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Este texto forma parte del Proyecto PE304114, La reconstrucción del Derecho 

Prehispánico y su posterior transformación ante el Derecho Indiano del Programa 

de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza 

(PAPIME) y del Proyecto IG-400118 A quinientos años del encuentro de dos 

culturas. El derecho indiano y los entuertos de la conquista inscrito al Programa 

de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 

coordinados por Luis René Guerrero Galván.

La edición que aquí se publica presenta la paleografía realizada del nahuatl por el 

maestro Constantino Medina Lima, hecha para la edición de 1995, amablemente 

cedida para usarse en esta edición por los familiares del maestro y el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
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Introducción

El proyecto La reconstrucción del Derecho Prehispánico y su posterior transformación ante el Derecho Indiano, inscrito dentro 

del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME),en conjunto con el 

proyecto a 500 años del encuentro de 2 culturas. El derecho Indiano y los entuertos de la conquista,  perteneciente al Programa de 

Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), tienen como finalidad primordial establecer las 

diversas mecánicas del proceso de creación del Derecho, el cual implica el reconocimiento de fuentes que contengan 

una serie de principios organizacionales, principalmente de carácter social, que al momento de conformarse como 

instrumentos de control de la sociedad, su esencia se transforma en reglas de un orden jurídico existente.

Este proceso implica un desarrollo y una formación histórica de la sociedad en donde, a partir del fundamento 

de validez y reconocimiento consensuado, se aplicará el Derecho in procedendo. Ahora bien, para el caso específico del 

Derecho Prehispánico, este proceso se dio de manera paulatina y en diversos períodos de desarrollo cultural e identitario 

conforme la evolución de los diferentes grupos y a las distantes zonas de influencia social, política y económica, donde 

se establecieron rasgos comunes provocados por la difusión cultural y predominio militar.

El sistema jurídico prehispánico se genera a partir de las relaciones socio-jurídicas de los grupos diastráticos 

existentes y el ejercicio del poder, estas visiones son manifiestas y descritas en las fuentes históricas primarias llamadas 

códices. En este sentido, será a partir del análisis de su contenido que se configurará un esbozo del sistema jurídico 

prehispánico en los diversos grupos mesoamericanos, razón por la cual se intentará hacer un balance y configuración de 

las conductas atípicas que conformarían las transgresiones al orden establecido a partir de las representaciones en dichos 

instrumentos históricos.

El Libro de los Guardianes y Gobernadores de Cuauhtinchan (1519-1640), es una especie de memorial cronológico, 

escrito por varias manos, en forma bilingüe (náhuatl y español), en las que se observa la prosa de él o de los franciscanos, 

así como de algunos amanuenses indios que reseñan los relatos domésticos de los naturales señores y principales, en los 

que refieren la historia del pueblo de Cuauhtinchan de 1519 a 1620 en un total de 51 fojas.

Al igual que la Corona, la Iglesia instaura estructuras administrativas y jurisdiccionales jerárquicas en el virreinato, 

de esta manera serán los religiosos, franciscanos principalmente, los que quedarían a cuidado de la población indígena 

en doctrinas, pueblos de indios recién convertidos, que se encuentran bajo la jurisdicción del obispo y cuyo representante 

directo será la figura del guardián. Esto no impedía que los mecanismos de control de las autoridades civiles y eclesiásticas 

frente a los súbditos se expresen en procesos ante tribunales civiles y eclesiásticos, o por autos promovidos por particulares.

Comienza con un relato acerca de las predicciones de Moctezuma sobre la llegada de los españoles y culmina 

con las calamidades y vida cotidiana de la administración del pueblo, pasando por la composición de su estructura 

administrativa y política, su devoción y festividades, las epidemias y los problemas de preeminencia entre un pueblo y 

otro. Además es una valiosa fuente para la historia de los sistemas jurídicos mexicanos, forma parte de una colección de 

documentos que fueron sacados de sus repositorios originales, y que detallan la historia y organización sociopolítica de 

pueblos específicos. Entre los documentos que dan información sobre Cuauhtinchan contamos con la Historia Tolteca-

Chichimeca, los Mapas de Cuauhtinchan, el Libro de Bautizos de Cuauhtinchan, la Suma de Visitas (1519-1544), la Visita de Vasco 

de Puga a Cuauhtinchan (1563), el Códice franciscano, el Códice Cholula, el Manuscrito de 1553, los Anales de Tecamachalco, 

entre otros ( Véase Gerhard 2000:229-230; Reyes 1970,1977, 1978, 1983 y 1988; Medina 1995:22)
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capítulo primero. fuentes primarias indígenas

I. Los libros y códices indígenas

Los pueblos indígenas prehispánicos poseían libros en los que registraban sus historias, mitos o ritos 

y llevaban las cuentas de sus haciendas; sin embargo, los sistemas de escritura mesoamericanos fueron 

satanizados y sus textos —conocidos como códices (< lat. codex) por semejanza a los europeos clásicos y 

medievales—, fueron destruidos sistemáticamente. Algunas tradiciones escriturales se siguieron produciendo, 

pues fueron funcionales para los intereses europeos, para defender tierras y propiedades de las Repúblicas o 

Pueblos de indios, e incluso fueron solicitados por la Corona, motivo por el cual se realizaron, por ejemplo, 

los “mapas” de las Relaciones Geográficas. Esta denominación surgió:
«inspirada en la disposición de las [antiguas] tablillas de cera, la forma de códice se avenía 
mejor con la naturaleza del pergamino, materia más apta que el papiro para recibir la 
escritura por ambas caras [...] se lo cortaba y plegaba. Los pliegos podían juntarse unos 
dentro de otros para formar cuadernos de un número variable de folios [...] La escritura 
se presenta o a línea tirada o en columnas, en número de dos, por lo común, o de tres. La 
disposición del papiro en forma de codex (codices chartacei) fue excepcional y de época tardía 
[...] Los ejemplares latinos conocidos se sitúan entre los siglos vi y x [...] El codex debió, por 
lo tanto de aparecer en el mundo romano en el tiempo de los Flavios (69-96 d.C.), y en el 
griego hacia la misma época» (Millares Carlo 1981 [1971]:30-31).

Los registros precolombinos escritos en gran variedad de soportes, como piel de venado, papel amate, 

lienzo de algodón o de maguey, al igual que los textos indígenas coloniales en los que se incorporó el papel 

europeo. Carmen Aguilera (1979:15) y Joaquín Galarza (1990:15 y 1997:7-10) proponen denominar códice 

mexicano a los manuscritos manufacturados por los distintos grupos mesoamericanos; en ellos «fijaron sus 

lenguas» durante la época precolombina y la virreinal, logrando expresar «todos los temas producto de la 

tradición indígena antes de la llegada de los españoles y los nuevos temas aportados por ellos». Enfatizan el 

carácter comunitario y tradicional de estos documentos. Galarza los clasifica según:
I. Su origen cultural: otomíes, aztecas, mayas, etcétera;
II.  Su contenido temático: histórico, calendárico-ritual, genealógicos, cartográficos,  
 entre otros;
III.  La época de su realización, ya fuere prehispánicos o coloniales, y
IV. Su formato: libro, biombo, tira, y su soporte: piel, tela, papel amate o europeo.

 

El Libro de los Guardianes y Gobernadores de Chuauhtinchan, pertenece a los manuscritos de carácter histórico, 

que son de los que más han llegado a nosotros, junto con los de temas genealógicos. En este grupo, desta-

can los escritos de la mixteca oaxaqueña durante la época prehispánica, que narran la historia del Señor ocho 

venado garra de jaguar (Códice Bodley); le siguen en importancia los producidos en el Altiplano Central, como 

los relativos a la peregrinación azteca (Códice Buturini), los escritos en el momento del contacto (Códice Men-

docino) y los que le siguieron en la época colonial (Historia Tolteca-Chichimeca).
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Muy relacionados con los documentos anteriores se encuentran los códices cartográficos, que 

comprenden grandes localizaciones de espacios a partir de un eje, generalmente centrado en un pueblo 

principal y sus linderos, sus límites con las poblaciones vecinas y, conforme se intensifica el contacto con 

el español, se incorporan elementos paisajísticos de estilo europeo. Encontramos también los manuscritos 

de carácter económico, generalmente relacionados con el tributo prehispánico (Matrícula de tributos o El 

Códice Mapa Quinatzin) y colonial (Códice Ozuna), ya que, tras la conquista, las poblaciones muchas veces 

tributaron a la Corona, a sus señores naturales y también a sus encomenderos, razón por la cual, muchas 

veces surgieron conflictos y se tenían que hacer relaciones de tributos entregados (Recibos de Mixquiahuala).

Los documentos que prácticamente desaparecieron o dejaron de hacerse en el siglo XVI, fueron los 

de carácter calendárico-cosmogónico, los rituales y adivinatorios, pues los antiguos sacerdotes los utilizaban 

para adivinar el futuro echando granos de maíz para la lectura de los almanaques, por medio de estos 

mensajes divinos daba la predestinación de la cosecha, el matrimonio, el nacimiento y el destino. Ahora 

bien, las lenguas en las que se realizaron los documentos es muy variada, pues el área de Mesoamérica ha 

sido históricamente habitada por grupos culturales muy diversos, pero para finales del posclásico podemos 

ubicar a los hablantes de lenguas de la familia mayense en la península de Yucatán y las tierras altas de 

Chiapas y Guatemala; los mixe-zoque entre Chiapas y la región de Oaxaca, la cual estaba habitada casi 

exclusivamente por hablantes de lenguas otomangues. 

En el Altiplano Central predominan los grupos nahuas y otopames, mismos que en la región 

Puebla-Tlaxcala conviven con hablantes de lenguas como el popoloca y de la familia totonaco-tepehua.

En lenguas como el otomí, el náhuatl, el maya, el zapoteco y el mixteco se escribieron documentos y 

desarrollaron distintas tradiciones escriturales que constituyeron a la vez un registro testimonial, como un 

vehículo de comunicación entre los grupos de élite y los señores de los pueblos, útiles para la administración 

y documentación de conquistas y tributos, para la formalización de la ritualidad y el surgimiento de normas 

y dogmas sagrados. Los códices prehispánicos que se conservan provienen de cuatro regiones culturales: el 

Área Maya, Oaxaca, el Altiplano Central y la región Puebla-Tlaxcala. A esta última es a la que pertenece el 

Libro de los Guardianes. Enseguida se describe la agrupación de estas fuentes según su origen regional:

Códices mayas
Entre los del Área Maya, contamos con tres códices prehispánicos en forma de biombo, en papel amate, 

pintados por ambos lados, que tienen un carácter calendárico-ritual (Códice Madrid, París, Dresde); lo cual es 

digno de mencionar, pues fray Diego de Landa, primer obispo de Yucatán, juntó los que pudo en el atrio 

de la iglesia de Maní y los quemó todos, torturó a la gente que sabía de ellos, destruyendo material artístico 

y cultural invaluable al «erradicar las idolatrías» de la Península. Estos tres códices prehispánicos debieron 

salir antes de la quema, no conocemos sus títulos o nombres originales, por lo que hoy los conocemos por 

las ciudades en las que se encuentran sus reservorios:

Códice Madrid.

Fue dividido en dos partes, la primera (21 páginas) conocido como Troano y la segunda como Cortesiano, por 

lo que también se le llama Tro-cortesiano (figura 1), se encuentra en el Museo de Historia Natural de Madrid, 

España. Cuenta con 56 láminas, probablemente escrito en Campeche.

Códice París. 

También conocido como Precortesiano o Peresianus (figura 2) se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, 

Francia. Tiene 11 láminas y fue probablemente hecho en Quintana Roo.
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Códice Dresde. 

También conocido como Codex Dresdensis (figura 3) forma parte de la Biblioteca Real de Dresde, en 

Alemania desde 1739; cuenta con 39 láminas y fue realizado probablemente en Chichen Itzá, Yucatán.

Figura 1. Del Códice Madrid Figura 2. D el Códice París

Figura 3. De Códice Dresde (hecho en papel amate con formato de biombo).
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Códices oaxaqueños
 

De Oaxaca, sobrevivieron seis códices prehispánicos de tipo histórico y de la zona mixteca (Viena, Bodley, 

Selden, Nuttal, Becker y Colombino, (figura 4 a la 9), todos hechos con piel estucada y doblados a manera de 

biombo. El códice Beker 1 y el Colombino eran uno solo y fueron separados, al parecer, por sus dimensiones 

ya que el primero, mide 1.18 metros y el segundo mide 6.80 metros de largo. Las láminas de cada uno 

miden entre 21 y 25.5 centímetros de alto.

Códice Vindobonensis

 
Figura 4. Códice Vindobonensis

También conocido como Códice Viena, Clementino, Krwiwhgauer, Leopoldino o Codex Hyeroglyphicorum  

Indiae Meridionalis (figura 4). Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Viena (Austria). Se trata de una tira 

de 52 láminas de piel pintada por ambos lados, que conserva su cubierta de madera original. Debido a que 

menciona una gran cantidad de rituales, topónimos, antropónimos y fechas calendáricas se sabe que fue 

escrito en algún lugar del oeste de Oaxaca y es de carácter histórico-cosmogónico.

Códice Bodley

 
Figura 5. Códice Bodley 

Se encuentra en la Biblioteca Bodleriana de Oxford (Inglaterra), tiene 23 láminas, 20 de ellas pintadas 

por ambos lados (figura 5).
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Códice Selden

 
Figura 6. Códice Selden

También conocido como Lienzo de Petlapa (figura 6). Consta de 20 láminas pintadas por un solo lado, que 

se encuentra igualmente en la Biblioteca Bodleriana de Oxford, Inglaterra

Códice Nuttal

 
Figura 7. Códice Nuttal

También conocido como Zouche o Tonindeye (figura 7). Consta de 47 láminas pintadas por ambos lados 

que se encuentra en el Museo Británico de Londres.

12

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Códice Becker 1

 

 
Figura 8. Códice Becker 1

También conocido como del Cacique, Saussure o Franz Josefino (figura 8). Se realizó en Tutotepec, Oaxaca, 

que está en el Museo Etnográfico de Viena (Austría), se conservan 16 láminas divididas en tres fragmentos 

pintados por un solo lado.

Códice Colombino

 
Figura 9. Códice Colombino

También conocido como Alfonso Caso (figura 9). Que es el único que se encuentra en México, en la Biblioteca 

Nacional de Antropología. Consta de 44 láminas.
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Códices del Altiplano Central

El Altiplano Central durante el posclásico se muestra muy influenciado iconográficamente por la región 

mixteca-Puebla, comparten elementos como la representación de la dualidad por medio de Quetzacóatl 

y Mictlantecutli, además de la presencia de Tezcaltipoca adorado por mexicas y toltecas. Hay dos códices 

prehispánicos en biombo de papel amate, pintado de un solo lado, que son considerados aztecas o nahuas:

Códice Borbónico 

Figura 10. Códice Borbónico 

También conocido como Calendario París, Codex Hamy o Codex du Corps Legislatiff (figura 10)

Consta de 36 láminas y fue probablemente hecho en Tenochtitlán, actualmente  

se encuentra en la Biblioteca de la Asamblea Nacional Francesa de París.

Tonalamatl de Aubin 

 
Figura 11. Tonalamatl de Aubin

También conocido como Códice Gama o Kalendario Ydolatrico (figura 11). Consta de 18 láminas. El lugar 

en el que se realizó aún es discutido pues también se le atribuye un origen tlaxcalteca, se encuentra en el 

Biblioteca Nacional de Antropología.
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Códices de Puebla-Tlaxcala

Durante la época prehispánica, en la región Puebla-Tlaxcala, se produjo una serie de cinco manuscritos 

calendárico-ritual conocidos como el grupo Borgia, cuya filiación étnica y lingüística aún está en debate, 

aunque los especialistas se inclinan por reconocerlos de origen mixteco. Recibe este nombre porque fue el 

Cardenal Estéfano Borgia, quien descubrió el manuscrito conocido como 

Códice Borgia, cuando unos niños de familias acomodadas italianas estaban a punto de quemarlo, de hecho 

perdió algunas páginas en el incidente, el cardenal lo recuperó y lo donó a la Biblioteca Apostólica del 

Vaticano.

Códice Borgia

Figura 12. Códice Borgia

También conocido como o Manuscrito de Veletri (figura 12). Consta de 39 láminas por ambos lados, que se 

encuentra en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

Códice Vaticano B

Figura 13. Códice Vaticano B

También conocido como Vaticano 3773, Códice Vaticano Rituale o Fábrega (figura 13). Es un almanaque de 

49 láminas pintadas por ambos lados, con varias secciones sobre rituales y fiestas, y otras calendárico-

cosmogónicas. El documento llamado Vaticano A es el Códice Badiano (1552) manuscrito colonial que 

habla sobre herbolaria mesoamericana.
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Códice Cospi

 
Figura 14. Códice Cospi

También conocido como Códice de Boloña o Libro de la China (figura 14). Consta de 20 láminas (13 pintadas en 

el anverso y 11 reverso), que se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Bolonia, Italia.

Códice Laud

 
Figura 15. Códice Laud 

También conocido como o Liber hieroglyphicorum Aegyptorum (figura 15). Consta de 24 láminas (22 pintadas 

por ambos lados), que se encuentra en Oxford, Inglaterra.

Códice Frejérváry Mayer

 
Figura 16. Códice Frejérváry Mayer 

También conocido como Códice Petsh  (figura 16). Que consta de 23 láminas (22 pintadas por ambos lados) 

y se encuentra en la Biblioteca de Liverpool.
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II. Los géneros documentales nahuas de los siglos XVI-XVIII

A pesar de que el Libro de los Guardianes, está hecho en papel europeo y es un texto alfabético, se encuentra 

escrito en lengua náhuatl y sigue el formato de los llamados xiutlapoualli ‘cuenta de los años’; es decir, versa 

sobre una enumeración cronológica de años en cartuchos calendáricos que forman dos columnas en cada 

página. Este formato de anales es seguido por distintos documentos contemporáneos, como la Historia 

Tolteca-chichimeca, los Anales de Tecamachalco, el Códice Telleriano-Remensis, el Códice Huichapan, entre otros 

de no menor importancia.

Leonardo Manrique (1997:555), basado en el texcocano Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1997 

[1625]:527) y el franciscano fray Toribio de Benavente, Motolinía, afirma que los pueblos del Altiplano 

Central, particularmente los nahuas, tenían dos clases de códices o “libros” en la época prehispánica; 

por un lado, los que se relacionaban con el calendario adivinatorio de 260 días, llamados tonalamatl; 

y por otro lado, los xiuhtonalamatl o anales, relacionados con la cuenta de los años. A su vez, éstos 

pudieron haber tenido diferentes estilos, como se esquematiza en la tabla siguiente:

Tabla 1. Libros de los nahuas y otomíes en el siglo XVI 

Fray Alonso Urbano

(ca. 1605 [1990])

géneros

(Manrique 1997)
temas

tonalamatl (náhuatl) 1a) tonalamatl (simple) almanaque de 260 días

na benma pahemï (otomí) 1b) tonalamatl (complejo) ceremonias en días específicos 

‘el libro de la cuenta del día’ tablas astronómicas

xiuhtonalamatl (n) 2) anales cuenta de los años

nada qhueya mahemi (o) 3) historia temporales, hazañas, guerras y señores

‘libro de un año’ 4) genealogías descendencia de los señores naturales

5) mapas regiones limitadas

6) planos “suertes... de las tierras”

7) tributos tributos pagados por las provincias

 Después de la conquista, 1521, comenzaron a hacerse analogías con los géneros documentales 

europeos, fray Alonso de Molina (1992 [1571]), por ejemplo, lo más cercano que encuentra al almanaque 

ritual de 260 días es el santoral católico, por lo que traduce tonalamatl como “martilojo” o “martilogio”, 

como si se tratara de un catálogo o libro de mártires. Seguramente se refiere a ‘martirologio’ del griego tardío 

marturologion, libro o catálogo de los mártires. En la entrada española pone “Martilogio. tonalpoualoni. 

tonalamatl”. Mientras que en la parte náhuatl pone “Tonalamatl.martilojo”(Molina 1992:82v y 149r).  A lo 

largo de la época virreinal, encontramos documentos de distinta naturaleza presentados en diversidad de 

procesos jurídicos y en múltiples instancias, por lo que muchos de los documentos de tradición indígena 

(fuentes endógenas) reinterpretan y asimilan las fórmulas documentales españolas (fuentes exógenas). Los 

documentos, por lo tanto, se produjeron en grandes cantidades y no es posible enumerarlos aquí, como 

lo hicimos con los códices prehispánicos, sin embargo a continuación se presenta una tabla que reúne los 

géneros escriturales que se cultivaron.
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Tabla 2. Géneros documentales civiles en los siglos XVI  XVIII 

Contenido temátiCo estiLo doCumentaL Contenido temátiCo estiLo doCumentaL

I) Género Histórico 1) Anales y crónicas V) Género Académico 1) Disertación

2) Mapas y planos 2) Descripción lingüística

II) Género Oficial 1) Decretos, resultados de 

elecciones y peticiones a la 

autoridad

3) Reflexión lingüística

2) Actas y minutas de 

cabildo

VI) Género Tradicional 1) Canciones

3) Administración 

comunitaria

2) Poemas y formulas 

rituales

III) Género Jurídico 

Procesal

1) Genealogías y probanzas 

de méritos

3) Narrativa

2) Títulos primordiales VII) Género Personal 1) Cartas

3) Techialoyan2 2) Memorias

4) Juicios, procesos, 

testimonios y confesiones

3) Testamentos, de 

hombres y mujeres, tanto 

nobles como agricultores3

IV) Género Económico 1) Inventarios, personales 

y comunitarios

2) Transacciones

3) Cuentas fiscales y 

registros tributarios

4) Compras y ventas

 Los códices Techialoyan, clasificados en el género jurídico procesal, se trata de una colección de 

documentos hechos en poblaciones del actual Estado de México, que se caracterizan por estar elaborados 

en papel indígena pero con representaciones de estilo europeo. Se atribuye ese nombre por la procedencia 

del primer documento de este tipo localizado.

 Los testamentos no se produjeron para resolver problemas de juicios o litigios, sino que se relacionan 

con aspectos personales del testador y eran promovidos entre los indios principalmente por la iglesia; en 

regiones como Oaxaca fueron producidos en grandes cantidades (Terraciano 2001: 9), sin que fueran 

necesariamente escritos por un escribano real o un religioso; es por esta razón que se integran en este 

rubro a pesar de que, como menciona José Enciso (2000:20-21), «constituyen la institución sucesoria por 

antonomasia, solemne por excelencia, [pues] su práctica tuvo gran profusión en las Indias, pues hubo 

preocupación por que fuese adoptada hasta por los pueblos indígenas, como un pretendido uso civilizatorio 

al estilo europeo».

 Los llamados anales o memorias fueron, en muchos sentidos, la continuación de los xiuhtonalamatl, 

muy comunes en distintas regiones de Mesoamérica escritos, al principio de manera mixta, es decir, con 

escritura logográfica y alfabética, para posteriormente aparecer en forma de prosa. Este es el caso del Libro 

de los Guardianes, que comienza siendo un códice mixto, con el registro de cartuchos calendáricos, y termina 

con una estructura en párrafos encabezados por una fecha.

El repositorio natural de los documentos producidos en las comunidades indígenas era la llamada 

“caja de comunidad”, cuyo antecedente son las “cajas de cofradía”, la cual estaba al cuidado de los miembros 

del cabildo. En esta caja se guardaban los bienes de la comunidad y funcionaba como una tesorería, donde se 

administraban los ingresos por rentas o trabajo asalariado de los miembros de la comunidad, dependiendo 

18

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



de su organización interna. «El pueblo indio era autónomo para establecer su sistema de cargos, el trabajo 

colectivo y sus finanzas a través de las cajas de comunidad» (Ortiz 1993:156).

No obstante, tras las Leyes de Reforma, muchas de estas cajas de comunidad fueron enajenadas 

por los ayuntamientos mestizos o incluso por particulares, y su documentación, en el mejor de los casos, 

se utilizó para integrar archivos municipales, la propiedad comunal y los títulos que la sustentaban 

comenzaron a desvincularse. Tal es el caso del Libro de los Guardianes que, tras ser propiedad de distintos 

individuos pasó al Archivo Municipal de Cuauhtinchan, de donde fue sustraído para llegar nuevamente a 

manos de particulares, hasta terminar finalmente en un repositorio público que, aunque lejano a su pueblo 

de origen, se encuentra abierto a los interesados en la historia de la región, celosamente resguardado en 

el Fondo reservado de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.

III. La historia del Libro de los guardianes y gobernadores  
de Cuauhtinchan

El Libro de los Guardianes se encuentra empastado en cuero de cochino, con un parche de cuero en el 

centro de las portadas para cerrarlo a manera de botón; en su solapa se lee «este libro es de los guardianes 

y gobernadores de este pueblo de san Juan Bauptista de Cuatinchan de 1519 y hasta 1620». Existe una 

excelente paleografía y traducción hecha por Constantino Medina Lima y publicada en 180 páginas por el 

CIESAS en 1995, por lo que en esta edición se dejaron de lado estas dos tareas y se remite constantemente 

a ese trabajo.

El Libro de los Guardianes fue registrado por Lorenzo Buturini en 1746, en su Catálogo Histórico de 

Museo Indiano, junto con la Historia Tolteca-Chichimeca; Enrique Orozco lo encontró en 1891 (Medina 1995: 

17), y publicó un fragmento de la parte en español en la Revista científica de la Sociedad Científica Antonio 

Alzate en 1892. Posteriormente, las autoridades de Hacienda lo trasladaron a Tecalli y de ahí a Puebla, donde 

fue trasuntado y desapareció. Robert Barlow, publicó su primera página en 1946 dándole el nombre de 

Códice del derrumbe del Templo Mayor. Para ese entonces, el documento ya pertenecía a la colección particular 

del licenciado Andrés Serra Rojas, quien lo facilitó a Miguel Barrios en 1957 para hacer una transcripción 

y traducción, la cual consultó varias veces Wigberto Jiménez Moreno. Posteriormente Constantino Medina 

consultó el documento en la Biblioteca de Serra Rojas en 1984 y logró una reproducción fotográfica a cargo 

de Pedro Rojas. Para 1985 la Biblioteca de Serra Rojas fue donada al Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM, donde se conserva hasta la actualidad, como ya se señalaba.

IV. La estructura del Libro de los Guardianes (1519-1640)

El documento está escrito en papel europeo de 35x24 centímetros, con una marca de agua en forma de 

corazón con una cruz y algunas iniciales en su interior, el cual es frecuente en Cuauhtinchan entre 1552 y 

1647 (Medina 1995: 15). Consta de un total de 51 fojas cosidas con hilo de cáñamo por el lado izquierdo 

y fue escrito por ambos lados. Para esta edición, se ha organizado el contenido en diez series según el 

cargador de año que tienen, como se esquematiza enseguida:
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Tabla 3. Series de anales

I. Anales: primera serie caña 1519-1531 

Página Sección Año

1 (s/n) Falsa portada --

2 (s/n) Texto náhuatl en dos columnas --

3 (f.1r-4r) Anales: serie caña 1519-1531 1 caña, I-XIII

 

II. Anales: primera serie pedernal 1532-1544

10 (f.4v-7v) Anales: serie pedernal 1532-1544 1532, 1 pedernal, I-XIII

III. Anales: primera serie casa 1545-1557

17 (f.7v-11v) Anales: serie casa 1545-1557 1545, 1 casa, I-XIII

IV. Anales: primera serie conejo 1558-1570

24 (f.12r-15r) Anales: serie conejo 1558-1570 1558, 1 conejo, I-XIII

V. Anales: segunda serie caña 1571-1583

31 (f.15r-18r) Anales: serie caña 1571-1583 1571, 1 caña, I-XIII

VI. Anales: segunda serie pedernal 1584-1596

38 (f.18v-21v) Anales: serie pedernal 1584-1596, se tachó el error 
de poner 13 casa

1584, 1 pedernal, I-XIII

VII. Anales: segunda serie casa 1597-1609

45 (f.21v-24v) Anales: serie casa 1597-1609 1597, 1 casa, I-XIII

VIII. Anales: segunda serie conejo 1610-1622

52 (f.25r-28r) Anales: serie conejo 1610-1622, se abandona el 
formato de dos columnas y comienzan párrafos con 
el año como título

1610, 1 conejo, I-XIII

IX. Anales: tercera serie caña 1623-1635

59 (f.28r-33r) Anales: serie caña 1623-1635 1623, 1 caña, I-XIII
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X. Anales: tercera serie pedernal 1636-1648

66-69 (f.33v-35r) Anales: serie pedernal 1636-1648 1636, 1 pedernal, I 
1643, 8 caña, VIII

70-73 (f.32v-34r) Se abandonan los cartuchos de año 1626

74-80 (f.34v-37v) -- 1627

81-86 (f.38r-40v) -- 1628

87-92 (f.41r-43v) -- 1629

93-99 (f.44r-47r) -- 1630

100 (f.47v) En blanco --

101-2 (f.48r-48v) -- 1631

103-105 (f.49r-50r) -- 1632

106 (f.50v) Se retoma el formato de dos columnas y aparecen 
los cartuchos calendáricos vacíos

1635

1636

El contenido es muy variable, pero generalmente se registra el nombre de los ocupantes de los 

cargos de república como los gobernadores indígenas, los alcaldes mayores y los escribanos, junto con el 

nombre de los guardianes del convento y las fechas de su elección. También se incluyen datos sobre los 

obispos, visitadores y virreyes. En general, no solo da información sobre Cuauhtinchan, pues se incluyen 

notas referentes a Michoacán, México y Guatemala, así como lugares tan lejanos como España, Roma o 

China.

Se da bastante información sobre la construcción de conventos y casas señoriales, así como de 

las epidemias y fenómenos naturales como temblores, cometas y eclipses. Pero sobre todo, abunda en 

conocimiento de denuncias sobre abusos que se viven en la época, tanto por parte de los funcionarios 

civiles como religiosos, indígenas, españoles y mestizos, por lo que también se convierte en una interesante 

historia de transgresiones y desavenencias políticas y de chocque cultural.
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capítulo segundo. cuauhtinchan en la historia

I. Contextualización socio-histórica de Cuauhtinchan

El pueblo de Cuauhtinchan se encuentra ubicado en el municipio homónimo del Estado de Puebla. 

En el censo de 2010, contaba con una población total de 9,538 habitantes, de los cuales únicamente 

118 son hablantes de una lengua indígena. Actualmente comprende un entramado de 36 localidades del 

ámbito rural con distintos grados de marginación, que van de alto (50%) al muy alto (13.8%), a con 

un 26.5% de pobreza extrema (2,632 habitantes, véase http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.

aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=040). El humilde estado en que se encuentra el municipio, no 

refleja quizá, sus enormes glorias pasadas, pero se conservan varias construcciones, entre ellas la de su 

monumental convento, multicitado en el Libro de los Guardianes, que vale la pena tener en cuenta como una 

importante población para la historia de México. Sus archivos han sido la clave para que estudiosos como 

Paul Kirchhoff, Pedro Carrasco y Luis Reyes pudieran entender y transmitirnos el desarrollo de los pueblos 

de indios y su conformación a partir de los señoríos prehispánicos.

Tabla 4. Topónimo de Cuauhtinchan en distintos documentos 

 

I Historia Tolteca-

Chichimeca

a) II Lienzo de Tlaxcala

b) III Códice Mendocino

c) IV Escudo Municipal de 

Cuauhtinchan

La etimología del topónimo refiere al ‘hogar de las águilas’, de cuauhitli ‘águila’, in ‘posesivo plural’ 

y chantli ‘hogar’ (tabla 1), composición que por su simbolismo puede ser bastante común, por lo que no se 

debe de confundir con otros lugares, como la zona arqueológica de Malinalco en el Estado México.
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Figura 17. Llegada de los chichimecas a Cuauhtinchan en el 8 caña  

según la Historia Tolteca-Chichimeca (fo. 35v-36r).

El poblamiento de la zona se le atribuye oficialmente a los olmeca-xicalanca (vecinos de Cacaxtla 

y Xochitécatl) en el siglo IX, véase http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21040a.

html, posteriormente la región se pobló por los tolteca-chichimecas, quienes se mantuvieron junto con 

Atlixco, Tlaxcala y Huejotzingo. La fundación del pueblo de Cuauhtinchan o Guautinchan se data en 1174-

1175, años 7 conejo-8 caña (figura 1), cómo se explica en el siguiente apartado, se cree que es un señorío 

multiétnico, pues se reportan hablantes de náhuatl, otomí y popoloca. Para el momento del contacto era 

un señorío independiente que tributaba a los mexicas, particularmente a la guarnición de Tepeyacac; la 

cual fue derrotada y sometida, junto con sus sujetos, por el ejército mixto de tlaxcaltecas y españoles en julio 

de 1520 (Gerhard 2000, p. 227).

Figura 18. Derrota de Quauhtinchan según el Lienzo de Tlaxcala (ca. 1552).

Probablemente Cuauhtinchan fue parte de la encomienda de Tecali, otorgada a Francisco de 

Orduña Loyando; luego en 1522 la encomienda se dividió entre Diego de Colio y Juan Pérez de Artiaga, la 

parte de Colio pasó en algunos años a manos de Pedro de Alvarado, y de éste a las de Alonso de Valencia 

o Valiente, antes de ser administrada por la Corona en 1542. Cuauhtinchan seguiría pagando la mitad de 

sus tributos a un particular, el Marqués de Ariza, hasta 1696.
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II. Los guardianes de Cuauhtinchan (el poder temporal)

La región Mixteca-Puebla
 

Durante el siglo XVI, los nahuas denominaba Mixtlán ‘lugar de las nubes’, a la región que era ocupada 

por los mixtetlacatl ‘los hombres de las nubes’, quienes se autodenomina ñuu savi ‘pueblo de la lluvia’, su 

mixtecapan ‘país de los mixtecos’, abarca la parte oeste de Oaxaca, el sur de Puebla y el oriente del estado de 

Guerrero. El término “Mixteca-Puebla” fue utilizado por primera vez en 1938 por George Vaillant y Henry 

Nicholson, para definir los estilos cerámicos que surgen en los períodos Preclásico Temprano y Epiclásico 

(650-900 d.C.), espacio que comprende desde la caída de Teotihuacan hasta la llegada de los chichimecas a 

la zona de la Mixteca y el centro-sur del estado de Puebla.

Después de 950 d.C. en la Mixteca, ocurrió una revolución cultural y artística que permitió a 

los mixtecos crear delicada cerámica, como las vasijas policromas tipo códice (copas, vasos, platos, cajetes 

trípodes, apaxtles, incensarios), en las que plasmaron un complejo sistema de escritura en el que se representa:
a) El uso del calendario de 260 días o tonalpohualli, así como la cuenta de los años por medio 

del xiuhtonalamatl
b) Una religión politeísta plasmada en la representación de dioses con diversos atributos 

prácticamente estandarizados, las bandas celestes relacionadas con la divinidad con estrel-
las simbolizadas como ojos.

c) La descripción de linajes, prácticas bélicas y distintos rituales, tanto en escenas realistas 
como de manera simbólica, mediante distintos complejos glíficos.

d) La guerra como la unión del agua y el fuego, simbolizada también a través de la represent-
ación de dardos y escudos.

La escritura mixteca trasciende la representación figurativa y encierra un gran complejo sistema simbólico, 

en el que no hay separación entre la imagen y el texto, tanto ideogramas como fonogramas son inseparables, 

constituyendo un todo conceptual, por lo que suelen llamarse semasioglifos; es decir, glifos que vehiculan 

un sema o significado, que puede o no estar asociado a una palabra de una lengua particular, por lo que 

pudo ser compartido por gran parte de los señoríos de la región Mixteca y el Altiplano Central. Entre los 

siglos IX y XI d. C. los grupos mixtecos difunden su escritura a otros grupos, sobre todo se influencia a los 

grupos del Altiplano Central, estos innovadores fueron llamados Tlailotlaque o los regresados. Es probable 

que en estos momentos fuera cuando los grupos nahuas adquirieran este sistema de escritura.

Figura 19.  Pintor mixteco con atributos de Ñu tachi. Lámiana 48 del Códice Viena
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En la región que hoy ocupa el municipio de Cuauhtinchan, se encontraba el paso natural entre el Altiplano 

Central y la Mixteca, que se divide en tres regiones morfológicas: al centro-oriente el Valle de Tepeaca, al 

suroeste la depresión de Valsequillo, por donde cruza el del Río Atoyac, y al norte la Sierra de Amozoc, 

donde se encuentran bosques de robles y encinos, y se alcanzan los 2560 metros sobre el nivel del mar. 

La información arqueológica comprueba la presencia de agricultura intensiva a partir del siglo II. El clima 

se considera subhúmedo con lluvias en verano, las cuales llegan a ser torrenciales, como lo menciona 

el Libro de los Guardianes, entre 1622 y 1629. El invierno puede ser muy frío y helar muy temprano con 

consecuencias negativas para las siembras, como se expone en los años de 1616, 1620 y 1624 donde las 

heladas provocaron la pérdida de las cosechas y por ende el endeudamiento público por la falta de tributos.

Entramado étnico de las comunidades de la región mixteca-Puebla
 

Según la Historia Tolteca-Chichimeca, los grupos que van a gobernar la zona mixteca Puebla, después de 

los olmeca-xicalanca, serían los de Cuauhtinchan (cuauhtinchantlaca), los de Tlaxcala (tlaxcaltecas), los 

de Huexotzinco (acolchichimecas) y los de Totomihuacan (totomihuaque). Estos grupos emergen del 

Chicomostoc ‘lugar de las siete cuevas’ (Historia tolteca-chichimeca 16r), junto con otros tres grupos que con 

ellos los Zacateca que fundan un poblado en Zacatlán, los tzauhteca en Zautla y los malpantlacas en Malpan 

véase http://pueblosoriginarios.com/meso/valle/tolteca/anales.html#/30/zoomed.

Tabla 5. Los siete grupos de Chicomostoc 
 

I Cuauhtinchantlaca V Zacateca

II Texcalteca (Tlaxcalteca) VI Tzauhteca

III Acolchichimeca VII Malpanteca

IV Totomihuaque 

La cueva es un lugar sagrado para los mesoamericanos, se asocia con el vientre materno y al momento 

del nacimiento, por lo que muchos grupos tienen un mito en el que se originan en una de estas matrices 

simbólicas. Desde tiempos olmecas, los clanes y linajes poderosos tuvieron su origen en la cueva, entrada 

del inframundo e interior del dragón-tierra, lugar donde manan los lúmenes y dones de los dioses.
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Figura 20. Chicomostoc ‘lugar de las siete cuevas’ (Historia tolteca-chichimeca 16r).

Tras repartirse el área, se creó una pax tlaxcalteca que duró 224 años, hasta que, movidos por la 

guerra y el hambre, los acolhua y huehotzinca intentan tomar Tlaxcala pero son repelidos. Según los 

estudios y documentos publicados por Luis Reyes (1978), los grupos chichimecas que se establecieron en la 

región formaban también 7 grupos, para denominarlos se usan gentilicios en 4 casos y en 3 se dice el lugar 

de donde vienen (topónimos).

Tabla 6. Grupo chichimecas de Cuahutenchan
I. Cuauhtinchantlaca: Se establecen en Tepeticpac, Tzouacyo-Xilotepec, Yhicpac, 
Xonacatpec 
II. Moquiuixca: En Tepetitla, Xonacatepec, Tecamac-Yaonauac, Tlahco 
Chimalpan 
III. Chimalpaneca Xalcomolca: (tlacomolca) Chimalpa-Xalcocolco 
IV. Totollinpaneca: Totolinpan 
V. Chichimecas de Tollan: Tollan-Techachclticpac, Calmecauacan-Ayapanco 
VI. Chichimecas de Tenantitlan: Tenantitlan 
VII. Chichimecas de Tlaxichco: Tlaxichco, Tlaxichtzinco-Acolpihcan

Figura 21. Llegada de los grupos del norte a Cuauhtinchan, la guerra y los sacrificios que hicieron 
en el 8 caña (1174) según la Historia Tolteca-Chichimeca (fo. 32v-33r).
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Esta fragmentación étnica y grupal, ocasionó que surgieran problemas por las tierras y posesiones 

desde épocas muy tempranas. Además de los chichimecas, finalmente se lograron establecer los acolhua 

y tlamayoca de Uexotzinco, en Tepeaca. Los mixteca-popolocas y los colomochca se quedaron en 

Cuauhtinchan, Oztoticpac, Tecamachalco y Cholula, de esta ciudad llegaron a Cuauhtinchan 13 calpulli (el 

funcionamiento de ésta y las demás instituciones señaladas adelante se explicará en el siguiente apartado).

Para el siglo XIV Cuauhtinchan estaba dividida en dos tlahtocayotl o señoríos, cada uno con su 

propia nobleza o pipiltin, una conocida como nauapan y otra como pinopan. Los primeros son los hijos de 

los chichimecas casados con mujeres de Cholula (naua), mientras que los segundos son los hijos de mujeres 

chichimecas casadas con mixtecos-popolocas (pinome), cada uno con sus propias ‘casa señoriales’ o teccalli 

(tabla 3). Estas dos parcialidades se enfrentaron en la guerra en 1398 y 1456.

Figura 22. Ataque al cerro vecino de Cuauhtinchan (Historia Tolteca-Chichimeca, fo. 42v-43r).

En el siglo XV los chocho-popolocas, ayudados por los de Tlatelolco, avanzan sobre Cuauhtinchan 

e imponen un señorío mixteco-popoloca por otros cuarenta años. Se fundan 7 tecalli o ‘casas señoriales’ 

(tabla 3), cada una con sus tlahtoani, teuhctli y pilli o pipiltin (pl), ésta nobleza indígena se relacionó con 

Cholula a partir del servicio militar; pero los maceualli o agricultores que dominaban pertenecían a un 

calpulli o poblados locales o que ya existían de la región.

Tabla 7. Teccalli o casas señoriales de Cuauhtinchan en el siglo XVI (Reyes, 1978: 8) 

Nauapan Pinopan

1. Tezcacoatecpan 1. Tecpanecatecpan

2. Calmecauacan 2. Chichimecatecpan

  3. Xicotenco

4. Totzintecpan

5. Tepetzinco

El señorío de los pinome se alió con los mexicas, por lo que se realizaron dos intervenciones militares, 

una en tiempos de Acamapichtli en 1398, en la que los tlatoani pilome despojan se sus tierras a los calpullis 

nahuas y cholutecas; y otra en 1456 bajo el mandato de Huehue Moteuhczoma. Esta nueva alianza trajo la 
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fragmentación de señorío de Cuauhtinchan en cinco partes: Cuauhtinchan, Tecali, Tepeaca, Tecamachalco 

y Quecholac, las dos primeras parcialidades mantuvieron serios conflictos sobre los linderos durante gran 

parte del periodo virreinal.

Todos estos poblados, junto con otros 17 sujetos, tributaban dos trojes de maíz y frijoles, ochocientas 

pieles de venado, cuatro mil cargas de cal, ocho mil carrizos para hacer flechas y cuatro mil para dardos, 

doscientos cacaxtles y ocho mil cargas de acayetl, que es un tipo de madera que usaban de perfume para 

la boca, como se muestra en la lámina 42r del Códice Medicino. Pero lo que parece más importante, pues 

encabeza la lámina, es el servicio militar que prestan sobre los tlaxcaltecas, chulutecas y huexotzincas, 

quienes aparecen representados frente a un chimal y un macuilli que lo atraviesa.

Figura 23. Tributos de la región de Cuauhtinchan (Códice Mendocino, lámina 42r)

Los Señores nahuas de Cuauhtinchan

Así pues, para el posclásico tardío la región cayó bajo el poder de los aztecas, quienes recibían ese nombre por 

ser procedentes de Aztlán, su mítico lugar de origen; quienes, posteriormente y tras una larga peregrinación 

custodiada por su dios tutelar Huitzilopochtli, se convirtieron en los orgullosos pobladores de un vigoroso 

y complejo Estado, mismo que tenía su centro en la Ciudad de México-Tenochtitlan, por lo que también se 

conocen como mexicas o tenochcas.

Desde este lugar, los mexicas, a la cabeza de una confederación con los señoríos de Texcoco y 

Tacuba llamada Triple Alianza, establecieron una amplia red militar y comercial que cubrió buena parte 

de la región mesoamericana, y se convirtieron, en los siglos previos a la conquista, en la sociedad más 

poderosa de Mesoamérica en el siglo XVI, lo mismo capaz de influir sobre los pueblos conquistados, que 

de incorporar a su propia tradición elementos culturales característicos de éstos.

La extensión del territorio que controlaba la Triple Alianza en la etapa inmediatamente anterior 

la llegada de los españoles, se conformaba por más de más de 400 pueblos, señoríos y ciudades-estado. 

Con una clara separación de las clases sociales, una economía controlada políticamente y un sustento 

proporcionado en lo fundamental por el tributo. El motor de su creación y expansión fue la guerra y su 

sostén ideológico la religión transformada en realidad social mediante los ritos y sacrificio inherentes al 

culto.
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El Altepetl y el Calpulli

La mar entraba por la tierra por sus venas y caños, andaba por debajo de la tierra y de los montes. Los montes 

estaban llenos de agua. En Mesoamérica, la tierra era considerada un ser vivo y las cadenas montañosas sus 

crestas y protuberancias, las cuales estaban llenas de dones divinos, como los granos para la agricultura y 

la sabiduría de la cultura que se impone sobre la naturaleza, el cerro y el agua constituían la dualidad que 

sintetiza las necesidades de reproducción del colectivo humano. De ahí que los nahuas acostumbraban 

llamar altépetl (altepeme pl.) a los pueblos donde vive la gente, palabra compuesta que viene de in atl, in 

tepetl, que quiere decir ‘monte de agua, monte lleno de agua o agua-cerro’. Esta figura está directamente 

relacionada con la del “cerro de los mantenimientos” y su manifestación arquitectónica en las pirámides, 

las cuales imitaban a los montes creadores del agua, por tal motivo los cerros artificiales eran espacios 

sacralizados y en su construcción participaban todos los pobladores.

El altépetl se representa como un cerro con agua saliendo de su interior, una imagen que se difundió 

en las contrastadas regiones de Mesoamérica y fue sinónimo de estado territorial, de gente asentada en 

suelo propio, de una unidad territorial y política presente en las distintas regiones, pues el término también 

hace alusión a la forma de organización jurídica, social y económica de los grupos nahuas del posclásico 

tardío, la representación del Estado y sus diversos niveles institucionales. Si bien se puede señalar que 

en Mesoamérica los lazos étnicos anudaron la cohesión social del grupo, fue el altépetl el piso, que le dio 

territorialidad, definió sus fronteras y lo dotó de identidad con el lugar de origen.

Los españoles llamaron a estos conglomerados “pueblo”, un vocablo que le sentaba bien porque 

cada altépetl se imaginaba a sí mismo como un pueblo separado en forma radical de los demás. Abarcaba 

«tanto el centro urbano, o cívico, como el territorio entero de la ciudad, incluso la zona rural». Su base 

territorial eran los calpullis, llamados “barrios” en español, se trataba de las tierras y habitaciones de familias 

unidas por lazos de sangre y/o con un origen común y/o una deidad patrona, los jefes del linaje se erigen 

en teuhctli o señor de estas familias, formando un teccalli o ‘casa real’, dicha casa es pues conformada por 

una nobleza conocida como pilli (sg.) o pipiltin (pl.), de la cual surgía un gobernante denominado tlatoani 

‘el que habla’, que encarnaba al mismo Estado y gobernaba a través de su palabra.

Como se mencionó antes en Cuauhtinchan primero se establecieron los siete teccalli chichimeca, 

el conjunto de sus tierras eran denominadas ueuetlalli ‘tierras antiguas’, como aparece en el Libro de los 

Guardianes (año de 1587, 18r, 2ª columna). Se fundaron distintos altepeme, luego llegaron los 13 calpulli 

cholutecas y para el siglo XIV Cuauhtinchan estaba dividida en dos tlahtocayotl o señoríos, nauapan 

(chcihcimeca-choluteca) y pinopan (mixtecos-popolocas o pinome), estos últimos someten militarmente a 

los teuhctli y sujeta en servidumbre a los calpullis, que ya para 1553 no poseían tierras (Reyes 1978: 9). En 

este sentido, es difícil concluir que el calpulli era una institución generalizada en Cuauhtinchan, pues en 

los documentos, cuando se hacer mención al calpulli (calpulleque pl.), generalmente hace referencia a los 

grupos descendiente de los 13 calpullis cholutecas.

El Tlatoani y el Cihuacóatl

El sentido de ‘gobierno’ en náhuatl se encuentra la palabra Tlatocayotl, que se puede traducir como ‘donde 

gobierna el tlatoani o señor’, muchas veces se toma como equivalente a ‘Estado’, pues procura la reproducción 

del altepetl (altepeme pl.). El señor ejercía funciones civiles, religiosas, militares, judiciales y legislativas, regía 

la organización económica del señorío: recibía los tributos y los servicios personales de los macehuales y los 

productos de las tierras asignadas para su sustento (tlatocamilli).
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Las confederaciones de altepeme, con dos o tres señoríos asociados por conquista, alianza y/o 

matrimonio se denominaba huey altepetl y el Tlatoani que lo gobierna Huey tlatoani ‘gran soberano’, 

gobernante supremo de los altepeme, también llamado Tlatocáyotl. En el Libro de los Guardianes Moteuzoma 

también es denominado tlacateuctli ‘el señor de los hombres’. El siguiente cargo en importancia era el de 

Cihuacóatl (cicihuacoa, pl.) ‘serpiente femenina’, funcionario estatal que representaba el aspecto femenino 

de la divinidad, sólo inferior al tlatoani y con cargo administrativo, judicial, hacendario, militar y religioso. 

En el caso mexica el Cihuacoatl cogobernaba con el Tlatoani, era el encargado de dirigir la ciudad y compartir 

la autoridad del anterior en su ausencia. Fungía como juez supremo en lo militar y en lo criminal, era el 

encargado de organizar las expediciones militares y de premiar y condecorar a los soldados.

Estructura social nahua mexica s. XV-XVI.

El general de los ejércitos era el Tlacochcalcatl, que respondía directamente al Tlatoani y al Cihuacóatl, sus 

atavíos rituales tenían los atributos del dios de la muerte, Mictlanteuhctli. Le seguía en la jerarquía militar 

el ‘capitán’ o Tlacatecatl con insignias de Quaxolotl, ‘el partido en la cabeza’, dios gemelo de la dualidad. 

La forma de ascender en la milicia era por medio de la sujeción de cautivos, dependiendo el número de 

cautivos se obtenían distintos galardones y podían utilizar el atributo de distintos dioses en su atuendo de 

guerra. La aparición de soldados profesionales en el posclásico mesoamericano (900-1521 d.C.), pero que 

se van conformando al menos desde el periodo clásico, implica que un gran motor de la economía era 

la guerra y su sostén ideológico la religión, transformada en realidad social mediante los ritos y sacrificio 

inherentes al culto. El orden policial era muy severo, pero sin duda la presencia militar también ayudaba a 

mantener el orden, la pax social traída por la prosperidad económica permitió el desarrollo de la agricultura 

y la creación artística, pero implicó la continua expansión y el perpetuo estado de guerra.

Tabla 8. Rangos militares mexicas 

Rango Nombre Atributo

Capitán general Tlacochcalcatl Muerte 

Capitán Tlacatecatl Quaxolotl

2 cautivos Cuextecatl ‘gorro cónico’

2 cautivos Pazactli ‘penacho de plumas’

3 cautivos Izpapalotl ‘mariposa’

4 cautivos Ocelotl ‘jaguar’

5 cautivos Momoyactli ‘pantli’

6 cautivos Tozcoyotl ‘coyote’
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Figura 24. Estructura social (Códice Mendoza o Mendocino)

Parte de esta estructura militar es descrita en el Libro de los Guardianes, cuando se narra la conquista 

y derrota de Tenochtitlán, y cuando explica los primeros órdenes de gobierno de Cuauhtinchan, mientras 

que abundan datos sobre los tlatoque de la región, los pueblos que gobernaban, sus descendencias y linajes.

Los pipiltin y los maceualli

Separación de clases sociales, una economía controlada políticamente y un sustento proporcionado en lo 

fundamental por el tributo era lo que caracterizaba el llamado modo de producción mesoamericano, que se 

materializaba en la institución del altepetl. En la arquitectura de las ciudades de los altepeme, se manifiesta 

esta diferencia social, las clases privilegiadas formadas por nobles y sacerdotes, vivían y laboraban en grandes 

acrópolis y un templo principal, que era a la vez símbolo de soberanía y residencia del dios patrono, para 

recibir la presencia de los otros grupos sociales, que generalmente vivían en la periferia, se construía una 

gran plaza que servía para las celebraciones, los ritos colectivos y/o el mercado. En el Manuscrito 1553, se 

dice que:
los tolteca-chicimeca, que ahora entablan pleito, los que se nombran calpolleque, que dice 
que es tierra de ellos, en verdad es tierra que les pertenece. Les fue quitada y fueron 
convertidos en maceualli por medio de opresión. Y no sólo ellos sino también los teuhctli, 
los tlahtoani, los pilli a todos ellos les fue quitada su tierra (86-87). Éstas tierras se clasificaba 
en: neixcauilaxca ‘tierras privadas o patrimoniales’, tlahtocacuemitl o tlahtocamilli ‘tierras del 
señorío’, couacuemitl o pilcuemitl ‘tierras comunes de los pillis’ y teuhcciuacuemitl ‘tierras de 
las señoras’.

Al parecer, dentro de estos grupos los macehuales tenían muy poca posibilidad de acceso al poder. Zorita, 

al referirse a los modos de sucesión de los señoríos de la Triple Alianza, menciona la distinción y la poca 

movilidad social, al afirmar que se daba preferencia a una línea de sucesión dinástica dentro del grupo 

familiar o consanguíneo, menciona que:
Si el señor no tenía hijos o nietos o no eran para ello, sucedía en el señorío el hermano, 
e iba por elección en saliendo la sucesión de hijos o nietos, porque de estos el señor nom-
braba el que le había de suceder [...] y de los hermanos elegían el que era más bastante. [...]  
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En defecto de hermanos o no siendo para ello, elegían un pariente del señor, el más efi-
ciente; y no habiéndolo, elegían otro principal y jamás elegían macehual, que es la gente 
común o popular; y siempre se tenía a cuenta con elegir de la línea o parentela del señor, 
si lo había que fuese para ello, y en defecto de estos elegían otros (Zorita, 1963: 13).

Para inicios del siglo XVII, la situación cambió para los macehuales, con las restricciones reales para que 

los caciques no se perpetuaran como gobernadores indígenas, cada vez era más sencillo que los plebeyos 

ocuparan cargos de república, y como menciona Medina (1995: 79), esta situación se refleja en el Libro de 

los Guardianes cuando explica la situación del pueblo de Tepeyac, en el que “desaparecieron” del gobierno 

los tlatoani:
huían porque les cargaron todo el tributo del Rey, de 40000 pesos y el maíz; de esa manera 
ya no vivían bien y juntos vendieron todo: sus casas y sus tierras. Entre ellos se metieron los 
maceualli; ya nada se podía hacer, en vano vinieron gobernadores de Quecholac, de Tepexic 
y de Acatzinco; por eso en todas partes, parecía que nos meterían en problemas porque los 
maceualli se metían entre la gente”. Este proceso se conoce como mecahualización y tuvo el 
efecto de ir separando a las clases nobles de la población hasta que fueron paulatinamente 
separados de los cargos de gobierno indígena “los tlatoani ya no tenían poder, solamente 
andaban escondiéndose.

III. La lucha por la fe en Cuauhtinchan.

La evangelización de la zona fue iniciada por los franciscanos entre 1527 y 1528, por fray Juan de Rivas. 

Para 1529 fray Toribio de Benevente “Motolinía”, denuncia el martirio de los niños de Tlaxcala, muertos 

por sus padres por denunciarlos ante los religiosos por seguir haciendo sus ritos prehispánicos, hechos 

que suceden en esta población y que marcarían el devenir histórico de la comunidad. A partir de 1530, 

Cuauhtinchan fue encomendada a San Juan Bautista como su santo patrón, primero se estableció como 

una visita de Tepeaca, pero para 1533 se convirtió en una doctrina franciscana.

Sobre el teocalli, el templo prehispánico, se comenzó a erigir un monasterio de la orden en 1538, 

basado en el diseño del alarife Francisco Becerra, dicha construcción terminó de construirse en 1578, lo 

que se registra en el Libro de los Guardianes con una ilustración del edificio con su patio interior bordeado 

con arcos y almenas terminadas en punta. Su sobria fachada sin decoración y sus muros de piedra se 

reflejan en el dibujo, Becerra parece haberse inspirado en iglesias ministeriales de Florencia, construyendo 

una sola nave con bóveda de cañón con nervaduras, con un estilo gótico isabelino. Al parecer todo el 

conjunto arquitectónico, integrado por el templo (que mantuvo la escalinata prehispánica), el portal de los 

peregrinos, la capilla abierta, el convento, los murales tipo códice, los aljibes y la huerta fueron finalizados 

hasta 1593.

La traza original del pueblo se le atribuye a fray Jerónimo de Mendieta en 1558. Para 1557 pasó a 

manos de los dominicos para luego regresar a los franciscanos, su secularización no se llevaría a cabo sino 

hasta 1640-1641. El Libro de los Guardianes describe muy claramente los problemas religiosos que se vivían 

en Cuauhtinchan, pues como ya lo señala Reyes (1983) y Medina (1995), los frailes protagonizaron un 

etnocidio para imponer la religión católica, comenzando con el asesinato de Thomás Uilacapitzin, alias “el 

tepaneca”, pero que según el Libro de los Guardianes era de origen pinome, que fue ahorcado en el mercado 

de Temilco en 1528, por orden del guardián fray Cristóbal de Santiago, los cargos eran referentes a realizar 

los antiguos rituales en los cerros de Cuauhtinchan.
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Figura 25. Ilustración del convento de Cuauhtinchan

En 1586 el provincial de San Sebastián hizo una visita al convento de Cuauhtinchan y resolvió 

llevarse la esquila o campana giratoria (figura 11) y cambiarla por la del convento de San Francisco de la 

ciudad de México, lo que ocasionó una gran pelea con la población.

Figura 26. Ilustración de la esquila de Cuauhtinchan

Los conflictos con los religiosos no cesaron, el Libro de los Guardianes menciona varios incidentes 

relacionados con la implantación del nuevo código moral y espiritual, y los abusos de los frailes hasta ya 

empezado el siglo XVII, en la sección del año 1619 (f. 26r) hay una gran parte tachada que continúa hasta 

la página siguiente en sección de años 1620, en la que se hace relación como el guardián Miguel Díaz 

quien es catalogado como: «uei iesqui revoltoso uei tlauelilloc pleitista amo quicuitlauia yn teoyotl yuan occequi 

dios ytenauatiltzin çan uel, era un revoltoso, gran enojón, pleitista que no entendía las cosas divinas ni otros 

mandamientos de la ley de Dios, pues solamente él provocó los pleitos y sembró la discordia». Se afirma 

que se azotaba y encerraba en la iglesia a la gente para adueñarse de sus tierras, por lo que se comenzó a 

desconfiar de la iglesia en general.

Cargos religiosos que aparecen en el Libro de los Guardianes

Los siguientes cargos están enumerados y acompañados de una breve reseña que sirve sólo para 

una mayor comprensión desde el punto de vista del lector, si se quiere profundizar más en el contexto de 

cada uno de ellos, se puede consultar a Pedro Murillo (2004), Juana Ines Fernández, et. al., (2015) o Delia 

Pezzat (2009).
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Arzobispo Príncipe y cabeza de los obispos o el obispo principal entre los demás de la 

Provincia que le son sufragáneos. Llámese también al metropolitano, por residir 

en la principal ciudad o la Metrópoli de la Provincia.

