
 
 
 
REMATE DEL ABASTO DE CARNE 
Y VELAS.21 DE MAYO DE 1960 
 
"El Capitán PEDRO DE MEDINA, Teniente General de Alcalde Mayor en esta 
Villa por el Capitán Don JUAN FRANCISCO RUIZ DE BIRVIESCA, que lo es y 
de la Santa Hermandad en ella y su jurisdicción por Su Majestad, dijo que por 
cuanto a Luís Delgado, vecino de esta jurisdicción. Se le había rematado el 
Abasto de carne y velas, a la postura que de ella hizo, dando como daba diez 
libras de carne por un real y diez onzas de sebo labrado, lo cual fue sin pensión 
ninguna y aten- 
diento a que de dicho remate se siguió al bien común de dicha Villa grave daño 
y perjuicio, mandó cesar a dicho Luís Delgado y dio por sin ninguno y de 
ningún valor dicho remate y por vía de buen gobierno mando se pregone que si 
hubiere alguna persona que quisiera de nuevo hacer postura a dicho abasto, 
dentro de ocho días parezca ante Su Merced y la haga, que se le admitirá so 
pena de que pasado dicho término, y no lo haciendo, pasará Su Merced a 
tomar la resoluci6n que convenga, y así lo mandó, proveyó y firmó en dicha 
Villa en veintiún días del mes de mayo de mil seiscientos y noventa años.-Pode 
Medina, rúbrica.-Por 2do. De su Merced, Anito Pérez Velasco 
Escribano Público y de cabildo, rúbrica"' 
 
 
Versión PALEOGRAFICA HECHA DEL ORIGINAL, ADOPTANDO 
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CRONICA 
De los Festejos Públicos, con que fueron recibidas las Monjas del Convento de 
la Enseñanza, en la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Aguascalientes, 
el 
26 de octubre de 1807.Copiado de la Colección de <LA GACETA> existente en 
la sub. Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL de MEXICO, por Alejandro 
Topete del Bayetilla de Aguascalientes, Octubre 30 de 1807. En un golfo de 
general de alegría se inundaron loS corazones de sus habitantes con la 
plausible: noticia de que estaban puestas en camisolas R. R. Monjas de la 
Enseñanza: establecimiento que habían deseado con ardor, y que al tomar 
(aunque con precipitación) las medidas previas a su recibimiento, solo sentían 
que la angustia del tiempo no les permitiese expresarse en los términos que les 
dictaba su voluntad reconocida. Mucho mas se enardecieron a la vista de las 
poderosas insinuaciones que hizo el  Sr. Dr. D. Juan Cruz Ruiz de 
Cabañas, escribiendo a este efecto al Venerable Clero, Ilustre Ayuntamiento, al 
Subdelegado, y a otras Personas privadas. Todos parece que de común 
acuerdo concibieron el noble deseo de acceder a las atentas súplicas del 
Príncipe, excediéndose unos a otros en solemnizar la entrada de unas 
Vírgenes con quienes veían venir su felicidad futura, que daba desde ahora un 
nuevo lustre a la Patria, y en lo sucesivo habían de contribuir a eternizar su 
memoria. Comenzó desde luego el M. I. C, a ser la emulación de los demás, 
renovando el frontispicio y soportal de sus Casas consistoriales disposición 
sobre la que recaía hermosamente el adorno que se premeditaba, y se reduzco 
a coronar majestuosamente el edificio con un decente Dosel, en cuyo centro 
estaba el Retrato de nuestro Católico Monarca: a los laterales, dos es- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tatúas que representaban en SUS atributos ser la Justicia y la Paz, y entre 
éstas, colocados con buen orden, los signos de león y Virgo, denotando que 
este nuevo beneficio se le debía solo al León Augusto de España, el que 
mientras mas terrible a sus enemigos, es mas amable y liberal para con sus 
felices vasallos. Descendían después a hermosear los capiteles de las 
columnas, figuras simbo1icas pintadas con finura y elegancia. Sus epígrafes 
latinos, motes y versos castellanos unían con entusiasmo y laconismo elegante 
el objeto de las demostraciones presentes, con la envidiable protección del 
Piadoso Monarca de los dos Mundos. 
 
El Venerable Clero expreso su júbilo en dos Arcos de medio punto de la mas 
hermosa perspectiva: su pintura imitaba el orden compuesto, o era en verdad 
un mixto de varios, pero sin que resultase en la unidad de su decoración, 
aquella complicación monstruosa que suele hacerse con la mezcla de muchos 
órdenes de Arquitectura; ni estaban tan semejantes unos de otros, que 
tuviesen en su composición general la monotonía que llaman intolerable los 
Profesores del Arte. Se levantó el primero a un lado de la casa del Hospicio, y 
el segundo se sobrepuso a la fachada de la puerta principal de la Parroquia. 
Aquel estaba coronado con el retrato Regio, presentado con el 
Correspondiente decoro; y este, con el del. Príncipe Diocesano: en uno y en 
otro había emblemas, inscripciones latinas, y Poesías castellanas que hacían 
una parte, no pequeña de su 
Merito y hermosura. 
 
 
El vano del arco sobrepuesto al frontispicio de la Iglesia, y que se ocupaba con 
el macizo del muro, se cubrió con una cortina pintada al intento con jeroglíficos 
alusivos al regocijo Público, y en su centro un soneto que señalaba el punto a 
que se dirigían los dignos vivas, y públicas aclamaciones. Costeó también dos 
castillos de fuego que se quemaron oportunamente." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y se portó en todo con la brillantez que acostumbra en sus funciones;  
manifestando a un mismo tiempo su bella disposición para convenir gustoso 
aún a la mas ligera insinuación de 
Su Ilmo. Prelado .No menos generoso el cuerpo del Comercio, convocado por 
su diputado consular se distinguió con particularidad en un templo cuadrado del 
orden Corintio erigido como a dos varas 
Distante de la puerta principal del atrio de la Parroquia, sirviéndole a éste de 
pórtico magnifico, y dándole como nuevo será lo restante del cuerpo. Fundabas 
sobre Quatre bases cuadradas, y sostenida en cada ángulo de estas, una 
columna hermosa, formaba el más bello grupo de diez y seis blancas, en que 
estaba imitado con total semejanza el alabastro. Sobre sus capiteles dorados, 
resaltaban Quatre cornisas, que daban asiento a otros tantos pedestales, en 
que estaban colocadas, 
Con la posición más airosa, unas gallardas estatuas coronadas de laurel, 
uniformes y decentemente vestidas a la griega, con túnicas de finísima gasa 
bordada de oro: tenían ocupada la una mano con un ramo de exquisitas flores, 
y la otra descansada con aire sobre unos Medallones que en sus centros 
tenían escritos los siguientes motes:-decía el primero:-Res donavit;-el 
segundo:-Princeps FOCET;-el tercero:- Virgo cenit, y el cuarto:-Comercium 
exultad et conservavit. Del ángulo interior de las cornisas, salía un cornisón 
corrido que daba perfección al cuadro principal, y producía este 
Por la parte interior un embasamiento sobre que estribaba el octágono de 
competente y arreglada elevación, para recibir con aire y naturalidad la 
hermosa cúpula coronada graciosamente con una lanter de ocho columnas, y 
sobre la copa de esta, la estatua de la Fama, del tamaño proporcionado a la 
extraordinaria altura en que estaba colocada, y con el rostro elevado hacia los 
cielos, como queriendo penetrarlos con las armoniosas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voces de su clarín sonoro. Todo este segundo cuerpo era también blanco, 
adornado de festones, bandas y círculos de vivos y bien matizados colores. En 
los lienzos del octágono, se figuraban las lumbreras con verjas de fiero, y entre 
este y un barandal esférico con que confinaba el emborrazamiento, se hacía un 
coro suficiente a contenerla famosa orquesta que había de ocuparle en su 
oportuno tiempo .Sobre el cornisón corrido, al lado que hacía lanista principal, 
estaban primorosamente dibujadas las Armas del Comercio y su todo, en fin, 
era magnífico y brillante: las inscripciones latinas, símbolos y poesías 
castellanas, escritas en los planos proporcionados, eran otros tantos 
testimonios auténticos de la disposición en que estaba este distinguidísimo 
cuerpo, para recibir y conservara las Vírgenes que formaban el blanco de sus 
afectos, y públicas demostraciones. Comercio generoso, tu has otorgado en 
este bello prospecto un documento público que te im.- 
Pone la dulce obligación de llevar a efecto estas arrogantes promesas Cumple 
en buena hora tus ardientes votos, que la recompensa será, nada menos, que 
vaticinarte en la misma prosperidad de los humanos intereses, la consecución 
de los eternos. 
 
Los gremios contribuyeron a hermosear las entradas de la plaza, y calles 
precisas, con pirámides y primorosos arcos, que no es posible individualizar 
porque sería difundirse demasiado  
En la presente relación. Entre las personas privadas se hizo recomendable el 
merito del Bachiller D. Ignacio Rincón Gallardo, quien a más de haber 
cooperado como individuo del Clero, con la mayor parte de sus gastos, con la 
franqueza y urbanidad que hacen su carácter amable, erigió a la inmediación 
de su casa, un arco de medio punto adornado con láminas de pintura 
excelente, alhajas de exquisito gusto, primorosos nichos, y con los mis- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mohs adornos un magnífico Altar que infundía respeto y devoción a sus 
admiradores. No fueron menos los SS. Coroneles D. Manuel Rincón Gallardo, 
D. José María de Avía, y D. Juan Menéndez a quienes se les debió el principal 
ornato de la calle real y entrada primera de la plaza pública, que consistía en 
un primoroso arco dintelado de dos vistas, de orden compuesto, formado sobre 
cuatro 
Hermosas columnas de piedra dadas de jaspe, y coronado primorosamente 
con un Ático, fingido de dos lienzos, así para robarle de lo interior el macizo, 
inconducente en este caso, como para facilitarle la iluminación a dos renglones, 
cuyas letras transparentadas habían de expresar en brillantes caracteres, por el 
lado principal del Ático, Viva la Enseñanza, y por el menos principal, Viva la 
Patria. En los Tímpanos estaban pintados oportunos y claros jeroglíficos, y a 
los extremos colocadas dos bellas estatuas, que representaban la Caridad y 
Castidad: sobre la tangente del áng.- 
Obtuso, descansaba un Geniecito alado que traía entretenidas las manos con 
un cartón, en cuyo centro estaba escrito un mote alusivo, lacónico insinuante, 
pero en verso, por lo que se ex - 
Fluye de este lugar, según la prevención de la Gaceta TOM. 14 núm. 92, pág. 
730. En el centro del arquitrabe o dintel del arco, estaba pendiente un brillante. 
Candil de cristal: a sus lados, como descendiendo, dos vistosísimos fanales, y 
tomando más descenso en las dos columnas laterales, dos faroles serenos del 
mismo tamaño, corte y construcción, que los del alumbrado de las calles de la 
Imperial Corte de México; y de esta bella disposición resultaba un medio punto 
diáfano, que con el todo del compuesto, formaba un arco doble (graciosísimo 
mixto) que se arrebataba los ojos, llevándose hasta el colmo, las  medidas del 
gusto y de lo bello. Un enorme espacio de las paredes de la calle Real, conti- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puadas con el arco, estaban cubiertas con tapiz de damasco carmesí, y sobre 
este, grandes y agraciadas lunas, cuyo adorno serio, sencillo, magnífico y 
moderno, calificaba el gusto de los Saque habían influido en su disposición 
.Concluidos de este modo los preparativos, prefijó S. S. I. 
Para el día de la entrada el veinte y seis de Octubre. Llegó este momento feliz 
para los moradores de la Villa de Aguascalientes, y amaneciendo, sus 
semblantes bañados del regocijo que había 
Puesto sus corazones en las más gustosa inquietud; comenzaron desde muy 
temprano a poblarse las calles, las puertas, los balcones las azoteas, y aún en 
el campo mismo estaba cubierto el camino de uno y otro lado de toda clase de 
gentes, que formaban un grueso muro dilatado y sin interrupción hasta la 
Hacienda de San Francisco, una legua distante de esta Villa. Esta hacienda era 
el centro de reunión acordado para concurrir los Cuerpos y demás particulares 
que había de componerse este acto solemnísimo. Desde las siete de la 
mañana comenzaron a salir coches de collera, que con los del Llamo. Sor 
Obispo, i.e. Ayuntamiento, Clero, Madrinas, y demás Personas, compusieron 
un considerable número, que desando sucesivamente a los SS. Que 
conducían, Bazo una espaciosa sombra que al intento se puso, fueron desde 
luego ordenándose para regresarse con la buena disposición que exigía el 
objeto a que se habían juntado. Antes de todo, y desando custodiadas las 
Calles, habían llegado dos Compañías montadas del Regimiento de Dragones 
Provinciales de Nueva Galicia. Con su lucida Oficialidad, y al mando de su 
Teniente Coronel, Comandante 
Accidental de las armas .Salieron las MM. De la Hacienda de Peñuelas, 
acompañadas del dueño de ésta, el Regidor Alférez Real D. Pedro José 
"Antonio Dávalos y su familia, el Dr. D. Franciseo Arroyo, y el cura de 
nochistlan D. Francisco Zúñiga: llegaron al sitio en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que los esperaban a las diez de la mañana: besaron la mano a SS. Ilma. Y 
acomodándose inmediatamente en los coches prevenidos, los Particulares. El 
Clero con algunos individuos de las Comunidades Religiosas: cada una de las 
Madres con sus dos Madrinas, el Ayuntamiento, SS. Lima, acompañado del 
Presidente del Cabildo Decano, haciendo la escolta a los primeros coches la 
tropa, ya los últimos la Oficialidad. Comenzó a moverse esta magnífica 
procesión, precedida de seis dan- 
Pas momas, dos regulares de Indios de los Pueblos subalternos y una de 
Indias jovencitas. Vestidas con la decencia posible en estos miserables. Cuyas 
sencillas ceremonias hacen el espectáculo más tierno, por ser como un 
argumento de su creencia, manifestando así sus buenos sentimientos hacia la 
Santa Religión que gustosamente han abrazado. Eran las otras tres de Moros 
airosamente vestidos, de Gigantones y de Pigmeos ridículamente montados en 
Pavos con antiparras: invenciones extravagantes a la verdad; pero que no 
fomentaron poco el regocijo del pueblo, digno también de que se lo presenten 
objetos proporcionados a sus ideas y acomodado a su gusto.Entraron de este 
modo por la calle real, sin que los perturbases ni el bullicio ni el ruido de los 
repiques solemnísimos, ni el estrépito de la pólvora que con esta idea se 
mandó no se quemase con inmediación; siendo aquí de reflexionar, que en una 
tan numerosa concurrencia, ni se invirtió el orden, pise oyó decir la más ligera 
desgracia; bien que el gobierno, activo y vigilante siempre sobre la tranquilidad 
pública, se mostró empeñado mas que nunca, en prevenir las ocurrencias 
Llegaron a la Plaza Mayor ya la frente de la iglesia Parroquial, desocupados 
progresivamente los coches, desfilaron a dejar vacío el terreno, para las 
subsecuentes ceremonias. S. S. lima. Con el Clero se entró a la sacristía para 
revestirse de Capa magna, y entre tanto las doce madrinas con sus seis 
Ahijadas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ocupando unos canapés colocados dentro del templo, al pie de las columnas 
fueron dulcemente sorprendidas por un sonoro golpe de música con que las 
saludaron los instrumentos, que con esta prevención estaban escondidos en el 
coro del mismo. Salió SS. Ilma. ; sirviéndole de Caudatario el Dr. D. Francisco 
Arroyo, recibió con toda pompa y solemnidad a las SS. Religiosas fundadoras, 
quienes con S. Ilma. Y numerosa comitiva entraron al Templo Parroquial, cuyos 
ángulos estaban i.e. 
Nos con la Majestad del Sor. Sacramentado, expuesto sobre un magnífico 
trono, en su rica custodia, rara por su extraordinario tamaño. La vista del 
Príncipe prosternado al pié del trono, con los demás Ministros' del Altísimo, que 
ocupaban el Presbiterio, en las gradas de éste las Madrinas con las Monjas, 
que ocultaban los rostros con sus honestos velos, la multitud de adoradores 
con que estaba cubierto el pavimento de la iglesia, la decencia de Altares, 
numerosas luces, armonía del Coro que había entonado el Te Deum en el acto 
de entrar las Religiosas, era una escena tierna y majestuosa que no debía 
pintarse de paso. Concluido el Te Deum, y depositado por S. Ilma. El SA- 
Taimó Sacramentado, se ordenó luego otra procesión solemnísima compuesta 
de innumerable acompañamiento de Sacratísimas Comunidades. presididas de 
sus Santos Patriarcas; vestido de sobrepelliz el Venerable Clero que llevaba en 
el centro a las seis Religiosas, cada una en medio de sus dos Madrinas, a la 
que conducían de la mano, y las presidía sobre unas ricas andas de plata, un 
hermosísimo Niño Jesús, que alternativa mente portaban los SS. Eclesiásticos 
y Militares. Seguía después S.S. lima. Acompañándole revestidos de capa, el 
Cura propio. Y hoy Magistral de la Santa Iglesia de Guadalajara Dr. D. José 
María Hidalgo, y el Bachiller D. Ignacio José Rincón Gallardo a su mediación 
los B. B. D. Baltazar Buenazo, y D. José Luís de Ávila. Que portaban el Báculo, 
y la Mitra, concluí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yendo con el M" I. Ayuntamiento basó de sus Mazas .Rodeo la plaza, y 
tomando la callé de la Estampa de la Parroquia. Terminó en la casa del Vd. D. 
Mariano Guerrero, en donde entrando S. lima. Con todas las gentes de primera 
orden, dio posesión a las S. S. Religiosas del Hospicio que en ellas se les tenía 
preparado, se sirvió consecutivamente un espléndido refresco, y embelesadas 
las gentes en el resto del día con el adorno de' las calles, a las oraciones de la 
noche, cobró todo con 
la iluminación general Un nuevo aire de alegría, que se aumentaba con dos 
orquestas de Músicos diestros, puesta una en el balcón del Sr. Coronel D. 
Manuel Rincón Gallardo, y la otra en el Coro del Templo, ambas tocaban con 
tanto primor que hacían resonar la calle, con el más dulce y sonoro estrépito, 
de modo que a un tiempo se distraía la vista con brillantez de luces, y el oído 
con la más agradable y lisonjera melodía; concluyó esta noche con la salva 
correspondiente, y en las dos coñees- 
Cutidas, siguió la iluminación general, y la orquesta del Templo 
columnario.Inmediatamente se pensó fuesen las funciones de Iglesia; pero SS. 
ilma. Por justificados motivos, tuvo a bien reservarlas para mejor tiempo. 
Quedan en fin, 1as Madres Monjas de la Enseñanza en esta casa provisional, 
ínterin se les edifica su Convento, si no con la amplitud y magnificencia que 
merecen, 
sí con el esmero y voluntad, con que las personas que han cooperado a su 
fundación, les tributa este público reconocido tu entre tanto, Espíritu de 
Sabiduría y Entendimiento, dirige tus consejos eternos hacía las Vírgenes tus 
esposas, que has concedido a este dichoso suelo; para que cumpliendo con los 
sagragrados deberes de su laudable instituto; de los recientes corazones que 
han confiado en sus manos, puedan formar en los siguientes venideros, hijas 
gloriosas a la patria, incrementos notables 
Al Estado, Laureles inmortales a la Religión, y Lámparas ardientes a tu Trono". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIEDAD DE HISTORIA, Geografía Y ESTADISTICA DE 
AGUASCALIENTES. 
EDITOR: ALEJANDRO TOPETE DEL VALLE REGISTRADO COMO 
ARTICULO DE 2A. CLASE EN LA Administración LOCAL DE CORREOS, EL 
DIA 10. DE AGOSTO DE 1934 
 
TOMO I.  AGUASCALIENTES, 10. DE SEPTIEMBRE. DE 1934. NUM2 UN Año 
DE VIDA. 
El sábado 4 de agosto último. Nuestra Sociedad celebró el primer aniversario, 
con una sesión-ágape a la que concurrieron la mayoría de los socios, tanto 
fundadores como titulares de la misma Institución. El Secretario Tesorero, en 
funciones de Presidente de la Sociedad, señor Topete del Valle, por ausencia 
del Lic. Carlos Salas López, leyó un interesante informe. Pinte 
Tiznado los rasgos más salientes observados en el primer año de vida de la 
Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Aguascalientes. Presidió la 
sesión el distinguido Maestro aguas 
Caliéntense don Eliseo Trujillo, fungiendo como Secretario de la misma el 
Ingeniero Salvador Castro Rivera.  Prácticamente desde esta sesión 
comienzan a ejercer sus funciones como Presidente y Secretario anuales de la 
Sociedad los señores ing. Vías E. Romo y Sr. Edmundo Gómez Orozco 
Respectivamente. En el transcurso de la convivialidad, se pronunciaron el 
cuentes y cordiales brindis por el auge de la Sociedad y por i.e. éxito e 
intensificación de los trabajos para el nuevo año social 
Se citó para la próxima sesión, que tuvo verificativo el Rancho "San Pedro 
Victoria", el domingo 19 del pasado mes con el objeto de visitar la zona en que 
se han encontrado vestigios arqueológicos, a fin de llevar a cabo algunas 
exploraciones, de las que oportunamente nos ocuparemos en este Boletín. La 
sesión de aniversario terminó a las 23 horas 30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
UN BANDO DE DON FELIPE DE TERAN 
Curioso e interesante por muchos conceptos, es el siguiente documento. Se 
trata de una de tantas disposiciones que diera el implacable jefe Realista don 
Felipe Pérez Terán (Abuelo del Lic. don Jesús del mismo apellido), para 
combatir la gloriosa causa insurgente. Pretendió con la orden siguiente, evitar 
que penetraran a la entonces Villa de Aguascalientes, soldados de la 
independencia, disfrazados de particulares. El documento tiene también interés 
muy singular, por mencionar los nombres de las calles, en la división que hizo 
de cuarteles y por citar a personas diversas, seguramente afectas a la causa 
del Rey y enemigas de nuestra emancipación. En su versión paleográfica. Fue 
respetado ortográficamente el original. 
ALEJANDRO TOPETE del VALLE "d.C. Felipe Pérez y Terán", Regidor 
perpetuo del Ilustre 
Ayuntamiento, Capitán Comandante y Subdelegado en este Partido. Parece 
que no han bastado las disposiciones acordadas y Promulgadas por Bando PA 
evitar los graves perjuicios que se están experimentando en esta Villa con 
motivo de tantos Forasteros como abrigan sus Moradores. Y a fin de poner el 
oportuno remedio con imposición de las penas establecidas, he dispuesto 
dividirla en cuarenta cuarteles con igual número de individuos de probidad que 
celen la observancia del buen orden y tranquilidad pública despatriando 
inmediatamte. A los que no sean Nativos de este suelo, y con justo mérito sea 
necesaria Su radicación con conocimiento. De la Justicia, tratando los mis 
Mohs Comisionados de examinar la conducta de los que fuere sospechosos, 
PA. Resolver lo oportuno, y conveniente con sus personas: en la inteligencia 
i.e. los i.e. los oculten se constituirá 
Responsables a los perjuicios, y castigados como a verdaderos Delincuentes, y 
PA. i.e. los Comisionados sean respectados, Auxiliados en sus respectivos 
cuarteles, se hace saber al Púb. 
k.o. que son los siguientes. Primer Cuartel Esquina de d.C.  Manuel Torres, 
hasta la de enfrente del Convento de la Merced 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Con sus cuatro cuadras d.C. Tomas López de Naval segundo Cuartel Esquina 
de d.C. Mariano Ávila, frente de d.C. convento, hasta lindar con el pueblo con 
sus Quatre cuadras d.C. José Carreño. Tercer Cuartel. Calle de Nieto Esquina 
de la Sra. Calderota. Hasta la Esquina de d.C. Pedro Macías Validez con sus 
Quatre cuadras, d.C. Felipe Macías Validez. Cuarto puar TEL, la misma calle, 
esquina de Dan. Luisa Nieto hasta la casada SAT. Cruz con sus Quatre 
cuadras, d.C. Pablo Rodríguez. Quinto cuartel la misma calle, esquina y huerta 
de d.C. Ignacio Lastras, hasta llegar al Salto, con sus Quatre cuadras, Sor 
Candelario Chávez. Sexto Cuartel, calle de los Abarras, esquinada Vicente 
Amor hasta la casa de d.C. Vicente Ballén con SU Quatre cuadras d.C. Juan 
Espinosa, Séptimo Cuartel Puente De d.C. Ignacio Quevedo con SuS Quatre 
cuadras d.C. Xavier 
Maestro Curtidor del Sor. Ver. d.C. Luís de Ávila. Octavo Cuartel, Calle de Don 
Bonifacio Macias con sus Quatre qua Dra., el Maestro Nazario el cerero. 
Noveno Cuartel, Huerta 
De d.C. Juan Mahon (1) con todos sus vecinos y barrio de Ala Menos. Agustín 
Duran. Cuartel 10s. Los Quatre mesones, y 1 Hospedería de d.C. Manuel 
Solana. D.C. Mateo Gallegos. D.C. Balerío López. Rondar desde la casa de su 
padre d.C. Lázaro Laureano, a salir tras del Convento de San Diego PR la calle 
R al de Tacaba. d.C. Mana. De Aguilar Rondará por la calle De San Juan de 
Dios, acequia principal hasta el Barrio de Te Pas, d.C. Nepomuceno Valdez, 
rondará por su Barrio celando hasta la presa a salir a la Plazoleta de San Juan 
de Dios, d.C. Trinidad de Leoz, desde la calle de su casa, bajando por el Haro 
Yo hasta salir a la calle de la Real Cárcel, .El maestro d.C. 
Miel. De Medina, rondará la calle del Apostolado hasta salir Tras del Convento 
de San Diego .d.C. Isidro Díaz su calle y k.o. Do lo que comprende el barrio de 
Teocalicillo, José Tomas 
Ledesma. Su calle, magúllela de Macias hasta la casa de la Garay. -d.C. José 
Manuel Calvillo; desde su huerta, dando Vuelta por la acequia de Texas. Pedro 
Martines, calle de la te Neira, a dar vuelta por la de Cornejo. Y salir a la casa de 
d.C. Manuel Armendáriz, d.C. José Mendoza, la cuadrada de Deber Nardo 
Gutiérrez, la de su morada de d.C. y la del Convento de Monjas. -d.C. Patricio 
Villalobos, la de su casa la siguiente del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerero, y la del Barrio de la Laguna. D.C. Pedro Arenas la cuadra de d.C. Isidro 
Neira, la de las Aras. Buenazos. La de las casas de su morada y las de las 
huertas de d.C. Juan Heredo hasta orillas del Pueblo.- d.C. Marcial Macias 
Validez la cuadra del Portal de d.C. Inocencio, la que sigue de las Aras. 
Martines y el centro de la plazoleta de Guadalupe. -d.C. Mariano Jiménez de 
Candí la cuadra de su casa, y cuartos de Animas, la cuadra de la huerta del 
Padre Castañeda, y la de las casas de d.C.  Patricio Guerrero. d.C. Franco. 
Macias, la cuadra de su mis- MA casa hasta salir por su magúllela. D.C. 
Mariano Afanadora cuadra de su casa. la que sigue de Torres el Barrillero y la 
del maestro Martínez. Dn. Pablo Perez, desde la esquina de su casa, calle 
abajo por el Poniente cojiendo el Barrio Nuevo hasta la esquina de la huerta de 
Dn. Nicomedes Cid. -Dn. 
Marcos de Luna, desde la esquina de Da. Petra Martinez,  abajo al Poniente 
con el Santuario de nuestra Sra. de Guadalupe. -Dn. Segundo la eiquina de la 
Sra. Franca. Garay, con todo el Barrio que nombran de los ArellanoS:-Barrio de 
Triana -Dn. Pablo Chávez, arroyo arriba dando vuelta por la Tenería bieja, y 
calle de Macario, por la de Ponce a dar vuelta por las troxes y a la Puente.- Dn. 
Domingo de Parga por la calle de enfrente de su casa, tomando vuelta a la 
dra.por la de las cruzes, línea recta hasta el callejón del difunto Valdez, 
tomando vuelta por la de los Leos, a la Iglesia. -Dn. 
Antonio Castañeda por la calle de su casa y la de Eleno, dando vuelta a la 
izquirda por la casa de Moreno, y de allí a la izquierda para abajo, a dar vuelta 
por la casa de Macario a topar con la que empezó. Dn. Gregorio Valdez del 
Tanque nuebo, calle de los Orzuas, dando buelta por la de los Rios a el camino 
de la presa, y a la dra. por la de los Alonsos a la suya.-Dn. Timoteo Crespin por 
la calle de los Medinas a el ojo de Agua, tomando buelta a la izquierda por la 
orilla de las casas, a en-contrar con el potrero de Alonso.-Dn. José Ma. 
Guerrero pren casa de los Valdeses hasta el camino Real, dando Vuelta a la 
izquierda pa. la casa de los Marquez, hasta la cañada. D.C. Pedro Castañeda 
por la calle de los cañada a bajo a dar vuelta por la calle Real al callejón de 
Rogelio al rumbo 
De la Iglesia.Dn. Pioquinto García por la calle de su casa 
 
 
 
 
 
 



Del mesón viejo, arroyo abajo, a dar vuelta por la calle de Que vedo, y 
reconocer al potrero de d.C. José MA. Ávila, vuelta de donde salió. d.C. Juan 
de Espinosa, calle de los Abarras abajo a dar vuelta por la de los Macías a la 
izquierda. Y vuelta al llegar a la Cañada a coger la Tenería de d.C. Manuel 
Mazorca: y llegar donde salió. d.C. Joaquín Delgado PR. Los Afámenos huerta 
de Mahon y vuelta por la calle de Ponce a reconocer por donde salieron. D.C. 
Luís Torres Bario de Pansa cola a la cañada PA. Su casa dividiendo la calle de 
Anito. Validez y línea de la huerta de Mahon. Celadores Dn.Tomás de Esparza, 
De Rogelio Esparza, d.C. Miguel Udabe. Dn. Nepomuceno Ledesma, Dn. 
Benigno Esparza. d.C. Juan Espinosa, hortelano de Cardona. Y PA. Que llegue 
a noticia de todos, se publicará por Bando. Aguascalientes Julio 9 de 1811. 
Felipe Pérez y Terán Rúbrica. Por su 2do. José Luís Rulo de Esparza. Rubrica. 
Seno. RI. Puco. Y Caldo.  
 
LEY QUE DECLARA TERRITORIO DE LA FEDERACION AL ACTUAL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
Mayo 23 de 1835.-Ley.-Declaración acerca de la ciudad de Aguascalientes, 
ínterin se decide si ella y los pueblos del partido son territorio de la Federación. 
Art. 1.-El Gobierno inmediatamente dará aviso a todas las legislaturas de los 
Estados, de la solicitud entablada por ciudad de Aguascalientes, exigiéndoles 
manifiesten su anuencia o su posición. 2.-En el hecho de que tres cuartas 
partes de la legislatura convengan en dicha solicitud, quedará Aguascalientes y 
pueblos del partido erigidos en Territorio de la Federación. 3.-Ínterin se verifica 
lo que previene el anterior articulo se establece otra cosa en las reformas de la 
Constitución, continuará Aguascalientes separado de Zacatecas y gobernado 
por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Las autoridades que hoy lo rigen, bajo la inspección del Gobierno general y en 
clase de Territorio. 
(Fue circulada el mismo día por la Secretaría de Relaciones y publicada en 
bando de 10 de junio siguiente). Recopilación de Leyes de Arrillaga, 1836. 
 
