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Los Frailes Menores y los Indios 
en los siglos XVI y XVII

DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO 
DOCTOR DON FERNANDO OCARANZA, LEIDO 
EN LA SESION DEL 27 DE FEBRERO DE 1950

De una manera inesperada recibí mi nombramiento como miembro 
de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de 
Madrid, aplazando, sin embargo, mi ejercicio como socio activo, hasta 
que llegase la confirmación de la Sociedad matriz. Al mismo tiempo, 
supe que substituiría al Padre Mariano Cuevas, que había fallecido re
cientemente; esta noticia, aunque parezca paradójica, me llenó de satis
facción, pues lo había conocido y tratado, en tanto que ambos hacíamos 
nuestra investigación en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca 
Nacional. El, sobre historia de México, en general; yo, acerca de la 
historia de la Orden de los Frailes Menores. El hecho de encontrarnos 
con frecuencia en aquel sitio y de platicar en cortos momentos, creó entre 
los dos, una amistad, que se verá expresada más tarde en la dedicatoria 
que le sirvió para ofrecerme, el tomo quinto de su Historia de la Iglesia 
en México y con el cual, yo esperaba completar la serie de cuatro tomos 
que ya poseía, desde tiempo atrás. De tal manera, que substituiría en la 
Academia Mexicana de Historia, correspondiente de la Real de Madrid a 
una persona, que ella misma, me había titulado amigo suyo.
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Difícil ha de ser para mí y más bien imposible, revisar aunque sea, 
superficialmente, el trabajo histórico que llevó a cabo el P. Cuevas que, 
sin embargo, me atrevo a clasificar en tres grupos: los tratados de his
toria, la investigación y la polémica, la cual solía adquirir en él, un aspec
to muy peculiar, dependiente del carácter vivaz que poseía.

Al primer grupo pertenecen la Historia de la Iglesia en México, 
terminada e impresa en el año de 1921, la cual, a pesar de los cinco tomos 
de 500 páginas que la forman, hubiera preferido su autor llamarla, sen
cillamente, “Apuntes o ensayo sobre la Historia Eclesiástica de México”. 
El último tomo fué impreso en El Paso, Texas, mientras los cuatro pri
meros, lo habían sido en Tlálpam, D. F., en la imprenta del asilo “Patricio 
Sanz”

Creo que en el curso de nuestras pláticas le informé que carecía del 
5’ tomo, por lo que se sirvió enviármelo, amparado con una dedicatoria 
corta y afectuosa; dice así: “Para mi buen amigo el Dr. Fernando Oca- 
ranza, M. Cuevas, S. J. Mex° 26 de Jun. de 1939”, y con una tarjeta 
que dice lo siguiente: “26 Jun. 39.—Mariano Cuevas, S. J. saluda a su 
buen amigo el Dr. Fernando Ocaranza y le envía el 5’ tomo de la His
toria de la Iglesia en México”. Este 59 tomo tiene una dedicatoria que 
no resistimos a transcribir: “Mexicanis pro Christo rege, deo nostro, 
martyribus.—In memoriam pie deprecans D.D.O.—Marianus Cuevas e 
Societate Jesu”.

Coloco, asimismo, entre los tratados históricos escritos por el P. Ma
riano Cuevas, a su Historia de México, que tiene de particular comenzar 
por la conquista que del país realizó don Hernando Cortés, prescindiendo 
de la prehistoria y de la historia antigua de nuestra patria, esto mismo, 
de acuerdo con el concepto que sostenía: México con el nombre de Nue
va España, se formó al terminar la conquista efectuada por los españoles.; 
antes, no existía, la formaban países o tribus diversas, entre las que se 
contaban, el Anahuac, Tlaxcala, Cholula, Michoacán, el país de los chi- 
chimecas al norte y más distantes aun, diversos grupos entre los cuales, 
convendría citar a la gran familia pima-ópata-sonorense; es decir, el te
rritorio que ocupó Nueva España, más grande que el actual, estaba for
mado por países diversos entre los cuales, no cabe duda, era más poderoso 
el de los mexicanos. De ahí que la Historia de México, debe comenzar, 
en concepto del P. Cuevas, con la conquista de los diversos lugares y la 
constitución de la Nueva España, llamada México, al consumarse su In
dependencia.
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De entre los trabajos de investigación, considero como valioso el Tes
tamento de Don Hernán Cortés que descubrió el Padre Cuevas en el Ar
chivo General y Público de la Nación y, en “el lote (inmenso lote) que sin. 
catalogar existe en la benemérita referida institución”, “en un “becerro” 
procedente del Arzobispado de México, e intitulado “el promotor fiscal 
del Arzobispado de México contra los bienes y albaceas del Marqués 
del Valle”, y escrito en letra procesal decadente, de media cadenilla, se 
encuentra el famoso testamento y última voluntad del primer marqués 
del Valle de Oaxaca”. ,

Acerca de los escritos de polémica del Padre Mariano Cuevas, ya 
expresé mi opinión y por ello, no agrego una palabra más.

Fray Martín de Valencia mandó construir, como anexo indispensa
ble para cada convento de frailes menores, un salón que sirviese, du
rante cada día, como lugar donde fueran enseñados los indios en las 
materias elementales que consistían en leer, escribir y mostrarles los can
tos religiosos y durante la noche para rezar y dormir. Los internados 
que fueron organizados en esta forma, bien pronto produjeron hombres 
hábiles que más tarde se convirtieron en alcaldes y gobernadores.

Los estudiantes de dichos lugares, eran copiosos y hubo algunos que 
contuvieron las cifras crecidas de seiscientos, ochocientos y aun, mil alum
nos, cuyas madres tenían a su cargo lavar las ropas, coserlas y hacerles 
distintas cosas de las que necesitaran.

Esto sirvió a los franciscanos para conocer a los indios y enterarse, 
puntualmente, de sus virtudes y defectos.

Un hecho que refieren sus cronistas con la mayor ternura, atañe a 
don Martín, que fué señor de Huaquechula quien, atento a la pobreza 
y escasez en las prendas de vestir de los frailes franciscanos, hizo que 
algunos indios de sus tierras, aprendieran a elaborar el sayal, utilizando 
como maestro, algún sayulero de la ciudad de México. Lo encontraron 
con cierta rapidez y una vez enterados, abandonaron la ciudad “sin des
pedirse del español” y tomaron rumbo bien provistos de “hacecillos de 
varas que tenían las medidas que habían tomado”. Pero regresaron a 
Huaquechula y tan pronto como llegaron, dieron los pasos para fundar 
el primer taller y desde aquella 'fecha, se convirtieron en maestros para 
fabricar tejidos de aquella burda tela.

El procedimiento a que recurrieron los indios para la confesión de 
sus pecados, fué distinto, según los pueblos y los frailes franciscanos que 
andaban catequizando. Algunos, fueron orales y para ponerlos en prác
tica, recurrían a la lectura de los “mandamientos de la ley de Dios” y 
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a los de la “Santa Iglesia”, es decir, de la Católica, Apostólica Romana; 
otros recurrían a la pintura y para el caso, dibujaban en caracteres con
vencionales, que sólo ellos entendían; pero que llegado el caso, les servían, 
admirablemente, para declarar lo que deseaban; los que sabían escri
bir, los anotaban con toda su particularidad y circunstancias. Se cuen
ta, por otra parte, que la confesión, era el acto de los neo-religiosos que 
practicaban con la mayor devoción y puntualidad, como si con ello, desea
ran confundir a los antiguos creyentes que “casi por miedo o por ver
güenza, se van a confesar”. Para el efecto, llegaban por los caminos, mon
tañas y lugares “despoblados”, “mil y dos mil indios sólo por confesarse 
dejando desamparadas sus casas y haciendas”.

Alguien ha dicho que los indios tienen una tendencia natural hacia 
el robo y los franciscanos que no negaban esa tendencia; en cambio, 
afirmaban que fueron muy capaces de restituir lo que robaban.

Durante los tiempos en que los señores permanecían infieles, acos
tumbraban poseer esclavos, que compraban y vendían, y, durante la con
quista tuvieron especial cuidado en atender a una cédula real de Carlos V, 
en la cual, “el muy católico y benignísimo Emperador”, eximía a los indios 
de soportar tal servidumbre. La dirigió a los conquistadores y poblado
res; pero los caciques y los señores indígenas plantearon, su inmediato 
acatamiento.

Otro punto de la moral cristiana consistió en “perdonar las injurias 
y pedir perdón a quienes han ofendido”. Muchos lo acataron y con ma
yor rendimiento, que los cristianos de Oriente que llegaban al país urgidos 
por el deseo de conquistar el país y apoderarse de su oro y otras riquezas, 
-en lugar de evangelizar a los pueblos indígenas pobladores de América. 
Más todavía, no faltaron algunos que juntaban “a toda su parentela y ve
cinos” a quienes pedían perdón, por si acaso los hubieran ofendido alguna 
vez. Y, aparte de pedirles que aplacaran sus corazones, ofrecían cola
ción a los ofendidos, consumando el acto con un abrazo que les daban para 
terminar la ofensa y quedar en mejor situación.

La religiosidad de los nuevos conversos adquiría una gran magnitud 
y por esto, ayunaban a pesar de ser “flacos y pobres”; las mujeres, aun 
durante la crianza de sus hijos y en los tiempos de su preñez accidentada 
y en su afán por ejercitar la caridad, preguntaban con frecuencia: “¿A 
cuántos pobres tengo que dar mantas? y ¿a quiénes obsequiar la comida 
en los días festivos?”

Con gran conformidad, esperaban la muerte, tanta, que los francis
canos se apresuraban a explicar que tal acto no dependía del estoicismo 
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tan propio de su raza sino “por estar despegados de los bienes y cosas de 
la tierra” y hallarse convencidos de la brevedad que tiene la vida. Sin 
embargo, se resistían a curar en los hospitales, con excepción de los in
dios de Michoacán que acudían a ellos con prontitud y grandísimo con
cierto.

Refieren los franciscanos en sus crónicas, la gran devoción que tu
vieron los indios por su Orden, y lo era tanta, que pedían con frecuen
cia, llegaran a ellos y cuando los mismos franciscanos se reunieran en 
Capítulo, era de verse la gran cantidad de indios que acudían al convento 
señalado para efectuarlo. Y acudían ahí, pretendiendo llevar a los frailes 
hasta sus pueblos más o menos lejanos y con el fin de animarlos al viaje 
“les ofrecían presentillos de aves, pan y frutas de muchas maneras, miel 
y pescado” y de otras cosas “que hacían de sus tierras”.

Cuando no conseguían su propósito, volvían “desconsolados y tris
tes” y en el caso de obtenerlos, había muchos que se adelantaban “para 
dar la nueva y ganar las albricias”, ofrecidas por los vecinos de los pue
blos, los que salían a recibirlos, “barridos los caminos” y llenos de flores 
y aun “con músicas y bailes de gran regocijo”.

Los franciscanos acomodábanse en casas humildes, en tejabanes y 
enramadas; pero los indios se apresuraban a construir para ellos, “casas 
de cal y canto”, que algunos terminaban “con maravillosa brevedad”.

Los pueblos abundaban y los franciscanos llegaban a ellos, “muy 
de tarde en tarde”. Por esto mismo, los indios frecuentaban los capítulos, 
para invitar a los frailes a seguirlos usando para ello, de “una increíble 
perseverancia”.

El reducido número de frailes que por entonces venían a la NuVva 
España, obligó a los prelados superiores de la Orden, a reducir el per
sonal en los conventos establecidos, a prescindir de proyectos sobre nue
vas fundaciones y a convertir en vicarías, servidas por algún guardián, 
varios de los que fueron conventos famosos, con todo y el corto tiempo 
de su existencia. Uno de los afectados, fue el convento de Cuautitlán, 
“pueblo grande y de mucha autoridad en aquellos tiempos”, lo cual fue 
motivo para que clamasen los indios sus habitantes. Otro tanto sucedía 
en Xochimilco, “uno de los mejores pueblos de la Nueva España con 
título de Ciudad”, que durante algunos años tuvo el de Vicaría, depen
diente del Convento Grande de San Francisco de México, y cuando los 
indios fueron enterados de la disposición particular, pretendieron formar 
reunión en la Iglesia, donde no cupieron porque se trataba de una can
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tidad estimada en diez mil hombres y todos “de rodillas o postrados”, 
iniciaron un “clamoroso llanto” para que no los abandonaran sus frailes 
franciscanos.

Lo mismo sucedió en Cholula, en Cuautinchán, en Tehuacán y Teo- 
titlán, a las veces con carácter violento, cuando frailes agustinos y do
minicos pasaron a ocupar diversos conventos que por disposición papal 
o real, debian ceder los frailes franciscanos para quienes fueron cons
truidos ; ahí habían pasado los años de prueba en aquel siglo, al que 
García Granados llama con justicia, el siglo de oro de la Nueva España.

El empeño de los frailes franciscanos no consistió en mostrar a los 
indios la lectura, la escritura y el canto, sino les enseñaron artes y oficios, 
por los que manifestaron un gran interés y tanto más, cuanto que fué 
reconocida su gran facilidad para aprenderlos y la gran presteza que 
demostraban al efectuar todos los actos de la vida humana. Para ello, 
disponían de los oficios que habían aprendido desde los días de su genti
lidad y que perfeccionaron bajo el mando de los artífices y alarifes que 
llegaron de España. Ya disponían de “grandes escultores que labraban 
cuanto querían en piedra, con guijarros y pedernales”, lapidarios que ha
cían pequeñas figuras de muy distintas formas, carpinteros, talladores, 
pintores y artistas de la pluma. Además, los que asentaban de mil ma
neras hojas y flores, formando con engrudo figuras y mosaicos que ser
vían de adorno para las esteras de las casas; los que fabricaban navajas 
de obsidiana, “aquella piedra negra que es cuasi como el azabache y 
dura como el pedernal"; seguían procedimientos que los cronistas se com
placían en relatar hasta en sus ínfimos detalles. Uno de los primeros lu
gares donde los indios aprendieron los nuevos oficios, fué el solar de 
San Francisco, donde Fray Pedro de Gante “primero y principal maes
tro y industrioso adestrador de los indios” levantaba la capilla de San 
José de los Naturales, contigua al Convento Grande de San Francisco.

Pero el padre Gante no se conformó con fundar una escuela de ni
ños para enseñar la Doctrina y de ahí que formara una escuela destinada 
a los jóvenes para instruirlos en los oficios que traían los españoles y 
también para perfeccionar los ya conocidos desde los tiempos de sus 
abuelos. Primero los ejercitó en los oficios comunes, y de ahí salieron 
sastres, carpinteros, zapateros; más tarde los instruyó en las artes plás
ticas y así formó los talladores de piedra.

Los talladores de oro desalentaban a los indígenas, contándoles que 
necesitarían cinco o seis años para saber su oficio; pero los más ansiosos 
no quisieron esperar y en el término de un año aprendieron el oficio;
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para conseguirlo, espiaban “las particularidades y aun contaban los gol
pes que daban con el martillo y donde herían, y como volvían y revol
vían el molde”. Además, se apoderaron del “librito” del maestro, de lo 
que pudo enterarse hasta el mismo día en que lo devolvieron. Fray Pe
dro de Gante se holgaba de que los indios hicieran estas travesuras, con 
motivo del espionaje que practicaban los indios al artista que hacía los 
guardamecíes, Fray Gerónimo de Mendieta cuenta estas palabras profe
ridas por los mismos indios: “Padre, dinos a dónde venden esto que 
traemos. Que si nosotros lo habernos por más que el español se nos es
conda, haremos guardamecíes y les daremos el color dorado y plateado de 
los maestros de Castilla”.

Y así, usando de mañas parecidas, pudieron fabricar sillas a la gineta 
y adquirieron el oficio de fusteros.

Un lego italiano, al que llamaban Fray Daniel, enseñó a bordar a 
los de México, Jalisco y Michoacán y muchos ornamentos muy vistosos 
que pertenecieron a conventos de las mismas provincias, fueron hechos 
por sus manos y las de sus discípulos los indios.

La primera bóveda que estos mismos vieron construir, fue la de la 
vieja iglesia de San Francisco de México, la que fué labrada por un 
cantero de Castilla. Se maravillaron de tal procedimiento de construc
ción que desconocían y pensaban “que al quitar los andamios y la cim
bria todo habría de venirse abajo” y grande fué su sorpresa cuando la 
mirarort firme; pero algún tiempo después, los mismos indios hicieron 
“dos capillas con bóvedas que todavía duran en el patio de la iglesia de 
Tlaxcala”.

Muchos se dedicaron con ahinco a la lectura y la escritura, procu
rando saber la mayor extensión del idioma castellano, a la vez que em
prendían el estudio del latín. Magníficos pendolistas resultaron algunos, 
y refiere Mendieta que durante su viaje a España, en el año de 1570, 
llevó un ejemplar del “CONTEMTUS MUNDI”, vertido en lengua me
xicana y escrito con letra de indio “tan bien formada, igual y graciosa” 
que fué admirada por don Juan de Ovando presidente del Consejo de 
Indias, que solicitó el libro con todo rendimiento para ofrecerlo a Fe
lipe II, bibliófilo magno.

Aprendieron otro género de escritura, el de pauta y nota, aplicables 
al canto llano y al órgano. Entre los artículos de enseñanza rudimenta
ria, difundida por Fray Pedro de Gante, encontrábase el canto como 
una materia principal, para la que tuvo la colaboración más cumplida en 
Fray Juan Caro, “viejo y venerable sacerdote”.
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Los indios no se conformaron con tocar y tañer los instrumen
tos musicales; también los fabricaron. Los primeros fueron flautas; 
después, hicieron chirimías, más tarde, orlos y vihuelas de arco y por 
último, “cornetas y bajones”.

En resumen, no hubo género de música que los indios no tuvieran 
y usaran en “los pueblos principales y aun en muchos no principales”. 
Labraban todo a tal punto, que llegó un día en que no hubo necesidad 
de traerlos de España. Todos estaban destinados para las ceremonias 
religiosas y su número fué tal, según afirma Fray Gerónimo de Mendieta 
que no hubo “en todos los reinos de la cristiandad (fuera de las Indias)” 
“tanta copia de flautas, chirimías, sacabuches, orlos, trompetas y ataba
les, como en este reino de Nueva España”.

No dejaron de contruirlos “para solaz y regocijo de personas segla
res” y de sus manos también salieron: “rebeles, guitarras, cítaras, dis
cantes, vihuelas, arpas y monocordios”.

Todo este afán por enseñar al que correspondía un gran entusiasmo 
por aprender, tuvo la consecuencia de ampliar el estudio de los indígenas, 
Después de la lectura, la escritura y el canto; más tarde, las artes y los 
oficios, vino como si fuese un camino natural la fundación del Colegio 
de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco.

El primer maestro de gramática que tuvieron los indios fué Fray 
Andrés de Bassacio, francés de origen, “doctísimo varón y gran lengua 
de los indios”. Profesó en la escuela que Fray Pedro de Gante, junto a 
la capilla de San José de los Naturales, en el convento grande de San 
Francisco de México y su enseñanza significó un adelanto muy percep
tible en la calidad de la escuela y esta, aparte de otras circunstancias, 
obligaron al virrey don Antonio de Mendoza para contribuir a la cons
trucción del edificio donde quedaría instalado el Colegio de Indios de 
la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco y el día en que esto ocurrió, una 
procesión salió de San Francisco en la que figuraban personas muy prin
cipales como fueron don Antonio de Mendoza, conde de Tendilla y vi
rrey de la Nueva España, don Fray Juan de Zumárraga, obispo de Mé
xico y don Sebastián Ramírez de Fuenleal, obispo de Santo Domingo y 
presidente de la Real Audiencia de México. En aquel día fueron predi
cados tres sermones, el primero, “antes de que saliese” de San Francis
co; el segundo, lo dijo Fray Alonso de Herrera, en la hora de celebrar 
la misa en la iglesia de Santiago; y el tercero Fray Pedro de Rivera, en 
el refectorio del Colegio, pues bueno será saber que ahí “comieron aque
llos señores a costa del buen obispo Zumárraga”.
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Fray Gerónimo de Mendieta calificó a los tres predicadores como 
“hombres muy doctos y de mucha autoridad”. “El dormitorio permane
cía alumbrado toda la noche y era recorrido de tiempo en tiempo por 
guardianes, con el fin de conservar la quietud y el silencio y, también, la 
honestidad”.

Los estudiantes levantábanse al toque de prima para concurrir a 
misa; pero regresaban al Colegio, inmediatamente, a fin “de oír las lec
ciones”.

“Tuvieron Gravísimos maestros” entre los que se cuenta a Fray Ar- 
naldo de Bassacio y Fray Bernardino de Sahagún, primero y segundo 
profesor de latín; a Fray Andrés de Olmos y a Fray Juan de Gaona, 
calificado de “doctísimo”, que profesaba en las materias de retórica, lógica 
y filosofía, aparte de que, todos eran excelentísimas lenguas mexicanas. 
Sin embargo, y como dice muy bien Fray Jerónimo de Mendieta, “nin
guna cosa hay en este mundo, por buena y provechosa que sea, que deje 
de tener contradicción” y por esto mismo, tanto el Colegio como la ense
ñanza de latín, encontraron muchos opositores. El Colegio de Santiago 
Tlatelolco, a pesar de todo, tuvo sus “tiempos dorados”, que corresponden 
al virreynato de don Antonio de Mendoza y don Luis de Velasco “el 
Viejo”. Pero a la muerte del emperador Carlos V, desapareció toda ayu
da material y moral para el Colegio. Los virreyes que siguieron a don Luis 
de Velasco, sintieron gran “disfavor por el Colegio de Santiago Tlate
lolco” y aun expresaron “el deseo de querelle quitar lo poco que tenía”.

Esto dependió de que ahí se moldeó el carácter de algunos indios, 
que no se conformaron con saber leer y escribir, sino siguiendo el ejemplo 
de don Antonio Valeriano, “indio gobernador de la ciudad de México”, 
aprendieron latín, lógica y filosofía y algunos indios, conocieron el latín 
con gran extensión, más todavía que varios clérigos españoles recién lle
gados a la Nueva España.

El convento de San Francisco de Puebla, se sostenía con “las sobras 
del monasterio de Cholula”, uno de los que más protegieron los indios y 
el Convento y Colegio de Santiago Tlatelolco, recibía cuantiosas limosnas 
de la misma procedencia indígena, a un grado tal, que pudo sustentar un 
“gran concurso de religiosos y moradores y huéspedes”. El convento gran
de de San Francisco de México recibía continuas ofrendas “de pan, vino 
carne y otras cosas”, contándose como donación extraordinaria, la corres
pondiente al día de la Conmemoración de los Difuntos en el año de 1570, 
que consistió en “más de cinco mil panes de canilla y tres o cuatro mil 
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candelas, y veinticinco mil arrobas de vino (que para la tierra de Indias 
es mucho) y gran cantidad de gallinas y muchos huevos y tanta fruta de 
Castilla y de la tierra de todo género, que con trabajo se pudo acarrear a 
la refilotería con repartir gran parte de ella a los pobres que llegaban a 
pedirla y esto ha sido ordinario todos los años”.

En tanto que los indios tenían la ocupación “de matar reses y cortar 
carne a los españoles”, adquirieron el compromiso de presentar como 
limosnas al Convento grande de San Francisco, “los menudos de vaca y de 
carnero” que los frailes habían menester, limosna que ofrecían todos los 
sábados y en las fiestas santorales.

Fray Jerónimo de Mendieta recordaba un viejo refrán español: 
“quien quiera a Beltrán, quiere bien a su pan”; a propósito de la fé con 
que miraban los indios a las ceremonias rituales y lo recordaban con mo
tivo de que mandaban formar oratorios en sus propias casas, con el fin 
de colocar las imágenes que adquirían y exhibirlas en las procesiones mon
tadas en andas construidas con tendencias francamente artísticas.