Cardenal La persona eclesiástica inmediata en dignidad al Sumo Pontífice, para que le 

sirva de consejero en las materias graves de la Iglesia y a quien pertenece, como 

miembro del Sacro y Supremo Colegio, hacer las elecciones de los papas.

Comisario El que tiene poder, facultad y las veces de otro para ejecutar alguna cosa u orden 

o despacho que le ha sido encargado. Es el diputado que nombra y elige de 

su cuerpo cualquiera comunidad, como es el de una ciudad, villa, cofradía o 

hermandad para cuidar de alguna dependencia, defender algún pleito, hacer 

algún cumplimiento u otro encargo semejante.

Comisario general y 

provincial 

En la Seráfica Orden de San Francisco, dan este título al religioso que tiene 

el mando y manejo de la religión, después del generalísimo, que es la cabeza y 

superior de toda la Orden.

Congregador Lo que se ha encontrado como definición del término, se relaciona con el 

nombre hebreo Qohéleth (que significa Congregador; Agrupador; Juntador; 

Convocador) y que describe con propiedad el papel que desempeñaba el rey en 

el gobierno teocrático de Israel, y cuya responsabilidad consistía en mantener al 

pueblo dedicado de Jehová unido en fidelidad a su verdadero Rey y Dios. Por 

esta razón, lo que determinaba si un rey era bueno o malo para la nación era 

si dirigía o no a su pueblo en la adoración a Jehová (véase Libro de Eclesiastés, 

http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1200001255#h=1:0-3:434). Ahora bien, en la Curia 

Romana, en lo referente a la tarea de la Congregación para la Doctrina de la Fe,

es promover y tutelar la doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico. 

Por esta razón, todo aquello que, de alguna manera toca este tema, cae bajo su 

competencia. (Véase el artículo 48 de la Constitución Apostólica de la Curia 

Romana, Pastor Bonus, promulgada por el Santo Padre Juan Pablo II el 28 de 

junio de 1988). 

Definidor En algunas órdenes religiosas, cada uno de los religiosos que, con el prelado 

principal, forman el definitorio, para gobernar la religión y resolver los casos 

más graves.

Definidor general Religioso que concurre con el general de la orden para el gobierno de toda ella.

Definidor provincial Religioso que sólo asiste en una provincia.

Guardián Se llama en la Religión de San Francisco el prelado ordinario de sus conventos.

Inquisidor Se refiere al inquisidor provincial, nombrados, por lo regular dos o tres según 

fuere el distrito, por el Inquisidor General de España, y cuya función consistiría 

en conocer las causas de Fe.

Párroco Cura o rector que tiene a su cargo el administrar los sacramentos y doctrinar los 

fieles que le están señalados con jurisdicción espiritual sobre ellos.

Provincial El religioso que tiene el gobierno y superioridad sobre las casas y conventos de 

una Provincia.

Provisor El juez eclesiástico en quien el obispo delega su autoridad y jurisdicción para la 

determinación de los pleitos y causas pertenecientes a su fuero. También se le 

llama vicario.
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capítulo tercero. los gobernadores de cuauhtinchan

I. La Conquista y la reestructuración colonial

Jaime Cuadriello (1999: 51) apunta que la legalidad del derecho de conquista, fue clave para la estrategia 

seguida por Cortés en su empresa de lo que sería “la Nueva España”, ya que la dotaba de existencia jurídica:
Los envíos de un sin fin de objetos preciosos y de valor etnográfico para el conocimiento 
del emperador Carlos V deben interpretarse, en lenguaje castrense y más allá de la trib-
utación del ‘quinto real’, como suerte de ‘trofeos de guerra’, transferidos a la potestad 
imperial para que de forma vicaria y simbólica éste último tomara posesión de sus nuevos 
dominios. Otro medio, convenido desde ‘la gentilidad’ [...] la donación de mujeres hijas 
de nobles o simples esclavas. No sólo por su aspecto placentero de los capitanes sino que 
mediante el vínculo marital y su consecuente descendencia, quedará testimonio de su 
alianza. El tercer mecanismo de pacto, y el más delicado y grave de todos, sería el derrumbe 
de los ídolos y la participación de los poderes regionales en las ceremonias cristianas. Hay 
que tener muy presentes estas tres formas de contacto ya que no casualmente serán los 
lugares comunes tanto en las crónicas como en la iconografía pictórica y gráfica a lo largo 
de la vida colonial.

En la lámina del año 1-caña (1519), en el Libro de los Guardianes, se refleja el tercero de estos 

mecanismos. Se muestran ocho soldados españoles, dos de ellos a caballo y los demás a pie; cuatro con un 

elegante cuello isabelino, dos de ellos con sombrero de pluma, cuatro con casco militar y dos con sombrero 

simple; aparece la silueta de dos arcabuces, dos alabardas y tres picas o lanzas cristianas; la que empuña el 

primer personaje a caballo, lleva un pendón, por lo que se le conoce como azcona, así como seis cañones 

dispuestos en medio círculo en el piso a manera de morteros y rodeando ycal.diablo “la casa del Diablo”. El 

edificio principal de la ciudad de Tenochtitlan está a punto de ser derribado, pues un elegante artillero se 

presta a prender las mechas. Se enfatiza el carácter religioso de este acto al poner a Cortés como un alférez, 

portando un gran portaestandarte rematado en cruz y con una bandera roja a manera de pendón.

Cortés puede ser identificado precisamente por aparecer su figura de manera completa y de menor 

tamaño respecto del resto del contingente, además de estar representado elegantemente vestido, tal y como 

se representa en la lámina 5 en el Lienzo de Tlaxcala, cumpliendo con las atribuciones no sólo de capitán 

general sino de alférez, según lo especificado en la Recopilación de Leyes de Indias, respecto a la portación del 

emblema cristiano. Por otro lado, la indumentaria del grupo delata un estilo del siglo XVII, antes de que 

se popularizara el vestido “a la francesa” durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se abandonan 

los cuellos redondos por el de tirilla tan usado en el reinado de Carlos III. En la lámina 2 del Libro de los 

Guardianes, hay una descripción en náhuatl que supuestamente narra la impresión de los emisarios de 

Moteuczoma, que Medina (1995: 29) traduce de la siguiente manera:
Causan temor el fuego que arrojan, es espantoso, su peste causa espanto, sus tubos de 
fuego y mal olor. Y vienen sentados en sus venados, vienen mirando a los lados y sus 
ancas y sus patas de manera espantosa vienen haciendo ruido cundo pisan. Los soldados 
vienen muy adornados con sus escudos, sus espadas, sus lanzas y sus banderas que vienen 
partidas en dos y sus cascos. Sus pies los tiene envueltos en cuero, sus zapatos son rasposos 
[…] su tambor lo carga un hombre, lo toca y retumba de manera espantosa. Sus banderas 
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son variadas: rojas, amarillas y blancas; sus espadas son todas con puntas como de piedra 
con las que matan. Así mimo [los caballos] llevan las partes traseras cubiertas; sus venados 
aparecen y vana la delantera y los grandes guerreros viene todos cubiertos de hierro, 
encima de sus cabezas traen cascos y su instrumento musical es curvo y la boquilla como 
malacate. Cuando empiezan a arrojar fuego, los ponen en hileras ¡es horrible!, gritarás si 
lo escuchas; luego le meten tierra [en el cañón] para que truene.

Figura 27. Del Libro de los Guardianes

 Las dos visiones, la europea y la indígena, parecen confluir en los textos y pinturas, el “ytecpamchan 

moteuczoma” ‘palacio en que vivía Moctezuma’ muestra una suerte de construcción amurallada en la que 

sobre salen torres y edificios, como las ciudades europeas medievales. El gran teocalli o Templo Mayor 

aparece con un cuerpo escalonado, una escalera con alfardas y techo cónico de material perecedero, similar 

a los que aparecen en el techo del teocalli de la ciudad de Cholula del Historia Tolteca Chichimeca o a la 

reconstruida actualmente en la zona arqueológica de Malinalco. Este detalle nos muestra que el autor de 

las figuras no conoció o no quiso representar fielmente el templo doble de Tenochtitlan, y probablemente 

apela a un referente más local.

Figura 28. Cholula y sus calpulli (Historia Tolteca-chichimeca, láminas 26v y 27r)
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Sorprende el parecido en la composición de la lámina 3 del Libro de los Guardianes con las 

ilustraciones que solían acompañar los códices de las Cantigas de Santa María, alabanzas y milagros de 

la virgen del siglo XIII, atribuida a Alfonso X, El Sabio, y que fue el cancionero galaico-portugués más 

importante de la época. Particularmente recuerda el sitio de Constantinopla por los moros narrado en la 

Catinga 28, del llamado Códice de las Historias, que actualmente se encuentra dividido en las Bibliotecas 

del El Escorial y la de Florencia (figura 29); y, aunque no se descarta una influencia, no se sabe de alguna 

copia de este tipo de textos, grabados o miniaturas en la zona de Cuauhtinchan. Serge Gruzinski (1999: 

503) afirma que la occidentalización de América pasó por la transferencia y duplicación de las instituciones 

españolas y del imaginario del Viejo Mundo; al igual que en España las ciudades se dotaron de cabildos, 

los nuevos reinos contaron con audiencias y ayuntamientos, de la mismas forma se conformaron obispados 

y arzobispados.

Figura 29. Primera viñeta de la Cantiga 28 (Códice de las Historias)

En este sentido, el contenido del Libro de los Guardianes es muy variable, se incluyen datos sobre los 

obispos, visitadores y virreyes. En general, no solo sobre Cuauhtinchan, pues se incluyen notas referentes 

a Michoacán, México y Guatemala, así como lugares tan lejanos como España, Roma o China. Se da 

bastante información sobre la construcción de conventos y casas señoriales, así como de las epidemias y 

fenómenos naturales como temblores, cometas y eclipses. Pero sobre todo, abunda en conocimiento de 

denuncias sobre abusos que se viven en la época, tanto por parte de los funcionarios civiles como religiosos, 

indígenas, españoles y mestizos, por lo que se puede tener como un documento de importancia singular.

Por otra parte, cabe aclarar que, los pueblos indígenas prehispánicos, poseían libros en los que 

registraban sus historias, mitos o ritos y llevaban las cuentas de sus haciendas; sin embargo, algunas 

tradiciones escriturales se siguieron produciendo, como el caso del Libro de los Guardianes, pues fueron 

funcionales a los intereses europeos, ya fuere para defender tierras y propiedades de las Repúblicas o 

Pueblos de indios, o incluso fueron solicitados por la Corona como principios de jurisdicción a través de 

mapas. Algunos de los aspectos que hacen que este Libro de los Guardianes sea una muestra de lo que se 

ha denominado derecho indiano criollo, atendiendo a esa tradición de creación del derecho en la Nueva 

España para diferenciarla de la originada en la Península Ibérica y no en más, son las inferencias que se 

pueden observar de textos jurídicos, políticos y de relación, algunos incluso que vieron la luz después de la 

aparición del Libro de los Guardianes.

Otro punto a resaltar son las relaciones e interacciones jerárquicas de política administrativa 

indiana que proporciona el Libro de los Guardianes, donde intervienen religiosos y principales del pueblo de 

Cuauhtinchan, no sólo para administrar justicia, registrando el nombre de los ocupantes de los cargos de 
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la república de indios, como los gobernadores indígenas, los alcaldes mayores y los escribanos, junto con el 

nombre de los guardianes del convento y las fechas de su elección; sino hasta para la disposición del tributo al 

rey por parte del pueblo en obras propias o, incluso, en la exención del mismo a partir de ideas prácticas para 

la supervivencia, o importancia jerárquica, del propio pueblo.

Las nuevas instituciones se montaron sobre los altepeme o señoríos existentes en Mesoamérica, estos 

señoríos estaban estructurados jerárquicamente, los españoles distinguieron dentro de estas formaciones 

sociales, poblaciones que fungían como “cabeceras” y otras como “sujetos”; estas últimas las había de 

diferentes tipos según apuntaba el presidente de la segunda audiencia, el obispo Sebastián Ramírez Funleal 

en 1532 (Pérez, 1999: 113), dependiendo la relación que mantenían con la cabecera. Juan Manuel Pérez 

Zevallos afirma que dentro de estas poblaciones existía: «un claro reconocimiento del poder en manos 

de varios tlahtoque, quienes como señores naturales se encargaban del gobierno y control de sus pueblos» 

(Pérez 1999: 113-131). Este autor, retomando la problemática que traza Sempat Assadourian, plantea que 

uno de los principales objetivos de la Corona española y sus agentes en las primeras décadas el siglo XVI, 

fue dirigir: «un amplio ataque contra los señores étnicos», lo que ocasionó una transformación radical en 

las formas de acceso al poder político y económico, así como en los mecanismos de legitimación del mismo.

Emma Pérez-Rocha y Rafael Tena (2000), platean dos etapas a lo largo del siglo XVI, por las que los 

nobles del centro de México van perdiendo el control sobre sus altepetl. En la primera que abarca la primera 

mitad del siglo XVI, la nobleza representa la tradición y los valores, fueron el elemento cohesionador de los 

pueblos indígenas, ya que eran los «mediadores entre las autoridades novohispanas y los naturales», en este 

primer momento se realiza una evangelización:
bajo el método de cristianización vertical, que consistió en la conversión de los caciques 
y principales, con la idea de que su ejemplo trascendiera al pueblo. [...] Eran ellos, los 
antiguos gobernantes, los que conocían el territorio, la estructura y dinámica de sus pueblos 
[...] estos a su vez pudieron haberse prestado a esa maqnipulación e intermediación [de los 
españoles] con el propósito de seguir ocupando un lugar privilegiado y de ubicarse en la 
sociedad novohispana (Pérez-Rocha y Tena, 2000: 67).

La segunda etapa se desarrolla entre 1550 y 1560, con la introducción del cabildo indígena, lo cual resta 

autoridad política a los nobles, así como pierden en la representación oficial de la comunidad, muchas 

veces los principales entraron como gobernadores a los cabildos, pero:
no sólo ellos, sino también los macehuales, usurparon sus puestos; a consecuencia de esta 
situación, el ‘don’ como símbolo de prestigio se fue generalizando entre quienes no tenían 
derecho a usarlo, [...] los principales no lograron establecerse como grupo importante en la 
sociedad novohispana; si los descendientes de los tlatoque perdieron lentamente su lugar 
y su estatus de nobles, los pipiltin habían empezado a perder su antigua posición desde los 
inicios de la Colonia. Se les consideró principales, pero fueron los primeros en perder sus 
posiciones, al no tener el reconocimiento de sus derechos sobre tierras, servicio y tributo, 
lo que no aconteció con los descendientes directos de los tlatoque, y con ellos se inició el 
proceso de ‘macehualización’ de la nobleza indígena (Pérez-Rocha y Tena 2000: 68).

Como se ha señalado, tras la formación de los primeros cabildos, los españoles impulsaron una verdadera 

revolución, al permitir el acceso al poder a los macehuales, con la apertura de los nuevos oficios del cabildo 

como gobernador, alcalde, regidores, alguacil mayor, mayordomo, escribanos o interprete (Pérez, 1999: 

126), estos “nobles aliados”, eran legitimados de una forma externa al propio grupo, encarnada por los 

españoles o las autoridades virreinales, y representada en la entrega de varas.

Asimismo se impuso sobre esta estructura el poder de los encomenderos, institución que también causó 

la ruptura de los lazos de sujeción, ocasionando conflictos y separación entre los sujetos y las cabeceras. Durante 

todo el proceso diversas fuentes registran la existencia de una distensión social, debido a que los macehuales 

enaltecidos por los españoles ya no respetaban a sus señores, al mismo tiempo que se integraban a las estructuras 

económicas, políticas y religiosas del naciente sistema colonial; sin alcanzarlo a comprender del todo.
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A pesar de todo, muchos tlahtoque se mantuvieron vigentes paralelamente a los cabildos, y 

fueron ellos quienes mantuvieron un control efectivo de la población los primeros 30 años después de la 

conquista. Sin embargo, a mediados del siglo XVI diversas ordenanzas prohibieron que los principales o 

señores ocuparan puestos del cabildo. Como se había señalado, las inferencias del texto de los guardianes 

con textos oficiales, políticos, históricos o jurídicos son palpables. Por ejemplo, en el inicio del libro de 

los guardianes se advierte claramente el uso de la Segunda y Tercera Carta de Relación de Hernán Cortés a 

Carlos V, o incluso de la Historia Verdadera de Bernal Díaz del Castillo, citando extractos de ambos textos 

como la visión del encuentro de Moctezuma y Cortés o la batalla por Tenochtitlán. 

Por otro lado, el texto hace interpolaciones acerca de acontecimientos que suceden en Europa, 

por ejemplo cuenta que en 1571: «Selin II, emperador de turcos, hizo mucho daño a los venecianos, les 

ganó la Isla y Reino de Chipre, e hiciera mucho daño a toda la cristiandad si no le hubieran desbaratado su 

armada en aquella famosa batalla naval del señor don Juan de Austria, el siete de octubre».

 Esta cita textual se encuentra en el texto Reportorio de los tiempos, y historia natvral desta Nveva España, 

en su foja 223, obra de Henrico Martínez, cosmógrafo de su majestad e intérprete del Santo Oficio, cuya 

edición data de 1602, lo que puede hacer pensar, por la datación del Libro de los Guardianes, que ya fuere 

que el texto en cuestión estuviera a la mano de los escribientes o bien, en una segunda hipótesis más 

aventurada, que Henrico tuviera acceso al texto. Esto pudiera establecerse a partir de que Heinrich Martin, 

quien españolizó su nombre a Enrico Martínez, se embarcó hacia las Indias hacia 1589, y que al llegar a 

la Ciudad de México ya contaba con el título de Cosmógrafo del Rey y junto con este distinción, se le 

otorgó la facultad de informar al Consejo de Indias acerca de los viajes, descubrimientos y enfrentamientos 

llevados a cabo por armadas, navíos y flotas. Además de que, por orden del virrey Luis de Velasco, en 

1607, fue encomendado para realizar los trabajos de desagüe de la Cuenca de México, que se componía de 

cinco lagos: Zumpango, Texcoco, Xochimilco, Chalco y Xaltocan, zona en la que se localiza el pueblo de 

Cuauhtinchan. (De la Maza, 1991).

La República de Indios de Cuauhtinchan

La mayor parte de las definiciones que aquí se presentan fueron tomadas del Diccionario de Autoridades, que 

fue el primer texto utilizado, tipo diccionario, que contenía las voces oficiales y definiciones de cargos y oficios 

reales cuya edición data del siglo XVIII. Al igual que en los oficios religiosos, aquí presentamos solo una 

reseña general y práctica para el entendimiento del lector, existiendo basta bibliografía que se puede consultar 

si se quiere precisar en lo particular de algún oficio o cargo. En este sentido,  los cargos políticos que aparecen 

en el Libro de los Guardianes son:

Alcalde mayor Se trataba del Juez de letras sin garnacha —vestidura talar que usan los togados, 

con mangas y un sobrecuello grande, que cae desde los hombros a las espaldas—, 

con jurisdicción ordinaria, aprobado por el Rey en su Consejo Real y de Cámara 

de Castilla, como asesor del corregidor de alguna ciudad. También solía llamarse 

en algunas partes Teniente de Corrregidor. En las antiguas provincias de 

ultramar, además de ser juez de primera instancia, contaba con las atribuciones 

gubernativas, administrativas y económicas.

Alcade ordinario Juez que tiene la jurisdicción radicada y anexa al mismo oficio o dignidad, sea 

puesto por el Rey o por el Señor que para ello tienen potestad concedida por su 

majestad o por los Consejos, Ayuntamientos o Cabildos que tienen esta facultad 

de nombrar y elegir alcaldes, y sin que se les añada el distintivo se entiende ser 

ordinarios, no por otra razón, que por la de residir en ellos la jurisdicción ordinaria.
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Alférez El Cabo u oficial que tiene a su cargo llevar la bandera en su compañía, ya sea de 

infantería o de caballería, y en marcha en el centro de ella, con la distinción que 

en la caballería se llama estandarte y no bandera.

Alguacil Ministro de justicia con facultad de prender y traer vara alta de justicia. Debajo 

de este nombre hay varias diferencias de alguaciles, que consistente en los grados 

y prerrogativas que están anexas a sus empleos.

Capitán El que en la milicia tiene debajo de su mando cierto número de soldados que 

forman un cuerpo llamado Compañía. Los capitanes se distinguen por los 

nombres que se les añaden tales como Capitán de Infantería, de Granaderos, de 

Artilleros, de Caballos, de Dragones, etcétera.

Capitán general El que manda en un reino o provincia la gente militar que está de guarnición, 

siendo el superior de todos los cabos; o el que manda un ejército de tierra o una 

armada de mar, con autoridad inmediata al Rey y al Consejo, según los estilos y 

ordenanzas.

Corregidor El que rige y gobierna alguna ciudad o villa de la jurisdicción real, representado 

en su ayuntamiento y territorio al Rey.

Diputado Comisario o persona nombrada y destinada por un cuerpo o comunidad para 

que, en su nombre y con su autoridad, ejecute alguna cosa. Diputado del reino. 

Regidor o persona de alguna ciudad de voto en Cortes, a quien le tocó la suerte 

para servir la diputación general en la Corte.

Encomendero El que goza por merced del Príncipe alguna encomienda o renta vitalicia en Indias. 

Encomienda. Merced y renta vitalicia que se da sobre algún lugar, heredamiento o 

territorio. La Encomienda. Originalmente la institución consistía en encargar a un 

español la custodia, protección y enseñanza de la doctrina católica a determinado 

número de indios bajo su responsabilidad y a cambio de tributos.  Pero estos 

repartimientos comenzaron luego a descubrir muchos daños e inconvenientes y a 

quitar casi del todo la libertad de los indios encomendados que tanto se deseaba y 

procuraba: «porque los encomenderos, atendiendo más a su provecho y ganancia, 

que a la salud espiritual y temporal de ellos, no había trabajo que no los pusiesen 

y los fatigaban más que a las bestias». Por principio legal, la encomienda era una 

institución benigna para la hispanización de los naturales. Su rasgo esencial era la 

consignación oficial de grupos de indios a colonizadores españoles privilegiados. 

Aquellos a quienes se otorgaban llamados encomenderos, tenían derecho a recibir 

tributo y trabajo de los indígenas que les eran delegados. Los indios, aunque sujetos 

a las demandas de tributo y trabajo durante el periodo en que la cesión estaba en 

vigor, eran considerados como libres por la razón de que no eran propiedad de 

los encomenderos. Su libertad establecía una distinción legal entre encomienda y 

otros tipos más refinados de tenencia feudal. Una encomienda era una posesión, 

no confería propiedad sobre la tierra, jurisdicción judicial, dominio o señorío. 

Confiaba a cada encomendero el bienestar cristiano de los indios asignados. 

La encomienda era per se inalienable y no heredable, salvo en la medida en que 

pudieran permitirlo los términos de las donaciones particulares. Una encomienda 

vacante, volvía al monarca, que podía retener a sus naturales bajo la administración 

real o volver a entregarlos a un nuevo encomendero. En realidad la encomienda 

constituyó un mecanismo institucional para la explotación de la mano de obra de 

los indios (Guerrero, 2016: 58-59). 
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Escribano Se entiende al que por oficio público hace escrituras y tiene ejercicio de pluma, 

con autoridad del Príncipe o magistrado, de que hay distintas clases como: 

escribano real, del número, de Ayuntamiento, de Cámara, de Provincia, de 

hechos, entre otros.

Fiscal Ministro diputado para defender el derecho del Rey, en los pleitos civiles en 

que tiene algún interés, y en lo criminal para poner la acusación de los reos que 

cometen cualquier delito. También los prelados eclesiásticos tienen sus fiscales 

para los mismos efectos. Por ampliación, se llama así al que acusa o redarguye a 

otro de cualquiera operación mal hecha.

Gobernador El que gobierna, dirige y encamina alguna cosa para lograr el fin que desea. Se 

llama asimismo al superior que manda y ordena a los inferiores en orden al 

debido fin del público.

Juez El que tiene autoridad y poder para juzgar. El que hace juicio de una cosa o 

explica su dictamen, dando sentencia sobre ella en cualquier materia.

Juez de cuenta Pese a que el concepto de juez de cuenta, como tal, es muy posterior a la aparición 

del Libro de los Guardianes, y que tiene una relación directa con el Tribunal de 

Contadores de Cuentas, instaurado en el siglo XVII (en 1605), por Felipe IV, y 

en donde se hace alusión a las funciones contables de un contador de cuentas, 

a lo que parece referirse es a un administrador de la hacienda de la comunidad, 

funciones que cumplieron hasta la aparición de dicho tribunal de cuentas, los 

oidores, debido, principalmente a una ausencia de concepción administrativa 

especializada dentro de la administración fiscal de la real hacienda. Así quienes 

se hicieron cargo de la administración de justicia hacendaria llevaron el nombre 

de juez oficial real, lo que conlleva o gozar de una justicia privativa, dirigidos por 

un juez administrador responsable de lo que pudiese ocurrir tanto en el ramo de 

las cajas reales como de hacienda. Dichos oficiales se encargarían de acosar a los 

deudores de la real hacienda hasta la extinción de la deuda, decomisar, vender y 

repartir el producto de las mercancías ilegales, de distribuir los azogues, registrar 

la plata y demandar mineros que no cumplieran con sus obligaciones (Vargas, 

2008:78-98).

Maese de campo Grado en la milicia que equivale a coronel. Solía ejercer el cargo de segundo jefe 

de los ejércitos, en la época en que el primero procedía de designación real y 

solía ser independiente de la milicia.

Mariscal Oficial muy preeminente y principal en la milicia, inferior solamente al 

condestable. Era juez de todo el ejército y le tocaba  no sólo castigar los delitos 

sino también el gobierno económico, disponiendo los alojamientos, haciendo 

labrar puentes, previniendo los abastos y corrigiendo las medidas y otras cosas 

semejantes.

Ministro El juez que se emplea en la administración de justicia, decidiendo y sentenciando 

los pleitos o causas o en el gobierno, para la resolución de otros negocios políticos 

y económicos, ya sea por sí solo o incluido en algún tribunal, donde vota con 

los demás. Se llaman así también a los alguaciles, corchetes y demás oficiales 

inferiores que ejecutan los mandatos y autos del Juez.
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Oidor Cualquiera de los ministros togados destinados en los Consejos, Chancillerías 

y Audiencias para oír en justicia a las partes y decidir, según lo que unas y otras 

alegan.

Procurador El que, en virtud de poder o facultad de otro, ejecuta en su nombre alguna 

cosa. Es el que por oficio en los tribunales y audiencias, en virtud de poder de 

alguna de las partes, la defiende en algún pleito o causa, haciendo las peticiones 

y demás diligencias necesarias al logro de su pretensión. En las comunidades se 

llama el sujeto por cuya mano corren las dependencias económicas de la casa o 

los negocios y diligencias de su Provincia.

Regidor El que rige o gobierna. Se llama también la persona destinada en las ciudades, 

villas y lugares para el gobierno económico.

Sargento Oficial inferior en la milicia que toma las órdenes del ayudante, las participa 

a su capitán, distribuye las de este a los subalternos, a los cabos de escuadra y 

soldados. Sirve de componer las filas con alabarda y apostar centinelas.

Teniente El que ocupa y ejerce el cargo o ministerio de otro y es como sustituto suyo. 

Oficial de graduación inmediatamente superior al alférez e inferior al capitán.

Virrey Se trata del gobernador de algún reino en nombre y con autoridad del rey.

Visitador El juez o ministro que tiene a su cargo el hacer la visita o reconocimiento en cualquier 

línea. 

II. Las lenguas en que se escribió El libro de los Guardianes

El Libro de los Guardianes se encuentra escrito en dos lenguas (náhuatl-español) y con dos sistemas de escritura 

distintos (escritura logográfica y alfabética), lo que refleja que el documento fue escrito en diferentes épocas. 

Generalmente se habla de tres grandes áreas dialectales del náhuatl:
I. Periferia occidental (que incluye al mexicanero y el de la zona de Tuxpan)
II. Periferia oriental (hablado en la zona del Golfo, la Sierra de Puebla y la Huasteca)
III. Centro, que es a la que pertenece la región de Cuauhtinchan (centro de Puebla), junto 
con las variantes de sureste de Puebla, la costa, el centro y el norte de Guerrero, y las del 
Altiplano (habladas en los estados de Morelos, México, Hidalgo y Tlaxcala).

Como ya lo menciona Medina (1995: 15), al menos participaron cuatro escribanos nahua hablantes en su 

manufactura, el primero escribió dos hojas en lengua náhuatl, el segundo escribió a partir de 1519 hasta 

1621, el tercero escribió unas notas en 1575 y el cuarto quien escribe en náhuatl como en español al final 

del Libro de los Guardianes y probablemente también es el autor de diversas notas en español intercaladas en 

el texto. Este último autor es identificado en la sección del año 1608 cuando afirma que «yo, el gobernador 

Juan Moscoso» (Medina, 1995: 83).

En los subsiguientes párrafos menciona los malos tratos que recibió por que se perdió parte del 

tributo, incluso menciona que hubo un intento por desterrar a su hijo José Velázquez. Para 1628, añade más 

datos sobre su parentela y se reconoce como el nieto de doña Carlota de Santa Clara, esposa de Zacarías 

Velázquez, y aunque no lo menciona sabemos que el autor se adscribe al grupo de pipiltin. En ese sentido 

sabemos que quien conservara y financiara la hechura del documento fue la familia Velázquez, antiguos 

tlatoque pinome que se aferraban al poder a mediados del siglo XVII, pues su nombre aparece muchas veces 

en el documento, incluso se menciona el sobrino de Zacarías, llamado Miguel Velázquez, quien fungió 

varias veces como gobernador y falleció hacia 1631.
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Estos elementos nos permiten destacar lo importante que resulta el Libro de los Guardianes para el 

estudio histórico de la lengua náhuatl y su contacto con el español, su análisis detallado nos da elementos 

para fechar con mayor precisión las diferentes partes del documento.

Lockhart (1990) encuentra que la evolución del náhuatl por la influencia del español se puede 

esquematizar en un modelo de tres etapas. Define la “Etapa 1”, que va de la llegada de los españoles a 

mediados del siglo XVI (entre 1540 y 1550), en este periodo prácticamente no se presentó ningún cambio 

en el náhuatl hablado o en las formas de tradicionales de registro, sólo se cuenta con la inserción de temas 

nuevos y el comienzo de la alfabetización en la lengua indígena.

En la “Etapa 2” (1550 a 1640-1650), comenzaron las lenguas náhuatl y español a tener contactos 

más estrechos y a influenciarse mutuamente, difundiéndose préstamos, sobre todo sustantivos del español 

y aumentaba la alfabetización, creciendo con ello la cantidad de estilos documentales, que combinaban 

algunas veces ambas tradiciones de escritura. Es al final de esta etapa, donde se puede ubicar el Libro de 

los Guardianes, tal como describe este autor, el documento combina la escritura alfabética del náhuatl con 

algunas pictografías y la representación de los años a la manera prehispánica.

Pero al analizarlo más detalladamente podemos ver un cambio en el estilo a partir de la narración 

del año 1622, hasta 1643 (de la lámina 61 a la 105), pues a pesar de que se siguen presentando las fechas 

del calendario prehispánico en dos columnas, se comienza a escribir en párrafos que tienen como título el 

año en números arábigos, en la lámina 72 se abandonan completamente los cartuchos calendáricos y no se 

van a retomar hasta la última lámina, en que se registra el año 1635 y 1636, donde se retoma el formato de 

dos columnas y aparecen los cartuchos calendáricos pero vacíos, lo que probablemente sea un indicativo 

de que ese sistema de cómputo del tiempo había caído en desuso y el escribano ya no sabe que cargador de 

año es el correspondiente.

El comportamiento antes mencionado concuerda con lo que sucede en la llamada “Etapa 3” 

(1640/1650-1700), la cual se caracterizó por una influencia más profunda del español al náhuatl, con un 

bilingüismo muy difundido, lo cual permitió que se abriera un canal de comunicación entre las comunidades 

lingüísticas. En cuanto a la escritura, el uso del sistema pictográfico fue prácticamente desapareciendo, y 

en algunas regiones incluso cae en desuso después de 1600. Esto es lo que parece reflejar la segunda parte 

del Libro de los Guardianes, el segundo escribano (autor de las narraciones de los años de 1519 hasta 1621) 

parece haber sido el autor del formato de anales o xiutonalamatl y acomodó los cartuchos en pares entre 

las láminas de los años 1520 (2 pedernal) y 1635 (13 caña), coloreo de rojo, amarillo y verde hasta los 

cartuchos correspondientes a 1608 (12 pedernal), posteriormente sólo delineó los cartuchos y numerales 

entre 1610 (1 conejo) y 1635 (13 caña), luego otra mano completó los cartuchos calendáricos entre 1636 

(13 pedernal) y 1643 (8 caña).

De los años de 1525-1526 en adelante se han hecho inserciones de textos en español sin que 

muestren adaptaciones fonológicas al náhuatl, lo que nos indica que fueron escritos hacia al final del siglo 

XVII (Etapa III). La ortografía de la época no respeta las mismas pautas que las que utilizamos hoy en día, 

por lo que aparecerán usos como “governador” por ‘gobernador’ y “ubo” por ‘hubo’, así mismo como la “ç” 

alternando entre ‘s’ y ‘z’, y la “x” por ‘j’; se encontrará un uso indistinto del punto, y no se tiene el mismo 

uso de mayúsculas y minúsculas. Hay un gran uso de abreviaturas de palabras completas y de la consonante 

nasal por medio de una tilde.

Aspectos lingüísticos del Libro de los Guardianes

En las secciones escritas en lengua náhuatl encontramos distintos tipos de préstamos léxicos del español, 

los cuales se clasifican en seis tipos, según los campos semánticos a los que refieren: 
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I. Los que denominó culturales aluden a estas nuevas relaciones con el mundo hispano

II. Los nominales, en los que se incluyen antropónimos y topónimos

III. Los relativos a un estatus social específico (organización, funcionario político o 

religioso, parentesco) 

IV. Los de carácter económico

V. Los calendáricos

VI. Los números. 

A continuación se muestran algunos ejemplos.

Tabla 9. Préstamos del español en la secciones escritas en náhuatl

I. Préstamos culturales
SECCIÓN I SECCIÓN II SECCIÓN III SECCIÓN IV

a) in castilantlaca
DT#Castilla+hombre  
b) in españoles
DT#españoles

a) ynnon mottaya misa
este#REV-celebrar#misa
a) Y cal diablo
POS.3.SG#casa#diablo

a) cedola del Castilla
b) yn pleito
DT#pleito

II. Préstamos nominales (antropónimos y topónimos)
Sección I
a) don Fernando Cortes
b)in Sanctiago

a) don Balthasar de Torres
b) Juan Tenamatzin

a) Alonso Perez Metías de 
Luna
b) Gaspar de Palos Santo

III. Préstamos relativos a la estructura social y el estatus (organización, funcionario 
político o religioso, parentesco)
a) in marques
b) don Fernando Cortes

a) in guardianyotl
DT#guardián-SA-ABS 
b) don Pedro Couanecotzin

a) alcalde don Joan de Luna
b) don Diego yuan [con-
junción] regidor mayor

IV. Préstamos económicos (monedas, medidas y tasaciones)
a) estancia Sant Luis Amo-
coc
b) cccc ccc pesos
400#300#pesos [$ 700]

a) 885 tributarios
b) yn cuenta
DT#cuenta

V. Préstamos calendáricos (fechas y horarios)
a) metztli de henero
luna/mes#de#enero
b) juebes 3 oras teotlac a 21 
de henero
jueves#3#oras#en la tar-
de#a#21#de#enero

a) A primero de henero 
oquiz governador 
a#1°#de#enero#fue elec-
to#gobernador
b) xiuitl 1635
año#1635

VI. Numerales prestados (arábigos y romanos)
a) ccc pesos
300#pesos
b) XL mil pesos 
40#mil#pesos

a) 885 tributarios
b) xíhuitl 1635 años a prim-
ero de henero
año#1635#años#a prim-
ero#de#enero

Adaptación de préstamos del español al náhuatl 

En los préstamos tomados por el náhuatl podemos encontrar variación segmental del español que puede 

interpretarse como una variación interna de la lengua o como un efecto de un cambio directo inducido 

por contacto. Al primer caso corresponde el cambio o variación en algunas vocales, como de <e>><i>, así 

como de inserción de “i”. 
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(7) e>i (NA)

a) Perú > Piru (LG-II)

(8) inserción de “i” (NA)

a) Melchor > Melchior (LG-II)

Diferencias en la construcción de palabras 

En el náhuatl no hay gran diferencia con la conformación de la estructura silábica con el español, pues 

tiene una consonante optativa como inicio, un núcleo vocálico que puede ser breve o largo, y una coda 

optativa de una consonante [(C)V.(C)]√, como sucede en la variante de Texcoco en la palabra [a.katl] 

‘carrizo’, cuya primera sílaba es V y la segunda CVC. No hay grandes grupos consonánticos en posición 

inicial o final; dentro de la palabra sólo se admiten grupos de dos consonantes como máximo. Las vocales 

pueden formar secuencias como en [mí.ak.tin] ‘muchos’, entre una sílaba abierta y una cerrada CV.VC, 

o en la misma sílaba como en la variante [mia.keh] ‘muchos’ o en [tłiol.li] ‘maíz’ (ver Lastra 1980: 177; 

Sullivan, 1983: 382).

Diferencias segmentales por contacto fonológico 

Si bien la fonología española del siglo XVI es bastante compleja (ver tabla 10), no comprende algunos 

contrastes importantes para la fonología náhuatl (tabla 11), por lo que los préstamos presentan adaptaciones 

fonológicas, manifiestas en la reducción de grupos de consonantes y vocales, así como el cambio en ciertos 

segmentos. 

Tabla 10. Cuadro fonológico del español toledano del s. XVI

Tabla 11. Cuadro fonológico del náhuatl de Rincón del s. XVI (Smith Stark, 1995-1996:410)
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Cambios vocálicos 

Al comparar las tablas anteriores es posible notar que el español y el náhuatl no cuentan con las mismas 

vocales, sobre todo es destacable que el náhuatl no posee en su inventario la alta posterior redondeada /u/, 

lo que ocasiona una alternancia entre <o> y <u>, sobre todo en la parte más tardía del documento.

(9) u>o (NA)

a) julio >jolio (LG-IV) / octubre > otobre (LG-IV)

b) cédula de Castilla > cedola del Castilla (LG-II)

Reducción de secuencias consonánticas.

La secuencia /pt/ del español no se encuentra en la fonotáctica del náhuatl, por lo que tiende a reducirse 

a <t>; lo mismo pasa con la secuencia /kt/ y con /br/ que se reduce a sólo <b>.

(10) pt>t (NA)

a) Septiembre > setiembre (LG-II) 

(11) kt>t (NA)

a) octubre > octobre (LG-II) / otobre (LG-III)

Adaptaciones segmentales 

En náhuatl no se cuenta con oclusivas sonoras, por lo que se registra una alternancia entre <k> y <g>.

(12) k~g (NA)

a) Marqués > margues / marques (LG-II)

Reinterpretaciones 

En náhuatl se documenta la introducción de fonemas no existentes como /f/, que escrito como <ph> 

aparece recurrentemente en la palabra Joseph, pero también lo encontramos en otras adaptaciones, como 

a mediados de palabra, donde es acompañado por la inserción de una <n>.

(13) f > n.f (NA)

c) cofradía > confradia (LG-IV)

Adaptaciones morfológicas

En el náhuatl encontramos frecuentemente morfología utilizada para flexionar los préstamos, principalmente 

para marcar el número plural, donde además del sufijo plural -s del español, se añade el sufijo -me del 

náhuatl, el cual generalmente se utiliza después de vocal.

(14) -me PL (NA)

a) alcaldes > Alcadesme (LG-II)

b) los españoles > yn españollesme / moros > morosme (LG-II) 

Las marcas de posesivo de náhuatl también suelen aparecer en préstamos, se antepone el morfema to-, que 

indica un posesivo de primera persona del plural, y aparece un prefijo i-, que el posesivo de la tercera del 

singular.

(15) to- PO.1.PL (NA)

a) nuestro teniente > toteniente

b) nuestro guardián > toguardian

(16) i- PO.3.SG (NA)

a) su salario > ysalario
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Otros morfemas que encontramos en los textos en náhuatl es el sufijo -yo, que indica que la palabra es un 

sustantivo abstracto, en siguiente ejemplo es acompañado con un sufijo absolutivo como elemento final.

(17) -yo SUS -tl ABS (NA)

a) la guardianía > guardianyotl

Un caso interesante es el del topónimo ‘Castilla’, al que se le incorpora una -n, probablemente haciendo 

una generalización con otras marcas locativas como -pan, -tlan, -can, -yan o -man. Para hacer el gentilicio la 

forma pierde la última sílaba y se utiliza el morfema -teca, el cual generalmente acompaña al locativo -tlan; 

pero para hacer la forma compuesta de “hombre de Castilla” esta terminación nasal puede mantenerse o 

perderse.

(18) -n LOC (NA)

a) Castilla > Castillan

(19) -teca GEN (NA)

a) Castellano > Castilteca

(20) “hombre de Castilla” (NA)

a) hombre de Castilla > Castillatlaca / castillantlaca 

También encontramos un caso de aféresis, donde se omite la sílaba en, que probablemente se reinterprete 

como la partícula in del náhuatl que como determinante indica el inicio de una frase nominal.

(21) aféresis (NA)

a) encomendero > comendereo 

El sistema calendárico.

Desde la época preclásica (2000 a.C.-300 d.C.) hay evidencia de del uso de dos calendarios, el ritual de 260 

días, conocido como tonalpohualli, “cuenta de los días”, y el solar de 365 días, conocido como “año vago” y 

xiuhpohualli, “cuenta del año” en náhuatl. Este último es el que se utilizaba para contar los años civiles, y es 

el que aparece en el Libro de los Guardianes, contaba con 20 días, 18 veintenas y 5 días funestos, cada cuatro 

años se aumentaba un día para ajustar el año bisiesto, por lo que se dice que corresponde a 365.25 días. 

Ambos calendarios se utilizaban de manera conjunta, se requería el transcurso de 18,980 días nominales 

para que se agotaran todas las posiciones posibles de un día del tonalpohualli (260) dentro del xiuhpohualli 

(365), lo que es equivalente a un “siglo” de 52 años, conocido en náhuatl como xiuhnelpilli, el cual contenía 

73 tonalpohualli. La forma en que los nahuas del posclásico (900-1200 d.C.) contaban cada uno de esos 53 

años era a partir de una trecena alternada de cuatro cargadores con gran contenido simbólico:

Estaba relacionado con el rumbo cardinal del 

este y el color rojo, por lo que este lugar del 

universo es conocido como Tlapcopa ‘el lugar 

de la luz’.

Figura 30. Cargador de caña o acatl
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Este cargador se relaciona con el norte y el 

color negro, y su rumbo del universo era 

nombrado Mictlampa ‘el lugar de los muertos’.

Figura 31. Cargador de pedernal o tecpatl 

Este cargador se asociaba con el oeste y el color 

blanco, su rumbo del universo era conocido 

como Cihuatlampa ‘lugar de las mujeres’.

Figura 32. Cargador de casa o calli I 

Este cargador se relaciona con el sur y el color 

verde, el rumbo del universo con el que se 

relacionaba es Huitztlalpan o ‘lugar de las 

espinas’.

Figura 33. Cargador de conejo o tochtli

Estos cargadores y sus connotaciones referenciales hacen que, en términos simbólicos, cada cuatro años se 

da una vuelta al universo. Cada cargador o portador de año que gobierna la serie aparece con el numeral 

1, para comenzar, y 13, para cerrar. El Libro de los Guardianes contiene diez series de trece años, tres series 

de caña, tres series de pedernal, dos series de casa y dos de conejo, tal como se desarrollan enseguida: 

I. Anales: primera serie caña 1519-1531 
II. Anales: primera serie pedernal 1532-1544

III. Anales: primera serie casa 1545-1557

IV. Anales: primera serie conejo 1558-1570

V. Anales: segunda serie caña 1571-1583

VI. Anales: segunda serie pedernal 1584-1596

VII. Anales: segunda serie casa 1597-1609

VIII. Anales: segunda serie conejo 1610-1622

IX. Anales: tercera serie caña 1623-1635

X. Anales: tercera serie pedernal 1636-1648

Cabe mencionar que el Libro de los Guardianes fue mutilado en algunos cartuchos calendáricos, los cuales 

se reconstruyen en una gama de grises para esta edición, los cartuchos rehechos son los correspondientes 

a los años: 1566-9 conejo, 1569-12 casa, 1570-13 casa, 1573-3 casa, 1606-10 conejo y 1609-13 casa. Los 

numerales de los cartuchos se presentan con puntos, tal como se comienzan a utilizar en el Altiplano 
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Central a partir de epiclásico (600-900 d.C.), generalmente se encuentran separados en series de cinco, 

algunas veces separados por el glifo y en otras separado es separado por líneas como se muestra en la 

siguiente figura.

Figura 34. Cartuchos correspondientes 12 pedernal y 13 casa.

Estos numerales fueron traducidos a números romanos que se añadieron con otra tinta en el 

interior o los márgenes de los cartuchos calendáricos, una particularidad de esta traducción es que le 

número cuatro es transcrito como “IIII” y no como “IV”, lo que tiene que ver con la época de creación pues 

como en la antigüedad romana las forma “IV” era la abreviatura de Júpiter los cristianos evitaban utilizarla. 

Al parecer la correlación de años con el calendario gregoriano (generalizado en 1582) no fue sencilla para 

los escritores del Libro de los Guardianes, pues generalmente aparece tachadas la cifra de un año antes y de 

un año después, de manera contigua a los años establecidos que se encuentran escritos con otra tinta, lo 

cual ha hecho pensar que se trata de anotaciones y correcciones posteriores, hechas por algún fraile que 

tuvo en su poder el manuscrito.

Series de años y relación de contenidos

I. AnAles: prImerA serIe cAñA 1519-153
Página Sección Año

1 (s/n) Falsa potrada [español]

2 (s/n) [Texto náhuatl en dos columnas] Descripción de los españoles

3 (f.1r)

[anales: serie caña 1519-1531] 

1519, 1 caña, I

[náhuatl]

4 (f.1v)

1520, 2 pedernal, II [náhuatl]

1521, 3 casa, III

[náhuatl] [español otra letra]

5 (f.2r) [paginado 

con el 3]

1522, 4 conejo, IIII [náhuatl] [español otra 
letra]

1523, 5 caña, V [náhuatl]

6 (f.2v)

1524, 6 pedernal, VI [náhuatl]

1525, 7 casa, VII [náhuatl] [español otra 
letra]
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7 (f.3r) [4]

1526, 8 conejo, VIII [español]

1527, 9 caña, IX [náhuatl] [español otra 
letra]

8 (f.3v)

1528, 10 pedernal, X [náhuatl]

1529, 11 casa, XI [náhuatl] [español otra 
letra]

9 (f.4r) [5]

1530, 12 conejo, XII [náhuatl] [español otra 
letra]

1531, 13 caña, XIII [náhuatl] [español otra 
letra]

ii. anales: primera serie pedernal 1532-1544 

10 (f.4v)

Anales: serie pedernal 1532-1544
1532, 1 pedernal, I [náhuatl] [español otra 
letra]

1533, 2 casa, II [náhuatl] [español otra letra]

11 (f.5r)

1534, 3 conejo, III [náhuatl] [español otra 
letra]

1535, 4 caña, IIII [náhuatl] [español otra 
letra]

12 (f.5v)
 

[2ª columna en blanco]

1536, 5 pedernal, V [español]

1537, 6 casa, VI

13 (f.6r)
 

[2ª columna en blanco]

1538, 7 conejo, VII [náhuatl]

1539, 8 caña, VIII

14 (f.6v)

[1ª c. en blanco]
1540, 9 pedernal, IX

1541, 10 casa, X [español]

15 (f.7r) [8]

1542, 11 conejo, XI [náhuatl]

1543, 12 caña, XII [náhuatl] [español otra 
letra]

16 (f.7v)

[1ª c. en blanco]

1544, 13 pedernal, XIII

iii. anales: primera serie casa 1545-1557
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17 (f.7v)

Anales: serie casa 1545-1557 

1545, 1 casa, I [náhuatl] [español otra letra]

18 (f.8r) [9]
 

[2ª c. en blanco]

1546, 2 conejo, II [español]

1547, 3 caña, III

19 (f.8v)

1548, 4 pedernal, IIII [náhuatl] [español 

otra letra]

1549, 5 casa, V [español]

20 (f.9r) [10]
 

[2ª c. en blanco]

1550, 6 conejo, VI [español]

1551, 7 caña, VII

21 (f.9v)

[1ª c. en blanco]
1552, 8 pedernal, VIII

1553, 9 casa, IX [español]

22 (f.10r) [11]
1554, 10 conejo, X [español]

1555, 11 caña, XI [náhuatl]

23 (f.10v)
 

[2ª c. en blanco]

1556, 12 pedernal, XII [náhuatl]

1557, 13 casa, XIII

iv. anales: primera serie conejo 1558-1570

24 (f.11r) [12]

Anales: serie conejo 1558-1570 1558, 1 conejo, I [náhuatl] [español otra 
letra]

1559, 2 caña, II [náhuatl] [español otra 
letra]

25 (f.11v)

[1ª y 2ª c. en blanco]
1560, 3 pedernal, III

1561, 4 casa, IIII

26 (f.12r) [13]

[1ª y 2ª c. en blanco]
1562, 5 conejo, V

1563, 6 caña, VI

27 (f.12v)
1564, 7 pedernal, VII [español]

1565, 8 casa, VIII [español]
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28 (f.13r) [14]
[fecha recortada] 

1566, 9 conejo, IX [español]

1567, 10 caña, X [español]

29 (f.13v)

 [fecha recortada]

1568, 11 pedernal, XI [náhuatl] [español 
otra letra]

1569, 12 casa, XII [náhuatl]

30 (f.14r)

[fecha recortada] 

1570, 13 conejo, XIII [náhuatl]

v. anales: segunda serie caña 1571-1583

31 (f.14r) [15]

Anales: serie caña 1571-1583 

[fecha recortada] 

1571, 1 caña, I [español]

32 (f.14v)

 [fecha recortada]

1572, 2 pedernal, II [español otra letra]

1573, 3 casa, III [náhuatl]

33 (f.15r) [16]  

[2ª c. en blanco]

1574, 4 conejo, IIII [náhuatl]

1575, 5 caña, V

34 (f.15v)

1576, 6 pedernal, VI [náhuatl] [español otra 
letra]

1577, 7 casa, VII [náhuatl] [español otra 
letra]

35 (f.16r) [17]

1578, 8 conejo, VIII [español]

1579, 9 caña, IX [náhuatl] [español otra 
letra]

36 (f.16v)

[2ª c. en blanco]

1580, 10 pedernal, X [español]

1581, 11 casa, XI

37 (f.17r) [18]
1582, 12 conejo, XII [náhuatl]

1583, 13 caña, XIII [español otra letra]

vi. anales: segunda serie pedernal 1584-1596
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38 (f.17v)

Anales: serie pedernal 1584-1596 

[se tachó el error de poner 13 casa] 1584, 1 pedernal, I [náhuatl] [español otra 
letra]

1585, 2 casa, II [náhuatl] [español otra letra]

39 (f.18r) [19]

1586, 3 conejo, III [náhuatl] [español otra 
letra]

1587, 4 caña, IIII [náhuatl]

40 (f.18v)

1588, 5 pedernal, V [náhuatl]

1589, 6 casa, VI [náhuatl] [español otra 
letra]

41 (f.19r) [20]
1590, 7 conejo, VII [náhuatl]

1591, 8 caña, VIII [náhuatl]

42 (f.19v)

1592, 9 pedernal, IX [náhuatl] [español otra 
letra]

1593, 10 casa, X [náhuatl] [español otra 
letra]

43 (f.20r) [21]

1594, 11 conejo, XI [náhuatl] [español otra 
letra]

1595, 12 caña, XII [náhuatl] [español otra 
letra]

44 (f.20v)
1596, 13 pedernal, XIII [náhuatl] [español 
otra letra]

vii. anales: segunda serie casa 1597-1609

45 (f.20v) Anales: serie casa 1597-1609 1597, 1 casa, I [náhuatl]

46 (f.21r) [22]
1598, 2 conejo, II [náhuatl]

1599, 3 caña, III [náhuatl]

47 (f.21v)

1600, 4 pedernal, IIII [náhuatl] [español 
otra letra]

1601, 5 casa, V [náhuatl]

48 (f.22r) [23]

1602, 6 conejo, VI [náhuatl]

1603, 7 caña, VII [náhuatl] [español otra 
letra]

49 (f.22v)
1604, 8 pedernal, VIII [náhuatl]

1605, 9 casa, IX [náhuatl]

50 (f.23r) [24]

[fecha recortada] 

1606, 10 conejo, X [náhuatl]

1607, 11 caña, XI [náhuatl]
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51 (f.23v)

 [fecha recortada]

1608, 12 pedernal, XII [náhuatl]

1609, 13 casa, XIII [náhuatl] [español otra 
letra]

viii. anales: segunda serie conejo 1610-1622

52 (f.24r) [25]

Anales: serie conejo 1610-1622 
1610, 1 conejo, I [náhuatl] [español otra 
letra]

1611, 2 caña, II [náhuatl] [español otra letra]

53 (f.24v)

1612, 3 pedernal, III [náhuatl] [español otra 
letra]

1613, 4 casa, IIII [náhuatl] [español otra 
letra]

54 (f.25r) [26]

1614, 5 conejo, V [náhuatl] [español otra 
letra]

1615, 6 caña, VI [náhuatl]

55 (f.25v)

1616, 7 pedernal, VII [náhuatl] [español otra 
letra]

1617, 8 casa, VIII [náhuatl] [español otra 
letra]

56 (f.26r) [27]

1618, 9 conejo, IX [náhuatl] [español otra 
letra]

1619, 10 caña, X [náhuatl]

57 (f.26v)

1620, 11 pedernal, XI [náhuatl] [español 
otra letra]

1621, 12 casa, XII [náhuatl] [español otra 
letra]

58 (f.27r) [28]

[se abandona el formato de dos 
columnas y comienzan párrafos con 

el año como título]

1622, 13 conejo, XIII [español]

ix. anales: tercera serie caña 1623-1635

59 (f.27r)

Anales: serie caña 1623-1635 

 

 [dos párrafos que trata sólo de 1622]

1623, 1 caña, I [español]
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60 (f.27v)
 

[párrafo que trata sólo de 1623]

1624, 2 pedernal, II [español]

1625, 3 casa, III [español]

61 (f.28r) [29]
 

[párrafo que trata sólo de 1623]

1626, 4 conejo, IIII [español]

1627, 5 caña, V [español]

62 (f.28v)
 

 [párrafo que trata sólo de 1624]

1628, 6 pedernal, VI [español]

1629, 7 casa, VII [español]

63 (f.29r) [30]
 

 [párrafo que trata sólo de 1624]

1630, 8 conejo, VIII [español]

1631, 9 caña, IX [español]

64 (f.29v)
  

[párrafo que trata sólo de 1624]

1632, 10 pedernal, X [español]

1633, 11 casa, XI [español]

65 (f.30r) [31]
  

[párrafo que trata sólo de 1624]

1634, 12 conejo, XII [español]

1635, 13 caña, XIII [español]

x. anales: tercera serie pedernal 1636-1648

66 (f.30v)

Anales: serie pedernal 1636-1648 

 

 [párrafo que trata sólo de 1624]

1636, 1 pedernal, I [español]

1637, 2 casa, II [español]

67 (f.31r) [32]
  

[párrafo que trata sólo de 1624]

1638, 3 conejo, III [español]

1639, 4 caña, IIII [español]

68 (f.31v)
 

[párrafo que trata sólo de 1625]

1640, 5 pedernal, V [español]

1641, 6 casa, VI [español]

69 (f.32r)
  

[párrafo que trata sólo de 1625]

1642, 7 conejo, VII [español]

1643, 8 caña, VIII [español]

70 (f.32v) [se abandonan los cartuchos de año] 1626 [español]
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71 (f.33r) 1616 [1626] [español]

72 (f.33v) [1626] [español]

73 (f.34r) [1626] [español]

74 (f.34v) 1627 [español]

75 (f.35r) [1627] [español]

76 (f.35v) [1627] [español]

77 (f.36r) [1627] [español]

78 (f.36v) [1627] [español]

79 (f.37r) [1627] [español]

80 (f.37v) [1627] [español]

81 (f.38r) 1628 [español]

82 (f.38v) [1628] [español]

83 (f.39r) [1628] [español]

84 (f.39v) [1628] [español]

85 (f.40r) [1628] [español]

86 (f.40v) [1628] [español]

87 (f.41r) 1629 [español]

88 (f.41v) [1629] [español]

89 (f.42r) [1629] [español]

90 (f.42v) [1629] [español]

91 (f.43r) [1629] [español]

92 (f.43v) [1629] [español]

93 (f.44r) 1630 [español]

94 (f.44v) [1630] [español]

95 (f.45r) [1630] [español]

96 (f.45v) [1630] [español]

97 (f.46r) [1630] [español]

98 (f.46v) [1630] [español]

99 (f.47r) [48] [1630] [español]

100 (f.47v) [en blanco]

101 (f.48r) [49] 1631 [náhuatl]

102 (f.48v) 1631 [náhuatl]

103 (f.49r) [50] 1632 [náhuatl]

104 (f.49v) 1632 [náhuatl]

105 (f.50r) [51] [1632] [náhuatl]

106 (f.50v)

[se retoma el formato de 

dos columnas y aparecen los 

cartuchos calendáricos vacíos] 1635 [náhuatl]

1636 [náhuatl] [español]
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índice de láminas

i. anales: primera serie caña 1519-1531

Página Sección Año

1 (s/n) Falsa portada ---

2 (s/n) Texto náhuatl en dos columnas ---

3 (f.1r-4r) Anales: serie caña 1519-1531 1 caña, I-XIII

ii. anales: primera serie pedernal 1532-1544

10 (f.4v-7v) Anales: serie pedernal 1532-1544 1532, 1 pedernal, I-XIII

iii. anales: primera serie casa 1545-1557

17 (f.7v-11v) Anales: serie casa 1545-1557 1545, 1 casa, I-XIII

iv. anales: primera serie conejo 1558-1570

24 (f.12r-15r) Anales: serie conejo 1558-1570 1558, 1 conejo, I-XIII

v. anales: segunda serie caña 1571-1583

31 (f.15r-18r) Anales: serie caña 1571-1583 1571, 1 caña, I-XIII

vi. anales: segunda serie pedernal 1584-1596

38 (f.18v-21v) Anales: serie pedernal 1584-1596

 [se tachó el error de poner 13 

casa]

1584, 1 pedernal, I-XIII

vii. anales: segunda serie casa 1597-1609

45 (f.21v-24v) Anales: serie casa 1597-1609 1597, 1 casa, I-XIII

viii. anales: segunda serie conejo 1610-1622

52 (f.25r-28r) Anales: serie conejo 1610-1622

[se abandona el formato de dos 

columnas y comienzan párrafos 

con el año como título]

1610, 1 conejo, I-XIII

ix. anales: tercera serie caña 1623-1635

59 (f.28r-33r) Anales: serie caña 1623-1635 1623, 1 caña, I-XIII

x. anales: tercera serie pedernal 1636-1648

66-69 (f.33v-

35r)

Anales: serie pedernal 1636-1648 1636, 1 pedernal, I

1643, 8 caña, VIII

70-73 (f.32v-

34r)

[se abandonan los cartuchos de 

año]

1626

74-80 (f.34v-37v) 1627

81-86 (f.38r-40v) 1628

87-92 (f.41r-43v) 1629

93-99 (f.44r-47r) 1630

100 (f.47v) [en blanco]

101-2 (f.48r-48v) 1631

103-105 (f.49r-

50r)

1632

106 (f.50v) [se retoma el formato de dos 

columnas y aparecen los cartuchos 

calendáricos vacíos]

1635

1636

57
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Nota de los editores

La edición que aquí se publica presenta la paleografía realizada del náhuatl por el maestro Constantino 
Medina Lima, hecha para la edición de 1995, amablemente cedida para usarse en esta edición por los 
familiares del maestro y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
y cuya transcripción estuvo a cargo de Alonso Guerrero Galván.  Se debe señalar que el aporte del mestro 
Medina, en cuanto a la traducción al español, es producto de su interpretación libre, donde realiza una 
modernización de la sintaxis y la morfología del español, según su propio registro como hablante bilingüe 
náhuatl-español del siglo XX, pues “Constan” (1946-2011), como lo llamaba su colega Teresa Rojas, era 
nahua-hablante originario de Acatlán de Álvarez, municipio de Chilapa, Guerrero. Al comparar el español 
del facsímil con el que se presenta en la transcripción, se hacen evidentes las diferencias morfosintácticas 
que identifica el maestro, elimina frases redundantes que son testigos, tanto de formatos escriturales, 
como de recursividades discursivas propias del náhuatl y español de los siglos XVI y XVII. Esta edición 
se propone que el lector identifique algunos de estos cambios “a ojo”, para con ello advierta que una 
lengua, en este caso el español, se transforma a lo largo del tiempo y por el influjo de otras lenguas, en 
este caso el náhuatl, ya que podemos suponer que al menos la mayoría de los párrafos en español fueron 
escritos por personas bilingües náhuatl-español a lo largo del siglo XVII. Como ya se mencionó en el 
estudio introductorio, todo el documento es una muestra tangible del intenso contacto del mundo nahua-
hablante con hispanohablante, así como de la presión por escribir en español y dejar los formatos antiguos 
de registro.

