Potosí. E.n 1921 el Papa 
Benedicto XV para premiar sus muchos y buenos servicios a la Iglesia, lo 
nombró arzobispo titular de Cesarea del Ponto, sin que dejara de ser 
obispo de San Luis. 

Desterrado voluntariamente, ¡)or no ser víctima de los desmanes de 
la revolución carrancista, vivió en Europa desde 1914 hasta fines de julio 
de 1921. Celebró en Madrid sus bodas de oro episcopales y ya viejo, en
fermo y casi ciego, quiso venir a morir en su patria. Dios no se lo con
cedió, porque desemb~rcó en Nueva York el 12 de agosto y murió el 18. 
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En septiembre fueron trasladados sus restos a S. Luis Potosí y sepultados 
en el sepulcro que él mismo se mandó preparar en la catedral, en la capi
lla de la Virgen Santa María de Guadalupe, donde solía celebrar de or· 
dinario. 

Fué buen poeta y escritor fecundísimo. Sus puras obras pastorales 
forman 8 volúmenes y sus traducciones del griego y sus poesías originales 
que andan dispersas en libros separados, son también numerosas. 

BIBLIOGRAFIA 

SANCHEZ Pbro. Pedro J.-Episodios eclesiásticos de Méjico. 

V AL VERDE TELLEZ.-Bio-bibliografía Eclesiástica Mexicana. 

EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

JUAN DE JESUS HERRERA Y PIÑA 

Obispo de Tulancingo y arzobispo de Monterrey 

1865- 1927 

Nació en el Valle de Bravo, del Estado y Arzobispado de Méjico, el 
26 de diciembre de 1865 y fueron sus padres D. Félix Herrera, español, 
descendiente de los condes de la Mortera y Doña Teodora Piña. 

Apenas contaba once añ'os de edad cuando por ruegos del Pbro. D. 
Francisco Arroyo, muy estimado del Sr. Arzobispo Labastida, el niño Juan 
de Jesú'!; y otros varios fueron llevados a Roma por el Sr. Pbro. D. An
tonio Plancarte y Labastida e internados en el Colegio Pío Latino Ameri
cano. Quince años estuvo en Roma y se doctoró en filosofía, teología y 
derecho canónico. 

El 31 de marzo de 1888 recibió la unción sacerdotal y el 22 de octu
bre de 1890 salió de Roma, de regreso para Méjico. 

En Méjico fué nombrado profesor del Colegio clerical Josefino, fun
dado y gobernado por el Sr. Pbro. Dn. Antonio Plancarte y Labastida, 
que estaba en el que fué convento del Carmen de S. Joaquín, cerca de Ta
cuba, pero en enero de 1892, siendo Vicario Capitular el Sr. · Dr. D. Prós
pero María Alarcón, refundió el Colegio Clerical en el Semina~·io y entre 
los profesores que pasaron a este último estaba el Dr. Herrera y Piña, 
que dió la clas e de filosofía. 
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-Siendo_ rector del Seminario el Sr. Pagaza, que murió siendo obispo 
de Veracruz, tuvo la idea de restablecer en Méjico la antigua Universidad 
Pontificia o de que el Seminario fuera elevado al rango de Univer:sidad 
y en él se pudieran conferir los grados académicos, y el Dr. ~errera y 
Piña colaboró muy activamente en este negocio, que fué pat~ocinado par 
el Sr. Al~rcón y obtuvo la aprobación de la Sant<J. Sede, que por conducto 
de la Congregación de Estudios, aprobó ~as constituciones el 16 de sep
tiembre de 1896, y el Sr. Alarcón, designados los doctores que debían 
formar el claustro universitario, celebró la inauguración sol.emne de la 
Pontificia Universidad Mejicana el 30 de abril de 1896 en la catedral de 
Méjico. El Dr. Herrera y Piña fué designado Prefecto de Estudios. 

Fué profesor de matemáticas, derecho público eclesiástico, institu
ciones de derecho canónico y teología moral. 

En 1892 fué nombrado N otario del Primer Concilio Provincial de 
Antequera, en el Valle de Oajaca y en 1896 fué uno de los secretarios d~l 
Concilio Quinto Provincial Mejicano. 

En 1904 fué enviado por el Sr. Alarcón a Roma para hacer en su nom
bre la Visita ad Limina y con este motivo el Padre Santo lo condecoró con 
la dignidad de Protonotario Apostólico ad Instar Participantium. 

El 23 de septiembre de 1907 fué pr~conizado . obispo. de Tulancingo; 
consagrado el 17 de noviembre, tomó posesión de su sede el 30 de diciem
bre. 

El 15 de abril de 1914 salió de Méjico presidiendo una peregrinación 
que iba a Roma y Tierra Santa y cuando regresaba a Méjico se detuvo 
en la Habana por los informes que recibió de la persecución sangrienta 
que se desataba en Méjico, sobre todo en contra de los señores obispos y 
no pudiendo entrar en Méjico, el 9 de noviembre se embarcó para Nueva 
Orelans, de allí fué a Chicago, en enero de 1915 estaba en S. Antonio 
Texas y allí los prelados mejicanos desterrados le encargaron la organi
zación y dirección de un Seminario Interdiocesano en que pudieran con
tinuar sus estudios los seminaristas que· no podían hacerlo en Méjico por 
la -persecución y lo estableció en Castroville. Al cabo de un año renunció 
a su direección y se radicó en S. Antonio Texas. 

A principios de abril de 1918 intentó entrar al país disfrazado, por 
Piedras Negras, pero fué descubierto, insultado y preso hasta que, al 
cabo de algunos días, compró su libertad a costa de un fuerte rescate y lo
gró llegar a su diócesis, que encontró sumida en la más triste desolación; 
desterrados los sacerdotes, saqueada la residencia episcopal, destruído el , 
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Seminario, etc. y con inquebrantable constancia se consagró a reparar to
dos los daños ocasionados por la revolución. 

El 7 de marzo de 1921 fué trasladado al arzobispado de Monterrey, 
de la que tomó posesión el 27. de septiembre y se consagró en cuerpo y 
alma, sin que le arredrara la enfermedad que de años atrás venía pade
ciendo. 

En 1924 salió para Roma, presidiendo una peregrinación mejicana 
y en una larga audiencia que t11vo con la Santidad de Benedicto · XV le 
informó minuciosamente del verdadero estado que guarda la Iglesia en 
Méjico por las leyes persecutorias. El 22 de enero de 1925 desembarcó 
en V eracruz. , 

En 1926 se recrudeció la persecución y cuando casi todos los seño
res obispos gemían en el destierro, e~ Sr. Herrera y Piña pudo perma
necer entre sus diocesanos, pero oculto y tomando muchas precauciones. 

El 26 de marzo de 1926 la Santa Sede le nombró obispo coadjutor, 
con derecho de sucesión, al Exmo. y Rvdmo. Sr. D. José Guadalupe Ortiz 
y López, que había sido obispo residencial de Tamaulipas y de Chilapa, 
y que, habiendo renunciado esta última diócesis, había sido nombradD 
obispo titular de Ancusa. 

Llevaba años el Sr. Herrera de sufrir una enfermedad muy dolorosa .. 
Se le agravó por los sufrimientos físicos y morales de la última persecu
ción y de ella murió santamente el 16 de junio de 1927. 

BIBLIOGRAFIA 

CASTILLO Y PIÑA Pbro. Dr. José en "Cuestiones históricas.-Mé
xico, 1935. 

EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

FRANCISCO OROZCO Y JIMENEZ 

Obispo de Chiapas, arzobispo de Guadalajara 

1864- 1936 

En la ciudad de Zamora, sede del obispado de su nombre y parte 
del Estado de Michoacán, nació el señor Orozco el 19 de noviembre de 
1864 y fueron sus padres D. José María Orozco y Doña María Ana Ji
;nénez. 
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En 1870 comenzó a estudiar las primeras letras en Zamora y en 1874 
los prosiguió en Jacona, en el colegio de S. Luis Gonzaga, fundado por el 
Sr. D. Antonio Plancarte y Labastida. 

El cual lo llevó a Roma, en compañía de otros jovencitos, habiendo 
salido de Zamora el 27 de septiembre de 1876 y llegado a Roma el 19 
de noviembre, en que ingresó en el Colegio Pío Latino Americano, en 
el que cursó los estudios correspondientes a la facultad de Filosofía, en 
la que recibió el grado de doctor en la Universidad Gregoriana y siguió 
después los cursos de teología, en la que <;>btuvo el grado de licenciado. 

En las témporas de invierno de 1885, 86 y 87 recibió los órdenes de 
subdiácono, diácono v presbítero. En febrero de 1888 salió de regreso 
a su patria y en 1889 fué nombrado catedrático del colegio cleric~l de S. 
Joaquín, fundado por el Sr. Labastida en el que fué convento de carme
litas de la misma advocación, cerca de Tacuba, en el Distrito Federal. 

En 1892 el Sr. Alarcón, que era ya arzobispo de Méjico, dispuso que 
los alumnos de filosofía y teología del colegio clerical pasaran al Seminario 
Conciliar con sus profesores respectivos, entre los que estaba el señor 
Orozco. En el Seminario Conciliar sirvió varias cátedras, fué nombrado 
vice-rector y el 30 de abril de 1896, al inaugurarse la Universidad Ponti
ficia Mejicana, le fué conferido el grado de doctor en teología, fué incor
porado al claustro universitario y nombrado s~cretario de la Universidad. 
En el quinto concilio provincial mejicano, celebrado del 23 de agosto al 
1• de noviembre, fungió como secretario y en el plenario de la América 
Latina, . celebrado en Roma en 1899 fué uno de los notarios. 

El 29 de mayo de 1902 fué preconizado obispo de Chiapas y en su 
diócesis llevó al cabo muchos y fructíferos trabajos en pro de la instruc
ción religiosa, de la cultura y aun de O·rden económico. Como muestra de 
sus actividades culturales, logró formar un rico museo de ídolos, brase
ros, utensilios de cocina, collares, jades y otras joyas prehistóricas halla
das en diversas zonas arqueológicas del Estado y variadísimos objetos de 
manufactura indígena y una rica biblioteca y publicó, entre otras cosas, 
dos tomos de documentos relativos a la historia de Chiapas, en su mayor 
parte inéditos, tomos que hoy son una joya bibliográfica. Fué correspon
dido con una persecución tan injusta como tenaz y con acusaciones calum
niosas como la de que había soliviantado a los indios chamulas para que se 
rebelaran contra el gobierno. 

La Santa Sede, para quitarlo de ese medio hostil y premiar sus ser
vicios, lo trasladó al arzobispado de Guadalajara con fecha 2 de diciem-
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bre de 1912 y en carta que escribió el Exmo. Sr. Delegado Apostólico 
a los fieles de Guadalajara, comunicándoles la noticia, les decía: "Los im
píos se han empeñado en denigrar al arzobispo electo de Guadalajara, con
tinuando la detestable empresa de los que tan injustamente le persiguieron 
en Chiapas. . . Viene, pues, a nosotros el dignísimo obispo de Chiapas con 
la aureola del mártir". 

En Guadalajara siguió sufriendo como había sufrido en Chiapas. 
Apenas habían pasado quince meses de haber tomado posesión de su sede 
cuando se desató la revolución carrancista, que hizo que la mayor parte 
de los prelados mejicanos emigraran a Cuba y los Estados Unidos y el 
Sr. Orozco salió el 19 de mayo de 1914 para Méjico y a fines de Julio 
para Estados Unidos, de donde salió después para Roma; el 10 de junio 
de 1916 desembarcó en Nueva York, de regreso de Roma, con el propósito 
de reembarcarse para Veraq;uz, pero a ruegos de varios prelados mejicanos 
y amer.icanos difirió su salida hasta noviembre de 1916, mes en que con un 
nombre supuesto, Jesús Quiroz, formado con el tercero de los que le pu
sieron en el bautismo y el apellido de su abuela materna, logró pasar la froli
tera y encaminarse a Saltillo, de allí a Aguascalientes y por fin al terri
torio de su diócesis, a la que entró el 20 de noviembre. 

Por espacio de diez y n\leve meses visitó buena parte de su diócesis, 
procurando no entrar en poblaciones de alguna importancia, pero al cabo 
de ese tiempo, llevado de su gran devoción a Nuestra Señora de San Juan 
de los Lagos, entró en la población, ofició públicamente en su santuario 
y se arriesgó a llegar a Lagos de Moreno, donde fué aprehendido el 5. de 
julio de 1918 y trasportado en un furgón de carga a la frontera con los Esta
dos Unidos. 

El 14 de octubre del año siguiente volvió de su destierro y entró triun
falmente en Guadalajara, hasta que el 2 de mayo de 1924 se despidió de su 
grey para ir a Roma a la visita ad límina Apostolorum. Las circunstan
cias políticas del país no le permitieron regresar sino hasta mayo de 1925 
y el 25 de octubre de 1926 repartió profusamente un volante en que de
cía que habiendo confirmado la noticia de que el Ministro de Gobernación 
había g-irado órdenes de aprehensión en su contra y considerando que en
tregarse en sus manos sin ninguna garantía era una temeridad, optaba 
por ocultarse y por espacio de tres años vivió a salto de mata, cambiando 
constantemente de casa y hasta de población, aprovechando toda ocasión 
de ejercitar su ministerio hasta que, convaleciente de gravísima enferme-
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dad, entró ocultamente en Guadalajara y allí permaneció hasta que salió 
de su escondite cuando el 21 de junio de 1929 se firmó el Modus vivendi, 
que permitió la reanudación del culto público. 

Salió para Méjico para dar gracias a Dios en la Basílica de Guadalu
pe y cuando ·en Guadalajara le preparaban un recibimiento triunfal, se supo 
que había sido obligado por el gobierno a salir del país para los Estados 
Unidos, de donde regresó en marzo de 1930. 

El 24 de enero de 1932 se dirigía al templo de Nuestra Señ'ora de la 
Paz, de Guadalajara, cuando fué aprehendido por un agente confidencial 
del presidente de la república y llevado primeramente a Hermosillo y de 
allí a Nogales y Tucson, hasta que se radicó en los Angeles. 

Salió de allí para Roma, donde estuvo ·de septiembre de 1933 a marzo 
de 1934 y allí Dios nuestro señor premió una vez más sus afanes y tra
bajos. En diciembre de 1931 se cumplieron cuatro siglos de las gloriosas 
apariciones de la Virgen Santísima de Guadalupe y se pensó en celebrar 
tan fausto aniYersario con festividades extraordinarias de carácter ínter-

" nacional, pero el gobierno sectario no las permitió y entonces la Santidad 
de Pío XI franque.ó la Basílica de San Pedro' para que en ella fuera cele
brado el centenario, como lo fué el 12 de diciembre de 1933 y concedió 
al Sr. Orozco el privilegio singularísimo de que, no siendo cardenal, ce
lebrara de pontifical en el altar mayor de la Basílica, en función lucidí
sima a que asistieron el Papa, multitud de cardenales, obispos, diplo-

' . \ maticos, etc. 

Veinticinco años largos de sufrimientos físicos y morales habían que
brantado la salud robusta del S;. Orozco y deseoso de morir entre lo su
yos burlando la vigilancia policíaca entró ocultamente en Guadalajara 
el 18 de agosto de 1934 y estuvo oculto hasta el 10 de noviembre, en que 
el gobierno le dió plenas garantías y pudo manifestarse en público, pero 
ya amenazado de muerte, y tras larga enfermedad sufrida con ejemplar 
paciencia, murió el 18 de febrero de 1936. 

"Su vida, dice el Sr. Valverde Téllez, larga y azarosa, tuvo muchos 
aspectos que no han sido y que deben ser debidamente estudiados, para 
poner de relieve y a plena luz lo que fué ese grande hombre de nuestros 
tiempos y para aquilatar debidamente todo lo que tienen que agradecerle 
la Iglesia y la Patria. . . Por eso es necesario que se escriba una biografía 
completa y documentada y una bibliografía razonada, en la que se ponga 
de manifiesto lo mucho y bueno que nos dejó, escrito por él o patrocinado". 
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Y así es la verdad, porque en medio de tantos peligros y sufrimientos, supo 
aprovechar sus destierros para copiar y hacer copiar de los archivos del 
Vaticano infinidad de valiosos documentos, en gran parte publicados. 

BIBLIOGRAFIA 

J. RUIZ M:-"Homenaje ·a la memoria del Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. y 
Mtro. D. Francisco Orozco y Jiménez arzobispo de Guadalajara 
1936 ; Imprenta y Librería Font; Guadalajara, Ja!. 

V AL VERDE TELLEZ Emeterio.-"Bio-Bibliografía Eclesiástica 
Mexicana. 

EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

FRANCISCO PLANCARTE Y NAVARRETE 

Primer Obispo de Campeche, segundo de Cuernavaca y Arzobispo de 
Monterrey 

1856-1920 

Nació en la ciudad de Zamora, del Estado de Michoacán y Diócesis 
de Zamora, el 21 de octubre de )856. 

Hizo sus estudios primarios en Jacona y el 23 de mayo de 1870 salió 
con otros jóvenes que D. Antonio Plancarte y Labastida, cura de Jacona 
y fundador del colegio de San Luis, mandaba a Roma, a educarse en el 
Colegio Pío Latino Americano. 

En él hizo todos sus estudios, desde los de latín y en la Universidad 
Gregoriana obtuvo los grados de doctor en filosofía, teología y derecho . 

El 15 de diciembre de 1876 recibió la tonsura clerical y los cuatro ór
denes menores y entre 1879 y 1880 recibió .los mayores, hasta el presbi
terado. 

Regresó a Méjico en 1883 y en septiembre de ese año estaba ya en 
Jacona, ayudando al Sr. Pbro. Dr. D. José Mora y del Río, rector del 
colegio de San Luis, del que fué profesor y después rector. 

Fundado el Colegio clerical de S. Joaquín en 1885 y nombrado rector 
D. Antonio Plancarte y Labastida, en enero de 1887 clausuró el colegio 
de San Luis y trasladó a San Joaquín a los alumnos y profesores, entre 
los que estaba el Dr. D. Francisco, que dió las clases de griego y hebreo 
y fué nombrado vice-rector. 
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Suprimido el Colegio clerical de San Joaquín en 1892 y trasladados 
los alumnos y profesores de filosofía y teología al Seminario Conciliar, 
fué el Dr. D. Francisco nombrado profesor de hebreo y de liturgia. 

En 1892 salió para Madrid como miembro de la comisión mejicana 
que debía representar a Méjico en la Exposición Colombina con que se 
celebró el cuarto centenario del descubrimiento de América y obtuvo un 
premio por la colección arqueológica de su propiedad, que presentó. 

Apenas llegado a Méjico, fué enviado a Roma para alcanzar de la 
Santa Sede la aprobación del nuevo oficio litúrgico de la Virgen Santa 
María de Guadalupe, que logró. 

Regresó a Méjico en agosto de 1894 y en febrero de 1895 el Eminen
tísimo señor Cardenal Rampolla, Secretario de Estado de la Santidad de 
León XIII, hizo saber al señor arzobispo de Méjico que el Papa había 
erigido el nuevo obispado de Campeche y nombrado primer obispo al Dr. 
D. Francisco Plancarte y Navarrete. 

Deseoso de recibir la consagración episcopal en Roma, salió de Mé
jico el 4 de diciembre del dicho año; el 16 de febrero de 1896 lo consagró 
el Eminentísimo Señor Cardenal Vanutelli y de regreso en Méjico tomó 
posesión de su diócesis el 26 de noviembre. 

El 29 de noviembre de 1898 fué trasladado a la diócesis de Cuerna
vaca, de que tomó posesión el 16 de febrero de 1899 y en ese año salió 
para Roma, para participar en la celebración del Concilio Plenario de la 
América Latina. 

· De regreso en Méjico se consagró al cuidado de su diócesis, que en 
lo espiritual y moral levantó a grande altura, gastando gruesas sumas de 
dinero en su Seminario y en magníficos colegios para niños y niñas y 
fundó un museo religioso y arqueológico que fué notable. 

El 30 de noviembre de 1911 el Padre Santo lo trasladó al arzobispado 
de Monterrey y tomó posesión de su nueva sede el S de mayo de 1912. 

En 1914 se desató la revolución que echó de sus diócesis a todos los 
señores obispos y el Sr. Plancarte, tras de peregrinar por varias partes, 
fijó su residencia en Chicago, donde escribió su famosa obra Pre-historia 
de Méjico, que se publicó después de su muerte y la Proto-historia, que 
desgraciadamente no ha sido publicada por razones que ignoro. 

Regresó a Méjico en mayo de 1919 con la salud ya muy quebrantada 
por terrible enfermedad que lo llevó al sepulcro el 2 de julio de 1920. 

- Fué muy notable como obispo por su celo pastoral, como publicista, 
por los importantes trabajos históricos que publicó, principalmente la 
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"Colección de documentos inéditos y raros para la Historia Eclesiástica 
Mejicana", que publicó siendo obispo de Cuernavaca, pero sobre todo y 
principalmente como arqueólogo, pues las obras que sobre esta materia 
publicó son fundamentales. 

