
MEMORIAS 
DE LA 

ACADEMIA MEXICANA 
DE LA HISTORIA 

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID 

TOMO VIII 

SUMARIO 

ITALIANOS CONQUISTADORES, EXPLORA DO
RES Y POBLADORES DE MEXICO EN EL 
SIGLO XPI.-Discurso de recepción del señor 
académico Dn. Federico G6me" de Oro"co, leido 
en la sesi6n solemne del JI de agosto de 1932 ... 189 

Contestación al discurso anterior por don Juan B. 
Iguini". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

A PUNTES SOBRE LOS SUBSTRATOS LlNGOIS
TICOS CÁNTABRO-ALPINOS: LA BASE 
NA R.-PoR PABLO MARTfNEZ DEL Rfo......... 216 

DIARIO DURANTE EL ATAQUE A PERA CRUZ, 
POR LAS TROPAS DE LOS ESTADOS UNI
DOS. MARZO DE 18,¡.7 .. . ..... . •.. ••.•....• 232 

LA CIUDAD DE NA ZAS (Concluye)............ 258 

FOLLETIN ..................... .. . . 33 a 48 

MÉXICO, D. F ., JULIO-SEPTIEMBRE DE 1949 NúMERO 3 



Italianos Conquistadores, 
Exploradores y Pobladores de 

México en el Siglo XVI 
DISCURSO DE RECEPCION DEL SEAOR ACADEMICO D. FEDERICO 

GOMEZ DE OROZCO, LEIDO EN LA SESION SOLEMNE 

DEL 31 DE AGOSTO DE 1982. 

Señor Director, Señores Académicos, Señoras y Señores: 

Nunca, sin duda, me he sentido más honrado que en esta ocas10n 
en que por la bondad de un grupo de mis hoy compañeros, fui propuesto, 
y por sus eficaces empeños aceptado, para formar parte de esta tan res
petable institución. 

Ningún mérito creo tener para aspirar de por sí a tal puesto, y si 
fui admitido, debió tal vez tenerse en cuenta mi amor por la historia, y 
mi afición a entrar en el anchuroso campo de sus investigaciones. 

Todos estos motivos sumados a vuestras bondades, me han permitido 
tener la satisfacción de estar en vuestra grata y docta compañ~a. Recibid 
pues, cada uno de vosotros, mis agradecimientos más cumplidos, que 
públicos deben ser, como público es el honor que se me dispensa, y al 
ocupar el lugar que me habéis dado, quiero también hacer patente mi 
gratitud a las personas que en España escucharon y concedieron la pe
tición que me fué favorable. 

Una muy sólida y justa tradición de competencia, acrisola a esta 
corporación pregonando que en su seno existen elementos de positivo 
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valer; en mi caso, me estimula y obliga el ejemplo de mi predecesor en 
el lugar que ocupo en esta Academia, el por todos conceptos ilustre 
señor don Luis García Pimentel. Fué don Luis ante todo, un colabo
rador asiduo de su padre el gran García Icazbalceta, y no obstante ésto, 
aun no se le han prodigado los elogios a que es merecedor. 

Modestísimo én su persona y al parecer frívolo, dió para la mayo
ría, la impresión de ser persona muy distinta de lo que en realidad era. 
Nunca dejó de coadyuvar en la obra del señor García Icazbalceta, y como 
este mismo polígrafo lo dice en varios de sus libros, a su hijo le debía 
en parte el éxito de sus producciones, como ocurrió especialmente en la 
magnífica obra intitulada Bibliografía Mexicana del siglo XVI, donde 
la parte gráfica es toda del señor García Pimentel. Como su colabora
dor, fué un verdadero lego benedictino, cosa que él llevó con agrado 
dado su carácter tan ajeno al elogio y al aplauso. 

Digno sucesor de su padre, no dejó morir la obra del señor García 
Icazbalceta, y a don Luis debemos muchas y buenas publicaciones histó
ricas, entre las que descuellan por su importancia los Primeros Memo
riales del P. Motolinia y la Descripción del Arzobispado de México en 
1570. 

Apasionado de los estudios históricos, dió todo su apoyo para que 
- se editasen obras de rectificación histórica y aun documentó alguna que 

dió fama a su joven compilador, poniendo su rica biblioteca al servicio 
de todos los estudiosos para quienes siempre tuvo los brazos abiertos, 
aun después que penas y tribulaciones le hirieron dolorosamente. 

De sus virtudes y méritos personales, mucho tendría que hablar. 
basta decir que fué grande e ilustre como erudito, pero más grande y 
magnífico como amigo. 

Algo más de cuatro siglos se interponen entre nosotros y los suce
sos a que voy a referirme ; en tan largo espacio de tiempo, la verdad se 
ha empañado y como una figura desvaída, se adivina, bajo un velp que 
tejen aún, la fantasía y las pasiones, cuando no la puerilidad y los juicios 
tan desproporcionados como falsos con que se ha querido juzgar lo que 
fué tan natural en su tiempo y hoy a distancia nos parece excesivo. 

Me refiero a la conquista de esta porción de nuestro continente, que 
ostentó con orgullo el nombre de Nueva E spaña, y a la que va tan es
trechamente unida la memoria de tm grande hombre que se llamó Her-
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nando Cortés, cuya obra ha sido juzgada mil veces y en otras tantas 
ocasiones, ya en un sentir, ya en otro, se le enaltece o infama y se va 
de un extremo al otro, sin pensar que en sus procederes hubo de todo; 
heroísmos y trapacerías, caballerosidad y perfidias, y que como obra 
humana no está exenta de puntos negros. Mas sin querer, p<tr delibe
rado intento, penetrar en esas y otras consideraciones, me propongo tra
tar algunas cosas quizá más asequibles con mis solaces en este· género de 
estudios, e intentar presentaros sin fantasías, una visión objetiva con 
ciertos alardes de reconstrucción ideológica, de algunas fases de esta 
estupenda aventura, contando para ello con la muy benévola indulgen
cia y la atención que me prestéis. 

Imaginad, un vasto escenario, tan grandioso como una playa de 
arenas ardientes bajo el fuego de un sol tropical, recostada, indolente y 
perezosa frente a un mar verde azul, espumoso, sobre el cual se mecen 
con leves cabeceos, trece embarcaciones, grandes, de altos bordes algu
nas, pequeñas las más, dentro de las que se ven en grupos abigarrados, 
soldados y marinos, trajes de colores, y metálicos reflejos de armas, 
centelleantes al sol. 

Sobre la fina arena de la playa apilados como en un fortuito desem
barco, fardos y cajas, cables y velas puestas al sol, mientras los recién 
venidos, se guarecen del calor a la sombra de los pocos y raquíticos ar
bustos que en su lecho de arena emergen desmedrados y enjutos mus
tiados por el sol. 

De la tierra adentro, tímidos y admirados han venido los indígenas 
atraídos por la estupenda novedad, y son ellos mismos los más curiosos 
seres, con sus pintorescos atavíos, para la mirada atónita de los recién 
llegados, a quienes los aborígenes desde un principio, suponen hijos del 
sol, y súbditos del misterioso Quétzalcoatl que por el mar se fué y del 
mar torna ahora con su progenie, de tez blanca como él, de espesas y 
negras barbas, de imponente mirar y pobladores de extrañas casas que 
flotan sobre el océano. 

Poco a poco los unos y los otros se han acercado y frente a frente, 
se han visto y contemplado con igual curiosidad, por más que en sus sen
tires, muy distintos pensamientos cruzan con brevedad. Para los espa
ñoles, es el principio de una nueva y estrañ'a aventura; la promesa de un 
rico y codiciado país donde abunda el oro, y en el que, a juzgar por lo 
visto, florecen las artes y alienta la industria, bases indudables de una 
efectiva prosperidad social. Para los indios, los misteriosos seres son 
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la realización de la promesa del desaparecido Quetzalcoatl, los hom
bres blancos que vendrán a recoger lo que es de ellos, según la fatal y 
terrible profecía, y si bien se ha esperado tanto su llegada, comienzan a 
cumplirse los vaticinios, y con ello vendrán otros milagrosos e inusitados 
sucesos que estaban escritos ya. 

Sólo en un punto están acordes los pareceres; en la extrañeza de los 
unos con relación a los otros, pues en verdad, habitantes de dos distintos 
mundos se están contemplando con admiración e interés. 

Como fugaces pensamientos cruzaron por la mente de los europeos, 
el lejano o quizá de oídas conocido decir de los libros de caballerías, don
de lo extraordinario e irreal, toca los límites de una desbordante fanta
sía, y mientras se ven y piensan los recién llegados en lo que la fortuna 
les depara, y en lps arcanos del más allá, en la obra de dominación, los 
otros, sólo ven el fin de una era mortal para entrar en la de la vuelta de 
los dioses, y el cumplimiento de una oscura e inevitable predicción que 
por lo mismo tal vez se convierta en fatal. 

Y asi en ese momento, bajo ese reverberante sol, frente al cabrilleo 
del mar, en la bochornosa calina de un dia del mes de marzo del año del 
Señ'or de 1519, la Europa continental, representada por la pequeña tro
pa de Cortés, rubricó al hollar con sus pies, las ardientes playas de Chal
chicuecan, el predominio de la civilización occidental, sobre la extraña 
y original personalidad del más ilustre, interesante y homogéneo reino 
de las Indias. Ya nunca más sería el pueblo mexica el dominador y pre
ponderante, la hora en el reloj de los destinos, señalaba el principio del 
fin de ese pueblo, y allí, en las primeras palabras de la fuerte lengua de 
Castilla, llegaba para el país, el saludo y las voces de mando que impe
raron por trescientos años, y hoy son arrullo y caricia de incomparable 
y dulce idioma maternal. En la hueste de Cortés, heterogénea y curiosa 
reunión de personas de distintas nacionalidades, venía el germen de usos 
y costumbres que eran las primeras simientes del futuro carácter na
cional. El casi oriental andaluz, dicharachero y locuaz, ponderativo y 
haragán junto con el seco y parco castellano ascético y estoico con la 
gravedad de su tierra parda; el extremeño porfiado y emprendedor, el 
testarudo aragonés, el franco y tenaz vizcaíno, el presuntuoso portu
gués, y para que la representación del elemento europeo no fuese única
mente de un país, se contaban un puñado de italianos ( 1), uno que otro 

r.-El conquistador AJon~o de AguiJar, después fraile dominico en el nombre de 
Fray Francisco de AguiJar autor de una historia de la Conquista de México, refiere 
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francés, tres griegos, un alemán y un inglés. Claro es que estos peque
ños elementos no hubieron de influir, como de hecho no influyeron, en 
el carácter nacional, pero para sus respectivos países, cábeles la satis
facción de saber que elementos propios, y por su esfuerzo, pudieron ins
cribir sus nombres junto con los dominadores de un verdadero y nuevo 
mundo. 

Esta mezcla de elementos tan disímbolos, unidos por el anhelo de 
aventura, deseosos de fama, empujados por la ambición tan natural a 
todo ser privado de elementos económicos de vida, pinta mejor el ca
rácter errabundo de la raza europea, propensa a la emigración en pos 

de mejorar sus condiciones sociales. 
No fué otro el ideal de Colón, ni las empresas de Cortés y de Piza

rra, y en fuerza de ir tras un bienestar y un renombre, se exploró el 
mundo, se descubrió un nuevo continente, se halló un océano, se estable
cieron riquísimas colonias y se comprobó la redondez de la tierra; igno
tos individuos se elevaron a héroes, insignificantes hombres rodearon 
sus nombres con las aureolas de la celebridad y la audacia, y empeñados 
en su propio bien, trazaron muy anchos caminos a la humanidad, dando 
ejemplos de perseverancia, de energía y de heroísmo. 

Todo un enjambre en actividad quiso y pudo salir de su inferior 
estado, pasando de súbditos a señores, y tras la dura brega, cansados de 
empresas y de gloria, iban aun tras ilusorios espejismos, como Cortés 
a la conquista de las Californias, Ah•arado a las Malucas, Mendoza hacia 
la fabulosa Quivira, y otros, a saber el secreto de la tierra en sus ignotas 
extensiones, pobladas de penalidades y consejas. 

Cuantas veces debió de ocurrir, cÜantas en las largas y angustiosas 
noches de incertidumbre y de congoja, en que el espíritu del soldado, 
atento y en vela en los días del batallar en la conquista, volviera con el 
recuerdo a otros días, a pensar en el hogar paterno, en la apacible y po
bre casa de su infancia, en Jos días de su mocedad y de pobrezas y en los 
seres familiares; con que delectación recordar esas evocaciones, para apar
tar de sí el pensamiento del nuc,·o día, preñado de penalidades y peligros, 
recordar la risneña aldehuela, la apacible ciudad, el rincón familiar y allí 

----- ' 
rn la 71) jornada, hablando del ataque de los indios al cuartel español: "Recogidos los 
españoles en sus aposentos, avia muchos heridos y aquí milagrosamente nuestro Señor 
obro, porque dos ytalianos con ensalmos y un poco de azeyte y lana suzia, sanavan en 
tres o quatro dias, y el que aquesto scrrve pasó por ello, porque estando muy herido, 
con aquestos enpsalmos fue en breue curndo ... " 
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quizá los padres ya vieJOS y desvalidos, y tal vez a la gvapa y garrida 
moza, a la que un día, trémulo de emoción se le estrechó la mano y en 
voz baja se la dijeron palabras de aliento y de promesa y cuyos ojos se 
nublaron en llanto cuando la nao, partía para las Indias; todo venía en 
tropel confuso y se hundía en un caos de dudas, sobresaltos y desalientos. 

Pero años después, que dulce y tranquila la existencia. Cuánta sa
tisfacción en los postreros días, en el ocaso de la vida, al sentarse en el 
viejo sillón, teniendo en las rodillas a los nietos, quienes ávidos inquie
ren con impertinencia infantil; cuánta alegría relatar las escenas vividas, 
qué gloria para los suyos al referir cómo y cuándo se hicieron esas em
presas por su esfuerzo y por su industria, y mostrar a propios y extra
ños las armas abolladas, la gloriosa espada ya tomada de moho por la 
falta de uso. Y un buen día, con mano trémula y cansada, quizá lacerada 
por viejas cicatrices, ponerse a escribir en una gruesa hoja de papel _ 
marquilla con mal cortada y chirriante pluma, una misiva para el Rey, 
en dema~da de un escudo que acredite y perpetúe las gloriosas hazañas, 
y en la qu,e, después de ponderar los únicos y extraordinarios servicios, 
y pedjr'; ~n. descargo de la real conciencia, indios y mercedes, escriba: 
"e a su magestad pido y suplico, me de un escudo de armas e en él, a la 
mano 9.e~echa, en el cuarto alto del dicho escudo, tenga a mi mesmo a 
c-aballo c~>n todos mis armas matando a un indio que dicen cacique, e el 
dicho ca~ique que yo vencí e mate, caído atal a mis pies". 

Tal f.~é, a no dudarlo la fuerza motriz y la idiosincracia de nuestros 
primer9s y rudos conquistadores. 

Mucho se ha escrito acerca del verdadero carácter de los conquis
tadores de la América, y son muy encontradas entre sí, las opiniones 
emitidas,· pero por encima de todas ellas, prevalece y se afirma una: la 
de que ·estos hombres fueron temerarios, intrépidos y audaces, caracterís
ticas todas de una raza fuerte, tenaz y dominadora. 

Siri discutir el derecho de conquista que es ante todo el derecho del 
más fuerte, y por ende lleva aparejado un abuso de poderío, y conside
rando que !os conquistadores no eran paladines desinteresados de un ideal 
caballeresco solamente, sino individuos que buscaban esehcialmente su 
medro 'personal, en las empresas guerreras de ellos, abundan hechos de 
valor y destreza notables, que dan al conjunto un aspecto de epopeya, 
como aconteció en la conquista de la Nueva España. 
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Suct>sos extraordinarios, actos de fuerte personalidad, dan prestigiO 
y renombre a los que Jos ejecutaron, y en general se ha considerado que 
la gloria o la fortuna, (según sea el criterio del que juzga) cabe por en
tero a los españoles únicamente, lo que no es del todo exacto, según Jo 
demostraré en breves líneas. 

No todos los conquistadores de México fueron españ'oles, Jos hubo 
de otras nacionalidades como he dicho y el elemento italiano relativamen
te considerado, no fué pequeño, como lo demuestra la documentación 
oficial, siempre exigua con relación a la verdad absoluta. 

La tendencia a españolizar los nombres propios y las escasas noticias 
individuales de los conquistadores en general, hacen difícil la identifi
cación, pero en algunos documentos, como por ejemplo en las informa
ciones de méritos y servicios de conquistadores, llevada a eabo en 1547 
por el virrey don Antonio de Mendoza, (2) quedan noticias suficientes 
para demostrar el aporte italiano a la conquista primero y a la coloni
zación después. En otros papeles antiguos constan noticias sueltas y el 
conjunto de todas ellas, me han servido para redactar estas notas, segura
mente incompletas, ya que nadie, al menos entre nosotros, se ha ocupado 
en investigar cuáles elementos formaron las huestes de Cortés. 

Vayan pues estas líneas como iniciación a la investigación que me 
propongo profundizar, y llev$!n a la ilustre señora Condesa de Viga
notti, ( 3) tan entusiasta de nuestras cosas, el homenaje de mi cariño, 
para que ella pueda avalorar la acción de sus remotos compatriotas que 
supieron poner muy alto su nombre en la más estupenda de las empresas 
guerreras, del siglo XVI, nada parco en lances de armas. 

La circunstancia de que el descubridor del Nuevo Mundo se em
peñara en afirmar que era originario de Génova y tratara con ahinco de 
establecer relaciones con sus conterráneos, y la propensión de éstos para 
todo negocio financiero y comercial, llevó a España un gran número de 
genoveses, los que ya directa o indirectamente tuvieron ingerencia en 
los asuntos concernientes a la exploración, conquista y transacciones 
mercantiles de las Indias, estableciéndose de preferencia en Sevilla, em
porio entonces de esas empresas, donde constituyeron una verdadera co-

2.-Publicadas ~n 1923 por don Francisco A. de Icaza con el nombre de "Dic
cionario Autobiográfico de Conquistadores y Pobladores de Nueva España". 

3.-La Seiíora Condesa de Viganotti, esposa del Sr. Ministro Plenipotenciario 
de Italia en México, fué quien me inspiró, por su afan de conocer las actividades 
de sus compatriotas en México, ésta investigación que dedico a ella con todo mi afecto. 
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lonia, de muchas y variadas actividades: desde el rico prestamista, equi
pador de armadas, pasando por el mercader, el piloto o soldado, hasta el 
simple aventurero, dispuesto a todo y atento a mejorar su condición de 
cualquiera manera. 

Esto explica perfectamente, por qué fueron genoveses la mayor 
parte de los italianos que ya en la Nueva España o en el Perú y en otras 
muchas conquistas, compartieron con los españoles las penalidades de 
las empresas guerreras, y juntos todos, escribieron con sus hechos muchos 
actos de heroísmo, de crueldad y de gloria. Enumeremos ahora a los 
CONQUISTADORES ITALIANOS: 

JUAN BAUTISTA fué sin duda el primero de los italianos que 
vinieron a México, como lo dice en :,u pequeña biografía presentada a 
los encargados de tomar los datos de sus méritos y servicios, cuando el 
primer Virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, ordenó, 
hacia los años de 1547, el registro de conquistadores, en donde consta: 
"Que es vezino de Colima, y natural de la cibdad de Berazy, que es de la 
Señoría de Génoua, e hijo legítimo de Bartolomé e de Ana Blanca, e 
que a treinta años que pasó a Cuba, ( 4) e fué en algunas armadas que 
se hizieron en seruic;io de Su Magestad, para la comarca; e que pasó a 
esta Nueva Spaña en descubrimiento della, con Grijalua, y después 
boluió a ella con Pánfilo de Naruaez, y se halló en la conquista y toma 
desta c;iudad e Nueua Spaña, y en la de Pánuco e Mechoacán e <;acatula 
e Y opelc;ingos e costa del sur e Colima y Jalisco; e ques casado y tiene 
seys hijos e hijas, los quatro legítimos, y dos bastardos, y su casa po
blada con sus armas y caballos, con mucha costa; y padesce nec;esidad, 
por que no tiene sino 'vna estanc;ia de veynte y c;inco yndios". 

Este conquistador firmó la carta en que varios de ellos pedían al 
Rey, en 1520, que no se quitase a Cortés la gobernación de la tierra de 
Tenustitlán. En premio a sus servicios se le encomendaron dos pueblos, 
Ocotepec, en la región zapoteca y Totolmoloya en Colima, pueblos que 
en la suma de visitas del libro del Consejo de Indias de España se des
criben así: "OCOTEPEQUE. En los (;apotecas. Este pueblo esta diez 
y seis leguas de la villa de Sant aJifo11so; tiene buenas tierras de Riego, 
cogen mucha miel; tiene tres estanc;ias que cada vna tributa por si, y en 
todo ello ay trezientos y . tres hombres y quatroc;ientos y cinquenta y 

+-Teniendo en cuenta que esta informaci6n es de 1547, vino a Cuba en 1517 
y que apenas llegado allí, se embarc6 con Grijalva. 
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ocho muchachos: dan quatro tributos en vn año y en cada vno veynte 
y seis sauanas y dos piernas y treinta y ocho gallinas y tres botijas de 
miel, y conforme a la cosecha que tienen dan el maíz y frisoles y seis 
yndios de seruicio". "TOTOLMOLOYA. En Colim<~. Este pueblo 
esta treze leguas de la villa de Colima, tiene veynte y seis yndios. Dan 
cada año quatro naguas y quatro camisas de algodon y nequen, y quatro 
xarros de miel; estan poblados juntos ribera de vn río en vn llano, tiene 
tres leguas de termino, la mas parte es fragosa, tiene buenas tierras de 
regadío; confina con Tlacatipa y <;alagua y Texuacan". 

Consta asimismo en estas informaciones citadas que "VICEN<;IO 
COR<;O; es muerto; dexó hijos; dize Que es vezino de Pánuco, y na
tural de la villa de Calue, ques en Córc;ega, e hijo legítimo de Vic;enc;io 
de Angulo y de Erigida; e que podrá a ver veynte e ocho añ'os que salió 
d(; Spañ'a para las yslas, (S) e anduuo en c;icrtos descubrimyentos, y 

despues pasó a esta Nueua Spaña, con Francisco de Garay, podrá aver 
beinte e <;inco años; ( 6) y se halló en todas las conquistas de la prouin
<;ia de Pánuco, donde siruió, a su costa, a pie e a cauallo; y que es casado 
y tiene siete hijos, los quatro legítimos y los tres naturales; y tiene en 
enc;omyenda el pueblo de Tamoz, el qual es de gente muy pobre, y poca 
cosa, que no le dan en tributo sino una pesquería que le hazcn; y está, 
andando él sobrellas, por lo qual padesc;e necesidad en la sustenta<;ión de 
su casa, por tenerla poblada con muc;ha costa". En 1547 ya era falles;ido; 
le fueron encomendados los pueblos de <;ayula, Tauzaquila y Tamoz, en 
la región del Pánuco. Su hijo Diego Corzo, poseía, además Guzalapa 
en la misma región. 

La descripción de los pueblos según el libro de visitas antes citado es 
la siguif!nte: "<;ayula, en Pauuco, encomendado. En Vi<;enc;io Cor<;o 
El viejo. Este pueblo tiene treinta y quatro yndios, esta de la villa dos 
leguas, confina con Tampuche ribera del rio de Panuco, no da sino ser
uicio y algún bastimento para cassa. TAN<;AQUILA (sic) (fol. 169 
vto.) En Pánuco, XXXVIII, En Vic;en<;io Cor<;o. Este pueblo tiene 
dozientos y veinte y ocho yndios, dan de tributo cada vn año quarenta 
pie<;as de ropa y ocho yndios de seruicio hordinarios en la villa, y hazen 
las sementeras al Encomendero, y dan le algunas aves para su casa; esta 
de la villa ocho leguas, confina con Tat~callu y Tancamanoco, tienen pes
quería, es tierra llana y de mont<:>s y c;auanas donde puede aver estanc;ias 

s.-En t5t9. 
6.-En t szz y sirvió, según ésto a las órdenes del mismo Garay. 
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de ganados, tiene mucho .termino que sera mas de seis leguas y en ancho 
tres, es tierra caliente y humeda. T AMOZ en Pamcco. En Vic;enc;io Cor
c;o. Este pueblo tiene <;inquenta yndios, esta de la Villa siete leguas; con
fina con Chachaual e CAila: esta c;ercado de agua y ribera del rio; lo que 
tributa es hazer pesquería en su tiempo, que cada año seran hasta do
zientas arrobas de pescado. GU<;AHAPA. En Pámtco. En Diego Corc;o 
hijo de Vic;enc;io Corc;o (fol. 83 vto.). Este pueblo tiene ocho estan
<;ias que se llaman Agrtguco, Xalmolo, Guaruztlan, Te(tmtlan, Coolapa 
(sic) X icalco todo lo qual tiene setenta y ocho cassas, las quales tribu
tan dos cargas de ropa pequeña de a brac;a y media de largo, y solian dar 
diez sabanas, y otras veinte piec;as de ropa menuda y miel y petates, y 
todas estas cosas se les ha quitado por averse muerto mucha gente. Dan 
agora seys gallinas y seis cargas de maíz de seis a seis meses ; no se da 
trigo ni otra grangeria, no estan bien tasados; parte terminos con Tanchi
namol y Guautla y Picula y Tampacaya y Tamasonchal,· tiene de ancho 
y largo tres leguas; esta de M exico quarenta y c;inco leguas y de Panuco 
diez y ocho leguas." 

BAR TOLO ME CHAUARíN; es fallecido; dexo muger y hijos; 
dize Que es vezino de Colima y natural de la c;iudad de Chauare, ques 
en el rreyno de Génoua, e hijo legítimo Destaneni Delpin y de Barto
lomea de Negro; e que pasó a esta Nueua Spaña con Pánfilo de Nar
uáez (7), e ayudo a conquistar esta c;iudad de México, y después a <;a
catula e Gua<;.aqualco y Mechoacán y Colima y Pánuco y la Nueua Ga
lizia; e nombra los capitanes con quien dize que handuuo; y ques casado 
y tiene quatro hijas y tres hijos, y su casa poblada con sus armas y ca
uallo; y pades<;e ne<;esidad". Por sus servicios se le encomendaron los 
pueblos de Chipititlan en Colima, y Yetla en la Purificación. A su fa
llecimiento, ocurrido antes de 1547, le sucedió en las encomiendas su hijo 
Anton. Los pueblos están descritos en el libro de visitas ya antes dicho: 
"CHIPITITLAN. En Colima. nu9 LVJ. En Bartolome Chauarin. Es
te pueblo tiene quatro estan<;uclas que en todos ay c;iento y dos cassa
dos, y mas c;iento y <;inquenta solteros : dan cada mes siete mantas de tres 
piernas y ocho xarrillos de miel cada mes, y hazen <;iertas sementeras 
)' dan seruicio en vna heredad de cacao que tiene el encomendero, y en 
la villa de Colima,· esta veynte leguas de Colima, y tres y media de la 

7.-En rs2o. 
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Purifica,ion; es tierra caliente y muy fertil ; ay poca gente y esos son 
floxos. YETLA. En la Purifica,iÓtl, LIIIJ. En Bartolome Chauarin 
t fol. 9i fte.) Este pueblo tiene treinta y quatro cassados y quarenta y 
ocho muchachos : esta asentado entre vnos cerros Rassos sin arboles; es 
tierra caliente, en las quebradas tiene algunos Regadíos, no es tierra para 
aprouecharse della de cosa ninguna; tiene media legua de largo y ancho; 
parte terminos con Cu,alapa y Apamila y Chipiltitlan; esta de Colima 
diez y ocho leguas, y quatro de la Pwrifica,ión". 

"JOAN BAUTISTA DE GRIMALDO, dize Que es natural del 
pueblo de Xibari; que es en la comarca de Saona, provinc;ia de Xénoba; 
no declara cuyo hijo, e que a veynte y cuatro años que vino a esta Nueua 
Spaña, en el navío de Joan de Burgos; (8) y se halló en la conquista y 
toma desta c;iudad siruiendo de artillero, y Guaxaqualco y Colima y Pá
nuco, y no ha sido gratificado; y que es casado y tiene tres hijos, y que 
es biejo y no lo puede ganar; y padesc;e nec;esidad, y a tenido cargo de la 
munyc;ión". 

"FRAN~ISCO DE MEQINA, dize Que es n~tural de la c;iudad de 
Mec;ina hijo legítimo de Antonyo Llutín y de Ana; abrá treynta y tres 
años que pasó a estas partes, a Tierra firme, a la probinc;ia del Darien, 
en compañya del Adelantado Basco Núñez de Balboa, (9) y es uno de 
los primeros que descubrieron la mar del sur; ( 10) y a la sazón bino 
Pedrarias por gouernador, y anduuo en su compañya hasta que murio; 
y en todos los trabajos del Perú, entre Almagro y Pizarro, se ha hallado, 
hasta que se bino a esta tierra a seruir a Su Magestad, donde se á casado 
con Catalina de Piña, muger que fué de Colmeriero, conquistador que 
fué desta tierra; y en todo lo que se á ofresc;ido, a scruido a Su Magestad, 
con sus armas y cauallo". 

S.-Cuando se preparaba Cortés con toda su gente para poner cerco a la Ciu
dad de Mo!xico a principios de rs:u, recibió aviso de la Veracruz, que habla llegado 
un buen navlo procedente de España, trayendo mercancías y armas, tres caballos, y 
trece soldados. El dueño de la embarcación se llamaba Juan de Burgos y el piloto 
Francisco Medel. Apresurase Cortés a comprar todo, incluso la embarcación. y se 
di6 tan buena maña que todos los tripulantes se unieron a su ejército, entre ellos 
Grimaldo como lo dice en su declaración. 

9.-En rsq .. 
ro.-EI Océano Pacífico descubierto en 1513 , de donde resulta que Mesina pasó 

;a Indias un año antes de lo que declaró. 
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"JACOME RROLANDO, vezino de Pánuco, y es fallecido él y su 
muger; dexaron hijos; dize, Que es natural de San Remo, junto a Gé
noua, e hijo de Bartolomé rrolando y de Blanca Lomelina, e que á qua
renta años que pasó a Tierra firme, ( 11) e a la Florida; y después avrá 
veynte y seys años pasó a esta Nueua Spañ'a ( 12) y vino a esta C)ibdad de 
~féxico, acabada de ganar, e anduuo con Xhriptóval Dolid en la con
quista de Mechoacán, y fué a Cuba, donde tornó a boluer con Garay, e 
ayudó a conquistar a Pánuco, donde touo yndios en rrepartimyento, que 
son los que al presente tiene Fran()isco de Torres ( 13) y los que tiene 
en corregimyento Benyto de Cuenca; e que es casado con hija de Joan 
Pencón, conquistador desta Nueua Spaña, y vino a ella con Narvácz, y 
tiene seys hijos y está pobre y padesce necesidad". "CHALCHITLAN, 
en Pánuco, nu' XXXVUJ. Encomendado en Francisco de Torres (fol. 
56 vto.) Este pueblo tiene dozientos y C)inquenta tributarios. Dan de 
tributo cada año treze cargas de ropa grande, y carga y media de saba
nas delgadas, y <;iento y diez pie<;as de ropa menuda, y <;iento y veinte 
aves, y axí y frisoles, y hazen las sementeras al encomendero, y dan 
alguna miel y <;era y seis yndios de seruicio en la villa de Pa1tuco: esta 
della veynte y tres leguas, confina con Topla y Xelitla. Los terminos que 
alcanc;a son sierras fragosas y algun llano donde ay aparejo para estan
<;ias ele ganados : tiene de termino dos leguas o tres; es mas fria que 
caliente". "CHALCHIGUAUTLA, en Panuco, nu' XXXVIIJ. Enco
mendado en Francisco de Torres. Este pueblo tiene ochenta yndios: dan 
de tributo cada vn año dos cargas y media de ropa grande e otra carga y 
media de ropa menuda para cassa, e quarenta aves, y alguna miel y <;era 
y axi y frisoles y otras menudencias de por cassa, e hazen las semente
ras para el Encomendero a sus tiempos, y lo mismo pueden hazer en 
adelante; esta de la Villa diez y ocho leguas, no tiene estan<;ia de que 
hazer caso: confina con T eg1w,ian e Cu<;ahapa; tiene de termino dos 
leguas y de tierra caliente y llana, ay aparejo para estancias de ganados". 

".TOAN <;EQILIANO, dize En efeto, que es vezino desta <;iudad, 
natural del ducado de Nerbin, e hijo de Mi<;er Fran<;isco Garbín y de 
Madona con Paula; y que pasó a las yndias el año de quinientos y dos, 

11.-En 1507 pasó a Indias. 
12.-Y en 1521 a Nueva España. 
13.-En efecto, cuando se hizo esta información en 1547, tenia Francisco de To

rres, encomendados dos pueblos en Pánuco, Chalchitlán y Chalchiguautla. Pongo la 
descripción de ambos porque no he podido saber cual fué el que poseyó Rolando. 
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con frey Nyculás de Ouando, a la isla Spañola, la qual ayudó a con
quistar pac;ificar, donde se casó con la muger que al presente tiene" (Es
pañola) "en la qual tiene vna hija y vn hijo; y en el añ'o de dezinueue 
pasó con el Marqués a esta Nueua Spañ'a, y se halló en la toma y con
quista desta -;iudad de México y muchas prouin-;ias della, que nombra, 
antes y después de ganada, y ansi mesmo en la de Pánuco; y siempre ha 
tenido su casa poblada con sus armas y cauallo, y pades-;e gran nes-;esi
dad por no tener yndios, porque el pueblo de Titalaquia, que le fué en
comendado por el Marqués, le fué quitado por l.a primera Audiencia; y 
que tiene vna hija casada en esta Nueua Spaña". 

De todos los italianos que pasaron a la conquista, éste fué el más 
conocido quizá por la adhesión que le tuvo a Corté's a quien ayudó siem
pre en la conquista como artillero y en sucesivas empresas como capitán 
y aún de piloto. Por sus servicios le dió el conquistador el pueblo de 
Atitalaquia, que le fué quitado por Guzmán por considerarlo amigo del 
Marqués del Valle. No quedó sin embargo pobre como él dice, pues era 
dueño de una rica mina de plata en Pachuca llamada la Ciciliana, que 
fué a lo que parece, la primera que hubo en esta región. Falleció de 
muerte natural en su casa de México. 

Para mejor idea de su encomienda doy la descripción de ella tomada 
del ya varias veces citado libro de visitas de pueblos. "ATITALAQUIA, 
Mexico, nu• XXI. En Su Magestad. Este pueblo está en la Teutalpa y 
esta partido en dos partes: la vna tiene El Gottenrador, y tiene quatro
cientas y quarenta y siete cassas y en ellas ay ocho-;ientos y veynte y ocho 
yndios cassados y dozientas personas solteras y dozientos y quarenta mu
chachos y muchachas : la otra parte tiene el TLACUZTE.PEQUE el qua! 
tiene trezientas y veinte e cinco cassas y en ellas ay quatrocientos (fol. 
27 vto.) y veinte hombres cassados y ciento y cinquenta solteros y tre
zientos muchachos Esta a diez leguas de M exico y es el mesmo tem
ple de M exico; tiene muy buenas tierras para trigo y maíz de seca. Al
canc;an algun riego; no tiene montes: tiene pocos pastos; atrauiesa el 
pueblo vn arroyo de agua salobre y en la madre del salen algunas fuen
tes de agua mas duce: darse an en el dicho pueblo frutas de Castilla; 
tiene piedra para cal; no ay minas de ningun metal ni dispusicion para 
ellas. Esta de las minas de Izmiquilpa honze leguas; tiene de largo una 
legua y de ancho media; confina a la parte norte con Tlavalilpa y al sur 
con Tlamaco y alleuante con Axacuba y al poniente con Tula". 
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]OAN VALEN<;;IANO, dize Que es vezino de la ~iudad de los 
Angeles, y natural de la villa de Padria, que es en <;;erdeña, e hijo legí
timo de Pedro Spada y de Susana Pro; e que siruió a la corona Real 
en la toma de Orán, y en guardar la costa de Beruería; y que pasó a la 
ysla Spañola en el tiempo que en ella hera gouernador J oan Pon ce de 
León, de donde pasó a esta N ueua Spaña, veynte y c;inco años ha, ( 14) 
e beynte que es casado con muger natural desta tierra; y tiene quatro 
hijos, legítimos, y es de los primeros pobladores de la dicha c;iudad; y 
que es viejo y enfermo, y pobre : y tiene su casa poblada, y en la susten
ta~ión della, padesc;e nec;esidad; y no ha sido gratificado sino de <}ien 
pesos de que al presente se le haze mer<}ed de la caxa de Su Magestad". 

