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I’RKSKN RACION

Ofrecemos en este volumen una segunda parte de Relaciones de Indias, 
t < daetadas por Pedro de Valencia en cumplimiento de su oficio de cro
nista. l eñemos cierto sentimiento de imposibilidad por no haber podido 
localiza/, los apuntes y notas sobre la Historia de Chile y la Historia de Felipe 
III, De esta última solamente conocemos fragmentos. Nos consta, por un 
Discurso inédito, que para esta última el humanista estuvo consultando do
cumentos del Archivo General de Simancas, siendo uno de los primeros 
historiadores en utilizar los fondos de este espléndido Archivo. Y sabemos 
que para escribir la Historia de Chile estuvo trabajando varios años de su 
vida. Pero al zafrense no le dejaron coronar su obra histórica, porque 
desde 1615 hasta su muerte en 1620 fue el blanco principal del ataque de 
los hombres más reaccionarios y  fundamentalistas que, posiblemente, ha 
conocido la historia de España.

Los papeles de Pedro de Valencia, referentes a historia, se han perdido 
o se hallan en paradero ignorado; y, aunque es mucho lo que hemos lo
grado rescatar, sabemos que nos falta por conocer el paradero de la parte 
más importante y principal de su obra histórica, a la cual el humanista de
dicó más tiempo. Nuestro compañero de equipo de investigación, D. Jesús 
Paniagua, estando ya este volumen en fase de encuadernación, ha encon
trado en el Archivo General de Indias un importante documento, que 
viene a confirmar todas nuestras tesis e incluso hipótesis sobre las Relacio
nes del tomo V/í-2. Este testimonio, que verá la luz en el vol. I de estas 
Obras Completas viene a corroborar mis hipótesis de trabajo iniciales sobre 
Pedro de Valencia como cronista de Indias.

Efectivamente, hubo un recurso ‘administrativo’ contra el nombra
miento de Pedro de Valencia como cronista de las Indias, el año 1607, mo
tivado por la envidia de que se le hubieran dado dos nombramientos de 
cronista, recibiendo mil ducados de sueldo, frente a los 80.000 maravedís 
que cobraban los demás cronistas. Por ese recurso, Valencia no recibió su
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salario <le ik iiu s u i de las Indias ha..(a 1609. I 'na inifCVCtU’io» dina-la del 
conde de hemos y del duque de herma, valido de l'elipe III, lúe la causa 
de que al hunr.iuíst-.i se le diera lo que en justicia merecía. Asi.se infiere de 
la denuncia que Antonio de Herrera presento en e.l Consejo de Indias en 
1.6.15, y del consiguiente expediente del Consejo.

En 1616 el zafrense era ya objeto del acoso y persecución de la reac
ción fundamental ista y el testimonio del Archivo General de Indias se 
viene a sumar a una serie de calumnias e infamias que propalaron contra él 
los seguidores del Sacromonte, empeñados en desprestigiar la fama y el 
buen nombre de Arias Montano y de su discípulo con tal de sacar adelante, 
como libros de inspiración divina, aquellas falsificaciones moriscas, que pa
rodia el genial Cervantes en los capítulos finales de la Primera Parte de El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y en la figura de Cide Hamete 
Benengeli y el supueto manuscrito árabe.

Arias Montano, como después su discípulo Pedro de Valencia, tuvo 
que enfrentarse a las concepciones y actitudes más retrógradas de su 
tiempo. El resultado final en la cultura española es bien conocido: El 
triunfo de la escolástica más trasnochada y el fin de los ideales de libertad 
de palabra y de investigación que habían traído las corrientes humanísticas 
desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI.

Voy a exponer en brevísima síntesis las reflexiones que ha suscitado en 
mi el estudio de los últimos años de la vida de Pedro de Valencia, cuyos 
episodios más importantes, algunos de ellos inéditos, se recogen en la Ta
bla cronológica, de lo cual se desprende que el Proceso a las obras y Biblia Re
gia de Arias Montano y el Debate sobre el Pergamino y  las Láminas grana- 
tenses son, en vida de Pedro de Valencia, las dos caras de un mismo Jano 
bifronte. En efecto, aparentemente, se luchaba en dos frentes distintos, 
pero el zafrense supo percibir con toda claridad que los contendientes, con 
los que se enfrentaba, eran los mismos y, en líneas generales, eran idénti
cas la finalidad y el objetivo que perseguían.

Las nuevas doctrinas de los libros del Sacromonte, según los defenso
res de los mismos, eran verdades divinamente inspiradas; pero, en realidad, 
se trataba de viejas opiniones de la tradición apócrifa y, a veces, hetero
doxa: Una literatura condenada ya por Toribio de Astorga o por el Decreto 
del Pseudo-Gelasio, que muchos atribuyeron al papa Dámaso de origen 
español. Estos libros, falsificaciones ciertas de los útimos musulmanes es
pañoles, añadieron a viejos embustes los sentimientos de uno de los antise
mitismos más radicales de la historia y excitaron un nacionalismo localista, 
ramplón y a ras de tierra, que ha enardecido siempre a algún sector de los 
pueblos de las Españas en momentos de mayor declive y decadencia.

La talla humana e intelectual de Pedro de Valencia quedó de mani
fiesto en la defensa de un cristianismo dialogante y enraizado en una co
rrecta interpretación de las Sagradas Escrituras, defendiendo en todo mo-
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dirnto hi purezj de! testo oripjnul de ht Biblia, sueno de la liloloj’ia huiii.i 
nisiü. Arí.is ,Vl(iiil:iiii> y P ed id  de V j Iciht.i fueron dos íi11eleelimk-s erisii.i 
nos que, habiendo superado los escalones por donde asciende, la pequeñez 
humana, se despeñaron al vacío del silencio, en que se percibe el lógos de la 
Biblia, cuya palabra contiene misterios de una vida eterna. En estos dos 
hombres se advierte una fe, acrisolada en el teísmo judeocristiano, que re
chaza los dioses o ídolos de este mundo, personificados en el fantasma de 
la realidad y en la apariencia de las ideas, fruto de la humana razón. Una 
fuerza misteriosa les impulsó a creer en las verdades de la ciencia y pro
greso, como si solamente existieran las cosas de la vida presente y del ‘aquí’ 
y ‘ahora’, a sabiendas de que todo lo humano y mundano es como una lí
nea recta circunscrita en un quintuple círculo.

El diálogo interior con el Dios de Melquisedec les llevó, como a Abra- 
ham y a Pablo de Tarso, a tener una esperanza contra toda esperanza y a 
creer en un Dios que se revela en el más impenetrable de los silencios y 
misterios. Hombres que, oyendo el eco de la voz que habla en modos mul
tiformes, experimentaron que la palabra divina lleva al hombre al abismo 
más infranqueable, donde no existe la seguridad humana, de la cual disfru
tan quienes se sienten identificados con la energía que procede de la mate
ria y vuelve a transformarse en ella. Una energía y una materia, un mundo 
y un alma cósmica, en continua transformación y metempsícosis, cuyas al
ternancias de inercia y dinamismo permanecen inexplicables.

Los justos, en cambio, sin tener tales agarraderos vivieron de la fe y en 
la esperanza, y estaban llenos de amor al prójimo. Arias Montano, de 
quien los fundamentalistas decían que ‘rabinizaba’, y su mejor discípulo, a 
quien llamaron ‘hereje’ por oponerse a las patrañas granadinas y al que 
nunca perdonaron la defensa que hiciera de las obras de su maestro y la 
oposición que mostró contra la ignorancia de la idolatría, estuvieron muy 
por encima de las reflexiones del hombre medio de su generación y son un 
paradigma de buen hacer para las generaciones de un mundo, que ha supe
rado los viejos modelos culturales y las fronteras de la posmodernidad, 
para adentrarse en el nuevo humanismo del siglo XXI.

Sólo me resta en esta Presentación significar y mostar mi reconoci
miento a los autores de este volumen: D. Jesús Panlagua Pérez, que ha es
crito el estudio introductorio y las anotaciones históricas y D. Rafael Gon
zález Cañal, autor de la edición crítica. Ambos han realizado una laboriosa 
tarea, cuyas aportaciones están a la vista. Son, igualmente, meritorias las 
observaciones de D.a Justina Sarabia Viejo, Profesora de Historia de Amé
rica de la Cátedra de Sevilla, así como las notas de los profesores Francisco 
Bernis Madrazo, Miguel Cordero del Campillo, José Carlos Pena Alvarez, 
Rafael Garnica Castro y Antonio Reguera Feo. Todos ellos desde el ám
bito de sus especialidades han contribuido a enriquecer los contenidos de 
este volumen. Agradecemos nuevamente la revisión de las Relaciones y de
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todo el volumen a 1), José I ateto Mijares, cafedratico de 1 liso iría de Amé
rica de la Universidad de V.tlladolid, que con su firma de revisor da su 
visto bueno a la calidad de este trabajo.

Por ultimo, mi reconocimiento a la 1). G. I. (i. Y. T. que con la sub
vención de este Proyecto está permitiendo rescatar a uno de los mejores 
intelectuales de nuestro pasado, y a la «Fundación Monte León. Obra So
cial de Caja España», cuyo mecenazgo es digno de todo encomio.

Salamanca, 31 de diciembre de 1994

G. M. G.
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INTRODUCCIÓN A UNA LECTURA 
DE PEDRO DE VALENCIA

p<>r
Gaspar Morocho Gayo

SEGUNDA PARTE (1588-1620)







IN T R O D U C C IO N  A U N A  L E C T U R A  
D E  P E D R O  D E  V A L E N C IA '

< ('MSIl)P’,RACIONES PREVIAS

I ,os datos fundamentales sobre la trayectoria del humanista de Zafra corres
pondientes a los años de 1588 a 1620 han sido ya publicados1 2 por nuestro eompa- 
iii ni de investigación D. Jesús Paradinas Fuentes, lo cual me exime en parte de 
hacer una síntesis y de cumplir el compromiso que hiciera en el vol. V /l dedicado 
.1 Relaciones de Indias. Por ello, en esta segunda parte de Introducción a una lectura 
de Pedro de Valencia, mi tarea se limitará a reseñar brevemente en una Tabla crono
lógica aquellos aspectos de la actividad del zafrense que considero más importan
te1,, para que el lector no especializado tenga una visión de la trayectoria vital del 
personaje.

En un volumen de contenido historiográfico no sería pertinente el desarro
llo de aquellos aspectos no vinculados con las Relaciones, aunque hayan pasado 
inadvertidos en los diversos intentos biográficos que se han publicado hasta el 
momento3. Así, por ejemplo, nada o muy poco se ha dicho sobre la importante 
tarea escolar y cultural llevada a cabo por Pedro de Valencia en la villa de Zafra, 
o sobre la notable aportación a la literatura del retiramiento, adelantándose un si
glo al estudio de obras y autores como S. Macario el eremita, que están en la base 
ile corrientes espirituales europeas del XVIII, o sobre la defensa de la Biblia Regia, 
que ocupa las mejores energías de los últimos tres años de su vida y obra, hecho 
que le impidió coronar su obra histórica.

1 La primera parte (1555-1587) en Pedro de Valencia, Obras Completas, León, 1994, vol. V /l, 
pp. 15-60.

2 Pedro de Valencia, Obras Completas, León, 1994, Vol. IV/1, pp. XXII-XIV.
3 Hemos adoptado el criterio de ofrecer una Tabla cronológica, que recoja los principales aconte

cimientos de la trayectoria del humanista. Esta Tabla, resumen de la que se publicará en el vol. I, está 
pensada para utilidad de aquellos lectores que sólo se interesen por un aspecto concreto y no tengan a 
su disposición todos los tomos de la obra.
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Foro se sane i ir '.ii papel coino coit‘,c,t’i‘o leal ¡i Iravcs de lo*; coiilcsorcs del 
Rey. Y escusa o exigua consideración lia mciccido su conl¡miada oposición al Per 
gamillo y  Z.zzzzzzzzzzi de (¡ranada. De esios lemas y algunos oíros me ocupare en el 
vol. I y cu algún otro de estas Obras ('Mtijdehls, en los que resultará adecuado tratar 
del / ’zyzzwí) a la Biblia de Amberes y del Debate sobre el Pergaminoy las Láminas.

En vida de Pedro de Valencia existe una confluencia de intereses en los 
grupos que participan en el Proceso y Debate. Sin embargo, hay algunas diferencias 
importantes. Así, por ejeplo, el sector más tradicionalista de la orden de predica
dores y el aparato inquisitorial estaban de acuerdo con los fundamentalistas del 
Sacromonte en desprestigiar la Biblia Regia y en acabar con la exégesis del huma
nismo, aspecto éste último que contó con la ayuda y colaboración del P. Pineda y 
de bastantes jesuitas. Pero los dominicos y la Inquisición coincidían con algunos 
in telectuales del círculo de Pedro de Valencia en rechazar el Pergamino y  Láminas 
granatenses. Y algunos dominicos influyentes rechazaban la doctrina sobre el 
misterio de la Inmaculada, coincidiendo en ello con partidarios de Pedro de Va
lencia. En cambio, el humanista no parece haberse opuesto a la doctrina de la In
maculada o, al menos, no he hallado testimonios documentales. Sus enemigos ha
brían aireado este aspecto, y lo habrían declarado expresamente en la numerosa 
correspondencia secreta de su conjura.

El nutrido gupo de fundamentalistas estaba dirigido por el arzobispo de 
Granada y luego de Sevilla, D. Pedro de Castro Vaía y Quiñones, hijo de El Leo
nés Don Cristóbal Vaca de Castro. Gobernador y Organizador del Períft. En este grupo 
militaba el sector más consevador de la sociedad y de la Iglesia española, que in
tentaba conseguir la condena de los textos en lenguas originales de la Biblia Polí
glota y, al mismo tiempo, pretendía el reconocimiento y aprobación pontificia del 
Pergamino y Láminas de Granada como libros inspirados.

Con el correr de los años el debate se radicalizó hasta alcanzar límites in
creíbles. Los defensores acérrimos de las falsificaciones no tuvieron ningún es
crúpulo en utilizar las innobles armas de las falsificaciones, calumnias, sobornos, 
ch antajes, amenazas y tal vez homicidios, como el de la misteriosa muerte de Juan 
Moreno Ramírez, asesinado de una puñalada por la espalda. Estos hechos de
muestran la desigualdad de aquella lucha, cuyo agotador esfuerzo le supuso a Pe
dro de Valencia una muerte prematura y el que se impusiera sobre su obra como 
pesada losa la ley del silencio.

Entre las pocas satisfaciones de nuestro humanista en los últimos años de su 
vida, cabe reseñar el reconocimiento del Sucesor de los Apóstoles, Paulo V, y la 
orden emanada de la Sede Apostólica y dirigida al Inquisidor general, para que la 
Inquisición española, en tanto Roma no se pronunciara, se atuviera al informe 
técnico emitido por Pedro de Valencia sobre los libros granatenses. Pocas veces 
la obcecación y la ignorancia han alcanzado en España tan alto grado de ceguera.

4 Título de un libro sobre este personaje de María Isabel Viforcos Mariñas y Jesús Panlagua Pé
rez , publicado en León, 1991.
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V, ¡Hinque los deleusores de aquellas IaLilu-aciones lueron el hazmetv)r de l'.u 
t<tpa y posaron por la humillación de verse obligados ¡i leer en todas las cátedra 
les, ¡tbadt'as, parroquias, iglesias, capillas, ermitas y oratorios de estos reinos, la 
implacable /i///// <•/<• excomunión lanzada en 1682 por Inocencio XI, algunas ideas, 
como la de que Dios reina en España más que en otras naciones, perduraron en 
i stores recalcitrantes basta tiempos muy posteriores.

El veredicto inapelable de la historia ha follado a favor de Pedro de Valen
cia. Pero su oposición a las invenciones moriscas fue la causa y verdadera explica
ción de por qué se ha perdido la parte principal del trabajo histórico y la razón de 
la ignorancia sobre su obra acerca de la cual recayó la ley del silencio durante dos 
siglos.

' I A B LA CRONOLÓGICA DE LA VIDA Y OBRA DE PEDRO DE VALENCIA

I . Primeros años. Zafra (1555-1567/8)

1555 Noviembre 17 Nacimiento de Pedro de Valencia, hijo de Melchor 
de Valencia y de Ana Vázquez en la villa de Zafra (Badajoz).

1555-1567/8 Los años de Zafra. Entorno familiar y social5.

1557 Nacimiento de Juan de Valencia Vázquez, hermano del
humanista que parece haber muerto a edad muy temprana. Su nombre no vuelve 
¡i figurar, formando parte de la familia, ni es nunca citado por el humanista, por 
lo que se supone que murió poco después de nacer.

I 560 Nacimiento de una niña llamada Ana de Valencia, hija de
una esclava de Melchor de Valencia, que tenía por nombre Isabel. No se cita el 
nombre del padre de la niña6.

1566 H. Stephanus imprime los Poetas de poesía épica griega, que 
Pedro de Valencia adquiere en los años de estudio en Salamanca. Esta obra sus
citó en él un gran entusiasmo por los autores griegos.

1567 Nacimiento de una niña en casa de Melchor de Valencia, 
luja de una esclava llamada Isabel. Esta fecha permite demostrar que todavía en 
1567 estaba la familia de Pedro de Valencia en Zafra, donde éste cursó latinidad

5 Ob. Com. V /l, pp. 19-23.
6 APCZafra, Libro de bautismos, 4 fol. 11 = Doc. í, 3 Cfr. F. Croché de Acuña, REE, p.40
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bajo el magisterio de su lio Aulouio /Vlart|ttt• z. Debieron trasladarse a Córdoba a 
principios del año escolar 1567/68.

2 . LOS ESTUDIOS DE PEDRO DE VALENCIA. CÓRDOBA. SALAMANCA. LA PEÑA 
de Aracena (1568-1580)

1567/68- h. 1572/3 Estudia Artes y comienza Teología en el Colegio-Facultad 
de la Compañía de Córdoba. Centro fundado por el Maestro S. Juan de Avila y 
cedido generosamente a la Compañía de Jesús7.

1568 Arias Montano recibe el encargo de dirigir los trabajos de
la edición de la Políglota deAmberes.

1572 Enero 25 Nacimiento de Inés, hija de Gonzalo Moreno y de
Beatriz Vázquez, conocida en los documentos como Inés de Ballesteros, futura 
esposa de Pedro de Valencia.

1573-1576 La carrera de Leyes en la Universidad de Salamanca. Por
voluntad de sus padres Pedro de Valencia cursa los estudios de Leyes, pero oye 
con frecuencia Teología, saber que era muy del gusto del humanista8.

1573 Marzo 31 “P° de Valencia, natural de (Safra, vecino de Cór-
dova, a 31 de marzo“, formaliza su matrícula en la Facultad de Leyes de la Uni
versidad de Salamanca.

1573 ó 1574 Adquiere el libro de H. Estienne, Los petas de poesía heroica
griega. Compra también en este tiempo los Salmos en verso latino de Arias Mon
tano y pide a “El Brócense”, que le enseñe la lengua griega9.

1574 Octubre 12 Nacimiento de Juan Moreno Ramírez, hermano de
Inés de Ballesteros y discípulo de Arias Montano. Se bautizó el 20 de octubre. 
Padrinos: Juan Ramírez (hermano de la madre) y Ana Núñez, padres de Alonso 
Ramírez de Prado.

1574 “Estando en Salamanca murió su padre y se volvió a Zafra
su madre, la cual, aunque no le quedaba otro hijo, no quiso traerle y tenerle con
sigo, sino que prosiguiese sus estudios hasta graduarse en Leyes, como lo hizo”.

1 Cfr. Ob. Com. V /l, pp. 23-24). 
8 Cfr. Ob. Com. V /l, pp. 25-27.

Cfr. Ob. Com. IV/1, pp. 27-29.
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I ,;i muelle ile su padre Melchor de Valencia ocurrió cune marzo de 1571 en que 
aparece matriculado como “vecino de Córdoba” y noviembre de 1574 en que ya 
no se registra tal circunsiancia.

I 575 Noviembre “P° de Valencia, natural de Zafira, diócesis de Vada-
lo'z,” aparece matriculado por segunda vez en la Facultad de Leyes en la Universi
dad «le Salamanca.

I s ¡7 julio Parece haber concluido, con el grado de Bachiller
< n I ,eyes, sus estudios en la Universidad de Salamanca.

“Vuelto a Qafra, como se hallase con hacienda muy bastante para poder pasar 
honradamente, no quiso ocuparse en abogacía ni divertirse a pretensiones, sino 
diose a la lección de todos los autores antiguos latinos y griegos, sin olvidar las 
leyes, -porque en ocasiones de importancia, por amistad y otros respetos, daba su 
parecer con gran erudición e ingenio”. En Zafra “exercitaua la caga de liebres a 
caballo”10.

I577M.arzo 1 - Diciembre 31. Primera estancia de Benito Arias Montano cu 
la Biblioteca de El Escorial. Hace amistad con Carlos de Valencia, que había es 
(lidiado en la Universidad de Valencia, y había ingresado en el Monasterio jero 
nimo de Cotalba (Gandía).

1577 Septiembre-diciembre. Encuentro con Sebatián Pérez, futuro obispo 
ile Osma11.

(577-1579 Fray José de Sigüenza regresa en 1577 al Mo
nasterio de Santa María del Parral, donde estuvo leyendo Artes por espacio de 
dos años, aunque realizaba frecuentes viajes a El Escorial, para predicar en so 
lemnidades importantes. Durante medio año estuvo predicando en San J i ro 
nimo El Real de Madrid, hasta finales de 1579, en que regresó nuevamente al 
Parral. De esta cronología se infiere que es muy difícil suponer que el encuentro 
entre P. de Valencia y el P. Sigüenza tuviera lugar en estos años.

1578 Febrero 28 Lisboa. Carta de Arias Montano a Felipe / / .D á n 
dole cuenta del viaje que ha realizado hasta Lisboa:

“En Toledo estuve dos días con el eletto de Osma (= Sebastián Pérez, debió 
aprovechar la ocasión para hablarle del joven Pedro de Valencia) y hallólo tan 
dottor Velázquez como antes lo era.... Con Ambrosio de Morales estuve medio día 
en La Puente. Allí entendí que rodeaba pasando por Guadalupe y tomé camino

l» Cfr. Ob. Com. IV/1, p. 29.
"  Cfr. Ob. Com. V /l,pp . 29-32.
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derecho puro Alcúil.na. Me detuvieron medio día por hietzn y por este deieuímieiito 
tardé en llegar a I ásboa 1 7 días donde lie sido muy bien recibido”1'1.

Y, días después, donjuán de Silva, en Curta a 'Felipe II, dice:

“El doctor Arias Montano ha estado aquí seis o siete días, y quedan todos los 
hom bres de letras y de en tend im ien to  aficionadísim os suyos, y el rey, 
especialmente, que le ha mandado llamar tres o cuatro veces,... mañana parte de 
aquí cargado de conchas de caracoles, sin haber probado el pescado en Lisboa”12 13.

Arias Montano regresa a España el 1 de Marzo y el 22 de dicho mes se encon
traba ya en la Peña de Aracena, como lo confirma su Carta a Zayas14.

1578 Abril Arias Montano y Pedro de Valencia se conocen en
la Peña de Aracena y el de Zafra comienza los estudios de Sagrada Escritura y de 
lenguas orientales con el biblista de Fregenal15.

1578 Julio 21 Pedro de Valencia y Arias Montano parece que con
tinúan en la Peña de Aracena. El maestro Francisco Cano en Carta al Secretario 
Zayas le dice lo siguiente: “Paréceme que el buen Montano se debe haber puesto 
en algún muy profundo silencio, pues ni aún a v. md. da nuevas de sí... suplico a 
v. md. me comunique lo que de él supiere”.

1579 Marzo 30 Carta de Arias Montano a Zayas. Parece muy proba
ble que Pedro de Valencia continuara en la Peña de Aracena aprendiendo Sagra
das Escrituras con Arias Montano. Este solicita que la denuncia contra sus obras 
presentada contra él por los dominicos de Sevilla sea despachada con mucha bre
vedad y en secreto16. En Carta a Felipe II, fechada en Sevilla, Abril de 1579, le in
forma sobre la difamación levantada por los dominicos de Sevilla17. Serán los do
minicos sevillanos acérrimos enemigos de la Biblia Regia, cuando en la segunda 
década del siglo XVII el P. Andrés de León proponga hacer una nueva Paraphra- 
sis enfrentándose a Pedro de Valencia y Juan Ramírez.

1579 Septiembre 1 Arias Montano y Pedro de Valencia interrumpen su 
retiro en la Peña de Aracena. Montano es llamado urgentemente a la corte ante 
el cariz que tomaban los acontecimientos de Portugal. En las cartas escritas entre

12 Tomás González de Carvajal, “Elogio Histórico del Dr. D. Benito Arias Montano”, B. R. A. 
II., VIII, 1839, 1-199; Citado en adelante como Caro. Cfr. Doc. núm. 61.

13 Caro. Doc. núm. 62.
14 CODOIN, 41, p. 379
>5 Cfr. Ob. CVm. ÍV /lpp . 32-33.
16 CODOIN, 41, p. 387
17 Ben Rekers, Arias M&ntano, Madrid, 1973, pp. 95-96
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el I ¡le octubre ¡le 1579 y el 9 ¡le enero de 1580 Arias Montano muestra a Zayas 
<nts quejas por haber tenido que abandonar su retiro de la Peña de Araeena,

1579 Septiembre-abril de 1580 Pedro de Valencia muy probab le
mente colabora con Alonso Ramírez de Prado en el Informe que éste presentó so
bre los derechos de Felipe II a la corona de Portugal18.

1579 Septiembre 8 -1580 Marzo 10. Segunda estancia de Arias Montano en 
(•'.I Escorial, en la que elabora un inventario del fondo de manuscritos griegos 
existentes en ese Monasterio.

|xyo Noviembre 20 “Don Luis de Góngora, natural de Córdoba”, que 
había estudiado en el Colegio Facultad de Córdoba formaliza matricida en la 
Universidad de Salamanca “ante mi Bartolomé Sánchez por 20 de noviem
bre19,,,” La amistad de Góngora con Pedro de Valencia debe remontar a los años 
que el humanista pasó en Córdoba.

L  COLABORACIÓN CON ARIAS M O N TA N O  Y ACTIVIDAD ESCOLAR EN Z,AEKA 
(1580-1597). Primeros escritos

1580 Marzo 10 Arias Montano se retira nuevamente a la Peña de
Araeena y muy poco después se dirige a Guadalupe, para acompañar a Felipe II 
que se dirige a Badajoz y Lisboa.

1580 Septiembre-verano de 1582 El P. Sigüenza enseña Artes en el Co
legio de Portaceli (=Universidad de Sigüenza).

1581 Noviembre 19 “Se bautiza Pedro, nacido el 8 del mismo mes y año, 
lujo de Juan Moreno, trabajador esclavo de Pedro de Valencia, y de su mujer 
juana González”20.

1581 Posible colaboración de Pedro de Valencia en llibliti He
braica. Eorumdem latina interpretatio Xantis Pagnini21... Pedro de Valencia estuvo 
trabajando con Arias Montano en la Peña de Araeena desde Marzo de 1578 hasta

ls Ob. C íB .V /l,pp . 33-36.
19 V. Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca, vol. III, Salamanca, 1971, p.

71.
APCZafra, Libro 5 de bautismos, cíf. F. Cortés, La población de Zafra en los siglos X II  y X íll, 

Badajoz, 1983, p. 199
21 Antverpiae, 1584. En fol. Reedición del tom. VII de la Políglota de Amberes, que añade los 

apócrifos y un nuevo proemio de Arias Montano. Está fechada In rupe aracenensi el 1 de abril de 
1581.
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Scpl¡eüdirc (le ¡ 5'/9 y p ro h ib id lid lie  eobtbnro cu l;i reedición de este lomo de la 
l’olúslottt12.

I5B2 Septiembre 8-12 Marzo de 1583 C elebración del C oncilio  
Provincial de Toledo. “El Dr. Benito Arias Montano, capellán de Su Magcl, de la 
Orden de Santiago, tuvo lugar y voto consultivo en las Congregaciones22 23 con 
permisión tlcl metropolitano del Concilio”24.

1583 Arias Montano asiste al Sínodo de Salamanca, convocado
por el obispo Jerónimo Manrique de Lara25. El Sínodo fue convocado en el mes 
de Febrero de 1583 y al morir el obispo quedó suspendido.

1583 Marzo Arias Montano se dirige después del Concilio provincial
de Toledo a El Escorial, donde permaneció algunos meses. Regala a la Biblioteca 
“30 libros arábigos viejos y maltratados y más un libro hebreo”. Encarga a Cosme 
Palma de Fuentes, versado en lengua griega, la versión del Myriobiblíon de Focio 
y a Nicolás de la Torre la copia de varios códices griegos, cuyo texto era ilegible 
por el deterioro.

1583 Posible colaboración de Pedro de Valencia con Arias 
Montano, en De Optimo Imperio sive in librum Josué Commentarium26.

1584 Petición de libros griegos y latinos, en gran cantidad, en
comendados por Arias Montano a Moreto para que sean enviados desde Flandes 
a “Pedro de Valencia, vezino de (Zafra”27. Sabemos por la correspondencia de 
Plantino que el zafrense ayudaba a Arias en los “lugares” o pasajes de obras clási
cas que eran incorporados en los Comentarios Bíblicos de Montano. Casi con segu
ridad es Pedro de Valencia el autor de los ‘lugares clásicos’ en las obras de Arias 
Montano.

1585 Enero - 1586 Abril. Cuarta estancia de Arias Montano en El Escorial. 
Permanece unos 15 meses ordenando la Biblioteca.

22 Cfr. Ob. Cam. V /l, p. 38.
22 La apertura del Concilio tuvo lugar el 8 de Septiembre, B. N. ms. Acta Concilii Provincialis 

í'oktani. An. 1582 et 1583, ff. 101-114. Primera Congregación, 13 de Septiembre, ff. 114-134; Con
gregación segunda, 17 de Septiembre, ff. 135-139; Congregación tercera, 18 de Septiembre, ff. 139- 
144; Congregación cuarta, 19 de Septiembre, ff. 145-150; Congregación quinta, 20 de Septiembre, ff. 
150-1154; Congregación sexta, 24 de Septiembre, ff. 145 ss.

24 “El Concilio Provincial de Toledo se celebró en la Iglesia Metropolitana de Toledo, miérco
les a nueve de marzo día de los quarenta mártires, año 1583”, Ibidem, fol. 463.

25 Ocupó la sede salmantina desde 9-1-1579 hasta el 19-11-1583.
26 Cfr. Ob. Cam. N/Z .
22 Cfr. Ob. Coro. IV /l,p . XXI y nn. 7 y 11.
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i 5H7 Julio L l i ' . l r  (’OIlfiblIH’úl (Id  p.l'.n (le A l íil.S A4oiil¡uio por Id  EtiCfH-inl.

1587 Septiembre El P. Sigüciiza se incorpora al Monasterio de El Escorial. 
I ei minado el priorato de Sigaienza en el Parral, éste permaneció aún “otro ano y 

medio más y ele allí le llevaron a San Lorenzo a predicar... y allí he estado hasta 
ahora, por septiembre hará cinco años”28.

1587 Octubre Pedro de Valencia contrae matimonio con su prima carnal
Isabel de Ballesteros. La dispensa papal vino de Roma a instancias de Arias Mon
tano.

1588 Posible colaboración de Pedro de Valencia en la obra de 
Arias Montano Comentario sobre el Apocalipsis.

1588 Marzo 18 Hallazgo del Pergamino el día de San Gabriel, Angel
especialmente querido de los musulmanes29 * * en la torre Turpiana de (¡ranada y, a 
partir de la primavera de 1595, descubrimiento de las Láminas en las Cuevas de 
Valparaíso; acompañados ambos hallazgos de un buen número de teliqu¡as,ü. 
liste es un hecho de primera importancia en la historia cultural española de híla
les riel siglo XVI y de gran parte del XVII.

1588 Octubre 15 Nace Melchor de Valencia, “hijo del bachiller Pe
dro de Valencia y doña Inés Ballesteros, su mujer”.

1589 Edición preparada y recopilada por Pedro de Valencia de 
la obra: Benedicti Ariae Montani Hispalensis, Poemata in qvatvor tomos dislmctaP,

28 Oh. C om .V /l,pp. 36-38.
29 Está demostrado que detrás de estas falsificaciones se hallaban algunos intelectuales moris

cos: lil Merini, personaje muy leído que tenía muchos papeles árabes, su hija, el padre del arabista 
Alonso del Castillo y Miguel de Luna, estos dos últimos médicos e intérpretes de lengua árabe. Cír, 
Darío Cabanellas, El morisco Granadino Alonso del Castillo, Patronato de la Alhambra, Granada, 1965, 
|,. 222.

-,0 Relación breve de las reliquias que se hallaron en la ciudad de Granada en una torre anliquissinui y 
en las cauemas del Monte Illipulitano de Valparayso cerca de la ciudad: sacado del proceso y  averiguaciones que 
cerca dello se hicieron, 4 vols. “En León de Francia, año de MDCCVI”, con grabados de F. Heylnn. El 
lugar y año de impresión están en el volumen segundo. Ej. consultado en B. N. R/ 17948-5 I.

!I Antverpiae. 1589, en 4°, 4 tomos. Prologas de Pedro de Valencia, siendo éste su primer es
crito publicado. El contenido de la obra se encuentra en un códice en letra autógrafa de Pedro de Va 
lencia ( B. N. ms., 155) y es el siguiente: Tomo 1°: Prólogo de Pedro de Valencia. La obra contiene cu 
su mayor parte poemas que ya habían sido publicados por Benito Arias Montano en libros muy diver
sos: I.- Humanae Salvtis Monvmenta, reproduce la colección de Poemas publicados en Ambares en 
1571 II.- a) Odas tomadas del Commentaria in duodecim Prophetas, Amberes 1571. b) Oda del colofón 
de In librum losve Commentarium, Amberes, 1583. III.- Cuatro Odas no editadas anteriormente. 
I'orno 2°: IV.- Davidis Regís ... Antverpiae, 1573 . Tomo 3°: V.- Rhetoricorum libri lili, reproduce la 

edición de 1569. Tomo 4°: VI.- In tabulas Historiae Davidis. VII.- Humani generis amatori Dco...Da la 
cd. de 1573 hay un ejemplar en B. R. M. E. 3- XIII-35 . VIII.- Christi lesu Vitae .... X.- Epigrammata 
in Prophetas Minores..., XI.- Epigrammata non antea edita.
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1590 1607 Pedro de Valencia muy probablemente inipurie ensenan-
de griego, filosofía, y de otras disciplinas en la escuela ducal de la villa de Za

fra32.

1590 Febrero 20 Carta dedicatoria de Pedro de Valencia a don García de
Pigueroa, ayuda de cámara del príncipe Felipe 111, que precede a la Académica. Pa
rece que por entonces era profesor de griego y de filosofía griega en la Escuela de 
Zafra. En el contexto de estas actividades escolares hay que situar la composición 
de la Académica, “obra de veinte días”, y diversas traducciones de autores griegos, 
llevadas a cabo por Pedro de Valencia con una finalidad eminentemente didáctica 
o escolar: Primeros capítulos del libro I de las Historias de Tucídides, el De Igne de 
Teofrasto, la Apología de Lisias, la traducción castellana del Dictatum de Arias 
Montano, etc., e, incluso, las enseñanzas de griego y de astrología que recibía su 
hijo Melchor en 1606, cuando sin grados todavía, cursaba los estudios de Leyes, 
parece que fueron enseñanzas impartidas por el humanista en el instituto de Zafra.

1590 Abril 2 Provisión del cargo de Fiscal de Hacienda en
Alonso Ramírez de Prado. Pedro de Valencia escribe con tal ocasión su Carta al 
Lie. Alonso Ramírez de Prado, aconsejándole moderación 33.

1590 Mayo 4 Segunda Profesión religiosa de fray José de Si
güenza en la Orden de los Jerónimos34.

1591 junio 2 Versión latina del tratado De igne de Teofrasto. Por
esta épea debió traducir los primeros capítulos de las Historias de Tucídides y  un 
breve tratado de medicina. Se infiere del análisis paleográfico y codicológico del 
mss. 6322, ff. 31-50 que estas traducciones tienen carácter escolar.

1591 Regresa a España Don Lorenzo Suárez de Figueroa y 
Dormer ( Molinos 1564-Nápoles 1607), II duque de Feria y señor de Zafra, que 
trae consigo al escritor Cristóbal de Mesa, amigo de Torcuato Tasso. D. Lo
renzo fue nombrado al año siguiente embajador en Roma ante Clemente VIII 
(1592-1605) y con posterioridad Virrey de Sicilia y en calidad de tal Pedro de Va
lencia le escribió varias cartas, algunas de las cuales han llegado hasta nosotros.

1592 Enero-Abril. Ultima estancia de Arias Montano en El Escorial. Fue du
rante este período cuando trabó una gran amistad con el P. Sigüenza y parece 
que fue por entonces cuando Pedro de Valencia conoció al P. Sigüenza. Es muy

32 Cfr. “Actividad escolar de Pedro de Valencia en Zafra”, en Ob. Com. I.
n  Ob. Com. rV /l,pp . 1-13
34 Cfr. Juan Catalina García, Elogio del P. Fray José de Sigüenza..., p. 486. Lorenzo Rubio Gon

zález, Palores Literarios del P. Sigüenza, Universidad de Valladolid, 1976, pp. 20-29
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piubuhlc que el P. Sígtieiizu estuviera, aprovechando algún peuodo de v,nació 
lies, en cusa del hunianisla y en más de una ocasión, segtin parece ¡nlerírse de una 
leí tura atenía tic la correspondencia del humanista.

1*102 Febrero 21 Nacimiento de Pablo Gonzalo de Valencia, se
cundo hijo de Pedro de Valencia, que no aparece todavía como ‘licenciado’. Pa 
blo ( ionzalo quedó impedido a raíz de una enfermedad infantil hasta su muerte, 
acaecida en 1618. Recibía una pensión de las rentas de la Catedral de Sevilla.

1592 Abril 13 - 1593 Febrero 19 Proceso Inquisitorial de fray José de Si- 
püenza, que fue absuelto de las acusaciones.

1592 Marzo 30 Prologvs de Pedro de Valencia en la obra de B. Arias
Montano PIymni et Saecula35.

1592 Junio 20 Carta de dote de Pedro de Valencia otorgada a su es
posa Inés de Ballesteros por valor de 1.198.167 mrs. ante el escribano de la villa 
de Zafra don Rodrigo de Paz Tinoco36 37.

1592 Publicación de la obra De varia república, sive commenta- 
rium in librvm iudicvnP’1. Pedro de Valencia trabajó ya como copista y es autor de 
lugares o pasajes de obras griegas y latinas que eran introducidos en la redacción 
última.

1593 Enero 15 Pedro de Valencia “por aver fallecido Gonzalo Mo
reno, su suegro” es nombrado oficial “en su lugar” del Hospital de San lldcll'onso 
de Zafra. Esta fundación se debió al clérigo Alonso López Sigura. Dejó nombra 
dos oficiales “a Alonso López Ramírez, a Francisco Machado clérigo, I liego San
( hez y Pedro de Valencia”38.

1593 Febrero 9 Pedro de Valencia administra a partir de esta fecha
un censo de su cuñado Juan Moreno Ramírez, ausente de Zafra, por un principal 
de 375.000 mrs. y 10.000 mrs. de renta anual “contra el Concejo, Justicia y Regi

35 Antverpiae, 1593, en 16°, 324 + 2 págs. Es una nueva colección de 103 poemas latinos, publi
cados junto con una traducción poética del Eclesiastés. Arias Montano escribe un bello poema en ho
nor de su dicípulo Pedro de Valencia. Aprobación hecha en Bruselas el 15 de Junio de 1592; B. N. 3/ 
48.667. J. A. Jones, “De mente et electione ad Petrum Valentiam ode tricolon. Una nota sobre Arias 
Montano, Pedro de Valencia y el fomespeccati", REE, XXXIV, 1978, pp. 487-499

36 Referencia a la misma en A. G. S., Contaduría de Mercedes, Legajo, 770 s.f.
37 Benedicto Aria Montano Hispalensi descriptore, Antverpiae, 1592, en 4°. 4 hojas s.n. + 703 

págs. ns + 16 s.n. Un mapa y al final tres dísticos, publicados ya en 1589.
38 Ordenanzas y  foros del hospital de convalecientes de la villa de Qafra. Ms. propiedad de F. Crocite 

de Acuña, cronista oficial de la villa de Zafra.
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miento de la villa de Mvdiitu de bis Tunes", ctiyu c w tíilira paso ¡inte el escribano 
de (licita villa don Diego Martin Manen a19,

1593 Mayo 3 Informe de Arias Montano a Pedro de Castro Vaca y
Quiñones sobre los hallazgos del Saeroiuonie. I'.s casi segura la participación ac
tiva de Pedro de Valencia en la redacción de este Informe, que recogerá años más 
tarde en su escrito Sobre el Pergamino y  láminas de Granada.

1593 Agosto (a finales) Aídas Montano visita en Zafra a Pedro de Valencia.

1593 Noviembre 15 i —Carta de Pedro de Valencia al P. Sigiienza*0. Le in
forma que ha aparecido Animas, Magni Operis, “pero aún no han llegado...” Arias 
Montano prosigue el Cuerpo*1 de su obra y en el Comentario de Isaías11 “a mi me 
ocupa mucho con el copiar”. Contiene esta Carta sugerentes observaciones de 
Valencia sobre el Argumento del Apocalipsis. Por la despedida se sobreentiende que 
el P. Sigiienza ha estado en Zafra, ya que le conocen D.a Inés y la madre del hu
manista. Tal vez, al terminar el Proceso, el P. Siguenza fue a descansar con Arias 
Montano a la Peña de Aracena y ambos hicieran una visita a Zafra.

1593 Diciembre 24 Nace Beatriz, “hija del licenciado Pedro de Valen
cia”. El humanista aparece a partir del nacimiento de su hija como licenciado en 
los Libros de Bautismo de sus hijos, hoy en el Archivo Parroquial de la Iglesia de la 
Candelaria de Zafra. Es una calumnia de los fundamentalistas del Pergamino y  Lá
minas de Granada y de sus poderosos partidarios, cuando en 1616 afirman que no 
estaba en posesión de este título. Pero seguimos ignorando el nombre de la Uni
versidad en la cual se graduó y la fecha exacta de su licenciatura.

1594 Mayo (finales) Estancia de Pedro de Valencia en Sevilla “...Dióme
Juan Ramírez vn coloquio o comedia al sacramento en que esta vn juego de colo
res, cosa agradable y buena y deseo saber el poeta”. Pedro de Valencia hizo re
presentar este coloquio en la festividad del Corpus Christi de aquel año “a unos 
muchachos estudiantes y agradó grandemente...”. Este dato y otros confirman que 39 40 41 42

39 A. G. S., Contaduría de Mercedes, Legajo, 770 s. f.
40 Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 41, 1986, 3, p. 344.
41 Líber generationis et regenerationis Adam sive de Historia generis humanó operis magni prima pars, 

id est. Anima, Benedicto Aria Montano Hispalense descriptore, Antverpiae, 1593, en 4°, 22+ 599 +5 
págs.

42 Esta tarea que septiembre de 1594 ocupaba todo su tiempo. La obra estaba terminada en 
mayo de 1595 y se publicó después de la muerte de Benito Arias. Su aparición le fue comunicada por 
el P. Sigiienza en una carta de 5 de marzo recibida en Zafra a finales de abril del año 1600. La noticia 
produjo en el humanista una inmensa alegría, auque, para consolarse, responde: Tengo el original. El 
título es: Benedicti Ariae Montani Hispalensis, Commentaria in Isaiae prophetae sermones, Amberes, 
1599, en 4°, 1463 + 6 págs. Ejemplares en B. N . R/31.832 Madrid; B. Facultad de Derecho 74-9-2; 
BI’Le sig. 524; BPSoria BUVA 3.864 y en otros muchos sitios.
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I’rtlro ile Valencia tenía tina parle activa en la educación de la juventud de »¡u villa 
natal.

I‘,ó-| Septiembre 5 2.- Carta de Pedro de Valencia al P. .SVg/írwzzz'1 *. Si-
ipit-nza lia sido nombrado superior del Colegio de El Escorial. “En Melchior que 
licué edad para ello conozco buen ingenio...” El hijo del humanista llegó a ser ca 
tedratico de leyes en la Universidad de Salamanca. Y una de sus obras se publicó 
v,u ias veces en Europa casi hasta mediados del siglo XVIII. El grupo de humanis
ta1. del círculo de Arias Montano ha decidido que éste concluya el

“Comentario de Isaías, aunque cessase entre tanto la prosecución del Cuerpo43 44 * 46. 
Informa al P. Sigüenza del contenido del Opus Magnum de Arias, y de que en 
Flandes va a imprimir “La primera parte del Cuerpo... i con ella un librito mío que 
se llama Académica”...

El humanista no es un mero copista de las obras de Arias Montano, ya que 
"lie comenzado por su mandado Elucidaciones sobre todas sus poesías, i voi mui 
poco a poco. El Argumento de los testimonios apostólicos, que v. P. echa de menos es 
pílta con estas Elucidaciones”.

I '¡04 Diciembre 24 Estancia de Pedro de Valencia en Sevilla donde deja 
t i m buena salud a Arias Montano y a su hermano Juan Moreno Ramírez de los 
cuales tiene a menudo cartas.

1595 Mayo 28 3.-Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenza^. Con
tiene un excelente Proemio sobra la amistad. El P. Sigüenza ha inquietado a Va
lencia al comunicarle que probablemente irá destinado a Bornos. Juan Ramírez 
envía una carta y un libro para fray Gaspar Centol. Explica a Sigüenza Hebr. cap. 
11. “El Isaías está ia copiado todo”.

1595 Junio- Diciembre Pedro de Valencia se ocupa de remodelar su vi
vienda en la villa de Zafra.

1595 Diciembre 7 A.-Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenza^. Le 
dice:

“... he oído que anda vn grande pleito entre gente recia sobre praedestination i 
auxilios sufficientes i efficaces, i no quisiera que se metiese v. P. entre ellos i por las

43 Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 41, 1896, 3, 346-350).
44 Se refiere a la composición de una segunda parte de la obra Naturae Historia, in <seam da> 

iiiueni operis corpore pars, que con el Abigail se ha perdido.
' «  Cfr. G. Antolín, La. Ciudad de Dios, 41,1896,3, 490-492.

46 Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 41, 1896 ,3, 493-495).
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cusa que V. P. (lllil.l í |) le g l l l l t l l  s n s p c i i i n  que (ln se abstiene l ilil í lili ill'Khl qiiCíltinll 
i> qm slion ... I ).•' Viles pill'll.1 .in tfs  (le (his m eses”.

Nada volvemos a saber de este ernbarazo de la esposa de Valencia.
“Arias Montano cumplió con su oficio de prior boníssimamente... Está... en su 
campo de Flores, donde prosigue a buen paso su obra grande. En Flandes tienen 
ia también los Comentarios sobre Isaías”.

1596 Junio 2 5.--Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenzer1.

“...De cosas de libros no se que decir a v. P.... esperamos la parte del Cuerpo y 
aquel mi trattadillo que se llama Académica y  que el Isaías también está alli...El sexo 
de las figuras de los Cherubines del propiciatorio que pinta nuestro amigo muchos 
han dudado de dónde lo sacó, i algunos por escrito como Genebrardo en su
Chronología”.

1596 Junio Publicación de Académica sive de iudicio erga verum ex ipsis
primis fontibus. Opera Petri Valentiae Zafrensis in extrema Baetica, Antuerpiae ex 
officína Plantiniana, apud viduam etJoannemMoretum, 159648.

“Los amigos de Seuilla, principalmente Touar, Dios lo perdone, y aún estoy por 
dezir Dios se lo perdone, lo embiaron a Flandes a imprimir contra mi voluntad, a 
lo menos contra mi gusto. Fue obra de 20 días como sabe el Sr. García de 
Figueroa. No quiero escusar con esto las culpas”49.

1596 Septiembre 6 6.-Carta de Pedro de Valencia al P. SigüenzcV1.

"... En esta casa, donde está aora Juan Ramírez, mi hermano y ha estado dos 
meses ha. Su señor (=Arias Montano) se ha estado en su Campo de Flores con 
salud, según me avisa en su última de 22 de Agosto, y me promete su venida 
aquí para presto... prosigue su obra grande, y  en las fiestas los Psalmos, que había 
comenzado en Carabanchel;.... Buena parte de este libro de v. P. (Historia del Rey 
de reyes) he leído i luego juzgué que había de comentar mucho a muchos.... 
Digo, pues que me contenta mucho el libro,... de lo que lea despacio avisaré de 
algunas cosillas a v. P .”

1596 Impresión en Roma de los Comentarios a Ezequiel de Prado
y Villalpando; sobre ellos Pedro de Valencia escribió un Comentario^.

«  Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 41, 1986 ,3, 495-499 
w Edición moderna de J. Oroz Reta, Diputación Provincial, Badajoz, 1987.
19 Cana al P. Sigüenza de 1 de Mayo de 1597.
50 B. N., ms. 20.244/7 ff. 8 r-llu . Cfr. E. Ochoa, Epistolario Español, t. 2°, B.A.E., pp. 42-43; 

pero además se halla autógrafa en Ms. B. R. M. E . , L. I. 18 fol. lOr-u.
51 Cfr. J. Fernández Fernández, “Sobre la censura de Pedro de Valencia a los Coméntenos de 

Ezequiel ele Jerónimo de Prado y Juan Bautista Villalpando”, IV  Congreso de Estudios Extremeños, Ba
dajoz, 1968.
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t'i'fri Diciembre 'I Nuce Benito, “liijo del licenciado Pedro de Valen 
»isi’’ I •. conocido en la documentación posterior como Benito Arias i le Valencia. 
( hito a ser gentilhombre de cámara del III Duque de leiia, Gómez Suarez de 
I ij-ueioa y Mendoza, y tuvo un hijo de una señora muy principal, que crió la nía 
do- del humanista ya anciana y su hermana Beatriz, que nutrió soltera.

l'ióV Marzo 1 “Arias Montano estuvo aquí ocho días...” Dirá Va
lencia al P. Sigüenza. En tal ocasión Arias Montano hace una escritura de dotta- 
t mu a Pedro de Valencia y Juan Ramírez y les lega una parte importante de sus 
bu uc.: cuadros, esculturas, aparatos científicos, libros de pequeño formato, etc1’-. 
Pot esta donación y algunas otras que hizo Arias Montano en favor de los pobres 
uno que hacer frente Pedro de Valencia a un pleito con la orden de Santiago"1

I >*'7 Mayo 1 7.-Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenza^. Le iti-
(i u u ta ''s de la visita de Arias Montano y de la obras que sigue escribiendo:

“prosigue su obra grande (segunda parte de la obra Naturae Historia) y los Estillaos, 
que es vn comentario breue o elucidaciones largas en prosa, en fin vita sufíicieiilc 
interpretación y lindíssima, cada Psalmo dedica o inscribe a algún amigo con vmi 
epístola, luego vn argumento, y tras él la interpretación, como v.P. aura visto por 
vno que inscribió a v. P...”

I '■>*)'/ Agosto 1 Carta de Arias Montano a Justo Lipsio en letra de
Pt dio de Valencia. No sabemos si Pedro de Valencia escribe esta carta desde la 
Pcn.i de Aracena donde está fechada, o bien lo hace desde Zafra, a donde pudo 
• nviarla Arias Montano, para que éste, a su vez la enviara a Amberes, quedándose 
i mi una copia56.

1597 Agosto 3 Carta de Arias Montano a Juan Moreto en letra de
Pedro de Valencia. Contiene además el título de i&Abigail57.

V Clfr. A. Salazar, “Arias Montano y Pedro de Valencia” REE, XV, 1959, 475-49.1.
> ( 11. N., ms. 502, ff. 339, y ss.
S'1 Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 41, 1986 ,3, 499-501.

”A dos de v. P. deuo respuesta, ... aunque no son mui ordinarias en mi las muchas ocupacio
nes, oi se me han llegado muchas i mas de media dozena de cartas que escriuir....”

56 B.N., ms. 8588, fol. lr-u, Cfr. López de Toro, 1954, 53.3-543
” lliidem.
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4. l’l'DUO DI' VAIJ'N í  1A l'D llulí DI' I As OliUAS POS I DMA,S DI' ÁlilAS M o N l'ANO, 
All lOU DI l'SCKI IOS SD« IAI I'S A 111 1'«APURA DI'L Ul' I IRAMII'N ID (1598-

1598 Junio Testamento de Arias Montano. Afirma que tenía 71 años.
Consecuentemente, había nacido en 152758.

1598 Julio 6 Muerte de Arias Montano en Sevilla, en casa del ju
dío converso Simón de Tovar, que fue uno de los promotores de la impresión en 
Flandes de la obra Académica del zafrense.

1598 Julio 11 Pedro de Valencia y Juan Ramírez otorgan un po
der notarial en Zafra a favor del licenciado <Luciano> Negrón, Diego Núñez Pé
rez y el doctor Francisco Sánchez de Oropesa, todos vecinos de Sevilla, y a Luis 
de Pomar Ramírez, vecino de Segura de León, clérigo, presbítero, “para que en 
nuestro nombre y de cada uno de nos puedan pedir y demandar rrecibir y cobrar 
en juicio e fuera del de los albaceas testamentarios del dicho señor dotor Arias 
Montano... rretablos, Imágenes, rretratos, medallas piedras y libros y las demas 
cossas de cualquier calidad que sean en dicha donación contenidas...”

1598 Octubre 17 Carta de Pedro de Valencia a Juan Moreto sobre la
impresión de las obras de Arias Montano59.

ca. 1599 Segundo Memorial de Pedro de Valencia al Rey sobre el
testamento y útimas voluntades de Arias Montano.

«Auiéndose dado memorial á su Magad en que se aya suplicado sea servido de 
hazer especial merced i gracia a la reputación i buena memoria de Arias Montano, 
confirmando i aprovando su testam ento i donaciones i otras qualesquiera 
disposiciones suyas, en que declaro su voluntad, mandando para esto a el prior i 
convento de Merida no intenten ni sigan pleito alguno contra la manifieta 
voluntad del difunto, tan digno de honor i de ser respetada su memoria con toda 
md. i gracia...

Los señores del Consejo de Ordenes o otras personas a quien su Magad uviere 
remittido el dicho Memorial no deben considerar tanto la justicia o injusticia de los 
pleitos que el convento de Merida intenta o puede intentar, quanto si esta gracia i 
md. que se pide a su Magad es hazedera, i si la memoria del difunto es digna de

58 Existe un inventario de las posesiones de Montano en la Peña de Aracena en B. N. ms. 
12968, fol. 14. La lista de los Libros que Arias Montano dexo a la librería de San lorenzo y se trajeron de 
Sevilla, a 7 de Mayo de 1599, se halla en B. R. M. E. ms. K. I. 19 ff. 281-284. En total son 63 mss. : 34 
hebreos, 6 griegos, 23 árabes. Poco después el P. Sigüenza compone un "Poema necrológico ( B. R. M. 
E., ms. F-IV-29).

59 A. Ramírez, “Una Carta inédita de Pedro de Valencia”, en A. Porqueras y Mayo-C. Rojas 
(litis.), Filología y crítica Hispánica, Madrid, 1969, 63-66.
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lavar i ¡•iiiciu i psust esta consideración basta salid que es ¡.'lacia esta qtic el misino 
convento podra liaz.er i lia hecho muchas semejantes en favor de otros religiosos 
no tan dignos, i (pie no les han desudo tan grande herencia de honor, ni tama 
utilidad a toda la iglesia cathólica, como Ar. Montano dexa con sus escritos í buen 
exe tupio60.

I'pio ICnero 15 Carta de Francisco Terrones del Caño61 a Pedro de
Valencia: «Mucho he holgado con la de v. m. de 7 deste, en qzzr me certifica de su 
s.ilml y de toda su casa62 y del recibo de mis cartas63 y sermrora64 y de la confianza 
que tiene de mi en la fidelidad con la buena memoria de Arias Montano mi sewor, 
no se yo quanto lo estiman los otros que yo dos apprehensiones tuue de la Pena66: 
la I-1 que tuuo la gracia de santificación en la manera que en la primitiva iglesia se 
■ Iuii.i con la venida del Espznízz Szzwto y estuuo, como se usa dezir, cozzfinnado en 
f'i.yia; la 2'\ que después de ministerio67 le cupo cuanto a entender y declarar la

"" I!. N., ms. 502, ff. 238-239.
hl Futre los mecenas que buscaba Pedro de Valencia para editar las obras postumas de Arias 

Mi imano cabe señalar a Francisco Aguilar Terrones del Caño. Este fue Abad de la Colegiala de Ara 
u to , donde trabó una gan amistad con Montano y Pedro de Valencia. Terrones era sobrino de Juan 
»1« t < ano, eminente biblista español del siglo XVI, profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de 
'■ tititago  y en las Iglesias de León y Salamanca. Juan del Caño defendió con mayor energía que ttín  
gnu o lio  a Benito Arias y la Biblia Regia en la década de 1570. Aguilar Terrones había emitido un Pa
to  , i i onli arío a la autenticidad del Pergamino y Láminas de Granada el 1 de Mayo de 1595 (A. S., 
i cg -I lol. 61). Posteriormente Terrones del Caño fue profesor de Biblia de la Iglesia de ( ¡ranada y 
11 a Inr predicador de Felipe II y Felipe III. En 1601 fue nombrado obispo de Tuy y de León en 
IMIK, en cuya diócesis murió en 1613, después de haber suprimido cien días de fiesta y asuelo. P o r  su 
i ti mu i violinista, se opusieron los canónigos a que fuera enterrado en la Pulchra Leonina. Después 
O. .n nuierte, como le sucederá a Pedro de Valencia, los falsificadores del Sacrotnonle “se invenía 
m u” una Riirailación de Francisco Aguilar Terrones del Caño, en la que asegura que “cosa alguna del ha 
II i go lítese lalsa” (A. S. Leg. 4 fol. 1115 de 30 de Junio de 1597). No contentos con la imitación de 
I. na i l.ilsiíicación de firma hicieron que esta carta corriera impresa.

Pedro de Valencia tenía en estos momentos los siguientes hijos: Melchor, Beatriz, Pablo
• h.n-alo, Juan, Benito Arias. Después nacerán Simón Pedro, que participó en un certamen poético v 
. i logi.tdo por Lope de Vega, y Ana. Tras la muerte de Arias Montano vivió siempre con el huma 
ni -i,i su hermano político Juan Moreno Ramírez.

Aguilar Terrones durante el tiempo que estuvo al frente de la Colegiata de Arsieenit se hizo 
itnn amigo de Arias Montano y Pedro de Valencia. Pero esta amistad venía de lejos, pues Arias Mon 
i uto dedica un elogio a su tío Juan del Caño, del que se hizo muy amigo el año de noviciado en S.
,Maoos de León, en los Rhetoricorvm libri qvatvor, Amberes, 1569. Tío y sobrino eran nal lindes de 
Uuliijjt. Muy probablemente a través de Terrones, Valencia conoció a los hermanos Argettsola, con 
tos que mantuvo una estrecha amistad.

"• Se lrata del Sermón que Francisco Aguilar Terrones del Caño pronunció con ocasión de las 
. o qiuas de Felipe II y que fue impreso. Las Obras Completas del Dr. Terrones del Caño aparecerán
• íi mío de la colección “HumanistasEspañoles”.

!ó Al final de la Carta Terrones nos ofrece la confirmación de que las obras postumas de Mon- 
i un, e-aalian siendo ordenadas por Pedro de Valencia.

1111 La Peña de Araeena, donde Arias Montano solía pasar largas temporadas y compuso muchas 
I»» ‘,i,e, v parte de sus obras. Allí recibía a sus amigos.

Alude a la condición de sacerdote de Arias Montano. Ignoramos en qué fecha recibió las ór-
• |i ni ■. '.agradas. Parece que era ya sacerdote cuando ingresó como freire de la Orden de Santiago en S. 
.31 ai i o-, de I .eón, en cuyo Monasterio recibió el hábito el 7 de Mayo de 1560. Durante su año de no-
• ii lado terminó de escribir la Retórica o instancias de Antonio Ruiz de Morales y Molina, sobrino de 
Mullíoslo de Morales y posteriormente obispo de Michoacán y Tlaxcala en México.
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sngnukt siripiitr:t y tan gruzz parre qzzr tlv mili arios uva, nadie k- ha l!t’p,:uI<>f,H. ( nzz 
form e a este eoiioeinvczz/o le estimo y amo. A sus cosas60 lie acudido y el Co/z 
scjo70 informado de mi y de los demas amigos71 ha querido se trayazz todos los pa
peles77, co/z que se quita alfa7’ la mano de tratar de nada con tanta impudencia74 y 
venidos los papeles, el Consejo a mi parecer esta dispuesto a ponerlo todo en 
taz,o»75. Si yo me hallare a esse tiempo aquí76, seruire como deuo, pero dubda ay 
en hallarme, porque Su magd77. se parte a casar a Valencia a los 21 deste, y yo voy 
siruiendole pero con cartas ayudaré... Gran deseo tengo de veer al Esaias™ y Psal- 
mosW y las tres partes del Cuerpo3® con la Dialéctica, Rhetorica y Gramática que 
como fueren veniendas me las vaya embiando; y me auise si los papeles81 que fue- 
remos juntando se pueden aprouechar por sus manos82. No dexemos de screvirnos

611 Hipérbole.
69 Se refiere a los bienes de Arias Montano.
70 Señala al Consejo Real de Castilla. Arias Montano legó la mayor parte de sus bienes a la Co

rona.
71 Alude al secretario Idiáquez y a otros influyentes personajes de la Corte que tenían en gran 

estima a Arias Montano y fueron los mecenas de las obras postumas, cuya edición fue preparada por 
Pedro de Valencia.

77 Se encontraban en Sevilla, muy probablemente en el convento de Santiago de la Espada.
7-’ En Sevilla.
79 Se refiere a los depositarios de los bienes de Montano.
75 Las obras y manuscritos de Arias Montano fueron a parar a la Biblioteca de El Escorial. Hoy 

no se conservan todos.
7fi La carta está escrita desde Madrid.
77 Felipe III.
7« Cfr. nota 42,
79 Esta obra al igual que la anterior y siguiente vieron la luz varios años después de la muerte 

de. Montano gracias a los desvelos de Pedro de Valencia.
80 Naturae Historia, prima in magni operis corpore pars, Benedicto Aria Montano descriptore, Ant- 

verpiae, 1601, en 4°, 8 + 525 + 2 págs; B.N. 2/ 34.548; Diputación de Badajoz E-5-74 n° 25. La se
gunda y tercera parte de esta obra se perdieron en Flandes al igual que la Retórica, Dialéctica y Gramá
tica. Eso dicen.

81 Pedro de Valencia en Carta (s./d.) de Mayo del año 1600, le dice hablando de los escritos 
postumos de Adas Montano: “Algo me divierte del copiar lo que resta de los escrittos de nuestro Ia- 
són, que no es ya mucho”, G. Antolín, La Ciudad de Dios, 41, 1986, 3, 501.

87 Carta de Pedro de Valencia al P. SiguenzaAe 27 de Mayo de 1604, hablándole de los mecenas 
de las obras de Arias Montano le dice: “Al Sr. Don García de Figueroa i al Sr. Obispo de Tui <D. 
Francisco Aguilar Terrones del Caño> e hecho solicitadores con el Sr. D onjuán de Idiáquez tanto 
de la impresión de las obras ( que también el obispo está aora en la corte) i con todos los amigos voi 
previniendo para qualesquier partido que acette Moreto, i todos me responden con aplauso i sinifi- 
cación de voluntad de favorescer, yo lo acetto todo, i assi acetto también la parte de v. P. Confío en 
Dios no a de quedar por falta de dinero i ya estoi puesto a suplir lo que faltare con mi pobreca, que 
es mayor de la que se puede decir sin caer en sospecha de pedir limosna. Mi renteciíla apenas al canea 
p" el gasto ordinario moderado. Los muchachos crecen i gasto más con ellos i pa el año venidero 
avré de mandar a Melchior a Salamanca, de manera que si yo entendiera que alguno de los podero
sos que me muestran amistad ... v. P. ... me negociara alguna pensión o otra ayuda de costa para que 
estudiaran los muchachos. Pero estoi lejos de esperar efeto desto, porque <Alonso> Ramírez <de 
P rad o  todo lo ha menester para sus hijos , i los amigos que andan por ser o son obispos no lo son de 
manera que se quieran cargar de una pensión en mi favor, i assí quiero quedarme con mi onrilla i no 
pedir nada a nadie....”
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h.tsi.i Valencia q//r el fiscal8' me scrlnira tíos veces cada .semana. Y de Mz/ú/vd a I 
,!<• I', neto <le I W

I W  Abril 27 Nace Juan, “hijo del licenciado Pedro de Valencia”,
'.abemos que sobrevivió a todos sus hermanos.

1600 Marzo 17 Ana Vázquez otorga su testamento ante el escribano
dt la villa de Zafra Rodrigo de Paz Tinoco y deja unas casas por vía de mejora a 
•ai nieto Melchor de Valencia, las cuales habían pertenecido al padre del huma
nista Melchor de Valencia, situadas en “la calle de las frisas”. Estas casas eran (li
li icntes de aquellas en que al parece vivieron en Zafra el humanista y los suyos, 
ubicadas en la misma calle y que heredaron doña Inés de Ballesteros y sus hijos84.

InOO Abril 2 Pedro de Valencia administra a partir de esta lecha
un censo de Juan Moreno Ramírez, por valor de 125.000 mrs. de principal y 7812 
di- renta anual contra “el Concejo, Justicia y Regimiento de la villa de Medina de 
las Torres”. La escritura paso ante Rodrigo de Paz Tinoco, escribano de la Villa 
de Zafra85.

InOO Mayos./d. 8.--Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenza96. La primera
de las que conservamos dirigida al P. Sigüenza después de la muerte de Arias 
Montano. Existe una notable laguna en la correspondencia. El humanista se 
Mente todavía afectado por la muerte de su maestro: “Algo me divierte del copiar 
l«i que resta de los escrittos de nuestro Iasón... el tratado que para mi y para los 
amigos he comentado de la Discordia humana y  la concordia y  paz diurna entiendo a 
de dar gusto a v. P.„.” Desea que su cuñado alcance los grados académicos1' . Por 
último, dice que "... para entender laAd Romanos, tratto largo en mi Discurso de! 
odio de los dos pueblos y  de la Christiana paz... ”

IftOO Agosto 11 Pedro de Valencia y su madre Ana Vázquez venden
a Juan Ramírez, hijo de Luis González, descendiente de judeo-conversos, y de 
Isabel Ramírez, su mujer, unas casas de morada “que nosotros tenemos en la villa 
¡le Zafra en la plaza grande”, las cuales Ana Vázquez había heredado de su padre 
Juan Ramírez. Testigos: Diego Durán, licenciado, y Juan Ramírez Ballesteros.

1,1 Se refiere a Alonso Ramírez de Prado, Fiscal de la Real Hacienda, natural de Zafra y primo 
i ni nal de Pedro de Valencia. Fue padre de Lorenzo Ramírez de Prado.

A-, G. S. Contaduría de Mercedes, Legajo 770 s.f.
,,s Ibidem.
1,6 Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 41, 1986, 3, 501-503.
í!? “Juan Ramírez está bueno i no se descuida de estudiar, fáltale vn curso para grado de Theo- 

Iogia y tengo intento lo cumpla el invierno venidero en Osstma, que en Seuilla no quiere ...”
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“La venia astiende a ZOO tíiU'jit/<«¡ que paauron en railes <le píala, las cuales casas, 
yo, la dicha Ana Vázquez, herede th* Juan Ramírez., mi pudrí* difunto™,..”

1601 Abril 11 Carta autógrafa de Pedro de Valencia al Dr. Luciano
Negrón69, canónigo y provisor de Sevilla. Está escrita en lenguaje familiar y su
pone una correspondencia habitual de Pedro de Valencia con Negrón, la cual se 
ha perdido o extraviado. El Dr. Luciano Negrón estudió en la Universidad de Sa
lamanca y fue muy amigo del Maestro S, Juan de Avila, de Arias Montano y An
tonio de Morales.

1601 Octubre 24 Nace Ximón Pedro, “hijo del licenciado Pedro de
Valencia”. Falleció muy joven en Madrid. Lope de Vega hizo de él un elogio por 
haber ganado un concurso de poesía.

1601 Aparece Naturae Historia, prima in magni operis corpore pars, 
Benedicto Aria Montano descriptore, Antverpiae, 160188 89 90, gracias a la gestiones 
de Pedro de Valencia con diversos mecenas.

1602 Octubre 18 9.-Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenza91 92.

“Dos de v. P. e recibido, con la primera el papel de fide)2 i los 260 mrs. de los 
libros, la 2a me la dio el Pe. guardián93 94 95, i me dixo con agradescimiento la mucha 
md. que v. P. i essos señores i padres le hicieron por hazermela a mi... el Reí de de 
reyes9L... el tercer balón que es el que trae los libros para mi, se tarda ya con 
cuidado mió, no lo quisiera perder, porque me será dificultoso boluer a buscar y 
traer aquellos libros” 93.

“De Flandes tuue carta el 29 de Agosto de Manuel Giménez, aduirtiéndome que 
muerto Plantino y Luis Pérez96 no quedo spiritu desinteressado para imprimir lo 
que nos resta, como no es tan vendable como sermonario. Acá hemos negociado 
con Baltasar de Brun en Seuilla97, que prestará 4.000 mrs. para que se los paguen 
en los mismos libros después de impresos. Ya escriuí sobre esto a Flandes al

88 F. Croché de Acuña, REE, 1984, p. 67.
89 B. N., ms. 18.692-36, 2 hojas.
90 Cfr. nota 80. La segunda parte del Magnwm, opus se envió a Flandes , pero se ignora su para

dero.
91 Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 42, 1987, 1, 127-128).
92 Este tratado suele atribuirse a Arias Montano.
93 Superior de los Franciscanos de Zafra,
94 Alusión al título de la obra del P. Sigüenza
95 No sabemos a qué libros se refiere.
96 Sobre Luis Pérez, comerciante marrano asentado en Amberes, Cfr. Angel Alcalá, “Tres notas 

sobre Arias Montano. Marranismo, Familismo y Nicomedismo”, Cuadernos Hispanoamericanos, 296, 
1975, pp. 347-378.

97 Más adelante se refiere a este personaje muy esperanzado en conseguir dinero, pero las ges
tiones parece que fueron inútiles.

36



misino f ¡iin t'iicz i ;i lodos lo-, amigos, i ihini hi pi lesa posible pui.t que o lo 
impriman lodo o nú' buehiiiii los y Rhetuntn puní que lo iinpriiiiiiinoh

l,e informa que Juan Ramírez ya se ha graduado en teología en la Universidad 
d>* ( Isiina y le ruegan el envío de poesías y da pequeñas piezas musicales para las 
In stas de Navidad, “que han sabido ya nuestros músicos la md. que v. P. quiere
h.n er a (,iaíí a”.

t a, 1602-1606 Carta al Duque de Feria, Virrey de Sicilia sobre la pobla-
■ i»01 y aumento de la Villa de Zafra".

Indi Febrero 18 Muere Ana Vázquez, madre de Pedro de Valencia,
qui' dejó un mayorazgo, de acuerdo con su hijo, en favor de su nieto Melchor de 
Valencia.

m, 1603 Abril Carta de Pedro de Valencia al Doctor Francisco Sánchez de 
f ho/tcsa sobre la interpretación de un lugar de Hipócrates. Muy probablemente Pedro 
de Valencia había escrito ya esta Carta el 7 de Mayo de 1603, ya que interpreta 
p.u a el P. Sigüenza una pasaje del Naturae Historia™.

IfitB Mayo 7 10.-Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenza™,
I ícnen dificultades con la correspondencia epistolar. Por entonces Pedro de 
Valencia

“leía con mayor gusto i prouecho a Sant Macario en griego, i hallaba cosas que 
emendar en la versión: que erro el interprete más por inorancia de las cosas que

'w lin la Carta de 7 de Mayo de 1603 muestra una gran preocupación por las obras que están en
Id miles y que no acaban de imprimir, y añade: “e escritto a Flandes que nos buelvan a rimittir por vía 
,quita la Rherorica, Grammatica, i Psalmos, i creo que lo harán presto: porque les amenazo que no les 
min ué antes el dinero de los volúmenes del Naturae Historia que se han vendido i por aquí creo (pie 

be ll( varé: porque confiar que ellos los an de imprimir, es vanidad”.
'I‘> Ob. Com. IV/1, pp. 15-16. D. Lorenzo Suárez de Figueroa y Dormer fue Virrey de Sicilia de

Inil' .1 1606.
1110 “En cuanto al lugar de Naturae historia pag. 180 de la luz i movimiento de los cielos...porque 

d> mui lio antes controvertimos y disputamos desta filosofía el descubridor della <Arias Montano:- i 
lus dolieres Tovar, Oropesa i Aguiar ... Entre los griegos los mui antiguos physicos se contentaron
■ mi i nnoscer las cuatro cualidades. Como considerando el mundo por un poema que consta de mu
■ b e. i diferentes dictiones o vocablos que sean los cuerpos , i de estos tuvieron por las partes simpli- 
i reamas a los que les llamaron elementos siendo assí, como dice Platón en el Timeo i interpreta Ga 
b mi, treo que sobre Hipócrates en lo de Naturae hominis, que estos cuatro cuerpos en rayón de
impla ulad no son como las letras ni aun como las sylabas, sino aun mas compuestos e divisibles que 

i II r. Por esto buscaron i hallaron los principios indivisibles, que fueron materia i forma, a quien na
die i ontradice , ni nosotros tampoco”.

11,1 G. Antolín, La Ciudad de Dios, 42, 1987, 1, 129-135).
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ih*l lcilgu¡l|i', <|Vf muy m ' I i i  jII<» i (Lito el del h.inltuj /«• tiadlhido t'ii tiMi'llt/nu S 
Imttilhld'W.

1603 Muyo - 17 tic Agosto de 16(M Pedro de Valencia en distintas lechas 
escribió cuatro Cartas al P. Luis de Alcázar sobre la interpretación del Apocalipsis, 
hoy en paradero ignorado103.

1603 Mayo Durante este mes debió escribir Pedro de Valencia una
Carta, a D. Pedro González de Acevedo, obispo de Plasencia, sobre la palabra har- 
pagmós de S. Pablo ad Philippenses: Podemos recontruir, en parte, el contenido de 
esta carta por la que Pedro de Valencia escribió al P. Sigüenza con fecha de siete 
de Mayo de 1603104.

1603 Agosto 9 11 .-Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenza105.
«La de v. P. de 10 del pasado «abril» recibí víspera de la transfiguración106 Antes 
de pasar adelante ya v. P. avrá aduertido quan buena es la colecta de aquel santo 
día, i pensado i entendido qué sea allí fidei sacramenta10"1, i cómo con la voz in 
íwr108 complacui, praenunció significar atualmente el Padre celestial la perfetta 
adopción. Siempre que oigo aquella oración me alegro mucho”...

Y sigue hablando al P. Sigüenza de un rito antiguo de la Iglesia española el 
día de la transfiguración109. Comprobamos que Pedro de Valencia añadía muchas

11,2 De estas VIII Homilías de San Macario traducidas por Pedro de Valencia, solamente cono
cemos dos en la B.R.M.E., ms. (J. 3. 15: La Homilía V  (ff.2 59-264) y la Homilía IX (ff. 265-267).

101 “Lo mejor , como dizen se me olvidava. Aqui embio a v. P. un argumento i muestra de la in
terpretación scilicet) del Apocalyp. del pe Luis de Alcacar. Dize que es mui nuestro amigo, i pídeme 
parescer. Yo le he respondido mil cosas con recato de no offenderlo, i con mayor de no dejarme llevar 
del contra la verdad en cosa tan sagrada: dígele en suma que es aplausible accomodación i será venda- 
ble. i que no se pudo hazer mas humanamente” (Cana de Pedro de Valencia al P. Sigüenza de 7 de 
Mayo de 1603).

104 “... Un exemplo bueno de que no ai lección de libro, antiguo a lo menos, que no pueda 
traer provecho, tengo yo aora: que demás de otras cosas saqué de los Aetiopicos de Heliodoro la cierta 
significación del vocablo hárpagma, sive, harpagmós en aquel lugar ad Philip. 2: Non rapiñara arbitratus 
est esse se aequalem Deo, de cuya interpretación no me acaba v. P. de asigurar: i aora me atrevo que esta 
que me asigura a mi satisfará también a v. P Significa este vocablo: las cosas que siendo de mucho va
lor i estima, se adquieren sin trabajo ni costa , tomándoselas como halladas ...” ( y continúa haciendo 
exégesis).

105 Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 42, 1987, 1, 292-294.
1(16 El 6 de Agosto, fecha en la que el Evangelio armenio de la infancia sitúa el nacimiento de 

Gristo: “En el año 6000 de la creación, mes sexto, día sexto, hora sexta..”.
1()7 La aretología de la oración de ese día en el misal de entonces rezaba así: “Dios, que en la 

gloriosa transfiguración de tu Hijo Unigénto, confirmastes los misterios de la fe por los testimonios 
de los Padres y de un modo maravilloso confirmaste la adopción perfecta de los hijos con la voz que 
salió de la esplendorosa nube....”

108 In quo es la lectura de la moderna Vulgata que, evidentemente, es más correcta , Cfr. Mt. 17, 
I -9. El Evangelio de este día se leía también en el segundo domingo de cuaresma y presenta en la 
montaña sagrada la faz del bien, frente al relato del primer domingo de cuaresma en que se presen
taba la faz del mal, al ofrecer el demonio a Jesús todos los reinos de la tierra.

109 "... i justamente me da pena que se antiquó i dejó de usar una ceremonia que en mis días se 
vsaba en esta iglesia de (Jaira i en muchas de España, que el día de la transfiguración exprimían en el
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• c.v ¡iid im lriu  s/M en lsi*¡ iilitiis pnsuumis de Aria;; Montan»»110. Juan Ramírez y 
Hutía Inés rechutum al P. Sigüenza las poesías y tina copia de la imagen de 
.Nm-slru Señora. Lo que haeeee e.xelainar a Retiro de Valencia;

“ni a viejo devas ni a niño prometías. Francisco Machado se estí con su flaqueza, él 
i 1 lemán López i todos, besamos las manos de v. P.».

IfilH Noviembre 1 Pedro de Valencia estuvo durante la festividad de 
I oilos los Santos en El Escorial. En esta visita el humanista convive algunos días 

ion su amigo el P. Sigüenza. Conocía y tenía amistad con varios Jerónimos como 
Linas de Alaejos. En esta ocasión conoce a Fray Gaspar de Córdoba, confesor 
del rey, con el que va a comenzar una correspondencia habitual. La casualidad o 
la picvisión quiso que, al llegar Valencia, se encontraran en el Monasterio el Rey 
t -ais ministros, para tratar de enderezar la maltrecha Hacienda pública y lomar 
medidas tendentes a acabar con la hambruna. Además del Rey acudieron y estío 
linón  presentes en aquella reunión Gaspar de Córdoba, Ramírez de Prado, el 
■ onde de Villalonga y el secretario donjuán de Idiáquez. Poco faltó para que los 
comisionados tomaran una resolución sobre el “crecimiento” de la plata. Una He 
¡tiaon del historiador Luis Cabrera de Córdoba atribuye a la protección divina el 
no haberse decretado aquella medida que tanto daño habría hecho a la República. 
I’o ii si nos cobijamos en las segundas causas, parece preferible atribuir tal Itccbo 
a la intervención de Pedro de Valencia ante aquel débil monarca, y sobre iodo 
.inte la reina, que tenía un carácter mucho más enérgico.

El de Zafra era muy contrario a esta medida, como nos declara en su Dis
curso sobre la moneda de vellón, porque perjudicaba gravemente la economía y hacía 
recaer las consecuencias y el peso de la crisis económica sobre los más débiles. 
Pedro de Valencia parece que habló al rey y sus palabras, a juzgar por la licencia 
que demuestra tener en los escritos posteriores debieron impresionar tan profun
damente al monarca, que, desde entonces, el zafrense le enviará periódicamente 
su Parecer sobre las medidas más apropiadas en materia de economía. Conserva
mos varias Cartas, Discursos y Memoriales dirigidos por Pedro de Valencia al rey 
Felipe III, a través de los confesores reales. En ellos le habla con una libertad iu- 
creíble y no cabe duda que debía tener la aprobación regia. Valencia le aconseja 
tomar medidas y decisiones que en modo alguno complacían a los ministros, y le 
expone oíales eran los intereses generales de la nación y del pueblo, recordándole 
sus obligaciones reales de favorecer a los más pobres y trabajadores.

( ¡iliz dos o tres granos de uvas para dar a probar el vino nuevo, que es lo que Christo hizo aquel día a 
los (res apóstoles ...”

110 “Todo esto se podía añadir a las Elucidaciones, i sería Elucidarlas, pero ya parescería coiiitai 
lario i cosa mui mayor que pa mi i para salir con nombre mío, pero no avía sino en nombre de Arias 
Montano mi señor”. No parece que se refiera a la edición de los Salmos, sino a alguna de las obras que 
se lian perdido.
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16()i Noviembre IÓ Pedro de Valencia inicia mi correspondencia con 
Iray (¡aspar de Córdoba, confesor real y consejero de la Jimia de desempeño. 
Carta sobre el segundo tributo de ht ottut'u de! lóno y aceite y sus inconvenientes y  sobre 
los pronósticos de los astrólogos^11.

1603 Diciembre 31 Carta a Fray ( ¡aspar de Córdoba Sobre conferir los 
empleos a los poderosos y  evitar sus injusticias112.

1603 Diciembre Acerca del estado de los hijosdalgo. Tratado dedicado a Alonso 
Ramírez de Prado113, prohombre de la Hacienda pública y miembro de la Junta 
de desempeño. Este escrito se halla hoy en paradero ignorado.

1604 Discurso que escribió para el Duque de Feria con motivo del nombra
miento como virrey de Nápoles.

1604 Marzo 22 12.--Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenza114.
El humanista pregunta a Sigüenza dónde se halla la corte, para ponerse en con
tacto con los mecenas de las obras de Arias Montano115. Sus relaciones con los 
impresores de Amberes no son buenas. Ha terminado de traducir 60 capítulos de 
los Opúsculos de S. Macario116.

1604 Abril Pedro de Valencia hace una visita al Monasterio de El Es
corial, según se desprende del testimonio de la Carta al P. Sigüenza de 27 de 
Mayo de 1604. No parece probable que en esta ocasión se llevara en préstamo a 
Zafra el manuscrito de los Opúsculos, ya que trabajaba en ellos desde hacía tiempo. 
Encarga una copia de un cuadro “que hará Carducho117” y que el P. Sigüenza 
“nos podrá enibiar luego”.

i»  Ob. Coro. IV/1, pp. 17-23.
"2 Ob. Cvm. IV/1, pp. 25-29.
H-! C fr.B .N .m s. 11.160, 3.
114 Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 42, 1987, 1, 295-296.
115 “No sé a dónde avrá ido a dar la corte, yo echaba cuenta que sus Magdes. esperaba tendrían 

allí el resto de la cuaresma. Si están ahí i con ellos el Sr. D. Juan <de Idiáquez>, trate v. P. con él de 
nuestro intento de impresión , aunque essa esperanza para mi es flaquíssima.... Todavía pienso otros 
caminos para esta impresión, i'confio en Dios”.

116 “A los de Flandes he apretado para que me vuelvan la Rhetárica i Psalmos, i creo lo harán 
presto, porque les tengo prendas de dinero, en viniendo avisaré a v. P. ... I ya e dicho que este libro de 
sttntto Macario no lo e de embiar sino con propio, por lo que se que vale. Mil ocupaciones e tenido i tengo 
pero no dejo de proseguir la versión. Hasta 60 capitulas están ya traducidos. No ai quien copie sino so
mos yo i mi ermano. Haré por embiarlo a v. P. presto ... ”

117 Sobre Carducho, cfr. Martín González, “Sobre las relaciones entre Nardi, Carducho, Velaz- 
quez”, /(. H A ., 1958, 59-66
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¡f.íM Muyo 2 Adúcete de Eruneiseo A1 achín lo, clérigo prrsbi
mtnIIH, el cual cuidaba de sus sobrinos por hallarse sus hermanos en las Indias. 
P ed io  de Valencia se encarga tic la educación y acoge en su casa a todos los sobri 
nos de Machado.

InO-l Mayo 27 13.-Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenz/P 19. El
humanista le declara su intento de escribir una Vida de Arias Montano para res
ponder a todas las objecciones que se hacen a su obra. Casi con seguridad tenía 
noticias de que el P. Maluenda y  Andrés de León habían presentado una de
nuncia de las obras de Montano ante la Inquisición romana. Valencia comunica 
.ti I*. Sigiienza las gestiones que está realizando con los mecenas de Arias M on
tano y le expone las estrecheces económicas por las que está pasando. El P. Si- 
gticnza realiza, para las obras postumas de Arias Montano, el trabajo que hacía 
Valencia en vida del Frexnense: “El papel de los lugares convendrá v.P. nos lo 
, mine con la seguridad que dize o otra tal”. Pero no solamente están dispuestos 
a incorporar los lugares que les enviará el P. Sigüenza, sino además: “ Dios nos 
va deparando con que acrecentarlas i hazerlas mas vendibles con bocadillos". N o  be 
mus de imaginar que Pedro de Valencia era un mero copista de las obras de su 
maestro, como se ha dicho muchas veces. En la edición de los Salmos de Ió()5 
tparcccn constatados los acrecentamientos que hacía el humanista de Zafra. 11 na 
i 'ia i  tic.t que debía rem ontar a los años en que comenzó a trabajar con 
M ontano

1604 Mayo 27 Carta a Fray Gaspar de Córdoba instando a la prohibí-
iiini de los pronósticos121.

1601 Junio 15 Carta de Privilegio a favor de Pedro de Valencia, ve •
i tno de Zafra, por la que se le otorgan los beneficios del juro al quitar sobre las 
ib abalas de Ecija122. El importe de 10.255. 000 mrs. de principal lo debió pagar 
11 Alonso Ramírez de Prado “para cosas muy reservadas de S. Mag.” según su 
uso y costumbre. De los beneficios del año 1604 (desde el 1 de enero) y tic los 
dos siguientes (1605-1606) no parece que diera nada a su primo y compadre, que 
nc encontraba en una apurada situción económica.

1111 nueua i grande tristeza i mui justa por la muerte del buen Licdo Freo Machado, que
(tos lo llevó Dios a los 2 deste, era santto i dotto varón i su comuunicación suavíssitua . Demás de la 
Irislcqa i soledad me dejó occupación de la administración de su hacienda en favor de sus sobrinos 
linéi lanos, cosa pa que yo soi mui poco i me embaraza mucho....”

1111 t í .  Antolín, La Ciudad de Dios, 43, 1987, 3, 364-366
1 •’l) A esta época parece que pertenecen Las Dissertatines in aliquot Psalmos Davidicos un estrió 

que salió de la pluma de Pedro de Valencia; cfr. B. N. ras., 149, ff.40-69.
CU R. A. H. ms. 9/7116, Leg. 4 ff. 232v).
1 A. G. S. Contaduría de Mercedes, Legajo, 770 s. f.
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1604 Agosto 14 14. (huía ¡le Pedro de I aletieiit a! /*. Sigilar;,¡W  Le
envía un borrador para el l’'piItifio en hiiiinr de Arias Moataiud21 y mi segundo ¡diego 
¡le lux madernos de San Macario, Pedro de Valent ía muestra su preoetipaeíón de 
por qué razones el P, Sigüenza ha dejado de ser Prior de El Escorial.

1604 Agosto 17 Luis de Alcázar camino de Valladolid hace una vi
sita en Zafra a Pedro de Valencia. Tenemos constancia de la relación anterior de 
ambos. En Carta de 20 de octubre de 1604 le dice:

“Por poco que haya persuadido  a v. P. el Pe. Luis de Alcázar de sus 
interpretaciones del Apocal. i Cantares lo avrá persuadido mas que a mi. Yo temí no 
salir en paz con el sigún la claridad con que le he resistido de palabra i por escrito. 
Jno. Ramírez tiene copiadas las que he escritto en este particular i si quisiese 
embiar a v. P. copia de alguna, verá que en cosa tan sagrada no me he querido 
dejar llevar ni ceder ad honorem, si enim hominibus placerem, Christi servus nos essem. 
El todavía me quiere honrar alegando de mi parescer en su favor, como que esto 
pueda autorizar algo su interpretación”.

1604 Agosto 25 Carta de Pedro de Valencia a Pablo Céspedes'22. Trata
del Epitafio de Arias Montano. Le ruega que supervise el que ha compuesto y que 
le proponga uno nuevo. Dice habérselo enviado a Francisco Medina y al Maestro 
Céspedes de Salamanca. Pide a Pablo de Céspedes que acabe su Discurso de la 
comparación de la antigua pintura y escultura.

1604 Octubre 5 Carta de Pedro de Valencia a Pablo de Céspedes'26.

1604 Octubre 20 15.--Carta de Pedro de Valencia al P. Sigüenza123 124 * 126 127. El
P. Sigüenza le ha enviado una ayuda 128 para la impresión de las obras de Arias 
Montano. El humanista lamenta no poder utilizar en sus trabajos algunas obras 
de la tradición rabínica129. Del contenido de la Carta se desprende que Pedro de 
Valencia ha comenzado a escribir o tiene ya escrito el Comentario a los Gálatas.

123 G. Antolín, La Ciudad de Dios, 43, 1987, 3, 367-368).
124 “El sepulcro que el convento de Santiago de Sevilla ha hecho al cuerpo de Arias Montano 

mi señor está acabado i el prior me pide inscripción que poner....”
125 J. Martínez Ruiz, B. R. A. E. LIX, 208, pp. 389-391. Existe una edición más reciente de estas 

tres cartas llevada a cabo por Luis de Cañigral.
126 J. Martínez Ruiz, B. R. A. E. LIX, 208, pp. 391-394.
127 G. Antolín, La Ciudad de Dios, 43, 1897, 3, 437-441).
128 “Porque confiando en Dios no desisto aon pie) ni desconfío del intento de la impresión... 

mayormente los de la Corte a quien v. P. no pudo hablar de ocupados en sus cosas. Ya yo me he can
sado de escribirles, i ellos lo deben estar más de leer mis cartas .... Quando me embiartm de Flandes la 
muestra de la impresión de los Psalmos, digeron se acabaría en este mes de ottubre. En acabándose ven
drán libros a Salamanca, que ellos no los quieren sino para vender i la correspondencia conmigo ha 
cessado del todo ...”

I2‘2 “El quaderno recibí i assí es que se tomó del Misnaioth, i que con el podíamos hazer útiles 
muchas de estas observaciones, pero ni aun este libro nos es licito tener: Sinas miseros esse libenter, qua- 
temis hocfaciunt”.
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í,,i, lóO-l A nilles de I ,eón, de los clcrigíw lueinne;;, y ' I'cimas de M:i
lin nilu, de l;i orden de predicadores, denuncian a la Inquisición romana las obras 
de Arias Montano y la Biblia Regia, para que lucran incluidas en el Indice que se 
ib» a puhliar.

1605 Informes de tres maronitas amañado por el P. Andrés de
León, en el que afirman de la Biblia de Arias Montano'. “Paraphrasin chaldaicam H- 
brotum cántica canticorum, Threnorum sea Lamentationum Hieremiae qui stant (sic!) 
in Regis Bibliis non ese conforman testui hebraico, sed permixtam erroribtis Ra- 
binorum et Thalmudicis fabulis”. Son los mismos Argumentos que Andrés de 
I ,cou esgrimiría en el Proceso a la Biblia Regia de los años 1615-1619. En cambio, 
f mos tres maronitas declararon que daban su “Aprovacion de muchos lugares del 
testamento viejo de la Paráfrasis Chaldea, y sus traslaciones que había hecho el P. 
Andrés de León”. La Inquisición Romana las aprueba con el título de Corrección 
de la Biblia Regia. Muy probablemente Andrés de León era ya uno de los agentes 
.t i retos del arzobispo Vaca de Castro en Roma.

1605 Enero 22 Nace Ana de Valencia130. Esta hija del humanista
debió morir de corta edad, porque ya no aparece en el primer Testamento que 
luzo el humanista en Madrid en 1611.

í OÍ)i Enero 22 Carta de Pedro de Valencia a Pablo de Céspedes^31.

1605 Abril 12 Carta al licenciado Ontiveros, prior de Santiago de la
lispada de la ciudad de Sevilla, acerca de un lugar de PlinitM2.

1605 Mayo 12 16.-Carta de Pedro de Valencia al P. Siguenza^L Le
pide que siga intercediendo ante los magnates de la corte para que le den una “li- 
branya” de trigo”. Se refiere a los Preceptos de Adán y a los Preceptos Nodquicos, 
obras de Pedro de Valencia que conoció todavía Mayáns y Sisear. Informa al P. 
Sigüenza que Juan Ramírez

“ha empegado en el acabar de copiar los capítulos de San Macario que restan... I ,<> que 
me dize v. P. y veo por la carta del Pe. Prior de Prado, que el Sf Don Juan «de 
Idiáquez> habla todavía de la impresión, aunque veo que es fría esperanza me dejo 
engañar de buena gana i me alegro con ella, i assí confiando en Dios escribo ahora 
al Sr. D onjuán alentándolo”134.

1,() La fecha exacta de su nacimiento nos ha sido facilitada por D. Francisco Croché de Acuña, 
cronista de la insigne villa de Zafra.

111 J. Martínez Ruiz, B.R.A.E. LIX, 208, pp. 395-397.
112 B. N. ms. 11.160, 3 hojas, ff. 69 u - 71.
I i ! G. Antolín, La Ciudad de Dios, 44, 1897,3,354-356).
114 Ignoramos el número de obras postumas de Arias Montano que estaban en poder de Pedro 

de Valencia. Creo que todas ellas se han perdido. Hace años que busco Soledades, colección <le poesías 
que estuvo en S. Marcos de León, pero no he logrado dar con su paradero.
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1605 Junio 22 (luí la al duque tic l''cri<i tieurca de 6/v cosas de
Sicilia,sobre lo que escribió, negando la venida de Sunliiigo a b'x¡ui»n y oirás opiniones^.

.1605 Julio 20 í 7.--Carta de Pedro de Valencia al P. Siguenzad36 .

“De 29 de junio es la última que e recibido de v. P. escritta dende Valladolid i 
antes avía recibido otra por la vía de Toledo con los papeles de santto Macario i 
del DictatumP^, como ya e avisado en otra mía a v. P....”.

Declara tener pocas esperanzas para imprimir las obras postumas de Arias 
Montano138.

1605 Julio 25 Discurso o Memorial sobre el precio del pan139.

1605 Julio 27 Carta a fray Diego de Mardones, confesor de Felipe III,
remitiéndole para el Rey un Discurso sobre la tasa delpard- i

1605 Agosto- Noviembre Borrador del tratado o libro sobre el precio delpan^P El 
libro no llegó a publicarse, entre otros razones, porque el 2 de Septiembre de 
1605 se publicó la Prematica de Felipe III sobre la tasa del pan.

ca. 1605 Noviembre Respuesta a algunas réplicas que se han hecho con
tra el Dicurso del precio del pan, para el Rmo. confesor de su Majestad, el P. fray 
Diego de Mardones142.

ns B. N., ms. 11160, ff. 76-81.
1,6 G, Antolín, La Ciudad de. Dios, 44, 1897, 3, 356-358.
137 De este testimonio se infiere que Pedro de Valencia enviaba sus escritos al P. Sigiienza para 

corregirlos; creo que se trata de la traducción del Dictatum, publicada con el título de Lección cristiana 
de drías Montano traducida al español por Pedro de Valencia. Madrid, Juan de Zúñiga, 1739. B. N. U / 
2350. Existe otra edición publicada en Valencia, imprenta de Salvador Fauli, 1771, preparada por 
Don Gregorio Mayáns y Sisear. B.N. de Madrid, U/7.210. La edición de Melquíades Andrés, Bada
joz, 1983, reproduce el Dictatum Christianum de la edición de Amberes, Plantino 1575 y Lección Chris- 
tiana (Traducción del latín al español de Pedro de Valencia), de la edición príncipe, Madrid, Juan de 
Zúñiga, 1739.

138 “En quanto a la impresión estoi tan desconfiado como v.P. de todo el braco humano i más 
de ese cavallero con quien v. P. habló en Corte. En Dios confío. De la impresión de los Psalmos temo 
que paró i no se prosiguió, porque en Flandes pedían para ayuda de sola ella 5.000 marauedís que avía 
de prestar Baltasar de Brun. Yo respondí que se les prestarían imprimiendo también la Rhetórica i lo 
restante del Cuerpo. Devió llegar presto esta respuesta i pararían. Ellos no me respondieron a aquella, 
ni tenemos allí a nadie porque todos ellos son mercaderes. ... AJuan Ramírez e rogado prosiga la co
pia de los capítulos de San Macario para v. P. i a buelto a tomarlos en la mano, pero de espacio ...”

l ’v Ob. C W .IV /l,pp . 29-71.
Ob. Com. IV/1, pp. 73-76).

Hl Ob. Com. IV/1, pp. 77-97.
1,2 Ob. Com. IV/1, pp. 99-110. La fecha de 1613 que se lee en los manuscritos y muchos estu

dios es errónea. De un análisis interno del Discurso y de los hechos históricos externos se infiere que el 
Discurso no puede ser posterior a finales de Noviembrede 1605. El título de este Discurso es el original 
de Pedro de Valencia. Hay otros autores que lo han tomado del epígrafe, que esribió un copista, y lo 
llaman Discurso sobre el precio del trigo.
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l6()S Discurso ele Pedí',) <lv Valencia acerca de la moneda de veUmm ,

|6()', Aparición de la obla: Benedicti Ariac Montani I lispalensis, hi ,V,\A7
DeDJis Psalmos priores commentaria^44. (lomo ya liemos dicho, esta obra postuma 
de Arias Montano contiene numerosos retoques que se deben a la pluma de Pe 
di o de Valencia, el cual la concluyó y editó. Contiene Comentarios a los Salmos es- 
• titos entre 1590 y  1596. Cada comentario va precedido de una dedicatoria a un 
amigo de Arias Montano. Es obra muy interesante para conocer las relaciones de 
Montano y Valencia con numerosos intelectuales de su tiempo. El último co
mentario está dedicado por Arias Montano a nuestro humanista.

I n(ló Enero 25 Carta a fray Diego de Mandones, confesor del Reyi4V
Su ve como dedicatoria al Tratado acerca de los moriscos de España146.

Ifi!)6 Marzo 1 18.-Carta de Pedro de Valencia al P. Sigiien?.ai4/.
Melchor está estudiando Leyes en la Universidad de Salamanca148. Ee. habla de 
mi correspondencia con el confesor real fray Diego de Mardones y del Discurso 
enviado al rey sobre la Precio del Pan149. Pide al P. Sigtienza que sin decirle que se 
i. i baya pedido interceda por él ante el confesor real:

“.... viéndolo ahí, sin dar a entender que vuestra paternidad sabe de mi nada de 
esto, hacer alguna mención de mi por ocasión de los libros griegos de esa 
librería^O, o por otra vía que a vuestra paternidad le parezca, y avisarme cotilo 
acudiere”.

i'13 Ob. Com. JV/1 pp. 111-123. Este Discurso puede haber sido compuesto con anterioridad ¡l 
1605,

t'M Antverpiae, 1605, en 4° , 8 + 404 + págs.; B.N. U / 390; BUPont. Salamanca y diversas sitios.
'■'5 B. N., ms. 8888 pp. 1-2.
116 B. N., ms. 8888, pp. 3-160. Este Tratado se debió componer durante el año 1605, i orno se 

htitere de la Carta dedicatoria. En fecha posterior se hizo una copia fechada en Avila el “5 de I ticieni 
lite de 1613”, día en que se fechan otros escritos del zafrense, que debieron realizarse, a itistam i.c. de 
fray Diego de Mardones, en el Colegio Facultad de los dominicos de Avila. Este escrito inédito de 
Pedro de Valencia se halla actualmente en prensa: Ob. Com. IV/2.

147 B. N., ms. 20.244/7, ff. 24r-26u. Cff. E. Ochoa, Epistolario Español, t. 2°, B.A.E., pp. 44-45; 
pero  además se halla autógrafa en B. R. M. E., ms, L. I. 18 fol. 7r-u.

1111 “Nuestro Melchor es legista solamente, y  es cuidadoso estudiante y temeroso de Dios... por 
iieíí sin grados estudiará otras cosas de las tenidas por menores. De Griego y de astrología sabe ya 
¡ligo".

119 "... fue ocasión enviar yo ese Memorial <sobre el Precio del pan> a su majestad por mano de
un confesor, por una grande comunicación, y oso decir amistad, del padre confesor conmigo; líame es
crito muchas cartas con grande llaneza y manifestación de corazón, aficionado al público bien y a los 
(pie lo deseamos”.

1 S() Este texto viene a confirmar que Pedro de Valencia, con permiso del confesor real, lenta en 
préstamo manuscritos griegos de la real biblioteca. Así, por ejemplo, los Opúsculos de San Macario, 
por entonces inéditos. Valencia la realizó por un manuscrito escorialensis, cuyo ejemplar lientos lo
grado identificar: YIII.2, ff. 320-356.
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El h ti huí ii ist :i no quistei ;i f'-.l.iblci-ctsc en l;i iw i r .  I,c Imilla <le la 
impresión1 ’’1 de las obras de Arias Montano que estaban todavía en Aniberes y 
que no llegaron a imprimirse minea. Se muestra confiado en el freiré de la Orden 
de Santiago licenciado Mora y le mega qne bable con el secretario real Juan kliá- 
quez151 152. Pedro de Valencia se lamenta de modo especial por no ver impresa la 
Abigail, pero tiene esperanzas, aunque la obra se perdió o está en paradero igno
rado153. No sabemos qué obra de Arias Montano o suyas propias estaba elabo
rando el humanista con ánimo de llevarlas a la imprenta. Informa al P. Sigüenza 
que ya ha terminado la traducción de los Opúsculos de S. Macario. Esta es la úl
tima de las dieciocho Cartas de Valencia al P. Sigüenza que ha llegado hasta no
sotros y después de ella no hemos encontrado ninguna referencia a los escritos 
postumos de Arias Montano, por la condena inquisitorial de 1605.

1606 Mayo 22 Muere el P. Sigüenza en el Escorial a causa de sus
achaques y de un ataque de apoplejía. Fue sepultado en la Iglesia vieja del Monas
terio.

1606 Mayo 22 Carta dedicatoria de Pedro de Valencia a D. García
de Figueroa de la Cámara de S. M. remitiéndole el Discurso en materia de Guerra y 
Estado, compuesto en sentencias y  palabras de Demóstenes154 155.

1606 Octubre 27 Carta a fray Diego de Mardones sobre los inconvenientes
de la subida de la moneda de plata, el impuesto de los 18 millones, observancia en la tasa 
del pan y sobre la avaricia de los tratantes y revendedores^.

1606 Diciembre 26 El licenciado don Alonso Ramírez de Prado, conse
jero de la Real Hacienda y administradr de los fondos reservados, es hecho pri
sionero y llevado a la Alameda, cárcel destinada a los ladrones. Había protagoni-

151 “En quanto a la imprsión estoi tan desconfiado como v.P. de todo el braco humano i más 
de ese cavallero con quien v. P. habló en Corte. En Dios confio. De la impresión de los Psalmos temo 
que paró i no se prosiguió, porque en Flandes pedían para ayuda de sola ella 5.000 marauedís que avía 
de prestar Baltasar de Brun. Yo respondí que se les prestarían imprimiendo también la Rhetórica i lo 
restante del Cuerpo. Devió llegar presto esta respuesta i pararían. Ellos no me respondieron a aquella, 
ni tenemos alli a nadie porque todos os son mercaderes”.

152 “De la impresión ya e escritto a vuestra paternidad las esperanzas que tenemos en la tierra; 
la más verisímil es la que cada día me promete y certifica el buen licenciado Mora, vecino de Tudia, 
que será prior de Sevilla, y entonces piensa imprimir las obras por cuenta de la casa. Para esto tam
bién hemos menester siquiera el beneplácito del señor donjuán de Idiaquez, que es solamente que no 
estorbe”.

153 “Entre tanto bien quisiera que nos enviaran impresa la Abigail, que tienen en Flandes, toda 
copiada de mi mano; por ventura la imprimirán, habiendo venido bien los Psalmos, los cuales me 
huelgo mucho hayan llegado ya a manos de vuestra paternidad y que le haya agradado mi Epístola, que 
estando tan cerca de otras tanto mejores, es mucho que parezca algo”.

154 B.N.,ms. 12968/20 ff.1-8.
155 Ob. Com. IV/1, pp. 125-135.
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.',nh) con ll’r¡inqiiez,ti el episodio unís lamosn de corrupción de la historia moderna 
de Lspana. Entonces ( mugóla escribió aquellos versos magistrales: ¡Qué bien esta 
el Pnitli) en la Alameda, nnjur que la Alameda está en el prado.'

I6Ü6-1616 In sacrosancta qvatvor lesu Christi Evangelia F. Lttcae... Com
tiienluriiis... Antverpiae 1606-1616. El texto griego es con pocas variantes el 
mismo de la Políglota de Amberes. Sobre el comentario de F. Lucas escribió Pedro 
de Valencia algunas observaciones.

i 607 El Indice Romano compuesto por el Maestro del Sacro Palacio or
dena un expurgatorio de las obras de Arias Montano156 *.

5. Pedro de Valencia cronista de Castilla y de las Indias. Reapertura 
del Proceso a la Biblia Regia (1607-1615).

i 607 Lebrero 5 Carta de Pedro de Valencia al Papa Paulo V, para que
estableciese la fiesta de San Pablo^l,

1607 Abril 11 Francisco Carrillo, juez de la causa de Ramírez de
Prado, manda presentarse en la Corte a Pedro de Valencia, para probar si eran 
tuyos los 2.000 ducados de renta del juro de Écija, que estaban en su cabeza o 
eran de Alonso Ramírez de Prado. El humanista se halla en Madrid; el día 11 
otorga un “Poder al licenciado Luis de Alarcón, para cobrar del tesorero de Ecija 
la mitad del juro de 732.500 mrs. que sobre las alcabalas de dicha ciudad tiene 
por partes iguales él y D. Antonio Ramírez de Prado158”. Pedro de Valencia pro
bablemente actuó como abogado defensor de D. Alonso, asesorando a su ahijado 
Lorenzo Ramírez de Prado, que oficialmente se encargó de la defensa de su pa 
ilre. Pero el léxico y estilo de varios documentos del manuscrito de la Biblioteca 
del Palacio Real, que trata de aquel proceso, denotan, a mi juicio, una interven 
eíón clara de Pedro de Valencia159.

156 J. A. Jones, “Pedro de Valencia’s defence of Arias Montano: The Expurga ti >ry Index ol 1607 
(Home) and 1612 (Madrid)”, BHR, XL, 1978, 121-136.

i”  B. N., ms. 155, f. 155; 5586 ff. 57-69.
|f,tl A. H. P. Prot.1435 ff. 221-222 Gabriel de Rojas, cfr. Pérez Pastor, BM, 111, n." I p. 489. 

Iva ¡i bien hecha la referencia al notario: Gabriel de Rojas, pero no indica Prot. y la referencia a fol, 12 
es inexacta.

159 Es curiosa la coincidencia de los argumentos empleados por Pedro de Valencia con los ar
gumentos jurídicos que han utilizado prestigiosos abogados de nuestro tiempo en algún caso similar y 
que demuestra cómo desde el siglo XVII no se han tomado medidas legislativas drásticas para evitar 
los abusos de los altos cargoss.
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1607 Abril, Aprovechando la esluncia de Pedro de Valencia en Ma
drid, I), García de l'igneroa présenla al humanista al donde de hemos y éste le 
encarga informar del contenido de algunos libros de El Escorial. El donde de 
hemos va a proponer a Pedro de Valencia como “Cronista General de Castilla”. 
Pero dado que este importante título había raido en desuso será nombrado “Cro
nista del Reino” y “Cronista General ele Judias, médico y botica”160.

1607 Mayo 4 Cédula Real de Felipe III nombrando a Pedro de Va
lencia como cronista de Indias.

1607 Mayo 22 Cédula Real de Felipe III firmada en Aranjuez, nom
brando a Pedro de Valencia cronista del reino, con un sueldo anual de 80.000 
maravedís161.

1607 Mayo 22 Cédula Real de Felipe III firmada en Aranjuez, para
que a Pedro de Valencia, además de los 80.000 maravedís de sueldo como cro
nista del reino, se le libren anualmente 107.500 de ayuda de costa.

1607 Mayo 23 Poder del “liceciado Pedro de Valencia, coronista
general de estos Reinos y de las Yndias por su Magestad”, a Diego Vergara Gabi- 
ria, “relator del Real Consejo de Indias”, para que cobre 500 ducados, “que valen 
187.500 mrs. de que su Magesttad le tiene hecha merceced por vna su Real cé
dula” de 4 de Mayo de 1607, “por rayón de otros tantos 500 ducados que me ha 
dado”162. El cronista Antonio de Herrera, al parecer, impugnó el nombramiento 
de Pedro de Valencia como cronista de Indias.

1607-1613 Pedro de Valencia redacta las Relaciones de Indias utilizando
las respuestas enviadas desde America al Interrogatorio de 1604.

1607 Diciembre 1 Carta de pago del licenciado Pedro de Valencia, coronista 
de S.M., en favor de Jerónimo de Barrionuevo, por 34.000 mrs., a cuenta de 114.688, 
que es la rata de su salario y ayuda de costa, desde el 22 de Mayo hasta fin de Di
ciembre de 1607 163.

1607 Discurso sobre el acrecentamiento de la labor de la tierra164.

160 A. G. I. Indiferente General. Legajo, 752 s.f. Dato proporcionado por J. Paniagua Pérez.
161 A. G. S. Quitaciones de Corte. Legajo 38. G. Morocho Gayo, “Una Historia de Felipe III es

crita por Pedro de Valencia”, Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, “Academia Alfonso X El Sabio”, 
Murcia, 1977, 1141-1151.

A. H. P., Prot. 1435 ff. 341-342. Gabriel de Rojas.
1(í3 A. H. P. Prot. Luis de Herbías Años (1606-1609 ). Pérez Pastor, BM, n.° III, p. 489 no in

dica Prot. ni folio y reseña solamente los años 1606 - 1609.
Ob. Cow. IV /l,pp . 137-158.

48



1ritlH Enero 6 DisCUISO Contra ht OC¡OSÍdadw d

InOK Febrero 1 Carta dedicatoria al limo. Cardenal Arzobispo de To-
l,,lo, don Herminio de Sandovaly Rojas, del tratado para declaración de una gran parte 
de la Historia Apostólica y  Epístola ad Galatas. Advertencias de Pedro de Valencia 166,

l6í)H Abozo 6 Madrid. Al licenciado Pedro de Valencia coronista
j«« ocr.il tic las Indias, 500 ducados y que se traigan cada año de los oficios vendi
dos <l<- Nueva España, con 80 más para fletes y averías167.

«,c 1608 Discurso para que en la reducción de los gastos no se suprima
pal te de las limosnas16*.

IfiOñ Enero 14 Aprobación del libro de Bartolomé Leonardo de Ar-
pi-nsnlu, Conquista de las islasMolucas169.

1 n(i9 Abril 2 Venta de la mitad del juro de Ecija, que “parecía ser
li.t/icnda del Licenciado Ramírez” de Prado170.

Agosto 9 Discurso dirigido al Arzobispo de Toledo sobre que no se
piii/gait cruces en los lugares inmundos™.

lf<()9 Septiembre 11 Bando Real sobre la expulsión de los moriscos; “se
!«-■. i nominaba a abandonar las Españas en el término de 13 días”.

IfiO*1 El arzobispo Vaca de Castro y Quiñones lleva personalmente a Adir
di id el Pergamino y Laminas de Granada. Años después utiliza como pretexto esta 
|«i rotación pública para no entregárselos a la Inquisición y a la Sede Apostólica.

“Es la cuasa mayor que ha habido de Adan aca... Yo no los niego, ni los escondo, 
Aquí están de manifiesto... He gastado en ellos y por ellos mas de trescientos mil 
ducados... llame los ynterpretes que pude, y los trage de Aléala de llenares, de 
Valencia y de Roma”.

Ob. Com. IV/1, pp. 159-173.
166 I!. N., ms. 464 ff. 1 y ss. J. Fernández Fernández, “Un manuscrito de Pedro de Valencia que 

lleva por título en su portada: Una gran parte de de la Estoria Apostólica”, REE, XXX, 2, 1974, 259- 
274.

167 Pérez Pastor, BM, n.° 4 p. 489: índice de los Papeles del Consejo de Indias por León Pi
fíelo, 45

Ob. Com. rv /l ,p p . 175-188.
Madrid, 1609; 6 h + 407 ff. + 4 h. BNM/ 30756.

I’1' REE, 1988, p. 39.
171 IÍ.N.,ms. 11160, ff. l-4r.
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Con mucho menos gasto y mejor humor, Miguel de Cervantes, por “dos 
arrobas de pasas”, contrató a un moro del mercarlo toledano, el cual le tradujo 
atinadamente su dificilísimo manuscrito timbe de Cide líam ete17- Benengeli. 
Muy probablemente Pedro de Valencia no tuvo ocasión de examinar las Ltbnmas, 
aunque se hallaba en Madrid, ya que los defensores llamaban “herejes” a todos 
aquellos que, como Arias Montano y Pedro de Valencia, se opusieron a las inven
ciones de los moriscos granadinos.

1609 Diciembre 21 Relación de Pedro de Valencia, coronista de las In
dias, de unos papeles del P. Alonso Sánchez172 173 *.

1610 Mayo 3 Aprobación del libro de Sebastián de Covarruvias y
Orozco, Tesoro de la Lengua Castellana™.

1610 Mayo 23 Carta de Pedro de Valencia al Presidente del Con
sejo Real con la que remite la traducción de dos cartas en griego moderno175 176 177.

1610 Octubre 1 Aprobación de el libro de Ronaldi Mireti Onantini,
Comentarius rerum a Petro Henríquez de Azevedo™.

1610 Noviembre 7 y 8 Auto de fe contra las brujas. En 1611 don Bernardo 
Sandoval y Rojas pide al humanista su opinión y este escribe su Discurso sobre los 
Cuentos de las Brujas.

161 1 Declaración de Pedro de Valencia de los lugares de Arias Montano que se
censuran en el Expurgatorio romano™. El humanista no pudo evitar que las obras 
tic Arias Montano fueran incluidas en el Indice Expurgatorio de 1612.

1611 Enero 28 Aprobación del libro de Fray Pedro de Salazar, Coro-
nica... de la provincia de Castilla de San Francisco™.

1611 Marzo 22 Memorial de Pedro de Valencia a Felipe III, en el
que “pide que se mande a todos los secretarios le muestren los papeles que pi

172 La palabra Hamete se halla en una de las Láminas, famosa en su tiempo, porque trajo de ca
beza a los académicos más sesudos de entonces, incapaces de alcanzar el significado misterioso que 
encierra.

173 British Museum Library, ms. 13. 977. Cfr. J. A. Jones, B. R. A. H. LXV, 1985, 133-142.
171 Madrid, 1610; 104 + 602 y 79 ff. + Colofón.
175 J. M. Floristán Imízcoz, Puentes para la política oriental de los Austria!, León, 1988.
176 Madrid, 1610; 5 h + 670 pp.
177 A. H. N. Inquisición. Legajo 4467, n° 38; 17 folios. Año 1611; Cfr. J. A. Jones, REE, 34,3, 

1978. 487-499; REE, 35,2, 293-300.
I7« Madrid, 1612. BNM K/ 24061.
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diere para poder proseguir la historia (pie ha comentado”1 * * * *'"’. I lay tin auto del 
1 hitpie de Lemta de la misma lecha remitiendo al Consejo el Memorial y la reso- 
liiunii favorable de h’clipc III. El Consejo limita las investigaciones de Pedro de 
Valencia a aquellos aspectos cuyos “electos sean historia”, y no “relaciones pen ■ 
dientes”; y entre los papeles que se le pueden dar enumera los de “las paces de 
ISeiuiu, las treguas de Mandes, la expulsión de los moriscos, los motibos que 
hubo para lo uno y lo otro, las diferencias entre el Papa y Venecianos”, etc. El 3 
de Abril de 1611 el Comendador Mayor de León expide un billete acusando re
t í  ho del Memorial y documentos y ordenando se provea lo mandado180.

Ifd 1 Abril 20 Discurso sobre los quentos de las brujas, dirigido al limo
'it l ion Hemardo de Sandoual y  Roxas^L

In ll Mayo 3 Aprobación del libro de Luis Carrillo y Sotomayor,

I ti I 1 Agosto 24 Declaración de Pedro de Valencia sobre la censura de
las obras de Arias Montano por la Inquisición183. El Indice de Pineda ordena un 
• ■.purgatorio de las obras de Arias Montano.

1611 Agosto 30 Pedro de Valencia da su Aprobación al libro de Juan
Metulez de Vasconcelos, Liga deshecha por la expulsión de los moriscosm .

16 11 Septiembre 29 Pedro de Valencia redacta un primer Testamento
otorgado en Madrid, ante el escribano Juan Vázquez185.

1612 Noviembre 7 Aprobación del libro de Luis de Bavia, Qvarta parte de
tu historia Pontifical y Católica^6.

1613 Mayo 5 Aprobación del licenciado Pedro de Valencia de la
obra; Fray Juan de Torquemada Primera parte/ de los veinte i un libros rituales i mo~ 
ttarchia/ Indiana, con el origen i guerras, de las Indias Occidentales, de/ sus Poblaciones,

1 >'> liste es uno de los primeros testimonios de un historiador que solicita se le entreguen (loen 
mi nios secretos para escribir la historia contemporánea de su tiempo.

Itin G. Morocho Gayo, “Una Historia de Felipe III escrita por Pedro de Valencia”, uji, cil.
B. N., ms. 7579 ff. 21-77

l«-’ Madrid, 1611; 24 h + 272 ff 
1 ]{. E. E  II, 1928, pp. 449-450.
W Madrid, 1612; 12 h. + 2207 ff. B. N. R/4632.

A. I-I. P. Doc. 5.
11(6 Madrid, 1613; 4 h. + 432 pp. + 28 h.
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Descubrtuiieiilo, Cvnqiibdu, (lotiveruotE / /  olnh irtw.v iniiraittllosa  ̂ de In mónita licmi, 
distrUmydas/ en tres tornos^,

1613 Junio 30 Juan M oreno y Melchor de Valencia, junto con
doña Inés aparecen en el saludo de la famosa Carta de Pedro de Valencia a don Luis 
de Góngora en censura de sus poesías. Estos datos indican que el poeta era amigo de 
la familia187 188 189 190 191.

1613 Diciembre 16 Pedro de Valencia da su Aprobación al libro de Cris
tóbal Suárez de Figueroa, Historia y  añal relación de las cosas de Oriente1®/

1613 Diciembre Pedro de Valencia concluye la redacción de las Relaciones 
de Indias™.

1614 Enero 6 Aprobación de Pedro de Valencia de la obra de: El
Inca Garcilaso de la Vega, Historia /General del /  Perú./ Trata del descubrimiento de 
él; y cómo lo ganaron los españoles. Las guerras civiles/ que hubo entre Picamos y  Alma- 
gros, sobre la partija/ de la tierra./ Castigo y  levantamiento de tiranos: y /  otros sucessos 
particulares que en la Histo-/ria se contienen™.

!614 Enero Memorial de Pedro de Valencia al Presidente del Consejo
de Indias notificándole que en 1513 ha “terminado de reducir a firma las Descrip
ciones que hasta aora an venido de las provincias de las Indias... y que se le an en
tregado algunas cartas y relaciones de que va sacando todas las cosas.... para la 
Historia destos tiempos.... y se ocupa de muchos días a esta parte de las guerras 
de Chile”, desde antes de 1560192.

1614 Noviembre 12 Aprobación de la obra de Francisco Cáscales,...Dis
cursos historiográficos193.

187 Cfr. José Toribio Medina, Biblioteca Hispanoamericana (1493-1810), Santiago de Chile, 1900, 
IV, p. 148.

188 C. C. Smith, “Pedro de Valencia’s Letter to Gongora (1613)”, BHS, XXXIX, Liverpool, 
1962, pp. 90-91; M. M a Pérez López, Pedro de Valencia, primer crítico gongorino. Estudio y  edición ano
tada de la Carta a Gángora en censura de sus Poesías, Salamanca, 1988. B. Periñán, “Una vez más la carta 
de Pedro de Valencia”, Symbolae Pisanae. Studi in onore di Guido Mancini. A cura di B. Perpiñán e F. 
Guazelli, Pisa, 1989.

189 Madrid, 1614; 8 h. + 536 pp. y 1 h.
190 A. G. I. Indiferente General, 1440.
191 Cordova, 1617 “Por la viuda de Andrés Bairen”, Se hizo una segunda edición de esta obra 

en Madrid en 1722. Cfr. José Toribibio Medina, Biblioteca Hispano-Americana (1493-1810), Santiago 
de Chile, 1900, tomo II, pp. 163-164; B. N . R/3056.

192 A. G. I. Indiferente General, 1440.
197 Murcia, 162, 9 h. + 458 ff. + 6 h.
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1614 Debute sobre bis rnzoiies (pie aduce el P. Pineda en defensa de la In
quisición por haber incluido pasajes de las obras de Arias Montano en el Indice 
de 1612, a pesar de los “palmadas” que daba en la mesa el señor obispo de Cana
rias,

1615 Pedro de Valencia da su Aprobación al libro de Luis Ca
brera de Córdoba, Felipe II, Rey de España19L

1615 Mayo 20 Memorial del P. Andrés de León a Felipe III en el
que “dize que ha compuesto las Correcciones de toda la Biblia Regia" y que “ appro- 
vadas por la Sede apostólica” han sido “cometidas por Su Magd a sus Consejos, el 
cual consulto ser obra útil i necessaria a el sevicio de Dios, de Su Magd i utilidad 
de todos sus reinos”. Por lo cual “se sirva cometerla a una de las universidades, de 
Aléala o de Salamnaca, por ser obra tan grave i en que entra Su Magd, para que 
1 udlaudóla tal, V. Ala le mande dar licencia para imprimirla, pues tiene ya la licen
cia de sus superiores que presenta con esta a V. Ala sin el libro por ser mui gran 
volumen”. La actuación del P. Andrés de León es un acto coordinado con los 
agentes de Vaca de Castro y Quiñones para desprestigiar la Biblia Regia y obtener 
la aprobación papal del Pergamino y  Láminas de Granada como libros escritos por 
inspiración divina.

1615 Julio 17 Sujección otogada por S. M. en Madrid a Pedro de
Valencia sobre el juro de Ecija, “para que sus bienes quedasen reducidos a 
254.000 mrs”. Los mismos que el humanista lega a sus herederos195.

6. El Proceso a la Biblia Regia y el Debate del Pergamino en su mo
mento CULMINANTE. M UERTE DEL HUMANISTA (1616-1619)

1616 Enero Memorial de Pedro de Valencia al Presidente del Consejo
de Indias notificándole que en 1614 y 1615 “e tomado Relación de Pedro Cortés, 
de cerca de sesenta años, de las cosas sucedidas en la provincia y  guerra del reino 
de Chile,... y particularmente desde el año 1598, desde la muerte de Martín Gar
cía de Loyola en lo cual e trabajado i ocupádome mucho más que ninguno de los demás 
años que e servido196... y que se me entreguen los papeles restantes necessarios y 
convenientes para el intento de escribir la Historia de Chile, para que yo me 
ocupe este presente año de 1616”.

i‘«  Madrid, 1619.
195 A. G. S. Contaduría Mercedes, Legajo, 770.
196 Pedro de Valencia insiste en la intensa actividad que está llevando a cabo como cronista de 

Indias, ante las malévolas acusaciones y  calumnias de que estaba siendo objeto de dedicarse a la de- 
l’eusa de la Biblia Regia con olvido de sus obligaciones.
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1616 Pedro di' Vale.iu t;i da su sí[trolwfOft ul libro de Diego de
Guzrnán, Viday muerte de Duna Mato,a i/a de Austria11'!.

1616 Mayo 7 El Rector y la Facultad de Teología de la Universi
dad de Alcalá nombran una comisión de catedráticos, entre otros al Dr. Enríquez 
de Villegas, Mtro. Gaspar Sánchez, P. fray Pedro de Palencia, los catedráticos de 
Hebreo Mtro. Alonso Sánchez y Mtro. Francisco Espinosa y al de Griego197 198, 
para que revisasen la obra del P. Andrés de León.

1616 Septiembre 30 Provisión Real para que el Ror de la Universidad de 
Alcalá reciba las Advertencias de Pedro de Valencia y Juan Ramírez199 sobre la Pa
raphrasis Chaldaica que pretende imprimir el P. Andrés de León y para que los 
censores vean las Advertencias i no den sus censuras sin averias visto i sin que estén to
dos los censores presentes, principalmente los que sabían las lenguas hebrea i chaldea. N o
tificóse al Claustro a diez de octubre de 1616.

1616 Noviembre 27 Aprobación de Pedro de Valencia de la obra de I. 
Márquez, Origen/ de los frayles ermitaños de la Orden/ de San Agustín, y  su verda
dera/ Institución antes del gran Con-/ cilio Lateranense// A l Excmo. Sr. Don Francisco 
Gómez de Sandoualy Rojas, Duque de Lerma y Marqués de Denia, etc200.

1617 Enero Divulgación en Madrid de la traducción del Arzobispo de
Monte Líbano201 de los dos libros del Sacromonte: Fundamentum Fcclesiae y  Es- 
sentia Dei, fue sacada

“de aquellas copias, erradas, que tenia Gurmendi. Hizo por ellas su primera 
versión. La una la que se divulgo por enero de 1617. De ella saco una copia el Dr. 
D. Francisco Baraona, canónigo del Sacramente que estaba a la sazo en Madrid, 
de agente del Arzobispo de Sevilla, y se la remitió de su letra y se guarda en el 
citado Archivo del Sacromonte”202.

1617 Abril 10 El licenciado Fernando Machado envía desde Indias
a Pedro de Valencia una partida de dinero para los gastos de estudios de su hijo 
Juan Machado203.

197 Madrid, 1617; óh +1 lam. +277 ff. +4h.
i’» B.N. Ms. 502 fol. óOr.
199 J. A. Jones, “Las advertencias de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez acerca de la im

presión de la ‘Paraphrasis Chaldaica’ de la Biblia Regía”, Buttetin Hispanique, LXXXTV, 3-4, 1982, 
328-346. E. Fernández Tejero - N. Fernández Marcos, “La polémica en torno a la Biblia Regia de 
Arias Montano”, Separad, LIV, 2, 1994, 259-270.

200 Madrid, 1618. “En la imprenta de Antonia Ramírez, viuda”. BUSA, Sig. 47.769.
201 Formaba por entonces parte del círculo de Pedro de Valencia, cír. nota 207.
202 A. S. Legajo, 6, parte 5 Copias fol. 1043.
2«  A. H. P. 4732, f. 406.
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1 f>17 Abril ¿(i “Piy/í7c<h de P‘> de V'1 i J” Moreno, pidiendo que el
Ib" entregue las Ailvi’riencias a los censores i los papeles del lH“ Andrés de León, 
•,in teservar parte para el P1’ Paleneia por estar viejo”.

1617 Mayo 3 Provisión Real por la que se notifica al Rector de la
I huversidad de Alcalá que “etnbíe testimonio de cómo a entregado las Adverteti- 
int\- a los censores i pa que haga repartir los papeles de la obra entre ellos i pa que 
no se den aprobaciones extrajudiciales”. Responden las autoridades universitarias 
que “el Pe. Andrés de León tiene los papeles que entregará a los censores i con 
ellos las Advertencias”. Se ordenaba en la Provisión que si el P. Andrés de León tu
viera en su poder los papeles “que se le notifique i que los buelva”. Le notificaron 
por un Decreto de 8 de mayo que cumpliera esta orden “i dijo que no oía nada”. 
I'.staba apoyado por el confesor real, el dominico P. Aliaga y por el arzobispo 
Vaca de Casto y sus agentes, así como por por los elementos más conservadores 
di1 la corte y de la sociedad.

1 ó 17 Mayo 11 Provisión Real i sobrecarta para que se cuwpla lo man
dudo por la Provisión anterior, y “p/zra que se hallen presentes en el claustro el P(; 
I ,eón i P° de Va”, el día que se den las censuras.

1617 Junio 10 Aprobación del libro de Diego de Agreda y Vargas,
Los ■más fieles amantes, Leucipe y  Clitofi(mtA-'yL

1617 Agosto 30 Pedro de Valencia da su Aprobación al libro de Fer
nando de Herrera, Versos205.

1617 Agosto 1 Memorial de Pedro de Valencia a Felipe III en que
“pide que entregue los papeles el Pe Andrés de León y que no sea oido hasta 
averíos entregado”.

1617 Octubre 21 Provisión Real en respuesta al Memorial de Pedro de
Valencia de 1 de Agosto “para que dentro de seis dias el P. Andrés de León en
tregue los papeles, i no vse de la aprovación del Pe Paleneia por ser sacada contra 
lo dispuesto por el Consejo...”

1617 Octubre 25 El P. Andrés de León, recuperado de la ‘sordera’,
lince una petición al consejo y dice que se le dé tiempo, porque “quiere dar inlor 
mnyion”. Presentará una información basada en las testificaciones falsas de un ca
ballerizo y de un estudiante de Alcalá.

«'■i Madrid, 1617; 14 h+  146 ff. 
.'05 Sevilla, 1619; 447 pp. + lOh.
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1617 Oclubic K) A h t / in i  t a l  l i l  i I' .Anille1; ilc I ,i n li .1 l'clipc III, dundn
información sobre el modo como dió su censura el P. Pnleiicia:

“Digo que por borden de V. A, se le tiodíico una Realprovisión sacada a ynslancia y 
con Relación siniestra de Pedro de Valencia y.luán Moreno Ramírez, en que V. A. 
manda que yo entregue a la Vniversidad de Aléala vnos papeles que los suso dhos 
dicen que e echo contra la Biblia Regia, y juntamente una aprouazion del padre 
fray Pedro de Palencia que dicen saque sureti$iamente y con biolen^ia, y respon
diendo a ello digo como todo lo contenido, dho y alegado es muy ageno de toda 
verdad en mi perjuicio y contra mi profesión Religiosa, por lo cual a V. A. pido y 
suppco. se sirba de me dar tiempo para procurar que todo lo suso dho. lo es para 
que conste de la verdad, sobre lo cual pido justicia”.

1617 Noviembre 1 Petición del procurador de Pedro de Valencia ante el 
Rector, para que se “declare si el Pe. Andrés de León a presentado los papeles de 
su obra como se le ha mandado por tres reales provisiones”.

1617 Noviembre 1 Justificante de los Profesores Oviedo, M erino, 
González, y Lorenpo “Gutiérrez” de haber recibido el nombramiento y los pape
les para la censura de la obra del P. Andrés de León:

“Dezimos los que aquí firmamos que están en nuestro poder los papeles del pe. 
Andrés de León, de los clérigos menores, que pretende sacar a luz i nos los 
entregó la universidad, que nos nombró por jueces de esta causa”.

Este justificante se hizo al margen del registro universitario para cubrir las 
espaldas del P. Andrés de León, ya que los tres catedráticos citados pertenecen al 
grupo conservador. No sabemos quien les entregó los papeles en nombre de la 
“Universidad”.

1617 Noviembre 20 En respuesta a la petición de Pedro de Valencia de 1 
de Noviembre el secretario de la Uniuersidad certifica que el P. Andrés de León 
no ha entregado sus papeles.

1617 Diciembre 5 Memorial de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ra
mírez a Felipe III, en el que exponen que

“el padre Andrés de León de la horden de los clérigos menores que dentro de seis 
dias como le fuese notificada <la Provisión Real de 21 de Octubre que> entregase 
a el Rector y claustro de la Universidad de Aléala, para que censurasen los papeles 
de la Paraphrasis Chaldea que pretendía ynprimir y, ansí mismo, entregase 
originales vna aprobación que saco del Pe. ffai Pedro de Palencia, por modo no 
devido y que nosotros no referimos por el respeto que se deue a los religiosos, de 
la cual el dho padre Palencia hico dos reclamaciones que emos presentado ante V. 
Ala. y que no a entregando los dhos papeles y aprobación, dentro de los seis dias, 
se procecederia contra el con mayor rigor, y abiendosele notificado la dha Real 
probision en beinte y  tres de otubre no los a entregado, como consta del testimonio
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que prcsentniños - ¡Id M-i-reuu ¡o ilc lu Utiívetsulitil de .!() de Noviembre «, Y 
porque esta es eatisa de gran iiiipoiiaiipia, por pertenecer • a,-> la Bliuia Regia y 
tendrá grandes yneoinbenieiites quedarse sin determinar, por lo ¡pie el dito padte 
Andrés de León a pretendido desercditarla y el no desiste de su proposito, sino 
remite de el por agora, porque rroluti<e> que sus papeles se examinen y yettsm en, 
y espera ocasión en que por alguna vía pueda sa1i<t> con su yntento y entre tanto 
publicar la dha aprobación del padre Patencia, sin que los que la ven sepan del 
modo que se saco, ni de las reclamaciones echas; por tanto, a V, A, pedimos y 
suplicamos mande determinar la dha causa puniéndole perpetuo silencio a el dito 
padre Andrés de León., declarando como a rehuido el examen y censura de sus 
papeles, y mandando que no se admitan si ante V. A. los boluiere a presentar, m la 
dha Unibersidad de Aléala ni otra los reciua, ni el sea oydo jamas sobre esta tacón 
y que de todo lo que en esta causa a pasado se nos de testimonio para que en ludo 
tiempo conste de la verdad. Pedimos justicia”.

I r» 17 Diciembre 12 Carta de D. Francisco Barahona, agente set n t<> d< 
\ .tea de Castro y Quiñones, informándole de quiénes son los enemigos del /*/■/ 
iww/ww y Laminas de Granada:

“En Roma son todos. El primero es su Santidad. Llamamos enemigos en qu,mto 
vemos que carecen del afecto con que havian de mirar este negocio y pot la 
desabrida disposición con que los hallan; todos los cardenales, que se quejan ¡le las 
pensiones y del non prevenire manus eius (= no socorrerles con dinero para apoyat 
el ‘negocio’), y otros mobidos por otra causa de manera que era en Roma cosa 
muy corriente hablar mal de lo del Monte... En Madrid el Sr. Nuncio lo es en 
quanto publicamente dice que los libros tienen heregias, y aprieta mucho a estos 
señores a que cumplan con lo que su Sd. manda, y llega esta gana a replicar a los 
que le dicen que esperamos ver los Breves que V.S.Y. tiene y, si por ellos su 
Santidad de Clemente206 lo cometió a V.S.Y... Replica el Sr. Nuncio que esta es 
nueva causa, y que pues esto manda ahora su Sd. es visto revocar los de Clemente, 
que esta es la forma que se tiene en estos casos. El Pe. Confesor (P. Aliaga) abriga 
y oye al Arzobispo de Monte Líbano207 y es con esto sobre lo que el se tiene (que 
bien sabe V.S.Y. y  basta para darse por entendido; es cierto que no nos ayuda, sino 
desayuda). Los que directamente son contrarios son este Gurmendi, el Licenciado 
Mendiola, theologo paniaguado de Gurmendi, el Arzobispo de Monte Líbano, 
Pedro de Valencia, etc.”.