Los mismos indios celebraban las fiestas santorales imprimiéndoles 
una gran solemnidad, así como las que en cierto modo se hayan vinculadas 
con las cosmogonías y las teogonias. Concentraban también su atención 
en las fiestas pascuales y para ellas, los campos y los jardines de Anahuac, 
les ofrecían los adornos con los que llenaban los altares y alfombraban 
los pisos. Los franciscanos, por su parte, no salían de su asombro cuando 
fueron enterados de que había rosas en Indias durante todo el año y cla
vellinas había tantas como no existían en alguna otra parte del mundo. 
Del mismo modo, los campos estaban llenos de trébol, así como de yer- 
babuena y de otras plantas olorosas.

Las vísperas fueron motivo para un gran alboroto; cantaban y bai
laban al modo antiguo y estas fiestas eran, seguramente, una reminiscen
cia de los cantos rituales y de las fiestas solemnes que acostumbraron du
rante los días ya pasados de su gentilidad y en la Noche de Navidad, fiesta 
cósmica por excelencia, encendían grandes luminarias en el atrio de las 
iglesias y en el techo de las casas.

La Candelaria es la fiesta de la purificación y los indios traían gran 
cantidad de ceras a bendecir, que guardaban después ya fuese para aten
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der a los moribundos, o bien, para librarse de los peligros del rayo, el 
trueno y el demonio.

En el Domingo de Ramos, adornaban el frente de las capillas y lo 
hacian, con ramos de oliva, salpicados con rosas blancas, pálidas o rojas.

Los frailes indianófilos de la Orden de San Francisco de Asís, admi
raban sobre todo, las que consideraban como virtudes capitales del indio 
y ellas fueron: la mansedumbre, la sencillez y la pobreza, las cuales, ex
plicaban comparándolas con los vicios y defectos contrarios de los es
pañoles.

Fuente de información.—Fray Jerónimo de Mendieta. — Historia 
Eclesiástica Indiana.—México.—Antigua Librería.—Portal de Agustinos 
num. 3.—1870.
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Contestación al Discurso Anterior ♦
Por Don Federico Gómez de Orozco.

Excelentísimo Señor Director de la Academia, Señores Académicos, 
Señoras y Señores.

Al recibir en el seno de nuestra corporación al por muchos motivos 
ilustre señor doctor don Francisco Ocaranza, me ha tocado el honor de 
ser yo quien en nombre de esta Academia le dé la salutación de bienve
nida. La decisión de nuestro excelentísimo Director al confiarme ese car
go, me permite expresar una vez más y en público, la muy buena opinión 
que tengo de nuestro compañero como acucioso investigador, infatigable 
escritor de recto y sereno juicio, cualidad que en quien se dedica a escribir 
historia, es sin duda la primera y más apreciable norma para consolidar 
su prestigio y afirmar su personalidad de crítico honorable.

Enamorado de la historia y devoto de su estudio por vocación pro
pia, el doctor Ocaranza ha sabido extraer de ella todo lo que tiene de 
humano para analizar la raíz de muchos hechos y deducir los móviles que 
animaron a esas figuras que forman el campo de su investigación.

El médico sin duda por la índole de su profesión está más cerca de 
conocer y entender la condición humana en lo que tiene de congénita en 
el individuo, ya como resultado de sus estados patológicos, o de taras y 
atavismos que la herencia trae aparejados sin que en muchos casos quie
nes la padecen se den cuenta que están bajo su ineludible influjo.
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Ese trato íntimo y constante que el médico ha tenido con el que sufre 
las penas y dolores de la vida, le despertó sin duda su admiración y afecto 
por aquel otro médico de almas, que recorrió el mundo de su época derra
mando el bálsamo de su amor y caridad cristiana, San Francisco de Asís.

Amando al padre por sus cualidades y siendo los hijos de no desmen
tida índole de su progenitor, en él y en ellos se afirmó más y más su 
admiración e interés y esto explica por qué el doctor Ocaranza ha hecho 
objeto de sus preferencias en su labor histórica, la obra franciscana en 
lo que fué un día la Nueva España.

Con los inherentes deberes de sus múltiples cargos, con el ejercicio 
de su profesión, con el cumplimiento de su vida social apenas se puede 
creer que tenga tiempo nuestro compañero, para investigar en viejos ar
chivos revolviendo empolvados papeles de los que extraerá datos y noticias 
que han ido formando apretadas colecciones de muy importantes Docu
mentos Franciscanos.

La compilación de tales papeles, es por sí un buen servicio prestado 
a nuestra historia documental, pero como además de su publicación, el 
compilador pone notas, subraya importantes aspectos y exhuma nuevas y 
desconocidas noticias que dan a conocer no sólo la obra doctrinaria de los 
frailes menores, sino también la ingente labor por ellos realizada al con
tribuir eficazmente en los momentos en que se integraba nuestra nacio
nalidad a poner no pocas piedras básicas en el grandioso edificio social 
de la Nueva España, dando de paso casi completa solución al problema 
más trascendental de entonces, la incorporación de la raza indígena a la 
civilización y a la cultura de tipo occidental, sin olvidar que ahí también 
cabían muy buenas porciones de la cultura autóctona.

En el discurso que acabamos de oír se señalan y detallan los múlti
ples trabajos y afanes de los franciscanos en sus métodos de doctrinar e 
instruir al indígena poniendo de manifiesto que si los preceptores des
plegaban en ello toda su capacidad aplicando como vulgarmente se dice, 
sus cinco sentidos, los doctrinados supieron corresponder con creces a 
esos propósitos, demostrando que eran no sólo dignos de la atención que 
se les prestaba, sino que con su aplicación y en empleo de sus dotes per
sonales también sabían estimular y complacer grandemente a sus maestros.

Quien a tareas pedagógicas ha consagrado algunas energías de su vi
da, sabe cuan reconfortable es ver reflejado en el discípulo el afán por 
el estudio y su asimilación, como una justa compensación al mentor, quien
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encuentra que no ha sido inútil, ni estéril su trabajo de impartir con todo 
afán los pocos o muchos conocimientos que posee.

Ya los mismos cronistas se complacen en decirnos la aptitud ma
nifiesta de los indios para aprender artes y oficios, de los que les basta
ba a los aprendices ver cómo se hacían las diversas manipulaciones y sin 
recibir explicación alguna, con la simple observación personal podían ellos 
más tarde repetir lo visto para salir expertos en la ejecución de la obra 
mecánica.

Si tal era su pericia en esa forma de aprendizaje, considérase lo 
que podían hacer cuando no sólo se ejecutaba á su vista el trabajo, sino 
también cuando a esa enseñanza se agregaban explicaciones y se les hacía 
observaciones pertinentes, como ocurría con la escritura, de técnica más 
complicada desde luego.

Como un testimonio de la capacidad caligráfica del indígena, quedan 
pruebas evidentes en preciosos manuscritos salidos de manos de los pri
meros educandos de la escuela de San José fundada por el lego Fray 
Pédro de Gante en un anexo del Convento de San Francisco de México, 
manuscritos que los americanistas agrupan en una serie de códices llama
dos de tipo Techialoyan, por haber sido el referente a tierras de ese pue
blo del hoy Estado de México, el primero que se estudió y publicó, ca
biéndome la satisfacción de haber sido yo el iniciador de su estudio.

Otra prueba palmaria de esa habilidad entre los indios, son los pre
ciosos manuscritos de la obra históricoetnográfica de Fray Bernardino 
de Sahagún. Así como otros muchos manuscritos procedentes todos estos, 
como aquella, de los pendolistas del Imperial Colegio de Santa Cruz de 
Tlatelolco, emporio de la cultura indígena en la primera mitad del siglo 
XVI.

Imagínese pues mi emoción al tener en mis manos una de las mues
tras de la pericia indígena, a la que hace pocos momentos aludió el Dr. Oca- 
ranza en su discurso, el ejemplar del “Contemtus Mundi”, “vertido en 
lengua mexicana y escrito con letra de indio”, que el cronista Fray Je
rónimo Mendieta llevó á España en 1570 y al mostrarlo al Señor Presi
dente del Real Consejo de Indias don Juan de Ovando le agradó tanto, 
que no pudo menos que pedirlo al Franciscano para obsequiar con él al 
Rey Felipe II que tánto amaba los libros.

Y allí está todavía en la regia librería del Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, entre los miles de manuscritos que dan testimonio 
elocuente de la exaltada pasión bibliográfica del monarca español a que 
antes aludí.
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Insigne presea de la cultura a que en el mismo siglo de su conquista 
llegaron los mexicanos aborígenes, creo que merece una somera descrip
ción ya que a lo que yo sepa, nadie se ha ocupado de tan curiosa como 
importante muestra del arte mexicano, porque en verdad desde el punto 
de vista estético, ese códice es una verdadera joya.

Es este códice un pequeño libro de 147 x 102 milímetros, empastado 
en piel de color sepia, que ostenta en ambas cubiertas por la parte ex
terior, en realce, un óvalo con una parrilla al centro, superlibris emble
mático de aquél monasterio de. San Lorenzo, santo que como se sabe fué 
martirizado asándolo sobre una parrilla.

Consta este pequeño manuscrito de 176 folios cuyos cantos dorados, 
muestran ya un poco deslucidos el correr de los años. Tiene en el canto 
del frente escrito con letras mayúsculas, el título, abreviado. “De Imi- 
tatione Chri(sti)”. La razón de tener allí el título y no en el lomo del 
libro, obedece a que en aquella librería, los libros, con los cantos dorados 
en su mayoría, están colocados con los lomos hacia dentro, presentando 
en su conjunto una gran plancha dorada en la que aquí y allá se ven 
esparcidos los títulos de las obras, pues no todas los tienen, como ésta a 
que me refiero. Los 176 folios de este manuscrito, latino mexicano están 
distribuidos como sigue: 3 de guarda al principio sin numerar, 171 con 
numeración arábiga moderna, puesta con lápiz, y 2 folios finales de guar
da sin numerar, teniendo en la vuelta del segundo una rosa de los vientos 
hecha con tinta y contemporánea a todo el manuscrito.

Si el libro careció de paginación, sí tiene sus signaturas o sea el re
gistro de sus folios por medio de letras del abecedario, de la A a la Y. 
En la P hoja de guarda hay escrito con tinta J.v.d., que es sin duda 
una antigua signatura o registro para catalogar el libro. En la cubierta 
última por la parte de adentro tiene una etiqueta que dice en dos renglones 
“-No. 190/B del Escorial”, es tal vez ésta su más reciente clasificación, 
pues al frente del primer folio numerado con lápiz tiene otra signatura 
d. 98.4.7. A la vuelta de este mismo folio, dentro de un marco dorado 
con adornos en la parte baja, hay una miniatura que representa la Cru
cifixión de Cristo, y consta de cuatro figuras. El señor en la Cruz te
niendo al pie de la misma a una Santa Mujer arrodillada, a un lado la 
Virgen María con su manto azul y las manos juntas en actitud de orar, 
al otro lado, con ropas talares amarillas y verdes con un libro en la mano 
San Juan Evangelista. Completando la ilustración un fondo en que se 
miran unas peñas. El dibujo algo incorrecto pues es desproporcionado, 
pero de gran colorido y muy bien conservado muestra la mano todavía 
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un poco torpe del indio, sobre todo en el paisaje rocoso, que tiene enor
me parecido con las ilustraciones del Códice Florentino de Sahagún. 
Debió haber otra pintura frente del folio 86, pero por desgracia ha sido 
cortada con navaja, dejando las huellas de la mútilación en el folio 85 
que está semicortado. Esta miniatura ilustraba sin duda el segundo libro 
del manuscrito, pues al frente del tercero sí está la ilustración que co
rresponde al folio 110. En ésta se ve a San Jerónimo arrodillado al pie 
de un árbol sobre cuyo tronco hay un crucifijo. A los pies del Santo un 
león echado y al fondo unos riscos como en la primera miniatura y muy 
parecidos a estos.

Además de estas ilustraciones, el manuscrito ostenta gran número 
de viñetas, algunas orlas y letras capitales. En estas ilustraciones abundan 
la representación de pájaros, flores y frutos y algunos otros animales, 
en cuyas ilustraciones se ve todavía mejor la mano indígena en una libre 
y espontánea manifestación de su arte autóctono supeditado ya a una 
nueva idea, la ilustración de un códice de tipo medieval. Sin embargo 
de la pericia artística innegable, hay en todo una reminiscencia de arte 
ancestral y los animales, como las flores y frutas tienen evidente parecido 
con las similares que ilustran el Códice Mendocino.

Los títulos de los capítulos escritos en tinta roja muy brillante, algu
nos en latín, la escritura gótica de gran belleza caligráfica del texto en 
lengua americana, las páginas manuscritas dentro de líneas rojas que 
las enmarcan, y en general el cuidado y esmero con que está escrito 
este precioso Códice, que tanto agradó al Rey Felipe II cuando le fué 
obsequiado y no obstante de estar trunco, son en verdad de una obra de 
arte. La inclusión de San Jerónimo entre las ilustraciones, puede atri
buirse a que el libro fuera ejecutado originalmente para Mendieta el cro
nista que lo llevó a España, quien como es bien sabido se llamaba Jerónimo.

Felizmente, por viejos textos sabemos que quien más trabajó como 
amanuense y en especial en esta obra, fué el habilísimo indígena don 
Francisco Bautista de Contreras, distinguido alumno del Colegio de Tla- 
telolco.

La existencia de este libro, pone de manifiesto de manera absoluta, 
que los elogios de los cronistas referentes a la pericia de los indios y su 
aplicación a todo lo que significaba cultura, es en verdad incontrovertible.

Pero cerremos ya esta digresión y volvamos a tratar de nuestro dis
tinguido colega, de quien la sola enumeración de sus obras, da la mejor 
idea de su notoria capacidad laboriosa.
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Con la seguridad de que poco pueda escapárseme en la enumeración, 
encuentro como impresos salidos de su pluma dos tomos de Capítulos de 
Historia Franciscana. Historia del Norte de México, Coahuila y Texas. 
Los franciscanos en Provincias internas en Sonora y Ostimuri. Los Fran
ciscanos en el misterioso Nuevo México Parva Crónica. Estudios Fran
ciscanos. Documentos del Norte de México. Tlatelolco y el Imperial Co
legio de Santa Cruz. El Beato Sebastián de Aparicio. Gregorio López, 
el hombre celestial. Historia de la Medicina én México. Juárez y sus 
amigos. Novela de un médico. La tragedia de un Rector.

Una Biología General que lleva ya dos ediciones, una Fisiología Ge
neral también reimpresa, una Fisiología Humana y más de doscientos se
tenta y cinco artículos varios en la prensa. Nada puede hacernos dudar 
por tanto, que tenemos un compañero que realzará con preponderancia 
su título de Académico. Y si él se siente honrado en recibirlo, nosotros 
lo estamos también por tenerlo en nuestra compañía.

Señor doctor don Fernando Ocaranza, bien venido seáis.
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Una Controversia Diplomática de 
hace cien años: La concesión 

de Garay y la Louisiana 
Tehuantepec Company.

Por el P. José Bravo Ugarte, S.J.

El Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1848 no logró restablecer 
la armonía entre los Estados Unidos y México. Bien pronto los dos paí
ses se acusaron mutuamente de violaciones al Tratado. Surgieron ade
más sendas reclamaciones nuevas. Una de ellas, presentada por los Es
tados Unidos, estuvo a punto de provocar una guerra.

Muchos hubo en los Estados Unidos —en el Gobierno,- en el Con
greso, en el Ejército y en el pueblo (al que excitaban los periódicos de 
las principales ciudades)—, que se sintieron defraudados con el resulta
do de la guerra con México, la cual creían que debía haber terminado en 
la total absorción de éste por los Estados Unidos, conforme al “Destino 
Manifiesto” (1). Esta pasión nacional, expansionista y conquistadora, 
que tuvo una de sus grandes exacerbaciones durante estos años, explica 
la actitud agresiva del Gobierno y pueblo estadounidense de entonces 
respecto de México. Este la resistió con entereza a pesar del agotamien-

i.—J. Fred Rippy trata ampliamente del asunto y reúne muchos testimonios 
de los que proclamaban el “Destino Manifiesto” y la absorción de México por los 
Estados Unidos, en su The United States and México, cap. II.
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to en que estaba por la reciente guerra extranjera, las insurrecciones po
líticas, las depredaciones de los indios y las invasiones de los filibusteros.

Quejas de los Estados Unidos. Según un resumen posterior, hecho 
por la Comisión Mixta de Reclamaciones en 1868, para 1853 se habían 
acumulado ya unas 70 u 80 reclamaciones de ciudadanos de los Estados 
Unidos contra México, que importaba varios millones de dólares. Die
ciocho de ellas se presentaban como violaciones del artículo XIX del Tra
tado de Paz, que eximía de derechos aduanales a los objetos comerciales 
introducidos durante la guerra en territorio mexicano ocupado por las 
fuerzas estadounidenses (2). Las restantes versaban sobre reales o su
puestos atentados cometidos en México contra bienes o personas de súb
ditos de los Estados Unidos. A ninguna sin embargo se le dio tanta 
importancia como a la reclamación de la Louisiana Tehuantepec Company, 
que pretendía haber adquirido una antigua concesión del Gobierno Me
xicano, fiándose de solemnes compromisos de éste, que a última hora 
habían sido desconocidos.

Complicada y confusa es la historia de esa concesión —la Concesión 
de don José de Garay—, otorgada por Santa Anna el 1’ de marzo de 1842 
en virtud de las facultades que tenía conforme a las Bases de Tacubaya 
(3). Comprendía, principalmente, dos cosas: la apertura de una vía 
interoceánica -—canal o ferrocarril— en el Istmo de Tehuantepec y la 
propiedad de todos los terrenos baldíos que hubiese a diez leguas de ca
da lado de dicha vía (4). Sus plazos y prórrogas se fueron venciendo 
sin que se hubiese hecho lo que exigía el contrato para la subsistencia 
de la concesión, y ésta caducó por sí misma al expirar la última prórroga 
el 4 de noviembre de 1848, según le fue notificado a Garay —residente 
a la sazón en Nueva York— el 8 de abril de 1849, por orden del Gobier
no, del 8 de marzo anterior (5).

Más aún, la última prórroga había sido inválida, pues la concedió

2. —Ib. pp. 42 ss.
3. —José F. Ramírez, Memorias, Negociaciones y Documentos para servir a la 

historia de las diferencias que han suscitado entre México y los Estados Unidos, los 
tenedores del antiguo privilegio concedido para la comunicación de los mares Atlánti
co y Pacifico, por el Istmo de Tehuantepec. México, Cumplido, 1853. p. 4 ss. — Buen 
resumen de la cuestión puede hallarse en Esquivel Obregón, Apuntes para la Historia 
del Derecho en México, IV, 481 ss.

4. —Ramírez, o. c., p. 5-6.
5. —Ib., pp. 84 ss.
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el presidente interino D. Mariano Salas sin tener facultades para ello, ya 
que el concederla era atributo exclusivo del Congreso, conforme a la en
tonces vigente Constitución de 1824 (art. 49 y 50, II). Así lo declaró 
el Congreso a 22 de mayo de 1851 (6).

Entre tanto, Garay había ido cediendo sus derechos —o fingiendo 
cederlos— a extranjeros cuyos gobiernos pudiesen exigirlos —de buena 
o mala fe— a pesar de su múltiple invalidez. Antes de conseguir la 
última prórroga, que comenzó a contar el 5 de noviembre de 1846, y 
habiendo ya caducado la penúltima desde el 31 de julio de 1845, el 21 
de agosto de 1846 cedió Garay a la casa inglesa de Manning y Mackintosh 
sus derechos a baldíos y colonización. Esta cesión, que Garay ratificó 
en escritura de 7 de enero de 1847, le fue aprobada por el Gobierno 
Mexicano (9 julio 1847), pero con la condición de que los colonos y 
propietarios renunciasen a su nacionalidad y no pudiesen invocar dere
chos de extranjería. Garay aceptó y escrituró esta condición (26 julio 
1847) (7). Después, el 28 de septiembre de 1848 y sin notificarlo al 
Gobierno hasta muchos meses más tarde (13 enero 1849), cedió a la mis
ma casa sus derechos para la apertura de la vía interoceánica (8). Di
cha casa traspasó a su vez todos sus derechos (5 febr. 1849), ocultán
doselo al Gobierno Mexicano por largo tiempo (hasta el 25 de julio si
guiente), a D. Pedro Hargous, de Nueva York, (9) quien los traspasó 
a su vez (2 mayo 1850) a ciudadanos de Nueva Orleans que intentaban 
formar la Louisiana Tehuantepec Company (10).

El Gobierno Mexicano, por su parte, publicó en su debido tiempo 
—desde febrero de 1849 y apenas iba sabiendo de las subrepticias ce
siones de Garay— y lo más posible —en periódicos de México y de los 
Estados Unidos y en notificaciones directas a los interesados— que la 
concesión de Garay había expirado el 4 de noviembre de 1848 y que el 
Gobierno de México no reconocía como cesionaria de ella a la casa in-

6. —Ib., p. 527 s. El Decreto en cuestión dice: “Se declara nulo e insubsistente 
el decreto de 5 de noviembre de 184.6, por no haberlo podido dictar el gobierno pro
visional de aquella época, en virtud de las facultades con que entonces estaba inves
tido: en consecuencia, el Gobierno cuidará de que la anterior declaración produzca 
desde luego todos sus efectos respecto del privilegio concedido a D. José Garay.”

7. —Ib., pp. 522 ss.
8. —Ib., pp. 526 ss.
9. —Ib., pp. 535 ss.
10. —Ib., p. 536.
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glesa de Manning y Mackintosh (11). No pudo, pues, la Louisiana 
Tehuantepec Company adquirir los derechos de Garay “fiándose de com
promisos solemnes del Gobierno Mexicano”: lo más que pudo adquirir 
—y eso, sin compromiso solemne ni sencillo del Gobierno de México, 
antes contra su expresa voluntad— fueron derechos nulos o, a lo más, 
litigiosos.

Esto no obstante, el Gobierno de los Estados Unidos tomó por su 
cuenta la defensa de los derechos de la Louisiana Tehuantepec Company, 
la cual, sin haberse organizado completamente —porque sus estatutos no 
se ajustaban a la legislación del Estado de Louisiana—, (12) se lanzó 
a la vía de los hechos e intentó colonizar los baldíos y abrir la comuni- 
ción interoceánica.

Ambas cosas comenzaron los ingenieros de la Compañía, quienes 
para poder entrar en el Istmo se presentaron como enviados del Gobierno 
de los Estados Unidos, que acababa de firmar en México el primer tra
tado Letcher-Pedraza para la vía ístmica. Llegaron luego varias expedi
ciones marítimas, que desembarcaron o no, según que pudieron o no pudie
ron superar las severas prohibiciones mexicanas, que no permitían la 
entrada en el Istmo a ningún barco extranjero (13). Para poner fin a 
todos estos atentados, el Gobierno Mexicano mandó, el mismo día en 
que la prórroga de Salas fué declarada nula y anticonstitucional por el 
Congreso (22 de mayo de 1851), suspender todos los trabajos de reco
nocimiento que se practicaban en el Istmo y expulsar, si era necesario, 
a todos los que los hacían. Ordenó, además, que se establecieran en el 
Istmo colonias militares, que 1,200 hombres marchasen allá y que cuatro 
barcos de la Armada Mexicana se estacionasen frente a Coatzacoalcos (14).

La desafiante actitud de la Louisiana Tehuantepec Company se debía 
al decidido apoyo que encontraba en el Gobierno de los Estados Unidos, 
siendo presidente Taylor (1849-50) y Fillmore (1850-53), y secretarios 
de Estado Clayton (1849-50) y Webster (1850-52).