BIBLIOGRAFIA 

V AL VERDE TELLEZ.-"Bio-Bibliografía ... " 

EXCMO. y REVMO. SR. DR. y MTRO. D. 

LEOPOLDO RUIZ Y FLORES 

Obispo de León, arzobispo de Monterrey y de Morelia, Delegado 
Apostólico 

1895-- 1941 

Nació el13 de noviembre de 1865 en el pueblo de Santa María Ameal
co, del Estado y diócesis de Querétaro, y fueron sus padres D. Francisco 
Ruiz y Doña Prima Flores, que poco tiempo después del nacimiento de 
este hijo suyo se radicaron en T emascalcingo, del Estado y arzobispado 
de Méjico. 

A los once años de edad, en 1876 comenzó su carrera eclesiástica en 
el Colegio Clerical Josefino, que estaba en el que fué convento de la Con
cepción, y allí cursó Humanidades, Filosofía y el primer año de Teología. 

Informado el Exmo. y Rvdmo. Sr. Labastida del talento extraordi
nario y aprovechamiento en los estudios del alumno Leopoldo Ruiz y de 
otros varios, resolvió mandarlos a Roma, a disfrutar de las becas que 
había fundado en el Colegio Pío Latino Americano el Exmo. y Rvdmo. Sr. 
Lic. D. Clemente de J. Munguía, que fué obispo de Michoacán y allí 
siguió sus estudios con tanta dedicación y tan singular aprovechamiento 
que obtuvo las calificaciones Summa cun laude y se doctoró en Filosofía 
el 26 de julio de 1883, en teología el 6 de julio de 1887 y en derecho ca
nónico el 19 de junio de 1889. 

El 17 'de marzo de 1888 recibió el orden sacro del presbiterado; salió 
de Roma en junio de 1889 y descansó en su casa hasta el principio del año 
siguiente, en que fué nombrado profesor de teología moral y padre espi
ritual en el Colegio Clerical, que desde 1885 había sido trasladado al que 
fué convento de religiosos carmelitas de San Joaquín, en el Distrito 
Federal. 
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En enero de 1892 fué nombrado profesor de filosofía en el Semina
rio Conciliar y el 10 de agosto del mismo año, además de profesor, párroco 
de Tacubaya, donde estuvo hasta mediados de 1895 en que fué a Roma y 

Tierra Santa. A su regreso fué nombrado párroco de Santa Cruz y So
kdad, pero no duró mucho tiempo en su parroquia, porque con fecha 10 
de diciembre fué no~;nbrado por la Santa Sede Canónigo Penitenciario de 
la Colegiata de Santa María de Guadalupe. 

Juntamente con los Dres. Juan Herrera y Piña y Francisco Planear
te y Navarrete, comisionados por el Sr. Alarcón, hizo las preces para 
pedir la erección de la Universidad Pontificia y escribieron las constitu
ciones. 

En 1896 fué secretario del concilio quinto provincial mejicano y el 
encargado de poner en latín las actas y los decretos y en diciembre de 1897 
fué enviado a Roma como procurador para la aprobación del concilio. 

Vacante la abadía de la Basílica de Guadalupe por la muerte del Sr. 
D. A~tonio Plancarte y Labastida, fué nombrado abad el Sr. Ruiz por 
Breve de 1" de julio de 1898. 

Al año siguiente acompañó al Sr. Alarcón que fué a Roma para tomar 
parte en la celebración del concilio plenario de la América Latina y fué 
nombrado notario del mismo. 

Con fecha 19 de octubre de 1900 fué preconizado obispo de León, 
gobernó su iglesia por espacio de siete años y entre las muchas obras que 
emprendió y llevó al cabo no mencionaré sino la coronación de la imagen 
de la ·Madre Santísima de la Luz, hecha con autorización pontificia el 8 

1de octubre de 1902 y la celebración del primer sínodo diocesano en 1903. 
El 14 de septiembre de 1907 fué trasladado al arzobispado de Monte

rrey y el 27 de noviembre de 1911 al de Morelia. 
Desatada la persecución religiosa de 1914 y viendo que muchos sa

cerdotes de su diócesis habían sido desterrados a los Estados Unidos, don
de pasaban muchos trabajos, resolvió ir a reunirse con ellos para ayudar
les en lo que pudiera y allá estuvo hasta 1919 en que el gobierno le permi
tió regresar a Méjico. 

En 1926 se vieron obligados los señores obispos a suspender el ejer
cicio del culto público en toda la nación por no ser posible acatar las dis
posiciones del presidente Calles r~lativas al ejercicio del mismo y el des
contento que produjo esta medida dió ocasión al levantamiento del pue
blo al grito de Viva Cristo Rey. El gobierno, sin fundamento ninguno, hi
zo a los señores obispos responsables de este movimiento y desterró a 

146 



1 

cuantos pudo haber a la mano y el Sr. Ruiz salió de Méjico en abril de 
1927, juntamente con los señores arzobispo de Méjico y obispos de Aguas
calientes, de Chiapas, de Cuernavaca y del Saltillo, a cada uno de los cua
les dieron un boleto de segunda· clase para el ferrocarril. 

En junio de 1929 fueron autorizados el Sr. Ruiz y el Sr. D. Pascual 
Díaz, a la sazón obispo de Tabasco, para entrar en arreglos con el Sr. 
Lic. Emilio Portes Gil, presidente interino de la república : cuantas pro
posiciones se hicieron de una y otra parte fueron trasmitidas a la Santa 
Sede por cable y con todo conocimiento de ella firmaron el 21 de junio de 
1929 los arreglos que permitieron la reanudación del culto público, de 
cuya larga interrupción se venían siguiendo gravísimos daños. "La Iglesia 
cumplió fielmente sus compromisos; el gobierno, empero, faltó vergonzo
samente a su palabra ante el mundo y ante la historia" (Valverde). 

El 10 de octubre de 1929 la Santa Sede nombró Delegado Apostólico 
al Sr. Ruiz. En 1932 era presidente interino el Gral. Abelardo Rodríguez 
y como en septiembre de dicho año publicara el Padre Santo _la encíclica 
Acerba animi, en que lamenta que el gobi~rno no hubiera cumplido lo po
quísimo que prometió en 1929, el presidente publicó unas declaraciones 
injuriosas al Papa y esas declaraciones fueron públicamente refutadas por 
d Sr. Ruiz, lo que le valió ser nuevamente desterrado, hasta 1937, año en 
que renunció al cargo de Delegado Apostólico y regresó a Méjico y a su 
diócesis de Morelia. 

El 12 de diciembre de 1941 murió en Morelia, después de larga 
y penosa enfermedad. 

"En todo tiempo, pero particularmente como Delegado Apostólico ha 
defendido siempre con heroico valor los derechos de la Iglesia". (Val
verde). 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

MANUEL FULCHERI Y PIETRASANT A 

Obispo de Cuernavaca y de Zamora 

1874- 1946 

Nació el Sr. Fulcheri en San Ang~l, D. F., el 18 de mayo de 1874 
y fueron sus padres D. Lorenzo Fulcheri y Doña María de Jesús Pietra

santa. 
Estudió la instrucción primaria en un colegio particular, la secundaria 

en la Escuela Nacional Preparatoria y durante un año asistió a las clases 
en la Academia de Bellas Artes, pero sintiéndose llamado al sacerdocio, 
se matriculó en el Seminario, donde le admitieron todos los estudios pre
paratorios, menos los de filosofía, por lo que en 1895 cursó un año de fi
losofía y al siguiente hizo el primero de teología. 

En noviembre de 1896 fué enviado a Roma al Colegio Pío Latino
Americano. El 17 de diciembre de 1898 recibió el orden sacerdotal; en 
1899 recibió en la Universidad Gregoriana el grado de doctor en teología, 
en 1901 la de doctor en derecho canónico y el 29 de julio de ese año salió 
de regreso para Méjico. 

De regreso a Méjico y durante diez años vivió en el Seminario y para 
el Seminario. En él enseñ1ó matemáticas, Instituciones canónicas, teología 
dogmática y otras asignaturas ; en 1902 fué nombrado vice-rector y el 29 
de noviembre de 1907 rector. En ese mismo año fué nombrado canónigo 
honorario de Santa María de Guadalupe; el 6 de marzo de 1909 preben
dado de la catedral y en septiembre siguiente canónigo. 

El 6 de mayo de 1912 fué preconizado obispo de Cuernavaca y consa
grado el 8 de septiembre inmediato. Tomó posesión de su sede, pero pri
mero la revolución de Zapata y después la de Carranza no solamente le 
impidieron gobernarla como hubiera querido, sino que, después de disper
sar a todos los sacerdotes, lo obligaron a salir ocultamente de su diócesis 
y refugiarse en Méjico. De aquí no salió, como habían salido desterrados . 
casi todos los señores obispos, pero tuvo que vivir oculto, hasta febrero 
de 1919 en que pudo regresar a su diócesis, que encontró sin sacerdotes 
y arruinada material y espiritualmente. 

Comenzó pacientemente a congregar a los dispersos y reconstruir lo 
arruinado cuando el 21 de abril de 1922 fué trasl~dado a la diócesis de 
Zamora, de la que tomó posesión el 25 de junio. 
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Comenzaba a desarrollar su plan de gobierno cuando estalló el con
flicto religioso de 1926 que lo obligó, como a todos los señores obispos, 
a salir de su diócesis u ocultarse, y aunque en 1929 cesó el conflicto por los 
arreglos entre la Santa Sede y el gobierno, pero las leyes de Michoacán 
sobre reducción de sacerdotes y exigencias particulares de las autoridades 
del Estado, le impidieron todavía durante algún tiempo gobernar su dió
cesis. 

El 8 de septiembre de 1937 celebró solemnemente sus bodas de plata 
episcopales; el 25 de diciembre fué nombrado Asistente al Sacro Solio 
Pontificio y Prelado Domést{co de Su Santidad; en 1939 y con ocasión 
de practicar la visita Ad Límina Apostolorum emprendió un viaje a Ro
ma, que prolongó a Tierra Santa y varias ciudades de Europa y en agosto 
de ese año estaba ya de regreso en su diócesis. 

En 1940 fué nombrado coadjutor suyo el E.xmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. 
Salvador Martínez Silva, preconizado obispo titular de Jasso y el 30 de 
junio de 1946 murió en su villa nata1 de San Angel. 

1 .. 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

MAXIMINO RUIZ Y FLORES 

Obispo de Chi~pas y titular de Derbe 

1875-1949 

El mno Maximino nació en Atlacomulco, del Estado y arzobispado 
de Méjico el 19 de agosto de 1875 y fueron sus padres D. Eduardo Ruiz 
y Doña Mercedes Flores. 

Terminada su instrucción primaria, que hizo en su pueblo, fu~ maes
tro de escuela en la hacienda de la Puerta, cercana a Atlacomulco y allí 
se sintió llamado al estado eclesiástico. El celoso cura párroco, Pbro. 
Luis María Orcillez, conocedor de las buenas prendas del joven aspirante, 
lo llevó al Seminario, en el que se matriculó como alumno interno en enero 
de 1893 y lo protegió durante toda su carrera. 

En el Seminario se distinguió siempre por su conducta, aplicación y 
piedad y habiendo sido erigido el primer centro de la Congregación del 

149 
:Bol. A ca. - 11 



Catecismo, se inscribió en ell.a y fué, sucesivamente, secretario, vice-pre
sidente y presidente: 

El 30 de noviembre de 1901, siendo diácono, recibió en la Universidad 
Pontificia el grado de doctor en teología y fué el primero que recibió 
el doctorado. El 20 de diciembre siguiente recibió el orden del presbi
terado- y el 6 de enero del año siguiente cantó su primera misa en Ameca
meca, donde era cura su protector el Sr. Pbro. Orcillez. 

Por espacio de nueve años fué profesor en el Seminario y enseñó 
filosofía y teología moral; fué también prefecto de estudios en el Colegio 
Mayor, padre espiritual y secretario de la Universidad. 

En 1907 fué nombrado Oficial Mayor de la Mitra y dos años más 
tarde Pro-Secretario. 

El 10 de junio de 1913 recibió la colación canónica de Canónigo 
Penitenciario de la Basílica de Guadalupe y un mes después, el 8 de julio, 
fué preconizado obispo de Chiapas. Recibió la consagración episcopal 
en la Basífica, de manos del Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Mora y del 
Río, arzobispo de Méjico, y el 24 de octubre siguiente tomó posesión de 
su diócesis. 

La gobernó por espacio de seis añ'os y se preocupó, durante ellos, prin
cipalmente por la enseñanza. del catecismo, sobre todo entre lcis indios que 
pueblan una parte del territorio de la diócesis, pero llegó hasta esa lejanía 
la revolución carrancista, que barrió como un viento huracanado todo el 
territorio nacional, dejando como huellas de su paso la destrucción y la 
muerte; se vió precisado el Exmo. y Rvdmo. Sr. Ruiz a salir de su dió
cesis y del país y se refugió, primero en San Antonio Texas y después 
en la frontera de Guatemala, para seguir gobernando su diócesis cuando 
menos desde allí. 

Desde estudiante fué siempre de conciencia muy delicada y esto me 
hace creer que viendo que no podía gobernar su diócesis como era debido, 
la ninguna esperanza de regresar a ella y los males físicos y morales que 
en ella causaba la revolución y que no le era posible remediar, fueron las 
causas que lo movieron a presentar la renuncia de su obispado, que le fué 
admitida por la Santa Sede, la cual con fecha 8 de marzo de 1920 lo tras
ladó a la diócesis titular de Derbe. 

El Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José Mora y del Río, a la sazón ar
zobispo de Méjico, decía en una circular de 7 de agosto de 1920 que, "así 
como en bien de la grey confiadá a sus cuidados pastorales pidió a la Santa 
Sede como obispo auxiliar al Ilmo. Sr. Dr. D. Maximino Ruiz y Flores, 
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cuando supo que había renunciado al obispado de Chiapas, así mismo se 
ha dignado, con fecha primero del corriente, nombrarlo Vicario General, 
para que goce de la autoridad que es conveniente tenga conforme a su 
carácter episcopal y le ayude de este modo con más eficacia en el gobierno 
espiritual de las almas". 

- También lo nombró Deán de la catedral y rector del Seminario, cargo 
que desempeñó hasta 1929. El 26 de enero de 1928 irrumpió la policía 
en el edificio del Seminario y se llevó presos a los alumnos y profesores 
que en~ontró; el Sr. Ruiz apenas tuvo tiempo de cambiar sus vestiduras 
episcopales pcir ropas de seglar y también fué llevado preso a la Inspección 
General de Policía, pero los presos se pusieron de acuerdo para ocultar 
su carácter de obispo y su ~argo de rector, haciéndolo pasar por un pro
fesor seglar y esto le sirvió para quedar prontamente en libertad. 

El 22 de abril de 1928 muri6 desterrado en Texas el Exmo. y Rvdmo. 
Sr. Dr. D. José Mora y del Río, arzobispo de Méjico, y fué elegido Vi
cario Capitular el Exmo. y Rvdmo. Sr. Ruiz, con lo que no pudo ya aten
der al Seminario, cuyo gobierno dejó en manos del Vice-Rector, Pbro. Dr. 
D. Benigno Esquive!, y cuando el Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pascual 
Díaz tomó posesión del arzobispado de Méjico, renuntió el Sr. Ruiz la 
rectoría del Seminario. 

El Exmo. · y Rvdmo. Sr. Díaz y Barreto nombró también Vicario 
General al Sr. Ruiz y cuando murió el Sr. Díaz, el 19 de mayo de 1936 
fué elegido Vicario Capitular por segunda vez el Sr. Ruiz y Flores. · 

El 14 de abril de 1937 tomó posesión del arzobispado de Méjico el 
Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Luis María Martínez y nombró su Vicario 
General al Exmo. Sr. Dr. D. Maximino Ruiz. 

Este cargo desempeñaba cuando murió, el 11 de. mayo ' de 1949, des
pués de muy larga y dolorosa enfermedad, que sufrió con ejemplares pa
ciencia y resignación por espacio de más de un año y sin dejar de asistir 
a su despacho cuando sus males mejoraban siquiera un poco. 

El arzobispado de Méjico le debe mucho y su muerte ha sido muy 
sentida, porque durante sus años de estudiante, de profesor y rector 
del Seminario y Vicario General tuvo ocasión de conocer a todos los miem
bros del clero, muchos -de los cuales fueron por él formados. 

Descanse en paz y que Dios nuestro señor lo haya recibido en su 
seno. 
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EXCMO. Y REVMO. SR. DR. D. 

GUILLERMO TRITSCHLER Y CORDOV A 

Obispo de San Luis Potosí, arzobispo de Monterrey 
1878- .... 

Nació el 6 de julio de 1878 en San Andrés Chalchicomula, del Estado 
y arzobispado de Puebla; fueron sus padres D. Martín Tritschler, y Do
ñá Rosa Córdova. El señor su padre fué fervoroso católico, alemán de 
origen, pero que mereció ser declarado ciudadado mejicano porque en la 
guerra de 1847 emJ?ufló las armas en defensa de Méjico. 

El canónigo de la catedral de Puebla y rector del Seminario, D. Prisci
liano José de Córclova, tío suyo lo mandó a Roma el año de 1888 para que 
hiciera sus estudios en el Colegio Pío Latino-Americano y en él hizo 
todos sus estudios, desde Humanidades y en la Un~versidad Gregoriana 
recibió el grado de doctor en filosofía, teología y derecho canónico. 

Regresó a Méjico en 1902 y el Sr: Fulcheri, que desde Roma había 
sido su grande amigo y era entonces rector del Seminario, lo invitó para 
que con licencia del señor arzobispo de Puebla, prestara sus servicios 
en el arzobispado de Méjico y desde luego fué nombrado catedrático, ha
biendo enseñado sucesivamente latín, griego y filosofía. 

En Méjico recibió los órdenes sagrados: la tonsura clerical el 8 de 
mayo de 1903 ; los órdenes menores el 29 de septiembre del mismo año; 
el subdiaconado el S de junio de 1904; el diaconado el 13 del mismo 
mes . y el 19 siguiente el Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Martín Tritschler 
y Córdova arzobispo de Yucatán y hermano suyo, le confirió el presbi
terado en la capilla del arzobispado de Puebla. 

En· 1911 fué nombrado catedrático de teología, en 1916 Padre espi
ritual del Seminario y en 1929 fué nombrado canónigo de la catedral de 
Méjico. 

Con fecha 30 de enero de 1931 fué preconizado obispo de San Luis 
Potosí y recibió la consagración episcopal el 22 de abril ele manos de su 
hermano el señor arzobispo de Yucatán. 

El 25 de febrero de 1941 la Delegación Apostólica le hizo saber que 
había sido trasladado al arzobispado de Monterrey; el 25 del mismo mes 
tomó posesión de su nueva diócesis y ~n ella viene trabajando con mu
cho celo y provecho. 
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EXCMO. y REVMO. SR. DR. Y MTRO. 
GERARDO ANAYA Y DIEZ DE BONILLA 

Obispo de Chiapas y de San Luis Potosí 

1881- .... 

Nació en Tepexpam, del Estado y Arzobispado de Méjico, el 3 de oc
tubre de 1881 y fueron sus padres D. Eduardo Anaya y Doña Concepción 
Diez de Bonilla, nieta pe D. Manuel Diez de Bonilla, que fué primer mi
nistro de Méjico en Guatemala y más tarde Ministro de Méjico' ante la 
Santa Sede. 

Siendo muy niño lo llevó el Sr. D. Antonio Plancarte y Labastida 
al colegio de San Luis de Tacuba, D. F., donde hizo sus primeros estudios 
y a su debido tiempo lo mandó a Roma, al Colegio Pío Latino, en el cual 
ingresó el 19 de diciembre de 1893 y donde hizo sus estudios de Humani
dades y en la Universidad Gregoriana los de filosofía, teología y derecho 
canónico, habiendo recibido la borla doctoral en las tres facultades. 

El 2 de abril de 1904 recibió la unción sacerdotal en la Basílica Pa
triarcal de San Juan de Letrán y el 18 de noviembre de 1906 salió de 
regreso para Méjico. 

Aquí fué nombrado profesor de latín y después enseñó, durante al
gunos años el derecho canónico. En 1907 fué nombrado vice-rector del 
Seminario y cuando el Sr. Fulcheri, que era el rector, fué promovido al 
obispado de Cuernavaca, fué nombrado rector. 

Siendo rector le tocó afrontar la dificilísima situación porque atra
vesó el Seminario por efecto de la révolución carrancista; cuando el 
General Obregón puso presos a más de 300 sacerdotes, el señor Anaya 
fué uno de ellos y fué también de los pocos que fueron llevados a Vera-

, cruz, donde estuvieron algún tiempo en calidad de presos. 
El 3 de marzo de 1920 fué preconizado obispo de Chiapas y recibió 

la consagración el 13 de junio del mismo año. En 1926 lo trajeron preso 
a Méjico con lujo de fuerza por mandato del General Calles y pronto lo ' 
dejaron libre por las gestiones del Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pascual 
Díaz, pero en 1927 fué desterrado y fijó su residencia, como otros muchos 
prelados mejicanos, en San Antonio Texas, donde asistió en su enfermedad 
y muerte a los Exmos. y Rvdmos. Sres. Dr. D. José Mora y del Río, ar
zobispo de Méjico e Ignacio Valdespino, obispo de Aguascalientes. 

