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Fray Luis del Refugio de Palacio 
y Basave

DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO DON 
JOSE CORNEJO FRANCO, LEIDO EN LA SESION DEL

8 DE MAYO DE 1950

El llamado de ustedes, Señores Académicos, nada más puede inter
pretarse como una generosa conjuración: cómplices fueron la amistad 
y la benevolencia; yo pienso que ante todo, por no decir que lo único 
que justifica su elección y mi llegada, fue el deseo de estimar la impor
tante tradición histórica de mi Estado, reconociendo la perseverancia 
con que ha sido cultivada entre nosotros esta disciplina; desde la Co
lonia, con Tello y Mota Padilla a la cabeza, por Mota y Escobar y 
Arregui, Ornelas y Torres; después, por Frejes y Navarrete, los dos 
Agustines, Bárcena, Mendoza, Salado Alvarez, Santoscoy y Pérez Ver- 
día, y hoy como ayer por Dávila Garibi. Iguíniz y López Portillo, tres 
de mis paisanos Académicos, y por Chávez Hayhoe, que prosigue de
dicado a la investigación y a la crítica, hundido en el estudio del siglo 
XVI en Guadalajara.

Claro que la nómina podría alargarse, sumando más y más nombres, 
hasta formar una vasta bibliografía; esto no encaja en mi intento y más; 
ya está hecha y publicada por otro insigne académico, Don Juan B. Iguí
niz, urgiendo su reedición y complemento. Yo solamente quiero referirme 
a otro jalisciense benemérito, de quien somos deudores lo mismo los de 
casa que los de afuera, mas no sin recordar, cumplidamente, a mi prede
cesor en esta casa y en esta silla.
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Tabasqueño, nacido en 1870, Don Marcos E. Becerra fue, en gran 
parte, un autodidacto; obligado a alternar los oficios manuales con el 
magisterio y las labores curialescas, cultivó, a ratos, su Musa Breve; al 
formalizar su cultura se recogió al campo de su afición, realizando ópti
mas investigaciones: se aplicó al lenguaje usual y a los vocabularios de 
las lenguas indígenas de aquellos rumbos, trazó el itinerario de Cortés 
en Tabasco, investigó la toponimia regional, trató de los nombres de 
Palenque y de Chiapas, del origen y significación del nombre Yucatán, 
de los pedagogos de Chiapas, del Sumidero del Alto Grijalva, de la pa
paya orejona y del antiguo calendario Chiapaneco, dejándonos a su 
muerte, en 1940, con otros de sus escritos publicados, copioso mate
rial inédito.

Setenta años de laboriosidad ejemplar, como la de fray Luis del 
Refugio de Palacio y Basave, hombre docto que no voy a descubrir a 
ustedes. Si en esta ocasión quiero traer su memoria, es como respaldo 
y apoyo de quien se presenta con haber exiguo, con las manos casi va
cías, pero con el fervor que le inspiran ajenos merecimientos, cabal
mente apreciados.

Tapatío de buena cepa, nació el 19 de agosto de 1868 en el riñón 
de la vieja Guadalajara, todavía no desfigurada, bautizándolo en el 
Sagrario Metropolitano con el nombre de Manuel. A espaldas de la igle
sia de San Agustín, y a su contraesquina, fue la casa familiar; sus pa
dres, Don Benito de Palacio y Valois y Doña Jacoba Basave y Treviño; 
sus ascendientes, gente de Vizcaya y de Bilbao; antepasados suyos, por 
la rama paterna, fundaron la ciudad de Chihuahua; de Uruapan es la línea 
materna y bien probada tenía su sangre y su linaje; así lo escribió en 
páginas autobiográficas que poseo:

“Tengo sí, una sobrina, la Venerable Madre Sor María Ignacia 
de Palacio y Velasco, hija del marqués de Villarreal de Alava y de la 
cual está la causa de beatificación introducida, según entiendo, o pró
xima a introducir en la Sda. Congregación de Ritos; fue monja de 
las “Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús”, muerta en Madrid. Sí 
son parientes, siquiera a quinientos grados de lejos, San Félix y Santa 
Juana de Valois, San Luis Rey, San Luis de Anjou, obispo-arzobispo de 
Tolosa y Pamiers, y las Santas Isabelas de Ungría y de Portugal, las 
Santas Cunegunda y Salomé de Polonia, con otra muy grande parentela 
de santos, pero esto no santifica. También Doña Isabel de Valois, vir
tuosa mujer, esposa del Rey Felipe II (y de él o S. M. por ende, parien-
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te, cuando menos político por sola esta vía, sin perjuicio de otras)... 
y de la infame doña Juana de Valois, reina de Ñapóles, homicida y re
gicida de su propio marido a quien hizo ahorcar... y de la inmunda cor
tesana (Margarita?) de Valois, también con toda “la casa de Orleans”... 
pero así como ni estos parentescos acrecen lustre, tampoco los otros in
filtran en las venas santidad. De lo demás, a Dios sea la gloria, nada es 
mío”.

Con su madre conoció las letras; estudió con Doña María Trinidad 
Enciso y en el Colegio Mariano; a los doce años terminó sus cursos de la
tín ; en el Seminario fueron sus maestros los más distinguidos en aque
lla época: los de la Rosa, Navarro, Gómez, Reynoso, Barbosa y Silva; 
en caligrafía y dibujo el minucioso copista Reyes Durán; en música y 
canto Don Miguel Moret y Don Longinos González, maestro de Ca
pilla de la Catedral.

De maravillosa memoria, suplia con ella su desatención en los es
tudios, y aun cuando hay el testimonio de premios y medallas de oro, 
él se califica de haber cursado “con malísimas calificaciones, y aun ma
yores desaguisados. Fui muy enfermo, muy flojo y desaplicado, y así, 
según esto, muy picho, sobre mi corta capacidad, que me quedaba como 
tonto en Vísperas de lo que en cátedra oía”.

En realidad, su inclinación lo aficionó a las cosas de iglesia y de 
convento; pintaba venado, escapándose para ir a las fiestas de San Fran
cisco y de los zapopanos; su mismo natural, niño aún, lo llevó a re
nunciar al colchón; entreteníase con santos de cera de Campeche y en 
adornar altarcillos; desde pequeño jalaba las faldas a su nana para que 
lo llevara a la iglesia en vez de corretear por los jardines, y a ella 
consagró, por cierto, un candoroso recuerdo en lo que escribió del con
vento de Santa María de Gracia. Adicto a los franciscanos, en su igle
sia de Guadalajara lo vestían de acólito con el hábito azul en uso; de 
los padres Prieto y Lazo heredó tantas minucias como nos refirió en sus 
charlas y escritos; de entonces le vino ese empeño por conservar siem
pre las fiestas frailunas como él las gozó en sus años mozos.

Al manifestar vocación religiosa, su padre se inclinaba por la Com
pañía de Jesús, en tanto que su madre prefería la Orden Carmelita;,él 
se aferró en ser fraile franciscano y con los zapopanos solicitó su en
trada; “para admitirme, a vueltas y más vueltas me trajo fray Teófila 
García Sancho, probando mi pertinacia”, me contaba fray Luis. Al fin, 
en 1887, y como el Colegio de Zapopan no tenia noviciado, lo mandaron
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al de Cholula, donde recibió el hábito ceniciento llevado en los Colegios 
de Propaganda Fide. A estos hábitos chanos se encariñó tanto, que an
dando los años vistió con ellos las imágenes de su iglesia: “con los san
tos no valen los Decretos Pontificios ni las Constituciones de la Orden”, 
aclaraba, refiriéndose a que en 1897 León XIII generalizó el hábito 
de color café para los franciscanos.

Año y medio después de su ingreso, en julio de 1889, hizo profe
sión de votos simples, pero un día, por denuncia, fue aprehendida la 
comunidad estando en pleno coro. Exclaustrado, a fines de 1891 se vi
no al convento que le estiraba y en Zapopan pasó casi dos años; fun
dada casa de novicios en San Luis Rey, en la Alta California, el corista 
Palacio partió para completar allá su noviciado, y de paso por Guada
lupe, Zacatecas, hizo profesión solemne y perpetua. En California, el 21 
de diciembre de 1894, lo ordenó el Prelado de Los Angeles; cantó su 
primera misa en la misión de San Luis el primero de enero de 1895 y 
lo designaron Maestro de novicios. Misionó por Durango, Zacatecas y 
Coahuila; volvió a Zapopan y permaneció otros dos años; regresó a San 
Luis Rey como Lector, refiriendo que en este tiempo de lectorado “fue 
donde un poquito aprendí, ya teología moral, ya escolástica, ya filo
sofía ; y aunque muy mediana, fui continuo en la enseñanza, sin ruido y 
proposse. Me tocó, pues, alabado sea el Señor, lo que mi abuela paterna 
quería y me escribió: no fuera yo a ser padre de misa y olla; de libros 
fui, bien que apenas pasara de deletrear”.

También misionó por acá, en Zacatecas y Colima; en Jalisco, por 
Unión de Tula y Tuxpan, Ocotlán y Bella vista, El Batán y Zapopan, y 
en San José de Analco de Guadalajara. A sus tandas de ejercicios es
pirituales se holgaba el clero en asistir, desde el Prelado Diocesano, siem
pre seguros de aprender algo de su Director, como lo fue de las concien
cias de gente de pro, obispos y gobernadores, a quienes en su tribunal 
trataba más que sin miramientos con rudeza, sin procurarse, en su tra
to con ellos, ningún provecho.

largo sería seguir los pasos y empleos desempeñados por el Padre 
Palacio; Maestro de novicios en Zapopan, Presidente in Capite del Co
legio de San Fernando, Definidor de la Provincia de Santiago de Ja
lisco, Comisario de Tierra Santa, Guardián de Guadalupe, de San Fran
cisco de Guadalaja, y en los aledaños de ésta, de las casas de Santa 
Anita y de Zapopan, el lugar que siempre fue de su predilección. Nom
brado Maestro de novicios para San Luis Potosí, pasó después a Aguas- 
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calientes; a la muerte del Ministro Provincial fray Antonio Salazar, 
quedó como Delegado, en tanto que la Curia Generalicia designaba su
cesor. En 1906 fue a Roma, mandado por el Comisario General, a tra
tar lo de la amenazada extinción de los Colegios de Propaganda, Cole
gios al fin suprimidos en 1908 por fray José María Bottaro, Delegado 
de Roma, Definidor General y después Arzobispo de Buenos Aires, quien 
tomó a fray Luis por Secretario durante su penoso encargo en México.

Pero nada gozaba más, nada le placía, en nada se regocijó tanto 
como viviendo en Zapopan, en su recolección y Santuario. Ni las fiestas 
en Asís o en Roma lo colmaron; “no hay como las de Zapopan”, nos lle
gó a decir. Tan apegado era a su vida conventual, que las veces en que 
no pudo vivir allá y se recogía a la morada paterna, arreaba con loza 
de barro del convento y unas sillas de palo, sin pintar, para hacerse la 
ilusión. Cuenta, y corre impreso, que a la muerte de fray Bernardo An- 
guiano a él le correspondió la Presidencia in capite, “pero que ya alguien 
pedía padres nuestros porque yo no quedara porque era muy duro”; co
mo que siempre fué celoso y acérrimo defensor de las costumbres tradi
cionales, no dejando de llevar esa vida de fraile tal cual la alcanzó 
de los antiguos padres, todo al uso viejo y sin contemplaciones. Cum
plido en sus menesteres, qué esperanzas que le faltaran vísperas o mai
tines, menos otras fiestas, que ni estando solo dejó de celebrar, enfilando 
al facistol los santos de bulto, acomodados otros en la sillería del coro, 
para así estar en comunidad, preguntándose y respondiéndose, alternan
do con su sola voz.

Se jactaba de ser más sacristán que fraile; sacristaneando se ale
graba, haciéndolo, decía, “sin respeto a los santos ni temor a los diablos”, 
con un sentido artístico insuperable, con sobriedad y elegancia sumas, 
con un buen gusto muy personal; exigente selección de quien sabía dis
tinguir la propiedad y el mérito de los paramentos; así, reprobaba aque
llas imágenes que bautizó como de rinconera y con tenaz intransigencia 
menospreció adornos calificados de mujeriles. Al propósito, y entre 
muchas, va una anécdota: cierta dama encopetada cogió la devoción a 
San Roque en su imagen venerada en Aránzazu; la exteriorizó prendién
dole veladoras a mañana y tarde, con el natural descontento del Padre 
Palacio. Un día llamó la atención de la señora diciéndole que solamen
te eran litúrgicas las candelas de cera; como ella siguió en sus trece puso 
fray Luis un aviso prohibiendo las veladoras; la mujer se desatendió y
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encendía sus veladoras, que él se encargaba de soplar y ella de prender; 
entonces, viendo que la cosa no tenía remedio, llamó a un carpintero y 
el serrucho separó al santo del perro que le acompaña, quedando el 
perrillo con la siguiente advertencia: “A éste si se le pueden poner vela
doras...” San Roque fue a dar a la sacristía, donde lo escondió su 
Paternidad.

Sacristaneando, decía, hizo obras tan admirables, como la recons
trucción que logró de los valiosos ornamentos de nuestra catedral, po
dridos en uno de tantos escondites donde los guardaron los señores ca
pitulares, en los malos tiempos. Deshilados quedaron, de dar lástima; 
de inservibles, se daban por perdidos, pero fray Luis los rehizo total
mente, siguiendo puntada a puñada, con paciencia agobiadora, rebor
dando guirnaldas y frutas y arabescos; con agua de lentejas revivió los 
colores que las sedas habían perdido, para que volvieran a lucir sus pri
mores, no sin dejar marchita, y de intento, la esquina de una de las ca
pas para hacer notar la diferencia. Menesteres de sacristán, según su 
propio decir, pero hechos amorosamente, con destreza y minucia no de 
encarecer, apenas para haberse visto.

Y este hombre infatigable que lo mismo se ocupó de tantas cosillas 
como se dedicaba a otras más enjundiosas, le cogía tiempo al tiempo 
haciéndolo rendir. Afanado lo mismo de día que al atardecer, iguales 
fueron para él la media noche o la madrugada, que, despertando, cual
quier hora era buena para trabajar; así lo vencieran, a veces, el sueño 
o el cansancio, volvía a proseguir en su tesón; “ya descansaremos en la 
otra vida”, acostumbraba decir, y en efecto, no descansó nunca, ni en 
su postrera y grave enfermedad. Los últimos y penosos meses de su vida, 
consumiéndose poco a poco, los pasó diseñando para la reconstrucción 
de San Francisco de Guadalajara y para los altares de San Luis Potosí; 
para éste, su retablo mayor, “que costó mil sacrificios, entre las agonías 
de la muerte”, según me lo dijo en una carta. Al paso, para dejarlo 
manifiesto, y también por encargo, fue el autor del retablo de la iglesia 
de San Agustín de Guadalajara, buen pregón de su capacidad.

Insistiendo, y sin modo de detallar acerca de tantos y tantos encar
gos que le hacian y de cómo los cumplió, apenas englobamos proyectos 
arquitectónicos, diseños para altares, dictámenes litúrgicos o canónicos, 
carteles para las festividades religiosas, calendarios para la provincia, 
sermones, consultas de todas clases, haciéndolo todo casi jugando y como 
quien no quiere la cosa. Conservo, entre otros de sus escritos con que 
acostumbraba favorecerme, las preces enviadas a Roma solicitando la 
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elevación de la catedral de Guadalajara a la dignidad y categoría de Ba
sílica menor, redacción sintética de los méritos históricos y artísticos de 
nuestra iglesia máxima, anotando él, en esa copia del regalo: “El Excmo. 
y Rmo. Sr. Arzpo. Garibi, por oficio, me pidió lo que aquí se sigue, y 
yo redacté en latín, para que no en el traslado, en su curia me hicieran 
decir una cosa por otra”.

En esto de las copias, y ponderando su continua laboriosidad, caí
gase en razón de que la mayoría de sus escritos lo fueron varias veces; 
yo de todos sé de dos o más copias; de algunos, hasta cinco y seis co
nozco en poder de sus amigos, a quienes solía cumplimentar, todas autó
grafas, y por lo general más o menos decoradas, ya ilustrando la pági
na entera con un altar o un frontispicio, coloreados con acuarela o sim
plemente dibujados, o bien reducida la ornamentación a miniar las ca
pitulares o ya al trazo de un motivo marginal o de un remate al fin del 
escrito, galas referentes o no al texto, en mayoría de las ocasiones capri
choso y sin otra finalidad que la del adorno y no más; detalle que con
viene tener presente, por lo que se ofrezca, recordando la observación 
que Pfandl hace del grabado en el libro español, observación sugerida al 
estudiar una de las formas de expresión del sentimiento barroco; y cons
te que si algunos de estos dibujos y acuarelas ornamentales no son de 
nuestro gusto, no por eso desconocemos la maestría de ilustrador y su 
fantástica inventiva; adelantemos, también, que si algunos de sus gus
tos o de sus juicios no los compartimos, ello no va en demérito ni de su 
talento ni de su propia sensibilidad: múltiples son los enfoques intelec
tuales, fáciles los errores, distinto el ambiente, otras la formación y las 
simpatías, y con todo, nunca será el caso de juzgarlo un adocenado o 
pensar que escribió a tontas y a locas.

Ya en otro campo, puedo dar fe de sus conocimientos musicales: 
por ejemplo, están sus Comentarios a la manera de emplear el órgano 
en misas y oficios, una misa en canto llano, y para abreviar, recuerdo 
que en cierta ocasión lo encontré en su celda llevando a la pauta unos 
versillos para festejar a la Virgen de la O, la zapopana, composición que 
calificó como de aire pastoril, ostentando el manuscrito grandes inicia
les de color azul. Entonces me dijo: “Mi señor, estoy tan arrancado que 
no tuve ningún regalito, ni de pobre, para el santo de mi Prelada; como 
nada tengo, la agasajaré con estos rengloncitos el día 18”.

Quédense otros muchos pormenores de sus tantos y tantos entre
teneres para referirme ligeramente a sus estudios históricos y de arte,
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los de su gusto, los que polarizaron su actividad; en sus mismos ser
mones luego se advierten sus preferencias.

En un artículo afectuoso referente a él, publicado meses antes de 
su muerte, el mismo que originó las notas autobiográficas ya mencio
nadas, afirma el autor conocer más de ochenta escritos de su pluma; fray 
Luis rectificó: “Ni a la tercera parte llega la cuenta. De las muchas 
carretadas de paja, apenas se podrá entresacar algo que en rigor sea 
histórico, y aun sin tanto; falta de todo punto una cuidadosa cronología, 
hay vacíos imperdonables en esto y varias omisiones hijas de la preza 
y del descuido, muy advertido y muy a sabiendas; faltan, en fin, cien cir
cunstancias que, para la historia, las obras que sean tales, indispensable
mente requieren. O no se alcanzaron, y más todavía no se procuraron, 
y sobre eso, adrede se omitieron por no sentirse cohibido, particularmen
te en descripciones. Las reglas fueron: el deseo, el carácter o genio. Si 
les he de asignar clase y dar categoría, no son ni fueron sino ENTRE
TENIMIENTOS PARA MI”.

Ahora se comprenderá cuan nutrida resultaría la catologación de 
todo lo que produjo este obrero obstinado, trabajador indomable y múl
tiple. No vamos ni a ensayar su bibliografía total, tarea benedictina, y 
para nosotros más penosa que el esfuerzo gastado por él en sus empresas.

Bien poco de lo suyo está publicado; apenas estos cuantos títulos:
Breve Historia de Nuestra Señora de Zapopan, en dos ediciones 

diferentes, 1918 y 1941;
Interesantísimos documentos relativos a Nuestra Señora de Zapo- 

pan, 1921;
Sermón predicado en el Santuario de Guadalupe, Zac. en 1921 con 

motivo del Segundo Centenario de su dedicación, 1922;
Historia Breve del Colegio Apostólico de Zapopan, 1922;
Visita de curioso al convento de Huexotzinco, 1939;
Prólogo y Notas a la Crónica de fray Nicolás de Ornelas; 1941;
Recopilación de noticias y datos que se relacionan con la Milagrosa 

Imagen de Nuestra Señora de Zapopan y con su Colegio y Santuario, 
Tomo I, 1942. En 1948 se reimprimió, de este tomo, el capítulo que se 
refiere a la Catedral de Guadalajara.

Joyas franciscanas en Puebla y Tlaxcala, en: Cuadernos Francis- 
canistas, 1944;

Notas al libro IV de la Crónica de Tello, 1945.
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Otros escritos suyos aparecieron en publicaciones periódicas:
El Carmen de Guadalajara, inconcluso; Monseñor Orozco y la So

ciedad de Geografía; Sobre el Padre Segovia, y los Estudios referentes 
a los cronistas franciscanos Tello y Torres; todo esto fue publicado en 
el Boletín de la Junta Auxiliar Jalisciense de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística.

En el Boletín del Arzobispado de Guadalajara se encuentran:
Las Campanas de la Catedral; Las imágenes notables, célebres y mi

lagrosas, y Atlixtac, o sea el Santuario de Santa Anita, Jal., publicación 
que descontentó a su autor, declarando: “Más bien lo del Boletín hase 
impreso sin solicitud, ni invitación, ni previo consentimiento mío. Y 
de tal modo salió, que, como hecho adrede, y por contrariedad y falta 
de simpatía, está como ilegible y hecho una lástima”.

De carrera, y para muestra de lo inédito, se mencionan:
Descripción del Sagrario Metropolitano de Guadalajara.
Descripción del Santuario de Guadalupe, de la misma ciudad.
Las capuchinas de Lagos, Jal.
Misión de Tuxpan, Jal.
El Santuario de Amacueca, Jal.
Charcas, San Luis Potosí,
Proyecto para el aseo, decoración y arreglo de San Francisco de 

San Luis Potosí,
Comentarios a las “Cartas de mis Seminaristas”, por el Señor Vera, 
La Capilla Sixtina y el Juicio Final, de Miguel Angel,
Sucinto comentario a las cartas del Padre Margil escritas a las mon

jas de Santa Teresa de Guadalajara,
Comentarios a la Exposición de fray Benito de Santa Teresa en 

favor de la Provincia de San Alberto,
El Santo Desierto de Tenantzinco; con él corre el itinerario que si

guió en compañía del M. I. Sr. Canónigo Don José M. Figueroa y Luna: 
Puebla, Huexotzinco, Cholula y Tlaxcala; luego Taxco (1) y después 
Tepotzotlán. Agregada al ejemplar que poseo, viene la carta que dirigió 
a su primo, el Arquitecto Don Agustín Basave, tratando de San Miguel 
el Grande y de los Condes de la Canal, y por anexo, las visitas a Cha- 
macuero, Salamanca y Cuitzeo de la Laguna,

Taxco, sic. Dice fray Luis: “Soy más devoto de la x, le tengo más cariño y no 
la inventé yo, para que no se me culpe”.
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Apuntes de viaje. Se estudian y comparan las fábricas y ruinas de 
Yuriria, Charo, Tiripitío y otras,

Inexactitudes de la Historia de Nuestra Señora de Zapopan, del 
P. Florencia,

De lo que se perdió en San Francisco, de Guadalajara,
Carta a Doña Luz Brizuela, en razón de conversación sobre cierto 

punto relativo al rey Luis XIV de Francia,
Observaciones para el Sínodo diocesano, de Guadalajara,
El Carmen, de Celaya,

y paremos de contar, interrumpiendo esta letanía, no mayor, por aten
ción a la que ahora ustedes me prestan. Subrayo, y hasta debía escribirlo 
con letra gorda, que su obra toral, la de su cumplido empeño, fue esa 
Recopilación, que se compone de 16 tomos, apretados de informes y 
noticias, de la cual ya hemos dicho que está impreso el primer volumen. 
Refiriéndome a ella, en el prólogo de su Huexotzinco, escribí en 1937 
que “cualquiera creería que esta obra es nada más una obra devota, 
como tantas, pero su monumental arquitectura abarca todo nuestro pa
sado”, añadiendo: “se amplía el propósito inicial: historia, biografía, 
artes plásticas, tradiciones, algunas con el sabor de las Fioretti, todo esto 
se desarrolla en la espiral de su cronicón.

“Obra tan amplia no ha impedido que su autor aborde otros temas, 
de preferencia los que se relacionan con nuestro arte colonial. Sus vi
sitas de curioso a los templos y conventos del país, las refiere minu
ciosa, certera y golosamente, ilustrando sus manuscritos con un primor 
sólo comparable al de su estilo, sabroso, elegante, arcaico, mas despro
visto de los afeites que se procuran los arcaizantes que hacen de sus 
mamotretos un mosaico de palabras y giros antiguos, que luego denun
cian el artificio y la ausencia de la difícil facilidad del clásico. No es 
al estilo del autor de este libro al que se refiere la donosa sátira del 
autor de Pero Galín; desde que en su juventud tomó fray Luis el sayal 
franciscano, las lecturas de los clásicos y de las crónicas, en la vida 
conventual, formaron el suyo, que se afirmó en las pláticas con los padres 
viejos; de aquí que en él sea tan natural el habla ahora en desuso, y 
que nos recuerde, a veces, a fray Luis de Granada por la destreza en el 
juego retórico, por la fluidez a fray Luis de León, a San Pedro de Al
cántara por su “arisca parsimonia”, y a Santa Teresa de Jesús por la 
gracia con que emplea el lenguaje popular, sobre todo conversando”.

Refiriéndose a su estilo parece que fray Luis es severo en la auto 
crítica; en realidad se defiende muy a su modo: responde con esa 
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apretada sonoridad que resultaría nada académico mencionar; estas 
son sus palabras:

“Arcaizante, fastidioso, de pésima sintaxis, plagado de solecismos. 
Tengo el parecer, por escrito, de un respetable y sabio miembro de la 
Sociedad de Geografía y Estadística que así me lo escribió; y allende 
esto, aun por ello y por la falta de lógica de mi historia chica de la Vir
gen de Zapopan, se temía no concedieran en Roma la Coronación. Bien 
que, como en respuesta, también me escribió un H. Terciario de Zapo- 
pan, comensal nuestro, que la “crítica” servía y hacía falta para la ver
dad precisa de la Historia, no para otra cosa; y que si mi historia, según 
aseguraba expresamente dicho sabio, era “'verdadera, aunque no trabaja
da según las reglas de la Crítica”, sobraban, por ende, supuesta la ver
dad, las reglas de la crítica. Yo me defendía y defiendo, con un famo
so tratado clásico que tengo de “de Crotalogía”, o sea la ciencia y arte 
de tocar según reglas, las castañuelas”.

Por nuestra parte, intentaríamos definir su estilo enmarcado en ese 
barroquismo nuestro, muy siglo XVIII, tan mexicano; en ocasiones 
atemperado, en otras acumula detalles platerescos en un lugar, y deja 
largas tiradas llanas; pulidas, pero lisas, salpicadas con la frase huma
nística, con la locución litúrgica o el tono sentencioso, refranero y al 
modo popular; emplea el retruécano y juguetea con palabras semejantes 
y pintorescas; se divierte con la pompa de la dicción, con el roleo de la 
retórica o la graciosa travesura del idioma. A veces su estilo se retuer
ce y pierde el módulo; la finura cobra valiente relieve y el período se 
desarrolla elegante como airosa y complicada voluta. Si una cláusula es 
endeble en su base, al ampliarse se torna frondosa y engolosina luego 
que uno se aviene a su modo; espontáneamente, con frecuencia las pa
labras adquieren forma musical; como si quisiera evadirse de la realidad, 
pretende que goce el lector con la alusión, con el equívoco, con el hu
morismo retozón, para que sea él mismo quien pesque la intención, el 
valor real del vocablo que empleó, el concepto velado, la imagen de crea
ción personal; todo ello hasta en notas ligeras, en cualquiera de sus cartas, 
en un simple recado, procurando siempre el halago de los sentidos, con 
la forma y el color ante todo, que este sentido' plástico es lo fundamental 
en su procedimiento. Recuérdense, o véanse, que al fin están ya im
presos y en circulación, su descripción de la fachada de Huexotzinco, 
o cómo y con qué deleite nos figura el “terno de tisú de oro muy en
cendido” de San Agustín de Guadalajara.
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Creo que valdría la pena emprender un estudio estilográfico y que 
el análisis de sus recursos nos mostraría, con las raíces de su cultura, las 
fuentes donde pudo abrevar, desde la prosa cargada y decadente que 
atesoran las Patrologías al garbo exuberante del español del siglo de oro, 
con ese derroche de virtuosísimo y de visualidad que se advierte, por 
ejemplo, en su hermano de hábito, el cronista de Carlos V y obispo de 
Mondoñedo; tal vez se sostuviera en parangón con fray José de Si- 
giienza, el cronista Jerónimo, al encontrar ciertas similitudes que pueden 
ir desde su idéntico encargo en la formación de novicios, a la modestia 
de varios de sus asuntos, a sus noticias y juicios aprovechables en la 
historia del arte, al colorido de sus semblanzas, y hasta por esa “áspera 
condición” de que acusaron a Sigüenza tanto los mismos jerónimos, como 
otros extraños a su religión, molestos todos por el “franco decir” del cro
nista español, no más que el de nuestro franciscano de acá, porque el Padre 
Palacio tenía su genio, enérgico y violento, a lo gachupín, sin transigir 
con mediocridades ni tolerar embustes, procurando, eso sí, reprimirse. 
Más: así como Felipe II decía que no gozaba totalmente el Escorial 
quien no veía a fray José, en Zapopan, nuestro fraile, no era el menor 
atractivo.

Entre cien anécdotas que lo definen, queremos recordar estos su
cedidos :

Una tarde, en pláctica de amigos por los claustros de su convento, 
alguien de los contertulios expresó que tal y cual iglesias eran semejan
tes; no se aguantó el Padre: rápido volteó la cabeza y clavó los ojos 
en quien tal decía, y con su vozarrón aquel le soltó ésto: “Igualitas, las 
dos están en el suelo”.

Cuando escribió cierta cosa que molestó a otra orden religiosa, al 
publicarse, sin su consentimiento, el escrito, los ofendidos pusieron el 
grito en el cielo; no faltó quien le llamara la atención diciéndole que 
había faltado a la caridad. Poco tiempo después uno de los miembros 
de dicha orden vino de fuera y fue de visita a Zapopan, sin estar en an
tecedentes de lo acontecido; al enterarse fray Luis de quien era su visi
tante, se tiró en el suelo, de largo a largo, y besándole los pies le pidió 
perdón por su falta de caridad, y le refirió lo pasado. Desconcertado, 
el huésped trató de levantarlo diciéndole que estaba perdonado; al oír 
ésto, fray Luis se incorporó apoyado en las palmas de las manos, y al
zada la cabeza exclamó: “Pero lo que dije es cierto”.

Que estas referencias sirvan, Señores Académicos, para fundar la 
estima que hemos tenido por este fraile de otros tiempos, fraile de cuerpo 
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entero, maestro en todo, hasta en sus genialidades: ni alto ni bajo, de 
color blanco, con ojillos inquietos, vivos, indagadores, de voz potente, de 
andar apresurado, luenga la nariz, que si al Arcipreste, dijo él, “esto le 
desconpon”, al Padre Palacio le imprimía carácter; hundida la boca, 
el mentón denunciaba su ímpetu; calvo y. rugoso en su vejez, sarmentosas 
las manos, ágil el ademán; humilde por su gusto, orgulloso a pesar suyo, 
con orgullo que nada tuvo de altanería, de oído tan fino, con sobra de 
memoria, la mirada descubridora, imperativo y cordial, servidor de to
dos cuantos quería servir, que fuimos muchos.

De ordinario, pudo ser un tipo para Zurbarán; cuando tenía creci
da la barba, semejaba figura del Greco. Enamorado de su tierra, de su 
convento, de su Provincia y de su Orden, enfermó seriamente y preten
dí traerlo a la casa paterna: “Me metí a fraile para morir en mi con
vento y no en la casa de María mi hermana”, me respondió, cuando do
lido de su soledad en aquel Zapopan enorme, fracasé en mi interseción 
para llevarlo a donde pudieran atenderlo. Solo quiso estar en su conven
to, y solamente la obediencia lo sacó de Zapopan para acabar de morir 
en Guadalajara la madrugada del 18 de julio de 1941.

De esta vida, ahora mal abocetada, hay que emprender un estudio 
formal. Yo sé que alguien lo hará, mañana o pasado. Hoy apenas qui
simos pagar una deuda con él y cumplir con ustedes un compromiso con
traído hace largo tiempo. Tal vez por ello también se prolongó este dis
curso; ahora pido mil perdones, reconozco su atención y agradezco, so
bre todo, mi elección y su paciencia para esperarme.
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Contestación al Discurso anterior 
por el Señor Académico Lie.
Don J. Ignacio Dávila Garibi

Señor Director:
Señores Académicos:
Franca y cordial amistad me liga con José Cornejo Franco desde 

hace varios lustros.
Sincero afecto, profundo respeto y gran estimación fueron los 

más vigorosos vínculos que me unieron desde mi temprana edad con el 
inolvidable Fray Luis del Refugio de Palacio y Basave, de la Seráfica 
Orden, —el más fraile de los frailes que he conocido— cuya semblanza 
biográfica ha presentado hoy a la consideración de esta Academia como 
trabajo de introducción el Sr. Cornejo Franco.

A esta doble circunstancia —para mí muy grata— y no a méritos 
propios que estoy muy lejos de tener, me imagino se debe, en gran parte, 
el que se me hubiera designado a mí para dar la bienvenida al nuevo 
Académico y contestar según es uso y costumbre en esta honorable agru
pación, el discurso que acaba de ser leído.

Cornejo Franco, no necesita ser presentado en esa docta corporación. 
Su brillante y no interrumpida labor en el campo de las letras es bien 
conocida. La simpatía y cordialidad con que esta Academia lo recibe 
hoy en su seno es el mejor testimonio.

Adolescente todavía, se distinguió Cornejo Franco como uno de los 
elementos más valiosos que integraban un grupo literario en el cual se 
formaron varios escritores públicos tapatíos. .
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Durante varios años fue el benjamín de las reuniones de intelectua
les de edad provecta que periódicamente se reunían en la típica librería 
de Fortino Jaime a hablar de sus especialidades científicas, a comentar 
libros recientemente editados y, en general, a hablar de cuanto se rela
cionaba con el movimiento cultural de la provincia.

En temprana edad se dedicó al magisterio, no por necesidad, sino 
por verdadera vocación. En su ya larga etapa de docencia ha formado 
varias generaciones de alumnos con la particularidad de que a muchos 
de los discípulos que se han distinguido por su competencia y amor al 
estudio los ha protegido y ayudado en diversas formas a abrirse camino 
en el porvenir.

Impulsor de las patrias letras, no sólo ha enriquecido la bibliogra
fía nacional con sus propias publicaciones, sino que ha llevado al cabo la 
impresión de manuscristos valiosos que de un momento a otro estaban 
expuestos a desaparecer por la acción del tiempo o la ignorancia de sus 
poseedores.

Haré particular mención de los ‘Estudios Gramaticales de la Len
gua Cora” escritos por el sabio filólogo jalisciense, Sr. Pbro. D. Aniceto 
M. Gómez y publicados con un erudito prólogo de Cornejo Franco a 
cuyo empeño se consiguió el original respectivo, habiendo tenido el acier
to de editar esta importante obra el Lie. D. Mariano Silva y Aceves, en 
esta ciudad de México, el año de 1935, en la Biblioteca Lingüística Me
xicana, dependiende del Instituto Mexicano de Investigaciones Lingüís
ticas, bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de México.