DATO TOMADO DEL ACORDAMIENTO DE LA HACIENDA DE "EL CARRO" 
EFEC-TUADO EL AÑO DE 1761, POR El CUAL SE VE QUE YA EN EL AÑO 
DE 1548, EXISTIA TITULO DE PHOPIEDAD EN FAVOR DE DON DIEGO DE 
IBARRA, POR UN SITIO Y DOS CABALLERIAS DE TIERRA 
CORRESPONDIENTE AL REAL DE LOS ASIENTOS. 
L teniendo presente el título despachado por el Señor D. Antonio de Mendoza, 
Virrey que fue de la Nueva España, en favor de D. Diego de Ibarra en 
consorcio con otros terceros con distintos sitios. Su fecha VEINTITRES DE 
JULIO DE MIL QUINIENTOS CUARENTA y OCHO, por el que le hizo merced 
de UN SITIO DE GANADO MAYOR. CON DOS CABALLERIAS DE TIERRA, 
que hoy llaman y es en donde está poblado el Real de los Asientos, con las 
posesiones que respectivamente se vinieron tomando por los causantes hasta 
la última que obtuvo el año SESCIENTOS OCHENTA Y OCHO, en contra 
posesión y defensa de la que habían obtenido 
El causante de la HACIENDA DE SAN JACINTO el Sr. CONDE DE 
SANTIAGO. Y la expresión hecha por el Sr. LUIS BERNARDO PACHECO, el 
año de SESCIENTOS NOVEN- 
TA Y CUATRO en que midió a esta HACIENDA DEL CARRO, en que asienta 
haberle reservado a dicho sitio la tierra que le corresponde y su derecho a 
salvo á DON FELIPE ALFONSO DE SANDOVAL, que sin duda sería por haber 
hallado fundando en dicho sitio el REAL DE LOS ASIENTOS DE IBARRA, en 
que parece que tomó esta DENOMINACION su primer mercenario" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TESTAMENTO DE JUAN DOMINGUEZ, VECINO y PRIMER FUNDADOR DEL 
PUEBLO DE 
SAN JOSE DE GRACIA. El nombre del principal fundador de San José de 
Gracia, permanecía desconocido. Hoy. Gracias al documento interesante y 
ameno que presentamos a continuación. Se disipa nuestra duda. -Hasta donde 
fue posible, debido a lo estropeado y mal escrito del ORI- 
Final, hemos respetada la ortografía del mismo. "En el nombre de Dios todo 
poderoso, y de la virgen SAM. su madre, y de los bien aventurados apóstoles 
san Pedro y s.f. Pablo, sepan cuantos esta carta memoria de mi testamento 
hieren, como yo Juan Domínguez quiero morir como católico y fiel cristiano en 
cuya conformidad, y para descargo de mi conciencia, por si acaso fuere Dios 
servido de llevarme Vesta ida a la otra, Nombro por mis Albaceas y tenedores 
de bienes A mi hermano Nicolás de los reyes y a Marcos de la cruz, mis 
hermanos a quienes pido por amor de Dios que mi cuerpo sea sepultado en 
este pueblo de s.f. Joseph como primer fundador DEL, para consuelo mío, y 
mérito de mi alma y que dicho entierro sea lo mejor que se pudiere con la 
solemnidad que permitiere el jugar. Y ten declaro. que fui casado y velado 
infamia eclesie en la hacienda del capitán Antonio de bonilla del monte Grande, 
con francisca Días y que durante dicho matrimonio hubimos y procreamos A 
mijo pedro Domínguez casado con ana de la Cruz a quien le d.C. once reses y 
unos marranos y lo que la posibilidad de mi pobreza alcanzaba y ten declaro 
que tengo otro hijo natural y amadote Luo (Juan) domínguez casado con Maria 
Gonzáles a quien también le d.C. lo que pude y ten declaro que tengo otro hijo 
expuesto (llamado está tachado) español llamadote Juan Domínguez de lis 
haldee que criado vez desde recién nacido a quien después de haber pagado 
mi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Funeral y entierro y las misas que mis albaceas quisieren y pagadas mis 
dependencias como expresaré en su lugar es mi ultima voluntad que todo lo 
que quedare después de mis días se le dé a el dicho mi hijo Juan Domínguez 
de lis haldee por haberlo criado y haberme asistido y servido con puntualidad 
obedeciéndome como su padre en cuya recompensa es mi ultima voluntad lo 
que arriba llevo referido hiten declaro que tengo por bienes míos propios veinte 
bueyes mansos. Tres cares. (r) teas aperadas con yugos, cuartas y cofundas 
ocho yuntas con una que está emprestada a marcos el negrito. Como cinco 
hachas carpinteras dos escoplos y unas tenazas y un fiero eran un 
mazo de fieros -Quatre cinchos dobles que tiene prestado(s) pedro el 
car.(r)enero -y doce barrenas grandes un torno y dos bar.(r)henos de novillo .-y 
ten .declaro veinte y Quatre cinco bacas de (está tachado) -y ten declaro i (digo 
-tachado) diez y ocho bacas chichiguas paridas como veinte y cinco reses oras 
quiero Arriba hiten .declaro diez yeguas de vientre quince caballos y dos mulas 
mansas --ytem declaro beinte ocho bor. (r)egos .y beinte y dos cabesas de 
cerda chico y grande y ten declaro una bar(r)a y un asadon .y dos asierCr)as y 
ten declaro sinco fanegas de sembradura de maís.-y ten declaro una casa en 
este pueblo con las tier(r)as q'ami me pertenese por razón de pueblo y un 
ranchito en tirras de dicho pueblo iten declaro por bienes míos propios todo lo 
que se hallare de puertas adentro de mi casa q' como bienes del uso de mi 
persona y por ser cosas de menudensia no las pongo con individualidad todo lo 
cual es y pertenece a dicho mi Ahijo Juan domingues de lizalde por ser mi 
boluntad por estar ya los otros mis hijos mansipados llaberme este alludado a 
buscar los pocos bienes que arriba iebo referidos --iten declaro beinte y sinco 
quesos de a tostón --y ten declaro para descargo de mi conciensia que debo al 
señor Cura de la Villa de Aguascalientes siete pesos y ten declaro q' de aguste 
de cuentas con el capitán juo de palos quede a deber dose pesos y ten declaro 
q' debo al capptan miguel de palos nuebe pesos y a nicolas de puga tres pesos 
item declaro q' le debo al capitan Alonso ruis siete u ocho pesos -ya don Juan 
de la Cueva treinta vigas ya don Juan ibañes beinte bigas --y ten debo nuebe 
morillos a marse- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lino -a pedro calvillo Quatre --Nicolás de castro seis morillos .Antonio de trillo, 
cuarenta morillos .-iten al padre guerta nuebe biguetas y al padre fray Joseph 
como catorce bigas de marca, de Sn Juan de Dios -.ya Frco marin tres pesoS. 
.iten declaro que le debo a mi Conpadre juan gonzález y a mi ermano marcos 
declaro serle deudor de dos toretes de tres años. y de la birguen dos beseras 
.iten declaro quo m'es deudor el Capitan don Fernando de dose pesos de 
madera para la carsel iten declaro que mes deudor de quatro pesos felipe 
espinosa de madera .-iten declaro un buei que cobro el capitan Antonio díaz 
que cobro de juan de herera y pedro de espinosa declaro tambien serme 
deudor de doS yeguas --iten declaro del Capitannicolás romo de bibar me debe 
diesinuebe bigas y les a deudor de seis pesos --iten me debe el Cappitan 
hipólito duran beinte vigas --iten declaro que le debo al Cappitan Antonio de 
Camilla dies y seis pesos de los quales, sean de rebajar cinco pesos y seis 
tomines de cuenta de juan antonio el del Pueblito y lo que montan seis timones 
que llevo su mallordomo iten de claro el carosero me debe cinco pesos y seis 
reales -.iten declaro ques mi última boluntad que se le den de mis bienes al 
bachiller don nicolás de Aguilera treinta pesos para lo q' le 
Tengo comunicado -.iten es mi boluntad se le dé al glorioso San Josep dos 
beseros --iten mando que se le den a mi hijo pedro dominguez quatro beseros 
mando que se le dé al otro mi hijo Juan dominguez dos besera iten declaro que 
se le cobre a. (en blanco el nombre d) rodalcaba ocho pesos de qee mes 
deudor que cobró a francisco hernandez -iten declaro quatro pesos que debo a 
figueroa .-iten declaro que del dinero ques de mi cargo de loS buelles de la 
virgen me tienen dado diesiocho pesos de tres buelles que coguio melchor de 
castañeda -y doS que coguí yo que tengo entregados al señor beneficiado de 
madera veinte Ocho pesos y cuatro reales y lo restante queda deber los demás 
hijos conviene a saber loS que estulaieren asentados en el libro de señor Cura. 
.aten declaro que debo a doña Maria la de don Nicolás cinco pesos esto es 
todo lo que hecho de ver en mi conciencia para descargo de mi alma que es lo 
que debo declarado y declaro y para que conste 
Y no saber firmar rogué a un testigo lo firmase por mi Con los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demás que van referidos que lo fue el capitán don Nicolás de Quilas 
Escalarte.-a ruego por k.o. (firmados) Nicolás de Guijas Escalarte.-Don Calixto 
de Luna. -Pedro KAS... Cristóbal serrano.-Diego de torees.-Luo de Días.-
Domingo de la Cruz.-el alcalde Mateo Rodríguez.- (rúbricas)." 
Inconforme con la anterior memoria Testamentaria. El 31 de enero de 1707, 
Pedro Domínguez. (A la sazón Alcalde del Pueblo de San José de Gracia), 
presentó un escrito ante el Capitán don Francisco del Árbol y Bonilla. Alcalde 
Mayor de Aguascalientes, manifestando ser el hijo legítimo de Juan Domínguez 
y Francisca Díaz, difuntos, indios principales y fundadores de San José de 
Gracia, el primero de los cuales había fallecido hacía dos años (es decir, 1705), 
y que sabiendo había hecho a "excusas suyas" una memoria testamentaria, 
nombrando por albaceas a su tío Marcos de la Cruz ya Nicolás de los Reyes, a 
quienes había pedido la memoria en cuestión para reconocerla " como hijo  
suyo" y reconocer también, para cumplirlos, sus legados, sin que se la 
quisieran entregar, dándole 
posesión únicamente de los bienes que quedaron, pero que, habiendo 
presentado su tío, Marcos de la Cruz, Albacea Testamentario dicha memoria, 
por mandato del Capitán Árbol y Bonilla, se venía en conocimiento de la 
misma, que había instituido como su único heredero, a Juan Domínguez (de Lis 
haldee,)"Huérfano que crió dicho mi padre. ...", en grave perjuicio del propio 
Pedro Domínguez, pues no debía haber sido así, toda vez que el era el único 
hijo legítimo; pidió pues que se abriera una averiguación sobre el expresado 
testamento, y se hicieran las diligencias testamentarias correspondientes 
(inventarios, división, partición y ad judicial etc.), a lo que el Alcalde Mayor, 
Capitán del Árbol y Bonilla, accedió, comisionado para tal efecto, al Escribano 
Público de la Villa de Aguascalientes, Salvador Delgado Cervantes, quien se 
trasladó a San José de Gracia, a cumplir con k.o. ordenado. Hecha la 
averiguación resultó que el "autor de dicho testamento lo fue el Cura Fraile 
Nicolás de Aguilera, quien llamó a algunos de los testigos, les leyó la memoria 
testamentaria, les preguntó si estaba bien hecha y los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hizo firmarla (como testigos. sin haberlo sido, pues no estuvieron en el acto en 
que el testador hubiera redactado su memoria, sino llamados solamente por 
Aguilera), dándose el caso de que algunos ni firmar sabían. Habiéndolo hecho 
por ellos el propio padre Aguilera. También se puso de manifiesto que, al morir 
Juan Domínguez, el mismo padre Aguilera no permitió que entrara a verlo 
antes su hijo legítimo don Pedro. Por cuyo motivo es de creerse que estaba 
notoriamente interesado dicho cura, para que los bienes quedaran en favor del 
entenado Juan Domínguez de Lis haldee. Hechos los inventarios, avalaos, 
participación. etc., el Escribano Delgado Cervantes. Declaró como único Y, 
universal heredero de los bienes, a Pedro Domínguez, k.o. MO Único hijo 
legítimo también. Este ultimo, no obstante. Tuvo la generosidad. Después del 
resto el asunto, de darles una partlclpaclon de cierta conslderaclon, a su 
hermano natural Juan Domínguez y al entenado Juan Domínguez de Lis 
haldee. Intervienen en el expediente, las siguientes personas: Cristóbal 
Serrano (testigo del testamento) de 44 años; Pedro Vázquez de 30 años poco 
mas o menos (también apareció como testigo)  Don Calixto de Luna, de 42 
años de edad; Mateo Rodríguez de 50 de edad y compadre de Pedro 
Domínguez; Domingo de la Cruz, de 40 años; Nicolás de los Reyes; Marcos 
Marín y Ni-colas de Cuévano, (valuadores nombrados).-Es de creerse que 
todas estas personas. Fueron de los primeros pobladores de San José de 
Gracia. O hijos de ellos. ALEJANDRO TOPETE del VALLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL COLEGIO y CONVENTO DE LA ENSEÑANZAEN AGUASCALIENTES. 
Aguascalientes 15 de marzo de 1808. -El 11 del corriente se procedió a 
bendecir solemnemente la iglesia del convento provisional de las RR. MM de la 
Compañía de Jesús de Maria Santísima para cuyo acto fue comisionado por el 
Ilmo. PRE-lado, el cura interino de este lugar Vd. Do Ignacio Josefa Rincón 
Gallardo, quien acompañado de todo el clero, prelados y comunidades 
religiosas, multitud de particulares de primera distinción y numeroso pueblo, 
verificó la bendición en la tarde del citado día. Y el siguiente día 12 consagrado 
a los cultos de la portentosa imagen de N. S. de Guadalupe, se cantó misa 
solemne, a la que asistieron los mismos Cuerpos eclesiásticos con 
Mucho más pueblo. Depositado. el Soberano Señor Sacramentado, se retiró la 
comitiva de concurrentes a el Locutorio, en donde así este día como la tarde 
del anterior, se les sirvió un espléndido refresco,  todo a expensas de la 
generosidad de Doña María Dávalos, quien a más de todo lo que ha hecho, no 
satisface sus deseos en beneficio de esta piadosa fundación, por la que se 
inmortalizara su nombre; y continua ministrando cada mes a las a.m. cien 
pesos, sin el chocolate, y otras muchas cosas que frecuentemente les manda. 
Los deseos que este público tiene de complacer El estas señoras fundadoras, 
no le permitió demorar la fundación, para hacerla con mayor solemnidad, pues 
a lo que aspiran todos los vecinos, es a lo que resulte en satisfacción de las RR 
MM. El cura interino costeó la función de iglesia obsequiando a las señoras 
fundadoras con un exquisito Colon, que sirve a el sagrado depósito, y todo el 
vecindario sigue; empeñado en proteger 
Y favorecer a las RR. MM se ha construido carros añil y fabricados campanas, 
a expensas todo de particulares, y otras muchas cosas que se han hecho, y 
obsequios que no se refieren, 
etc." (NOTICIA. TOMADA DE LA Colección dE "LA GACETA" QUE EX1STE 
EN LA SUB DIRECCION DE LA. BIIILIOTECA NACIONAL.). 
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Correos EL DIA 01 DE AGOSTO DE 1934 
 
Diciembre 10 de 1853.- decreto del gobierno.- se declara departamento el 
distrito de Aguascalientes 
 
Ministerio de Gobernación.-EL excelentísimo Señor Presidente de la 
Republicas se servido dirigirme el decreto que sigue: 
 
Antonio 1opez de Santana, etc., sabed: Que en uso de las facultades que la 
Nación se ha servido conferirme, he tenido a bien decretar lo siguiente: 
 
Artículo único. Se declara Departamento de la republica el antiguo; distrito, de 
AGUASCALIENTES. Cuyo territorio será el mismo que tuvo a consecuencia de 
lo dispuesto por las leyes de 30 de Diciembre de 1836 y 30-de’ junio de 1838. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido 
cumplimiento. 
Dado en el palacio del gobierno nacional en México, a 10 de diciembre de 1853 
 
Antonio López de Santa Ana.-Al ministro de gobernación y lo comunico a usted 
para su conocimiento y fines consiguientes. 
 
Dios y libertad.- México, diciembre 10 de 1853.-el ministro de la gobernación.- 
Ignacio Aguilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ACTAS DE ENTIERROS DE FUNDADORES  
DE AGUASCALIENTES. 
Registrando los libros parroquiales que existen en el archivo de la Catedral de 
esta ciudad, fueron encontradas las siguientes actas en el primer libro de 
"entierros". 
 
DE Cristóbal DE MONTORO "en 27 de enero de 621 años enterré a Cristóbal 
de montoso, soltó vecino Vesta villa y no queriendo pagar el entierro dije a su 
erró Jon de montoso i.e. me pagase doce pesos del d.C. entierro no se le Dios 
ninguna misa. Confeso comulgó y recibió 
La extremaunción. Lorenzo de La (rúbrica) al margen Cristóbal de montoso. 
Una cruz". 
Fielmente sacada de su original que obra a la foja marcada con el número 25 
frentes (es la tercera del libro).  DE JUAN DE MONTORO, 
En 16 días del mes de marzo del d.C. año (1634) enterré a Joan de montoso 
casado con catalina de Ayala dísele su misa y noveo'quiso vecino de la d.C. 
villa no  vienes ningunos. 7mo. de pinedo y Carvajal. (Rúbrica) al margen Jon 
de montoso. Una cruz. La foja en que sé halla esta acta, está marcada con el 
número 30 (frente) pero realmente es la séptima del libro.  
 
DE CATALINA DE AYALA  (Mujer de Juan de Montoso). 
 
"En dos de septiembre año de mil seiscientos y sea y siete  cerré en la Parodia 
de la Va a catalina de Ayala espía viuda confesó y recibió los Sacramentos hizo 
testamento y lo otorgó ante 
El Capan Don Joseph departa y Ganoso dice su albacea no nexo misas ni obra 
pía no presentaron Er. Testamto. Por estar ausente el Alcalde MOR. Y para 
que conste lo firmé. D. Ame denoto y carvajal. (Rúbrica) el margen dan C. de 
Ayala viuda Sula. Hizo testamento".Se encuentra a la foja 21 del primer libro le 
"entierros", (véase año de 1667.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE MICAELA DE AYALA 
(Mujer de Jerónimo DE la Cueva). En la villa de Aguas Calientes en catorce 
días del mes de Febrer desde año de mil y seiscientos y sesenta y ocho falleció 
D. Micaela de Ayala mujer que fue de D. Ceno de la Cueva vez Vesta villa". Y 
la enterré en iglesia parcial Vesta d.C. villa recibió los Sto. Sacramtos del 
Viático, y extremaunción no hizo testo por no tener bienes y PA i.e. conste: lo 
firmé hecho el signo [signo] Vd. Nicolás de Echerrega [rúbrica] el margen D. 
Micaela de Ayala. Mujer i.e. fue de D. Huero de la Cueba.Vezs Vesta villa".   
 
Su original obra a fojas 23 vuelta del primer libro de  entierros" (véase año de 
1668.) 
ENTIERRO DEL GRAL. LUIS GHILARDI. Algunos historiadores cuando 
refieren el fusilamiento de General Luís Ghilardi, italiano de nacimiento, pero 
mexicano de corazón, por su gran amor a nuestro país, han incurrido en un 
error respecto a la fecha. A continuación tenemos la satisfacción de dar a 
conocer a nuestros lectores el acta de entierro que se encuentra en los libros 
de la Parroquia de la Asunción, hoy Catedral de esta ciudad, dice así el citado 
documento: "En la Parroquia de Nuestra; Sra. de la Asunción de 
Aguascalientes, a diez y seis de marzo de mil ochocientos sesenta y 
Cuatro El Sor. Cura encargado Pro. D.C. Miguel F. Frutos, mandó dar sepultura 
ECA. En el k.o. Santo de Guadalupe, a D. Luís Ghilardi, casado en las nuez 
con Da Francisca Siguiera, de cincuenta y nueve años de edad, hijo legítimo de 
D. Nicolás Ghilardi y de Da Evita de Láquese; murió hoy fusilado en la garita de 
Zacatecas, a las diez y media de la mañana, habiendo recibido el Santo 
Sacramento de la Penitencia. En fe de ello lo firmé. (No hay firma) al margen. -
d.C. Luís GI- 
Lardo .H. A. Fábrica de 20 hrs. Es copia del original que se encuentra a la foja 
293 frelite del libro de "entierro" número 45 marcado par el año de 1859 que 
existe en la parroquia Catedral de esta ciudad. 
ALEJANDRO TOPETE DEL VALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA Educación EN AGUAscAlIENTENTES" 
La Primer Escuela Tres fueron los planteles educativos que durante el largo 
periodo colonial, fundo en Aguascalientes la iniciativa privada el de "LA 
ENCARNACION" en 1665, el de CRISTO. En 1774 y (finalmente); en la de "LA 
Enseñanza; en el’ año de 1807, destinado, este último, a la educación 
femenina. Corresponde el mérito de la fundación de nuestro primer colegio,) 
fraile A Y NICOLAS DE ARTEAGA, como autor de la INISIATIVA; y al clérigo 
don PEDRO RINCON DE ORTEGA, 'como munificente expensados de los 
caudales que se hicieron necesarios para institución tan útil. En la "Crónica de 
la Provincia de la Visitación de Nuestra Señora de la Merced, Redención de 
Cautivos de Nueva España", escrita en 1688 por el padre: Fraile Francisco de 
Pareja. Dedica un capítulo entero. En estilo ameno. Por lo pintoresco, que 
defiere en forma muy cabal, todo el origen de la fundación de aquella Escuela, 
que ocupó el edificio marcado actualmente con el número 23 de la calle' Isabel 
la Católica; hemos creído interesante su publicación, para no resaltarle 
originalidad, pues extractarlo equivaldría  suprimir muchos otros datos de 
importancia, para la Historia de la Educación Primaria en Aguascalientes. 
Séanos permitido únicamente, agregar otros datos, relacionados con el mismo 
establecimiento. Más el carácter de, hospicio y fue dirigido en 1680 por, Fray 
Gabriel de Alburquerque, Mercedario también, y uno de los primeros alumnos 
educados en el propio plantel de que fue rector. Éntrelo, primeros; frailes de la 
misma orden que tuvieron en el Colegio y Convento deludía Encarnación; 
figuran los Padres Fraile Ventura de Alfaro y Fraile Diego Fabiari; los que 
después pasaron, a Guadalajara el primero, ya Lagos el al- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Timo. El señor Lic. Carlos Salas López, en sus datos Históricos sobre 
Aguascalientes, menciona un legado que Ana de Orozco, hizo a esta primera 
Escuela en 9 de noviembre de 1670, por la cantidad de cien pesos. Es casi 
seguro que después del Padre Albur que rquetuvo a su cargo la Rectoría del 
Colegio de "LA ENCARNACION", el RPP. Fr. Antonio de Ayala, y finalmente; 
en 1690, figura ya con tal encargo el Padre Fr. Nicolás Lobato, según aparece 
de un documento de 1a época, que en otro rugar del presente número de 
nuestro Boletín, damos a la publicidad. Demos ahora cabida al pítalo íntegro 
del Padre Pareja en que se detalla la fundación del plantel. "Es el lugar de 
Aguascalientes, -nOs dice. Una villa muy poblada de muchos vecinos 
españoles que, aunque tienen sus casas y familias en ella, los más tienen 
haciendas de labor y de ganados en su jurisdicción de trato muy corriente de 
sus esquilmos. Que traen a esta ciudad de México y la ciudad de San Luís 
Potosí, que está distante treinta leguas por la parte del Oriente, ya 1e ciudad de 
Zacatecas, de donde está otras treinta leguas de distancia, y por esta parte 
está sujeta la villa al Reino de la Nueva Galicia ya su Presidente y Real 
Audiencia en lo temporal, como en lo espiritual al Obispado de 
Guadaladalajara. .Llamoronle desde su origen con el nombre de 
Aguascalientes, porque todo el lugar, que es muy plano, está lleno de algunos 
ojos de agua que continuamente mana y siempre caliente, y en ella acude un 
Alcalde Mayor, que provee el señor Presidente de Guadalajara, y se gobierna 
también por dos Alcaldes ordinarios que cada año elije de sus vecinos la 
misma Villa; gobierna y administra lo espiritual un cura beneficios que presenta 
el señor Obispo de Guadalajara con nómina de tres sujetos al dicho señor 
Presidente; y e ella hay asimismo un convento muy aseado y bien acabado de 
religiosos descalzos dE N. P. S. Francisco, que,  son el ejemplo y consuelo 
todo aquel lugar y aun que  la jurisdicción" Por el año de 1654 estaba en la 
dicha villa, por cura, juez eclesiástico de todo aquel Partido, y comisario de loS 
tribunales del Santo Oficios de la Santa Cruzada, el lic. .D. Pedro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rincón Ortega, natural del mismo lugar y muy bien emparentado en él; el cual 
había sido religioso profeso. Y sacerdote de nuestra religión, que profesó en 
este convento de México, a 8 de abril de 1620 años, en manos del R. P. MTRH. 
Fr. Juan Gómez. Siendo Vicario General y con asistencia del P. Fr. Benito 
Martínez, Vicario Proviricial in capita nombrado en la división de Provincias; el 
cual después dé ordenado de sacerdote puso demanda. De nulidad de 
profesión; ante el ordinario de es- 
Te Arzobispado. Y durando mucho tiempo el pleito por la defensa que a ello 
hizo este convento, por último venció, y determinó a su favor el Juez ordinario; 
y habiendo salido de la religión. Se fue clérigo a vivir entre sus hermanos. Y 
con su padre llamado Agustín Rincón, dueño que era de grandes haciendas en 
aquella jurisdicción. Y el tal hijo, ya D. Pedro Rincón de Ortega le ayudaba en 
la administración de ellas, y con esta administración y bastante inteligencia que 
aprendió en la religión en sus estudios. Luego que hubo lugar de vacante, le 
dieron el curato de aquella villa y los demás puestos eclesiásticos y comisiones 
arriba dichas". Habiendo muerto su padre y quedando el dicho D. Pedro por 
dueño-de las haciendas, aunque tenía otro hermano heredero llamado Juan 
Rincón de Vivar, empezó a entrar en escrúpulos borla nulidad que probó de 
profesión, y escribió a los prelados que eran por el año de 1650 y con 
especialidad al R. P. MTRH. Fr. Jerónimo de Andrade que era provincia!, 
pidiéndole con todo amor y rendimiento le enviase un religioso sacerdote y de 
prendas que le asistiese porque se hallaba ya muy enfermo y quería tener en 
su compañía religioso de su religión a quien tenía dentro de su corazón, y esto 
con promesas grandes de hacer mucho por la religión, en cuya conformidad le 
enviaron al P. Fr. Nicolás de Arteaga, religioso de gran virtud y 
Buenas letras, que en las oposiciones a lecturas que se hicieron en este 
Convento de México por el año de 1643 fue uno de los opositores y quedó 
graduado para la primera lectura que se ofreciese, aunque su humildad y 
encogimiento no dieron lugar seguir eL camino" y también la obediencia, que 
por ser tal lo envió a esa función que hizo Consumo gusto por ser en servicio 
de religión, Recibidlo dicho, Pedro Consumo amor y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Como iba reconociendo cada día la virtud y buen espíritu del compañero que 
Dios le había enviado, lo hizo dueño de toda su casa y hacienda. Pues lo era 
ya de su alma y conciencia con quien comunicaba todos sus negocios 
interiores y exteriores." Viendo pues el P. Fr. Nicolás la inopia que había en 
toda aquella tierra de educación y doctrina para los hijos de ella. Y que apenas 
había quien supiese leer, ni escribir, habiendo tanta gente honrada en el lugar y 
toda la jurisdicción. Le comunicó a D. Pedro esta lástima y le propuso cuan del 
servicio de Dios sería fundar en la villa Un; colegio, en donde enseñase a los 
niños a leer y escribir. La doctrina cristiana y la gramática, y que esta 
empezaría el mismo Fr. Nicolás, y después pediría un Lector a los Prelados de 
la Provincia para que prosiguiese; y como el deseo de D. Pedro era tener 
consigo religiosos de la Merced al punto en ello y le dio orden al P. fr., Nicolás 
para que lo dispusiese como le pareciese mas conveniente. Que allí L0 tenía 
para todo el gasto que se pudiera hacer en ello; de cuya resolución dio luego al 
punto cuenta a los Prelados que vinieron en ello con mucho gusto, y para 
mayor seguridad se ofreció fue- 
k.o. por el año de 1654 haber de salir a la visita el Rmo.P.Mtro.Fr. Juan de la 
Calle por lo que tiene esta provincia a la parte del Poniente, a donde por lo 
penoso de los caminos, no ha ido jamás otro vicario general, y llegando a la 
hacienda principal de dicho D. Pedro Rincón, que está .cerca de dicha villa, lo 
recibió con tantas fiestas. Regalos y cariños, como  hubiera resucitado su 
padre y se le entrara por las puertas. Allí lo detuvo algunos días celebrándolo 
con singulares demostraciones de 
Agasajos y veneración, y se trató de la dicha fundación de colegio, y su suma. 
Le dio las gracias y licencia general para que dispusiese la fundación en la 
forma que gustase," "Luego al punto que su Ama. Pasó de allí para el convento 
de Guadalajara, e trató del efecto de la fundación, y por que 
No le faltase de su lado el P. Fr. Nicolás que era; todo su consuelo, se fue en 
ello con paso lento, aunque es verdad que desde luego dio una casa para que 
en ella se dispusiese el colegio, y pasando algunos años empezó el Padre a 
disponer la casa en forma y avisando de ello a los prelados le enviaron a un 
reeligió- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
de bastante literatura, el cual desde luego empezó a recoger a los niños, así de 
la villa como de la jurisdicción poniéndolos desde luego a que aprendiesen a 
leer y a escribir, y como los 
Más venían de las haciendas de sus padres, era preciso sustentarles ellos de 
la comida y lo demás necesario; y así le daban alguna cantidad para ello al P. 
Fr. Nicolás, y los criaba con grande educación en todo. Luego que estuvo ya 
formada la casa y se iba experimentando la gran utilidad de dicho colegio 
pidieron licencia D. Pedro y el P Fr. Nicolás, al señor presidente y real 
Audiencia de Guadalajara y al Señor Obispo para dicha fundación del colegio y 
reconocida la conveniencia de él, como por haberlo visto el señor Obispo en su 
visitadle dieron la licencia con toda su amplitud para la fundación, y para que se 
labras en salas para estudios y celdas para religiosos que hubiesen de vi.- 
Sir en el colegio, y para que se hiciese iglesia con todas las circunstancias del 
colegió, y esta licencia con la de los superiores fueron aun tiempo por él año de 
1665 en que totalmente quedó 
Fundado dicho colegio." "Así que D. Pedro vio fundado el colegio, luego al 
punto le hizo donación de unas casas que tenía en la Villa, y mas una hacienda 
de labor de trigo y maíz, con algunos sitios de tierras,  y todo lo más 
perteneciente a ella y de todo ello, como de la casa que dio par vivienda y la 
costa que le hizo en la fábrica para poner en forma el colegio no pidió condición 
alguna ni grava- 
den, mas de lo que dicho P. Fr. Nicolás, quisiese hacer por su alma cuando 
muriese como de hecho el buen religioso agradecido hizo obligación de una 
capellanía, de cuatro misas cantadas al año, en los días que señaló el dicho 
Padre, como quien sabía su devoción, y así mismo haciéndolo participante de 
todas las buenas obras que en dicho colegio se hicieran perpetuamente, todo 
lo cual confirmó el prelado superior de la Provincia, y así prosiguió la obra el 
dicho Fr. Nicolás, haciendo celdas y oficinas necesarias de convento. Y 
después una: iglesia muy capaz donde acuden todos los de la villa. A misa. 
Oficios divinos, sermones y pláticas en cuaresma y los que se ofrecen entre 
año, 
Con i.e. siempre ha estado muy acreditado el colegio en todo aquél reino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esta fundación han fomentado siempre los Señores Obispos, de calidad que ya 
salen de aquella Villa loS hijos de ella, muy capaces para ordenarse y para 
administrar" los sacramentos y la doctrina, no solo en la villa sino en otros 
lugares donde los acomodan los Señores Obispos por Vicarios y beneficiados, 
porque siempre tienen un religioso lector que les enseña primeramente la 
gramática y luego la filosofía en que salen muy aprovechados, y acabado el 
curso de artes les enseñan moral y quedan perfectos sujetos para todo, y axial 
se ha ido aumentando dicho colegio, y acrecentando de algunas rentas, que 
han dado bienhechores, y con las limosnas que se recogen por la comarca que 
son considerables, para el sustento de tres o cuatro religiosos que 
ordinariamente viven él, desde el Capitulo Provincial que se celebró por -abril 
de 1668 en que fue nombrado Presidente Rector del colegio de Aguascalientes 
el Padre Lector Fr. Nicolás de Arteaga, y después en el capitulo siguiente se 
confirmó dicho colegio de la Encarnación, y quedó aprobado y con voto en los 
capítulos para siempre; y asimismo conociendo la Provincia, la persona, virtud 
y letras de dicho P. Fr. Nicolás de Arteaga, se le dio licencia para dar algunos 
hábitos en dicho colegio, a los que de la Villa se inclinasen a la religión , como 
de hecho se dieron entonces algunos que salieron muy 
Buenos en la santa educación del P. Fr. Nicolás." 'Este religioso fue siempre 
desde que entró en la religión y profesó en la Puebla en 3 de Mayo de 1634 
años en'manosdel P. Fr. Lucas de Rivera, Presidente de dicho conterito; muy 
modesto, bien inclinado, muy humilde y obediente, como a quien habían criado 
con buena doctrina sus padres, que fueron el Doctor D. Juan de Arteaga y 
Doña Jauría Ponce de león su legítima mujer; el padre fue Doctor en la facultad 
de cánones por esta real Universidad, y muy gran letrado, abogado de esta real 
Audiencia. Y ambos cristianos viejos y de muy ejemplar vida y conocida virtud, 
y axial criaron y educaron a sus hijos, el uno de ellos fue Fr. Nicolás que jamás 
declinó en la religión de de esta buena crianzas y axial aprovechó en 1a regular 
disciplina como en los estudios; pues acabados éstos se opuso a las lectoras 
con aprobación de los jueces, y fue nombrado por: lettpt a la primera vacantes 
no llego a ejecutarlo pOr haberle ocupado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La religión en el ministerio referido en este capítulo; pero estando en compañía 
del dicho D. Pedro Rincón, en el capítulo; que se celebró a 16 de Mazo de 
1656 le hicieron Comendador del convento de San Luís, que no está lejos de 
las haciendas en que vivía, donde obró bastantemente en aumento de aquel 
convento. luego se dedicó a la fundación del colegio, que fabricó en lo material 
de DA casa y rentas; y en lo formal de la virtud y religión que enseñaba a los 
que vivían en él con grandísimo recogimiento y con tanta virtud que edificaba 
aquella comarca donde le amaban como si fuera un santo, allí lo continuó la 
religión en i.e. oficio de Rector, hasta que por el capítulo que celebró por 
Abril del año de 1674 pidió a los Prelados le permitiesen descaso de lo mucho 
que había trabajado. y señalasen otro sujeto que acudiese al ministerio de 
aquel colegio, que ya lo tenían en la perfección que había menester. y que él le 
ayudarla en todo lo que se ofreciese; se le otorgue la petición y quedó el P. Fr 
.Nicolas relevado de todo aquel trabajo, haciendo una vida muy ejemplar con 
grande humildad y recogimiento. con muy repetidas penitencias y 
mortificaciones. hasta que llegado el tiempo de su verdadero descanso le 
sobrevino a sus continuos achaque es la enfermedad que le postró, y el día 2 
del mes de Eneropor el año de 1674 dió su alma a Dios. con gradísima resigna 
- 
ción y quietud de su alma. fue enterrado en la Capilla mayor de la iglesia que 
labró en su colegio, con  el concurso de toda aquella comarca que su juntó a 
llorar la falta de su Padre, de su 
Maestro consuelo de todos". CONVENTO DE MEROEDARIOS, COLEGIO 
DE.LA ENCARNACION" y TEMPLO DE LA MERCED. 
 