Para propiciar un mejor acercamiento al público hispanohablante se presenta una versión 
modernizada de la traducción libre al español del texto en náhuatl que realizó el maestro Medina, se 
incluyen notas del autor y de los editores. El cuidado de esta versión traducida del Libro de los Guardianes, 
así como de las partes escritas en español del documento que aquí se presenta estuvo bajo el cuidado de 
Luis René Guerrero Galván.  

I. Transcripción paleográfica del texto original 

a] En la transcripción paleográfica se puso punto y seguido cuando la oración siguiente 
empieza con Auh.

b] En la transcripción del náhuatl no se respetó la puntuación del original, Constantino 
Medina afirmaba que tenia un uso indiscriminado del punto. A veces sólo se conservó la 
linea diagonal que marca la separación de oraciones. 

c] Se transcribió como n la tilde o el signo curvo que va sobre una vocal. 
d]  Todas las abreviaturas fueron desatadas.
e] Todos los nombres propios, onomásticos o topónimos están escritos en mayúscula la 

primera letra, aunque en el original estuvieran en minúscula.
f] Se anotó entre corchetes las letras que faltaban a juicio de Constantino Medina. 
g] Se respetó la ç con cedilla [ç] y el uso irregular de s y z. 
h] Se respetó la ortografia original del texto náhuatl, aunque no es uniforme; por ejemplo, la 

silaba ua a veces se escribió como hua. 
i] Los textos españoles del original se transcribieron respetando la ortografia de la época. 
j] En todos los casos se suprimió el signo =. 
k] Se respetó la foliación que aparece en la esquina del margen superior derecho, aunque en 

el centro de cada foja aparece otra numeración. 
1] La separación y numeración de los párrafos se basó en los puntos y aparte del texto original 

y el calderón separa los párrafos. En pocos casos la separación es arbitraria. 
m] En las correlaciones entre los años del calendario indigena y los años de la cronologia 

cristiana hubo discrepancias del mismo autor o de los diversos poseedores del manuscrito 
original, asi que en la transcripción se pone adelante el año escogido finalmente por el 
autor o los propietarios del original y después entre corchetes se registraron los números 
tachados. 

II. Traducción del texto nahua 

a]  En las palabras españolas se uniformó la ortografia a la reglas contemporáneas y asi se 
cambió governador a gobernador y ubo a hubo, entre otros casos. 

b]  La v se transformó en u.
c] En este documento se pusieron entre corchetes aquellas palabras que fueron reconstruidas, 

en virtud del deterioro que presenta esta y otras fojas del manuscrito.
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I. Anales: primera serie caña 1519-1531

[En la solapa de la portada de cuero de cochino]

[s/f] [0] Este libro es de los Guardianes; Gobernadores que fueron de este Pueblo de San Juan Baptista Huatinchan 

de 1519 y hasta 1620 años.
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[p.1, sin fecha]

*Los hombres nobles y bien nacidos [que] no saben las letras, ni tienen entendimiento, son nobles bestias.

*Hay un juego que llaman: anda la rueda coz con ella, que compuso un famoso predicador franciscano de Filipinas, del 
capítulo que hacen los frailes, que dice: Venit santi espíritu, para sacar un buen prelado; y ándales rodeando el Espíritu 
Santo y ellos le dan una coz.

*Los padres en esta tierra que son mercaderes. Los hijos son caballeros. Y los nietos bordoneros… o pordioseros.

Y los bisnietos bandoleros

Y el amigo que no presta

Y cuchillo que no corta

Cuando se pierda

Poco importa.

Número de hojas cincuenta y una.
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[s/n v, p.2. 1a. Columna] [2a. Columna]

Yn iquac ytaloque españoles yn iquac ya 
huitze castillatlaca quilhuiya y[n] Moteuczoma 
tlahtouani ye yn otiquimitahto yn onpa ateneo 
ca huel temauhti yn intleuh quimayahui ynic 
tecuecuexmicti yuan ynic tetzohuitequi ynic 
temauhti yn intlepiyas yuan ynic tzoyac. Auh 
yn inpan yeyetihuitze ynin mamaçahuan huel 
monacastlachilitihuitze yuan yncuitlapanapas 
yn tetepohapopo çan temauhti ynic 
tlatlatepinia ynic tlacça. Auh yn tiacahuan huel 
chichiuhtihuitze ynchichimal ynmamatopil 
ynquapantzotzopas ynquaquachpan 
ynxoxomehuitz ynquaquacalala nima[n] 
ya yn imicxi nochi yehua quimiliuhqui 
yncacahueçonpopol ymactticatzon1 yuan 
huel temauhti yni quintlalochtia nima[n] 
ya ye yn ihuehueuh ce tlacatl yn quimeme 
quitzotzona ynic tetecuica huel temauhti 
nima[n] ya ye yn inquachpan can nepapan 
yn chichiltic yn costic yn istac nima[n] ya ye 
yn imatopil nochi yacatetlpoço ynic temictia 
yuan yuhqui tzitzinquimileque nima[n] ya 
ye yn inmamaçahuan neneneciuhtihuitze 
yn quihualiycantoca. Auh yn huel tiacauh 
mochi tepostli ynitilmomochiuhtica 
mochi yn itzontecon ynicpan nochi 
yquaquequecalyetihuitz yuan yn intlapitzal 
chichicoltic tenchimalacachtic quipitza. Auh 
yn iquac pehua tlequiquiçohua quintecpana 
yn tlecome y[ni] [... roto ...] h [...] quimaya[hui]

tecuecuehmicti nima[n] ti[tza]tais yn tla 
ticmocaquitis nima[n] ya yn intlal ytic 
quitema ynic topo ni ynin huel otiquitaque 
tixtelolotica. Auh yn Moteucçoma nima[n] 
on huel motequipacho yn iquac quicac 
yniuhque tiacauan niman tlanahuati quimil 
hui yn itiacahuan ototlahueliltic manen 
ammocotlauhtin yn tia ohuacico nima[n] ya yc 
tlanahuatilo ynic tlamasque yn ixquich ymacatl 
yn tochtli yni quitlapalosque yn marques don 
Fernando Cortes. Auh yn iquac ye ohuacito 
Mexico quichalchiuhcoscati quitlapalo

* Debido a la extención de las notas estas se presentan al final del facsimil.
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[p.3, f.1r, 1a. Columna] [2a. Columna]

1519 años [Tachado: 1520 y 1521] 

[3] Ytecpanchan Moteuczoma uey tecpan Mexico 
Tenochtitlan occeccan yn ipilchan yn Moteuccoma 
tlacateuctli. Y cal diablo quitIequechique quitlatique 
yn españoles oncan Mexico. 

[4] Este año comenzó la conquista de esta tierra don 
Fernando Cortés y sus compañeros.

[5] Malintzin nauatlato teucciuatl chane Teticpac2. 
Tlacochcalcatl nauatlato. 

[6] Ypan in ce acatl xiuitl in ouallaque in españoles 
yn margues yn uel achto oncan calaquico in Texcalan 
yn oquiuh mitouaya in yauecauh in ualnauatlatotia 
ciuatzintli cempoualtecatl uel chane Teticpac. Ynic 
omen ytoca Tlacochcalcatl no achto canaco in iquac 
yancuican quittaco tlalli yn españollesme in can oc 
oncan mocuepaco in uey atempan yuan in uel iquac 
machiyaco in oyttaloque aquique yn oquicaco yn 
oyttoque. 

[7] Niman yquac quicac yn inteyo yn Moteuczoma 
in tlacateuctli yuan tlanauati in chialoque yn ompa. 
Auh in oyaque ne quicaco yciuh[ca] ualtotocaque in 
cempoualteca yn aoquin tlaqual yn aoquin cochiz 
ynic quicaquitico yn Moteuczoma occate oquimixpan 
in teteuctin tlacatecatl Atlixcatzin tlacochcalcatl3. 
Tepeuatzin yuan tlatilolco Quauhtemoctzin. 

[Año uno Acatl]4

  [anales: serie caña 1519-1531] 

1519, 1 caña, I 
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[p.4, f. 1v. la. columna] [f. 1v. 2a. columna] 

1520  [Tachado: 1522] 

[8] Yn oonquiz in ce xiuitl yn ipan omoteneuh ce acatl xiuitl uel 
iquac yancuican calacque in castilantlaca in Mexico peuhque 
Tlaxcalan Texcalan niman yaque Chollolan. Yn oncan 
ontepoloque tlamelauhque Popocatepec Amaquemecan. 
y ccen Chalco Mizquic Cuitlauac5 Xochimilco Coluacan 
Coyouacan Mexicatzinco Yztacalco Ytztapalapan can 
tlamach intlan ualuetzque in tlatoque in maceualtin6. Auh 
teyacantiui in tlaxcalteca tetlaixtlatitiui. 

[9] Auh netetecpanaloc neuiuipanaloc in ye calaqui Mexico. 
Auh in ye iuhqui in ye  onaxiua ualquiz in Moteuczoma ytlan 
ualmantiaque in tlacateccatl in Atlixcatzin in tlacochcalcatl 
in Tepeuatzin ic niman ualtemoc in capitan in marquez 
connauatec concozcati contlapalo oticmiyyouilti ya ixquich 
cauitl yn onpa tonitztinemi yn tiualmouicaz oticmiyyouilti 
oytech tonmaxitico in matzin yn motepetzin oticmottilico yn 
momaceualtzin maximoceuitzinocan yc niman contilanque 
yn Moteczoma yuh ealaquito in itecpanchan yc tlequiquicollo 
oc onmoceuique. 

[10] Niman t1anauati in marques quittaznequi quenin 
yluichiua in quenin quiça altepeyluitl yc tetzatzililo yn ya 
quezquiluitl yn onecencaualoc niman peuhque netotillo 
yluitlamacho yc niman ynpan occalaque in españoles 
achtoconmictique yn tlatzotzona yc ya tepoloua. 

[11] Auh yn ontepoloque yc cueciuhque in mexica niman 
yc peuh yn yaoyotl yc nomictiloque in españoles yc yaque 
calaquito yn Tetzcoco yc ontlayuaque in castilan occequin 
ualaque in tiacauan yc niman macalxinque yuan yquac 
oncan mic yn Moteuczoma mexica quitepachoque. 

12] Yuan niman momanaco acaçauatl7 yc yxpoliouac. 

[13] “Este año estuvo pendiente la conquista.” 

[Año dos tecpatl] 

1521 [Tachado: 1523]

[14] Yn ipan yc ya yexiuitl uallaque in castilantlaca yn ipan yei 
calli xiuitl yn oualaque yn oc[c]enca miequintin in tiaxeauan 
yuan yn ootlan yn imacal niman yeyeuitze uallo inin españoles 
yuan in tlaxcalteca. 

[15] Auh quauhtitlanpa in quicaco onmotlalico Tlacopan 
oc oncan motequimacacque oncan moxexeloque in Pedro 
Alvarado ytequipan mochiuh yn otli uallaticac Tlatilolco. Auh 
yn margues Coyouacan motlalito. Auh yn otli Acachinanco 
in ualatieac Mexico Tenochtitlan yniuh moma in marques ea 
cenea uey oquichtli in tenocheatl uey tiaeauh. 

[16] Auh Nextlatilco anoço Yliyacac uel achto onpa onpeuaco in 
margues niman acitiuetzico yn Nonoualco inic quinualtocaque 
in tiacauan niman yc motepotztique in tiacauan. 

[17] Yn acaltica tlayecollo yc niman calacque yaoyotica. Auh 
yc niman ya teyaochiuallo neealiua yn españoles in mexica 
yn tlatilolca yn aoc on ueli on netepeualoc in atlan moch 
ontlayecoque inciua. 

[18] Auh in Tlatilolco yexpa monexti in Sanctiago ynic 
quinmopaleuili in españoles ynic axcan oncan moquetz in 
iteopantzin Sanctiago. 

[19] “Este año se acavo de ganar la dudad de Mexico a trece de 
agosto siendo sunmo pontifice en Roma Leon Decimo y rey de 
España el emperador Carlos Quinto. “ 

[Año tres Calli] 

[anales: serie caña 1519-1531] 1520, 2 pedernal, II

1521, 3 casa, III

[otra letra]
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[p.5, f. 2r. la. columna] [f. 2r. 2a. columna] 
1522 [Tachado: 1524] 

[20] Yn ipan yc naui tochtli xiuitl niman yaque in 
españoles yn ompa Michuacan yc tepoloto. 

[21] Yc niman no yquac peuh in nequaatequiliztli8 
can oc yeuantin in t1atoque in moquaatequiaya can 
oc tianquizco in nequaatequiloya yc niman nouian ye 
nequaatequilo in altepetlipan can iuian can tlamach yn 
calactia yn nequaatequiliztli.

[22] Este año, estando el marqués del Valle necesitado de 
pólvora, Montaño, Mesa el artillero, Peñaloza, Juan de 
Larios y otros españoles subieron, en dos días, por azufre 
al volcán que llaman Popoca, con grandísima dificultad 
por el gran frío, el mal olor y los despeñaderos.

[23] Los cuatro, que uno se quedó desmayado, que llegaron 
a lo alto vieron una boca casi redonda, y mirando hacia 
abajo vieron arder el suelo y una concavidad espantosa. 
Llevaron una soga para descolgarse por aquella boca y 
echaron suertes sobre quién había de ser, por ser cosa 
temerosa; Montaño se descolgó como catorce estados y 
sacó un costal lleno de azufre, volvió por más con otro 
compañero. Estos fueron los primeros que entraron al 
volcán.

[Año cuatro tochtli]

1523 [Tachado: 1525]

[24] Yn ipan yc macuilli acatl xiuitl mochiuh yaoyotl 
Yopitzinco yuan Pantlan yc tlalpoloque in españoles ynic calac 
tlaneltoquiliztli. 

[Año cinco Acatl]

[3]

1522, 4 conejo, IIII [otra letra]

1523, 5 caña, V 
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[p.6, f. 2v. la. columna] [f. 2v. 2a. columna] 
1524 [Tachado: 1526]

[25] Yn ipan yc chiquacen tecpatl xihuitl yaque in españoles 
t1alpoloto Ueimolan yquac piloloque t1atoque tlatilolca 
ynic ce don Pedro Couanecotzin ynic ome Quauhtemoctzin 
ynic yei Tetlepanquetzatzin intech quintlamilique 
quilhuique in marques ynte[n]copa otlipan anmictilozque 
yn oquicac margues yc niman mictiloque in omoteneuhque 
t1atoque maco amo neli ca amo yc caualoque ca mictiloque 
can quintlachichiuilique yc quincocolique. 

[Año seis Tecpatl]

1525 [Tachado: 1527]

[26] Yn ipan yc chicome calli xiuitl yaque in españoles in 
ompa Quauhtemalan yuan nouian altepeuacque yaque 
teuicaque yuan yquac cenca totocac in nequaat equiliztli in 
nouian altepetlipan.

[27] Auh inin can iuyan tlamach tlaneltococ yuian 
nequaatequiloya in tia ciuatlachto omoquaatequi auh in 
iyoquichui aocmo ytlan cochia ea quitlalcauitinenca yxquich 
cauitl ino ymomextin moquaatequique neuan cochia.

[28] Ça no yui ynic peuh neyolcuitiliztli in aquin achto 
omoyolcuiti aocmo ytla n acia in inamic yxquich cauitl 
in oymomextin moyolcuitique neuan cochia. Ynin ompa 
achtopa ualpeuh Mexico9.

[29] Este año comenzó la orden de la Compañía de Jesús por 
el santo varón Ignacio de Loyola, natural de la provincia de 
Guipuzcoa, España.

[30] También en este mismo año inició en Roma la orden de 
los hermanos del Divino Amor, que después llamaron de los 
Teatinos.

[Año siete calli]

1524, 6 pedernal, VI [náhuatl]

1525, 7 casa, VII [náhuatl] [español otra letra]
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[p.7, f. 3r. la. columna] [f. 3r. 2a. columna] 
1526 [Tachado 1527]

[31] Este año se casó el emperador Carlos V con la 
emperatriz doña Isabel, hija de don Manuel, rey de 
Portugal.

[32] Don Fernando Cortés, marqués del Valle, gobernó 
a la Nueva España con cédula de su majestad, desde que 
ganó esta tierra hasta el dos de julio de este año; y fue 
recibido en México como gobernador de este reino, el 
licenciado Luis Ponce de la casa del duque de Arcos, juez 
de residencia contra el marqués. No concluyó esta visita 
porque murió a los pocos días.

[33] Por la muerte del licenciado Luis Ponce le sucedió 
en el gobierno su teniente Marcos de Aguilar, natural 
de Ecija.

Murió Marcos de Aguilar a los dos meses y los sustituyó 
en sus poderes el tesorero Alonso de Estrada, natural de 
Ciudad Real.

[Año ocho tochtli]

1527 [Tachado: 1529]

[34] Yn ipan yc chiucnaui acatl xiuitl yquac uala oidor 
ytoca Guzman yancuican ualyacatia yn Castilan. 

le niman no ya yn don Martin Cortes10[sic pro: Hernan] 
marques del Balle. 

[35] Gobernó Alonso de Estrada hasta que vino de 
España la primera Audiencia.

[36] El 21 de mayo nació el rey don Felipe II.

[37] El seis de mayo fue saqueada la ciudad de Roma 
por el ejército del emperador Carlos V, siendo general el 
cuarto duque de Borbón.

[Año nueve acatl]

[4]

1526, 8 conejo, VIII [español]

1527, 9 caña, IX [náhuatl] [español otra letra]
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[p.8, f. 3v. la. columna] [f. 3v. 2a. columna] 
1528 [Tachado: 1530]

[38] piloloc don Thomas Uillacapitz11 ypan X tecpatl xiuitl, 
Auh in piloloc ompa Tepeyacac yuh ya matlactli xiuitl 
uallaque yn españoles yuan marques yixpan yn yancuican 
guardian itoca frai Christoval de Sanctiago.

[39] Ynic mictiloc tlamicti Y toca Chipeua yuan ynan yuan 
yuepol. Aun quispantilique in don Thomas Uillacapltz 
quitlaqualtito canel qualoc yn tlacatl.

[40] Mictiloc aya tle justicia yn iquaquin. Auh in mictiloc 
yn piloloc Uillacapitz oncan ytocayocan Temilco tianquizco 
ya nepantla tonatiuh yc tenechico in teopixqui yn nouian 
Tecamachalco Quechollac Acatzinco Tecako Quauhtinchan 
amo xexeloloc çan pilcaya in inacayo. Auh ini ytzcuin yztac 
tlilmamanqui yn oncan yxquixcauh ytlan onoya ynic pilcac 
ytecuio. 

[41] Yn tlamictiloc ytech Chiquilichtepetl Tziuhquemecan. 

Auh in itoca Tochayotl no ye quixexeloque yn iyacol 
cececcan quipipiloto, Auh yn occequintin teuan analoque 
çan quintlepanquiquistique.12 Auh in izquime yn achtopan 
moquaatequique ça tepan mictiloque.

[42] Auh in fray Christoval de Santiago cauel yancuican 
oncan mutlali. Auh ayamo uel machoya yn mochiuh in 
cuix domingo cuix noço ytla ilhuitl canel tiancuique çanoc 
mitouaya tlacacoaz tenotzaloz.

[43] Auh in momanca teopantli oncan ytocayocan Tlaytec. 
Auh no oncan yancuican mocac motz ilint in canpana 
mocuecuep13. Auh can icneycauiloc nemauhtiloc chololoc 
moxitinique ypan monepantopeuhque in maceualtin yn 
oncan te[o]pantli catea yc-mocauh in mitoaya misa canel oc 
tiancuique ayamo ticmatia yn tle in mochiua.

[44] [tachadas algunas líneas: yquac ya temachtia in Balthasar 
Lopez yc niman peuh ca teyollotlama yu ya nequaatequilo 
yuan ya melauac yc calacoa in teopan ayaxcan yn maca can 
tlali moman]

 [45] En este año de 1528 llegó la primera Real Audiencia de 
México, los oidores de ella fueron: el licenciado Alonso de 
la Parada, el licenciado Francisco Maldonado, el licenciado 
Juan Ortiz de Matienzo y el licenciado Delgadillo; presidida 
por Nuño de Guzmán, gobernador de Pánuco.

[Año diez tecpatl]

1529 [Tachado: 1531]

[46] Yn ipan yc oxiuitl niman peuh in tlatoani catea Balthasar 
Lopez temachtiani yc niman oncan peuh ya teyollocopa calacoa 
in teopan yuan ye yc nequaatequilo aca quinec yoatzinco 
aca quinec nepantla tonatiuh aca quinec ya teotlac uallauh 
yn moquaatequiznequi tel quinpaccaceliaya in teopixqui 
yn acame ololiuhtiaque ynic moquaatequito ynpilhuan 
ynciuauan quinuiuica yn acame can incel yaui yn teopan14

[47] Yc niman peuh ya nemachtilo in persignun cruciz yuan 
credo padre nuestro ave maria salve regina articulos mochi 
cuicatica yn nemachtiloya.

[48] Yuan niman peuh yc ya nenamictilo yuan ye couacauallo 
yn tiacauan yn aço macuiltin noço matlactin catca ynciuauan 
caualtiloque. Auh in tlatoque aca cenpoali noço aca onpoalli 
yn iciuauan catea mochin quincauhque ça uel cecenme 
quinmonamictique.

[49] Este año hubo en Castilla mucha hambre por haberse 
helado los panes y padecer la tierra grandes secas.

[Año once calli]

1528, 10 pedernal, X

1529, 11 casa, XI [otra letra]
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[p.9, f. 4r. la. columna] [f. 4r. 2a. columna] 
1530 [Tachado: 1532]  

[50] Yn ipan matlactl omome tochtli xiuitl yancuican 
ualla acico tlatouani visitador. 

[51] Este año su majestad fue servido de quitar la Real 
Audiencia que vino el año pasado de 1528 y envió otra: 
el licenciado Vasco de Quiroga; el licenciado Alonso 
Maldonado; el licenciado Francisco Zaynos, fiscal del 
Consejo Supremo; el licenciado Juan de Salmerón y 
por presidente de ella, en el gobierno universal de esta 
Nueva España, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, 
obispo de Santo Domingo. A don Fernando Cortés, 
marqués del Valle, le fue dado de nuevo el cargo y 
gobierno de la guerra con título de capitán general.

[52] El 24 de febrero en la ciudad de Bolonia, Italia, 
fue coronado Carlos V emperador de romanos, por 
mano del Sumo Pontífice Clemente VII.

[53] El volcán que está a vista de México cesó de echar 
humo y estuvo así hasta el año de 1540.

[Año doce tochtli]

1531 [Tachado: 1533] 

[54] Yn ipan matlactl omome [sic pro: omey] acatl xiuitl 
yc yaqui in Castillan in omoteneuh oydor Guzman 
omacuilxiuhtilico.

[55] En este año don Sebastián Ramírez de Fuenleal, 
siendo presidente de la Audiencia Real de México y 
gobernador de la Nueva España, el obispo de Santo 
Domingo, quitó el uso que estaba introducido de hacer 
esclavos a los indios que se conquistaban.

[56] Fue Solimán, emperador de turcos, con poderoso 
ejército sobre la ciudad de Viena en Austria, salió a su 
encuentro el emperador Carlos V y el turco se retiró con 
pérdida y afrenta.

[Año trece acatl]

[5]

1530, 12 conejo, XII [náhuatl] [español otra letra]

1531, 13 caña, XIII [náhuatl] [español otra letra]
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[p.10, f. 4v. la. columna] [f. 4v. 2a. columna] 
1532 [Tachado: 1534]

[57] Yn ipan ce tecpatl xiuitl momanaco acaçauatl15 

uel ic tlaixpoliuh yc micoac in nouian cemanauac.

[58] Yniuh mitoa in ayamo ualaci castillantlaca atle 
catea cocoliztli miquiztli çan in aquin acia macuilpoual 
xiuitl noço ipan quezqui xiuitl miquia uel ueuetia uel 
coliuia ça nel onotoya yn aquin ueue noco yllama. 

[59] Este año comenzó públicamente la herejía en 
Inglaterra por las pasiones y mal ejemplo del rey Enrique 
VIII.

[Año uno Tecpatl]

1533 [tachada: 1534 y 1535]

[60] Yn ipan ome calli xiuitl moquetz inin 
quaxochtlatilolca nouian tecoanotzque in nouian 
altepeuacan yn iquac mixnamiquia yn neuan 
tenochca in tepan moquetz acallotli ytztiuh tonatiuh 
yquiçayanpa 

 [61] Este año se dividieron la jurisdicción los caciques 
de México-Tenochtitlán con los de [tachado: la ciuda] 
Santiago Tlatelolco y pusieron por lindero la acequia 
grande.

[62] En este año, gobernando esta Nueva España el obispo 
de Santo Domingo, el marqués del Valle se embarcó con 
copia de gente en el mar del sur con intento de descubrir 
China; pero fue a parar a California, de donde le mandó 
volver la Audiencia Real de México.

[Año dos calli]

Anales: serie pedernal 1532-1544 1532, 1 pedernal, I [náhuatl] [español otra letra]

1533, 2 casa, II [náhuatl] [español otra letra]
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[p.11, f. 5r. la. columna] [f. 5r. 2a. columna] 
1534 [Tachado: 1535] 

[63] Yn ipan yc yey tochtli xiuitl iquac ualla in yancuic 
visorrey don Antonio de Mendoça, Yuan yquac ualla in 
teoyotica tlatouani don fray Juan de Çumarraqa yancuic 
obispo San Francisco teopixqui uel yeuatzin achto obispo 
mochiuaco yn nican Nueva España yece ayamo uel 
teyollomaua yn quenin obispo. 

[64] Vino el señor don Antonio de Mendoza, primer 
virrey de esta Nueva España, y también fray Juan de 
Zumárraga de la orden de San Francisco, primer obispo 
de México.

[Año tres tochtli]

1535 [Techado: 1536 y 1537]

[65] Yn ipan ic naui acatl xiuitl mochiuh moquetz in 
nemachtilcalli16 in colegio ynic oncan momachtia in 
ixquichtin nican tlaca Nueva España yn inpiluan t1atoque 
yn nouian altepetlipan ytencopatzinco in teoyotica 
tlatoani obispo don fray Juan de Çumarraqa yn oncan 
Tlatilolco Mexico. 

 [66] Vino el primer virrey de la Nueva España y capitán 
general fue don Antonio de Mendoza, hermano del marqués 
de Mondejar, que le proveyó su majestad este mismo año.

[67] Tomó el emperador Carlos V por fuerza de armas la 
ciudad y reino de Túnez, venciendo al tirano Barbarroja que la 
poseía; la entregó a su propio rey y reservó para sí la fortaleza 
de la Goleta.

[Año cuatro acatl]

1534, 3 conejo, III [náhuatl] [español otra letra]

1535, 4 caña, IIII [náhuatl] [español otra letra]
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[p.12, f. 5v. la. columna] [f. 5v. 2a. columna] 
[68] Este año se rebeló la ciudad de Ginebra contra el duque 
de Saboya, su natural señor.

[Año cinco tecpatl]

1537

[69 [En blanco]

[Año seis calli]

1536, 5 pedernal, V [español]

1537, 6 casa, VI
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[p.13, f. 6r. la. columna] [f.6r. 2a. columna] 
1538 [Tachado: 1539 y 1540]

[70] Yn ipan yc chicome tochtli xiuitl momanaco uey çauatl17 
uel totonmon in tenacayo yn ye ixquichica uallaque castillatlaca 
ye yc yexpa in mochiua çauatl. 

[Año siete Tochtli]

[7]

1538, 7 conejo, VII [náhuatl]

1539, 8 caña, VIII

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



89

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



90

[p.14, f. 6v. la. columna] [f. 6v. 2a. columna] 
1540

[72] [En blanco]

[Año nueve tecpcatl]

1541

[73] [f. 6v 2ª columna] A fines de octubre de este año se perdió 
la armada del emperador Carlos V en la playa de Argel por 
una grandísima tempestad que les sobrevino.

Por orden del virrey don Antonio de Mendoza, que entonces 
gobernaba esta Nueva España, entró Francisco Vázquez 
Coronado con 400 hombres españoles y muchos indios a 
descubrir y conquistar las tierras septentrionales de este Nuevo 
Mundo, llegaron hasta los 42 grados de altura; detuviéronse 
en la jornada de ida y vuelta alrededor de tres años.

[Año diez calli]

1540, 9 pedernal, IX

1541, 10 casa, X [español]
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[p.15, f. 7r. la. columna] [f. 7r. 2a. columna] 
1543 [Tachado: 1545]

[76] Yn ipan yc matlactli omome acatl xiuitl oncan peuh in 
justicia in alcaldeyotl in Mexico yuan nouian altepetlipan. 
Auh in nican Quauhtinchan alcaldes yancuican Balthasar 
Uetznauatzintli ynic ome Thoribio Martinez. 

Yuh ya cenpoualxiuhtica oualaque in castillantlaca oncan 
peuh in justicia yuan uel cenca quimocuitlauique in justicia 
amo aca yliuiz nemia cecan nemauhtiloya yuan uel cenca 
ymacaxoya yuan cenca quitecaualtiaya in tlauanaliztli in 
patolli in ichtequiliztli in aquique analoya tianquizco 
mecauitecoya C mecatl quinximaya uel quinximaya yuhquin 
tetzauitl ypan quimatia.

[77] En este año empezó la administración de justicia entre los 
naturales de esta Nueva España.

[78] Este año se casó por primera vez el rey don Felipe II con 
la infanta doña María, hija del rey don Juan III de Portugal.

[Año doce acatl] [8]

1542 [Tachado: 1544]

[74] Yn ipan matlactl oce tochtli xiuitl yaque in castillantlaca 
in Xochipilan in cemiluitl nappa in tlallolin. 

[75] En un día tembló la tierra cuatro veces. En este año los 
españoles fueron a conquistar la provincia de Xochipilan de 
esta Nueva España.

[Año once tochtli]

[8]

1542, 11 conejo, XI [náhuatl]

1543, 12 caña, XII [náhuatl] [español otra letra] 
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[p.16, f. 7v. la. columna] [f. 7v. 2a. columna] 
 [79] 1544 [Año trece tecpatl] 

[En blanco]

1545 [tachado: 1540 y 1547]

[80] Yn ipan yc ce calli xiuitl momanaco uey cocoliztli18 oncan 
cenca yxpoliouac in Mexico matlactepebtli yn motocayain 
cecemiluitl amo tlapoualtin in pipiltzitzintin uel nouian in 
cemanauac tlaixpoliuh aocmo necico in tetocaya aocac otli 
quitocaya apizmicoac necaxaniloc.

[81] En este año hubo tan monstruosa pestilencia que se 
murió casi toda la gente de la Nueva España.

[Año uno calli]

[1ª c. en blanco] 1544, 13 pedernal, XIII

1545, 1 casa, 1
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[p.18, f. 8r. la. columna] [f. 8r. 2a. columna] 
1546 [82] En este año azotó el cocoliztli, a los 12 años del 
virreinato del señor don Antonio de Mendoza, quien mandó 
hace un cómputo de la gente que murió en esta Nueva España 
y se hallaron 800 mil indios sin contar a las criaturas.

[Año dos tochtli]

1547  [83] [En blanco]

[Año tres acatl]

[9]

1546, 2 conejo, II [español]

1547, 3 caña, III
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[p.19, f. 8v. la. columna] [f. 8v. 2a. columna] 
[84] 1548 [Tachado: 1549 y 1550 

Yn ipan yc naui tecpatl xíuitl momiquili in teoyotica tlatoani 
don frai Juan de Cumarraqa obispo in nican Nueva España yn 
uel yancuic obispotzin catca 

[85] Este 10 de abril el licenciado de la Gasca apaciguó las 
revueltas del Perú que movilizó Gonzalo Pizarro, al cual venció 
en batalla campal y le cortó la cabeza y también a su maese de 
campo Francisco Carvajal; y a los demás caudillos culpados 
castigó y redujo a la obediencia de su majestad a los demás 
Rebeldes.

[Año cuatro tecpatl]

[86] 1549

Este año vino el segundo virrey de esta Nueva España don Luis 
de Velasco, caballero de la casa del condestable de Castilla, y 
fue al Perú don Antonio de Mendoza por virrey.

[Año cinco calli]

1548, 4 pedernal, IIII [náhuatl] [español otra letra]

1549, 5 casa, V [español]
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[p.20, f. 9r. la. columna] [f. 9r. 2a. columna] 
[87] 1550

Este año de 1550 se trasladó a la catedral de Tlaxcala a la 
ciudad de los Ángeles.

[Año seis tochtli]

[88] 1551 [En blanco]

[Año siete acatl]

[10]

1550, 6 conejo, VI [español]

1551, 7 caña, VII
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[p.21, f. 9v. la. columna] [f. 9v. 2a. columna] 
[89] 1552 [En blanco]

[Año ocho tecpatl]

[90] 1553

El viernes 13 de enero a las siete de la mañana, en el 
asiento de Porco en los reinos de Perú, aparecieron 
tres soles y junto con ellos un horrible cometa. 
Siguiéronse luego en el mismo reino las guerras 
y mortandades que se saben, causadas por el 
alzamiento de Francisco Hernández Girón. El cual 
fue justiciado por ello en la ciudad de Lima el 12 de 
diciembre de 1554.

[Año nueve calli]

[1ª c. en blanco] 1552, 8 pedernal, VIII 

1553, 9 casa, IX [español]
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[p.22, f. 10r. la. columna] [f. 10r. 2a. columna] 
[91] 1554

El 25 de julio se casó el rey don Felipe II con doña María, 
reina de Inglaterra, en la villa de Unchestre.

[Año diez tochtli]

[92] Cuauhtinchan. 1555

1545 [tachado: 1540 y 1547]

[92] Quauhtinchan

Yn ipan ic matlactli oce acatl xiuitl ualmiquani in altepetl 
Quauhtinchan ualmocauh in ueuecali oquimopeualtilico in 
atzontli in apantli in yancuican guardian ytocatzin fray Juan 
de Alameta oc achto caxitico in atl in axcan nican yc ticate 
ayamo niman ualximouac.

[93] Oquimixpan in ueuetque tlatoque don Diego de Rojas 
tecpanecatl don Alonso Castañeda tezcacoacatl don Pedro 
de Luna chichimecateuctli don Juan Moscoso xicotencatl 
don Diego de Tapia teouateuctli don Christoval de Galicia 
t1acateuctli don Balthasar de Torres calmecaua. Gonçalo 
Sanchez Bartholome Ximenez Diego Xochitonaltepetzinco 
Chimalpan Chiauhcoamani Jacobo de los Angeles 
Yxmeciuhcan Juan Tenamatzin Totolinpan Balthasar 
Chicontotzin Martin Cortes Couitzin Xochicaltzinco Goncalo 
Ramos Ayapanco Felipe Mendoça Xiuhtotomani Quauhtlan 
Diego Valiente Coac19.

[94] Ynin omoteneuh guardian uel yeuatzin achto 
quimopeualtilico in guardianyotl yc mocauh ynnon mottaya 
misa Tepeyacac. 

[Año once Acatl] [11]

1554, 10 conejo, X [español]

1555, 11 caña, XI [náhuatl]
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[p.23, f. 10v. la. columna] [f. 10v. 2a. columna] 
[95] 1556

Este año dejó el emperador Carlos V el imperio y lo 
entregó a su hermano don Fernando.

[Año doce tecpatl]

[96] 1557

 [En blanco]

[Año trece calli]

1556, 12 pedernal, XII [náhuatl]

1557, 13 casa, XIII
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[p.24, f. 11r. la. columna] [f. 11r. 2a. columna] 
1558 [tachado: 1559 y 1569]

[97] Yn ipan yc ce tochtli xiuitl ualaque in teopixque 
quiualcauhque in convento in onca achto catca ueue altepetl. 
Auh in teopixqui ytocatzin Irai Cibrian del Olmedilla guardian 
yuan niman mochin ualaque in tlatoque. Auh ayamo mocauh 
in tianquiztli oc ompa ontlanamacoya ontlacoaloloya. 

In presidente frai Angel ueuentzin. 

[98] Yn imispan tlatoque ueuetque don Diego de Roxas 
tecpanecatl don Alonso Castañeda Yxpopoyotzin don 
Balthasar de Torres calmecauatzin don Christoval de Galicia 
tlacateuctli don Juan de Moscoso tlatoltzontzin don Diego de 
Tapia teouateuctli don Goncalo Sanchez tzouacquauh don 
Pedro de Luna chichimecateuctli don Bartolome ViIlalobos 
Ximenez Zacarias Garcia ypiltzin Gironimo Garcia Zacarias 
de San Juan Cortes yuan Martin Cortes Zacarias Velazquez 
Francisco Perez Toribio Escalona Pedro Osorio Bartolome 
Rodriguez Martin Cortes Martin Couitzin Jacobo de los 
Angeles Goncalo Quauiztetl. Ayapanco Marcos Quintero 
Buenaventura Quintero Estevan Ortiz. Tochpan Juan Tellez 
Cetotzin Pedro Matlaltzinco Gaspar Lopez Chicontotzin 
Juan Tenamatzin. Totolinpan Felipe Mendoca, Quauhtlan 
Diego Menexes Comoltzin Diego Baliente Couac yuan Pedro 
Castillo Joseph Quapiotzin Thomas Chicomacatzin mochin 
tlacopipiltin in catca. 

[Año uno Tochtli]

[99] Amoçoc.

Yn ipan yc ome acatl xiuitl in maceualtin ayac ualaznequi 
niman ytencopatzinco in guardian ytocatzin fray Francisco 
de Mendieta quinchichinalhuique in incal yn aquique amo 
ualaznequia auh in tlapantli xixitin20.

[100] Yuan uel no iquac moquetz motlali in ompa Sancta 
Maria Asupcion Amoçoc yxtlauacan catea quauhtenco 
yaotlalpan catea, Auh uel inomatzinco in omoteneuh guardian 
quitetecpan quitatamachiuh yn solares yniuh yez altepetl yuan 
corregidor ytoca Sevastian Laso La Vega in teocalli oncan 
ualmopacho ualmiquani Santa Catharina Malinaltepec yuan 
Santa Lucia Quauhtololotitlan San Cosme Tlaquaqualoc San 
Francisco Ytzcotlan nepantla motecaque mochantique yn 
otomi yuan uel imactzinco quiualmocauili in teopixqui ynic 
uel yeuatzin quimoxexelhuiliz yn yaotlali yuhqui ualmonauatili 
in toueytlatocauh visorrey don Luis de Velasco. 

[101] Mopia yn nauatili ynic ya nelli yehuatl in ueue don Luis 
de Velasco yn contoquili yancuican ualla nepa don Antonio 
de Mendoça yancuican visorrey. 

[102] El año pasado falleció el invicto emperador Carlos V, el 
21 de octubre, a la edad de 58 años.

[103] El 21 de mayo de este año en Valladolid, salió un auto 
público de fe, y fue quemado por hereje el doctor Agustín de 
Cacalla, predicador del emperador, con otras catorce personas.

Fueron quemados los huesos de Constantino en Sevilla con 
otras 50 personas.

[Año dos acatl]

[12]

Anales: serie conejo 1558-1570 1558, 1 conejo, I [náhuatl] [español otra letra]

1559, 2 caña, II [náhuatl] [español otra letra]
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[p.25, f. 11v. la. columna] [f. 11v. 2a. columna] 
[104] 1560 [En blanco]

[Año tres tecpatl]

[105] 1561  [En blanco]

[Año cuatro calli]

[1ª y 2ª c. en blanco] 1560, 3 pedernal, III

1561, 4 casa, IIII
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[p.26, f. 12r. la. columna] [f. 12r. 2a. columna] 
[106] 1562 [En blanco]

[Año cinco tochtli]

[88] 1563  [En blanco]

[Año seis acatl]

[1ª y 2ª c. en blanco] 1562, 5 conejo, V

1563, 6 caña, VI
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[p.27, f. 12v. la. columna] [f. 12v. 2a. columna] 
 [108] 1564

Desde 1549 hasta 1564 gobernó la Nueva España 
don Luis de Velasco, que murió este año y su cuerpo 
fue sepultado en la iglesia de Santo Domingo. 
Luego vino el tercer virrey llamado don Gastón de 
Peralta, marqués de Falces.

[Año siete tecpatl]

 [109] 1565

 Gobernando don Gastón.

[Año ocho calli]

1564, 7 pedernal, VII [español]

1565, 8 casa, VIII [español]
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[p.28, f. 13r. la. columna] [f. 13r. 2a. columna] 
 [110] 1566

Gobernando don Gastón de Peralta.

[Año nueve tochtli]

[111] 1567

Gobernando don Gastón de Peralta.

[fecha recortada]  

1566, 9 conejo, IX [español]

1567, 10 caña, X [español]
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[p.29, f. 13v. la. columna] [f. 13v. 2a. columna] 
[112] 1568 [tachado: 1569 y 1570]

Yn ipan yc matlactl oce tecpatl xiuitl uala ualcalac 
in guardian ytocatzin frai Diego de Lemos. 

 [113] Desde el año pasado hasta marzo de éste, 
gobernó el marqués de Falces, don Gastón de 
Peralta, quien se fue a España. Luego vino el cuarto 
virrey, que llegó a México el priemro de noviembre, 
llamado don Martín Enríquez de Almansa, hermano 
del marqués de Alcañicez.

[Año once tecpatl]

1569 [Tachado: 1570 y 1571]

[114] Yn ipan matlactl omome calli xiuitl ça ya 
no yeuatl guardian frai Diego de Lemos oncan 
yancuican governador mochiuhca don Balthasar 
Lopez alcaldesme Zacarias Garcia Andres de 
Morales niman teiluiloc t1atoleuiloc in comendero 
Juan Perez Malintzin in ipanpa amo melauac 
tetlaxtlauiaya yixpan alcalde mayor Juan de 
Cespedes quinmecauitequico don Gaspar Ximenez 
Gaspar Lopez Chicontotzin quintzintamalpetlauh 
uel ce tlacalaquili conantacico inic quintlaxtlaui 
maceualtin. Auh yn ontlan xiuitl niman yn ca 
motzoncuic quinteixpaui quintlatoleui yuan uell 
iquac mixnamicque yuan in frai Diego de Lemos 
miec pleitos oncan mochiuh yuan yn omoteneuh 
comendero. 

[Año doce Calli] [roto]

  [fecha recortada]

1568, 11 pedernal, XI [náhuatl] [español otra letra]

1569, 12 casa, XII [náhuatl]
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[p.30, f. 14r. la. columna] [f. 14r. 2a. columna] 
1570 [Tachado: 1572]

[115] y n ipan yc matlactli omey tochtli xiuitl in ya yc 
yexiuhtilia frai Diego de Lemos guardian motlalan 
motamachiuh yn iglesia yn uey teopan in yancuic teopan 
no yquac peuh in ueuei teopan yglesia mayor Mexico 
yuan ciudad de 105 Angeles yuan Totomiuacan Mexico 
calchiuhqui in quitamachiuaco español obrero mayor. 

[Año trece T ochtli] [roto]

1571

[116]21- Selin II, emperador de turcos, hizo mucho daño a 
los venecianos, les ganó la isla y reyno de Chipre, e hiciera 
mucho daño a toda la cristiandad si no le hubieran 
desbaratado su armada en aquella famosa batalla naval 
del señor don Juan de Austria, el siete de octubre.

[117] Siendo Sumo Pontífice Pio V, vino a la Nueva 
España el Santo Oficio de la Inquisición, siendo 
inquisidor general de la Corona de Castilla el cardenal 
Diego de Espinoza, obispo de Sigüenza, del Consejo 
de la Santa y General Inquisición, que también fue 
presidente del Consejo real de España. Fue recibido en 
la Ciudad de México en la forma siguiente: el viernes 
dos de noviembre se mandó a pregonar la asistencia 
del pueblo en la iglesia catedral, para la misa y sermón 
del Santo Oficio que se había de celebrar el domingo 
siguiente; el día cuatro fue llevado para dicho efecto a 
la catedral.

[118] El señor inquisidor, don Pedro Moya y Contreras, 
con mucho acompañamiento del cabildo, regimiento y 
toda la gente principal de México iba a su mano

 [Año uno acatl]

[fecha recortada]  

1570, 13 conejo, XIII [náhuatl]
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[p.32, f. 14v. la. columna] [f. 14v. 2a. columna] 
1572

[Continúa la información del año anterior] derecha 
el señor virrey don Martín Enríquez, que entonces 
gobernaba; y a la mano izquierda el doctor Villalobos, 
que era el oidor más antiguo, delante iba con el 
estandarte de la fe. El licenciado Alonso Fenrández 
de Bonilla, promotor fiscal del Santo Oficio, iba en 
medio de los doctores Puga y Villanueva, oidores de 
la Real Audiencia.

[Año dos tecpatl]

1573 [Tachado: 1575] 

[119] Yn ipan yc yey calli mononotz mocentlalli 
in mochi altepetl in ipanpa atle canpana uey auh 
niman monechico cecencali t1atoque pipiltin uel 
ixquich tlacatl nanaui tomin. 

[120] Mochiuh in governador don Diego de Tapia 
alcaldes don Christoval de Galicia Domingo 
Elias yancuican alcalde mochiuh oncan peuh in 
alcaldeyotl pilcalco yuan regidoryotl yn ocpa amo 
quinecque in t1atoque visorrey motlanauatlli oncan 
mocauh governadoryotl. 

[Año tres Calli]

  [fecha recortada] 

1572, 2 pedernal, II [español otra letra]

1573, 3 casa, III [náhuatl]
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[p.33, f. 15v. la. columna] [f. 15v. 2a. columna] 
1574 [Tachado: 1576]

 [121] Yn ipan yc naui tochtli xiuitl uala in español 
Simon de Buenaventura quichiuaco in axcan mochi 
campanas nican Quauhtinchan ymactzinco yn 
totlacotatzin ueuentzin ytocatzin frai Pedro de Torres 
omen alcaldesme Gregorio de la Cruz Gaspar Lopez 
Chicontotzin guardian frai Pedro de Torres.

[Año cuatro Tochtli] 

1575 [Tachado: 1576 y 1577] [Letra diferente más ilegible]

[122] Yn ipan yc macuili acatli xixihuitli omononotzgue 
yn yehuantzitzin yn pipiltin t1atogue ypa[n]pa atlen 
tlapohuali rrelosoquimitahuilique yn pipiltin yc 
mochi tlacatzintzintin quimotlaliligue yntomintzin 
chichiquacen tomin yma[c]tzinco yn totlacotatzin frai 
Pedro de Torres yn chiuhue[n]tzin yuh yn huentzintli 
omololoqui omotlaliqui omocentlaliqui yetzontli 
yhua[n] caxtolpouali yn huel yc omocoqui yn tlapohuali 
yn modenehua yn relos aldepetli yn jues governador 
alcaldesme yn regidorres yc nochi comonidad. 

[123] Nima[n] occepa ynic omotlalico yua[n] ocpa 
oquitlaliqui aldepetli oquitlaqualtique oc cenca 
omoxtlatqui onpouali ynic huel omoyectlaliqui 
ytlapohuali modenehua relos ynic huel melauac 
omodeneuhqui yn totonmintzin yxpa[n]tzinco yn 
totlacotatzin yn huehuentzin frai Pedro de Torres. 

[Año cinco Acatl] 

 

1574, 4 conejo, IIII [náhuatl]

1575, 5 caña, V
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[p.34, f. 15v. la. columna] [f. 15v. 2a. columna] 
[124]  1576 [Tachado: 1577 y 1578]

cocoliztli 

Yn ipan yc chiquacen tecpatl xiuitl momanaco uey 
cocoliztli yc oppa iniuh mochiuh ya cempoualli on 
matlactli xiuitl in cenca oncan yxpoliouac yquac niman 
momiquili in toguardian ueuentzin ytocatzin frai 
Melchior de Venavente. 

No yquac momiquili in obispotzin Cuetlaxcoapan 
oncan temachiotizquia yn Amococ, Auh can cochmic 
yc mochin ualmotlalloque in glericos canaco quiuicaque 
in onpa ciudad de los Angeles no yquac oncan inic in 
governador don Diego de Rojas in ipan in uey cocoliztli 
in motocaya cecemiluitl chiquacen tecpantli in ueue in 
tlaca. Auh in pipiltzitzintin amo t1apoaltin. Alcaldes me 
don Zacarias Velazquez Goncelo de Palos Yxtezcatzin,

 [125] La segunda peste que hubo en la Nueva España 
fue en este año, con que se acabó de destruir esta tierra. 
Empezó esta pestilencia por el oriente y se extendió 
al occidente; duró más de un año y por medio de la 
diligencia que el virrey don Martín Enríquez mandó 
hacer, se empadronaron los indios de cada pueblo 
y barrio; se halló que murieron más de dos millones. 
Con ser esta peste tan cruel, dicen que no empeció a los 
españoles.

[Año seis tecpatl]

[126] 1577 [tachado: 1578 y 1579]

Yn ipan yc chicome calli xiuitl yno ontlan altepetl 
yno onmicoac niman cenca uey netoliniliztli mochiuh 
yn ixquich maceualli anoço pilli yn omicque yn 
ocalpopoliuhque niman mochi yxtlauh in intequiuh in 
intlacalaquil yn intlaol in teyacanque in noço calpixque 
uel yc motolinique. Auh in altepetl uel yc motolini amo 
ma yc mocauh in t1aolli yc tiylpitoque.

[127] Niman peuh aocac calaqui in teopan ca techichia 
yn españoles in alguaziles cequin quinuica Tepeyacac 
teilpiloyan cequin Cuetlaxcoapan aoc canpa uel yalouaya 
manel neteiluiloya yixpan visorrey don Martin Enriquez 
yn manel Audiencia amo yc mocauh neltic yxtlauh 
in ixquich tlacalaquili yc niman uala juez Antonio de 
Acuña quipouh in altepetl in manel omopouh amo 
yc mocauh ynoc quexquich ytech mocauh altepetl çan 
niman yxtlauh uel miec in mochiuh amo uel nican 
mopouaz. Governador don Zacarias Velazquez. Zacartas 
Garcia alcalde. Baltazar Marmolejo alcalde 

[Año siete Calli]

1576, 6 pedernal, VI [náhuatl] [español otra letra]

1577, 7 casa, VII [náhuatl] [español otra letra]
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[p.35, f. 16v. la. columna] [f. 16.v 2a. columna] 
 [128] 1578

Gobernando don Martín Enríquez

[Dibujo de un templo]

Gobernando Zacarías García; Andrés de Morales, 
alcalde.

[Año ocho tochtli]

[129] 1579 [tachado: 1580 y 1581] 

Yn ipan yc chiucnaui acatl xiuitl moteiluito ciuatzintli 
ynantzin Ximenez ytoca doña Lucia yixpan visorrey 
don Martin Enriquez. Auh pepenaloca governador 
Zacarias Garcia yc niman quicauh auh uala ualcalac 
juez governador ytocatzin don Agustin Velazquez 
Tecamachalco chane.

[130] Yuan yquac motzop motlapacho yn teocalli 
capilla yquac micuillo moteocuitlaycuillo 
ytencopatzinco yn totlaçotatzin frai Pedro de Torres 
ayamo mochi çan oc uel oncan in moyetztica 
sacramento. Frai Pedro de Torres guardian. 

Agustin Velazquez juez governador Tecamachalco 
chane.

[Año nueve Acatl] 

1578, 8 conejo, VIII [español]

1579, 9 caña, IX [náhuatl] [español otra letra]
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[p.36, f. 16v. la. columna] [f. 16v. 2a. columna] 
[131] 1580

Desde 1568 hasta este año gobernó don Martín 
Enríquez. Le promovió su majestad por virrey de las 
provincias del Perú.

Vino el quinto visorrey de esta Nueva España, don 
Lorenzo Xuárez de Mendoza, conde de Coruña.

[Año diez tecpatl]

[132] 1581

 [En blanco]

[Año once calli]

1580, 10 pedernal, X [español]

1581, 11 casa, XI

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



131

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



132

[p.37, f. 17r. la. columna] [f. 17r. 2a. columna] 
[133] 1582 [Tachado: 1580 y 1584]

Yn ipan yc matlactli omome tochtli xiuitl 
motlalique calacque in teopixque yn yancuican 
guardia n ytocatzin frai Alonso Ximenez yc xii de 
marco yn oncan Amoçoc yuan iquac mochiuh uey 
tlalollinaliztli uel xixitin in tepozcalli no yquac 
poliuh in atl calaquia teopan ompa Tepexic. 

Fray Alonso Ximenez guardian nuevo de Amoçoc, 

[Año doce Tochtli]

[134] 1583

A fines de junio de este año murió el conde de 
Coruña y fue llevado a España.

Luego, por muerte del dicho virrey, entró como 
gobernador el señor don Pedro Moya y Contreras, 
arzobispo de México, que gobernó hasta 1586.

[Año trece acatl]

1582, 12 conejo, XII [náhuatl]

1583, 13 caña, XIII [español otra letra]
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[p.38, f. 17v. la. columna] [f. 17v. 2a. columna] 
1584 [Tachado: 1585 y 1586]

[135] Guardian frai Fabian de la Fuente in Amoçoc 
guardian frai Juan de Sant Buenaventura in oomomiquili 
niman uala frai Francisco de Celi canato Topoyanco. 

Governador don Pedro de Torres alcaldesme Andres de 
Morales Zacarias de Sant Juan Domingo Elias.

[Año uno tecpatl] 

1585 [Tachado: 1586 y 1587]

[136] Yn ipanynic ome calli xiuitl ualla in tlatoani don 
Alvaro Manrique visorrey ipan metztli octobre de 1585 
años mochiuh capitulo Xochimilco yiluitzin ipan Sant 
Pedro yquac motepachiluia totlaçotatzin frai Alonso 
Ponce comisario provincial frai Pedro de San Sevastian. 

No yquac mocentlallique in teoyotica obispome 
Quauhtemalan Chiapan Uaxyacac Xalisco Michuacan 
Canpech Cuetlaxcoapan Tlaxcalan obispo yuan Mexico 
arçobispo mochiuh concilios.

[137] En este año se realizó el Concilio mexicano 
por el arzobispo don Pedro Moya de Contreras.

[138] Guardian frai Fabian de la Fuente in oonquiz 
niman uala frai Gabriel de Sant Nicolas in Amoçoc frai 
Francisco Celi guardían. Governador Zacarias Velazquez 
alcaldesme don Joseph Sanchez don Christoval de 
Galicia Buenaventura Quintero. Mayordomos Juan 
Sanchez Domingo Xuarez. Escrivanos Sevastian de Sant 
Francisco Christoval Sanchez. 

[Año dos Calli]

Anales: serie pedernal 1584-1596

[se tachó el error de poner 13 casa]

1584, 1 pedernal, I [náhuatl] [español otra letra]

1585, 2 casa, II [náhuatl] [español otra letra]
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[p.39, f. 18r. la. columna] [f. 18r. 2a. columna] 
1586 [tachado: 1587 y 1588] 

[139] Yn ipan yc yei tochtli xiuitl mouicac in teoyotica 
tlatoani arcobispo Mexico yn itocatzin don Pedro Mayas 
de Contreras in ompa España yeuatzin visitador yuan 
govemador mochiuhticatca Nueva España.

[140] No yquac machiztico calaquico in morosme 
[¿piratas?] in ompa Santo Domingo anepantla tlatolinico 
ychtequico amo yn nemachpan catca. 

[141] No yquac uala in provincial de Sant Sevastian 
quiuicazquia in tocampana mocuecuepa yc mopatlazquia 
in tzilini Mexico San Francisco. Auh amo quinec in 
mochi altepetl yc tlauelcuic in provincial. 

[142] Desde 1583 hasta este año gobernó don Pedro 
Moya de Contreras.

Luego vino el sexto virrey de la Nueva España, 
don Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villa 
Manrique.

 [143] Guardian frai Gabriel de Sant Nicolas in Amoçoc 
gUéirdian frai Francisco de Celi. 

Governador don Zacarias Velazquez alcaIdes Andres de 
Morales don Thomas de Rojas Buenaventura Quintero.

[Dibujo de una esquila] 

Mocuecuepa quiuicazquia provincial 

[Año tres Tochtli] 

1587 [Tachado: 1588 y 1589] 

[144] Yn ipan yc naui acatl xiuitl uala provision inic 
mamacoque posesion in tlatoque yn pipiltin yn aquin 
atle quipiaya yneltica ini ueuetlal in juez mochiuh 
Alonso Ortiz de Ganboa. Escribano [de] su magestad 
Pedro Martinez. 

[145] “Governando don Alvaro Manrique.” 

[146] Guardian frai Gabriel de Sant Nicolas in Amococ 
guardian frai Francisco de Celi. Governador don Pedro 
de Torres. Alcaldesme don Pedro de Luna don Josep 
Sanchez Zacarias de Sant Juan. Alguazil mayor Domingo 
de Soto Chicontotzin. Mayordomo Vicente de Carrion 
Joseph de Carceles. Escribano Christoval Castañeda. 

[Año cuatro Acatl]

1586, 3 conejo, III [náhuatl] [español otra letra]

1587, 4 caña, IIII [náhuatl]
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[p.40, f. 18v. la. columna] [f. 18v. 2a. columna] 
1588 [Tachado: 1589 y 1590]

[147] Yn ipan yc macuilli tecpatl xiuitl Chollolan ompa 
tlatlayeuazquia oncan ce maceualtzintli quicatiuh 
tonantzin confradia yuan quicatiuia inauatiltzin juez 
provisor auh onpa fiscal nican titlaca quitlacahualti inic 
amo onpa tlatlayeuaz. Auh niman quicac in provisor 
yoaltica analoto in fiscal yc tzacuiltiloc.

[148] Auh oncan yc peuh mochalanique in cerigosme 
yuan Sant Francisco teopixque yc niman mouicac in 
tlatouani conmisario frai Alonso Ponce Castillan oncan 
Audiencia Amoçoc quimoquixtili Pasqua resurectio amo 
calac in teopan inin uel monequi ipan nemachoz in amo 
quemanian ysnamicos in provisor anoço aca teopixqui uel 
monequi in nemachtiloz in itIatecpantzin Sancta iglesia 
atle yc titlaixnamiquizque atle ye titlachalanizque ca uey 
in mochiuh auel nican mitoz. Guardian fray Gabriel 
de Sant Nicolas in Amococ guardian fray Francisco 
Celi. Governador Zacarias de Sant Juan. Alcaldesme 
Christoval de Tapia Domingo de Soto Chicontotzin y 
Juan Sanchez.