En 1929 y por efecto de los arreglos pudo regresar a Méjico, de don
de partió inmediatamente para su diócesis, pero tuvo mucho que sufrir 

\ 
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de la hostilidad de las autoridades civiles, hasta que en 1934 fué nueva
mente desterrado de su diócesis, por lo que vino a radicarse a Méjico. 
U na de las leyes absurdas de limitación de sacerdotes que se dieron en esa 
época limitaba el número de sacerdotes en todo el Estado a cuatro, de 
ellos dos cismáticos, ponía a los ministros del Señ'or en .la categoría de 
malhechores y gentes de mal vivir y hacía imposible la vida de los sacerdo
tes en Chiapas. 

El señor obispo se vió precisado a salir nuevamente y establecerse 
en Méjico. En enero de 1937 regresó ocultamente a Chiapas, pero a los 
cuatro días de haber llegado y cuando se preparaba para celebrar la santa 
misa ftté sacado de su casa por la fuerza y obligado a venir a Méjico, hasta 
que en 1939, mejorada un tanto la situación en Chiapas, pudo regresar, 
aunque casi ocultamente, hasta el 7 de octubre de 1941, en que, estando 
en la parroquia de Tonalá oyó por radio que había sido trasladado a San 
Luis Potosí. Fué la primera noticia qúe tuvo. 

El Exmo. Sr. Arzobispo de Méjico, encargado de la Delegación Apos
tólica, comunicó la noticia oficialmente al Sr. Vicario Capitular de San 
Lui s el 8 de octubre y el 19

/ de febrero de 1942 hizo su entrada solemne 
el nuevo señor obispo. Ad multas annos. 
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EXCMO. y REVMO. SR. DR. y MTRO. D. 

CELESTINO FERNANDEZ 

Obispo titular de Binda, Coadjutor del Exmo. y Rvdmo. Sr. obispo de 
Huajuapam de León 

1890- ... 

Nació el 30 de mayo de 1890 en la parroquia de Santa Inés, del Es
tado de Michoacán y diócesis de Zamora, el 30 de mayo de 1890; fueron 
sus padres D. Fermín Fernández y Doña Anastasia Fernández y Barra
gán y fué su hermano el Ex~1o. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José de Jesús Fer
nández, obispo titular de Tloe, trasladado al obispado titular de Cárpatos, 
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coadjutor del Exmo. y Rvdmo. Sr. obispo de Zamora y después Abad 
de la Basílica de Guadalupe. · 

Tenía 45 días de nacido cuando murió su padre, por lo que debe toda 
su formación a la señora su madret que vive todavía. 

Ingresó en' Ú:JOO al Seminario Conciliar de Zamora y estudió en él 
hasta 1907, añe en que ingresó en el Seminario Conciliar de Méjico. 

En 1913 recibió el grado de doctor en teología en la Universidad 
Pontificia Mejicana y en ese mismo año, el 21 de diciembre, recibió el or
den sacro del presbiterado en la iglesia parroquial de su pueblo, de manos 
del señor obispo su hermano. Vuelto al Seminario, en 1914 recibió el 
grado de doctor en cánónes. · 

Desatada la persecución .religiosa en ese año, emigró al extranjero y 
perfeccionó sus estudios de filosofía, lo que le permitió recibir el grado 
de doctor en la Universidad Pontificia Mejicana en 1922. 

De 1922 a 1925 fué rector del SeJ?inario Conciliar de Veracruz, que 
por lo calamitoso de los tiempos fué traído al Distrito Federal y muchas 
veces cambió domicilio y de 1925 a 1932 fué profesor de ·varias asigna
turas. 

De 1933 a 1935 ejercitó su ministerio sacerdotal en su pueblo natal 
y en 1935 fué nombrado profesor del Seminario de Zamora, hasta 1937 
en que fué nombrado párroco de Uruapam. . 

En 1939 fué nombrado prebendado de la catedral de Zamora y pro
fesor del Seminario, donde enseñó teología, derecho canónico, ascética y 
mística y fué nombrado director espiritual de los alumnos. 

En 1941 fué ~ombrado canónigo magistral . . 

Muerto el Sr. Fulcheri en junio de 1946, el Sr. Fernández fué ele
gido Vicario Capitular y cuando al año siguiente tomó posesión de la Dió
cesis el Sr. Anaya, lo nombró Pro-Vicario General, cargo que desempeñó 
Hasta 1948, pues el 27 de marzo fué preconizado obispo titular de Binda 
y coadjutor del Exmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Huajuapam de León. 

' 
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'EXCMO. y REVMO. SR. DR. y MTRO. D. 

JOSE GABRIEL ANAYA 

Obispo de Zamora 

1895- .... 

Hermano del Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Gerardo Anay'a y décimo 
hijo de D. Eduardo Anaya y Doña Concepción Diez de Bonilla, nació el 
16 de marzo de 1895 en Tepexpan, del Estado y Arzobispado de Méjico. 

Contaba 8 años de edad cuando ingresó como interno en el Colegio 
de Infantes, anexo al Seminario Conciliar de Méjico, pero deseoso de se
guir la carrera de comercio, al año siguiente ingresó en el Colegio Josefino, 
donde estuvo hasta 1910, en que, llamado por Dios nuestro señor al esta
do eclesiástico, volvió al Seminario, donde estuvo hasta 1912, año en que, 
habiendo cursado el tercero de latín, fué enviado a Roma, al Colegio Pío 
Latino-Americano, en el que entró en el mes de octubre del dicho. año. 

En la Universidad Gregoriana recibió las borlas d~ docto~ en filo
sofía, teología y derecho canónico y el 3 de abril de 1920 recibió el orden 
sacro del presbiterado. 

En 1923 regresó a Méjico y fué nombrado catedrático de primer año 
de latín en el Seminario Conciliar. 

En 19.30 fué promovido al episcopado el Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. 
Guillermo Tritschler, y para sustituirlo en el Se~inario el Dr. Anaya fué 
nombrado profesor de liturgia y director espiritual de los alumnos. 

En 193Q fué nombrado secretario de la Delegación Apostólica y cuan
do el Exmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Ruiz, que era el Delegado, fué 
desterrado, siguió al frente de la secretaría. 

En 1937 tomó posesión de la Delegación Apostólica el Exmo. y Rvdmo. 
Sr. Dr. D. Luis M. Martínez, por renuncia del Sr. Ruiz, y nombró secre-
tario al Sr. Anaya. " 

Vacante la sede de Zamora por muerte del Exmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Manuel Fulcheri y Pietra Santa, el 7 de marzo de 1947 fué preconizado el 
Sr. Anaya para sucederle y recibió la consagración episcopal en la cate
dral de Zamora el 25 de mayo de dicho año, de manos de su hermano 

· Gerardo. 
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Las Conquistas 
de Moteczuma Xocoyotzin 

Por Roberto Barlow 
(México City Co/lege) 

El presente estudio constituye un complemento impor
tante de la Biografía de Moteczuma II que se publicó 
como folletín en los tomos V, y VI de estas "Memorias". 

Fué Moteczuma el Viejo quien introdujera una cuña en la mixteca, 
como consecuencia lógica de sus campañas por la parte superior del Río 
Balsas (Tlacozauhtitlan, Quiauhteopan, Yoaltepec). Ganó este monarca 
a Coaixtlahuacan tras una larga guerra en 1461, y su caída está ligada 
con la derrota de Chalco y el principio de la guerra con Huexotzinco. 
Durante el gobierno de Axayacatl, el único avance en la región oaxaque
ña fué la conquista de Mixtlan, por Playa Vice,nte, Veracruz, conquista 
que le facilitaría posteriormente a Ahuizotl el paso a fravés del Istmo. 
Tizoc en sus breves y oscuras campañas tomó a Tlapan (Gro.) y a Y an
cuitlan (Yanhuitlán, Oax.) aq:1bos por primera vez. Finalmente, Ahui
zotl realizó cuatro campañas para penetrar a través del Estado de Oa
xaca hasta la costa. Por el poniente logró subyugar parte de la Costa 

1.-Estos apuntes constituyen la segunda parte de una conferencia sostenida ante 
la Sociedad Mexicana de Antropología el 15 de junio de 1944- Para la primera 
parte de la misma conferencia véase "Materiales para una cronología del imperio de 
los mexica", Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, Tomo VIII, Núms. 1-3, 
Enero-Dic. 1946. A estos materiales debe agregarse el Códice Azcatítlan. 
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Chica, entre los ·principados independientes de Yopitzinco y Tototepec de 
Oaxaca, y por el oriente abrió un corredor a través del Istmo hasta el 
mismo Tehuantepec. Pararon, sin embargo, sus otras dos campañas en 
el corazón del Estado. En Teopuctlan ( Pitctla) y en Coyolapan (Cuí
lapa), quedaron las guarniciones avanzadas cuando el advenimiento de 
Moteczuma Xocoyotiin. 

Moteczuma II fué destinado a conquistar el corazón de Oaxaca, en 
cuyas campañas le sorprendió la llegada de Cortés. 

El primer centro conquistado por este monarca, ya durante el pleno 
apogeo tenochca, con sus aliados reducidos a una categoría secundaria, 
fue Achiotlan. Tres de nuestroS! documentos citan este nombre, y· el 
Códice Mendocino (sección de conquistas) da el jeroglífico (2). Uno>: 
Anales, doc. II substituyen el nombre de Tlatlauhquitepec, un error 
evidente. El Prof. Jiménez Moreno sugiere que se debe a una mala lec
tura por el escribano del glifo del achiote, de color rojo, puesto que tla
tlauhquitl es una tierra del mismo color, con lo cual queda resuelto el 
error. Doc. V de Unos Anales coloca la conquista de los Achioteca en 
12. Tecpatl [ 1504] ( 3). Esta conquista fué la 132 ( 4) de la serie com
pleta de victorias de la Triple Alianza. 

De la guerra · que tuvo Moteczuma con el señor de Achiotlan causa 
de cierto árlJol · florido, habla el· Pe. Burgoa (S) : 

"Hay tradición que en su gentilidad tuvieron aquí cierto árbol traído 
pequeño de muy lejos, a un jardín de su señor, y que daba tan hermosas, 
y fragantes flores, que por lo raro y singular llegó la fama a Mé
xico a oídos del emperador Moctezuma, y con envidia qe soberbfo lo 
envió a pedir para su palacio con intento de que si secase, no tuviese 
otro señor cosa de tanta estimación, de que él carecía, y si se lograse, él 
sólo mereciese tenerle en su poder, y no queriendo el señor del pueblo 
darlo, le envió un grueso ejército, que habiéndole muerto mucha gente, 
se lo 11 evaron preso y arrancando el árbol se secó". (-6) 

2.-Como hemos hecho notar, el Mendocino no observa orden cronológico en las 
conquistas que cita, así es que debe emplearse solamente como documento suplemen-
tario a los demás. r 

3.-"12. tecpatl xiuitl yc poliuhqui achioteca", párr. 284. 
4.-Véase "Materiales". 
s.-Geog. dese. 1=352. 
6.-Notamos de paso la semejanza que guarda esta 9arración con la de Tor

quemada con respecto a la guerra que Moteczuma hizo a Tlaxiaco, cuya narración 
citaremos en su lugar. 
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La segunda conquista de Motezcuma -N9 133 de la serie- fué 
Zozollan. 

Hay dos pueblos oaxaqueños de este nombre hoy en día, y son ve
cinos al oriente de Achiutla. Aun no sabemos cuál sea el pueblo viejo. 
La conquista de Zozollan fué efectuada en l. Tochtli, 1506, según los 
Anales de Cuauhtitlan y en el día 13. acatl (7) (28 de Mayo Juliano, 
según Lehmann) . lxtlilxochitl ( 8) y el Códice Aubin están de acuerdo 
y el dibujo del Códice Telleriano correspondiente a este año señala un 
sacrificio especial que según Torquemada fué hecho con los prisioneros 
de Zozollan. La Historia, .. por sus pinturas (9) nos informa q?e en 
el año 184 de la fundación de Tenochtitlán, la cual coloca en 1322, "ma
taron los de México muchos de Zozola que tomaron en guerra. ( 10) 

La conquista N 9 134 fué de un lugar que se llama Teotepec en 
Pablo Nazareo, pero que varía entre Tecuhtepec y Teuhtepec (una mis
ma cosa) en otras listas ( 11). El Telleriano, el Mendocino y el Azcatítlan 
dibujan el glifo con el xihuitzolli que simboliza el tecuhtli o señor, así 
es de creerse que Tecuhtepec sea el nombre correcto. La ubicación de 
este pueblo queda dudosa. Dicen los Anales de Quauhtitlan que Teuctepec 
y otro pueblo, Iztitlan, fueron conquistados en 2. acatl, 1507 ( 12). Como 
vemos en el Telleriano, prisioneros de Tecuhtepec fueron sacrificados en 
el Fuego Nuevo de 1507, dato comprobado por Unos Anales, Doc. V. 
( 13). 

Nocheztlan era la conquista N 9 135, siendo por supuesto el impor
tante pueblo al noreste de Achiutla. Debido a las fechas de las conquistas 
que la preceden y siguen, debe haber caído en 1507. 

La conquista, N 9 136, según nuestras listas, se llamaba Totote
pec (14) 

7.-"~e tochtli ypan inyn xihuitl <;o<;ollan tlapoliuh ypan <;emilhuitonalli 13. acatl". 
párrafo 1239. 

8.-2:318. 

9--253· 
w.-Unicamente una fuente no está de acuerdo: Unos Anal e~, Doc. V, párr. 284 

roloca la conquista de los zozolteca en 13 . calli, 1505. "13. calli (xihuitl) yquac 
poliuhqz <;o<;olteca. . . . 

11.-Tecuitepec en Unos Anales doc. II es claramente una mala• transcripción. 
12.-Párrafo 1257: "yn ipan in xihuitl 2. acatl teuctepec tlalpoliuh yhuan yztitlan 

.tlalpoliuh". ¿Sería éste Itztitlan el postrero de nuestra serie? 
13.-Párrafo 285. "omacatl xiuitl yquac molpi xiuitl yquac poliuhqz tecuhtepeca". 
14--La proximidad de este Pueblo a Tecuhtepec en las listas, y la versión de 
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La explicación de esta pintma del 
Códice Telleriano se contiene en un 
párrafo de la Historia de los Mexica
nos por sus pinturas: "El año de 184 
[de la Fundación de Tenoc:;htítlan, 1506] 
mataron los de México muchos de Zo
zola que tomaron en guerra y puestos 
en aspa entre dos palos, los flecharon, 

y cada año hacían esta fiesta. 

Conquista de lcpatepec mediante 
escaleras. 

Sacrificio de los de Tecuhtcpec y 
soldados ahogados camino 

a la Mixtec. 

1 S \..1 

Sacrificio de los de 
Tlaxiaco (Tlachquiyauhco). 



' 5 1·'%., 

Sacrificio de los de Nopallan. 
Conquista de Quimichtepec . 

.... lflS" 

. \ 

Conquista de Iztactlalocan. 



El nombre de Tototepec no figura en el Mendocino; probablemen
te corresponde al glifo de un pájaro que allí se identifica como Huilo
tepec, nombre que a su vez no figura en las demás listas. Bl único Toto
tepec que conocemos en la región mixteca, aunque abundan homónimos 
en otros lados, es el señorío que dominaba todo el sur de Oaxaca al po
niente de Tehuantepec, y que fué saqueado por Pedro de Alvarado. Es
te Tototepec, sin embargo, no era sujeto a Moteczuma a la llegada de 
Cortés. Dice Ixtlilx0chitl ( 15) que en el año de 1507 fué la guerra 
de la provincia de Tototepec. 

La conquista N• 137 figura como Tlaniztlan en tres listas y Tlauiz
tlan en otra. El Mendocino dibuja la espinilla de la pierna, tlanitztli, en 
el glifo ( 16). Puesto que Tototepec, el pueblo anterior fué conquistado 
en 1507, y <;;oltepec, el que sigue, en 1509, la conquista de Tlaniztlan pue-
de situarse entre estas fechas. ' 

Como la conquista N• 138, sigue un pueblo cuyo glifo es de codor
niz en el Telleriano y el Mendocino, y que figura como <;oltepec en al
gunas listas y <;;ollan en otras. El Telleriano, de hecho, lo lee de las dos 
maneras, una vez en el año de 1496 y otra en 1509. Lo hemos identifi
cado en forma provisional con Zola de Vega. La Suma de Visitas., N• 
225, cita un <;;oltepeec que estaba en las zapotecas, "a ocho leguas de la 
Villa". Fué encomendado en Marcos de Paredes y producía liquidám
bar. La ' fecha de la conquista de <;;ollan o Qoltepec aparece en el Telle
riano y fué el año de 1509. 

La conquista N• 139 fué Icpatepec, pueblo mixteco ya desaparecido, 
pero que existía a tres leguas de Tzilacaapan ( 17), el actual Silacoyapan. 
Fué conquistado en 6. Acatl 1511, según los Códices Aubin y Telleriano. 

La conquista N• 140 fué Izquixochitepec. Figura en los Anales de 
Cuauhtitlan, y el Códice Aubin. Unos Anales, Doc. II, menciona aquí 
un misterioso Tlaoltepec. Torquemada ( 18) se refiere a Izquixochitepec 
bajo el nombre de Izquixochitlan, y hubo pueblo de este nombre entre los 

este último como Teeotepec, crearon una confusión en la mente del historiador Ban. 
croft que lo dejó desesperado, y motivó la primera investigación por el que habla que 
ha conducido al tema actual. Quizá simbolice la vida del investigador, el hecho de 
que aun no he logrado. aclarar el problema de Tecuhtepec y Tototepec. 

15.-Cap. LXXI. 
1 6.-¿ Sería el Quetlauistlan del Epistolario, 14:122? 
17.-García Pimentel, Tlaxcala, 20. 
18.-I: 21 3· lzquitl es maíz reventado, Tlaolli es maíz. 

165 
Bol. Aca. -12 
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sujetos de Yanhuitlan (19). Icpatepec e Izquixochitepec fueron con
quistados en el año de S. tochtli, 1510, en el día 2. Mazatl (29 oct. juliano, 
según Lehmann) si nos basamos en los Anales de Cuauhtitlan; (20) los 
cuales tienen el apoyo de Unos Anales, Documento V. (2). 

Por otro lado, el Códice Aubin habla de la conquista de estos dos 
lugares en 6. Acatl, o sea 1511 (22) y el Códice Telleriano nos presenta 
un dibujo de" la conquista de Icpatepec en el mismo año de 1511. 

Hay que hacer una advertencia. Este Izquixochitepec o Izquixochi
tlan no debe identificarse con el Iztactlalocan del Códice Mendocino. 
Este último es otro pueblo muy distinto, que fue atacado junto con un 
tal Macuiloctlan por los mexica en 9. Tochtli, 1514, s~:;gún los Anales de 
Cuauhtitlan (23) o en 10. Acatl, 1515, según el Códice Telleriano y Unos 
Anales, Doc. V. (24 )·. 

La conqmsta N 9 141 es Quiyauhtepec. Debe ser el Quiotepec de 
hoy, que está situado al norte de Cuicatlan, pueblo descrito en la Suma 
de Visitas (25) como correspondiente a la zona mixteca. 

Aquí se interrumpe nuestra serie placida de pueblos no identifica
<;ios y de fechas dudosas. Damos con la evidencia muda, en las bibliote
cas de medio milenio después, de lo que debe haber sido una verdadera 
explosión militar que túvo lugar en el año de 1512 en el estado de Oaxa
ca. Siguen los nombres de veinte cuatro pueblos, muchos no identifica.,
dos, y muchos sin fecha alguna. Es de notarse, sin embargo, que siempre 
que lleven fecha, es la de 1512. El N9 142, Chichihualtatacallan, viene 
mencionado como conquista de este añ'o en las Relaciones de Chimalpahin. 
El 155 y el 165, Nopallan y Quimichtepec, aparecen en este mismo año 
en el Códice Telleriano. El 163, Tlachquiyauhco, cayó en 1511 o 1512, 
según evidencia que he citado a lo largo en otro lado: ahora debido a su 
posición en la serie, nos vemos obligados optar por la segunda fecha. 
Cuando sea posible colocar todos estos veinte cuatro ·pueblos en el ma
pa, veremos las campañas principales de Moteczuma el J óven, siete años 

19.-Códice de Yanhuitlan, 3· 
zo.-Párrafo 1275. "~an no ypan inyn xihuitl (5. tochtli) huillohuaya yoaquixo-

huato ycpatepec yhuan yzquixocitepec ypan ~emilhuitonalli 2 ma~atl yn poliohuac". 
21.-Párrafo 285, "5· tochtli xiuitl yquac yaque ycpatepeca". 
22.-"6. acatl nican polihque ycpatepeca ihuan yzquixchitepeca". 
23.-Párrafo 1284. "9 tochtli. ypan inyn xihuitl yztectlallocan huilohuaya yhuan 

macuilloctlan huilohuaya". 
24.-Párrafo 285. "10 acatl xiuitl. .. no yquac tlalpoliui yztactlalloca". 
25.-No. 248. 
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antes de la llegada de Cortés -acontecimiento que arrojó una sombra 
centenaria sobre los episodios menores de ese tiempo. 