,’O6 E| papa Clemente, franciscano, favoreció al arzobispo Castro y Quiñones en lo del Sacro 
monte, otorgándole dos Breves que sirvieron para hacer callar a Pedro de Valencia y su grupo.

Fue nombrado Arzobispo por el papa Clemente, que lo tuvo como intérprete de árabe. El P. 
Andrés de León y el confesor real, P. Aliaga, lo habían infiltrado en el grupo de Pedro de Valencia, 
El, como la mayor parte de los dominicos extranjeros, estaba opuesto al misterio de la Inmaculada, el 
cual se declaraba en los plomos granadinos como una verdad sancionada por un Concilio Apostólico, 
El P. Aliaga manejaba todos los hilos del Proceso contra la Biblia Regia y  del Debate sobre el Pcrgammo y 
las híminas, porque aspiraba a prebendas gruesas.
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)6 18 Juicio 16 C it t l t t  <k I) l'iüitcisco Bninlioii.i ni arzobispo de
( ¡ranada, iidoriiuíudolc de las actividades del gmpo tic imelcetiiales encabezado, 
por Pedro tic Valencia.

“En casa de P°. de Valencia, se junian los émulos (de las Láminas)-. Gurmendi y 
Mendiola un clérigo theologo, que echaron de la compañía hara dos años208, y 
otros amigos a hacer sus consultas contra el Monte Santo, que está tan empeñado 
en defender lo que ha dicho Gurmendi, que <éste> para poder hacerlo mejor 
estudia la Philosopia y theologia. Muy persuadidos todos a salir con su intento de 
deshacer el Monte Santo”.

1618 Enero 16 Carta de D. Antonio Tavares al Sr. arzobispo de
Granada. Los agentes de Vaca de Castro en Madrid estaban pasando por un mal 
momento. Antonio Tavares informa a Castro sobre lo difícil que le resultaba lle
var a cabo su tarea de convencer al maronita. Tavares sugiere a Castro, con una 
frase piadosa, que se debería intentar otra vía: “todo lo pueden hacer los santos”; 
frase que en boca del granadino alude al esfuerzo humano que debe acompañar a 
la oración dirigida a los santos. Poco después el arzobispo Castro le envía cien es
cudos de oro, para sobornar al arzobispo maronita. Tavares en su corresponden
cia se muestra como un un fino psicólogo209.

1618 Enero 23 Carta de D. Francisco de Barahona al Sr. arzobispo.
Le comunica que el General de los dominicos había estado a punto de conseguir 
en Roma la condena inquisitorial de los plomos granadinos. Dos cardenales, so
bornados posiblemente por el oro de Perú, impidieron con su oportuna ausencia 
la inapelable condena210. Pero el P. León, que era al igual que Tavares y Bara
hona agente de Vaca de Castro, intervenino activamente ante el Confesor Real, 
su principal protector en el Proceso a la Biblia de Arias Montano. Como buen cono
cedor de libanes, el P. León sugirió a Vaca de Castro que invitara al maronita a 
visitar Granada, para que pudiera examinar in situ el Pergamino y  las Láminas de 
plomo. La semana siguiente, tanto Tavares como Barahona escriben a Vaca de 
Castro, con mayor optimismo, aunque reconocen que el verdadero obstáculo 
para sus planes eran los dominicos del círculo de Aliaga, y del P. General de la 
orden, dado que en otros paises de Europa los dominicos eran reacios a admitir el 
misterio inmaculadista, manifiesto en las Láminas211.

208 Porque se había opuesto a la doctrina de la Inmaculada.
209 “Del Arzobispo de Monte Líbano no tengo esperzanza que se reduzca, sino por milagro, 

conforme las malas razones que allega en su defensa, con que parece no se podría persuadir un hom
bre theologo, si no estuviera obstinado; mas todo lo pueden hacer los santos. La persona de su natural es 
bronca, y como los orientales desconfiado, sospechoso y sobervio, de opinión dominico”.

210 “No hace provecho lo que dice el P. General de los Dominicos, que en la Congregación de 
Cardenales de la Ynquisicion estuvo ya para determinarse que los libros eran sospechosos, y que al 
tiempo del votar se salió uno o dos cardenales con que se suspendió. Dixome también esto el P. An
drés de León”.

211 “Dixome el arzobispo de Monte Líbano que no daría su ultima censura en este negocio. Pi- 
dcnsela el Pe. Confesor con animo de enbiar sus versiones, y los discursos de Mendiola, el theologo
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16 18 febrera 1 Pdi tlíligcneia del I’, Andrés de León se retine el
< claustro de la Eaculltitl de ‘I cologin de la Universidad de Alcalá de I leñares y se 
acepta que diese su parecer el Arzobispo de Monte Líbano sobre la conformidad 
del texto caldeo con el latín en la Paraphrasis (¡balden.

1618 Febrero 13 Carta del P. Andrés de León al arzobispo Vaca de
(lastro y Quiñones. Veladamente alude a Pedro de Valencia y su círculo y le dice 
que “me han obligado a callar poniendo exquisitissimos medios el F. y F212. para 
ello”, y al mismo tiempo le pide que “defienda mi causa por ese lugar, que como 
lúe del /Arias Montano y a mi obra le dio el titulo la Ynquisicion Suprema de los 
Cardenales de Roma Corrección de la Biblia Regia... han escrito contra mi obra”. 
Anima al Arzobispo a seguir adelante con lo del Pergamino y las Láminas, porque 
“si sale con ello, como espero, hara a la Yglesia el mayor servicio contra los Itere 
ges de estos tiempos”.

1618 Febrero 15 Autos originales del Provisor de don Pedro de Cas
tro, arzobispo de Sevilla, por los que en virtud de los Breves de Clemente VIII si- 
requiere con censuras a fray Alonso Remnón, a Pedro de Valencia, al doctor 
Martín Berrotarán y Mendiola, al P. Francisco de Borja, a Francisco ( ninucnili, 
al Dr. Luis Zapata, y a Juan Moreno Ramírez para que no hablasen ni en pío ni 
cu contra de los libros, como mandaba Su Santidad en los Breves. El Nuncio y 
Paulo V  eran claramente contrartios a estos Breves.

1618 Febrero 17 Documento falsificado por los defensores de los
descubrimientos del Sacromonte en escritura, firma y contenido con una su 
puesta  Retractación de Pedro de Valencia sobre el Pergamino y Láminas de 
(¡ranada, la cual será esgrimida posteriormente con fines apologéticos por los 
partidarios de los libros plúmbeos, como podemos comprobar en Cristóbal de 
Medina y en otros apologetas del Sacramente213. Los falsificadores no advirtie
ron que el Informe de Pedro de Valencia contra el Pergamino y  Láminas fue escrito 
en noviembre.

1618 Febrero 22 Memorial de P.° de Valencia a Felipe 111 en el que
pide que se le mande al Rector de la Universidad de Alcalá “que no oyga al P(' 
Andrés de León hasta que entregue los papeles i esten en poder de los censores”. 
El P. Andrés de León entregaba sus papeles a los dominicos y otros escolásticos

de Gurmendi y su parecer a Roma, a su Santidad, asi me lo dixo el Pc. Andrés de León; en la qtial se 
conoce que el que debe de solicitar mas este negocio es el P. Confesor, que esta muy mal afecto”.

212 Ignoro cúales son las personas o el grupo que se esconde debajo de estas siglas.
213 He examinado este documento en el Archivo del Sacromonte en Noviembre de 1992, y des 

pues de haber visto muchas firmas de Pedro de Valencia, no me cabe ninguna duda de que se trata tic 
una burda falsificación, como lo son las supuestas Retractaciones del Dr. Terrones y del Dr. Mármol de 
Carvajal.
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tU* l;i tj!tivvr;iid;wl, pero no queiki que iiw viesen ios ViUeilráuro'i de Leiigiiíis y el 
de Siigmda ICh ít íilira que eran los nías eoinpeieiiles en la ntulciia.

1618 Febrero 26 Auto del Real Consejo sobre el Memorial presentado por
Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez a .Felipe DI, ordenando que se les dé

“la Probision que piden por esta petición y como la piden, sin exgetar cosa, y otra 
para que el padre Andrés de León cumpla lo mandado por otras provisiones y para 
que parezca en el Cons°. a dar cuenta de lo que haze i a hecho en esta causa i lo 
cumpla so pena de perder las temporalidades i que se egecutara en el”.

1618 Febrero 28 Los agentes del arzobispo Vaca de Castro y Quiño
nes cuentan el soborno que han ejecutado en el arzobispo de Monte Líbano. 
Carta de D. Francisco de Barahona al arzobispo de Sevilla214:

“El arzobispo <de Monte L íb an o  aprueva las mudanzas del Pe. León... aprueva 
los Cantares i threnos i versión i reprueba las Advertencias de P° de Valencia”.

1618 Febrero 28 Antonio Tavares cuenta al arzobispo Vaca de Cas
tro y Quiñones el efecto que el soborno ha producido en el arzobispo de Monte 
Líbano215.

1618 Marzo 20 Carta de D. Antonio Tavares a un agente del Arzo
bispo Vaca de Castro y Quiñones, contándole el soborno del arzobispo de Monte 
Líbano216.

1618 Marzo 20 Carta del P. Andrés de León a don Pedro de Castro,
de la que se infiere que el arzobispo Vaca de Castro, le había escrito una carta 
contra el buen nombre y memoria de Arias Montano.

214 “A Antonio de Tavares pareció le diese al Arzobispo del Libano cien escudos. Yo los busque 
en oro y el mismo se los llevo. Convino dárselos luego. Diciendole yo al del Libano que en los Libros 
se refutaban todas las heregias, me dixo que en los otros que el no bavia visto que podía ser, y que el 
se holgara de suscribir, pero que estos dos antes eran contrarios a la fee. Por esto creo que empieza a 
pintar, aunque no esta maduro, ni lo estara tan presto, haviendo dicho hayer lo que ha dicho de estos 
dos libros, entiendo que buscara salida poco a poco”.

215 “Aquel Xarave del oro potable que se le dio (al Arzobispo de Monte Libano) ha dorado tan 
notablemente que en esta entenderá V.Y. todo lo contrario de lo que hasta ahora le he escrito... El 
juicio que ago de la intención pasada del de Monte Libano es, que siguiendo su natural, que es áspero, 
y un poco altivo, y la oposición dominicana en la Concepción, salió con aquella oposición, y lo que 
acrecentó y excedió á los términos de disputa y  razón fue por se vender mas caro. Algo tiene esto de 
juicio temerario, mas vaya por indiferente”.

216 “El Sr. arzobispo, spepraemii, trata tanto de ella ( de la ida a Granada) que declara que el Sr. 
arzobispo (de Sevilla) le ha de mandar dar cien ducados para hir y ciento para volver, y estos docientos 
se han de poner en mi mano, porque me tiene por mas confidente que al Gran Turco, ... El esta he
cho un corderillo”.
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"Iligo señor que ch huí)' mu duda lo que V.Y, dice de Ariüf, Moiiuuio que >,i .sabia 
bis lenguas que dice seiian vulgares, pues para las litemles cha Idea, >,yra no luvo 
maestros. I ai ' I deología escliolasliea la trato de muñera que se despeno en las siete 
proposiciones que le condenaron en Roma por erróneas in piti-, con eseusarle yo 
harto-’-17 interpretándoselas en buen sentido, aunque no piule su gracia superioi, 
que invento; como persona (pie mostro ser poco exereitado en Thcologiu, y asi 
dexo pasar muchas proposiciones nestorianas en el Testamento Nuevo syu.no, 
que yo enmiendo, y en el chaldeo del viejo infinitas rhalmudistas, y que eonicuiiin 
impiedades grandes, que yo corrijo, sin quitar nada del texto chaldayco, y assi le 
dixeron a Arias Montano que rabbinizaba mucho. Esto solo se puede liar a V Y, 
porque esta para viuir mi obra; y si conocen estas y otras verdades sena 
enterrarme con ella217 218... Dexando, pues esto aparte, que mis pleitos no me dan 
lugar para poder dar cuenta de todo a V.Y. porque P° de Valencia y su cunado 
como mas pleitistas, y mas abuso deste tiempo, me desasosiegan por hnver ilexHiln que 
sacasen contra mi seis provisiones reales, pareciendo que mi obra (que se opone a los 
judíos deste tiem po y a sus ritos) no devia andar por tribunal, sino pul 
Vniversidades”.

1618 Abril 10 Carta del P. Andrés de León al arzobispo I )u l’cilm
tic (lastro en la que le dice que

“no acaban de dármela ( la aprobación de su obra) a mi por haber sacado Redro de 
Valencia provisión para que no se de hasta que de su parecer un Doctor ¡mimo 
amigo suyo... consuelanme mucho las sagradas Laminas que siendo prendas del 
cielo hayan padecido lo que todos sabemos... padece también la Yninaculiula 
concepción de la Virgen nuestra Señora... por el deseo que tengo se salga con cosa 
en que esta empeñada toda España”219.

217 El P. Andrés de León, como se infiere del testimonio, fue uno de los delatores de Alias 
Montano en la Inquisición romana, y Vaca de Castro no perdonó a Montano haber dado un /h/ojhii- 
contrario al Pergamino.

218 El P. Andrés de León procede con gran astucia y doblez, pero en las calumnias contra Anas 
Montano que acaba de proferir ‘en secreto’, queda muy claro erial era su verdadero senlír. No iipiii.i 
Imn así los obispos de todo el mundo reunidos en el Concilio de Trento, quienes consideraron a Ilr 
nito Arias Montano como uno de los mejores teólogos de la Iglesia universal.

219 El conflicto y la defensa de la doctrina de la Inmaculada alcanza su punto culminante i oim t 
(tiendo con el Debate sobre los libros plúmbeos. Por estos años aparecieron innumerables libros, P.u.i 
limitarnos solamente a la Universidad de Alcalá y  sin pretender ser exhaustivos, se podrían rilar ruin 
oíros: Melchor de Castro, Historia de la Virgen María, Madre de Dios, Alcalá, Justo Sánchez. Crespo, 
1615. Existe una dependencia clara entre uno de los libros plúmbeos y la obra publicada por Pedio 
Suárez de Castilla, Diálogo entre maestro y  discípulo, en que se trata de lapuríssima concepción de nuestra Se 
nova la Virgen María, concebida sin mancha de pecado original, con la declaración de lo tocante al mis!crio, Al 
cala, Viuda de Juan Gracián, 1615. No faltaron tampoco obras encaminadas a convencer a dominico*, 
y otros recalcitrantes como las de fray Alfonso de Pozuelo, Quaestionem theologicam: utrum mneti pílele* 
christiparae Mariae Ave dicentes, eo ipsa ab originalis culpae labe immunem protestentwr, Alcalá, 1616 o la 
de Remando Quirino de Salazar, Pro irnnacnlate deiparae Virginis conceptione Defensio, Alcalá, Viuda de 
Juan Gracián, 1618. Alguno de los profesores nombrados por el claustro para informar en el Proceso 
de la Biblia Regia participaron activamente en el debate inmaculadista, C fr. Alonso de Villegas, Píos 
sanctorvm ...en que se escrive la vida de la Virgen sacratissima Madre de Dios... Dirigido a la Pvrissima Vir
gen de la Concepción, sin pecado original, Alcalá, Viuda de Juan Gracián, 1619. Un buen estudio sobre las
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IfiIK M,ii/n H (hitra de I ), Amonio Tnvai't's ¡i Vaca de (lastro y
Quillones eolírni,índole que el ai'/obispo de Monte I abano ya esta sobornado y 
liara cuantas falsificaciones sean neeesai ¡as en el Pcrguiiihio y Laminas,

“para que se prucve que los libros no son mahometanos; y que no las hallara Santo 
Tilomas, aunque lo viera todo, sino fuera porevelacion”. Asi serán creídas en 
Roma por haber sido alli inteprete de lengua ¡trabe...

“Gran xarabe, prosigue, ha sido aquel del oro potable y, bien se pueden creer 
todos los milagros, que de esto no dicen los que hacen las quintas esencias”.

1618 Marzo Respuesta de Vaca de Castro en los márgenes de la carta
anterior de D. Antonio Tavares, en que le dice que “los cien ducados he enviado 
para la venida ( a Sevilla del arzobispo de Monte Libano). Darle vamos aca los 
otros ciento para la vuelta... perdere cuidado si... le sirben en el camino”, y no 
hay necesidad de que “venga nadie con el”.

1618 Abril 17 Memorial de Vaca de Casto y  Quiñones a Su Santi
dad Paulo V. Responde a las objecciones contenidas en el Memorial que Pedro de 
Valencia había enviado a Roma sobre el Pergamino y las Láminas-, afirma:

“Decimos, Señor Sacrosanto, que ofrecemos a V. Sd. un gran servicio con nuestro 
trabajo, y estos libros,... es la cosa mas cierta y firme provanza que puede tener la 
Yglesia en su servicio para provar sus tradicciones, para provar la verdad, y 
defensión del Evangelio... Dicen los hereges que ‘la Yglesia no tuvo nada de esto 
por mas de trecientos años después de Christo220. Aqui (= en las escrituras de los 
plomos) vivos (están) los Apostóles... cosas altissimas...”

1618 Mayo 7 Censuras extrajudiciales de divesos catedráticos de
la Universidad de Alcalá y de otros ‘especialistas’ no universitarios aprobando la 
Paraphrasis Chaldaica que había presentado el P. Andrés de León.

1618 Mayo 7 Petición de Pedro de Arcos ante el relator del Con
sejo Real, en nombre del P. Andrés de León, para que los maestros de la Univer
sidad de Alcalá emitan su Parecer y censuras sobre la impresión de la Paraphrasis 
Chaldea ante el Rector de la Universidad o ante el licenciado Pedro de Tapia del 
Consejo Real.

luchas, juramentos y votos en torno a la Inmaculada en Melquíades Andrés Martín, “Pensamiento te
ológico y formas de religiosidad”, en Menéndez Pidal (dir.), Historia de España, Madrid, 1986, tom. 
XXVI, p. 29.

220 Esta era una de las principales objecciones de Arias Montano y  Pedro de Valencia en el Debate sobre 
!n autenticidad del Pergamino, que desde el principio consideraron falso.
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hiliin I..’ Curia ilt'l Líeetichulo Ib Antonio de Tul lobLum ,il
.ti.-obispo ( lustro, en que le inloi mu de lu misión de espionaje que esta llevando a 
i alu' sobre Pedro de Valencia y su grupo221.

1618 Julio 11 Auto del Consejo Real sobre el Memorial presen
tildo por el P. Andrés de León:

“Desele la provisión al pe. Andrés de León, para que el Ror. de Aléala haga que 
<se> junten los censores a quien se cometió la censura de la obra y traducción que 
pretende hazer aquí contenida, y junten su parecer, aviendo primero llamado y 
oido, en conformidad de los autos proveídos por el Consejo a los licenciado'! 
Ramírez y Valencia y al dicho pe. Andrés de León, y dando su parecer los 
censores, todo se vea por la Vnivd. de la dicha villa de Aléala, y con sobre lo que 
ello les pareciere se embie todo al Consejo”.

IfilK Agosto Se reúne una Junta en Madrid, con presencia del InqiuM
dor í icneral, en la cual se decide que el arzobispo de Monte Líbano lucra a < ii a 
nada a traducir las Láminas y Pergamino. La Sede Apostólica ordena al Inquisidor 
< icneral atenerse al informe técnico emitido por Pedro de Valencia. Sandoval y 
Pojas pide al humanista su Parecer sobre el asunto. Posteriormente, el 20 de 
M ayo de 1620, hizo Juramento el Arzobispo de Monte Líbano de haber hecho en 
conciencia su trabajo de traducción, firmó cuantos papeles le presentaron los ca
nónigos granadinos, recibiendo pingües beneficios. Cuando el maronita regre
saba a Madrid fue asaltado por unos bandoleros que le quitaron la bolsa. Quiso 
luego desdecirse, pero ya era demasiado tarde222.

1618 Septiembre 3 Reunión del Claustro de la Universidad de Alcalá, 
para oír a Juan Moreno Ramírez y al P. Andrés de León. Votación contraria al P. 
Andrés de León. El Claustro en pleno se opone a sus pretensiones. Carecían de 
solvencia científica.

1618 Septiembre 11 Informe del Clautro de la Universidad de Alcalá fa
vorable a Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez. El Rector remite al ( io n

221 “Después vine a verme con estos ynterpretes que se han alargado en las cosas del Monte 
Santo con menos veneración que se deve a sus Reliquias, Libros y  Laminas', si bien disimulando mi alce
( ion para conocer la suya, y lo que en esto hay, Señor, es que Pedro de Valencia solo siente nial del 
Pergamino, porque le hacen repugnancia los tiempos, porque de los Libros, demas que profesa silencio 
por respeto a lo que dice de V.S.Y. no profesa el arabe como lo demas en que es eminente; y asi poco 
daño puede hacer en la ínterpetacion de que se trata ... Grumendi el ynterprete del Rey es mero ydiota, 
porque no sobe mas que su arabe, y ese con mil imperfectiones y asi no es de cuidado su censura”.

222 A. S., Legajo, 6 . desde el fol. 413 al 1150, donde se encuentran cartas y papeles diversos del 
libanes. En este mismo Leg. 6 hay cartas del P. Andrés de León, informando a D. Pedro de (lastro 
Vaca y Quiñones. Los señores de la Junta ignoraban el soborno de que había sido objeto el arzobispo 
de M. Líbano.
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sejn Rí 'íiI la decisión de la U hívcimUuiI acerca de la propuesta de impresión de 
Andrés de I ,eóti h

1618 Noviembre 26 Parecer de Pedro de Valencia acerca del Pergamino y  lá
minas de Granada, dirigido al limo. Sr. D. Bernardo de Sandobal y Roxas, Carde
nal Arzobispo de Toledo, Inquisidor General de España223 224 225.

1619 Agosto 30 Pedro de Valencia da su Aprobación al libro de Jimé
nez Patón, Mercurius Trimegistus11̂ , mostrando su desacuerdo con los orígenes de 
la lengua española, que proponía el autor basándose en los Libros granadinos.

7. La enfermedad y muerte del humanista (1620)

1619-1620 Las graves preocupaciones del Proceso a la Biblia Regia y
del Debate sobre el Pergamino y Láminas de Granada debieron minar la salud de 
Pedro de Valencia. El prudente biógrafo del codex matritensis 5781 nos ha dejado 
este testimonio226:

“Vivió sesenta i cuatro años con mui buena salud, hasta un año antes que 
muriesse, que se fue enflagreciendo i melancolizando, de manera que passava con 
desconsuelo i desaliento, que fue creciendo hasta que murió”227.

1620 Marzo 25 Pedro de Valencia otorga su testamento y últimas
voluntades en la villa de Madrid ante el escribano Juan Vázquez de Román. Su 
hijo Juan de Valencia se encontraba en Milán228.

1620 Abril 10 Muerte de Pedro de Valencia en Madrid el 10 de
abril. Fue tal vez el mejor representante en España de la llamada Filología Poli- 
gráfica, forma de interpretación de textos que se había originado y se desarrolló 
en Europa a partir de la actividad de la Academia Florentina y de Erasmo de Rot
terdam229.

1620 Abril 14 “Nuestro buen Pedro de Valencia murió el viernes
pasado helo sentido por lo que le debe nuestra nación, que ha perdido el sujeto 
que mejor podía ostentar y oponer a los extranjeros”230.

223 B. N., ms. 502, ff 125-126r
224 B. N. mss. 2316, ff. 1-30 y 7187. ff 116-139; A. S., Legajo 6, part. U, fol. 739.
225 Baeza, 1621; 28 h + 286 ff.
226 El testimonio completo aparecerá publicado en Ob. Com. Vol. I.
227 Fueron en realidad 65 años, de ellos 64 sano y 1 enfermo.
228 a. G. S. CM Legajo = 770 DOC. 7, 4; Prot. de Juan de Pina, 1619 - 1620 , A. H. P., Legajo 

núm. 4587, s.f.
229 La fecha de su muerte está corroborada por diversos documentos del A.G.S., Contadurías 

Generales, legajo 887 y por el Líbre de Difuntos de la Parroquia de San Martín de Madrid.
230 Carta de D. Luis Góngora, de 14 de abril.
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NUEVOS DATOS SOBRE LAS RELACIONES DE IN D IA S  
DE PEDRO DE VALENCIA

\ a nos hemos ocupado de Pedro de Valencia y las Relaciones (.leográfinis de In 
dhi\ en el volumen correspondiente a las Relaciones del Perú1. Omitirnos, por lo 
tanto, determinados aspectos generales para centrarnos más de lleno en Lis Reía 
nuiles de México, que se incluyen en el presente volumen, y en otras cuestiones que 
pederíamos tratar en el momento en que la obra americana de Valencia estuviese 
t otupleta. En todo este tiempo, no ha cesado por nuestra parte la reflexión y bus 
queda de nuevos datos. Cierto es que el esfuerzo muchas veces no se ha visto 
Compensado con los frutos apetecidos, pero hemos de reconocer que algunas 
lluevas aportaciones sí podemos hacer a la trayectoria de cronista de este hombre, 
iiiieído en Zafra (Badajoz), y que nunca cruzó el Atlántico. Además, debemos vol 
ver a recordar, que la historiografía indiana ha sido muy parca en noticias sobre 
su obra, cuando no la ha ignorado. No es cuestión aquí el compararle con otros 
cronistas de lo americano de su siglo, como el erudito Antonio de Herrera y Tor 
desillas, con el que compartió el cargo, o su sucesor y también humanista Luis 
’I ribaldos de Toledo. Lo que casi podemos asegurar con toda certeza es que era 
el menos buscador de honores de todos ellos y un trabajador infatigable al que 
preocupaba más que a ningún intelectual del Consejo de Indias la situación de 
decadencia de España. Y, cuando hablamos de “decadencia” en Pedro de Valen
cia, no nos referimos a la grave crisis hispánica en la política internacional del 
momento, sino a problemas sociales, económicos, religiosos..., es decir de los que 
cu términos de nuestra época llamaríamos de “nivel de vida” y de “mentalidad” 
de los españoles.

Amén de lo anteriormente dicho, en el primer volumen de estas Relaciones y 
V/l de sus Obras Completas1, dejamos premeditadamente algunas aportaciones 
por incluir como novedad, puesto que nos parecía más correcto darlas a conocer 
en esta segunda parte.

1 P. de Valencia, Obras Completas V -l. Relaciones de Indias. Nueva Granada y  Virreinato de Perú, 
P e ó n , 1993, pp. 81-97.

- Ibídem.
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1 )is(in(>iiírciii(i>, con ttxhi nitidez los datos dnennn'nti,luiente eiiinproli.nlos de 
aquellas conjeturas o suposiciones, que son producto de la mentalidad del autor, 
al que conocemos por stt obra, pero que tto siempre expresó ile forma clara; en 
estas hipótesis nos vemos obligados a leer entre líneas en todos los escritos que de 
él conocemos.

Lo mismo que en las Relaciones del Perú y Nuevo Reino de Granada, la obra tic 
Valencia en las Relaciones de México es eminentemente geográfica, siguiendo la 
tradición marcada por Juan López de Velasco. De lo natural a lo religioso, pa
sando por lo político y lo militar, todo adquiere cabida en su obra de una forma 
perfectamente estructurada.

Las Relaciones Geográficas de México, correspondientes al cuestionario de 1604 
y trabajadas por el autor zafrense, ya fueron consultadas por Marcos Jiménez de 
la Espada en el siglo pasado, sin embargo, y  al contrario de lo que sucedió con las 
de Perú y Nueva Granada, no fueron editadas, aunque ya habían aparecido todas 
ellas de forma anónima en la Colección de documentos inéditos relativos al descubri
miento, conquista y organización de las antiguas posesiones de América y Oceania, que 
había editado don Luis Torres de Mendoza3. Luego serían publicadas de nuevo 
en estudios parciales de otros autores a lo largo de este siglo. Estas Relaciones, por 
tanto, han corrido peor suerte en su paso por la imprenta que otras de la Nueva 
España, y de manera muy especial si las comparamos con las del siglo XVI4.

La memoria de papeles para la descripción de las Indias5

En el códice facticio de la Biblioteca Nacional de Madrid en el que se encuen
tran las Relaciones de Indias de Pedro de Valencia, se halla un Memorial6 en el que

•’ CODOIN, América 9, Madrid, 1868, pp. 120-131, 309-315 y 386-389.
4 Esto sucedió, por ejemplo, con los documentos que en España había adquirido Joaquín Gar

cía de lcazbalceta, que se publicaron de forma desordenada. También se publicaron las Relaciones de 
Yucatán por J. M. Asensio, CODOIN. América 11 y 13, Madrid, 1898-1900; algunas de ellas serían 
luego seleccionadas para publicar con la reedición de la obra de D. de Landa, Relación de las cosas de 
Yucatán, Mérida, 1958. Mas ambiciosa fue la publicación de F. del Paso Y T roncoso, Papeles de la 
Nueva España, Madrid, 1905-1906. F. GÓMEZ DE OROZCO publicó entre 1927-1928 en la Revista Me
xicana de Estudios Históricos, algunas de las Relaciones que habían pertenecido a Paso y Troncoso y, 
por otro lado, intentó también llevar a cabo un inventario de las Relaciones Geográficas de Nueva Es
paña, “Relaciones Histórico Geográficas de la Nueva España”, El México Antiguo III, México, pp. 43- 
51. De los papeles de Paso y Troncoso salieron otros trabajos como los de las Relaciones de la Diócesis 
de Michoacán, Guadalajara, 1958. Son otros muchos los trabajos parciales que existen sobre las diferen
tes Relaciones mexicanas, que trató de sintetizar H. F. Cline, “The relaciones geográficas of the Spa- 
nish Indes, 1577-1586”, The Hispanic American HistoriacalReviere 44, 1964, pp. 341-374. Un buen es
tudio sobre la evolución en la publicación de las Relaciones es el de A. Moreno T oscano, Geografía 
económica de México, México, 1968, pp. 16-20. También debemos hacer mención aquí a la obra reali
zada por la Universidad Autónoma de México a la hora de abordar el magno esfuerzo de publicación 
de las Relaciones Geográficas del siglo XEI.

5 Hemos preferido tratar este apartado en el volumen 2 de las Relaciones Geográficas, porque nos 
parecía que de esta forma se ofrecía una mejor visión de conjunto y  en espera de poder hallar alguna 
luz más sobre algunas Relaciones que no se conservan.

6 B. N. de Madrid, manuscritos 3064, ff. 7-8v.
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-.i1 fitüii oirás muchas i|uc, a coiu un un ion emimci .irnos t oh los símbolos qtu apa 
¡unió n rilas y cuya tíllima icdaeiioi, pudo babel sitio elaboiitdn en su día

por Antonio de León l’inclo, como dtiemos mas adelante, inandestando las dudas 
que, leñemos respecto de esto.

“Memoria de los papeles que tengo para la descripción- de las Indias
1. -.Descubrimiento de California. Año de 1573.
2. -.Papeles tocantes a la Nueva Galicia.
3. -.Relación de los pueblos de Yaguitlán con la Mixteca alta, Tonalte-

peque, Coyaltepeque, Cuixlainca, Tequicistepeque, Apoala, Istacte- 
pec, Cbcahuaztepec, Nochintlán i otros en la Nueva España, del 
año de 1579.

4. V  -.Descripción de Perú desde Chile a Tierra Firme por Martín de
Ocampo.

5. -.Descripción de la Provincia del Santo Evangelio de la Orden de
San Francisco en Nueva España.

6. -.Doctrinas del Arzobispado de La Plata.
7. -.Descripción del distrito de Oxitlán i Guaspaltepeque, río de Abju

rado, por el corregidor Alonso de Pineda. Año de 1580.
8. -.Relación de los pueblos donde pone clérigos el obispo de Guaxaca.
9. V  -.Relación de las cosas notables de la provincia de Chiapa por el Li

cenciado Palacio.
10. -.Razones por que se mudó a Guadalaxara la Audiencia de la Gali

cia.
11. -.Relación de la Galicia por el licenciado Cristóbal de Pedrada.
12. -.Relación del Río de la Plata i Paraguay por Francisco Ortiz de

Vengara.
13. -.Descripción de la villa de León i Llanos de Sila en N ueva España.

Año de 1582.
14. -.Relación de lo que descubrió Juan Rodríguez por la Mar del Sur,

Año de 1542.
15. -.Descripción de Honduras i Nicaragua. 1572.
16. -.Relación de los monasterios de Santo Domingo en las provincias

mexicanas, mixteca y capoteca.
17. -.Relación de Honduras i costumbres de sus naturales.
18. -.Descripción de México, de 1580, por el L icenciado Avila.
19. V  -.Relación de lo que descubrió Alvaro de Saavedra, año de 1529, por

la Mar del Sur i costa de Nueva España.
20. -.Descripción de la Galicia. 1572.
21. -.Relación de los chichimecas.
22. -.Pueblos de indios de Nueva España de 1570.
23. V  -.Descripción del pueblo de Laxa, provincia de Themsuyo en el Perú

con otros del distrito por don Gerónimo de Marañan.
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24. .Modelo de Tierra l'irttte pin el ¡icetniflib Diego ( lanía.
25. .Descripción de tu Ido ¡franola i otras.
26. -.Descripción del corregjuiicijto de los Yuhttyos en el Perú.
27. -.Descripción de ¡n ciudad de Nuestra Sewrra de la Palma en el

N uevo Rano por Diego Pérez de liéjar. Año de 1532.
28. -.Descripción de la ciudad de la Palma en el Nuevo Reino. Año de

1588.
29. -.Otra descripción desta ciudad de 1538.
30. -.Relación de Santa Cruz de la Sierra por el govemador don Lo

renzo Suárez de Figueroa. 1588.
31. -.Descripción de las provincias de Parinacocha, Pomatambo i Guaya-

nacota por su corregidor Pedro de los Ríos. 1586.
32. V  -.Relación de las Indias por fray Francisco de Mena, religioso de San

Francisco. 1559.
33. -.Relación del viaje de Nueva España a Filipinas i su buelta.
34. -.Relación de Alonso de Grado de su ida a Nueva España. 1524.
35. -.Descripción de Guatimala por Francisco de Castellanos. 1530.
36. -.Relación de las tierras de México por Bartolomé de (jarate.
31. -.Descripción de la Isla Española. 1559.
38. V  -.Relación de la ciudad de Tunja i pueblos comarcanos por don Fran-

cisco Guillén Chaparro. 1583.
39. V  -. Relación de la ciudad de Santa Fe en el Nuevo Reino.
40. -.Relación de la ciudad de la Trinidad de los Muros en el Nuevo

Reino, por Alonso Luis Lanchero. 1582.
41. -.Relación de las tierras de Guatimala por el Licenciado Palacio.
42. V  -.Relación de la Nueva Andalucía.
43. V  -.Relación de la Florida.
44. V  -.Fundación de Venezuela.
45. -.Relación de Santa Marta por el capitán don Lope de Orozco, su goz

vemador. 1580.
46. -Descripción de La Española por Luis Gómez. 1559.
41. -Relación del piloto loan Roiz de Noriega, año de 1562, de lo que 

navegó por costa de La Española.
48. -Sobre la navegación de la Carrera por Vicente de Soto. 1513.
49. -Descripción del Puerto de Nombre de Dios i Panamá, por el Licen

ciado Diego García.
50. -.Descripción de la govemación de Santa Marta por don Lope de

Orozco.
51. V  -.Relación de Venezuela hecha por el cabildo de Coro. 1519.

V 52. -.Población de Veragua.
53. V  -. Quademo tocante a la descripción de las Indias.
54. -.Descripción de la China.
55. -.Del Arzobispado de los Charcas.
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Jrt, , / )<V(7v/n ton de hi 6 ¡íhh en (itiiiiea.
57. .1 Descripción de ht lid¡d de Todos Sanios,
58. I-Z Relación de lo que se descubrió cerca de Quito, por fray Andrés

Vázquez de Espinosa.
59. -.Relación de las cosas del Río de la Plata por Ramón de Valdés.
60. -.Relación de la provincias de Tipuane i Paytiti por Lucas Núñez de

León.
61. V -.Relación de la ciudad de Quito por don Alvaro de Figueroa.
62. V  -.Parte de una historia insigne de costumbres de indios de Nutygg

España.
*63. -.Descripción de las provincias de Guachinango i Tamiagua en 

Nueva España. 1612.
64. -.Descripción de la provincia y pueblo de Guaxuapa en Nueva Es

paña. 1608.
65. -.Descripción del pueblo de Tepexí de la Seda en Nueva España.

608.
***66. -.Descripción de Panuco i Tampico por Pedro Martínez de I,oaysa.

67. -.Descripción de la alcaldía mayor de Tepuzeslula por Francisco
Ruano. 608.

68. -.Descripción del partido de Qumpango.
69. -.Descripción de la villa de Colima i su distrito por Melchor de Co-

lindres Puerta. 608.
*70. -.Descripción de la ciudad de Qacatecas. 608.
*71. -.Descripción de las minas de Pachaca por don Diego de Ovalle i

Guzmán. 608.
**72. -.Descripción del partido de Miaguatlán por llstevan Gutiérrez. 

608.
73. -.Descripción de las minas de Sultepeque, 609, por Gonzalo de Sali

nas Salazar.
*74. -.Descripción de las minas de Nombre de Dios en la Vizcaya. 608.
75. -.Descripción de las minas de Qagualpa. 608.

*76. V  -.Descripción de Puertovelo. 608.
/*77. V  -.Descripción de Guayaquil. 608.

78. -.De la ciudad de Mérida en el Nuevo Reino. 610.
79. -.De la ciudad de Altamira de Cáceres del Nuevo Reino. 610.

*80. -.De la villa de Santiago de la Frontera de Termina. 608,
/*81. V  -.De la ciudad de Jaén de Pacamoros. 606.
/  82. V  -.De la ciudad de Ruecti de los Quixos. 605.
**83. -.De Panamá, por el doctor Francisco Guidi. 605.

84. -.De la villa de San Cristóbal del Nuevo Reino. 609.
85. -.De la ciudad de Nuestra Señora de Pedraza del Nuevo Remo. 610,
86. -.De la ciudad del Espíritu Santo de la Grita. 609.

*87. V  -.De la ciudad de Santiago de Puertmáejo. 605.
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88, I kseripemi i noticia de hn tim iguanaes.
/W Z  V ./)(■ la villa del I l/lar don Pardo. 60S.

*90, .De la ciudad de Tanja en el Nuevo Reino. 61(1.
91. -.Descubrimiento del ¡mato de Amasique de Santo Tomás de Casti

lla.
92. -. De los pueblos de Avales de 1580.
93. -.De Zamatlán i Tipuimatlán. 1580.
94. -.De la alcaldía de Tuitila. 1580.
95. -.De la ciudad de Valladolid de Michoacán, 1581.
96. -.Del corregimiento de Guamelula. 1580.
91. -.Delpueblo de Izmiquilpa. 1519.
98. -.Delpueblo de Tabasco. 1580.
99. -.Delpueblo de Tabalea. 1580.

100. -.Algunas cosas del Río de La Plata.
101. -.Delpueblo de Teposcolula. 1580.
102. -.De la villa de San Ildefonso de los zapotecas.
103. -.De Yasetepeque.
104. -.Mapa del río Orinoco.
105. -.De los pueblos de Sichu i Puzcinguia.

Son varías las cuestiones que se plantean en este índice o Memorial.
En primer término, las fechas de algunas Relaciones no coinciden con la época

en la que Pedro de Valencia actuó como cronista oficial de Indias, sino que son 
anteriores. La explicación es clara, Antonio de León Pinelo, o quien pudiera haber 
sido el autor inicial del mencionado Memorial, tomó como dataciones válidas los 
momentos en que se respondió al cuestionario de 1604 en los diferentes lugares de 
América, no el momento en el que se elaboraron las Relaciones en o para el Con
sejo7; así vemos, por ejemplo, que las Relaciones de Villar don Pardo constan con la 
fecha de 1605, lo mismo que la de Portobelo, momentos en los que nuestro cro
nista no ocupaba su cargo oficial y en los que todavía tenía establecida la residen
cia en su Zafra natal. Ahora bien, sí es ese el año en el que se respondió el cuestio
nario en las localidades citadas y que Pedro de Valencia transcribe a la hora de 
hacer su propia elaboración. La única excepción parece ser la Relación de Guachi
nango y  Tamiagua, que consta en el Memorial con la fecha de 1612, mientras que 
en la propia Relación aparece con la de 1609. La explicación de esto puede estar, o 
bien en un error de quien elabora el Memorial en primera instancia o de quien lo 
copia -lo que no nos parece muy probable, como a continuación diremos-. Tam
poco se debe descartar la posibilidad de que quien hizo el listado sabía el momento 
en el que se elaboró la Relación por Pedro de Valencia, porque fuese él mismo o 
constase en algún documento adjunto. Consideramos menos probable el primer

7 Más adelante expresaremos ciertas dudas sobre si esta lista fae realmente elaborada por Anto
nio de León Pinelo, o simplemente copió otra ya existente.
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raso, ya que no existe niiigim numero parecido que pudiese haber llevado a error y 
que resultaría llamativo a quien simplemente actuase de copista.

En segundo lugar, las Relaciones riel listado que llevan una marea al margen, se 
mejame a un calderón, que a veces es doble o triple, y que hemos sustituido por as
teriscos (*) (**) (***), corresponden a aquellos lugares en los que se incluye más de 
una Descripción, aunque en casi todos los casos nosotros las hayamos separarlo en el 
texto adjunto. Así, con el número 66, aparecen las Relaciones de Pánuco, '¡'ampicoy los 
pueblos de Panuco, único caso en el que encontramos los tres símbolos gráficos de los 
que hemos hablado (***); con el 72 Miaguatlány los pueblos de su partido, que eran, 
como queda de manifiesto en la Relación, Amatlán, Coadán y Ocelotepec; con el 
número 87 Panamá, lugar del que probablemente existían dos Relaciones, <le ahí el 
interrogante que en su obra se planteó don Marcos Jiménez de la Espada8; existe 
una tercera Relación sobre Panamá en el manuscrito 3064 de la Biblioteca Nacional, 
pero que no se refleja en el Memorial, como tampoco las de la Descripción Corográ- 
jica de San Leandro de Jaén, Baezay Guayaquil-, con el número 89 Villar don Pardo y 
los pueblos de su jurisdicción. Estas marcas a las que nos referimos, y que reprodu - 
eimos a continuación por separado, pudieron haber sido hechas por cualquiera de 
los autores que las tuvieron en sus manos, antes del siglo XVIII, cuando consulta' 
ron dichas Relaciones, sin que entre ellos descartemos nombres como el del propio 
Antonio de León Pinelo o Juan de Solórzano Pereira, entre otros.

*63. -.Descripción de las provincias de Guachinango i Tami agua en 
Nueva España. 1612.

***66. -.Descripción de Panuco i Tampico por Pedro Martínez de Loaysa.
*70. -.Descripción de la ciudad de Qacatecas. 608.
*71. -.Descripción de las minas de Pachaca por don Diego de Ovalle i

Guzmán. 608.
**72. -.Descripción del partido de Miaguatlán por Estovan Gutiérrez. 

608.
*74. -.Descripción de las minas de Nombre de Dios en la Vizcaya. 608, 
*76. -.Descripción de Puertovelo. 608.

/*77. -.Descripción de Guayaquil. 608.
*80. -.De la villa de Santiago de la Frontera de Tomina. 608.

/*81. -.De la ciudad de Jaén de Pacamoros. 606.
**83. -.De Panamá, por el doctor Francisco Guidi. 605.
*87. -.De la ciudad de Santiago de Puertoviejo. 605.

/**89. -.De la villa del Villar don Pardo. 605.
*90. -.De la ciudad de Tunjo, en el Nuevo Reino. 610.

Otros dos tipos de marcas muy recientes, a lapicero, aparecen en el margen 
de las Relaciones del Memorial y nosotros las reproducimos a continuación, lam 
bien, por separado del resto:

8 M. J iménez de la Espada, Relaciones Geográfricas de Indias-Perú I, Madrid, 1965, p. 1(15.

73



4. I'

9. C

19. V

23. V

32. V

38. V

39. V
42. V
43. V
44. V
51. V

V 52.
53. V
58. V

61. y
62. V

*76. V  
m .  v  
/*81. V  
/  82. V  
*87. V  

/**89. V

.l)curii>iii)ii de Pem deatc (Hule a Tierra Fira/e por M ailm de 
Olimpo,

-.Relación de las cosas notables de la provincia de Cbiapa por el Li- 
csiáask Palacio.

-.Relación de lo que descubrió Alvaro de Saavedra, año de 1529, por 
la Mar del Sur i costa de Nueva España.

-.Descripción del pueblo de Laxa, provincia de Themmyo en el Perú 
con otros del distrito por don Gerónimo de Marañón.

-.Relación de las Indias por fray Francisco de Mena, religioso de San 
Francisco. 1559.

-.Relación de la ciudad de Tunja i pueblos comarcanos por don Fran
cisco Guillen Chaparro. 1583.

-.Relación de la ciudad de Santa Fe en el Nuevo Remo.
-.Relación de la Nueva Andalucía.
-.Relación de la Florida.
-.Fundación de Venezuela.
-.Relación de Venezuela hecha por el cabildo de Coro. 1579. 
-.Población de Veragua.
-.Quademo tocante a la descripción de las Indias.
-.Relación de lo que se descubrió cerca de Quito, por fray Andrés 

Vázquez de Espinosa.
-.Relación de la ciudad de Quito por don Alvaro de Figueroa.
-.Parte de una historia insigne de costumbres de indios de Nueva

España.
-.Descripción de Puertovelo. 608.
-.Descripción de Guayaquil. 608.
-.De la ciudad de Jaén de Pacamoros. 606.
-.De la ciudad de Baeca de los Quixos. 605.
-.De la ciudad de Santiago de Puertoviejo. 605.
-.De la villa del Villar don Pardo. 605.

De algunas de estas señales en forma de (V), aunque no podamos darlo por 
seguro, se podría atribuir la autoría a Torres de Mendoza, Jiménez de la Espada 
o Paz y Meliá, sin embargo, es probable que nunca viesen algunos de los manus
critos que llevan esos símbolos, sin descartar que se hubiesen extraviado entre la 
consulta del primero de los autores y el segundo. Ahora bien, no nos queda claro 
el sentido de tal marca, puesto que no todas las Relaciones que existen la llevan y sí 
algunas que no conocemos, como se puede comprobar9. De todos modos, las que 
van en lápiz morado (77, 81 y 82) corresponden a territorios del oriente de la an
tigua Audiencia de Quito, de los que además de su propia Relación individual, se

9 M. J iménez DE la Espada, op. cit., pp. 92-117. Decimos que no las vio, porque él mismo ma
nifiesta en la citada obra, en la p. 91, que las que tuvo en sus manos las señala con un asterisco (*), lo 
que no es el caso de las presentes.
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hizo olm coiijiiuta por alguien ajeno a Pedro de Valencia1'1 y (pie probablemente 
se quiso señalar por otro de esta forma, aunque no se utilízase en Panamá y Por- 
lobelo, (pie se encuentran en el mismo caso1 b

La otra señal que hallamos en los márgenes es una línea inclinada (/), que co
rresponde siempre a las Relaciones de los lugares que tienen que ver con la Au
diencia de Quito, salvo Portoviejo -que no la lleva-, quizá porque su Relación iba 
juntamente con la de Guayaquil, que sí se halla precedida de esta marca, lo 
mismo que la Relación de la ciudad de Quito de Alvaro de Figueroa, que también Ji
ménez de la Espada manifiesta no haber tenido en sus manos10 11 12.

Debemos descartar, por tanto, que las señales o marcas a las que nos hemos 
referido con la forma de (V) o de (?) hayan sido hechas por Antonio de León Pi
ndó o cualquier otro autor que las pudiese haber manejado durante los siglos 
XVII o XVIII. Al margen de la modernidad de tales marcas, descartamos tal posi
bilidad, porque el autor del Memorial lo titula Descripción geográfica de algunos lu
gares de las Indias. Sacadas de informaciones que están en las secretarías del Consejo, 
Ello nos haría suponer que quien hiciese tal documento las había visto todas o te
nía constancia de su existencia y no se sentía en la necesidad de introducir este 
tipo de símbolos.

La ordenación de las Relaciones que pudo haber hecho León Pindó -de lo que 
tenemos muy serias dudas-, si, como ya hemos dicho, no fue copiada de otra, no 
parece responder a un plan preestablecido, ya que se aprecia cierto desorden en d  
conjunto. Sin embargo, parece que sí tendió a haber una cierta organización cro
nológica que nosotros dividiremos en tres apartados. El inventario, objetiva
mente, presenta en primer lugar las Relaciones ejecutadas durante el siglo XVI y 
que abarcarían desde la primera hasta la número 62. Después hay un bloque de 
Relaciones que coinciden con las realizadas por Pedro de Valencia, que irían desde 
la 63 a la 90 y, aunque no tenemos constancia de que todas fueron elaboradas por 
él, puesto que desconocemos algunas de ellas, es presumible que así fuera, puesto 
que coinciden con su período como cronista oficial de las Indias y, además, las 
elaboraría en un tiempo en que sabemos que estaba llevando a cabo este trabajo. 
Una buena prueba de que todas esas Relaciones se deben al autor zafrense es que la 
última de este periodo aparece fechada en el Memorial en 1612. Nos referirnos a 
la de Guachinango. Ciertamente Pedro de Valencia en ese año estaba dando los 
toques finales a su obra, de ahí que hayamos dicho con anterioridad que el cro
nista o el copista utilizaron una fecha que no coincide, como en las demás Relacio 
nes, con el momento en el que se respondió en Indias al cuestionario, sino con la 
fecha en que se elaboró la Relación en España. Poco tiempo después de ese año de 
1612, el zafrense comunicaría al Consejo de Indias que había finalizado estas ta
reas en 161313.

10 P. de Valencia, op. cit., pp. 419-432.
11 Esto, evidentemente, nos lleva a pensar que quien hizo tales marcas estaba haciendo estudios 

sobre los territorios de la antigua Audiencia de Quito.
12 P. de Valencia, op. cit., p. 109.
12 A. G. I., Indiferente General 1440.
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Por último, hay un bloque de Relaciones que van du la MI a la IOS en las que se 
da un paso temporal liaría aíras, hasta el siglo XVI, al turnos esto es lo (pie se 
puede comprobar en todas las que se ludían lechadas. Probablemente esto último 
sea debido a que el autor del Memorial obtuvo algunos papeles atrasados a la hora 
de hacer sn trabajo o los anadió a la posible lista preelaborada de la que hemos 
hecho mención.

Fuera de la mera cronología, en el primer bloque no se aprecia ningún otro 
orden, salvo que en ocasiones pueden venir algunas Relaciones reunidas geográfi
camente, pero sin que ello suponga que del mismo área y lugar no existan otras 
en alguno de los tres apartados que hemos hecho. En el segundo bloque, es decir, 
en el de las Relaciones que corresponden a Pedro de Valencia, sí apreciamos una 
cierta división geográfica, ya que entre la 63 y la 75 todas tienen que ver con Mé
xico, mientras que entre la 76 y la 90 todas corresponden a territorios ubicados 
de Panamá hacia el sur. De nuevo, en el último grupo desaparece el orden geo
gráfico y las Relaciones se mezclan, aunque en éste se aprecia un mayor número de 
las correspondientes a la Nueva España.

Al margen de lo anterior, algunas de las Relaciones que nos ocupan llevan un 
número en la parte supérior izquierda del primer folio, tal y como manifestamos 
a continuación delante de cada una de ellas, utilizando el símbolo (—) para aque
llas que no llevan tal numeración14:

57.. Descripción del las provincias de Guachinango (63)15.
—.. Descripción de Pánuco (66).
—.. Descripción de los pueblos de Pánuco (66).
58.. Descripción deTampico (66).
59.. Descripción de Panamá (83).
—.. Descripción de Zacatecas (70).
—.. Descripción de las minas de Pachuca (71).
62.. Descripción de Miaguatlán (72).
—.. Descripción de Ocelotepec (72).
63.. Descripción de Nombre de Dios (74).
64.. Descripción de Portobelo (76).
—.. Descripción de Guayaquil (77).
—.. Descripción de Portoviejo (87).
65.. Descripción de Santiago de la Frontera (80).
66.. Descripción de Jaén de Bracamoros (81).
67.. Descripción de Panamá (83).
68.. Descripción de Coatlán (72).
—.. Descripción de Amatlán (72).
69.. Descripción deTunja (90).

14 El orden en el que aparecen las Relaciones es aquél que conservan en el tomo de la Biblioteca 
Nacional de Madrid.

15 El número entre paréntesis corresponde al Memorial de Antonio de León Pinelo.
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.. IX'Si'tipi ion t|t' lir; pueblos <le Villar don Paulo (89j.

.. Descripción ih- Villar don Pardo (89),

Como se puede apreciar, aquí ha desaparecido el orden relativuinciiic rmiiu 
lógico que pudo haber hecho el autor e, incluso, aparecen separadas entre si Rda 
dones como las de Miaguatlán y Ocelotepec y las de Coatlán y Amallan, (pie Im 
inaban un bloque todas ellas juntas con el título de Relación de Migiiittlnn y stt 
partido sacada de la que, por mandado del Rey Nuestro Señor, se hizo en el mismo pueblo 
en febrero de mil seiscientos nueve años. Dijimos, además, que en el grupo de las qiu 
hizo o pudo hacer Pedro de Valencia sí hay un cierto orden geográfico, en cu.iiiio 
que separa las de México de las de Perú y Nueva Granada, cosa que tampoco se 
ha respetado en la encuadernación, mandada hacer, probablemente, por un ln 
bliotecario o cualquier otro funcionario que no conocía el verdadero orden que 
debían tener estos documentos.

Además de aquellas Relaciones que se conservan, como ya manifestamos, eos 
ten otras que, probablemente, por la fecha en la que se ejecutan, debicimi el,dio 
rarse también por Pedro de Valencia y que aparecen en la lista de las que ni.m< m 
el autor del Memorial y de las que reproducimos el número que este piob.dih 
funcionario les dio en su listado y la fecha que aparece junto a ellas; todo ello ,m 
menoscabo de que algunas de las que encontramos sin datación también puedan 
haber sido del cronista de Zafra;

64.. Descripción de Guaxuapa. 1608.
65.. Descripción de Tepexí de la Seda. 1608
67.. Descripción de la alcaldía mayor de Tepozcolula. 1608
68.. Descripción de Cumpango. 1608.
69.. Descripción de Colima. 1608.
75.. Descripción de las minas de Qagualpa. 1608.
78.. Descripción de Mérida en el Nuevo Reino. 1610.
79.. Descripción de Altamira de Cáceres. 1610.
84.. Descripción de San Cristóbal en el Nuevo Reino. 1609.
85.. Descripción de Nuestra Señora de Pedraza. 1609.
86.. Descripción de Espíritu Santo de la Grita. 1610.

León Pinelo manejó estas últimas Relaciones, como las otras, sin embargo, 
Marcos Jiménez de la Espada, al igual que nosotros, parece que nunca llegó a 
verlas, probablemente porque ya habían desaparecido. De hecho, en la Biblioteca 
Nacional la encuadernación de las de Pedro de Valencia aparecen como tomo I, 
lo que hace suponer que al menos existía otro tomo hasta ahora no localizado, 
aunque presumiblemente fueran algunos más16.

16 Cfr. vol. V /l, p. 53, nota 96.

77



1 *i-i<i lo mismo que :ic,ihumos <h <|n 11 d< l eón I'nielo pi xli l iiiio :. pi fj'iinlar 
uoslo tic: Pedro de Valcnciii. ¿.Vlunejo las llelaciones que se mencionan en el pri
mer listado que reproducimos y que Ilic ión  ejecutadas con anterioridad a la lecha 
de su nombramiento corno cronista olida! de Indias?. La pregunta, de momento, 
ha de quedar sin respuesta, debido a que carecemos del elemento esencial de 
comparación, que nos permitiese ver en descripciones del mismo lugar si unas 
coinciden en algún punto con las del zafrense.

De todo el listado de Relaciones que se nos ofrecen las más modernas datan del 
año 1612, aunque Antonio de León Pinelo fuese cronista entre 1658-1660. Pero, 
como ya dijimos en el volumen primero de esta obra, el último cuestionario oficial 
y general elaborado por el Consejo de Indias en el siglo XVII fue el de 160417. 
Después de éste habría que esperar hasta la tercera década del siglo XVIII para 
que se volviese a hacer uno nuevo de carácter general18. En el intermedio existe 
otro cuestionario de carácter eclesiástico realizado en función de la obra que se 
hallaba ejecutando el cronista Gil González Dávila, que él mismo elaboró, y cuya 
fecha data de 1648. También en ese mismo intervalo de tiempo pasado entre esos 
dos cuestionarios de 1604 y del siglo XVIII, el Consejo de Indias solicitó algunas 
informaciones de otro tipo y que han sido reproducidas recientemente19.

Podemos, sin embargo, hacer otra suposición, de la que ya hemos adelantado 
algo en ocasiones, respecto de la enumeración de Relaciones que se nos ofrece en el 
Manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid. No resultaría extraño que la lista, 
que posiblemente elaboró el cronista vallisoletano en su Memorial, no sea obra 
suya en un principio, sino que responda a uno de sus antecesores en el cargo y que 
muy probablemente no fuese Gil González Dávila, demasiado interesado en su 
obra de aspecto eclesiástico, lo mismo que su inmediato antecesor Tomás Tamayo 
de Vargas. Llegados a este punto cabría pensar en un listado de Relaciones elabo
rado por don Luis Tribaldos de Toledo o el propio Pedro de Valencia, inclinán
donos más por este segundo, una vez vista su trayectoria. Por tanto, de ser suyo el 
listado que pudiera haber sido copiado por León Pinelo, se explicaría mejor el ín
dice de Relaciones, que incluye las del siglo XVI y aquellas que él debió elaborar se
gún los datos que le proporcionó el cuestionario de 1604. Antonio de León Pi
nelo, por otro lado, podría haber añadido esas últimas relaciones del listado que 
corresponden al siglo XVI y que no encuentran continuidad cronológica tras las 
62 primeras, ya que por medio se introducen las que elaboró Pedro de Valencia.

En principio, podemos aceptar el supuesto de que el humanista de Zafra pudo 
hacer más Relaciones de las que hemos mencionado -incluidas aquellas de las que

17 Durante el siglo XVII se harían otros cuestionarios posteriores a éste, pero de carácter más 
parcial, ya que se refirieron a aspectos eclesiásticos para que sirvieran a los cronistas Tomás Tamayo 
de Vargas y Gil González Dávila. Cfr. v. 1, pp. 63 y  90. Vid. también. F. de Solano (ed.), Cuestiona
rios para la formación de las Relaciones Geográficas de Indias. Siglos XV1/XIX', Madrid, 1988, pp. 115-119.

líi Este cuestionario, que algún autor data hacia 173O(?), se reproduce en F. de SOLANO (ed.), 
o/i. cit., pp. 120-141. Consta de 435 preguntas y había sido publicado de forma incompleta con ante
rioridad a la citada obra del Dr. Solano por S. VELAR, «Ultimas proyecciones coloniales de la España 
Ilustrada”, Hispania 119, Madrid, 1971, pp. 626-633.

l'7 ¡bídem,pp. 111-115.
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solo IcuctiK>‘i la i rie l del A leuioi mi , l<> cual no que «Icst'.irl:ii, aunque
■■olaiiienh* (engullios noticias <[<■ que por algún motivo mas inlercsahan al
Consejo de Indias. Ello nos ayudaría a explicar que, además de los territorios de 
Iromera, por los que resulta evidente que hay un especial interés, el resto de las 
Relaciones se refieren muchas de ellas a conjuntos limítrofes y, prácticamente, po
cos o ninguno, quedan demasiado aislados. Esto nos conduciría a pensar que, de 
todas las Relaciones que pudo haber hecho Pedro de Valencia, el Consejo le im
puso como de mayor interés algunos lugares, de ahí que en Nueva España haya 
cierta preocupación por los centros mineros, algo que resulta un tanto ajeno a la 
mentalidad de Valencia. Todo ello sin descartar totalmente que los lugares a tra
tar los pudo haber sugerido él mismo por su conocimiento indirecto tic la rcali 
dad americana o simplemente porque algunas autoridades fueron más diligentes 
en las contestaciones. N o nos valdría como explicación lo que se afirma en la Re 
¡ación de los Quijos, según la cual de América todavía habían llegado pocas re.spues 
tas, puesto que desde que aquélla se hace, hasta que Pedro de Valencia dio por 
concluida su tarea, pasaron unos cinco años, en los que de hecho llegó mucho 
material para elaborar20.

Sea lo que fuere, lo cierto es que en el volumen de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, salvo dos excepciones21, sólo se incluyen Relaciones elaboradas por el za- 
Irense Pedro de Valencia y que, por tanto, el organizador del Memorial sabía per
fectamente quien era el autor de tales descripciones, en el caso, como decíamos, 
de que no fuese él mismo quien hizo uno original para entregárselo al Consejo de 
Indias y que luego ampliaría, probablemente, León Pinelo. El bloque de Relacio
nes de nuestro autor permanecería así unido a lo largo del tiempo y explicaría, 
también en parte, el que posteriormente se encuadernasen como volumen I, 
mientras que las otras Relaciones, que supuestamente debieron ser realizadas por 
él mismo, aparecerían en el volumen II, ya que de haberse conservado y organi
zado todas al mismo tiempo, los primeros volúmenes deberían corresponder a las 
primeras descripciones, que son del siglo XVI, cosa que no sucede. Aún así, todo 
esto no dejan de ser meras suposiciones que no hemos podido constatar de forma 
contundente hasta el momento.

La descripción corográfica de algunos lugares de las Indias22

Hemos hecho alusión a estas Relaciones con anterioridad, refiriéndonos esen
cialmente a las de Panamá y Portobelo. Aún así creemos necesario hacer algún

20 P. de VALENCIA, op. cit., p 112. Dice allí el autor que informaciones de las Indias vinieran 
algo diminutas, cuyo defecto es común imperfección de todos los principios”.

21 A ellas dedicaremos el siguiente apartado de este capítulo, ya que se trata de la Descripción eo- 
rográfica de algunos lugares de las Indias. B. Ñ., Manuscritos 3064, ff. 206-229v.

22 B. N. manucritos 3064, ff. 206-22 lv. Fue publicada en el C0D01N. América IX, Madrid, 
1868, pp. 79-120. Hace referencia a estas descripciones corográficas M.JimÉNEZ DE LA ESPADA, op. cil 
I, p. 99.
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comentario sobre ellas, ya que no las liemos incidido como obras de Pedro de 
Valencia, aunque creemos que están muy direetameme. relacionada', con este au
tor. Incluyen estas descripciones los liig.iies de Panamá, Portobc.lo, San Leandro 
de Jaén o Jaén de Bracamoros, Bacza y (mayaquil. En cuanto a contenido, man
tienen todas ellas tina gran semejanza con los escritos que sobre los mismos luga
res incluimos en el volumen V/l y que son obra indiscutible de Pedro de Valen
cia23.

En primer lugar debemos manifestar que, si el Memorial que aparece al prin
cipio de las Relaciones es obra manuscrita -aunque seguimos manteniendo dudas 
de su autoría original- de Antonio de León Pinelo, también lo son estas Relacio
nes, como ya apuntara en su día don Marcos Jiménez de la Espada24. De hecho, 
ninguna de las descripciones corográficas aparece en el Memorial, que, curiosamente, 
tiene el mismo tipo de letra. Con todo ello nos atrevemos a pensar que, quien 
realiza el listado de descripciones, lleva a cabo también estos resúmenes, recu
rriendo de nuevo al cuestionario de 1604, pero teniendo delante las Relaciones ya 
elaboradas por Pedro de Valencia y, por tanto, no incluye las suyas propias en el 
citado documento.

Utilizamos con cierta frecuencia la palabra “resumen” al hablar de estas des
cripciones. Pero debemos tener en cuenta la limitación con la que ha de tomarse 
este vocablo. Cierto es que estas descripciones corográficas parecen resúmenes de las 
Relaciones de Pedro de Valencia y en realidad quien las hiciese tenía delante las 
obras descriptivas del autor de Zafra; pero, en honor a la verdad, y como más 
adelante explicaremos, hay algo más que un simple resumen, puesto que el orden 
descriptivo se ha alterado para atenerse más concretamente al cuestionario de 
1604, cuyo orden, como ya dijimos, no respetó Pedro de Valencia25.

Pero dentro de estas descripciones debemos hacer de nuevo una breve mención 
a la Relación de los Quijos, aquella que supuestamente había elaborado el conde de 
Lemos, presidente del Consejo de Indias y protector de Pedro de Valencia. La 
descripción corográfica de Baeza coincide de una forma casi total en sus datos con la 
mencionada de ios Qijos, por tanto, también aquí, si aceptásemos lo que nos dice 
P. Ponce estaríamos ante un resumen limitado a la ciudad de Baeza26.

23 Allí incluimos también la Descripción corográfica de los lugares de Jaén de Bracamoros, Baeza y 
Guayaquil con el fin de que se apreciasen las semejanzas y diferencias entre lo que realmente elaboró 
el zafrense y lo que, aunque con gran influencia suya, no había salido de sus manos, pp. 419-432. En 
la nota 2 de la página 419 aclarábamos la diferencia existente entre la estructura organizativa y la dis
posición textual de las descripciones corográficas de aquellos lugares y las que realmente elaboró Pe
dro de Valencia sobre los mismos.

24 M. J iménez de la Espada, op. cit., p. 99.
25 No nos parece aceptable, por tanto, la simple aseveración de P. PONCE Leiva, Relaciones His

térico-Geográficas de la Audiencia de Quito. Siglos XRI-XIXT1, Madrid, 1992, p. 70. En una nota de la ci
tada página de su obra, dice la autora “Este manuscrito contiene copias de descripciones sobre Panamá, Porto- 
belo, Jaén, Quixosy Guayaquil. Las dos primeras no se incluyen por no corresponder al distrito de Quito; las de 
Jaén y  Guayaquil, tampoco por ser copias resumidas de los Docs. n." 52 y 55”.

26 Ibídem.
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El que el zufrense no sra el ¡tutor directo de his Relat'io/ies que ¡ilioru csl;tiu<is 
tt alando-1 no quiere decir, sin embargo, que no tenga nada que ver con las mis 
mas, pues quien las realiza tiene (leíanle las de nuestro autor e incluso, probablc 
mente, las respuestas recibidas de Indias. Por tanto, lo misino que la desuijniun 
que hemos reproducido en el primer volumen, como las de Panamá y Portobelo, 
lian utilizado las mismas fuentes27 28, que llegaron al Consejo Supremo de las Indias 
mientras era cronista oficial Pedro de Valencia29 30.

La estructuración de las descripciones que ahora nos ocupan no corresponde a 
la que tradicionalmente usó el funcionario que es objeto de nuestros estudios, y 
se atiene más -como ya dijimos- a la forma en la que se planteaban en el cuestio
nario de 1604, faltándole además las entradas que se suelen utilizar en casi todas 
las demás Relaciones''1''. Se nos podría plantear, y de hecho se nos planteó, el pro
blema de si hubo un intento de ensayo por parte Pedro de Valencia por mante
nerse en la línea del citado cuestionario; pero ahora no nos parece probable, es
pecialmente si admitimos que su primera Relación fue la de los Quijos, firmada 
por el conde de Lemos, y que se utilizó como modelo para todas las restantes. 
Además, las informaciones de Portobelo y Panamá le llegaron con algunos años 
de diferencia (1607 y 1610), por tanto, para cuando se pone en sus manos la se
gunda de ellas, ya debía tener muy definida su forma de trabajo.

Hay que pensar, por tanto, que esos “resúmenes” de Relaciones, de los que in
trodujimos uno en el volumen primero31, no son obra de Pedro de Valencia, sino 
de León Pinelo o cualquier otro autor, que utilizando las fuentes de Pedro de Va
lencia y sus propias Relaciones, lo readaptó de una manera más acorde con aquel 
cuestionario de 1604.

En estas descripciones corográficas el comienzo se refiere de manera muy espe
cial a aspectos históricos y urbanísticos; pasa después a relacionarnos algunos da
tos muy ligados a los problemas de la administración, la política y la demografía. 
De ahí se interna posteriormente en la descripción del mundo natural, que Pedro 
de Valencia situaba por delante de todo lo demás, como un determinante, y que 
ahora se mezcla con cuestiones intimamente relacionadas con la productividad. 
Se introduce después en el mundo de la defensa y los puertos, para finalizar con 
las cuestiones eclesiásticas. Las alteraciones, por tanto, resultan ser muchas si 
comparamos unas relaciones con otras, aunque los aspectos militar y eclesiástico 
sigan manteniéndose en último lugar.

27 Seguimos refiriéndonos a las de Panamá y Portobelo, que no hemos incluido, y a las de Bauza, 
Jaén y Guayaquil que aparecen expuestas de forma conjunta.

28 P. de Valencia, op. cit., pp. 146-193 y 202-236.
29 En el manuscrito, al final de la de Panamá pone “Sacóse año de 1610” y en la de Portobelo 

“Sacóse año de 1607”. B. N. Manuscritos 3064, ff. 215vy 220 v.
30 Sólo las Relaciones de Miaguatlán y su partido carecen de esas entradas, que creemos se debe 

simplemente a un olvido del copista.
31 Nos referimos al de las Relaciones de San Leandro de Jaén, Baezay Guayaquil, donde ya apunta

mos brevemente en la nota 2 de la p. 419 las diferencias con el resto de las Relaciones. P. DE VALENCIA, 
op. cit., pp. 419-437.
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Pero hay otra cuestión que nos índica un diferenie autor; la palcográlica. 
'lan ío  el Memoria! atribuirlo a León l’iuelo, como las reí aciones resumidas que 
comprenden varios lugares que Pedro de Valencia había separado entre st, están 
realizados en el misino tipo de len a. ( licrlo es que esto lio resulla determinante a 
la hora de hallar una justificación, pues la única relación autógrafa del autor de 
Zafra es la de Nombre de Dios (México); pero en este caso nos sirve para ratifi
carnos en nuestra idea, puesto que son precisamente las Descripciones Corográficas 
de Panamá, Portobelo, Jaén, Baeza y  Guayaquil y el Memorial, los que aparecen con 
un tipo de letra diferente al resto de las Relaciones.

N uevos datos sobre el cronista Pedro de Valencia

No vamos a reiterar aquí los datos que se publicaron en el volúmen 1 de esta 
obra, aunque en ocasiones podamos hacer referencia a ellos32 33. Nos ocupa ahora 
el estudio de nuevos datos hallados sobre el cronista de Zafra que han ido apare
ciendo en fondos documentales y obras que poco tienen que ver con las Relaciones 
Geográficas de Indias, aunque sí con su actividad americanista.

Gracias a algunos documentos hallados en el Archivo General de Indias sabe
mos ya con certeza cuando Pedro de Valencia había concluido el trabajo de sus 
Relaciones^. Corría por entonces el año de 1613, como consta en un memorial 
que el autor hace, con el fin de que le sea embolsada la paga que le correspondía 
por su labor como cronista. Dicho documento lo reproducimos fielmente a con
tinuación:

M. P. fr
P° de Valencia coronista de V. A. dize, que aviendo acavado en el año de 

1613 de reducir afirma las descripciones que hasta aora an venido de las provin
cias de Indias, suplico a V. A. en el principio del año de 1614 se sirviese de seña
larle occupación i mandársele diesen papeles para cumplir con la obligación de su 
ojficio y  para esto se le an entregado algunas cartas i relaciones, de que va sacando 
todas las cosas que parece pueden pertenecer para la historia destos tiempos. Aun
que de ellas no se puede formar por aora parte de historia de que hazer muestra, 
hasta tener junta competente materia para cada miembro del cuerpo desta obra. 
De mas desto por orden i mandado del licenciado Don Francisco Tejada de Vues- 
tro Consejo se a occupado i se occupa de muchos días a esta parte, tomando relación 
del Maese de Campo Pedro Cortés de las guerras de Chile de tiempo de sesenta 
años i más. Por ser esta parte de historia la más principal entre las cosas de las In
dias.

32 P. de Valencia, op. cit., pp. 17-97.
33 Dos de estos documentos, aunque por otros asuntos ajenos a las Relaciones, han sido ya cita

dos por J. Gil, Mitos y Utopías del descubrimiento 2, Madrid, 1989, pp. 101-102. Fueron mencionados 
ya en el v. V /l, p. 57, nota 98.
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.líte n lo  lo qua! sHftlit'rr n I el, mande .ve k  Ubre su Hilario ¡Id dicho tino tic 
16 Id. Pues con d  apparato tic n ia l cria qiif wi jn Mando i disponiendo, neu/plc 
con la obligación de su oj'ltdo conforme n s/t Ititilo, que. dizc que catín año 
ordenándoselo K /I. aya tic hazer alguna parle de historia o apparato para ella, 
que en dio recibirá mucha merced.

Pedro de Valencia.
Líbresele el salario^.

Por esta petición que hace al Consejo de Indias podemos deducir varías cosas 
ilc la actividad de Pedro de Valencia como cronista de América. En primer lugar, 
que el autor había dado por finalizado su trabajo en las Relaciones de Indias en 
lo 13. No manifiesta, sin embargo, que le falte mucho material o que la informa
ción que ha recibido sea muy incompleta -como vemos que hace respecto de la 
/ lisioría de Chile, de la que luego hablaremos, o cuando realizó para el conde de 
I .i-nios el discurso sobre los Quijos35-. Ello nos hace suponer que todas las Reía- 
> iones que conocemos del autor, más aquellas del listado inicial que corresponden 
.< *;u etapa de cronista y que suponemos salidas de su pluma, no eran todas las que 
elaboró, pues no dejan de responder a una parte mínima de los territorios ametí- 
i anos bajo control hispánico. ¿Se le pidió que suspendiese la elaboración?. Esto 
■.cría lo más probable si la enumeración de Relaciones a la que nos referimos luí 
Ilíese salido de sus manos o si en la elaboración le hubiese puesto preferencias el 
t ’.i msejo. Con ello, quedaría patente que la llegada de respuestas a los cuesttona- 
i ios fue muy lenta y que, probablemente, siguieron llegando más cuando él aban
donó la tarea, ya que aclara “las que aora an venido de las provincias de Indias”.

Por el mismo escrito también podemos deducir otra cuestión que nada tiene 
que ver con las Relaciones, aunque sí con su labor como cronista, pero que proba
blemente sea la causa de que suspendiese su ejecución. A Pedro de Valencia se le 
había encargado hacer una Historia de Felipe III, en la que trabajó y de la que hasta 
el momento sólo conocemos algunos fragmentos, como también queda niani 
(¡esto en el documento que hemos reproducido. Se queja el de Zafra de que le 
(hita material para afrontar tal Historia del monarca, y no sabemos en que medida 
éste pudo seguir llegándole en años posteriores, puesto que no tenemos más refe
rencias.

Capítulo que queda perfectamente reflejado en el documento transcrito es el 
del encargo que se le había hecho para realizar también una Historia de Chile, 
Nada tenía de extraño esta petición, puesto que el sometimiento de aquellos te 
n ¡torios había costado a la Corona muchos esfuerzos humanos y económicos, sin 
que en realidad hubiese verdaderos visos de solución al problema bélico interno, 
amén del peligro de extranjeros pululando ya por aquellas costas y que ponían en 
peligro el virreinato de Perú. Se necesitaba, pues, una historia de los acontecí- 14 *

14 A. G. I. Indiferente General 1440.
’5 P. Valencia, op. cit., p. 112.
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miemos chilenos pura lina mejor comprensión de l¡i siitinción, ¿Por que no se luí • 
búi encargado esta historia a Amonio ile Herrera, que también ocupaba el cargo 
de cronista oficial de Imitas?, les mas que probable que el Consejo no necesitase 
una obra con la erudición de la que hacia gala ese autor, sino otra que mostrase 
algunos aspectos más realistas y con más visión sociopolítica de cara a dar una 
verdadera solución y, en ello, estaba mucho más versado Pedro de Valencia que, 
es también probable, que dispusiese de alguna de las Relaciones que pudieron ha
cerse en Chile y de las que no tenemos noticia.

El de Zafra comenzó a trabajar sobre la obra que se le encargaba, y parece 
que tomó como referencia de partida, aproximadamnte, el año de 1550. Elemos 
de reconocer que hasta el momento no la hemos podido localizar de forma com
pleta, ya que probablemente nunca la acabó de realizar, por lo que su material pa
saría a uno de sus sucesores, casi con toda seguridad a don Luis Tribaldos de T o
ledo, a quien de nuevo encargaría el Consejo de Indias la continuación de dicha 
Historia. Este autor concluiría sus trabajos y los presentaría como la Historia gene
ral de las continuadas guerras i difícil conquista del gran reino y provincias de Chile, 
desde su primer descubrimiento por la nación española en el orbe antartico hasta la era 
presente^6. Casi sin ningún genero de dudas, según hemos dicho, y tal y como era 
tradición entre los cronistas, los papeles de Pedro de Valencia pasarían a Tribal
dos de Toledo, que realizó un trabajo que poco tendría que ver con los proyectos 
del zafrense, ya que, al decir de Esteve Barba, tiene un estilo rebuscado y hueco37 
y nada más lejos de la tradicional forma de escribir de nuestro autor. Esta Historia 
solo se extiende hasta el año de 1612, que correspondería precisamente con los 
datos que pudo recoger Valencia, quien habría utilizado como fuente los infor
mes orales o escritos de todos aquéllos que llegaron después de esa fecha a Es
paña. Parece que Tribaldos se preocupó poco de obtener nuevos datos, pues 
mientras él fue cronista de Indias, en Valladolid residía el P. Valdivia, que tan 
destacada actuación había tenido como visitador de Chile hasta 162 138; incluso 
este jesuita había escrito un Memorial, impreso probablemente en 1622, en el que 
dice haber hecho algún tipo de información en Madrid a su regreso de las In
dias39.

Junto a la petición de sueldo que hizo Pedro de Valencia y que hemos co
piado, aparece un informe del maestre de campo Pedro Cortés de Monroy, en 
que manifiesta que había venido a la Corte a informar al Rey del estado en que

38 Sobre Luis Tribaldos de Toledo pueden verse: F. Esteve Barba, Historiografía Indiana, Ma
drid, 1992, pp. 132-133. P. RODRÍGUEZ CRESPO, “Elección de Tribaldos de Toledo como Cronista de 
Indias”, Cuadernos de Información Bibliográfica, Lima, 1957, pp. 5-10. Parte de la obra por él escrita se 
conserva en copia del siglo XVIII en la Colección Juan Bautista Muñoz de la Real Academia de la 
Historia; Catálogo de la Colección de donjuán Bautista Muñoz I, Madrid, 1954, pp. 202-204.

37 F. Esteve Barba, op. cit., p. 133.
38 Los datos sobre el P. Valdivia a su vuelta de Chile pueden verse en A. ASTRAIN, Historia de la 

Compañía de Jesús en la Asistencia de España "V, Madrid, 1916, pp. 642-647.
39 J. T .  MEDINA, Biblioteca Hispano-Chilena II, Santiago de Chile, 1898, pp. 220-239 y particu

larmente la 225.
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quedaba Chile ',l,¡ sin embargo, el maestre se queja de que no se le hace iniicbo 
caso en Madrid. Aparece lambieu en el misino legajo otro domínenlo del I1. < ías 
par Sobrino, que había venido de (ierras chilenas unos anos antes para iufuimai 
tle la labor del I’. Valdivia, en que manifiesta tener permiso para salir hacia ( '.lule, 
aunque no se le baya expedido, por lo que solicita que se le deje ir vía Buenos Ai 
res con seis religiosos y un criado40 41 42.

Pedro de Valencia comenzó a recoger información sobre Chile justauu no
nada más acabar de elaborar las Relaciones de Indias, como queda de inaniliesm en 
el documento que anteriormente hemos transcrito y en el que a continuación o 
producimos.

M.P.S.
Pedro de Valencia, coronista de V. A. digo, que el título de mi offieio contiene 

que al fin de cada año yo aya de mostrar alguna parte de historia o ¡trepa t ai tóu 

para ella que aquel año aya hecho por vuestra orden i mandato: i es tissi que por el 
en este año próximo pasado de 1615, yo he tomado relación por estrilo de beta riel 
maestre de Campo Pedro Cortés de cerca de sesenta años de las cosas meedidm di 
la provincia y  guerra del reino de Chile i aunque esta relación se contení;» a íetnat 
en el año precedente de 1614, pero es la parte que se a tomado el de 16 l b mas de 
tres tanto mayor que. la que se tomó aquel año, con qu¿ V. A, declaro aver pi 
cumplido con las obligaciones del.- Demás de lo qual este año próximo se me han 
entregado por vuestro mandato muchos papeles, relaciones i carias de los virreyes 
del Perú i de los gobernadores de Chile, de que e copiado i sacado en relación todo 
lo perteneciente a la parte de historia que me está encargada particuleirineiile 
desde el año de 1598 desde la muerte de Martín García de Layóla, fín lo quat e 
trabajado i occupadome mucho más que en ninguno de los demás años que c ser
vido i de esta relación diligencias i papeles e hecho muestra i dado rapan al 
licenciado Don Rodrigo de Aguilar de vuestro Consejo i vuestro comisario.

Atento a lo qual suplico a V. A. se sirva de declarar que yo e cumplido cotí las 
obligaciones de mi officio i me mande librar i pagar el salario del dicho año de
1615 i que se me entreguen los papeles restantes necessarios i convenientes para el 
intento de escrivir la Historia de Chile para que yo me occupe este presente año de
1616 i cumpla con mis obligaciones i con el servicio de V. A. que en esto recibiré 
mucha merced.

P° de Valencia (rúbricafi1.

40 A.G.I., Indiferente General 1440.
41 Los religiosos que debían acompañar a Gaspar Sobrino eran los teólogos de la Provincia de 

Ai-agón Gonzalo Arellano, Pedro Certales, Gabriel Domínguez; de Andalucía pasaría con él Francisco 
Espinosa, también teólogo, y el Hermano Bernardo Rodríguez; siendo el criado un tal J uan López. 
A.G.I., Indiferente General 1440.

42 A.G.I., Indiferente General 1443.
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No Silbemos basta i|Uc punto li* piulo ayudar la presen*¡a en Chile de su 
eterno amigo f lernuiulo Machado, «pie Itnhtn llegado como fiscal t i c  aquel);) Au
diencia en 1609, pt'ro sin duda algo le debió facilitar las cosas y le permitió unos 
mejores contactos con los personajes que venían de aquellos lerrilorios del Pací
fico a la Península o regresaban de nuevo al llamado “Mandes Indiano”, permi
tiendo ello, a su vez, una Hnitlez de noticias entre los dos hombres y sus familias. 
Hernando Machado, lo mismo que Pedro de Valencia, mostraba una gran .in
quietud por los problemas sociales y es uno de los burócratas hispanos que consi
deraba que era insuficiente el pago que los encomenderos daban a sus indios, tal y 
corno de hecho lo admitía la Audiencia43. Probablemente, una buena información 
la hubiese podido recibir Pedro de Valencia del jesuíta Luis de Valdivia, de quien 
informa muy positivamente al rey Hernando Machado en 1619, pero el fraile iba 
a llegar a España cuando Pedro de Valencia ya había muerto44. Justamente al año 
siguiente, en 1620, Hernando Machado era elevado al rango de oidor de la Au
diencia chilena, cargo que ocuparía hasta su muerte, acaecida en 163045.

En esta última carta que hemos transcrito, el de Zafra dice haber recibido in
formación del ya citado Pedro Cortés de Monroy. Este hombre había nacido en 
el año de 1537 en Zarza de Alhanje, cerca de Medellín. Pasó a Indias en 1556, 
concretamente a Lima, desde donde emprendió viaje a Chile en compañía del 
gobernador García de Mendoza, en 1557. Su valiosa actividad en aquella conflic
tiva tierra pronto se puso de manifiesto y, en 1573, estaba actuando como regidor 
del cabildo de La Serena, localidad en la que llegaría a ser alcalde ordinario en 
1580. También en tierras chilenas gozó de una encomienda en Villarica. Su valor 
como militar le valió el ascenso a coronel general del reino en 1610. En 1613 la 
Audiencia de Santiago le consideró como la primera figura militar del reino y en 
ese mismo año regresó a España en un accidentado viaje, en que la flota fue ata
cada por los piratas y hubieron de desembarcar en el Alentejo portugués. Ya en la 
Corte presentó todo un plan para la conquista y pacificación de Chile, que no le 
fue aceptado. Visto lo cual decidió regresar a Chile, pero en el trayecto de vuelta 
murió en Panamá tras el ataque a aquella ciudad por los corsarios ingleses.

También debió prestar información a Pedro de Valencia el P. Gaspar So
brino, que había vuelto a España en 1614 y regresaría a Chile en 1616. Este je
suíta, el más intimo colaborador del P. Luis de Valdivia46, había sido enviado por 
su superior para contrarrestar las informaciones que el citado Cortés de Monroy 
traía sobre la actividad del visitador jesuíta en Chile y que habían provocado gran 
descontento47. Pedro de Valencia, por tanto, pudo contar con una información

43 J. T. Medina, op. cit. I, p. 153.
44 Ibídem, p. 187.
45 El Reyno de Chile. 1535-1810. Estudio histórico, genealógico y  biográfico, Valladolid, 1945, p. 68.
46 Luis de Valdivia había llegado como visitador general a Chile en 1612 por encargo del pro

pio Felipe III, para imponer la guerra defensiva. Le acompañaban otros doce jesuítas, entre ellos el P. 
Gaspar Sobrino, que ya hemos mencionado.

47 A. Astrain, op. cit. IV, 1912, p. 735.
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('oiiii apuesla sobtt; los asuntos de aquellos leí morios pata iiuti obra (pie lal ve/, 
minea llegaría a finalizar'1”.

Como dijimos en el primer volumen, la labor de Pedro de Valencia como 
cronista oficial de Indias duró basta los últimos días de su vida, en 1620. Durante 
este tiempo siguió recibiendo sus sueldos como cronista; sin embargo, nuevas 
búsquedas en el Archivo General de Indias, vuelven a hacernos pensar en una si
tuación un tanto anómala, puesto que en las colaciones que cada año daba el pre
sidente del Consejo de Indias a los miembros del mismo en los días en los que se 
celebraban en Madrid los toros de San Juan, nunca aparece entre los beneficiados 
el zafrense y  sí Antonio de Herrera48 49. Las causas de esta diferenciación no nos 
quedan patentes de momento en ningún documento, aunque no hay que descar
tar que, debido a que nuestro autor cobraba sobre sus sueldos como cronista de 
Indias y de Castilla un sobresueldo, no se le tuviese en cuenta a la hora de los be
neficios extraordinarios50.

Pedro de Valencia y las relaciones geográficas de México

Al hablar de los asuntos del Perú hemos visto que Pedro de Valencia mante
nía contactos muy directos con algunos personajes de la administración amcri 
cana, y muy particularmente con su íntimo amigo Hernando Machado, fiscal pri
mero de la Audiencia de Quito y luego de la de Chile, además de con otro 
hermano del mismo llamado Alonso Machado. En México, por el contrario, no 
sabemos que el cronista oficial de Indias mantuviese contactos personales con na
die, aunque tampoco por ello debemos descartar esa posibilidad. Ni siquiera sa
bemos como se desarrollaron sus relaciones con don Luis de Velasco, presidente 
del Consejo de Indias hasta su muerte, acaecida en 1617, tras haber ejercido sus 
tareas virreinales en México. Lo que sí parece cierto es que debió contar ahora 
con menos prerrogativas que en los primeros tiempos en que ejerció su oficio, 
bajo el mando de su protector el conde de Lemos.

Las Relaciones sobre determinados lugares mexicanos, como sucedía con las de 
Perú, responden al cuestionario enviado por el Consejo de Indias en 1604, antes 
de que Pedro de Valencia fuese nombrado cronista, aunque sería a él a quien le 
tocase elaborar las respuestas51. Sin embargo, como ya hemos manifestado, es 
muy probable que él elaborase muchas más Relaciones de las aquí contenidas, aun
que sólo éstas nos son conocidas hasta el momento, con la particularidad de que

48 De hecho existen algunos informes de Pedro Cortés de Monroy y de Gaspar Sobrino que 
debió manejar Pedro de Valencia. J. T . Medina, op. cit., pp. 120-132, 140-154.

49 Por ejemplo puede verse esto en A.G.I., Indiferente General 1442, 1444 y 1446,
50 Cfr. v/1, pp. 44 y  82.
51 El cuestionario de 1604 se reproduce al final de estas Relaciones. Sobre la organización de las 

respuestas ya dimos noticia en el v. 1 de esta obra. P. DE Valencia, op. cit., pp. 81-90.
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en México (encinos como ¡intogruin suya la col respondiente ¡t Nombre de Dios, 
que se transcribe literalmente. Dichas Rchttiones mexicanas son las siguientes;

■Míaguatláü y sn partido (Audiencia de México).
■Panuco (Audiencia de México).
-Tampieo (Audiencia de México).
-Pueblos de la jurisdicción de Panuco (Audiencia de México). 
-Guachinango (Audiencia de México).
-Pachuca (Audiencia de México).
-Zacatecas (Audiencia de Guadalajara).
-Nombre de Dios (Audiencia de México).

Además existen otras Relaciones que no han aparecido hasta el momento, 
pero de las que hemos manifestado que es casi segura su autoría por el autor za- 
frense, ya que se realizan en el momento en que él ocupa el cargo de cronista ofi
cial de las Indias y que son las siguientes:

-Descripción de la provincia y pueblo de Guaxuapa.
-Descripción del pueblo de Tepexí de la Seda.
-Descripción de la alcaldía mayor de Tepuzcolula.
-Descripción del partido de Zumpango.
-Descripción de la villa de Colima y su distrito.
-Descripción de las minas de Sultepeque,
-Descripción de las minas de Zagualpa.

En la típica línea de Pedro de Valencia se hace especial hincapié en los as
pectos sociales del trabajo y en los demográficos52, incluso en Zacatecas pro
pone que se haga a la ciudad alguna merced y ayuda de costa por parte del rey 
en este último sentido. Esto no es extraño en el pensamiento del zafrense, por
que en su mentalidad estaba el que el soberano tenía jurisdicción y señorío so
lare todas sus tierras, y por ello, algún autor moderno le ha visto como un ante
cedente claro del despotismo ilustrado y virtuoso53, lo mismo que habíamos 
dicho que otros le consideran como un antecesor de los fisiócratas y del socia
lismo utópico54.

Al igual que habíamos observado en Perú, en México volvemos a ver el inte
rés de Pedro de Valencia por los territorios de frontera. De todos los lugares de 
México que trata en sus Relaciones, las de Pánuco, Tampieo, pueblos de la juris
dicción de Pánuco, Zacatecas y Nombre de Dios corresponden claramente a lu-

’ Esto para sus escritos sobre España ya fue observado por J. A. Maravall, Utopia y  reformismo 
en la llspaña de los Austrias, Madrid, 1982, p. 259. De P. de VALENCIA es interesante ver su Discurso 
contra la ociosidad, que ha sido reproducido por C. VIÑAS Y Mey, Pedro de Valencia. Escritos Sociales, Ma
drid, 1945, y que será también reproducido en su día en esta misma obra.

53 J. A. Maravall, op. cit., p. 270.
54 Cfr. v/1, p. 87.
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gares niiirginalcs, en el sentido de hallarse en tierras de indios belicosos o que no 
aceptaban bien la presencia española en sus territorios; forzada, por otro lado, 
por la riqueza minera (¡tu- en ellos piulo bailarse. Esas tierras, ademas, cumplen el 
papel de ser focos expansivos hacía los lugares del norte, como se pone de mani
fiesto al hablar de cada una de ellas en particular. Sin embargo, de las probables 
Relaciones de Pedro de Valencia que no aparecen en el manuscrito de la Biblioteca 
Nacional, varias de ellas corresponden a los actuales estados de Oaxaca, Puebla v 
México, que para los años iniciales del siglo XVII estaban lejos de ser emplaza
mientos que nos sea permitido considerar como fronterizos. Nada podemos 
arriesgar de lo que en ellas se dice, puesto que nos son totalmente desconocidas. 
Lo que sí queda claro es, que mientras casi toda la frontera norte de México 
queda cubierta con las descripciones de Tampico, Panuco y los pueblos de su jii 
risdicción, Zacatecas, Nombre de Dios y Colima55, el resto nos aparecen como 
lugares desperdigados en diferentes regiones -aunque con cierta tendencia a la 
unidad entre ellos-. Probablemente, pudo realizar estas últimas descripciones, en 
tanto le venían nuevos materiales, por el expreso deseo del Consejo, o cuando 
acabó con los lugares que más le interesaban.

El problema del conocimiento de las costas vuelve a tener importancia en (a 
Nueva España, lo mismo que vimos que la había tenido en Panamá y en el área 
geográfica correspondiente a la actual República del Ecuador. Pedro de Valencia 
trata ahora los territorios de las jurisdicciones de Pánuco y Guachinango, ha 
ciendo en ellos referencias, en ocasiones, a Veracruz. Curiosamente, las Relaciones 
sobre estos lugares son de las más desarrolladas en extensión. Sobre Panuco exis 
ten tres subdivisiones: la villa de Pánuco, Tampico y los pueblos de la jurisilie 
eión. Sobre Guachinango, además del pueblo en sí, se hace una subdivisión de lo  
dos los demás lugares de importancia en el territorio bajo su control, dando 
especial importancia al lugar costero de Tamiagua56.

Es evidente y no tiene nada de extraño este deseo por controlar y conocer las 
costas al norte de Veracruz, más abandonadas que las de la parte oriental, donde 
Campeche y Mérida jugaban un importante papel en el control del movimiento 
marítimo. Este interés por los puntos defensivos de Pedro de Valencia parece que 
había entrado muy de lleno en la política de su protector en el Consejo de Indias, 
el conde de Lemos, el cual, ya en 1604, creó plazas de capa y espada en el mismo 
para que asesoraran a la Junta de Guerra. Tanto cuidado en la estrategia se halla 
dentro de la lógica de la conservación de un imperio ultramarino al que no se 
puede defender con un potencial naval suficiente, pues la situación de España en 
ese sentido era grave, sobre todo desde que había perdido el control de los mares

55 No conocemos la Relación de Colima, puesto que es una de las que aparece en el Memorial de 
Antonio de León Pinelo que se hace en la época en que es cronista Pedro de Valencia, pero que no hit 
llegado hasta nosotros.

56 Los otros lugares que aparecen relacionados en la jurisdicción de Guachinango son Pilgua
rían, Xicotepec, Xalpantepec y Metateyuca.
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en la década linal del siglo XVI, I odo ello hacia las cosías hispanoamericanas 
muy vulnerables a las pretensiones extranjeras. Las demás potencias, de una 
forma u oirá, tenían sus puntos tic mira puestos en Vcraeruz que, al igual que 
Portobelo, era el nudo gordiano del comercio transatlántico hispano. Cierto es 
que la paz con Inglaterra de 1604 suponía una tregua en dicho litoral marítimo, 
pero esto no implicaba que hubiera que descuidar su conocimiento y defensa, so
bre todo en aquellos puntos más débiles del norte. Además, en el caso de las cos
tas que se tocan en las Relaciones existió la idea de abrir un camino hacia los cen
tros mineros de la Nueva Galicia que, si bien no había prosperado, no estaba 
definitivamente desterrada. Todo parece justificar el interés de Pedro de Valencia 
por aquellos territorios septentrionales del gran puerto de Veracruz y su fortifica
ción de San Juan de Ulúa.

Hay una cuestión que nos llama la atención en las Relaciones de México, si las 
comparamos con las del Perú y Nueva Granada: el especial trato que da a la mi
nería de metales preciosos. No en vano aquí, los territorios de frontera, por los 
que parece sentir un especial interés el humanista de Zafra, coinciden con ricos 
centros mineros, como Zacatecas y Nombre de Dios. Pero además, se tratan tam
bién las minas de Pachuca y, en las Relaciones que no conocemos, las de Sultepec y 
Zacualpa57.

Pachuca, como decíamos, no era tierra de frontera y a ella le dedica Pedro de 
Valencia toda una Relación. Aquí tiene que alterar sus esquemas tradicionales de 
descripción, pues los datos que recibe tienen que ver esencialmente con la mine
ría y es presumible que no se le facilitase casi ningún otro, que, a pesar de todo, él 
logra explotar. Parecería extraño que un hombre como él, que consideraba que la 
riqueza de metales era una de las causas del malestar de España, se volcase en elo
gios hacia este productivo centro minero. Después de una descripción de cada 
uno de los reales de minas entra a tratar de forma general el conjunto de ellos; es 
entonces, en al apartado que titula “importancia de los mineros58” cuando habla 
de los explotadores de las minas como “esclavos del rey” e, incluso, aclara que de 
ellos depende la conservación de las Indias, ya que faltando ellos faltaría todo el 
comercio. ¿Podemos interpretar esto como un elogio a los mismos? Conociendo 
la trayectoria de Pedro de Valencia creemos que no. La interpretación debe ser 
entendida más bien como una crítica en el sentido de que la presencia española 
en América estaba fundamentada esencialmente en la producción minera, cosa, 
que como dijimos en su momento, había atacado con cierta dureza el zafrense59. 
Kilo nos lo corrobora el que un poco más adelante, en el mismo folio, dice que la 
gente que reside en aquellas regiones dedicadas a la extracción de metales precio

57 Ambos lugares se hallan en el suroeste del actual estado de México, junto al Nevado de To-

58 vid. en el f. 96 de estas Relaciones.
59 P. de Valencia, op. cit., p. 85.
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sos es de “capa negra” “muy ladina"60, Pero es mus, la ímporlaiicía de l.is minas 
uo le buce olvidar la riqueza de la tierra que., en este caso, dice que es buena para 
el ganado, aunque también deja patente que los alimentos lian de ser importados 
de otros lugares de la Nueva España; con ello quería de manifiesto (pie el desa 
rrollo agrícola y el extractivo no son del todo eoinpaginablcs, puesto (pie la po 
Elación se siente más atraída hacia el enriquecimiento fácil, abandonando las acti
vidades que en realidad son para él la fuente del progreso de las pueblos61.

Más adelante, en la Relación de Zacatecas volvemos a encontrarnos de nuevo 
con la cuestión de la extracción de metales preciosos tal y  como tradicionalmentc 
lo venía haciendo Pedro de Valencia. Allí, a pesar de la relevancia que tenían las 
minas, aparecen de nuevo como un apéndice más al final de “lo natural”, aunque 
ahora la importancia de los mineros en aquella ciudad hace que vuelva a ocuparse 
del asunto en la parte “moral”. Aquí, Pedro de Valencia tenía clara una cosa, Za 
catecas es ciudad de frontera y su producción agrícola, por las informaciones que 
él tiene, no ofrece muchas posibilidades a los españoles, por lo que ahoga por la 
necesidad de algunas mercedes para la ciudad que permitan su perviven cía6', líe 
nuevo nos encontramos en Zacatecas con algo parecido a lo que había expuesto 
en la Relación de los Quijos, en que el metal era considerado como móvil de la ex
pansión y de obtención de riquezas para la Corona, pero sin sobreponerlo nunca 
al aspecto agrícola o ganadero63. Probablemente es más transigente con la cues
tión de los metales preciosos en aquel centro minero del norte de México, porque 
allí era evidente que no había posibilidades de riquezas agrícolas y porque al ser 
tierra de frontera, los beneficios fáciles de la minas podían ayudar, como de bi
cho sucedió, a estabilizar a una población ávida de ganancias rápidas, lo cual ha
bía criticado, puesto que para él las labores del campo y los oficios eran lo funda
mental en el desarrollo de los pueblos64.

Zacatecas y Pachuca, a pesar de los beneficios que producían sus minas a la 
Corona y que nuestro autor reconoce, debieron recordarle a Pedro de Valencia, 
mejor que ningún otro lugar, el gran problema español de principios del siglo 
XVII, la falta de productos agrícolas para alimentar a la población, tal y como lo 
pone de manifiesto. A ese problema de los mantenimientos, el autor de Zalla 
siempre se había mostrado muy susceptible y, producto de ello, había sido su la

60 Vid. en el f. 96 de estas Relaciones.
61 Esto es fácil de comprobar leyendo sus escritos sociales, a los que se dedica el volumen I V de 

esta obra. P. DE Valencia, Obras Completas IV. Escritos Sociales, León, 1994.
62 P. de VALENCIA, f. 87 de estas Relaciones.
63 Su obra sobre el trabajo de la tierra es de gran interés para comprender realmente su pensa

miento y poder interpretar muchas de las cosas que se dicen en estas Relaciones. P. de VALENCIA, Dis 
curso sobre el acrecentamiento de la labor de la tierra-, editado ya por C. VIÑAS Y M ey, op. cit.

64 Esto puede verse, por ejemplo, en P. de Valencia, Sobre el acrecentamiento del valor de la tie
rra y en su Discurso contra la ociosidad, en C. Viñas Y M ey, Pedro de Valencia. Escritos Sociales II, Madrid, 
1945. También toca el tema, entre otros, J. COSTA, Colectivismo aprime en España, doctrinas y hechos, 
Madrid, 1948; R. Calderón, “El Concepto de trabajo en Pedro de Valencia”, R. E. E. 1, Badajoz, 
1927; J. A. Maravall, op. cit; de este mismo autor, Estado Moderno y  Mentalidad Social. Siglos X V  a 
X V IIII, Madrid, 1972, pp. 281-404; J. Paradinas Fuentes, El pensamiento socioeconómico de Pedro de 
Valencia, tesis doctoral inédita, Universidad de Salamanca, 1986.
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maso Discurro tfetprecio /hípwfrfr AUrmus, como queda siempre «le manifiesto cu 
su teoría social y económica, el trabajo es para él el elemento creador de riqueza 
por excelencia; y, por ello, no duda en recurrir a ejemplos de lugares tan lejanos 
como la propia China, de la que dice que todas las riqueza y felicidad de las que 
goza se deben a que todas sus gentes se ocupan en trabajos útiles65 66, y algo pare
cido nos dice también del imperio de los incas, tal y como quedó de manifiesto en 
el volumen primero de esta obra67.

Pero llegará más lejos en el lugar de Nombre de Dios, en el actual estado de 
Durango, cuya Relación autógrafa, que se guarda en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, es la única que se conserva realizada de su puño y letra. Vuelve de nuevo 
a tocar aquí las minas al final del apartado de lo natural. Curiosamente, frente a 
las escasas líneas que les dedica en Zacatecas, ahora se extiende algo más, ha
blando de los reales de Santiago y San Pedro y de una mina de azogue. La exten
sión parece quedar patente en función de la crisis por la que están pasando aque
llas explotaciones, como si quisiera poner de manifiesto la precariedad de la 
riqueza fundada en la extracción de metales preciosos, lo cual se contrapone al in
terés que pone en documentarnos la fertilidad de aquella tierra.

Para finalizar, debemos decir de nuevo, que el autor sigue utilizando el mismo 
método que en las Relaciones anteriores68, en que no se atiene estrictamente al or
den establecido por el cuestionario de 160469. En primer lugar trata lo natural-, 
pasa después a la descripción de lo que él denomina lo moral y  lo político-, continúa 
con lo militar-, y finaliza con el aspecto eclesiástico. Incluso, dentro de estos grandes 
bloques temáticos, mantuvo las alteraciones que el consideró pertinentes70. Evi
dentemente, cada uno de estos apartados lleva sus diferentes subdivisiones, tal y 
como lo practicó al tratar de Perú y Nueva Granada71. Observamos, no obstante, 
una diferencia formal en los lugares que se refieren a la región de Oaxaca, es de
cir, Miaguatlán, Ocelotepec, Coatlán y Amatlán. En las Relaciones de todas estas 
poblaciones faltan las entradas marginales al texto, que encontramos en el resto 
de las que nos han ocupado y ahora nos ocupan, aunque por lo demás en nada se 
diferencian unas de otras y ni siquiera esa falta altera para nada el orden y el con
tenido tradicional. Probablemente fue el copista quien se olvidó de tal detalle

65 Este discurso fue escrito en su Zafra natal en 1605. B. N., Manuscritos 8888, ff. 162-237. Lo 
reproduce C. Viñas y Mey, op. cit. y saldrá pronto a la luz en el v. IV/1 de esta colección de Obras 
Completas de P. de Valencia, titulado Escritos Sociales.

66 Esto lo expresa Pedro de Valencia en su Discurso contra la ociosidad, antes de haber tenido que 
evaluar la obra del P. Alonso Sánchez, de la que daremos cumplida cuenta en otro volumen. El dis
curso del zafrense lo reproduce C. Viñas Y M ey, op. cit. y  también, como el anterior, aparecerá en el 
volumen correspondiente dedicado a los Escritos sociales de P. de Valencia.

67 P. DE VALENCIA, Sobre el acrecentamiento de la labor..., pp. 69-70. Cfr. v/1, pp. 89-90.
6íf Esto no quiere decir que las Relaciones de México fuesen posteriores, ya que no sabemos si las 

hizo en paralelo con las de Perú y Nueva Granada, a medida que le llegaba la información.
Cfr. v/1, pp. 82-85.

76 Cfr. v/1, pp. 86-88 y 98.
71 Ibídem, p. 84.
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que, por otro Indo, hicilhaba mucho la lectura, romo se puede comprender al re 
visar los textos.

Comienza siempre Pedro de. Valencia -como ya hemos manifestado en iniiltí 
pies ocasiones- por lo natural, dentro del deicrminismo que parece condicionar 
su ¡dea del hombre. 'I ras el nombre del lugar suele describir el medio físico y 
luego las plantas y animales, volviendo a mostrar interés entre las primeras por 
aquellas que tienen características curativas o que pueden presentar cierto peligro 
y haciendo hincapié, entre los segundos, por los ofidios72. Deja para el final de 
este apartado, como ya vimos, la cuestión relacionada con las minas y las salinas. 
En las explotaciones de Pachuca estos inicios se ven un tanto forzados, pues ca 
rece de datos sobre el mundo natural de aquella región y, aún así, trata de dar, 
aunque sea muy levemente, una visión de aquello que él consideraba como deler 
minante, pero que no deja de quedar empobrecida si la comparamos con lo que 
nos dice de otros lugares.

En cuanto al mismo apartado de lo natural debemos manifestar las dificulta 
des que éste presenta, tanto en estas Relaciones como en las anteriores, sobre todo 
en aspectos de zoología y botánica, puesto que los españoles daban nombres de 
animales y plantas de nuestro entorno geográfico a otros de aquellos lugares, por 
lo que algunos son muy difíciles o casi imposibles de identificar. I lay que adatar, 
por tanto, que en los glosarios, cuando no ha sido posible la identificación c<> 
rrecta del animal americano, se ha recurrido a la definición del que supuesta' 
mente creían los españoles que era, para ello hemos contado con la incondicional 
ayuda de los miembros del Departamento de Zoología de la Universidad de I x-.ón 
y del Dr. Bernis Madrazo, de la Universidad Complutense de Madrid; lo mismo 
que para las cuestiones de enfermedades la ayuda nos ha sido prestada por algu
nos profesores del departamento de Patología de nuestra Universidad.

Pedro de Valencia trata siempre de no expresar opiniones sobre aquello de lo 
que escribe en las Relaciones. Esto no quiere decir, como vimos en el volumen I, 
que su pensamiento no influya directamente en lo que escribe, pues de bia bo se 
aprecia perfectamente en la estructuración de las respuestas que es lo que real 
mente le interesaba de toda la información que recibía. En México rompe poi 
una vez su pretendida imparcialidad, y lo hace precisamente al hablar de lo uatu 
ral en la Relación de Amatlán. Allí habla de un árbol venenoso que produce bín 
chazones que se curan con la cauterización de la parte afectada; peto Valencia so 
carroñamente se pregunta qué si el afectado es todo el cuerpo la cauterización 
debe ser total. Su racionalismo sale pues a relucir y se muestra incrédulo ante una 
naturaleza que desconoce y que presenta graves problemas de comprensión para 
un europeo ajeno a ella. Sin embargo, hemos de reiterar que ésta es la única oca
sión en la que se deja llevar por su propia idea de la realidad. No comprende lo

72 Sobre este aspecto es de interés el trabajo de A. OLIVERA, “Riesgos y salud en los cuestiona 
ríos americanos”, en F. SOLANO (ed.), Cuestionarios para la formación..., pp. I , \ \  -1 X W lll.
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que no conoce, peí o, sin iluda, el i-.i.du harto de oír cosas lautiisticas sobre las 
Indias y, probablemente, considero a esta como una más de ellas.

El segundo gran apartado vuelve a incidir, como en las A’r/zzww.v z/r Per/'/ y 
Nueva Granada, sobre lo moral y lo político, que en los cuestionarios se antepo
nía a lodo lo demás. Trata de mantener los mismo esquemas de las citadas Rela
ciones, pero los datos que posee en México no son tan homogéneos. En ocasiones 
no puede hacer referencias a algunos aspectos que a él le resultaban de sumo in
terés. Por un lado, no tiene unos datos tan precisos sobre las encomiendas, lo que 
evita la extensión con la que abordaba este problema en otros lugares de las Rela
ciones del primer volumen, lo mismo que ocurría con la venta de oficios. Hace, sin 
embargo, ahora, mucho hincapié en los sueldos, los precios, la forma del trabajo 
en las minas y del beneficio de los metales, etc. En este aspecto resulta de especial 
interés el ver como el mundo del trabajo le atrae de forma muy especial y así, 
además de lo que puede decir de las minas, da una especial importancia a los ofi
cios menestrales, hasta el punto de que con unos mínimos datos, como sucede en 
la Relación de Guachinango, hace toda una lista de ese tipo de ocupaciones, que re
sulta más llamativa en la apariencia que en la realidad.

No menos énfasis hace en la productividad de la tierra y prácticamente en to
das las Relaciones nos ofrece datos sobre ese aspecto, especialmente en lo relativo a 
los cereales, lo mismo que sobre la presión de la población sobre las tierras culti
vables.

Los aspectos demográficos siguen siendo sumamente importantes en estas Re
laciones, no sólo porque a Pedro de Valencia le atraigan este tipo de cuestiones, 
sino porque la propia Corona tiene un especial interés en ello, debido a que no 
sólo su metrópoli perdía potencial humano, sino porque en sus colonias estaba 
pasando lo mismo con la población indigena, elemento esencial para el desarrollo 
económico de aquellas latitudes y fuente de trabajo mucho más barata que la de 
los esclavos. No es de extrañar, por tanto, el énfasis que se pone en cuestiones 
epidemológicas, en el estado civil de hombres y mujeres, en la edad y en la com
posición racial de los habitantes de aquellas latitudes. No pasa por alto tampoco 
el aspecto de las polémicas congregaciones de pueblos de indios, al que haremos 
continuas alusiones en las diferentes Relaciones y sus introducciones, con el que la 
política estatal trataba de resolver el problema de la diseminación de la población 
indígena para hacerla participar más de lleno de la política general del Estado73. 
Estas reducciones fueron algo que en México tuvo su importancia desde 1549, 
aunque en el aspecto religioso el problema ya había sido abordado con anteriori
dad a esa fecha74.

73 E. de la T orre VILLAR, “Las congregaciones de indios como una fase de la política de pobla
ción y colonización en América”, Estudios sobre política indigenista española en América I, Valladolid, 
1975, pp. 313-329.

74 Recuérdese, por ejemplo, que en 1546 los prelados ya lo habían solicitado al rey en función, 
piimordialmente, de facilitar las tareas puramente religiosas. Ibídem, p. 322.
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I ,as ¡ilusiones al ii mudo preli is| >;í 11 iet i tampoco están ausentes, a veces mu me • 
las aportaciones anecdóticas, como sucede en el cuso <le la Rehicion de Miapuittlun. 
Es precisamente en las Relaciones de la región de Oaxaea en las que más datos ma
neja nuestro autor, sin duda porque las historias de mixtccas y /apotecas resulta 
ron más atrayentes a los españoles y les fue más fácil el recogerlas. Sin embargo, 
apenas nos dice nada tle los ehieltiineeas prehispánicos en el apartado de lo inoi.il 
y lo político, debido a que eran pueblos bárbaros y belicosos, en un estadio cultu
ral menos avanzado y, por tanto, con unas tradiciones menos atrayentes para los 
españoles a quienes les aportaban la información. Cuando hace referencias a la 
cultura chichimeca, en el caso de la región de Panuco, lo traslada al aspecto mili 
lar, en donde efectivamente nos ofrece unos interesantes datos sobre su vida y 
costumbres. Sólo en el caso de Nombre de Dios toca a los indios chichimcc.i', 
prehispánicos en lo moral, pero para poner en evidencia su tradicional cspiiim 
guerrero y su indomable carácter. De otras regiones, como Guachinango o P.i 
chuca, apenas se le facilitaron informaciones para explayarse en este sentido.

En lo moral y político, aunque podríamos extendernos en consideraciones so 
bre cada uno de los apartados, lo que no es nuestro motivo prioritario, no qnetc 
utos dejar pasar por alto la organización urbanística. Un humanista como Pedid 
de Valencia había de tener en mente la planificación ideal de las ciudades de 
acuerdo con una planta hipodámica que, por otro lado, suponía una casi perfecta 
organización del espacio urbano. En los diferentes lugares del mundo peruano y 
neogranadino esto se cumplía casi siempre; en las poblaciones de México de las 
que tiene noticias -cosa que no sucede siempre- el autor aprecia muchas irregula
ridades. Miaguatlán, Ocelotepec, Coatlán, Amatlán, Real del Monte y Real de 
Atotonilco carecen de planificación y él lo hace resaltar. En otros muchos luga
res, como decíamos, desconoce los datos, así en el caso de Zacatecas, ciudad que 
tampoco respondía a una organización espacial de cuadrícula. Junto a este as
pecto existe en las Relaciones un marcado interés por los aspectos constructivos de 
las viviendas que, de alguna forma, nos ayudan a visualizar el aspecto de los dife
rentes núcleos poblacionales.

A pesar del interés manifestado por las tierras de frontera, las cuestiones de 
carácter militar, o tercer gran apartado en el que suele dividir cada una de las Re
laciones, son muy escuetas, incluso, como en el caso de los lugares de Oaxaea, ni 
siquiera parece que se le aporte ninguna información, pues dice -exceptuando a 
Miaguatlán y Ocelotepec- “no se dice nada en esta Relación”. En otras, como las de 
Guachinango y Pachuca, el apartado de lo militar se ha obviado, probablemente 
por los mismos motivos. En Zacatecas y Nombre de Dios hacen breves alusiones 
a la Guerra Chichimeca y sólo en las Relaciones de Panuco y Tampico se llega a ex
tender algo más de lo habitual, sin duda porque tiene una mayor información, 
pues no fue comparable el problema chichimeca de la región de Nueva Vizcaya y 
Zacatecas con el de las tierras más orientales, aunque no por ello queramos qui
tarle importancia a éste. Sin embargo, no vamos a entrar aquí a describir la citada 
Guerra Chichimeca, que tantos problemas causó en México a lo largo del siglo
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XVI, y;i que se luirán consumir*,,ilusiones ¡i ella en las Rvltliitiiles peilinentes y sus 
mi rodiieeioiies'"’

El lillinio gran apíiitado de las Rt-hu iones de Pedro de Valencia es el eclesiás
tico, en el que nos ofrece de forma bástanle pormenorizada aspectos relacionados 
con la administración religiosa, en la que se aprecia como el clero regular iba 
dando paso al clero secular, que en los lugares que toca era esencialmente de 
agustinos y de franciscanos. Cuando tiene datos sufientes se extiende en explicar
nos las características constructivas de los templos, como en Tantoyuca, en 
donde incluso nos hace toda una relación de las capellanías existentes con sus ca
racterísticas, o en el Real de Tlauelilpa. Sin embargo, estas descripciones de los 
edificios no siempre puede hacerlas, como sucede en Nombre de Dios y en Zaca
tecas, algunos de cuyos templos debieron ser dignos de mención.

En el apartado de lo eclesiástico incluye también determinados aspectos de 
beneficencia muy ligados a la Iglesia, como eran los hospitales, de los que nos 
ofrece la noticia de la existencia de dos en Zacatecas y uno en Nombre de Dios75 76. 
También, cuando posee referencias, y dentro del aspecto religioso, nos facilita 
datos relativos a la educación, como en el caso de Miaguatlán; o a los aspectos 
musicales, de gran importancia para la liturgia en los pueblos de indios, como 
ocurría en Amafian, Guachinango y Paguatlán.

* * *

Después de vistas todas las Relaciones de Indias de Pedro de Valencia, que hasta 
el momento conocemos, hay que añadir una cuestión que nos parece de cierto in
terés. Manifestamos ya lo aséptico que trató de ser el autor en ellas, y ello lo lleva 
hasta tales extremos que, curiosamente, no encontramos comparaciones llamati
vas entre unos lugares y otros, lo cual parece que debiera ser lógico entre regio
nes o poblaciones que mantienen grandes semejanzas o diferencias entre sí. No 
sólo ya dentro de los territorios de Perú, Nueva Granada o México, sino también 
entre ellos mismos. Para cualquiera resultaría evidente establecer, por ejemplo, 
símiles entre los centros mineros, o la riqueza de los pueblos, o cualquier otra 
cuestión; sin embargo, el autor se aleja de tales consideraciones y simplemente 
ordena el material que recibe y le da forma para que pueda ser utilizado con gran 
facilidad, lo que nos sigue induciendo a pensar que las Relaciones tenían unos cla-

75 En este aspecto es clásica la obra de P. W. POWELL, La Guerra Chichimeca (1550-1600), Mé
xico, 1985. Este autor nos ofrece al final del volumen toda una interesante bibliografía sobre el pro
blema chichimeca, en la que no faltan otras de las obras por él escritas.

76 Los hospitales de Indias eran instituciones de carácter benéfico donde se ejercía la caridad 
con los menesterosos y podían ser mantenidos por la Corona o por particulares, aunque su atención 
corría casi siempre a cargo de los frailes. Sobre sus aspectos legislativos puede verse la obra de M. J. 
de Ayala, Diccionario de gobierno y legislación de Indias VII, edición de M. del Vas M ingo, Madrid, 
1990. Es también de interés la obra de J. HERRÁEZ S. de Escarici-ie, Beneficencia de España en Indias 
(avance para su estudio), Sevilla, 1949.
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ros I¡lies de ut¡lizsieióii por parle del ( ’.onsejo tic ludías, más alia de meras des 
cripciones curiosas o interesantes sobre el Nuevo Mundo.

Pedro de Valencia no nos oliccc un testimonio direelo, lo que residía obvio si 
consideramos que. el minea cruzo el Adámico. Sus iidormaciones son un reelabo 
i ación de las respuestas al cuestionario de 1604, pero de un incomparable valor a 
pesar de que hasta ahora haya sido uno de los cronistas “oscuros” que ha apare
cido -aunque en múltiples ocasiones se le haya ignorado- junto a otros que algún 
autor califica de “universalmente reputados” 77. No nos cabe, duda, por otro lado, 
que si él hubiese conocido el Nuevo Mundo la cantidad de información que hu
biese aportado hubiese sido mucho mayor, sobre todo en algunas aspectos como 
el de las creencias prehispánicas o el mundo laboral y de organización de los indí
genas, pues no en vano se sentía preocupado de una manera muy especial por los 
aspectos sociolaborales del tiempo en que vivía y por el complicado mundo de las 
creencias y sus consecuencias, como de hecho demostró en su Discurso sobre las 
brujas o en su informe sobre el Pergamino y Láminas de Granada.

77 L. N icolau D ’Olwer, Cronistas de las culturas precolombinas, México, 1981, p. X.
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MEXICO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII

Con esta breve introducción -breve si consideramos todo lo que podría de 
círse sobre los inicios de la decimoséptima centuria- pretendemos ofrecer una pa 
norámica muy general de lo que sucedía en México durante los primeros años del 
siglo XVII. Como toda visión generalizadora no puede aportar muchos dalos y 
deja sin tocar algunos puntos que pudieran tener cierto interés; pero ante todo, 
hemos de llevar a cabo una tarea selectiva en cuanto a tener una percepción de 
los años iniciales de la centuria. Se pretenden así enmarcar, en el espacio y en el 
tiempo, las Relaciones escritas por Pedro de Valencia sobre los territorios de la 
Nueva España, después de haber hecho algo parecido con las que el mismo autor 
elaboró referentes al virreinato de Perú y la Nueva Granada1.

Los aspectos más particulares de los lugares sobre los que tratan las citadas 
Relaciones serán objeto de una introducción más concreta a cada una de ellas, de 
modo que se pueda encuadrar de forma específica cada lugar en el conjunto de la 
Nueva España.

Población y sociedad

La población indígena de la Nueva España seguía decreciendo por estos años 
iniciales del siglo XVII y, entre otros cálculos, se da la cifra -que parece exage
rada- de poco más de un millón de indios hacia 1605; más probable es que el nú
mero de indígenas sobrepasara ligeramente los 3.000.000, lo que es una cantidad 
sensiblemente inferior a los más o menos 10.000.000 que había en el momento 
de la conquista. De todos modos, las cifras que se ofrecen por los diferentes auto
res siempre presentan importantes variaciones, aunque sí existe una mayor unani
midad en las causas de dicho descenso -lo que no implica que la importancia que

1 P. DE Valencia, Obras Completas. Relaciones Geográficas de Indias IV-1, León, 1993.
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(huí los amores a cada una sea la misma , Sin duda, mío de los desastres que mas 
había alertado a este contingente poblaeional, en vísperas del siglo XVII, liie la 
epidemia de matlazáhuatl o cocoliztle, que duró aproximadamente de 1575 a 
1579; además de las epidemias hay que tener en cuenta el desarraigo de la pobla
ción, el sistema de trabajo impuesto, el trato y consideración para con el indio, 
etc.2.

A pesar de la disminución alarmante de dicho contingente poblaeional, el in
dio seguía siendo la mano de obra más apreciada en el virreinato, frente a los ne
gros y los mestizos, tanto en la agricultura como en las minas. Sobre el trabajo 
(irte desarrollaban y las condiciones del mismo hubo intentos proteccionistas, so
bre todo en tiempos del virrey Luis de Velasco hijo que, incluso, en 1609, pidió 
que las provisiones e indumentarias se les vendiesen a precios razonables; tam
bién durante su mandato se reglamentó el trabajo en los repartimientos y se pidió 
que se les dieran tierras en los distritos mineros e, incluso, se les exceptuaba de la 
encomienda y del tributo por diez años a los que proclamaran su fidelidad a la 
Iglesia y al Rey3 *.

Además de su descenso, durante el siglo XVII se produce una reubicación po- 
blacional india en relación con el avance español que, o bien los expulsa de sus 
tierras para ocuparlas, o bien los reclama en zonas donde la mano de obra se hace 
totalmente necesaria. De esta forma se ven favorecidas por el acceso de población 
indígena de otros lugares casi todas las tierras del norte y El Bajío, frente al cen
tro y el sur, que ven mermar cada vez más sus contingentes humanos autóctonos. 
Pero tampoco hay que perder de vista el fenómeno de las congregaciones de in
dios1. Aunque habían tenido algunos antecedentes, como veremos en la introduc
ción de algunas Relaciones, las más significativas habían sido ordenadas por el vi
rrey conde de Monterrey, en 1595. Su sucesor, Montesclaros, quiso suprimirlas 
por el gasto que conllevaban, pero no le fue permitido desde España. Años más 
tarde, y concretamente refiriéndonos a Luis de Velasco hijo, virrey que coincide 
durante su segundo gobierno en México con la elaboración de estas Relaciones, se 
le había ordenado en las Instrucciones para su gobierno que continuase con la re
ducción de los indios a poblados5.

Legalmente, los trabajadores indígenas durante este período todavía se en
cuentran dentro del tradicional sistema de repartimientos y encomiendas, ya que

2 Sobre el aspecto poblaeional es interesante consultar las obras de W. Borah, “New Spain’s 
Ccntury of Depression”, Ibero-Americana 35, Berkeley, 1951. S. CooKy Borah, W., “The Indian Po- 
pulation of Central México, 1531-1610”, Ibero- Americana 44, Berkeley, 1960. S. CooKy L. B. SlMP- 
SON, “The Population of Central México in the Sixteenth Century”, Ibero-Americana 31, Berkeley, 
1948.

•’ L. H anke, Los virreyes españoles de América durante el gobierno de la Casa de Austria. México III, 
Madrid, 1977, p. 10.

3 Un buen ejemplo de lo sucedido con las congregaciones de indios puede verse en J. A. M/UJ-
ItlÑO MÁRQUEZ, “Las congregaciones novohispanas: provincia de Tlanchinol (1604)”, Suplemento del 
Anuario de Estudios Americanos, Sección Historiografía y Bibliografía 47-2, Sevilla, 1990, pp. 27-59.

’ L. H anke, op. cit., p. 11.
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I,¡ posibilidnd de hacer contratos libres y rciiuiiicrados a los indios no se dreretu 
basta 1631, aunque el peonaje existía desde los últimos veinte anos del siglo XVI. 
Los repartimientos seguían haciendo un gran estrago entre esta población a prin 
• ipios del siglo XVII, en muchos casos con la anuencia de los mandones de los 
pueblos Indígenas, que recibían un dinero según el número de los que se repar
tieran en cada poblado. El tiempo de trabajo por repartimiento era de tres a cua
ti o semanas por año y el salario de aproximadamente un peso. Los estancieros 
trataban de quedarse con los mejores indios repartidos y asentarlos en sus propie
dades. A ello se oponían, por un lado, los pueblos de indios, porque de esta ma
nera se les arrebataban sus mejores hombres, y, por otro lado, los encomenderos, 
porque recibían menos tributos al existir menos número de pobladores en los lu
gares de sus encomiendas. Precisamente, en los años en que se hacen las Rehirió- 
ríes hay grandes protestas y trata de subsanarse toda esta problemática. Se ordena 
que los indios no puedan retenerse más de lo que estén obligados por las Onle- 
tniirsits y se elimina el servicio obligatorio en favor del trabajo voluntario. Esto 
ultimo, los hacendados y mineros consiguieron manipularlo a través de las deudas 
<pie hacían contraer a los naturales, con lo que éstos se veían imposibilitados para 
abandonar las propiedades de sus prestamistas6.

En las minas también se utilizó el trabajo de los indios, que eran preferidos a 
los negros, aunque a estos últimos se les usó muchas veces como capataces de los 
naturales por la dureza con que los trataban. El trabajo del indio en las minas tenía 
esencialmente dos modalidades: los desaguadores y los barreteros. La primera, 
tremendamente peligrosa, acabó siendo prohibida. La segunda, equivalente a los 
actuales picadores, afectaba a un grupo de indios privilegiados que, incluso, podían 
quedarse con una parte del metal extraido. Los indios repartidos en las minas eran 
normalmente los que sacaban el metal, trabajo que resultaba en exceso duro y que 
trataron de aliviar algunas disposiciones del virrey Velaseo, en 16107.

I ,os indios también se veían obligados a hacer otros trabajos. Claro exponente 
de ello es el que realizaban en los obrajes, donde los malos tratos fueron bastante 
comunes y, por más que trataron de evitarse por muchas autoridades civiles y 
eclesiásticas, resultó del todo imposible. Buen ejemplo del interés por controlar 
los abusos sobre los indios en esta actividad fueron las Reales Instrucciones riadas al 
virrey Velaseo, aunque ya el marqués de Montesclaros había hecho una ínslriie- 
i'iiíii para los obrajes de la ciudad de Puebla, en 16068. Otro de los trabajos a que

6 Aunque refiriéndose a épocas más tardías, para comprender este fenómeno son interesantes 
los artículos de H. J. N ickel, “Las deudas pasivas a favor de los gañanes en las haciendas de Puebla 
’l lasca la (época ca\ontíí)”, Jahrbucb fiir Geschiehte von Staat, Wirtschaji muí Gescllschaft Lattmmnerikns 
lo, 1979, pp. 245-265; del mismo autor “Peonaje e inmovilidad de los trabajadores agrícolas en Mú
sico”, Anuario de Estudios Americanos 36, Sevilla, 1979, pp. 287-349.

7 Sobre las condiciones de los trabajadores indígenas en las minas puede resultar de interés la 
nbi a de P. |. Bakewell, Minería y  Sociedad en el México Colonial. Zacatecas 1546-1700, México, 1984, 
pp. 174- 182.

11 S. ZAVALA y  M. C astillo (eds.), Fuentes para la historia del trabajo en Nueva España VI, México, 
!0 .3 9 -1946, pp. 69-74. La legislación anterior a la que citamos puede verse en C. VlQUElKA y j .  I. Ul( 
OCIOLA, i,os obrajes en la Nueva España, 1530-1630, México, 1990.
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se vieron sometidos los indios fue ¡ti de los ingenios azucareros; ¡teto en las labo 
res del azaiear, que se desarrollaban en (ierras calientes, las tareas más pesadas se 
reservaron para los negros, y los indios se ocupaban más de las actividades pura
mente agrícolas que requiere la cana9.

¡''rente al descenso de la población indígena, la blanca iba en aumento de día 
en día. Por esas fechas rondaría más o menos los 100.000 habitantes, que se in
crementaban tanto por causas naturales como por la llegada de emigrantes penin
sulares y de residentes en las empobrecidas Antillas. Muchos habían pasado y pa
saban a las Indias sin licencia, por lo que todavía Velasco lleva la orden de 
devolver a España a todos aquellos que arribasen sin la misma10. Este contingente 
de población blanca se ubicaba principalmente en el centro del territorio mexi
cano y ocupaba el escalafón más alto de la sociedad en todos los aspectos. Sin em
bargo, no hay que pensar que todos ellos eran hispanos, pues a México llegaban 
muchos extranjeros enrolados en los navios y que, como los demás, entraban en 
el virreinato por Veracruz, lo cual también manda el rey a Luis de Velasco que lo 
controle11. Es precisamente en ese grupo de extranjeros donde la Inquisición va a 
poner más atención en cuanto al control de la ortodoxia católica.

Como veremos en las Relaciones, son varios los lugares donde existen residen
tes foráneos, y de manera muy especial -dentro del ámbito exclusivo de los luga
res que toca Pedro de Valencia- en los centros mineros. Estas gentes podían ser 
relativamente peligrosas por los grandes intereses comerciales que en torno a 
muchas de ellas se movían, incluido el comercio ilegal, para el que gozaban de 
grandes ventajas por sus buenos contactos en la metrópoli. La mayor parte de 
ellos habían llegado ¡licitamente y en 1595 se les dio la oportunidad de “compo
nerse”, es decir, legalizar su situación pagando una multa de acuerdo con la ri
queza de que disponía cada uno. Pero aquéllos más ricos y que se dedicaban al 
comercio ilegal, verdadera fuente de riqueza para muchos de ellos, no quisieron 
acogerse a tal composición12. Sin embargo, y pese a todo lo que hemos dicho, no 
se debe pensar que todos los extranjeros se dedicaban a tales negocios, ya que 
muchos de ellos realizaban oficios menestrales u otras actividades en las que que
daba probada su honradez. En cuanto a su ubicación, parece que tenían una 
cierta preferencia por las grandes ciudades del virreinato como México, Puebla o 
Guadalajara; los lugares de minas les interesaban en tanto en cuanto producían 
beneficios a su comercio, pero rara vez por intereses netamente relacionados con 
la extracción de metal13.

De esos extranjeros los que más importancia van a adquirir son los portugue
ses que supieron aprovechar la unión de las dos coronas para introducirse en la

PP-

F. B. Sandoval, La industria del azúcar enNiieva España. 1521-1861, México, 1961.
10 L. HANKE, op. cit., pp. 12-13.
11 Ibídem, p. 13.

(. 1. ISRAEL, Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670, México, 1980, 
124-129.
11 Ibídem, p. 126.
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Amci ¡cu española, ( '¡ ¡t ío  es que las autoridades no ponían muelias corta pitias a 
esta arribada lusa, debido en imiclias ocasiones a la corrupción existente entre la 
burocracia virreinal. Uno de los sucesos excepcionales en esc sentido, aunque 
posterior a estas Rc/zteimiei: que nos ocupan, es el del marques tic (iclvcs, Diego 
Carrillo de Mendoza y Pimentel (1621-1624), que puso especial interés en con
trolar a los lusos y es probable que por ello fueran los miembros de esta comuni
dad algunos de los que más se destacaron en la insurrección de México de 162414. 
El Marqués les había expulsado de Zacatecas y San Luis Potosí y controló su acti
vidad en Veracruz y Acapulco. Pero el problema con los portugueses no radicaba 
tan sólo en ellos mismos, sino en que muchos de los judíos que arribaban a la 
Nueva España eran de esa nacionalidad y estaban en el punto de mira de la Inqui
sición15.

Iras grandes familias establecidas en México lograron por entonces obtener tí
tulos nobiliarios y se creó así una nobleza criolla que poco tenía que ver con la 
peninsular16. Al mismo tiempo que los títulos sin base territorial iban siendo con
cedidos a los americanos, aumentaba también el número de miembros de ordenes 
militares, sobre todo de la de Santiago. Pero no hay que pensar que estos nuevos 
allegados a las titulaciones más prestigiosas de la sociedad hispana eran herederos 
directos de los conquistadores, pues, precisamente en 1604, algún autor afirmaba 
que eran pocos los descendientes que quedaban de aquellos primeros y legenda
rios hombres que tomaron el territorio novohispano17. Aún así, por el tiempo en 
que se hace la Relación trataban de formar un grupo compacto que reclamaba sus 
parcelas de poder, como sucedió en 1607 a la llegada del virrey Luis de Velasen 
para ejercer su segundo mandato, en que él mismo dice que, después de haber 
sitio despreciados por su predecesor el marqués de Montesclaros, se habían reu
nido con el título de “descendientes de conquistadores” y habían provocado algu
nos incidentes en la capital virreinal18.

Pero no toda la población blanca gozaba de las mismas ventajas y prerrogati
vas sociales. Las luchas entre criollos y peninsulares son un hecho que pone de 
manifiesto las diferencias sociales entre ambos. Los segundos eran los protegidos 
de las altas autoridades del virreinato para ocupar los mejores puestos de la admi-

14 Un interesante resumen sobre este tumulto puede verse en J. I. Rubio MaÑÉ, El Virreinato 
II. Expansión y  Defensa. Primera Parte, México, 1983, pp. 21-29.

15 Sobre la cuestión de portugueses y judíos resultan de interés algunos trabajos como el de J. 1. 
Israel, op. cit. y “The Portuguese in Seventeenth Century México”, Jahrfoich fiir Geschichte vori Staal, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 11, 1974, pp. 33-57. R. H. Valle, “Judíos en México”, lie- 
vista Chilena de Historia y Geografía 81, Santiago de Chile, 1936, pp. 216-220.

16 Sobre los aspectos nobiliarios puede consultarse la obra de G. Loi-MANN Vili.ena, Los Ame
ricanas en las Ordenes Nobiliarias (1129-1900), Madrid, 1947. En el caso más concreto de México es de 
interés la obra de L. Martínez Cosío, Los Caballeros de las Ordenes Militares en México. Catálogo lito- 
gráfico y  Genealógico, México, 1946.

17 B. D orantes de Carranza, Samarla relación de las cosas de la Nuera España con noticia indivi
dual de los descendientes legítimos de los conquistadores y primeros pobladores españoles, México, 1902.