[149] Omotlanauatili in rey don Felipe aocac amatlacuiloz 
yniuh nouian omitoaya al muy magnifico señor anoço 
ylustre señor ça mochipa mitoz yn subre carta ipan a 
Pedro anoco a frai Pedro. Don Zacarias Velazquez fiscal.

[150] “Governando don Alvaro Manrique.”

[Año cinco Tecpatl]

1589 [Tachado: 1590 y 1591] 

[151] Yn ipan yc chiquacen calli xiuitl mochiuh in 
capitulos Mexico. 

Auh in provincial fray Pedro de Sant Sevastian yuan in 
nauintin difinidores yualoque Xalisco inic amo imixpan 
mochiuaz capitulo yuh uala inauatiltzin rey.

[152] Este año vino el séptimo virrey, don Luis 
de Velasco, hijo del segundo virrey de esta Nueva 
España. Este fue del hábito de Santiago.

[153] Guardian frai Diego de Castro in Amoçoc guardian 
fray Pedro Aguado. Governador don Zacarias Velazquez. 
Alcaldesme don Pedro de Luna don Joseph Sanchez 
Bonifacio de la Corona. 

Regidores don Thomas de Rojas Buenaventura Quintero 
Joachin Tellez Sevastian de Sant Francisco.

 [Año seis Calli]

1588, 5 pedernal, V [náhuatl]

1589, 6 casa, VI [náhuatl] [español otra letra]
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[p.41, f. 19r. la. columna] [f. 19r. 2a. columna] 
1590 [Tachado: 1592] 

[154] Governando don Luis de Velasco Guardian 
fray Diego de Castro. InAmoçoc guardian fray Pedro 
Aguado. Governador don Pedro de Torres. Alcaldesme 
Buenaventura Quintero Domingo Elias. 

[Año siete Tochtli]

 [Tachado: 1593] 

[155] Yn ipann yc chicuey acatl xiuitl yquac 
quimopachiluia altepetl yn alcalde mayor mariscal. 
Auh ayac governador can alcaldesme Zacarias de Sant 
Juan don Joseph Sanchez don Pedro de Luna can 
concauili Diego Vazquez auh oncan yancuican popoliuh 
tlacalaquili. [156] Gobernando don Luis de Velasco.

 [157] Guardian fray Christoval Hernandez in Amoçoc 
guardian fray Juan Maldonado. Alcaldes Zacarias de 
Sant Juan don Josepe Sanchez pepenaloca don Pedro de 
Luna can conmacac Diego Vazquez. Christoval Sanchez 
fiscal.

[año ocho Acatl]

1590, 7 conejo, VII [náhuatl]

1591, 8 caña, VIII [náhuatl]
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[p.42v, f. 19r. la. columna] [f. 19v. 2a. columna] 
1592 [Tachado: 1594] 

[158] Yn ipan ynic chiucnaui tecpatl xiuitl micqui in 
itoca catca Zacarias de Sant Juan amo moyolcuititia amo 
no cocoxqui catca. 

[159] No yquac omonamicti don Jose Velazquez 
quinmomanepanilui. Presidente fray Andres Tello. 

 [160] Gobernando don Luis de Velasco.

[161] Guardián, fray Juan Martínez. Guardián 
en Amozoc, fray Juan Maldonado. Los alcaldes: 
Valeriano de Rojas, Juan Téllez y Sebastián de San 
Francisco. Don Zacarías Velázquez, fiscal.

[Año nueve tecpatl]

1593 [Tachado: 1595]

[162] Yn ipan yc matlactli calli otlan yn uey teopan nican 
Quauhtinchan oquimotlamilli in guardian frai Juan 
Martinez cempoualxiuhtica omeyxiuhtica yn otlamico. 
Auh in alcaldesme don Joseph Sanchez Bonifado 
de la Corona don Thomas de Rojas. Regidores don 
Pedro de Torres Christoval de Tapia Domingo de Soto 
Buenaventura Quintero oncan in mochi ce tercio 
popoliuh in tlacalaquilli. Auh inin monequi uel ipan 
nemachoz mochi tlacatl uel tlamocuitlauiz inic amo 
miecpa yuh mochiuaz. Auh ca uel mochin otlaxtlauhque 
ayac ce omocauh in tequiuaque ocatca ypan xiuitl ca ye 
anquimottilia auelme quipoloz in itlacalaquiltzin rey ca 
uelitiz ynic tinanamacozque yuh omotlatzontequili in 
alcalde mayor Pedro de Ledesma22.

[163] Gobernando don Luis de Velasco.

 [164] Guardian frai Juan Martinez yn Amoçoc guardian 
frai Juan Maldonado. Alcaldesme Bonifacio de la 
Corona don Joseph Sanchez don Thomas de Rojas çan 
niman no oncaualtiloc.

Regidores don Pedro de Torres Christoval de Tapia 
Domingo Chicontotzin Buenaventura Quintero. Don 
Zacarias Velazquez fiscal.

[Año diez calli]

1592, 9 pedernal, IX [náhuatl] [español otra letra] 

1593, 10 casa, X [náhuatl] [español otra letra]
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[p.43, f. 19r. la. columna] [f. 19r. 2a. columna] 
1594

[165] Gobernando don Luis de Velasco.

Guardián, fray Francisco de Torneyra. Guardián 
en Amozoc, fray Jaime de Monserrate. Los 
alcaldes: Cristóbal de Tapia, Cristóbal Castañeda 
y Buenaventura Quintero. Regidores: Juan 
Telléz, Zacarías Velázquez, don Juan Ximénez, 
don Francisco de Luna y Gaspar de Santa María. 
Mayordomos: Fabián Bautista y Lorenzo Vázquez; 
escribano Diego de Tapia. Don Zacarías Velázquez, 
fiscal.

[Año once tochtli]

 [167] Niman caualtiloc alcaldeyotl yn don Thomas.

Mayordomos Christoval Xochitzin Domingo 
Quauismatlac. Escribano Diego de Tapia. Don 
Zacarias Velazquez fiscal.

[Año doce Acatl] 

1594, 11 conejo, XI [náhuatl] [español otra letra]

1595, 12 caña, XII [náhuatl] [español otra letra]
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[p.44, f. 20v. la. columna] [f. 20v. 2a. columna] 
1596 [Tachado: 1597] 

[168] Yn ipan yc matlactli omey tecpatl xiuitl momanaco 
salanpio uel micoac uel cenca totocac in moyetztica 
guardian frai Geronimo de la Fuente inquiz aviendo 
pasqua ueli nepantla in cocoliztli salanpio aocac tlacatl 
aoctle atabales aoctle trompetas aoctle tlachichiuali 
aoctle ciliales can niman aocac tlacatl uel ixquich tlacatl 
ueuetzque23. Guardian frai Geronimo de la Fuente 
guardian frai Francisco de la Concepcion guardian frai 
Francisco Ortiz. Amoçoc fray Jayme de Monserrate 
guardian. 

[169] Este año fue al Perú don Luis de Velasco, por 
virrey.

Luego vino el octavo virrey, que fue don Gaspar de 
Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey.

[170] Los alcaldes: don Joseph Sánchez, Buenaventura 
Quintero y Cristóbal Castañeda. Regidores: don 
Pedro de Torres, Cristóbal de Galicia y Cristóbal 
Sánchez. Tochpan, don Juan Ximénez. Escribano 
de Silla, Pablo de Salinas. Mayordomos: Gabriel 
Ximénez y Lorenzo Vázquez. Fiscal, don Zacarías 
Velázquez. Guardián en Amozoc, Sebastián de San 
Francisco.

 [Año trece Tecpatl]

1597 [Tachado: 1598]

[171] Yn ipan ynic ce calli xiuitl oncan motlalli occepa 
governador Buenaventura Quintero. Guardian frai 
Francisco Ortiz amo uecauh niman guardian irai Juan 
Lozano. Teniente Hernando de Algueta niman ualcalac 
Lazaro Dias teniente. 

[172] Gobernando el conde de Monterrey.

[173] Guardían frai Juan Lozano. Amoçoc frai Lucas de 
Morales niman ualcalac frai Juan Sarmiento. Governador 
Buenaventura Quintero. Alcaldesme don Francisco de 
Luna don Juan Ximenez yn omic niman don Pedro de 
Torres Domingo Elias. Regidores Christoval de Tapia don 
Bartolome de Moscoso Juan de Galicia Vicente Carrion 
alguazil mayor Christoval Sanchez. Mayordomos Fabian 
Baptista Thoribio Martinez escribano Marceliano. 

Don Zacarias Velazquez fiscal Sevastian de Sant Francisco 
Amoçoc.

[Año uno Calli]

Anales: serie casa 1597-1609

1596, 13 pedernal, XIII [náhuatl] [español otra 
letra] 1597, 1 casa, I [náhuatl]
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[p.45, f. 21r. la. columna] [f. 21r. 2a. columna] 
1598 años y 1600] [En la parte superior: frai Juan Loçano 
guardian]

[174] Yn ipan inic ome tochtli xiuitl niman governador 
Christoval de Tapia alcalde mayor Melchior de la Gazpe 
yn teniente can no yeuatl Lazaro Oias yn guardian 
Amococ frai Juan Salmiento oconpatlac in guardian 
ocatca frai Lucas de Morales yeuatzin oquimotlapachilui 
in teopantli Amococ. Alcaldesme don Joseph Sanchez 
Christoval Castañeda Christoval Sanchez Tochpan.

Mayordomos Fabian Bautista Gabriel Ximenez. 
Escribano Juan Marce[lino] fiscal don Zacarias Velazquez 
Amococ fiscal Sevastian de Sant Francisco. Regidores 
Vicente de Carrion Melchior Gomez don Francisco 
Lopez Gaspar de Santa Maria Amoçoc,

[175] “Governando el conde de Monterrey” 

[Año dos T ochtli]

1599 [Tachado: 1599 años, 1600 y 1601] [Al margen 
superior derecho: Monterrey]

[176] Yn ipan yc yey acatl xiuitl occeppa can no yeuatzin 
guardian frai Juan Loçano presidente frai Alonso 
Diaz fray Francisco Gomez. Amoçoc guardian frai 
Juan Sarmiento yn teniente çan no yeuatl Lazaro Diaz 
[tachado: escribano Sil] Alonso Xii escribano. Occeppa 
ic oppa omochiuh governador Buenavetura Quintero. 
Auh in toalcalde mayor Melchior de la Gazpe.

Alcaldesme don Bartolome Moscoso yancuican 
alcalde don Baltasar de Torres yancuican alcalde Juan 
Galicia yancuican alcalde. Alguazil mayor Miguel Perez 
Tequitzon alguazil mayor. Regidores don Francisco de 
Luna Domingo Helias Pablo de Salinas Joachin Tellez 
Juan Salazar Amoçoc.

Alguazil mayor Amoçoc Gaspar Perez. Fiscal don 
Zacarias Velazquez. Amoçoc Sevastian de Sant Francisco 
fiscal Amoçoc.

Mayordomo Vicente de Carrion Quauhtinchan. 
Escribano Melchior de Carrion.

[177] * yc. xi. mani metztli de henero omonamictique 
Joseph Velazquez yuan yn inami[c] Juana Tlaztaleualtzin.

* yc. xi. henero omonamicti Ynes Francisca Velazquez 
yuan Alonso Hernandez oquimomanepanilhui in 
totlaçotatzin frai Juan Loçano guardian ymon [pro: 
inon] tlamanistin omonamictique yn ipan domingo 
yuan omoteneuh yn metztli yn xiuitl.

[Año tres Acatl] 

1598, 2 conejo, II [náhuatl]

1599, 3 caña, III [náhuatl]
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[p.47, f. 21v. la. columna] [f. 21v. 2a. columna] 
 [Tachado: de 1600 años y 1602]

[178] Nació el dicho don Miguel el jueves 28 de 
septiembre a las 10 de la noche, vispera del señor San 
Miguel. Alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles, 
Melchor de la Gazpe. 

* Teniente del rey nuestro señor ytoca Nicolas de Perea 
nican Quauhtinchan. 

* Guardian nican cavezera frai Francisco Perez 
temachtiani frai Juan Loçano. 

* Guardian Amococ frai Juan Sarmiento presidente frai 
Francisco de Castañeda. 

[179] * “Este año de seiscientos nacio don Miguel 
Alonso Fernandez que lo baptiso el padre frai Juan 
Locano temachtiyani [con tinta tenue dice: mais [?] el 
año siguiente]. 

* Governador don Zacarias Velazquez. Alcaldes. 

* don Francisco de Luna* Baleriano de Rojas 

* Vicente de Carrion Regidores 

* Juan Tellez 

* don Francisco Lopez

* Miguel T equitzon

* Francisco de Palos

* Melchior Carrion

* Melchior Gomez escribano de cabildo Mayordomos 

* George de Rojas 

* Francisco de la Fuente

* Fiscal Christoval Sanchez Tochpan 

* Amococ fiscal Sevastian de Sant Francisco 

* Alguazil mayor Amococ Bernardino Elias 

* Nican alguazil mayor Hernando Lopez 

* Santo Thomas alcalde teniente Miguel Perez 

Amoçoc alcalde teniente Gaspar Perez teniente. 

[180] Auh in tlalaquili [sic] ytetzinco poui rey aoctle 
opoliuh in manel melio ca uel mochi onacic yuan in 
tlaolli. 

No yquac opeuh in calli estancia Sant Luis Amococ 
quauhtenco oconanaya Pedro Acoles auel oconan. 

[Año cuatro T ecpatl] 

1601[Tachado: 1603 años] 

[181] * Alcalde mayor Melchior de Lecazpi. Auh in nican 
toteniente Nicolas Perea del rey nuestro señor.

* Auh in toguardian frai Francisco Perez temachtiani 
frai Juan Rengel yuan frai Melchior de Errera Amoçoc 
guardian frai Matheo de Aguilar. Zacarias Velazquez 
governador don Thomas de Roxas Juan Tellez Christoval 
Sanchez Tochpan. Regidores Juan Galicia don Baltasar 
de Torres don Francisco Lopez don Joseph Sanchez. 
Alguazil mayor Simon Lopez. Mayordomo Melchior 
Gomez. Escribano Domingo yuan Juan Tellez. Fiscal don 
Francisco de Luna alguazil de la iglesia Andres de Sant 
Pedro. Teniente alcalde Santo Thomas Miguel Perez.

* Teniente del rey nuestro señor, elllamado Nicolás de 
Perea, aqui en Cuauhtinchan.

* Guardián de aqui de la cabecera, fray Francisco Pérez. 
Predicador, fray Juan Lozano.

* Guardián de Amozoc, fray Juan Sarmiento; presidente, 
fray Francisco de Castañeda. 

[182] Ynin axcan xiuitl omocouh organo achto 
tiquitlanilique licencia in provincial frai Buenaventura 
de Paredes yn omoxtlauh comunidad cccc ccc pesos 
oquipan yn oquiz ce xiuitl in moxtlauh in mopatioti. 
Auh ea axcan ipan xiuitl quaresma yn oualla yn omotlali 
auh in guardian yixcoyan oquixtlauh in uentzintli ipan 
oquiquisti cccc c. Auh in comonidad achto quistlauh ccc 
pesos conaci etzontli pesos in uel mochi ipatiuh orqano,

[Al margen izquierdo con tinta tenue: 1200 pesos]

[183] Yuan axcan ocuililoc in tlali tlatozcatl Amococ ytlal 
catea don Christoval de Galicia oquimaxcatico in Juan 
de Errera español oncan omilchiuaya. Auh in conan 
ynmac Buenaventura Quintero governador catea ynin ya 
iyaxca altepetl ca justiciatica ocuililoc yuan miec pleytos. 

[184] No axcan omochiuh in calmecatl Santo Thomas 
yuan calli audiencia tlatoloyan. 

[185] * Axcan ipan xiuitl ompa oquitzacuili yn 
comunidad tequimilli matlatlac matl ytech quiça yn 
nican omocennecrucoaya yn axcan ya mochi ompa 
oquitzacuili in don Thomas yn Amoçoc çan uel ye in 
comunidad tomin yuan Santa Clara Sant Francisco Sant 
Salbador tlaca. Opeuhque pleytos Amoçoc, Opeuhque 
pleytos en Amoçoc,

[Año cinco Calli]

1600, 4 pedernal, IIII [náhuatl] [español otra letra]

1601, 5 casa, V [náhuatl]
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[p.48, f. 22r. la. columna] [f. 22r. 2a. columna] 
1602 [Tachado: 1603 años] 

[186] Alcalde mayor Melchior de Legazpi. Auh 
in toteniente Francisco de Sotomayor. Auh in 
toguardian fray Christoval de Barrio axcan oualcalac 
ipan junio Chollolan omochiuh in capitulos. Auh 
in Amoçoc guardian frai Matheo Aguilar Zacarias 
Velazquez governador, don Francisco de Luna don 
Joseph Sanchez alcaldes. Buenaventura Quintero 
Juan Galicia Vicente Carrion Christoval Castañeda 
regidores. mayordomos: Fabian Bautista George de 
Roxas. Alguazil mayor Francisco de la Fuente. Fiscal 
Christoval Sanchez. Amococ alguazil mayor Gabriel 
Ximenez aocac alcalde ompa ea cece metztli onpa 
ontlapia yniuh omotlanauatili visorrey conde de 
Monterrey. 

1603

[192] Alcalde mayor,  De Legazpi; teniente De 
Sotomayor; guardián Del Barrio. Guardián de 
Amozoc, fray Mateo Aguilar; gobernador, don 
Francisco de Luna. Alcaldes: Buenaventura 
Quintero, Cristóbal Castañeda, Miguel Pérez y 
Francisco Elías; regidor mayor, Juan Moscoso de 
Navarro; regidores, Francisco de la Fuente, Juan 
de Galicia, don Baltazar de Torres, Francisco Palos 
y George de Rojas. Mayordomos: Joseph Santiago 
y Bernardo Elías. Escribanos Téllez y Domingo 
Carrión. Alguacil mayor Fabián Bautista; fiscal, 
Cristóbal Sánchez.

[193] Este año fue año al Perú el conde de Monterrey.

[187] Yuan mochin oilpiloque Cuetlaxcoapan in 
pleytos oquichiuhtinemia achto quimilpi alcalde 
mayor Francisco Elias Francisco Leon Francisco 
Palos Juan Moscoso. Auh in ça tepan ce metztica 
oylpiticatca don Thomas yuan oquistlauh cenpouali 
pesos etc.

[188] Auh in icuenta in quenin ompa oquinactica 
comunidad tomines occeppa oquichiuh pleytos 
in altepetl in cabecera occeppa ocaualtiloque in 
onpa titztiui aoquic onpa mocauaz notificacion 
ochiuililoque in mochin ompa chaneque. Auh 
in don Thomas no yixcoyan oquitlacaquilti in 
teniente Nicolas de Perea yuan oquitali yfirma yn 
aocmo ceppa quitozque onpa monechicoz in iyaxca 
comunidad. 

[189] Yuan in meson no ymac yezqui yn altepetl 
yuan in naui solares onpa mani Amoçoc ycuentenco 
Ximenez no teuantin governador alcaldes oticanque 
posesion ypan yn oquiz xiuitl yn oquiquac alcaldetia 
don Thomas in quichiuhtinemi mochipa pleytos 
mochi mopia mandamiento. 

[190] Auh in aquique nemizque nican quittazque 
yn amo quemanian ytla quitotica yn ompa axcan 
ya mochanecanequi amo onpa inchan çan onpa 
otopilecatito yc onpa otlatzecoto ya onpa mal 
tepenequi.

[191] “Governando el conde de Monterrey[.]”

[Año seis Tochtli]

Luego, el 26 de octubre, entró en México el noveno 
virrey don Juan de Mendoza y Luna, marqués de 
Montes Claros, a quien se le hizo solemnísimo 
recibimiento.

[Año siete acatl]

1602, 6 conejo, VI [náhuatl] 

1603, 7 caña, VII [náhuatl] [español otra letra] 
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[p.49, f. 22v. la. columna] [f. 22v. 2a. columna] 
1604 [Tachado: 1604. Sobre el 4 está el 6]

[194] Alcalde mayor teniente Francisco de Orduña. Auh 
in Amoçoc teniente Thomas de Cepeda. Guardian nican 
Quauhtinchan frai Francisco Perez presidente Loçano. 
Amoçoc guardian frai Alonso de Aguilar. Governador 
Zacarias Velazquez. Alcaldes don Juan de Moscoso 
don Joseph Sanchez Juan de Galicia don Balthasar de 
Torres. Regidores Buenaventura Quintero Francisco de 
Palos Ernando Lopez Gaspar de Santa Maria Melchior 
Carrion yxiptla piltontli don Bartolome Ximenez. 
Alguazil mayor Vicente de Carrion. Mayordomos Fabian 
Bautista Miguel Perez. Escribano Josepe Velazquez. Fiscal 
Christoval Sanchez.

[195] * Yn ipan in xiuitl yquac Sant Juan Bautista ylhuitzin 
uel iquac peuh uel oc cenca youatzinco opeuh uey 
quiyauitl. Auh quiyauhtla in otlayaualoloc iquac oncan 
onez tafatan ayatl [Tela de tafetán] yn ipan oquiuicaque 
palio in mochi tlacatl tlatoque. Auh in manqui uey 
quiyauitl in cecemilhuitl cecenyoal yei meztli ipan tlaco 
in moman quiyauitl mochi otlapopoliuh in milli in chilli 
in etl in ayotli. Auh in calli acan ce mocauh in ueuetz in 
noco can tlaxicac.

1605 [Tachado: 1607 años] [Al margen superior 
izquierdo: Este año fue la congregacion]

[198] Guardian Quauhtinchan frai Francisco Perez 
guardian Amococ frai Geronimo de Castro. * Governador 
don Francisco de Luna. Alcaldes Buenaventura Quintero 
Alonso Castañeda piltontli Juan Moscoso Ernando 
Lopez. Regidores Vicente Carrion Melchior Carrion 
Francisco de la Fuente. 

[199] Governador mochiuh Zacarias Velazquez ypan 
abril. 

* Auh in don Francisco yuan Quintero yuan Ernando 
Lopez quincouanotz yn Juan Tellez teopantopile 
yquac omonamicti yteycauh Miguel lunes yquac 
peua tlayaualoliztli yn ipanpan ytlecauilitzin totecuyo 
Jesuchristo tlauana Xoras yoac yquac omic in don 
Francisco de Luna imoztlayoc coyttoc ipan ome  oras 
uetztoc omic cabildo caltenco niman ylpiloque alcaldes 
Quintero yuan Ernando Lopez Juan Tellez niman 
caualtiloque in alcaldes yn omoteneuhque.

[200] * Auh in iquaquin no ma ayamo tia mi inic 
mochiua congregacion nemi in omoteneuh juez. * Amo 
mocaua in tequitl Mexico yuan Sant Pablo couatequitl.

[196] * Auh Mexicoten in uey atl niman yc oonpeuh 
ompa otechtequimacaque coyonacazco yuan yc occan 
Chapoltepec otlipan totequiuh omochiuh. 

[197] Auh in nican Sant Pablo amo yc ote chcauh in 
juez don Lope de Torres in coatequitl mochi oncan 
oueix. * Yuan yquac ouala in Juan Ximenez Arriancho 
congregador omololoque nican yuan Amococ Santo 
Thomas Santa Ana ypan in xiuitl opeuh ipan mes de 
março.

Congregador tafetan ayatl 

[Año ocho Tecpatl] 

Del mili y seis cientos y quatro años. 

[201] * Auh in Tepeyacac tlatoque oncan uel 
oompopoliuico24 yn ocnen alcaldetiznequi 
governadortiznequi ea mochi chollotinemi in ipanpa 
yxquich intech omotlali rey ytlacalaquil XL mil pesos 
yuan in tlaolli can no yuhqui aoc uel nemoa niman 
ya mochi oconcecennamacacque in incal yn intlal auh 
in maceuali moch intlan ohoncalacque aoctle  ueliti 
quichiua ocnen ouala Quecholac niman Tepexic niman 
Acatzinco in governadores aoctle ueliti ic necico nouian 
techouitilizque in tetlan calaque maceualtin.

[202] Niman oncan ohompeuh ea yeuan españoles 
techan calaque teahantiui yn aquin otlica quenamiqui 
quilpia quiuica Acatzinco yixpan in tequixexeloua juez 
don Lope.

[203] Aocmo ueliti in tlatoque can omotlatitinemi 
ypanpa in antlatoque amo xiquincalaneuhtican in 
castilteca ca ea no yuh onpoliuhque in Tepeyacac 
tlatoque ea no tlamach calacque manel quitoz can ce 
metztli no contlaneuiz amo nelli.

[Año nueve Calli]

De mil y seis cientos y cinco años.

1604, 8 pedernal, VIII [náhuatl]

1605, 9 casa, IX [náhuatl]
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[p.50, f. 23r. la. columna] [f. 23r. 2a. columna] 
[f. 23r. 1ª columna] [f. 23r. 2a. columna] 

1606 [Tachado: 1608 años] 

[204] Alcalde mayor don Francisco Pacheco 
y Boganegra. Teniente Amoçoc Diego Tellez. 
Guardian Quauhtinchan frai Juan Ortiz niman 
quipatili frai Geronimo de Castro. Guardián 
Amoçoc frai Pedro Ortiz. Governador don Zacarías 
Velazquez. 

Alcaldes Juan de Torres don alonso Castañeda 
Francisco Palos alcalde don Juan Moscoso alcalde. 
Regidores Buenaventura Quintero Juan Galicia 
Melchlor Ecaueuetl Joachin Tellez. Mayordomos 
Joseph de Santiago Pablo Macmitl. Escribano 
Melchior Carrion.

[205] Auh in alcalde mayor yc oquilpi in 
governador L pesos cecexiuhtica macotiaz 
nauatlato Cuetlaxcoapan ysalario. Auh amo 
oquiceli cuix tonauatlatocauh maquitlaxtlauican 
cuetlaxcoapantlaca pleytos onen yc omotlanauatili 
in visorrey de Monterrey yc ocauh ynin cemicae 
netoliniliztli yezquia inetolinil yn altepetl in cemicac. 
Don Zacarias Velazquez governador.

[Año diez T ochtli] [Roto]

1607 años [Tachado: 1609 años]

[206] Alcalde mayor Cuetlaxcoapan don Francisco 
don Diego de Mendoca. Amoçoc teniente ompa 
motlaliliyaya Diego Tellez. Guardian Quauhtinchan 
frai Geronimo Castro. Guardian Amoçoc frai 
Pedro Ortiz. Governador don Zacarias Velazquez 
auh in alcaldes Juan Moscoso Juan de Torres Juan 
Galicia Ernando Lopez momiquilito telpiloyan 
Cuetlaxcoapan ylpitoya acia yei metz[tli] ipanpa 
ylpitoya yuan governador inic [te]maco yzuatl 
cauallo tlaqua[lli] xii mecatl chiquacen bara yuan 
tomauac cenmecatl yuan V ciuatotolin V tlatlazqui 
V par[...] Auh amo ipatiuh inic quixtlauaya nouiyan 
inetoliniIiz ocan in altepetl mochippa yc ylpi[loque] 
in alcaldes in regidores in topile uey  pleitos ynic 
ocauh cenca aoc ynic opatic. Auh in amaquique 
annemizque niman ayc anquicelizque in manel can 
ce tlamemelauhtli [an]mechtequiuhtizque manel 
ce pollo in ça tepan uey tequitl yc mocalpa. Don 
Zacarias Velazquez governador.

[207] Don Antonio de Cuenca juez de cuenta 
quipouaco in altepetl mil y [seltenta y dos y medio 
tributarios in Amoçoc Santo Thomas San [sic pro 
Santa] Ana San Sal[bador.]

[Año once Acatl]

[fecha recortada]   

1606, 10 conejo, X [náhuatl]

1607, 11 caña, XI [náhuatl]
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[p.51, f. 23v. la. columna] [f. 23v. 2a. columna] 
1608 [Apenas se ve: mili y seis cientos siete años.] 

[208] Alcalde mayor, fray Diego de Mendoza; teniente, 
Diego Tellez: guardián de Cuauhtinchan, fray 
Gerónimo de Castro, guardián de Amoçoc. 

Gobernador, don Juan Moscoso alcaldes: Gabriel 
Ximénez, Joachin Tellez, Francisco de la Fuente y 
don Bartolomé Ximenez; regidores: Juan de Torres, 
Juan Bautista Cuauhtlatlauhqui, Pedro Sánchez y 
Melchor Ecaueuetl, mayordomos: Melchor Carrión y 
Buenaventura Xuárez. Escribano, Bartolomé de Luna. 

[209] Niman oncan cequi oquipoloque in rey 
ytlacalaquil in ica pleytos oncan uey pleytos peuhqui 
ytechpa yn izuatectli yn totolin in pollos yn chicauac 
castil yuan totoltetl ynin uel cenca uey tlaiyouiliztli 
catca yuhquin ypan momatiya uey cocoliz25.

[210] Auh in neuatl governador uel yey metztli ipan tlaco 
in oncan in tepozcotoya telpiloyan oncan momiquili 
Ernando Lopez alcalde niman amo yc techicnoytaya 
in alcalde mayor yuan niman ualla ce provision real 
ynic ocenpoliuh in txquich netollniliztli ocatca yuan 
aoquic ceppa macozque in alcaides mayores in ixquich 
ocenpoliuh. 

[Año doce T ecpatl] 

mil y seis cientos y ocho años. 

1609 

[211] Alcalde mayor don Juan de Guebara

Guardian frai Francisco Perez Quauhtinchan. 
Amococ frai Diego del Castillo. Governador Zacarias 
Velazquez.

Alcaldes Juan de Torres Gabriel Ximenez don Miguel 
de Luna Juan de Galicia alcalde. Regidores [...]] 
Mayordomos Simon Lopez Juan Quauhtlatlauhqui 
niman omic.

[212] Auh in ipan xiuitl atle ytlacauhtica in tlacalaquili 
uel mochi yectitica. Don Zacarias Velazquez 
governador. 

[213] “Governando el señor don Luis de Velasco.” 

[Año roto el que corresponde trece Calli]

  [fecha recortada]

1608, 12 pedernal, XII [náhuatl]

1609, 13 casa, XIII [náhuatl] [español otra letra]
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[p.52, f. 24r. la. columna] [f. 24r. 2a. columna] 
1610

[214] Alcalde mayor don Juan de Guebara omic 
guardian frai Francisco Perez Quauhtinchan 
guardian Amoçoc frai Diego Castillo teniente 
don Fernando de Guzman. Governador don Juan 
Moscoso Francisco de la Fuente alcalde Joachin 
TelIez alcalde don Bartolome Ximemenez [sic pro 
Ximenez] alcalde Francisco Elias alcalde. Regidores 
Bartolome de Luna Juan Bernardo Melchior 
Ecaueue Francisco Qozcaquauh. Mayordomo 
Buenaventura Xuarez octica micqui Lorenco 
Cacatilma. Escribano Juan Tellez. 

[215] Yn teuantin don Zacarias Velazquez 
iuan nopiltzin don Jose Velazquez niman 
otechpeualtique pleytos uey otechtlatlatlallilique 
yn amo nelli. Auh in nopiltzin don Jose Velazquez 
niman ypan ouadto in governador alcaldes in 
Mexico niman oipan tlaytlanque totocoz niman 
oilpiloc. Auh can macuililuitl catca ueycan corte 
niman oquiquixtique in tlatoque alcaldes de corte 
yquac  visorrey De Velasco. 

Auh in manel uel mochintin otechcocolique in ica 
yuelitzin Dios niman atle justicia topan oya can 
mochi yztlacatiliztli yc niman amistad omochiuh 
oncan otlan in pleytos ynin uel itencopa guardian 
frai Francisco Perez portugues.

[Año uno Tochtli]

mil y seis cientos [tachado: y noventa]y diez años. 

1611 años [Tachado: 1611] 

[216] Seys cientos y once yquac oya in don Luis 
de Velasco Castilan. Auh presidente mochiuh 
arcobispo don Pedro Moya guardian frai Alonso 
de Ribas yn Amoçoc frai Sancho. Teniente 
don Fernando de Guzman. Alcalde mayor 
Cuetlaxcouapan don Juan de Cerbantes Casaos. 

[217] Yuan asean opeuhque in teopixque ipiluan 
San Francisco criollos provincia difinidores 
guardianes, [intercalado: Don frai Garcia Guerra 
governo la Nueva Spaña] Governador mochiuh 
yancuiean Juan de Galicia Tecpantzinea. Yn 
alcaldes don Juan Moscoso Juan de Torres Gabriel 
Ximenez Chimalpan Bartollome de Luna alcalde. 
Regidores Fabian Bautista Simon Lopez Melchior 
Eeaueuetl Amoçoc chane Berdo [pro: Bernardo] 
Quaxipetzt. Mayordomos Joachin Tellez Andres 
Quauhtlatlauhqui. Alguazil mayor Francisco de 
Palos chane Amoçoc. 

[218] Yn ipan xihuitl yuh ya chicuey catea viernes 
santo ypan tlatlatzin yn torre y[n] campanario yn 
cruz quiquistique can onpan contecaque. Auh in 
iquauitzauhea torre mochi quiualtepeuhque in 
quamissoyatl catea, Auh omen pipiltotontin yn 
ipan quiz in tletl yeuan quitziliniyaya completas. 
Auh camo micque ce tlacatl achi quitlatlatilique 
yn ixayac yuan ymetz tel patique26.

[219] Uel iquac yn motlapacho tonatiuh ya uel 
teotlac in mochiuh in omito ca in motlapachoz 
tonatiuh lloras. Auh amo yquac mochiuh uel achi 
tlayouac can achi tonca in no uel uallanez [pro 
ualtlanez.] 

[220] * Diego Sanchez ypiltzin Christoval anchez 
yuan Esteban Gomez Tlaquaztepeua ypiltzin yn 
impan tlatlatzin ytic yn torre. Auh amo mique. 

[221] “Este año de 11 entro governando el 
ylustrisimo señor don frai Garcia Guerra 
arcobispo de Mexico.” 

Anales: serie conejo 1610-1622 1610, 1 conejo, I [náhuatl] [español otra letra]

1611, 2 caña, II [náhuatl] [español otra letra]
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[p.53, f. 24v. la. columna] [f. 24v. 2a. columna] 
1612 [tachado: de mili y seis cientos y dos años. Y 
noventa y dos años.] 

[222] Governador don Thomas de Roxas yancuican 
don Miguel de Luna alcalde don Barthollome 
Ximenez alcalde Francisco de la Fuente alcalde 
Melchior Ecaueuetl alcaldesme.

Fiscal don Joseph Velazquez guardian frai Alonso 
de Ribas teniente don Francisco Ochoa de Licana 
yquac ualla marques Guadalcacar visorrey nican 
Nueva España in itoca don Diego Fernandez de 
Cordova don Alonso de Oñate alcalde mayor. 

[223] Niman yquac techonpeualti in don Thomas 
in ya pleitos yc techtolinia yea quauhtlapeuhco tlalli 
maceualli yuan tlatocayotl yc otechcocolitinenque 
chicoxiuhtiea onen pleitos yece atle uell oquichiuh 
oquiz totechpa cenca cualli executoria.27

Alcalde mayor Cuetlaxcouapan don Alonso de 
Oñate.

[224] “Este año de 612 vino por virrey desta Nueva 
España el señor don Diego Fernandez de Cor dova 
marques de Guadalcasar que governo nuebe años.” 

[225] “A primero de mayo miercoles 1612 otlacat 
Diego Velazquez de Tapia ypadrino don Bartolome 
de Luna.” 

[Año tres Tecpatl] 

 [226] Seys cientos y [tres] y [tachado: noventa] y 
trese años. Governador don Juan de Moscoso don 
Miguel de Luna don Bartolome Ximenez Juan 
de Galicia Francisco Palos alcaldesme fiscal don 
Joseph Velazquez. 

Yquac ualla guardian frai Antonio de Peralta 
oyexiuhtilico in nican Quauhtinchan. Teniente 
don Francisco Ochoa de Licana escrivano publico 
Alonso de la Torre. Alcalde mayor ciudad de los 
Angeles don Tristan de Luna y Arellano ymon 
doctor Villanueban Mexico escrivanos publicos 
Audiencia de los Angeles Gabriel de Ancurez yuan 
Fernando de Roxas y Alonso dela Parra nauatlato 
Hernan Conde yuan Juan de Cumaya. 

[227] Gobernando el señor marqués de Guadalcasar 
y arzobispo de México, el ilustrísimo señor Juan 
Pérez de la Cerna. Obispo de Tlaxacala, el señor 
don Alonso de la Mota y Escobar. Vino el señor 
arzobispo, don Juan de la Cerna, entró en México el 
28 de septiembre, víspera de San Miguel Arcángel.

[Año cuatro calli]

1612, 3 pedernal, III [náhuatl] [español otra letra]

1613, 4 casa, IIII [náhuatl] [español otra letra]

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



163

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



164

[p.54, f. 25r. la. columna] [f. 25r. 2a. columna] 

1614 años Seys cientos [tachado: y quatro años] y 
catorze años. 

[228] Governador don Juan de Moscoso guardian 
frai Antonio de Peralta fiscal don Juseph Martyn 
Belazquez alcalde mayor Coetlaxcouapan don 
Tristan de Luna y Arellano. Alcaldes nican 
Quauhtinchan don Bartolome Ximenez don 
Miguel de Luna Francisco de Palos Christoval 
Sanchez. Mayordomo Juan de Tapia escrivano. 
Tiniente nican Quauhtinchan contador Juan Perez 
de Cordova juez de las alcavalas de su magestad y 
tiniente mochiuhticatca ytoca el bachiller Benito 
Bernardo de Otalora [tachado: escrivano publico] 
Alonso de la Torre escrivano publico. 

[229] “Governando el señor marques de 
Guadalcasar y siendo arcobispo el señor don Juan 
Perez de la Cerna obispo de Tlaxcala el señor don 
Alonso de la Mota Escobar.” Omayanaloc

[Año cinco T ochtli] mil y seis cientos y catorce 
años.

1615 años de mil y seis cientos [tachado: y cinco 
años] y quinze años.

[230] Don Tristán, alcaIde mayor. Gobernador, 
don Bartolomé de Luna. Alcaldes: don Thomás 
de Rojas, Juan de Torres, Francisco de la Fuente y 
Gabriel Ximénez. Regidores de Amozoc: Melchor 
Carrión, don Zacarias de Tapia, Joachin Téllez, 
Andrés Cuauhtlatlauhqui, Alonso Pérez y Francisco 
León. Alguacil mayor, Gaspar Moscoso. Provincial 
de San Francisco, fray Juan T orquemada. 

[231] Mochiuh capitulo Xuchimilco. Guardian frai 
Antonio Peralta yexiuitl ocatca. Niman oualla frai 
Pedro de Carrascal yn Amoçoc frai Juan Gutierrez 
niman ouala frai Diego Salvatierra. Teniente 
contador Juan Perez niman oconan Juan Corron 
Contreras. 

[232] Mil Y seis cientos quinze años ipan octobre 
yquac nouiyan oceuetz ualatui Sant Lucas 
Evangelista uel otlapopoIiuh domingotica in ipan 
in xiuitl oppa otlallolin. 

[233] No axcan oquitamachiuh yn tlalli exido in 
yancuic teniente Gorron yn onpa opeuh tollan yc 
otiyaque yc catea ychuacalle yrnispan Alonso Torres 
escribano yuan Francisco Centeno George Lopez 
otlatamachiuhque Gonçalo Villanueba Gonçalo 
Perez Francisco Diaz de la Torre. Yuan mochin 
in tlacpac omoteneuhque governador alcaldes 
regidores.

[234] Yquac niman omayanaloc in ce anega ipatiuh 
mochiuh 5 pesos yece amo necia in tlaolli, ye 
omilhuitl Pasqua Spiritu Santo uel uey teciuitl ouetz 
uel otlapopollo yn cecentetl yuhquinn totoltetl yc 
ueuei can oquitlacocuic yn altepetl amo nouiyan 
can onpa teopan tlanticac yuan nican tepeticpac 
uell otlapopollo. Don Zacarias Velazquez. 

[Año seis Acatl]

Dentro del cuadrete: 1615 [vi] año.

1614, 5 conejo, V [náhuatl] [español otra letra] 

1615, 6 caña, VI [náhuatl]
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[p.55, f. 25v. la. columna] [f. 25v. 2a. columna] 
1616

[235] Guardian frai Luis Moreno governador don Juan 
de Moscoso. Alcaldes Francisco de Palos don Bartolome 
Ximenez Gabriel Ximenez. Alcalde mayor ciudad de los 
Angeles don Tristan de Luna niman ualla don Antonio 
de la Mota yrnach obispo Tlaxcallan don Alonso de 
la Mota yquac yaque Castillan oydor Merquecho yuan 
Quesada quincaualtique yn intequiuh tecocoliliztica. 
Auh tlatolcuepato yxpantzinco toueytlatocauh rey don 
Philipe 30. No yquac peuhqui ytlacauitlacallaquili.

[236] Yn nican yquac quichtacamictique Juan de Olivares 
Cuetlaxcoapan quixelque.

Escribanos publicos de los Angeles Alonso Corona 
y Fernando de Roxas y Alonso de la Parra yquaquin 
mochiuh capitulo general de la orden de Sant Francisco 
mochiuh Cuetlaxcoapan comisario general frai Christoval 
Rodriguez niman oncan momiquilli Cuetlaxcoapan yn 
iquac otlan capitulo mixquetz provincial frai Juan Lopez 
difinidores frai Pedro de Salazar guardian T epeyacac 
yuan frai Sancho guardian Tecamachalco custodio frai 
Bartolome Maldonado guardian Cuetlaxcoapan Atitlan 
miquico aocmo ualmocuep nican Nueva España. 

1617 años

[238] Guardian nican Quauhtinchan frai Rodrigo Cano 
presidente frai Philipe de Baldes. Auh yn Amococ 
guardian frai Francisco de Loria yn tiniente Domingo 
de Perea escrivano Alonso de la Torre fiscal nican don 
Joseph Belazquez governador don Juan de Moscoso. 
Alcaldes Francisco de la Fuente Francisco de Leon 
Amococ don Juan de Torres.

[239] Yn iquaquin uel popolliuh auilquiz yn tlacallaquili 
quinuicaya yn Cholulan yn tlatoque ylpitiuiya aoccan 
uel patiya. Auh yn mayordomos yuan regidores yc 
motlatlalnamacaque ynic tlaxtlauhque mototomintique 
yn alcalde mayor ciudad de los Angeles don Antonio de 
la Mota y Portugal.

Mayordomos Melchior Carrion Joseph de San Juan 
Carceles. Regidores don lacarias Tapia Francisco 
Morales Ecaueuetzin Mateo Xuarez. Escribano Juan 
Tellez. Regidor mayor Juan Marcelino.

[240] “Governando el marques de Guadalcasar arcobispo 
el señor don Juan de la Cerna y obispo de Tlaxcala el 
señor don Antonio de la Mota Escobar.”

[Año ocho Calli]

1616, 7 pedernal, VII [náhuatl] [español otra letra] 

1617, 8 casa, VIII [náhuatl] [español otra letra]
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[p.56, f. 26r. la. columna] [f. 26r. 2a. columna] 
1618 años

[241] Niman motlalli governador don Zacarias 
Belazquez yeuatl quipati yn tlacallaqui l lt cenca mochi 
cau h yn tlaexicauali ypan y diez y siete ympan fiadortito 
Cholulan ylpiticatca governador alcaldesme regidores 
mayordomos yn juez catca ytoca Juan Pardo de Aguero. 

Auh yn alcalde mayor de los Angeles don Antonio 
de la Mota. Guardian nican frai don Rodrigo Cano 
presidente frai Bernardo de Baldivia tiniente Domingo 
de Perea guardian Amococ frai Francisco de Loria 
yn alcaldesme nican don Bartolome de Luna Fabian 
Baptista Gabriel Ximenez Bernardino Elias don 
Zacarias Tapia. Alguacil mayor mayordomo Simon 
Lopez.

[242] y n ipan in xiuitl atley recago uel rnochi macic 
yn t1acalaquili. Auh yn ipan in omoteneuh xiuitl ypan 
a primero de nobiembre tlauizcalpan oyttoc yuhqui 
yni ycpac yn T ecamachalco tepetl citlaIin popoca 
cenca uei ynic tomauac yuhqui yn torre nican teopan 
ueliuh tlatuiliyaya. Auh ya iuh caxtoliluitia oyttoc 
ya miquauitiuh ueuetlanuic ça ompa poliuito uel ce 
metztili occepa ypeuayan diciembre occe oyttoc çan no 
ynman tlauizcalpan popoca yuhqui ynic tiquita ycpac 
yn uei tepetl Poiauhtecatl. Auh on oce metztili yn 
otlamico yycpac yn Matlalcueye ytzintlanuic yn norte 
onpa opoliuito aocmo oyttoc ueli tlamian dicienbre 
opoliuh.

[243] Niman no ypan mes diciembre onecalatiloc 
Veracruz uel ixpoliuh miec tlatquitl quitoa CCC poualli 
calli tlatlac no yquac tlatlac teopantli Ueuetlan. [A la 
izquierda dice: popocac citlalin] 

[244] “Governando el señor marques de Guadalcasar.”

[Año nueve Tochtli]

[f. 26r. 2a. columna] 

[245] “Governando el señor marques de Guadalcasar” 

Governador don Bartolome Ximenez alcaldes don 
Juan de Moscoso Francisco de la Fuente Gabriel Ruiz 
Melchior Gomez Ecaueuetl.

[246] Yn ipan a 21 del mes de henero martes ye ypan 
naui oras otlayouac can iuhqui yn otlacocauiyac 
aocmo chicauac yn itlachieliz tonatiuh ea yuhqui yn 
metztonaya aco uel quitlami media ora yniuh mochiuh. 
Auh yn tonatiuh atle ytech oncatca amo no tley oncatca 
mixtli can uel yuhqui yn tlalli yxco motecac. Auh yn 
oonmochiuh niman occepa tlanez qualcan catea ynic tia 
eotlaquiyac.

[247] Ypan a 26 de henero o[c]ce uetzico cenca chicauac 
ayc yuhqui omochiuh uell otlapopolo manel piron 
xiuitl metl nopalli uell otlapopollo yei tonatiuh yn yn 
uell omochicauh yuan uel chicauac cocoliztli nouiyan 
Noeba España cenca micouac

[248] No yquac momiquili yn ciuapilli doña Maria 
marquesa de Guadalcasar birreyna nican Nueba 
España no yquac ualla ciudad de los Angeles alcalde 
mayor ytoca don Alonso T ello y de Gusman tiniente 
nican Quauhtinchan Miguel Diaz guardian nican 
Quauhtinchan ytoca frai Francisco de Torres fiscal Juan 
Marcelino.

[249] Ynin guardian niman compeualti pleitos 
quincocolia t1atoque yuan españoles. [sigue cuatro 
renglones tachados apenas se distinguen: uei iesqui 
reboltoso uei tlauelilloc pleitista amo quicuitlauia yn 
teoyotl yuan occequi dios ytenauatiltzin can uel] 

[Año diez Acatl] 

[En el cuadrete: 1619 años] 

[tachado: yeuatl pleitos no sa quimotecaqui-]

1618, 9 conejo, IX [náhuatl] [español otra letra]

1619, 10 caña, X [náhuatl]
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[p.57, f. 26v. la. columna] [f. 26v. 2a. columna] 
1620 años [En la parte superior: “Gobernando la Real 
Audiencia”] [Continúa la información de 1519]

[250] ti yn governador Bartolome Ximenez [sigue 20 
renglones tachados: piltontli xolopitli yuan uey tlauanqui 
moyo\... ycniuh ypanpa oquitoque amo yxtlamati can 
iuhqui cauallo yn campa quitelana yca freno ompa yauh uel 
miyec tlauelilocayotl oquichiuhque tetlacamecayotl temoua 
tetlalcuiliya tetlalmauia teylpia tetzacua teopan te mecauitequi 
quexquich pleitos netequipacholi neacomanaliztli omochiuh 
miyequintin tlaca maceualtin yuan tlatoque yc motolinique 
omonamacaque oncan in opeuhqui uey mal exemplo 
tetzauitl yn quauhcal San Franciscotzin yn iuan quicuitlauia 
quiyauac tequitl tlachiualli.28

[251] Yn mayordomos catea comunidad Simon Lopez yuan 
Francisco Berdugo alguacil mayor Gaspar Moscoso don 
Miguel de Luna regidor mayor. 

[Al margen inferior izquierdo: 1619]

1619 [Continúa otra vez el año de 1620 años]

[252] Yn ipan yn xiuitl 1620 motlalli governador don 
Joseph Martin Belazquez alcaIdes don Zacarias de Tapia 
Fabian Baptista Gabriel Ximenez Francisco de Palos. 
Regidor mayor Bartolome de Luna alguacil mayor Martin 
Lopez. Mayordomos comunidad Gabriel Ruiz Francisco 
Espina Tomas Baeza. Regidores Pedro Baptista Andres 
Quauhtlatlauhqui Joseph de Santiago. Fiscal teopan 
Marcelino guardian nican Quauhtinchan frai Francisco 
de Torres Gaitan yquac mochiuh capitulo general Mexico. 
Provincial frai Juan Marques. 

[Año once Tecpatl] [En el cuadrete: 1620 años]

1621 años

[253] Governador don Tomas de Roxas alcaldes don Juan 
Moscoso Francisco de la Fuente Bartolome de Luna Juan 
Marcelino regidor mayor don Bartolome Ximenez Juan de 
Tapia alguacil mayor mayordomo Pedro Agustin escrivano 
Diego Baptista fiscal Juan Tellez guardian Quauhtinchan frai 
Francisco de Torres Gaytan. Auh yn teniente Miguel Diaz.

[254] Auh yn guardian y toca frai Pedro Hortiz amo quitlami 
yn itequiuh quiquixtique ypanpa yuan mixnamicque yn 
teniente. Auh yn ce temachtiani ytoca frai Gaspar de los 
Reyes uel ixtlama ti. Auh yn españoles quicocoliyaya ypanpa 
ynpan tlatoua yn yndios. Auh ouiya quauhtla tlaximali ypan 
otlatoto ya ne cuepyan ypan juebes 3 oras teotlac a 21 de 
henero oquimictique otlica yeime tliltique omixtliluique oc 
arcabuuique yn totatzin oquiyxilque niman micqui. Auh yn 
alcalde mayor don Alonso Tello oquimilpi mochtin castilteca 
pipiltin. Auh ea tepan onezque Bernardino Carrillo español 
Esteban de Mena mestizo Esteban Gutierrez indio. Auh yn De 
Mena omatecoc yuan quartos2934 omochiuh.

[255] Momiquili totlatocauh rey don Felipe Tercero. Momiquili 
Santo Padre Paulo Quinto yuan duque de Florencia guan gran 
turco omicque alcalde mayor [de los] Angeles don Juan de 
Serbantes Caravajal. 

1620, 11 pedernal, XI [náhuatl] [español otra letra]

1621, 12 casa, XII [náhuatl] [español otra letra]
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[p.58, f.27r] [28]
[256] [f.27r]30 [En dos reglones ilegibles aparece la siguiente 
inscripción: “este año de 21 se conto este pueblo juez de 
quenta Luis Moreno de Bustos (21) Escrivano Miguel Ximenez 
ynterprete Rodrigo Narbaez”] prosigue la misma fecha:

[257] En agosto vino por virrey de la Nueva España el conde 
de Priego, marqués de Gelves; oidores, Paz de Vallecillo, 
Galdos de Valencia, Bergara Gaviria, Gómez Cornejo y Diego 
Avendaño. Alcaldes de corte doctor Terrones, licenciados 
Madrid y Luna y Miguel Ruiz de la Torre. Estos oidores y 
alcaldes no vinieron con el virrey, sino antes [en sábado cayó 
su ciudad (¿?)].

1622

[258] En este año hubo grandísima enfermedad de romadizo, 
por lo que murió mucha gente española e india. Año de 
muchísimas aguas y poco provecho. Heló muy temprano.

[259] Se hizo capítulo intermedio en Tepeaca, por el mes 
de octubre, que salió guardián de Cuauhtinchan fray Diego 
Delgado. También murió el padre fray Francisco de Torres 
Gaytán, el que fue guardián de Cuauhtinchan, el pleitista. El 
alcalde de corte Madrid, el oidor Cornejo, el fiscal del crimen, 
Pedro Artiaga, y el alcalde mayor de Puebla, don Juan de 
Cervantes Carvajal. Teniente de Amozoc, Juan de Guzmán; 
no había escribano en este tiempo.

Guardián de Amozoc fray Francisco Barrientos.

[260] Gobernador de este pueblo, don Bartolomé Ximénez. 
Alcaldes: Fabián Bautista y don Bartolomé de Luna, Francisco 
de Palos y en Santo Thomas, Juan de Contreras. Mayordomos 
de comunidad Alonso Pérez y Francisco Espina. Alguacil 
mayor, Martín López. Fiscal de la iglesia, Joseph de Santiago. 
Cayó en domingo la natividad de Nuestro Señor. Alcaldes 
ordinarios en los Ángeles: don Juan de Ochoa y Reinoso 
y Juan Velázquez de Avilés. Escribanos públicos: Alonso 
Corona, Fernando de Rosas y Juan Alonso de la Parra.

El seis de abril de este año murió don Zacrías Velázquez, 
cacique de este pueblo.

[Año trece tochtli] [Año uno acatl]

1622   1623

[se abandona el formato de dos columnas y comienzan 
párrafos con el año como título]

1622, 13 conejo, XIII [español]
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[p. 60 [f.27v] 
1623

[261] El sábado primero de enero salió por 
gobernador de este pueblo don Bartolomé de 
Luna, por alcaldes don Zacarías Tapia y don Miguel 
de Luna; en Amozoc, Melchor Gómez; en Santo 
Tomás, Juan de Contreras; alguacil mayor de este 
pueblo, el mismo Martín López; regidor mayor, 
Francisco de la Fuente. Regidores: Gabriel Ruiz y 
Mateo Sánchez; alcaldes ordinarios de la ciudad 
de los Ángeles: Marcos Rodríguez Zapata y Juan de 
Cueto. Gobernando el conde de Priego.

[262] El 21 de enero se hizo capítulo provincial 
de la orden de San Francisco en Xochimilco; salió 
por provincial fray Domingo de Oportu; gachupín 
y guardián de este pueblo de Cuauhtinchan fray 
Diego Delgado y el de Amozoc, fray Francisco 
Barrientos.

 
Año de rigurosísimo invierno porque heló desde 
el cinco de octubre del año pasado hasta fines de 
febrero de este año; y tan continúas que se helaron 
hasta los árboles del piru, tunales cimarrones y 
otros árboles silvestres que jamás se han visto. 
Siendo teniente el mismo Juan de Guzmán; no 
hubo escribano.

[263] Este año murió don Tomás de Rojas, principal 
de este pueblo. También murió el licenciado don 
Xuárez de Ovalle, fiscal de su majestad en la Real 
Audiencia de lo civil y no hubo fiscales en ambos 
tribunales, sino el relator más antiguo acudía a este 
oficio, que era Pedro de Vega.

[264] El martes cuatro de abril, a las nueve de la 
noche, tembló muy fuerte y duró un credo, antes 
más que menos. El 14 de agosto vino por teniente 
de este pueblo Francisco de Solier. Vino la flota a 
principios de octubre; vino nueva de la muerte de 
la condesa de Priego, mujer del señor virrey de esta 
Nueva España.

[265] Y asimismo,

[Año dos tecpatl] [Año tres calli]

1624   1625

  [párrafo que trata sólo de 1623]

1624, 2 pedernal, II [español]

1625, 3 casa, III [español]
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[p.61, f.28r] [29]
el lunes 23 de octubre a las cuatro de la tarde 
eclipsó, duró más de media hora la tarde amarilla. 
Este año hubo abundancia de cosecha de todas las 
semillas, a Dios gracias. Asimismo este año vino el 
oidor Ibarra, que había ido a Guatemala; primero 
fue alcalde de corte de esta Real Audiencia y vino 
por oidor a ella.

[266] El virrey, conde de Priego prendió al oidor 
Pedro de Vergara Gaviria; estuvo en su casa preso 
más de un año.

Fiscal de este pueblo, Joseph de Santiago. No hubo 
escribano propietario en esta jurisdicción; de la 
Puebla venían escribanos reales para las cosas que 
se ofrecían. Este año vino por fiscal de su majestad 
de la Real Audiencia de lo civil el licenciado don 
Juan Cedeño; digo, el licenciado Pedro de Arévalo 
Cedeño.

[Año cuatro tochtli] [Año cinco acatl]

1626   1627

 [párrafo que trata sólo de 1623]

1626, 4 conejo, IIII [español]

1627, 5 caña, V [español]
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[p.62, f.28v]
1624

[267] El 15 de enero sucedió el gran alboroto 
entre los dos príncipes; el arzobispo don Juan de 
la Cerna y el virrey conde de Priego. Empezó este 
suceso nunca oído por un caballero del hábito de 
Santiago, don Melchor de Baraiz, que lo quiso 
prender el virrey y se recluyó en el convento de 
Santo Domingo; y porque le puso guardas dentro 
del mismo convento, el arzobispo descomulgó al 
virrey por anatema y éste proveyó auto contra aquél 
desterrándolo a España por extraño del reino; pero 
el arzobispo salió a cumplir el destierro, consumió el 
Santísimo Sacramento a las 10 de la mañana y luego 
salió maldiciendo la ciudad, se fue así a Guadalupe 
y se alborotó toda la ciudad, se armó la guerra como 
si fuese la destrucción de Troya y quemaron las 
puertas de Palacio.

[268] Salió por gobernador de este pueblo don 
Juan Moscoso y por alcaldes don Miguel de Luna 
y Francisco de la Fuente, Melchor Gómez y Juan 
de Contreras. Regidor mayor, Martín López. 
Alguacil mayor, Mateo Sánchez; mayordomo de la 
comunidad, Joseph Cuapio. Siendo alcalde mayor 
de Puebla el mismo don Juan Cervantes; alcaldes 
ordinarios, el licenciado Francisco García Ocón y 
Antonio de Goytia Vizcayno.

[269] Este año se quitaron los cuellos por mandato 
de su majestad; se comenzaron a usar valonas con 
golas. El 25 de abril vino el aviso, trajo nueva de la 
muerte de nuestro muy santo padre Gregorio XV y 
se eligió para el efecto a nuestro muy santo padre 
Urbano VIII.

Fiscal de este pueblo, Joseph de Santiago.

[Año seis tecpatl] [Año siete calli]

 [párrafo que trata sólo de 1624]

1628, 6 pedernal, VI [español]

1629, 7 casa, VII [español]

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



179

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



180

[p.63, f.29r] [30]
1624

[270] Toda la gente de la cárcel se salió y le robaron 
al virrey y de sus criados y de la ciudad, con este 
alboroto murieron más de 100 personas de una y 
otra parte, y el virrey huyó de Palacio al convento de 
San Francisco. Después entró el gobernando la real 
Audiencia y cesó de gobernar el dicho virrey. Luego 
incontinente fue toda la ciudad al señor arzobispo 
para que se volviese, como en efecto sucedió aquella 
npoche, con grande acompañamiento de clerecía y 
gente de cabildo, con mucha cera a su casa. Después, 
por el mes de febrero salió de la Ciudad de México 
el señor arzobispo para Castilla y quedó en su lugar 
[el dean y cabildo] y por su gobernador el doctor 
Pedro Garcés de Portillo, provisor.