La conquista N 9 142 fué Chichihualtatacallan, y debe haber mrcra
do la campaña, porque es el primero pueblo conquistado en 1512, según 
Chimalpahin. Lo hemos identificado con Chichihualtepec Santa María, 
en el Valle de Atoyac al sur de la ciudad de Oaxaca. 

Sigue como el 143 Texotlan, pueblo tal véz identificado con Tezoa
tlan al poniente de Tamazulapan. 

Piaztlan es el número 144. Está ubicado en la mixteca baja, y debe 
identificarse con el Huehuepiaztlan ("Piaztla el Viejo") actual. 

Sobre el número 145 hay división de opinión. Pablo Nazareo y 
los Anales de Cnauhtitlan lo llaman Ollan; los equívocos Unos Anales, 
Doc. II, y el Códice Mendocino, dicen Mollanco. El glifo que se aprecia 
en este último documento, no obstante, consiste en una bola de hule ( ol-li) 
y unos dientes humanos (tlan-tli) y por lo tanto debe leerse Ollan, re
sultando equivocado el comentario del Mendocino. Para leerse Mollan
co, tendría que tener un molcajete lo cual ostenta en otra sección de la 
citada recopilación. N o hemos podido localizar a Ollan, cuya ubicación 
sería de especial interés en vista de la importancia de las gentes llamadas 
Olmecas en las fuentes. 

El número 146 es Huitztlan, y es digno de observarse que este es 
el primer pueblo del reinado del J óven Moctezuma que figura en la fuente 
Acolhua llamada (26) "Pintura de México". Huitztlan parece había sido 
sometido con anterioridad por Axayacatl, conquistador de Coyolapan y 
fundador de la guarnición de Uaxacac. Desconocemos su ubicación. 

Tzinacantlan fue la conquista N 9 147 de Moctezuma II, y figura en 
versión erronea en Unos Anales, Doc. II, que da la lectura Tzihuactla. 
Es difícil que sea el pueblo chiapaneco, puesto que lo demás de las con
quistas de este señor _se ciñen a una zona bastante cincunscrita. No lo 
hemos colocado en el mapa, con la esperanza de encontrar un Tzinacan
tlan oaxaqueño. 

Tlatlayan, el 148 de la serie, presenta el mismo problema con com
plicaciones. Hay un Tlatlayan de Veracruz, quizá el sitio del auto imo
lación de Ce Acatl Topiltzin. Se encuentra, sin embargo, alejado de las 
demás de la serie, y lo que es peor, hay que notar que, mientras los Ana
les de Cuauhtitlan y Pablo Nazareo menciona a Tlatlayan, el confuso 

26.-V éase "Materiales" para los detalles sobre este documento, donde figura 
bajo el No. 78. 
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Unos Anales, Doc. II se refiere a Tlachinolla, y el Mendocino a Tlachi
nolticpac. Los tres nombres significan "Lugar quemado" y lo hemos 
identificado con Tlatlayapan al sur de Yanhuitlan. 

Sigue con el número 149 el mismo pueblo de Yancuitlan, según los 
Anales de Cuauhtitlan, y la carta de Pablo Nazareo. Unos Anales, Doc. 
II, habla, sin embargo de Amaxtlan, y el Códice Mendocino de Amatlán. 
El glifo debe haber sido de un simple cuadrángulo blanco (yancuic, 
"nuevo") lo cual el escribano de Mendocino tomó por una hoja de papel 
(ama ti). ( i\maxtlan es probablemente una mala transcripción de Ama
tlan). Yancuitlan había sido conquistado antes, en la época de Tizoc, 
según otros datos de las listas en las que nos basamos. 

La conquista N 9 150 fué la de Xicotepec, conforme con tres de las 
fuentes. La cuarta versión, la del Mendocino, es claramente un error. 
Este códice presenta un dibujo de una abeja encima de un cerro, pero 
lo identifica como Pipiyoltepec. Xicotl y Pipiyolli son dos clases dife
rentes de abeja. El pueblo podría ser el actual Jicotlan, entre Coixtla
huaca y Huajuapam. 

Del 151 (27) lugar, Toztepec, sabemos que "anda con Chuapa" 
(Choapan) según la Suma de Visitas. ¿Sería el c;aquantepec del Men
docino? 

Sigue Mictlan, o Miquetlan, como el 152. Lo mismo que Yancui
tlan, es reconquista de un lugar sometido anteriormente por Tizoc. Pa
rece que no se trata del famoso sitio arqueológico, sino del actual Mic
tlantongo. Mictlantongo lleva el nombre de Mictlan en el Códice de Yan
huitlan, como hace notar el Sr. Jimértez Moreno, y no queda lejos de 
Yanhuitlan, otra conquista de Tizoc.. 

Siguen los nombres de Huexollotlan, (N9 153) que hemos identifi
cado provisionalmente con cierto Huaxolotitlan que figura al norte de 
Huajuapan, y de Tliltepec ( 154). Existe en las cercanías de Yanhuitlan 
un cerro de Tliltepec, localización que por cierto preferíamos, pero que 
vemos obligado a abandonar en vista de que tanto Tliltepec como el 155 
(N opala) existen en la costa, dentro del señorío de Tototepec. El Telle
riano (año de 1512) situa a Nopala por esa región. 

La 155~ conquista fué la ele Nopala. Tres de las fuentes están de 
acuerdo, y aunque el Códice Mendocino, identifica este glifo de nopal 
como Xoconochco, es versión inaceptable, ya que este constituye el único 
de los cuatro documentos que lo interpreta así y que Xoconochco fué 

27:-No. 274· 
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invadido en otra época según las mismas listas cronológicas. Este N o
pala debe ser el pueblo al oriente de Tototepec, en la costa de Oaxaca. 
El Telleriano dice que en 1512 cayeron "Quimichintepec y Nopallan, hacia 
la provincia de Tototepec." 

Tlalcü<;auhtitlan (¿el centro guerrerense ?) y Texopan (Tejupan) 
fueron los Nos. 156 y 157. 

Según los Anales de Cuauhtitlan y Pablo Nazareo, la 158~ victoria 
mexica se llamó Itzyocan o ltzyoyocan, pero Unos Am1ales (Doc. II) lo 
llama ~ecpantla yyacac, y el Mendocino lo lee .Tecpatlan. Todos estos 
nombres requieren un glifo de cuchillo de · obsidiana ( itztli) o de peder
nal ( tecpatl). En vista de la confusión que existe en las fuentes, es un 
poco difícil identificarlo, pero no fiamos mucho en el tercer documento. 

Sigue el pueblo de Caltepec, Nº 159, a medio camino entre Tehuacan 
y Huajuapan. 

Al partir del 160, Unos Anuales Doc. II. menciona a seis pueblos, 
cuyos nombres no equivalen muy bien a los tres que siguen en las demás 
listas. Son Tepepan, Teoatlypantzinco, Tiaca xolotlan, Achtlachinollan, 
Mazatlan y Ciuatlan. De esta serie unicamente Teoatlypantzinco parece 

·relacionarse con el 162 de las otras listas. 
El número 160, según los Anales de Cuauhtitlan, y de Pablo Naza

reo fué Panco. En el Mendocino se lee Pantepec. Unos Anuales Doc. II, 
como queda dicho, varia, y da Tepepan, otra lectura quizá del mismo 
glifo, de un cerro y una bandera. 

El N 9 161 es Teochiyauhtzinco en los Anales de Cuauhtitlan y Pa
blo Nazareo, mientras parece que no figura en Unos Anuales Doc. II, 
ni en el Códice de Mendoza. 

El 162 viene como Teochiyappa en los Anales de Cuauhtitlan y Pa
blo Nazareo, y parece equivaler al Teoacinco del Mendocino y el Teoa
tlypantzinco de Unos Anuales, Doc. II. La localización de todos estos 
lugares que acabamos de mencionar, tiene que esperar una etapa más 
adelantada de los estudios de la historia prehis~ánica. 

Después del camino pedregoso que acabamos de pasar, es grato po
der notar que pr6xima la conquista es lo mismo en todas las fuentes, 
hasta en Pintura de México, que vuelve a proporcionar datos, asignán
dole el N 9 79 (es el 163 de nuestra cuenta) y aún más: se puede locali
zar, y sabemos la fecha de su caída. Es Tlachquiyauhco, el moderno 

28.-Anderson y Barlow, The Maize Tribute of Moteczuma's Empire, Annales 
of the Missouri Botanial Garden, 30: 413-420, 1943· 
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Tlaxiaco. En otra parte (28) y a base de varios documentos, llegamos 
a la conclusión de que Tlachquiyauhco cayó en 1511 ó 1512, y no en 
1503 como dice el comentario, pero no los dibujos, del Códice Telleriano. 
Ahora, en vista de la fecha uniforme de 1512 que se da para esta serie 
de conquistas, podemos ceñirnos más a la segunda fecha. Era Tlaxiaco 
uno de los señoríos mixtecos más fuertes, y según la Relación de Teo
zapotlan (29) "poco antes que los españoles viniesen solo auian los de 
Tututepec que estos eran guerreros por si, y los de Tlachiaco que tam
bién eran guerreros por si, y Montec<;uma que era el señor de Mexico ... " 
Otra Relación declara que los de Tototepeque y Athiutla se combinaron 
con los de Tlaxiaco para tiranizar Iztepexi, pueblo de los zapotecos, ( 30) 
y su glifo figura entre las conquistas que pormenoriza el Ms. Mex. 59-64 
de París. 

Sobre la guerra de Tlachquiyauhco, tenemos algunos detalles pin
torescos. Se dice que Moctezuma codiciaba un árbol para sus colecciones 
botánicos -el tlapalizquixochitl de pétalos irresistibles ma?chados de 
rojo, que conservaba el Señor mixteco Malina! én sus jardines. Los 
ejércitos de Moteczuma le entregaron tanto el árbol como al señor que 
lo poseía, y éste pereció !?acrificado. ( 31). 

La conquista N 9 164 fué Malinaltepec. Figura este nombre en to-
. das las listas, inclusa la Pintura de México, donde lleva el N 9 80 de la 
serie completa. Hay cierta abundancia de homónimos, pero aquí se trata 
de uno que existía al sureste de Tlaxiaco, la conquista anterior. La suma 
de Visitas ( 32) cita entre sus linderos a Achiutla, Tlaxiaco, Tilantongo 
y Atoyaquillo. 

Quimichtepec fue el 165. Aunque hubo un Quimichtepec no lejos 
de Pico de O rizaba; nos apegamos más bien a la nota del Telleriano, 
que coloca la caída de "Quimichintepec y Nopallan hacia la provincia de 
'Tototepec" en 1512. Los Anales de Cuauhtitlan ( 33) se refieren a Qui
michtepec bajo el nombre de Quimichtlan. (El Quimichtepec de la zona 
de Orizaba aparece también con nombre de Quimichtlan en la Relación 
del Arzobispado de Tlaxcala que publica García Pimentel, p. 16). Cent
zontepec fué la conquista no. 166: existe al noreste de Tototepec y cayó 

29.-Papeles de Nueva España 4:193. 
30.-PNE 4:16. 
31.-Torquemada 1, 196, 215, Ixtlilxochitl 1: 258. 
32-No. 364. 
33·-"7· tecpatl ( 1 srz) y pan inyn quimichtlan huillohuaya yaoquixhuato. 
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en 10. Acatl, 1515, conforme con los Anales de Cuauhtitlan, ( 34) en el 
día 7 Cozcacuauhtli 26 de Mayo juliano, según Lehmann.) 

Quetzaltepec, sigue como el N• 167. Se encontraba cerca de Cuezco
maixtlauacan, como vemos abajo. La Crónica X (Tezozomoc y Duran) 
.indica que también estaba muy cerca de Tototepec, y habla de una alianza 
entre estos dos principados contra los mexica ( 35). 

La presencia de las siguientes conquistas (N• 168 y 169) en esta mis
ma región nos obliga á descartar la posibilidad de que se trata de otro 
Quetzaltepec situado por el Istmo. 

La conquista N• 168 fué Cuexcomaixtlahuacan. Dice Torquemac.la 
que en el décimo tercer año del reinado de Moctezuma, las fuerzas del 
Imperio atacaron a Cihuapohualoyan y a Cuezcomaixtlauacan, y que "a 
los primeros, los asolaron, y a los segundos no _pudieron; porque se les 
fueron por pies, y se les encastillaron en un lugar llamado Quetzaltepec". 
Por consiguiente, la ubicación de Cuezcomaixtlauacan depende de la de 
Quetzaltepec. Resulta ser pueblo sujeto a Igualapa -"Quescomastla
huaca, S. Cristóbal" ( 36). La fecha de la caída de Cuexcomaixtlauacán 
figura en Unos _A.nnales, Doc. V como 9 tochtli, 1514, quizá un error de 
un año, puesto que ~n nuestras listas figura entre conquistas de 1515 (37). 

La conquista N• 169 era Zacatepec (o Citlaltepec según Unos Anna
les, Doc. II.) El Zacatepec al sur de Puctla reclamaba haber sido seño
río independiente de la llegada de Cortés, y solamente con cierta duda lo 
hemos señalado en el mapa. Existe otro Zacatepec, es ·verdad, por la 
zona mije, pero la proximidad de otros lugares conquistados (Nos. 166 
y 168) a influenciado nuestra decisión. 

En este punto, conviene intercalar un nombre que no aparece en la 
lista que hemos escogido como norma para la numeración: la de los 

34.-"~an no ypan ynin xihuitl (ro. acatl) poliuhque ~entzontepeca ypan ~emil

huitonalli 7· cozcaquautli". 
35.-Tezozomoc 6oz-6ro, Duran 442-450. También aseveran estos cronistas que 

las tropas de los mexica pasaron por Xaltianquisco al dirigirse a estos pueblos, y por 
Izucar al regreso. Hay un Xaltianquis y un Tototepec que fue guarnición de los 
mexica en el sur de Guerrew, y otros dos en Oaxaca. El Xaltianquis de Oaxaca 
todavía no era sometido a los mexica, según nuestras listas, donde figura mas abajo. 
Tezozomoc y Durán mencionan también un río grande de Quetzalatl, que había que 
atravesar en balsas. Aunque no pretendemos aclarar estos detalles incidentales aquí 
e& p_osible que la crónica confunda este Quetzaltepec con otro' que citamos en el texto. 

36.-ltinerario de México, · Apan, etc. Ms Mex No. 274 de la Biblioteca Nacional 
de París. 

37.-Párrafo 285.' "9 tochtli xihuitl yquac poliuhqz cuezcomayxtlauaq~e". 
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Anales de Cuauhtitlan. Se trata de Iztactlalocan, cuya conquista con
viene señalar para evitar confusiones con Izquixochiü~pec, mencionado 
arriba. Iztactlalocan figura en este lugar en dos listas, Unos Anuales, 
Doc. II, y la Pintura .de México. Aquél señala la fecha de su caída en 
10 acatl, 1515, y la Pintura de México lo asigna el número de 81 (38). 

La conquista N 9 171 fué Xaltianquizco, hoy Jaltianquis Santa Ma
ría, al noreste de Oaxaca. En la Relación de Ixtepexi viene citado bajo 
su nombre antiguo ( 39). Fué conquistado en 1 S 1 S, o después, según 
datos que encontramos en Ixtlilxochitl ( 40) quien asegura que "Cacama, 
hijo natural del Rey N ezahualpiltzintli. . . después de jurado por Rey 
de los Aculhuas, hizo dos jornadas sobre dos provincias que sujetó, que 
fueron Mitlantzinco y Xaltianquizco". Sabemos que Cacama fué jurado 
cacique en 1S1S (41). 

Sigue con el número de 41, Y oloxonecuillan y debe identificarse 
con los Yolos, pueblo chimanteco cerca de Cuaxomulco. Tenía el mismo 
cura que Atepec, ( 42) y figura en el informe de Bevan sobre la Chinan
teca. Atepec mismo aparece en el Códice Mendocino, aunque no en las 
demás listas. 

Itzcuintepec fué el 173. Aquí como en otros varios casos hay más 
que una posibilidad. Podría ser el Ixcuintepec Peñoles de hoy, pero 
como éste está fuera de la zúna de las conquistas 171-174, he optado por 
otro que existe al oriente. La Matrícula de Tributos nos indica que por 
allí quedaba la frontera de la provincia a la llegada de los españoles. 

El último pueblo de la serie, o sea el 439 de las victorias de Motec
zuma y el 1749 de la serie completa, fué Itztitlan. Al parecer se trata del 
Ixtlan de Juárez de hoy. Con la caída de este pueblo en el actual estado 
de Oaxaca, se dió al fin al desarrollo del último de los estados indígenas 
que durante varios milenios existieron uno tras otro, y se cerró una 
historia que principió antes de la construcción de Cuicuilco. 

38.-Parece que dicha pintura cae en el error que hemos procurado evitar, porque 
como su número 82, menciona precisamente a lzquixochitepec, versión que no acepta
mos. Sigue la Pintura con dos pueblos más que no mencionan las otras listas -
83, Tlacotepec y 84 Mitlatzinco. 

39.-PNE 4: 2o. 
40·-I: 332. 
4x.-Mitlantzinco no figura en las otras listas, pero precede a Xaltianquisco 

en la Pintura de México, como hemos dicho, con el número 84. Dicha pintura ter
mina con cuatro pueblos, dos con variantes que no· sÓn fáciles de explicar, a saber: 
"86. Tlatlauhquitepec. 87. Ocotepec. 88. Toxtepec (lcpatepec). 89. Ozelotepec (No
paltepec) ·". 
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La Ciudad de Nazas 
(Continuación) 

12.-A la doce pregunta dixo que le parece ser cierto que si pagaran 
a los Soldados de los Presidios y Compañias de este reino en rr.les t>n 
mano itabla no vbiera la dificultad de hallar hombre de onrra y calidad 
que siruieran a S. M. Ds. le Gu.e en sus plazas siendo la paga Como 
la pregunta expresa pues nos Consta por Varias quexas que berval se an 
oido y se oien, no aseptar dhas. plazas hombres blancos y de reputtaz.on 
por el defecto de ser la paga en J eneros y desp~es deesto la mucha retar
dacion que ai en hacerla i por este incombeniente elixen mas antes el 
Seruir a particulares en sus estancias Labores y Minerias Con menos 
Salior ( 1) (sic) que lo que importa el Sueldo y que naturalmente, le parece 
a el Declarante si estos fueran pagados en rreales dexara estos seruicios 
la J ente que tiene honra, y se aplicaran a seruir a S. Mag.d de donde se 
seguia el abreuiar, los buenos efectos de su destino y acauar, con estos 
enemigos y Res.e. . ............................................. . 

13.-A la Dezimatercia pregunta dixo que saue que de las Caxas 
reales en donde estan Consignados, las pagas de los Presidios deeste reino 
se paga en rr.les sin que Su Magestad tenga á órro alguno por la demora 
antes si de hazerse lo contrario ino ser dhas. pagas mas promptas sean 
introducido, los auiadores Cojiendoles los Poderes alos Soldados para la 
recaudazion desus Sueldos por el suplemento que les hazen de J eneros 
en que tienen grandes adelantam.tos los dhos. aviadores y atraso los refe
ridos Soldados y que estos si fueran pagados como lleua dho. prompta
mente y en rreales Comprarian, con mucha mas Combeniencia las Armas 

t.-Seguramente debe decir Salario. 
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Cauallos Municiones Vastimentos y Vestuario y q. por nohazerse asi 
dhas. pagas no ai hombre blanco que quiera ser soldado. y que asi los que 
ai por la m.or parte son de color quebrado y que puesta razon no se con
siguen los buenos efectos Como tiene notizia sucedía antiguamente por la 
buena Calidad de jente de que se componían los Presidios ~ las pagas 
promptas que tenian y no Obstante auia el incombeniente segun tiene no
tizia en aquel entonces de no ser en rreales las pagas en tabla ymano pro-
pia y resp.de. . ................................................ . 

14.--A la dezima quarta pregunta dixo que tiene notizia Sucede lo 
mismo en las compañías, de los Presidios de J anos Sinaloa y Sonora de 
esta Gouernacion y le parece sera mui Combeniente Se muden para ade
lantar las Poblazones como lleua dho. en las preguntas Septima y Octaua 
y responde ..................................................... . 

15.-A la dezima quinta pregunta dixo que tiene notizia, que sucede 
lo mismo Con los soldados de la nueva México en rrazon de los auios 
que con los deeste reino de la Vizcaia y que en quanto a lo démas que 
contiene la pregunta no lo saue por estar dho. reino de nuevo Mexico muí 
distante de este real y resp.e. . ................................... . 