Según las instrucciones de Clayton al ministro estadounidense en 
México Robert P. Letcher, que fueron tenazmente urgidas y ampliadas 
por Webster, Letcher debía concluir un tratado que asegurase los dere-

11. —Ib., pp. 77 y 534.
12. —Ib., p. 187.
13. —Ib., pp. 231 ss.
14. —Rippy, o. c., p. 60.
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chos de la Compañía (15). El tratado fué firmado el 22 de junio de 
1850, siendo Gómez Pedraza el plenipotenciario mexicano; (16) pero 
no agradó en Washington, pues sólo garantizaba los derechos del “indi
viduo a quien el Gobierno Mexicano hubiese concedido o en lo futuro 
pudiese conceder” la concesión ístmica, sin mencionar a los estadouniden
ses en general ni, mucho menos, a Garay en particular. No admitía, ade
más, ni la existencia en el Istmo de un comisionado del gobierno de los 
Estados Unidos que pudiese pedir, por sí, el auxilio de la fuerza armada 
de su gobierno; ni la participación de ese gobierno en el señalamiento de 
los derechos de tránsito (17). Letcher desplegó todos sus recursos, con
feridos directamente con el presidente Arista y aun apeló a las amenazas; 
pero se estrelló en la compacta actitud mexicana, cuya anónima respuesta, 
citada y admirada por políticos e historiadores de su país, condensó él 
en estas frases: “Vuestro gobierno es fuerte, el nuestro débil. Vosotros 
podéis apropiaros de cualquier parte de nuestro territorio o de todo él, 
si os place. No tenemos medios con qué resistir. Hemos hecho cuanto 
nos ha sido posible para contentar a vuestro país y a vos personalmente. 
No podemos hacer más. La política, así como el deseo de México, es man
tener en los Estados Unidos las relaciones más amistosas; pero no pode
mos conceder lo que nos exige” (18).

Lo único que pudo conseguir Letcher fueron correcciones gramaticales 
y aclaratorias, que se consignaron en el nuevo tratado Letcher-Pedraza, 
de 25 de enero de 1851 (19). Mas aun así, y a pesar de las tremendas 
amenazas de Letcher y del presidente Fillmore, el Tratado fué reproba
do por el Congreso de México a 8 de abril de 1852 (20). Principales

15*—Manning, Diplomatic Correspondence, IX, 37 ss., etc.
16. —Ramírez, o. c., p. 141 nota. El texto del Tratado, p. 162.
17. —Ib., pp. 203 ss.
18. —Ib., pp. 221 ss.
19. —El texto de la reprobación del Tratado es como sigue: “No se aprueba el 

tratado firmado en México a 25 de enero de 1851 por los Ministros Plenipotenciarios 
de México y de los Estados Unidos, sobre protección de la vía de comunicación entre 
los dos mares por el istmo de Tehuantepec.” Ramírez, o. c., p. 567.

20. —Lacunza fue secretario de Relaciones del 10 de mayo de 1849 al 15 de 
enero de 1851, Ramírez del n de septiembre de 1851 al 2 de septiembre de 1852. 
A éste último se debió no sólo las voluminosas Memorias, tantas veces citadas, sino 
otro libro más pequeño intitulado Memoria Instructiva de los derechos y causas que 
tiene el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para no reconocer, ni la subsisten
cia del privilegio concedido a don José de Garay para abrir una vía de comunicación 
entre los Océanos Atlántico y Pacifico por el Istmo de Tehuantepec, ni la legitimidad



héroes de estas jornadas fueron el presidente Arista y los secretarios de 
Relaciones José Ma. Lacunza y José Fernando Ramírez (21). Víctimas 
de ellas, Gómez Pedraza y Webster —según se dice—, los cuales murie
ron respectivamente el 14 de mayo de 1851 y el 24 de octubre de 1852 (22).

Continuando la tensión diplomática entre los dos países, avocóse el 
asunto el Senado de los Estados Unidos y la Comisión de Relaciones 
dictaminó en contra de México. Dos senadores entonces —Seward, de 
Nueva York, y Hale, de Nuevo Hampshire— tomaron honradamente por 
su cuenta la defensa de México. Digna es de recordarse la substancia de 
sus discursos. Seward estableció dos proposiciones: “Primera. La Co
misión de Relaciones Exteriores no ha demostrado que los cesionarios 
americanos tengan un título válido al derecho de abrir el Istmo de Te- 
huantepec. Segunda. La Comisión no ha demostrado tampoco que la va
lidez de la concesión haya sido reconocida por México, después de su 
abrogación por el Congreso Mexicano” (23). Hale, por su parte, insis
tió en esta segunda proposición sentándola en términos oratorios: “Ahora 
pregunto, ¿con qué cara pueden, el Presidente de los Estados Unidos o 
el Secretario de Estado o nuestro Ministro en México, presentarse ante 
el Senado y ante el mundo, y repetir una y mil veces, de cuantas maneras 
es posible, que los ciudadanos americanos fueron inducidos a entrar en 
la empresa, empeñando México su fe, y violándola ahora? He sostenido 
que no es exacto y voy a probarlo, esperando que el Senado fijará su 
atención en una cuestión de tan grande interés, cuestión que colocará al 
país en una posición verdaderamente falsa, si el Senado no lo evita en
derezando su dirección” (24).

Otra concesión, totalmente nueva, y un nuevo tratado, propuesto por

de la cesión que aquél hizo del mismo privilegio a ciudadanos de los Estados Unidos 
de la América del Norte. La publica el Ministro de Relaciones. México, 1852.

21. —Esta “Memoria Instructiva'’ fue traducida al inglés y distribuida en los Esta
dos Unidos, y ella logró rectificar la opinión de algunos senadores y políticos de 
ese país.

22. —Ramírez, Memorias, p. 859: “(Este negocio) abrevió la vida y amargó los 
últimos momentos del Plenipotenciario Mexicano que ajustó el primer tratado. Dícese 
que él también contribuyó a precipitar la muerte del Sr. Webster.”

23. —Ib., p. 904. Seward pronunció su discurso el 8 de febrero de 1853. Su texto 
íntegro, desde la pág. 888.

24. —Ib., p. 922. El discurso de Hale fue pronunciado por su autor el 15 de fe
brero de 1853. Su texto, desde la pág. 918.
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México durante la controversia, pusieron fin a ésta al concluir el año de 
1853.

La nueva concesión se otorgó a Sloo y Compañía, no tenía los in
convenientes que la de de Garay. No incluía tierras de colonización, esti
pulaba cuidadosamente la entrada de fuerzas armadas, los concesionarios 
no podían recurrir más que a los tribunales mexicanos, etc. (25).

25.—Ríppy, o. c.t p. 65.
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Vino nuevo para los odres viejos 
de la historia nacional

Por Don Pablo Martines: del Río.

Como todos los otros pueblos de la tierra, es el mexicano un pueblo 
mezclado, sólo que en este caso la mezcla se advierte en forma más visible 
por haber entrado principalmente en su formación elementos correspon
dientes a dos de los tres grandes troncos primarios raciales, muy diferen
ciados, de la humanidad. Estos dos troncos son el llamado “amarillo”, 
o “asiático”, y el llamado “blanco” o “europeo”. El primero se distingue 
superficialmente por su tez apiñonada y por su pelo lacio y poco abun
dante ; el “europeo”, por su color más claro y por su pelo más extendido 
sobre el cuerpo y marcadamente ondulante.

Durante la época colonial también se registraron intrusiones de ele
mentos pertenecientes al tercero de los troncos primarios, el llamado 
“negro” o “africano”: los individuos pertenecientes al tronco negro se 
señalan por su color más oscuro que el de los otros y por su pelo, de 
aspecto lanudo. El elemento negro, algo más abundante que lo que se 
suele suponerse, ha dejado huellas en diversas partes del país, aún en 
algunas donde serían menos de esperarse, como ciertos sectores de las 
costas del Pacífico. Sin embargo, hay que insistir que la nación mexicana 
moderna es fundamentalmente producto de un proceso de hibridización, 
o cruza, entre individuos del tronco asiático y del europeo. Concretando 
todavía más, cabe definir al pueblo de México racialmente como una mez
cla entre el elemento indígena, establecido desde tiempos muy remotos 
en el país, y el español, que comenzó a entrar desde el siglo XVI.
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Es de advertirse, sin embargo, que los mestizos suelen llevar en sus 
venas una mayor proporción de sangre indígena que de la española: en 
otras palabras, el elemento asiático predomina en la constitución racial de 
la nación. Es también muy digno de tomarse en cuenta que de los inmi
grantes hispanos que han entrado al país desde la conquista hasta la fecha, 
la mayoría han sido del sexo masculino. En consecuencia, cada primera 
generación de mestizos ha sido, las más veces, hija de padres españoles y 
de madres indígenas. Esta circunstancia, que se antoja muy importante 
por sus posibles resultados tanto dentro del orden psicológico cuanto del 
biológico, vale la pena retener, puesto que quizá explique determinados 
fenómenos que se advierten en aquello que podríamos calificar como la 
emotividad mexicana de estos días.

El marcado predominio del elemento indígena en la constitución 
racial de la mayoría de los mexicanos modernos no se nota en el terreno 
de la cultura, entendida ésta a la usanza de los antropólogos, o sea abar
cando desde la metafísica hasta el guacamole. En realidad, ocurre más 
bien lo contrario. Por grande que sea la ignorancia del pueblo en ma
teria religiosa, la mayoría de los habitantes del país profesan la fé católica, 
que fué importación hispana; y, aunque haya grupos que todavía hacen 
uso entre sí de las antiguas lenguas indígenas, estos grupos son relativa
mente cortos con relación a la masa total del país y además, por lo general, 
son bilingües. Por lo que toca a todos los elementos de la más alta vida 
espiritual de las antiguas civilizaciones indígenas, tan altamente evolucio
nada en muchas esferas, es sabido que fueron sustituidos, casi en su to
talidad, por los que trajeron consigo los españoles, cuya acción se hizo 
sentir también en todas las esferas de la vida material, puesto que tra
jeron consigo el importantísimo complejo de los animales domésticos, 
poquísimo desarrollo entre los indígenas, el uso intenso de los metales, 
también empleados en forma sólo muy relativa por los indígenas, y así 
demás.

Sin embargo, por fundamental que haya sido la aportación hispana, 
tampoco se debe exagerar. En la alimentación nacional predomina toda
vía la planta básica de los tiempos prehispánicos, el maíz, y persisten tam
bién aquellos aspectos del cultivo del mismo que no han sido afectados 
por el uso más extendido de los útiles de metal y del arado; perduran 
igualmente los viejos métodos de preparación para su consumo. En la 
propia alimentación se emplean una multitud de plantas utilizadas desde 
antaño por los indígenas. Pero no solamente en la alimentación, sino en 
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casi todos los otros aspectos de la vida popular, artes, industrias, usos y 
costumbres, sobreviven una infinidad de rasgos prehispánicos. En reali
dad, mientras más se baja en la escala social, menos se advierten los efec
tos de la conquista: antojase como si ésta hubiese tan sólo afectado los 
últimos dos milenarios de la evolución cultural indígena, arrasando total
mente la superestructura pero dejando incólumes los elementos básicos 
sobre los cuales se apoyaba. De todos modos, lo esencial es retener que 
no solamente en la cuestión de raza, sino también en el campo de la cul
tura, se ha registrado el proceso de mestizaje a que hemos venido alu
diendo.

Puesto que (pidiendo excusas por haber insistido tanto sobre cosas 
que todos sabemos) la nación mexicana es hoy día básicamente una 
nación mestiza, mezcla racial y cultural del elemento indígena y del es
pañol, salta a la vista, como hecho también inconcuso, que la historia de la 
nación arranca precisamente desde la conquista hispana, que es cuando 
se inició el proceso de hibridización. Dicha conquista es, en efecto, el 
hecho fundamental en la historia de México, y por la trascendencia que 
reviste en todos los órdenes, resulta aún más importante que aconteci
mientos tales como la propia emancipación del país, efectuada en la pri
mera parte del siglo XIX. No obstante, la conquista española y los acon
tecimientos posteriores resultan incomprensibles si no se conocen debida
mente los antecedentes, mediatos e inmediatos, de cada uno de los dos 
elementos étnicos en cuestión.

Es cierto que, sugestionados por consideraciones de carácter geo
gráfico, ha sido costumbre de nuestros historiadores ocuparse tan sólo de 
los antecedentes de uno de esos elementos, el indígena, prescindiendo casi 
totalmente de los del otro, el español. Pero resulta indiscutible que tal acti
tud, que se justificaría en aquellos casos en que se tratara únicamente 
de describir la historia de la república conceptuada como mera entidad 
territorial en el espacio, carece de validez si lo que se ha de escribir es la 
historia de la nación mexicana moderna. En otros términos, y de recurrir 
a un ejemplo tomado de la historia del arte, tanto montan entre los me
xicanos las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira, en la “montaña” 
santanderina, cuanto los frescos de Bonampak (1). En realidad, toda his-

i—Naturalmente, es todo menos novedosa la idea de concederle lo suyo a cada 
uno de los elementos constitutivos de la nación mexicana, con un espíritu libre de 
toda pasión. Cf., por ejemplo, unos artículos del autor de este trabajo que aparecieron 
en “Excelsior”, julio 29 de 1936 y 7 de mayo del siguiente año: se hallan reproduci-
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toria de la nación mexicana resulta incompleta si no se le da debida im
portancia no sólo a la raigambre indígena, sino igualmente a la otra, la 
hispana, por más que haya que seguirla hacia sus profundos orígenes, 
allá en lejanas tierras de allende el mar.

Por otra parte, el adelanto realizado durante los últimos tiempos en 
las ciencias económicas, no menos que en las diversas disciplinas antro
pológicas, tales como la somática, la lingüística y la etnológica, nos obli
gan a concederle a los factores de ese orden, tan vitales en la formación 
y evolución del pueblo mexicano, una importancia que, por lo general, 
han tendido también a denegarle los historiadores en su constante preo
cupación por los hechos y acontecimientos de carácter político aunque 
éstos, según cada vez más se comprueba, sólo suelen ser resultados de 
procesos registrados dentro del campo de estudio de las disciplinas a 
que acabamos de aludir. Una verdadera historia de la nación mexicana 
debe, por tanto, presentar simultáneamente con los hechos de carácter 
político (pero siempre en íntima relación con los mismos), los diversos 
cambios que se han venido verificando en esas esferas.

Desviada la historia nacional de su verdadero cauce científico por 
consideraciones geográficas, por el tardío desarrollo de las ciencias eco
nómicas y antropológicas, por las antipatías psicológicas a que ya nos 
referimos, y por los inevitables prejuicios políticos e ideológicos de los 
escritores, incumbe a los historiadores modernos acometer valientemente 
el estudio y la enseñanza del magnífico drama de nuestro pasado bajo 
normas de la más absoluta objetividad y atentos a lo que nos explican las 
diversas ramas del saber que hemos citado, muy especialmente la antro
pología cultural. Sólo si se adoptan esos caminos se logrará que la his
toria de México deje de seguir siendo campo de batalla entre los mexica
nos y se convierta en vez, en vínculo de concordia y de unidad.

dos en “Por la Ventana de la Prehistoria”, México, D. F., 1939. Mucho más extenso, 
y copiosamente documentado, es el libro del profesor García Granados, ‘Tilias y 
Fobias”, México, D. F., 1937. Brillante exponente de este concepto de la “Mexicani- 
dad” es el profesor Wigberto Jiménez Moreno, de la Escuela Nacional de Antropo
logía y miembro, como los dos otros escritores citados, de esta Academia. Véanse 
también el muy significativo artículo del ingeniero y académico López Portillo y 
Weber en el último número de estas Memorias, así como algunos escritos del Direc
tor de la Academia, don Atanasio G. Saravia, (especialmente “Ensayos Históricos”, 
México, D. F., 1936, págs. 244-245), y así demás.
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III

Estratigrafía en los terrenos adya- 
centes a la Catedral Metropolitana

Por Don Román Pina Chan.

Los trabajos efectuados por “Exploraciones de Tlatelolco” en
terrenos de la Catedral Metropolitana pudieron realizarse gra
cias a la gentileza de los señores don Juan Lainé e ingeniero 
don Manuel Muñoz.

Durante el estudio de los tiestos obtenidos en la excavación 
de dichos terrenos, seguí a grandes rasgos la clasificación tipo
lógica establecida por Griffin y Espejo para la alfarería co
rrespondiente al último período de ocupación nahoa del Valle 
de México, que me fue indicada amablemente por Antonieta 
Espejo; sin embargo, en lo referente a nomenclatura de tipos, 
colores y formas, he seguido mi propio criterio.

R. P. Ch.

GENERALIDADES

El presente estudio se puede considerar como el resultado de los 
trabajos verificados en los terrenos anexos a la Catedral Metropolitana 
durante el período de tiempo comprendido entre el 7 de diciembre del año 
pasado y el 7 de enero del año en curso.

El único pozo estratigráfico que se abrió, se halla situado en los 
terrenos que en la actualidad están destinados al Museo de Arte Reli
gioso de la Capital; y su orientación se encuentra en sentido paralelo a las 
calles de Guatemala y Seminario. El nivel del terreno con respecto a la
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—6.10 mts.— dan un total de 9.54 mts. El comienzo del pozo que medía 
en un principio dos metros por lado, más tarde, por causas de segu
ridad, se amplió a 4.60 mts. por lado para seguir un sistema de taludes 
que evitarán posibles derrumbes. Se notó también que el nivel freático se 
halla a la profundidad de 0.37 mts. con respecto al nivel de la excavación, 
por lo que desde ese momento se comenzó a trabajar con ayuda de la bomba 
que galantemente cedió el Departamento del Distrito Federal.

A la profundidad de 0.52 mts. apareció un piso de 3 a 8 cms. de grue
so, hecho de lodo y con aplanado burdo; este piso sirvió de límite para la 
división de las Capas I y II.

Como se pudo comprobar más tarde, por debajo del piso se hallaron 
piedras de regular tamaño y lodo pertenecientes al relleno de una cons
trucción.

Trabajando bajo un continuo nivel de agua era imposible ver desde 
un principio los lincamientos de la construcción, pero al ir descendiendo 
más se pudo notar una hilera de lajas muy bien acomodadas que corres
pondían al piso de uno de los cuerpos pertenecientes a una plataforma, 
Lámina I.

Por debajo de este piso de lajas se halló de nuevo el relleno de la 
plataforma. Las piedras eran de mayor tamaño, no cortadas y con 
junturas de lodo. El relleno terminaba a la profundidad de 2.88 mts.

En la pared opuesta a la del piso de lajasi pudo observarse el cuerpo 
final de la construcción, el cual estaba formado por piedras cortadas y 
bien colocadas, así como refuerzos de piedras más pequeñas y lodo por su 
parte interna y revestimiento' de estuco de casi 2 cms. de grueso por la par
te externa. La altura de las piedras que formaban el cuerpo medían 
0.86 mts. y esta medida sirvió para reconstruir, junto con los otros datos, 
la altura de los otros cuerpos y por consiguiente la forma de la plata
forma, Lám. II, a. y b.

Hasta ese nivel terminaban las filtraciones de agua y en adelante 
aparecía el terreno que se utilizó para dividir las Capas II y III.

El terreno que servía de base de sustentación a la plataforma está 
constituido por tierra lodosa muy compacta, y su colorido; a medida que 
es más profundo, adquiere tonalidades más oscuras con la existencia de 
delimitaciones naturales que sirvieron para subdividir la Capa III en las 
Sub-Capas IlI.a, Ill.b, III.c.

El promedio de terreno estéril excavado fué de 1.68 mts. estando 
comprendida dentro de esta profundidad cerca de la mitad de la Sub-Capa
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IlI.b. La profundidad total fue de 6.10 mts. y de ahí en adelante no se 
pudo seguir la excavación, porque la succión de la bomba era de solo seis 
metros.

CAPAS ESTRATIGRAFIAS.

Como se ha visto anteriormente, la división de las capas obedece a la 
presencia de elementos naturales; y por lo tanto, las profundidades va
rían en relación con ellos. Lámina II, a. y b.
C.I.— Esta capa se compone de un estrato de tierra negra vegetal con

mezcla de piedras pequeñas, fragmentos de tezontle, raicillas, te- 
palcates de los últimos períodos Aztecas, tepalcates de cerámica 
Colonial y pequeñas piedras boludas. La profundidad de esta 
capa es de 0.52 mts. y terminaba en un piso de lodo con apla
nado burdo y de variable espesor.

C.II.— Se trata del material encontrado entre el escombro de la cons
trucción, el cual consiste en escasos tepalcates revueltos con el 
lodo y las piedras del relleno que quedaba tanto por encima del 
piso de lajas como por debajo. Los tepalcates que predominan 
son los correspondientes a la cerámica Negro sobre Anaranjado 
y cerámica de uso doméstico. Se notan también algunos frag
mentos del tipo de Impresiones.

C.III.— Esta capa puede considerarse como la base de sustentación de 
la Plataforma, con tepalcates de períodos algo bien definidos.

C.III.a.—El estrato comienza en 2.88 mts. y termina en 3.70 mts. debido 
a la división natural del terreno que presentaba a esa profundi
dad una línea de tierra limo-arenosa de variable espesor. La 
capa está constituida por tepalcates de cerámica con impresiones 
textiles y fragmentos de cerámica con decoración al Fresco. 
Hay también tepalcates de los tipos encontrados en las otras 
capas.

C.III.b.—La capa se cuenta a partir de 3.70 mts. hasta 5.20 mts., aunque 
casi a la mitad de ella dejan de aparecer los tepalcates. Predo
minan los tiestos del tipo Negro sobre Anaranjado del período 
II y algunos tipos de uso doméstico.

La capa C.III.c. o Sub-capa, comienza a partir de 5.20 mts. y termina 
a 6.10 mts. Se caracteriza por algunas formaciones intrusivas en el terre
no y por continuar estéril.
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ESTUDIO DE LA CERAMICA

Catedral Metropolitana. POZO 1. CAPA I

ALFARERIA LAGO DE TEXCOCO.

Tipo.—BLANCO SOBRE ROJO.

PASTA.
Cocimiento.—Malo.
Color.—Núcleo negro con paredes ocres y superficies rojas.
Degrasante.—Arena y mica, posiblemente cuarzo y algo de textil por 

los orificios que se observan a simple vista.
Textura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.

ACABADO.
Engobe.—Baño de pintura roja en el interior y el exterior. Muy 

bien pulimentado y probablemente hecho a. base de estique y 
textiles finos.

FORMA.
Platos.—Especie de cajetes hondos con el fondo plano y las paredes 

divergentes. Los bordes se adelgazan hacia el reborde que es 
redondeado.

DIMENSIONES.
Espesor.—Las paredes del cuerpo de las vasijas tienen un promedio 

de 6 mm. de grueso.

DECORACION.
Técnica.—Pintada. La pintura blanca es fugitiva y al parecer dada 

con pinceles de forma irregular.
Estilo.—Geométrico.
Diseño.—-Grupos de lineas finas paralelas y verticales. Otros moti

vos curvilíneos.
Areas.—Decoración interior y exterior.
Zonas.—Fondo y paredes internas o externas.
Sub-zonas.—Alternas y simétricas en la pared exterior de algunos 

ejemplares.
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POSICION ESTRATIGRAFICA.
Catedral Metropolitana. Capa I.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.
Valle de México y territorios conquistados por los Mexica.

ILUSTRACIONES.—Lámina III, b.

COMENTARIOS.—El poco material no permite asentar más conclusio
nes. El número de tepalcates fue de 37 y por lo tanto ocupa el 
19.1% en la gráfica general.
No hay suficientes datos para determinar otras formas.

Tipo.—NEGRO SOBRE ROJO.

PASTA.
Cocimiento.—Malo.
Color.—Núcleo negro con paredes ocres y superficies rojas.
Degrasante.—Arena y mica, posiblemente cuarzo y algo de textiles. 
T extura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.