[271] Y así, el señor arzobispo antes de este alboroto, 
para cosas que eran tocantes al servicio de Dios 
y bien de la República, y para que se proveyesen 
ciertas peticiones que había enviado a la Real 
Audiencia y por temor del virrey, los oidores no 
los habían admitido. Y aunque el señor arzobispo 
estaba indispuesto de salud, movido con celo 
cristiano pidió prestada una silla cubierta y metióse 
dentro con dos esclavos ajenos, sin cruz ni cosa de 
ostentación según su persona, se fue hacia Palacio, y 
estando en la puerta de la real sala de lo civil, envió 
a avisar a los oidores para que le dejasen entrar a 
que le oigan su justicia que la petición la llevaba en 
la mano. Y los oidores no teniendo otra excusa se 
levantaron de los estrados y se fueron así al acuerdo; 
le enviaron a avisar al arzobispo les perdone, que los 
llamaba su excelencia en acuerdo. Y estando juntos 
proveyeron auto en que se man da al señor arzobispo 
que se vaya desterrado a España, por extraño de este 
[f. 29v] reino.

[Año ocho tochtli] [Año nueve acatl]

1630  1631

[párrafo que trata sólo de 1624]

1630, 8 conejo, VIII [español]

1631, 9 caña, IX [español]
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[p.64, f.29v]
[272] Y habiéndosele notificado dijo que obedecía 
el mandato, y en cuanto al cumplimiento no había 
lugar hasta tanto que le oyesen y le admitiesen la 
petición que traía. Para ello le dieron licencia para 
entrar en el real acuerdo como persona del real 
consejo. A esto el virrey insistió a que proveyesen 
otro con penas graves para que el arzobispo lo 
cumpliese y apercibimiento de las temporalidades.

[273] Por segunda vez respondió lo mismo de 
arriba, pidiendo le admitiesen y que no cumpliría 
el mandato hasta tanto que su rey y señor le oyese y 
le guardase justicia, que estaba dispuesto a perder la 
vida en defensa de la Santa Madre Iglesia y por sus 
ovejas, de cuyo pastor era.

[274] A esto se turnó a pronunciar un tercer mandato 
a que un alcalde de corte y un alguacil mayor le 
conminaron a que se saliese o le sacarían por la fuerza 
como en efecto lo hicieron; lo sacaron asiéndole de 
los brazos hasta el patio de los corredores, donde le 
metieron en una carroza y lo llevaron a Guadalupe. 
Al otro día a San Cristóbal Ecatepec, de donde 
procedió gran alboroto y escándalo en la República.

[275] Y desde allí apercibió el señor arzobispo 
asesassionis divinis, como en efecto lo hizo cotra toda 
su voluntad por el escándalo. Y le hicieron otras 
muchas diligencias por parte del virrey y por la del 
arzobispo, hasta que se alborotó toda la ciudad el 
lunes 15 de enero, con innumerable gente de plebe y 
muchachos, pidiendo todos a una voz que volviesen 
al arzobispo y soltasen de prisión a los señores

[Año diez tecpatl] [Año once calli]

1632   1633

  [párrafo que trata sólo de 1624]

1632, 10 pedernal, X [español]

1633, 11 casa, XI [español]
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[p.65, f.30r] [31r]
1624

oidores y toda la Real Audiencia, que la tenía presa 
el virrey, diciendo todos: «¡Viva la Fe de Cristo! Y el 
Rey nuestro señor y muera el mal gobierno».

[276] Y no pudiéndose remediar, salieron el 
licenciado Paz de Vallecillo, oidor más antiguo y el 
marqués del Valle, don Pedro Cortés y otros muchos 
de la gente lúcida de México a traer al arzobispo; y no 
cesó con esto el alboroto y tumulto desde las ocho de 
la mañana hasta la noche. Y como el virrey vio que 
la gente estaba muy alborotada y que no había otro 
remedio para su vida; salió, se quitó los anteojos y se 
puso un capote de color, acompañado con un alcalde 
ordinario de México, y de entre la misma gente dijo 
lo que los otros: «¡Viva la Fe de Cristo! Y el Rey 
nuestro señor y muera el mal gobierno». Y con esto, 
ayudado de la noche, picó lo más presto que pudo 
al convento de San Francisco, donde ha estado. 

[277] Luego la Real Audiencia, en conformidad con 
cédulas de su majestad, advocó en sí el gobierno de 
la Nueva España, que luego al siguiente martes del 
alboroto entró gobernando y con esto se tranquilizó 
la ciudad. Los señores oidores que eran en este 
tiempo son los que siguen, por su antigüedad: el 
licenciado Paz de Vallecillo, el doctor Galdos de 
Valencia, el licenciado Pedro Vergara Gaviria, 
el doctor don Diego de Avendaño, el licenciado 
Vázquez de Cisneros y el licenciado Juan de Ibarra.

[278] Después, para mayor seguridad, la Real 
Audiencia nombró capitán general al oidor Gaviria, 
como más mozo, y el señor Vallecillo, presidente, 
a quien le venía de derecho, no podía por ser 
hombre mayor y enfermo; y sargentos alférez y otros 
ministros con trescientos

[Año doce tochtli] [Año trece acatl]

1634 1635

 [párrafo que trata sólo de 1624]

1634, 12 conejo, XII [español]

1635, 13 caña, XIII [español]
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[p.66, f.30v]
1624

soldados guardando las casas reales y en las puertas 
de San Francisco a donde el virrey estaba retraido.

[279] Este año es muy trabajoso, así de las 
inquietudes que hubo entre gente de gobierno 
como de enfermedades y desgracias, además de la 
esterilidad del tiempo y cosas al revés, porque heló 
a mediados del mes de junio, cuatro o cinco heladas 
crueles que destruyeron las sementeras de maíz, 
especialmente en los valles de Huejotzingo, Amozoc, 
Toluca, Valcequillo y Nopaluca, de donde se coge 
todos los años el abasto necesario para la Ciudad 
de México y la de los Ángeles. Y todas las demás 
semillas van trabajosas las sementeras a la cosecha 
severa, más Dios es gran señor y misericordioso. 

[280] En la mañana del domingo 21 de julio falleció 
mi abuela, doña Bárbola de Santa  Clara, mujer que 
fue de don Zacarías Velázquez, cacique.

[281] Por el mes de mayo vino un nuevo alcalde 
mayor de Puebla, don Luis de Córdoba, caballero 
del Hábito de Santiago; juez de residencia contra el 
alcalde mayor pasado, otros ministros de justicia y 
Antonio Laynos, receptor de México.

[282] El 15 de septiembre vino la flota de 14 naves. 
Por virrey el señor marqués de Cerralvo, don 
Rodrigo Pacheco y la virreina doña Francsica de la 
Cueva, hija del duque de Alburquerque. Entró en 
la ciudad de los Ángeles el lunes siete de octubre; 
se hicieron buenas fiestas, salió de esta ciudad el 
viernes de la misma semana. Vino con el señor 
virrey el alcalde de corte, Francsico Moreno y el 
licenciado Domingo de Arguello Carvajal, caballero 
del hábito de Calatrava, fiscal de su majestad.

[Año uno tecpatl] [Año dos calli]

1636   1637

Anales: serie pedernal 1636-1648 

 
[párrafo que trata sólo de 1624]

1636, 1 pedernal, I [español]

1637, 2 casa, II [español]

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



187

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



188

[p.67, f.31r] [32]
[f.31]

1624

[283] El primero de septiembre hubo otro alboroto 
en México, peor que el pasado, y fue que dijeron 
que el conde de Priego, marqués de Gelves, hacía 
junta de 400 hombres en San Francisco para entrar 
a deshora en las casas de Palacio y vengarse de sus 
enemigos. Y los frailes riñeron entre sí y dicen que 
se aporrearon los otros en favor del conde, para 
que hiciese su intento y los otros en favor de la 
Audiencia; y de la ciudad no quisieron que saliese. 
Era guardián fray Juan de Lormendi, persona 
grave, quien evitó la salida del conde y dio aviso del 
escándalo y que pudiera perderse el reino.

[284] Quiso nuestro señor que fuera tan buen año 
y tener cosecha abundante, de tal suerte que el trigo 
valió a cinco y a seis tomines, los mismo que el 
maíz; y no heló hasta el mes de diciembre con poco 
hielo, llovió hasta noviembre y se lograron todas las 
sementeras tardías.

[285] Asimismo se hizo capítulo intermedio de la 
orden de San Francisco en Puebla. A mediadios del 
mes de diciembre salió por guardián de este pueblo 
el padre fray Lucas Verdejo, y para Amozoc el 
padre fray Sebastián de Gama y Rivera. Igualmente 
vinieron los señores don Juan de Álvarez Serrano, 
oidor, y don Íñigo de Arguello, caballero del 
hábito de Santiago Calatrava y fiscal del crimen. El 
licenciado don Juan de Canceco, que era alcalde, 
no levantó recaudo de oidor de la Real Audiencia y 
vino otro alcalde de corte en su lugar, el licenciado 
Moreno y vino otro oidor de las islas, el licenciado 
Villabona.

[Año tres tochtli] [Año cuatro acatl]

1638   1639

[párrafo que trata sólo de 1624]

1638, 3 conejo, III [español]

1639, 4 caña, IIII [español]
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[p.68, f.31v]
1625

[286] El primero de enero salieron por alcaldes 
ordinarios de Puebla don Alonso de Arellano y 
Juan Lozano Sandoval. Alcalde mayor, el mismo 
don Luis de Córdoba y Bocanegra; asimismo salió 
para gobernador de este pueblo don Miguel Alonso 
Velázquez; por alcaldes: don Zacarías de Tapia y 
Martín López; el de Amozoc, Juan Francisco; el 
de Santo Tomás, Miguel Pérez; regidor mayor, don 
Miguel de Luna; regidores: Juan de Cárceles, Pedro 
Bautista, don Juan de Luna, Esteban Bernardo 
y Juan Pérez. De Amozoc, Juan de Palos; alguacil 
mayor Gabriel Ruiz y por escribano Diego Bautista.

[287] El sábado ocho de marzo fue el memorable 
eclipse d¿Qué duró desde las ocho hasta cerca 
de las 12 del día; pero sólo un cuarto de hora se 
obscureció el día, de tal suerte que se vieron las 
estrellas del cielo. También tembló la tierra un 
viernes de febrero al medio día.

[288] El domingo 16 de marzo a las cuatro de la 
mañana, falleció el reverendísimo señor don Alonso 
de la Mota y Escobar, obispo de Tlaxcala; que Dios 
lo tenga en su santa gloria.

Aunque dijimos que no heló en 1624, este año 
heló tan cruelmente que no dejó árbolres del piru… 
[sigue en la foja 32]

Mayordomos de la comunidad de Cuauhtinchan 
Simón López y Francisco Verdugo.

[Año cinco tecpatl] [Año seis calli]

1640  1641

 [párrafo que trata sólo de 1625]

1640, 5 pedernal, V [español]

1641, 6 casa, VI [español]
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[p.69, f.32r]
cosa que jamás se hielan, y otras hierbas silvestres e 
inmortales. Empezó a helar del 15 de enero al 10 de 
marzo; hielos crueles; no llovió por el mes de mayo.

[289] Por el mes de agosto envió Dios nuestro 
señor, para castigo de nuestras culpas en todos estos 
valles de Cuauhtinchan, San Pablo Huexotzingo, 
y en las demás partes, grandísima máquina de 
gusano, langosta negra. En los trigos, más que en 
otras semillas; y comieron mucho y los conjuraron 
infinitas veces los sacerdotes y fue nuestro señor 
servido que salió el dicho gusano de las sementeras y 
fue a la sabana y consiguientemente murió, aunque 
hizo muy gran daño y duró hasta fin de mes. Y en 
partes que no obraba ni aprovechaba el conjurarlo, 
le pusieron pleito en debida forma haciendo figura 
de juicio para descomulgarlo ante el provisor de 
este obispado31.

 
[290] El 18 de septiembre vino una flota con 14 
naves y dos pataches; también el visitador para lo 
sucedido y para todo el reino, el doctor don Martín 
Carrillo de Alderete, inquisidor de la Suprema 
Inquisición; y el dicho visitador trajo la residencia 
del marqués de Gelves.

[291] No heló este año hasta el 20 de noviembre, que 
se lograron toda[s] las sementeras tardías; también 
vino el teniente de este pueblo y su jurisdicción, 
Juan de Sarmiento; entró en Amozoc el 19 de 
noviembre.

[292] En este año murió el licenciado Arévalo 
Cedeño, fiscal de la Real Audiencia de lo civl y 
murió también el oidor Juan de Ibarra, asimismo 
murió Cristóbal Osorio, escribano de la Cámara 
de lo civil, el más antiguo que había en la Real 
Audiencia. Acudía a ambos tribunales, civil y 
criminal, el fiscal don Íñigo de Argüello.

[Año siete tochtli] [Año ocho acatl]

1642  1643

[párrafo que trata sólo de 1625]

1642, 7 conejo, VII [español]

1643, 8 caña, VIII [español]
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[p.70, f.32v] [se abandonan los cartuchos de año] 1626 [español]

 [293] 1626

 [f. 32v] El primero de enero quedó como gobernador de este pueblo don Miguel Alonso Velázquez; y por alcaldes 
don Miguel de Luna y Juan Cárceles; Juan de Palos en Amozoc y Miguel Pérez en Santo Tomás; regidores: don 
Zacarías de Tapia, Francisco García Diego Téllez, Miguel Sánchez y Alonso Pérez. Los de Amozoc: Juan de Morales, 
Juan Vicente y Gaspar de Palos. Mayordomos: Simón López y Francisco Verdugo; alguacil mayor, Miguel de Carrión; 
en Amozoc, Juan Pérez y Francisco de Morales en Santo Tomás.

[294] Salieron por alcaldes de la ciudad de los Ángeles Lorenzo Rodríguez y Sebastián de Vargas Formicedo; siendo 
alcalde mayor el mismo don Luis de Córdoba y teniente de esta jurisdicción Juan Sarmiento; por escribano de ella, 
nombrado por el señor virrey, Alonso López de Guevara, escribano de su majestad y público en el ínterin por tal 
nombramiento.

Guardián de este pueblo el mismo fray Lucas Verdejo, y en Amozoc fray Sebastián de Gama.

[295] Gobernando la Nueva España el excelentísimo señor marqués de Cerralvo y visitándola el señor licenciado 
don Martín Carrillo de Alderete, inquisidor de la Suprema Inquisición y visitador general de este reino en lo secular 
y en lo eclesiástico.

[Sin año indígena]
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[p.71, f.33r] 1616 [1626] [español]

[296] [f. 33] El ocho de marzo de 1626, domingo segundo de cuaresma, se hizo auto público en la ciudad de los Ángeles, 
por mandato de la Santa Inquisición, de una mujer bruja y hechicera que hacía cosas horrendas y encantamientos 
siendo vecina de la ciudad; mestiza, llamada Bernandina de Herrera. Hubo gran multitud en la iglesia mayor; después 
del evangelio leyeron de verbo ad verbum sus culpas y hechizos y de cómo pidió misericordia y la sentenciaron con el 
destierro y según dicen es el primer auto que se ha hecho en la ciudad.

[297] El sábado 18 de julio se hizo capítulo provincial de la orden del señor San Francisco; salió provincial fray Miguel 
de la Cruz. Definidores fray Juan de Lormendi, fray Nicolás Gómez, fray Gabriel Zurita y fray Gerónimo Bazán; hubo 
algunas disensiones. Y el señor virrey quiso hallarse en el capítulo, más los religiosos se dieron maña que a las cinco 
de la mañana lo tenían ya hecho, y sentido esto su excelencia les quiso apretar que guardasen la Real Cédula de su 
majestad, en que ordena y manda que los que fueren ministros de indios se examinen, si saben la lengua, y si son 
capaces y beneméritos; más todo se compuso. Continuó el padre fray Lucas Verdejo en la guardianía de este pueblo; 
lo mismo el padre Gama en Amozoc, siendo comisario general de esta orden el padre fray Alonso de Montemeyor, 
el sabio y astuto.

[En el espacio central dice: en México fue el capítulo]

[Sin año indígena]
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[p.72, f.33v] [1626] [español]

[298] [f. 33v] El viernes 31 de agosto a las 11 de la noche tembló la tierra muy recio: cayeron algunas casas y cayó un 
pedazo de la torre del reloj del pueblo, que en mucho tiempo no tañó el reloj. También fue notable que se tocaron 
las campanas por el temblor.

[299] El sábado 19 de septiembre entró la flota en el puerto: 12 naves y tres pataches. Vino el señor oidor, don 
Francisco Rojas y Oñate, el alcalde de corte y fiscal de su majestad, el licenciado don Gaspar de Bedoya, que vino en 
lugar del licenciado Miguel Ruiz de la Torre y lo promovía su majestad de oidor de la Real Audiencia; también por la 
muerte del licenciado Arévalo Cedeño, fiscal de su majestad, vino por fiscal del crimen el licenciado Juan González 
de Peñafiel, porque conforme a ordenanza, el que lo era del crimen le promovió en lo de lo civil, el licenciado don 
Iñigo de Argüello y Carvajal, caballero de la orden de Calatrava.

[300] En octubre entró 
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[p.73, f.34r] [1626] [español]

[f. 34] como alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles el mariscal don Carlos de Luna y Arellano.

[301] En 11 de noviembre, por ausencia de Juan Sarmiento, teniente de esta jurisdicción y por haber cumplido 
su oficio, el señor mariscal puso y nombró por teniente en el ínterin a Juan Gorrón de Contreras, vecino de esta 
jurisdicción; y estuvo hasta el día de Navidad, viernes 25 de diciembre, que vino teniente proveído por el señor virrey, 
llamado Francisco de Quintanilla, escribano público de la Villa de los Valles.

[302] Vino por juez de residencia contra don Luis de Córdoba Bocanegra alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles, 
don Juan de Fernández Caraveo, nombrado por el señor virrey, y juez contra todos los que han administrado justicia 
en la ciudad, y contra Domingo Machorro, provincial de la Santa Hermandad de este obispado.

[303]Gobernando el señor marqués de Cerralvo y gobernador del arzobispado de México, el señor doctor Garcés de 
Portillo, y en la catedral de Tlaxcala el deán y cabildo sede vacante.

Por visitador general, el señor don Martín Carrillo de Aldrete.
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[p.74, f.34v] 1627 [español]

[304] 1627

 [f. 34v] El primero de enero salieron por alcaldes ordinarios de la ciudad de los Ángeles don Francisco Méndez Monte 
y Pedro de Villanueva Guzmán, ambos hijos de la ciudad y caballeros notorios. En este pueblo de Cuauhtinchan 
salió por gobernador de los naturales don Miguel Velázquez; aunque hizo dejación del oficio no se le admitió; y por 
alcaldes de este pueblo: Juan de Cáseres y Gaspar de Moscoso y para Amozoc, Juan de Palos. Para Santo Tomás, Juan 
de Contreras; y por regidor mayor, Francisco de la Fuente. Regidores: don Juan de Luna, Gaspar de Rojas, Miguel 
Sánchez, Pedro López y Juan Téllez; alguacil mayor, Martín López. Mayordomos de la comunidad: Simón López y 
Francisco Verdugo; escribano del cabildo, el mismo Cristóbal Sánchez. Alguacil mayor de Amozoc, Juan de Morales; 
regidores: Gaspar de Palos, Juan Francisco Diego Cortés y Juan Sánchez Uilotzin. Alguacil mayor de Santo Tomás, 
Fabián Vázquez Ocellotzin.

[305] El jueves siete de enero a las 10 de la mañana, tembló 
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[p.75, f.35r] [1627] [español]

[f. 35] la tierra muy recio, se tocaron las campanas en todas partes de esta comarca y cayeron muchas casas de azotea.

[306] Gobernando el excelentísimo marqués de Cerralvo y prosiguiendo en la visita, el señor don Martín Carrillo 
de Aldrete; y oidores de la Real Audiencia los siguientes señores: licenciado Vázquez de Cisneros, doctor don Diego 
de Avendaño, doctor Vullabona, doctor don Juan de Canceco, licenciado Miguel Ruiz de la Torre y el licenciado 
don Francisco de Rojas y Oñate; alcaldes de corte, el doctor Lorenzo de Terrones del Caño, el licenciado Francisco 
Moreno y el licenciado don Gaspar de Bedoya; fiscal, el licenciado don Íñigo de Argüello Cravajal; fiscal del crimen, 
el licenciado Juan González de Peñafiel.

Los oficiales y secretarios de lo civil son: Diego de Rivera y el que había entrado en lugar de Cristóbal Osorio, que 
era un nieto suyo llamado don Antonio de Portugal y no duró en el oficio, ya que luego falleció, los del crimen son: 
don Pedro Escoto de Tovar y don Sancho de Barajona. Los del gobierno son: Juan Gómez Tonel de Sotomayor, el 
privado del señor virrey y Luis de Tovar Godínez. Relatores de lo civil son: doctor Pedro de la Vega y doctor Pedro 
Cano, doctor don Lorenzo de Herrera y el licenciado Mena. Los del crimen son: el licenciado Vanegas y

el licenciado Diego Sande; alcalde mayor de Puebla, el mariscal teniente de esta jurisdicción, Francisco de Quintanilla; 
y escribano público de ella, con el mismo nombramiento del virrey, Alonso López de Guevara.

[307] Gobernando el arzobispado de México, el doctor Pedro Garcés de Portillo en la sede vacante de la catedral de 
Tlaxcala. Y todavía preso el licenciado Pedro de Vergara Gaviria, del consejo de su majestad, y oidor en esta Real 
Audiencia que lo tiene preso el señor visitador por más de ocho meses, por cosas tocantes a la visita, que no me toca 
saber ni escribir las tocantes a ella; Dios les dé paz a todos para la quietud de este reino.
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[p.76, f.35v] [1627] [español]

[308] [f. 35v] El señor arzobispo de México, don Juan de la Cerna, que está en Castilla, que Dios lo tenga con bien, 
envió orden el año pasado al señor obispo de Camarines, religiosos de la orden de Nuestra Señora de la Victoria, 
llamado [en blanco] para que visite en su nombre el arzobispado; como en efecto bautizó y confirmó en México y 
ordenó sacerdotes y bendijo el santo óleo y crisma en la Ciudad de México, dos años que asiste a ella; y dicen que es 
opuesto al señor visitador por favorecer al licenciado Gaviria, oidor, que es su pariente.

[309] El domingo 14 de marzo, a prima noche, hubo alboroto en el barrio de Analco, de la ciudad de los Ángeles; que 
fue su principio de unos soldados gachupines y marineros que van a China, los cuales vinieron a posar en el mesón 
del barrio, y saliendo a buscar qué comer, entraron en casa de una india y le quitaron un pato.

[310] La India comenzó a gritar diciendo que ladrones la robaban. Salió mucha máquina de indios, y creciendo 
mucho más, con el ruido que hacían acudieron los del barrio de San Francisco, de suerte que se juntaron cantidad 
de dos mil indios con chuzos, piedras y otros yerros. De manera que fue la voz al alcalde mayor don Carlos de Luna, 
y como era a deshora, que ya eran las nueve y diez de la noche; y para llamar gente de la ciudad mandaron tocar a 
rebato, que con esto 
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[p.77, f.36r] [1627] [español]

[f. 36] se alteró toda la ciudad y acudió mucha gente a la plaza con armas y luces para saber lo que era; y los alcaldes 
ordinarios y todo el cabildo vino a apaciguar a la gente, que traían orden del alcalde mayor; y sobre quién había de 
ser el que lo había de mandar tuvieron palabras unos con otros que de esta manera sucede una desgracia.

[311] A esto acudieron los religiosos del convento de San Francisco con sus luces y linternas; y los indios, como lo 
vieron que son respetados de ellos, se apaciguaron, más ya habían muerto algunas personas, así indios como soldados. 
Y con esto se aquietó, que ya era más de media noche, y llevaron a la cárcel a mucha gente, indios y españoles, para 
hacer información y castigar a los que fueron culpados.

[312] El 18 de abril llegó el aviso de España; llegó nueva de que viene por obispo de Tlaxcala el que estaba nombrado, 
que es el señor Bernardo Gutiérrez de Quiroz, inquisidor de la Suprema, que primero fue inquisidor de la Ciudad 
de México.

[313] El miércoles 30 de junio salió la flota que va a Castilla: nuestro señor la lleve con bien. Va en ella el señor 
marqués de Gelves, virrey que ha sido en esta Nueva España, y va por general de la flota por cédula [en el margen 
inferior izquierdo: junio] 
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[p.78, f.36v] [1627] [español]

[f. 36v] de su majestad desde la Ciudad de México hasta Veracruz y le fueron acompañando los padres fray Alonso 
de Montemayor, comisario general y fray Miguel de la Cruz, provincial de la orden de San Francisco; juntamente 
el padre fray Domingo de Portu, que ha sido provincial el trienio pasado, que ahora está nombrado por comisario 
general de Perú, con notables recibimientos en los conventos y pueblos por orden de los religiosos, que tienen todo 
a su mano, así en el mando y dominio de los naturales, que la fin lo pagan ellos todo.

[314] En el mes de junio murieron los señores licenciados Miguel Ruiz de la Torre, oidor de la Real Audiencia, y 
don Gaspar de Bedoya, alcalde de corte, recién venido a esta Nueva España. Y todavía preso el licenciado Pedro de 
Vergara Gaviria en la cárcel del señor visitador, por [siguen aproximadamente dos renglones en blanco].
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[p.79, f.37r] [1627] [español]

[315] [f. 37] El 18 de septiembre vino la flota y en ella por arzobispo de México el señor don Francisco Manso de 
Zúñiga, oidor del Real Consejo de las Indias, con retención de esta plaza. También cuatro oidores: uno vino en 
lugar de Juan Ibarra, el licenciado Alonso de Uria y Tovar; los otros tres se pondrán abajo. Vino también el señor 
Gutierre[z] Bernardo de Quiroz, obispo de Tlaxcala, y el señor don Juan de la Cerna quedó por obispo de Zamora; 
vino proveído gobernador para Tlaxcala un caballero del hábito de Calatrava, llamado don Nupio de Colindres. 
También vino el corregidor para la Ciudad de México llamado [en blanco], también caballero de hábito de Calatrava; 
vino el comisario general de orden del señor San Francisco, el reverendísimo padre fray Francisco de Apodaca, que 
es el que mandó reformar la religión en el vestuario y calzado de los religiosos.

[316] Luego, como llegó el corregidor para México, murió, [tachado: en esta ciudad] sin tomar posesión de su oficio.

Los señores oidores que vinieron en la flota son los que siguen: el licenciado don Francisco del Castillo, que trajo 
antigüedad de presidente de la Real Audiencia y es clérigo; y el doctor.

[en el margen inferior izquierdo: Lo mandó reformar [tachado: por algunos días que fueron pocos al fin le ablandaron 
de ambos tonales]]. 
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[p.80, f.37r] [1627] [español]

[f. 37] El doctor don Francisco Campusano, caballero del hábito de Santiago, el doctor don Francisco Camousano, 
caballero del hábito de Santiago, el doctor don Antonio Cuello de Portugal, asimismo de hábito de Santiago.

[317] En este año entró en el oficio de escribano del gobierno Tomás Morán de la Cerda, que lo compró de los 
herederos de Martín López de Gaona; este oficio lo servía por arrendamiento Juan Gómez Tonel de Sotomayor.

Asimismo, por muerte de don Antonio de Portugal y Osorio, atrás contenido, entró por escribano de cámara don 
Cristóbal de la Mota y Osorio, su hermano, que despacha actualmente.

[318] El sábado 25 de diciembre de 1927[¿?], día de Pascua de Navidad32, entre las cuatro y cinco de la tarde, se publicó 
la Real Cédula de su majestad en que ordena y manda no se dé nombre de tumulto, conmoción o alzamiento a lo 
sucedido el 15 de enero de 1624, sino que sólo fue competencia de jurisdicción entre la justicia secular y eclesiástica, 
odio y enemistad contra la persona del marqués de Gelves. Su majestad manda que el señor don Martín Carrillo, 
visitador, no prosiga en la vista tocante a lo susodicho. En ejecución y cumplimiento de lo dicho por su majestad, 
mandó este mismo día soltaran a los presos que había en la cárcel de la visita, sin quedar persona 
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[p.81, f.38r] [1628] [español]

[f. 38] alguna; quedando libres ellos y sus bienes; de que se mandó poner perpetuo silencio, estando presentes a 
la publicación de esta cédula en la plaza pública, el señor marqués de Cerralvo y el señor visitador y toda la Real 
Audiencia, con notable regocijo; fuegos y luminarias en toda la ciudad, con innumerable gente en la publicación y 
tablados; la publicó el secretario Luis de Tovar Godínez [siguen dos palabras manchadas, más o menos dicen: fue 
pregonado].

[319] Asimismo, trajo cédula el señor don Francisco Manzo y Zúñiga, arzobispo, en que su majestad manda sea suelto 
de la prisión el licenciado Pedro de Vergara Gaviria; paro dentro de 20 días, por lo menos a 20 leguas en contorno 
y se abstenga de venir a Palacio, y en la primera ocasión se embarque para España. Duró muchos días su soltura por 
contradecirla el señor virrey y visitador, diciendo que su majestad, cuando mandó fuese suelto, no sabía las nuevas 
causas que contra él se habían fulminado, que fueron en la flota, donde merecía muy gran castigo; sin embargo, 
el señor arzobispo mandó expresamente, con ciertos requerimientos, se guardase el tenor de la Real Cédula sin 
remisión alguna. Últimamente fue suelto y dentro del término salió de la dicha ciudad a cumplir el mandato real.
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[p.82, f.38v] [1628] [español]

[320] [f. 38v] Se fue a la Villa de Carrión, valle de Atlixco, esperando ocasión para la primera embarcación.

De igual manera, se les notificó al licenciado Vázquez de Cisneros y al doctor don Diego de Avendaño, que son los 
que se hallaron en el lugar de lo sucedido aquél día, de suerte que se fueron a la ciudad de los Ángeles los dos oidores 
para ir a su tiempo a España.

[321] En la flota de este año, el gobernador vino a la ciudad de Tlaxcala proveído de un caballero del hábito de 
Calatrava, llamado don Nupio de Colindres; y no tomó posesión por causa de que estaba ejerciendo oficio de tal 
gobernador de Tlaxcala don Juan Cortés de Hermosillo, en virtud de provisión del gobierno. Y se entretuvo todo 
este tiempo Colindres en el oficio de corregidor de México, por haber prestado consentimiento don Francisco 
Dávila, que lo era actualmente, no embargante haber cumplido, pues murió el que venía a sucederle antes de tomar 
posesión. Y por ser amigo don Francisco del señor virrey le pidió consentimiento para que Colindres entrase, como 
entró en este oficio, con protestación de darle alcaldía mayor de los mejores que vacasen de este reino, y sobre ello 
sucedió lo que adelante se dirá.
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[p.71, f.39r] [1628] [español]

[322] 1628

 [f. 39] El 27 de diciembre de 1627 se hizo elección de gobernador, alcaldes de este pueblo, para el año venidero de 
1628, quedó como gobernador don Miguel Velázquez; alcaldes: don Miguel de Luna, Gaspar de Moscoso, Francisco 
de la Fuente y Juan Francisco; y por regidor mayor don Bartolomé Ximénez. Hallose presente en la elección Luis 
Gutiérrez del Castillo, escribano real, sólo, sin la justicia, en virtud del decreto de su excelencia. Los regidores para 
este año son Miguel de Carrión, don Zacarías de Tapia [tachado: Martín López], Pedro López, Diego Téllez, Gabriel 
Ximénez, Joseph Cuapiotzin y Tomás Ramírez; alguacil mayor [tachado: Miguel Sánchez y sobre este nombre: Martín 
López]; mayordomo[s] de la comunidad: Simón López y Francisco Verdugo.

[323] El primero de enero de 1628 salieron por alcaldes ordinarios de Puebla don Juan de Rivera Barrientos y don 
Baltazar de Guevara, hijo del alguacil mayor de la dicha ciudad; ambos criollos, hijos de la ciudad y mozos: plega a 
Dios que en los hechos sean ancianos.

Gobernando el excelentísimo señor marqués de Cerralvo, virrey.
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[p.84, f.39v] [1628] [español]

[324] [f. 39v] El sábado 24 de junio, día de San Juan, se hizo capítulo de intermedio de la orden de San Francisco 
en la ciudad de Texcoco: salió por guardián de México fray Francisco de Velasco, y guardián de este pueblo fray 
Hernando de Vera y para Amozoc fray Diego Morquecho.

[325] En julio salió la flota; que nuestro señor la lleve con bien. Van en ella los señores oidores Gaviria, Avendaño y 
Cisneros; también el padre fray Alonso de Montemayor, que ha sido comisario general de estas Indias, de la orden 
de San Francisco; y el padre fray Jacinto de Hoces, visitador que ha sido de los dominicos. Asimismo va el señor don 
Martín Carrillo de Aldrete, visitador general que ha sido en esta Nueva España. Sabe nuestro señor cual queda en 
este reino, atendiendo que todos estos señores llevan moneda y ninguno cuando vino trajo cosa.

El 15 de septiembre vino la flota de 15 naves y dos pataches.

[326] Por el mes de septiembre llegó a la ciudad de los Ángeles un príncipe que vino por Guatemala, religiosos de la 
orden de los [tachado: menores] predicadores, italiano que dicen es arzobispo de Mira, cerca de Roma. Llámase don 
fray Ángel María, con cédulas de su majestad y buleto de párroco, para que le dejen pasar a todas estas Indias; no se 
sabe para qué casos, que a su tiempo se dirán adelante; sólo daré razón de su llegada a Puebla, le recibieron en Santo 
Domingo con la autoridad que se requiere 
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[p.85, f.40r] [1628] [español]

[f. 40] a tal persona y puso en la iglesia sitial en forma. Parece que el señor obispo de Tlaxcala, Gutierre Bernardo de 
Quiróz, procuró saber qué persona era, a dónde iba y qué recaudos traía para hacer tales ceremonias en su diócesis.

[327] Hubo ciertos autos de requerimientos y respondió no tenía necesidad de mostrar sus recaudos, pues no hacía 
órdenes ni entraba en la catedral. Últimamente proveyó el provisor auto que se notifique al alcalde mayor, que era el 
mariscal, diese el real auxilio de su majestad para requerir al dicho arzobispo, mostrase el orden y recaudos que traía y 
para qué efecto; respondió el mariscal que no había lugar de dar el auxilio secular contra persona eclesiástica y grave. 
Sobre esto hubo grandes respuestas, hasta notificar al mariscal que no consintiese le llamase nadie de arzobispo ni le 
oyesen misa, hasta que constase en forma serlo, pena de excomunión mayor.

[328] Parece que el dicho arzobispo fue diversas veces a visitar al mariscal a palacio y le recibió como a tal, poniéndole 
sitial; y en su carroza iba y venía, de Santo Domingo, con acompañamiento de alguaciles. A esto el provisor hizo
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[p.86, f.40v] [1628] [español]

[f. 40v] cierta información en razón de que el mariscal había incurrido en la excomunión, que no le llamasen con 
nombre de arzobispo; lo declaró excomulgado y puesto en la tablilla; un edicto puesto in faci eclesie en que se manda 
que ninguna persona le tenga por arzobispo ni sacerdote, hasta tanto que a su señoría le conste, pena de excomunión 
ipso facto incurrenda, de suerte que con este alboroto el tal arzobispo se fue a México a presentar sus recaudos en el real 
acuerdo y que se despache provisión de absolución.

[329] En esta conformidad escribieron los señores arzobispo de México y el virrey al señor obispo para que quitase 
el edicto público, con cartas misivas; con esto se evitó alargar y dar cuenta de todo; ahora está en México el dicho 
príncipe.

[330] En este mes de noviembre vino correo y avisó cómo la flota, que iba a Castilla, la tomó el enemigo; que vino 
con más de 25 hurcas33 y cautivaron algunas personas; y la más desdichada nueva es que llevaron los ingleses todo el 
tesoro que iba de su majestad y particulares, que dicen son más de siete millones, sin grana y cueros de buey, que es 
la mayor pérdida que ha habido en nuestros tiempos. Esto fue cerca de la Habana, y se colige bien, pues los pobres ro
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[p.87, f.41r] [1629] [español]

[f.41] bados saltaron a tierra en la Habana: que dicen hubo oidor de los que iban, que no tenía más que la camisa. Lo 
remedió nuestro señor, como quedó el padre fray Alonso de Montemayor, comisario general que fue de estas Indias 
arriba referido, murió a los seis días de embarcación; Dios le perdone.

[331] El 15 de diciembre vino el alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles, el licenciado don Francisco de Rojas y 
Oñate, del consejo de su majestad, que vino el año pasado de 1626, que referí, que iba de visitador a China; y después 
había de venir como oiodor a México. Por favor de su excelencia lo admitieron, como está referido, que sobre ello 
escribió el real acuerdo a su majestad, de que resultó enviar cédula este año en que le suspendía de la plaza de oidor 
y que [de]vuelva el salario que había tirado como tal oidor, antes de tiempo, y condenado el señor virrey en cierta 
cantidad de pesos por haberle hecho recibir en la Real Audiencia, excediendo el tenor de su título, a cuya causa y en 
el ínterin, que su majestad provee otra cosa. Le proveyó el señor virrey por tal alcalde mayor con los obrajes juez de 
grana y lo demás todo agregado, y vino por juez de residencia contra el mariscal y demás personas que en su tiempo 
han administrado justicia en la dicha ciudad de los Ángeles.
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[p.88, f.41v] [1629] [español]

[332] [f. 41v] En la flota mencionada de este año le vino plaza de oidor al señor don Íñigo de Argüello Carvajal, 
fiscal que ha sido, y en su lugar el licenciado Juan González Peñafiel, fiscal del crimen; y vino el fiscal llamado el 
licenciado [en blanco]. Relator de Sevilla. El oiodor referido, don Francisco de Rojas y Oñate, vino de esta manera 
como oiodor supernumerario de la Real Audiencia de México, que tome poseisón y vaya a las Islas Filipinas por 
visitador; y volviendo de la visita, entre en la plaza que estuviese vacía de tal oiodor; y como se excedió el tenor de la 
cédula, le suspendió su majestad de la plaza y de la visita de China; y en el ínterin de que su majestad otra cosa provea 
y mande, le dio su excelencia la alcaldía mayor de Puebla, como está referido arriba, donde dicen que ha ganado 50 
mil pesos y más.

[333] Luego, en 1630, vino una nueva cédula de su majestad en que manda que don Francisco de Rojas vaya a la dicha 
visita, para donde está nombrado, sin remisión ni excusa alguna en la primera embarcación, pena de suspensión de 
oficio real perpetuamente.
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[p.89, f.42r] [1629] [español]

1629 años

[334] [f. 42] [En el margen derecho: Gobernando el de Cerralvo]. El 28 de diciembre de 1628 se hizo elección de 
gobernador y alcaldes en este pueblopara este año de 1629. Asistió en ella el teniente Francisco de Quintanilla, y ante 
Alonso López de Guevara, escribano público, salió por gobernador el mismo don Miguel Velázquez; por alcaldes: don 
Miguel de Luna, don Bartolomé Ximénez y Francisco de la Fuente; por regidor mayor, Juan de Cáseres. Regidores: 
don Zacarías de Tapia, Gaspar de Rojas, don Juan de Luna, Miguel Sánchez, Pedro López, Gabriel Ximénez y Baltazar 
de Morales. Alguacil mayor, el mismo Martín López; mayordomo, Simón López y por escribano, Cristóbal Sánchez; 
por alcalde de Amozoc, Diego de Santiago Cortés; Juan Pérez, alguacil mayor, y regidores: Melchor Gómez, Juan 
Francisco, Juan Sánchez, Francisco de Valencia y Gaspar de Palos.

[En el margen derecho: Joseph de Santiago, fiscal de este pueblo de Cuauhtinchan]. Por alcalde de Santo Tomás, 
Francisco de Morales, y Fabián Ocellotzin, alguacil mayor.

[335] El primero de enero salieron como alcaldes ordinarios de la ciudad de los Ángeles don Joseph de Rojas, criollo 
de la ciudad y don Francisco de Guevara, hombre de Castilla; ambos caballeros principales notorios.
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[p.90, f.42v] [1629] [español]

[f. 42v] El cuatro de enero entró en esta jurisdicción como teniente, Juan Gorrón de Contreras, por nombramiento 
del señor alcalde mayor y del consentimiento de Francisco de Quintanilla que lo ha sido en esta jurisdicción, aunque 
no cumple su oficio hasta el 13 de este mes; más consintió, como dicho es; y dar residencia juntamente con el señor 
mariscal, y lo fue el dicho Juan Gorrón de Contreras en el ínterin que viene teniente, que está proveído por su 
excelencia, don Juan Ponce de León. El día 14 entró con su provisión en esta jurisdicción don Juan Ponce de León.

[336] A fines de febrero murió el marqués del Valle, don Pedro Cortés, nieto del gran don Hernando Cortés, que 
ganó esta Nueva España. El príncipe vino a esta tierra el año pasado de 1619 [sic pro 1629]; heredó este estado una 
sobrina suya, hinja de un hermano mayor, que está casada con el duque de Terranova, grande de España.

[337] Este año vino por alcalde [de] corte de México el licenciado don Juan de Burgos, oiodor que ha sido de Panamá, 
que con él hay tres alcaldes en la sala del crimen, que son Terrones y Moreno.
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[p.91, f.43r] [1629] [español]

[338] [f. 43] En este año trajeron cédula, digo vuelto de su santidad, los padres agustinos para el capítulo alternativo; y 
para ello llamaron a capítulo y no tuvo efecto para contradecirlo los padres criollos; salieron en discordia y se remitió 
otra vez a Roma.

El sábado 29 de septiembre, día de San miguel, hicieron capítulo provincial los padres de San Francisco. En México 
salió como provincial el padre fray Francisco de Velasco, como definidores, fray Juan Márquez Maldonado, fray 
Francisco Rodríguez, fray Victoriano de Esmir y fray Antonio de tapia, custodio del padre.

Continuó al padre fray Hernando de Vera en la guardianía de este pueblo, y lo mismo en Amozoc el padre fray Diego 
Marquecho.

[339] Este año no ha venido flota de España, y estamos a 3 de noviembre y valen mucho las cosas de Castilla; y la 
otra flota que había de ir a Castilla no fue, por causa de que no ha venido orden de su majestad; dicen que está el 
mar lleno de enemigos y no se atreven a ir, porque no suceda lo que el año pasado; y como digo, hasta ahora no ha 
venido aviso ni nueva cierta de Castilla. Y que sea la causa de esta tardanza, Dios lo remedie.
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[p.92, f.43v] [1629] [español]

[340] [f. 43v] No obstante, por haber llovido demasiado este año ha sido servida su divina majestad, que hay muchas 
cosechas. Las semillas de todos géneros en abundancia, por causa de no haber helado, sino ya muy tarde, que fue a 
primero de noviembre, y no ha hecho daño sino es en muy pocas partes.

[341] Este es el año de más trabajos y desventuras para esta Nueva España, por la pérdida y anegación de la muy 
noble y leal Ciudad de México, cabeza de todo este reino. Que quererlo relatar en este libro sería nunca acabar, más 
de que hoy, tres de noviembre, haya ya muy poca gente en México, porque todos la han desamparado, dejando los 
más las alhajas de sus casas, contentándose con salir vivos, que está ciudad de los Ángeles llena de gente de México, 
y lo mismo en los pueblos cercanos a ella; la pérdida de haciendas y casas es infinita la cantidad; y muchos que se 
han muerto de hambre y ahogándose- a quienes les cayó la casa encima, sufrieron la mayor desdicha que ha sucedido 
jamás en este reino. Las pobres monjas de todos los conventos, ya dan orden de sacarlas de México para diversas 
partes. Muy pocos religiosos de todas órdenes
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[p.93, f.44r] [1630] [español]

[f. 44] han quedado en cada convento, que milagrosamente los tiene allí nuestro señor para la administración de los 
sacramentos.

[342] El virrey, la audiencia y el arzobispo han hecho lo que han podido para ver si hay remedio para poder desaguarla, 
y hay muchos pareceres, más hasta, tres de noviembre, no se ha hallado ningún remedio eficaz. Venga del cielo, que 
entiendo no le habrá en el mundo; y si no fuera por no desamparar in totum la ciudad, ya se hubieran salido todos 
los señores; y viven más de fuerza que de grado, que ya están esperando resolución de los que se ha de determinar 
sobre ello.

[343] El señor obispo don Francisco Manzo de Zúñiga ha mostrado en esta ocasión su mucha caridad y cristiandad, 
para favorecer y dar limosna a los pobres; anda personalmente en una canoa dando pan, dinero y otros bastimentos 
a toda la ciudad; asimismo han hecho todas las religiones, personas principales y ricos de la ciudad. Todas las calles 
están llenas de agua; en partes dicen hay una lanza, de manera que todos los pocos que la habitan andan en canoas 
y barcos con inmenso trabajo.

[344] En casi todos los conventos no se dice misa en las iglesias, sino arriba, sobre los claustros. Será menester hacer 
tratado para siquiera hacer delación por mayor de todo lo que hasta aquí ha sucedido; y cada día va peor. No ha que
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[p.94, f.44r] [1630] [español]

[f. 44v] dado ningún indio por causa de que vivían en casillas débiles y de adobes; ya de éstas y de otras de los arrabales 
no hay memoria, solas han quedado en pie algunas casas nuevas, fortísimas, labradas al uso nuevo terraplenadas y en 
estas no se vive, sino en los altos y con muy gran sobresalto.

[345] Por el mes de septiembre murió don Francisco Dávila, corregidor de México; en su lugar y en el inter que su 
majestad provee el cargo, su excelencia nombró a don Tristán de Luna y Arellano, que actualmente está ejerciendo 
oficio de corregidor.

[346] A fines de noviembre vino la nueva de que su majestad envía a este mar oceáno cantidad de 40 galeones, a 
limpiar el mar de enemigos; por general de ellos el valerosos mancebo, hijo menor del gran don Fernando de Toledo, 
duque de Fernandino, don Fadrique de Toledo, y que va haciendo destrozos quitando las fortalezas y embiscadas que 
tienen hechas los enemigos en los mares, de que ha recibido este reino gran consuelo. Y está aguardando la venida de 
los galeones a la Habana para llevar la plata a Castilla; y dicen traen cantidad de ropa, lencería y vinos y otras cosas 
necesarias de que carece esta tierra, porque hoy, 20 de diciembre, vale 12 y 13 reales una vara de mal ruan, y cuatro 
tomines la mano de papel y a este modo todas las cosas.
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[p.95, f.45r] [1630] [español]

[f. 45]

[347] 1630

 [En el margen derecho: Gobernando el señor marqués de Cerralvo].

Siendo alcalde mayor de la ciudad de los ángeles el mismo licenciado don Francisco de Rojas y Oñate, salieron por 
alclades ordinarios Andrés de Arano y don Íñigo de Guevara, hijo del alguacil mayor.

Salió por gobernador de este pueblo de Cuauhtinchan don Miguel Velázquez; alcaldes: don Bartolomé Ximénez y 
don Juan de Luna; para Amozoc, Diego de Santiago Cortés; y alcalde de Santo Tomás, Francisco de Morales; regidor 
mayor, Gaspar de Rojas; regidores: Martín López, Baltazar Marmolejo, Pedro Bautista y Miguel Sánchez.

Alguacil mayor de este pueblo, Gabriel Ximénez; mayordomos de la comunidad: Simón López y Pedro López. 
Regidores de Amozoc: Francisco de Palos y Pedro Xuárez, Juan Pérez Quimitzin, Domingo Elías y Joseph Hernández 
Tezcatzin. Alguacil mayor de allí, Domingo Mateo, el de Santo Tomás, Simón Pérez, el de Santa Ana, Francisco 
Cortés y el de San Salvador, Francisco Hernández. Escribano de cabildo, Diego Sánchez.

[348] Por el mes de febrero llegaron al puerto de San Juan de Ulúa cuatro galeones de lso referidos con anterioridad, 
que dicen traen cantidad de mercadurías y cosas de Castilla, con que se espera abaratarán los géneros que valen 
mucho. Asimismo, este mes llegaron dos naves de las islas Filipinas al puerto de Acapulco: traen mucha seda y ropa. 
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[p.96, f.45v] [1630] [español]

[f. 45v] Y sola la nave capitana llegó al puerto, porque la almiranta se perdió en parte que no pudo arribar, que no 
se ha sabido más de ella. Más los géneros siempre van subiendo, porque hoy día vale seis reales la mano del papel y 
todo lo demás, cera y vinos que es lástima, en los cuatro galeones que llegaron a Veracruz.

[349] Vino el corregidor de México, el general don Fernando de Sosa, caballero del hábito de Santiago, que entró en 
la Ciudad de México por el mes de abril.

Vino aviso de España, que llegó el primero de junio, de cómo viene una gran flota, que llegará a su tiempo y algo 
más temprano que otras veces. Y de cómo nació el príncipe heredero de toda la cristiandad, que Dios guarde muchos 
años, a cuya causa esta tierra ha recibido particular alegría y se ordenan fiestas reales en todas las ciudades; en especial 
la de los Ángeles, que es ñla mejor que hay en este reino.

[350] Por la inundación de la gran Ciudad de México, que harto hará en reparar sus calzadas y compuertas, que está 
sumamente desdichada y no se le halla remedio y cada día va en mayor peligro y ruina.

En lo que toca al gobierno de este reino, no hay nueva cierta, porque dicen que no puede venir el marqués de 
Cadereyta, don Lope Diez Armendáriz, que está pro
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[p.97, f.46r] [1630] [español]

[f. 46]veido, muchos días ha, por el virrey de esta Nueva España; porque le envía su majestad como embajador de 
Hungría; iba por mayordomo de la reina de dicho país. Y así se espera prorrogar al señor marqués de Cerralvo. En 
esto no hay más de cartas y cada uno juzga conforme a la pasión o afición que tiene. Habrá desengaño.

[351] El 20 de julio vino el segundo aviso que trae nuevas d ela flota que ya referí, y en ella viene el visitador para 
la Real Audiencia y gobernador del reino. El licenciado don Alonso de Cabrera, del Consejo de Castilla, también 
trajo cédula de su majestad en que ordena y manda vaya a las islas Filipinas el licenciado don Francisco de Rojas y 
Oñate, sin excusa ni remisión alguna, con la misma plaza de oidor supernumerario de México. Hay otro alcalde de 
corte de México, llamado don Matías de Peralta; con él hay cuatro en la sala del crimen, que son: Terrones, Moreno 
y Burgos. Está cabal el número de los señores oidores que son: el licenciado don Francisco del Castillo y Alvarado, 
el más antiguo; el licenciado don Juan de Álvarez Serrano; el licenciado don Íñigo de Argüello Carvajal, del hábito 
de Calatrava; el doctor don Alonso de Uría y Tovar; el doctor Villabona; el doctor don Francisco Campusano, del 
Hábito de Santiago; el doctor don Antonio Cuello y Portugal; también de ese hábito y fiscal, el doctor don Juan 
González Peñafiel.
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[p.98, f.46v] [1630] [español]

[352] [f.46v] Por el mes de junio, le suspendió el real acuerdo al doctor don Alonso de Uría por haberse casado sin 
licencia de su majestad y no entra ya en Palacio.

Fue nuestro señor servido que llegase con salvamento a esta tierra la flota de España, que llegó a Veracruz el cuatro 
de octubre, día del señor San Francisco, con doce naos sin los patajes. En ella vino confirmada la alternativa de los 
frailes de San Agustín, y luego celebraron su capítulo en México en esta conformidad.

[353] Pensábamos que con la venida de esta flota se aliviaría algo la Nueva España de los géneros que son necesarios, 
y abaratarían algo; y ha sido peor, porque vale más caro el día de hoy todo que antes.

Les han echado a 25 pesos en cada pipa de vino por mandato expreso del señor virrey, en acuerdo de hombres de 
juicio, para ayuda del desagüe que se ha empezado a hacer en México por el antiguo de Huehuetoca; y así, no han 
dejado salir pipa de vino sin primero satisfacer los 25 pesos de cada una, a costa de los pobres que quisieren beber 
vino, que al fin los pobres lo pagan todo. 

Van todos los indios al desagüe, que salieron los de esta comarca; a saber de Puebla,
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[p.99, f.47r] [48] [1630] [español]

[f. 47] Cuauhtinchan y Totomihuacan, casi 200 indios; y han de estar cuatro meses hasta que se envíen de otros 
tantos: los primeros que salen de Puebla fue el 15 de diciembre.

[354] Dos meses antes de cumplir su oficio de alcalde mayor, don Francisco de Rojas hizo dejación de él, y luego se 
lo admitió el señor virrey, que fue por el mes de septiembre. En esta conformidad proveyó como alcalde mayor al 
mariscal de Castilla, don Tristán de Luna y Arellano. Con todo lo agregado, según y como lo ha tenido don Francisco 
de Rojas, entró este alcalde mayor a mediados de noviembre en la ciudad de los Ángeles.

[48]
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[p.100, f.47v] [1630] [español]

[355] [f. 47v. En blanco]
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[p.101, f.48r][49] [1631] [náhuatl]

[356] [f. 48r.] Yn ipan de mil y ceys ciento y treynta y un año yquac momiquili yn tlahtohuani catca governador 
jues don  Miguel Velazque[z] auh yn momiquili ypan metztli de julio ypan lunes teotlac ypan chicuey oras ynic 
moquimilo abíto de San Francisco yuan yquin ymoztlayoc yn motocac oncan ychantzinco señor San Francisco. 
Auh yn moxtla ynic motocac yuan misa mayor ypantzinco mochí yn inacayotzin mochi vigilia yn moxtla 
tomin ce yepohualí pesos yuan matlactli. Auh yn tecpan quiyahuac moxtla cenpohualí on matlactli pesos yuan 
chiquaceñ tomines yuan quimotoquili yn governador dudad ytoca don Diego Peres yuan mochí teguihuaque huel 
quimomauiztililique niman luto cenpohuali pesos yuan chiquacen tomin. Auh ynic momiquili huel mahuiztic 
huel chipahuac omochi yn ina ayotzin yquac yn quicocolique españoles Amococ tlaca yca quauhtla t1ali ynic 
quixtlahuazquia cecen xihuítl yeet zontli pesos. Auh yn yehuantin can t1apictli quíchtequiznequia tle quipia yn 
chicahualiz. Auh yn governador quipia cedola. del Castilla ynic mochicahua auh ypan yn pleyto yn momiquili 
ypan 13 de julio. 

[357] Auh huel ihuan momiquilique yn visorrey ychpoch. 
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[p.102, f.48v] [1631] [náhuatl]

[f. 48v.] San no yca tlayli yn momiquili sa no ypan yn lunes ayamo omonamictique ymomextin. Auh can no 
cepohualiluiyoc quitztica yn tecucohuatl34 Tlaxcala doña Francisca Maxixcatzin ynamic don Gregorio can no yca yn 
t1ayli yztli niman nohuiyan yc micohuac. Auh no yquac yn tonali mania huel xixin yn toctli. 

[358] Auh niman concahuili ynic governador yn don Joseph Velazquez ye quitlami ynoc macuili metztli yuan ynic 
yehuatl quitlamiz yn pleyto ynic cecehuiz. 
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[p.103, f.49r][50] [1632] [náhuatl]

[359] [f. 49r.] 1632 Yn ipan de mil y seys ciento y treynta y dos años yquac mixnamiquia don Bartholome Ximenez 
yuan don Joseph Velazquez yca governadoryotl mochin mololoque tlahtoque yuan ciuapipiltin35 yni quiteylhuito 
Mexico mochintin yaque pipiltin, Auh yn yehuatl don Bartholome Ximenez niman quitlatlauhti señor teniente 
Amococ Pedro de Casabona yuan alguacil Antonio Thelles de Loaysa yniquipan otlahtoque ynic amo yxpan neciz 
señor alcalde mayor don Tristan de Luna y Arellano

[360] Auh hualmohuicac procorador Chrístoval Guillen yn iquimanilico mochintin tlahtoque. Auh ayamo huel 
ticmatia yn aquin tequihua yeso Auh onpa quícahuazquiya yn itequiuh ciudad de los Angeles. Auh ye oquitlatlauhtique 
achto titeniente can onean químotzauili yn Amococ oncan quinnonotz mochintzitzin tlahtoque quinmilhui tleyes 
pleytos mochihuaz amoca chiquali anpactinemisque oc achí quali mamochíhua yn amisdad. Auh yn don Juseph del 
niman quiceli namisdad niman onean motlacecehuilique yxpan teniente. 

[361] Niman yaque Huetlaxcohuapan [sic] yxpan señor alcalde mayor químotla palhuihto. Auh niman quimilhui 
axean  mocahua pleyto amo cepa pehuaz yn aquin cepa quipehualtis y tla quipehualtis don Bartolome noco don 
Juseph ni man ce tlacatl hualhtohtocaz nechihuiquich niman ce yas alguacil conanatiuh niean yes telpiloyan. Auh 
occepa yxpan motlacecehuilique monahuateque yni quali nemisque yuan  quipatis ea tlacalaqui ome mil pesos yuan 
quimomaquili espera chiquacen xihuitl yn temis tripotos. 
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104 [f.49v] [1632] [náhuatl]

[362] [f. 49v.] Auh ynin ya yc teyolopachihui yn aquique tequihuaque ynic ahocmo cepa mixnamictinemisque 
ya quali cate. Auh tel ypan leccion quizque governador alcalde regidores auh del yquicentocaque yn 
itequiuh yn quenin omopepenque. 

Governador don Bartolome Ximenez alcalde don Gaspar de Rojas Martin Lupes Francisco de la 
Fuente regidor mayor don Joseph Velazquez Amococ, alcalde Juan Francisco alguacil mayor Gaspar 
de Palos Santo Tomas Francisco Xuares yuan fiscal Arnococ Diego de Santiago Cortes ynin mochintin 
opepenaloque t1ahtocatiquia altepetl niman San Juan Bauptista Quauhtinchan. Auh yn tifotados 
confrandia pepenaloque ea no ypan xíhuitl Santi simo Sacramento Tomas Vasques tifotado Juan Antonio 
mayordomo Batian Bautista escrivano. Auh yn Nuestra Se ñora de la Concepcion don Juan de Luana 
tifotado don Diego de Tapia escrivano Juan Miquel mayordomo Animas de Porgatorio Francisco Garcia 
Juan Mateo Juan de San Pedro. Auh yn don Diego yancuican ytequiuh mochi confradia. 

[363] Yuan yquac mixnamique don Joseph yuan Diego Martin mestíco ypiltzin Miguel Agostin can 
quinenepehualticacito fuente onpa quihuitee yca quahuitl. Auh mochi formacion ya Mexieo ompa 
motzontequiz tle yn ipan moehihuaz axcan a 18 de henero 1632 años. 
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105 [f.50r] [51] [1632] [náhuatl]

[364] [f. 50r.] Yn ipan yni xihuitl ypan [palabra ilegible: yn i1]uitzin señor San JuanBautista ypan metztli jonio opeuhqui 
huey eoeoliztli omoehiuh ynouiyan altepeuacan Tlaxcalan Chololan Uexotzineo ualpeuh Mexico yn uel chicauae 
cocoliztli youacieo Cuetlaxeohuapan yn cecemilhuitl motocaya cececan teopan nanapouali yehepouali cecenpouali 
on matlactli. Auh yn momostla yn tlacelia ompoualí cenpouali on matlactli yepouali yn quenami Semana Sancta no 
cece Juebes Sancto ynic tlacelilo. Auh yn aquin ompeuh axcan yn manel ya teotlac yn moztla ya tlacelia yniman amo 
aci chicomilhuitl ya omomiquili noco ehiquaeen Tonatiuh

[365] Auh yn ya ouacico ynican Quauhtinchan can ya no yuhqui yniman amo neci yn tle yn patli mochiuaz ynic 
patiuaz yn ipan jolio ea no quexquich yn momiquilia. Auh yn ipan agusto setienbre otobre nobiembre yn hueliuh 
cenya ynic micoua yn cecemilhuitl motoca chicome chicuynahui yn pipiltzitzintin yn huehue yn tlaca ynic netoco 
nima ya ye ynic tlacelilo momoztli chicuey matlactli chiquacen yn niman amo patiuh yuan niman amo cacizque 
chicome tonatiuh auh yn aquin ocaxile matlactli tonatiuh yn opatiz. Auh yn aquin omucaxani niman aocmo uel 
patiz rníquíz yn acame niman yuan yn inamic yn aca can inpiluan yn aca can mochi patique noco mochi mique ce[n]
poliuhque yniman ayac ypan quílslquí, 

[366] Auh yn aohuaxiualoc yn pix[ca] niman aocac huel pixca mochi cocos[que] noco omomiquilique yn cequi [no]
chi popoliuh in centlí noco ayotli. Auh yn manel amo motlax quali yn mili ca huel quali mochiuh centli. Auh yn 
tiyanquizco yn tlaoli yp[atiuh] ome pesos ce pesos 4 tomines yn iquac pixco[c].
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[f. 50v. la. columna] [50v. 2a. columna]
[367] 1635 años 

In ipan yni xíhuitl 1635 años a primero 
de henero omochiuh … eleccion nican 
Quauhtinchan yn onopepen governador don 
Diego Velasques de Tapia alcaldes don Juan 
de Luna don Domingo de Torrez Juan de 
Carcelez regidor mayor Diego Tellez regidorez 
Alonso Perez Metías de Luna Baltasar de 
Morales Diego Basquez Amococ Gaspar 
de Palos Santo Tomas Francisco Xuarez 
mayordomos Juan Antonio nican alguacil 
mayor Gabriel Ximenez. 