Con verdadero cariño por tratarse de Fray Luis, se encargó de la 
publicación del primer tomo de la voluminosa obra de este religioso 
intitulada: “Recopilación de noticias y datos que se relacionan con la 
milagrosa Imagen de Nuestra Señora de Zapopan”, publicación que se 
llevó al cabo en Guadalajara, Jal. el año de 1942 a expensas del Excmo. 
Sr. Arzobispo Dr. D. José Garibi Rivera.

Las crónicas de la Provincia Franciscana de Santiago de Xalisco 
escritas por los PP. Fray Mariano de Torres y Fray Nicolás Antonio 
de Mendoza y Valdivia, escritas en el Siglo XVIII y por tanto tiempo 
olvidadas o perdidas, se publicaron por empeño del Sr. Cornejo Franco, 
la primera en 1939 prologada por él y la segdnda en 1941 anotada por 
Fray Luis.

Con prólogo de Cornejo Franco vieron la luz pública en dos vo
lúmenes los Libros Tercero y Cuarto de la Crónica Miscelánea de la
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Santa Provincia de Santiago de Xalisco escrita por el R. P. Fray Antonio 
Tello, publicación que se hizo en la Capital de Jalisco el año de 1942 
con motivo del Cuarto Centenario de la fundación definitiva de la ciudad 
de Guadalajara.

Con igual motivo y en igual fecha publicó el distinguido intelectual 
que hoy toma asiento en esta Academia de Historia una importante obra 
de carácter selectivo que prologó y llamó: “Testimonio de Guadalaja
ra” y además unos: “Documentos referentes a la fundación, extensión 
y restablecimiento de la Universidad de Guadalajara”, edición que hizo 
la propia Universidad tapatía en 1942.

Prolijo sería seguir citando una a una las diversas publicaciones en 
que de alguna manera ha intervenido el nuevo colega a quien he venido 
refiriéndome en estas líneas.

De sus propias obras me limitaré a hacer particular mención de dos 
de ellas: “La Calle de San Francisco” profusameste ilustrada en 1945 y 
la “Introducción del agua en la Ciudad de Guadalajara”, esta última 
contenida en el tomo VII del Boletín de la Junta Auxiliar de la Socie
dad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente al mes de 
diciembre de 1942, la cual acompañó con una segunda edición, de la obra 
que doscientos años ha se publicó en esta capital en la Imprenta de la Viu
da de D. José Bernardo de Hogal bajo el título:

“Acción Gratulatoria, que el Dr. D. Lucas de las Casas, Mota, y 
Flores, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad 
de Guadalaxara, embia de officio al R. P. Fr. PEDRO ANTONIO BU- 
ZETA, Religioso Observante del Orden del Seraphico Patriarcha San 
Francisco, y Morador en el Convento de San Lucar de Barrameda. 
Notario Apostólico del Santo Oficio de México, Insigne, y memorable 
Descubridor, Traductor y Conductor de las Aguas a la Ciudad de Gua
dalaxara, en la Nueva Galicia, ¿r c.” *

Prolijo también sería, seguir recordando rasgos importantes de este 
distinguido intelectual jalisciense que con tanto acierto ha organizado la 
Biblioteca de Guadalajara y representado al Gobierno de Jalisco en va
rios Congresos Científicos, Ferias de Libros y otros eventos culturales 
realizados en los últimos años.

En honrosa comisión visitó hace poco en plan de estudio y con gran 
provecho las bibliotecas públicas de los Estados Unidos. En la de Jalis
co ha llevado al cabo importantes mejoras.

* * *

* La antigua s larga, se ha sustituido por f. 
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El trabajo de introducción de Cornejo Franco a que especialmente 
debo referirme en esta ocasión, está escrito con gran sinceridad y sen
cillez ; abunda en datos poco o nada conocidos acerca del biografiado a 
quien trató con gran intimidad y cariño y contiene una amplia informa
ción acerca de las publicaciones de Fray Luis y de algunos de tantos 
manuscritos históricos, de puño y letra de dicho religioso los cuales se 
encuentran hoy día, en las bibliotecas particulares de varios de sus amigos 
y admiradores, ya que nuestro Fray Luis fué esplendido en obsequios 
de esta clase, escritos, repito, de su puño y letra y una letra tan pequeña, 
bien hecha y adornada que sólo un buen calígrafo y dibujante podria 
imitarla.

Algunas de esas obras manuscritas están a dos tintas y con capitula
res muy vistosos.

Creo que no será por demás, como una contribución mínima a la 
bibliografía inédita de Fray Luis, que consigue en estas pocas lineas al
gunas de las principales obras que gentilmente me obsequió:

1. —Defensa de la identidad de la milagrosa Imagen de Nuestra 
Señora de Zapopan sobre ser la primitiva y original. Extenso y bien 
documentado trabajo firmado en el Convento de San Francisco de 
Guadalajara en febrero de 1911.

2. —“Apuntes acerca de cosa para mi muy grata.—Misión dada en 
el pueblo de Tuxpan, por los religiosos Fray Luis del Refugio de Palacio 
y Fray Francisco Maria del Refugio Rivera, de la Provincia de San 
Francisco y Santiago de Jalisco”. Está suscrito en mayo 26 de 1912.

3. —Apuntes sobre la Misión de Ocotlán.—Crónica breve suscrita 
en Zapopan el 11 de octubre de 1912.

4. —Inexactitudes que contiene la obrita llamada “Origen de los dos 
célebres Santuarios de la Nueva Galicia”, por el R. P. Francisco de Flo
rencia, de la Compañía de Jesús.—Zapopan, febrero 18 de 1918.

5. —El Santuario de Guadalupe de Guadalajara.—Interesante estu
dio monográfico suscrito en Santa Anita, Jal. el 5 de mayo de 1918.

6. —Lista de las iglesias que ha conocido Fray Luis del Refugio de 
Palacio.—Guadalajara, Jal. 1918.

7. —Prelados Superiores de la Santa Provincia de Santiago de Xa- 
lisco.—Sin fecha. Contiene interesantes comentarios, notas, adiciones y 
rectificaciones a lo que sobre el particular publicó Mota Padilla en su 
Historia de la Conquista de la Nueva Galicia, Guadalajara, Jal. 1918.
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8. —Vida admirable del Venerable Fray Junípero.—Su fecha: Aguas- 
calientes, Ags. abril 5 de 1924.

9. —“Daño irreparable que en las comunidades religiosas y misiones
que de ellas dependían causó en México la expulsión de los frailes es
pañoles”.—Guadalajara, Jal. 1928. ,

10. —Notas para las biografías de varios Padres de la Provincia 
de Santiago de Xalisco, tomadas de diversos archivos franciscanos.— 
A.o de 1928.

11. —El Santuario de Nuestra Señora de Zapopan.—Su fecha: Za- 
popan, Jal. agosto 27 de 1930. Interesantísimo. Se trata de las vicisitu
des por que ha pasado dicho conventual templo desde a mediados del 
siglo XIX.

12. —Numerosos sermones manuscritos contenidos en un grueso vo
lumen sin foliar y en los que no escasean los datos históricos ni ciertas 
apreciaciones muy de acuerdo con el carácter del autor.

* * *

Poco podré agregar yo a lo que con tanto acierto y conocimiento de 
causa nos ha dicho acerca de Fray Luis el Sr. Cornejo Franco, por lo 
cual me limitaré a reproducir el sereno juicio que acerca del meritísimo 
fraile biografiado emitió hace varios años el arquitecto D. Luis Prieto 
y Souza, con motivo de una visita al Museo religioso instalado en el 
Convento de Santa María de Gracia de Guadalajara durante las fies
tas tetracentenarias de la fundación de la ciudad en el lugar que actual
mente existe. Dice así:

“En uno de los muros de una sala pequeñita se encuentran los or
namentos, que, casi en condición de viejo y abandonado desecho, fueron 
restaurados casi hilo por hilo, por el celo, la paciencia, el afán y la des
treza de Fray Luis del Refugio de Palacio y Basave, ese incomparable 
y poliédrico franciscano, sabio, artista, piadoso y humilde como ninguno, 
que llenó con su personalidad más de medio siglo de la Historia del 
Convento de Zapopan, y a quien muy pronto, cuando la posteridad lo 
conozca en todo el vigor de su relieve, será proclamado como una de las 
más extraordinarias figuras contemporáneas del Continente Americano”. 
(El Universal, México, D. F. febrero 26 de 1942).

* * *
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Pero, volvamos al nuevo Académico: José Cornejo Franco es —co
mo ha dicho un escritor contemporáneo— “el representativo del estudio
so de provincia cuyo prestigio rebasa de los límites de una región, no por 
fuerza de propaganda arribista, sino por la sola virtud de su laboriosi
dad y de sus aportaciones útiles para el conocimiento del pasado, logra
das siempre a despecho de la deficiencia de medios y de la falta de es
tímulos para el trabajador intelectual... dirije la Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco, una de las mejores del país, y cumple su misión con 
plausible eficacia; es un funcionario consciente de su misión, un hono
rable conservador del tesoro que le fue confiado y que él procura enri
quecer, haciéndolo accesible al mayor número de gentes, es un protector 
de los libros, pero no por aislamiento sino por difusión de hábitos cul
turales” (Francisco González Guerrero.—El Universal, México, D. F.— 
Edición del 8 de diciembre de 1945).

Con razón, Señores Académicos, está de plácemes esta Academia. 
Con razón se espera tanto de este nuevo compañero nuestro que tan bue
nas pruebas ha dado de su infatigable amor a la historia y en general, 
a la difusión de la cultura en nuestro país.

México, D. F, mayo 8 de 1950.
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Fray Andrés de Olmos
Por Don Joaquín Meade

DINTEL

Precedido de bien conquistada fama de investigador y preclaro his
toriador de las Huastecas, llega D. Joaquín Meade a este remanso de 
largas jornadas para escribir la biografía del Padre Fray Andrés de 
Olmos casi olvidado hasta ahora como uno de los más esclarecidos y 
admirables varones del Evangelio y de la Hispanidad en Méjico. Apenas 
si se le habían dedicado estudios de síntesis biográfica o bibliográfica, 
menciones más o menos extensas en historias y revistas, pero no con
tábamos con una amplia biografía que diera cabal noticia del Fundador 
de la Iglesia en Tamaulipas, del Tampico colonial, primer apóstol de las 
Huastecas y primer doctrinero que abrió al Evangelio los horizontes nue
vos y la tierra virgen de Huastecapan.

Empresas dignas y notables había emprendido este historiógrafo 
potosino —tampiqueño por ascendencia y por arraigo a la tierra jaiba 
al desenterrar de empolvados archivos aquellos— “Documentos inédi

tos para la historia de Tampico”. Siglos XVI y XVII (Méjico, 1939), 
interesantísimos y fundamentales para la historia definitiva de esa ciu
dad. Caminante formidable de la inmensa área de los antiguos cuexte- 
cas, paciente explorador, débesele el estudio de su historia y arqueología 
en la época antigua en su obra “La Huasteca” (Méjico, 1942) y el no 
menos penetrante estudio del origen y mitología del maíz en su “Izis 
Centli” (Méjico, 1948) que aquí menciono por haber indicado ahí su 
casi probable procedencia huasteca. Por lo que a nosotros atañe de más
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cerca, la importante “Aportación Histórica” (Méjico, 1949) publicada 
con motivo del II Centenario de San Juan Bautista de Horcasitas (hoy 
Magiscatzin) donde torna y se apresura a dejar consignados documen
tos preciosos para la historia de la colonización y pacificación de las 
pródigas tierras del Río Mante, Villa González y alrededores.

Por esos y por otros méritos aún desconocidos pero indudablemen
te no despreciables como la serie de seis Monografías de cada una de las 
huastecas y los informes de exploraciones arqueológicas rendidos al An
tiguo Instituto de Monumentos Prehispánicos y hoy Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, y por un riquísimo arsenal de documentos 
todavía obras no publicadas, era D. Joaquín Meade con justicia y casi 
diría por derecho quien debía emprender por primera vez la faena de 
historiar la más destacada figura de los evangelizadores de la huaste
ca: el Padre Fray Andrés de Olmos.

No pretende el autor, como se deja ver claramente, revivir la per
sona con su temperamento y reacciones ni poner de relieve las escogi
das prendas de su alma; ni, en suma, reanimar la psicología ardorosa 
de un personaje tan lejano de nosotros; mucho menor dar nueva vida 
al héroe a la manera de la nueva biografía novelada a lo Stefan Sweig o 
Emil Ludwig. No intenta tampoco repasar ante la imaginación de los 
lectores menudencias anecdóticas. En Meade encontramos siempre al 
historiógrafo, al conocedor de la región, y al investigador serio que al 
adorno literario prefiere dar a conocer las fuentes y el dato histórico 
real. Con aliento de paciente exhumador y estudioso de documentos, 
ha entretejido los datos relevantes del P. Olmos a los que habrán de vol
ver los que deseen animar la persona de este hombre y apóstol maravi
lloso. Quedará en espera la biografía más literaria, la del rasgo conmo
vedor y la menudencia psicológica; ésta es ya imprescindible y básica, 
Y esto, tanto más cuanto que ya es bastante completa y abundante la do
cumentación aportada, particularmente, la contemporánea. Me refiero 
a la extraída por él del Archivo General de la Nación y también a la 
poco conocida relacionada con algunas denuncias hechas por Fray An
drés al Santo Tribunal de la Inquisición contra el cacique llamado Juan 
de Matlatlán, de la cual hace referencia el mismo padre franciscano en 
carta a Fray de Zumárraga de fecha 2 de enero de 1540. En lo que acabo 
de señalar y en la utilización de la abundante y preciosa bibliografía 
aquí presentada, descansa quizá el mayor mérito de esta nueva obra de 
Joaquín Meade. Con lo cual justamente se coloca el historiador potosino 
a la cabeza de los biógrafos del Fundador de Tampico y en autoridad 
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de primera mano para hablar de su obra, singularmente, de las Misio
nes fundadas en sus extensas andanzas.

Aunque falta de ver aquí la puntualización del itinerario recorri
do en el viaje a la Florida para traer de allá a los olives y el derrote
ro del regreso quizá por ausencia casi total de documentos, aporta mu
cha luz la ubicación de los límites de la Misión cuyo centro fue el pue
blo de Tamaholipa fundado en 1544 y con la situación precisa de éste 
“en tierra llana al pie de la sierra de Tamaulipas, en un punto sobre el 
Arroyo del Cojo, al Norte de Villa González”. Tal dato y otros sobre 
otros pueblos desaparecidos también como Tamesí, Tantoyuca del Tame- 

sí, Tanchumesí, Tantepelete, Tancaxual, Chamal, Tanguanchin, Taninul 
del Tamesí, Tammapul, Tanchichan, Tanchoy, Tancaxneque, Tanchocoy, 
Tancuayan, Tanapechis, Tanpuche, Tancalba, Tancaman, Tancol, Tam- 
pemol, Tanjuco, Tantoy, Tanzacana, Tantuana y Tanchipa, que forman 
parte de la huasteca tamaulipeca son los jalones que señalan los pasos 
de la sandalia franciscana de Fray Andrés sobre las tierras de Tamau
lipas.

Hubieran sido de desearse mayores datos sobre el pueblo, la infan
cia y juventud de Olmos, dado que son absolutamente desconocidos al 
presente y los que han osado escribir en ese sentido, han optado por el 
camino fácil de lo irreal e imaginario. No descuidó buscarlos al autor 
de este libro, y el P. Mariano Cuevas, S. J. investigó también aquí y en 
España con poco resultado. Decía el insigne historiador jesuíta poseer 
una carta desconocida de Fray Andrés, pero acaso sea la misma que se 
publicó en las Cartas de Indias. Debo añadir que las notables deficiencias 
de los archivos parroquiales de España en los pueblos pequeños antes del 
Concilio de Trento, obstruyen toda labor de investigación. Sólo en las 
grandes ciudades españolas se pueden hallar documentos parroquiales 
del siglo XV y principios del XVI y esto dificulta dar con exactitud aún 
la misma fecha de nacimiento debiendo ponerse, según opinión más co
mún, por el año de 1491. Meade apunta la posibilidad de un error 
en la fecha de su muerte, trasladándola si asi fuere, a un año anterior 
al que generalmente se aceptaba, al año de 1570.

Sirva la nueva obra de Joaquín Meade para acrecentar nuestro 
respeto y amor por el incansable Apóstol Franciscano y para que nuestras 
Autoridades se decidan a levantar aquel proyectado monumento en la 
Plaza honrada por su nombre en la Ciudad de Tampico y rendir asi, 
junto al homenaje de la presente biografía, el otro férvido homenaje de 
nuestra ciudad y sus habitantes, descendientes de aquellos que convirtió 
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a la Fe de Cristo y a la verdadera Religión el gran misionero. Un mo- 
numento asi sería el más grato y perenne testimonio al Padre Fundador 
de Tampico.

Agradezco al noble escritor y al fino amigo la honrosa distinción 
que me ha hecho al convidarme a estampar mi deshilvanado prólogo en 
el dintel de esa primicia biográfica.

Acerquémonos ya al suave calor y a la viva energía que emana 
la insigne personalidad del Padre Fray Andrés de Olmos. 

¡

Pbro. Carlos González Salas

Tampico de la Inmaculada, enero de 1950.

- ADVERTENCIA

Son escasas las noticias existentes de los hechos y de la vida de 
fray Andrés de Olmos. Desde el año de 1919 me inicié en la búsqueda 
de datos históricos de la región y particularmente de fray Andrés por
que la única historia buena de Tamaulipas que había entonces, o sea la 
de don Alejandro Prieto, lo confundía con fray Bartolomé de Olmedo 
el mercedario que había acompañado a Hernán Cortés en 1522 que, si 
bien fué probablemente el primer religioso que ofició en Tampico, nada 
tenía que ver con el evangelizador franciscano; así es que en cuanto des
cubría un dato de fray Andrés, con todo cuidado lo recogía. Tengo la 
impresión que, después de tantos años, la cosecha debía ser más abun
dante; ojalá otro investigador más diligente y más afortunado logre 
encontrar documentación más amplia. Para facilitar la tarea del que así 
lo hiciere, he transcrito íntegros en esta biografía muchos de los do
cumentos y pasajes de las fuentes de que he hecho acopio, con la idea 
de evitar a futuros investigadores un trabajo innecesario y así acaso 
veamos algún día salir de las prensas la biografía definitiva de fray 
Andrés.

Antes de seguir adelante, debo dar aquí las gracias a los que me 
ayudaron en mi tarea, recordar a los que han escrito sobre fray Andrés 
en los últimos años, como el P. Mariano Cuevas, S. J., don Manuel Ro
mero de Terreros, el licenciado don Blas E. Rodríguez, don Federico 
Gómez de Orozco, el licenciado don Primo Feliciano Velázquez, don Ga
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briel Saldívar, y mi agradecimiento al presbítero tampiqueño y noble ami
go don Carlos González Salas por haber puesto el Dintel o prólogo a este 
trabajo, cumpliéndose mi deseo de que así lo hiciera un tampiqueño y un 
evangelizador.

EN ESPAÑA Y SALIDA PARA INDIAS

Fray Andrés de Olmos, el primer investigador hispano de las anti
güedades indígenas en la Nueva España, el fundador de la Custodia 
del Salvador de Tampico, y, de la villa de Tampico el evangelizador y 
benefactor de las huastecas: potosina, tamaulipeca, poblana y veracru- 
zana así como del Totonacapan y el que por tantos títulos merece ser 
recordado por la posteridad, nació por el año de 1491 cerca de Oña en 
Castilla la Vieja, tierra de Burgos, hijo de cristianísimos y honestos 
padres. Oña se encuentra en la Provincia de Burgos en terreno pedre
goso y montuoso por el lado de la sierra de los Olorenes en una vega 
estrecha por la que pasa el río Oca y sobre la carretera de Briviesca a 
Espinosa de los Monteros. Cuenta con el viejo monasterio de la orden 
de San Benito, en siglos pasados una de las principales abadías espa
ñolas; se llama San Salvador de Oña de donde acaso proviene el nom
bre de la Custodia de San Salvador de Tampico. Algunos años después 
lo enviaron a Olmos, cerca de Valladolid, con una hermana casada de 
donde tomó el apellido que después usó. La villa de Olmos de Esqueva, 
antigua Valdesgueva, en la provincia de Valladolid, está cerca de Vi- 
llarmentero en terreno muy desigual en la margen izquierda del río Es- 
gueva. A fines del siglo XVI tenía sesenta y cinco vecinos. Estudió 
humanidades y derecho civil y canónico y muy joven fué nombrado ca
tedrático de instituciones canónicas. A la edad de veinte años decidió 
“dejar el mundo” y tomar el hábito de los menores de la orden de San 
Francisco en el convento de Valladolid de la provincia de la Concepción. 
Siendo ya religioso, aprovechó el tiempo libre de que pudo disponer, 
para aprender las “divinas letras”. Siendo guardián del convento del 
Abrojo fray Juan de Zumárraga, recibió comisión del Santo Oficio, 
con aprobación del emperador Carlos V, para imponer castigo a las bru
jas de Vasconia y, tomando en cuenta el gran espíritu y los amplios co
nocimientos que tenía fray Andrés lo llevó con él hacia el Norte.

Habiendo sido nombrado en fecha posterior, obispo de México, 
nuevamente eligió por compañero a fray Andés de Olmos, llevándolo 
a la Nueva España en el año de 1528.
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En cuanto a su constitución física, se describe a Olmos como de 
aspecto robusto y de mediana estatura. De su mira principal en la vida, 
se dice que siempre fué la Cruz y Cristo y la conversión de los indios 
a su religión y en lograr esta meta pasó grandes trabajos y sacrificios 
sin cuento.

EN GUATEMALA

Un año después de su llegada a la Nueva España, o sea en el 
año de 1529, habiendo salido fray Toribio de Benavente o Motolinía para 
Guatemala (1) y faltando noticias de él en México debido en realidad 
a un retraso sufrido en el camino, se decidió enviar a otro franciscano, 
escogiéndose para el efecto a fray Andrés de Olmos, pero de hecho 
llegaron los dos a la ciudad de Santiago de Guatemala a fines del año de 
1529 con unos cuantos días de diferencia, alojándose en el barrio de los 
indios mexicanos y tlaxcaltecas en un punto próximo a la fuente donde 
después estuvo el pueblo de Almolonga, levantándoles ahí los indios un 
oratorio de enramada; aquí se reunían para rezar y para tratar sobre 
la fundación de un convento en lo que el cura de la población don Fran
cisco Marroquín y todos los vecinos insistían en que así se hiciera. Esa 
cuaresma predicaron pero observando las diferencias existentes entre los 
habitantes, resolvieron regresar a México dejando la fundación para 
su retorno y esperando que en ese lapso volviera a reinar la concordia. 
A petición del cura pidieron al Cabildo permiso para levantar la ermita 
de la Concepción lo que fué aprobado en sesión del Cabildo del 20 de 
julio de 1530 y que dice así: “Este dicho día, y Cabildo, ciertas per
sonas pidieron por petición que su Señoría y mercedes les señalasen un 
sitio para hacer una hermita a Nuestra Señora que tenían prometida, 
y pidieron cerca de la fuente, y dióseles por los dichos señores”, al mar
gen dice: “primer convento de S. Francisco”. El capitán Gaspar Arias 
presentó la petición a nombre de fray Andrés de Olmos y de fray To
ribio de Benavente o Motolinía, habiéndoles prometido hacer él la er
mita de la que en el siglo XVIII quedaban aún vestigios. Señalaron ellos 
el sitio en que se había de fabricar la iglesia o ermita con hospicio y fun
daron la cofradía de Nuestra Señora, encagaron a los indios mexicanos 
despejaran y desmontaran y cercaran ese sitio quedando como se ha dicho 
a cargo del capitán Gaspar Arias Dávila la edificación del mismo. Predicó

(i) Crónica, Fray Francisco Vázquez.
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fray Toribio el 25 de julio, celebrándose la fiesta del apóstol Santiago, 
patrón de la ciudad y primera que se había hecho hasta entonces. Salieron 
luego para México los dos franciscanos, dando cuenta a fray Martín de 
Valencia, custodio de México, de todo lo que habían hecho en Guatemala.

Fray Martín aprobó lo que habían llevado a buen término los dos 
frailes en Guatemala, pero creyó prudente suspender la fundación de
jándola para mejor ocasión. No está por demás decir aquí que fray 
Toribio regresó a Guatemala en el año de 1533.

PREPARA LA FUNDACION DE LA CUSTODIA DEL 
SALVADOR DE TAMPICO

Hemos visto ya que fray Andrés de Olmos se encontraba en Guate
mala a fines de julio de 1530 y que por esos días salió para México 
en compañía de fray Toribio. Fray Agustín de Vetancurt dice... “que 
la Custodia del Salvador de Tampico se comenzó a fundar el año de 
1530 por el venerable fray Andrés...” lo que me parece difícil siendo 
fecha más probable para la iniciación de su tarea en esta región la que 
da en su Relación don Pedro Martínez de Loaysa, alcalde mayor de 
Pánuco cuando en 1603, al referirse a Tampico, dice lo siguiente: .. .“En 
esta villa hay sólo un templo que es de la orden de Señor San Francisco; 
su advocación es de San Luis Obispo; hay en él sólo un fraile con título 
de guardián y no hay en toda la villa otro sacerdote; este enseña la doc
trina a los indios, y a ellos y a los españoles les administra los sacramen
tos. .. Fundó este convento el P. fray Andrés de Olmos, de la orden del 
Señor San Francisco, que fué el primer doctrinero que-vino a esta 
villa. Fundóse el año de mil y quinientos y treinta y dos... Su traza es 
esta; una iglesia cuyas paredes son de adobes, y la cubierta de paja, con 
sus vigas y pilares de madera; tiene cuatro altares, una sacristía, dos 
celdas y un refectorio; todo esto alto, que se sube a ello por una escalera 
de adobes...” Lo anterior indica que poco después de su regreso a 
México de Guatemala, fray Andrés de Olmos pasó a la Huasteca y a 
Tampico, donde estableció la primera iglesia, ya sea en ese año de 1530 o 
bien en el de 1532, —hay datos para asegurar que en Hueytlalpan es
taba ya cuando menos en 1534; si bien su estancia en esta región debe 
haber sido de corta duración porque en 1533 lo tenemos nuevamente en 
México como lo comprueba la carta fechada el 31 de julio de 1533 en
viada al emperador Carlos V. firmada por él y otros franciscanos y es
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crita en la ciudad de México. Esta carta que aparece en “Documentos 
Inéditos del Siglo XVI para la Historia de México, por el P. Mariano 
Cuevas, S. J., se transcribe a continuación:

“Sacra.Católica.Cesárea.Majestad.
Si nuestro Redentor e maestro Jesucristo no nos hobiera dejado 

el dechado de perfección, muchas veces estos capellanes e siervos de V. 
M. Hobiéramos desamparado esta nueva iglesia e tan grande, que Dios 
con tanto manifiesto y excesivo milagro os encomendó, según las perse
cuciones, estorbos y molestias (que) se han padecido por su defensión 
y amparo; pero considerando que tanto más las obras se juzgan por de 
Dios cuanto más son contradichas y estorbadas, porque la Iglesia con su 
santísima muerte se plantó, con la sangre e persecuciones de los após
toles se sustentó, con los tormentos de los mártires se defendió, e con 
el trabajo doctrina e perseverancia de los confesores se multiplicó hasta 
el estado en que agora está; así que con estas consideraciones, muy ca
tólico príncipe, hemos perseverado hasta agora en nuestras angustias e 
aflicciones, teniendo muy cierta esperanza que nuestro Soberano Señor, 
después de tan larga e penosa vigilia, nos había de enviar por mano de 
V. M. a quien encomendó esta tan perseguida grey, muy alegre pascua; 
porque de tan católico príncipe no era justo que otra cosa se esperase. 
Esta tan deseada fiesta comenzamos a gustar, cuando el Señor fué ser
vido de inspirar a su cristianísimo despensero que tal Audiencia e tan 
sanctas ordenanzas nos enviase con lo cual todo, no sabría decir a V. 
M. si excedió el regocijo de la fiesta al ayuno de la vigilia; y el mayor 
consuelo que nuestras almas sentirían era no tener temor de revés alguno 
que venir podiese; porque pensábamos que cosa ninguna que tocase el 
estado de estos vuestros tristes vasallos allá se ordenaría en vuestro 
Consejo, que no fuese ordenada con el parecer de este santo Senado 
que en esta tierra en persona de V. M. reside; lo que según nuestro 
pobre juicio así se habría de hacer que si algún ángel otra cosa allá di
jese de lo que a esta Real Audiencia pareciera, se había de tener más 
por ángel de tinieblas que de luz, según la gana de acertar, experiencia, 
prudencia e conciencia tienen estos que en vuestro lugar gobiernan. Pe
ro como nuestro magnífico Dios, la pascua cumplida, nos guarda para 
la otra vida, no quiso que por largo tiempo gustásemos de esta tan 
sabrosa e deseada fiesta porque a deshora sin pensar nos vino un sobre
salto tan grande que atravesó nuestras entrañas en tal manera que ya 
no supimos a que lo echar sino a V. M. estar ausente, que es verdadero 
Señor desta hacienda. Esto decimos por el hierro de rescate que se envió 
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para la desdichada provincia de Guatemala. Desdichada decimos, por
que en su conquista fue sin misericordia destruida, y ahora que estaba 
pacífica, donde había de ser favorecida para que se restaurase, vínole 
el hierro con que del todo se acabe de consomir. Mal conforman las mer
cedes que acá se prometen a los que a su Rey se subjetan con las obras 
que ahora de mano de su Príncipe reciben. De una cosa hacemos cierto 
a V. M. que no estará muy ocioso nuestro adversario porque este hierro 
le dará almas hartas que lleven, que según la cobdicia es grande y la 
priesa que se dan los españoles a rescatar no es pequeña, e la poca re
sistencia de los naturales y la misericordia de los mineros no muy cre
cida, bien creemos que cada día tiene bien que llevar. La feria anda ya 
tan entendida que a dos pesos vale cada alma, ansí se venden los escla
vos. De una cosa se podrá alabar V. M. que tiene renta del más pre
cioso oro que hay en el mundo por cuanto otro es oro de tierra y lo 
vuestro es oro de almas, oh católico Príncipe, y este es el galardón que 
de vuestras Reales manos esperaban vuestros vasallos y este es el te
soro que la Iglesia esperaba de las ovejas a vos encomendadas. No 
podemos alcanzar con qué fin fué movido el que tal relación fué a dar 
a vuestro Consejo para que tan gran crueldad concediese, ni podemos 
imaginar cuan perentorias fueron las razones de aquel que ansí pudiese 
convencer la sabiduría de tan claros varones como hay en vuestro alto 
Consejo, para que tal cosa otorgasen; y ansí creemos que debió ser muy 
sotil y engañosa la paliada ocasión que dió de algún gran provecho 
para la tierra el que esto perdió, pues que asistencia tan católica con
movió; porque la concesión del hierro es contra la ley divina, la que no 
consiente que los libres se hagan esclavos, aunque en la tal servidum
bre intervenga autoridad Real. Pero podrían decir los de vuestro Real 
Consejo que ellos no dan autoridad para herrar, sino los que son justa
mente esclavos. A esto decimos que acá no hierran sino libres, e la ra
zón es porque los españoles tienen sobra de cobdicia e importunan a 
sus caciques que les rescaten esclavos a trueco del tributo que les han de 
dar, e los tristes por verse libres danles de sus macehuales libres por 
esclavos, los cuales por miedo no osan alegar libertad, y como el hierro 
se encomendó a quien le procuró, no cura de hacer larga examinación. 
Que si el tal hierro se encomendara a otro tal electo reprobado como el 
de México no toviéramos mucha pena. Lo segundo, la tal concesión es 
contra vuestro Imperial oficio, el cual es amparar la Iglesia e libertar 
a los injustamente cautivos. Y como, señor, el sacro olio con que fuis
teis ungido por coadjutor de Dios fué para afilar vuestro Real cochillo
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contra los inocentes e pupilos; para contra los tiranos os concedió el 
estoque el Vicario de Cristo el día de \uestra Imperial coronación os dió: 
que no para contra los tristes vasallos vuestros. Ampare V. M. la Iglesia 
la que va ya camino de Guatimala y remedíela con tiempo porque en 
otra manera no proseguirá su camino porque cuando llegare no habría 
a quien predicar sino a las casas desiertas y a los animales del monte 
según la priesa hay en esta triste feria. Lo tercero (es) contra la con
dición con que V. M. recibió del Romano Pontífice estas tierras que fue 
para que convirtiésedes 1 agentes que no ya para 
que las vendiésedes. Lo cuarto es contra 2  
buena gobernación la que quiere que las tierras e reinos se conserven y 
aumenten y no que se destruían. E si la obligación de vuestro Imperial 
oficio y la condición 3 estas tierras recebistes no os 
mueven a que V. M. tan grande mal remedie, muévaos la conservación 
de vuestra hacienda. Puesto que nuestra querella va enderezada contra 
V. M. bien sabemos que no tiene la culpa sino vuestra ausencia, y por 
tanto, nos querellamos a V. M. que nos haga justicia de sí mismo, porque 
se nos fue, y pues que ya la divina clemencia os trajo a donde nuestras 
flacas oraciones pedían, remedie con tiempo esta heredad que el Señor 

os encomendó y consolad nuestra angustiada tristeza. Crea V. M. que 
más esperábamos que mandaran libertar los esclavos que tienen los na
turales porque son injustamente hechos, que no que mandara herrar 
de nuevo. Por las confesiones que hacen les hemos mandado a algunos 
que dejen los esclavos para que sean verdaderos cristianos y lo han 
hecho: pues no es razón que vean que nuestros españoles cristianos los 
hacer.. De esta su gran cibdad de México, postrero de julio de 1533.

Pobres capellanes e siervos de V. M.—4.
FRAY JACOBO DE TESTERA CUSTODIO Y SIERVO.— 

FRAY ANTONIO DE CIBDAD RODRIGO.—FRAY GARCIA DE 
CISNEROS— FRAY ARNALDO DE BASACCIO.—FRAY ALFON
SO DE GUDALUPE.—FRAY CRISTOBAL DE ZAMORA.—FRAY 
ALONSO DE HERRERA.—FRAY ANDRES DE OLMOS.—MOTO- 
LINIA FRAY TORIBIO. — FRAY FRANCISCO XIMENEZ. — 
FRAY GASPAR DE BURGUILLO”

1. —Laguna por deterioro del original.
2. —Idem.
3. —Idem.
4. —A. G. I. 60-216.
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EL PRIMER INVESTIGADOR DE LA HISTORIA ANTIGUA 

ESTANCIA EN MEXICO Y TEXCOCO

Fray Andrés desde su llegada a México se había dedicado a apren
der el idioma mexicano, investigando al mismo tiempo lo relativo a su 
historia y tradiciones, siendo en realidad el primero que así lo hizo en la 
Nueva España y de sus conocimientos aprovecharon muchos escritores 
que vinieron o escribieron después de él, como Motolinía, Sahagún, Men- 
dieta, Torquemada y las Casas. El mismo fray Jerónimo de Mendieta 
que lo trató y conoció bien dice lo que sigue: .. .“el año de 1533 siendo 
Presidente de la Real Audiencia don Sebastián Ramírez de Fuenleal... 
y siendo custodio de la orden de nuestro Padre San Francisco, de esta 
Nueva España, el santo varón Fray Martín de Valencia, por ambos fué 
encargado el padre fray Andrés de Olmos de la dicha orden, por ser la 
mejor lengua mexicana que había en esta tierra y hombre docto y discre
to, que sacase en un libro las antigüedades de estos naturales indios... 
y el dicho padre lo hizo asi, que habiendo visto todas las pinturas que los 
caciques principales de estas provincias tenían de sus antiguallas y ha
biéndole dado los más ancianos respuesta de todo lo que les quiso pre- 

X. guntar, hizo de todo ello un libro muy copioso y de él se sacaron tres o 
cuatro trasuntos que se enviaron a España, y el original que dió des
pués a cierto religioso que también iba a Castilla...” Con este motivo, 
reunió las pinturas, relaciones y datos que pudieron darle los caciques 
de México, de Texcoco, de Tlaxcala, de Huexotzingo, de Cholula, de 
Tepeaca, de Tlalmanalco y de otros puntos para hacer el libro que se le 
había ordenado, aprovechando sin duda pará el efecto su larga estancia 
en Texcoco. León Pinelo llama a esa obra “Tratado de las Antigüedades 
Megicanas”. Sin duda, incluida en esta obra se encontraban las exhorta
ciones que los indios hacían a sus hijos y que menciona Torquemada 
en su Libro XIII, diciendo los tenía en su poder y que eran de fray 
Andrés de Olmos. Igual cosa dice fray Bartolomé de las Casas y Men
dieta a su vez, al mencionar los escritos de fray Andrés en lengua me
xicana se refiere a las... “Pláticas que los señores mexicanos hacían a sus 
hijos...” Menciona este trabajo el señor Icazbalceta y también Don Fe
derico Gómez de Orozco en su “Huehuetlatolli” trata el asunto con cierta 
amplitud.