16.-A la dezima sesta dixo que todo lo que tiene dho. es la Verdad 
por hauerlo visto y oido dezir eneste reino de publica voz y fama para 
el Juramento que tiene fecho y lo firmo Con su mrd. que lo rubrico de 
que doi fee=señalado con vna Rúbrica=Andres Xauier de Almeida=An-
temi=Alonso de seruantes ?Criu. 0 de Gouierno y publico ............. . 

Declaraz.on En el Real y Minas de san J oseph deel Parral en diez y 
deel Sarx. t~ siete dias de el mes de Marzo, de mil setecientos y veinte 
ma.or Dn. i dos años el dho. señor Dn. Manuel san Juan de santa 
Alonso es- Cruz para la informacion queesta dando ante dho. señor 
cudero= Alc.e Ma.or presento por testigo a el Sarxento ma.or Dn. 
Alonso escudero Vezino de este real a quien io el escriuano doi fee conozco 
de quien receui Juramento que lo hizo por Dios nuestro Señor y la señal 
dela Cruz Socuio Cargo prometio dezir Verdad enlo que Supiere y le 
fuere preguntado y siendolo ael thenor deel Y nterrogatorio presentado 
por la parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

l.-Ala primera pregunta dixo que á veinte y siete años que entro 
eneste Rno. pasando por el paraxe que se menciona, y después á entrado y 
salido Otras dos veces la vltima, abra como Catorce años y que en todas 
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asido deuajo, de escolta, de los Soldados, deel Presidio deel Pasaxe y 
Gallo quese hallan, a la distancia· que contiene lapregunta, poco mas Ome
nos y que sin dha. escolta de soldados no lo pudiera hauer hecho por el 
gran peligro de los Yndios enemigos y q. lo mismo suzedia a los demas 
Pasajeros y requas y responde .................................... . 

2.-A la segunda pregunta dixo que saue por hauerlo oído y publico 
y notorio, lo que en ella Se contiene y que expecialmente Selo andho. el 
Capitan, de dho. presidio deel Gallo Su yerno deel declarante, y Otros 
Soldados y Ofiz.s deel y responde ................................. . 

3.-A la tercera pregunta Dijo que saue lo que se contiene en dha. 
pregunta por la misma razon y forma que se contiene en la antecedente 
y responde ................................. · .................... . 

4.-A la quarta pregunta Dijo que aunq. también aoido se trajina 
mediante las Poblazones deel rio de nazas por la parte de arriva y abaxo 
deel no saue Ziertamente las distancias y responde. . ........... ·. : .. . 

S.-A la quinta pregunta dixo que tiene notizia de los aguaxes que 
se contienen en las preguntas y que los de las Cruzes Zerrogodo irrio 
florido, los auisto y queestos como los demas, de publico y notorio Saue 
son capaces de hazerse las poblazones que en ellos semencionan y responde. 

6.-A la sesta pregunta dixo que tiene por cierto que formados los 
pueblos que en ella y la antecedente se contienen i refor~ados, los de las 

·V ocas y tizonazo con las familias que se mantienen en dha. pregunta con 
Y ndios tarahumares por concurrir en ellos las circunstancias que se pre
guntan, y no ser el temple Opuesto deestos paraxes a los que la tarahuma
ra Se esperimentaran las buenas Consecuencias que se refieren en dha. 
pregunta y resp.de. . ..... . .................... . ................. . 

7.-A la septima pregunta dixo que tambien tiene por cierto Se pue
dan mouer los Presidios y reforzar la compañ·ía de Campaña Como se 
pregunta procediendo en ello los señores Gouernadores Con la madurez 
que diere desi el estado de las cosas y efectos que produxeren los Pueblos 
de Y ndios que naturalmente parece fazilitaran el traxino Como suzede 
en la distancia deel Pasaxe deel Gallo imas Campeando la Compañia de 
Campaña que se supone formarse de los cien soldados en las fronteras 
de dhas. Poblazones que se suponen, hazer en dhos. paraxes maiormente 
no consider;mdose que ia formadas tenga que guarnecer vnas que la dis
tancia de poco menos de quarenta leguas que se regulan desde el Gallo 
a el rio florido en caso de que porq. duren los enemigos sean precisos y 
responde. . ..................................................... . 
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8.-A la ocataua pregunta dixo que executandose las poblazones de 
los Y ndios como se contiene en dha. pregunta se dexa entender las que 
se pueden ir continuando . en adelantamiento de la religión y Dominios 
de S.M. que Ds. Guarde y mas quando se tiene por esperiencias que solo 
vn vezino con su Cassa rancho de pocos haueres mirandolos comosu pasar 
sE; mantiene enparaxes peligrosos, y q. muchomejor lo haran con la vnion 
que se contiene en dha. preguntta y lo que se aumentaran, los Poblados 
con los hijos de los primeros, y 'q. todos podran sacar sus frutos aben
dedos a · algunos de los reales de Minas, que no es presumible faltten 
en este Rno. por la abundancia, de Minerales y resp.de ............... . 

9.-A la nobena pregunta dixo que tiene por zierto lo que en ella 
se pregunta, si los Presidios se vbieran form.do en los paraxes q. se 
preguntan y noen los donde estan por las razones que de vnos y Otros 
se dice en la pregunta Y que Corrobora esto el que el Declarante tiene 
noticia que los paraxes de la Villa de Sn. Sevastian y Sta. Cathalina de 
Tepeguanes ai numero de Vezinos que tubieron su principio de Presidios 
Que alli vbo, y que al presente Y a y de muchos años aesta parte sean re
formado y mudado los Soldados de ellos, los de santa Cathalina ael Pre
sidio de Mapimi que se halla mas ala frontera de los enemigos que otros, 
aunq.segun tiene notizia en paraxe tan corto de agua que solo puede ser-
uir para bever y lo preciso sin dar de sí para otra cosa y r.de ........... . 

10.-A la dezima pregunta, dixo que tiene por Zierto que si se vbie
ran executado, las poblazones y Presidios en la forma que se contiene 
en dha. pregunta, y las antecedentes se hallara adelantada la tierra y que 
con la experiencia que tiene, de como veinte y Siete años poco mas O 
menos que a que entro en este Rno. y en el que a seruido a S.M. en el 
empleo de Alc.e ma.r y Cap.n Aguerra deel Rl. de santa Rossa de Cusi
guriachi y en la comis.on de medidor de Tierras y de sarx.to ma.r deeste 
reino tiene Conocimiento de muchos y buenos paraxes enq. se pudieran 
hauer hecho las referidas Poblazo.nes, y que en ellas los hijos de los 
avitadores, se criasen así en política, y no que por falta deella Viuen 
muchos Rancheados y Poblados Atrechos segun los rios y Ojos de agu~, 
les a ofrezido para sus Siembras y Crías de ganados a distancias de Po-
blados de fundamento y resp.de . : ................................ . 

11.-A la Vndezima pregunta dixo q. los Poblados que se mantienen 
sus A vitadores, con los frutos y semillas ,de· sus tierras y Ganados, no 
saue · sean Otros que los que Se Contienen en dha. preguntta y que los 
demas que sean poblado con el motivo dela Minería experimentan ael mis-
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mo tropo. que ella, su decaída por las mudanzas de sus avitadores, a los 
donde corre la notizia, de prosperidad en las Minas, como asucedido, 
aeste real ael de Minas Nuevas santa Barbara Guanacevi todos Stos. 
Cusiguriachi Batopilas Yndehe y Cuencame con otros que se hallan mui 
a los Vltimos, de sus despuebles y por esto falto el reino de Lugares de 
permanencia que aseguren la estavilidad de los Yndios reducidos a la 
real Obediencia y responde . . ........... . .......................... . 

12.-A la doudecima pregunta dixo que no pagandoseles a los Sol
dados efectivamente sus sueldos no podra ejecutarse con ellos en la de
fensa el castigo de los Y ndios y en las Poblazones lo que lleua declarado 
ni se hallara hom. e de entera Calidad para las plazas q. cuesta gran 
trauaxo alos ofiz.s llenar las que vacan Y responde. . ... . ........... . 

13.-A la dezimatercia pregunta dixo que tiene por zierto que S.M. 
aunque tarde paga enteramente en sus Res Caxas los Sueldos de los Sol
dados y que en demorarlo no tiene Vtilidad su real Haz.da antes si el 
atraso de que no se Siruan las plazas por hom.es de entera suficiencia y 
calidad en lo Gen.l y que sus efectos no sean sufizientes ni gocen de las 
Comb.as que pudieran Con dhas. pagas en mano propia y Sujetarlos a 
los empeños que se contienen en la pregunta Y que tiene notizia q. aunque 
a los principios de formados, los Presidios se executavan las pagas pun-
tuales no se hazian en mano propia y resp.de ....... . ... . ...... . ... . 

14.-A la dezimaquarta pregunta dixo que comunmente aoido dezir 
que los Soldados de los Presidios que en ella se contienen se hallan en 
la misma disposicion q. los demas de este reino y q. por esta razon le 
parece sera conveniente se funden imuden como queda dho. se funden 
y muden los demas para abrazar y poblar la tierra y r.de .............. . 

15.-A la dezimaquinta pregunta dixo que comunmente aoido a dife
rentes Sujetos y ael dho. Cap.n deel Gallo Dn. Juan Bap.ta de Leicaola 
Su Yerno que asido Soldado en aquel R. no y aotros del os Soldados dcel 
se avian por Aviadores que les suplen por q.ta de sus sueldos y que 
save pasan Memorias de ]eneros desde Mexico y partidas de Caualladas. 
Para ello por esta Gouernacion y q. se persuade tendran en ello. inteli
xencia de Y nterez, los Aviadores y tiene por sin duda que si se les pa
gase a los Soldados en rr.les en tabla y mano propia tendrian los aliuios 
que se contienen en lapregunta el Rno. adelantamieno por la Jente que 
entraria a su comercio, la que se quedaria avezindada y por esta razon 
la abría para las Plazas de sus Soldados en calidad Competente para que 
aquel Rno. pueda ir adelante en sus Poblazones y reduciones que fazili-
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tando con dhas. pagas el comercio y Moneda de que carece aquel reino, 
sin duda se consiguiría con brevedad el que su Jentilidad se reduzga y 
los Y ndios reducidos se aseguren en r.l obedienz.a y resp.de .......... . 

16.-A la dezima sesta pregunta dixo que todo lo que lleua dho. y 
declarado es la Verdad p.co y notl'lrio publica viz y fama Socargo deel 
Juramento que tiene fecho en que se afirmo y ratifico siendole leida 
esta su declarazion declaro ser de edad de mas (de) quarenta años Y que 
no le tocan las Gen.les de la ley y lo firmo y Su md. dho. Alc.e lo rubrico 
de que doi fee= Señalado con vna rub.ca Alonso Escudero= Antemi= 
Alonse de Zeruantes escriuano de Gov.no y p.co. . .................. . 

Declaraz.on En el (Real) y Minas de San Joseph deel Parral en diez 
de Dn. Die- y siete dias, de el mes de Marzo de mil setezientos y Vein
go Vaquez te, y dos años Para la informacion que esta dando al Sor. 
Cura deeste Dn. Manuel Sn. Juan de santa Cruz Cavallero deel Orden 
RL de santiago, Y esta mandada reziuir ante su mrd. dho. Sor. 
Alc.e ma.r y Cap.n Aguerra deeste dho. real presento por testigo ael Sor. 
Liz.do Dn. Diego Vaquez Gutierrez Cura Veneficiado, deeste real el de 
Minas nuevas, y Su Jurisdizion de quien estando presente por ante mi el 
Scriuano, sele reziuio Juramento Ym beruo Sacerdotis Tacto pectore So 
cuio Cargo prometio dezir Verdad en lo que supiere y le fuere preguntado 
i siendolo a el thenor, de el Ynterrogatorio dixo lo siguiente. 

l.-A la primera pregunta dixo que saue que desde el Presidio deel 
Pasaje ael deel Gallo ponen regularmente veinte y cinco leguas y que esta 
distancia. la conocio descierta e inabitable, con la experiencia de hauer 
pas.do En vna Oc_asion Con los carros y huerse estado algunos dias deel 
dho. Presidio deel Pasaxe ael Rio de Nazas con bastante temor de los 
Enemigos por traer el declarante toda su familia deel real de Sombrerete 
aesta deel Parral pues Como paraxe de los enem.os eran ordinariamente 
Ymbadidos los pasaxeros ique saue por hauerlo oido y Visto que dezinco 
años a esta parte, sea serenado la Tormenta de Y mbacion de los enemi
gos y nosave aian hecho ningun daño en este tiempo antes si experi
mento en el año proximo pasado de Veinte y .vno ser mucha la seguridad 
pues Vio, deel Presidio deel Pasaxe ael rio de Nazas ir y venir Mugeres 
y Muchachos Solas de dia y que la razon deesto Se deue atribuir clara
mente a la fundacion que el que lo presenta hizo deel Pueblo, de los stos. 
Cinco señores deel rio de nazas, de las naciones Babosorigames y Qua
guileños, los quales an acalorado tanto aquellos paraxes que es lo mas 
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seguro que ai desde dho. Presidio deel Pasaxe, hasta este real deel P<t-
rral y responde. . ..... . ............................... . · . .........• 

2.-A la segunda pregunta dixo que saue por hauerlo Visto y expe
rimentado que sera poblando el mencionado rio de las na<;as, con haz.das 
de Lauor y ranchos que estos siruen, de grande aliuio a los pasaxeros 
pues este Declarante experimento en el año pasado de Veinte y vno ser 
mucho Vtil a los pasax.os pues lo que ántes era de mucha Confucion 
y temor aora es de regocixo por hallar todo lo necesario de Aves y 
Vastimentos pues vio el Declarante Venir a los Y ndios de aquellas Lauo
res y Pueblo y a los muchachos de los Ranchos a vender aves Tortillas 
Guevos y Otras Cossas · ique saue que los nueuos pobladores tienen sufi
cientes aguas y tierras para sembrar y que las ai para Otros nuevos Po
bladores que quieran ir a avitar en dho. rioy que save, los referidos Y n
dios de el Pueblo cielos zinco señores, Se mántenian antes acosta de la 
real Haz.da y por su mucha osiosidad, discurre no se seguirían ningunas 
buenas Consecuencias pues to9o se les iva en Jugar y Oi le dio gusto 
ael dho. Declarante verlos Aplicados asus siembras y crias de Aves y que 
se mantienen de Su trauaxo y responde. .' ..................... . ... . 

3.-A la tercera pregunta dixo que en Orden a la seguridad de aquel 
distrito tiene ia dho. en las antecedentes a que se remite y responde. . ... 

4.-A la quarta pregunta dixo que no saue Que distancia sea en la 
que se experimenta la seguridad de el Rio arriua y auaxo pero que aoido 
de p.co hauer sido de muchísimo ~liuio dha. poblazon y resp.de. . ..... . 

S.-A la quinta pregunta dixo que saue que desde el dho. Presidio 
deel Gallo hasta el de Zerrogordo abra Veinte y cinco leguas en cuio 
medio se halla el aguaxe de las Cruzes con Vastantes tierras y Agua i 
que esto lo vio en tiempo de Secas q. es quando est~n mui tenuados los 
Aguaxes Y discurre que de fundarse vn Pueblo en dho. paraxe mediante 
dha. Combeniencia de Tierras y agua resultara en mucho alivio de los 
pasaxeros, aun mas que dho. Pueblo de los cinco Sres. de el rio de nazas 
por ser este vn paraxe el mas peligroso q. tiene este Rno. y es donde 
de seis años aesta parte sean experimentado muchas muertes y asaltos 
que an hecho los enemigos, lo que nace de la . soledad de aquel paraxe y 
mucha distancia q. ai de Presidio a Presidio Y que de mas, de la com
beniencia temporal que se podría experimentar se experimentaría tambien 
la espiritual hau.do Pe. Misionero en el Pueblo que se fundara como es 
Costumbre, pues a experimentado hauer estado en muchas Temporadas 
ambos Presidios sin Capellan, y hauer muerto muchas personas, sm con-
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fession y para darles Sepolttura, hauer Caminado mucho distrito y que 
en el Presidio de Zerrogorao avisto El agua con bastante Corriente tanto 
q. sustenta dos Labores de trigo y Molino de pan que qualquiera de ellas 
pudiera sobradamente fundarse vn Pueblo de quarenta Omas familias, 
y que por el temperamento de su situación fuera mui regalado por los 
Arboles frutales q. avisto Conseruarse en dho. Presidio Y que saue por 
hauerlo Oído de p.co y notorio que en el Rio florido distante de dho. 
Presidio de Zerrog.do como doce leguas se halla elparaxe de Bernardo 
Gomez y de Guajuquilla Vno iotro Haz.das de lavar Corrientes que es· 
tubieron con muchas tierras y aguas las que oi estan inutiles sin fructi
ficar, por estar desoladas naciendo Su inauitazion, de el Orror q. los 
dueños y sus Sucesores, an tenido a los enemigos por los peligros que ai 
en dhos paraxes y que cualquiera de los mencionados es sobrado para 
fundarse vn Pueblo de sesenta familias por tener tierras y Aguas Y que 
por la parte de el norte desde el Presidio deel Gallo distante de el como 
catorce leguas saue de Oida se halla el paraxe llamado Pelaio con tierras 
Y vn Ojo de agua Copioso tan abundante que puede mantener vn Pueblo 
de bastantes familias Y que así en este como en los antecedentes paraxes 
se pueden avezindar, muchos .españoles ala manera q. lo an hecho los de 
el Rio de N azas, acalorados de dho. Pueblo y responde. . ............ . 

6.-A la Sesta pregunta dixo que sin duda que poblados de los Agua
xes y paraxes mencionados en la dha. pregunta Se seguiran las combe
niencias que expressa la pregunta por que el Testigo tiene por cierto 
que solo poblandose la tierra asi en las partes mencionadas Como en to
das )as demas que fueren capaces de mantener Poblazon que estas son 
muchas las que ai, se e~itara el que los Y ndios enemigos Campeeen tan 
asu saluo Como lo estan haz.do por que mas importaran las Poblazones 
menzionadas que los Presidios por que no podran hechas las dhas. Po
blazones entrar i salir acometer sus Y nsultos por que se lo embarazaran, 
los Poblados como Sucedía en la Hazienda de la Concepción que dista 
cinco leguas deel Valle de san Bartholome quando estaua despoblada era 
el comun traxino de los Yndios enemigos Y despues q. se poblo pusieron 
su esfuerzo en des poblarla con sus Y nsultos y dieron en ella dos Otres 
vezes y como hallaron resistencia dexaron de imbadirla y se retiraron a 
cojer por su Puerto de entrar y Salir, la Sierra de Basis y los Peñoles 
y responde. . ............................ . . . .............. . ..... . 

7.-A la septima pregunta dixo que le parece ael testigo que fun
dadas y establecidas, las referidas Poblazo.s se puede executar con los 
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Soldados de los Presidios · y Compañías deeste reino lo que la pregunta 
contiene pues la experiencia asi lo tiene enseñado Como sucedio en el 
Presidio de santa Cathalina de Thepeguanes que abra diez años poco mas 
omenos que se extinguio mudando los Soldados de dho. Presidio ael de 
Mapimi que se alla mui Centruado en las tierras de los enemigos, y en 
dho. Presidio de santa Cathalina pennanecen Oi mas de treinta familias 
de españoles que S-iruen de mucho resguardo alos pasaxeros como lo a 
experimentado este declarante en , muchas Ocasiones q. apasado por dho. 
Presidio y a dhos. Vezinos abisto Salir en seguimiento de los Yndios 
enemigos y se mantienen Como Soldados con toda prevencion de Armas 
Cauallos etc. sin gasto alguno dela Real Hazienda antes si siruiendo de 
frontera para el real de Guanaceui que tan Vtil fue pan Su M. ioi por 
su despueble no lo es no por defecto de sus Minerales pues es vn real de 
Minas de las mejores que tiene este reino de la nueue Vizcaia, sino es 
por hauerse _ido la Jente de dho. real aotros reales de Minas como Chi-
guagua y Cusiguriachi Y responde. . ......... _ ................... . 

8.-A la Octaua pregunta dixo que le parece mui Combeniente y de 
mucho aliuio aeste Reino que se aga lo que la pregunta Contiene y Res-
ponde . ....... . ........................................ ... ...... . 

9.-A la N ouena pregunta dixo que se remite a lo que tiene declara
do en la pregunta antecedente y q. le parece ael testigo que si el Presi
dio de Conchos se vbiera fundado donde refiere la pregunta pudieran 
hauerse formado, algunas Labores asu abrigo y- que sin duda permane
cieran por estar a distancia proporcionada de el Rl. de Chiguagua, donde 
pudieran dar expendio a sus frutos y exquilmos de que vbieran resultado 
las comb.as q. menciona la preg.ta y resp.de. . .. .... ... ............ . 