"SEBASTIAN DE VEYNTEMYLLA, dize Que es natural de 
Veyntemylla, sujeto de Génoua, e hijo de Jorge Barranco y de Ginebra Ba
ravea, y que á veynte y siete años que pasó a esta Nueua Spaña, (15) no 
dize con quién, y se halló en la toma desta ~iudad de México y en las 
demás conquista desta Nueua Spaña, y Mechoacán y Colima y Pánuco 
e los Yopelc;ingos e otras prouinc;ias que nombra; y nombra personas 
que dizen que lo saben, y que él está tollido en el pueblo de Acatlán, a 
cuya causa no pudo venir personalmente a dar ésta a Vuestra Señoría 
Illustrísima". 

"FRANCISCO <;;ORQO, dize Que es vezino desta ~iudad y na
tural de la ysla de Córcega, y no declara cuyo hijo es; y que ha qua
renta años que pasó con Diego Velázquez a la conquista de Cuba, ( 16) y 
de allí con Xriptóval Dolid a la de Higueras, de donde abrá beynte años 
que bino a esta N ueua Spaña ( 17), y se halló en la conquista de Pánuco; 
y ques casado ( 18) y tiene quatro hijos; y de todo nombra testigos que 
dize que lo saben". 

"CONSTANTINO DANYEL, dize Que es vezino desta ~iudad y 
natural de Génoua, y no dize cuyo hijo; e que ha seys años questá en esta 
Nueua Spaüa y ques casado con hija de Franc;isco Gar~ia conquis-

14.-En 15ZZ y se casó en JSZ1· 
15.-En 152.0 con Pánfilo de Narváez. 
•6.-En el año de J507. 
J¡.-En J527 y sin duda fué con Nuiio Beltrán de Guzmán en otro documento 

0.1nsta que vino a México con la expedición de Francisco de Garay en J 519. 
18.-Con india de la Isla de Cuba. 
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tador, el qua! avrá vn año que fallesr,;io, e nunca fué rremunerado, y 
murió muy pobre; y que tiene vn hijo, y su casa poblada con sus armas 
y cauallo; y padesr,;e ner,;esidad". 

"XIMON GAR<;IA, dize Que es vecino desta r,;iudad, y natural de Gé
noua, hijo legítimo de Joan Lomelí e de María de la rrosa, natural de 
M edina del Campo; que podrá auer veynte y dos años que pasó a estas 
partes" (En 1520) "e es vno de las primeras catorse personas que descu
brió el Perú; ( 19) y es casado y no tiene offir,;io ni otra hazienda de qué 
se sustentar, y padesr,;e ner,;esidad". 

"AGUSTIN XINOBES, dice En efecto, ques casado con hija de 
Pedro (arnacho, conquistador que fué desta Nueua Spaña; y que él ha 
siete años que pasó a esta Nueua Spaña (20) e que tiene vn hijo e vna 
hija, legítimos, y que es pobre; no declara cuyo hijo es, e que a r,;inco - ,, anos que se caso . 

"GREGORIO GINOBES, dize Que es vezino de la r,;iudad de los 
Angeles, y natural del pueblo de rrense, tress leguas de Jénoua, e hijo 
de Gregorio Pancada e de Catalina de Ense ; e que pasó a esta N ueua 
Spafta quando Luis Ponce de León, (21) que ha veynte e vn años; e 
que a treze que se casó, (22) e que se sustentaua de los yndios que se so
lían dar en la dicha r,;iudad; y al presente padesr,;e ner,;esidad". 

"GERONIMO GINOBES, dize Que es vezino de la r,;iudad de 
los Angeles, y natural de la de Génoua, hijo legítimo de Gaspar Manyto, 

19.-Si tomamos al pie de la letra la afirmación de este conquistador, no cabe 
duda que existe un grave error. Los descubridores del Perú fueron más de cien 
personas que iban en una expedición con Pizarro. Tal vez se refiere al hecho he
róico del mismo Pizarro, cuando apremiado por las circunstancias, sacó su espada 
v dijo trazando una línea en la arena "Camaradas y amigos, de este lado están el 
hambre y la desnudez las lluvias el desamparo y la muerte; y de este otro el con
tento y el placer, allá está el Perú con sus riquezas, aqul Panamá con sus miserias. 
Escoja cada uno lo que mejor convenga a un buen castellano. Por lo que a mi toca 
sigo mi marcha al Sur. Diciendo así pasó la linea". Siguiéronle al punto trece com
pañeros más, manifestando asi que estaban dispuestos a seguir a su caudillo. La his
toria ha recogido el nombre de estos intrépidos soldados, entre ellos no figura Simón 
García el genovés. Cabe por lo tanto pensar que si no se atribuye el hecho que re
lata, se refiere a otro suceso indudablemente. 

zo.-En 1540 y se casó en 1 542· 
z1.-En 15Z6 cuando el Lic. Luis Ponce de León vino a tomar la residencia a 

Cortés. 
u.-En r 534· 
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e de María Moharca; e que ha veynte años que pasó a esta Nueua Spa
ña, (23) e que es de los primeros conquistadores de la probin<;ia de Ta
uasco y Campeche, donde touo yndios en repartimiento; y por ser pocos 
e de poco prouecho, los dexó; e ques casado con hija de J oan Ortiz, 
vno de los primeros conquistadores desta <;iudad de México y Nueua Spa
ña, y tiene quatro hijos,· legítimos, los dos varones, y las dos mugeres; 
y que en la dicha <;iudad tiene su casa poblada cort sus armas y cauallo, e 
que está muy pobre y no tiene de qué se sustentar, y pades<;e ne<;esidad; 
y solía biuir de los yndios que se rrepartían en la dicha <;iudad". 

"BERN ALDO PELOSO, dize Que es vezino de Pánuco, y Natu
ral de Génoua, e hijo legítimo de Joan Peloso y de Catalina Xancardo, 
e que á quinze años que pasó a estas partes, (24) y siruió en la conquista 
de Cartajena, con el gouernador Heredia, de donde fué con el Adelan
tado Soto a la Florida, e anduuo en ella <;inco años: y fué causa que toda 
la gente no se perdiese por su yndustria; y que se casó en Pánuco, con 
muger de Lucas Ginoues, (25) conquistador, la qual tiene dos hijos, le
gítimos, del primero marido, al mayor de los quales se le han dado los 
yndios que dexó el padre, por lo qual pades<;e ne<;esidad, él y su muger 
e hijos". 

"JOAN VIG.\, dize Ques es natural del pueblo de Diano, de la 
rribera de Génoua, y su padre se llamaba Bartolomé Viga; y que á de
ziocho años que rreside en esta Nueua Spaña, (26) y que es casado con 
hija de rrodrigo rromero, vno de los primeros conquistadores della, le
gítima; y que tiene en su casa a su suegra, y por ser muger hija de 
conquistador, se le dan <;inquenta pesos cada año, de la caxa, y que tiene 
tres hijos legítimos, de siete años abaxo todos". 

''TOMAS DE RIJOLES, soldado italiano que fué intérprete y 
mozo de espuelas de Cortés. En su vida de soldado lo acompañaban su 
mujer Beatriz Hernández y su suegra Elvira Hernández a quienes se 
reputa también como conquistadoras. En la probanza de sus méritos 
y sen·icios dl'cia que era nagua tato ( nahuatlato) o sea intérprete de 
la lengua .mc.x icana, y se añade lo siguiente: "No declara su naturaleza 

2.3.-En 152.7. 
2.4.-En 1532.. 
zs.-Véase Lucas Genovés. 
z6.-En 1 52.9. 
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ny cuyo hijo es, y que pasó a esta Nueua Spañ'a con el lic;enciado Ay
llón, (27) antes que viniese a ella Pánfilo de Naruáez, y se halló en la 
conquista y toma desta ciudad de México y de otras partes desta Nueua 
Spaña, y en la de Pánuco e Honduras y Tauasco y otras partes, donde 
siruió, así en la guerra, como siendo lengua, y después con Don Pedro 
de Alvarado, quando lo de Jalisco. (28) 

"FRANCISCO RROXO, dize Que es vezino de la c;iudad, de Con
postela y natural de la ~ecilia, ques en levante, y hijo de Sebastián Roxo 
y de Inés Acosta, e que á ueynte y quatro años que pasó a estas partes, 
con Gil Gonc;ález de Avila, a la conquista de Higueras e Honduras y 
'Nycaragua; y después vino a esta nueua Spaña, e se halló en la pac;ifica
c,;ión de Motín, y en Jalisco, en algunas entradas; y fué a la tierra nueua 
de Cíbola, todo a su costa, con sus annas y cauallos, sin auer sido rre
munerado en más de unos yndios que le encomendó Franc;isco Vázquez, 

. en las sierras de Jalisco, que no le dan nyngún prouecho; u tiene hijos 
y padesc;e nec;esidad". 

• Este conquistador fué encomendero del pueblo de Cora, cuya des
cripción es la siguiente, según el libro de visitas de pueblos: CORA. En 
la nueua Galizia, LV}. En Francisco Roxo. Los principales destos 
pueblos son Chichimeca.s montarazes; no quisieron parecer; dizen que 
son los yndios deste pueblo muchos y muchas estanc;ias. Es tierra fra
gossa esta por lo alto de la sierra dende el Rio de Guaynamota hasta el 
de Omitlan. 

GONZALO DE UMBRIA. Piloto de una embarcación de la flo
ta de Cortés y después soldado y conquistador de México. 

De su actuación se conocen varios hechos. Preso por orden de Cor
tés acusado de querer irse a Cuba, se le condenó a sufrir la amputación 
de los dedos de los pies, con lo que quedó agraviado contra su general. 

Enviado poco después para buscar oro de las minas de los indios, 
parece que fué el primero en visitar la región matlazinga, regresando 
con buena cantidad de metal que entregó y otra que dejó para sí, me
reciendo de sus compañeros la fama de rico. (29) Pasada la conquista. 

27.-En el año de 1520. 
28.-En el año de 1541. 
29.-Para esa expedición dió Moctezuma a Cortés un gran mapa de lienzo de 

henequén, donde se vela pintada la costa, desde Pánuco a Tabasco, y de manera pre
ferente el rlo de Zacatula lugar donde se extrala el oro, asl como Tuxtepec. 
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lul, es tierra llana y tiene montes y <;auanas, es tierra caliente, tiene tres 
leguas de termino". "TAMPALACHE (fol. 174 fte). En Panuco, 
XXXVIII. En Alonso Ginoues. Este pueblo tiene ochenta yndios; esta 
de la Villa vna legua, confina con Tacolula e Tampuche, tiene de termino 
dos leguas, esta en la ribera del rio, puede dar serui<;io e bastimiento para 
casa de su amo, e pescado". Por ser encomendero en tierras de Pánuco 
este gooovés, se puede pensar que haya sido soldado de Nuño de 
Guzmán. 

Como he dicho ya, hubo otros conquistadores y primeros pobladores 
en Nueva España, de origen italiano, que son los que aparecen en esta 
lista; por desgracia no he podido, en todos los casos, identificarlos com
pletamente, por más que sus apellidos los colocan entre sus compatrio
tas bien conocidos. En las notas puestas a continuación de cada nombre, 
hago las aclaraciones necesarias. 

JUAN CARLOS DE CADAPONTE. En el mismo documento 
de visitas de pueblos encomendados, consta el más curioso de los pue
blos, por su nombre, que no es sin duda indígena, llámase Colombo, lo 
que unido al apellido del encomendero, Cadaponte, recuerda desde lue
go, cierto origen italiano, quizá el propio dueño del poblado, lo hizo con
gregar o lo fundó; la descripción del pueblo, dice: "COLOMBO, en 
Culiacan. En la nueua Ga!izia, LVI]. En Joan Carlos de Cadaponte. 
Este pueblo está de la villa diez leguas el Rio arriba, y 17 leguas de las 
minas: esta diuidido en dos barrios de differentes lenguas; tiene veynte 
y vna casas y en ellas quarenta y quatro personas; dan cada año vna pierna 
de manta y siembras tres almudes de algodón, y de lo que se coxe le 
hazen vna pierna de manta cada vno, y siembran dos hanegas de maíz y 
vna xicara de frisoles, y danle <;iertos yndios de seruicio en las minas y 
en la cibdad := El dicho sugeto esta de la villa seis leguas, tiene diez y 
ocho ciS'SaS y en ellas diez y nueue yndios; siembran seis almudes de 
algodon y lo que se coxe le hilan, y le siembran media hanega de maíz y 
otra de friso! es y dan dos yndios de seruicio = Y ola tiene treze cassas 
y en ellas diez y nueve yndios: siembran media hanega de maíz y vnos 
pocos· de frisoles y lo que coxen lo lleuan a las minas, y dan dos yndios 
de seruicio". 

JUAN GURIEZO, fué encomendero de Pomayagua en Colima. 
No he hallado ningún otro dato de él; parece que anduvo con las tropas 
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Avalos. Téngolo por italiano y creo que su apellido es una deforma
ción del apellido Gurricio. De todos modos no creo que Guriezo fuera 
español. "POMAYAGUA, En Colim~, LV. En Joan Guriezo. Este 
pueblo tiene quarenta y seis tributarios cassados. Dan cada año veynte 
y quatro mantas y c;inquenta hanegas de maiz y diez cargas de frisoles 
y algunas gallinas y dos yndios de seruicio en Colima (fol. 133 fte). Es
tan en vnos llanos junto a vnas sierras a dos leguas y media de la villa 
de Colima; cogen algodon, tienen dos leguas de termino; corrfina con 
Tecofitla~¡ y Chapoli". 

LUIS NAPOLITANO, soldado que vino a la conquista con Cor-· 
lés, y avecindado después en Texcoco, donde tenía una pequeña heredad. 

FELIPE NAPOLITANO, conquistador que vino con Pánfilo de 
Narváez, y del que no se tiene otra noticia. Por la designaci6n de Na
politano, se infiere que ambos lo eran de origen. 

JUAN BERGANCIANO, soldado conquistador que vino con Cor
tés. Por el apellido parece ser un italiano. No sé más de él. 

PEDRO BERGANCIANO, soldado que llegó a Veracniz con el 
refuerzo que trajo Salceda, en auxilio de Narváez y luego se in.corporó 
a las tropas de Cortés. Como el anterior, lo juzgo italiano. , .. 

GUTIERRE CAZONI, como d anterior soldado de Corté$, e ita
liano quizá. 

BARTOLOME DE CELI O CELOS, como le llamaban v!Jlgar
mente, fué conquistador a las órdenes de Cortés, con quien vino: Parece 
que era italiano. 

ANTONIO Y ALONSO GOLESTE, a lo que parece hermanos y 
ambos soldados que vinieron con Narváez. Por su apellido se les ~eputa 
italianos. · 

PEDRO ROMANO, conquistador que vino con Cortés, y al que 
se cita como originario de Roma. 

ANTON VEINTEMILLA, soldado de las tropas de Francisco 
de Garay quien vino a México en 1520, sirvió en la conquista a las ór
denes de Cortés. 
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MATEO VEINTIMILLA, conquistador venido con Cortés, y des
pués vecino de Colima. 

Como se ha visto ya, el apellido Veintemilla procede de un pueblo así 
llamado en Génova. 

ESTEBAN DAPONTE, conquistador de México, Guatemala y 
Yucatán. Vino con Pánfilo de Narváez y tomó parte en todos los su
cesos posteriores. Viejo y enfermo, se avecindó en Guatemala donde 
tal vez falleció. 

GALDIN ... Piloto de una de las naves de Cortés, con quien apor
tó e hizo la conquista. 

BLAS MONTERROSO, conquistador que vino con Cortés. 

GASPAR POLANCO, vino con Cortés, asistió a la conquista de 
México, y después a la de Guatemala. 

Un RANGINO. . . de las tropas de Cortés, muerto entre indios. 

FRANCISCO DE LA REDONDELA. soldado de Cortés, y 

JUAN DE REMO, conquistador, escopetero de Cortés, parece que 
eran italianos, pues los siete tienen apellidos que lo denotan. 

FRANCISCO GALLORIN, vino con Pánfilo de Narváez y tomó 
parte en la conquista. 

RODRIGO MINO o MINI, artillero de Cortés, procedía de las tro
pas que trajo Narváez. 

ZENTINO o CENTINO, Chentino, die~ Bernal Díaz del Castillo, 
que vino con Narváez y era buen soldado. 

Entre la tripulación de la armada que despachó don Hernando Cor
tés a descubrir en el Mar del Sur, que salió del Puerto de Santiago en 
Nueva España, el día 29 de octubre de 1533, bajo el mando de Diego 
Becerra, figuran los italianos siguientes: 

BAUTISTA GINOVÉS. Marino que no fué en la Armada por 
encontrarse enfermo. Por sus servicios en tierra se le dieron 25 pesos, 
.7 tomines y 9 granos. 
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DOMINGO CARBUNEGIO. Carpintero genovés. No fué en la 
Armada y se le pagó por su trabajo en tierra, 83 pesos, 4 tomines y 10 
granos. 

JUAN DE SAN REMO. Marinero genovés. Se le pagó por su 
sueldo 66 pesos, y a cuenta de su sueldo por un ano de navegación, 51 
pesos 7 tomines. 

ADRIANO. Mozo que cuidaba el astillero, recibió 20 pesos. 

FRANCISCO MOTRJCO, conquistador de México que vino con 
la armada de Francisco de Garay en 1520. Sin datos para una comple-
ta identificación, de estos tres conquistadores, creo que sus apellidos son . 
italianos aunque 'quizá un poco alterados, por el descuido y las licencias 
propias de la época, tan poco escrupulosa en materia de ortografía. 

Entre los conquistadores que después de la toma de México, fue
ron a conquistar la provincia de Chiapas en tres distintas ocasiones al 
mando de Gonzalo de Sandova1, el capitán Luis Marín y Diego de Ma
zariegos, pasaron algunos individuos que tal vez hayan sido italianos, y 
cuyos nombres son los siguientes: 

JUAN GENOVES, avecindado en Villarreal, y quizá el ya antes 
citado, conquistador de Mé:xico y Guatemala que murió en poder de los 
indios. 

FRANCISCO RENGIFO, avecindado en Villarreal. 

JUAN DE ARANDIA, de quien no hay noticias. 

MARTIN DE LORDA CARANDA, de quien sólo se sabe que 
fué rico. 

FRANCISCO DE MARTICO'fE, soldado de Mazariegos como 
los dos anteriores. 

Muchos sujetos atraídos por la facilidad que daba la cimentación 
de un nuevo país recién conquistado, venían a establecerse a él, seguros 
.de encontrar amplios medios de vida, y hasta oportunidad de formar un 
capital para pasarla mejor. 

De acuerdo con la política establecída por las autoridades, cada 
nuevo poblador tenía obligación de estar prevenido para lo necesario, 
en caso de una alteración, sublevación o guerra, por cuyo motivo, si 
bien se les daba solares para construir sus casas, también se les deman-
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quezas que encierra, examinando sus manuscritos, hojeando sus ejem
plares únicos y admirando sus preciosidades bibliográficas. 

Gómez de Orozco no es un bibliómano, ni tampoco un coleccionis
ta vulgar que acapara libros por capricho o vanidad; todo lo contrario, 
es un bibliófilo en toda la extensión de la palabra que aprovecha su tesoro 
y lo brinda espontáneamente no sólo a sus amigos a quienes ha abierto de 
par en par las puertas de su biblioteca, sino a cuantos desean aprovechar 
su copioso caudal bibliográfico. 

Hace años lo llevamos a la Biblioteca Nacional con el fin de utilizar 
stts conocimientos, después pasó al Museo, donde ha desempeñado diver
sos cargos con beneplácito general y actualmente regentea la cátedra de 
Paleografía en la misma Institución. 

Plenamente convencido de que nuestra historia, a pesar de su enorme 
material acumulado y disperso, está por escribirse, ha emprendido la 
tarea de ilustrar, rectificar y esclarecer algunos de sus puntos oscuros 
por medio de monografías, algunas de las cuales ya son conocidas y justa
mente apreciadas. 

Consecuente con esta teoría, ha dado a las prensas una Mt'.scelánea 
Hist6rica sobre asuntos diversos, compilada por D. Francisco A. de 
J caza, la que ilustró con notas aclaratorias. 

Ha publicado una Colecció1l de Docttmentos Histórico-geográficos 
.U e.ricanos en Jos apéndices de la Revista de Estudios Históricos de la que 
fué fundador, acompañando a cada pieza de una breve introducción ex
plicativa de su origen e importancia. 

En los Anales del Museo Nacional ha dado a luz varios estudios, 
una acerca de los Juegos en la Nueva Esparw. y otro relativo al Desierto 
de los Leones, y cuando fué redactor de Boletín del Museo, inició y pu
blicó varias relaciones geográficas del siglo XVI junto con otros docu
mentos históricos. 

Ha dado a la publicidad el Catálogo de Manuscritos de la Colección 
Garcia I cazbalceta, que ilustró con eruditas notas y apéndices que superan 
en extensión al catálogo mismo, oportunidad que le permitió hablar de 
l'aros manuscritos e impresos relacionados con las piezas de la colección 
y dar pruebas patentes de sus vastos conocimientos bibliográficos. 

Tiene terminada y casi lista para la imprenta una Bibliografía de las 
Crónicas Monásticas de la Nueva Espaiia, y está preparando un Catá
logo de Escritores Indígenas de M é.rico, así como un Tratado Paleografía, 
<¡ue servirá de texto a sus alumnos. 
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El estudio de introducción que nos acaba de presentar es de grande 
importancia para el estudio de la formación de la actual nacionalidad 
mexicana en uno de sus distintos aspectos. Nos ha presentado al nume
roso grupo de italianos que unidos a los españoles vinieron a conquistar 
estas apartadas tierras, las que, Wla vez ganadas y pacificadas, cambiaron 
la espada y el arcabuz por el arado y la hoz, se diseminaron por las di
versas regiones de nuestro dilatado territorio, se asentaron en ellas, culti
varon la tierra, criaron ganados y formaron hogares, dejando al morir 
hijos e hijas que fueron los progenitores de no pocas familias que au~ 
subsisten, ignorantes quizás en su mayoría, del origen de sus antepasados. 

Fieles intérpretes de la misión que se nos ha confiado, felicitamos 
al Sr. Gómez Orozco por su ingreso en esta Academia, respetable por su 
antigüedad, insigne por sus labores y docta por los hombres ilustres que 
ha cobijado su seno. Basta recordar los nombres de Alamán, el Conde 
de la Cortina, Orozco y Berra, García Icazbalceta, Pimentel, Vigil, Hijar 
y Haro, Chavero, del Paso y Troocoso, Plancarte y Navarrete, Sosa y 
otras altas personalidades de nuestro país que pertenecieron a ella, para 
sentir satisfacción en ostentar su venera; así lo ha reconocido el Sr. 
Gómez Orozco al asegurar que nunca, sin duda, se ha sentido más hon
rado que en esta ocasión en que por la bondad de un grupo de sus hoy 
compañeros, fué propuesto, y por sus eficaces empeños aceptado para 
tomar parte en esta tan respetable Institución. 

Nos congratulamos pues, ele recibir al novel académico y e>st~mos se
guros de que continuará con igual vigor laborando en la nobilísima tarea 
que años ha tiene emprendida, la cual redundará sin duda alguna en glo
ria de la Academia y en provecho de la historia y de las letras mexicanas. 
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Apuntes sobre los substratos 
lingüísticos cántabro.-alpinos: 

la base Nar 

Por Pablo Martínez del Río. 

Desde ya hace algunos añ'os, los estudios del llamado substratum o 
substrato lingüístico vienen despertando creciente interés en todos los que 
se dedican a la prehistoria europea. Naturalmente, la materia es sólo de 
la competencia de lingüistas especializados que disponen, además; del in
dispensable arsenal bibliográfico. En nuestro caso, por desgracia, ni so
mos expertos en ese ramo ni hemos tenido acceso a muchos de esos traba
jos, inclusive algunos que deben considerarse fundamentales. Aclarare
mos, por tanto, que el objeto que preferentemente perseguimos en estos 
apuntes consiste en recalcar la importancia cada vez mayor que van ad
quiriendo los estudios del substrato dentro del cuadro de las ciencias his
tóricas. Sin embargo, también procuraremos ilustrarlos mediante algunos 
ejemplos concretos, tomados por lo general de los macizos cántabro-pi
renaicos y alpinos y, además, señalaremos algunas concordancias y aún 
una ''base'· entera que, hasta donde llegan nuestros conocimientos, no 
han sido todavía consideradas por los expertos, pero que pueden resultar 
interesantes. Esperamos que en el caso de esta última base, el elemento 
1U1r-, las limitaciones bibliográficas a que nos hemos referido no nos 
hagan aparecer, a la postre, en el poco airoso papel de redescubridores 
del Mediterráneo. 
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ONOMASTICA Y PALEONTOLOGíA LINGüiSTlCA 

Aunque estos apuntes, como se verá, no se refieren exclusivamente 
a nombres propios, cabe aqvertir, desde luego, que muchos de los ejem
plos y concordancias citadas corresponden, específicamente, a la onomás
tica. La onomástica, según se desprende de la etimología de la palabra, 
podría definirse como la ciencia que se ocupa de los nombres. Caen, por 
tanto, dentro de su campo de estudio no sólo las designaciones geográfi
cas, los nombres de ríos, de montañas, de comarcas, y demás, sino tam
bién los apelativos humanos, los nombres de pueblos, de tribus y de per
sonas. En realidad, viene a incorporar a la llamada "toponimia", estric
tamente la ciencia de los nombres de lugares, con la "antroponimia", que 
se ocupa con los de los individuos, pero se halla tan íntimamente ligada 
con las otras ramas de la ciencia del lenguaje que sus límites no dejan 
de resultar harto difíciles de definir. 

El campo, insistimos, difícilmente podría ofrecerse más sugestivo. 
¿Hay, por ejemplo, relación efectiva entre la Iberia del Cáucaso y la 
penínsúla hispánica, entre el río Iberus de Tracia y el Iberus (hoy 
Ebro) español? Esos homónimos, que distan muchísimo de ser los úni
cos, han llamado la atención de los estudiosos desde mucho tiempo atrás. 
Pero, de existir tal concordancia, ¿qué es lo que indica? ¿Relaciones co
merciales? ¿Conquistas? ¿Migraciones? ¿Continuidad étnica primitiva 
entre las regiones en cuestión ? 

La contestación que se dé a esas preguntas resulta, evidentemente, 
de interés extraordinario para el prehistoriador. Pero el terreno, como 
suele ocurrir tan a menudo, también se nos presenta erizado de peligros: 
ante todo, de la posibilidad de homónimos puramente fortuitos. ¿Acaso 
no se forjaron las ideas más descabelladas a propósito de la semejanza 
que ofrece la palabra griega para río, potamos, y el nombre de una afa
mada corriente de la América ael Norte, el Potomac? ¿Y no se ha deli
rado casi hasta lo infinito sobre el sustantivo nahua para "agua", que es 
atl, y la famosa Atlántida de Platón? 

A este respecto, es necesario advertir desde un principio que los in
vestigadores, por desgracia, no siempre han logrado sortear con éxito los 
numerosos escollos de este género que suelen presentárseles. La ciencia, 
evidentemente, no progresaría si los sabios no propusiesen, a veces, con
jeturas y suposiciones aycnturadas; pero audentcs, y no audaces (como 
erróneamente suele reproducirse) fortuna juvat, escribió el autor latino; 
y entre audentes, o sea los que se atreven, y audaces, o sean los atrevi-

217 



dos, hay una gran diferencia. Y en realidad en ésta, como en la propia 
paleontología lingüística y todas las otras ciencias, es muy de deplorarse 
que aún los expertos no siempre se hayan dado cuenta de la necesidad de 
calificar sus pruebas con mayor exactitud, de jerarquizarlas en términos 
de posibilidad, de probabilidad, y de seguridad absoluta. Pero, aunque 
el terreno, como dijimos_, se ofrezca en extremo resbaladizo e inseguro, 
ningún prehistoriador moderno puede eximirse del deber de aventurarse 
resueltamente dentro de él. 

No es nuestra intención, como ya dijimos, ocuparnos más que de 
unos cuantos de entre los numerosos temas que ofrecen a la consideración 
de los estudiosos la paleontología lingüística y su hija la onomástica; y 
aun ésos, sólo pretendemos examinarlos en forma parcial. Se trata, re
petimos, de algunas de las concordancias que parecen presentarse entre 
los antiguos substratos de los macizos cantábrico-pirenaicos y los de la 
Europa central. Debemos, sin embargo, advertir desde luego que se trata 
de dos zonas llenas de posibili~ades, como veremos en su oportunidad. 

EL ESTRATO 

Todo substrato, naturalmente, presupone que exista, encima del mis
mo, un estrato; y en el caso de la Europa moderna esta capa superior la 
constituyen casi siempre las lenguas, vivas o muertas, de la gran familia 
llamada "aria", "indo-germánica" o "indoeuropea". Naturalmente, no 
toda Europa es de habla indoeuropea: hay en el pleno corazón del con
tinente, un país entero, Hungría, donde se habla desde la baja Edad 
Media, a resultas de una invasión procedente de Asia, un idioma, el 
magyar, que corresponde a una familia enteramente distinta, la llamada 
fino-ugria. A esta fa1¡1ilia también corresponden el finlandés, el estonia
no y otras lenguas de menor importancia. Tenemos, además, al vascuen
ce, muy importante en el caso de que nos ocupamos. Pero aún así dis
taríamos mucho de haber dejado agotada la lista puesto que, de ser exac
t<;»s, habríamos de agregar al turco y a los idiomas con él cercanamente 
emparentados, no menos que a las lenguas caucásicas y algunas otras 
más, aunque de menor importancia. Pero es indiscutible que la Europa 
moderna se nos ofrece casi abrumadoramente indoeuropea. Más todavía, 
y hasta donde alcanzan nuestros informes, muy semejante era la situa
ción que ya prevalecía desde los principios de los tiempos históricos. 
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Claro, no pretendemos que los idiomas indoeuropeos de la edad mo
derna se hayan hablado, tales como los conocemos, en la antigüedad. 
Consta sobradísimamente que no era así. Pero no hay duda que ya des
de antes de la era cristiana habían quedado constituídos los grandes tron
cos, como el protogermánico y el latín, de los cuales derivan los idiomas 
indoeuropeos modernos, y consta también que .estos troncos ocupaban, en 
conjunto aunque no en detalle, una superficie muy semejante a la que 
abarcan sus descendientes modernos. Naturalmente, no sería prudente 
generalizar, pues hay grandes regiones sobre las cuales nuestra informa
ción resulta muy deficiente y tardía. Por otra parte, aún dentro de la 
zona indoeuropea se ofrece a veces una indiscutible estratificación: en 
grandes partes de España, por ejemplo, el latín se sobrepuso al celta, a 
pesar de que ambos eran indoeuropeos. Pero el hecho es que cuando los 
investigadores europeos nos hablan del substrato, casi siempre, y a menos 
de que se exprese lo contrario, debe entenderse que se trata del substrato 
preindoeuropeo. 

Aunque nadie sostendría que los idiomas indoeuropeos ocuparan des
de un principio toda la enonne extensión que abarcaron después y a la 
cual nos acabamos de referir, el proceso de expansión y de diferenciación 
de dichas lenguas, pese a la magnífica labor llevada a cabo por una mul
titud de expertos, se ofrece todavía llena de oscuridad. En realidad, ni 
siquiera hállanse éstos todavía de acuerdo acerca de dónde buscarse la 
Urheimat indoeuropea, el centro primitivo de dispersión. ¿En el norte 
de Alemania y las comarcas cercanas, por ejemplo, como lo han sosteni
do Kossinna y los llamados "germanistas" ( 1) ? ¿Por esos rumbos, pero 
con una extensión mayor hacia el sur y hacia el este, como se deduce de 
Hirt (2)? ¿Más todavía hacia el levante, a lo largo de los litorales 
orientales del Báltico central y tierra adentro, como propone Mann ( 3) ? 
¿En Polonia y la Rusia occidental, como desearía Bender ( 4)? ¿En la 
cuenca del Danubio, por la cual ha abogado Giles (S) ? ¿En el sur de 
Rusia y más hacia el oriente, preferidos en diversos grados y en diver-

1.-Kossinna. Gustav, Ursftrung and 11 ubrtitung dtr Germantn ¡,. (}Or- und 
fruhgtschichtlichtr Ztit, uipsia, 1936, p. :no. 

z.-Hirt, Herman, Dit Hauftlftrobltmt dtr indogtrmanischt11 Sprachwisunschaft, 
Halle, 1939, pp. z7-z9. 

3.-Mann, Stuart E., Tht Cradle of tht "111do-turofttans", en "Man", vol XLII, 
julio-agosto de 1943, art. 64, p. 76. 

4--Bender, Harold. H., Tht Home o/ lht Jndo-europeans, Princeton, N. J., 19zz, 
PP· s6-S7· 

s.-Giles Peter, Tht Peoplu o/ EurojJt, en "Tbe Cambridge Ancient History", 
vol. II, pp. z8-:z9. 
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sos momentos, por Peake (6), Schrader (7) y Childe (8)? ¿O acaso 
trttaráse de orígenes más complicados, y que el primitivo indoeuropeo 
resulte, a la postre, un idioma híbrido, como ha avanzado Uhlenbeck (9) ? 
Mucho. sin duda, puede hallarse en apoyo de la heterogeneidad de ese más 
antiguo indoeuropeo rn explicaciones recientes como la de Bosch-Gim
pcra ( 10), y no hay duda que Hawkes tiene toda razón al insistir en 
que este problema tan escabroso y difícil del génesis del complejo indo
europeo debe acometerse con un criterio muy amplio ( 11). Pero lo esen
cial para nosotros es que nadie, que sepamos, ha propuesto a los Alpes 
o a los macizos cántabro-pirenaicos como primitiva cuna de los indoeu
ropeos, y con ello podemos darnos por satisfechos para el fin que perse
guimos por el momento. 

EL SUBSTRATO 

Si, como hemos visto, el propio estrato se halla tan Jleno de proble
mas, ¿qué ocurrirá con lo que yace debajo de él? La perspectiva, cier
tamente, no se ofrece alentadora, máxime si consideramos que nada nos 
autoriza a creer que, antes de que se introdujeran los idiomas indoeuro
peos a las regiones que llegaron a ocupar, se hablara en todas esas regio
nes una sola lengua homogénea que Jlegaron a suplantar. Al contrario, 
y dados los siglos casi incontables durante los cuales ha sido habitada Eu
ropa por el hombre, puede darse por seguro que abajo del propio subs
trato que en cada región precede al indoeuropeo, hay toda una columna 
de capas inferiores, y tal, en efecto es el cuadro que por su parte nos 
comprueban la antropología física y, en mayor grado aún, la arqueología. 

Es en las regiones montañesas, como aquéllas de que pensamos ocu
parnos, donde esos elementos lingüísticos más antiguos, esos verdaderos 

6.-PeaLe, Harold J. E., en "Man", vol. XLIII, noviembre-diciembre de 1943, 
art. 124, p. 144. 

7.-Schrader, 0., Rtalltxikon dtr indogtrmanischtn A lttrlumskundt, vol. 11, Ber
Hn y Leipsia, 1929, p. 585. 

8.-Childe, V. Gnrdon, Tht Ary11ns, Londres y Nueva York, 1926, pp. 183-20~; 
pero ej. Tht Da•u:n of Eurojuan Civilirr:ation, cuarta edición, Londres, 19~7, p. 336 tt al. 

9.-Uhlenbeck, C.C., Tht lndogtrmanic Molhtr La11guagt .. . , en "American 
Anthropologist'', vol. 39, 1937, pp. 385-393. 