Se atribuye a fray Andrés de Olmos el manuscrito de doce fojas 
conocido bajo el nombre de “Historia de los mexicanos por sus Pintu-
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ras” publicado por el señor García Icazbalceta en 1882 y también la His
toria de México o Histoyre Du Mechique publicada por M. Edouard de 
Jonghe, según la traducción hecha en el siglo XVI por A. Thevet. El 
señor de Jonghe atribuye el manuscrito, del que Thévet hizo la traduc
ción, a fray Andrés de Olmos. No es difícil que el manuscrito primiti
vo esté fundado en parte en los escritos de fray Andrés, de Motolinía o 
de algún otro de los primitivos cronistas, pero de ninguna manera puede 
ser de fray Andrés de Olmos, porque el autor del manuscrito dice lo si
guiente : ... “hasta una provincia llamada de Culiacán, la que sin duda 
es la más fértil que yo he visto y está a 200 leguas de México hacia oc
cidente, no muy distante de la mar del Sur, a donde Ñuño de Guzmán 
fue, cuando conquistó la Nueva Galicia...” y por este párrafo se ve 
claramente que el autor estuvo por Culiacán y si bien fray Andrés an
duvo en muchas partes, nunca visitó esa región, quedando descartado por 
lo tanto como autor directo del manuscrito. El hecho de que el capitulo 
1’ se refiera a Texcoco, en donde estuvo fray Andrés y en el VIII se 
hable “De la creación del sol, según los de Texcoco” y en el IX “De la 
creación del mundo, según los de la provincia de Chalco”. coincide hasta 
cierto punto con lo dicho por Mendieta: ...“habiendo visto todas las 
pinturas que los caciques principales de estas provincias tenían de sus 
antiguallas...” indica todo esto que la idea primitiva o la recopilación 
de donde se tomó puede haber sido de Olmos, y, más que del volumino
so “Tratado de las Antigüedades Megicanas”, del extracto que después 
hizo y que fué el que Mendieta, Torquemada y otros tuvieron a la vista; 
pero como antes digo, el autor de la “Histoyre Du Mechique” estuvo en 
Culiacán punto que repito nunca fué visitado por fray Andrés de Olmos. 
Acaso pudiera estar basado en primitivos datos recogidos en Cuernava- 
ca por él y que después otra persona los haya tomado como base para 
hacer dicho manuscrito.

A continuación transcribo unas páginas de Mendieta y de Torque
mada que darán una idea de lo que escribió fray Andrés, y al final de 
esta biografía se dará una lista completa de las obras que hizo; se trans
cribe como he dicho, lo que dice Mendieta para dar una idea de lo que es
cribió fray Andrés de Olmos.

(Pág. 75)...“Yo como después de algunos años, teniendo noticia 
algunas personas de autoridad en España de cómo el dicho padre Fr. 
Andrés de Olmos había recopilado estas antiguallas de los indios, acu
diesen a pedírselas, y entre ellos un cierto prelado obispo a quien no po
día dejar de satisfacer, acordé de recorrer sus memoriales y hacer un
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epílogo o suma de lo que en dicho libro se contenía, como lo hizo. Y yo, 
que esto escribo, teniendo algún deseo de saber estas' antiguallas, há mu
chos años que acudi al mismo padre Fr. Andrés, como a fuente de donde 
todos los arroyos que de esta materia han tratado emanaban, y él me 
dijo en cuyo poder hallaría esta su última recopilación escrita de su pro
pia mano, y la hube y tuve en mi poder; y de ella y de otros escritos del 
padre Fr. Toribio, uno de los primeros doce, saqué lo que en este libro 
de los antiguos ritos de los indios escribo, siguiendo su brevedad y re
partiendo la materia por compendiosos capítulos en la forma que si
gue... (Pág. 77). Cuenta el venerable y muy religioso padre Fr. An
drés de Olmos, que lo que colligió de las pinturas y relaciones que le 
dieron los caciques de México, Tezcuco, Tlaxcala, Huexotzinco, Cho- 
lula, Tepeaca, Tlalmanalco y las demas cabeceras, cerca de los dioses 
que tenian, es que diversas provincias y pueblos servían y adoraban a 
diversos dioses; y diferentemente relataban diversos desatinos, fábulas 
y ficciones, las cuales ellos tenían por cosas ciertas, porque si no las tu
vieran por tales, no las pusieran por obra con tanta, diligencia y eficacia, 
como abajo se dirá, tratando de sus fiestas  
Pero ya que en diversas maneras cada provincia daba su relación, por la 
mayor parte venían a concluir que en el cielo había un dios llamado 

-Citlalatonac, y una diosa llamada Citlalicue; y que la diosa parió un na- 
vaión o pedernal (que en su lengua llaman tecpetl), de lo cual admirados 
y espantados los otros sus hijos, acordaron de echar del cielo al dicho 
navajón y así lo pusieron por obra. Y que cayó en cierta parte de la tie
rra, donde decían Chicomoztoc, que quiere decir “siete cuevas”. Dicen 
salieron de él mil y seiscientos dioses (en que parece querer atinar a la 
caida de los malos ángeles), los cuales dicen que viéndose así caidos y 
desterrados, y sin algún servicio de hombres, que aun nos los habia, acor
daron de enviar un mensajero a la diosa su madre, diciendo que pues 
les había desechado de si y desterrado, tuviese por bien darles licencia, 
poder y modo para criar hombres, para que con ellos tuviesen algún 

' servicio. Y la madre respondió: que si ellos fueran los que debían ser, 
siempre estuvieran en su compañía; mas pues no lo merecían y querían 
tener servicio acá en la tierra, que pidiesen al Mictlan Tecutli, que era 
el señor o capitán del infierno, que les diese algún hueso o ceniza de los 
muertos pasados, y que sobre ello se sacrificasen, y de allí saldrían hom
bres y mujer que después fuesen multiplicando. Que parece querer ati
nar al diluvio, cuando perecieron los hombres, teniendo no haber quedado 
alguno. Oida, pues la respuesta de su madre (que dicen les trajo Tlotli,
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que es “gavilán”, entraron en consulta, y acordaron que uno de ellos, 
que se decía Xolotl, fuese al infierno por el hueso y ceniza, avisándole 
que por cuanto el dicho Mictlan Tecutli, capitán del infierno, era do
blado y caviloso, mirase no se arrepintiese después de dado lo que se le 
pedía. Por lo cual le convenía dar luego a huir con ello, sin aguardar más 
razones. Hízole Xolotl de la misma manera que se le encomendó; que 
fue al infierno y alcanzó del capitán Mictlan Tecutli el hueso y ceniza 
que sus hermanos pretendían haber, y recibido en sus manos, luego dió 
con ello a huir. Y el Mictlan Tecutli, afrentado de que así se le fuese 
huyendo, dió a correr tras él, de suerte que por escaparse Xolotl, tro
pezó y cayó, y el hueso, que era de una braza, se le quebró y hizo peda
zos, unos mayores y otros menores; por lo cual dicen, los hombres ser 
menores unos que otros. Cogidas, pues, las partes que pudo, llegó donde 
estaban los dioses sus compañeros, y echado todo lo que traía en un le
brillo o barreñón, los dioses y diosas se sacrificaron sacándose sangre 
de todas las partes del cuerpo (según después los indios lo acostum
braban) y al cuarto día dicen salió un niño; y tornando a hacer lo mis
mo, al otro cuarto día salió la niña: y los dierona criar al mismo Xolotl, 
el cual los crió con la leche de cardo  
(Pág. 80). Refiere el mismo padre Fr. Andrés de Olmos, que él halló 
en Tlalmanalco uno de estos ídolos envuelto en muchas mantas, aunque 
ya medio podridas de tenerlo escondido  
(Pág. 81). Los de Tezcuco dieron después por pintura otra manera 
de la creación del primer hombre, muy a la contra de lo que antes por 
palabra habían dicho a un discípulo del padre Fr. Andrés de Olmos, 
llamado D. Lorenzo, refiriéndo que sus pasados habían venido de aque
lla tierra donde cayeron los dioses (según arriba se dijo) y de aquella 
cueva de Chicomoztoc. Y lo que después en pintura mostraron y decla
raron al sobredicho Fr. Andrés de Olmos, fué que el primer hombre 
de quien ellos procedían había nacido en tierra de Aculma, que está en 
término de Tezcuco dos leguas, y de México cinco, poco mas, en esta ma
nera. Dicen que estando el sol a la hora de las nueve, echó una flecha en 
el dicho término y hizo un hoyo, del cual salió un hombre, que fué el 
primero, no teniendo mas cuerpo que de los sobacos arriba, y que después 
salió de allí la mujer entera; y preguntados cómo había engendrado aquel 
hombre, pues él no tenía cuerpo entero, dijeron un desatino y suciedad 
que no es para aquí, y que aquel hombre se decía Aculmaitl, y que de 
aqui tomó nombre el pueblo que se dice Aculma, porque aculli quiere 
decir hombre, y maitl mano o brazo, como cosa que no tenía mas que 
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hombros y brazos, o que casi todo era hombros y brazos, porque (como 
arriba, dicho es) aquel hombre primero no tenía mas que de los sobacos 
arriba, según esta ficción y mentira  
(Pag. 95). Un cacique de Amecuemeca, en tiempos pasados, dijo a cier
to religioso, que a su padre le aparecía el demonio en figura de mona 
a las espaldas sobre el un hombro, y volviendo a mirarle se le volvía al 
otro, y asi andaba jugando y pasando de una parte a otra. Otras veces, 
dicen, que aparecía a alguno realmente en figura de fantasma o perso
na muy alta, y que el qe tenía ánimo asía de él y no le dejaba hasta que 
le prometiese o hiciese mercedes, de manera que con su ayuda pudiese 
prender algunos en guerra por donde fuese estimado y valiese y tuviese 
de comer, porque este era el medio por donde los indios eran más tenidos 
y subían a mayores estados. Morando el santo varón Fr. Andrés de Ol
mos en el convento de Cuernavaca, se averiguó haber el demonio apa
recido a un indio en figura de señor o cacique, vestido y compuesto con 
joyas de oro, y esto fué por la mañana, y le llamó en un campo y le dijo: 
“Ven acá, fulano, vé y di al principal que cómo me ha olvidado y 
dejado tanto tiempo; que diga a su gente me vayan a hacer fiesta al 
pie del monte, porque no puedo entrar ahí donde vosotros estáis, que 
está ahí esa cruz”, y dicho esto desapareció. El indio hizo el mensaje 
que el demonio le mandó, y el principal que se decía D. Juan, con gente 
que llamó fueron a hacer/la dicha fiesta y allá se sacrificaron y hicieron 
su ofrenda. Y cierto discípulo criado entre los frailes los descubrió, y 
fueron presos y castigados, aunque con misericordia por ser nuevos en 
la fe, y el dicho padre Fr. Andrés preguntó al mismo indio a quien el 
demonio había aparecido, lo que con él pasó, y halló que por ser falto 
de fe y hacer oración a sus dioses o ídolos antiguos, le había tomado por 
ministro y mensajero para engañar a Qtros, y escribió el dicho padre la 
oración o palabras con que había orado; y en suma era que pedía a su 
dios ser llevado de esta vida, pues ya eran esclavos, y les era tomada 
su tierra, y no estaban en su libertad. Mas no por que él de corazón qui
siese morir (según dijo), sino porque no podía con libertad ni a su placer 
vivir. Y esta imprecación muy usada ha sido de los indios afligidos .... 
(Pág. 96). Capítulo XIII.—De cómo hubo gigantes en esta tierra y de 
lo que sentían del ánima.—Hallóse en la memoria de los indios viejos 
cuando fueron conquistados de los españoles, que en esta Nueva España 
en tiempos pasados hubo gigantes, como es cosa cierta. Porque en di
versos tiempos después que esta tierra se ganó, se han hallado huesos 
de hombres muy grandes. El padre Fr. Andrés de Olmos, tratando de
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esto, dice que él vió en México en tiempo del virrey D. Antonio de 
Mendoza, en su propio palacio, ciertos huesos del pie de un gigante 
que tenían casi un palmo de alto; entiéndese de los osezuelos de los 
dedos del pie .............................................
(Pag. 144). Dice el padre Fr. Andrés de Olmos, que quien mas le satis
fizo cerca de esta materia, fué un indio principal viejo de Tezcuco lla
mado D. Andrés, el cual preguntado por él lo que sabía acerca de la ve
nida de sus pasados, respondió: que lo que de los antiguos había enten
dido, era que todos habían venido de lejos tierras en doce o trece capi
tanías, o escuadrones, y que unos se adelantaban y andaban mas que 
otros, y que así llegaron primero los chichimecos sus abuelos a tierra 
de Texcuco, y la habitaron no para hacer luego casas, sino que habita
ban en chozas o cuevas, y no sembraban, ni cocían, ni asaban la carne, 
hasta que después otras gentes, que ellos llaman culhuaque, vinieron, 
y de ellos tomaron el sembrar, y asar de la carne, y otras cosas. Des
pués de estos, dice que llegaron los mexicanos y trajeron los ídolos (que 
antes no sabían los chichimecos de sacrificios, sino que al sol solamente 
ofrecían yerba o otra cosa), y que chichimecos cundieron y poblaron la 
tierra, viviendo comúnmente de caza (como muy diestros que eran en 
tomarla, y lo osn agora, de arco y flecha), sin sembrar ni coger, como 
el dia de hoy los hay muy-muchos en diversas partes andando desnudos 
y sucios, la estatura de hombres y lo demas de salvajes. Tornando, pues, 
al tema de la venida de estas gentes a estas partes de México y Texcuco, 
no se sabe qué años habrá que vinieron. Algunos dijeron que habría 
seiscientos años, otros que menos, y en esto no hay que reparar, porque 
los indios fácilmente se yerran en cosa de cuenta. Dicen que cuando ve
nían, pasaron un brazo de mar, que podría ser el tercero estrecho, y en 
esto cada cual podrá dar su parecer y admitirse, si no discrepare del 
recto juicio. El dicho P. Olmos tuvo opinión que en uno de tres tiempos, 
o de una de tres partes, vinieron los pasados de quienes descienden estos 
indios; o que vinieron de tierra de Babilonia cuando la división de las 
lenguas sobre la torre que edificaban los hijos de Noé; o que vinieron 
después, de tierra de Sichen en tiempo de Jacob, cuando dieron a huir 
algunos y dejaron la tierra; o en el tiempo que los hijos de Israel entra
ron en la tierra de promisión y la debelaron y echaron de ella a los cana- 
neos, amorreos y jebuseos ...............................
(Pág. 147). Por donde parece llevar camino lo que un indio viejo de 
Tezcuco dijo al P. Fr. Toribio Motolinía, uno de los primeros doce, que 
inquiría de la venida de los indios que poblaron esta tierra, y concuerda 
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con lo que el otro en el mesmo pueblo dijo al P. Olmos, y es que le dijo 
que todos vinieron de una misma parte, sino que como salieron con es
cuadrones, o capitanías distinctas, unos se adelantaron mas que otros, 
y no vinieron como gente que caminaba para cierto conocido lugar, 
sino con mucho espacio, deteniéndose número de años en algunas partes 
donde hallaban buen cómodo, aunque por no les contentar del todo, pa
saron adelante hasta llegar al lugar y asiento donde agora está la ciudad 
de México, en el año (según se cuenta) de nuestra redempción de mil y 
trescientos y veinticuatro. Y este asiento les cuadró mucho por hallarlo 
abundante de cazas de aves y pescados y marisco con que se poder sus
tentar y aprovechar en sus granjerias entre los pueblos comarcanos, y 
por el reparo de las aguas con que no les pudiesen empecer sus vecinos.
Y luego se hicieron fuertes en este sitio, tomando por muralla y cerca 
las aguas y emboscadas de la juncia y carrizales y matorrales de que 
estaba entonces poblada y llena toda la laguna, que no hallaron el agua 
descubierta sino en sola una escrucijada de agua limpia desocupada de 
los matorrales y carrizales, formada a manera de una aspa de S. Andrés,
Y casi al medio de la encrucijada hallaron un peñasco, y encima de él 
un tunal grande florido, donde un águila caudal tenía su manida y pas
to, porque aquel lugar estaba poblado de huesos y de muchas plumas de 
aves. Y por causa de aquel tunal dicen algunos que llamaron aquella 
población Tenuchtitlan, que en nuestro castellano se interpreta “junto 
al tunal o en el tunal producido sobre piedra”. Aunque también pudo ser 
(y aún lleva más camino) que le pusiesen este nombre del primer señor 
que eligieron cuando poblaron en aquel sitio, que se llamó Tenuch, como 
de nuestra vieja España unos dice que se llamó Iberia, del famoso río 
Ebro llamado en latín Iber, y otros que se nombró asi del rey que pri
meramente la pobló, llamado también Ibero. Por otro nombre llamaron 
a esta ciudad y población México (según algunos dicen), porque la 
mesma gente que la pobló se llamaban antes Meciti o Mexiti, aunque 
podría ser también que la denominasen del mastuerzo silvestre, que lo 
llaman wiexixin, y hay mucho por el campo en esta tierra. Dicen que el 
ejército mexicano trajo por caudillos o capitanes diez principales que los 
regían, y estos se llamaron Ocelopan, Quahpan, Acacitli, Auexotl, Tenuch, 
Tecineutl, Xomimitl, Xocoyol, Xiuhcaqui, Atototl. Entre estos eligieron, 
luego como hicieron su asiento, por rey y principal señor a Tenuch, que 
sería el hijo o descendiente del viejo Iztacmixcohuatl, de quien ellos to
maron el principio y origen de su genealogía, en cuyo tiempo (que fueron 
cincuenta y un años de su reinado) subjetaron por fuerza de armas, y hi
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cieron sus vasallos y tributarios a dos pueblos sus comarcanos, que 
fueron Colhuacan y Tenayuca. En el año de mil y trescientos y setenta 
y cinco, sucedió en el señorío Acamapichtli, en cuyo reinado se conquis
taron cuatro pueblos nombrados Cuernavaca, Mizquic, Cuitlahuaca y 
Xuchimilco. Tuvo este señor por grandeza muchas mujeres, y de ellas 
hubo muchos hijos, que fue causa de haber muchos caciques y capitanes 
de la casa real, belicosos en guerras. Según otros dicen este Acamapichtli 
tuvo el padre de su mismo nombre que reinó algunos años entre él y Te- 
nuch, y parece lo mas cierto, porque dar a Tenuch cincuenta y un años 
de reinado, es mucho tiempo. Y cuéntanlo de esta manera; que reinando 
el dicho Acamapichtli primero de este nombre, se levantó un tirano que 
lo mató a traición, y también quiso matar al hijo que era del mismo 
nombre, sino que su madre o la ama que lo crió lo escapó de noche, 
metiéndose con él en una canoa o barco, y llevólo a Coatlichan, cuasi 
como se escribe de Josaba, que cuando la cruel Athalía por reinar mató 
a todos los que eran de la sangre real, escondió a Joas, heredero hijc 
del rey muerto, que después reinó en Jerusalen, sobrino de la misma 
Josaba. Así acaeció del Acamapichtli segundo de este nombre, que siendo 
niño fué escapado de las manos del tirano, y se crió algunos años en 
Coatlichan, y después que era grande fué llevado a México, y reconocido 
por los mexicanos, le dieron el señorío, y tuvo mejor dicha que su pa
dre, porque en su tiempo fué muy enoblecida la ciudad de México..

Torquemada, en su Monarquía Indiana, dice en términos generales 
lo mismo que Mendieta, pero conviene también transcribir aquí lo que 
escribe para compararlo con el texto de Mendieta.

...(1) “El Padre Fray Andrés de Olmos (Frayle de la Orden de mi 
Padre San Francisco) y uno de los más antiguos, que vinieron de España, 
a este Nuevo Mundo, y muy curioso Escudriñador de las cosas secretas, 
y particulares de ella (como aquel, que gasto los años de su vida, en su 
Conversión, y Doctrina, estimando mas el traerlos a la Fé, que todas las 
demás cosas del Mundo, a cuia causa todas las vltrajaba, y tenía en poco) 
dice en vn Escrito de mano suyo, que quien mas le satisfizo a cerca 
de esta materia, fue vn Indio Principal, Viejo, de Tetzcuco, llamado 
Don Andrés, el qual preguntado por él, lo que sabía, á cerca de la venida 
de sus pasados, respondió: que lo que de los antiguos avia entendido,

(i).—Torquemada. Monarquía Indiana. Imprenta Nicolás Rodríguez Franco.— 
Madrid, 1723. Tomo I.
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era, que todos avian venido de lejas Tierras, en doce, ó trece Capitanías, 
ó Esquadrones, y que vnos se adelantaban, y andaban mas que otros, y que 
asi llegaron primero los Chichimecas sus Abuelos, a Tierra de Tetzcuco, 
y la poblaron, y habitaron; no para hacer luego Casas, sino que habita
ban en Chocas, ó Cuebas, y no sembraban, ni cocían, ni asaban las Car
nes de la caqa, que mataban, hasta que después otras Gentes (que ellos 
llaman Colhuaques) vinieron, y de ellos, tomaron el sembrar, y asar la 
Carne, y otras cosas. De esta raqon infiero, la fuerza de mi raqon pasada, 
que todos eran de vna Lengua, aunque diversos en las Naciones. Dice 
mas este Religioso: que le dijo aquel Indios, que después de estos Se
gundos, llegaron los Mexicanos, y trageron los Idolos, los quales antes 
no conoscian los Chichimecas (como se verá adelante) y que los Chi
chimecas cundieron, y poblaron estas Tierras, viviendo comúnmente de 
caqa, como muy diestros que eran en tomarla.

(1) CAP. XLI. DE LO QUE ESTOS INDIOS TENIAN, Y CREIAN 
A CERCA DE SUS DIOSES, O DEMONIOS, Y DE LA

CREACION DEL PRIMER HOMBRE

Cuenta el Venerable, y mui Religioso Padre Fr. Andrés de Olmos, 
que lo que coligió de las pinturas, y relaciones, que le dieron los Caci
ques de México, Tetzcuco, Tlaxcalla, Huexotzinco, Cholula, Tepeaca, 
Tlalmanalco, y las demás Cabeceras, á cerca de los Dioses, que tenían, es, 
que diversas Provincias, y Pueblos, servían y adoraban a diversos Dioses, 
y diferentemente relataban diversos desatinos, fábulas, y ficciones, las 
quales ellos tenían por cosas ciertas; porque sino las tuvieran por tales, 
no las pusieran por obra, con tanta diligencia, y eficacia, como se dice 
tratando de sus fiestas. Pero ya que en diversas maneras cada Pro
vincia daba su relación, por la maior parte venían á concluir, que en el 
Cielo avia vn Dios, llamado Citlalatonac, y vna Diosa, llamada Citlalicue; 
y que la Diosa parió vn navajon, o pedernal, que su lengua llaman 
Tecpatl; de lo qual admirados, y espantados los otros sus hijos, acor
daron de hechar de el Cielo al dicho Navajón, y assi lo pusierron por obra, 
y que caió en cierta parte de la Tierra, donde decían Chicomoztoc, que 
quiere decir Siete-Cuevas. Dicen salieron de él mil y seiscientos Dioses,

(i).—Torquemada. Monarquía Indiana. Imprenta Nicolás Rodríguez Franco.— 
Madrid, 1723. Tomo I.
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y Diosas, los quales dicen, que viéndose assi caídos, desterrados, y sin 
algún servicio de Hombres, que aun no los avia, acordaron de embiar vn 
Mensagero a la Diosa, su Madre, diciendo, que pues los avia desechado 
de sí, y desterrado, tuviese por bien darles licencia, poder, y modo, para 
criar Hombres, para que con ellos tuviesen algún servicio. La Madre 
respondió que si ellos fueran los que debían ser, siempre estuvieran en 
su compañía; mas pues no lo merecían, y querían tener servicio acá en 
al Tierra, que pidiesen a Mictlantecuhtli, que era Señor, o Capitán de 
el Infierno, que le diese algún hueso, ó ceniza de los muertos pasados, 
y que sobre ello se sacrificasen, y de allí saldrían Hombre, y Muger, que 
después fuesen multiplicando. Oída, pues, la respuesta de su Madre (que 
dicen les trajo Tlotli, que es Gavilán) entraron en Consulta, y acorda
ron, que vno de ellos, que se decía Xolotl fuese al Infierno por el hueso, 
o ceniza, avisándolo, que por quanto el dicho Mictlanthcuhtli, Capitán 
de el Infierno, era doblado, y caviloso, mirase no se arrepintiese, des
pués de dado lo que se le pedia; por lo qual le convenia dar luego a 
huir con ello, sin aguardar mas rabones. Hiqolo Xolotl de la misma ma
nera, que se le encomendó; que fue al Infierno, y alcanqó de el Capitán 
Mictlantecuhtli el hueso, y ceniqa, que sus hermanos pretendían aver, y 
recibido en sus manos, luego dio con ello á huir. Y el Mictlantecuhtli 
afrentado, de que asi se le fuese huiendo, dió á correr tras él, de suerte, 
que por escaparse Xolotl, tropezó y caió, y el hueso, que era de vna 
bra<;a, se le quebró, y hi<;o pedaqos, vnos maiores, y otros menores; por 
lo cual dicen los Hombres ser menores vnos, que otros. Cogidas, pues, 
las partes que pudo, llegó donde estaban los Dioses, sus Compañeros, y 
echado todo lo que traía en vn lebrillo, o barreñón, los Dioses, y Diosas 
se sacrificaron, sacándose sangre de todas las partes del cuerpo (según 
después los Indios lo acostumbraban) y al quarto día, dicen, salió vn niño. 
Y tornando á hacer lo mismo, al otro quarto dia salió vna niña; y los 
dieron á criar al mismo Xolotl, el qual los crió con leche de Cardo. 
Disparate muy grande; pero como de gente ciega, no ay que maravillar, 
que asi lo creiesen, y dijesen  
Los de Tetzcuco dieron después por pintura otra manera de la Creación 
del primer Hombre, mui a la contra, de lo que antes, por palabra, avian 
dicho, á vn Discípulo del Padre Frai Andrés de Olmos  
El Padre Frai Andrés de Olmos, de la Orden de mi Padre San Fran
cisco, de quien en otras partes hago mención, dice en vn Escrito de mano, 
que dejó, de las antiguallas de esta Tierra, que vn Indio viejo, y mui 
discreto, á quien preguntó muchas cosas, y le satisfizo en ellas, según su
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buen discurso, llamado, después de bautizado, Don Andrés, le dijo, como 
los Chichimecas no tuvieron adoración ni Sacrificios; y después de mez
clados, y rebueltos con los Aculhuas, Gente cortesana, y pulida, sacrifi
caron al Sol, y á la Luna yervas, y otras cosas a este tono; pero que des
pués que entraron los Mexicanos, en la Tierra, trajeron consigo los Ido
los, y enseñaron los Sacrificios, hasta aquellos tiempos, no conocidos, 
por los moradores de la Tierra, y después mui ordinarios, y comunes en 
todos. Esto parece llevar fundamento de verdad, por lo que se sabe, y 
dice de estas Gentes averies sucedido cOn su Demonio, é Idolo en el ca
mino, y peregrinación, por donde los traía ciegos, y engañados, no en 
lo que toca á la posesión de la Tierra, por ser de las mejores, y mas férti
les del Mundo, sino por el engaño con que á ella los traia, para servirse de 
ellos, con tanta opresión, y trabajo, cuio origen, y principio fue este.

Llegando los Mexicanos á vn puesto, que agora se llama Tulla ve
nían mui disminuidos, por las divisiones, que avian hecho, y Gentes, 
que avian dejado; por lo qual, y por venir cansados de la larga peregri
nación, dicen, quiso el Demonio, que los guiaba, que se detuviesen en 
aquel sitio, para que se rehiciesen de Gente, y Bastimentos, asentando 
en vn cerro, que se dice. Cohuatepec, donde estúvieron mucho tiempo. 
Puestos, ya en aquel lugar, dijeron sus Sátrapas, y Ministros, que su 
Dios les mandó, que dijesen á los de su Pueblo, que cercasen el Rio, 
que corre por las laderas, y vertientes del dicho Cerro, para que todas sus 
aguas se derramasen por las Tierras llanas, y se hiciese Laguna, y férti
les sus Riveras, tomando enmedio el Cerro donde estaban alojados, y 
rancheados. Hecha la presa, dicen, que se estendió el agua por todos 
aquellos llanos, haciendo vna mui grande, y hermosa Laguna, y cercá
ronla de Sauces, Sabinas, y Alamos blancos, y que se crió luego en sus 
margenes, y Riveras, mucha Juncia, Enea, ó Espadaña, y otras yerbas, 
y flores maritimas, y Carrizales mui grandes, y crecidos. Comentaron 
las Aguas a tener grande suma de pescado de diferentes maneras, y 
acudir, y criarse alli muchas Aves Marinas, Patos, Cargas, y otros Paja- 
ros, de que abunda agora esta Laguna Mexicana. Con esta variedad de 
cosas quedó aquel lugar mui hermoseado, y lindo, y sus moradores muy 
alegres de poseerle. Dicen, que enojado el Demonio, porque algunos In
dios se querían quedar en este lugar, les sacó los corazones, y murieron 
muchos en vna noche, con que les pareció á muchos ignorantes, que 
quedaría el Demonio aplacado; y desde aquel dia fue el Demonio adora
do con aquel genero de Sacrificio, creiendo los miseros Hombres, que era 
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el que mas le agradaba, pues él lo aviia enseñado, y aplacadose por aquel 
modo, y afirmaban, que su Dios no comia, sino corazones.

Este fue el origen, y principio entre estas Gentes, de matar Hombres, 
y ofrecer los corazones al Demonio; y de alli en adelante lo vsaron mui 
frequentemente; y el primer Sacrificio, que sabemos que avian hecho, 
fue, después de muchos Años, que avia que estaban en la Tierra de los 
Aculhuas, y Chichimecas, junto de Culhuacan, dos leguas de México, á 
la parte del Medio Dia, donde Sacrificaron quatro Cautivos Xuchimil- 
cas, que prendieron yendo en conserva de los Culhuas, contra los dichos 
Xuchimilcas (como en su Historia se dice) del qual hecho quedaron 
asombrados los moradores de la Tierra, que se hallaron presentes, los 
quales hasta entonces no avian visto tal genero de muerte, ni ofrenda he
cha a los Dioses 

(Pág. 474). Todas estas cosas dichas, en estos dos Capítulos, acerca 
de estas Indianas Gentes las dejaron, en memoria muchos de los Padres 
Antiguos de esta Nueva Iglesia, asi Dominicos, como Agustinos, y Eran- 
franciscos, en especial de los nuestros Franciscanos, el padre Frai Toribio 
Motolinía, y el Padre Frai Andrés de Olmos las quales son Verdad, 
porque procuraron saber las lenguas de estos Naturales, con mucho cui
dado, poniéndolo en inquirir estas cosas, como necesarias, para la plan
tación de la Fé; porque de saber sus costumbres, podían disuadirles las 
malas, como también persuadirles las buenas; y esto hicieron, con inmen
so trabajo de sus Cuerpos, y Almas, no perdonando los rigores de los 
Tiempos, ni dando al espíritu aquella quietud, y sosiego, que les deman
daba, solo á fin de ganar Almas para el Cielo, y procurando poblar aque
llas sillas que Dios tiene vacías para los que hasta el Dia del Juicio han 
de ir allá, y salvarse .......................................................

(Pág. 499). Estas exortaciones las tradujo de Lengua Mexicana, en 
Castellana el Venerable Padre Frai Andrés de Olmos, Fraile Menor de 
la Orden de mi Glorioso Padre San Francisco, tantas veces en esta His
toria referido, en los principios de la conversión de estas Gentes, el qual 
trabajó en esta viña, y nueva plantación del Santo Evangelio, con gran
dísimo cuidado, padeciendo en la fundación de esta nueva Iglesia gran
des, y crecidos trabajos; las quales platicas (en lengua Mexicana) tengo 
en mi poder, y oso afirmar, que ni el dicho Padre Frai Andrés de Olmos, 
ni el señor Obispo de Chiapa, Don Frai Bartholomé de las Casas, que 
las huvo de él, ni io que las tengo, y he procurado entenderlas, y saber 
mui de raiz sus metáforas, no las hemos sabido romancear, con la dul-
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qura y suavidad, que en su lengua estos Naturales las vsaban, atendiendo 
mas á decir lisa, y distintamente la Sentencia de la doctrina, que la ele
gancia del lenguaje, con que entre ellos se platicaba; porque confieso, que 
en decir su raqon esas Gentes, asi en contar sus bienes, como en referir 
sus males, son aventajadísimos retóricos, no porque ellos aian oido ningún 
precepto retorico, de los que enseña Quintiliano, ni de los que dá Cicerón, 
en sus particiones, sino por serlo ellos naturalmente, y tan eloquentes, 
que les es mui fácil decir qualquier cosa, que quieren; y por esto dicho se 
verá, qué mejores, ni qué mas naturales amonestaciones, para la compo
sición de las buenas costumbres, pudo dar Platón á su Republica, ni Só
crates, ni Pitagoras, ni después de ellos el Sapientísimo Aristóteles. Con- 
cluio, pues, este Capitulo con decir las palabras formales, que el Bendito 
Padre Frai Andrés pone al fin de todas aquellas platicas, y sus respues
tas. las quales son estas. Por las dichas platicas, y avisos dados, podrán 
colegir, los que con buenas entrañas quisieren considerarlo, que estas po
bres Gentes, e Indios naturales de México, Tetzcuco, Tlaxcalla, y sus 
Comarcas, alcanzaban, y sentían, por natural ra^on, y mas vnos, que 
otros, como vemos entre otras Gentes, que no todas tienen vna misma 
habilidad, ó discreción; y de aqui podrán notar, y sentir los Lectores, 
y oientes las demás platicas, y avisos, que los mas hábiles daban á los 
otros, ia que del conocimiento de el Verdadero Dios carecían...................”

Perdido el “Tratado de las Antigüedades Megicanas” esas trans
cripciones de Mendieta y de Torquemada, nos dan una idea de lo que 
puede haber sido el trabajo histórico de fray Andrés de Olmos.