 PAtroNato para la erección de la iglesia En la Villa de Aguas Calientes, en dies 
y ocho dias del 
mes de abril de mil seiscientos y noventa años ante el Sr. Can Pedro de 
Medina, Theniente General del Alcalde Mayor en ella el Capn. Dn. Juan 
Franco. Ruiz de Birviesca que lo es en la Villa y su jurisdicción por Su Magd" se 
presentó esta petición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



por el contenido en ella  Fr Nicolás Lobato Religioso sacerdote del RI Orden de 
Nra. Sa de la Mrd. Ron. de Cautivos, Comor. y Rtor. de este Colegio de la Villa 
de Aguas calientes, como aya (lugar) de derecho y convenir debe y puede a el 
dicho Santo Colegio paresco fnte V. M. y digo que abtendo el Capn. Andrés de 
la Bastida vezino y criado de ganados mayores en la jurisdicción y mirias,de 
Charcas, obljgándos en forma por uno de los Patronos pa la obra y fábrica de 
esta Santa Yglesia la Merced comensada a hora para lo qual remitiÓ su poder 
especial a Miguel Martín Barragán, vezino 
y mercader de esta dicha Villa, quien en vista de dicho poder otorgó escritura 
de Patronato el año pasado de ochenta y ocho ante el Capn. D. Franco. Tello 
de Lomas, Alcalde mayor que fue de esta Villa, por lo cual abiendo sido 
admitido dicho Capn. Adres de la Bastida por tal nuestro Patrón, llevado del 
celo piadoso, a que se prosiguiese la obra de esta santa iglesia, no quiso 
atender a las calidades y condiciones con que su podatario otorgó la dicha 
escritura, obligándolo a que en cada un año diese cien pesos asta la paga de 
los quinientos. (Si) no, que antes liberal para cumplimto. A su obligación, le 
apon (ó) al dicho Miguel. Martín Barragán los quinientos pesos en una partida 
de GA- 
Do. Mayor que sacó de su hacienda ordenándole lo diese sin dilación alguna a 
este Santo Colegio, y aunque el dicho MG Martín Barragán dio cien pesos al Fe 
Prior Fr. Antonio de Aya. 
La, mi antecesor, parece que en los cuatrocientos de resta a di paga de dichos 
quinientos, no hace mención a su entero, a. Vd. M. pido y suplo. Haga parecer 
ante sí al dicho Miel. Martín Barragán, y que debazo de juramto. Con 
solemnidad hecho declare si es verdad que el dicho a.C. (P.D.) Andrés de la 
Bastida le entregó la dicha partida de quinientos (pesos) para el descargo de su 
obligación y si paran en su poder los cuatrocientos de resta y fecho así 
entregarme dicha dec1, abrasión con lo proveído a 
Esta petición original, para ocurrir ante los Jueces y Justicias que me 
convengan a alegar el derecho que toca y pertenece a este Santo Colegio para 
su pro y útil, porque, A V M: pido y suplo. Haga según pido pues es justicia, 
servicio a Dios y bien a este Santo Colegio y juro in verbo sacerdotes no ser de 
malicia, sino obligan. Que me toca, y en lo deceso. &, Protestando cos- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tas (?) Fr. Nicolás Lobato, (firmado).  Auto.-Que vista Pb. su merced la hubo 
por presentada 
Y mandó que el d.C., Miguel Martín Bgrraggn comparezca ante Su Merced y 
debajo de juramento declare lo contenido en la petición, y fecho proveerá lo 
que convenga, así lo mandó, proveyó y firmó. P.D. de medina. (Firmado). Por 
2do. De su merced Anito. Pérez de Velasco. Rúbrica. -Son. Puco. Y de Calvo. 
En la Villa de Aguascalientes en veinte días del mes de abril de mil seiscientos 
y nobenta años ante sil mercd dho. S."the." niente pareció el Capn Miguel 
Martín Barragan, a quien yo el. 
precente escrivano leíy notifiqué el autto de, arriba para que debajo de 
juramento declarase lo contenido en la petisión, y presente dho S. theniente el 
suso dho dixo que lo oye y que 
esta presto a respondé en forma por escrito "Que' jurará en forma y que para 
ello; se le entregue la petisión -y esto dió por su respuesta y su mercd dho. S. 
theniente, mandó"se le entregase y lp firmaron de que doy Barragan. (rúbricas). 
Ante mí  Anttoerez de Velasco: (rúDrica): Ssno: Pricoy 
"LIMITES DEL DePARTAMENTO IMPERIAl DE  AguASCALIENTES. "Confina 
EL Norte con los Departamentos del Potosí y de Zacatecas, sirv,iéndo!esc de 
límites los antiguamente reconocidos entre los estinguidos Departamentos- de 
Aguascalientes y de Zacatecas, entre los de Jalisco, de San Luis Potosi y de 
Zacatecas. Al Este con el Departamento de Guanajuato, en los limi- 
tes fijados a éste hacia el Oeste (siguiendo los antiguos límitesreconocidos 
entre los estinguidos Departamentos de Ganajuato y de Jalisco. hasta el punto 
en que cortan la corriente.del rio de Ayocbico, y en seguida el caucede este 
mismo rio, hasta su incorporación en lerma.-Al Sur con los Departamentos de 
tancitaro,de coalcomany de jalisco de los cuales los  separa la corriente del río 
Lerma hasta su desembocadura en él ,lago de Chapala, la ribera de éste y el 
río Grande o Tolotlan de su salida del lago hasta donde se  reúne el rio de 
Juchipila. Al Oeste con el Departamento de Zacatecas, sirviendo de que divisor  
la corriente del río de Juchipíla, desde el Norte del pueblO' de Tabasco ha 
retinión con el río tolo  tlán Su capital AguascaIientes.  Tomado DEL 
ESTATUTO PROVISIONAL  DEL IMPERIO MEXICANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BOLETIN DE LA Sociedad dE HISTORIA, Geografía  
DE AGUASCALIENTES. EDITOR: ALEJANDRO TOPETE DEL VALLE 
REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE 2A. CLASE EN LA ADMINISTRACION 
LOCAL DE 
CORREOS, EL Día 10. DE AGOSTO DE 1934  Aguascalientes, 10. DE 
Nombre. DE 1934. I NUM. 4 LA INICIACION DE LA INDEPENDENCIA 
EN AGUASCALIENTES. Don Ellas Amador, distinguido Historiador de 
Zacatecas, ha referido detalladamente en el Tomo I de su obra los primeros 
acontecimientos que tuvieron lugar en Aguascalientes, al iniciarse la revolución 
de Independencia. Nuestro Estado era en la época de tales acontecimientos, 
una sub. Delegación de la Intendencia Zacatecana y por eso, el Sr. Amador 
pudo documentarse en los archivos oficiales de la Capital del Estado vecino. 
Sobre tales sucesos. Su obra es poco conocida en esta localidad, por lo que 
hemos juzgado de interés dar a conocer a nuestros lectores, en lo conducente, 
el relato del Sr. Amador, que dice así: tenía lugar con más fuerza y estrépito en 
Aguascalientes la reacción popular contra el gobierno español. Hacía algún 
tiempo que et la dicha Villa se hallaba dando guarnición una parte del 
Regimiento de Dragotes de Nueva 
Galicia, al mando del TenietJte Coronel d.C. Juan Francisco Calera. Muy pocos 
días después del pronunciamiento de Hidalgo en Dolores. La fuerza referida SA 
lió para Lagos; pero la oficialidad, probablemente comprometida ya a secundar 
los principios de la revolución, o dese6ndo de unja manera espontánea 
contribuir a la grandiosa obra de la libertad de la patria, abatJdotJó a la tropa 
para ir a prestar sus servicios en las filas del jefe in- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Surgen te D. José Rafael Iriarte, que había sido comisionado por Hidalgo para 
revolucionar en el Bajío y otros lugares. El paso dado por los oficiales referidos 
puede quizá reputarse como una punible falta de disciplina o como vergonzosa 
deserción; pero lo cierto es que la lucha que se empeñaba de parte de los 
mexicanos contra la tiranía más inicua y degradante, había despertado los 
sentimientos de un noble y ardiente patriotismo en aquella oficialidad, la cual, 
tal vez haciendo 
Violencia a los deberes del soldado ya los preceptos de la disciplina, consumó 
el forzoso sacrificio de sobreponer el sagrado amor de la patria, a la obediencia 
de las leyes militares. Esto mismo hizo después, más bien por cálculo o por 
necesidad y no por convicción, muchos de los grandes personajes de aquel 
tiempo, como Iturbide, Negrete, Quintanas, Echevarria, Armiño, Bustamante D. 
Anastasio y otros, que EC la esfera política y militar combatieron con 
incansable odio y encarnizamiento a los fieles defensores de la independencia. 
La noticia del acontecimiento mencionado, así como de lo que acaba de pasar 
en Zacatecas, alteró necesariamente la tranquilidad pública, en Aguascalientes, 
obligando a los principales propietarios españoles a dirigirse Zacatecas, San 
Luís Potosí y otros puntos. La falta de autoridades en la población hizo que 
algunos vecinos de los mas caracterizados se presentaran al subdelegado 
provisional D. Manuel de Arteaga, pidiéndole reuniera a los, pocos Regidores 
que quedaban, a fin de que se dictasen algunas providencias en bien de la 
tranquilidad común. El subdelegado Arteaga accedió a tan justa petición e hizo 
convocar también a otros vecinos ya muchos eclesiásticos, quienes acordaran 
en junta, que se integrara el Ayuntamiento para que de este modo sus actos 
revistieran un carácter legal y  se pudiera atender mejor a las exigencias de la 
situación.  
En virtud de tal acuerdo entraron a completar dicho Ayuntamiento el Lic. D. 
Mateo Gutiérrez Valdez, D. José María, Cardona, D. José María Herrera, D. 
Rafael García y D. José María Ávila, este último como Síndico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
En ese mismo acuerdo se convino en no permitir por ningún motivo que saliera 
la poca fuerza  del regimiento de nuegalicia que quedaba en lugar, pues ya se 
notaba demostré cisnes evidentes de que el pueblo quería sublevarse contra 
los  europeos a quienes suponían el intento de querer a su vez ha 
Ser armas contra el vecindario. La noche del día 8 de Octubre fue precisa que 
el Ayuntamiento encargara de guardar el orden al Regidor D. José May. 
Herrera, quien se ocupó de vigilar la población con alguno IS rondas o 
patrullas; y como varios grupos de indios recorrían calles, persistiendo en la 
idea de que los españoles intentan atacarlos, exigieron casi por la fuerza al 
referido Regidor I entregara la llave del campanario de la Parroquia, a donde 
eran en seguida a dar el toque de alarma. En la madrugada del siguiente día un 
grupo de más de 300 personas se dirigió a la casa del Presbítero D. Vicente 
García rojas, a quien fueron a pedir permiso de aprehender a los españoles 
que habían quedado ocultos en la Villa. El P. García procuró en cuanto pudo 
disuadirlos del tal propósito, pe el pueblo estaba furiosamente agitado y solo 
convino en estar hasta las siete de la mañana, a fin de que el Ayuntamiento 
viera contra dichos europeos. Con este motivo. Y para J 
Omar de algún modo la ira de los amotinados, se resolvió una junta de vecinos, 
a la cual fueron invitados varios sacerdotes, dándose también acceso en ella al 
pueblo. En esa santa se acordó reconocer j registrar algunas casas, en las que 
lo se logr6 la captura de D. José Quijano, D. Manuel de la i.e., D. Tomás 
Blanco y D. Miguel Mire, quienes no habían dado huir a causa de sus 
enfermedades y avanzada edad. El pueblo, a instancias del Ayuntamiento y de 
varios ecleásticos, ofreció que no ejercería ninguna venganza contra los 
mencionados españoles; pero desconfiando de que pudieran radiase de algún 
modo. Exigió al mismo Ayuntamiento ya los lesiásticos una constancia escrita 
de que responderían por los. Del Hospital fueron extraídos también y 
arrestados en la Arceo Real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martín de Arbola, que habían ido allí para curarse, a lo que es más probable, 
huyendo del furor de la multitud. Dirigidse entonces ésta al Convento de San 
Diego, a fin de aprehender al Teniente Coronel D. Juan Francisco Calera; pero 
advertido oportunamente de esto el P. Ay. Francisco GAR- 
Cía. Diego, del Convento de Guadalupe de Zacatecas, salió pronto y 
dirigiéndose a los sublevados les habló con la bondad y elocuencia que le eran 
geniales, logrando convencerlos de no 
Intentar nada contra dicho Teniente Coronel. Aquietase el pueblo después de 
estos sucesos, de lo que no resultó afortunadamente ninguna desgracia 
personal y en los que no tomó participio la tropa, permaneciendo esta neutral 
en su Cuartel. Se supo entonces que otra sección del Regimiento de Nueva 
Galicia se acababa de sublevar en las Trojes, cerca de Aguascalientes, 
resistiéndose a seguir a los pocos oficiales que la mandaban. El comandante 
de esta fuerza pidió al Ayuntamiento le enviaran el escuadrón que quedaba en 
dicha Villa, a fin de hacerse respetar de los sediciosos, pero la tropa no accedió 
a ir, prefiriendo quedarse acuartelada y ofreciendo solamente hacer el servicio 
ordinario de guardias y rondas .El día que llegó a Aguascalientes el capitán 
Obregón, conduciendo tres estandartes de la fuerza rebelada y el dinero de sus 
haberes. Que depositó en poder del Ayuntamiento, cuyo Presidente dio cuenta 
de lo ocurrido, a D. Francisco de Castañeda, Intendente accidental de 
Zacatecas, quien aprobó todo lo que había dispuesto y practicado el 
Ayuntamiento de Aguascalientes, según consta en oficio fecha 11 del mes de 
Octubre .Así comenzó en la capital del Estado vecino aquella gigantes calucha, 
que más tarde había de empapar con la sangre de muchos heroicos combaos. 
El fértil y hermoso suelo de Aguascalientes." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCENDIO DEL POLVORIN INSURGENTE EN LA VILLA DE 
AGUASCALIIENTES .EL 12 DE DICIEMBRE’ UNO de los hechos más funestos 
que ocurrieron en Aguascalientes en los primeros meses de iniciada la 
revolución de independencia, fue el tremendo incendio acaecido en el polvorín 
qué estableció don’ José -Rafael de Iriarte, en el lugar que actualmente ocupa 
la casa ubicada en la esquina de Allende y 5 de Mayo; entre las fuentes 
informativas que refieren detalladamente el suceso, figura la "Memoria sobre 
los primeros pasos de la Independencia, escrita por don Pedro García, que fue 
publicada por la Secretaría de Educación Pública en 1928, en' la Colección de 
Documentos de la Independencia. Respecto a dicha Memoria, en una nota que 
se encuentra en la advertencia de la edición,-se dice lo siguiente:" se conocía 
por un corto fragmerito publicado en la obra "Historia de la Villa de Dolores 
Hidalgo”, escrita por d.C. Pedro González, poseedor de dicha Memoria. Fue 
Don Pedro García, vecino de San Miguel el Grande y de los primeros que se 
incorporaron al ejército insurgente formado por Hidalgo y Allende. Es testigo 
ocular de la mayoría de los sucesos que narra; y si es cierto que adolece de 
cierta confusión y descuido en su estilo, es su Memoria, según la opinión 
autorizada de Don Luís Castillo Ledón, 
Director (que fue) del Museo Nacional e historiador de Hidalgo, mucho más 
verídica. Que la Relación de Bótelo. Documentos de esta; ndoJe, que podemos 
considerar de primera mano, constituye Nuria base segura para futuras 
investigaciones sobre la Historia de la Independencia." Da- 
Mohs cabida a continuación relato de Don Pedro (k.o. Cit págs.58 a60)  Llegó 
el Sr. Allende ala Villa de S. Felipe, con el poco resto de la tropa que los 
adversos sucesos le habían dejado: permaneció dos días: para que allí se 
reunieran los dispersos: se dio descanso y se, procuró surtirse de lo más 
necesario para la marcha. Era eL fin dirigirse a Aguascalientes donde existía un 
Ge- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fe (d.C. José Iriarte), a cuyas órdenes se hallaba una bonita división de dos mil 
hombres de las tres armas, cuatro cañones y un buen acopio de pólvora. Este 
jefe había tenido orden anticipada del Sr. Allende para que con su división se 
acercara a las inmediaciones de Guanajuato para hacer uso de ella según 
conviniera e n la aproximación de Calleja; no cumplió con este mandato y ésta 
falta ocasionó gran disgusto a Allende, que pensaba castigarlo. Se determinó la 
1n8rcj1a y le entr6 en un camino sembrado d e infortunios, que estaban e n 
acecho para mortificar el espíritu siempre fuerte de aquellos hombres 
singulares y esclarecidos. Se llegó a Aguascalientes; pero el referido Iriarte, 
que supo que Allende se dirigía para aquel punto, y que temía encontrarse con 
él, con un pretexto cualesquiera, salió de la población, rumbo a Zacatecas, 
dejando en la plaza unos pocos soldados, cuatro cañones y la pólvora de que 
estaba elaborada una buena parte de cartuchos de fusil. De todo esto tomó 
conocimiento el Sr. Allende; dio sus órdenes a D. José Camina, encargado del 
parque, para que violentara este trabajo: se recogió lo que contempló útil: envió 
correos a Iriarte, OR- 
Cenándole su regreso. Lo cual deseaba con empeño, porque intentaba 
detenerse en la población hasta su llegada: ésta no se había verificado 
después de ocho días de espera. No quiso mientras tanto perder el tiempo en 
la ociosidad: ordenó que la poca tropa que había dejado Iriarte, hiciera ejercicio 
todos los días, mandó que los 900 hombres que lo acompañaban, hicieran lo 
mismo: dispuso que todos los oficiales sueltos que le seguían se dedicaran al 
ejercicio de artillería, sirviendo en su aprendizaje como soldados: quiso 
acostumbrarlos al fuego de esta arma. Para lo cual se contaba con los cuatro 
cañones de á cuatro que había en aquella plaza. Ordenadas así las cosas, 
salían aquellos oficiales arrastrando sus cañones para el sitio destinado al 
efecto. Este ejercicio por lo común lo presenciaba el Sr. Allende, Aldaba y otros 
Jefes de importancia, principalmente cuan- 
Do el ejercicio era de fuego. Esta fatiga se hacía todas las mañanas hasta las 
diez o más tarde. Una mañana, de infausta memoria, y con motivo de recoger 
hatajos de mulas para cargar cuanto había de llevarse para Guadalajara, se 
había dispuesto salieran a este fin unas partidas de caballería para bis- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tintos rumbos, y por esta razón, no salió toda la tropa al ejercicio, sino solo la 
artillería con los oficiales que le servían, y muchos por curiosidad. Estaban, 
pues, en su ocupación y extrañaban, que el Sr. Allende no concurriera, aun 
guando le agra daba el ejercicio de fuego de esta arma. Serían como las diez 
de la mañana, cuando se oyó un estruendo tremendo en la población. No se 
acertaba COn el motivo, sin embargo de haberse sentido en aquel sitio un 
pequeño sacudimiento. Muy proa- 
k.o. se salió de aquella incertidumbre, cuando se observó una gran porción de 
humo muy denso y oscuro, que se elevaba del centro de la población y aun se 
advertían algunas vigas en la altura; semejante observación dio motivo á que 
varios oficiales, con el paso más que veloz, se dirigieran á la Villa para 
informarse de aquel suceso: llegaron por fin para presenciar el cuadro más 
sorprendente y aterrador: se incendió el parque y su explosión ocasionó 
desgracias muy lamentables: se llevó muchos techos de casas de las 
principales: otras se desplomaron, cogiendo de- 
Bajo a muchas familias, sepultándolas entre sus escombros: por donde se oían 
los lamentos de la gente y de los niños enterrados que aún conservaban la 
vida, por las calles y principalmente por la calle de Tacaba, donde estaba el 
parque, estaba sembrado de destrozos; por ahí se veían cuerpos mutilados; 
por allá cabezas y brazos sueltos de oficiales que aun conservaban sus divisas; 
caballos, mulas hechas pedazos, daban á conocer la voracidad de aquella 
explosión. Se encontraban cadáveres bien distantes de la población: por último, 
la mayor parte de los edificios, hasta los suburbios sufrieron más ó menos; pero 
todos resintieron aquel grande y horroroso estrago. Hubo en 
Esta catástrofe algunos casos raros; uno de ellos fue, que el encargado del 
parque y de su elaboración, d.C. José Camina, de corporatura de Hércules, 
bastante grueso, y con todo, la fuerza 
De la explosión lo llevó á tres manzanas de distancia, que era donde vivía, 
estampando su cuerpo quemado en la mera puerta de su alojamiento. Otro 
caso y tal vez mas digno de atención, fue el de que Allende estaba alojado en 
una casa de altos á distancia de una manzana, de donde fue el incendio; todas 
aquellas casas inmediatas, y las que estaban á su frente, cayeron algunas 
paredes y techos; más la habitación de Allende, Aldaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
y otros que lo acompañaban, no sufrió más que la rotura de las vidrieras. Como 
era de esperararse, los oficiales y soldados que habían escapado de tamaña 
desgracia, en unión de mucha gente del pueblo, se dirigían en tropel á la casa 
de su benemérito caudillo, para informarse si había sucedido alguna desgracia' 
El referido los recibió con mucha bondad, enterneciéndose un tanto con aquella 
muestra de aprecio: les dió las gracias de: un modo expresivo y los invitó á que 
le ayudaran á la humanitaria obra de desatertara las familias que habían 
quedado bajo los techos y cuyos lamentos partían el corazón. Así fué que á 
poco rato salió de la casa á la calle, seguido de aquella porción de 
gente en unión de oficiales y soldados. y los distribuyó en grupos; se comensó 
aquel lastimoso trabajo para aliviar de alguna mánera á aquella gente que 
sufría tan horrible desgracia personalmente el Sr. Allende trabajaba con todos, 
en aquella ocupación tan humanitaria. Apesar de que le urgía sobre manera 
dirigirse á Guadalajara, quiso detenerse hasta no sacar de los escombros 
cuanta gente pudiera salvar. Esta lastimosa operación duró seis días; al cabo 
de los cuales se determinó la marclia que estaba preparada: dejó las ordenes 
correspondientes á las autridades que tanbien se habían portado: encargó 
mucho que se indagara el paradero de Yriarte, dejando a un tiempo la orden 
pata que con la divición que mandaba se dirigiera á Guadalajara. La conducta 
de este Gefe, cada vez mas dudosa, llamaba la atención del Sr. Allende; y 
tanto mas cuanto que aquella división, bien equipada, que no había sufrido 
desastre, era sumamente necesaria, para principio del nuevo ejercito que 
pensaba formar nuevamente en Guadalajara. No se consiguio el fin, porque 
Yriarte, cada vez, mas sospechoso, ni cumplió la orden de Allende, ni. tomó 
parte alguna en los grandes acontecimientos de la causa que defendían los 
independientes. Yriarte, mucho después del gran suceso de Calderón, y 
cuando ya habían pasado por el Saltillo, el Sr. Hidalgo, Allen- 
de y demás, para Coahuila, se presentó al Sr. Rayon, con la fuerza que 
mandaba: este General que no ignoraba su comportamiente, le recogió la tropa 
y lo mandó fusilar: -parece que hubo álgo de justicia en semejante proceder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Como complemento a la anterior relación, sobre el trágico suceso que nos 
ocupa, Don Carlos María de Bustamante en su "Cuadro Histórico de la 
Revolución Mexicana" relata, en el tomo I, pag. 128, l0 siguiente: "Sobre todo lo 
dicho ocurrió un hecho que no creo debo omitir como historiador. El día 12 de 
diciembre, en que guadalajara estaba en la mayor consternación por la 
conspiración indicada, se hallaba Iriarte en la villa de Aguascalientes. Sus 
artilleros se ocupaban en hacer cartuchos en una casa de la calle de Tacuba: 
tenían la pólfora a granel, y no guardOOan ninguna de las precauciones que en 
estos casos se tienen, pues entraban y salían fumando en la pieza como si no 
hubiese peligro: así es que repentinamente sin saber cómo, se dió fuego a la 
pólvora, la detonación fue tan horrísona como cruento el estrago, pues 
desaparecieron cerca de ochenta personas: estampáronse los cuerpos de 
algunos en las paredes, llegando hasta cerca de] 
convento de dieguinos: otros desaparecierón sin que se supiese más de ellos, 
y apenas se encontraron sus restos, la caSa casi se arrancó de cimientos: 
volóse como la quinta parte de la manzana, y lo mismo sucedió con la acera de 
enfrente. En este conflicto, una voz resuena y dice que aquella era una traición 
de los gachupines, y he aquí a los indios de la división de Iriarte que toman 
enfurecidos sus armas, y se salen rabiosos por las calles matando a cuanta 
persona blanca encuen,tran, creyéndolos europeos. Iria,te tuvo que retirarse 
entonces a la Hacienda de Peñuelas Dos objeciones se nos ocurre hacer a la 
noticia de Don Carlos: el hecho deque los indios dela división de Iriarte hayan 
salido después de ocurrida la catástrofe, matando por las calles 
de la ciudad a cuanta persona blanca encontraron, no me parece 
suficientemente fundado; he tratado de confirmarlo ocurriendo a los libros de 
entierro de la ParroquIa de Aguascalientes en todas las actas que ellos 
contienen, se expresan las causas de las defunciones, y ninguna de tales 
actas, indica que algún fallecimiento se haya debido, a muerte producida por 
arma y en.forma intencional, pues solo existe una nota global y ocho actas 
individuales de 1as personas muertas a causa del siniestro; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
en cuanto a que Iriarte, tras de ocurrido el incendio haya tenido que retirarse a 
la Hacienda de Peñuelas, es una aseveración que discrepa de lo referido por 
don Pedro Carcía en su relacion, pues como la misma lo indica, dicho cabecilla 
insurgente no se encontraba en Aguascalientes, por haber abandonado la 
ciudad mucho antes de la llegada del Caudillo Allende a ella, con el 
proposito manifisto de eludir su presencia, de tal suerte que no pudo estar 
presente al desarrollarse el trágico suceso que llevamos referido. Hechas estas 
observaciones, pasemos a ocuparnos del saldo de la catástrofe, reproduciendo 
en comprobación las actas y notas de entierros que se encuentran en los 
librosde la Parroquia de la entonces Villa de Aguascalientes y que son las 
únicas que existen a este respecto, hallándose todas ellas de la foja 138 frente 
a la 142 vuelta del libro número 21 (co- 
mienza en 1808 y llega hasta junio de 1812), las cuales están marcadas con 
los números de orden 11,12,13,14, 15, 16, 21,26 y finalmente una nota sin 
número. Textualmente }as reprodu- 
cimos a continuación por su 6rden, respetando en su ortografía el original (1).- 
"En la Yglesia Parroquial de la Villa de Aguascalientes. con catorse del mes de 
Diciembre, de mil ochocientos diez años; yo el Br. d.C. Francisco Ruiz de 
Esparza, como teniente del Br . Dn. Ygnacio José Rincón Gallardo Cura 
Ynterino di sepultura eclesiástica a Dn. José Estrada español, soltero de 
veinticuatro años de edad, murio a causa del incendio de polbora, hijo lejítimo 
de Dn. Miguel Estrada y de  Josefa Esparza, no sele administraron los santos 
sacramentos por la causa dicha, y para que conste lo firmamos. Ignacio José 
Rincón Gallardo .- Fraco. Ruíz de Esparza. .rúbricas. -.al márgen -11. 
.Aguascalientes. -Dn. José Estrada. -adulto. 7 p, 4. -Br. Esparza". Acta No.12 
.Aguascalientes- "Dn. Matías ojugas Casado.- En la Yglesia Parroquial de la 
Villa de Aguascalientes, én catorce del mes de Diciembre de mil ochocientos 
diez años. Yo (1): COLABORO EN ESTE TRABAJO, COPlANDO Directamente 
DEL ORlGlNAL SEIS DE LAS ACTAs QUE REPRODUCIMOS, NUESTRO 
Distinguido  COMPA~ERO DE LABORES, SR. ING. BLAS E. ROMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Er. D.C. Francisco Ruiz de Esparza como teniente del Er. D.C. Ignacio José 
Rincón Gallardo Cura Interino, di sepultura Eclesiástica a d.C. Matías Orugas, 
español, originario del Pueblo del Venado, y vecino que fue de esta villa, murió 
a causa del incendió de pólvora, hijo legitimo de d.C. Felipe Orugas y de Da. 
Juliana Martines; fue casado con Da. Gertrudis Marín y Avellanos, no se le 
administraron los Santos Sacramentos por la causa que queda dicha y lo firme. 
-Ignacio José Rincón Gallardo -Franco Ruiz de Esparza".Acta No. "13 -En la 
Iglesia Parroquial de la villa de 
Aguascalientes, en catorce del mes de Diciembre de mil ochocientos diez axial 
Yo el Er. Da. Francisco Ruiz de Esparza como teniente del Er. d.C. Ignacio 
José Rincón Gallardo, Cura Inc.-terrino, di Sepultura Eclesiástica a José 
Cuévano español soltero de veinte y dos años de edad murió a causa del 
incendio de pólvora, hijo legítimo de Roque Cuévano y Ignacio Juana Maria 
Duran; se le administraron los Santos Sacramentos de Penitencia, y 
Extremaunción, de Eucaristía, no, porque se murió, y lo firme. -Ignacio Rincón 
Gallardo. -Franco. Ruiz de Esparza. -(al margen, debajo del No.13) -
"Aguascalientes, José Cuévano, Separa".Acta No. "14-Aguascalientes. Maria 
Josefa Muñoz, data. T. H. Er., Cid. -En la Iglesia Parroquial de la Villa de 
Aguascalientes, en catorce del mes de Diciembre de mil ocho cientos diez 
años: Yo el Er. Fr. José Manuel Cid con licencia del Er. D.C. Ignacio José 
Rincón Gallardo, Cura Interino, di sepultura Eclesiástica a Da. Maria Josefa 
Muñoz, española, de esta Villa, doncella de diez y ocho años de edad, murió a 
causa de un incendio de pólvora. Hija legitima de d.C. José Maria Muñoz 
difunto y de Da. Dolores Calvillo; se le administraron los Santos Sacramentos 
de Penitencia, y Extremaunción, el de Eucaristía no por haberse privado, y lo 
firmamos -Ignacio José Rincón Gallardo. José Manuel Cid." 15- 
Aguascalientes. Manuel Arteaga Indio casado 3-5. Er. Esparza .En la iglesia, 
de nuestra Señora de Guadalupe de esta villa de Aguascalientes, en catorce 
del mes de Diciembre de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mil ochocientQs diez años. Yo el Br. Dn. Francisco Ruiz de Esparza, como 
téniente del Br. Dn. Ygnacio José Rincon Gallardo Cura Ynterino dí sepultura 
Eclesiástica a Manuel Arteaga Yndio murio a causa del incendio de pó}bora. 
Hijo legitimo de Joaquin Arteaga y de Petra Baltierra fué casado con Maria 
Gertrudis Cedeño, no se le administraron los Santos Sacramentos, por la causa 
qe. queda dicha, y para que conste lo firmamos -Ygnacio Jose Rincon Gallardo 
-"Franco. Ruiz de 
Esparza". " 16 .Aguascalientes. Da. Maria Vicenta Saenz Alonso –En la Yglesia 
Parroquial de la villa de Aguascalientes en quince del mes de Diciembre de mil 
ochocientos diez años: Yo el Br. Dn Jose Manuel Cid, con licencia del Br. Dn. 
Ygnacio José Rincon Ga1lardo Cura Ynterino, di sepultura eclesiástica a Da. 
Maria Vicenta Saenz Alonso, originaria del R. de San Miguel del Mezquita1 
obispado de Durango, y vecina qe fué de esta villa, murió a causa del Yncendio 
de pólbora pues se le calló una casa encima. Hija lega. de Dn. Franco. Saenz 
Alonso y Da. Gua- 
de. Casaferniza. fué casada con Dn Pedro Quijano; no se le administraron los 
Santos Sacramento 
por la causa dicha y lo firmamos Ygnacio Rincon Gallardo. José Manuel Cid". 
21- Aguascalientes -Juan José Robles, casado. 3-5 .-Br. Diaz de Tiscareño. En 
la Y Ela. de N a. SA. de UAE. de esta villa de Aguascalientes, en diez y siete 
del mes de Diciembre de mil ochocientos diez años: Yo el Br. Dn. Juan José 
Diaz de Tiscareño, como teniente del Br. Dn. Ygnacio José Rincon Gallardo. 
cura Ynterino, dí Sepultura Eclesiástica a Juan José Robles español del, 
Pueblo de Mocliten (Nochistlan?) Jurisdicción de Tlaltenango, y vecino que fué 
de esta villa, murió a causa del incendio de pólbora, hijo legítimo de Juan 
Bautista Robles y de Antonia Micaela Guzmán, fue casado con Juana UIlcia, no 
se le administraron los Santos Sacramentos por la causa dicha y lo firmé 
Ygnacio José Rincon Gallardo. ..Juan José Diaz de Tiscareño. -,.Al margen: 
.'26. Aguascalientes. Capitan Do José RafaelSánchez. -casado. para 
encomendar. -dentro -En el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convento de Nuestra Señora de la Merced de esta villa de Aguascalientes, en 
veinte del mes de diciembre de mil ochocientos diez años: yo Fr. Vicente de 
Uribe Comendador de dicho convento, con licencia del Br. Dn Ignacio José 
Rincón Gallardo Cura Interino, dí sepultura Eclesiástica al Capitan Dn. José 
Rafael Sánchez español, originario del rancho de los Ordóñez, jurisdicción de 
Penh amo Obispado de Michoacán, murió a causa de haberle lastimado el 
cuerpo el incendio de pólvora qe hubo en .este lugar. Hijo legitimo de Dn. 
Ignacio Sánchez y Da. Josefa Estrada ya difuntos, fue casado con Da. Paula 
Uribe .Se le administraron los santos sacramentos de la Penitencia, Eucaristía 
y Extremaunción y lo firmamos. -Ignacio José Rincón Gallardo. Rúbrica. -Fr. 
Vicente Uribe Comendador. Rúbrica"..Nota: -En trece del mes de Diciembre de 
mil ochocientos diez, hasta veinte y siete de dicho mes y año. se sepultaron en 
el cementerio de esta Yglesia parroquial a causa del incendio de pólvora que 
hubo en esta Villa, ciento noventa y cinco cuerpos, diez en esta iglesia y 
ayudas de ella, que son Nuestra Señora de Guadalupe, y la del Señor del 
Encino, en el Convento Hospital de San Juan de Dios cicuta. y seis, y en el 
camposanto de este lugar, diez y ocho, lo que pongo por razón para 
GOBIERNO, y para que conste lo firmé como Cura Interino de la insinuada 
Villa. -Ignacio José Rincón Gallardo rúbrica. Al margen: .Señor Cura Alejandra 
Topete del Valle DOS CURIOSOS INCIDENTES CON LA REAL JUSTICIA A 
pesar de que el poder que ejercían las Autoridades de la Nueva España, 
durante la Colonia, fué omnímodo y absoluto. y por ello inspiraban al dócil 
pueblo mexicano un completo respeto y el más profundo temor, no por esto 
llegaron a faltar ciertos incidentes, en los que aquellas austeras y ciegas 
disciplinas eran que- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