1o.-Bosch-Gimpera, P. Ele'mtntos dt Formaci6n dt Europa: los Ctllas, en "La 
Revue de 1'1. F. A. L.", núm. 2, Nazas 43, México, D. F., septiembre de 1945, pp. 
37 ti Sff]. 

11.--Hawkes, C.F. C., Tht Hrthistoric Foundlllions of Europt, Londres, 1940. p. 233. · 
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fósiles de los substrata o substratos, a cuya caza vamos ahora a dedicar
nos, suelen hallarse con mayor abundancia y lozanía. Y ello no debe de 
extrañarnos. Sirven, en efecto, las zonas más quebradas y por tanto más 
fáciles de defender y menos codiciadas, como "áreas de refugio" para 
pueblos que son víctimas de algún invasor, y aunque no se regístren reti
radas en masa, esas mismas regiones, por su mayor pobreza desde el 
punto de vista agrícola y sus defectuosas comunicaciones, se conservan 
más profundamente enclavadas dentro del pasado en todos los órdenes. 

Lo anterior no necesita mayor comprobación. El vascuence, por 
ejemplo, quizá no resulte tan antiguo en Europa como suele suponér
sele, pero aún sí se le considera como de importación africana algo más 
reciente, es de notarse cómo, gracias a los factores geográficos, ha podi
do venir resistiendo los embates del indoeuropeo ; y en el caso del propio 
grupo indoeuropeo, tenemos el caso del celta, hoy tan reducido pero de 
antaño enormemente extendido en todo el occidente de Europa. Ahora 
bien, donde hallamos al celta todavía más firmemente atrincherado es 
precisamente en los distritos más quebrados de Gales, de Escocia y de 
Irlanda, que junto con ,Bretaña, son los únicos países donde ha logrado 
sobrevivir. Es, por tanto, en los macizos montañosos y sus aledaños 
donde los investigadores del substrato suelen trabajar con mayor pro
vecho. 

LA GAMUZA 

Fijémonos en algunas de las palabras que más han llamado la aten
ción de los expertos en esta materia. En vista de lo que hemos expuesto, 
no nos extrañ'ará que una de ellas se relacione con un animal montaraz 
por excelencia, la "gamuza", que por cierto no debe confundirse con el 
"gamo", cuyo nombre deriva de otra raíz enteramente distinta, el sus
tantivo latino dama. Con "gamuza" se emparentan a su voz la palabra 
portuf{Uesa camu(a, la francesa chamois y la italiana catnoscio. La raíz 
es preindoeuropea, y resulta indiscutible, en consecuencia, que dicha pa
labra se usaba desde el Cántabro hasta los Alpes en tiempos anteriores 
a la época en que llegaron las gentes que hablaban idiomas pertenecientes 
a esa familia. Tal conclusión, insistimos, resulta obvia. 

Pero eso no es todo. Dicha palabra no ofrece, como atinadamente 
señala von Wartburg, verdadera continuidad distributiva. Se utilizaba, 
como hemos visto, tanto en la zona cantábrica cuanto en la alpina, pero 
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no así en 1a reg10n intennedia, o sea en la zona cántabro-pirenaica 
ocupada por los vascos y en el alto Aragón, donde hallamos, en vez, 
la palabra izar, que se aplica al mismo animal pero que es vascuence. 
Esto sugiere, en consecuencia, que el vascuence vino a introducirse co
mo una especie de cuña dentro de un contimmm lingüístico donde se ha
blaba una lengua anterior muy extendida. Insistimos, sin embargo, 
que se trata de una simple sugestión, no de una prueba absoluta. 

Pero todavía más. Han surgido grandes discrepancias entre los 
expertos acerca de los orígenes del vascuence. Algunos, como el doctor 
Bosch-Gimpera, lo consideran de arraigo local quizá desde la Edad de 
Piedra, sin negar que tuvo grandes contactos posteriores con el ibérico, 
cuyo origen africano casi todos aceptan. Ya dijimos que la palabra izar 
mas bien sugeriría que ese idioma fué de carácter intruso en la región 
donde ahora se habla, pero naturalmente hay que reconocer que "una sola 
golondrina no hace un verano", y no queremos entrar dentro de un te
rreno tan discutido. 

Sin embargo, von vVartburg, de quien tomamos estos datos ( 12), 
hace algunas consideraciones que nos parecen en extremo interesantes 
respecto a todo este particular. Izar, en vascuence, también significa 
"estrella", y quizá lo más notable del cáprido es la estrella blanca que 
ostenta en la frente. Es, en otras palabras, el "animal de la estrella". 
Pero Schuchardt ha relacionado la palabra vascuence i::ar con la berbe
risca isri, que también significa "estrella". De ser así, ello, a su vez, 
ayudaría a robustecer, en una forma u otra, los lazos entre el vascuence 
y los idiomas nordafricanos; y, aunque desconocemos la palabra ibérica 
para "estrella", todo lo expuesto hasta ahora tendería a sugerir que, en 
una época, se hablaron algunas lenguas cercanamente emparentadas des
de el Atlas hasta el Pirineo al cual, sin embargo, sólo parecen haber 
llegado con carácter intruso. 

TASCONIUM, RUGIA y GANDA 

Muy fructíferos se ofrecen los antiguos substrata lingüísticos de esas 
mismas montañas de España que, según la apreciación no demasiado 
justa de Plinio. sólo servían para la extracción de metales (13). Hay. 

u.-Wartburg, Walther von, Les origines des peuples romans, Parls, 1941, pp. 
24·25. 

13.-Plinio, Historia Natural, XXXIII, cap. XXI tt al. 
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en diversos capítulos de dicho autor, mucho que ha merecido atención 
por parte de los investigadores del substrato, muy especialmente de 
Bertoldi, cuyo largo y bien documentado artículo señala una verdadera 
etapa en los estudios de este género ( 14). Entre aquellos vocablos ca
be citar a uno, tasconium, que según Plinio denota una "tierra blanca, 
semejante a la arcilla" que se utilizaba' para la fabricación de crisoles 
en la técnica del oro. Bertoldi señala diversos derivados etimológicos 
de dichos términos, como la palabra "tascón", que se usa en la llamada 
"Montaña" santanderina, y el nombre del rio Tasconem, entre Montau
ban y Tolosa de Francia. Aunque no recordamos que lo haga notar, 
también de dicho término deriva, sin duda, nuestro verbo "atascar". · 

Otro de los términos de la antigua metalurgia ibérica que cabe se
ñalar es la voz rugia, que según el mismo Bertoldi se halló muy extendi
da sobre la región alpina, no menos que en todas las tierras de habla 
hispana, ya que ha dado lugar a nuestra palabra "arroyo". Plinio, al 
referirse a la minería en España, dice que los naturales llamaban arntgia 
a un tiro de mina, y Bertoldi señ'ala que la a inicial que encontramos en 
esa forma del término no debe extraíiarnos, como tampoco en la pala
bra vascuence aroila, puesto que el vasco, como es sabido, no tolera la r 
inicial. Naturalmente, de rugía y de tasconium derivan, en última ins
tancia, los apellidos "Arroyo" y "Tascón". 

Más importante, sin embargo, antójase otro elemento del substrato 
que también se ofrece en el norte de Españ'a y que Bertoldi ha estudiado 
~:on un ingenio y una acuciosidad que no le podrán negar aún aquellos 
que, como el que esto escribe, no puedan siempre aceptar todas sus con
clusiones. Aunque, como hemos visto, se sugiere que los vocablos a 
que nos hemos referido, tasconium y rugía, distaron mucho de hallarse 
circunscritos a la Península Ibérica, la voz de que ahora nos vamos a 
ocupar parece comprobar en fom1a todavía más elocuente que en un 
tiempo pasado existieron las ya citadas relaciones linguísticas entre los 
Alpes, por una parte, y el sistema cántabro-pirenaico por la otra. En 
este caso. además, se presentan con más fuerza algunos eslabones inter
medios en el "Macizo Central" francés. Se trata del elemento ganda. 

Plinio, al referirse al término gaudadia, nos da a entender que se 
trata de una sustancia que era producto de la desintegración de los mon
tes. En su distribución moderna alpina ( e.g. en Kandersteg) ganda se 

14--Bertoldi, V., Problemes de Substrat, en "Bulletin de In Société Linguistique 
de Pari's", vol. 32, segunda parte, 1931, pp. 93·184. 
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relaciona generalme1.1te con algún depósito de grava, con un cascajal: 
la concordancia con la definición de Plinio, por tanto, se antoja excelen
te. Bertoldi hace notar que el vocablo se manifiesta con mayor fuerza 
en una de las regiQnes menos accesibles de los Alpes, o sea en torno 
del macizo del Bernina. En Francia, y especialmente entre Jos Alpes 
y los Pirineos, o sea sobre todo en la Auvernia, en el Cantal y las regio
nes contiguas, los términos "La Gane", "La Geinne" y similares, se 
aplican a torrentes, a pueblos abandonados, a tierras incultas, a casas 
en ruinas, en resumen a sitios y cosas en condiciones yermas e impro
ductivas, a débris. Pasando a España, hallamos el mismo elemento to
ponímico extendido desde Galicia hasta Cataluña. Hay, indiscutible
mente, diversas "Gándaras" hispanas, por lo general campos eriazos; 
y una de ellas, la santanderina, yace entre numerosos cascajales. Parece, 
en consecuencia, sólidamente establecida la larga cadena isoglósica que, 
según Bertoldi, une a las montañas del Cántabro occidental con los ma
cizos del centro de Europa, pasando por los franceses. 

Pero Bertoldi no se detiene ahí. Según él, el mismo vocablo pro
dujo al nombre de la ciudad de Gante, en Bélgica, la cual, conforme nos 
asegura, surgió sobre un cascajal inculto; y, no contento con ello, la 
halla también en los Balcanes. Se podrá, sin duda, discutir la validez 
de algunas de estas identificaciones tan atrevidas y no siempre con
vincentes para el profano, pero resulta imposible negarle al ilustre filólogo 
italiano un gran fondo de razón. En las candas y gandas hispanas de
ben, naturalmente buscarse el origen de apellidos como "Cándamo", 
"Candanedo", "Gándara" y demás. 

LA BASE ~IAL: LA MALICIOSA 

De otros términos de carácter oronímico, o sea relacionados con 
los montes, no podemos ocuparnos en forma detallada aquí. Entre ellos 
pueden señalarse a pala, que se aplica a diversas montañas, a tala, "tie
rra" o "arcilla"; a cara, "piedra" y demás. Cara, especialmente ha 
sido materia de un estudio muy minucioso por parte de un experto fran
cés de justificado renombre, Dauzat: hallamos esa base y sus deriva
dos, según él, desde Galicia hasta los montes Karawanken, desde Sicilia 
hasta cerca de París: y su trabajo, aunque sin duda también atrevidísi
mo, merece ser leído por todos los que se interesen por estas investiga-
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ciones ( 15). Y a Longnon había señalado, si bien juzgándolo ibérico, el 
interés que ofrece uno de sus der.ivados ( 16), garric, que es el nombre 
que todavía se aplica en ciertas partes de Francia al encino, el árbol de 
la piedra por excelencia, y al cual corresponde el portugues carvalho y 
el apellido "Carvajal" . Hay también una base hidronímica muy exten
dida desde los Pirineos hasta los Alpes: gav. Pero la sola enumera
ción de todos los vocablos que habrían de considerarse en torno de esta 
cuestión nos llevaría muy lejos de los límites de este trabajo. 

Existen sin embargo, algunos otros elementos que desearíamos se
ñalar; y uno de ellos es la base mal, que forma parte del nombre de 
numerosísimas montañas desde los Pirineos hasta el centro de Europa. 
En los Pirineos no sólo tenemos al Vigncmale, sino también, y materia 
de un admirable estudio por parte de Fouché, la Maladeta ( 17). Nada, 
nos asegura el expresado experto en la forma más convincente, tiene 
que ver esta última designación, aparentemente tan desfavorable, ni con 
el concepto opuesto a "bueno" ni con el verbo "decir" ; y la filología, 
insiste Fouché, viene a reivindicar la buena reputación del pico. Su 
nombre realmente deriva del citado elemento preindoeuropeo mal, que, 
como dijimos, es de carácter oronímico, y de otra palabra cuyo signifi
cado se ha perdido. De ser así, yo desearía también señalar que se ofrece 
otro caso análogo, semánticamente en parte inexplicable, en el nombre 
de una de las cimas más altas, y quizá la más agraciada, del castellano 
Guadarrama, la Maliciosa. 

Hay que aclarar respecto a este último nombre, aparentemente mo
derno pero a la vez tan inexplicable en términos lógicos, que las designa
ciones# del substrato suelen a menudo sobrevivir hasta nuestro tiempo, 
pero sólo parecen conseguirlo disfrazándose en falaz ropaje de nuestros 
días. Buen ejemplo de ello nos lo proporciona, en México, el nombre 
rle la actual capital del estado de Morelos, antes, en nahua, Cuattlmahua
can, o sea "cerca de los árboles" y convertido por los españoles en 
"Cuernavaca" . En este caso, además, lo genérico, o sea el rumiante, y 
lo específico, la protuberancia ósea, parecen completarse en la forma más 
convincente y, a pesar de ciertas anomalías gramaticales, le dan al nom
bre una fuerza y ttna coherencia verdaderamente extraordinaria. Algo 
muy parecido puede decirse de la capital dé Coahuila, Saltillo, cuyo nqm-

15.-Dauzat, Albert., La toponymie fran(aiu, París, 1947 pp. 81 ti ug. 
16.-Longnon, A., Noms de lieux anciens de la France, París, 1926, p. 24. 
17.-Fouché, Pierre, Toponymie, Histoire, Linguistique¡ a propos dt la Maladtta, 

en "Onomástica" a i>o '• núm. 1, 1947, pp. 4-20 . 
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bre deriva de xalahcotillatl, o algún otro término indígena conexo, que 
signi fica algo así como "agua de arenas elevadas" y nada tiene que ver 
con el río que corre por dicha ciudad. ( 18) 

Como dijimos, la base mal se halla muy extendida en los Alpes y 
ha dado lugar a interesantes trabajos, que desgraciadamente no tengo 
a mano, por parte de Terraccini, Battisti y otros. Así, sólo dentro de 
una región no muy extensa, la de los Alpes Marítimos, cabría citar, en
tre otros, al Monte Magliocca, a unos 4 kilómetros al noroeste de Veinti- ' 
milla, al Monte Maltempo, en el valle de la Roía; a la cima de Malla
riva, y mucho más hácia el septentrión, a los Montes de Malinvern y 
de Malaterra. ' 

Agregaremos que en el corazón de ese macizo ,alpino, aparte de un 
Monte Maledia, hay una cima de Macruera que, aunque la circunstan
cia haya pasado desapercibida hasta ahora, no deja de recordarme a un 
Jugar llamado la Morcuera, sito en ese mismo Guadarrama hispano del 
centro de Castilla en que también se yergue la Maliciosa: conocida, tam
bién, es la sierra asturiana de Cuera, cerca de los Picos de Europa. Te
nemos, en consecuencia, "Cuera", "Morcuera" y "Macruera": he aquí 
una serie de oronímicos que creo han pasado desapercibidos pero que 
pueden resultar de interés. 

LA BASE NAR-

El elemento inicial ttar-, de significado oscuro, es, desde luego, un 
tanto raro en la onomástica europea. Mi impresión, sin embargo, es 
que se trata de una base ya muy extendida desde tiempos anteriores y 
con honda raigambre en una de las regiones que se antojan más intere
santes en lo que atañe al substrato: la actual provincia de Asturias y 
las comarcas adyacentes. Todo aquel que haya visitado a los llamados 
Picos de Europa, con sus escarpadísimas cumbres y sus profundos des
filaderos, hallará muy natural que, más todavía que cualquiera otra sec
ción. de los Montes Cantábricos, esta zona haya resultado reducto inex
pugnable ante el Islam; y es lógico suponer que sus valles hayan sido 
algo así como un verdadero resumidero de pueblos desde tiempos inme
moriales. 

18.-Aiessio Robles, Vito., Coahuila y T exas en la época colonial, México, D. F., 
1938. p. 86. 
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Aunque no tan rica como otras comarcas de España en restos ma
teriales de la más antigua prehistoria, como tampoco de la tnás reciente, 
a los concheros tan interesantes de esa provincia debe su nombre a una 
de las culturas más significativas del Mesolítico, el "Asturiense". Por 
otra parte, los que se interesan por la evolución de la arquitectura es
pañola hallarán, en esa misma región, algunos de los monumentos más 
importantes de la baja Edad Media, entre ellos esa verdadera joya tan 
primorosamente restaurada, Santa María de Naranco. Hay, por últi
mo, otro aspecto en que Asturias se distingue como pocas otras provin
cias de España: el de su belleza, y muy especialmente la de sus mon
tañas. Entre estas, ofrece gran interés para nosotros ese pico tan cono
cido por los alpinistas españoles y cuya cumbre fué alcanzada por pri
mera vez por el Marqués de Pidal hace ya muchos años, el Naranco 
o Naranjo de Bulnes. 

Si se me ha de permitir una nota personal, diré que fué mi aiición 
por esas tres cosas tan diversas, la prehistoria, la arquitectura medieval 
y las montañas, que me sugirió la posibilidad de que la concordancia. 
entre los dos nombres que acabo de cit~, Santa María de Naranco y 
el Naranco de Bulnes, pudiese implicar interesantes sugestiones toponí
micas; y creo no haberme engañado. Es curioso en efecto, la extensión 
del elemento nar- en toda esa zona. Aparte de los casos mencionados, 
encontramos un Naraido, un Narganes y un Narciandi como nombres 
de lugar en la misma provincia de Oviedo, otro Naraido en la cercana 
de Lugo, y un tercer Naredo, que se antoja concordante, en la también 
cercana de León. La expresada provincia de Lugo también nos brinda 
lln lugar llamado Naraja. Todo este conjunto antójase, a mi entender, 
extraordinariamente significativo. Nardinium (¿ Noreñ'a ?) era capital 
de un pueblo cantábrico, los saelinos; y también se antojan no menos 
s1gnificativos a todo este respecto los nombres de dos ríos gallegos, el 
Narla y el Nario, este último de la provincia de Lugo. Hallamos igual
mente al mismo prefijo en la provincia de la Coruña, a saber: los pun
tos llamados Nariño y Narón. Me sospecho, además, que encontramos 
variantes del mismo elemento en formas como Noriega y en el nombre 
del río asturiano Nora. 

Aunque sin que se deba suponer por un solo momento que todos 
ellos derivan de la misma raiz, hay bastantes otros nombres que comien
zan con nar en la toponimia del resto de la Península hispana. Hay 
un Narí en Vizcaya, un Nardúes y un Narvarte en Navarra, un Nar-
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váez en Murcia y una Narila en Granada, todo ello sin referirnos a esos 
Narros que encontramos en las provincias de Soria, Avila y Segovia y 

que alcanzan ( Narrosse) hasta cerca de Dax, en Francia. 

Aunque la presencia de twr no siempre implique parentesco etimo
lógico, el hecho es que también aparece en otras regiones europeas. En 
Francia tenemos a illarnhac (Cantal) y naturalmente a Narbona; en la 
Suiza italiana al lago, puerto y pueblo de Naret; en Italia a Narzole 
(Cuneo), a Narni y a su río Nera, que los romanos llamaban Nar. Hay 
varios nombres que comienzan con nar muy al norte de Europa, y un 
N aro en Sicilia; y la geografía antigua nos muestra, en Dalmacia, a un 
río Naro (hoy Narenta) y, en su desembocadura, a la ciudad de Narona 
(hoy Vid) citada en el Itinerario de Antonino ( 19). El Burdigalen
se nos habla de una mutatio llamada Narco, entre la actual Sofía y Cons
tantinopla (20) ; y había un Naracrum en las bocas del Danubio, y sin 
duda algunos otros más. 

Como se habrá notado, el elemento que venimos estudiando se re
laciona en diversas ocasiones, aunque no en todas, con los nombres de 
ríos: en esos casos, en consecuencia, se ofrece con carácter hidroními
co. Ahora bien, el ya citado especialista francés, Dauzat, que ha hecho 
un estudio muy acucioso de toda la hidronimia prerromana de las Galias 
(21), no incluye a nuestro elemento en la larga lista que nos proporcio
na de los antiguos apelativos acuáticos o fluviales en ese país. Por 
tanto, tampoco en España habría motivo para relacionarlo, desde este 
punto de vista, no digamos con los rOJ:!lanos, pero ni siquiera con sus 
predecesores los celtas. Por otra parte, y aunque nar- se nos presenta 
bajo un aspecto más bien oronímico en casos como Santa María de Na
ranco y el Naranco de Bulnes, no he hallado muchos indicios de que se 
haya hecho uso de la base en el resto de la oronimia europea, salvo quizá 
en el caso de Naret, Suiza. Sea como fuere, a mi entender resulta in:. 
discutible qu<>, a pesar de ciertas aparentes contradicciones semánticas, 
se trata~ como dijimos, de una antiquísima raíz preindoeuropea. 

El hecho es que descubrimos a nuestro elemento utilizando en la 
toponimia de Europa desde el Báltico hasta Sicilia, desde la desemboca
dura del Danubio hasta el Cabo Finisterre, y, como si esto no fuera su-

19.- ,Jrrtonirri Augusti Itineraria, ed. Cuntz, Leipsia, 1929, p. 338. 
zo.-Itinuarium Burdigalenu, ut supra_ 569. 
zt.-Dauzat, ut supra en la ref. 15, pp. 103 et uq. 
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ficiente, lo encontramos también en el norte de Africa, ya que ahí la 
geografía antigua nos señala dos lugares llamados Nara y Naraggara 
respectivamente. Sin embargo, la única región donde a mi parecer lo 
hallamos en condiciones de concentración suficientes para establecer un 
parentesco indiscutible es en España, y más precisamente en Asturias 
y las tierras inmediatas. ¿Hemos de entender por esto último que debe
mos descalificar a los otros casos citados? N o necesariamente: muy 
significativos, al contrario, nos parecen los nar- africanos, dado que Afri
ca, como es sabido, resultó algo así como la officina gentium respecto a 
la Península Ibérica durante gran parte de la prehistoria. Por lo que 
toca a los otros, aunqtie no negamos la posibilidad de traslados étnico
lingüísticos desde España y la propia Africa sobre el resto de Europa, 
ni tampoco negamos lo atrayentes que resultan los twr de Italia y Dal
macia; es todavía más difícil hablar con seguridad. 

La descomposición de los substratos indoeuropeos en sus diversos 
elementos constitutivos, y la correlación de éstos con el testimonio de 
la antropología física y de la arqueología, es cosa muy difícil. El doctor 
Bosch-Gimpcra cree descubrir varios estratos anteriores al indoeuropeo; 
en el que le precede, toman ya perfiles más precisos el ibérico, al cual 
él (como casi todos los expertos) le atribuye origen africano, y el vas
cuence, que, discrepando de muchos de ellos, él estima en cierto modo 
aborigen, aunque muy afectado por el ibérico. Pero propone que debe 
también considerarse un substrato al cual habría que atribuir elementos 

·como el hidronímico ya citado gava que se ofrece en los Pirineos y tam-
bién se halla representado, como hen1os dicho, en los Alpes y los Balcá
nes. Sostiene igualmente el doctor Bosch-Gimpera que hay también 
que considerar un substrato que se distingue por elementos de cai.-acter 
monosilábico y al cual quizá corresponda 11ar. Estos elementos aparente
mente deben reputarse muy antiguos. 

Efectinmente, en comunicación reciente (22), y aunque no haya 
tenido todavía oportunidad de e~tudiar al elemento nar, me sugería mi 
sabio colega ya citado la posibilidad de que dicha base pudiese remontar
se, inclusive, hasta el Paleolítico, o por lo menos, a "la evolución meso
lítica que en Asturias va a parar a un pueblo en que la base indígena 
de origen franco-cantábrico se combina con nuevas ( ?) infiltraciones 
portuguesas-gallegas mesolíticas e infiltraciones de la gente de la cultura 

n.-Carta del 10 de agosto de 1949. 
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de las Cuevas (pocas) y se distancian de los antiguos pueblos afines, 
de los cuales resultan los pirenáicos y después los vascos''. Ya hemos 
insistido sobre ese carácter de verdadero resumidero étnico que, por su 
configuración geográfica. debe atribuírsele a Asturias, y, en consecuen
cia, nada tendría de particular que ttar pudiese ser un fósil entre fósiles, 
una supervivencia de la antigua Edad de Piedra. 

El hecho es que los que estamos un poco al tanto de la situación 
que en cuestión de idiomas, por cierto ya bastante estabilizada, imperaba 
en México justo antes de la llegada de Cortés, tenemos forzosamente 
que recordar ese curioso ,mosaico linguístico que se nos ofrece y que se 
hallaba constituido por tantas lenguas y dialectos distintos. En tal vir
tud, también tenemos por fuerza que darnos cuenta de la magnitud de 
las di ficultades con que tienen que cntendérselas los estudiosos de estos 
antiguos substratos europeos. En la Europa preindoeuropea el mosaico 
hubo probablemente de ser tan disparatado como ,el que nos presenta el 
propio México a la llegada de los conquistadores. Algunos de los ele
mentos a que nos hemos referido, como cara, ganda y mala, parecen, 
siempre que sean correctas las deducciones de identidad propuestas por 
los lingüistas, recordarnos al nahuatl por lo que toca a la extensión de 
sus areas de distribución y al mayor grado de relativa continuidad que 
estas llegaron a abarcar: otros, como quizá nar, probablemente habrían 
f igurado en un mapa lingüístico como manchones más pequeños y mu
cho más apartados, producto de pueblos afines que habían seguido de
rroteros distintos que hubieron de separarlos. Además, hay que insistir 
que en muchos de los casos, el subst rato inmediatamente inferior al indo
europeo hubo de descansar, a su vez, más o menos entremezclado con 
él, sobre otro substrato anterior; y así casi ad infinitum. En resumen 
más que un mosaico, tratábase de un verdadero kaleidoscopio 

Los estudiosos en el apasionante campo de la paleontología lingüís
tica se ven cada vez más obligados, hay que repetir, a enfrentarse con 
una tarea muy ardua. No sólo incúmbeles llevar a cabo esa obra con
tinua de rectificación o de ratificación que resulta tan necesaria y que 
exige un conocimiento cada vez más profundo de las normas de la 
semántica y de la fonética, sino que, además, les es indispensable esta
blecer aquella coordinación incesante y no menos estrecha con sus com
pañeros forzados de investigación, los antropólogos físicos y los arqueó
logos, que hasta ahora, francamente, todavía no han conseguido. Hay 
que reconocer que se trata, en verdad, de una obra muy complicada. 
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Volviendo por última vez al elemento uar, y en vista de que ni dis
pongo de todas las obras de consulta necesarias ni quiero aparecer como 
uno de esos audaces a quienes tanto critiqué en la primera parte de este 
trabajo, me limito a someterlo a la atención de los expertos en onomás
tica y en paleontología lingüística, quienes son los únicos capacitados 

; 

para emitir un juicio sólidamente fundado sobre su significado, su ori-
gen, y las posibles extensiones de que también he hablado (23). 

' 

23.-Para breves, pero atinadas ob~ervaciones sobre los substratos, ej. Bosch
Gimpera, P., La form4ciótt de los pueblos de España, México, D. F., 19.¡.5, pp. ns
n¡. Hay interesantes consideraciones sobre la integración racial de Asturias en la 
obra Las Razas Humanas, por Bosch-Gimpera, P., Serra-Rafols, José de C., y Casti llo 
Yurrita, Alberto; tomo 11, Barcelona, 1928. Para la etnologia de esa misma región, 
cf. Caro Baroja, J., Los pueblos de España, Barcelona, 1946. No menos indispensables 
para todo Estudio a Fondo resultan, naturalme~te, los trabajos de .Pericot, Gómez 
Moreno y ot ros expertos, que desgraciadamente no siempre he tenido a mano. 
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Diario Durante el A taque 
a V eracruz, por las Tropas de los 
Estados Unidos. Marzo de 1847. 

Generalmente las fuentes de nuestra historia del siglo XIX, son los 
documentos oficiales, los folletos de polémica y los periódicos de la época. 
La mayor parte de la información contenida en dichas fuentes es tenden
ciosa y en muchos casos lo que se trató fué de preparar lo que el histo
riador D. Alberto María Carreño, denomina acertadamente, la "coar
tada histórica" . 

De ese siglo, tan mexicano y de grandes acontecimientos, que mo
Jificaron profundamente nuestro medio, rara vez se encuentran diarios 
o memorias, escritos en el mismo momento en que se desarrollaron los 
hechos, en los cuales se puedan encontrar las impresiones producidas en 
el autor, en el círculo de sus amistades o en la masa de la población, que 
!iiendo actores o simples espectadores, viYieron momentos de alegría y 
esperanza o de intensa pesadumbre y desaliento a través de nuestras lu
chas intestinas o contra los enemigos extranjeros. De estas últimas fué 
tan profunda la huella, que todavía nosotros oímos de los labios de varios 
ancianos, testigos presenciales, relatos pintorescos unos y otros llenos de 
emoción y amargura, de la "guerra del 47", como llamaban simplement<' 
a la catástrofe producida por la invasion norte-americana. 

· De aquellos trágicos días hasta los nuestros, ha llegado un pequeño 
diario cuyá- cubierta tiene ~1 siguiente título: "Diario durante el ataque 
de Veracruz por las fuerzas de los Estados Unidos en Marzo de 1847". 
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Aunque no ostenta el QOmbre de su autor nos inclinamos a creer que 
sea el Sr. Gral. D. Manuel Robles Pezuela, y las razones que nos asisten 
y confirman este aserto son las siguientes: 

En la página 31, día 18 de Marzo, su autor relata que "habiendo dado 
el segundo cabo de la comandancia, orden al Guarda Almacén de Fortifi
cación para que se entregasen todos los objetos que pidiesen las lineas, 
hice presente al Sr. Comandante General que cesaba de ejercer las fun
ciones de Comandante de Ingenieros, pidiéndole que me nombrase de ser· 
vicio de plaza en lo que tuviese a bien" y en la página 18, que el día 11, 
"se me agregó como ayudante el Sr. Don Joaquín Castillo de la Guardia 
Nacional", y es bien sabido que el Comandante de Ingenieros de la Plaza 
ro fué el entonces Teniente Coronel de Ingenieros D. Manuel Robles Pe
zuela y que el S r. Castillo fué su ayudante. 

Dado a la brillante actuación del Comandante de Ingenieros Robles 
Pezuela, durante el sitio de Veracruz, creemos necesario dar una breve 
noticia biográfica. 

Nació en la ciudad de Guanajuato el 23 de Mayo de 1817, habiendo 
hecho los estudios .técnicos de la carrera de ingeniería. En 1842 era Ca
pitán de Ingenieros y profesor del Colegio Militar. Eln el mismo afio 
reconoció el Istmo de Tehuantepec, ejecutando trabajos geodésicos y to
pográficos, y bajo su dirección se hizo la mayor parte del camino de 
hierro de Varacruz a San Juan, con intención de prolongarlo a Jalapa. En 
el año de 1846 obtuvo el grado de Teniente Coronel de Ingenieros. Al 
presentarse el peligro eminente del ataque de las fuerzas norte-americanas 
a Veracruz, el Ingeniero Robles Pezucla, según un testigo ocular (Tri
buto a la Verdad. 1847), "desplegó una actividad infatigable en la forti
ficación, auxiliado de sus dignos subalternos que trabajaban sin descanso; 
toda la guarnición se dedicó a hacer faginas, y el pueblo todo, sin ex
cepción de clase alguna, se entregó a los trabajos del interés común, con 
un entusiasmo de que la historia ofrece escasos ejemplos". 

Según Roa Bárcena, "el Teniente Coronel Robles, director a la 
~azón del camino de hierro hacia México, ideó y propuso el establecimien
to de una línea de fortificación exterior apoyada en los Hornos, el Ce
menterio y la Casamata, y que, formada en gran parte con las maderas, 
acopiadas para el ferrocarril, había podido retardar unos quince días el 
ataque formal del enemigo. Si se recuerda la fecha en que comenzaron 
a llegar al Estado de Veracruz las fuerzas despachadas del interior y ·que 
constituyeron el ejército nuestro derrotado en Cerro Gordo, se compren-
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derá que la idea de Robles, de haber sido puesta en práctica, si bien no 
habría evitado en definitiva la pérdida de Veracruz, habría indudable
mente prolongado su defensa con el auxilio exterior de las tropas proce
dentes de México, y causado gravísimo daño a los invasores. Con el 
tacto y la cordura que la prensa suele emplear en ocasiones de conflicto, 
algún periódico dijo que Robles farguaba un buen negocio para la empresa 
ferrocarrilera, y el digno jefe, ofendido de tal suposición, desistió de su 
plan, a que se oponían, sin duda, por otra parte, la escasez de tropas y la 
falta de recursos pecuniarios. Sólo se comprendió el acierto del plan 
cuando el enemigo plantó sus baterías en el Cementerio y el Médano del 
Perro, lugares que elegía para la defensa el Sr. Robles". 

Las anotaciones del diario, se inician en la mañana del 9 de Marzo 
de 1847, es decir, en el momento en que la flota norteamericana al mando 
del Comodoro Conner, conduciendo a bordo a las tropas del Gral. Scott, 
fondeó en Sancrificios, para preparar el desembarco que se efectuó esa 
misma tarde en la playa de Mocambo. 

• 
De una manera lacónica y real, se relatan los trabajos para comple-

tar las obras de defensa, el entusiasmo de los civiles que formaban los 
heróicos cuerpos de la Guardia Nacional, los esfuerzos del Gobierno del 
Estado de Veracruz para socorrer a la Plaza, las esperanzas de recibir 
éstos y la incertidumbre de los planes del enemigo. 

En sus páginas aparecen fugazmoote los nombres de los guerrille
ros Jaimes, Cenobio y el del P. Jarauta, figura heróica y trágica de aque
llos días, y hechos que no registran la historia, tales como las alarmas 
nocturnas o el incidente del prisionero irlandés, "el cual estando ebrio 
se dirigía a la plaza con objeto de proveerse de algunas cosas". 

Desgraciadamente al lado de los ejemplos de valor y desinterés para 
la defensa de la Patria, aparecen el desorden en el manejo de los mate
riales de guerra, la falta de vigilancia nocturna en algunas líneas, los 
fuegos inútiles y a veces imprudentes de los baluartes, la inacción, el des
orden y los fracasos de nuestras guerrillas, y por fin en unas cuantas pa
labras, nos describe al traidor; "con zarape y sombrero de· petate que se
guramente les sirve de guía". 

Día a día relata que un círculo de hierro se iba cerrando para dejar 
aislada a la plaza, hasta que el día 22, a las dos de la tarde se presentó 
un emisario enemigo, pidiendo la rendición en el término de dos horas; 
el Tenit"nte Coronel Robles fué el encargado de conducir al emisario hacia 
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su campo y aprovechó la ocasión para hacer un reconoc1m1ento de sus 
obras, al regresar, la plaza ya estaba siendo bombardeada. 

Robles en unas líneas nos da una impresión bastante exacta de la si
tuación durante los dos primeros días del bombardeo : " (día 2) el estrago 
de las bombas fué muy grande en los edificios e insignificante en las obras 
y los defensores . . . las bombas han producido la confusión consiguiente, 
que sólo ha podido contenerse con energía ... también han causado algu
nos incendios . . . (día 23) . . . hubo también muchos incendios que se 
apagaron. . . a las nueve de la noche incendió una batería de la E scuela 
Práctica, destruyendo el antiguo repuesto. . . todo el día trabajamos en 
apagar incendios y lo mismo en la noche". El día 24 termina el Diario 
con esta frase "como a las dos de la tarde se apagó el fuego. de una de 
sus piezas" (del enemigo). 

Los autores del "Tributo a la Verdad", escribieron "que algunas casas 
habían sido ya incendiadas por las bombas, a pesar del infatigable trabajo 
del Comandante de Ingenieros D. Manuel Robles, los oficiales de su 
cuerpo, los regidores y el presidio que se dedicaban a sofocarlos" y el 
día 24 en la noche una "bomba cayó en el repues~o del cuartel en que 
estaba el Comandante Militar y al tenerse aviso de ello, Robles, que se 
hallaba allí a la sazón penetró con sus ayudantes y algunos ingenieros, 
quitó y extrajo por sí mismo con serenidad todavía mayor que el peligro, 
las mechas incendiarias" (Roa Bárcena). 