18 Puede verse en I. SÁNCHEZ Bella, Derecho Indiano. Estudios. Las visitas generales en la America 
española (Siglos XVI-XVII), Pamplona, 1991, pp. 212-213.
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nisiración o para ser favorecidos cu lo;. negticios; de hecho, los viiieycs solían lle
gar a México con su propia corle de paniaguados y amigos, de los cuales, a algu
nos, se les beneficiaba con algún puesto de los tpie no eran vendibles. Los criollos 
se habían de coidórnuir con tina posición secundaria, que políticamente, se mani
festaba en el control de los cabildos y económicamente en el desarrollo de gran
des propiedades que conseguían mantener unidas por la anacrónica institución 
del mayorazgo. De todos modos, el siglo XVII lo podemos considerar como 
aquel en el que se afianzan los españoles nacidos en México, y por ello el crio
llismo adquiere un papel más activo en la vida del virreinato en todos los órdenes, 
como lo demuestran algunos estudios19. Pero no todo ese grupo de blancos naci
dos en México, como los demás sectores de la sociedad, era homogéneo, por lo 
que sus diferencias económicas y sociales a menudo les enfrentaban entre sí20.

junto a la aristocracia criolla o peninsular, con o sin título, estaban los poten
tados mercaderes, agrupados en torno al Consulado de México, y que trataban de 
unirse a la nobleza por medio de matrimonios en los que ellos aportaban el di
nero a cambio del prestigio. Sus mayores beneficios los hacían en las zonas mine
ras del norte o con el comercio transoceánico en México, Acapulco y Veracruz.

Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos dicho, sería erróneo pensar que 
todos los blancos gozaban de grandes prerrogativas en la sociedad novohispana. 
Había muchos españoles y criollos humildes que se dedicaban al pequeño co
mercio o a ejercer algún oficio, amén de cualquier otra actividad que les permi
tiese asegurarse el sustento. Evidentemente, su consideración social era mejor 
que la de los mestizos, indios u otras razas, pero distaba mucho de la de sus ricos 
congéneres raciales.

En el escalofón más bajo entre los blancos estaban aquéllos que se unían a 
mulatos y mestizos, vagando por el virreinato y siendo una vergüenza para los de 
su misma raza21. Los problemas que causaban fueron motivo de que en las Ins
trucciones a Luis de Velasco se le pidiese que los ocupara en poblaciones y.nuevos 
descubrimientos22. En este grupo se pueden incluir lo que llaman algunos docu
mentos “mujeres perdidas”, a las que les estaba prohibido el paso a las Indias, 
pero que podían burlar con facilidad la prohibición en los puertos de Sevilla, San- 
lúcar o Cádiz23.

De todos modos, el grupo de los blancos, por la propia situación de dominio 
que éstos mantenían, era el más poderoso, ya fuesen nobles o no. Cuando eran

19 Buen ejemplo de ello son el de L. S. HOBERMAN, “Bureaucracy and Disaster: México City 
and the Flood of 1629”, Journal ofLatín American Studies 6-2, Londres, 1974, pp. 211-230. G. Porras 
Muñoz, “Don Marcos de Torres y Rueda y el gobierno de la Nueva España”, Anuario de Estudios 
Americanos 23, Sevilla, 1966, pp. 669-680.

2(1 Un resumen de todo esto, así como de otros grupos sociales, puede verse en L. M ijares Pé
rez y A. Sanz T apia, “El desarrollo histórico de las regiones”, en M. Lucena Salmoral (Coord.) 
Historia de Iberoamérica II. Historia Moderna, Madrid, 1990, pp. 342-442 y especialmente en la p. 436.

-’1 J. I. Israel, Razas..., pp. 84-85.
22 L. H anke, op. cit., p. 11. Se aclara esto en el punto 47 de dicha Instrucción.
21 ¡bídan, p. 12 .
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criollos uxigúut que se les tuviese más eu vtunbi pala las libérenles tareas de la 
administración líente a los prepotentes españoles, ¡muque ello no implica que as
pirasen a ocupar los más altos cargos, como el de virrey o arzobispo-1; respecto 
de esos puestos tan transcendentales parece que el conjunto de la población, de 
manera bastante general, tenía todavía asumido que debían recaer en las personas 
de españoles. Pero salvando a esas altas dignidades, los criollos privilegiados pre
tenden hacerse con cargos políticos más allá de los cabildos y otros organismos 
locales, en los que ya por entonces la corrupción estaba muy generalizada debido 
al sistema de venta de los mismos. Pero debido a que no todos los blancos con 
prebendas podían acceder al mundo de la burocracia, las profesiones liberales y la 
actividad eclesiástica eran de gran atracción para ellos como forma de asegurarse 
un puesto preeminente en la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto podríamos decir que la crisis del siglo XVII en 
México -si es que en realidad la hubo- más bien debe explicarse en su aspecto so
cial, por el enfrentamiento entre colonos-administración hispánica y criollos-eu
ropeos, tal y como han señalado varios autores24 25. Esto no debe hacernos olvidar 
que tal enfrentamiento era mucho más amplio y que en él participaba también la 
descendente población indígena y otros grupos raciales, compitiendo entre ellos 
en diferentes combinaciones según las circunstancias.

Los negros habían ido en aumento desde la conquista de Hernán (lories. En 
1643 sobrepasaban los 35.000 en la Nueva España, sin considerar las mezclas de 
ésta con otras razas. En general se puede decir que entre negros y mulatos había 
en los inicios del siglo XVII unos 140.00026. También se piensa que entre 1590 y 
161.0 entraban en México, por Veracruz, unos 3.500 africanos por año, lo que da 
una idea de la importante presencia de la raza negra en la vida interna de aquel 
virreinato a partir del siglo XVII. Su aumento estaba directamente relacionado 
con la caída de la población indígena, con la que se mezclaron en algunos lugares, 
lo mismo que con los blancos, produciéndose, en consecuencia, lo que desde el 
siglo XVII en adelante dio en denominarse “castas”, aunque este término no ad
quirió una vigencia completa hasta el siglo XVIII, a través de los famosos cuadros 
del mestizaje, conservados hasta nuestros días.

Esta población originaria de Africa, lo mismo que habíamos visto en otros te
rritorios de Panamá y Sudamérica27, causó algunos problemas, sobre todo con los 
negros criollos, que al decir de Israel eran mucho menos sumisos que los boza

24 J.I. ISRAEL, Razas..., p. 89. Más específico y de gran interés, aunque se trate de la centuria an
terior, es el trabajo de N. F. Martin, Los vagabundos en la Nueva España. Siglo XI7, México, 1957.

25 W. J iménez Moreno, “La crisis del siglo XVII y  la conciencia nacional en Nueva lispaña”, 
Revista de Indias 159-162, Madrid, 1980, pp. 415-423. J. Israel, “México y la crisis general del siglo 
XVI I”, en E. FLORESCANO, Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina (1500-1975), 
México, 1979, pp. 128-153. J. M orilla Critz, “Crisis y  transfornación de la economía de Nueva lis- 
paña en el siglo XVII. Un ensayo crítico”, Anuario de Estudios Americanos 45, 1988, pp. 248-249.

2<i G. Aguirre BeltráN, La población, negra de México, 1519-1810, México, 1946, pp. 2 13-221.
27 P. de Valencia, op. cit. Véanse, por ejemplo las introducciones a Panamá, Portobelo y Gua

yaquil.
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les'11, I Lisia lili punto la población ntivnlúspunu de l.i época era leeelosa en este 
sentido, que Gómez de Cervantes no dudaba en denominarlos “enemigos nues
tros”-’9. Quizá el fenómeno de peligio interno mas llamativo lo ejercieron los ci
marrones, los cuales se asentaban cerca tic Veracruz, desde, donde conspiraron 
contra los españoles, ele manera muy especial en 1609, en tjiie se produjo el le
vantamiento tic Yanga, leste negro había sido jefe de una tribu africana y su su
blevación coincide con otras que tuvieron lugar en la costa del Pacífico e, incluso, 
se rumoreó del levantamiento y matanza planeados por los afroamericanos de la 
capital. Para detener la rebelión de Yanga y sus imprevisibles consecuencias, el 
virrey Velasco concentró unas milicias en Puebla, formadas por gentes de todas 
las razas, excepto, como era lógico, de la negra. La organización y el poder virrei
nal no lograron someter al insurrecto y hubieron de pactar con él30. La última re
belión conocida de los negros en la primera mitad del siglo XVII en la Nueva Es
paña sería la de 1612; la siguiente de importancia tendría lugar en 1665.

Además del prestigio que podía dar la posesión de un negro, se contaba con 
que éste era un elemento dominado y ajeno al indio, con el que muy pocas cosas 
podían unirle. De hecho, cuando llegaban a México ni siquiera sabían la lengua, 
lo que dificultaba sus contactos con otros grupos, de ahí que fuesen utilizados a 
menudo como capataces o mandos de los indígenas y ello lo reflejaron muy bien 
algunos autores de la época como el citado Gómez de Cervantes, en 1599, o 
Mota y Escobar, en 160431. La posición relativamente más cómoda del negro en 
Nueva España, sin duda, sirvió de forma muy efectiva a los blancos, que supieron 
utilizarle como instrumento de dominio frente al indio a la vez que no dudaban 
en criticarle su ferocidad o lo que consideraban sus aberrantes costumbres sexua
les y religiosas.

Los mestizos -cuya consideración tiene más tintes sociales que raciales- fue
ron los grandes desarraigados en la sociedad novohispana y, cuando no vagabun
dea lian, ocupaban trabajos de mayor consideración que los de los indios, pero no 
lo suficientemente nobles como los de los blancos. Aún así, a principios del siglo 
XVII, y prácticamente durante toda la centuria, su situación fue un tanto anómala 
en cuanto al respeto que les brindaban sus conciudadanos, como muy bien se ex
plica por algunos autores32. Remitiéndonos de nuevo a Pérez de Barrada, éste 28 29

28 j. 1. Israel, Razas..., p. 74. Este autor dice que hacia 1600 ya había tres veces más mulatos 
que negros.

29 G. G ómez de Cervantes, La vida económica y social en la Nueva España al finalizar el siglo 
\ i ' l ,  México, 1944, p. 100.

'Podo el fenómeno de la rebelión de Yanga y otras que la sucedieron esta descrito por J. I. IS
RAEL, Razas..., pp. 75-78.

11 G. Gómez de Cervantes, op. cit., p. 100; J. M ota y Escobar, Descripción geográfica de los rei
nos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y  Nuevo León, Guadalajara (México), 1966, p. 66. Estos y otros da
tos nos lo ofrece también J. I. ISRAEL, Razas..., p.75.

12 j. PÉREZ DE Barrada, Los mestizos de América, Madrid, 1948; J. I. Israel, Razas..., México, 
1975, pp.68-74. Además de estas obras presentan un gran interés los trabajos de R. KONETZKE, “Los 
mestizos en la legislación colonial” y “Sobre el problema racial en la América española”; ambos se ha
llan publicados en la Revista de Estudios Políticos, Madrid, 1960; el primero de ellos en el nútn. 112, pp. 
I I 3-120, y el segundo en los núms 113-114, pp. 179-213.
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uní ni lifst ;i que el mestizo (otlavia h<> era tm elemento «lilereneíado e iileitt ilieublc 
cil el tejido de esfuerzos y tensiones sociales que se daban en la población de la 
Nueva España33.

No debemos olvidar el hacer una breve mención sobre los orientales, que lle
garon a México por razones obvias, directamente ligadas al comercio entre la 
Nueva España y Filipinas a través del Galeón de Manila. Se asentaban sobre todo 
en la capital y en Guadalajara, y se dedicaban esencialmente al pequeño comer
cio, cuando no eran esclavos, aunque jurídicamente su condición era la de “in
dios”34. El propio virrey Velasco dice en su testamento haber tenido un servidor 
coreano al que dejó en herencia 500 ducados35. Otro caso curioso, que ilustrará 
años más tarde esa emigración oriental, es el de Catarina de San Juan, que, en 
1621, procedente de la India, llegó como esclava a Puebla, donde fue famosa por 
su carácter visionario36.

GOBIERNO-ADMINISTRACION

Eludiremos el hablar de la Monarquía y del Consejo de Indias como las ¡lisió 
tuciones máximas en la política y en la administración de América. Es sabido (pie 
el período en el que se hacen estas Relaciones coincide con el reinado de Felipe III 
y con la presidencia del Consejo de Indias en manos del conde de Letnos, f¡uñoso 
para los americanistas por su escrito sobre los Quijos, del que no es el verdadero 
autor37. Sin embargo, y a pesar de que se hable durante el siglo XVH de los Aus- 
trias menores y de la decadencia española, el poder del Rey español fue muy exal
tado durante esta centuria y de manera muy especial entre los autores coloniales, 
dentro de la tónica de la monarquía absoluta que imperaba en muchos lugares de 
Occidente en esos momentos. En lugar del rey, en América, como su “alter ego”, 
según se ha dicho muchas veces, actuaban los virreyes.

La época en la que se envió el cuestionario para la realización de las Relaciones 
Geográficas que luego elaboraría Pedro de Valencia coincide con la presencia del 
marques de Montesclaros, Juan Manuel de Mendoza y Luna, como máxima auto 
ridad del virreinato. Había sucedido en el cargo, en 1603, al conde de Monterrey, 
Gaspar de Zúñiga y Acevedo. Al llegar a México, Montesclaros hizo juicio de re

33 J. I. Israel, Hazas..., p. 74.
34 Ibídem, pp. 82-84. Para el caso de Guadalajara existe un interesante artículo de T . CALVO, 

“Japoneses en Guadalajara: «blancos de honor>> durante el seiscientos mexicano”, Revista de ¡lidias 
43-172, Madrid, 1983, pp. 533-548.

35 L. H anke, op. cit., p. 10.
36 Ya en la época se escribió mucho sobre ella e incluso se intentó abrir un fallido proceso <le 

beatificación. Tales escritos, lo mismo que Catarina, Rieron condenados por la Inquisición. Hoy (lia 
resulta de sumo interés la obra reeditada de F. DE LAmaza, Catarina de San Juan, México 1990.

37 La autoría de la Relación de los Quijos se le ha asignado al conde de Lemos, por ser él quien la 
firma, pero su elaboración creemos que corrió a cargo de Pedro de Valencia, como tratamos de de 
mostrar en el volumen IV-1 de estas obras. P. de Valencia, op. cit., pp. 52-54.
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sidcnci.i contra su predecesor y l<* condeno a pagar 200.000 pesos por los gustos 
reiiliztidos en la agrupación de polihicioncs de indios; sentencia (pie, como era ló
gico, revocó la Corte e incluso pidió al Marqués que, en ese sentido, siguiese con 
la política de su predecesor. Pueden ser muchas las acusaciones tpte se hagan a 
Montesclaros, sin embargo, fue un hombre que actuó como mejor le permitieron 
las circunstancias y que nunca gustó de gastos excesivos en su persona, como lo 
volvió a demostrar al frente del virreinato del Perú, tras su salida de México. Sin 
embargo, y en honor a la verdad, se ha de decir que en su tiempo la corrupción 
era casi una característica inherente a la administración de la Nueva España, a pe
sar de la proclamada austeridad del virrey.

La época de elaboración de las Relaciones por Pedro de Valencia coincide con 
el segundo mandato de Luis de Velasco hijo (1607-1611) como virrey en aquellos 
territorios, quien sucedió en el mando al marqués de Montesclaros. Velasco hijo 
llegaba a México con una gran formación política adquirida ya al frente de este 
mismo virreinato y también del de Perú. En ambos se había destacado por ser 
uno de los mejores virreyes que jalonaron el transito del siglo XVI al XVII en los 
territorios españoles del Nuevo Mundo. Don Luis no aceptó convencido su 
nuevo cargo virreinal y antes de tomar el mando meditó durante una semana en 
el convento franciscano de Tlatelolco. A él se debe una de las obras hidrográficas 
más importantes de México, como fue la del abastecimiento de agua por medio 
del acueducto de Chapultepec, comenzado hacia 1606. También en su época se 
inician los trabajos del desagüe de la ciudad de México, tras las inundaciones acae
cidas entre 1604-1606; en esa obra faraónica -que costó la vida y esfuerzo de un 
gran número de indios- colaboraron como técnicos Sánchez Barquera, Villerino, 
Alonso Arias y, de manera muy especial, Enrico Martínez38.

Debido a sus desvelos y a su interés por los asuntos de gobierno, en 1609 se le 
nombró marqués de Salinas y en 1611 era elevado al rango de presidente del 
( ionsejo de Indias, donde coincidió durante su mandato con el cronista Pedro de 
Valencia. En tan destacado puesto permaneció hasta su muerte acaecida en 
I6173y.

Por debajo de la institución virreinal, dentro de México, estaban las audien
cias, que en el territorio que nos ocupa eran las de la capital azteca y la de Guada- 
lajara, esta última capital de la Nueva Galicia; la situación de ambas presentó al
gunas anormalidades a lo largo del siglo XVII, hasta el punto de que ya en 1606 
fueron visitadas por don Diego Landeras de Velasco, el cual destituyó a dos oido
res en México y trató de hacer una criba en la de Guadalajara, aunque las fuerzas 
vivas se confabularon contra él y hubo de abandonar la Nueva España, como di
remos más adelante.

i!i Sobre este aspecto y de manera muy especial sobre la figura de Enrico Martínez puede verse 
J , ( ¡URRÍA LACROIX, El desagüe del Valle de México durante la época novohispana, México, 1978.

39 D. Ramos PÉREZ, “El problema de la fundación del Consejo de Indias y la fecha de su crea
ción”. El Consejo de Indias en el siglo XVI, Valladolid, 1970, pp. 11-48.
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El alto l’iiiidnnaríiiilo de Ins ,11 itÜenrins, por lo general, procedía de la nobleza 
española o del grupo de privilegiados que pululaban en la (lorie, En aquellas ins 
tilín-iones, intimamente ligarlas a la administración de justicia y cuyas decisiones 
sólo podían ser ape.ladas ante el ( lonsejo de Indias, se encontraban los puestos de 
más prestigio de la Nueva España y en ellas los cargos de oidores y fiscales eran 
de los pocos tpie no estaban expuestos a ventas. Durante el tiempo (pie se Ivaeen 
estas Relaciones, el presidente de la Audiencia de Guadalajara era donjuán de Vi- 
llela, que ejerció el cargo entre 1607-1610, en que regresó a Lima, de donde ha
bía llegado, por motivos de salud40. La presidencia de México, como era normal, 
la ocupaba el virrey, al igual que en Lima. También dependía del alto tribunal 
novohispano la Audiencia de Guatemala, cuyo presidente por esos años era 
Alonso Criado de Castilla, antiguo oidor de México y de Lima41. Estos altos fun
cionarios disponían de unos salarios que superaban los 6.000 pesos en el caso de 
los presidentes de Audiencia, mientras que los oidores cobraban unos 1.000 pi
sos; un caso especial era el del presidente de la Audiencia de México, (pie al igual 
(pie en Lima, por ir su cargo unido al de virrey y al de gobernador y capitán ge 
neral, gozaban de un salario muy superior, que en caso de México era de 27.573 
pesos42.

Algunas regiones de la Nueva España estaban regidas por gobernadores. I ,a 
gobernación, aunque con bastantes modalidades, era una institución en la (pie el 
poder se había obtenido por un pacto entre el Rey o el Consejo de Indias y un 
particular; a éste, una vez ocupado un territorio, le era entregado como goberna
ción en recompensa por sus servicios. Tal concesión se hacía normalmente por 
dos vidas. Dentro de México ese caso lo tenemos en Nueva Vizcaya, cuyo primer 
gobernador había ejercido como tal desde 1574. En los momentos de la Relación, 
el gobierno de esta región lo ocupaba el capitán Francisco de Urdiñola. Nuevo 
León, por esos años, estaba carente de gobernador, ya que el cargo se había creado 
con Luis Carvajal y de la Cueva en 1571, pero se suprimió hasta 1625 en que lo 
ocupó Martín de Zabala43. En Yucatán, la otra gobernación existente en México 
en el siglo XVII, el control lo ocupaba don Carlos de Luna y Arellano, pertene 
cíente a una antigua familia de conquistadores de México y Florida.

Los cabildos, intitución que había tenido una gran importancia durante el si
glo XVI, para esta época habían perdido en buena medida su función representa
tiva, ya que sus cargos eran comprados la mayor parte de las veces, desde 1591. Al

40 E. SCHAFER, El Consejo Real y Supremo de las Indias II, Sevilla, 1947, pp. 481 y 493. Antes de 
ser nombrado presidente de la Audiencia de Guadalajara, este hombre había sido oidor y alcalde del 
crimen en Lima. Despúes de abandonar la Nueva España se le nombró consejero de Indias.

41 Ibídem, p. 481.
42 M. M. Del Vas, “Salarios de Oficiales Reales en Indias. Siglo XVII”, Estructuras, gobierno y 

agentes de la administración en la América Española (siglos XVI, X l'IÍy  XVIII), Valladolid, 1984, pp. 368- 
369. Este salario del virrey mexicano, aunque elevado, era muy inferior al del virrey del Perú, (pie se
gún la citada autora, ascendía a 41.360 pesos. Sobre la figura de los virreyes de la Nueva España 
puede verse la Introducción de J. I. Rubio M aÑÉ, El Virreinato I, México, 1983.

43 E. Scháfer, op. cit., p. 546.
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contrario de lo que sucedía con las audiencias, su tontrol lo ejercían criollo!,, que 
de alguna lorma podían hacer un líenle bastante electivo contra la política virrei
nal, que respondía más a los intereses peninsulares. Los salarios de los oficíales de 
ámbito local en la Nueva España no sobrepasan la cantidad de mil pesos anuales, 
exceptuando los de Zacatecas y Chiapas44.

Los españoles, asentados habitualmente en ciudades y villas, se regían por los 
citados cabildos, que ya en el siglo XVII -controlados por los criollos, como he
mos dicho- habían, perdido su fuerza y autonomía. Frente a esta venta de cargos 
de los cabildos, de la que hablamos, los corregimientos o alcaldías mayores eran 
proveídas de por vida por el Virrey o por las audiencias, lo que llevaba a enfrenta
mientos dentro de las poblaciones españolas entre unas autoridades y otras, o lo 
que es más llamativo, en algunos casos, entre criollos, que se sentían menospre
ciados por la autoridad superior, y peninsulares, a los que los virreyes favorecían. 
Las únicas excepciones a esta regla serían las de los corregimientos de la ciudad 
de México, de Veracruz y de Zacatecas, en donde las personas que debían ocupar 
el cargo eran nombradas directamente por el Rey. Precisamente esos tres núcleos 
poblacionales eran los más representativos de la Nueva España: México como ca
pital virreinal, Veracruz como capital del tráfico marítimo Atlántico, y Zacatecas 
como el gran centro minero. Los corregidores, además de ser cargos de confianza 
de la autoridad superior, presidían el cabildo, lo que, como ya hemos dicho, les 
llevó a frecuentes enfrentamientos con los alcaldes ordinarios.

La Hacienda Pública era dirigida por los oficiales reales, que administraban 
las Oajas Reales, las cuales fueron proliferando en el territorio novohispano a lo 
largo de todo el siglo XVI. A principios del XVII el nombramiento de oficiales 
de tales Cajas se hacía por el rey a propuesta del Consejo de Indias45. Los oficia
les reales debían recaudar los impuestos del quinto, de los repartimientos, del al
mojarifazgo, de la alcabala, el dinero obtenido de los oficios vendibles, etc. Pero 
uno de los mayores problemas que tuvieron las Cajas fue el de los situados, o 
compensación económica de una Caja respecto de otras; en este sentido la de 
México era una de las que más gastos tenía y aún se le agravaron más cuando, 
desde el año 1608, se crea el situado para La Española por la necesidad de de
fensa existente en el Caribe y la falta de recaudación que existía en las Cajas de 
aquella isla.

El control de las Cajas Reales se hacía por los Tribunales de Cuentas, de los 
que en 1605 se crearon tres en América, uno de ellos en México, que controlaba 
las cajas de Veracruz, Acapulco, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Yucatán, 
Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Puerto Rico, La Habana, Santo Domingo y Flo-

«  M. M. Del Vas, op. cit., pp. 371-372.
15 Hasta finales del siglo XVI algunas Cajas Reales menores, fundadas por los virreyes, veían 

elegidos sus oficiales por los mismos; incluso cuando en este mismo siglo XVII se pidió a los virreyes 
que creasen algunas Cajas y vendiesen los cargos de las mismas (Llerena-Sombrerete y Santa Fe-Gua- 
najuato), aún entonces la confirmación debía hacerla el rey. E. Scháfer, op. cit. I, pp. 169-170.
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t'iihi'6. Pronto los fuiicioiniitn.s de los irihunnles cnlniron en eonllieto con oii.u. 
autoridades y nos dice Selnífcr que, en México, en los cinco primeros unos de su 
hineionamiento, no se terminó ni una sola revisión de cuentas4'',

De gran importancia para la Real I lacienda fueron los Consulados, tribunales 
que entendían en asuntos de comercio y que se habían crearlo a imitación de los 
de Burgos y Sevilla, líl de México había nacido en 1592 a instancias de Luis de 
Velaseo, quien de nuevo ahora ocupaba el virreinato. Este tribunal lijaba ademas 
los impuestos de importación y exportación, el precio de las mercancías y con i Hi
laba que no faltasen determinados productos para lo cual, a veces, se vio obli
garlo a fletar barcos él mismo.

La venta de oficios, generalizada en el siglo XVII, se había hecho con el lín de 
recaudar mayores ingresos para la Real Hacienda y se había manifestado especial 
mente escandalosa, en cuanto a cantidad de cargos vendidos, en tiempos riel va 
lirio de Felipe III, el duque de Lerma46 47 48. Es en tiempos de este dignatario, precisa 
mente en 1606, cuando una nueva cédula real hacía los oficios renimeiables i t t  

perpetuum. Con ello se complicaba aún más el panorama. Anteriormente un ofi
cio era enajenado hasta la muerte de su poseedor -o a lo máximo mi sucesor , tr.e. 
lo cual revertía de nuevo en la Corona para hacer de él otra venta. ( ion l.i nueva 
disposición los cargos sujetos a este sistema pasaban a perpetuidad al eompi adoi 
La consecuencia a corto plazo era que con ello se reducían los ingresos de la Real 
H acienda, aunque ésta seguiría cobrando el terc io  de la operación de 
transmisión49. También es cierto que, al menos en los primeros decenios del siglo 
XVII, se mantuvo en firme el deseo de que no se vendiesen cargos que tuviesen 
que ver con la Real Hacienda o con la Justicia e, incluso, en 1607, el Consejo de 
Indias aclara que las ventas han de hacerse en personas con habilidad, sulicieticia 
y cualidades suficientes50.

La corrupción, como ya dijimos y se puede deducir por lo que hasta ahora he 
mos visto de forma concisa, estaba generalizada por los años en que se lineen es 
tas Relaciones-, así lo manifiesta el ya citado visitador Landeras de Velaseo, i,tte rea 
lizó su pesquisa en 160751. Para controlar aquel funcionariado tan alejado de los 
centros de poder se hacían las visitas, como las que ya hemos citado con antet ¡o 
ridad. Generalmente, los visitadores acababan chocando con los intereses <J« I

46 Ibídem, pp. 175-176.
47 Ibídem, p. 177.
48 Los oficios vendibles los enumera A. DE León PlNELO, en su obra editada en 1630, Tratado 

de Confirmaciones Reales de encomiendas, oficios y  casos en que se requieren para las Indias Occidentales, M a
drid, 1630, f. 119.

49 Estudia ampliamente el problema de esta cédula de 1606 y sus antecedentes F. T omás Y Va 
LIENTE, La venta de Oficios en Indias, Madrid, 1982, pp. 121-133. El autor hace continuas referencias a 
los tratadistas Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira.

50 E. SCHAFER, op. cit., p. 186.
51 El testimonio de este hombre se conserva en el A.G.I., Indiferente General 77 y lo recoge.). I. 

Israel, Razas..., p. 45. En realidad la visita de Landeras se hizo en 1606 y en los años posteriores le 
sucedió otro visitador, el licenciado Juan de Villela.
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I’iinrioimiiudii novtiliispano, romo ocurrió con el mismo visitador I .anderas, que 
luibo <le enlrenVursc, chile oíros, con un alcalde tlel crimen de la Audiencia de 
México y, en líltimo caso, tuvo que regresar a España. Según consta, este hombre 
debía pasar visita dentro de la capital virreinal a la Audiencia, a la Caja Real, a la 
Casa ele la Monería, a la Universidad, a los tenedores de bienes ele difuntos, tomar 
residencia a la justicia y regimiento de México, averiguar los excesos de la flota de 
Filipinas y los excesos cometidos por Juan de Ofiate52. Tan importante labor no 
pudo terminarse por lo ya expuesto y le sucedió en la inacabada visita general el 
presidente de la Audiencia de Guadalajara, Juan de Villela, futuro presidente del 
Consejo de Indias en 1623, después de haber ocupado los cargos de Consejero de 
Indias y Consejero de Castilla53. Posteriormente, Villela, en mérito a sus servi
cios, el 12 de febrero de 1626, sería nombrado miembro del Consejo de Estado54.

De todos modos, la organización colonial americana en general y de la Nueva 
España en particular respondían a la imagen de un estado centralista, donde la úl
tima palabra la tenían el Rey y el Consejo de Indias, que ocupaban la cúspide de 
una pirámide dentro de la organización del Estado.

En cuanto a los indios, en el siglo XVII tiende a desaparecer la complicada je
rarquía indígena e incluso los caciques continúan perdiendo su poder y prestigio 
en las comunidades. Se pueden encontrar en algunos lugares, como autoridades 
en los pueblos de indios, a mulatos, mestizos y  gentes de otras razas. Se piensa 
que, si algunos caciques lograron permanecer con su poder, fue a cambio de pac
tos onerosos para sus pueblos con las autoridades hispanas. Los únicos bienes 
tangibles de que disponían las comunidades indígenas, y gracias a los cuales pu
dieron sobrevivir en muchas ocasiones, fueron las tierras y las Cajas de Comuni
dad; para las primeras obtuvieron títulos legales de propiedad y con las segundas 
podían afrontar los tributos y otras obligaciones extraordinarias; de esta forma, 
como dice Elliott, esas comunidades “se consolidaron a sí mismas durante el siglo 
XVII, llegaron a actuar como protección contra el lazo asfixiante de la gran pro
piedad o de la hacienda, que se estrechó en torno a ellas sin llegar a asfixiarlas”55.

La organización social, política y religiosa, que se habían impuesto a la pobla
ción indígena en el centro de México durante el siglo XVI como forma de con
trol por parte de la Corona española, trató de llevarse a cabo en el siglo XVII 
con los indios del norte, donde no siempre dio resultado tal proceso, pues eran 
nómadas y en ocasiones demasiado belicosos como para avenirse a una situación 
de dominio y de pasividad ante el nuevo dominador.

52 Esta visita de Landeras, así como la de su sucesor Villela, esta descrita por I. SÁNCHEZ Be- 
í.í a , op. cit., pp. 170-175.

53 Es muy probable que Pedro de Valencia y Juan de Villela se conociesen y cambiasen algunas 
impresiones, puesto que antes de ser nombrado presidente del Consejo de Indias había sido consejero 
desde 1612, ya que no quiso quedarse en México por temor a las represalias de los que se vieron afec
tados por su actuación.

54 E. SCHÁFER, op. cit. I, p. 352.
55 J. H. Elliott, “España y América en los siglos XVI y XVII”, en L. Bethell (ed.), Historia 

de América Latina 2. América Latina colonial: Europa y  América en los siglos XVI, X V IIy  XVIII, Barcelona 
1990, p.24.
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t lUHANISA-K) V DIVENSA

México era la gran ciudad por excelencia del virreinato. En ella se conven 
traba el máximo poder político y religioso, con lo que se veía convertida en la 
urbe intermediaria entre la Corte y el resto de los territorios uovohi\|»:mns I >u 
rstnte el siglo XVII, como otras ciudades de su área geográfica, vio como ¡mmcii 
taba su población hasta convertirse en una de las mayores urbes de la crisiiaudad. 
Vázquez de Espinosa dijo de ella que era de las mayores y mejores del mundo y 
que en aquellos años tendría más de 15.000 vecinos españoles, 80.000 indios y 
50.000 negros y mulatos50.

Además de México, las grandes ciudades y núcleos administrativos de Nueva 
España tuvieron cierto papel relevante durante el siglo XVII. Puebla era l.i m- 
gunda ciudad en importancia, con un desarrollo evidente a todos los niveles',' ) 
por estas fechas ya había desplazado en importancia a su vecina Tlaxcala, con la 
que compartía el obispado, y se había manifestado como un impórtame rento» 
agrícola e “industrial” en la ruta de México-Veracruz. Guadalajara, poi otro lado, 
no llegó a ser nunca una gran ciudad en el siglo XVII, a pesar de la magnitud del 
territorio que controlaba su Audiencia56 57 58. Valladolid de Michoacán, lo mismo que 
Guadalajara, era un importante centro en la colonia, aunque su desai rollo mas 
electivo vaya a tener lugar ya en el siglo XVIII59. Otras ciudades de importune ia 
fueron Zacatecas60, Antequera de Oaxaca61, Mérida62 63 y  la insalubre VernernV, 
sin olvidar aquellas fuera del territorio mexicano pero vinculadas a su viirein.ilo 
como Guatemala, León de los Caballeros, Manila, etc.

La defensa era uno de los puntos vitales para el mantenimiento de los ten í(o 
ríos españoles en América. Esta tenía dos grandes líneas de actuación; por un 
lado, había una dimensión interior y, por otro, una exterior.

56 A. VÁZQUEZ DE Espinosa, Compendio y Descripción de las Indias Occideiilulc\, Matlt ni, |U(|9, pp 
109-110.

57 La Puebla de los Angeles en el siglo XVII, México, 1946. F. Marín T am AYO, I ji dimtoii t,htal en 
Puebla de los Angeles bajo el régimen colonial, Puebla, 1960. M. M. G antes T reI-Lís , “Aspectos so* loe 
(Gnómicos de Puebla de los Angeles (1624-1650)”, Anuario de Estudios Amencamn 40, Se»illa, l'Al i, 
pp. 497-613. E. Merlo Juárez, “Breve ensayo sobre el asentamiento de la ciudad de Puebla dui.uiu 
el siglo XVI”, Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público 490, México, 1973.

58 A. Cl-IÁVEZ H ayhoE, Guadalajara en el siglo XVI, Guadalajara (México), 1954. I„ I’U.' Illun 
( :i HE, Guadalajara, Jalisco, México. Su crecimiento, división y  nomenclatura durante la época ¡ o/onial, d , '  
N21, Guadalajara (México), 1951. T . Calvo, “Concubinato y mestizaje en el medio urbano: el i aso 
de Guadalajara en el siglo XVII”, Revista de Indias 44-173, Madrid, 1984, pp. 533-548.

59 C. Morin, Michoacán en la Nueva España del siglo XVII. Crecimiento y desigualdad en una econo
mía colonial, México, 1979. G. CARDOZO Galue, Michoacán en el Siglo de las Luces, México, 1973.

60 Sobre Zacatecas puede verse bibligrafía en la Introducción a la Relación dedicada a este lugar,
61 J. K. Chance, Razas y  clases en la Oaxaca Colonial, México, 1982.
62 M. C. García Bernal, Población y  encomienda en Yucatán bajo los Austrias, Sevilla, 1978, V, 

González M uñoz y A. I. Martínez O rtega, Cabildos y élites capitulares m  Yucatán. (Dos estudios), Se
villa, 1989.

63 P. Chaunu, “Veracruz en la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII”, Historia Me
xicana 9-4 (36), México, 1960, pp. 521-557.»
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lili amulo ;il problcinu en el ¡niciior, esn dclensii, en ociisíonc;,, liubin que ha
cerla Irenic ni indómito indígena del norte o Irenic u sublevaciones esporádicas 
de indios y negros, de las (pie ya liemos mencionado alguna. De hecho, por ejem
plo, en el área maya quedaban todavía indios no sujetos al dominio español que 
no plantearán mayores problemas después de la fracasada expedición de Ambro
sio de Argüelles en 1595.

La presencia española en el norte y la defensa de aquellas latitudes será tra
tada más ampliamente en la introducción de Zacatecas y Nombre de Dios. Aún 
así, hemos de decir que Nueva Vizcaya es la jurisdicción mexicana que más rebe
liones indígenas registró a lo largo del siglo XVII64. El gobernador, al iniciarse la 
centuria, era Francisco de Urdiñola, conquistador de Coahuila. Esta penetración 
septentrional de los españoles es de gran importancia en la época, sobre todo des
pués de las expectativas mineras que abrieron Zacatecas y otros lugares del norte. 
De modo que, si en el siglo XVI había sido el centro de México el gran motor de 
la expansión colonizadora, ahora, en el XVII, de la mano de misioneros, mineros 
y ganaderos, lo iba a ser el norte.

En esta centuria Nuevo México vio ampliarse sus fronteras, sobre todo de la 
inano de Juan de Oñate, que llegó hasta el estado actual de Iowa y al río Colo
rado. No encontró la riqueza esperada, pero de su acción quedó un centro de vi
tal importancia en el control del norte, como fue la ciudad de Santa Fe, fundada 
en 1605. Poco después, en 1607, Oñate presentó su renuncia al gobierno de 
Nuevo México por sentirse desasistido. Luis de Velasco -que mantenía buenas 
relaciones con él- hubo de aceptar tal renuncia. Los vecinos, en un gesto de agra
decimiento a Oñate, eligieron por su sucesor a su hijo Cristóbal de Oñate, que ri
gió los destinos de aquellas latitudes hasta que el virrey envió como nuevo gober
nador a Pedro de Peralta65.

De las expediciones a tierras norteñas se deben destacar también las de Vizcaí
no. Tras su viaje de 1602 quedan bastante bien perfiladas las costas californianas. 
Sus pasos fueron seguidos en 1612 por Tomás de Cardona con el fin de buscar 
perlas y el rico y mítico reino de California. Del carácter geográfico que había te
nido la exploración de Vizcaíno se había pasado al de explotación planteado por 
el citado Cardona66.

64 j. 1. Rubio MaÑÉ, op. cit. II, México, 1983, p. 82. Entre los estudios monográficos podemos 
destacar los de M. T. H uerta Preciado, Rebeliones Indígenas en el Noroeste de México en la época 
colonial México, 1966; y M. E. Galaviz DE Capdevielle, Rebeliones Indígenas en el Norte del Reino de 
Nueva España (SiglosXVIy XVII), México, 1967.

65 L. N avarro García, La conquista de Nuevo México, Madrid, 1978, p. 125. De reciente publi
cación en España sobre la Historia de Nuevo México es la obra de D. Cutter, España en Nuevo Mé
xico, Madrid, 1992.

66 F . MORALES Padrón, Historia del descubrimiento y conquista de América, Madrid, 1981, , p. 
466. Más concretamente sobre la Compañía de los Cardona pueden verse: S. A. MOSK, “The Car
dona Company and the pearl fisheries of Lower California”, Pacific Historical Review, 1934; A. del 
Portillo, Descubrimientos y exploraciones en las costas de California, Sevilla, 1947; P. H ernández Apa
ricio, “La compañía de los Cardona y sus viajes a las pesquerías de perlas de la costa de California”, 
Anuario de Estudios Americanos 33, Sevilla, 1976, pp. 405-430.
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En eunniit ¡i la dimensión extctior tic l;i di-leus,i, éslu lio csrii ielíU'¡on¡id;i con 
un enfreniuinienio directo en el territorio tinierietino con tiltil poicnciti deternti 
titula y sus fuerzas oficiales. La dimensión exterior tiene que ver, sobre todo, con 
los piratas y corsarios que tratlicionalmcnte asolaron aquellos mares -especial
mente-ingleses, franceses y holandeses-, amparados unas veces por sus reyes o ac
tuando libremente en otras ocasiones. (Jomo ya dijimos al hablar de Panamá en 
el volumen anterior, no son los años en los que Pedro de Valencia elaborará sus 
relaciones los más espectaculares de la actividad pirática. Por un lado, Francia ha
bía firmado con España la Paz de Vervins en 1598; por otro, Inglaterra, desde 
1604, mantuvo unas buenas relaciones con España, ya que el rey Jacobo I, cató
lico e hijo de la ejecutada reina de Escocia, María Estuardo, ocupaba el trono; 
por último, Holanda mantiene en una actitud más calmada a sus corsarios tras la 
Tregua de los Doce Años (1609-1621), impopular entre los marinos de aquella 
nueva nación, que veían mermadas sus posibilidades de atacar las colonias espa
ñolas al otro lado del Atlántico.

El fracaso de Arguelles en tierras mayas, que ya hemos mencionado, no se de
bió a los indígenas, aunque sirvió para aplacar a éstos, sino a un enfrentamiento 
con los corsarios, los cuales provocaron en las primeras décadas del siglo XVII el 
despoblamiento de la costa mexicana del Caribe entre Yucatán y Veracruz. Los 
continuos ataques en aquellas latitudes habían puesto en peligro, incluso, la ciu
dad de Campeche, que se había visto acosada por Parker en 1597, de donde lite 
rechazado por Antonio de Alcalá, aunque el inglés haría un nuevo intento poco 
tiempo después en Cozumel67. La zona de Veracruz, verdadero objetivo de mu
chos de los atacantes, pasa en esas primeras décadas del siglo XVII por una época 
de mayor tranquilidad, debido -como ya hemos manifestado- a la presencia en el 
t rono inglés del monarca católico Jacobo I, que había firmado la paz con Es
paña68. Aún así, como ya se vio en Panamá, el proceso defensivo continuó. En 
aquel lugar caribeño de la Nueva España no se había olvidado el fracasado ataque 
de ITawkins en 1568.

A pesar de todo lo expresado en lo referente a los dos primeros decenios del 
siglo XVII, de relativa tranquilidad, continuaban siendo urgentes los proyectos 
de defensa del puerto con más movimiento del virreinato: Veracruz y el fuerte de 
San Juan de Ulúa que lo defendía. En los años iniciales del siglo XVII la fortaleza 
de Ulúa seguía sin reformarse, ya que todo el esfuerzo se concentraba en la am
pliación del puerto de la recién fundada Nueva Veracruz69. El primer proyecto

67 M. Lucena Salmoral, Piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios en América, Madrid, 1992, p.
I 18.

68 Estos momentos de relativa tranquilidad respecto de los corsarios ingleses quedan bien ejem
plificados en el hecho de que Raleigh, tras sus correrías por el Orinoco y la Guayana, fue apresado al 
regresar a Londres, debido a las pruebas presentadas por el embajador español en Inglaterra. Sería 
ahorcado el 21 de octubre de 1618. Sobre este asunto puede verse M. LUCENA SALMORAL “Presiden
tes de capa y espada (1605-1628)”, Historia Extensa de Colombia I-III, Bogotá, 1965, pp. .301-308. Del 
mismo autor vid. nota 67, pp. 120-121.

69 J. A. CALDERÓN Quijano, Fortificaciones en Hueva España, Madrid, 1984, p. 34.
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serio <le ampliación es el de IhOH, debido .ti conde tic Lozudii, tjvie pensó mas en 
un ataque enemigo por lierra t|iie por mar, debido a la buena situación defensiva 
en que se bailaba la nueva ciudad respecto de lo que viniese surcando el Océano. 
De todos triodos, el proyecto del citarlo conde de Lozada tampoco se llevó a 
efecto70.

(domo ya dijimos, Campeche era otro de los puertos que atraía a piratas y cor
sarios, por lo que también allí se imponía una fortificación más sólida que la co
nocida como “la torrecilla” y, probablemente, es la que se inició en 1611, siendo 
gobernador Carlos de Luna. La nueva construcción defensiva recibió el nombre 
de San Benito71.

En la costa opuesta del virreinato, la del Pacífico, el puerto que había necesi
dad de defender era el de Acapulco, llave de todo el tráfico hispano con Asia a 
través del Galeón de Manila. Desde 1582 a 1600 se sucedieron las peticiones al 
Rey para que se fortificase aquel lugar; sin embargo, parece que no dieron mucho 
resultado hasta el tiempo en que ocupó el virreinato el marqués de Guadalcázar 
(1612-1621), en que el ingeniero Adrián Boot inició las obras. Probablemente no 
se temían ataques en aquella zona del Pacifico a pesar de que ya en su momento 
hubo que prevenir la llegada de Drake72.

Economía

Las dos primeras décadas del siglo XVII son de una relevancia vital para la 
economía mexicana colonial, a pesar de que en muchas obras sobre esa época se 
hable de crisis. Han pasado los tiempos de las primeras conquistas y  de la primera 
fiebre de los metales preciosos. El virreinato ya se halla organizado, aunque sigue 
existiendo la esperanza de una mayor riqueza minera e, incluso, se mantienen vi
vos los mitos de las riquísimas tierras y opulentos reinos existentes al norte y que 
nunca se llegarían a encontrar. Frente a este ansia depredadora, siempre vieja y 
siempre nueva en América, al iniciarse el siglo XVII, se ha organizado un modo 
de vida en el que adquieren importancia otras actividades económicas que, como 
veremos someramente en este apartado, van a ir configurando el futuro de aque
llos territorios: agricultura, ganadería, manufacturas, etc.

La agricultura era de una gran importancia en la Nueva España y el mayor 
centro agrícola del virreinato se situaba en la zona de Puebla de los Angeles73. En 
el centro, la demanda de harinas por parte de la abundante población blanca 
obligó a un gran desarrollo de las sementeras de trigo, a las que se dedicaron las 
mejores tierras del triángulo Tlaxcala, Atlixco y Tecamachalco; lo mismo sucedía

™ Ih'dem, pp. 35-38.
71 ¡bidem, p. 254.
72 Ibídem, p. 324.
73 J. F. de ía PEÑA, Oligarquía y propiedad en Nueva España. 1660-1624, México, 1983, p. 31.
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en El lhtjin, donde la demanda di* los españoles y criollos de las zonas minera,s 
Inicia necesarios tales cultivos7'1.

Pero si el trigo se cultivaba en función de la pobhu'ióii blanca, no hay que ol
vidar ipie el frijol, el maíz, y el chile siguieron siendo vitales en la dieta de la po
blación indígena, sobre todo el maíz, cuyo desarrollo solía coincidir con las zonas 
productoras de trigo, a las que habría que añadir las de Veracrnz y la frontera 
agrícola del norte74 75. Además de Jos productos citados, que se cultivaron en fun
ción de la población indígena, tuvo gran importancia el maguey, que daría lugar 
en TlaxcalayTaxco a las haciendas pulqueras76.

La posesión de tierra seguía siendo un elemento de gran consideración entre 
los Illancos. Precisamente, desde finales del siglo XVI, se aprecia como la gran 
propiedad se expande en la Nueva España. La causa principal hay que buscarla en 
los apuros por los que en esos momentos pasaba la Corona española; gracias a 
ellos los controladores de grandes extensiones legalizaron su posesión y, sobre 
lodo en el norte, se crearon las extensas haciendas de carácter autosuficiente. Con 
ello se configura en México un nuevo mapa de la tenencia de la tierra. A medida 
que se avanzaba hacia la parte septentrional del virreinato se apreciaba que las 
propiedades iban aumentando de tamaño y que de la agricultura intensiva de 
Puebla y México se pasaba a la extensiva77.

Junto al trigo, la caña de azúcar fue otro de los productos agrícolas que tuvo 
mi importante auge a principios del siglo XVII. En el desarrollo del cultivo y ela
boración posterior de este cotizado producto la población negra jugaba un im
portante papel. La expansión de la caña, después de haber sido introducida por 
( lortés, tuvo especial relevancia en el actual estado de Morelos, aunque fueron 
muchas las zonas de México donde se laboró desde la segunda mitad del siglo 
XVI, en que se comenzó de manera efectiva su promoción. El avance de la caña 
en algunas regiones de la Nueva España fue en detrimento de otras plantas, por 
lo que desde 1599 los nuevos cultivos azucareros debían ser aprobados por el vi
rrey78.

Otros productos tuvieron peor acogida o se vetó su desarrollo, como ocurrió 
con la morera para el gusano de seda, que a pesar de la prohibición de su explota
ción en 1596, siguió cultivándose en Oaxaca durante todo el siglo XVII, vinen-

74 L. M ijares Pérez y A. Sanz T apia, op. cit., p. 426.
75 A. MORENO T oscano, “Tres problemas de la Geografía del maíz. 1600-1624”, Historia Me

xicana 14, 1964, pp. 631-655.
76 Sobre el pulque, aunque referido a una época más tardía, es de interés la obra de J. j,

1 Iernández Palomo, La renta del pulque en Nueva España. 1663-1810, Sevilla, 1979; también resulta 
importante en su dimensión social la de W. B. T aylor, Drinking, Homiáde and Rebellion in Colonial 
Mcxican Villages, Stanford, 1979.

77 J. F. de la PEÑA, op. cit., p. 37. Son de interés en este sentido, además, las obras de F. C ueva
i .1 er, La formación de los grandes latifundios en México (Tierra y Sociedad en los siglos X V I y XVII), M éxico, 
1976 y M. MORNER, “The Spanish American Hacienda: a survey of recent research and debate”, ilis- 
p/mic American Historical Revietv 53, 1973, pp. 183-216.

78 F. R. Calderón, Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austrias, México, 1988, 
pp. 318-319.
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latín a la grana, colóranle animal usado para teñir de rojo''', ha vid y el olivo, 
plantas meditt i raneas irndicioiiales por excelencia, eran prohibidos en 15‘>5, tlf 
bitlo a los intereses de los exportadores sevillanos de vino y aceite, que querían li
brarse de toda posible competencia que pudiese estorbar el control de su exporta
ción y consunto. En contrapartida y como compensación se favoreció el 
desarrollo de la grana o cochinilla, siempre vinculado a los dominicos79 80.

El auge de la ganadería también tuvo una gran importancia en México, aun
que precisamente el siglo XVII coincide con un frenazo en su expansión debido, 
en buena medida, al agotamiento de los pastos. El que la agricultura se concen
trase en lugares muy limitados del virreinato favoreció la existencia de grandes 
espacios para pastos de ganado, cuyo número de cabezas -en cuanto a ganado ma
yor- era a veces imposible de contabilizar81. También allí, como en Castilla, sur
gieron a menudo problemas entre agricultores y ganaderos por la invasión que 
estos últimos hacían de los terrenos de cultivo.

Las zonas ganaderas las divide J. de la Peña en las de ganado mayor y 
menor82. Las de ganado mayor se situaban en la Chichimeca, en el camino de 
San Luis Potosí a Nuevo México, en la comarca de Guadalajara y Compostela y 
en la franja costera del Pacífico. El ganado menor predominaba cerca de Puebla, 
al este de México, en Pachuca y en Guanajuato, en el camino minero del citado 
lugar de San Luis Potosí a Nombre de Dios, etc.

Aunque dentro del ganado mayor el vacuno era el más importante, en cuanto 
que de él se obtenían carnes, cueros, sebos y  leche para la elabaoración de que
sos, no lo era menos el mular, ya que a la postre con él se movían los productos 
del virreinato y los que por allí pasaban de España a Filipinas o viceversa. Sólo la 
arriería podía salvar con cierta facilidad las dificultades de unos viajes largos en 
los que las variaciones de altura eran tan evidentes83.

No menos importante que los ganados vacuno y mular fue el ovino. De la 
lana -aunque también del algodón- dependía el desarrollo de los obrajes en la

79 Sobre la seda resulta de interés el trabajo de W. BORAH, “Silk Raising in Colonial México”, 
Ibero-Americana 20, Los Angeles, 1943, pp. 8-115, y la obra de F. R. Calderón, op. cit., pp. 332-335.

80 Es cada día mayor el interés por el estudio de los colorantes y por ello comienza a existir una 
interesante bibliografía que se une a la ya clásica; por lo cual, de entre todos los trabajos existentes ci
taremos sólo algunos de ellos. L. DlGUET, “Histoire de la Cochenille au Mexique”, ‘Journal de la So- 
cieté des Americanistes de París 4, París, 1909, pp. 75-99. J. P. Berthe, “El cultivo del pastel en Nueva 
España”, Historia Mexicana 9-3, México, 1960, pp. 340-368; J. H eers, “La búsqueda de colorantes”, 
Historia Mexicana 11-1, México, 1961, pp. 1-28; B. Dalgren de J ordán, La grana cochinilla, México, 
1963; R. L. Lee, “Cochineal Productíon and Trade in New Spain to 1600”, The Americas 4-4, Was
hington, 1948, pp. 449-473. Recoge además una abundante bibliografía sobre el tema M. J. SARABIA 
Viejo, “Evolución de los colorantes mesoamericanos en el siglo XVIII”, IX  Congreso Internacional de 
Historia de América. Europa e Iberoamérica: Cinco siglos de intercambios II, Sevilla, 1992, pp. 321-342; de 
la misma autora La grana y el añil. Técnicas tintóreas en México y América Central, Sevilla, 1994.

«i J. de la PENA, op.cit.,p. 42.
82 Ibídem, p. 43.
8 i Sobre este aspecto es de interés la reciente obra de R. SERRERA CoNTRERAS, Tráfico terrestre 

y red vial en las Indias españolas, Madrid, 1992, pp. 222 y ss. De forma más general el tema es tratado 
por F. R. Calderón, op. cit., pp. 336-347.
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Nueva Espnnn. Fu 1604 el numero de esio.s m iiiiü Iiü ya mus <Jt* I Id, con el i'titi.ii- 
guienle perjuicio para la ¡(iipotiacion de lelas españolas. Los lugares donde unís 
obrajes existían al eotnenz.ar id siglo XVII eran México, Puebla y Tlaxeala, aun 
que también eran de relativa importancia un Valladolid, Coyoaean, Querétaro, 
Tecatnacltalco, etc,8'1, 'lodos ellos, por esLa época, solían utilizar titano de obra 
indígena, mantenida en muy malas condiciones. Probablemente los más produc
tivos eran los de Puebla y desde aquellas latitudes, incluso,se exportaban panos al 
Perú, lo que se mandó prohibir en las Instrucciones al virrey Velasco, lo mismo 
que se le recomendó el buen trato a los indios.

Fenómeno de especial importancia para la economía novohispana fue que, 
precisamente en el siglo XVII, tiende a consolidarse la hacienda agroganadera, 
con un sentido cerrado de autoabastecimiento84 85. Con este fenómeno, lo que en el 
fondo se hacía era reproducir la economía regional a pequeña escala. Algún autor 
ha dicho que las grandes propiedades coloniales tenían como fin el adaptarse al 
mercado local y asegurarse así contra la endémica falta de capital86. La aparición 
de la gran hacienda en México se ha asociado a una época de crisis, en la que este 
tipo de propiedad tenía unos rasgos “asimilables a la dependencia señorial obli
gada por las circunstancias”87.

El consumo de los productos ganaderos lo hacían de manera especial las ciu 
dades, tanto para su abastecimiento de carnes88, como para el desarrollo de deter 
minados oficios. No olvidemos el citado caso de los obrajes, pero tampoco el de 
sarrollo de actividades como la de talabarteros, silleros, etc.

La minería había conocido un gran auge a partir de la segunda mitad del siglo 
XVI y, aunque ya se aprecia una crisis al iniciarse el siglo XVII, fundamentada 
más que en la producción -en que la hubo-, en la exportación hacia la Península. 
(Ion el descubrimiento de las minas del norte del virreinato, en las que trabajaban 
muchos indios asalariados, negros y mulatos todavía se está en un momento de 
expansión productiva. En este siglo, el mayor problema que tenían las minas era 
su abastecimiento de mercurio, que debía ser llevado desde España o desde Perú 
y que incidió en la producción de manera decisiva89. No menos importante fue el

84 J. de la Peña. op. cit., p. 88. Dice este autor, refiriéndose a un informe del marqués de Moa - 
tesclaros, que la lana utilizada era más fina que la de Castilla, pero que el tener que usar manteca en 
vez de aceite y el no ser fábricas muy buenas, es lo que hacía que los paños novohispanos presentasen 
diferencias con los labrados en España. También en C. V lQ U ElR A yJ. I. UltQUIOLA, op. cit., pp. 3-4.

85 F . CHEVALIER, op. cit., p. 96.
86 J. Lockart, “Encomienda and Hacienda: The evolution of the great Estate in the Spanisb 

Indies”, Hispanic American Historical Reviera 40, 1969, pp. 411-429.
87 J. MORILLA Critz, “Crisis y Transfornación de la Economía de Nueva España en el siglo 

XVII. Un ensayo crítico”, Anuario de Estudios Americanos 45, Sevilla, 1988, p. 248.
88 Un buen ejemplo de esto nos lo ofrece para la ciudad de Puebla de los Angeles M. ZltltÓN 

Zapata, La Puebla de los Angeles en el siglo XVII. Crónica de Puebla, México, 1945, pp. 44-46, allí se dice 
que se consumían al año 6000 reses, 60.000 carneros y 40.000 cerdos. Este y otros ejemplos también 
podemos verlos en J. F. de la PEÑA, op. cit., p. 51.

89 M. F. Lang, El monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1110-1110), México, 1977. 
Del mismo autor “New Spain’s Mining Depression and the Supply of Quick Silver frorn Perú, 1600- 
1700”, Hispanic American Historical Reviera 48-4, 1968, pp. 632-641.
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(IcKcenso de la población indígena v el valor adqiih ido por la plata. I'uniliicn hay 
que tenei en cuenta que aumenta el consumo interno a todos los niveles, lo (¡tic 
evita la salida de metales preciosos de la Nueva España con destino a Sevilla para 
quedarse en el interior del virreinato o irse hacia el Oriente. Los principales cen
tros mineros al hacerse el cuestionario de las Rehtciímes, y al elaborarse éstas por 
Pedro de Valencia, eran los de Zacatecas, Pachuca, Fresnillo, Guanajuato y San 
Luís Potosí. Al año siguiente, en 1609, se iniciaría la explotación minera de Sierra 
de los Pinos y Ramos. Aún así, a principios del siglo XVII la crisis de la minería 
ya era evidente y la tierra se convertía en la única fuente de ingresos, según Che- 
val i er9().

En esos inicios de la decimoséptima centuria la mano de obra que mayorita- 
riamente se usaba en las minas mexicanas era la asalariada, que alcanzaba hasta el 
68%, mientras que la forzada era de un 18% de indios de repartimiento y un 
14% de esclavos negros90 91.

La transformación de productos tuvo un inusitado auge en la Nueva España, 
a pesar de todas las cortapisas impuestas desde la Península. Los obrajes textiles - 
como ya dijimos- pronto adquirieron importancia en Puebla y México, amén de 
otras muchas localidades. Los molinos para el pan se hacían cada vez más necesa
rios, en la medida en que aumentaba la población blanca. El azúcar, que tanta 
importancia iba a tener en la Nueva España, fue otro producto esencial en el con
sumo interno en forma de productos transformados, como dulces, miel, aguar
dientes, etc.92. Precisamente el azúcar tendía a consumirse internamente, pues 
para exportar hacia Europa resultaba más rentable la producida en las islas del 
Caribe,

Los oficios fueron otra actividad esencial en la vida colonial de la Nueva Es
paña, se organizaban en gremios y cofradías muy semejantes a los de la 
Península93. Todas las ciudades tenían sus gremios para el abastecimiento in
terno, pero fue en México donde estas funciones estuvieron más desarrolladas, así 
dice un autor “hay... oficiales de todos los oficios, españoles e indios, que con pri
mor los usan y ejercitan”94. Dependiendo del tipo de oficio, éstos podían ser ocu
pados por blancos, indios o mestizos. Los primeros se dedicaban sobre todo a 
aquéllos que gozaban de una mayor consideración, como el de plateros; mientras 
(pie indios y mestizos tendían a ocuparse en actividades menos valoradas, como 
sastres, zapateros, herreros, herradores, talabarteros, etc.

90 F. Chevalier, op. cit., p. 374.
91 P. j. BaKEWELL, “Los determinantes de la producción minera en Charcas y en Nueva España 

durante el siglo XVII”, en H. BONILLA (ed.), El sistema colonial en la América Española, Barcelona, 
1991, p. 65.

92 Sobre este producto es interesante el estudio de F. B. Sandoval, La industria del azúcar m  
Nueva España, México, 1951.

93 En lo referente a este aspecto resulta de gran interés la obra de M. CARRERA Stampa, Los gre
mios mexicanos. La organización gremial en Nueva España. 1521-1861, México, 1961.

94 A. Vázquez de Espinosa, op. cit., p. 110.
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El rom enio nionopolishi español mi gozó fle la ¡inli’pt'iidrnáa que se prelen 
din, pues los asentamientos de otras potencias en las islas del ( larihe permitían un 
eont rallando Ireeiiente e importante eon las costas de la Nueva España. Esto, 
niudo a las actividades corsarias y piráticas, debilitaba mucho el monopolio hispá
nico, incluso después ele que en I605 la Ilota fuese protegida por galeones que 
dependían de la Junta de Guerra y Armada de Indias, que a su vez, era depen
diente del Consejo de Indias. La expansión del comercio transoceánico iba unida 
al desarrollo naval, que España no había sabido mantener todo lo bien que hu
biese sido deseable en estas primeras décadas del siglo XVII, después de que la 
destrucción de la Armada Invencible había dejado a nuestra nación en una posi
ción secundaria como potencia marítima.

Los principales productos que se comerciaban con la Península, además de la 
plata, eran la cochinilla de Oaxaca, cuya producción cuantitativamente era muy 
lluctuante; el índigo o añil, que se producía en varios lugares del virreinato; el 
palo de tinte de Campeche; la zarzaparrilla de Campeche y Veracruz, etc. Por lo 
general eran materias primas muy apreciadas en Europa y de las que aquí se ca
recía” .

El comercio de Nueva España había aumentado desde que en el siglo XVI se 
instauraron las relaciones económicas con las Filipinas por medio del Galeón de 
Manila, que hacía la ruta entre Acapulco y la capital del archipiélago asiático. 
Esta era la línea habitual en el tráfico comercial entre España y Oriente. Los pro
ductos iban y venían siguiendo la ruta Sevilla-Veracruz-Acapulco-Manila, con lo 
que la Nueva España se había convertido en la intermediaria del desarrollo mer
cantil entre la Península y Oriente.

Debido a este comercio con Oriente se estableció una sangría de plata de las 
colonias por el puerto de Acapulco. El proceso era normal. México importaba 
productos orientales de lujo, que pagaba con plata. A su vez, parte de esos pro
ductos eran reexportados al Perú, que también pagaba con plata las importacio
nes orientales que le llegaban a través de la Nueva España. Se creaba así un cir
cuito que sangraba el metal precioso de las posesiones ultramarinas españolas. 
Debido a ello, la primera decada del siglo XVII es de cortapisas por parte de las 
autoridades al comercio entre México y Perú, llegándose en 1634 a la prohibición 
de movimientos comerciales entre ambas zonas de América. Ganaban con ello los 
intereses del Consulado de Sevilla frente a los del Consulado de México, que re
gía el comercio de aquellas latitudes novohispanas.

Internamente, para el desarrollo del tráfico comercial se necesitaban buenas 
vias de comunicación, que las autoridades españolas establecieron más en función 
del intercambio transoceánico, que del interno del propio virreinato. De ahí que 
los caminos mejor trazados y conservados eran los que unían México eon los dos 
grandes puertos de Veracruz y Acapulco, amén de la vía hacia el norte en íun-

95 Este tipo de importaciones está tratado por E. Lorenzo Sanz, Comercio de España con rimé- 
rica en la época de Felipe II, I, Valladolid, 1979, pp. 545-613.
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ción de la salida de la plata y la del sur a Guatemala. Pata mantener los rnlitittos 
se recurría al llamado “tequio", que consistía en el trabajo que debían realizar los 
indios, de forma colectiva, para mantener las obras públicas en buen estado96.

Dos puertos, como venimos diciendo, unían a México con e.l resto del mundo. 
Por un lado Veracruz, ciudad que había sido trasladada a un nuevo emplaza
miento en 1600 con el nombre de Nueva Veracruz; su puerto, desde el principio, 
resultó pequeño para la cantidad de tráfico marítimo que allí se movía. Pero ade
más, esa ciudad debía abastecerse desde la meseta, pues ni siquiera era autosufi- 
ciente, dando así lugar a lo que algún autor ha llamado “la dictadura de los arrie
ros, los temibles muleros”, ya que Veracruz no suponía más que un lugar de 
transbordo entre Sevilla y México97, casi lo mismo que sucedía con Portobelo y 
Nombre de Dios en Panamá.

El otro gran puerto que comunicaba a México y España con el Oriente era el 
de Acapulco. Desde 1593 el tráfico comercial con Filipinas a través de este lugar 
estaba limitado a dos navios y los que más se lucraban de él eran, sobre todo, los 
españoles que vivían en Manila. Los beneficios que producía aquel comercio es
tuvieron siempre en el punto de mira de los monopolistas sevillanos, que trataron 
de interrumpirlo y ponerle trabas por todos los medios98.

Los beneficiarios últimos de todo este desarrollo, a pesar de lo dicho, no eran 
siempre ni los novohispanos ni los españoles, pues tras ellos solían estar los gran
des capitales extranjeros que, a la postre, eran los que se enriquecían con aquel 
intercambio. Además, gracias a sus cuantiosos préstamos a los reyes españoles 
para mantener su política europea, lograban también obtener beneficios que, en 
buena medida, procedían del comercio oriental.

Desgraciadamente se sabe poco del intercambio de productos de México con 
otros lugares de América, si exceptuamos esas relaciones con Perú en función del 
mercado con Oriente y de la exportación hacia allí de paños de Puebla. De todos 
modos, esos intercambios no debieron ser muy importantes por el centralismo 
que trató de mantener siempre la Corona y  por el deseo de salvaguardar sus inte
reses que siempre tuvieron los comerciantes sevillanos. Quizá uno de los lugares 
con los que más relaciones comerciales se dieron fue con Guatemala, de donde se 
importaba principalmente añil y cacao99.

LA IGLESIA

La religión católica, que se había impuesto en el siglo XVI, tenía su centro 
esencial de poder en el arzobispado de México, del que dependían todos los obis-

96 R. Serrera Contreras, op. cit., pp. 23 y ss. trata estos aspectos de comunicaciones internas.
97 P . CriAUNU, Sevilla.y América. Siglos X V I y  XVII, Sevilla, 1983, p. 114.
98 En este sentido puede verse un interesante resumen en C. H. H ajring, Comercio y navegación 

entre llspaña y  las Indias en la época de los Habsburgo, México, 1979, pp. 181-193.
99 J. E. de la Peña, op. cit., p. 110.
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piídos (le 1:1 Nueva Efípaíui, qttr por entonces ei'iili Puebl.i•'ITaxcíihi, ( );ixuc;t, Mí- 
choiicíin, ( diinpas, ( ¡iniditliijiii'ii, Mcridii, y ademas ( ¡tiuiciiutla. I ,os arzobispos que 
ejercieron sus funciones en el nionieiilo de elaborarse estas Relaciones fueron el 
fraile jeróninio Sanianiaría de Mendoza (l(>00-l6()6) y el dominico (¡arcía ( ¡tie
rra. (1608-1612).

El cambio producido en la sociedad novohispana se apreció de manera pa
tente en la Iglesia y en sus prelados, que, de una función ntuy íntimamente rela
cionada con las misiones en el siglo XVI -recordemos, por ejemplo, a Zumárraga 
y Vasco de Quiroga-, pasaron a ser figuras más jerárquicas y administrativas100. 
Por el tiempo en que se hacen las Relaciones de Pedro de Valencia acaba de ser 
nombrado obispo de Yucatán el agustino fray Gonzalo de Salazar; en Puebla- 
Tlaxcala había fallecido en 1606 su gran prelado Diego Romano, que había suce
dido al gran humanista Antonio Ruiz de Morales y Molina, del que se dice que 
consagró al primer sacerdote indígena101; al citado Diego Romano le sucederá al 
frente de la diócesis angelopolitana Alonso de la Mota y Escobar, anterior obispo 
de Guadalajara. En Antequera es el agustino fray Gaspar de Covarrubias quien 
ejerció brevemente el obispado en 1608 para ser sustituido por Juan de Cervan
tes. En Chiapas, en muy corto plazo, entre 1604 y 1609, se sucedieron como 
obispos Lucas Durán, Juan González de Mendoza y Tomás de Blanes. En Gua- 
dalajara rigen los destinos de la cristiandad en el primer decenio del siglo XVII 
Alonso de la Mota y Juan del Valle. En Michoacán el obispado es ejercido entre 
1603 y 1622 por Juan Fernández de Rosillo y Baltasar de Covarrubias. Entre to
dos estos nombres que hemos citado, ya aparecen algunos miembros destacados 
de las familias criollas más relevantes del virreinato, como los Cervantes y los 
Mendoza.

En cuanto al control territorial del norte por parte de la Iglesia, éste se bacía 
desde los obispados de México y Guadalajara, ya que todavía no se había erigido 
ninguna de las diócesis más septentrionales del virreinato, puesto que la primera 
sería la de Durango, que se creó en 1621. La Iglesia del norte novobispano fue 
eminentemente misionera por su especial situación en territorios de frontera. Ea 
expansión de las misiones, por otro lado, se hizo esencialmente desde los centros 
mineros de Zacatecas y Durango. En aquel noroeste jugaron un papel muy tele 
vante los jesuítas, que a su llegada a México, en 1572, encontraron todo el centro 
del virreinato ocupado ya por otras órdenes religiosas, aunque también los íran-

100 F. M orales Valerio, “México, la iglesia diocesana I”, en P. Borges M oran (ed.), ! lisiaría 
tle la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas II, Madrid, 1992, p. 97.

101 Traemos aquí a colación a Antonio Ruiz de Morales y Molina por el hecho de haber pene 
necido a un círculo humanista muy relacionado con Pedro de Valencia, como también i ocluían en el 
mismo, entre otros, Arias Montano, Ambrosio de Morales, etc. Es todavía muy pobre la bibliografía 
que existe sobre Ruiz de Morales, aunque en uno de los autores que se halla en estudio dentro de 
nuestro proyecto de Humanistas Españoles. J .  PANIAGUA PÉREZ, “La actividad del obispo tic Tlaxcala, 
Antonio Ruiz de Morales, en España”, Balances y  prospectivas de las investigaciones sobre Puebla, Universi
dad Iberoamericana, Puebla (México), (en prensa); del mismo autor “Retrato de Antonio Ruiz de Mo
rales y Molina”, Arte Americanista en Castilla y León, Valladolid, 1992, pp. 82-83.
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(ásennos Uivieniii uiui ¡mporLniidu vilul en Xuenteeas, I Jurungo y ( 'Inhunlmn; y 
los ngnstinos junto con los sentíaos en In región de Panuco.

El clero a principios del siglo XVII estaba compuesto eminentemente por 
criollos, lo que en algunas órdenes Ilev<» a serios conflictos entre éstos y los pe
ninsulares. De esta Incita interna dentro de las órdenes sólo se vieron libres los 
capuchinos y los jesuítas por su especial organización interna. Debido a las quere
llas continuas dentro de los claustros mermó la categoría social y moral de los 
conventos y por ello hubo de recurrirse a la famosa “alternancia”, que comenza
ron practicando los dominicos desde finales del siglo XVI. Los agustinos, en este 
sentido, vivieron una de las mayores controversias internas de la orden, ya que en 
1603 los peninsulares de Michoacán lograron formar una provincia y con ello 
muchos frailes criollos se vieron obligados a pasar a México102. Pero la situación 
desequilibrada en cuanto a número a favor de los peninsulares y  los “chinos”103 
de los hijos del Santo de Hipona en la provincia de San Nicolás de Tolentino de 
Michoacán duraría muy poco, pues las nuevas profesiones de blancos nacidos en 
México iban en aumento y el colectivo tendía a igualarse ya al finalizar el primer 
decenio del siglo104.

Los dominicos habían creado su provincia de Santiago en 1534, pero por las 
disensiones surgidas entre ellos, en 1592, en el Capítulo General de Venecia se 
creó la provincia de San Hipólito Mártir de Oaxaca, que iniciaría un rápido desa
rrollo desde su nuevo convento de Oaxaca, elevado en 1608, a pesar de las conti
nuas cortapisas que les pusieron sus hermanos de la vieja provincia105.

Los franciscanos, dentro de los mendicantes, eran los que todavía en esta 
época tenían una mayoría peninsular que podía controlar casi todo, ya que, ade
más, se restringía la entrada de criollos en sus filas, a pesar de una prohibición ex
presa del general de la orden en contra de este fenómeno, dictada en 1602. Poste-

1,12 A. Rubial García, Una monarquía criolla (La provincia agustiniana en el siglo XVllj, México, 
1990, p. 25. El fenómeno de criollización de los agustinos es uno de los mejor estudiados, tanto en la 
obra precedente como en otra del mismo autor titulada El convento agustino y  la sociedad novohispana 
(I 535-1650), México, 1989. Las dos provincias que se formaron de esta orden fueron la original, con 
mayoría de criollos y con centro en México, que llevaba el nombre de Santísimo Nombre de Jesús de 
México; y la de mayoría peninsular, con centro en Michoacán y  nombre de San Nicolás de Tolentino. 
Amlias conseguirían a principios del siglo XVII dejar de depender de la provincia de Castilla para ha
cerlo directamente del general de los agustinos.

Iot Se denominaba “chinos” a los frailes que iban con destino a Filipinas, pero que al pasar por 
la Nueva España, por diferentes motivos, se quedaban residiendo allí. Precisamente la provincia 
agustiniana de Michoacán hubo de sufrir mucho este problema. R. Jaramillo Escutia, Los agustinos 
de Michoacán. 1602-1652. La difícil formación de una provincia, México, 1991, pp. 152-169.

0)4 R. JARAMILLO ESCUTIA, op. cit.. Nos da el autor algunos datos, como que en el convento de 
Valladolid de Michoacán profesaron entre 1602-1611 20 criollos frente a 11 peninsulares; y en Gua- 
dalajara 5 criollos y un metropolitano. Además de las obras hasta aquí citadas sobre los agustinos me
xicanos son de interés, en especial, varios de los artículos publicados en Agustinos en América y  Filipi
nas. Actas del Congreso Internacional, Valladolid, 1990.

105 Sobre la bibliografía novohispana de los dominicos destacaremos algunas de las obras. D. 
Ul.LOA, Los predicadores divididos. Los Dominicos en Nueva España, siglo XVI, México, 1986. También al
gunos artículos de Los Dominicos y el Nuevo Mundo. Actas del I y  II Congreso Internacional, Salamanca, 
1989 y 1990.
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nomicnLc, los hijos tic Sun Ib,masco rcciiriiiiuii a lu “icrituiiv;i", haciendo tres 
grupos de bailes: los nacidos y lorinados en España (españoles), los nucidos en 
España y con hábito de la colonia (mestizos) y los puramente novobispanos; cada 
uno de estos grupos administraría la provincia por trienios

I <a panorámica de enfrentamiento dentro de los diferentes sectores del clero 
regular, o entre el clero regular y el secular, puede obscurecer la labor de la Igle 
sia. Sin embargo, durante el siglo XV.1I, en el terreno misional siguieron hacién
dose grandes progresos. En los primeros años del siglo son de especial relevancia 
las misiones de los tepehnanaes, a los que llegó a evangelizar en 1600 el jesuíta P. 
Juan Fonte, estableciendo dos misiones en la Baja Tarahumara106 107. Entre los chi- 
ebimecas es de destacar la labor del P. Gaspar de Carvajal. Entre los acaxaes y xi- 
xi ni íes, tras su rebelión de 1602, es importante citar la labor llevada a cabo por el 
P. Pedro Gravina. En Sinaloa los jesuítas siguieron con la actividad que en el si
glo XVI había iniciado el P. Gonzalo de Tapia y que continuaría el P. Hernando 
de Villafañe. En Sonora trabajó el P. Méndez.... en fin, todo un número de após
toles ocupados en una evangelización y defensa del indio difíciles de comprender 
cuando se aprecian los enfrentamientos internos del clero108.

Característica esencial de la Iglesia novohispana, es que en este siglo ya se cons
tata la pérdida de influencia del clero regular frente al secular, defendido este úl
timo por la Corona y los propios obispos. El siglo XVII vio decrecer el poder de 
las órdenes religiosas, mas cuando se da un gran impulso a dicho clero secular con 
la fundación de los seminarios diocesanos y los colegios para indígenas, aunque es
tos hechos fundacionales serían posteriores a las Relaciones que nos ocupan109.

La carrera eclesiástica era de gran transcendencia debido a la influencia social 
del clero. Por un lado, los segundones de las familias privilegiadas veían en ella 
una posibilidad de mantener su status con la obtención de una capellanía o algún 
cargo importante en los cabildos eclesiásticos o dentro de una orden. Por otro 
lado, los menos afortunados económica y socialmente veían allí una posibilidad 
de salir adelante en alguna parroquia o doctrina que les produjese unos buenos 
dividendos. Todo ello, no obstante, no debe hacernos pensar que no existían ver
daderas vocaciones en el clero novohispano, aunque, tristemente, los sonados es

106 La bibliografía sobre los franciscanos es muy abundante, pero destacaremos L. GÓMEZ C a 
NliDO, Evangelización y conquista. Experiencia franciscana en Hispanoamérica., México, 1977. I a 11 iLúi i va
rios artículos del II y III Congreso Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mundo (siglos XVI y
.YEZ#, Madrid, 1988 y 1990.

107 L. G onzález RODRÍGUEZ, Taralnnnara. Lasierray el hambre, México, 1982.
108 Sobre la labor de los jesuítas en la Nueva España existe una amplia bibliografía de la (pie po 

demos destacar algunas obras además de la de A. Astrain, Historia de la Compañía de Jesús m la Asis 
tencia de España, Madrid, 1902-1925. F. Zubillaga, Monumenta Mexicana, Roma, 1956-1981. E. Zam 
URANO, Compañía de Jesús en México. Compendio Histórico, M éx ico , 1939. G . DECORME, la  obra de los 
jesuítas mexicanos, durante la época colonial (1572-1161), Compendio Histórico, México, 1941. E. j . Ale
gre, Historia de la provincia de la Compañía de Jesús en Nueva España, Roma, 1956-196(1.

109 El de Puebla se fundo en 1641 y el de Oaxaca en 1681, el de Guadalajara en 1696 y d  de 
México en 1697. En cuanto a los indios, es una real cédula de Carlos II, de 1697, la (|ue pedía que se. 
aceptase a los indios menos principales a todos los cargos de la Iglesia. Vid. F . MORALES VALERIO, «/), 
o í.,  pp. 111-112.
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cándalos y ciilrciiiaiiiicntos de los «jiif hemos hablado, otailtau en iiuiehas ocasio
nes una realidad de le y de alan docente y misional difíciles de calibrar.

Uno de los puntos nías abandonados de la bibliografía tradicional de la I listo- 
ria de la Iglesia en México bahía sido el de las monjas. Afortunadamente, en la ac
tualidad, los estudios sobre los conventos femeninos novohispanos van adqui
riendo una importancia inusitada110. 'Iras  el inicio fundador de monasterios 
femeninos debidos a las Concepcionistas de Santa Beatriz de Silva, a México fue
ron llegando otras órdenes que vemos instaladas en el siglo XVII. La enseñanza, 
la oración y el trabajo manual e intelectual se compaginaban en aquellos grandes 
monasterios con problemas que trascendían de los muros claustrales: enfrenta
mientos entre religiosas, vida relajada, lujo, en fin toda una panorámica que deja 
entrever una realidad difícil de explicar en unas líneas.

La Inquisición es un aspecto que no se debe obviar en la iglesia mexicana111. 
Había sido establecida en México en 1571, un año más tarde que en Lima, y su 
introductor fue el arzobispo Pedro Moya de Contreras, pero también parece que 
intervino muy favorablemente para su instauración Antonio Ruíz de Morales y 
Molina, obispo que sucedió a don Vasco de Quiroga en Michoacán para pasar 
luego a la diócesis de Puebla-Tlaxcala. La institución inquisitorial como tal sólo 
afectaba a españoles, criollos y gentes del Viejo Mundo; y los delitos que más se 
juzgaron fueron los de blasfemia, bigamia y tendencias judaizantes112. Pero es 
precisamente en 1605 cuando en el tribunal de México se produce una profunda 
crisis por los convenios habidos con el rey de Inglaterra para que se respetase a 
sus súbditos no católicos113. De nuevo en 1606 el tribunal hubo de pasar por otra 
transigencia en materia inquisitorial, impuesta por las presiones de los banqueros 
portugueses sobre Felipe III114.

110 Buen ejemplo de ello son las actas de los dos Congresos celebrados en León (España). El 
primero tuvo lugar en 1989 y el segundo en 1992; el primero de ellos hacía referencia a una orden 
concreta y corrió bajo la dirección de Sor Nieves Diez Miranda, abadesa por entonces del convento 
concepcionista de León y a la que tantos sinsabores iba a traer su “osadía”. El segundo, con carácter 
más general, corrió a cargo del Area de Historia de América de la Universidad de León y las cuestio
nes americanas se recogieron en un volumen de 557 pp., de las que la mayor parte corresponde a Mé
xico. 1..as actas a las que nos referimos son La Orden Concepcionista. Actas del 1 Congreso Internacional I, 
León, 1990, pp. 460-521; y I  Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y Amé
rica. 1492-1992 1, León, 1993, pp. 129-278; lo contenido en las páginas citadas hace referencia exclu
siva a (México, aunque existen otros muchos trabajos más generalizados para América o para España y 
(VI é x i co con jun tamente.

111 Obra ya clásica sobre este tema, aunque en muchos aspectos se halle superada, por haber 
sido editada por primera vez en 1905, es la de J. T . M edina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición en México, México, 1991.

112 Precisamente, algunas de las zonas que comprenden estas Relaciones que nos ocupan se vie
ron implicadas más o menos directamente en asuntos inquisitoriales, de manera especial Tampico y 
Panuco, como se verá en su momento.

Il! Era rey de Inglaterra por entonces el católico Jacobo I, que, a pesar de su confesionalidad, 
trató de que se fuera transigente con los súbditos de su corona de diferente confesión.

101 Los banqueros portugueses compraron el perdón de los judíos, que sancionó una bula de 
Clemente VIII a ruegos de Felipe III. Vid. J. PÉREZ VlLLANUEVA y  B. ESCANDELL Bonet, Historia de 
¡a Inquisición en España y América I, Madrid, 1984, pp. 976-978.
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CULTURA Y ARTE

La cultura mexicana de principios del siglo XVII está imbuida de un marcado 
sentido religioso postridentino. Místicos, teólogos, exegetas, forman toda una 
gama de hombres en los que la mediocridad es el fenómeno más abundante, aun
que no faltaron autores notables, como algunos de los que más adelante veremos. 
La persecución de la heterodoxia, fuese del tipo que fuese, resultaba algo patente 
en la Nueva España después de 1573. Es más, la Universidad estaba práctica
mente monopolizada, en cuanto a sus enseñanzas, por los religiosos y clérigos, y 
la Escolástica campeaba entre la intelectualidad mexicana.

Es de destacar, también, el desarrollo de una cultura criolla más que mestiza. 
I a> hispánico se suele tomar siempre como referencia, lo que no es de extrañar si 
comprobamos quien formaba el grupo dominante. Pero si el siglo XVI, en buena 
medida, tendió a una mayor esclavitud de los modelos culturales españoles, en el 
XVII las aportaciones de los novohispanos se hacen tan relevantes como aquéllas 
que se importaban, de modo que, aún teniendo un modelo cultural hispánico, se 
transformaban con la mentalidad de unas gentes llenas de vitalidad creadora.

La historia es uno de los campos en los que México va a destacar, aunque ésta 
sigue sin desligarse mucho del sector eclesiástico y buen ejemplo de ello son las 
obras de Mendieta, que sólo vivió cuatro años del siglo XVII, y la de Torque- 
mada, Monarchia Indiana, que fue informada positivamente para su publicación 
por el mismo Pedro de Valencia y publicada en Sevilla en 1615, con una segunda 
edición del siglo XVIII en México. De gran interés por su trancendencia es la 
obra histórica de los agustinos, entre los que destacan Juan de Grijalva115, Gon
zález de la Puente116 y Basalenque117; los dominicos contaron con historiadores 
ile la categoría de Dávila Padilla118 y Franco119. Interesante, aunque nada tiene 
que ver con la historia religiosa tradicional, es la obra de Gaspar de Villagrá, I lis- 
loria de Nuevo México, editada en 1610120.

115 El agustino J. d e G rijalva, escribió la Crónica de la orden de N.P.S Augiistín en las uenimi\ 
de Nueva España desde el año de 1553 hasta el de 1592, México, 1624; nosotros hemos ul til/,ida l.t n u il 
ción hecha en México en 1924. Esta obra fue continuada por J. SlCAEDO en las Uniones a la a  tunta del 
¡‘adre Grijalva, que publico el agustino G. de Santiago Vela, en Archivo Elisaói no Hispano luaslininiio 
1-4-1S, 1920-1922.

116 J. G onzález de la Puente, Primera pane de la Chronica Agiistiniana de Mechoaciín..,, Mé
xico, 1624.

117 D. DE Basalenque, Historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoactín de la orden 
ile N.P.S. Agustín, México, 1673.

118 Aunque escrita en los últimos años del siglo XVI, la obra más relevante de A. PÁVII.A l’ADI
l ,l,A lúe su Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México por la vida de sus varones 
insignes y casos de la Nueva España, Madrid, 1596. Hemos manejado la edición hecha en México en 
1955.

119 A. Franco, Segunda pane de la Historia de la Provincia de Santiago de México del Orden de Pre 
dicadores en la Nueva España, Aléxico, 1900.

120 Recientemente, en 1991, se lia hecho una reedición de esta obra en la ciudad española de la 
que era originaria su familia, Astorga.
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lili la Eilosohu y la T e o h i;i ikis encontramos algunos nilhues de relevancia 
como Antonio Rubio, que publico en I6(B la l.o îca Mexianiir, de gran lanía en la 
época fue también su obra Dinlvctica, que se editó quince veces consecutivas entre 
1605 y 1615 en diferentes ciudades de Europa. Los jesuítas en México, como en. 
el resto del orbe católico, tienen gran importancia a principios del siglo XVII con 
sus teorías marcadamente contrarreformistas. El iniciador de la teología jesuítica 
novohispana fue Pedro de Ortigosa, que se mantuvo en México entre 1576-1626, 
sucediéndole su discípulo Juan de Ledesma en la cátedra de teología del colegio 
de San Pedro y San Pablo121.

En la literatura encontraremos personajes más relevantes por más conocidos 
en la posteridad, como el escritor de la localidad manchega de Valdepeñas, Ber
nardo de Balbuena, que cruzó el Atlántico para radicarse en la Nueva España, 
donde escribió la famosa Grandeza Mexicana, editada en 1602; en la poesía latina 
destacó Diego de Mexía, traductor de Ovidio, que publico en 1608 el Parnaso An- 
tártico-, no debemos olvidarnos tampoco del gran autor barroco Juan Ruíz de 
Alarcón, ni de Saavedra de Guzmán, ni de un largo etcétera que ya estaba escri
biendo su obra en la primera década del siglo XVII, preparando el camino de los 
que van a ser los dos grandes autores de la segunda mitad de la centuria: Sor 
Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. La abundancia de escrito
res y poetas en México al iniciarse el siglo XVII es algo que queda fuera de toda 
duda, aunque las calidades, en muchos casos, como ya hemos dicho, dejen mucho 
que merecer.

En aspectos jurídicos y políticos, aunque aún faltan unos años para que apa
rezcan las magnas figuras del obispo Palafox y del ya citado Carlos Sigüenza y 
( ióngora, es de destacar la figura de Juan Ramírez, gran defensor de los indios y 
preocupado por el problema de los trabajos personales de los mismos, que trató 
por torios los medios que se abolieran los repartimientos; llegó a ser nombrado 
obispo de Guatemala, cargo que ocupó entre 1600-1609.

La docencia en la Nueva España, como en todo el mundo hispánico, iba inti
mamente ligada a la institución eclesial. La enseñanza primaria tuvo gran impor
tancia tanto para los indios como para los españoles y recurría a un método me- 
morístico en el que lo esencial para aprender eran los principios cristianos. A esta 
enseñanza le seguía la secundaria, más limitada en cuanto al número de alumnos 
y en la que se iniciaba una preparación para la universitaria; tenía en ella gran im
portancia la lengua latina, así como la filosofía, la oratoria y otras materias pro
pias de la época. La mujer, salvo contadas excepciones, no participaba de este 
aprendizaje más o menos reglado y su enseñanza, cuando la había, estaba muy 
restringida a ciertas materias que se consideraban de determinada valía para su 
sexo.

111 Sobre la interesante obra de estos autores jesuítas puede verse un resumen en J. M. Galle
óos ROCAEULL, El pensamiento mexicano en los siglo X V Iy XVII, México, 1974, pp. 205-209.
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I ,¡t Universidad de Mcxieo, aulctuieo eeulni d<: formación snpciior de las eli 
tes de la Nueva España, entró en tina profunda crisis < n í ‘I siglo XVII, después 
del auge que a todos los niveles habla alcanzado en el siglo XVI1’2. Sólo durante 
la primera década de la centuria se vio sujeta a dos visitas; en primer lugar, la ya 
citada y suspendida de Diego Eanderas de Velasen (1606); en segundo lugar y 
como continuación de la anterior, la de Juan de Villela (1609), en que el visitador, 
por tenerse que dedicar a su actividad con otras instituciones, delegó las cuestio
nes de la Universidad en el maestrescuela Pedro de Vega Sarmiento. Este último 
comprobó la cantidad de estatutos que regían aquel centro intelectual y encargó 
tpie se hiciesen unos que no se apartasen de los de la Universidad de Salamanca, 
(tara lo que delegó en el chantre Juan de Salamanca122 123. Hasta entonces, por lo 
que conocemos, se habían dado constituciones por Jarían en 1580, Moya de 
Contreras en 1583 y, posteriormente, están las del virrey Cerralvo de 1625 y las 
del obispo Palafox de 1649.

Entre 1593 y 1615 las rentas que mantenían las escuelas de la Universidad de 
México procedían de la Real Hacienda, de los censos y de los derechos obtenidos 
por grados, provisiones de cátedras, matrículas y multas. En ese período la media 
anual de las rentas ingresadas ascendía a 18.610 pesos y el cargo saliente era de 
unos 38.000 pesos anuales de media124.

La imprenta americana, verdadero baluarte de la expansión cultural, había te
nido sus inicios en México125. En estos años iniciales del siglo XVII son famosos 
en la Nueva España dos impresores: Henrico Martínez y el flamenco Cornelio 
Adriano César, aunque no son los únicos, pues en esos momentos están traba
jando como impresores Melchor Ocharte (1599-1601), Luis Ocharte (1600- 
1601), Diego López Dávalos (1601-1615), Jerónimo Balli (1608-1610). El otro 
centro impresor de la Nueva España fue Puebla, pero no encontraremos un pri
mer libro impreso allí hasta 1640.

122 Además de las obras que citaremos a continuación existen estudios clásicos e interesantes so
bre la universidad mexicana como los C. B. de La Plaza J aén, Crónica de la real y Pontificia Universi
dad de México, México, 1931; la de J. T . Lanning, Reales cédulas de la Real y Pontificia Universidad de 
México, de 1581 a 1816, Méxi co, 1946; la de J. JIMÉNEZ DE RUEDA, Las constituciones de la antigua Uni
versidad, México, 1951; y la de A. M. CARREÑO, La Real y Pontificia Universidad de México, México, 
1961; de carácter más general, aunque ya sea un clásico, tenemos la obra de C. M̂ . Ajo GONZÁLEZ, 
Historia de las Universidades Hispánicas. Orígenes y  desarrollo desde su aparición hasta nuestros días, Madrid, 
1957-1979, 11 vols. Existen también algunos artículos de gran interés en la obra de M. PliSET (cd.), 
Universidades españolas y  americanas. Epoca Colonial, Valencia 1987 y en los números 4 y 5 de la Revista 
de la Universidad de Alcalá. Estudios de Historia Social y Económica de América.

123 M. A. Rodríguez Cruz, Salmantica docet. La proyección de la Universidad de Salamanca en 
Hispanoamérica I, Salamanca, 1977, pp. 281-282.

124 A. Mora Cañada, “La Universidad de México a través de su hacienda en 1700”, Estudios de 
Historia Social y  Económica de América 9, Alcalá de Henares, 1992, pp. 62-63. Sobre aspectos financie
ros de esta universidad pueden verse las obras de J. ATTOLINI, Las finanzas de la Universidad a través 
del tiempo, México, 1951 y R. Perrero, “Rentas de la Universidad de México hasta 1615”, Claustros y 
Estudiantes I, Valencia, 1989, pp. 157-181.

125 Sobre la imprenta mexicana son ya clásicos los estudios de J. T . MEDINA, La emprenta en 
México, México, 1898 y La imprenta en Puebla, México, 1898.
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El ¡irte iitexicimo refleja bastante belmente la sociedad y la economía existen 
tes en aquellas latitudes, A través del arte la población novohispana entraba en 
contacto con el mundo exterior, a la vez, que sufría un adoctrinamiento funcional 
y meditaba sobre, su propia existencia1-’6.

El urbanismo reflejaba el centralismo del estado y se mantiene dentro de los 
parámetros del siglo XVI. Cuando se fonda alguna localidad se suele mantener el 
plano de cuadrícula, con una gran plaza central en la que se albergan los principa
les edificios. Las ciudades y pueblos fondados en el XVII siguieron manteniendo 
ese mismo esquema, aunque son bastantes las excepciones. El mejor ejemplo de 
aquel urbanismo planificado es la propia ciudad de México con su gran plaza cen
tral, donde se ubicaban la catedral, el palacio de los virreyes y otros edificios pú
blicos; es decir, Dios y el rey en el centro de mira de toda la sociedad.

En general, el siglo XVII no es de un gran auge constructivo, sino todo lo 
contrario. Se sitúa así esta centuria como un alto entre los dos grandes siglos que 
configuraron arquitectónicamente el período colonial de la Nueva España. Pue
bla y México, sin ninguna duda, son los dos grandes centros del virreinato en los 
que se aprecia cierto auge constructivo durante el seiscientos.

La tradición catedralicia iniciada en el siglo XVI se mantiene con tintes mar
cadamente manieristas durante la decimoséptima centuria, como se puede apre
ciar en casi todas las catedrales novohispanas, aunque las portadas de la mayor 
parte de ellas sean algo posteriores a la ejecución de las Relaciones que nos ocupan; 
las portadas de la de México son incluso de finales de siglo, con lo que se puede 
apreciar en ellas un mayor barroquismo, sobre todo en las del crucero. También 
son del siglo XVII avanzado las portadas de la catedral de Puebla y su magnífica 
cúpula.

Más concordante con el tiempo de las Relaciones es la construcción de la anti
gua basílica de Guadalupe, que consagraría el arzobispo Juan Pérez de la Serna. 
La insuficiencia del templo y las inundaciones de 1629 dieron al traste con el edi
ficio, que se volvió a reconstruir a partir de 1695.

En otro orden de cosas, las órdenes religiosas siguieron con sus esquemas 
constructivos propios, alimentando una tendencia iniciada ya en el siglo XVI y 
que va a tener una especial relevancia en determinados aspectos del arte, como la 
iconografía. Dos órdenes llegadas a Hispanoamérica más tarde son las que apor
tan una nueva tradición. Por un lado, los carmelitas, buscando la pobreza recla
mada por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que además contarán con un teó
rico en la Nueva España de la categoría de fray Andrés de San Miguel126 127. Los 
carmelitas elaboran así iglesias de una nave, crucero, retablos en hornacinas, fa-

126 Aunque temporalmente sea una obra limitada al XVI, para el conocimiento del arte mexi
cano es de sumo interés G. KUBLER, Arquitectura Mexicana del siglo México, 1984.

o?  E . BÁEZ Magias, Obras de fray Andrés de San Miguel, México, 1969. Debemos también acla
rar que Fray Andrés de San Miguel no había nacido en México, sino en Medinasidonia (Cádiz). Pasó 
a la Nueva España donde la vocación religiosa le indujo a profesar en el convento carmelitano de Pue
bla de los Angeles.
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diada rectangular, pórtico Irípaitito y naves largas y estredias que anulan cual- 
ipiicr sentido de centralización del edificio1'’8; ejemplos de la arquitectura carme 
lílaua son San Ángel de México, el Carinen de Puebla, San Joaquín de Tacuba, el 
< larinen Alto de Oaxaea, el de Querétaro, ele.

Por otro lado, los jesuítas prornocionaron en México un tipo de iglesia que. se 
aleja de sus modelos tradicionales impuestos por Vigilóla. De las construcciones 
tealizadas por los hijos de San Ignacio destacará la iglesia de La Profesa, con sus 
tres naves y crucero, acabada de contruir en 1610 y que después sería reedificada.

I ,as demás órdenes ubicadas en la Nueva España siguen desarrollando sus ca
racterísticos programas constructivos e introduciendo variantes, aunque quizás la 
arquitectura más llamativa sea la de los dominicos, que recurren con frecuencia a 
las decoraciones en yeso, de las que las más llamativas son las de la capilla del Ro
sario de Puebla y  Santo Domingo de Oaxaea. Los mercedarios elevarán su tem
plo capitalino, hoy desaparecido, después de 1634, y los agustinos contruirán un 
nuevo convento en los años finales del siglo XVII bajo la dirección de fray .Diego 
de Valverde. Esta construcción agustiniana coincide en el tiempo con la nueva 
erección del palacio de los virreyes, ya que el primitivo fue destruido por un in
cendio.

La arquitectura de monjas es posible que sea la más definida dentro de Mé
xico, con sus iglesias de nave única y doble portada de rica decoración, como en 
el monasterio concepcionista de Jesús María, que abriría el esquema a otros mu
chos conventos y monasterios femeninos. Las iglesias monjiles de doble portada 
lian sido consideradas por algún autor como la actividad arquitectónica más inte
resante de México durante el siglo XVII128 129.

En la escultura, el barroco pleno que proliferaba en España no iba a alcanzar 
a México de manera total hasta la segunda mitad del siglo. En los momentos en 
que se hacen la Relaciones, este arte se adapta al gusto montañesino del que ya ha
bía participado en las últimas décadas del siglo XVI, aunque es en los retablos 
donde ya se puede contemplar una clara evolución hacia el barroco. De todos 
modos, la escultura manierista va dejando paso a la barroca, de inspiración más 
popular y en la que el pueblo puede volcar su intimidad150.

En pintura, los primeros años del siglo XVII supusieron una continuidad de 
lo que había ocurrido la centuria anterior. De hecho, uno de los grandes pintores 
de ese momento, Baltasar de Echave Ibía, era hijo del gran maestro Echave Orio. 
Más original en sus planteamientos iba a resultar el pintor dominico López de 
I lerrera, conocido como “El Divino” por la minuciosidad de su trabajo. No hay 
que olvidar la influencia que ejercieron también algunos pintores llegados de Es
paña como Alonso Vázquez, uno de los promotores de la evolución del mane
rismo al barroco.

128 J. M. Muñoz J iménez, Arquitectura carmelitana^ Avila, 1990,p. 32.
129 D. ANGULO ÍÑIGUEZ, Historia del Arte Hispanoamericano II, Barcelona, 1950, p. 10. 

J. M oreno Villa, La escultura colonial 'mexicana, México, 1986, p. 44.
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Las artes sitnt 11,1 rías se debatieron cu miiflt'.is ocasiones entre lo popular y lo 
“culto”. Quiza la orfebrería, que lauta itu porta neta había tenido en la época 
preluspaniea entre los indios, es la que unís se aferró a lo segundo, puesto que es
taba ejercida casi exclusivamente por blancos. La loza va a adquirir desde princi
pios del siglo XVII una importancia inusitada con la llamada Talavera de Puebla, 
cuyo desarrollo, lo mismo que el de la platería, estuvo en manos de españoles. 
También fue de gran interés la llamada cerámica de Tonalá, en Jalisco. Tanto la 
poblana como esta última se vieron influidas en sus decoraciones y formas por la 
porcelana oriental que llegaba a Acapulco y que durante el siglo XVIII desplazará 
a estas cerámicas tradicionales mexicanas. Hubo otras artes suntuarias de cierta 
importancia en la Nueva España, pero sería excesivo hablar de cada una de ellas, 
de ahí que hayamos destacado las dos que consideramos más relevantes.

Pero frente al arte de las élites, en México, como en otros lugares de Hispa
noamérica, fue desarrollándose un arte popular, menos culto, pero no por ello 
menos interesante. Este arte refleja mejor que otros el gusto del pueblo llano, es
pecialmente de indios y mestizos, por la utilización de una imagen portadora de 
significados para el alma del hombre menos formado y también porque se ade
cuaba más a sus necesidades espirituales, no desligadas de la propia situación que 
les había tocado vivir.
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CRITERIOS DE EDICIÓN

Las 11 Relaciones que se presentan en este volumen corresponden a territorios 
integrados en la actual República de México. Todas ellas se encuentran en el ms. 
.1084 de la Biblioteca Nacional de Madrid y fueron publicadas por D. Luis T o
rres de Mendoza en la Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, 
conquista y organización de las antiguas posesiones de América y Oceanía (Madrid, I m 
prenta de Frías y Compañía, 1868, T.IX, pp. 120-131, 309-315 y 386-389). La 
mayor parte de ellas fueron compuestas en los años 1608 y 1609.

Asimismo, conviene señalar que en una de estas Relaciones -la Descripción de 
Nuestra Señora de los Zacatecas- aparece al final el nombre de Pedro de Valencia y 
que la última -la Descripción de la Villa del Nombre de Dios- es autógrafa de dicho 
cronista. Por esta razón, se han seguido dos criterios diferentes a la hora de la 
transcripción de los textos.

En las 10 primeras Relaciones se ha modernizado completamente las grafías, 
así como la puntuación, acentuación y el uso de las mayúsculas. Solamente se 
mantienen aquellos términos que por pertenecer a las lenguas autóctonas no tie
nen correspondencia en el castellano actual. Asimismo, se añaden entre corchetes 
rectos [] aquellas palabras que parecen útiles para una mejor comprensión del 
texto. Con idéntico objetivo, se resuelven las abreviaciones sin indicarlo, se corri
gen sin más las erratas evidentes y se señala en ocasiones con un [sicj los términos 
o pasajes dudosos que podrían inducir a error. Por otra parte, se han conservado 
los topónimos y nombres propios desconocidos, eligiendo la forma más habitual 
cuando hay vacilaciones.

En la última Relación, autógrafa de Pedro de Valencia, se ha realizado una 
transcripción paleográfica, conservando todas aquellas grafías que presenta el ma
nuscrito. Sólo se moderniza la puntuación, acentuación y el uso de las mayúscu
las. Asimismo, se resuelven las numerosas abreviaturas con letra cursiva y se utili
zan los corchetes rectos [] para añadir algunos términos que ayudan a la 
comprensión del texto. Además, las erratas que se corrigen y las lagunas, tachones 
y demás particularidades del texto original se advierten siempre en nota.

Por otra parte, los epígrafes o palabras que figuran al margen en algunos de 
los textos son transcritos siempre en negrita al principio del párrafo al que se re
fieren.
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1. MIA( a  ¡Al I ,AN,( W TI X y I ’KI’I'X ( X >AI i ,an y ama i i ,an

INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de Miaguatlán, Ocelotepec, Coatlán y Amatlán se hallan en 
la región centro-sur de Oaxaca en la Sierra Madre del Sur, regadas por las cuen
cas de los ríos Atoyac y Tehuantepec. La vegetación de esta zona es muy dife
rente de unos lugares a otros debido a las variaciones de altura existentes, que 
pueden ir desde los 150 a los 3000 metros sobre el nivel del mar. En las partes 
más altas, por la abundancia de lluvias, existe una vegetación boscosa; mientras 
que en las más bajas la aridez es una característica esencial.

La región a la que vamos a referirnos estaba dentro del área prehispánica con
quistada por los zapotecas, que en diferentes empresas particulares, desde su cen
tro de Teotitlán, se fueron extendiendo por los alrededores, hasta que se vieron 
en la necesidad de trasladar la capital de su gobierno a Mitla y luego a Teozapo- 
tlán -más conocida como Zaachila-, en un islote del lago para impedir las agre
siones externas, lo que no evitó la conquista de aquellos territorios por los azte
cas. Durante este período correspondiente al postclásico no nos vamos a 
encontrar con grandes construcciones como las que se habían elevado en la zona 
de Oaxaca en épocas anteriores, especialmente en Monte Albán. La mayor po
breza cultural de los últimos siglos antes de la llegada de los españoles fue pin 
ducto, probablemente, de la fragmentación política que sufría la región, donde 
también fueron evidentes las influencias mixtecas, sobre todo desde mediados del 
siglo XIV, en que se establecen toda una serie de alianzas matrimoniales entre la 
nobleza de aquella cultura y la zapoteca.

La riqueza de la zona durante el siglo XV, como gran centro de comunicacio
nes, hizo que los aztecas la ambicionasen, produciéndose un enfrentamiento en
tre el gran imperio del centro de México y la sólida alianza de zapotecas-mixte- 
cas, que lograron vencer a los primeros, pero no detenerlos en sus intentos de 
anexionarse parte de aquellos territorios, llegando a establecer una guarnición 
permanente en Huaxyácac.

Volviendo atrás en el tiempo, debemos decir que los zapotecas, desde su cen
tro de Teotitlán, fueron avanzando hacia el sur creando colonias, como Amatlán,
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a hi que dieron el nombre de Qtii-.itiht "tierra de rombales” , lo que pairee indi
car que las hazañas militares mvíei'oii morbo que ver con esla conquista de uno 
de los lugares que se describen en las Rchlcimie^. líl caudillo Meneyadela, por 
otro lado, avanzó hasta las comarcas de la costa sur tomando Coatlán, donde 
luego sus habitantes dirían conservar los restos de Petela, supuesto patriarca de 
los zapotecas en la época del Diluvio1 2. Otros /apotecas se derramaron hacia las 
montañas de Miaguatlán, hasta entonces despobladas, y que ocuparon sin dificul
tad; pero pronto se sintieron atraídos por los vecinos territorios de los chontales 
de Ocelotepec, donde acabaron con la mayor parte de sus habitantes e impusie
ron su cultura y su lengua. La causa de este ataque a Ocelotepec se pudo deber 
también a un intento por evitar los problemas internos de sucesión en Miagua
tlán, tras la muerte de su cacique Pichina Vedella. Los dos hijos con pretensiones 
a controlar el poder decidieron que era mejor expandirse para crear otro centro 
de gobierno y de esta forma evitarse conflictos internos.

'Lodos los territorios que nos ocupan hablaban la lengua zapoteca, aunque so
lamente los de Amatlán la usaban con corrección. Además, por las especiales rela
ciones que habían tenido con los aztecas, algunos hablaban el náhuatl y casi to
dos, después de la conquista, la lengua de sus dominadores hispanos.

Al llegar los españoles el territorio estaba dividido en señoríos, que por en
tonces eran los de Coatlán, Miaguatlán, Amatlán, Ocelotepec y Teítipac3. Nos 
interesan sobre todo los cuatro primeros que hemos mencionado, de los que 
Miaguatlán y Coatlán estaban bajo el dominio de los aztecas, y eran éstos los que 
nombraban a sus gobernantes. No sabemos en que situación de dominio estaba 
Amatlán, mientras que Ocelotepec era un señorío bajo dominio zapoteca.

Miaguatlán, a 1607 metros sobre el nivel de mar, se halla en los valles centra
les de Oaxaca, en la Sierra Madre del Sur. Su nombre zapoteco era Pelopeniza, 
que puede traducirse por “Donde principia nuestro ojo de agua”4. Los aztecas 
cambiaron su nombre por el de Miaguatlán5, que con la conquista española pasó 
a llevar por delante la denominación de San Andrés. Cuando se inició la coloni
zación de aquellos lugares era el segundo señorío en importancia de la región, 
tras Coatlán.

Coatlán, cuyo nombre zapoteca era Huihuogui -río de los señores-, era el se
ñorío azteca más importante de aquellas latitudes antes de la llegada de los espa-

1 J. A. Gay, Historia de Oaxaca, México, 1982, p. 85.
’ Ibídem.
! Este lugar luego pasaría a ser una de las cinco partes que componían la jurisdicción de Cima- 

tlán y Chichicapa. Vid. P. G erhard, Geografía Histórica de la Nueva España. 1519-1821, México, 
1986, pp. 72-75.

4 B. Rojas, Mialmatlán. Un pueblo de México, s/1, 1958, p. 17. El autor dice allí que este nombre 
proviene de las palabras zapotecas PE (confirmación del significado del término que le acompaña), 
1.00 (Principio), NIZA (Agua).

■’ ¡bídem, p. 19. Dice el autor que procede de las palabras del náhuatl MIAHUATL (espiga del 
maíz) y 'PEAN (lugar). Frente a esto se recuerda que Antonio Peñafiel atribuye el significado de “Ado- 
l íttoi'io de la diosa de Centeotl”, divinidad relacionada con las sementeras.
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Iiiiles y el centro que lints leí riñii lo iltitnitnllnl, y;l que se exleiulúl por los pueblos 
ile Loxichn, Colotepce, Co/.onhepee, Sun (¡ubriel Mixteper y Sun Vicente Coa 
lian. La cabecera del señorío era la actual localidad de San Pablo Contlán.

Amallan no tenía una frontera definida hacia el oriente, donde limitaba con 
los chontales cuando los españoles llegaron. Su nombre zapoteca fue Quitttíla - 
"tierra de peleas”-, lo que de alguna forma nos define las características de la vida 
en aquel lugar “fronterizo”.

Ocelotepec fue el lugar más avanzado de los señoríos zapotecas-miaguatecas, 
con un territorio conquistado a cuenta de los chontales, como ya hemos manifes
tado.

El primer conquistador de Oaxaca fue Francisco de Orozco, que no dejó cul
minada su empresa, pues se fio de la falta de resistencia que le opusieron los za
potecos. Solo después el rey de Tututepec no se avino al dominio de los invasores 
e incluso molestó continuamente al cacique de Tehuantepec, que acabaría por 
solicitar la ayuda de Cortés. El conquistador de México delegó tal asunto en Pe
dro de Alvarado, que salió de Coyoacán a principios de 1522, acompañado entre 
otros del fraile mercedario, fray Bartolomé de Olmedo6. La causa de aquella sa
lida, como dijimos, fue la ayuda que solicitaron a Cortés los zapotecas de 
Tehuantepec, cuyo jefe era Cosijopii. Alvarado tomó aquellos territorios sin ma
yores problemas y el señor de ellos le obsequió con oro, lo que despertó la codi
cia del español que exigió más riqueza e incluso le aprisionó, muriendo poco des
pués a causa de la tristeza y humillación que le produjo aquel acto. Tras estos 
acontecimientos Alvarado fundó la localidad de Segura de la Frontera7 y se repar
tieron los indios de los pueblos de la comarca, entre ellos Coatlán. Pero el des
contento contra Alvarado era mucho, puesto que se apropiaba de todas las rique
zas que había en aquellas tierras y no quería repartirlas, por lo que, incluso, llegó 
a haber conjuras contra él, en una de las cuales mandó ejecutar a dos de sus cabe
cillas. Cortés, por otro lado, como quería premiar la acción de Alvarado en aque
llas latitudes, le concedió el señorío de Tututepec. Tras algunos avatares, don Pe
dro regresó a México y poco después se despoblaba la ciudad por el fundada y en 
su lugar nacía la de Oaxaca8.

ó Este mercedario que llegó con Cortes a México en 1519, murió allí en 1524, sin que llegase a 
fundar ningún convento de su propia orden. Sobre su vida es de interés la obra de (>. PLACER, l'ray 
ll/irtolomé de Olmedo, capellán de los conquistadores de México, Madrid, 1960.

7 A la nueva población se le dio el nombre de Segura de la Frontera porque la mayoría de sus 
vecinos procedían de la localidad de Tepeaca, que recibía por entonces ese mismo nombre, j . A, 
( ¡AY, op cit., pp. 142-143..

8 La bibliografía sobre don Pedro de Alvarado es relativamente abundante y, aunque sobre su 
actividad en Oaxaca puede consultarse cualquier historia que incluya el descubrimiento y conquista de 
aquella región, existen varias monografías sobre su persona, de las que citaremos algunas. J. E. Kltl.l.V, 
l’cdro de Alvarado, conquistador, Priceton, 1932. F. Fernández del Castillo, Don Pedro de Alvarado, 
México, 1945. A. Recinos, Pedro de Alvarado, conquistada' de México y Guatemala, México, 1952. J. M. 
GARCÍA Añoveros, Pedro de Alvarado, Madrid, 1987.
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1 íesptiés de ht vuclt:i (le Alvnnidti ¡i México, y debido si lo iiis¡iliibrc del u-it L  
tocio donde se asentaba la ciudad de Segura de la Iñdittera, sus vecinos se reunie
ron en cabildo y, como lientos dicho, decidieron abandonarla. Juan Ntiñez Se
deño y I'ernando de Badajoz, con otros muchos pobladores, se dirigieron a 
Oaxaca, donde fundaron una nueva urbe, fundación que no sería aprobada por el 
rey hasta 1526, y en la que aparece como uno de sus vecinos iniciales aquel pri
mer conquistador de estos territorios, Francisco de Orozco.

Los acontecimientos acaecidos en México en tiempos de la Primera Audiencia 
favorecieron el crecimiento de la población blanca en aquellas latitudes, pues mu
chos eran los que se dirigían hacia tierras zapotecas huyendo de la represión9. El 
intento de un gobierno colegiado en México, por tanto, no iba a dar los resulta
dos apetecidos, ya que tanto el presidente de la Audiencia, Ñuño de Guzmán, 
como los oidores Diego Delgadillo y Juan Ortiz de Matienzo, se caracterizaron 
por sus arbitrariedades, cometidas contra los indígenas, los partidarios de Cortés 
e, incluso y de forma especialmente virulenta, contra la figura del obispo Juan de 
Zumárraga, declarado defensor de la población autóctona. No es de extrañar, por 
tanto, que las zonas periféricas de México viesen aumentar sus habitantes de raza 
blanca. En Oaxaca llegó a haber cinco poblaciones de españoles, aunque ninguna 
de ellas mostraba una especial vitalidad.

listas zonas fueron de las más difíciles de conquistar por la oposición que pre
sentaron algunos indígenas de la región, y tales dificultades no cesaron de la no
che a la mañana. En 1525 hubo una rebelión en Coatlán, que duró dos años, por 
causa de los malos tratos que los encomenderos daban a los indios. En 1530 se 
dio otra sublevación en Ocelotepec, lugar éste que tradicionalmente causó más 
problemas a los españoles y que hizo que su alcalde denominara a aquellos indí
genas como “los peores indios de esta tierra”10. Posteriormente, en 1547, la insu
rrección de Tetiquipa -Río Hondo-, cuyas causas eran sobre todo de carácter re
ligioso, se extendió a Miaguatlán, localidad que fue atacada y quemada; se asesinó 
además a varios indios de Cuilapán y a un recolector español de tributos. Estos 
levantamientos y belicosidad de los naturales hicieron ver siempre la necesidad de 
reducirlos a concentraciones para evitar problemas más graves. En este sentido 
los dominicos fueron los pioneros en lo que se refiere a Amatlán. La congrega-

'' Entre los muchos que pensaron refugiarse en aquellas latitudes estaba Rodrigo de Paz, a 
quién no dio tiempo a salir de la capital de la Audiencia. J. A. Gay, op. cit., p. 145. Puede verse tam
bién la obra de E. RuiZ MEDRANO, Gobierno y  sociedad en Nueva España. Segunda Audiencia y Antonio de 
Mendoza, Zamora (Mich.), 1991.

10 j. K. Chance, Razas y clases en la Oaxaca colonial, México, 1978, pp. 59-60 y 84. El alcalde 
mayor a la sazón era Peláez de Berrio (1529-1531), que había llegado con el único afán de enrique
cerse rápidamente y con poderes que le conferían jurisdicción civil y criminal. Se hizo famoso por sus 
abusos sobre la población indígena e incluso sobre los propios españoles. Se le suspendió de su cargo 
en 1531 por la Segunda Audiencia de México, después de pasar por un juicio de residencia en el que 
fue condenado y luego encarcelado. Sus bienes fueron vendidos para compensar el daño que había he
dió.
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cion más iiiipurliiiHc (le aquellos habilaillcs se IIc v iiiÍ;I ¡i cubo en Lomo I6()(), 
ruando ocupaba el cargo de máxima autoridad virreinal el conde de Monterrey.

Una buena parte de las tierras de Oaxaca entró en el marquesado ¡pie el rey le 
concedió a I lemán Cortés en 152H y luego darían lugar, en la primera mitad ¡leí 
siglo XVI, a graves enfrentamientos jurisdiccionales con la ciudad de Antequera; 
a Cortés se le había dado, además, el título de capitán general de la Nueva Ks- 
paña. Sin embargo, ninguna, de las poblaciones que toca la Relación entraron a 
formar parte del marquesado del Valle de Oaxaca, y se organizaron en forma de 
corregimiento, que en los tiempos en que se hace la Relación, era proveído direc
tamente por el mismo virrey11. Este corregimiento, como otros muchos, se había 
creado para tener un mejor control sobre la población autóctona y para facilitar 
la recaudación de los tributos.

El primero de los corregimientos que se establecieron en los lugares ¡pie nos 
ocupan fue el de Amatlán, en 1535, pero por algunos problemas de apostasías 
descubiertas en Coatlán se decidió que pasara a depender directamente ¡le los 
funcionarios de Antequera. En 1550 entraría a formar parte del corregimiento de 
Chichicapa hasta que, en 1577, el virrey Martín Enríquez de Almansa, dispuso 
que fuera Miaguatlán la cabecera de dicho corregimiento, que comprendería los 
territorios de Miaguatlán, Amatlán, Coatlán y Ocelotepec, aunque subordinado 
hasta el comienzo del siglo XVII al alcalde mayor de Antequera.

En lo referente a los encomenderos, después de la conquista, Amatlán fue 
¡lado en encomienda a un tal Gallardo12. Coatlán y Miaguatlán fueron entregados 
por Cortés a Diego Becerra de Mendoza hasta que la Primera Audiencia, caracte
rizada por la parcialidad con la que encomendó indios, principalmente a los pro
tegidos del presidente Ñuño de Guzmán y sus secuaces, se los quitó para asignár
selos a Andrés de Monjárraz. La disculpa aducida por aquel gobierno colegiado 
contra Becerra se centraba en que era descendiente de hereje13.

Durante el virreinato de Luis de Velasco padre (1550-1564) las encomiendas 
de Coatlán, Miaguatlán y otros lugares se repartían a medias entre el ¡leseen- 
diente de Mateo Monjárraz y Alonso de Paz; este último, después de haber re
nunciado a la misma, la solicitó en segunda vida para su hijo. Los tributos que 
producía eran de 1000 pesos a cada encomendero14. Ocelotepec estaba en mimos 
del hijo de Alonso Ruiz y producía en tributos 700 pesos15. Estos eran práctica- 
mente los únicos beneficios que obtenían los encomenderos de sus indios, pues 
desde 1549 no podían disponer de su trabajo y, unos años más tarde, serían los

11 Sobre el marquesado del que gozaron Cortés y sus sucesores es de interés la obra de I!. 
García Martínez, £ / marquesado del Valle. Tres siglos de régimen señorial en Itt Nueva España, México, 
1969.

12 P. Gerhard, op. cit., p. 194. Supone este autor que el encomendero al que nos referimos lúe 
Pedro Gallardo.

13 Ibídem.
14 M. J. Sarabia Viejo, Don Luis de Velasco, Virrey de Nueva España. 1550-1 y64, Sevilla, 1978, p.

241.
15 Ibídem, p. 248.
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hincionorios «le l¡i (airona los que iinpiisicscn los iribuios que debía» pugítiw. No 
es de extrañar, por tanto, que en el siglo XVII el sistema ile encomiendas entre en 
una profunda crisis en la región de ( htxaca,

La casi totalidad de la población de estos lugares era india, como se puede 
apreciar en las mismas Relaciones, donde prácticamente se pone de manifiesto la 
inexistencia de población blanca, limitada casi en su totalidad al corregidor de 
Miaguatlán y a los doctrineros de los diferentes lugares. Las dificultades de con
trolar aquellos territorios que nos ocupan habían provocado un profundo interés 
por concentrar a la población indígena, lo cual fracasó casi siempre a lo largo de 
todo el período colonial. La falta de población blanca, así como el poco interés 
demostrado por los habitantes tradicionales con respecto de las concentraciones, 
hacen que hoy día nos encontremos con lugares en los que predominan los pla
nos irregulares en sus poblaciones, producto de una deficiente, si no inexistente, 
urbanización. Durante el virreinato del conde de Monterrey se llevaron a cabo las 
siguientes reducciones: Coatlán, el 10 de septiembre de 1598, y Amatlán, el 8 de 
julio de 1599. Posteriormente, ya durante el gobierno virreinal del marqués de 
Montesclaros, en 1600, se produjo la reducción de Miaguatlán, que fue separada 
en dos partes -San Juan y San José-; se encargó de la demarcación y visita Juan 
Ribera, que recibió por su trabajo 775 pesos16.

El descenso de la población de este territorio, como el de otros muchos luga
res de América en el primer siglo de la conquista, fue un caso evidente, como 
muy bien queda demostrado en el número de tributarios, que desciende desde 
4.100 en 1580 a 2.434 en 1609. En la Relación, de todos modos, quedan bastante 
patentes las causas de este descenso, cuyo principal motivo habían sido las enfer
medades que aportaron los españoles, y de manera muy especial la viruela.

En lo económico estamos casi ante una agricultura de subsistencia, comple
mentada con la caza y la cría de algunos anímales domésticos17. Es muy probable 
que fuese esto lo que hizo poco atrayente la zona a los hispanos, especialmente 
por la ausencia en la época de las ricas minas que podían encontrarse en otros lu
gares. Aquí, las más cercanas estaban en Chichicapa, a las que se repartían algu
nos indios de las poblaciones que nos ocupan; pero aquellas minas, que tuvieron 
una gran trascendencia en la economía de la región, prácticamente se hallaban 
agotadas a mediados del siglo XVII18. Consecuencia de lo anterior es que la red 
viaria era escasa y se encontraba en muy malas condiciones.

Esta región de Miaguatlán no participaba de la producción de seda o de co
chinilla que encontramos en otros lugares de la jurisdicción.

16 J. A. M aURIÑO, Cambios en la organización indígena de Nueva España (1595-1601). Tesis de li
cenciatura inédita, Universidad de Sevilla, 1987, cap. III.

17 Subte la agricultura colonial oaxaqueña y su relación con la prehispánica puede verse la obra 
ilc W. B. T ayi.or, Landand Peasant in Colonial Oaxaca, Stanford, 1972.

111 La importancia de estas minas fue en aumento en la primera década del siglo XVII y, mien
tras en 1601 cada uno de sus mineros recibía 10-12 indios semanales de repartimiento, en 1611 reci
bían 400 indios de muy diferentes comunidades. J. K. Chance, op. cit., p. 95.
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L¡i única localidad de cierta itiipoflaticia por utpicllos ¡titos en Oaxaca cm la 
ciudad de Antcqiient, ya que tti Villa Alta, ni Nejapa, ni Espíritu Santo pasaban 
de ser unos pequeños centros. Aquel núcleo cea la escala obligada cutre las cin 
dudes de México y Puebla, por un lado, y Guatemala, Gbiapa, Tehuantcpec y el 
puerto de Huatulco, por otro19. Este último lugar tenía especial interés porque a 
través de él se desarrollaba buena parte del comercio de la Nueva. España con el 
Perú, aunque sería desplazado a. finales de siglo por el puerto de Acapulco. Ante
quera conoció su mayor desarrollo a partir de 1552, cuando se dio permiso para 
teñir y tejer allí la seda que se producía20, pero decayó en el siglo XVII por la 
competencia de las sedas chinas. Después sería la grana el motor del desarrollo 
económico de esta ciudad.

En lo eclesiástico, aquellos territorios dependían del obispado de Antequera, 
que había sido creado el 21 de junio de 1535, siendo su primer prelado Juan Ló
pez de Zarate. Ocupaba la silla episcopal cuando se hizo el cuestionario de estas 
Relaciones el dominico fray Bartolomé de Ledesma, gran conocedor de la lengua 
¿apoteca. Le sucedió el ilustre agustino Baltasar de Covarrubias, que accedía allí 
desde el obispado filipino de Nueva Cáceres y pasaría luego al de Michoacán, en 
el que tuvo una destacada labor21. Sin embargo, cuando se elaboran por Pedro de 
Valencia los trabajos que nos ocupan, en torno a 1609, el prelado lo era el clérigo 
Juan de Cervantes, criollo de una de las más relevantes familias de México, que 
tras un espectacular ascenso en diferentes cargos de la Iglesia novohispana fue 
promovido al obispado de Oaxaca, en el que permaneció entre 1608 y 16 1 422.

Los dominicos habían sido los evangelizadores iniciales de aquel territorio oa- 
xaqueño desde 1528, en que entraron Gonzalo Lucero y Bernardino de Minaya, 
hasta el punto de que algunos de ellos consideraron que el propio Dios había re
servado esas latitudes para los religiosos de esta orden23, lo que iba a llevar a abu -

19 Ibídem, pp. 75-76.
20 Sobre la producción de seda en estas tierra de Oaxaca es interesante el artículo de W . 

IJoRAH, “El origen de la sericultura en la Mixteca Alta”, Historia Mexicana 13-1 (49), México, 1963, 
pp. 1-17.

21 Parte de su labor en Michoacán nos es relatada por el propio obispo en una de sus extensas 
cartas. C. ALONSO, “Una carta del obispo Baltasar de Covarrubias, OSA, sobre la diócesis de Michoa
cán en , Archivo Agustiniano 76-194, Valladolid, 1992, pp. 3-42. Un interesante artículo sobre su 
actividad en América es también del citado C. Alonso, “Baltasar de Covarrubias, OSA, obispo de 
Michoacán (+1622)”, La Ciudad de Dios 205-2/3, El Escorial, 1992, pp. 585-616; en este artículo, aun 
(pie se destaca su actividad en Michoacán, se incluye un capítulo dedicado a su estancia en Oaxaca, en 
donde el autor reconoce la inexistencia de noticias para rehacer la historia de su actividad al frente de 
lal diócesis.

22 Tras su paso por la Universidad de Salamanca, donde se doctoró, fue elegido tesorero de la 
catedral de Puebla, luego canónigo lectoral en México y después arcediano. Sobre el recayó el go
bierno del arzobispado por ausencia de Moya de Contreras entre 1596-1608. L . LOPETEGUI y F. Zu 
lilLLAGA, Historia de la Iglesia en la América Española. Desde el Descubrimiento hasta comienzos del siglo 
XIX. México, América Central. Antillas, Madrid, 1965, p. 656. J. F. Schwallee, The Secular Clergy in 
Sixteenth-Century, México, 1984, pp. 252-253; del mismo autor “Tres familias mexicanas del siglo 
XVI”, Historia Mexicana 31-2 (122), México, 1981, pp. 171-196; en este último trabajo se incluye un 
cuadro genealógico de los Cervantes en la p. 183.

21 F. Burgoa, Palestra Historial de virtudesy ejemplares apostólicos, México, 1934, p. 67.
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sos de los que se quejarán hacia 16(1(1 las autoridades eclesiásticas. También bit- 
ron ellos los primeros doctrineros que actuaron en las localidades de Coatlán y 
Miaguatlatí, entregadas después a los seculares en 1538 y 1568 respectivamente-1'1. 
Por ello, para el tiempo en que se linee esta Kehición, todas las parroquias de estos 
lugares estaban en manos del clero secular. Pos lujos de Santo Domingo, por 
tanto, no gozaron de las doctrinas de esta región después de que se creara la pro
vincia de San Hipólito de Oaxaca, en 1599. De la inicial presencia dominicana en 
estas tierras ha quedado un nutrido recuerdo de nombres topográficos, como 
Santo Domingo, Santa Catalina, San Vicente, Santo Tomás, etc.24 25

24 P. Gerhard, op. cit., p. 194.
25 Sobre la presencia dominicana en Oaxaca son de interés las obras de E. ARROYO, Los domini

cos, forjadores de la civilización oaxaqueña, México, 1958-1961. D. ÜLLOA, Los predicadores divididos. Los 
dominicos en Nueva España, siglo XÉI, México, 1977. M. T . PITA Andrade, Los predicadores novobispanos 
del siglo XVI, Salamanca, 1992.
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M a p a  2. Miaguatlán
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ff. 99r| RELACIÓN DE MIGUATLÁN' Y SU PARTIDO, SACADA DE LA 
QUE, POR MANDADO DEL REY NUESTRO SEÑOR, SE HIZO EN EL 

MISMO PUEBLO EN FEBRERO DE MIL SEISCIENTOS NUEVE 
AÑOSA

PRIMERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO NATURAL

El pueblo de Miguatlán, cabeza de este partido, se llamaba antes Guecheto, que 
en lengua zapoteca quiere decir “cordel de mahucí”, y por otro nombre Guichixo, 
que quiere decir “pueblo grande”3. Cuando Mo[c]tezuma entró en él, le pusieron 
sus capitanes el nombre que hoy retiene, que en lengua castellana suena “entre 
las flores del maíz” y en la zapoteca Pelopenisa.

Este pueblo de Miguatlán es de indios, sin vecindad de españoles. Está si
tuado en tierra llana, que se extiende dos y tres leguas en su circuito; la demás es 
tierra montuosa, áspera y estéril, comenzando de la banda del sur y extendién
dose a la del norte unos montes ásperos y espesos4.

Los grados de latitud y longitud en que este pueblo está, no lo dice; parécele 
estará en los que la ciudad de Antequera5.

Tiene esta jurisdicción de Miguatlán de circuito veinte leguas. Confina por la 
parte del oriente con la jurisdicción de la villa de//
[f. 99v] Nejapa; por la de poniente, con la de Tututepeque; por la septentrional, 
con la de Cuajapa; y por la de mediodía, con la de Guatulco.

Dista este pueblo por la parte oriental siete leguas de Sequitán6, pueblo de la 
jurisdicción de Nejapa7; por la del poniente, cinco de Coatlán, lugar de esta juris-

1 Conservamos en el texto del documento la grafía MIGUATLAN, siempre que aparezca así, 
aunque en la actualidad el nom bre por el que se conoce este lugar es M IAGUATLAN o 
MIAHUATLÁN (I.Pi.

1 B.N. de Madrid, ms. 3084, ff. 99r-106r (N.E.). En el índice que precede a las Relaciones se hace 
constar que quien en origen envió los datos para hacer esta Relación fue Esteban Gutiérrez. Esta Rela
ción ha sido publicada en el CODOIN. América IX, pp. 210-223 (J.P).

3 El nombre de Miaguatlán era azteca, ya que el nombre habitual que le daban los zapotecas era 
Pelopenitza. GUECHETO es la castellanización de la palabra zapoteca G U ICH ITOO  o YEX- 
Cl lEDO, cuyo significado es “pueblo grande”, haciendo así alusión a que era el pueblo más grande 
de aquella región. B. Rojas, Miahuatlán, un pueblo de México, s/1., 1958, p. 18 (J.P).

4 Se refiere el texto a la Sierra Madre del Sur, en la que se halla la cordillera de Miaguatlán
CLP).

5 Exactamente Miaguatlán se halla a 16°, 20’, 1” de latitud y a 96°, 35”, 44”de longitud (J.P).
6 Zoquitlán (J.P).
7 La conquista de los territorios de la jurisdicción de Nexapa fue difícil a lo largo de todo el si

glo XVI, pues las sublevaciones indígenas eran continuas; de ellas son de destacar la de los chontales 
de 1550 y la de los mixes en 1570. P. Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva España. 1519-1821, 
México, 1986, pp. 200-205 (J.P).
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dicción; pot la de tiiediodiii, esia (listante ocho leguas del corregimiento de San 
Mateo Río I huido”; y por la septentrional, cinco del pueblo de Extitla'1, jurisdic
ción de Antequera.

Kl sitio de este pueblo es templado; desde abril a septiembre hay algún calor, 
y en este tiempo son las aguas; desde octubre hasta marzo son los fríos y muchos 
aires.

No es enfermo este pueblo, ni en él se conoce enfermedad cierta; hay algunas 
calenturas grandes, que las tienen por pintas10, y la falta de médicos hace [que] no 
se conozcan las enfermedades.

Los remedios que para ellas usan los naturales son brevajes de yerbas a poco 
más o menos, pero medicina o remedio cierto no se sabe.

Este pueblo no tiene río, sino un pequeño arroyo que nace dos leguas de allí 
de unas fuentes en la falda de un cerro y pasa por un lado del pueblo, ocho leguas 
del cual entra en el río de Cola, y este río en el río grande de Tuhuantepeque, y 
éste en el mar11. Las crecientes de este arroyo son de abril a septiembre, que es el 
tiempo de las aguas. Su provecho es muy considerable, porque en sus riberas 
siembran//
|f. lOOr] los indios las legumbres de que se sustentan, algún maíz, que con la hu
medad se da bien, y así, si este arroyo faltase, sería la tierra inhabitable para hom
bres y ganados. No tiene este arroyo pescado alguno.

Los árboles de esta tierra son encinas pequeñas, mezquitales y espinos, y, en 
las partes frías, pinos muy altos. No llevan estos árboles fruta alguna, ni las hay en 
este lugar de las de Castilla.

En el distrito deste pueblo y ocho leguas a la redonda hay diez estancias de 
yeguas. Críanse en ellas hasta novecientos potros y trescientas muías y mulos, 
que, por criarse en tierra fragosa y de pocos pastos, son para mucho trabajo.

No hay vacas ni ganado de cerda, ni ovejas, sino solamente algunas cabras en 
dos de las dichas estancias, y éstas se dan bien en esta tierra, porque paren dos ve
ces al año y dos de un vientre.

No hay animales ni sabandijas ponzoñosas.
La caza que hay son algunos conejos en las quebradas, cerca de los arroyos, y 

algunas aves de Castilla, que no dice cuáles son; entiéndese gallinas.