EN TLALTELOLCO Y EN HUEYTLALPAN

Por el año de 1533 tuvo en realidad su verdadero fundamento, gra
cias al Obispo don Sebastián Ramírez de Fuen Leal, el Colegio de Santa 
Cruz en Tlatelolco, enseñando gramática los religiosos de la orden de 
San Francisco; pero la fundación efectiva se debió a don Antonio de 
Mendoza —y a fray Juan de Zumárraga— el seis de enero de 1536 y 
agrega Torquemada lo siguiente: ...“Puso por lectores en él religiosos 
santos y doctos, como fueron Fr. Arnaldo Bassacio, Fr. Andrés de Olmos, 
Fr. Juan de Gaona y Fr. Bernardino de Sahagún. Al colegio intituló 
de Santa Cruz, y en él se enseñan a leer y escribir los niños hijos de los 
naturales comarcanos a la ciudad de México y otros de más lejos, y des- 
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pues se les lee latinidad...” Dice el licenciado don Primo Feliciano Ve- 
lázquez que fué fray Juan de la Cruz su amigo de Claustros.

No sé exactamente en que año pasaría al monstetrio de San Andrés 
de Hueytlalpan, pero ya se encontraba allá en 1539, en su carta de este 
año a fray Juan de Zumárraga dice... “e a cinco o seys que la ando...” 
lo que coincide mas o menos con la, fecha de 1532 atribuida a Tampico; 
de donde hacía recorridos a las sierras de Tuzapan en la Huasteca poblana 
y sin duda hacia Papantla, a donde acudió a evangelizar auxiliado por el 
encomendero de Tlatauquitepec y Hueytlalpan. No está por demás re
cordar que en este convento había estado antes el mártir franciscano 
fray Juan de Padilla que después pasó a la Nueva Galicia para seguir 
hacia el Norte en la expedición de Francisco Vázquez de Coronado. 
Tampoco me parece que la estancia de fray Andrés en Hueytlalpan fue
ra continua porque hay noticias que en 1543 y 1544 andaba en otros 
lugares, pero sin duda fué durante su estancia en este monasterio cuando 
aprendió el totonaco, el tepehua y tuvo nuevo contacto con los huastecos 
al bajar a Tlatlauquitepec antes Xocotla a Tuzapan, y a Tampico. Si
guiendo el orden cronológico de esta narración, vemos que el 2 de enero 
de 1540 envía una carta a fray Juan de Zumárraga en la que se refiere 
a una información hecha contra un cacique llamado don Juan de Mata- 
tlan. Aunque es larga esta información a que acabo de hacer referencia, 
conviene insertarla íntegra porque si bien ya fué publicada, es poco conocida 
y presenta otro aspecto de fray Andrés y, si bien hay asperezas a veces, 
en su manera de obrar, debemos recordar las dificultades y las costum
bres de la época. La información es como sigue:

“Reverendísimo Señor. (1)
aviendo hecho saber a Vuestra Señoría en Como vn Cacique que se dize 
don Juan de Matlatlan avia Cometido ciertas heregias según que por el 
siguyente preso pareserá: me respondió se le embiase con el preso contra 
el hecho y le hiziese saber de los avisos que al dicho casique avia muchas 
vezes hecho por donde consta no pretender ignorancia acorde de obede
cer en esto y en todo lo demas que me mandare y hazer pudiere 
v tomar el trabajo por amor de dios. Como le tome en el año pasado en 
el mes de nobiembre en yr al dicho pueblo porque aviendo quatro o 
cinco años o mas que Conozco esta tierra y algunas vezes he ydo al 
dicho pueblo venyendo agora aquy por la obra después del cap9., nuestro

(i).—Fué impreso en las publicaciones del Archivo, pero esta copia está hecha 
directamente del original. Inquisición T. 40 A. G. de la Nación.
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en San Francisco de mexico celebrado en el dicho año de 1539 me fue 
hecha especial Relación por vn español que se dize Bartholomé Ruiz cria-> 
do del adelantado Monte jo que en el dicho pueblo ha Residido pienso 
que mas de seys años en como el dicho Casique era mal cristiano ydolatra 
y amancebado e puesto que otras vezes me lo avia apuntado a dezir y yo 
lo barruntaba avnque si alguno miraba especial amor era el y lo Regalava 
y amonestava muchas vezes en particular y en general por my e por otros 
por que los muchachos de los del dicho pueblo son de los mas bibos 
e que mas sienten de quantos tengo aqui todo lo dicho hazia con el dicho 
casique pensando ansy por ser viejo ganarle y salvarle y nunca le hizo 
dar a^ote como a otros por sus delitos públicos y enormes que merecian 
mucho mas y esto ansy por la autoridad de los brebes a my cometida 
como por la de Vuestra Señ'oría por que si a vn anymal veo en el lodo 
y lo puedo sacar avnque sea con alguna pena del Cuerpo quanto mas al 
próximo y máxime en tierras Remotas y apartadas de Vuestra Señoría 
y de la Justicia y como aya poco amor de dios y menos temor y ver
güenza hallo por experiencia que sienten pocos la palabra de dios y dizen 
quel frayle todo es palabras y ansy convyene que sientan vn poco del 
agijon yo holgaría que oviese quyen lo hiziese enbiar alia tantos delin- 
quentes seria mejor que trasquilallos aora y hazerles dar algunos acotes 
páreseme menos mal y trabajo y esto salva correctione de V. S. que lo 
que yo gano ya lo sabe y por que pienso que los guardianes en esta tierra 
son o an de ser algo mas que frayles Seruatis Seruandis por la auctoridad 
de los brebes y de V. S. y que tanbien se podría dezir por ellos aquellos 
de decreto —frez IXXXVI ubi dr— frez nruz mari niano epuz vebis 
quibus vales extita q.euz obdormyre fufpitor dir ergo illi ut cuz loto et men- 
tez muttet ner sibi credat solaz lectionez et oronez futtitere: ut remoty 
nilsit studeat de maun fructifitare sy largaz manuz heat: neressitatez 
patientiby gaurat ahenaz mopiaz fuaz credat q. si hor non habet vastiuz 
nomez epi tenet-ny tan poco me parece que se deve de dexar las dichas 
visitaciones e correctiones por el dicho de los que mas emanan de vna 
mata que de vn anima net Sacerdotes q. populo presfnut debent hoc demy- 
tiere quys male de eis lo quant ut notat ni r. by illnd XL V. d. mayormente 
quando fit debito ni según los delictos y mas conmya, e agora a los que 
alguna mas lumbre dios do dize que sy ansy no pudiera que ansy se 
estuviera toda su vida yo les digo que tengan las mugeres que para ser- 
vycio an menester con tanto que no aya a resebir mas avnque párese 
no a de entrar muger que no prueve suegras e parientas pues las ydola- 
trias que dise dios lo Remedie todo no ay que dezir que son nuevos que
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XX años ha que tiene noticia de dios verdadero y ha mas de ocho que 
frayles andan esta tierra e ha cinco o seys que la ando yo mas a menudo 
avnque es trabajosa y están derramados sy mandasen Recoger en vno cada 
pueblo o estancia mucho se servyria dios y se evitarian muchos males 
e visitándoles a menudo como V. S. haze por alia y agora e hecho espero 
serán cristianos pero ansy mucho riesgo corre el bautismo y no me ma
ravillo tanto destos pues por alia donde en doctrina han abundado tantos 
años se halla lo que halla pero no es tampoco so color de misericordia de di
simular con ellos los públicos males porque no vengan en menos precio déla 
doctrina e bautismo que Reciben lo que me da no buena señal y my anima 
syente dolor es que me párese desta gente que pasa con nos en flores1 
de Conplimyento e tanto en los adultos no he hallado testigos princi
pales que me acuerde que de voluntad suya diga que algún dia quyere 
estar ase enseñar lo que deven creer y guardar pues si syenpre es mayo 
y no ay invierno para que los arboles tornen sobre sy poco o nyngun fruto 
llevara e pues tienen presto el mayo para se bautizar sepan que ay in- 
vyerno para los Castigar lo cometido contra el baptismo hasta los poner 
en el fuego como ya V. S. lo va comentando e si cada semana oviese 
descifrador que avnque ni sabe la lengua e pues haze mas su servicio 
tal que muchos myos pues tornando a my proposito digo que aviendo 
como dicho es amonestado y avisado muchas vezes al dicho casique e 
quando agora dos años poco mas o menos me descubrió cierto indio 
los ydolos desta comarca dixe al dicho Casique e a todos que traxesen los 
ydolos que me avria con ellos con misericordia como lo hize absolvyen- 
dolos de la excomunión y entonses me traxo el dicho Casique ciertos 
ydolos y según párese se quedó con otros como adelante se vera de lo 
qual syendo informado para mas me rectificar tome el trabajo de yr 
al dicho pueblo donde halle mas mal que son avnque para prender 
algo mas Jurídicamente hize y ordene el siguyente interrogatorio por 
donde los testigos fuesen preguntados y al dicho español por ser nautlato 
que fuese el escrivano presente my Compañero y al dicho de algunos 
yo fuy también presente e creo se hizo todo fielmente de la qual escrip- 
tura colegi y saque el seguiente paso como V. S. me mando e tanto quanto 
amava al dicho Cacique tanto puse diligencia en esto a gloria de Nuestro 
Señor Jesucristo y salvación del aunque sy quisiese aver pena myre V. 
S. que prenda de manera que no lo tenga por burla —qui esset error novi-
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ssimus pejor priori.—El Espíritu Santo alumbre en todo a V. S. de Huey- 
tlalpan a vn dia después de la circuncicion año de 1540.

Capellán y menor Subdito de V. S.

Fray andres de olmos. (Rúbrica).

bartholome Ruiz está alia en mexico según pienso y por eso no va aquy 
su firma alia lo firmara si fuere menester.

en talmanalco y en otras partes han hecho tantos Castigos o penas 
como aca e no muruman sy no de my que soy Religioso bendito sea 
mi Dios.

Interrogatorio.

por las siguyentes preguntas sean preguntados los testigos que 
fueren tomados o presentados en la causa contra don Juan Caci
que de matlatan avisados que no teman ny myentan sy no que 
libremente digan toda verdad e nomas.

1 primeramente si conocen al dicho cacique y saben ser baptizado 
casado y velado in facie eclesiae.

2 yten si saben que después del baptismo o después de casado esta 
amancebado y con quantas y que parentesco las tiene.

3 yten si saben quel dicho cacique se enborracha a menudo e convi
da a otros a lo mesmo.

4 yten si saben quel dicho cacique es mal cristiano e que pocas 
vezes o nunca avn las fiestas entra o esta a la doctrina en la 
yglesia en su pueblo estando bien cerca o si impide a otros en 
lo dicho.

5 yten si saben que es ydolatra o que tiene en su casa o en otra 
parte de su tierra ydolos o por su mandado los tienen otros en 
guarda.

6 yten si saben que quando agora dos años le hize traer a Huey- 
tlalpa ciertos ydolos: El dicho cacique mando o hizo bolber del 
camyno vna Carga dellos e que en el dicho tiempo dexo otros en 
guarda por las estancias de su pueblo.

7 yten si saben que vna yndia que se dize Ymolanda manceba del 
dicho cacique tiene vna hija de que avra tres años poco mas o me
nos el qual dicho cacique no ha consentido mas antes ha impe-
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dido de que no se baptizase las vezes que en el dicho tiempo los 
frayles an ydo al dicho pueblo la qual dicha nyña se llama 
Chitchit la dicha manceba sea preguntada si sabe quel dicho Ca
cique tenya un ydolo en su casa en el dicho tiempo antel qual 
llorava.

8 yten si saben otra cosa acerca de lo sobre dicho o quanto que en 
ydolatria publica.
En Matlatlan pueblo encomendado por S. M. al adelantado Mon- 
tejo en el año de myll e quinientos e treynta e nueve en el mes de 
nobiembre fueron tomados los seguyentes testigos sobre la causa 
tocante a don Juan Cacique del dicho pueblo e cada vno por sy 
en particular.

Testigo. Luys principal del dicho pueblo testigo preguntado que diga lo 
que sabe en el dicho negocio e causa Respondiendo a la primera 
pregunta dixo que save quel dicho cacique es baptizado y casado 
infacie e

2 ala 2. pregunta dize el dicho testigo que sabe quel dicho Casique 
tiene diez e siete mancebas todas por baptizar.

3 ala 3. pregunta dize el dicho testigo que es verdad quel dicho 
don Juan se enborracha a menudo y convoca a otros a lo mesmo.

4 ala 4. dize el dicho testigo que es verdad quel dicho cacique entra 
pocas vezes en la yglesia de su pueblo avnque esta bien cerca.

5 ala 5. pregunta dixo el dicho testigo que sabe que es verdad que 
al tiempo que del dicho pueblo llevaron los ydolos a Hueytlalpa 
quedaron en ciertas estancias del pueblo otros ydolos por man
dado del dicho cacique los quales tenyan en guarda vnos yndios 
quel vno se dize teriztla y otro Juan pache hijo del dicho cacique 
y otro lamado chiztado y a otro que se dize oviante tdixo que 
mando el dicho cacique que guardase ciertos ydolos quando los 
otros traxeron a Hueytlalpa.

6 a la 6. pregunta dize el dicho testigo que no la sabe.
7 a la 7. pregunta dixo el dicho testigo que no la sabe.
8 a la vltima pregunta dixo el dicho testigo que es verdad quel 

domingo próximo pasado del dicho mes e año hizieron vna 
fiesta al demonyo que según su Calendario cayo en el dicho do
mingo e se dize la fiesta panqializtli que era vna de las que ellos 
tenyan como pesima. que en su lengua totonat se llama talcocot 
en la qual fiesta toda la mayor parte del pueblo celebraron y
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que también el dicho testigo dixo que en su casa avia hecho 
cierta comyda e sacrificado vna gallina en dia dicha fiesta en 
memoria de sus muertos e demonyos como en el tiempo pasado 
hazian e que algunos solian enterrar la gallina o perros que 
matavan que al presente no sabe si lo entierran por que les 
ha dicho el dicho cacique que no lo entierra syno que lo comen 
y que en la dicha fiesta hizieron cierto llamados por el dicho 
cacique, que no sabe mas de lo que dicho tiene.

Testigo. Antón hijo del dicho Cacique preguntado testigo que diga lo que 
sabe acerca de lo sobre dicho.

1 ala primera pregunta dixo el dicho testigo que sabe que don 
Juan su padre es baptizado y casado infacie.

2 ala 2. dixo el dicho testigo que sabe que su padre esta amance
bado con diez y seys mugeres e que nynguna es batizada.

3 ala 3. pregunta dize el dicho testigo que es verdad que su padre 
se enborracha a menudo.

4 ala 4. dixo que es verdad que pocas vezes entra su padre en la 
yglesia de su pueblo domyngos e fiestas y menos otros dias.

5 Ala 5. pregunta dixo que vn indio llamado Tertiztli tenya los 
dias pasados ciertos ydolos por mandado del dicho cacique 
e que Juan panoche hijo tenya otros e que los dias pasados 
los Recogieron y llevaron a Otumba.

6 Ala 6. dize que no la sabe.
7 ala 7. dize que no la sabe.
8 Alavltima dixo el dicho testigo que es verdad que quanto a la 

fiesta de panqtaliztli la hizieron según e como el sobre dicho 
ha dicho e que no sabe mas.

Testigo. Juan hijo del dicho cacique testigo preguntado en la causa de 
su padre a la primera pregunta dixo que su padre es baptizado 
y casado infacie.

2 A la 2. dixo que es verdad que tiene su padre las mancebas que 
los dichos testigos an dicho y entrellas tiene vna Criada.

3 Ala 3. dixo que no la sabe.
4 ala 4. que no la sabe no le creo pues estava en el pueblo como 

los otros.
5 ala 5. dize el dicho testigo que sabe que su ermano Juan’panche 

tenya los dias pasados ciertos ydolos guardados por mandado 
del dicho cacique y que otro yndio llamado chiztado tenya otros 
también por mandado del cicique.
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6 ala 6. dixo que quando los ydolos se llevaron a Hueytlalpa El 
dicho su padre mando bolber y guardar ciertos ydolos los mas 
principales a los dichos echiztado y Juan panche.

7 Ala 7. dixo que no la sabe mas de que a la madre de nyña sabe 
que su padre la tenya por manceba.

8 A la ultima dixo quanto a la fiesta que es ansy como los dichos 
testigos an dicho.

Testigo. Juan corante testigo preguntado respondiendo a 5 y 6 pregun
tas que es verdad que los dias pasados después de aver llevado 
los ydolos a Hueytlalpa guardava e tuvo ciertos ydolos e que 
los otros dias los llevaron a Otumba.

8 a la vltima pregunta dixo el dicho testigo que la fiesta hizieron 
como los otros testigos an dicho e que no sabe mas.

Testigo, martin vtli testigo preguntado dixo que es verdad quel verano 
pasado tomo enferma vna hija que se dize maria por lo qual 
hizo cierto ayuno al modo antiguo estando ochenta dias syn 
llegar a muger e al fin de los dichos dias tomo e sacrifico vna 
gallina e con cierto ocote e ally e todo junto lo ofreció en vn 
Camyno al demonyo cerca de su casa e hizo mucho pulque o 
vino e comyda e del dicho vino llevo quatro Cantaros e vna 
gallina biba e lo dio al dicho Don Juan cacique el qual dize 
que lo Recibió e le dixo anda vete a tu casa e bebed y comed vos
otros lo que os queda e que no sabe mas.

Testigo. Francisco Tlatchinuel natural de vna estancia del dicho pueblo 
dixo que al presente tenya ciertos ydolos los quales le hizimos 
traer e fue penytenciado e dize el dicho testigo que la pascua 
de flores del año pasado no quysieron yr a Ereytlalpa donde 
yo fray andres con my compañero estava y ellos estavan quatro 
leguas poco mas o menos del monesterio e dize que en la dicha 
estancia limpiaron e barrieron altar al demonyno e se ayuntaron 
a baylar e hazer borrachera y levantaron en medio del patio vn 
árbol o madero grande sobre el qual en lo alto pusieron ciertas 
ynsynias del demonyo e al dia en que esto hizieron dize por 
su Calendario ser a tal e que era fiesta de vn ydolo que ellos 
llaman chicoey ocumatli e que llevaron al dicho cacique don 
Juan tres cantaros del pulque y que fue sabidor de la dicha fiesta 
e llevaron también comyda el qual dicho cacique se escuso la di
cha pascua de yr a la mysa a Hueytlalpa haciéndome saber a 
my fray andres que estaba enfermo si era ansy o no dios lo sabe
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dize el dicho testigo que no sabe mas syno que en todas partes 
se enborrachan.

Testigo, ysmolanga manzeba del dicho cacique testigo preguntado Res
pondiendo a la 3, pregunta dixo que al presente tenya el dicho 
cacique Veynte mancebas dellas en casa y otras por sus casas.

7 A la 7. pregunta dize la dicha testiga que es verdad que el di
cho cacique ha empedido a la nyña que se dize chicit no se bap- 
tisase dize que por que no supiesen los padres ser hija del di
cho cacique e le reñyesen aviendo en el dicho tiempo pasado y 
estado ally frayles.

8 yten Respondiendo a la vltima o 8 preguntas dixo la dicha tes
tigo que vna cierta yndia manceba del dicho cacique que al pre
sente estava en los termynos de chilla que se llama chichit como la 
dicha nyña avia dicho a la dicha testigo que en vna Camara del 
dicho Cacique vio en vna petaca vn ydolo e que podra aver veynte 
dias poco mas o menos e que le dixo la dicha yndia a la dicha 
testigo que el dichho cacique llorava antel el dicho ydolo e que 
lo dixo la dicha yndia chichit a muchos del dicho pueblo e que 
no sabe mas e de la fiesta es ansy como los otros testigos an 
dicho.

Testigo. Domyngo criado en la yglesia que tiene Cargo de la yglesia del 
dicho pueblo dixo Respondiendo a lo de las mancebas del dicho 
Cacique que tiene muchas e a la sexta pregunta dize que le di- 
xeron que de los ydolos que llevavan a Hueytlalpa bolbieron vna 
Carga e quel dicho Cacique los dio a guardar a vn yndio que se 
llama carhute y quanto a la fiesta de panqtaliztli que es ansy 
como los otros testigos an dicho.

Testigo. <;oqoy manceba del dicho cacique dixo quanto a lo de las man
cebas que es ansy como los otros testigos an dicho.

6 ala 6. pregunta dize la dicha testigo que la Carga de ydolos 
que bolbieron del Camyno de Hueytlalpa la vio en vna troje de 
pepitas entrando asarar dellas en casa del dicho cacique liados 
como estavan por que no sabe donde se an llevado.

Testigo, terriztli teqtlato de vna estancia del dicho pueblo dize quanto 
a lo de los ydolos que es verdad quel dicho cacique don Juan 
le mando que guardase ciertos ydolos de los que se llevaron a 
Hueytlalpa porque los días pasados los llevaron a Otumba.
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Testigo. Francisco nauatlato del dicho cacique dixo nauatlato porque 
no sabe mexicano y totonac puesto quel cacique entiende mexi
cano y lo habla quando quyere el dicho nauatlato es de los mas 
allegados al cacique e mas sabidos a lo que pienso de sus secretos 
dixo Respondiendo a la primera pregunta que sabe e vido bap
tizar e casar al dicho cacique.

2 ala 2. pregunta dixo el dicho testigo que es verdad que al pre
sente quel dicho cacique fue preso tenya en su Casa nueve man
cebas e que algunas o todas son primas del dicho cacique o pa- 
rientas e todas por baptizar e que otras tres están fuera por sus 
casas e quel dicho testigo le dezía muchas vezes que se apartase 
e las dexase como yo fray andres le predicaba e dezia en que 
el dicho cacique no hazia caso de lo que le dezia.

3 a la 3. pregunta dixo el dicho testigo que sabe y es verdad 
quel dicho don Juan muchas vezes se enborracha y convoca y 
llama otros a lo mismo.

4 A la 4. dize el dicho testigo que es verdad que pocas vezes yva 
a la yglesia el dicho cacique los domyngos e fiestas en su pueblo 
estando serca e que quando yva que como por serimonia estava 
piqelo e luego se yva a su casa e quel dicho testigo les enseña- 
va el —persignt fiat— e que dezia el dicho cacique que dize 
este dexaldo no le creays no creays del por ventura ase criado 
con los padres sabiendo el dicho cacique que yo fray andres 
dezia al dicho nautato que le enseñase e avisase pues que en
tendía mas quel viejo por aver andado conmygo por esta tierra 
oyendo sermones y platicas harto tiempo e que asi que syente 
en el dicho cacique que no creya enteramente las cosas de la 
fee e sentía que no le entravan por algunas palabras que dezia 
quando le dezia este testigo algo de lo que yo fray andres dezia 
al dicho testigo que le dixese al dicho cacique e principales e que 
dezía el cacique que no le creyesen lo que de dios le dezia el dicho 
nautato.

5 y 6 ala 5 y 6 preguntas dize el dicho testigo que le dixo otro naua- 
tato del dicho pueblo viejo que se dize Vetametate que avra un 
año poco mas o menos que en quatro estancias del dicho pueblo 
tenyan ciertos yndios ydolos en guarda por mandado del dicho 
cacique mas por que al dicho testigo no le cansasen de algo el 
no fue por ellos syno dixo que fuesen dos hijos del dicho ca
cique que porque traydos al pueblo el dicho testigo los llevo a
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Otumba que no sabe sy dexaron mas o si llevaron los dichos 
ydolos fue porque fray Francisco Ximbron supo andando por 
aca que tuvo Rastro de los dichos ydolos en Chilla tres leguas 
del dicho pueblo y ansy se descubrieron e llevaron después de ydo 
el dicho padre el qual me lo dixo a my fray andres en mexico 
como arriba por el preso parece quando agora fuy les saque mas 
ydolos.
la 7. que no la sabe.

a la vltima dize el dicho testigo que no se hallo en la fiesta de 
panqtaliztli que era ydo a mexyco y en esto dize verdad por
que por el mysmo tiempo todos los arios pasados hazia la dicha 
fiesta en memoria de sus muertos infieles y que no sabe mas e 
este testigo tome yo fray andres en particular.
tomados los dichos testigos fue ansy mesmo tomado el dicho al 
mysmo Cacique el qual dixo aver hecho lo siguiente después de 
ser baptisado.
a la primera pregunta dixo el dicho Cacique que avra syete años 
que es baptizado y que es casado por la yglesia. fray Juan de 
Padilla dize que lo baptizo e yo fray andres le di la muger.

2 A la 2* dixo que es verdad que al presente tiene cinco mance
bas en su casa e las demas por sus casas fuera.

3 A la 3. dixo que es verdad que se enborracha y da a los otros
a beber muchas vezes.

4 ala 4. dixo que es verdad que pocas vezes entra ala yglesia en 
su pueblo.

5 y 6 Ala 5. 6. dixo que es verdad que tenya un hijo suyo ciertos 
ydolos y que los dias pasados los llevaron a Otumba e que 
quando. los ydolos llevaron a Hueytlalpa es verdad que mando 
guardar ciertos dellos porque ya los llevaron a Otumba e ansy 
mesmo los dem las estancias que quedaron e que los que bol- 
bieron del camyno de Hueytlalpa los mando guardar en su casa 
en la troxe de las pepitas los quales ydolos dize que los hecharon 
en el Rio.

8 Ala vltima dixo que es verdad que el domyngo pasado que era 
primero de nobiembre del año de myll e quinientos e treynta 
e nueve hizieron la fiesta de panqtaliztli todo el pueblo como 
los otros testigos han dicho e dize mas que es verdad que a 
lo que le fue preguntado de cierta ydolatria que hizo en el dicho
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año estando enfermo vn su hijo que anda a la yglesia es ansy 
que en su casa hizieron cierto sacrifico al demonyno con en- 
sienso y ocote como solian hazer porque el mochacho sanase y 
que esto todo es ansy.

después de lo susodicho en el dicho dia mes e año visto los di
chos de los dichos testigos e la confesión del dicho Cacique 
ayuntado el pueblo predicando e dándoles a entender el delito 
e pena en que avian yncurrido e la excomunión e que sy se tor- 
navan a dios de coraron les perdonaría dixerorr todos que sy e 
que Renegaran del demonyo e que nunca mas harían la sobre 
dicha fiesta y que pedían absolución de la excomunión fueron 
absueltos todos en común después de aver sydo algunos mas 
delinquentes en particular penytenciados o castigados por el 
alguazil quel Señor VisoRey aquy puso yndio, les di a todos 
en penitencia que acabasen la yglesia que les faltava poco en 
su pueblo e que hiziesen vn Retablo que era vergüenza verla 
ymagen de Nuestra Señora que tenya que la fe y obras del Ca
cique y esto dentro en medio año e la adornasen de lo necesa
rio e dixeron a vna boz que eran contentos.

Ytem después de lo sobre dicho pedio el dicho cacique ser 
absuelto de la excomunión al qual absolvieron en particular 
hechas las diligencias debydas y en las dichas absoluciones no 
cargan a la mano con la disiplina por darles a entender la my- 
sericordia de dios y de la yglesia con que Recibe el pecador 
que se convierte y humilla por otra parte antes o después hazia 
e dezia al dicho alguazil que los trasquelase que diese algunos 
agotes que lo sentiesen para que obyesen memoria pero al di
cho cacique no se le dio agote mas de quanto la absolución de 
la ex-comunion como dicho es aviendo hecho con el otra vez 
mysericordia quando llebo los ydolos a Hueytlalpa por quedar 
con otros como parece por el dicho preso y el mesmo en su 
dicho lo comete puesto que diga que los llevaron después a 
Otumba fue por que fray Francisco Zimbron tubo noticia co
mo dicho ese según me dixeron por cierto yndio del dicho pue
blo que se Eryo archilla fueron descubiertos e ansy los lleva
ron pero pues que la otra vez dexaron algunos para su conso
lación no se si les crea agora que los llevaron e los ayan dado 
todos —qz sentel mals femp pfumt malg. nifi pebetm griuz
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mas como porrere— antes se prueba aver sido mas malo el di
cho Cacique después aca y por que los tales hereges por la pena 
mas syna se corrigen o al menos son a muchos exemplo para 
no caer en total dado a entender al dicho pueblo los delitos 
del dicho Cacique por ser tan Culpante aviendo sydo de mi 
tan avisado y amado lo hize prender publicamente y hecharle 
almello lo que lleva y esos ydolos que al presente se hallaron 
en su tierra los demas se destruyeron y estos en lugar de los que 
escondió o mandó guardar la otra vez que dize que los llevaron 
a Otumba sy todos los buscara bien no quedaran esos y los 
demas y le hize poner dos mantas de ynsinyas de ydolos o 
pinturas antiguas que en su casa hallamos dize que los de aztca- 
puqalco se las dieron bien seria que las tales pinturas no se 
husasen pues antes se acordaran viéndolas de sus ydolos que 
dexaron y ansy preso lo hize llevar a Hueytlalpa y tenerlo en 
la escuela de los nyños a donde le enseñavan el credo hasta 
hazer saber a V. S.» este negocio y no entiendo tomar seme
jante trabajo de escripturas mas sy no por ser la primera y ser 
el dilinquente tan que avnque por servyr a my Señor Jesucris
to mayores trabajos quería tomar no se que papel bastaría sy 
los delitos de todos huviese de escribir y en otro las murmura
ciones son tantas que sy V. S. manda yo pienso dexarlo por 
vna parte los mesmos indios me ynvitan y por otra no faltan 
quexas dios lo Remedie fecha en el dicho dia mes e año testigo 
fray Juan de herrera e bartholome Ruiz e yo fray andres que 
la escrevi e firme de my nombre.

Fray Juan Fray Andres
de Herrera (rúbrica) de Olmos (rúbrica)

EN TECAMACHALCO, EN TLALMANALCO Y EN 
CUERNAVACA

En el año de 1543 se nombró guardián en Tecamachalco a fray An
drés como se puede ver en los “Anales de Tecamachalco”, lo acompaña
ban fray Francisco Toral y fray Alonso de Talavera. También estuvo 
en Tlalmanalco y Mendieta afirma que en alguna época estuvo en el 
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convento de Cuernavaca, si bien desconocemos las fechas en que esto 
pueda haber sido.

FUNDA EL PUEBLO DE TAMAHOLIPA

Asegura Bolton que fue en el año de 1544 cuando fray Andrés de 
Olmos trajo a los olives, estableciéndolos en el pueblo de Tamaholipa, 

esto coincide hasta cierto punto con lo que de Olmos dice González Barcia, 
refiriendo que ese año de 1544 se intentó ir a la Florida y en general se 
atribuye a fray Andrés la idea de esa expedición, basada sin duda en su 
deseo de propagar la fe cristiana y fué esto lo que en realidad animó e 
impulsó a las expediciones encabezadas por Cáncer en 1549 para entrar 
a la Florida al Oeste del rio Achusi o Mississipi y por don Tristán de 
Luna y Arellano en 1559 para hacer la entrada a la Florida en el Seno 
Mexicano y también al Oeste de dicho rio Mississipi asi como la solici
tud presentada. Sin duda fray Andrés en sus andanzas al Norte de la 
Huasteca, había penetrado hacia la Florida occidental o sea por Texas y 
la Luisiana y fué de algún punto dentro de esos territorios de donde sacó 
a la tribu de los olives para establecerla en la Huasteca fundando con 
sus componentes el pueblo de Tamaholipa. Su ruta de Tampico al Norte 
debe haber sido por lo que hoy es Altamira, Aldama, San José de las 
Rusias, río de las Palmas o Soto la Marina y por la costa a los ríos Bra
vo, y el Achuse o Mississipi que el menciona. De acuerdo con las inves
tigaciones que he hecho, me parece que la tribu olive llevaba también el 
nombre de maguage o mahuave y es probable que el idioma chichimi que 
llegó a dominar fray Andrés, pueda haber sido el de esta tribu. Acaso 
los lipanes norteños puedan haber tenido algún nexo con los maguages 
u olives.

Se cree que en 1546 se vió fray Andrés con fray Bartolomé de las 
Casas.

TERMINA EN HUEYTLALPAN SU ARTE DE LA 
LENGUA MEXICANA

En el año de 1547, fray Andrés de Olmos, siendo Superior del 
Convento de Hueytlalpan, terminó su “Arte de la Lengua Mexicana” 
como lo aseguran Pilling y Torquemada, agregando este último lo si
guiente : ... “Fué él sobre todos el que tuvo el don de estas lenguas, 
porque en la mexicana compuso la más copiosa y útil Arte de todas las 
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que se han hecho, y compuso un vocabulario y muchos otros trabajos 
que se cuentan en su vida, e hizo igual cosa en la lengua Totonaca y en 
la Huasteca; y entiendo que supo otras lenguas, entre ella las Chichime- 
cas, porque pasó mucho tiempo entre ellos.... .“Una cosa muy parti
cular y de mucha erudición, y de ella me he aprovechado para conocer 
esta lengua a fondo y para hacerla clara a aquellos a quien la he leído...” 
Aunque se ha dicho que la obra fué impresa en 1555, parece no fue así 
y aún falló un intento para publicarla en 1562, debido al fallecimiento 
de Francisco de Bustamante, protector de fray Andrés quien tenía 
el encargo de solicitar el privilegio acostumbrado del rey Felipe II. 
En su obra, dividida en tres partes, dice el autor que salvo en contadas 
ocasiones, ha usado el lenguaje diario de México, Texcoco o Tlaxcala. 
Fué impresa en París por Mr. Rémi Siméon en 1875 y reimpresa en 
México en 1885-1886. Cuatro son los manuscritos que se conocen del 
Arte Mexicano, si bien hay noticias vagas de dos copias más. La copia 
Aubin parece ser la más antigua y según la opinión del mismo señor 
Aubin, perteneció a Las Casas y a Torquemada. El manuscrito se com
pone de un volumen de ciento ochenta y cuatro páginas en 4’, encuader
nado en pergamino. En la copia existente en la. Bibliotheque Nationale 
—según Pilling— que parece ser la segunda o bien una copia corregida 
de la primera, dice fray Andrés lo siguiente que juzgo interesante copiar: 

...“PROLOGO AL LECTOR.

“Dos cosas, muy amado lector, me compelieron a poner mano en 
esta pequeña obra; que fueron la caridad y obediencia de mi prelado, 
por lo qual no con menos temor que osadía complí este mandamiento 
deseando a gloria y honra de N.S.J.C. y salud de las almas destos natu
rales indios, abrir a sus siervos, si quiera una senda: la qual, otro quien 
el fuere servido darle más lumbre^ haga camino, conociendo a la primera 
que hize, faltarle mucho en el corte; aunque casi tocase lo principal questa 
segunda, a la qual, después de mucho lo encomendar a Dios, Pareció dar
le la orden y traqa que lleva, considerando y mirando sobre la mesma 
materia algo de lo que otros hombres avian escripto por guardar la cos
tumbre de los escriptores, añadiendo y quitando, según que mejor pa
rece convenir, y Dios fué servido alumbrar; por no yr contra aquel sacro 
aviso que dize: ne emiteris prudentiae tuae, priuatus spiritus nimis quam 
perniciosus est. Lo qual nos da bien a entender San Pablo que con aver 
sido transportado al tercero cielo, siéndole cometida la predicación por
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J.C.N.S. y confirmada con miraglos; después de los catorze años de su 
predicación sancta, fue a Jerusalem (según la revelación) con Barnaba y 
Titi a comunicar y conferir con los sanctos apostóles el divino evangelio 
que predicava entre los gentiles. En lo qual no menos da a entender 
lo del sabio que dize: nil farias sine consibio. Mayormente en cosa tan 
ardua como esta, que es querer poner cimiento sin fundamiento de es- 
criptura en una tan estraSa lengua y tan abundosa en su manera y intrin
cada. Pues si el sancto apóstol, divinamente alumbrado y lleno de gracia, 
acudió a los vivos y divinos libros que son' sus sanctos compañeros, 
quanto mas deve acudir do quier que aprovechar se pudiere, el que tal 
obra, aunque pequeñita parezca, quiere fundar sin el dicho cimiento de 
escriptura y libros de que estos carecían. A cuya causa con gran dificul
tad se colige y percibe, de la qual abundan otros escriptores mayormente 
en el latin, donde aun cada dia no dexan de hallar, añadir y descubrir 
cosas, ni se dexan aprovechar de los sudores de otros, no queriendo 
les privar de su loor y galardón, sabiendo y creyendo que cada qual 
sera según sus obras remunerado. Dixe pues senda, o lector, y no cami
no, porque para tan gran lengua, ni me atrevo dezir que basta del todo, 
lo mucho que algunos parecerá yr aqui, ni se maravillen si algo quedare 
para que adelante otro añade: quia facile est innendis addere. Mas que
rer yo dezir en breve lo que, para los nuevos y sin maestro, largo tiem
po y platica requiere, seria satisfacerme casi como queriendo de lexos 
enseñar a alguno un camino fragoso sin medianamente especificarle los 
inconvenientes, circunstancia y trabajos del. Notorio es del primer 
corte ningún maestro cortar bien un sayo, y del segundo apenas; por 
lo qual ruego al devoto lector que, con la caridad que esto se le ofrece, 
supla los defectos que en ello hallare, trayendo también a la memoria 
al apostólico siervo de Dios, que con sancto fervor a estas indianas par
tes pasare por la salud del próximo tan necesitado, dos cosas, las quales, 
a mi ver, le deven mucho combidar y animar al estudio desta senda.