brandadas; hoy ofrecemos a nuestros lectores el relato de dos sucedidos, el 
primero de ellos entre el Alcalde Mayor de Aguascalientes, General Don Pedro 
Miguel de Prados y Don José de Cobos, el 
año de 1715 y el otro entre el Alcalde Ordinario de Primer Voto, Don Juan 
Romo de Vivar, y el mulato Agustín Ortiz, en 1689.-Para facilitar su lectura, 
hemos adoptado ortografía moderna, desatando algunas de las abreviaturas 
del original. "En la Villa de Aguascalientes, en dos días del mes de mayo de mil 
setecientos y quince años, el Sr. Gral. Dn. Pedro Miguel de Prados, Alcalde 
Mayor en ella, su jurisdicción y la de Juchipila por el 1ro. Señor-dijo: que por 
cuanto el día de hoy 
Su Merced mandó llamar a José de Cobos, vecino y mercader de esta Villa, 
para que hiciese una declaración en la causa criminal que está siguiendo 
contra José Martín, vecino de la jurisdicción de sierra de Pinos, por haber dado 
unas heridas a Luís Fernández, negro esclavo de don Melchor Fecharte, así. 
mismo vecino de esta villa, sobre que dio querella ante su Merced, y habiendo 
venido a ello y llegado a las Casas Reales donde a poco rato que estuvo en la 
puerta de la sala donde su Merced estaba también en pié y dichote que 
llamarían al presente Escribano para que hiciese la declaración, a que fue 
luego el CO pía(?)al oficio, y sin esperarse un poquito de tiempo que era el 
que se necesitaba para que viniese dicho Escribano, se despidió diciendo que 
se iba porque a un hombre como ele hijo del Bachiller D. Miguel de Cobos, no 
se tenía en pie y en el sol, a cuya da- 
son su Merced le dijo:pues pase usted adentro y se sentará con atención y 
cortesanía, y no queriendo se fue saliendo y le dijo que si lo hubieran menester 
que en su casa estaba, con lo que 
Su Merced mandó al Alguacil Cristóbal Hernández que fuese a su casa y lo 
llamase y habiendo ido, volvió diciendo que no podía venir, que si se le ofrecía 
algo que allí estaba para servirle, yo recado le dio dicho Alguacil a Su Merced 
en mi presencia (del Escribano). con lo cual mandó llamarle tercera vez ya mí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
que fuese a traerle y con efecto, habiendo ido, lo trajimos dicho Alguacil y yo a 
las Casas Reales, en donde habiendo llegado y atendiendo su merced a la 
inobediencia que tuvo y poco respecto a la Real Justicia, mandó ponerle en la 
Cárcel Pública y en el cepo para que sirva a él de escarmiento ya otros de 
ejemplo y para que Conste mandó hacer este auto que firmó su Merced por 
ante mí el Escribano, de que doy fe.- (firmados) Dn. Pedro Miguel de Prados. 
rúbrica.-Ante mí. Don Baltasar de, Aguilera. rúbrica.-Escribano Público y de 
Cabildo. El 6 de marzo de 1689, habiendo salido a rondar en el atardecer el 
Alcalde Ordinario de Primer Voto, don Juan Romo de Vivar a diferentes partes 
de la Villa como era costumbre, al llegar al "juego de barras y naipes" en 
compañía de Nicolás de Araujo, Juan de Medina y Antonio de Aspita, encontró 
con que, en un aposentillo" se encontraba un mulato llamado Agustín Ortiz, con 
una espada en la mano. Dijote el Alcalde cuele 
entregara la espada y se diese por preso, a lo que Ortiz accedió. trayéndosele 
entonces para la Cárcel, pero es el caso de que, antes de llegar a ella, pretejió 
huir, y al tiempo que el mismo Alcalde lo iba a coger para evitarlo, lo amenazó 
con una daga que no le habían visto, y al acudir Aspita en auxilio del Alcalde, el 
prófugo (Ortiz) le pegó con la daga en la cabeza, por lo que dicho Alcalde se 
vio precisado a dar voces, gritando "aquí de el Rey",a cuyas voces acudieron 
algunos vecinos, que 
cogieron a Ortiz, pero este se les escapó con suma agilidad de las manos, 
dejándoles el capote, sombrero y otras prendas y corriendo, se internó en la 
Iglesia Parroquial de la Villa. En lo del mismo marzo, no habiendo logrado la 
captura de Ortiz, el Alcalde Romo de Vivar mandó se despachara libramiento 
para aprehender al reo, p6r medio de la persona que al efecto se designaría, 
(pues no había por entonces Alguacil Mayor en la jurisdicción), mandándose 
también secuestrarle los bienes. Algunos vecinos, informaron que Ortiz había 
tomado el Camino de Huejúcar (Calvillo), donde lo habían visto solo ya caballo, 
Le secuestraron algunas prendas de vestir, otros utensilios un poco de dinero 
que tenía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de el expresado Ortiz vivía Indudablemente que el motivo primordial por que el 
Alcalde Ordinario Romo de Vivar había pretendido aprehender al mulato Ortiz, 
fue debido a la queja que ante el mismo presento don Marcos Pérez de 
Montalvo en los términos siguientes (fecha 5 del mismo marzo) me querello 
criminalmente de Agustín Ortiz mulato, vecino de esta Villa, por raz6n que el 
día jueves en la noche, del corriente mes, llego a la casa del Sr. Alcalde Mayor 
a buscarle, diciendo era para un negocio que le importaba a su merced dicho 
señor Alcalde Mayor, a que salio el Alférez Clemente García Banal, persona 
que asiste en dicha casa de dicho Alcalde Mayor, y le dijo al dicho mulato 
Agustín Ortiz, que sin embargo de que no estaba dicho Sr. Alcalde Mayor en la 
Villa, le dijese para lo que era, que para eso estaba él en su casa y en su lugar; 
le dijo dicho mulato Agustín Ortiz; vengo a avisarle como Nicolás Salado va a 
Guadalajara contra su Merced y lleva cartas de don Marcos de recomendaci6n 
y porque vea si lo puede remediar , vengo a avisarle, y siendo como es la 
mayor maldad y falsedad que se puede imaginar, se ha de servir su merced (el 
alcalde ordinario Romo) de que dicho mulato Agustín Ortiz sea preso ya buen 
recaudo diga y declare donde, como y de que manera supo que yo le diese 
tales altas al dicho Nicolás Salado, o que motivo tuvo para tal maldad, o quien 
se lo dijo, o aconsejo, porque esto me conviene para que se sepa cuan odiado 
estoy en esta Villa y quiero saber que causas doy en ella, o que ruidos o 
escándalos causo, o que mal ejemplo doy para enmendarme, cuando yo 
pienso que con mi caudal, que con mi trabajo, soy de utilidad en el lugar, para 
los tratos y contratos de los vecinos y circunvecinos, y que no se yo que de mi 
trato nadie se queje, es muy sensible en un hombre honrado como yo el que tal 
maldad se le ponga, como la dicha, por lo cual, a vuestra merced pido y suplico 
sea servido de que en conformidad de dicha mi querella, el dicho Agustín Ortiz 
mulato, sea como pido puesto en la cárcel y diga como llevo pedido, el motivo 
causa que tuvo para levantarme testimonio. El mismo día, don Juan Romo de 
Vivar mando aprehender a Ortiz, lo que motivo el curioso incidente que se 
relata al principio . 
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TOMO I. I AGUASCALIENTES, 10. DE DICBRE. DE 1934. I NUM. 5 
PROMOCION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA VILLA DE 
AGUASCALIENTES, PARA QUE LOS VE- 
CINOS DE LA MISMA, USO FRUCTUARIOS DEL AGUA, QUE NO TIENEN 
COMPOSICION CON EL FONDO DE PROPIOS DE LA MISMA, LO HAGAN 
DESDE, 
LUEGO.- (Acuerdo del Cabildo, Justicia y Regimiento sobre el particular) . "En 
la Villa de Aguascalientes en catorce días del mes de agosto de mil seiscientos 
ochenta y siete años, ante su Mrc. El Capan. D. Franco. Tello de Lomas, 
Alcalde Mayor y de la Santa Hermandad Vesta Villa y su jurisdicción por su 
Mag., la presentó el contenido en ella "El Maestro Antonio Pérez de Velasco 
Vecino de esta Villa de Aguas Calientes y procurador general de ella en 
atención a cumplir con la obligación de d.C. mi oficio y en prosecución al 
remedio a tanta ruina como amenaza a esta d.C. Villa como más largamente 
costa del pedimento que ante V. MD. Tengo k.o. en orden a su remedio, que 
obrando tan justificadamente V. MD. fue servido de proveer el que pareció ser 
mas combe-diente que no tubo efecto por la poca conformidad de los veis. nos 
de la d.C. Villa y advirtiendo cuan esencial es lo por mí propuesto en la 
antecedente y que aunque se solicite hacer a costa de los propios que tiene 
asignados esta república son tan LITROS los que; de Resende percibe que aun 
no alcanzan a los, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gastos precisos de su obligación, aunque pudieran ser algunos ajustándose al 
asiento hecho a favor de esta república y el señor Doctor Don Cristóbal de 
Torres del Consejo del Rey Nuestro Señor oidor de la Real Audiencia de este 
Reino, Visitador General, Juez de Medidas ventas y composiciones de tierras y 
aguas, en que dispone ordena y manda que después de la composición en 
aquel año hecha por los Vecinos que de presente fueron. de allí en adelante a 
todos los que quisieren avecindarse y pidieren solares para casas y suertes de 
huertas se les reparta el agua pagando lo que justo fuese para propios de esta 
Villa como costa de d.C. asiento hecho a su favor que está y para en el 
protocolo de don Alonso de Navarrete Argote escribano público y de cabildo de 
esta Villa, donde ayeé lo referido y haberse compuesto los Vecinos que en ella 
avía en el año pasado de mil y seiscientos y cuarenta y Quatre y que sirvieron 
a su Mag. con un Hill pesos de oro común en reales, he hizo gracia y donación 
d.C. Señor Doctor Don Cristóbal de Torres para de allí en adelante en nombre 
de Su Majestad a esta Villa de todos los remanentes y sobras de agua de 
noche y de día para propios de esta república, y párese que a tiempo y 
chupando se hizo d.C. repartimiento eran los vecinos muchos menos los que al 
presente son pues se reconoce estar tan crecida vecindad y con casas propias 
y suertes de huertas y otras sementeras y estos no se sabe ni costa asgan 
tenido composición con. los capitulares de esta d.C. Villa ni que tengan mas 
título que una merced hecha por el Alcalde Mayor ante quien pedían sin tener 
composición a favor de la república ni de los propios de ella y algunos de los 
dos. Vecinos se están sirviendo y estancando las Aguas, y cultivando las tierras 
sin tener títulos de Merced, ni compra, y los unos, y los otros con mala 
conciencia y poco temor de Dios, y en desacato de la RI. Justicia sangran las 
acequias y se llevan las aguas quitándolas al común, y usurpando lo que tan 
debida y justificadamente es de 
esta República, y que es causa de hallarse tan damnificada y no poder hacer 
casas i.e. ayuntamiento, ni otras obras que pertenecen a su obligación por no 
tener con que, y ser los propios que al presente obtiene de una poca de Agua 
que reparte a los vecinos del Barrio de Triana, tan cortos y mal pagados, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



y para que tan considerable daño como se experimentar a esta República, y 
que acontece por tan conocida usurpación, como se ase de lo que tan 
justificadamente le toca, y pertenece y se a.C. tenido y tienen usurpado desde 
el dicho. año del asiento y composición de esta d.C. Villa, y pueda acudir a loS 
remedios y reparos. de d.C. Villa para bien común de sus moradores, y fabricar 
casas de ayuntamiento y lo más que fuere de su obligación se ha de servir V. 
MD. de mandar promulgar auto 
que dentro de un breve término, el que V. MD. fuere servido, todos loS vecinos 
presenten el título o títulos que tuvieren de sus casas, huertas, viñas y chilares, 
sin exceptuar persona alguna así de los compuestos y mencionados en d.C. 
Asiento como a los que no lo están porque puede acontecer que algunos 
vecinos a título de su composición de Agua pretendan amparar a otros que no 
lo estén, y vistos dos. títulos de Mercedes o compras, justicia mediante, como 
se espera de la rectitud y buen sélo de V. MD., mande declarar lo que a cada 
uno toca y pertenece con justo y derecho título para que esta República aya, 
posea y adquiera lo que tan legítimamente consta tocarle y pertenecerle, y que 
le tienen usurpado tantos años á, y mandar a los que pareciere hallarse 
compelidos en esta casa vengan a composición así del tiempo que a.C. 
poseído como por lo que en hádele ante y para siempre jamás a.C. de poseer, 
ya los que fueron compuestos que consta por dicho asiento se sirvan solo del 
agua que les pertenece para sus huertas, chilares y servicio de sus casas, o 
aquello en que hubieren convertido el agua de su composición, no 
adelantándose a otra sementera de trigos y maíces que además de servirse del 
agua que ocupan en d.C. huerta y servicio de sus casas a título de su 
composición siembran das. sementeras en grave daño y perjuicio de la Re- 
pública, y de los vecinos pues acontece muchas veces faltar el agua en la 
sequía principal por tenerla ocupada en dichas sementeras, y para que queden 
declarados los propios que son y 
pertenecen de aquí en adelante a esta República, y acudir al remedio y reparo 
de los daños que puedan acontecer como el presente, y fábricas necesarias a 
su cuidado y obligación, V. MD. sea servido de llevarlo a debida excusión 
irremisiblemente por todo rigor para que tenga efecto lo por mí pedido con- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
multándolo en el ayuntamiento, y que se provea como en ello se contiene, y por 
todo lo cual y lo mas que alegar puedo y debo la favor de esta República, A V. 
MD. pido y suplico sea servido de mandar hacer según que pido, pues es 
justilla y juro en forma de derecho este mi pedimento no ser de musía sino a 
cumplir a la obligación de mi oficio y bien común i.e. de esta República Antonio 
Pérez de Velasco.-rúbrica. AUTO: y por Su BRD. vista la tubo por presentada y 
Dios que se ponga con otras que tiene presentadas el contenido y se traiga el 
libro de Cabillo para que se BEA el asiento 
Vesta Villa y para proveer sobre lo que el procurador de ella pide en esta 
petición se junten a Cabildo los capitulares de esta villa y así lo proveyó mandó 
y firmó, Don Franco. Tello de Lo- 
más rúbrica. Ante mí. Dn. Alonso de Navarrete agrote. Seno.- poco. rúbrica 
AUTO: -En la Villa de Aguas calientes en diesiseisdías del mes de agosto de 
mil seiscientos y ochenta y siete años los señores del cabildo justicia y 
regimiento Vesta dicha villa conviene a saber el Capeen. D. Francisco Tello de 
Lomas, Alcalde Mayor de ella, D. Vicente de Arellano Salivar, alcalde ordinario, 
el 
Capeen. Pedro de Medina, regidor y alcalde ordinario desta di-cha villa y D. 
Pedro de Luna Caamaño, Alguacil Mayor de ella" estando juntos y 
congregados en la casa y morada del dicho Sr. . 
Alcalde Mayor, como lo a.C. de costumbre en las ocasiones que se ofrecen: 
habiendo visto el asiento de esta villa y lo dispuesto cerca de el, por los 
Señores visitadores que fueron de este reino, 
D. Gaspar de la Fuente, Dolor D. Cristóbal de Torres de el Convexo de su 
Majestad", Oidores de su Real Audiencia desde nuevo reino de la Galicia, con 
lo pedido por el maestro Antonio Pérez de Velasco procurador Vesta villa cerca 
de que se guarde cumpla y ejecute el asiento Vesta Villa y sus ordenanzas 
fechas por los dichos dos señores Visitadores no permitiendo que los vecinos 
de ella que después pué se hizo el dicho asiento se a.C. avecindado estén 
poseyendo y gozando los solares 
suertes de huerta yaguas de esta villa sino haberse compuesto chupando se 
izo dicho asiento y después con esta villa sino que pareciendo con sus 
recaudas en virtud de que poseen, constan- 
(PASA A LA PAGINA 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SEGREGACION DE LA SUBDELEGACION DE AGUASCALIENTES A LA 
INTENDENCIA DE ZACATECAS. 
Investigando sobre las causas que determinaron el hecho de que 
Aguascalientes y su jurisdicción fueran segregados de la Nueva Galicia para 
pasar a formar parte de la Intendencia de Zacatecas, hemos encontrado, en 
loS legajos de, "Correspondencia de Virreyes" y" Reales Cédulas", que existen 
en el Archivo General de la Nación, los antecedentes del caso, que 
reproducimos a continuación, respetando la ortografía de la copia que nos fue 
expedida por el archivo General. REVILLAQIQEDO.-Vol. 158.-Pág. 21. El 
Virrey de Nueva España remite testimonio del expedían- 
te sobre agregación de las jurisdicciones de Aguascalientes y juchipila a la 
Intendencia de Zacatecas que reconocen a Guadalajara, y manifiesta parecerle 
justa. Excelentísimo Señor . La Villa de Aguascalientes, cabecera de su 
Partido, y uno de los pueblos numerosos de estos dominios, dista 60 leguas de 
Quadalaxara y veinte de Zacatecas, pero por el Plan de Intendencias quedó 
sujeta a la primera. No se notó esta diferencia hasta que el Administrador de 
Tabaco de dicha villa representó lo útil que seria se proveyese de papel sellado 
en las cajas de Zacatecas por su mayor INME. dicción, CUyo pensamiento 
apoyaron en relativos informes loS ministros de Real Hacienda de ambas 
capitales, el fiscal de lo civil de la Real Audiencia de Quadalaxara y el Regente 
INTEM- 
denté de ella . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Instruido en esta forma el expediente declaro la junta superior de Real 
Hacienda en acuerdo de 24 de abril de 1789, conformándose con el pedimento 
fiscal que el Partido de Aguascalientes y su agregado Juchipila se incorporasen 
a la Intendencia de Zacatecas, separándolos de la Guadalajara y en 
consecuencia se comunicaron las órdenes respectivas. De resultas ocurrió el 
subdelegado de JuchipiJa manifestando los perjuicios que causaría su 
agregación Viviéndose de hacer los enteros de tributos y demás ramos en 
Zacatecas a distancia de 44 leguas de malos caminos, chupando solo median 
veinte y seis a Guadalajara de tránsitos seguros y poblados. Con este 
fundamento recibió el Regente Intendente de Guadalajara el cumplimiento de 
mi orden relativa a lo acordado en la citada junta, y el de Zacatecas lo 
representó en consultas de 31 de julio y 8 de septiembre del año anterior de 89 
a mi antecesor en este mando Don Manuel Antonio de Florees hizo ver las 
fundadas justas razones que recomendaban la providencia para llevarla a 
efecto porque siendo las jurisdicciones Aguascalientes y Juchipila sumamente 
feraces, no tenia Zacatecas en los conflictos de esterilidades y escaséeles 
mejor recurso mayormente llegando a sus canales o goteras los limites de las 
Haciendas y Ranchos de ellas; concluyendo con proponer por lo mismo 
necesaria la reunión de sus respectivos Alcabalatorios al reconocimiento de la 
Aduana de aquella capital de Intendencia .La cláusula de para todo con que se 
expidieron las ordenes referidas por haberla estampado el fiscal de Real 
Hacienda en su dictamen que suscribió después la Junta superior, dio causa a 
los cursos y repugnancias indicadas mas concibiéndola después el propio 
ministro necesaria, por los inconvenientes que hay de que un mismo Partido 
esté sujeto para unas cosas de una parte ya otras para otra opino no de ver 
despreciarse la separación de los Alcabalatorios que proponía el Intendente de 
Zacatecas y que al ratificarse la providencia dada en cuanto a la de los Ramos 
de Tributos y papel sellado, se añadiese los de Alcabalas, a menos de que oída 
la dirección general, se presentara algún perjuicio . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por decreto de 26 de octubre último en los principios de mi mando hice pasar el 
expediente a dicha dirección. Respondo no poder informar acertadamente sin 
oír al Administrador de 
Alcabalas de Guadalajara, y no formalizo el cumplimiento hasta 22 de febrero 
del año corriente. 
Confiesa en el, (acompañando documentos) que la cabecera de 
Aguascalientes dista menos de Zacatecas que de Guadalajara por cuya razón 
juzga que su recetaría debe reconocer a dicha Intendencia en materias o 
puntos del Ramo de Alcabala pero funda obstáculos en haberse cuadruplicado 
los valores comprándolos con el tiempo que corrían arrendadas, cuyo me- 
Rito atribuye al reconocimiento de la aduana de Guadalajara, como si acaso no 
hubiera sucedido lo propio reconociendo a la de Zacatecas. Si este fundamento 
es despreciable no lo es ciertamente 
otro que ha instruido acerca de el inconveniente en duplicar costos de 
correspondencias en puntos económicos y directivos y en que se padezcan 
atrasos y demoras en el recibo y cumplimiento de las ordenes por que la 
dirección las libra a las Administraciones principales y estas las reparten a las 
Recetarías subalternas chupando es de Aguascalientes el Partido o jurisdicción 
de Juchipila: en cuya virtud expuso parecerle útil que la de Aguascalientes 
como pingue y extendida se erigiese en Administración particular a imitación de 
la de Orizaba separada en 1785 de la de Córdova . “Lo que de todo se deduce 
es que el Intendente de Zacatecas clama al parecer con justicia por la 
agregación de jurisdicciones  Que el de Guadalajara lo resiste no obstante ha 
ver asentido a 
Ello por lo respectivo a tributos y papel sellado, que el Administrador general de 
aquellas alcabalas no quiere desprenderse del conocimiento y mando sobre 
aquellas Recetarías: y que el Director lo facilita erigiéndose en Administración 
Aguascalientes como puede verse en el adjunto testimonio. 
Con esta variedad de dictámenes, y sin que se hayan llevado a efecto las 
primeras determinaciones que he indicado di vista al fiscal de El expediente; y 
se ministerio opina que el par- 
 
 
 
 
 
 



Mido de Juchipila quede sujeto a la Intendencia de Guadalajara segregándose 
de ella el de Aguascalientes, por todos los Ramos y poniéndose en ambas 
partes Recetores, aquel con rehecho- 
Cocimiento a la Administración de Alcabalas de Guadalajara, y este a la de 
Zacatecas como mas cercano; pero que en atención al empeño tomado en el 
asunto ninguna novedad se hiciera hasta la determinación de Su Majestad. La 
MIA fue conforme, aunque mi voto sea diferente por parecerme que el servicio 
se haría mejor en todos los Ramos de Justicia y Real Hacienda sujetando estos 
suelos o jurisdicciones a la Intendencia mas cercana y menos recargada de 
atenciones cual conjeturo a Zacatecas que comprende solamente cinco de 
extensión corta chupando Guadalajara tiene 26 y muy distantes entréis. A la 
verdad este es uno de aquellos objetos en que los Virreyes debían resolver 
conforme a su razón y propios conocimientos, a no hallar las trabas de 
dictámenes y votos diferentes con que no suelen quedar satisfechos: y yo 
expresando el mió debo afirmar a Vuestra Excelencia que lo que me parece 
justo es la agregación Que pide el Intendente de Zacatecas sin diferir a la 
opinión del Director de la Renta de Alcabalas, pues continuando tratándose de 
la reunión de rentas, se presentara acaso mayor proporción de sufragar a todo 
con ahorros de la 
Real Hacienda y axial pido A Vuestra Excelencia se sirva hacerlo presente al 
Rey para la resolución que más sea del agrado de Su Majestad.: Dios julio 27 
de 1790 Señor. Lorena. P. Rúbrica. D. Rúbrica REALES CEDULAS.-Vol. 147.-
Año 1790, 416 Excelentísimo Señor .En LECTURA del testimonio del 
expediente que Vuestra Excel Tilenoia dirige en carta de 27 de julio de este año 
número 15 relativo a la agregación intentada hace, de las Jurisdicciones de 
Aguascalientes y Juchipila a la Intendencia de Zacatecas seg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gandulas de la de Guadalajara, y de cuanto Vuestra Excelencia expresa en su 
razón; ha resuelto el Rey que para la mas completa instrucción de este grave 
asunto le pase Vuestra Excelencia a la Junta de Real Hacienda para que 
examinado en ella con el conocimiento que requiere acuerde lo que estime mas 
justo; y que hecho axial dé cuenta de ello para que Su Majestad determine lo 
que fuere de su so verano agrado. Participo lo a Vestía Excelencia de su Real 
orden que me ha comunicado el Excelentísimo Señor Don Pedro de Lorena, 
para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años. Madrid 25 de Diciembre de 1790. Pedro Aparición -Rúbrica. 
Señor Virrey de Nueva España. REALES CEDULAS.-Vol.150.-Año 1791 351. 
Excelentísimo Señor. Cumpliendo Vuestra Excelencia Con lo prevenido en 
Real orden de 27 de Diciembre del año próximo pasado, acerca de que se 
viese en Junta Superior de Real Hacienda el expediente promovido sobre 
agregación de las jurisdicciones de Aguascalientes, y Juchipila a la Intendencia 
de Zacatecas segregándolas de la de Guadalajara, da Vuestra Excelencia 
cuenta en car.- 
Da de 27 de Mayo de este año, numero 15, y el Correspondiente testimonio del 
acuerdo de la referida Junta reducido a la conformidad que tubo con lo pedido 
por el Fiscal, en cuanto a la 
Insinuada agregación. En vista de ello, y atendiendo el Rey a que no están 
radicadas las Intendencias, con Cuyo motivo cualquiera otro sistema o método 
de Gobierno que quiera establecerse por el Intendente de Zacatecas, diferente 
del que hasta aquí han adoptado los individuos de las dos jurisdicciones de 
Aguascalientes y Juchipila, puede causar repugnancia al perfecto 
establecimiento de dichas Intendencias, u otras perniciosas consecuencias 
difíciles de reparar; ha resuelto Su Majestad que por ahora no se haga novedad 
alguna en el particular en contra de lo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que está determinado, y establecido por la ordenanza de Intendentes de ese 
Reino, antes si es el ánimo de Su Majestad se haga guardar, cumplir y ejecutar 
puntualmente el sentido literal y expreso de ella. Por lo mismo ha sido de su 
Real desaprobación lo que se ha obrado en este expediente por la falta de 
pulso, y tino con que se ha procedido en el; y me manda prevenir a Vuestra 
Excelencia como lo ejecuto de su Real orden, que en iguales casos que 
ocurran, tenga vuestra Excelencia en- 
tendido que la determinación de ellos es privativa a su soberano arbitrio, y que 
se le debe consultar, con el expediente bien instruido, y justificados los motivos 
que se aleguen, de que se le deberá dar traslado a los respectivos Intendentes, 
para que expongan cuanto les ocurra sobre el particular: Que el administrador 
de Tabacos de la Villa de Aguascalientes Hoa cualquiera otro, a cuyo cargo 
estuviere el expendio del papel sellado se le subministre de las casas de 
Zacatecas, y se le admitan en ellas todos los enteros que con este motivo Deva 
hacer, como también el Subdelegado de la propia Villa, los correspondientes 
tributos, siempre que los solicite, en atención a que de hacerse 
así no se sigue perjuicio, ni traba cuentas, y puede resultar en beneficio de los 
Reales intereses dándole de las cantidades que introduzcan los Ministros de 
Real Hacienda de las casas de s.f.-catetas para su resguardo el 
correspondiente documento que presentará en las de G~adalaxara para el 
debido abono, y liquidación de Cuentas al fin del año. Dios guarde a Vuestra 
Excelencia muchos años. Madrid treinta de Diciembre de mil setecientos 
noventa y uno. Por indisposición del 
Señor Conde de Lorena. Diego de GardoquiRúbrica. Señor Virrey de Nueva 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEY QUE DECLARA DEPARTAMENTO AL ACTUAL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES. 
Diciembre 30 de 1836. Le División del Territorio Mexicano en 
Departamentos.Art. 1. -El territorio mexicano se divide en tantos 
Departamentos cuántos eran los Estados, con las variaciones si- 
Guíenles: 2. -El que era Estado de Coahuila y Texas, se divide en dos 
Departamentos, cada uno con su respectivo territorio. Nuevo México será 
Departamento. Las Californias Alta y Baja será un Departamento, 
AGUASCALIENTES será Departamento con el territorio que hoy tiene. El 
Territorios de Colima se agrega al Departamento de Michoacán. El Territorio de 
Plázcala se agrega al Departamento de México. La capital del Departamento 
de México es la ciudad de este nombre. 
3. -El Gobernador y Junta Departamental de Coahuila, ejercerán sus funciones 
solamente en el Departamento de este nombre. 4. -Cuando se restablezca el 
orden en el Departamento de 
Texas, el Gobierno dictará todas las providencias necesarias a la organización 
de sus autoridades; fijando su capital en el lugar que considere más oportuno. 
5. -En el Departamento de las Californias, el Gobierno designará 
provisionalmente la capital y las autoridades que de. 
Ven funcionar, entre tanto se hacen las elecciones constitucionales. 6. .Las 
Juntas Departamentales dividirán provisionalmente su respectivos 
Departamentos en Distritos, éstos en partidos 
Y se nombrarán prefectos, subprefectos, ayuntamientos y jueces de paz, según 
previene la ley constitucional. 7. -Los juzgados de primera instancia se 
proveerán interinamente con arreglo a lo dispuesto en el art. 27 de la quinta ley 
constitucional. (Se circuló y publicó en bando de 5 de enero siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPUBLICA MEXICANA, OTORGANDOLE LA MISMA CATEGORIA A 
AGUASCALIENTES. Junio 30 de de 1838. .Ley. .División del territorio 
República en veinticuatro Departamentos. El Congreso General, cumpliendo 
con) o prevenido, en los artículos 10. Y 20. De la sexta ley constitucional, 
(Recopilación de diciembre de 1866, pág. 367), divide el territorio de la 
República en veinticuatro Departamentos que se denominarán de 
AGUASCALIENTES, Californias, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Nuevo México, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luís, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Texas, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, cuya extensión y capitales serán las que AC. 
Talmente tienen y la de Coahuila la ciudad de Saltillo. (Se circuló el mismo día 
por el Ministro de lo interior). (viene de la Pág. 4. do no estar compuestos, se 
les regule la cantidad que cada uno debiere dar justamente por el solar solares 
suerte o suertes de huertas yagua que estuviere gozando y poseyendo y de el 
tiempo que la hubiere tenido sin dicha razón y legitimidad, para propios de esta 
villa según que por el dicho asiento se ordena y manda.-Dijeron que se 
guarden, cumplan y ejecuten los autos contenidos en el dicho asiento de esta 
Villa fecho por, los dichos dos señores Visitadores en su ejequsion y 
cumplimiento y que tenga efecto lo pedido por el dicho procurador i.e. 
Peral de esta Villa mandaban y mandaron que todos los vecinos y moradores 
de esta dicha Villa, de cualquier estado, calidad y condición que sean, que se 
hallan poseyendo las tierras de esta Villa con casas, solares y suertes de 
huerta. y sirviéndose de las aguas, dentro de ocho días presenten los títulos y 
recaudos en virtud de que poseen, para que se reconozcan los que están 
compuestos con esta Villa para sus propios y los qua no lo estuvieren se 
compongan con ella y se les de recaudo bastante para en guarda de su 
derecho y lo cumplan así los dichos vecinos so la pena de los doscientos pesos 
que por dicho asiento esta impuesta a sus mercedes sobre su ejequsion 
aplicada según por dicho asiento se expresa y manda" (Hasta aquí llega el 
original) (HA RESPETADO LA ORTOGRAFIA DEL ORIGINAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