[368] Auh yni niman momiquili yn 
omoteneuh Diego Te11es yuan don Juan de 
Carcelez alcalde occepa yeuatl regidor mayor 
Francisco Garcia ypan tecpanecatl don 
Tomas de Rojas guardian fray Andres Vernal 
yquac mochi yn cuenta nican Quauhtinchan 
mochi 885 tributarios juez Jeronimo Ruiz 
Caravantes escrivano Pedro del BaIle ypan yn 
xiuitI1635. 

[Nota: En la parte inferior aparece un 
cuadrete sin fecha indígena]

[369] Ypan metztli agosto no ypan yn xiuitl 
uala totlatocauh don Lope Diez de [A]rmen-
clares marquez de Cadereyta virrey nican Nue-
va España. 

1636 

[370] [f. 50v. 2a. columna] A primero de hene-
ro oquiz governador don Bartolome Ximenez 
alcalde don Joan de Luna don Domingo de 
Torres regidor mayor don Diego Velasquez de 
Tapia. 

[371] Omochiuh capitulo guardian fray Joan 
de Beroeta metztli agosto niman mochi fiscal 
don Diego yuan regidor mayor yuan yquin 
íquac uala tasasion Mexico amo yciuhca 
quizqui. 

[373] El primero de enero se hizo elección: 
gobernador, don Joseph Velázquez y Luna; 
alcaldes: don Diego Velázquez de Tapia, don 
Domingo de Torres y Juan Téllez.

Son 52 fojas

[372] Dende laño 1636 por tasasion ultima se 
manda pague el pueblo de Guauhtinchan mil 
y guarenta y seis pesos y sinco tomines en que 
se entiende entra el real tributo y servicio y 
maíz 1046 pesos.” 

Cada tercio del año ymporta trescientos y 
guarenta y ocho pesos y siete tomines 348 
pesos 7.

[Nota: En la parte inferior aparece un cuadrete 
sin fecha indígena. 

[375] Así lo asiento de mi letra y nombre, el 
regidor mayor de este pueblo de San Juan 
Bautista Cuauhtinchan, de este año de 1753, 
por ser verdad lo firmé de mi letra32.

Yo don Martín de Torres Quintero.

106 
[f.50v]

[se retoma el formato de dos columnas y 
aparecen los cartuchos calendáricos vacíos]

1635 [náhuatl]

1636 [náhuatl] [español]
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Nota de la época que se conserva con el Códice de los Gobernadores
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notas

1 Resulta dificil traducir la palabra ymactticatzon, vocablo compuesto de ym, prefijo posesivo en tercera persona del plural, 
acttica, metido, el sufijo tica, gerundio, y tzon, posiblemente del sustantivo tzontli; de manera literal significaria “está metido 
en el cabello”, lo cual corresponde al contexto del relato sobre los españoles. Es probable que el término esté mal escrito. 
Hemos excluido el sentido del sustantivo tzontli y sujetarse al contexto del relato; “sus pies que vienen envueltos en cuero, 
metidos en sus zapatos rasposos y ...” La palabra yncacahueconpopol antecede al vocablo problemático. Sin embargo, creemos 
se refiere a los zapatos rasposos y otras cosas de lo mismo.

2  Pueblo ubicado en la costa del Golfo de México, lugar del que se supone nació la célebre Malintzin, lIamada Marina por los españoles. 
La intérprete nauatlato de Cortés es mencionada aqui como “una mujer cempoaltecatl, habitante de Teticpac, venia como intérprete del 
nauatl”.

3 En esta traducción se conservaron los términos originales de tetecuhtin, teucciuatl, y otros términos que son titulos de 
nobleza indigena, tales como: tlacochcalcatl, tlacateuctli, teucciuatl, tlacatecatl. Tlacochcalcatl no se traduce por ser un titulo 
nobiliario.

4 Consideramos que las traducciones convencionales son imprecisas; por ejemplo, no satisface completamente traducir acatl 
como “caña”, ya que también significa carrizo. Al igual que no fueron traducidos los términos calendáricos nauas tochtli, calli 
y tecpatl presentes en el documento.

5 Hoy es el pueblo conocido con el nombre de Tlahuac, ubicado en la Delegación Politica del mismo nombre, en la Ciudad 
de México.

6 Se ha conservado en el texto castellano el término tlatoani, asi como su plural tlatoque, dado que la versión que se les ha 
dado -señor, señoresno es del todo correcta. Tlatoani [pl. tlatoque], era el señor de un pueblo principal; en la Colonia el 
tlatoani era el señor indio de una cabecera. En el Libro de los guardianes y otros documentos ocurre que en las Audiencias 
la designación tlatoque significa “autoridades”: el gobernador, alcaldes y regidores indios. Sin embargo, también recibian 
el mismo reconocimiento para las autoridades españolas, tanto civiles como eclesiásticas. Ocurre lo mismo con el término 
maceualli [pl. maceualtin], generalmente significa “gente común”.

7 Después de la llegada de los españoles, se introdujeron al pais varias enfermedades comunes en el Viejo Mundo, pero 
desconocidas en América, contra las cuales no habia inmunidad natural. La viruela fue una de las primeras epidemias que 
se desencadenó durante la Conquista y provocó una horrorosa mortandad entre los habitantes de México. En los Anales de 
Tlaxcala [ms. No. 16 de los anales antiguos de México y sus contornos], año II tecpatl [1520] dice: “Entonces se apareció por 
primera vez aqui la gran viruela y toda la gente se enfermó de ella”.

8 A partir de esta fecha el léxico náhuatl sufre ciertos cambios. Como es de esperarse, los conquistadores impusieron sus 
instituciones religiosas y seculares a la sociedad indigena conquistada. Al mismo tiempo, muchas palabras nahuas sufrieron 
una extensión de sentido para adecuarse a los cambios institucionales que experimentaba el pueblo. En esta obra se 
encuentran términos relacionados con un nuevo vocabulario teológico como: tlaneltoquiliztli, nequatequiliztli, neyolcuitiliztli, 
entre otros.

9 Un fragmento de los párrafos 27 y parte del 28 de esta obra fue traducido por Luis Reyes [coincide con nuestra traducción], 
publicado en su artículo titulado: “La represión religiosa en el siglo XVI; la Ordenanza de 1539” en: Civilización No. 1, 1983: 
11-35.

10 Equivocación del escribano, ya que Martín Cortés en 1527 todavía no nacía, posiblemente se refiere al mismo conquistador.
11 Este acontecimiento es registrado en diferentes manuscritos de la región, tales como  los Anales de Tecamachalco, el Manuscrito 

de 1553 y la Historia Tolteca Chichimeca. En  esta obra difieren los años y el fraile que condenó a muerte al tlahtoani de 
Cuauhtinchan, el  tecpanecatl. Los autores de la Historia Tolteca Chichimeca utilizaron los datos de nuestro  documento, 
ya que al referirse a las fechas en la nota 4, que corresponde al párrafo 429, dice: “Aquí se dice que fray Juan de Rivas se 
estableció en Tepeacael año XII tochtli, y en el párrafo 432 se dice que se estableció en el año XIII acat1 […] según el párrafo 
432, al establecerse el fraile, ahorcaron a don Tomás el tecpanecatl […] por idólatra. Lo importante es que todos estos 
acontecimientos ocurrieron el mismo año. El Libro de los Guardianes de  Quauhtinchan dice que el tecpanecatl don Tomás 
Uillacapitz fue ahorcado en el año X tecpatl en presencia de fray Cristóbal de Santiago; en los Anales de Tecamachalco se 
dice que  fue ahorcado a manos de fray Alonso Xuarez. Además en el Libro de los Guardianes se dice  que la enseñanza del 
cristianismo, el bautismo y el casamiento de indígenas se hizo en el año  XI calli. Aquí encontramos, pues, varios hechos que 
ocurrieron en el mismo año y que se registran con cuatro fechas indígenas diferentes, lo cual indica el uso de diversas cuentas 
calendáricas en Quauhtínchan” [HTCH: 1989: 231].

12 De acuerdo a la transcripción paleográfica, en el original se lee tlepanquiquistique, que  literalmente significa “sacarlos al 
fuego”. Pero quizá debe hacerse tecpanquiquistique, que significa “sacarlos en fila”, es decir, exponerlos al público.

13 Campana giratoria.
14 Se intensifica la actividad religiosa, la enseñanza del cristianismo, el bautismo, la confesión y el casamiento de indígenas por 

parte de los frailes.
15 Nuevamente aparece la terrible epidemia de la viruela o acazauatl, que trajeron los  castellanos desde que entraron por 

Veracruz a mediados de 1520 y de ahí se extendió por toda la Nueva España, provocando alta mortandad entre la población 
indígena.

16 Fue la primera escuela para la enseñanza de los hijos de indios nobles en la Nueva España, conocido como Colegio de Santa 
Cruz Tlatelolco.

17 La gran viruela o uey zauatl es una de las primeras enfermedades que produjo graves epidemias, identificadas desde Cozumel 
y Yucatán en marzo de 1520 y en la segunda mitad de ese año en México-Tenochtitlan y su entorno. En los primeros años de 
la Colonia, Cuauhtinchan muestra un panorama desastroso de sus habitantes. Nuestro documento refleja la situación: “la 
piel de la gente se cubrió de ampollas”.

18 Las enfermedades epidémicas más notorias durante la Colonia fueron el matlazahuatl, la viruela, el sarampión y el hambre 
[por las graves crisis agrícolas]; todas ellas designadas por los indígenas como cocoliztli o peste. La gran epidemia de los años 
1545 y 1546  fue el uey cocoliztli que causó millones de muertes en toda la Nueva España.
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19 Los términos nahuas subrayados son los títulos correspondientes a cada ueue o ueuentzin [tzin reverencial]. En cada uno de 
los teccalli se tenía al t1ahtoani [gobernante] o teuhctli [señor]. En ningún caso hemos traducido el término teuhctli [señor] 
ni su plural tetecuhtln [señores] por no considerar exactas estas versiones y por la confusión que se crearía respecto al 
tlahtoani. En varios documentos de Cuauhtinchan, a los 7 tlahtoani se les llama tlahtoque ueuetque o [gobernantes antiguos]. 
A los parientes e hijos de los t1ahtoanl se les llamaba pipiltin [nobles] o tlazopipiltin [nobles preciados]. También se puede 
corroborar la información que aporta el testamento de don Diego de Rojas, escrito en 1576, donde se mencionan a los cuatro 
tlahtoque ueuetque o t1ahtoani antiguos con sus respectivos títulos [v. Reyes, 1988: 94].

20 En el texto se nota que el autor de la obra está consultando el archivo.
21 El texto náhuatl revela una tendencia localista de la historia, mientras que las anotaciones en español son registros más 

universales.
22 Sobre el trabajo y venta de mano de obra para cubrir el tributo, véase el trabajo Tepeaca en el siglo XVI 1984b, de Hildeberto 

Martínez, cuyo estudio abarcó toda la región de Cuauhtinchan.
23 Tiempo santo que celebra la iglesia desde cuatro domingos antes de Navidad.
24 No significa que los tlahtoani desaparecieron físicamente, sino que de manera paulatina fueron perdiendo su poder político-

económico y su importancia como señores principales, por eso fueron desapareciendo en el gobierno local.
25 Todo esto se les daba a los alcaldes de la ciudad de Puebla.
26 Última parte del Oficio Divino con que se terminan las horas canónicas del día.
27 El término tlahtocayotl se ha conservado en el texto castellano porque consideramos que la versión acostumbrada de 

“señorío” no es del todo precisa, pues también puede significar reyno, corona real o patrimonio.
28 Tal vez el que escribe no deja el manuscrito a la vista; sabe que no podrá verlo el gobierno.
29 Hacerlos “cuartos” se refiere a que fueron descuartizados o despedazados.
30 A partir de este párrafo inicia el texto en español hasta el párrafo 354.
31 Supersticiones españolas.
32 Fiesta solemne que los hebreos celebraban bajo la luna de marzo para conmemorar la libertad del cautiverio de Egipto. Entre 

los cristianos, fiesta del Nacimiento de Cristo, desde la Navidad hasta el día de Reyes.
33 ¿Una flotilla de barcos pequeños?
34 Significa mujer teuhctlt, señora de una casa señorial o teccalli.
35 En la terminología náhuatl de los documentos coloniales significaba mujer noble, es decir, hijo o pariente de un tlahtoani o 

teuhctli. Y en los textos castellanos de la misma época se registraban con el título de doña, equivalente al vocablo ciuapilli.
36 Los últimos tres párrafos corresponden a la última foja de esta obra, que se encontró en el Archivo Municipal de Cuauhtínchan, 

en el paquete ll, exp. 54 por Luis Reyes G.
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transcripción histórica moderna. notas y adecuación por luis 

rené guerrero galván. transcripción y traducción del náhuatl 

original de constantino medina lima.

Este libro es de los guardianes, gobernadores que fueron de este Pueblo de San Juan Bautista Cuauht-

inchan, de 1519 a 1620.
 

 Los hombres nobles y bien nacidos [que] no saben las letras, ni tienen entendimiento, son nobles 

bestias.Hay un juego que llaman: anda la rueda coz con ella, que compuso un famoso predicador franciscano 

de Filipinas, del capítulo que hacen los frailes, que dice: Venit santi espíritu, para sacar un buen prelado; y 

ándales rodeando el Espíritu Santo y ellos le dan una coz.1

 Los padres en esta tierra que son mercaderes. Los hijos son caballeros. Y los nietos bordoneros… o 

pordioseros.

Y los bisnietos bandoleros

Y el amigo que no presta

Y cuchillo que no corta

Cuando se pierda

Poco importa.

Nota del editor: Esta especie de introducción o frases escogidas, por obvias razones, no pertenece al escrito 

original de la obra y su contexto tampoco, sin embargo así se encuentra en el manuscrito original razón 

por la cual fue dejado en la transcripción del maestro Constantino, con la intención de dar una lectura 

uniforme y modernizada al texto, la hemos apartado el corpus del libro de los Guardianes.

 

 

 

1  «Ande la rueda y coz con ella. Juego con que se divierten los muchachos, el cual ejecutan echando suertes, para que uno se 
quede fuera, y los demás dados de las manos forman una rueda, y dando vueltas van tirando coces al que ha quedado fuera, 
el cual procura, aunque sea recibiendo algunas coces, coger a otro de los que andan en la rueda, y si lo logra entra en la rueda, 
y el cogido se queda fuera, y siempre van diciendo: Ande la rueda y coz con ella». Diccionario de la lengua castellana, en que se 
explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua. Tomo primero. Madrid: Real Academia Española, 1726. 
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Este libro es de los guardianes, gobernadores que fueron de este Pueblo de San Juan Bautista Cuauht-

inchan, de 1519 a 1620.
 

 Número de hojas cincuenta y una.

 

Cuando los españoles fueron vistos, cuando venía la gente de Castilla, le dicen a Moctezuma:
«Oh gran señor, fuimos a verlo a la orilla del mar. Causan temor el fuego que arrojan, es espantoso, su 

peste causa espanto, sus tubos fuego y mal olor. Y vienen sentados en sus venados, vienen mirando a los 

lados y sus ancas y sus patas de manera espantosa, vienen haciendo ruido cuando pisan. Los soldados 

vienen muy adornados con sus escudos, sus espadas, sus lanzas y sus banderas que vienen partidas en 

dos y sus cascos. Sus pies los tienen envueltos en cuero, sus zapatos son rasposos ymatticatzon. Es muy 

espantoso como hacen correr a [los caballos]. Luego, su tambor, lo carga un hombre, lo toca y retumba 

de manera espantosa. Sus banderas son variadas: rojas, amarillas y blancas; sus espadas son todas con 

puntas como de piedra con las que matan. Asimismo [los caballos] llevan las partes traseras cubiertas; 

sus venados aparecen o van en la delantera y los grandes guerreros vienen todos cubiertos de hierro, 

encima de sus cabezas traen cascos y su instrumento musical es curvo y la boquilla como malacate. 

Cuando empiezan a arrojar fuego, los ponen en hileras, ¡es horrible!, gritarás si lo escuchas; luego le 

meten tierra [en el cañón] para que truene. Esto lo vimos precisamente con nuestros ojos».

Y Moctezuma se preocupó mucho cuando escuchó que eran grandes guerreros. Luego les dijo a sus guerreros: 

«han alcanzado merced, no tengan miedo si llegan». Después se ordenó que cazaran venados y conejos para 

saludar al marqués don Fernando Cortés. Y cuando llegaron a México les puso collares de jade, los saludó.

1519
 La morada señorial de Moctezuma. Los españoles prendieron fuego y quemaron la casa del diablo [el 

Templo Mayor] allá en México: Gran Palacio de México-Tenochtitlan. En otro lugar, está la morada noble 

de Tlacatecutli2 Moctezuma.

 Este año comenzó la conquista de esta tierra don Fernando Cortés y sus compañeros. Malintzin, 

teucciuatl intérprete del náhuatl habitante de Teticpac. Tlacochcalcatl,3 intérprete del náhuatl.

 

2  Tlacatecutli. Principal. «Habían colgado maromas gruesas, sogas grandes de çien estados, a donde iban atados piedras 
azuleadas [que] llaman ytztapaltetl y otras piedras azules; y encomenzando a tocar las bocinas los sacerdotes, se arrojan en el 
agua los buzos todos juntos y, acabados de entrar, comienzan luego a tomar aquellos hijos de principales llamados tlacateuctli 
y abriéndoles los pechos con los navajones, les sacan los corazones y los arrojas en el agua dentro, y salpican toda el agua con 
la sangre de los inocentes muchachos, y luego los sacerdotes se comienzan a sangrar de las orejas, brazos, espinillas, y con 
esto el agua comenzó de hervir a borbollones y dende a más de media hora, çerró el hervor […] E ido, llamó a todo el senado 
mexicano, díjoles lo que mandaba el Tlacateuctli Moctezuma, los cuales, tendida la voluntad del rey, contentos de ello». 1598, 
Tezozomoc. Vid. Gran Diccionario Náhuatl [en línea], Universidad Nacional Autónoma de México [Ciudad Universitaria, 
México D.F.]: 2012 [ref del 23 de octubre de 2018]. Disponible en la Web <http://www.gdn.unam.mx>.

3  Tlacochcalcatl. El príncipe de la casa de las lanzas arrojadizas. «Primeramente es de saber que, después de electo el rey en 
México, elegían cuatro señores de los hermanos del rey, o parientes más cercanos, a los cuales daban dictados de príncipes. 
Y de aquellos cuatro habían de elegir rey y no de otros. Y eran los dictados: Tlacochcalcatl el primero, que se compone de 
tlacochtli, que quiere decir vara o lanza arrojadiza, dardo o azagaya, y de calli, que quiere decir «casa». Y es como si dijésemos 
«el príncipe de la casa de las lanzas arrojadizas». Al cual le daban dictado para él y sus descendientes, como dicen en España, 
el príncipe de Orange, o el Duque de Alba, y a los de su linaje, de la casa de Alba». 1579, Durán. Ídem.
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 En el año uno acatl4 llegaron los españoles y el marqués. Primero, entraron allá en Texcalan. 

En tiempo antiguo, se decía que una mujer cempoaltecatl, habitante de Teticpac, venía como intérprete 

del náhuatl. El llamado Tlacochcalcatl era el otro [intérprete], a quien anteriormente lo habían tomado 

prisionero cuando los españoles llegaron por primera vez a descubrir estas tierras, y de allá de la costa 

regresaron [al mar]. Fue cuando se supo de los que habían sido vistos, de quienes habían venido.

 Fue cuando se enteró de su fama el tlacateuctli Moctezuma; mandó que allá los esperaran. Y los 

que fueron, regresaron de prisa. Los cempoaltecas [vinieron] rápidamente y no comieron, ni durmieron, 

para comunicarle a Moctezuma que aún vivían y fue en presencia de los teteuctin5: Atlixcatzin el tlacatecatl,6 

Tepehuatzin el tlacochcalcatl y Quauhtemoctzin de Tlatelolco.

Año uno acatl 1520
Al finalizar el año mencionado, uno acatl, entraron los castellanos a México por primera vez. Partieron 

de Tlaxcala [Texcala] a Cholula, ahí asesinaron a mucha gente; después se dirigieron al Popocatépetl, a 

Amecameca, a todo Chalco, Mizquic, Cuitláhuac [hoy Tláhuac], Xochimilco, Culhuacán, Coyoacán, 

Mexicatzinco, Iztacalco e Iztapalapa. Los tlatoani y los macehualli se entregaron en paz. Los tlaxcaltecas 

venían guiando y enseñando el camino. Al llegar a México, entraron en forma ordenada y alineada. Cuando 

llegaron, salió Moctezuma acompañado por Atlixcatzin el tlacatecatl y por Tepeuatzin el tlacochcalcatl, por 

esto el marqués se apeó rápidamente para abrazar a [Moctezuma]; éste le puso un collar en el cuello, lo 

saludó y [le dijo]: «te has cansado, hace tiempo que venimos y sabemos que vendrías; has llegado a tu 

pueblo, has venido a ver a tus maceualli»; descansaron, luego se tomaron de las manos y se fueron al Palacio. 

Dijo el marqués que deseaba ver de qué manera y cómo se hace la fiesta del pueblo, por lo que convocó 

con anticipación una vez que se arreglaron. Luego empezó el baile porque era día de fiesta, y sobre ellos 

entraron los españoles: primero mataron al músico y luego a la demás gente. Una vez que mataron a la 

gente, se enojaron los mexicanos. Por eso empezó la guerra, por esto mataron a los españoles que se fueron 

a meter a Texcoco. Luego enviaron de Castilla otros guerreros, labraron sus barcos y apedrearon al mexica 

dándole muerte.

 Luego vino a extenderse el acazauatl [cierto tipo de viruela] y mató a mucha gente. Este año estuvo 

pendiente la Conquista.

 

Año dos tecpatl
Hace ya tres años que vino la gente de Castilla. En el año tres calli7 llegaron muchos militares y terminaron 

de [hacer] sus barcos imacal; luego llegaron los españoles y los tlaxcaltecas. Salieron por Cuauhtitlán y se 

establecieron en Tlacopan, allí fue donde tomaron posiciones; entonces se dividieron. El trabajo de Pedro 

4  Acatl. Caña. «A otro signo, que era el de caña, a la cual llamaban acatl. Este signo tenían por indiferente, aunque las 
propiedades que le aplicaban no eran muy buenas, porque decían del que en él nacía, que así como la caña es hueca de dentro 
y sin corazón, que así los que en este signo nacían eran hombres descorazonados, inhábiles, de poco juicio, huecos, para poco, 
y aunque tuviesen hacienda y bienes, amigos de predicar pobreza, de mendigar; eran golosos, glotones, amigos de ociosidad y 
de estarse todo el día en cueros al sol». 1579, Durán. Ibíd.

5  Teteuctin. Nobles. «En cada barrio de México había un teuctli, electo anualmente por los vecinos: determinaba de causas 
livianas, dando cuenta diariamente a los jueces superiores». Manuel Orozco y Berra, Historia antigua y de la conquista de México, 
México: Typografia de Gonsalo A. Esteva, 1880. Ibíd.

6  Tlacatecatl. Corta hombres. «Primeramente es de saber que, después de electo el rey en México, elegían cuatro señores de los 
hermanos del rey, o parientes más cercanos, a los cuales daban dictados de príncipes. Y de aquellos cuatro habían de elegir rey 
y no de otros. Y eran los dictados: El segundo dictado, era tlacatecatl, que se compone este dictado de tlacatl, que es persona, 
y de este verbo tequi, cortar o cercenar. Y así, llamaron al segundo señor “corta hombres” o “cercenador de hombres” […] 
Fenecidas las obsequias del rey Itzcoatl, todos los mexicanos, así señores como gente común, eligieron por rey y señor a un 
hermano de Tlacaelel, que se llamaba Huehue Motecuzoma, y fue primero de este nombre; primo hermano del rey Itzcoatl 
pasado; el cual [Motecuzoma] era uno de los cuatro del consejo real, cuyo dictado era Tlacatecatl, que casi en nuestro romance 
quiere decir “príncipe” o “condestable” u otro supremo dictado». 1579, Durán. Ibíd.

7  Calli. Casa.
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Alvarado fue el camino que viene de Tlatelolco. Y el marqués se estableció en Coyoacán y en el camino 

a Acachinanco, el que viene de México-Tenochtitlán. Así se estableció el marqués que era gran varón; el 

tenochcatl era gran militar. El marqués y sus militares fueron primero a conquistar Nextlatilco e Yliyacac, 

después llegaron a Nonoalco, donde fueron rechazados y perseguidos por los guerreros.

 Se inició la guerra en canoas; pelean los españoles, los mexicanos y los tlaxcaltecas. Ningún indio 

podía conquistar en el agua, por eso todas sus mujeres pelearon.

 En Tlatelolco tres veces apareció Santiago, que ayudó a los españoles; por eso ahora allá se levantó 

el templo de Santiago.

 Este año se acabó de ganar la Ciudad de México, el 13 de agosto, siendo Sumo Pontífice en Roma, 

León X y rey de España, el emperador Carlos V.

Año tres calli 1522
En el año cuatro tochtli8 los españoles partieron hacia Michoacán, allá fueron a destruir gente.

 También fue cuando empezó el nequaatequiliztli [bautismo]; pero solamente ellos, los tlatoani, se 

bautizaban; sólo se hacía en el mercado, más luego se empezó a bautizar en todos los pueblos. Poco a poco, 

con suavidad, penetraba el nequaatequiliztli.

 Este año, estando el marqués del Valle necesitado de pólvora, Montaño, Mesa, el artillero, 

Peñaloza, Juan de Larios y otros españoles subieron, en dos días, por azufre al volcán que llaman Popoca, 

con grandísima dificultad por el gran frío, el mal olor y los despeñaderos. Los cuatro, que uno se quedó 

desmayado, que llegaron a lo alto vieron una boca casi redonda, y mirando hacia abajo vieron arder el suelo 

y una concavidad espantosa. Llevaron una soga para descolgarse por aquella boca y echaron suertes sobre 

quién había de ser, por ser cosa temerosa; Montaño se descolgó como catorce estados y sacó un costal lleno 

de azufre, volvió por más con otro compañero. Estos fueron los primeros que entraron al volcán.

Año cuatro tochtli 1523
En el año cinco acatl se hizo la guerra a Yopitzinco y Pantlán, de esta manera los españoles destruyeron las 

tierras para que se introdujera la fe tlaneltoquiliztli.

Año cinco acatl 1524
En el año seis tecpatl9 los españoles partieron, fueron a conquistar Ueimolan; fue entonces cuando colgaron 

a los tlatoani de Tlatelolco: don Pedro Couanecotzin, Cuauhtemoctzin y a Tetlepanquetzatzin. Los acusaron 

y le dijeron al marqués que por autorización de ellos serían asesinados en el camino. Al oír esto el marqués 

mandó a asesinar de inmediato a los mencionados tlatoani. Aunque no era verdad, no por esto fueron lib-

erados, sino que fueron calumniados, odiados y, por último, asesinados.

Año seis tecpatl
En el año siete calli, los españoles partieron hacia Quauhtemalan [hoy Guatemala] y los altepeuacque 

8  Tochtli. Conejo. «Los que nacían en el signo de “conejo”, que es el que dijimos se llamaba tochtli: a éstos daban la misma 
suerte y ventura que de los que nacían en el signo pasado de venado dijimos». 1579, Durán. Vid. Gran Diccionario Náhuatl [en 
línea], Universidad Nacional Autónoma de México [Ciudad Universitaria, México D.F.]: 2012 [ref del 23 de octubre de 2018]. 
Disponible en la Web <http://www.gdn.unam.mx>.

9  Tecpatl. Pedernal. «El signo dieciocho era tecpatl, que quiere decir “pedernal”. Teníanlo por el más mal signo de todos y 
perjudicial a la república de la generación humana. Del cual signo decían que, así como este pedernal era duro y recio, así 
causaba esterilidad en los hombres y en las mujeres que nacían en él, y así les pronosticaban el nunca tener hijos, que es el 
mayor dolor y mal que esta nación siente, y les es la mayor afrenta entre ellos que se les puede decir, el llamarlos estériles, 
infecundos, y así los estériles, que no tienen hijos viven afrentados, y, a trueque de tener hijos, cometen muchos males y 
pecados. De manera que los que nacían en el signo del pedernal eran en todo dichosos, excepto en ser fecundos y tener hijos». 
1579, Durán. Ídem.
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[gobernantes de todas partes] los acompañaron. Entonces el nequaatequiliztli [bautismo] se intensificó en 

todos los pueblos. La conversión se hizo en paz. Tranquilamente se bautizaba a la gente. Si la mujer se 

bautiza primero y sus esposo [no lo hacía] ya no dormía con él, sólo huía, hasta que él se bautizaba, dormían 

juntos.

 Del mismo modo empezó con la neyolcuitiliztli [confesión], quien primero se confesaba ya no tenía 

acceso a su cónyuge, y hasta que los dos lo hacían dormían juntos. Esto empezó primero en México.

 Este año comenzó la orden de la Compañía de Jesús por el santo varón Ignacio de Loyola, natural 

de la provincia de Guipuzcoa, España.

 También en este mismo año inició en Roma la orden de los hermanos del Divino Amor, que 

después llamaron de los Teatinos.

Año siete calli 1526
Este año se casó el emperador Carlos V con la emperatriz doña Isabel, hija de don Manuel, rey de Portugal. 

Don Fernando Cortés, marqués del Valle, gobernó a la Nueva España con cédula de su majestad, desde que 

ganó esta tierra hasta el dos de julio de este año; y fue recibido en México como gobernador de este reino, 

el licenciado Luis Ponce, de la casa del duque de Arcos, juez de residencia contra el marqués. No concluyó 

esta visita porque murió a los pocos días. Por la muerte del licenciado Luis Ponce le sucedió en el gobierno 

su teniente Marcos de Aguilar, natural de Ecija. Murió Marcos de Aguilar a los dos meses y los sustituyó en 

sus poderes el tesorero Alonso de Estrada, natural de Ciudad Real.

Año ocho tochtli 1527
En el año nueve acatl vino el oidor Guzmán, fue el que encabezó [la serie de oidores de] Castilla. Por esto 

se fue don Martín Cortés [sic], marqués del Valle. Gobernó Alonso de Estrada hasta que vino de España la 

primera Audiencia.

 El 21 de mayo nació el rey don Felipe II. El seis de mayo fue saqueada la ciudad de Roma por el 

ejército del emperador Carlos V, siendo general el cuarto duque de Borbón.

Año nueve acatl 1528
En el año diez tecpatl, colgaron a don Thomas Uillacapitz en Tepeyac, en presencia del nuevo guardián 

llamado fray Cristóbal de Santiago, [entonces] hacía 10 años que llegaron los españoles y el marqués. Fue 

ahorcado por esto el llamado Chipehua, [que] junto con su madre y su cuñado, hicieron un sacrificio. [Esto 

sucedió] con conocimiento de don Thomas Uillacapitz a quien le llevaron de comer y en verdad se comió a 

un hombre. Cuando lo mataron, todavía no había justicia. Mataron y colgaron a Uillacapitz en el lugar del 

mercado llamado Temilco. Al medio día, el religioso convocó en todas partes: Tecamachalco, Quecholac, 

Acatzinco, Tecalco y Cuauhtantoinchan; su cuerpo no fue descuartizado, sólo estaba colgado. Mientras 

tanto, su perro blanco con manchas negras permaneció echado cerca de su dueño colgado. El sacrificio se 

realizó en los cerros de Chiquilichtépetl y Tziuhquemecan.

 Un hombre llamado Tochayotl fue descuartizado y sus miembros se encontraron colgados en 

distintas partes. A los otros, que junto con ellos fueron apresados, sólo los sacaron a caminar bajo el sol. De 

éstos, quienes primero se habían bautizado, fueron asesinados después.

 Fray Cristóbal de Santiago se estableció ahí [en Tepeyac] por primera vez; pero aún no se sabía si era 

domingo u otro día, pues en verdad éramos nuevos, sólo se decía que la gente escucharía y conversaría.

 Se había hecho una iglesia en el lugar llamado Tlaytec, ahí fue por primera vez que se escuchó el 

repique de la esquila; pero la gente se escandalizó, se asustó y se dispersó. Los maceualli se empujaron unos 

a otros y la iglesia donde se decía la misa fue abandonada; éramos nuevos y todavía no sabíamos lo que se 
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hacía. Entonces Baltazar López ya enseñaba a la gente, por lo que inició la conversión y la gente se bautizó; 

la gente iba a la iglesia, [que] difícilmente quedaba vacía.

 En este año de 1528, llegó la primera Real Audiencia de México, los oidores de ella fueron: el 

licenciado Alonso de la Parada, el licenciado Francisco Maldonado, el licenciado Juan Ortiz de Matienzo y 

el licenciado Delgadillo; presidida por Nuño de Guzmán, gobernador de Pánuco.

Año diez tecpatl
A los dos años, se enseñó quién era el tlatoani Baltazar López; fue entonces cuando la gente comenzó a 

entrar voluntariamente a la iglesia, y también por eso la gente se bautizó. Algunos prefirieron bautizarse 

por la mañana, algunos a medio día y otros por la tarde. En verdad los sacerdotes los recibían con alegría. 

Algunos se bautizaron en grupo, llevaban a sus hijos, a sus mujeres y algunos iban solos a la iglesia.

 Por esto empezó a enseñarse el Persignum Cruciz, el Credo, el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve 

Regina y los artículos [de la fe]; todo se enseñaba cantando.

 Entonces la gente empezó a casarse, y a los principales [tiacauan] se les hizo abandonar sus cinco o 

10 mujeres. Entre los tlatoani, algunos tenían 20 o 40 mujeres que dejaron; sólo tomaron una para casarse 

Este año hubo en Castilla mucha hambre por haberse helado los panes y padecer la tierra grandes secas.

Año once calli 1530
En el año doce tochtli, vino por primera vez el señor [tlatoani] visitador. Este año su majestad fue servido de 

quitar la Real Audiencia, que vino el año pasado de 1528, y envió otra: el licenciado Vasco de Quiroga; el 

licenciado Alonso Maldonado; el licenciado Francisco Zaynos, fiscal del Consejo Supremo; el licenciado 

Juan de Salmerón y por presidente de ella, en el gobierno universal de esta Nueva España, don Sebastián 

Ramírez de Fuenleal, obispo de Santo Domingo. A don Fernando Cortés, marqués del Valle, le fue dado 

de nuevo el cargo y gobierno de la guerra con título de capitán general.

 El 24 de febrero en la ciudad de Bolonia, Italia, fue coronado Carlos V emperador de romanos, por 

mano del Sumo Pontífice Clemente VII.

 El volcán que está a vista de México cesó de echar humo y estuvo así hasta el año de 1540.

Año doce tochtli) 1531
En el año trece acatl, se fue a Castilla el mencionado oidor Guzmán que permaneció aquí durante cinco 

años. En este año don Sebastián Ramírez de Fuenleal, siendo presidente de la Audiencia Real de México y 

gobernador de la Nueva España, el obispo de Santo Domingo, quitó el uso que estaba introducido de hacer 

esclavos a los indios que se conquistaban.

 

Fue Solimán, emperador de turcos, con poderoso ejército sobre la ciudad de Viena en Austria, salió a su 

encuentro el emperador Carlos V y el turco se retiró con pérdida y afrenta.

Año trece acatl 1532
En el año uno tecpatl, se extendió la epidemia [acazauatl], hubo destrucción y la gente murió en todas partes 

del mundo.

 Se dice que antes de que llegaran los castellanos no había ninguna enfermedad mortífera, había 

quién llegaba y moría a los 100 años o más: la gente envejecía.

 Este año comenzó, públicamente, la herejía en Inglaterra, por las pasiones y mal ejemplo del rey 

Enrique VIII.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



277

Año uno Tecpatl 1533
En el año dos calli, se fijó lindero [entre México] y Tlatelolco; fueron invitados todos los pueblos vecinos 

tecoanotzque, que entonces se enfrentaban con los tenochca. Como lindero, señalaron la acequia [acalotli] que 

va en dirección al oriente Tonatiuh yquizayampa.

 Este año se dividieron la jurisdicción los caciques de México-Tenochtitlán con los de [tachado: la 

ciuda] Santiago Tlatelolco y pusieron por lindero la acequia grande.

 En este año, gobernando esta Nueva España el obispo de Santo Domingo, el marqués del Valle se 

embarcó con copia de gente en el mar del sur con intento de descubrir China; pero fue a parar a California, 

de donde le mandó volver la Audiencia Real de México.

Año dos calli 1534
En el año tres tochtli llegó el primer virrey don Antonio de Mendoza. También vino el eclesiástico fray 

Juan de Zumárraga, nuevo obispo, sacerdote de la orden de San Francisco. Él fue el primer obispo que se 

constituyó en la Nueva España; aunque todavía no se daba a conocer como obispo.

 Vino el señor don Antonio de Mendoza, primer virrey de esta Nueva España, y también fray Juan 

de Zumárraga de la orden de San Francisco, primer obispo de México.

Año tres tochtli 1535
En el año cuatro acatl, se hizo una escuela nemachtilcalli; allí se enseñaba a los naturales de la Nueva España 

y a los hijos de los tlatoani de todos los pueblos, por autorización del eclesiástico señor obispo don fray 

Juan de Zumárraga que estaba en Tlatelolco, México. Vino el primer virrey de la Nueva España y capitán 

general, fue don Antonio de Mendoza, hermano del marqués de Mondejar, que le proveyó su majestad este 

mismo año.

 Tomó el emperador Carlos V por fuerza de armas la ciudad y reino de Túnez, venciendo al tirano 

Barbarroja que la poseía; la entregó a su propio rey y reservó para sí la fortaleza de la Goleta.

Año cuatro acatl 1536
Este año se rebeló la ciudad de Ginebra contra el duque de Saboya, su natural señor.

Año cinco tecpatl 1537 
[En blanco]

Año seis calli 1538
En el año siete tochtli, se extendió la gran viruela ueyzauatl y la piel de la gente se cubrió de ampollas. Desde 

la época en que llegaron los castellanos, ya son tres veces que se padece la viruela zauatl.

Año siete tochtli 1539 
[En blanco]

Año ocho acatl 1540  
[En blanco]

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



278

Año nueve tecpcatl 1541
A fines de octubre de este año, se perdió la armada del emperador Carlos V en la playa de Argel, por una 

grandísima tempestad que les sobrevino. Por orden del virrey don Antonio de Mendoza, que entonces 

gobernaba esta Nueva España, entró Francisco Vázquez Coronado con 400 hombres españoles y muchos 

indios a descubrir y conquistar las tierras septentrionales de este Nuevo Mundo, llegaron hasta los 42 

grados de altura; detuviéronse en la jornada de ida y vuelta alrededor de tres años.

Año diez calli 1542
En el año once tochtli, los castellanos fueron a Xochipilan y tembló cuatro veces en un día. En un día tem-

bló la tierra cuatro veces. En este año los españoles fueron a conquistar la provincia de Xochipilan de esta 

Nueva España.

Año once tochtli 1543
En el año doce acatl, empezó la justicia [gobierno de los alcaldes], el alcaldeyotl, en México y en los pueblos 

de todas partes. Aquí en Cuauhtinchan, los nuevos alcaldes fueron Baltazar Uetznauatzintli y Toribio 

Martínez.

 Hacía ya [más de] 20 años que llegaron los castellanos, fue cuando empezó la justicia. La justicia 

cuidó mucho para que ninguna persona viviera en desorden. La gente se asustaba mucho y la gente estaba 

muy espantada y se prohibía mucho la embriaguez, los juegos de azar, el hurto. A quienes eran apresados, 

se les daban 100 azotes en el mercado. Los rapaban, bien rapados, cosa que tenían como mal presagio. En 

este año empezó la administración de justicia entre los naturales de esta Nueva España.

 	 Este año se casó por primera vez el rey don Felipe II con la infanta doña María, hija del rey 

don Juan III de Portugal.

Año doce acatl 1544 
[En blanco]

Año trece tecpatl 1545
En el año uno calli, se extendió la gran epidemia uey cocoliztli,10 entonces mucha gente desapareció. En 

México, diariamente se enterraban doscientos [muertos], sin contar a los niños. Hubo mortandad en todas 

partes del mundo, ya no había enterradores, nadie transitaba en los caminos, la gente moría de hambre y 

debilitamiento. En este año hubo tan monstruosa pestilencia que se murió casi toda la gente de la Nueva 

España.

Año uno calli 1546
En este año azotó el cocoliztli, a los 12 años del virreinato del señor don Antonio de Mendoza, quien mandó 

hace un cómputo de la gente que murió en esta Nueva España, y se hallaron 800 mil indios sin contar a 

las criaturas.

Año dos tochtli 1547 
[En blanco]

Año tres acatl 1548
En el año cuatro tecpatl, murió el gobernante eclesiástico fray Juan de Zumárraga, obispo de la Nueva 

España.

 

10  Cocoliztli. Peste, enfermedad.
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 Este 10 de abril, el licenciado de la Gasca, apaciguó las revueltas del Perú que movilizó Gonzalo 

Pizarro, al cual venció en batalla campal y le cortó la cabeza, y también a su maese de campo Francisco 

Carvajal; y a los demás caudillos culpados castigó y redujo a la obediencia de su majestad11.

Año cuatro tecpatl 1549
Este año, vino el segundo virrey de esta Nueva España, don Luis de Velasco, caballero de la casa del 

condestable de Castilla, y fue al Perú don Antonio de Mendoza por virrey.

Año cinco calli) 1550
Este año de 1550, se trasladó a la catedral de Tlaxcala a la ciudad de los Ángeles.

Año seis tochtli) 1551  
[En blanco]

Año siete acatl) 1552  
[En blanco]

Año ocho tecpatl 1553
El viernes 13 de enero, a las siete de la mañana, en el Asiento de Porco, en los reinos de Perú, aparecieron 

tres soles, y junto con ellos un horrible cometa.

 Siguiéronse luego en el mismo reino las guerras y mortandades que se saben, causadas por el 

alzamiento de Francisco Hernández Girón. El cual fue justiciado por ello en la ciudad de Lima el 12 de 

diciembre de 1554.12

Año nueve calli 1554
El 25 de julio se casó el rey don Felipe II con doña María, reina de Inglaterra, en la villa de Unchestre.

Año diez tochtli 1555
Cuauhtinchan

En el año once acatl, se cambió de sitio el pueblo de Cuauhtinchan, y el pueblo o la casa antigua in 

ueuecalli13 se quedó. Aquí se inició [la construcción] del canal que viene de Atzontli por el nuevo guardián 

fray Juan de Alameda; pero antes ya se había traído el agua, poco antes que nos bajaran.

 Ocurrió en el tiempo de los ancianos tlatoani: don Diego de Rojas el tecpanecatl, don Alonso 

Castañeda el tezcacoacatl, don Pedro de Luna el chichimecateuctli, don Juan Moscoso el xicotencatl, don Diego 

de Tapia el teouateuctli, don Cristóbal de Galicia el tlacateuctli, don Baltazar de Torres el calmecaua, Gonzalo 

11  Esta referencia se refiere a la insurrección de Gonzalo Pizarro en Perú, que puso a los Andes “a sangre y fuego” durante casi 
cuatro años. El problema principal fue la encomienda, pues los encomenderos aspiraban a convertirse en “auténticos señores” 
por lo que reclamaban la perpetuidad de sus repartos y la jurisdicción personal sobre los indios. Para una mayor descripción 
de lo que significó esta lucha, puede consultarse a Gregorio Salinero “Rebeliones coloniales y gobierno de las Indias en la 
segunda mitad del siglo XVI” en Historia Mexicana, El Colegio de México, volumen 64, número 3, pp. 895-936, marzo 2015. 

12  Se refiere a la insurrección andina llevada a cabo por Francisco Hernández de Girón contra la Audiencia de Lima entre 1553 
y 1554 constituye un caso ejemplar en este sentido. Ídem.

13  Ueuecalli. Casas de común o comunidad. «Quisiera que descansaran y fuesen elegidos, puestos otros su lugar, y fuesen de 
los cuatro barrios de Moyotlan y Teopan y Atzacualco y Cuepopan, que estuviesen y asistiesen las casas principales de las 
casas llamadas huehuecalli (que es casas de común o comunidad), que estén el mayordomo de ella junto a esta casa». 1598, 
Tezozomoc. Vid. Gran Diccionario Náhuatl [en línea]. Universidad Nacional Autónoma de México [Ciudad Universitaria, 
México D.F.]: 2012 [ref del 24 de octubre de 2018]. Disponible en la Web <http://www.gdn.unam.mx>
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Sánchez, Bartolomé Ximénez, Diego Xochitonaltepetzinco de Chimalpan, Chiauhcoamani, Jacobo de los 

Ángeles de Yxmeciuhcan, Juan Tenamatzin de Totolinpan, Baltazar Chicontotzin, Martin Cortés Couitzin 

de Xochicaltzinco, Gonzalo Ramos de Ayapanco, Felipe Mendoza, Xiuhtotomani de Cuauhtlan y Diego 

Valiente de Coac. Este año dejó el emperador Carlos V el imperio y lo entregó a su hermano don Fernando.

Año doce tecpatl 1557 

[En blanco]

Año trece calli 1558
 En el año uno tochtli, vinieron los religiosos, dejaron el convento donde antes era el pueblo antiguo 

y el religioso guardián Cibrián del Olmedillo. Luego, vinieron todos los tlatoani. Allá todavía se quedó el 

mercado, la gente iba allá todavía a vender y a comprar.

 El presidente fray Ángel, el anciano. En presencia de los ancianos tlatoani: don Diego de Rojas, el 

tecpanecatl14; don Alonso Castañeda Yxpopoyotzin; don Baltazar de Torres, el calmecauatzin15; don Cristóbal 

de Galicia, el tlacateuctli16; don Juan Moscoso, el tlatoltzontzin; don Diego de Tapia, el teouateuctli; don 

Gonzalo Sánchez, el tzouacquauh; don Pedro de Luna, el chichimecateuctli; Bartolomé Villalobos Ximénez, 

Zacarías García, hijo de Gerónimo García, Zacarías de San Juan Cortés, Martín Cortés, Zacarías Velázquez, 

Francisco Pérez, Toribio Escalona, Pedro Osorio, Bartolomé Rodríguez, Martín Cortés Couitzin, Jacobo 

de los Ángeles, Gonzalo Quauiztetl. Ayapanco: Marcos Quintero, Esteban Ortiz. Tochpan: Juan Tellez 

Cetotzin, Pedro Matlatzinco, Gaspar López Chicontotzin, Juan Tenamatzin. Totolinpan: Felipe Mendoza. 

Quauhtlan: Diego Meneses Comoltzin, Diego Valiente de Couac y Pedro Castillo, Joseph Quapiotzin y 

Thomás Chicomazatzin; todos eran nobles respetables.

Año uno tochtli 1559
Amozoc

En el año dos acatl, de los maceualli nadie quiere venir [al nuevo sitio]; luego por autorización del guardián 

fray Francisco de Mendieta, a quienes no querían venir les fueron quemadas sus casas y los techos destruidos.

 También fue cuando se erigió y fundó Santa María Asunción, allá en los llanos de Amozoc, que 

están en la orilla del bosque: eran tierras de guerra. El mencionado guardián, por sí mismo, trazó y midió 

los solares [concibió la forma en] que sería el pueblo, acompañado del corregidor Sebastián Laso La Vega. 

La iglesia de allá se derrumbó y se cambió a Santa Catarina Malonaltepec, asimismo las de Santa Lucía 

Cuauhtololotitlan, San Cosme Tlaquaqualoc y San Francisco Ytzcotlan.

14  Tecpanecatl. Habitante de la mansión real. «[Al hacer referencia a los cargos honoríficos que ocupaban los sacerdotes que 
salían del templo, ya ancianos, dice] Y hoy en día se hace al uso antiguo, lo cual puedo afirmar, como testigo de vista, pues me 
he hallado en más de cuatro grados de estos y para que los que saben y entienden el frasis de estos quiero declarar los dictados, 
cuales son, conviene a saber; tlacatecuhtli, mexicatecuhtli tlacochcalcatl tecuhtli, tecpanecatl, huitzoncatl, tecuhtli auiztlato, etcétera. 
1579, Durán.

15  Calmecauatzin. Maestro del calmecac. Penny C. Morrill, The Casa del Deán. New World imagery in a sixteenth-century mexican mural 
cycle, Austin, University of Texas Press, 2014, p. 89: «In the Libro de los Guardianes of Cuauhtinchán, a member of the Cabildo, 
Baltazar de Torres, is referred to as the calmecaua or calmecauatzin in 1555 ando 1558. Considering that a teacher for the 
calmecac was serving as an elite member of the Cabildo, and preconquest imagery was painted on the portal of the manstery, 
it is lekely that some artists in the Tlaxcala-Puebla región were still painting in the oldo manner of the Eastern Nahuas».

16  Tlacateuctli. Hijos de principales. Se deriva de tlacatl, hombre y teuctli, señor, principal, gobernante. «Habían colgado 
maromas gruesas, sogas grandes de cien estados, a donde iban atados piedras azuleadas llaman ytztapaltetl, y otras piedras 
azules; y en comenzando a tocar las bocinas los sacerdotes, se arrojan en el agua los buzos, todos juntos, y, acabados de entrar, 
comienzan luego a tomar aquellos hijos de principales llamados tlacateuctli y, abriéndoles los pechos con los navajones, les 
sacan los corazones y los arrojan en el agua dentro, y salpican toda el agua con la sangre de los inocentes muchachos, y luego 
los sacerdotes se comienzan a sangrar de las orejas, brazos, espinillas, y con esto el agua comentó de hervir a borbollones y 
dende a más de media hora, cerró el hervor […] E ido, llamó a todo el senado mexicano, díjoles lo que mandaba el Tlacateuctli 
Monteçuma, los cuales, tendida la voluntad del rey, contentos de ello[…]». Tezozomoc, 1598.
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 En medio [de esas tierras] se establecieron y asentaron los otomíes, el religioso los separó y él mismo 

les repartió las tierras de guerra por orden de nuestro virrey don Luis de Velasco. Se tiene el mandamiento 

y es verdad que fue don Luis de Velasco, el viejo, que sucedió al primer virrey, don Antonio de Mendoza, 

como nuevo virrey.

 El año pasado falleció el invicto emperador Carlos V, el 21 de octubre, a la edad de 58 años.

 El 21 de mayo de este año en Valladolid, salió un auto público de fe, y fue quemado por hereje el 

doctor Agustín de Cacalla, predicador del emperador, con otras catorce personas.

 Fueron quemados los huesos de Constantino en Sevilla con otras 50 personas.

Año dos acatl 1560  
[En blanco]

Año tres tecpatl 1561 
[En blanco]

Año cuatro calli 1562 
[En blanco]

Año cinco tochtli 1563 
[En blanco]

Año seis acatl 1564
Desde 1549 hasta 1564, gobernó la Nueva España don Luis de Velasco, que murió este año, y su cuerpo 

fue sepultado en la iglesia de Santo Domingo. Luego vino el tercer virrey llamado don Gastón de Peralta, 

marqués de Falces.

Año siete tecpatl 1565
Gobernando don Gastón.

Año ocho calli 1566
Gobernando don Gastón de Peralta.

Año nueve tochtli 1567
Gobernando don Gastón de Peralta.

Año diez acatl 1568
En el año once tecpatl vino y entró como guardián fray Diego de Lemos.

 Desde el año pasado hasta marzo de éste, gobernó el marqués de Falces, don Gastón de Peralta, 

quien se fue a España. Luego vino el cuarto virrey, que llegó a México el primero de noviembre, llamado 

don Martín Enríquez de Almansa, hermano del marqués de Alcañicez.

Año once tecpatl 1569
En el año doce calli continúa todavía el mismo guardián fray Diego de Lemos. Entonces se constituyó en 

gobernador Baltazar López. Los alcaldes fueron: Zacarías García y Andrés de Morales; entonces fue deman-
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dado y acusado el encomendero Juan Pérez Malintzin porque no era verdad que le pagaba a la gente [su tra-

bajo]. Ante el alcalde mayor, Juan de Céspedes, vinieron a azotar a don Gaspar Ximénez y a Gaspar López 

Chicontotzin con las asentaderas descubiertas. Tomaron el tributo para pagar a los maceualli. Y al finalizar 

el año se vengó de ellos, los denunció y los calumnió; en ese entonces se enfrentaron con fray Diego de 

Lemos, muchos pleitos ocurrieron con el mencionado encomendero.

Año doce calli 1570
En el año trece tochtli, hace ya tres años, siendo guardián fray Diego de Lemos, se cimentó y se midió la 

iglesia; el templo grande, la iglesia nueva. También entonces se empezó [a construir] la iglesia grande, la 

iglesia mayor de México, y la de la ciudad de los Ángeles y la de Totomihuacan. El arquitecto de México 

vino a medirla, el español obrero mayor.

Año trece tochtli 1571
Selin II, emperador de turcos, hizo mucho daño a los venecianos, les ganó la Isla y Reino de Chipre, e 

hiciera mucho daño a toda la cristiandad si no le hubieran desbaratado su armada en aquella famosa 

batalla naval del señor don Juan de Austria, el siete de octubre.17

 Siendo Sumo Pontífice Pio V, vino a la Nueva España el Santo Oficio de la Inquisición, siendo 

inquisidor general de la Corona de Castilla el cardenal Diego de Espinoza, obispo de Sigüenza, del Consejo 

de la Santa y General Inquisición, que también fue presidente del Consejo Real de España. Fue recibido en 

la Ciudad de México en la forma siguiente: el viernes dos de noviembre se mandó a pregonar la asistencia 

del pueblo en la iglesia catedral, para la misa y sermón del Santo Oficio que se había de celebrar el domingo 

siguiente; el día cuatro fue llevado para dicho efecto a la catedral. El señor inquisidor, don Pedro Moya y 

Contreras, con mucho acompañamiento del cabildo, regimiento y toda la gente principal de México iba a 

su mano […]

Año uno acatl 1572
derecha el señor virrey don Martín Enríquez, que entonces gobernaba; y a la mano izquierda el doctor Vil-

lalobos, que era el oidor más antiguo, delante iba con el estandarte de la fe. El licenciado Alonso Fernández 

de Bonilla, promotor fiscal del Santo Oficio, iba en medio de los doctores Puga y Villanueva, oidores de la 

Real Audiencia.

Año dos tecpatl 1573
En el año tres calli todo el pueblo se reunió y conversó porque no había una campana grande. Luego se 

recolectó en cada casa de los tlatoani y de los pilli; y toda la gente cooperó con cuatro tomines.

 Se hizo gobernador don Diego de Tapia. Alcaldes: don Cristóbal de Galicia y Domingo Elías, 

que por primera vez se constituyó en alcalde. Entonces se propuso que de las casas de los pilli [salieran] la 

17  Esta cita textual se encuentra en el texto Reportorio de los tiempos, y historia natvral desta Nveva Espana, en su foja 223, obra de 
Henrico Martínez, cosmógrafo de su majestad e intérprete del Santo Oficio, cuya edición data de 1602, lo que puede hacer 
pensar, por la datación del Libro de los Guardianes, que ya fuere que el texto en cuestión estuviera a la mano de los escribientes 
o bien, en una segunda hipótesis, que Henrico tuviera acceso al texto. Se debe señalar que Heinrich Martin, quien españolizó 
su nombre a Enrico Martínez, se embarcó hacia las Indias hacia 1589, y que al llegar a la Ciudad de México ya contaba con el 
título de Cosmógrafo del Rey, entre cuyas funciones con las que gozaban era la de informar al Consejo de Indias acerca de los 
viajes, descubrimientos y enfrentamientos llevados a cabo por armadas, navíos y flotas. Además de que, por orden del virrey 
Luis de Velasco, en 1607, fue encomendado para realizar los trabajos de desagüe de la Cuenca de México, que se componía 
de cinco lagos: Zumpango, Texcoco, Xochimilco, Chalco y Xaltocan, zona en la que se localiza el pueblo de Cuauhtinchan. 
Vid. Francisco de la Maza, Enrico Martínez. Cosmógrafo e impresor de Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1991.
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alcaldía y la regiduría, por segunda vez los tlatoani no aceptaron; el virrey ordenó que se suspendiera la 

gubernatura.

Año tres calli 1574
En el año cuatro tochtli, llegó el español Simón de Buenaventura, vino a hacer todas las campanas actuales 

de aquí de Cuauhtinchan, [que está] a cargo de nuestro amado y anciano padre, el llamado fray Pedro de 

Torres. Los dos alcaldes: Gregorio de la Cruz y Gaspar López Chicontotzin; guardián, fray Pedro de Torres.

Año cuatro tochtli 1575
En el año cinco acatl conversaron ellos, los pilli y los tlatoani, la causa de que no hubiera un reloj tlapohualli.18 

Dijeron los pilli que toda la gente dará su dinero, seis tomines [cada uno], [que estará] a cargo de nuestro 

amado padre, el anciano fray Pedro de Torres. Esta ofrenda huentzintli19 se juntó y se reunieron 1,500 pesos, 

con los que se compró el mencionado reloj del pueblo; [lo compraron] el juez gobernador, los alcaldes, los 

regidores y toda la comunidad.

 Luego se impuso [la cooperación] y, por segunda vez, el pueblo contribuyó a fin de dar de comer, 

con lo cual se pagaron 40 pesos más para componer el citado reloj; [dijeron] que es verdad lo que se ha 

mencionado acerca de nuestro tomín, en presencia de nuestro amado y anciano padre fray Pedro de Torres.

Año cinco acatl 1576
Epidemia. En el año seis tecpatl, por segunda vez, se vino a difundir la gran epidemia; de la misma manera 

como sucedió hace ya treinta años, hubo mucha pérdida [de gente]. Fue cuando murió el anciano, nuestro 

guardián, fray Melchor de Benavente. También fue cuando murió el obispo de Cuetlaxcoapan, había que 

ir a Amozoc a confirmarlo. Murió cuando estaba dormido. Inmediatamente todos los clérigos corrieron y 

lo tomaron para llevarlo a la ciudad de los Ángeles. En aquél entonces, siendo gobernador don Diego de 

Rojas, sucedió la gran epidemia. Diariamente se enterraban 120 de los hombres adultos, sin contar a los 

menores. Alcaldes: don Zacarías Velázquez y Gonzalo de Palos Yxtezcatzin.

 La segunda peste que hubo en la Nueva España fue en este año, con que se acabó de destruir esta 

tierra. Empezó esta pestilencia por el oriente y se extendió al occidente; duró más de un año y por medio de 

la diligencia que el virrey don Martín Enríquez mandó hacer, se empadronaron los indios de cada pueblo 

y barrio; se halló que murieron más de dos millones. Con ser esta peste tan cruel, dicen que no empeció20 

a los españoles.