La primera, que con esta pequeña luz, a menos costa y trabajo, 
podra saber, hazer y exercitar lo que desea.

La segnnda, que orando y trabajando fielmente, y con tiento y dis
creción conversando ut sit dilectus Deo et hominibus, sin duda al fin 
se vera en el cielo acompañado de sus spirituales hijos y de grados de glo
ria coronado.

Finalmente oso afirmar que qualquier que esta senda siguiere senti
rá, o sabra mas desta lengua mexicana o tetzcucana en un año que yo
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XX que ha que vine por no tener semejante centella de lumbre, ni aver 
puesto en ello la diligencia que de poco tiempo aca puse.

Dividese pues esta arte en tres partes; la primera trata de los 
nombres y pronombres y de lo que a ellos pertenece.

La segunda la conjugación, formación y pretéritos y diversidad de 
los verbos.

En la tercera se ponen las partes indeclinables y algo de la orto- 
graphia, con una platica por los naturales compuesta, provechosa y de 
buena doctrina, con otras maneras de hablar; ansi para que vean los 
nuevos como han de escrivir y distinguir las partes, como para saber mas 
en breve hablar al natural. No hablo en el acento por ser muy vario 
y no estar ni dexar siempre las dictiones enteras sino compuestas, y por
que algunas vezes dos acentos; por lo qual lo dexo a quien Dios fuere 
servido darle mas animo para ello, o al uso que lo descubre. Y asi como 
no oso dezir que no aya falta en esta obra, asi tampoco oso afirmar, 
en alguna de las reglas generales que aqui van, dexar de aver por ven
tura alguna exception que al presente no alcanco, o no me ocurre a la me
moria. Y si esta arte pareciere larga, deven considerar que las manos 
no a cada paso hallaran maestro, y como dize S. Pablo: ómnibus debi- 
tores sumus. Por lo qual el que no sabe algo desta lengua, y aun el que 
algo alcanga, por ventura hallará alguna cosa a su proposito de que 
aprovecharse pueda; porque brevedad y claridad en una tal lengua no 
caben. Vale”.

Por una referencia que se hace en el manuscrito de 1563 que em
pieza: “en (ha) a veinte años...” de hecho nos lleva atrás al año de 
1543, acaso cuando el padre fray Martín de Hojacastro le ordenó hiciera 
ese trabajo y cuando posiblemente dió principio a su Arte; pero también 
se refiere a una fecha anterior a aquella o sea 1532 ó 1534, pues dice 
“ha cerca de treinta años” lo que acaso significaría que ya entonces 
dominaba el mexicano y posiblemente entonces empezaría a formar al
gunos apuntes, coincidiendo esto con el encargo que don Sebastián Ra
mírez de Fuenleal, Presidente de la Real Audiencia y fray Martín de 
Valencia le dieron en el año de 1533 para hacer una recopilación de las 
antigüedades de los indios, como antes se ha dicho; se agrega que ya era 
entonces la mejor lengua mexicana que había, lo que indica la probabi
lidad de que en ese año hubiera empezado a preparar alguna gramática.
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FUNDACION DEL CONVENTO Y DE LA VILLA DE
TAMPICO

Habiendo estado fray Andrés de Olmos en el convento de San 
Andrés de Hueytlalpan en el Totonacapan, en Tuzapan, en Tampico y 
en la Florida occidental, sin duda vió la conveniencia de establecer un 
convento en el punto que debe haber considerado como mejor situado y 
que sirviera de centro para lograr la conversión de los indios y sobre 
este particular dice el capitán Pedro Martínez de Loaysa en su Informe 
que ya antes he citado, lo siguiente: ...“Fundó este convento el P. Fr. 
Andrés de Olmos, de la orden del Señor San Francisco, que fué el pri
mer doctrinero que vino a esta villa. Fundóse el año de mil quinientos 
treinta y dos, y hase trasladado tres veces a diferentes partes, hasta el 
lugar en que agora está...” Claramente dice el capitán Loaysa que el 
fundador del convento fué fray Andrés y el P. Cuevas en su Historia 
de la Iglesia en México, volumen II, dice que él posee una carta inédita 
en que fray Andrés pide al emperador la fundación de Tampico, así es 
que el documento que a continuación transcribo relacionado con la fun
dación de villa y convento en Tampico y que publiqué en 1939 en “Do
cumentos Inéditos para la Historia de Tampico” seguramente es el re
sultado de las gestiones efectuadas por él. El documento dice así: .. .“Yo 
(Don Luis) etcétera por cuanto su Magestad tiene proveído y mandado 
que en ningún pueblo desta Nueva España se pueda hacer y fundar 
Iglesia ni Monasterio ni en las partes donde pareciere ser conveniente 
se haga con la licencia mía y no de otra manera y agora yo soy informado 
que importa mucho al servicio de Dios Nuestro Señor y al descargo de 
la Real conciencia de sus Magestades que en el pueblo de Tampico que 
es en la Provincia de Pánuco en el sitio que dicen Tampico una legua 
de la barra de la Mar dos tiros de ballesta del Río poco más o menos 
se haga y funde una casa monasterio de la orden de San Francisco donde 
los Religiosos que en él estuvieren puedan enseñar a los indios y a los 
naturales del dicho Pueblo y sus comarcas en la doctrina Cristiana y ley 
evangélica y administrarles los sacramentos porque a causa de no ha
ber religiosos en la dicha comarca han carecido los naturales della de los 
susodichos atento lo cual por la presente doy licencia y facultad al 
Provincial de la dicha orden para que en la parte sobre dicha puedan 
hacer y fundar una Casa y Monasterio de la orden de San Francisco 
y tomar el sitio conveniente que fuera menester para el sitio del dicho
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Monasterio y Iglesia de él y encargo al dicho Provincial de él y Religioso- 
sos que entendieren en el dicho Monasterio en que la obra del sea hu
milde y moderada según la posibilidad de el dicho pueblo y de las demás 
de la comarca y mando que al hacer el dicho Monasterio ningunas justi
cias ni otras personas no les pongan no consientan poner embargo ni im
pedimento alguno antes para que venga en efecto les den y hagan dar 
a los dichos Religiosos todo el favor y ayuda necesaria y otro si por 
cuanto soy informado que en el dicho sitio hay aparejo y comodidad 
donde puedan poblar y vivir algunos españoles y quedándoles el sitio 
para hacer sus casas y tierras donde labren se irán a poblar en él, por la 
presente doy licencia a cualquier españoles que quisieran ir a vivir y mo
rar en la parte sobre dicha para que lo puedan hacer e hagan y mando 
al que es o fuere Alcalde o Juez de Residencia en la dicha Provincia 
de Pánuco e a los Españoles que se quisieren ir a poblar al dicho sitio 
de Tampico que en razón les dé solares en que puedan vivir y moren y 
así mismo tierras para huerta y heredades donde puedan tener sus gran
jerias en partes sin perjuicio de los indios ni de otro tercero alguno con 
que no exceda para cada vecino de un solar y para huerta y heredades de 
cuatro suertes y que cerca de los susodichos les favorezca y haga dar 
el favor y ayuda necesario para que con mejor voluntad puedan hacer 
la dicha población los cuales dichos solares y tierras les dé con cargo 
de los que ansí se vinieren a poblar el dicho sitio que dentro de dos 
años estén obligados a labrar los dichos solares, cultivar las dichas tie
rras y dentro de diez no las puedan vender so pena de las perder, fecho 
en México a XXVI (Veinte y seis) de abril de mil y quinientos y cin
cuenta y cuatro años Don Luis de Velasco por mandado de su Señoría 
Antonio de Turcios.”

Sin duda alguna, la primitiva capilla que pudiera haber sido levan
tada en 1532, debe haber sido de enramada y algo más sólida sería la 
que se hiciera en 1554.

De lo que fué aquel Tampico viejo nos da una idea la descripción 
dada por el año de 1603 por el capitán Pedro Martínez de Loaysa de 
acuerdo con el siguiente extracto: .. .“La villa de Tampico es de vecin
dad de españoles, aunque también tiene vecindad de indios naturales que 
viven en pueblo de por sí: llamábase Tampico antes que los españoles 
la poblaran, y agora conserva el mismo nombre: es de la jurisdicción de 
la villa de Pánuco, que es la cabeza deste distrito.

Esta villa está en veintitrés grados y medio, a la parte del Norte, 
fundada a la ribera de una laguna salada, en tierra llana y muy llena de 
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árboles, de manera que las calles de la villa son muy angostas, porque 
de una parte y otra tienen espesura de monte, y la plaza por la mesma 
razón no se parece que lo sea...

Tiene esta villa puerto de mar a distancia de un cuarto de legua, 
y dos pesquerías en la barra de esta villa...

... La entrada del puerto y barra demora al Lesueste: Las barcas 
y navios que entran en él, surgen y dan fondo un tiro de arcabuz de la 
tierra, y legua y media de la mar: dentro del río no puede entrar por 
la barra navio de más de sesenta toneladas, por tener la barra quince 
palmos de fondo; y aun para entrar navio deste porte, han de demandar 
poca agua; pero si pudieran entrar mayores navios por la barra del puer
to, es capaz y suficiente para dar fondo en él cincuenta naos de alto 
bordo, y estar muy seguras de los vientos.

Cerca de esta villa, como dos tiros de piedra dentro del monte, hay 
una fuente que le llaman Tanquissuas; y como una legua de ella está 
un arroyo pequeño que le llaman el Aguada; y a media legua dentro 
del monte, nace otro manantial que le llaman Buenavista; y ho hay otros 
ningunos.

...Síguesele a esta villa gran provecho de este río (Pánuco) por
que entran en él barcas de la Veracruz con vino, aceite, lienzo y otras 
muchas mercaderías de Castilla y de Campeche, y muchas frutas y mante
nimientos de la tierra ; y por el mucho pescado que en él se cría y pesca, 
que son robalos, albuces, li^as, corvinas, jureles, y otros que son muy 
sabrosos, por ser algunos de ellos de la mar; pueden navegar por él 
quarenta barcas o navichuelos, porque es muy ancho y hondo...

Junto a las casas de esta villa hay una laguna de agua salada, porque 
se ceba del rio y de la mar...

.. .Siembran los indios de esta villa maíz, y algunos frisóles y cala
bazas de que se sustentan...

...La villa de Tampico se fundó en el tiempo que gobernaba la 
Nueva España el señor D. Luis de Velasco. No se dice en que año de los 
que fue Virey. Fueron los fundadores Cristóbal de Frías, y Diego Ra
mírez y Gonzalo de Avila, y Domingo Hernández, españoles y vecinos 
de la villa de Pánuco, que vinieron de ella a poblarla. Solía tener mayor 
vecindad de la que agora tiene; que ha venido en diminución por haberse 
ido muchos vecinos de esta villa a vivir a otras partes, huyendo el 
peligro y daños de los indios Chichimecos fronterizos de esta villa, que 
distan de ella un quarto de legua y han hecho grandísimos daños en toda 
esta provincia...
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... La forma de la villa es mas larga que ancha: tiene dentro de sí 
trece casas de vecinos, y otras siete que se suelen alquilar a forasteros 
o mercaderes; y de indios habrá doce casas, que son por todas treinta 
y dos entre grandes y pequeñas. No tiene casas reales ni de cabildo, por
que se cayeron; ni tiene arrabales ni casas ningunas fuera de la pobla
ción de la villa. Todas las casas son de barro con horcones o posteles 
de madera que sustentan la fábrica; la cubierta es de paja; tienen todas 
las más las puertas al aire de la mar, que llaman brisas, por el gran 
calor, y ninguna hay que tenga altos; no tienen patios ni jardines, ni 
fuentes, ni aun en la villa hay fuente pública, sino fuera de ella, como 
dos tiros de arcabuz, esta un manantial pequeño que sale de una piedra 
blanca, y el agua es gruesa y no sana; y algunas veces viene tan poca, 
que con gran trabajo se coje.

No tiene esta villa escudo ni previlegios ningunos.
La lengua que hablan los naturales de esta villa, es la guasteca, la 

cual es la universal y común en toda la provincia.
Es la villa de Tampico de la jurisdicción de Pánuco, que dista nueve 

leguas, a cuyo capitán y alcalde mayor está sujeta; y también como la 
demás provincia, a la real audiencia de Méjico, que dista setenta y cua
tro leguas;...

Los vecinos de esta villa, son los siguientes: treinta y seis españo
les, y nueve mugeres españolas; cuatro niños y siete niñas, hijos de ellos; 
siete mestizos, dos mestizas y dos niñas mestizas, trece mulatos, dies mu
latas, seis mulatillos, cuatro mulatillas, catorce negros, doce negras, 
cuarenta y cuatro indios, veintiocho indias, diez niños indios y diez y seis 
niñas indias; que por todas son doscientas veintiséis personas, las ciento 
y treinta y seis varones, y las noventa hembras.

No hay en esta villa ningunos encomenderos, ni indios de enco
mienda, porque los de esta villa son del rey y libres, por estar en fron
tera de guerra, que no pagan tributo ninguno, ni el toston: son todos de 
una parcialidad y sujetos a un cacique y a dos alcaldes que nombran 
cada año el día de año nuevo

Los vecinos de esta villa son todos de muy moderadas haciendas, 
pues la mayor de todas no llega a mas de a diez mil pesos; y esta es una 
sola, porque quitada esta, todas son de a quinientos o mil pesos y pocas 
llegan a cuatro o cinco mil.

No hay oficios vendibles ni renunciables, ni mas ministros de jus
ticia que dos alcaldes y cuatro regidores...
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Esta villa no está en camino real ni pasagero para ninguna parte; 
solamente hay un camino real al pueblo de Oceloama, que dista once 
leguas, las cuales son todas de despoblado...

No hay mesón ninguno en esta villa, porque uno solo que había 
se cayó...

El pescado y camarón, que son los mantenimientos que en esta villa 
hay mas abundancia, se llevan a vender en recuas a México y la Pue
bla. . De la Veracruz y de Campeche entran cada año en este puerto 
diez o doce barcas que traen vino, aceite, miel, vinagre, cacao, lienso y 
otras cosas: no hay aduana donde encerrar estas mercaderías... No hay 
carnicerías públicas en esta villa...

Esta villa de Tampico es frontera de los Chichimecos, indios de 
guerra, por lo cual los vecinos viven con gran cuidado y prevención, 
teniendo en sus casas arcabuces, cotas, espadas y caballos, para las oca
siones de guerra que se ofrecen; han estado y están siempre de guerra 
estos indios... serán todos ellos ochocientos indios de guerra poco más 
o menos. Son los Chichimecos gente bruta, no adoran ningún dios, ni 
tienen ley ni rey; solo eligen al mas valiente por su capitán: no dan ni 
toman razón, ni guardan palabra... hay tres naciones de estos Chichi- 
mecos, que cada uno habla diferente lengua, y tienen rayas y señales en 
el rostro y cuerpo: todos son muy morenos, porque andan siempre des
nudos al sol y al frío: el habla de todos ellos parece ahullido de anima
les : su comida son yerbas, raíces, venados, pescado y culebras: su 
ejercicio robar o matar...

... En esta villa hay sólo un templo, que es el de la orden de Señor 
San Francisco; su advocación es de San Luis, Obispo: hay en él sólo 
un fraile con título de guardián... Hay seis indios cantores que ayudan 
a los oficios divinos, a los cuales no se les paga nada de salario.

Fundó este convento el P. Fr. Andrés de Olmos... hase trasladado 
tres veces a diferentes partes, hasta el lugar en que agora está. Su traza 
es esta: una iglesia cuyas paredes son de adobes, y la cubierta de paja, 
con sus vigas y pilares de madera: tiene cuatro altares, una sacristía, dos 
celdas y un refectorio: todo esto alto, que se sube a ello por una escalera 
de adobes.

Esta villa está en el arzobispado de Mégico...”’
Si bien la descripción anterior está escrita unos treinta y tres años 

después de la muerte de fray Andrés de Olmos, sin embargo, nos da 
una idea general del Tampico de aquella época y del ambiente en que se 
movió fray Andrés.
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En cuanto a su ubicación exacta dice el capitán Martínez de Loaysa 
que la villa estaba a un cuarto de legua de uno de los rios mas caudalosos 
de la Nueva España y a legua y media del mar, estando las casas junto 
a una laguna de agua salada o sea la laguna del Carpintero que se cebaba 
de agua del río y de la mar, que la hacía salada; en el documento de la 
fundación de convento y villa de 1554, dice que Tampico estaba a dos 
tiros de ballesta del río que coincide con el cuarto de legua a que se re
fiere Martínez de Loaysa y a una legua de la mar poco mas o menos. 
Debemos recordar que hasta fines del siglo XIX, los buques siempre 
atracaron o estuvieron anclados atras de donde hoy está el edificio de la 
Compañía de Luz, edificado frente a la plaza de la libertad así es que 
si la villa estaba a un cuarto de legua de este punto en el río o a dos tiros 
de ballesta que equivale a unos 1040 metros, quedaría a unas diez man
zanas o cuadras de la plaza de la Libertad, sin duda por el rumbo de la 
plaza Méndez y la proximidad del emplazamiento de la Casa Mata pa
rece confirmar esta apreciación. La forma de la villa era mas larga que 
ancha y tenía en 1603 treinta y dos casas y la iglesia que existía en este 
año era la tercera que había hecho; sin duda la primera fue de enramada 
hecha en el pueblo de los indios, la segunda se haría de palos y lodo al 
tiempo de la fundación en 1554 y la tercera era ya la de paredes de ado
be, vigas y pilares de madera, cuatro altares, una sacristía y dos celdas 
y refectorio en alto con escalera de adobes, el techo era de paja. Atrás 
de la Casa Mata había un cerro muy alto en donde hoy se encuentra la 
Colonia Campbell que a principios del siglo actual se rebajó sacándose 
de allí la tierra con que se rellenaron las calles bajas de Tampico.

En la página 222 de “Legislación para los Indios”, del Departamen
to de Asuntos Indígenas, México, 1940, aparece una real cédula que hace 
referencia a la fundación de monasterio en Tampico y que a la letra 
dice así: ...“Don Carlos por la divina clemencia, emperador semper 
augusto, Rey de Alemania y el mismo Don Carlos por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jeru- 
salen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Xibraltar, de las Islas de Ca
naria, de las Islas e tierra firme del Mar Océano, Conde (de) Flandes y 
de Tirol, etc., A vos el nuestro Presidente e Oidores de la Audiencia 
Real de la Nueva España, salud y gracia:—Sépades que nos somos in
formados que Fray Andrés de Olmos de la Orden de San Francisco, 
ha hecho gran fruto en esas partes en la instrucción y conversión de los
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naturales de ellas y que en el pueblo de Tampico que es en la Provin
cia de Panuco, ha tomado sitio para hacer un monasterio para dende 
allí procurar de traer de paz y al conocimiento de nuestra Santa Fé Ca
tólica, a los naturales de las provincias de las Chichimecas y de otras 
provincias y lenguas a ellas comarcanas; y porque nos deseamos que 
aquellas gentes vengan de paz y para ello se hagan las diligencias nece
sarias, vos mandamos que encarguéis al dicho Fray Andrés de Olmos 
y a otros cualesquier religiosos de su orden que os pareciere que procuren 
de traer de paz y al conocimiento de nuestra Santa Fe Católica, a todos 
los indios de las dichas provincias y de las Chichimecas y de otras cua
les quier provincias a ellas comarcanas, y para que los dichos indios 
con más voluntad venga, ordenéis a los dichos religiosos que prometan 
y aseguren a los indios, que nuevamente se sujetaren a nuestra evidencia 
y vinieren de paz, que nos ni los Reyes nuestros sucesores, que después 
de nos vinieren, por ninguna causa los enajenaremos de nuestra Corona 
Real en ningún tiempo, a ellos ni a sus sucesores, ni los encomendaremos 
a persona alguna; o a nos por la presente prometemos de 1q hacer 
cumplir así; y más, mandamos que por término de diez años no les sean 
pedidos ni demandados por nuestros oficiales ni por otra persona tri
buto alguno, que por aquellos están más relevados de trabajo, nuestra 
voluntad es; que por el dicho término sean libres de tributo y daréis 
a los religiosos a quien cargáredes lo susodicho todo el favor e ayuda 
para que entiendan en ello y daréis provisión nuestra, despachada por 
esa Audiencia, inserta ésta, para que se guarde y cumpla y conste a los 
dichos indios de lo que por ella mandamos en su beneficio y provecho y 
libertad, y la tengan en su poder los dichos religiosos para poder dar 
traslados’ de ella autorizados de escribano público a los dichos indios, 
los cuales mandamos que valgan como si fuese el original. Dada en la 
Villa de Valladohd a seis días del mes de agosto de mil quinientos cin
cuenta y cinco años. La Princesa.—El Marqués.—El Licenciado Grego
rio López.—El Licenciado Tello de Sandoval.—El Licenciado Bribiesca. 
—El Licenciado Don Juan Sarmiento.—El Doctor Basquez.—El Licen
ciado Villagómez.—Yo Juan de Sámano, secretario de su cesárea y cató
lica Majestad, la fice escribir por mandato de su alteza.—El Rey.”

En 1556 se encontraba en México fray Andrés de Olmos, de donde 
envió una carta al emperador Carlos V. el 25 de noviembre de 1556, 
carta que aparece reproducida facsimilarmente en la obra “Cartas de 
Indias” (Facsímile LI) publicada en Madrid y cuyo tenor es como sigue:
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“Sacra Cesárea Catholica Magestad:
Recebí vna letra de V. M. con vna prouision Real, por la qual 

manda me ayuden acá con religiosos para Tampico y para aquellas pro- 
uinciás de chichimecas, y que no tributen X años, y promete de no los 
enajenar de la Real Corona, etc. Por la memoria y mercedes hecha 
a vn tan pobre capellán de V. M. y menor de los menores de la orden 
del seraphico S. Francisco, y a los religiosos suyos que acá sirune a V. 
M., y hecha a estos pobres yndios, besada las manos de tan alto principe 
con la deuida reverencia, doy las deuidas gracias a Nuestro Señor Jesu- 
christo y a V. M., que, a gloria suya e bien de las ánimas, ha sido seruido 
embiar tanto fabor. Y porque me manda V. M. responder y avisar de 
lo que más acá viere conuenir, sabrá V. M. que yo vine de Tampico, 
avnque no dispuesto, a esta qibdad de México en este mes de nobiembre 
del presente año, receñida por julio la dicha prouision, la qual presenté, 
y fué obedecida como es razón; y como en ella se contiene, dieronme 
ciertos traslados inserta en ellos para las prouincias que de paz venieren, 
y el visorey me mandó dar por memoria el fabor que quería para lo 
dicho. Yo supliqué a esta Real Audiencia 4 cosas, primero comunicadas 
con los prelados y con el arzobispo y con algunos deuotos religiosos, y 
quadrandoles, supliqué, lo primero, diesen frayles para 4 partes o pue
blos a la raya de los dichos chichimecas, y son los pueblos Tampico y 
Tamaholipa y Tanchipa y la Villa de los Valles, o por ally do mejor vie
ren ques la frontera, para efecto de lo dicho. Lo 2’, que se poblasen tres 
rios a la costa del Norte, que son el rio de Palmas y el rio Brabo y el rio 
de Ochuse, ques ya en la Floría, donde todos deseamos entre la palabra 
de Nuestro Señor Jesuchristo; porque tanto dizen de alli los que venie- 
ron, que parece otro mundo: y para esto y para el seguro de los dichos 
chichimecas saluajes y de los nauios, seria gran cosa que en lo mejor 
de los dichos rios oviese asiento y población, porque, tomada la puerta 
poco a poco, ellos se vernán a la Real obediencia, no conquistando, sino 
dando buen ejemplo, etc. Lo 3, supliqué que los tributos se quitasen 
a los dichos pueblos que de paz están, para mejor atraer por alguno tiem
po a los que con ellos confinan de guerra, ayudándolos a poblar, y para 
fundar sus yglesias. Lo 4, que los corregimientos de la Cuesteca y pro- 
uincia de Pánuco se diesen y proueyesen a los que en Tampico hiziesen 
asiento y bibiesen, para amparo de aquella costa. Respondió el visorey 
que, quanto al dar de los religiosos, él no era parte más de lo rogar a los 
perlados, como dize que lo hizo; y el perlado dize, que V. M. mande de 

420



allá venir religiosos tales para, tales trabajos, que acá ay mucha mies y 
pocos obreros, y quel me dió compañero vn año ha para el buen principio 
en Tampico hecho. Y cierto asi es, quel dicho pouincial Fray Francisco 
de Bustamante, digno de memoria, ha faborecido, que en otra manera, 
controversias no faltavan, en tan buena obra, por hazerseles lexos etc. 
Y si de allá veniesen, o letra del general, mandándoselo V. M. para alli 
en particular, no avria dilación. Por agora dizen que hasta el capítulo 
no pueden más, y para entonces no faltará escusa, si en lo dicho V. M. 
no manda poner diligencia. Quanto a la población dicha, dificultoso 
lo siente el viso rey; pero a otros parece que ay muchos que se pasean 
por estas partes, a los quales V. M. da de comer, que ally servirán del 
modo y manera que a V. M. mejor pareciere, al menos se poblasen el 
rio dicho de Palmas y el de Ochuse. Al quitar de los tributos a los di
chos pueblos, dize que esto es de V. M., que aliviarlos, hecha ynforma- 
cion, que lo hará; pero, pues es poco, en quitarlos algunos años, parece 
se serviría Dios e V. M. A lo de los corregimientos, dixo los proueria 
en Tampico, como lo pedí, a los que ally fuesen a bibir. Ya ay principio, 
porque entretanto que V. M. otra cosa manda, desde ally terná la costa 
algún amparo y el dicho pueblo, de manera que aquellos chichimecas 
desnudos no les sean molestos, como tanto tiempo les an sido; y también 
los españoles bibirán mas sobre aviso que hasta aqui, ally aviendo reli
giosos, porque la sal de aquel pueblo es su eredad e acuden a ella de 
muchas partes.

También parece a algunos que, para el seguro de la dicha costa, ovie
se en ysla de Lobos puerto, que dizen estar 4 leguas del rio de Tuchpa, 
donde seguro entrarán barcas y subirán seys leguas a vn muy buen 
surgidero seguro; e que aya mas de vn puerto en tierra tan grande, 
avnque se esté el de la Villarrica para quien le quisiere, con sus contra
pesos, y el camino podrá salir bueno por Quahchinanco para México; o 
aya puerto en el rio de Panuco, junto a Tampico, donde se hallan 4 bra
bas y mas con mar baxa, como está jurado y tomado por testimonio 
estando yo en el dicho pueblo, y ay mucho lastre, agua y leña, mucha 
cal y piedra, buenos campos y tierras mas sana; y afirman pilotos mete
rán en él navios de CCC toneladas y más, e dizen sería mejor moderar 
los navios, que no poner hazienda y vidas a tanto riesgo como en San 
Juan de Lúa se pasa, donde niño, dizen, apenas se cria.

Sabrá V. M. que me he visto ya dos vezes con los chichimecas de 
la dicha costa al dicho rio de Tampico, los quales dizen mataron, al dicho 
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rio de Palmas, a los españoles que de los tres navios se avian escapado 
e venian para Panuco; y si en Tampico estuviera la villa, ellos fueran 
socorridos mejor, según lo afirman los vezinos y de suyo está claro. 
Dioseles comida a los dichos, y besaron la cruz y la mano, y estuve dos 
o tres horas con ellos, y se les dió bien a entender de parte de Dios 
y de S. M. lo que les convenia; dixeron querían paz, y me dieron «jiertas 
flechas en señal, y dexados, después hizieron jertas cosas, que para 
aqui son largas, en que muestran el poco tomo etc.: en especial estos 
desnudos y otros como ellos que ni tienen casa, ni siembran, parece a 
muchos que poblando buenos christianos a trechos, como dicho es, por 
maña sin guerra se domarían y pues se dá buen trigo en Tampico, se 
dará en los dichos rios, donde hay noticia de mucha gente.

También sepa V. M. que, gracias a dios, está ya de paz vn esquadron 
de chichimecas que anda cerca del dicho pueblo de Tamaholipa: avrá 
dos años los fuy a ver, y en este año se baptizaron los principales, y las 
demas esperan baptismo, y lo mesmo esperan otros muchos pueblos hazia 
la sierra, cerca de Tanchipa, etc. Y mostré a los dichos nuevos conver
tidos en Tampico, donde me venieron a ver, XXX leguas, la Real pro- 
uision, y se admiraron del sello; y declarada la sustancia, dixeron holga- 
van tener tal alto principe y tan christianisimo por señor. De manera, 
que aviendo religiosos que sean obreros, ^ierto se seruirá Dios mucho y 
V. M. No quiero ser pesado con más particularidades de notar, que 
pudiera dezir, a quien devo servir sin pesadunbre y está ocupado en otros 
más arduos negocios, y sé que no falta deseo y zelo de socorrer a toda 
ánima por Christo Nuestro Señor redemida. El qual alumbre en todo 
a V. M. y dé la salud, gracia al Real estado y el ensalzamiento a su ser- 
uicio, que todos deseamos. De MEXICO a XXV del dicho mes, año 
de 1556.

Por la limosna para el monasterio en Tampico, que manda hazer, 
beso las manos de V. M., que sus Reales manos besa.

Fray Andrés de Olmos.

Sobre.—A la Sacra Cesárea Catholica Magestad del Emperador.—Nues
tro Señor en España.—Es de la Nueva España.”

La labor evangelizadora de fray Andrés de Olmos en la región ta- 
maulipeca seguía adelante como se puede ver por el documento que 
integro transcribo a continuación:
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“LICENCIA A LOS INTERPRETES DE FRAY ANDRES DE 
OLMOS. (1)

En este dias se dió licencia a Martín, natural del Pueblo de Cha- 
chuala,*en la provincia de Panuco, interprete de la Florida, e a Juan, 
natural de Tampico, interprete, para sendas y jacas.

INSTRUCCION DE LO QUE EL CAPITAN PELON HA DE 
HACER, ATENTO EL PERDON Y A LAS DEMAS MERCEDES 
QUE POR SU SEÑORIA Y REAL AUDIENCIA LE HAN SIDO 
CONCEDIDAS.

Primeramente: que viva como cristiano e debajo de la ovediencia 
de su Majestad.

Iten; que se venga él y la gente de su escuadrón a poblar en la 
parte y lugar que por el Padre Fray Andrés de Olmos fuere señalado, 
y no sea osado de ningunos de ellos a pasar mas de la otra parte del rio, 
hasta que otra cosa se le mande.

Iten: que al cacique o capitán tuerto le requiera de parte de su 
Majestad vengan a su real obediencia, e no le queriendo hacer, se le quita 
el cargo que dellos tiene, e se le manda al dicho capitán pelón y al os de
mas de su escuadrón no le sigan ni obedezcan en cosa alguna.

Iten; que dé parte el dicho capitán y todos los demas de su qs- 
cadrón, los niños, al dicho religioso o a los demas que residieren en el 
monasterio de Tampico para que sean doctrinados en las cosas de nues
tra santa fe católica.

Iten; que trate con la gente de los demas escuadrones se vengan de 
paz, e den la obediencia a su Majestad, y procurar que las mujeres, es
pañolas que están en aquella costa, las restituya, certificándoles que a 
todos los que vinieren de paz serán perdonados y bien tratados e ins
truidos en las cosas de nuestra santa fe.

Fecho en México, a catorce días del rhes de junio de mil y quiniem 
tos y cincuenta y ocho años. Don Luis de Velasco. Por mandado de su 
Señoría. Antonio de Turóos.”

(i) Archivo General de la Nación. Mercedes. Vol. 84, foja 35, Cortesía de 
Gabriel Saldívar.

423



LA CUSTODIA DE SAN SALVADOR DE TAMPICO

Ya para esa época fray Andrés de Olmos estaba dedicado exclusi
vamente a evangelizar esta región de la Nueva España y si bien anduvo 
por Santiago de los Valles y otras partes de la Huasteca, concentró 
sus trabajos particularmente en la zona huasteca Tamaulipeca. De los 
pueblos que doctrinó doy a continuación una breve relación; pero antes 
debemos recordar que los aguistinos tenían a su cargo Pánuco, Tanto- 
yuca, Huejutla, Xilitla, a donde había ido fray Alonso de la Veracruz, 
y Chapulhuacán así es que se comprende el motivo que movió a fray 
Andrés de Olmos a tomar por su cuenta el territorio que restaba hacia 
el Norte. Fray Juan de Torquemada dice que al fundarse la Custodia 
de Tampico por fray Andrés de Olmos tenía siete casas o monasterios 
que después llegaron a ser doce y en el siglo XVIII veintidós. Mendieta 
les hace llegar a diez y Vetancurt menciona doce, que son: Valles, Tam
pico, Ozuluama, Tamaholipa, Tamuin, Tancuayalab, Tampazquin, Tan- 
lacú, Guayabos, Tamitas, Tamapache, y Huehuetlán. Esto nos da una 
idea del territorio que abarcaba la Custodia. Para 1748 se habían agre
gado Tañía jas, Tamaquixmon, La Palma o Zichxaum, Tanguanchin o 
Canoai —por el rumbo de Chamal y Ocampo— y aumentaron con las 
del Nuevo Santander después de su conquista y pacificación por don 
José de Escandón. A mi juicio las siete primeras deben haber sido: 
Tampico, Valles, Tamaholipa, Ozuluama, Tamuin, Tancuayalab y Tam
pazquin, o en mejor orden geográfico: Tamaholipa, Tampico, Ozuluama, 
Tamuin, Tancuayalab, Valles y Tampazquin. Fray Andrés de Olmos 
por lo tanto, evangelizó dentro del territorio actual de Tamaulipas, San 
Luis Potosí y Veracruz, estando a cargo de los Agustinos otras zonas 
huastecas como se ha dicho.

Para tener una mejor idea de lo que fué la Custodia del Salvador 
de Tampico y de la forma en que pueda haber llevado a cabo su labor de 
evangelización describiré con cierto detalle las zonas contiguas a cada 
casa o monasterio, dando en lo posible los nombres de los encomenderos 
de la época de fray Andrés y del número que dependían de la enco
mienda para dar una idea al lector de los que con él trataron entonces.