En los apuntes de Robles encontramos un dato que es de suma im
portancia para esclarecer un punto que se ha discutido bastante, es el re
ferente al número de las bombas arrojadas por el enemigo sobre la P laza. 
Según "Tributo a la Verdad" el número de proyectiles que recibió la 
Plaza fué de 6,700, es decir, a más de uno por minuto, cosa improbable 
a todas luces debido a que el fuego en muchas ocasiones se suspendió de
bido a las dificultades en el aprovisionamiento por el mal tiempo, y según 
los partes americanos el total de proyectiles disparados por las baterías 
del ejército iué de 2,500 y de 800 por la batería naval. Robles por 
~u parte ' infonna que de las cuatro y media de la tarde del día 22 a las 
seis de la mañana del 23 la plaza recibió sobre 550 bombas, para el día 
23 su informe es confuso, no se sabe si se refiere a los disparos hechos 
por la Plaza o por los enemigos, pero si tomamos en cuenta la cifra que 
correspondia a las primeras catorce horas de fuego, el incremento del 
mismo por las nuevas baterías puestas en acción, así como las interrup
ciones, notaremos que un cálculo basado en la información de Robles 
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nos aproxima más a las cifras americanas que a las que comúnmente dan 
nuestras fuentes de información. 

La primera junta formal de guerra, para tratar de la capitulación, 
tuvo lugar en la noche del 25 de Marzo, y contra el acuerdo tomado en 
ella, protestó Robles Pezuela, que no fué invitado a la reunión por con
társele entre los partidarios más decididos de la prolongación de la de
fensa o bien romper el sitio como lo proponían los guardias nacionales de 
Orizaba, los granaderos de Oaxaca y muchos oficiales de la guardia na
cional de Veracruz. La mayoría de los jefes apoyó la idea de que era 
inútil toda defensa y se resolvió iniciar las pláticas para la capitulación, 
siendo los comisionados mexicanos, los Coroneles D. José Gutiérrez Vi
llanueva, D. Pedro Miguel de Herrera y el Teniente Coronel de Inge
nieros D. Manuel Robles Pezuela, e intérprete D. Joaquín Castillo, los 
que se reunieron con los delegados enemigos en la Punta de Hornos, fir
mándose la capitulación el sábado 27 de Marzo de 1847. 

Entre los cuarenta y ocho •jefes y oficiales exceptuados de la capitu
lación, quedó comprendido Robles Pezuela, "la figura más prominente 
y gloriosa en la defensa de la plaza" (Roa Bárcena). 

Robles Pezuela se trasladó a Jalapa, en donde convenció al Gral. Ca
nalizo. que para la defensa en el interior se presentara batalla en las lo
mas de Corral Falso, pero el Gral. Santa Anna, resolvió que se fortificara 
Cerro Gordo. 

Robles Pezuela como jefe de ingenieros, formó entonces un proyec
to de fortificaciones e incluyó en él un espinazo, o sea el Cerro de la Ata
laya, que flanqueaba al del Tel~grafo, clave de la posición. Santa Anna 
suprimió la fortificación de la Atalaya, y Robles consideró tan grave esta 
supresión que protestó por escrito con toda energía. El 9 de Abril, por 
disposición de Santa Anna, Robles se encargó únicamente de la forti
ficación de las lomas de la derecha. El fatídico día de nuestra completa 
derrota, bravamente Robles Pezuela y sus oficiales Malagón, Argüelles 
y Holzinger, con unfl batería fueron los que hicieron los últimos esfuerzos 
para cambiar el curso de la batalla, siendo envueltos por el numero~o ene
migo que cargó a la bayoneta. Más adelante se encargó de las fortifica
ciones al oriente de la Ciudad de México, y en los días 11, 12 y 13 de 
Septiembre de 1847, se encontró en los combates de Chapultepec. 

En premio de sus méritos de esta campaña se le otorgó una condeco
ración, y el Gobierno del Estado de Veracruz lo declaró ciudadano hono
rario del Estado, por Decreto número 136 del 24 de ~nero de 1851. 
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En los años siguientes tomó parte en las sangrientas luchas civiles, · 
al lado del partido conservador,' has~ que habiendo proclamado un plan 
que dividió a su partido, fué nombrado para ejercer el poder público, por 
una junta emanada de dicho plan, permaneciendo en dicho puesto hasta 
que lo entregó al Gral. Salas el 21 de Enero de 1859. 

Después de la derrota del partido conservador, se acogió a la amnis
tía permaneciendo en México. Cuando se presentó la intervención fran
cesa Almonte lo llamó para que , formara parte de su ministerio. A fin 
de conocer las intenciones reales de los intervencionistas y normar por 
ellas su conducta se dirigía a Veracruz, cuando fué aprehendido en Tux
tepec el 20 de Mayo de 1862, siendo conducido a San Andrés Chalchi
comula, en donde después de un juicio militar, fué fusilado por orden del 
General Zaragoza el 22 de Mayo de 1862. 

Así terminó la vida de este heróico defensor del suelo patrio, víctima 
de nuestras discordias civiles, las que preparadas y fomentadas por trai
dores, nos condujeron a tan fatales resultados en las jornadas guerreras 
de 18~7. 

El diario de que tratamos es un pequeño cuaderno ( 160 mm. x 100 
mm.) que contiene 156 pp. ( 1 port. vta. en bl. S pp. bl. 98 pp. de texto, 
47 pp. bl. 1 p. con una tabla y 4 pp. bl.). Tanto la portada, como las 17 
primeras y 15 últimas páginas, están escritas por el autor, mientras las 
intermedias lo están por amanuenses profesionales. Basta solamente ho
jear el diario, para notar los cambios en el ánimo del autor, al estarse 
preparando el ataque, las páginas están cuidadosamente escritas y se dan 
bastantes detalles, por el contrario, durante el salvaje bombardeo, la es
critura parece hecha a toda prisa, y en la última, por las manchas de la 
del frente, parece que la anotación se suspendió bruscamente. 

¿ Se debió esto último, a que desde a las dos de la tarde del día 24, 
ya se sospechaba que la alta oficialidad pensaba en la capitulación, cosa 
que repugnaba a Robles Pezuela y los civiles que formaban la Guardia 
Nacional, tanto que se llegó a temer en una verdadera revolución dentro 
de la ciudad sitiada? Tal vez esto proYocó el despecho y la desilusión del. 
autor que aún creía posible continuar la defensa, y que al ver perdido 
todo, juzgó que era innecesario recopilar más datos. 

La información contenida en el documento que hoy publicamos, fá
cilmente puede comprobarse con las que arrojan tanto nuestras fuentes 
históricas, como las norte-americanas. 
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Para terminar damos las gracias al Sr. Don Juan B. Iguíniz, Director 
de la Biblioteca Nacional de México, quien l;x>ndadosamente nos indicó 
la existencia de este manuscrito en la Biblioteca a su digno cargo. 

Silvano García Guiot. 

DIARIO DURANTE EL ATAQUE DE VERA CRUZ POR TROPAS 

DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MARZO DE 1847 

Día 9 

Treinta y cinco de los buques americanos que estaban desde los días 
4 y S en Antón Lizardo, se movieron a las diez de la mañana y fondearon 
en Sacrificios a las doce y media. De estos buques once son de guerra y los 
demás transportes. 

J nmediatamente tres cañoneros se aproximaron a la playa a la Punta 
de Mocambo del lado de la Ciudad, acodaron de frente al Cabo de Co
llado, y después a las cuatro y media de la tarde se les juntaron dos 
vapores pequeños. Estos buques tiraron algunos tiros a las partidas de 
milicianos de la Orilla que aparecieron en los médanos. 

Luego que fondearon los buques, comenzaron a arreglar los chalanes 
para el desembarco, encadenándolos y formando una especie de pontón 
en que a las cinco, (que estuve entre Hornos y Collado con el Sr. Co
mandante General) estaban embarcando tercios. 

Hasta dicha hora no habían puesto ninguna fuerza en tierra; pero se 
ha dicho que después aproximaron a la playa la cadena de chalanes y 
comenzaron el desembarco. 

A las cinco y media salieron de la plaza los Señores Coroneles Jai
mes y Scnobio con trescientos caballos de los Escuadrones de Veracruz, 
Orizaba, Jalapa y Cuernavaca, y doscientos caballos y doscientos infan
tes de la Orilla para hoztilizar en la noche al enemigo. 

Los trabajos en fortificación se continuaron con actividad. 

Hice desencadenar al presidio militar organizándolo en cuadrillas 
· de trabajadores. 
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Día 10 

En la noche anterior hubo algunos tiroteos entre las fuerzas que es
tán fuera y las tropas desembarcadas que pasaron la noche en la laguneta 
de Mocambo. 

Parece que en la misma noche y también en la madrugada ha conti
nuado el desembarco. 

Dos vapores pequeños amanecieron fondeados en la Punta. de Hor
nos cubriéndose con los médanos; y haciendo fuego hasta las &iete con
tra la plaza con un bombero de 64; al que se le contestó de Ulúa. 

Los tiros del enemigo tenían buena dirección y poco alcance; pues 
sólo tres o cuatro llegaron a la Puerta de la Merced y Baluarte de San 
Fernando y Maestranza y uno a una casa a la espalda de la Merced. Las 
demás bombas cayeron en las nmediaciones de las casitas llamadas de la 
Huaca a ... metros de la muralla. Todas las bombas reventaron al caer 
sm causar ninguna desgracia. 

Los tiros de Ulúa fueron poco eficaces por la grande distancia. 
A las nueve comenzaron a verse las columnas enemigas marchando 

por los médanos de Collado en donde formaron en batalla, probablemente 
temiendo ser atacados por las fuerzas que están fuera, cuyo número ha
bían supuesto mayor y para proteger el transporte de su material por el 
pie de los mismos médanos. 

De los baluartes de San José y Santa Gertrudis se tiraron algunos 
tiros inútiles por ser muy larga la distancia. 

A las doce y media aparecieron algunas guerrillas por la orilla de la 
laguna de Malibrán, y poco dspués llegó un oficial de las tropas que están 
fuera avisando que se dirigían algunas fuerzas a ocupar el nuevo Ce
menterio. 

Hasta esta 'hora pueden calcularse las fuerzas que se han visto en 
seis mil hombres. , 

Las observaciones hechas por el vigía Murillo son las siguientes: 
A las siete y media comenzaron a moverse las columnas de infantería 

desde Collado, llevando seis piezas pequeñas (probablemente obuses de 
montaña) con las que hacían de tiempo en tiempo, fuego sin objeto. 

A las once se vieron sobre los médanos de frente al Cementerio, pero 
su marcha era muy lenta. 

Al paso por algunos de los médanos se escaramucearon sus guerrillas 
con las de nuestra cabátlería. 
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desde Collado, llevando seis piezas pequeñas (probablemente obuses de 
montaña) con las que hacían de tiempo en tiempo, fuego sin objeto. 

A las once se vieron sobre los médanos de frente al Cementerio, pero 
su marcha era muy lenta. 

Al paso por algunos de los médanos se escaramucearon sus guerrillas 
con las de nuestra cabállería. 
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A las dos de la tarde pasaron el llano y ocuparon a Malibrán, perma
ueciendo allí la mayor parte de la fuerza. 

Una partida considerable ocupó a las cinco a la casa-mata, y cosa de 
doscientos subieron al Médano del Encanto. E stos parecen ser de las 
fuerzas de rifleros. 

Los baluartes de Santa Bárbara y Santa Gertrudis, tiraron contra la 
última partida mencionada algunos tiros de bala y granada con muy bue
nas punterías. 

En la tarde se han tiroteado de nuevo más vivamente nuestras gue
rrillas con estas partidas. 

Estos movimientos del enemigo indican la intención de sitiar la pla
za, más bien que de tratar de apoderarse de ella por un golpe de mano. 
Atmque debe tenerse vigilancia por las fuerzas que tienen concentradas 
en Malibrán. 

La manera con que han efectuado sus movimientos indica muy poca 
disciplina. 

La guarnición sigue muy animada y lo mismo la guardia nacional. 
Se concluyeron las estacadas que cortan las calles, se hicieron algunos 

parapetillos en las azoteas, y un blindaje en el repuesto de los cuarteles, 
y se comenzó en la tarde el espaldón de una batería de morteros que va 
a establecerse en la E scuela Práctica. 

Se mandó cerrar la Puerta de la Merced y abrir la de México. 
Se colocaron dos morteros al lado del Baluarte de Santa Gertrudis. 

Día 11 

Parte del vigía : 
Amaneció este día y en el reconocimiento que se hizo guardan los 

enemigos la misma posesión que ayer al oscurecer: médano del Canelo, 
Malibrán, Casa-mata y médano grande del Encanto. 

Nuestras guerrillas las mismas de ayer tarde, médano de los Pocitos. 
Se ha notado que tras el paredón del Campo Santo se levanta una 

polvareda grande, mas no se ha podido descubrir la causa. 
A las ocho el enemigo se ha movido con dirección a los Pocitos con 

fuerzas muy considerables, después de haber estado formado en los mé
danos del Encanto; y nuestras guerrillas siguen el tiroteo; los baluartes 
de Santa Bárbara y Santa Gertrudis han hecho algunos disparos. Sigue 
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el tiroteo muy fuerte por nuestra caballería con la infantería enemiga. A 
las once y media a uno de los últimos disparos de Santa Gertrudis des
apareció un grupo de enemigos. 

A la una y cuarto del día se avistó una partida de rifleros, y entre 
ellos se ha notado uno con ztrape y sombrero de petate, que seguramente 
les sirve de guía, los que se dirigieron a los altos de los Pocitos. 

A las dos y cuarto salió una partida de infantería de Malibrán para 
el médano del Encanto. A esta misma hora se han aposcsionado de los 
]Jocitos, y una partida pequeña se ha intt•rnado. 

A las once y media de la mañ'ana entraron algunos heridos y se tuvo 
noticia de nuestra caballería, sabiéndose que tuvo una escaramuza con el 
enemigo en la falda del médano del Encanto en el lado de los Pocitos, la 
cual nos fué desfavorable pues nuestras fuerzas fueron cortadas de sus 
caballos, una parte de los cuales cayeron en poder del enemigo, y se dis
persaron la mayor parte de las tropas de la Orilla, que desde los días 
anteriores habían sufrido muy fuerte deserción. 

Se tuvo también noticia de que las tropas que vienen de Alvarado 
habían pasado la noche anterior en Mandinga y que en la madrugada 
debían haber emprendido su marcha para Medellín en donde esperaban 
órdenes. 

Los jefes de la caballería pidieron instrucciones proponiendo entrar 
ya a la plaza. En contestación se les mandó que protegiesen la marcha de 
Oa.xaca desde Medellín hasta esta plaza, que continuasen después hostili
zando y observando el enemigo, y que cuando ya esto no fuese posible se 
replegasen al Puente. 

Respecto de la mar~ha de Oaxaca manifesté al Sr. Comandante Ge
neral que podía dirigirse por el Hobo, o la Cruz del Angel a Buenavista 
o Santa Fé, para entrar a esta plaza por el camino de la Tasajera o las 
Pozas o por el de Vergara, pero que debían esforzarse a llegar en la 
madrugada del día 12, pues de lo contrario era probable que continuando 
el enemigo la embestida estuviese ya aposesionado de Vergara y de los 
médanos intermedios entre dicho punto y los Pocitos, e"n cuyo caso no po
drían entrar las mencionadas fuerzas sin atacar al enemigo en sus posi
ciones. 

En la tarde a las cuatro y media salió de la plaza la columna de re
serva compuesta del 29 Regimiento, los Libres de Puebla, y las compañías 
de preferencia de la Guardia ~acional de Veracruz, verificando la salida 
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por la Puerta de México y marchando en coltU11na a la vista del enemigo 
hasta la Cruz de Alvarado en donde se hizo alto, cerrando la columna 
en masa. Desde allí hice un reconocimiento con Wla guerrilla a las órde
nes del Teniente Coronel Casanova, al rededor del nuevo Cementerio y 
hasta 350 metros más allá. 

En este movimiento parece que el Sr. Comandante General llevó 
por objeto, primero: examinar el estado de la columna de reserva. Se
gundo, reconocer las verdaderas posiciones del enemigo y desalojarlos de 
las inmediaciones del Cementerio destruyendo sus trabajos, si como se 
decía era probaLie se encontraba ahí estableciendo sus primeras baterías. 

Las tropas de la columna marcharon con entusiasmo, y aún algunas 
otras compañías de la Guardia Nacional, pidieron con instancia que se 
les destinase al mismo servicio. 

La columna marchó sin artillería, porque aunque le habían nombrado 
dos piezas de campaña para acompañarla se les esperó largo tiempo sin 
que se presentasen. 

Dicha columna se retiró después de oscurecer, de modo que el ene
migo no percibiese el movimiento. 

Los baluartes de Santa Bárbara y Santa Gertrudis han continuado 
todo el día los fuegos inútiles que habían hecho el anterior, a pesar de 
las repetidas advertencias que se les han hecho. Con estos fuegos además 
de la pérdida de las municiones, se está inutilizando el cureñage y los terra
plenes de las obras. 

Al tiempo mismo de pasar la columna hicieron algunos tiros impru
dentes que me sirvieron para llamar la atención del Sr. Comandante Ge
neral sobre el asunto. 

Ulúa tiró en 1!1 tarde una granada en el Campo Santo que pudo 
producir algunas desgracias en nuestra guerrilla, si no la hubiese acabado 
de mandar retirar el Sr. Comandante General. Desde el Caballero de 
dicha fortaleza debe haberse visto salir la columna de la plaza. 

Para que puedan dirigirse mejor los fuegos he repartido hoy a Ulúa 
y todas las líneas, estados de las distancias a los puntos notables de fuera 
de la pla1.a. 

La línea que ocupa hoy el enemigo se extiende desde Mocambo por 
Jos médanos de Collado, Malibrán, la Casa-mata y el médano del Encanto 
hasta cerca del de los Pocitos en un desenvolvimiento de cuatro mil me
tros, y a distancia dos a tres mil de las obras de la plaza. La mayor parte 
.de sus fuerzas parece que están concentradas en Collado y Malibrán, y 
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sus movimientos indican la intención de terminar regularmente la embes
tida antes de emprender ningún ataque, pudiéndose creer que después mar
charán desde Malibrán contra la plaza para establecer sus primeras ba
terías en las inmediaciones del Cementerio, o más cerca como podrían 
haberlo hecho ya sin dificultad a favor de los muchos obstáculos que 
los cubre. 

Su ~archa lenta y cauta no hace hasta ahora probabl~ que intenten 
asaltar la plaza antes de apagar los fuegos de sus baterías. Este sistema 
puede series muy perjudicial, por el efecto del clima y la suma fatiga 
de sus tropas. 

Respecto de obras de fortificación se han continuado por parte del 
cuerpo, el sistema de estacadas y el espaldón para la batería de morteros 
de la Escuela Práctica, se han comenzado algunos blindajes y se ha con-

' tinuado dando materiales para los parapetillos y para las obras absurdas 
que por disposición del señor Sub-inspector de Artillería y de los jefes 
de la primera y segunda línea, se están haciendo en ellas por las fuerzas 
de las mismas líneas. Aunque estas obras consumen muchos saquillos y 
trabajo inútilmente, no he querido oponerme a ellas por creer conveniente 
que las personas responsables de.)os puestos, tengan todo lo que juzgan 
oportuno para su mejor defensa. 

En la noche se reparó el terraplén de Santa Gertrudis deteriorado por 
los muchos tiros inútiles hechos con una pieza montada en cureña enllan
tada por elevación y con fuertes calles. 

Según las noticias tenidas en este día por dos irlandeses desertores 
que se presentaron en Medellín, y por medio de los buques neutrales parece 
que ya están desembarcadas todas las fuerzas enemigas, que constan de 
ocho mil hombres -mil quinientos veteranos y el resto voluntarios y que 
anoche ha desembarcado el Gral. Scott, habiendo tenido hasta ahora la 
dirección de las operaciones el Gral. Patterson. ( 1) 

En la mañana de hoy llegó el Coronel Izquierdo que estaba de Co
mandante en el Puente Nacional, y fué destinado de Comandante de Ar
tillería en la primera línea. 

Se me agregó como Ayudante el Sr. Dn. Joaquín Castillo de la Guar
dia Nacional. 

1.- También se dice hoy que han embarcado cosa de doscientos enfermos. 
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Día 12 

Se oyeron en la noche anterior algunos tiros de fusil en el campamento 
enemigo, producidos probablemente por alguna alarma falsa. 

Se ha dicho q~e en la misma noche ha desembarcado el enemigo toda 
su artillería que todavía tenía a bordo. 

Al amanecer ocupaba las mismas posiciones que el día anterior. 
A las siete comenzó a soplar el norte con poca fuerza. 
:\ la misma hora entraron en la plaza noventa hombres de la Guardia 

Nacional de Coatepec. 
Durante todo el día se han notado dos individuos a caballo haciendo 

un reconocimiento desde los médanos del Encanto a los Pocitos. 
También se ha visto bajar alguna fuerza por .la falda del primero, 

hacia a los médanos más pequeños, que se encuentran entre los grandes 
y el Matadero. 

Detrás de ellos hay un ruillano, (sic) en que pueden fácilmente r~u
nirsc para emprender el ataque a cubierto de los fuegos de la plaza y 
hasta el cual pueden pasar su artillería sin obstáculo trayéndola desde 
Malibrán al pie del médano del Encanto, y siguiendo desde los Cocos 
al poniente del camino de hierro hasta frente a las casas dd fortín, por 
donde puede atqvesarse junto a dicho médano y los pequeños. 

En la tarde a las tres salió una guerrilla yendo con ella el Capitán 
Durán con quince trabajadores, que derribaron unos árboles que impe
dían Yer desde la plaza las comunicaciones del enemigo, en el punto en 
que el camino de Malibrán corta el del hierro. 

Dicho oficial y el comandante de las guerrillas hicieron un reconoci
miento hasta los médanos pequeños, sin encontrar tras ellos al enemigo. 
pero habiendo sido visto bajo del médano grande una partida y tuvieron 
que retirarse. 

Al oscurecer entraron las fuerzas que Yenían de Alvarado que con
sisten, en trescientos ochenta hombres de los batallones de Oaxaca, y Te
huantepec y de Voluntarios de Tlaliscoyan, habiendo venido por Santa Fé. 

Según las noticias recibidas el enemigo ha extendido hoy su línea 
hasta las Pozas, restándole sólo ocupar Vergara para terminar su em
bestida. 

Nuestra caballería acampó anoche en el Molino y hoy se encuen
tra en Santa F é. 

Se continuaron los mismos trabajos de fortificación. 
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En la noche hice presente al Sr. Comandante General, que habiendo 
dejado de estar fuera de la plaza nuestra caballería era necesario estable
cer un nuevo sistema de vigilancia, que podía consistir en patrullas o me
jor aún en dobles centinelas avanzados, para cuyo servicio podía desti
narse la infantería de la Orilla que permanece todavía en la plaza. 

Día 13 

A las once de la noche de ayer hubo algunos tiros de fusil tirados de 
la Pastora y baluarte de San Juan, porque los centinelas creyeron ver 
dos hombres a caballo en la campaña., 

A las tres de la mañana se hizo también un vivo fuego de fusil desde 
el rediente de la Noria y el Hospital Militar~ porque se creyó ver una 
partida de infantería dirigida por un jefe a caballo. Al mismo tiempo 
:,e tiraron dos tiros de cañón desde uno de los baluartes de la tercera 
línea, probablemente porque los oficiales alucinados con el fuego de fusil 
mencionado. Ulí1a tiró al mismo tiempo algunos tiros a la espalda del 
cementerio del Cristo, sin que se sepa el objeto. 

El enemigo amaneció ocupando las mismas posiciones, y entró la 
diligencia de México. 

A las dos ocupó el enemigo a V ergara dejando así terminada la em
bestida. A la una entró en el puerto una barca mercante francesa, que fué 
visitada por el bloqueador que no le impidió la entrada. 

En la tatde continuó soplando suavemente el norte. 
Se continuó adelantando las obras de fortificación. 
Salió en la tarde la diligencia sin que las fuerzas que ocupan a \ ·er

gara pusiesen obstáculo a su paso. No llevó correspondencia. 

Día 14 

La noche anterior se pasó sin novedad. En toda ella estuvo lloviz
nando. 

[Iabiendo roudado el recinto de tres a cinco de la mañana noté no • 
estar cubierta la muralla desde la puerta de México hasta la Concepción. 
En las otras dos líneas me pareció bien distribuída la fuerza. 

Las tres líneas que habían sido reforzadas ayer, la primera con Te
huantcpcc, la segunda con Oaxaca y la tercera con las compañías del Pri
mer Regimiento Ligero, lo han sido hoy con las compañías de Tlaliscoyan, 
Coatepec y la Orilla. 
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Día 17 

A las cuatro de la mañana hicieron fuego algunos de los puestos de 
la segunda línea, porque habiendo observado un bulto en la campaña no 
contestó al "quién vive" de los centinelas. 

A las dos de la tarde se hizo prisionero a un irlandés soldado de las 
tropas veteranas del enemigo, el cual estando ebrio se dirigía a la plaza 
con objeto de proveerse de algunas cosas. Habiendo sido interrogado no 
se ha podido obtener de él ninguna noticia interesante. 

Vinieron de Sacrificios los Señores Fischer Uhthoff y Latour y re
firieron que trescientos hombres desbandados de las fuerzas enemigas 
habían invadido el pueblo de Medellín una de las noches anteriores ro
bando algunas casas, quemando otras y Yiolando a muchas mujeres de 
las familias refugiadas allí. También dijeron que uno de los transportes 
enemigos entrados últimamente, había visto flotando en la mar la cubierta 
del vapor que debió venir el tnes anterior. Dichos individuos regresaron 
en la tarde a Sacrificios después de haber examinado el estado en que se 
encuentra la plaza. 

En la tarde se observó un grupo de oficiales a caballo en la Punta 
de Hornos. 

Se tiraron algunos tiros con un mortero de 8 pulgadas, al campamen
to de los Pocitos desde el Baluarte de Santa Gertrudis, y dos bombas de 
14 pulgadas desde la Escuela Práctica al Campamento de Malibrán. Estas 
bombas no reventaron. · 

Mudó el Sr. Comandante General su residencia al cuartel del 8• Re
gimiento. 

Se continuaron las obras de fortificación, ocupándose principalmente 
de hacer algunos blindajes y espaldones por si el enemigo intenta un 
bombardeo. 

El Capitán Durán ha quedado encargado de todas las obras de la ter
cera línea y los cuarteles. El Capitán Inclán de los de la segunda. 

No siendo compatible con las pretensiones del segundo jefe de la 
primera línea, que quede en ella un oficial del cuerpo, encargué al Te
niente Coronel Dn. Juan Holzinger de los trabajos de Concepción, y a 
D. Luiz Zapari de formar un repuesto que tracé para el Baluarte de San 
Mateo! 

Dejó de llover pero todo el día estuvo nublado y el tiempo fresco. 
Las observaciones del vigía fueron las siguientes: 
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En la descubierta Yerificada en el día de hoy, no se ha encontrado 
no,·edad alguna, los enemigos conservan las mismas posesiones que el día 
de ayer. 

A las siete de la mañana comenzaron las lanchas de los buques trans
portes a conducir a la ensenada de Collado, cañones, gente y caballos que 
se hallaban a bordo de los buques entrados en los tres o cuatro últi
mos días. 

A las dos de la tarde hizo movimientos un grupo como de doscien
tos a trescientos ho11)bres, de los desembarcados en Collado con dirección 
a la Casa de Mata. 

A las tres y media fondeó en Sacrificios un vapor enemigo, que 
según parece tiene alguna tropa a bordo. 

En el resto del día continuó el desembarco de efectos de guerra. 

Día 18 

Se pasó la noche sin más novedad que haberse tirado a las cuatro 
de la mañana algunas tiros de fusil desde el tambor de la Escuela Prác
tica, por haberse creído ver a un hombre a caballo en las inmediaciones. 

A las nueve de la mañana se presentó y fué recibido fuera de la plaza 
un parlamento enemigo que conducía un pliego ~,>ara el Cónsul de Dina
marca, acompañándole una salvaguardia. 

El E. Ayuntamiento que ha mostrado el mayor celo en todo. lo rela
tivo a la defen~a. hizo presente al Sr. Comandante General los inconve
nientes que resultan de que los buques neutrales se provean de víveres 
en esta plaza, y en consecuencia se dirigieron comunicaciones a los Cón
sules respectivos pidiéndoles que los Capitanes de dichos buques procuren 
proveerse de lo que necesiten en los pueblos de la costa, y se les acompa
ñaban recomendaciones para las autoridades de los mismos pueblos con 
objeto 4e que les proporcionen lo necesario. 

El parte dado por el vigía en este día fué el siguiente: 
En la descubierta verificada en la mañana se encontró que el ene

migo continuaba ocupando las mismas posiciones del día anterior. 
También ha continuado descargando en la playa de Collado varios 

hultos y gran cantidad de caballos. · . 
De las dos a las dos y media de la tarde se vió acercar a los Hornos 

tJn grupo como de treinta a treinta y cinco hombres, con útiles de zapa 
y el Castillo tiró ~ dicho punto algunas granadas. 
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. Se hicieron a la vela de Isla Verde y Sacrificios un bergantín, un 
vapor y un pailebot de guerra enemigos y al anochecer, quedó uno de 
estos buques frente a Vergara y siguiendo los otros sobre la ensenada 
de la Antigua. 

Se supo por los oficiales franceses y españoles que eran muy exa
geradas las noticias que se habían tenido sobre Medellín. 

Se continuaron los trabajos de fortificación j!n los mismos térmi
nos que el día anterior. 

Habiendo dado el 2• cabo de la Comandancia órden al Guarda Al
macén de Fortificaciones para que se entregasen todos los objetos que 
pidiesen las líneas, hice presente al Sr. Comandante General que cesaba 
de ejercer las ftmciones de Comandante de Ingenieros, pidiéndole que 
me nombrase de servicio de plaza en lo que tuviere a bien; pues aunque 
hasta ahora había tolerado que se cometiesen mil abusos por algunos de 
los jefes de las línéas, los había hecho porque no se perjudicase el ser
vicio, pero que desde el momento que se introducía el desorden en el in
terior del Cuerpo y se me privaba de los escasos elementos que tengo 
para el trabajo dejándome espuestos a no poder llenar las necesidades 
del servicio, no podía continuar con un cargo cuyas obligaciones me sería 
imposible desempeñar. El Sr. Landero negó haber dado la órden de 
que se trata y en consecuencia no pude ya insistir en mi demanda. 

Día 19 

Las observaciones del vigía fueron las siguientes : 
Continúan los enemigos en las mismas pOSICiones, notándose en el 

punto de Vergara mucha más fuerza de la que se ha visto en los días 
anteriores. 

Se acercó al mismo punto una lancha del buque que está fondeado 
en aquellas aguas desembarcando algunos bultos, regresó al menciona
do barco. 

Los dos buques que se hicieron ayer a la vela han amanecido cru
zando la ensenada de la Antigua. 

Han aparecido hoy cerca de la Casa de Mata de treinta a cuarenta 
tiendas (de) campaña. 
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A las once y media del día se observó que el enemigo está traba
jando a la izquierda del Campo Santo, y sólo se pudieron ver las gorras 
y palas de los trabajadores. 

A las doce se presentó un parlamento compuesto de un oficial, un 
intérprete y un clarín al que salieron a recibir tres oficiales de la plaza. 

Hasta las seis de la tarde seguía fondeado en la Ensenada de Ver
gara el vapor de guerra enemigo, que durante el día ha mandado a tierra 
varias lanchas con bultos y cañones. 

Como a las cinco y media se vió en la misma ensenada una goleta. 
inglesa, con señal de traer correspondencia a bordo. 

Por lo que se ha visto de los trabajos del enemigo no puede todavía 
comprenderse su objeto. Parece sin embargo que lo que está abriendo 
es una comunicación, para poder llegar a cubierto desde tras de los mé
danos inmediatos al Cementerio. El estado de adelanto de la obra indica 
que lleva algunos días de comenzada. 

Ulúa, Santiago, San José, San Fernando, Santa Bárbara y Santa 
Gertrudis hicieron fuego durante la tarde sobre los trabajos enemigos 
con muy buenas punterías. 

En la noche tiró Ulúa algunas bombas sobre la escuadra enemiga 
fondeada en Sacrificios con un bombero de a 80, empotrado en el terreno 
en la Puntilla. 

Se continuaron los trabajos de fortificación ocupándose especial
mente de hacer un repuesto general blindado para la segunda línea, y de 
algunos blindajes y espaldones en la tercera. 

Desde el medio día se puso enfermo el Capitán Durán. 
El parlamento que se presentó en la mañana conducía un salvaguar

dia para el cónsul Belga. 

Día 20 

Se pasó la noche sin novedad, pero a las cinco de la mañana se oyó 
un tiroteo cerca del Campo Santo, que se supo después que había re
sultado de haber encontrado con una avanzada enemiga en la casa del 
sepulturero, una guerrilla compuesta de 30 hombres de la Orilla, que 
había salido de la plaza desde la noche anterior. Resultaron heridos un 
cabo y un soldado. 

\ 
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Al amanecer se obsen·ó que el enemigo había continuado sus tra
bajos de ataque, habiendo abierto una trinchera a lo largo del muro del 
Cementerio que ve a la ciudad, prolongándola en línea recta por el llano 
de los Cocos en una distancia de cerca de 200 metros más. Todavía no 
puede determinarse si esta trinchera -es un tramo de paralela, desde 
donde intente el enemigo marchar contra la plaza para atacar el frente 
que comprende la tercera línea y si es una comunicación para conducir 
su material y pasarlo al pie del médano del Encanto detrás de los pe
queños, que se encuentran entre él y la plaza con objeto de atacar la 
segunda línea. Este plan aunque exigiría mayor trabajo para comenzar 
el ataque Ir facilitaría 11egar más pronto a las inmediaciones de la plaza 
y atacar ésta por donde pueden jugar menos fuerzas contra ~1 at~que. 

De las siete a las nueve de la mañana, hicieron fuego sobre los tra
bajos enemigos los haluartes de la tercera línea, los de Santa Bárbara 
y Santa Gertrudis y los morteros de la Escuela Práctica y de la fortaleza. 
Los morteros de Santa Gertrudis tiraron sobre el campamento enemigo 
con poco alcance. 

Se supo por los oficiales venidos de Sacrificios, que los tiros de la 
noche (de U lúa) anterior, habían tenido muy buen alcance y dirección, 
pero faltaban dos instantes a las espoletas, sin cuya circunstancia una 
rle las bombas podía haber echado a pique a la fragata ".Raritan". 

Se tmieron noticias del interior por Dn. I. de Ochoa, que vino de 
Medellín en una lancha española, estas noticias hacen creer que la plaza 
pueda ser muy pronto auxiliada por algunas fuerzas que han salido de 
Puebla y Oaxaca, y por seis mil hombres que a las órdenes del Gral. 
Santa-Anna, deben haber 1salido de San Luis con motivo de las ocurren
cias de México. 

Parece que el Gobernador del Estado, se ocupa también en reunir 
fuerzas que se encuentran en el Hobo o la Boca del Potrero. 

El enemigo ocupa a retaguardia de su línea los puntos de Arroyo 
Moreno, Molino de Viento y Río Medio. 

Se recibió en la tarde la correspondencia de Europa y desembarca
ron los pasajeros de la goleta que los condujo. Entre éstos se encuentra 
el Capitán de fragata Dn. B. Araujo y el Coronel Badillo, de Yucatán. 
que se ha presentarlo inmediatamente a prestar sus servicios. 

Salió en la noche de la plaza una guerri11a de treinta hombres ele 
la Orilla, que poco después de las ocho se encontró junto a · la iglesia 
del C'risto con una guerrilla de caballería enemiga, y habiéndose tiro-
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teado se rompió también el fuego de fusilería desde los cuarteles y la 
batería de San Fernando, quedando nuestra guerrilla entre dos fuegos. 
Fueron heridos levemente el sargento que la mandaba y dos soldados, y 
un Guardia Nacional en una ventana de la Merced. 