832. s.f. de Cieneguilla ayuda de Parrota. De Aguascalientes 1 37 108. Haza. 
De la Cantera O 133 98. Haza. De Montero 0 132 163. Baza. De Peñuelas O 
135 191. Haza. De San Bartolomé 0 O 1 35 88. Haza. De Cañada Honda 0 1 
27 87. Haza. DeCichirñeco 0 1 27 32. Haza. De las Troces 0 O 1 29 172. Haza. 
De s.f. José de  Guaye. 0 O 1 26 45. Haza. De Santiago O 1 22 543. Haza. De 
Pabellón ayuda de Parroquia de San José de Gracia 1 18 241. Haza. De San 
Jacinto 0 1 18 164. Haza. De s.f. Pedro 0 1 10 57. Haza. De Paredes O 1 15 
153. Raza. De Ciénega Grande 0 1 16 126. Haza. Del Soyacal 0 1 27 28. Haza. 
De SAT. Teresa del Sanz 0 1 30 32. Haza. De Gracias a Dios O 1 28 72. 
Haza.deSn.Lorenzo 0 1 27 25. Haza. De Ojo Caliente 0 1 30 16. Raza. De las 
Pilas 0 1 22 2.260 Haza. Del Rincón 0 1 20 12. Haza. Del Tule O 1 25 8-8 23 
NO. DE NO. DE IPILAS\HACIEN-ARAN-ay DISTA. A GENTES PARROQUIAS 
BAUTISADAS POR LA CAPILLA DE QUIAS MALES ZACATECAS. 8 23... 32. 
Haza. De Laborcilla 0 01 037. 58. Haza. SAT. Inés 0 O 01, 038. 13. Haza. De 
Bocas 0 01, 038. 60. Raza. De Ciénega Carda. 0 01 039, RANCHOS INDEPs. 
DE LOS DE LAS HAZIENDAS. C 15. s.f. Franco. 0 1 031. 30. s.f. Anito. 0 1 
030. 31, Ordeña 0 1 031". 22. Mirandilla 0 1 029.  10. Casas Blancas 0 O 1 030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. Cobos. C, O .1 032. 108. Calvillo 0 1 032. 018. Chicalote 0 1 027. 053. 
Mezquitas 0 1 .026. 
028. Maguey 0 1 028. 019. Horcones O 1 027. 012. La Divina Pastora 0 1 031. 
015. Morcinique 0 1 030. 016. Los Sandoval es 0 1 028. 011. s.f. Pedro Arroyo 
Zarco 0 1 032. 018. Milpillas 0 1 035. 
016. Cañada del Rodeo 0 1 033. 008. Sn. Rafael de los Hoyos O, 1 031. 021. 
Buena vista 0 1 027. 
011. Las Cabras 0 1 028. 012. Tejolotes 0 1 025. 007. Los Golea 0 1 036. 009. 
Venadero 0 1 032. 006. La Haciendita 0 1 038.010. El Tepetate 0 1 034. 004. 
Los Negritos 0 1 030.006. El Puente 0 1 029. 005. Los Positos 0 1 028. 016. s.f. 
Nicolás 0 1 009.015. La Macias 0 1 029. 012. Rincón de los Ponches 0 1 038. 
Parece que resulta, i.e. en la Suban .de Aguascalientes, hay ocho Parroquias; 
con igual no. de Pilas Bautismales, veinte y siete Haciendas. Y treinta y un 
Ranchos independientes de ellas, con la distancia de cada uno a la Capital de 
la Intend. De la Provincia. Que no se pone cantidad alguna PR; lo i.e. respecta 
a los propios i.e. goza y vienes comunes, por. i.e. de los primeros. Anual se 
invierten, de modo i.e. pagados los gastos i.e. Tiente sobrante se destina A LA 
CONSTRUCCION DE LAS CASAS DE AYUNTAMto. En cumplimiento. Del 
Reglamento. Aprobado por. S. M. y de los segundos, con respecto a i.e. se 
remiten a la Casa de la Provincia. Y por último i.e. la Población de esta Villa se 
compone de 18.500 Habitantes, y el todo de la Suban. 35.599 (está en la suma, 
véase nota precedente) de todas castas, según el Padrón, y noticias adquiridas 
en el pasado año de 807.- Aguas Calientes, Mayo 16 de 1808. José Anito. 
Guzmán. (EL SUBDELEGADO DE AGS.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DON BENITO GASPAR y DON JUAN JOSE DE LARRAÑAGA. DOS 
ILUSTRES MINEROS 
DEL REAL DE ASIENTOS. DATOS PÁRA LA HISTORIA DE LA MINERIA EN 
EL EST ADO. Hace algunos meses, d.C. Genaro Castillo, buen, amigo nuestro, 
nos proporcionó un cuaderno escrito a máquina, conteniendo copias de 
algunos documentos referentes a la Historia de la Minería en el Real de 
Asientos de Ibarra. El copista no respetó fielmente la ortografía y abreviaturas 
del original e incurrió también en algunas erratas (de máquina). Por eso 
preferimos nosotros, al sacar una nueva copia del cuaderno, hacerle algunas 
correcciones, sin alterar por supuesto las palabras. Entre los diversos 
documentos que allí se contienen, figura la importantísima información 
promovida por el rico minero Don Juan José de Larrañaga, que ofrecemos 
hoya nuestros lectores. No es necesario que noS extendamos en 
consideraciones sobre esta pieza histórica, inédita y casi desconocida, pues 
estas quedarán al buen juicio del lector. 
Sólo deseamos hacer mención del mérito que encontramos en la obra 
realizada por los Larrañaga, 
Que estriba fundamentalmente en el incremento notable que dieron a los 
trabajos mineros y la aten. 
Ciño que prestaron al acrecentamiento del Real y Minas de Nuestra Señora de 
Belem de los Aseen- 
Tos de Ibarra, prescindiendo de las inútiles e innumerables obras pías por ellos 
instituidas. Alejandro Topete del Valle. 
 
 
TESTIMONIO DE LA INFORMACION HECHA A PEDIMENTO DEL CAPITAN 
JUAN IGNACIO DE LARRAÑAGA VECINO DE ESTE REAL DE LOS 
ASIENTOS, 
Y MINERO EN EL MATIHCULADO EN LA REAL CASA DE LA CIUDAD DE 
ZACA- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECAS, SOBRE EL ESTADO DE SUS HACIENDAS Y DEMAS QUE DE ELLA 
CONS- 
TA, CON INSERCION DE LAS CERTIFICACIONES, DADAS POR D. 
BALTAZAR DE 
AGUILERA ESCRIBANO DE S. M. PÚBLICO Y DE CABILDO DE ESTA 
JURISDIC- 
CION SOBRE LO SUSODICHO, COMO TODO CONSTA EN EL TESTIMONIO 
SUBSE- 
QUENTE-JUEZ D ANDRES FRANCISCO SERRANO, THENIENTE DE 
JUSTICIA MA- 
YOR DE LA VILLA DE AGUASCALIENTES. TESTIMONIO ESCRIBANO D" 
BALTA- 
ZAR DE AGUILERA REAL PÚBLICO Y DE CABILDO. "D. Juan Ignacio de 
Larrañaga vecino y Minero en este Real de los Asientos, jurisdicción de la Villa 
de Aguascalientes; lugar del Reino de la Nueva Galicia, en la mejor forma que 
por derecho lugar haya ante VM. Comparezco y Digo: Que D. Gaspar Benito de 
Larra baga" difunto mi padre, vecino que fue de la ciudad de Sácate. 
Khas, puso todo su esmero, exacción, vigilancia y cuidado, en la creación de 
este Real, solicitando en tal grado su aumento y conservación, que no se 
ofrece la menor duda: en orden a que el Estado que tiene hoy, así en la 
dilatación de su vecindad y comercio, como en el ornato, cuyo y reverencia que 
a la Mag. de Dios Nuestro Señor se le d.C., pues a sus expensas se " fabricó 
una Iglesia a todo costo, previéndose esta de las alhajas necesarias, no solo 
decentes sino ricamente en su atavío, siendo la principal de su desvelo la 
colocación del Señor Sacramentado, con su lámpara ardiente, y por que 
deseaba la permanencia procuró a fuerza de mucho trabajo de las minas, y 
labor de las mismas, de las nombradas Concepción y Reyes, que están en 
términos de este Real, de que resultó y ha resultado gran utilidad, a el Real 
Honorario de S. M. en la paga de sus Reales Quintos e intereses, por que 
habiendo fallecido el Yuso. dicho mi padre, a imitación de su gran doctrina y 
Educación, 
he pensado con todo esfuerzo y abandonando mis propias conveniencias, el 
amparo de este Real, su conservación y aumento, metiendo el hombro, no solo 
en trabajo formidable de solicitar el aumento y creces de esta República, sino 
también el cultivo y laborío de las Minas, que no queriendo desamparar, sin 
embargo de lo poco que fructifican y ocasionan las contingencias que trae 
consigo este ejercicio, andando al mismo tiempo las Haciendas y Morteros de 
su beneficio, siendo verosímil que se hubiese decrecido el ánimo de esta 
empresa, se causaría una total ruina y destrozo en tal grado que en el todo 
desamarraría a las nobles familias de que se compone, por ser el un 
 
 
 
 
k.o. motivo de mantenerse a expensas de lo que se produce de dichas mis 
Minas y pesos que de mi casa se expenden, PUES NO HAY QUIEN TRABAJE 
OTRA MINA, y las demás Haciendas para que anden, es necesario las provea 
Vd. de mis metales y por fin, como cosa tan pública, evidente y cierta, y que me 
conviene la justificación de lo referido; suplico a VM. (justicia mediante) se 
servirá mandar se me reciba Información en este escrito, para lo cual estoy 



pronto a presentar los testigos que fueren necesarios, quienes debajo de 
juramento que hagan, conforme a la ley, so pena, declaren con toda 
individualidad i.e. presión, lo que supieren oído y visto y hecho que sea mandar 
que 
El presente Escribano de S. M. Público y de Cabildo, certifique lo que le 
constare y hecho uno y otro se me entregue original, para ciertos efectos que 
necesito, mandando así mismo, se me den los testimonios convenientes y que 
pidiere.-En cuya extensión á VM. Pido y suplico se sirva de mandar hacer y que 
se haga, según refiero, por ser de justicia lo que en caso necesario imploro, 
pero en forma y en lo necesario (a) Vd. Juan Ignacio de Larrañaga.-En el Real 
y minas de Belem 
De los Asientos, jurisdicción de la Villa de Aguascalientes, lugar del Reino de la 
Nueva Galicia, en VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL 
SETECIENTOS y VEIN. 
TE y SEIS ANOS, ante el Señor D. Andrés Franco. Serrano, Teniente de dicho 
Real por el Señor D. Felipe de Guardiola y Chávez, Alcalde Mayor de dicha 
Villa y su jurisdicción por se presentó por el contenido y vista por S. BRD. la 
hube por presentada y mandaba y mandó, se Inhiba á esta parte la Información 
que pretende dar, examinándose los testigos que presentare por el tenor de su 
descripto, deponiendo loS testigos de que se valiere con toda claridad y deber 
de su juramento, que hagan cada uno in solidum enferma, y conforme a 
Derecho y dada que sea, se le entregue original como lo pide, párelos efectos 
que dice la necesita y el presente escribano certifique a continuación, todo lo 
que supiere, y viere en relación la pretensión de esta, para quien dé los 
testimonios que le P.D. 
Dieren y así lo proveyó, mandó y firmó, de que doy i.e. Andrés Franco Serrano, 
Ante mí. D. Baltasar de Aguilera escriba no Público y de Cabildo. En el Real de 
los Asientos Er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dicho día mes y año, D. Juan Ignacio de Larrañaga para la informaci6n que 
pretende dar ante el Señor Teniente D. Andrés Franco. Serrano, presente por 
testigos a I Vd. D. Rodrigo d e 
Guzmán y Prado, Domiciliado de dicho Real y en él Vicario in capita y Juez 
Eclesiástico, quien estando presente, juro inverso sacerdotes tacto rectore (por 
su palabra de Sacerdote tocándose el pecho) decir verdad en lo que supiere y 
fuere preguntado y siéndole por el tenor del Descripto que está por principio 
dijo: que aunque no conoció al Capitán D. Gaspar Benito de Larrañaga, vecino 
que fue de la ciudad de Zacatecas, es cierto que se haya muy cerciorado de 
haber sido el referido difunto el motivo primario de la creación de este dicho 
Real y en cuya creación tuvo tal aplicación, esmero y cuidado, que habiendo 
venido por accidente a dicho Real, y teniendo la oportunidad de comprarle a 
Agustín Mexía la mina descubridora nombrada Concepción y embebió en su 
trabajo y labor. Á costa de un grandes embolso que tuvo, y sin embargo de ser 
considerable la P.D.- 
Sesión de pesos, que consumió de su peculio. Nunca hizo desmayar en su 
trabajo. Llevado del gran celo y ardiente caridad que acostumbraba, 
solicitando, que fuese en aumento la población, por la mucha concurrencia de 
gente que se hallaba en este Real, ocasionada solo de la referida de dicho D. 
Gaspar .quien con su mismo caudal. Procuraba mantener, cediendo mucho de 
lo que podía ser con venencia propia en utilidad de los vecinos; quienes desde 
entonces hasta hoy. se mantienen del usufructo de sus Minas, no siendo tan 
poco el número de la gente, pues le consta al Declarante tener DOS MIL 
PERSONAS DE VECINDAD y en el Puesto de la CIENEGA GRANDE, donde 
se hayan las Haciendas de Beneficio de sacar plata por azogue, cuales son 
ocho molinos de á caballo, veinte Faunas, y dos molinos de agua corriente, 
todo mas de SETE CIENTOS, siendo el mayor número de éstos, operarios y 
sirvientes de dicho difunto, al que discurriendo modo de gratificar obra de tanta 
magnitud por el servicioCque recibía el común y pobres, resolvió de su agrado 
compensarle, luego que vino de Cura de este dicho Real, con aplicarle cada 
año una misa con su vigilia cantada, y con este motivo es cierto se fueron 
radicando y avecinando muchas familias nobles de que se compone es- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da República y el Comercio muy competente, habiendo hecho a su costo una 
Iglesia decentísima, con el ornato correspondiente, y colocar en ella al Señor 
Sacramentado con su lámpara ardiente, en cuya Iglesia se veneran seis altares 
con sus resabios y se han fundado y erigido las cofradías del Ssmo. 
Sacramento, Ihaz de las Benditas Animas, Nuestra Señora de ACS Dolores y 
Santo Entierro de Cristo, la de Nuestra Señora de Guadalupe y San Nicolás y 
la del Santísimo Rostro del Reposan, y 
A su solicitud y caudal, nominándose por M. patrona titular en la Iglesia, 
Nuestra Señora de Belem, y por su patrono de IA Minería S. S. Antonio de 
Papua cuyas funciones y las del Corpus y octava y semana Santa se celebran 
todos los años a todo costo y con todo esmero y reverencia, siendo el culto 
divino en este Real, en tanto modo grande, que pudiera competir con tal lugar 
mas cuantioso, pues de su propio caudal y de sus  Minas y Haciendas se 
mantuvieron DIEZ SACERDOTES 
SECULARES sin otros muchos Religiosos que de continuo concurren de 
distintas partes y se hospedan en su casa en solicitud de sus limosnas, 
resultando de i.e. dicho gran servicio a Dios 
Nuestro Señor, utilidad a los pobres, en el socorro que reciben muchas familias 
pobres honradas en s u orfandad, en que le; consta al declarante repartirse 
semanariamente muchos pesos, y alivio a las Benditas Animas del Purgatorio, 
porque median.  te el fondo de la Cofradía se dirán al año mas de ochocientas 
misas pagadas á limosna de un peso en plata, fuera del aniversario, cuya 
función se hace muy célebre y además de estar las que producen las demás 
Cofradías y las que semanariamente reparte a distintos sacerdotes, sin que se 
deje de trabajar y la. Bobear la dicha Mina DESCUBRIDORA REYES Y Otras, 
como hace el que lo presenta, siguiendo en un todo la Doctrina y Educación del 
referido D. Gaspar de Larrañaga, su padre, afirmando el testigo que con 
muchas ventajas, excede a Ihaz operaciones del difunto, pues sin duda que la 
caridad es mucho mas 
En la asistencia y cuidado del Divino culto, sin tamaño y con grande vigilancia 
en la labor y trabajo de las Minas y Haciendas sin cansarse, habiendo 
aumentado el número de dichas Haciendas, las que están en corriente de que 
ha pagado á S. M.  (Dios le guarde) mas de QUINIENTOS MIL PESOS de sus 
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la del Santísimo Rostro del Reposan, y 
A su solicitud y caudal, nominándose por M. patrona titular en la Iglesia, 
Nuestra Señora de Belem, y por su patrono de IA Minería S. S. Antonio de 
Papua cuyas funciones y las del Corpus y octava y semana Santa se celebran 
todos los años a todo costo y con todo esmero y reverencia, siendo el culto 
divino en este Real, en tanto modo grande, que pudiera competir con tal lugar 
mas cuantioso, pues de su propio caudal y de sus Minas y Haciendas se 
mantuvieron DIEZ SACERDOTES SECULARES sin otros muchos Religiosos 
que de continuo concurren de distintas partes y se hospedan en su casa en 
solicitud de sus limosnas, resultando de i.e. dicho gran servicio a Dios Nuestro 
Señor, utilidad a los pobres, en el socorro que reciben muchas familias pobres 
honradas en s u orfandad, en que le; consta al declarante repartirse 
semanariamente muchos pesos,y alivio a las Benditas Animas del Purgatorio, 
porque median. te el fondo de la Cofradía se dirán al año mas de ochocientas 
misas pagadas á limosna de un peso en plata, fuera del aniversario, cuya 
función se hace muy célebre y además de estar las que producen las demás 
Cofradías y las que semanariamente reparte a distintos sacerdotes, sin que se 
deje de trabajar y la. Bobear la dicha Mina DESCUBRIDORA REYES Y Otras, 
como hace el que lo presenta, siguiendo en un todo la Doctrina y Educación del 
referido D. Gaspar de Larrañaga, su padre, afirmando el testigo que con 
muchas ventajas, excede a Ihaz operaciones del difunto, pues sin duda que la 
caridad es mucho mas 
En la asistencia y cuidado del Divino culto, sin tamaño y con grande vigilancia 
en la labor y trabajo de las Minas y Haciendas sin cansarse, habiendo 
aumentado el número de dichas Haciendas, las que están en corriente de que 
ha pagado á S. M. (Dios le guarde) mas de QUINIENTOS MIL PESOS de sus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Reales Quintos y azogues, procurando mantener el Real en tal grado, que sin 
temeridad puede decir, que si llegara a desamparar las minas, es infalible que 
se demoliera, sin embargo de hallarse muy adelantado en la vecindad y fábrica 
material de cosas, pues siendo el comercio de VEINTE MERCADERES, los 
pobres muchos y la vecindad dilatada, todos, todos se mantienen del caudal y 
Minas del que lo presenta, siendo su genio tan piadoso e inclinado a hacer 
bien, que de su cuidado corre la solicitud y compra de las semillas para que se 
mantengan, y el avío de metales para las Haciendas, si sus dueños no tienen 
10 que necesitan, con que de este modo se ha mantenido este 
Real no siendo de menor atención la singular partida de mantenerle una paz 
general, como lo hace a imitación de lo que el dicho su padre ejecutó, siéndolo 
todo en lo común y general, por lo que, aunque todos lloran la muerte del dicho 
D. Gaspar de Larrañaga en agradecimiento de lo que le debieron, tienen el 
consuelo i.e. haberse con el que lo presenta y que ésta es la verdad, lo que 
sabe, lo que a.C. visto y la voz común, so cargo del Juramento que hecho tiene 
en que siendo leído se afirmo con su MD. De que doy i.e. Andrés Franco. 
Serrano.-Vd. Rodrigo de Guzmán. Ante mí D. BaltfJzar de Aguilera Escribano 
Real Público y de Cabildo.-En dicho Real, dicho día mes y año D. Juan Ignacio 
de Larrañaga, para la Información que está dando ante el Señor Tenientes. 
Andrés Franco. Serrano, presentó por testigos al Vd. D. Nicolás Aguilera y 
Ahúsa, Presbítero Domiciliario de este Obispado y vecino de este Real, el que 
estando presente juró in verbo Sacerdotes en forma de 1ro. Y 
Prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndole por el 
tenor Descripto que está por principio, dijo: que conoció al Capitán D. Benito de 
Larrañaga padre del que lo presenta á quién así mismo conoce y que con el 
motivo de tener amistad de dicho difunto i.e. de tener su existencia el testigo en 
este Real de la Administración de Santos Sacramentos, sabe y le consta que 
habiendo venido a este Real el referido D. Gaspar de Haragana en tiempo que 
la Mina DESCU- 
BRIDORA era de Agustín Mexía .la misma que recibió el susodicho, viendo que 
era cuantioso el número de personas que concurría a la novedad del 
descubrimiento, procuró a Essen- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAS de su caudal el cultivo y labor de dicha Mina, y aunque ésta le ponía en 
pagaré de desampararlos por los muchos pesos que llevaba gastados sin 
utilidad, sin embargo, arrebatado de la grande conmiseración de ver las 
familias que se habían agregado, porque estas no tuvieran desconsuelo de 
trasportarse, se vio precisado a contiriuarse solicitando a un mismo tiempo con 
su calor y fomento que se fueran fabricando casas, y el trabajo de la Mina y con 
efecto quiso Dios que se fuera poniendo en orden y conseguirse no solo la 
fabricación de dichas casas, en las que hoy viven unas familias muy honradas 
y nobles, y que se hiciese una Iglesia muy decente, con su torre, capillas y 
adornada de ricos ornamentos, Cálices, Chirríales, Blandones y demás alhajas 
todo de plata ya todo costo, poniendo su especial cuidado en la colocación del 
Señor Sacramentado y al mismo tiempo el que se hiciese la capilla mayor una 
catedral muy decentes en la que se colocó Nuestra Señora de Belem como 
titular patrona, y que se hiciesen otros cinco altares, que como en efecto se 
hallan colocados en dicha Iglesia, en los que se veneran a Nuestra Señora de 
los Dolores en la capilla diestra, y en la otra a Nuestro Sefior Jesucristo, San 
Antonio de Papua y el S. Francisco y el retablo de las Animas, y como solo su 
ánimo era el de que tuviese culto y reverencia la Majestad Divina, solicitó luego 
que se fundase la Cofradía del Santísimo Sacramento y la de Las Animas, y 
que se pusiese gran cuidado en el culto divino como se hizo, para lo cual, fuera 
de contribuir con su dinero, tenía gran gusto de dar cuantos pesos conducían a 
este fin, procurando que las Funciones fueran sumamente clásicas, haciéndose 
la fiesta del Corpus y en octava y Semana Stlnta, día Aniversario de Difuntos y 
demás que en el año y ofrecían; con que de este modo se fue creciendo el 
Real y ha logrado verse en la postura que hoy goza, siendo el instrumento 
principal de lo referido el dicho D. Gaspar de Larrañaga, quien con su vida 
ejemplar y caridad que tuvo, solicitó por todos los medios proteger a sus 
habitadores, ya en el fomento y préstamos que hacía a diferentes personas 
para que mantuvieran sus familias, y ya con los socorros y limosnas que 
diariamente daba a los pobres vergonzantes, sin que dejasen decir con saludos 
los Religiosos que de distintas partes concurrían, a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bienes generosamente consolaba, dándoles la limosna que Lola, alentando a 
todos para la conservación y aumento de este real, trabajando incesantemente 
en dictaba Mina DESCUBRI- 
ORA y REYES, haciendo Hacienda de fuego y azogue para beneficiar sus 
metales, y como era virtuoso y llevaba por objeto a Dios, tuvo también buen 
éxito que puede decir el testigo, logró su deseo porque consiguió radicar 
fundada mente esta Pública y dar como dio a Dios N. S. mucho fruto, y que 
haciendo recaído las Haciendas y Minas de dicho difunto en el que lo 
representa como su hijo y Heredero, supo beberle los alientos, en un todo, de 
suerte que el testigo duda quien á quien 
Aventajó por lo que hizo el dicho su padre ya lo lleva referido, y ahora dirá lo 
que el hijo ha ejecutado. Lo primero es hacerse aventajado en las funciones y 
celebridades de Iglesias con 
Que le sobra en esta. Lo segundo que los altares dedicados en la, están con 
sus retablos costosos y decentes, muy buen amparas y proveídas con 
abundancia de todo lo necesario. La hacer cero que las cobardías se han 
aumentado, habiendo hoy la de Nuestra Señora de Guadalupe y San Nicolás, 
la del santísimo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores, una con maternidad 
de San Antonio de Papua a quien impetró por patrono de las Minas. A quién se 
erigió un rico colateral, cuyo día e celebra una función desmedida. Lo cuarto 
que el trabajo y a labor de las minas hez incansable, pues éstas las tiene bien 
labradas, y con pertrechos necesarios y conducentes, las Haciendas en 
corriente las que están en el recinto del Real y extra duros, como las que le 
quedaron en la Ciénega Grande, en donde aumentó los Morteros de á caballo, 
puso tahonas, otro Mohíno de agua fuera del que tenía y como se haya con 
acopio de otéales, la aplicación de su caridad le mueve dar a muchos PA- 
Da los que trabajen con tal que se remedien. Lo quinto que las limosnas que 
semanariamente reparte son considerables, solicitando siempre el fomento y 
ayuda no solo de pobres vergonzantes y mendicantes, sino el que los 
mercaderes tengan en corriente sus créditos, a quienas fomenta con su propio 
caudal sexto y último que durante este desparramo se mantienen Boy en este 
Real DIEZ. SACERDOTES Clérigos, fuera dé duchos Religiosos que concurren 
a pedir limosna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y vecindad llegará a TRES MIL PERSONAS. De la cofradía de las Ánimas, se 
repartirán al año, de OCHOCIENTAS A NOVECIENTAS MISAS, fuera de las 
que producen las demás Cofradías. De su peculio paga al año a diferentes 
Sacerdotes pobres, ejecutando en el Servicio de Dios N. S. cuanto le parece 
pueda ser de su agrado, sin omitir ni dispensar cosa alguna, tratando de tener 
como tiene arreglado la mucha gente de su servicio, procurando en 
cumplimiento de su obligación traba- 
dar como ha dicho y tener en corriente sus Haciendas y Minas de que ha 
resultado haber pagado a S. Medios lo guarde mas de QUINIENTOS MIL 
PESOS, de quintos y azogues afanando su cuidado en prevenir los víveres y 
demás necesarios para que se mantenga esta República, prestando, dando y 
supliendo los pesos necesarios, hallándose en su fábrica tan hermoso el Real, 
que fuera de estar labrado con toda formalidad, además de dicha Iglesia, dos 
Capillas cae lo hermosean, la del Santísimo Cristo del Tepozán y la otra de 
Nuestra Señora de Guadalupe, y una plaza mayor, en ella fabricadas casas 
Reales, con su cárcel muy fuerte. En la plaza de abajo una noria muy 
abundante de agua, en la parte Norte un aljibes, y aliado Sur otro, como sale 
claro que el que lo presenta como hijo de tan buen padre, no Sólo Supo 
imitarle, pero Con raso se debiera decir que lo aventajó, y es éste un hombre 
tan benéfico para esta República, que debe gozar y con razón del título de tal y 
protector, porque de poco serviría lo que el dicho D. Gaspar de Larrañaga hizo, 
si el que lo representa hubiere descaecido en su conservación, y que no admite 
la mas leve duda de que si el 
Que lo representa no continuara en su trabajo, y buenas operaciones, se 
desolara este Real, pues a nada que desmayara su trabajo se experimentaba 
lo que expone, y esta es la verdad que sabe, a.C. visto y le consta, So cargo 
del Juramento que hecho tiene en que siéndole leído este su dicho, en el que 
se afirmó y ratificó y lo firmó con su BRD. De que doy i.e.-Andrés Franco 
Serrano.Br. D. Nicolás Aguilera y Ahúsa."-(Siguen en el original declaraciones 
de doce testigos en términos casi idénticos)... 
 
 
 
 



 
 
REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE 2A. CLASE EN LA ADMINIBTRACION 
Local CORREOS, EL rifa 10. DE AGOSTO DE 1934. TOMO I. I 
AGUASCALIENTES, lo. DE FEBRERO DE 1935. I NUMS. 789, AÑO DE 1747.-
TITULOS D' LAS TIERRAS y AGUA QUE SON D' LOS NATS. DEL PUEBLO 
DE RINCON de LOS ROMOS. REAL AUDIENCIA DE GUADALAJARA. Una 
rúbrica. L Rey DON FERNANDO por la Gracia de Dios, Rey de 4 Castilla, de 
León, de Toledo, de Aragón, de Valencia. De Mallorca, d.C.' Jaén, de Murcia, 
de Gibraltar, de Sevilla, de Granada, de Córcega, de las dos Sicigias, islas y 
tierra enorme del mar océano, Conde de Barcelona, de Flandes y del Tilo A 
VoS el FET. Y Oidores la nuestra Real Audiencia de, Guadalajara sabed, que 
por parte d' loS Nat. Del pueblo fue dicen del Rincón d' loS Romos en esa 
nuestra jurisdon. se lOS ha hecho muy cumplida y cabal relación de que tienen 
fundado u pueblo solares que le dio esa Real Audiencia 1a asta el año de mil y 
seiscientos y treta y nueve pero que  
Inora han tenido y tienen discordia con loS dueños y Señores  le la Hacienda 
del Saucillo, porque en sus terrenos pastean sierras obesas que les Son 
perjudiciales y además han dado en serrar ciertas cementeras que no les 
pertenecen por estar comprendidas en terrenos que siempre a reconocido este 
dicho Fueron de loS Romos lo cual proviene de no tener marcados en real loS 
linderos de sus legítimas pertenencias, por ende yo osh cargo y mando que 
luego que VoS recibáis ésta mi i.e. aula 
Ibais marcar loS dichos óxidos a loS Quatre vientos según es alianza besos 
mis reinos y señoríos de la Nueva España de lo que resulte me daré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Lo que hubiere lugar de acuerdo con los señores del Nuestro Sopor. Convexo 
de Indias con quienes tenemos acordado. En Burgos a los 29 días del mes de 
Enero de 1747 as. Yo el Rey. Por mandado de Su Majestad. Fernando Treviño. 
Signada con seis rúbricas d' los señores del Convexo. Una rúbrica. 
Información. En el nombre de Dios Amen. Sepan cuantos esta carta vieren 
como yo Don Juan Martínez Tagua, casi que del pueblo de San Joseph de 
Gracia, y Don Enrique Irigoyen, a.C.- 
Dique del pueblo d' los Asientos, ante V. E. parecemos que en el Santo 
Nombre de Píos juramos, que por viso y antecedentes nos consta que las 
tierras que hoy litiga el dueño y Señor d' la Asad. Del Saucillo, siempre han 
pertenecido al pueblo de Rincón d' los Romos. Ítem nos consta que dichos Nat. 
Tenían en regla sus papeles primordiales que amparaban dichas tierras, pero 
estos perecieron cuando se quemó el archivo del pueblo en el año pasado de 
mil setecientos y treinta y ocho años. Tímennos consta que los dichos 
primordiales aparecían firmados por los Señores que formaban la Real 
Audiencia de Guadalajara en el año de Malí seiscientos y treinta y nueve. Y por 
ser esta 
La verdad, ANSI lo firmamos y asentamos en servicio de su Mag. y bien cestos 
en el pueblo de Asientos a los nueve días del mes de Mayo del año del Señor 
de mil y setecientos y cuarenta y siete. Don Juan Martínez. Don Enrique 
Irigoyen. Ante mí Joseph Gallardo y Rienda Escribano Real y Público. Auto. 
Nos el Presidente y Oidores data Real Audiencia de Guadalajara. En la ciudad 
de Guadalajara ya los dos días del mes de Agosto de mil y setecientos y 
cuarenta y siete años 
Pareció en nuestra presencia Don Martín Ruiz de Zavala, quien como justicia 
Mayor pues del pueblo del Rincón de los Romos presenta una Real Cédula de 
Su Mag. En la que el Rey Nuestro Señor ase merced a dichos Nat. De 
concederles nueva medición de sus óxidos y expedición de nuevos títulos de 
dominio y propiedad por haberse quemado los antiguos primordiales. Para la 
fiel exequción del Real Mandato, nombramos en comisión a nuestro Juez 
privativo de tierras yaguas el cual vigilará fielmente dichos trazos y mediciones. 
Hará reconstruir las antiguas mesoneras, señalará términos y en nuestro 
nombre dará posesión a dichos Nat. De dichas tierras, dándonos buen. 
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a nuestro Juez privativo de tierras y aguas el cual vigilará fielmente dichos 
trazos y mediciones, hará reconstruir las antiguas mesoneras, señalará 
términos y en nuestro nombre dará posesión a dichos Nat. De dichas tierras, 
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MERCED DE TIERRA HECHA A DON ALONSO A V ALOS DE SAAVEDRA, 
EN EL LUGAR PRECISO DE AGUASCALIENTES. Año de 1566. 
Entre todas las mercedes de tierras que se otorgaron a los colonizadores de 
Aguascalientes, tiene importancia muy especiilla que se concedió a don 
ALONSO DE A V ALOS SAA Veedora, pues justamente comprendía, lo que 
hoy forma parte de la capital del Estado. En la Cédula de Felipe II que autorizó 
la fundación de la "Villa de la Asunción de las Aguascalientes", al indicarse la 
localización del lugar en que.había de fundarse, se dice que " cerca de unas 
casas que en dicho sitio tiene Alonso de Hablaos Saavedra". Hoy, gracias a la 
benévola y diligente ayuda del culto investigador de nuestra Historia, Doctor 
Manuel Mazarí, del Archivo General de la Nación, tenemos la satisfacción de 
publicar el importante documento a que nos referimos, enviando al doctor 
Mazarí, desde estas breves líneas nuestro agradecimiento por su valiosa 
aportación. El original se encuentra en el Tomo 8, al folio 255 celta, del Ramo 
de Mercedes, que existe en el mismo Archivo General, y dice así : Merced a 
Alonso de Hablaos Saavedra de dos Caballerías 
De tierra dentro de los límites de su estancia que tiene en los Chichimecas 
donde dicen Aguascalientes. Nos, etcétera....por la presente en nombre de Su 
Majestad echemos merced a vos Alonso de Hablaos Saavedra vecino de esta 
ciudad de México de dos caballerías de tierra dentro de los limites e términos 
de una estancia vuestra que tenéis en los chichimecas, donde dicen 
Aguascalientes, que por nuestro mandado y comisión fue a ver y Vigo Baltasar 
Gutiérrez Teniente de Querétaro, el cual habiendo hecho las diligencias e 
averiguaciones que se le mandaron hacer declaró e dio por parecer estar sin 
perjuicio e podérselos hacer la merced la cual se os hace sin perjuicio del 
derecho de Su Majestad ni de indios ni de otro tercero alguno, e con tanto que 
dentro de un año las tengáis labradas y cultivadas o la MA yo r parte de ellas e 
alzado el fruto quede por pasto común e no habéis de traer en ellas ningún 
genero de ganado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
mas de aquello q,le fuere necesario para su labor e dentro de cuatro no las 
podáis vender trocar ni enajenar a persona alguna sopera que por el mismo 
caso esta merced será en sí ninguna y de ningún valor ni efecto e cumpliendo 
lo susodicho sean vuestras y de vuestros herederos y sucesores e de aquel o 
aquellos que dé los o de ellos olieren y tuvieren titulo y causa e como de cosa 
vuestra propia adquirida con justo título podáis disponer a quien por bien 
tuviere des con tanto que no sea a iglesia ni monasterio ni otra persona 
eclesiástica y de la posesión que de ella toma redes mandarinos que no seáis 
despojado sin ser primero oído y por fuero y derecho vencido ante quien y con 
derecho debáis. Fecho en México a 28 de febrero de 1566 años, e las dichas 
dos caballerías de tierra vos el mida y señale según dicho es el dicho Baltasar 
Gutiérrez como Juez que las viócsnforme al parecer que herí el caso dio, UT 
Sutra. El Doctor Villalobos, el Doctor Orozco. Refrendada del Sucre- 
Atrio Bartolomé de Viles. MAESTROS y OFICIALES PLATEROS QUE BABIA 
EN AGUASCALIENTES, EN 1799. Lista de los Artífices Plateros existentes en 
esta Villa y su jurisdicción. Con expresión de sus Nombres, estado. Edad, 
vecindad y conducta, i.e. se remite al Sr. ante. De la Proba. En cumplimiento: 
de su orden de 27 del pasado Separe. Del corte. Año de 1799. 
MAESTROS NOMBRES ESTADO EDAD VECINDAD CONDUCTA d.C. Juan. 
De Palas. Casado Inor. de  Ags.cas- Arreglada Santiago Salasar Casado de 46 
as. Aguasc. y demrrinidad Pedro Casado mor. de 60 as. A.cas. ydem. Ramón 
López Casado de 45 as. Ags.cas. ydem. y go. Chaves Casado de 40 as. A 
gg.ca8. ydem.  Mariano Espinosa Casado de 35 as. A2"S.CaB. ydem. 
 Narciso Trillo Soltero de 28 as. Ags.cas ydem. Tomas de la Luz Casado de 30 
as. Ags.cas. ydem. 
José Anta. Peralt1 de 21 as. Rodee Aguascalient, y Dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ocurrir a la Cabecera pues solo pagan al asentista la cantidad en que se 
convienen anualmente que a excepción del Real de Asientos que lo verifica con 
dos cien toses pesos, los demás es la corta suma de cinco hasta diez en los 
Pueblos. Que las Botijas se regulan por doce cuartillos, y estos se venden a 
dos reales cada uno. Que en esta: Villa y su jurisdicción no hay ningunos 
Alambiques ni se fabrica vino meces pues tienen que ocurrir por el a Pinos a 
veinte y un peso el Barril sin incluir el flete de dos pesos por carga. Que en este 
Alcabalatorio se exige doce por cada Barril de Vino del que se introduce. Que 
es cuanto en el particular se debe informar con conocimiento del mismo 
individuo que ha tenido en arrendam.to d.C. Ramo en esta Villa que lo es O, 
Calixto Martínez para poderlo-hacer en los diversos puntos a que se contrae 
con respecto a que el que subscribe ignora lo jefe- 
Mido y este sido el mérito de haber retardado este informe hasta i.e. se regreso 
a esta Villa de esa Capital el citada Martines. Dios i.e. a V. MS. a.C. 
Aguascalientes. Diciembre 10. De 1808." LA PROPIEDAD EN 
AGUASCALIÉNTES, A FINES DEL SIGLO XVIII. Entre la colección de 
manuscritos que pertenecieron a don Ignacio Aguirre, vecino de Guadalajara. 
Se encontraba la Des- 
Cripción de la Subdelegación de Aguascalientes", formulada en 1794. El doctor 
Rivera, en LUIS "Principios Críticos sobre el Virreinato" (Tomo 1 2a. Edición. 
Págs. 162 63) copia una parte de dicha Descripción, en lo que se refiere a las 
condiciones que afectaban a la propiedad. Dice axial: 
"El subdelegado de Aguascalientes, don Pedro de Herrera Leiva, en su informe 
estadístico del partido de su cargo, intitulado.’Descripción de la Subdelegación 
de Aguascalientes," con fecha 21 de febrero de 1794, remitido al intendente de 
Guadalajara. Le dice: "Las fincas de esta jurisdicción están gravadas en censos 
y fundaciones en favor de catedrales, convento- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
capellanías y patronatos en más cantidad que lo que valen, y por la que pagan 
de réditos más que la que rinden, de modo que sus dueños no son mas que los 
administrador y la verdadera propiedad la tienen los poseedores de las 
fundaciones, que las más de ellas la expenden en las capitales de su 
residencia; y si para ser feliz una provincia se necesita que su comercio de 
exportación en industria o efectos exceda en algo al de importación, no se 
concibe cómo pueda subsistir ésta sin atrasarse más cada día, porque si a las 
considerables cantidades que en ella se: extraen por el comercio y réditos de 
censos, se añaden las de tributos, alcabalas, rentas del tabaco, pólvora, 
barajas, papel sellado, bulas y correos, sin comprender los consumos de sal, 
azúcar, piloncillo y otros efectos que no produce, exceden en mucho a las que 
le entran por todos sus ramos de comercio, agricultura, industria y minería. 
Aguascalientes, febrero 21 de 1794. Pedro de Berrera Leiva". ÉL PARIAN 
NOTAS HISTORICAS DEL DR. DON CARLOS M. LOPEZ Doña Rosalía Moho 
oí. Albacea y tenedora de los bienes de sU tío el Presbítero don Agustín 
EmazabeI, vendió un pedazo de tierra frente a San Diego, de 58 varas de 
frente por 1871, 2 varas de- fondo. Conteniendo unas paredes y casa muy 
maltratada, a don José Pablo de la Rosa, vecino de Ramos; en $1000.00, el 
día 13 de Febrero de 1806. Doña Gertrudis Fernández de Castro, Vda. de: don 
Juan Pablo de la Rosa, vendió 
Al Ayuntamiento en $400.00 el día tres de julio de 1815 la mitad del terreno 
indicado. Para crecer la plazoleta de San Diego; pues la otra mitad la había 
cedido al Convento de ese nombre para princio de la plazoleta. En este: terreno 
se empezó a construir el Parían, según parece, el año de 1828. Y debe 
haberse terminado la obra por los años de treinta o treinta y uno. El 
Ayuntamiento que el año de 1816 cor: tribuía con $400.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mensualmente para los gastos de las escuerasoficiales destinó, desde mayo de 
ese año, las rentas del parían para cubrir una parte de dicha subvención, y 
desde entonces empezó a recaudar esas rentas la junta de instrucción 
primaria. Posteriormente el Ayuntamiento cedió en propiedad a la misma junta 
el parían. Habiendo otorgado la escritura de cesión et 14 de marzo de 1883. 
Para conmemorar el centenario de la proclamación de la Independencia, se 
hizo en este edificio una reparación de im.- 
Portan Cía., que consistió en aumentar el tamaño de las puertas, hacer el 
pavimento. De cemento, reponer el cielo raso y construir nueva cornisa sobre 
los cuatro portales exteriores: esta mejora, que se inauguró el15 de septiembre 
de 1910, costó al Ayuntamiento $ 16.664.66. Al año siguiente se construyó el 
Mercado " Josefa Ortiz de Domínguez" en el interior del parían y se estrenó el 
16 de septiembre del mismo año. EL TEATRO MORELOS El DIA Sed 
noviembre de 1862 remató don Pablo N. Chávez, Síndico del Ayuntamiento. A 
nombre de éste, el MesóIJ de Nuestro Amo y 5 accesorias en la calle de Nieto, 
más una cochera y un cuarto en la calle de Prisciliano Sánchez, actualmente 
calle Iturbide. Este remate lo hizo la Jefatura de Hacienda, por no haber 
pagado don Luís Cosió el valor de dicha finca que denunció en unión de don 
.Esteban Ávila. Al Ayuntamiento se le remató en $2.200. Este local sirvió por 
algún tiempo de Alhóndiga, después se empleó como cuartel de policía y al fin 
lo cedió el Ayuntamiento para que se fabricara el Teatro. Siendo Gobernador 
don Rafael Arellano, y por iniciativa del mismo, se organizó una Compañía para 
construir un Teatro. La junta encargada de la dirección de la obra se formó de 
las siguientes personas: Presidente: Rafael Arellano; Vicepresidente: José 
Volado; Tesorero: Juan Aguilar; Secretario: Felipe Ruiz de Chávez; y Vocales 
Luís de la Rosa y Carlos M. López. Formado el plano por el Ing. D. José 
Noriega se dio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Principio a los trabajos el día 31 de Agosto de 1882 y se concluyó i.e. 31 de 
julio de 1885, siendo estrenado por la compañía del Actor Español Leopoldo 
Barón. Con La Muerte Civil". Costó el edificio sin incluir el valor de la sillería y 
obras de ornato que se han hecho después. $33.493.19. Esta suma resulta de 
lo siguiente: $ 17.800, acciones de particulares.- $8.000 subvención del 
Gobierno.-$6.000, acciones que tomó el mismo gobierno a favor de la 
Beneficencia y el resto se obtuvo por venta de materiales y otros varios 
ingresos. El Ayuntamiento contribuyó para la obra, con el terreno que se estimó 
en $ 3.000, y además con todo el tepetate, piedra bola y arena que se gastó en 
el edificio, siendo el valor de estos materiales $ 3.000 poco más o menos. LA 
INDUSTRIA y LA AGRICULTURA EN 1844. COPIAS de los documentos que 
se citan en la Memoria presentada al Supremo Gobierno por la Dirección 
General de la Agricultura e lndustia Nacional, relativa al año de 1844. Informe 
sobre el estado de la Agricultura e industria, en el departamento de 
Aguascalientes. Remitido a la dirección general de la inCiustria nacional, por la 
junta industrial de aquella capital, por conducto del Eximo. Sr. gobernador. 
Eximo. Sr. El señor prefecto del distrito, con fecha 20 del que fina, dice a este 
gobierno, por conducto de la secretaría, lo que copio. El señor presidente de la 
junta industrial de esta capital, con fecha 3 del actual, me dice lo que copio. 
Con fecha 31 de Julio tuve el honor de contestar la nota de V. S. fecha 23 del 
mismo, manifestando que estaba pendiente de recoger algunas muestras de 
semillas y noticias sobre los árboles que progresan más en i.e. departamento. 
La principal industria oyes el cultivo de maíz en diferentes clases, y de las que 
se cuentan hasta donde, con poca variación de unas a otras, y las más 
notables son seis, que figuran en las adjuntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muestras, llevando cada una su nombre, tiempo de su vegetación, y producido 
en un año radio. La siembra de esta buena semilla se ha extendido tanto en el 
departamento, de temporal y riego, que la junta cree que en el pequeño 
territorio del departamento se siembran anualmente sobre cuatro mil fanegas, 
que en año medio producen a sesenta por uno, en común de riego y temporal, 
dando una cosecha anual de doscientas cuarenta mil fanegas, capaz de 
sostener cada cosecha el consumo del departamento por tres años. Como el 
pasado fue tan fértil, en y el presente se aguarda también buena cosecha en 
los departamentos vecinos de San Luís y Zacatecas, que son nuestros 
consumidores el maíz se halla oyen el mayor abatimiento, y al ínfimo precio de 
dos y dos y medio reales fanega que Doce ha visto desde el año de 1823, y 
esto naturalmente va a ocasionar la ruina de muchos labradores que giran en 
pequeño. El clima del departamento es propio para el cultivo del maíz. Lo 
Mismo que sus tierras, y esto hará que Constantemente tenga una riqueza en 
esta industria. El fríjol también se cultiva y d.C. en todas sus especies, 
contándose hasta catorce clases, pero en lo general se siembra y cultiva de 
seis que van en las muestraza expende con estimación para los departamentos 
colindantes, y la producción anual podrá ascender a quince o veinte mil 
fanegas, rindiendo en lo común de un treinta a sesenta por uno, según la 
calidad de las tierras. El trigo también se cultiva y d.C. en todas sus variedades, 
pero en lo general se siembra el pelón y candeal barbado. Hasta ahora se va 
generalizan que esta siembra, que antes se hacía en determinadas haciendas, 
y a la vez se cultivan anualmente de cuatrocientas a quinientas cargas, que en 
lo común producen sobre quince por una, dando lo suficiente para el consumo 
del departamento, y sacar afuera. Van dos muestras del que se cultiva, y para 
el siguiente año se generalizará la semilla del excelente trigo de Parras y 
De Atelco, que ha pedido un hacendado. El garbanzo, lenteja, alverjón cebada, 
alpiste y otras semillas, todas se dan en este clima, particularmente de la 
capital para el Sur y Poniente, que es muy templado, y por lo común desde la 
primavera hasta el estío, la temperatura, según el termómetro de Reamar, es 
de ochenta a noventa grados de calor, por lo que en años que i.e.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ve temprano las cosechas son buenas. Hoy se está generalizando la siembra 
de cebada, aunque en el departamento no es tan necesaria esta pastura, 
porque saben sacar en verde perfectamente bien la punta del maíz, que se 
corta cuando el elote está bien hecho y la planta en todo su sazón; esta pastura 
es excelente para toda clase de ganados, y en lo general de consumo en las 
poblaciones y ranchos. Ya comienza el cultivo del algodón y se d.C. bien en la 
parte mas templada, según expedí. 
Lentos hechos. Lo abatido del maíz hace que muchos hacendados piensen en 
la siembra del algodón, y es de esperar dé buenos resultados, y que se 
generalice particularmente en las haciendas de riego. Un hacendado ha hecho 
algunos experimentos, y el de Parras y Tamaulipas prueba muy bien, pues el 
primero se ha dado perfectamente. En lo general, las tomas de agua han 
aumentado en el departamento dos tercios mas que las que había ahora veinte 
años, y con empeño se construyen nuevas presas, lo que va a hacer que no 
falten semillas en el departamento ni se experimenten aquellas calamidades 
que en años atrás. Chile se d.C. muy bien, y lo trabajan con inteligencia; se 
d.C. 
En todas sus variedades, pero como el del consumo es el colocado ancho, es 
el que se cultiva, y de él acompaño muestra. Ya se ha introducido la semilla de 
negro ancho y lengua de pájaro, tan apreciado en México. En el departamento 
abundan las plantías indígenas del maguey y nopal. El último se d.C. en todas 
sus variedades, y hay haciendas que tienen cuantiosos montes de la tan 
apreciable tuna cardona, cascarota, .pachona &c. En las huertas también se 
cultivan diferentes clases de tuna mansa, y algunas tan exquisitas como la de 
Alfajayuca de México. Se da en abundancia y vegetan bien todas las plantas de 
clima frió. La viña es de buena clase y de varias calidades, aunque su fruto y 
plantas no se saben distinguir en la uva negra. La hay también blanca, y 
moscatel legítima. La pera se conoce en catorce variedades, en cinco la 
manzana y en dos el perón. 
El durazno, prisco, damasco, chabacano, capulín, nuez de dos clases, ciruela 
morada, guinda, moras e higo, vegetan bien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y tan buen fruto, y en lo mas templado taímen lo dan el naranjo, toronja, lima, 
limón, como también el zapote blanca. En el ramo de legumbres y floreras se 
consiguen aun las más exquisitas con un pocote cuidado. Lo mismo que el 
chile valenciano, melón y sandías. Al Poniente del departamento y a lindes de 
Juchipila; en el partido del Valle, ya comienza el cultivo de la caña de azúcar y 
maguey d.C. Tequila, cuya industria de cultivo y productos está muy 
adelantado en el cañón NE Juchipila. En el ramo de frutas ha veinte caños 
sacaban buen producido todos los que a él se dedicaban; pero en el DIA 
también se han extendido las huertas por todo el departamento, y se ha hecho 
que hoy no produzcan ni el cinco por ciento .libre. La ganadería en todas sus 
clases ha aumentado mucho, particularmente la cría de ganado vacuno, y 
menor de pelo y lana. La buena la que había de caballada se ha descuidado 
mucho, y son señaladas las haciendas del departamento que la cohservan, en 
poca cantidad. INDUSTRIA FABRIL DE tristeza ver el abatimiento en que se 
halla. Está reducida al beneficio de ochenta mil pieles para corcovan, cuando 
ha pocos años llegaron a beneficiarse mas de doscientas mil, i.e. cada día va a 
menos. La elaboración de lana está reducida a muy pocos paños, no obstante 
ser de lo mejor que se hace en el país para vestuarios del ejército. A más se 
fabrica toda clase de jorongos, frazadas, sabanillas, jerga y jerguilla. La 
recocería está también en el abatimiento, cuando antes llegaron a hacerse 
rebozos finos de todas clases, y de seda, tan superiores como los mexicanos: 
el poco consumo y lo extendidos que se hallan en el país esta clase de 
artefactos, ha hecho que la mayor parte de los artesanos hayan emigrado a 
otros departamentos de más consumo. Si hubiese capitalistas que 
emprendiesen por máquinas movidas por bestias, como hoy están las de 
Querétaro, sacarían grandes ventajas, por lo mucho que se proporcionan en 
sus jornales los artesanos y mujeres laboriosas, que no hallan en que a.C. un 
par de reales para comer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Son cuantas noticias ha podido recoger la junta. En unión las muestras 
adjuntas, que se servirá V. S. poner en conomiento del Eximo. Sr. gobernador 
con el informe que damos Ofrecemos y para conocimiento del Eximo. Sr. 
gobernador. y efectos In siguientes, tengo el honor de insertarlo a V. S. 
remitiénle las muestras de que se hace referencia, así como las de los partidos 
de Asientos, Rincón de Romos y villa de Calvillo; la inteligencia de que aunque 
esta prefectura ha hecho los fuerzas posibles para adquirir un acopio general 
de todas las muestras de la industria agrícola y fabril del departamento, no han 
podido hacerlo del modo que desearía, a causa de la miseria que se halla la 
clase artesana que hace que estén paralizado el mayor número de artefactos. 
Y casi abandonada la agricultura, único ramo que con verdad puede decirse 
constituye riqueza del país, pues aunque en otras épocas la industria bríllelo a 
mejorar en los tejidos de lana y algodón, y se falcaron paños de muy buena 
clase y recocería de seda e hilo superior calidad, la falta de protección y 
recursos originó su decadencia, al grado que se Vd. por las muestras adjuntas. 
Creo por esto que si la dirección general de industria cintila en proyectar la 
mejora de las artes con el empeño que has aquí, y extiende su influencia el 
favor de la de todos los departamentos, la de éste tendrá los progresos de que 
es susceptible." y lo transado a V. E. con el fin de que se sirva ponerlo: 
conocimiento de la dirección general de industria. En la inteligencia que se d.C. 
este aviso anticipado, sin remitir las muestras que existen en poder de este 
gobierno. Por no haber vacilad en mandarlas; pero tan luego que se presente 
oportunidad, Rin remitidas hasta situarlas en poder de la dirección. Sírvase V 
.E. aceptar los testimonios de mi aprecio que el criterio. Dios y libertad.-
Aguascalientes; Septiembre 30 de 1844.mariano Chico.-Eximo. Sr. director 
general de la industria Nº- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
efecto de la información que le está mandado dar a Alonso de Guzmán, 
presentó por testigo a Lorenzo de Mendoza, vecino de este Real al cual recibí 
juramento que lo hizo por Dios nuestro señor y la señal de la cruz en forma de 
derecho, so cargo del cual prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere 
preguntado y siéndole por el tenor de la petición y auto por ser proveído a los 
siete de octubre de dicho año, dijo que lo que sabe es que ha tiempo de dos 
años y medio que don 
Pablo de Santillán se fue a México y que desde entonces hasta que Alonso de 
Guzmán registró una mina ante el teniente TOMAS pe VILLALPANDO la 
nombró NUESTRA SEÑORA DE BELEM por el mes de abril del año pasado de 
ochenta y nueve en pertenencias de la mina San Marcos no se ha trabajado en 
dicha mina de San Marcos y la despoblaron así el dicho don Pablo de Santillán, 
como los demás parcioneros, que el dueño principal de dicha mina es 
SALVADOR NUÑEZ por dichos parcioneros en ella, el dicho don Pablo de 
Santillán y FRANCISCO DE LEON y que el dicho Salvador Núñez y Francisco 
de León ha mas tiempo de tres años que no la han ara. bajado y que así mismo 
se acuerda este declarante que cejando el dicho Alonso de Guzmán registró la 
mina de Belem denuncio todas y cualesquiera catas "bocas hondas y no 
hondas que en su pertenencia pudiese haber y que esta es la verdad de lo que 
sabe y no sabe mas, so cargo el juramento Que tiene hecho y que siéndole 
leída esta su declaración se afirmó y ratificó en ella y dijo ser de edad de treinta 
y seis años, las generales no le tocan y lo firmó conmigo dicho alcalde Mayor y 
los testigos de mi asistencia .-(firmados) D. Juan Francisco Ruiz de Birbiesc.-
Lorenzo de Mendoza.-Bernabé Fernández de León Joaquín de León.-rúbricas.-
En el Real y minas de San Juan de Repésala en nueve días del mes de 
octubre de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
LOS TITULOS DE TIERRAS DE SN. ] OSE DE GRACIA. (Extractos de 
diversos documentos) 
Entre los documentos que contienen noticias históricas acerca de las tierras del 
pueblo de San José de Gracia,"Municipio que fuera del Estado y cuya cabecera 
desapareció inundada por las aguas almacenadas en la Presa "Calles", debe 
contarse el decreto expedido en 22 de septiembre de 1915. Por el entonces 
Gobernador y Comandante Militar del Estado, Gral. Martín Tirana, restituyendo 
a dicho pueblo las tierras que le pertenecían. En el primero de los 
Consideran.1os, hace historia 
de los antecedentes que acreditaban la posesión, en los términos siguientes 
vistos con detenimiento los títulos exhibidos por los solicitantes (los vecinos de 
San José de Gracia) en copia autorizada aparece de las varias inserciones que 
contienen, que en 1755 pidieron los vecinos del citado Pueblo al Juez Privativo 
de Ventas y Composiciones de Tierras, el sitio de ganado mayor donde estaba 
ubicada la Población, y que habían comprado a la Hacienda de "Paredes" el 13 
de febrero de 1712, y del cual estaba en posesión con anterioridad; toda vez 
que en 1694 había sido deslindado. Que a la vez denunciaron ante dicho Juez 
los realengos o baldíos que resultaren colindantes con el mismo sitio; que por 
comisión de dicho Juez practicó el decide el Comisario en 1759, resultado 
además del sitio del Pueblo, sitio y medio de terrenos baudios, de los que 
después de discutirse en juicio los derechos alegados por la Hacienda de 
"Paredes" y de otra medición practicada a instancias de la misma Hacit'nda en 
1/12, fue adjudicado al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Léalo de San José de Gracia, uniéndolo al sitio de ganado por que con 
antelación le pertenecía por compra-venta, otro i.e. de ganado mayor de los 
realengos descubiertos en ambos alindes, colindando éste con aquel hacia el 
Sur, dejando los más a la Hacienda que los poseía y que estaban lejos del si- 
I del Pueblo; que así se resolvió por sentencia dictada el 22 Julio de 1769, la 
que fue declarada como consentida y pala en autoridad de cosa juzgada, por 
auto de fecha 12 de Judea mismo Hanoi desechada la apelación de éste, por el 
de 6 de siembre siguiente; y habiendo sido confirmada la sentencia la Real 
Audiencia de Guadalajara en resolución de 8 de agosto de 1780 fue cumplido 
el fallo. Pagando cada uno de los judicatarios a la Real Hacienda las 
cantidades asignadas. Biforme rendido por el General Tirana. Aguascalientes. 
TPI. La Escuela de Artes y Oficios. 1915. Pág. 36.)  En el resultando cuarto. De 
la Resolución definitiva dictador el Presidente de la República el 6 de diciembre 
de 1917 el mismo expediente de restitución de ejidos, y publicada en número 6 
de” el Republicano."Periódico Oficial del Gobierno I Estado, correspondiente 
alto de febrero de 1918 se amplían  anteriores noticias, con los siguientes 
datos:"Que de la ilación presentada por los vecinos reclamantes del Pueblo 
San José de Gracia. Aparece que los naturales de aquel pueblo por escritura 
de 13 de febrero de 1712 adquirieron por mera hecha a la hacienda llamada de 
"Paredes" de aquella 
Risdicción, un sitio de agostadero de ganado mayor, donde alisaron su pueblo 
que primitivamente se llamaba Marta, y n posterioridad se designó con el 
nombre de San José de Graa. Después la Corona Española hizo cesión 
graciosa a los ve. LOS de la misma congregación de San José de Gracia, de 
dos izo de agostadero de ganado mayor, realengos, para que los frutaran como 
terrenos propios y comunales, con la aclaran de que esa merced se les hacía a 
condición de que de roa. da alguna invadiera los terrenas contiguos y los 
cedidos, que en propiedad de la Hacienda de Paredes, la que al efecto tienen 
constituido un cordón o línea divisoria que le sirvió de linde IA ambas 
propiedades; aparece por último de la documentan presentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EL JARDIN DE SAN MARCOS Datos Históricos. DE UN ARTICULO 
PUBLICADO EN EL NUMERO 137 DE "FRATERNIDAD”. ABRIL DE 1931, 
POR JOSE DE LARA. La primera autoridad política de Aguascalientes en 
aquella época era el C. José María López de Naval, quien fungía también como 
Presidente Municipal (l)del Ayuntamiento  Esta Corporación, ajena a estos 
movimientos político revolucionarios, como todas las de su tiempo, se dedicaba 
a cumplir fielmente con la misión que a tales agrupaciones Este encomendada, 
y que no es otra más que la de velar por los intereses que la sociedad ha 
puesto en sus manosear Síndico Procurador de la Ilustre Corporación el C. 
José Validez quien se presentó el primero de marzo de 1831, ante el C. Juan 
Nepornuceno Ruiz Esparza, Escribano Público Nacional de número, Mayor de 
Guerra, para manifestarle: "que el ilustre Corporación, deseosa del 
engrandecimiento de la ciudad de Aguascalientes, por ser DF, su deber y con 
objeto de proporcionar un paseo para el recreo de los habitantes, trató de 
formarlo en el Barrio de San Marcos, al rumbo Oriente, y para lograrlo, su 
Comisión se puso de acuerdo con el señor Cura Párroco de la dicha ciudad, C. 
Ignacio Tello de Lo- 
mas, para ver si por medio de sus respetos, como por los del señor Jefe 
Político del mismo Departamento, José María López de Naval se conseguía del 
señor Gobernador de la Sagrada Mi- 
Ara, cediese un pedazo de tierra que quedaba al Norte, perteneciente a la 
iglesia de San Marcos, con la condición que los, cuatrocientos pesos que 
reportaba este terreno, se habían de reconocer a réditos redimibles de un cinco 
por ciento en cada año." De conformidad con lo expuesto anteriormente se 
ocurrió al citado Gobernador de la Sagrada Mitra, para ver si accedía a la 
pretensión de la Ilustre Corporación, a cuyo fin se le hizo una atenta iniciativa 
con el objeto de que la pasara al Defensor de Obras Pías, para que expresara 
su sentir .sobre el particular, opinión que fue favorable a la solicitud del Ilustre 
Ayuntamiento DEL E. EN 1831, NO EXISTIAN AUN Los FUNCIONARIOS 
LLAMADOS "PRESIDENTES MUNICIPALES", PUES TALES FUNCIONES 
CORRESPONDIAN A LOS jefes POLITICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Atamiento, manifestando que el "Citado señor Gobernador podía conceder su 
superior licencia para que se enajenara el terreno, paredes y árboles, 
valuándose a juicio de peritos nombrados por el señor Cura y el ilustre 
Ayuntamiento". Tomado en consideración el parecer del Defensor de Obras 
Pías, el señor Gobernador proveyó auto autorizando la enoje-nación del terreno 
de que se trata. Conviniendo en dejar a voluntad del propio Ayuntamiento 
reconocer el valor del mencionado terreno sobre los fondos Municipales, en 
atención a "que le era más útil reconocer su valor sobre tales fondos. Ya 
satisfacer veinte pesos de rédito cada año". Arregladas satisfactoriamente 
todas estas gestiones encaminadas a lograr tan noble fin, se acordó que el C. 
Validez. En representación de la Ilustre Corporación. Otorgara la 
correspondiente escritura de caución a favor de la iglesia de San Marcos, 
En la que se obligó a reconocer sobre sus fondos Municipales los cuatrocientos 
pesos a réditos de un cinco por ciento. Escritura que se otorgó el día 10. De 
marzo de 1831 ante el Escribano Público Nacional de Número, Mayor de 
Guerra, C. Juan Nepomuceno Ruiz de Esparza, con asistencia de los testigos 
Camilo Arteaga. Juan de Olerá y José María Espinosa.  El terreno que por tal 
documento adquirió el Ilustre Ayuntamiento, se componía  de un sitio de dos 
solares y medio de 
Tierra, en el cual había plantados: cinco higueras. Ocho membrillos, nueve 
granados, seis duraznos y un mezquite, sin casa ni cerca. Pues el cuarto que 
existía en aquel entonces pertenecía a la propiedad de la arrendataria María 
Montes. Y lindaba: por el Oriente, con huerta de José María Barros; por el 
Poniente. Calle de por medio, con la de Máximo Montes; por el Sur, con el de 
igual clase. Pedro Reyes y Plaza de San Marcos; y por el Norte. Con casa y 
huerta de los herederos de Pe- 
1ro Gutiérrez”. Esta minuciosidad de detalles, que a primera vista nos parece 
trivial y de escasa importancia, tiene una trascendencia enorme, no sola por la 
transformación que del vetusto solar 
Han operado las obras ejecutadas sobre la superficie del mismo, sino porque 
ello nos inclina a suponer. Con lógica inducción. Que el Ilustre Ayuntamiento 
poseía ya o adquirió posterior- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mente, otra porción de terreno para plantar y construirlo que oyes orgullo y 
prestigio de AguascAlientes. El Jardín de San Marcos es de forma rectangular 
168los metros de largo, por 88 de ancho y lo limitan por sus cuatro lados 
elegantes balaustradas de cantera, con amplios. Y lucidos 
Pórticos del mismo material y rejas de hierro, en el centro de cada uno de ellos. 
La Construcción de la balaustrada se principió después del año de 1838, pues 
aún en esta época el Jardín estaba ser- 
Cado con una espaldera de rosales. En abril de 1842 llegó a Aguascalientes el 
General d.C., Ni. 
colas Condes, quien a pesar de su carácter despótico y sus procedimientos 
arbitrarios, logró, en los dieciséis meses que estuvo al frente del Gobierno, 
hermosear la Capital y continuar los trabajos de la balaustrada hedí Jardín, que 
fue terminado el año de 1847. En la parte central se formó una pequeña 
glorieta circundada con asientos, donde se erguía un asta de quince metros 
para enarbolar la bandera nacional en los días solemnes para la  Republica. 
APUNTES BIOGRAFICOS DE DON MATEO GUERRERO TRABAJO 
PRESENTADQ POR El SOCIO PROF. FAUSTINO Villalobos 
El señor don Mateo Guerrero, hijo esclarecido del Municipio de Rincón de 
Romos, nació en la Hacienda de Pabellón del mismo Municipio, el veintiuno de 
septiembre del año de mil ochocientos veintisiete, y desde muy temprana edad 
fue un constante luchador por el trabajo en todos sus ensanches, debido al cual 
llegó a formar una regular fortuna en el comercio de Zacatecas, en donde 
también y por reveces de la fortuna misma, se extinguió el fruto de sus 
actividades, no dejando por 
Ello, sin arredrarse, de continuar luchando por la vida.Hollada nuestra Patria 
COn la invasión norteamericana el año 1847, y siendo aun muy joven el Sr. 
.Guerrero, su amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A ella, descollado desde su niñez, lo indujo a tomar las armas en el Ejército 
Nacional, para rechazar la injusticia, y asistió a la memorable acción de la 
Angostura, siendo entonces un joven de veinte años, y por lo mismo de 
ninguna graduación militar, sino, simplemente soldado, y sólo su patriotismo, y 
entusiasmo como buen mexicano, de que siempre daba pruebas, lo llevó a las 
armas ya aquella acción de honra para la Patria. Volvió de ella al hogar, 
dedicándose al trabajo por varios años, e ingresó de nuevo al Ejército cuando 
la intervención francesa hoyo nuestro suelo patrio en 1862; estando con el 
valiente General don Jesús González Ortega, entre otras acciones, en la de 
Peñuelas contra el reaccionario Ramírez; siendo lo entonces ya capitán y 
compañero del inmortal Zaragoza, de don Luís García. (Honorable Coronel 
sobreviviente) y de don Manuel González Cosió, de igual graduación todos en 
aquella época histórica, y mas tarde el último de loS nombrados, Ministro de 
Guerra y Marina. Victorioso el Ejército en Peñuelas, llamado del Norte, tocó al 
Sr. Guerrero, entre otros, marchar para Silbo, contra Márquez y Miramos, ya 
Calpulátpam contra solo Miramos, siendo esta batalla considerada como la 
decisiva, para el triunfo definitivo de la legalidad en la República. En la acción 
de Mahoma, mandaba el Sr. Guerrero, el Primer Batallón Ligero de Zacatecas, 
pero la suerte fue adversa a las fuerzas republicanas en esta batalla, librada 
contra los Jefes Patones y Aranda. A la acción del Monte de las Cruces, 
concurrió también el Sr. Guerrero, aliado del valiente y cumplido militar 
republicano, de justo renombre y grata memoria, Coronel d.C. Mariano Sáenz, 
que dirigía como Jefe aquel combate, militando en las fuerzas de éste, como 
oficial abanderado, d.C. Alejandro Vázquez del Mercado, que mas tarde y por 
largos años fuera gobernador de esta Entidad Federativa. El Sr. Sáenz, era por 
mil títulos muy respetable, y cupo en suerte al pueblo de Rincón de Romos, 
que lo gobernara como Jefe Político y Comandante Militar de la Plaza, en el 
período constitucional de 1872 a 1875. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El Sr. Guerrero, a quien se refiere esta insignificante re seña. Por sus dotes tan 
justamente estimadas, por los altos mandatarios de los Estados de Zacatecas y 
Aguascalientes, siempre 
Era el escogido para gobernar en su pueblo natal, aun perteneciendo 
Aguascalientes como Territorio a Zacatecas, y por muchos años y en varias 
épocas, fue el jefe Político de Rincón de Romos, con la aquiescencia del 
pueblo entero, que lo amaba y tenía en alta estima y respeto. Fue el Sr. 
Guerrero, diputado suplente al S. Congreso de la Unión, por los años de 1884, 
pues su esclarecido talento natural, lo acreditaba para tan alta distinción; ya 
nuestro Congreso Local, lo fue también repetidas veces, por sus méritos bien 
reconocidos. En todas las industrias del trabajo, y para su mejor censan- 
Che y desarrollo, figuró el Sr. Guerrero, hasta su muerte, el 5 de junio de 1891, 
como Agente de la Secretaria de Fomento, en los Ramos de Agricultura, 
Comercio y Minería. Aguascalientes, a 3 de noviembre de 1915. NOTA. 
OPINION EL SR. PROF. FAUSTINO VILLALOBOS, EL AUTOR DE ESTA 
SINTESIS BIOGRAFICA, LO FUE EL DTSTINGUIDO MAESTRO 
AGUÁSCALEN- 
Tense DON J0SE REYES MARTINEZ.AÑO DE 1723. COPIA DE LA 
ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL ESCRIBANO REAL PUBLICO y 
DE CABILDO DON BALTASAR DE AGUILERA, POR TODOS LOS MINEROS 
DEL "REAL y MINAS DE NUESTRA Señora DE BELEM DE LOS ASIENTOS 
DE IBARRA, ADOPTANDO POR Patrio DE LA MINERIA EN DICHO LUGAR, A 
SAN ANTONIO DE .PADUA. EN EL NOMBRE DE Dios Todo Poderoso, Hijo 
espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios Verdadero, de la Virgen 
Santísima Nuestra Señora (rotura)  Señor San ANTONIO de Papua (rotura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De Milagros, y Maravillosos, Luz, y Esplendor de la  cuna pequeña rotura, 
Iglesia Amén. Sepan todos los que ciernen la presente escritura pública de 
juramento y obligación una pequeña rotura, como Nos DON DIEGO GARCIA 
Rodríguez,  por mí, y como Apoderado de Don Juan Ignacio de Larrañaga,  
Don Jerónimo Antonio de la Puebla y Rubín de Feliz, Don Sebastián de 
Bragas, por mí, y como Apoderado de Don Juan de Bragas Machuca mi Padre, 
Don Juan Flores del Castillo, Don 
Pedro Díaz Moreno, Antonio Serrano el viejo, Antonio Serrano el mozo, 
Thomas Fernández de Villalpando, Don Joseph del Castillo, Don Manuel de la 
Puente y Moho oí, Don Hilario González, Don Joseph Sánchez, Alonso del Rió, 
Don Juan Fa- Justino Mexía y Juan Serrano, Vecinos y Mineros y Mercaderes, 
desde Real de Nuestra Señora de Belén de IPS Asientos de la jurisdicción de 
la Villa de Aguas Calientes, por Nos y en nombre y voz de los demás, que de 
presente son, y en adelante fueron por quienes prestamos voz y fusión de lato, 
grato? , en forma juntos, y de mancomún a voz de uno y cada uno de por sí y 
por el todo in solidum en voz y nombre de todos nuestros hijos sub. 
¿Recuentes? (rotura) herederos, y yemas parientes y vecinos, que son de 
(presente) (rotura) y fueren en adelante hasta mas allá de todo. (Rotura) 
¿Jerarquías?) y para siempre jamás sobre lo cual les rotura las Leyes Dudbus 
Leéis de Vendí, y demás roturan comunidad como se contienen; estando como 
es rotura todos unánimes y conformes juntos y comparecientes? rotura en la 
Santa Iglesia Parcial de este Real cuyo? rotura  Título es de Nuestra Señora de 
Belem en nuestro acuerdo, de-liberación, conformidad y devoción que tenemos 
para hacer y otorgar esta escritura de obligan y juramento, en honra de nuestro 
querido Padre y Abogado el SEÑOR SAN ANTONIO DE PADUA, el que 
hicimos públicamente en d.C. Santa Iglesia en el día trece de este presente 
mes que es en el que se celebra dichosamente en concurso de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innumerables personas y por presencia del Señor DOCTOR  MAESTRO DON 
JUAN DE CASASOLA Cura Vd. por su Mag. De este partido. Vicario y Juez 
k.o. en dicha Villa y su feligresía y comisario de la SAT. Cruzada y Santo Oficio 
de la lnquisisión. El que de nuevo aseemos y ratificamos. A cuyo efecto en este 
instrumento se expresará nuestra devoción, en cuya virtud nos obligamos en 
toda forma de  guardar y cumplir lo que abajo se dirá, y debazo de la 
mancomunidad que hemos referido, Decimos, que desde luego y para siempre 
reconocemos, tenemos, confesamos, y reexhibimos, por Patrón de la Minería 
desde dicho RI y sus contornos a nuestro amantísimo PADRE EL Señor SN. 
ANTONIO DE PADUA, a quién confesamos y juramos por nuestro Soberano 
Patrón y Abogado de dichas Minerías. Con declaración expresa, que todos 
aseemos de que para esta elección y juramento no ha habido ni intervenido 
despojo de otro cualquier Santo que haya tenido este Título; Porque el Patrón 
Titular de d.C. Villa y su Jurisdicción es NUESTRO PADRE SAN FRANCISCO. 
La Titular NUESTRA Señora DE BELEN y el de la Minería era pico Señor SAN 
ANTONIO, porque antes no lo hubo, en cuya consecuencia todos los 
otorgantes unánimes y conformes juramos a DIOS NUESTRO Señor y A UNA 
SENAL DE LA SANTA CRUZ tal como esta (una cruz) por nuestro PATRON y 
ABOGADO DE LA MINERIA DE ES TE REAL. AL DHO SANTISSI 1O PADRE 
SAN ANTONIO DE PADUA Pródigo de Santidad, y muy amado de Dios, cuyo 
juramento aseemos. Y repetido con toda solemnidad en la mejor forma de 1ro. 
Y de nuestro propio Mot., y con universal alegría crecida voluntad y fervores 
devoción, y a efecto, ofrecemos atender con toda fidelidad al Culto. Veneración 
reverencia y servicio de su mayor obsequio, obligándonos a celebrarle con la 
mayor solemnidad posible a nuestra devoción, anualmente. Para siempre en 
d.C. día trece de junio, día seña- lado PA sus cultos, por nuestra Santa Madre 
Iglesia Católica Apostólica Romana con su Misa Cantada solemnemente" 
Vísperas y Sermón y para que dicha esta no decrezca y se le dé a NUESTRO 
SANTO PATRON el culto debido, continuándose en buena corformd, nos 
obligamos a que en el dicho día de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
la celebridad se sorteen todos los años dos Diputados, el uno de los Mineros y 
el otro de los Mercaderes; para que el que SA-Leire en suerte corra con la 
intendencia y solicitud de los menesteres que se han de gastar en que 
contribuiremos con igual complacencia, as sí para dicha fiesta, será, fuegos y 
demás que necesitare; y porque es cosa competente y condigna a nuestra 
devoción elegir Altar al dicho Nuestro Santo en que colocarle y tenerle con el 
adorno, culto y veneración, que nuestra devoción nos dicta, resolvemos él que 
el Diputado de la Minería tenga a su cargo el poner personal, que pida en las 
minas todas las Semanas, y el de el comercio lo haga los Martes de todas las 
Semanas cuyas limonar juntas sea su aplicación y se distribuya en la referida 
fiesta de Nuestro Santísimo Patrón y Abogado, y la sobra se ha de gastar en el 
adorno y culto de d.C. Santa imagen: y es expresa condición de esta Escritura 
que ningún Juez k.o. Ha de tener intervención en d.C. limosna que sobra re en 
cada un año para aplicarla y distribuirla, porque esto lo hemos de hacer los 
obligados como dicho es, aunque la cantidad sea quantossa y se ha de pasar y 
estar a la cuenta y razón que en cada un año dieren los Diputados. Y estando 
presentes el Vd. d.C. Agustín Calvillo Presbítero, y el Dr. d.C. Antonio Albares 
de la Torre, Teniente de Cura Dijeron y otorgaron que por la devoción y 
voluntad que al d.C. Glorioso Santo tienen y agradecimiento a los Mineros 
Mercaderes y demás vecinos, de que lo hayan jurado por Patrón y Abogado de 
la Minería en nombre del d.C. Señor Dr. d.C. Juan de Casáosla como Cura 
propietario, se obligan a hacerle su fiesta todo el tiempo de su administración y 
por d.C. Señor Cuca y durante los días de su vida cantándole su misa el día de 
su fiesta de cada un año y vísperas cuya aceptación prometen la otorga rara 
sin repugnancia alguna el d.C. Sr. Cura por la mucha devoción y veneración 
que a nuestro Santo Patrón tiene y haber sido quien en el juramto. Que se hizo 
el referido día trece se hizo con grande aclamación y júbilo en que manifestó su 
k.o. razón abrazado, jurándolo cada uno de los dichos in Verbosa cerdotas y 
todos los dichos otorgantes en nombre délos demás sus descendientes, para 
mayor firmeza de esta escritura. Juraron axial mismo por las palabras de los 
santos cuatro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Evangelios, que están escritos en el misal, que ante ellos fue abierto y tocaron 
con sus manos derechas, que tendrán y guardarán todo lo contenido en esta 
escritura, y en ella obligados en favor de 1ro. Gloriosísimo Santo y su jura, y 
fiesta todos loS días de su vida y en nombre de las de sus subsesores con 
obediencias, reverencias, sujeción y veneración a d.C. nuestro Santo Patrón; y 
si en alguna cosa faltaren de las cláusulas que según derecho deba tener esta 
escritura, nos propasare- 
Mohs, queremos no se derogue en nada esta obligación, y jura y pedimos loS 
supla nuestro sélo y devoción ardiente con obligación que aseemos de no ir 
contra ello en tiempo alguno; antes si quede revalidada añadiendo fuerza a 
fuerza, y contrato a contrato; además de no ser oídos en juicio y quedar 
reputados por hombres de menos Baler y perjuros. Pidiendo como pedimos a 
nuestros hijos y subsesores, ya loS pobladores que fueren de este Al, 
suplicamos por la bondad de Dios, y por loS beneficios milagrosos, y buenos 
sucesos, que se han experimentado en beneficio de la Minería y unidad de loS 
accidentes, que a este Al. Ha amenazado de qué nos ha librado nuestro Santo 
Patrón y para haber por firme esta escritura nos obligamos " en toda forma de 
1ro. Con nuestras personas y vienes, habidos y por haber, y damos poder a 
todos los jueces y Justicias de su Mag. Cada uno a las de su fuero para que a 
ello nos apremien y compelan por todo rigor de derecho y vía ejecutiva, y como 
por sentencia pasada en cosa jusgélda consentida, renunciamos las Leyes de 
nuestro favor y defensa-a con la general del 1ro. En forma en Cuyo testimonio 
axial lo otorgaron y firmaron. Yo el 
Seno. Doy i.e. que conozco a los otorgues. Que as sí lo otorgaron y firmaron en 
el Registro siendo testigos Joseph de Esparza, el Vd. Don Nicolás de Aguilera 
Presbítero, y don Manuel de Usar. Te vecinos desde d.C. RI de Ntra. Señora 
de Belén de los Asientos donde es da. La Carta en diese nueve días del mes 
de Junio de mil setecientos y veinte y tres años; y es declaración, que el tanto 
de esta escritura senos ha de dar con la aceptación del d.C. Señor Doctor d.C. 
Juan de Casaso1a para que en todo tiempo "conste, y para su observancia y 
puntual cumplimto. Ha de estar un tanto en el Archivo Eclesiástico, y lo firmaron 
tesitos UT Sutra. Diego García Rodríguez. d.C. Ge- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Orónimo Antonio de la Puebla Rubín de Feliz. Sebastián de Bragas. Juan 
Flores del Castillo. Pedro Días Moren Antonio Serón. Thomas Fernández 
Villalpando. Joseph del Castillo. D.C. Manuel de la Puente. Hilario Gonzáles. 
Joseph Sánchez. Alfonso del Rió; Juan Faustino Media Juan Serrano. Antonio 
Álvarez de la Torre. Agustín Calvillo. Ante mí Dn.Balthasar: Aguilera Seno. Mal. 
Pulido y de Cabildo. En la Villa de Aguas Calientes en veinte y dos días de mes 
de Junio UE mil setecientos y veinte y tres años ante mi  Testigos, el Señor 
Doctor y Maestro Do. Juan de Casáosla Cura Beneficiado por su Mag. Enhila, 
Vicario y Juez k.o. en su feligresía Comisario del Real y Apostólico tribunal de 
la: Santa Cruzada y del Santo Oficio: de la Inquisición. Y examinador Sinodal 
del Obispado de Guadañaza a quien doy desconozco: Dios: que por cuanto la 
devoción ardiente que tiene al Señor San Antonio de Papua, le motivó a 
concurrir con ardiste sélo, y fervorosa espíritu al juramto. Que la Minería, 
Comercio y Vecindad del RI de Nuestra Señora de Belem de los Asientos, hizo 
el día tre'le del corriente que fue el de su celebridad destinado por Nuestra 
Santa Madre Igtecia Católica Romana a cuyo efecto se juntaron en la Parcial, 
de d.C. Real, y prometieron y juraron; hacerle su fiesta anualmente para 
siempre nombrándole por PROTECTOR PATRON y ABOGADO DE LA 
MINERIA y celebrar obligación en toda Foz-Nº para su seguro y perpetuidad: y 
porque mediante su influoXO, actividad y débelo. Tubo efecto, según se 
percibe en la Escritura en esta razón otorgEtda el día diez y nueve del corriente 
ante el presente Escribano, la cual tiene vista reconocida y leída, de cuido 
contexto está entendido de Verbo ad vetbum; .y siendo una délas condiciones 
la aceptación Que de su parte ha de haber sin embargo de tal que sus 
Tenientes hicieron como se percibe de la citada. Para su pero petuidad, y 
según queriendo hacerla y estar cierta de sus derechos, y de los que como tal 
Cura le tocan y pertenecen, por la presente y en virtud de ser cierto, como lo 
es, y calor, que dio a esta Santa ahora en la que no hubo despojo de otro 
Santo para este patronato; otorga y conoce que acepta en todo y por todo la 
repetida escritura, obligándose a guardar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
asegurar y cumplir todo el tiempo que permaneciere en este Curato las 
condiciones en ella expresadas cantando las vísperas la del Santo Patrón el 
Señor San Antonio de Papua y estudia la Misa Solemnemente cuyo Sermón y 
glorias predicará por su persona, y caso de no poderlo hacer se tratará persona 
para ello; y porque esta obligación no puede ser transe dental a el Cura que le 
sucediere le ruega y suplica por el amor de Dios nuestro Señor no Tena 
repugnancia en esta obligación, sino de todo corazón ente en ella 
asegurándole una compensación igual de nuestro Santo Patrón, porque si 
pudiese obligarle es sin controversia que lo haría respecto del mucho amor y 
devoción que a este portento de milagros tiene por lo cual y ratificado el 
juramento hecho lo ase de ?Febo ahora jurando como jura in Verbo 
Sacerdotes, de guardar y cumplir lo contenido añadiendo d.C. Juramento por 
las palabras de los Santos Quatre Evangelios sobre los que pone su mano 
derecha ya ello se obliga en toda forma de 1ro. Con sus rentas, presentes y 
futuras, y da poder a los Prelados Ecos. Para que a Eolo le apremien por todo 
rigor de 1ro. Y vía ejecutiva y como por sentencia pasa da en Cosa juzgada 
consentida, renuncia las leyes de su favor y el capítulo suma de penas 
desolutionibus, y en testimonio de verdad lu. Firmó y consiente se ponga en el 
archivo k.o. Un tanto para su observancia; testigos el Señor Alcalde d.C. 
Fráncico. Joseph Gómez. d.C. Diego de Medina y el Vd. d.C. Miguel de Cobos, 
Presbítero y Vecinos. Maestro y d.C. Juan de Casáosla. Ante mí d.C. Baltasar 
de Aguijara Seno. RI. Puco. Y de caldo. Sobre renga. Cuantiosa y se pequeña 
roturita .Vale todo. Concuerda c9n su original de que doy fíe lo signé Signo 
Notarial. En testigo. De BERD. D.C. Baltasar de Aguilera. Rúbrica. Seno. RI. 
Puco. Y de Cabildo" En el Al y Minas de Ara Señora de Belén de los Asientos, 
en trece días del mes de Junio de el año de mil setecientos 
Y veinte y tres estando juntos y congregados en esta Sancta Iglesia ayuda de 
Parodia el Sr. Dr. d.C. Juan Carlos de Cazáosla Cura propio por su Mag. 
Vicario in capita Juez Eclesiástico de la Vila de Aguascalientes y su 
jurisdicción, Comisario del Sto. Tribunal de la Inquisición y de la SAT. Cruzada, 
Sino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dad de este Obispado. El Capan d.C. Diego de Espinosa de los Monteras 
Tente. De Alcalde Mayor, y el Regidor Ejecutor d.C. Miguel González de 
Robalcaba, y d.C. Manuel de la Puente Procurador Gene. Desde RI y los Sres. 
Mineros d.C. Diego García Rodríguez. D.C. Sebastián de Bragas, d.C. Juan 
Flores del Castillo. D.C. Pedro Díaz Moreno. D.C. Joseph de el Castillo, d.C. 
Antonio Serrano, d.C. Tomás Fernández de Villalpando, d.C. Juan Flores de la 
Torre, Dueños de Minas y Haciendas de be- 
neficio de sacar plata, y los S sres. Vecinos y Mercaderes y Comercio desde RI 
y su Diputación con otro mucho número de vecindad, y común, haviécdose 
acabado la elección de Mayordomo nuebo de la Cofradía del SSmo. 
Sacramento y fabrica de esta Sta. Iglesia, el Sr. Vicario les hizo una plática en 
que en ella los exortaba y exortó para que dha. Minería Vezindad y Común 
tubiesen a el Señor Sn. Antonio por Patrón y Protector de la Mineria de este RI 
para tener este asilo para los bue- 
nos suzeso$ mediante para la Divina Magd. y fUegos de el piadosícimo y 
milagrosíssimo Señor Sn. Antonio, Con sus devotos, lo qual dhos Señores 
Mineros Vezindad y Común, aclamaron y 
dixeron que sí lo juraban, una, doS, y tres vezes por tal Patro'" no y auxiliador 
de las Minas de este dho. RI. que Con mucho gusto y alegría de todos; el Ssor. 
Vicario dió las gracias a todos, por lo que a su merced toca y jurisdicción 
eclesiastica; encuia atención para su selebración pasó el Sr. Vicario a la 
Sacristía y tomando capa, mandó saliese en proseción pública por la Plaza de 
este  lo que se hizo con la Imagen de el Glorioso Señor Sn. Antonio, con el 
mayor júbilo regozijó, de Loas, Danzas, imbenciones de fuegos, con la 
asistencia de loS dhoS. Mineros Vezinos y Común de Gente de este dho. RI. 
En que acabado dha. función Ssor. Vicario dió las gracias a todos y mandó que 
este auto se adjunte a la escriptura de obligación que se ha de hazer por el 
Ssor. Juez RI. a quien toca el que se haga tal Juramento, cie tener por tal 
Patrón de esta Minería ad perpetuam Dei memoria quedando razón de este su 
Auto en loS LibroS de Cofradía para que en todo tiempo conste ha verse 
hecho la jura de el Patron Ssor. Sn Antonio en toda forma de dro., así lo 
proveió, mandó y firmó, por ante mí el presente Notario de que doy fé. Mro.D. 
Juan de Casasola. Rúbrica. Ante mí. Joseph Anito. De Chávez y Vergara. N. 
Nido, Rúbrica." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENES, DE LOS BIENES DEJADOS POR GABRIEL LOPEZ. (De loS primeros 
Colonizadores de Calvillo) y QUE POSEIA DIEGO LOPEZ DE NAVA. PARA 
MAYOR CLARIDAD EN ESTA VERSIÓN PALEOGRAFICA SE HA 
ADOPTADO ORTOGRAFIA MODERNA, DESATANDO LAS Abreviaturas. 
PRESENTACION. En la Villa de Aguascalientes, en veinticuatro días del mes 
de mayo de mil seiscientos ochenta y nueve años, ante Su Merced, el Capitán 
don Francisco Ruiz de de Birbiesca, Teniente General de Alcalde Mayor en 
ella. Por el Capitán Don Juan Francisco Ruiz de Birbiesca, que lo es en ella y 
de la Santa Hermandad por Su Majestad' la presesentó el contenido 
PETICION:-DIEGO LOPEZ DE NAVA, vecino y labrador en ésta Villa de 
Aguascalientes, Tutor y Curador de mis hermanos menores, parezco ante 
Vuestra Merced y digo: que a el tiempo y cuando falleció GABRIEL LOPEZ DE 
NAVA, mi padre, noS dejó por bienes suyos y herencia una posesión de cinco 
casas labradas y techadas en toda forma y disposición, con puertas y ventanas 
y todo lo mas a ellas anexo y perenne. siente, y dos sitios y un cuarto de 
ganado mayor y cuatro caballerías de tierra, poblada de casas y aperos 
suficientes de labor, que dichas tierras se hallan dispuestas y labradas para 
siembra en el VALLE DE GUAJUCAR, jurisdicción de Nochistlán, las cuales 
dichas casas y sitios de estancia y labor se hallan sin censo, hipoteca ni otro 
gravamen alguno. Y en consideración a tener dispuesto echarles cens0, 
necesito Vuestra Merced se sirva, recibirme información de utilidad para dicho 
efecto, y dada en bastante forma, mandar a el presente escribano me dé un 
testimonio de ella en manera que haga i.e. para ocurrir donde me convenga, y 
que los testigos que presentare, se examinen del tenor de este escrito, por lo 
cual VUESTRA MERCED pido y suplico, haga según pido pues el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Justicia y en ello recibiré bien y merced y juro a Dios ya la Cruz este mi 
pedimento, no tener malicia alguna y en lo necesario (firmado) Diego López de 
Nabal. Rúbrica. Y por su merced vista, la hubo por presentada, y mandó que el 
contenido presente los testigos para la información que pide, y que se 
examinen al tenor de la petición, y que el presente escribano dada en bastante 
forma, le de el testimonio que pide, autorizado en manera que haga i.e., y así lo 
proveyó. Mandó y firmó, (firmados) Don Franco Ruiz de Birbiesca, Ante mí: 
Antonio Pérez Velasco, Escribano Público y de Cabildo, rúbricas. TESTIGO EL 
LICENCIADO DIEGO DE LOERA GALLARDO, En la Villa 
de Aguascalientes, en veinticinco días del mes de mayo de mil seiscientos y 
ochenta y nueve años, ante su Merced el Capitán  don Francisco Ruiz de 
Birbiesca, Teniente General de Alcalde Mayor de esta Villa, por el Capitán don 
Juan Francisco Ruiz de Birbiesca, que lo es en ella y su jurisdicción por su 
Majestad, Diego López de Cava, vecino de esta dicha Villa para la información 
que pretende de utilidad, presentó por testigo al  Licenciado Diego de Olerá 
Gallardo, clérigo Presbítero domiciliario de este Obispado de la Nueva Galicia y 
vecino  asimismo de esta Villa, del cual estando presente le recibió juramento 
que lo hizo in verbo sacerdotes puesta la mano en el pecho y su cargo del, 
prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado y siéndole al 
tenor de la petición, dijo: Que lo que sabe y la verdad que al tiempo y cuando 
murió GABRIEL LOPEZ DE NAVA, padre del que le presenta,  les dejó entre 
los demás bienes, cinco posesiones de casas en 
La traza de esta Villa en la calle principal que llaman de Tacaba, y en la calle 
que viene del Convento de SAR Diego, y que las dichas casas quedaron 
fabricadas de salas aposentos, recámaras, cocinas, patios, zaguán y corrales, 
techadas y con puertas y ventanas, y todo lo mas perteneciente 
Anexo a dichas casas, las cuales dichas casas las posee hoy el día, según y 
como las dejó dicho Gabriel López de Naval, Diego López que le presenta, y la 
labor que asimismo dejó el susodicho Gabriel López en el Valle de GUEJUCA, 
jurisdicción de, Juchipila, llamada SANTOS, que se compone de dos sitios  un 
cuarto de ganado mayor y cuatro caballerías de tierra labra- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das y aperadas, con casas, corrales y todos los demás aperos Necesarios para 
sus siembras, y que es verdad y sabe que dichas Casas no tienen censo, ni 
hipoteca, ni empeño alguno, porque Si lo tuviera lo supiera este declarante por 
la comunicación que Siempre tuvo con el dicho Gabriel López, que esta es la 
verdad Y Lo que sabe, su cargo del juramento que hecho tiene, en que 
Siéndole leído este su dicho en él se afirmó y ratificó, y dijo que Aunque el 
dicho Diego López es su deudo en cuarto grado no Por eso ha dejado de decir 
la verdad, y declaró ser de edad de Veintisiete años y lo firmó, Don Franco, 
Ruiz de Birbiesca, Diego de Fuera Gallardo, rúbricas. Ante mí: Anito. Pérez Ve- 
Lasco, Escribano Público y de Cabildo. Rúbrica  A continuación de lo anterior, 
figuran las declaraciones de Otros dos testigos, en términos parecidos, que se 
copian en lo Conducente, y que son como sigue: Domingo de Cariz Sepa- 
Col, Vecino de Aguascalientes, de setenta y siete años de edad, Dijo Que la 
verdad y lo que sabe es que cuando murió y Falleció Gabriel López de Naval, 
"encino que fue de esta Villa y Padre de Diego López que le presenta, les dejó 
a sus hijos herederos cinco casas en esta Villa en la calle de Tacha, y de Sr. 
San Diego, fabricadas y bien dispuestas, con un casa grande Que se compone 
de zaguán, sala, aposento, recámara, cocina, Patio y otros tres cuartos en 
dicho patio, horno y dos corrales, y Todos los cuartos techados y bien 
dispuestos, con puertas y ven-Tañas, y las otras cuatro, de salas, aposentos, 
cocinas, corrales, Y así mismo con sus puertas y ventanas y muy bien tratadas, 
Con todo lo más que les pertenece, y que dichas casas las posee, Manda y 
goza el dicho Diego López que le presenta. Como tú- Por y curador de los 
demás sus hermanos, y que así mismo SA- Be que posee el que te presenta, 
una estancia y labor que les Dejó dicho Gabriel López en el Valle de 
GUEJUCAR, que se Compone de dos sitios y un cuarto de ganado mayor con 
cuatro Caballerías de tierra y que esta labradas y aperadas con todo Lo 
necesario para sembrar y que a su leal saber valdrán así di- Chad casas como 
dicha labor de siete a ocho mil pesos, sin los Demás bienes muebles, y que 
sabe que así en dichas casas como En dicha labor no hay censo. Hipoteca ni 
otro gravamen Alg.- 