Tamaholipa: el nombre que fray Andrés de Olmos dió a este pueblo 
significa seguramente en huasteco, lugar donde se reza mucho. Lo fundó 
con la tribu de ios olives o maguaos que trajo de la Florida occidental 
en sitio llano, al Sur de la sierra de Tamaulipas y hacia el nacimiento del 
arroyo del Cojo, al Norte de Villa González, en el Nogalar.
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La Custodia dependía del Arzobispado de México, lindando por 
el Oriente con el Obispado de Puebla y por el Poniente con el. de Va- 
lladolid.

El sello mayor con la imagen del Salvador con el mundo en la 
mano izquierda, - tenía en el círculo la siguiente inscripción “Sigilum 
Custodie Salvatoris in Florida”; el sello menor que sin duda fué de fecha 
posterior decía: “Sigilum Custodie Salvatoris de Tampico”, lo que indi
ca que la primera idea de fray Andrés de Olmos fue de evangelizar 
desde Tampico hasta el río de Ochuse o Mississipi o sea la Florida oc
cidental.

TAMPICO

Fundó fray Andrés de Olmos la Custodia del Salvador de Tampico 
en 1530 según Vetancurt o en 1532 según el capitán. Pedro Martínez 
de Loaysa como ya se ha dicho. En realidad creo fué hasta despuéjs 
de la fundación de 1554 cuando verdaderamente quedó instalada la Cus
todia. Torquemada en 1606 decía en su Monarquía Indiana, libro XIX: 
“ha mas de cuarenta años que se fundó”. Al referirme antes al año de 
1532, transcribí el párrafo de Martínez de Loaysa en que describe la traza 
de la iglesia y convento, pero agregaré que su advocación fué la de San 
Luis Obispo (de Tolosa).

Como ha habido tantas opiniones erróneas sobre el punto exacto 
que ocupó el Tampico primitivo, debo decir que desde la época de fray 
Andrés hasta el presente han existido cuatro Tampicos y son los si
guientes :

1’—Tampico, el Tampico huasteco del que quedan aun vestigios 
arqueológicos donde fray Andrés de Olmos estableció la Custodia del 
Salvador de Tampico y levantó la primera iglesia, sin duda de enramada 
o de techo pajizo, se encontraba precisamente en el lado tamaulipeco 
donde hoy se encuentra el actual o 49 Tampico.

2’—Tampico, donde hoy se encuentra villa Cuauhtémoc o Pueblo 
Viejo, se trasladó aqui la gente que vivía en el Tampico primitivo, sin 
duda después de su destrucción por el pirata Lorencillo en 1663; en 
todo caso fray Matías Terrón en 1754 se refiere a este traslado hecho 
según dice sin licencia alguna.
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3’—Tampico, donde hoy se encuentra Tampico Alto, se pasó aquí 
después de la peste que asoló al 2’ Tampico y que por este motivo desde 
entonces, se conoció bajo el nombre de Pueblo Viejo de Tampico, acor
tado después a Pueblo Viejo; don José de Escandón por el añ’o de 1754 
aprobó el traslado a Tampico Alto.

49—Tampico, actual ciudad de Tampico, establecida donde estuvo 
el Tampico primitivo del siglo XVI, y repoblada en 1823.

En cuanto al punto exacto que pueda haber ocupado el primer 
templo construido por fray Andrés, seguramente no debe estar muy 
lejos su emplazamiento primitivo del punto en que actualmente se en
cuentra la parroquia o Catedral actual, sin duda a unas cuantas manzanas 
o cuadras de distancia, porque al establecerse ¡nuevamente Tampico 
en este sitio en 1823 seguramente se escogió el punto aproximado donde 
había existido el primitivo Tampico y en los Autos de Fundación o Re
población se dice lo siguiente por el Ayuntamiento de Altamira el 5 
de abril de 1823: .. .“que se le concediera repoblar con vecinos de este 
suelo el alto del antiguo Tampico, en demarcación de esta Provincia y 
propio de esta jurisdicción, situado a la margen septentrional del río...” 
y más adelante al dar Santa Anna el permiso provisional el 7 de abril, 
dice así: ...“he creído conveniente al beneficio de la Nación conceder 
interinamente y hasta la aprobación del Supremo Gobierno, la forma
ción de un pueblo en el paraje nombrado Tampico el Viejo...” Con el 
tiempo, no creo difícil poder algún día encontrar restos de la cimen
tación antigua del templo primitivo porque hay que tomar en cuenta que 
al caerse las paredes de adobe, deben haber subido los escombros el pri
mitivo nivel del piso, así es que al repoblarse Tampico en 1823, es pro
bable que los antiguos cimientos estaban ya a cierta profundidad del 
nivel de entonces; por otra parte las primeras casas del Tampico de 1823, 
con excepción de la de Castilla en la esquina de Unión y Muelle y pocas 
mas que se levantaron de manipostería, se hicieron generalmente con hor
cones, varas, lodo y techos de palma, al estilo huasteco o sea de las que 
comunmente se llaman pajizas de guano o bahareque. En el curso del 
siglo pasado y principios del presente se hicieron ya de ladrillo o de piedra 
y por lo general son las que vemos en la actualidad, pero seguramente 
las excavaciones para los cimientos fueron de poca profundidad. Algunas 
se han demolido para levantar nuevos edificios, generalmente de la 
época del agüe petrolero, pero no son muchas. En lo futuro, segura
mente se irán tirando las antiguas casas que restan y como las nuevas 
serán probablemente de tipo moderno de varios pisos, las excavaciones
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para las cimentaciones serán de mayor profundidad que las que se han 
acostumbrado hasta la fecha, así es que existe la posibilidad de descu
brir los restos de la cimentación primitiva del templo de fray Andrés 

• de Olmos, siempre que en forma sistemática se estudie bien el subsuelo, 
cada vez que se escarbe para abrir cepas para alguna nueva construc
ción; punto que deben tomar en consideración las autoridades eclesiás
ticas y el Departamento de Obras Públicas de Tampico, mi opinión es 
que debe haber estado acaso hacia la Plaza Méndez y el emplazamiento 
de la Casa Mata así parece confirmarlo.

No sabemos los límites de la Misión de Tampico asignados al fraile 
encargado del convento, pero no me parece difícil fijar linderos apro
ximados. Hacia el Norte quedaba la Misión de Tamaholipa, así es que el 
lindero geográfico probable podría ser el de las lagunas, hacia Altamira 
o bien la sierrita de la Palma. Por el Sur estaba la Misión de Ozuluama 
y por lo tanto considero probable que el lindero andaría por la laguna 
de Tampico o de Pueblo Viejo como hoy se la llama. Al Poniente sus 
lindes llegaban seguramente a la laguna del Chairel y río Tamesí úni
camente, porque al otro lado estaba la Banda de Guerra que dependía 
de Pánuco y caía por lo tanto bajo la jurisdicción de los P. P. Agusti
nos. Sin cjuda dependían de la Misión de Tampico, los pueblos de Tancol, 
al Norte y acaso Tamchachaval sobre el Tamesí y Tancuayan y Tancho- 
coy al Norte.

Como el nombre lo indica, en un principio fué Tampico cabecera 
de la Custodia, pero habiendo decaído la villa y establecida alcaldía 
mayor en la villa de Santiago de los Valles de Oxitipa, pasó aquí la ca
becera de la Custodia como adelante lo veremos.

TAMAHOLIPA

El significado de la palabra en huasteco como antes he dicho es el 
de: lugar donde se reza mucho, o sea Tam-ahol-i-pan; otra explicación 
que en todo caso sería condicional, podría ser la que sigue: Tam-a-hol-i- 
pan que significaría donde rezan los lipanes, lo que podría aceptarse úni
camente en el caso de que se llegara a probar —lo que hasta ahora 
no se ha hecho— que los olives o maguaos derivaban de los norteños 
lipanes. Sin duda desde que primeramente entró por esta región, debe 
haber comprendido fray Andrés de Olmos la conveniencia de establecer
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por este rumbo una Misión, pero en cuanto a la época de su estableci
miento, creo debe coincidir con la fecha en que pueda haber traido de la 
Florida occidental a los indios olives y la única fecha aproximada que 
se conoce es la que nos da Boltan, en “The Spanish Occupation of ' 
Texas” como ya se ha dicho y lo confirma González Barcia cuando nos 
dice que en 1544, fray Andrés tuvo la intención de ir a la Florida en ese 
año, no pasando seguramente más allá de la Florida occidental o sea de 
Texas o cuando mucho de la Luisiana.

Fray Andrés de Olmos fundó el pueblo de Tamaholipa y la Mi
sión y Convento de Nuestra Señora de la Pura Concepción en tierra lla
na al pie de la sierra de Tamaulipas en un punto que logré localizar a las 
once de la mañana del sábado 25 de febrero de 1950, a unos quinientos 
metros de San Antonio del Nogalar situado unos treinta kilómetros o 
poco más, al norte de Villa González por el camino de Agua Fria y San 
Juanito. Las muy extensas ruinas empiezan junto al cementerio del No
galar y se han conservado las bases de piedra de las casas, no así los mu
ros que sin duda eran de adobe o bien de maderos y lodo con techos 
pajizos al estilo huasteco. Las ruinas como ya se ha dicho están en parte 
llana al pie de la sierra o sea en un vallecillo o cañada formado por dicha 
sierra y una loma larga casi paralela, siendo así fácilmente defendible 
ese pequeño valle y, como el arroyo del Cojo o antiguo río de Tamaholipa 
que nace arriba del Nogalar, siempre lleva agua en este punto, hace una 
gran vuelta en torno del potrero o tierra de labor, de la loma larga y de 
todo el antiguo pueblo de Tamaholipa, la abundancia de agua para sus 
antiguos moradores estaba asegurada. En este año de 1950 de extrema
da sequía, encontré bastante agua en el arroyo y en una cueva cercana. 
El paraje es pintoresco, frondoso y ameno y el Risco de los Santitos fron
tero a la loma larga al otro lado del río o arroyo le da un aspecto 
imponente. La altura sobre el nivel del mar debe ser de unos 330 metros 
sobre el nivel del mar. Conociendo bien esta región, puedo decir que la 
elección de ese punto por fray Andrés fué certera para aquella época.

Fue pues donde estableció en ese punto avanzado a los indios oli
ves o maguaos que había traído del Norte, a las órdenes de sus tres caci
ques maguaos siendo el primer cacique don Juan de Sevilla que adoptó 
este nombre de su padrino don Juan natural de Sevilla; el cacique de 
San Mateo que al bautizarse tomó el nombre de Martín Blas y el caci
que de San Marcos don Antonio Paita de la Mora. Cerca del pueblo 
de Tamaholipa se trabajaron las minas de plata con alguna ley de oro 
en las montañas de San Andrés y de San José que se hallaban dividi-

428



das por un valle de un cuarto de legua ancho y algo más de una legua 
de largo llamado de las Animas, donde nacía el río de San Juan y la*s 
minas se llamaron de San Andrés, La Palma, San Diego Malinchen, El 
Panal, San Miguel de Minas y en el potrero de la Concepción la mina 
de este nombre que tenía una profundidad de cuatro estados y sin duda 
las ruinas del Camotal al Poniente de San Bartolo, las de la Torrecilla 
y las de San Andrés son las de antiguos campamentos mineros de los 
olives. Vetancurt en el siglo XVII dice que el pueblo de Tamaholipa 
donde estaban los olives tenía una cerca a manera de muralla y con 
puertas cerraban por la noche el recinto que era guardado por centinelas. 
El comisario franciscano fray Alonso Ponce que visitó la Custodia de 
San Salvador de Tampico por el año de 1585 le da a la misión el nom
bre de San Andrés Tamaholipa. La Misión tenía a distancia de dos 
leguas la visita del pueblo de Maguaos y conviene advertir que al Norte 
y cerca de villa González subsiste este nombre y más al norte La Misión, 
acaso esa antigua visita. A fines del siglo XVI contaba el pueblo con 
trescientas casas, más de quinientos indios varones con seis capitanes 
o principales nombrados por el virrey. La iglesia tenía la advocación 
de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. El territorio que abarcaba 
era sin duda el más vasto de la Custodia y en términos generales sus 
linderos serían los siguientes: Por el Sur, la Misión de Tampico y por 
el Suroeste la del Tamuín; por el Norte, tierra de chichimecas y hasta 
donde pudiera evangelizar el fraile encargado de la Misión. Por el 
Oeste, también hasta donde pudiera penetrar en territorio chichimeca, 
si bien después lindaría con la Custodia del Rio Verde: En donde puede 
haber motivo de confusión en sus linderos es en su zona Suroeste, pues 
no sabemos si la Misión del Tamuín se componía de las tierras situadas 
al Sur del río Tamuín o si su jurisdicción pasaba hacia el Norte del río, 
aunque me inclino a creer que no sucedía así, porque la hacienda de Si
tios de Huasteca lindaba por el Sur con el río Tamuín y por el Norte 
llegaba hasta el pueblo de Tanchipa (región del Mante), donde evange
lizó principalmente fray Andrés de Olmos, así es que me parece que el 
lindero Suroeste de la misión de Tamaholipa se extendía en un principio 
hasta el río Tamuín. También puede haber alguna duda con la zona 
situada al Sur de Antiguo Morelos hacia Valles.

Por documentos del siglo XVI sabemos con certeza que fray An
drés de Olmos evangelizó en los pueblos de Tamesí, Tantoyuca del Ta- 
mesí, Tamaholipa que él fundó, Tanchumesí, Tantepelete, Tantoy o Tan- 
tay,' Tanchipa, Tancaxual, Tanzacana, Tansuche, Tampuche, Tanguan- 
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chin, Tampemol, Tancaxneque y Tamatao y al describir la situación de 
estos pueblos desaparecidos, agregaré los nombres de otros que exis
tieron dentro de esa zona y que también desaparecieron.

Hacia el Suroeste se hallaba el pueblo de Tanchilab, también dentro 
del perímerto de la hacienda del Naranjo, siendo del rey en 1550; Tan
caxneque estaba sobre el río Tamesí en el mismo punto que aún lleva 
este nombre, en frente de Tantoyuquita, era encomienda de Telmo de 
Maeda en 1550; al Sur de Tantoyuca del Tamesí se encontraba el pueblo 
de Tanzaquil, encomienda de Vicencio Corzo en 1550; también al Sur 
de Tantoyuca del Tamesí y de Tanzaquil se encontraba el pueblo de 
Tamesí que dio su nombre al río que desembocaba en el Panuco cerca 
de Tampico. Tamesí tuvo iglesia y en 1550 fué encomienda de Benito 
el Negro y como en otros pueblos de la región, hacían mantas. También 
sobre el río estaba el pueblo de Tanchuiz, encomienda de Juan el Negro; 
cerca de Tanzaquil estaban los pueblos de Tancomonoc y Tantolome, el 
primero encomienda de Camacho; confinando con Tanzaquil y Tanxixi- 
guay estaba Tamateque y al Norte de este pueblo se hallaba Tanzuy 
encomienda de Juan el Negro en 1550; una legua y media al Norte de 
Tanzuy se encontraba Tamu encomienda de Martín de San Juan que
dando sin duda dentro del perímetro de la hacienda del Tulillo o de Eba
no. Cerca del actual poblado de Ebano se hallaba el pueblo de Tamatao 
encomienda de Juan Muñoz de Zayas. El pueblo de Tancüstacan se en
contraba al Sur de Tahchipa y probablemente cerca de la Gavia al pie 
de la sierra de Tanchipa, dentro del perímetro de la hacienda del Na
ranjo; al Sur y sin duda sobre el río del Naranjo o de Tantepelete se 
hallaba el pueblo de Tantepelete, acaso donde se encuentran las ruinas 
del Capulín. A orillas del río del Naranjo o de Tantepelete vi hace mu
chos años algunos naranjos silvestres que sin duda fué el motivo de que 
dieran este nombre al río y como el nombre del Naranjo aparece ya en 
el siglo XVIII no es difícil que los primeros naranjos los haya sembrado 
fray Andrés de Olmos. Al Sur de Tantepelete se hallaba el pueblo de 
Tantuana, encomienda de Catalina de Herrera en 1550 y antes, de Juan 
de Fuentes. Tantuana estaba seguramente a orillas del río Tantoan y den
tro del perímetro de la hacienda de Atascador; cerca estaba Tanguax y al 
Sureste se hallaba Tamu, encomienda de Martín de San Juan en 1550. 
Tamalocuco, encomienda de Lázaro Martín en 1550 con cien indios huas
tecos que daban de tributo trescientas piezas de ropa menuda; bastimen
tos, dos indios de servicio, aves y sementeras para su amo. Tanxixiguxi 
y Tanxohol encomienda de Juan de Azedo en 1550 con treinta y siete 
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indios huastecos, se encontraban al Norte del río Tamuín entre Tamatao 
y lo que es hoy villa Tamuín. Al Sur del Tantoana se encontraban Tam- 
pacolame y Tancolana seguidos de Tantohox encomienda de Pedro Her
nández en 1550 y de Tampacualan; una legua al Sur de Tantohox se 
encontraba el pueblo de Tamalaquaco encomienda de Alvaro de Ribera; 
Tansumonoco encomienda de Pedro Hernández y Tantularí; seguían 
Tanxeto y Tanchana este último encomienda de Diego de Castañeda y 
situado al Norte de Taninul; entre Taninul y el Tamuín es encontraba el 
pueblo de Tampache. Sin duda visitó también el Chamal, Tammapul, 
Tanchocoy, Tancuayan, Tampauque, Tancalba, Tancaman, Tancelete, 
Tancol, Tanchahuil o Tanchago, Taninul del Tamesí, Tanjuco, Tan- 
quehen, Tantanoalapa y otros pueblos de que ya no hay memoria. Yo 
he visitado la mayor parte de la región descrita y por este motivo se 
me ha facilitado localizar y describir los pueblos antiguos que en lo ge
neral desaparecieron en los siglos XVI y XVII.

VALLES

Con la decadencia de la villa de Tampico y el establecimiento de una 
nueva alcaldía mayor en Valles, el centro de la Custodia del Salvador 
de Tampico pasó a la villa de Santiago de los Valles de Oxitipa, en donde, 
desde entonces, residió el padre Custodio con su secretario y compañero. 
La iglesia, terminada en 1607, estaba dedicada a Santiago el Mayor. 
Los linderos de la Misión de Valles eran relativamente claros por el Sur 
y por el Oriente, pero imprecisos hacia el Occidente y el Norte. Por 
el Sur, marcaba Huehuetlan el límite con la jurisdicción de los padres 
agustinos; por el Oriente tenía a la Misión del Tamuín; por el Poniente 
a tierra de'chichimecas y por el Norte se hallaba la Misión de Tamaholipa 
y chichimecas. Estudiando la región y en particular los pueblos por donde 
anduvo evangelizando fray Andrés de Olmos, se ve claramente que le 
sirvieron de base para su obra evangelizadora los poblados huastecos, es 
decir los habitados por los de esta raza de cultura superior y contando 
con el apoyo hispano y huasteco, intentaba reducir y evangelizar a las 
diversas tribus chichimecas o pames que rondaban en torno del país huas
teco en busca de rapiña. Los chichimecas pertenecían indudablemente 
a la familia otomí-pame. Si fray Andrés de Olmos hubiera recibido 
mayor apoyo, tanto de las autoridades eclesiásticas como del gobierno 
virreinal, la tarea de civilizar, colonizar y cristianizar, el centro y el Nor
deste del país se hubiera adelantado en forma notable; no sucedió así
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y hasta fines del siglo XVI o principios del XVII en el centro, se logró 
la penetración y esto a causa del descubrimiento de las minas en Zacate
cas, Guanajuato, San Luis Potosí y en otros puntos. En el Nordeste fué 
necesario esperar a 1748 para lograr la pacificación y colonización del 
Nuevo Santander. De hecho, fray Andrés había formado un arco de 
penetración que siguiendo los contornos del país huasteco, apuntaba 
desde Aquixmon, Tampasquin, Tanzalle, Tammapul, Tanchipa y Tama- 
holipa hacia el Poniente y el Norte, teniendo como seguras bases los pue
blos. huastecos y donde estos faltaban, porque si bien existieron de acuer
do con las ruinas existentes, habían ya desaparecido, como en la región 
de Tamaholipa, se vió precisado a improvisar, fundando un pueblo con 
indios olives o maguaos, cerrando así su arco interior contra las incur
siones de los chichimecas. No cabe duda que las Misiones de Tama
holipa, Valles y Tampaxquin deben daber sido las favoritas de fray 
Andrés por estar en frontera de chichimecas y más necesitadas por lo 
tanto de sus servicios de evangelizador.

Por haber desaparecido la mayor parte de los pueblos existentes 
en el siglo XVI en el territorio que abarcaba las Misiones de Tama
holipa, Valles y el Tamuín, creo conveniente dar una lista detallada de 
los pueblos de que tengo noticia en la zona que probablemente dependía 
de la Misión de Valles y particularmente conviene recordar aquellos pue
blos de su banda Norte y Occidental que desaparecieron en medio del 
fragor de la lucha entablada entre los hispanos y huastecos contra los chi
chimecas de las serranías, para rehacer asi el panorama geográfico de 
los pueblos que conoció fray Andrés,

En 1570 la villa de los Valles de Oxitipa tenía once españoles, un 
mestizo y un mulato, casados; dos alcaldes, tres regidores un cura y vica
rio que lo era el P. Luis Olid de Biedma y el Custodio franciscano y su 
secretario, aunque sabemos que por esta época, fray Andrés de Olmos 
andaba por la Misión de Tamaholipa. Una legua al Norte de Valles es
taba el pueblo de Tancaxen, encomienda de Francisco Barron con cin
cuenta indios en 1550 y únicamente daban servicio, para 1570 quedaban 
veinticinco maceguales y diez principales huastecos; otro | de legua 
hacia el Norte se hallaba Tanlocon también de Francisco Barron con cua
renta indios en 1550, dando de tributo anual doce sábanas y bastimen
tos, en 1570 quedaban diez maceguales y cinco principales, todos huas
tecos. Tres leguas al Norte de Valles y al Oriente del anterior, se ha
llaba Tamposoque, encomienda de Juan Fernández Caro en 1550, con 
treinta indios huastecos que daban únicamente algún servicio para la casa,
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en 1570 quedaban nueve maceguales y cinco principales; Tantoyn estaba 
a media legua de Valles era también encomienda de Francisco Barrón, 
tenía cuarenta indios huastecos que tributaban anualmente doce sábanas, 
daban algún servicio y hacían las sementeras. Al Norte de Tanchipa 
se encontraba el pueblo de Tancalba, destruido por los chichimecas en 
el siglo XVII; Tancaxaul estaba seguramente muy cerca del actual 
Xicotencatl y en 1550 era su encomendero Jorge Vela; cerca estaba 
el pueblo de Tantoy del que era encomendero en el mismo año Antonio 
González; Tanpucho acaso hacia Gómez Farías, quedaba cerca de Tan- 
caxual y el pueblo de Tanchipa, estando encomendado en Juan Galle
gos; Tanchipa aventajaba sin duda en tamaño y en importancia al mis
mo pueblo de Tamaholipa y en varios documentos de la primera mitad 
del siglo XVI se denomina Provincia de Tanchipa a la región situada al 
Norte del río Pánuco. El pueblo de Tanchipa en 1550 era encomienda 
de Antonio González y de Alvaro de Rivera. Las ruinas de este pueblo 
se encuentran a unos trescientos metros al Sur, del punto donde la ca
rretera de Laredo cruza el río Frío o de Tanchipa o sea un kilómetro 
y medio al Norte del Limón. Entre Tanchipa y Tancaxual se encontra
ba Tancaman; al Norte de Tanchipa estaba Tantanoaluapa; al Sur, cer
ca del Mante o Tantoy, Tamatán; Tanquehen al Oriente de Tamatán y 
por el rumbo de Quintero quedaba Tampauque. Al poniente de Tanchipa 
estaba Tanapechis, acaso al Norte de Ocampo y sin duda por el mismo 
rumbo estaba Tansuche; Tampemol se hallaba cerca del actual Antiguo 
Morelos y Tanguanchin al Poniente y prximo a Ocampo; más al Poniente, 
hacia Tula y sin duda cerca de la laguna de este nombre se encontraba 
el pueblo de Tammapul. Camalahuche acaso haya estado cerca del Cha
mal, al Poniente de Tanchipa. Al Sur de Tamaholipa se encontraba 
Tanchoy, probablemente cerca del Bernal y al Norte de Tanzacana o 
Tanzacanzi y tenia salinas, siendo del rey en 1550; Tanzacana debe ha
ber estado cerca del actual Tancaxneque y era encomienda de Teodor 
Griego en el mismo año; por el rumbo de Magiscatzin (antes Horcasi- 
tas) o poco al Sur, debe haber estado el pueblo de Tanchumesí y mas 
al Sur Tantoyuca del Tamesí o sea la actual ranchería de Tantoyuquita 
sobre el río Tamesí y dentro de la hacienda del Naranjo, en 1550 era en
comienda de Benito el Negro; muy cerca, Tampuxen se encontraba al 
Norte de Tamposoque y al Norte del primero el pueblo de Tampanau; 
al Norte de este último se hallaba Tanchahuil que dio su nombre a la 
sierra que hoy equivocadamente llaman de Nicolás Pérez. Tanculpaya 
se encuentra al Nordeste de Valles. Al Norte de Tampanau se hallaba
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Tampuxcque encomienda de Diego de Salas en 1570 con siete indios huas
tecos principales y doce macehuales; al Norte del anterior estaba Tan- 
locas con señor natural cacique, dos principales y dos macehuales, todos 
huastecos, siendo del rey en 1570: al Norte de este pueblo se hallaba 
Tancaya y más al Norte Tampémol. De nuevo partiendo de Valles lle
gamos por Tanzalcat y el Chantol al río del Gato, de Mesillas o de Tan- 
chichan; existía el pueblo de Tancha al que acaso pertenezcan las ruinas 
de Casas Viejas, quedando al Sur Tanlecuz. Al Norte de Antiguo Mo- 
relos hay ruinas en Tanzahohltzen y en la Pila que acaso marquen la ubi
cación de antiguos pueblos huastecos. Pasamos ahora por la sierra de 
Tamunco a Micos pudiendo anotar viejas ruinas hacia Quinientos o sea 
la llanura vieja de Choclay y siguiendo hacia Tanzalle encontramos los 
siguientes pueblos: Tantocux; Tanloquen que dió su nombre al río del 
Salto de Tanloquen, encomienda de Diego de Ribera en 1570 con cinco 
principales y doce macehuales huastecos; Tancahon seguía hacia el Nor
te seguido de Tamabolen y luego de Tanxixe al que deben pertenecer 
las ruinas que se encuentran cinco kilómetros al Sur de los Naranjos 
donde cruza la carretera el río del Salto o Tanloquen. Hay otras ruinas 
por los Anteojos hacia Papagayos y llegamos al Tecuanal o Providencia 
en donde las ruinas marcan seguramente el emplazamiento del antiguo 
Tanzalle. Entre este punto y Ciudad del Maíz se encuentra el río Tan- 
chamay, Frío o Gallinas que pasa por la ciénega de Tanchamay cerca 
de Rascón, siendo dudoso si esta zona pertenecía a Valles o a Tampaxquin. 
Partiendo nuevamente de Valles, tenemos a Tanchanaco, el Huichimal o 
Uxmal y Tantuité hacia el Suroeste. Al Sur de Valles indudablemente 
había poblados huastecos hacia Cipatliao y el Chamay (zona del Bañito) 
de acuerdo con las ruinas que ahí he visto. Un cuarto de legua al Sur 
de Valles estaba Tampayal, encomienda de Gonzalo Bernal en 1550 
con treinta y cuatro indios huastecos. Tamunal se hallaba hacia el Sur 
cerca de la confluencia de los ríos Valles y Tampaon, era encomienda 
de Jerónimo de Mercado en 1570 y tenía tres principales y doce mace
huales, todos huastecos. Sin duda las ruinas de este pueblo son las que 
se pueden ver cerca del cementerio del Pujal. Hacia el Oriente del ante
rior se hallaba Tampujal y hacia el Sur, al otro lado del río estaba 
Tamacolite (hoy Tamalihuate) que era del rey, con ocho principales y 
diez y siete macehuales en 1570 y con cuarenta y ocho indios huastecos 
en 1550, hay ruinas importantes en el Humo cerca del punto de unión 
de los ríos Coy y Tampaon. Al Poniente del Pujal se hallaba Tama- 
quichi, encomienda de Castañeda en 1550 con cincuenta y cuatro indios 
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huastecos, las ruinas sobre el río Tampaon marcan la ubicación de este 
antiguo pueblo. Al otro lado del río hacia el Sur está Tambolón, enco
mienda de Francisco Barrón en 1550 con cuatrocientos cincuenta indios 
huastecos, pero en 1570 no quedaban más que sesenta indios casados, vein
te principales y quince viudas. Al Poniente de Tamaquichi se hallaba 
el pueblo de Tampahun, encomienda de Antonio González en 1550 con 
diez y ocho indios huastecos y al Sur del anterior nos encontramos con 
Tanzapan, Al Sur de Valles y cerca de Aquixmon se encontraba el 
importante pueblo de Oxitipa, cabecera en la época de la dominación 
azteca, donde había un señor o cacique puesto por Moctezuma; pasó 
luego a ser encomienda de Hernán Cortés, de Gonzalo de Ocampo en 
1525, después de Pedro de Guzmán y por fin de Francisco Barrón, acaso 
las ruinas de una iglesia en Tanute indiquen la ubicación de este pueblo 
que fué quemado en 1573, debo agregar que Tanute no está muy distante 
del arroyo de Oxitipa. En 1550 tenía ciento ochenta indios huastecos. 
En la visita de 1558, el encomendero Francisco Barrón declaraba tam
bién suyos los siguientes pueblos cercanos. Tanchaleholib que tenía diez 
y siete tributantes huastecos; Tantocomon con diez y nueve indios huas
tecos y ocho casas; Tamomite con cincuenta y un indios huastecos y diez 
casas; Tampácabe con cincuenta y cinco indios huastecos y once casas; 
Tanmychannoco con seis indios huastecos y cuatro casas; Tamiscua con 
catorce indios huastecos y cuatro casas; Tampaxpoque con catorce indios 
huastecos y cuatro casas; Tantutu con treinta y un indios huastecos y on
ce casas; Tamoxmolon ya mencionado antes aparece con cuarenta y ocho 
indios huastecos y catorce casas; Tamanchoco con diez y nueve indios 
huastecos y seis casas; Tancoxol con noventa y nueve indios huastecos 
y veinte y seis casas; Tansabaque también mencionado antes con trece 
indios huastecos y cinco casas; Tamapache o Tamapatz con trece indios 
huastecos y cuatro casas; Acatlan, acaso Tampacabe, tenía en 1550 
cuarenta y dos indios huastecos; a la lista anterior se pueden agregar los 
siguientes que aparecen en 1570: Tampaca; Tampemoche, Tanchale, Tan- 
cucoy, Tamunte, Tancacalchoco, Tampoyoco, Albatian, Tancipete, Tantuab, 
Tansiman, Tampacol e Ichomol, todos con iglesia; Tamaquixmon se 
menciona en la visita de 1558. Tancanhuitz, San Antonio Tamanetzen 
y pueblos cercanos a estos no se mencionan en las visitas lo que indica 
que eran de poca monta entonces, aumentando después en importancia 
a raíz de la destrucción de Oxitipa y de la despoblación de diversos 
pueblos huastecos como Tancuayalab, Tamuín y otros menores.
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TAMPAXQUIN

El pueblo de Tampaxquin tenía en 1550 trescientos siete indios, en 
su mayoría huastecos, daban de tributo cada cuatro meses tres cargas de 
ropa y se encontraba unas diez leguas al Poniente de Valles, era enco
mienda de Diego de Castañeda, en 1570 era de Jerónimo de Mercado y 
en este añ'o tenía sesenta indios huastecos, debo agregar que la viuda de 
Castañeda había casado con Jerónimo de Mercado. Además de los in
dios huastecos, había indios pames en esta zona. En el pueblo actual 
hay ruinas de una iglesia, pero no se sabe si sería la primitiva que pudiera 
haber levantado fray Andrés de Olmos. Al Nordeste de Tampaxquin 
se encontraba el pueblo de Tantola del que no queda hoy mas que el 
nombre; dos leguas al Norte estaba San Miguel Tamotelxa y al Norte 
de Tantola existe en la actualidad el pueblo de Santa María Tampalatin. 
Al Sur de Tampaxquin está el pueblo de Tanlacu, encomienda de Fran
cisco Barrón en 1550 con noventa indios. Al Sureste de Tampaxquin 
se encontraba el pueblo de Tanxuxe y al Norte de este último se ha
llaba el pueblo del Tamul que tenía cuarenta y un indios y doce casas 
en 1558; al Nordeste de Tanxuxe se hallaba el pueblo de Tamoxmolon 
que tenía cuarenta y ocho indios y catorce casas en 1558. El pueblo de 
Tanchaycha, seis leguas al Poniente de Valles, acaso sea el actual Tancha- 
chin, era del rey en 1550. Al Poniente de Tanlacu se encontraba el anti
guo Tampex, cerca de Tanlacu estaba Tampot o Tampotoc y hacia el 
Sur Tanlú. Muy al Sur de Tanlacú se hallaba Tanchanaco y hacia el 
Suroeste Tancoyol camino ya de Jal pan en plena Sierra Gorda. Al sur 
del Tamul se encontraba Tansabaque o sea al Suroeste de Tamoxmolon. 
No puedo decir hasta donde llegarían los linderos de la Misión de Tam
paxquin hacia el Sur, Poniente y Norte. Por el Sur estaba la Sierra 
Gorda; por el Poniente también, parte de la Sierra Gorda y la región 
del Río Verde y hacia el Norte la región de Tambaca, Tamasopo, Tan- 
chamay y Tanzalle, si bien me parece que la región de Tanzalle, hoy de 
Ciudad del Maíz, debía pertenecer a la Misión de Valles. Tampaxquin 
como Tamaholipa era frontera de guerra y por lo tanto debe haber sido 
una de las preferidas de fray Andrés de Olmos.