ACABADO.
Engobe.—Bañ'o de pintura roja en el interior y el exterior. Pulimen

to muy bueno. Probablemente hecho a base de estique y textiles 
finos.

FORMA.
Platos.—Son hondos y tienen el fondo plano y las paredes diver

gentes. Los bordes se adelgazan hacia el reborde que es redon
deado.

DIMENSIONES.
Espesor.—Las paredes del cuerpo tienen un promedio de 6 mm. de 

grueso.

DECORACION.
Técnica.—Pintada. La pintura negra fugitiva y con tonos metálicos 

o acerados.

204



Estilo.—Geométrico.
Diseño.—Gruesas bandas negras.
Areas.—Decoración interior o exterior.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa I.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.
Valle de México y territorios conquistados por los Mexica.

ILUSTRACIONES.—Lámina III, b.

COMENTARIOS.—Poco material para obtener más datos. El número 
de tepalcates fué de 2 y por lo tanto ocupa un 1% en la gráfica 
general.

Tipo.—NEGRO Y BLANCO SOBRE ROJO.
Esta cerámica es muy escasa, ya que sólo se encontró un tepal- 
cate. Las características son iguales a las de los tipos anteriores 
y su porcentaje para la gráfica general es de 0.5%.

Tipo.—AMARILLO Y BLANCO SOBRE ROJO.
Como la cerámica anterior, presenta las mismas características y 

el mismo porcentaje.

Tipo.—CHOLULTECA.
Cerámica de tipo laca que se desprende fácilmente, motivos de 
flores blancas sobre fondo rojo y naranja. El número de tepal
cates fué de 4 y por lo tanto le corresponde el 2.1% en la gráfica 
general. Lámina III, b.

Tipo.—CAFE GRABADA.
Esta cerámica parece ser atípica al conjunto. Es de espesor 
delgado y con grabado profundo en los motivos geométricos. 
Sólo se halló un tepalcate y ocupa el 0.5%. Lámina III b.

Tipo—NEGRO SOBRE ANARANJADO.

PASTA.
Cocimiento.-—De mediano a bueno.
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Color.—Núcleo café o negruzco con paredes rojizas y superficies 
naranja.

Degrasante.—Arena y mica, presenta también orificios y partícu
las blancas y negras.

T extura.—Mediana.
Fractura.—Casi plana, recta.

ACABADO.
Engobe.—Baño de pintura naranja en las dos caras o cuando menos 

en una. Las superficies están semi pulidas a base de estique o 
con textil.

FORMA.
Vasos.—No hay suficientes datos para hacer la descripción.
Platos.—Especie de cajetes hondos con soportes a veces.

ADITAMENTOS.—Soportes planos y rectangulares.

DIMENSIONES.
Espesor.—Las paredes del cuerpo tienen un promedio de 6 mm. de 

grueso.

DECORACION.
Técnica.—Pintada. Pintura negra fugitiva y aplicada con pinceles 

gruesos y finos.
Estilo.—Geométrico.
Diseño.—Bandas gruesas agrupadas horizontalmente. Grupos de lí

neas finas paralelas alternadas con puntos y círculos. Grupos de 
líneas gruesas paralelas verticales.

Areas.—Pared interior de las piezas y exterior de los soportes. 
Zonas.—Confinadas al borde de las piezas. Paredes interiores y su

perficie total del soporte.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa I.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

ILUSTRACIONES.—-Lámina III b.
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COMENTARIOS.—El número de tepalcates fue de 41 y por lo tanto le 
corresponde el 21.3% en la gráfica general.

CERAMICA DE USO DOMESTICO.

Tipo.—NARANJA.

PASTA.
Cocimiento.—Regular.
Color.—Núcleo rojizo con paredes ocres y superficies naranja. 
Degrasante.—Mica y arena. Presenta algunos orificios de apariencia 

textil.
Textura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.

ACABADO.
Engobe.—Baño de pintura en el exterior e interior o sólo en el in

terior. Regular pulimento hecho a base de estique o con textiles.

FORMAS.
Cajetes.—No hay suficientes datos para su clasificación.
Comales.—De grandes dimensiones con fondo plano y ligerísimo bor

de que termina en un reborde casi plano.
Platos.—Especies de cajetes hondos con fondo plano.
Apastes.—De fondo plano, paredes divergentes y borde grueso que 

da lugar a un reborde evertido.

DIMENSIONES.
Espesor.—Las paredes de los cajetes, platos y comales tienen un pro

medio de 6 mm. de grueso y la de los apastes son de 7 mm. 
de grosor como término medio.

DECORACION.
T écnica.—Pulimentada.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa I.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

ILUSTRACIONES.—Lámina III b.
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COMENTARIOS.—Dada la pequeña cantidad de tepalcates es impo
sible sacar conclusiones de ella, así como determinar más clara
mente las formas. El número de tepalcates fue de 17 y ocupa 
el 8.8% en la gráfica general.

Tipo.—CAFE.

PASTA.
Cocimiento.—Malo.
Color.—Núcleo negruzco con paredes cafetosas y superficie exterior 

café con manchas negras debido al cocimiento y uso.
Degrasante.—Arena y mica.
T extura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.

ACABADO.—Presenta el color natural del barro con pulimento al pare
cer hecho a base de estique.

FORMAS.
Cajetes.—Formas sencillas.
Ollas.—De grandes dimensiones y con asas por lo general.

ADITAMENTOS.—Asas cilindricas.

DIMENSIONES.
Espesor.—Paredes de 8 mm. de grueso por término medio.

DECORACION.
Técnica.:—Pul imentada.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa I.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

COMENTARIOS.—Los fragmentos son por lo general pequeños y apor
tan pocos datos para la clasificación de nuevas formas. Se ha
llaron 26 tiestos y ocupan el 13.5% en la gráfica general.

Tipo.—OCRE CAFETOSO.
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PASTA.
Cocimiento.—Malo.
Color.—Núcleo negro con paredes ocres y superficie del mismo co

lor con algunas manchas negras debido al cocimiento.
Degrasante.—Arena y mica.
Textura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.

ACABADO.—Color natural del barro con regular pulimento hecho a ba
se de estique.

FORMAS.
Platos.—Hondos y con pulimento exterior e interior.
Apastes.—De gruesas paredes divergentes, borde engrosado y re

borde evertido.
Ollas.—De grandes dimensiones y probablemente con asas.

DIMENSIONES.
Espesor.—Paredes de 7 mm. por término medio.

DECORACION.
T écnica.—Pulimentada.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa I.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

COMENTARIOS.—Los tepalcates no aportan suficientes datos para una 
verdadera clasificación de formas. El número total fué de 22 
y ocupa el 11.4%.

Tipo.—CAFE ROJIZO.

PASTA.
Cocimiento.—Malo.
Color.—Núcleo ocre o negruzco con paredes rojizas y superficie del 

mismo color con ligeras manchas negras debido al cocimiento.
Degrasante.—Mica y arena.
T extura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.
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ACABADO.—Color natural del barro con pulimento regular o malo. 

FORMAS.
Ollas.—De gran tamaño y con asas cilindricas.

DIMENSIONES.
Espesor.—Paredes de 7 mm. de grueso.

DECORACION.
Técnica.—Pulimentada.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa I.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

COMENTARIOS.—Los tepalcates no dan suficientes datos para un me
jor estudio. Se recogieron 27 tiestos y ocupan el 14%.

Tipo.—ALFARERIA COLONIAL.
La cerámica Colonial está representada por tepalcates correspon
dientes a ollas, cazuelas, cajetes hondos con ancho borde plano, 
tazas de silueta compuesta con base anular y platos.
La técnica es de vidriado y el acabado da la apariencia de color 
verde tornasol, blanco estrellado o café. Los tepalcates son de 
variable espesor y sólo se encontraron en número de 14, por lo 
que ocupa el 7.3% en la gráfica general.

nota.—Con el objeto de abreviar el estudio de la cerámica, sólo pon
dremos de la siguiente capa en adelante; las características nuevas que 
aparezcan en los tipos ya estudiados y el estudio crítico de nuevos tipos.

Catedral Metropolitana. Pozo 1. Capa II.

ALFARERIA LAGO DE TEXCOCO.

Tipo.—BLANCO SOBRE ROJO.

PASTA.
Las mismas características de la capa I.

ACABADO.—Baño rojo exterior en sahumerios y con el interior tosco y 
sin pulir.
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FORMAS.
Sahumerios.—En forma de copa, base alargada y hueca con paredes 

cóncavas.
Apastes.—De paredes divergentes, borde grueso y ancho y reborde 

redondeado.

DECORACION.
Diseño.—Líneas horizontales, verticales y curvas combinadas. Mo

tivos curvilíneos enmarcados por líneas horizontales.

ILUSTRACIONES.—Lámina III a.
COMENTARIOS.—Se recogieron 25 tiestos y ocupan el 13% de la su

ma total en la gráfica.
Tipo.—NEGRO SOBRE ROJO.
DECORACION.

Diseño.—Lineas oblicuas enmarcadas por lineas horizontales. Líneas 
mixtas verticales que se desprenden del borde de los platos.

COMENTARIOS.—Sólo se hallaron 3 tepalcates y por lo tanto tienen el 
1.6%.

ILUSTRACIONES.—Lámina III a.
Tipo.—AMARILLO F BLANCO SOBRE ROJO.
DECORACION.

Diseño.—Bandas oblicuas alternas.
COMENTARIOS.—Solo hubo .1 tepalcate y tiene el 0.5%.
Tipo.—NEGRO SOBRE ANARANJADO.
DECORACION.

Diseño.—Motivos lineales y curvilíneos enmarcados entre líneas ho
rizontales finas.
Espirales y circuios en el fondo interno de los platos. Líneas 
horizontales y motivos curvos confinados al borde.

ILUSTRACIONES.—Lámina III, a.

COMENTARIOS.—El número de tepalcates fué de 47 y ocupa el 24.4%.

CERAMICA DE USO DOMESTICO.

Tipo.—CAFE.
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PASTA.
Cocimiento.—Regular.
Color.—Núcleo y paredes ocres con superficie café claro u oscuro. 

FORMAS.
Platos.—Hondos de paredes divergentes y con borde adelgazado ha

cia el reborde que es redondeado.
Comales.—De grandes dimensiones con fondo plano y ligero borde 

que termina en un reborde casi plano.

DIMENSIONES.
Espesor.—Paredes de 8 mm. de grueso.

COMENTARIOS.—Se hallaron 38 tepalcates a los cuales les corresponde 
un 19.5%.

Tipo.—CAFE ROJIZO.
Todas las características encontradas en la Capa I.

COMENTARIOS.—El número de tiestos fue de 28 y tiene un 14.5%. 

Tipo.—NARANJA.
Todas las características encontradas en la Capa I.

COMENTARIOS.—Se hallaron 10 tepalcates y ocupan un 5.2%.

Tipo.—CAFE SOBRE OCRE ROJIZO.

PASTA.
Cocimiento.—Regular.
Color.—Núcleo negruzco con paredes ocres y superficies ocre rojizo. 
Degrasante.—Arena y mica.
Textura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.

ACABADO.
Engobe.—Baño de pintura roja diluida e irregularmente dada. Buen 

pulimento hecho a base de estique.

FORMAS.
Platos.—Especie de hondos cajetes trípodes con soportes alargados y 

la extremidad enrollada.
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DIMENSIONES.
Altura.—Las paredes tienen una altura de 6.6 cin.
Diámetro.—De 26 cm.
Longitud.—Los soportes miden 7.2 cm.
Espesor.—Las paredes del cuerpo miden 5 mm. de grueso.

DECORACION.
Técnica.—Pintada. Pintura café dada con pinceles gruesos y finos. 
Estilo.—Geométrico.
Diseño.—Líneas gruesas y paralelas.

Grupos de lineas finas paralelas horizontales con cuadritos y 
rayas pequeñas verticales alternas.

Areas.—Decoración interna y externa.
Zonas.—Fondo de los platos y paredes internas. Exterior de los 

soportes.
Algunos platos tienen decoración incisa en el fondo interno y 
los motivos son lineas cruzadas que forman cuadros.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa II.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

ILUSTRACIONES.—Lámina III a, b y c.

COMENTARIOS.—Se hallaron 24 tepalcates pero sólo dos de ellos 
muestran los motivos pintados. No hay en verdad suficientes 
datos para determinar otras formas. El porcentaje es de 12.4%.

Tipo.—AL FRESCO.

PASTA.
Cocimiento.—Malo.
Color.—Núcleo negro y paredes y superficies ocres.
Degrasante.—Arena y mica, presenta orificios y grietas de textil. 
T extura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.

ACABADO.
Engobe.—Baño de cal en el exterior de las piezas.
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FORMAS.
Braseros.—De grandes dimensiones, con paredes divergentes y fon

do plano. En la pared externa presenta molduras.

DIMENSIONES.
Espesor.—Las paredes tienen 10 mm. por término medio.

DECORACION.
Técnica.—Pintada y modelada.
Estilo.—Molduras geométricas.
Diseño.—Molduras.
Areas.—Externas.
Zonas.—Confinadas al borde y cerca del ángulo basal.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa II.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

COMENTARIOS.—Se hallaron 6 tepalcates y tienen un 3.1%.

Tipo.—DE IMPRESIONES.
PASTA.

Cocimiento.—Malo.
Color.—Núcleo negro con paredes rojizas y superficie externa del 

mismo color.
Degrasante.—Arena, mica y algo de textiles.
Textura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.

ACABADO.
Engobe.—Baño de pintura rojiza o naranja y con pulimento no muy 

bueno en la parte interna de las piezas. La apariencia es estre
llada.
El exterior tiene apariencia rugosa, debido quizás al empleo de 
algún textil que se impresionó cuando la arcilla estaba fresca. 

FORMAS.
No hay datos que permitan determinar la forma.

DIMENSIONES.
Espesor.—El grueso de las paredes es de 8 mm. por término medio.
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DECORACION.
Técnica.—Impresa y con engobe interior cafetoso, rojizos o naranja.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa II.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

ILUSTRACIONES.—Lámina III. a., a.
COMENTARIOS.—Se encontraron sólo 11 tepalcates y por lo tanto ocu

pan el 5.7%.

Catedral Metropolitana. Pozo 1. Capa III a.
ALFARERIA LAGO DE TEXCOCO.
Tipo.—BLANCO SOBRE ROJO.

DECORACION.
Diseño.—Líneas horizontales cerca de los bordes y líneas circulares 

en el fondo de los platos.
ILUSTRACIONES.—Lámina IV. b, a.
COMENTARIOS.—Se recogieron 5 tepalcates y tienen un 1.5%.

Tipo.—NEGRO SOBRE ANARANJADO.

DECORACION.
Diseño.—Decoración del llamado Zacate, líneas paralelas alternas con 

puntos, líneas paralelas horizontales con líneas verticales alter
nas. Motivos curvilíneos.

ILUSTRACIONES.—Lámina IV. b., b., c., d., e.
COMENTARIOS.—En total son 30 tepalcates a los cuales les correspon

de el 8.9%.
Tipo.—CAFE.

Todas las características apuntadas ya para otras capas.
COMENTARIOS.—Por ser 36 los tepalcates tienen un 10.7%.

Tipo.—CAFE ROJIZO.
FORMAS.

Comales.—Con pulimento interior solamente.
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COMENTARIOS.—Se hallaron 25 tepalcates y ocupan el 7.4%. 

Tipo.—OCRE ROJIZO.
Tiene todas las características del tipo Café sobre ocre rojizo 
de la Capa II, aunque no se halle decorada con pintura café. 

FORMAS.
Cajetes.—Especie de grandes platos hondos con fondo plano y borde 

que se engruesa para formar un reborde plano.

DIMENSIONES.
Espesor.—Las paredes del cuerpo tienen 8 mm. de grueso.

DECORACION.
Técnica.—Baño de pintura negra bien pulida en el interior de algufios 

ejemplares.

COMENTARIOS.—A los 15 tepalcates recolectados corresponde un 
4.4%.

Tipo—AL FRESCO.
Los tepalcates de esta capa ofrecen algunas nuevas característi
cas, por lo que se pueden agrupar de la siguiente manera.

PASTA.
Color.—Núcleo negro con paredes rojizas y superficie naranja.

Núcleo negro con paredes ocres y superficie ocre. 
Núcleo negro, paredes ocres y superficie negra.

FORMAS.
Ollas.—De grandes dimensiones y con asas cilindricas.
Braseros.—De fondo plano y paredes divergentes con pintura blan

ca interior solamente.
Braseros.—Con molduras exteriores.

DIMENSIONES.
Espesor.—Las paredes varían entre 14 y 20 mm. de grueso.

DECORACION.
Técnica.—Baño de pintura blanca por capas en el interior de algunos 

braseros.
Baño de cal en las paredes externas de las ollas y los braseros 
sobre la cual se aplicó otro baño de pintura azul.
Decoración de molduras externas en algunos braseros.
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COMENTARIOS.—El número de tepalcates fué de 38 y le corresponde 
el 11.2%.

Tipo.—DE IMPRESIONES.
Como la mayoría de los tepalcates de esta copa corresponde a este 
tipo, pudieron observarse dos modalidades que a continuación se 
expresan.

PASTA.
Color.—Núcleo negro con paredes rojizas y superficie externa del 

mismo color.
Núcleo negro con paredes y superficies grises.

DIMENSIONES.
Espesor.—El grueso de las paredes varía de 5 a 12 mm. 

DECORACION.
Técnica.—Baño de pintura rojiza o café claro con regular pulimento 

en el interior de las piezas. El exterior tratado con textiles. 
Color gris del barro con pulimento interior mejor logrado. Ex
terior también tratado con textiles.

COMENTARIOS.—Se recogieron 136 tepalcates de apariencia rojiza y 
53 de apariencia gris. El porcentaje total es de 55.9%.

Catedral Metropolitana. Pozo 1. Capa III b.

ALFARERIA LAGO DE TEXCOCO.

Tipo.—BLANCO SOBRE ROJO.
Presenta las mismas características ya apuntadas para las capas 
anteriores.

COMENTARIOS.—Número total de tepalcates 7. Por ciento 5%.

Tipo.—BLANCO Y ROJO SOBRE CAFE.

PASTA.
Cocimiento.—Malo.
Color.—Núcleo negro con paredes cafés y superficies policromas.
Degrasante.—Arena y mica.
Textura.—Burda.
Fractura.—Irregular, oblicua.

ACABADO.—Apariencia policroma.
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FORMAS.
Cajetes.—Especie de platos hondos con borde que se adelgaza hacia 

el reborde redondeado.

DIMENSIONES.
Espesor.—Paredes de 6 mm. de grueso.

DECORACION.
Técnica.—Pintada. Pintura roja y blanca.
Estilo.—Geométrico.
Diseño.—Lineas rojas y blanco encimado con motivos espirales gre

cas y líneas.
Areas.—Decoración interna y externa.
Zonas.—Toda la pared interna y externa de las piezas.

POSICION ESTRATIGRAFIA.
Catedral Metropolitana. Capa III b.

POSICION CRONOLOGICA.
Horizonte Mixteca-Puebla.

ILUSTRACIONES.—Lámina IV. b., f.

COMENTARIOS.—Se hallaron 2 tepalcates. Tiene el 1.4%.
Tipo.—NEGRO SOBRE ANARANJADO.

PASTA.
Color.—Núcleo ocre amarillento con paredes rojizas y superficies 

naranja.

FORMAS.
Cajetes.—De bajas paredes y fondo plano. El borde se adelgaza ha

cia el reborde que es redondeado.
De silueta sencilla, fondo globular y paredes convexas.

DECORACION.
Diseño.—Líneas paralelas con motivos circulares alternos o con mo

tivos Zacate.
Líneas paralelas con motivos de puntos, zacate, espirales o 
círculos alternos.
Fondos incisos en forma de cuadros.
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ILUSTRACIONES.—-Láminas IV. a. y b.

COMENTARIOS.—Se hallaron 51 tepalcates y ocupan el 36.2%.

Tipo.—OCRE GRISACEO.
Presenta las mismas características del tipo Ocre rojizo, pero 
sin el acabado ni el interior negro pulido.

COMENTARIOS.—El número de tepalcates es de 11 y tiene el 7.8%. 

Tipo.—CAFE.
Las mismas características que el de las capas anteriores.

COMENTARIOS.—Se hallaron 18 tepalcates y tienen el 12.1%.

Tipo.—CAFE ROJIZO.
Con las mismas características de las capas anteriores.

COMENTARIOS.—Se recogieron 17 tiestos y ocupan el 11.4%.

Tipo.—NARANJA.
Las mismas características de las capas anteriores.

COMENTARIOS.—Los tepalcates fueron 19 y tienen el 12.8%.

Tipo.—DE IMPRESIONES.
Con las mismas características que las de las capas anteriores.

COMENTARIOS.—Se recogieron 13 tepalcates de apariencia rojiza y 
3 tiestos de apariencia gris.
El total acusa un 11.3%.

CO YO TLA TELCO.
Se trata de un solo tepalcate con el estilo peculiar de esta cerá
mica, es decir; Motivos geométricos circulares rojos sobre fon
do amarillo.
La decoración es pintada tanto en el interior como en el exterior. 
Tiene el 0.7% para la gráfica general.

DISCUSION.

De los 865 tepalcates recogidos en el pozo 1. de la Catedral Metro
politana, 285 fueron de cerámica sin decorar y 580 de cerámica con de
coración.

Dentro de la cerámica sin decorar se hallan los tipos: Café, Neranja, 
Café rojizo, Ocre cafetoso y Ocre rojizo; en los cuales se observan las 
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formas siguientes: cajetes, comales, platos, apastles y ollas de grandes 
dimensiones; que pueden considerarse como de uso doméstico.

En la cerámica decorada aparecen los tipos: Blanco sobre Rojo, Ne
gro y Blanco sobre Rojo, Negro sobre Rojo, Amarillo y Blanco sobre 
Rojo, Negro sobre Anaranjado, Cholulteca, Café Grabada, Café sobre 
Ocre rojizo, Al Fresco, de Impresiones, Blanco y Rojo sobre Café y Co- 
yotlatelco; con las siguientes formas: platos, vasos, sahumerios, apaxtles, 
braseros, ollas y cajetes; que pueden considerarse como de uso ritual y 
de almacenamiento.

Si bien es cierto que la estratigrafía se hizo en el lugar ocupado por 
una construcción, y que para ello se necesitó material de relleno que pudo 
estar mezclado con tiestos cerámicos; no por eso hay que olvidar la base 
de sustentación de la plataforma, la cual marca el terreno ya ocupado con 
anterioridad al levantamiento de esa.

Por tal motivo, sólo tomaremos como completamente ciertas las dos 
últimas Capas (C. III a. y C. III b.) aunque lógicamente usemos las más 
superficiales.

De acuerdo con la tabla de Porcentajes y con la Gráfica de tipos 
más frecuentes podemos decir que: El tipo Negro sobre Anaranjado es 
más abundante en la última Capa y va decreciendo hacia las capas super
ficiales después de haber descendido un poco en la Capa III a.

El tipo de Impresiones que se observa también desde la última Capa, 
alcanza su máximo de abundancia en la capa III a. y desaparece en la 
Capa II.

El tipo Blanco sobre Rojo es escaso en las últimas capas y más abun
dante en las superficiales.

Los tipos: Café, Café rojizo y Naranja sobresalen entre los tipos de 
uso doméstico y su abundancia es más o menos regular en todas las capas.

Los tipos Negro sobre Rojo, Negro y Blanco sobre Rojo, Amarillo 
y Blanco sobre Rojo; tienen un bajo porcentaje y pueden considerarse 
como sub-tipos del Blanco sobre Rojo, con frecuencia limitados a las capas 
superficiales.

Los diversos tipos de Ocres pueden considerarse quizás como origi
narios de un mismo tipo, el cual arrancaría de la última Capa; para ha
cerse más abundante y variado en las capas siguientes.