8 Este lugar es también conocido como TETIQUIPA o TETICPAC (J.P).
9 Este lugar de Exuda, lo mismo que Miaguatlán, estaba encomendado en Alonso de Paz y Ma

teo Monjárraz. P. GERHARD, op. cit.., p. 49 (J.P).
10 Probablemente una de las rickettsiosis que cursan con exantema (pintas o manchas rojizas en 

la piel). Equivalen al tabardete o tabardillo pintado, tifus exantemático (M.C).
11 El arroyo al que se refiere la Relación debe tratarse del río Miaguatlán. Dispone además el 

pueblo de los arroyos de Lachindoo y del Panteón (f.P).
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Acerca de la población de este lugar, no se ha podido averiguar más de que 
antes de su conversión vivían en quebradas y riscos, cada uno como quería. Mas, 
luego que se conquistó esta tierra, se pasaron a los llanos, donde concurrió multi
tud de gente; y ésta fue la fundación de Miguatlán.//
[f. 1 OOv] Seis u ocho años después de conquistada la tierra, vino una gran pesti
lencia de viruelas12, mal que nunca se ha visto entre ellos, y, tras esta enfermedad, 
sucedieron grandes hambres, que se continuaron seis y siete años. Por estas cau
sas ha venido el lugar a gran disminución y, principalmente, porque habrá setenta 
años, poco más o menos, que tuvieron guerras con los de San Mateo Río Hondo, 
sus vecinos, en esta manera: Un mozuelo indio, sacristán, con ciertos embustes 
que hacía, hurtando de casa de los principales las joyas y piezas de más valor que 
hallaba y  enterrándolas en diferentes partes, llamaba a todos los interesados, y se 
iban a un río, y allí se zambullía al centro del agua y daba grandes bramidos, que 
se oían fuera; y, salido de allí, a cada uno decía el lugar donde estaba lo que cada 
uno hallaba menos en su casa, publicando que su padre, el diablo de los cinco 
cuernos, se lo revelaba. Con esto, vino a tener tanto crédito y nombre que lo al
zaron por Rey, llamándole el Pitío, y trataron de conquistar a todos los vecinos, 
sin más causa que decir que por qué habían de poseer mejores tierras que ellos. Y, 
así, dieron en este pueblo un día de Navidad, estando muy seguros, y mataron, 
según representan, más de diez mil indios, comiendo asados los que pudieron, 
listo llegó a noticia del que gobernaba la ciudad de México, y de ella y de la de 
Antequera salieron al castigo; prendieron al Pitío e hicieron justicia de él, y lleva
ron |a| muchos en prisión, con que se quietó la tierra. Des-//
| f. 10 lij de entonces siempre han ido a menos, y lo que hoy más los tiene acaba
dos y ahuyentados de su natural es el servicio personal que dan a unas minas, que 
llaman de Chichicapa13, que están doce leguas de este pueblo, de donde huyen

12 El virus variólico era desconocido en la América prehispánica y fue introducido en aquellos 
Icrritorios por enfermos y portadores inaparentes europeos, con efectos devastadores. Gran parte de 
la despoblación, tanto en las Islas del Caribe como en el continente, se debió a esta virosis, hoy extin
guida en todo el inundo, y a la gripe. En varias partes de estas Relaciones se mencionan los devastado
res efectos de la viruela. El virus vacunal, empleado en la prevención, fue llevado a América y a Filipi
nas en la expedición de “los niños de la viruela”, bajo la dirección del dr. F. J. Balmis (1803). Un 
grupo de 22 niños españoles, que no habían pasado la viruela, sirvieron para que el virus vacunal les 
fuera inoculado sucesivamente, a fin de que llegara activo al otro lado del mar. Una parte de ellos 
arrilió al virreinato de Nueva España, lo que llevó a que el mexicano Dr. I. Chávez dijera que, con 
ello, “España escribió una de las páginas más limpias, mas humanas y de más auténtica civilización 
que se haya escrito jamás en la historia” (cit. del Prof. J. L. PESET) (M. C).

1 ’ Este lugar de Chichicapa tuvo su propio alcalde mayor desde 1599, con autoridad también 
sobre Telicpac y separándose ese mismo año de Miaguatlán. Las minas más importantes de aquella 
zona se hallaban precisamente en aquellos dos poblados que disponían del mismo alcalde, lugares que, 
a su vez, eran los que mayor población no india acogían dentro de la comarca, sin que por ello deba
mos suponer que ésta era muy numerosa (J.P).
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por tener excesivo el inihtijo y ellos tío ser ile stt n;iturnl ptirtt tundió. No se Iva 
podido entender otra etnisa de su tnenosealto y disminución.

Cae este partido en la provincia de ( ¡tutxaea1'1 y en su obispado, y dista de la 
ciudad de México, donde reside el Virrey y la Real Audiencia, cien leguas, Está 
sujeto este partido a la Real Audiencia de México y al corregidor de Miguatlán.

La lengua general que hablan es la zapoteen, corrupta, a diferencia de la que 
se habla en los valles de Guaxaca, que es muy pulida. Algunos hablan la mexicana, 
aunque mal, y otros la castellana.

El escudo de armas que tiene es un arco y flechas, sin más privilegio que el 
haberle tomado ellos, ni tiene otro algún privilegio.

Tiene mala forma de pueblo, y no hay más de una calle y una plaza cerca de la 
iglesia15. Las Casas Reales y de cabildo son de edificio bajo y  humilde, y no hay 
ninguno en el pueblo que no lo sea. Las casas de los vecinos están, ¿esparcidas y 
son todas cuarenta y cuatro, pequeñas y bajas, labradas de adobes y barro, sin tttez 
da de cal, cubiertas de paja, aunque algunas de terrado, pero éstas son pocas.//
[f. 101 v] Los arrabales son unos sujetos o estancias, que los llaman, y son los si
guientes: la estancia de Cuistla, que está a la falda de un cerro, a vista de este lu
gar; la estancia de Alindonga; la estancia de San Ildefonso; la estancia de Suchite- 
peques. Estos cuatro arrabales o estancias tienen trescientas cuarenta y dos casas. 
Tienen agua de pie estas estancias, de donde beben todos los vecinos, y el pueblo 
un arroyo que corre todo el año a un lado de él16. Los naturales son amigos de vi
vir con anchura y sin género de policía17, aunque con gran fuerza los virreyes pa
sados, cuando congregaban, procuraron reducirlos a ella.

De cosas antiguas no saben dar razón más de que contaban por lunas y tenían 
cuenta con una a cierto tiempo, y aquel era el Año Nuevo; ahora cuentan como 
los españoles. Modo de’historia no le tienen: los que viven refieren lo que oyeron 
a los pasados y, así, por tradición, se acuerdan de lo pasado.

Saben leer y escribir algunos indios que cantan en el coro, y lo que escriben es 
lengua mexicana y zapoteca. Hay escuela donde enseñan a los muchachos, porque 
no falte quien sirva en el coro. Además de éstos, hay algunos que leen y escriben, 
y, así, cuando se hace elección de oficiales de cabildo se elige también escribano.

Los ministros de justicia y gobierno que tiene este pueblo de Miguatlán son: 
el corregidor, que reside en él, dos alcaldes ordinarios, cuatro regidores y dos al
guaciles. Todos son indios, excepto el corregidor, el cual nombra el Virrey de 
Nueva España y tiene ciento//

'I OaxacaQ.P).
15 Ciertamente Miaguatlán nunca tuvo una forma hipodámica perfecta y, a medida cjne fue cre

ciendo, se tendió a un plano irregular que lo aleja de los esquemas más típicos de las ciudades españo
las del periodo colonial (J.P).

16 Actual río de Miaguatlán (J.P).
17 "Vivir en policía” supone el buen orden con que viven los ciudadanos, cumpliendo con las le

yes y ordenanzas que se establecen para un mejor gobierno (J.P).

147



|f. l()¿i‘| eiiiiiienist pesos i le suhirio < “¡ubi ano; pagase en la Real < luja, <k los í ribo- 
tos (pie dan los nal tírales de este pueblo, y no llene otro salario.

Las elecciones de alcaldes y regidores se hacen en esla manera: por el mes de 
diciembre, se juntan en su cabildo los oficiales de aquel año y eligen otros para el 
que viene. Esta elección llevan los indios escrita en su lengua y firmada de sus 
nombres y del escribano, y la presentan al corregidor, el cual, no habiendo en los 
electos persona que notablemente sea viciosa, declara por auto al pie de la dicha 
elección que la ha por presentada y que la remite a la gobernación de Nueva Es
paña, para que el Virrey de ella les dé mandamiento de aprobación, para que sir
van los dichos oficios, porque sin él no los pueden servir.

Los propios que este pueblo tiene es una estancia de yeguas, cuya cría de po
tros y muías valdrá, un año con otro, de ochocientos a novecientos pesos, y tiene 
de costa la mitad, poco más o menos, y esta hacienda la tienen comprada por su 
dinero.

No hay caja de comunidad en este pueblo. El dinero se distribuye por un ma
yordomo, que se elige cada año con los demás oficiales, en las fiestas que el pue
blo hace y en cera para el culto divino en todo el año, y en el recibimiento del 
prelado, y en alguna ayuda que dan al doctrinero para su sustento, y en los pleitos 
que se les ofrecen. Este mayordomo tiene el oficio un año y, cuando sale, le toma 
cuenta el que entra.//
[I. 1 02v] Tienen los indios tierras propias en que siembran las semillas y legum
bres de que se sustentan, unos a cuarenta y otros a ochenta y otros a cien brazas, 
y, cuando siembran una parte, dejan descansar otra; esto es en los humedales a 
orilla del arroyo, porque es la tierra que estiman para el regadío, que, de las tie
rras que no se riegan, no hacen tanto caso. Tienen la que han menester muy so
brada y, aunque el pueblo se aumentase mucho, habría tierras suficientes para to
dos los vecinos, con que en las estancias no hubiese yeguas, que éstas lo destruyen 
todo.

No se han vendido tierras ningunas por orden de Su Majestad, ni los caciques 
ni otros indios las han vendido, ni tampoco las arriendan, porque no hay quien 
las haya menester.

Encomendáronse este pueblo, sus estancias y sujetos, y el de Coatlán y el de 
Exudan, en Gregorio de Monjaras18, conquistador, en primera vida19. Después, 
se dividió esta encomienda en dos partes, porque a Mateo de Monjaras, hijo de 
Gregorio de Monjaras, le fue quitada la mitad por cierto delito que cometió, y 
entró en ella Alonso de Loaysa. Después de éstos, entró en la una mitad y en ter-

18 Este apellido puede encontrarse en otra documentación con grafías diferentes “Monjarras”, 
“Monjárraz” y “Monjáraz”. Algunos miembros de esta familia se instalaron en Oaxaca tras la con
quista de aquellos territorios, donde en 1525 había sido nombrado teniente gobernador. V. M. AlvA- 
iíiíZ, Diccionario de conquistadores II, México, 1975, pp. 361-362. (J.P)

19 Estas encomiendas las dio la llamada Primera Audiencia de México, pues antes parece que 
dislrutó de ellas Diego Becerra de Mendoza, pariente de Hernán Cortés, a quien se le quitaron por la 
citada Primera Audiencia. P. Gerhard, op. cit.., p. 194 (J.P).
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cci;i víihi ( iregorio di, Moiijaru;;, hijo (le Maten de ¡Mnnjtiras, y |»ir su muerte en 
i tu la Coronu Real en esta mitad; y, en la otra, por ntiierie de Alonso de Loaysa, 
sucedió don Diego de Loaysa y Paz, su hijo, gozando de la encomienda dona 
Inana ( atlvo, su intuiré, por ser el dicho don Diego niño'’0; entró ya en la posesión 
de los pueblos y goza ríe ellos en segunda vi-//
|l, 10/t'l da habrá tres años, les mozo de edad de veinticinco años, casado en la vi 
lia de Carrión21, en el obispado de Tlaxcala, con hija de vecino ele allí. Ademas de 
esta encomienda, que tiene por mitad, tiene don Diego de Loaysa solo el pueblo 
de Colotepeque22, de cincuenta tributarios. Por no estar en el pueblo el dicho ett 
comendero, no se pudo averiguar en qué tiempo se hizo merced de la enco
mienda. El encomendero, que reside en la villa de Carrión, donde se casó, viene 
algunas veces entre año a visitar su encomienda y cobrar el tributo. Dista la villa 
de Carrión de este lugar ochenta leguas. No ocupa indios en la labor de. su ha 
rienda, porque no la tiene, ni se le conocen más armas que espada, daga y arca 
buz, y los caballos que ha menester para su servicio.

Tienen los cuatro pueblos de esta encomienda ochocientos treinta y un tribu 
htrios. Paga cada uno de ellos cada año un peso de tipusque y media (anega de 
maíz, dos reales por su comunidad, medio real para los secretarios que residen ett 
la ciudad de México y cuatro reales del servicio que hacen a Su Majestad.

Los indios de Miaguatlán y sus estancias tienen golaves, que es tanto como 
mandones. Cada golave tiene a su cargo un barrio o parcialidad de diez indios, 
unos más y otros menos. Este cobra el tributo y los lleva a misa y tiene a su cargo, 
y les reparte los servicios personales a que han de acudir.

Los indios de este pueblo que acuden al servicio personal llaman go-//
11.103v] vates, los que en México llaman hapisques. Acuden a las minas que llaman 
de Chichicapa o de Guaxaca, [a] doce leguas de este pueblo, con licencia y mer
ced de los virreyes. Dáseles por cada día que trabajan un real y no otra cosa. No 
pende el servicio de los indios de otro título que de su libre voluntad, porque 
|vienen] de los pueblos comarcanos a las estancias y allí se conciertan por meses. 
( ¡ana cada uno de ellos de dos pesos hasta cuatro, conforme a la disposición que 
tienen para el trabajo y, en dándoles gusto, se van a otra estancia o se vuelven a su 
pueblo.

Ocúpanse en diez estancias de yeguas que hay en este distrito ocho españoles, 
sesenta indios, cuatro negros esclavos, dos mulatos y dos mulatas libres.

w Diego de Loaysa era hijo del oidor Francisco de Loaysa y de Juana Calvo, heredera de la en
comienda de Alonso de Paz en Coatlán. Francisco de Loaysa fue oidor de México entre 1534 y 1542, 
en que vino a España sin volver a regresar a México. E. SCHAFER, El Consejo Real y Supremo tle las In 
lilas II, Sevilla, 1947, p. 451 (J.P).

21 Localidad situada cerca del Popocatépetl, que hubo de trasladarse en el siglo XVII a causa tle 
una epidemia. P. G erhard, op. cit., p. 58 (J.P).

22 Colotepec se halla en la jurisdicción de Antequera, en la costa del Océano Pacífico. Su enco
mienda se había dado a Diego de Loaysa, al que sucedió en 1560 su hijo Alonso de Loaysa. En I 590 la 
tenía la viuda de este último, Juana Calvo, hasta 1606 en que la heredó Diego de Loaysa y Paz,. P. 
G iíruard, op. cit., pp. 48-53 (J.P).
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Por los padrones de esta ñlfitna tasación, parece que este pueblo y sus sujetos 
Iiene|n| los vecinos siguientes,- quinientos noventa y tres casados, ciento cuarenta 
y nueve vítulos y viudas, cincuenta y seis solteros, seiscientos cincuenta y dos mu
chachos y muchachas de un año hasta doce. De todos éstos son tributarios, sin 
haber ningún reservado, seiscientos noventa y seis, y los demás, hasta ochocientos 
uno, que son todos los tributarios de la encomienda, residen en los otros pueblos 
de ella.

En este pueblo ni sus estancias no hay vecindad ninguna de españoles. Reco
nocen por cacique en este pueblo a don ...23 de Velasco, indio descendiente de los 
caciques antiguos que en él ha habido. No tiene dominio ninguno sobre los in
dios, ni le contribuyen nada; susténtase miserablemente del aprovechamiento de 
unas ovejas y cabras que tiene.

No hay caciques que administren parcialidades; adminístranse por los golaves 
o mandones, como queda dicho.//
|f'.104r] No se lava en este pueblo ropa ninguna, ni los vecinos tienen inteligencia 
ni oficio ninguno. Tres solos, con el cacique, crían algunas cabras y  ovejas, que 
serán todas hasta trescientas cabezas. No se ocupan en otra labor más que en la 
sementera de maíz y  algunas legumbres con que se sustentan.

La comida ordinaria es unas tortillas de pan hechas de maíz, chile y calabazas 
y quilites, que son unas yerbas: todo es comida de poco sustento. Carne comen 
con grande apetito, cuando la hallan.

La bebida, además de agua, es pulque, hecha de miel de maguey y unas raíces 
con que lo avinagran, y es bebida tan fuerte que los embriaga.

Siembran en este pueblo maíz y usan de esta labor: aran para ello primero la 
tierra y luego hacen un hoyo y echan cuatro o cinco granos, y, a un paso, otro 
tanto, y, de esta manera, siembran el que han menester. Cuando está de un palmo 
de alto, labran la tierra con coas de yerro y van aporcando el maíz y, de allí a dos 
meses, le dan otra labor, y, con esto, cogen el fruto a cinco meses. Siembran chile 
de la propia manera y frijoles, que son unas habillas menudas y negras, que sirven 
de sustento a los naturales, como a nosotros las habas.

Acude el maíz por fanega a setenta, poco más o menos, el chile y frijoles no 
han tenido curiosidad de mirar a cómo acude, y, así, no se sabe. El precio común 
del maíz es a peso la fanega. Algunos años, que son estériles, llega a veinticuatro 
reales, y otros años a treinta y dos, y entonces padecen mucho los naturales, por
que comen algunas yer-//
¡ f. 104v] bas y raíces del campo, de que les resultan enfermedades y mortandad.

No goza este lugar de más semillas que maíz, frijoles y chile; carece de trigo y 
cebada y todo género de frutas. El chile y frijoles que les sobra venden en los 
tranjes24 o mercados comarcanos, a tres pesos la fanega de frijol y a cuatro la de 
chile.

■- * En el manuscrito hay una inicial ilegible debido a una tachadura (N.E). 
Tiangues o tianjes (J.P).
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En <•«(<• lugar l io  hay plaza, ni se vende en el nada. Na lienr este pueblo me 
son, 1 l¡iy en él una casa, que dicen de comunidad, donde se recogen los pasajeros 
t|tie a el llegan. Eos indios del pueblo proveen lo (pie lian menester los caminan 
tes por medio de un topil o alguacil, al cual dan el dinero y él les compra y trac lo 
necesario. El corregidor pone arancel en la dicha casa, para que por él den a los 
pasajeros lo que hubieren menester, y éste reforman conforme los tiempos y la 
abundancia o falta de los mantenimientos.

No está este pueblo en camino real ni pasajero, si no a pueblos de la misma 
jurisdicción, y a los que caminan en ella alquilan muías y caballos los indios que 
las tienen, pero esto sucede muy pocas veces. Págase de alquiler de una. muía y de 
un caballo por cada cinco leguas dos reales y uno al indio que guía y sirve y ha de 
volver las cabalgaduras.

Hay despoblados en esta jurisdicción de a dos, tres, cuatro, cinco leguas; no 
hay en ellos camino real.

Los caminos son ásperos y malos, con algunos peligros, por los derrumbade
ros que tiene[n], principalmente en tiempo de aguas.

Hay en los pueblos de esta jurisdicción de estancia de uno a otro cinco o seis 
leguas, por lo menos, y hallan los caminantes en ellos lo necesario, conforme a la 
tierra. No hay venta en todo este distrito.

No hay recuas en este pueblo. Algunos tienen dos o tres bestias de carga 
que//
| i. 105r] alquilan cuando es menester y  con que trajinan las cosas de su sustento.

TERCERA PARTE, DE LO MILITAR

No se dice en esta Relación otra cosa que pertenezca a esta parte sino que el 
encomendero, que al presente era don Diego de Loaysa y Paz, tiene una espada y 
una daga y un arcabuz, y los caballos que ha menester para su servicio.

CUARTA PARTE, EN QUE SE TRATA LO ECLESIÁSTICO

En el pueblo de Miguatlán hay una iglesia de la advocación de[1 ] Señor San 
Andrés Apóstol, de cuya fundación no hay más noticia de que se fundó reinando 
la Majestad de Carlos Quinto, cuando se ganó esta tierra. Tiene un beneficiado 
que es el doctrinero de este pueblo, cuyos feligreses son los que se han dicho en 
la segunda parte de esta Relación.

Tiene el doctrinante o beneficiado que reside en este pueblo, además de él, 
dos visitas que administra: la una, de un pueblo sujeto a esta cabecera; llámase 
Cuistla25; está a legua y media de este lugar; y la otra, que está a la misma distan-

25 Santa Catarina de Cuistla (J.P).
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fin, de tm pueblo Humado ' l aiiiiiziila|ta-’6, stijeío al pueblo de San Mateo Kío 
I bunio, corregimiento de I’orsí | Potosí:’), el cual tiene pot cercanía.

Vale esta doctrina doscientos cincuenta pesos de salario y valdrá de to-//
[f. 105v| do aprovechamiento hasta mil pesos tic oro común. Pagan este salario 
por mitad Su Majestad y el encomendero, por tener la encomienda por mitad, 
como se ha dicho.

No pagan los naturales para la doctrina cosa señalada tocante al salario, pero 
el Obispo ha puesto por tasa que cada tributario, marido y mujer, pague a real, y 
esto pagan cinco veces al año: en las fiestas de Todos [los] Santos, Pascua de Na
vidad, Jueves Santo, Pascua de Resurrección y el día de San Andrés; y páganlo 
aunque estén ausentes del pueblo, porque el fisco de la iglesia, por las memorias 
que tiene, lo va cobrando por las casas de los indios. Pagan primicias de los frutos 
que cogen: del maíz, chile y frijoles. Danle al beneficiado dos indios que le sirvan 
de traer agua y leña, y dos indios que le sirven de hacerle las tortillas, que es el 
pan que come, y con todo esto viene a montar el aprovechamiento del beneficio 
los mil pesos que se dijeron arriba.

Este pueblo y su doctrina es del Obispo de la ciudad de Antequera, valle de 
Guaxaca. Hay desde este pueblo a la ciudad de Antequera diecisiete leguas.

Provéese este beneficio por esta orden: en vacando, pone el Obispo edictos 
para que se opongan a él y examina a los que se oponen, y, de los examinados, 
nombra tres o cuatro, los más suficientes, de los cuales elige uno el Virrey de 
Nueva España, y éste presenta al Obispo y le da provisión real para que se dé la//
| í. 106r] colación del beneficio.

No hay frailes de ninguna orden. Húbolos antiguamente y dejaron el pueblo. 
No dice de qué orden eran, ni las causas por que le dejaron26 27.

Nombran cada año los naturales un maestro que enseñe a los muchachos la 
doctrina y a leer y a escribir, por lo cual no le dan salario ninguno ni otro premio, 
más de reservarle de tributo y servicio personal.

26 No se refiere al Tamazulapa de la jurisdicción de Teposcolula, en la Mixteca alta, en el noro
este de Oaxaca, sino a Santo Tomás Tamazulapán, situado un poco al sur de Miaguatlán (J.P).

27 Sabemos con certeza que los primeros frailes que hubo allí fueron los dominicos, sin duda, 
los más poderosos en aquella región de Oaxaca, en la que incluso llegaron a crear su propia provincia. 
M. T. P ita MOREDA, “El nacimiento de la provincia dominicana de San Elipólito de Oaxaca”, y T . S. 
(¡ONXÁEEZ, “La creación de la provincia de Oaxaca: crecimiento y criollización”; ambos trabajos se 
pueden ver en Los dominicos y el Nuevo Mundo, Salamanca, 1990, pp. 433-473 (J.P).
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|l. I()(h | R E L A C IO N  DI-.I. P U E B L O  D E O C K LO T E P K Q U E -'kJ U R IS  
D IC C IÓ N  D E All< .1 \  I LA N, SACADA D E  LA Q U E  EN  É l, SE  I IIZ O  

P O R  M A N D A D O  D E  SU M A JE S T A D  E N  M A R Z O  D E  M IE  S E IS C IE N 
TOS NUEVE AÑOS."

PRIMERA PARTE, EN  QUE SE TRATA LO NATURAL

Ocelotepeque es pueblo de indios, sin vecindad ninguna de españoles. Lla
móse antiguamente Quiauechi en la lengua zapoteca; los mexicanos le pusieron el 
nombre que hoy retiene, que en una y otra lengua quiere decir “monte de tigres”.

Está poblado en la provincia de Miguatlán, en el sitio de Chixi, la que signi
fica “valle de Otatís”, en las quebradas de unos cerros.

No se sabe qué graduación tenga este pueblo. Confina por la parte de oriente 
con Lapaguía30, jurisdicción de la villa de Nejapa; por la de poniente, con San 
Mateo Río Llondo; por la de septentrión, con Miguatlán, cabecera de este corre
gimiento; y, por la de mediodía, con la del puerto de Huatulco31. Es el pueblo 
más cercano a éste San Mateo Río Hondo,//
|T. 109vJ a la parte del poniente.

La tierra es toda áspera y fragosa, sin haber ninguna llana; todo el año está 
verde, porque es montosa. La tierra es estéril; lo que más en ella se coge es cochi
nilla. Maíz se siembra muy poco; acude a veinticinco fanegas; para sembrarle ro
zan y queman el monte; siémbrase por abril, cógese por enero del año siguiente. 
No se sacan ningunos frutos a vender, si no es cochinilla, que se lleva a España. 
Lo demás es poco, pero lo que basta para los indios, y, así, no sienten esterilidad. 
Algunas veces les falta el maíz y siempre chile y frijoles, y van a los valles por ello. 
El precio del maíz es a dos y a tres pesos; al chile y frijoles no se les halla precio 
conocido.

I A] media legua de este pueblo hay un ojo de agua, la cual traen los indios al 
pueblo para beber, y no hay otro manantial ni arroyo.

El temperamento de este pueblo es frígidísimo y de grandes nieblas; no hay 
en el tiempo variedad notable.

Ocelotepec (J.P).
-9 B.N. de Madrid, ms. 3064, ff. 109r-113r (N.E.). Esta Relación ha sido publicada en el CO

DO IN. América IX, pp. 223 y ss. Q.P).
!0 Pueblo de la corona en el momento en que se hace la Relación, pero que había sido enco

mienda de Juan Gallego, vecino de Antequera, hasta 1553. Libro de Tasaciones de los pueblos de Nueva 
l'',sl)aña. Siglo XTI, México, 1952, p. 498. P. GERHARD, op.cit., p. 203 (J.P).

II Guatulco. Hay que diferenciar entre el pueblo de Guatulco en el interior, cerca de la juris
dicción de Miaguatlán, y el Puerto de Guatulco, en la bahía de Santa Cruz y cerca de Guatulco Viejo 
y ( amallan (J.P).
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Por ser frío con exceso y muy húmedo, es enlenito este pueblo, I ,.ts enferme 
dudes unís ordinarias son: tabardetes, enmuras e hidropesías, de las cuales mueren 
los indios, no sólo por la gravedad de ellas, sino también por la falta de remedios 
V de regalos, que no tienen ninguno. Usan de algunas yerbas y sangrías, pero lo 
más cierto es, en dándoles el mal, echarse a morir.

líl pueblo y todo su distrito es monte. Los árboles que en él se crían son pi 
nos, robles, madroños y encinas; no se saca de ellos .ningún provecho.//
(f. I lOr] No hay fruta ninguna; los robles y encinas llevan bellotas muy amargas.

En los montes hay leones, tigres, venados y gatos monteses: son cobardes y 
no hacen daño; diferéncianse algo de los de España. Hay víboras ponzoñosas y al
gunas culebras que no hacen daño.

SEGUNDA PARTE, EN QUE SE TRATA LO MORAL Y POLITICO

La noticia que se tiene de la fundación de Ocelotepeque es que en Miguatlán 
hubo antiguamente un rey llamado Pichina Vedella, que tuvo dos hijos, el mayor 
de los cuales, después de muerto su padre, dividió la gente que tenía y dio la mitad 
a su hermano menor, y juntamente le adjudicó el puesto que de su padre había he
redado; y él, con la otra mitad, pasó a este pueblo, donde halló setenta mil indios y 
un señor que los regía. Llamábanse estos indios los chontales, porque hablan la 
lengua chontalpa. Hízoles guerra el de Miguatlán y venciólos matando gran nú
mero de ellos, y los demás no se atrevieron a esperarle y se pusieron en huida. 
Quedaron de los setenta mil chontales sólo mil, que se les dieron por vasallos y le 
pagaban tributo. Asentó el de Miguatlán en aquel puesto su gente, que fueron 
veinte mil vecinos. De éste hubo tres descendientes, hasta la venida del marqués 
del Valle, habiendo entonces crecido el número de los indios a treinta mil.

Ha venido a tan gran disminución este pueblo que, siendo treinta mil los veci
nos que en él había cuando entró el marqués del Valle, ahora se hallan solos 
ochocientos tributarios. Comenzó//
|f. 1 lOv] la disminución por la peste general que hubo en la tierra, de viruelas, 
seis u ocho años después de la venida del Marqués; fue tan grande la peste que 
hubo día de morir cien indios, y los enterraban de diez en diez en cada sepultura. 
Pasados algunos años, ya que se iban reparando, sucedió, habrá setenta, la guerra 
de Río Hondo con los de Miguatlán y, como los que se juntaron con los de Río 
Hondo fueron los de este pueblo y para el castigo prendieron muchos de ellos y 
los llevaron a México, murieron más, y los que quedaron se ausentaron, de ma
nera que se redujeron a solos diez mil indios, y éstos los fueron acabando cocolis
tes32 que en diferentes ocasiones ha habido, hasta dejarlos en dos mil tributarios, 
que eran los que había antes de la congregación que se hizo en este reino, y, 
mientras se hacía, murieron ochocientos tributarios, pocos más, y, después, pi-

32 Cocoliztles (J.P).
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díettdo menta pan que por tiliíuui tasación se viese los (pie había, se hallaron mil 
ciento sesenta y tres tributarios, y, un mes después de haberlos concertado, hubo 
un cocoliste (pie los puso en el pequeño número que hoy se hallan, que son por 
todos ochocientos tributarios; de manera que de treinta mil han venido a redu
cirse a ochocientos y, de quinientas casas que hizo y pobló el juez que congregó 
este pueblo, no han quedado ahora más de cincuenta.

La lengua que se habla es la zapoteca, muy grosera y corrupta. Está sujeto a la 
Audiencia de México y al corregidor de Miguatlán. Hay desde este pueblo a Mé
xico ciento ocho leguas y al//
[1. 11 lrj de Miguatlán, donde reside el corregidor, ocho leguas.

No tiene privilegio ninguno. Tiene por armas una rodela con un arco y fle
chas y navajas de dos filos.

En este pueblo no hay calles ni plaza, por estar poblado en unos cerros, y, así, 
las casas que hay están muy apartadas unas de otras, por no haber más llano del 
sitio que ocupa la iglesia.

El juez que congregó este pueblo hizo en él quinientas casas, todas pobladas; 
después acá, unos se han vuelto a sus antiguos puestos con permisión del Virrey y 
otros han muerto, de manera que de aquellas quinientas no han quedado hoy más 
de cincuenta casas.

En este pueblo no hay Casas Reales, ni de cabildo, ni edificio que sea mode
rado. Cuando la Justicia viene a él se va a posar a la casa del doctrinero.

Tiene este pueblo por sujetos o estancias diez pueblos pequeños y uno tan 
grande como la cabecera, llamado también Ocelotepeque, y a diferencia le llaman 
San Juan. En las estancias o sujetos de este pueblo hay setecientas cincuenta ca
sas; todas son de bareques, embarradas, cubiertas con unos jacales de paja, sin 
otra policía.

Tiene este pueblo dos alcaldes ordinarios, cuatro regidores, dos alguaciles 
mayores y cuatro alguaciles; y en cada estancia dos alguaciles. El corregidor o sus 
tenientes acuden a visitar el pueblo, o cuando es necesario para algún caso que 
sucede.

La comunidad de este pueblo no tiene propios ningunos, más de//
|f. 11 ívj que cada indio tributario -que son los que hay en este pueblo setecientos 
setenta y seis- paga un tomín para su comunidad, los cuales se gastan por man
dado de un mayordomo.

Por ser toda esta comarca montuosa, estéril y llena de riscos, ni los indios ni 
sus caciques han vendido ningunas tierras, ni las alquila nadie, ni ellos las echan 
menos, ni les faltarían aunque el pueblo se acrecentase mucho, porque de aquella 
suerte de tierras cualesquiera bastan.

Hay un encomendero en este pueblo; el que ahora lo es se llama Andrés Ruiz 
de Rozas55; es casado y  de edad de sesenta y seis años, y ha veinticinco que la

11 Poseía la encomienda, al menos, desde 1580, y tenía 2000 tributarios. V. M. Alvarez, op, cit., 
tt, México, 1975, p. 487 (J.P).
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goza fii segunda vida por muerte «le Alonso Huiz, su padre, para tpiívn se hizo de 
este pueblo y sus estancias,l,

Tiene esta encomienda e,n el pueblo y sus estancias de última tasación seis
cientos cuarenta y dos casados, ciento cincuenta y ocho viudos, ciento once solté - 
ros y solteras, sesenta reservados por viejos, cojos, mancos e imposibilitados para 
el trabajo, setecientos muchachos y muchachas desde un año hasta doce.

Paga cada,tributario cada año a su encomendero un peso de oro común y me- 
dúMánega de maíz y a Su Majestad cuatro reales del servicio que le hacen, y me
dio real para el salario del secretario y procuradores que acuden a sus causas.

No hay otro encomendero si no es el dicho Andrés Ruiz, el cual reside en la 
ciudad de Antequera, [a] veintidós leguas de su encomienda. No ocupa indios 
ningunos en hacienda suya.

En este pueblo y sus sujetos hay veinticinco parcialidades y otros tan-//
|f. 112r] tos golaves, que son los mandones. Rige cada golave una parcialidad, y 
ellas tienen unas a diez y otras a veinte y otras a treinta indios, como son los ba
rrios, que éstos no se pueden reducir a número cierto. Está a cargo de los golaves 
cobrar los tributos y hacer que acudan los indios a las cosas que están obligados.

El cacique que hoy hay se llama don Angel de Villafañe, el cual y don Juan de 
Vclasco, don Diego de Villafañe y don José de Arauz son todos descendientes de 
los Señores de Miguatlán y del primer fundador de este pueblo, Pichina Vedella.

Gobiernan los caciques el pueblo por turno, sucediéndose unos a otros por 
sus veces, y aquél a quien le cae la suerte manda y los demás obedecen. Los indios 
no le pagan ni contribuyen nada a los caciques, ni los de este pueblo tienen renta 
conocida; sólo tienen nopales en moderada cantidad, de donde sacan la grana o 
cochinilla que pasa a España.

Los indios de este pueblo, por estar en tierra remota, no sirven a nadie, ni sa
ben oficios, ni se ocupan en labrar la tierra, ni criar ganados, porque ni lo uno ni 
lo otro se ejercita en este pueblo.

N o tenían los indios de este pueblo otro modo de cuenta ni historia más de 
pintar los reyes o mayores; ahora cuentan como los españoles y refieren lo que 
oyeron a sus pasados.

En este pueblo y sus estancias hay veinticuatro indios que saben leer y escribir 
en lengua zapoteca y mexicana; éstos son los cantores que sirven en el coro sin sa
lario ninguno.//
[f. 112v] No se conoce en este pueblo otra granjeria sino la de la cochinilla, y, 
para ello, entran cada año en él y sus estancias más de treinta mil pesos, los cuales 
no se sabe en qué los consuman los indios, porque se tratan miserablemente en su 
comida y vestido. Platícase y tiénese por cierto que entierran el dinero, porque 
cada uno cuando muere apenas deja para su entierro y misas, que no llega esto a 
diez pesos.

' * Alonso Ruiz era natural de Badajoz y había casado con una hija de Andrés de Rozas. Fue ve
cino de Antequera y luego portero de la Real Audiencia, lbídem (J.P).
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lisie pueblo no e-u.i en < ¡iiiitftn p:i'i,qero, m pm él se eaiiim.i ,i ou.i p.u te hiera 
tic la misma jm ísdiccimi, y, asi, no se ahpnhin muías ni caballos No Isba lo nece
sario para los que caminan, poique no hay despoblados y están las estancias cerca 
unas de otras.

La comida y bebida que usan ordinariamente los indios de este pueblo es la 
misma que se dijo de los de Miguatlán.

TERCERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO MILITAR

No se dice en la Relación cosa que pertenezca a esta parte, más de que el en
comendero tiene tres cotas, cinco espadas, seis arcabuces y los caballos que ha 
menester para su servicio.

CUARTA PARTE, EN QUE SE TRATA LO ECLESIÁSTICO

Tiene este pueblo una iglesia de la advocación de Nuestra Señora de la Asun
ción. Fundóse dos años ha, porque es congregación nueva.

En este pueblo y su encomienda hay dos doctrinas y dos doctrineros clérigos: 
el uno en este pueblo y el otro en la estancia de San Juan//
|f. 113rj de Ocelotepeque. Estos doctrineros sirven los beneficios con presenta
ción del Virrey y por colación del Obispo de Guaxaca, en cuya diócesis está. 
Cada doctrinero asiste en su pueblo: el uno en éste y el otro en San Juan de 
( Icclotepeque.

El beneficiado de este pueblo tiene cien pesos de salario y el de San Juan 
ciento cincuenta, y de todo aprovechamiento valdrá cada uno de estos dos benefi
cios mil pesos de oro común. Paga el encomendero los salarios a los doctrineros. 
Tiene cada doctrinero a su cargo cuatrocientos feligreses.

En este pueblo y en la estancia de San Juan hay diez ermitas: San Pablo, San 
Ildefonso, San Esteban, San Mateo, Santa María Magdalena, San Francisco, San
tiago, Santa Catalina, Santa Cruz y San Andrés, que están en las estancias, que, 
con licencia del Virrey, se han vuelto a sus puestos antiguos.

Ilay de este pueblo a Guaxaca, donde reside el Obispo, veinticinco leguas.
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[f. JU r | REI ,A( JON l)EI, PETREO DE COATLAN, SACADA DE I.A QUE 
EN ÉESE IIIXO POR MANDADO DESE MAJES'I'AD EN AI1R1E DE 

1609 AÑOS” .

PRIMERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO NATURAL

Coatlán es pueblo de indios, sin vecindad ninguna de españoles. Llámase en 
lengua zapoteca Huihuogui3Ó, que quiere decir “río de los señores”, por ser todos 
principales, y que de allí salían los casamientos para todos los pueblos comarca
nos. Coatlán37 significa “lugar de culebra” y dícese que le dieron este nombre los 
mexicanos, porque cuando vinieron a él, vieron salir de un charco de agua una 
culebra y ponerse sobre una piedra.

No se sabe qué graduación tenga este pueblo. Confina por el oriente con el 
pueblo de Miguatlán y por el poniente con el de Icha, que es estancia suya; por la 
de septentrión, con el pueblo de Sola, corregimiento de Simatlán38; por la de me
diodía, con el pueblo de La Galera39, jurisdicción del Río Hondo. Dista de Mi
guatlán cinco leguas; de Icha, otras cinco; de Sola, ocho; de Galera, diez. La tie
rra es toda fragosa, sin haber ninguna llana; los montes comienzan desde el 
mismo pueblo40.

Nace un arroyo en una estancia llamada Santa María, a tres leguas; nace otro 
arroyo de otra estancia, a dos leguas, llamada San Francisco, los cuales se juntan a 
vista del pueblo; y, como [a] un tiro de piedra de él, pasa un arroyo que se hace de 
anillos. Llámase el arroyo San Francisco; crece en tiempo de aguas, pero no de 
manera que impida el paso; no hace daño ninguno, sino antes provecho, porque 
beben de él los vecinos; no tiene pescado.

El temple de esta tierra es muy bueno y sano, y ni el frío ni el calor son con 
exceso. Las enfermedades más ordina-//
[f. 232v] rias son flujo de sangre y tabardetes, contra los cuales no tienen 
experimentados ningunos remedios y, así, mueren muchos.

55 B.N. de Madrid, ms. 3064, ff. 232r-234v (N-E.). Esta Relación ha sido publicada en el CO- 
DOIN. América IX, pp. 386-389 fi.P).

36 Huigogui o “río de los señores”. Recibía este nombre porque de allí salían las mujeres casade
ras para los pueblos de la comarca, de ahí que algún autor diga que debería llamarse “río de las seño
ras”. B. Rojas, Miahuatlán, un pueblo de México, s/1., 1958, p. 237 (J.P).

37 En el manuscrito, por error del copista, “Ocotlan” (J.P).
38 Cimatlán. De este lugar fueron sus primeros encomenderos, sucesivamente, León Martín de 

la Mezquita y Jerónimo Salinas, luego fue reclamado por Hernán Cortés y en 1532 pasó a la Corona 
(EP).

39 Santiago de la Galera, sujeto a la jurisdicción de Tetiquipa (J. P).
'3I) Son las estribaciones de la Cordillera de Miaguatlán (J.P).
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(,<>■-. árboles que se ei úin en estos moni es son eneinus, raí ráseos y espinos, No 
hay ninguna fruía silvestre, ni de la i ierra ni tic España, ni ninguna hortaliza.

En los montes y distrito de este pueblo hay algunos venarlos (pie cazan los in
dios para comer, porque no alcanzan otra carne. De. aves no hay otras sino galli 
ñas de Castilla.

1lay víboras en este pueblo y su distrito, muy ponzoñosas, y muchas culebras 
de diversos géneros, unas dañosas y otras no.

SEGUNDA PARTE, EN QUE SE TRATA LO MORAL ¥  POLÍTICO

De la fundación de Coatlán no se tiene más noticia de la que se colige por una 
pintura que tienen los naturales, por la cual pareció que un señor llamado Mene- 
yadela vino a este pueblo del Nuevo México [sic]41 con gente y asentó allí su 
campo y fundó este pueblo. De este Meneyadela hubo, hasta que el marqués del 
Valle vino a la conquista, veinte descendientes por vía de varón, a los cuales lla
maban reyes.

Tenía en sus principios, antes de la conquista, tan gran número de indios que, 
para encarecerlo, decían que había en él tantos indios como tenía pelos un cuero 
de venado.

Comenzó su disminución desde su conquista, porque tuvieron en ella muchas 
batallas con el Marqués, y la última fue tan grande que murieron en ella gran 
parte de los indios. Al fin hubo trato de paz, dándose los indios por el servicio de 
la Majestad del Emperador Carlos Quinto, dando al Marqués oro en polvo por 
tributo, con que se quietaron y aseguraron. Sobrevino después una gran mortan
dad, causada de viruelas, que consumió muchos. Después acá, han tenido grandes 
pestes, que los naturales llaman cocolistes42, que los han reducido a los pocos que 
hay.//
|f. 233r] Hablan los indios de este pueblo la lengua zapoteca corrupta, y diferen
cíase en algo de los comarcanos.

No tiene forma de pueblo, por estar fundado en las espaldas de un cerro y 
vertientes de otro. Las casas que hay están esparcidas, y, junto a la iglesia, [hay] 
un moderado sitio a modo de plaza. Son las casas que hay en la planta del pueblo 
treinta y tres43.

41 No quiere decir la región de Nuevo México, sino que simplemente añade el adjetivo delante 
del nombre, probablemente porque lo esta confundiendo con Nueva España (J.P).

42 Cocoliztle (J.P).
43 La población de esta zona, según Gerhard, se congregó hacia 1600 con 16 estancias en San 

Pablo Coatlán y 10 en San Cristóbal de Loxicha. Pero aquella congregación duró muy poco, pues en 
1609 ya había comenzado a desintegrarse. P. GERHARD, Geografía Histórica de la Nueva España, 1519- 
182!, México, 1986, p. 195. Otro autor nos dice que este pueblo fue congregado exactamente el 10 de 
septiembre de 1598. J. A. MauriÑO, Cambios en la organización indígena de Nueva España (75,9.5'-/6671. 
t esis de Licenciatura inédita, Universidad de Sevilla, 1987, cap. III (J.P).
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No tiene el pueblo (lusas Reales uí edificio alguno que no sea muy humilde.
I lay unas casas que llaman de la comunidad, en donde hacen los indios sus ca
bildos.

Las armas de este pueblo son un indio armado con una rodela en la una mano 
y en la otra unas flechas. No tienen privilegio ninguno.

Antes de la congregación había en este pueblo veintiséis pueblos pequeños, 
que se llaman sujetos o estancias, y todos ellos se redujeron a dos, puestos el uno 
en la cabecera de Coatlán, con quince estancias o arrabales, y el otro en San Bal
tasar Losicha44, con diez estancias o arrabales. Después, vista la descomodidad y 
que no se podían sustentar los congregados en la cabecera, se repartieron a orillas 
de un arroyo en término de dos leguas, de manera que a la orilla de este arroyo 
viven los más de los indios congregados en la cabecera, los cuales tienen ahora, 
con licencia del Virrey, dos pueblos poblados, llamado el uno Santa María45 y el 
otro Santo Domingo46, y a estos dos se han reducido otros cinco pueblos peque
ños de los que se congregaron en la dicha cabeza. Los que se congregaron en San 
Baltasar Losicha han permanecido en aquel sitio, aunque van a sus puestos anti
guos a sembrar sus milpas. En estos arrabales hay cuatrocientas dos casas. Son to
das de bareques47, embarradas, cubiertas con paja.

Está sujeto este pueblo a la Real Audiencia de México y al corregidor de Mia
guatlán. En él reside un gobernador, dos alcaldes, cuatro regidores, un alguacil 
mayor y  seis alguaciles, y en cada pueblo o estancia hay dos alguaciles. Las elec
ciones de estos oficios se hacen como las de Miaguatlán.//
| (. 23 3 v] Hay de este pueblo a la ciudad de México, donde reside el Virrey, ciento 
cinco leguas, y a Miaguatlán, donde reside el corregidor, cinco leguas.

No tiene este pueblo propios ningunos ni bienes de comunidad, más de que 
cada tributario paga para ella dos reales cada año, y éstos entran en poder de un 
mayordomo, que eligen cuando los demás oficiales de cabildo, el cual los tiene y 
gasta por orden del corregidor en las cosas necesarias para la iglesia, como son 
vino y cera y otras cosas.

Hay en este pueblo y sus estancias setecientos setenta tributarios de tasación, 
y, de éstos, la mitad son de la Real Corona y la otra mitad del encomendero48. 
Cada tributario paga un peso de tipusque y media fanega de maíz, y cuatro reales 
del servicio que hacen, y medio real para el salario de los secretarios y procurado
res que acuden a sus causas.

44 Vid. también ICHA Q.P).
45 Santa María de Coatlán se llamó en lengua zapoteca Yoguie, que significa “cerro pedregoso”. 

Se ubico junto a un manantial de aguas auríferas, aunque no se explotaron nunca sistemáticamente
0.1’).

46 La población de Santo Domingo tuvo un breve momento de apogeo tras la congregación de 
población de 1600, pero en 1612 fue abandonada para poblar San Jerónimo o para agregarse a la loca
lidad de San Sebastián Coatlán (J.P).

47 Bajareque (J.P).
48 Gozaba por entonces de aquella encomienda Diego de Loaysa y Paz, mientras que la parte 

que tenía la Corona era la que había pertenecido a los Monjáraz. P. GERHARD, op. cit., p. 194 (J.P.).
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Los indios tic este pueblo y sus estancias están divididos en veintisiete pureia 
lidades, que las rigen los golaves, que son como capitanes que llevan a los indios a 
los oficios personales a que están obligados, y pagan los tributos.

Ya se ha dicho que desde Meneyadela, que fue el fundador, hasta la venida del 
marqués del Valle hubo veintiún caciques o señores, el último de los cuales se 
bautizó y se llamó don Fernando Cortés, el cual tuvo un hijo llamado don Juan 
de Ayala, y éste a don Angel de Villafañe, que es el cacique que hoy hay en este 
pueblo, el cual es ya viejo y tiene un hijo llamado don Buenaventura de Ayala y 
I ama, y no hay otro cacique.

A los indios de este pueblo les está mandado [que] vayan a servir en las minas 
de Chichicapa49, que llaman de Guaxaca50, [a] dieciséis leguas de aquí; danles un 
tomín de paga por cada día de los que trabajan.

Examinados los padrones de la última tasación, parece haber seiscientos in
dios casados, doscientos viudos y viudas, ciento treinta y seis solteros y solteras, 
de los cuales son setecientos sesenta y ocho tributarios, como se ha dicho arriba, 
y trescientos setenta y seis muchachos y muchachas de un año hasta doce.

Los caciques no tienen dominio ninguno sobre los indios ni les dan nada//
11. 2 34r] por reconocimiento, y, así, vive el cacique pobre y miserablemente.

Tienen los indios de este pueblo todas las tierras que han menester y los caci 
ques cuantas quieren, porque, aunque son acomodadas para los indios y su labor, 
uo son de provecho para los españoles y, así, no hay quien las estime. No se han 
vendido ningunas, ni se arriendan ni faltarán, aunque el pueblo volviese a su anti
gua prosperidad y grandeza.

Siembran los indios maíz, que es su ordinario sustento; rozan para esto el 
monte y, estando seca la madera y la yerba, la queman, y luego siembran; y esto 
es por abril, y cogen por noviembre. Siembran también chile y calabazas. Lo que 
más se coge es maíz.

Acude el maíz a setenta cada fanega; en el chile no hay cuenta, porque no lo 
siembran los españoles en ninguna parte. El común precio del maíz es a dos pe
sos, algo más o menos como ha sido la cosecha, y esto lo compran los mismos in
dios del pueblo unos a otros, porque este pueblo no tiene tratos con otros, por 
estar lejos de ciudades donde puedan vender su maíz. No siembran más del que 
han menester, pero tampoco les falta, si no es alguna vez que sucede alguna este
rilidad, y  entonces van a buscar lo que han menester donde lo hallan más barato.

No tienen granjeria ninguna ni saben oficios; solamente labran para vestirse 
mantas de lana de carnero, y no otra cosa.

Cuando caminan no llevan prevención ninguna, porque en cualquiera parte se 
halla lo que basta, según la pobreza de la tierra. No hay despoblados grandes, 
porque el mayor es una estancia del dicho pueblo llamado Losicha, de cinco le
guas de distancia.

49 Chichicapa, junto con Cimatlán, formaban una misma jurisdicción en Oaxaca central (| ,.P).
50 Oaxaca (J.P).
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No <-'.iu c| pueblo cu minino real ni pa,sajeio y, asi, no hay en el mesones, ni 
liaren lalt-,1.

I m (orina ile cuenta y tic historia que usaban era poi pinturas y por relación 
de los presentes, (pie contaban lo que oyeron a los pasados.

En este pueblo y sus estancias hay veinticinco indios que saben leer y escribir, 
que son//
[f. 2 34v] los que sirven de cantores en la iglesia, y el cacique y su hijo.

DE LA TERCERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO MILITAR,

N O  SE DICE NADA EN ESTA RELACIÓN

CUARTA PARTE, EN  QUE SE TRATA LO ECLESIÁSTICO

Tiene este pueblo una iglesia de la advocación de San Pablo; fundóse rei
nando la Majestad del Emperador Carlos Quinto. Nunca ha tenido ni tiene renta 
ninguna. No hay frailes de ninguna orden ni ninguno que sirva a alguna doctrina, 
y una que hay la sirve un clérigo por presentación del Virrey y  colación del 
Obispo de Antequera, de cuyo obispado es este pueblo.

El doctrinante tiene su casa en este pueblo y tiene a su cargo a él y a las dos 
estancias de Santo Domingo y Santa María, de que se ha dicho arriba. Pagan la 
doctrina Su Majestad y el encomendero por mitad, y vale cada año de todo 
aprovechamiento mil pesos.

Hay en este pueblo y sus estancias tres ermitas: la una en la estancia de San 
Baltasar y  la otra en la de Santo Domingo, y la otra en la de Santa María. Tienen 
estas mismas advocaciones.

Desde este pueblo a la sede episcopal hay veintitrés leguas. Tiene a su cargo 
el doctrinero cuatrocientos indios; los demás que faltan a cumplimiento de los 
contenidos en la tasación están a cargo del doctrinero de Ocelotepeque, que es en 
la jurisdicción de Guaxaca.
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[I. 2fr>i-| REI A C IO N  D E L  P C E líL O  D E  A M A T L Á N , SACADA D E  L A Q U E  
EN  ÉL SE H IZ O , P O R  .M A N D A D O  D E L  REY N U E S T R O  S E Ñ O R , EN 

MARZO DE MIL SEISCIENTOS Y NUEVE AÑOS51.

PRIMERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO NATURAL

Amatlán es un pueblo de indios sin vecindad ninguna de españoles; es una de 
las cabeceras sujetas a Miguatlán. Diéronle este nombre los mexicanos porque las 
casas eran todas blancas52. Llámase en la lengua zapoteca Quiatila, que quiere de
cir en castellano “tierra de peleas o disensión”.

La tierra es toda calichales y, así, estéril y seca, y que no tiene árbol que lleve 
fruto ni se cultiva.

No se sabe la graduación que tiene este pueblo. Su sitio es en la provincia de 
Miaguatlán y su valle, no en camino pasajero, sino arrimado a un cerro. Dista de 
la ciudad de México cien leguas y de Miaguatlán, donde reside el corregidor, tres 
leguas, que es el pueblo más cercano que tiene.

Por la parte de oriente confina con la jurisdicción de la villa de Nejapa, por la 
de poniente, con la jurisdicción de Tututepeque,//
[f. 2 36v] por la de septentrión, con la ciudad de Antequera, y por la de mediodía, 
con la de Guatulco.

La tierra de este pueblo y su comarca es toda calichales y, así, estéril y seca, y 
que no tiene árbol que lleve fruto.

Es tierra caliente y sana. Las enfermedades más ordinarias son flujos de san
gre, calenturas e hinchazones en la garganta y otras partes del cuerpo53, de las 
cuales suelen morir. Los naturales se curan con yerbas que conocen, acomodadas 
a las enfermedades: para el flujo de sangre, tienen un gusano que, exprimido, ha
cen de él una unción, que llaman ají54, y revuelven con ella una leche que sacan 
de un árbol que llaman cacalosuchor montés, y hacen un ungüento con que untan

51 B.N. de Madrid, ms. 3064, ff. 236r-240r (N.E.). Esta Relación ha sido publicada en el CO- 
DOIN. América IX, pp. 389-315 (J.P.).

52 Amatlán en náhuatl significa “tierra de los amates”. Probablemente los aztecas le dieron ese 
nombre porque allí debió haber un importante mercado de tal material, que era una especie de papel 
que utilizaban los habitantes de Tenochtitlán y que se obtenía de las pencas del maguey. El signifi
cado que se tía aquí a la palabra Amatlán parece inexacto, pues para que equivaliese a “casas blancas” 
debería decirse IXTACALITLAN. B. ROJAS, op. cit., p. 211 (J.P.).

51 Anginas o esquinencias, como dice en otro lugar. Acaso también incluya la difteria, en los ca
sos graves. Las hinchazones en otras partes del cuerpo pueden ser edemas, frecuentes en algunas ane
mias parasitarias. La presencia de negros permite sospechar que hubiera elefantiasis, causada por fila- 
riosis (IVucbmria bankrofü), introducida desde Africa en las Antillas y en Sudamérica con el comercio 
de esclavos. El gusano con el que se curan es seguramente una larva de mosca (M. C).

54 En el manuscrito “agí” (N-E).
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en l;t fíenle al doUcnie, que es de gran pioveelio; p¡ua las ealeiitiirus, usan de una 
r.tiz, pequeña que en su lengua llaman bciiegiliu, que quiere decir “salud de iu 
dios”, y de esta dan muy poca cusa a beber al ctileiiiio y inueleu la cantidad que 
basta para untarle el cuerpo; y, para las hinchazones, usan ríe la leche de un árbol 
que llaman en su lengua yugii&ncbu, que dice tanto como “árbol de siete, hojas’’, la 
mal ponen en la inflamación y aprovecha mucho. Además de esto, la común me
dicina de Jos indios son unos baños hechos a manera de hornos de campana, los 
cuales encienden por un lado, y, después de muy caliente, se mete dentro la per
sona y recibe un gran sudor.

Pasa, |aj un tiro de piedra de este pueblo, un muy pequeño arroyo que nace 
¡a| un cuarto de legua de él y, desde allí a//
(I, 237r| once leguas, entra en un río grande, que llaman de Coquitlán, el cual, de 
allí a sesenta leguas, por las vueltas que va dando, entra en el mar por Tehuan- 
icpeque. Diéronle nombre los indios a este arroyo Guegogi, que significa “río de 
i anas”, porque nacía entre unas cañas silvestres. Ahora lo han limpiado y quitá- 
ilole todas las cañas, y, así, es su manantial entre unas peñas y tierra. La creciente 
que en tiempo de aguas trae es muy pequeña o casi ninguna y, así, no tiene 
puente ni la ha menester, por ser tan pequeño. No cría pescado ninguno ni hace 
daño alguno con sus crecientes, pues, como está dicho, son tan pequeñas. El pro
vecho que tienen los indios de este arroyo es beber y lavar ropa, y también, para 
esto, se aprovechan de otro manantial pequeño.

Las semillas que se cogen en esta tierra son maíz, frijoles, chile y calabazas, 
pero de todo tan poco que no se pueden sustentar con ello los indios si no lo 
traen de fuera.

Las fieras y sabandijas que hay en esta tierra son algunos leones y muchos lo
bos, víboras, alacranes, cientopiés y unas culebras muy delgadas que desde algún 
árbol o peñasco se suelen arrojar sobre quien pasa y herirle de muerte55. Tam 
bién es venenoso un árbol que hay en esta tierra que llamanyagualuchi y en mexi
cano elgua; el hombre que se pone debajo de él se hincha todo y la leche de él 
causa el mismo efecto.

El remedio contra todos estos venenos, así contra el del//
(f. 237v] árbol como contra los de las sabandijas, es quemar la parte ofendida56, y 
con esto se repara, que así lo dice la Relación, pero parece que queda corta en no 
advertir si a los que se ponen debajo de aquel árbol y se hinchan todos, los que
man todos o la parte en que se ve el daño más conocidamente57.

<’5 La aquí llamada culebra arbórea puede ser la lepurmicrurus spp (A.R).
56 La cauterización inmediata de ¡a mordedura de serpiente u otra sabandija es correcta, y 

tiende a destruir el veneno insitu (M. C).
57 El cronista Pedro de Valencia muestra aquí su incredulidad de los hechos y se permite una 

breve sugerencia con cierto matiz satírico, cosa que no es frecuente encontrar en estas Relnc/mies (J .1’.).
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s i '< a  INDA PAR IT., l'N  <.)l!|' SI TRATA I (> ,VI< >R \ l .  \ P< H.l'l IC< >

l'uc el fundador de este pueblo un capitán llamado CosichaguelaSH, que en ro
mance significa “el que pelea de noche”. No se sabe del tiempo [quej ha que se 
fundó, más de que los naturales dicen que la cuenta que ellos tienen es que desde 
su fundación acá ha tenido veinticuatro caciques.

Tuvo este pueblo en su principio cinco mil casas. Duróle este número hasta 
que llegó el marqués del Valle, que hubo una peste de viruelas que acabó más de 
dos mil vecinos. Después, sucedió la guerra que hicieron los de San Mateo Rfo 
Hondo, como se dijo en la Relación de Miguatlán, en la cual pereció la mayor 
parte. Después ha habido en diferentes tiempos enfermedades y cocolistes, que 
llaman los indios, que los han reducido a los pocos que hoy hay.

Hablan la lengua zapoteca pulida, que es la del valle de Guaxaca59.
Está sujeto al corregidor de Miguatlán y a la Real Audiencia de México.
No tiene privilegio ninguno.//

jf.238r] Tiene por armas un águila, la cual tiene en un pie una rodela de plume
ría y en el otro una macana de navajas. No tienen de ellas más privilegio que ha
berlas usado su primer capitán y fundador, Cosichaguela.

No tiene más forma de pueblo que dos calles mal trazadas y cortas, y una pla
zuela. Las casas que hay están divididas unas de otras sin policía ninguna, si no 
con rusticidad. Son las casas ciento; su fábrica es de adobes y cubiertas de paja.

Tiene Casas Reales de muy moderado edificio, donde posa la Justicia cuando 
viene a este pueblo. No hay otro edificio, bajo ni alto, más de los dichos.

Tiene por arrabales o estancias tres pueblos pequeños, en que hay noventa y 
cuatro tributarios: llámase el un pueblo San Pedro, el otro San Cristóbal y el otro 
San Francisco.

1 ,os ministros de justicia que residen en este pueblo son dos alcaldes, cuatro 
regidores y un alguacil mayor y cuatro alguaciles que rigen el pueblo. La elección 
se hace como se dijo de la de los oficiales de Miguatlán.

No tiene este pueblo propios ningunos. Es toda gente pobrísima.
Los bienes que entran en su comunidad son cuarenta y ocho pesos y medio 

cada año, que proceden de los dos reales que paga cada tributario para su comu
nidad, y gástanse en cera para la iglesia y en vino para decir misa.

En este pueblo y sus estancias hay ciento cincuenta indios ca-//
|f. 2 .3 8v] sados, ochenta y ocho viudos, solteros y solteras, nueve reservados por 
viejos e inútiles para el trabajo, setenta muchachos y  muchachas desde uno hasta 
doce años, los cuales desde cinco acuden a la doctrina.

Los tributarios que hay en este pueblo y sus estancias son de última tasación 
ciento noventa y cuatro. Paga cada uno nueve reales cada año, respecto de que, 
por ser la tierra estéril, no se coge maíz; paga más: cuatro reales del servicio que

5tl l¿n el manuscrito “Cochicaguala” (N.E.). 
w Oaxaca (J.P.).
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hacen ;i Su Majes!ad y medio mil para el seereiario y procurador y demás oficia 
les que acuden a sus pleitos y causas.

Nueve barrios o parcialidades hay en este pueblo y sus sujetos, y tiene cada 
uno a diez, a quince y algunos a veinte y a veinticinco indios tributarios. Manda 
cada parcialidad un golave, que es como cuadrillero, el cual cobra los tributos y 
acude, a lo que han menester sus feligreses.

Reside en este pueblo un cacique que se llama don Fernando de la Cueva, el 
cual desciende por línea recta del capitán Cosichaguela, que fue el fundador, y, 
desde él hasta el dicho don Fernando ha habido veinticuatro caciques. Es como 
gobernador.

Este cacique y algunos deudos suyos alternativamente gobiernan el pueblo 
que tienen a su cargo, a los cuales obedecen los indios, pero no le dan nada por 
reconocimiento.

No hay más granjeria en esta tierra que hacer esteras, que llaman petates, he
chas de palmas, y de lo que sacan los indios de este oficio se sustentan y visten. 
Además de esto, acuden a servir donde se lo pagan.//
|l. 239r] No hay labranza ni crianza, porque la tierra es estéril y no se cultiva, y 
de ganado no hay más de cincuenta ovejas y treinta cabras que tiene la iglesia.

La comida ordinaria es maíz, frijoles, chile, calabazas y otras legumbres de 
muy poca sustancia. Beben un brebaje avinagrado, hecho de miel de maguey y 
unas raíces, y es bebida tan fuerte que los emborracha.

.Hay quince indios que saben leer y escribir, y no más.
La forma de cuenta que tienen es por pinturas que hacen: los años contaban 

por las descendencias60 de los pasados y cada año contaban tomando por princi
pio de él cuando los árboles florecían y  por fin cuando volvían a retoñecer; los 
meses contaban por sus planetas, llamando al primero conejo y al segundo liebre, 
al tercero venado, y de esta manera discurrían por todo el año, acomodando la 
naturaleza de los animales al tiempo que corría. Tenían bisiesto que llaman C'oe/\ 
que quiere decir “sobra” o “añadidura”, el cual era de diez a diez años, que halla
ban de sobra tres días, los cuales ayunaban, diciendo que los dioses le[sj daban 
aquellos tres días más de vida, pero ahora cuentan como los españoles61.

6(1 En el manuscrito “decendias” (N.E.).
61 La descripción que se nos ofrece tiene que ver con el calendario mixteca, de influencias zapo- 

tecas. Sobre este aspecto pueden consultarse las obras de A. CASO, Los calendurios prebispibitoa, Mé
xico, 1967; Reyes y reinos de la Mixteca, México, 1967 (J.JP.).
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D E  E A 'I E k C E k A  l’Alí I !•,<?! T  IT  k I F N E V E  A | . o  M ll .l I AR, N< > SE 
IIA E E A  N A D A  E N  ESTA  R E L A C IO N //

[f.239v| CI AR I A PARTE, EN  QUE SE TRATA LO ECLESIÁSTICO

Es el pueblo de Amatlán del obispado de la ciudad de Antequera. Dista de la 
dicha ciudad, en la cual reside el Obispo, dieciséis leguas.

Tiene una iglesia parroquial de la advocación de San Luis, Rey de Francia. 
Cada sujeto tiene su iglesia, de cuya devoción él tomó el nombre: San Pedro, San 
Cristóbal, San Francisco.

Los feligreses de esta parroquia son los ciento noventa y cuatro tributarios de 
este pueblo y sus sujetos. Tiene por cercanía los indios de San Ildefonso, que es 
estancia de la cabecera de Miguatlán, con los cuales vienen a ser todos doscientos 
ochenta y seis.

Fundóse esta iglesia habrá setenta años, pocos más o menos, reinando la Ma
jestad de Carlos Quinto; fundóse por orden del primer Obispo de Antequera, que 
fue donjuán López de Zarate, clérigo62. No tiene renta ninguna; susténtanla los 
indios de lo que contribuyen, como se ha dicho.

No hay fraile ninguno en este pueblo, ni más sacerdote que un clérigo doctri
nero de una doctrina que hay, en la cual se incluyen no solamente este pueblo y 
sus tres estancias, San Pedro, San Cristóbal, sino también el pueblo llamado San 
Ildefonso, estancia del pueblo de Miguatlán.

Sirve esta doctrina el doctrinero'por presentación del Virrey y por colación 
del Obispo de Antequera o del deán y cabildo sede vacante.

El clérigo doctrinero reside en este pueblo, y de él a la ciudad de Antequera, 
donde reside el Obispo, hay dieciséis leguas. Valen las obvenciones de este par
tido quinientos pesos cada año, además del salario.

No pagan los indios nada al doctrinero, sino Su Majestad paga esta doctrina 
de su Real Caja, y es el salario cien pesos de minas cada año, y por la estancia de 
San Ildefonso, que es de encomienda, paga el comendador63, que ahora lo es don 
Diego de Loaísa, cincuenta pesos de minas, de manera que todo el salario monta 
ciento cincuenta pesos de minas.

En este pueblo y sus sujetos hay doce indios cantores, que cantan en la iglesia 
en los oficios divinos, sin llevar por ello salario ninguno.

62 Juan López de Zarate fue elegido para la diócesis de Oaxaca en 1535, cuando prestaba sus 
servicios en la catedral de Oviedo, y permaneció en el cargo hasta 1554 en que se nombró como su 
sucesor al dominico fray Bernardo de Alburquerque

c’ La palabra comendador tiene aquí un significado derivado de encomienda, es decir, el que 
disfruta de la encomienda Q.P.).

170



p a n u c o

INTRODUCCIÓN1 2

La villa de Panuco se halla situada en el norte del actual estado de Veracru'z, 
limitando al norte con el estado de Tamaulipas y al oeste con el de San Luis Po
tosí. Tradicional tierra de frontera durante el periodo colonial, vivió los avalares 
de la expansión hacia el noreste de la Nueva España. El lugar no estaba situado 
en la costa, aunque su jurisdicción llegaba hasta el golfo de México y la bañaban 
las aguas del mismo desde la desembocadura del río Panuco hasta la laguna de 
Tamiagua. Esta villa que nos ocupa está junto al río de su mismo nombre, de tan 
gran caudal que, en la época en la que se hacen las Relaciones de Pedro de Valen
cia, algunos barcos podían entrar hasta ella, lo que le permitía al lugar cierta acti
vidad comercial con Veracruz.

Creemos necesario hacer alguna referencia al mundo prehispánico en estas la
titudes y que puede servir para toda la región, por lo que no volveremos a repe
tirla en la introducción a la Relación de Tampico1.

El pueblo asentado en esta provincia era el de los huaxtecas, de habla ma- 
yense, aunque sin ningún contacto con los mayas en la época en la que llegan los 
españoles, por hallarse alejados de los territorios de sus antiguos predecesores, de 
los que es probable se separasen en torno al año 100 a. C. Se asentaron en una re
gión fértil del Golfo de México, que permitía hasta tres cosecha de maíz al año y 
el desarrollo de una riqueza de la que siempre hicieron gala, además de su afición

1 Tres Relaciones de Pedro de Valencia hacen referencia a la región de Panuco: las de Panuco, 
Tampico y otros pueblos de la jurisdicción. Debido a la importancia que tendrán los dos primeros lu
gares, hemos preferido hacer una introducción diferente a cada uno de ellos, que de alguna maneta 
son complementarias entre sí.

2 La bibliografía sobre los huaxtecas es abundante y de ella destacaremos algunas obras. J. 
MKADE, La Huasteca. (Epoca Antigua), México, 1942; del mismo autor “Historia Prehispánica de la 
I luasteca”, en Huastecos, Totonacos y  sus vecinos, México, 1953, pp. 291-302. G. SaldÍVAR, Los indios de 
Tamaulipas, TAéxico, 1943. G. F. Ekholm, “Excavations at Tampico and Panuco in thc Huasteca, 
México”, Anthropological Papers 38, Nueva York, 1944. W. D u SOUER, “Estudio arquitectónico de los 
edificios huastecos”, Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 1, México, 1945, pp. 121- 
146.
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a la bebida y de su ineoiilineneia sexual, de ahí que su ptinrípiil deidad lítese la 
diosa heuiivait, lelaeionada con la lecundiil-.ul y con el algodón y a la que se saeri- 
lieaban a (lechazos seres humanos, como símbolo del acto sexual, Lu riqueza di' 
sus tierras les hacia atrayentes para otras culturas y así, los aztecas les conquista
ron sucesivamente en tiempos de Moctezuma I (1458) y Aliuízotl (1487). Artísti
camente destacaron en la riqueza de sus tejidos, en sus trabajos sobre concha, en 
su arquitectura de influencia teotihuacana, y, sobre todo, en su escultura.

inmediatamente antes de la llegada de los españoles, aquellos lugares donde 
se asentaban los huaxtecas se establecían en colinas, como lo habían hecho tradi
cionalmente; lo hacían para protegerse de las inundaciones que asolaban con 
cierta periodicidad a la región. Además de lo que hemos dicho de ellos, eran los 
huaxtecas un pueblo belicoso al que no pudieron someter de manera efectiva los 
aztecas, a pesar de sus dos conquistas que ya hemos mencionado, mientras que 
ellos hacían entradas a menudo en el área chichimeca del norte para de esta 
forma obtener esclavos; de ahí que dentro de su territorio se encontraron los es
pañoles con algunas minorías de aquellos grupos del norte, cuya frontera durante 
el gobierno español fue el río Tamesí, afluente del Pánuco.

De todos modos, no hay que pensar, ni mucho menos, en que aquellas gentes 
formaban grupos completamente aislados, pues mantenían un relativamente ac
tivo comercio con sus vecinos del sur, a los que vendían, entre otros productos, 
telas de algodón, material del que, como ya mencionamos, eran grandes elabora- 
dotes; esto no deja de resultar sorprendente, puesto que si algo caracterizaba a los 
miembros de la cultura huaxteca era la desnudez de sus cuerpos1 * 3.

La conquista de estos pueblos en torno a Pánuco no resultó fácil ni mucho 
menos4. El primer contacto con los españoles lo tuvieron cuando Francisco de 
(íaray envió a Alonso Alvarez de Pineda a explorar la región5. En 1520 sería el ci
tado Alvarez de Pineda el que fundara una ciudad en la zona, que destruyeron los 
indios poco tiempo después6; en aquella expedición le acompañaba el aragonés 
Miguel Díaz de Aux, que más tarde pleitearía por una encomienda en Meztitlán7.

Posteriormente a la acción de Pineda, Hernán Cortés llegó a la región apo
yado por los mexicas y logró vencer a los huaxtecas, aunque con dificultad, en 
1522, fundando entonces la ciudad de San Esteban de Pánuco -conocida también 
como Santisteban del Puerto-, distribuyendo algunas encomiendas. Las cosas no

1 La exportación de algodón se mantuvo durante la colonia, pues así se manifiesta en la Relación 
¡le Sari Jwm Teotihuacán, donde se dice “de la sierra de Meztitlán y tierra caliente de hacia Pánuco, se
trae el algodón de que se visten”. R. Acuña (ed.) Relaciones Geográficas del siglo S'Í 'I: México II, México,
1986, p. 239.

4 M. T oussaint, La conquista de Pánuco, Madrid, 1948.
5 Anteriormente existe una discusión sobre la posible presencia en aquellas costas de Américo 

Vcspucio entre 1497-1498.
6 Probablemente se trata del lugar de Chila, del que nos cuenta Cortés que estaba despoblado y 

quemado. H. CORTÉS, Historia de la Nueva España, México, 1982, pp. 342-343.
7 13. Dorantes de Carranza, Sumaria Relación de las cosas de la Nueva España, México, 1902, 

pp. 216-217.
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tciulríiin su rulinitiudóii rn lo iices, pues el 25 ile julio <le I 52 i b'niiicise<i de ( i;v 
rny, gobernador entonces de Jamaica**, con unas provisiones dadas en I5 I i)'\ llego 
de nuevo al río de las Palmas y se dirigió a Panuco, dominada como dijimos por 
Cortés y donde se hallaba entonces Pedro de Alvarado. Allí los hombres de Ca
ray fe traicionaron y éste hubo de acogerse a la protección de los seguidores del 
extremeño de Medellín, que, para sentar la concordia entre todos, decidió casar a 
una de sus hijas con el citado Caray; pero éste iba a morir en el mes de diciembre 
de ese mismo año en la ciudad de México. Después de aquellos sucesos, en los 
que luego se inculparía muy directamente a Hernán Cortés, los territorios de Pa
nuco pasaron a formar parte directa de la jurisdicción de la Nueva España10.

Las encomiendas que Hernán Cortés había distribuido en Panuco hubieron 
de volverse a redistribuir en 1525, aunque la duración de este reparto no duró 
mucho tiempo. En 1527 fueron revocadas por Ñuño de Guzmán, que llegó como 
nuevo gobernador de aquellos territorios, aunque permaneció poco tiempo en 
ellos, pues prefirió dedicarse a otras aventuras conquistadoras y a organizar ver
daderas cazas de indios, que luego vendía en las Antillas11. En diciembre de 1528 
el citado Ñuño de Guzmán se hacía cargo de la Primera Audiencia de México, 
iniciándose así una declarada política anticortesiana que se puso de relieve en to
das las actuaciones de aquel gobierno colegiado.

Ñuño de Guzmán y sus seguidores aprovecharon aquellos momentos para al
terar las encomiendas de Pánuco y de esta forma poder pagar favores a sus pro
pios partidarios12. En tanto él permaneció ausente de aquel territorio que le había 
tocado en suerte gobernar, dejó los asuntos del mismo en manos de tenientes, 
hasta 1533 en que regresó, pero ese mismo año, en España, se daba una real cé
dula de anexión definitiva de aquel territorio a la Nueva España, tal y como Jo 
había querido el conquistador de México.

En 1534 y 1535 se volvió a hacer una nueva redistribución de las encomiendas 
de Pánuco, primeramente por la Segunda Audiencia, presidida por Sebastián Ra-

8 Francisco de Garay había acompañado a Cristóbal Colón y posteriormente, en 1514, Fer
nando el Católico le había confirmado como su gobernador en la isla de Jamaica, allí, después de los 
sucesos de Hernán Cortés en México se sintió atraído por aquellas tierras, que ya había visitado Alva- 
rez de Pineda y se lanzó a una expedición que relataremos brevemente, pero que pone de manifiesto 
la atracción que las tierras continentales de América ejercieron frente a las islas caribeñas, como ya 
manifestara, entre otros, F. MORALES PADRÓN, Historia del descubrimiento y Conquista de América, Ma
drid, 1981, p. 229.

9 Tales provisiones habían sido anuladas el 23 de abril de 1523 por una real cédula en la que se 
pedía a Garay que no se entrometiese en las tierras de la gobernación de Nueva España. F. MORALES 
Padrón, op. cit., pp. 408-409.

10 Toda la cuestión del adelantado Garay nos la narra en propio H. CORTÉS, Canas de Relación, 
Madrid, 1985, pp. 289-334.

11 Sobre este personaje resultan de interés, entre otros, los trabajos de M. CARRERA S'fAMPA, 
Ñuño de Guzmán, México, 1960. D. E . CHIPMAN, Ñuño de Guzmán and tbe Province of Panuco m New 
Spain, Id  18-1533, Glendale, 1967.

12 P. G erhard, Geografía Histórica déla Nueva España. 1519-1821, México, 1986, p. 218.
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míre/, de Fuen leal, y después por el primer virrey de México, don Antonio de 
Mendoza, respectivamente.

La situación de los encomenderos de Pánuco fae cambiando durante todos 
aquellos primeros años. Así, cuando se hizo la visita de Diego Ramírez, en 1553, 
había 14, de los que algunos gozaban de varias encomiendas en la zona11 * 13. Pero el 
descenso de la población indígena a causa de la guerra, las ventas de indios, las 
epidemias y el interés de que muchas de aquellas encomiendas pasasen a la Co
rona a lo largo de aquellos años, hizo que, en 1643, sólo quedasen en la región 
dos de carácter privado. Esta situación había sido favorecida especialmente por el 
citado visitador Diego Ramírez, ya que gracias a él se disminuyeron los tributos 
de los indios, provocando con ello  la p ro testa  y el desin terés de los 
encomenderos14.

A partir de la Segunda Audiencia, la provincia de Pánuco fue gobernada por 
el cabildo de San Esteban del Puerto hasta que, en 1537, el virrey don Antonio de 
Miendoza nombró un alcalde mayor del que dependían unos cuantos corregido
res, además de dos justicias, el uno en Santiago de los Valles y el otro en Tam- 
picol ?, separándose de Pánuco el primero como alcaldía mayor en 157916.

Uno de los mayores problemas que tuvo la región de Pánuco fue la de sus ve
cinos del norte, los chichimecas pames, establecidos en torno al río Verde. De los 
grupos que conformaban la nación Chichimeca, éstos eran los menos belicosos, 
aunque sus depredaciones sobre la región fueron en aumento a lo largo del siglo 
XVI, sobre todo cuando entraron a formar parte de la Gran Guerra contra los 
blancos y los indios pacificados de su entorno. El virrey Martín Enríquez de Al- 
ínansa decidió por entonces hacer allí un presidio, mientras el portugués Luis de 
Ga iva jal y de la Cueva17 tramitaba en España, después de su regreso a la Penín
sula en 1578, una gobernación en la zona, que capituló el 3 de abril de 157918. 
Esta jurisdicción un tanto indefinida iba a llevar al luso a enfrentamientos con los 
alcaldes mayores de Pánuco y Valles19. La citada decisión de Enríquez de hacer

11 M. |. Sarabia Viejo, D. Luis de Velasen, virrey de Nueva España. 1550-1564, Sevilla, 1978, pp.
380-382.

14 ¡bídem, pp. 478-479.
15 Tampico se había fundado en 1554 como ciudad colonial, ya que la presencia de los huaxte

cos allí era inmemorial y, de hecho, Diego Ramírez en su visita de 1553 halló 125 indios en el pueblo 
y su partido, j . Meade, Documentos inéditos para la Historia de Tampico, México, 1939, p. 12.

16 El territorio de Valles ocupa hoy la parte oriental del estado de San Luis Potosí. Ñuño de 
( ¡uzinán, que fundó la ciudad en 1533, quiso hacerla pertenecer, sin éxito, a la Nueva Galicia.

17 Este hombre judeoconverso, del que hablaremos en varias ocasiones en esta introducción, 
había nacido en Mogadouro (Tras os Montes), había sido contador del mercado de esclavos de Cabo 
Verde y había casado en la ciudad de Sevilla con Guiomar de Rivera. Llegó a México como traficante 
de esclavos en 1567. Fue alcalde mayor de Tampico en 1568, corregidor de Tamaulipas desde 1575 y 
capitán de la lluaxteca.

18 En aquella capitulación Carvajal recibía el título de gobernador y se comprometía a descubrir 
al norte del río Pánuco, en una línea que se extendía hasta la Nueva Galicia y de allí al norte, en lo 
que se ha llamado “el cuadrado trágico de Carvajal”. J. A. Calderón Quijano, Toponimia española en 
el Nuevo Mundo, Sevilla, 1990, p. 213.

18 P (¡EltllARI), op. cit., p. 365.
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cu aquellos lugares un presidio pililo deberse a las presiones del arzobispo Pedro 
Moya de Contreras (1.573-1591.) y a que los españoles, anie la escalada de la gue 
ira, deseaban abandonar aquellos lugares en los que de alguna manera se seniian 
desp ro teg ídos20.

( ¡arvajal quiso a su regreso de España acabar con rodos los presidios de la 
■zona por considerar que se hallaban en su jurisdicción y porque prefería como 
íecniea ríe guerra las patrullas errantes de unos 20 soldados21. El de la villa de Va
lles se desmanteló en 1580 por orden del virrey conde de La Coruña, pero volvió 
a reinstalarse en 1595. El de Xalpa funcionó hasta 1586. Los otros dos presidios 
cían los de Maguaos y Tamaos, éste último quizá fue el de más importancia y si
guió funcionando a lo largo del siglo XVII. Otro quinto presidio se establecería 
en la provincia de Panuco en los años iniciales del siglo XVII22.

La problemática expansión hacia el norte no se detuvo nunca. De hecho fue 
un vecino de Panuco, Juan Muñoz de Zayas, el encargado de descubrir el camino 
que vinculase aquellos territorios con las minas de Zacatecas para buscar una sa
lida alternativa en Pánuco a fin de embarcar la plata sin necesidad de utilizar 
como lugares intermediarios la capital virreinal y el puerto de Veracruz23.

La expansión desde Pánuco hacia otros lugares del norte se mantuvo a lo 
largo del periodo colonial. Después de las peripecias de los Carvajal, Nuevo León 
se abandonó hasta que Diego de Montemayor, ya en los años iniciales del siglo 
X VII, decidió repoblarlo. Dirigía entonces el virreinato el conde de Monterrey, 
( ¡aspar de Zúñiga y Acevedo, por lo que el nuevo conquistador le dio a la nueva 
población que fundó el nombre de Monterrey, igual al del condado que disfru
taba la máxima autoridad de Nueva España. Posteriormente, durante la etapa de 
gobierno del marqués de Montesclaros, es cuando se hacen entradas de gran Inte
rés en el Nuevo León mexicano, entre 1603-1607, en que se repuebla Almadén y 
se funda San Juan Bautista. La fundación de la capital del territorio, la citada 
Monterrey24, en un lugar alejado de Pánuco, acababa con los problemas jurisdic 
clónales entre la demarcación que nos ocupa y la de Nuevo León25. A su vez la 
residencia de la máxima autoridad de Pánuco, también sufrió un traslado en 1600 
a la localidad de Tantoyuca.

20 P. W. PoWELL, La Guerra Chichimeca (IHO-lóOO), México, 1985, p. 275, nota .10.
21 Ibídem, p. 153. Los cuatro fuertes elevados en su zona eran los de Valles, Xalpa, Maguaos y 

l'ainaos.
22 Ibídem, p. 156.
2 i L. H anke (ed.), Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria, Mé

xico I, Madrid, 1976, p. 53.
24 Esta ciudad solamente permanecería por unos años en su asentamiento primero, pues tli.i 

ranle el gobierno de Agustín de Zavala, su capitán, Diego Rodríguez, la trasladó a otro lugar después 
de una inundación.

25 Sobre Nuevo León existe una relativamente abundante bibliografía, de la que citaremos al
gunas obras. D. CoSSÍO, Historia de Nuevo León, Monterrey, 1924. V. Al-ESSlO ROBLES, Mv/uemy m  la 
historia y en la leyenda, México, 1936. S. Roel, Nuevo León. Apuntes históricos, Monterrey, 1938. E. 
Brondo W iiite, Nuevo León, México, 1938. E. del H oyo, Historia del Nuevo Reino de León: l i l i -  
I72A, Monterrey, 1972. J. A. Calderón Q uijano, op. cit.
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La población de csia región, en la époc a de la conquísia, se podía aproximar al 
millón de almas, pero rápidamenie comenzó su decadencia por las epidemias -de 
manera muy especial la de coeoliztle-, los muertos de guerra y los habitantes in
dios que fueron enviados como esclavos a las Antillas y otros lugares de México; 
así el número de tributarios descendió de 11.700 en 1532 a 1.220 en 16 1 026.

De especial interés en aquella región fue el problema de la esclavitud del in
dio, que ya hemos mencionado en alguna ocasión con anterioridad27. Ñuño de 
Guzmán prohibió a su llegada, en 1527, que los indios de su gobernación fuesen 
vendidos como esclavos en México, alegando la diferencia de temperatura entre 
la sierra y el litoral, que costaba la vida a la mayor parte de ellos; también limitó 
el número de indios a comprar por cada cédula concedida; sin embargo, permitió 
que se les llevase a La Española y otras Antillas a cambio de bastimentos y gana
dos, amén de acrecentar su negocio esclavista en aquellas islas del Caribe. Todo 
ello le condujo a uno de los tradicionales enfrentamientos que mantuvo con el 
obispo Zumárraga en particular y con los franciscanos en general. Por fin, du
rante el gobierno de la Segunda Audiencia de México, se recomendó a su presi
dente, Sebastián Ramírez de Fuenleal, que empadronase a los indios e impidiese 
que se hiciesen nuevos esclavos en aquellas latitudes.

El problema de la esclavitud de los indios de Panuco no acabaría práctica
mente hasta el siglo XVII, pues, todavía en 1590, el virrey Alvaro Manrique de 
Zúñiga, marqués de Villamanrique, advirtió que Luis de Carvajal y de la Cueva 
aprovechó su gobernación del Nuevo León para capturar indígenas “como quien 
iba a caza de liebres”, sacando, cada vez que hacía una incursión, unos 800 ó 1000 
indios que se vendían en México o en los asientos de minas, lo cual dificultó la 
penetración en aquellos territorios al norte de la localidad que nos ocupa28.

De especial interés en esta región fue la concentración de indios llevada a 
cabo durante el gobierno del conde de Monterrey, ya que este alto dignatario 
puso énfasis en que se llevara a cabo cuanto antes en las tierras de frontera y en 
las regiones costeras; así el 14 de enero de 1604 podía decir que “puse la ejecu
ción de este negocio en estado que quedan congregadas casi todas las provincias 
marítimas y de los confines de esta gobernación, como son... las provincias de 
Huasteca”29.

Para la población blanca, las tierras en las que se asentaba Pánuco no eran de
masiado atrayentes. Una de las causas primordiales era la dificultad en adaptarse a 
aquellas especiales características climáticas; pero más importante parece el mo-

16 P . Gerhard, op. cit., p. 220.
27 Sobre este aspecto existe un interesante trabajo en el que vamos a fundamentar una buena 

pai te de lo que decimos; nos referimos a M. J. Sarabia Viejo, “La esclavitud indígena en la goberna
ción de Pánuco”, Atti del XL Congresso Intemazionale degli Americanisti III, Roma-Genova, 1972, pp. 
42.1-427.

2ÍI f  PÉREZ VlLLANUEVA y  B. ESCANDELE Bonet, Historia de la Inquisición en España y América I, 
Madrid,'1984, p. 955.

29 L. H anke (ed.), op. cit. II, Madrid, 1977, p. 171.
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iivo tic ln cui'ciidu tic míiuis con Ins que enriquecer,se y tic indios tjiic rqmrtii, por 
lo que el virrey Martín lútríquez de Alnninsn, en el ultimo tercio del siglo XVI, 
concedió el corregimiento, no a personas ajenas a la jurisdicción, sino a los pro
pios vecinos del lugar “para sustentarlos porque no se despueblen”10. Mucha de 
aquella vecindad blanca se había ¡do trasladando a la localidad de Tamplco’1, 
donde las posibilidades de enriquecerse eran algo mayores que en el interior y, 
además, por su cercanía al mar se hacía más atractiva para la población hispana.

En economía tuvo especial interés la ganadería, ya que en la región de Panuco 
existían manadas de yeguas que se utilizaban para la cría de muías30 31 32. La agricul
tura no era especialmente importante, aunque los productos de subsistencia de la 
población se obtenían con cierta facilidad. La presión sobre la tierra, sin em
bargo, era bastante patente en aquellos lugares. El deseo de conservar posesiones 
dentro de este territorio se puede apreciar de una manera muy notoria en el úl
timo cuarto de siglo, después de que muchos indios hubiesen abandonado las 
propiedades de que disponían tras la epidemia de cocoliztle de 1576-1580. 
( blando pasó el peligro, por ejemplo, los indios de Chachapán acudieron a la me
diación del virrey Enríquez antes de volver a sus tierras por miedo a que se lo im
pidieran33, como parece que ocurrió en algunos lugares de la provincia de l’á 
nuco.

El azúcar, como tierra caliente que era, podía encontrar allí buena acogida, 
pero hacia 1600 solo existía en Pánuco una hacienda azucarera, lo que distanciaba 
a este territorio de la producción en otros lugares de la Nueva España y de ma
nera muy especial en Michoacán34.

En la región de Pánuco era importante la explotación de la sal que se obtenía 
en la zona noreste de la villa. Esta era vendida por los españoles a los indios, que 
a su vez la revendían en las tierras del interior. También de la sal de Pánuco se 
abastecían San Juan de Ulúa y la isla de Cuba35.

Curiosamente el primer misionero de esta zona fue el carmelita Gregorio de 
Santa María, que llegó a aquellas latitudes en 152736, lo que coincidirá allí con la 
instalación de una misión por parte de los dominicos. Los carmelitas, a pesar de 
que uno de los suyos fuese el primer religioso que misionó en la comarca, no tu
vieron una casa en el lugar hasta 153137. Sin embargo, en 1538, la parroquia ya

30 A. F. GarcÍA-AbáSOLO, Martín Enríquez y  la reforma de 1568 en Nueva España, Sevilla, 1983, 
p. 36.

31 A. VÁZQUEZ DE Espinosa, Compendio y  descripción de las Indias Occidentales, Madrid, 1969, p,
116.

32 J. F. de la Peña, Oligarquía y  Propiedad en Nueva España. 1550-1624, México, 1983, p. 48.
33 A. F. García-Abásolo, op. át., p. 82.
34 J. F. de la Peña, op. eit., p. 101 ; dice este autor que en Cuernavaca había 4, en Cuautla-Ainil- 

pas 5, en Orizaba 5, en Xalapa 8, en Michoacán 11, etc.
35 A. F. García-Abásolo, op. át., p. 140.
36 F. de J. Cl-IAUVET, Fray Juan de Zumárraga OFM, México, 1948, p. 38. Decimos que “curio

samente”, porque la orden carmelitana masculina no tuvo una gran presencia en América y, desde 
luego, no participó en los momentos iniciales de la conquista de México como tal orden.

37 F. del Paso Y T roncoso, Epistolario de Nueva España II, México, 1939, p. 88.
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cst.ib.i ocupada poi el cien» secular 5' en I S-| i el obispo Juan de Zumarraga uom 
braba como vic.1110 de San Esleban del Puerto a Cristóbal Torres”1. Por otro 
lado, los miembros de la Orden de Santo Domingo, a los que liemos visto tam
bién como iniciadores en la tarea evangelízadora, no tuvieron mayor trascenden
cia en aquella zona en la labor misional. Desde la década de los cuarenta trabaja
ron allí, de manera muy especial, agustinos y  franciscanos.

Los hijos de San Agustín de Hipona disponían de un convento en Huexutla, 
fundado por Juan d’Estacio, portugués que pasaría a ser provincial del Perú en 
1545 y que luego sería nombrado obispo de Puebla, durante su estancia en Es
paña. Nunca llegó a ceñirse la mitra angelopolitana, pues murió poco después de 
haberle llegado el nombramiento38 39. Huexutla, que era una doctrina de gran im
portancia dentro de las que la orden de San Agustín regentaba en México, tenía 
sujetos los lugares de Teacal, Macuextepetlán, Xiquilán, Tanpeta, Atecuchco, 
Ichcatlán, Nexpa, Cuitlachumalco, Tlalalchco y otros40. Allí, en Huexutla, flore
ció la figura de fray Luiz Gómez, que de clérigo paso a tomar en hábito de San 
Agustín, muriendo en aquel lugar en 159241. En 1605, este convento, tenía cinco 
religiosos.

Además de Huexutla los agustinos fundaron poco después otro centro en el 
mismo lugar de Pánuco, que para 1569 ya había sido abandonado, ya que fray Je
rónimo Román y Zamora no alude a él en la lista de conventos existentes en ese 
año42. Otro establecimiento agustino fue el de Tantoyuca, lugar de residencia de 
la máxima autoridad del te rrito rio , que, en 1605, tenía tan sólo cuatro 
religiosos43 44; su fundación había tenido lugar en 1557 y pasaría a ser priorato en 
156644.

Los franciscanos, que fueron con los frailes del Santo de Hipona los que más 
desplegaron su acción misional por las regiones que nos ocupan, fundarían sus 
primeras misiones en 1550 con fray Andrés de Olmos en Tamaulipas y Tampico, 
las cuales abandonaron, lo mismo que las de Guazacualco y Veracruz45. Regresa
ron posteriormente a la región de Pánuco, en 1575, para fundar una custodia46. 
Esta nueva circunscripción franciscana se mantuvo durante el siglo XVII con una

38 G. BAUDOT, Utopía e Historia en México. Los primeros cronistas de la civilización mexicana (l 520- 
1569), México, 1983, p. 151.

39 A. DE LA Calancha, Crónica moralizada del Orden de San Agustín en el Perú, Madrid, 1972, p.
20.

4(1 llrídem.
41 G. DE Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Madrid, 1973, p. 17.
42 J. Román Y Zamora, De las Repúblicas del Mundo. República de Indias II, Medina del Campo, 

1575, pp. 351-353.
43 A. Rubial García, El convento agustino y  la sociedad novohispana (1535-1650), México, 1989, p.

141.
44 j . DE GrijáLVA, Crónica de la Orden de N. P. S. Augustin en la provincias de la Nueva España II, 

México, 1925, pp. 294 y 388.
. 45 G. de Mendieta, op. cit., Madrid, 1973, p. 12.

46 Las custodias eran una forma de organización franciscana de rango inferior a la provincia.
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incilin de unos E* religiosos1'', Debemos ¡inadir, también, que en la exploración 
de la Iniaxteea hubo oiro franciscano que asistía a don Etiis de t larva jal, se trataba 
de Irayjuan tic la Magadalena, que acompañó al portugués en la penetración de 
Nuevo León. El conquistador, sin embargo, propuso como cura de aquel lugar a 
Martin Abad y sugirió también que se enviasen algunos jcstiitas4H

Entre el clero secular destacó en aquellas tierras la figura ele Juan de Mesa, 
heredero de una gran fortuna que parece debió utilizar en los procesos evangeli
za dores; defensor de los indios prefirió recurrir para los diferentes trabajos a los 
esclavos negros, a los que enseñaba incluso a predicar, como parece que hizo uno 
de ellos ante el propio arzobispo de México, don Pedro Moya de Contreras. 
Catando vio próximo su fin se retiró a la villa de Panuco, donde entregó su alma a 
Dios47 48 49.

Clérigos y religiosos, como en otros muchos lugares de América, lucharon 
por el tradicional control de las doctrinas. Un buen ejemplo de ello en la región 
de Panuco, en la zona de los Valles, fue la tensión mantenida hacia 1574 por la 
vicaría de Tampacayal entre los agustinos y el sacerdote. El interés de aquella 
doctrina no era sólo por cuestiones espirituales o de jurisdicción, sino porque 
además, allí se encontraban ubicados molinos con batanes y un yacimiento de cal, 
lo cual daba cierta importancia económica a tal doctrina50.

En el aspecto religioso la localidad y región de Panuco se vieron de alguna 
manera afectadas por uno de los sucesos más llamativos de judaizantes que se co
nocen en América. El interés inquisitorial mexicano por la cuestión judía se des
pertó después de que se hubiese solucionado el problema planteado por los hugo
notes y anglicanos en el auto de 1574, que también tuvo algo que ver con estos 
territorios, como mencionaremos en la introducción a la Relación de Tampico51 52 *. 
El gran problema al que nos referimos se va a plantear con el portugués judeo- 
eonverso Luis de Carvajal y de la Cueva, que había participado en la conquista y 
pacificación de Pánuco, como ya hemos visto someramente. Había capitulado 
después, en 1579, la pacificación y cristianización del Nuevo Reino de León54, 
gracias al apoyo del omnipotente secretario de Felipe II, Antonio Pérez, que en 
ningún momento hizo constar el origen judío de su protegido. Este Luis de Car
vajal había llevado consigo a la familia judaizante de su hermana, uno de cuyos 
sobrinos era Luis de Carvajal el Mozo. Es cierto que el tío conquistador no piulo

47 F. Morales, “Pueblos y doctrinas en México en el siglo XVII”, Actas del III Congreso Interna- 
citmal sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo X C /f, Madrid, 1990, p. 784.

48 L. GÓMEZ CAÑEDO, “¿Quién era el religioso que Luis de Carvajal <trujo de la Huasteca;-” 
¡íumánitas 16, Nuevo León, 1975, pp. 565-566.

49 Su biografía nos la ofrece G. de M endieta, op. cit., p. 17.
5(1 A. F. G arcía-Abasólo, op. cit., p. 281.
51 Sobre este auto tienen un interesante resumen J. PÉREZ VlLLANUEVA y  B. ESCANDELE Bo- 

NliT, op. cit., pp. 945-950.
52 Esta capitulación que se encuentra en el A.G.I., Indiferente General 416-VH, If. 1-7, ha sido

reproducida por M. DEL Vas M ingo, Las capitulaciones de Indias en el siglo XVI, Madrid, 1986, pp. 477-
481.
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minea probarse que fuese un adepio activo de los seguidores de Moisés, sino más 
bien un ferviente cristiano. Sin embargo, el Santo Oficio, como en realidad suce
dió, le acusó de proteger a sus parientes. Tras la caída en desgracia del goberna
dor por estas cuest iones y su muerte en la cárcel de la capital virreinal, su familia, 
verdadera causante del problema, lógicamente, se vio arrastrada en el asunto, in
cluido otro de sus sobrinos que había tomado el hábito de los hijos de Santo Do
mingo.

El proceso seguido contra los parientes de sangre de la familia de Luis de 
Carvajal tuvo lugar en 1590 y las sentencias no fueron demasiado extremadas, 
contra lo que pudiera pensarse, hasta el punto de que Luis de Carvajal el Mozo 
pudo cambiar la dura prisión por ciertos servicios en el colegio de Tlatelolco, 
donde aprovechó para saciar su sed intelectual con el apoyo de alguno de los 
franciscanos del mismo. Poco después se conseguía en España la amnistía para los 
Carvajales por un cuñado con ciertas influencias en la Corte. Por tanto, por lo 
que vemos hasta ahora, lo que nos cuenta José Toribio Medina no se corres
ponde con la realidad de este caso, en que confunde al tío conquistador de Nuevo 
León y al sobrino53. Este último había sido dejado por su protector como te
niente gobernador de la Huaxteca mientras él era procesado por la Audiencia de 
México, en 1585, la cual le acusaba del delito de tráfico de esclavos. Superado el 
proceso, Carvajal y de la Cueva regresó a sus territorios y suspendió de las fun
ciones al citado sobrino de su mismo nombre, nombrando como su sucesor a 
Diego de Montemayor.

Aunque ya teniendo poco que ver con Panuco parece que debemos finalizar la 
historia de este proceso. Con la amnistía, los Carvajal volvieron a sus prácticas ju
daizantes, que con las de otros comenzaban a ser un peligro en México y que 
obligaron a la Inquisición a tomar cartas en el asunto, dictando prisión incondi
cional contra muchos de ellos, en 1595. Tras todo aquello se abrió en 1596 un 
proceso de tal importancia que el auto que se celebró el 8 de diciembre de ese 
mismo año se conocerá como el “auto grande”54. José Toribio Medina habló del 
destierro de las Indias de Luis de Carvajal el Mozo, pero lo cierto es que fue sen
tenciado a morir en la hoguera, pena que se le conmutó por la del garrote, ya que 
en el último momento se arrepintió55.

5 i | . T. Medina, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, México, 1991, 
pp. 118-148.

54 Ibídem.
55 Todo este interesante proceso lo cuentan con bastante detalle en su obra J. PÉREZ VlLLA- 

nueva y B. Escandell Bonet, op. cit., pp. 953-963.

180



181



|f. .?b| DESCRIPCION D E JA  VILLA DE PANUCO, SACADA DE LAS 
RELACIONES IIECIIAS POR PEDRO MARTÍNEZ, CAPITÁN Y AL

CALDE MAYOR EN AQUELLA PROVINCIAL
No dice el año.

PRIMERA PARTE, EN  QUE SE TRATA LO NATURAL

Nombre. La villa de San Esteban de Pánuco es población de españoles, aunque 
también tiene alguna vecindad de indios naturales, que se congregaron a ella de 
seis años a esta parte. Los españoles le pusieron por nombre Pánuco cuando la 
poblaron, porque se llamaba así el Señor que poseía aquella tierra1 2.
Situación. Está esta villa en veintitrés grados y medio a la parte del norte3. Por la 
que corre del oriente al norte confina con los chichimecos, indios de guerra, y 
por la del poniente, con el pueblo de Tancuicheque4, que dista diez leguas de esta 
villa.
Temperamento. El temperamento es caliente de ordinario, si no es cuando co
rre aire del norte, que comienza por principio de octubre y acaba por fin de fe
brero, que entonces, por ser este aire frío, lo hace mientras corre.
Fertilidad. La tierra de esta provincia es toda, por la mayor parte, mont[u]osa, y 
los montes llegan junto a la villa, pero no hay sierras ásperas y fragosas. Los mon
tes están llenos de diferentes árboles y palmares. Danse muy bien el maíz, frijoles, 
calabazas, camotes y yucas. El maíz, frijoles y calabazas se siembran dos veces al 
año: la una por el mes de junio, que es cuando comienzan//
[f. 23v] las aguas, y la otra por noviembre. Con la humedad de los Nortes que co
rren rozan los montes para sembrar y usan de un instrumento de hierro, que lla
man coa, que sirve de lo que el azadón en España. Cuando es el año fértil, que 
acuden las aguas a sus tiempos y no hiela, se coge de cada fanega de maíz de cin
cuenta hasta setenta. De las demás semillas, porque se siembra poco y no se ha 
observado, no se sabe a cómo acude. Diéranse muy bien las hortalizas, si se sem
braran, porque se ha hecho la experiencia algunas -veces. Frutas de España no 
hay, sino melones; de la tierra hay plátanos, ciruelas, hobos y pitahayas.

1 B.N. de Madrid, ms. 3064, ff.23r-3 lv (N.E.).
2 Cuando se fundó la ciudad española en tiempos de Hernán Cortés se le dio el nombre de San- 

tisteban del Puerto. El nombre de Pánuco es de origen azteca y  parece que puede significar “lugar 
poblado con los que llegan por mar” (J.P).

’’ Exactamente se halla situada a 22° 3’ y 97a 56’. J. F . ScHWALLER, Ponidos y párrocos bajo la Real 
Corona en la Nueva España, siglo XVI, México, 1981, p. 598 (J.P).

4 Tancuiche. Fue este uno de los centros de congregación de población indígena durante el vi
rreinato del conde Monterrey (J.P).
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Río. ( Ierra de las cas.r. de eM.i vida pasa mi rio caudaloso, que se llama el no de 
l’aimco. formase de cinco o seis nos, que se van jmmmdo, y, |a| ocho leguas de 
esta villa, hacia el poniente, están ya todos juntos y formado este río, el cual eolia 
en la mar |a| diez, leguas de esta villa, yendo por camino derecho, pero por el que 
lleva el río habrá más de veinte'’. Crece de ordinario de junio hasta octubre, (pie 
es el tiempo de las aguas en esta tierra; los demás meses tlel año es de provecho, 
porque se bebe de él; también sirve de raya entre la tierra de paz y la tle los dií 
chimecos, que son indios de guerra, y, para la comodidad de la contratación, 
de gran provecho, porque los navios y barcos que entran en el puerto con merca 
durías de Castilla y otras partes llegan por el río hasta junto a las casas de esta vi 
lia5 6; pueden navegar por él bajeles que demanden once y doce palmos de agua; 
navegase desde el puerto hasta esta villa y puédese pasar seis leguas adelante, pero 
no más, por causa de los bajíos. Por tiempo de las aguas, tiene este río más//
| f. 24r] de tres brazas, y, así, podrían entonces entrar bajeles mayores.
Puente. No hay puentes ningunas en este río; navégase por él en canoas, que se 
hacen de una pieza, en las cuales caben a treinta y cuarenta botijas perulera-,, 
poco más o menos. No hay otro río ni fuente cerca de esta villa.
Laguna. Salinas. [A] tres leguas y media, poco más o menos, de esta villa, ,i la 
parte del norte, en la tierra de guerra de los chichimecos, hay una laguna de agua 
salada, que tiene dos leguas de largo y otro tanto de ancho7. No se sabe el fondo 
que tiene; no se ha averiguado, por no ser necesario y ser en tierra tic guerra. No 
se navega por ella a parte ninguna, pero puédese entrar en ella con canoas por la 
boca donde se llena, yendo por el río. Críanse en ella róbalos, lizas, mojai ras v 
otros peces y camarones. Cuando soplan los vientos que llaman Nordestes, suele» 
echar del agua de esta laguna en unas salinas que están cerca de ella, y de la villa 
[a] otras tres leguas y media, como la laguna; allí se cuaja y se hace sal, aunque es 
muy poca, porque el agua no es de la mar, sino alguna del río, que entra cu ella 
cuando crece, y la más [de ella] llovediza. Es la sal de poca fuerza, y cógese cutía 
cuatro o cinco años, y, para cogerla, van todos los vecinos de esta villa y los indios, 
prevenidos de armas, por ir a tierra de guerra, y amontonan la sal, y después la van 
sacando con recuas y  la traen a esta villa, en donde se reparte entre todos, ha 
ciendo el repartimiento una o dos personas que para ello nombra el Cabildo. 
Arboles. Los árboles son muchos y muy diversos, pero todos de poco provecho,// 
[f. 24v] porque no dan fruto, sino son unos que llevan una fruta que llaman chico 
zapotes, que es sana y gustosa, y otros que dan aguacates, y otros hobos, y otros 
otras frutas, todas de poca importancia. Sirve la madera para edificios de casas y 
para leña, pero no es de provecho para fábrica de navios ni de otros bajeles.

5 Este río es uno de los más importantes de la Nueva España. Nace en el valle de México con el 
nombre de Cuautitlán, que al unirse con el Tula lleva el nombre de Moctezuma y es después de 
unirse con el Tamuin cuando recibe el nombre de Panuco (J.P).

6 Los barcos a los que se refiere el documento, que transportaban productos de Castilla, proce
dían de los puertos de Veracruz y de Campeche (J.P).

7 Se refiere a la laguna cercana al lugar de Tamos (J.P).
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Hortalizas!, I Inri al izas no hay, pero dienuise muy bien si se sembrasen, porque 
se ha experimentado algunas veces.
Yerbas venenosas y medicinales. No se conocen en esta tierra ningunas yerbas 
venenosas, antes muchas medicinales y saludables, pero no se refieren aquí, por
que no se les saben sus nombres, porque los que las conocen y las usan son los 
naturales, los cuales las nombran con nombres de su lengua.
Enfermedades. Medicinas. Las enfermedades que suele haber más de ordinario, 
y principalmente cuando corren Nortes, son: pasmo, calenturas y tose. Los reme
dios y medicinas de que usan son: para el pasmo, labrar de fuego con cuchillos las 
espaldas y pechos; y para la tose, agua, miel caliente y cañas dulces asadas; y  para 
las calenturas, beben chile molido y desleído en una poca de agua, y algunos se 
purgan con una raíz que se llama xicama y  con otra purga que llaman sacattipán. 
La más importante es la zarzaparrilla y unos árboles que llaman maguey, que son 
tle gran provecho. Hay también otras yerbas y raíces de que se aprovechan para 
las enfermedades que ocurren, pero para evitar prolijidad no se refieren. 
Animales. Los animales y fieras que hay en esta tierra son: venados, tigres, leo
nes, coyotes -que son como zorras en España-, armadillos y puercos -que comen 
hormigas y tienen el ombligo en el cerro-, conejos, ardillas//
[f. 25r] y gran cantidad de ratones, que hacen daño en las sementeras de maíz. 
Ganados. No se cría en esta villa ni provincia ganado ovejuno ni cabrío, ni de 
cerda, sino solamente vacuno, que es el que mejor se cría y más multiplica, por 
ser la tierra más acomodada para él. Críanse también yeguas y jumentos, en cinco 
estancias que hay.
Aves. Las aves de esta tierra son faisanes, codornices, garzas, patos, gavilanes, halco
nes y muchos tordos, que destruyen las sementeras del maíz cuando está granado. 
Peces. Los peces que hay en el río de Pánuco, además de lo que se dijeron que 
había en la laguna, son: bagres, albures, catanes, agujas, tiburones, caimanes y 
tortugas, que todos son de comer, sino es el caimán, que no es de ningún prove
cho. No hay otra pesquería más de que los vecinos pescan algunos róbalos, lizas y 
mojarros, con unas redes pequeñas y con anzuelos y cordeles.
Sabandijas. Las sabandijas que hay en esta tierra son víboras ponzoñosas, de las 
que llaman de cascabel, y de coral y de cuatro narices, y otras culebras de otros 
nombres8. Hay [ijguanas, que son como lagartos, alacranes, lagartijas, sapos y ga
rrapatas, que son muy dañosas. En todo el tiempo de los Nortes, que es cuando 
se crían, hay grandísima cantidad de mosquitos, de tres géneros diferentes9.

B Las diversas serpientes son: ia de cascabel (crotalus viridis, probablemente); las corales son Mi- 
crurus spp. de las que hay numerosas especies; las de cuatro narices (tienen las dos aperturas nasales y, 
por detras, dos fosetas termoreceptoras) son crotalidos, diferentes de las de cascabel (A. R).

9 Los tres tipos de mosquitos deben ser: los pequeños (1-2 mm.) je-jenes, cínifes y chaquistes, 
como Culicoides furens, que está muy difundido desde Florida hasta la zona septentrional de América 
del Sur; los flebótomos o beatillas (Phlebotomus spp.), de largas patas y aspecto jorobado; y los pícate
les, violeros o fífanos, que en América llaman zancudos, cuyos géneros más importantes son Culex y 
Anopheles (M. C).
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Fundado». Fundaron la villa de Panuco los españoles, en liempo del marqués// 
|f. 2Sv| don Martín Cortés, que conquistó esta tierra10. Fue esta villa el primer 
pueblo y puerto que hubo en Nueva España, por causa de la grandeza del río de 
que goza. Tuvo en los principios mucha vecindad de españoles, pero lia venido a 
tan gran disminución que, habiendo tenido antes título de ciudad, le ha perdido, 
y los monasterios que había se han despoblado, yéndose los frailes a fundar en 
otras partes, y  muchos de los vecinos, o casi todos, han faltado, unos por haberse 
muerto, otros por haberse ido a poblar a otras tierras que se han descubierto. I .as 
causas de esta disminución son la esterilidad de frutos y  la poca contratación de 
esta villa, por estar apartada del comercio que hay en la Nueva España, y la cerca
nía de los indios chichimecos, que han estado y están de guerra, y han hecho gran 
daño, matando y robando a los vecinos de esta villa y ahuyentando a otros11; pues 
muchos se han ido de Pánuco por huir las molestias de la guerra, y también las de 
los mosquitos, que son muchos e insufribles los que hay en esta villa.
Escudo de armas. No tiene escudo de armas esta villa ni privilegio ninguno. Ya 
se ha dicho que solía tener título de ciudad y por su disminución le ha perdido. 
Lengua. Hablan en esta villa generalmente todos los naturales la lengua huax- 
teca, la cual de ordinario se habla en toda la provincia12.
Forma de la villa. Está fundada la villa a la ribera de un río caudaloso, en tierra 
llana, aunque algo montosa. Tendrá de circuito toda la población, así de españo
les como de los naturales a ella congregados, media legua. Es más larga de norte a 
sur que//
[f. 26r] de oriente a poniente. Tiene cuatro calles principales, y otras dos que 
atraviesan por medio de la villa, que van a dar del río a la plaza, la cual está junto 
a la iglesia y es cuadrada. Las calles están de ordinario limpias de yerba, de ma
nera que se puede bien andar por ellas. Tiene dentro de su circuito esta villa ca
torce casas de españoles, y en los arrabales, que son los pueblos de los indios que 
a ella se congregaron, ciento treinta y una, de manera que son por todas ciento 
cuarenta y  cinco.
Casas Reales. Las Casas Reales están cercadas con cerca de madera y barro. Tie
nen sus puertas y ventanas, cocina y caballeriza; sirven de casas de cabildo. Hay 
también mesón para los arrieros y casa del beneficiado, cercada con la misma 
cerca que las Casas Reales; además de la cual, el sacerdote, que al presente está

10 Esto es un error del cronista, pues la conquista, como vimos con anterioridad, es de la época 
de Hernán Cortés, nombre que probablemente confundieron los informadores (J.P).

11 La pobreza de la tierra no parece una buena disculpa, aunque sí lo sean las guerras con los 
chichimecas y el alejamiento de las vías de comercio que, en buena medida, favorecieron la despobla
ción de Pánuco en favor de Tampico (J.P).

12 Además del huaxteco había en la región algunas minorías de habla náhuatl y maguaos, lleva
dos estos últimos por fray Andrés de Olmos en 1540. P. Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva lis- 
paña. 1519-1921, México, 1986, pp. 289 y 336 (J.P).
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por vicario, tiene unns tasas ciicadas «le tapias y adobes, y estos son los edil icios 
di* csi.i villa. I.as casas, así las de los espanoles como las de los naturales, están he
chas de barro y madera, Cumiadas sobre horcones y postfies, y el techo en
maderado y cubierto de paja. Son todas bajas, y las más de ellas tienen la puerta 
hacia el mar, de donde corre la brisa, por gozar del fresco para defensa del calor 
que hace en esta villa. Algunas casas tienen huertas, donde siembran hortaliza, 
qlie riegan a mano con agua del río, y no hay otros jardines ni huertas de recrea
ción, ni fuente dentro ni friera de la villa.
Jurisdicción. La villa de Pánuco está sujeta a la Real Audiencia de México, que 
dista de ella setenta y cuatro leguas, y a los alcaldes mayores de esta provincia, los 
cuales nombra el Virrey de Nueva España, y, aunque la//
|f. 26v] cabeza de esta provincia es esta villa de Pánuco, los alcaldes mayores no 
residen en ella, sino en el pueblo de Tanteyuca13, respecto del temple y sanidad 
de la tierra y cercanía de México, para ocurrir a ella en las ocasiones que se ofre
cen. Vienen a visitar esta villa y los demás pueblos de su jurisdicción, con lo cual 
no hace falta su asistencia. Además de esto, nombran en esta villa una persona 
honrada que sea su teniente, para que administre justicia.
Oficios vendibles. No hay en esta villa ningunos oficios vendibles. En esta pro
vincia de Pánuco, de que es cabeza esta villa, hay dos, que son el del alguacil ma
yor y escribano público. El del alguacil mayor lo tiene ahora Bernabé de Céspe
des, natural de esta villa, por compra que él hizo a Su Majestad por su vida, por 
precio de mil doscientos cincuenta pesos; el de escribano público se remató con 
Luis Serrano, natural de esta provincia, en mil cien pesos, y, por no estar exami
nado, no le sirve hasta ahora.
Elecciones. El día de Año Nuevo eligen por sus votos los oficiales de Cabildo 
del año pasado, otros para el que entra, y son los que se eligen dos alcaldes ordi
narios y cuatro regidores. Asiste a estas elecciones el alcalde mayor de la provin
cia, si acaso se halla en esta villa, y, si no, su teniente. No aprueba ni confirma na
die estas elecciones, sino, como las hacen los oficiales del Cabildo, quedan 
válidas, y así se ha usado siempre y se usa hoy.
Propios. No tiene esta villa propios ningunos, ni los naturales a ella congregados 
tienen bienes de comunidad. Cada uno de ellos tiene bastantes tierras para hacer 
sus sementeras, como en efecto la hace cada uno. No se han vendido tierras nin
gunas por orden de Su Majestad, ni los naturales las alquilan a otros,//
[E 27r] ni habría falta de ellas aunque la villa viniese en gran aumento. 
Encomiendas. De los siete pueblos que se congregaron a esta villa, los dos, que 
son Tancoso y Tamante, son encomiendas14; los demás son de la Corona Real. 
Del pueblo de Tancoso es encomendero Andrés Muñoz, natural de esta provin-

1•’ Tantoyuca. Esta era la mayor encomienda que había en la zona. El traslado a este lugar de los 
alca leles mayores se hizo en 1600, aunque quedaron tenientes en las villas de Pánuco y Tampico (J.P).

14 Tamante, junto con Tamos y Tanzaquila, se habían encomendado a Vicencio Corzo en 1543 
por tres vidas y todavía era una encomienda privada en 1643. P. GerhaRD, op. cit., p. 222 (J.P).
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i‘isi, de ciliul de |ieinl;i antis; sucedió en lereera vida y lia que posee la eiu emienda 
veinte anos; reside en esla provincia en una estancia que esta |aI catorce leguas de 
esta villa; es casado; no ocupa los indios de su repartimiento en cosa alguna; tiene 
en su casa arcabuz y caballo, y armas para el. Del pueblo de Tatuante es eneo 
mendera María de b'spinosa, viuda, de edad de sesenta años; sucedió en tercera 
vida; reside en el pueblo de Tanteyuca, que dista de esta villa veinte leguas; no 
ocupa indios ningunos de su encomienda en cosa ninguna; y, asimismo, es enco
mendera del pueblo de Tamoso15, el cual dista de esta villa siete leguas. 
Contribución. Andrés Muñoz tiene en el pueblo de Tancoso, de donde es enco
mendero, diecinueve indios tributarios de tasa. Páganle cada uno nueve pesos y 
medio, y nueve fanegas y media de maíz cada año. María de Espinosa tiene de 
pensión en el pueblo de Tatuante diez pesos y dieciocho fanegas de maíz cada año. 
Caciques. Cada uno de los siete pueblos que se congregaron en esta villa16 está 
sujeto a un cacique y dos alcaldes, que eligen cada año el día de Año Nuevo; pero 
los caciques no tienen renta ninguna, ni les contribuyen nada los naturales, sobre 
los cuales sólo tienen dominio en cosas de gobierno.//
|f.27v] Número de indios. En los siete pueblos que se congregaron a esta villa 
hay ciento noventa y cuatro indios casados, y veintiún indios e indias viudos y 
viudas, tributarios, y cien muchachos entre varones y hembras de siete hasta 
nueve años, como consta del padrón de las confesiones.
Sustento. Su más ordinaria comida y bebida es tortillas de maíz, carne, chile, 
palmitos, calabazas, vino de Castilla y pulque, vino y bebida que hacen de agua de 
maguey17.
Granjeria. No hay en esta villa otra granjeria que las sementeras que hacen los 
naturales de maíz, calabazas y camotes, y la cría de gallinas de la tierra y de Casti
lla, para venderlas a los vecinos españoles y a los pasajeros que vienen a com
prarlo.
Camino. Esta villa de Pánuco no está en camino real ni pasajero. A los mercade
res españoles y a otras personas que a ella llegan alquilan los naturales caballos 
para ir hasta otro pueblo. Págase por cada jornada de diez leguas, por una cabal
gadura de carga, tres reales, y de silla, dos, y al respecto, si son menos las leguas. 
Al indio que va por guía y a volver las cabalgaduras se le paga por cada cinco le
guas un tomín.
Despoblados. Desde esta villa al pueblo de Tamos, hay siete leguas de despo
blado, y, de Tamos a Tampico, dos leguas, y, desde esta villa al pueblo de Tan
cuiche18, hay diez leguas, todo de despoblado, que no hay sino una estancia de

15 Tamos (J.P).
16 Se refiere a la Congregación de indios que hacia 1600 mandó realizar el conde de Monte

rrey, en que la región de Pánuco fue una de las más afectadas (J.P).
17 El pulque es una bebida alcohólica propia de México, que se elabora a partir de la fermenta

ción de la savia del maguey, llamada aguamiel (J.P).
18 Santiago de Tancuiche era un pueblo-cabecera desde la congregación del conde de Monte

rrey. Pertenecía a la Corona desde 1545. P. G erhard, of. cit., p, 222 (J.P).

187



yeguas en medio del cíiiuino No se saben las leguas que tienen de ¡inclín estos 
despoblados, por los cuales se camina con peligro, por causa de los indios chichi- 
mecos, que suelen salir a hacer daño; y, para//
ff. 28r) obviarlo, cuando viene a esta villa de la de Tampico algún religioso o 
mercader u otros españoles, viene con ellos uno de los soldados que están en el 
presidio de Tamos, con sus armas y caballo, y, cuando se ofrece ocasión de haber 
venido alguno de estos soldados a esta villa, se van con él, cuando se vuelve, los 
que de ella quieren ir a Tampico, y, si no hay soldados, van dos y tres hombres en 
compañía con sus arcabuces.
Mesón. En esta villa hay un mesón junto a la plaza, donde posan los arrieros, 
mercaderes y otras personas que a ella vienen. Sirve en él un indio, que los siete 
pueblos que se congregaron en esta villa envían por semanas, cada una de un pue
blo. Dáseles a los pasajeros lo necesario para ellos y sus cabalgaduras, conforme al 
arancel de los precios que pone el alcalde mayor de esta provincia. Los más ordi
narios son las gallinas de la tierra, a tres o cuatro tomines cada una, y  las de Casti
lla, a tomín, y los gallos de la tierra, a cinco o seis tomines cada uno, dos pollos 
por un tomín, veinte tortillas de maíz por un tomín, cuatro cargas de zacates un 
tomín, la fanega del maíz a peso o peso y medio, más o menos, conforme a la fer
tilidad del año.
Mercaderes. No hay mercaderes en esta villa que tengan contratación en Es
paña, ni corredores de lonja, ni oficiales de ningún oficio. Vienen a ella por mar, 
así de la Veracruz como de Campeche, mercaderes que traen ropa de Castilla, de 
la que se gasta en esta villa, que son ruanes, holandas, jerguetas y otras cosas, 
como son vino, aceite, especería19, miel, cera, calzado; y  por la tierra traen de la 
China ja-//
|i. 28v] bón y otras cosas, y las venden y  se vuelven a ir; y éstos y no otros son los 
mercaderes que hay en esta villa.
Vecinos. El número de vecinos de esta villa es éste que se sigue: entre los casados 
y solteros y viudos estantes y habitantes de esta villa, así de España como criollos, 
hay veinticuatro personas; hay un mestizo casado y una mestiza también casada, y 
una viuda y dos indias; hay diecisiete hijos entre varones y hembras, todos crio
llos, de edad de siete hasta veintiséis años.
Mulatos. Tienen los vecinos de esta villa en sus estancias y servicio dos mulatos y 
dos mulatas, y siete negros y tres negras, todos cautivos; además de los cuales, tie
nen entre negros y zambos libres treinta y cuatro personas: los diecinueve indios 
varones y trece indias, y un negro y una zamba. De éstos, algunos son casados, los 
cuales tienen cinco hijas, de manera que vienen a ser por todos los negros y zam
bos libres treinta y nueve personas.
Negros. Los mulatos, negros, zambos e indios ladinos libres, que son vecinos y 
estantes en esta villa, así casados como solteros y viven en ella, son veinte perso
nas: los nueve varones y  las once hembras, y doce hijos e hijas, y dos nietas de una

19 Especiería (J.P).
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viuda, ilc diferentes edades, que por lodos son treinta y cuatro personas, {«rundes 
y pequeñas.
Indios. En los pueblos que se congregaron Iwy indios, así casados como solteros, 
viudos y muchachos, que todas vienen a ser quinientas nueve personas, de manera 
que, haciendo una suma de todas las personas de esta villa y sus estancias, españo
les, criollos, negros, mulatos, zambos y mestizos, cautivos y libres, vienen a ser,// 
[f, 29r| entre pequeños y grandes de todos estados, seiscientas cuarenta personas. 
Haciendas. Las haciendas de los vecinos de esta villa son pequeñas: la mayor es 
de cinco mil pesos y la menor de cuarenta, y entre estos dos términos las demás, 
son de a dos mil y de a mil, y de a cuatrocientos y quinientos pesos. Estas hacien
das están las más en las sementeras que hacen los vecinos y en cinco estancias que 
tienen donde se crían burros y yeguas, porque granjeria no hay ninguna, ni obraje 
de paños, ni ingenios de azúcar, ni otras cosas que se preguntan en el interrogato
rio y hay en otros pueblos de las Indias.

TERCERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO MILITAR

Frontera de guerra. Esta villa de Panuco es frontera de guerra de los indios chi
chimecos, los cuales suelen hacer gran daño, no sólo robando y matando muchas 
personas, sino destruyendo también pueblos enteros, y, así, los vecinos viven con 
cuidado y prevención, teniendo en sus casas arcabuces, cotas, espadas y caballos, 
{¡ara las ocasiones que se suelen ofrecer.
Chichimecos. Los indios chichimecos20, fronterizos de esta villa, han estado 
siempre de guerra y han hecho muchos daños en los pueblos de esta provincia, 
sus circunvecinos. Hay entre ellos tres naciones, que cada una habla diferente 
lengua y trae diferentes rayas y señales en el rostro y cuerpo, que todos le traen 
señalado. Comen yerbas y raíces, pescado, venados, culebras y otras sabandijas. 
No siembran ninguna semilla. Son todos muy morenos; débelo de causar el anclar 
sieni-//
|f. 29v] pre desnudos al sol y al frío. Las armas de que usan son arco y flechas, y 
cuando la guerra acometen es con grande vocería. Su ejercicio de ordinario es 
saltear, matar y robar a cuantos cogen descuidados en los caminos y ríos, ora sean 
españoles, ora indios. Son gente bárbara y bruta. No se les conoce ley que guar
den ni Dios que adoren, ni fe ni razón de que usen. No tienen rey, sino eligen y 
nombran al más valiente por su capitán, y  no reconocen otro superior.
Es la guerra forzosa. Por ser estos indios gente traidora y sin fe, que nunca la 
lian guardado, ni saben cumplir palabra que den ni asiento que con ellos se tome: 
aunque se ha tratado algunas veces con ellos de medios de paz, no han venido en

2(1 Lon indios chichimecas limítrofes con la zona de Panuco eran los llamados “pames”, los me
nos belicosos de todos ellos, aunque no por ello se pudiesen calificar, ni mucho menos, de indios pací
ficos fl.P).
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ellos y, cumulo nlgtimi vez, Iuiii il.uln pul.ibru <le no hacer dafio, no la han cum
plido; aunque, por obligarles mas, les lian dado muchas veces maíz y otras cosas 
de comer, las cuales reciben y, en acabándolas de tornar, vuelven a saltear y matar 
como de antes, y, así, es forzosa la guerra que con ellos se trae, por defenderse de 
sus violencias.
Fuerte. Soldados. Contra estos indios chichimecos, y para resistir sus asaltos, 
hay un fuerte en el pueblo de Tamos21, que está [a] siete leguas de Panuco. En 
este fuerte asisten un capitán22 y cuatro soldados que nombra el Virrey de Nueva 
España, los cuales, no sólo residen en este fuerte, sino acuden también a esta villa 
de Panuco y a la de Tampico, y  a otras partes donde se dice que vienen los chi
chimecos, y hacen guarda y escolta a los pasajeros que vienen a esta villa, los cua
les vienen seguros con un solo soldado, porque trae sus armas, que son caballo, 
adarga y arcabuz, y los chichimecos temen grandemente las armas de fuego, que a 
no ser así, hicieran más daño del que hacen.//
[f. 30r] Sueldo. El capitán de este fuerte no gana sueldo ninguno por respecto de 
este oficio, sino por el de alcalde mayor de esta provincia, que siempre andan jun
tos estos dos oficios. Los soldados ganan cuatrocientos y cincuenta pesos de oro 
común cada uno, los cuales se pagan de la Caja Real de Su Majestad, que está en 
México, con certificación de los capitanes del tiempo que han servido.
Armas. Las armas compran los soldados a su costa, y son: caballo, cota, arcabuz, 
pólvora y munición, que todo se trae de México; tienen también armas de caballo 
y adargas, que se hacen de cueros de toro.
Gentileshombres lanzas. No hay en esta villa gentileshombres lanzas ni arcabu
ces de la guarda del reino, ni hay ningunos descubrimientos nuevos, y, así, no se 
levanta gente de guerra para ellos.

CUARTA PARTE, EN QUE SE TRATA LO ECLESIÁSTICO

Templo. Beneficiado. Un templo sólo hay en esta villa, que es de la advocación 
de Señor San Esteban, y en él administra los sacramentos a los españoles y natu
rales un clérigo con título de beneficiado o vicario, que es también el doctrinero, 
porque no hay otro sacerdote en la villa. Este beneficiado le nombran el Virrey 
de Nueva España y el Arzobispo de México. Tiene de salario doscientos pesos de 
minas cada año, los cuales se pagan de la Caja Real de la ciudad de México23. La 
iglesia es mediana, y el edificio es de madera, barro y paja, como el de las demás

- 1 Este presidio duró prácticamente todo el siglo XVII (J.P).
11 El capitán en el momento de hacerse la Relación era, como dice el título de la misma, Pedro 

Martínez, y con anterioridad lo había sido Cristóbal Suárez de la Concha. P. W. PoWELL, La Guerra 
Chichimeca (1550-1600), México, 1985, p. 154 (J.P).

21 Esto venía sucediendo desde la segunda mitad del siglo XVI, pues hasta ese momento el 
sueldo salía ele los diezmos, pero las pestes, que hicieron descender alarmantemente la población, pro
vocaron un cambio en el sistema. J. F. Schwaller, op. cit., p. XXXIII (J.P).
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«asas de esta villa. Tiene esla iglesia mi cenienlerin rcrendo, y en medio de él esla 
una cruz, por el cual andan las procesiones que hay entre ano. Algunos indios 
cantores sirven en la iglesia de oficiar//
|l. h)v¡ las misas y ayudar al beneficiado en los oficios divinos, pero sin salario 
níngu no.
Fundación. No se sabe en el año que se fundó esta iglesia, ni quién la fundó, más 
de que se dice que la fundaron los españoles que ganaron esta tierra, en el tiempo 
que el marqués don Martín la conquistó24.
Renta de la iglesia. La renta de la iglesia no es otra que la parte de sal que le se
ñalan cuando la cogen, que, como está dicho, se reparte entre todos los vecinos y, 
primeramente, apartan una parte de ella o suerte para la iglesia, la cual se vende 
para de su precio comprar ornamentos, cera y vino para decir misa. Además de 
esto, todos los días de fiesta, en la iglesia, cuando se acaba la misa, pide el mayor
domo de la iglesia limosna para la fábrica, y todo lo que se junta de limosna y de 
la sal entra en su poder, y él lo distribuye en los gastos necesarios.
Cofradías. Están fundadas en esta iglesia dos cofradías: la una del Santísimo Sa
cramento y la otra de la Concepción de Nuestra Señora, las cuales tienen de 
renta, primeramente, un censo de cuarenta y dos pesos de renta, que pagan Juan 
Martín y Juana de Saldaña, su mujer, más otro de dieciocho pesos y siete tomines 
de oro común, que pagan Juan de Cervantes y Juan Marín, como su fiador, más 
otro censo de cuarenta y cinco pesos y cuatro tomines de oro común, que pagan 
Diego Román y Cristóbal de Herver, su fiador, más otro censo de diez pesos y 
cinco tomines y seis granos, que paga Pedro Lorenzo, más otro censo de veintio
cho pesos y cuatro tomines, que paga Juan Marín y Pedro Lorenzo, como su fia
dor. Todos estos censos se cobran, excepto el de Diego Román y Cristóbal de 
I lerver, que de algunos años a esta parte no//
|f. 3 Ir] se cobra, por haber fallecido y no saberse de bienes suyos. Toda esta renta 
entra en poder del beneficiado de esta villa y se consume en decir misas por los 
hermanos de las dichas cofradías difuntos, y una misa de cuerpo presente al her
mano que fallece, y en cera para los altares entre año y para el monumento el 
jueves Santo.
Capellanías. Dos capellanías hay fundadas en esta iglesia: la una fundó Esteban 
Rodríguez, que vale de renta treinta pesos en cada un año, los cuales cobra el Ca
bildo de esta villa, que es el patrono, y da la décima parte de ellos a la iglesia para 
ornamentos y cera, y lo demás se dice de misas por el fundador, que está ente
rrado en la dicha iglesia; otra capellanía dejó Pedro García, clérigo, y, para su 
fundación, mil ducados, los cuales se dieron a censo a Juan de Cervantes, como 
principal, y a Pedro Lorenzo, como su fiador, el cual declaró después en su testa
mento que los quinientos ducados eran para él, pero, por haber muerto Juan de 
( Cervantes -y no dejado bienes- y Pedro Lorenzo, y  no parecer la escritura, y por
que sus herederos pleitean sobre que no han de pagar el censo, por no haberse

24 De nuevo vuelve a cometer un error al confundir a Hernán Cortés con Martín Cortés (|.P).
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dado cu dinei<1 el principal, siun cu yeguas y oleo ganado, habrá más de tres o 
cuatro anos qut- no se cobra ni se dicen las misas.

Solía pagar Ana de Céspedes, viuda, otro censo a la iglesia, y, respecto de que 
no parece la escritura-’1’, no se cobra de ella ni se sabe qué cantidad era.
Doctrina. La doctrina de los naturales de esta villa le vale al sacerdote que los 
doctrina, que es el beneficiado de la iglesia, doscientos pesos de minas cada año, 
como está dicho, que se pagan de la Caja Real de Su//
[f. 31 v| Majestad, en la ciudad de México.

Además de esto que se paga por los indios de la Corona Real, pagan las dos 
encomiendas por sus indios quince pesos cada año, la una diez y la otra cinco, 
porque el un pueblo es mayor que el otro.
Valor del beneficio. Válele al beneficiado cada año su beneficio no sólo los dos
cientos quince pesos de salario, sino todo lo que rentan los censos de las cofradías 
y de las capellanías, y lo que valen las obvenciones, porque todo entra en su po
der.
Diócesis. Esta villa de Panuco es del arzobispado de la ciudad de México, donde 
reside el Arzobispo. Dista de ella setenta y cuatro leguas, poco más o menos.

En esta villa de Panuco no hay monasterio ninguno de frailes ni de monjas, ni 
universidad, ni hospital, ni ermita.

25 “la escritura”: En el manuscrito aparece “el escritura”, con la forma masculina del artículo, 
algo habitual en el siglo XVI cuando el sustantivo comenzaba por vocal. En la actualidad sólo se pro
duce este cambio en los casos en que el sustantivo comienza por a- tónica (N.E.).
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i. IA M P IC U

INTRODUCCIÓN

Se halla esta localidad en el extremo sur del actual estado mexicano de Ta
maulipas, en su límite con el de Veracruz. Se ubica en una región pantanosa con 
un clima muy cálido y húmedo, lo que no la hacía muy atrayente para los españo
les, aunque sí algo más que la próxima villa de Panuco, probablemente porque su 
vecindad con el mar suavizaba las altas temperaturas de que adolecía y porque sus 
conexiones con el exterior eran mucho mas asequibles.

Antes de la llegada de los españoles aquel territorio había sido conquistado por 
los aztecas, por segunda vez, en tiempos de Ahuizotl (1468-1502), que llevó el ex
tremo del imperio hasta Tamaulipas; pero la historia de este pueblo es mucho más 
antigua, como ya hemos puesto de manifiesto en la introducción de Panuco.