TANCUAYALAB

El pueblo tenía en 1550 doscientos veinte indios huastecos, era en
comienda del licenciado Alemán y daban de tributo anual quince cargas 
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de ropa, algunas enaguas y camisas, cuatrocientas aves, tres panes de 
cera, tres cántaros de miel y hacían dos sementeras de maíz. Sus términos 
confinaban con el Tamuín y con Tantala. El pueblo está sobre unas lo
mas que dominan la llanura costera. Tenía la Misión de Tancuayalab 
iglesia dedicada a San Francisco y lindaba por el Norte con las Misiones 
de Valles y del Tamuín, por el Oeste con la de Valles, por el Oriente 
con el Tamuín y por el Sur con los padres agustinos. No se conocen los 
linderos precisos de la Misión de San Francisco Tancuayalab, pero me 
parece que por el Norte debía tener de límite una línea aproximada que 
partiendo de la confluencia de los ríos Coy y Tampaon seguiría hacia 
San José del Tinto y luego bordeando la laguna del Chajil (o de los Bu
rros, llamada así en este punto) seguiría hasta encontrar el principio 
del estero de Agua Nueva y siguiéndolo hasta su término en el río Moc
tezuma. Por el Oriente no hay duda que el límite era el río Moctezuma, 
•quedando los agustinos del otro lado del río. Por el Sur llegaba segura
mente al mismo río Moctezuma hasta encontrar la línea que marcaba el 
lindero con la jurisdicción de los padres agustinos, probablemente hasta 
el río de Huichihuayán. Por el Poniente es probable fuera su término 
el río Coy y acaso el estero de la Argentina o la sierrita contigua. En esta 
Misión era preponderante el núcleo huasteco, quedando dentro de sus lí
mites el corazón de la Huasteca potosina. Gran número de los pueblos 
de esta zona desaparecieron, en muchos casos desplazándose sus habi
tantes hacia otros puntos. Así sucedió con Tampacayal situado al Su
reste de Tancuayalab, este pueblo desapareció y ya para 1570 sus habi
tantes se habían pasado a Tantala que en este año era encomienda de 
Diego de Torres, con doscientos sesenta indios que daban de tributo anual 
veintiún cargas de ropa grande, ochenta piezas de ropa menuda como 
enaguas y camisas, ciento sesenta gallinas y sembraban algunas semen
teras. En la actualidad Tanquián es el centro de esta zona. En un prin
cipio, el límite con la Misión de Santiago de los Valles de Oxitipa era 
seguramente impreciso y estando las dos Misiones a cargo de fray 
Andrés de Olmos, no había motivo para que hubiera necesidad de defi
nirlos con mucha exactitud. Creo, sin embargo, que Tampamolón, Cox- 
catlán y Tampacán deben haber pertenecido a Tancuayalab por estar más 
próximo que Valles. Tampamolon se encuentra al Sureste de Tancua
yalab y en 1570 era del rey y tenía cuarenta y siete indios huastecos; al 
Suroeste del anterior se encontraba Coxcatlan la antigua Tanzincab, te
nía en ese mismo año cuatrocientos indios casados y diez solteros, en su 
mayoría mexicanos, Topla se encontraba al Poniente de Coaxcatlan y 
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con dos pueblos sujetos del mismo contaba con trescientos doce indios 
casados y doce solteros, en su mayoría mexicanos siendo encomienda de 
Diego de Torres Maldonado. Tancolol, Tanlajas, Huichihuayán y otros 
pueblos, han adquirido importancia mayor en épocas posteriores.

En el siglo XVI el camino obligado, bien de México o de Tamazun- 
chale hacia Panuco y Tampico, pasaba por Coxcatlan, Tancuayalab y 
Tamuín, si bien el establecimiento de un Señor puesto por Moctezuma 
en Oxitipa sin duda había empezado a desplazar hacia el Poniente y el 
Norte el primtivo camino y con el establecimiento de la villa de San
tiago de los Valles de Oxitipa por Ñuño de Guzmán en el año de 1533, 
el camino principal vino a ser el de Valles de donde era fácil la comuni
cación al Tamuín y Panuco, abandonándose así el antiguo de Tancuaya
lab y después con la fundación de San Vicente Tancuayalab, el antiguo 
pueblo de San Francisco Tancuayalab declinó hasta el estado actual en 
que se encuentra.

TAMUIN

Esta Misión de Santiago del Tamuín, seguramente lindaba por el 
Oriente con el río Moctezuma y con jurisdicción de los agustinos de 
Pánuco en la zona de Tampalache, Chila y sus Llanos o sea Chapacao- 
Cacalilao; por el Norte con la Misión de Tamaholipa que de no tener 
su límite en el río Tamuín pudiera haberlo tenido en el Tantean. Por el 
Poniente lindaba con el río Tampaon siguiendo una línea hacia el Norte 
hasta donde llegara el límite de la Misión de Tamaholipa, pudiendo haber 
sido esa línea la sierra de Tanchipa, bien hasta el Abra o más allá. En la 
actualidad el Municipio de Tamuín pasa la línea de la sierra de Tanchipa 
hasta la carretera de Laredo. La vieja Cofradía se encontraba al lado 
septentrional del río Tamuín.

En 1550 Tamuhin, o Tamuín era de su majestad, tenía trescientos 
setenta y seis indios, haustecos en su mayoría, daban de tributo cada 
cuatro meses seis cargas y media de ropa, veinte sábanas, diez mante
les, cinco tortas de cera, cinco cantarillos de miel y anualmente una cama 
haciendo dos sementeras de maíz. En 1570 tenía doscientos treinta y 
cinco indios casados, treinta y cinco solteros, cuarenta y cinco solteras, 
cuarenta y ocho muchachos de edad, treinta y dos muchachas y más de 
veinte principales, siendo huastecos en su mayoría pero hablando algunos 
la lengua mexicana, se consideraba entonces como el mejor pueblo de la 
huasteca. Dos leguas al Oriente se encontraba el pueblo de Tamolon o
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Tanleon con treinta indios huastecos tributantes, seis solteras y tres sol
teros. Las ruinas de este pueblo se encuentran dentro de la hacienda 
del Gargaleote. Al suroeste se encontraba el pueblo de Tlacolula, en 
1570 era del rey y tenía trescientos doce tributantes huastecos y veinte 
indios principales. Muy cerca estaba el pueblo de Tampatal. De los 
pueblos al Norte del río Tamuín he dado noticia al referirme al pueblo 
y Misión de Tamaholipa, también aquí deben haber sido imprecisos los 
límites y estando las dos Misiones a cargo de fray Andrés de Olmos, 
tampoco había motivo especial para definir de manera precisa los lími
tes. Seguramente en un principio los pueblos al Norte del río Tamuín de
pendían principalmente de la Misión de Santiago del Tamuín, pero a 
medida que los pueblos huastecos de esta zona fueron desapareciendo y 
avanzaban cada vez más las tribus chichimecas, la Misión de Tamaholipa 
dedicada particularmente a los chichimecas, debe haber seguido ensanchan
do su zona de acción a costa del territorio que antes hubiera depen
dido del Tamuín. Los pueblos inmediatamente próximos al Tamuín, al 
otro lado del río, sí deben haber estado dependientes de esta Misión 
en todo tiempo y aquí podemos incluir a la famosa Cofradía situada 
entre el Tamuín y Taninul.

OZULUAMA

Tenía iglesia dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, se encuen
tra el pueblo en un llano junto a unas lomas y lindaba por el Norte con 
la Misión de Tampico, llegando probablemente hasta algún punto cercano 
a Tampico Alto; por el Oriente tenía de límite al Mar del Norte o sea 
el Golfo de México; por el Poniente con términos de la jurisdicción de 
los padres agustinos de Pánuco y de Tantoyuca siendo el lindero pro
bable el estero de Topila; este estero y sus afluentes parecen tener su 
principio en la sierra de Otontepec. Por el Sur partía términos con ju
risdicción de los padres agustinos que tenían a su cargo la zona de 
Tuxpan y estimo que el lindero probable pudo haber sido el estero de 
Tamontao o caso de extenderse algo más al Sur, llegaría a la sierra de 
Otontepec, siguiendo una línea hacia la laguna de Tamiahua, pero per
teneciendo Tantima y San Juan a los agustinos de Tantoyuca, lo más 
probable es que el estero de Tamontao fuera el verdadero lindero.

Dentro de esos linderos se encontraban, entre otros, los siguientes 
pueblos: Tampachiche, al Norte de Ozuluama, aproximadamente a la 
altura del Cazadero; Tamacuil, se hallaba al Poniente de Tampachiche 
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y sobre un estero que se llamó Estero de Tamacuil, conocido hoy como 
estero de la Llave, en 1550 era encomienda de Cristóbal de Frías, tenía 
ciento dos indios huastecos, y su tributo era de trescientas arrobas de pes
cado cada año. Tantomol se encontraba al Poniente de Ozuluama, era 
encomienda de Gonzalo Dávila en 1550 tenía ciento ochenta y un indios 
huastecos que tributan cada cuatro meses veinte sábanas delgadas, veinte 
cargas de pescado en la época de la pesquería, veinte aves, seis indios 
de servicio, hacían dos sementeras al año y daban algún maíz a la villa 
de Panuco, próximo estaba el pueblo de Tanceme. Tamontao estaba al 
Sur de Ozuluama sobre el estero de Tamontao al que había dado su 
nombre; era- de su majestad en 1550, tenía treinta indios huastecos que 
daban de tributo cada año diez mantas grandes y cuatro piezas de ropa 
y tenía pesquería en la laguna. Tantavil se encuentra al Sureste de Ozu
luama y Tamijuí al Sureste de Tantavil. Tanquián, aunque al otro lado 
del estero de Tamontao, acaso dependió también de Ozuluama. Tam- 
pulen confinaba con Ozuluama y Tamontao y acaso quedaba dentro de 
sus términos, tenía 20 indios.

Volviendo a -Ozuluama, conviene advertir que en 1550 era enco
mienda de la mujer de Saldañia, tenía ciento ochenta y un indios huas
tecos, daba de tributo cuatro sábanas delgadas cada cuatro meses, veinte 
cargas de pescado en la época de la pesquería, veinte aves, seis indios de 
servicio en la villa de Pánuco, hacían dos sementeras y daban algún 
maíz a la villa. Tenía iglesia y contigua estaba la casa para el fraile fran
ciscano, sin duda fué aquí donde estaba el vocabulario y gramática 
huasteca escrita por fray Andrés de Olmos a que se refiere Vetancurt. 
Sin duda fué esta la Misión a que más asistía fray Andrés durante el 
tiempo que estuvo en el convento de San Andrés Hueytlalpan desde 
1532 o poco después, hasta la fundación del pueblo de Tamaholipa en 
1544 y esto explicaría el que ahí estuviesen los libros en huasteco y es
critos por él, pues seguramente fué aqui en donde empezó a hablar el 
huasteco.

INTENTA POBLAR LOS RIOS DE PALMAS, BRAVO
Y ACHUISE

A continuación transcribo una carta de la colección de Papeles de 
Nueva España, de don Francisco del Paso y Tronco, copiada por él 
en el Archivo de Indias, Papeles de Simancas, estante 59, caja 4, legajo 
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3, escrita al emperador Carlos V. por el canónigo Fernández Canillas 
y Rodrigo Rangel, alcalde mayor de Panuco, elogiando el celo del padre 
fray Andrés de Olmos, en la propagación de la fe católica y suplicando 
se le ayude en la pretensión que tenía de poblar los tres ríos: de Palmas, 
hoy de Soto la Marina, Bravo y Achuise, hoy Mississipi; fechada en 
Tampico el 25 de abril de 1557, confirmando lo que decía al emperador 
en su carta fechada en México el 25 de noviembre de 1556.

“Sacra Cesárea Católica Magestad.

Aviendo entendido en estas partes el deseo grande que Vuestra 
Magestad ha tenido y tiene que todos los yndios destas partes 
vengan al conosgimiento de Dios Nuestro Señor y a la obedien
cia rreal de Vuestra Magestad, espegial estos Chichimecas que confi
nan y están en frontera desta provingia de Pánuco donde el vicario 
de la iglesia y alcalde mayor de la tierra, que esta escrevimos, residimos 
y estamos en nombre y servigio, de Vuestra Magestad; y sigun avernos 
entendido del Padre Fray Andrés de Olmos de la orden de los mínimos 
de San Francisco, de cuya religión vida y santas costumbres, pues, Vues
tra Magestad está certificado sigun avernos visto por una rreal provisión 
y letra particular de Vuestra Magestad, tenemos bien entendido, con el 
qual favor y santo deseo que el tiene y zelo de aumentar la fee en la 
yglesia católica a trabajado y trabaja tanto aunque diminydas las fuer- 
gas corporales por sus enfermedades, que ha hecho gran frutó, ansy en 
la conversión de mucho número de ynfieles que ha batizado, y otros que 
ha traydo de paz, que sy tuviere compañeros que le ayudasen aun yria 
muy adelante; ayudarle Vuestra Magestad a esto meresgeria muy mucho 
con Dios, y como vasallos y criados umildisymos, pues lo somos y nos 
da de comer, se lo certificamos; fray Andrés querría que le ayudasen 
con poblarle tres rrios que no serían de poco efecto que son el de Pal
mas y el rrio Bravo y el de Achuse: el nos parege que ha sabido acertar 
en lo que pide, y quando todos no pudiese ser ,a lo menos el d Achuse 
avía dias que había destar poblado, ansy para socorro de abrigarse allá 
los navios en tiempo de negesidad como por ser la mejor entrada para 
la Florida sy se á en algún tiempo de poblar, como yo el alcalde mayor 
lo sé que anduve en la peregrinación de la tierra con el capitán Don Her
nando de Soto que por mandado de Vuestra Magestad, descubrió la 
mayor parte de aquella provingia, y, por que syendo ello tan necesario 
como ya se que lo es, somos giertos que Dios Nuestro Señor lo ha de 
poner en el rreal coragon de Vuestra Magestad no lo encarescemos, rre- 
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mitiendonos a lo que pedirá el padre Fray Andrés que verdaderamente 
hes tan bendito rreligioso que en cosas de mucha mayor ymportancia se 
avia de conceder asu pretensión (o petición) para que él consiguiese su 
deseo. Nuestro Señor la Sacra Cesárea Católica persona de Vuestra 
Magestad en muy prósperos y bienaventurados años prospere como su 
rreal coraron desea. En Tampico, pueblo desta provincia y puerto de 
Pánuco de Abril 25 de 1557.

S.C.C.M. humyldes vasallos y servidores de Vuestra Magestad que 
sus muy reales pies y manos besan. El canónigo Pedro Fernández Ca
nillas. Rodrigo Rengel.

(En el sobre)
A la Sacra Cesárea Católica Magestad del Emperador e rrey bien 

aventurado Nuestro Señor

La idea de poblar el Nordeste tan deseada por fray Andrés de Ol
mos debe haberla comunicado este sin duda al capitán Luis de Carvajal 
y de la Cueva, residente en Tampico porque algunos años después lo ve
mos obteniendo la gobernación del Nuevo Reino de León que empe
zaba en Tampico.

En la relación de Antonio Sotelo de Betanzos a su majestad, fe
chada en el año de 1567 al referirse a lo descubierto por el gobernador 
Francisco de Ibarra y a la posibilidad de hacer una entrada por Pánuco, 
hace referencia a noticias de poblaciones, dadas por fray Andrés de Ol
mos, en la forma siguiente:

“Sacra Católica Real Majestad.
Deseando (1) siempre Vuestra Majestad se sirva de mi é tenido 

cuidado dar a Vuestra Majestad noticia de todo lo sucedido así del tiem
po que por aquella tierras anduve como lo que después que dellas salí y 
quisiera enviarla pintada para que Vuestra Majestad mejor lo enten
diera.

Anse descubierto en las tierras que anduvo y descubrió el gouerna- 
dor Francisco de Ybarra gran rriqueza en unas minas que se llaman 
Yndehe siendo asi y conviniendo en lo uno, se me confirme la mer
ced que pidiere, yendo otro sea yo aceptada para servir a Vuestra Majes
tad en la jornada que se puede hacer por Pánuco, que la noticia que de la 
tierra adentro enbie a Vuestra Majestad es cierta, por que la tengo de

(i) Papeles de Nueva España.—F. P. Troncoso.—Pap. de Simancas Est. 59, 
Caj. 4, Leg. 3.
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persona que fue con Cristóbal de Barrios, por mandado de la Majestad 
del Emperador que esté en gloria, en busca de Narvaez con cien hom
bre o más, toparon siempre pueblos, pasaron el rio de Palmas y ciento 
y cincuenta leguas de Panuco toparon una serranía y siempre los ame
nazaban con gente detras; la sierra subieron, en ella hallaron vetas de pla
ta, vieron grandes llanadas y humos de poblazones, no osaron baxar con 
tan poca gente que el capitán no deuia ser nada práctico, y asi se bolvió y 
iendo a pedir la gouernación murió en las Islas: agora nueuamente vn 
fraile que se llama fray Andrés de Olmos tiene grandes noticias de po
blazones por aquella parte, seria cosa muy importante se calase y poblase 
aquella tierra, después del seruicio de Dios: en ser a la mar del norte 
sera cosa rrica, abiendo poblazones, por que los españoles con las minas 
ennoblecen y enrriquecen las tierras: yo seruiré a Vuestra Majestad en 
esta empresa aunque bien mal tratado y enfermo de la jornada pasada, 
y solo mi yntento será seruir a Dios y a Vuestra Majestad, y es salida 
para de alli buscar el fundamento de la gran poblazon que se halla des
poblada en Paquime, y es entrada para poder buscar lo que quedo por 
ver en la Florida y Cíbola, y si Vuestra Majestad me lo manda le haré 
la jomada socorriéndome con solos veinte mil pesos, que para Vuestra 
Majestad no son nada, para municiones y herrajes y otras cosas que son 
menester; para no volverse por falta dellas y yré poblando la tierra, de 
que Vuestra Majestad será aprovechado y seruido dándome facultad que 
la rreparta para que se pueble, por que fuera desto no se pueden susten
tar tierras tan apartadas; solo quiero yo el servicio de Dios y el de Vues
tra Majestad, que si mis hijos fueren virtuosos Vuestra Majestad les 
hará merced...

...Nuestro Señor la católica persona de Vuestra Majestad guarde 
con acrecentamiento de maiores rreinos y señoríos, De Temazcaltepeque 
a 9 de Diziembre de 1567. De Vuestra Sacra Real Majestad vasallo que 
sus rreales manos besa. Sotelo de Betanzos.

(En el sobre)

Relación de Antonio Sotelo de Betanzos a la Sacra Católica Real 
Majestad el rrei nuestro señor... ”

En una merced dada por el virery don Lorenzo Suárez de Mendoza, 
conde de la Cor uña, a Pedro García del Valle en la Provincia de Pánuco, 
entre Ozuluama y Tampico, se refiere al embarcadero de Fray Andrés, 
seguramente algún punto donde fray Andrés de Olmos se embarcaba 
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para hacer sus recorridos por lagunas y ríos; a continuación transcribo 
el texto completo de esa merced.

“MERCEDES A PEDRO GARCIA DEL VALLE DE LOS SITIOS 
DE ESTANCIA PARA GANADO MAYOR EN LA PROVINCIA

DE PANUCO (1)

Don Lorenzo, etc. etc. Por la presente en nombre de Su Magestad, 
hago merced a Pedro García del Valle, de dos sitios de estancia para ga
nado mayor en la Provincia de Panuco, cerca de la laguna que viene de 
Tampachiche linde con estancia de los herederos de Cristoval de Frías, 
por la una parte, y por la otra con estancia que fue de Alvaro Pinto, en 
la parte que llaman Tampanyal y el Envarcadero de Fray Andrés, el cual 
fue a ver y vido, por mi mandado y comisión, Gonzalo Jorje Alcalde 
Mayor de la Provincia de Panuco, el qual habiendo hecho las diligen
cias y averiguaciones conforme a lo que se le mandó, declaró y dió 
por parecer estar sin ningún perjuicio y podérsele hacer la dicha merced, 
la qual le hago sin perjuicio del derecho de Su Magestad y de otro qual- 
quier tercero, con cargo y condición que dentro de un año pueble los di
chos dos sitios con cada quinientas cabezas del dicho ganado mayor y 
con que los que en ella subcedieren, la hayan y tengan con los mismos 
cargos y condiciones con que se concede al dicho Pedro García del Valle 
y con que si en algún tiempo, por orden de Su Magestad o de sus Viso- 
rreyes se mandare hacer alguna ciudad, villa o otra población de españo
les, se pueda hacer libremente sin embargo, de esta merced pagando 
al que la poseyere el precio que valiere a la sazón que se hiciere la dicha 
fundación con lo en ella edificado y el ganado lo haya de llevar a otra 
parte, y cumpliendo lo susodicho y guardando las ordenzas que se han 
hecho sobre la distancia que ha de haber de una estancia a otra que es 
a la de ganado mayor tres mil pesos de marca a la más antigua y dos mil 
a la de menor, las dichas dos estancias sean suyas y de sus herederos y 
subcesores, y de aquel e aquellos que del e dellos oviere título y causa, 
y como de cosa propia adquerida con justo y derecho título, pasado el 
dicho tienpo pueda disponer della a quien por bien tuviere, con tanto 
que no sea a Iglesia ni Monesterio ni a persona eclesiástica, y de la pose
sión que tomare, mando que no sea despojado sin ser oydo y por fuero 
y derecho vencido ante quien y como deba. Fecho en México, a cinco

(i) Archivo Gral. de la Nación.—Mercedes. VoJ- II. Pág. 99.
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días del mes de enero de mil e quinientos y ochenta y dos años. El Conde 
de Coruña. Por mandado de su Execelencia. Juan de Cueva.”

AYUDA A LA EXPEDICION SALIDA DE GUANAJUATO

En el año de 1569 debido a las depredaciones ocasionadas por los 
indios chichimecas, particularmente en el camino a Zacatecas y al hecho 
de que también atacaban a los indios dados de paz, resolvió el virrey 
don Martín Enríquez de Almanza poner remedio a esta situación y con 
este motivo levantó presidios en diversos puntos, fundó la villa de San 
Felipe al Sur de lo que fueron después Minas de San Luis Potosí, punto 
más peligroso del camino dada la belicosidad de los chichimecas cuar- 
chichiles establecidos en esta zona. Entre otros presidios estableció los 
del Portezuelo y de Ojuelos y mientras esto se hacía, comisionó a Juan 
Torres de Lagunas, alcalde mayor de las Minas de Guanajuato para que 
con la gente suficiente para el caso, saliese a perseguir a los indios cua- 
chichiles lo que este hizo acompañado de cuatro compañías de soldados 
y trescientos indios amigos iniciando la campaña persiguiendo a los in
dios que habían atacado el Robledal donde habían matado mucha gente, 
llevándose a tres mujeres españolas. A los quince días dieron con el 
cuerpo atravesado de flechas de una de las mujeres, ya anciana. Siguie
ron su camino en medio de grandes penalidades, particularmente por la 
falta de agua. Treinta días después llegaron a una ranchería, donde 
mataron a más de quinientos cuachichiles rescatando a otra de las mu
jeres y después de otros treinta días de andar por las serranías, dieron 
en otra ranchería que atacaron, encontrando a la tercera mujer que lle
vaba a su hijo, los dos con rostros y cuerpos marcados o tatuados como 
era costumbre entre los naturales. Resolvieron entonces regresar, pero 
dada la distancia a que se encontraban de Guanajuato, el capitán Juan 
Torres de Lagunas resolvió seguir adelante en vista de lo dicho por in
dios prisioneros que aseguraban poder llevarlos a donde había un fraile 
y capitán. Asi lo hicieron, pero anduvieron perdidos más de cuarenta 
días sufriendo grandes trabajos y ya cuando dudaban del camino que 
debían tomar, se les presentó un indio chichimeca con flecha en la mano 
en señal de paz. Llevaba una carta de fray Andrés de Olmos que estaba 
entonces en la Huasteca y sabiendo por los naturales que huían de los 

españoles de su presencia por esos rumbos, resolvió enviarles esa carta, 
pidiéndoles que pasasen al pueblo donde él estaba, cosa de cuatro o cin-
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co jornadas y dado el encargo que tenía del virrey don Martín Eúríquez 
de Almanza de abrir camino por esa región. Esta noticia alentó a la ex
pedición salida de Guanajuato y a poco llegaban a la villa de los Valles, 
en donde encontraron otra carta de fray Andrés diciéndoles que habría 
ahí pocos bastimentos para tanta gente y así pasaron adelante en de
manda del alcalde mayor. Habiéndose recuperado y descansado y de
jando parte de los prisioneros, regresaron a Guanajuato por otra ruta, 
sin duda por Xilitla y el Xichú. Dice Torquemada que él tuvo en sus 
manos las cartas de fray Andrés dirigidas a Juan Torres de Lagunas 
y que por las mismas se dio cuenta de las penalidades que en la Huas
teca había sufrido el fundador y apóstol de la Custodia del Salvador de 
Tampico.

MUERE EN TAMPICO

Habiéndose alzado los indios chichimecas que él había convertido, 
la pena que esto le causó fué motivo de que cayera gravemente enfermo, 
recogióse en pueblo de españoles, pero a poco, comprendiendo que su 
fin estaba cercano, se fué de nuevo tierra adentro a predicar a los 
chichimecas, intentando se redujesen nuevamente y pasó luego para 
Tampico. La enfermedad seguía su curso y en particular le molestaba 
una apostema que se le había presentado durante su enfermedad, hasta 
que al fin dio su alma al Señor el 8 de octubre de 1571 de acuerdo con 
lo que dice Mendieta, Torquemada y la fecha que aparece en la pintura 
existente en el Museo de Historia, en la villa que a él debió su fundación, 
pero el cura y vicario de Panuco, P. Juan Gil en un informe, decía en 
octubre de 1570 que ya había fallecido fray Andrés.

Así como Torquemeda, las Casas, Mendieta y otros aprovecharon 
para sus trabajos históricos, las investigaciones que antes había hecho 
fray Andrés de Olmos, también en Temapache y Tampasquin, en Tama- 
holipa y en la región situada al Norte de Tampico donde fray Andrés 
había evangelizado y traído de paz a numerosas tribus, aprovechó bien 
estos trabajos Luis de Carvajal, porque fué precisamente en las regiones 
recorridas por fray Andrés donde él logró sus mayores éxitos, por otra 
parte, debemos recordar que antes del año de 1567, Cristóbal de Barrios 
había hecho una entrada al Norte de Tamaholipa y del río de las Palmas 
y con este motivo pasaba a las Islas a pedir la gobernación de esas tie
rras cuando murió, pero en el año referido de 1567, Antonio Sotelo de 
Betanzos decía al monarca que fray Andrés de Olmos daba cuenta de 
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poblaciones situadas hacia el Norte de Tampico y él —Betanzoa— pe
día para sí en el mes de diciembre, la gobernación de esas tierras y veinte 
mil pesos para ayuda, diciendo que al establecerse debidamente servirá 
esto después como base para hacer entradas hacia Cíbola y la Florida. 
Habiendo muerto fray Andrés en 1570 o en 1571, vemos que ya para 
1575 Luis de Carvajal era corregidor de los pueblos de Tamaholipa y 
su partido, es decir, estaba instalado en el pueblo fundado por fray 
Andrés de Olmos, desde el año de 1544, siendo patente por lo tanto 
el hecho que aprovechó para sí el trabajo efectuado por el franciscano 
evangelizador en esta región.

En 1567 había llegado a la región de Tampico y de Ozuluama Luis 
de Carvajal, así es que seguramente conoció y trató a fray Andrés 
posiblemente aún supo de sus proyectos e ideas sobre la forma en que 
debería poblarse y ser gobernada la región que él había evangelizado al 
Norte de Tampico. Fray Andrés había pedido al rey, que el corregidor 
que se nombrara fuera algún residente de la región sin duda porque 
teniendo arraigo en la tierra atendería mejor el puesto.

En todo caso, el nombramiento dado a Luis de Carvajal y de la 
Cueva para conquistar y poblar enormes territorios, parece haber sido 
consecuencia lógica de los trabajos previos emprendidos por fray An
drés de Olmos.

ELOGIOS DE TORQUEMADA, MENDIETA Y VETANCURT

De la vida de fray Andrés de Olmos hasta su muerte en Tampico, 
son Torquemada, Mendieta y Vetancurt los que dan datos más valiosos. 
Dicen que siendo de mediana estatura y robusto, estaba preparado para 
todo trabajo y penitencias, escogiendo por esto las regiones más apar
tadas y ásperas, aprendiendo en esas tierras diversas lenguas como la 
mexicana, huasteca, la totonaca, la tepehua y la chichimi, que sería 
sin duda alguna la chichimeca o bien la maguave de los indios olives. 
Anduvo siempre a pie por valles y montañas, sufriendo hambres, calores, 
los piquetes de mosquitos y otros insectos tan abundantes en la tierra 
caliente con la cara llagada por los piquetes. Era humilde de corazón 
y huía de las cosas mundanas y hacia tierras lejanas, temiendo siempre 
que lo hiciesen prelado, dados los conocimientos que tenía y su virtud 
reconocida. En las cartas de fray Andrés a Juan Torres de Lagunas que 
Torquemada tuvo a la vista, se dio cuenta de los trabajos, enfermedades 
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y gran cansancio que lo agobiaba...” pero no desflaquecido en el espí
ritu, porque antes en ellas se mostraba más animado, alentando al Ca
pitán General, y a sus soldados, que siguiesen a los malhechores, no en 
orden de hacerles mal, sino de prenderlos, y reducirlos a la Santa Fé 
de Jesu-Christo, para cuya ayuda él se ofrecía, no reparando en las po
cas fuerzas del cuerpo, ni recelando las dificultades de los caminos, no 
estimando lugar, ni habitación conocida en la tierra...” Decía un agus
tino que un Jueves Santo los indios intentaron matar a fray Andrés e 
igual cosa dijeron los indios al gobernador Alonso Ortiz de Zúñiga, pero 
siempre alguna circunstancia les impedía llevar a efecto el acto preme
ditado, en cambio de cuarenta leguas o más de distancia, acudían los 
indios a oirlo predicar y a recibir el bautismo y después de su muerte, 
cuando estos encontraban algún fraile franciscano en las serranías, de
jaban sus arcos y flechas y postrados de rodillas, decían: Andrés, en 
memoria de fray Andrés de Olmos a quien tenían en tan grande estima
ción. Dice Torquemada de él: .. /‘Traía Fray Andrés, por común dicho, 
a cada paso, y como Bordón, la Cruz adelante, significando en esto, que 
como Soldado de la Bandera de Christo. escogido para ganar el Reino 
de los Cielos, no había de volver pie atrás, más cada momento ofrecerse 
a más Trabajos, Penitencia, y Cruz, que son las Armas con que se en
tra en aquel fuerte Reino de los Cielos...” ...”y estas mismas afirma 
el P. Fr. Gerónimo de Mendieta, haberle oído dar por respuesta, quando 
venía a los Capítulos, a los Religiosos, que compadeciéndose de su mu
cho trabajo, y viéndole ya viejo, y asmático, y comido todo el Rostro de 
Mosquitos, y con otras enfermedades, le importunaban, que se quedase 
ya, a descansar en la tierra de México; a lo qual no respondía otra cosa, 
sino su común dicho: Hermanos la Cruz adelante; ...“tuvo espíritu 
de profecía, como en el caso de un sobrino suyo, durante su estancia 
en el pueblo de Hueytlalpan y en el de un enfermo que le llevaron que 
deseaba confesarse, poco antes de que él muriera. Y aquí sigamos nue
vamente a Torquemada: .. .“Viendo, pues, que su hora se le acercaba... 
llamó a la Gente de la Casa, donde estaba, que era agena, porque aun 
en esto quiso Dios, que le faltase propiedad al verdadero pobre de 
Christo, y queriéndoles agradecer el bien, que le habían hecho, en 
hospedarle en ella, les repartió sus riquezas, no las de aquel rico, que 
ni aun migajas quiso dar al pobre Lázaro, sino un Rosario, unas cuen
tas benditas, unas disciplinas, y un Silicio; y echándoles la Bendición, 
comenzó a decir el Credo, con una muy grande devoción, y en acabán
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dolo de decir, dió su Alma al Señor Dios... Mostraron los Naturales, 
por la muerte de su Apóstol, notable sentimiento, y todos se cubrieron 
de luto...”

Entre los escritos o trabajos que dejó fray Andrés de Olmos, se 
encuentran los siguientes —algunos ya mencionados antes— “Arte de la 
Lengua Mexicana”, “Vocabulario” en la misma lengua, “El Juicio Final” 
en dicha lengua así como las “Pláticas que los señores mexicanos hacían 
a sus hijos”, “Libro de los siete sermones” en mexicano, “Tratado de los 
sacrilegios” en mexicano, “Tratado de los Sacramentos” estos dos no se 
imprimieron y se guardaban en la librería del Colegio de San Gregorio, 
de acuerdo con lo que dice Beristain, aunque anónimos los “siete sermo
nes en idioma mexicano, comenzados en Hueytlalpa, por un compa
ñero del señor Zumárraga, siendo allí guardián Fray Diego de la Peña, 
año de 1550, y concluidos en Papantla, víspera de la Purificación de 
1552. M. S. original, Librería de San Gregorio” (Vol. IV, página 61 
Beristain, Bib. H. A. S.) no pueden ser mas que de Olmos y de su 
estancia en tierra totonaca dice Mendieta en las páginas 646 y 651: 
“porque los religiosos de la provincia no le hiciesen prelado que lo de
seaban mucho por su virtud y letras, se alejó más de la comarca de Mé
xico, pasando desde Veitlalpa a las sierras de Tuzapan, donde estuvo 
algunos días y convirtió y baptizó toda aquella gente y aprendió y supo 
muy bien la lengua totonaca”. Por su parte dice Torquemada que fray 
Bartolomé de las Casas recibió de fray Andrés las “Pláticas en lengua 
mexicana”.

Las obras a que hace referencia la pintura de fray Andrés de Ol
mos existente en el Museo de Historia de Chapultepec, son las si
guientes :

3 Artes.
3 Vocabularios en Mexicano, Totonaco y Huasteco (y en dichas 

lenguas los siguientes):
Los 7 Sacramentos.
Los 7 Pecados Mortales.
Los 7 Sermones.
Otros diferentes.
Pláticas Políticas para los Tlatoanes.
Los Sacrificios del Juicio Final.
Auto al Propio fin (Juicio Final).
Doctrina Cristiana.
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Confesionario y otros tratados más fueron de la traducción del P. 
Castro.

2 Epístolas de Rabinos.

Sigue la lista de sus escritos, algunos mencionados en la pintura:

“Arte de la lengua guasteca”, “Vocabulario” en huasteco, “Doctri
na Cristiana” en huasteco, “Confesionario” en huasteco, ‘“Sermones” en 
huasteco, “Arte de la lengua totonaca”, “Vocabulario” en totonaco, “Tra
tado de los siete Pecados Mortales, y sus hijos”, en mexicano, “De Haere- 
sibus” del P. fray Alonso de Castro, que tradujo del latín al castellano, 
así como dos Epístolas de dos judíos rabinos que igualmente tradujo 
al castellano, compuso un “Auto del juicio final” en mexicano que hizo 
representar en México en la capilla de San José ante el virrey don An
tonio de Mendoza y del arzobispo don fray Juan de Zumárraga y gran 
concurrencia de gente, el “Tratado de las Antigüedades Megicanas” y el 
extracto que de este trabajo hizo después, y otras obras más, aprovecha
das por tantos escritores de su época. Dice fray Agustín de Vetancurt 
que personas que habían estado en Ozuluama, al Sur de Tampico, le 
habían dado noticia de que existían ahí en esa época las cuatro obras en 
huasteco, encuadernadas.