LO, porque un censo que tuvo de mil pesos de los religiosos de A Merced de 
esta Villa, sabe lo quitó el dicho Gabriel k.o.- Es de Cava, siendo vivo más 
tiempo de doce años, que esta es La verdad y lo que sabe. etc." De Lara luego 
don Ingá-i.e. Calvillo, Español, vecino de Aguascalientes, de cuarenta y Nueve 
años de edad, y dijo Que lo que sabe y la ver- Lan es que Gabriel López de 
Cava cuando falleció, les dejo a Sus hijos entre los demás bienes muebles, por 
rices una es- Rancia de labor en el Valle de GUEJUCAR, con casas y corra- 
Les, aperada y labrada, y bien dispuestas en esta Villa cinco a.C.- SAS bien 
tratadas con salas, aposentos, cocinas, corrales, y una Grande con zaguán, 
sala, aposento, recámara, cocina, patio, k.o.- Orales y mas tres cuartos, uno en 
el zaguán y los dos en el Patio, todo bien techado, con puertas y ventanas, y en 
las calles Principales de esta Villa, que son la de Tacaba y 1a que viene de 1 
Convento del Sr. San Diego, y que sabe porque lo ve que Las posee, goza y 
manda el dicho Diego López que le presenta, Por ser como es tutor y curador 
de sus hermanos menores, asiendo y disponiendo en ellas como tal curador, y 
que no ha Oído decir tengan censo ni empeño a1guno de ninguna cantidad 
En lo presente, y que sabe por muy cierto que un censo que tenia los religiosos 
de la Merced de esta Villa de mil pesos, sien  Do vivo dicho Gabriel López de 
Cava, padre del que le frésenla, lo quitó y redimió, y quedaron así dicha labor 
como casas Libres de todo empeño y censo de esa suerte las tiene hoy dicho 
Diego López, y que a su leal entender valdrán casas, sitios y Labor, de siete a 
ocho mil pesos, que esta es la verdad etc." Al final se encuentra un auto, 
relativo a la entrega del testigo- Nº correspondiente, de dicha información. 
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DATOS PARA LA HISTORIA DE LA EDUCACION 
EN AGUASCALIENTES. 
EL PRIMER COLEGIO DE NIÑAS. 
Don José Cornejo Franco, Culto y diligente Secretario Perpetuo de la Junta 
Auxiliar de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de Guadalajara 
JAL., tiempo hace nos Tenía hecho el valioso y benévolo ofrecimiento de la 
Real i.e.-Dula con que Carlos IV autorizó la fundación del primer k.o.- Regio de 
Niñas que fue establecido en Aguascalientes. Ha- Viendo cumplido con su 
bondadosa oferta. Hoy tenemos el busco. de dar a la publicidad en nuestro 
Boletín. Gracias a él y al Señor don Luís Páez Brío miembro de la misma H. 
Junta que Tomó a su cargo la versión paleográfica de esta pieza histórica, 
Un documento qUe tanto interés representa para la Historia De la Educación en 
Aguascalientes. Enviamos por este valioso contingente, nuestros 
agradecimientos cordiales a los señores Cornejo Franco y Páez Brío. 
REAL CEDULA EN QUE SU MAGO HA CONCEDIDO LA GRACIA DE LA 
FUNDACION DE UN CONVENTO DE RELIGIOSAS EN LA VILLA DE 
AGUASCALIENTES EL  REY 
Regente y Oidores de mi Real Audiencia de la Nueva Galicia, que reside en la 
ciudad de Guadalajara Por Real Dula de catorce de Marzo de mil setecientos 
noventa y siete, Se os previno entre otras cosas que explorarais la voluntad de 
D. José Antonio Dávalos, por si lo era de invertir los quince Mil pesos que 
ofreció para la fundación de un Convento de Religiosas en la Villa de 
Aguascalientes, igualmente que para Casa de enseñanza; los costos que 
tendría ésta en lo material Y dotación de maestras para llenar el objeto. En su 
cumplimiento y con carta de ocho de Abril de mil ochocisientos y dos, Disteis 
cuenta con testimonios. De que habiendo dispuesto por El Subdelegado de 
Aguascalientes, hiciera entender lo deber-Minado á los hijos de Dávalos, y al 
vecindario, resultó ratificada y ampliada la oferta hasta cincuenta y nueve mil 
ochocientos veinte y cinco pesos, cantidad que en concepto de ése Diocesano 
era más que suficiente para llenar todos los objetos De la fundación. Por existir 
i.e. un templo suntuoso y rehechamente provisto de alhajas, ornamentos, vasos 
sagrados con un a.C.-Mellan dotado, y otros que ofrecían dotar los Albaceas de 
D. Casiano Carrión; añadiendo el Prolongado para desvanecer el con- Cesto 
de algunos, de que sobraban conventos de Religiosas en Ese Obispado. Que 
había cinco en ésa Capital y uno en la vi.i.e. de Lagos de ésa misma 
cententencia" pero ninguno en Aguascalientes, ni en la dilatada y despoblada 
Provincia de Zacatecas, sin embargo de ser la expresada Villa uno de 16 Sitios 
mas acomodados por su lacar situación, sano tempera- Mentó y fertilidad para 
un establecimiento de infinita utilidad Á sus naturales á los de Pinos, Charcas, 
el Fresnillo, y particularmente á la ciudad y provincia de Zacatecas; por cuyas 
consideraciones suplicó encarecidamente, me dignara conceder la Gracia de 
Casa de enseñaza, bajo el gobierno de las Monjas de Maria Santísima. Que 
tanto bien a.C. acarreado á la populosa 