La orden de fundación de esta villa tuvo lugar el día 26 de abril de 1554 por 
mandato del virrey Luis de Velasco con el nombre de San Luis de Tampico, ha
ciendo alusión al Santo Rey de Francia y al propio virrey de la Nueva España. Se 
levantó en la orilla izquierda de la desembocadura del río Pánuco, cerca de donde 
éste recibe a su afluente el Tamesí, y se impuso como condición en la misma fun
dación que a cada vecino sólo se le diera un solar y cuatro suertes de tierra para 
huerta y heredad1. De allí no tardó en trasladarse la localidad al otro lado del río, 
probablemente por el peligro de los ataques de los indios chichimecas, que, como 
ya vimos, asolaban a menudo estas regiones fronterizas. En esta última ubicación 
permaneció muchos años, incluso después de haber sido destruida por el filibus
tero Lorenzillo en 16832, hasta que ya en el siglo XVIII, en 1754, la mayoría de

1 J. M eade (rec.), Documentos inéditos para la Historia de Tampico, México, 1939, p. 5.
2 Este hombre era un holandés de origen, y había servido como artillero en la Marina Real Es

pañola hasta que después de apresado por los filibusteros abrazó su causa, llegando a ser nombrado 
caballero por Luis XIV. Se retiró de su actividad en 1699 y murió honradamente en Mobila en 1704. 
Existe una interesante bibliografía sobre filibusteros en la que se habla de él y de la que citaremos so
lamente algunas obras: J y F. Gall, Elfililmsterismo, México, 1957. R. LeTOI, Piratas y  filibusteros, Bar
celona, 1961. M. Jarmy Chapa, Un eslabón perdido en la Historia. Piratería en el Caribe, siglos X i'l y 
XP'LI, México, 1983. M. L ü CENA SALMORAL, Piratas, bucaneros, filibusteros y  corsarios en América, Ma
drid, 1992.
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sus habilanlcs se trasladaron al llamado Tuinpico Alto, al sur del emplazamiento 
original3.

Pero no era la villa de españoles, de la que hemos hablado, la única que reci
bía el nombre de Tampico. Cerca del lugar en que se asentó San Luis, ya se ha
llaba desde la época prehispánica un pueblo indio que recibía el mismo nombre 
de Tampico y que fue reclamado en su día por Ñuño de Guzmán, aunque pasaría 
definitivamente a la Corona en 15434. Esta localidad indígena era conocida tam
bién como Tampico Viejo o Pueblo Viejo, para diferenciarla del nuevo asenta
miento español.

Los vecinos fundadores de la localidad, en 1554, fueron Cristóbal de Frías, 
Diego Ramírez, Gonzalo de Avila y Domingo Hernández, hasta entonces resi
dentes en Pánuco, de donde llegaron a poblar en estas latitudes5. El primero de 
los citados gozó de una encomienda en la localidad de Tampachiche, donde se 
efectuó una congregación de indios en 1594 para luego perderse su rastro6. Gon
zalo de Avila gozó de la encomienda de Tantomol, que le entregó Ñuño de Guz
mán y, tras su muerte, en el año de 1569, pasó a la Corona, aunque para el 
tiempo en que se hace esta Relación que nos ocupa había sido incorporada a Tan- 
toyuca tras la congregación de 1600 del conde de Monterrey7.

A pesar del escaso desarrollo de Tampico, durante el siglo XVI y los inicios 
del siglo XVII, su existencia y su economía no se pueden entender sin su puerto. 
Este, de no ser por el celoso monopolio que mantuvo Veracruz durante el pe
riodo colonial, pudo haber llegado a tener una importancia relativa durante el si
glo XVI y pudo haberse pensado en él como una posibilidad más en las costas 
atlánticas de México a Veracruz y Campeche; de hecho, fray Andrés de Olmos ya 
tuvo en mente la creación de uno en la desembocadura del río Pánuco, como al
ternativa a la insalubridad del puerto de Veracruz8. A pesar de no haberse podido 
convertir nunca en un gran centro del tráfico marítimo, tuvo alguna importancia 
en determinados momentos; así, Luis de Velasco hijo, entró en México por este 
puerto en 1589 cuando llegaba por primera vez como virrey de la Nueva 
España9. También se había pensado en él, como ya dijimos en la introducción a 
la Relación, de Pánuco, como una probable vía de salida y de entrada con productos 
de y para la Nueva Galicia. Un primer proyecto en este sentido se encargó al ve
cino de la citada localidad de Pánuco, Juan Muñoz de Caya, durante el virreinato 
de don Antonio de Mendoza (1535-1550); éste informó de su descubrimiento y

Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva España. 1519-1821, México, 1986, p. 221.
4 Ibídem, p. 222
5 j .  M.EADE, op. cit., p. 7.
6 P. GERHART, op. cit., p. 222.
7 Ibídem.
8 G. Baudot, Utopía e Historia en México. Los primeros cronistas de la civilización mexicana, Mé

xico, 198.1, p. 155.
9 J. Meade, op. cit.,p. 14.
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df Li conveniencia tle .ideiezai' algunas parles para tpie por él pudiesen moverse 
los arrieros10.

Además del celo conservador veracrirzano respecto tic sus prebendas, que 
minea debe olvidarse, el puerto de Tampieo tenía otro problema adicional de ín
dole física, pues una barra de arena dificultaba la entrada por la boca del río, lo 
que no favoreció, ni mucho menos, que se pensase en él de forma definitiva como 
una verdadera alternativa.

Amén, del puerto como punto de contacto con el exterior, fue idea esencial de 
fray Andrés de Olmos el vincular también aquellos territorios con la Florida, he
cho crucial por lo que insistió en múltiples ocasiones en este sentido11.

I ,a población indígena, como en todos estos lugares, había ido en disminución 
por las epidemias, las guerras, las capturas de esclavos y el impacto psicológico, 
pero eso no evitaba los abusos de la población blanca de esta villa con los indios 
encomendados de otros lugares cercanos, por lo que don Martín Enríquez, de Al- 
mansa hubo de prohibir el 20 de noviembre de 1575 que del pueblo de Oceloa- 
matl1’ se llevasen a la villa española, sin su expreso mandamiento, indios de servi
cio o indias molenderas, y de que se vigilase su cumplimiento encargó al alcalde 
mayor de la provincia de Panuco15. Aún así, por lo que vemos en la Relación, y a 
pesar de todo lo que hemos manifestado, la población india seguía siendo mayo 
l itaría en Tampieo.

La especial situación de la villa y su clima favorecieron también en la región la 
presencia relativamente importante de población negra que llegaba como esclava 
vía Veracruz. Aunque cuantitativamente la masa de negros no era excesivamente 
numerosa, lo cierto es que el número de 226 habitantes hacía que su peso especí
fico fuese importante, pues suponía aproximadamente el 11% de la población to
tal, lo que de alguna forma ya estaba configurando el mapa racial de aquellas lati
tudes.

La población blanca, que de forma general prefirió Tampieo a Pánuco para su 
residencia, en el último tercio del siglo tendió a dispersarse fuera de la villa de 
San Luis, por lo que el virrey don Alvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villa- 
manrique, el 13 de julio de 1587, ordenó al alcalde mayor que los vecinos residie
sen en la villa, pues de lo contrario un ataque chichimeca encontraría desprote
gida la misma; y, en caso de ausentarse alguno de ellos por cualquier motivo, 
deberían dejar en la localidad otra persona que les sustituyese para cualquier 
eventualidad que surgiese en cuestiones defensivas14.

1(1 L. H anke (ed.), Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria. Mé
rito I, Madrid, 1976, p. 53.

11 G. Baudot, op. cit., pp. 154-156.
12 Fue una encomienda particular, primero de Francisco Gutiérrez y luego de Gregorio Saldada 

y de su esposa María de Campos. En 1587 pasó a la Corona y en la congregación del conde de Mon- 
lei rcy se mantuvo como pueblo. P. Gerhard, op. cit., p. 222.

13 J. M eade, op. cit., pp. 20-21.
14 Ibídern, pp. 22-23.
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Es ¡tileq(•‘,.111(1' cuitipiohitf como it principios del siglo XVII existe ya un gran 
minien» tic mulatos y de mestizos, lo que está en clara relación con la falta de mu
jeres blancas en la región, que, según la Relación, es tan sólo de 9 de ellas frente a 
36 varones. Este desequilibrio favoreció, sin duda, la mezcla de los hombres espa
ñoles con mujeres de las otras razas que habitaban en Tampico y, por ello, el nú
mero de mulatos y mestizos ya alcanzaba el 15 % de la población total en esos pri
meros años del siglo.

En su economía, donde la agricultura y la ganadería no jugaron un papel pri
mordial mas que a nivel de subsistencia, uno de los aspectos más importantes era 
la producción de sal de la que se hace eco la Relación y que, como ya dijimos al 
hablar de Panuco, se exportaba incluso a la lejana isla de Cuba. La explotación de 
ese producto, que se obtenía en una laguna cercana a la villa, era el premio que 
tenían los vecinos de San Luis de Tam picopor estar en la frontera chichimeca. 
Esta se repartía por el Cabildo entre los ciudadanos, pero a finales del XVI el al
calde de la localidad quiso entrometerse a repartirla personalmente. Las quejas 
elevadas por los habitantes a la autoridad superior no se hicieron esperar mucho 
tiempo. Se recibió así una orden del virrey don Luis de Velasco, de 8 de abril de 
1591, para que en adelante los alcaldes de Tampico no se entrometieran en el an
tedicho asunto15.

Los pescados y los camarones de la laguna y del río eran los otros grandes 
productos de la zona. De ellos, como de la sal, se obtenían los mayores benefi
cios, pues se exportaban a las grandes urbes virreinales de Puebla y de México, 
amén de lo que se utilizaba para el consumo interno. Las causas geográficas que 
vimos que impedían la creación de un puerto importante, servían a su vez para el 
desarrollo de la pesca y la recolección del marisco, tradicional allí desde la época 
prehispánica.

Por lo demás, la riqueza económica de la zona era mínima y la propia villa 
adolecía de la falta de muchos servicios, no disponiéndose de gente de oficios me
nestrales algunos que nos permitan pensar en algún tipo de desarrollo de la loca
lidad. La presencia de artesanos, sin duda, hubiese ayudado a potenciar el auge 
económico o, al menos, a permitir una existencia algo más digna en aquella po
blación, donde los habitantes siempre estaban deseosos de irse. Cierto es que en 
aquellos momentos cualquier persona que supiese un oficio podía obtener fácil
mente trabajo en cualquiera de las grandes ciudades del virreinato o en los cen
tros mineros, donde el enriquecimiento se hallaba más asegurado.

El problema principal de Tampico, como de toda la región norte de Pánuco, 
eran los indios chichimecas, casi siempre denostados en la época colonial por su 
belicosidad y salvajismo; sin embargo, fray Andrés de Olmos había roto una lanza 
en su favor el 25 de abril de 1557. En aquella ocasión declaraba el franciscano 
que, si ellos respondían con violencia ante la presencia hispánica, era porque los 
españoles solían llevar a cabo ataques previos a sus cruentas respuestas, pues si se

15 Ibídem, pp. 23-24.
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les tnuahíi ¡weifíe.uuvtiU', ivspiHitbsm bien a la piewiieía hispanal(>. Para poder 
penvirar pacificamente entre ellos proponía el fraile franciscano cuatro importan 
tes soluciones; la primera era establecer cuatro pueblos de frontera regidos por 
los propios cbicb'miccas y que serían ubicados en Tampico, '1 ’aniaulipas, 'Pan 
chipa y Valles, -lo cual no aceptó el virrey-; poblar los ríos de Palmas, Bravo y 
Oehise en dirección a la Florida para que en ellos se pudiesen asentar pacífica- 
mente los indios -esto se dejó a la aceptación de Felipe 11-; prohibir cobrar Itr. 
tributos a los indios, salvo que fuesen para contribuir a la construcción ile una 
iglesia o para ser utilizados en su favor; y, por último, nombrar corregidores tpie 
se pagarían con los beneficios de la sal y el pescado, principales riquezas de la 
zona, como ya hemos mencionado16 17.

Con el tiempo, y frente a lo previsto por fray Andrés de Olmos, se levantaron 
al lado de la frontera chichimeca, no los pueblos misión que él pretendía, sino los 
presidios de Maguaos y Tamaos, para defenderse de los indios de aquella zona, 
llamados “salineros”18 por estar cerca de la laguna salada de la que se abastecía la 
jurisdicción de Pánuco. La paz, sin embargo y a pesar de todos los ¡mentó-,, 
nunca sería definitiva en aquellas latitudes en lo que se refiere al tiempo que me. 
ocupa, como lo manifiesta la propia Relación en la parte dedicada al aspecto mili - 
tur, en donde se nos dice que el número de indios belicosos existentes allí era de 
unos 800.

Pero los chichimecas no sólo eran un peligro en tierra, sino también en la 
mar, ya que los barcos que se veían obligados a fondear cerca del río Palmas eran 
sistemáticamente atacados por los mismos, como sucedió a aquél en el que vía - 
jaba el oidor de México, Luis de Villanueva y Zapata19 y que hubo tic ser soco 
trido en 1572 por Luis de Carvajal y  de la Cueva, alcalde ordinario por entonces 
de la localidad que nos ocupa. Ese mismo año el citado Carvajal recibió una en 
misión para realizar un camino de Pánuco a Mazapil -al norte de Zacatecas, en la 
Nueva Galicia- y  así abastecer aquella región minera desde Tampico, de donde se 
hallaba mucho más próxima que la capital mexicana20. El portugués realizó aquel 
viaje de exploración en ambos sentidos y luego sometió algunas tribus chichínie-

16 M. J . SARABIA VIEJO, Don Luis de Velasco, virrey de Nueva España. 1550-1564, Sevilla, 1978, p.
163.

17 Ibídem,, p. 164.
18 A. VÁZQUEZ DE Espinosa, Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, Madrid, 1969, p. 

116. Sobre los presidios existe un interesante estudio general de estas regiones que se centra esencial
mente en el siglo XVIII, aunque aporta datos de gran valor sobre los siglos anteriores; M. L. MOOR- 
IIEAD, The Presidio: Bastión ofthe Spanish Borderland, Norman, 1975.

19 Este hombre fue por dos veces oidor de México (1560-1572), en que se le suspende de sus 
funciones; en 1579 se le nombra oidor de la Audiencia de Guatemala hasta 1582. Desde ese último 
año a 1591 volvió a ejercer sus tareas en la de México y, en ese último año, se le nombra fiscal de la 
Audiencia de Lima. E. SCHÁFER, El Consejo Real y Supremo de las Indias II, Sevilla, 1947, pp. 449, 468 y 
471.

20 Recordemos que con anterioridad hemos mencionado como en tiempos del virrey Antonio 
de Mendoza se había encargado de un proyecto parecido al vecino de Pánuco, Juan Muñoz de Gayas. 
L. H anke, op. cit., p. 53.
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cas tic las que habitaban por la costa V Sin embargo, lodo ello no pasó de ser una 
pura eventualidad.

Visto todo lo anterior podemos decir que Tampico fue una de las localidades 
que pudo haber jugado un papel esencial en la irradiación hispana hacia el norte. 
Por un lado, hablamos de los intereses de fray Andrés de Olmos para que desde 
allí se abriese el camino hacia la Florida; por otro lado, se pensó también en la 
conexión de este lugar con las ricas minas de la Nueva Galicia. Ninguno de los 
dos proyectos había prosperado en el momento de hacerse la Relación que nos 
ocupa.

Pero el litoral de los territorios cercanos a Tampico no tenía sus únicos pro
blemas en los indios y los agentes naturales. A los habitantes de aquellas latitudes 
les tocó en algunos momentos vivir el problema de la piratería, aunque, evidente
mente, por la pobreza de la tierra, no eran el punto de mira habitual en las inva
siones piráticas. Por allí no salían metales preciosos ni cerca del lugar se encon
traban ricas ciudades a las que acceder o caminos que interferir en las grandes 
rutas comerciales de la Nueva España.

El momento más relevante que vivió Tampico con respecto de la piratería, 
hasta el tiempo en que se escriben las Relaciones de Pedro de Valencia, tiene que 
ver con Richard Hawkins. Tras la fracasada tercera expedición de este famoso pi
rata inglés a América, que acabó para él con el gran desastre de Veracruz de 
1568, después de tenerse que enfrentar inesperadamente con los navios que 
acompañaban a aquél en el que viajaba al Nuevo Mundo el recién nombrado vi
rrey de la Nueva España, Martín Enríquez de Almansa. De la expedición pirática 
inglesa solamente dos barcos lograron salvarse, el “Judith”, capitaneado por 
Erancis Drake y que partió de inmediato tras la derrota, y el “Minion”, barco que 
capitaneaba el propio Hawkins. Pudo el británico huir hacia el norte, pero la si
tuación de su embarcación era tan precaria que hubo de dejar parte de su tripula
ción en las costas de Pánuco. Allí, aquellos hombres que se habían visto obligados 
a quedarse, fueron capturados primero por los chichimecas y luego por los espa
ñoles de Luis de Carvajal y de la Cueva, que a la sazón -como ya dijimos- era al
calde ordinario de Tampico. Carvajal envió a los capturados a México, donde se 
les puso al servicio de algunos caballeros. Pero poco después comenzaba a funcio
nar en la Nueva España la Inquisición y los desafortunados ingleses se convierten 
en el principal punto de mira de la misma. Ellos fueron las víctimas del primer 
auto de fe, celebrado el 28 de febrero de 1574. Luis de Carvajal, que había sido 
quien los había capturado, no sospechaba ni remotamente que él mismo iba a pa
sar también por las cárceles inquisitoriales unos años más tarde, como ya vimos al 
hablar de Pánuco, y que en ellas iba a dejar su vida antes de que se abriera el do
ble proceso a su familia judaizante.

21 La idea del virrey Enríquez de conectar Pánuco con la zona minera de Nueva Galicia para su 
abastecimiento esta tratada por A. F . GARCÍA-Abásolo, Martín Enríquez y la reforma de 1568 en Nueva 
Espima, Sevilla, 1983, pp. 368-370.
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Fu el ¡ispéelo religioso, ¡muque en la provincia <le Panuco vemos también 
mino el clero secular va en ¡imneiito frente al regular, representado por agustinos 
y franciscanos, son esas órdenes las que mantienen una mayor influencia en la 
zona; sobre todo, y refiriéndonos al caso concreto de l ampino, los segundos.

Los agustinos, principales cristianizadores de las comarcas de Panuco, tam
bién nos vuelven a aparecer trabajando en las cercanías de Tauqueo, aunque en 
aquellas latitudes no hubiesen sido ellos los primeros en asentarse, pues les prece
dieron temporalmente los franciscanos. Los ermitaños de San Agustín, en 1557, 
fundaron una casa en Tantoyuca, que se convertiría en priorato a partir de 1562, 
Aquél fue el centro de una gran doctrina que se extendía hasta los indios de Tam- 
pico22. Sin embargo, su presencia en la zona es mucho más antigua y data de 
1537.

Si, como veremos, los franciscanos van a tener en fray Andrés de Olmos una 
figura relevante de la cultura de la huaxteca, los agustinos también tuvieron allí 
un representante de categoría, como fue fray Juan de la Cruz, residente en el 
convento de Huexutla en 1571, donde escribió la Doctrina christiana en la lengua 
(inasteca, editada por Pedro Ocharte en México, en el mismo año anteriormente 
citado23.

En la villa que nos ocupa, y antes que los agustinos, fundó Fray Andrés de Ol
mos, en 1555, una misión que se abandonó poco después, pasando a ser hasta 
1570 una visita de Tamohi24. La fundación original del citado fray Andrés de Ol 
mos se aprobó al mismo tiempo que la propia fundación de la villa por el virrey 
I aiis de Velasco, en 1554. Dice así el virrey, “se haga y funde una casa y monaste
rio de la Orden de San Francisco donde los religiosos que en él estuviesen pue
dan enseñar a los indios y a los naturales del dicho pueblo y sus comarcas en la 
doctrina cristiana”. Es probable, sin embargo, que el famoso religioso franciscano 
hubiese hecho una fundación anterior, en 1533, tal y como nos lo manifiesta Pe
dro Martínez de Loaisa en la Relación que nos ocupa25. Cuando hace la erección 
definitiva del convento, en 1555, ya era un hombre anciano que no dudó en pedir 
ayuda a Bartolomé de las Casas para que con sus influencias se viese favorecido su 
trabajo. El dominico, por entonces obispo de Chiapas, envió una petición en la 
vor de fray Andrés al Consejo de Indias, en el mismo año de la fundación riel 
convento y villa de Tampico. En ella se expone el ferviente deseo de Olmos para

11 P. GerharD, op. cit., p. 220.
23 J. García Icazbalceta, Bibliografía Mexicana del siglo XVI, México, 1954, pp. 248-249. J. de

bí Cruz, Doctrina. Christiana en la lengua Guasteca, México, 1571. M. MENDOZA, “Libros agustinos im
presos en México durante el siglo XVI”, Archivo Agustiniano 44-192, Valladolid, 1990, pp. 114-1 15.

24 J. F. SCHWALLER, Partidos y  párrocos de la Real Corona en la Nueva España. Siglo XVI, México, 
19KI, p. XXXVII. Se hallaba Tamohi o Tamoín en la jurisdicción de Valles. Fue en principio una en 
comienda compartida entre Cortés y Alonso de Mendoza, gobernador de Panuco; pasó luego a manos 
de Ñuño de Guzrnán y a las de Francisco de Villegas y su esposa, tras la muerte de la cual, en 154!, 
revirtió en la Corona. P. GERHARD, op. cit.., p. 564.

25 J. Meade, op. cit.., p. 6.
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abril- desde ¡dlí un cnmino liana Finí ida, lo cual aprobo ( indos I en agosto de 
1555, aunque la realización no se llevase a erecto.

En aquel convento de Tauqueo se, cree que este ilustre franciscano escribió la 
(¡rinmíliai y el Vocabulario en lengua huaxteca, la redacción de una Doctrina Cris
tiana y un Manual de Confesiones, todo ello, también en lengua huaxteca26 27. La eje
cución de todas estas obras debió hacerse entre 1558 y el año de su muerte, 
1568” .

Tras la desaparición de fray Andrés de Olmos los franciscanos abandonaron 
aquellas misiones, no sólo de los chichimecas, sino también de Panuco, como nos 
lo relata en la época el cura secular Juan Gil28. Fue en 1575 cuando los menores 
de San Francisco regresaron de nuevo para fundar la custodia de Tampico, con 
el nombre de San Salvador, en la que se incluyeron las casas de la jurisdicción de 
Valles además de las de Panuco, aunque para entonces ya no iban a contar con 
una figura tan preeminente como el primer fundador que allí habían tenido y que 
pasa por ser uno de los grandes cristianizadores de México.

26 G. Baudot, op. cit., p. 158. G. de M endieta, Historia eclesiástica Indiana II, Madrid, 1973, p. 
179.

27 Algunos cronistas, erróneamente, aplazan la fecha de su defunción hasta 1571, según mani
fiesta G. Baudot, op. cit., p. 159. Los cronistas que retrasan su muerte son G. de Mendieta, op. cit., 
I >. 179. A. de Vetancurt, Teatro Mexicano. Descripción Heve de los sucesos ejemplares de la Nueva España 
en el Nuevo Mundo Occidental de las Indias III, Madrid, 1961, p. 250.

2 8 j. GIL, Descripción de la Doctrina de Panuco, en F . del Paso y TRONCOSO, Epistolario de la 
Nueva España. 1505-1818III, México, 1939, pp. 159-162.
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|f. -I5r| DESCRIPCION DE IA Vil J A  DE TAMPICO, SACADA DELAS 
RELACIONES IIECIIAS POR PEDRO MARTÍNEZ', CAPITÁN Y AL

CALDE MAYOR EN AQUELLA PROVINCIAL
No dice el año.

PRIMERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO NATURAL

Nombre. La villa de Tampico es de vecindad 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 ahora conserva el mismo 
nombre1 * 3. Es de la jurisdicción de la villa de Pánuco, que es la cabeza de este dis
trito.
Situación. Esta villa está en veintitrés grados y medio, a la parte del norte4, fun
dada a la ribera de una laguna de agua salada, en tierra llana y muy llena de árbo
les, 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 misma razón, no se parece que lo 
sea. Dista de la ciudad de México setenta y cuatro leguas. Confina por la parte del 
norte con la tierra de guerra de los chichimecos y por la del sur con el pueblo de 
( )ceolama5, y por la del oriente con el Mar del Norte, y por la de occidente con 
el pueblo de Tamos. Tiene un puerto de mar a media legua, poco más. 
Temperamento. Enfermedades. El temple de esta villa es caliente, y la mayor 
parte del año -abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre- son los ca
lores muy grandes; los demás meses del año, aunque no hace tanto calor, es po-// 
[I. 45v] co el frío. A la entrada de los fríos hay algunas enfermedades. Las más or
dinarias son tercianas, cuartanas, cámaras de sangre, resfriados y pasmos. Cúranse 
con yerbas, porque en la comarca las hay muy saludables, que por la variedad no 
se refieren los nombres.

1 Su nombre completo era Pedro Martínez de Loaysa (J.P).
- B.N. de Madrid, ms. 3064, ff. 45r-50v (N.E.). Esta Relación ha sido publicada parcialmente por 

|. Meam, en la introducción a su obra Documentos inéditos para la Historia de Tampico. Siglos XVI y  
\ i  II. México, 1939, pp. 7-10 fi.P).

3 Efectivamente, antes de la llegada de los españoles existía una localidad llamada Tampico, a la 
que después se llamó Tampico Viejo o Pueblo Viejo para diferenciarla de la fundación española de 
San Euis de Tampico, próxima a ella. P. Gerhard en su obra Geografía Histórica de la Nueva España. 
(1119-1821), México, 1986, p. 222, nos dice que el pueblo indio fue reclamado como encomienda por 
Ñuño ele Guzmán, para ser más tarde incluido en la encomienda de Tamoin, en la jurisdicción de Va
lles, basta que en 1543 paso a la Corona (J.P).

4 Exactamente la situación de esta villa es 22° 13’ de latitud Norte y  97° 51’ W. J. F . SCHWA- 
U.r.lí, Partidos y Pitrocas bajo la Real Corona en la Nueva España, siglo XVI, México, 1981, p. 599 (J.P).

5 Oceloamatl u Ozuluama. Este pueblo pasó a la corona después de 1597 y hacia 1600 se con
virtió en uno de los centros de concentración del conde de Monterrey. P. GERHARD, op. cit., p. 222 
CU’).
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I'ert¡IícIjhI. L;t tíeri’ii es poco (vitil, por .ser toda itintiiitosii, ipif iíciic más de dos 
leguas de monte, sin tierra llana, aunque no tiene siena ninguna áspera0.
Puerto. Tiene esta villa puerto de mar, a distancia tic un cuarto de legua, y dos 
pesquerías en la barra de esta villa. Id puerto es abrigado para las naves o barcas 
que en él surgen, porque tiene un monte alto, de la banda donde dan fondo, que 
las abriga y defiende de los vientos, a los que está más sujeto es al oeste y nor
deste, porque de esta parte está desabrigado. La costa del mar es mansa y sola
mente es brava cuando corre el viento Norte, que es muy recio en esta villa. 
Vientos. Los vientos que más ordinariamente y casi todo el año corren en esta 
costa son el Este y el Sudeste, que por otro nombre llaman brisas6 7. La entrada del 
puerto y barra demora al sudeste; las barcas y navios que entran en él surgen y 
dan fondo [a] un tiro de arcabuz de la tierra y [a] legua y media de la mar. Dentro 
del río no puede entrar por la barra navio de más de setenta toneladas, por tener 
la barra quince palmos de fondo, y, aun para entrar navio de este porte, han de 
demandar poca agua, pero si pudieran entrar mayores navios por la barra del 
puerto, es capaz y suficiente para dar fondo en él cincuenta naos de alto bordo y 
estar muy seguras de los vientos.
Puentes. Cerca de esta villa, como [a] dos tiros de piedra dentro del monte, hay 
una fuente que le llaman Tanquissuas, y, como [a] una legua de ella está un 
arroyo pequeño que le llaman el Aguada, y, a media legua dentro del monte,//
|f. 46r] nace otro manantial que le llaman Buenavista, y no hay otros ningunos. 
Río. [A] un cuarto de legua distante de esta villa, pasa un río de los más caudalo
sos de la Nueva España. Llámase el río de Pánuco, y es de gran latitud y profun
didad. Navegan por él barcas, fragatas y canoas, que vienen de la Veracraz. No se 
sabe cierto su nacimiento, porque viene de muy lejos, y entran en él muchos 
ríos8. Entra en el mar [a] legua y media de esta villa. Crece y mengua con las cre
cientes y menguantes de la luna, porque la marea llega hasta el pueblo de Tamos, 
que dista de esta villa dos leguas el río arriba y tres leguas y media de la mar. Si
gílesele a esta villa gran provecho de este río, porque entran en él barcas de la 
\'eracruz, con vino, aceite, lienzo y otras muchas mercaderías de Castilla y de 
Campeche, y muchas frutas y mantenimientos de la tierra, y por el mucho [les
eado que en él se cría y pesca, que son róbalos, albures, lizas, corvinas, jureles y 
otros, que son muy sabrosos, por ser algunos de ellos de la mar. Pueden navegar 
por él cuarenta barcas o navichuelos, porque es muy ancho y hondo, como se ha

6 Sobre la fertilidad, la afirmación de la Relación es relativa, puesto que en la actualidad esta es 
una de las zonas productoras de cierta importancia de tomate y caña de azúcar; además, si algo carao 
terizó a la Huaxteca fue la riqueza de sus suelos; por tanto hay que pensar que la información que re 
tibió Pedro de Valencia fue errónea. C. Bataillon, Las regiones geográficas de México, México, Mé
xico, 1976, pp. 134-135 (J.P).

7 Esta es una zona afectada sobre todo por los vientos alisios y los llamados “nortes” (|.P).
8 Nace en la Meseta de México y cambia varias veces de nombre como dijimos en la introduc - 

ción. Recibe además las aguas del S. Juan del Río, del Extótax, del Tempoal, del Tamesí y de otros 
muchos ríos (J.P).
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dicho. No licué puente de madera ni piedi¡i, ni balsas. Navegase poi el en canoas 
pequeñas o grandes de madera.
Laguna. Junto a las casas de esta villa hay una laguna de agua salada, porque se 
ceba del río y de la mar. 'Tendrá de largo, desde donde comienza hasta donde en
tra en el río de Panuco, tres leguas y media, y de ancho, por donde más, una le
gua, y ocho, poco más o menos, de circunferencia. Críanse en ella camarones, os
tiones, róbalos, mojarras y otros peces. Tendrá de fondo, por donde más, dos 
brazas, y, así, no se puede navegar sino en canoas y chalupas y barcas, en que en
tran a pescar y  traer las mercadurías que traen las barcas que vienen a//
| f 46vJ esta villa. Desagua en el río que viene de Pánuco y va incorporada con él 
hasta la mar; correrán los desaguadores hasta entrar en la mar legua y media. 
Arboles. En los montes de esta villa se cría mucha diversidad de árboles, de poca 
importancia para fábrica de casas ni otra obra, porque todos los más son de ma
dera muy blanda y fofa, y de poca dura; sirven solamente de leña para el fuego. 
Frutas. En estos montes se crían unos árboles llamados robles, que llevan unas 
bellotas pequeñas muy amargas. Críanse también en estos montes otra frutilla pe
queña que llaman higuillos y grandísima cantidad de guayabas y plátanos, y den
tro de la villa algunas ciruelas de la tierra, y hobos, calabazas y badeas, y en la 
costa del mar, gran cantidad de uvas de la tierra, que son del tamaño de las de Es
paña, pero tienen gran pepita y gordo el pellejo, y diferente sabor; y hay otra 
(futa que se llama hicacos, de hechura y tamaño de albaricoques, aunque muy de
sabrida y de gran pepita, y algunas otras frutas silvestres, pero ninguna de las de 
España.
Yerbas. No se trata en esta descripción de otras yerbas que de las medicinales o 
venenosas; de aquéllas se dice que hay diversidad de yerbas y raíces que usan los 
indios para diversas enfermedades, y alguna vez con buen efecto, y de las veneno
sas que hay dos géneros de ellas, las cuales llaman los indios ylal.
Semillas. Siembran los indios de esta villa maíz y algunos frijoles y calabazas, de 
que se sustentan, y, cuando el año es bueno, acude el maíz cien fanegas por una. 
No hay en esta tierra trigo ni cebada, ni alguna fruta de España ni de la Nueva 
España.
Animales. Los que hay en esta tierra son leones, tigres, puercos, venados, tejo-//
11.47r] nes, ardillas, coyotes -que son como zorras- y otros que llaman armadillos, 
que son de hechura de un puerco pequeño y se sustentan de hormigas, y los puer
cos que tienen el ombligo sobre el lomo, conejos, perros y gatos, y, de todos és
tos, sólo son bravos el puerco y  el coyote.
Ganados. No se cría en esta villa y su distrito ganado ovejuno, cabrío ni de 
cerda, sino solamente vacuno, que [se] multiplica más que otro alguno, por ser la 
tierra más acomodada para su aumento.
Aves. Hay en esta tierra gran cantidad de tordos, que destruyen las sementeras, y 
muchas auras, que comen carnes muertas, muchas chachalacas, faisanes, gavilanes 
y gallinas monteses. En la laguna hay garzas, martinetes, gaviotas, patos y alcatra
ces, y otros muchos géneros de pájaros pequeños, cuyos nombres no se saben.
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Peres. En el lío de «■•■i.i villa no hay ballenas, sino tiburones y peres espadas, los 
cuales matan con anzuelos grandes de hierro, y le sacan el aceite para calafatear 
las chalupas y canoas; y, asimismo, hay gran cantidad tic caimanes, que son tic he
chura tic lagartos de España, sino que son muy gratules.

Los peces que se crían en el río ya están dichos arriba, y son: róbalos, albures, 
lizas, jureles, corvinas y  otros que son muy sabrosos y provechosos, por ser algu
nos de la mar.
Sabandijas. Hay en esta villa gran cantidad de víboras de dos o tres géneros, muy 
ponzoñosas, y alacranes y escorpiones y lagartijas y sapos, y grandísima cantidad 
de mosquitos de tres géneros, y garrapatas de otros tres, que todos son muy da
ñosos y dan gran pena todo el año. Hay también muchas culebras.

SEGUNDA PARTE, EN  QUE SE TRATA LO MORAL Y PO LÍTICO //

|f. 47v] Fundación. La villa de Tampico se fundó en el tiempo que gobernaba la 
Nueva España el señor don Luis de Velasco. No se dice en qué año de los [que] 
lúe virrey9. Fueron los fundadores Cristóbal de Frías y Diego Ramírez, y Gon
zalo de Avila, y Domingo Hernández, españoles y vecinos de la villa de Panuco, 
que vinieron de ella a poblarla. Solía tener mayor vecindad de la que ahora tiene, 
que ha venido en disminución 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 cuarto de legua, y han hecho grandísimos da
ños en toda esta provincia. Por esta causa y por la falta de indios, que no los hay, 
ni se les dan de repartimiento a los vecinos para que sirvan en los edificios y otras 
obras, y por los muchos mosquitos y grandes calores, se han reducido a tan pe
queño número los vecinos de esta villa, que apenas hay ahora veintidós.
Edificios. La forma de la villa es más 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 pe
queñas. No tiene casas reales ni de cabildo, porque se cayeron, ni tiene arrabales 
ni casas ningunas fuera de la población de la villa. Todas las casas son de barro, 
con horcones o pósteles 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 [a] dos tiros de arca
buz está un manantial pequeño, que sale//
[f. 48r] de una piedra blanca, y el agua es gruesa y no sana, y algunas veces viene 
tan poca que con gran trabajo se coge.

9 Ya aclaramos en su momento que fue el 26 de abril de 1554 cuando don Luis de Velasco dio 
licencia para fundar un convento franciscano y un pueblo de españoles a una legua de la barra y a dos 
tiros de ballesta del río Panuco. J. Meade, op. rít., México, 1939, p. 5 fJ.Pf.
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Escudo. No llene esm villa escudo de anuas ni exenciones ni privilegios iiingti 
nos.
lengua. La lengua que hablan los naturales de esta villa es la huaxteca, la cual es 
la universal y común en toda la provincia.
Jurisdicción. Es la villa de Tampico de la jurisdicción de Panuco, que dista 
nueve leguas, a cuyo capitán y alcalde mayor está sujeta, y también, como la de
más provincia, a la Real Audiencia de México, que dista setenta y cuatro leguas. 
No reside en ella gobernador ni alcalde mayor, por no haber casa para ello, y 
cuando viene a visita posa en casa de algún vecino; reside en Tanteyuca10, que 
dista de esta villa veinte leguas.
Propios. No tiene esta villa propios ningunos.
Vecinos. Españoles. Mestizos. Mulatos. Negros. Indios. Los vecinos de esta 
villa son los siguientes: treinta y seis españoles y nueve mujeres españolas, cuatro 
niños y siete niñas hijos de ellos, siete mestizos, dos mestizas y dos niñas mestizas, 
trece mulatos, diez mulatas, seis mulatillos, cuatro mulatillas, catorce negros, 
doce negras, cuarenta y cuatro indios, veintiocho indias, diez niños indios y dieci
séis niñas indias, que por todas son doscientas veintiséis personas, las ciento y 
treinta y seis varones y las noventa hembras.
Encomenderos. 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 frontera de gue
rra, que no pagan tributo ninguno, ni el tostón11. Son todos de una parcialidad, y 
sujetos a un cacique y a dos alcaldes que nombran cada año el día de Año Nuevo. 
Caciques. No contribuyen nada los indios a sus caciques, ni ellos tienen otra//
[ f 48v] hacienda ni renta si no son sus milpas, ni otro dominio en los indios si no 
es en cosas de gobierno.
Haciendas. Los tratos y granjerias de los indios de esta villa son sus labranzas y 
pesquerías de pescado y  camarón, por la laguna y río. Hace cada uno su milpa 
muy cerca de su pueblo, porque tienen bastantes tierras para hacer estas semente
ras; y las habría para todos los que viniesen de nuevo, aunque la tierra se aumen
tase mucho. No se han vendido ningunas tierras por orden de Su Majestad, ni los 
caciques las han vendido. Los indios naturales ni arriendan tierras a otros, ni ellos 
las toman en arrendamiento.
Valor de las haciendas. Los vecinos de esta villa son todos de muy moderadas 
haciendas, pues la mayor de todas no llega a más de a diez mil pesos, y ésta es una 
sola, porque, quitada ésta, todas son de a quinientos o mil pesos y  pocas llegan a 
cuatro o cinco mil.
Ministro de Justicia. No hay oficios vendibles ni renunciables, ni más ministros 
de justicia que dos alcaldes y cuatro regidores, que eligen cada año el día de Año

10 Tantoyuca (J.P).
11 De hecho ya en 1561 los indios de esta villa sólo pagaban de tributos 120 pesos. M. J. Sara- 

BIA Viejo, Don Luis de Veiasco, virrey de Nueva España. 1550-1564, Sevilla, 1978, p. 347 (J.P).
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Nuevo los que lo dejan de m i a oíros para el uno que cinta; y no aprueba nadie 
estas elecciones, porque siempre en esta villa se lia guardado esta orden.
Caminos y despoblados, lista villa no está en camino real ni pasajero para nin 
¡puta parle. Solamente Itay un camino real al pueblo de Oeeloama, que dista once 
leguas, las cuales son todas de despoblado, qtte no hay pueblo ninguno en ellas, 
excepto tina estancia de. vacas, que está apartada del camino real a un lado dos le
guas y es de la congregación de San. Pedro de México. Tiene este despoblado 
once leguas de largo y, de ancho, por unas partes doce y por otras diez, y por 
otras menos. Los que caminan estas once leguas traen el sustento necesario para 
comer de donde hicieron, noche, y las ca-//
11. 49rJ balgaduras comen yerba verde del campo, aunque hay poca, porque el ga
nado vacuno -que es en gran cantidad- tiene muy apurado el pasto, y en tiempo 
de seca se pasa gran sed, porque todos los arroyos que hay por el camino se secan, 
y solos dos que quedan con agua están tan turbios, por el mucho ganado que a 
ellos viene, que apenas son de provecho.
Alquileres. Muy pocas veces sucede que los indios de esta villa alquilen algunos 
caballos a los españoles que caminan, porque no está en camino real, pero las ve
ces que los alquilan llevan por cada caballo un real por cada cinco leguas, y al in
dio que va o por guía o para volver el caballo se le da un tomín por cada jornada. 
Mesón. No hay mesón ninguno en esta villa, porque uno sólo que había se cayó, 
y los caminantes que por ella pasan se hospedan en las casas de los vecinos, por 
no haber otra parte donde poder estar, y los indios no les suelen proveer de co
mida ninguna, sino alguna vez de tortillas12, y no de otra cosa, y por esto no hay 
arancel de los precios de los mantenimientos.
Mantenimientos y sus precios. El pescado y camarón, que son los manteni
mientos [de los] que en esta villa hay más abundancia, se llevan a vender en re
cuas a México y la Puebla, y se venden según la cantidad, que en ellos hay diver
sos precios, y así no se señala el cierto. De la Veracruz y de Campeche entran 
cada año en este puerto diez o doce barcas que traen vino, aceite, miel, vinagre, 
cacao, lienzo y otras cosas. No hay aduana donde encerrar estas mercadurías, sino 
que el que las trae alquila una casa en la villa y, en ella, las encierra, y las va ven
diendo por junto o por menudo, como mejor puede, y lo que de ellas sacan lo 
suelen llevar o en dinero o empleado en cueros de toros.

El maíz suele valer de dos pesos hasta cuatro cada fanega; dos panes,//
[f. 49v] que tendrán una libra, valen un real, y un cuartillo de vino, dos reales.

Los precios ordinarios del ganado son: una vaca, cuatro pesos, un becerro, 
|>eso y medio, un toro, tres pesos, una yegua, siete pesos, un potro de tres años, 
tres pesos, una muía de un año, diez pesos y de tres, veinte, y un burro de un año, 
cuarenta pesos, y un garañón, ciento cincuenta.

No hay carnecerías públicas en esta villa, sino quien ha menester carne envía 
a matar una vaca a la congregación de ellas, que se nombra de San Pedro, y anda

12 Tortillas de maíz. Comida muy común en el área mesoamericana hasta nuestros días (, .1’).
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en los inoittcs cena de la villa, y papa al mayordomo de esta hacienda por una 
vaca dos pesos y uno por una ternera.

TERCERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO MILITAR

Frontera de guerra. Chichimecos. Esta villa de Tampico es frontera de los chi
chimecos, indios de guerra, por lo cual los vecinos viven con gran cuidado y pre
vención, 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, y han hecho muchos daños matando y robando a las personas que halla
ban en los caminos o ríos y destruyendo pueblos enteros. Serán todos ellos ocho
cientos indios de guerra, poco más o menos. Son los chichimecos gente bruta. 
No adoran ningún dios ni tienen ley ni rey. Sólo eligen al más valiente por su ca
pitán. No dan ni toman razón, ni guardan palabra, y, así, aunque algunas veces se 
les ha dado maíz y otras cosas de comer y ropa, por tenerlos contentos, y ellos lo 
han recibido, y prometido de no hacer daño, no lo cumplen, sino antes, en aca
bando de recibir lo que se les da, roban y matan como de antes [sic] a cuantos en
cuentran13. Hay tres naciones de estos chichimecos, que cada una habla diferente 
lengua y tienen diferentes rayas y señales en el rostro//
[f. 50r] y cuerpo. Todos son muy morenos, porque andan siempre desnudos al sol 
y al frío. El habla de todos ellos parece aullido de animales. Su comida son yer
bas, raíces, venados, pescado y culebras; su ejercicio, robar y matar a los que co
gen descuidados en los caminos o ríos; sus armas son arco y flechas.
Capitán y soldados. Nombra el Virrey en esta provincia un capitán, que es el al
calde mayor, y cuatro soldados. Residen los soldados en el pueblo, en el fuerte 
que allí hay, que dista de esta villa dos leguas, y el uno de ellos con título de cau
dillo; y, desde allí, además de guardar aquel pueblo que está en gran riesgo de 
chichimecos, acuden a esta villa y a otras muchas partes de esta provincia, donde 
hay ruido de chichimecos, mandándoselo su capitán, y hacen guarda y escolta a 
los pasajeros que por tierra y agua van desde el dicho pueblo de Tamos a Pánuco, 
o a esta villa, y con ellos está seguro todo.
Sueldos. El capitán no gana sueldo ninguno por razón de este oficio, sino sólo 
por el de alcalde mayor, y los soldados ganan cada año cuatrocientos cincuenta 
pesos cada uno. Estos salarios son por cuenta de Su Majestad y se proveen de la 
Real Caja de México; páganse por los tercios del año, con certificación del capi
tán de que han servido en las dichas plazas.
Armas. Las armas que tienen los soldados son: cotas, escarcelas, sobrevistas, ar
cabuces, adargas, espadas y armas de caballo de cuero de toro, y  todas estas ar

13 Esto parece demostrar que la paz firmada con ellos en 1591 no había dado el resultado ape
tecido en estas regiones. En aquella ocasión los chichimecas habían exigido que se les administrasen 
alimentos y ropa, a lo cual accedió en su día don Luis de Velasco (J.P).
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mas, e.\cc|»1<» las adargas y arma*, de caballo, se traen de México, y la pólvora y 
municiones que bastan, y las rompí an los soldados a su costa.
< frntilcshombrcs de gualda. No hay en esta villa gentllcsltoiubres lanzas ni ar 
i alinees de la guarda del reino, ni hay ningunos descubrimientos nuevos, ni se le
vanta gente de guerra, ni Ivay minas de oro, plata, azogue ni de ningún metal. De 
las salinas que hay en la tierra de los ebiehimecos y del modo de coger la sal, se 
dijo en la//
jí, 50v| Relación de Panuco.
Defensa y reparos del puerto. En este pueblo no hay maderas ni otros materia 
les para hacer navios, y, así, no se labran ningunos, ni tiene Su Majestad en este 
puerto galeones, galeras ni navios, ni artillería, armas ni municiones, ni capitanes, 
ni gente de guerra, ni castillos, ni fuerzas, ni ninguna fábrica, ni gente de guarní 
eión, ni se labra artillería ni pólvora.

CUARTA PARTE, EN QUE SE TRATA LO ECLESIÁSTICO

Templo. Convento. Salario del doctrinero. En esta villa hay sólo un templo, 
que es el del convento de la Orden de Señor San Francisco14; su advocación es de 
San Luis, obispo. Hay en él sólo un fraile, con título de guardián, y no hay tai 
toda la villa otro sacerdote. Este enseña la doctrina a los indios, y a ellos y a los 
españoles les administra los sacramentos, y también enseña la doctrina a los natu 
tales de la villa de Tamos. No le pagan nada los indios por esta administración, 
porque lo paga Su Majestad, y lo que paga es doscientos pesos y cincuenta lañe • 
gas de maíz cada año, y, además de esto, se le da una suerte de sal a la iglesia y 
otra al guardián. Hay seis indios cantores que ayudan a los oficios divinos, a los 
cuales no se les paga nada de salario.
Fundación del convento. Fábrica del convento. Fundó este convento el Padre 
Fray Andrés de Olmos, de la Orden de Señor San Francisco, que fue el primer 
doctrinero que vino a esta villa. Fundóse el año de mil quinientos treinta y dos, y 
liase trasladado tres veces a diferentes partes, hasta el lugar en que ahora está. Su 
traza y fábrica es ésta: una iglesia cuyas paredes son de adobes y la cubierta de 
paja, con sus vigas y pilares de madera. Tiene cuatro altares, una sacristía, tíos 
celdas y un refectorio: todo esto está alto, que se sube a ello por una escalera de 
adobes.
Diócesis. Esta villa está en el arzobispado de México, en donde reside el Arzo
bispo. Dista de ella setenta y cuatro leguas.

14 El templo al que se refiere la Relación era aquel que se estaba construyendo en 1570, según lo 
manifiesta el cura del lugar, Juan Francisco Viejo, en un informe al arzobispo de México del mismo 
año. Este era el tercero de los templos que allí se habían elevado, tras los de 1532 y 1554 Mr.Alilí, 
<>/>. o í.,  p. 10 (J.P).
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-I. P l H'.Bl ,< )S DI', LA P R O V IN C IA  D I'- P A N U C O

INTRODUCCIÓN

Prácticamente todo aquello que hemos referido de forma general para los lu
gares de Pánuco y Tampico sirve para los demás pueblos de la jurisdicción que 
aquí se mencionan, y a ello nos remitimos, aunque incluyamos en el texto de la 
Relación algunas notas que consideramos aclaratorias.

La mayor parte de los pueblos de este territorio, en el tiempo en el que se 
hace la Relación, como Acececa y Tamaolipa, habían pasado a la Corona, dejando 
de ser encomiendas particulares. Algunos más acabarían desapareciendo, como 
San Miguel Tamboate, en 1612. Otros fueron reducidos a diferentes poblaciones 
como ocurrió con Tancetuco, que se incluyó en 1612 en Acececa1. Una buena 
parte de ellos ya habían sido concentrados en 1600, como sucedió con Tancolol 
en Pánuco, Tanlucuc y Tantohón concentrados en Tancuiche, Tantomol en 
Tantoyuca, etc.2.

Casi todas las reducciones a las que nos hemos referido habían tenido lugar 
en torno a 1600, mientras ocupaba el virreinato don Gaspar de Zúñiga. y Ace- 
vedo, conde de Monterrey (1595-1603). Dichas reducciones le habían sido ya en
cargadas a don Luis de Velasco, su inmediato antecesor. Al conde de Monterrey, 
por otro lado, se le ponen a disposición toda clase de facilidades económicas para 
llevar a cabo esto3. La instrucción dada al mandatario aclaraba que el proceso de
bía llevarse a cabo cuando no hubiese inconvenientes y, de haberlos, que lo detu
viese. Las causas aludidas para ejecutar aquellos proyectos eran, por un latió, la 
más fácil cristianización de los indios y, por otro, la de que éstos se acostumbra

1 P. G erhard, Geografía Histórica de la Nueva España. 1519-1821, México, 1986, p. 222.
' Ib ídem, p. 222.
1 L. H anke (ed.), Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria. México 

II, Madrid, 1977, p. 141. Allí se expone la instrucción dada al conde de Monterrey en 1 596: “Por olía 
cédula mía fechada el 13 de julio del año pasado envié a mandar a dicho Virrey Don Luis de Velasco 
que prosiguiese la reducción de indios a poblaciones, tomando lo que para esto fuese necesario de pe
nas de cámara, estrados, gastos de justicia, quitas y vacaciones, o de los tributos puestos en mi corona 
v lo (pie faltase lo tomase del nuevo servicio que se ha acrecentado a los indios para el sustento de la 
armada como no pase de un real de los cuatro del nuevo acrecentamiento”.
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sen ¡i convivir n la manera de los españoles. De lodos modos, el Monarca man 
daba al rilado virrey, conde de Monterrey, que antes se inldiinase sobre el asumo 
de su predecesor, Luis de Velasen lujo.

Sobre lo que el Rey le había ordenado, don (¡aspar de Zuñiga y Acevedo dará 
cuenta cumplida el 14 de enero de 1604. En aquella ocasión la máxima autoridad 
virreinal pone de manifiesto que, antes de llevar a cabo la reducción, se había in
formado, sobre todo, de lo que había sucedido con lo ejecutado por el virrey T o
ledo en el Perú4. Además, mandó, entre otras cosas, hacer una descripción del 
reino para su mejor conocimiento y comprensión del problema. Después de estos 
requisitos, cuando hubo de poner en práctica aquella orden, prefirió poner espe
cial interés en las provincias marítimas y de frontera, en donde los territorios de 
Panuco cumplían ambos requisitos, aunque en la Relación del virrey se cita como 
la Pluaxteca que, evidentemente, comprendía otras provincias en el entorno5.

Para entonces también, y, como hemos visto en otras ocasiones, el descenso 
de la población en aquellas regiones se había hecho alarmante por las epidemias 
que habían llegado con los españoles, aunque sin descartar las muertes produci
das por la guerra, sobre todo con los indómitos chichimecas, y las habidas con los 
españoles a su llegada a aquellas latitudes al mando de Cortés, en que el comercio 
de esclavos comenzó a adquirir gran importancia, de manera muy especial en 
tiempos de Ñuño de Guzmán, que llegó a ser acusado por el obispo Zumárraga 
ante el emperador Carlos I, el 27 de agosto de 15296.

La falta de población india en la jurisdicción de Pánuco fue sustituida en 
buena medida por la entrada de negros, muy adaptados a la vida en las tierras cá
lidas y húmedas. Los africanos se habituaron bien a las nuevas circunstancias, y 
sus mujeres, debido a la falta de españolas en la zona, mantuvieron frecuentes re
laciones sexuales con los blancos, lo que se tradujo en un mestizaje entre ambas 
razas que dio lugar a un importante contingente de población mulata.

Sin duda, el lugar más importante de todos los pueblos que se citan en la Rela
ción fue Tantoyuca, encomienda que dio el mismo Hernán Cortés a Francisco 
Ramírez7. Durante la Primera Audiencia de México Ñuño de Guzmán se la en
tregó a sus tenientes, el licenciado Pedro de Mondragón y Lope de Mendoza8,

4 Sobre este aspecto, en lo referente a lo realizado en Perú por el virrey Francisco de Toledo. F. 
de TOLEDO, Disposiciones gubernativas para el virreinato del Perú, Sevilla, 1986-1989,1 (1569-1574), pp. 
65-68, 245-249, 281-283; II (1575-1580), pp. 85-90; la edición de la obra ha corrido a cargo de M. J. 
SARABIA Viejo, con introducción de G. LOHMANN VlLLENA.

5 llndem, p. 171.
6 L . GÓMEZ Cañedo, Evangelización y conquista. Experiencia franciscana en América, México, 

1977, p. 116.
7 Leonés de nacimiento, había pasado en 1502 a Santo Domingo. Llegó a Nueva España con 

Miguel Díaz de Aux y luego participaría con Cortés en la conquista de Pánuco, lugar del que le nom
braría alcalde ordinario en 1523, aunque para 1534 era alcalde y vecino de Puebla, donde se dedicó a 
las explotaciones frutícolas y forestales. V. M. Alvarez, Diccionario de conquistadores II, México, 1975, 
pp. 464-465.

8 Este hombre había participado en la conquista de las Hibueras y  luego Ñuño de Guzmán le 
nombró teniente de gobernador en Pánuco donde, entre otras actividades, se dedicó a sacar esclavos. 
Murió en 1547. Ibídem, p. 352.
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que hi dislrutnrnn Ir.isbi H  i? , ,ipn>Mtn¡id;ititeiiic; rit 1 S puso al conquistador 
Marcos Ktiiz y luego a su esposa y segundo marido, cuyo hijo la heredó1'. En 1507 
aparece como encomendero Juan I Inruández,, aunque para el tiempo en el que se 
hace la Hi-lutián que nos ocupa esta encomienda ya había pasado a la Corona1*’. 
( lomo cabecera de partido no lo sería hasta 1560, pues durante dos decenios ha
bla dependido de Metatepec y, en ese año, al ser escogido como centro para el 
convento agustiniano, fue cuando comenzó a adquirir una mayor importancia. 
Sería hacia 1600 cuando el alcalde mayor de la jurisdicción de Panuco pasó a resi
dir allí, aunque quedaron lugartenientes suyos en la capital de la jurisdicción y en 
Ttimpico11. Probablemente la elección de este lugar para residencia del alcalde 
mayor se debió a que estaba más lejos de la frontera chichimeca que las dos prin
cipales villas, amén de hallarse más cercana a la capital virreinal.

Si Tantoyuca fue el más importante de los pueblos que se tratan en la 
Uelaaán, no menos significativo era el lugar de Tamaolipas, donde Luis de (larva- 
jal y de la Cueva había sometido a los chichimecas capunoquíes, xalaluques y pa 
laluques, por lo que el virrey Enríquez, en 1576, permitió el regreso de los indios 
de Tauchipa y Tamaulipas a sus pueblos, desde donde habían salido para ayudar 
en la pacificación chichimeca12. Sin embargo, aquellos esfuerzos no sirvieron de 
mucho, pues, en 1578, los indios chichimecas se hallaban sublevados de nuevo y, 
en realidad, nunca pudieron ser pacificados por completo hasta muchos decenios 
después.

En el aspecto religioso, como ya hemos visto anteriormente, las doctrinas de 
estos lugares se repartían entre clérigos, franciscanos y, sobre todo, agustinos. El 
avance de los hijos del Santo de Hipona en estas comarcas se hizo desde San 
Agustín Huexutla, en el actual estado de Hidalgo13, donde se había fundado un 
monasterio en 1545. En 1557 establecieron un convento en Santiago Metatepec, 
que se convertiría en priorato en 1560, al trasladarse a la vecina Tantoyuca. La 
presencia agustina en la zona queda de manifiesto en los nombres de algunas po
blaciones de aquellos territorios, como San Nicolás, Santa Mónica y San Agustín,

Los franciscanos tuvieron su mayor radio de acción más al norte, en una espe
cie de avanzadilla hacia los chichimecas en Tamaolipa, donde fray Andrés de Ol
mos entró en contacto con los belicosos indios de la región y donde bautizó a al
gunos de sus jefes en 155614. Aquél era el lugar preferido del famoso franciscano

v Marcos Ruiz había casado con Beatriz de Ruiz y había colaborado en la conquista con I lemán 
( Artes y con Panfilo de Narváez. Ibídem, pp. 492-493.

10 Todo el problema de la sucesión de encomiendas de Tantoyuca puede verse en P. (íl'.KI lAlil), 
( ¡coyrafía Histórica de la Nueva España, pp. 222-223.

11 P. GERHARD, op. cit., p. 223.
12 A. F. G a r c ia -A báSOLO, Martín Enríquez y la reforma de 1568 en la Nueva España, Sevilla, 

I9K3, pp. 369-370.
13 Siempre que hemos citado este lugar en otras ocasiones hemos eliminado la denominación 

del santo que precedía al nombre indígena.
14 G. Ba u d o t , Utopía e Historia en México. Los primeros cronistas de la civilización mexicana (¡520- 

1569), México, 1983, p. 154.
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en sus líeseos de avance hacia la Idorida, hasta el punto de que erróneamente se 
piensa qne nutrió en aquel lugar1’’.

El clero secular, por otro lado, y dentro tic la tónica general de lo que sucedía 
en América, iba adquiriendo cada vez más importancia con el paso de los años, en 
la medida en que el clero regular la iba perdiendo en el campo parroquial.

Ibídem, p. 159.

214



PANUCO

M apa 8. Pueblos de la jurisdicción de Panuco
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|f. U i| DESCRIPCION DE EOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE 
PÁNl :< X), SA( :ADA DE I AS R El ACION ES HECHAS POR PEDRO 
MARTÍNEZ, CAPITÁN Y Al .CAI .DE MAYOR DE LA PROVINCIAL

NATURAL

Situación y realidad de la tierra. La provincia de Pánuco está en veintitrés gra
dos y medio, a la parte del norte. La mayor parte de la tierra, en que están estos 
pueblos, es llana, aunque hay algunas lomas y sierras no muy altas, con algún 
monte, en que se crían árboles que son de provecho para leña y fábrica de las ca
sas, y algunos llevan frutas silvestres, como son hobos, abades, humos, chicozapo- 
tes y otros géneros, y gran cantidad de palmas.
Temperamento. El temple de estos pueblos es cálido, excepto el del pueblo de 
San Juan y Tantima, que por estar cerca de la sierra son frescos.
Enfermedades. Las enfermedades más ordinarias son tercianas, cuartanas, cáma
ras de sangre, resfriados y pasmos.
Medicinas. Las medicinas son yerbas y raíces, con que los mismos naturales se 
curan (porque médicos no los tienen), cuyos nombres no se refieren.Los efectos 
son varios, porque algunas veces les hacen daño y algunas provecho.
Frutas. Las frutas de todos estos pueblos son: plátanos, guayabas, ciruelas, hobos, 
abades, humos, badeas y patatas. En San Juan y Tantima hay duraznos, membri
llos y granadas de//
| f. 3 3v] España, y algunos melones.
Legumbres. Siembran los naturales maíz, frijoles, chile y calabazas para su sus
tento, y acude cada fanega desde setenta hasta ciento, como es el año. Todo lo 
que se coge se gasta en los mismos pueblos, sin que se saque nada para llevar a 
otros.

Las aves, animales, sabandijas, yerbas venenosas y contrayerbas, son las mis
mas que están dichas en las Relaciones de Pánuco y Tampico.

MORAL

Lengua. Los naturales de estos pueblos hablan lengua huaxteca, excepto los de 
Tamaholipa, que hablan la olive chichimeca.
Estado. Todos han venido en disminución por haberse muerto muchos de los 
vecinos.

1 B.N. de Madrid, ms. 3064, ff. 33r-41v (N.E.).
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|«irisdieción. Están sujetos a i:i Real Audiencia de México y a los alcaldes mayo 
íes de la provincia de Panuco,
lúíbriea. 'Podas las casas de estos pueblos son bajas, ediliradas sobre horcones de 
madera y cercadas de madera menuda, y embarradas con barro, y, en lo alto, cu
biertas de paja.

En ninguno de estos pueblos hay tribunal ni oficios de justicia vendibles ni re- 
nunciables. El alcalde mayor de esta provincia reside en Tanteyuca2, por ser el de 
más sano temperamento de todos estos pueblos, de los cuales hay a México desde 
cincuenta a setenta leguas, de unos menos y de otros más.
Encomenderos. Hay dos encomenderos, que son Don Juan y Felipe de Ordás. 
Sucedieron en las encomiendas en tercera vida. No ocupan indios en sus enco
miendas en su servicio. Donjuán (cuyo sobrenombre//
[f. 34r] no refieren) reside en el Perú y Felipe de Ordás es de corona y grados, y 
trae hábito largo. No tiene casa conocida, sino anda vagando de una parte a otra 
y, así, no se sabe qué armas tenga, ni tampoco qué le vale la encomienda, porque 
no ha podido ser habido [sic] para preguntárselo; entiéndese que le pagan veinte 
pesos y veinte fanegas de maíz cada año.
Propios. Ninguno de estos pueblos tiene propios ni hacienda de comunidad, 
sino sólo lo que resulta del tomín que cada indio e india pagan cada año para la 
comunidad, que entra en poder del cacique, y se gasta en cera, aceite y vino para 
el servicio de la iglesia, y en suplir los tributos de los indios que se mueren, por
que los indios tributarios están obligados a pagar enteramente el tributo que le 
está tasado a su comunidad.
Población. En la provincia de Pánuco, además de las personas que se refieren en 
las Relaciones de Pánuco y Tampico, hay en los demás pueblos y estancias las 
personas siguientes: trece españoles casados con españolas, cinco viudas, veinti
trés hijos varones y veinte hijas, tres viudos y tres solteros, de suerte que son por 
todos los españoles setenta personas; hay treinta y dos negros solteros cautivos y 
veintiséis negras solteras cautivas, cuatro esclavos casados con indias, uno con una 
negra libre y  otro con una cautiva, y otro con una zamba, de manera que son por 
todos los negros solteros y casados treinta y nueve negros; y negras, entre cauti
vas y horras, casadas y solteras, veinticinco; y cuatro indias casadas con negros y 
una zamba; hay un mulato y una mulata cautiva, once mulatos y mulatas//
[f. 34v] horros y una negra horra: [de] las cinco mulatas y los seis mulatos, dos 
son casadas con españoles y otra con un mulato, y los mulatos son libres; hay un 
mestizo y una mestiza, huérfanos, y un negro horro; tres indios casados con in
dias, diez indios solteros y una india soltera.

En las estancias que son administradas por los dueños, vecinos de otras partes, 
y por mayordomos, hay las personas siguientes: tres españoles, seis esclavos casa
dos con indias, treinta y tres esclavos solteros, cincuenta y un indios e indias ca.sa-

2 Tantoyuca (J.P).
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dos y solteros, tres mulatas y mulatos, de suerte que por todas son ciento dos per 
solías, que juntas con las de arriba, vienen a ser por todas trescientas treinta y dos. 
Provisión de cosas necesarias. Los españoles y demás vecinos que viven en es
tos pueblos se proveen de las cosas que lian menester de la ciudad de México, de 
la Puebla, de la Veracruz y Campeche.
Precios. Los precios suben o bajan según la falta o abundancia de las mer
caderías, pero los más ordinarios son éstos: la carga de harina, que son tres quin
tales, dieciocho pesos; el jamón, dos pesos y medio; un ternero, peso y medio y 
dos pesos; la botija de vino, seis o siete pesos; la de aceite, dos y medio; la onza de 
azafrán, un peso o diez reales; diez y doce panes de jabón de la Puebla, un peso; la 
vara de paño ordinario de la Puebla, siete pesos; la de jergueta, peso y medio; la 
ele tafetán de la China, un peso; la de raso, peso y medio; la onza de seda floja y 
torcida, peso y medio; la vara de terciopelo de la China, cinco y seis pesos; la de 
ruán, diez reales o un peso; la de crea, seis reales; las pasas de Almuñécar, cuatro 
reales la libra, y la de almendra, un peso; y  \aJ!
ff. 3 5r] arroba de cera amarilla de Campeche, dieciséis y diecisiete pesos; la botija 
de miel de Campeche, siete pesos; el par de zapatos de cordobán, catorce reales, y 
de vaqueta, un peso; la vara de sinabafa y holandilla de la China, cuatro reales; las 
medias de seda de la China, siete pesos, las de España, quince; los sombreros de 
la Puebla y México, seis pesos, los de España, ocho; la vaina de cuchillos carnice
ros, seis reales y un peso; la vara de sayal, un peso; las botas de vaqueta, tres pe
sos; las jervillas y chinelas de mujer, a cuatro pesos.

De estas cosas se proveen los vecinos de estos pueblos, cuando las traen a ven
der los mercaderes de México y de la Puebla por tierra, y los de la Veracruz y 
Campeche por mar.
Camecerías. En ninguno de estos pueblos hay carnecerías de ningún género de 
carne, y, así, por falta de ella, comen los vecinos gallinas de Castilla o de la tierra, 
que compran o crían, y algunos envían a comprar, donde le hallan, algún ternero 
para comer y otros matan los que crían de las vaquillas que tienen en sus estancias.

MILITAR

De la guerra que hay en esta provincia con los indios chichimecos y las causas 
de ellas, de las armas, prevenciones y todo lo demás tocante a la milicia, no hay 
que añadir nada particular en la descripción de estos pueblos a lo que está dicho 
en las Relaciones de Panuco y Tampico.//

|f. 35v] ECLESIÁSTICO

En ninguno de estos pueblos hay iglesia catedral ni colegial, universidad, hos
pital ni convento. Sólo en el pueblo de Tanteyuca hay un convento de frailes 
agustinos.
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Las iglesias que hay en eslíe, pueblos se bicroti íunclaiulo como ('líos se ¡han 
ganando. No hay ninguna que tenga renta, sino es el convento de frailes de 'latí 
teynca. Provéese el gasto de los ornamentos, cera y vino y demás cosas necesarias, 
de lo que resulta de una milpa de maíz, que se hace cada año de comunidad, y del 
tomín que cada tributario paga cada año para su comunidad. En cada uno de es 
tos pueblos hay ocho, diez o doce indios que cantan en la iglesia y sirven a los olí 
cios divinos, sin llevar por ello sueldo alguno. Son todos estos pueblos clel al zo 
bispado de México.

TANTEYUCA3

Tanteyuca es pueblo de indios en la provincia de Panuco, sujeto a la Real Au
diencia de México y virreyes de Nueva España, y a los alcaldes mayores que nom
bran los virreyes. Dista de México cincuenta y siete leguas.
Nombre. No se sabe la significación ni razón de este nombre Tanteyuca; oyé
ronle nombrar así los españoles cuando en él entraron, y siempre ha conservado 
el mismo nombre.
Lengua. Algunos de los naturales hablan la lengua huaxteca y otros la mexicana. 
Solía haber en él muchos indios, pero, por haberse muerto unos e ídose otros, ha 
venido a gran disminución.//
[f. 36r] Han edificado en este pueblo casas algunos españoles, que tienen cerca de 
él sus estancias de yeguas y burros, que se dan muy bien en esta tierra. Viénense 
algún tiempo los españoles de sus estancias a estas casas y, particularmente, sue
len venir las Pascuas y otros días de fiesta, por oír misa.
Pueblos que congregaron. Congregáronse a este pueblo, habrá cinco o seis 
años, estos pueblos: Teacastla, Tamapache4, Tantima5 y Tantumol6, que distaban 
de él a legua y a legua y media.

El pueblo está fundado en las cumbres y faldas de unos montes pelados, y en 
el llano de un montecillo mediano, que está en medio del pueblo, están un con
vento de frailes agustinos y las Casas Reales y las de los españoles, que son siete, y 
un mesón. Las casas de los naturales están como en el arrabal, a la redonda del

3 “Tanteyuca”: Vacila el manuscrito entre Tanteyuc y 'Tanteyuca. Hemos elegido esta última 
forma para nuestra transcripción.(N.E.). En la actualidad el nombre de este lugar, tal y como lo he
mos utilizado en la introducción, es “Tantoyuca” (J.P).

4 Este pueblo, conocido como San Miguel Tamapache, se halla en la jurisdicción de Valles y 
perteneció como parroquia a los franciscanos, desde 1563. P. Gerhard, Geografía Histórica de la 
Nueva España. 1519-1821, México, 1986, p. 366. (J.P).

5 Este pueblo, junto con Tenacusco, fue encomendado por Ñuño de Guzmán a Baltasar de 
Torquemada. En 1597 ya había pasado a la Corona. La Relación dice haberse concentrado en 'Panto- 
yuca, pero en 1612 era centro de una congregación conocida como San Francisco Tantima (J.P).

6 “Tantom ol”, fue un pueblo encomendado por Ñuño de Guzmán a Gonzalo de Avila y 
cuando este murió, en 1569, pasó a la Corona, para ser luego concentrado en Tantoyuca hacia 1600. 
P. GERHARD, op. cit. p. 222 (J.P).
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monU'cillo cu que está lo principal del pueblo, y distan de el como un tiro de 
mosquete, unas más y otras menos, de manera que toda la población tendrá como 
media legua en circuito. A la redonda del monasterio están tres calles, por las 
cuales anda la procesión del Jueves Santo. 'También tiene una plaza más larga que 
ancha, en la cual están, las Casas Reales, la cárcel y el mesón. Vienen a ser todas 
las casas que hay en el pueblo setenta y nueve: las siete de españoles, las setenta 
de indios y las dos de un mulato y una negra libre. Las calles están cubiertas de 
una yerba muy menuda, que sólo queda una senda muy angosta por donde se 
pueda andar, y ni aun por ésta, cuando llueve, por ser el suelo de este lugar de un 
barro colorado muy pegajoso.

Las Casas Reales son buenas: tienen puertas y ventanas, cocina y//
[f. 36v] caballeriza. También la cárcel es buena y fuerte: tiene dos aposentos para 
los delincuentes, cepo y algunas prisiones. Posa el alcalde mayor de esta provincia 
en estas Casas Reales, el cual reside en Tanteyuca, por ser del más sano temple de 
todos los pueblos de su jurisdicción.

No hay dentro de este pueblo ni cerca de él fuente ni río de que se beba. Be
ben los indios de unos arroyuelos de mala agua y los españoles hacen traer en ca
balgaduras agua de un río, que se llama de Asiseca7, que dista del pueblo dos le
guas.

Este pueblo y los que a él se congregaron son de la Corona Real. Hay en él 
cien indios tributarios, de todas edades, doce indios e indias solteras y viudos tri
butarios, veinticuatro muchachos y muchachas de cinco hasta diez años, que no 
tributan. Todos están sujetos a un cacique, al cual no le contribuyen nada, ni él 
tiene hacienda ninguna; sólo tiene dominio sobre los indios para cosas de go
bierno. Nómbranle cada año los indios y nombran también dos alcaldes y un al
guacil mayor, y dos alguaciles y un fiel.

'Tiene este pueblo por bienes de comunidad una estancia y la de yeguas y bu
rros, que dista del pueblo como dos leguas. Hay en ella ochenta yeguas de vientre 
y dos garañones. Suelen multiplicarse cada año diez, doce y quince muías, y algu
nos años más y otros menos, y seis y ocho potros. Véndense los mulos de un año 
a nueve pesos y los potros de tres años a tres pesos. Entra en poder del cacique el 
precio de los que se venden, y gástase en suplemento de tributos y servicio del 
tostón de los indios//
| f. 3 7r] que mueren.

La comida y bebida más ordinaria de los naturales de este pueblo es tortillas 
de maíz, chile, carne y vino de Castilla, y otras bebidas que hacen del agua que 
sale de un árbol, que se dice maguey, llámase la bebida pulque, y otra que hacen 
de bobos.

No tienen ninguna contratación los naturales de este pueblo ni crían ningún 
ganado. Algunos de ellos tienen caballos para caminar ellos y para alquilar a los 
españoles pasajeros, por estar este lugar en camino real. Dase de alquiler por un

7 Acececa (J.P).
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caballo, por cada cinco leguas, un l omín, y al indio que v¡» por ,»ma o para volver 
los caballos otro tomín, por cada cinco leguas, de manera qut el indio y el caballo 
no van más que basta el primer pueblo y de allí se vuelven, y el pasajero alquila 
otros para adelante.

En lo que se ocupan los indios es en hacer sus milpas, que la|s) hace|n| cada 
año dos veces en muy buenas tierras que para ello tienen. N o se han vendido nin
gunas por orden de Su Majestad, ni los caciques ni indios las han vendido. No las 
dan ni toman en alquiler unos de otros, porque cada uno tiene las que ha menes
ter, que antes le sobran, y, aunque el pueblo se aumentase mucho, habría bastan
tes para todos los vecinos.

El mesón que hay en este pueblo es muy bueno, y, para proveer de lo necesa
rio a los caminantes que en él se hospedan, acude un alguacil u otro indio al me
són, al cual los pasajeros le dan dinero, y él va a comprar lo que se le manda y lo 
trae aderezado, y todo se paga por el arancel que el alcalde mayor de esta provin
cia tiene puesto.//

|f. 37v] ECLESIASTICO

En este pueblo hay un convento de frailes agustinos, y en él un templo muy 
bien edificado, parte de piedra y parte de adobes, y parte de madera y barro: Es 
grande y  tiene capilla mayor y dos altares colaterales y otros en el cuerpo de la 
iglesia, con retablos muy buenos y bien acabados de pincel. No hay en este pue
blo otra iglesia. El convento tiene sacristía y tres corredores bajos, a manera de 
claustro, y uno alto, y siete celdas bien acabadas. Por ser la iglesia cubierta de 
paja, está el Santísimo Sacramento en una capilla buena de bóveda, que está en el 
claustro, y allí tiene su lámpara encendida. Nómbrase el convento Santiago. 1la 
brá cincuenta y un años tomó posesión de él el Padre fray Juan de Carrión, de la 
Orden de San Agustín. Hay de ordinario en él dos religiosos, que administran los 
sacramentos a los españoles que viven en este pueblo y su término, y a los natura
les de él y de los pueblos de Asiseca, que dista de este pueblo dos leguas, y  a los 
del pueblo de San Juan y Tantima, que distan de este pueblo siete y ocho leguas. 
Va uno de los religiosos de cuando en cuando a estos pueblos, a visitarlos y admi
nistrarles los sacramentos. Son todos estos pueblos de la Corona Real, y da Su 
Majestad a cada uno de estos dos religiosos cien pesos y cincuenta fanegas de 
maíz, y dos botijas de aceite para la lámpara, y dos botijas de vino para decir misa, 
en cada un año. Págase de la Caja Real de la ciudad de México.//
ff. 3 8r] Capellanías. Hay en este convento las capellanías siguientes:

Una, de una misa rezada cada semana; dejó el fundador setecientos pesos tic 
oro común, que están impuestos a censo sobre una estancia nombrada La Galera, 
y rentan cada año cincuenta pesos.

Otra, de cuarenta misas rezadas, con fundación de setecientos pesos, que ren
tan cada año cincuenta.
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Otra, de his mismas misas, lundiicióii y rema,
Otra, de veintícinitro misas rezadas en cada mi año y una cantada; la funda

ción es |de| quinientos pesos, (pie rentan cada año treinta y seis.
Otra, de las mismas misas, fundación y renta.
Otra, de cincuenta, y dos misas rezadas; la fundación es [de] mil cien pesos, 

que rentan cada año setenta y ocho pesos y tres tomines.
Otra, de treinta misas rezadas y cuatro cantadas; la fundación es [de] mil pe

sos, que rentan cada año setenta y un pesos.
Otra, de dos misas cantadas cada año, cuya fundación es [de] doscientos pesos, 

que rentan cada año catorce.
De manera que el principal de todas estas capellanías monta cinco mil cuatro

cientos pesos de oro común y la renta trescientos ochenta y cinco pesos; además 
de la cual renta, tiene el convento una estancia y lo que valen las obvenciones por 
razón del curato, que éstas no se sabe cuánto es.

SAN JUAN8

El pueblo llamado San Juan es de naturales de la Corona Real. Está fundado a 
la falda de una sierra alta. Dista de Tanteyuca siete//
[f. 38v] leguas.

í lay en él cincuenta indios casados y solteros, tributarios, y veinte muchachos 
y muchachas de seis hasta diez años. Tiene treinta casas e iglesia de la advocación 
de San Juan. Los indios están sujetos al cacique de Tanteyuca, y los frailes del 
convento de San Agustín, que están en Tanteyuca, les administran los sacramen
tos.

Es el pueblo de buen temple y, además de las frutas de la tierra, se dan bien 
duraznos, granadas y membrillos.

Pasan cerca de este pueblo tres arroyos que bajan de la sierra. Beben de ellos 
los vecinos, que todos son indios, sin haber entre ellos ningún español. Los más 
de ellos hablan la lengua mexicana, y algunos la huaxteca.

TANTIMA9

Es pueblo de naturales, de la Corona Real. Está fundado a la falda de una sie
rra, de la cual bajan algunos arroyos de que beben los vecinos. Dista del pueblo 
de San Juan una legua y del de Tanteyuca ocho. Es tierra de buen temple y sana.

8 Probablemente este lugar corresponda a San Juan Otontepec, que es posible que sea el mismo 
lugar que Tenacusco Q.P).

9 Aunque ya hemos hablado de este pueblo en la Relación de Tanteyuca, hemos de añadir que 
basta 1600 aproximadamente en que se hace su concentración era una estancia sujeta a Tenacusco. P. 
GlíRHARD, op. cit. p. 223 (J.P).
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Danse en dhi las Irutas que en el pueblo Je San Juan, Tiene veimieineo casas y 
cuarenta indios tributarios, casados y solteros, y dieciseis rimcl,aritos y mucha
chas de cinco hasta ocho anos. Tiene iglesia de l¡» advocación de San h'raneisco. 
Están los indios sujetos al gobernador de Tanteyuca, y los frailes agustinos de 
•aquel convento les administran los sacramentos. Hablan los naturales de este 
pueblo la lengua huaxteca10.//

(f. 39rJ ASISECA11

El pueblo de Asiseca es de naturales, de la Corona Real12. Está fundado en 
tierra llana, como [a] dos tiros de arcabuz, cerca de un río, que desciende de la 
sierra y  entra en el río que pasa por la villa de Pánuco; no es capaz de ningún gé
nero de bajel, excepto cuando crece en tiempo de aguas, que se podría navegar 
por él en bateles y el demás tiempo en canoas, y en tiempo de verano y secas se 
vadea a caballo y a pie. Beben de él los vecinos. Hay en él algunos peces peque
ños, de que no se hace caso ni mención en esta Relación. Hay en este pueblo una 
iglesia de la advocación de Santa Mónica y treinta casas y sesenta indios tributa
rios casados y solteros, veinticuatro muchachos y muchachas de cuatro hasta diez 
años. Adminístranles los sacramentos los frailes agustinos de Tanteyuca.

TASETUCO13 ¥  SANTIAGO14

Al pueblo de Asiseca se congregaron, habrá cinco o seis años, los pueblos de 
Tasetuco y Santiago, que estaban a legua y legua y media. Son de encomienda de 
donjuán de Bustos, que está en los reinos del Perú15. Goza del tributo que pagan

10 En la zona donde se halla este lugar unos pueblos hablaban náhuatl y otros huaxteca, de ahí 
que en la congregación del conde de Monterrey los de habla huaxteca fueran reducidos a la localidad 
de San Juan Otontepec, que probablemente sea el mismo lugar que Tenacusco. P. GERHARD, op. cit-, 
p. 223 (J.P).

11 “Asiseca”: Vacila el manuscrito entre esta forma y la de Aseseca (N.E). En realidad la deno
minación del lugar es “Acececa” (J.P).

12 Había pasado a la Corona Real antes de 1545 y había sido encomienda de Pedro Sánchez. 
Tenía dos estancias dependientes del lugar, pero que desaparecieron en la congregación del conde de 
Monterrey. En 1643 sus vecinos se trasladaron a Tantoyuca. P. Geriiard, op. cit., p. 221 (J.P).

12 “Tancetuco”. Fue encomienda de Ramiro de Guznián hasta que en 1533 vendió sus derechos 
a Juan del Busto, que todavía gozaba de los mismos al hacerse esta Relación. P. Geruard, op. cit., p. 
222, nos dice que para 1612 había sido reducido a Acececa, pero en realidad fue reducido ya en la la
mosa congregación del conde de Monterrey, pues en la Relación se dice textualmente que “se congre
garon habrá cinco o seis años” (J.P).

14 Se trata de las dos estancias que se unieron a Acececa en la congregación del conde de Mon
terrey (J.P).

15 Este hombre era hijo de Juan de Bustos, primo del conde de Medellín, y que también había 
residido algunas veces en el Perú. V. M. ÁLVAKEZ, Diccionario de Conquistadores I, México, 1975, pp. 
¡59-90 (J.P).
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j.t| mi unidle dntv.i l'ltirenei-.i, que reside en México. Pagan cada ano ríe tríbulo, 
por condeno, sesenta fanegas de maíz.. I Iny en estos pueblos treinta y cinco en 
sas, y en ellas cincuenta y cinco indios tributarios, casarlos y solteros, y veinte 
muchachos y muchachas. Adminístranles los sacramentos los religiosos del con
vento de Tanteyuca, sin que por la administración les pague cosa alguna el enco
mendero.//

[f. 39v] TEMPUAL16

Es pueblo de naturales, de la Corona Real17. Está fundado sobre una cerca de 
un río, del cual beben. Desciende de las sierras, camino de México, y  entra en el 
río ele Panuco. Navégase en él de ordinario en canoas y, cuando dura la corriente, 
se podrá navegar en barcos; y, en tiempo de seca, se puede vadear a caballo y a 
pie. Cría algún pescado, de que no se hace caso ni mención en esta Relación. Ha
brá cinco o seis años que a este pueblo se congregaron cinco pueblos de naturales 
de la Corona, llamados Tanjoso, Tansanche, Tamemas, Tamumicu, Tanyastaco- 
nas. Es la población de cien casas y, en ellas, hay ciento cincuenta indios tributa
rios, casados y solteros, y treinta muchachos, entre varones y hembras, de cinco 
hasta diez años. Viven en este pueblo dos españoles, casados y con hijos.

Nombran cada año los naturales para su gobierno y administración de justicia 
un gobernador, dos alcaldes, un alguacil mayor, dos menores y un fiel. Hay una 
iglesia de advocación de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. Administra 
los sacramentos un clérigo, que reside en el pueblo, con título de beneficiado, el 
cual tiene también a su cargo el pueblo de Tancuiche, y los a él congregados, que 
dista de este pueblo cinco leguas. Dásele al beneficiado de salario doscientos pe
sos de minas cada año, que se pagan de la Real Caja de la ciudad de México. 
/Cieñe este pueblo de Tempual, por bienes de comunidad, además del tomín que 
paga cada indio, una estanzuela de yeguas y burros, que le dejó Juan de Mesa, be
neficiado que fue del dicho pueblo, para que de lo que rentase se comprase lo que 
fuese necesario para el servicio de la iglesia. Está arrendada al presente esta//
11. 40rJ estancia en doscientos pesos cada año, los cuales entran en poder del caci
que y los gasta en cera y aceite y algunas otras cosas que son necesarias para el 
servicio y ornato de la iglesia, y  en suplir el tributo que pagan a Su Majestad los

16 Tempoal (J.P).
17 Lo había encomendado Cortés a Miguel Díaz de Aux en 1524, pero el título le fue revocado 

al año siguiente y quedaron como encomenderos Rodrigo de Añasco y Hernando Ruiz hasta que en 
1526 el primer encomendero volvió a recuperarlo. Ñuño de Guzmán lo volvió e encomendar en 
Diego de Roelas y su esposa, que lo gozó hasta su muerte, acaecida en 1564. Este pueblo tuvo una 
congregación de estancias en su favor en 1561 y otra con el conde de Monterrey. Producía esta enco
mienda 600 pesos. P. GERHARD, op. cit p. 223. y M. J. Sarabia Viejo, Don Luis de Velasco, virrey de 
Nueva España. 1550-1564, Sevilla, 1978, p. 252 (J.P).
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indios, por lo que billa de los que se mueren, pues, como quicia que sea, se lia de 
pagar enteramente lo que les esla repartido.

TAN'OUICHE18

Está el pueblo de Tancuiche fundado en tierra llana, cerca de un río de que 
beben los vecinos. Congregáronse a este pueblo, habrá cinco o seis años, dos pue
blos que estaban a legua y legua y media de él, nombrados Tantahon19 y Tainln 
tea20. Son todos de la Corona Real.

Hay en él ciento cincuenta casas y, en ellas, doscientos cincuenta indios tribu
tarios y ochenta muchachos entre varones y hembras.

Elige cada uno de los pueblos, para su gobierno cada año, un cacique y dos al
caldes, y un alguacil mayor y dos menores, y un fiel, de manera que en este pue
blo de Tancuiche hay tres caciques, seis alcaldes, tres alguaciles mayores, seis me
nores y tres fieles.

Hay una iglesia de la advocación de Santiago. Adminístranles los sacramentos 
el beneficiado que reside en el pueblo de Tempual, por ser de su doctrina. Dista 
Tempual de este pueblo cinco leguas, y hay dos ríos en el camino, que en tiempo 
de seca se vadean a caballo y a pie, y en tiempo de aguas se pasan en canoas.

TAMBO ATE2'

Este pueblo es de naturales, de la Corona Real22. Está fundado en tierra 
llana,//
| f. 40v] cerca de un río de donde beben; navégase en canoas hasta la villa de Pa
nuco y la de Tampico; hay en él algunos peces que, por ser pocos y pequeños, no 
se refieren sus nombres.

Tiene el pueblo veinte casas y, en ellas, cuarenta indios tributarios, casados y 
solteros, y  diez muchachos, entre varones y hembras.

Hay una iglesia de la advocación de San Miguel. Administra los sacramentos 
el sacerdote que reside en el pueblo de Tamoyu23, por ser de su cargo; es fraile de 
la Orden de Señor San Francisco, con título de guardián. Dale Su Majestad cada

18 “Santiago Tancuichi” o “Tancubichi” (J.P).
19 Curiosamente la Relación cita solamente este lugar de Tantohón y no el de su vecino pueblo 

de Tanlucuc (J.P).
20 “Taminda”, pueblo al noroeste de Tempual del que fueron encomenderos Maya y Ginés 

Martín. P. GERHARD, op. cit., p. 222 (J.P).
21 “San Miguel de Tamboate” o “Tambohat” (J.P).
22 Este pueblo desaparecería poco después de hacerse esta Relación. J. Meade, La Huaxtcca Ve- 

racruzana I, México, 1962, p. 347 (J.P).
23 Probablemente se refiere al lugar de “Tamohi” o “Tamoin” (J.P).
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ano cien pesos y t ¡nt nema l.iiiq>,i', <le maíz; pápasele de la Real C.q.t de la ciudad 
de México.

TAMESÍ24

El pueblo del Tamesí es de indios, de la encomienda de Felipe de Ordás. Está 
fundado en tierra llana.

Hay treinta casas y, en ellas, cuarenta indios tributarios, casados y  solteros, y 
diez muchachos, entre varones y  hembras. Pasan cerca de él unos arroyos, de 
[los] que beben.

Eligen cada año un cacique, dos alcaldes, un alguacil mayor y dos menores, y 
un fiel.

Hay iglesia en este pueblo, pero no se sabe (así lo dice la Relación) quién admi
nistra los sacramentos.

TAMAHOLIPA26

Este pueblo está fundado en tierra llana26. Tiene cerca arroyos de [los] que 
beben. Es el postrero de los pueblos de esta provincia. Está en frontera de los 
chichimecos, indios de guerra, y, para resistirles, están siempre prevenidos los ve
cinos de este pueblo de sus armas, que son arco y flecha.

Hay trescientas casas y, en ellas, quinientos//
|i. 4 Ir] indios y cien muchachos de cinco hasta diez años. Hay seis indios valien
tes y principales, nombrados por capitanes por el Virrey de Nueva España. Estos 
tienen repartidos por barrios los indios de este pueblo, y ellos reconocen sus capi
tanes y acuden a su mandado en las ocasiones. Son los indios de este lugar libres 
de todos tributos, por privilegio de Su Majestad, por el servicio que le hacen en la 
guerra.

Hay una iglesia de la advocación de Nuestra Señora de la Limpia Concep
ción. Administra los sacramentos un fraile francisco, que reside en el mismo pue
blo, con título de custodio. Dale Su Majestad cada año cien pesos de oro común y 
cincuenta fanegas de maíz; págase de la Real Caja de la ciudad de México.

’■* P. Gerhard, op. cit., que hemos utilizado continuamente en este trabajo, no recoge tampoco 
este lugar, en el que curiosamente, como dice la Relación, no se sabe ni siquiera quien administra los 
sacramentos (J.P).

25 Nombre huaxteco que procede de Tam-ahol-i-pan, que quiere decir “lugar en el que se reza 
nuiclto”. J. MEADE, Fray Andrés de Olmos, México, 1950, p. 429. Su nombre hispano fue también Con
cepción o Asunción de Tamaholipa (J.P).

26 Se cree erróneamente que en él murió el insigne franciscano fray Andrés de Olmos, tras lo 
cual se abandonaría el lugar hasta 1605, en que se volvió a restablecer una misión (J.P).
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OSUUJCAAW ''

Diez leguas de Tanteyueu y otras tantas de Tumpieo, junto a unas lomas en 
un llano, está fundado el pueblo de Osulucaina. I lay en id cuarenta casas de natu
rales y, en ellas, sesenta indios tributarios, casados y solteros, de la Corona Real, 
y veinte muchachos, entre varones y hembras.

Tiene una iglesia, junto a la cual está la casa de un fraile francisco, que les ad
ministra los sacramentos, con título de guardián. Nómbrale el custodio que re
side en Tamaholipa; dale Su Majestad cada año cien pesos y cincuenta fanegas de 
maíz,27 28.

No tienen los naturales de este pueblo bienes de comunidad, más de la milpa 
que hacen cada año y el tomín que paga cada indio tributario, lo cual se gasta en 
lo que está dicho en otras muchas partes.

Además de los tributos y servicio real que pagan todos estos pueblos y//
| f. 41 vj los a ellos congregados, excepto el de Tamaholipa que es exento, pagan 
cada año los pesos que se les reparten del medio real de los secretarios’ y [de laJ 
fábrica de la iglesia mayor de la ciudad de México. Este repartimiento se hace a 
cada pueblo según es, y unos años es mayor y otros menor, y, así, por ser variable, 
no se dice qué tanto es.

27 “Ozuluama” o más normalmente durante el periodo colonial “Oceloamatl”. Había sido enco
mienda particular hasta poco después de 1597, para pasar a ser luego el centro de una congregación 
de indios. P. GERHARD, op. cit., p. 222. (J.P).

28 En este lugar estuvieron guardadas las obras que fray Andrés de Olmos escribió en lengua 
luiaxteca y que después del siglo XVIII se perdieron. Más noticias sobre este asunto pueden verse en 
A. de VETANCURT, Teatro Mexicano. Descripción breve de los sucesos ejemplares de la Nueva España en el 
Nuevo Mundo Occidental de las Indias IV, Madrid, 1961, p. 362. G. BAUDOT, Utopía e Historia de México. 
I,os primeros cronistas de la civilización mexicana (1520-1569), México, 1983, pp. 172-173 0-P).
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INTRODUCCIÓN

Al sur de la jurisdicción de Pánuco, en la línea costera, se encuentran los te
rritorios pertenecientes a la jurisdicción de Guachinango, que se extienden en el 
interior hasta las estribaciones de la sierra. Este era, por tanto, uno de los territo
rios más amplios de la Nueva España que se veía rodeado por el Océano Atlán
tico y las jurisdicciones de Pánuco, Guayacocotla, Tulancingo, Zacatlán de las 
Manzanas y Papantla.

En época prehispánica esta gran región no formaba ni mucho menos una uni
dad, pues sus límites con Pánuco estaban dominados por los huaxtecas, mientras 
que el resto del territorio dependía en buena medida de la Triple Alianza, tor
il rada por Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, y más concretamente de la primera 
de estas ciudades. Al sur, varios de sus señoríos tenían gobernantes, no de la ci
tada Tenochtitlán, sino de Texcoco y, además, en toda la zona existía una intere
sante variedad de lenguas como el otomí, el náhuatl y el totonaco. Esta falta de 
unidad se mantiene hasta nuestros días, en que este territorio se divide entre los 
estados de Puebla y Veracruz.

En la introducción de Pánuco y de Tampico hemos hecho breves referencias 
a la cultura huaxteca, que no vamos a ampliar más. Creemos necesario ahora ha
cer una sucinta alusión a las culturas totonaca y otomí, de las que participaba una 
buena parte de la jurisdicción de Guachinango1. La especial situación de la cul
tura totonaca, en un cruce de caminos entre el Golfo y el Valle de México, hizo 
que participase de las abundantes influencias que de todas partes le llegaban y 
i|ue, en el último momento del período prehispánico, como ya hemos dicho, la 
hizo depender de la Triple Alianza. Sin embargo, la historia de este pueblo es

1 Una mención a algunas obras sobre esta cultura nos obliga a citar a W. Krickeherg, Los foto- 
naca, México, 1933; J. García Payón, “Totonacas y Olmecas: un ensayo de correlación histórico-ar- 
i ideológica”, Universidad Veracruzana 3, Veracruz, 1952, pp. 27-52; W .  AA., Los huastecas, los totonacas 
y sus vecinos, México, 1953; E. N oguera, “Cultura Totonaca”, México 'Prehispánico, México, 1946, pp. 
'243-248.
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muy oscura y la única luciitc que se ocupa de los totonacas es la Monurchia 17/ 
diana de Torquemadu, a la que liemos hecho alusión en otros momentos2; la obra 
de este ilustre franciscano que vivió en México, al decir de algún autor, es una 
historia muy vaga y que añade muchas cosas inverosímiles3, aunque sin duda es 
una de las mejores fuentes con las que contamos. Cuando los españoles llegaron, 
el gran centro de los totonacas era Cempoala, si bien hasta el año 1200 la capita
lidad había estado en el famoso lugar de El Tajín. El primer europeo en pisar los 
territorios de esta cultura que nos ocupa fue, como resulta evidente, el propio 
Hernán Cortés, que quedó maravillado, como los otros españoles, de la aparien
cia de la capital totonaca; la cual gozaba de cierta autonomía, junto con su territo
rio, a pesar de estar bajo dominio de la ya mencionada Triple Alianza.

Los otomíes, por otro lado, habían tenido su apogeo en el siglo XIII, con su 
capital en Xaltocán, pero las guerras con los mexicas y con Cuauhtitlán les con
dujeron a una irremediable decadencia que se consumaría en al año 1395, tras lo 
cual huyeron fuera del Valle de México, por lo que no resulta extraño que se en
cuentren algunos grupos en Guachinango, sin ningún tipo de cohexión política y 
con muy mala consideración entre sus vecinos4. Lo rudimentario de esta cultura 
ha hecho pensar en ocasiones que fue una de las primeras en aparecer en el Valle 
de México, aunque hoy día ya se puede decir que, por el contrario, su presencia 
es bastante tardía.

Si complicado era el mosaico lingüístico y cultural de esta jurisdicción, no 
menos lo fue la administración española de estos territorios. Los primeros fun
cionarios que la Corona tuvo aquí fueron los corregidores de Xicotepec y Meta
teyuca, aunque tal cargo en ambos lugares, a mediados del siglo XVI, estaba en 
una sola persona, y a su vez era sufragáneo de Meztitlán. La costa fue incorpo
rada primero al corregimiento de Hueytlalpa, pero luego pasaría al de Metate- 
yuca. En el sur, Tututepec y Acasuchitlán pasaron en el último cuarto de siglo a 
la jurisdicción de Tulancingo. En torno a 1580 el corregidor de Metateyuca fue 
designado alcalde mayor de Guachinango, donde residía, mientras que utilizaba 
un teniente en Tamiagua por lo alejado de aquel lugar. En el oeste hubo proble
mas por el gobierno de Chicontepec, que eventualmente pasó a ser regido desde 
Guayacocotla5. Lo cierto es, que, como dice la Relación, en 1608 eran sufragáneos 
de la alcaldía de Guachinango los corregimientos de Tamiagua, Xalpantepec, Pa- 
guatlán y Xicotepec.

La población, lo mismo que la de otros lugares, tuvo un alarmante descenso, 
sobre todo a partir de la epidemia de cocoliztle de 1576. En 1570 en la zona ha-

2 j.  de T orquemada, Losveynte i un libros Rituales y  Monarchia Yndiana, Sevilla, 1615. Una edi
ción más asequible de esta obra es la editada en Madrid, en 1723.

P. WESTHEIM, Ideas fundamentales del Arte Prehispánico en México, Madrid, 1987, p. 362.
4 Un breve resumen sobre la historia otomí puede verse en Ch. Gibson, Los aztecas bajo el domi

nio español. 1119-1810, México, 1967, pp. 13-14.
5 Un interesante resumen de la complicada situación política de estos territorios nos la ofrece P. 

(,'ERHARl), Geografía Histórica de la Hueva España. 1519-1821, México, 1986, pp. 121-122.
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lila 7H()() indios tribuíanos, que en el primer tercio del siglo XVII se habían redu
cido a algo menos de 2000, Del descenso habido en algunos lugares se hicieron 
eco los cronistas civiles o eclesiásticos, como ocurre con el agustino P. (irijalva al 
referirse a Paguatlán6. Lo cierto es que la falta de riqueza minera y lo malsano del 
clima en algunos lugares también favoreció una importante descompensación de 
la población y un desequilibrio que quedaba reflejado en que, mientras la sierra 
estaba bastante habitada, la costa era casi un desierto humano que se repobló a lo 
largo del tiempo con españoles, mestizos y mulatos. Aunque no muy numerosa 
en el momento en que Pedro de Valencia escribe su Relación, ya nos encontramos 
con alguna población blanca en el propio lugar de Guachinango -nueve vecinos-, 
en Xieotepec tres españoles, y en Tamiagua cuatro, dedicados los de este último 
poblado a las pesquerías.

Como en otros lugares de la Nueva España, durante el gobierno virreinal del 
conde de Monterrey, Gaspar de Zúñiga y Acevedo (1595-1603), se llevó a cabo 
allí la concentración de la población india, que afectó a la totalidad de los lugares 
que se tratan en esta Relación, todos los cuales se vieron favorecidos por la misma. 
Otros, que habían tenido cierta importancia en la zona, como Metateyuca, para el 
tiempo en que Pedro de Valencia realiza su trabajo de cronista, ya habían que
dado despoblados.

En lo económico, los territorios bajo la administración de Guachinango no 
tenían una gran transcendencia, a pesar de ser una jurisdicción atravesada por el 
camino que conducía al puerto de Tamiagua. Los productos de sus costas, sobre 
todo los camarones7, fueron sin duda una de las mayores fuentes de ingresos con 
las que contaron los habitantes de la costa. Lo mismo que sucedía en Panuco, 
este producto del mar se comerciaba bastante bien en los mercados citadinos de 
Puebla y de México y su abundancia era favorecida por las barras y  lagunas que se 
formaban en sus líneas de costa.

La ganadería era la otra gran actividad económica que más beneficios produ
cía en la comarca. La existencia de muías favoreció en aquellas latitudes el desa
rrollo de la arriería y de las estancias ganaderas. Lo mismo que en otros lugares 
de México, los indios de esta jurisdicción tuvieron problemas con la proliferación 
de ese tipo de explotaciones, ya que sus propietarios, con la expansión incontro
lada, reducían cada vez más los campos de cultivo. El problema no fue ignorado 
entre las autoridades virreinales y, así, el 29 de enero de 1552, el virrey Luis de 
Velasco les permitió construir a los naturales unos corrales en los que apresaran 
las bestias que invadieran sus tierras, debiendo sus dueños pagar una multa si 
querían rescatarlas8.

6 J. de G rijalva, Crónica de la Orden de N. P. S. Agustín en ¡as provincias de la Nueva España, en 
iiuatro edades desde el año de 1533 hasta el de 1)92, México 1924-1930, p. 250.

7 Las Relaciones utilizan siempre el americanismo “camarón” para referirse a lo que nosotros de
nominamos como “gambas”.

8 M. J. Sarabia Viejo, Don Luis de Velasco, virrey de Nueva España. 1550-1564, Sevilla, 1978, |). 
271.
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Otro producto de interés, al margen de los de mera subsistencia, era el algo
dón, cultivo tradicional de aquella zona desde mucho antes de que los españoles 
llegaran por aquellas latitudes y que, permitió un débil desarrollo artesanal en 
torno a este producto durante el periodo colonial.

Al contrario de lo que liemos visto en otras partes, en Guachinango existían 
trabajadores de diferentes oficios, como albañiles, carpinteros, ensambladores y 
un cerrajero. Es probable que, debido a ello, en la propia localidad pudiera ele
varse una iglesia como la que tuvo el convento de San Agustín, digna, al parecer, 
de las que esta orden religiosa tuvo en otros lugares de la Nueva España y que se 
caracterizaron por su gusto constructivo y la grandiosidad de sus fachadas de di
seño renacentista.

En lo eclesiástico, el territorio que nos ocupa no presentaba más unidad que 
en otros aspectos, y, así, estaba dividido entre el obispado de Puebla-Tlaxcala y el 
arzobispado de México. Por los años en que se hacen los cuestionarios y la Rela
ción, el arzobispado de México fue ocupado sucesivamente por el jerónimo fray 
García de Santamaría y Mendoza (1600-1606) y por el dominico fray García 
Guerra (1608-1612)9; el obispado de Puebla-Tlaxcala lo regentaron los ilustres 
obispos Don Diego Romano10 y don Alonso de la Mota y Escobar (1607-1625)11. 
Era el obispado de Puebla-Tlaxcala el que más territorios administraba en esta 
jurisdicción, ya que el arzobispado de México estaba casi limitado a los alrededo
res de Guachinango y, aún de esta cabecera, en 1610, se perdieron una serie de 
estancias del norte en favor de la silla angelopolitana, como eran Naupan, Atlán, 
Ghachaguantla, Tlaxpanaloyan y Xolotlán12.

Los misioneros que afrontaron la evangelización inicial de esta comarca fue
ron los ermitaños de San Agustín. Sus primeras doctrinas, que luego se converti
rían en conventos, fueron las de Guachinango y Paguatlán. Favoreció la prolife
ración de los centros agustinianos en estas latitudes el provincialato de fray Juan 
d’Estacio (1545-1548), que había sido uno de los grandes misioneros de la Huax- 
teca13. De nuevo sería este territorio centro de atención de estos religiosos en la 
década de los cincuenta, después del breve paréntesis del provincialato de fray 
Alonso de la Veracruz (1548-1551). En esos años, el ilustre agustino prefirió la 
expansión en Michoacán, probablemente por la buena amistad que le unía al

9 Este hombre tendría que ocupar posteriormente, y de forma interina, el virreinato de la 
Nueva España entre 1610 y 1612.

10 A parte de su actividad episcopal, a este prelado le tocó hacer la visita general al virrey Alvaro 
Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique (1585-1590), en la que fue hallado culpable el sumo 
mandatario del virreinato de muchos de los cargos que se le imputaban. A.G.I., Indiferente General 
741.

11 Este pastor eclesiástico vino a ocupar la silla episcopal de Puebla de los Angeles después de 
haber ejercido su autoridad en Guadalajara (1597-1606). A él debemos una obra de la que hacemos 
referencia en otras Relaciones. A. de la Mota Y Escobar, Descripción geográfica de los reinos de Hueva 
Galicia, Nueva Vizcaya y  Nuevo León, México, 1940.

12 P. Gerhard, op. cit., p. 122.
11 A. Rubme García, El convento agustino y  la sociedad novohispana (1133-1630), México, 1989, p. 

I 16.
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obispo V¡i,seo de Uuiing.i11, l’nsh i (oríllente se p¡is;iri¡) ¡i un período de crisis (un ■ 
diieional de los enniluuos del Sanio de I lipona, que alecto a la orden en Nueva 
España entre 1560 y 1570. Tras la concentración del conde de Monterrey estos 
Irailes fundaron también en Naupan y Papaloticpac, trasladándose ésta última lo
calidad, poco tiempo después, a Tlacuiloltcpec. Además, por aquellos años, tam
bién se hicieron cargo de la doctrina de Xicotepec.

Del convento de Guachinango dependían en el último tercio del siglo XVI 65 
pueblos y  estancias, mientras que de Paguatlán dependían tan sólo 40, lo cual da 
una idea de la importancia que los agustinos habían adquirido en este partido1’’. 
Precisamente, en ese convento de Paguatlán, tenían frailes preparados en las len
guas náhuatl, otomí y totonaca, mientras que en Guachinango solo tenían sacer
dotes que dominaban la lengua náhuatl16. Así, mientras en el primer lugar podían 
responder a las necesidades cristianizadoras de la zona, en el propio Guachinango 
no sucedía lo mismo, pues había también allí una demanda de religiosos que ha
blaran el otomí y el totonaco.

Probablemente en esta zona, los agustinos no contaron con los grandes y sun
tuosos conventos e iglesias que en otros lugares de México, si exceptuamos el de 
la cabecera del corregimiento. El más llamativo de todos, como decimos, debió 
ser el de Guachinango, en el que pudo haber intervenido el gran arquitecto agus
tino Juan Bautista de Moya, que había trabajado como obrero y alarife en Valla- 
dolid de Michoacán, donde había recibido grandes elogios del obispo Juan Bau
tista de Moya, que no dudó en decir que había excedido en la arquitectura a dos 
clásicos como Meliágenes y Demócrates17. Es muy probable que el convento de 
este lugar tuviese el aspecto monumental de la mayor parte de los conventos 
agustinos novohispanos y que su portada renacentista fuese tan llamativa como la 
que disponían otros muchos de la misma orden.

Por otro lado, no es de extrañar que en el siglo XVII los agustinos ya no 
afronten grandes construcciones ni en el corregimiento de Guachinango ni en 
otros, pues se dio un divorcio entre los doctrineros y los priores, siendo estos úl
timos los que manipulaban el dinero de las doctrinas y, por tanto, en múltiples 
ocasiones no revertía en las construcciones destinadas al pueblo. En esa época,

14 Ibtdem, p. 117. Debe tenerse en cuenta que, mientras es provincial Alonso de la Veracniz, se 
fundaron en Michoacán, Cuitzeo, Yuririapúndaro, Huango, Charo, Guayangareo, Cupándaro y Pun- 
garabato. Sobre la expansión agustiniana en Michoacán puede verse también R. Jaramu.LO Escltia, 
l.os agustinos de Michoacán. La difícil formación de una provincia, México, 1991. Además las crónicas de la 
época son en este sentido de sumo interés, no sólo en lo referente a Michoacán, sino a todo México, 
así j. de GRIJALVA, op. cit.-, M. de ESCOBAR, Americana Thebaida, México, 1924; E. García, Crónica de 
la provincia agustiniana del Santísimo Nornbre de Jesús de México, Madrid, 1918.

15 A. Rubial García, op. cit., pp. 322-325. Allí se relacionan todos los pueblos que dependían 
de estos conventos. En el caso de Paguatlán nos encontramos con el lugar de Tlacuilokepec, (pie en 
época prehispánica había sido una cabecera política, pero que a principios del siglo XVII ya había per
dido toda su importancia.

16 Ibidem, cuadro XIV. Se ha de aclarar que además en el convento de Paguatlán tenían un reli
gioso hablante de tarasco.

17 G. KUBLER, Arquitectura Mexicana del siglo XVI, México, 1982, p. 130.
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cuando se invertía al,',o cu una iglesia, por lo general, eran los propios indios de 
los diferentes lugares quienes lo hacían, mientras que los Irailes aparecían cada 
vez más como aliados de las autoridades y menos preocupados por el adoctrina
miento y bienestar de los naturales18

En el último tercio del siglo XVI, el clero secular adquiere mayor relevancia 
en la zona, controlando primero las doctrinas de Xicotepec -que incluía Papalo- 
ticpac- y Chicontepec -del que dependían Metateyuca, Tuxpan y Tamiagua-. 
Posteriormente, habría curas también en Pantepec y Tamiagua; esta última doc
trina se dividiría después de 1610 en dos parroquias, atendidas siempre por ese 
clero secular.

18 Todo este fenómeno de decadencia de las doctrinas y de los conventos en pueblos de indios 
está bien estudiado por A. RUBIAL García, Una monarquía criolla (La provincia agustina en el siglo 
X'UII), México, 1990, pp. 69-83.

234



Guachinango

M apa 9. Guachinango

235



[f. 15r| DESCRIPCIÓN DEL PUEBLO DE GUACHINANGO Y DE 
OTROS PUEBLOS DE SU JURISDICCIÓN, SACADA DE LA RELACIÓN 

HECHA POR El ALCALDE MAYOR DE AQUEL PUEBLO EN TRECE 
DE MAYO DE MIL SEISCIENTOS!.

PRIMERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO NATURAL

Nombre. Leones. El pueblo se llama en lengua mexicana Guachinango, que en 
castellano quiere decir “pueblo cercado con palos”, que en algún tiempo dicen 
que lo estuvo para muro y defensa de los pueblos vecinos, con que traía guerra, y 
de los leones que, cebados entonces en los indios, los venían a buscar, aunque no 
son leones reales, sino unos como gatos grandes, cobardes, y que del ladrido de 
cualquier perrillo huyen y se encaraman en los árboles, donde fácilmente los ma
tan con arcabuces y flechas.
Sitio. Dicen que está este pueblo en veinticuatro grados de latitud septentrional, 
en la Nueva España, y  en una provincia de ella que se llama la provincia de Sierra 
Baja, sujeto a la jurisdicción de la Audiencia de México, de la cual dista veinticua
tro leguas.
Pueblos de esta jurisdicción. Es corregimiento que provee el Virrey, y tiene 
debajo de su jurisdicción otros cuatro pueblos: Xicotepeque, Paguatlán, Xalpan- 
tepeque [y] Tamiagua.
Temperamento. El temperamento de Guachinango es húmedo con exceso, por
que hay nieblas muy continuas y espesas y, cuando corren Nortes, es también 
muy frío; con los demás vientos es templado sin variación. Tiénese por temple 
sano, y hay pocas enfermedades.
Disposición de la tierra. Fertilidad. La tierra de este distrito, que se extiende 
en longitud cuarenta leguas hasta el puerto de Tamiagua y diez de travesía, es 
montuosa en partes y en//
|f. 15v] partes llana. En saliendo de la sierra hacia Tamiagua, es tierra caliente, 
fértil para ganados. Lo montuoso serán dieciséis leguas y la llana veinte. Guachi
nango está metido en el monte tres leguas por la parte de mediodía y, hacia el 
norte, dieciséis.
Árboles. Ozocote. Frutas. Hortalizas. Semillas. Los árboles de estos montes 
son: encinas, que llevan bellotas silvestres, pinos, capulíes y  unos árboles grandes, 
tic [los] que hay muchos, de los cuales se sacan, como se suele sacar del pino, una 
resina que llaman ozocote, muy olorosa, que usan para sahumerios y para medici-

1 15.N. de Madrid, ms. 3064, ff. 15r-20v (N.E.). Existió en México otra jurisdicción del mismo 
nombre en la Nueva Galicia, que tuvo un temprano pero poco duradero desarrollo minero. Sobre ella 
puede verse P. G eüHARD, The Nortb Prontier ofNew Spain, Princeton N. J., 1982, pp. 86-89 (J.P).
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lias. Hay muchos Untales de árboles de Castilla: duraznos, melocotones, priscos 
que, de suyo sin beneficiarlos, se crian por los montes. De una fruta de la tierra, 
que llaman aguacates, hay mucha abundancia. No hay hortalizas ningunas. Tam
poco se siembran trigo ni cebada, sino maíz, frijoles, habas, chile y otras legum
bres, y éstas en poca cantidad: lo que cada indio ha menester para sí.
Ríos y arroyos. No tiene este pueblo jardines ni fuentes, sino arroyos y acequias, 
que pasan por todo él y van a parar a uno mayor llamado Nezaca, que pasa [a] 
una legua del lugar y nace [a] seis leguas de él de manantiales, en otra jurisdic
ción, en cuya descripción se tratará de su origen; [a] veinte leguas de aquí entra 
en otro, en la jurisdicción de Papimtla2. Es este arroyo poco caudaloso; crece con 
las lluvias. No le viene de él a este pueblo daño ni aprovechamiento notable. Va
déase fácilmente, pero tiene algunas puentezuelas de madera para los indios. Su 
agua es muy buena de beber. Cría poco pescado.
Animales. Hay (en los montes)3 muchos venados, conejos, coyotes y  leoncillos, 
de aquellos que arriba queda dicho. No se cría ganado de ningún género, por la 
aspereza de la tierra. De aves semejantes a las de España hay pavos, gallinas y pa
lomas.//
[f. lór] Algodón. En los pueblos de su jurisdicción se coge algodón; de allí lo 
compran para hacer mantas y pañuelos, y para tejer sus vestidos de naguas y huí
piles4, e hilar pábilos.

Hay muchas sabandijas ponzoñosas: culebras, víboras y una llamada hemo
rrois5, que el picado de ella comienza luego a sudar sangre por todo el cuerpo y 
muere sin remedio.

MORAL Y POLÍTICO. 2a PARTE

Edificios. El pueblo de Guachinango está poblado en una hoya, repartido en cua
tro barrios. Las casas de él son pajizas y muy humildes, como lo son todas las de 
indios. Tiene una plaza, y a la parte del norte de ella están las casas reales, donde 
residen los corregidores; a la parte del sur, está un convento de frailes agustinos. 
Escudo de armas. En el escudo de armas pinta este pueblo unas ramas y, en me
dio de ellas, un león en campo negro. No se sabe la razón ni principio de este es
cudo por la poca curiosidad e incapacidad de los indios. Dícese que fue este pue
blo cabeza de reino.
Lengua. Hablan los indios la lengua mexicana y otomí, y algunos la totonaca. 
Propios. Cada indio contribuye cada año dos reales para la caja de la comunidad, 
de donde se hacen los gastos convenientes a su república. Esta caja está en este

2 Papantla. Jurisdicción al sur y sureste de la de Guachinango J.P).
3 Entre corchetes en el manuscrito (N.E.).
4 Huipil: voz mexicana; el manuscrito la transcribe “guapil” (N.E.).
5 La víbora hemorrois es, con certeza, un crotálido, pues el veneno de estas serpientes es fuerte

mente hemolítico (A.R).
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lugar, como cabeza de jurisdicción, y tienen las tres llaves de ella, una el gober
nador y cada alcalde la suya,
Indios. El pueblo es de indios y, aunque han venido en mucha disminución, se 
halla por la última tasación que tiene hoy dos mil quinientos tributarios, que pa
gan cada año ocho reales y media fanega de maíz cada uno a su encomendera, 
que lo es ahora doña Catalina de Peralta, por haber sucedido a Agustín de Villa- 
nueva, su marido, que la tuvo en segunda vida, como sucesor de//
[f. lóv] su padre, a quien se hizo la primera merced, por haber sido conquistador 
de este reino6.
Vecinos. Además de los indios, viven en Guachinango vecinos, que son:

Juan de Garay, cerrajero y arcabucero, casado, sin hijos ni hacienda más de su 
oficio; es criollo.

Juan Baptista, natural de Sevilla, casado; tiene una hija.
Manuel Gómez, portugués, que dice es compuesto, casado; tiene dos hijos y 

tres hijas.
Juan de Barrios, criollo de México, casado; tiene un hijo y dos hijas, y mil pe

sos de caudal; es escribano.
Diego Méndez, hijo de español y mulata, casado con india; tiene una hija.
Francisco Ledo, soltero, portugués no compuesto, mozo sin hacienda.
Juan Velázquez, mestizo de español e india, casado, sin hacienda ni hijos.
Diego Velázquez Gallegos, natural de Constantina, casado, sin hijos.
Hernando de Rozas, escribano, propietario de este pueblo, casado; tiene cua

tro hijos y cuatro hijas.
Estos nueve vecinos tienen armas: espadas, dagas y arcabuces.

Oficios de justicia y gobierno. Además del corregidor o alcalde mayor de este 
corregimiento, se eligen cada año en este lugar un gobernador de los indios, al
caldes, regidores, mayordomo, alguaciles y mesonero. Hecha la elección, la llevan 
al corregidor que la apruebe y, aprobada, al Virrey que la confirme.
Escribano. No hay más oficio vendible que el de un escribano de todo el co
rregimiento. Es oficio renunciable. Vendióse menos ha de un año en dos mil cua
renta pesos, no habiéndose vendido antes en ochocientos.
Ilacanques. Mandones. Los ministros de justicia que tienen el gobernador y al
caldes y regidores son los que llaman ilacanques y mandones. Sirven de recoger el 
tributo para el encomendero y  la contribución para la comunidad, y si alguna otra 
se les reparte a los indios.

6 Juan de Jaso fue el primer tenedor de la encomienda de Guachinango en 1520, pero por muy 
breve tiempo; luego le fue asignada a Alonso de Villanueva y producía 3900 pesos en tributos; la he
redó su hijo Agustín de Villanueva Cervantes y  su viuda Catalina de Peralta, que es quien disponía de 
ella al hacerse la Relación. Posteriormente, en 1640, recibiría esta encomienda el conde de Mocte
zuma, entre 1632 y 1638, momentos límites en los que recibe dos encomiendas en la Nueva España. 
R. Maodai.ENO, Títulos ele Indias I, Valladolid, 1954, p. 96. J. Sarabia Viejo, Don Luis de Velasco, vi
rrey de la Nueva España. 1510-1564, Sevilla, 1978, p. 244. P. Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva 
España, 1519-1821, México, 1986, p. 119 (J.P).
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Comida y bebida. L« comida ordinaria de los indios son tortillas, tamales y tan
ca tes,//
11". I7r] hechos de masa de maíz, con frijoles y sin ellos, y con chile, y su bebida es 
cacao molido y deshecho en agua7, y otra que llaman pulque, hecha de miel de 
maguey y de zumo de manzanas y cañas dulces, en que echan cierta raíz; hacen 
este pulque uno blanco y otro amarillo, que los embriaga mucho.
Haciendas y ocupación. Caminos. Alquileres. Recuas. Trajín. Los indios ha
cen sus sementeras de las semillas dichas arriba y siembran y cogen dos veces al 
año. Algunos son oficiales y carpinteros, ensambladores y albañiles, que se sus
tentan con sus oficios; otros son arrieros y alquilan sus muías a españoles, por pa
sar por este pueblo camino de México al puerto de Tamiagua, y págase de alqui
ler por cada muía o caballo a dos reales cada día, con el indio que va con la 
cabalgadura; y si va solo, se le da a real por día. Hay al presente en este pueblo de 
cincuenta a sesenta muías y caballos de recua, y trajinan de ordinario pescado, 
maíz y ozocote a México y otras partes. Los que andan con las recuas son unos 
españoles y otros indios.
Mesón. En el pueblo hay un mesón donde se hospedan los caminantes, y el me
sonero, que se nombra cada año, los provee de lo necesario por el precio que el 
corregidor señala en el arancel que se le da al mesonero cada cuatro meses. 
Provisión de mantenimientos. El trigo se trae de fuera y otras cosas de que hay 
falta, de la comarca. No se saben prevenir los indios ni guardar para las necesida
des; cuando la[s] tienen, se les acuerda de ir a buscar lo que les falta. Precios co
nocidos de los mantenimientos no se pueden decir, porque son diversos, con
forme a los tiempos.
Enfermedades. Hay pocas enfermedades, y ésas son calenturas, en las cuales no 
usan remedio ninguno, sino remítenle todo a la naturaleza; solamente usan de ba
ños,//
| f. 17v] que llaman temascales, y no hacen otra cura.

ECLESIÁSTICO. 3a PARTE

Iglesia8. N o hay en este pueblo otra iglesia sino la del convento de frailes agusti
nos, en la cual hay de ordinario el prior y tres religiosos que doctrinan a los in

7 Chocolate. El chocolate es la bebida hecha con cacao de varios tipos, a veces mezclado con 
otras esencias, como la vainilla. Fue conocido desde la época prehispánica por las diversas culturas 
mesoamericanas, en varias mezclas distintas y, ya en la época colonial, lo tratan fray Bernardino tic 
Sahagún y el jesuíta Francisco Javier Clavijero, entre otros autores destacados. S. Vertí, Tradiciones 
mexicanas, México, 1992, pp. 354-357. L. Castillo LepÓn , El Chocolate, México, 1917 (J.S).

8 Este priorato agustiniano se fundo hacia 1542-1543, cuando ocupaba la provincia agustiniana 
de M éxico fray Juan de San Román. A. Rubial García, El convento agustino y  la sociedad novohislmto 
(1533-1630), México, 1989, cuadro XII. La construcción del convento agustino no se inició, sin em
bargo, hasta 1553. P. GERHARD, Geografía Histórica...,^. 122 (j.P).
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dios'', y vi ciiroineiuk'i’o le «la por ello cada mío cual rocíenlos pesos y doscientas 
fanegas de maíz, y Su Majestad les provee el aceite para lámpara del Santísimo 
Sacramento y del vino para las misas, que ésta e.s limosna que hace Su Majestad 
umversalmente en todo este reino. Desde que la tierra se ganó, han sido doctri
nados estos indios de frailes de San. Agustín*°. Celebran en las fiestas con música 
de órganos, flautas, chirimías, cornamusas9 10 11 y otros instrumentos, y hay cantores 
de canto llano y de órgano, todos indios de este pueblo, el cual es de la diócesis 
del arzobispado de México.

PAHUATLÁN12

Pahuatlán quiere decir “fruta de agua”. Este pueblo está apartado del camino 
real y metido en una quebrada, distante de Guachinango seis leguas al poniente. 
La tierra es doblada y de montes, y caliente y húmeda. Críanse muchos naranjos, 
de [los] que se saca cantidad de agua de azahar. También hay muchos plátanos y 
aguacates, y ninguna otra fruta de Castilla, más de naranjas.

Las casas y todas las demás cosas de la tierra y de los indios son como en Gua
chinango. El pueblo es todo de indios, los cuales han venido en mucha disminu
ción13. Eran del Rey, y habrá tres años se dieron en encomienda a D onjuán de 
Andrada Mo[c]tezuma14. Halláronse por la última numeración en este pueblo 
seiscientos noventa y siete tributarios, y pagan un peso y media fanega de maíz// 
[f. 1.8r] de tributo; y también contribuyen y tienen la misma forma de comunidad 
que los de Guachinango, el mismo gobierno. Sus granjerias son tabaco, macazu- 
chi l y algodón, de que hacen mantas.

Hay también una iglesia y convento de frailes agustinos15, en que está de 
ordinario el prior con uno o dos súbditos, que doctrinan a los indios, y les

9 Como se puede apreciar, se mantiene el mismo número de sacerdotes que había hacia 1570. 
A. Rubial García, op. cit., México, 1989, cuadro XV (J.P).

10 Hacia 1593 los frailes agustinos de esta comunidad fueron los enviados para establecerse en 
Nauhpan, que hasta entonces había sido una dependencia de Guachinango. D. BasALENQUE, Historia 
de la provincia de San Nicolás de Tolentino del orden de N. P. S. Agustín, México, 1673, p. 126 Q.P).

11 Trompeta larga de metal, que tiene el tubo vuelto por el centro y un gran pabellón (J.P).
12 Paguatlán (J.P).
13 La concentración de indios en este lugar se dio entre 1606-1607 en dos centros, en el propio 

Paguatlán y en San Agustín Cuautlapegualco. P. Gerhard, op. cit., p. 123 (J.P).
14 Este pueblo, junto con otros, fue dado en encomienda a Luis de la Torre. A su muerte, Pa- 

gnatlán y Acasuchitlán pasaron a su esposa Luisa de Acuña, que fue encomendera hasta después de 
1597. P. G erhard, Geografía Histórica...., p. 121. Este autor nos dice que después de 1610 estos pue
blos, que habían pasado a la Corona, se reasignaron a los herederos de Moctezuma, sin embargo en la 
misma Relación nos dice que ya hacía tres años que se habían entregado al conde de Moctezuma, lo 
que supondría que aquella encomienda se le había asignado hacia 1605, como muy tarde (J.P).

15 Se fundó este priorato durante el provincialato de Jerónimo de San Esteban (1551-1554), en 
concreto en 1552 según A. Rubial García, op. cit., cuadro XII. Sin embargo, en 1572, aún no se había 
elevado el convento, y la iglesia seguía siendo sumamente pobre, construida con palos y paja. G. K u - 
lil,El!, Arquitectura mexicana del siglo XVI, México, 1982, p. 621 (J.P).
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jwgu el snlnrio el ciicniiii'iulero16. ' líimbién mpii se sirve con música ¡le los i¡.¡ 
tu rales.

XICOTEPEQUE17

Nombre. Sitio. Río. Peces. Xicotepeqúe significa “cerro de avispas o de abejas”, 
lista [a] tres leguas de Guachinango, hacia la parte del norte, puesto en un llano 
entre dos sierras, semejante a Guachinango en la humedad y nieblas ordinarias, 
aunque algo más caliente. [A] una legua de este pueblo pasa un río llamado I < >t ti 
lia, que en tiempos de aguas crece de manera que no se puede pasar en muchos 
días. Corre este mismo río media legua apartado de Pahuatlán, que está [a] cuatro 
leguas de Xicotepeqúe, el río arriba. Críanse en este río buenos peces: truchas, 
anguilas y bobos.
Escudo. En su escudo de armas pinta este pueblo un cerro o montecillo y, en
cima de él, un águila, y, junto a ella, una cabeza de indio con una abeja encima; 
todo en campo blanco.
Indios. Los indios se hallaron, por la tasación última, novecientos cincuenta y 
cuatro tributarios, que pagan el mismo tributo que los de Guachinango, y en len
gua, costumbres y gobierno son semejantes a ellos18. Hacen sus sementeras y 
aprovéchanse de las granjerias de ozocote, algodón, tabaco, macazuchil y 
zarzaparrilla, que se cría en este pueblo.
Encomienda. Tiene la encomienda Antonio de Solís, por doña María Maído- 
nado, su mujer, que heredó estos indios de Cristóbal Maldonado, su padre19.//
|f. 18v] Camino. Pasa por este pueblo el camino real de Tamiagua a México. 
Hay mesón que provee por arancel.
Españoles. Viven en este lugar tres vecinos españoles, dos solteros y un casado: 
los dos arrieros de pescado y un tratante que trajina mercadurías de la tierra. 
Iglesia. La iglesia es la de un convento de frailes agustinos, en que está el prior y 
un compañero, que doctrinan [a] los indios, y les paga salario el encomendero20. 
Es de la diócesis de Tlaxcala.

16 El número de religiosos que atendían este convento había bajado desde el último tercio del 
siglo XVI, pues para entonces cuidaban las necesidades religiosas 4 sacerdotes. A. RUBIAL García, op, 
cit., cuadro X'VI (J.P).

17 Xicotepec (J.P).
18 Los indios de esta zona fueron concentrados por el conde de Monterrey y, de las 23 depen

dencias que tenía este lugar, se redujeron a unas pocas de las que quizá la más importante lúe San 
Agustín Atenancán, que algún autor identifica con Atenango. P. Gerhard, op. cit., p. 12 2 () .P).

19 Dispuso de estos territorios en encomienda don Alvaro de Maldonado y los heredó su esposa 
hasta que le fueron arrebatados hacia 1528, en que pasaron a depender de la Corona. E. ¡le Icaza, 
Diccionario autobiográfico de conquistadores y  pobladores de Nueva España I, Madrid, 1923, p. 130. Sin em
bargo, para el momento en el que se hace esta Relación estaban en manos de la hija heredera ¡leí pri
mer encomendero. P. Gerhard, Geografía Histórica...., p. 121 (J.P).

20 No se sabe a ciencia cierta cuando se fundó este convento e iglesia agustiniana, aunque pa
rece que hubo de ser después de 1575, y la primera noticia que tenemos de ella como priorato es ¡le 
1786. A. Rubiai. García, op. cit., p. 71 Q.P).
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,\AI l’AN I I Pl '

El nombre quiere decir “cerro de arena”, por el en que [sic] está fundado el 
pueblo. Dista diez leguas de Guachinango, hacia el poniente. Su temple es algo 
más caliente que el de Xicotepeque. Pásale cerca el río Adán, como queda dicho, 
y en todas las cosas naturales y del gobierno es semejante este pueblo al de Xico
tepeque y los demás. La tierra es montuosa y doblada. Los indios han venido en 
mucha disminución21 22. Pertenecen a la encomienda de Tuzapan23, en otra juris
dicción, que posee ahora en tercera vida don Andrés de Tapia, por sucesión a su 
padre y a su abuelo, que la poseyó en primera, como conquistador que vino con 
el marqués del Valle24. Doctrina [a] estos indios un cura, y se le paga su salario 
por el encomendero25.

TAMIAGUA

Sitio. Nombre. Temperamento. En tierra baja y cenagosa, poblado de norte a 
sur, está el pueblo de Tamiagua, por la parte del oriente. Lo cerca el mar y por el 
poniente esteros, lagunas y pantanos26; así su nombre quiere decir “lugar cercado 
de agua”. De él a México hay sesenta y cuatro leguas. Es tierra calurosísima y 
malsana. Hay gran abundancia de mosquitos//
[f. 19r] de muchos géneros, y son tan molestos que en ningún tiempo del año se 
puede dormir sin pabellón.
Mar, lago o puerto. Barcas y mercadurías. A cuatro leguas del pueblo, por la 
barra que llaman de Tanguifo, sale un estaño o brazo de mar hasta Tamiagua, de 
la anchura del río de Sevilla, el cual estero deja hecha isla entre sí y la mar, y se

21 Xalpantepec (J.P).
22 Todas aquellas encomiendas de las tierras bajas de esta jurisdicción, que pertenecían a los 

'Tapia, perdieron una buena parte de su población desde un momento muy temprano de la ocupación 
española y sólo Xalpantepec y Tihuatlán pudieron mantenerse con cierto relieve; el primer lugar tenía 
en su contorno trece estancias que fueron concentradas por el conde de Monterrey en el propio lugar 
y en Reyes Culpititlán. GERHARD, op. cit., p. 123 (J.P).

21 Tuzapan y Tuxpan fueron incorporadas al corregimiento de Hueytlalpa, en la jurisdicción de 
Zacatlán, para luego pasar al corregimiento de Metateyuca hacia 1570. P. Geriiard, Geografía Histó
rica...., p. 123 (J.P).

24 Andrés de Tapia fue uno de los hombres que acompañó a Cortés en la conquista de México, 
donde se destacó en su acción colaboradora con el extremeño en el ataque al barrio de Tlatelolco. 
Hombre de confianza de don Hernando, hasta el punto de encargarle a él salir al encuentro de los en
viados de Cuba cuando éstos llegaron a las costas de Veracruz, donde era alcalde Sandoval, para riva
lizar con el conquistador. Fue además Andrés de Tapia el encargado de los hombres que esperaban al 
conquistador de México en Chiametla (Nueva Galicia), cuando éste se lanzó a la expedición de Cali
fornia en 1535. En ese tiempo se caracterizó por los abusos cometidos con los indios. V. M. Alvárez 
en su Diccionario de Conquistadores II, México, 1975, pp. 539-542 nos ofrece múltiples datos de este 
conquistador y nos da la relación de abundantes encomiendas que poseía (J.P).

25 La iglesia del lugar estaba bajo la advocación de San Bartolomé, de ahí que el poblado sea co
nocido también como San Bartolomé Xalpantepec (J.P).

26 Hoy día la laguna cercana a él es conocida como de Tamiagua (J.P).
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extiende ItusUi 'Limpien (que «lista de ' langiiilo veintiocho leguas), hacia la casia 
de la KIorida. Tiéndese también la anchura de este estaño, desde Tainiagua hasta 
Tampico, más de seis leguas por algunas partes, de suerte que parece un gran 
lago27. Crece y mengua con la mar y recibe en sí algunos ríos de poco nombre-’8. 
Llaman a esta barra el río de Tabuco, Tanguifo y río de Tuspa29. Entran en ella y 
surgen barcas de Campeche, que traen sal y miel; otras de la Nueva Veracruz, en 
cuya costa están estos portezuelos. Traen vinos, aceite, frutas secas y otras 
mercadurías, que se venden todas en el puerto de Tamiagua, aunque no llegan 
hasta ella estos navios o barcas, por ser el estaño en partes de poco fondo, pero en 
canoas se llevan las mercadurías al pueblo dé Tamiagua, desde los dichos puertos 
de Tabuco, Tanguifo y río de Tuspa, en los cuales entran algunas veces a surgir 
navios de negros, que vienen derrotados, y otros, porque los puertos son capaces 
para estos vasos. Toda la costa de estos puertos es brava, que no pasa año que no 
se pierdan dos o tres barcas.
Pesquerías. Peces. Desde Tamiagua hasta la barra de Tanguifo, se hacen pes
querías de róbalo, sargo, mojarra y camarón, en mucha cantidad. Estos pescados 
se llevan en recuas a México y a la ciudad de los Angeles, y de allí se provee mu
cha parte de este reino30.
Derechos de los puertos. A razón de cinco por ciento pagan a Su Majestad de 
derechos las mercadurías que entran en estos puertos, y montan poco en estos 
tiempos,//
[f. Í9v] pues no llegan a cien pesos cada año. Hace la cobranza el corregidor de 
Guachinango, en cuya jurisdicción caen los puertos.
Término. Esteros y caimanes. Animales. Aves. El término de Tamiagua es 
tierra llana, en que entran grandes esteros de mar; en ellos se crían caimanes muy 
crecidos. Críanse muchos venados y conejos, coyotes, leones y tigres, gallinas 
monteses y patos.
Sabandijas. Contrayerba. Carne de víbora remedio contra su veneno. Hay ví
boras muy ponzoñosas, que, por la mayor parte, mueren los picados de ellas, aun
que hay una yerba llamada cohelí, de [la] que usan como remedio. Es digno de que 
se refiera lo que aconteció en Tanteyuca31, pueblo cercano a esta jurisdicción: me
tiendo la mano una mujer debajo de una gallina que estaba sobre los huevos, la 
picó una víbora que allí se había entrado; sintiéndose herida la mujer, mató luego 
la víbora y comió un bocado de la carne de ella, con que luego se halló buena.

27 Incluso en su interior se pueden encontrar algunas islas de cierta consideración como las de 
Juana Ramíres, Toro e ídolo (J.P).

28 La causa de que los ríos que desembocan en la laguna de Tamiagua sean de escasa importan
cia se debe a que en el interior de aquella zona se extiende la cuenca del Panuco y sólo el río Tanco- 
chín, al norte de la localidad que nos ocupa, puede tener cierta consideración (J.P).