Año seis tecpatl 1577
En el año siete calli, la mortandad acabó con el pueblo y se produjo una gran aflicción. Todos los maceualli 

o pilli murieron y sus casas desaparecieron. Luego las autoridades teyacanque o mayordomos calpixque, lo 

pagaron todo: su trabajo, su tributo y el maíz; por esto se empobrecieron mucho. También por esto el 

pueblo empobreció, de tal manera que por eso ya no quedó maíz. Por eso estamos encarcelados.

 Luego sucedió que ya nadie quería entrar a la iglesia porque los alguaciles españoles esperaban [ahí] 

a la gente; algunos los llevaban a la cárcel de Tepeyac, otros a Cuetlaxcoapan, a ninguna parte se podía ir 

[con seguridad], aunque se denunciaba ante el virrey don Martín Enríquez o ante la Audiencia. No por 

esto quedaron conformes, siempre se pagó todo el tributo; por esto vino luego el juez Antonio de Acuña 

18  Paleografía: Tlapoalli, Grafía normalizada: tlapohualli Traducción: cosa contada o numerada, o historia dicha y relatada. 
Diccionario: Molina, 1571 folio:132r. http://www.gdn.unam.mx/termino/search/queryCreiterio/tlapohualli

19  Equivale a ofrenda o limosna.
20  Empecer. Del latín impediscĕre, de impedīre ‹impedir›. Dañar, ofender, causar perjuicio. Impedir, obstar.
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a contar al pueblo, y aunque se contó, no se dejó [de pagar todo el tributo], pues los que habían quedado 

en el pueblo pagaron todo el tributo, sucedieron muchas cosas que aquí no se pueden relatar. Gobernador 

don Zacarías Velázquez; Zacarías García y Baltazar Marmolejo, alcaldes.

Año siete calli 1578
Gobernando don Martín Enríquez

 [Dibujo de un templo]

Gobernando Zacarías García; Andrés de Morales, alcalde.

Año ocho tochtli 1579
En el año nueve acatl, la madre de Jiménez, llamada doña Lucía, fue a demandar ante el virrey don Martín 

Enríquez. Se había elegido como gobernador a Zacarías García; pero luego dejó el cargo y entró como juez-

gobernador el llamado don Agustín Velázquez, vecino de Tecamachalco.

	 Entonces se techó la cúpula de la capilla de la iglesia. Por autorización de nuestro amado padre fray 

Pedro de Torres, se doró, no todo, [sino] sólo la parte donde está colocado el Sacramento [Sagrario]. Fray 

Pedro de Torres, guardián. Agustín Velázquez, juez-gobernador de Tecamachalco.

Año nueve acatl 1580
Desde 1568 hasta este año gobernó don Martín Enríquez. Le promovió su majestad por virrey de las 

provincias del Perú. Vino el quinto visorrey de esta Nueva España, don Lorenzo Xuárez de Mendoza, conde 

de Coruña.

Año diez tecpatl 1581 
[En blanco]

Año once calli 1582
En el año doce tochtli, el 12 de marzo, entraron y se establecieron los sacerdotes en Amozoc. El primer 

guardián fue fray Alonso Jiménez. Entonces ocurrió el gran terremoto que destruyó el tepozcalli [campanar-

io]. También fue cuando desapareció el agua de que se proveía a la iglesia, allá en Tepexic. Fray Alonso 

Ximénez, nuevo guardián de Amozoc.

Año doce tochtli 1583
A fines de junio de este año murió el conde de Coruña y fue llevado a España. Luego, por muerte del dicho 

virrey, entró como gobernador el señor don Pedro Moya y Contreras, arzobispo de México, que gobernó 

hasta 1586.

Año trece acatl 1584
Guardián fray Fabián de la Fuente; guardián en Amozoc fray Juan de San Buenaventura. Al morir [éste] 

vino fray Francisco de Celi; fueron por él a Topoyanco. Gobernador, don Pedro de Torres; los alcaldes: 

Andrés de Morales, Zacarías de San Juan y Domingo Elías.

Año uno tecpatl 1585
En este año dos calli, en octubre. Llegó el señor virrey don Álvaro Marique. Se hizo capítulo en Xochimilco, 

en la fiesta de San Pedro, cuando gobernaba nuestro amado padre fray Alonso Ponce. Comisario provincial, 

fray Pedro de San Sebastián. También fue cuando se reunieron las autoridades eclesiásticas: los obispos de 
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Guatemala, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Campeche, el obispo de Cuetlaxcoapan, el de Tlaxcala y 

el arzobispo de México; se hizo el Concilio.21 En este año se realizó el Concilio mexicano por el arzobispo 

don Pedro Moya de Contreras.

 El guardián fray Fabián de la Fuente salió, luego vino fray Gabriel de San Nicolás. Fray Francisco Celi 

fue guardián en Amozoc. Gobernador, Zacarías Velázquez. Los alcaldes: don José Sánchez, don Cristóbal 

de Galicia y Buenaventura Quintero. Mayordomos: Juan Sánchez y Domingo Xuárez. Escribanos: Sebastián 

de San Francisco y Cristóbal Sánchez.

Año dos calli 1586
En el año tres tochtli, partió hacia España don Pedro Moya de Conteras, gobernante eclesiástico y arzobispo 

de México. Se había constituido en visitador y gobernador de la Nueva España. Fue cuando se supo que 

entraron los moros en Santo Domingo, en medio del mar; vinieron a robar y a afligir [y los vecinos] no 

estaban prevenidos.

 También vino el provincial de San Sebastián; quería llevarse nuestra esquila y cambiárnosla por la 

que suena en [el convento de] San Francisco, en México. Todo el pueblo se opuso, por lo cual se enfureció 

el provincial.

 

Desde 1583 hasta este año gobernó don Pedro Moya de Contreras. Luego vino el sexto virrey de la Nueva 

España, don Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villa Manrique. Guardián, fray Gabriel de San 

Nicolás; guardián de Amozoc, fray Francisco de Celi. Gobernador, Zacarías Velázquez. Alcaldes: Andrés de 

Morales, don Tomás de Rojas y Buenaventura Quintero.

 [Dibujo de una esquila] 

 La esquila [campana giratoria] que el provincial quería llevar.

Año tres tochtli 1587
En el año cuatro acatl, llegó la provisión por las que les fue dada la posesión [de sus tierras] a los tlatoani y los 

pilli, quienes nada tenían con que certificar [la propiedad de] sus tierras antiguas ini ueuetlal.22 Se constituyó 

en juez Alonso Ortiz de Gamboa. Escribano de su majestad, Pedro Martínez.

 Gobernando don Álvaro Manrique. Guardián, fray Gabriel de San Nicolás. Guardián en Amozoc, 

fray Francisco de Celi. Gobernador, don Pedro de Torres. Los alcaldes: don Pedro de Luna, don Joseph 

Sánchez y Zacarías de San Juan. Alguacil mayor, Domingo de Soto Chicontotzin. Mayordomos: Vicente de 

Carrión y Joseph de Cárceles. Escribano, Cristóbal Castañeda.

Año cuatro acatl 1588
En el año cinco tecpatl, en Chollolan, un macehual andaba recolectando limosna para la Virgen de la 

Cofradía, que llevaba junto con la orden del juez provisor. El fiscal de los naturales de allí le prohibió que 

recogiese limosna. Luego, al enterarse el provisor, por la noche [mandó] apresar al fiscal y fue encarcelado.

 Y por esto empezaron a enemistarse los clérigos y los frailes de San Francisco; por esto el señor 

comisario, fray Alonso Ponce, partió hacia Castilla. En la audiencia de Amozoc, celebró la Pascua de 

resurrección, pero no entró a la iglesia. Esto es necesario que se advierta, que nunca se enfrente [un fiscal 

21  Esta referencia trata sobre la convocatoria al tercer concilio provincial que significó la adaptación definitiva de las pautas 
tridentinas a la legislación canónica novohispana. Vid. Luis Martínez Ferrer, Decretos del Concilio tercero provincial mexicano 
(1585), El Colegio de Michoacán, Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Zamora, 2009-2010, 2 volumenes.

22  Paleografía: huehuetlal; Grafía normalizada: huehuetlal; Traducción: tierra de patrimonio 
de / ser de sus antepasados/tierra patrimonial de/tierras [de patrimonio] de. http://www.
g d n . u n a m . m x / t e r m i n o / s e a r c h ? q u e r y C r e i t e r i o = h u e h u e t l a l & q u e r y E n D i c c i o n a r i o s = 0 & q u e r y P a r t e P a l a b r a = 
inicio&queryBuscarEn=nahuatlGrafiaNormalizada 
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indio] a un provisor o algún sacerdote. Es necesario el conocimiento de las disposiciones de la Santa Iglesia, 

pues con eso ya no nos enfrentaremos ni pelearemos; ciertamente ocurrieron grandes cosas que aquí no 

es posible decir. Guardián, fray Gabriel de San Nicolás; guardián en Amozoc, fray Francisco de Celi. 

Gobernador, Zacarías de San Juan. Los alcaldes: Cristóbal de Tapia, Domingo de Soto Chicontotzin y Juan 

Sánchez.

 El rey don Felipe ordenó que nadie escribiera en papel, como [se hace] en todas partes, al magnífico 

señor o al ilustre señor que siempre se dirá en la sobre carta: a Pedro o a fray Pedro. Don Zacarías Velázquez, 

fiscal.

 Gobernando don Álvaro Manrique.

 

Año cinco tecpatl 1589
En el año seis calli se hizo el capítulo en México. El provincial fray Pedro de Santiesteban y los cuatro 

definidores fueron enviados a Jalisco, para que el capítulo no se efectuara delante [de ellos]; así llegó la 

orden del rey.

 Este año vino el séptimo virrey, don Luis de Velasco, hijo del segundo virrey de esta Nueva España. 

Este fue del hábito de Santiago.

 Guardián, fray Diego de Castro; guardián en Amozoc, fray Pedro Aguado. Gobernador, don Zacarías 

Velázquez. Los alcaldes: don Pedro de Luna, don Joseph Sánchez y Bonifacio de la Corona. Regidores: don 

Tomás de Rojas, Buenaventura Quintero, Joachin Téllez y Sebastián de San Francisco.

Año seis calli 1590
Gobernando don Luis de Velasco. Guardián, fray Diego de Castro. Guardián en Amozoc, fray Pedro 

Aguado. Gobernador, don Pedro de Torres. Alcaldes: Buenaventura Quintero y Domingo Elías.

Año siete tochtli 1551[sic]

[En blanco]

Año seis tochtli 1591
En el año ocho acatl, el pueblo era gobernado por el alcalde mayor, Mariscal. No había ningún gobernador, 

sólo alcaldes: Zacarías de San Juan, don Joseph Sánchez y don Pedro de Luna; únicamente le fue encargado 

[el gobierno a] Diego Vázquez. Y entonces, por primera vez, se perdió el tributo, tlacalaquili.23

 Gobernando don Luis de Velasco. Guardián, fray Cristóbal Hernández. Guardián en Amozoc, fray 

Juan Maldonado. Alcaldes: Zacarías de San Juan y don Joseph Sánchez; [como responsable del gobierno 

del pueblo] había sido escogido don Pedro de Luna; pero se le dio [el cargo] a Diego Vázquez. Cristóbal 

Sánchez, fiscal.

Año ocho acatl 1592
En este año nueve tecpatl, falleció Zacarías de San Juan, inconfeso y no estaba enfermo.

 Se casó don José Velázquez, lo casó el presidente fray Andrés Tello.

 Gobernando don Luis de Velasco. Guardián, fray Juan Martínez. Guardián en Amozoc, fray Juan 

Maldonado. Los alcaldes: Valeriano de Rojas, Juan Téllez y Sebastián de San Francisco. Don Zacarías 

Velázquez, fiscal.

23 Paleografía: Tlacalaquiliztli; Grafía normalizada: tlacalaquiliztli; Traducción: acudimiento con renta, o tributo. 
Fuente: 1571, Diccionario de Molina, folio: 115r. http://www.gdn.unam.mx/termino/search/queryCreiterio/tlacalaquili 
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Año nueve tecpatl 1593
En el año diez calli, se terminó la [construcción] de la iglesia grande de aquí, Cuauhtinchan, vino a concluirla 

el guardián fray Juan Martínez; a los 23 años [de haberla comenzado] se terminó. Y los alcaldes [fueron]: 

don Joseph Sánchez Bonifacio de la Corona y don Thomas de Rojas. Regidores: don Pedro de Torres, 

Cristóbal de Tapia, Domingo de Soto y Buenaventura Quintero. Entonces se perdió todo un tercio del 

tributo; es necesario advertirlo a toda la gente; que cuide bien [el tributo] para que no ocurra de nuevo. 

Todos pagaron, ninguno de los funcionarios de aquél año quedaron [sin pagar]. Ya ustedes ven perderse 

el tributo del rey [y saben] que por esto podemos ser vendidos. Así lo sentenció el alcalde mayor Pedro de 

Ledezma.

 Gobernando don Luis de Velasco. Guardián, fray Juan Martínez. Guardián en Amozoc, fray Juan 

Maldonado. Los alcaldes: Bonifacio de la Corona, don Joseph Sánchez y don Thomas de Rojas, que luego 

fue suspendido. Regidores: don Pedro de Torres, Cristóbal de Tapia, Domingo Chicontotzin y Buenaventura 

Quintero; don Zacarías Velázquez, fiscal.

Año diez calli 1594
Gobernando don Luis de Velasco. Guardián, fray Francisco de Torneyra. Guardián en Amozoc, fray Jaime 

de Monserrate. Los alcaldes: Cristóbal de Tapia, Cristóbal Castañeda y Buenaventura Quintero. Regidores: 

Juan Telléz, Zacarías Velázquez, don Juan Ximénez, don Francisco de Luna y Gaspar de Santa María. 

Mayordomos: Fabián Bautista y Lorenzo Vázquez; escribano Diego de Tapia. Don Zacarías Velázquez, fiscal.

 

Año once tochtli 1595
 Gobernando Velasco. Guardián, fray Francisco de Torneyra. Guardián en Amozoc, fray Jaime de 

Monserrate. Alcaldes: don Thomas de Rojas, don Francisco de Luna y Juan Telléz. Regidores: Valeriano de 

Rojas, Vicente Carrión, don Bartolomé Moscoso y Fabián Bautista.

 Luego a don Thomas le fue suspendida la alcaldía. Mayordomos: Cristóbal Xochitzin y Domingo 

Cuauismatlac. Escribano, Diego de Tapia. Don Zacarías Velázquez, fiscal. 

Año doce acatl 1596
En el año trece tecpatl, se extendió el sarampión; hubo gran mortandad porque fue muy intensa [la epidemia]. 

Estaba el guardián fray Gerónimo de la Fuente cuando se celebró el Adviento de Pascua en medio de la 

epidemia de sarampión. No había ninguna persona, ningún atabal, ni trompetas, ni adornos, ni ciriales; 

no había ninguna persona [en la iglesia]. Toda la gente cayó [enferma]. Guardianes, fray Gerónimo de 

la Fuente, fray Francisco de la Concepción y fray Francisco Ortiz. Guardián en Amozoc, fray Jaime de 

Monserrate.

 Este año fue al Perú don Luis de Velasco, por virrey.

 Luego vino el octavo virrey, que fue don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. Los 

alcaldes: don Joseph Sánchez, Buenaventura Quintero y Cristóbal Castañeda. Regidores: don Pedro de 

Torres, Cristóbal de Galicia y Cristóbal Sánchez. Tochpan, don Juan Ximénez. Escribano de Silla, Pablo de 

Salinas. Mayordomos: Gabriel Ximénez y Lorenzo Vázquez. Fiscal, don Zacarías Velázquez. Guardián en 

Amozoc, Sebastián de San Francisco.

Año trece tecpatl 1597
En el año uno calli, se estableció como gobernador Buenaventura Quintero; el guardián fray Francisco 

Ortiz no duró [en el cargo]; luego [entró] como guardián fray Juan Lozano. Teniente, Hernando de Arqueta; 

después entró Lázaro Díaz como teniente.
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 Gobernando el conde de Monterrey. Guardián, fray Juan Lozano; en Amozoc, fray Lucas Morales, 

luego entró fray Juan Sarmiento. Gobernador, Buenaventura Quintero. Los alcaldes: don Francisco de 

Luna, don Juan Ximénez y [una vez] que murió don Pedro de Torres [entró] Domingo Elías. Regidores: 

Cristóbal de Tapia, don Bartolomé de Moscoso, Juan de Galicia y Vicente Carrión; alguacil mayor, Cristóbal 

Sánchez. Mayordomos: Fabián Bautista y Thoribio Martínez; escribano Marcelino. Fiscal, don Zacarías 

Velázquez; Sebastián de San Francisco, guardián en Amozoc.

Año uno calli 1598
Guardián, fray Juan Lozano.

 En el año dos tochtli fue gobernador Cristóbal de Tapia; alcalde mayor, Melchor de la Gazpe; el 

teniente es el mismo Lázaro Díaz; el guardián en Amozoc, fray Juan Sarmiento; lo sustituyó fray Lucas 

Morales, el techó el templo de Amozoc. Los alcaldes: don Joseph Sánchez, Cristóbal Castañeda y Cristóbal 

Sánchez, de Tochpan. Mayordomos: Fabián Bautista y Gabriel Ximénez; escribano Juan Marcelino. Fiscal, 

don Zacarías Velázquez. Fiscal de Amozoc, Sebastián de San Francisco. Regidores: Vicente de Carrión, 

Melchor Gómez y don Francisco López. Gaspar de Santa María, regidor de Amozoc.

 Gobernando el conde de Monterrey.
 

Año dos tochtli 1599
Monterrey.

 En el año tres acatl, otra vez fue guardián, fray Juan Lozano. Presidentes, fray Alonso Díaz y 

fray Francisco Gómez. El guardián de Amozoc, fray Juan Sarmiento; el teniente, el mismo Lázaro Díaz; 

escribano, Alonso Xil. Por segunda ocasión se hizo gobernador Buenaventura Quintero y nuestro alcalde 

mayor, Melchor de la Gazpe. Los alcaldes: don Bartolomé de Moscoso; por primera vez alcalde, don 

Baltazar de Torres y Juan Galicia. Alguacil mayor, Miguel Pérez Tequitzon. Regidores: don Francisco de 

Luna, Domingo Elías, Pablo de Salinas y Joachín Téllez; de Amozoc, Gaspar Pérez. Fiscal [de] Amozoc, don 

Zacarías Velázquez; fiscal de Amozoc, Sebastián de San Francisco; mayordomo de Cuauhtinchan, Vicente 

de Carrión; Melchor de Carrión, escribano.

 El 11 de enero se casaron Joseph Velázquez y Juana Tlaztaleualtzin. El [mismo] día se casaron Inés 

Francisca Velázquez y Alonso Hernández; los casó nuestro amado padre fray Juan Lozano, guardián. Ambas 

[parejas] se casaron un domingo del mencionado mes y año.

Año tres acatl 1600
Nació el dicho don Miguel el jueves 28 de septiembre a las 10 de la noche, víspera del señor San Miguel. 

Alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles, Melchor de la Gazpe. Teniente del rey nuestro señor, el llamado 

Nicolás de Perea, aquí en Cuauhtinchan. Guardián de aquí de la cabecera, fray Francisco Pérez. Predicador, 

fray Juan Lozano. Guardián de Amozoc, fray Juan Sarmiento; presidente, fray Francisco de Castañeda.

 En este año nació don Miguel Alonso Fernández, que lo bautizó el padre fray Juan Lozano, 

temachtiyani, [Con tinta tenue dice: maíz (¿?)… el año siguiente].

 Gobernador don Zacarías Velázquez. Alcaldes: don Francisco de Luna, Valeriano de Rojas y Vicente 

de Carrión. Regidores: Juan Téllez, don Francisco López, Miguel Tequitzon, Francisco de Palos y Melchor 

Carrión. Escribano de cabildo, Melchor Gómez. Mayordomos: George de Rojas y Francisco de la Fuente; 

fiscal Cristóbal Sánchez de Tochpan; fiscal de Amozoc, Sebastián de San Francisco; alguacil mayor de 

Amozoc, Bernardino Elías; alguacil mayor de aquí, Hernando López; alcalde teniente de Amozoc, Gaspar 

Pérez.
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 Del tributo que pertenece al rey nada se perdió, ni un medio; todo se completó junto con el maíz. 

Entonces se empezó la casa en la estancia de San Luis Amozoc, a la orilla del bosque, que quería tomar 

Pedro Anzures y no lo pudo hacer.

Año cuatro tecpatl 1601
Alcalde mayor, Melchor de Legazpi; nuestro teniente era Nicolás Perea, [ambos] por el rey nuestro señor. 

Nuestro guardián fray Francisco Pérez; maestros: fray Juan Rangel y fray Melchor Herrera; guardián de 

Amozoc, fray Mateo de Aguilar. Gobernadores: Zacarías Velázquez, don Thomas de Rojas, Juan Téllez y 

Cristóbal Sánchez de Tochpan. Los regidores: Juan Galicia, don Baltazar de Torres, don Francisco López y 

don Joseph Sánchez. Alguacil mayor Simón López. Mayordomo, Melchor Gómez. Escribanos: Domingo y 

Juan Téllez; fiscal, don Francisco de Luna; alguacil de la iglesia, Andrés de San Pedro; teniente del alcalde 

de Santo Tomás, Miguel Pérez.

 Se compró el órgano; primero le pedimos licencia [para comprarlo] al provincial, fray Buenaventura 

Paredes. La comunidad debió pagar 700 pesos, pero sólo a finales del año se completó el dinero. En este 

año, en la cuaresma, se trajo y se colocó [el órgano]; entonces el guardián, por cuenta suya, pagó esta 

ofrenda huentzintli; [para] la cual sacó 500 pesos. Antes la comunidad ya había pagado [los últimos] 300 

pesos, con lo que se completaron los 1,200 pesos, [el] precio total del órgano.

 También en este tiempo fue tomada la tierra que está al pie de la sierra de Amozoc, había sido tierra 

de don Cristóbal de Galicia y se la apropió el español Juan de Herrera, ahí se hacía milpa. Y fue tomada en 

los tiempos de Buenaventura Quintero, exgobernador; entonces [la tierra] ya era propiedad del pueblo, por 

medio de la justicia le fue quitada con muchos pleitos.

 En esta época se hizo el calmecatl [corredor o pasillo] en Santo Tomás y la casa-audiencia [la casa del 

cabildo] donde se gobierna tlatoloyan.

 Ahora, en este año, se obstaculizó la milpa del tributo de la comunidad tequimilli, que antes se hacía 

de diez brazas de manera colectiva, ahora ya todo lo detuvo don Thomas, en Amozoc; lo que [es] dinero 

de la comunidad y de la gente de Santa Clara, San Francisco y San Salvador. Empezaron los pleitos en 

Amozoc.

Año cinco calli 1602
Alcalde mayor, Melchor de Legazpi y nuestro teniente Francisco de Sotomayor. Nuestro guardián era fray 

Cristóbal de Barrio. Ahora, entrando junio, se hizo el capítulo en Chollolan, y en Amozoc era guardián 

fray Mateo Aguilar; gobernador, Zacarías Velázquez; alcaldes: don Francisco de Luna y don Joseph Sánchez. 

Regidores: Buenaventura Quintero, Juan Galicia, Vicente Carrión y Cristóbal Castañeda. Mayordomos: 

Fabián Bautista y George de Rojas. Alguacil mayor, Francisco de la Fuente; fiscal, Cristóbal Sánchez. 

Alguacil mayor de Amozoc, Gabriel Ximénez. Ahí no había alcalde, sólo cada mes iban a cuidar; así lo 

mandó el virrey, conde de Monterrey.

 Todos los que andaban haciendo pleitos fueron encarcelados en Cuetlaxcoapan; el alcalde mayor 

primero apresó a Francisco Elías, a Francisco León, a Francisco Palos y a Juan Moscoso. Después, un mes 

estuvo preso don Thomas y pagó 20 pesos.

 Por la cuenta [de don Tomás] de cómo había retenido el dinero de la comunidad, otra vez provocó 

pleitos en la cabecera del pueblo. Otra vez se prohibió, para que en el futuro nadie se quede allí, y se les 

notificó a todos los habitantes. El teniente Nicolás de Perea se lo comunicó a don Thomas personalmente, 

puso su firma para que ya no se diga de nuevo que allá se reunirán los bienes de la comunidad.

 El mesón estará en manos del pueblo y también los cuatro solares, que se encuentran situados 

en Amozoc, junto a las tierra de labor de Ximénez; también [de ellos] tomamos posesión nosotros, el 
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gobernador y los alcaldes, a finales del año; cuando todavía fungía como alcalde don Thomas, que siempre 

andaba en pleitos; se tienen todos los mandamientos.

 Y quienes aquí vivían, cuidarán que nos e haga lo que ya se dijo. Ahora pretende ser morador, pero 

no es ahí su casa, solamente fue a desempeñarse como topil, por eso allá fue a agregarse, pues pretende ser 

morador de ahí.

 Gobernando el conde de Monterrey.

Año seis tochtli 1603
Alcalde mayor, De Legazpi; teniente De Sotomayor; guardián Del Barrio. Guardián de Amozoc, fray Mateo 

Aguilar; gobernador, don Francisco de Luna. Alcaldes: Buenaventura Quintero, Cristóbal Castañeda, 

Miguel Pérez y Francisco Elías; regidor mayor, Juan Moscoso de Navarro; regidores, Francisco de la Fuente, 

Juan de Galicia, don Baltazar de Torres, Francisco Palos y George de Rojas. Mayordomos: Joseph Santiago 

y Bernardo Elías. Escribanos Téllez y Domingo Carrión. Alguacil mayor Fabián Bautista; fiscal, Cristóbal 

Sánchez.

 Este año fue año al Perú el conde de Monterrey.

 Luego, el 26 de octubre, entró en México el noveno virrey don Juan de Mendoza y Luna, marqués 

de Montes Claros, a quien se le hizo solemnísimo recibimiento.

Año siete acatl) 1604
Alcalde mayor, teniente Francisco de Orduña. Teniente de Amozoc, Thomas de Zepeda. El guardián de 

aquí, de Cuauhtinchan, fray Francisco Pérez. Presidente Lozano. El guardián de Amozoc, fray Alonso de 

Aguilar; gobernador, Zacarías Velázquez. Alcaldes: don Juan de Moscoso, Joseph Sánchez, Juan de Galicia 

y don Baltazar de Torres. Regidores: Buenaventura Quintero, Francisco de Palos, Hernando López, Gaspar 

de Santamaría y Melchor Carrión sustituye a don Bartolomé Ximenez. Alguacil mayor, Vicente de Carrión. 

Mayordomos: Fabián Bautista y Miguel Pérez. Escribano, Joseph Velázquez. Fiscal, Cristóbal Sánchez.

 En este año, en la fiesta de San Juan Bautista, fue cuando empezó [la lluvia]; desde muy temprano 

comenzó a llover muy fuerte. Durante las lluvias se realizó una procesión; entonces allí apareció la tela de 

tafetán y todos los señores tlatoani llevaron el palio. Y hubo gran lluvia cada día y cada noche; durante tres 

meses y medio llovió. Al cesar la lluvia todo se había perdido: la milpa, el chile, el frijol y la calabaza. En 

ninguna parte quedó una sola casa, todas cayeron o [por lo menos] gotearon.

 En México se desbordó la laguna, por lo que nos dieron trabajo en Coyonacazco y en otra parte 

[donde nos hicieron trabajar] fue en el camino a Chapultepec, ese fue nuestro trabajo.

 No por eso nos dejó libre el juez don Lope de Torres; con todo esto se incrementó el coatequitl 

[trabajo comunal].

 Entonces vino Juan Ximenez Arriancho, congregador; aquí se congregaron [las personas], en 

Amozoc, en Santo Tomás y en Santa Ana; empezó [la congregación] en este año, en el mes de marzo.

 Congregador. Tela de tafetán.

Año ocho tecpatl) 1605
Este año fue la congregación.

 Guardián de Cuauhtinchan, fray Francisco Pérez; guardián de Amozoc, fray Gerónimo de Castro; 

gobernador, don Francisco de Luna; alcaldes: Buenaventura Quintero, Alonso Castañeda, el joven, Juan 

Moscoso y Hernando López; regidores: Vicente Carrión, Melchor Carrión y Francisco de la Fuente. En 

abril se constituyó como gobernador Zacarías Velázquez.
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 Don Francisco [de Luna, Buenaventura] Quintero y Hernando López, fueron invitados a comer por 

Juan Téllez, el topile de la iglesia, cuando se casó su hermano menor yteycauh Miguel. Fue en lunes cuando 

empezó la procesión para celebrar la ascensión de nuestro señor Jesucristo, estaban borrachos a las 10 horas 

de la noche, y fue cuando murió don Francisco de Luna; al día siguiente lo encontraron tirado, murió a la 

orilla del cabildo. Luego fueron hechos prisioneros los alcaldes Quintero, Hernando López y Juan Téllez, 

inmediatamente fueron suspendidos de sus cargos. Entonces, a pesar de que aún no terminaba de hacer la 

congregación, en la que se ocupaba el mencionado juez, no [por eso] se abandonó el trabajo de México y el 

couatequitl de San Pablo.

 Y en ese tiempo los tlatoani de Tepeyac desaparecieron [del gobierno], [nadie] quería ser alcalde, ni 

gobernador; sólo huían porque les cargaron todo el tributo [rezagado] del rey, [que era] de 40,000 pesos 

y el maíz; de esa manera ya no vivían bien y juntos vendieron todo: sus casas y sus tierras. Entre ellos se 

metieron los maceualli; ya nada se podía hacer, en vano vinieron gobernadores de Quecholac, de Tepexic 

y de Acatzinco; por eso, en todas partes, parecía que nos meterían en problemas porque los maceualli se 

metían entre la gente [noble].

 Luego empezaron los españoles, sólo ellos ocupaban las casas, iban tomando gente y a aquél que 

encontraban en el camino lo tomaban preso y lo llevaban Acatzinco, ante el juez repartidor don Lope. Los 

taltoani ya no tenía poder, solamente andaban escondiéndose. En razón de que ustedes son tlatoani, no 

presten casas a los castellanos, porque de este modo se perdieron los del Tepeyac; [los españoles] entraron 

mansamente; aunque se diga que sólo se prestaban [las casas] por un mes, no es verdad [no la dejaban, sino 

que se apropiaron de ella].

Año nueve calli 1606
Alcalde mayor, don Francisco Pacheco y Bocanegra; teniente de Amozoc, Diego Téllez; guardián de 

Cuauhtinchan, fray Juan Ortiz, después lo sustituyó fray Gerónimo de Castro. El guardián de Amozoc, 

fray Pedro Ortiz. Gobernador, don Zacarías Velázquez. Alcaldes: Juan de Torres, don Alonso Castañeda, 

Francisco Palos y don Juan Quintero, Juan Galicia, Melchor Ecaueuetl y Joachin Téllez. Mayordomos: 

Joseph de Santiago y Pablo Macmitl. Escribano, Melchor Carrión.

 Y el alcalde mayor aprehendió al gobernador por 50 pesos que debía dar cada año al nauatlato de 

Cuetlaxcoapan como salario. Pero [el gobernador] no lo aceptó, [dijo]: ¿acaso es traductor nuestro? Que lo 

pague la gente de Cuetlaxcoapan. Anduvieron en pleitos para que el virrey, [conde] de Monterrey, diera 

orden que se dejara esta aflicción del pueblo para simpre. Don Zacarías Velázquez, gobernador.

Año diez tochtli 1607
Alcalde mayor de Cuetlaxcoapan, don Francisco; alcalde, don Diego de Mendoza. El teniente de Amozoc, 

Diego Téllez, se estableció allá. El guardián de Cuauhtinchan, fray Gerónimo Castro; el guardián de Amozoc, 

fray Pedro Ortiz. Gobernador, don Zacarías Velázquez; alcaldes: Juan Moscoso, Juan de Torres, Juan Galicia 

y Hernando López, quien murió en la cárcel de Cuetlaxcoapan, donde había estado encarcelado durante 

tres meses; estuvo preso con el gobernador, porque llevaban yerba del caballo, doce mecates, seis varas y de 

grueso un mecate y cinco guajolotas, cinco ponedoras, cinco pe… Y lo que les pagaban no era su precio. 

Había mucha aflicción en todas partes del pueblo, por esto siempre fueron encarcelados los alcaldes, los 

regidores, el topile. Para suspenderse [el tributo] hubo grandes pleitos, fue muy difícil remediarlo y ustedes 

que vivirán [más adelante] nunca acepten, aunque sea una cosa declarada que sólo tributarán un pollo, 

después se constituye un gran tributo. Don Zacarías Velázquez, gobernador.

 El juez, don Antonio de Cuenca, vino a contar el pueblo: 1,072 tributarios en Amozoc, Santo 

Tomás, Santa Ana y San Salvador.
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Año once acatl 1608
Alcalde mayor, fray Diego de Mendoza don Francisco; teniente, Diego Téllez; guardián de Cuauhtinchan, 

fray Gerónimo Castro, guardián de Amozoc. Gobernador, don Juan Moscoso; alcaldes: Gabriel Ximénez, 

Joachin Téllez, Francisco de la Fuente y don Bartolomé Ximénez; regidores: Juan de Torres, Juan Bautista 

Cuauhtlatlauhqui, Pedro Sánchez y Melchor Carrión y Buenaventura Xuárez. Escribano, Bartolomé de Luna.

 Entonces, por los pleitos se perdió una parte del tributo del rey; aquí empezaron los grandes 

problemas a causa del corte de zacate, los guajolotes, los pollos, los gallos adultos y los huevos. [Todo esto 

se les daba a los alcaldes de la ciudad de Puebla] y constituía una gran carga, se consideraba como una gran 

enfermedad.

 Yo. El gobernador Juan Moscoso, durante tres meses y medio, estuve con grilletes en la cárcel; allí 

murió el alcalde Hernando López. Pero no por esto el alcalde mayor nos tuvo compasión. Después vino 

una provisión real, por la cual desapareció para siempre la aflicción que había, y a los alcaldes mayores [de 

Cuetlaxcoapan] ya nunca se les hizo todo [lo mencionado], definitivamente desapareció [este servicio].

Año doce tecpatl 1609
Alcalde mayor, Juan de Guevara; Guardián de Cuauhtinchan, fray Francisco Pérez; el de Amozoc, fray 

Diego del Castillo. Gobernador, Zacarías Velázquez; alcaldes: Juan de Torres, Gabriel Ximénez, don Miguel 

de Luna y Juan de Galicia. Mayordomos: Simón López y Juan Cuauhtlatlauhqui, que luego murió.

 Del tributo nada se ha perdido, todo está correcto. Don Zacarías Velázquez, gobernador.

 Gobernando el señor don Luis de Velasco.

Año trece calli 1610
El alcalde mayor, don Juan de Guevara, murió. Guardián de Cuauhtinchan, fray Francisco Pérez; guardián 

de Amozoc, fray Diego del Castillo; teniente, don Fernando de Guzmán. Gobernador, don Juan Moscoso; 

alcaldes: Francisco de la Fuente, Joachin Téllez, don Bartolomé Ximénez y Francisco Elías. Regidores: 

Bartolomé de Luna, Juan Bernardo, Melchor Ecaueue y Francisco Cozcaquauh; mayordomos: Lorenzo 

Zacatilma y Buenaventura Xuárez, que murió a causa del pulque; escribano Juan Téllez.

 Nosotros don Zacarías Velázquez y don José Velázquez, mi hijo, tuvimos pleitos; nos calumniaron 

mucho [dijeron cosas] que no eran verdad. Y a mi hijo lo fueron a alcanzar a México el gobernador y los 

alcaldes, luego en el camino pidieron que fuera desterrado y fue tomado preso; pero sólo estuvo cinco 

días en la gran corte, después lo sacaron los señores alcaldes. Era entonces virrey [don Luis] de Velasco. A 

pesar de que todos nos odiaban, con el poder de Dios ninguna justicia cayó sobre nosotros, ya que todo 

era mentira; debido a esto hubo amistad, entonces terminaron los pleitos. Esto [ocurrió] por mediación del 

guardián portugués fray Francisco Pérez.

Año uno tochtli) 1611
Partió don Luis de Velasco a Castilla y se constituyó como presidente el arzobispo don Pedro Moya. 

Guardián, fray Alonso de Rivas; el de Amozoc, fray Sancho; teniente, don Fernando de Guzmán; alcalde 

mayor de Cuetlaxcoapan, don Juan de Cervantes Casaos.

 También empezaron hoy los sacerdotes criollos, hijos de San Francisco, [como] provinciales, 

definidores y guardianes. Don fray García Guerra gobernó la Nueva España. Se constituyó por primera 

vez en gobernador Juan de Galicia de Tecpantzinco; los alcaldes [fueron]: don Juan Moscoso, Juan de 

Torres, Gabriel Ximénez, de Chimalpan y Bartolomé de Luna. Regidores: Fabián Bautista, Simón López. 

Melchor Ecaueuetl y Bernardo Cuaxipetztli, vecnio de Amozoc. Mayordomos: Joachín Téllez y Andrés 

Cuauhtlatlauhqui; alguacil mayor, Francisco de Palos, habitante de Amozoc.
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 En este mismo año, hace ocho días, que fue Viernes Santo, cayó un rayo en la torre del campanario. 

Quitaron la cruz y allí mismo la acostaron. Y la punta de la torre toda la desbarataron, la punta era de 

palma. Y a los dos muchachos que les [cayó] el fuego [rayo] tocaban las completas. Y no murieron, sólo a 

uno de ellos le quemó un poco la cara y la pierna, pero en verdad se curaron.

 Entonces eclipsó el sol; ocurrió en la tarde. Se había dicho eclipsaría el sol a las 11 horas; pero 

no ocurrió así; se obscureció un poco, sólo un momento hubo muy poca luz, más luego [el sol] volvió a 

alumbrar.

 Cristóbal Sánchez, hijo de Diego Sánchez y el hijo de Esteban Gómez Tlaquaztepeua, [son los 

muchachos] a quienes les cayó el rayo en el interior de la torre y no murieron.

 Este año de [16]11 entró gobernando el ilustrísimo señor don fray García Guerra, arzobispo de 

México. 

Año dos acatl 1612
Gobernador, don Thomas de Rojas; por primera vez alcaldes, don Miguel de Luna y don Bartolomé 

Ximénez. Alcaldes: Francisco de la Fuente y Melchor Ecaueuetl. Fiscal, don Joseph Velázquez; guardián, 

fray Alonso de Rivas; teniente, don Francisco Ochoa de Lizana. Entonces vino el márques de Guadalcazar, 

virrey aquí, de la Nueva España, el llamado don Diego Frnández de Córdoba; don Alonso de Oñate, 

alcalde mayor [de Cuetlaxcoapan].

 Fue entonces cuando don Thomas comenzó los pleitos, con lo cual nos afligió, por las tierras y los 

macehualli de Cuauhtlapeuhco, y por el tlahtocayotl [señorío]. Por esto anduvimos disputando; durante siete 

años estuvimos en pleitos, pero nada se pudo hacer, [ya que] la ejecutoria salió muy buena. Alcalde mayor 

de Cuetlaxcoapan, don Alonso de Oñate.

 Vino como virrey de esta Nueva España el señor don Diego Fernández de Córdoba, marqués de 

Guadalcasar, que gobernó nueve años. El miércoles primero de mayo nació Diego Velázquez de Tapia; su 

padrino [fue] don Bartolomé de Luna.

Año tres tecpatl 1613
Gobernador, don Juan Moscoso; alcaldes: don Miguel de Luna, don Bartolomé Ximénez, Juan de Galicia 

y Francisco Palos. Fiscal, don Joseph Velázquez. Entonces vino el guardián, fray Antonio de Peralta, estuvo 

aquí en Cuauhtinchan durante tres años. Teniente, don Francisco Ochoa de Lizana; escribano público, 

Alonso de la Torre. Alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles, Gabriel de Anzures, Fernando de Rojas, 

Alonso de la Parra, nahuatlato, Hernán Conde y Juan de Zumaya.

 Gobernando el señor marqués de Guadalcasar y arzobispo de México, el ilustrísimo señor Juan 

Pérez de la Cerna. Obispo de Tlaxacala, el señor don Alonso de la Mota y Escobar. Vino el señor arzobispo, 

don Juan de la Cerna, entró en México el 28 de septiembre, víspera de San Miguel Arcángel.

Año cuatro calli) 1614
Gobernador, don de Juan Moscoso; guardián, fray Antonio de Peralta; fiscal, don José Martín Velázquez; 

alcalde mayor de Cuetlaxcoapan, don Tristán de Luna y Arellano. Alcaldes de Cuauhtinchan: don Bartolomé 

Ximénez, don Miguel de Luna, Francisco de Palos y Cristóbal Sánchez. Mayordomo, Juan Tapia, escribano. 

Teniente de Cuauhtinchan, contador Juan Pérez de Córdoba, juez de las alcabalas de su majestad. Y el 

teniente que había fungido antes, el llamado bachiller Benito Bernardo de Otalora; Alonso de la Torre, 

escribano público. Gobernando, el señor marqués de Guadalcasar, siendo arzobispo el señor Juan Pérez de 

la Cerna; obispo de Tlaxcala, el señor don Alonso de la Mota Escobar.

 Hubo hambre.
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Año cinco tochtli 1615
Don Tristán, alcalde mayor. Gobernador, don Bartolomé de Luna. Alcaldes: don Thomas de Rojas, Juan 

de Torres, Francisco de la Fuente y Gabriel Ximénez. Regidores de Amozoc: Melchor Carrión, don Zacarías 

de Tapia, Joachin Téllez, Andrés Cuauhtlatlauhqui, Alonso Pérez y Francsico León. Alguacil mayor, Gaspar 

Moscoso. Provincial de San Francisco, fray Juan Torquemada.

 Se hizo capítulo en Xoxhimilco; guardián, fray Antonio de Peralta, que lo fue durante tres años. 

Luego vino fray Pedro de Carrasal; [guardián] de Amozoc, fray Juan Gutiérrez; luego vino fray Diego 

Salvatierra. Teniente contador, Juan Pérez. Después tomó el [cargo] Juan Corrón Contreras.

 En octubre, acercándose el día de San Lucas Evangelista, un domingo al amanecer, cayó una helada 

en todas partes e hizo muchos destrozos. En este año tembló dos veces.

 Ahora el nuevo teniente, Corrón, midió las tierras del ejido, empezó allá en Tollán y nos fuimos 

por donde era Ychuacale; en presencia de los escribanos Alonso Torres, Francisco Centeno y Jorge López; 

los que midieron fueron Gonzalo Villanueva, Gonzalo Pérez, Francisco Díaz de la Torre y todos los arriba 

mencionados; el gobernador, alcaldes y regidores.

 En ese entonces hubo hambre; el precio de una fanega de [maíz] alcanzó los cinco pesos, pero no 

aparecía el maíz. Al segundo día de la Pascua del Espíritu Santo cayó una gran granizada que causó destrucción 

y cada [granizo] era tan grande como un huevo, no [cayó] en todas partes, sólo abarcó la mitad del pueblo, 

desde la iglesia hasta nosotros y aquí en Tepeticpac causó mucha destrucción. Don Zacarías Velázquez.

Año seis acatl 1616
Guardián, fray Luis Moreno; gobernador, don Juan de Moscoso; alcaldes: Francisco de Palos, don Bartolomé 

Ximénez y Gabriel Ximénez. Alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles, don Tristán de Luna; luego llegó 

don Antonio de la Mota, sobrino del obispo de Tlaxcala, don Alonso de la Mota. Entonces fueron a Castilla 

el oidor Morquecho y Quesada, los suspendieron de sus trabajos por pleitos. Y fueron a responder [de los 

cargos] ante nuestro señor, el gran rey don Felipe III. También fue cuando hubo errores en el tributo.

 Y aquí fue, entonces, cuando a Juan Olivares lo mataron en secreto, lo hicieron en Cuetlaxcoapan. 

Escribanos públicos de los Ángeles, Alonso de la Parra. Fue entonces que se hizo capítulo general de 

la orden de San Francisco en Cuetlaxcoapan; comisario general, Cristóbal Rodríguez, que ahí murió. Y 

cuando terminó el capítulo se eligió como provincial a fray Juan López; definidores: fray Pedro de Salazar, 

guardián de Tepeyac y a fray Sancho, guardián de Tecamachalco; custodio, fray Bartolomé Maldonado, 

guardián de Cuetlaxcoapan que murió en el mar y ya no volvió a la Nueva España.

 Este año fueron a Castilla el licenciado Diego Núñez Morquecho y el doctor Quesada de Figueroa, 

consejos de su majestad y oidores en esta Real Audiencia a negocios suyos, por haberlos suspendido de sus oficios.

Año siete tecpatl 1617
Guardián de aquí de Cuauhtinchan, fray Rodrigo Cano; presidente, fray Felipe de Valdés. Guardián en 

Amozoc, fray Francisco de Loria. El teniente, Domingo de Perea. Escribano, Alonso de la Torre; fiscal, 

don Jospeh Velázquez. Gobernador, don Juan de Moscoso. Alcaldes: Francisco de la Fuente y Francisco de 

León; el de Amozoc, don Juan de Torres.

 En ese entonces, se perdió todo el tributo por la confusión; a los tlatoani los llevaban a Cholula 

presos, no se encontraba el remedio. Y los mayordomos y regidores vendieron por esta causa sus tierras, 

con lo que pagaron [los tributos], se hicieron de dinero el alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles, 

don Antonio de la Mota y Portugal. Mayordomos: Melchor Carrión, Joseph de Santiago y Juan Cárceles; 

regidores: don Zacarías Tapia, Francisco Morales Ecaueuetzin y Mateo Xuarez; escribano, Juan Téllez; 

regidor mayor, Juan Marcelino. Gobernando, el señor marqués de Guadalcasar; arzobispo, el señor don 

Juan de la Cerna; obispo de Tlaxcala, el señor don Alonso de la Mota y Escobar.
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Año ocho calli 1618
Luego se estableció como gobernador don Zacarías Velázquez, quien puso remedio en el tributo; se hizo 

muy fuerte el rezago de 1617. [Don Zacarías Velázquez] fue a desempeñarse como fiador a Cholula [donde] 

el gobernador, los alcaldes, los regidores y los mayordomos estaban encarcelados; el juez se llamaba Juan 

Pardo de Agüero. Y el alcalde mayor de los ángeles era don Antonio de la Mota; el guardián de aquí, fray 

don Rodrigo Cano; presidente, fray Bernardo de Valdivia; teniente, Domingo de Perea; el guardián de 

Amozoc, fray Francisco de Loria; los alcaldes de aquí: don Bartolomé de Luna, Fabián Bautista, Gabriel 

Ximénez y Bernardino Elías; alguacil mayor, don Zacarías Tapia; mayordomo, Simón López.

 En este año no hubo nada de rezagos, todo el tributo se pagó completo. En el mismo año, el día 

primero de noviembre al amanecer, se vio humear la estrella [cometa] encima del cerro de Tecamachalco; 

tenía el humo [la cauda] muy grande y grueso, como la torre de la iglesia de aquí; así amanecía. Y así fue 

visto durante 15 días. Se iba moviendo hacia Huehuetlán, allá desapareció durante un mes. [Se estuvo 

viendo] otra vez, a principios de diciembre otro [cometa]; también humeaba a la hora del amanecer; de la 

misma manera lo vemos encima del gran volcán Poyauhtécatl. También duró un mes; vino a terminar en la 

cima de la [montaña] Matlalcueye, hacia el norte y ya no se vio más, para fines de diciembre ya no se veía.

 Luego, en el mismo mes de diciembre, se incendió Veracruz; desaparecieron muchos bienes, se dice 

que se quemaron seis mil casas. Fue entonces cuando se quemó la iglesia de Huehuetlan.

 Gobernando, el señor marqués de Guadalcasar.

Año nueve tochtli 1619
Gobernando, el señor marqués de Guadalcasar.

 Gobernador, don Bartolomé Ximénez; alcaldes: don Juan de Moscoso, Francisco de la Fuente, 

Gabriel Ruiz y Melchor Gómez Ecaueuetl.

 El martes 21 de enero, a las cuatro horas [de la tarde] obscureció, se puso todo amarillento, ya no 

era intensa la luz del sol; sólo se veía como si fuera la luz de la luna, quizás terminó esto en media hora. 

Así ocurrió, pues no había nada de nubes y así se ocultó, frente a la tierra. Y una vez que terminó [este 

fenómeno], de nuevo [el sol] tomó su luz normal, ya estaba bien cuando se hizo tarde.

 El 26 de enero cayó [una helada] muy fuerte, jamás había ocurrido así; se perdió mucho, hasta las 

hojas del pirul, el maguey y el nopal; durante tres días se perdió mucho. Mientras tanto, también arreció la 

epidemia den todas partes de la Nueva España y hubo mucha mortandad.

 También murió la ciuapilli doña María, marquesa de Guadalcasar, virreina de la Nueva España; fue 

cuando llegó a la ciudad de los Ángeles el alcalde mayor, don Alonso Tello y de Guzmán; teniente de aquí 

de Cuauhtinchan, Miguel Díaz; guardián fray Francisco de Torres; fiscal, Juan Marcelino.

 El guardián inició pleitos, odiaba a los tlatoani y a los españoles. Era un revoltoso, gran enojón, 

pleitista que no atendía las cosas divinas ni otros mandamientos de la ley de Dios, pues solamente fue él 

quien provocó los pleitos y sembró la discordia.

Año diez acatl 1620
Gobernando la Real Audiencia Bartolomé Ximénez el joven, enojón y gran borracho […] Por esta razón 

dijeron que era ignorante, como caballo que por donde le jalan con el freno por ahí, se va. Grandes 

maldades hicieron; investigaron los orígenes de la gente y se apropiaron de tierras ajenas […] encarcela 

a la gente y [a otros los] encierra en la iglesia, además de azotar a la gente. Cuántos pleitos, aflicciones y 

desasosiegos hicieron; muchas personas, macehualli y tlatoani se afligieron; por eso se vendieron y empezó el 

mal ejemplo […] mal presagio […] [En] San Franciscotzin […] se ocupaban de los que se hacía afuera.
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 Los mayordomos de la comunidad fueron: Simón López y Francisco Verdugo; alguacil mayor, 

Gaspar Moscoso; don Miguel de Luna, regidor mayor.

 En el año de 1620 se constituyó como gobernador don Joseph Martín Velázquez; alcaldes: don 

Zacarías Tapia, Fabián Bautista, Gabriel Ximénez y Francisco Palos; regidor mayor, Bartolomé de Luna; 

alguacil mayor, Martín López; mayordomos de la comunidad: Gabriel Ruiz, Francisco Espina y Tomás Baeza; 

regidores: Pedro Bautista, Andrés Cuauhtlatlauhqui y Joseph de Santiago; fiscal de la iglesia, Marcelino; 

guardián de aquí de Cuauhtinchan, fray Francisco de Torres Gaytán. Fue cuando se hizo el capítulo general 

en México, provincial fray Juan Márquez.

Año once tecpatl 1621
Gobernador, don Tomas de Rojas; alcaldes: don Juan Moscoso, Francisco de la Fuente, Bartolomé de 

Luna y Juan Marcelino; regidor mayor, Bartolomé Ximénez; Juan Tapia, alguacil mayor; mayordomo Pedro 

Agustín; escribano, Diego Bautista; fiscal Juan Téllez; guardián de Cuauhtinchan, fray Francisco de Torres 

Gaytán, teniente Miguel Díaz.

 El guardián llamado fray Pedro Ortiz no terminó su cargo, lo sacaron porque se enfrentó al teniente. 

Y un predicador, el llamado fray Gaspar de los Reyes, que era gran sabio, los españoles lo odiaban porque 

abogaba por los indios. Había ido al bosque a defender el labrado de madera y a su regreso, el jueves 21 de 

enero a las tres de la tarde, lo mataron; [solo] en el camino [fue asesinado] por tres negros [que] se habían 

tiznado la cara, le dispararon con un arcabuz a nuestro padre, lo hirieron y luego murió. Y el alcalde mayor, 

don Alonso Tello, tomó presos a todos los principales castellanos. Pero después aparecieron [los culpables]: 

Bernardino Carrillo, español; Esteban de Mena, mestizo y Esteban Gutiérrez, in dio. Y al [mestizo] de Mena 

le cortaron las manos y lo hicieron cuartos.

 Murieron nuestro señor el rey don Felipe III y el santo padre Paulo V, también fallecieron el duque 

de Florencia y el gran turco. El alcalde mayor [de los] Ángeles [era] don Juan de Cervantes Carvajal. El 14 

de junio de este año murió en México don Joseph Martín Velázquez por defender a su padre, don Zacarías; 

fue sepultado en el convento de San Gregorio.

Año doce calli 1621
En este año se contó con el juez Luis Moreno de Bustos. Escribano, Miguel Ximénez; intérprete, Rodrigo 

de Narváez.

 En agosto vino por virrey de la Nueva España el conde de Priego, marqués de Gelves; oidores, Paz 

de Vallecillo, Galdos de Valencia, Bergara Gaviria, Gómez Cornejo y Diego Avendaño. Alcaldes de corte 

doctor Terrones, licenciados Madrid y Luna y Miguel Ruiz de la Torre. Estos oidores y alcaldes no vinieron 

con el virrey, sino antes [en sábado cayó su ciudad (¿?)].

Año trece tochtli 1622
En este año hubo grandísima enfermedad de romadizo, por lo que murió mucha gente española e india. 

Año de muchísimas aguas y poco provecho. Heló muy temprano.

 Se hizo capítulo intermedio en Tepeaca, por el mes de octubre, que salió guardián de Cuauhtinchan 

fray Diego Delgado. También murió el padre fray Francisco de Torres Gaytán, el que fue guardián de 

Cuauhtinchan, el pleitista. El alcalde de corte Madrid, el oidor Cornejo, el fiscal del crimen, Pedro Artiaga, 

y el alcalde mayor de Puebla, don Juan de Cervantes Carvajal. Teniente de Amozoc, Juan de Guzmán; no 

había escribano en este tiempo. Guardián de Amozoc fray Francisco Barrientos.

 Gobernador de este pueblo, don Bartolomé Ximénez. Alcaldes: Fabián Bautista y don Bartolomé 

de Luna, Francisco de Palos y en Santo Thomas, Juan de Contreras. Mayordomos de comunidad Alonso 
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Pérez y Francisco Espina. Alguacil mayor, Martín López. Fiscal de la iglesia, Joseph de Santiago. Cayó en 

domingo la natividad de Nuestro Señor. Alcaldes ordinarios en los Ángeles: don Juan de Ochoa y Reinoso 

y Juan Velázquez de Avilés. Escribanos públicos: Alonso Corona, Fernando de Rosas y Juan Alonso de la 

Parra.

 El seis de abril de este año murió don Zacrías Velázquez, cacique de este pueblo.

Año uno acatl 1623
El sábado primero de enero salió por gobernador de este pueblo don Bartolomé de Luna, por alcaldes don 

Zacarías Tapia y don Miguel de Luna; en Amozoc, Melchor Gómez; en Santo Tomás, Juan de Contreras; 

alguacil mayor de este pueblo, el mismo Martín López; regidor mayor, Francisco de la Fuente. Regidores: 

Gabriel Ruiz y Mateo Sánchez; alcaldes ordinarios de la ciudad de los Ángeles: Marcos Rodríguez Zapata y 

Juan de Cueto. Gobernando el conde de Priego.

 El 21 de enero se hizo capítulo provincial de la orden de San Francisco en Xochimilco; salió por 

provincial fray Domingo de Oportu; gachupín y guardián de este pueblo de Cuauhtinchan fray Diego 

Delgado y el de Amozoc, fray Francisco Barrientos.

 Año de rigurosísimo invierno porque heló desde el cinco de octubre del año pasado hasta fines de 

febrero de este año; y tan continúas que se helaron hasta los árboles del piru, tunales cimarrones y otros 

árboles silvestres que jamás se han visto. Siendo teniente el mismo Juan de Guzmán; no hubo escribano.

 Este año murió don Tomás de Rojas, principal de este pueblo. También murió el licenciado don 

Xuárez de Ovalle, fiscal de su majestad en la Real Audiencia de lo civil y no hubo fiscales en ambos 

tribunales, sino el relator más antiguo acudía a este oficio, que era Pedro de Vega.

 El martes cuatro de abril, a las nueve de la noche, tembló muy fuerte y duró un credo, antes más que 

menos. El 14 de agosto vino por teniente de este pueblo Francisco de Solier. Vino la flota a principios de 

octubre; vino nueva de la muerte de la condesa de Priego, mujer del señor virrey de esta Nueva España […]

Año dos tecpatl 1624       Año tres calli 1625
Y asimismo24,  el lunes 23 de octubre a las cuatro de la tarde eclipsó, duró más de media hora la tarde 

amarilla. Este año hubo abundancia de cosecha de todas las semillas, a Dios gracias. Asimismo este año 

vino el oidor Ibarra, que había ido a Guatemala; primero fue alcalde de corte de esta Real Audiencia y vino 

por oidor a ella.

 El virrey, conde de Priego prendió al oidor Pedro de Vergara Gaviria; estuvo en su casa preso más 

de un año.

 Fiscal de este pueblo, Joseph de Santiago. No hubo escribano propietario en esta jurisdicción; de la 

Puebla venían escribanos reales para las cosas que se ofrecían. Este año vino por fiscal de su majestad de la 

Real Audiencia de lo civil el licenciado don Juan Cedeño; digo, el licenciado Pedro de Arévalo Cedeño.

Año cuatro tochtli 1626       Año cinco acatl 1627

1624
El 15 de enero sucedió el gran alboroto entre los dos príncipes; el arzobispo don Juan de la Cerna y el virrey 

conde de Priego. Empezó este suceso nunca oído por un caballero del hábito de Santiago, don Melchor 

de Baraiz, que lo quiso prender el virrey y se recluyó en el convento de Santo Domingo; y porque le puso 

guardas dentro del mismo convento, el arzobispo descomulgó al virrey por anatema y éste proveyó auto 

contra aquél desterrándolo a España por extraño del reino; pero el arzobispo salió a cumplir el destierro, 

24 La frase “así mismo” corresponde a la foja anterior
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consumió el Santísimo Sacramento a las 10 de la mañana y luego salió maldiciendo la ciudad, se fue así a 

Guadalupe y se alborotó toda la ciudad, se armó la guerra como si fuese la destrucción de Troya y quemaron 

las puertas de Palacio.

 Salió por gobernador de este pueblo don Juan Moscoso y por alcaldes don Miguel de Luna y 

Francisco de la Fuente, Melchor Gómez y Juan de Contreras. Regidor mayor, Martín López. Alguacil 

mayor, Mateo Sánchez; mayordomo de la comunidad, Joseph Cuapio. Siendo alcalde mayor de Puebla el 

mismo don Juan Cervantes; alcaldes ordinarios, el licenciado Francisco García Ocón y Antonio de Goytia 

Vizcayno.

 Este año se quitaron los cuellos por mandato de su majestad; se comenzaron a usar valonas con 

golas. El 25 de abril vino el aviso, trajo nueva de la muerte de nuestro muy santo padre Gregorio XV y se 

eligió para el efecto a nuestro muy santo padre Urbano VIII.

Fiscal de este pueblo, Joseph de Santiago.

Año seis tecpatl       Año siete calli 1624
Toda la gente de la cárcel se salió y le robaron al virrey y de sus criados y de la ciudad, con este alboroto 

murieron más de 100 personas de una y otra parte, y el virrey huyó de Palacio al convento de San Francisco. 

Después entró el gobernando la real Audiencia y cesó de gobernar el dicho virrey. Luego incontinente fue 

toda la ciudad al señor arzobispo para que se volviese, como en efecto sucedió aquella npoche, con grande 

acompañamiento de clerecía y gente de cabildo, con mucha cera a su casa. Después, por el mes de febrero 

salió de la Ciudad de México el señor arzobispo para Castilla y quedó en su lugar [el dean y cabildo] y por 

su gobernador el doctor Pedro Garcés de Portillo, provisor.