Se continuaron los mismos trabajos del día anterior. 

Observaciones del v1g1a : 

Se observó que habían abierto trinchera a lo largo del muro del Ce
menterio que mira a la plaza, prolongándola hacia al llano de los Cocos. 

En el resto de la línea ocupaban al amanecer las mismas po!'iciones 
que los días anteriores. 

Doce del día. Los enemigos han continuado toda la mañana traba
jando en la trinchera. 

A las dos de la tarde fondeó en Sacrificios el vapor enemigo Missis
sippi. 

Han continuado en la ensenada de Collado, descargando Jos trans
portes enemigos. 

En la de Vergara sólo existe un pailebot de guerra fondeado, habiendo 
regresado a Sacrificios el vapor que había estado en dicha ensenada los 
dos días anteriores. 

Día 21 

Se pasó la noche sin más novedad que haber comenzado a soplar de 
nuevo el norte, que había cesado la mañana de antes de ayer. 

Al amanecer se encontró cerca de la iglesia de Cristo, un abantrén 
de carro con su tiro de cinco mulas, que probablemente se vinieron del 
Cementerio espantadas por algunas de las bombas que 'se tiraron en la 
noche. 

El enemigo ha continuado sus trabajos sin prolongar la trinchera, de 
modo que probablemente va a dirigir desde ella su ataque sobre los cuar
teles y la tercera línea. Durante todo el día se ha continuado haciendo 
fuego de cañón y de mortero sobre los mismos trabajos y sobre el cemen
terio. 

A la una de la tarde un cohete tirado desde Santiago ha incendiado 
varias chozas del médano de enfrente. 

A la oración se incendió otra inmediata al Cristo. 
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Observaciones del vigía : 
En el reconocimiento verificado en este día conservaba el enemigo 

las mismas posiciones. Ha seguido trabajando en la trinchera del Cemen
terio sin continuarla. 

En la ensenada de Collado hay perdidos un bergantín-goleta, una 
goleta y dos pailebotes, y en los arrecifes al N.O. de Isla Verde, un vapor 
y un pailebot de guerra enemigos, y la barca francesa que había salido 
ayer del puerto. A las dos de la tarde se retiraron los enemigos del tra
bajo del Cementerio y hasta ponerse el sol no habían vuelto a continuarlos. 

A las cuatro de la tarde se hizo a la vela de Sacrificios una goleta de 
vapor remolcando otra goleta para Vergara. Ambos buques llevan tropa 
y hasta el anochecer no la han desembarcado por haber aún mucha mar. 

A las tres de la tarde cesó de soplar el norte. Después de las ocho 
de la noche se observó desde los cuarteles y batería de San Fernando, que 
había algunas fuerzas enemigas en las casas de estramuros y que parecía 
que trataban de llevarse la madera del camino de hierro y para ahuyen
tarles se tiró un metrallazo de San Fernando. 

Toda la noche se estuvo haciendo fuego sobre el Cementerio desde 
las baterías de la segunda línea, y se tiraron también algunos cohetes. 

A la una de la mañana entró un correo conduciendo pliegos de Mé
xico, con fecha 11 y del Coronel Cerrobio con fecha 14. El Gobierno 
anuncia que se hallan en marcha de San Luis para la Capital, cuatro mil 
hombres con objeto de sofocar la revolución pero que seguirán inmedia
tamente para esta plaza en compañía de las demás fuerzas que sostienen 
al Gobierno. 

De Puebla han debido salir ya mil quinientos hombres y algunas fuer
zas de Oaxaca. 

El Coronel Cenobio se encuentra en Santa Fé y el Hobo, en una in
acción inexplicable, pues cuenta con mil doscientos hombres, con los cuales 
podía haber acabado con las partidas enemigas que en desorden se hallan 
esparcidas a retaguardia de su línea. 

U na de estas partidas quemó hace tres días los almacenes del camino 
de hierro en la Rivera, pero ya los carros que existían en ellos hábían sido 
conducidos al Hobo. A la fecha de las comunicaciones se hallaban en el 
Puente el Gobernador y el General Gómez que había tomado el mando 
de las fuerzas del Estado. 
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El correo vino desde la Rivera por el camino de hierro, cruzando 
después por la falda del médano del Encanto, desde el del Coyote al del 
Perro, en donde atravesó un camino que ha abierto el enemigo. 

Día 22 

Al amanecer se observó que en la noche anterior no ha continuado 
el enemigo su trinchera, sino que ha emprendido otra obra sobre el mé
dano que está detrás del Cementerio. 

Esta escavación que dejó muy adelantada en la noche, parece des
tinada al establecimiento de una batería de morteros. 

Hice reconocer en la mañana el lugar en que se encuentra la madera 
del camino de hierro y sus inmediaciones, y se vió que faltaban cerca de 
cien trozos encontrándose también huellas de caballos que indican que 
han sido llevados por la calle de la Alameda, pasando por delante de la 
casa de Burgos. En-consecuencia y vista la imposibilidad de conducir a 
la plaza toda esa madera y la dificultad de darle fuego, propuse al Señor 
Comandante General como el mejor medio de defenderla, que se establecie
sen algunas iluminarias cerca de ella, que se tiren de tiempo en tiempo en 
la dirección en que se encuentra algunos metrallazos de San Fernando y 
Santa Bárbara, lo cual servirá también para ahuyentar los reconocimien
tos enemigos. 

Se dió en la mañana órden a Ulúa para que mande a esta plaza el 
batallón de Jamiltepec y setenta artilleros. 

A las dos de la tarde se presentó un parlamento enemigo que quedó 
fuera de la plaza, dando dos horas de tiempo para que se le mllriden la 
contestación al pliego del Gral. Scott, que conducía. 

Este pliego contenía una intimación, pidiendo la rendición de la plaza 
en virtud de hallarse estrechamente bloqueada por mar y envestida por 
tierra por un ejéricto muy superior, de modo de hacer imposible que se 
reciba cualesquiera socorro, ofreciendo que si la plaza se le entregaba por 
una capitulación no haría uso de sus baterías para batir a Ulúa, y agre
gando que ya tenía establecidas baterías competentes para demoler la 
ciudad si se negaba a capitular. 

La contestacióndel Gral. Morales fué una negativa absoluta en · tér
minos dignos y comedidos. 

Y o fuí encargado de co"Oducirla al comisionado, que era un capitán 
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o jefe de ingenieros, y me suplicó le informase de palabra del contenido de 
la respuesta si me era posible. 

Mi respuesta fué que la contestación era la única compatible con el 
honor de una guarnición que se hallaba en el caso de la de Veracruz. 
Me dijo que en este caso tenía órden de romper inmediatamente el fuego 
contra la palaza; a lo que les contesté que así lo esperábamos, y después 
de algunos cumplimientos se retiró, y yo me dirigí a hacer un reconoci
miento de sus obras, cerciorándome de ser una batería de morteros. 

Al regresar a la plaza ya había comenzado el enemigo a bombardear
la a las cuatro y media de la tarde, primero sólo con su batería y después 
con algunos cañoneros y vapores pequeñ'os que acercó a la playa. 

El fuego fué muy vivo hasta los tres cuartos para las siete, y lo con
testaron enérgicamente Santiago, San José y San Fernando. 

Désde dicha hora en adelante durante todo el resto de la tarde siguió 
el fuego con más lentitud hasta las seis de la mañana y sólo de los mor
teros, pues los cañoneros se retiraron. El fuego de la noche sería de treinta 
tiros por hora, y el de la tarde de treinta de los morteros y otros tantos de 
los cañoneros, de modo que la plaza recibió sobre quinientas cincuenta 
bombas de lO pulgadas inglesas y baJas razas de 68 y 24. 

El estrago de las bombas fué muy grande en los edificios e insigni
ficante en las obras y los defensores. 

La tropa se conserva en buen espíritu. 
Las bombas han producido la confusión consiguiente. que sólo ha 

podido contenerse con energía. 
'l'ambién han causado algunos incendios que hemos apagado, siendo 

este el principal trabajo que han tenido la sección y el presidio durante 
toda la noche (2). 

Día 23 

A la~ seis de la mañana se aproximaron al baluarte de Santiago dos 
vapores y cuatro cañoneras y comenzaron a batido; pero pronto fueron 
desalojados dichos buques retirándose precipitadamente, de modo que 
aún uno de los vapores soltó las cañoneras. 

El número de bombas tiradas de seis de la mañana a seis de la tarde, 
puede calcularse en treinta y seis, y de seis de la noche a seis de la ma
ñana en veinticuatro. 

:z..-Liegó en la noche de la Antigua el Se1ior Mata conduciendo libranzas por 
valor de (ilegible) y el aviso de que pronto sed socorrida la plaza. 
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Hubo también muchos incendios que se apagaron. Las bombas pa
rece que contienen nitros incendiarios. 

A las nueve de la noch~ incendió una, (de las) cinco de las batería ( s) 
de la Escuela P ráctica, destruyendo el antiguo repuesto. 

Todo el día trabajamos en apagar incendios y lo mism¿ en la noche 
absorviendo este trabajo toda la gente disponible del presidio. 

Nuestras baterías han contestado todo el día y la noche los fuegos 
enemigos. 

Día 24 

En la mañana temprano hubo poco fuego, pero a las ocho y media 
rompió el enemigo con una nueva batería de cuatro piezas, que había es
tablecido en el médano del Perro frente a Santa Bárbara. 

Este ba}uarte y los de Santa Gertrudís y San José, se lo contestaron 
con vigor. Dicha eatería parece componerse de piezas de 24 y bomberos 
de 80. Como a las dos de la tarde se apagó el fuego de una de sus piezas. 

(Siguen veinte hojas en blanco. En la veintiuna aparece la siguiente 
t;tbla.:) 

Hornos 
N. Cen1~ ......... , .......... . ..... . 
Collado ........................... . 
Malibran .... .. ................. . .. . 
Cruz de Ah·a• .............. . ...... . 
Los Cocos ............ · ............ . 
Espa. del C' del (9 ................. . 

A las lomas del Fortín ... ... .. . .... . 
Casa-n1ata ........... .... . .... ..... . 
Encanto ........................... . 
Rebínton ........... .. . . ........ .. . . 
Pozítos 
Vergara 

Cab' de Ulúa 

Distancias 

Santiago 
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Ulúa 

2120 
2455 
3710 
4120 
2650 
2810 
1750 
2250 

Santiago 

1360 
1305 
2120 
2960 
1480 
1620 

1070 
3500 
2620 
2570 
1920 

Sa. Ger. 

1420 
2730 
2900 
1420 
1500 

950 
3375 
2370 
1940 
1200 
4500 

Sa. Gertrudis 



,La Ciudad de Nazas 
(Concluye) 

6.--'-'-A la sesta pregunta di'xo que es sin duda que poblados los agua
jes y paraxes mencionados en la dha. pregunta se conseguiran, las Comb.as 
que expresa la pregunta por q. el testigo tiene por Zierto que solo po
blandose la tierra asi en las partes mencionadas Como en todas las demas 
que fueren Capaces de mantener Poblazon se euitara el que los Yndios 
enemigos Campeen tan asu Saluo Como lo estan haziendo por que mas 
importaran las Poblazones mencionadas que los Presidios por que no 
podran dhos. enemigos entrar y salir acometer muertes y estragos Como 
suzedio Con la hazienda de la Concep.on que dista Como quatro a cin
co leguas deel Valle de san Barttholome quando estaua despoblada era 
el Comun trajino, de los Yndios enemigos y despues que se poblo 
pusieron ' su esfuerzo en despoblada con sus insultos, y dieron en ella 
Varias veY:es donde mataron mucha Jente tirando solo a que se despo
blara y Biendo no lo podían Conseguir se retiraron A salir i entrar, por 
la Sierra de Basis y resp.e ..................................... . 

7.- A la septima pregunta dixo que le parece ael testigo que fun
dadas y establecidas, las referidas Poblazones se puede executar Con los 
Soldados de los Presidios y Compañías deeste Rno. lo que la pregunta 
contiene pues la experiencia así lo tiene enseñado como Sucedio ael Pre
sidio de san Seuastian, Prouincia De Copala, deesta Gouernacion, Saue 
el testigo por hauerlo Oído que asu abrigo Sehizo dha. Villa y permanece 
Con bastante Vezindad y que en el Presidio de sta. Catthalina de Tepe
guanes, aestado muchas Vezes y lo Conocio siendo Presidio, ino siendo 
necesarios en aquella frontera, los Soldádos por tener bastante Vecindad 
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Se mudaron los dhos Soldados, ál Presidio de santiago de Mapimi y 
quedo aquel paraxe vastantemente resguardado ilos Vezinos recorr.en la 
Tierra y responde. . ............................................ . 

8.- A la Octaua pregunta dixo que tiene por cierto qu~ mudados 
los Presidios aotros paraxes delos muchos que tiene este reino en la forma 
que se contiene en la pregunta Sera darle tanta amplitud extención y 
Comb.a que sera dclos mas pingües y abundantes deesta nueua España por 
ser tierra abundante de Minerales y muchos no estan descubiertos por estar 
despoblada la tierra y que solo le falta para dar el fruto que no adado 
el que se pongan los medios que contienen, las preguntas antecedentes 
y responde. . .....................................•............. 

9.-A la nouena pregunta dixo quese remite a lo que tiene declarado 
en las antecedentes y que le parece ael Testigo quesi el Presidio de Conchos 
donde refiere la pregunta se Vbiera fundado y repartídoles alos Solda
dos tierras y aguas se hallara oí muí poblado y se pudiera reformar dho. 
Presidio para que Su Magestad tubiera este aorro y responde. . . .. .. . 

10.-A la dezima pregunta dixo que tiene por cierto que si' Se vbie
ran executado, las Poblazones y Presidios en la forma que se contiene en 
dha. pregunta y las antecedentes Se hallara muí adelantada, la tierra que 
con la experiencia que tiene de ser Criollo de la tierra, y hauer Seruido 
a S. M. de Soldado raso diez y ocho años de Cap.n dela Compañía de 
Campaña deeste Roo. cinco y de Theniente del Rl. Presidio de san Pedro 
de el Gallo Oc1lo años y actualmente esta en exercicio tiene Conocimien
to de muchos y buenos paraxes en q. Se pudieran, hauer hecho las referi
das poblazoncs como se hizo Con el Pueblo de Atotonilco que se poblo con 
Y odios tarahumares los más J entiles abra tmpo. de Veinte años y resp.e. 

11.-A la Vndezima pregunta dixo que los Poblados que ai en este 
Rno. que se mantienen sus avitadores con los frutos y Semillas de sus 
tierras y Ganados no saue Sean Otros que los que se Contienen en dha. 
pregunta y que los demas que se hallan poblados Con el motivo de Mine
ría experimentan ael mismo tiempo que ella Su decaída por las mudanzas 
de sus avitadores alos donde Corre la notizia de su prosperidad en las 
Minas como á Suzedido ael Rl. de Cusiguriachi Cuencame Yndehe todos 
santos, Santa Bárbara el Oro, Minas nueuas Battopilas y este Rl. deel 
Parral, con otros muchos que se hallan, a los vltimos de sus despuebles 
y por esto falto el Rno. de Lugares de permanencia que aseguren la es
tauilidad de los Y odios reducidos a la Rl. Obediencia y responde. . ... . 
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12.-A la duodezima pregunta dixo que no pagandoseles a los Sol
dados efectiuamente sus Sueldos, no podra executarse Conellos en la 
defensa el castigo del os Y odios y en las Poblazones lo quelleua declarado, 
ni se halla hom.e de entera Calidad ni de inferior para Ocupar las plazas 
que bacan que cuesta gran trauaxo llenarlas y responde y añade que los 
Soldados hijos dela tierra son poco atendidos aunque aian Seruido con 
honra para premiarlos en los puestos prales. que Vacan y resp.de ....... . 

13.-A la dezima Tercia pregunta dixo que saue que Su M. aunque 
tarde para enteramente en sus reales caxas los Sueldos de los Soldados 
y que en demorarlo no tiene Vtilidad su real Hazienda, antes si el atraso 
De que no Sesiruan, las plazas por hom.es deentera satisfazion y Calidad 
en lo Gen.l y q. sus efectos no sean Consec.tes ni Gozen de las Comb.as 
que pudieran Con dhas. pagas en rr.les y en mano propia 'y sujetarlos 
a los españoles q. se contienen en la pregunta y que saue que aunque 
a los principios de formados los Presidios seexecutauan las pagas pun-
tuales, no se hazian a los Soldados en ma.o propia resp.de. . .......... . 

14.-A la dezimaquarta pregunta dixo que saue que los Soldados 
de los Presidios que enella Se contienen Se hallan en la misma dispoci
ción q. los demas de este Roo. y q. por esta razon le parece Sera Combe
niente el de Sinaloa Se mude aotra frontera de enemigos por que donde 
estta no hazen Seruizio al Rei por estar dho. paraxe oi mui poblado, de 
españoles y con ellos basta para el resguardo de aquellas fronteras y los 
de J anos y Sonora se haga con ellos lo que la pregunta . contiene y 

resp.e .. ............................ .. · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
15.-A la dezimaquinta pregunta dixo que comunmente aoido a di

ferentes Suxetos y entreellos a su cap.n Don Juan Bapp.ta de Leizaola 
que fué Soldado en dho. Reino se Auian, los Soldados deel por Aviadores 
que les suplen, aquenta a Sus SueldO!S y auisto pasan Memorias desde Me
xico de )eneros y partidas de caualladas para ello por esta Gou.on y que 
tiene por cierto que tendran mucho interes los Auiadores y tiene por cierto 
que si se les pagase en rr.Jes en tabla y mano propia el Rno. Adelanta
miento por la Jente que entraría a su comercio la que Se quedaría avezin
dada y por esta razon, la abria para las plazas de sus Soldados en calidad 
Competente para que aquel reino pueda ir adelante Sus Poblazones y re
duziones que fazilitando Con dhas. pagas el comercio y moneda de que 
Careze aquel reino, Sin duda se conseguiría el que la Jentilidad se re
duzga y los Y odios reducidos Se aseguren mas a la Rl. Obediencia y 
responde. . .............. - ........................ · · . · . · · · · · · · · . · 
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16.-A la dezima Sesta pregunta Dijo que todo lo que lleva dho. 
y declarado es la Verdad publico y notorio publica voz y fama So cargo 
deel Juramento que tiene fho. en q. se afirmo y ratifico siendole leída esta 
su declaraz.on declaro ser deedad de cinquenta años poco más o menos 
y lo firmo y Sumrd. dho. sor. Alc.c lo Rubrico de que doi fee = Seña
lado con vna Rubrica = Simón Rojo Coronel = Antemi = Alonso de 
Zeruantes Escri11ano de Gou.no y publico. . .................. . ..... . 

Petii.on Dn. Manuel san Juan deel orden de santiago como mejor pro
ceda de dro. i sin que sea Visto Confundir niapartc delas queme tocan, Di
go que ante el señor Gou.or y Cap.n General deeste reino tengo pedido se 
me reziua Ynformacion de diferentes puntos para Ynformar ael exmo. 
sor. Virrey DeJa nueua España y asu Magestad q.e Ds. Gde. lo que fue
se de Su Rl. Seruizio sobre los quales sea desetuir a Vm. Zertificar, 
como se contienen las pregun.as siguientes. . ... ...... .. .... . ........ . 

l.- A la primera sisauen Que desde el paraje adonde se halla el Pre
sidio de nuestra Señora de la Pura y limpia Concepción del Pasaxe hasta 
el donde se halla el Presidio de san Pedro deel Gallo, seregulan como 
Veinte ycinco leguas Y siestas, hasta los añbs passados De quince y diez 
y seis, Sehallauan, despobladas y auitadas por los Y ndios enemigos en 
la forma que lo acostumbran pasando por el camino Real deellas de Vn 
Presidio aotro, los Pasaxeros Requas de Mercadurías de platas y demas 
entrantes y Salientes con eminente peligro de dhos. Yndios enemigos me
nos que no fuesen deuajo de la escolta de soldados de Vno y otro de los 
dos referidos Presidios Digan con distinción y Claridad todo lo que en 
esta razon supieren. . .................................. .. ... .... . 

2.-Yt. sisauen que hallandose en el intermedio de dhos. dos Presidios 
el Rio nombrado de las Nazas i auiendo desde dho. año de quince tratado 
in como Goucrnador quera dceste reino de poblar aorillas deel como con 
efecto poble vn pueblo Con los indios de las naciones Babosorigames y 
Quaguileños y, se hallauan en el dho. Presidio del Pasaxe mantenidos a 
expensas de la Real Hazienda, Seempezo aabrigar el referido Camino y 
transito que ai entre los referidos Presidios deel Pasaxe y Gallo demodo 
que en el mismo río sean fundado diferentes Poblazones de españoles 
digan ............ . ............................................. . 

3.-Y t. sisauen que mediante el referido Pueblo de Y ndios y Po
blazones que a su calor y abrigo sean hecho de presente Y mas á de vn 
año, desde vn Presidio a otro lo que antes no se podía traxinar, sin el 
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16.-A la dezima Sesta pregunta Dijo que todo lo que lleva dho. 
y declarado es la Verdad publico y notorio publica voz y fama So cargo 
deel Juramento que tiene fho. en q. se afirmo y ratifico siendole leída esta 
su declaraz.on declaro ser deedad de cinquenta años poco más o menos 
y lo firmo y Sumrd. dho. sor. Alc.e lo Rubrico de que doi fee = Seña
lado con vna Rubrica = Simón Rojo Coronel = Antemi = Alonso de 
Zeruantes Escri11ano de Gou.no y publico. . ........................ . 

Petiz.on Dn. Manuel san Juan deel orden de santiago como mejor pro
ceda de dro. i sin que sea Visto Confundir niaparte delas queme tocan, Di
go que ante el señor Gou.or y Cap.n General deeste reino tengo pedido se 
me reziua Ynformacion de diferentes puntos para Ynformar ael exmo. 
sor. Virrey DeJa nueua España y asu Magestad q.e Ds. Gde. lo que fue
se de Su Rl. Seruizio sobre los quales sea deset'uir a Vm. Zertificar, 
como se contienen las pregun.as siguientes. . ........................ . 

l.- A la primera sisauen Que desde el paraje adonde se halla el Pre
sidio de nuestra Señora de la Pura y limpia Concepción del Pasaxe hasta 
el donde se halla el Presidio de san Pedro deel Gallo, seregulan como 
V cinte y cinco leguas Y siestas, hasta los añbs passados De quince y diez 
y seis, Sehallauan, despobladas y auitadas por los Y ndios enemigos en 
la forma que lo acostumbran pasando por el camino Real deellas de Vn 
Presidio aotro, los Pasaxeros Requas de Mercadurías de platas y demas 
entrantes y Salientes con eminente peligro de dhos. Y ndios enemigos me
nos que no fuesen deuajo de la escolta de soldados de Vno y otro de los 
dos referidos Presidios Digan con distinción y Claridad todo lo que en 
esta razon supieren. . ........................................... . 

2.-Y t. sisauen que hallandose en el intermedio de dhos. dos Presidio:; 
el Río nombrado de las Nazas i auiendo desde dho. año de quince tratado 
ir. como Goucrnador quera deeste reino de poblar aorillas deel como con 
efecto poble vn pueblo Con los indios de las naciones Babosorigames y 
Quaguileños y, se hallauan en el dho. Presidio del Pasaxe mantenidos a 
expensas de la Real IIazienda, Seempezo aabrigar el referido Camino y 
transito que ai entre los referidos Presidios deel Pasaxe y Gallo demodo 
que en el mismo río sean fundado diferentes Poblazones de españoles 
digan ....... . ....... ... ..................... .. .... .. ........... . 

3.- Y t. sisauen que mediante el referido Pueblo de Y ndios y Po
blazones que a su calor y abrigo sean hecho de presente Y mas á de vn 
año, desde vn Presidio a otro lo que antes no se podía traxinar, sin el 
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peligro grande de Yndios y escolta de soldados ya se traxina en comun 
y particular sin recelo de dhos. enemigos, Y sin escolta de Soldados di-
gan Con indiuidualidad, lo que supieren y vbieren Visto ioido. . .... . . . 

• 4.- Y t. sisa u en queno solo sea fazilitado con dha. Poblazon de Y n
dios el que se traxine de vn P residio a otro en la forma seguridad y sin 
los peligros dhos. sino que para las partes de arriua y auajo de dho. Rio 
Suzede lo mismo por hauer desamparado aquellos Contornos, los dhos. 
Y ndios enemigos digan, expresando, las distancias queen esta forll\a se 
andan y lo demas que en rrazon delo referido an bisto y entendido Con 
toda expresion y Claridad. . ..... . .............. . . . .. .. .......... . 

5.-Y t. sisauen que caminando para la parte de adentro desde el re
ferido Presidio de san .Pedro deel Gallo, hasta el de san Miguel de Ze
rrogordo ide este hasta el Valle de san Barttholome se hallan, hazia las Sie
rras deJos enemigos los Aguajes de Pelaio y Guajuquilla y en el Cami
no Real desde el Gallo, deel Arroio de las cruzes y el de Zerrogordo, 
donde esta el Presidio deeste.nombre y desde este presidio ael dho. Valle 
de Sn. Barttholome ael passo deel Camino real el rio florido y para la 
parte de arriua, hazia el Pueblo de san Miguel de las (en blanco) el 
paraxe que llaman Bern.do Gomes y si en estos paraxes son capaces de 
formarse como vnicos en compettente agua en dhas. distancias Pueblos 
De ochentta a cien familias de Y odios por ser sus tierras y aguas Com-
petentes .................. . ...... .. ........................... . . . 

6.-Y t. sitienen por zierto que Poblados los referidos parajes dela 
pregunta antecedente con dhos. Pueblos de Y odios y reforzados con qua
renta familias el Pueblo de san Miguel, delas Bocas y con otras quarenta 
el deel Tizonazo que se hallan en las mismas dereceras sacando para 
todo, los Y ndios de los Pueblos de la tarahumara antigua y nueua por 
ser esta nacion mui dozil, leal aplicada, alas siembras y a las crías De 
Ganados ma. res y menores y por esta razon ser los mas al proposito y 
que prometen permanenzia y aumento y no Oponerse, a los temples de 
dhas. Tarahumaras los referidos parajes por ser tambien fríos aunq. 
no tanto como dhas. tarahumaras seacordonara la frontera de los enemi
gos serresguardaran los Poblados de haziendas y Ranchos estos se refor
zarían y aumentarían naturalmente alo que sedexa entender mediante 
dhas. Poblazones en los aguajes irunediatos aunq. pequeños asu tamaño 
)' los enemigos se retirarían de aquellos Contornos asi Como suzede el 
que no entren a la tarahw;nara por lo poblado deellas, Y si por lamisma 
razon seles fazilitara alos comerciantes pasajeros y requas el seguro 
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deeste Camino asi como Suzede desde el referido Presidio deel Pasaxe 
ael deel Gallo digan y expresen las consecuencias Contrarias y fauora-
bles que de lo referido se perziuen puedan Suzeder. .............. . . . 

7.-Y t. si tienen porzierto que fundados los referidos Pueblos y acre
centadas y aumentadas las Vezindades De Ranchos y haziendas que ael 
presente ai, y en adelante naturalmente ael abrigo deellos se formaran se 
podran leuantar los Presidios que ael presente ai enesta distanz.a y po
nerlos en otros dexando deellos solo la compañia de Campaña aumentada 
a zien Ombres deJos mismos Presidios para que los sres. Gou.res pue
dan atender ala escolta de pasaxeros, si necesitaren, alguna y ael segui
miento y cas.tigo, delos Yndios enemigos sitodauia persistieren sin redu
cirse, y delos demas Soldados formar Otros Presidios enparaxes aban
zados Ointcrnados alas fronteras dela Jentilidad abrazando la t~rra 

Como con acuerdo de prácticos, lo dispusieren los sres. Gou.res y Cap.n~ 
Gen.les que fueren, deeste reino, y que lo mismo se haga Con los cien 
Soldados de la dha. comp.a sino fuere necesaria por hauerse reducido y 
acauado los Y ndios enemigos. . ................................... . 

8.-Y t. Si tienen por cierto que fundandose los Presidios que se su
ponen en la pregunta antecedente ~ paraxes Oportunos y competentes 
de tierras y aguas procurando que los Soldados, sean Cassados y Merze
nandoseles dhas, tierras y aguas igualmente sin priuilegiar alos Ofiziales 
por que no se qiueran Cojer las ma.res y en ma.or parte y Obligándoles a 
que en la forma posible forme el Presidio en forma de. lugar Con la 
Plaza y Calles fabriquen sus Casas planten Veneficien sus tierras y crían 
Ganados ma.res y menores naturalmente pasados algunos años se halla
ran Centruadas vnas Poblazones que se podran eregir en Villas que con
zediéndoles sus priuilegios mantengan por si suspendiendoles los sueldos 
de Soldados para reclutar Otros de nueuo y formar Otras Poblazones en 
la misma forma que se contiene en esta y la pregunta antecedente, y sien 
esta forma se tiene por cierto se pueden ir continuando estas Poblazones 
para poblar, la tierra y reducir la Jentilidad y adelantar, los reales domi-
nios digan ....... ... . . . ... ...................... . .............. . 

9.- Y t. Si tienen por cierto quesi en la forma que se contiene en las 
dos preguntas antecedentes se vbieran fundado los Presidios y Compañías 
que tiene este reino Ybieran producido diferentes poblazones que abrían 
fazili tado el pueble de la tierra reducion de la Jentilidad sujecion de les 
enmigos fazilidad De .criar los ganados Cultiuar las tierras y descubrir 
sus Minerales adelantandose los reales Dominios y haueres en los Quintos 

263 

1 



Reino se dilate ael igual que se dilatara y poblara con dhas. pagas en 
rr.les y en tabla imano propia por lo que los intereses deel Dinero que 
en ellas Sedifundiría atraera la Jente y su Comercio. . ........... . . 

16.-Y t. de publico y notorio Publica Voz y fama digan quanto en 
razon de las preguntas antecedentes supieren etc. . ................ . 

Y Zertificado lo que Vm. supiere ael Thenor de las preguntas que 
son las mismas que contiene el escripto presentado ante el dho. Sor. Go
uernador y Cap.n General deeste Rno. Sea deseruir Vm. demandar se
me entregue Todo Original para presentarlo y que se acomule alos autos 
y demas declaraciones que se estan Reziuiendo por todo lo qual =A Vm. 
pido y sup.co se sirua de hazer como lleuo pedido por ser para los efectos 
referidos. y Juro en forma no ser de malicia este mi pedimento y en lo 
necesario etc. Manuel san Juan de sta. Cruz = 

Proueim.to En el real y Minas de san J oseph deel Parral en diez y 
seis dias deel mes de Marzo de mil setecientos y Veinte y 
dos años la presento el señor, General Dn. Manuel san Juan 
de santa Cruz Cauallero deel Orden de santiago Gouernador 

y Cap.n General que asido deeste Rno. de la nueua Vizcaia ante el sor. 
B.er Don Isidro Joseph Ph.e de Neira Quiroga Yapresa clerigo Presui
tero Comisario deel santo Ofizio dela Villa de santa Barbara san fran
cisco deel Oro sus Sujetos y agregados Comisario de dho. santo Tribu
nal Vicario Prouincial Juez Eclesiastico deeste real san Diego de Mi
nas nueuas y sus J urisdiziones por (el) Yllmo. Sor. D.or Dn. Pedro 
Tapis deel real Consejo de Su Mag.d Obp.o de este reino dela nueua Viz
caia Que por su mrd. Vista la Vbo por presentada, y en su cumplimiento 
dixo que zertificaua y Zertifico en quanto pueda deua y aia lugar en 
dro. y para los efectos Ciuiles y no Criminales Sobre que protesta pa
ra ante qualesquiera Juez que no le pare perjuizio que combenga, la qual 
Zertificaz.on es al tenor del Y nterrogatorio Antecedente. . .......... . 

l.-Ala primera pregunta es segun y como se contiene en la dha. 
pregunta ....................... . ............................... . 

2.-Ala segunda pregunta es segun y como se contiene en ella por ha
uerlo Oido dezir de publica voz y fama y auerlo oido a algunos Pasaxeros. 

3.-Ala tercera pregunta nose Lo que Contiene. . ............... . 
4.-Ala quarta pregunta es cierto no hauerse Oido decir aian hecho 

Ostilidades ningunas los Y ndios enemigos ni tampoco se oie dezir anden 
por dho. Paraxe los Yndios enemigos. . ......... . ................ . 
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S.- Ala quinta pregunta me consta de todos los contenidos Aguajes 
enesta pregunta excepto los de Pelaio y Guajuquilla por no hauerlos Visto 
pero de Guajuquilla aoido dezir amuchísimos que son vnos aguaxes y tie-
rras imuchas imui fertiles. . ............ ...... ............... . .... . 

6.-Ala Sesta pregunta siento ser y quesera entodo y por todo segun 
y como enella se contiene por las dhas. razones que en la contenida pre-
gunta se expresan. . .. .. ... .. ........ .. . .... ..... . ..... . ........ . 

7.-Aia septima pregunta tengo por Combenientte todo lo que la dha. 
pregunta Contiene por ser todas razones mui Congruentes. . ......... . . 

8.-Ala Octaua pregunta tengo y discurro por mui Combeniente, todo 
su Contenido y que suzedera assi. . .............................. . 

9.-Aia nouena Pregunta no se lo q. contiene. . .......... . ..... . . 

10.-Ala Dezima pregunta tengo por cierto que si los dhos. paraxes 
quese mencionan se vbiesen poblado esos y otros paraxes q. por la soledad 
y manifiesto rriesgo de los enemigos aun algunos quese auian poblado co
mo es vn Rancho questa en el rio florido y llaman delos Monrroi las 
Haziendas De Ramos y Otros muchos paraxes que hauiendose poblado por 
las mesmas hostilidades del os Y ndios enemigos por estar distantes las otras 
V czindades les a Obligado a despoblar sushaziendas aun con perdida de 
muchas Cantidades por dexar perdidos los edifizios de cassas Presas de 
cal icanto Y otros edifizios y cultivos de tierra Conduzentes ala labranza 
y cría de Ganados ma.res imcnores. . ............................. . 

11.- Aia Vndezima pregunta es cierto, no hauer en todo este Reino 
mas lugares que los mencionados en esta pregunta, y el Valle de san 
Buena Ventura por que todos los demas semantienen aexpensas Delas 
minas y todos se hallan Oi mui Cortos de Vezindad por auerse ido Casi 
todos sus Vezinos ala nueua Villa de sn. Ph.e el Real alias Real iminas 
de Chiguagua por estar Conalguna Opulencia las Minas ilas delos O tros 
Reales hallarse con muí cortas Leies pues todos los reales deminas se 
hallan mui despoblados como Consta Generalmente atodos los dceste 
reino. . ............. .. ... . .. . .. .. ..... . ........................ . 

12.-Aia duodezima pregunta es segun y como enella se contiene 
pues por causa delas malas pagas se hallan todas las Compañías faltas de 
Jentc Veterana por hauerse Salido los soldados antiguos cossa que ami 
entender no suzediera sise! es pagase (en) tabla en mano pagando! es 
enrr. 19" pues tengo por Cierto que muchos de losque an apuntado sus 
Plazas boluieran Asolizitarlas y Otras personas de mucha experiencia en 
la milizia deestc r\!ino Yinieran á asentar Plaza Cossa que ami entender 
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110 suzede aora por que no pudieran mantenerse Con dessencia ellos sus 
Mugeres ni hjios q,ue combertirseles el Sueldo que S.M. (Ds. le G.e) en 
poca cantidad respecto deel Supremo pre<:io aqueseles dan los xeneros 
que necesitan para su Vestuario y Vastimntos para su manutención .... 

13.-Ala dezima tercia pregunta es cierto todo quanto enella se<:on-
tiene á primos vsque advltimum .................................. . 

14.-Ala dezima quarta (ami entender y leal, sauer) sera mui com
beniente se haga según y como en la Septima y Octaua pregunta se con-
tiene .......................................................... . 