De todo esto se desprende que: la cerámica elaborada con más fre
cuencia es Negro sobre Anaranjado, a la cual siguen la de Impresiones, 
la Café, la Blanco sobre Rojo y la Naranja, en orden sucesivo.
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En la Capa III b. abunda el tipo Negro sobre Anaranjado del lla
mado Período Azteca II o de Pirámide, y la aparición de un tepalcate 
de estilo Coyotlatelco en la misma capa; acusa la coetaneidad de este tipo 
con el anteriormente citado.

Si suponemos que no existe división entre las sub-capas III a. y III b., 
sino que sólo hay un período de ocupación, entonces encontramos que 
la cerámica tipo de Impresiones tiene también coetaneidad con el Azteca 
II, y bien puede marcar el momento de la llegada de los grupos Tenochcas.

El material de las otras dos capas más superficiales puede conside
rarse como el producto de la habitación en el lugar, ya que casi todo co
rresponde a los últimos períodos Aztecas.

CATEDRAL METROPOLITANA

CUADRO DE PORCENTAJES Y NUMERO DE TEPALCATES

EN CADA CAPA

TIPOS C.I

BLANCO SOBRE ROJO  37—19.1%
 NEGRO SOBRE ROJO...........  2— 1 %

NEGRO Y BLANCO s/ROJO .. 1— 0.5%
AMARILLO Y BLANCO s/RO

JO  1— 0.5%
NEGRO s/ANARANJADO  41—21.3%

 CHOLULTECA ...................... 4— 2.1%
CAFE GRABADA  1— 0.5%
CAFE  26—13.5%
NARANJA  17— 8.8%
CAFE ROJIZO  27—14 %
OCRE CAFETOSO  22—11.4%
COLONIAL  14— 7.3%
CAFE s/OCRE ROJIZO
AL FRESCO  
DE IMPRESIONES .....
OCRE ROJIZO  
BLANCO Y ROJO s/CAFE
COYOTLATELCO 

SUMAS TOTALES.. 193— 100%

C.II

25—13 % 
3— 1.6%

C.ma.

5— 1.5%

C.IIlb.

7— 5 %

1— 0.5%
47—24.4% 30— 8.9% 51—36.2%

38—19.5% 36—10.7% 18—12.1%
10— 5.2% 19—12.8%
28—14.5% 25— 7.4% 17—11.4%

24—12.4% 15— 44%
6— 3.1% 38—11.2%

11— 5.7% 189—55.9% 16—11.3%

2— 1.4%
1— 0.7%

193—99.9% 338— 100% 131—TO.9%
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IV

Figurillas de Barro de 
Santiago Tlatelolco

Por Carmen Cook.

Hace poco tiempo se llevaron a cabo unas obras de drenaje dentro 
de los patios de los Ferrocarriles Nacionales de México, en sus talleres 
de Nonoalco, sitio que correspondió en otros tiempos a la antigua juris
dicción de Tlatelolco. Un tramo de la trinchera excavada, que llegó hasta 
unos seis metros de profundidad de la superficie actual, pasó frente al 
taller de cobrería donde trabaja el señor Ismael Hernández. Este señor, 
que es un gran entusiasta de la arqueología, se preocupó por recoger los 
objetos arqueológicos que aparecieron durante aquellas obras, y de éstos, 
ha facilitado varias figurillas de barro para su estudio. Aunque no existen 
datos exactos acerca de la posición estratigráfica de los hallazgos, se ha 
tratado de hacer un estudio preliminar de los mismos que se presenta en 
seguida.

Las figurillas de barro no se encuentran con tanta frecuencia como 
otros objetos del mismo material y el hecho de que haya aparecido un 
número relativamente crecido en un corto trecho de la excavación, sugiere 
que tal vez proceden de un taller de alfarería prehispánica.

Entre las figurillas obtenidas, hay algunas enteras y otras que son 
cabecitas separadas del cuerpo. La técnica de manufactura seguida fué
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la de hacer la cabeza sólida por separado en un molde y pegarla al cuerpo 
hueco, antes del cocimiento. Para el cuerpo aparentemente se usaban dos 
moldes, uno para la parte delantera y'otro para la trasera, uniéndose en 
los costados, según se puede notar por el acabado, introduciendo antes 
unas bolitas de barro ya secas al sol para producir el efecto de sonaja. 
El peso desproporcionado de la cabeza pudo ser causa de que se rompiera 
casi siempre a la altura del cuello y de que por esa razón se encuentren 

• tantas cabecitas sueltas. El cuerpo muestra perforaciones para permitir la 
salida del aire durante el cocimiento, aunque algunas, por su posición, 
sugieren que la figurilla era suspendida, probablemente como pectoral.

El barro que tiene partículas blancas y es poroso, de color anaranjado 
el núcleo y las paredes de las piezas, lleva engobe de color anaranjado 
rojizo más obscuro que la pasta, aplicado probablemente con algún tex
til, siendo su cocimiento en general muy bueno. Con excepción del barro 
de dos de las piezas, que es de color crema muy claro, el de las demás es 
en todo semejante al de la alfarería Lago de Texcoco, tipo Tenochtitlan 
Negro-sobre-anaranjado, según la clasificación de Griffin y Espejo (1). 
Los promedios de las medidas de las piezas, son: altura total: 0.13 m.; 
espesor máximo 0.03; diámetros: en el tocado 0.08 m.; en la cara 0.065 m.; 
en el cuello 0.02 m.; en el tórax 0.05 m., y en los tobillos 0.02 m.

Todas las figuras son femeninas y tienen los mismos rasgos faciales 
como si se hubiera tratado de representar un tipo racial. Sus ojos son 
pequeños y muy juntos, la boca regular y la nariz muy prominente. Todas 
tienen la boca entreabierta, en algunas se ven los dientes y en otras la 
punta de la lengua. El cuerpo es a veces bájo y rechoncho (Lám. II, 
fig. 3) y dos de ellas son jorobadas (Lám. II, figs. 1, la, y 2). En ciertos 
ejemplares las extremidades y el cuerpo, que es esbelto, están proporcio
nadas al tamaño de la cabeza.

Debe notarse que las jorobadas y las rechonchas no cargan criatura, 
mientras que las esbeltas siempre llevan una en brazos, con la misma 
indumentaria de la madre.

Con ligeras variantes, el tocado es el mismo en todas las figuras, que 
lucen orejeras y collares*sencillos, algunos con colgajos. Como vestido, unas 
llevan un huípil largo y otras enagua y quechquemití. En las figuras es
beltas se nota además un torzal (inecatl) anudado alrededor de la cintura, 
terminando en sus extremos, que caen al frente, ya sea en una borla o 
en una flor (xochitl).

(i) Griffin y Espejo, 1947.
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De las figurillas de barro crema claro, una es una deidad, como se 
verá más adelante, Lám. III, fig. 3, y la otra, una mujer humilde a la 
que le falta la cabeza, Lám. III, fig. 4, que tiene el interés de mostrar 
una forma de cargar la criatura diferente de la usual en las ciernas fi
gurillas, siendo más bien la forma en que cargaban y aun cargan a sus 
hijos, las mujeres mayas y huaxtecas.

Contamos con muy pocas descripciones de las figurillas de barro del 
último período de ocupación nahua del Valle de México. Noguera (2) 
indica que las de barro claro son más antiguas que las de barro rojizo y 
menciona en forma muy breve que se representaban ciertas deidades que 
pueden identificarse por sus atributos. Seler (3) comenta ciertas figurillas 
de la colección Uhde del Museo de Berlín, que reproducen Spence (4) 
primero, y después Caso (5) y Noguera (6), con tocados semejantes a 
las piezas encontradas en Tlatelolco. Vaillant (7) por otra parte, dice 
que se hacían figurillas de barro de la diosa Tonantzin y Noguera (8), 
de acuerdo con Vaillant, reproduce una lámina en la cual identifica aquella 
diosa.

Ahora bien, de lo expresado por estos autores y basándome en los 
datos que he obtenido de crónicas y códices, creo que, según los atribu
tos de las figurillas estudiadas, se encuentran representadas en ellas las 
diosas Xochiquetzal, Lám. III, fig. 3, y Tonantzin o Cihuacoatl, Lám. 
I, figs. 1 al 4, así como ciertas mensajeras de Cihuacoatl, Lám. II, figs. 
1, la, 2 y 3. La fig. 2 de la Lám. III parece una variante del tocado de 
Cihuacoatl, en tanto la fig. 1 de la misma lámina podría ser una variante 
posterior, o bien representar una mujer con un peinado similar al de la 
misma diosa.

Según el Cantar IX a los Dioses (9), Xochiquetzal procede de Ta- 
moanchan, lugar mítico, al cual se le dan varias acepciones por los au
tores. El culto de Xochiquetzal se encontraba arraigado en Tlaxcala (10) 
y la festejaban en el Quecholli, entre los Tlalhuica de Morelos (11), 
que le rendían culto en la fiesta del Tepelilhuitl. Encontramos también

(2) Noguera, 19+0.
(3) Seler, 1902-1915.
(4) Spence, 1923.
(5) Caso, 1936.
(6) Noguera, 1946.
(7) Vaillant, 1941.
(8) Noguera, 1946.
(9) Sahagún, 1938.

(10) Spence, op. cit. 
(ir) Spence, op. cit.
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a Xochiquetzal en la segunda fiesta movible de Chicóme Xóchitl en Te- 
nochtitlan (12).

Dice Seler (13) con referencia a Xochiquetzal que los dos penachos 
de plumas de quetzal (véase Lám. III, Fig. 3), tienen posiblemente el 
fin de señalar a la diosa como aquella que tuvo gemelos e indica como 
característica de varias diosas de la tierra, el ser la primera mujer que dió 
vida a gemelos. Cree que las plumas simbolicen al agua que baja de los 
montes a fructificar los valles, basándose para ello en la leyenda que 
reproduce Muñoz Camargo (14) en que dice que Xochiquetzal anterior
mente era esposa de Tlaloc, hasta que se la llevó Tezcatlipoca a los nueve 
cielos, convirtiéndola allí en diosa del amor. Aparte de la interpretación 
que da Seler, puede tener otra, y es la idea de que los dioses de la fertili
dad bajan a la tierra durante el tiempo de crecimiento de la vegetación 
para ascender a los cielos cuando ha terminado la cosecha y por ende, 
su labor sobre la tierra, coincidiendo este tiempo del año con la desapa
rición del verdor de los campos, idea que ya expuso Preuss (15).

Cihuacoatl procede, según el himno que se le dedica (16), de Cul- 
huacan, “antigua ciudad situada junto al amplio canal por el cual se co
municaban al lago de agua dulce de Xochimilco y el agua salada de Mé
xico y Tetzcoco; mas también era venerada en formas análogas en 
Cuitlauac y Xochimilco. Por lo menos así lo asegura la “Historia de los 
Mexicanos por sus pinturas” (17).

Del origen del tocado de la diosa Cihuacoatl no nos hablan, ni Seler 
ni otro autor que yo sepa, a menos que pueda valerme de la frase algo 
vaga de los comentarios de Seler al Cantar de Cihuacoatl (18)... “y la 
doble cabeza del venado en cuya forma se aparece la diosa...” para 
confirmar mi suposición de que el tocado de las figurillas que he iden
tificado como Cihuacoatl (Lám. I, Figs. 1 a 4), viene a representar dos 
venados en perfil y con la vista hácia afuera, los copetes del tocado indi
cando la cabeza con los cuernos y la banda frontal que baja hasta las 
orejeras, el hocico del animal. Existe también la leyenda tlaxcalteca en 
la “Historia de los Mexicanos por sus Pinturas” (19) del venado' de dos

(12) Spence, op. cit.
(13) Seler, 1904-9.
(14) Muñoz Camargo, 1947.
(15) Preuss, 1925.
(16) Sahagún, op. cit.
(17) Sahagún, op. cit.
(18) Sahagún, op. cit.
(19) Sahagún, op. cit.
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cabezas que cayó del cielo, y que fue venerado por la gente de Cuitlahuac, 
pueblo no lejano de Culhuacan.

Podrían hacerse también algunas deducciones históricas referentes a 
las leyendas de las dos diosas, pues el rapto de Xochiquetzal por Tezca- 
tlipoca recuerda precisamente aquel tiempo en que se impuso la soberanía 
de Tezcatlipoca por Huemac (20). Probablemente con el fin de terminar 
definitivamente con posibles cultos secretos a Quetzalcoatl, se pensó en 
iníplantar una figura análoga, que pudiera patrocinar las artes y los 
oficios que había implantado Quetzalcoatl, y tener como rasgo básico la 
fertilidad. Con este fin la diosa Xochiquetzal fué elevada de una simple 
diosa del agua, a una diosa-reina con una corte.de enanos y jorobados 
que le sirvieran como secretarios, rodeándola de flores y perfumes; en 
otras palabras, una diosa adecuada a la ya decadente corte tolteca.

Respecto a Cihuacoatl, su lugar de origen, Culhuacan, cayó ante la 
furia mexica después de un apogeo de unos trescientos años, ya cuando 
su poderío en el Valle de México había declinado. Por lo tanto, debe 
haberse extendido el culto de esta diosa bastante tiempo antes del siglo 
XIII, pues se encontró arraigado su culto, no solamente en ciertos lugares 
del valle de México, dando en el Tepeyac nacimiento a la Virgen de Gua
dalupe, como lo hace notar Vaillant (21), sino que se han encontrado 
figurillas de copetes cuadrados en ofrendas en el Valle de Toluca (22), 
y hasta en Cempoalla, Ver., en donde en una ofrenda de más de mil 
piezas, la vasta mayoría representaba a esta diosa (23).

En cuanto a las figurillas de la Lám. I, insisto en indicar que repre
sentan a Cihuacoatl, en lo que están de acuerdo con referencia al tocado, 
tanto Vaillant (24), quien la llama por su nombre de Tonantzin, y da 
este nombre como sinónimo de Cihuacoatl; y Spence (25), quien repro
duce una figurilla de la colección Uhde, Museo de Berlín, con el mismo 
tocado. £1 torzal adornado con flores (xochimecatl) de la Lám. I, fig. 1, 
es símbolo de la guerra y llevado por una mujer ía identifica igualmente 
con Cihuacoatl, la diosa de los combates que comenta Noguera (26), y que 
según algunos cronistas les daba la victoria a los guerreros. Además la 
criatura que lleva en brazos tiene los copetes característicos de Cihuacoatl.

(20) Jiménez Moreno, 1949.
(21) Vaillant, op. cit.
(22) García Payón, Ms. i.
(23) García Payón, inf. verbal.
(24) Vaillant, 1938.
(25) Spence, op. cit.
(26) Noguera, 1946.
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Comparando el tocado de Cihuacoatl con el de Xochiquetzal, figurillla 
de barro crema claro ya mencionada (Lám. III, fig. 3), notamos que los 
copetes de Cihuacoatl son lisos y forman una sola unidad con la banda 
frontal que llega hasta las orejeras, en tanto Xochiquetzal se identifica 
por tener en los dos copetes de su tocado franjas verticales simulando 
plumas, como lo indica su nombre y los copetes de pluma que salen de 
un boquete y son sostenidos por una banda frontal. En la figura de Xo
chiquetzal de la colección Uhde, que reproduce Spence (27) faltan los 
boquetes.

Las figuras 1, la y 2 de la lámina II, que he tratado de identificar 
con representaciones de jorobadas y la figura 3 de la misma lámina con 
una enana, llevan todas el mismo tocado de Cihuacoatl, indicando así, 
igual que la criatura, pertenecía a la diosa cuyos atributos llevan. Creo 
que en los casos de las jorobadas y la enana, no se trata de la diosa mis
ma, sino de las mencionadas mensajeras o secretarias de la deidad que 
veneraba la gente probablemente para usarlas a su vez como mensajeras 
para elevar a la diosa, tal o cual deseo o plegaria. Dice efectivamente 
Muñoz Camargo (28) refiriéndose a Xochiquetzal: “...y que en su 
servicio había un gran número de enanos y corcovados, truanes y cho- 
carreros que la daban solaz con grandes músicas y bailes y danzas, y de 
estas gentes se fiaba y eran sus secretarios para ir con embajadas a los 
dioses a quien ella cuidaba,...” Es lógico pensar que a Cihuacoatl se 
le adjudicaran también sus mensajeras, especialmente si las dos eran en 
realidad diosas de la fertilidad, y como tales, similares y rivales en cierto 
sentido.

Los jorobados, los enanos, y lo monstruoso en general, conectan a 
la diosa con Xolotl, de quien se sirven los dioses de la fertilidad para 
enviar los rayos, según lo comprueba Seler (29), citando para ello una 
costumbre que cuenta Diego Muñoz Camargo (30), quien dice que cuan
do no venía la lluvia, se juntaban muchos perros pelones, llamados xoloitz- 
cuintli, que se llevaban en solemne procesión al templo Xolotepoan, don
de se sacrificaban al dios de la lluvia, sacándoles el corazón. Y agrega 
Muñoz Camargo, que los sacrificadores regresando a sus casas, veían 
que empezaba a llover.

Deseo agregar que el hecho de que las figurillas de barro de la diosa

(27) Spence, op. cit.
(28) Muñoz Camargo, op. cit.
(29) Seler, 1902-1915.
(30) Muñoz Camargo, op. cit.
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Cihuacoatl se hicieran huecas y en forma de sonaja, se deba posiblemente 
a una genial solución de darle a la figurilla la posibilidad de imitar la so
naja que, según su cantar (31), lleva la diosa para sembrar y que má
gicamente imitaba el ruido de la lluvia para atraerla.

Aunque fuera lógico pensar que por la dominación de los tenochca 
sobre los tlatelolca, las deidades de aquellos tuvieran que ser veneradas 
en común por las dos mitades de la tribu mexica, en tiempos inmediata
mente anteriores a la conquista, es interesante hacer notar que los cro
nistas al referirse a las numerosas deidades de los tlatelolca (32), no 
mencionan a Xochiquetzal ni a Cihuacoatl como diosas a quienes se les 
rindiera culto especial en Tlatelolco, lo que podría venir a confirmar que 
los tlatelolca fabricaban las figuras de esta diosa en sus talleres de 
alfarería, para el comercio dentro y fuera de su famoso mercado.

(31) Sahagún, op. cit.
(32) Díaz del Castillo, 1939; Sahagún, op. cit.
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V

Documentos Relacionados con 
San Bartolomé Tlatelolco

Por Rosaura Hernández Rodríguez.

COLONIAS TLATELOLCAS EN EL VALLE DE TOLUCA

Con la victoria de Axayacatl se puede marcar el ocaso del señorío ma- 
tlatzinca, una fuente cita el año de 9 acatl 1475 (1) como la fecha en que 
los matlatzinca perecieron. La hábil política de la triple alianza des
membró la región del Valle de Toluca por medio de colonias económico- 
militares que hospedaban a familias agricultoras y servían de puntos de 
observación que garantizaban los triunfos.

Sabido es que de las tierras conquistadas se hacía un reparto entre los 
guerreros distinguidos y las necesidades de los pueblos vencedores; en 
muchos casos éstos daban nombre al lugar que recibía nuevos habitantes 
apellidándolo con el nombre de su patria. Caso es éste, el de la comarca 
toluqueña en la que encontramos pueblos cuyos nombres indican el esta
blecimiento de tribus extrañas en la región. San Miguel Tococuitlapilco

(i) Tanales de Tlatelolco, párrf. 276, p. 69.
La fecha cristiana se obtuvo mediante la tabla de Kirchoff, en Sistemas Ca- 
lendáricos del Valle de México, XXIX Congreso Internacional de America
nistas, N. Y., 1949.
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y San Bartolomé Tlatelulco fueron las propiedades de Tlatelolco de 
México.

El Tlacatecuhtli de los tenochcas que poco tiempo antes habia derro
tado a Moquihuix tras de sangrienta lucha, compartió con el señor tlate- 
lolca el botín obtenido por un ejército integrado por ambos pueblos, amén 
de otros que eran súbditos de la Triple Alianza. De ahí nace la ocupación 
tlatelolca en los antiguos dominios matlatzincas.

Varias décadas transcurrieron y nuevas generaciones de ascendencia 
tlatelolco florecían entre los cada vez menos numerosos matlatzincas, 
Conforme el tiempo avanzaba se sentían con más derecho a la tierra ob
tenida con sangre de sus antepasados y ya no se reconoció propiedad an
terior; todo partia desde el momento en que Axayacatl, sexto señor me- 
xica, había señalado las tierras que disfrutarían los tlatelolcas.

Una nueva invasión presenció Toluca: la española. El acero y la 
cruz reemplazaron a las huestes adoradoras de Huitzilopochtli y otra vez 
las tierras se repartieron entre los vencedores. A los dominios del Mar
qués del Valle se incluyó la villa de Toluca y valle de Matlatzinco que a 
su vez comprendía las dos colonias tlatelolcas antes dichas cuyos habitan
tes, ya en 1590 hacian valer su abolengo que arrancaba de Moquihuix. 
No quisieron tributar al Marqués sino a la Corona y conservar algunos 
privilegios como elegir alcaldes, etc.

Largo e interesante fué el pleito que aporta nuevos datos a la historia 
y del cual tomamos algunos documentos.

* * *
Los documentos que se publican a continuación fueron descubiertos 

y paleografiados por el geógrafo doctor Robert West, afiliado en esos 
momentos a la Smithsonian Institution. Se hallan en el Archivo General 
de la Nación, y forman parte de cuatro grandes cuadernos del legajo 277. 
Han sido arreglados para la imprenta por la señorita Rosaura Hernández, 
del Instituto de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co, y debemos agradecer al director del Archivo, doctor don Julio Jimé
nez Rueda, el que nos haya permitido su publicación.

Refiérense los documentos a la colonización del Valle de Toluca por 
el gran guerrero mexica Axayacatl, padre de Moteczuma II y conquis
tador de esa zona allá por el año de 1475. El hecho de que tengan cabida 
en esta serie se explica fácilmente si se advierte que, entre dichas colo
nias, hubo una integrada por gente de Tlatelolco. Esta obra de coloniza
ción por elementos nahuas en zonas recientemente invadidas y de raigam-
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bre diversa nos hace pensar en la llevada a cabo por Ahuizotl en la región 
chontal de Guerrero, aunque no tenemos noticia de que la colonización 
del Valle de Toluca fuese acompañada por horrendas matanzas de las po
blaciones anteriores, como en el caso de la de Ahuizotl.

Este interesantísimo descubrimiento del doctor West nos comprueba 
que había otro Tlatelolco, otro Tezcoco, otro Azcapotzalco y otra Tlaco- 
pan en la comarca toluqueña y aclara la procedencia de un códice colonial, 
el Códice de Azcapotzalco, que se conserva en el Museo Británico (Techia- 
loyan S.). Debemos aclarar que la Suma de Visitas (núm. 561) cita en cali
dad de barrio de Toluca a la otra Tlacopan a que nos referimos, y también 
añadiremos que la bibliografía seriada de estos códices se halla en T¡alo
can. En lo que se refiere al Azcapotzalco a que aludimos y del cual se 
ocupa el códice igualmente citado, resulta ahora que no se trata del Azca
potzalco que fué sede de Tezozomoc y de Maxtla, sino de Santa Cruz 
Azcapotzalco, poblado inmediato a Toluca y sito sobre el camino para 
Calixtlahuaca, a su vez otra de las colonias de Axayacatl.

Ahora dejaremos que los documentos mismos nos hablen acerca de 
la historia no sólo prehispánica sino premexica de Toluca y de la funda
ción de San Miguel Tlatilolco, junto a San Miguel Totocuitlapilco, el ac
tual Toto al sur de Metepec.

Roberto H. Bario™.

Archivo del Hospital de Jesús.

Leg. 277 exped. 2 cuaderno 3
ff. 916-916v.