29 Río de Tuxpan (J.P).
20 Recordemos que esto mismo ya se había dicho al hablar de la jurisdicción de Panuco y más 

en concreto de Tampico (J.P).
21 Tantoyuca (J.P).
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Cunado. Están pobladas en este termino nueve estancias de ganado mayor, cuyos 
dueños no son vecinos de esta jurisdicción. Kn la isla que se hace entre el mar y el 
estaño hay una estancia de ganado mayor, que es del hospital de Guastepeque, 
pueblo del Marquesado del Valle32. Es de poco fruto, porque el ganado se ha al
zado y héchose cimarrón.
Indios. Encomienda. Tributo. Sementera. El pueblo es de indios y  la enco
mienda es ahora del señor don Luis de Velasco, Virrey segunda vez de Nueva Es
paña33. Son ciento ochenta y  cuatro tributarios y medio, que pagan cada año un 
peso y inedia arroba de camarón, en lugar del maíz que pagan los de otros pue
blos. Hacen sus sementeras de maíz, chile, frijoles, cañas dulces y plátanos. En el 
gobierno y otras cosas son semejantes a los de Guachinango, sus casas humildes y 
pajizas.
Doctrina. Doctrínalos un clérigo, y págale su salario la encomienda34.
Vecinos. Además de los indios, hay cuatro vecinos que se granjean y ocupan con 
las//
ff. 2()r] pesquerías; éstos son: un catalán, viudo; un flamenco, casado, que tiene de 
caudal mil quinientos pesos; un canario y un mallorquín, solteros.
Jurisdicción. Diócesis. Este pueblo y puerto están sujetos a la Audiencia de Mé
xico, y es del obispado de Tlaxcala.

METATEYUCA

Dicen solía ser cabeza de los pueblos de Guachinango un pueblo llamado Ale
ta teyuca, el cual está destruido muy de antigüedad, pues no hay de él más de una 
albarrada o muro, con que se fortificaban contra los comarcanos, con quien traían 
guerras continuas, y en una ruina de edificio de piedra y cal, que parece dentro de 
esta cerca, están árboles muy grandes, nacidos después de la desolación. Todo el 
sitio es de grande espesura, tan llena de sabandijas ponzoñosas y de víboras que 
conviene mirar donde se pone el pie, para no pisar alguna. Llaman a este sitio la 
mesa de Metateyuca, porque en su altura es muy llano. Dista de Guachinango, 
hacia la parte del norte y camino real de Tamiagua, veinte leguas.

32 Este lugar pertenecía a la encomienda del marqués del Valle y se hallaba en la jurisdicción de 
Cuernavaca; sobre él tuvieron un largo proceso el marqués y sus descendientes con Juan de Burgos. 
1 ,a isla a la que se refiere el documento debe ser la isla del Toro (J.P).

13 Tamiagua, hasta el último tercio del siglo XVI, en que pasó a don Luis de Velasco, estuvo 
encomendada a Juan de Villagómez, que la disfrutaba junto con la de Tenestícpac y ambas producían 
de tributos 400 pesos .E n  1587 fue cuando ese virrey se hizo cargo de tal encomienda junto con la de 
Tatuaos. M.J. SARAMA VIEJO, op. af., p. 252 y P. GERHARD, op. cit., p. 121 (J.P).

34 Primeramente esta doctrina era visitada por el cura de Chicontepec hasta la congregación del 
conde de Monterrey, hacia 1600, en que tuvo cura propio, como sucedía cuando se hace esta Relación, 
pero en 1610 esta doctrina se dividió en Santiago Tamiagua y San Vicente Temapache. P. GERHARD, 
(¡copra fia Histórica.... , p. 122 (J.P).
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Ganado cimarrón. Anímales, Aves. I lay en esie sitio gansillo mayor cimarrón, 
que no parece ni sale de la espesura del monte', sí no es en noche oscura, y, si 
Itaee luna, sólo llegan a la orilla de la espesura, 1 lay también en todo esto tunebos 
venados, leones, tigres y algunas onzas pequeñas; hay gallinas monteses y faisa
nes.
I'.st ¡lacias. Hay más de dos estancias de muías, yeguas y garañones, y algunas va
cas mansas para leche: la una se llama de Cerro Verde y es de Francisco .Hernán
dez, natural de Sevilla, que cría en ella casi trescientas ínulas cada año; la otra se 
llama de Metateyuca y es de Juan Antonio de Saavedra, que la comienza a poblar 
ahora35. En medio de las dos está la mesa de Metateyuca.
Ríos. Peces. Caimanes. Retines. Media legua adelante de la estancia de Juan 
Antonio, hacia Tamiagua, pasa el río de Atlán, y, a un cuarto de legua más ade
lante,//
11'. 2()v] otro que llaman Vinasco; en éste entra el de Atlán y pierde su nombre. 
Son los más caudalosos de esta jurisdicción, y que al tiempo de las aguas (que en 
esta tierra comienzan por julio y duran hasta fin de noviembre) no se pueden va
dear. Son de muy buenas aguas, y que hacen muchos remansos hondos, en que se 
cría mucho pescado y  muy bueno: truchas, róbalos, anguilas, mojarras. Hay tam
bién en estos ríos tan grandes caimanes que, a cualquier res que llega a beber, le 
asen con los dientes del hocico y la meten dentro del agua, aunque sea un toro; y 
lo mismo hacen con los caballos, yeguas, muías, venados y perros; así, estos ani
males llegan al agua con mucho recato. Unos peces que llaman retines se crían en 
los mismos ríos: son de más de una vara de largo y más gruesos que el muslo de 
un hombre; su cuero es durísimo, que no lo pasa la punta de una daga; tienen la 
boca llena de dientes y no son de comer.

35 Este lugar estuvo encomendado primero en Francisco de Hinojosa y Juan de Nájera hasta 
1534, aproximadamente, en que pasó a la Corona. F. de ICAZA, Diccionario autobiográfico de conquistado
res y  pobladores de Nueva España I y II, Madrid, 1923, p. 92 y 18 respectivamente. P. G ekhard, (ieogni- 
jia histórica..., p. 119 (J.P).
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6. /VIINAS D I'-, PACI IN C A

INTRODUCCIÓN

Actualmente Pachuca corresponde territorialmente al estado de Ilidulgo, cu 
una zona elevada y con una distribución de las lluvias muy desigual, pues al uní lí
ele la jurisdicción son muy abundantes, pero escasas en el resto de la misma. I ,a 
región es atravesada por la sierra de Pachuca y casi hasta la villa llegan los sisie 
mas fluviales del Tula y del Tempoal, ambos afluentes del Panuco. El lugar de 
Pachuca se halla además muy cerca del llamado Pico del Aguila.

En época prehispánica era territorio otomí, aunque en la comarca existiesen 
minorías de chichimecas pames y de gentes de idioma náhuatl. Los olomíes le 
nían un sistema de vida muy primitivo y su lengua era la única no náhuatl que se 
hablaba en el Valle de México1 2. En el momento de la conquista era un territorio 
supuestamente semiautónomo gobernado por un calpixqufl nombrado por la Tri 
pie Alianza que controlaba el valle.

Los españoles ocuparon aquel territorio en 1521, aunque ya en I 5 l‘l habían 
pasado por él. Cuando realmente va a adquirir importancia es a raíz del desetibi i 
miento de sus minas, que no comenzaron a explotarse hasta 1552, prccisumi un 
cuando decaían las de Zultepec, Zumpango y Tlalpujagua3. Pocos anos después, 
en 1555, descubriría Bartolomé de Medina en la hacienda del lugar llamada “l’u 
rísima Grande”, el revolucionario método de amalgamación de los minerales de 
plata. Después del feliz hallazgo el número de blancos -tanto españoles com o ex 
tranjeros- fue en aumento a lo largo de este período, ya que el metal precioso los

1 Más información sobre la cultura otomí puede verse en la introducción a la Relación de (Guachi
nango, en la que también se dan algunas referencias bibliográficas.

2 Calpixqui, cuyo plural es calpixque, era un término amplio que designaba en general a los ad
ministradores del Imperio azteca y más particularmente a los recaudadores de tributos. Quienes ocu
paban este cargo se reclutaban entre los miembros de las altas jerarquías indígenas, que recibían el 
nombre áepipiltm.

3 F . del PASO y TRONCOSO, Epistolario de Nueva España VII, México, 1939-1943, pp. 277-280. 
M. J. Sarama Viejo, Don Luis de Velasco, virrey de Nueva España. 1550-1564, Sevilla, 1978, pp. 437- 
438.
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¡Hrula hacia Lis zonas mineras con mucha más intensidad que las ricas tierras ugri- 
colas de otros lugares, como las de la I Inaxtcea, (pie ya hemos visto.

Los extranjeros llegaron a ten er e ie ita  im portancia en la zona m inera de l’a- 
chuca, corno puede verse en la propia Relación. Es cierto que no eran muchos en 
cantidad, pero sí más que en otras comarcas de las que hasta ahora hemos visto. 
Aquella arribada de foráneos preocupaba a los gobiernos virreinales, que descon
fiaban de su presencia. Es cierto que rara vez se ocupaban de asuntos puramente 
mineros, pero su especial dedicación al comercio, en ocasiones ilegal, les hacía 
peligrosos4, sobre todo aquéllos que no se hallaban “compuestos”.

La disminución indígena, como hemos dicho en lo referente a otros lugares, 
fue evidente por la propia acción conquistadora y por las epidemias, especial
mente la de cocoliztle habida entre 1576-15805. También por los años en que se 
elabora esta Relación de Pedro de Valencia, el Valle de México se ve afectado por 
una mortal epidemia, que se propaga, sobre todo, entre los otomíes6, mayorita- 
rios en Pachuca. Pero no vamos a extendernos más aquí sobre el asunto de la po
blación, puesto que este es inseparable del fenómeno minero de la región. Por 
tanto, se harán en esta breve introducción continuas alusiones a la situación de las 
diferentes comunidades, especialmente a la indígena, en su relación con el pro
ceso extractor de la plata.

Como decíamos, si algo caracterizó la región de Pachuca fue su potencial de 
metales preciosos, ya que allí se asentaban algunos de los reales de minas más im
portantes que existían en la Nueva España en el momento en que se hacen estas 
Relaciones, tal y como lo informaba el propio virrey Luis de Velasco en su se
gundo período de gobierno (1607-1611), cuando hizo el billete al marqués de 
Montesclaros, su predecesor7. Allí mismo expresaba que las minas de Pachuca ha
bían decaído en relación a la producción que mantuvieron en tiempos de su ante
cesor8.

Por ser zona minera, los repartimientos tuvieron aquí una especial importan
cia, sobre todo, también, como veremos, por la falta endémica de mano de obra. 
Así, en su afán de proteger a sus deudos y amigos, éste fue uno de los lugares 
donde el marqués de Villamanrique parece que dio el cargo de jueces repartido
res a sus allegados, los cuales cometieron graves desmanes que se denunciaron 
ante las autoridades superiores. Pero el citado virrey trató de ocultar los hechos 
tomando él mismo residencia a sus protegidos antes de que llegase su sucesor

4 f. I. I srael , Razas, clases sociales y  vida política en el México colonial. 1610-1670, México, 1980, p.
126.

5 'Iodo lo referente a esta catastrófica epidemia puede verse más ampliamente en A. F . G a rcÍA- 
A iiá so i.O, Martín Enríquezy la reforma de 1568 en la Nueva España, Sevilla, 1983, pp. 67-86.

6 P. GERHARD, Geografía Histórica de la Nueva España. 1519-1821, México, 1986, p. 23.
7 L. H a n k e  (Ed). Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria. México 

III, p. 15. Dice Luis de Velasco que los reales que se hallan en pie en la Nueva España son los de 
Taxco, Zagualpa, Guanajuato, Pachuca, Temascaltepec, Sultepeque, Tlalpuxagua, Chiantla, Chichi- 
capa, Sichu y Tetela.

8 Ibídem.
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Luis de Velasen, nombrado por primera vez, para oeiipar la máxima |ci'itri|tú;t no 
vohispana en 1590". Ll de Vilbinunirique incluso había llegado a levantar deslíe’ 
rros impuestos por la Sala del Crimen de la Audiencia, como sucedió con el mi 
nero de uno de los reales que nos ocupan, Andrés de Losada9 10,

( ionio la m ano de obra era el m ayor problem a de este cen tro  p ro d u c to r  de 
plata, sobre rodo tras las epidemias de la segunda mitad del siglo XVI, parece que 
los mineros recurrieron a ofrecer buenos sueldos en Pachaca para atraer a la re
gión personal libre-asalariado, sobre todo con el fin de que este contingente hu
mano desarrollara el trabajo más especializado11. Lo cierto es que a principios del 
siglo XVII algunos indios se instalan libre y permanentemente en los reales de 
minas, puesto que de esta forma, según una disposición del conde de La Corana, 
Lorenzo Suárez de Mendoza (1580-1583), quedaban exentos de pagar tributos y 
servicios personales aquellos naturales que quisieran ser naboríos y, por tanto, vi
vir en las zonas mineras12. Esto explicaría, en alguna medida, la existencia de in
dígenas que se contrataban por cuenta propia para el laboreo de la plata y se tras
ladaban a las minas residiendo en los poblados cercanos13.

Este sistema libre-asalariado, que en principio se vio como una de las mejores 
posibilidades para solucionar el problema laboral, no evitó a la postre las conti
nuas solicitudes de los particulares con el fin de obtener para el trabajo indios de 
repartimiento, tal y como a continuación mencionaremos.

El repartimiento minero -llamado también tequio- se había aceptado en 
1574, durante el virreinato de don Martín Enríquez de Almansa. En aquellos 
años, Juan Torres propuso para éstas y otras minas de México que fueran abaste
cidas con indios de pueblos de 10 leguas a la redonda por turnos de 20-30 días 
cada 6-7 meses14. Pero las soluciones temporales no contentaban ni a los mine
ros ni a los indios, por lo que en 1591, por fin, se dictan las instrucciones para el 
repartimiento de indios destinados a las minas de Pachuca. Según estas instruc
ciones cada indio debía acudir al repartimiento tres semanas cada año -concreta
mente una cada cuatro meses-. Aunque la temporalidad del repartimiento que
daba establecida, esos límites, en cuanto a días de trabajo, se ampliaron con 
cierta facilidad. Además, poco a poco, el radio de acción geográfica de los indios 
que debían acudir a las explotaciones mineras de Pachuca se fue ampliando y en

9 Ibídem II p. 41. Al marqués de Villamanrique le estaba haciendo la visita secreta hacia 1590 1). 
Diego Romano, obispo de Puebla-Tlaxcala, cuando llegó el nuevo virrey, don Luis de Velasen liijo, 
quien extendería su primer gobierno entre 1590-1595. Los cargos que Diego Romano imputará a don 
Alvaro Manrique de Zúfiiga se reproducen en la misma obra citada, entre las pp. 9-75.

10 Ibídem, p. 49.
11 G. Cubillo, “La actividad productiva minera en la región de Pachuca, en el contexto colo

nial del siglo XVI”, Memoria del Primer Congreso Interno de Investigación de la UNAM, México, 1985, p. 
42.

12 S. Zavala y M. Gástelo, Fuentes para la Historia del Trabajo en Nueva España V, México, 
1939-1946, pp. 16-18.

13 G. Cubillo, op. cit., pp. 42-43.
14 A. F. García-Abásolo, op. át., p. 113.
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i'l quedaron .......prendidos tci riloi los eoilio Epazoyurnii, I iilillepee, Zneall.íli y
(illíicllilülllgo15.

I odos los repu lí¡m iem os pura d ile rcm cs activ idades fueron suprim idos en 
1601, salvo para la minería16. En consecuencia, el trabajo forzoso asalariado de 
repartimiento o “tequio” se prolongó en esta zona, como en otras dedicadas a ex
plotar metales, más allá del siglo XVI, haciendo competencia al trabajo libre asa
lariado, tendiendo éste último a ser esencial en las regiones mineras del norte de 
México. Pero en la Corte se planteaban muchas dudas sobre aquel tipo de activi
dad de los indios de repartimiento en las minas, ya que las quejas no cesaban de 
llegar por diferentes medios. Felipe III, haciendo oídos de aquello, quiso que aca
base aquel sistema y, en su lugar, que se utilizasen esclavos negros o indios volun
tarios. Pero existía el problema de la obtención de metal, tan necesario para el 
mantenimiento de la política real, y por ello, en 1601, el mismo Rey dictó una ley 
recogida en la Recopilación, en la que se dice “Ordenamos y mandamos, que para 
el beneficio, y labor de las minas sean inducidos a que trabajen, y se alquilen los 
españoles ociosos, y aptos para el trabajo, y los mestizos, negros, y  mulatos libres, 
de que tendrán particular cuidado las Audiencias, y Corregidores, y de no permi
tir gente ociosa en la tierra”17. No se anulaba el repartimiento minero, pero se 
trataba de sustituir o, por lo menos, de provocar su agonía. Aquello no dio resul
tado y las quejas de los mineros sobre la necesidad de mano de obra obligaron al 
mismo monarca, en 1609, a que volviese a pedir a las autoridades mexicanas que 
se hiciesen repartimientos para beneficiar oro y plata. El monarca mantiene, sin 
embargo, aquella primera idea de acabar con el sistema de repartimientos y por 
ello pide a las autoridades que procuren sustituir a los indios repartidos con es
clavos y demás vecinos libres de todas las razas18.

Era imposible dar gusto a todos, y a Felipe III y a sus funcionarios españoles 
les seguía preocupando aquella situación, pues las quejas por parte de los naturales 
contra el sistema de repartimiento siguieron siendo continuas, ya que los indios no 
querían abandonar sus tierras de labor ni sus familias, aunque sólo fuese temporal
mente, por lo que las huidas, parece que fueron bastante frecuentes. Cuando los 
naturales abandonaban aquellas obbgaciones impuestas, el juez repartidor de Pa- 
cbuca tenía derecho a apresarlos y llevarlos a la fuerza o a hacerles pagar el equiva
lente a un año de tributos para poder regresar a su comunidad19. El alcalde mayor 
o el juez repartidor tenían la obligación de llevar un libro de registro donde se re-

ls G. CUBILLO, op. cit., p. 45. Esta autora apoya sus datos en la tesis leída en la Universidad 
Iberoamericana de México de J. Ruvalcaba, Agricultura india, prehispánica y colonial en Tepeapulco, 
Cempoalay Tulancingo, 1490-1600, México, 1980.

16 En realidad tampoco desapareció de otras actividades en las que se siguió utilizando, aunque 
fuese de manera soterrada. La abolición definitiva tendría lugar en 1632, sin afectar tampoco en este 
caso a las minas.

17 Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias, Madrid, 1681. Ley X3II, tit. XIX, Libro IV, f.
120.

18 A.G.I., México, 1065-5, f. 4.
19 G. Cubillo, op. cit.,p. 43.
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lacilniara el llllllicio (le l ln l i ( i|lie i :KI;| pueblo  e11 vi,i11,i, lo ilii'.ilíti (|lie c.hld llldlo y 
comunidad indígena debían llevar el suyo propio  pal a evilai los abusos’11.

I,o  que d il ic i l i i ie iH e  podían conseguir los iiaiurales e n  su defensa, por ilcsgra 
da pata ellos, lo consiguió la propia naturaleza y el abuso de algunos blancos, 
pues la continua decadencia numérica de la población  india hizo «pie a linalcs del 
siglo XVII el número de repartidos en la región de Pachuca hubiese de refor
marse a la baja con las consiguientes quejas de los mineros, siempre ávidos de 
mano de obra.

Para una mejor administración en el repartimiento de indios aparece en Pa
chuca, en 1580, la figura del juez repartidor, ya que las tareas del mismo, hasta 
entonces, habían recaído dentro de aquellos lugares en el alcalde mayor. El juez 
repartidor era el responsable de la distribución de los trabajadores indígenas a los 
españoles, amén de alguna otra que ya hemos mencionado. Solían ser asistidos 
por tenientes, alguaciles indígenas y traductores, según los casos20 21.

Otra fuerza de trabajo en las minas se podía obtener de los esclavos negros, 
pero éstos resultaban mucho más caros, aunque estemos en un momento de auge 
importador en el virreinato (1580-1640), debido a la unión en el mismo monarca 
de las coronas de España y de Portugal, siendo este último reino una gran poten
cia esclavista. En Pachuca el número de negros, como puede verse en la Relación, 
varía en importancia dentro de los dos lugares que tienen cierto número de ellos. 
Por un lado, en Real del Monte, y por otro, en Tlahuelilpa, es donde más contin
gente de población negra nos encontramos; pero ya por estas fechas del siglo 
XVII, los mulatos, producto de uniones ilegales en su mayoría, son muy abun
dantes en la región. Es muy probable que, lo mismo que sucedía en otros lugares 
de la Nueva España, esos mulatos fuesen arrogantes y soberbios debido a la as
cendencia blanca de uno de sus progenitores22.

Los reales de Pachuca fueron pioneros de la utilización en la minería del mé
todo llamado de “amalgamación de patio”. Allí, en el año de 1555, Bartolomé de 
Medina, experimentó este método en el que se utilizaba azogue y  “cierto magis
tral” en la hacienda ya citada de Purísima Grande. El método más habitual hasta 
aquel momento, en que Medina comienza a aplicar el nuevo sistema, en lo que al 
tratamiento de la plata se refiere, era el de fundición. Pero éste no servía para las 
menas con metal de poca ley, por lo que se desperdiciaba una gran cantidad de 
material argentífero que no podía ser tratado.

La paternidad del proceso se le adjudica ai mencionado Bartolomé de M e
dina, aunque es una cuestión todavía dudosa23. De no ser original suyo, parece

20 Ibídern, p. 45.
21 En relación con la institución de los jueces repartidores y su evolución, sobre todo en el 

plano agrícola, puede verse Ch. GlBSON, Los aztecas bajo el dominio español, México, 1967, pp. 231-241.
22 J. I. I sra el , op. á t„ pp. 75-76.
23 Apoyan la paternidad del método de Bartolomé de Medina, entre otros, M. BarGALLÓ, La 

Química inorgánica y  el beneficio de los metales en el México prehispánico y  colonial. México, 1966, p. 73 y A. 
H eredia H errera, La renta del azogue en Nueva España: 1709-1771, Sevilla, 1978, p. 70.
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que el scvilhmn h.ilu.i .ipi'ciuIiih> el nielodo di’ un .ih'liiuu ILiiiiudu Milesr 1,<> 
retizo, ni cual no le fue permitido pasar a las Indias-’'1, Cuando regresó a Espada 
este hombre, en I 561, su método lo aplieaban 15 instalaciones en Zacatecas, .11 
operadores en ' I emaxealtepee'’ 29 en ( iuanajuato, 2H en l axeo y 17 en Paelmea, 
amén de en otros lugares26.

El método de amalgamación por el procedimiento de patio que, como veni
mos diciendo, había comenzado a practicarse en Pachuca, consistía de manera 
general en lo que a continuación relatamos. Tras sacar el mineral y ponerlo a se
car al sol, se molían las menas; luego se echaba en unas balsas donde se mezclaba 
con azogue -a razón de 6 onzas por cada una de plata- sal y agua, pasándose a 
mezclar a continuación todos estos materiales para que el citado azogue se incor
porase al mineral; acto seguido se extendían las tortas en el piso de un patio 
abierto -de ahí que se le llame “beneficio de patio”-. Hasta aquí el proceso se po
día repetir cuatro veces o más. Por último, se lavaba en tinas la mezcla obtenida, 
agitando el agua para separar la amalgama de plata, que luego se destilaba para li
berar el metal precioso y recuperar parte del mercurio27. Todo el proceso venía a 
durar casi un mes. Pocos años después surgiría también en Pachuca el proceso de 
estufas, semejante al anterior, pero calentando el material, en forma de grandes 
bolas, en el interior de un horno cerrado.

El azogue, como vemos, es el elemento indispensable para el desarrollo del 
beneficio de patio, pero en tierras mexicanas no se conocía todavía de la produc
ción de ese mineral, que debía transportarse desde la Península con todo lo que 
conllevaba de dificultades y de costos. Por todo ello y por la riqueza que generaba 
su control, el 4 de marzo de 1559, se declaró a este producto monopolio real28. 
Pero frente a ese monopolio, era la familia alemana de los Fugger la que contro
laba las minas españolas de Almadén, abastecedoras esenciales de los centros ar
gentíferos mexicanos. Sin embargo, a la Corona española la interesaba ante todo 
obtener oro y plata americanos y por ello, en el siglo XVII, los famosos banque
ros se vieron forzados a aumentar la producción, cuyas remesas, casi en su totali
dad, salían para tierras mexicanas24 * 26 27 * 29. El control en la Península de las salidas de

24 A. M. CARREÑO (ed.) de la obra de G. GÓMEZ DE CERVANTES, La vida económica y  social de 
Nueva España al finalizar el siglo XVI, México, 1944, pp. 45-46.

2 5 En la actualidad este lugar se halla al suroeste del estado de México. En época colonial tenía 
alcalde mayor y sus minas se abrieron en 1555.

26 S. Zavai.a, “La amalgama en la minería de Nueva España”, Historia Mexicana 11-3, México, 
1962, p. 417. M .J. Sarama Viejo, op. cit., p. 441.

27 Este proceso le explica de forma bastante sencilla por C. PRIETO, La minería en el Nuevo 
Mundo, Madrid, 1969, p. 112. De forma más amplia lo explica M. BargallÓ, op. cit. A parte de esto es 
clásico el libro de A. Alonso Barba, Arte de los Metales, Madrid, 1640. Sobre la figura de Bartolomé 
de Medina es de interés la obra de L. Muro, “Bartolomé de Medina, introductor del beneficio de pa- 
tio cu Nueva España”, Historia Mexicana 52, México, 1964, p. 520.

211 Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias, Madrid, 1681. Ley I, tit. 23, libro V l i l .  Obra ac- 
ttiál de interés es la de M. Lang, El monopolio estatal del mercurio en el México colonial (1555-1 Ilff), Mé
xico, 1977.

29 A. H erediaH errera, op. cit., p. 12.
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este míiieml lo ejercía el Consejo de I btcieitdti, que ilehia dar incluso licencia 
para las remesas «pie, con desiíno a América, recibía la Casa de la Coitli'silticioii 
de Sevilla111.

La lejanía «le Almadén de los centros productores «le plata y el encarecimiento 
«pie sufría el azogue en tan largos viajes transoceánicos hizo que se abriese un pe
ríodo, que resultó casi del todo infructuoso, para la búsqueda de mercurio en los 
mismos territorios novohispanos. Así, a lo largo del siglo XVI, se llevan a cabo en 
México múltiples intentos por obtener in situ este mineral tan apreciado31. En los 
años iniciales del último tercio del siglo XVI aparecería en el lugar de San Grego
rio, cerca de Pachuca, una veta de azogue cuya riqueza no fue tanta como las ex
pectativas que se pusieron en ella; de hecho, ya había dejado de explotarse a fines 
del mismo siglo por su falta de rentabilidad32. No es de extrañar, por tanto, que la 
Relación de Pachuca de Pedro de Valencia no se haga eco de ella.

Una necesidad esencial en los centros mineros era también la sal, producto 
del que no se podía prescindir en la amalgamación y que no podía encontrarse en 
la jurisdicción de Pachuca, por lo que se abastecía esencialmente de la obtenida 
en Cuzcatlán, en los territorios de Teguacán33. :

La transgresión de la ley en asuntos mineros fue un fenómeno habitual en 
toda América y no iba a ser Pachuca una excepción. Los problemas de fraudes fis
cales estaban a la orden del día y quizá uno de los ejemplos que mejor ilustran 
todo ello es el de Alonso de Villaseca, que sacaba la plata de sus minas de Pa
chuca y la trasladaba a su residencia de Ixmiquilpan34 para marcarla él mismo, 
cuando estaba prohibido poner fuera de los diferentes distritos novohispanos el 
metal sin marcar35.

Para la minería de Pachuca el siglo XVII fue de crisis, como para otros mu
chos lugares de Nueva España, aunque esta recesión en la producción no comen
zara a ser claramente perceptible hasta aproximadamente el año 161536. El propio 
conde de Monterrey dice, en 1598, que había visitado estas minas para informarse 
de la decadencia minera por la que pasaba su virreinato debido a la falta de mano 
de obra y a la pobreza de la ley del metal, aunque la abundancia del mismo hubiese 50 * * * * * * * * * * * * * *

50 Ibídent, pp. 12-13 y  E. SCHÁFER, El Consejo Real y  Supremo de las Indias II, Sevilla, 1947, pp,
356-357.

31 Buen ejemplo de esto lo podemos ver en la obra de A. MATILLA TASCON, Historia de las Mi
nas de Almadén I, Madrid, 1958.

32 M. BARGALLÓ, op. cit., p. 270.
33 N o se debe confundir este Cuzcatlán con el del territorio de Valles, ya que en la misma Rela 

ción se nos dice claramente que la sal se llevaba de Teguacán, haciendo alusión a la jurisdicción en la
«pie se hallaba el lugar. Paso y T roncoso, Papeles de la Nuera España V, p. 163. P. G f.ri IARD, op, cit.,
pp. 268-271.

34 Este lugar se halla también en el actual estado de Hidalgo y en tiempos prebispáuicos, lo
mismo que Pachuca, había sido un estado otomí. Sobre su población existe un interesante artículo de
J. Miranda, “La población indígena de Ixmiquilpan y su distrito en la época colonial”, Estadios de ¡lis-
loria Norohispana 1, México, 1966, pp. 121-130.

35 A. F. García Abásolo, op.. cit., p. 133.
36 J. F. DE LA PEÑA, Oligaríjuía y propiedad en la NueraEspaña, 1550-1624, México, 1983, p. 73.
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uiiinenúiilo, St'gtiii éste virrey, refiriéndose n las minas en general, mucho metal 
no se beneficiaba porque los gastos eran nías que las ganancias que se podían obte
ner*7. Patente queda la situación crítica de estas minas en el momento de la Rela
ción, en que en las Instrucciones que se dan a don Luis de Velasco en 1607 se le dice: 
“Pachaca ha decaído de lo que era cuando V. E. gobernó estos reinos**, sin embargo que 
hoy tiene mejor estado del que ha tenido de cuatro años a esta parte”37 38 39.

Aunque muy fuera de los límites de nuestro estudio, hemos de decir que las 
minas de la región de Pachuca volvieron a tener un gran auge en el siglo XVIII, 
basta el punto de que el minero sevillano don Pedro Romero de Terreros llegó a 
construir dos navios en La Habana que regaló al Rey y, además, obtuvo el hábito 
de la Orden de Calatrava, amén del condado de Regla40. La importancia de Pa
chuca en la decimoctava centuria hizo que allí se crease, ya en los últimos años 
del siglo, un Banco de Rescate con el fin de que a las Cajas Reales no les faltase 
dinero con que pagar a los mineros41.

El resto de la actividad económica de la región de Pachuca estaba en cone
xión directa con la minería. En aquellos lugares no se concebía ninguna relación 
social o económica que no tuviese que ver con la extracción de la plata.

No tiene aquí importancia el ganado mular como en otros centros mineros de 
la Nueva España o la Nueva Galicia, en lo que a fuerza motriz se refiere, para la 
molienda de la mena en las minas. En la región que nos ocupa existía en general 
agita suficiente para obtener energía, aunque por el régimen de lluvias no siem
pre se disponía de la que se necesitaba. En realidad, al decir de P. J. Bakewell, 
“sólo en Pachuca había suficiente agua para dar una magnitud considerable al uso 
de la fuerza hidráulica en la minería”, de ahí que a finales de siglo, en 1597, de los 
molinos de propulsión existentes en estas minas, 59 fueran hidráulicos y  tan sólo 
23 de tracción animal42.

Importante centro de ganado ovino era el comprendido entre Pachuca y 
Guanajuato43. La cercanía de las minas de uno y otro lado, probablemente con
tribuyó de manera decisiva a su desarrollo, pues las necesidades de carne en la

37 L. H anke, op. cit., p. 145.
38 Se refiere al primer mandato de Luis de Velasco hijo, que tuvo lugar entre 1590-1595.
39 L. H anke, op. cit., p. 15.
40 No aparece este hombre, sin embargo en la lista de miembros de la orden de Calatrava que 

nos ofrece G. Loumann VlLLENA, Los americanos en las ordenes nobiliarias (1529-1900) II, Madrid, 
1947. Aparece, sin embargo, su hijo, José María Romero de Terreros, como caballero de Santiago en 
1802; Ibídem, pp. 368-369. Sobre su actividad en Pachuca puede verse A. de Ulloa, Descripción Geo- 
gníjico-tósica de una Parte de Nueva España, México, 1979, pp. 86-92; esta edición se debe a F. de So- 
l ANO, Antonio de Ulloa y la Nueva España. También es de gran interés la obra de F. Canterla, Vida y  
obra del primer conde de Regla, Sevilla, 1972.

41 Los bancos de Rescate han sido estudiados por P. MARISCAL ROMERO, Los Bancos de Rescate de 
Plata, Madrid, 1964.

47 P. f. Bakewell, Minería y  sociedad en el México Colonial. Zacatecas (1546-1799), México, 1984, 
pp. 194-195.

43 J. F. de la Peña, op cit., p. 43.
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tliclíi <le los trnbitjadoies He las zonas ptoductotas He placa tleltían hacer bástanle 
i en tab le su explotación '

Como en toda región minera existía también una dependencia económica en 
los lugares de. los alrededores que debían surtir, sobre todo de carnes y productos 
agrícolas, a las minas; así nos lo pone de manifiesto una Relación de Quaubquilpan, 
donde se dice que las tunas que producía en abundancia este lugar iban a ven
derse a las minas de Pachuca44 45.

Por otro lado, algunas de las zonas más afectadas en su agricultura por los 
centros productores de metal precioso de Pachuca fueron las poblaciones de la 
cuenca del Atoyac, especialmente las del curso alto del río, a pesar de que ya du
rante la segunda mitad del siglo XVI los españoles se quejaban de que aquellos 
indios no producían más de lo que consumían, aunque hay que reconocer que al
gunos ya comenzaban a comerciar parte de sus productos46.

Aun teniendo en cuenta la importancia minera de la zona no dispusieron de 
Cajas Reales hasta bien avanzado el siglo XVII, en 1665; antes de esa fecha paga- 
han sus impuestos en la Caja Central de la Nueva España, ubicada en la ciudad de 
México. Es por ello por lo que es casi imposible calcular la producción de plata 
de estas minas hasta entonces, puesto que en la citadas Cajas pagaban todos los 
centro mineros que no tenían las suyas propias47.

Los primeros frailes en asentarse allí fueron los franciscanos descalzos de la 
provincia de San Diego, que, por lo general, se ubicaron siempre en ciudades de 
españoles y en centros mineros como el que nos ocupa, no entrando en sus inte
reses el cuidado de pueblos indígenas48, lo cual no quiere decir que no tuviesen 
una importante actividad en algunos lugares de misión, como la frontera norte. 
Pachuca, junto con el también centro minero de Taxco, había sido desde el prin
cipio uno de sus principales intereses y uno de los centros que se convertiría en 
esencial para la orden49. Lo cierto es que esta provincia fue en aumento durante

44 También Guanajuato era un importante centro minero con tres grandes reales de minas: 
Santa Fe, Santa Ana y Marfil.

45 R. Acuña (ed.), Relaciones Geográficas del siglo XVI: México II, México, 1986, p. 98.
46 H. J. Prem, Milpa y Hacienda. Tenencia de la Tierra indígena y  española en la cuenca del Alto A to- 

yac, Puebla, México (1520-1650), México, 1988, p. 218.
47 P. J. BAKEWELL, “Los determinantes de la producción minera en Charcas y en Nueva España 

durante el siglo XVII”, en H. Bonilla (ed.), El sistema colonial en la América española, Barcelona, 1991, 
pp. 59-62. Para los datos generales de la producción en México puede verse J. J. T epaske y M. L. y J 
HERNÁNDEZ Palomo, La Real Hacienda de Nueva España. La Real Caja de México, 1576-1 SI 6, México, 
1976.

48 F. MORALES, “Pueblos y doctrinas en México en el siglo XVII”, Actas del III Congreso Interna
cional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XPT1), Madrid, 1990, p. 782.

49 En este lugar, pero ya en el siglo XVIÍI -en 1732- fundarían un colegio misionero semejante 
a los que los observantes ya habían fundado en Querétaro, Guatemala, Zacatecas y México, y que re
cibiría el nombre de San Francisco de Pachuca. A. Abad PÉREZ, Los franciscanos en América, Madrid, 
1992, pp. 69 y 87.
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unió el período colonial, (rente a lo que sucedió con oirás órdenes religiosas y 
otras provincias franciscanas (i.

Por lo que se deduce de la propia Relación, el Real de Tlahuelilpa disponía de 
una buena iglesia franciscana, fundada hacia 159650 51; sin embargo, a pesar de las 
noticias que nos da el documento, este templo no se debió concluir hasta la se
gunda mitad del siglo XVII52 *.

Los agustinos estaban presentes en Tezontepec, lugar fundado en 1554, du
rante el provincialato de Diego de Vertavillo55. El templo por ellos erigido se 
puso bajo la advocación de San Pedro y en él, en el último tercio del siglo XVI, 
trabajaban los padres Francisco de Solís y Juan de Tolentino, conocedores ambos 
de la lengua náhuatl. En los años que nos ocupan y los anteriores este convento 
mantuvo siempre dos confesores para una población de unos 2000 indios54.

El clero secular también se hallaba presente en la zona por los años iniciales 
del siglo XVII, administrando las parroquias de los principales reales de minas. 
Los beneficiados, como en otros lugares, eran propuestos por el Arzobispo de 
México y nombrados por el Virrey.

50 Son de interés para el estudio de esta provincia las obras de B. de Medina, Crónica de la Pro
vincia. de San Diego, México, 1682, y M. H abig, “Provincia de San Diego de México, 1599-1908”, The 
Americas I, Washington, 1944, pp. 333-335.

51 G. KUBLER, Arquitectura mexicana del siglo XEI, México, 1984, pp. 575-576. Nos cita este au
tor la referencia a la iglesia del documento que nos ocupa, aunque, curiosamente, lo sitúa a finales del 
siglo XVII, lo cual es imposible de todo punto.

52 F. H. Vera, Itinerario parroquial del arzobispado de México y  reseña histórica, geográfica y  estadís
tica de las parroquias del mismo arzobispado, Amecameca, 1880, p. 127.

5-’ En tiempos de este mismo provincial se fundaron también los conventos de Culhuacán, Uca-
t eo y Tlayaeapan.

,)'1 L. B riNCKMANN, Die Augustinerrelationen Nueva España l 671-13. Analyse cines Zensus manus- 
kripts des 16 Jahrhunderts, Hamburgo, 1969, p. 247.
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[f. 91 rj DESCRIBÍ IION I >L LAS MINAS DE PACHUCA1

Nombre. Estas minas están en lugares cercanos entre sí, y son cuatro sitios que 
llaman reales de minas, todas cerca del pueblo de Pachuca, de[l] que toman el 
nombre2.
Situación y comarca. Están en casi veinte grados de latitud septentrional, [a] ca
torce leguas de la ciudad de México3, a la parte del norte, en buena comarca; por
que a la parte de levante, a dos leguas, tienen el pueblo de Paseyuca4 y, a seis le
guas, el pueblo y valle de Tulancingo5, donde se cogen trigo, maíz, haba, lenteja 
y alverjón; hacia el poniente, a cuatro leguas, está el pueblo de Atocpa6; por la del 
sur y mediodía, los pueblos que confinan con los de la ciudad de México de la la
guna; por la del norte, es tierra doblada y montuosa, de muchas serranías y poca 
población.
Descubrimiento. Alonso Rodríguez Salgado, mayoral de una estancia de ganado 
menor, hizo el descubrimiento de estas minas7, andando repastando en el tér
mino del pueblo de Pachuca, cerca de una estancia de cabras de Tlaulilpa8, en las 
laderas de dos grandes cerros, llamados el uno de la Magdalena y el otro de San

1 B.N. de Madrid, ms. 3064, ff. 91r-97v (N.E.). En el índice que precede a las Relaciones se dice 
que ésta fue elaborada en origen por Diego de Ovalle y Guzmán en 1608 Q.P).

2 En época prehispánica su nombre fue Pachucán, cuyo significado podía ser “lugar de go
bierno” Q.P).

3 En otras Relaciones Pedro de Valencia nos ofrece los datos numéricos de precisión geográfica 
sobre la ubicación de algunos lugares. En Pachuca no lo hace, aunque en realidad se halla a 20° 7’ 35” 
de latitud norte y 0“ 23’ 19” de longitud este, respecto del meridiano de México (J.P).

4 El pueblo de Epazoyuca, en la jurisdicción de Cempoala. Era encomienda privada al hacerse 
esta Relación y en él se habían congregado en tiempos del conde de Monterrey varias poblaciones, por 
lo que sólo dos de las dependientes sobrevivieron como pueblos: Santa María Oztotlatlauca y San An
tonio Oztoyuca. P. Gerhard, Geografía Histórica de la Hueva España. 1519-1821, México, 1986, pp. 
70-71 Q.P).

5 Este territorio, en el sureste del actual estado de Hidalgo, está en la cuenca de los ríos Pánuco 
y Tuxpan. Las encomiendas de esta jurisdicción eran de las más productivas de Nueva España y la 
cristianización, esencialmente, corrió a cargo de los franciscanos de Tulancingo y de los agustinos de 
Atotonilco. Entre los frailes de Tulancingo destacó la figura de fray Juan de Padilla, aquel que en 
1540 saldría a la evangelización de Nuevo México; a finales del siglo XVI, G. de Mendieta, en su 
Historia Eclesiástica Indiana II, Madrid, 1973, p. 280, nos dice que en este convento había cinco frailes, 
de los que dos eran predicadores. De gran importancia en la zona era también Atotonilco el Grande, 
donde los ermitaños de San Agustín elevaron uno de sus grandes conventos, con una construcción 
atribuida a fray Juan de Sevilla, prior de aquella comunidad, donde murió en 1543. J. de Grijalva, 
Crónica de la orden de N. P. S. Angustia en las provincias de Nueva España, en t] vatro edades desde el año de 
1533 hasta el de 1592, México, 1924, pp. 332-337 Q.P).

6 Actopan. Lugar ubicado en el mismo estado de Hidalgo. Era encomienda de Agustín Gue
rrero de Luna y era una alcaldía mayor desde 1568. Allí los agustinos tenían una de sus importantes 
iglesias bajo la advocación de San Nicolás de Tolentino. P. Gerhard, op. cit., pp. 44-46 (J.P).

7 Corría por entonces el año de 1552 Q.P).
8 Tlahuelilpa Q.P).
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Cii:,lob;il1 que llenen la*. i mullí c*. i (nonadas ilc pellas vivas tomo eic.ijs v (le 
mucha velería, que enríe de levante .1 |><>iiienle. Regi.slro l.i milla descubridora y 
otras tai México ante Gregorio Montero, escribano mayor de minas, ano de mil 
quinientos cincuenta y dos, a veintinueve de abril.

[1°]. REAL DE TLAULILPA9 

El asiento o real principal es Tlaulilpa.
Sitio. Está entre ambos cerros, en las quebradas de ellos y en lo más llano, y eslo 
mucho el sitio de este real, que entran los carros hasta las puertas de las casas de 
él.
Esterilidad de la tierra. Arroyo. La tierra de este real es muy fría, seca y airosa. 
No tiene río, sino sólo un arro-//
[f. 91v] yo que procede de las aguas llovedizas y baja de los montes por sus que
bradas, corriendo de norte a sur; con él muelen los ingenios de la labor de los 
metales, más o menos, conforme a la humedad o sequedad del año.
Minas. Las minas son las mejores, más ricas y durables que hay en aquel reino de 
Nueva España, pues, habiendo más de cincuenta años que se labran, descubren 
más plata, mientras más se ahondan. A los principios, se sacó mucha, por la copia 
de indios que había que las labrasen, y, por la falta de ellos y hondura de las mi
nas, y estar llenas de agua, que no bastarán para desaguarlas fuerzas de particula
res, sin algún gran socorro de Su Majestad, y, porque las que no se han labrado 
no se pueden ahondar, han venido en disminución; que si las unas se desaguasen 
y todas se ahondasen, volvería de nuevo la riqueza, porque casi todas las minas de 
este real están por labrar, y las que se han labrado son de solas dos vetas: a la una 
llaman la Descubridora Vieja (que es en el cerro de la Magdalena y está derrum
bada, y puede dársele socavón con mucha facilidad) y a la otra, la Ciciliana10, en 
el cerro de San Cristóbal; ambas han sido y son muy ricas.
Población. Edificios. La población de este asiento será de doscientas casas, y al
gunas están apartadas de las demás como a tiro de arcabuz. Todas son buenas, 
aunque bajas y sin aposentos altos ningunos. Las paredes son de adobes; están cu
biertas de terrados, y otras de tejamanil. Hay aquí unas Casas Reales en que de 
ordinario asiste la Justicia.
Escudo y privilegios. No tienen escudo de armas, privilegio ni merced particu
lar de Su Majestad.

9 Tlahuelilpa (J.P).
10 Recibe este nombre porque su primer poseedor fue Juan Ceciliano o Siciliano, que vendería 

una parte de la misma. M. J. SARABIA VIEJO, “Presencia italiana en Nueva España y su conexión sevi
llana”, Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII, Sevilla, 1989, pp. 434-435. Este italiano había 
pasado a Indias en 1502, y en 1519 se encontraba con Hernán Cortés en México, del que obtuvo la 
encomienda de Atitalaquia y  la estancia de Tlahuelilpa, en 1526, luego le fueron arrebatadas por 
Ñuño de Guzmán, quien se las entregó a Angel de Villafañe (J.P).
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|iii'is(lic<’i(>n. Akablc mayor. Eslun cu la jm indicción de la l indad de ftli'Miu y 
su ( ’.hancillcria. Gobiérnalas un alcalde mayor, que provee el Virrey con trescicn 
tos setenta y cinco pesos de. a ocho reales de salario cada año, que se pagan de la 
Gaja de .México.
Escribanos. Hay dos escribanos públicos.
Vecinos. Los vecinos de este real son ciento: los dieciocho de ellos criollos, los 
demás españoles; hay un genovés y cuatro portugueses compuestos, y otros tres 
que no lo están, por haber pasado a este reino después de la composición que se 
hizo ante el licenciado Maldonado, oidor de México, año de 159611.//
|f. 92r] Mineros. Mercaderes. Niños y muchachos. Niñas y mozas. De estos 
vecinos son los cincuenta casados; en ellos hay catorce mineros y siete mercade
res, que tendrán de caudal de mil hasta diez mil pesos cada uno; tratan en merca
durías de la tierra y de Castilla. Tendrán entre todos setenta y dos hijos, de dos 
hasta quince años; hijas cuarenta y dos, de dos años hasta veinte.
Mozos españoles. Hay dieciocho mozos españoles que sirven en las minas en di
versas superintendencias de los indios naboríos12 y ganan cada uno de salario al 
año de doscientos hasta cuatrocientos pesos de a ocho reales.
Oficiales. Oficiales de diversos oficios hay: un maestro de escuela, que enseña a 
leer y escribir, un barbero, un zapatero, un herrero, un herrador, cinco sastres. 
Valor de haciendas. Las haciendas de los mineros, de unos a dos mil pesos y de 
otros a más, hasta veinte y treinta mil pesos. Casi todas ellas deben azogues a Su 
Majestad, aunque son las de aquí las que menos le deben en toda la Nueva Es
paña y que están más desempeñadas.
Esclavos. Esclavos negros hay treinta y uno, de diez hasta cincuenta años de 
edad; esclavas negras veinticuatro, de quince hasta cuarenta años. Hay diez mula
tos libres, de veinte a treinta años, y cinco mulatas libres de quince a treinta; mes
tizos seis, mestizas tres, de diez hasta treinta años.
Mujeres españolas. Mujeres españolas solteras, casadas y viudas, hay por todas 
ciento veinte, de veinte hasta cincuenta años. Hay un zambaigo soltero de cua
renta años.
Indios naboríos. Sus hijos. Indias viudas. Indios que trabajan dentro en las mi
nas, las labran y sacan el metal, a que llaman naboríos, hay trescientos: los 
doscientos cincuenta son casados, y sus edades de veinte hasta setenta años; los 
cincuenta son solteros. Ganan de tres a cuatro pesos cada uno al mes y su ración 
de maíz, carne y chile. Tienen trescientos hijos e hijas de un año hasta doce. In
dias viudas hay cuarenta, de treinta a setenta años. Viven todos cerca de la labor y 
haciendas de sus amos, en casillas bajas cubiertas de paja, a que llaman cuadrillas.

11 Se refiere a Antonio de Maldonado, oidor de México entre 1589 y 1602, después de que hu
biese sido oidor de Guadalajara (1578-1585) y alcalde del crimen (1585-1589). E. Scháfer, El Consejo 
Keal y Supremo de las Indias II, Sevilla, 1947, pp. 453 y 460 (J.P).

12 En el manuscrito aparece siembre “laboríos”. Son indios libre encomendados y como tal 
obligados al servicio personal en beneficio de sus encomenderos (J.P).
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Muías de Tibor. I Tiy i1 m 11 ici 11 ,r, muías: «Insaculas ru a i i i i ta  y c inco siiv c ii en i r
cuas, trajinando mantenimientos y acarreando el nu'tal; las demás, que son 255// 
|l. 92v| trabajan en los ingenios.
|Ingcnios|. 'Todos los ingenios que hay son veinticinco: los diez, muelen con 
agua y están fundados, el arroyo abajo, en trecho de medio cuarto de legua; 
muele cada uno, entre noche y día, cien quintales de metal cernido, y, cada año, 
no faltando el agita, dieciséis mil quintales; los otros quince ingenios se llaman de 
a caballo y muelen con muías treinta quintales de metal cada uno, entre noche y 
día, y casi seis mil quintales al cabo del año.
ingenios de fundición. Los ingenios de fundición hacen su obra con agua o con 
muías; son algo diferentes de los de molienda. La fábrica de los unos y de los 
otros se describe en la Relación.

El monte más cercano de este real dista casi una legua, porque los cerros más 
vecinos son pelados todos, sin árboles ni leña más de algunas matillas.
Almacén de azogues. Caja Real. Hay un almacén donde se guardan los azogues 
cu las Casas Reales, que se cierra con tres llaves, y dentro en él la Caja Real con 
otras tres, que las guardan, una el alcalde mayor, otra un diputado, otra el escri
bano, y no se abre sino en presencia de todos tres. Aquí se guarda la plata real, la 
cual se sella con una coronilla, y dice “Rey”; es procedida de azogues y de co
branzas reales y, desde aquí, se envía a la Caja de México. Guárdanse también los 
sellos o hierros, que son tres: el del diezmo, con que se señala la plata de los mi
neros, y otro con una R, con que se sella la del rescate, y el de la coronilla.
Armas. Las armas ordinarias que tienen los vecinos son: espadas y dagas, que por 
todas son doscientas; hay doce arcabuces, algunas partesanas y rodelas, seis cotas, 
cincuenta caballos de silla y freno, que sirven para caminar.
Eclesiástico. Templos. Hay en este real de Tlaulilpa una iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, de una nave. Su edificio es de adobes, cubierta de 
tejamanil, pero su torre es de cal y canto. Hay otra iglesia de la Veracruz, de ado
bes, cubierta con ladrillo.
Convento de San Francisco. Hay un monasterio y templo de San Francisco, de 
los más principales edificios de este reino, porque es todo de cal y canto, cubierto 
con teja. El templo es de una nave. Habitan aquí de ordinario seis frailes descal
zos, que viven de limosna, y les sobran*3; también la casa se labró toda de limosna 
de los vecinos.//
[f. 93r] Ermita. Hay una ermita de Santiago, hecha de adobes y cubierta con 
paja13 14.
Beneficiados. Doctrina. Tiene la parroquial dos beneficiados, que el uno de 
ellos tiene también la doctrina del pueblo de Pachuca, por la cual no lleva salario

13 El convento franciscano de este lugar pertenecía a la provincia mexicana de San Diego y no a 
las provincias observantes, de las que existían en la Nueva España un número mucho mayor de comu
nidades (J.P).

14 El propio lugar es conocido también como Santiago Tlahuililpa (J.P).
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mus del que iii iic poi su bcncl ¡ciii, po rque lleva cada uno l |•^■s -̂¡ell^os tre in ta  p i
sos ilc o ro  coiniin, que son de a o cho  reales; páganlos los vecinos y mineros pol 
repartim ien to  del d ipu tado  y m andam ien to  de la Justicia .

2°. REAL DEL M O N TE15

El segundo real, que llaman del Monte, está [a] una legua de Tlaulilpa, al 
oriente, en una serranía montuosa. Descubriólo por fin del mismo año de 1552 
Alonso Pérez de Zamora16 y registró ante la Justicia de las mismas minas. Sus ve
tas corren de levante a poniente. Poblóse en una serranía montuosa en lo más 
llano de una ladera.
Edificios. Tiene la población más de cien casas bajas, labradas con adobes, cu
biertas con tejamanil. No hay calle formada, sino las casas esparcidas en poca dis
tancia unas de otras, de manera que hacen vecindad.
Temple del Real. El temple de este real es frío y húmedo; hay muchas nieblas 
en el invierno.
Disposición de la tierra. La tierra es muy doblada. Las haciendas están fonda
das en tres quebradas que corren la una de norte a sur, en que están las mejores, 
por espacio de una legua por la orilla de un arroyo; la otra, del este a oeste; la ter
cera, del nordeste al sudeste. Las quebradas tienen arroyos que crecen con el 
temporal, y su agua ordinaria, sin la llovediza, es poca, y que no bastaría para la 
labor de los metales.
Árboles. Frutas. Caza y animales. En los montes hay árboles muy hermosos: 
encinas, robles, pinos, cedros y los que llaman huyametles, que son casi como sa 
binas, y su madera es de provecho para los ingenios. No hay frutas ningunas más 
tle las bellotas silvestres. Hay conejos muy grandes, venados y pardos.
Minas. La descubridora fue la de Santa Brígida, San Hipólito, San Andrés; des
pués, se fueron hallando otras muy ricas, pero ya las minas de este Real están 
hondas y llenas de agua, sin esperanza de que se hayan de volver a labrar17.//
[f. 93v] Esto no parece se refiere bien18. Los metales de las más ricas fueron de 
a cuatro, seis, ocho y de a diez onzas por quintal, sacándose con azogue, y los 01-

15 Sobre este real existe alguna bibliografía de interés, aunque muy limitada al siglo XVIII. A. 
PROBERT, “The Real del Monte Partido Riots: 1766”, Journal of the West 12-1, Los Angeles, 1973, pp. 
85-125; N. B. ÜANSK, “The Labor Revolt of 1766 in the Mining Community of Real del Monte”, 
The Americas, 44-2, 1987, pp. 143-166. C. MacÍas, “El retorno a Valenciana. Las familias Pérez Gál- 
vez y Rui”, Historia Mexicana 36-4 (144), México, 1987, pp. 643-660.

16 Este hombre era del lugar de Santa Marta, en la provincia de Zamora, que había pasado a 
México en 1520; le acompañaba su hermano Alvaro, interprete y conquistador de Tututepec, al que 
se le dio una encomienda en la costa sur. P. Boyd Bowman, Indice gcobiográfico de más de 56 milpeóla- 
dores de la América Hispánica!. 1493-1519, México, 1985, p. 161 (J.P).

17 En el siglo XVIII seguían trabajándose y de ellas se obtenía una buena producción, como nos 
lo expresa A. de ULLOA, Descripción Geográfico-Física de una parte de Nueva España, editada por F. de 
SOLANO, Antonio de Ulloay la Nueva España, México, 1979, pp. 82-86 (J.P).

18 Así aparece en el manuscrito. Parece que Pedro de Valencia dudaba de la exactitud de estos 
datos (N.E).
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diñarlos di1 fundición de u dos y de' íi (res marcos, y de a ocho  y de a veinte por 
quintal. Los que ahora se labran son pocos y de poca ley.
Mineros. Ingenios. Vecinos. Los m ineros que l ie n n i haciendas en este real 
son veintisiete, con veintiséis ingenios de agua, y siete de a caballo y cuatro de 
tundición. De estos mineros, siete son criollos, los cinco casados y los dos solte
ros; dos viudas criollas; los demás son de diversas partes de España, y hay dos 
portugueses compuestos en el año de 1595, por trescientos pesos de oro común. 
Son los españoles por todos cincuenta y cuatro. Hay un zambaigo, casado con 
una mulata libre.
Mercaderes. Hay once mercaderes que tratan en mercaderías de Castilla y de la 
tierra; tendrán de caudal de mil hasta cinco mil pesos.
Extranjeros. Extranjeros hay once: los seis no compuestos, por haber pasado por 
marineros y grumetes después de la última composición, que fue en el dicho año 
de mil quinientos noventa y cinco y el de 96, ante el Licenciado Maldonado. 
Mestizos. Hay dos mestizos solteros.
Españoles que sirvan en las minas. Salario de españoles. De los españoles di
chos, veinticinco sirven para el ministerio de las minas y ganan de salario cada 
uno de doscientos hasta cuatrocientos pesos de oro común; todos pasaron sin li
cencia, con la cubierta ordinaria de marineros, grumetes y pasajeros.
Muchachos. Muchachos españoles hay noventa y ocho, de edad de un año hasta 
doce; muchachas cuarenta, de seis años hasta veinte. En[tre] todas las mujeres -ca
sadas, viudas, solteras y doncellas- hay ciento.
ludios. Salario de indios. Muchachos indios. Los indios naboríos, arrieros y de 
todos oficios de este Real, son quinientos: los cuatrocientos casados, de 20 hasta 
60 años, y cien solteros, de 15 hasta 25. Gana cada indio de salario al mes unos 
(res, otros cuatro y cinco pesos, y ración de carne, maíz y chile. Viven en casas 
pequeñas, que llaman cuadrillas, que los mineros les hacen. Tienen trescientos 
cincuenta hijos e hijas, de un año hasta doce.
Indias. Negros. Mulatos. Indias viudas y solteras hay cuarenta y cinco, de veinte 
hasta sesenta años; negros esclavos 18, de 20 a 40 años; esclavas negras 20, de 18 
a 50 años;//
|f. 94r] dos mulatos, de 15 a 20 años, cuatro mulatas libres, de 20 a 30 años, cinco 
mulatillas, de ocho a diez años.
Oficios mecánicos. Hay un barbero, un carpintero, dos zapateros [y] dos sastres. 
Haciendas. Las haciendas valen, la que menos, tres mil pesos y las que más, de 
veinte a treinta mil.
Eclesiástico. Hay una iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, tós 
de una nave, de adobes, cubierta de tejamanil. Tiene un beneficiado con seiscien
tos pesos de salario, que pagan los vecinos por repartimiento. Hay una ermita de 
la Veracruz, del mismo edificio que la iglesia.
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3". Kl.AI, |) |'. AKRIBA

A media legua del real de Tlaulilpa, al norte, está otro que llaman el real de 
Arriba, porque se sube a él por la cuesta del cerro de la Magdalena, que es áspero. 
En este real comenzaron a poblar y fundar haciendas los primeros descubridores, 
y aquí asistió la Justicia y estuvo el almacén, que después se pasó al de Tlaulilpa. 
Mineros. Viven en este real cinco mineros que tienen fundadas en él sus hacien
das e ingenios de agua, que muelen con la llovediza, porque la ordinaria del 
arroyo no es bastante; corre de norte a sur, y con ella muelen también los inge
nios de Tlaulilpa. Hay algunas casillas de indios naboríos.

La tierra es doblada de cabezos y cerros, y montuosa de árboles: encinas, ro
bles, cedros, pinos y huyametles. Hay caza de conejos grandes, venados y pardos.

Tiene una iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, hecha de adobes y cu
bierta de paja.

4°. REAL DE ATOT0N1LCX)'9

A dos leguas de este real, hacia el norte, está el que llaman de Atotonilco. 
Tomó el nombre de un pueblo llamado así, que dista legua y media. Fue su pri
mero descubridor un negro fugitivo que, penetrando por lo áspero del monte, 
por esconderse en las quebradas más bajas, echó de ver que//
|f. 94v] había unas vetas caudalosas que corrían de levante a poniente; hizo 
prueba y sacó plata, y dio noticia; acudieron muchos a poblar y, entre ellos, el 
amo del negro, que fue el primero que fundó allí hacienda.
Minas. Las minas son ricas, y que ahora son las mejores que se labran.
Temple. El temple es frío y húmedo, por las muchas lluvias.
Población. La población son treinta casas bajas, esparcidas sin orden de calles, 
cubiertas de tejamanil.
Disposición de la tierra. La tierra es áspera y cubierta de monte de encinas, ro
bles, pinos, cedros y huyametles.
Caza. Hay caza de conejos grandes y de venados. Hay pardos y algunos leonci- 
llos, que hacen daño matando las muías.
M ineros y  sus haciendas y criados. Hay en este real ocho mineros, que tienen 
fundados otros tantos ingenios de a doce mazos, que muelen todo el año, por es
tar en un arroyo que tiene agua; corre de poniente a levante. Sirven en estas ha
ciendas cinco españoles: el uno es portugués no compuesto, y todos pasaron sin 
licencia. Hay un zambaigo. Valdrán las haciendas de seis mil hasta veinte mil pe
sos cada una.

19 No debe confundirse este lugar, junto al pueblo de Atotonilco el Chico, con Atotonilco el 
Grande, que, aunque cerca, se hallaba en la jurisdicción de Tulancingo (J.P).
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I n d i o s .  S u s  h i j o s .  Los indios uuhoiíos de este re;il son ciento seis; 16 casados y 
35 solteros. Tiene ciento eineueiilti tnttehaelios y muchaduis, tic diez anos para 
abajo. 1 lay diez, indias viudas |y| mi mestizo soltero.

I lay doce espadas y dagas, tres arcabuces, ocho caballos de camino, enfrena
dos y ensillados.
Iglesia. Beneficiado. La iglesia que tienen es cubierta de tejamanil y del edificio 
que las de los demás reales, de la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Hay 
un beneficiado que lleva al año seiscientos pesos, repartidos y pagados entre los 
vecinos.

DE LOS MISMOS REALES EN GENERAL

Además de lo dicho en particular de cada uno de estos cuatro reales, añaden 
las Relaciones de todos ellos en general;
Vecinos. Que el número de los españoles vecinos mineros, casados y solteros,//
[f. 95r] de estas cuatro poblaciones llega a doscientos doce: los 46 criollos y los 
demás de diversas provincias de España; once portugueses y  nueve extranjeros, 
que casi todos ellos pasaron sin licencia en plazas de marineros y grumetes. 
Mujeres. Las mujeres de todos estados y edades son 280: las 260 criollas, 20 de 
Castilla.
Muchachos. Los muchachos son 168, muchachas 82.
M estizos. M ulatos. N egros. Indios. Sus hijos. Mestizos diez, zambaigos 
quince, mulatos y mulatas libres 168, negros y negras esclavas ocho; indios nabo- 
ríos 950, que tienen hijos y hijas: 750.
Muías y caballos. Muías y caballos de silla y freno 150; muías de los ingenios y 
de recua 830.
Mineros. Ingenios. Los mineros son cincuenta y ocho, con otras tantas hacien
das fundadas, y, en ellas, cincuenta ingenios de agua, de a doce mazos, veintidós 
ingenios de a caballo, de a ocho y de a nueve mazos, seis ingenios de fundición, 
que son por todos 77 ingenios.
indios de repartimiento, que es muy corto. La Audiencia Real de México go
bernando, por muerte de don Luis de Velasco, hizo el primer repartimiento, que 
fue de ciento cincuenta indios. El virrey don Martín Enríquez acrecentó hasta mil 
cien indios, por cédula real20, y entonces no había la mitad de las haciendas que 
ahora, y se dan 250 indios que se reparten a cuatro o a cinco por hacienda, ha-

20 Se refiere a la real cédula de 7 de mayo de 1574, en que se permiten repartir indios para la la
bor minera. D. de Encinas, Cedulario Indiano IV, Madrid, 1946, f. 315. La obtención de tal cédula se 
debe a la presión que ejercieron los mineros para conseguir mano de obra y, aún cuando se suprimie
ron los repartimientos, los destinados a las minas se mantuvieron por imprescindibles. En 1576 una 
nueva cédula tiende a favorecer los repartimientos mineros, cosa que ya había comenzado a solventar 
el virrey Enríquez ante la epidemia de cocoliztle. De todos modos, los servicios indígenas en las minas 
no fueron tan numerosos como cabe pensar, de ahí las continuas peticiones de esclavos negros, listos 
aspectos en la época de Enríquez pueden verse en A. F. GarcÍa-AbáSOLO, Martin Enríquez y la re
forma de 1568 en la Nueva España, Sevilla, 1983, pp. 118-121 fj.Pj.
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biciitlo menester c¡ul¡i ingenio de* ;igu;t por lo menos doce indios y el de ¡i euhiillo 
ocho21. Por eslü falta se suca menos plata, y el Rey pierde mucho de sus derechos. 
Calidad del metal. I ,os metales de estas minas, beneficiados con azogue, son de 
ordinario de a una hasta cuatro onzas por quintal; los de tundición, de a uno hasta 
cuatro marcos por quintal22. Las vetas son muy ricas, y más mientras más se 
ahondan.
Modos de beneficiar la plata. Por azogue. Por azogue se benefician los meta
les en tres maneras: la primera, que es la que generalmente en estas minas se 
llama por estufas; a la segunda manera llaman por el tiempo, que se hace incor
porando el metal con sal y azogue, y repasándolo muchas veces hasta que toma 
ley; es costoso y largo este modo, que suele durar de cuatro a seis meses, y la de 
las estufas//
jf. 95v] no pasa de cincuenta días; la tercera se llama por magistral23: ésta sale 
bien haciéndola en buenos metales, de los que se dice cobriosos, que para los no 
tales no es conveniente, y para la brevedad y para vencer los metales recios de la
brar es muy importante, que hace llegar a la ley en quince días a los que por otra 
vía no llegaran en un año, pero consume mucho azogue.
Por fundición. La fundición es diferente modo de beneficio, muy costoso, y que 
para llevar la costa es menester que los metales sean de mucha ley, por lo menos de a 
dos marcos por quintal. Describen las Relaciones en particular la forma de cada uno 
de estos cuatro beneficios, y dice que éste último se usa poco, y por maravilla ha me
drado con él algún minero de los que le han usado, y aun con los de azogue medran 
pocos, por las muchas costas y desavíos que hoy hay en la labor de las minas.
Premio de los indios naboríos. Tequio. Pepenas. Temezquitates. Suélensele 
dar a los indios y mulatos que entran a labrar en las minas al cabo de su tequio24 
unos metales que sacan y llaman pepenas25. Hacen de ellos sus cendradillas, que 
dan unas escorias o grasas (llámanlas temezquitates), que, molidas y revueltas con 
los metales, ayudan mucho al beneficio de la fundición y acrecientan la ley.
Valor de la plata. Derechos reales. La plata de los mineros, después de señalada 
con el hierro del diezmo, siendo de toda ley, que es de 2.380 maravedíes cada

21 A pesar de que en Pachuca existían también molinos hidráulicos, la relativa abundancia de 
agua permitía la utilización de una menor cantidad de ganado mular, al contrario de lo que sucedía en 
las minas del norte, donde la fuerza motriz dependía esencialmente de la caballerías. P. J. Bakewell, 
Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700), México, 1984, pp. 194-195 (J.P).

22 El método de fundición se utilizaba sobre todo con piedras que tuviesen plata pura y por lo 
general se recurría al horno castellano y en ocasiones el de reverbero. Respecto de los hornos puede 
verse la obra de M. BargalLÓ, La minería y  la metalurgia en la América Española durante la época 
colonial, México-Buenos Aires, 1955, pp. 93-95 (J.P).

’ El procedimiento con magistral, implicaba que, cuando se mezclaba el mineral con azogue y 
sal, se añadían piritas de cobre tostadas, que es el llamado “magistral” (J.P).

24 El tequio era la cantidad de mineral que un trabajador debía extraer cada día de la mina y que 
variaba de unas explotaciones a otras. P. J. Bakewell, op. cit., p. 175 (J.P).

25 La pepena era el mineral de alta calidad que se permitía recoger a los trabajadores de las minas 
lin a  vez que estos habían cumplido con su tequio y que luego la vendían o la fundían ellos mismos. En 
muflios casos, para el indio, la pepena era mejor que el salario y a la vez favorecía a los dueños de las 
explotaciones, porque los indios exploraban más los yacimientos. P. J. Bakewell, op. cit., p. 176 (J.P).
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marco, vale siete pesos, seis reales y cundo granos, de los pesos de a ocho reales, 
l 'l Rey lleva de del cellos tic sus qu in tos siete reales y oí lio iqaim s pul mano.

La plata que sacan los indios y otros labrantes se llama del rescate y, si es de 
toda ley, vale seis pesos, siete reales y cinco granos, pero, después de quintada, 
vale ocho pesos y seis reales. Los derechos del quinto de esta plata son Ll reales y 
siete granos.
Disminución de la labor y  d e  la plata. Riqueza de las minas. Por la falta de la 
labor es tanto menor la cantidad que se saca de plata, que solía haber años que se 
sacaban a cien mil, ochenta o setenta mil marcos, y ahora no llega a más de a cua
renta y cinco mil, poco más o menos. Si fuesen socorridos los mineros, que no les 
faltase gente, sal y maíz, volverían las minas a su primera fertilidad.
Qué le valen al Rey. Ahora le valen a Su Majestad las minas más de 80.000 pe
sos de a ocho reales cada año: los 30.000//
[f. 96r] de sus azogues y los 50.000 de sus derechos.
Importancia de los mineros. Tanto rinden solos 58 mineros, sin más del trabajo 
de sacar la plata, y apenas se sustentan, como si fuesen esclavos del Rey. De ellos 
pende la conservación de las Indias, y, faltando ellos, faltará todo el comercio. 
Cantidad de azogue que se gasta. La plata se lleva a México. Solíanse gastar 
cada año en el beneficio de las minas de quinientos hasta setecientos quintales de 
azogue cada año y ahora no más de doscientos cincuenta y hasta trecientos, poco 
más. La plata que de ellos procede se lleva a la Caja de México.
Sal que se gasta. Advertencia. La sal que de ordinario se gasta se trae de l e 
guacán26, que dista cuarenta leguas, y no la hay en parte más cercana ni acomo
dada; ésta es amarilla y no tiene buen gusto. Alguna se trae de la mar, que es más 
eficaz para la labor de los metales fuertes. Toda vale caro de ordinario. Importa
ría que Su Majestad tomase aquellas salinas y la diese por el costo.
Calidad de la gente. La gente que reside en estas minas es de capa negra, muy 
ladina, y que sabe dar razón en cualquiera negocio y concurrencia.
Propios. No tiene esta comunidad propios ningunos. Para los negocios forzosos 
que se ofrecen, reparten el gasto necesario entre los mineros.
Oficios públicos27. Alcalde mayor28. Alguacil mayor. Diputados. Oficios de 
justicia no hay más de alcalde mayor que queda dicho y un alguacil mayor, que

26 Se utiliza también Tehuacán. Fue importante ya por su sal durante el periodo prehispánico y 
parece que tal importancia se mantiene durante la colonia como centro abastecedor de algunas minas, 
como las de Pachuca <J.P).

27 Es curioso que la Relación no mencione nada del juez repartidor de indios, cargo creado para 
Pachuca en 1580, ya que hasta esa fecha sus labores las hacía el alcalde mayor. La importancia del juez 
repartidor fue grande, debido a las presiones que para los repartos de indios hicieron los mineros, y 
parece extraño que los informantes no se hagan eco del mismo. Sobre la creación del cargo de juez, re
partidor en las minas de Pachuca es interesante ver la obra de S. Z avala , y M. CASTELO, Fuentes para 
la Historia del Trabajo en Nueva España III, México, 1939-1946, pp. 196-198 (J.P).

28 El cargo de alcalde mayor lo proveía el virrey con un salario de 500 pesos, que era de los 
mayores existentes en Nueva España. A. VÁZQUEZ DE ESPINOSA, Geografía y  Descripción de las Indias 
Occidentales, Madrid, 1969, p. 195 (J.P).
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(¡ene el oficio por compra, y nombra icnícnlcs y alcaldes tic las cárceles. El al
calde mayor tiene a sn cargo los azogues del Rey, para la cual administración tía 
lianzas, (aula día de Año Nuevo se eligen cuatro diputados, de cada real el suyo, y 
confírmalos el alcalde, mayor; éstos hacen oficios de. regidores y acuden a las cosas 
de la comunidad como cabezas de ella.
Ensayador. Hay un ensayador, que lleva cada año de salario seiscientos pesos co
munes, que se pagan por cuenta de Su Majestad de las Cajas de las minas y azo
gues; también se paga el alquiler de la Casa del Ensayo por cuenta de Su Majes
tad, de las penas de cámara, que es ciento y treinta pesos cada año.
Mantenimientos y sus precios. El trigo y harina se trae del valle de Atrizo29, 
que dista de las minas dieciocho leguas. Véndese la carga de doce arrobas por 
diez, once o doce pesos, que sale la fanega a cuatro pesos. El maíz viene de las 
ciudades de Guaxocingo y Tlaxcala30, que están a otras 18 leguas, y véndese con
forme a los años de dos hasta 6 pesos.//
|f. 96v] Las carnes son buenas y gruesas, por la abundancia de pasto. Hay obli
gado de las carnecerías y suele ser la postura tres libras y media de carnero por un 
real, y  diez u once de vaca. Un ternero en pie vale doce reales y un novillo diez u 
once pesos.
Enfermedades. Las enfermedades peligrosas que padecen los españoles son dolo
res de costado y tabardillos. A los naturales les dan cocolistes, enfermedades que 
dan en las tripas, con grande dolor de estómago y calenturas ardientes que matan 
al quinto [día] y antes. No se ha acertado con la cura conveniente de esta enferme
dad, porque con sangrías y sin ellas mueren. La cura de mejor efecto ha sido em
plastos de unto sin sal, levadura, azafrán y aceite rosado, puesto sobre el dolor, 
ayudas y purgas de una raíz que llaman matlalistle, y otra purga de polvos de la <li- 
camilla>31, que es maravillosa; tráese de Zaqualtipan32, pueblo en la sierra.
Armas. Las armas que hay en estas cuatro poblaciones son 35 espadas y dagas, 
arcabuces 22 [y] ocho cotas.
Pueblos de la comarca: Pachuca. [1] El pueblo de Pachuca, que dio nombre a 
estos cuatro asientos, está a una legua del de Tlaulilpa y del del Monte, a la parte

29 Se está refiriendo al valle de Atlixco (Puebla), llamado el “granero de México”, donde se en
cuentran los picos Iztaccíhuatl y Popocatépetl y con un pobre sistema fluvial perteneciente a la cuenca 
del Atoyac. Interesante obra sobre este lugar es la de G. OBREGON, Atlixco. La ciudad y  sus monumentos, 
México, 1981 0-P).

3(1 Actualmente Huejotzingo. También el valle del Atoyac, en el estado de Puebla. Allí está una 
de las principales edificaciones de los franciscanos. La importancia de esta región hace que haya una 
abundante bibliografía sobre ella, como los ejemplos que a continuación citamos. Por un lado la obra 
ya clásica de R. García Granados y L. MacGREGOR, Huejotzingo, la ciudad y  el convento franciscano, 
México, 1934; por otro, y de más interés para nosotros por tratar problemas de tierra y cultivos, es el 
de 11. J. PreM, Milpa y hacienda. Tenencia de la tierra indígena y  española en la cuenca del Alto Atoyac 
(I 320-1650), México, 1988. Sobre Tlaxcala, también en la cuenca del Atoyac, y antigua cabeza epis
copal, antes de que la sede se trasladase definitivamente a Puebla, es de interés la obra de Ch. G ibson, 
Tlaxcala in the sixteenth century, New Haven, 1952 (J.P).

31 En el manuscrito “xicamilla” (N.E).
32 Zacualtipan, dentro de la jurisdicción de Meztitlán. Allí funcionó un priorato agustino desde 

1578. P. G erhard, op. cit., p. 193 (J.P).
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<lcl sinlrslc. I icni-lo cu i iic<niíic ik lu cu ItT ic iu  v iil.l un vec ino de l.l < íiiihul (le 
México". I l.iy cien indios liilniluiios que pagun un |ii‘:;o de :i ocho icule*. y nndiu 
laiicga de nuliz c;id;i lino :il ;ino. Tiene su gobci'liuilot, alcaldes y regidores y al 
gnneiles, que eligen cada año, y los confirma el Virrey. Solía tener este lugar mas 
de mil naturales, y han venido a tan pequeño número, como queda dicho. Sus 
granjerias son labrar y sembrar algunas tierras, que las hay buenas, y trabajar en 
las minas. Hacen también miel de la tierra y un vino que llaman pulque, con que 
se emborrachan. No tienen bienes propios de la comunidad, más de que. siem 
bran para los gastos de ella y sus fiestas una sementera. Hablan la lengua mexi 
cana.
Tesontepeque33 34. [2] [A] cuatro leguas del Real de Tlaulilpa, hacia el mediodía, 
está el pueblo de Tesontepeque, jurisdicción de las minas, en el camino de. Mé
xico35. Tiene sesenta y siete indios tributarios al Rey, que solían ser más de mil,// 
[f. 97r] pero las enfermedades los han consumido36. Hablan la lengua mexicana. 
Tienen buenas tierras que sembrar. Los propios de la comunidad es un mesón, 
que de ordinario tiene arrendado un español, que da recado en él a los pasajero-, 
Hay en este lugar un convento de frailes agustinos, que tiene tres religiosos, a 
cuyo cargo está la doctrina de los indios, y por esto les da Su Majestad cien peso-, 
y cincuenta fanegas de maíz cada año; y, además de esto, tiene el convento una 
estancia con ocho mil cabezas de ganado37.
Acayuca. S. Pedro. Guaquilpa. SopotSán38. Pueblos. 3. Los pueblos de Aea 
yuca39, San Pedro, Guaquilpa40 y Sopotlán están juntos en una población a lies 
leguas al sur de las minas, de cuya jurisdicción son41. Aprovéchanse mucho de la 
labor de la miel y labran buenas tierras. Había en ellos más de mil quinientos in
dios tributarios y ahora no hay más de doscientos cincuenta que tributan al Rey: 
esta disminución de gente han causado las enfermedades. Tienen alcaldes, regi

33 Probablemente se trata de Baltasar de la Cadena, quien en 1565 había sucedido al frente de 
tal encomienda a Antonio de la Cadena, que disponía de ella por su matrimonio con la hija de con
quistador Pedro Díaz de Sotomayor. P. Gerhard, op. cit., p. 215 (J.P).

34 Tezontepec (J.P).
35 Dos lugares dependientes de Tezontepec parece que fueron congregados en la cabecera pol

los agustinos antes de 1569. P. Gerhard, op. cit., y. 217 (J.P).
36 A pesar de lo que nos dice la Relación, P. G erhard, op. cit., p. 216, dice que, después de los 

primeros encomenderos que tuvo este lugar hasta 1584, el pueblo pasó a la Corona, para ser de nuevo 
encomendado en 1597 en Francisco Tello de Orozco, y como tal encomienda particular estuvo hasta 
1623 (J.P).

37 Este convento fue fundado en 1554 por los agustinos de Acolman, al mismo tiempo que el 
convento de Culhuacán, sin que conozcamos que tuviese visita alguna bajo su dependencia. A. Rubial 
García, El convento agustino y  la sociedad novohispana (1533-1630), México, 1989,p. 118 (J.P).

38 Zapotlán (J.P).
39 Este pueblo estuvo encomendado a Pedro Hernández de Navarrete y su hijo, pero en 1568 

pasó a la Corona. P. G erhard, op. cit., p. 215 (J.P).
40 Desde 1562 fue un corregimiento sufragáneo de las Alinas de Pachuca. Paso a la Corona ha

cia 1560. Ibtdem, p. 216 e F. de Icaza, Diccionario autobiográfico de conquistadores y  pobladores de Nueva 
España I, Madrid, 1923, p. 205 (J.P).

41 La unificación de estos pueblos se hizo tras la gran epidemia de cocoliztle (1576-1580). F. 
Paso Y T roncoso, Papeles de Nueva España III, Madrid, 1905, p. 307 (J.P).
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dores y alguaciles, que eligen cada aíio, y los confirma el Virrey, general forma de 
elección en toda Nueva España. I lacen una sementera común para los gastos de 
esta congregación y no tienen otros propios. Es cura de estos pueblos un benefi
ciado, que juntamente lo es de otro pueblo llamado Solcayuca, que está a una y 
cuatro leguas de las minas, de cuya jurisdicción es.
[Tjolcayuca42. 4. Solía tener más de mil tributarios y ahora no más de ciento 
veintidós43, que pagan la mitad al Rey y la otra mitad a un encomendero que 
tiene esta encomienda en tercera vida44; vive en el mismo lugar y está muy po
bre. Viven estos indios de la granjeria de hacer miel, porque tienen gran abun
dancia de magueyes, de que la sacan. La doctrina pagan Su Majestad y el enco
mendero.
Tezayuca45. 5. En el camino de los carros, desde las minas a México, a seis le
guas de ellas, está el pueblo de Tezayuca, de indios tributarios a la Corona Real46, 
que de cuatro mil que solía haber han venido a quedar ciento cincuenta47. En ju
risdicción, elección, alcaldes y regidores son como los demás pueblos dichos. 
Tiene la comunidad una casa para hospedar [a] los pasajeros, y//
[f. 97v] los indios le dan lo necesario. Al beneficiado que los doctrina paga el Rey. 
Falta de agua. Todos estos pueblos padecen falta de agua, que no tienen fuentes 
ni otra agua más de la llovediza, que recogen en estanques, de donde beben los 
indios.
Pastos y ganados. La tierra es toda llana y tiene muy buenas vegas de pasto, que 
llaman sabanas.
Estancias. Granjerias de los Padres de la Compañía. En todos estos pueblos 
de la jurisdicción de las minas habrá quince sitios o estancias de ganado menor, 
de particulares. Algunas de ellas fundaron de principio los Padres de la Compa
ñía, y hanlas vendido; pero ahora tienen los Padres, a tres leguas de las minas, una 
estancia, que han poblado de yeguas en los sitios de ganado menor, lo cual han 
hecho sin dispensación ni merced; y  es de mucha ganancia, que sacan cada año 
doscientas muías de cría, de más de dos mil yeguas que tienen, que hacen daño a 
los pueblos vecinos.

42 En el manuscrito “Solcayuca” (J.P).
43 Fue este lugar otro de los afectados por la epidemia de cocoliztle y por ello desaparecieron 

dos de sus barrios: Tolguayuca y Tolcuauhyucán. P. Gerhard, op. cit., p. 217 (J.P).
44 Esta encomienda le había sido entregada a Alonso Pérez de Zamora, aunque luego se le re

dujo a la mitad por pasar una parte de ella a la Corona, en quien permanecía todavía cuando se hizo 
esta Relación. F. de ICAZA, op. cit., p. 85 y P. Gerhard, op. cit., p. 216 (J.P).

45 Tizayuca (J.P).
46 Junto con Zapotlán fueron separadas de la corona en 1531, momento hasta el que habían es

tado sujetas a San Cristóbal Ecatepec, que era encomienda de doña Leonor, hija de Moctezuma, a 
quien se la había entregado Hernán Cortés. P. Gerhard, op. cit., pp. 216 y 233. El libro de tasaciones de 
ios indios de Nueva España. Siglo XE1, México, 1952, p.471 (J.P).

47 Este lugar parece que tuvo siete estancias en sus alrededores, que desaparecieron tras la epi
demia de cololiztle que asoló la Nueva España a finales de la década de los setenta.
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í Caballerías de I ¡erra. I lay lam inen en esta |nrisdu < i< ni ci licúenla < aba llenas de 
tierra, por merced de los virreyes. Algunas se labran, pero en las seis de ellas, 
donde hay una labor t e n a  de T rso n le p c q u e , Iva inelido  sn dueño unís de ocho  
cicutas vacas, sin licencia ni título de estancia de ganado, lo cual es de mucho 
daño a los pueblos comarcanos.
Provisión de beneficios. El Arzobispo de México, en cuya diócesis están, nom
bra los beneficiados de las minas y de estos pueblos, y el Virrey los elige en nom
bre del Patronazgo Real.
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'/. Z A C A T E C A S

INTRODUCCIÓN

Antes y durante la llegada de los españoles a las tierras en torno a Zacatecas, 
éstas estaban habitadas por los chichimecas, gentes que sin formar una unidad 
política ocupaban un enorme territorio cuyo límite meridional podría estable
cerse en las prolongaciones de los ríos Grande-Lerma-Pánuco. Eran pueblos nó
madas, cuya denominación les venía dada por los pueblos del sur y que, tras la 
conquista hispánica, invadían las tierras limítrofes que habían sido ocupadas por 
los españoles. La definición de “chichimeca” durante el período colonial se fun
damentaba en cinco conceptos: alimentación, nomadismo, habitación, vestido y 
ferocidad1. Estaban divididos en rancherías, cada una de las cuales ocupaba un te
rritorio fijo, aunque podían moverse a veces hacia otros lugares en busca de ali
mentos; en el centro del asentamiento podría haber un pozo de agua, lo que obli
gaba a una concentración de la población. La presencia hispana y la ocupación de 
parte de sus territorios les iba a obligar a buscar una alternativa para su subsisten
cia; o bien, por un lado, vivir con los españoles, o, por otro, emigrar como nó
madas, adquiriendo una gran movilidad gracias a la utilización de caballos que ro
baban a los nuevos conquistadores2.

El nombre de los chichimecas que ocupaban el territorio que nos ocupa era el 
de “zacatéeos”, que al norte limitaban con los irritilas, al este con los guachichi- 
les, al sur con los cazcanes y al oeste con los tepehuanes. Su cultura tenía conno
taciones muy primitivas, como la de sus vecinos. Se hallaban todavía en un esta
dio de cazadores y recolectores, que recogían mezquites y tunas, aunque ya se 
atisbaban ciertos visos de sedentarización en algunas zonas de sus territorios. De 
los demás chichimecas sólo los cazcanes eran realmente sedentarios, debido en 
buena medida a su vecindad en el sur con culturas más desarrolladas que dejaban

1 J. F. R o m á n  G u t ié r r e z , “La transformación del concepto chichimeca durante el siglo XVI”, 
IX  Congreso Internacional de Historia de América. Europa e Iberoamérica: Cinco siglos de intercambios líl, 
Sevilla, 1992, p. 48.

2 P. G e RHARD, The North Frontier ofNcw Spain, Princeton, 1982, p. 5.
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sentir sus ¡niIncurias cu vlltis. Los dos principales producios que culi ivahan eran 
el maíz y la calabaza,

Pero al margen de su proceso de sedenlariz,ación, lodos los cliichimccas se 
distinguían por una belicosidad que continuamente Ies enfrentaba entre sí o con 
sus vecinos más próximos. La mayoría iban desnudos -aunque podían llevar algu
nos adornos y complementos-, tenían el cabello largo y se tatuaban el cuerpo. Sus 
casas eran cavernas o chozas circulares de paja. Practicaban un canibalismo ritual, 
que resultaba especialmente repugnante a los españoles. En cuanto a su organiza
ción social había claras diferencias entre ellos, pues las tribus del sur, por el con
tacto con otras más civilizadas, como ya hemos manifestado, tenían unos usos y 
costumbres más “evolucionados”, como la monogamia, tribus más numerosas...., 
aunque, en general, toda la organización de su sociedad estaba en íntima relación 
con su actividad bélica, en la que descollaron y se hicieron famosos, adaptando a 
la lucha, incluso, elementos nuevos, aportados por los españoles, que les permi
tían enfrentarse a ellos con más seguridad a medida que pasaba el tiempo. Utili
zaron así espías, armas de fuego e, incluso, caballos. Su religión estaba profunda
mente ligada a cultos astrales y  de la naturaleza y fue ese aspecto religioso uno de 
los puntos en los que el fracaso hispano fue mayor, debido a la férrea resistencia 
que opusieron en muchas ocasiones para ser cristianizados.

Evidentemente, en su cultura había muchas cosas que resultaban aberrantes a 
los españoles. A estos les parecían especialmente llamativos, como ya dijimos, los 
sacrificios que hacían con sus prisioneros y el ritual que en ello implicaban, lo que 
por otro lado tiene cierta lógica entre pueblos nómadas que se movían en un me
dio natural muy pobre y que, por tanto, no les permitía mantener un número más 
o menos grande de hombres capturados en la guerra. Las torturas podían adqui
rir muy variadas formas; desde arrancar el corazón o el cuero cabelludo hasta cor
tar los órganos genitales. En ese aspecto, sin embargo, eran mucho más benévo
los con mujeres y  niños3. Pero los sacrificios, además de su propio aspecto 
macabro, produjeron un gran efecto psicológico sobre los españoles que, a veces, 
no podían ser atraídos hacia aquellas latitudes ni con la ilusión de las grandes ri
quezas mineras, ni con la abundancia de extensos territorios para el desarrollo ga
nadero.

De los pueblos limítrofes de los zacatéeos, los guachichiles eran los más habi
tuados a las alianzas entre sí -cosa que no era frecuente entre los demás chichime
cas-. Su nombre significaba “cabezas pintadas de rojo”4 y ocupaban un amplio te
rritorio en la zona, coincidiendo con lo que luego sería San Luis Potosí.

Frente a lo que sucedía con los guachichiles, como ya quedó de manifiesto en 
la introducción a la Relación de Panuco, los pames eran los menos belicosos y se 
dedicaban sobre todo a robar ganado, a la vez que tenían ya ciertas influencias ci-

’ Describe una buena parte de los sacrificios y torturas de los chichimecas P. W. POWELL, La 
Guerra Chichimeca (1550-1600), México, 198S, pp. 64-68.

4 P. González, Algunos puntos y objetos monumentales antiguos del estado de Guanajuato, Guana
juato, 1895. P. W. Powell, op. cit., pp. 48-50.
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v¡liz¡i(l<»i"i;¡ ilc los olomíes'1; sin embargo, son los que mimos aleei.in a la región de 
Zacatecas por hallarse en tina posición mucho mas oriental. Los (mamares se 
asentaban cerca de Guaiv.ijuato, en torno a lo que luego seria Púnjanlo; el con
quistador y encomendero < ionzalo de las Casas no se abonó calificativos despec
tivos para definirlos'1. Los eazeanes, por último, después de su pacificación tras la 
( met ra del ¡Vlixtón ya no suponían un gran peligro, aunque algunos de sus veri 
nos todavía diesen muestras de belicosidad.

Pero de todos los grupos indígenas chichimecas los que más nos interesan en 
esta Relación son los zacatéeos, pueblos aguerridos que no dudaron en atacar a 
otros colectivos chichimecas. Su falta de unidad se manifestaba también en su de
sarrollo cultural y, así, entre ellos había grupos sedentarios que resultaron fáciles 
de integrar, como los asentados en los límites del valle de Jerez y de Nombre de 
Dios. En su atuendo se caracterizaban porque vestían con medias calzas y vendas 
en la frente, lo que les hacía perfectamente diferenciables del resto5 6 7.

Con esta situación indígena no es difícil suponer lo costoso que resultó el 
avance hacia el norte del territorio de la Nueva Galicia. Esa jurisdicción novoga 
laica había sido ocupada entre 1529 y 1536 por Ñuño de Guzmán en torno a lo 
que serían las ciudades de Guadalajara y Compostela8, en continuo pleito por 
atraer hacia sí, tanto la sede episcopal como la propia Audiencia, batalla que, por 
otro, lado, acabaría ganando Guadalajara por su mejor ubicación en las redes de 
tráfico mexicanas9. Su importante Audiencia nació por una real cédula de 13 de 
lebrero de 1548. El territorio bajo su administración incluía además las provin
cias de Culiacán, Cópala, Colima y Zacatula y los pueblos de Ávalos10; en reali
dad estos tres últimos lugares continuaron bajo jurisdicción de la Audiencia de 
México, aunque con constantes reivindicaciones de los de Nueva Galicia11. La 
continua expansión hacia latitudes septentrionales, además, favoreció el creci
miento territorial del nuevo tribunal.

La atracción del norte había sido siempre un móvil para ampliar el territorio. 
Fray Marcos de Niza y sus míticas siete ciudades, que luego buscaría Vázquez de 
Coronado, iniciaron todo un proceso expansivo que había tenido como ccniro l.t 
Nueva Galicia. Después se implicarían Cristóbal de Oñate y Pedro de Alvaradt>.

5 P. W. P o w e l l , op cit., p. 52.
6 Ibídem.
7 Ibídem, p. 54.
8 Sobre esta ciudad de Compostela, que perdería la capitalidad en favor de Guadalajara, es de 

interés la obra de S. G u t ié r r e z  CONTRERAS, Compostela de Indias. Su origen y fundación, Compostela 
(México), 1949.

9 M. J. Sarabia  V ie jo , Don Luis de Velasco, virrey de Nueva España. 1SI0-1564, Sevilla, 1978, pp. 
.14-35. De la misma autora en colaboración con J. F. R o m á n  GUTIÉRREZ, “Nueva España a mediados 
del siglo XVI. Colonización y exploración”, Congreso de Historia del Descubrimiento II, Madrid, 1992, 
pp. 607-664.

10 Sobre la provincia de Ávalos y su especial situación existe un estudio de L. AltÉVAl.o 
V a r g a s , Historia de la provincia de Avalos, virreinato de la Nueva España, Guadalajara (México), 1979.

11 Ibídem, p. 32 y J. H. P arry , The Audiencia of Nueva Galicia in tbe sixteenth centtay, Cam
bridge, 1948, p. 3Ó.
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I'.ii lili, luda i i i i .i i:i¡>:i de grandes Ilumines :i la búsqueda de honores y riquezas, 
que enlmiii.il ni en el avance liaría lo desconocido v hacia unas riquezas que solo 
podrían hallarse con el tiempo en las zonas mineras.

Pero los dridiimecas eran fieles guardianes del paso hacia el norte y, en con
creto, hacia la región de Zacatecas. En primer lugar los cazcanes fueron los pio
neros en impedir el avance hacia aquella rica región que escondía los metales pre
ciosos12. Tras el fracasado viaje de Coronado los indios iniciaron una guerra 
contra los españoles asentados en los límites de su frontera, conocida como 
“Guerra del Mixtón”, que duró entre 1540-1542 y en la que participó directa
mente el propio virrey Antonio de Mendoza y el gobernador de Nueva Galicia, 
Pedro de Oñate. Dos años de enfrentamientos dieron por fin la victoria a los es
pañoles y el paso hacia el noroeste quedaba abierto, comenzando así los primeros 
hallazgos mineros en la zona, con lo que se consiguió una cierta estabilidad de la 
población en Nueva Galicia, después de que las epidemias hubiesen reducido la 
población indígena y con ello el valor de las encomiendas13. Pero en los inicios, la 
marcha hacia el citado norte, a pesar de los aspectos bélicos, fue unida, sobre 
todo, a la tarea expansiva de los ganaderos y los frailes14. Algunos de los prime
ros, sin serlo en realidad, se convirtieron en verdaderos militares que se defen
dieron y avanzaron en la frontera chichimeca, como Hernán Pérez de Bocanegra 
y Córdoba, Juan Infante, Juan de Villaseñor, etc.15.

Tras la Guerra del Mixtón, como ya manifestamos, se fueron abriendo los ca
minos septentrionales, situación que favorecieron el citado Oñate y Diego de 
Ibarra; participaron también otros hombres de reconocida valía como Juan de 
Tolosa, que había luchado en aquellas tierras, primero con Ñuño de Guzmán en 
la conquista de Nueva Galicia y luego en la guerra contra los cazcanes. El otro 
gran hombre fue Baltasar Temiño de Bañuelos, que luego se distinguiría por su 
actividad en las posteriores guerras contra los chichimecas. De todos ellos, el 
primer español que llegó a Zacatecas y tuvo noticia de la riqueza de metales pre
ciosos de aquella zona fue Juan de Tolosa, en 1546, al que acompañaba Miguel 
de Ibarra. Entonces se descubrió la primera mina, al lado del cerro de La Bufa, 
junto a lo que luego sería la ciudad. Sin embargo, la población no se fundó en ese 
momento, puesto que hay que esperar hasta 1548 para que ésta tenga efecto, ya 
que durante esos años medianeros las expectativas de riqueza de plata no fueron 
lo suficientemente alentadoras y la belicosidad de los indios de la zona retraía los 
posibles asentamientos españoles. A punto estuvo de abandonarse aquello, si no 
hubiese sido por la tenacidad del citado Diego de Ibarra, pero eso no evitó que 
muchos de los primeros pobladores regresaran a Guadalajara.

12 M. Othon de MendizáBAL, Obras Completas 5, Carácter de la conquista y colonización de Zaca
tecas, México, 1946, pp. 75-82.

13 P. J. Ba k e w e l l , Minería y  Sociedad en el México Colonial. Zacatecas (1546-1100), México, 
1984, p. 21.

14 P. W. POWELL, Op. cit., p. 20.
15 Ibídem, pp. 21-26.
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C untido hi i iqiir/.u de inct-.lk". picciosos estuvo i u .u u Iu 'M.i , Li ullucut i.i de es 
|i.moles se p rec ip ito  y p o r i'llo tutu líos asen tim ien to s de N ueva ( ialicia ten d ie io n  
a desj,oblarse, especialm ente en los anos 1 519 l S SO. (Ion  las nuevas expectativas 
llegaron también los eiil'reiilam ienlos in te rnos y los abusos sobre la población in
dígena, ante la impotencia de la Audiencia de Nueva <■alivia, hasta que se dicta
ron las ordenanzas que sobre minas y tratamiento a los indios dio el visitador 
Hernán Martínez de la Marcha en 155O16. Dos años más tarde se instalaron allí 
las Cajas Reales de Nueva Galicia y las casas de fundición, con lo cual la plata pa
saba directamente a México y de allí a España, evitándose la capital de Nueva Ga
licia, que por entonces seguía siendo Compostela17.

Pero en aquel avance precipitado se había olvidado algo que iba a convertirse 
en un peligro para los españoles. Entre las zonas habitadas de la Nueva España y 
de Zacatecas había quedado un desierto humano que los indios sabrían aprove
char; pues, mientras la nueva ciudad y otros centros mineros se iban convirtiendo 
en lugares cada vez más inexpugnables, los caminos que unían aquellos poblados 
con el resto de México eran el punto flaco de la presencia hispánica18. Las comu
nicaciones de la región con el resto del territorio controlado por los españoles 
eran vitales, pues la aridez de las regiones mineras obligaba a aprovisionarse de 
las tierras del sur.

Ya en 1550 los zacatéeos y los guachichiles comenzaron a efectuar sus ataques 
en aquellas rutas, lo mismo que los guamares19. Los viajeros, entonces, se vieron 
obligados a acompañarse de hombres armados para su seguridad, mientras las 
contiendas entre españoles e indios se iban a abrir de nuevo, dando lugar a lo que 
se conoce como “la Gran Guerra Chichimeca”. Se iniciaban entonces una serie 
de hostilidades que iban a durar aproximadamente medio siglo20. El que los in
dios de la región formasen parte de pueblos nómadas hacía que estos conociesen 
inuy bien el territorio y supiesen moverse en él con facilidad, recurriendo fre
cuentemente a las emboscadas más que a los enfrentamientos abiertos.

En una primera fase, correspondiente a la década de los cincuenta, esta gue
rra no fue todavía muy cruenta y los indígenas se dedicaron de manera muy espe
cial a las simples depredaciones, por lo que el entonces virrey de la Nueva Es
paña, Luis de Velasco padre, encargó a Francisco de Herrera una fracasada 
campaña militar. Visto que con los enfrentamientos abiertos era casi imposible

16 Este hombre fue nombrado oidor de ía Audiencia de Nueva Galicia el 21 de mayo de 1547, 
cargo en el que permaneció hasta 1553. Por error se le dio licencia para volver a España y hubo de 
reintegrarse a su puesto en 1559, aunque disfrutaría poco tiempo del mismo, pues en 1560 moría. E. 
SCHAFER, El Consejo Real y  Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la 
terminación de la Casa de Austria II, Sevilla, 1947, p. 494.

17 P. J. BAKEWELL, op. cit., p. 35.
18 P. W. POWELL, op. cit., pp. 32-46.
19 Este pueblo se hallaba asentado cerca de las estancias ganaderas de Guanajuato y, por tanto, 

mucho más próximo a los asentamientos españoles del sur. P. W . Powell, op. cit., pp. 44-45.
20 P. W. Powell, op. cit. Del mismo autor Capitán mestizo: Miguel Caldera y  la frontera norteña. 

La pacificación de los chichimecas (1548-1591), México, 1980.
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doblegar ¡i los indios, se recurrió ;i l¡i construcción de presidios que protegiesen el 
centro minero de Zacatecas y a los indios sedentarios avenidos a la convivencia 
con los hispanos, como los otomíes y los tarascos. Pero el descubrimiento de mi
nas más al norte de Zacatecas había hecho aparecer nuevas poblaciones a las que 
los chichimecas atacarían en 1561, aunque fueron vencidos por las tropas de Pe
dro de Ahumada Sámano21, con el que colaboró el italiano Juan Bautista Marín, 
hombre de confianza del marqués del Valle22. Esta última actuación había tenido 
lugar, además, por el hecho de que se pensaba que los indios proyectaban un 
avance que tenía como fin la invasión de la propia ciudad zacatecana23.

Poco duró la victoria de los hispanos y de sus colaboradores indios, pues los 
ataques y amenazas no tardaron en resurgir y, ante las infructuosas negociaciones 
del virrey don Gastón de Peralta, marqués de Falces24, se inició la campaña cono
cida como la “guerra a sangre y fuego”, que fue costeada en su mayor parte pol
los colonos de la región. Los capitanes de aquella contienda aprovecharon el es
tado de conflicto armado para dedicarse a la captura de prisioneros indios, sin 
que desde la Audiencia de Nueva Galicia se pudiese hacer nada por evitarlo y 
provocando cada día más las iras y los rencores de los indígenas ante la presencia 
española. Para acabar con los mencionados desmanes, el virrey Enríquez de Al- 
mansa trató de dar una solución, recurriendo para la defensa del territorio a sol
dados regulares pagados por la Corona. Aquella decisión parecía que había tran
quilizado algo la región, pero los chichimecas volverían de nuevo a la carga 
durante el mandato del mencionado virrey, que, como solución al problema, re
currió ahora a aumentar el número de presidios. Fue entonces, con Almansa, 
cuando se pensó en una solución pacífica, que llegó de parte del agustino fray 
J uan Medina Rincón, obispo de Michoacán, que propuso, como lo mas viable, fo
mentar un aumento de población en la zona, la cual se instalaría pacíficamente25.

Aquella situación bélica no impedía que, de una forma u otra, se siguiesen 
buscando yacimientos de metales preciosos con los que enriquecerse y, poco a 
poco, la región minera zacatecana se fue ampliando hasta que, en 1580, la ame-

21 Este hombre había sido gobernador del marquesado del Valle y junto con él fue el itabano 
Juan Bautista Marín, servidor también de los Cortés. Ambos trataron de aumentar la hacienda de los 
descendientes del conquistador de México, entre otros medios, invirtiendo en la zona minera de Za
catecas y organizando el ejército que mencionamos. M. J. SAKABIA Viejo, “Presencia italiana en 
Nueva España y  su conexión sevillana (1520-1575)”, Presencia italiana en Andalucía. Siglos XJV-XVU, 
Sevilla, 1989, p. 449.

22 Ibídem, p. 449.
23 Información acerca de la rebelión de los Indios zacatéeos y  guachichiles a pedimento de Pedro de Ahu

mada Sámano, CODOIN. América 1, Madrid, 1927, pp. 237-368.
24 El gobierno del marqués de Falces duró muy poco tiempo, pues apenas se prolongó entre su 

nombramiento el 12 de febrero de 1566 y su sustitución por la Audiencia el 11 de noviembre de 1567.
I ,a causa principal de su caída había sido su partidismo en favor de los familiares de Hernán Cortés, 
pero una vez en España Felipe II, en vez de castigarle por la parcialidad de la que se acusaba, le nom
bró condestable de Navarra.

25 Todo el problema de Medina Rincón puede verse en W. H e n k e l , “Una contribución de los 
agustinos a la ética colonial”, Agustinos en América y  Filipinas, Valladolid, 1990, pp. 339-346.
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liaza indígena volvió ¡i surgir de nuevo ante los reitri-.idos «busos de los españoles. 
Si pudo atajarse, fue por la buena visión del virrey don Alvaro Manrique de Zii 
fiiga, marqués de Villamanrique. Supuso este alto funcionario que, prohibiendo 
la esclavitud de los indios y liberando a los prisioneros, se solucionaba aquel pro
blema que por otros medios bahía fracasado. Su política la continuó don Luis de 
Velasco hijo durante su primer mandato al frente del virreinato de la Nueva Es
paña (1590-1595). En consecuencia, el virrey distribuyó productos entre los in
dios desde la base de aprovisionamiento de Zacatecas y, además, fomentó el pro
ceso evangelizador26. De esta manera en los años finales del siglo XVI se puede 
dar por finalizado el problema de la Gran Guerra Chichimeca, y con él el inicio 
de un gran desarrollo en lo que a repoblación del territorio se refiere, amén de 
una importante afluencia de indígenas del centro de México hacia las tierras del 
norte, llevados éstos por don Luis de Velasco para que sirvieran de ejemplo a los 
nómadas27. Los indios elegidos para ello habían sido, esencialmente, los tlaxcalte
cas; pero la mezcla entre los grupos indígenas recién llegados y los autóctonos no 
llegó a darse de una manera efectiva. Incluso los recién llegados plantearon pro
blemas entre ellos, tal y como nos lo relata un visitador jesuita de finales del siglo 
XVI28.

Sería erróneo considerar, sin embargo, que la paz estaba establecida de forin.i 
definitiva en la zona desde finales del siglo XVI, ya que el conflicto se man ñivo 
hasta el siglo XVIII, aunque con diferentes grados de intensidad29. La Relación de 
Pedro de Valencia, a pesar de todo, da poca importancia ya al aspecto militar, 
puesto que para entonces había finalizado hacía unos pocos años la gran con
tienda con los chichimecas, que había durado desde 1550 hasta 16OO30.

Pero la belicosidad indígena no era el único problema de Zacatecas, sino que 
también había una endémica falta de alimentos y de justicia, por lo que las incur
siones en territorios indios se hacían a veces necesarias como forma de abaste
cerse y con ello los abusos sobre los naturales estuvieron a la orden del día.

La nueva ciudad, además, por su posición adelantada, se convirtió en un cen
tro de expansión hacia el norte31. En 1562, Francisco de Ibarra emprende de 
nuevo sus conquistas en la región de Nueva Vizcaya, aunque la financiación se

26 P.J. Ba k e w e l l , Of. át., pp. 57-59.
27 Ibídem, p. 60.
28 Mexicana. Epistolae Generalium. I. n. 39. Se dice así, por ejemplo, al hablar de la actividad de los 

jesuítas entre los indios de Zacataecas “...uno es haber atajado muchas riñas y guerrillas entre los mis
mos indios que los días de fiesta solía haber, saliéndose a apedrear los mexicanos con los tarascos...”.

29 J.F. R o m á n  G u t ié r r e z , “Situación de la Orden Franciscana en Nueva Galicia a principios 
del siglo XVII”, Actas del III Gonareso Internacional los Franciscanos en el Nuevo Mundo, Madrid, 1990, p. 
1181. F. L a n g u e , “Del minero rico a la nobleza: el papel de la frontera zacatecana en la formación de 
una élite económica y social”, Anuario de Estudios Americanos 44, Sevilla, 1987, p. 178.

30 Un buen estudio de esta contienda es del de P. W. PoWELL, La Guerra Chichimeca...
31 En este sentido existen trabajos cuyos títulos o consideraciones son claramente significativos 

como el de D. K u r i B r e ñ a , Zacatecas, civilizadora del Norte. Pequeña biografía de una rara ciudad, Mé 
xico, 1944. W . JIMÉNEZ M o r e n o , habla de “Zacatecas, madre del N orte”, Estudios de Historia 
Colonial, México, 1958, p. 99.
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debía a su Un D iego (Ir Ibuira. P ro d u c to  de aquella cxpciliciihi lur la fundación 
de Nombre de Dios y de Duratigo ciudad esla liliima que se convirtió en la capi
tal de gobierno de la citada Nueva Vizcaya-. Pero no se. detuvo allí el conquista
dor y llegó hasta el norte de Ghihuahua. Incluso mandó formalmente a Francisco 
Pacheco que fundase la villa de Guadiana, en 1563, un año después de haber sido 
nombrado gobernador del territorio en el que había penetrado. Su modelo de 
conquista trató de ser no violento por lo que, de forma general, tuvo una buena 
acogida entre los naturales. Otros conquistadores avanzaron hacia Coahuila y 
Nuevo León y Juan de Oñate hacia el Nuevo México.

La dependencia del territorio en que se asentaba Zacatecas lo era de la Au
diencia de Nueva Galicia o Guadalajara, aunque tras el auge minero la Corona se 
preocupó directamente de nombrar los cargos administrativos más importantes 
de la ciudad y de manera muy especial el de corregidor, después de que éstos sus
tituyesen a los alcaldes mayores nombrados por la mencionada Audiencia hasta 
1580. La existencia además de un Cabildo hizo que se produjesen enfrentamien
tos entre éste y el mencionado corregidor, pero también a veces una gran colabo
ración, pues con ella la máxima autoridad impuesta por el Rey podía aspirar a lle
varse una parte de los beneficios que producían las riquezas m ineras32. El 
Cabildo, además de otras funciones propias del mismo, recaudaba las alcabalas de 
la ciudad desde 1603, por las que entregaba una cantidad fija de 4000 pesos a la 
Real Hacienda desde 1607 hasta 162 2 33.

La importancia adquirida por Zacatecas en las décadas posteriores a su funda
ción hizo que en 1577 se tratase de trasladar allí la capital de la Audiencia de 
Nueva Galicia, entonces en Guadalajara, contra la voluntad de su presidente Je
rónimo de Orozco34. Afortunadamente para la capital del actual Jalisco las cosas 
no prosperaron, puesto que interesaba más el control directo de los indios pacífi
cos de su principal ciudad35; tampoco prosperó la idea de abrir un camino entre 
la costa y Zacatecas, de lo que el virrey Enríquez había encargado a Francisco de 
Ruga36; dicho camino debía unir las minas de Mazapil con la fachada atlántica de 
México a través del puerto de Tampico.

La ciudad de Zacatecas -como ya dijimos- había sido fundada en 1546. En 
1548 el descubrimiento de minas provocó una gran afluencia de población que se 
hallaba dispersa por la zona, en función de los hallazgos mineros y las explotad o-

32 P. J. Bakewell, op. át., p. 136.
35 Ibídem, pp. 147-148.
34 Jerónimo de Orozco, que había sido oidor de México, fue el primer presidente de la Audien

cia de Guadalajara, en 1572, y con él fueron introducidas las primeras ordenanzas de la misma, al es
tilo dé las de Quito. E. SCHAFER, op. át., p. 77.

35 A. F. GarcÍA-AbáSOLO, Martín Enríquez y  la reforma de 1568 en Nueva España, Sevilla, 1983,
pp. 121-122.

36 Ibídem, p. 127 y J. García ICAZBALCETA (ed.), Relación de Juan Chilton. Relaciones de varios via
jeros ingleses en la ciudad de México y  otros lugares de la Nueva España. Siglo XVI, Madrid, 1963, pp. 47- 
48.
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nes g anaderas’''. I'.n 1600 había llegado a te n er 100 easas*K y M00 en el m o m en to  
en (pie se li.irr esl.l Rililiiun. I'.sl.is eolislrnec iones que lonii.iban el cu lm in ad o  m 
baño se im egi alian en nn plano in e g u la r  y sin orden por la idea de precariedad  
ro n  la que se había fundado la población. Los edificios eran p redom iiian len ien lc  
de adobe, aunque existía alguno aislado de p ie d ra ’9. I .a form a urbana era longilu  
dinal con cuatro plazas de las que, la llamada Plaza Pública, albergaba los edifi
cios oficiales y el lado sur de la iglesia .mayor. Alrededor del núcleo español se de
sarrollaron barrios de indios que respondían a diferentes grupos o naciones 
indígenas de México; los tlaxcaltecas en Tlacuitlapán, los mexicas en Mexicapán, 
los de Texcoco en el barrio del Niño Jesús y los tarascos en San José y Tonalá 
Chepinque37 38 39 40. Existían, además de estas concentraciones humanas, las de las ha
ciendas de minas, que formaban parte del paisaje de los alredores de la ciudad.

El que Zacatecas fuese una urbe minera hizo que su sociedad fuese muy hete
rogénea, pues eran grandes masas de población las que se desplazaban hasta 
aquellos lugares con el fin de buscar fortuna o con el de trabajar en los reales mi
neros.

La población india era la que mejor abastecía de mano de obra a las minas, a 
pesar de que, como en otros lugares de la Nueva España, se vio afectada por cala
midades que la hicieron decrecer a lo largo del siglo XVI. Buena parte de aque
llos indios tenían su origen en las comunidades de las tierras del sur, pues como 
vimos, los zacatéeos no se avinieron fácilmente a la convivencia con los españoles, 
ni su número era tanto como para poder abastecer mínimamente aquellas ricas 
minas. El que allí llegasen indios del sur hacía que fuesen libres o “naboríos”, que 
trabajaban por un jornal y también obtenían beneficios de las pepenas, como ya 
se vio en la introducción a la Relación de las minas de Pachaca-, sin embargo, en Za
catecas, por la especial situación de la población indígena, difícil de doblegar y 
que había protagonizado una larga guerra, no nos vamos a encontrar con los ca
racterísticos repartimientos de indios de otros lugares de la Nueva España.

Los negros habían sido esenciales en el laboreo de las minas desde un princi
pio y, en un momento determinado, ya durante el virreinato de Velasco el Viejo, 
se convirtieron en un verdadero problema, porque algunos huyeron transformán
dose en cimarrones que atacaban las caravanas, lo mismo que hacían los indios. 
Su condición habitual era la esclavitud, aunque para el tiempo en que se hace est a 
Relación existían ya muchos negros libres. Se les utilizaba, sobre todo, en trabajos 
en el exterior de las minas, ya que en el interior morían con cierta facilidad de-

37 Sobre los inicios del desarrollo de Zacatecas es de gran interés la obra de J. 1. DÁVII ,A G AltIIII, 
La sociedad de Zacatecas en los albores del régimen colonial. Actuación de los principales fundadores y primeros 
funcionarios públicos de la ciudad, México, 1939.

38 A. de la M ota Y Escobar, Descripción Geográfica de los reynos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya 
y Nuevo León, Guadalajara (México), 1966, p. 65.

39 La característica piedra rosada de Zacatecas se obtenía en el cercano monte del Cerro de los 
Carneros. P. J. Bakewell, op. cit., p. 76.

40 Ibídem, pp. 85-86.
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bidi) ni írio ¡i l¡( liuntedsid41 42. I ,<>.•; negros libres solían alquilar sus servicios tai las 
haciendas ganaderas, en las minas y en las labranzas'*-'.

danto negros como indios, que según la Relación sumaban una cilra aproxi
mada de tres mil, se había visto disminuidos en el último cuarto del siglo XVI por 
la lamosa epidemia de cocolizxle, aunque el vacío humano entre Zacatecas y la 
Nueva España pudo ayudar a paliar los efectos catastróficos de aquella enferme
dad43. La zona no fue atacada tan duramente como otras, aunque murieron mu
chos indios y esclavos negros en 1577, lo que provocó una caída temporal en la 
producción minera.

Los blancos, fuesen españoles o criollos, ocupaban la cúspide social de Zaca
tecas. Ellos desempeñaban, como en otros lugares, los principales cargos de la ad
ministración y detentaban el poder económico en la ciudad. Además, la situación 
de frontera de aquella ciudad, ayudó a reproducir un modelo social creado en la 
Península durante la Reconquista y que se mantuvo vigente incluso en pleno si
glo XVIII44, hasta el punto de que en la Relación nos encontramos con unas inte
resantes divisiones que Pedro de Valencia denomina como “personas principales” 
y “personas ricas”. Los extranjeros, contra lo que pueda pensarse, parece que no 
tienen demasiada importancia en este centro minero y los pocos que hay, frente a 
lo que ocurría en otros lugares, estaban todos ellos compuestos, por lo que es fá
cil suponer que el control de las autoridades fue en aquellas ricas minas mucho 
más efectivo sobre los foráneos. Poco antes de que se haga esta Relación, en 1605, 
Mota y Escobar nos da la cifra de unos 10 ó 12 entre italianos y lusos45. Con el 
tiempo parece que llegaron a plantear problemas, especialmente los portugueses, 
a los que el marqués de Gelves, don Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel 
(1621-1624), expulsó tanto de Zacatecas como de San Luis Potosí46.

Un problema endémico de la ciudad de Zacatecas era el de su abastecimiento, 
que de alguna forma movilizó la economía de Nueva España, puesto que la plata 
favorecía un consumo a gran escala47, aparte de que encareció la vida de aquel vi
rreinato48. De los productos básicos para la subsistencia de los habitantes, Zacate
cas podía abastecerse de carne, pero no de granos ni de productos textiles. Todo 
ello aceleró el desarrollo mercantil de este lugar, de modo que el comercio se 
convirtió en la principal actividad, tras la extracción de metales49. Además, este

41 A. de la Mota Y E scobar, op. cit., pp. 66-68.
42 Ibt'dem, p. 66.
43 Sobre este fenómeno puede verse la obra de A. F. G arcÍA-AbáSOLO, op. cit., pp. 67-86. Aun

que el estudio se refiere al general de la Nueva España, aporta interesantes datos sobre Zacatecas.
44 En este sentido, aunque limitado temporalmente al siglo XVIII, es de interés el trabajo de F. 

Langue, op. cit., pp. 173-193.
45 A. de la Mota y Escobar, op. cit., p. 66.
46 J. I. Israel, Razas, clases sociales y  vida política en el México colonial. 1610-1670, México, 1980,

p. 129.
47 En este sentido puede consultarse en el CODOIN. América 1., el Informe que en 1562 elaboró 

P. df. Ahumada Sámano. Vid. nota 21, p. 296.
48 M. J. Sarabla Viejo, Don Luis de Velasco..., p. 424.
49 P. J. Bakewell, op. cit., p. 116.
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comercio no solo l'uvunuió a los blancos, sino también a grupos imligcmis que 
desde el cenlro de. México se desplazaban hasta allí para comerciar algunos cuse 
res, como sucedió con los indios de Xochimilco que llegaban basta la ciudad imí
tala para hacer negocios con productos españoles'’".

El comercio también tenía un sentido inverso y, al margen de los metales 
preciosos, de Zacatecas llegaban al centro de México grandes cantidades de reses 
que iban a los mataderos mexicanos y que habitualmente se alojaban en 'I e p o /o  
tlán, cuando iban camino de la capital virreinal50 51.

La hacienda ganadera adquirió en la región de Zacatecas una gran inquirían 
cía. De hecho, los ganaderos habían sido unos de los precursores de la colom/.i 
ción de aquellas tierras, dando lugar a un tipo de sociedad casi feudal en bis llama 
das villas-haciendas de la zona y cuyo auge pocas veces duraba más de dos 
generaciones52. La acumulación de tierras, unida al proceso expansivo de la gana 
dería y al propio interés de los grandes mineros, también fue uno de los móviles de 
la colonización del norte y su importancia está fuera de toda duda53. Amén de esos 
grandes terratenientes mineros existieron otros que, sin intereses directos en la ex 
tracción de metales, producían para su consumo y para el mercado de Zacatecas54,

Pero si algo tuvo verdadera importancia en la capital norteña fue la minería. 
Su riqueza argentífera era lo que atraía sobre aquella ciudad la atención de las au
toridades de la Audiencia, las virreinales y las del propio Consejo de Indias. En 
torno a la extracción de metales giraba todo en aquellas latitudes y dio lugar a lo 
que se ha llamado “aristocracia de la plata”55, pilar de la expansión en el norte de 
México. La minería era importante en todo el virreinato -recordemos, por ejem
plo, los llamativos casos de Pachuca y Taxco-, pero lo era especialmente en el 
norte, donde en Zacatecas se podía decir aquello que expresó Gonzalo Gómez de 
Cervantes “si los mineros se echasen a dormir un año o más, todo el mundo haría 
lo mismo”56.

La producción de plata zacatecana consiguió mantenerse a lo largo del siglo 
XVI y la guerra no parece que fuese un obstáculo esencial para la extracción, pues

50 C. GlBSON, Los aztecas bajo el dominio español. 1519-1810, México, 1967, p. 369.
31 Ibídem, p. 371.
52 Un buen ejemplo de esta situación nos lo expone T . CALVO, La Nueva Galicia en los siglos XVI 

y  XVII, Guadalajara (México), 1989, pp. 103-119. Allí nos nuestra el autor el caso de los ganaderos 
Pedro y Esteban de Anda que, aunque algo tuvieron que ver con Zacatecas, su actividad se derivó más 
hacia San Luis Potosí; pero resulta un buen ejemplo de lo que significaba lo que el autor llama “seño
res de ganados”. También el mismo autor y en la misma obra nos relata la actividad de otro “señor de 
ganados”, Don Francisco de Pareja y Rivera, pp. 121-133. Es de interés también el trabajo de F. LAN- 
gue, op. cit., pp. 173-193.

53 F. CHEVALIER, La formation des grands domaines au Mexique. Terre et Societé aux XLU-Xl’/Í- 
siecles, París, 1952, pp. 195-241. Esta obra ha sido editado varias veces en español desde 1956, conser
vando el título, traducido literalmente.

54 P. J. Bakewell, op. cit., pp. 165-166.
55 P. W. POWELL, op. cit., p. 28.
56 G. GÓMEZ de Cervantes, La vida económica y  social de Nueva España al finalizar el siglo XVI, 

México, 1944, p. 139.
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la producción urge mil era no varió mucho entre lSftO y 1590, incluso, se llegó a 
extraer mas en algunas ¿pocas tic ese espacio tic tiempo, que en el período de paz 
que sucedió a la ¡■rail conlíeitda rlncbimccj'ó'. Cuando se hace la Relmimi, en los 
anos iniciales del siglo XVII, uno de los pocos casos en México en que la produc
ción minera no había entrado en crisis era el de este centro, donde la recesión ex
tractiva se retrasó por la relativa abundancia de mano de obra y la riqueza de sus 
filones57 58. El problema laboral zacatecano, que pudo haber sido importante, tuvo 
una solución un tanto original en México. Los indios nómadas no se podían re
partir y es por lo que en estos territorios se recurrió a los jornaleros y a los escla
vos. Los primeros eran en su mayoría indios y procedían de diferentes lugares de 
México. Cuando llegaban a aquellas latitudes solían vivir, formando cuadrillas, en 
las haciendas mineras ubicadas en la ciudad o en lugares muy próximos a ella.

En función de la actividad minera en Guadalajara-Zacatecas se crearon a me
diados del XVI unas de las Cajas Reales principales de México, junto con la de la 
capital virreinal. Esta doble cabecera obligó a que una real cédula de 1562 man
dase que los oficiales reales de Guadalajara se alternasen cuatro meses cada uno 
en Zacatecas, hasta que en 1563 la institución se afincó definitivamente en la ciu
dad norteña. Allí se quintaba la plata que luego era trasladada a México59, de 
modo que los mineros no tenían ningún contacto con los circuitos internaciona
les que seguía el metal una vez que abandonaba la Nueva España.

Para la obtención del mineral de plata se aplicó esencialmente el método de 
amalgamación, introducido en México, en la minas de Pachuca, por Bartolomé 
de Medina, en el que utilizaba como material básico el azogue; pero el problema 
lo planteaba este mismo producto, que debía ser transportado desde España, ya 
que en México su explotación apenas tuvo importancia, a pesar de los intentos 
que se hicieron en ese sentido. No vamos a extendernos en esto, puesto que ya ha 
sido expuesto al hablar de la Relación de Pachuca en lo referente al llamado “bene
ficio de patio”, que en Zacatecas llevaba el nombre de “incorporadero”. Al con
trario que en aquel lugar minero del centro de México, en Zacatecas, como 
fuerza motriz para la molienda del mineral se usaban principalmente molinos de 
propulsión animal, que en 1597 eran 65 frente a la inexistencia de los de propul
sión hidráulica, debido a la carencia de agua en aquella región60. Pero la falta del 
líquido elemento dificultaba además el proceso de lavado, por lo que en Zacate
cas se recurrió a determinados perfeccionamientos técnicos, ya que se dependía 
del agua obtenida en pozos61. El procedimiento de amalgamación sería mejorado 
con la utilización del magistral, que permitía obtener la plata de ciertos minerales 
que hasta entonces no se podían trabajar; el proceso consistía simplemente en

57 P. J. Bakewell, op. cit., p. 53.
58 J. F. de la Peña, Oligarquía y  propiedad en la Nueva España. 1550-1624, México, 1983, p. 75.
59 M. J. SARABIA Viejo, Don Luis de Velasco..., p. 96. y CODOJN. América 24, p. 14.
60 P. J. Bakewell, op. cit., p. 194.
61 Sobre el lavado puede verse la obra de P. J. Bakewell, op. cit., pp. 199-200.
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a iia illt  pu'lla'i di1 In c lín  y de eobie .1 la Iradienm al6-’ . I m lii !<> que l i r n i ih
manilcstado lio quiere decir que en Zacatecas se abandonara tic forma definitiva 
el viejo sisiema de liiudieión en el beneficio de la piala.

Pero si en esla ciudad lallaba agua, no ocurría lo misino con oíros malcríales 
necesarios en los procesos de obtención de. la plata y que se podían conseguir en 
la propia Zacatecas o en lugares no muy lejanos, ya lucran el carbón o el plomo 
-metal este último que se llegó a explotar en Nuevo León-; ambos productos mi
neros eran imprescindibles en el proceso de fundición, lo mismo que el magisi ral 
y la sal lo eran en el de amalgamación62 63.

El talón de Aquiles de la minería zacatecana, al igual que vimos en Pachuca, 
era el mercurio, que debía llevarse desde España, aunque también hubo ciertos 
momentos en que se planteó su importación desde China a través del Galeón de 
Manila, sin que esto llegase a fructificar. El mercurio de Huancavelica, en Perú, 
tampoco fue una solución, y menos en los momentos en que se hace la Relación, 
pues en 1606 se había prohibido su envío a Nueva España por las propias necesi
dades del virreinato del sur y la decadencia productiva de aquellas minas de azo
gue que tantas expectativas habían despertado en América. De todos modos, no 
parece que Zacatecas tuviese problemas de aprovisionamiento de mercurio en las 
dos primeras décadas del siglo XVII64. España fue el principal abastecedor y, así, 
en el quinquenio de 1605 a 1609 se exportaron a Nueva España 15.062 quinta
les65, de los que la mayor parte fueron a parar a las minas del norte. Los métodos 
con los que los mineros pagaban el mercurio eran, por un lado, por “depósito”, 
en que el minero hacía pagos continuos de pequeños porcentajes de la plata que 
refinaba; por otro, por el “consumido”, en que cuando un minero llevaba su plata 
a la Real Hacienda declaraba la cantidad de azogue utilizada, la cual pagaba en 
plata. Pero como este último método se prestaba a engaños, se recurrió a estable
cer una cantidad fija en el gasto, que era una libra de mercurio por cada mateo de 
plata66. Los mineros de Zacatecas, a pesar de la producción, tendían a endeudarse 
con el mercurio, por lo que en 1603 se ordenó que las deudas vencidas por sal y 
azogue se irían liquidando con una quinceava parte de la plata que produjera el 
minero endeudado67.

La plata presentada para su registro y efectos fiscales en las Reales Gajas de 
Zacatecas en los años que nos ocupan fue la siguiente68:

62 Este procedimiento ya nos es descrito a principios del siglo XVII por A. de In Mota y Esco 
bar, op. cit., p. 83.

63 Todo el proceso de innovaciones y técnicas mineras puede verse en P. J. BaKHWEI.L, op. cit., 
pp. 181-208.

64 Ibídem, pp. 216-217.
65 Ibídem, p. 225. La evolución de los precios del mercurio también nos la ofrece este autor en 

las pp. 237-239.
66 Ibídem, p. 243.
67 Ibídem, p. 247.
68 Ibídem, p. 330. El valor se da en marcos y las fechas no coinciden con el año natural, sino que 

van de abril a marzo del año siguiente.
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I óíM lódí 
I605-I606 
lft()rt-l 607 
.1607-1608 
1608-1609

178.878 
No lüiy dalos 
146.754 
149.793 
154.866

En lo que a la expansión religiosa se refiere, el fracaso de una primera en
trada, antes de que se descubrieran las minas de Zacatecas, incitó después a la de
fensa de una penetración pacifica de los españoles por parte del virrey Luis de 
Velasco padre. El establecimiento posterior de estancias ganaderas en la región 
hizo pensar que se podía retrasar la evangelización, para la que fray Andrés de 
Olmos, que conocía la zona, hizo un proyecto de entrada; pero no es hasta 1556 
cuando fray Juan de Tapia se introdujo en el territorio de los indios tepehuanes; 
posteriormente sería martirizado hacia 156069. Esto hizo que dentro de la propia 
orden franciscana surgiesen posiciones enfrentadas entre los partidarios del 
avance pacífico y sus opositores, como el obispo fray Pedro de Ayala70, que se ne
gaba a la penetración en función de la muerte del citado franciscano y de los peli
gros que en aquella zona había tenido fray Jerónimo de Mendoza71.

Los primeros religiosos en asentarse, por tanto, fueron los franciscanos, de 
los que se supone que ya habían ido con Tolosa para la fundación fray Jacinto de 
San Francisco y fray Jerónimo de Mendoza. A los seráficos les tocó sufrir muy di
rectamente la Guerra del Mixtón en aquella región y de manera muy especial a 
fray Martín de la Coruña y a fray Antonio de Segovia72. Pero es en torno a 1560 
cuando ya los hallamos establecidos en la ciudad y poco después elevan su con
vento en el mismo lugar en el que hoy se asientan las ruinas. Se convirtieron en 
1566 en una custodia misionera con cinco conventos73, de la que su primer custo
dio fue el leonés fray Pedro de Espinareda, que fundó el convento de Nombre de 
Dios y murió en Zacatecas en 156274. Dicha custodia alcanzaría el número de 17 
conventos en 1600 y, en 1603, fue elevada a la categoría de provincia de San

69 Todo el problema de inicios de la evangelización puede verse en M. J. SARAMA Viejo, Don 
Luis de Velasco..., pp. 163-164, y K. R. McCaRTY, “Los franciscanos en la frontera chichimeca”, en 
Historia Mexicana X l-í, México, 1962, pp. 321-360.

70 Este hombre ocupó la sede de Guadalajara entre 1555-1562.
71 L. GÓMEZ Cañedo, “Aspectos característicos de la acción franciscana en América”, Actas del 

II Congreso Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVI), Madrid, 1988, p. 461.
72 G. Baudot, Utopia e Historia de México. Los primeros cronistas de la civilización mexicana (1520- 

1569), Madrid, 1983, pp. 407-408.
73 La custodia era un tipo de demarcación propio de la orden franciscana, cuyo rango era infe

rior al de una provincia. Habitualmente las custodias se creaban por la lejanía del territorio misional 
de su provincia natural, por la necesidad de personal y por elevar la vocación religiosa. L. GÓMEZ Ca
ñedo, Ilvangclización y conquista. Experiencia franciscana en Iberoamérica, México, 1977, p. 52.

74 Este hombre dominó la lengua de los chichimecas, escribiendo la obra inédita Arte y vocabu
lario en idioma de los Zacatecas. M. Castro Y CASTRO, “Lenguas Indígenas americanas transmitidas por 
los franciscanos del siglo XVI”, Actas del II Congreso Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo 
Mundo (siglo XVI), Madrid, 1988, p. 520. Además J. ArleGUI, Crónica de la Provincia de N. S. P. S 
Prancisco, de Zacatecas, México, 1851, pp. 249-253.
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EnmcEco, siendo su primer provincial Iniy Alonso Cano, /\ la Itiinlacion tic dicha 
jurisdicción franciscana asistió el propio fray Juan de Torqiiemmht, autor de la 
Moiiembíii Yi/dinmi. Pocos míos después de hecha esta relación, tai 16l.5, las rien
das de, aquella demarcación seráfica serían llevadas por el provincial criollo, Iray 
Antonio Alejos’'’’. También por el convento de Zacatecas pasaría el que luego iba 
a ser obispo de Chile, desde 1600 a 1613, fray Juan. Pérez de Espinosa75 76.

La labor misionera de los franciscanos en Zacatecas a principios del siglo 
XVII había sido de gran importancia y, así, en 1603, se avían 20 religiosos en Es
paña para tal provincia77. Un año antes, en 1602, se les había concedido el per
miso para elevar un convento en México, en la ermita de Santa Ana, donde pu
diesen recibir novicios, pues no era fácil encontrar vocaciones en las tierras 
norteñas78.

Tras los hijos de San Francisco llegaron los agustinos, en 1576, precisamente 
en lo que se puede llamar el “segundo impulso” agustiniano de fundaciones79, 
después de que el provincial Juan Adriano hiciese al cabildo la solicitud formal de 
asentamiento. Sería su sucesor, el insigne fray Alonso de la Veracruz, quien viese 
nacer el nuevo convento, cuya razón de ser era el allegarse a las limosnas de un 
gran centro minero80. Sin embargo, éste no era el primer contacto de los hijos de 
San Agustín con Zacatecas, pues poco después de 1555 los frailes de esta orden 
en Ucareo81 pudieron construir parte de su iglesia con los donativos que les en
tregaban los indígenas del lugar y que ellos cambiaban por plata en la ciudad nor
teña82. Al poco tiempo de estar fundado su convento de Zacatecas, en 1600, pasa
ron a formar parte de la nueva provincia agustiniana de San Nicolás de Tolentino 
de Michoacán, división que se hizo efectiva en 1602. En 1603 en el convento de 
Zacatecas residían 5 religiosos de los que era prior Diego López83. Vivieron con 
estrechez durante unos años hasta que en 1613 el minero Agustín /avala84 les 
proporcionó dinero para elevar unos suntuosos edificios y, por su influencia, al

75 M. Castro y Castro, op. cit., p. 537 y j. Arlegui, op. cit., p. 379.
76 Ibídem, pp. 550 y 309-316 respectivamente.
77 R. M ota Murillo, “Contenido franciscano de ios libros de registro del Archivo General de 

Indias. 1551-1650”, Actas del III Congreso Internacional los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XIX/), 
Madrid, 1990, p. 39.

78 Ibídem, p. 82.
79 A. RUBIAL García, El convento agustino y  la sociedad novohispana (1533-1630), México, 1989, p.

123.
80 Ibídem, p. 126.
81 En este lugar se pretendió hacer uno de los más suntuosos conventos agustinos, hasta el 

punto de que el virrey Luis de Velasco padre solicitó una construcción más modesta. G. Kubi.RR, A r
quitectura mexicana del siglo XIX, México, 1984, p. 626.

82 D. Basalenque, Historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán del Orden de 
N. P. S. Agustín, México, 1963, pp. 258-259. R. JARAMILLO EsCUTIA, Los agustinos de Michoacán. La di
fícil formación de una provincia, México, 1991, p. 37.

83 A. Rubial García, op. át., cuadro VIH.
84 Este era uno de los hombres más ricos de Zacatecas y consta que quintó 230.000 marcos de 

plata en trece años, además de lo que obtuvo de las minas de Ramos y Pánuco. J. F . DE LA Peña, Oli
garquía y  propiedad en Nueva España. 1550-1624, México, 1983, p. 75.