10.-Ala dezima pregunta dixo que se remite alo que tiene decla-
rado en las antecedentes Y responde. . ............. : .. .. .. ....... _ 

l.-A la Vndezima pregunta dijo que saue por los Lugares perma
nentes que Oi existen en este Rno. y permanecen sin Recelo de desola
cion son, la Ziudad De Durango Parras Saltillo y el Valle desn. Bartt.me 
Siendo el mot-iuo, de su existencia, las Lauores y Vienes raizes y que 
aunque son muchos los lugares que ai fundados con titulos de Reales de 
Minas no tiene ninguna subsistencia,- pues la ma.r parte de ellos estan 
desolados Como Suzede aeste real, el de sta. Barbara Minas Nueuas Sn. 
franc.co deel oro Sn. Juan Bapp.ta de Yndehe el de Guanacevi que exe
de a todos los referidos en la abundancia de leies y mucho Mineral y 
algunos paraxes en sus contornos en q. se pudieran fundar mu.s Pueblos 
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de Yndios como informo el testigo ael señor Dn. Antonio de Deza y 

Vlloa Gouernador q. fue de este Reino siendo dho. declarante Cura de 
dho. real de· Guanaceui por la experiencia que tiene de los Metales y sus 
leies en dho. real y que saue que la ma.r partte delos Vezinos que asisten 
en reales de Minas son Mercaderes y Mineros los que no hallando fructto 
Que exseda al trauajo despueblan dhos. reales de Minas y tiene por cier
to que en los dhos. Minerales y ma.r parte de ellos ai en los metales leies 
Competentes para mantener Comercio y Viuir en descanso lo que se 
conseguira Conseguidas dhas . poblazones y Pueblos pues asu abrigo se · 
repoblaran dhos. Minerales y fructificaran a S. M. sus reales qq.tos y 
resp.e .......................................................... . 

12.-A la duodezima pregunta dixo que no pagandoseles alos Sol
dados efectiuamente sus sueldos en reales no podra executarse con ellos 
en la defensa y castigo de los Y ndios y en las Poblazones, lo que lleua 
declarado, ni se hallara hom.e deentera Calidad para las Plazas que questa 
gran trauaxo alos Ofiz.s llenar las que vacan y resp.de. . ............ . 

13.-A la dezimatercia pregunta dixo quetiene por cierto que S. M. 
aunque tarde paga enteramente en sus reales Caxas los sueldos de los 
Soldados y que en demorarlo notiene Vtilidad su real Hazienda antes si 
el atraso, de que no sesiruan, lás Plazas por hombres de entera suficien
cia y Calidad en lo Gen.l y que sus efectos no sean Consequentes ni go
cen de las Consecuencias q. perdieran Con dhas. pagas en Mano propia 
y Sugetarlos alos empeños que se contienen en. la pregunta Y que tiene 
notizia que aunque alos principios de formados los Prestdios se executa
uan las Pagas puntuales no se hazian en mano propia y responde. . ... 

14.-A la dezima quarta pregunta dixo que comunmente a 'oido de
cir que los Soldados de los Presidios que en ella se contienen se hallan 
en la misma disposicion que los de los demas deeste Rno. y que por esta 
razon le parece Sera Combeniente se funden imuden, los demas para abra-
zar, y poblar, la tierra y esp.de. . ................................ . 

15.-A la dezima quinta pregunta dixo que comunmente a oido dezir 
a diferentes personas que en el reino, dela nueua Mexico se auian, los 
Soldados que ai en el por Auiodores que les Suplen por quenta de sus 
sueldos y que saue que pasan Memorias de J eneros desde Mex.co y par
tidas de Canallada para ello por esta Gouernaz.on Y quese persuade ten
dran en ello Y nteres, los Aviadores y tiene por sin duda que si se les pa
gase a los Soldados en rr.les en tabla y mano propia tendrían los aliuios 
que se · contienen en la pregunta del Rno. adelantamiento por la Jente 
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que entraría a .su comercio la que se quedaría avezindada, naturalmente 
y por esta razÓn la abria para las Plazas, de St1S Soldados en calidad Com
petente para que aquel reino pueda ir adelante en sus poblazones y re
duciones que fazilitando con dhas. pagas el Comercio y Moneda de que 
Careze aquel Rno. sin duda se conseguiría con breuedad el que su J en
tilidad se reduzga y los indios reducidos se aseguren mas en la Rl. obe-
diencia y resp.de. . .................................. ............ . 

16.-A la dezimasesta pregunta dixo Que todo lo quelleua dho. y 
declarado esla Verda publico y notorio publica voz y fama y que lo que 
le halla en contrario aesta Ynformacion es el que no se ponga luego 
luego en execucion pues de ponerse luego se aumentarían, los reales quin
tos de S. M. en abundancia y se sigue el Vien Comun de todo este reino, 
y por el consiguiente de toda la nueva España, Y enesto seafirma, y ra
tifica 'sien-dole leida esta Su declaraz.on y que no le tocan, las Generales 
dela lei y lo firmo y Su merced, lo rubrico de que doy fee Señalado Con 
vna rubrica=Diego Vaquez Gutiérrez=Antemi Alonso de Zeruantes es-
criuano de Gouierno y publico. . .................................. . 

Declaraz.on En el Rl. y Minas de san Joseph deel Parral en veinte y 
deel SS.no dos días deel mes de Marzo de mill setezientos y Veinte 
Alonso de y dos años el dho. señor Dn. Manuel san Juan De santa 
Zeruantes= Cruz Cauallero, de el Orden, de santhiago para la Y nfor
mazion queesta dando ante dho. Sor. Alc.e ma.r Pres.to por Testigo ami 
el presente Scriuano publico y de Gouierno Dn. Alonso de Zeruantes de 
quien Sumd. dho. S.or Alc.e ma.or reciuio Juramento que hizo por Dio~ 
nuestro señor y la señal de la Cruz so cargo deel qual prometí dezir Ver
dad en lo que supiere imefúere preguntado isiendolo ae~ thenor deel Yn
terrogatorio presentado por la p.te. 

l.-A la primera' pregunta Digo que desde el presidio de el Pasaxe, 
hasta el deel Gallo Comunmente se regulan veinte y cinco, leguas ique 
en el intermedio de vno iotro Presidio no a auido poblazon alguna, hasta 
el año passado de Setecientos y diez y seis que el que lo presenta, siendo 
Gouernador y Cap.n Gen.l deeste reino fundo deel Pueblo, delos santos 
cinco señores con los Y ndios Babosorigames y Quaguileños queestauan 
en el dho. Presidio de el Pasaxe mantenidos a costa dela real Haz.cta Y 
que es cierto q. en la referida distancia de Presidio a Presidio entrauan 
y salían, y auitauan en las Sierras inmediatas ael Camino Real los Y ndios 
enemigos por lo que se trajinaua con mucho peligro Aunq. se lleuara 
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bastante escolta de Soldados y que antes de fundado el mencionado Pue-
blo hizieron vastantes muertes dhos. enemigos y responde. . ......... . 

2.-A la Segunda pregunta Digo que es cierto quanto en la pregunta 
se contiene por que asi que se fundo el Mencionado Pueblo contenido en 
la pregunta antecedente se empe«o á poblar el rio de N azas, inmediato 
ael a rexistrado vna Hazienda de lauor y sitios de Ganado ma.r el Sarx. to 

Antonio de las Riuas y Otros y queesto lo saue por hauer Visto el rexis
tro hecho por el mencionado Rivas y delos demas pobladorés lo aoido 
dezir y responde. . .............................................. . 

3.-Ala tercera pregunta Digo que se, por hauerlo oido alos capitanes 
de los Presidios, aofiziales y muchos pasaxeros que desde el 'Presidio de 
el Pasaxe hasta el deel Gallo se anda sin escolta de Soldados con toda 
seguridad, que hasta Mugeres y Muchachos trajinan de vn Presidio c¡. 

otro, sin riezgo de enem.s y que esto se atribuie, a la nueua Poblazon de 
. dhos. Naturales y a los demas Circumbezinos y Resp.de ............. . 

4.-A la quarta pregunta Digo que no se que distancias se -andan por 
arriua y auajo de dho. rio pero me pareze Que con dha. Poblazon se reti
raron mucha tierra los enemigos por que sino fuera asi Vbieran imbadido 
aquellos Contornos y responde . ........................ ............. . 

S.-Ala quinta pregunta Digo que aunque no e estado en lo de Pelaio 
Bernardo Gómez y Guajuquilla se queestan dhos. paraxes en las partes 
que menziona la pregunta Y que son Capaces .para fundarse Pueblos en 
Pelaio demas de zien familias en Guajuquilla y Bernardo Gomez de Se
senta a Ochenta Y que el paraxe delas Cruzes lo. evisto y meparece es 
capaz de poder mantenerse en el vn Pueblo de quarenta a cinquenta fa
milias por tener Tierras y aguas Vastantes y permanentes Y el de Ze
rrog.do me parece lo mismo y se puede fundar Otro Pueblo con las fami
lias de Y ndios que -en las Cruzes por ser Agua permanente todo el año, 
y con ella se mantienen dos labores -y resp.do. . ............. . ... . ... . 
. 6.-A la Sesta pregunta Digo que es sin duda que Poblados los agua
jes y paraxes menzionados en la dha. pregunta Se segu'iran, las Comb.as 
que expresa por q. tengo por cierto que Solo poblandose la tierra asi en 
los paraxes menzionados Como en todas las ciernas partes Que fueren Ca
paces de mantener Poblazon Se euitara que los Y ndios enemigos Cam
peeen tan asu Sálvo como lo hazen por que importan mas la¡; poblazones 
menéionadas que los Presidios porque naturalmente Se dexa entender que 
echas las dhas. Poblazones no podran entrar y salir a cometer sus insultos 
por que se lo embarazaran los Poblados y resp.do. . ................. . 
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7.-A la septima pregunta' Digo que me parece que conseguidas, las 
referidas Poblazones, se puede executar con los Soldados de los Presi
dios y Compañías deeste Rno. lo que la pregunta Contiene pues la ex
periencia lo tiene así enseñado Como se hizo con el Presidio de la Villa 
de san Sevastian Prov.a de Copala y con el de santa Catthalina de Tepe
guanes que quedaron, resguardados con bastante Vezindad y se mantienen 
Con su trauajo, aexpensas de las semillas que cojen, y se aorro este gas-
to a la Real Hazienda y respondo. . ............................... . 

8.-A la Octaua pregunta digo que echas las poblazones de los Pre
sidios Como se contiene dha. pregunta se dexa entender; las que se pue
den ir Continuando en adelantamiento De la Relixion Catholica y Domi
nios de S. M. y mucho mejor lo aran con la Vnion que se contiene en 
dha. pregunta y se aumentaran, los Poblados con los hijos de los primeros 
hombres de este Rno. y sacaran a vender sus frutos, a los reales de Mi
nas que no es presumible falten por la bundancia de Minerales, que ai 
y responde ............................. ......................... . 

9.-A la nouena pregunta Digo que es cierto lo que en ella se expre
sa por que si los Presidios se vbieran form.do en los paraxes q. se ex
presa ino en los donde estan por las razones que de vnos iotros se dize 
en la pregunta se hallaran Oi vnos Poblados mui grandes y copiosos de 
J ente y respondo. . ...... : ....................................... . 

10.-A la dezima pregunta digo que tengo por cierto que si se Vbie
sen executando, las -Poblazones y Presidios_ en la forma que se contiene 
en dha. pregunta y las antecedentes, hauiendolas encomendado a personas 
celosas de el Real Seruizio, se hallara, adelantada la tierra y con la ex
periencia que tengo de catorze años que a.e que entre en este Rno. y 
hauer andado en el con el señor Dn. Antonio de Deza y Vlloa siendo 
Gou.or de el en la Vissita General ·que hizo tenga'' conocimiento, de mu
chos y buenos paraxes en que se pudiera aver hecho las referidas pobla
zones y en ellas los hixo& de los auitadores se criasen y no que por falta 

·de ellas estan muchos rancheados y poblados a trechos según los Ojos de 
agua y Ríos les á ofrezido para sembrar y criar Ganados y muchos adis-
tancias muí largas de poblados de fundamento y responde. . ......... . 

11.-A la Vndezima pregunta digo que tengo notizia que las Ciuda
des Villas y lugares que ai en este reino de españoles que se mantienen a 
título de sus esquilmos de · Gan.os Semillas y frutos y Canalladas son la 
Ziudad de Durango y Cauezera de este reino por ahuer estado en ella 
tmpo. de tres meses: de la Villa deel Saltillo y Pueblo de santta María, 

185 

• 



de las Parras tengo notizia cierta se mantienen de sus frutos por hauer
los visto entrar ábender áeste real el de san Phe. el Real y Cosiguriachi 
que son bino aguardiente y frutas Secas, deel Valle de san Barttholome 
me consta, por hauer estado en el muchas vezes y distar de este real 
Como cinco l~guas no se mantiene de otra cossa que de los sembrados 
y alguna Cría de Ganados ma.res y que los demas Lugares que se ai enes
te reino de la nueua Vizcaia son i se mantienen a título de las Minas que 
sus vezindades Crezen y Menguan según la Opulencia de los Minerales 
y conforme estos euan acauando, los pobladores por ser Comunmente 
Mineros y Mercaderes se ausentan a las demas partes en donde se des
cubren nuevas Minas por cuia razon se hallan al presente descaezidos el 
Rl. de san Diego de Minas nueuas el de santa Barbara Sn. fran.co de el 
Oro, Guanaceui Cusiguriachi Batopilas y sn. Juan Bapp.ta de Yndehe 
y esté de san J oseph de el Parral, por cuia razon se halla este reino falto 
de lugares poblados que se puedan mantener atitulo de sus Siembras y 
fruto's ' vendiendolos dentro de este reino y fuera deel como suzediera 
silos Vbiera y respondo. . ........................................ . 

12.-A la duodezima pregunta Digo que slesde que se fundaron los 
Presidios no se apagado a los Soldados en tabla y mano Como refiere, la 
pregunta y me parece que no pagandoseles efectivamente sus sueldos en 
rreales no podra executarse Con ellos en la defensa, el castigo de los 
Yndios enemigos ni se hallara· hom.e de calidad para las Plazas que 
cuesta gran trauajo llenar las que vacan y respondo ................ . 

·13.-Ala dezimatercia pregunta Digo que es cierto que a Su M. no 
se le sigue Vtilidad alguna dela retención de las pagas Delos Soldados 
{que endemorarlo el atraso De que no siruan hom.es éleentera Satisfazion 
y Calidad en lo Gen.l y que sus efectos no ·sean Consecuentes ni gocen 
de las Comb.as que pudieran Con dhas. pagas en . rr.les en tabla y ma
no. propia y Sugetarlos a los empeños q. se contienen en la pregunta, y 
aunq . . tengo notizia q. alos principios de formados los Presidios estauan 
las pagas promptas no se azian en mano propia ' y resp.do .. ." ......... . 

14.-A la dezima quarta pregunta Digo que comunmente eoido de
zir que los Soldados de los Presidios que en ella se contienen se hallan 
en la misma disposición que los demas deeste reino y por esta razon me 
parece sera combeniente se funden y muden .Como queda dho. para abra-
zar y poblar la tierra y respondo. . ..................... . .......... . 

15.-A la dezima quinta pregunta digo que comunmente e Oído de
cir a diferentes Soldados y Vezinos deel reino de la nueua Mexico Se 
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hauian por hauiadores los soldados que les Suplen por quenta de Sus 
Sueldos y se pasan por este Rl. Memorias de J eneros de Mexico y par
tidas de Cauallada para ello y me persuado tendran mucho interes los 
Auiadores y tengo por sin duda que si se les P?-gase a los Soldados en 
rr.les en tabla y mano propia tendrían los aliuios que se contiene en la 
pregunta y el Reino adelantamiento por la J ente que entraría a Su co
mercio y se quedaría mucha avezindada y por esta razon la abría para 
las Plazas de sus Soldados en Calidad Competente para que aquel reino 
pueda ir adelantando sus Poblazones y reduciones que facilitando Con 
dhas. pagas el comercio de Moneda de que carece aquel reino, sin duda 
se conseguiría Con breuedad el que su Jentilidad se reduzga y los Yn-

' ' 
dios reducidos Se aseguren mas en la real ob.a y resp.o. . ............ . 

16.-A la dezima sesta pregunta digo que todo lo que lleuo dho. y 
declarado es la Verdad publico y notorio p.ca Voz y fama Socargo deel 
Juramento que tengo fho. en que meafirmo y ratifico y declaro no tocar
me las Gen.les de la lei y lo firme por mi y ante mi Como scriuano de 
Gou.no y p.co y Sumrd. lo rubrico=Señalado con Vna rubrica=por mi 
y antemi=Alonso de Zeruantes Scriuano de Gou.no y P.co. . ....... . 

Declaraz.on En el real y minas de san J oseph deel Parral en Veinte y 
de Dn. Si- quatro dias del mes de Marzo de mil setecientos y Veinte 
mon Rojo. y dos años ante el Sr. Alc.e ma.r y Cap.n ' Aguerra deel 
presento el señor Dn. Manuel Sn. Juan por testigo para la Y nformacion 
que esta dando, al cap.n Dn. Simon Rojo Coronel Theniente actual deel 
real Presidio de san Pedro deel Gallo a quien Y o el SS.no doy fee conoz
co de quien reziui Juramento que lo hizo por Ds. nuestro señor, y la se
ñ'al de la cruz So cuio Cargo prometía dezir Verdad en lo que Supiere 
y le fuere preguntado y siendolo altenor, deel Ynterrogatorio presentado 
por la parte. . .................................................. . 

l.-A la primera pregunta dixo que desde el Presidio deel Pasaxe, 
hasta el deel Gallo se regulan Veinte i seis leguas y que en el intermedio 
de vno i otro Presidio no á auido poblazon alguna, hasta el año passado 
de Setezientos y diez y seis que se fundo el Pueblo delos Santos ¿inco 
Señores Con los indios Babosorigames y Cuaguileños por el que le pre
senta siendo Gov.or de este Rno. Y dhos. Yndios se mantenían a costa 
De la real Hazienda en el Presidio deel Pasaxe y que en la mencionada 
distancia de Presidio a Presidio entrauan y salían los Yndios enemigos 
por lo q. se trajinaua Con mucho peligro aunque se lleuara escolta de 
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Soldados Como siempre se acostumbra y Que esto era con ma.r estremo 
ántes de la fundacion de dhos. Presidios por que el testigo es hixo Cria-
do y nacido eneste Rl. y lo vio en aquel tmpo. y resp.de. . ........... . 

2.-A la segunda pregunta dijo quees cierto lo que la pregunta con
tiene por que asi que se fundo el mencionado Pueblo contenido en la pre
gunta antecedente se empezo apoblar, el rio, de nazas de españoles y con
tigua a el dho. Pueblo arrexistrado el sarx.to Antonio de la Riua quatro 
sitios de Ganado ma.r y diez Cauallerias de Tierra, y J oseph de Bargas 
dos sitios de Ganado ma.r-y una Cauallería de tierra y este declarante, ael 
abrigo deestas Poblazones para la parte de auajo tiene rexistradas quatro 
Cauallerias De tierra y quatro sitios de Ganado ma.r y otros muchos 
queestan en animo de poblar y todo lo referido, lo saue el testigo por 
estar Zircumbezino adho. río de nazas y hauer sido abaluador, de hs 
tierras del dho. sarx.to Ribas y Joseph De Bargas y resp.e ........... . 

3.-A la tercera pregunta dixo que con la ocasion de Viuir en dho. 
Presidio deel Gallo y ser Theniente actual deel auisto que desde dho. su 
Presidio hasta el deel Pasaxe auisto a diuersos traxinantes y réquas an
dar sin escolta, sin tener recelo, de los enemigos y hasta Muchachos y 
Mugeres apie y a cauallo, lo que antiguamente, no se podia traginar, Sino 
Con mucha escolta y responde. . ............................... . .. . 

4.-A la quarta pregunta dixo que lo que saue por hauerlo Visto se 
anda por la parte de arriua y auaxo de dho. rrio de nazas es, como quince 
leguas de distancia sin recelo ninguno de · dhos. Y ndios enem.os y res-
ponde ........................................... , .............. . 

S.-A la quinta pregunta dixo que aestado en todos los paraxes que 
contiene la pregunta y le parece son mui capaces para formarse en ellos, 
los Pueblos que se mencionan por tener sufizientes aguas itierras y que 
ezepto el arroio de las Cruzes, todos los ciernas paraxes ansido haziendas 
de Labor mui quantiosas, las que se hallan despobladas por fos Y ndios 
enem.os y resp.de. . ............................ . ............ . ... . 

(Continuará). 