I. Averiguación de tierras, 1550

En la ciudad de mexico veinte e seis de junio de mili e quinofl e cin- 
quenta años en acuerdo se aberigo e determino la diferencia que abia entre 
don hernando gouernador de tuluca e don Juan tiltezyn e la comuyndad 
sobre ciertas tierras y casas y masceguales e lo que abian ydo por juexes 
pablo gonqales y juan rramirez e la abereguacion e determinación que se 
hizo en esta manera

que las tierras e casas que se nombran tlacaiac tlahuyola se 
mando que se esten como están y que en lo tocante a los
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trebutos rreales e personales acudan a tula y en quanto a los 
demas rreconoci my°® acuden a don Juan tiltezyn pues tiene su 
casa e hijos en tuluca
y ten quedo por de don Juan la tierra e magueies que dizen 
tiquipaque la qual tiene nobenta e cinco brabas en largo e ochenta 
en ancho y no están casas en ella e an de trebutar los que 
gozaren dellas
yten en lo que toca a la tierra que se nombra nacazculco se aberigo 
que don Juan no tiene ni le pertenesce cosa alguna en ella, e que 
es de los masceguales mandóse que se le dexa[ra] brebemente sin 
embargo de lo que ozgeqeron alcalde mayor de tuluca tenia en 
contrario de términos
yten se aberigo que la tierra que se llama y nombra tayacapatongo 
pertenesce a los masceguales del barrio de cacalomacan 
yten las tierras que están repartidas entre los masceguales del 
dho barrio se aberiguo que estaban bien rrepartidas por que le 
pertenescian a ellos y no al dho don hernando 
yten la tierra que se nombra tescuco se aberiguio que pertenesia 
a diego xumutle e se mando rrestituyr
y mandóse a las partes que presente estauan que guarden esta 
aberiguacion e determinación
y no baian ni pasen contra el tenor della so pena de perder 
el dro demas de ser castigado e que se asiente esta determinación 
en esta pintura y en el libro de las aberiguaciones 
yten se aberiguo q capoltitla y cacalomacan son barrios distintos 
e apartados e que cada uno tiene sus términos conocidos aunque 
trebutan juntos mandoseles que el uno no entre en términos 
del otro ni el otro en el de otro y que enlos rrepartimos de 
tierras que en los dhos barrios tenian fechos los de toluca no pasen 
delante e que las tierras queden para los de
los dhos barrios el licinado tejeda antonyo de turcios

Ant° de turcios

Archivo del Hospital de Jesús.

leg. 277, exped. 2
ff. 177-118.

II Carta del indio lucas de San Miguel, 1590

Lucas de sant miguel indio principal y natural del pueblo de sant 
miguel totocutlapilco tlatelulco que es de vra. rreal corona / en la 
noticia que por no la aber tenido vros fiscales tengo dada en esta rreal 
audiencia, de los pueblos que en el valle de toluca son de vra. rreal
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corona y rreal patrimonio / digo que de pedimento de vro fiscal sea 
mandado dar carta y prouision rreal de emplazamiento para citar los 
yndios de la villa y pueblo de toluca y sus aldeas en que en esta 
ultima cuenta se contaron solamente quinientos ochenta y seys 
tributarios y medio — y en los dichos pueblos y sus sugetos de vra 
real corona del dicho valle mili y seyscientos y noventa y dos tribu 
tarios / de que no tiene ni ha tenido título el estado del marquesado del 
valle por no aber sido dados ni encomendados ni enagenados de vra rreal 
corona / de que quando menos han lleuado mas de trezientos mili pesos 
de frutos corridos de los dichos pueblos de vra rreal corona y aber por 
los tributarios dellos que solian ser mas de ocho mili — y porque en 
la dicha ultima cuenta biene puestos en dos partes, sant miguel aticpac 
y sant miguel pinahuyzco no siendo mas de una yglesia a la qual concurren 
las dichas dos aldeas de toluca de aticpac y pinahuyzco asi
como biene puesto en dos partes sant bernardino una vez (jocoyotitlan y 
otra vez sant bernardino cutlachinquitlan / no siendo mas de una yglesia 
a la cual concurren las dichas dos aldeas de cocoyotitlan y cutlachmi- 
quitlan de toluca de lo qual doy noticia para 'que el que los fuere a 
citar no diga que no halla dos yglesias de sant miguel / ni otras dos de 
sant bernardino — porque el dicho pueblo y villa de toluca y sus aldeas 
donde se contaron los dichos quinientos y ochenta y seys tributarios 
y medio en las tierras que Axayaca señalo y rrepartio a toluca son donde 
esta asentado el monesterio y villa de toluca y la aldea de santa clara 
cuzcatlan / y la aldea de sant Joan evangelista quiaucingo / y la aldea 
de santa barbara mixuhuatl / y la aldea de santa cruz tlancingo / y la 
aldea de la yglesia de sant miguel aticpan / y otra aldea que concurre 
a la dicha yglesia llamada la aldea de pinahuyzco y la aldea de la iglesia 
de san bernardino llamada qocoyotitan y otra aldea que concurre a la dicha 
llamada cutlachimiquitlan / y la aldea de san buenaventura [iglesia
talitic-cocomaloyan / y la aldea de san matheo aztotitlan / y 
la aldea de sant antonio tlacinta — y los pueblos y sus sugetos 
que son de vra rreal corona que están en las tierras que axayaca señalo 
y rrepartio con sus términos libres son el pueblo de sant miguel 
totocutlapilco de donde yo soy natural y el pueblo de sant bartolome 
tlatelulco que señalo y rrepartio a tlatelulco de mexico de vra real 
corona.
el pueblo de sant franco de calistlavaca / y el de santa maria asumpcion 
tecaxit / y el de sant marcos tepextic / y el de sant bartolome tlavalilpa / 
y el de sant martin cotlixticpan y el de sant nicolas ayacac / y el de 
santiago tlaximulco / que están en las tierras y términos que para si 
señalo y rrepartio donde solian estar sus calpisques de mexico. 
el pueblo de santiago mitepec que señalo y rrepartio para si donde solia 
estar su calpisque y después el de su hijo y sucesor motequma 
el pueblo de cacalomacan de santa maria asumpcion / y el de sant antonio 
tlapac su sugeto que tomo axayaca para si y sus troxes y pilchan 
el pueblo de capulíitan de la trasfiguración y otra parcialidad de su 
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sugeto y el pueblo de sant simón (¿acacingo sugeto a capultitan y en sus 
tierras y términos que axayaca tomo para si ypilchan para sus troxes y 
sementeras
Asimismo señalo y rrepartio a su hermano ahuycjocin como a pariente las 
tierras y términos de sant xpoual oquitic — y el pueblo de sant andres 
cuezcontitan y el pueblo de sant matheo ocoqacaticpac
Asimismo rrepartio a tezcuco de vra rreal corona el pueblo de santa ana 
tlancingo / y el pueblo de sant Joan baptista maqatlan — y la parcialidad 
del pueblo de los mexicanos llamado calpanque concurren a la dicha 
yglesia y el pueblo de sant Sebastian xalpan / y al pueblo de san joan 
amanalco mexicatlaca / y el pueblo de la parcialidad de guecilamexicatlaca 
y el de santa maria concepción aticpac / y el de santa maria natiuidad / 
y el de sant geronimo piqaguastitlan con sus tierras y términos libre 
como los demas /
asimismo señalo y rrepartio para tacuba las tierras de los pueblos de 
santa maria magdalena / y de sant lorenzo tlacalpan de otomis / y el 
pueblo de tlacalpan de matlacingos / y el de sant pedro tototepec con 
sus términos libres.
Asimismo señalo y rrepartio para azcapu^alco tierras con sus términos 
libres donde esta el pueblo de santa cruz / y el pueblo de sant pablo 
de guehuapan y el de macaguapan que concurre a la dichayglesia / y el 
de sant luys / y el de la transfiguración de tlachialoya sugeto del 
dicho pueblo de santa cruz y de sus términos libres y lo están el dia 
de oy todos los dichos pueblos de vra. rreal corona y sugetos / 
otrosí digo que no embargante vra carta y prouision rreal de amparo 
y seguro que me fue dada por mayo del año de ochenta y uno que tengo 
presentada y la que me esta mandada dar me temo no me maten los yndios 
de toluca por aber acusado al seruicio de vra rreal corona y patrimonio 
y dizen que ellos no son de encomenderos sino tan perpetuos como los que 
están de vra rreal corona por ser el estado del marquesado de valle
pido y suplico vv al sea seruyido de me hazer merced aunque no sea sino 
para huyr viendome en necesidad que sea asimismo debaxo del amparo dar 
seme facultad para andar en cauallo una silla y freno y espuelas y poder 
traer tan solamente para mi defensa armas defensibles, y vro rreal oficio 
ymploro —
otrosí pido y supco a V altesa seruido de mandar que pagándole sus derechos 
al secretario me de testimonio de todo el dicho proceso para lo ymbiare 
ante vrarreal persona y rreal concejo de yndios autoizado en forma y 
que sean uno o mas treslado y pido justicia
otrosí digo que a pedimiento de vro fiscal dottor luys de villanueba 
<;apata se despacho una vra rreal prouision cometida al theniente de co 
rregidor de la villa de toluca para que ante el y el escriuano publico 
de la dicha villa se rrecibiese ynformacion examinando los testigos que 
yo presentase como diligenciero del dicho fiscal como todo consta de 
la dicha rreal prouision que esta en el proceso desta cabsa y asi lo hize 
e cumplí no embargante que como obpressos y tan atemorizados no osaron 
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muchos dezir sus dichos sobre lo contenido en la dicha rreal prouision 
que hera sobre los malos tratamientos y amenazas que el alcalde diego 
de los angeles abia hecho para que no dexesen ni declarasen la verdad de 
los pueblos de vra rreal corona / sino que dixesen que heran del 
estado del marques y de toluca no lo siendo sino de vra rreal corona y 
patrimonio y aber que no lo debiera hazer ni se sufre (?) lo hiziese ni se 
deue permitir que tan maldita semilla siembre el dicho alcalde en este 
rreyno nuebo mundo / y es asi que por aber yo hecho diligencia en 
presentar los dichos testigos por petición presentada en esta 
rreal audiencia en nombre del marques sea dado querella contra 
mi y mis persuasores e ynsistidores y esta mandado hazer ynformacion 
y hablando con el acatam0 que deuo digo que tengo por cosa muy dura 
contra los que con tan xpiana limpieza acudimos, a vra fiel y deuido 
seruicio y obligación / aya querella criminal y por que he estado 
en esta corte y tengo necesidad de bolber a mi casa pido y suplico 
vv al ser seruido de me hazer merced de dar licencia para ello 
y testimonio para que no me prendan ni molesten / atento que 
gracian de balqola se ofreció de hacer fianqa por mi hasta en 
cantidad de diez mili pesos e pido justicia — e yo el dho gracian 
de balqola digo que haré la dicha fianqa.

Lucas de sant miguel gracian de balqola

Archivo del Hospital de Jesús.

Leg. 277, exped. 2,
ff. 85-86.

III Carta del Indio Lucas de San Miguel, 5 julio 1590

Sobre pueblos de Toluca

en mexco a cinco dias del mes de Julio de mili y quin08 y nouenta a°8 
lucas de san miguel yndio a quien doy fee que conozco Presento esta 
Petizion ante mi pa que se lea en audiencia publica Ante los señores 
pretes e oydores della
lucas de san miguel yndio principal y natural del pueblo de san miguel 
totocuitlapilco tlatelulco que es de vra rr1 corona digo que en este 
presente año a dize nueve de henero otro dia seguiente que el marques de 
Villa manrrique visorrey que avia sido salió desta ciudad yo presente 
en vra real audiencia una petición porque estando en ella el dicho 
marques no me atrebi a la presentar por lo que al pie de la dicha 
petición por otro sy dixe y alegue como vr° vasallo y como tal para 
mas y mayor claridad del derecho de vro real patrimonio y de lo que 
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dixe en la dicha petición / digo que como es notorio axayaca en tiempo 
de su señorío conquisto y echo de todo el valle de toluca a todos los 
yndios moradores en el que heran matalcingos cuya cabecera hera 
calixtlabaca y en el dicho tiempo de su ynfidilidad repartió todo el 
valle y tierras del y lo tubo y poseyo y montequma que le sucedió en 
el dicho señorío y assy lo hallaron los españoles quando vinieron a la 
conquista con el capitán don hernando cortes y el dicho repartimiento 
que asi hizo y lo hallaron los españoles lo esta el dia de oy y 
los términos libres y conocidos de cada repartimiento tan seyñalados y 
notorios a los yndios y tan claros como están cada una de las calles 
desta ciudad de mexico en la forma siguiente.
A lo que hera calixtlabaca cabecera de los matalcingos antes que los 
conquistase y echase le seyñalo y repartió sus tierras con términos 
libres donde al presente están edificadas las yglesias de san franco 
y de san marcos y de santa maria absuncion y de san bartolome y de 
san martin y san nicolas aplicando el dho axayaca para si y sus 
sementeras /
Y el mismo repartimiento de tierras y términos libres dio y seyñalo 
a mitepeque donde al presente esta la yglesia de santiago aplicándolo 
asy donde solian estar sus calpixques y de montequma su sucesor
Y asimismo seyñalo y repartió para sy y sus troxes las tierras y 
términos de cacalomacan y capultitlan y pichan donde al presente 
están en capultitlan layglesia de la transfiguración y en cacalomacan 
la de santa maria absuncion y la de san simón y la mitad de la yglesia 
de san antonio que esta en tierras y términos de cacalomacan y la 
otra mitad en tierras y términos del pueblo y villa de toluca y de 
san mateo oztitlan aldea del dho pueblo y villa de toluca
y asimismo seyñalo y repartió a ahuyqocin su pariente para mexico 
las tierras y términos libres donde al presente están las yglesias de 
san Cristóbal y de sant andres y de sant mateo
y asimismo seyñalo y repartió las tierras y términos libres del pueblo 
de sant mateo atengo para sementeras de mexico sucesibe y derecho de 
de metepeque tiene en encomienda herrnan gutierrez [las del pueblo
altamirano las quales tierras y términos del pueblo de san mateo atengo 
fueron y son semejantes a cada uno de los demas repartimientos en calidad 
en el qual dho pueblo de atengo con mas todos los frutos fue condenado 
la parte del marques del Valle y restituydo a vra real corona cuyo 
es y posee.
Asimismo seyñalo y repartió para el pueblo de tlatelulco desta ciudad de 
mexico de vra real corona las tierras y términos del dho pueblo de san 
miguel totocutlapilco donde yo soy natural y del pueblo de san bartolome 
Asimismo seyñalo y repartió para el pueblo y ciudad de tezcuco de vra real 
corona las muchas tierras donde esta la población y pueblo de santa anna 
y la de san joan batista y la de santa maria concebicio y la de san 
Sebastian y la de san geronimo y lamytad de la yglesia de santa maria 
natividad por que la otra mitad esta y cae en tierras y términos de 
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n^etepeque de-hernan gutierrez altamirano encomendero y la población que 
solian seer de san lucas todo con sus tierras y términos libres y cono 
cidos y diuididos de otros términos y pueblos.
Asimismo seyñálo y repartió tierras con sus términos libres y conocidos al 
pueblo de tacuba en las quales están las yglesias de santa maria madalena 
y de san lorenzo y san pedro
Asimismo seyñalo y repartió tierras con sus términos libres y conocidos 
al pueblo de azcapu^alco donde están las yglesias de santa cruz y de 
sant pablo y la de la transfiguración de tlachialoya sufeta al dicho 
azcapu^alco
En todos los quales dichos pueblos tieras y términos de cada uno dellos 
sucedió vra. alteza y real patrimonio y real corona de la qual no sean 
enagenado dado ni encomendado a persona alguna /
Y asimismo repartió a toluca tierras y términos libres y seyñalados y 
conocidos y los tiene el dia de oy con sus aldeas que son donde esta 
asentado el monesterio y pueblo e villa de toluca y la aldea de 
cuzcatlan de santa clara y la aldea de san Joan ebengelista y la aldea 
de myxcohuac santa barbara y la aldea de tlancingo y la aldea de aticpac y 
la aldea de san miguel pinahuizco y la aldea de san bernaldino cocoyoti 
tlan y la aldea de tulytyc san buenaventura y la aldea de san mateo 
oztotitlan y la población que avita lynde de la mitad de la yglesia de 
sant antonio de la parte de tierra y términos de toluca.
y como es notoria la merced que se le hizo al marques en la ciudad de 
toledo a dize seys de diziembre del año pasado de mili quinientos y 
sesenta entre las demas villas y pueblos fueron matalcingo y toluca y ca- 

a [limaya
que la calimaya tiene en encomienda herranan gutierrez altamirano y la 

[villa de 
matalcingo la posee el marques en la probincia de mechoacan y lo que es 
el pueblo y villa de toluca ya esta arriba declarado lo que es y la dicha 
merced dize habérsele con sus tierras y aldeas y términos y basallos e 

[jurisdicción / y 
no es justo que pues no se le hizo merced de las tierras y aldeas basallos y 
términos e jurisdicción agenas sino de las que son suyas de toluca / 
quieren y pretenden sin titulo tomárselo a vra. real corona por que 
aunque la primera merced hecha en barcelona a seys de jullio del año de 
veynte y nuebe fuese asta en numero de veynte y tres mili vasallos no se 
entiende que por la fecha en toledo en dize seys de diziembre de sesenta 
donde se le hizo merced que las villas y lugares en ella contenidas con 
sus tierras y aldeas y con todos los vasallos que en ellas hubiese sin 
limitación ni restricción de numero dellos y con los términos y jurisdicion 
como fue concedida la primera merced al marques don hernando cortes / 
se puede meter en lo que no es suyo mayormente siendo de vra. real 
corona que como esta dicho sucedió en todo ello de la qual no se a ena

jenado
encomendado ni dado ninguno de los dhos pueblos tierras y términos
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de suso declarados sobre que vro fiscal doctor luis de villanueba qapata 
litiga que hablando con el acatamiento que debo no teniendo titulo alguno 
ni lo podiendo mostrar no se ni entiendo que necesidad ay de pleyto 
y pido y suplico a vra alteza sea serbido de mi hazer merced de mandar que 
esta petición se ponga en el proceso del dho fiscal y a el se le 
de noticia della

Lucas de Sant Miguel.

Archivo del Hospital de Jesús.

leg. 277.
exped. 2 cuad. 1.
ff. 257.

IV Carta del indio Lucas de San Miguel, 1594

lucas de sant miguel yndio natural del pueblo de sant miguel 
totocuitlapilco tlatelulco de esta ciudad de vra rreal corona en 
la causa que vro fiscal trata con el marques del valle de goaxaca 
sobre los pueblos de vra rreal corona que unas bezes alega la parte 
contraria llamando las estancias y otros pueblos y otras estancias, 
y aldeas y otros sugetos de toluca siendo toluca tan solamente uno 
de los rrepartimientos que axayaca padre de motetjuma hizo cuando 
hecho a todos los moradores del valle de matlacingo por delitos 
cometidos cuya cabecera de matlacingos hera calistlavaca, pueblo 
que es de vra rreal corona porque el matlacingo de la mrd del titulo 
de marques lo tiene en la prouincia de mechoacan y lo que es toluca 
tiene sus aldeas como esta rreferido, que están dentro de los términos 
que le rrepartio axayaca asi como rrepartio al pueblo de metepeque 
que esta cercado de términos de pueblos de vra rreal corona sobre que 
se litiga, el qual pueblo de metepeque tiene en encomienda don joan 
altamirano, y al pueblo de (jinacantepeque, de don joan de samano y al 
pueblo de tlacotepeque de gaspar de garnica y al pueblo de calimaya, y 
al pueblo de tepemaxalco del dho don joan altamirano / y en hefeto 
la parte contraria tiene confesado el yntento de vro fiscal y rreal 
derecho no embargante que a lo que tiene, usurpado a vro rreal 
patrimonio y tomando para si le ponga nombre de rrestituydo y si 
no hauia menester mas titulo ni derecho de tomallo pudiera también con 
nombre de rrestituyo tomar los pueblos arriua rreferidos que están en 
encomenderos y si hubiese de gozar de los pueblos que llama rrestituydos 
para gozar el dho marques sin cargo de conciencia y de rrestitucion 
suya y de su padre y agüelo podría los pedir a vra rreal persona por 
mrd nueua que por lo que a mi toca lo mismo es acudir con el tributo 
al marques / o a vra ala / o a quien se me mandase o con dexar mi cassa 
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y tierras y haziendas y pasar a otro pueblo de encomendero me goardaie 
del administrador del dicho marq8 martin de santa cruz que antes me 
amenazaua que me hauia de ymbiar a los chichimecas y agora que me an 
de aorcar que sera con pequeña ocassion que es hauer dicho que soy 
basallo de vra real corona y pido y supco a v. ala sea seruido de 
mandar al secretario queme de testimonio de esta petición para que 
quede a mishijos y vro rreal oficio ymploro.

Lucas de sant miguel

Archivo del Hospital de Jesús.

leg. 277,
exped. 2,
ff. 248-249.