287



año siguiculv, San Nicolás de ' 1 olenl¡no ciu elegido patrón de la dudad8*1, No 
quedaba construido, sin embargo, el nuevo convento, pues se temía la precarie
dad de aquel asentamiento y es por ello que, en Ió2ó, el capitulo provincial tuvo 
que obligar al prior a construir un nuevo edificio para residencia de los 
ermitaños85 86. Durante todo este período, los agustinos no llegaron a tener a su 
cargo pueblos de indios, obteniendo las limosnas reales por su labor con los indí
genas de las salinas de Santa María y Peñol Blanco87.

Cuando se hizo la Relación de Pedro de Valencia ocupaba la máxima dignidad 
de la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, fray Diego de Soto, 
elegido en el segundo capítulo celebrado en Cuitzeo el 28 de abril de 1605. En 
ese año de 1605 en el convento había la importante suma de 12 religiosos88.

La trascendencia de los agustinos en la ciudad de Zacatecas fue mucha en el 
aspecto religioso, sobre todo a través de su cofradía de Nuestra Señora de la 
Cinta, a la que había asociado uno de sus provinciales otras dos existentes en la 
iglesia agustiniana y de gran predicamento, la de Nuestra Señora del Tránsito y 
la de la Soledad de María89. Además, no se debe olvidar, como dijimos, que San 
Nicolás de Tolentino había sido elegido como uno de los patrones de la urbe 
norteña de México.

Después llegaron los jesuítas, cuya presencia en Zacatecas data de 1574, es 
decir, de dos años después de llegados a México. Los pioneros fueron el P. Her
nán Suárez de la Concha y el P. Juan Suárez, el primero de los cuales había pre
dicado en la ciudad en la cuaresma de aquel mismo año90. Sin embargo, no fun
daron casa hasta 1590, después de que en 1589 hubiesen acudido allí en su 
actividad religiosa los padres Pedro Mercado y Martín de Salamanca, que acepta
ron como donación para instalarse la ermita de San Sebastián91. En el citado año 
de 1590 se haría la fundación definitiva con escuelas de lectura y gramática. Pos
teriormente, elevarían un colegio en 1616 con los donativos de Ana Zaldívar. En 
esta región, en un principio, la Compañía de Jesús no tuvo especiales intereses 
por la educación de la sociedad criolla, sino por el campo misional, como demos
tró el P. Gonzalo de Tapia en 1587 con su entrada en tierras chichimecas desde 
Michoacán. Ellos fueron los llamados por el virrey Velasco II a probar métodos 
pacíficos en la reducción de los chichimecas, sobre todo desde su centro de San 
Luis de la Paz. Después se introdujeron entre los tepehuanes -1596-, donde ya se 
hallaban misionando los franciscanos. No faltaron los conflictos con estos últi
mos religiosos, siendo de especial transcendencia el planteado a finales del siglo 
XVI en la citada población de San Luis de la Paz, adonde había sido llevada una

85 R. Jaramillo Escutia, op. át., p. 54.
86 Ibídem, p. 53.
87 A. Rubial García, op. cit., p. 126.
88 Ibídem, cuadro XI.
89 R. Jaramillo E scutia, op. cit., p. 283.
9(1 A. Santos, Los Jesuítas en América, Madrid, 1992, p. 47.
91 Ibídem.
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cfiloniíi de tlaxcaltecas que tcclamaron i 'o iix i sus misioneros a los lujos de San 
francisco en lugar de los de Sait Ignacio1’’.

Poco antes de tiñe se hiciese esta Relució» habían llegado los dominicos1” . La 
idea de que fundasen allí los hijos de Santo Domingo de (inzuían bahía partido 
principalmente del obispo Alonso de la Mota y Escobar, que solicitó a los vecinos 
que les entregasen algunos terrenos para la erección de su convento'” . En el 
mismo año se instalaron también los hijos de San Juan de Dios, cuya atención 
hospitalaria se dirigía principalmente a los indios mineros de la región. Algo más 
tarde llegarían los mercedarios y los carmelitas; a éstos últimos, en 1640, se les 
ordenó embarcarse para España, puesto que habían fundado en la ciudad sin el 
permiso pertinente92 93 94 95.

No tenia Zacatecas, a pesar de su relevancia, conventos de monjas, como 
otras ciudades importantes, y el primer intento de fundar uno hay que retrasarlo 
hasta 1635, en que Diego de Melgar pretendió que se erigiese el primero bajo la 
advocación de la Limpia Concepción96.

Si se exceptúa la ciudad de Zacatecas y otros centros mineros, con un impor
tante contingente de población blanca, por lo demás estamos en tierras de mi
sión; pero no hay que pensar que todos los frailes se sentían contentos allí, y por 
ello muchos abandonaban sus tareas o reclamaban su regreso a España. Algunos 
religiosos, incluso, proponían su vuelta a los claustros y dejar las tareas misionales 
al clero secular97. Ahora bien, mientras los frailes iban ocupando misiones en las 
tierras de frontera, el citado clero secular tendía a ubicarse en zonas donde los 
asentamientos ya tenían visos de continuidad.

La máxima autoridad eclesiástica de la región era el obispo de Guadalajara. 
Desde que se hace el cuestionario hasta que Pedro de Valencia elabora las Relacio
nes, dos prelados regentaron esta diócesis; por un lado, don Alonso de la Mota y 
Escobar (1597-1606) y, por otro, el benedictino donjuán del Valle, que inició su 
mandato, al que luego renunciaría en 1607 para regresar a España.

92 Sobre este problema concreto y el de las misiones jesuíticas en la zona puede verse A. As 
TRAIN, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España IV, Madrid, 1913, p. 42 5-447.

93 P. J. BAKEWELL, op. cit., p. 74. Nos dice este autor que los dominicos, probablemente, llega
ron 4 o 5 años antes de 1608. Por la Relación de Zacatecas de Pedro de Valencia ya podemos asegurarlo, 
pues en ella se dice que hacía unos cuatro años que se había fundado el convento dominicano.

94 M. A. M edina, Los dominicos en América, Madrid, 1992, p. 97.
95 P. BORGES, Religiosos en Hispanoamérica, Madrid, 1992, p. 213.
96 R. M o taMurillo, op. cit., p. 99-100.
97 J.F. Román Gutiérrez, Situación de la orden franciscana..., p. 1204.
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(f. Kii| RELACION DE NUESTRA SEÑORA I >E L< )S ZACATECAS, 
SACADA DE LA INFORMACIÓN QlJE, POR MANDADO DEL CON 
SEJO, EN ELLA SE I ll/.O  EL AÑO DE MIL SEISCIEN TOS OCI IO‘.

PRIMERA PARTE, EN QUE SE TRATA LO NATURAL1 2

Fundación. La ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas es en la provincia y 
reino de la Nueva Galicia, pueblo de españoles desde su primera fundación, aun 
que por ser real de minas, tiene algunos indios que sirven para la labor y bcncli 
ció de ellas.
Sitio. La tierra en que está fundada la ciudad es montuosa y estéril, como todas 
las de minas3. Dista del Mar del Sur, por la parte más cercana, más de cien leguas. 
Posición. La ciudad está en veintitrés grados de altura. Los pueblos circun 
vecinos más cercanos son: al este, las minas que llaman de Fonsalida, a seis li
guas; al oeste, las minas del Fresnillo, a nueve; al nordeste, las minas de Panuco, a 
dos; al sudeste, la villa de Jerez, a seis.
Comarca. Es la tierra por la parte septentrional despoblada hasta las minas de 
Macapil4; por la meridional, tiene los valles de Teocaltichetla y  Tenango basta 
Guadalajara; por la de oriente, tiene las minas de San Luis hasta México; por la 
de poniente, tiene las minas del Fresnillo y  las de las Nieves hasta Guadiana, cu la 
Nueva Vizcaya.
Despoblados. Los despoblados que hay en esta provincia son: caminando a la 
ciudad de México, casi treinta leguas, y, caminando al Nuevo México desde Santa 
Bárbara, más de//
[f. 83v] ciento cincuenta, y todos están en el camino real.
Temple. El temple es frío y seco, y dos o tres meses del año corren destemplados 
cierzos. La variación que hay en el tiempo es que desde noviembre hasta aluil 
hace frío y desde abril hasta octubre calor.
Sanidad. Es tan sana la tierra que de ordinario no hay enfermedades de conside
ración. Las que suele haber son reumas y gota de pies y manos, y, contra ellas,

1 B. N. de Madrid, ms. 3064, ff. 83r-90v (N.E.).
2 Para una mejor comprensión de lo que se dice en esta Relación es interesante ver el plano de 

Zacatecas que en 1799 realizó Bernardo de Portugal y que reproduce J. A. Calderón QutJANO (dir.), 
Cartografía Histórica de la Nueva Galicia, Guadalajara (México), 1984, pp. 300-301 (J.P).

3 Mota y  Escobar, que realiza su obra poco antes que se hiciese esta Relación, expone que aque
lla ubicación tan poco conveniente se hizo porque se pensó en una existencia provisional en función 
de las minas. A. DE LA MOTA Y Escobar, Descripción Geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva 
Vizcaya y  Nuevo León, Guadalajara, 1966, p. 64 (J.P).

4 Mazapil (J.P).
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cada uno «sa <l<l remedio que él sube y le parece más conveniente, y con eso se 
pasa.
Ríos. Un arroyo tan sólo tiene esta ciudad, y éste pasa por medio de ella y sirve 
para el beneficio de las minas. Suele crecer y hacer daño y, así, tiene dos puentes5, 
y aun había menester más para el paso de carros y carretas. Para beber se sirven 
de pozos y de dos fuentes, aunque pequeñas.
Arboles. Críanse en los montes, más que otros árboles, encinas, pinos y algunos 
cedros sin fruta. El provecho que se saca de ellos es cortar leña y madera, y hacer 
carbón. La madera que se corta es mucha, y para el beneficio de las minas se gasta 
gran cantidad, que montará cada año más de treinta mil pesos.
Yerbas. Pocas yerbas medicinales se conocen en esta tierra; de las que más se usa 
para purgar son: el camote, la ximaca y matlalistle, las cuales, por ser purgantes, 
se aplican a cualquier achaque.
Huertas. Hay en esta ciudad seis huertas, y, en ellas, se crían algunas frutas de 
España, como son manzanas, duraznos, albar[i]coques, melocotones, y las horta
lizas ordinarias: lechugas, rábanos, coles y otras.
Sementeras. De sementeras no se trata en esta ciudad ni las hay, por ser la tierra 
estéril e inútil para ellas, como lo son todas las de minas. Tráense todas las semi
llas de acarreto.//
[f. 84r] Sustento. El sustento ordinario es pan y vino de Castilla, maíz, vaca [y] 
carnero.
Animales. Críanse en esta provincia vacas, ovejas, venados, liebres [y] conejos. 
Las muías y caballos que se crían son en pequeña cantidad y no de buena casta. 
Fieras. Fieras no hay más que tigres y leones. Sabandijas no se hallan ningunas, si 
no son algunas víboras, pero éstas son muy raras; ni tampoco se conocen yerbas 
ni frutas ponzoñosas.
Aves. Las aves que hay son: gallinas, tórtolas, ánsares, patos y otras.
Minas. Hay en esta ciudad muchísimas minas labradas y sin labrar, todas de 
plata, porque dos leguas en contorno está todo lleno de ellas y de vetas. Ha más 
de treinta años que se descubrieron y labran, y, aunque al principio dieron la flor, 
porque entonces acudía el metal a diez y veinte y treinta marcos por quintal de 
tierra, todavía permanecen y se conservan en buen ser, y muestran perpetuidad y 
buena ley, y acuden a más de dos onzas por quintal. Beneficiase el metal con azo
gue, y ocúpanse casi cien españoles y otros tantos negros, y hasta mil quinientos 
indios.
Derechos de Su Majestad. De estas minas tiene Su Majestad las que le pertene
cen según la ordenanza, gozando de ellas solamente en quinto y diezmo, que vale 
más de docientos cincuenta mil pesos.
Salinas. Dos salinas hay en esta provincia: la una se llama de Santa María y la 
otra del Peñol Blanco. Son más salitrales que salinas, pero, por servir al beneficio

5 Bakewell habla de varios puentes en la actual calle Tacuba. P. J. Bakewell, Minería y  sociedad 
en el México colonial. Zacatecas (1546-1100), México, 1984, p. 74 (J.P).
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de Lis fililí;)*;, son tic ¡>taiitlc lilihil.itl ¡i la Real I l,u ícinl,if'. Sai ansc t'atla Jilo  t (l.i 
reñía mil (anegas, y vale cada tina a cimlro reales. Así,sien dos alcaldes mayores en 
estas, y (lisia cada una a ca lm ee leguas de la c iu d ad .//
[f. 84vJ Labor de las salinas. Al tiempo de la cosecha, que es en dos o tres meses 
del año, ayudan los pueblos comarcanos de otras jurisdicciones, enviando hasta 
trescientos indios, con los cuales y los alcaldes mayores y sus tenientes se hace la 
cosecha.

SEGUNDA PARTE, EN QUE SE TRATA LO MORAL Y POLÍTICO

Antigüedad. Habrá que se fundó esta ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas 
setenta años, poco más o menos, hasta el presente de mil seiscientos ocho6 7. 
Fundadores. Fueron sus fundadores cuatro o cinco mineros8, personas honradas 
y de calidad, que descubrieron estas minas y las poblaron, y habrá veintidós años, 
poco más o menos, que, por merced de Su Majestad, se le dio título de ciudad y, 
por la fama de que eran muy ricas de plata, acudieron a poblar Diego de Ibarra9, 
Juanes10 11 de Tolosa, Cristóbal de Oñate11, Baltasar de Bañuelos12, Vicente de Xal 
dívar y Juan de Zaldívar, su hermano, y Diego Hernández de Proaño13, con otros 
que [en] aquella sazón concurrieron.
Traza de la ciudad. Casas. La traza de esta ciudad es la ordinaria de los otros 
pueblos medianos: dos plazas y tres14 calles principales, y, en ellas, cuatrocientas 
casas, poco más o menos, y las casas de cabildo15. Las casas son por la mayor

6 En el texto aparece “Audiencia”, pero se encuentra corregido al margen (N.E.).
7 De acuerdo con esto, la fundación de la ciudad habría tenido lugar hacia 1538, pero en reali

dad no se comenzó a poblar hasta 1546 (J.P).
8 Los cinco hombres a los que se refiere fueron Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Diego de 

Ibarra, Miguel de Ibarra y Baltasar Temiño de Bañuelos. La biografía de estos hombres puede verse 
en P. J. Bakewell, op. cit., pp. 24-28, y  en J. I. D ávila Garibi, La sociedad de Zacatecas en los albores del 
régimen colonial. Actuación de los principales fundadores y  primeros funcionarios públicos de la ciudad, México,
1939 (J.P).

9 Era sobrino de Miguel de Ibarra al que acompañó, junto con Juan de Tolosa, en la primera 
expedición a la zona de Zacatecas (J.P).

10 Juan (J.P).
11 Este conquistador de la Nueva Galicia casó con María de Salazar y tenía encomiendas en Ta- 

cámbaro y Culiacán. Gozó de múltiples cargos en la administración y por su participación en la cons
piración de los encomenderos fue enviado a España y  ejecutado en 1568. F. A. de IcAZA, Conquistado
res y  pobladores de Nueva España II, Madrid, 1925, pp. 255-256. V. M. ÁLVAREZ, Diccionario de 
Conquistadores II, México, 1975, pp. 410-413 (J.P).

12 Baltasar Temiño de Bañuelos (J.P).
13 Diego Hernández de Proaño había participado en la conquista de Nueva Galicia con Ñuño 

de Guzmán (J.P).
14 Tachón en el manuscrito; al margen “tres” (N.E.).
13 Estas ocupaban por entonces una construcción de adobe en la plaza de los frailes de San 

Agustín y su situación parece que fue bastante precaria a lo largo de todo el siglo XVII. P. J. BakE- 
WELL, op. cit., p. 75 (J.P).
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parle tic adobes y tapias, y algunas de cal y t anto, cubiertas de tejamanil; las mas 
tic ellas son alias*6.
Escudo. T im e por escudo de armas un cerro alto que llaman de la Bufo, que está 
pintada en un cuadro, y, al pie de ella, en las cuatro esquinas, los cuatro primeros
fundadores,//
|f. 85r] y, sobre ellos, en diferente espacio, la imagen de Nuestra Señora, con el 
privilegio de que el rey don Felipe Segundo Nuestro Señor, que esté en gloria, le 
hizo merced, de que este pueblo, que antes era real de minas, tuviese título y 
nombre de ciudad16 17.
Privilegios. Flabrá veintidós años, poco más o menos, que Su Majestad le hizo 
esta merced, y no se le ha hecho otra ninguna, ni tiene algún privilegio ni exen
ción, por lo cual está desconsolada, pues haciendo servicio a Su Majestad en cada 
año en más de doscientos cincuenta mil pesos, que proceden de los reales requin
tos, y, habiendo hecho la principal defensa en tiempo de guerra contra los indios 
chichimecos, por haber sido esta ciudad frontera y plaza de armas, con todo eso, 
se ve hasta hoy sin ninguna remuneración y aun sin propios, que no tiene ningu
nos, a cuya causa padece no pequeño detrimento.
Lengua. Hablase la lengua castellana entre los españoles, y los indios hablan la 
mexicana y tarasca, conforme al natural de cada uno.
Jurisdicción. Distrito. Está sujeta esta ciudad y su distrito al gobernador que 
cada seis años viene nombrado por [el] Real Consejo de las Indias18 y a la Real 
Audiencia de Guadalajara de este reino de la Nueva Galicia, que dista de esta ciu
dad cincuenta leguas. Tendrá de jurisdicción cinco leguas, comprehendiendo en 
ellas las minas de Pánuco.
Corregidor. Oficios públicos. Además del corregidor, que reside en esta ciu
dad, hay dos alcaldes ordinarios que se eligen cada año, un alguacil mayor y el ca
bildo de regidores. Hay tres oficios de escribanos, dos públicos y uno de la Real 
Hacienda, que se instituyeron luego después de la fundación de la ciudad; hanse 
comprado en real almoneda y son renunciables por cédula de Su Majestad; no 
tienen salario, más de los aprovechamientos.
Provisión del corregidor. Valor de los oficios. Al corregidor de esta ciudad le 
provee Su Majestad, como queda dicho. Tiene de salario mil pesos de oro de mi
nas, que se pagan en la Real Caja19. No hay otro oficio que tenga salario si no es

16 Las calles de Zacatecas carecían de la tradicional planta,hipodámica que prevaleció en las 
nuevas fundaciones americanas, probablemente debido a la precariedad que se pensó iba a tener la 
ciudad. H. HARTUNG, “Ciudades mineras de México: Taxco, Guanajuato, Zacatecas”, Boletín del cen
tro de Investigaciones Históricas y  Estéticas 11, Caracas, 1969, pp. 123-126 (J.P).

17 El título de ciudad le fue dado en 1585, mientras que el escudo le llegaría concedido en 1587 
ÍI.P).

18 Esto sucedía desde 1580, ya que con anterioridad lo nombraba la Real Audiencia de Nueva 
Galicia. P. J. Ba k e w e l l , op. cit., p. 120 (J.P).

19 Según Vázquez de Espinosa el salario había descendido a 800 pesos hacia 1612, que es 
cuando este autor carmelita se encuentra en México. A. VÁZQUEZ DE Espinosa, Compendio y  descrip
ción de las Indias Occidentales, Madrid, 1969, p. 193 (J.P).
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éste y los (res oficíales slc la Real Caía, que solí ínctnr, (esm ero  y con tado r. Vale 
cada oficio, de los que son vendibles y renuneiables, de seis a ocho  mil pesos de a 
ocho reales.
Elecciones. I.as elecciones de los alcaldes ord inarios se liaren en el día de Año 
Nuevo, y las aprueba el presídem e de la Real Audiencia de ( ínadalajara.
Vecinos españoles. Tendrá esta ciudad más de mil quinientos españoles, hom
bres y mujeres, muchachos y mancebos, casi todos criollos, hijos de españoles ve
nidos de Castilla. Entre éstos serán trescientas personas, poco más o menos, las 
que residen en esta ciudad, habiendo venido de España, y, en ellos, hay caste
llanos, vizcaínos, portugueses, andaluces y extremeños.
Indios. Los indios y negros son en mayor número, porque entre unos y otros ha
brá tres mil, con mestizos y mulatos, sin otra gente que no está de asiento, sino, 
como lugar de minas, entran unos y salen otros20.
Casados. De los españoles serán más de mil los casados; de los indios y negros y 
otras naciones pasarán los casados de dos mil. Los negros todos son esclavos. 
Ocupación de los indios. Los indios han venido todos de fuera, de diferentes 
tierras, y sirven a los mineros por su salario en el beneficio y  labor de las minas, y 
cada día se van unos y vienen otros.
Extranjeros. No llegarán a diez los extranjeros que residen en esta ciudad, y és
tos son muy antiguos y están compuestos en la cantidad ordinaria por orden de la 
Justicia21.
Personas principales. Las personas que hay en esta ciudad principales y que se 
han ejercitado en negocios de gobierno y guerra, y tienen experiencia de ambas 
cosas, son: frey don Juan de Guzmán22, corregidor que es al presente, Cristóbal 
de Zaldívar23, teniente de capitán general que ha sido en este reino, Diego de Ba- 
ñue-//

20 Según el obispo de Guadalajara A. DE LA MOTA Y ESCOBAR, op. cit., el número de esclavos as
cendía a 800, incluidos los mulatos J.P).

21 Es muy probable que todos hubiesen sido compuestos en 1595, cuando el método de compo
sición se comenzó a practicar en la Nueva España. Sobre este método y su aplicación puede verse J. I. 
ISRAEL, Razas, clase sociales y  vida política en el México colonial. 1610-1670, México, 1980, pp. 124-125 
0-P).

22 Existe un error en cuanto al nombre, pues en realidad se llamaba Alonso de Guzmán, hijo de 
Juan de Guzmán y de Isabel de Bazán. Había luchado en La Habana contra los ingleses y luego bullía 
sido alcalde mayor de Acapulco y de Taxco, hasta que en 1604 se le había nombrado corregidor de 
Zacatecas. El título de “frey” hace pensar en su pertenencia a una orden militar, sin embargo no le 
hemos podido encontrar en las listas que nos ofrece G. L o h m a n n  V il l e n a , Los americanos en las órde
nes nobiliarias (1529-1900), Madrid, 1947, ni en la de L. MARTINEZ COSÍO, Los caballeros de las órdenes 
militares en México, México, 1946. B. DORANTES DE CARRANZA, Sumaria Relación de las cosas de Nueva 
España, México, 1902, pp. 292-293. G. PORRAS MUÑOZ, El gobierno de la ciudad de México en el siglo 
XVI, México, 1982, p. 320 J.P).

23 Cristóbal Zaldívar de Mendoza había destacado en la campaña contra los chichimecas de 
1570-1590. Casó con doña Leonor Cortés Moctezuma, por lo que emparentó con la familia del mar
qués del Valle y con la del conquistador de Zacatecas, Juan de Tolosa J.P).
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|l, H6r| los24 *, don Jtnin ('orles Tnlosíi M o|i'|li,ziiihíi',‘', l'innma•<• de Zaltlívsir, 
D iego de Z-.ddiv.ir, su herm ano , A gustín de /.ah-.da, don  )uau (. h ic n v ro  de Villa 
seca, don D iego de los Ríos l’roano, don ( Jerónim o, su hijo, B artolom é de A l
bornoz, (actor, Rafael de Alyate, tesorero, Pedro de Idiáquez, contador; y regido
res, el capitán Juan de Monroy26, proveedor y pagador que fue de los gastos de la 
paz y regidor, Juan Bautista García, alguacil mayor y regidor, el bachiller Pedro 
de Alcaraz, abogado de la Real Audiencia de este reino, y Juan Yáñez, alcaldes or
dinarios de este presente año; Cristóbal Martínez, Pedro de Ortega, el bachiller 
Pedro Guisado, regidores; Diego de Monroy, familiar del Santo Oficio de la In
quisición; Juan de Zúñiga, Juan de Montalvo, Juan Arias de Valdés, Diego Pérez 
de Ribera [y] Nicolás Rodríguez27.
Personas ricas. Las personas ricas de esta ciudad no son encomenderos, porque 
ninguno hay en ella, por no ser pueblo de indios ni de encomienda, sino todos 
son mineros y mercaderes.
Mineros. Ingenios. Recuas. Habrá veinte mineros, de los cuales los cinco o seis 
son muy ricos, pues valdrán sus haciendas a cien mil pesos cada una; los demás, 
de treinta a cuarenta mil pesos. Tienen estas veinte haciendas ochenta ingenios 
de molienda y sacar plata, todos de muías y ninguno de agua, porque no la hay 
bastante para este efecto. Tiene cada minero su recua de muías y jumentos para la 
labor y servicio de las minas.
Fundiciones. No se usan fundiciones, sino el beneficio de azogue con el magis
tral, con el cual las haciendas que traen ordinario lavan cada día un montón de 
ochenta quintales y muelen y hacen otro28.
Lo que muele cada ingenio. Muele cada ingenio, o cada una de las haciendas 
dichas, en un año más de//
[f. 86v] trescientos montones de metal de a ochenta quintales cada montón, como 
queda dicho.

24 Hijo de Baltasar Temiño de Bañuelos, uno de los fundadores de Zacatecas (J.P).
27 Hijo de Juan de Tolosa y Leonor Moctezuma y, por tanto, nieto de Hernán Cortes y de la 

princesa azteca Isabel, que tuvo una gran actividad en el cabildo zacatecano hasta su muerte acaecida 
en 1624. P. J. BAKEWELL, op. cit., p. 26 (J.P). Esta información de Bakewell se contradice, sin embargo 
con la que nos ofrece J. I. DÁVILA Gajribi, op. cit., según la que Don Juan de Tolosa Cortés Mocte
zuma, en 1595, era cura vicario de Zacatecas; también ha tocado este tema M. J. Sarama Viejo en su 
trabajo aún inédito y presentado al X Congreso de AHILA, celebrado en Leipzig en 1993, “La iglesia 
y las grandes familias mexicanas, Siglo XVI” (J.P).

26 Fue este regidor uno de los que más empeño puso en la ciudad para que la Audiencia no se 
entrometiese en ios asuntos del cabildo. P. J. Bakewell, op. cit., pp. 153-154 (J.P).

27 No se cita en esta Relación a Vicente Zaldívar y Mendoza, noble y rico minero, cuya esposa, 
doña Ana Zaldívar, donó una casa a los jesuítas para fundar un colegio. A. SANTOS, Los jesuítas en Amé
rica, Madrid, 1992, p. 47. Vicente Zaldívar había acompañado a su tío Juan de Oñate en la conquista 
de Nuevo México, donde fue protector de naturales. También ocupo el cargo de alcalde ordinario de 
Zacatecas (J.P).

28 P. J. Bakewell, op. cit., p. 203 nos dice que la fundición se seguía ejercitando en Zacatecas, 
en menor escala, con pequeños hornos que abundaban en las laderas de los cerros y que eran llamadas 
“paradas de fuelles”, que serían prohibidas más tarde por el virrey marqués de Gelves (J.P).
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Mcrrodcrcs. Los merc-.ulcrcs son más de ciiuiieuia, (Ir los nuiles los rinco tí seis 
ifiulriín di* ruaren,n a ciiutiuni;, mil pesos tic. Ititririula, y hw tientas tle ¡tlu alwjo. 
( /así todos tratan por sus personas; los veinte tle ellos son de plaza, y las merendé - 
rías, paños, lienzos, vino y otras, de ( /astilla y de la tierra.
Oficiales, i labra cien oficiales de todos géneros de oficios'.
Contratación. Es la más principal tle contratación y comercio esta ciudad tle 
cuantas hay en la Nueva España, porque desde ella se hace paso al reino de 
Nueva Vizcaya, Sinaloa, Culiacán29, Atopía30, San Andrés, Santa Bárbara31, Pa
rras32, minas de Guanacebí, Cuencamé33, Nuevo Reino de León, Nuevo México, 
y, así, muchos españoles tienen su trato y granjeria en trajinar con carros y recuas 
de muías, y con carretas de bueyes.
Sustento ordinario y su precio. Viénele el sustento ordinario a esta ciudad de 
acarreto, porque la tierra es estéril para sementeras. Viénele la harina de tres va
lles: la Poana, Parras y Trujillo34, Río Grande, y también de Saltillo. Tiene gran 
precio por venir de lejos, pues vale cuando menos a cuarenta reales el quintal. El 
maíz vale de ordinario a dieciséis reales la fanega; un carnero vale dieciséis reales; 
un novillo, cuarenta; el pan de veintidós onzas, un real; el cuartillo de vino, tres 
tomines o tres y  medio.
Provisión en la ciudad. No es necesaria prevención alguna ni la hay para que la 
ciudad esté bien proveída de todos mantenimientos, porque son muchas las per
sonas que viven de este trato, y tienen gran cuidado de traer cada cosa a su 
tiempo y proveer la ciudad de todo lo necesario.
Estancias. Los que se ocupan en las estancias. Salarios de los indios. Tiene 
esta ciudad en su distrito cinco o seis estancias en que se cría ga-//
[f. 87r] nado vacuno, aunque en pequeña cantidad, por haber poco que se trata de 
criarlo35. Ocúpanse en las estancias doscientas personas, poco más o menos, espa
ñoles, indios y negros. Sirven los indios en ellas de su voluntad, y gana cada uno 
por año a cincuenta y a sesenta pesos de salario.
Mesón. Hay un mesón en esta ciudad.

29 Las minas de este lugar se descubrieron en 1547. Se hallaban al occidente de Nueva Galicia 
y de ellas se llegó a afirmar que eran más ricas que las de Zacatecas. P. J. BAKEWELL, op. cit., pp. Li 
jó  (J.P).

30 Atocpa (J.P.).
31 Rodrigo del Río de Loza fundó este lugar durante su expedición al norte de Durango, en 

1567. Fue un importante centro minero, pero solo adquiriría importancia cuando comenzaron a ex
plotarse las minas de El Parral, en el último tercio del siglo XVII. J. L. M echám, Francisco de Ibatra 
and, Nueva Vizcaya, Durham, 1927, p. 90. P. J. Bakewell, op. cit., p. 51 (J.P).

32 El Valle de Parras era uno de los pocos centros agrícolas importantes cercanos a Zacatecas, 
que producía, sobre todo, trigo y maíz. P .J. BAKEWELL, op. cit., p. 89 (J.P).

33 Lugar poblado en 1601, al suroeste de Parras y al norte de Río Grande J.P).
34 Se refiere a la hacienda de Trujillo, al oeste de Fresnillo, que había formado el conquistador 

Diego de Ibarra, el cual la vinculó a un mayorazgo. Para el tiempo en que se hace esta Relación había 
pasado a manos de la nieta de don Diego, casada con don Hipólito de Velasco, marqués de Salinas y 
gobernador de Nueva Vizcaya. P. J. BaiíEWELL, op. cit., p. 163 (J.P).

35 Esto contradice otros datos como los que nos ofrece P. J. Bakewell, op. cit., pp. 100-102 
(J.P).
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l'Matlo «le l.i (iiid.id. l'.l uiiiuclilii ii (Ii*;i i i i i i i i«'ioii de esta i imbuí pcmlc de l.i ti 
(pieza (i pobreza de las minas, porque ellas lneron la cansa de la h inducían de esta 
ciudad y lo son hoy de su conservación; porque, aunque al principio era mayor la 
cantidad de plata que rendían, con todo eso, permanecen ahora en buen ser y 
muestran perpetuidad, la cual sería más cierta si de parte de Su Majestad se hi
ciese alguna merced a la ciudad con gente de servicio y otras ayudas de costa, 
porque podría ser que, por necesidad y falta de propios y de indios de reparti
miento y de esclavos de que poderse valer, viniese a disminuirse y descaecer en 
poco tiempo, y perdería Su Majestad una de las principales ciudades y  de las de 
mayor interés y aprovechamiento de su Real Corona.
Caja Real. Oficiales de la Caja. Provisión de estos oficiales. En esta ciudad 
hay Caja Real y de las más importantes de la Nueva España36. Los oficiales que 
tiene son: factor, tesorero, contador, escribano y alguacil. Provéelos el Real Con
sejo de las Indias con salario de cuatrocientos mil maravedíes cada año.
Derechos de la Caja. De qué resultan estos derechos. Valen los derechos que 
pertenecen a esta Caja Real más de doscientos cincuenta mil pesos. Resultan lo 
primero de los quintos y diezmos de la plata; lo segundo, del veinteno y consu
mido del azogue; lo tercero, de lo procedido de las salinas//
|f. 87v] y alcabalas; lo cuarto, de la sisa y algunos tributos.
Situados y gastos. Lo que resulta. Los situados y gastos que tiene esta Caja 
cada año son: el uno por ciento y quintos y diezmos de la plata, que se quinta del 
valor del azogue que Su Majestad manda enviar a setenta ducados; el quintal y las 
alcabalas en cuatro mil pesos, y la sisa del vino, que vale setecientos pesos37, y una 
correduría, que vale cien pesos, y las salinas de Santa María y Peñol Blanco38, que 
valen tres mil pesos. En cosas extraordinarias no tiene esta Caja gasto ninguno. 
Queda líquido, después de quitados los gastos, más de doscientos mil pesos.

TERCERA PARTE, EN  QUE SE TRATA LO MILITAR

Frontera. La ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas ha sido frontera de gue
rra mientras la ha habido. Ahora está pacífica, aunque sujeta, en alguna manera, 
por costarle a Su Majestad cada un año más de cuarenta mil ducados la conserva-

36 La primera Real Caja de la región se fundó en Compostela en 1543, en función de las minas 
de Espíritu Santo, según puede verse en A. T ello, Crónica miscelánea y conquista espiritual y temporal de 
la Sarita Provincia de Jalisco en el Nuevo Reino de la Galicia y  Nueva Vizcaya y  descubrimiento del Nuevo 
México, Guadalajara (México), 1891, pp. 518-519. Después se trasladaría a Guadalajara y comenzarían 
las tensiones por su emplazamiento; primero, en marzo de 1562, se ordenó que los oficiales reales de 
Guadalajara se alternasen cuatro meses cada uno en Zacatecas; en 1563 se les ordenó que establecie
sen su residencia en la ciudad minera; todo ello puede verse en CODOIN. América 24, p. 14 y  M. J. 
SARAB1A Viejo, Don Luis de Velasco, virrey de Nueva España. 1550-1564, Sevilla, 1978, p. 96 (J.P).

37 La sisa del vino fue impuesta por el virrey Martín Enríquez de Almansa en 1576 con objeto 
de recabar fondos para la defensa de la ciudad. Posteriormente, en 1607, se concede la mitad de su va
lor al cabildo de la ciudad para sus gastos. P. J. BakEWELL, op. cit., p. 145 (J.P).

3“ Peñol Blanco (J.P).
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t í«>n de hi paz con los indios el>¡ehnnecosw, lepecnno;,111 y tcpegiitincK'", y snslcn 
íar en ellos doce capitanes españoles con su sueldo, que es quinientos pesos por 
aito a cada capitán, los etniles paga Su Majestad de la Real < laja de esta ciudad1'1. 
Armas. Por haber cesado la puerta y haber poca necesidad de armas, son laiuhien 
pocas las que hay, aunque convendrá tener algún cuidado y prevención, por ser 
esta ciudad Ja frontera de todo el reino. De presente, se hallan en el Real Alma 
cén de esta ciudad arcabuces y cotas.//

|f. 88r] CUARTA PARTE, EN QUE SE TRATA DE LO ECLESIÁS' PICO

Diócesis. Distrito. Distancia de la Catedral. La ciudad de Nuestra Señora dé
los Zacatecas es del obispado de Jalisco o Guadalajara43. Tiene el obispado de- 
longitud de oriente a poniente doscientas treinta leguas, y, de latitud, ele nen ie a 
sur, más de trescientas, desde el puerto de Colima hasta el Nuevo Reine) ele 1 .ton, 
y vuelta que se da a Nuevo México. Desde la ciudad de los Zacatecas a la d<- 
Guadalajara, donde reside el Obispo, hay cincuenta leguas.
Templos. Parroquias. Eclesiásticos. Tiene esta ciudad cinco templos11: e-l pi i 
mero, la iglesia mayor, de la advocación de la Natividad de Nuestra Señora1’; el 
segundo, San Francisco; el tercero, Santo Domingo; el cuarto, San Agustín; el 
quinto, la Compañía de Jesús. Son parroquias las dos o tres de estas iglesias, aun 
que la principal, y que tiene casi todo el número de vecinos, es la iglesia ntayoi. 
Hay un vicario y dos curas. Vale el curato más de mil pesos cada año; provéelo-, 
Su Majestad.

39 Chichimecas (J.P).
40 Tepeques. Indios situados al norte del río Santiago, en la zona de Colotlán (.1,1’).
41 Tepehuanes. Tribus de lengua uto-azteca que se ubicaban en la Nueva Vizcaya, I'iau imn 

belicosos y durante el siglo XVII su principal rebelión tuvo lugar en 1617, aunque lio ale, lo a los e i 
catéeos (J.P).

42 La presencia de estos hombres en Zacatecas era sobre todo simbólica, en lo que a posibles 
peligros de la ciudad se refiere. Su permanencia allí se justificaba, sobre todo, por un posible levanlu 
miento de los tepehuanes en las montañas occidentales, como de hecho ocurrió en 1617. P. VV. I'« i 
WELL, La Guerra Chichimeca (1550-1600), México, 1985, p. 230 Q.P).

43 Esta diócesis se había creado en 1548 y se disputaron su capitalidad Composlcla y < i mu lilla 
jara, aunque definitivamente fue la segunda ciudad la que se impuso, en 1560, precisamente, cuite 
otros motivos, por su mayor cercanía a la zona minera de Zacatecas. Contra el cambio de ubicación 
opinaba el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, porque quería tener lejos de su territorio la 
sede episcopal de Nueva Galicia, debido a las disputas por las estancias fronterizas de ganado. M. J. 
Sarabia, Viejo, op. cit., pp. 135-137 (J.P).

44 Como se puede ver en la introducción a esta Relación, el orden en el que se dan los templos 
no corresponde a la cronología con la que se fundaron, ya que en ese orden serían San Francisco, San 
Agustín, la Compañía y Santo Domingo (J.P).

45 Este templo se ubicaba en el mismo lugar en el que hoy se asienta la catedral zaeatecalia. 
Precisamente por los años en que se hace la Relación amenazaba con derruirse y su reconstrucción se 
haría entre 1612 y 1615. P. J. Bakewell, op. cit., p. 76. Desde su fundación fue atendida siempre por 
un cura secular, como manifiesta P. G erhard, The northem frmtier ofNew Spain, Princeton, 1982, p. 
157 (J.P).
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R eligiosos, Convenios i|e religiosos hay ciialro: San l'runeisco, Sanio I )o 
mingo’16, San Agustín'11 y la Compañía <leJesús'IH. De monjas lio hay ninguno, En 
el de San l'raneiseo hay veinte Irailes; en los demás, seis en cada l̂no'|l,.
Convento de San Francisco. Fundación del Convento de San Francisco. El 
convento de San Francisco se fundó a instancia y petición de los primeros pobla
dores50; los demás los han fundado los mismos religiosos, introduciéndose por 
permisión y buena gracia de la ciudad. Habrá que se fundó el convento de San 
Francisco cincuenta años;//
|f. 88v] el de Santo Domingo, cuatro; el de San Agustín, treinta; el de la Compa
ñía de Jesús, dieciocho. Todos viven y se sustentan de limosna que la ciudad les 
hace.
Iglesia mayor. La iglesia mayor es tan antigua cuanto la población, que ha se
tenta años, y, por ser el edificio tan antiguo y tener la iglesia renta, está muy mal
tratada y tiene gran necesidad de reparo51.
Doctrinas. Doctrineros. Hay dos doctrinas: la de la iglesia mayor, la una, y la 
otra de frailes franciscos. Los doctrineros son de ordinario dos o tres frailes de 
San Francisco. No pagan nada los indios a los doctrineros ni se practican estas 
pagas en esta ciudad.
Catedral. No hay iglesia catedral ni universidad; solamente en la Compañía de 
Jesús hay estudios de latinidad.
Hospitales. En esta ciudad hay dos hospitales: el uno de españoles, que se llama 
de la Veracruz; el otro de indios, que se llama de San Francisco; y, por ser la ciu
dad tan sana como se ha dicho, de ordinario hay muy pocos enfermos. No tienen 
renta; susténtase de limosna que recogen sus mayordomos.
Fundación del hospital. Fundó el hospital de la Veracruz Diego Hernández de 
Silva, vecino que fue de la ciudad de Zacatecas, y el de los indios lo fundaron los 
frailes franciscos y, por esto, le dieron la advocación de San Francisco. Ha más de

1,6 Se ubicaron los dominicos en Zacatecas poco antes de hacerse esta Relación y hacia 1608- 
1609 fundaron el hospital de la Vera Cruz, que luego pasarían a regentar los Hermanos de San Juan 
de Dios (J.P).

47 Se establecieron los agustinos en Zacatecas hacia 1576 y, en el momento de hacerse la Rela
ción, la comunidad se componía de 12 miembros, de los que solamente 5 eran sacerdotes. A. RUBIAL 
GARCÍA, El convento agustino y la sociedad novohispana (1 ó33-1630), México, 1989, cuadro VIII (J.P).

48 Los jesuítas, aunque habían llegado antes, no tuvieron residencia hasta 1590 (J.P).
49 No se cita a los hermanos de San Juan de Dios porque se establecieron en la ciudad justa

mente en 1608, al pie de la loma de la Carnicería, donde regentaron el hospital para indios que habían 
fundado los dominicos unos años antes. J. DE Santa María M oraver, Descripción breve de la ciudad de 
'Zacatecas, en Salinas de la T orre, Testimonios de Zacatecas, México, 1946, p. 26 (J.P).

50 El convento se ubicó desde el principio en el mismo lugar donde se hallan las ruinas del ac
tual, pero fue destruido por un incendio en 1648 (J.P).

51 Sabemos que esta iglesia, en origen, se rodeo de un atrio y cementerio y disponía de una to
rre que se finalizó en 1585. En su interior estaba enterrado el obispo de Guadalajara, Francisco Gó
mez de Mendiola (1574-1579), hasta que en 1596 sus restos fueron llevados a la capital de la Audien
cia. C. BargellinI, La arquitectura de la plata. Iglesias monumentales del Centro-Norte de México. 
1640-1730, Madrid, 1991, pp. 264-265. J. I. DÁVILA Garibi, Apuntes para la Historia de la Iglesia en 
(iuadalajara II, México, 1957, pp. 38-44 (J.P).

300



tleillla .HUIS que se hu ido  i-l de 1,1 Vcl.iei II/.; el de 1<i'i indios liulu.t m a llo  .lili) 
A hora en lran  cu el de l.i V elaeiuz los herm anos d e J u a n  de Dios, con que se e. 
pera m ucho aum ento '’- ./ /
[f. 90v] Pedro de Valencia.

Descripción de Ja ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas.

52 Vid. notas 46 y 49 (J.P.).
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8, NO M BRI '. Dli D IOS1

INTRODUCCIÓN

Antes de la llegada de los españoles, en este lugar situado al sureste del actual 
estado mexicano de Durango, se asentaba una cultura agrícola, que empujada por 
las tribus nómadas del norte, se vio obligada a desplazarse hacia el sur. Por tanto, 
cuando los nuevos conquistadores llegaron en el siglo XVI, allí se ubicaban tribus 
de nómadas chichimecas, del grupo de los zacatéeos, que tras la presencia hispá
nica fueron siendo sustituidos por contingentes de población indígena mexica, ta
rasca e, incluso, de algunos zacatéeos pacíficos atraídos por los franciscanos.

Francisco de Ibarra, sobrino de don Diego de Ibarra y de doña Ana Velasco y 
Castilla, fue quien emprendió la conquista de la Nueva Vizcaya, provincia de la 
que fue el primer gobernador2. Francisco había hecho su primera expedición en 
1554 en que llegó a Mazapil3, Avino4 y al valle de Guadiana. Continuó sus explo
raciones en la década de los sesenta y llegó a ser un floreciente minero al que el 
virrey Velasco padre prometió la gobernación de las tierras que conquistase más 
allá de Avino y San Martín5. Es entonces, en 1563, cuando se fundan las pobla

1 Existe otro lugar con el mismo nombre en Chihuahua, atacado con frecuencia por los apaches 
durante el siglo XVIII, pero que nada tiene que ver con el Nombre de Dios al que se refiere esta Rela
ción.

2 Sobre este hombre existe una interesante biografía debida a J. L. Meci-iam, Francisco de ¡barra 
and Nueva Vizcaya, Durham, 1927.

5 La riqueza minera de Mazapil fue descubierta, no en una exploración dedicada a tal fin, sino 
en una de las campañas contra los chichimecas, tras lo que se convirtió en un importante centro dt: 
atracción de población española. Se hallaba dentro de los límites de la Nueva Galicia, en tierras de los 
feroces guachichiles, y fue la primera mina descubierta al oriente de Zacatecas. P. J. Bakewei.i., Mine
ría y sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700), México, 1984, p. 52.

4 Este lugar se convirtió en un importante centro minero, lo mismo que Sombrerete, cuantío la 
actividad extractora de metales preciosos se extendió hasta allí desde San Martín, probablemente ha
cia 1558. El lugar se encontraba dentro de los límites señalados por Francisco de Ibarra para la Nueva 
Vizcaya, lbídem, pp. 44 y 51.

5 San Martín fue el centro desde el que se pobló Nombre de Dios. Sus minas habían sido des
cubiertas por Martín Pérez, lo mismo que las de Fresnillo, Nieves y  Sombrerete, todo lo cual balita 
hecho por encargo de la Audiencia de Nueva Galicia. M. Orozco y Berra, Apuntes para la historia de 
Zzz geografía en México, México, 1881, p. 139.
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ciones de Nombre de Dios y Durango''. Para la ocupación del primero de estos 
lugares se pensó como solución en nipiclln que daba fray Juan de Ai mellones y 
que también había intentado en su día fray Bartolomé de las Casas en las costas 
de Venezuela, aunque con claras diferencias, como veremos. Según el pensa
miento del religioso franciscano las nuevas poblaciones, que habían de tener unos 
cien vecinos, debían formarse con labradores que fuesen desde España, a los que 
se unirían además vagabundos recogidos por el virreinato y que siempre resulta
ban un peligro para la buena marcha de la situación del territorio mexicano6 7. Así, 
consta que, al fundarse Nombre de Dios, el virrey Velasco dio un mandamiento 
para que se entregase a cada vecino “una vecindad”, consistente en un terreno 
para alzar la vivienda, un huerto y dos caballerías para labranza y cría de 
animales8. El fin primordial era convertir en labradores a los nuevos habitantes y 
estabilizar la población hispana en unos territorios considerados como peligrosos 
y, por lo tanto, no muy atrayentes.

El pensamiento de fray Juan de Armellones era también mantenido por otros 
religiosos, porque de esta forma los indios no estarían tan obligados a abastecer 
las ciudades de españoles ni a recorrer largas distancias y, por tanto, vivirían más 
dignamente sin ser molestados, a la vez que el virreinato novohispano, y más con
cretamente las regiones del norte, estarían seguras y provistas de alimentos9.

Sería erróneo pensar que, hasta el mismo momento de la fundación, allí no se 
habían asentado españoles y que el territorio era del todo desconocido. De he
cho, ya en Nombre de Dios existía una misión franciscana desde, al menos, un 
año antes, aunque algunos autores retrasan mucho más la fecha10; además, con 
anterioridad, hacia 1558, Pedro de Quiroga, minero del lugar de San Martín, ha
bía comenzado a criar ganados en aquellas latitudes, donde serían asesinados él y 
sus hombres, en 1560, por los siempre levantiscos indios chichimecas11. Los 
nombres de los otros españoles que cayeron a manos de los naturales, junto con 
algunos indios, nos los ofrece en 1569 el que era alcalde ordinario en dicha fecha, 
Hernando de Valderrama, en la probanza de méritos que se hizo de Francisco de

6 Además de la bibliografía que citaremos en este trabajo, son de gran interés en el aspecto fun
dacional de Nombre de Dios dos obras. A. DE LA M ota Y Escobar, Descripción Geográfica de los reinos 
de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, Guadalajara (México), 1966, pp. 179-181; R. H. BAR- 
l.OW y G. T . SMISOR, Nombre de Dios. Durango: Two documents in Náhuatl corceming its fundation, Sa
cramento, 1943; y P. TAMARÓN Y Romeral, Demostración del vastísimo obispado de la Nueva Vizcaya, 
México, 1937, pp. 185-187.

7 Sobre este particular puede consultarse la obra de N. F. Martin, Los vagabundos en la Nueva 
España (siglo XVI), México, 1957.

B liste fenómeno de la fundación de pueblos de labradores ha sido expuesto por M. Justina Sa- 
UAIilA Vino en su obra Don Luis de Velasco, virrey de Nueva España. 1560-1564, Sevilla, 1978, pp. 264- 
265.

" Ibídem, p. 264.
1(1 J. L. Mecham, op. cit.., pp. 121-123. Nos da el autor como fecha de la misión el año 1558. Sin 

embargo, parece más probable que fuese en torno a 1561-1562, como puede verse en J. I. GALLEGOS, 
Historia de Durango. 1563-1910, México, 1974, pp. 159-160.

11 P. G f.RIIARD, Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, 1986, pp. 209-210.
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lb;liT;t; llrs luí, murrio'; ;i muihi'. de los lia11irales: l’i'dlo ( ¡nh/.:ilcz tic l.eott,
111:111 Rodríguez dr Beiublble y I leí liando de Al'evali i1-’. I'ile prcci:,ámenle :ii|iirl 
incidente el que de alguna m alic ia .H elero el proceso de ocupación v lundacton 
en aquellas tierras, tal y como nos lo rehíla .Alonso ( ¡ateta:

Los yndios naturales de la dicha tierra se avían aleado e muerto cierta can
tidad de españoles e yndios e vio que el dicho Francisco de Ybarra que rre- 
sidía en las minas de Sant Martín y este testigo y treinta soldados a la paci
ficación de los indios que avían fecho dagnos el dicho Francisco de Ybarra 
gouernador por prouisión del dicho señor visorrei don Luis de Velasco fue 
a la dicha villa e dio asiento en la dicha villa e puso alcaldes en ella e señaló 
los términos de la dicha villa e hizo otros autos”13.

Después de aquellos incidentes, allí parece que se intentó llevar a cabo una 
ocupación pacífica de españoles, no sólo de acuerdo con lo que anteriormente he
mos dicho, sino también por propuesta de fray Cindos14, religioso lego francis
cano que trabajaba no hacía mucho tiempo por aquellas regiones y que antes había 
sido encomendero y propietario de esclavos, mostrando de ello un gran arrepenti
miento, que le llevaría a ser un infatigable defensor de los indígenas. Este hombre, 
en una carta al rey de 20 de julio de 1561, proponía unas medidas de ocupación en 
las que quedaba claro que sus métodos para nada coincidían con los aplicados por 
Ahumada Sámano en la Guerra Chichimeca y de los que ya hemos hablado en la 
introducción a la Relación de Zacatecas. Según el fraile, tenía que evitarse por todos 
los medios el declarar la guerra a los indios; debía conseguirse para llevar los desti 
nos de aquellas campañas un capitán experimentado y temeroso de Dios; era nccc 
sario que se concediesen tierras a los españoles que participaran en la campaña 
que, además, no codiciarían las propiedades de los naturales, a los cuales también 
se les habrían de facilitar medios de vida. El capitán elegido sería nombrado pol
los franciscanos y para tal proponía el nombre del oidor de la Real Audiencia de 
México, Alonso de Zorita15. El dinero para todo esto podría obtenerse de los 
quintos de las minas situadas más allá de Zacatecas16. Si bien todas estas ptopues 
tas no se recogieron al pie de la letra, al menos debieron influir en la ocupación de 
Nombre de Dios, donde el capitán que llevó a cabo las operaciones, como dijimos, 
fue Francisco de Ibarra. Evidentemente, si algo no quería Felipe II era la ingeren 
cia de los franciscanos en sus asuntos políticos y, aunque se tomasen en cuenta sus 
proyectos, nunca se iban a aplicar tal y como ellos los planteaban.

12 J. I. G a l l e g o s , op. át., p. 150.
13 Ibídem,p. 141.
14 Fray Jacinto de San Francisco, en realidad se llamaba Cindos y como tal le nombraban los 

indios.
15 Este hombre, que había sido oidor de las audiencias de Santo Domingo y de Guatemala, lo 

fue de la de México entre 1555-1565 y destacó por sus escritos, como la Historia de la Nueva España. 
Siglo XL1, Madrid, 1909. E. SCHÁFER, El Consejo Real y  Supremo de las Indias 11, pp. 444, 452 y 473.

16 Las interesantes propuestas de fray Cindos las recoge P. W. PowELL, La Guerra Chichimeca 
(1550 1600), México, 1985, pp. 104-105.
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Casi al mismo tiempo que Nombre de Dios se había fundado en la Nueva 
Vizcaya el lugar de Durango, precisamente, al ¡tito siguiente de que a Ibarra se le 
hubiere conferido por el virrey Velasco el título de gobernador, en 156217. Esa 
futura ciudad se convertiría con los años en la capital del territorio de la Nueva 
Vizcaya18. Para su fundación en el valle de Guadiana había comisionado Ibarra al 
capitán Alonso Pacheco, que le dio el mismo nombre del valle, aunque unos me
ses después se le cambiaría por el citado de Durango19. La nueva fundación al
canzaría la categoría de capital y de ciudad en 1630, aunque poco duró su prospe
ridad, pues, en 1667, los gobernantes de aquellos territorios trasladaban su 
residencia a San José del Parral20, principal localidad por entonces de la jurisdic
ción, si bien la única que tenía cabildo seguía siendo la primitiva ciudad21. Du
rango, a pesar de la decadencia que vivió a lo largo del tiempo, había sido el lugar 
más mimado por Francisco de Ibarra, para cuyos edificios dio dinero y le cedió la 
totalidad de la producción de una de las minas que disfrutaba en Avino.

A Francisco de Ibarra, gobernador de Nueva Vizcaya, le debería suceder en el 
cargo su hermano Juan de Ibarra, ya que el gobierno se le había dado por dos vi
das; sin embargo, el sucesor murió antes de poder ocupar el cargo, aunque su 
nombramiento ya había sido hecho en la Corte el 20 de febrero de 157622. Ante 
tal eventualidad, el cargo pasó al tío y principal protector de Francisco en sus ex 
pediciones por el norte, don Diego de Ibarra, cuyo nombramiento se hizo el 18 
de noviembre del año citado23. En realidad don Diego de Ibarra era la persona 
que había invertido el mayor capital en la conquista de aquellos territorios ocupa
dos por su sobrino. La cantidad aportada había ascendido a 200.000 pesos. Tras 
la actividad de este ilustre personaje al frente de la Nueva Vizcaya se sucedieron 
una serie de gobernadores cuya lista culminaría, en el tiempo en que se hace la 
Relación, en el capitán Francisco de Urdiñola24, nombrado para el cargo en 1603 
por el conde de Monterrey.

17 El nombramiento lo reproduce J. I. Gallegos, op. cit., pp. 58-J9.
1S La conquista de Nueva Vizcaya se había llevado a cabo desde Nueva Galicia, en 1552, por 

Cristóbal de Ofiate, Francisco de Urdiñola, José de Angulo y Ginés Vázquez de Mercado. La conti
nuaría en 1554 Francisco de Ibarra.

19 El nombre completo que le dio a la nueva ciudad Francisco de Ibarra fue “Victoria de Du
rango”. Con el tiempo el nombre de Durango se impuso a todos los demás. Sobre la elección de este 
nombre y otros aspectos de toponimia puede verse la obra de J. A. CALDERÓN Quijano, Toponimia es
pañola en cTNucvo Mundo, Sevilla, 1990, pp. 105-106.

Esta localidad se convirtió en el segundo tercio del siglo XVII en el gran centro minero del 
norte, restando con ello importancia a Zacatecas hasta finales del siglo. P. J. BakEWELL, op. cit., p. 
115.

71 J. I. Rubio Mané, El Virreinato II, México, 1983, p. 83. C. W. H aciíet (ed.), Historiad Docu- 
ments reltttin.fr to New México, Nueva Vizcaya, and Approaches thereto, to 1113 II, Washington, 1926, pp. 
4-5.

22 J. I. Gallegos, op. cit.., pp. 96-97.
2 < Ibídem, pp. 98-99.
2'1 Los gobernadores que suceden a Diego de Ibarra hasta Francisco de Urdiñola fueron Her

nando de llazán, Antonio de Monroy, Rodrigo del Río de Loza, Diego de Velasco y Rodrigo de Ri
bero. E. SCIIÁEER, op. cit., p. 544. Este autor no incluye en su lista de gobernadores ni al polémico An
tonio de Monroy ni a Rodrigo del Río de Loza.
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I k-mos traído a colación algunos conteníanos sobre Duiango y la Nueva Viz, 
raya, porque la existencia de Nombre de Dios no se puede desvincular de este te 
iTitorio, como tampoco de la Nueva Galicia, ya que su posición intermedia entre 
las dos jurisdicciones llevó a enfrentamientos de sus autoridades, como vamos a 
comentar brevemente. Pues si Iñanciseo de Ibarra, por un lado, «puso hacer de 
pender desde un principio Nombre de Dios de su recién crearla gobernación de 
Nueva Vizcaya, por otro lado y hasta el momento en el que se formó el cabildo 
de la nueva localidad, en 1563, aquel territorio había dependido del alcalde ma
yor de las Minas de San Martín, en la Nueva Galicia.

Los problemas en Nombre de Dios, por tanto, no tardaron en surgir, ya que, 
como venimos diciendo, la nueva localidad se la disputaban las jurisdicciones de 
Nueva Galicia y Nueva Vizcaya. El momento más grave del conflicto surgió 
cuando los vecinos de Nombre de Dios temieron un levantamiento indígena en 
1569, por lo que pidieron ayuda al alcalde mayor de San Martín, Diego García de 
Colio, el cual acudió inmediatamente en su socorro y tomó posesión de aquellas 
tierras en nombre de la Audiencia de Nueva Galicia. La respuesta no se hizo es
perar y allí mismo acudió el propio Francisco de Ibarra, que se hallaba en Sinaloa 
cuando tuvo noticia de lo acontecido. Expulsó el conquistador vasco a los intru
sos de la Nueva Galicia, a la vez que obligó a renunciar al cabildo existente para 
poner en su lugar otro más afecto a él. La Audiencia de Nueva Galicia no perma
neció impasible ante estos hechos y envió allí al oidor Juan Bautista de Orozco25, 
que dio de nuevo la vuelta a la situación ante la ira de Ibarra, el cual se preparó, 
como su oponente, para la lucha abierta. Si la deteriorada situación logró ser de
tenida, fue gracias a don Diego de Ibarra, que entonces era alcalde mayor de Za
catecas y que puso los hechos en conocimiento del virrey don Martín Enríquez 
de Almansa. Con el fin de evitar nuevas desavenencias entre las jurisdicciones de 
Nueva Galicia y Nueva Vizcaya, a partir de 1579, el máximo mandatario decide 
recurrir a una solución salomónica, según la cual sería el propio hombre que ri
giese los destinos del virreinato el que debía nombrar el alcalde mayor de aquella 
fundación para con ello evitar problemas mayores en una zona ya de por sí con
flictiva. Pero, si la solución virreinal momentáneamente acabó con el posible en
frentamiento armado, no ocurrió lo mismo con los tiras y aflojas continuos que se 
dieron entre las tres jurisdicciones implicadas ahora y, todavía en 1608, la villa de 
Nombre de Dios hacía una petición para ser incluida en la Nueva Vizcaya, cosa 
que se conseguiría de forma relativa en 1611, pues a la postre el control último 
del territorio quedaba bajo la figura del Virrey y, pasado algún tiempo, las apela
ciones pasaron a depender de la lejana Audiencia de México26.

25 Este hombre fue oidor de la Audiencia de Nueva Galicia entre 1565 y 1572, año este último 
en el que pasó a ocupar el cargo de alcalde del crimen en la ciudad de México. Ibídem, p. 494.

26 "Todo este proceso puede verse en J. I. GALLEGOS, op. cit., pp. 151-152. G. PORRAS MUÑOZ, 
Iglesia y estado en Nueva Vizcaya (1362-1821), México, 1980, pp. 29-31; del misino autor “Los gober
nadores interinos de Nueva Vizcaya”, Estructuras, gobierno y  agentes de administración en la América Es
pañola (Siglos XVI, X VII y  XVIII), Valladolid, 1984, pp. 483-484.
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Pero el liigur di- Nomine <le Din;. no solo c;;i;ib;i nlceliidn por los problemas 
ile eonlro l por parle de las d ile reu le s  anloridaik's españolas. Con sn fundaeión en 
lerriiorío elnebhneea no llegó la paeilieacion definitiva de los indios de la región, 
que basta entonces tainos problemas había causado a los españoles22. Apenas una 
década después de la aparición del lugar y después de una relativa tranquilidad en 
la zona, se hizo famosa la matanza que en 1574 protagonizaron los chichimecas 
en Atotonilco27 28, entre los que murió el guardián de Nombre de Dios, fray Juan 
Cerrado, y al alcalde ordinario Gaspar Rodríguez de Valdepeñas, entre otros. 
Esta sublevación fue reprimida con dureza por el teniente de Zacatecas Rodrigo 
del Rio de Loza y Gordejuela, elegido para tal fin por Jerónimo de Orozco, pre
sidente de la Audiencia de Nueva Galicia (1572-1580). Rodrigo del Río de Loza 
ajustició a algunos de los cabecillas tras una larga marcha contra ellos por las sie
rras de San Andrés, Valparaíso y Trujillo29; en esas correrías le ayudaron los me- 
xicas y tarascos, que se habían instalado en la zona y para los que los chichimecas 
también eran un continuo peligro. Cuando Jerónimo de Orozco murió, el citado 
Rodrigo del Río Loza quedó al cargo de las cuestiones bélicas con el título de te
niente de capitán general de Nueva Galicia, y se convertiría en el hombre clave 
en la pacificación de las naciones chichimecas, hasta el punto de que los virreyes 
dependieron de él tanto en la guerra como en la paz30.

Durante todo el período de la Gran Guerra Chichimeca, en cuyo tiempo se 
fundó Nombre De Dios, la villa tuvo que defenderse, en lo que al aspecto econó
mico se refiere, por su propia cuenta, sin ningún tipo de inversión real. La pobla
ción del lugar, aunque con altos y bajos, fue continuamente hostigada por los in
dios hasta principios del siglo XVII, en que entra en un momento de relativa 
tranquilidad, mientras otros lugares de la Nueva Vizcaya seguían siendo atacados 
por los naturales31.

La población autóctona fue decreciendo como en otros centros indígenas de 
la Nueva España o se retiraron al llamado Malpaís. Sólo aquellos indios que se 
avinieron a la convivencia con los españoles se concentraron en los poblados de 
Atotonilco y San Francisco del Malpaís32. De todos modos, cuando se hace esta 
Relación se dice que ya no queda ninguno de sus habitantes originales; en su lugar

27 No nos extenderemos demasiado en este aspecto, salvo en cuestiones más puntuales referidas 
a Nombre de Dios, a pesar de la importancia que tiene, debido a que sobre la Guerra Chichimeca ya 
hemos hablado en las introducciones a las Relaciones de los territorios de Panuco, Tampico y  Zacatecas. 
Esenciales en este sentido son las obras ya citadas de P. W. PoWELL, La Guerra Chichimeca (1550- 
1600), México, 1985; y Capitán Mestizo: Miguel Caldera y  la frontera norteña. La pacificación de los chichi- 
mecas (1548-1595), México, 1980.

28 Este lugar se hallaba en los límites con la jurisdicción de Nueva Vizcaya, al suroeste de 
Nombre de Dios. A pesar de tener el mismo nombre que otros lugares de México, nada tiene que ver 
con los de las jurisdicciones de Tetepango, de Pachuca o de Tulancingo.

29 Da noticia de esta matanza en su obra A. F. GakcÍA-AbáSOLO, Martín Enríquez y  la reforma 
de 1568 en Nueva España, Sevilla, 1983, p. 364.

30 P. W. PoWELL, La Guerra Chichimeca (1550-1600), México, 1985, p. 128.
31 J. I. Rubio Mané, op. cit., pp. 82-91.
32 P. G e r iia r d , op. cit. p. 210.
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Ilcjuuun indios de olios liigaic1; de México, eseiiei.iinienle incxii as y cu menos 
medida (áraseos, que pidieron en I S*>-| ser eximidos de un iiibuio de cuatro rea 
les por los servicios que ¡iresiaron e n  la guerra contra los cbichimccas, lo cual les 
fue concedido” . Sin embargo, en un principio, tras la fundación de Nombre de 
Dios, los naturales de la región vivieron pacíficamente con los españoles, como 
parecen demostrarlo los testigos que participaron en la probanza de méritos de 
Francisco de Ibarra, que se hizo en 156933 34.

Después de aquel breve lapsus de paz, los indígenas volvieron a sublevarse en 
la década de los setenta, en que se hizo una alianza entre los indios de Nombre de 
Dios, San Andrés, Valle de Ilapona y otros. Encabezaba la revuelta el dirigente de 
los de San Andrés, Don Alonso. Los sucesos más graves de aquella nueva situa
ción fueron las matanzas en El Calabazal y  la ya citada de Atotonilco. Para conte
ner aquella sublevación fue encargado de reprimir a los chichimecas Rodrigo del 
Rio de Loza35. Tras ello, los indios de Nombre de Dios no volvieron a hacerse 
especialmente peligrosos durante el período que transcurrió hasta el momento de 
escribirse esta Relación. La actuación deí burgalés en esta y otras acciones fue la 
que le debió valer el gobierno de la Nueva Vizcaya en 1589. A pesar de ser hom
bre de guerra, consideraba que la belicosidad chichimeca se mantenía por la falta 
de doctrina cristiana, pues los franciscanos que allí había eran pocos y sólo cono
cían la lengua mexicana, por lo que apoyó soluciones eclesiásticas para el pro
blema, como la división del obispado de Guadalajara -que no se produciría hasta 
el siglo siguiente- y la entrada en la zona de los jesuítas, cosa que ocurrió durante 
su gobierno, llegando a sentar él una gran amistad con el P. Gonzalo de Tapia, 
evangelizador y mártir en Sinaloa.

La decadencia de la población autóctona en estas latitudes tuvo más que ver 
con la huida de los indios para refugiarse en otros lugares y con los aspectos béli
cos, que con la extinción a causa de las enfermedades importadas por los españo
les y que, como vimos en otras Relaciones, fueron motivo esencial en el descenso 
de la población indígena. Las distancias entre Nombre de Dios y otras localida
des de la frontera deí norte de los lugares más poblados hacia el centro de Mé 
xico, que se veía incrementada por el desierto humano intermedio, hizo que la 
propagación de enfermedades, aunque la hubo, fuese mucho más débil.

El número de españoles residentes en aquellos lugares también fue disminu
yendo con el tiempo, hasta el punto de que en, el momento de nuestro estudio 
sólo quedaban 18 vecinos y  unos pocos negros y mulatos. Esta cifra de la Relación 
de vecinos españoles contrasta con otras que se nos ofrecen, pero clarifica el au
mento del desinterés por este lugar. Ese descenso se puede corroborar con algu

33 P. W. Powell, op. cit. p. 173.
34 J. I. Gallegos, op. cit., pp. 138 y ss.
35 A. F. G arcÍa-AbáSOLO, “Resultados de una visita a Nueva Galicia en 1576”, Anuario de Estu

dias Americanos 36, Sevilla, 1979, pp. 26-27.
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nos duros que ya conocemos. Imi I **72 había allí 50 vecinos, qm? ya habían ilisini 
nítido hasta el número de 30 en I 585’L

I,a econom ía de N o m b re  de D ios gravitaba casi a partes iguales entre el sec
tor agropecuario y el minero56 57, aunque la decadencia del segundo es lo que llevó 
al desinterés por el lugar, del que hemos hablado.

Hacia 1569 la agricultura de este lugar, ubicado en tierras muy fértiles, tenía 
ya una gran importancia y de sus granos se proveían muchos centros mineros de 
la comarca, incluida la propia ciudad de Zacatecas. Además, también ello permi
tía un importante desarrollo del sector ganadero58. La riqueza cerealística, esen
cialmente de trigo y maíz, generó la existencia de un buen número de molinos 
que dice la Relación que existían en la localidad, aunque por ser un momento de 
crisis poblacional, algunos de ellos ya estaban abandonados.

La ganadería tuvo en la región un gran desarrollo, sobre todo de ganado ma
yor, pero además Nombre de Dios se encontraba dentro de una zona caracteri
zada por la cría de ovejas, como eran los entornos del camino desde San Luis Po
tosí hasta el norte de la población que nos ocupa59; sin embargo, como decimos, 
tenía una mayor transcendencia el ganado mayor; el vacuno, por un lado, que 
ayudaba a completar la dieta alimenticia de la población y de otros centros mine
ros; por otro, no menos importante era el ganado caballar y mular, que podría 
decirse que venía a ser la granjeria principal de sus habitantes40. Las muías permi
tían el comercio de los granos y de los metales que se producían en la región, 
amén de servir de transporte para otros productos que abastecían la zona y que 
salían a los grandes centros mineros de la región.

La minería, sin embargo, fue el motor económico y demográfico de aquellas 
latitudes. Si su importancia en términos absolutos no era mayor que la del sector 
agropecuario, sí lo era en la consideración que sobre ella tenían los españoles. 
Dentro de los reales de minas de Nombre de Dios el más importante era el de 
Santiago41, cuyas expectativas no fueron tan importantes como en algunos mo
mentos llegó a pensarse. En 1608 había tres mineros en activo en Nombre de 
Dios: Bartolomé de Andrada, Bartolomé Esteban Gaucín el Viejo y Alonso de 
Ribera Flores. Todos ellos tenían sus minas en el mencionado real de Santiago y 
seguían los sistemas de fundición y de beneficio de patio en el proceso de obten
ción del metal42. Además, cerca de la ciudad, aprovechando una corriente de 
agua, se encontraba un molino hasta el que se llevaban a beneficiar metales de 
otros lugares, sobre todo de Cuencamé.

56 P. G e r h a r d , Op. cit., p. 211.
57 J. F. de la P e ñ a , Oligarquía y  propiedad en Nueva España. 15Ó0-1624, México, 1983, p. 60.
58 J. I. G a l l e g o s , op. cit., p. 142.
59 J. F. de la P e ñ a , op. cit., p. 43.
40 Ibídem, p. 48.
41 J. I. G a l l e g o s , op. cit., p. 142.
42 J. F. de la P e ñ a , op. cit., p. 60.
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En lo (:<-li''.¡;i'.ui <>. lsi localidad de Nombre de I )¡os, romo todo el norte ntexi 
cano, tema tm especial interés la acción misionera q n e  allí se desarrollaba4’. 
( ionio dijimos, los franciscanos fueron los primeros en llegar a aquel lugar, donde 
desde 1562 tuvieron una iglesia con misión fundada por fray Pedro de Espina - 
reda, el lego fray Jacinto de San Ernncisco43 44 45 46, fray Jerónimo de Mendoza y fray 
Diego de la ('.artera -o Diego Valdez.-1'’. De ellos sólo permanecieron tuisio 
nando en el lugar Fray Pedro Espinareda y fray Jacinto, a los que se puede consi
derar como los verdaderos apóstoles de la región. Fray Jerónimo de Mendoza, 
por asuntos de la orden, hubo de regresar a España; y fray Diego de La Carrera a 
México capital. Fray Pedro de Espinareda había nacido en Espinareda (León) y 
de la provincia franciscana de Santiago se trasladó en 1522 a la del Santo Evange
lio de México, pasando en 1560 a territorios de los chichimecas, donde fundaría 
la misión de Nombre de Dios -que precedió al poblado-, lugar en el que fue 
prior, para pasar luego a hacerse cargo de la custodia de San Francisco de Zacate
cas, en la que estaba incluido este convento, hasta su muerte acaecida en 15 8ó'16; 
dejó escrita una obra titulada Arte y  vocabulario en idioma de los Zacatecas, que per
maneció inédita47. Fray Jacinto o fray Cindos, también leonés de origen, dice ha
ber llegado a la Nueva España antes que Cortés, por lo que algún autor supone 
que acompañó en su viaje a las costas centroamericanas a Francisco Hernández 
de Córdoba48. Este conquistador había llegado a Yucatán en 1517, donde rescató 
algún oro de poca calidad, pero hubieron de abandonar aquel territorio ante la 
belicosa respuesta indígena, que costó la vida a muchos españoles, incluso al pro
pio Hernández de Córdoba, que moriría poco más tarde en lo que luego sería la 
ciudad de La Habana49. Después, el franciscano participaría con Hernán Cortés 
en la conquista de México. Lo cierto es que había viajado tanto por el Pacífico 
como por el Atlántico y había gozado junto con Hernando de Salazar de las en

43 Sobre este aspecto puede consultarse la obra de G. Porras M uñoz, op. cit.
44 Este fraile en realidad se llamaba Pedro Cindos del Portillo, de ahí que sea conocido como 

“fray Cindos”, nombre con el que aparece en mucha documentación, si bien Mendieta hace Víjriar su 
nombre hacia fray Jacinto, porque probablemente este friera el nombre que tomara en su profesión 
dentro de la orden franciscana. G. DE M endieta, Historia Eclesiástica Indiana II, Madrid, 1973, pp. 
193-195.

45-Sobre la fundación de Nombre de Dios y en concreto sobre fray Jacinto o fray Cindos es inte
resante ver G. DE Mendieta, op. cit., pp. 193-Í95, aunque este cronista sólo cita como fundadores a 
los dos primeros. De la precedencia de la iglesia franciscana a la fundación de la villa nos informa el 
que fuera el primer alcalde de la población, Alonso García. J. I. GALLEGOS, op. cit., p. 142, 150.

46 Más datos sobre fray Pedro de Espinareda pueden verse en la introducción a la Relación de 
Zacatecas.

47 J. de TORQUEMADA Veinte i un libros rituales i Monarchia Yndiana III, Madrid, 1723, pp. 341 - 
344. J. Arlegui, Crónica de la Provincia de N. P. S. Francisco de Zacatecas, México, 1851, pp. 249-253. 
M. Castro Y Castro, “Lenguas indígenas americanas transmitidas por los franciscanos del siglo 
XVI”, Actas del II Congreso Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVI), Madrid, 
1988, p. 520.

48 J. I. Gallegos, op. cit., p. 161.
49 J. López Portillo y Pacheco, Ellos vienen...La Con.rfuista de México, México, 1987, p. 37,
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comiendas de Tlatlauqiiilepec’"; 1 Ineyllalpu, Ixiepec e Ixciiyaiiiei'’1; y XonolLf 
todo lo cual abandonó para tomar el habito de San Francisco hacia 152850 51 52 53, del 
que gozó hasta su muerte acaecida hacia 1567. Precisamente en la zona donde 
este hombre tuvo sus encomiendas predicaría fray Andrés de Olmos en dos mo
mentos de su vida, hacia 1534 y en 1539, por tanto, poco tuvieron que ver esas 
estancias del ilustre religioso franciscano con la conversión de fray Cindos54.

La fundación franciscana de Nombre de Dios no tuvo un carácter perma
nente hasta que les fue concedida por el virrey Luis de Velasco en 156355. Aquel 
convento original, que como dijimos pertenecía a la custodia de San Francisco de 
Zacatecas56, sería abandonado por algún tiempo unos años después, en 1572, 
aunque los frailes siguieron haciéndose cargo de la evangelización de la población 
india57, sobre todo en la parroquia de San Francisco del Malpaís. De nuevo re
gresarían los frailes menores a la población y en 1603 pasarían a depender de la 
recién creada provincia de San Francisco de Zacatecas. De todos modos, ya desde 
1571 la parroquia de San Pedro de Nombre de Dios era atendida por un sacer
dote secular de la diócesis de Guadalajara, hasta 1620, en que pasa a pertenecer al 
entonces recién creado obispado de Durango.

La primitiva misión franciscana era de materiales pobres y prestó sus servicios 
hasta 1719, en que fue sustituida por otra.

50 Encomienda en la jurisdicción dé’San Juan de los Llanos, que pasó a la Corona en 1535. P. 
G iíriiard, op. cit., p. 236.

51 Las encomiendas de Hueydalpa, Ixtepec e Ixcomayec se hallan en la jurisdicción de Zacatlán 
de las Manzanas y las disfrutaron junto con otros lugares vecinos. Ibídem, p. 401.

52 Encomienda en la jurisdicción de Xonotla y Tetela. Ibídem, p. 398. En Xonotla los francisca
nos habían erigido un convento.

51 Sobre su actividad antes de tomar el hábito y su oposición a los repartimientos y encomien
das puede verse F. A. de Icaza, Conquistadores y  pobladores de Nueva España. Diccionario autobiográfico 
sacado de los textos originales II, Madrid, 1925, p. 292.

?z| G. Baudot, Utopía e historia en México. Los primeros cronistas de la civilización mexicana (1520- 
1569), México, 1983, p. 144.

ss J. Sarama Viejo, op. cit., p. 166.
56 Esta custodia, creada en 1566, incluía en el momento de su erección cinco conventos. Ade

más de los de Zacatecas y Nombre de Dios estaban los de San Juan Bautista de Analco, San Pedro y 
San Pablo de Topia, Valle de San Bartolomé y San Juan del Río.

57 W. JIMÉNEZ Moreno, Estudios de Historia Colonial, México, 1958, p. 59.
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[f. 115r| DESCRIPCIÓN DE LA VILLA DE NOMBRE DE DIOS, 
SACADA DE LAS INFORMACIONES HECHAS POR LA JUSTICIA. DE 

AQUELLA VILLA EN MAYO DE 1608, POR MANDADO DEL 
CONSEJO, i

EN LO NATURAL

Nombre. 1. Francisco de Ibarra, primero governador de la provincia de la Nueva 
Vizcaya, qwe fundó la villa i amojonó sus términos, le llamó luego dende su prin
cipio la villa de Nombre de Dios1 2.
Sitio i edificio. 2. Está en un llano i tiene una playa grande, sin orden de calles, 
sino las casas esparcidas, aunque algunos le cuentan nueve calles, qz¿e las dos de
bas salen a la playa. No tiene arrabales. Dentro de su traya ay deciocho casas de 
españoles i treinta de indios [otros dizen quarenta]3, la iglesia mayor i un monas
terio de San Francisco, i las casas del cabildo.
Casas de labor. En su juridición, qz/c es de seis leguas hazia todas partes, están 
pobladas i se habitan veinte i siete o veinte i ocho casas de labor, las catorce en 
los valles de la Puana i de Súchil4 i Real de Sant Yago5, i las demás repartidas por 
el término. Todos los edificios dentro i fuera de la villa son de tapias i adobes; las 
casas bajas sin alto ninguno, cubiertas de terrados. Las más de las casas en la villa 
i en el campo tienen huertas, qz«- se riegan de acequias co/zrnunes; las de la villa, 
con una acequia//
| f. 115v] que, nasciendo de dos ojos a poco más de media legua del lugar6, entra 
en él i se reparte en seis acequias menores, para el uso de los vecinos. Ai también 
de«tro de la juridición doce molinos: los seis dellos están reparados i muelen; los 
seis caídos o desbaratados. Cerca de la villa pasan dos ríos, el uno mui cerca i por 
bajo della, que es caudaloso, i, por no tener puente, no se puede pasar [en] el 
i [n Jvierno.

1 B.N. de Madrid, ms. 3064, ff. 115r-124r (N.E.).
2 Sobre Francisco de Ibarra y la fundación de Nombre de Dios puede verse la obra de J. L. ME

CI IAM, Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya, Durham, 1927, pp. 121-123. Respecto del nombre que 
se dio a la población nos dice un cronista franciscano que se debe a los primeros frailes de su orden 
que fundaron en aquel lugar, los cuales, al ir a levantar la misión, dijeron que iban a comenzar aquella 
obra en el “Nombre de Dios”; J. de T orquemada, Veinte i un libros rituales i Monarchia Indiana III, 
Madrid, 1723, p. 341 Q.P).

3 Esta acotación aparece al margen del texto (N.E.).
4 Los ríos Puana y Súchil desembocan en el sur por el San Pedro o Mezquital (J.P).
5 Este fue uno de los considerados reales menores de minas que funcionaron a partir de la acti

vidad minera surgida en torno a San Martín. P. J. Bakewell, Minería y  sociedad en el México colonial. 
Zacatecas (l 146-1100), México, 1984, p. 44 (J.P).

6 Errata en el manuscrito: “luguar” (N.E.).
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DisLllicñtS. 1 I .a Vlll.l isla ni ' (Ir- l.illlllil 111 vZZ 1 ri 11 n ,ll. Disl.i (Ir Mrviin 1,'S 
leguas, poco mas o inrfios; de ( ¡uadalajara óchenla o noventa; de Durango, 
donde reside el governador de la Nueva Vizcaya, diez; de (Jarnteeas 36; de 
Cuenca7 8 más de 20; del Fresnillo 27.
Tem peram ento, d. El temple de la tierra es apacible, no cxcessivo en frío ni ca
lor, aunque se inclina más a éste, i es mui semejante al de Sevilla. Los temporales 
son a los tiempos qzze en Castilla, porque el mayor trío suele ser por Navidad i 
por mayo haze ya mucho calor; pero las lluvias comienzan de ord¡n//r/o por 
mayo. El frío i calor llegan a mucho crecimícreto en sus tiempos, i algunas veces ai 
eladas qzze dañan mucho a las sementeras.
Fertilidad i calidad del terreno. 5. La tierra [del distrito]9 por la mayor parte es 
llana i fértil, i de muchas aguas manantiales. Señálanse en fertilidad por la calidad 
de la tierra i por el riego dos valles: uno qzze llaman de la Poana, qzze está tres le
guas del lugar i tiene de largo quatro leguas; otro es el de//
[f. 116r] Súchil10. De la cosecha de trigo i maíz qzze se coge en estos valles se sus
tentan muchos pueblos a la redoreda, para donde se tragina hasta más de treinta 
leguas. Acude el trigo de ordinario a quinze o veinte hanegas, el maíz a veinte i 
cinco, los frisóles a quatro o seis; cevada no se siembra ni coge en cantidad qzze se 
pueda vender. Quando ai eladas acude el trigo a diez. Ai tierras en abundancia 
para muchos más vecinos i indios qzze uviera, aunque fuesen cinco o seis mil o 
más de los qzze aora ai.
Montes. También ai en las seis leguas desta juridición, a una i a dos i a tres leguas 
de la villa, moretes de espinos sin fruto, qzze llaman mezquitales, i de encinales. Sir
ven para leña i para carbón11. Destos moretes ai llanos i sierras, i otros qzze llaman 
malpaíses, llenos de piedras12 *. A la parte del poniente está un malpaís qzze corte 
más de diez leguas i al oriente un mezquital qzze tendrá tres leguas en circuito12. 
Despoblados. Por la comarca ai muchos despoblados de a seis i de a siete leguas, 
en el camino qzze va a Guadiana14 i en el qzze va a San Martín15 i en otras partes. 
Mar. ó. Cerca de la villa, ni a muchas leguas, no ai puertos ni mar.

7 Espacio en blanco en el manuscrito (N.E.).
8 Cuencamé (J.P).
9 Añadido encima en el manuscrito (N.E.).
10 Los valles de Súchil y de Poanas, aunque surtían de cereales a la zona minera de la ciudad de 

Zacatecas, servían, sobre todo, para abastecer a la región minera de Sombrerete. P. J. BakeWEIJ,, M i
nería y sociedad en el México colomal. Zacatecas (1546-1100), México, 1984, p. 89 (J.P).

11 N o olvidemos la importancia que la leña y el carbón tenían en el proceso de fundición de los 
minerales de plata (J.P).

12 El malpaís es un terreno volcánico, árido y en el que predomina la vegetación de chaparral 
0-P).

11 Precisamente el malpaís entre Nombre de Dios y Durango fue uno de los principales núcleos 
de la rebelión chichimeca de 1561. P. W. PowELL, La Guerra Chichimeca (1550-1600), México, 1985,
p. 88 (J.P).

14 Nombre inicial que se dio a la población de Durango (J.P).
15 San Martín fue un centro minero cuyos yacimientos fueron descubiertos en 1557 por Juan de 

Tolosa y su cuñado Luis Cortés, tal y como el dr. Pedro Morones, oidor de Guadalajara, informó al 
rey el 17 de agosto de ese mismo año. P. J. Bakevvell, ap. cit., p. 43 (J.P).
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Utos. /. D izcii qz/c al en las seis Icgll.i'. de l.t jm idirimi (reic tíos rime gnu 11 les i 
pcqui'iios. I ,os dos dellos mi ren < eren de la villa: el uno es caudaloso [que llaman 
del Salto|1,1 i pasa romo a un quarlo de legua della, i, avicudo corrido hasta ¡lili 
dende su nasci m/r/zto, qz/i- es en la Nueva Vizcaya, diez leguas,//
[I. I 16v| corre oirás treinta basta la Mar tlel Sur; con éste se juz/ta a media legua 
del lugar essotro río menor, i todos los demás del término van a dar a él. No es 
navegable este río, ni tiene puentes ni otro género de pasage; ansí, en tiempos de 
aguas, suele ir tan crecido qzze no se puede pasar en uno o en dos messes. 
Molinos. Por el provecho de riego de las labores i por la molienda son mui nota
bles los dos ríos qzze riegan los dos valles, uno el de la Poana i otro el de Súchil. 
En éste están los molinos: tres dellos a una legua, poco más o menos, de la villa i 
los otros más distantes, a quatro, seis i siete leguas. Dos molinos ai qzze muelen 
con la corriente de un ojo de agua luego como sale. Todos los molinos son de a 
una piedra i muelen cora el agua de las labores, ansí, dejan de moler en el tiempo 
qae se riegan; pero esto no haze falta, porque no ai tanto trigo cua/zto los molinos 
pudieran moler. El qzze más muele, de treinta a quarenta hanegas entre noche i 
día, i de aquí abajo a veinte i cinco i a veinte.
Acequia de los indios. En la tierra qzze les está dada a los indios para sus labores 
nasce, de una fuente qzze llaman el Ojo de los Berros, una acequia qzze se reparte 
en más de seis o ocho canales i va a dar al río del Salto, como las demás aguas del 
término.
Arboles. 8. Arboles silvestres de la tierra son los mezquites qae, como queda di
cho, sirven para lefia i llevan por fruto unas va-//
|f. 117r] inas, qzze a su tiempo las comen los indios. La sabina o gabina es un árbol 
grande, bueno para madera, de qwe se hazen vigas para ingenios i para edificios. 
Frutas. 9. Frutas de la tierra no ai más qzze las qz/e llaman capulíes, qzze se tiene 
por fruta sana, i tunas, las quales sora mui estíticas i estreñidas.
Huertas i frutas de Castilla. En la villa i en el término ai algunas huertas, no 
muchas por la falta de servicio. En la villa todos los vecinos tienen sus huertas, 
qwe se riegan de una acequia qzzc nasce una legua del lugar i, entrando en él, se 
reparte en seis acequias menores i se coramunica por sus caños a cada uno. Có
gense en las huertas frutas de Castilla: higos, uvas, granadas, membrillos, 
mel<o>cotones,16 17 albar[i]coques, nueces. Todos estos géneros se dan mui bien i 
resporaden cora abundancia. No ai viña ningwraa ni se haze vino en toda la juridi- 
ción; para uvas se siembran algunas cepas en las huertas, qz/r, en la qzze más, avrá 
mil cepas, i en otras a quinieratas i a menos, que dan fruto a tres años después de 
la postura.
Hortalizas. 10. Cógense también hortalizas de Castilla: coles, nabos, rábanos, 
pepinos, melones, peregil, culantro, ajos i cebollas.

16 Añadido al margen en el manuscrito (N.E.).
17 En el manuscrito “melacotones” (N.E.).
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Semillas. 1 I. Tnil.r. '.iinill.v. •,<• d.m mui bien en l.i Ih i i .i, i se rngciú i i i .is de las 
q/zc lilas se sembl.ue, Siembi alise lugo, maíz, Insoles, lentejas, anís, cominos. El 
trigo se siembra araz/do eozz bueyes i se riega; el maíz se. coge uno de riego i 
otro//
[f. 117v) de temporal. En el capíWo de la fertilidad queda dicho acerca desto. 
Yervas. 12. Son conocidas, [aunque no por sus nombres particulares]18, muchas 
yerras purgativas, de que usan en las enfermedades. En un pueblo de la juridieiozz, 
que tiene hasta quatro o cinco indios, se halla una cowtrayerva, que llaman la bar- 
budilla, i un árbol llamado cocalosuchil19, qz./e es medicinal contra las bubas i 
otras enfermedades.
Venenos. 13. Nascen en este distrito unos arbolillos verdes qz/e llevan unas 
manganillas mui venenosas. A las sabinas que están orilla del río del Salto les suele 
nascer al pie una yedra o yerva, qz/e se encarama trepando por ella i las enreda y 
viste todas; esta yerva causa hinchazón en el miezzzbro que la toca, cozz riesgo de la 
vida, i semejante efeto haze su sombra en la parte sobre que cae, aunque con me
nor peligro.
Animales. 14. Acerca de la cría del ganado ai variedad en las Relaciones, porque 
unos dizen que el vacuno se cría bien i no tanto el ovejuno, i que el cabrío i el de 
cerda no los ai totalmente; otros, que todo género de ganado se cría mui bien, i 
que el cabrío i de cerda son los que más se multiplican. Convienen en dezir q»e 
de todos géneros se cría poco ganado, por evitar el daño de las sementeras. Taiu- 
bién se crían cada año más de cien muías i más de dociezztos (otro dize 400) po
tros i potrancas en la juridiciów. Algunas muías salen mui buenas, i suelénse ven
der las muías//
[f. 118r] a quince pesos i los potros a quatro. En los llanos ai muchos venados i lie
bres i conejos, mas, cozz aver tazzta caca de animales i aves, no ai nadie que trate ni 
se acuerde de cagar. De animales fieros ai tigres, leones i lobos, i unos animales 
menores mui perniciosos, como gorras, a que llaman coyotes; también algunos pe
rros i gatos cimarrones. Críanse i defiéndense estas fieras en las espesuras de los 
mezquitales i malospaíses, i matan muchas de las crías del ganado i de las yeguas. 
Aves. 15. En todo el término, mayormezzte en dos lagunas pequeñas qzzc ai en él, 
se hallan aves i pájaros en gran cantidad, ánsares i patos, i, al tiempo, grullas, co
dornices, tordos, cuervos, que hazen gran daño en las sementeras. Ai también al
gunos gavilanes i agores, i en las casas se Crían gallinas de España i de la tierra. 
Pesces. 16. En el río grande se crían pesces: unos qzze llamazz bagres, que es mui 
buen pescado, boquinetes, matalotes i sardin<a>s20, de que se sustentan mucho 
los españoles i los indios.

18 Entre corchetes en el manuscrito (N.E.).
19 En el manuscrito “cocalosuchil”, lo que consideramos un error en la trancripción del mcxica- 

nismo cacaloxuchitl (N.E.).
20 Errata en el manuscrito: “sardines” (N.E.). Evidentemente no puede tratarse de lo que noso

tros denominamos “sardinas”, puesto que éstas son de'agua salada y, por tanto, se trata de peces de río 
de pequeño tamaño (J.P.).
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S:iv:t[n|dij¡ts. 17, Ai muchas bívnr.ts de las ¡\uc llama» de eascavel, scorpioiics de 
berruguilki, áspides, alacranes, cientopies, hormigas i unas arabas negras mui 
ponzoñosas. De las picaduras de alacranes mueren niños; de las de víboras qual- 
qniera persowa, Dan coz/tra las picaduras destas savandijas zumo de una yerva qzze 
llaman//
[f. 118v] oreja de ratón, escorzonera i triaca, sajando (si son de bívora) la parte 
mordida i untándola con ajos. También toman otras yervas de la tierra, pero el 
más efficaz remedio es la triaca.
Minas. Mina de Sa[n]t Yago. Ingenios. 18. En tres partes de esta juridición se 
an descubierto i labrado minas. En el sitio qzze dizen el Real de Sant Yago, qzze es 
a quatro leguas de la villa, se descubrieron dos minas avrá treinta años, qzze la una 
dellas acudió a los principios a tres marcos por quintal de fundición; aora acude a 
seis ongas o a quatro, i otros dizen qzze a menos. Por esta pobreza i por los robos 
qzze hazían los indios de guerra, mientras los uvo, i por la falta de servicio para la 
labor, están mal pobladas, i no ai en ellas mayordomo español ni ministro de jus
ticia. El minero destas minas, qzze es Barío/omé Estevan21, dize qzze las labra con 
un negro suyo i diez o doce indios, qzze alquila a dos reales i de comer cada día; 
que se sacan dellas al año hasta tres mil pesor de plata, qzze al principio acudían a 
dos marcos por quintal i aora a quatro oncas por tres quintales, i qzze no sabe otra 
causa por qzze ayan perdido la lei, qzze por ir hondas. Tiene este minero dos moli
nos de cavallos, uno de moler i otro de afinar22. También a una legua de la villa ai 
un molino i ingenio de agua, qzze se llama de San Quintín, al qual se traen metales 
a fundir de Cuencamé, qzze dista 22 leguas, i de otras pequeñas partes en recuas, i 
funde con un horno. Tambiézz el minero funde con//
| f. 119r| sólo un horno por falta de gente, i lleva los metales a sus molinos en una 
carreta.
Minas de S a n  P e d r o .  Alinas del Sacrificio. Otras minas qzze dizen de San Pe- 
dro, i otros las llaman de la Mahomilla, no se labran; están de la villa [a] seis le
guas. A las terceras llaman del Sacrificio; están en un cerro, tres o quatro leguas 
distantes de Nombre de Dios i de las otras; son de plata y oro, no se sabe de qzze 
lei, ni se labrazz por la misma falta de gente qzze las demás.
Mina de azogue. Un testigo, en la plana 49 de las Relaciones, respondiendo a la 
pregzzzzta 2 7 2 23, dize qzze [a] cinco leguas de Nombre de Dios ai otras minas de 
azogue. No sé si quiere dezir qzze se saca dellas o qzze se labran con él.

21 Bartolomé Estevan Gaucil el Viejo (J.P).
22 Además otros dos mineros de Nombre de Dios tenían intereses en las minas de Santiago, 

eran Alonso Ribera Flores y Bartolomé de Andrada. J. F. de la PEÑA, Oligarquía y  propiedad en Nueva 
España. 1550-1624, México, 1983, p. 261. A.G.I., México 261 (J.P).

2! Pedro de Valencia confunde la pregunta 272 con la 273. Es esta última la enunciada como 
“Que minas de oro, plata, azogue y  otros metales hay en este pueblo y su distrito” (J.P).
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Fundación. I. Fn el uno de 1563, por mandado i eozzmision de do// Luis de Ve- 
lasco, Virrei tic N / íto» España-1'1, fundó la villa de Nombre de Dios Vrancisrx» de 
íbarra, governador de la Nueva Vizcaya-5, i con él frai l'tz/ro de Fspinareda20, de 
la Orden de Srw'or San Fr/zwráco, i Aliw.ro (Jarcia, primero alcalde desta villa24 25 26 27. 
Armas. 2. No tiene escudo de armas propias; las reales tiene pintadas sobre la 
puerta de la Audiencia.
Privilegios. 3. Tampoco tiene privilegios especiales más de los assientos i condi
ciones con que se fundó.
Juridición. 4. Seis leguas en circuito de la villa hazia. todas partes se estiende el 
distrito de su juridición, que cowfina con las de//
[f. 119v] las villas de Llerena i de San Martín al oriente i las de Durango i de 
Guadiana al poniente.

El fundador quiso que Nowbre de Dios quedase debajo de la juridición de la 
Nueva Vizcaya; contradijo luego a esto la Audiencia de Guadalajara, a cuya pre
tensión se oppuso la Audzerarza de México. En esta dissensión entró de por medio 
el Virrei de Nueva España, qzzr entonces era don Mw/ín Enríquez, i tomó la villa 
en depósito hasta que determinase el Conse/'o; ase quedado en esta forma. El Vi
rrei provee alcalde m ayor i capitán; las apelaciones van adowde las partes las lle
van, unas al governador de la Nueva Vizcaya, otras a la Audi meza de Guadalajara i 
otras a la de México. De ordinario, van de primera instancia al governador, i de 
allí a una de las dos Audzeraezas28.
Propios. 5. La villa tiene de propios 155 pesos de oro común (otros dizen qz/e 
180) cada año, que se cobran de la renta de tres sitios de estancias de ganado i la
bor que, en el principio de la fundación, señaló el cabildo a la villa en nozzzbrc de 
Su Magesíad, con approbáción del Virrei, i se diero® a vecinos con esta carga.

24 El mandamiento para la fundación de esta villa de españoles por parte dei virrey don Lilis de 
Velasco padre se dio en México el 9 de junio de 1563. M. J. Sarabia Viejo, Dow Luis de Velusa), virrey 
de la Nueva España. 1550-1564, Sevilla, 1978, p. 265 (J.P).

25 Este hombre, sobrino de Diego de Ibarra, uno de los fundadores de Zacatecas, tac fundador 
de la provincia de Nueva Vizcaya y su primer gobernador. Su presencia en Nombre de Dios líala de 
1563. Sobre su actividad es de gran interés la obra de J.- L. MECHAN, Francisco de Ibarra and Nueva 
Vizcaya, Durham, 1927 (J.P).

26 Religioso leonés de la provincia franciscana de Santiago, al que acompañó por aquellas tie
rras fray Jacinto de San Francisco en los inicios de la década de los sesenta. G. DE M.ENDIETA, liisloria 
Eclesiástica Indiana II, Madrid, 1973, p. 194. Con el tiempo llegaría a ser inquisidor de Nueva Vizcaya 
por nombramiento del obispo de Guadalajara, don Pedro de Ayala (J.P).

27 A Alonso García parece que se le nombró alcalde junto a Sancho Jiménez, como lo mani
fiesta el alcalde ordinario Hernando de Valderrama en la probanza de méritos de Francisco de Ibarra 
del año 1569. J. I. Gallegos, Historia de Durango. 1563-1910, México, 1974, p. 150 (J.P).

28 La disputa jurisdiccional de Nueva Vizcaya y Nueva Galicia se zanjó en 1579, momento 
desde el cual el virrey de la Nueva España nombraba los alcaldes mayores de la villa; por tanto, Nom
bre de Dios fue un enclave de la Nueva España hasta 1787 en que comenzó a depender de la Nueva 
Vizcaya. P. Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva España. 1519-1821, México, 1986, p. 210 (J.P).
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Vecinos. 6. Sirnipic un 1 mimudo n i Nowlm- de Dios vecinos españoles i indios 
de todas las provincias de Nzzz'z'n España, de la N/zt'Z'u ( «alivia i de Nzzz'z’a Vizcaya, 
a veces en mayor i olías en menor numero. No se embíu en la Relación padrón 
de los vecinos ni de sus haziezzdas. Eos testigos dizen sin precisión qzze avrá aura 
en la. villa i su término cinque/zta i cinco vecinos//
(f. 120r] [españoles]29, los 45 casados i los diez solteros; otro dize: vecinos 57, 
nrugeres casadas 40, doncellas ocho o diez, hozzzbres solteros i biudos doce o 
trece30, niños no cuentan, mulatos libres dos o tres, mulatas casadas con españo
les dos o tres, casadas cora indios otras tantas, negros esclavos de españoles cinco 
o seis, negras esclavas nueve, una libre. En general, los vecinos son labradores, 
pocos officiales; sastres ai tres. Los indios qzze biven en la villa dize un testigo qzze 
serán ciento; otro qzze cinquenta no más.
Indios. Lengua. 7. Al tiempo qzze la villa se fundó avía en la tierra muchos indios 
bárbaros i de guerra, (¡Zacatecas i Tepeguanes, qzze hizieron muchas traiciones i 
robos por los caminos. Los governadores procuraron rendirlos i reducirlos con 
castigos, con los quales i con las pestes, se apocaron i vinieron a acabarse, de 
suerte qzze ningzzzzo de los indios naturales de la tierra a quedado en el distrito. 
Los qzze aora habitan en el pueblo son advenedizos de tres naciones, mexicanos, 
tarascos i tonaltecos, i hablan cada uno la lengua de su nación, pero todos la me
xicana como más general. No tienen caciques, qzze se a acabado la sucesión dellos. 
Al principio de cada año eligen cada parcialidad o nación de las tres un alcalde i 
un regidor i un topile, qzze es alguazil, pzzra su govierno.

En el sitio qzze llaman el Malpaís están señalados ciertos pedamos de tierra, 
qzze serán como quatro cavallerías, para toda la coramunidad de los indios. Es 
más//
[f. I2()v] tierra de la qzze ellos pueden cultivar. Cada uno tiene su pedaqo de tie
rra de riego, en qzze haze su milpa de maíz i tiene su hortecuela. Siembran a me
dia hanega de maíz, i el qzze más una; con esto se sustentan. No tienen otra gran- 
gería, entretenimiezzto ni officio. Dos o tres avrá entre ellos qzze saben leer i 
escrivir.
Repartimzewtos. 8. N o ai repartimientos ni encozzmenderos, porque los indios 
no son tributarios a nadie. Fue cozzveniezzte, por ser la tierra de guerra i por la 
necessidad del servicio, conservar los indios cozz buen trato, sin imponerles tri
buto.

29 Entre corchetes en el manuscrito (N.E.).
Hay que pensar, por tanto, que el número de vecinos españoles oscilaba en torno a unos 50- 

60, lo cual se contradice con lo que expresa P. G erhard, op. cit., p. 211, para ese mismo año. Ese au
tor nos da una cifra de 18 vecinos, sin que nos aclare la fuente de la que ha obtenido el dato -aunque 
es presumible que utilice la Relación y haya equivocado la cifra-. Sea lo que fuere, la contradicción en
tre las cifras de Pedro de Valencia y las obtenidas por Gerhard es evidente, aunque más creíbles las 
primeras si se considera que el autor de Zafra está confrontando varias informaciones que ofrecen 
unas cantidades similares (f.P).

320



Haziendas. 9. Todas |¡is sets Icgn.ts di- la juridii'iim cslán pobladas de (''¡lam ias 
de ganado ttiayoi i de lalxiies de trigo i maíz, i e s t e  e s  el líalo i gruiigct ía desla 
tierra, qzzr dizen a venido en grande diminución de veinte ¡titos a esta parte, por 
averse perdido i eowstnnido mucho ganado i laltarles el serv/r/o a los labradores. 
Serán las labrabas qa« aora ai hasta veinte, i otras tantas estancias de ganado. 
Recuas. Ai quatro (otro dize tres) vecinos españoles que tienen recuas, de veinte i 
cinco, veinte, doce i diez muías, qzzr las goviernan cora criados españoles i indios, 
o con negros esclavos, i llevan a vender harina a los pueblos comarcanos i hasta 
(Zacatecas i otras partes dorade ai españoles, i traen en retorno las cosas de qzzr ai 
falta en la tierra, que carece de todas mercadurías pertenecierates a vestido i 
calcado i otros usos de la vida, i se traen de Qacatecas i de México a precios 
excessivos, i no ai//
[f. 12 Ir] otra orden para proveerse destas cosas.
Mercaderes. Ai tres mercaderes de pequeños caudales, qzze tratan en ropa de la 
tierra i no se alargan a ir a emplear a México ni a otras partes, porque el qzze ma
yor caudal tiene no pasa de mil pesos. Sólo un horazbre ai que labra jabón hasta 
cantidad de veinte arrobas cada año. Algunos de los frutos i frutas de la tierra se 
llevan a vender a los reales de minas comarcanas.

No ponen las Relaciones aprecio de las haziendas ni heredades en particular; 
dizen que cada uno estima la suya en lo que le parece.
Ministros de justicia. Officzos vendibles i sus precios. 10. Los ministros de 
justicia i govierno desta villa son: el alcalde mayor i capitán, dos alcaldes ordina
rios, de los quales reside uno en la villa i el otro en 31, el alguazil mayor,
quatro regidores, un alférez real, un escriwrao, que juratamerate es público i del ca
bildo, i sirve en todos los tribunales. Avrá 24 años qzze ai escrivzzrao i decisiete qzze 
ai alguazil m ayor i alférez. Estos tres officios son vendibles: la escrivanía se vendió 
en 800 peros; la vara de alguazil m ayor en 1.200 (otro dize que en 1.400); el alfe
razgo en mil. Dize un testigo que estos officzos i sus precios an venido a diminu
ción como la villa; otro, que no tienera diminución ni augmento. A qzze se venden 
estos officzos, la escrivanía veinte años, el alguazilazgo i alferazgo doce o trece. 
Está vaco el offiez'o de alguazil mayor i lo sirve un alguazil puesto por el alcalde 
mayor. Todos son offzezos de poco aprovechamiento i//
[f. 12 lv] valor, por ser la tierra pobre i apartada del coramercio.

Los indios tienen sus tres alcaldes, regidores i topiles, como queda dicho.
Caja. N o ai Caja Real en este lugar i, ansí, ni ministros della ni simados, ni otras 
rentas reales más de el alcavala i quintos.
Provmón de officzos i salarios. 11. Al alcalde mayor provee el Virrei de la 
Nzzeua España con quatrocieratos peros de oro común de salario cada año. Los dos 
alcaldes i quatro regidores eligen otros tantos ofSciales i un mayordomo i un pro
curador del consejo para el año siguiente, qzze confirma el Virrei, i salera el día de

31 Espacio en blanco en el manuscrito (N.E.).
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Aiti» Nuevo, ¡ eiilnz/ces también los alcaldes i olllciales de los indios, por ficción 
de la e<w/niiinidíid de cada nación i conlirniacion del alcalde niz/yor.

El escnvzzzzo i alguazil ntzzyor no tienen salzzz'z'o más sus ilcnv/ros: el alfe
razgo se vendió con salzzrzo de 15.000 mzzrz/wz/zLs cada año sobre los propios. 
Jornales i alquileres. 12. Los indios q-zze sirven en las estancias ganan cinco o seis 
peros cada año i algunos a más. Los españoles ganan cada año a trecientos, tre
cientos i cinqzzOTta o quatrocientos pesos. A un indio qzze va por guía de algún es
pañol se le dan por sí i por su cavallo (qzze ninguno camina a pie) quatro reales 
cada día.
Caminos. 13. Por cerca deste lugar, a menos de dos leguas dél, pasa un camino 
real mui seguido de recuas, carros i carretas, por el qual se va a todos los pueblos 
de la governzzrzon de la Nzzezza Vizcaya, hasta el último, q/z<? es S/zzzta Bárbara32; 
vase//
[f. 122r] a las minas de Indeche33, Chametla34, San Andrés, Topia35, a Sombrere
te i a otras partes, i el no pasar el camino por clezztro del lugar es porque los ríos 
en el invierno lo impiden. Parte deste camino va por despoblados, i allí suele aver 
peligros de salteadores negros i indios.
Tambos. 14. No ai tambos en los caminos, i se carece de todo lo necessario si no 
se lleva36. Tampoco ai tambo ni messón en la villa, sino solamente un lugar pú
blico en donde se recogen los caminantes, sin persona en él que los hospede ni 
sirva, más de que los indios acuden allí i les venden todo lo que an menester, sin 
que lo vayan a buscar.
Mantenimientos i sus precios. 15. Los mantenimientos ordinarios de españoles 
i indios son: trigo, maíz, carne de vaca, frisóles, calabazas, tunas, higos i las demás 
frutas qzze se cogen en el distrito, pesces de los ríos, chile, cacao i mezquites a su 
tiempo.

La bevida cozzmún de los indios es agua de mag[u]ei, a que ellos llaman 
pu[l|ques, i de mag[u]eyes ai gran copia en la tierra37. Algunos beven vino de la 
tierra38, i de Castilla los que pueden.

El trigo suele valer a tres o quatro peros la hanega, la harina a quatro i a cinco 
petos, i a veces a más; el maíz a peso i medio o a dos peros; un pan de dos libras

32 Lugar fundado por Rodrigo del Río de la Loza hacia 1567, que solo tuvo auge minero 
cuando hacia 1630 se descubrieron las cercanas minas de El Parral. J. L. M echam, op. cit., pp. 188- 
190 (|.P).

33 Su fundación coincide con la de Santa Bárbara, en cuyo camino se hallaba. Vid. nota 32 (J.P).
34 Chiametla (J.P).
35 Se conoce también como “Topiamé”. Tuvo convento franciscano, que algún autor atribuye 

como fundación a fray Lorenzo de Gaviria. L. GÓMEZ Cañedo, “¿Quién era el religioso que Luis de 
Carvajal <trujo de la Huasteca;-”, Humanitas 16, Nuevo León, 1975, pp. 560-561 (J.P).

36 La denominación de “tambos”, responde más al mundo andino y el autor la extrapola a Mé
xico en el sentido de “albergues” o lugares para el descanso de los viajeros (J.P).

37 Se conoce también con el nombre de “vino de mescal” (J.P).
3ÍI El vino de la tierra, aunque se producía también en Nombre de Dios, el más famoso era el 

obtenido en Parras (J.P).

322



uil rciil; lilla ¡UToba de vaca dos reales. El vino se trae de México i se vende un 
i j 11 a rl.i 11«>, di'l de hspaiia, por quuiro o cinco reales.
Precios del ganado. I hi novillo de un ano vale peso i medio, de dos anos dos//
[I. I22v| o tres praxis, tic tres anos quiltro praos, q/zc es el precio ordiiw /o de una 
res; una oveja seis reales, un carnero peso i medio, el cabrío se vende a peso o a 
diez reales por cabega, un puerco de un año por dos praos, i deste ganado ai mui 
poco.
Enfermedades. 16. No ai enfermedades contagiosas ni otras proprias de la tie
rra, más de las comnunes en todas partes, calenturas i algunas esquinencias. No ai 
médicos; cada uno se cura a tiento como le parece. Sángranse i púrganse con di
ferentes purgas, qzze ai muchas yervas purgativas; la purga más usada es una qzze 
llaman camote. De las picaduras de savandijas venenosas i de su curación se dijo 
en la Ia parte.

3a PARTE, DE LO MILITAR

1. Los indios (¡Zacatecas i Tepeguanes inquietaron un tiempo esta juridición i ro
baron muchas veces los ganados, señaladamente una, qzze mataron i llevaron las 
muías i cavallos qzze avía en las minas de Sant Yago, qzze eran en mucha cantidad. 
El capitán Jaime Herrades de Arriaga, qzze entonces era governador, salió con los 
vecinos en seguimiento de los indios i les quitó parte de la presa. Dende aquel 
tienzpo, an ido en diminución la labor i población de aquellas minas. Prosiguióse 
después la guerra i castigo de los indios, saliendo a ellos el governador con los ve
cinos a su costa, por mandado de don//
[f. 123r] Luis de Velasco, virrei, hasta pacificar la tierra. I siempre se hizo i hazc 
la guerra por los vecinos sin sueldo i a su costa, sin que el Rei gaste cosa alguna. 
Sirvieron señaladamente en estas guerrecillas los govemadores deste partido, Ro
drigo de Río de Losa, del ábito de Sant Yago39, i Jaime Herrades de Arriaga, i, 
con ellos, los alcaldes mayores de Noznbre de Dios, cada uno en su tiempo. Los 
más de los vecinos desta villa son antiguos i pobladores que tienen calidad y espe- 
riencia para poder governar, mayormente en materia de guerra.
Armas. [2]. No ai almacén de armas; cada vecino tiene algunas langas i espadas, i 
algunos tienen arcabuces i cotas.
Enemigos. [3]. La tierra tiene por fronteros a los indios chichimecos, que de 
cinco o seis años a esta parte están de paz; pero ellos son gente bárbara, mudables

39 Hombre de confianza de Francisco de Ibarra, hizo una expedición al norte de Nueva Vizcaya 
en 1567; . . 1591 dirigió una emigración de 400 familias tlaxcaltecas al lugar de Asunción Tlaxcalilla. 
Suss posesiones alcanzaban desde Sombrerete a Cuencamé y en ellas tenía más de 40.000 cabezas de 
ganado. El rey le concedió el habito de caballero de Santiago en 1588. P. J. Ba k e w e l l , Op. cit., pp. 51, 
59 y 101. L. MARTÍNEZ Cosío, Los caballeros de las órdenes militares en México. Catálogo biográfico y gene
alógico, México, 1946, pp. 164-165 (J.P).
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i sin fe, de quien no se puede tener seguridiid. No se temen ¡tora otros enemigos 
ningunos, porque no ai negros ni muíalos cimarrones.

4a PARTE, ECCLESIÁSTICO

Templos. 1. La villa de Nombre de Dios es del obispado de Guadalajara40. 
Tiene una iglesia parrochial, qz/,e se llama la mayor, i su advocación es de San Pe
dro, un monasterio de San Francisco i dos ermitas. La iglesia mayor es mui pobre 
i está para caerse; ansí se re-//
[f. 12 3v¡ edifica agora i se van hazierado de nuevo las paredes a costa del cabildo i 
de los vecinos.
Ministros. 2. Ai un cura de la parrochial, que juntamente es vicario de la villa. 
Provéelo el Obispo en conformidad del Patronazgo Real.
Dotrinas. 3. La dotrina de los indios de la villa está encargada a los frailes del 
convento de San Francisco i no ai otra dotrina en el distrito.
Feligreses. 4. El número de feligreses de la parrochial es el qae de vecinos espa
ñoles i indios.
Rentas eclesiásticas. Capellanías. 5. El cura lleva su pie de altar i la parte de 
novenos que le pertenece, que suele valer de seiscientos a setecientos pesos, más i 
menos conforme a los años. También sirve las41 capellanías que ai fundadas hasta 
aora en la villa: una que dejó Grialdo Alberto Flamenco, otra Diego Lorenzo, la 
tercera dejó mandada el Fadre Guillén presbytero, i aún no se sirve, porque se 
anda situando la renta della. No dizen lo que rentan estas tres capellanías ni sus 
obligaciones, ni hazen mención de sacristán, sólo que cantan en la iglesia sin sala
rio algunos indios que lo saben hazer.
Religiosos. 6. El convento de San Francisco fundó avrá quarenta años frai Fedro 
de Espinareda por orden del virrei dora Luis de Velasco42. Ai en él, de ordinario, 
dos frailes, a cada uno de los quales da Su Magestad cada año cien peros i cin- 
qacrata hanegas de maíz i seis botijas de azeite. Cora ésta i otras limosnas se 
sustentan.
Hospital. 7. Ai un hospital en esta villa que se llama de la Caridad.//
(f. 124r] Fundóse avrá veinte años en una casa qrae para ello dio Jrazzn de Espinosa, 
uno de los primeros vecinos. Confirmó el Obispo su fundación i diole el norazbre 
de la Caridad. Su parte de novenos, que es uno i medio, valdrá unos años con 
otros cien peros (otro dize ciento i cinquerata), renta de que goza de doze o treze 
años a esta parte, dende que se la adjudicó Diego Pérez de Ribera, juez contador, 
einbiado a las cuentas i repartimierato por el Virrei, a petición de la Cathedral de

40 Pocos años más tarde de que se hiciera esta Relación de Pedro de Valencia, en 1620, Nombre 
de Dios pasaría a depender del obispado de Nueva Vizcaya (J.P).

41 En el manuscrito aparece “tres” tachado y corregido encima (N.E.).
4’ Este convento sirvió de base para la evangelización franciscana de las tierras del norte. J. L. 

Miícuam, op. cit., p. 121. P. J. Bakewell, op. cit., p. 70 (J.P).
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( iuodalajara. Demos tiesto, tiene s e s e n ta  p e to s  i-.ul.i u n o  «le r e n t a ,  «le u n  c e n s o  «p/e 

se impuso por mil q « t ' tenía irrigados. Issci o «supo «le un mayordomo qz/r elige 
cada año el Cabildo de la villa, jtiz/iamrz/lc coz/ los demás ol(ieiales. Imndóse p a r  a 

curar españoles i indios, pero está despoblado, i no se curan enfermos ningunos. 
Ermitas. 8. Las dos ermitas son; una de la Veracruz i otra de Nuestra Señora, 
qz/e está en la congregacióra de los indios.
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APÉNDICE

INTERROGATORIO DE 1604

Gaspar Morocho Gayo y Jesús Paniagua Pérez





INTERROGATORIO PARA TODAS LAS CIUDADES, VILLAS 
Y LUGARES DE ESPAÑOLES, Y PUEBLOS DE NATURALES DE LAS 
INDIAS OCCIDENTALES, ISLAS Y TIERRA FIRME; AL CUAL SE LIA 

DE SATISFACER, CONFORME A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES,
HABIÉNDOLAS AVERIGUADO EN CADA PUEBLO 

CON PUNTUALIDAD Y CUIDADO1

[Fol. 1]
1. Si es ciudad, villa o aldea de españoles, o pueblo de indios.
2. Cómo se llama de nombre y sobrenombre.
3. Cuántos años ha que se fundó.
4. Quién fue su fundador.
5. Qué nouedad de estado ha tenido en dism inución o aumento y por qué 

causas.
6. Cómo se llama la prouincia, y el sitio donde está el poblado.
7. A qué Audiencia está sujeto.
8. A qué gobernador o corregidor está sujeto.
9. Qué lengua se habla en este pueblo, y si es general o particular.

10. Qué escudo de armas tiene y con qué priuilegio y merced.
11. Qué otras exenciones y priuilegios tiene por concesión y merced de los re

yes.
12. Qué forma de población tiene, y cuántas calles y plazas.
13. Cuántas casas tiene dentro de la traga y planta del pueblo.
14. Si tiene casas reales y casas de cabildo, o algún otro edificio sumptuoso.
15. Qué arrabales tiene fuera del circuito.
16. Cuántas casas en los arrabales.
17. De qué calidad son los edificios de las casas, altas o bajas, y de qué materia.
18. Qué jardines y  huertas, patios y fuentes tienen las casas.
19. Qué fuentes de pila o de otra fábrica, o qué acequias de agua hay dentro de 

la ciudad.

1 B.N., manuscrito 3035. Ha sido editado también en España en CODOIN. América IX, Ma
drid, 1868. Una edición más moderna corresponde a F. Solano, Cuestionarios ¡tara la formación de las 
Relaciones Geográficas de Indias. Siglos X'GI/'XÍX, Madrid, 1988, pp. 97-111.
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20, Cuántos molinos hay en el pueblo y fuera de él, y en qué distancia cada uno, 
y con qué agua muelen.

2 .1. Cuántas ruedas tienen cada molino y cuánto muele entre noche y día.
22. Si tienen suficiente agua para moler de ordinario.
23. Qué tribunales y forma ele gouierno tiene esta ciudad.
24. Si reside en ella el Virrey o alguna Audiencia, Gouernador o Corregidor, o 

Alcalde Mayor.
25. Cuántos y cuáles ministros hay en cada tribunal.
26. Quién prouee los oficios destos ministros, y qué salario tienen, y de donde 

se saca este salario.
27. Cuántos y cuáles oficios de papeles y  de justicia, y cualquier otro ministerio 

de la república se proueen de gracia o son vendibles y renunciables; y quién 
los sirue, y con qué título y salario, y de donde se saca este salario.

28. Qué tiempo hace que se instruyen los vnos y los otros.
29. Qué valor y estimación tienen los que son vendibles y renunciables.
30. Si han tenido disminución o aumento, y por qué causas.
31. Cuándo y de que forma se hacen las elecciones del regimiento, y quien las 

aprueua.
32. Qué propios tiene la ciudad y qué vale la renta de ellos.
33. Sobre qué posesiones y haciendas tienen los propios.
34. Si son por compra, o merced del Rey.
35. Qué leguas hay en este pueblo a donde reside el Virrey, Audiencia, Gober

nador, o Corregidor, a quien esté sujeto.
36. De los encomenderos que hay en este pueblo, cuántos son en primera vida,
37. Cuántos en segunda sucesión.
38. Cuánto hace que es encomendero cada vno.
39. Qué edad y estado tiene cada encomendero.
40. Cuántos repartimientos de indios tienen cada encomendero.
41. Si ocupan indios de su repartimiento en sus haciendas, y con qué permisión 

y paga-
42. Qué armas, criados y cauallos sustentan y tienen de ordinario los encomen

deros en sus casas.
43. Si son las encomiendas de diferentes tiempos, y en varias partes y distritos.
44. Cuántos indios tributarios de tasa tiene cada encomendero.
45. Qué tributo paga cada indio, y en qué géneros y  precios.
46. Cuántas parcialidades de indios hay en este pueblo.
47. A qué caciques están sujetos.//

|l-'ol. 2J
48. A cuántos encomenderos está repartido este pueblo.
49. Si es de Su Majestad este pueblo, o de la situación de las langas y arcabuces, 

o de otros gastos.
50. Dónde viue su encomendero, si en España o en las Indias.
51. A quien simen las yanaconas y con qué permisión y paga.
52. Cuántas leguas de este pueblo viuen sus encomenderos, y  en que prouincia 

y ciudad.
53. Cuántos indios tributarios hay en cada parcialidad.
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54. < ánimos indios administra y tiene a mi caí j?o d  cacique,
55. Cuántos casados, cuantos solteros, 1-111111(0!, viejos res ciliados, cuántos me 

ñores que no tributan,
56. Curanto hay de este pueblo, 11 donde reside el corregidor,
57. Qué bienes de. comunidad tiene el pueblo.
58. Cuánto montará cada año, vno con otro, la renta de la comunidad.
59. Si hay Caja de Comunidad en este pueblo.
60. Cuántas llaues tiene la Caja.
61. Quién tiene las llaues de ella.
62. En que Caja se mete el dinero de la comunidad.
63. En qué parte de la provincia está la Caja.
64. En qué se distribuye, y por cuya mano y orden, el dinero de la comunidad.
65. Qué tierras tiene este pueblo para la comunidad de los indios, y si son las 

que ha menester.
66. Qué tierras tienen los caciques y los indios, cada uno en particular.
67. Qué tierras deste pueblo se han vendido por orden de Su Majestad.
68. Qué tierras han vendido los caciques, o los propios indios.
69. Qué falta hacen a la comunidad del pueblo, y a los indios en particular, las 

tierras que se han vendido.
70. Si este pueblo fuesse en aumento y tuuiesse mayor cantidad de naturales, si 

le quedan tierras suficientes para todos.
71. Si alquilan algunas tierras, por no poderlas ocupar y cultiuar.
72. Si por no tener las que han menester, las alquilan los indios de otras perso

nas.
73. Qué dominio tienen los caciques sobre los indios, y qué les contribuyen.
74. Qué haciendas y rentas tienen los caciques.
75. Cuál es la comida y bebida más ordinaria de los indios de este pueblo.
76. Qué oficios, inteligencias y granjerias tienen.
77. Qué ropa se labra en este pueblo y qué ganados se crían.
78. Si está en camino real pasajero este pueblo.
79. A cuántas partes y para dónde se camina por este pueblo.
80. Si alquilan los indios muías, caballos o yeguas a los caminantes.
81. Cuánto se paga de alquiler por cada legua o jornada por una cabalgadura o 

carnero de la tierra.
82. Cuánto se paga a cada indio, caminando con las cabalgaduras, o sólo por 

guía.
83. Si hay algunos despoblados, y en qué distancia del pueblo.
84. Si están en el camino real los despoblados.
85. Cuántas leguas de ancho y largo tiene el despoblado.
86. Qué dificultades y peligros se pasan por él.
87. Qué preuención se lleva para las personas y cabalgaduras en el despoblado.
88. De qué cosa se carece en el despoblado.
89. Cuántas ventas hay en los caminos del despoblado y término del pueblo.
90. Qué recuas de muías y caballos hay en el pueblo.
91. Qué trajines, y a dónde con ellos, y si los trajineros son indios o españoles y 

de otra nación.
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92. Si hay huacas cu csle pueltln o notifias de ellas , y de que los indios vayan a 
ellas a sus ritos antiguos.

93. Qué forma de cuenta y de historia y  de tradición tienen los indios, para 
conservar la memoria y noticia de las cosas pasadas.

94. Si hay en este pueblo algunos indios que sepan leer o escribir o alguna cien
cia.

95. Qué ministros de justicia tienen entre sí los indios, y quién los prouee.
96. Cuántos mesones o tambos tienen este pueblo para hospedar y recibir los 

caminantes.
97. Quién prouee lo que es necesario en los tambos.
98. Quién sirue y da recaudo en ellos.//

IFol. 3],
99. Si se dan por arancel y a qué precio las cosas que se gastan en el tambo.

100. Qué tantas personas hay en este pueblo, declarando los que son vecinos y 
moradores, y los que son gente suelta y de passo.

101. Y de todos, cuántas son mujeres, y cuántos hombres, con la distinción de las 
edades y de los estados.

102. Cuántos son españoles; y de los españoles, cuántos hombres y  cuántas mu
jeres, con la distinción de las edades y de los estados, y cuántos son criollos, 
y cuántos nacidos en España, y de qué prouincias de España.

103. Cuántos son extranjeros, así hombres como mujeres, con la distinción de las 
edades y de los estados, declarando de qué nación son y cuánto tiempo hace 
que están en las Indias.

104. Si están compuestos estos extranjeros, y en qué cantidad cada vno, o con 
qué permisión.

105. Cuántos son indios, así hombres como mujeres, con la distinción de las eda
des y los estados.

106. Cuántos son mulatos y zambaygos, declarando el número de los hombres y 
el número de las mujeres, con la distinción de las edades y de los estados; y 
de estos mulatos, cuántos son libres y cuántos esclavos.

107. Cuántos son negros, declarando el número de los hombres y el número de 
las mujeres, con la distinción de las edades y de los estados; y estos negros, 
cuántos son libres y cuántos esclavos.

108. Qué hacienda tiene cada persona de las que viuen en este pueblo, así en la 
calidad como en la cantidad.

109. Qué ocupación tiene, si sirue, si es oficial, si es ministro, si es mercader.
110. Qué armas tiene, así ofensiuas como defensiuas.
111. Cuántos negros y mulatos hay cimarrones, alejados y esclauos o libres, y que 

daños hacen.
112. Cómo y dónde se reparan y defienden estos cimarrones, y cómo se susten

tan.
113. Qué orden se tienen para el castigo dellos y seguridad de los demás es

clauos.
114. Qué hombres de calidad y experiencia, ejercitados en negocios de gouierno 

y guerra hay en este pueblo.
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II S. Y de los mercaderes de este pueblo, cusimos son los que contratan con Es- 
pafta.

116. En qué géneros y tratos mercadea cada vno, y en qué cantidad.
117. Cuántos por sus personas,
118. Cuántos por manos de otros encomenderos.
119. Cuántos son mercaderes de piafa.
120. Cuántos de tiendas de ropa de España.
121. Cuántos de ropa de la tierra, y de qué géneros della.
122. Cuántos corredores de lonja.
123. Cuántos oficiales de todo género de oficios hay en el pueblo.
124. Qué contribución pagan a la comunidad del pueblo, o a su encomendero, 

los indios que andan fuera del repartimiento trabajando en sus oficios o en 
otras haciendas de los vecinos y moradores, siendo indios tributarios de 
tasa.

125. En qué graduación está este pueblo por la parte del Sur o del Norte.
126. Qué confines tiene por la parte septentrional y  meridional, y por la de 

Oriente y Poniente.
127. Cuántas leguas de jurisdicción y  distrito tiene.
128. Con qué ciudades y pueblos confina y alinda.
129. En qué distancia y rumbo tienen los pueblos circunuecinos más cercanos.
130. Cuánta tierra llana y fértil tiene en su distrito.
131. Cuánta tierra fragosa y estéril.
132. Cuánta montuosa.
133. En qué distancia del pueblo están los montes.
134. Qué géneros de árboles se crían en ellos.
135. Qué bellota o fruta siluestre en los árboles.
136. Qué prouecho se saca de todo, y de la madera y leña.
137. Qué temperamento natural tiene este pueblo.
138. Qué variación de calor y frío, y a qué tiempos.
139. Si es enfermo, cálido o frío con excesso.
140. Qué enfermedades más ordinarias tiene.
141. Qué remedios experimentados contra ellas.
142. Qué yernas, raíces, piedras, fuentes o baños medicinales.
143. Qué género de enfermedades se curan con cada cosa de éstas.
144. Qué río pasa por este pueblo y  en qué distancia.
145. Cuánto hay de su nacimiento al pueblo, y de allí a donde entra en la mar.// 

[Fol. 4]
146. Que deriuación tiene este río, y si procede de nieues derretidas en la sierra 

o en manantiales y fuentes, o de alguna laguna.
147. En qué tiempo crece o mengua más este río.
148. Que daños o prouechos se siguen al pueblo de este río.
149. Que pescados se crían en él y de qué calidad y prouecho.
150. Es río nauegable, y para que disposición de bajeles y en cuánta distancia.
151. Qué puentes y pasajes tiene este río, así para este pueblo como para otras 

partes.
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152. Si son de madera o piedra, o de mías composiciones y arte los puentes de 
este río.

153. Qué genero y manera de balsas hay en este río.
154. Qué otros ríos, arroyos, acequias y fuentes hay cerca de este pueblo, y en 

qué distancia cada cosa.
155. Qué lagunas hay en el distrito y comarca deste pueblo.
156. Cuánto terna (sic) de circunferencia y de ancho y largo cada laguna.
157. Si es de agua dulce o salobre.
158. Qué pescados se crían en ellas, y de qué calidad y género.
159. Que fondo terna (sic) de agua la laguna por lo más hondo, y si es nauegable.
160. Si se nauega por ella con barcas y balsas, y para qué efecto.
161. Qué ríos, arroyos y fuentes entran en esta laguna, o si se hace de manantia

les secretos.
162. Qué desaguadero tiene, y dónde entra en el mar el agua que sale de esta la

guna.
163. Cuántas leguas corren sus desaguaderos.
164. Qué volcanes de fuego hay junto al pueblo, o en su distrito, y en qué distan

cia.
165. Qué calidad y propiedades tienen estos volcanes, y que cosas notables hay 

que aduertir dellos.
166. Qué daños han hecho a este pueblo y su distrito estos volcanes con la piedra 

o ceniza que despiden.
167. Si es ordinario el fuego, humo, ceniza o piedra que echan de sí, o a qué 

tiempos.
168. En qué sitios y cerros están los volcanes, y qué abertura de boca descubren, 

y si se puede llegar a ella.
169. Qué semillas se siembran y cogen en este pueblo, y con qué labranza y be

neficio.
170. A cómo acuden el trigo, maíz, ceuada y las demás legumbres.
171. Qué hortaliza y frutas naturales de España se cogen.
172. Qué otras frutas se cogen de la propia tierra, y qué calidad y virtud se halla 

en ellas.
173. De qué género de frutos y semillas tiene mayor fertilidad y abundancia.
174. De qué otros géneros carece y  es estéril.
175. Para dónde tiene correspondencia y salida de las cosas que le sobran, y a 

qué precios.
176. De dónde trae y se prouee de las que le faltan y a qué precios.
177. Qué preuención y orden se tiene para la preuención ordinaria de la repú

blica.
178. A cómo vale el trigo, maíz y ceuada.
179. A qué precio valen la carne , el pan el vino y las demás cosas que se venden 

en la playa.
180. Qué viñas hay en este pueblo y su distrito.
181. Qué cepas tendrá plantada cada viña, y de qué tiempo.
182. Cuántas arrobas de vino se cogen al año en cada vna.
183. En cuánto tiempo comienzan a dar la uua y coger el vino.
184. A cómo vale la arroba de vino, y para donde tiene salida.
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185. (¡nauta cantidad se llena lucra del pueblo, y n «pie partes por nial'y tierra,
Ifió. ( ¡nautas estancias y eliaearus tiene este pueblo en todo su distrito,
187. Qué labranya y eríanya en ellas.
188. Qué ganados se crían, vacuno, ovejuno, cabrío, y de cerda.
189. Cuál de estos géneros se crían mejor, y cuánto multiplican.
190. A qué precio vale el ganado mayor y menor de todas suertes.
191. Cuántos españoles, indios y negros se ocupan en las dichas estancias y chá

caras.
192. Con qué título de permíssión.siruen los indios en ellas, y cuánto ganan cada 

vno.
193. Cuántos obrajes de paños y batanes tienen este pueblo en su distrito.//

[Fol. 5].
194. Qué cantidad de paños, sayal y frezadas se labran cada año y de qué calidad 

y precio cada cosa.
195. Cuántos ingenios de azúcar hay en este pueblo y su distrito.
196. Cuántas arrobas de azúcar, conseruas y dulces se labran cada año, y a qué 

precio vale cada cosa.
197. Cuántos españoles, indios o negros se ocupan en cada ingenio y obraje y ba

tanes, y los indios con que permisión y paga.
198. Qué cordobanes se labran en este pueblo y su distrito, y qué precio tienen.
199. Qué cantidad de jabón se labra, y a qué precio vale el quintal, arroba o libra,
200. Qué algodón, cáñamo y lino se coge en este pueblo.
201. Qué lienzos se labran, y de qué calidad, cantidad y precio.
202. Qué cantidad de hilo de pita se hace en este pueblo, y a cómo vale 1a. libra.
203. Qué muías y caballos se crían en este pueblo y su distrito, y de qué calidad, 

bondad y precio.
204. Qué caza de volatería y montería mayor y menor tiene este pueblo en su 

distrito, en tierra, monte o llano.
205. Qué aues y animales hay en este pueblo y su distrito, conforme a los de Es

paña.
206. Cuáles disconformes y diferentes, bravos o domésticos.
207. Qué animales y sabandijas ponzoñosas hay en este pueblo y su distrito.
208. Qué yerbas y frutas ponzoñosas.
209. Que contrayerbas y remedios.
210. Si tienen puerto de mar este pueblo, y en qué distancia, y que pesquería y 

prouecho della.
211. Qué géneros de pescados se crían conforme a los de España.
212. Si hay ballenas grandes o pequeñas, y si las matan y sacan algún aceite y 

aprouechamiento dellas.
213. Con qué instrumentos y orden pescan los españoles y los indios.
214. Qué abrigo y reparo natural tiene el puerto para los navios.
215. A qué vientos está más desabrigado y  sujeto.
216. Qué costa de mar le corresponde, braua o templada.
217. Qué vientos son los que corren más ordinarios en esta costa.
218. Si es isla, cuánto tiene de circunferencia y de longitud y latitud.
219. A qué rumbo demora la entrada del puerto.
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Cusidlas leguas de (ierra surgen las naos.
221. ( ácimos nuufos y de qué grandeza y porte caben en el puerto.
222. Qué nauíos entran y salen cada año.
223. Qué mercadurías y qué carga licúan y vueluen, y qué aduanas hay donde se 

meten las dichas mercadurías.
224. A qué parte nauegan, y con cual tienen mayor contratación y  corresponden

cia.
225. Qué disposición y materiales hay en este puerto para fabricar nauíos.
226. De dónde se proueen la jarcia, clavazón, brea y estopa.
227. Cuántos nauíos y de qué porte se labran cada año.
228. Qué cuesta cada tonelada de fábrica puesta a la vela.
229. Qué ganan de flete, conforme las partes donde nauegan, y a cómo por tone

lada.
230. Cuántos galeones, galeras y nauíos tienen Su Majestad en este puerto, y de 

qué disposición y para qué efectos.
231. Qué artillería, armas y municiones tienen los dichos galeones, galeras y 

nauíos.
232. Cuánta gente de guerra, y qué capitanes y oficiales andan en ellos.
233. Qué raciones y sueldo gana cada vno, y de dónde se le paga.
234. Qué castillos, fuerzas y  reparos tiene este puerto.
235. De qué fábrica y traza son los dichos castillos y fortalezas.
236. Qué alcaides, capitanes y otros oficiales de guerra simen en ellos.
237. Qué gente de guarnición, y con qué sueldos y ventajas.
238. Qué artillería, armas y municiones tiene.
239. De dónde se proueen de las que son necesarias.
240. Si están bien preuenidas y reparadas las dichas fortalezas y castillos, y el 

puerto y pueblo con ellas.
241. Qué disposición y capacidad tienen el puerto para//

[Fol. 6j
poderle asegurar y fortalecer.