 Y así, el señor arzobispo antes de este alboroto, para cosas que eran tocantes al servicio de Dios y 

bien de la República, y para que se proveyesen ciertas peticiones que había enviado a la Real Audiencia y 

por temor del virrey, los oidores no los habían admitido. Y aunque el señor arzobispo estaba indispuesto de 

salud, movido con celo cristiano pidió prestada una silla cubierta y metióse dentro con dos esclavos ajenos, 

sin cruz ni cosa de ostentación según su persona, se fue hacia Palacio, y estando en la puerta de la real sala 

de lo civil, envió a avisar a los oidores para que le dejasen entrar a que le oigan su justicia que la petición 

la llevaba en la mano. Y los oidores no teniendo otra excusa se levantaron de los estrados y se fueron así al 

acuerdo; le enviaron a avisar al arzobispo les perdone, que los llamaba su excelencia en acuerdo. Y estando 

juntos proveyeron auto en que se manda al señor arzobispo que se vaya desterrado a España, por extraño 

de este reino.

Año ocho tochtli 1630       Año nueve acatl 1631
Y habiéndosele notificado dijo que obedecía el mandato, y en cuanto al cumplimiento no había lugar hasta 

tanto que le oyesen y le admitiesen la petición que traía. Para ello le dieron licencia para entrar en el real 

acuerdo como persona del real consejo. A esto el virrey insistió a que proveyesen otro con penas graves para 

que el arzobispo lo cumpliese y apercibimiento de las temporalidades.

 Por segunda vez respondió lo mismo de arriba, pidiendo le admitiesen y que no cumpliría el 

mandato hasta tanto que su rey y señor le oyese y le guardase justicia, que estaba dispuesto a perder la vida 

en defensa de la Santa Madre Iglesia y por sus ovejas, de cuyo pastor era.

 A esto se turnó a pronunciar un tercer mandato a que un alcalde de corte y un alguacil mayor le 

conminaron a que se saliese o le sacarían por la fuerza como en efecto lo hicieron; lo sacaron asiéndole de 

los brazos hasta el patio de los corredores, donde le metieron en una carroza y lo llevaron a Guadalupe. Al 

otro día a San Cristóbal Ecatepec, de donde procedió gran alboroto y escándalo en la República.
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 Y desde allí apercibió el señor arzobispo asesassionis divinis, como en efecto lo hizo contra toda su 

voluntad por el escándalo. Y le hicieron otras muchas diligencias por parte del virrey y por la del arzobispo, 

hasta que se alborotó toda la ciudad el lunes 15 de enero, con innumerable gente de plebe y muchachos, 

pidiendo todos a una voz que volviesen al arzobispo y soltasen de prisión a los señores[…]

Año diez tecpatl 1632       Año once calli 1633

1624
Oidores y toda la Real Audiencia, que la tenía presa el virrey, diciendo todos: «¡Viva la Fe de Cristo! Y el Rey 

nuestro señor y muera el mal gobierno». Y no pudiéndose remediar, salieron el licenciado Paz de Vallecillo, 

oidor más antiguo y el marqués del Valle, don Pedro Cortés y otros muchos de la gente lúcida de México 

a traer al arzobispo; y no cesó con esto el alboroto y tumulto desde las ocho de la mañana hasta la noche. 

Y como el virrey vio que la gente estaba muy alborotada y que no había otro remedio para su vida; salió, 

se quitó los anteojos y se puso un capote de color, acompañado con un alcalde ordinario de México, y de 

entre la misma gente dijo lo que los otros: «¡Viva la Fe de Cristo! Y el Rey nuestro señor y muera el mal 

gobierno». Y con esto, ayudado de la noche, picó lo más presto que pudo al convento de San Francisco, 

donde ha estado.

 Luego la Real Audiencia, en conformidad con cédulas de su majestad, advocó en sí el gobierno de 

la Nueva España, que luego al siguiente martes del alboroto entró gobernando y con esto se tranquilizó la 

ciudad. Los señores oidores que eran en este tiempo son los que siguen, por su antigüedad: el licenciado 

Paz de Vallecillo, el doctor Galdos de Valencia, el licenciado Pedro Vergara Gaviria, el doctor don Diego de 

Avendaño, el licenciado Vázquez de Cisneros y el licenciado Juan de Ibarra.

 Después, para mayor seguridad, la Real Audiencia nombró capitán general al oidor Gaviria, como 

más mozo, y el señor Vallecillo, presidente, a quien le venía de derecho, no podía por ser hombre mayor y 

enfermo; y sargentos alférez y otros ministros con trescientos soldados guardando las casas reales y en las 

puertas de San Francisco a donde el virrey estaba retraido25.

Año doce tochtli 1634       Año trece acatl 1635

1624
Este año es muy trabajoso, así de las inquietudes que hubo entre gente de gobierno como de enfermedades 

y desgracias, además de la esterilidad del tiempo y cosas al revés, porque heló a mediados del mes de junio, 

cuatro o cinco heladas crueles que destruyeron las sementeras de maíz, especialmente en los valles de 

Huejotzingo, Amozoc, Toluca, Valcequillo y Nopaluca, de donde se coge todos los años el abasto necesario 

para la Ciudad de México y la de los Ángeles. Y todas las demás semillas van trabajosas las sementeras a la 

cosecha severa, más Dios es gran señor y misericordioso.

 En la mañana del domingo 21 de julio falleció mi abuela, doña Bárbola de Santa Clara, mujer que 

fue de don Zacarías Velázquez, cacique.

 Por el mes de mayo vino un nuevo alcalde mayor de Puebla, don Luis de Córdoba, caballero del 

Hábito de Santiago; juez de residencia contra el alcalde mayor pasado, otros ministros de justicia y Antonio 

Laynos, receptor de México.

 El 15 de septiembre vino la flota de 14 naves. Por virrey el señor marqués de Cerralvo, don Rodrigo 

Pacheco y la virreina doña Francisca de la Cueva, hija del duque de Alburquerque. Entró en la ciudad 

de los Ángeles el lunes siete de octubre; se hicieron buenas fiestas, salió de esta ciudad el viernes de la 

misma semana. Vino con el señor virrey el alcalde de corte, Francisco Moreno y el licenciado Domingo de 

Arguello Carvajal, caballero del hábito de Calatrava, fiscal de su majestad.

25 Desde la frase “soldados...” pertenece a la foja siguiente
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Año uno tecpatl 1636       Año dos calli 1637

1624
El primero de septiembre hubo otro alboroto en México, peor que el pasado, y fue que dijeron que el conde 

de Priego, marqués de Gelves, hacía junta de 400 hombres en San Francisco para entrar a deshora en las 

casas de Palacio y vengarse de sus enemigos. Y los frailes riñeron entre sí y dicen que se aporrearon los 

otros en favor del conde, para que hiciese su intento y los otros en favor de la Audiencia; y de la ciudad no 

quisieron que saliese. Era guardián fray Juan de Lormendi, persona grave, quien evitó la salida del conde y 

dio aviso del escándalo y que pudiera perderse el reino.

 Quiso nuestro señor que fuera tan buen año y tener cosecha abundante, de tal suerte que el trigo 

valió a cinco y a seis tomines, los mismo que el maíz; y no heló hasta el mes de diciembre con poco hielo, 

llovió hasta noviembre y se lograron todas las sementeras tardías.

 Asimismo se hizo capítulo intermedio de la orden de San Francisco en Puebla. A mediadios del mes 

de diciembre salió por guardián de este pueblo el padre fray Lucas Verdejo, y para Amozoc el padre fray 

Sebastián de Gama y Rivera. Igualmente vinieron los señores don Juan de Álvarez Serrano, oidor, y don 

Íñigo de Arguello, caballero del hábito de Santiago Calatrava y fiscal del crimen. El licenciado don Juan de 

Canceco, que era alcalde, no levantó recaudo de oidor de la Real Audiencia y vino otro alcalde de corte en 

su lugar, el licenciado Moreno y vino otro oidor de las islas, el licenciado Villabona.

Año tres tochtli 1638       Año cuatro acatl  1639

1625
El primero de enero, salieron por alcaldes ordinarios de Puebla don Alonso de Arellano y Juan Lozano 

Sandoval. Alcalde mayor, el mismo don Luis de Córdoba y Bocanegra; asimismo salió para gobernador 

de este pueblo don Miguel Alonso Velázquez; por alcaldes: don Zacarías de Tapia y Martín López; el de 

Amozoc, Juan Francisco; el de Santo Tomás, Miguel Pérez; regidor mayor, don Miguel de Luna; regidores: 

Juan de Cárceles, Pedro Bautista, don Juan de Luna, Esteban Bernardo y Juan Pérez. De Amozoc, Juan de 

Palos; alguacil mayor Gabriel Ruiz y por escribano Diego Bautista.

 El sábado ocho de marzo fue el memorable eclipse, que duró desde las ocho hasta cerca de las 12 

del día; pero sólo un cuarto de hora se obscureció el día, de tal suerte que se vieron las estrellas del cielo. 

También tembló la tierra un viernes de febrero al medio día.

 El domingo 16 de marzo a las cuatro de la mañana, falleció el reverendísimo señor don Alonso de 

la Mota y Escobar, obispo de Tlaxcala; que Dios lo tenga en su santa gloria.

 Mayordomos de la comunidad de Cuauhtinchan Simón López y Francisco Verdugo.

Año cinco tecpatl) 1640       Año seis calli) 1641
Aunque dijimos que no heló en 1624, este año heló tan cruelmente que no dejó árboles del piru[l]26 cosa 

que jamás se hielan, y otras hierbas silvestres e inmortales. Empezó a helar del 15 de enero al 10 de marzo; 

hielos crueles; no llovió por el mes de mayo.

 Por el mes de agosto, envió Dios, nuestro señor, para castigo de nuestras culpas en todos estos 

valles de Cuauhtinchan, San Pablo Huexotzingo, y en las demás partes, grandísima máquina de gusano, 

langosta negra.27 En los trigos, más que en otras semillas; y comieron mucho y los conjuraron infinitas 

26 De la frase “Aunque...pirul” pertenece a la foja anterior
27  El problema de este tipo de plagas data ya desde tiempos prehispánicos, pues aunque predominaba una salud estable antes 

de la llegada de los españoles a tierras americanas, los fenómenos naturales que fueron dándose en la ancha geografía del 
Altiplano Central, por ejemplo, que tuvo como consecuencia severas inundaciones, provocó, hacia 1446, una gran plaga 
de langostas. De igual manera, las sequias incentivaban la aparición de dichos bichos; así fue un común denominador 
que, durante los siglos XVI al XVIII, la sociedad novohispana, principalmente en el ramo del sector agrario, se provocaran 
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veces los sacerdotes y fue nuestro señor servido que salió el dicho gusano de las sementeras y fue a la 

sabana y consiguientemente murió, aunque hizo muy gran daño y duró hasta fin de mes. Y en partes que 

no obraba ni aprovechaba el conjurarlo, le pusieron pleito en debida forma haciendo figura de juicio para 

descomulgarlo ante el provisor de este obispado.

 El 18 de septiembre vino una flota con 14 naves y dos pataches28; también el visitador, para lo 

sucedido y para todo el reino, el doctor don Martín Carrillo de Alderete, inquisidor de la Suprema 

Inquisición; y el dicho visitador trajo la residencia del marqués de Gelves.

 No heló este año hasta el 20 de noviembre, que se lograron toda[s] las sementeras tardías; también 

vino el teniente de este pueblo y su jurisdicción, Juan de Sarmiento; entró en Amozoc el 19 de noviembre.

 En este año murió el licenciado Arévalo Cedeño, fiscal de la Real Audiencia de lo civl y murió 

también el oidor Juan de Ibarra, asimismo murió Cristóbal Osorio, escribano de la Cámara de lo civil, el 

más antiguo que había en la Real Audiencia. Acudía a ambos tribunales, civil y criminal, el fiscal don Íñigo 

de Argüello.

Año siete tochtli 1642     Año ocho acatl 1643

1626
El primero de enero, quedó como gobernador de este pueblo don Miguel Alonso Velázquez; y por alcaldes 

don Miguel de Luna y Juan Cárceles; Juan de Palos en Amozoc y Miguel Pérez en Santo Tomás; regidores: 

don Zacarías de Tapia, Francisco García Diego Téllez, Miguel Sánchez y Alonso Pérez. Los de Amozoc: 

Juan de Morales, Juan Vicente y Gaspar de Palos. Mayordomos: Simón López y Francisco Verdugo; alguacil 

mayor, Miguel de Carrión; en Amozoc, Juan Pérez y Francisco de Morales en Santo Tomás.

 Salieron por alcaldes de la ciudad de los Ángeles Lorenzo Rodríguez y Sebastián de Vargas Formicedo; 

siendo alcalde mayor el mismo don Luis de Córdoba y teniente de esta jurisdicción Juan Sarmiento; por 

escribano de ella, nombrado por el señor virrey, Alonso López de Guevara, escribano de su majestad y 

público en el ínterin por tal nombramiento. Guardián de este pueblo el mismo fray Lucas Verdejo, y en 

Amozoc fray Sebastián de Gama.

 Gobernando la Nueva España el excelentísimo señor marqués de Cerralvo y visitándola el señor 

licenciado don Martín Carrillo de Alderete, inquisidor de la Suprema Inquisición y visitador general de 

este reino en lo secular y en lo eclesiástico.

[Sin año indígena]
El ocho de marzo de 1626, domingo segundo de cuaresma, se hizo auto público en la ciudad de los 

Ángeles, por mandato de la Santa Inquisición, de una mujer bruja y hechicera que hacía cosas horrendas y 

encantamientos siendo vecina de la ciudad; mestiza, llamada Bernandina de Herrera. Hubo gran multitud 

en la iglesia mayor; después del evangelio leyeron de verbo ad verbum sus culpas y hechizos y de cómo pidió 

misericordia y la sentenciaron con el destierro y según dicen es el primer auto que se ha hecho en la ciudad.

 El sábado 18 de julio se hizo capítulo provincial de la orden del señor San Francisco; salió provincial 

fray Miguel de la Cruz. Definidores fray Juan de Lormendi, fray Nicolás Gómez, fray Gabriel Zurita y 

crisis agrícolas que incentivaban, de alguna manera, crisis de subsistencia que impactaba, particularmente, a la población de 
naturales debido a sus características propias de trabajo sobrexplotado por los españoles. Vid. María Isabel Campos Goenaga 
“Sobre tempestades con remolino y plagas de langosta. Siglos XVI al XVIII en la península de Yucatán” en Relaciones. Estudios 
de historia y sociedad, volumen 33, número 129, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2012, pp. 125-160.

28  Patache. Barco de cabotaje propio del Norte de España. Un patache es un tipo de embarcación de vela con dos palos, 
muy ligera y de poco calado, una especie de mezcla entre un bergantín y una goleta, que en sus inicios fue un barco de 
guerra, estando destinado a la vigilancia e inspección de las costas y puertos normalmente supeditada a otra embarcación 
de más importancia o tamaño, y también para viajes transpacíficos, aunque posteriormente se utilizó para fines civiles o de 
aprovisionamiento y que solía ser de unas 30 toneladas.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



302

fray Gerónimo Bazán; hubo algunas disensiones. Y el señor virrey quiso hallarse en el capítulo, más los 

religiosos se dieron maña que a las cinco de la mañana lo tenían ya hecho, y sentido esto su excelencia les 

quiso apretar que guardasen la Real Cédula de su majestad, en que ordena y manda que los que fueren 

ministros de indios se examinen, si saben la lengua, y si son capaces y beneméritos; más todo se compuso. 

Continuó el padre fray Lucas Verdejo en la guardianía de este pueblo; lo mismo el padre Gama en Amozoc, 

siendo comisario general de esta orden el padre fray Alonso de Montemeyor, el sabio y astuto. [En el 

espacio central dice: en México fue el capítulo]

[Sin año indígena]
El viernes 31 de agosto a las 11 de la noche tembló la tierra muy recio: cayeron algunas casas y cayó un 

pedazo de la torre del reloj del pueblo, que en mucho tiempo no tañó el reloj. También fue notable que se 

tocaron las campanas por el temblor.

 El sábado 19 de septiembre entró la flota en el puerto: 12 naves y tres pataches. Vino el señor 

oidor, don Francisco Rojas y Oñate, el alcalde de corte y fiscal de su majestad, el licenciado don Gaspar 

de Bedoya, que vino en lugar del licenciado Miguel Ruiz de la Torre y lo promovía su majestad de oidor de 

la Real Audiencia; también por la muerte del licenciado Arévalo Cedeño, fiscal de su majestad, vino por 

fiscal del crimen el licenciado Juan González de Peñafiel, porque conforme a ordenanza, el que lo era del 

crimen le promovió en lo de lo civil, el licenciado don Iñigo de Argüello y Carvajal, caballero de la orden 

de Calatrava.

 En octubre entró como alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles el mariscal don Carlos de Luna y 

Arellano.

 En 11 de noviembre, por ausencia de Juan Sarmiento, teniente de esta jurisdicción y por haber 

cumplido su oficio, el señor mariscal puso y nombró por teniente en el ínterin a Juan Gorrón de Contreras, 

vecino de esta jurisdicción; y estuvo hasta el día de Navidad, viernes 25 de diciembre, que vino teniente 

proveído por el señor virrey, llamado Francisco de Quintanilla, escribano público de la Villa de los Valles.

 Vino por juez de residencia contra don Luis de Córdoba Bocanegra alcalde mayor de la ciudad de 

los Ángeles, don Juan de Fernández Caraveo, nombrado por el señor virrey, y juez contra todos los que han 

administrado justicia en la ciudad, y contra Domingo Machorro, provincial de la Santa Hermandad de este 

obispado.

 Gobernando el señor marqués de Cerralvo y gobernador del arzobispado de México, el señor doctor 

Garcés de Portillo, y en la catedral de Tlaxcala el deán y cabildo sede vacante. Por visitador general, el señor 

don Martín Carrillo de Aldrete.

1627
El primero de enero, salieron por alcaldes ordinarios de la ciudad de los Ángeles don Francisco Méndez 

Monte y Pedro de Villanueva Guzmán, ambos hijos de la ciudad y caballeros notorios. En este pueblo de 

Cuauhtinchan salió por gobernador de los naturales don Miguel Velázquez; aunque hizo dejación del oficio 

no se le admitió; y por alcaldes de este pueblo: Juan de Cáseres y Gaspar de Moscoso y para Amozoc, Juan 

de Palos. Para Santo Tomás, Juan de Contreras; y por regidor mayor, Francisco de la Fuente. Regidores: 

don Juan de Luna, Gaspar de Rojas, Miguel Sánchez, Pedro López y Juan Téllez; alguacil mayor, Martín 

López. Mayordomos de la comunidad: Simón López y Francisco Verdugo; escribano del cabildo, el mismo 

Cristóbal Sánchez. Alguacil mayor de Amozoc, Juan de Morales; regidores: Gaspar de Palos, Juan Francisco 

Diego Cortés y Juan Sánchez Uilotzin. Alguacil mayor de Santo Tomás, Fabián Vázquez Ocellotzin.

 El jueves siete de enero a las 10 de la mañana, tembló [f. 35] la tierra muy recio, se tocaron las 

campanas en todas partes de esta comarca y cayeron muchas casas de azotea.
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 Gobernando el excelentísimo marqués de Cerralvo y prosiguiendo en la visita, el señor don Martín 

Carrillo de Aldrete; y oidores de la Real Audiencia los siguientes señores: licenciado Vázquez de Cisneros, 

doctor don Diego de Avendaño, doctor Vullabona, doctor don Juan de Canceco, licenciado Miguel Ruiz 

de la Torre y el licenciado don Francisco de Rojas y Oñate; alcaldes de corte, el doctor Lorenzo de Terrones 

del Caño, el licenciado Francisco Moreno y el licenciado don Gaspar de Bedoya; fiscal, el licenciado don 

Íñigo de Argüello Cravajal; fiscal del crimen, el licenciado Juan González de Peñafiel.

 Los oficiales y secretarios de lo civil son: Diego de Rivera y el que había entrado en lugar de 

Cristóbal Osorio, que era un nieto suyo llamado don Antonio de Portugal y no duró en el oficio, ya que 

luego falleció, los del crimen son: don Pedro Escoto de Tovar y don Sancho de Barajona. Los del gobierno 

son: Juan Gómez Tonel de Sotomayor, el privado del señor virrey y Luis de Tovar Godínez. Relatores de 

lo civil son: doctor Pedro de la Vega y doctor Pedro Cano, doctor don Lorenzo de Herrera y el licenciado 

Mena. Los del crimen son: el licenciado Vanegas y el licenciado Diego Sande; alcalde mayor de Puebla, el 

mariscal teniente de esta jurisdicción, Francisco de Quintanilla; y escribano público de ella, con el mismo 

nombramiento del virrey, Alonso López de Guevara.

 Gobernando el arzobispado de México, el doctor Pedro Garcés de Portillo en la sede vacante de la catedral 

de Tlaxcala. Y todavía preso el licenciado Pedro de Vergara Gaviria, del consejo de su majestad, y oidor en esta Real 

Audiencia que lo tiene preso el señor visitador por más de ocho meses, por cosas tocantes a la visita, que no me 

toca saber ni escribir las tocantes a ella; Dios les dé paz a todos para la quietud de este reino.

 El señor arzobispo de México, don Juan de la Cerna, que está en Castilla, que Dios lo tenga con 

bien, envió orden el año pasado al señor obispo de Camarines, religiosos de la orden de Nuestra Señora 

de la Victoria, llamado [en blanco] para que visite en su nombre el arzobispado; como en efecto bautizó y 

confirmó en México y ordenó sacerdotes y bendijo el santo óleo y crisma en la Ciudad de México, dos años 

que asiste a ella; y dicen que es opuesto al señor visitador por favorecer al licenciado Gaviria, oidor, que es 

su pariente.

 El domingo 14 de marzo, a prima noche, hubo alboroto en el barrio de Analco, de la ciudad de 

los Ángeles; que fue su principio de unos soldados gachupines y marineros que van a China, los cuales 

vinieron a posar en el mesón del barrio, y saliendo a buscar qué comer, entraron en casa de una india y le 

quitaron un pato.

 La India comenzó a gritar diciendo que ladrones la robaban. Salió mucha máquina de indios, y 

creciendo mucho más, con el ruido que hacían acudieron los del barrio de San Francisco, de suerte que se 

juntaron cantidad de dos mil indios con chuzos, piedras y otros yerros. De manera que fue la voz al alcalde 

mayor don Carlos de Luna, y como era a deshora, que ya eran las nueve y diez de la noche; y para llamar 

gente de la ciudad mandaron tocar a rebato, que con esto [f. 36] se alteró toda la ciudad y acudió mucha 

gente a la plaza con armas y luces para saber lo que era; y los alcaldes ordinarios y todo el cabildo vino 

a apaciguar a la gente, que traían orden del alcalde mayor; y sobre quién había de ser el que lo había de 

mandar tuvieron palabras unos con otros que de esta manera sucede una desgracia.

 A esto acudieron los religiosos del convento de San Francisco con sus luces y linternas; y los indios, 

como lo vieron que son respetados de ellos, se apaciguaron, más ya habían muerto algunas personas, así 

indios como soldados. Y con esto se aquietó, que ya era más de media noche, y llevaron a la cárcel a mucha 

gente, indios y españoles, para hacer información y castigar a los que fueron culpados.

 El 18 de abril llegó el aviso de España; llegó nueva de que viene por obispo de Tlaxcala el que estaba 

nombrado, que es el señor Bernardo Gutiérrez de Quiroz, inquisidor de la Suprema, que primero fue 

inquisidor de la Ciudad de México.

 El miércoles 30 de junio salió la flota que va a Castilla: nuestro señor la lleve con bien. Va en 

ella el señor marqués de Gelves, virrey que ha sido en esta Nueva España, y va por general de la flota por 

cédula [en el margen inferior izquierdo: junio] [f. 36v] de su majestad desde la Ciudad de México hasta 
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Veracruz y le fueron acompañando los padres fray Alonso de Montemayor, comisario general y fray Miguel 

de la Cruz, provincial de la orden de San Francisco; juntamente el padre fray Domingo de Portu, que ha 

sido provincial el trienio pasado, que ahora está nombrado por comisario general de Perú, con notables 

recibimientos en los conventos y pueblos por orden de los religiosos, que tienen todo a su mano, así en el 

mando y dominio de los naturales, que la fin lo pagan ellos todo.

	 En el mes de junio murieron los señores licenciados Miguel Ruiz de la Torre, oidor de la Real 

Audiencia, y don Gaspar de Bedoya, alcalde de corte, recién venido a esta Nueva España. Y todavía preso 

el licenciado Pedro de Vergara Gaviria en la cárcel del señor visitador, por [siguen aproximadamente dos 

renglones en blanco].

	 El 18 de septiembre vino la flota y en ella por arzobispo de México el señor don Francisco Manso de 

Zúñiga, oidor del Real Consejo de las Indias, con retención de esta plaza. También cuatro oidores: uno vino 

en lugar de Juan Ibarra, el licenciado Alonso de Uria y Tovar; los otros tres se pondrán abajo. Vino también 

el señor Gutierre[z] Bernardo de Quiroz, obispo de Tlaxcala, y el señor don Juan de la Cerna quedó por 

obispo de Zamora; vino proveído gobernador para Tlaxcala un caballero del hábito de Calatrava, llamado 

don Nupio de Colindres. También vino el corregidor para la Ciudad de México llamado [en blanco], 

también caballero de hábito de Calatrava; vino el comisario general de orden del señor San Francisco, el 

reverendísimo padre fray Francisco de Apodaca, que es el que mandó reformar la religión en el vestuario y 

calzado de los religiosos.

 Luego, como llegó el corregidor para México, murió, [tachado: en esta ciudad] sin tomar posesión 

de su oficio. Los señores oidores que vinieron en la flota son los que siguen: el licenciado don Francisco 

del Castillo, que trajo antigüedad de presidente de la Real Audiencia y es clérigo; y el doctor. [En el margen 

inferior izquierdo: Lo mandó reformar (tachado: por algunos días que fueron pocos al fin le ablandaron 

de ambos tonales)]. El doctor don Francisco Campusano, caballero del hábito de Santiago, el doctor 

don Francisco Camousano, caballero del hábito de Santiago, el doctor don Antonio Cuello de Portugal, 

asimismo de hábito de Santiago.

 En este año entró en el oficio de escribano del gobierno Tomás Morán de la Cerda, que lo compró 

de los herederos de Martín López de Gaona; este oficio lo servía por arrendamiento Juan Gómez Tonel 

de Sotomayor. Asimismo, por muerte de don Antonio de Portugal y Osorio, atrás contenido, entró por 

escribano de cámara don Cristóbal de la Mota y Osorio, su hermano, que despacha actualmente.

 El sábado 25 de diciembre de 1927(¿?), día de Pascua de Navidad, entre las cuatro y cinco de la tarde, 

se publicó la Real Cédula de su majestad en que ordena y manda no se dé nombre de tumulto, conmoción 

o alzamiento a lo sucedido el 15 de enero de 1624, sino que sólo fue competencia de jurisdicción entre la 

justicia secular y eclesiástica, odio y enemistad contra la persona del marqués de Gelves. Su majestad manda 

que el señor don Martín Carrillo, visitador, no prosiga en la vista tocante a lo susodicho. En ejecución y 

cumplimiento de lo dicho por su majestad, mandó este mismo día soltaran a los presos que había en la 

cárcel de la visita, sin quedar persona [f. 38] alguna; quedando libres ellos y sus bienes; de que se mandó 

poner perpetuo silencio, estando presentes a la publicación de esta cédula en la plaza pública, el señor 

marqués de Cerralvo y el señor visitador y toda la Real Audiencia, con notable regocijo; fuegos y luminarias 

en toda la ciudad, con innumerable gente en la publicación y tablados; la publicó el secretario Luis de Tovar 

Godínez [siguen dos palabras manchadas, más o menos dicen: fue pregonado].

 Asimismo, trajo cédula el señor don Francisco Manzo y Zúñiga, arzobispo, en que su majestad 

manda sea suelto de la prisión el licenciado Pedro de Vergara Gaviria; paro dentro de 20 días, por lo 

menos a 20 leguas en contorno y se abstenga de venir a Palacio, y en la primera ocasión se embarque 

para España. Duró muchos días su soltura por contradecirla el señor virrey y visitador, diciendo que su 

majestad, cuando mandó fuese suelto, no sabía las nuevas causas que contra él se habían fulminado, que 

fueron en la flota, donde merecía muy gran castigo; sin embargo, el señor arzobispo mandó expresamente, 
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con ciertos requerimientos, se guardase el tenor de la Real Cédula sin remisión alguna. Últimamente fue 

suelto y dentro del término salió de la dicha ciudad a cumplir el mandato real.

 Se fue a la Villa de Carrión, valle de Atlixco, esperando ocasión para la primera embarcación. De 

igual manera, se les notificó al licenciado Vázquez de Cisneros y al doctor don Diego de Avendaño, que son 

los que se hallaron en el lugar de lo sucedido aquél día, de suerte que se fueron a la ciudad de los Ángeles 

los dos oidores para ir a su tiempo a España.

 En la flota de este año, el gobernador vino a la ciudad de Tlaxcala proveído de un caballero del 

hábito de Calatrava, llamado don Nupio de Colindres; y no tomó posesión por causa de que estaba 

ejerciendo oficio de tal gobernador de Tlaxcala don Juan Cortés de Hermosillo, en virtud de provisión 

del gobierno. Y se entretuvo todo este tiempo Colindres en el oficio de corregidor de México, por haber 

prestado consentimiento don Francisco Dávila, que lo era actualmente, no embargante haber cumplido, 

pues murió el que venía a sucederle antes de tomar posesión. Y por ser amigo don Francisco del señor virrey 

le pidió consentimiento para que Colindres entrase, como entró en este oficio, con protestación de darle 

alcaldía mayor de los mejores que vacasen de este reino, y sobre ello sucedió lo que adelante se dirá.

1628
El 27 de diciembre de 1627 se hizo elección de gobernador, alcaldes de este pueblo, para el año venidero de 

1628, quedó como gobernador don Miguel Velázquez; alcaldes: don Miguel de Luna, Gaspar de Moscoso, 

Francisco de la Fuente y Juan Francisco; y por regidor mayor don Bartolomé Ximénez. Hallose presente 

en la elección Luis Gutiérrez del Castillo, escribano real, sólo, sin la justicia, en virtud del decreto de su 

excelencia. Los regidores para este año son Miguel de Carrión, don Zacarías de Tapia [tachado: Martín 

López], Pedro López, Diego Téllez, Gabriel Ximénez, Joseph Cuapiotzin y Tomás Ramírez; alguacil mayor 

[tachado: Miguel Sánchez y sobre este nombre: Martín López]; mayordomo[s] de la comunidad: Simón 

López y Francisco Verdugo.

 El primero de enero de 1628 salieron por alcaldes ordinarios de Puebla don Juan de Rivera 

Barrientos y don Baltazar de Guevara, hijo del alguacil mayor de la dicha ciudad; ambos criollos, hijos de la 

ciudad y mozos: plega a Dios que en los hechos sean ancianos. Gobernando el excelentísimo señor marqués 

de Cerralvo, virrey.

 El sábado 24 de junio, día de San Juan, se hizo capítulo de intermedio de la orden de San Francisco 

en la ciudad de Texcoco: salió por guardián de México fray Francisco de Velasco, y guardián de este pueblo 

fray Hernando de Vera y para Amozoc fray Diego Morquecho.

 En julio salió la flota; que nuestro señor la lleve con bien. Van en ella los señores oidores Gaviria, 

Avendaño y Cisneros; también el padre fray Alonso de Montemayor, que ha sido comisario general de 

estas Indias, de la orden de San Francisco; y el padre fray Jacinto de Hoces, visitador que ha sido de los 

dominicos. Asimismo va el señor don Martín Carrillo de Aldrete, visitador general que ha sido en esta 

Nueva España. Sabe nuestro señor cual queda en este reino, atendiendo que todos estos señores llevan 

moneda y ninguno cuando vino trajo cosa.

 El 15 de septiembre vino la flota de 15 naves y dos pataches. Por el mes de septiembre llegó a la 

ciudad de los Ángeles un príncipe que vino por Guatemala, religiosos de la orden de los [tachado: menores] 

predicadores, italiano que dicen es arzobispo de Mira, cerca de Roma. Llámase don fray Ángel María, con 

cédulas de su majestad y buleto de párroco, para que le dejen pasar a todas estas Indias; no se sabe para 

qué casos, que a su tiempo se dirán adelante; sólo daré razón de su llegada a Puebla, le recibieron en Santo 

Domingo con la autoridad que se requiere [f. 40] a tal persona y puso en la iglesia sitial en forma. Parece 

que el señor obispo de Tlaxcala, Gutierre Bernardo de Quiróz, procuró saber qué persona era, a dónde iba 

y qué recaudos traía para hacer tales ceremonias en su diócesis.
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 Hubo ciertos autos de requerimientos y respondió no tenía necesidad de mostrar sus recaudos, 

pues no hacía órdenes ni entraba en la catedral. Últimamente proveyó el provisor auto que se notifique 

al alcalde mayor, que era el mariscal, diese el real auxilio de su majestad para requerir al dicho arzobispo, 

mostrase el orden y recaudos que traía y para qué efecto; respondió el mariscal que no había lugar de dar 

el auxilio secular contra persona eclesiástica y grave. Sobre esto hubo grandes respuestas, hasta notificar al 

mariscal que no consintiese le llamase nadie de arzobispo ni le oyesen misa, hasta que constase en forma 

serlo, pena de excomunión mayor.

 Parece que el dicho arzobispo fue diversas veces a visitar al mariscal a palacio y le recibió como a tal, 

poniéndole sitial; y en su carroza iba y venía, de Santo Domingo, con acompañamiento de alguaciles. A esto 

el provisor hizo [f. 40v] cierta información en razón de que el mariscal había incurrido en la excomunión, 

que no le llamasen con nombre de arzobispo; lo declaró excomulgado y puesto en la tablilla; un edicto puesto 

in faci eclesie en que se manda que ninguna persona le tenga por arzobispo ni sacerdote, hasta tanto que a su 

señoría le conste, pena de excomunión ipso facto incurrenda, de suerte que con este alboroto el tal arzobispo se 

fue a México a presentar sus recaudos en el real acuerdo y que se despache provisión de absolución.

 En esta conformidad escribieron los señores arzobispo de México y el virrey al señor obispo para 

que quitase el edicto público, con cartas misivas; con esto se evitó alargar y dar cuenta de todo; ahora está 

en México el dicho príncipe.

 En este mes de noviembre vino correo y avisó cómo la flota, que iba a Castilla, la tomó el enemigo; 

que vino con más de 25 hurcas y cautivaron algunas personas; y la más desdichada nueva es que llevaron 

los ingleses todo el tesoro que iba de su majestad y particulares, que dicen son más de siete millones, sin 

grana y cueros de buey, que es la mayor pérdida que ha habido en nuestros tiempos. Esto fue cerca de la 

Habana, y se colige bien, pues los pobres ro [f.41] bados saltaron a tierra en la Habana: que dicen hubo 

oidor de los que iban, que no tenía más que la camisa. Lo remedió nuestro señor, como quedó el padre fray 

Alonso de Montemayor, comisario general que fue de estas Indias arriba referido, murió a los seis días de 

embarcación; Dios le perdone.

 El 15 de diciembre vino el alcalde mayor de la ciudad de los Ángeles, el licenciado don Francisco de 

Rojas y Oñate, del consejo de su majestad, que vino el año pasado de 1626, que referí, que iba de visitador 

a China; y después había de venir como oiodor a México. Por favor de su excelencia lo admitieron, como 

está referido, que sobre ello escribió el real acuerdo a su majestad, de que resultó enviar cédula este año 

en que le suspendía de la plaza de oidor y que [de]vuelva el salario que había tirado como tal oidor, antes 

de tiempo, y condenado el señor virrey en cierta cantidad de pesos por haberle hecho recibir en la Real 

Audiencia, excediendo el tenor de su título, a cuya causa y en el ínterin, que su majestad provee otra cosa. 

Le proveyó el señor virrey por tal alcalde mayor con los obrajes juez de grana y lo demás todo agregado, y 

vino por juez de residencia contra el mariscal y demás personas que en su tiempo han administrado justicia 

en la dicha ciudad de los Ángeles.

 En la flota mencionada de este año le vino plaza de oidor al señor don Íñigo de Argüello Carvajal, 

fiscal que ha sido, y en su lugar el licenciado Juan González Peñafiel, fiscal del crimen; y vino el fiscal 

llamado el licenciado [en blanco]. Relator de Sevilla. El oiodor referido, don Francisco de Rojas y Oñate, 

vino de esta manera como oidor supernumerario de la Real Audiencia de México, que tome posesión y vaya 

a las Islas Filipinas por visitador; y volviendo de la visita, entre en la plaza que estuviese vacía de tal oidor; 

y como se excedió el tenor de la cédula, le suspendió su majestad de la plaza y de la visita de China; y en el 

ínterin de que su majestad otra cosa provea y mande, le dio su excelencia la alcaldía mayor de Puebla, como 

está referido arriba, donde dicen que ha ganado 50 mil pesos y más.

 Luego, en 1630, vino una nueva cédula de su majestad en que manda que don Francisco de Rojas 

vaya a la dicha visita, para donde está nombrado, sin remisión ni excusa alguna en la primera embarcación, 

pena de suspensión de oficio real perpetuamente.
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1629
[En el margen derecho: Gobernando el de Cerralvo]. El 28 de diciembre de 1628 se hizo elección de 

gobernador y alcaldes en este pueblopara este año de 1629. Asistió en ella el teniente Francisco de 

Quintanilla, y ante Alonso López de Guevara, escribano público, salió por gobernador el mismo don 

Miguel Velázquez; por alcaldes: don Miguel de Luna, don Bartolomé Ximénez y Francisco de la Fuente; 

por regidor mayor, Juan de Cáseres. Regidores: don Zacarías de Tapia, Gaspar de Rojas, don Juan de Luna, 

Miguel Sánchez, Pedro López, Gabriel Ximénez y Baltazar de Morales. Alguacil mayor, el mismo Martín 

López; mayordomo, Simón López y por escribano, Cristóbal Sánchez; por alcalde de Amozoc, Diego de 

Santiago Cortés; Juan Pérez, alguacil mayor, y regidores: Melchor Gómez, Juan Francisco, Juan Sánchez, 

Francisco de Valencia y Gaspar de Palos.

 [En el margen derecho: Joseph de Santiago, fiscal de este pueblo de Cuauhtinchan]. Por alcalde 

de Santo Tomás, Francisco de Morales, y Fabián Ocellotzin, alguacil mayor. El primero de enero salieron 

como alcaldes ordinarios de la ciudad de los Ángeles don Joseph de Rojas, criollo de la ciudad y don 

Francisco de Guevara, hombre de Castilla; ambos caballeros principales notorios.

 El cuatro de enero entró en esta jurisdicción como teniente, Juan Gorrón de Contreras, por 

nombramiento del señor alcalde mayor y del consentimiento de Francisco de Quintanilla que lo ha sido 

en esta jurisdicción, aunque no cumple su oficio hasta el 13 de este mes; más consintió, como dicho es; y 

dar residencia juntamente con el señor mariscal, y lo fue el dicho Juan Gorrón de Contreras en el ínterin 

que viene teniente, que está proveído por su excelencia, don Juan Ponce de León. El día 14 entró con su 

provisión en esta jurisdicción don Juan Ponce de León.

 A fines de febrero murió el marqués del Valle, don Pedro Cortés, nieto del gran don Hernando 

Cortés, que ganó esta Nueva España. El príncipe vino a esta tierra el año pasado de 1619 [sic pro 1629]; 

heredó este estado una sobrina suya, hinja de un hermano mayor, que está casada con el duque de Terranova, 

grande de España.

 Este año vino por alcalde [de] corte de México el licenciado don Juan de Burgos, oiodor que ha sido 

de Panamá, que con él hay tres alcaldes en la sala del crimen, que son Terrones y Moreno.

 En este año trajeron cédula, digo vuelto de su santidad, los padres agustinos para el capítulo 

alternativo; y para ello llamaron a capítulo y no tuvo efecto para contradecirlo los padres criollos; salieron 

en discordia y se remitió otra vez a Roma.

 El sábado 29 de septiembre, día de San miguel, hicieron capítulo provincial los padres de San 

Francisco. En México salió como provincial el padre fray Francisco de Velasco, como definidores, fray 

Juan Márquez Maldonado, fray Francisco Rodríguez, fray Victoriano de Esmir y fray Antonio de tapia, 

custodio del padre. Continuó al padre fray Hernando de Vera en la guardianía de este pueblo, y lo mismo 

en Amozoc el padre fray Diego Marquecho.

 Este año no ha venido flota de España, y estamos a 3 de noviembre y valen mucho las cosas de 

Castilla; y la otra flota que había de ir a Castilla no fue, por causa de que no ha venido orden de su 

majestad; dicen que está el mar lleno de enemigos y no se atreven a ir, porque no suceda lo que el año 

pasado; y como digo, hasta ahora no ha venido aviso ni nueva cierta de Castilla. Y que sea la causa de esta 

tardanza, Dios lo remedie.

 No obstante, por haber llovido demasiado este año ha sido servida su divina majestad, que hay 

muchas cosechas. Las semillas de todos géneros en abundancia, por causa de no haber helado, sino ya muy 

tarde, que fue a primero de noviembre, y no ha hecho daño sino es en muy pocas partes.

 Este es el año de más trabajos y desventuras para esta Nueva España, por la pérdida y anegación de 

la muy noble y leal Ciudad de México, cabeza de todo este reino. Que quererlo relatar en este libro sería 

nunca acabar, más de que hoy, tres de noviembre, haya ya muy poca gente en México, porque todos la han 
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desamparado, dejando los más las alhajas de sus casas, contentándose con salir vivos, que está ciudad de los 

Ángeles llena de gente de México, y lo mismo en los pueblos cercanos a ella; la pérdida de haciendas y casas 

es infinita la cantidad; y muchos que se han muerto de hambre y ahogándose- a quienes les cayó la casa 

encima, sufrieron la mayor desdicha que ha sucedido jamás en este reino. Las pobres monjas de todos los 

conventos, ya dan orden de sacarlas de México para diversas partes. Muy pocos religiosos de todas órdenes 

han quedado en cada convento, que milagrosamente los tiene allí nuestro señor para la administración de 

los sacramentos.

 El virrey, la audiencia y el arzobispo han hecho lo que han podido para ver si hay remedio para 

poder desaguarla, y hay muchos pareceres, más hasta, tres de noviembre, no se ha hallado ningún remedio 

eficaz. Venga del cielo, que entiendo no le habrá en el mundo; y si no fuera por no desamparar in totum la 

ciudad, ya se hubieran salido todos los señores; y viven más de fuerza que de grado, que ya están esperando 

resolución de los que se ha de determinar sobre ello.

 El señor obispo don Francisco Manzo de Zúñiga ha mostrado en esta ocasión su mucha caridad y 

cristiandad, para favorecer y dar limosna a los pobres; anda personalmente en una canoa dando pan, dinero 

y otros bastimentos a toda la ciudad; asimismo han hecho todas las religiones, personas principales y ricos 

de la ciudad. Todas las calles están llenas de agua; en partes dicen hay una lanza, de manera que todos los 

pocos que la habitan andan en canoas y barcos con inmenso trabajo.

 En casi todos los conventos no se dice misa en las iglesias, sino arriba, sobre los claustros. Será 

menester hacer tratado para siquiera hacer delación por mayor de todo lo que hasta aquí ha sucedido; y 

cada día va peor. No ha quedado ningún indio por causa de que vivían en casillas débiles y de adobes; ya de 

éstas y de otras de los arrabales no hay memoria, solas han quedado en pie algunas casas nuevas, fortísimas, 

labradas al uso nuevo terraplenadas y en estas no se vive, sino en los altos y con muy gran sobresalto.

 Por el mes de septiembre murió don Francisco Dávila, corregidor de México; en su lugar y en 

el inter que su majestad provee el cargo, su excelencia nombró a don Tristán de Luna y Arellano, que 

actualmente está ejerciendo oficio de corregidor.

 A fines de noviembre vino la nueva de que su majestad envía a este mar oceáno cantidad de 40 

galeones, a limpiar el mar de enemigos; por general de ellos el valerosos mancebo, hijo menor del gran don 

Fernando de Toledo, duque de Fernandino, don Fadrique de Toledo, y que va haciendo destrozos quitando 

las fortalezas y embiscadas que tienen hechas los enemigos en los mares, de que ha recibido este reino gran 

consuelo. Y está aguardando la venida de los galeones a la Habana para llevar la plata a Castilla; y dicen 

traen cantidad de ropa, lencería y vinos y otras cosas necesarias de que carece esta tierra, porque hoy, 20 de 

diciembre, vale 12 y 13 reales una vara de mal ruan, y cuatro tomines la mano de papel y a este modo todas 

las cosas.

1630
[En el margen derecho: Gobernando el señor marqués de Cerralvo]. Siendo alcalde mayor de la ciudad 

de los ángeles el mismo licenciado don Francisco de Rojas y Oñate, salieron por alclades ordinarios 

Andrés de Arano y don Íñigo de Guevara, hijo del alguacil mayor. Salió por gobernador de este pueblo 

de Cuauhtinchan don Miguel Velázquez; alcaldes: don Bartolomé Ximénez y don Juan de Luna; para 

Amozoc, Diego de Santiago Cortés; y alcalde de Santo Tomás, Francisco de Morales; regidor mayor, Gaspar 

de Rojas; regidores: Martín López, Baltazar Marmolejo, Pedro Bautista y Miguel Sánchez. Alguacil mayor 

de este pueblo, Gabriel Ximénez; mayordomos de la comunidad: Simón López y Pedro López. Regidores 

de Amozoc: Francisco de Palos y Pedro Xuárez, Juan Pérez Quimitzin, Domingo Elías y Joseph Hernández 

Tezcatzin. Alguacil mayor de allí, Domingo Mateo, el de Santo Tomás, Simón Pérez, el de Santa Ana, 

Francisco Cortés y el de San Salvador, Francisco Hernández. Escribano de cabildo, Diego Sánchez.
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 Por el mes de febrero llegaron al puerto de San Juan de Ulúa cuatro galeones de lso referidos con 

anterioridad, que dicen traen cantidad de mercadurías y cosas de Castilla, con que se espera abaratarán 

los géneros que valen mucho. Asimismo, este mes llegaron dos naves de las islas Filipinas al puerto de 

Acapulco: traen mucha seda y ropa. [f. 45v] Y sola la nave capitana llegó al puerto, porque la almiranta 

se perdió en parte que no pudo arribar, que no se ha sabido más de ella. Más los géneros siempre van 

subiendo, porque hoy día vale seis reales la mano del papel y todo lo demás, cera y vinos que es lástima, en 

los cuatro galeones que llegaron a Veracruz.

 Vino el corregidor de México, el general don Fernando de Sosa, caballero del hábito de Santiago, 

que entró en la Ciudad de México por el mes de abril.

 Vino aviso de España, que llegó el primero de junio, de cómo viene una gran flota, que llegará a su 

tiempo y algo más temprano que otras veces. Y de cómo nació el príncipe heredero de toda la cristiandad, 

que Dios guarde muchos años, a cuya causa esta tierra ha recibido particular alegría y se ordenan fiestas 

reales en todas las ciudades; en especial la de los Ángeles, que es la mejor que hay en este reino.

 Por la inundación de la gran Ciudad de México, que harto hará en reparar sus calzadas y compuertas, 

que está sumamente desdichada y no se le halla remedio y cada día va en mayor peligro y ruina.

 En lo que toca al gobierno de este reino, no hay nueva cierta, porque dicen que no puede venir el 

marqués de Cadereyta, don Lope Diez Armendáriz, que está pro[f. 46]veido, muchos días ha, por el virrey 

de esta Nueva España; porque le envía su majestad como embajador de Hungría; iba por mayordomo de la 

reina de dicho país. Y así se espera prorrogar al señor marqués de Cerralvo. En esto no hay más de cartas y 

cada uno juzga conforme a la pasión o afición que tiene. Habrá desengaño.

 El 20 de julio vino el segundo aviso que trae nuevas d ela flota que ya referí, y en ella viene 

el visitador para la Real Audiencia y gobernador del reino. El licenciado don Alonso de Cabrera, del 

Consejo de Castilla, también trajo cédula de su majestad en que ordena y manda vaya a las islas Filipinas 

el licenciado don Francisco de Rojas y Oñate, sin excusa ni remisión alguna, con la misma plaza de oidor 

supernumerario de México. Hay otro alcalde de corte de México, llamado don Matías de Peralta; con él 

hay cuatro en la sala del crimen, que son: Terrones, Moreno y Burgos. Está cabal el número de los señores 

oidores que son: el licenciado don Francisco del Castillo y Alvarado, el más antiguo; el licenciado don Juan 

de Álvarez Serrano; el licenciado don Íñigo de Argüello Carvajal, del hábito de Calatrava; el doctor don 

Alonso de Uría y Tovar; el doctor Villabona; el doctor don Francisco Campusano, del Hábito de Santiago; 

el doctor don Antonio Cuello y Portugal; también de ese hábito y fiscal, el doctor don Juan González 

Peñafiel.

 Por el mes de junio, le suspendió el real acuerdo al doctor don Alonso de Uría por haberse casado 

sin licencia de su majestad y no entra ya en Palacio.

 Fue nuestro señor servido que llegase con salvamento a esta tierra la flota de España, que llegó 

a Veracruz el cuatro de octubre, día del señor San Francisco, con doce naos sin los patajes. En ella vino 

confirmada la alternativa de los frailes de San Agustín, y luego celebraron su capítulo en México en esta 

conformidad.

 Pensábamos que con la venida de esta flota se aliviaría algo la Nueva España de los géneros que son 

necesarios, y abaratarían algo; y ha sido peor, porque vale más caro el día de hoy todo que antes. Les han 

echado a 25 pesos en cada pipa de vino por mandato expreso del señor virrey, en acuerdo de hombres de 

juicio, para ayuda del desagüe que se ha empezado a hacer en México por el antiguo de Huehuetoca; y así, 

no han dejado salir pipa de vino sin primero satisfacer los 25 pesos de cada una, a costa de los pobres que 

quisieren beber vino, que al fin los pobres lo pagan todo. Van todos los indios al desagüe, que salieron los 

de esta comarca; a saber de Puebla, Cuauhtinchan y Totomihuacan, casi 200 indios; y han de estar cuatro 

meses hasta que se envíen de otros tantos: los primeros que salen de Puebla fue el 15 de diciembre.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/w9u94ga

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



310

 Dos meses antes de cumplir su oficio de alcalde mayor, don Francisco de Rojas hizo dejación de él, 

y luego se lo admitió el señor virrey, que fue por el mes de septiembre. En esta conformidad proveyó como 

alcalde mayor al mariscal de Castilla, don Tristán de Luna y Arellano. Con todo lo agregado, según y como 

lo ha tenido don Francisco de Rojas, entró este alcalde mayor a mediados de noviembre en la ciudad de los 

Ángeles.

[En blanco]
En este año de 1631 murió el tlatoani que era el juez gobernador, don Miguel Velázquez. Y murió en el mes 

de julio, un lunes por la tarde a las ocho horas y [su cuerpo] se vistió con el hábito de San Francisco. Al 

día siguiente fue sepultado en el convento del señor San francisco y se pagó por el entierro, la misa mayor 

y toda la vigilia, todo en cuerpo presente. Se pagó en tomines unos 70 pesos, y en el patio del palacio se 

pagaron 30 pesos con seis tomines. Lo enterró el gobernador de la ciudad, don Diego Pérez, junto con 

todos los funcionarios, que lo honraron mucho. Luego [pagaron] por el luto 20 pesos y seis tomines. Y al 

morir, su cuerpo estaba muy admirable y limpio. Y en ese entonces los españoles habitantes de Amozoc lo 

odiaban, por las tierras del bosque, por las que deberían pagar cada año 1200 pesos. Y ellos [los españoles], 

querían robárselas sin tener ninguna base, pero el gobernador tiene la cédula de Castilla para reforzar [la 

posesión]. Y durante el pleito falleció, el 13 de julio.

 En esa fecha murieron la hija del virrey [y su futuro esposo]. También murieron por la bebida, 

asimismo en lunes; todavía no se casaban. También a los 20 días [murió] la señora tecuzohuatl de Tlaxcala, 

doña Francisca Maxixcatzin, esposa de don Gregorio, también de la bebida, con sangre. Luego en todas 

partes hubo mortandad por hemorragia. Y también entonces hubo sequía y se perdieron las siembras.

 Después [don Miguel Velázquez] dejó el cargo de gobernador a don José Velázquez; él lo terminó, 

[le faltaban] cinco meses, a fin de que él termine el pleito para que se quede en paz.

 En 1632 se enfrentaron don Bartolomé Xoménez y don Joseph Velázquez por la gubernatura; se 

reunieron todos los tlatoani y las ciuapilli, fueron a denunciar a México; todos los pilli se fueron. Y él, don 

Bartolomé Ximénez, le rogó al señor teniente de Amozoc, Pedro de Casabona y al alguacil Antonio Téllez 

de Loaysa, para que aboguen de que [los señores] no se enteren y presenten [mejor el pleito] ante el señor 

alcalde mayor, don Tristán de Luna y Arellano.

 Vino el procurador Cristóbal Guillén por todos los tlatoani. Y aún no se sabía quién sería el 

funcionario. En la ciudad de los Ángeles dejarían su cargo, y por esto le rogaron que primero el teniente 

de Amozoc los atajara, allá les dijo a todos los tlatoani, y les dijo: “¿Para qué habrá pleitos? ¿No es mejor 

que anden contentos? ¡Es mejor que se haga amistad!”. Y don Joseph aceptó la amistad; en presencia del 

teniente se contentaron.

 Luego fueron a Cuetlaxcoapan ante el señor alcalde mayor a saludar y les dijo: “ahora termina el 

pleito, que no empiece otra vez; y quien lo empiece, si lo empieza don Bartolomé o don José, uno de ellos 

será desterrado. Me lo vienen a decir, y luego irá un alguacil a prenderlo, y estará aquí en la cárcel”. Y otra 

vez en presencia se contentaron, se abrazaron para vivir bien. Y para remediar el tributo de dos mil pesos, 

les dio espera [de] seis años para completar el tributo.

 Y con esto quedaron conformes los funcionarios, para que ya no se anden enfrentando y estuvieran 

bien. Es cierto que en la elección salieron gobernador, alcalde y regidores. Y desempeñaron su cargo de 

la manera que fueron elegidos. Gobernador, don Bartolomé Ximénez; alcaldes: don Gaspar de Rojas, 

Martín López y Francisco de la Fuente; regidor mayor, don Joseph Velázquez; el alcalde de Amozoc, Juan 

Francisco; alguacil mayor, Gaspar de Palos; el de Santo Tomás, Francisco Xuárez y el fiscal de Amozoc, 

Diego de Santiago Cortés. Todos estos fueron elegidos para que gobernaran al pueblo de San Juan Bautista 

Cuauhtinchan. Y los diputados de la cofradía que fueron elegidos para el Santísimo Sacramento, Tomás 
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Vázquez, diputado; Juan Antonio, mayordomo; y Batían Bautista, escribano. Para Nuestra Señora de la 

Concepción, don Juan de Luana, diputado; don Diego de Tapia, escribano; y Juan Miguel. Y el mayordomo 

para las Ánimas del Purgatorio, Francisco García, Juan Mateo y Juan de San pedro. Don Diego se encargó 

por primera vez de toda la cofradía.

 Y fue entonces que se enfrentaron don Joseph y Diego Martín, mestizo, hijo de Miguel Agustín; lo 

provocó en la Fuente, lo golpeó con un palo y toda la información se fue a México, allá se sentenciará lo 

que se va hacer sobre ello, hoy 18 de enero de 1632.

 En este año en la fiesta del señor San juan Bautista, en el mes de junio, comenzó la gran epidemia 

hueycocoliztli; sucedió en todas partes, en los pueblos de Tlaxcala, Cholula, Huexotzinco y en México. En 

Cuetlaxcoapan se vino a intensificar la epidemia cocoliztli; diariamente se enterraban en cada uno de los 

templos 80, 60 o 30 [muertos]. A diario comulgaban 40 o 30 o hasta 60 [personas], como si fuera Semana 

Santa; también comulgan cada Jueves Santo. Quien no iba [a comulgar] ahora, aunque sea tarde o al día 

siguiente, ya no llegaba: a los siete o seis días se moría.

 Y cuando [la epidemia] llegó aquí a Cuauhtinchan, fue lo mismo, no aparecía medicina para curarse. 

En julio sólo unos cuantos murieron y en agosto, septiembre, octubre y noviembre, ya era una mortandad, 

pues diariamente se enterraba siete o nueve niños, o gente grande; luego por esto comulgaban cada día 

ocho, 10, o seis y al no aliviarse no llegaban a los siete días; quien llegaba a los 10 días se aliviaba y quien 

recaía ya no mejoraba y por lo tanto se moría. Algunos fallecía con su consorte; algunos sólo con sus hijos 

y otros se aliviaban o se morían todos.

 Y cuando llegó el tiempo de la cosecha nadie pudo cosechar, todos estaban enfermos o se habían 

muerto. Para algunos se perdieron del todo las mazorcas o las calabazas; aunque no se había deshierbado 

bien, [en] la milpa se dio buena mazorca. En el mercado el precio del maíz es de dos pesos, un peso y cuatro 

tomines en tiempos de la cosecha.

1635
El primero de enero se hizo la elección aquí, en Cuauhtinchan; se eligió para gobernador a don Diego 

Velázquez de Tapia. Alcaldes: don Juan de Luna, don Domingo de Torres y Juan de Cárceles; regidor 

mayor, Diego Téllez. Regidores: Alonso Pérez, Matías de Luna, Baltazar Morales y Diego Vázquez. [De] 

Amozoc, Gaspar de Palos; [de] Santo Tomás, Francisco Xuárez; mayordomo, Juan Antonio. El alguacil 

mayor de aquí, Gabriel Ximénez.

 Luego murió Diego Téllez, antes mencionado, y don Juan de Cárceles fue alcalde otra vez; regidor 

mayor, Francisco García; el tecpanecatl, don Tomás de Rojas; guardián, fray Andrés Bernal. Entonces fue 

cuando aquí en Cuauhtinchan [se hizo] la cuenta, y en total fueron 885 tributarios; Juez, Jerónimo Ruiz 

Caravantes; escribano, Pedro del Valle, en el año de 1635.

 En agosto vino nuestro señor don Lupe Diez de Armendares, marqués de Cadereyta, virrey de la 

Nueva España.

1636
A primero de enero salió [electo] para gobernador don Bartolomé Ximénez; alcaldes: don Juan de Luna 

y don Domingo de Torres; regidor mayor, don Diego Velázquez de Tapia. Se hizo capítulo en el mes de 

agosto. Guardián, fray Juan de Boroeta. Luego se hizo fiscal y regidor mayor don Diego; y fue en ese 

entonces [cuando] vino la tasación de México, no salió de inmediato.

 Desde 1636, por [la] tasación última, se manda [que] pague el pueblo de Cuauhtinchan 1045 pesos 

y cinco tomines, en que se entiende entra el real tributo y servicio de maíz. Cada tercio del año importa 

348 pesos y siete tomines.
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 El primero de enero se hizo elección: gobernador, don Joseph Velázquez y Luna; alcaldes: don 

Diego Velázquez de Tapia, don Domingo de Torres y Juan Téllez.

Son 52 fojas 

V. Este año de 1753, llegó este documento a mis manos: Razón de los viejos, guardianes y gobernadores, 

regidores y alcaldes, desde 1519 hasta 1640 y tiene 52 fojas.

Así lo asiento de mi letra y nombre, el regidor mayor de este pueblo de San Juan Bautista Cuauhtinchan, 

de este año de 1753, por ser verdad lo firmé de mi letra. Yo don Martín de Torres Quintero.
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