15.-Ala dezimaquinta pregunta es ciertísimo que los Soldados de ' 
la nueua M exico y los deeste Reino se proueen por Auiadores que les 
Suplen los ]eneros que necesitan los quales les traen de Mexico con el 
fin de que los Soldados paguen Con sus libramientos enlas reales Caxas 
que tienen Sus Situados por lo qual Se hallan los Soldados dela nueua 
Mexico En la misma consternación q. los deeSte Reino cossa que ami 
entender . no sucediese si se les pagara en rr.les por que entonces no hu
viera V n aica ( ?) vna tiende De Mercanzia por que algunos por comer
ziar sus caudales y Comerciarlos y aumentarlos (aunque es alguna la 
distancia) entraran adho. Reino aque se seguía que auiendo algunos 
Comerciantes por Vender breue para sus Correspondencias áprecio medio 
y algunas vezes áel intimo (ínfimo?) Como ael pres.te esta Suzediendo 
en la nueua Villa de san Phe. el Rl. y sus Jurisdiziones que por hauer 
abundado tanto Jos Comerciantes por hender Vreue y acudir asus Co
rrespondientes Venden muchísimos J eneros con mas Comb.a que en este 
real estando Sesenta leguas mas adentro pagando mas flete y dilatandos,e 
mas el reciuo de sus Memorias, Y de que Vbiese mas Comercio en la 
nueua Mexito seseguia O podía seguir el que sepoblase mas aquel reino 
Y mas siendo según publica voz y fama tan ameno fertil de frutos y 
crías, y segun lo que scexperimenta en todos los reino-s deesta nueua 
España es que los mismos Vezinos deJa nueua Mexico salen abender los 
J eneros que produce aquel Reyno Cossa que no Sucediera, sise comer-
ziase Con rreales en dho. Reino. . ....... ..... ............ ....... . 

16.- Ala dezima sestay vltima pregunta está respondida con las an
tezeclentes todo lo qual Zertifico en quanlo puedo ideuo y aia lugar en 
dro. y depedimiento deel sor. Gen.l Dn. Manuel Sn. Juan de santa Cruz 
Cauallero deel horden de sn.thiago Gouernador y Cap.n General queasidd 
deeste Rno. doi la presente Zertificacion en san Joseph deel Parral en 
veinte y tres días deel mes de Marzo de mil setezientos y veinte y dos 
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años, Yio el presente notario publico, deel Juzgado eclesiastico deeste 
dho. real doi fee dezertificarlo asi dho. señor Vicario quien lo firmo 
conmigo deque doi fee = = Ysidro Joseph Phc. de Neira Quiroga Ya-
pressa = Antemi = Manuel de Nagera = Notario Publico ........ . 

Pettiz.on Rmo. P.e Custodio = Dn. Manuel sn. Juan de santa cruz de 
el orden de santhiago Como mejor proceda de dro. Y sin que 
sea Visto Confundir ni apartarme delos que me tocan pa
rezco ante V. Rma. y Digo que ante el sor. Gov.or y Cap.n 

Gen.l deeste reino tengo pedido seme reziua Ynformacion de diferentes 
puntos para Ynformar al ex.mo sor. Virrey de la nueva España y asu 
Magestad que Ds. G.e la que fuere de su Rl. Seruicio la qual mando 
seme reziuiese, y estoi dando al thenor de las preguntas que adelante se
contendran y por que sobre ellas nezesito que V. Rma. y Otros Ros 
P.es deesta Custodia y que se hallaren enella Zertifiquen lo que supieren 
sea de seruir V. Rma. de hazerlo por si y dar Lizenzia y encaso nece
sario mandarles a dhos. Ros. P.es lo executen luego que por mi les sea 
manifestado este scripto y la Lizenzia Omandato de V. Rma. y Zertti
ficado asi por V. Rma. y los R.os P.es que se me buelua Original para 
dhos. efectos y que si vbiese algunos Religiosos que sepan lo que se con
tiene entodas Opartc delas preguntas aunq. no sean de la custodia de el 
cargo de V. Rma. tambien Zertifiquen en la misma forma por las pre-
guntas dhas. que se siguen. . ................................... . 

l.-Ala primera pregunta si sauen que desde el paraxe adonde se 
halla el Presidio de nra. señ'ora de la pura y limpia Concep.on deel Pa
saxe, hasta el donde se halla el Pres.dio de sn. Pedro de el Gallo, se re
gulan como V cinte y cinco leguas y siestas hasta los años passados de 
quince y diez y seis, se hallauan despobladas y avitadas por los Y ndios 
enemigos en la forma que lo acostumbran pasando por el camino real 
deellas de vn Presidio aotro los Pasaxeros Requas de Mercaderías de 
plata y demas entrantes y Salientes con eminente peligro de dhos. Y n
dios enemigos menos q. no fuesen devaxo dela escolta de soldados de 
vno iotro Presidios referidos digan con distinción y Claridad todo lo que 
enesta razon supieren. . ........................................ . 

2.-Y t. Sisaucn que hallandose en el Y ntermedio de dhos. dos Pre
sidios el río nombrado de nazas y hauiendo desde dho. año de quince 
tratado io como Gouernador que era deeste Reino depoblar aorillas deel 
como Con efecto poble vn Pueblo con los Y ndios delas naciones Baboso-
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rigames y Quaguilas que sehallauan c.:n dho. Presidio deel Pasaxe man
tenidos, a expensas dela Rl. Hazienda, seempezo a abrigar el referido 
Camino y transito que ai entre los referidos Presidios del Pasaje y Gallo 
de modo que en el mismo río se an fundado diferentes poblazones de 
españoles digan. . ........ ................ .... ................... . 

3.-Y t. sisauen que mediante el referido Pueblo de Y ndios y Po
blazones que asu calor y abrigo, sean hecho de presente imas á de vn añ·o 
desde vn Presidio a otro, lo que antes no se podía trajinar, sin el peli
gro grande de Yndios y Escolta de Solados ia setrajina encomun y par
ticular sin recelo de dhos. enemigos y sin escolta de Soldados digan Con 
indiuidualidad, lo que supieren y vbieren visto y oído. 

4.-Y t. sisauen que no solo sea faziJitado con dha. Poblazon de 
Yndios el que se trajine de vn Presidio a Otro en la fonna seguridad 
y sin los peligros dhos, sino que para las partes de arriua y avajo de 
dho. río Suzede lo mismo por hauer desamparado aquellos Contornos 
lo dhos. Yndios enemigos Digan expresando las distancias que enesta 
forma, se andan i lo demas que en rrazon cielo referido an visto ienten-
dido, con toda expresion y Claridad. . ............................ . 

5.-Y t. Sisauen quecaminando para la parte de adentro desde el 
referido Presidio de sn. Pedro de el Gallo hasta el de sn. Miguel de Ze
rrogordo ideeste hasta el Valle de sn. Barttholome se hallan hazia, las 
sierras de los enem.os los aguajes de Pelaio y Guajuquilla, y en el ca
mino Real desde el Gallo el arroio de las Cruzes y el de Zerrogordo don
de esta el Presidio, de este nombre, y desde este Presidio a el dho. Valle 
de sn. Barttholome a el passo deel Camino Rl. el río florido y para la 
parte de arriua hazia el Pueblo de sn. Miguel de las Bocas el paraxe que 
llaman Ber.do Gomez y si en estos Paraxes son Capaces de formarse 
como vnicos en competente agua en dhas. distancias Pueblos De Ochenta 
a cien familias de Yndios por ser sus aguas y tierras competentes ..... . 

6.- Y t. si tienen por zierto que poblados los referidos Paraxes De 
La pregunta antezedente con dhos. Pueblos de Y ndios ireforzados con 
quarenta familias el Pueblo de sn. :Miguel De las Bocas y con otras qua
renta el deel Tizonazo que se hallan en las mismas dereceras, Sacando 
para todo los Y ndios de los Pueblos de la Tarahumara Antigua y nueva 
por ser esta nacion mui docil Leal iaplicada, álas Siembras y las crias de 
Ganados ma.res y menores y por esta razon ser los mas al propósito y 
que prometen permanencia y aum.to y no exponerse a los temples de 
dhas. Tharaumaras los referidos paraxes por ser tambien fríos aunque 
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no tanto como dhas. tharahumaras; se acordonara la frontera delos ene
migos se resguardaran los Poblados de Haziendas y ranchos y estos se 
reforzarían y aumentarían naturalmente álo que se dexa entender me
diante dhas. poblazones en los Aguaxes inmediatos aunque pequeños a 
su' tamaño Y los enemigos se retirarían De aquellos Contornos así como 
sucede el que no entren a la tarahumara por lo poblado De ella, y si 
por la misma razon se les fazilitara a los comeréiantes Pasaxeros y Re
quas el seguro de este Camino asi Como suzede desde el referido Pre
sidio de el Pasaxe a el de el Gallo Digan y expresen las consecuencias 
contrarias y fauorables que de io referido se perziue puedan Suceder. 

7.-Y t. si tienen por cierto que fundados los referidos Pueblos y 
acrecentadas y aumentadas las Vezindades de ranchos y haziendas que 
ael presente ai Y en adelante naturalmente ael abrigo de ellos se forma
ran; Se podran, levantar los Presidios que a el presente ai en esta distan
cia, y ponerlos en Otros dexando de ellos solo, la compañía de Campaña 
aumentado azien hombres de los mismos Presidios para que los srcs. 
Gob.res puedan atender a la escolta de pasaxeros si necesitaren alguna 
y al seguimiento y castigo, de los indios enemigos, si todauia persistiere 
sin reduzirse, Y de los demas Soldados fonnar Otros Presidios en pa
raxes avanzados O internados a las fronteras de la Jentilidad abrazando 
la tierra, como con acuerdo, de prácticos, lo dispusieren, los señores Go
nernadores y Capitanes· Generales que fueren de este reino y que lo mes
mo se haga con los cien Soldados, dela dha. compañía de Campaña si no 
fuese necesaria por hallarse reducidos y acauado los Yndios enemigos. 

8.- Y t. Si tienen por zierto que fundandose los Presidios que se 
Suponen en la pregunta antecedente en paraxes Oportunos y competen
tes de tierras y aguas procurando que los soldados sean Cassados y Mer
cenandoscles dhas. tierras y aguas igualmente, sin privilexiar, a los Ofi
ciales por que no se quieran Coxer, las mexores y en ma.r parte y Obli-

' gandoles a que en la forma posible formen el Presidio, en forma de 
lugar con la plaza y Calles, fabriquen sus Casas planten V cneficicn 
sus tierras y Críen Gan.os maiores y menores naturalmente pasados al
gunos añ'os se hallaran Zentruadas Vnas Poblazones que se podran ere
gir en Villas que conzediendoles sus privilegios semantengan por si su~ 
¡x-ndicndoles los sueldos de soldados para reclutar Otros de nuevo y for
mar Otras poblazones en la misma forma que se contiene en esta y la 
pregunta antecedente y si en esta forma se tiene por cierto se puede ir 
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continuando estas Poblazones para poblar la tierra y reducir la J entili-
dad y adelantar los reales Dominios digan. . ............. .. ..... .. . 

9.-Yt. sitienen por cierto que si en la forma que se contiene en las 
dos preguntas antecedentes se vbieran fundado los Presidios y Compa
ñías que tiene este Rno. vbieran producido diferentes Poblazones que 
abrían fazilitado el pueble de la tierra reduciendo la J entilidad sujezion 
de los enemigos fazilidad De criar, los Ganados Cultiuar la tierra y 
descubrir sus Minerales, adelantandose los reales Dominios y haueres en 
los quintos y ventas de tierra y los Xmos. de la santa Yglesia, y no 
que por hallarse los mas en para.xes estertles, de agua idifizil su saca 
donde la ai no an podido producir estos efectos siendo así que algunos 
de ellos con hauerlos fundado a cortas distancias donde estan es cierto 
vbieran tenido fazilitado dhas. poblazones, como Suzediera hauiendose 
fundado El de el Pasaxe en el Rio de Nazas el deel Gallo en el arroio 
de las eruzes el de conchos dos Otres leguas mas abaxo de donde esta 
Aorillas deel mismo Rio La compañia de Campaña en el rio florido O 
en el Ojo de Guajuquilla, y hauiendoles a los de Zerrogordo, repartido, 
las tierras y aguas inmediatas, que podría hauerse hecho por antiquísimo, 
antes que se merzenacen Aparticulares Digan. . . .. . .. ............ .. . 

10.- Y t. Si tienen por Zierto que si en los referidos aguajes y para
xes donde queda dho. se formen los referidos Pueblos, y Otros que en la 
distancia, de esta Gouernacion Se vbiese tenido Cuidado de poblarlos en
tresacando Y ndios de los Pueblos pazificos quando no se pudiese con 
los J entiles immediatos deellos se vbiera poblado la tierra Vbieran fazi
litado en su tanto los buenos efectos que se expresan en la pregunta an-
tecedente . .. . . ............................................ ... ... . 

11.- Y t. sisauen y tienen notizia que las Ziudades Villas y lugares 
de españbles que ai eneste reino que se mantienen Atitulo de ~us esquil
mos de Ganados semillas y frutos de sus tierras que Cultiuan Solo son 
la Ciudad de Durango Villa deel Saltillo lugar O Pueblo de santa Maria 
de las Parras Valle de san Barttolome, Y si las demás Villas y lugares, 
son solo atitul o de las Minas que sus Vezindades crczen y menguan se
gun la Opulsncia de las Minas y si conform~ estas van descaeziendo y 
acauandose, los Poblados por ser Comunmente Mineros y Mercaderes se 
ausentan a las demas partes, donde se descubren nuevas Minas y si por 
esta razon, suzede que se hallen muchos Pueblos de reales de Minas des
caezidos avandonados de sus avitadores y acontinjencia de su total des
pueble, como algunos lo estan, y este Rno. falto de lugares poblados 
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que se puedan mantener Atítulo de sus siembras frutos y esquilmos, de 
sus Ganados Vendiéndolos, dentro y fuera decl Rno. digan y expresen 
los que son y lo que sauen y tienen por experiencia Suzede. . ........ . 

12.-Y t. si sauen i tienen por cierto, que no pagando! es al os Solda
dos en rreales en Tabla imano propia, no podran hallarse hombres de 
calidad y sufiziencia, competente para las Plazas, y abreuiar los buenos 
efectos de Sudestino, y de las poblazones referidas. en las preguntas antece
dentes por ser la perdida de los Presidios y cornpañ.as y que no se halle 
quien sirua, las plazas con punto y Onrra el defecto, de dhas. pagas, y 
que Viuen ael fiado de lo que le dan sus auiadores digan. . ....... ... . 

13.-Y t. sisauen que delas Caxas R. es donde estan consignados los 
Sueldos delos Soldados de estos Presidios se paga en plata Orreales, sin 
que S. M. tenga aorro Alguno por la demora, de hazerlas anualmente 
Ornas dilatadas antes si el quebranto, de que por nohazerse por meses 
Oen tercios deaquatro meses en tabla imano propia sean introducido, los 

-.dhos. Aviadores, cojiendoles Jos Poderes de sus Sueldos para hazerse 
pago deJo que les dan, Y si con las pagas prornptas y en su mano com
prarían demas Combeniencia los Vastimentos Vestuarios Cavallos Ar
mas y Muniziones que les dan sus aviadores Y si de no hazerse así resulta 
el que noaia quien quiera Sentar plaza, de soldado y los que ai en la ma.r 
parte, son de color quebrado, y que por lo mismo no se consiguen los 
buenos efectos de su destino como se tiene notizia, se experimentaban 
alos principios de fundados, dhos. Presidios contra los enemigos por 
la buena Calidad de Jente de que se componía y las pagas prornptas que 
tenían, aunque todauia tenían el incornbeniente de no ser en Tabla y 
mano propia para valerse deel Dinero y adquirir con ello, de combenien-
cia lo necesario Digan. . ... ... . .. ....... ..... ... ........ . ..... ... . 

14.-Yt. Sisauen y tienen notizia que lo mesrno que en los Presidios 
y Compañías referidas seexperirnenta sucede en los Presidios y Compa
ñías de Janos Sinaloa y Sonora también deesta Gouernacion, y si por 
la misma razon sera combeniente se pueblen y muden para adelantar, las 
poblazones Como queda dho. en las preguntas Siete y Ocho digan. . . . . 

15.- Yt. sisauen que los Soldados, de la nueua Mexico tambien corno 
los de este Reino de la Vizcaia se poveeen por Aviadores que les Suplen 
los Jeneros traiendolos desde Mexico y Otras Partes distantes con el fin 
de sus adelantamientos, y por esta razon, los soldados hallarse enla 
misma Consternazion que los dees~e reino y si ael dho. nueuo Mexico 
licuasen, los reales para las pagas de sus Soldados conduciendose, desde 
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Mexico de quenta de su Magestad O de los mismos Soldados, y ha
ziendoseles en tabla y mano propia tendrían Jos adelantamientos, de la 
combeniencia con que Comprarían Vestimentos . }eneros Armas y Muni
ciones delos Vezinos y Comerciantes que los tendrían y licuarían para 
venderlos Y si por no hazerse asi esta aquel reino falto de Moneda de 
Comerzio y de competente Jente en las plazas para que se aumentase se 
reduxese la Jentilidad que Jo confina y estubiesen mas asegurados en la 
relixion Catholica y Rl. Obediencia los Yndios reducidos, Digan y ex
presen las consequenzias fauorables y Contrarias que perziuieren pueden 
resultar de hazerseles las dhas. pagas en rr.les y en tabla imano propia 
por lo que los intereses de el dinero que en ellas se difundira atraera la 
J ente y Sucomercio. . ........................................... . 

16--Yt. de publico y notorio publica Voz y fama digan q.to en rra-
zon de las preguntas antecedentes Supieren, etc. . .................. . 

A V. Rma. pido y Sup.co se sirua de hazer y mandar como lleuo 
pedido para los efectos referidos y Juro en forma no ser de malizia este 
mi Pedimento y en lo necesario etc. Manuel san Juan de santa Cruz ... 
Zerttific.on- En este Combento de sn. Antonio de el Parral en diez y 

seis dias del mes de Marzo de mil Setczientos y veinte y 
dos años La presento el sor. General Dn. Manuel sn. Juan 
de santa Cruz Cauallero deel orden desantiago y Gouer.or 

que fue deeste reino dela nueua Vizcaia ante el R. P. fr. Nicolas de 
Gorrozin P.or ex Difinidor y Custodio que hauiendola, leido icntendido, 
la dio por presentada, y en quanto, ato que pide su señoría Pase á Zer-

' ttificar segun el Y nterrogatorio Contenido en su Pedimento pero antes 
de Zerttificar, digo que átiempo de Veintte y Ocho años que a que Viuo 
por la Obediencia eneste Sobredho. reino, con las Ocupasiones de Guar
dian Cura y Ministro Doctrinero Presidente Comisario y Prou.l y ac
tual Custodio deesta sobredha. Custodia, de san Antonio deel Parral 
encuia atencion paso azertificar ala Primera pregunta deel sobre dho. 
Ynterrogatorio Zertifico el hauer Oido dezir que desde el presidio deel 
Passaxe ael deel Gallo en el t.mpo de zinco años aesta partte no hauer 
hauido ninguna novedad en los pasaxeros antes si aoido decir que mu
chas personas an passado ya solas de vn Presidio al Rio y al otro Pre
sidio por que antes estauan dhos. transites amenazando peligro de los 
enemigos que no pasauan, sino con escolta arrieros y pasaxeros que 
Zerttifico ser asi Verdad por ser publico y notorio que es quanto a la 
primera pregunta. . ............................................. . 

274 



2.-Ala s~gunda pregunta Zerttifico ser Verdad como lo dize y dexo 
Zerttificado, lo que e Oído dezir respecto De la poblazon delos dhos. Yn
dios y Vezinos, deel Presidio de Cuencame que an poblado el dho. rio de 
Nazas para asegurar el passo amuchos Caminantes Sin que necesitan de 
escolta por hauer dexado ia los enemigos ese paso libre como se esta ex-
perimentando y assi lo Zerttifico por verdad de publica voz y fama ...... . 

3.- Ala terzera pregunta Zerttifico el hauer Oido dezir lo que lleuo ia 
Zerttificado respecto de las Poblazones deel dho. río de nazas en los Yo
dios y Vezinos españoles para asegurar el transito libre de los Caminan
tes sinq. eneste sobredho. tiempo aiga auido rumor alguno deq. Los ene
migos aigan pasado por dhos. pasos inmediatos a las sobredhas. funda-
ziones que aseguran la p.ca Voz y fama que corre eneste reino ...... . 

4.-Ala quarta pregunta Zerttifico ser asi como lo adho. la expe- • 
riencia y loestan diziendo, las dhas. Poblazones delos Vezinos quesean 
ávezindado en dho. río que por hauerlo visto ia sin peligro, con el calor 
de la Poblazon De los dhos. Y ndios que se expresan en la segunda pre-
gunta dizen la seguridad que Gozan de los Yndios enemigos y así lo 
Zerttifico por ser publica voz y fama y se dexa expresado lo mucho 
que se puede poblar rio arriua y auaxo por lo mismo que sea asegurado 
el paso queestaua despoblado con que se Zerttifica la verdad, la verdad 
que contiene la quarta pregunta con la distancia de veinte y cinco leguas 
que ai deel Presidio sobredho. deel Pasaxe hasta el de san Pedro deel 
Gallo que son Veinte y cinco leguas las que se regulan ai de vn Presidio 
áotro Y esto es lo q. Comunmente Se adho. ioeoido dezir y lo e passado 
dos Vezes ..................................................... . 

S.-Ala quinta pregunta Zertifico ser Verdad todo lo que dize su 
señoría enesta pregunta por hauerlo oído y ser publica Voz y fama de 
dhos. aguajes en que se puedan formar las dhas. Poblazones ......... . 

6.-Ala sesta pregunta Certifico que echas las sobredhas. Poblazo-
nes tengo porzierto seaseguraran, los pasaxeros de los enemigos y se 

libraran, las haziendas Ranchos que Vbiese en sus Contornos por el per
trecho delas sobredhas. Poblazones, sin que quede duda de hauer en lo 
de adelante algun peligro, delos dhos. enemigos quando el casso presente 
persuade esta seguridad en las sobredhas. Poblazones deel Rio de nazas. 

7.-A la septima pregunta Zertifico que poblados tos dhos. Aguajes 
con las poblazones de Yndios y las haziendas y ranchos vnos iotros vni
dos aseguran q. los dhos. Presidios no siruen y q. se podran quitar, de
xando la dha. Comp.a De campañ'a para las V rgencias que se puedan Ofre-
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cer y fundar dhos. Presidios · en la forma imanera que su señoría dize 
en las nuevas Poblazones que se hicieren como practico y experimenta-
do para su permanencia y aumento de este reino. . ................. . 

8.-A la Octaua pregunta Zertifico tener por Zierto todo lo que su 
señoría expresa en dha. pregunta para todo lo conducente en su perma
nencia aumento de Poblazones y adelantamiento, de los reales Dominios 
es cierto. . .................................................... . 

9.-A la nona pregunta Certifico que siasi se vbieran fundado todos 
los Presidios de este reino en la forma q. dize su señoría estubiera la 
tierra mas poblada y mas reducida la J entilidad Con los aumentos que 
expresa de Ganados semillas y Minerales de Xmos. a la Y glesia y reales 
quintos as u M agestad. . ......................................... . 

10.-Ala dezima pregunta Certifico que solo las Poblazones q. ex
presa su señoría sin las que ai en este Reino de que se sacan los esquil
mos y las demas de las Minas, que estas en tanto duran sus metales, tie
nen permanencia sus avitadores, hallandose los dhos. Reales de Minas, 
como lo dize su señoría en esta pregunta y lo vozea la experiencia. . ... 

(Falta en el orignal la respuesta a la pregunta N9 11). 

12.-A la duodezima pregunta Certifico ser tan publico lo que esta 
pregunta previene que la causa de no tener los Presidios soldados deem
peño para sus facciones es la causa el no darles su sueldo en rreales y es
to lo eoido muchas Vezes alos mismos Soldados que experimentando mu
chos atrasos an solizitado el borrar las plazas por las necesidades que 
experimentan y acrezentamiento de deuito en las dhas. plazas, sin nin
guna esperanza de tener aliuio deverse libres de deudas Causa por 
que no ai quien quiera dedicarse ael dho. exercicio por no tener ni 
esperar ningun provecho en su trauajo por no tener Otra cosa de que 
hechar mano ni tierras ni Aguas para reduzirse. y tener de que Valerse 
que es publica Voz y fama. . ..................................... . 

13.-Ala tercia Dezima pregunta certifico ser publico y notorio que 
de las Caxas reales sesacan los reales y plata para la paga DeJos Soldados, 
deestos Presidios, sin que su Mag.d tenga ahorro alguno por la den1o
ra de hazerles anualm.te Omas dilatadas Y que es cierto y muí apropo
sito que siendo las pagas de los dhos. soldados promptas por meses 
comprarían todo lo necesario con Combeniencia y abría quien solizita
ra Con empeños entrar áseruir las plazas De Soldados por verse libres 
de tales aviadores y toda sería Jente española y de empeño con que se 
aseguraran todos los riezgos que permanecen en todo este reino sin que 
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les Obliguen a los Cap.nes a meter Mulatos y otras personas de pocas 
Obligaziones que es lo que se dize y es publica Voz y fama. . ......... . 

14.-A la quarta Dezima pregunta Certifico hauer oído decir, de los 
dhos. Presidios que contiene esta pregunta lo mesmo que lleuo Certificado 
y que todos estan De vna misma suerte en orden asus avios y poc.o re
curso de los soldados para el efecto de radicarse y adelanttamiento de 
Poblazones quees publica voz y fama. . ........................... . 

15.-A la quinta Dezima pregunta Certifico hauer oido dezir a mu
chos Religiosos y Soldados lo que padezen con los auios y los precios tan 
subidos, que padecen lo mesmo en la dha. Prov.a De la nueua Mexico. q. 
los sobre dhos. Soldados deeste sobredho. reino dela Vizcaya y q. en dho. 
Rno. de la nueua Mexico Se experimentarían los buenos efectos que 
expressa Su señoría enesta pregunta. . ............................ . 

16.-Ala Dezima Sesta pregunta Certtifico ser p.ca voz y fama como 
lo lleuo Zertificado, y en atcncion alo que me pide Su señoría de que mande 
a los relixiosos deesta Custodia que Zertifiquen y declaren, lo que su
pieren al thenor deel Ynterrogatorio y todos los demas q. Vbiere aunque 
sean de otras Prov.as se despacharon letras patentes para que dhos. rc
lixiosos declaren y Zertifiquen como lo pide Su ss.a y por que Conste lo 
firme en veinte y dos dias del mes de Marzo de este año de mill setezien-
tos y Veinte y dos. años = fr. Nicolas de Gorrozin .................. . 

Pattente- Fr. Nicolas de Gorrocin de la regular Obseruancia de nro. 
S. P.e sn. fran.co P.or ex difinidor y Custodio deesta Custo
dia de Sn. Antonio, dcel Parral Dela Prov.a de nro. P.e sn. 
fran.co de Zacateras etc. = Por quanto el señor, Dn. Manuel 
san Juan de santa Cruz Cauallero deel Orden de Santiago r Go
ucrnador q. fue dceste reino de la nueua Vizcaia nos tiene pe-

dido que concedamos nuestra Bendizion y Lizcncia atodos los relixiosos 
deesta nra. sobredha. Custodia para que Certifiquen y declart:n lo q. 
supieren ael tenor de vn Yntterogatorio presentado por su señoría Y en 
atenz.on de que es justo dho. pedimento y que no puede perjudicar, acl 
dro. regular Por tanto por las presentes firmadas de mi mano Selladas 
Con el Sello de nro. Ofizio y refrendadas de nro. Ynfrascriptto Secre
tario, Conceriemos nra. bendicion y Lizenzia atodos los religiosos, deesta 
nra. Sohredha. Custodia y atodos los que se hallaren en ella, aunq. sean 
de Otras Prou.as para que declaren y Certtifiquen lo que Supieren por el 
thenor deel dho. Ynterrogatorio, y por que no Carezcan de merito les im-
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ponemos e~ de la santa Obediencia, Dadas en este nro. Combento, de sn. 
Antonio deel Parral en veinte y tres días, deel mes de Marzo deeste año 
de mili Setecientos y Veinte y dos = Fr. Nicolas de Gorrozin = Custo
dio = Por mandado de S.P.M.R. fr. Manuel fernandez = Secretario ... 

Zerttific.on- En este Combento deel Baile de sn. Bartt.me en diez y 
Ocho días deel mes de Junio de mil Setezientos y veinte ' 
y dos años, Yo fr. Diego Gonzalez P.or y Guardian de dho. 
Combcnto rezeui, la Patente supraescripta de N.R.P.e fr. 

Nicolas de Gorrocin P.or ex Difin.or y Custodio Actual deesta Custodia, 
de sn. Antonio deel Parral Y en atención alo que seme manda en dha. 
Patente para que Zertifique lo que supiere y Vbiere Oído dezir, segun el 
pedimento que haze por su escripto a S. P. R. el señor General Dn. Ma
nuel sn. Juan de santa Cruz Cauallero, deel Orden de santiago, dando 
Cump.to adho. mandato y pedimento; Zerttifico que á como seis años 
que Viuo eneste reino dela Vizcaia así en este Combento. de Guardian, 
como en Otros de morador, y es cierto Que ai la .distancia de Veinte y 
cinco leguas que señala su señoría en su primera pregunta desde el Pre
sidio, deel Pasaxe, hasta el de sn. Pedro de el Gallo, y que estas distan
cias esta van despobladas, hasta los años, de quince y, diez y seis siendo el 
paso de los Yndios enemigos, y que en este tiempo no eoido decir aian 
muerto, los enemigos aningun pasaxero, nimenos aian Salido, ni dado 
los dhos. enemigos en dhas. tierras, antes Vien eoido quedho. camino 
muchos lo an traxinado solos, sin escolta De soldados y sin temor y antes 
le traxinauan con escolta y temor, de dhos. enemigos; Asi Certifico ser 
verdad, hauer Oído dezir lo que lleuo referido. . ................... . 

2.-AJa segunda pregunta Certifico ser Verdad que esta En el Ynter
medio de los dos dhos. Presidios el rio nombrado de Nazas y que enel se 
apuesto vn Pueblo de YQdios Según eoido dezir, y que dho. Pueblo sir
ue de mucho aliuio para los pasaxeros Como asimesmo las Poblazones 
que sean hecho de españoles en dho. río en que se dexa ver que el día de 
oi tiene alguna seguridad el Camino y transito que ai entre los dos Pre
sidios deel Pasaxe y Gallo, esto es lo que eoido dezir ies notorio. . ..... 

3.-Ala tercera pregunta Certifico, hauer Oido dezir, lo que lleuo ia 
Zertificado en la pregunta antezedente y que respecto deJas Poblazones 
de Y ndios y españoles es cierto se traxina dho. camino, sin recelo de que 
los Y ndios enemigos, hagan daño alguno según lo dizen y es publico y 

notorio. • • o ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• 
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4.-Ala quarta pregunta Zertifico que con las dhas. Poblazones de 
Yndios y españoles, no solo sea fazilitado el traxino de Vn Presidio aotro, 
con alguna seguridad, sino q. tambien se infiere poderse hazer otras nueuas 
Poblazones ael abrigo de estas en las partes deel rio arriua y auajo por 
hauer desamparado las dhas. tierras los Y odios enemigos esto certifico 
por hauerlo asi Oído dezir. . ..................................... . 

S.-Ala quinta pregunta Certifico ser Cierto que los Paraxes que dize 
su señoría en estas preguntas estan en las partes que se asignan enella 
por que así lo tengo oído Y que se pueden hazer en dhos. Paraxes y ~oua
xes dhas. Poblazones y con particularidad en el de Guajuquilla por ser el 
Ojo de Agua mui copioso y las tierras muchas y buenas y también por 
ser, la entrada de los enemigos Asi lo eoido adiferentes q. lo an bisto .... 

6.-Ala sesta pregunta Certifico que hechas las Poblaz.es que dize 
su señoría en los referidos paraxes tengo por cierto se conseguira todo Jo 
que se dize enesta prcg.ta Y se fazilitara alos que traxinan este Camino 
el paso seguro segun icomo Suzede desde el Presidio deel Pasaxe a el 
deel Gallo ...................................................... . 

7.-A la septima pregunta Certifico q. fundadas dhas. Poblazones 
como dize su señoría eran entonces de ningun balor los Presidios que ai 
oi en esta distancia por que echas dhas. Poblazones siruieran entonces 
estas mas q. siruen Oi aquellos y quitados se pueden poner en paraxes 
Combenientes para ataxar el daño que pueden hazer Otras naciones de 
Gentiles. . . . . . . . . . ............................................. . 

8.-A la Octaua pregunta Zertifico que fundados los Presidios que 
se suponen en la pregunta antecedente en paraxes Combenientes y Opor
tunos no es dudable se Podía conseguir si asi se hiziera todo lo que enesta 
pregunta dize Suseñoría. . ....................................... . 

9.-A la nona pregunta Certifico que tengo por cierto que sien la 
forma que se contiene en las dos preguntas antecedentes se vbieran for
mado los Presidios que tiene este Reino se podía conseguir todo, lo que en 
esta pregunta se dize. . .......................................... . 

10.-A la dezima pregunta Certifico ser todo asi como su seítoria dice 
y expresa enesta pregunta. . ...................................... . 

11.-Ala vndezima pregunta Certifico que las Ciudades Villas y Lu
gares que ai en este reino y que se mantienen de los esquilmos de semillas 
y Ganados son solo Jos que en esta pregunta se contienen por que las de
mas Villas y Lugares que ai son reales de Minas y estas faltando falta quie-
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nes las aviten y en tanto permanecen y duran dhos. reales de Minas en 
quanto, duran los Metales deellas asi como lo dize la experiencia. . ..... . 

12.-A la Duodezima pregunta certifico que es cierto que la Causa de 
no hauer hom.es de calidad y suficiencia que siruan las plazas de soldados 
es que no se les paga su sueldo en rreales en mano propia, y se discurre 
q si asi se executara vbiera entonces, hombres de punto que asentaran 
plaza y estubieran, las compañías luzidas y se desempeñaran en las fun
ciones que se Ofrezieran; asi Lo certifico por hauerlo O ido dezir así a 
Soldados como a otras personas y la razon lo dictta. . ................ . 

13.-A la tercia Dezima pregunta Zertifico que eoido dezir que; los 
pagamentos que Se hazen a los Soldados en las Res Caxas son en platta 
Orreales y que por hazerse anualmente no tiene Su Mag.d (Dios le Guar
de) alguno aorro Y aunq. se haze la paga a los soldados, los auiadores 
son los que ' se cogen la plata para lo qual les dan Poderes dhos. soldados 
a dhos. Aviadores para hazerse pago De lo que les deuen dhos. soldados ; 
de suerte q. si a los dhos. soldados se les, hizieran los pagamentos en mano 
propia pudieran Comprar con mas Combeniencia, los Vastimentos Armas 
y Cauallos, y por no hazerse así resulta el que no ai hom.es de punto y 
Calidad que siruan las Plazas pues los mas que se hallan el día de oi son 
De color quebrado y Muchachos que muchos no saven manejar las Armas. 

14.- A la quarta dezima pregunta Zertifico que lo mismo q. lleuo 
dho. en la pregunta antecedente eoido dezir suzede en los Presidios y Com
pañías de Janos Sinaloa y Sonora en Orden asus avios y pagamentos . .. . 

15.-A la quinta dezima pregunta, Zertifico que lo mismo Q4e lleuo 
dho. en las dos preguntas antecedentes eoido dezir de los Soldados de la , 
nueua Mexico que se proueen por Aviadores que les suplen los Jeneros, 
traiendolos desde Mexico de que resulta el adelantamiento de los Avia
dores y empeño de los Soldados, y si a los dhos. se les pagara como se 
dize en esta pregunta se podía esperar la consecuzion de todo lo que en 
ella expresa su señoría. . ........................ .......... ...... . 

16.-A la dezima sesta pregunta Certifico ser publico y notorio pu
blica voz y fama, lo que licuo certificado Y por que conste Jo firme cu 
veinte y dos días, deel mes de Junio de mil setecientos y Veinte y dos 
años = fr. Diego Gonzalez. . ..... ............. .. .... ..... ...... . 

Zerttific.on- Fr. Pedro de Ortega Predicador y Ministro de Doctrina 
deeste Combento, de san Bartt.me deel Valle en cumpli
miento de lo Ordenado por N. R. P. fr. Nicolas de Gorro
cin, Y en atencion alo suplicado y pedido por el señor Dn. 