V Petición española, 1594

Diego haro en nombre de don frdo cortes Marques del Valle Respondiendo 
a las demandas que el doctor luis de Villanueva qapata siendo fiscal deste 
rreal audiencia puso a mi pte diziendo ser de la Real Corona las estancias 
tierras y aldeas que rrefiere por dezir fueron subjetas a esta ciudad 
de mexico y queno lo fueron de la Villa de Toluca y que mi parte y 
sus predecessores la detentaron y causaron despojo a su magestad y 
pide sea condenado en rrestitucion dellas y en lo que an rrentado y 
rrentaron hasta la rreal rrestitucion como en las dhas demandasmas 
largamente se contiene que a que me rrefiero: digo que yo proceden ni se 

[deuen
admitir ya lo menos se deue declarar no hauer lugar de se hazer con 
ellas contenido absoluiendo y dando por libre al dho mi parte por lo 
siguiente—
Lo uno por lo general y carecer de rrelacion cierta—
Lo otro porque las dhas estancias aldeas y tierras siempre en tiempo 
de la ynfidelidad de los naturales ^fueron tierrasy términos y juris 
dicion de la dha Villa de Toluca, las quales no estauan pobladas y 
solamente hauia en ellas algunascaserias en algunas partes de dos, 
tres, quatro, y cinco casas con yndios que guardauan las sementeras 
que se hazian por los naturales de la dha Villa de Toluca, y particular 
mente en las dhas estancias de totoquetlapilco y sean bartolome 
tlatelulco, no hauia mas de tres casas y los yndios que en ellas viuian 
seruian tan solamente de hazer petates ycpales, para el seruicio de 
los señores de la dha villa y acudían a ellos con los tributos y demas 
seruicios, hasta que rreynando en ella cachimaltzin, fue a ella 
axayaca rrey de mexico antecesor de motequma y confirmo en el dho
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Reyno y señorío de la dha Villa de toluca tierras y términos al dho 
cachimaltzin, y porque hauian ydo con el mucha gente de santiago 
tlatelulco y tezcuco y ascapuqalco y Tacuba que le hauian seruido en 
las guerras y les hauian parecido bien las dhas tierras les rrepartio 
por girones parte dellas donde pudiesen sembrar y aprouecharse de 
bastimentos para las guerras contraía boluntad del dho cachimaltzin 
Rey de la dha villa, y no embargante que sea Prouechauan y sembrauan las 
dhas tierras para el dho efecto, siempre reconocieron por dueño y 
señor dellas al dho cachimaltzin y acudían a sus llamamientos y a 
los seruicios personales y porsenelle tiranihadas las dhas tierras 
el dho cachimaltzin y después el maqacoyotzin subcesor en el dho 
Reyno, tuvieron guerras y diferenciascon el dho axayaca y con 
motequma su subcesor mas tiempo de quatro años, y después de hauer 
fallecido el dho macacoyotzin subcedio el dho rreyno de toluca 
tucoyotzin en cuyo tiempo vino a esta nueua spa el 
marques don femando cortes y hauiendo conquistado y pacificado esta 
ciudad de mexico y otros pueblos fue a la dha Villa donde el dho 
Tucoyotzin le hizo buen acogimiento y le pidió agua de baptismo 
y se le dio poniéndole por nombre don femando cortes y fue el primer 
xpstiano que huvo en esta dha nueua spa y la primera yglesia la que 
se fundo en la dha villa, y el dho don femando cortes yndio se quexo 
al dho marques don femando cortes de que tiránicamente y por fuerqa 
y contra su Voluntad los dhos axayaca y motequma señores de mexico 
sembrauan en sus tierras y términos y tenían troxas para Recoger las 
cosechas de lo que sembrauan y que se las hiziese boluer y rrestituir 
para que el y sus vasallos pudiesen sembrar en ellas libremente, e 
ynformado el dho marques don frdo cortes de como hauian sido y heran 
las dhas tierras de los dhos rreyes de toluca, se las hizo boluer y 
rrestituir y mando que nadie sembrase en ellas sin voluntad y expresso 
consentimiento del dho don frdo cortes yndio como antes se hazia en 
tiempo de su ynfidelidad y desde entonces quedo el dho yndio en la 
quieta y pacifica posesión de las dhas tierras, sinque nadie le 
pusiese ympedimento ni hiziese contradicion alguna, y por la 
misma orden hizo rrestituir a muchos pueblos desta nueua españa en 
las tierras y términos que heran suyos que por otros se las huían 
usurpado y tiranizado, y después pasadosi algunos años la mag0 del 
emperador don carlos quinto de gloria memoria hizo merced a dho 
Marques don frdo cortes de la dha Villa de Toluca, con sus aldeas 
términos y tierras aguas y pastos y jurisdicion ciuil y criminal 
y mero mistro ymperio, y hauiendo fallecido el dicho don 
femando cortes yndio y quedado por cacique y señor natural don Pedro 
cortes yndio. don martin cortes segundo Marques del Valle hauiendo 
subcedido en el dho estado por muerte del dho Marques don femando 
cortes dio Orden para que todos los yndios naturales de la dha Villa de 
Toluca que estauan poblados en la serranía se baxasen a la tierra llana 
y para ello dio comission a don miguel de sant bartholome cacique 
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de capuluaque, el qual lo puso en execucion y rrepartio las dhas 
tierras entre ellos por barrios de las naciones Mataltzingos Otomies 
y mexicanosy puso nombres a los dhos barrios aldeas y estancias que 
hasta entonces no los tenian como fue sancta ana, sant miguel 
totocuytlapilco, y san barme tlatelolco y los demas que se rrefieren 
en las dhas demandas del dhoffiscal y siendo como es esto ansi 
y hauiendo sido las dhas tierras y términos donde están fundados 
los dhos barrios aldeas y estancias contenidos enlas dhas 
demandas de la dha villa de Toluca perpetuamente y de tanto tpo que 
memoria de hombres no es en contrario y huiendo subcedido en ellas 
el dho marquesdon frdo cortes y después del dho marques don martin 
cortes y últimamente mi parte con titulo y merced como esta rreferido 
y tenido las poseydo las quieta y pacificamente en haz y en paz de 
los virreyes gouernadores que an sido destanueua españa, no hay 
causa en que se pueda fundar lasdhas demandas ni ynquietar a mi 
parte en la dha posesión tan antigua demas de setenta años por solo 
una sinple rrelacion de un yndio rreboltoso ynquieto y delinquente 
e ynduzido para ello por enemigos del dho mi parte que solo fundan 
su yntento en las promessas que por medio del dho yndio an hecho y 
hazen a los naturales de los dhos barrios aldeas y estancias que desean 
substraerse a la dha villa de Toluca su cabecera y que
lo serán ^llos de por si y quedaran libres y reseruados del seruicio 
personal y de otras obligaciones —
Por tanto a Vra ala pido y suppco, declare las dhas demandas no pro 
ceder ni deuerse admitir y absuelua y de por libre al dho mi parte 
de lo en ellas contenido y pidió justicia y en lo necesario Vra 
y que la prueba corra conlo que aqui alego —

doctor aleman

Archivo del Hospital de Jesús.

leg. 277,
exped 2 cuaderno 4
ff. 1126-1128

VI Lista de pueblos nahuas, 1603

1603

el bachiller di° de Torre en nombre del Real fisco en el pt0 con el 
[marq8 del

Valle sobre los pu08 de san miguel totocuitlapilco san brme y los 
demas que adelante irán declarados como mas ay lugar de dr° y sin- 

[perjui
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zio de la justa del Real fisco y sus probanzas y estado deste pto 
digo q conforme a los autos de bista y Rebista de la rreal aua Vm 
biene a hazer la bista de ojos y pintura de cada uno de los pu08 sobre 
q se litiga asentando y declarando las tierras y términos de cada 
uno dellos y la forma y manera como estauan asentados y la distancia 
q ay demas actos y q para ellose hagan las aberiguaciones necesarias 
y para q esto se haga con todo lo a ellos anexo inconcermente y con 
toda claridad al dr° de rreal fisco conbiene se hagan las citaciones 
y aberiguaciones siguientes —

tlatelulco
lo primero para la bista de ojos pintura y aberiguaciones de las 
tierras q el Rei axayaca rrepartio a los de santiago tlatelulco de 
mexco, donde se poblaron los pu°8 de san miguel totocuitlapilco y 
san brme conbiene q para la dicha bista de ojos pintura y aberigua- 

[ciones
de trnos se citen los de la va de toluca y los del pu° de tlacotepeque 
y los de calimaya y los del pu° de metepeque y los de sanmateo 
atengo por q con los dichos pu08 lindan y parten trnos los de san 
miguel y san brme tlatelulco de mexco q desde la infidelidad hasta 
oy se intitulan de santiago tlatelulco y asi pido se aberigue — 

tezcuco
y ten para la bista de ojos pintura y aberiguaciones de los términos 
de las tierras q el Rei axayaca Repartió a los de la ciudad de 
tezcuco de la rreal corona donde se poblaron y están los pu°8 de santa 
ana y el de san Ju° bautista xalpan y san Ju° amanalco huicila y el 
de sancta maria concepción y el de san Sebastian y el de san grmo y la 
mitad de la yglesia de sancta ma natibidad por q la otra mitad de la 
yglesia esta en trnos del pu° de metepeque y el pu° de san lucas, y 
todos llegan hasta el rrio grande para la q1 bista de ojos pintura y aberi 
guaciones de trnoa conbiene se citen los de la va de toluca y los del 
pu° de metepeque y los de san mateo atengo y a los de tacuba, aberi 
guando como desde la infidelidad hasta el dia de oy los dichos pu°8 
se intitulan de tacuba y q tienen sus trno8 distintos y separados de 
los de toluca

tacuba
y ten para la bista de ojos, pintura y aberiguaciones de los trnos de 
las tierras ql dicho rei axayaca repartió para los del pu° de tacuba, 
donde se poblaron los pu08 de santa ma magdalena y el de san Io y 
el de san p° para cuya bista de ojos pinturay aberiguaciones de sus 
trn°s distintos de los de tolucay sobre nombre q tienen de tacuba se 
an de citar a los de toluca y a los de tezcuco y a los de pu° de 
olitic y a los de metepeque con quien parten trno8-
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ahuiqocin

yten para la bista de ojos, pintura y aberiguacion de los trnos 
de lastierras ql dicho rrei axayaca repartió a ahui^ocin su pariente 
donde se poblaron y están los pu08 de las yglesias de san Cristóbal, 
san andres, san mateo ocogacaticpacpacu y a bista de ojos pintura y 
aberiguacion de trnos distintos de los de toluca y sobre nombre y 
apellido del ahuiqocin desde la infidelidad hasta oy se an de citar 
a los de tacuba, a los de toluca, y a los de metepeque —

cacalomacan
axayaca

yten para la bista de ojos pinturay aberiguacion de los trnos de 
las tierras ql dicho rrei axayaca rrepartio para si y pilcham donde 
están poblados el pu° de cacalomacan, qs donde esta la yglesia de x 
santa maria asumpcion y la población de san (roto), tlacpac q la mitad 
de layglesia esta en trno8 de cacalomacan y la otra mitad en trnos 
de toluca y para la bista de ojos pintura y aberiguaciones de trnos 
y apellido q los dichos pu08 tienen de axayaca se han de citar los del 
pu° de tlacotepeque los de cinacontepeque y los de toluca —

capultitlan
de ayaxaca

yten para la bista de ojos, pintura y aberiguaciones de trnos de las 
tierras ql Rei axayaca Repartió para si, donde tenia sus troxes 
y pilchom con sus trnoB distintos y conocidos donde se poblaron el 
pu° de capultitlan de la transfiguración y el pu° de san simón qacango 
para cuya bista de ojos pintura y aberiguaciones de trnos distintos 
de los de toluca, se an de citar a los del pu° de tlacotepeque y alos 
de metepeque, toluca y cinacontepeque —

calistabaca
de ayaxaca

yten la bista de ojos pinturay aberiguaciones de los trnos de las 
tierras ql Rei axayaca Repartió para si, donde se llama 
calistlabaca y donde tenia sus calpisques de mexco y esta poblado 
el pu° de calistlabaca y el de santa ma asumpcion tecaxit y el de san 
marcos tepeitic y el de san brme tlahuililpa y el de san myn 
cotlaxticpac y el de san niculas ayacac y el de santiago tlaximulco 
y para la dicha bista de ojos pinturay aberiguaciones de trnoB 
distintos de los de toluca y sobre nombre q los dichos pu08 tienen 
de axayaca desde la infidelidad hasta oy se an de citar los del pu° 
de almoloya los de toluca los de cinacontepeque y los de escapuqalco 
con quien los del dicho rrepartimiento parten tr1108
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escapu^alco
de mexco

y ten para la bista de ojos pintura y aberiguaciones de los trnos 
de las tierras ql dicho Rei axayaca repartió al pu° de escapugalco 
de mexco con sus trnos distintos y separados de los de toluca donde 
se poblaron los pu08 de sancta cruz y el de san pablo guaxuapan y el de 
maqahuapan y el de sanluis y el de transfiguración tlachialoya y 
para la bista de ojos pintura y aberiguaciones de términos distintos 
de toluca q los dichos puos tienen y apellido descapu^alco desde la 
infidelidad hasta oy se an de citar a los de toluca y a los de 
calistlabaca y a los de mitepeque

mitepeque de
axayaca

yten para la bista de ojos pintura y aberiguaciones de los trnos 
de las tierras ql Rei axayaca Repatio para si donde tenia su 
calpisque y se poblo enel dho sitio el pu° de mitepeque q dizen 
santiago para cuya bista de ojos pintura y aberiguaciones de términos 
distintos de los de toluca y apellido el dho pu° tiene de axayaca desde 
la infidelidad hasta oy citar los de toluca los de azcapuqalco los 
de tacuba y olitic

toluca

yten q para la dicha bista de ojos pintura y aberiguaciones de los 
trn°s de los rrepartimientos y pu08 rreferidos y para mas claridad es 
de mucha importancia q vm bea por vista de ojos la población de la 
va de toluca donde esta el monasterio de san franco y las demas sus 
aldeas q son la aldea de santa clara cuzcatlan y la aldea de san ju° 
ebangelista quiaucingo y la de santa barbara mixcoatl y la aldea de 
santa cruz tlancingo y la de san miguel aticpac y la aldea de 
pinahuizco y la de san bf’ne qucoyotitlan y la aldea de 
cuitlaxmictlan q concurre a la yglesia y aldea de san buenaventura 
tulytic, qocomaloyan y la aldea de san mateo oztotitlan y la aldea 
q los de toluca llaman san ant° tlacintla q la mitad de la yglesia 
esta en tierras del pu° de cacalomacan y la otra mitad en tierras 
de toluca cerca de la aldea de san matheo oztotitlan la ql bista de 
ojos es enorden de la diferencia y aberiguacion de los trnos de los 
rrepartimientos q axayaca hizo y que no están inclusos ni conprehen- 

[didos
en los trnoB ylimites de toluca para lo ql se podran citar a los de 
capultitlan q llaman transfiguración y a los de san simón y a los de 
cinacontepeque y a los de metepeque y a los de tezcuco y a los de 
tacuba y a los de calistlabaca y a los de escapu^alco y a los de 
mitepeque y alos de olitic y aberiguando en caso necesario como la
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dicha va y sus aldeas tienen sus tr“08 limitados y conocidos y distintos 
de los de las tierras q axayaca rrepartio con lo ql se entenderá la 
berdad q la q por el rreal fisco se pretende por tanto
a Vm pido y supco mde ber pintar y aberiguar cada uno de los dichos 
rrepartimientos ql dicho Rey axayaca hizo y q en esta petición se 

[rrefieren 
con los nombres y apellidos y cada rrepartimiento a tenido y tiene 
hasiendo las dichas citaciones para q en la bista de ojos pintura y 
aberiguaciones y distinción de trnos no aya nulidad y pido justia 
y en lo necesario 

firma
Diego de Torre

Archivo del Hospital de Jesús.

leg. 277.
exped. 2, cuaderno 3
f. 477.

VII Respuesta a un cuestionario

ii en la segunda pregunta dixo quelo que sabe es que en el tienpo que 
su padre desde t° y su abuelo ubieron en el pueblo de calimaya

en el barrio de sant anto su subgeto, siendo este termino y después 
siendo demas hedad y de endendimyento supo, oyo y entendió de los dhos 

[sus
padre y abuelo y otros yndios viejos y ancianos desta tierra que 
avia pasado ansi como la pregunta dize en que el señor de la 
cabecera deste baile de matalcingo cuya cabecyra hera calixtlabaca 
donde el susodho rresedia axayaca rrey de mexico con muchos yndios 
de aquella tierra, abia venydo a este dho baile de matalcingo contra 
el dho señor del que rresidia en la cabecyra que hera calixtlabaca 
y por venyr con tanto poder de gente el dho axayaca todos los yndios 
del dho valle de matalcingo se abian huydo a los montes, y desanparado 
de la dha tierra y valle y se abia ynstalyada en ella
de dho rrey de mexico axayaca y asi lo entendió este t° por cosa 
cierta, porque sienpre asi lo oydo dezir, asi en el dho tienpo como 
después que se sabe acordar y esto sabe esta pregunta. ..
iii de' la tercyra pregta dixo quenlo que della sabe es que mucho 
tiene aver oydo dezir en el tienpo de su mocedad del testigo a los 
dhos sus padre y agüelo q heran honbres muy viejos y a otros indios 
ancianos deste dho valle que después que el dho rrey de mexco 
axayaca se abia apoderado y ganado este dho baile de matalcingo
y el señor del huydo a los montes con los demas rrepartio las 
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tierras del dho valle desta manera al pueblo de tlatelulco, que 
en el tienpo de la ynfedilidad hera cabecera de mexico le dio y 
rrepartio en este dho valle de matalcingo lastierras donde después 
aca que hizo el dho rrepartimiento y merced. . . se poblo el 
pueblo de totocuytlapilco que después que binyeron los españoles 
a esta nueba españa se llama sant miguel totocuytlapilco y ansimysmo 
se poblo el pueblo de tlatelulco por rrazon de ser de mexico en 
nombre del que después vinyeron los dhos españoles se llama 
san brm,! los termynos de los dhos dos pueblos sant miguel toto 
cuytlapilco y sant brme tlatelulco sabe este t° por lo que dho tiene 
que desde el tpo de la vnfidelidad y después que a esta nueba 
españa vinyeron los españoles y en todo el tpo que este t° se sabe 
acordar a oydo dezir a yndios viejos antiguos muy ancianos que en sus 
tienpos vieron como los dhos termynos de los dhos dos pu°s contenydos 
y declarados en esta pregunta y este t° desde que se sabe acordar a visto que 
lindan y llegan por sus señales conocidas hazia donde sale el sol 
al rrio grande que llaman de toluca por la parte del medio 
dia que va hacia el sur...
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320 D. Miguel Espinosa Espinosa. 
D. Rita Pérez su Esposa.
El P. D. Carlos su Hijo.
D. Fernando.
D. Manuel María.
D. José de Jesús.
D. María Francisca.
D. Micaela.
D. Rita.
D. Josefa.
D. María Teresa.

Criados.

María.
Francisca.
Josefa.
Valentina.
Trinidad.
José.
Cornelio.
Isidora.
Soledad.
Pío.
Juana.
Juana María.
Lorenzo.
José Antonio.
Antonio María.
Paula.

321& D. Manuel Cuevas, Arriero. 
D. Bárbara Sasueta su Mujer. 
D. Rosa Cuevas su Hermana. 
María Gertrudis su Hija.
María Josefa.

Criada.

Dolores.

322* D. Manuela Gutiérrez, Labradora.
José de Jesús su Hijo.
José Antonio.

Criado.
José Miguel.

323* Rafael Andana, Zapatero.

324’ Trinidad Rodríguez, Zapatero.
María Felipa Espinosa su Mujer. 
José María su Hijo.

325^ Hilario Herrera, Zapatero.
María Simona Rosales su Mujer. 
Nicolasa su Hija.

326’ D. Pedro Sasueta, Labrador.
D. Manuela Esquer su Mujer.
D. Manuel su Hijo.
D. Serafina.
D. Antonio.
D. Manuela.
D. José María.
D. Petra.
D. Esteban.
D. Miguel.
D. Pedro.

Criada.
María Isabel.

327^ D. Leandro Ramos, Arriero.
D. Josefa su Esposa.

Criada.
Venancia.

328* D. Francisco Cárdenas, Labrador. 
D. Gertrudis Bojórquez su Mujer.
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Criados.
Cosme Damián.
Marcelina.

329* D. Esteban Sasueta, Labrador. 
D. Agueda García su Mujer.
D. Miguel su Hijo.
D. Quirino.
D. Nicolás.
D. José Antonio.
D. Josefa.
D. Petra.

Criada.
María Perfecta.

330 D. Lauriano Sasueta, Criador y 
Labrador.
D. Trinidad su Mujer.
D. José Antonio su Hijo.
D. Lorenza.
D. Ana María.
D. Francisco.

Criada.
Juana María.

331* D. Remigio García, Criador y 
Labrador.
D. Rosa María Sasueta su Mujer.
D. Francisco su Hijo.
D. Marcelo.
D. José Antonio.
D. Tiburcio.
D. Juan.
D. Bernardo.
D. Serafina.
D. Ildefonsa.

Criadas.
Julia.

María.
Antonia.

332* Irineo López, Sastre.
María Manuela Lizárraga su Mu
jer.
Petra Teresa su Hija.

Criada.
María Francisca.

333* D. Juan Núñez, Sastre.
D. Antonia Esparza su Mujer. 
José Esparza su Hermano.
D. Serafina su Hija.

334* Polinario Cuevas, Arriero.
Josefa González su Mujer.
José Francisco su Hijo.
José Trinidad.
María Fermina.
María Paula.

335* José López, Arriero.
Josefa González su Mujer.
María Francisca su Hija.

336* Rita Valenzuela, Costurera.
Ana María Bojórquez, Costurera.

337^ D. Alonso Verdugo, Criador.
D. Luz Bórquez su Esposa.
José su Hijo.
María Gertrudis.

338* Francisca Valenzuela, Maestra de 
niñas.

339* Sebastián León, Labrador.
Faustina Ochoa su Mujer.
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Manuel su Hijo.
Nicolás.
José María.
Luz.
María Antonia.
Guadalupe.

340 Guadalupe Angulo Viuda de
Francisco Ochoa.
María su Hija.
Alfonsa.
Manuela, Costurera.
José.

Criada.
Esté f ana.

34 P Cristóbal García, Criador La
brador.
Trinidad Esquer su Mujer.
Teresa su Hija.
José.
Gertrudis.
Cristóbal María.
María Josefa.
María Francisca.
José Manuel.
José María.
María Rita.
María Guadalupe.
José Antonio.

342* María Urrea, Costurera.
Josefa su Hija.
María Josefa.
María.

343* José Antonio Meza, Arriero.
Ignacia Urrea su Mujer.
Ignacia su Hija.

344Q Rita Urrea, Costurera.
Juan su Hijo.
Antonio casado con Jesús Sasueta. 
José Macedonio su Hijo.

345^ Javier López, Criador y Labrador. 
Felipe Salas.
Bruna su Hija.

346’1 José Salas, Arriero Labrador. 
María Cavanillas su Mujer.
Juan.
Vicente.
Rosalino.
Perfecta.

347* Ramón Salas, Labrador.
Ramona su Mujer.
José.

348* Rosalino Obaes, Labrador.
Concepción Salas.
Joaquina.
María Isidora.

349* Tomasa Deras Viuda de Leandro 
Salazar, Arriero.

Gertrudis su Hija.
Javiera.
Loreta.

35(R Juan Diego Mendívil Viudo de 
Rafaela Castañeda.

Joaquín su Hijo.
María Micaela.
María Camila.

351* Josefa Espinosa Viuda de San- 
tana Castañeda, Arriero.

María Antonia su Hermana.
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352* Javier Espinosa, Labrador.
José Antonio Espinosa.
Manuel.
Petra.
Guadalupe.

353^ Miguel Rafael, Labrador, Viudo 
de Ignacia Salazar.

Manuel su Hijo.
Francisco.
Joaquín Andrés.
Juan Antonio.
María Josefa.
María Ana.
Gertrudis.

354* Perfecto Castañeda.
Albina Soto su Mujer.
Francisco su Hijo.
José Ignacio.

355* D. Bernardino Laguna.

Criado.
Vicente.

356* D. Javier Pomán y Burgos, No
tario Público.

D. Ana María Urrea su Mujer.
D. Joaquín.

Criado.
José María.

357^ D. Ignacio Pomán y Burgos, La
brador.

D. Desideria Verdugo y Chávez su 
Mujer

D. Rosa María su Hija.
D. Ignacia.
D. José.

D. Felipe.
D. Francisca.
D. Gertrudis.
D. Cándido.
D. Joaquín.
D. María Petra.

358^ D. Manuel Murguía, Comer
ciante.

D. Josefa Pomar y Burgos su Es
posa.

D. Francisca su Hija.

Criada.
María Máxima.

359^ D. Francisco Pomar y Burgos, 
Minero.

D. Ana María Bernal su Mujer.
D. Inés su Hija.
D. Teresa.
D. Trinidad.
D. Josefa.
D. Antonia.
D. José María.

36(P D. Pantaleón Burgos, Labrador. 
D. Antonia de la O. y Beltrán.
D. Petra.
D. Guadalupe.
D. Tomás.
D. José.
D. Gertrudis.
D. Timoteo.

i Criada.
María Rosa.

36 P D. Alejandro Iturrios, Comer
ciante.
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D. Manuela Castaños su Mujer.
D. Manuel su Hijo.
D. Joaquín.
D. José María.
D. Josefa.
D. Francisca.
D. Ana María.
D. Isabel.
D. María Manuela.

Criadas.
Rita.
Rafaela.
Refugia.

362* Miguel Sasueta, Zapatero.
Rosa María Espinosa su Mujer.
Rosa María su Hija.
José María.
Gertrudis.
José de Jesús.
Juan José.
Francisca.

363^ Manuel Cuestas, Arriero.
Rosa María Sasueta su Mujer.
Teodoro su Hijo.
Cayetana.
Manuel.
Dionisia.
Teresa.

364* María de Jesús Sasueta viuda 
de Simón Tapia.

365^ Juan María Valenzuela, Arriero. 
María Josefa Tapia.

366* Francisco Avilés, Arriero.
Bárbara Tapia.
Manuel Castañeda.

367^ Atanasio Bolado, Barquero. 
Josefa Cuestas su Mujer.
Ignacia su Hija.
Magdalena.

368* Cristóbal Arballo, Labrador.
Nicolasa Cavanillas su Mujer.
Manuel su Hijo.
Tomás.
Juana.