242. Con qué reparos y fueteas estaría bien defendido.
243. Si se labra artillería en este pueblo.
244. Cuánto vale el quintal de cobre.
245. A cómo se paga la fundición y hechura de cada quintal de artillería.
246. Si se labra poluora, y a qué precio vale.
247. Qué otras armas y municiones se labran en este pueblo, y de qué calidad y  

precio salen.
248. Si este pueblo es frontera de guerra.
249. Si tiene guerra ofensiua o defensiua.
250. Con qué calidad y fuerza de enemigos tiene guerra, y  cuánto tiempo ha.
2 51. Qué conveniencias o daños se le han seguido de ella.
252. Si es voluntaria o forzosa la guerra que tiene.
253. Qué causas y obligaciones hay para seguir o dejalla.
254. Qué presidios y guarnición de guerra tiene, y qué capitanes y oficiales.
255. Qué sueldo ganan los vnos y los otros.
256. Si es a costa de Su Majestad o del pueblo, o de algún particular.
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257. 1 )c dinule se proticcn I-as pagas.
258. Qué amias y iiiunicioncs liiaic, y de donde protiiencj), y a qué precio y 

costa.
259. Cuántos gentiles hombres, lanzas y arcabuces de la guarda del reino hay en 

este pueblo.
260. Cuánto tiene de sueldo y renta cada vno, y en qué situación.
261. Cuánto tiempo hace que sitúen las dichas playas, y con qué prouisión y tí

tulo.
262. Si residen todos en el pueblo, y cuántos están ausentes de él, o fuera del 

reino, y con qué licencia.
263. Qué capitanes y oficiales hay en los dichos lanzas y arcabuces, y qué sueldo 

gana cada uno, y en qué situación le tiene.
264. Cuánto tiempo hace que siruen sus plazas los dichos capitanes y oficiales, y 

con qué prouisión y título.
265. Qué descubrimientos nuevos tiene este pueblo en sus términos, y en qué 

distancia.
266. Qué entradas y efectos han hecho en los dichos descubrimientos.
267. Qué dificultades y peligros han hallado en ellos.
268. Qué se entiende de la calidad dellos en cuanto a la riqueza, número y natu

rales de los indios.
269. Con qué medio se podrán conseguir las dichas conquistas, cuando conui- 

niesse.
270. La gente de guerra que se levanta para descubrimientos o defensa de la tie

rra , así oficiales como soldados, con qué orden se conduce.
271. Qué sueldo tiran la dicha gente y  oficiales en semejante ocasión y empresa, 

y a cuya costa.
272. Qué [modo de]2 gratificar se suele tener con ellos.
273. Qué minas de oro, plata, azogue y otros metales hay en este pueblo y su dis

trito.
274. En cuánta distancia las vnas y las otras.
275. Qué salinas hay en este pueblo y su distrito, y en qué distancia y de qué cali

dad.
276. Qué salitrales y en qué distancia, y de qué calidad, y cuánto se coge cada 

año.
277. Cuánto tiempo hace que se descubrieron las vnas y las otras y cuánto hace 

que se labran.
278. Cuántos españoles, indios y negros trabajan y se ocupan en las dichas minas 

y salinas.
279. De qué manera se benefician los metales, por fundición o con azogue.
280. Qué cantidad de plata, azogue, oro, cobre, hierro o plomo se saca cada año 

de estas minas.
281. A cómo se acudían los metales en sus principios, y después en el discurso 

del tiempo.
282. Qué mudanza de estado, mejor o peor tienen al presente, y por qué causas.

2 Añadido con posterioridad al escrito original.
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,’K h Que minas lime su Majestad,
28-1. Si se alquilan, o se labran por su cuenta, y que aprovechamiento y renta 

liene dellas.
285. Cuantos ingenios de agua y de caualíos hay para moler los metales.
286. Con qué recuas se trajinan los metales desde las minas a los ingenios.
287. Cuántas fundiciones hay para beneficiar los metales, y cuál es el mejor be

neficio.//

[Fol. 7]
288. Cuántos quintales de metal muele cada ingenio de agua y de cauallos en un 

año.
289. Si tienen agua suficiente los ingenios para moler de ordinario.
290. Cuántos quintales se benefician por fundición cada año.
291. Qué alcaldes, veedores y otros oficiales y ministros de justicia se ocupan en 

las minas, y quién los prouee, y con qué salario.
292. Cuántos españoles, indios y negros se ocupan en los ingenios y beneficios.
293. Cuántos en las salinas.
294. Qué cantidad de sal menuda, o en piedra se saca cada año, y qué precio 

tiene.
295. Cuánto ganan de jornal ordinario los indios en las minas, ingenios y fundi

ciones.
296. Cuánto ganan los que de su voluntad se alquilan cuando están reseruados.
297. Si hay Caja Real en este pueblo.
298. Qué oficiales de la hacienda de Su Majestad hay en ella.
299. Quién los prouee y con qué salario.
300. Qué quintos y otras rentas y aprouechamientos reales pertenecen a esta 

Caja.
301. De qué resultan y proceden las rentas y hacienda real en que entra en esta 

Caja, dividiéndola en todos sus géneros.
302. Qué situaciones y gastos tiene esta Caja cada año, especificando los salarios 

y las demás cosas que por consignación y asiento se pagan.
303. Qué gastos mouibles tiene esta Caja poco más o menos cada año en cosas 

estraordinarias (sic).
304. Qué es lo que queda líquido cada año y se envía a España de esta Caja.
305. Qué templos tiene este pueblo, y sus vocaciones.
306. Cuántas son parroquias, y cada vna que feligreses tiene.
307. Cuántos beneficios y capellanías hay en cada parroquia, y cuantos clérigos 

siruen en ella.
308. Qué valen el curato y los beneficios y capellanías de la dicha parroquia.
309. Cuánto tiempo hace que se instituyeron, y por quién.
3 10. Qué nouedad de aumento o disminución han tenido, y por qué causas.
311. A cuya provisión está el curato y los demás beneficios y capellanías.
3 12. Cuántos hospitales hay y sus vocaciones.
313. Cuáles son de españoles y cuáles de naturales.
3 14. Qué instituciones y rentas tiene cada hospital.
3 1 5. Cuánto recoge de limosna cada hospital.
316. Cuántas enfermerías y camas tiene, y qué enfermedades se curan.
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317.

318.
319.
320.
321.
322.

323.
324.
325.

326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.

336.

[Fol.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.

354.
355.

Qué administrador, mayordomo, ministros y hermanos tienen cada hospi
tal.
A cuya provisión están estos ministros.
Cómo se distribuyen las rentas y limosnas de él.
Quién fundó este hospital.
Cuánto tiempo hace que lo fundó y si ha tenido disminución o aumento. 
Cuántos conuentos hay de frailes y monjas en este pueblo, y sus vocaciones 
y de qué religión cada vno.
Que número de frailes y monjas hay en cada conuento.
Quién fundó estos conuentos.
Cuánto tiempo hace que se fundaron, y qué renta tienen, o si viuen de li
mosna.
Si hay yglesia catedral en este pueblo, y de qué vocación.
Si es edificio suntuoso o llano, y de qué calidad y traga.
Cuántas y cuáles dignidades hay en esta yglesia.
Cuántas canonjías, raciones y medias raciones.
Cuántas capellanías, cantores y otros ministros menores.
Qué renta tiene el prelado, cada dignidad, canonjía, ración y media ración. 
Qué renta cada capellanía, y quién la instituyó, y cuánto tiempo ha.
Qué partidos se dan a los cantores y demás ministros de la yglesia.
Cuánto hace que se fundó esta yglesia.
Qué rey la fundó, y si han ido en disminución o aumento sus rentas, y por 
qué causas.
Qué vniuersidades hay en este pueblo, y que institutos y rentas tienen.//

8]
Qué asistencia de doctores y  concurso de estudiantes tiene.
Qué seminario hay en este pueblo.
Qué renta tiene y qué número y calidad de sujetos se crían.
Qué ministros siruen en este seminario.
Qué salario tiene cada ministro.
Qué salario tienen los que leen y enseñan la lengua de los naturales.
Cuántas ermitas hay, y su advocación, dotación y ministros.
Cuántas doctrinas de indios hay en este pueblo.
Cuántos doctrinero-religiosos.
Con qué presentación y colación sime cada uno en las dichas doctrinas.
De qué orden y prouincia son los religiosos de estas doctrinas.
Si tiene el doctrinante más pueblos a su cargo.
Dónde tiene su casa de asiento, y en cuánta distancia deste pueblo.
Cuánto vale la doctrina deste pueblo.
Cuánto paga cada indio para la doctrina, y en qué géneros.
Quién está obligado a pagar la doctrina, el encomendero o los propietarios 
indios.
De qué obispado es este pueblo.
Cuántas lenguas hay, a dónde reside el arzobispo o (sic) obispo^ y cuantos 
feligreses tiene a su cargo cada doctrinero.
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GLOSARIO

ABAD: Fruto del níspero, también llamado abadejo.

ACARRETO: Acarreo, transporte.

ACUDIR: Se utiliza frecuentemente con el significado de producir la tierra o las plantas. 

ADARGA: Escudo de cuero, ovalado o de figura de corazón.

AGUACATE: Árbol de América, de la familia de las lauráceas, de ocho a diez metros de 
altura, con hojas alternas, coriáceas, siempre verdes, flores dioicas y  fruto parecido a 
una pera grande. También el fruto de ese árbol.

AGUJA: Pez largo y  delgado con las mandíbulas afiladas en forma de pico.

AIROSA: Dícese de la región en la que abundan los vientos.

AJÍ: Especia por excelencia de las Indias. Variedad de pimiento muy picante.

ALBARRADA: Cerca, muro de piedras, maderos, tierra o cualquier otro material. 

ALBUR: nombre genérico dado a peces de río.

ALCABALA: impuesto fiscal que se aplicaba en los territorios de la Corona de Castilla, 
en que se pagaba un tanto por ciento del precio de ciertos productos cuando se ven
dían.

ALCALDE MAYOR: Vid. corregidor, aunque existan ciertas dudas sobre la similitud de 
ambos cargos. La acepción de alcalde mayor en México. Solía conllevar una mayor ju
risdicción territorial.

ALCALDE ORDINARIO: Cargo municipal al que se elegía anualmente por los regido
res entre los vecinos, siempre que no fuesen deudores de la Real Hacienda u oficiales 
reales. Dentro de ellos existían los de primer voto y los de segundo voto.

ALCATRAZ: Probablemente se trate del Pekcanus occidentalis, grupo exclusivamente 
americano, ya que en España la palabra “alcatraz” tuvo y tiene otro sentido (P.B).

ALVERJON: Legumbre o semilla que en Castilla se llama algarroba. También se utiliza 
para denominar al guisante.
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AMOJONAK; I )í".liinhir un territorio, liinititr.

ANONA: Eruto del anón, que es un ¡irbol de unos cuatro metros de altura y fruto comes
tible con forma de manzana.

ÁNSARES: Seguramente se trata de Anser sp. y/o Branta- sp. (E 15).

APERO: Conjunto de instrumentos y demás cosas necesarias para la labranza. 

APOCARSE: Reducirse la población.

APORCAR: Remover ia tierra en tronco a los tallos o troncos de cualquier planta. 

ARCABUZ: Arma antigua de fuego, semejante al fusil.

ARDILLA: Sciuridae. Hay un gran surtido de ellas en México. Unas son arborícolas (Sciu- 
ras), como las nuestras, y otras terrestres (Tasnias), que son exclusivamente americanas 
(F.B).

ARMADILLO: (Dasypus novemcintus). Mamífero del orden de los desdentados, con algu
nos dientes laterales; el cuerpo que mide de 30 a 50 cm. de longitud, está protegido 
por un caparazón de placas oseas cubiertas por escamas córneas movibles.

ARROBA: Peso de 25 libras, equivalente a 11 kilogramos y 502 gramos.

ASIENTO: Utilizase a veces como acuerdo entre dos partes; más comunmente se halla 
como lugar donde se asienta una población. “Estar de asiento”, equivale a tener resi
dencia fija en un lugar.

AURA: (Catarthes mira). Ave rapaz de plumaje negro y del tamaño de la gallina. En otros 
lugares de América se llama gallinaza o cóndor cabecirrojo. Se encuentra por toda 
América.

BADEA: Cierto género de sandía o melón bastardo.

BAGRE: De la familia Ictaluridae. En América sirve para denominar a varios tipos de pe
ces de agua dulce, de talla mediana y grande; carecen de escamas, con varios pares de 
barbillas en su gran cabeza. Suelen ser comestibles, pero de aspecto desagradable.

BARBUDILLA: Cierto tipo de yerba.

BAREQUE.w'íZ. barique.

BARIQUE: Es una mezcla de aluminia y tierra con óxido rojo de hierro. Se emplea en 
pintura y en el trabajo de la plata; es muy semejante al almagre.

BAJAREQUE: Tabique de caña y barro.

BATELES: Nombre genérico para cierto tipo de embarcaciones pequeñas, que por lo ge
neral suelen ser botes.

BENEFICIADO: El que posee un beneficio eclesiástico.

BENEFICIO ECLESIÁSTICO: Oficio espiritual y perpétuo creado por la Iglesia para 
utilidad común y con renta propia.

BIBORAS: Vid. Víboras.
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150110; I ’ez ilc. los líos de C ÍLI;I t<’t liahi y Mcsí( o, de unos 60 cit l-i, de lal'go y I de a Helio. 

BOQUINETE: Pez de no,

BOTIJAS PERULERAS: c/d. Peruleras,

BRAZA: Medida de longitud que equivale a un metro 67 centímetros, aproximadamente. 

CABEZOS: Cumbres de las montañas.

CABILDO: Ayuntamiento o corporación local.

CACALOSUCHIL: Cacaloxuchitl (mexicanismo): Planta de ramas abiertas y acodadas, 
flor blanca, amarillenta o rosada, muy olorosa; era signo de nobleza entre los aztecas 
^Plumería rubra).

CACIQUES: Indios señores de vasallos que debían ser de sangre india pura y a los que 
con Carlos II se les concederían honores semejantes a los de los hidalgos de Castilla.

CALAFATEAR: Cerrar las juntas de la madera de los barcos con estopa y brea. 

CALENTURAS: Fiebres.

CAUCHAL: Tierra en la que abundan los caliches.

CAUCHE: Piedrezuela pequeña que introducida por descuido en el barro, se calcina al 
cocerlo. Capa caliza abundante en materias minerales.

CAMARAS: Fluidez intestinal, diarrea. La denominada “venganza de Moctezuma” de
signa un grupo de diarreas entre las que ocupa un lugar muy importante la causada por 
Etamoeba bistolytica, aunque también hay diarreas debidas a otros protozoos, bacterias, 
virus, etc. (M.C).

CAMOTE: Especie de batata grande, que no es sino una raíz comestible de muy variados 
colores según las especies.

CAMARÓN: Crustáceo decápodo, macruro, de tres a cuatro centímetros de largo, de co
lor pardo y cuerpo estrecho, comprimido y encorvado; su caparazón termina en un 
rostro largo con antenas muy alargadas.

CAPELLANIA: Fundación en la cual ciertos bienes quedan sujetos al cumplimiento de 
misas y otras cargas pías.

CAPULÍ: Arbol de América, especie de cerezo, que produce una fruta de gusto y olor 
agradables.

CASCABEL: Crótalos o serpientes de cascabel (Ofidios crotálidos).

CATÁN: Pez de río.

CIERZOS: Dícese de los vientos secos y fríos, aunque en las Relaciones se refiere simple
mente a vientos.

CIMARRÓN: Esclavo que huye al monte y  vive allí. Dícese también del ganado huido, 
que vive en libertad.

COA: Especie de pala usada para la labranza.
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COCOLISTE! vid. cocoiíztle

COCOLIZTLE: lis cualquier e n fe rm ed ad  epidémica o peste, como el tabardillo y el ti
fus. Posiblemente también alguna virosis (dengue, fiebre amarilla). El sinónimo “coco- 
listle" deriva de las voces náhuatl cocoloti, ‘enflaquecer’, e ixtli, ‘cara’; por tanto, alude a 
la demacración facial que muestran los enfermos. (M. C).

COCHINILLA: Es un insecto hemíptero (Coccus cacti), que vive sobre los nopales (chum
beras), del que se obtiene el carmín, empleado en tintorería y en medicina. Su impor
tancia decayó con el auge de los colorantes sintéticos (M.C).

CODORNICES: (Odontophoridae). Hoy día se las conoce en España como “colines”. T ie
nen el tamaño de una codorniz y aspecto de perdiz. Pueden llevar penacho.

COHELI: Cierto tipo de yerba.

COFRADIA: Institución con fines piadosos y de caridad que se ligaba al clero y reunían 
personas de igual o diferente condición social, racial o profesional. Tenían sus propios 
estatutos, que debían ser aprobados por el Consejo de Indias.

COMPOSICIÓN: Obligación de registrarse que tenían los extranjeros en las colonias es
pañolas mediante el pago de una cantidad de acuerdo con el monto de sus riquezas. 
Como práctica se inició en 1595.

COMPUESTO: Dicese del extranjero que se acogía a la composición.

CONEJO: Aunque hay más de cuatro especies en México, debe tratarse del Sylvilagus 
audboni o floridanus. Se cría en valles bajos y entre vegetación de matorrales.

CORDOBAN: Piel curtida de macho cabrío o de cabra.

CORNAMUSA: Las cornamusas comunes son instrumentos de viento semejantes a la 
gaita, aunque de timbre más dulce, es fácil que a las que se refiere el documento sean 
unas como trompetas de ancho pabellón y con una gran rosca en su mitad longitudi
nal.

CORREGIDOR: Jefe político y administrativo de un territorio y juez superior de los al
caldes ordinarios, a los que en las funciones judiciales asesoraba un letrado. Debían fo
mentar el desarrollo económico y procurar el buen trato de los indios. Eran además 
presidentes natos de los cabildos.

CORONILLA: Marca que se ponía a la plata en las Cajas Reales y que consistía en una 
pequeña corona.

CORREGIDOR: Funcionario real que residía en las ciudades principales y que tenía 
competencia en la administración municipal y en los asuntos judiciales. Ocupaba el lu
gar de los gobernadores en donde no existían éstos.

CORVINA: Pez de mar, velocísimo.

COTA: Armadura de piezas de hierro entrelazadas.

COYOTE: lobo (Canis latrans). Chacal que se encuentra por toda América del Norte. 

CREA: ( lierto lienzo fino del que se hacía mucho uso para sábanas, camisas, forros, etc.
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C R I O L L O :  liltiiicti nacido en las colon

C U A D R I L L A S :  ( ítupos de obreros <|tie trabajaban <>lt las minas y que vivían en la ha 
deuda de beneficio del pairo», llegando a desarrollar un cierto espíritu corporativista. 
Nos aparece también la palabra “cuadrillas” con el sentido de casas pequeñas.

CUARTANA: Fiebre palúdica intermitente, causada por el Plasmodium malariae, con ac
cesos separados por dos días sin fiebre (M .C ) .

CUATEQUIL: Repartimiento forzoso de servicios personales remunerados.

CUERVOS: Del género Corvus. Son muy parecidos a los de España y de ellos hay cinco 
especies en México, una de las cuales es la misma que la de España (F.B).

CURATO: Territorios eclesiásticos bajo la jurisdicción de un párroco.

CHACHALACA: (Ortalis vetula) Galliforme de la familia Cracidae. Especie de gallina de 
color pardo por el lomo y alas, blanco el vientre y las patas, cola larga y de plumas 
amarillentas. Son aves muy ruidosas, de ahí que su nombre tenga un sentido onomato- 
péyíco.

CHICOZAPOTE: xicozapote: Fruto o zapote del chicle, que tiene forma de manzana, 
una carne dulce y aguanosa, y  una semilla gruesa, negra y lustrosa.

CHILE: Nombre genérico para todas las variedades del ají.

CHINELA: Calzado a modo de zapato, sin talón y de suela ligera.

CHONTALES: Nombre que se daba en México a los indios incivilizados del sur del país 
y después a los de Guatemala y Nicaragua.

DAGA: Arma blanca, semejante a una espada corta.

DOCTRINA: Pueblo o distrito de indios recién convertidos al cristianismo en que toda
vía no se ha establecido parroquialidad o curato.

DOCTRINERO: Cura o fraile que adoctrina y administra los sacramentos a los indios de 
una doctrina.

ESCARCELA: Parte de la armadura que caía desde la cintura y cubría el muslo. 

DURAZNO: Una variedad del melocotón, con finito más pequeño. Fruto de dicho árbol. 

ELGUA: Vid. Yagualachi.

ENAGUA: Saya interior de tela blanca.

ENCOMENDERO: Dícese del que gozaba de alguna encomienda.

ENCOMIENDA: Compensación que se daba a quienes habían participado en la con
quista de América. Consistía en un determinado número de indios cedidos por un 
tiempo limitado que pagaban tributos a su encomendero y a cambio recibían instruc
ción y enseñanza religiosa.

ENSAMBLADORES: Los que unen piezas de madera tallada.

ESQUINENCIA: Esquilencia. Angina. Inflamación de los músculos de la garganta.
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ESTAN! TA: I Luii'hlLi ile campo deMm.id.l ni cultivo y mas ("ípccialt i lente u |n gana, lena, 
’lamblen los ni rabales y lugares dependientes de o lio s .

E S T A Ñ O :  Laguna o lago en donde se recogen y estancan las aguas.

ESTERO; Albufera.

E S T I P T I Q U E Z :  E streñimiento.

FÁBRICA: Construcción de edificios. Rentas de las iglesias para repararlas y costear los 
gastos de culto.

FACTOR: Oficial de la Caja Real que se encargaba de recibir, guardar y conservar todas 
las mercancías que eran propiedad de la Corona dentro de un distrito.

FAISANES: Vernáculo usado y abusado en América por los españoles y luego por los his- 
panocriollos. Hoy existen verdaderos faisanes introducidos en algunos cotos de caza de 
Norteamérica, pero en los siglos XVI y XVII el vernáculo se traspasa a varios géneros 
de especies americanas que nada tienen que ver con los verdaderos faisanes. Una de las 
especies llamadas en México “faisán” es Crax rubra (Cracidae), grupo exclusivamente 
americano (F.B).

FANEGA: Medida de capacidad para áridos. En Castilla era equivalente a 12 celemines 
o a 55 litros y medio.

FLUJO DE SANGRE: La disentería amebiana por entamoeba bistolytica va acompañada 
muchas veces de diarrea con heces sanguinolentas. (M. C).

FRANCISCO: ] Franciscano.

FRIJOL: Legumbre que comúnmente se llama judía o haba.

GALLINA DE CASTILLA: Sin duda se trata de las mismas que las existentes en España 
y que pasaron muy rápidamente de indios a indios (F.B).

GALLINA DE M ONTE: Posiblemente se trate de la Tinamus majar (Tinamidae). Acaso 
también pueda ser alguna Odontophorinae grande, subfamilia de la familia Phaianidae. 
Sea una Tinamidae o una Odontophoniae es un grupo exclusivamente americano (F.B).

GALLINA DEL PAIS: Pueden ser las mismas que las que llama “gallinas de Castilla”, 
aunque en ocasiones se llamaba así a algunas Cracidae, que no estaban propiamente do
mesticadas y  que son un grupo exclusivamente americano (F.B).

GARZAS: Hay bastantes especies de ellas en América, la más grande y parecida a nuestra 
garza europea es la Ardea herodias (F.B).

GATOS MONTESES: Este nombre tuvo muy variables asignaciones. Una de ellas fue
ron los Felidae, de pequeño o mediano tamaño, de los que hay varias especies en Mé
xico, una de ellas es el ocelote. También se llamó así a los Didelphys, grupo exclusiva
mente americano, que popularmente se denominaban zarigüeyas. También recibían la 
misma denominación dos géneros de monos: los Ateles (monos araña) y los Alouata 
(bramadores), que también son exclusivamente americanos (F.B).

GAVILANES: Es difícil precisar mucho sobre este nombre de ave, pues en América se 
extiende a más de 40 especies muy variadas (F.B).
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( ¡ A V I O  V A S , I,¡n  !/'■ i/ig I )( vi! r, bay uii.m  tul cnu espet ii*>, ni Mvut 11 (h 15)

( ¡ O I  A V I 1,. Indio que licúe ,i ,11 i .iign mi bu» i 10 o puu i.didad. M.indoii,

G O V A T F  Indio euipli ido t n t i s< i \ h 10 personal.

GRANJERIA: Beneficio de las haciendas de campo y venta de sus frutos. Cría de Gana
dos y tratos con ellos. Se utiliza también para cualquier tipo de trato.

GRANA: Vid. cochinilla.

GRANO: Medida de peso de los metales preciosos. El de oro equivalía a 0,047 gramos, 
mientras que el de plata tenía una equivalencia de 0,049 gramos.

GRULLA: Grus canadensis (F.B).

GUAYABA: Fruto del guayabo, de figura aovada y del tamaño de una pera mediana. 
Tiene la carne llena de semillas pequeñas.

HALCONES: Probablemente Falconidae, en especial del género Falco. No es extraño que 
se hable de estas aves, puesto que los españoles ya practicaban la cetrería en América 
durante el siglo XVI (F.B).

HAPISQUE: Indio empleado en el servicio personal.

HERRADORES: Los que hierran las caballerías. Es término diferente de herrero.

HERREROS: Los que trabajan el hierro, sobre todo, en trabajos de forja y de elaboración 
de armas. Es término diferente de herrador.

HICACO: Arbusto de tres o cuatro metros de altura cuyo fruto es semejante a una ciruela 
claudia.

HIDROPESIA: Ascitis. Acúmulo seroso en la cavidad abdominal. Puede tener orígenes 
muy variados, pero el texto da a entender que son frecuentes, por lo que pudiera ser 
debida a una endemia de origen parasitario (M.C).

HOBO: Arbol americano de fruto amarillo parecido a la ciruela, de la familia de las ana- 
cardiáceas, con hojas aovadas, puntiagudas y lustrosas, y flores hermaíroditas.

HOLANDA: Lienzo muy fino del que se hacen camisas, sábanas y otras cosas.

HOLANDILLA: Lienzo teñido y  prensado, usado generalmente para forros de vestidos.

HORCÓN: Madero vertical que en las casas rusticas sirve a modo de columna para sos
tener vigas o aleros de tejado.

HORRO: Dícese del que habiendo sido esclavo alcanza la libertad.

HOSPITALES: Instituciones benéficas donde se practicaba la hospitalidad con los me
nesterosos y que se mantenían como patronato de la Corona o de particulares.

HUAXTECA: guasteca: Lengua hablada hoy en el país llamado Huaxteca, que com
prende la parte norte del estado de Veracruz y una fracción del de San Luis, confi
nando al oriente con el golfo de México.

HUIPIL: (Mexicanismo). Camisa usada por las indias, hecha de algodón, sin mangas, ¿es
cotada, larga hasta la cadera y ancha, con bordados, adornos y bellas labores.
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HUMEDALES: terrenos tiuiunilnit-nU- huuicdos.

HUMO: ( j it io  tipo de fruta.

HUYAMETLE: Arbol de América, parecido a la sabina, cuya madera era muy apreciada.

IGUANA: Reptil parecido al lagarto, del grupo de los saurios, y originario de America 
tropical. Su carne es comestible y, lo mismo que sus huevos, fueron alimento de mu
chas tribus de indios.

ILACANQUE: Oficial de justicia. Mandón.

INGENIOS: Lugares en los que se procesa la caña de azúcar o los metales.

JACAL: (Derivado del aztequismo xacallí): Especie de choza o casa de paja.

JERGUETA: Tela gruesa y tosca.

JERVILLA: Zapatilla, calzado ligero.

JOBO: Vid. “hobo”

JUMENTO: Animal de trabajo. Asno.

JUREL: Pez marino de medio metro de largo aproximadamente.

LABORÍO: Vid. “naborío”

LABR AR: Se usa también con el significado de fabricar.

LADINO: Mestizo. Se utizó también para denominar al negro civilizado, que hablaba es
pañol.

LEGUA.: Medida itineraria que en España equivale a 5572 metros y 7 decímetros.

LEÓN: Puma. (Felis concolor) (F.P).

LIBRA: Medida variable de peso que en Castilla equivalía a ló onzas o 460 gramos.

LICAMILLA: Cierto tipo de raíz.

LIEBRE: (Lepus califomicus (?). Este tipo de liebre es congenérica con la española, aunque 
no son de la misma especie. Tiene manchas negras en la cola y en las orejas. Es muy 
parecida a la española, aunque las orejas son proporcionalmente más largas.

LIZA: Lisa, mújol. Pez marino mujílido de la subclase de los teleósteos, que crece hasta 42 
cm. de largo, con el cuerpo casi redondo, pardo el lomo y los costados con 5 ó 6 rayas 
longitudinales más largas y el resto del cuerpo plateado.

LOBOS: Canis lupus. Se trata del mismo lobo que en Europa, aunque de otra raza (F.B).

MACANA: Arma ofensiva hecha de madera del tamaño de un alfanje. Las diferentes for
mas y peculiaridades dependen de las regiones en las que se usan.

MACAZUCHIL: Planta cuyo fruto empleaban los habitantes de México para perfumar el 
chocolate y otras bebidas en que entraba el cacao.
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M A G I S T R A L :  Mchtlrs que se nieztlalmil con vi luítivial de piula, priucipalinenie ptiíius 
ilc cobre (osladas, que pvniiiuau obtener tilín,'! mayores iiiiilidades de plata, ya que se 
podía aprovechar mucho mineral que hasta entonces se desechaba.

MAGUEY: Arbol americano de veinte pies de abura y del grueso de un brazo. Tiene ho
jas fibrosas y jugo en su cogollo.

MATLALISTLE: o malalisde. Raíz, usada como purga.

MALPAIS: Región inhóspita que tiene suelos volcánicos, en que predomina la vegetación 
de chaparral.

MANDÓN: Oficial de justicia. Vid. también “golave”,

MANTENIMIENTOS: Conjunto de cosas necesarias para subsistir.

MATALOTE: Pez de río.

MARTINETE: Ave del orden de las zancudas y de la misma familia que las garzas. Tiene 
la cabeza pequeña, pico negruzco, largo y grueso, algo encorvado en la punta. Tiene 
además alas obtusas, cola corta y plumaje gris verdoso, salvo en el pecho y el abdomen, 
en que lo tiene blanco, y ceniciento en las alas y la cola; tiene penacho blanco.

MAZO: Elemento esencial de una máquina minera que se utilizaba para triturar el metal. 

MEZQUITAL: Lugar en donde crece el mezquite.

MEZQUITE: Arbol de América, parecido a la acacia, que produce una especie de goma. 

MIEL: Jugo azucarado obtenido de las pitas del maguey.

MILPA: Plantación de maíz.

MOJARRA: Pez teleósteo del suborden de los acantopterigios; tiene dos centímetros de 
largo y cuerpo ovalado, comprimido lateralmente; el color es oscuro y con manchas 
negras en la cola y en las agallas.

MOSQUETE: Arma de fuego más larga y de mayor calibre que el fusil, la cual se dispa
raba apoyándola sobre una horquilla.

NABORIO: Indio líbre encomendado y como tal obligado al servicio personal en benefi
cio de su encomendero. Dícese también de los indios que se empleaban en el servicio 
doméstico.

NAGUA: Vid. magua.

NOPAL: Planta de la familia de las cactáceas, de unos tres metros de altura, que crece en 
México. Equivalente a la chumbera.

OBRAJE: Lugar donde se labran paños u otras cosas para el uso común.

OBVENCIÓN: Provecho casual o que sobreviene al principal útil de alguna cosa.

OCOTE: Coniferas de la familia de las pináceas que presentan una raja resinosa que arde 
con facilidad.

OLIVE CHICHIMECA: Lengua, hoy extinguida, que hablaba la tribu de igual nombre, 
originaria de la Florida y que habitó al pie de la sierra de Tamaulipas, en México.
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ONZA? jaguar. Llámase también■asíátí tnijiloté, especie de gato montes que se puede en 
conrear por casi toda América (Félix l ig r ín a ) .

OSTIÓN: Se utiliza también para denominar a la ostra común y a ostras de menor calí 
dad.

OTOME Lengua que hablaban los otomíes, pueblo que ocupaba la parte septentrional 
del Valle de México y se extendía por aquellas montañas hacia el norte. Sus ciudades 
más Importantes eran Tula y Xilotepec.

OZOCOTE: Especie de pino muy resinoso. Se llama también así a la resina que produce 
dicho pino.

PÁBILO: Torcida o cordón de hilo, algodón, etc., que está en el centro de la vela o antor
cha, para que encendida y alumbre.

PALMITO: Planta de la familia de las palmas, con tronco subterráneo, que puede alzarse 
dos o tres metros. Tiene las hojas en forma de abanico. Da flores amarillas y un fruto 
rojizo y elipsoidal que es comestible.

PARCIALIDAD: Barrio.

PARDO: referido a animales, el leopardo.

PASMO: Lipotimia, desmayo, deliquio, pérdida del conocimiento. Las calenturas de las 
que se habla a veces en el texto indican procesos febriles y, si son más frecuentes 
cuando los vientos son del Norte, más fríos, seguramente son de origen catarral, como 
la propia tos. El remedio para el pasmo, sin duda, provoca el despertar del enfermo. 
No está tan descaminada la administración de hidromiel, remedio antiquísimo, para la 
tos y otras afecciones. Los chiles molidos más bien se emplean en Sudamérica para 
despertar de los excesos de la chicha (bebida alcohólica derivada del maíz) (M. C).

PATOS: Existen en México más de 20 especies, una tercera parte de ellas o más son las 
mismas que en España y Europa (F.B).

PAVOS: Generalmente se alude con este nombre al Meleagris gallopavo, que es nuestro 
pavo de Navidad. Fue domesticado por los indios y traído a España, donde sabemos ya 
de su existencia en el siglo XVI (F.B).

PEPENA: Cantidad de mineral de alta calidad que un trabajador podía recoger en ruta 
bolsa para su beneficio cuando había cumplido con el tequio.

PEÑOL: Peñón, monte peñascoso.

PERDICES: Pueden ser Crypturellus sp. (Tinamidae) o bien algunos géneros de Odonto- 
phoridae grande (F.B).

PERULERA: Vasija de barro, angosta de suelo, ancha de barriga y  estrecha de boca.

PERULERO: Se llamaba así a los criollos que comerciaban entre España y América en el 
periodo colonial.

PETATE: Esterilla de palma.

PEZ ESPADA: 'Pal denominación corresponde al Psephurus gladius y Polydon spathula, de 
cuerpo con pequeñas escamas. Otra cosa es el pez sierra, Pristis pristis, Vivíparo apla-
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f i ’iii.n ¡o, 111)1» ,i< rile ih'l hígado t", muy Mlaiiiih.iiiu, Prin‘it,i <'ii la-, aguas dulces 
(E.B.).

PITAHAYA: Pluntíi di: la Cují tilia de las amari lidiáceas con pencas radiales y triangulares 
con espinas en los bordes, Es de color verde claro y echo sus flores rojas y blancas 
cuando ya tiene más de 20 años, pero entonces puede alcanzar la altura de unos siete 
metros. Algunas dan frutos comestibles.

POLICIA: El buen orden que se guarda cumpliendo las leyes y ordenanzas; urbanidad y 
civilización. También puede tener el sentido de aseo, limpieza y pulidez.

POSTEL: Poste.

POTRANCA: Potra de menos de tres años.

PRISCO: Albérchigo; especie de durazno grande, de carne y piel de color amarillo e in
tenso.

PRINCIPALES: Personas que ocupan cargos de relevancia en sus comunidades.

PROPIO: Heredad, dehesa, casa u otro cualquier género de hacienda que tiene una ciu
dad, villa o lugar para satisfacer sus gastos públicos.

PUERCOS QUE TIENEN EL OMBLIGO EN EL CERRO: Pecaríes. Artiodáctilos 
americanos parecidos a los cerdos. El ombligo no es tal, sino una glándula odorífera 
(F.B). Puercos moneteses. Zainos.

PULQUE: Pulcre. Bebida alcohólica de la Nueva España que se saca del maguey. Se ob
tiene fermentando el jugo azucarado (“miel”) que se logra cortando los bohordos de 
las pitas del maguey, antes de la floración (M. C).

PUMA: Mámifero carnívoro de América que se parece al león, pero con el pelo más suave 
y leonado, amén de tener menor tamaño.

QUELITE: Vid. Quilite.

QUELITE: (derivado del aztequismo quilitfy. nombre genérico que se da a las verduras co
mestibles y también cualquier brote de plata. Nombre vulgar del amaranto espinoso.

QUINTO REAL: Quinta parte del oro y plata de América que correspondía al rey. A ve
ces, en las zonas mineras menos ricas podía convertirse en el décimo u otra cantidad.

RATONES: Hay gran cantidad de géneros y especies en México. La más probable a la 
que se refiere el texto, como plaga en los cultivos, puede ser la Oryzomys, pero los más 
comunes son los Peromysms-, ambos grupos son exclusivamente americanos (F.B).

REAL DE MINAS: Pueblo en cuyo distrito hay minas de plata u oro; se llamaba así por
que su jurisdicción correspondía exclusivamente al Rey.

RECADO: Surtir a los pasajeros de lo necesario y también darles seguridad.

RECUAS: Conjunto de animales de carga que sirve para trajinar.

REGIDOR: Miembro del cabildo. El número de regidores variaba según el tamaño de la 
ciudad. Tenían competencias en todos los asuntos municipales excepto en los de justi
cia, que se reservaban a los alcaldes o magistrados.

351



R E P A R T I M I E N T O .  Sisiemu seguido cu l¡i colonización tic las indias desde principios 
del siglo XVI con el fin de dolar di' mano de obra a las explotaciones agrícolas y mine
ras.

REGIDORES: C largos municipales de carácter electivo entre los vecinos, salvo que se ha
llasen vendidos.

REQUINTO: Impuesto por el que se debía pagar una quinta parte de la contribución or
dinaria y que se estableció en tiempos de Felipe II.

RESCATE: Plata que los indios sacaban por su cuenta y para su propio beneficio. Quie
nes se la compraban recibieron el nombre de “Rescatadores”.

RETÍN: Pez de río no comestible.

RQBALO: Pez marino de carne muy apreciada, semejante a nuestra lubina.

RUAN: Especie de lienzo fino, estampado en colores.

SABINA: (Jumjients virginianus, etc.). Nombre que se da en México a varias coniferas de 
madera muy útil.

SARDINA: Sardinita o chehua (Lermichtbyps multiradiatus). Abundan en los ríos de todo 
México, pues se adaptan tanto a aguas templadas como frías y ni siquiera necesitan 
profundidad. Aunque son comestibles, su sabor es ligeramente amargo.

SARGO: Pez marino de color plateado que también existe en España.

SAYAL: Paño muy basto labrado de tela burda.

SINABAFAD: Tela parecida a la holanda que se usó antiguamente.

SITUADO: Salario, sueldo o renta señalado sobre algunos bienes productivos. También 
cantidades que de una Caja Real se enviaban a otra para que pudiese mantener sus gas
tos, ya que la Caja receptora solía ser deficitaria.

SOBREVISTA: Plancha de metal, a modo de visera, fijada por delante al borde del mo
rrión.

SUJETOS: Habitantes. También para denominar a determinados lugares dependientes 
de otros más importantes.

TABARDETE: Tabardillo o tabardillo pintado o, simplemente, pintado: tifus exantemá
tico (rickettsiosis), transmitido por los piojos humanos (Pedimius spp,). También se con
funde con el tifus y el paratifus, causados por salmonelas (M. C).

TAFETAN: Tela delgada de seda, muy tupida.

TAMAL: Especie de empanada de harina de maíz con carne y especias que se envuelve en 
una hoja de maíz y que se puede cocinar de diferentes formas.

'LAMBO: Venta, posada, parador fortificados que se utilizaban en el Perú prehispánico 
para acoger a soldados y mensajeros en los caminos. En México se utilizó en época co
lonial con un sentido parecido.

TARASCA: También michoacana. Lengua que se habla en la mayor parte del estado me
xicano de Michoacán y en zonas del estado de Guanajuato.
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T E J A M A N I L '  T.iblu delgada y cortada en liatones (pie se coloca romo lepe, en loa fechas 
<le las casas.

TEJONES: Resulta dudosa esta palabra. Tos dos animales más parecidos al tejón de Es
paña son los Taxidea taxus, que es un verdadero tejón, y el Proiyon ¡otar, que es un 
Procyonidae, al que generalmente se le conoce como “ntapache” o “zorro lavador” 
(Eli).

TEMAZCAL: Pieza o habitación cerrada en la que los indios toman baños de vapor.

TEMPLE: Estado de la atmósfera. En estas Relaciones tiene también sentido de clima o 
tiempo meteorológico.

TEQUIO: Tarea o trabajo que se imponía a los indios como tributo en beneficio de un 
encomendero. Procede del náhuatl tequiotl, ‘trabajo’.

TERCIANA: Fiebre palúdica intermitente, causada por el Plasmodium vivax con accesos 
cada dos días, separados por uno de fiebre.

TIANGUE: Tiánguez. Mercado, feria.

TIGRE: Jaguar.

TIBURON: (Carcharinus leucas y otros). Se encuentran tanto en el Atlántico como en el 
Pacífico y se conocen 11 géneros y SO especies; en México se puede encontrar el ci
tado en lagos y ríos. Tienen el higado grande, del que se puede extraer gran cantidad 
de grasa.

TIGRES: Panthera onga. Hoy los llamamos jaguares, ya que nunca hubo tigres en Amé
rica. Durante los siglos XVI y XVII introdujeron el nombre de “tigres” y aún hoy si
gue radicado a nivel popular entre los hispanocriollos (F.B).

TIPUSQUE o tipuzque: (aztequismo derivado de tepuztlí) Peso de oro de calidad menor 
que el habitual que circuló en Nueva España desde época muy temprana y que por su 
mezcla con cobre (tepuzque) dio lugar a muchas falsificaciones.

TOMÍN: Medida de peso utilizada en los metales preciosos que equivalía a 0,575 gramos 
si era de oro y 0,550 gramos si era de plata. 8 tomines de oro equivalían a un ¡teso de 
oro o castellano, y si eran de plata a un peso común. Equilanente al real.

TOPIL: Alguacil, oficial menor de justicia.

TORDO: Pueden ser en México Agelaius y Molothrus, es decir, Icteridae de plumaje negro. 
Esta familia, exclusiva de América, recuerda mucho a los Stumidae del Viejo Mundo. 
Los españoles que llegaron a América vieron en esos ictéridos negros una réplica del 
Stumus unicolor, que en Castilla llaman tordo (F.B).

TORTOLAS: Columbidae de pequeño tamaño no terrestres, en particular las especies Ze
naida, Scardafella, Columbina, etc. (F.B).

TOSTON: Moneda portuguesa de plata. En México se llamó así al real de a cuatro.

TOTONACA: Lengua hablada por los totonacos, que ocupaban lugares que ahora se en
cuentran en el norte del estado mexicano de Puebla y en la parte del de Veracruz. con
finante con la Huaxteca y con el Golfo de México.
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TRAJINAR: Acarrear o llevar gcticrifi de iiu rrudrnas di' un Iitf’Kr a otro.

TKANJE: Mercado.
TRAVESÍA: Anchura.

TRUCHA: (Salmo gairdnert). Las truchas de aguas mexicanas tienen el cuerpo alargado y 
comprimido, con una longitud que oscila entre los 40-60 cm. y la boca terminal es li
geramente oblicua. Suele vivir en aguas frías y transparentes.

TUNA: Higuera de Indias. Nopal. Chumbera.

VACAR: Dejar vacío/a. Se utilizaba mucho en el lenguaje eclesiástico cuando un cargo 
episcopal o catedralicio quedaba vacante.

VAQUETA: Cuero de ternera curtido y adobado.

VARA: Medida de longitud equivalente a 835 milímetros y 9 décimas.

VASO: Embarcación o barco, y señaladamente su casco.

VENADO: Ciervo de Virginia (Odocoileus virginianus). Ciervo de cola blanca muy exten
dido en toda América del Norte.

VIBORAS: Varias especies venenosas de la familia crotálidos (género Bothrops).

XICAMA: (derivado del mexicanismo xicamalt)-. Raíz muy dulce que se come cruda; sus 
hojas son también comestibles.

VISITA: A parte de la inspección que debían hacer las autoridades civiles o eclesiásticas, 
podía ser también un lugar con iglesia, pero sin sacerdote con residencia.

YAGAGACHO: Según el texto es el llamado “árbol de siete hojas”. La palabra yaga pro
cede del zapoteca y se utiliza para denominar gran cantidad de plantas de los más va
riados géneros y especies.

YAGUALACHI: Palmeras cuyas hojas se utilizan para techar casas y hacer algunos obje
tos de uso doméstico.

YUCA: Planta de América tropical de la familia de las liliáceas.

ZACATE: Hierba, pasto, forraje.

ZAMBAIGO: Hijo de negra e indio y viceversa.

ZAMBO: Hijo de negra e indio y viceversa.

ZAPOTE: Arbol americano de unos 10 metros de altura, con flores rojizas en racimos 
axilares y de fruto comestible de forma de manzana, con la carne amarillenta oscura y 
una semilla negra, gruesa y lustrosa.

ZARZAPARRILLA: Arbusto de la familia de las liliáceas, con tallos delgados; hojas pe- 
cioladas, ásperas, con muchos nervios, acorazonadas y persistentes; flores verdosas con 
racimos axilares; fruto de baya parecido al guisante y raíces fibrosas.
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CERRALVO, M arqués de, Vid. PA

CHECO, Rodrigo.
Cerro Verde, 245.
CERTALES, Pedro, 85n.
CERVANTES, Juan de, 123, 141, 191. 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de,

12, 50.
CÉSPEDES, Ana de, 192.

CESPEDES, Bernabé de, 186. 
CESPEDES. Pablo de,-12, JE 
Cieiliana, 259,
C1C1LIANO, luán, 259n.
Cimatlan, 135, I36u, 136, 137, 138, 139, 

140, 142, 144, 154», 160, JÓOn.
CINDOS (fray), Vid. SAN FRANCISCO, 

Jacinto de.
CLAVIJERO, Francisco Javier, 239n. 
CLEM ENTE VIII, 26, 57, 59, 126n. 
CLINE, H.F., 68n.
CLITOFONTE, 55.
Coahuila, 114, 280.
Coatlán, 73, 76, 77, 92, 95, 149n, 160, 

161, 161n, 162n.
Cola (río), 145.
Colima, 71, 77, 88, 89, 89n, 275, 299. 
COLINDRES PUERTA, Melchor, 71. 
Colombia, 115n.
COLÓN, Cristóbal, 173n.
Colorado (río), 114.
Colotepec, 137,149, 149n.
Colotlán, 299n.
Compostela (México), 118, 275, 275n, 

277, 298n, 299n.
Constantina, 238.
COOK, Sherburne F , lOOn.
Cópala, 275.
Coquitlán (río), 167.
CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel, 

13.
Córdoba, 20, 21, 23, 52n.
CÓRDOBA, Gaspar de, 39,40,41. 
CORNELIO ADRIANO CÉSAR, 129. 
Coro, 70, 74.
CORONADO, Vázquez de, 275, 276. 
CORTÉS, F., 23n.
CORTÉS, Fernando, 163.
CORTÉS, Hernán, 105, 117, 137, 137n,

138, 139, 139n, 148n, 155, lóOn, 161, 
163, 168, 172, 172n, 173, 173n, 182n, 
185n, 191n, 199n, 212, 212n, 213n, 
230, 242, 242n, 259n, 270n, 278n, 
295n,296n, 311.

CORTÉS, Luis, 315n.
CORTÉS, Martín, 185, 191, 191n. 
CORTÉS DE MONROY, Pedro, 53, 82,

84, 85, 86, 87n.
C O R TÉS M O C T E Z U M A , L eonor, 

295n, 296n.
CORTÉS TO LO SA  M O C TEZU M A , 

Juan, 296, 296n.
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co r o n a , Conde de i.i, ri,¡ s a t M / .  
D KñW N D O /.t, l,oiai;u

COKUNA, Martin de la, 2K6.
CORZO, Vicencio, I 86n.
COSIO IAGUELA, 168, 168n, 169. 
COSIJOPI1, 137.
COSSÍO, I)., 175.1.
COSI'A, J oaquín, 91 n.
Cotalba, 21.
COVARRUBIAS, Baltasar de, 123, 141, 

141n.
COVARRUBIAS, Gaspar de, 123. 
COVARRIBIAS Y OROZCO, Sebastián,

50.
Coyaltepec, 69.
Coyoacán, 119, 137.
Cozoaltepec, 137.
Cozumel, 115.
CRIADO DE CASTILLA, Alonso, 109. 
CROCHE DE ACUÑA, Francisco, 20n,

27n, 36n, 43n.
CRUZ, Juan de la, 199, 199n.
Cuauhtitlán (río), 183n.
Cuauhtitlán, 230.
Cuautla-Amilpas, 177n.
Cuautlapegualgo, 240n.
Cuba, 177, 196, 242n.
CUBILLO, Gilda, 249n, 250n. 
Cuencam é, 297, 310, 315, 315n, 318,

323n.
Cuernavaca, 177n, 244n.
CUEVA, Fernando de la, 169.
Cuilapán, 138.
Cuistla, 147, 151, 151n.
Cuitlachumalco, 178.
Cuitzeo, 233n, 288.
Cuixlainca, 69.
Culhuacán, 256n.
Culiacán, 293n, 297, 275.
Culpititlán, 242n.
Cupándaro, 233n.
CUTTER, Donald, 114n.
Cuzcatlán, 253.

-CH-

Chachaguantla, 232.
Chachapán, 177.
Chahuaztepec, 69.
CHANCE, John K., 113n, 138n, 140n. 
Chapultepec, 108.

Cha .cas, 70, I.’Oi).
( iharo, 23 1.i.
OIAUNU, l ’ierre, I l.ln, I22n. 
CHAUVKT, l'ídeldej., 177n.
Cl 1ÁVEZ IIAY11OE, Arturo, 113».
Cl IÁVEZ, I., I46n.
CI ll'.VAI .IER, I’raneois, 117n, 119n, 120,

120n, 283n.
Chiametla, 242n, 322, 322n.
Chiantla, 248n.
Chiapas, 69, 74, 110, 123, 141, 199. 
Chichicapa, 136n, 140, 146, 146n, 149,

163, 163n, 248n.
Chichimeca, 118, 174.
Chicontepec, 230, 234, 244n.
Chihuahua, 124, 280, 3O3n.
Chila, 172n.
Chile, 11, 52, 53, 69, 70, 74, 82, 83, 84,

84n, 85, 86, 86n, 87, 287. 
CHILTON,Juan, 280n.
China, 70, 92, 188,218,285.
CHIPMAN, Donald E , 173n.
Chixi, 154.

-D-

DALGREN DE JORDAN, B., 118n. 
DÁMASO (papa), 12.
DANSK, NobletB., 262n.
DAVID, 25n, 45.
DÁVILA GABIRI, José Ignacio, 281 n,

293n, 296n, 300n.
DÁVILA PADILLA, Agustín, 127, 127n. 
DECORME, G., 125n.
DELGADILLO, Diego, 138. 
DEMÓCRATES, 233.
DEMÓSTENES, 46.
DENIA, Marqués de, 54.
Descubridora Vieja, 259.
DÍAZ DE AUX, Miguel, 172, 212n, 224n. 
DÍAZ DE SOTOMAYOR, Pedro, 269n. 
DÍEZ MIRANDA, Nieves, 126n. 
DIGUET, L., 118n.
DOMÍNGUEZ, Gabriel, 85n. 
DORANTES DE CARRANZA, Baltasar,

103n, 172n, 295n.
DRAKE, Francis, 116, 198.
DURAN, Diego, 35.
DURÁN, Lucas, 123.
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Durango (México), 92, 123, 124, 2«Ó» 
297n, 3()4, 304, 3O4n, 306, 306n, 307, 
312, 315, 31Sn, 319, 319n.

Duih-am, 297n, 3I4n,

-E-

Ecatepec, 270n.
ECHAVE IBÍA, Baltasar de, 131. 
ECHAVE ORIO, Baltasar de, 131.
Éeija, 47, 49, 53.
ÉC1J A, Alonso de, 41.
Ecuador, 89.
EKHOLM, Gordon F , 171n.
El Tajín, 230.
ELLIOT, John H., 112, 112n.
ENCINAS, Diego de, 265n.
EN RÍQ U EZ DE ALMANSA, M artín,

139, 174, 177, 177n, 195, 198, 198n,
213, 213n, 265, 265n, 278, 280n, 298n,
307, 308n, 319.

Epazoyuca, 250, 258, 258n.
ERASMO DE ROTTERDAM, 64. 
ESCA N D ELL B O N E T , B artolom é,

126n, 176n, 179n, 180n.
ESCOBAR, Matías de, 233n.
Escocia, 115.
Escorial, El, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32n,

34n, 39, 40, 46, 48, 141n.
España, 12, 14, 19, 22, 38n, 44, 45, 47, 49,

61, 62n, 64, 68n, 75, 84, 84n, 86, 88n,
89, 90, 91n, 100, 112, 112n, 114n, 115,
118, 119n, 121, 121n, 122, 122n, 125,
125n, 126n, 131, 154, 155, 157, 161,
173, 174, 175, 176n, 182, 184, 198n,
204, 205, 218, 237, 251, 252, 263, 265,
275n, 277, 277n, 278n, 284, 285, 287,
289, 289n, 293n, 295, 317, 323, 329n,
330,332,333, 334,335, 338.

Española, La, 70, 176.
Espinareda (León-España), 311. 
ESPINAREDA. Pedro de, 311, 311n, 319,

324.
ESPINOSA, Francisco, 54.
ES PINOSA, Juan de, 324.
ESPINOSA, María, 187.
Espíritu Santo (Oaxaca), 141.
Espíritu Santo de la Grita. Vid. Grita, La. 
ES'EACIO, Juan d’, 178, 232.
ESTEBAN GAUCÍN Bartolomé, 310.

ES'I'EBAN GUACIN, Bartolomé (el 
viejo), 318, 318n.

ES'l'EVE BARBA, Iñauciseo, 84, 84n. 
ESTIENNE, 11., 19, 20.
Europa, 19, 29, 58, 112n, 118n, 120, 128,

273n.
Extó tax (río), 2 03 n.
Exuda, 145, 145n.
EZEQUIEL, 30n.

-F-

FALCES, Marqués de, Vid. PERALTA, 
Gastón de.

FARFÁN, Pedro, 129.
FAULI, Salvador, 44n.
FELIPE II, 21, 22, 23, 33n, 53, 121n, 197, 

278n, 294.
FELIPE III, 11, 12, 26, 33n, 34n, 39, 44, 

48, 50, 51, 51n, 53, 55, 56, 59, 60, 83, 
86n, 107, 111, 126, 126n, 250.

FERIA, duque de, Vid. SUÁREZ DE Fl- 
GUEROA, Lorenzo.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Diego, 
116.

FERNÁNDEZ DE ROSILLO, Juan, 123. 
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Fran

cisco, 137n.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J., 30n, 

49n.
FERNÁNDEZ MARCOS, Natalio, 54n. 
FERNÁNDEZ TEJERO, Emilia, 54n. 
FERNANDO EL CATÓLICO, 173n. 
FERRERO, R7 129n.
FIGUEROA, Alvaro de, 71, 74, 75. 
FIGUEROA, García de, 26, 30, 34n, 46,

48.
Filipinas, 70, 107, 112, 118, 146n, 122, 

123n, 124n, 278n.
Flandes, 24, 29, 32, 34n, 36, 36n, 36, 37n, 

42n, 46n, 51, 86.
FLORENCIA (doña), 224.
FLORESCANO, Enrique, 105n.
Florida, 70, 74, 109, 110, 184n, 195, 197,

198,200,214, 243.
FLORISTÁN IM ÍZCOZ, José Manuel,

50n.
FOCIO, 24.
Fonsalida (minas), 291.
FONTE,Juan, 125.
Francia, 25n, 115, 170.
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FRANCO V ( )R l ' l« ; A, Alonso, 1.’ /, 
I ’7n.

FRANQUEZA, Pedro, 47,
Fregcnnl, 22.
I'rcsnillo, 120, 291,297n, 3O3n, 315. 
FRÍAS (impresor) 133.
FRÍAS, Cristóbal de, 194,205.

-G-

GALAVIZ D E CAPDEVILLE, María 
Elena, 114n.

GALENO, 37n.
Galera, La, (Panuco) 221.
Galera, La, Vid. Santiago de la Galera. 
GALL, F., 193n.
G A LL,J, 193n.
GALLARDO, Pedro, 139, 139n. 
GALLEGO, Juan, 154n.
GALLEGOS, José Ignacio, 304n, 3O5n,

306n, 3O7n, 309, 310n, 311n, 319n. 
G A LLEG O S R O CA FU LL, José M .,

128n.
Gandía, 21.
GANTES TRELLES, María ^Mercedes, 

113n.
CARAY, Francisco de, 172, 173, 173n. 
GARAY, Juan de (cerrajero), 238. 
GARCÍA, Alonso, 305, 311n, 319, 319n. 
GARCÍA, Diego, 70.
GARCÍA, Esteban, 233n,
GARCÍA, Juan Bautista, 296.
GARCÍA, Pedro, 191. 
GÁRCÍA-ABÁSOLO, Antonio F., 177n,

179n, 198n, 213n, 248n, 249n, 253n, 
265n, 280n, 282n, 3O8n, 309n,

GARCÍA AÑOVEROS, Jesús M., 137n. 
GARCÍA BERNAL, M. Cristina, 113n. 
GARCÍA DE COLIO, Diego, 307. 
GARCÍA DE ICAZBALCETA, Joaquín,

68n, 199n, 280n.
GARCÍA DE LOYOLA, Martín, 53, 85. 
GARCÍA GRANADOS, Rafael, 268n. 
GARCÍA MARTÍNEZ, B., 139n. 
GARCÍA PAYÓN, José, 225n.
CARNICA CASTRO, Rafael, 13. 
GAVIRIA, Lorenzo de, 322n.
GAY, José Antonio, 13ón, 137n, 138n. 
GELASIO, 12.

GFFVFS, Marqués de, lid. C.IKKII.I.O 
/)/<; M ilN I>(>'/., t V PIMHNTEI., Diego 
de,

GENEBRARDO, 30.
Genova, I76n.
GERUARD, Peter, 136n, I 39n, 142n, 

144n, 145n, 148n, 149n, 154n, 16ln, 
162n, 173n, 176n, 185n, 186n, 187ti, 
194n, 195n, 199n, 202n, 21 In, 2 13«, 
219n, 222n, 223n, 224n, 225n, 226n, 
227n, 230n, 232n, 236n, 238n, 239n, 
240n, 241n, 242n, 244n, 245n, 248n, 
253n, 258n, 268n, 269n, 270n, 273n, 
299n, 304n, 308n, 310n, 312n, 319n, 
320.

GIBSON, Charles, 230n, 251n, 258n, 
283n.

GIL, Juan (México), 200, 200n.
GIL, Juan, 82n.
GIMÉNEZ, Manuel, 36, 37.
Glendale, 173n.
GÓMEZ, Luis (fray), 178.
GÓMEZ, Luis, 70.
GÓMEZ, Manuel, 238.
GÓM EZ CAÑEDO, Lino, 125n, 179ti,

212n, 286n, 322n.
GÓM EZ D E CERVANTES, Gonzalo, 

106, 106n, 252n, 283, 283n.
GÓM EZ D E M ENDIOLA, Francisco, 

300n.
GÓMEZ DE OROZCO, F., 68n. 
GÓ M EZ D E SANDOVAL Y ROJAS,

Francisco S4
G Ó N G O R A Y  ARGOTE, Luis de, 23, 

47, 52, 52n, 64n.
GONZÁLEZ (prof. Alcalá), 56. 
GONZÁLEZ, Juana, 23.
GONZÁLEZ, Luis, 35.
GONZÁLEZ, P., 274n.
GONZÁLEZ, T.S., 152n.
GONZÁLEZ CAÑAL, Rafael, 13. 
GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, 78, 78n. 
GONZÁLEZ DE ACEVEDO, Pedro, 38. 
GONZÁLEZ DE CARVAJAL, Tomás,

22n.
GONZÁLEZ DE LA PU EN TE, Juan, 

127, 127n,
GONZÁLEZ DE LEÓN, Pedro, 305. 
G O N ZÁ LEZ DE M EN D O ZA , Juan,

123.
GONZÁLEZ MUÑOZ, Victoria, 113n. 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, L., 125n.
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(¡HACIAN, liiiin (Viuda de), óln. 
(¡HADO, Alonso de, 70,
Granada 18, 25, ’Sn, 28, 33n, 49, 53, 57,

58, 59, óOn, 63, 64, 97.
Grande (río), 273.
GRAVINA, Pedro, 125.
GRIALDO ALBERTO FLAM ENCO,

324.
GRIJALVA, Juan de, 127, 127n, 178n,

231, 231n, 233n.
Grita, La, 71, 77, 258n.
Guachinango, 71, 72, 73, 75, 76, 88, 89,

89n, 94, 95, 96, 229, 230, 231, 232,
233, 236, 237, 237n, 238, 238n,240,
240n, 241,242,244,247,250. 

Guadalajara (México), 68n, 69, 102, 106n,
107, 107n, 108, 109, 109n, 112, 113,
113n, 118, 123, 124n, 125n, 232n, 260,
275, 275n, 276, 280, 280n, 281n, 283n,
284, 286n, 289, 291, 291n, 294, 295,
295n, 298n, 299, 299n, 300n, 304n,
309, 312, 315, 315n, 319, 319n, 324,
325.

GUADALCÁZAR, M arqués de, Vid.
FERNANDEZ DE CÓRDOBA, Diego. 

Guadalupe, 21, 23, 130.
Guadiana (villa), 280, 291, 303, 306, 315,

319.
Guanacebí, 297.
Guanajuato, llOn, 118, 120, 248n, 252,

254, 255n, 274n, 275, 277n, 294n.
Guaquilpa, 269.
Guaspaltepec, 69.
Guastepec, 244.
Guatemala, 70, 109, 110, 113, 122, 123,

128, 137n, 141, 197n, 255n, 3O5n. 
Guatulco, Vid. Huatulco.
Guaxuapa, 71, 77, 88.
Guayacocotla, 229, 230.
Guayana, 115n.
Guayanacota, 70.
Guayangareo, 233n.
Guayaquil, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 80n,

81 n, 82, 105n.
Guazacualco, 178.
GUAZELL1, F., 52n.
Güccheto, 144.
Güegogui (arroyo), 167.
GUERRA, García, 123, 232.
GUERRERO DE LUNA, 258n. 
GUERRERO DE VILLASECA, Juan,

296.

Guichiioo, 144n.
(¡uichixo, 144.
GUIDI, Francisco, 71, 73.
GUILLEN (presbítero), 324.
GUILLEN CHAPARRO, Francisco, 70, 

74.
Guinea, 71.
GUISADO, Pedro, 296.
GURMENDI, Francisco, 54, 57, 58, 59, 

59n; 63n.
GURRIA, LACROIX, Jorge, 108n. 
GUTIÉRREZ, Esteban, 71, 73, 144n. 
GUTIÉRREZ, Francisco, 195n. 
GUTIÉRREZ, Lorenzo, 56. 
GUTIÉRREZ CONTRERAS, Salvador,

275n.
GUZMÁN, Alonso de, 295n.
GUZMÁN, Diego de, 54.
GUZMÁN, Juan de (padre), 295n. 
GUZMÁN, Juan de, 295.
G UZM ÁN, Ñ uño de, 138, 139, 173,

173n, 174n, 176, 194, 199n, 202n, 212, 
212n, 219n, 224n, 259n, 275, 276, 
293n.

GUZMÁN, Ramiro de, 223n.

-H-

HABIG, M., 256n.
Hamburgo, 256n.
HAMETE BENENGELI, Cide, 12, 50, 

50n.
HANKE, Lewis, lOOn, 102n, 104n, 107n, 

175n, 176n, 195n, 197n, 21 ln, 248n, 
254n.

HARING, Clarence H , 122n. 
HARTUNG, H., 294n.
HAWKINS, Richard, 115, 198.
HEERS, Jacques, 118n.
HELIODORO, 38n.
HENKEL, Willi, 278n.
H EN RÍQ U EZ DE ACEVEDO, Pedro,

50.
HERBÍAS, Luis, 48n.
HEREDIA, Beltrán de, 23n.
HEREDIA HERRERA, Antonia, 251n, 

252n.
HERMES TRIMEGISTO, 64. 
HERNÁNDEZ, Domingo, 194, 205. 
HERNÁNDEZ, Francisco, 245. 
HERNÁNDEZ, Juan, 213.
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HERNANDEZ AI’ARlf ',l(), l'il.it, 1 Lln. 
HERNANDEZ DE CORDOBA, (Dan

cisco, 3 11,
HERNÁNDEZ DE l ’ROANO, Diego,

293, 293».
HERNÁNDEZ DE SILVA, Diego, 300. 
HERN Á N D EZ NAVARRETE, Pedro,

269n.
H ERN Á N D EZ PALOMO, José Jesús,

117n; 255n.
H E R N A N D E Z  PA LO M O , M “ Luz,

255n.
HERRADES DE ARRIAGA, Jaime, 323 
HERRÁEZ S. DE ESCARICHE, Julia,

96n.
HERRERA, Fernando de, 55.
HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio 

de, 12, 48, 67, 84, 87.
HERVER, Cristóbal de, 191.
HEYLAN, F., 25n.
Hidalgo, 213, 247, 258n.
HINOJOSA, Irán cisco de, 245n. 
HIPÓCRATES, 37.
Hipona, 124,213,233.
Hispanoamérica, 117n, 123n, 125n, 129n,

130, 289n.
HOBERMAN, Louisa S., 104n.
Holanda, 115.
Honduras, 69, 110.
Huancavelica, 285.
Huango, 233n.
Huatulco Viejo, 154n.
Huatulco, 141, 144, 154n, 166.
Huaxteca, La, 171n, 174n, 176, 179n, 180,

2O3n, 212, 225n, 232, 248.
Huaxyácac, 135.
Huejotzingo, 268, 268n.
HUERTA PRECIADO, M .T , 114n. 
Huexutla, 178, 213.
Hueytlalpa, 230, 242n, 312, 312n. 
Huihuogui, 136, 160, 160n.
H U RTA D O  DE M ENDOZA, García,

86.

-I-

IBARRA, Diego de, 276, 280, 293, 293n, 
297n, 303, 306, 306n, 307, 319n.

IBARRA, Francisco de, 279, 303, 303n, 
305, 306, 3O6n, 307, 309, 314n, 319, 
319», 323n.

IBARRA, luán de, i()6.
IBARRA, Miguel de, ’ 9ln.
Ibeioiiiucricn, 118ti, 273n.
ICAZA, Francisco A. de, 241n, 245n, 

27()n, 293n, 312n.
Icha, R¿Z. San Baltasar de Losicha.
Ichcadán, 178.
IDIÁQUEZ, Juan de, 34n, 39, 40n, 43, 46, 

46n.
IDIÁQUEZ, Pedro de, 296.
ídolo (isla), 243n.
Ilapona, 309.
Indeche (minas), 322.
Indias, 11, 12, 17, 41, 47, 48, 49, 49n, 51, 

52, 53, 54, 67, 67n, 68, 69, 70, 72, 73n, 
74, 75, 78, 79, 79n, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 89, 90, 94, 96n, 99n, 102, 107, 
107n, 108, 108n, 109, 110, 11 In, II?, 
112n, 113n, 118n, 119n, 121, I2 1», 
149n, 177n„ 179n, 197, 197n, 199, 
200n, 250n, 252, 252n, 253», ?59», 
260, 267n, 275n, 277n, 283, 287u, 29J, 
294n, 298, 305n, 329, 330.

INFANTE, Juan, 276.
Inglaterra, 90, 115, 115n, 126n. 
INOCENCIO XI, 19.
Iowa, 114.
ISABEL (esclava), 19.
ISAÍAS, 28, 28n, 29, 30, 34.
ISRAEL, Jonathan I., 102n, 103n, 104n, 

105, 105n, 106n, 107n, l l l n ,  248», 
251n, 282n, 295n.

Istactepec, 69.
Ixcoyamec, 312, 312n.
IXCUINAN. 172.
Ixmiquilpan, 72, 253n.
Ixtepec, 312, 312n.
Iztaccíhuatl, 268n.

-J-

JACOBOI, 115, 12ón.
Jaén de Bracamoros, 71, 73, 74, 76, 80, 

80n, 82.
Jalisco, 132, 280, 298n, 299.
Jamaica, 173, 173n.
JAMY CHAPA, M., 193n.
JANO, 12.
JARAMILLO ESCUTIA, Roberto, 124n 

233n, 287n, 288n.
JASO, Juan de, 238».
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|ASON, G,
JEREMIAS, H.
Icrez (México) 275, 291,
JESUS, 20, 38n, 84n, 124», 125n, 233». 
'JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos, 68,

73, 73n, 74, 74n, 75, 77, 79n, 80, 80n. 
JIMÉNEZ DE RUEDA,]., 129n. 
JIMÉNEZ M ORENO, Wigberto, 105n,

279n, 312n.
JIMÉNEZ PATÓN, 64.
IONES, John A., 27n, 47n, 50n, 54n. 
JOSUÉ, 24, 25n.
JUAN BAUTISTA, 238.
JUAN, Don, 217.
J UANA INES DE LA CRUZ, 128.
Juana Ramires (isla), 243n.

-K-

KELLY, John E., 137n.
KONETZKE, Richard, lOón. 
KRICKEBERG, Walter, 225n.
KUBLER, George, 130n, 233n, 240n,

25ón, 287n.
KURI. BREÑA, Daniel, 279n.

-L-

La Habana, 110,311,254.
Lachindoo (arroyo), 145n.
LANCHERO, Alonso Luis, 70.
LANDA, Diego de, 68n.
RANDERAS DE VELASCO, Diego, 108,

111, 112, 112n, 129.
LANG, Mervin F., 119n, 252n.
LANGUE, Frédérique, 279n, 282n, 283n. 
LANNING, J.T., 129.
Lapaguía, 154.
Latinoamérica, 166n.
Laxa, 69, 74.
LEDESMA, Bartolomé de, 141. 
LEDESMA, Juan de, 128.
LEDO, Francisco, 238.
I.I'F. Raimond, 118n.
Leipzig (Alemania), 296n.
LEMOS, Conde de, 12, 48, 81, 87, 89,

107,107n.
León (España), 17n, 18n, 33n, 43n, 51,

67n, 91n, 93, 99n, 123n, 126n.
León (México), 69.

León (Nícaiagua), I I L
LEÓN I’INÉIX >, Amonio de, -Un, 69, 72, 

72u, 7L 75, 7 íh i , 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
89n, 11 ln.

LEÓN, Andrés de, 22, 41, 43, 53, 54, 55, 
56, 57, 57n, 58, 58n, 59, 59n, 60, 61, 
61n, 62, 63, 63n, 64.

Lem a (río), 273.
LERMA, Duque de, 12, 51, 54, 111. 
LEUCIPE, 55.
LEYDI-POLILLO, Giglio, 193n.
Lima, 84n, 86, 109, 109n, 126, 197n. 
LIPSIO, Justo, 31.
Lisboa, 21,22,23.
LISIAS, 26.
Liverpool, 52n.
LOAYSA, Alonso de, 148, 149, 149n. 
LOAYSA, Diego de, 170.
LOAYSA, Francisco, 149n.
LOAYSA Y PAZ, Diego de, 149, 149n,

151, 162n.
L O C K A R T J, 119n.
L O H M A N N  V ILLEN A , G uillerm o, 

103n, 212n, 254n, 295n.
Londres, 104n.
LOPETEGUI, León, 141n.
LÓPEZ, Diego, 287.
LÓPEZ, Hernán, 39.
LÓPEZ, Juan, 85n.
LÓPEZ DÁVALOS, Diego, 129.
LÓPEZ DE HERRERA, Alonso, 131. 
LÓPEZ DE VELASCO, Juan, 68. 
LÓPEZ DE ZÁRATE, Juan, 141, 170,

170n.
LÓPEZ DEL TORO, 3 ln.
L Ó PE Z  P O R T IL L O  Y PA C H EC O , 

José, 311n.
LÓPEZ RAMÍREZ, Alonso, 27.
LÓPEZ SIGURA, Alonso, 27. 
LORENZILLO, 193.
LORENZO (maese), 252.
LORENZO, Diego, 324.
LORENZO, Pedro, 191.
LORENZO SANZ, Eufemio, 121n.
Los Angeles, 118n, 262n.
LOSADA, Andrés de, 249.
Loxicha, 137, 161n.
LOZADA, Conde de, 116.
LUCAS, F , 47.
LUCENA SALMORAL, Manuel, 104n, 

115n, 193n.
LUCERO, Gonzalo, 141.
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LUIS XIV, l<Mu.
LUNA, Carlos .le, lio
LUNA, Miguel de, ?5it.
LUNA Y ARELLANO, Carlos, de, 109. 
Lyon, 25n.

-LL-

Llerena (Nueva Vizcaya), 1 lOn, 319.

-M-

MacGREGOR, L., 268n.
MACHADO, Alonso, 87.
MACHADO, Fernando, 54, 86, 87. 
MACHADO, Francisco, 27, 39, 41, 41n. 
MACHADO, Juan, 54.
MACÍAS, Carlos, 262n.
Macuextepetlán, 178.
Madrid, 21, 22n, 28n, 32n, 34n, 35, 43, 

44n, 47, 47n, 48, 49, 49n, 50, 50n, 
51n, 52n, 53, 53n, 54, 54n, 55n, 57, 
58, 62n, 63, 64, 64n, 68, 68n, 73n, 
7ón, 78, 78n, 79, 79n, 82n, 84n, 85, 
87, 88n, 91n, 92, 93, 96n, lOOn, 103n, 
104n, 106n, 107n, 11 ln , 113n, 114n, 
115n, 123n, 125n, 126n, 127n, 129n, 
133, 137n, 154n, 160n, 166n, 172n, 
173n, 175n, 176n, 177n, 178n, 179n, 
182n, 195n, 200n, 202n, 211n, 216n, 
227n, 230n, 233n, 234n, 236n, 241n, 
245n, 250n, 252n, 254n, 258n, 265n, 
267n, 269n, 275n, 278n, 279n, 280n, 
286n, 287n, 288n, 289n, 289n, 291, 
293n, 294n, 295n, 3O5n, 311n, 314n, 
319n, 329n,

Magdalena (cerro), 258, 259, 264. 
MAGDALENA, Juan de la, 179.
MAGDALEÑO, Ricardo, 238n.
Maguaos, 175, 175n, 197.
Mahomilla (minas), 318.
ABALDONADO, Alvaro de, 241n. 
MALDONADO, Antonio de, 260, 260n,

263.
MALDONADO, Cristóbal, 241. 
MALDONADO, María, 241.
Malpaís, 308, 320.
MALUENDA, Tomás de, 41,43. 
MANCINI, Guido, 52n.
Manila, 107,113,116,121,122, 285.

MANRIQUE DL LAPA, Jerónimo, 2-1. 
MANRIQUE DLZÚN1GA, Alvaro, 176,

I9S, ,’ L’n, >48, ? |Q, 249n, 279.
Mar del Norte, 202.
Mar (lel Sur, 69, 74, 291, 3 16. 
MARAÑON, Jerónimo de, 69, 74. 
MARAVALL, lose Antonio, 88n, 91 n. 
MARDONES,' Diego de, 44,45, 45n, 46. 
Marfil, 255n.
MARGARITA DE AUSTRIA, 54.
MARÍA ESTUARDO, 115.
MARÍN, Juan Bautista, 278, 278n. 
MARISCAL ROMERO, P„ 254n. 
MÁRMOL DE CARVAJAL, 59n. 
MÁRQUEZ, Antonio, 20.
MÁRQUEZ, I., 54.
MARTÍN, Ginés, 225n.
MARTÍN, Juan, 191.
MARTÍN, Maya, 22 5n.
MARTÍN, Norman F., 105n, 304. 
M ARTÍN DE LA M EZQUITA, León,

160n.
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, 40n. 
MARTÍN MANCERA, Diego, 28. 
MARTÍN TAMAYO, Fausto, 113n. 
MARTÍNEZ, Cristóbal, 296. 
MARTÍNEZ, Enrico, 108, 108n, 129. 
M ARTÍNEZ COSÍO, Leopoldo, 103 n,

295n, 323n.
MARTÍNEZ DE LA MARCHA, Hernán,

277.
M A R TÍN EZ DE LOAISA, Francisco,

199.
M ARTÍNEZ DE LOAYSA, Pedro, 71,

73,182, 190n, 202, 2()2n, 216. 
M A R T ÍN E Z  O R TEG A , Ana Isabel,

113n.
MARTÍNEZ RUIZ, J., 42n, 43n. 
MATILLA TASCÓN, Antonio, 253n. 
M A U R IÑ O  M Á RQ U EZ, J.A ., I 00n,

140n, ló ln .
MAYANS Y SISCAR, Gregorio, 43, 44n. 
MAZA, Francisco de la, 107n.
Mazapil, 197, 280, 291, 291n, 303, 3O3n. 
McCARTY, K. R., 286n.
M EADE, Joaquín , 171n, 174n, I93n,

194n, 195n, 199n, 202n, 209n, 225n,
226n.

MECHAM, J. Lloyd, 297n, 3()3n, 314n,
319n, 322n, 324n.

Medellín, 86, 173,223n.
Medina de las Torres, 28, 35.
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MEDINA, llaliliibíii de, ’ 56n.
MEDINA, Huí mióme de, 2-17, 25 |, M ln,

252n,28-l,
MEDINA, Cristóbal de, 59.
MEDINA, Francisco, 42.
MEDINA, lose Toribio, 52n, 84n, 86n,

87n, I26n, 12%  180, 180n.
MEDINA, Miguel Angel, 289n.
MEDINA RINCÓN, Juan, 278, 278n. 
Medinasidonia, 130n.
MELGAR, Diego de, 289. 
MELIÁGENES, 233.
MELQUISEDEC, 13.
MENA, Francisco de, 70, 74.
MÉNDEZ, Diego, 238.
MÉNDEZ, Pedro, 125.
M ÉNDEZ DE VASCONCELOS, Juan,

51.
MENDIETA, Gerónimo de, 178n, 179n,

200n, 258n, 319n, 311n. 
MENDIZABAL, Miguel Othón de, 276n. 
M ENDOZA, Alonso de, 199n. 
MENDOZA, Antonio de, 138n, 174, 194,

197n.
MENDOZA, Jerónimo de, 28Ó, 311. 
MENDOZA, Lope de, 212.
MENDOZA. Mario, 199n.
MENDOZA Y LUNA, Juan de, 100, 103,

107, 108, 119n, 140, 175, 202n, 248. 
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, 62a, 
MENEYADELA, 136, 161, 163. 
MERCADO, Pedro, 288.
Mérida de Yucatán, 68n, 71, 77, 89, 113,

123.
Mérida (España), 32.
M ERÍNJuan, 191.
MEE INI. El, 25n.
MERINO (prof. Alcalá) 56.
M ERLO JUÁREZ, Eduardo, 113n.
MESA, Cristóbal de, 26.
MESA, Juan de, 179, 224.
Metatepec, 213.
Metateyuca, 89n, 230, 231, 234, 242n,

244, 245.
Metateyuca (mesa de), 245.
MEXÍA, Diego de, 128.
Mexicapán, 281,
México, 33n, 67, 68, 68n, 69, 70, 76, 77,

87, 88, 89, 90, 90n, 91, 92n, 93, 94, 95,
96, 96n, 97n, 99, lOOn, lO ln, 102,
102n, 103, 103n, 104, 104n, 105, 105n,
106, 106n, 107, 107n, 108, 108n, 109,

IO9n, 110, 111, 112, 1I2n, 113, ll.ln, 
I Eln, 1 I6n, 117, I I7n, I 18, I IHn, 119, 
I I9n, 120, 121, 122, I22n, 123, 123n, 
124, 124n, 125n, 126, I26n, 127, 127n, 
128, 128n, 129, 129n, 130, l.iOn, 131, 
131n, 132, 135, 136n, 137, I37n, 138, 
138n, 139n, 141, 14In, 142n, 144n, 
147, 148n, 149, 149n, 154n, 156, 156n, 
161n, 162, 166, 168, 169n, 171, 171n, 
172n, 173, 173n, 174, 174n, 175n, 176, 
177n, 178, 178n, 179, 179n, 180, 180n, 
182n, 183n, 185n, 186, 187n, 190, 
190n, 192,193n, 194, 194n, 195n, 196, 
197, 197n, 198, 199n, 200, 202, 202n, 
203n, 206, 207, 209, 209n, 212n, 213n, 
217, 218, 219, 219n, 221, 224, 225, 
225n, 226, 227, 229n, 229n, 230, 230n,
231, 231n, 232, 232, 232n, 233, 233n, 
234n, 236, 236n, 238n, 239, 239n, 240, 
240n, 241, 242, 242n, 243, 244, 247, 
248, 248n, 249n, 250, 250n, 251n, 252, 
252n, 253, 253n, 255, 255n, 256n, 258, 
258n, 259, 259n, 260, 260n, 261, 262n, 
265, 266n, 267n, 268n, 269n, 270, 
270n, 271, 274n, 275, 275n, 275n, 
276n, 277, 277n, 278n, 279, 279n, 280, 
281, 281n, 283, 283n, 284, 286n, 287, 
287n, 288, 291, 291n, 292n, 293n, 
294n, 295n, 298n, 299n, 300n, 303n, 
3O3n, 304n, 305, 3O5n, 306n, 307, 
3O7n, 308n, 309, 309, 310n, 311, 311n, 
312n, 314, 315, 315n, 318n, 319, 319n, 
321, 322n, 323, 323n.

México (golfo), 171, 225.
Mezquital (río), 314n.
Meztitlán, 172, 230, 268n
Meztitlán (sierra), 172n.
Miaguatlán, 71, 73, 76, 77, 81n, 88, 92, 95, 

96, 135, 136, 136n, 138, 140, 142, 139, 
144, 144n, 145n, 146, 147, 147n, 149, 
151, 152n, 154, 155, 156, 157, 158, 
160, 160n, 162, 166, 168, 170.

Miaguatlán (cordillera), 144n, 160n. 
Miaguatlán (río), 145n.
Miahuatlán, Vid. Miaguatlán.
Michoacán, 33n, 68n, 72, 113n, 123, 124,

124n, 126, 127n, 141, 141n, 177, 177n,
232, 233n, 278, 287, 287n, 288, 299n.

Miguatlán, Vid. Miaguatlán.
MIJARES PÉREZ, José Lucio, 14, 104n, 

117n.
Milán, 64.
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MINAYA, líetnardino de, MI.
A4iiih.il ( («'idiu'íi), 7 1.
M ir,nu la , lose , 75 Ui.
MIRF.TI ONANTINI, Ronalthis, 50.
Mida, 15 S,
Mixteo,, 69, 141 n, 169n.
Mixtepec, 137.
Mobila, 193n.
Moctezuma (río), 183n.
MOCTEZUMA I, 172.
MOCTEZUMA II, 144, 240n, 270n. 
M O C TEZU M A , Conde de, Vid. A N -

DRADA MOCTEZUMA, Juan de. 
MOCTEZUMA, Isabel, 296n. 
MOCTEZUMA, Leonor, 270n, 
Mogadouro, 174n.
MOISÉS, 180.
Molinos, 26.
Molucas, 49.
MONDRAGÓN, Pedro de, 212. 
MONJÁRAZ, Andrés, 139.
MONJÁRAZ, Gregorio, 148, 149. 
MONJÁRAZ, Mateo, 139, 145n, 148, 149. 
MONROY, Antonio de, 306n.
MONROY, Diego de, 296.
MONROY, Juan de, 296.
MONTALVO, Juan de, 296.
Monte Albán, 135.
Monte Líbano, 54, 57, 58n, 59, 60, 60n,

62, 63, 63n.
Monte, Real del 95.
MONTEMAYOR, Diego de, 175, 180. 
M ONTERO, Gregorio, 259.
Monterrey, 175, 175n, 176. 
MONTERREY, conde de, Vid. ZUÑ1GA

YACEVEDO, Gaspar de. 
M ONTESCLAROS, Marqués de, Vid.

MENDOZA Y  LUNA, Juan de. 
MOORHEAD, Max L., 197n.
MORA, Ledo., 46, 46n.
MORA CAÑADA, A., 129n.
MORALES, Ambrosio de, 21, 123n. 
MORALES, Antonio de, Vid. RUIZ DE

MORALES, Antonio.
MORALES, Francisco, 179n, 255n. 
MORALES PADRÓN, Francisco, 114n,

173n.
MORALES VALERIO, Francisco, 123n,

125n.
Morelos, 117.
MORENO, Gonzalo, 20, 27.
MORENO, Juan, 10, 23.

MORENO RAMIREZ, Juan, 18, 20, 72,
27, 28, 29, 32, -Un, G, Un, 17, G,
15, |d n , -|5u , 52, 54, S in , 55, 56, 59,
6(1, 6 i.

MORENO TOSCANO, Alejandra, 68n,
117n.

MORENO VILLA,)., 131n,
MORETO, luán, 24, 30, 31, 32, 34n. 
MORILLA CR1TZ, José, l()5n. 119n. 
MORIN, Claude, 113n.
MORNER, Magnus, 117n.
MOROCHO GAYO, Gaspar, 14, 15, 48n,

51n.
MORONES, Pedro, 315n.
MOSK, S .A , 114n.
M OTAM URILLO, Rafael, 287n, 289n. 
MOTA Y ESCOBAR, Alonso de la, 106,

106n, 123, 232, 232n, 281n, 282, 282n,
285n, 289, 291n, 295n, 304n,

MOYA, Juan Bautista de, 233.
MOYA DE CONTRERAS, Pedro, 126,

129, 141n, 175, 179.
MUÑOZ, Andrés, 186.
MUÑOZ, Juan Bautista, 84n.
M U Ñ O Z DE CAYAS, Juan, 175, 194,

197n.
M UÑOZ JIMÉNEZ, J .M , 131n.
Murcia, 48n, 51n, 52n.
MURO, Luis, 252n,

-N-

NÁJERA, Juan de, 245n.
Ñapóles, 26,40.
NARDI, 40n.
NARVÁEZ, Panfilo de, 213n.
Nauhpan, 232, 233, 240n.
NAVARRO GARCIA, Luis, 114n. 
NEGRÓN, Luciano, 32, 36.
Nejapa. Vid. Nexapa.
Nevado de Toluca, 90n.
NewHaven, 258.
Nexapa, 141, 144, 154, 166, 178.
Nezaca, 237.
Nicaragua, 69, 110.
NICKEL, Herbert J., lOln.
NICOLAU D ’OLWER, Luis, 97n. 
Nieves, 291, 3O3n.
NIZA, Marcos de, 275.
Nochintlán, 69.
NOGUERA, Eduardo, 229n.
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Nombre <|e Dios- (Mcm.'.i), 71, 7 i, 7o, 82, 
88, B‘>, 90, 97, 97, 06, | |-l, 11H, ID , 
2/5, 780, 78o, ¡0?, ¡Din, U)|, ¡O-ln, 
307, 306, ¡07, ¡OH, ¡OHn, ¡09, .¡10, 
¡ I I ,  317, 312n, 314, 3I4n, 315n, 31H, 
318n, 319, 319n, 320, 322n, 323, 324, 
324n.

Nombre de Dios (Panamá), 70, 122. 
Norman, 197n.
Nueva Andalucía, 70, 74.
Nueva Cáceres (Filipinas), 141.
Nueva España, 49, 68, 68n, 69, 70, 71, 73,

74, 76, 79, 91, 99, lOOn, lO ln, 103, 
103n, 104n, 105, 105n, 106, 107, 108, 
109, 109n, 110, 112, 113, 114, 114n, 
115, 115n, 116, 116n, 117, 117n, 118n, 
119, 119n, 120, 120n, 121, 122, 123, 
124n, 125n, 127, 127n, 128, 129, 130, 
130n, 13 1, 132, 136n, 138n, 139n, 
140n, 141, 142n, 144n, 152, 154n, 
ló ln , 171, 172n, 173, 173n, 174n, 175, 
177, 177n, 178n, 182n, 183n, 185, 
185n, 186, 190, 194, 194n, 197n, 198, 
198n, 199n, 200n, 202n, 203, 204, 
206n, 211n, 211n, 213n, 213n, 219, 
219n, 224n, 226, 227n, 229, 230n, 231, 
231n, 232, 232n, 233, 236n, 238n, 
238n, 241n, 244, 245n, 247n, 248, 
248n, 249, 251, 251a, 252a, 252a, 253, 
253n, 254, 254n, 255, 256n, 258, 259, 
260, 261n, 262a, 265a, 267a, 269a, 
270, 270n, 273n, 277, 278n, 279, 280n, 
281, 282, 282n, 284, 285, 287n, 293n, 
295n, 297, 298, 298n, 299n, 304n, 
305n, 308, 3O8n, 310n, 312n, 318n,
319, 319n, 320, 321.

Nueva Galicia, 67 a, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
90, 106n, 108, 110, 174n, 194, 197, 
198, 198n, 232n, 236n, 242n, 254, 275, 
275n, 276, 277, 277a, 278, 279n, 280, 
281n, 283n, 291, 291n, 293n, 294, 
294n, 297n, 298n,3O3n, 304n, 306n, 
307, 3O7n, 308, 309n, 319n, 320.

Nueva Granada, 74, 77, 90, 92, 92n, 94, 
96, 99.

Nueva Vizcaya, 71, 73, 95, 106n, 109, 110, 
114, 232n, 267, 279, 280, 281n, 291n, 
297n, 298n, 299n, 319n, 303, 303n, 
304n, 306, 306n, 306n, 307, 307n, 308, 
3O8n, 309, 314, 314n, 315, 316, 319,
320, 322, 323n, 324n.

Nuevo I c<in, l()6n, IO7u, 174, 174n, 1/6, 
179, 17O)i, 180, 2 ¡2n, 280, 28lii, 285, 
201 u, 297, 299, 3O4n, 322n.

Nuevo México, 114, 114n, 118, ló ln ,  
258n, 280, 291, 306n, 29ón, 297, 298n', 
299.

Nuevo Mundo, 97, 108, 124n, 152n, 174n, 
179n, 198, 200n, 227n, 252n, 279n, 
286n, 287n, 311n.

Nuevo Reino, Vid. Nueva Granada. 
NÚÑEZ, Ana, 20.
NÚÑEZ DE LEÓN, Lucas, 71.
NÚÑEZ PÉREZ, Diego, 32.
NÚÑEZ SEDEÑO, Juan, 138.

-O-

Oaxaca, 69, 89, 92, 95, 113, 113n, 117, 
121, 123, 124, 125n, 131, 135, 136, 
136n, 137, 138, 139, 140, 140n, 141, 
141n, 142, 142n, 147, 147n, 149, 152, 
158, 163, 163n, 164, 168, 168n, 170n.

OBREGÓN, Gonzalo,, 268n.
OCAMPO, Martín de, 69, 74.
Oceanía, 68, 133.
Oceloamalt, 195, 202, 202n, 207, 227n. 
Ocelotepec, 73, 76, 77, 92, 95, 135, 136,

137, 138, 139, 154, 154n, 155, 156, 
158, 164.

Ocharte, Luis, 129.
Ocharte, Melchor, 129.
Ochise (río), 197.
OCHOA, E , 45n.
Ocotlán, 160n.
Ojo de los Berros (fuente), 316.
OLIVERA, Ana, 93n.
OLMEDO, Bartolomé de, 137, 137n. 
OLMOS, Andrés de, 178, 185n, 194, 195,

196, 197, 198, 199, 200, 209, 213, 
226a, 227a, 286, 312.

ONTIVEROS (licenciado), 43.
OÑATE, Cristóbal de, 114, 275, 293,

293n, 306n.
OÑATE, Juan de, 112, 114, 280, 296. 
OÑATE, Pedro de, 276.
ORDÁS, Felipe de, 217, 226.
Orinoco (río), 72, 115n.
Orizaba, 177n.
O R O Z R E T A J, 30n.
OROZCO, Francisco de, 137, 138. 
OROZCO, Jerónimo de, 280, 280n, 308,
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<)R( )Zt X ¡, Juan K.mii‘,1» tic, 10/
()R () /( .’( i j .o p e  .1.-, 70.
OROZCOY BURRA, Manuel, 101u, 
ORTEGA, Pedro de, 29o.
ORTIGOSA, Pedro, 128.
ORTIX DE MA'I'IENZO, luán, 138. 
ORTIZ DE VERGARA, Erandsco, 69. 
Osma, 21.
Osuna, 35n, 37.
Otatis, 134.
Otontepec, 222, 222n.
OVALLE Y GUZMÁN, Diego de, 71, 73, 

258.
OVIDIO, 128.
Oviedo, 170n.
OVIEDO, Pedro de, 36.
Oxidan, 69.
Oztodatlauca, 258n.
Oztoyuca, 258n.
Ozuluama, 227.

-P-

PABLO V, 18,47, 59, 62.
PACHECO, Alonso, 306.
PACHECO, Francisco, 280.
PACHECO, Rodrigo, 129.
Pachuca, 71, 73, 76, 88, 90, 93, 95, 118, 

120, 247, 248, 248n, 249, 251, 252, 
253, 253n, 254, 254n, 255, 255n, 258, 
258n, 261, 266n, 267n, 269n, 281, 283, 
284, 285, 3O8n.

Pacífico, 86, 106, 116, 118, 149n, 311. 
PADILLA, Juan de, 258n.
PAGNINI, Xantis, 23.
Paguatlán, 89n, 96, 230, 231, 232, 233,

233n, 236, 240, 240n, 241.
Paititi, 71.
PALACIO (licenciado), 69, 70, 74. 
PALAFOX Y MENDOZA, Juan de, 128,

129.
PALENCIA, Pedro de, 54, 35, 56.
Palma, 70.
PALMA DE FUENTES, Cosme, 24. 
Palmas (río), 173, 197.
Pamplona, 103n.
Panamá, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 80n, 

81, 81n, 82, 86, 89, 105, lOSn, 115, 
122.

PANLAGUA PÉREZ, Jesús, 11, 13, 18n, 
48n, 123n.

I’.illleotl (al lu yo), I T u .
P.in lepee, 11.
P.hhi. o, 71, 71, 7o, 88, 89, 95, |24, 120u, 

171, 17In, 172, 172n, 171, 17 <n, 174, 
175, 176, 176n, 177, 178, 179, 180, 
182, 182n, 184, 185, I85n, 186, 186n, 
187, 187n, 189, 189n, 190, 192, 19,1, 
194, 195, 196, 197, 197n, 198, 199, 
199n, 200, 200:n, 202, 204, 205, 206, 
208, 209, 211, 212, 2J2n, 213, 216, 
217, 218, 219, 223, 224, 225, 229, 231, 
243n, 258n, 274, 287n, 291, 308.

Pánuco (río), 171, 172, 174n, 183, 183n, 
193, 194„ 203,204, 247,273.

Papaloticpac, 233, 234.
Papantla, 225, 237, 237n.
PARADINAS FUENTES, Jesús, 17, 91n. 
Paraguay, 69.
PAREJA Y RIVERA, Francisco de, 283n. 
Parinacocha, 70.
París, 118n, 283n.
PARKER, William, 115.
Parral, El, 297n, 306, 322n.
Parras, 297, 297n, 322n. 
PARRY,JohnH.,275n.
PASO Y T R O N C O SO , Francisco del,

68n, 177n, 200n, 247n, 253n, 269n.
PAZ, Alonso de, 139, 145n, 149n.
PAZ, Rodrigo de, 138n.
PAZ TINOCO, Rodrigo de, 27, 35.
PAZ Y MELIA, 74.
Pedraza, 71, 77.
PEDRAZA, Cristóbal de, 69.
PEDRO (esclavo), 23.
PELÁEZ DE BERRIO, 138n.
Pelopenitza, 136, 144,144n.
Pelopeniza, Vid. Pelopenitza.
PENAÁLVAREZ, José Carlos, 13.
Peña de Aracena, La, 20, 22, 23, 28, 3 1,

32n, 33, 33n.
PENA, José Francisco de la, 116n, ll7n , 

118, 118n, 119n, 122n, 177n, 253n, 
254n, 284n, 287n, 310, 3 lOn.

PEÑAFIEL, Antonio, 136n.
Peñol Blanco (salinas), 288, 292, 298, 

298n.
PERALTA, Catalina de, 238, 238n. 
PERALTA, Gastón de, 278.
PERALTA, Pedro de, 114.
PÉREZ, Antonio, 179.
PÉREZ, Luis, 36, 36n.
PÉREZ, Martín, 303n.
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PEREZ, Sebastian, 21.
1>I l<l'.Z I)I< BARRADA, |„ 106, IOÓn. 
PÉREZ DE BEJAR, Diego, 70.
PÉREZ DE BOCANEGRA Y

CÓRDOBA, Hernán, 276.
PÉREZ DE LA SERNA, Rían, 130. 
PÉREZ DE RIBERA, Diego, 296, 324. 
PÉR EZ DE ZAMORA, Alonso, 262,

270n.
PÉREZ DE ZAMORA, Alvaro, 262n. 
PÉREZ GÁLVEZ (familia), 262n.
PÉREZ LÓPEZ, M.M., 52n.
PÉREZ PASTOR, 47n, 48n, 49n.
PEREZ VILLANUEVA, Joaquín, 126n,

176n, 179n, 180n.
PERIÑÁN, B., 52n.
Perú, 18, 52, 58, 67, 67n, 68, 69, 70, 73n,

74, 77, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 92n, 94,
96, 99, 108, 119, 119n, 121, 122, 141,
178, 178n, 212, 212n, 223, 285. 

PESE'E, J.L , 129n, 146n.
PETELÁ, 136.
PIGI UNA VEDELLA, 136, 155,157. 
PINEDA, Alonso de, 69.
PINEDA, Juan, 18, 51, 53.
PINA, Juan de, 64n.
PITA MOREDA, María Teresa, 142n,

L52n.
PITE), 146.
PLACER, Gumersindo, 137n. 
PLANTINO, Cristóbal, 24, 36, 44n. 
Plaseneia, 38.
Plata, La, 69.
PLATÓN, 37n.
PL.AZA JAÉN, Cristóbal Bernardo de la,

129n.
PUNIO, 43.
Poana, 297.
POMAR RAMÍREZ, Luis de, 32. 
Pomatambo, 70.
PONCE LEIVA, Pilar, 80, 80n. 
Popocatépetl (volcán), 149n, 268n. 
PORQUERAS Y MAYO, A., 32n. 
PORRAS M UÑOZ, G uillerm o, 104n,

295n, 3O7n, 311n.
Porsi, 152.
PORTILLO, Alvaro del, 114n.
Portobelo, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 80n,

8l,81n, 82,90, 105n, 122.
Portoviejo, 71, 73, 74, 75, 76.
Portugal 22, 23, 126n, 251.
PORTUGAL, Bernardo de, 291n.

Potosí (México), I '>2.
POW EI.L, Philip W , 96», 175n, 190n, 

274n, 275n, 276n, 277n, 279n, 283», 
284n, 299n, 305n, 3O8n, 309n, 315n.

POZUELO, Alfonso de, óln.
PRADO, Jerónimo de, 30, 30n.
PREM, 1 Luis J., 255n, 258n.
PRIETO, Carlos, 252n.
Princeton, 137n, 236n, 273n, 299n. 
PROBERT, Alan, 262n.
Puana (río), 314, 314n, 315, 315n, 316. 
Puebla, 89, 101, lOln, 102, 106, 107, 113,

113n, 116, 117, 118, 119, 119n, 120, 
122, 123, 123n, 125n, 126, 129, 129n, 
130, 130n, 131, 132, 141, 178, 196, 
207, 212n, 218, 225, 231, 232, 232n, 
243,255n, 258n, 268n.

Puente, La, 21.
Puerto Rico, 110.
PUGA, Francisco de, 280.
Purísima Grande, 247, 251.
Puzcinguía, 72.

-Q-

Quauhquilpan, 255.
Querétaro, 119, 131, 255n.
Quiatila, 136, 137, 166.
Quiauechi, 154.
Quijos, 71, 74, 79, 80, 80n, 81, 83, 91, 

107, 107n.
QUIJOTE, Don, 12.
Q U IR IN O  DE SALAZAR, Fernando, 

óln.
QUIROGA, Pedro de, 304.
QUIROGA, Vasco de, 123, 126, 233, 

299n.
Quito, 71, 74, 75, 75n, 80n, 87, 280n.

-R-

RALEIGH, Walter, 115n.
Ramesía (río), 193.
RAMÍREZ, Antonia, 54n.
RAMÍREZ, Diego, 174, 174n, 205. 
RAMÍREZ, Francisco, 212.
RAMÍREZ, Juan (Nueva España), 128. 
RAMÍREZ, Juan (abuelo de P. de Valen

cia), 35, 36, 54.
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RAMIREZ, Itiun (lio de I*, .le Víileiuhi), 
20.

RAMIREZ, luán (cunado de P, de Valen 
cía), V i¿  MORENO RAMIRR’/„'Juiin.

RAMIREZ, Juan (descendiente de judeo-
conversos), 35.

RAMÍREZ BALLESTEROS, Juan, 35. 
RAMÍREZ DE FUENLEAL, Sebastián,

173, 176.
RAMÍREZ DE PRADO, Alonso, 20, 23, 

26, 32n, 34, 35, 35n, 39, 40, 41, 46, 47, 
49.

RAMÍREZ DE PRADO, Lorenzo, 47, 
RAMOS PÉREZ, Demetrio, 108n.
Ramos, 120, 287n.
Real del Monte, 251, 262, 262n, 268. 
RECINOS, Adrián, 137n.
REGLA, conde de, Vid. ROMERO DE

TERREROS, Pedro.
REGUERA FEO, Antonio, 13.
REKERS, Ben, 22.
REMNÓN, Alonso, 59.
RIBERA, Juan, 140.
RIBERA FLORES, Alonso, 310, 318n. 
RIBERO, Rodrigo de, 306n.
Río de la Plata, 69, 71, 72.
RÍO DE LOZA, Rodrigo del, 297n, 306n,

308, 309, 322n, 323.
Río Grande, 297, 297n.
Río Hondo, 138, 145, 146, 152, 154, 155, 

160, 168.
Riobamba, Vid. Villar don Pardo.
RÍOS, Pedro de los, 70.
RÍOS PROAÑO, Diego de los, 296.
RÍOS PROAÑO, Jerónimo de los, 296. 
RIVERA, Guiomar de, 174n. 
RODRÍGUEZ, Diego, 175n. 
RODRÍGUEZ, Juan, 69.
RODRÍGUEZ, Nicolás, 296. 
RODRÍGUEZ CRESPO, Pedro, 84n. 
R O D R ÍG U EZ CRUZ, M. ÁGUEDA,

129n.
R O D R ÍG U EZ D E BEMBIBRE, Juan, 

305.
RODRÍGUEZ DE VALDEPEÑAS, Gas

par, 308.
RODRIGUEZ SALGADO, Alonso, 258. 
ROEL, S., 175n.
ROELAS, Diego de, 224n.
ROJAS, Basilio, 136n, 144n, 160n, 166n. 
ROJAS, C , 32n.
ROJAS, Gabriel de, 47n, 48n.

Roma, 18, Jo, 30, I7n, 49, 57, 58, 59n, 61, 
62, 12Vi, I76n,

ROMAN (.11  ILR R IZ , José, 273n, 
275n, 279n, 289n.

ROMÁN Y ZAMORA, Jerónim o, 178, 
178n.

ROMANO, Diego, 123, 191, 232, 249n. 
ROMERO DE TERREROS, Pedro, 254,

254n.
ROZAS, Andrés de las, 157n.
ROZAS, Hernando de, 238.
RUANO, Francisco, 71.
RUBIAL GARCIA, Antonio, 124n, 178n, 

232n, 233n, 239n, 240n, 241n, 269n, 
287n, 288n, 300n.

RUBIO, Antonio, 128.
RUBIO GONZÁLEZ, Lorenzo, 26n. 
RUBIO MIAÑÉ, José Ignacio, 103n, 109n,

114n, 306n, 308n.
RUIZ, Alonso, 139, 157, 157n.
RUIZ, Andrés, 157.
RUIZ, Beatriz de, 213n.
RUIZ, Hernando, 224n.
RUIZ, Marcos, 213, 213n.
RUIZ DE ALARCÓN, Juan, 128.
RUIZ DE MORALES Y MOLINA, An

tonio, 33n, 36, 123, 123n.
RUIZ DE NORIEGA, Juan, 70.
RUIZ DE ROZAS, Andrés, 156.
RUIZ MED RANO, E , 138n.
RUL (familia), 262n.
RUVALCABA, Jesús, 250n.

-S-

SAAVEDRA, Álvaro de, 69, 74. 
SAAVEDRA, Juan Antonio de, 245. 
SAAVEDRA DE GUZM ÁN, Antonio,

128.
Sacramento (U.S.A), 304n.
Sacrificio (minas), 318.
Sacromonte, 12, 18, 28, 33n, 54, 57n, 59n. 
SAHAGÚN, Bernardino de, 239n. 
Salamanca, 14, 19, 20, 21, 23, 23n, 24, 29,

3 3n, 34n, 36, 42, 45, 45n, 52n, 53, 
91n, 124n, 129, 129n, 14.1n, 142n, 
152n.

SALAMANCA, Juan de, 129.
SALAMANCA, Martín de, 288. 
SALAZAR, A., 31n.
SALAZAR, Gonzalo de, 123.
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S A l, AZAR, I leí liando de, I I I ,
SAI AZAR, Marín, 2*>íi,.
SAI AZAR, Pedro de, 50.
SARDANA, Gregorio, I95n.
SARDANA,Juana de, 191.
SALDÍVAR, G., I71n.
SARINAS DE RA TORRE, Gabriel,

30()n.
SARINAS SALAZAR, Gonzalo de, 71. 
SALINAS, Jerónimo, 160n.
Saltillo, 297.
Salto (río), 316.
SAN AGUSTÍN, 54, 127n, 178n, 179, 

199, 213, 222, 231n, 232, 240, 240n, 
258n, 287, 293n, 299, 299n, 300.

San Andrés (Pachuca), 262.
San Andrés (Nueva Vizcaya), 297, 309, 

322.
San Andrés (sierra), 308.
SAN ANDRÉS, 151, 158.
San Baltasar de Losicha, 162, 162n.
SAN BALTASAR, 164.
San Bárbara, 322.
SAN BARTOLOMÉ, 242n.
San Benito, 116.
SAN CRISTÓBAL, 170,
San Cristóbal (cerro), 258, 259.
San Cristóbal (Nueva Granada) 71, 77.
San Cristóbal Amatlán, 168.
San Cristóbal de Loxicha. Vid. Loxicha. 
SAN DIEGO, 255, 261n.
SAN ESTEBAN, 158, 190.
SAN ESTEBAN, Jerónimo de, 240n.
SAN FRANCISCO, 50, 69, 70, 74, 125,

158, 160, 170, 199, 200, 209, 225n, 
261, 286, 287, 289, 299, 299n, 300, 
311, 312, 314, 319, 324

San Francisco (arroyo), 160.
SAN FRANCISCO, Jacinto de, 286, 305, 

3O5n, 311, 311n, 312, 319n.
San Francisco Amatlán, 168.
San Francisco delMalpaís, 312.
SAN GABRIEL, 25.
San Gabriel Mixtepec, Vid. Mixtepec.
SAN GREGORIO, 253.
SAN HIPÓLITO, 142, 152n.
San Hipólito (mina), 262.
SAN IGNACIO, 131,289.
SAN ILDEFONSO, 27, 158.
San Ildefonso (pueblo), 72, 170.
San Ildefonso (estancia) 147.
SAN JERÓNIMO, 21.

San letonium ( '.oall.in, 16?n
SAN JU A N , 87, >2?,
San Rían (()a\ata), 158
San luán (Panuco) 216, 221, 222, 223, 

223n.
Sanjuan Bautista, 175.
SAN JUAN DE ÁVILA, 20, 36. 
SANJUAN DE DIOS, 289, 30()n, 301. 
SANJUAN DE LA CRUZ, 130.
Sanjuan de los Llanos, 312n.
Sanjuan de Ulúa, 90, 115, 177.
Sanjuan del Río (río), 203n.
Sanjuan Teotihuacán, 172n.
San Lorenzo de El Escorial, Vid. Escorial,

El.
SAN LUIS, 170,209.
San Luis (minas), 291.
San Luis de la Paz, 288.
San Luis Potosí, 103, 118, 120, 171, 174n, 

274, 282, 283n, 310.
SAN MACARIO, 17, 37, 38n, 40, 40n, 42, 

43, 44, 44n, 46, 46n,
SAN MARCOS, 33n, 43n.
SAN MARTÍN, 64n.
San M artín, 303, 3O3n, 304, 305, 307, 

314n, 315, 315n, 319.
SAN MATEO, 158.
SAN MIGUEL, 225.
SAN MIGUEL, Andrés de, 130, 130n. 
SAN N IC O LÁ S DE T O L E N T IN O ,

124, 124n, 240n, 258n, 287, 287n, 288. 
San Nicolás, 213.
SAN PABLO, 13, 38, 47, 128, 158, 164. 
SAN PEDRO, 128, 170, 256, 312, 324 
San Pedro (minas), 318.
San Pedro (Pachuca), 269.
San Pedro (río), 314n.
San Pedro Amatlán, 168.
San Pedro de México, 207.
San Pedro, Real de, 92.
San Quintín (molino), 318.
SAN ROMÁN, Juan de, 239n.
San Salvador, 200.
SAN SEBASTIÁN, 288.
San Vicente Coatlán, Vid. Coatlán.
SAN VICENTE, 142.
SÁNCHEZ, Alonso (cat. de Hebreo), 54. 
SÁNCHEZ, Alonso,(jesuíta) 50, 92n. 
SÁNCHEZ, Bartolomé, 23.
SÁNCHEZ, Diego, 27.
SÁNCHEZ, Gaspar, 54.
SÁNCHEZ, Pedro, 223n.
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SAN< :i ll'Z  IIARfjDERA, Juan, lt)K. 
SW L.Ill ZBI I.I A, Ismael, l()in, I Un, 
SANCHEZ CRESPO, Insto, oln. 
SÁNCHEZ DE I,AS* BROZAS, 10:m

cisco, ¿0.
SÁNCHEZ DE OROPESA, Francisco,

32, 37, 37n.
SANDOVAL, Fernando B., 102n, 120n, 
SANDOVAL, Gonzalo de, 242n, 
SANDOVAL Y ROJAS, Bernardo, 49, 50,

51,63,64.
Sanlúcar, 104.
SANTA ANA, 287.
Santa Ana (Guanajuato), 255n.
Santa Bárbara, 291, 297,
SANTA BEATRIZ DE SILVA, 126.
Santa Brígida (mina), 262.
SANTA CATALINA, 142, 158.
Santa Cruz (bahía), 154n.
Santa Cruz de la Sierra, 70.
Santa Fe (Guanajuato), 110, 255n.
Santa Fe (Tejas), 114.
Santa Fe de Bogotá, 70, 74. 
SANTAMARIA 164.
Santa María, 160, 164.
SANTAMARÍA, Gregorio de, 177.
Santa María (salinas), 288, 292, 298.
Santa María Coatlán, 162, 162n.
Santa María del Parral, 21, 25.
SANTA MARÍA MAGDALENA, 158. 
SANTA MARÍA MORAVER,J. de, 300n. 
Santa Marta (Nueva Granada), 70.
Santa Marta de Tera, 262n.
SANTAMÓNICA, 223.
Santa Mónica, 213.
SANTA TERESA, 130.
SANTAMARÍA Y M ENDOZA, García

de, 123, 232.
SANTIAGO, 24, 31, 33n, 42n, 43, 44, 46,

103, 127n, 158, 221, 225, 254n, 261,
311, 319n, 323, 323n,

Santiago (Nueva Vizcaya), 92, 310, 314n,
318n, 323.

Santiago (Panuco), 223.
Santiago (río), 299n.
Santiago de Chile, 52, 52n, 84n, 86, 103n. 
Santiago de Compostela, 33n.
Santiago de la Frontera, 71, 73, 76. 
Santiago de la Galera, 160, 160n.
Santiago de los Valles, 174.
SANTIAGO VELA, Gregorio de, 127n. 
Santisteban del Puerto. Vid, Panuco.

S A N I O  D O M IN G O , 6<>, I I . ’, 1<»|, 1 /8 , 
180, 280, ,’9O ’Wh, 3()<),

Sanio Domingo (isla), 110, W5n.
Santo Doniiiij'i)(Oaxuca) 162, I6,.’u, 164. 
SANTO'POMAS, 142.
SANTO TORIBIO DE ASTROGA, 12. 
SAN ros, Angel, 288n, 296n.
SANZ TAPIA, Angel, l04n, I17n. 
SARABIA V IEJO , María Justin a , 13,

118n, 139n, 174n, 176n, 197n, 2()6n, 
212n, 221n, 23ln, 238n, 244n, 247n, 
252n, 259n, 275n, 278n, 282n, 284n, 
286n, 296n, 298n, 299n, 304n, 312n, 
319n.

SCHÁFER, Ernest, 109n, llO n, 1 I I n, 
112n, 149n, 197n, 253n, 260n, 277n, 
280n, 3O5n, 306n.

SCH W A LLER, John  F., 141n, 182n, 
190n, 199n, 2O2n.

SEGO VIA, Antonio de, 286.
Segura de la Frontera, 137, 137n, 138. 
Segura de León, 32.
Serena, La (Chile), 86.
SERRANO, Luis, 186.
SERRERA CONTRERAS, Ramón, 118n,

122n.
Sevilla, 18, 22, 27, 29, 30, 32, 32n, 34n, 

35n, 36, 42n, 43, 46n, 54, 55n, 59, 60, 
62, 96n, lOOn, lOln, 104, 104n, 109n, 
111, 113n, 114n, 117n, 118n, 119n, 
120, 121, 122, 122n, 127, 139n, 140n, 
149n, 161n, 174n, 177n, 197n, 198n, 
206n, 212n, 224n, 230n, 231n, 238n, 
242, 245, 247n, 248n, 251n, 253, 253n, 
254n, 259n, 260, 265n, 275n, 278n, 
279n, 280n, 298n, 304n, 306n, 308n, 
309n, 315,319n.

SEVILLA, Juan de, 258n.
SICARDOJosé, 127n.
Sichu, 72, 248n.
Sicilia, 37, 37n, 44.
SIC ILIA N O , Juan, Vid. CICILIANO, 

Juan.
Sierra Baja, 236.
Sierra de los Pinos, 120.
Sierra Madre del Sur, 135, 136, 144n. 
Sigüenza, 2 3.
SIGÜENZA, José de, 21, 23, 25, 26, 26n, 

27, 28, 28n, 29, 30, 30n, 31, 32n, 34n, 
35, 36, 36n, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 44n, 45,46.
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SU a Hi'.N/A V GuNGORA, Cutios «le, 
1.18.

SILVA, Juan de, 22.
Simancas, 11.
SJMPSON, Lesley Bird, lOOn.
Sinaioa, 267,307,309,
SMISOR, G.T., 304n.
SMITH, C.C., 52n.
SOBRINO, Gaspar, 85, 85n, 86, 86n, 87n. 
Sola, 160.
SOLANO, Francisco de, 78n, 93n, 262n,

329n.
SOLIER, W. du, 171n.
SOLÍS, Antonio de, 241.
SOLÍS, Francisco de, 256.
SO LÓ RZA N O  PEREIRA , Juan , 73, 

l l ln .
Sombrerete, llOn, 3O3n, 322, 323n. 
Sonora, 125.
Sopotlán, 269.
Soria, 29n.
SOTO, Diego de, 288.
SOTO, Vicente de, 70.
Stanford, 117n, 140n.
STEPHANUS, H., Vid. ESTIENNE, H. 
SUÁREZ, Juan, 288.
SUÁREZ DE CASTILLA, Pedro, 61n. 
SUÁREZ D E FIG U E R O A  Y M E N 

DOZA, Gómez, 31.
SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal, 52. 
SUÁREZ DE FIGUEROA, Lorenzo, 26,

37, 37n, 44.
SUÁREZ D E FIG U ER O A , L orenzo  

(Santa Cruz de la Sierra), 70.
SUAREZ DE LA CONCHA, Cristóbal, 

190n.
SUÁREZ DE LA CONCHA, H ernán, 

288.
SUÁREZ DE M EN D O ZA , L orenzo, 

175,249.
Súchil (río), 314, 314n, 315, 315n, 316. 
Suchitepeques, 147.
Sudamérica, 105.
Sultepec, 71, 88, 90, 247, 248n.

-T-

Tabasco, 72. 
Tabuco (río), 243. 
Tacámbaro, 293n. 
Tacuba, 131,225.

Tanmnie, IHú, I H6n, 187.
T am ao li|w , 276, 726u, 277.
T am ao s, 175, 175n, 197, 2 T ln . 
T am ap a c h e , 219, 2 |9 n .
TAMARÓN Y ROMERAL, Pedro, 3O4n. 
Tamaulipas, 171, 171n, 174n, 178, 193,

197,211,213.
TAMAYO D E VARGAS, Tom ás, 78,

78n.
Tamazulapa (Mixteca Alta), 152n. 
Tamazulapán (Santo Tomás), 152, 152n. 
Tamboate, 211, 225, 225n.
Tamemas, 224.
Tamesí (río), 172, 203n.
Tamesí, 226.
Tamiagua (laguna), 171, 171n, 242n. 
Tamiagua, 71, 72, 73, 89, 230, 231, 234,

236, 239, 241, 242, 243, 243n, 244,
244n.

Tamintla, 225, 225n.
Tarnoin, 199, 199n, 202n, 225n.
Tamos, 183n, 186n, 187, 187n, 188, 190,

202,203,208,209.
Tampacayal, 179.
Tampachiche, 194.
Tampico Viejo, 194, 202n.
Tampico, 71, 73, 76, 88, 89, 95, 126n, 171,

171n, 174, 174n, 177, 178, 179, 185n,
186n, 187, 188, 190, 193, 193n, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
202n, 205, 206, 208, 211, 213, 216,
217, 218, 225, 227, 243, 243n, 280,
3O8n.

Tamuin (río), 183n.
Tamumicu, 224.
Tamuyo, 225.
Tancetuco, 211, 223.
Tanchipa, 197.
Tancochín (río), 243n.
Tancolol, 211.
Tancoso, 186, 187.
Tancuichi, 182, 182n, 187, 211, 224, 225,

225n.
Tanguifo (río). 243.
Tanguifo, 242, 243.
Tanjoso, 224.
Tanlucuc, 211, 225n.
Tampeta, 178.
Tanquissuas (fuente), 203.
Tansanche, 224.
Tantahon, 211, 225, 225n.
Tantima, 216, 219, 219n, 221, 222.
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‘ I .iHKHiiol, 1**1, ?11, ? 1 0 , I**n.
TlWhiyilCí), 'íf!, E /5, r/H , IKo, IH6li, IH /,

IV-I, 206, 20f.il, ?l I, 2 Hit, 217, I '/ti, 
l  18, 2 I9, 2 |9n, 220, 222, 222n, 221, 
224,227, 24 i.

Tanyastaconas, 224,
Tanzaquila, 186n.
TAPIA, Andrés de, 242, 242n.
TAPIA, Gonzalo de, 125, 288, 309.
TAPIA, Juan de, 286.
TAPIA, Pedro de, 62.
Tarahumara, 125, 125n.
TASSO, Torcuato, 26.
Tauchipa, 213.
TAVARES, Antonio, 58, 60, 60n, 62. 
Taxco, 117, 248n, 252, 255, 283, 294n,

295n.
TAYLOR, William B , 117n, 140n. 
Tazazalca, 72.
Teacal, 178.
Teacastla, 219.
Tecamachalco, 116, 119.
Teguacán, 253, 267n.
Tehuantepec (río), 135, 145.
Tehuantepec, 137, 141, 167.
Teítipac, 136.
TEJADA, Francisco, 82.
TELLO, Antonio, 298n.
TELLO DE OROZCO, Francisco, 269n. 
Temapache, 244n.
Temascaltepec, 248n, 252.
T E M IÑ O  D E BAÑUELOS, Baltasar,

276, 293, 293n, 296n.
Tempoal (río), 203n, 247.
Tempoal, 224, 224n, 225, 225n. 
Tenacusco, 219n, 222n, 223n.
Tenango, 291.
Tenesticpac, 244n.
Tenochtitlán, 166n, 225.
Teocaltichetla, 291.
TEOFASTRO, 26.
Teotitlán, 135.
Teozapotlán, 135.
TEPASKE, JohnJ., 255n.
Tepeaca, 137n.
Tepeapulco, 250n.
Tepexí de la Seda, 71, 77, 88.
Teposcolula, 71, 72, 77, 88, 152n. 
Tequicistepec, 69.
TERRO N ES D EL CAÑO, Francisco,

V id .A G U IL A R  TERRONES DEL
CANO, Francisco.

I c l i ' l . i ,  2 4 8 ii, l l . ' n ,
Ti'icp.ingo, lOBii.
Tctiquip;), 1 93, 145, If.Oii.
Texcoco, 225, 281.
Tezontcpcc, 256, 2o9, 2f>9n, 271 
Thcnisuyo, 69, 74.
4 'ierra Orine, 69, 70, 74, 129.
Tihuatlán, 242n.
TI .MEO, 37n.
Tipuane, 71.
Tipuimatlan, 72.
Tizayuca, 270.
Tlacuiloltepec, 233n.
Tlacuitlapán, 281.
Tlahuelilpa, 96, 251, 256, 258, 258n, 259, 

259n, 261,261n, 262, 264, 268n, 269.
Tlalalchco, 178.
Tlalpuxagua, 247, 248n.
Tlanchinol, lOOn.
Tlatelolco, 108, 242n.
Tlatlauquitepec, 312.
Tlaxcala, 33n, lOln, 113, 116, 117, i IV 

123, 126,232,241,244,258n, 268,
Tlaxcalilla, 323n.
Tlaxpanaloyan, 232.
Tlayacapan, 256n.
Tocuauhhyucán, 270n.
Todos Santos (bahía), 71.
Tolcayuca, 270, 270n.
Toledo, 21,24, 24n, 44, 64.
TOLEDO, Francisco de, 212, 212n. 
TOLENTINO, Juan de, 256.
Tolguayuca, 270n.
TOLOSA, Juan de, 276, 286, 293, 293n, 

295n, 296n, 315n.
TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, 111 n. 
Tomina, Vid. Santiago de la Frontera. 
Tonalá, 132.
Tonaltepec, 69.
Topia, 312n, 322, 322n.
Toro (isla), 243n, 244n.
TORQUEMADA, Juan de, 51, 127, 230, 

230n, 287, 311n, 314n.
TORRE, Luis de la, 240n.
TORRE, Nicolás de la, 24.
TORRE VILLAR, Ernesto de la, 94n. 
TORREBLANCA, Antonio de, 63, 
TORRES, Cristóbal, 178.
TORRES DE MENDOZA, Luis, 68, 74,

133.
TORRES FONTES, Juan, 51n, 48n. 
TORRES Y RUEDA, Marcos, 104n.
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I < )VAR, Simón th , 10, i )7n.
II as os M onto, 17 (n
Trenlo, 61 n.
I RIBALDOS DE TOLEDO, Luis, 67, 

78, 84, S in.
Trinidad, 70.
Trujillo (Hacienda), 297, 297n.
T'rujillo (sierra) 308.
TUCÍDIDES, 26.
Tudia, 46n.
Tuitila, 72.
Tula (río), 183n, 247.
Tulancingo, 229, 230, 250n, 258, 258n, 

264n, 308n.
' I un ja, 70, 72, 73, 74, 76.
Turpiana (torre), 25.
'l'uspa (río), 243.
Tututepec, 137, 144,166, 230, 250. 
Tuxpan (río), 243n.,
Tuxpan, 234, 242, 242n, 258.
Tuy, 33n, 34n.

-U-

Ucareo, 256n.
I I I .O \. Antonio de, 254n, 262n. 
ULLOA, D., 124n, 142n.
URDIÑOLÁ, Francisco de, 109, 114, 306,

306n.
URQUIOLA, J.I., lOln, 119n.

-V-

VACA DE CASTRO Y Q U IÑ O N E S, 
Pedro, Vid. CASTRO VACA Y  QUI
ÑONES, Pedro.

VACA DE CASTRO, Cristóbal, 18. 
Valdepeñas, 128.
VALDERRAMA, H ernando de, 319n, 

304.
VAL DES, Ramón, 71.
VALDEZ, Diego de, Vid. CARRERA, 

Dietro de la.
VALDIVIA, Luis de, 84, 84n, 85, 86, 86n. 
Valencia, 21, 34, 39, 44n, 45n, 4 9 ,129n. 
VALENCIA, Ana de, 19, 33n, 43. 
VALENCIA, Beatriz de, 28, 31, 33n.
VALI5NCIA, Carlos de, 21.

VALI' N( HA, ( ¡núzalo de, 3 In. 
VALENCIA, luán de, Un, U, 6). 
VALENCIA, Melchor de, 19, 21, 25, 26,

29, 33n, 34n, 37, 45 ,45n, 52. 
VALENCIA, Pablo Gonzalo de, 27, 33n, 
VALENCIA, Pedro de, 11, 12, 13, 15, 17,

17n, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25n,
26, 26n, 27, 27n, 28, 29, 30, 30n, 31,
31n, 32, 32n, 33, 34n, 35, 35n, 36, 37,
38, 38n, 39, 40, 41, 41n, 42, 43, 43n,
44, 45, 45n, 46, 47, 47n, 48, 48n, 49,
49n, 50, 51, 51n, 52, 52n, 53, 53n, 54,
54n, 55, 56, 57, 57n, 58, 59, 59n, 60,
61, 62n, 63, 63n, 64, 67, 67n, 68, 72,
75, 75n, 76, 77, 78, 79, 79n, 80, 80n,
81, 81n, 82, 82n, 83, 83n, 84, 85, 86,
87, 87n, 88, 88n, 89, 89n, 90, 90n, 91,
91n, 92n, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 99n,
102, 105n, 107, 107n, 108, 112n, 115,
120, 123, 123n, 127, 133, 141, 167n,
171, 171n, 198, 2O3n, 231, 248,
253,258n, 262n, 279, 282, 288, 289,
289n, 301, 318n, 320, 324n. 

VALENCIA, Simón Pedro de, 33n, 36. 
VALENCIA VÁZQUEZ, Juan de, 19. 
Valenciana (mina), 262n.
Valladolid (España), 14, 26n, 43, 44, 84,

86n, 94n, 108n, 109n, 121n, 123n,
124n, 141n, 199n, 278n, 307n. 

Valladolid (México), 72, 113, 119, 233, 
VALLE, Juan del, 123,289.
VALLE, Marqués del, Vid. CORTES, Her

nán.
VALLE, R. H., 103n.
Valles, 174, 174n, 175, 175n, 179, 197,

199n, 200, 202n, 219n, 253n. 
Valparaíso, 25, 25n. Vid, también Sacro-

monte.
Valparaíso (sierra), 308.
VAL VERDE, Diego de, 131.
VAS M INGO, Milagros del, 96n, 109n, 

llOn, 179n.
VÁZQUEZ, Alonso, 131.
VÁZQUEZ, Ana, 19, 35, 36, 37. 
VÁZQUEZ, Beatriz, 20.
VÁZQUEZ, Juan, 51.
VÁZQUEZ DE ESPINOSA, Andrés, 71,

74.
VÁZQUEZ DE ESPINOSA, Antonio,

113, 113n, 120n, 177n, 197n, 267n,
294n.

390



V A Z Q U E Z  D I' M E R C A D O , G u ie s ,  
lOí.ll,

VAZQUEZ DE R( IMAN, Juan, 6*1.
VEA ;A, (inri ¡luso de la (el lina), 52.
VEGA SARMIENTO, Pedro de, I29n. 
VEGA Y CARITO, Lope de, 33n, 36. 
VELASCO (indio), 150.
VELASCO DE CASTILLA, Ana de, 303, 
VELASCO, Diego de, 306n,
VELASCO, Hipólito de, 297n, 
VELASCO, Juan de, 157,
VELASCO, Luis de (padre), 139, 139n,

174n, 193, 197n, 199, 205, 206n, 224n, 
231, 231n, 238n, 244, 244n, 247n, 2Ó5, 
275n, 277, 284n, 286, 287n, 281, 286, 
298n, 303, 304, 304n, 306, 312, 319, 
319n, 323, 324.

VELASCO, Luis de (hijo), 87, 100, 101, 
102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 114, 
119, 194, 196, 211, 211n, 212, 248, 
248n, 249, 249n, 254, 254n, 279, 288.

VELÁZQUEZ, Diego de, 40n. 
VELÁZQUEZ, Juan, 238.
Venecia, 124.
Venezuela, 70, 74, 304.
VERA, F.H., 256n.
Veracruz, 89, 90, 102, 103, 104, 105, 106, 

110, 113, 115, 117, 121, 122, 171, 175, 
178, 188, 193, 194, 195, 198, 203, 207, 
218, 225, 229n, 242n, 243, 261.

VERACRUZ, Alonso de la, 232, 233n, 
287.

Veragua, 70, 74.
Verde (río), 174.
VERGAEA GABIRIA, Diego, 48. 
VERTAVILLO, Diego de, 256.
VERTI, S., 239n.
Vervins, 51, 115.
VESPUCIO, Américo, 172n.
VETANCURT, Agustín de, 200n, 227n. 
Viejo Mundo, 126.
ATEJO, Juan Francisco, 209n.
ATFORCOS MARINAS, M. I ,  18n. 
VIGNOLA, 131.
ATLAR, S., 78n.
Villa Alta, 141.
ATLLAFAÑE, Ángel de, 157, 163, 259n. 
ATLLAFAÑE, Diego de, 157. 
ATLLAFAÑE, Hernando de, 125. 
ATLLAGOMEZ, Juan de, 244n. 
VILLAGRA, Gaspar de, 127. 
ATLLALONGA, Conde de, 39.

VILLAl.PANDl), luán It.iuiisla de, ion. 
VI LLAAIANEIoÜ 1, Muques de, I ¡ , l

lU iN 'iuyui', n i'.'/iiN ii;  
VILLANUEVA, Alonso de, 2 (8n. 
VILLANUEVA CERVANTES, Agustín,

238, 238n.
VILLANUEVA Y ZAPATA, Luis de.

197.
Villar don Pardo, 72, 73,74, 77.
Villarrica, 86.
VILLASECA, Alonso de, 253. 
VILLASEÑOR, Juan de, 276. 
VILLEGAS, Alonso de, 61n.
VILLEGAS, Francisco de, 199n. 
ATLLELA,Juan de, 109, l l ln ,  112, 112n,

129.
ATLLERINO, 108.
ATÑAS YMEY, Carlos, 88n, 91n, 92n. 
ATQUEIRA, Carmen, lOln, 119n. 
VIZCAÍNO, Sebastián, 114.

-AV-

AVashington, 118n, 256n, 3O6n. 
AVESTHEIM, Paul, 230n.

-X-

Xalapa, 177n.
Xalpa, 175, 175n.
Xalpantepec, 89n, 230, 236, 242n. 
Xaltocán, 230.
Xicotepec, 89n, 230, 231, 233, 234, 236, 

242.
Xilotepec, 241, 241n.
Xiquilán, 178.
Xochimilco, 283.
Xolotlán, 232.
Xonotla, 312, 312n.

-Y-

Yaguitlán, 69. 
Yahuyos, 70. 
YANGA, 106, 106n. 
YÁÑEZJuan, 296. 
Yastepec, 72. 
Yexchedo, 144n. 
Yoguie, 162n.
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Yucahin, 68n, 109, 110, I13n, US, 123, 
311.

Ynririapúndaro, 233n.

-Z-

Ziinchila, 135.
/ABALA, Agustín, 296.
/ABALA, Martín de, 109.
Zacatecas, 71, 73, 76, 88, 89, 90, 91, 92, 

95,96, lOln, 103, 110, 113, 113n, 114, 
120, 123, 124, 133, 175, 197, 252, 
255n, 266n, 273, 275, 276, 276n, 277, 
278, 278n, 279, 279n, 279n, 280, 281, 
281n, 282, 282n, 283, 283n, 284, 285, 
286, 286n, 287, 287n, 288, 289, 289n, 
291, 291n, 292n, 293n, 294n, 295n, 
296n, 297n, 298, 298n, 299, 299n, 300, 
300n, 301, 3O3n, 305, 306n, 307, 308, 
3O8n, 310, 311, 31 ln, 312, 312n, 314n, 
315, 315n, 319n, 321.

Zacatlán, 225, 242n, 250, 312n.
Zacualpa, 90,
Zacualtipán, 268, 268n.
/atu tía , 275.
Zafra, 17, 19, 20, 20n, 21, 22, 23, 23n, 24, 

26, 26n, 27, 27n, 28n, 29, 31, 32, 35, 
' 35n, 36n, 37, 38n, 39, 41, 42, 43n, 67,

72, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 90, 91,
92 n, 320n.

Zagualpa, 71, 77, 88, 248n.
ZALDIVAR, Ana, 288, 296n.

ZALDIVAR, D iego, ?90,
ZALDÍVAR, Francisca, 2‘ >6.
ZALDIVAR, Juan, 291.
ZALDIVAR DE MENDOZA, Cristóbal

de, 295
ZALDÍVAR Y M EN D O ZA , Vicente,

293, 296n.
Zamatlán, 72.
ZAMBRANO, F., 125n.
Zamora (Aléxico), 138n.
Zamora, 262a.
ZAPATA, Luis, 59.
Zapotlán, 270n.
ZARATE, Bartolomé de. 70,
Zarza de Alhanje, 86.
ZAVALA, Agustín de, 175n, 287. 
ZAVALA, Silvio, lOln, 249n, 252n, 267n. 
ZAYAS, Gabriel de, 22, 23.
ZERON ZAPATA, Miguel, 119n. 
Zoquitlán, 144.
ZORITA, Alonso de, 305.
ZUBILLAGA, Félix, 141n.
ZUBILLAGA, Francisco, 125n. 
ZUMÁRRAGA, Juan de, 123, 138, 176,

177n, 178,212.
Zumpango, 71, 77, 88, 247.
ZÚNIGA Y ACEVEDO, Gaspar de, 100,

101, 107, 139, 140, 175,182n, 187n,
194, 195n, 211, 211n, 212, 231, 233,
241n, 242n, 244n, 253, 258, 223n,
224n, 306.

ZÚÑIGA, Juan de, 44n,
ZÚÑIGA, Juan de, (Zacatecas), 296.
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