280 



Manuel sn. Juan de Santa Cruz Cauallero de el horden de santiago, 
Gouernador y Capitan General que fue de este Reino, de la Nueua Viz
caia para Certificar lo que se me ordena y afianzar O corroborar esta 
Verdad que prometo dezir en todo lo que supiere con la posible, distincion 
y Claridad q. Pudiere dire con las experiencias que tengo de hauer auitado 
y morado en este sobre dho. Reino tiempo á de treinta años antes mas 
que menos en las Ocupaciones y exercicios De Operario Predicador, en 
la Combercion de santa Y sabe! de tarahumares tres vez es que e exerzido 
el Ofizio, de Secretario deesta Custodia Guardian que fui de esta Custo
dia y Ministro Doctrinero de este sobredho. Comb.ento Veinte y dos años 
á, Continuados, mi edad son Cinquenta y Ocho años Bene dicto Deo. Y 
asi deuajo de estos supuestos Digo que respondiendo a las preguntas, deel 
Y nterrogatorio. . ................................................ . 

l.- Ala primera digo que Zertifico ser Verdad y por tal la aseguro,· 
hauer las veinte y cinco leguas desde el Presidio deel Pasaxe a el deel Ga
llo pues las anduve tres veces dos de parte de noche con grauisima mo
lestia, otra de parte de dia en que padezi muchas incomodidades fuera 
de los rriezgos ipeligros que siempre nos amenazaron, estos no tengo 
que ponderar quando lo Vocean y pregonan, los Caluarios de Cruzes q. 
en dha. distancia .seencuentran pidiendo cadavna Con su mudo silencio 
el encargo ded aliuio deel difunto O difuntos que alli padecieron y falle
zieron en manos DeJa Crueldad Barbara de los enemigos asi lo siente 
declaro y Certifico ser verdad. . ................................. . 

2.-A la segunda pregunta Certifico y digo ser Verdad que el dia De 
oi esta con todo abrigo protexida y amparada la distancia intermedia que 
ai deel Presidio deel Pasaxe a el deel Gallo, con la nueua admirable y 
mui azerttada Poblazon que dho. señor Gouernador puso iformo en el 
rio de las Nazas que media entre los dhos. Presidios de Pasaxe y Gallo, 
y desde dho. año de quince asta oi dia seaido poblando, dho. rio y se
espera poblar mas como es publico y notorio publica voz y fama asi lo 
siento ser verdad. . ................ ....... .. ...... . ............ .. . 

3.-A la tercera pregunta Zerttifico ser verdad que oi se camina de 
vn Presidio aotro con mucha seguridad, esto es deel Pasaxe ad Gallo. y 
deel Gallo ael Pasaxe pues muchas personas, me an asegurado anpasado 
solas de dia y de noche y atodas Oras solo con el abrigo de dho. Pueblo ... 

4.-A la qnarta Zertifico ser Verdad no solo hauerse facilitado alos 
Pasaxeros y Comerciantes el Camino y su trajino sino tambien el hauerse 
poblado el dho. Rio de las Nazas el Pueblo arriua, de españoles como 
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lo aseguro en este dho. Balle de sn. Barttolome Otras personas y ami 
berualmente el san,.to ma.r y Alc.e ma.r deeste Pueblo Dn. Joseph Ga
briel Sarmiento Balladares, con Comision que tubo para esto deel Sor. 
Gov.or Dn. Martín de Aldai, y deel Juez Prij.tatiuo de Medidas de tie
rras, y asi para su ma.r Claridad y distincion, me remito adho. Dn. 
J oseph Sarmiento, quien podra Zertificar con toda indiuidualidad en 
este punto. . .' ............ ...... . .... ... ................ .. .. . ... . 

5.-A la quinta pregunta Zertifico, hauer visto, los aguaxes de 
Pelaio y Guajuquilla quando fui a Campaña con el Señor Coronel Dn. 
Juan Ph.e De Orozco y Molina Gouernador q. fue deeste reino, eomo 
tambien tengo vistos los deel rio florido, de la parte Dearriua deel Ca
mino Real, que es el que la pregunta dize (Bern.do Gomez) con otro 
mas q. no mensiona que llaman todos los Vezinos deeste Pueblo y con
torno los de Tetaca todos los quales paraxes son i pueden seruir para 
las poblazones que en ellos quisieren formar, pues para todo tienen ea~ 
pacidad y comodidad asi lo siento. . .............................. . 

6.-A la sesta pregunta Digo y Zertifico sera mui azertado el re
fuerzo de los Pueblos de el Tizonazo y sn. Miguel de las Bocas en la 
forma que dha. sexta pregunta expezifica, y de reforzarse estos Pueblos 
no discurro ni alcanzo se perziuan incombenientes algunos antes si mu
cha Seguridad y aliuio a todas las Vezindades deesta parte y lado deel 
Real y Minas decl Parral por cuia razon sor. Saltee mcliori quando no 
sellegara apoblar el paraxe de Guajuquilla que V. S. licua referido de
uiera reforzarse el Pueblo de Atotonilco como frontera, lo mas inme
diata alos enemigos y mas seguridad, de todo este Balle, de san Bar
tolome y sus labores donde cada dia se estan experimentando tantos ro
bos irruinas y atrasos, y cadadia, haziendose mas irreparables por irse 
imposibilitando mas imas las Armas, pues no sera de poco aliuio al Reino 
Consentar lo que tiene poblado idefenderlo, de la Osadia que cada día 
Va cobrando el enemigo asi lo siento. . .............. . ............ . 

7.- Ala septtima pregunta lo que Zerttifico con toda verdad es que 
el lebantar, los Presidios deel Pasaxe y los demas fuera mui azertado 
y mui deel Seruizio de Su Mag.d (que Dios Guarde) quando no que
clara Yndio Acoclame ni Cocoiome en la Sierra por que mientras estos 
duraren bueno es duren los dhos. Presidios pues aquei entre (mal con ellos 
y peor sin ellos) lo que en el conocimiento mio seauia de leuantar era el 
Presidio O soldados de Mapimi pues estos ni siruen Como dize El Bulgo 
ni a Dios ni al Rey, y sino pregunto Que caualladas De quenta sean 
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lleuado an quitado aJos Yndios ninguna, aque Requas Opasaxeros sir
uen de escolta de que Vtil es tal Presidio a Su Magestad de mas gasto; 
pues quanto mas azerttado fuera, coneste reforzar la Compañia de cam
paña y no estubieran tan Osiosos pues deJos repobladores que dixeron 
auian de poblar á Mapimi ninguno fue y seguido en amago los intereses 
de Su Magestad en todo lo demas de dl1a. pregunta azerttadamente y 
asi digo queesto siento y no Otra cossa. . .......................... . 

8.- A la Octaua pregunta Zertifico sera mui azertada toda esta pro
puesta, si asi seefectuara mas hallola _mui dificil; porque los señores 
Cap.nes que fueren detales Presidios, no se io que se contenten, ni licuen 
a vien tal dictamen de que aJos Soldados, seles señalen tierras pues aun
que Íueran muchas, estas para los Capitanes y su Ambicion fueran mui 
Cortas, pues aun con las de los Pueblos cercanos alos Presidios, sean 
echa señores deellas como la experiencia lo enseña, digalo Conchos, cau
sa por que no se adelantan los Res haueres y Dominios sino con grauisi
mo daño y perjuicio de la Real Conciencia a que no se atiende y esta 

' es verdad Aunq. la oscurece y sepulta el interez de los superiores que si 
como V. S. lo propone, se pudiera conseguir que cossa tan azerttada y 
tan deel seruizio de Dios y deel Rey mi sr ........................ . 

9.-A la nona pregunta en que haze relacion alas dos antecedentes 
azerca de las Poblazones de los Presidios y sus sitios Digo señ'or Q. 
apruevo y alavo, y me conformo con el gran talento de V. S. pues este 
pregona y publica, lo que las experiencias no estan mostrando, pues si 
cómo V.S. lo propone Vbiera suzedido, ose vbiera executado fuera s.or 
como deJo Viuo alo pintado, y sino Vease las luzes devn claro desenga
ño; quanto mejor estubiera el real Presidio de Conchos fundado en la 
parte de avajo deel rio donde llaman las Juntas delos ríos, quees propia
mente donde se Junta el rio de las conchas Con el rio florido quanto 
mas vien Guarnecida quedaua la tierra y Vezindadcs conestar allí dho. 
Presidio, pues entonces Se les quitaua alos enemigos, dos entrada,; y 
salidas para Su tierra; la vna el puerto de xn. ~!arcos qucesta mui cer
ca, la Otra que llaman el Puerto que va el agua de Terrazas, y asi 
puesto aquí el Presidio y aca mas arriua donde llaman oi el Pradillo, 
puestas Otras pocas de familias, de tarahumares con los Quealli Siem
bran, donde esta oi hecha la Lauor que fundo el Cap.n Dn. Joseph de 
Beasoain, veaque s.r que grandes poblazones para reprimir la osadía 
cielos enemigos, mas como nunca seatendio, alos reales Haueres, ni se 
miro El aumento deel seruicio de Dios nro. Señor, ni de su santa Y gle
sia, sino los particulares. y propios intereses, asi se herro todo y seua 
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herrando por que vn Abismo llama otro Abismo y assi no se adelanta 
nada que siendo como v. lo propone en su discurso fuera como lleuo 
dho., tan distinto y tan Otro como deJo Viuo aJo pintado, y asi lo siento 
y por Verdad lo certifico. . ..................................... . 

10.-A la Dezima Digo que Zertifico ser Verdad por que así lo siento 
que si se vbieran Poblado las dhas. Poblazones en los dhos. paraxes que 
arriua se refieren, se vbieran fazilitado los buenos efectos que se ex
presan en las antecedentes preguntas y mucho mas y con mucha mas 
Combcniencia y descanso que a el presente se tiene asi lo siento. . ..... . 

11.-Ala vndecima pregunta digo ser verdad y asi lo Certifico que
este reino, de la nueva Vizcaya, siendo asi que es de los mas fertiles y 
abundantes que tiene ensi toda la nueua españa por la bondad de Jo fer
til y pingüe de sus tierras y Aguas y Juntamente ser lomas deeJ el tem
peramento frio como tan rezino al nortte o Aquilon es cierto y mui 
cierto que la causa de no hauer lugares que se mantengan como son so
lo los quatro que menciona la pregunta, Como son Durango Caueza deel 
reino, Saltillo, - Santa María, delas Parras y este Valle de sn. Bar
ttolome, (donde oi moro) Digo que la Causa son los Minerales, pues 
nos enseña la experiencia con toda Claridad y certidumbre que confor
me estos se dt>scubren, los que se hallan Cortos se despueblan y mu
chos q. fueron ia no son, ni memoria de tales Minerales, O poblazones 
Y esta es la vnica causa, de no hauer muchos Lugares con grandes Com
beniencias para la vida vmana mas la Codizia y ambizion de la platta 
no dexa, hazer asiento a los hombres, traiendolos siempre como Gitanos. 
de las Sierras y Barrancas, que la tierra por si O por mejor dezir to
do el reyno es mui Capaz de muchas poblazones, como loe oido ponderar, 
muchas y mui repetidas Vezes, a hombres mui Capaces y doctos asi Ede
siasticos Como Seculares Mas tamvien aduierto q. no solo Se atribuie 
esta causa solo alas Minas, sino tambicn ael Sobregueso (como dizen 
en estas partes) de los Y ndios enemigos y es cosa señor de admiracion 
que siendo estos tan pocos en numero que no se si llegaran a ciento, 
Salvo, los que se les pueden agregar que estos vnas vezcs estan Jun
tos, Otras vezes no y siendo tantos los soldados de tantos Presidios 
no sea de arrancar, esta contra vna? no sea de poder sacar esta Ga• 
rrapata? para mi Señor, esta es la causa ma.r y mas pral. para que 
no se pueble el reyno, pues las Minas y la platia antes traen y aca
n·ean Jenta para estas partes pues vemos y experimentamos ahora poco 
á las familias, enteras que Venían de Zacatecas Guadalaxara Sombrere
te Durango, hasta de Mexico y muchísimos entravan, Sino fuera por el 
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temor de los Y ndios y con razon pues se experimenta su Barbaridad en 
las crueldades que hazen y executan, aun con los mas indefensos Yno-
centes asi lo siento. . ........................................... . 

12.-A rsta pregunta que es la Duodecima Zertifico ser verdad como 
todos la conocen hasta los mas incapaces e ignorantes, que la razon 
potissima deestar todas las Compañías de los Presidios, como la de Cam
paña Que siempre esta eneste Baile, tan faltas de hombres de punto pun
donor y verguenza y las Armas tan despreciadas; es vnicamente el no 
pagar a los Soldados en rr.les en tabla imano, pues de aqui se sigue 
todo quanto V. S. propone ser Verdad, pues mejores, y mas buenos efec
tos se consiguieran, si huviera hombres de calidad pundonor y verguen
za que siruieran, las plazas Con empeño mas todo esta perdido y tan 
arruinado por esta razon de no paga'rse en tabla imano con tal exceso 
que abra no vn año que me dizo vn Y ndio Gouernador en el Pueblo de 
san Ph.e de tarahumares, hablando de esta materia P.e mio o á mu
chos añ'os que veía yo, que de vn señor Soldado huían y tamblauan 
diez Y ndios enemigos, y oi tiemblan y hui en diez Soldados de vn Y n
dio, cosa q. no solo es para sentir, sino para llorar asi lo siento. . ..... 

13.-A esta tercera dezima pregunta Zertifico, ser Verdad publica y 
notoria a todo este reino, pagarse el Sueldo deJos Soldados en las Caxas 
reales en plata O en rreales y q. Su Mag.d no tiene ningún aorro 
aunque se retarde dha. paga tres quatro cinco y seis años, como Suce
de ahora con el Cap.n de fronteras, quien paso de su Presidio ala Ciu
dad de Mexico, a cobrar la paga de sus Soldados, de siete años á, 
pues suzediendo esto asi que Soldados abra, que Armas que muniziones; 
Soldados Vi io señor en el Presidio de el Gallo pasando de este com
bento ael de sn. Luis Potosi, que paso muestra con vn palo por esco
peta, y el vestido que le adornaua era vn saco de Jerga, con vn peda
zo de lazo faxado por la Zintura, que parecía, la figura de vn loco 
de sn. Hipolito y supe de Zierto que no era porque Jugase lo que te
nía, sí por Otros motivos de mortificacion, que contra ley y Justizia 
se Obrauan con el, motiuos para q. se vean Oy, las compañías, llenas 
de Negros mulatos Yndios laboríos que se rien deel seruicio, de sus 
amos deuiendoles porciones de p.s y para no pagar se rcfuxian avn 
Presidio a sentar plaza de soldados y la faltta de hombres de ber
guenza suplen estos sambahigos, y asi mientras no 5e pagaren en tabla 
imano peor ade ser cada dia, asi lo siento. . ....................... . 

14.-A la quarta Dezima pregunta Zertifico que lo mesmo es en Yn 
presidio que en Otro, que en todos Juntos y que en la compañia de cam-
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paña pues todos van por (el) mesmo thenor y Corriente sin q. aia dife
rienzia alguna en Avios y aviadores, y asi sera combeniente se compon
gan aunq. se muden en mejor forma que la que oi tienen para Conse
guirse mas azertados fines · deel Seruicio de la Real Magestad y sus Ha-
ueres asi lo siento. . ........................................... . 

15.-A esta pregunta quees, la dezima quinta Certifico lo q. alcanzo 
y ·eoido dezir siempre, y es que suzede en el reino y Prouincias deel nue
YO Mexico, lo que por aca con los Soldados y aun vn poco peor, por la 
mas distancia que ai de este reino aaquel, en donde son los auios mucho 
mas crueles y caros que por aca, pues conjeturo que en tanta distancia, 
que podra Suzeder con Aviadores, pues en esta republica deel Parral, 
avista de vn señor Gouernador y de vnos señores Ofiziales Reales, 
suzede concierto auiador aun Soldado, que este se fue á auiar, para 
casarse y hauiendo pedido a el dho. Aviador, le diese varas de encaje, 
dioselas á peso vara, y despues conociéndo el soldado no le alcanzaua, 
la cantidad, ala que auia menester dixole ael dho. Abiador; señor, 
truequeme este encaxe por doce libras de Chocolate que me falta y por 
licuar este, no llenare los encaxes, y dixo el Abiador, si Vm. quiere 
que io reziua ahora el encaje, adeser, a quatro r.•• y el Chocolate, se 
loe de cargar á peso, y asi sucedía q. el Soldado Compelido de su ne
cesidad licuo seis pesos mas de deuda O deuito solo por que el Avia
dor corto el encaje y lo boluio á guardar, en su tienda, pues si esto 
pasa aquí señor, entre nosotros, sin Otras muchas Cosas, que no digo 
por no ser molesto, alas Oydos Christianos y Chatolicos que se escan
dalizaran que suzedera en «quellas partes tan remotas decl nuevo Mexi
ro que si como V s. lo propone suzediera, Dios nro. Señor fuera conoci
do, de muchos mas Gentiles y Barbaras el Rei mi s.or, tubiera, muchos 
mas Vasallos pues se ampliaran mas sus Dominios y Corona y todo esto 
se atrasa por la falta de las pagas en rreales así aca como alla y como 
el!- todas partes. asi lo siento. . .................................. . 

16.- A esta Vltima pregunta digo señ'or, que todo lo que lleuo dho. 
es publico y notorio publica voz y fama y que asi lo siento como lo digo 
y lo digo porque conozco ser deel seru.o de Ds. nro. sr. y tambien, dela 
Mag.d de nro. Catolico Monarca Dn. Rhe. quinto que Dios nro. sor. 
G.e muchos y muí dilatados y felices años, para amparo decste S.u rei
no, y pobres naciones y asi lo certifico, y aseguro ser la verdad que 
me dicta lo corto de mi rudez, y si en algo señor, vbiere herrado pro
texto sera scñ'or, por falta de entendimiento, no de malicia, pues como 
el s.or me adado decir así edicho llano y simplemente, y por que conste 
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lo firme de este sobredho. Combento de so. Barttholome deel Valle en 
veinte y ocho dias deel mes de Junio de mil setecientos y Veinte y dos 
años = fr. Pedro de Ortega . .. . ......... .. . . . ... . ........ .... . . 

Zerttific.on En esta Mision de san Buena Bentura de Atatonilco en dos 
dias, dcel mes de Julio, de mil setezientos, y veinte y dos 
años, Y o fr. Manuel Colomo Ministro Doctrinero en dha. 

Mision, rezeui, la patente supraescripta, de nro. R. P .e fr. Nicolas de 
Gorrocin P .or ex difinidor, y Custodio actual de esta Custodia de Sn. 
Antonio deel Parral, Y enatencion de lo quese memanda en dha. Pa
tente para q. Certifique lo que supiere y Vbierc Oido, segun el Pe
dimento que haze por su escripto a S. P. R. el sor. Dn. Manuel san 
Juan de santa Cruz, Cauallero deel Orden de so.' Thiago; Dando Cumpli
Oliento adho. Mandamiento: Certifico que, a como quince años que viuo 
en este Reino, de la nueua Vizcaia asi en este referido Combento y 
Mision de Atotonilco .como en el Combento de so. fran .co de Conchos 
de Guardian y Doctrinero en san Antonio de Julimes y en so. Antonio 
de Casas grandes, y en diversos empleos que m.e á Ocupado la Obedien
cia, quales Comisario, de los s.tos Lugares de Jerusalen y Otros en dis
tintos Combentos Con cuio motiuo tube Ocasion de trajinar, sino toda 
la ma.or parte, dceste reyno de la nueva Vizcaya y Sonora y notar al
gunas Cosas Conducentes a lo que se pretende en dho. Y nterrogatorio 
q. estan Clamando remedio y comenzand~ a responder á sus preguntas 
en el orden que Viene digo. . . ...... . ..... .. . .... . ... . .... . . . ... . 

l.-A la primera pregunta Quezertifico que desde el Presidio deel 
Pasaxe a el decl Gallo se quentan Veinte y cinco leguas en cuio E spacio 
Cometieron Varias muertes los Yndios rebeldes en soldados y pasaxe
ros que le andauan por lo qua!, los escoltauan, áestos aquellos de ambos 
Presidios naciendo la frecuencia de muertes, de lo despoblado que es-
taua este camino, Así lo Zertifico por hauerlo oído comunm.te . .. .... . . 

2.- A la segunda pregunta Zertifico Corre por entre los dhos. dos 
Presidios el rio nombrado Nazas en cuias Margenes fundo el dho. se
ñor Dn. Manuel (hallandose de Gouernador y Capo. Gen.l de este rey
no) \'11 Pueblo De Y ndios aexpensas, de la hazienda real y con este r('
ceptaculo, hasta el año proximo pasado, es evidente an Poblado algunos 
españoles abriendo Labores y labrando tierras con que Seaido, librando 
este camino de los insultos de los enemigos. . . .. . . .. ..... . .. . .. . ... . 

3.-Ala tercera pregunta Zert ifico ser cierto el que deel yno al otro 
Presidio de los mencionados, se camina sin el sobresalto y temor q. an-
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tes de puesto dho. Pueblo y que se pasa muí frecuentemente, sin tanta 
escolta y el que la experiencia enseñ'a, no á auido de tiempo de dos 
años Omas a!!sta parte muertes executadas de los Y ndios enemigos en 
dho. transito atribuiendose alo poblado que esta ia. . ......... . ..... . 

4.- A la quarta pregunta Certifico lo notoriamente conocida que es 
la mas seguridad con que Oi se camina, la distancia q. ai ele vno y otro 
de dhos. Presidios, y consiguientemente hauerse estentido, río arriva y 
rio avajo, por el guas (sic) segun se dift!hden, las poblazones de cuia 
notizia Y ndiuidual Carezco por lo qual no doi distintamente relacion 
numerando leguas. . ............................................. . 

S.-Ala quinta pregunta Certifico el que como se expresa en ella 
en la derecera que nombra se ven los sitios y aguajes de Guru>.uquilla el 
Pelaio el arroio que llaman de las Cruzes el rio florido y Jo de Bern.do 
Gomez, con tierras suficientes para mantener Crezido numero de fami
lias de Y ndios y fuera de estos, hasta de españoles, que separados de su 
J urisdicion se podían agregar que para todo Ofrece Capacidad en dila
tadas vegas, y Campiñas Aptas á laborear, y Cultiuar, y con aguas para 
su veneficio y riego. . ......................................... . 

6.- A la sesta pregunta Zertifico ser indudable el que para el pueble, 
cle estos parajes y el aumento de los dos Pueblos, de las Bocas y Tizo. 
nazo, los Yndios más proporcio.dos y de mejor Yndole son los tarahu
mares, así por ser su num.o inmenso Como por ser dotados de mas blan
do y suave natural faziles arreducirlos avida mas política y ciuil esto es 
dado que se aian de traer de la J entilidad como tambien por ser vna 
nacion Opuesta a la enemiga: cuia Circunstanzia, .l.a haze mas aprecia
ble, la que no concurre en las demas; pues sobre ser muí limitadas, y 
aun algunas de el todo extinguidas, son mui pocas las que no se comu
nican, Con los rebeldes, qígalo la experiencia, publiquenlo tantos, como 
no lo ignoran, y pregonenlo Ynfaustos y lan1entables fines, de conti
nuadas Campañas en Oprovio de nras. Armas en crecido, daño de la real 
Haz.da y en descredito de tanto hom.e como acude a estas empresas, 
mas dignas de llorar, q. de acordarlas, vien que tan recientes y frescas, 
las sentimos, que aun, los Ojos no estan eñjutos: y sea el motor Apoio, 
la evidencia que estamos tocando en el camino, que guía deestas partes 
a chiguagua, en que rara vez, se abran Visto salir los enemigos, siendo 
asi que es Oi el mas frecuentado i pisado, de quantos Ai eneste Rno. y 
la caussa si la Inquirimos, no es Otra que la de estar Poblada de Pue-
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blos; Con que se prueua el que esta nacion, deuera Ser la que Ocupe 
los aguajes y puestos Contenidos para la maior, Guarnicion de estos Con
tornos y seguridad en el transporte de mercaduri~s y bastimentas. . ... 

7.-A la septima pregunta Certifico el que llegados afundar estos 
Pueblos en los paraxes nombrados, es indefectible asu abrigo se arri
marían algunos españoles con los quales se reforazarían i Ympedirían, 
a los enemigos la entrada mediante, acojerlcs sus Puertos, y en este Casso 
seria mui loable el que se levantasen los Presidios, como no prezisos 
a el resguardo de esta tierra, por tenerlo ia en los supuestos Pueblos, y 
sería mui Combeniente el que los trasladasen lo mas adentro que se 
pudiesen, pus no carese la tierra, De Oportunos parajes mui acomodados 
para lo que se discurre en la siguiente proxima pregunta, Y deeste modo 
se les ganaua mas tier~a, se ampliarían, los Estados a S. M. · (que Ds. 
G.e) medrarían los haueres R.es pues como se dize Comunmente poseen 
la tierra adonde ai abundantes Minerales y ellos estrechados Ola ne
cesidad, les obligase a entregarse de paz; Osi obstinados se mantuviesen 
en su perficia Guerreados hasta acauar con tan Barbara y feroz ]ente: 
para lo qual se hallauan mas promptos Y en lo que toca a la Compañia 
de Campaña, es cierto q. sino Sirue entonces demas Vtil, qpc ~1 que en 
estos tmpos. Andado sus armas en lugar de recrecer su numero se hauia, 
de desminuir hasta dexarla en nada. Y es así que si fuera como de~ia ser, 
y estubiera provida y preuenida para quando infestan los enemigos estas 
partes; es la mas importante y necesaria, por ser la que esta mas prqrnpta 
y cercana, para los socorros en alcanze de los Enemigos quando se lle
uan las Canalladas pero es en balde pedirlo porque muchas Vezes no 
lo dan .......................................................... . 

8.- A la Octaua pregunta Certifico que si se efectuara lo que se 
discurre en ella era cossa azertadissima y Vtilisima para conseruacion 
de la tierra abarcada con los Presidios que se suponen y mas quando es
tos con el transcurso de el tiempo era fazil se combirtieran en lugares O 
Villas de españoles Cuia Vezindad, se compondría de los mismos Solda
dos, respecto de que hallarían Dueños de Gan.os y con v.enefizio De 
tierras en la conform.d que se esplica en esta pregunta. . ........... . 

9.- A la Nona pregunta Zertifico no ser dudable segun prudente 
Juizio el que si se Vbieran fundado los Pres.os de el Pasaxe Gallo Ze
rrogordo y Conchos en lo~ paraxes q. en dhas. preguntas se mensionan; 
e~tubiera mas resguardada la tierra, por q. al calor y sombra de ellos se 
huvieran alentado apoblar muchos, combidados, de el agua y tierras. . .. 
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10.--:-Ala dezima pregunta Zcrtifico, el que en los parajes mensio
nados y aguajes referidos en las preguntas antecedentes, si serradicaran 
dhas. poblazones se afianzauan los admirables efectos que se deja Co
nocer de la mutha y ferttilisjma tierra q. compondrían en que aitan poco 
que discurrir quemas vien se permite ver que ponderar .......... . .. . 

11 .- A la Vndecima pregunta Zertifico ser Verdad, lo que se ex
presa enella avista de los ejemplares que estamos palpando, pues solo 
los q4atro lugares que son Durango Saltillo Parras y Baile, prometen 
duracion por estar Vinculada su conseruaz.on en haziendas de lavor crías 
de Ganados y Veneficio de Viñas, siendo los demas que ai fundados a 
título de Minas, que segun son prodigas O abaras asi es supermanencia 
pues en no, ministrando metales luego los desamparan q.dando exaustos, 
de que ai bastantes testimonios en reales de Minas totalmente despoblados. 

12.-=-Ala Duodezima pregunta Certifico que los incombeni.es y da
ños que se siguen de no pagar alos Soldados en reales en tabla, y mano 
propia, son graues Siendo el de no Menor Considerazion el hallarse for
zados acojer en la tienda que los auian lo que necesitan por no hauer Jo 
que piden, O por no querer darselo y si selo dan, es tan desmesurado 
precio, que no les alcanza el Sueldo en Jeneros para Vna mui moderada 
decencia, i q. digo moderada ni aun para cubrir, lo que la verguenza en
cubre~y para en confirmacion de esto traero dos casos El Vno que evisto 
y el Otro que me dixeron, Caminando para Nacosari en demanda de la 
limosna, para los stos. Lugares encontre vn hombre echo vn andraxo y 
de tan estraña figura q. admirado le pregunte, de donde era, O en que 
se exercitaua aque me respondio queera Soldado en el Presidio de Fron
teras; su traje vna ael parecer Cuera, mas tan sutil q. se trasparentaua 
viendose por ella las Carnes, y vn sombrero tan sin falda, que si estando 
la caueza derecha quisiera leuantar los Ojos para el cielo, no hallara en 
que tropezar la Vistta, de aquei se colixira qual estaría el miserable, y lo 
que padecería; El otro fue que en esta misma Ocasion, estando cinco 
leguas de Nacosari me contaron suzedio el día diez y siete deel mes 
de Marzo deel año de catorce, que estando en Guarda de las Mulas deel 
General Dn. Joseph de Zubiatte Vn Soldado de fronteras semurio por el 
frío qp~ avía hecho, y por el poco oningun abrigo que tenia, de modo q. 
no me acuerdo si sobre el cauallo quedo muerto, O si despues que le va
jaron de el los que le Vieron en la forma q. estaua y ello es, que le atri
buieron su muerte, a la faltta de abrigo. Tambien nace de que por estos 
descon~iertos Carezcan las Companias de hombres De credito y puntto 
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y si ai algunos, por no verse, acompañados de Jente De color quebrado 
pretenden borrar las plaza~, con todo esfuerzo y tambien por huir de lo 
mucho que padecen con semexantcs avios. . ...................... . 

13.-Aia Dezirna tercia l'rcgunta Zcrtifico que en las caxas Reales 
se les tiene destinado átodos los soldados, las pagas de sus Sueldos en 
rr.les O platta, y en efecto asi se paga solo que se retiren dhas. pagas 
algunos años por los Ministros de su Mag.d (que Ds. G.e) y no por 
demorarlas le resulta algun ahorro, y los perjuicios que an nacido de 
ellas Vi en se padece en la Y ntroducion de los aviadores De que proceden 
tantos desauios, como los q. se ven entantos Soldados rotos por todas 
partes siendo Ciertísimo, se enmendarían estos deshordenes pagandoles 
de mes a mes en rr.les en tabla y mano propia y de esta manera produ
ciría fauorables efectos, pues Comprarían con mucha mas Comb.a Ar
mas Cavallos y J eneros y se abastecerían de todo lo necesario y con eso 
Saldrían airosos de sus Campañas, y esto auia de ser porque Ocuparían 
las Plazas hombres de portte y rumbo, y no que es compasion tender la 
Vista por tan indecorosas Compañías pues no encuentra en ella con Otra 
cossa que con Yndios Mulatos Mestizos y Coiotes, de que prouienen los 
ruines suzesos en las Lides por la poca berguenza y pundonor de esta 
Jente frustrandose, quantas esperanzas se alimentan de algunas preven
ciones que se hazen todas en bano; Tambien es consequente y evidente 
el que dispuestas las pagas en el modo dho. solizitarian asenta-r plazas 
hombres de punto y de valor Españoles, sinq. para llenar el numero nece
sitasen los Capitanes admitir a hombres de aquel Jaez, esto la razon lo 
dicta y no ai quien no lo clame. . ............................... . 

14.- A la dezimaquarta pregunta Certifico por lo que comunmente 
~e dice se imita el mismo estilo en los Pres.os deel nueuo Mexico, Passo, 
fronteras, Janos y Sinaloa como claramente se infiere de los dos casos 
que ia referí y aquí reproduzgo por venir ajustados. . ............... . 

15.-A la dczimaquinta pregunta Certifico, por relaciones que hazen 
los que Vienen de nueuo Mexico, el q. tambicn se probeen los Soldados 
De aquel Presidio y deel Paso por Abiadores los qualcs tienen cxesiuas 
ganancias lo que Corregiría Conduciendoles los reales y haziendoles las 
pagas en tabla y mano propia, esta es vna razon potissima y Otra el 
que ambiciosos muchos Mercaderes y comerciantes irían amorar, a 
dho. nueuo Mexico Y seria mui importante el que asi se prouidenciase 
para que aquellas tierras, se poblasen y no que estan Yermas siendo 
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tan dialtadas fecundas y fertiles que á rraras O a ninguna Ceden O rrc-
conocen Ventajas. . ....... . . .. ............................... . .. . 

16.-A la Dezimasesta pregunta Zertifico, ser publica voz y fama 
lo que lleuo declarado y por que conste lo firme en dho. Combento y Mi
sion desan Buena Bentura De Atotonilco en dos dias decl mes de Julio 
de m·i1 setecientos y Veinte y dos años = Fr. Manuel Colomo ........ . 

FIN 
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pimas bajos: usan su an~iguo idioma y muy poros entienden el español. 
Los matrimonios setenta y dos, y de todas edades y sexos doscientos 
ocho. Viven en este pueblo tres familias de mulatos, con el comisario 
del alcalde mayor. Desde el extrañamiento, han tenido a su cargo esta 
misión los religiosos del colegio de Querétaro y provincia de Jalisco. 
Actualmente la administra un misionero de la nueva custodia que en
tiende el idioma de los indios, y es muy exacto en el cumplimiento de 
sus obligaciones. Recibe el slnodo de trescientos cincuenta pesos que le 
pagan en la capital de Arizpe de la gruesa. de Real Hacienda. La iglesia 
de adobes, y techos de madera; es muy pobre, y sólo tiene lo preciso para 
el altar y culto divino. Los indios trabajan de comunidad una muy escasa 
siembra y no tienen bienes de campo. El gobierno, policía y costumbres 
el mismo que sus parientes de las antecedentes misiones y pueblos. 

30'- URES 

Esta misión con su pueblo de visita Santa Rosalía, dista de San José 
de Pimas diez y ocho leguas al norte. Seis pueblos están situados en una 
dilatad!sima y hennosa vega de buenas tierras con fácil riego y algunos 
ojos de agua, y del río que corre inmediato al pueblo de Ures. Los in
dios tienen títulos de tierras de montes de diez y doce leguas al oriente 
y sur y seis o siete al poniente donde están situados las poblaciones tle 
españ'oles San José de Gracia y San Miguel de Horcasitas. En el pueblo 
d<' U res son los indios pimas bajos, y ópatas; usan los dos idiomas, y to
dos hablan el español. Los matrimonios setenta y ocho, y de todas eda
des y sexos, trescientos diez y seis. Las familias de españoles, mulatos 
y otras castas más de setenta. El pueblo de Santa Rosalía, diez leguas 
al sur, es de pimas bajos: usan su antiguo idioma y pocos entienden el 
español. Los matrimonios veinte, y de todas edades y sexos setenta y 
dos. Desde el extrañamiento han administrado esta misión los religiosos 
del colegio de Querétaro y provincia de Jalisco. Actualmente asisten en 
los dos pueblos cuatro sacerdotes de la misión que han venido de Es
paña que desentendiesen de las órdenes, y mandatos del moderno vice 
custodio vive con arreglo a los nuevos estatutos que forma el comisario 
grneral de indios aprobó el Consejo para el buen orden y gobierno de 
misiones, y ministros. El sínodo es de trescientos nueve pesos seis reales 
y medio que se pagan en Arizpe de la gruesa de Real Hacienda. La 
.iglesia con paredes de adobes, techos de maderas, paja y tierra con dos 
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torres de la misma fábrica, la levantaron desde sus cimientos los miSIO
neros de la Cruz; pero el descuido y abandono de los religiosos de Ja
lisco, han entregado ésta, y la casa casi arruinadas, y con considerables fal
tas de ornamentos y alhajas de sacrstía, adornos de altares y muebles de la 
casa, siembran los indios de comunidad unas cortas labores, de trigo, 
garbanzo, maíz, y frijol, y tiene el gobernador a su cargo cincuenta reses, 
y seiscientas cabezas de ganado menor; de cuyos productos se sustentan 
los sobredichos religiosos, y se hacen los gastos de reparar la iglesia y 
casa; y mantener con decencia los altares y culto divino. El gobierno 
de estos pueblos es por un teniente de alcalde mayor que elige y nom
bra cuando quiere los justicias indios de los dos pueblos. En el de Ures 
son continuas las discordias entre los indios y vecinos por haberse éstos 
apropiado las mejores y Sllás inmediatas tierras de labor, y por el mucho 
daño y perjuicio que les causan los ganados y caballadas que los sobre
dichos no quieren tener bajo de pastoría, y andan sueltos por dentro del 
pueblo y milpas de los indios. Estos infelices han recurrido al Superior 
Gobierno y los han sentenciado a que pongan cercos en huertas y labo
res pero siéndoles más costosos los cercos, que el fruto de sus labores 
y siembras, las han abandonado, y casi todos se han entregado a la ocio
sidad y a los vicios, particularmente al de la embriaguez, de donde se 
pueden tener fatales resultas. 