369* Manuel Rangel, Arriero.
María Concepción Meza su Mujer. 
Pedro su Hijo.
Vicente.
María Josefa.
María Manuela.

370^ Rafael Meza, Arriero.
Lucrecia Corbera su Mujer.
José Manuel.
Rafael.
Rosa.

37P María Gil Viuda de Ignacio Sa
sueta, Arriero.

Ignacio su Hijo.
Luz.
Doroteo.
Josefa.
Florentino.
María.
José Francisco.

372* Teresa Ibarra viuda de Alejan
dro.

Cosme su Hijo.
Manuel.
Gertrudis.
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373* Luis Mendoza, Labrador.
María Constanza Cavanillas su Mu

jer.
José María su Hijo.
Domingo.
José Miguel.
Gertrudis.
María Petra.

374^ Juan Ochoa.
María Luisa su Mujer.
Pablo su Hijo.
Rafaela.

375^ Jacinto Cavanillas, Albañil.
Juana su Mujer.

376* Manuela Ruiz.
Javier.
Agustín.
José.
Pedro.
Estéfana.

377^ Micaela Vázquez Viuda de Ma
teo.

Manuel su Hijo, Zapatero.

378* Ignacio Cavanillas, Platero.
Martina su Mujer.
Luis.
Ursula.
María Beatriz.
Figenia.

379^ Rafael Ibarra, Escultor.
Antonia González su Mujer.
Carlos su Hijo.
Teresa.
Isidora.
Juan María.

380^ Vicenta Labrada Viuda de Ju
lián Cortes, Herrero.

Antonio su Hijo.
Trinidad.

381* Francisca Coronado Viuda de Ta- 
deo Labrada, Albañil.

Marcelo su Hijo.
Tadeo.
José Miguel.
Pedro.

382* María del Carmen Mendoza Viu
da de Felipe Durán.

Esteban su Hijo.
Ursina.
Faustina.

383^ Francisca Mendoza [viuda] de 
José Mendoza, Criador.

Juan su Hijo.

384* Bautista Rodríguez, Labrador.
Victoria Valenzuela su Mujer.
Ignacia su Hija.
Serafina.
Tomás.
José Manuel.
José María.

385^ Miguel Tapia, Correo mensal. 
Rosalía Leiva su Mujer.

386* Miguel Leiva, Correo mensal. 
Isabel Verdugo su Mujer.
Antonio.
María Antonia.

387^ José Leonardo Saín, Correo.
María Filomena su Mujer.
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388* Sebastián Mendoza, Arriero.
María Josefa Soto su Mujer.
José Segundo su Hijo.

389* Rafael Verdugo.
María Carmel su Mujer.
Anastasio su Hijo.
Juan Bautista.
José Trinidad.

390* Tomás Gregorio, Albañil.
Juana Cárdenas su Mujer.
Pedro su Hijo.
José María.
Pascual.
Micaela.
Leonarda.

39P Antonio Soto.
Teresa Valenzuela su Mujer.

392* María Luz Soto Viuda de Fran
cisco.

José Antonio su Hijo.
Simona.

393? Jacinto Carrizosa.
Teresa Ochoa su Mujer.
Dionisia su Hija.
Josefa.

394* Rafael Valenzuela, Labrador.
Gertrudis Valenzuela su Mujer.
José su Hijo.
Blas.
Guadalupe.
Soledad.
María.

395^ José María Asebe, Arriero.
Gertrudis Valenzuela su Mujer 

396* Melchor Tapia, Criador.
Bárbara Sasueta su Mujer.
Tomás su Hijo.
Juana María.

397* Miguel Sasueta, Arriero.
María Segunda su Mujer.

398* Domingo Tejero.
María Manuela su Mujer.
Norberto su Hijo.
Josef.

399^ Juan José Amarilla.
Máxima su Mujer.
Juan su Hijo.

40(P Elias Amarillas, Labrador.
Josefa Labrada su Mujer.
Pablo su Hijo.
Juan Bautista.
Atanasia.

401^ José María Vega, Labrador.
María Josefa su Mujer.

402* Nicolás Sasueta.
Juana Soto su Mujer.
José María su Hijo.
María de la Luz.

403* Ventura González.
Guadalupe su Esposa.
Encarnación su Hija.

404* Luis Alfonso, Labrador.
María Rita González.
María Feliciana su Hija.

405* Ana Ceferina Burgos Viuda de 
Juan Miguel Astorga.

Severina su Hija.
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406® José Tomás Artorga.
María Clara Bojórquez su Mujer.
José Manuel su Hijo.
María Agapita.
María Anastasia.

407® Blas Benítez.
Rosa Solís su Mujer.

408® Dolores Asco Viuda de José. 
Juan Miguel su Hijo.
Juan María.
María Gila.

409® Manuel María Amarillas.
Juana Bastidas su Mujer.
Antonio su Hijo.

410® Juan Antonio Heras.
Rita Amarillas su Mujer.
Pedro su Hijo.
José María.
Tomás.
Manuela.
Dominga.

411® José María Ochoa.
Josefa Heras su Mujer.
Lugardo.
Julia.
Ignacia.
Tomasa.
Rafaela.
Leonarda.

412® Antonia López Viuda de Beatriz, 
Labrador.

Mateo su Plijo.
Francisco.

413® Esteban, Albañil.

Antonia Guzmán su Mujer.
Juan Antonio su Hijo.
Manuel.
María.
Tomasa.
Josef.

414® José Manuel Beatriz.
María su Mujer.
Juana su Hija.

415® José Henríquez, Zapatero.
María Tiburcia Sosa su Mujer.
Ignacio su Hijo.
Avelino.
María.
Petra.

416® D. Jacinto Gaxiola, Comerciante, 
Mayordomo de fábrica.

D. María Antonia su Esposa.

Criados.
María Josefa.
Pedro.
José.

417® D. Estanislao Vega, Criador.
D. Manuela González Posadas su 

Mujer.
D. Ignacia su Hija.
D. Gertrudis.
D. Manuel.

Criados.
Josefa.
Tomás.
Jerónimo.

418® D. Isabel Verdugo Viuda de Joa
quín Ibarra, Labradora.
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D. Josefa su Hija.
D. Micaela.
D. Narcisa.

419^ D. Francisco de la Vega, Labra
dor.

D. Loreta Verdugo y Chávez su 
Mujer.

Criados.
Ana María.
Brígida.

420^ Santos Urrea, Criador y Labra
dor.

María Nicolasa Medina su Mujer. 
Pablo su Hijo.
Miguel.
José de Jesús.
Trinidad.
Manuel.
Concepción.
Guadalupe.
Manuel María.

42 P Pedro López, Labrador.
Felipa Báez su Mujer.
Loreta su Hija.
José Ciríaco.
Juan.
Manuela.
Francisca.
Ignacia.

422^ Miguel Rangel.
Jesús Báez su Mujer.
Timotea su Hija.
Serafina.
Francisco.
Marcelo.

423* Juan Antonio, Labrador.
Antonia Cruz su Mujer.
José su Hijo.
María.

424* D. Josefa Castro Viuda de D. 
Isidro Cárdenas, Labrador.

Luis su Hijo.
María Guadalupe.
Avelina.
José Francisco.
Juan de Jesús.

425* D. Vicente Castro.
D. Rafaela Esquer su Mujer.

426* D. Pedro Páez, Labrador.
D. Teresa López.
Pedro su Hijo.
Francisco.

427a Timoteo Corbera Labrador.
María Bartola López su Mujer.
Josefa su Hija.
Benigno.

428* José Julián Corbera.
Lorenza López su Mujer.
Máximo su Hijo.
Gertrudis.
María.

429* Manuel Corbera, Labrador.
María Luisa Cota.
María su Hija.
Petra.

430* José Antonio Peco, Corredor. 
María Antonia su Mujer.
José María su Hijo.
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431^ D. Manuel Quiroz, Labrador. 
D. Francisco Quiroz su Hermano.

Criados,
José Antonio.
José María.

432* José Urbano, Labrador.
María Polinaria Hernández su Mu

jer.
Josefa su Hija.
Rosa.
Estéfana.
Cleto.

433^ Vicente Talamantes, Zapatero. 
Lucrecia Bojorquez su Mujer.
Manuel.

434^ Fernando Ruiz Viudo de Micae
la Cavanillas.

María Antonia su Madre.
Cirilo su Hijo.
Antonia.

435* Vicente, de oficio albañil.
Luisa su Mujer.
Teodora su Hija.
Nicolasa.
Víctor.

436* Marcio Morada, Zapatero.
Martina Monroy su Mujer.
José Nazario su Hijo.
Ana María.
José Clemente.
María Polinaria.
Hermenegildo, Zapatero.

437* Pedro María González.

Felipa Martínez su Mujer.
Pedro José su Hijo.
Carmen.
Josefa.
Alejandro.
Cosme.
Sebastián.
Polinario.

438* Quirino Mendíbles.
Gertrudis González su Mujer.

439* Julián Savallos, Zapatero.
Teresa López su Mujer.

440* José Antonio González, Zapate
ro.

Juana López su Mujer.
Narciso su Hijo.
Salvador.
Ana.
Basilio.
José María.

441* José María Carrete, Arriero.
Nazaria López su Mujer.
José Manuel.
Carmen.
Gertrudis.

442* Esteban Valdenegro, Minero.
Bárbara González.
José Antonio su Hijo.
María Antonia.

443* Pedro Comanche.
Narcisa González su Esposa.

444* José López, Arriero.
Isabel Sasueta su Mujer.
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Luciana su Hija.
José María.
Josefa.

445* Manuel López, Arriero, Viudo.

446* Jacinto Valdenegro.
Gertrudis López su Mujer.
Guadalupe su Hija.
Manuel.
María.

447* Pascuala Ovalles Viuda de Lo
renzo Medrán, Arriero.

Máximo su Hijo.
Merced.
Albina.
Cristóbal.

448* Joaquín Tapia, Herrero.
Narcisa Medrán su Mujer.
Ignacia.

, Josefa.
Antonia.
Micaela.
Concepción.

449* D. Antonio Ibarra, Platero.
D. Josefa Idiarte su Mujer.
D. Inés su Hija.

Criado.
José Antonio.

45(P Santiago Morillos.
Juana Beltrán su Mujer.

45 P D. Ignacio Idiarte, Labrador. 
D. Rosa Urquídez su Mujer.
D. José María su Hijo.

D. Teresa.
D. Gertrudis.

452^ D. Jesús Urquídez, Labrador.
D. Guadalupe Quintero su Mujer. 
D. Miguel su Hijo.
D. José.
D. Manuel.
D. Ignacia.

453^ D. Manuel Urquídez.
D. Gertrudis Gutiérrez.

454* Javier Escobar, Labrador.
D. Josefa Quintero su Mujer.
Javier su Hijo.
Rufina.
Máximo.
José María.
María Dolores.
María Ignacia.

455^ Joaquín Escobar Labrador.
Ana Ponce su Mujer.
Manuel su Hijo.
Gertrudis.
Rufina.
Josefa.

456^ D. Andrés Amarillas.
D. Josefa Aguilas su Mujer.
D. Andrés su Hijo.
D. Timoteo.
D. Jesús.
D. José María.
D. María del Carmel.
D. Pedro.

Criada.
María Martina.
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457^ D. Juan Nepomuceno Bolado.
María Joaquina Amarillas su Mu

jer.
María Ignacia.
María Rafaela.
María Emiliana.
José Rafael.

458? Joaquín Enríquez, Labrador.
María Isidora su Mujer.

José su Hijo.
Juan.
María.
Teresa.
Francisca.

459^ Juan Esteban Ponce, Labrador.
María Gertrudis Iturrios su Mujer.
María Josefa su Hija.
Ana María Pía.

Resumen total de los que viven dentro de Goteras en esta Villa de 
Sn. Miguel de Culiacán y son dos mil seiscientas sesenta y dos que firmé. 
—Ambrosio Ramón de Ortis.—José Antonio de los Ríos.

Informe sobre el estado y jurisdicción del 
Puerto de Mazatlán.

1793.
S. C. G. En cumplimiento de cuanto subscriben las instrucciones ex

pedidas por el Excelentísimo Señor Virrey Conde de Revillagigedo, man
dadas observar por Vuestra Señoría en oficio de 8 de junio último, y 
afecto de que se verifiquen cumplidas por mí, las soberanas resoluciones 
de Su Majestad para este nuevo gobierno de mi cargo: luego que tomé 
posesión de él, me dediqué a inspeccionar escrupulosamente los papeles de 
este archivo, que he encontrado con el mayor desarreglo, y sin aquellos 
documentos que dispone el derecho para el gobierno interior, económico 
de un juzgado político, pues apenas existe en él, un corto legajo de varios 
testamentos, y escritos, e introduciéndose aquí el detestable abuso de pro
ceder verbalmente en todo género de juicio, sin formalidad de proceso, 
instrucción de letrado; (requisitos indispensables, para definición de las 
causas). De suerte que vulnerado de este modo el espíritu de nuestras 
leyes ha proporcionádose el abandono de estos individuos, quienes abri
gados del fuero militar que gozan, y que los capitanes han tenido a su
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cargo de muchos años, a esta parte el mando militar y político, recayendo 
estos empleos, en los mismos pardos consanguíneos de los súbditos, como 
rústicos, incultos, enteramente legos, e ignorantes, han abocádose en simas 
sólitas que las concedidas por nuestra legislación, indultando o condenan
do, a los delincuentes en penas arbitrarias y sin aprobación superior.

Asimismo he reconocido el libro de títulos de las tierras que poseen, 
haciendo el más económico estracto de sus particulares, para averiguar 
el tiempo en que fué fundado este pueblo y en efecto, consta en él, que 
en el año de 1576, siendo Gobernador y Capitán General de estas Pro
vincias de Chametla, Maloya, Cópala, Culiacán y Sinaloa, el señor don 
Fernando Bazán, estaba desierto este sitio, como cazadero que era de los 
indios chichimecos de Tepustla y Sierra de Pánico, a la que acometieron 
alzados, incendiando varios ingenios y casas, quitando la vida a algunos 
mineros y pasajeros, a quienes robaban y asesinaban en estos llanos, y 
entre los muertos, dos capitanes, nombrados Fernando de Are jo y Juan 
López Quijada, cuyo motivo constituyó al mencionado Gobernador, a 
escribir al Capitán Rodrigo Ruíz de OI vera (que a la sazón se hallaba 
en el pueblo de Matatlán) para que acudiese a socorrer a estos mineros 
de Pánico, lo que ejecutó inmediatamente con 17 hombres armados, y 
entre ellos Martín Hernández, su padre y otros hermanos de éste, por lo 
que acabada la función, mandó dicho Gobernador a los dos primeros, 
pasasen a poblar este sitio, haciéndoles merced de las tierras de su com
prehensión, con los aguajes necesarios para las crías de ganado, y cultivar 
las sementeras que hubieran de establecer para su manutención, bajo la 
condición, de acudir a sus expensas, a todas las funciones del Real Ser
vicio ; en cuya virtud pasaron a vivir en este sitio, 25 personas de ambos 
sexos, de que se componía aquel linaje, quienes no tan sólo cumplieron 
la obligación a que se constituyeron, sino que socorrían y sustentaban, 
sin estipendio alguno, a cuantos pasajeros, y sacerdotes transitaban estas 
montañas, dándoles caballos y guías, que les acompañasen más de 30 
leguas hasta dejarlos libres de los peligros de los mencionados indios 
serranos: pero como la primera poblazón que estos hicieron fué en el 
paraje nombrado el Bajío, distante tres leguas de aquí, las continuas ave
nidas de este río, inundaron el pueblo de modo que en el año de 1603 
quedaron sólo los fracmentos, tomando escapar sus habitantes milagro
samente las vidas, con pérdida de algunos bienes, y entre estos los títulos 
originales autorizados por dicho Gobernador y su Escribano Alonso Bri- 
suelas.
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Con este motivo acudió Martín Hernández al Capitán Rodrigo Ruíz 
de OI vera que se hallaba de justicia en la Villa de San Sebastián (juris
dicción de Cópala) para que le recibiese información de doce testigos ido- 
neos, sobre la merced que habían obtenido de las tierras y servicios con
traídos hasta entonces, pidiendo que dicho justicia certificara lo que le 
constaba ocularmente, y que les diese los autos originales con el manda
miento de amparo, que aprobó en Durango el Licenciado Don Cristóbal 
de Aragón y Acedo, Teniente Gobernador y Capitán General de estas 
provincias en 20 de septiembre de 1639, que originales constan con otros 
del mismo tenor en este archivo, refrendando dicha aprobación en la mis
ma ciudad el año de 1650, el Maestre de Campo Don Francisco Gorráez 
Baamonde, también Gobernador de estas mencionadas provincias, refren
dándoles (en los litis que han tenido, con otros circunvecinos) los Ex
celentísimos Señores Virreyes de esta Nueva España Duque de Arbur- 
querque, año de 1653, el Marqués de Casa Fuerte en el de 1732, el Señ'or 
Licenciado Don Fernando de Urrutia del Consejo de Su Majestad, Oidor 
decano de la Real Audiencia de Guadalajara, Juez Privativo de rentas y 
composiciones de tierras baldías y realengas de esta Nueva Vizcaya año 
de 1731 y de este modo los demás gobernadores y tenientes, que anterior 
y subsecuentemente a estas fechas, han mandado estas provincias, recono
ciendo estos vecinos por suyas las tierras comprehendidas en esta juris- 
dición, que se compone de cinco leguas de longitud desde el paraje nom
brado la Cantera, al Puesto de Montiel; otras tantas de latitud desde la 
Boca del Río, al bajío de Sacanta, con dos ensenadas, la una de 9 leguas 
hacia el poniente que dista de aquí el Puerto, y cuatro dichas, hacia el 
sur y hasta el paraje nombrado el Huisachi o Piedras Labradas, como 
demuestran los linderos de Cal y Canto, que las demarcan.

Este fué el origen de este pueblo, que después formaron en este si
tio, alistándose voluntariamente sus fundadores y descendientes bajo las 
banderas de Su Majestad, no obstante de ignorar hasta el día las reglas 
que deben observar, para su gobierno interior y disciplina militar, cui
dando de la vigía del puerto dos hombres que semanariamente alternaban 
de 25 que tenía de fuerza, un piquete que formaron con un alférez pardo, 
un sargento y cuatro cabos de escuadra, bajo las órdenes de los capitanes 
milicianos españoles de la Villa de San Sebastián, Chametla y Maloya, 
quienes obtenían el mando militar y político, dependientes de un solo 
gobernador.

En el año de 1687, arribaron a este puerto unas embarcaciones de pi-
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•
ratas, echándose a tierra más de cien hombres que se apoderaron de este 
pueblo, en que estuvieron alojados tres días, y a su retirada, incendiaron 
el templo, y las casas continuando sus invasiones, por espacio de cinco 
años, haciendo esta tropa cuantas defensas le permitió su corto número, 
no obstante haber aumentado su fuerza hasta el pie de 55 hombres que 
ya tenía: y por el año de 1706 fueron llamados del juez del Rosario, para 
socorrer el pueblo de Acaponeta, en el asalto que le’dieron los indios 
enemigos, a cuyo auxilio acudieron veinte y cinco hombres quedando los 
restantes para el cuidado y vigilancia de este citado puerto.

En el de 1740 pasaron igualmente cuarenta hombres de aquí a soco
rrer el presidio de Sinaloa por la sublevación de los indios de Nío, Mo- 
chicahua y Charay, en cuya invasión estuvieron poco más de un año.

De este modo continuaron hasta el de 1750 en que el Excelentísimo 
Señor Virrey que fué de México don Juan Francisco de Güemez y Hor- 
casitas, padre del actual Señor Excelentísimo, expidió título de capitán 
a Tomás de Ibarra, mulato y vecino de este presidio, concediéndole la 
jurisdicción militar en lo civil y criminal, pero con inmediata dependen
cia de los referidos capitanes de Cópala, hasta que en el4año de 1768 des
embarcó en este puerto, el Excelentísimo Señor Marqués de la Sonora, 
y primer ministro de Indias Don Joseph de Galvez, quien se mantuvo 
quince días en él, y habiendo reconocido los méritos de esta tropa, les 
concedió (según asientan) una inhibitoria de la contribución de tributos 
y alcabala, respectiva a los comercios que tuvieran dentro de su pueblo 
(revalidando la que para el mismo fin obtuvieron del enunciado Don 
Fernando Bazán desde la fundación primitiva) mandando así mismo di
vidir la jurisdicción ordinaria, dejándola unida con la militar a cargo del 
dicho capitán Ibarra, dando facultad de actuar aunque fuesen legos; que 
por consecuencia se aumentase el número de hombres en la vigía hasta el 
de diez que hoy subsisten; que los oficiales que hubieran de crearse en 
lo subcesivo para esta compañía, fueren de los mismos pardos dejándoles 
para su gobierno militar, una copia de los artículos que señala el título 
7’ de la Real Declaración de Milicias del año de 1767 para los fueros 
que debían gozar.

Despedido Nuestro Señor Excelentísimo de este referido puerto, y 
trasladado al pueblo de los Uris, mandó una orden en el subsecuente año 
de 1769 para que acudiese tropa de aquí a dar auxilio al señor Don Euse- 
bio Ventura Beleña, (subdelegado del dicho señor Marqués, en aquel 
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tiempo y actual Regente de la Real Audiencia de Guadalajara) a quien 
habían sitiado los indios sublevados en el Pueblo de Nío, lo que verifi
caron a sus espensas, treinta y un hombres, que pasaron al puerto de Bue- 
navista (distante 240 leguas de éste) a incorporarse con aquella tropa, 
bajo las órdenes del Capitán Don Lorenzo Cancio; en cuya fatiga estu
vieron empleados tres meses, desde 24 de septiembre hasta el 29 de di
ciembre del mismo año.

Subsesivamente por el mes de mayo de 1770 se presentó en el Puerto 
de Zavala, (inmediato a éste) un indio incógnito acompañado de otros dos 
de su casta y un mancebo español, quienes daban al primero denomina
ción de Rey Tlascalteco, y habiendo éste quebrado el bastón al Alcalde 
de República de Zevala, fue también llamada esta tropa por el Alcalde 
Mayor de la Villa de San Sebastián Don Joseph Quevedo, a quien acom
pañaron 31 hombres hasta la Villa de San Javier distante 23 leguas hasta 
verificar la prisión del mencionado indio.

La inhibitoria que queda mencionada en el párrafo 7 de este informe 
concedida por el Excelentísimo Señor Marqués de la Sonora con varias 
certificaciones de estos ulteriores servicios, (según deduce este vecinda
rio) conservaron en su poder, hasta el año de 1776 en que se presentó 
aquí Don Joseph Santiago Calderón Leal de Elizondo, Apoderado Fiscal 
y Contador de Tributos de estas provincias por el Licenciado Don Pedro 
San Martín, Abogado de la Real Audiencia de Guadalajara, y queriendo 
proceder a la Cuenta de Matrícula, de este partido huvieron de presen
tarse en la mencionada Real Audiencia ante el Señor Don Nicolás López 
Padilla, haciendo exhibición de dichos documentos, para que aquel Su
premo Tribunal en vista de ellos, resolviese lo conveniente, sobre lo cual 
trajeron un oficio, al relacionado Juez de la Cuenta y sacando testimonio 
de su contenido, percibieron certificación del contador, autorizada del 
Juez Real de la Villa, cuya copia a la letra, con el respeto debido acom
paño a Vuestra Señoría para que impuesto della se digne su superioridad 
providenciar (si lo tuviese a bien) que entre los papeles de la Secretaría, 
del Comando General de Vuestra Señoría que se hallaban en la capital de 
México, o en la referida Real Audiencia de Guadalajara, se soliciten estos 
expedientes, porque clama este vecindario, obligándose a la satisfacción 
de los derechos que causaren.
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