'. 
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matrimonios en el pueblo de Mochicahue, más de cuatrocientos y de to
das edades y sexos un mil, en el pueblo de Charay, serán los matrimonios 
trecientos, y de todas clases, y edades ochocientos : viven en estos pueblos, 
y tierras de la misión, algunos mulatos, vagos y malhechores: desde la 
expatriación, han administrado estos pueblos y misión, cinco sacerdotes 
clérigos y un religioso de San Francisco que se ha retirado poco tiempo 
hace, por no tener con qué sustentarse ni poder disimular los ins-ultos y 
Yiolencias del alcalde mayor del Fuerte, que noticioso de haber dispuesto 
el Obispo, que los inqios de estos pueblos reparasen sus iglesias, y tra
hajasen de comuniqad para los precisos gastos de ellas, y sustentos de sus 
ministros, se presentó en los pueblos, castigó algunos gobernadores, eli
gió y nombró otros de nuevo, mandándoles, no obedeciesen otras órde
nes, que las que él les daba, y había -publicado a nombre del Superior 
Gobierno, y comandante generah La iglesia, y casa de Mochicahue, es
tán enteramente arruinadas. Los ornamentos, vasos sagrados y otras al
haJaS de la sacristía, se custodian en una pequeña pieza que se ha repara
do de nuevo. En Charay se fabricó• la iglesia de adobes con techo de ma
dera, y tierra de cuenta de su Real Hacienda, pero está casi ya arruinada 
y no se·pueden celebrar los Oficios Divinos. De las iglesias de estos pue
blos, y tasas han robado los ministros de doctrina y alcaldes mayores, mu
chos ornamentos, y muebles de alguna consideración, que dejaron los ex
patriados regulares. El gobierno de los sobredichos pueblos, su policía, 
y costumbres son un extremo de vicios, confusión y desorden. 

11 ~ SAN MIGUEL 

Esta Misión con su pueblo de visita Ahorne, dista cuatro leguas de la 
antecedente, río abajo, y es la más inmediata al golfo de California. 
Sus pueblos y tierras están muy expuestas a las inundaciones del río. 
Los indios dispersos por los montes y costas del mar; se consideran en 
los dos pueblos qüinientos matrimonios. Son de nación bacoreguis, sina
loas y mayos; usan estos idiomas, y pocos o ninguno habla la lengua 
castellana, con estos indios viven y se han asociado muchos vagos y mal
hechores de diferentes casas. Desde la expatriación ha corrido esta mi
sión la misma suerte, y desgracia que la antecedente. La iglesia del pue
blo de San Miguel se halla casi arruinada, con la casa del padre ministro, 
por la débil fábrica de adobes con techo de paja y tierra. Los ornamen
tos eran muy preciosos, los vasos sagrados, custodia de plata con viril de 
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oro, y otros muchos adornos de plata, manifiestan el estado antiguo de 
esta misión donde algunos indios nombran los alcaldes mayores, y sacer
potes que se han llevado ornamentos, alhajas de sacristía, y casi todos 
los muebles de la casa, la iglesia, y casa del pueblo de Ahome, están 
enteramente arruinadas. Su gobierno, policía, y costumbres, más vicio
sas y desordenadas, que las de sus parientes los de las misiones mme
diatas. 

MISIONES DEL RIO MAYO 

Este río dista del antecedente, . treinta leguas entre poniente y norte. 
En el terreno intermedio, están situados los reales de minas Sivirijoa. 
Alamos y la Aduana, con muchas haciendas y ranchos de ganado mayor 
caballaga y mulada. 

12q. CAMOA 

Esta 1111s1on con su pueblo de visita Tesía, es la más inmediata a 
las vertientes de la Sierra Madre (!) 'l'arumara, de donde baja el río Ma
yo, en cuyas orillas están situados los dos pueblos con buenas tierras para 
siembras, que se extienden por muchas leguas a todos vientos. En el pue
blo de Camoa, son los matrimonios treinta y cinco, y de todas edades 
noventa. En el pueblo de Tesía distante tres leguas de la antecedente, son 
los matrimonios noventa y cinco, y de todas edades y sexos trecientos. 
Son de nación mayos. Usan su antiguo idioma y algunos entienden el 
español: en el pueblo de Camoa, y tierras de la misión , viven ranchca
dos algunos españoles, mulatos, y otras castas. Al tiempo ele la expa
triación se encargó esta misión al cura de los AJamos distante diez leguas 
que siendo sólo, y con una numerosa, y dispersa feligresía, es imposible 
pueda atender estos dos pueblos, mayormente cuando no se le ha dado 
sínodo, ni los indios le asisten, o contribpyen en cosa alguna. La iglesia 
de Camoa está casi arruinada y se custodian algunos vasos sagrados, y 

ornamentos. En el de Tesía, se arruinó enteramente la iglesia, y casa 
del padre ministro. Los indios tienen a su cargo una escasa porción ele 
ganado mayor y caballada como bienes comunes de la misión, y ele ellos 
hacen el uso. que quieren. El gobierno y policía .ele sus pueblos es del 
cargo del alcalde mayor de los Alamos, que elije cuando quiere un go
bernador un alcalde y un topil, o 1ninistro, en cada pueblo viven ocio
sos, dispersos y vagueando por los reales de minas, haciendas y ranchos 
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de los españoles robando y aumentando el desorden y co11fusión ·tk estos 
desgraciados pueblos y pro\'incias. 

13'' NAVOJOA 

Esta misión .,;:on su pueblo de visita Cúirimpo, dista de hi antece
dente cuatro leguas río abajo, las tierras de los indios, y de léi. misión, 
se extienden por muchas leguas, y son muy buenas para siembras de 
trigo, y otras semillas, se crían sin cultivo muchos nopales dé grana: las 
iglesias y casas están situadas a la orilla del río; y los indios dispersos, 
y escondidos en los cárrizales, y montes.En el pueblo de NaVOJOa· son 
los matrimonios ciento y cuarenta, y ele todas edades -y sexps, trecientos 
y cincuenta. Son de nación mayos; usan su antiguo idioma, y pocos ha
blan el castellano. En el pueblo de Cuirimpo son, los matrimonios Ciento 
y ochenta, y de todas edades y sexos, cuatrocientos, y veirite:. Son de 
nación mayos: usan su antiguo idioma, y pocos entienden el-- español. 
En estos pueblos y tierras de la misión; viveñ algunas familias :~k mula
tos, y otras castas. Desde la expatriación, administra y- asiste en· ·estos 
pueblos un sacerdote secular sin título o nombramiento alguno: cumple 
exactamente con su ministerio, y está muy instruido en el idioma de los 
indios : no le han pagado sínodo, ni cobrado obenciones, o derechos. 
Las iglesias de los pueblos y casas y del ministro se mantie~en .. con de
cencia, de las escasas siembras que trabajan de comunida<!:: los. indios, 
y del producto del ganado mayor, y menor, con alguna caballada1y mu
lada. El gobierno, -policía, y costumbres de aquellos natüra\es, · seme
jante en todo a sus parientes, y pueblos inmediatos .. 

14~ SANTA CRUZ 

Esta miSIOn con sus dos pueblos de visita Chojoa, y Taguerí, está 
situada siete leguas distante de la antecedente, y es la más innli::diata 
al golfo ele California. Las tierras de los i'nclios y del ·común de la 
misión, se extiende a seis, doce y quince leguas, y aunque padecen fre
cuentes inundaciones del río, se cultivan labores de trigo, maíz frijol y 
otras semillas : y es muy abundante el nopal de grana, viéndose .muchas 
hojas pobladas enteramente de este utilísimo insegto. El puebló- de Ta
~eri, se ha unido con el de Santa Cruz, y uno y otro componen· el nú
mero de mil, ciento y síes matrimonios y de todas edades y. sexos; cua
tro mil y setenta. Son de nación mayos, taguerís, y tepaquis: usan sus 
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antiguos idiomas, y casi ninguno ·entiende el castellano. El pueblo de 
Echojoa dista de Santa Cruz tres leguas: sus indios son de nación ma
yos : usan su antiguo idioma, y pocos etienden el idioma español. Los 
matrimonios setecientos cuarenta, y de todas clases y edades, dos mil 
setecientos viven en estos pueblos, y tierra de la misión muchos mula· 
tos, indios vagos, y otras castas, cuyo número es imposible averiguar. 
Desde la expatriación, asiste en los sobredichos pueblos, y misión, un 
sacerdote secular, sin título o nombramiento alguno: cumple mediana
mente_ las obligaciones de su ministerio, y entiende el idioma de los indios: 
no le han pagado sínodo, ni cobra obenciones, o derechos. Las iglesias 
están enteramente arruinadas, y los vasos sagrados con los ornamentos 
se custodian, y sirven en la casa de Santa Cruz, donde vive el sacerdote, 
y subsiste Uf?- oratorio, o capilla que mandó componer el visitador ge
neral. Los indios de comunidad trabajan lo que quieren, y de estos pro
ductos; y algún ganado mayor, y menor que ha quedado, se sustenta el 
padre ministro, y mantiene el culto de la expresada capilla. El gobierno, 
policía, y. costumbres de los indios de estos pueblos, más viciosos, y des
ordenados en todo, que sus parientes los de las antecedentes misiones. 

MISIONES DE OSTIMURI 

Esta provincia se extiende cuatro leguas en norte y poniente ; y de 
norte a ·sür, más de ciento, desde la Sierra Madre, o Tarahumara, hasta 
,el golfo de California, se halla situada entre los dos ríos Mayo, y Hia
qui. Es jurisdicción de un alcalde mayor que con siete tenientes gobier· 
na cinco reales de minas y muchas haciendas de españoles, con los pue-
blos de indios, y otras castas. 

1 

15'\ 16~ COMICARI 

Esta m1s10n con los tres pueblos de Macoyaqui, Tepagui, y Bata
cosa, está · situada en las vertientes de la Sierra Madre, o Tarumara, 
y a las orillas de sobredicho río Mayo. Las tierras de los' indios y de la 
misión se extienden diez, quince, veinte leguas y -son muy buenas para 
labores de · trigo, y toda especie de semillas. El pueblo de Comicari, si
tuado en el camino real para Sonora, era en años pasados, numeroso, 
pero actualmente se halla despoblado, y arruinada la iglesia y la casa 
de 1a misión. El pueblo de Tepagui, situado con el camino real de So
nora se compone de quince matrimonios y de todas edades, y sexos, cua-
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renta y ocho. Son de nacwn tepaguis; usan su antiguo idioma, y casi 
todos hablan el castellano. El pueblo de visita Batacosa, situado en el 
mismo camino real se halla en el día casi desierto, y reducido a seis, 
o siete familias de indibs. El pueblo de Macoyagui, disperso por las 
barrancas, y arroyos de la Sierra Madre, ó Tarumara: se compone 
de varias naciones de indios que usan sus propios idiomas; y no es po
sible determinar el número de familias . Al tiempo del extrañamiento, 
eran estos cuatro pueblos dos misiones que se pusieron al cargo de un 
sacerdote secular que las desamparó, y se ausentó a Durango; estuvie
ron algunos años sin ministro; y actualmente hay en Macoyagui un sacer
dote secular, sin sínodo o salario alguno, y se ha tomado la providencia 
de rest~urar algunos bienes de campo del común de los pueblos, y cus
todiar los vasos sagrados y ornamentos, reconviniendo, y haciendo saber 
a los españoles, mulatos, y otras castas que se han rancheado en las tie
rras de la misión, la obligación de asistir con derechos y obenciones al 
sacerdote que los administra; pero éste repite instancias al obispo ·y píde 
se le dé congrua para sustentarse, porque son pocos los españoles, o ve
cinos que le pagan derechos y de los indios, ninguno lo quiere asistir. 

17~ MOBAS 

Esta mtswn con su pueblo devisita Nuri, dista de los antecedentes 
pueblos veinte leguas entre oriente y norte. En el terreno intermedio 
están situados el casi arruinado real de Baroyeca vecindario .de Tero· 
paco con muchas grandes haciendas de labor, y ranchos de ganado ma
yor, y caballada. Las tierras de los indios_ son muy buenas par-a siem
bras de trigos, y otras semillas, y se extienden a cuatro, seis, y ocho le
guas. En el pueblo de Mobas, son los matrimonios cuarenta y ocho; y 
de todas edades, y sexos, ciento, y Cincuenta: son de nación pimas· bajos, · 
y tobas ; usan los dos idiomas y casi todos entienden el español : en el 
pueblo de N uri, son los matrimonios treinta y seis; y · de tonas edades 
y sexos, noventa y ocho; son de nación pimas bajos. Tobas, y ópatas : 
u~an los tres idiomas y muy pocos el español. Las familias de mulatos 
y otras castas en los dos pueblos cincuenta. Al tiempo del extrañami~n
to se encargó esta rhisión al cura del río Chico, que siendo de avanzada 
edad y teniendo a su cargo los cuatro reales de minas de San Antonio 
de la Huerta, San Javier, la Trinidad y Guadalupe, con una. numerosa 
feligresía dispersa por los montes y ranchos en terreno montuoso de
más de veinte y cinco leguas; es imposible asistir a sus feligreses, y a 

21 



estos pueblos sin embargo de tener y costear dos sacerdotes ayudantes, 
uo ha recibido sínodo, ni cobra derechos de los indios. Las iglesias de 
los pueblos, se mantienen a solicitud, y diligencias del cura, pero no se 
hacen -gastos en su culto, respecto a que sólo una vez al año se celebra el 
~antq .Sacrificio de la Misa : sus fábricas son ele adobes con techo> de 
paja, y tierra . . Por temor de los indios enemigos, viven estos indios 
unidos .en el pueblo, pero sus casas son unas malas enramadas cubier
ta s de paja y tierra. En el pueblo ele Mobas vive un comisario del te
niente de alcalde mayor que por sí, o por orden de sus superiores elije 
y priva cuando quiere los justicias indios, que son un gobernador, un 
alcal<k, .y un alguacil. El común de los indios mantiene un corto núme
ro de ganado mayor, y caballada, de cuyo producto no se han tomado 
cuentas. En sus costumbres se han viciado con extremo en la embria
guez, y. han abandonado el cultivo de sus tierras, vendiéndolas y arren
dándolas a ios vecinos. 

181) ONABAS 

Esta misión s:on sus dos pueblos de visita Tomichi, y Soyopa, dista 
de la antecedente doce leguas entre oriente y norte. Las tierras de los 
indios y sus pueblos se extienden a cinco, diez y quince leguas y son 
muy buenas para maíz, frijol, y otras semillas. En el pueblo d~ Onabas 
son los matrimonios ciento y veinte, y de todas edades, y sexos, trecien
tos y ·cincuenta. Son de nación pimas bajos, usan su antiguo idioma, y 
muchos entienden el . españ'ol. En el pueblo de visita Tomichi distante 
de Onabas cinco leguas son los matrimonios sesenta y cuatro y de todas 
edades y. ~xos docientos y diez, son de nación ópatas, eudeves, y pimas: 
usan los . tres idiomas y pocos hablan el español. En el pueblo ele Sayopa 
distante .de Onabas doce leguas~ son los matrimonios cuarenta y cuatro, 
y de todas edades, y sexos, ciento y veinte y seis: son de nación pimas 
bajos, y :eudeves: usan lo~ dos idiomas y pocos entienden el español. 
Al tiempo del extrañamiento recibió esta misión un sace~dote de la San
ta: Cruz · de Querétaro que la tuvo a su cargo hasta el año de mil sete
cientos -setenta y cuatro que de orden del virrey de México la recibió 
con todas las de la Pimería baja, la provincia de franciscanos obser
vantes de . Jalisco que ha tenido en ella un sacerdote hasta por octubre 
del inmediato año de ochenta y tres en que la custodia de San Carlos 
de Sonora la ha eregido en Hospicio Provincial y ha destinado dos 
sacerdotes; y un religioso lego: son los tres -religiosos de la misión oue 
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. ha wniclo ele España, y ninguno entiende el idioma ele los indios : está 
dotada ·esta misión con trecientos cincuenta pesos que se pagan en Ariz
pc de la gruesa del ·caudal ele Real Hacienda. Las iglesias y casas ele 
los misioneros ele los tres pueblos, son ele adobes con techo ele paja y 
tierra. Los ornamentos, vasos sagrados, muebles de las casas, bienes de 
campo del común de la misión, se han deteriorado y muchos se han ena
jenado y vendido por los malos· religiosos que la han administrado. Pa
ra el sustento de los religiosós, gastos de las iglesias, y culto divino; 
siembra el común de los pueblos lo que quiere y los gobernadQres tienen 
::t su cargo los pocos bienes de campo que han quedado en esta misión. 
El gobierno, policía, y costumbres de estos indios y pueblos, en todo 
tguales a los de la antecedente misión. 

19~ ONAPA 

Esta 1111SJOn con sus tres arruinados, y desiertos pueblos de vtstta, 
dista de Onabas diez y seis leguas entre oriente y norte. Las tierras de 
los indios, y misión, se extienden a diez, y doce leguas de fertilísimas 
vegas con fácil riego para labores de trigo, y todos los frutos de Europa, 
por las continuas invasiones de los enemigos, y por haber estad6 estos 
pueblos muchos años sin ' ministro. se han perdido, y despoblado Taray
chi, Yecora, y Tacupeto, de cuyas familias de indios no se sabe su para
dero. En el pueblo de Onapa, se han unido con los indios una multitud 
de familias de mulatos, y otras castas; y desde la expatriación se hicieron 
cargo de esta misión los religiosos de la provincia d~ Jalisco, pero éstos · 
r.o la han asistido como era de su obligación, pues casi siempre han 
estado estos pueblos sin sacerdote, y sin administración : la dotación del 
sínodo es de trecientos nueve pesos, seis reales y medio que se paga 
en Arizpe de la gruesa de Real de Hacienda. La nueva custodia de San 
Carlos ha destinado un sacerdote que asista en esta arruinada, y perdida 
m1s1on. El obispo tiene noticia se han .extraído, y enajenado de las igle
sias y casas muchos ornamentos, alhajas de sacristía y muebles; pero 
no ha tomado conocimiento por escusar competencias con el Vice-Pa
trono que defiende los mal entendidos privilegios, y perniciosa indepen
dencia que alegan los misioneros. 

z¡y.. ARIVECHI 

Esta misión con su pueblo de visita Ponida, dista siete leguas de 
la antecedente entre oriente y norte. Las tierras de los indios y sus 
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pueblos se extienden a cuatro, ocho, y quince leguas de fertilísimas vegas 
con fácil riego. Son los dos pueblos de nación ópatas usan su propia 
ídioma, y todos hablan el español. En el pueblo de Arivechí son los ma
tri,monios diez y de todas edades y sexos cuarenta y tres. En el de Ponida 
son los matrimonios seis, y de todas edades, y sexos, veinte y dos. Los 
españoles, mulatos y otras castas en los dos pueblos, ochenta y cuatro fa
milias. Desde la expatriación, ha tenido a su cargo esta misión y pueblos, 
la provincia de franciscos observantes de Jalisco, desde cuyo tiempo 
hasta el inmediato año que se erigió la custodia de San Carlos la han asis
tido seis religiosos de aquella provincia cumpliendo uno peor que otro 
con su obligación, y ministerio: la dotación de sínodo es de trecientos nue
ve pesos seis reales y medio que se paga en Arizpe de la masa común de 
Real Hacienda: los vecinos pagan derechos y primacías, sin otro arreglo, 
e instrucción que la voluntad de los misioneros. Las iglesias se mantienen 
con decencia, de los ornamentos, alhajas de sacristía, y muebles de las ca
sas, tiene noticia el obispo se han extraído y enajenado muchas de consi
uerable estimación y valor. De los bienes de campo, aunque los enemigos 
han hurtado mucho, los misioneros se han utilizado de estos productos, 
:;· de las siembras y labores que trabajaban de comunidad los indios y acaso 
por esta causa, y mala administración, han pedido los indios al alcalde 
mayor de la Provincia los ponga en la clase de vecinos, y tributarios, por 
cuyas diligencias y posesión le pagan los indios un marco de plata. Actual
mente asiste en estos pueblos un misionero de la nueva custodia que infor-
1->la el desorden y confusión de aquellos pueblos, sin gobierno, sin policía 
y sin autoridad para contener los vicios, y castigar malhechores. 

21~' SAGUARIPA 

Esta misión con los dos pu~blos de visita Bacanora, y Teopari, está 
situada nueve leguas de la antecedente entre oriente y norte, se extienden 
las tierras de los indios, y misión a cuatro, ocho, y veinte leguas: son 
muy buenas para labores de trigo, y todos los frutos de España. Los 
indios de Saguaripa son de nación toba, y ópata: usan los dos ididmas y 
casi todos hablan el español : los matrimonios treinta, y de todas edades, 
y sexos, ciento y dos. El pueblo de Topari es de nación toba, usan su an
tiguo idioma y pocos entienden el español: los matrimonios diez y siete 
y de todas edades y sexos, treinta y ocho. El pueblo de Bacanora, es de 
nación ópata : usan su propia idioma y casi todos hablan el español: los 
matrimonios veinte y siete, y de todas edades y sexos, noventa y tres, en 
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estos pueblos se han avecinado muchos españoles, mulatos y otras cas
tas, que con los indios que el alcalde mayor ha puesto en clase de vecinos, 
son en mayor número que los indios de la misión. 