31~ OPODEPE 

A distancia de quince leguas entre poniente y norte de la misión de 
U res, está situada la de Opodepe con su pueblo de visita Nacameri; las 
tierras de los indios y común de la misión son muy buenas, y con fácil 
riego para labores de trigo, y se extienden diez y doce leguas al poniente, 
y norte, cincuenta poco más o menos, por los despoblados hasta el Golfo 
de California. Los indios del pueblo de Opodepe son de nación eudeves; 
usan su antiguo idioma, y muchos hablan el español. Los matrimonios 
son setenta y de todas edades y sexos, doscientos treinta y siete. Las 
familias de españoles, mulatos y otras castas avecindadas en este pueblo. 
veinte y cinco. El de Nacameri dista siete leguas al sur, son los matri
monios de indios siete, y de todas edades y sexos, diez y nueve. Los es
pañolei, mulatos, y otras castas en este pueblo, más de ochenta familias. 
Desde la expatriación han administrado esta misión los religiosos del co
legio de Querétaro, y de la provincia de Jalisco, actualmente ,administra 
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los dos pueblos un sacerdote de la nueva custodia muy apasionado y par
cial del moderno vice custodio que ha mandado retirar los religiosos de 
la misión de E spaña, por no haber querido éstos obligarse a pagar la 
deuda de mil pesos que la mala conducta del sobredicho actual ministro 
ha contraído con algunos españoles, y vecinos. El sínodo de esta misión 
es de trescientos cincuenta pesos que recibe el misionero en la capital de 
Arizpe de la gruesa de Real Hacienda, cobra derechos y primicias de los 
españoles y vecinos. La iglesia de Opodepe y la casa se mantienen con 
decencia, y los indios siembran de comunidad trigo, garbanzo, y otras 
semillas, y de estos frutos y ganado mayor y caballada dispone a su vo
hmtad el padre ministro. En el pueblo de visita Nacameri se arruinó 
enteramente la iglesia; y en una pieza de la casa del ministro se custodian 
los vasos sagrados y se celebran y administran los sacramentos a los fie
les. El gobierno, policía y costumbres de estos indios y sus discordias 
con los españoles, y vecinos, el mismo de la antecedente misión. 

32~ CUCURPE 

Esta misión es la última y más setentrional de las que denominan 
Pimería baja. Actualmente está reducida al sólo pueblo de visita. Tuape, 
por haber abandonado los otros dos de Dolores y Saracache. El terreno 
de estos últimos, es el más ventajoso para contener los enemigos apa
ches, y el más rico de toda la provincia en minas de plata y placeres de 
oro; el año de setenta estaba poblado con once tiendas de comerciantes, 
y ciento y cincuenta y siete familias de españ'oles, mulatos y otras rastas. 
Las tierras de los indios y común de la misión son muy buenas y con fá
cil riego para labores de todas semillas, y con muchos pastos, y aguas 
para criar ganados y caballada ; extendiéndose diez, y doce leguas a todos 
vientos. Los dos pueblos son de nación eudeves: usan su antiguo idioma 
y todos hablan el castellano; en Cucurpe son los matrimonios de ·indios 
treinta y seis, y de todas edades y sexos noventa y dos; en el pueblo de 
Tuape son los matrimonios veinte y seis, y de todas edades y sexos seten
ta y tres. En el de Cucurpe están avecindadas cincuenta y ocho familias 
de españcles, mulatos y otras castas. Desde la expatriación han admi
nistrado esta misión los religiosos del colegio de Querétaro y los de la 
provincia de Jalisco. Actualmente asisten en ella dos sacerdotes de la 
misión de España que desempeñan su ministerio. El sínodo es de tres
cientos nueve pesos seis reales y medio que se pagan en Arizpe de Ta 
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gruesa de Real Hacienda. Estos religiosos no cobran d('rechos a los 
vecinos y españoles, pero reciben las limosnas, que voluntariamente les 
ofrecen. Las iglesias y casas de los dos pueblos están casi enteramente 
arruinadas, y lo$ religiosos de la provincia de Jalisco han enajenado 
muchas alhajas y muebles, y han vendido todo el ganado mayor, y me
nor, con alguna caballada que les entregaron los de Querétaro como bie
nes comunes de la misión. Los indios cultivan de comunidad una escasa 
labor de frijol, maíz, garbanzo, y trigo de cuyos frutos se sustentan los 
religi()S()s, y se mantiene el culto de las iglesias. En el pueblo de_ Cucur
pe vive un teniente alcalde mayor que priva y nombta los justicias indios 
a su voluntad. Pocos años hace están estos indios muy aplicados a sus 
particulares siembras de trigo, maíz y otras semillas y cultivan mucho 
algodón. de cuyos tejidos y dos telares de lana hacían un considerable 
ramo de comercio, a beneficio de los mismos; pero actualmente se han 
abandonado a la ociosidad, y a los vicios : han vendido sus tierras a los 
españoles y vecinos y sirviéndoles de peones y criados; viven ellos, sus 
mujeres, y sus hijos hambrientos, y desnudos. 

MISIONES DE LA PIMERIA ALTA 

Estas misiones en los presidios de Fronteras, Santa Cruz, Tucson, 
y el Altar son el último término de nuestras poblaciones al norte de la 
provincia de Sonora. Sus pueblos eran al tiempo de la expatriación los 
que numeraban más familias de indios : y actualmente se hallan casi 
desiertos. 

33' SAN JAVIER DEL BAC 

Esta misión con su pueblo de visita Tucson es la más oriental y 
septentrional de la Pimería Alta. Las tierras de estos indios, y del co
mún son fertilísimas y muy al propósito para todas las semillas, y frutos 
de España. En el pueblo del Bac son los matrimonios treinta y ocho, 
y de todas edades y sexos noventa y tres : viven en este pueblo el comi
sario del alcalde mayor y tres familias de mulatos. En el pueblo de Tuc
son tres leguas distante al norte, y casi unido con el presidio, son los 
matrimonios treinta, y de todas edades y sexos ochenta y dos. Son todos 
.de nación pimas altos : usan su antiguo idioma y ninguno habla el español. 
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Desde la expatriación han tenido a su cargo esta misión los religiosos 
del colegio de Querétaro y actualmente la administra un sacerdote del 
mismo colegio, que sin embargo de haberse sujetado al nuevo reglamento 
y estatutos de la custodia habiendo muerto su primer custodio y recaído 
el gobierno en un misionero del sobredicho colegio, se gobierna por las 
máximas y antiguos abusos. El sínodo es de trescientos cincuenta pesos 
que se pagan en Arizpe de la gruesa de Real Hacienda: no cobra oben
ciones o derechos para su manutención y culto trabajan los indios de 
comunidad; de cuyos productos y del ganado, y ca bailada, dispone el 
padre ministro . sin que hasta el día se haigan tomado cuentas de este 
gobierno y manejo. Este misionero, y todos los del colegio de la Cruz, 
mandan a México su sínodo, y las cantidades de plata a que reducén los 
productos de labores y ganado del común de la misión; y de aquella 
capital por mano de un procurador religioso, reciben las memorias de 
sus vestuarios, gastos de las iglesias, y algunos géneros para vestir los 
indios; para su gobierno tiene cada pueblo, un gobernador, un alcalde 
y topil, o ministro que elige cuando quiere el sobredicho comisario con 
consulta del padre misionero: sus costumbres son muy groseras: sus ca
sas aunque inmediatas y unidas a la iglesia son unas malas enramadas 
en figura de hornos, sin muebles, sin aplicación alguna al cultivo de sus 
tierras; y si el padre misionero no los socorre con algún vestuario, viven 
casi desnudos. 

34' GUEBAVI 

Esta mtston con sus tres pueblos de visita Tumacori, Calabazas, y 
Sonoitac, está situada veinte leguas de la antecedente entre poniente y 
sur. Por los continuos asaltos de los apaches, y mal gobierno, se han 
perdido los dos pueblos de Guebavi, cuyas tierras son muy fértiles, y con 
fácil riego para labores de trigo, y otras semillas. Son los dos pueblos 
de nación pimas altos: usan su antiguo idioma y algunos hablan el español. 
Los matrimonios en Tumacacori veinte y ttno y de todas edades y sexos, 
setenta y seis. 

En el pueblo de Calabazas distante tres leguas al oriente son los ma· 
trimonios diez y ocho, y de todas edades y sexos cincuenta y tres. Desde 
In expatriación administran cada misión los del colegio de Querétaro y 
actualmente la asisten un sacerdote que no entiende el idioma de los in
dios; y percibe el sínodo de trescientos pesos en Arizpe de la gruesa de 
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Real Hacienda: las iglesias son de adobes con techos de paja y tierra. 
El gobierno del misionero y sus pueblos, el mismo de la misión antece
dente. 

35~ SANTA MARIA DE SUANCA 

Esta numerosa y opulenta misión se ha reducido a su pueblo de vi
sita Cocospera que dista de la antecedente veinte leguas entre sur y po
niente. El número de matrimonios quince, y de todas edades y sexos 
cuarenta y ocho. Son de nación pimas altos y ninguno entiende el es
pañol. Desde la expatriación han tenido a su cargo esta misión los reli
giosos de la Cruz y actualmente asiste en ella un sacerdote joven del mis
mo colegio que no entiende el idioma de los indios, recibe el sínodo de 
trescientos cincuenta pesos que se paga en la capital de Arizpe de la 
gruesa de Real Hacienda y se gobiernan en lo espiritual, y temporal, del 
mismo modo que sus hermanos, y compañeros. 

36• SAN IGNACIO 

.Esta misión co~ sus dos pueblos de visita J umuris y la Magdalena, 
está situada en una extendida y fértil vega de buenas tierras y fácil riego 
y distante doce leguas al poniente de la sobredicha rilisión y pueblo de 
Cocospera. Son los tres pueblos de nación pimas altos, usan su antiguo 
idioma y algunos entienden el español. En el pueblo de San Ignacio 
son los matrimonios cuarenta, y de todas edades y sexos ciento y tres. 
En el de Imuris son los matrimonios tres, y de todas edades y sexos, 
ninte y ocho. En el pueblo de San Ignacio se han avecindado veinte 
familias de españoles, mulatos, y otras castas, y reside un teniente de 
alcalde mayor. Desde la expatriación han tenido a su cargo esta misión 
los religiosos de Querétaro, y actualmente la administra un sacerdote 
joven con el sínodo de tresciento.s cincuenta pesos que pagan en la capital 
de Arizpe de la gruesa de R eal Hacienda y se gobiernan en lo espiritual, 
y temporal en la misma fom1a que sus hermanos y compañeros. La 
iglesia de San Ignacio la han fabricado modernamente de cal, piedra. y 
bóveda. Las de Imuris, y la Magdalena están caídas y sin culto. 

37~ AÍI 

Esta misión con su pueblo de vista Uquitoa, dista de San Ignacio 
diez Y. ocho leguas al poniente: está situada en buenas tierras con fácil 
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nego. Los dos pueblos son de nación pirnas altas, usan su antiguo idio
ma, y pocos entienden el español. En el pueblo de Ati, son los matri
monios veinte, y de todas edades y sexos treinta y siete. En el de Uqui
toa cuatro leguas al sur, son los matrimonios ocho, y de todas edades y 
sexos, ciento y nueve, se han avecindado en estos dos pueblos veinte y 
ocho familias de españoles, mulatos y otras castas. Desde la expatriación 
administran esta misión los religiosos del colegio de Querétaro, y actual
mente asiste en ella un sacerdote que no cumple con su obligación, y 
recibe el sínodo de trescientos cincuenta pesos que se paga en Arizpe 
de la gruesa de Real Hacienda. El gobierno espiritual y temporal el 
mismo de sus hermanos y compañeros. 

38• TUBUT AMA 

Esta misión con su pueblo de visita Santa Teresa dista de la antece
dente tres leguas entre poniente y sur, sus pueblos están situados a las 
orillas de un arroyo, y sus tierras muy buenas para labores de trigo, con 
todas las semillas, frutos y árboles de España. Los dos pueblos son de 
nación pimas altos : usan su antiguo idioma y algunos entienden el es
pañol. En Tubutama son los matrimonios siete y de todas edades y 
sexos, diez y nueve. En el pueblo de Santa Teresa, dos leguas distante 
entre poniente y sur, son los matrimonios once, y de todas edades y sexos 
treinta y cuatro. En estos dos pueblos se han avecindado veinte y seis 
familias de españoles, mulatos y otras castas, y en Tubutama reside el 
com~sario del teniente de alcalde mayor. Desde la expatriación admi
nistran esta misión los religiosos del colegio de Querétaro, y actualmente 
asiste en ella un sacerdote que no cumple con su ministerio, y recibe en 
Arizpe el sínodo de trescientos cincuenta pesos de la gruesa de Real 
Hacienda. El gobierno espiritual, y temporal el mismo que sus herma
nos y compañeros. 

39"" SARIC 

Esta misión con sus dos perdidos, y arruinados pueblos de visita 
dista de Tubutama tres leguas entre norte y poniente. Las tierras de 
estos pueblos son fertilísimas y de fácil riego para labores de trigo y 
frutos, y árboles de España. Son los indios pimas altos. Usan su antiguo 
idioma y pocos entienden el español. Los matrimonios diez y siete, y de 
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todas edades y se;x:os cuarenta y ocho, se han avecindado en esta misión 
ocho familias de mulatos y otras castas. Desde la expatriación admi
nistran esta misión los religiosos del colegio de Querétaro, y actualmente 
asiste en ella un sacerdote que no cumple con s~t ministerio, y recibe el 
sínodo de trescientos cincuenta pesos que se paga en Arizpe de la gruesa 
de Real Hacienda; su gobierno espiritual y temporal, el mismo de sus 
hermanos y compañeros. 

-40'- CABORCA 

Esta misión con sus dos pueblos de visita, Pitiquin, y Viscaní, es la 
más inmediata al golfo de California de donde dista diez o doce leguas: 
sus pueblos están situados en buenas tierras con abundancia de agua para 
cultivar trigo, maíz, garbanzo, y todos los frutos de España; los tres 
pueblos son de nación pimas altos, y algunos paganos: usan su antiguo 
idioma y pocos entienden el español. En Caborca son los matrimonios 
veinte y dos, y de todas edades y sexos, setenta y uno. En el Pitiquin, 
los matrimonios cuarenta y ocho, y de todas edades y sexos, ciento veinte 
y tres. En el Viscaní. son los matrimonios cincuenta y uno; y de todas 
edades y sexos, ciento treinta y ocho. Viven en el pueblo de Caborca 
seis familias de mulatos y otras castas. Desde la expatriación a.'dminis
tran esta misión los religiosos del col~io de Querétaro y actualmente 
a¡;iste en ella un solo sacerdote, que es imposible asista como conviene a 
los dos pueblos de visita que distan de Caborca, ocho y diez leguas: re
cibe en Arizpe el sínodo de trescientos cincuenta pesos que se paga de 
la gruesa de Real Hacienda. El gobierno espiritual y temporal, el mis
mo que sus hermanos, y compañeros. 

MISIONES DE PROVINCIA DE SONORA 

Estas misiones están situadas en el terreno más oriental de la pro
vincia de Sonora, y vertientes de la Sierra Madre, o Torumara, cuya ad
ministración, y asombra ver las ruinas de muchos pueblos, y reales de 
minas abandonados, y desiertos por las invasiones de los indios apaches. 

41\1. MATAPE 

Esta misión con sus dos pueblos de visita Nacori y Atamos, es la 
más meridional del Valle de Sonora; sus tierras muy buenas para la-
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bores; se extienden ocho, y diez leguas a todos vientos: los indios de 
Matape son de nación ópatas : usan su antiguo idioma y todos hablan el 
español. Los matrimonios cincuenta y seis, y de todas edades y sexos, 
ciento y setenta. En el de Nacori tres leguas al sur, son de nación ópatas, 
y eudeves: usan los dos idiomas, y casi todos hablan el español. Los 
matrimonios veinte y ocho, y de todas edades y sexos noventa y tres, 
el pueblo de Atamos dista de Matape siete leguas al poniente, es de ópatas, 
eudeves, y pimas. Usan los tres idiomas y algunos entienden el español. 
Los matrimonios treinta y cuatro y de todas edades y sexos ciento y once. 
En los tres pueblos viven ochenta familias de españoles, mulatos, y otras 
castas. Desde la expatriación administran esta misión los religiosos de 
la provincia de Jalisco, y actualmente asiste en ella un sacerdote de la 
misma provincia que de acuerdo con el moderno vice-custodio se go
bierna por sus antiguos abusos, y desarreglos: recibe el sínodo de tres
cientos nueve pesos seis reales y medio que le pagan en Arizpe de la grue
sa de Real Hacienda. Cobra derechos y obenciones del numeroso vecin
dario de los tres pueblos. Las iglesias de adobes con techos de paja, y 
tierra, están decentes, y con buenos ornamentos y vasos sagrados con par
ticularidad la de Matape, donde los expatriados dejaron una Santa Ca
pilla de Loreto con preciosos adornos y muchas alhajas de oro, y plata; 
dos custodias, la una con esmaltes, piedras preciosas, rayos y viril de 
oro, en una pieza de la casa hay una grande multitud de libros que se 
mandaron recoger de las misiones, y por no habérseles dado destino es
tán casi perdidos. Los indios de los tres pueblos cultivan de comunidad 
labores de trigo, maíz, y otras semillas, de cuyos productos, y de un ran
cho de ganado mayor, menor, y caballada, dispone a su voluntad el padre 
misionero sin cuenta o reglamento alguno. En el pueblo de Matape vive 
el teniente de alcalde mayor que priva, y elige cuando quiere los justicias 
indios de los tres pueblos. Nombra y autoriza capitanes, tenientes y cabos. 
subalternos para que manden los indios en las continuas campañas contra 
los enemigos apaches, en cuyas ocasiones el teniente, ni el numeroso ve
cindario de los tres pueblos acompañan los indios que con estas fatigas 
y los vicios de juegos, y embriaguez a que los han acostumbrado los 
mulatos, y otras castas, han abandonado el cultivo de sus tierras y las 
han enajenado y vendido. 

.. 
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42'~- ACONCHE 

Esta mtston con su pueblo de visita Babiacora está situada diez y 
siete leguas al norte, de la antecedente misión. Las tierras de los indios 
y del común de los pueblos se extienden por muchas leguas y son muy 
buenas y con fácil riego para labores de trigo y otras semillas. Los dos 
pueblos son de nación ópatas: usan su antiguo idioma, y todos hablan 
el español. En Aconche son los matrimonios setenta y ocho, y de todas 
edades y sexos doscientos treinta. En el pueblo de Babiacora distante 
tres leguas al sur, son los matrimonios cuarenta y tres, y de todas edades 
y sexos, ciento diez y seis; las familias de españoles, mulatos y otras 
castas, disper~os por las orillas del arroyo en distancia de siete leguas, 
se considera será de ciento y sesenta. Desde la expatriación han tenido 
a su cargo esta misión los religiosos de la provincia de Jalisco: y actual
mente la asiste un sacerdote de la misma, que por muy anciano y coligado 
con el vice-custodio, no cumple con su ministerio, cobra derechos y pri
micias del numeroso vecindario. 

Las iglesias de adobes, con techo de madera amenazan ruina y las 
casas de los dos pueblos están casi caídas. Los ornamentos, vasos sagra
dos y alhajas de oro y plata que dejaron los expatriados regulares, se 
reconocen muy deteriorados; y tiene noticia el obispo se han enajenado 
algunas, con muchos muebles de las casas. Los indios cultivan de comu
nidad unas escasas labores de trigo, maíz y otras semillas, de cuyos fru
tos dispone a su voluntad el padre ministro. El gobierno, policía, y cos
tumbres de estos indios, y sus pueblos, el mismo de la antecedente misión. 

43<1- BANAMICHI 

Cinco leguas al norte de la misión antecedente está situada la de Ba
namichi con los pueblos de Guepaca, y Sinoquipe. Las tierras de los in
dios, y común de la misión, se extienden por muchas leguas a todos vien
tos: son muy buenas y con fácil riego, para labores, frutos, y árboles de 
España. Los tres pueblos son de nación ópata. Usan su antiguo idioma 
y todos hablan el español. En el de Banamichi, son los matrimonio::. 
treinta y dos y de todas edades y sexos, ciento y once. En el de Gue
paca, distante tres leguas al sur, son los matrimonios veinte y dos, y de 
todas edades y sexos setenta y siete. En el de Senoquipe distante de Ba
namichi tres leguas entre poniente y norte, los matrimonios cuarenta y 

ocho y de todas edades y sexos ciento y veinte. En estos pueblos y tierra~ 
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de la misión viven dispersos, y en pequeños ranchos por las orillas del arro
yo, más de ochenta familias de españoles, mulatos y otras castas. Desde 
la expatriación, han tenido a su cargo esta misión los religiosos de la 
provincia de Jalisco que le han casi perdido y arruinado: actualmente 
es hospicio provisional, y residencia del vice-custodio con tres sacer
dotes y un donado. El sínodo es de trescientos nueve pesos seis reales 
y medio, que se pagan en Arizpe de la gruesa de Real Hacienda, reciben 
estos religiosos de los españoles y vecinos los derechos de administración 
y limosna que voluntariamente les. ofrecen. Los indios de los tres pue
blos siembran de comunidad trigo, maíz, y otras semillas y cuidan un 
pequeño rebaño de ganado menor que han puesto los misioneros, de cu
yos productos se reparan las iglesias, y casas de los tres pueblos. El go
bierno, policía y costumbres, el mismo que sus parientes y vecinos. 

44'-' BATUCO 

Esta misión con su pueblo de visita Tepurpe está situada diez le
guas al oriente del pueblo de Matape. Las tierras de los indios, y común 
de la misión se extienden por muchas leguas y son muy buenas para 
labores de trigo con fácil riego. Los indios de los pueblos dichos son de 
nación ópatas. Usan su antiguo idioma, y todos hablan el español. En 
Batuco son los matrimonios cuarenta y siete, y de todas edades y sexos, 
ciento treinta y cuatro. En Tepuspe, distante tres leguas al sur, los ma
trimonios veinte, y de todas edades y sexos, setenta y tres, viven en estos 
pueblos y tierras de la misión setenta y siete familias de españoles, mu
latos, y otras castas. Al tiempo del extrañamiento, destinaron a esta mi
sión un sacerdote secular que se retiró por no poder sustentarse; y des
pués de un año, mandaron sin título y sin instrucciones al sacerdote se
cular que actualmente la administra, no ha cobrado sínodo y recibe los 
dtrechos y primicias que le quieren pagar los españoles y vecinos. Las 
iglesias y casas de los dos pueblos amenazan próxima ruina, porque los 
indios se resisten a trabajar de comunidad. En el pueblo de Batuco vive 
el teniente de alcalde mayor que gobierna los pueblos de indios con los 
mismos Yicios y abusos que quedan referidos en la misión de Matape. 

45\1 OPOSURA 

Esta misión con sus dos pueblos Tarepa y Tepache, está situada diez 
leguas de la antecedente entre poniente y norte. Las tierras de los in-
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dios, y común de sus pueblos se extienden diez y doce leguas: son muy 
buenas para labores de trigo, y con fácil riego. Los indios de los tres 
pueblos son de nación ópata: usan su antiguo idioma, y todos hablan el 
español. En Oposura son los matrimonios noventa y ocho y de todas 
edades y sexos, doscientos y dos. En Tarepa, distante tres leguas al sur, 
los matrimonios treinta y cuatro, y de todas edades y sexos, ochenta y 
dos. En Tepache, distante de Oposura tres leguas al oriente, son los 
matrimonios veinte y cuatro, y de todas edades y sexos setenta y seis. 
En estos pueblos y tierras de la misión viven ciento diez familias de es
pañoles, mulatos y otras castas .. Al tiempo del extrañamiento destinaron 
a esta misión sin título y sin instrucciones al sacerdote secular que actual
mente la administra. No ha recibido sínodo, y cobra derechos y primi
cias del numeroso vecindario. Las iglesias y casas de los dos pueblos 
son de adobes, con techos de madera, paja y tierra, se mantienen con 
decencia y culto del trabajo de comunidad y algunas cortas siembras que 
hacen los indios. En el pueblo de Tepache, vive un teniente alcalde ma
yor que gobierna los indios de estos dos pueblos, y las tres siguientes mi
siones con sus numerosos vecindarios en la mima forma que el de Matape. 

46• GUAZABAS 

Esta mtston con sus dos pueblos de visita Oputu, y Cumpas, está 
situada doce leguas al oriente de Oposura. Las tierras de los indios y 
común de sus pueblos, se extienden por muchas leguas a todos los vien-

, tos, son fertilísimas y de fácil riego. Los indios de los tres pueblos son 
de nación ópatas: usan su antiguo idion'a, y todos hablan el español, en 
Guazabas son los matrimonios treinta y ocho, y de todas edades y sexos, 
ciento cuarenta. y cinco. En el de Cumpas, distante de Guazabas ocho leguas 
entre poniente y norte: los matrimonios cuarenta y cinco, y de todas edades 
y sexos, ciento y treinta: viven en los tres pueblos se enta familias de espa
ñoles, mulatos, y otras castas. Desde la expatriación han tenido a su cargo 
esta misión los religiosos de la provincia de Jalisco, y actualmente la admi
nistran dos sacerdotes de la misión de España, que reciben en Arizpe el sí
nodo de trescientos nueve pesos seis reales y medio que se paga de la gruesa 
de Real Hacienda, no cobran derechos a los españoles, y vecinos. Las igle
sias de los tres pueblos, y las casas de los padres misioneros son de ado
bes, con techos de madera, paja y ti.erra, están casi arruinadas, particu
la.rmente las de los pueblos de visita, se han enajenado y perdido todos 
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los bienes del común de la misión, y muchos muebles de las casas, los 
actuales misioneros reparan las ruinas, y los indios contribuyen, culti
vando de comunidad labores de trigo, maíz y otras semillas. El gobierno, 
policía y costumbres de estos indios y pueblos, el mismo de sus parientes. 

47~ BACADEGUACHI 

Esta misión con sus dos pueblos de visita Nacore y Mochopa, dista 
de Guazabas diez y ocho leguas al oriente. Su situación es en unas gran
des vegas de buenas tierras, y aguas para labor y muchos pastos para 
ganados. E l pueblo de Bacadeguachi, es de nación ópata : usan su anti
guo idioma y pocos hablan el español. Los matrimonios ochenta y seis, 
y de todas edades y sexos doscientos diez y ocho. El de Nacore, distante 
tres leguas al poniente, es de nación tobas, y ópatas : usan los dos idio
mas y muchos hablan el español. Los matrimonios cuarenta y dos, y de 
todas edades y sexos, ciento diez y seis. El de Mochopa, es de indios 
tobas, usan su antiguo idioma y pocos hablan el español. Está situada 
en los vertientes de la Sierra Madre, o Torumara, distante de Bacade
guachi, siete leguas : los matrimonios treinta y siete y de todas edades y 
sexos, ciento y siete, viven en estos pueblos seis familias de mulatos. 
Desde la expatriación han tenido a su cargo esta misión los religiosos 
dt• la provincia de Jalisco, en cuyo tiempo la han administrado seis sacer
dotes que han perdido y enajenado los éonsiderables bienes de campo 
que en ganados y caballada tenía d común de los pueblos. Actualmente 
asisten en esta misión dos religiosos de la misión de España que reciben 
en Arizpe el sínodo de trescientos nueve pesos seis reales y medio. Las 
iglesias de los pueblos de visita están casi arruinadas y sin culto ; la de 
Bacadeguachi es de adobes con techos de madera, ladrillo y cal. De la 
misma fábrica es la Santa Capilla de Loreto con preciosos adornos de 
oro, frontales, atriles, candeleros, y lámparas de plata, con tanto exceso, 
que su actual ministro hace juicio excederá al peso de cien arrobas. Los 
indios de los tres pueblos se han convenido a trabajar de comunidad y 
cultivar de labores de trigo, maíz y otras semillas para reparar las igle
sias, sustentar sus ministros y mantener los gastos de altar y culto divino. 
E l gobierno, policía y costumbres es casi el mismo que se ha referido 
en"!a misión de Matape. 
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48t BASARACA 

Esta misión con sus dos pueblos de visita Guachinera y Babispc es 
la más septentrional de todas las de Sonora, y dista de la antecedente diez 
y ocho leguas entre oriente y norte: su situación es un dilatadísimo y 
hermoso valle, de muchas aguas y fácil riego para labores y todos los 
frutos . de E spaña. Los tres pueblos son de nación ópata: usan su anti
guo idioma y casi todos hablan el español. En Basaraca los matrimonios 
sesenta y cinco, y de todas edades y sexos ciento cuarenta y dos. En 
Guachinera, distante cuatro leguas al sur, los matrimonios veinte y seis, 
y de todas edades y sexos setenta y uno. El pueblo de Babispe, distante 
de Basaraca siete leguas al norte, es en la actualidad presidio de indios 
óp .. 1.tas, con un capitán general de la misma nación, autorizado por el 
Gobierno para que obligue a residir y vivir en este pueblo en clase de 
soldados, cien indios ópatas. Desde la expatriación administran esta mi
sión los religiosos de la provincia de Jalisco que acomodándose al actual 
misionero con las ideas del moderno vice-custodio no han querido ad
mitir el nuevo reglamento de misiones y misioneros, cobra en Arizpe el 
sí:1odo de trescientos nueve pesos seis y medio reales que se pagan de la 
gruesa de Real Hacienda. Las iglesias, con paredes de adobes, techos de 
madera, paja y tierra, están casi arruinadas y sin culto las de los pueblos 
de visita. Los indios siembran de comunidad trigo, maíz y otras sen1i
llas, y custodian algún ganado mayor y caballada. En años pasados eran 
estos indios los más industriados de toda la provincia de Sonora, cultivan 
mucho algodón y con sus tejidos y particularmente de mantelería, se so
corrían muchos pueblos y reales de minas, pero en el día, su gobierno, 
policía y costumbres es un intolerable exceso de presunción y vicios y 
embriagueces. 

4~ BACUACHE 

Esta misión era antiguo pueblo de visita de la de Arizpe, y reliquia 
de la arruinada ele Teuricachi. El pueblo está situado doce. leguas al nor
te de Arizpe con buenas tierras y aguas para labores. Los indios son de 
nación ópata, usan su antiguo idioma y casi todos hablan el español. Los 
matrimonios treinta y dos, y de todas clases y sexos setenta y ocho. Vi
ven en este pueblo veinte familias de españoles, mulatos y otras castas. 
Asiste de misionero un sacerdote de la provincia de Jalisco que cobra el 
sínodo de trescientos nueve pesos seis y medio reales que le pagan en 
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Arizpe de la gruesa de Real Hacienda. Recibe derechos y pnm1c1as de 
los españoles y vecinos. La iglesia es, unas paredes de adobes sin techo, 
y en una enramada se celebra el santo sacrificio de la Misa, y se admi
nistran los sacramentos. De las antiguas misiones y nuevas conversiones 
de California he solicitado muchos documentos y noticias para instruir
me de su antiguo y actual estado, de su gobierno militar, político y eco
nómico; de la conducta y manejo de los religiosos de Santo Domingo 
y de los misioneros de San Fernando de México; pero la experiencia de 
estos países y de sus habitantes me hacen dudar de todo lo que no veo, 
y reconozco por mí mismo: si Vuestra Majestad es servido mandar se 
me den los auxilios correspondientes para embarcarme, y caminar por 
tierra de indios bárbaros más de setecientas leguas, visitaré, y tomaré co
nocimiento de todas las misiones y pueblos de aquella península, formaré 
la noticia y descripción más sencilla y verdadera con arreglo a los 
puntos que contiene la Real Orden de Vuestra Majestad y expondré 
lo que advierta convenientemente para mejorar su actual constitución. 
Estas misiones con las dos de Guaymas, y Cuquisarachi que se han 
perdido, y la de Arizpe, eregida nuevamente en ciudad, son las cincuen
ta y dos que dejaron los expatriados regulares, en esta gobernación de 
Sonora. 

PARECER DEL OBISPO 

En esta not1c1a, o descripción de las misiones se manifiestan los 
desarreglos y vicios en que generalmente viven todos los habitantes de 
estas provincias de Sinaloa y Sonora, en cuya gobernación se numeran 
ciento y noventa pueblos de españoles y de indios y parece increíble que · 
hasta el año próximo de ochenta y tres, en el que entró el obispo, no 
se hubiere establecido una sola escuela de primeras letras, ni el más 
leve ramo de industria y aplicación a las muchas proporciones que les 
ofrece el fértil terreno de estas provincias donde el algodón, añil y gra
na se crían sin cultivo. No se conocía en todos estos pueblos un solo 
artesano para aquellos casos que son de primera necesidad y a excep
ción de un corto número de vaqueros y peones de minas, todos, hom
bres, mujeres y niños viven ociosos y sin destino alguno. Con los dos 
informes últimos de diez y siete de febrero y catorce de mayo de este 
año, remití a Vuestra Majestad los documentos más claros y justifica
tivos de la próxima ruina de estas provincias si no se toman pronta y 
ejecutivas providencias. 
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Los vicios se han connaturalizado con estos habitantes : y los que 
por obligación deben corregirlos los autorizan y defienden con tanto 
empeño, que sólo la mano poderosa de Vuestra Majestad puede poner 
el remedio ; y yo para cumplir como debo con la real orden propongo 
los artkulos siguientes : 

1-Con arreglo a las leyes de la recopilación de estos reinos, se 
mandará, que los indios reconozcan sus misiones y pueblos y que en ellos 
se observe rigurosamente todo lo que está resuelto y acordado para que 
I!O los molesten, y engañen los españoles, mulatos y otras castas que 
viven entre ellos, vagos, ociosos y fomentando los vicios. 

2--Todos los españoles, mulatos y otras castas, dispersos por los 
montes, y los vagos y ociosos en los pueblos de los indios, deben reunir
se y formar pueblos para vivir en sociedad y política cristiana. 

3-A los pueblos de indios y españoles se les repartirán tierras en 
comunidad y en particular con los montes y pastos que se concedieron 
justos y con arreglo a las instrucciones que dictó el visitador general 
en la península de California y en esta provincia de Sonora. 

4--Para el buen orden y gobierno de los pueblos de espafíoles que 
están fundados y los que de nuevo se funden se establecerán gobiernos 
republicanos de los mismos vecinos y se suprimirán generalmente to
dos los alcaldes mayores. 

5-Para fomentar la industria, y agricultura y que no se impidan 
los progresos de unas y otras se señalarán pueblos donde todos sus 
vecinos sean labradores, otros ganaderos, y otros artesanos, mandando 
observar rigurosamente las leyes agrarias en los pueblos de laborío. 

6-Sería muy conveniente conceder los privilegios y honores de 
dos, o tres ciudades y seis o más villas en esta gobernación, asignando 
un día de mercado por mes, o semana para fomentar el comercio recí
proco de unos pueblos con otros. 

7-Con algún distinguido honor y corto premio a una persona de 
actividad, se puede facilitar el cultivo de la grana, de modo que en pocos 
años se extraerán de estas provincias igual o mayor cantidad qu ela que 
hasta el día sale del Reino. 

8--En todas las misiones que dejaron los expatriados regulares, se 
pondrán dos religiosos, prescribiéndoles reglas claras para que cumplan 
con su. ministerio, y me parece muy conveniente que éstos se sujeten, 
y reconozcan la ordinaria jurisdicción de los obispos. 
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