Para terminar diré que su memoria de apóstol vive en Tampico y en 
la Huasteca y el tiempo lejos de borrarla la aumenta más cada día 
que pasa.
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citada escritura de venta, su hijo el referido Presbítero don José 
María Loaiza quedar impuestos a beneficio de este Eclesiástico, 
y de los propios seis mil pesos de la venta de aquellas tierras, 
otro legado de 200 pesos (sin expresar cómo, de qué manera, 
ni con qué fines, se procedió a la imposición de esta última su
ma). De modo que todos tres referidos legados importan la 
cantidad de 

16. En 28 de marzo de 1788 consta que don Francisco 
Prestamero otorgó testamento por el cual y después de insti
tuir por herederos suyos a sus hermanos don Manuel, don Rei- 
mundo, y don José de Prestamero, dispuso que éstos tuviesen 
el cuidado de pagar anualmente una misa con la limosna que 
les pareciese, a favor de su alma, y cuya misa se dijese en la 
Villa de Vastiras Obispado de Calahorra y para la cual finca
sen dichos sus hermanos la cantidad que conveniente y nece
saria: pero no se encuentra hasta ahora la menor constancia 
ni razón acerca del verificativo de la fundación de este legado, 
sin que por consiguiente pueda hacerse mérito alguno de su im
portancia ni traerse a colación en este estado por ahora y 
hasta tanto que acaso se pueda averiguar haberse realizado 
de cualquier modo en el Rosario u otro lugar del Distrito de 
esta Intendencia

17. Por testamento que otorgó en 30 de marzo de dicho 
año doña Josefa de Porres consta haber dejado dispuesto se 
PASA AL FRENTE ................................ 
sacase de sus bienes la cantidad de cien pesos para que con 
el rédito de ella se ayudase a la fiesta anual de Señora Santa 
Ana que se celebra en aquella Parroquia 

18. En 3 de noviembre del propio año consta que don 
Ignacio de Avendaño otorgó escritura de venta de la media 
parte que componen las tierras del puesto nombrado la Loma 
Barrigona a favor de don Manuel Coleta vecino del pueblo de 
Acaponeta, Obispado de Guadalajara, por precio de 200 pesos 
para que con el rédito de esta cantidad se celebrase una misa 
cantada de Réquiem el día 17 de noviembre de cada año por 
el alma de doña María Carrasco madre del otorgante Avendaño 
quien igualmente y por la misma escritura declaró reconocer 
sobre sí, aquellas tierras el gravamen de otra igual cantidad

004.000
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000.400
de 200 pesos sin expresar en qué términos, ni con qué obje
to

19. Por testamento que otorgó en 14 de enero de 1789 
don Francisco de Espinosa a nombre y con poder bastante de 
don Juan Esteban Beltrán del Río, Administrador que fué de 
las Salinas de Chametla consta haber dejado dispuesto éste que 
siempre que no saliese descubierto con dicha administración 
en mayor cantidad de pesos, se sacasen de sus bienes y entre
gasen al Cura Párroco que entonces lo era de aquel pueblo don 
Buenaventura Santa María 200 pesos para que fincada esta 
cantidad se dijesen con el rédito de ella cada año dos, o cuatro 
misas rezadas en la Parroquia del mismo pueblo de Chametla 
por el alma del referido testador Beltrán del Río

20. En escritura pública otorgada a 22 de agosto del pro- 
PASA A LA VUELTA  
pió año de 89 por el Contador que fué de la Factoría del Ro
sario don Francisco Echeagaray a nombre y como Apoderado de 
don Diego María Gaxiola consta haberse celebrado venta de 
los bienes, muebles raíces y semovientes que existentes en la Ha
cienda del Palmito de Verde pertenecían al intestado Bachiller 
don Francisco Gaxiola, en favor del Señor Marqués de Pá- 
nuco don Francisco Javier Vizcarra, por precio de 14.000 pe
sos y con la calidad y obligación de que este comprador había 
de satisfacer varios capitales y memorias de misas con sus 
correspondientes réditos, con más los de una Capellanía fun
dada a favor de don Nicolás Gaxiola, hijo del enunciado don 
Diego María, que los mismos bienes vendidos a dicho señor 
Marqués reconocían sobre sí: sin expresarse ni haberse averi
guado hasta el día, la importancia de estos capitales y réditos 
que por lo mismo no puede sacarse al margen

21. Del contexto de una escritura otorgada en 20 de 
octubre de 1791 por don José Rafael de Ochoa don José Ma
ría de Loaiza, como Apoderado de don Javier Benítez, don 
Juan Crisóstomo de Aguirre, a nombre de doña Rita Benítez, 
don Francisco Antonio de Landeta, como Apoderado sostituto 
de doña Bárbara Picos, y don Rafael y don Hilario Valdés, se 
deduce haberse impuesto la cantidad de un mil pesos para 
que con el rédito del 5% se celebrase una función anual en

000.200
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honor del Señor de la Piedad que con el título de Zacatecas 
se venera en su Capilla cita en dicho Real del Rosario, exis
tiendo fincada hasta aquella fecha en la casa habitación del 
mismo primer otorgante don Rafael de Ochoa el citado ca
pital de  
PASA AL FRENTE 

22. Por testamento otorgado en 7 de mayo de 1792 por 
don Juan Manuel de Niebla consta haber dispuesto éste se 
separasen del tercio de sus bienes un mil pesos para que con 
el rédito del 5% se dijesen anualmente por su alma cinco misas 
rezadas

23. En 28 de abril del mismo año le otorgó poder para 
testar don José Antonio de la Parra al Cura que entonces lo 
era del relacionado Real del Rosario don José Ramón de Zúñi- 
ga, quien realizando a nombre de aquél, y con fecha 18 del si
guiente mayo su disposición testamentaria procedió a declarar 
varios legados y Capellanías que debían fundarse conforme a 
la voluntad de aquel Podatario explicada en las cláusulas 6a. 
7a. 8a. 9a. 10a. y 12a. del testamento otorgado por dicho Cura 
Apoderado: pero por resultas de reclamo hecho por la here
dera y albacea de dicho Parra que lo fué doña María Antonia 
de Ochoa en la Real Audiencia de Guadalajara se declaró por 
este Superior Tribunal que de las seis enunciadas cláusulas 
sólo eran válidas, legales y subsistentes (por ser nulas y de 
ningún valor las demás) dos de ellas contraídas a la imposición 
de dos capitales de a mil pesos el uno para que con sus réditos 
de 5% se celebrase anualmente y en su propio día la función 
de los Dolores de Nuestra Señora, y el otro para que en igual 
forma se solemnizase la festividad de Señor San José: ambas 
funciones anuales en la misma Parroquia del Rosario  
PASA A LA VUELTA 

24. Por testamento otorgado en 5 de septiembre de dicho 
año de 92 por don Pedro Sarmiento consta haber declarado 
por bienes suyos (entre otros) una Laborcilla sita a la otra 
banda del río junto a las tierras de Carrasco, con el censo anual 
de 10 pesos para Nuestra Señora del Carmen: sin expresarse 
ni haberse averiguado todavía el valor de tal Laborcilla
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25. En 18 de octubre de 1793 se otorgó por don Manuel 
Antonio Cañedo escritura de venta de la Hacienda del Pal
mito de la Virgen por precio de 5.876 pesos 4 reales a favor 
de don Santiago Sarmiento y con el censo y gravamen de cua
tro mil pesos de una Capellanía que la misma hacienda reco
noce para que con sus réditos anuales se digan por el alma del 
vendedor y fundador Cañedo las misas que fuese voluntad 
de sus albaceas: sin explicarse el número de éstas ni quienes 
sean en el día capellán y patrono de la mencionada Capella
nía de 

26. Por testamento otorgado en 19 de abril de 1795, 
por don José de Quevedo consta haber declarado éste que la 
casa de su habitación reconoce el gravamen de mil pesos con 
destino sus réditos de 5% a beneficio de las almas del Purga
torio, y a disposición del Cura Párroco del supra referido Real 
del Rosario

27. En 27 del propio mes de abril de 95 procedió Don 
Manuel Coleta del Campo a otorgar escritura de venta de las 
tierras de la Bayona a favor del Bachiller don José Ramón de 
Zúñiga Cura de aquel Real, sin expresar el precio en que se 
PASA AL FRENTE  
vendieron dichas tierras, y sólo sí que ellas reconocen el censo 
anual de ciento veinte y cinco pesos de réditos para que con 
ellos se celebren en aquella Parroquia las funciones anuales 
de la octava de Nuestra Señora de Guadalupe, y la Ascensión 
del Señor y además una misa con vigilia cada día 1’ de mayo 
por el alma de don José Antonio de la Parra: y aunque no se 
expresa la importancia de dicho legado ni el tanto por ciento 
de sus réditos pero suponiéndose que éstos sean al respecto de 
5%; entonces importará dicho capital la cantidad de

28. En 13 de abril de 1796 procedió don Rafael López 
Portillo, como segundo albacea del finado don José Antonio 
de la Parra, a otorgar pública escritura contraída al estableci
miento de una escuela de primeras letras en el mismo Real 
del Rosario, con el fondo de cinco mil y quinientos pesos que 
en calidad de depósito irregular, y la de satisfacer el rédito 
del 5% puso el otorgante Portillo en poder de don Manuel del 
Valle, quien quedó formalmente obligado a responder en todo 
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tiempo y evento, de la expresada cantidad de 5.500 pesos y a 
pagar su rédito anual de 275 pesos destinado para el maestro 
que sirva dicha escuela, de la cual consta nombrado por Patro
no al Cura propio de aquel Real, y en Su defecto (mientras la 
feligresía sea servida por Párroco interino) al Juez Real del 
mismo lugar

29. Por testamento otorgado en 13 de febrero del mis
mo año por don Vicente de la Encina, a nombre y con poder 
PASA A LA VUELTA  
bastante de don Manuel Antonio Cañedo, consta hallarse fin
cados sobre la Hacienda de San José, mil pesos, cuyo rédito 
anual de 100 pesos, se consignó a favor de la Cofradía de Ma
ría Santísima del Presidio de Mazatlán

30. En 11 de enero de 1797 consta otorgada por doña 
Juana Guillén viuda de don Luis Ruiz y Bringas una escritura 
de venta de la casa de su habitación sita en aquel Real a favor 
de don Manuel del Valle, y por precio de dos mil pesos de cu
ya cantidad solamente recibió la indicada vendedora, la de 
mil seis cientos pesos dejando la restante de cuatro cientos en 
poder del comprador Valle, y fincada sobre la misma casa, para 
que el rédito anual de veinte pesos (entregable al Cura Pá
rroco del propio Real) se inviertiese a voluntad de este Ecle
siástico en sufragio por el alma de doña Estefanía de Eli- 
zondo

31. Por testamento otorgado en 26 de febrero del mismo 
año por don Ramón Pardo, consta haber dispuesto este testa
dor se sacasen de sus bienes dos cientos pesos para que con 
su rédito de diez pesos se le dijese cada año una misa cantada 
por su alma en la Parroquia de aquel Real

32. En 20 de abril del propio año consta que doña Manue
la Rendón como viuda, albacea testamentaria y tenedora de los 
bienes de don Santigo Sarmiento, procedió a otorgar a favor 
de don José Guevara, don Manuel Tirado y don Lorenzo Lizá- 
rraga, una escritura de venta de 10 sitios de tierras de ganado 
mayor de que se componen las estancias nombradas la Ramada 
PASA AL FRENTE  
y Tulimán por precio de seis mil pesos de cuya cantidad quedó 
fincada a censo redimible y tributo al quitar de un 5% sobre

005.500

042.830

001.000

000.400

000.200

044.430
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las propias estancias (sitas en Jurisdicción de la Villa de San 
Sebastián Partido de Cópala) la suma de cuatro mil pesos y 
la restante de dos mil quedó igualmente impuesta a censo per
petuo, y con igual rédito del 5% sobre las propias tierras y es
tancias : pero sin expresarse ni haberse averiguado hasta ahora 
los destinos, aplicación y objetos a que se dirija la imposición 
de estos dos legados importantes ;.

33. Por pública escritura otorgada en 21 de abril de di
cho añ'o de 97 por doña María Antonia de Eguiarte viuda y 
heredera de don Vicente Anastasio Gaxiola consta haber vendi
do a don Tomás de San Román una casa ubicada en aquel Real 
por precio de 3,100 pesos de los cuales quedaron fincados a 
censo redimible y tributo al quitar del 5% sobre la propia casa 
un mil pesos con destino a que su rédito (entregable al Cura 
Párroco de aquella Feligresía) se invirtiese en la función anual 
de Nuestra Señora de los Dolores en aquella Parroquia

34. Por testamento otorgado en l9 de enero de 1798 por 
el Bachiller don José María Murúa a nombre y con poder bas
tante de su defuncto padre consta haber declarado que el finado 
don José Mazcayano dejó fincado sobre la casa de su mora
da, sita en aquel Real, un legado de mil pesos a beneficio de 
los herederos el primero, que del Podernante don José Loren- 
PASA LA VUELTA  
zo Murúa, siguiese la carrera Eclesiástica

35. Por otro nuncupativo que en 20 de enero del propio 
año otorgó don Vicente de Manjarrez consta haber declarado és
te (aunque en términos muy confusos, y que necesitan aclarar
se por medio de escrupulosa averiguación) que su abuela doña 
Efigenia de Soto en una cláusula de su testamento dejó dis
puesto que de lo mejor y más bien parado de sus bienes se sa
casen cincuenta pesos y se fincaran para que con su rédito que 
es el de veinte reales se le dijesen cada año por su alma dos 
misas rezadas a voluntad del Cura de Chametla

36. En 19 de mayo del mismo año consta que don Fran
cisco Espinosa como apoderado del Cura que fué de Chame
tla don Buenaventura Santa María procedió a fincar quinien
tos pesos a censo al quitar y rédito del 5% sobre un sitio para 
Estancia de ganado que en Jurisdicción de Acaponeta, Obis-

006.000

001.000

051.430
001.000

000.050
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pado de Guadalajara, posee don José María Ramos, con destino 
dicho rédito a la función anual de la Santísima Trinidad que 
en su propio día resolvió fundar y establecer dicho Cura Santa 
María  000.500

37. Por escritura otorgada en 11 de julio del citado año 
de 98 por los Curas del Real del Rosario y pueblo de Mazatlán 
don José María de la Riva Rada, y don Isidro Camacho de Ar- 
tía, consta que estos dos Eclesiásticos vendieron a don Rafael 
López Portillo una casa ubicada en el mismo Real pertene-
PASA AL FRENTE  052.980
cíente a la difunta doña Potenciana Porres, y en la cual se ha
llaban fincados dos cientos pesos a censo redimible del 5% des
tinado éste a la Cofradía de Nuestra Señora del Tránsito del 
mismo Real  000.200

38. En 28 de diciembre de 1802 otorgó pública escritura 
don Ignacio Cañedo hipotecando una casa ubicada en Jurisdic
ción de Cópala por la cantidad de quinientos pesos que reconoce 
sobre sí la misma finca a censo redimible del 5% destinado 
éste a la celebración anual de la Fiesta de San Juan Nepomu- 
ceno en la Parroquia de aquel Real  000.500

39. En 15 de febrero de 1803, otorgó pública escritura 
don Ignacio Niebla hipotecando sus bienes raíces que posee 
en Jurisdicción del Pueblo de Chametla, por la cantidad de 
dos cientos doce pesos cuatro reales que procedió a fincar so
bre los propios bienes para que con su rédito del 5% se cele
bre cada año una misa cantada en la Iglesia del mismo pueblo 
por el alma de don Manuel Coleta del Campo, declarando ha
ber recibido de don Urbano Niebla la citada suma de  000.212.4

40. Por testamento otorgado en 2 de septiembre del mis
mo año por doña Manuela Rendón consta haber declarado ésta 
que la casa de su habitación ubicada en aquel Real reconoce 
un mil pesos fincados sobre ella a réditos del 5% y pertenecien
tes al Bachiller don Juan Manjarrez, clérigo domiciliario de 
este Obispado  001.000

41. En 13 de julio de 1804 consta otorgado por don Pe
dro y don Nicolás Cañedo, a favor de don José Castañeda una 
escritura de venta de la acción que los otorgantes tenían a las 
PASA A LA VUELTA  054.892.4
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tierras sitas en Jurisdicción de Maloya, y a las nombradas San 
José en el mismo Partido por precio de cinco mil pesos de los 
cuales quedaron dos mil en poder de dicho comprador Castañe
da a censo redimible del 5% con aplicación éste a las Cofradías 
del Presidio de Mazatlán  002.000

42. Por pública escritura otorgada en 1’ de septiembre 
del mismo, por don José Antonio Delgado, y don Gregorio de 
Olaeta consta haber recibido el primero del Bachiller don 
Javier Portillo, Mayordomo de la Cofradía del Divinísimo Se
ñor Sacramentado fundada en aquel Real, la cantidad de cien 
pesos con aplicación el rédito de ella a la misma Cofradía; 
hallándose fincada sobre la casa morada de doña Eustaquia
Velasco tía del referido Delgado la dicha suma de  000.100

43. En 19 de julio de 1805 se otorgó por don Francisco
Alvarado escritura pública para seguridad de la cantidad de 
ocho cientos pesos que a censo redimible del 5% y sobre la 
casa de su habitación que compró a la testamentaría del Señor 
Marqués de Pánuco, recibió en esta forma: del Cura Párroco 
don José María de la Riva y Rada la cantidad de dos cientos 
pesos pertenecientes a un legado hecho por doña Ana María Ca
rranza con destino su rédito a 10 misas por el alma de ésta: y 
de don Rafael López Portillo la restante suma de seis cientos 
pesos correspondientes a la Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario, de que es Mayordomo el mismo Portillo, obligándose 
el otorgante Alvarado a satisfacer dentro del término de cua-
PASA AL FRENTE  056.992.4 
tro años la expresada cantidad de seis cientos pesos y con 
anticipación su correspondiente rédito  000.800

44. Por escritura otorgada en 20 de enero de 1806 por 
don Manuel Esnaola, como apoderado de la casa mortuoria 
del Señor Marqués de Pánuco, consta haber vendido a doña 
María Teresa de Arrióla mujer de don Juan Bernardo To- 
rralba una casa conocida por la de María Andrea por precio de 
tres cientos cincuenta pesos que recibió de dicha compradora 
el mismo otorgante Esnaola, deduciendo de esta suma la de dos 
cientos cincuenta pesos que la propia casa vendida reconocía a 
censo redimible y con el rédito de 5% para la imposición de 
una obra pía (sin expresarse cuál sea ésta, dónde ni en qué
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términos) y poniendo en calidad de depósito irregular los res
tantes cien pesos a la voluntad, y en el modo y forma que mejor 
le pareciese al Juzgado de la Subdelegación del mencionado 
Partido del Rosario donde todavía existen sin poderse poner 
en depósito (por varias razones que lo dificultan y se ex
presan difusamente) los enunciados  000.100

A MAS DE LAS OBRAS PIAS RELACIONADAS 
HASTA AQUI, RESULTAN TAMBIEN EN EL MIS
MO PARTIDO DEL ROSARIO, Y CONFORME A-LAS 
NOTICIAS MINISTRADAS POR EL ILLMO. SEÑOR 
OBISPO LAS SIGUIENTES:

45. Por jurídica certificación del Cura Párroco de dicho 
Real del Rosario consta que en 15 de marzo de 1788 se impuso
la cantidad de mil pesos (sin expresarse por quién ni sobre
PASA A LA VUELTA  057.892.4 
qué finca) para que con sus réditos se celebre anualmente en 
aquella Parroquia la función del Apóstol Señor San Pedro, 
en su propio dia, y la del Dulcísimo Corazón de Jesús  001.000

46. Por escritura otorgada en 17 de diciembre de 1772 
(sin expresarse quién fué el otorgante) consta haberse finca
do sobre un solar del Bachiller don Francisco Gaxiola el ca- 
pitalito de dos cientos cincuenta pesos tres reales para que 
con sus réditos se cante anualmente una misa a Señor San José
en beneficio del alma de Don Francisco Javier Avendaño. .. . 000.250.3

47. Por otra otorgada en 19 de septiembre de 1804 por 
don Feliciano Sánchez consta haber recibido éste, asegurados 
sobre su casa morada y bienes y a réditos del 5% tres cientos
pesos pertenecientes a la Cofradía del Santísimo Sacramento. 000.300

48. Por otra escritura otorgada en el año de 1798 (sin 
expresarse el dia) consta que don Francisco Alvarado con hi
poteca de sus bienes y a réditos (sin enunciarse tampoco el tan
to por ciento de éstos) recibió a censo redimible dos capitales, 
el primero de tres cientos pesos pertenecientes a Jesús Nazare
no que se venera en aquella Parroquia y el segundo de dos
cientos pesos correspondientes, según parece, (así lo expresa
la partida) a la Cofradía del Santísimo, de la misma Iglesia. .. 000.500

49. Por testamento otorgado (sin expresarse su fecha 
en la Hacienda de San Rafael de las Juntas) por don Juan
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Antonio Cañedo consta haberse fincado sobre la Hacienda del 
Palmito y la casa en que hoy se halla la Factoría de Tabacos 
del Rosario, una Capellanía de cuatro mil pesos a favor de 
PASA AL FRENTE '...................... 059.942.7
don Telésforo González de la Maza y demás del testador, 
sin que tampoco se exprese con qué objeto y carga se fundó 
esta Capellanía de  004.000

50. Por otro otorgado por doña Teresa Cañedo (sin que 
tampoco se exprese su fecha) consta haberse fincado sobre la 
casa de su habitación habilitada en dos mil cuatrocientos pesos 
cuatro y medio reales al censo perpetuo de una misa cantada 
anualmente a Nuestra Señora de las Maravillas, y lo restante 
a beneficio del alma de dicha testadora; supónese (porque no 
se expresa claramente) que estas dos cargas que reconoce 
aquella casa sea con el rédito de dicha cantidad de su precio. .002.401.1.6

51. Por otro testamento (cuya fecha tampoco se enun
cia) otorgado por doña Eustaquia Sánchez consta haber reci
bido ésta a réditos, y por tiempo de cinco años la cantidad de 
quinientos pesos destinados a que con dicho rédito se cante 
una misa anualmente a Nuestra Señora de los Dolores; afian
zándose dicha suma con una casa y una mesa de trucos ubi
cada en aquel Real  000.500

52. Por otro (en igual forma) otorgado por la ya citada 
doña Teresa Cañedo consta haber dispuesto ésta que des
pués de cumplirse su testamento del remaniente de sus bienes, 
se pusiese una finca a satisfacción de su albacea don Juan de 
Meza para que con sus réditos se paguen misas rezadas por 
su alma, la de sus padres, hermanos y demás del Purgatorio; 
pero no se da la más remota idea de si se verificó o no este
legado y mucho menos de cuál sea su importancia  000.000

53. Por escritura otorgada en 2 de mayo de 1804 por 
don Feliciano Sánchez consta haber recibido éste a censo redi
mible dos cientos pesos para que con el rédito de esta canti
dad se cante anualmente una misa a San Juan Nepomuceno. .. 000.200

54. Por escritura otorgada en 25 de abril de 1738, por 
don Marcos Gaxiola vecino de Acaponeta consta haber recibi-
PASA A LA VUELTA 067.044.0.6 
do éste a censo redimible y réditos dos capitales, el uno de
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setecientos pesos pertenecientes a la Cofradía del Santísimo Sa
cramento del pueblo de Chametla, y el otro de un mil doscien
tos ochenta pesos pertenecientes a la de Animas afianzándolos 
con sus tierras del Palmito de Verde  001.980

55. Por escritura otorgada en 18 de noviembre de 1733 
por don José María Ramos vecino del Pueblo de Acaponeta 
consta haber recibido éste a réditos del 5% dos capitales, el uno 
de tres cientos treinta y ocho pesos cinco reales pertenecientes a 
la Cofradía de San Nicolás, y dos cientos veinte y un pesos a 
la de la Santísima Virgen, asegurándolos con sus tierras nom
bradas de María Cerezas, alias el Pescadero  000.559.5

56. En 15 de mayo de 1738 consta otorgada otra por don
José María Ramos, vecino de Acaponeta, quien sobre su casa 
morada sita en el mismo, se da por recibido de la cantidad 
de dos cientos pesos para que con sus réditos se pague anual
mente la limosna de una misa cantada por intención de Doña 
Catarina Avendaño, y cuyo sufragio después de su falleci
miento deberá ser de Réquiem  000.200

57. Por otra otorgada con fecha 23 de diciembre de 1800
por María Antonia Ochoa consta haber recibido ésta, a censo 
redimible y rédito de 5%, la cantidad de ocho cientos cincuen
ta pesos sobre una casa ubicada en el Rosario para que con 
el producto de dicho rédito se celebre anualmente vísperas y una 
misa cantada con sermón y procesión, patente el Divinísimo Se
ñor Sacramentado, el día de la Preciosísima Sangre de Nues
tro Señor Jesucristo  000.850

58. Por certificación del Cura Párroco de Chametla (cuya 
fecha no se expresa) consta hallarse impuesto sobre un pedazo 
de tierra de labor, perteneciente a don Juan Felipe Alfaro el 
censo o gravamen de una misa cada año por el alma del mismo 
Alfaro; pero sin expresarse la limosna de ésta ni el principal
fincado para el efecto sobre aquel pedazo de labor  000.000
PASA AL FRENTE  070.633.5.6

59. Por otra idem del mismo Cura Párroco consta que en 
poder de don Manuel Coleta del Campo, administrador que fué 
de las Salinas de Chametla se hallaban existentes cien pesos 
con destino a que el rédito de esta cantidad se inviertiese en
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una misa cantada anualmente por el alma de doña Josefa Aven- 
daño; pero tampoco se expresa la fecha de la tal certifica
ción..................................................................................................... 000.000

60. Por otra que en igual forma instruyó el propio Cura
de Chametla, se refiere que en junio de 1799 existían en aquel 
pueblo 130 reses de fierro arriba pertenecientes a la Cofradía 
del Santísimo Sacramento, y sin expresarse el valor de estas 
reses, que prudente y módicamente regulado a 3 pesos cabeza 
importarán  000.390

071.123.5.6

SUBDELEGACION DEL PARTIDO DE MALOYA

61. En testimonio de testamento otorgado por doña Ig- 
nacia de Loaiza con fecha en la Hacienda de Chele a 31 de 
julio de 1797, consta haber dispuesto esta testadora que sacán
dose del cuerpo de sus bienes seis mil pesos, se fundase una 
Capellanía con esta suma para que con el rédito de ella se di
jesen anualmente por su alma, y las de sus padres y hermanos
13 misas en esta forma: 3 a la Santísima Trinidad, otras 3, a la 
Preciosísima Sangre de Cristo; y las restantes, a Nuestra Se
ñora de los Dolores; nombrando a don Luis Francisco Tirado, 
hijo legítimo de don Salvador Tirado y de doña Nicolasa Sar
miento por primer Capellán de la indicada Capellanía de 6,000 
pesos y aunque ésta mandó expresamente la referida doña Ig- 
nacia de Loaiza se fincase por sus albaceas sobre la misma Ha
cienda de Chele, propia suya, o sobre alguna otra finca segura; 
ha quedado hasta ahora inefectiva su fundación, sin expresarse 
por qué causas o motivos, por lo que se hace indispensable la de
bida averiguación acerca de este particular . 006.000

62. De las noticias ministradas por el enunciado Illmo.
Señor Obispo se deduce que aunque en testamento otorgado al9 
de marzo de 1794 por el Presbítero don José María de Loaiza 
dispuso este eclesiástico testador, la fundación de dos Cape
llanías de a seis mil pesos cada una, con prevención de que am- 
PASA A LA VUELTA  006.000
bas cantidades se sacasen del cuerpo de sus bienes; no se ha 
realizado hasta el día, expresando el mismo Illmo. Prelado te
ner hecha repetida consulta sobre el asunto a la Junta Superior 
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de Real Hacienda de quien aún no había recibido resolución ni 
respuesta alguna: cuyo particular también exige la correspon
diente averiguación 

JURISDICCION DEL PRESIDIO DE MAZATLAN

63. Por escritura otorgada en 27 de mayo de 1799 por 
don Isidoro Zarachaga, como apoderado de los herederos del 
defunto Señor Marqués de Panuco, consta haber declarado el 
mismo otorgante Zarachaga que la Hacienda de Sacan Plata 
nombrada Panuco, perteneciente a la indicada casa mortuoria 
del Señor Marqués, reconocía sobre sí a censo redimible el ca
pital de dos mil pesos y sus correspondientes réditos del 5% 
pertenecientes uno y otros a la Cofradía de Nuestra Señora de 
la Purísima Concepción, establecida en dicho Presidio de Ma- 
zatlán 

64. Según las noticias instruidas por el referido Illmo. 
Diocesano se hallan fincados sobre la casa morada de don Mi
guel Antonio de Arrieta, administrador de Tabacos de la Villa 
de San Sebastián dos cientos pesos que Matías y Elias Her
nández dejaron destinados para que con el rédito de esta can
tidad se dijesen anualmente por sus almas, dos misas cantadas 
en la Parroquia de aquel Presidio: pero no se expresan las 
fechas de esta fundación, ni la de la imposición sobre aquella 
casa del citado capital de 

65. Por disposición testamentaria (cuya fecha no se ex
presa) hecha por Reymundo Guillen, consta haber ordenado és
te se sacasen de sus bienes 300 pesos con destino a que de sus 
réditos se celebrasen cada año 3 misas cantadas por su alma y 
la de su mujer María Regina Rodríguez, en la misma Iglesia 
Parroquial: cuyo indicado capital reconocen a censo redimible, 
y asegurados respectivamente sobre sus bienes, el Capitán Ma
teo Ortega, y Eulalio Guillén, como albacea que éste es de la 
referida Regina Rodríguez  
PASA AL FRENTE 

66. En testamento otorgado por José Polanco, Capitán 
que fué de aquella Compañía Presidial Miliciana (sin expre

012.000
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002.000

000.200

000.300
002.500
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sarse su fecha y sólo el fallecimiento de éste, verificado en
26 de marzo de 1796) consta haber legada dicho otorgante y a 
favor de la ya citada Cofradía de la Purísima Concepción de 
Mazatlán todo el remaniente de sus bienes que se redujo a 116 
reses de fierro arriba, nueve caballos mansos y una bestia mu
lar, con el gravamen de 18 misas rezadas cada año en aquella 
Iglesia Parroquial, por las almas de sus padres y la suya, re
gulándose dichos bienes en el valor de...................................... (XX). 547

67. Por escritura pública otorgada en 2 de diciembre de
1790 por don Francisco López, consta haber vendido éste (sin 
expresar el precio) al Administrador de Tabacos que en aquel 
entonces era de la Villa de San Sebastián don Agustín Flores, 
una casa ubicada en la propia Villa, con el censo y gravamen de 
dos cientos pesos que quedaron en poder del mismo comprador, 
siendo destinados a beneficio de la ya mencionada Cofradía de 
la Purísima Concepción de Mazatlán los réditos de dicho capi
tal de ............................................................................................... 000.200

003.247

SUBDELEGACION DEL PARTIDO DE COPALA

68. De un testimonio del testamento otorgado, (sin ex
presarse su fecha) por el Presbítero Bachiller don Tomás de 
Aguirre, consta haber dispuesto este eclesiástico que el re
maniente de sus bienes, después de cumplidos sus legados y sa
tisfechas sus deudas pasivas se asegurase en finca segura, para 
que con sus réditos se cantasen anualmente dos misas, la una 
a la Santísima Trinidad, el día 11 de cada mes, y la otra el
19 idem, a Señor San Joáé: pero en esta noticia comunicada por 
el referido Prelado Diocesano, ni se expresa la fecha de aquella 
disposición testamentaria, ni se da la más remota idea del cum
plimiento de ella, y mucho menos de la importancia del total 
remaniente de bienes ................................................................... 0000.000

69. Por otro testamento (cuya fecha tampoco se ex
presa) otorgado por don Félix del Valle, consta haber dejado 
éste a beneficio de la Cofradía de la Parroquia de la Villa de 
San Sebastián, 300 pesos cuya cantidad (según se deduce 
confusamente, y no con la debida claridad de las mismas noti
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cias de la Curia Ecesiástica) parece haber recibido a censo 
PASA A LA VUELTA  
redimible doña Luisa Lizárraga, afirmándolos con sus bienes 
y por escritura de 16 de julio de 1806, constando igualmente 
haber declarado dicho testador don Félix del Valle, tener una 
casa en el Real del Rosario, la que mandó fuese vendida, y 
su producido se pusiese en finca segura para que con sus ré
ditos se cantasen anualmente 3 misas, la una a Señor San José, 
otra a San Antonio de Padua, y la restante a Nuestra Señora 
del Carmen, todas tres en los propios días de estas festividades, 
sin que tampoco se exprese la menor cosa acerca de la venta de 
dicha casa, ni de que su valor se fincase, o de alguna otra 
manera se asegurase 

70. En escritura otorgada con fecha 7 de agosto de 1778 
por el Bachiller don José Ignacio Medina, consta que este Ecle
siástico hizo donación a favor de la luminaria o alumbrado, del 
Santísimo Sacramento de la propia Parroquia de San Sebas
tián, de sus tierras nombradas Zamudio y el Palmar con más 
20 reses hembras, y cinco toros, pero no se expresa de manera 
alguna, ni el valor de estas tierras, y reses, ni si se verificó o no, 
la disposición de aquel Eclesiástico donatario 

71. Por testamento que otorgó Nicolás Francisco de Iba- 
rra (sin que tampoco se enuncie su fecha, consta haber hecho 
otra donación del total remaniente de sus bienes a favor de las 
Cofradías del Señor Sacramentado y de las Animas de la Pa
rroquia de aquella Villa: sin que tampoco se exprese la menor 
cosa acerca del cumplimiento de este legado ni de su imposición.

72. En un auto de erección de Capellanía (así lo expresan 
las indicadas noticias de la Curia Eclesiástica, consta estar fin
cados sobre la Hacienda del Limón, perteneciente a don José 
Torres Loaiza dos mil pesos cuyos réditos son a beneficio del 
Capellán que saque el Rosario de Nuestra Señora la Virgen 
María en el Real del Rosario 

73. Por escritura otorgada en la misma Villa de San Se
bastián por don Joaquín de Osuna, consta haber recibido éste 
a censo 284 pesos que dejó doña Francisca Javiera Tirado para 
PASA AL FRENTE  
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que anualmente se cantase por su alma en aquella Parroquia el 
día 19, una misa con responso: pero según las prenotadas noti
cias del Diocesano, no se viene en conocimiento, ni de la finca 
en que el recibiente Osuna aseguró aquella cantidad, ni de la fe
cha de la escritura que otorgó 

74. Por títulos confirmados en la ciudad de Guadalajara
consta pertenecer a la Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
las tierras nombradas Monsiel, Tecomate y San Jerónimo, sitas 
en la Jurisdicción de San Sebastián. Esta es a la letra la ra
zón que se deduce de las relacionadas noticias, dadas por Su 
Illma...................................................................................................

75. Entre las mismas se halla la siguiente. Sobre la Ha
cienda de la Ramada, están fincados dos mil pesos, ramo de 
Capellanía, de cuyos réditos goza el Cura Provincial del Fuer
te don José Ramón Sarmiento 

76. De ellas también consta la que sigue. Del expediente 
de erección y Curato de la Villa de San Javier de Cavazán, 
consta haber fundado dos Cofradías, una de Animas y otra del 
Santísimo Sacramento, las que se hallaban aumentadas en 8 
de febrero de 1806, la del Santísimo en tres cientas y cuarenta 
cabezas de ganado mayor, y diez bestias caballares; y la de 
Animas en ciento y más cabezas de ganado mayor, y dos bes
tias mulares para que con sus productos se celebren varias fes
tividades, y se paguen los derechos de sacristán y cantor, cuyos 
indicados semovientes se regulan módicamente en el precio de.

SUBDELEGACION DEL PARTIDO Y REAL DE 
COSALA

77. De las propias referidas noticias de la Curia Ecle
siástica se deduce que en 14 de junio de 1802, se otorgó por don 
Nicolás María Gaxiola una pública escritura en que consta es
tán fincados sobre la casa habitación de este individuo (ubicada 
en aquel Real el capital de dos mil pesos por ramo de una Ca
pellanía, cuyo fundador y cargas no se expresan, y sólo sí que 
el rédito de dicha cantidad, lo disfruta el Bachiller don José 
Darío Rouset 

000.284

000.000

002.000

001.450

006.034

002.000
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CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID

D. Guillermo Barroso

D. Atan asió G. Sara vi a
D. Fermín Lance

D. Diego Redo

Banco Nacional de México, S. A.
D. Agustín Legorreta

D. Pablo Díez

D. Santiago Galas

D. Luis G. Legorreta

Lie. D. Pablo Macedo

D. Victoriano Olazábal

Lie. D. Carlos Prieto

D. Gastón Azcárraga

La Tabacalera Mexicana, S. A.
D. Manuel Alonso

D. Emilio Lanzagorta

BENEFACTORES

D. Agustín Schultzenberg

Industrias 1-2-3, S. A.