Desde el extrañamiento, hasta la erección de la nueva custodia, han 
tenido a su cargo esta misión los religiosos de la provincia de Jalisco, y la 
administración de sus pueblos por un solo sacerdote que ha desempeñado 
muy mal su ministerio, y sin embargo de haberse eregido y agregado esta 
misión a la nueva custodia continúa en ella un religioso de la sobredicha 
provincia que vive en la casa de la misión con una ,hermana, sobrinas, y 
numerosa familia. El sínodo de esta misión es de trecientos nueve pesos 
seis reales y medio que se paga en Arizpe de la gruesa de Real de Hacien
da; y además de esta cantidad que recibe el religioso, cobra derechos, y 
primicias del numeroso veéindario de los tres pueblos, sin ot;-a instruc
ción o arreglo que su voluntad, o la de sus feligreses : las iglesias, y casas 
de los pueblos de visita están casi arruinadas. La de Saguaripa es de 
vdobes con techos de buenas maderas, son muy preciosos los ornamentos, 
vasos sagrados, y alhajas de oro, y plata que dejaron los expatriados re-.
gulares; y tiene el obispo noticia se ha hecho mal uso de todo esto, y ele los 
bienes del común ele los indios. En estos pueblos vive un teniente del al
calde .mayor, y el gobierno, policía, y costumbres ele los indios, y demás 
habitantes, en todo semejantes a sus vecinos ele la antecedente misión ele 
Arivechi. 

MISIONES DEL RIO HIAQUI 

Este río tiene su origen en el terreno más septentrional de Sonora, y 
corre entre oriente y sur por las inmediaciones de la Sierra Madre, o Ta
rumara, ele cuyas vertientes recibe muchos arroyos que lo hacen ser el más 
caudaloso ele toda la gobernación. Algunas leguas antes de llegar a las 
tierras, y pueblos de los indios hiaqui, lleva su curso con varios rodeos de 
oriente a poniente, ,hasta desaguar por dos grandes bocas en el Golfo 
de California. Las orillas y vegas de este río son fertilísimas por la hu
medad y beneficio, que reciben de las grandes inundaciones en las estacio
nes de aguas. En la parte más oriental de estos pueblos, y orilla opuesta 
ele! río, está situado el Real Presidio de Buena Vista. 

22::t BACUM 

Esta misión con su pueblo de visita Cocori, es la más oriental, y dis
tante doce leguas al poniente del sobredicho presidio. Las iglesias están 
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situadas a las orillas del río en terrenos altos, y libres de inundación: se 
<.:.Atienden las tierras de los indios, y común de la misión por muchas leguas. 
Los matrimonios en el pueblo de Bacum, novecientos; y dy todas edades 
y sexos, dos ml trescientos y cincuenta, en el de Cororim. distante cuatro 
legúas al oriente, los matrimonios cuatrocientos, y de todas edades y sexos. 
uu mil novecientos cincuenta: son los dos pueblos de nación hiaqui: usan 
::.u antiguo idioma, y pocos hablan el español. ·En el pueblo de visita viven 
diez o doce familias de mulatos y vagos. Al tiempo del extrañamiento se 
f"ncargaron todos estos pueblos y numerosa nación hiaqui, al bachiller don 
Francisco Joaquín Valclez, que representando le era imposible aclminis-
11·arlos solo; destinaron después de ocho meses otro sacerdote secular, 
0ue fijando su residencia en la misión de Torim administró en estos puc, 
blos hasta el año ele setenta y cinco que provisionaltnente los encargó el 
obispo de Durango al sacerdote secular que actualmente los administra. 
Este entiende el idioma ele los indios, y cumple con las obligaciones de su 
ministerio: no ha recibido sínodo ni cobra obenciones o derechos. La igle
sia de Bacum se mantiene con mucha decencia, y los gastos de su culto, 
y ornamentos de sacristía, se costean ele las siembras que hacen de comu
nidad los indios, y de los productos de los ganados, y caballada; llevando 
este ministro una cuenta muy clara, y exacta de las entradas y salidas. La 
iglesia de Corim está destechada, y la casa del padre amenazando ruina, 
por"que mal aconsejados los indios de las familias de mulatos, y gente de 
n.zón que viyen con ellos, no quieren trabajar ele comunidad para man
tener a su padre ministro y el culto de su iglesia. El gobiemo de estos 
indios y pueblos es particular, y ha. variado muy poco del que tenían en 
tiempo de los expatriados misioneros. 

El gobernador ele la provincia, nombra y autoriza con acuerdo y pro
:_:¡uesta que le hacen los padres misioneros de doctrina, un capitán general. 
que lo es de toda la nación. Este forma y tiene arregladas compañías d~· 
~oldaclos con sus capitanes, y ofictales subalternos, llevando todos sus co
t-respondientes insignias para ser conocidos, y obedecidos en las continuas 
oc.ásiones que se ofrecen de perseguir a los enemigos. En cada pueblo 
nombra, y autoriza el alcalde mayor de la provÍncia los indios justicias que 
el padre ministro le propone; y estos son los que tienen a su cargo los bie
ltes de comunidad, haciendo el gobernador el oficio de mayordomo. Los 
indios viven dispersos por las orillas, y vegas del río, donde siembran tri
go, maíz, frijol, y otras semillas, no siendo posible fijar sus labores en 
dLterminaclo terreno por las graneles, y extrañas inundaciones del río. 
Casi todos crían ganado menor, y las indias fabrican algunos tejidos de la-
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na con .un inmenso y prolijo trabajo por haber ignorado hasta ahora el 
uso de los tornos. Actualmente se ha establecido una fábrica de telares y 
tornos para lana y algodón, a solicitud del sobredicho Br. Don Francisco 
Joaquín Valdez, que instruye, y persuade a los indios las ventajas que con
seguirán aplicándose a aumentar sus ganados y cultivar algodón, añil, y 
grana. Este último utilísimo ·fruto se cría sin cultivo, y con tanta abun
dancia, que un indio con corto trabajo puede recojer muchas libras al día. 
I as costumbre de los hiaquis son en lo general menos desarregladas que 
los de otras naciones, donde las mal meditadas órdenes y gobierno, y 'la 
t0lerancia o mal ejemplo de sus misioneros y ministros de doctrina, los 
ha viciado y casi perdido. Los ~iaquis son muy aplicados al culto y de
cencia de -sus iglesias, obedientes a sus- padres ministros de doctrina y se 
exceden hasta el extremo de supersticioso en el culto y fiestas ele los san
tos. Por la necesidad y precisión ele vivir estos indios rancheados, y dis
persos por las orillas del río, nombran los padres ministros diez, o doce 
mdios fiscales en cada pueblo, para que éstos les den aviso ele los enfer
mos y de los que necesitan administración de sacramentos y obliguen a 
'todos los jóvenes ele ambos sexos concurran diariamente a rezar la doc
trina en la puerta de la iglesia. Estos indios fiscales son respt:tados de to
dos los indios como sirvientes de las iglesias independientes de la justicia 
del pueblo, y solo sejetos a su padre ministro de doctrina. Los frutos de 
las siembras, aplicación de estos indios en particular, es trigo, garbanzo, 
maíz, frijol, y ganado menor, pero se aprovechan muy poco de sudor y tra
bajo: por el intolerable abuso de los comerciantes y otros que entran a con
tratar con los indios en las compras de sus frutos, y ganados engañándolos 
con lo que llaman rescate dándoles cosas inútiles y llevándose las semillas, 
y ganados por unos ínfimos precios y lo más doloroso es, que informados 
los padres ministros de que algunos de estos rescatadores entran con bebi
das de mezcal, y otros licores, se embriagan los indios, y les dan cuanto 
tienen, y hasta los pobres vestidos, y ropa de sus mujeres y habiendo re
presentado sobre este particular no se ha dado providencia. 

23'). TORIM 

Cinco leguas al poniente de la antecedente misión está situada cerca 
ot.l río la iglesia, y casa de esta misión, en una pequeña altura de tierra 
peñascosa, y áspera, y el pueblo de visita Vicam cuatro leguas río abajo, 
en terreno muy expuesto a las inundaciones del río. Las tierras de los 
indios, y misión se extienden a cuatro, seis y ocho legua_s, los dos pueblos 
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son de nación hiaquí: usan su ¡mtiguo idioma y casi ninguno habla el es
pañol. En el pueblo de Torim, son los matrimonios un mil novecintos. 
En el de Vicam son los matrimonios dos mil, y de todas edades y sexos, 
cmco mil y quinientos. Por el mes de febrero del año de mil setecientos se
tenta y ocho se encargó de esta misión un sacerdote secular que la ha asis
tido hasta la presente sin título o instrucción alguna: cumple mediana
mente con su ministerio, no ha cobrado sínodo, ni obenciones, o derechos. 
Las iglesias de los pueblos están enteramente arruinadas, y en el de Torim, 
dejaron los expatriados misioneros levantadas las paredes de buena can
tería para una iglesia de hermosa planta, que no se ha continuado ; y sirve 
de iglesia una enramada. Los ornamentos, vasos sagrados, y alguna plata 
fle la sacristía y altares, se han custodiado fielmente: la casa del padre mi
nistro es capaz con viviendas cómodas. Las paredes de adobes, techos de 
madera, paja y tierra. El gobierno, policía, y costumbres, el mismo que 
queda relacionado en la misión antecedente ; pero en el pueblo de visita 
Vacen se han asociado con los indios, y viven escondidos en los montes, 
muchos vagos y malhechores, y aunque los PP. ministros y el obispo en 
stÍ visita han solicitado el ;emedio para que no se vicien los indios na¿a 
se ha podido conseguir. 

24'~- RAUM 

Esta misión con su pueblo de visita Potam, dista seis leguas de la 
antecedente río abajo. Las tierras de los indios, y misión se extienden 
t1 es, seis y ocho leguas. Las iglesias con las casas del padre ministro están 
::.ituadas en terraplenes inmediatos al río y libre de las inundaciones. Los 
matrimonios en Raum cuatrocientos, y de todas edades y sexos un mil y 
quinientos. En Potam son los matrimonios seiscientos ·y de todas edades 
y sexos, un mil ochocientos setenta : son todos de nación hiaqui. U san su 
antiguo idioma, y pocos entienden el español. Desde el extrañamiento, 
asiste en estos pueblos el venerable don Francisco Joaquín Valdez, a cuyo 
notorio celo, arreglada conducta, y amor que se le ha conciliado con los 
i1iaquis, se le debe el que las misiones de este río no estén el mismo, o peor 
estado que las de Sinaloa, Fuerte y Mayo. A muchas instancias, y repre
sentaciones que ha hecho el gobierno y comandancia general, .le han dado 
seiscientos pesos a cuenta de los sínodos: no ha recibido obenciones o de
rechos : ha reedificado las casas de los dos pueblos, ha levantado de nuevo 
las dos iglesias de Raum y Potam, cuyas fábricas son de adobes, maderas, 
con techos de paja y tierra; y en las sacristías de una y otra, ha puesto or-

' ; 
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namentos y algunos adornos en los altares. Todos estos gastos y su decen
t<; manutención, son del producto de las siembras de comunidad, ganados, 
y caballada, que trabaja y cuida el común de los indios, y aunque no se le 
ha dado instrucción de este manejo, lleva una cuenta muy arreglada de 
entradas y salidas. En el pueblo de Potam distante una legua de Raum, se 
halla establecida una escuela de primeras 'letras con el fin de instruir a los 
indios de esta numerosa nación y ha dispuesto el obispo que los jóvenes de 
cada pueblo vivan de continuo a la vista de su maestro, y juntos en una 
casa que se les ha dispuesto en forma de colegio y se les ha vestido a estos 
jovenes con manto azul, beca encarnada, y un escudo --de Nuestra Señora 
de Guadal u pe, cuya advocación se le ha dado a la casa, y colegiales; y para 
la manutención de éstos, y su maestro, contribuyen los bienes del común 
de cada misión y pueblo; y el obispo ha formalizado unas breves instruc
ciones para el gobierno de esta escuela, donde no ha de permitir el maestro 
se hable otra lengua que la española. El gobierno, policía, y costumbres 
de los indios de esta misión el mismo de la antecedente. 

251!> GUIRIVIS 

Esta misión dista tres leguas de Raum, y es la más inmediata al Gol
fo de CaJifornia, sus tierras y las de indios se extienden por muchas le~ 
guas.: son de nación hiaquis : usan su antiguo idioma, y pocos hablan el 
español. Los matrimonios dos mil y quinientos, y de todas edades y sexos 
seis mil. Viven en las tierras de esta misión algunas familias de mulatos 
y otras castas. Desde la expatriación han administrado en esta misión sin 
titulo alguno tres sacerdotes seculares, y cuatro regulares que la han atra
s;,.do y casi arruinado. En la visita que acaba de hacer el obispo, ha dis
puesto que la administre provisionalmente el sobredicho padre Valdez. La 
iglesia y casa de esta misión, están casi arruinadas, y perdidos sus orna
mentos de sacristía y muebles. El gobierno! policía y costumbres de estos 
indios se ha viciado y desordenado mucho; pero el obispo ha dado provi
dencias provisionales para ponerlos en el mismo orden, y gobierno de sus 
_pa~ientes, y misiones antecedentes. 

26'-' BELEN 

A la banda opuesta del río, y dos leguas al norte de Guirivis está si
tuada esta misión y pueblo, su,s tierras se extienden por muchas leguas, 
particularmente por las costas del mar, y despoblados de más de ochenta 
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leguas hasta el ~presidio del Altar, y Pimería alta, viven unidos en el 
pueblo de Belén dos naciones de indios pimas bajos, y guaymas: estos 
últimos desampararon su pueblo por .Jos continuos asaltos de los enemi
gos soris. Los pimas usan su propio idioma y ninguno entiende el es
pañ'ol, los matrimonios ciento y treinta, y de todas edades y sexos, tres
cientos once. Los guaymas usan su antiguo idioma y casi todos entienden 
el español, los matrimonios de éstos ciento y diez, y ele todas edades y 
~exos, doscientos setenta. Desde el extrañamiento no ha tenido ministro 
de doctrina este numeroso pueblo. La iglesia y casa están enteramente 
arruinadas, sin ornamentos, sin vasos sagrados y sin muebles. El obispo 
ha mandado administre provisionalmente el expresado padre Valclez. El 
gobierno ele esta misión es separado entre dos gobernadores indios, cada 
nación el suyo. con , sus respectivos alcaldes y ministros que nombra, y 

autoriza el alcalde mayor de la provincia. Los guaymas reconocen un 
capitán general para la guerra: manifiestan buenas disposiciones para 
ser instruidos como lo necesitan y pidieron con mucha instancia al obispo 
:cacerdote que los administrase; y que se ,establecerían en las orillas del 
río dos leguas de Belén, donde hay muchas tierras para labores y crías 
de ganad;J, y que ellos fabricarían iglesia y casa . para el padre ministro. 
Los pimas son poco aplicados al cultivo ele las muchas y buenas tierras 
de sus pueblos: son groseros y desarreglados en sus costumbres. 

~ota. Cuando estuve en el sobredicho río Hiaquí, me hicieron 
c"'nstar Jos eclesiásticos que lo administran, la imposibilidad de forma
lizar cada uno su respectiva matrícula, porque siendo aquellos naturales 
tan propensos a salirse a trabajar en los reales de minas, ningún año 
conforma una matrícula con otr(}, por lo que debiendo habe1~ más gente 
de la numerada en cada misión, no ha sido fácil arreglarla a punto fijo, 
por la mucha que anda derramada en los minerales y placeres de oro. 
así de estas provincias, como de la Nueva Vizcaya, y otros muchos luga
res de este Reino. 

MlSIONBS DE LA PIMERIA BAJA 

El terreno más occidental ele la provincia de Sonora, tiene la deno
minación de Pimería baja, y entre las misiones y pueblos están situados 
los dos presidios de Buena Vista, y el Pitic, con los reales de minas San 
Antonio de la. Huerta, San Javier, San José ele Gracia, la que llaman 
Villa ele Horcasitas y la Cieneguilla con algunas haciendas y ranchos de 
españoles. 
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27? CUMURIP A 

Esta misión con su antiguo pueblo de visita que es actualmente pre
sidio de Buena Vista, está situada en tierras muy fértiles que se extien
den a quince y veinte leguas por oriente y sur; y treinta, o más al po
niente, todo despoblado hasta el golfo de Califor~ia. En el pueblo de 
Cumuripa son los matrimonios nueve y de todas edades y sexos veinte 
y ocho, usan su antiguo idioma y casi todos entienden el español. En el 
pueblo de visita Buena Vista distante doce leguas al sur, -no reconocen 
los indios al ministro de Cumuripa, y son administradOs por el capellán 
del presidio. Al tiempo del extrañamiento recibió esta misión un sacer
dote del colegio de Querétaro que la administró dos años, viviendo casi 
siempre en el Presidio ele Buena Vista; y 'este mismo abuso, y práctica 
han seguido sus sucsorcs. Por orden· del virrey recivio la provincia 1 
de Jalisoo esta misión y la ha asistido un sacerdote, hasta que el año 
inmediato de ochenta y tres se erigió la custodia de San Carlos de Sonora. 
El sínodo es de trescientos cincuenta pesos que recibe el misionero en 
Arizpe de la gruesa de Real Hacienda. La iglesia y casa de esta misión 
están casi arruinadas, y le han enajenado y perdido algunos ornamentos, 
alhajas de sacristía, y casi todos los muebles que dejaron los expatriados 
regulares. Arededor de la iglesia, y casa están formadas las pequeñas 
y mal formadas viviendas de los indios de este pueblo que se gobierna 
por un gobernador, alcalde, y topil, o ministro que nombran cuando quie
re el alcalde 1~1ayor de San Antonio de la Huerta. No tien~n ramo alguno 
de industria, y se n;antienen de las cortas siembras que hacen de comu
nidad siendo poco, o nada lo que pueden cultivar de sus muchas y buenas 
tierras por las ¿ontinuas invasiones dt; los indios enemigos. 

28:¡¡ TECORIPA 

A distancia de veinte y dos leguas entre poniente y norte de la an
tecedente misión, está situada la de Tecoripa con su pueblo de visita 
Suaqui. Las tierras de los indios de Tecoripa son muy buenas para la
bores de trigo y otras semillas con fácil riego. Pero la del pueblo de 
visita Suaqui, sólo pueden servir para criar ganado mayor y cabalrad~; 

y se extienden las tierras de, esta misión, diez, y doce leguas por el oriente, 
y sur y más de treinta al poniente hasta las costas del mar, y golfo de 
California. En el pueblo de Tecoripa son los matrimonios treinta y 
ocho, y de todas edades y sexos ciento y diez ; usan su antiguo idioma. 
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y casi todos hablan el español: viven en este pueblo el comisario dé! 
teniente alcalde mayor y diez o doce familias de mulatos y otras castas. 
El pueblo de visita Suaqui distante siete leguas de Tecoripa, es de in
dios pimas bajos, y de los que se redujeron pocos años hace del Cerro 
Prieto, usan su antiguo idioma, y casi ninguno contesta en español. Los 
matrimonios setenta y de todas edades y sexos doscientos diez. Esta mi
sión y pueblos, han estado a cargo de los religiosos de Querétaro, y pro
vincia de Jalisco; y actualmente administra un sacerdote de la Nueva 
Vizcaya o custodia que no cumple con su ministerio, p<?r la tolerancia, 
y fines particulares del moderno vice-custodio que intenta no tenga efecto 
d reglamento que acordó el Consejo, y ha resuelto Vuestra Majestad para 
mejorar el ~obierno de estas desgraciadas misiones. Este religioso cobra 
el sínodo de trescientos cincuenta pesos que le pagan en Arizpe de la 
gruesa de Real Hacienda, cobra derechos y obenciones del vecindario de 
Tecoripa. . La igleseia y casa de este pueblo están casi enteramente arrui
nadas; los ornamentos y alhajas de sacristía, muy indecentes y tienen no
ticia el obispo se han enajenado algunos adornos y piezas de plata de la 
iglesi<r, y muebles de la casa. En el pueblo de visita Suaqui se fabricó 
pocos años hace la iglesia de cuenta de Real Hacienda con paredes de 
adobes, techos de tan malas maderas, y ' teja que· actualmente se halla 
arruinada: No tiene ornamentos ni servicio alguno del altar, y Santo 
Sacrificio de la Misa; y desde su erección, y sólo ha servido para juntas 
de los indios en sus bailes, y patoles. El común de los pueblos siem
bran de comunidad trigo, maíz, garbanzo y otras semillas, de cuyos fru
.tos, y producto de los ganad0s mayores, menor, con alguna caballacla, 
dispone el religioso; y no tiene el obispo noticia se hayan tomado cuentas 
de este manejo. El gobierno, policía, y costumbres de los indios el mismo 
de la antecedente misión; pero los del pueblo de Suaqui son más viciosos 
y casi se sabe de cierto, que ellos introducen los enemigos; y causan mucha 
parte de las crueldades, y robos que se atribuyen a los indios apaches. 

1 29'!- SAN JOSE DE PIMAS 

Dista esta misión de la antecedente diez y seis reguas entre po
niente y norte. Las tierras de los indios y común de la misión son muy 
buenas para labores, y criar ganados : se extienden diez o doce leguas 
en oriente y norte; y por el poniente h.asta el golfo de California, cuyo 
terreno despoblado se considera de cuarenta leguas. Los indios son 
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