Capital de México; mediante lo cual, y conformándoos con el Dictamen Fiscal. 
Os pareció sumamente interesante el, que se Verificara dicha fundación; pero 
que pedidote por el Presbítero D. Baltasar de Mesa tres mil quinientos Ochenta 
y dos pesos, Depositados en Casas, se los negasteis por estar aplicados en 
Autos de Vista y Revista á la expresada fundación, siempre Que se obtuviera 
la, Real presidencia en el termino de cuatro años; Sobre cuyo participar Los 
Ministros informantes, opinaron, que Ese tribunal no pudo limitar ni circunscribir 
termino preciso á Mis Reales intenciones. Visto lo referido en mi Supremo 
Concejo de las Indias, con lo representado por el Ayuntamiento De la 
expresada Villa de Aguascalientes, y el presidente Que Fue de ésa Audiencia 
D. Josefa Fernando Abascal, y lo expíes- k.o. por mi Fiscal, i.e. resuelto á 
consulta de veinte y nueve de Noviembre del año próximo pasado, acceder á la 
fundación en Dicha Villa del mencionado Convento de Religiosas. De Maria 
Santísima, para enseñanza de las niñas, con la precisa calidad De quedar 
sujeto á la jurisdicción de ésa Mitra: en su coñees- Ciencia ruego y encargo á 
ése Reverendo Obispo, proceda con Su sélo ilustrado a la execurcion de la 
casa agregada á la Capi- i.e. de Nuestra Señora de Guadalupe, que a.C. de 
servirla de Iglesia; á la extensión de sus constituciones arregladas a su Inc. 
Titito y locales circunstancias, y á la designación del numero De Religiosas y 
educandas, las que hayan de pasar a lunar Desde el Monasterio de México en 
virtud de su allanamiento, El modo de conducirlas con la decencia y resguardo 
que corresponde, la destrucción de las tres Maestras que por ahora se han 
Propuesto, sin perjuicio de la ampliación que después convenga Y todo lo 
demás que exige una fundación de ésta clase para su Arreglo y permanencia, y 
que me dé cuenta de todo con testa- Mono por mano de mi infrascrito 
Secretario para la Real Aprobación y las demás providencias: y axial mismo i.e. 
resuelto Aprobaros la aplicación que hicisteis de los tres mil quinientos Ochenta 
y dos pesos depositados en Casas Reales á dicho esta- Blecimiento, y 
ordenaros y mandaros, igualmente que á ése Presidente, auxiliéis por vuestra 
parte en cuanto sea necesario Su ejecución, gestéis á la mira de ella, para que 
establecida, Según es de esperar de la actividad y sélo de ése Reverendo 
Prelado. Produzca los benéficos efectos de que es susceptible a Esos mis 
vasallos, proporcionando la buena educación de sus Hijas, con aumento del 
culto Divino, y mejora de las costumbres; por ser axial mi voluntad. Fecha en 
Arranques á te. Y Uno de Enero de mil ochocientos y cinco. 
YO EL REY. (Rúbrica). Por mandado del rey 1ro. Sor. Antonio Porcel (rubrica) 
 Refrenito. Y Aria  treinta hrs. en PTA (rúbrica) siguen Otras ir es rúbrica  
Quatripdo a.C. sic Audiencia de Guadalajara participándola haberse accedido á 
la fundación en la Villa de Aguascalientes de un Convento de Religiosas de 
Maria Santísima, Para enseñanza de las niñas, y ordenándola lo demás que se 
Expresa Corregido. (Rúbrica)  M. P. S. Pide i.e. con este Escrito, y Cedula q. 
presenta. Se dé Cuenta en prim. Para la vida. q, suplica. José Maria Parra por 
el Dr. Dn.José Maria Hidalgo cura De la Feligresía de la Villa de 
Aguascalientes, quien conmigo Subscribe este pedimento, en la mejor forma 
que PR. 1ro. lugar haya, ante V. A. parezco y Digo: que S. M. (Q. D. G.) 
Se ha servido conceder la Gracia, PA. La fundación de d.C. Vd., Hila de un 
Convento de Religiosas de Maria Santísima, para enseñaza de las Niñas, 
según consta de la RI. “Cedula, que de Vidal te. presento en 3 fs. Utiles, 
haviendo resuelto S. M: en Are otras cosas, que esta RI. Aeda. Auxilie en 
cuanto sea necee- 



Sarrio la ejecución de lo determinado, suplicando rendidamte. Á V. A. que 
habiendola P.D. presentada, se sirva mandar, que Quedando sentada en los 
Libros de Asientos de esta Xenia. De Cámara. Se me devuelva original, con 
Testimonio de la Provincia q. á su continuación se dicte. P. T. A V. A. suplico se 
sirva. Mandar hacer como pido. Juro y lo Cesp. Dr. José MA. Hidalgo- (rúbrica). 
José María Parra.- (Rúbrica). Al Señor Fiscal de lo Civil (una rúbrica). 
Guadañaza. Agosto 7 de 1805. Proveyese el Dicto. i.e. antecede por los 
Señores presidente Regente y ardores siendo Juez memo. El Señor d.C. Juan 
Anta. De la Riva i.e. lo rubrico doy fé. Arroyo (rúbrica). (Al margen) treinta y 
Ocho hrs. pago Parra (rúbrica) 
 
 
 



M. P. S. El Fiscal de lo civil dice: que la RI. Cedula de veinte y  I, uno de Enero 
del presente año, por la cual participa S. Mabr. Accedido á la fundación en la 
Villa de Aguascalientes De un Conato. De Religiosas de Maria SAM., para 
enseñanza De Niñas, la cual presenta el Cura Párroco de aquella Villa, trae 
cometida su Excusión al R. Obispo de esta Diosecis, y se le participa á V. A. 
PA. qe. Proporcione todos los auxilios que se necesiten y á su autoridad 
correspondan. En esta virtud pide el Fiscal: que obedecida con el debido 
acatamiento, se sirva V. A. mandar se guarde cumpla y ejecute, y que 
insertándose original en el Cedulario, para tenerse pre- senté en los casos que 
se ofrecieren, se le dé testimonio de ella al Cura Párroco de Aguascalientes, si 
lo pidiere, haciéndosele Saber puede ocurrir á este Supor. Trivunal, como los 
demás Interesados en la fundación, en todos los casos que lo estima- rehén 
conveniente. Guaba. Agosto 13. De 1805. Munilla- (rúbrica). En la ciudad de 
Guadalajara a diez y seis de Agosto de mil ochocientos cinco. Los Señores 
Presidente Regente y Odores de la Auda. Real de este Rno. De la Nueva 
Galicia: Haviendo visto la antecedente. Real Cedula, con lo expuesto por el 
Sor. Fiscal, estando en pie y destocados, la besaron y pusieron sobre sus 
cabezas, y DIXERON: que la obedecían, y obedecieron con el acatamiento y 
veneración debida; y en su excusiones y cumplimiento MANDARON: Que 
colocándose en el Cedulario que corresponde, se de testimonio de ella, y de 
este Auto, si lo pidiere, al Cura Párroco de la Villa Aguascalientes, asiéndose 
saber axial á este, como á los demás Interesados en la Fundación del convento 
que se trata, pueden ocurrir á este Supr. Tribunal en los casos qe. estimen 
convenientes. Asi lo Prov. y rubn. (Cuatro rúbricas). ANDRES ARROYO DE 
ANDA (rúbrica). (Al margen) Seis ps. pago Parra (rubrica). 
Guarda. Agto 19 de 1805. El Sr. Fiscal de lo Civil queda inteligdo. 
(una rúbrica) Arguelles, E. R.(rúbrica). 
 
 
 
Guadalaxa. Enero 29 de 1808. El día de hoy ocurrió el Don. Dn. J osé Ma. Y 
galgo a que se le diese Testimono. de la antecede. RI. Cedula el que se le 
entrego. y pa. su consta. Pongo esta Nota. (Una rúbrica). 
ACTAS DE ENTIERROS DE INSURGENTES ALCABUCEADOS 
Tomadas de los libros que existen en la Parroquia de la Catedral de esta 
Ciudad. En la versión paleografica, se ha respetado la ortografia del original. 
Libro No.21 (1808-1812) Hoy ofrecemos a nuestros lectores, algunas de las 
muchísimas actas de "entierros". de Insurgentes. Que se encuentran en los 
libros parroquia les de la Catedral de Aguascalientes. Cada nombre, es una de 
las víctimas del implacable jefe Realista don Felipe Pérez y Terán, que 
pertenecieron en el suelo de nuestro Estado, defendiendo la independencia 
Mexicana. No contenta la crueldad de Terán con quitarles la vida simplemente, 
acudía al bárbaro procedimiento de "pelotearlos" (lapidarios) por las espaldas, 
o "arcabucearlos", como dicen los libros, hecho la cual, colgaban de la horca 
pública a los cadáveres, exponiéndolos a la curiosidad del pueblo, para 
escarmiento de quienes pugnaran por alcanzar su libertad política. Fojas 159 
vuelta En el camposanto de esta villa de A-Aguascalientes en quince del mes 
de mayo de mil ochocientos once años Se dio Sepultura a dos cuerpos que 
murieron 
 



 
 
Foja 160 vuelta. En la Yglesia Partoquial de la villa de  Aguascalientes en ocho 
del mes de mayo de mil ochocientos once años, Yo el Br. Dn. José Mariano 
Guerrero, cura Interino, dio sepultura eclesiastica a José Miguel Camacho, esp. 
Soltero de veinte y sinco años de edad, natural de Salamanca, y de Francia 
murió en esta Villa Blcabuciado por las Espaldas á causa de haver sido 
insurgente, se le administró el Santo Sacramento de la Penitencia y para que 
conste lo firmé. Por enfermedad del S. Cura. Franco. Ruiz de Esparza.Al 
margen Limosna José Miguel Camacho. adentro. S. Cura. Foja 160 vuelta. "En 
la Yglesia Parroquial de la villa de Aguascalientes en ocho del mes de mayo de 
mil ochocientos once años: Yo, el Br. Dn. José Mariano Guerrero, cura interino 
dio sepultura Eclesiastica a Pedro Reinoso español, soltero de veinte y tres 
años de edad, natural de la villa de Lagos, se le administró el Santo 
Sacramento de la Penitencia y de trancito murió en esta dha. Villa alcabuceado 
por las espaldas por haber sido insurgente y para que conste lo firmé. Por 
enfermedad del Sr. Cura Franco. Ruiz de Esparza. Al margen  Limosna Pedro 
Reinoso adntro. Or S. cura. Fojas 161 frente. "En el cementerio de esta Yglesia 
Parroquial de la villa de Aguascalientes en trece del mes de mayo de mil 
ochocientos once años: Yo el Br. Dn. Juan José debata Jiménez de Candí, con 
licencia del Br. bn, José Mariano Guerrero Cura Ynterino di sepultura Eca. De 
limosna a Juan José Fineo. Yndio natural de la ciudad de Guanajuato y mu- 
Rió en k.o. en la Orca en la que estuvo por espacio de ora y media soltero, de 
evite años de edad, se le administró el Santo Sacramento de la Penitencia y 
para que conste lo firmamos. Por enfermedad del Dr. Cura Franco. Ruiz de 
Esparza. Br. Juan José de Mata Jiménez de Candí Al margen. Limosa Juan 
José Fineo. Indio adulto. Fojas 161 frente. En el cementerio de la Yglesia 
Parro- 
Quial de la Villa de Aguascalientes, en trese del mes de mayo de mil 
ochocientos onse años: Yo el Vd. d.C. Juan José de Mata Jiménez de Candí. 
Con licencia del Vd. d.C. José Mariano Guerrero Cura Interino di sepultura 
Eclesiástica de limosna a Joaquín Campos mestizo natural de Silbo soltero de 
veinte y cinco años de edad, murió arcabuceado por las espaldas y des- pues 
se colgó en la Orca en la que estuvo por espacio de ora y media se le 
administró el Santo Sacramento de la Penitencia, y lo firmamos. Por 
enfermedad del Sr. Cura Franco. Ruiz de Esparza Vd. Juan José Mata Jiménez 
i.e. Candí. "Al margen 12.Lima. Joaquín Campos Inc. adulto. SIMO. De Candí. 
Fojas 161 frente. "En el cementerio de la Iglesia Parroquial de esta villa de 
Aguascalientes, en. Trece del mes de mayo de mil ochocientos once años: Yo 
el Breen .Juan José de Mata Jiménez de Candí con licencia del Vd. d.C. José 
Mariano Guerrero Cura Interino, de Sepultura Eclesiástica a José Ignacio 
González español natural de Irapuato, de estado soltero, de treinta y siete años 
de edad, murió Arcabuceado por las espaldas, y después se colgó en la Orca 
por espacio de ora y media; se le administró el Santo Sacramento de la 
Penitencia, y lo firmamos. Por enfermedad del Sr. Cura Franco. Ruiz de 
Esparza Br. Juan José de Mata Jiménez de Candí. Al margen: 13 Limosa. José 
Higo. Doz. Solteros. jimz. De Candí.  Fojas 161 vuelta. En el cementerio de 
esta Iglesia Parroquial de la villa de Aguascalientes, en trece del mes de mayo 
 
 



 
Guerrero, Cura interino, di Sepultura Eclesiástica a José Miguel Sánchez, 
mestizo, natural de Guanajuato, de veinte y siete años de edad fue casado 
pero no hubo razón con quien; y lo firmamos. Fue arcabuceado por las sepas. 
Se le colgó en la orca media. Por enfermedad del Sr. Cura Franco. Ruiz de 
Esparza-Vd. Juan José de Mata Jiménez de Candí Al margen: 14-Limosna 
José Miel. Sánchez mestizo Vd. Jiménez Fojas 161 vuelta. "En el Cementerio 
de la Iglesia Parroquial de la villa de Aguascalientes, en trece del mes de mayo 
de mil ochocientos once años: Yo el Vd. Dn. José Maria, no Guerrero Cura 
Interino, dio Sepultura Eclesiástica de limos- Nº a Antonio Dueñas mestizo, 
natural de Silbo. De estado soltero, de veinte y Quatre años de edad, murió 
Arcabuceado por las espaldas, y después fue colgado en la orca por ora y 
media Se le administró el Santo Sacrazo. De la Penitencia, y lo firma mos Por 
enfermedad del Sr. Cura Franco. Ruiz de Esparza Vd. Juan José de Mata 
Jiménez de Candí Al margen: Antonio Dueñas mestizo adulto. Vd. SIMO. De 
Said fojas 163 frente y vuelta. Acta Número 2.4-33. En cementerio de la Iglesia 
Parroquial de esta Villa de Aguascalientes, en veinte y dos del mes de Mayo de 
mil ochocientas once años: Yo el Vd. d.C. Juan José de Mata Hímenes de Ardí 
con licencia del Vd. d.C. José Mariano Guerrero Cura Y padrino, dio sepultura 
Eclesiástica de limosna a diez cuerpos, que son los Siguientes: Primero, 
Antonio Aldana español, natural que fue del Paso de los Sotos, de cuarenta 
años de edad,  casado con Anastasia Aguirre: Segundo Manuel Aldana 
español del puesto de los Sotos de estado Soltero, y de diez y ocho años de 
edad: Tercero Claudio de la Rosa español del Pues' de Juciquinaqui, de veinte 
años de edad, fue casado con Felina Durán: Cuarto, Antonio de la Rosa 
español de la Hacienda Cieneguilla, de treinta años de edad, fue casado con 
Dista Duran: Quinto Vicente López, soltero de treinta años de edad, natural del 
pueblo de Teocaltiche: Sexto, José Cresenciano Esqueda, soltero de veinte y 
cinco años de edad del Puesto Septimo Alejandro Aramburo español, de cua- 
Renta y cinco años de edad, natural del pueblo de Teocaltiche 
Fue casado con Juana López Octavo, Valentín Rubalcaba. 
Dio de cuarenta y tres años de edad, natural de la Hacienda Sandra López 
español, natural del pueblo de Teocaltiche, fue casado con Maria López, Diez, 
Casimiro Flores español, soltero de veinte un años de edad, natural del pueblo 
de Teocaltiche. Todos los contenidos murieron Arcabuceados por las espay- 
das, y después de haberse colgado en la orca por espacio de una hora. Se 
trajeron a esta Parroquia donde se sepultaron; se les administró el santo 
Sacramento de la Penitencia y para que conste 40 firmamos. Por enfermedad 
del Sr. Cura Franco. Ruiz de Esparza. rúbrica. Vd. Juan José de Mata Jiménez 
de Candí. rúbrica. Al margen Vd. Eximes de Candí Fojas 168 vuelta. Acta 
número 25. En el Cementerio de la Iglesia Parroquial de la Villa de 
Aguascalientes, en veinte y uno del mes de Junio de mil ochocientos once 
años: yo el sr. d.C. Martín Chávez con licencia del dr d.C. José Mariano 
Guerrero Cura Interino, d.C. sepultura Eclesiástica a Francisco León indio del 
pueblo de Plázcala de quien no hubo mas razón: José Antonio Candí español 
de esta villa de estado soltero y de veinte y cinco años de edad; Vicente 
Martínez español de esta Villa, soltero de veinte y siete años de edad: Santiago  
natural de Filadelfia, y Juan Pedro Enrique Bristol natural de Inglaterra; todos 
fueron Arcabuceados por las Espaldas, y después de haberse colgado en la 



Orca por espacio de dos oras se trajeron a esta Parroquia donde fueron 
sepultados; se les administró el santo Sacramento de la 
Penitencia y para que conste lo firmamos. Por enfermedad del Sr. Cura Franco. 
Ruiz de Esparza. Martín Chávez. Rúbricas Margen: Limosna. Son cinco 
cuerpos de adultos Arcabucea dos. Vd. Chávez. Foja 173 frente. Acta 23.En el 
cementerio de esta Villa de Aguascalientes, en doce del mes de Julio de mil 
ocho. Cientos once años yo el dr d.C. José Mariano Guerrero Cura Interino, 
d.C. sepultura Eclesiástica a tres hermanos, Anastasio, Julián y Francisco 
Naira españoles, solteros naturales de la feligresía del Valle de Huejucar, Y 
Felipe González, español soltero, natural del Puesto de (jurisdicción) del 
Puebla 
 
 
 
Le Nochistlan, de estado soltero, todos murieron Alcabuos pr las Espaldas, 
yertos se colgaron en la orca por espale dos horas, después se trajeron a esta 
Parroquia donde sepultados en cementerio, se les administró el San- 
acramentode la Penitencia y para que conste lo firmamos. Ir enfermedad del 
Sr. Cura Franco Ruiz de Esparza. José de Avila. Rúbricas. al margen. Limosna. 
Son Quatre pos, Anastasio, Julián, Francisco Naira, y Felipe Gansas. 
Oros". Foja 179 frente. Acta 15. En el cementerio de la Iglesia Parroquial de la 
Villa Aguascalientes,  en ocho del mes de Agosto de mil ocho cien- Noe años: 
Yo helar. D.C. José Mariano Guerrero Cura Indio, di sepultura Eclesiástica á 
Manuel Benavente, mestizo, de la Villa de Linares, soltero de treinta y siete 
años de edad, murió Arcabuceado por las Espaldas, y después se en la Orca 
por espacio de dos oras, se bajó y se trajo al cementerio de esta Parroquia 
donde fue sepultado; se le administro el Santo Sacramento de Penitencia. y las 
firmas. Por enlodad del Sr. Cura Franco Ruiz de Esparza. Mariano SA. 
Rúbricas. al margen . Limosa. Manuel Benamte, Sol. Alcabuceado. Br Sagrado 
Fojas 190 vuelta y 191 frente y vuelta. IV "En el Camposanto de esta Villa de 
Aguascalientes en sepultaron treinta cuerpos, en nueve veinte y cuatro, en 
veinte y seis, en doce, nueve y en diez y seis, dos, todos en el mes de 
septiembre del corriente año de mil ochocientos once, cuyos nombres son los 
siguientes: José Maria Rendez, de Cuquito, José Ignacio Perales de esta Villa, 
Diego de Luna, de Lagos, Trinidad Pérez, de Juchipila, Igloo Villalobos, del 
Real de Álamos, Andrés Soterró, del Pué de Mesticacan, José Maria Flores, del 
Pueblo de Jesús Maria Gabriel Juárez, del Pueblo de Jesús Maria, José Ma- 
Silva, de Cieneguilla, Francisco Guerrero, de San Pedro- Maria Hernández, de 
Jesús Maria, Pablo Pérez de Te- capulín, Guadalupe Rodríguez de Zacatecas, 
Inocencio reyes, de Zacatecas, Aniceto Rodríguez. de Nochistlan, José Maria 
Hernández, del Pueblo de San Juan, Juan Oliva, del  bao de Nochistlan, Juan 
Andrés Caspiloya, de Nochistlan Eulogio de MeSticacan, Ygnacio Cayetano de 
Jesús Maria Cecilio Dimas, de Zacatecas, Mariano Eusevio, de Ya- lica, Matías 
Montaño, de Huejucar, Rafael Alvarado. Del 11 de Pinos Patricio de Zacatecas 
Roque de Jesús, de Lagos, Antonio Belmonte, de Zacatecas, Juan José de la 
Cruz, de Teocaltiche, José Jesús Martines de Nochistlan, Andrés Rodríguez, 
de Huejucar, Lucas Hernández de Zacatecas, Pedro Hernández, de San Juan, 
Rafael Macías, de Teocaltiche. José Maria Muro de Zacatecas, Nepomuceno 
Guerrero de León, Teodocio Plaza, de Teocaltiche, Juan Pérez de Teocaltiche, 
Norberto Martines, del Atajo, Francisco Lucas, de Tabasco. Manuel García, de 



Zacatecas, Nicolás Rivas de Tlacotes, Ygnacio Tamayo, de León, Martín 
Valentín, de Mitigue, Juan Felipe de Santiago, de Tabasco, José Antonio Marín 
de Mitigue, Martín MUNOZ de Mitigue, Toribio Beltrán de Nochistlan, Juan 
Mateo de Mechoacanejo, Juan Ricardo Santos, de Apulso, Ygnacio Cervantes 
de Tecualtitan, José Maria Miramontes, de Tabasco. José Maria Moreno de 
Nochistlan. Feliciano Rodriguez de Tabasco, Juan José Robledo de Tabasco, 
José Maria Urrutia, de León, Santiago Jiménez de Guajotitan, José Julián 
Gómez de San Felipe, José Antonio Ramírez, de Zacatecas, José Antonio 
Abad, de Guadalajara, José Antonio Hernández de Teocaltiche. José Ygnacio 
Jiménez, José Ponciano. Miguel Ver mundo, Tomás Mercado, Manuel 
Sánchez, José Antonio Ramírez, Pedro Martín Hernández, Vicente Mariano 
Aguado, Francisco Cisneros, Juan Tabales, José Nicolás Hernández, Miguel 
Angel García. Julián Crisóstomo Ramos, Juan José Márchenlo, José Tomás 
Flore, Juan José López, Juan José Rosales, Damián Benítez, Andrés Duran, 
José Guadalupe Gomes, José Manuel, Antonio Tabales, Francisco López, 
Darío Valdez, Juan José (Trocada o Corcada) ,Juan José Segundo de 
Malcaso, José Martín de Quognio, José Papias de Lagos, Gerónimo Valleza, 
José Gertrudis Lucio, José María López, Pablo Martín y Vicente Gomes; de 
todos estos no se pudo conseguir más razón, y se advierte, que dos fueron 
sepul- dados en el hospital de San Juan de Dios, y uno en la Iglesia del s.f. del 
Encino según consta en el Libro primero de entierros al folio ochenta y seis 
todos estos fueron Arcabuceados por las Espaldas por razón de Insurgentes; 
se les administraron los Santos Sacramentos de Penitencia y Eucaristía; y se 
advierte que José Pacía y Gerónimo Ballena son los que se pasaron 
al Hospital de San Juan de Dios, y Darío Valdez a la Iglesia del Sr. del Encino, 
que servirá de gobierno, y para su constancia lo firmé. Por enfermedad del S. 
Cura Franco Ruiz de Esparza. rúbrica. Al margen: 31 Limosna. Cuerpos de los 
Arcabuceados." 41 SEGOVIA. IMPRESOR. HONEDO 189 
AGUASCALIENTES, AGS. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA, GEO- 
GRAFIA y ESTADISTICA DE AGUASCALIENTES. 
Aprobados en la junta constitutiva celebrada ello de Agosto de 1933. 
Art. lo. Se establece en esta ciudad una corporación privada, de carácter 
científico, que se titulará "SOCIEDAD DE HISTORIA, GEOGRAFIA y 
ESTADISTICA DE AGUASCALIENTES". 
Art. 20. Los fines de la Sociedad serán: I. Cultivar y desarrollar el estudio de la 
Historia, Geografía y Estadística del Estado de Aguascalientes; y II. Servir de 
fuente informativa a las Sociedades similares, a las autoridades ya los 
particulares, sobre las ramas indicadas. Art. 30. Para conseguir estos fines, se 
utilizarán los siguientes medios: I. Practicar investigaciones y coleccionar datos 
para los fines propuestos. II. Fundar y fomentar el engrandecimiento de una 
Biblioteca de Historia y de sus ciencias auxiliares. III. publicar. si fuere posible, 
boletines, memorias, etc. que dén a conocer la Historia, la Geografía y las 
Estadísticas del Estado de Aguascalientes. IV. Promover ante las autoridades y 
los particulares todo aquello que se considere necesario para la conservación, 
mejoramiento o restauración de los monumentos históricos del Estado, y para 
la conservación de los archivos públicos y privados. V. Establecer relaciones 
con las Sociedades similares. 
Art. 40. Habrá cinco clases de Socios: FUNDADORES, TI. 
TULARES, CORRESPONDIENTES, HONORARIOS y 
PROTECTORES. 
Art. 50. Son fundadores los que firman el acta constitutiva. Art. 60. Los socios 
Titulares y los Correspondientes no tendrán más diferencia huella de residir 
dentro o fuera de la Capital del Estado y para obtener cualquiera de aquellos 
caracteres, se necesita: I. Ser propuesto y apoyado por tres Socios Fundadores 
o Titulares y aceptado por la mayoría de la Asamblea 
 
 
BOLETIN DE LA 
SOCIEDAD DE HISTORIA, GEOGRAFIA y ESTADISTICA 
DE AGUASCALIENTES. 
11- EDITOR: ALEJANDRO TOPETE DEL VALLE 
REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE 2A, CLASE EN LA ADMINISTRACION 
LOCAL DE CORREOS, EL DIA 10 DE AGOSTO DE 1934 
Tomo I AGUASCALIENTES, JUNIO y JULIO DE 1935. I NUM. 11 y 12 LA 
INDEPENDENCIA POLITICA DEL ESTADO  
1- DE AGUASCALIENTES 
3 de mayo del año en curso, celebró. el Estado de 
Aguascalientes el primer Centenazo de su emancipación Política, ya que, por 
decreto federal fechado hace cien años justos, obtuvo la categoría política de 
Territorio, segregándose del vecino Estado de Zacatecas, al cual pertenecía en 
calidad de Partido Político. Ya en pasados números de esta publicación, han 
visto la luz los decretos respectivos. Gobernaba entonces la Entidad 
Zacatecana, el popular don Francisco García Salinas, a quien cariñosamente 
llamaba el pueblo "Tata Pachito", y su Gobierno se había distinguido 
singularmente. por sus viriles protestas y oposiciones, a todas aquellas leyes y 
disposiciones del Gobierno de la República que tendían a centralizar las 
facultades gubernamentales en detrimento o restricción de la soberanía que el 

 



régimen federal otorgaba a los Estados de la Unión Mexicana. Zacatecas puso 
entonces un alto ejemplo cívico, reasumiendo su soberanía en contra de tales 
disposiciones, por lo que el General Don Antonio López de Santa Ana. 
Presidente entonces de la República, decidió someter al orden a Tata Pachito, 
que al frente de más de 4,000 cívicos zacatecanos, habíase de. clarado en 
rebeldía contra los Poderes Centrales. 
 
A su paso por esta ciudad, fué cuando, los más principales vecinos de 
Aguascalientes, el Clero y el Ayuntamiento del lugar, aprobando las 
circunstancias propicias, realizaron el movimiento separatista en la forma y 
términos que se expresan en las actas de Cabildo y Representaciones 
correspondientes, cuyo texto publicamos en este mismo folleto. 
Fue entonces cuando se popularizó en la región, el corrido o coplas, cuyo 
principal estribillo decía: " "El Águila real vol. 6 y el nopal quedó solito; 
ya Santa Ana está en Tolos qué haremos Tata Pachito. El recibimiento que la 
ciudad hizo a Santa Ana, fué por demás grandioso; algo parecido de seguro a 
como lo pinta don -lías L. Torres en su bien sazonado artículo que también re- 
producimos, y sin duda que, esta recepción, halagó la vanidad de su alteza 
más tarde Serenísima, y dispuso moralmente su ánimo, en términos favorables 
para otorgar la deseada emancipación. Hubo sin embargo dos personas que se 
distinguieron singularmente por su labor, inteligente y perseverante, 
encaminada a obtener la independencia de Aguascalientes, y ellas fueron don 
Pedro José García Rojas y .su digna esposa, la señora Bofia Luisa Fernández 
Villa de García Rojas. en cuyo domicilio conyugal, dieron alojamiento a Santa 
Ana. Por motivos que expresamos en una nota que aparece en este mismo 
folleto, como aclaración al artículo del Sr. Ing. Elías L. Torres, creemos que la 
morada de los esposos García Rojas fue la misma casa en que actualmente 
vive e! Sr. Luis Arellano Valle, ubicada en la esquina de las calles Morelos y 
Hospitalidad  Llama la atención poderosamente el hecho de que una dama, 
como la señora Fernández Villa, tomara una participación tan intensa en pro de 
nuestra emancipación Política, y por esto debemos suponer que aquella dama 
poseía de seguro una capacidad moral y espiritual no muy común en las demás 
personas de su sexo y sobre todo, de su época. intensa simpatía, Santa Ana se 
tomó la libertad de dar. en un momento propicio, un beso a la señora de García 
Rojas y que ésta, logró dominar su indignación por aquél atrevimiento, ante la 
esperanza de que aquel acto, en pugna con sus acendra. dos sentimientos de 
pudor y honestidad, influyera en favor de la causa que por entonces perseguía 
el pueblo de Aguascalientes. Este hecho, que ante nosotros no puede aparecer 
sino como un interno sacrificio, debe conceptuarse. de haber ocurrido, como 
algo digno y excelso, ya que implica un renunciación generoso de un alma 
grande. Sobre el particular Se han bordado múltiples leyendas. las más de ellas 
exageradas por la fantasía; sin embargo, el Ing. Torres, que afirma el hecho en 
sí, dentro del artículo que reproducimos, asegura haber obtenido esta 
revelación, del Presbítero Don Francisco de A. Tiscareño, quien a su vez dijo 
haber tenido conocimiento de aquel acto, de labios de la protagonista o sea de 
la señora Fernández Villa. I Así pues, como figuras principales de aquellos 
acontecimientos, aparte de Santa Ana, tenemos a Don Pedro José Garcia 
Rojas ya su esposa, la señora Luisa Fernández Villa, de quienes so lb. hemos 
Podido Saber, los Siguientes datos biográficos Don Pedro José García Rojas 



fue hijo de Don Manuel Ingá- Cid Garcia Rojas y de la señora María de los 
Dolores Garcia quienes vivieron por .muchos años en la Hacienda de Ciénega 
de Mata, del Partido de Ojuelos. JAL. trasladándose después t la Hacienda de 
San Nicolás Quejes, del Partido de Pinos, el Estado de Zacatecas. Nació el 
Ano de 1791, pero Ignorado si fue en Ciénega de Mata o en San Nicolás. Debe 
haber contraído matrimonio con doña Luisa Fernández Villa, por lo años de 
1815 a 1823, y de dicho matrimonio nacieron diez hijo seis varones y cuatro 
mujeres, que llevaron los nombres de Don Francisco, Don Pedro. Don José. 
Don Mariano que según me dijo el señor J. Pilar Garcia Rojas, murió en un 
accidente, al caer de un caballo, "corriendo el gallo"), Don Luis (que caso más 
tarde con doña Refugio Calvillo), y Don Angel. Las mujeres fueron Doña 
Francisca .(1824-1902. que casó con don Juan Galván, padres de don Luciano 
y abuelos de la señora Col María Galván de Zarzosa Doña María Luisa, Doña 
María Josefa y Doña Soledad, debiendo hacerse notar que, de los seis  
hombres, cinco de ellos fueron casados y de las mujeres tan solo doña 
Francisca . Créese que los esposos García Rojas tuvieron su morada PRI- 
meramente en la casa ubicada en la Esquina de las Calles Morelos y 
Hospitalidad, y con posterioridad en la que está sitúa. da en la Esquina de las 
Calles .Tose María Chávez [antes del Obrador] y Nieto. Ambos cónyuges 
fueron personas distinguidas en la Sociedad Aguascalentense, y .de una 
posición social elevada. Don Pedro José Garcia Rojas, fue albacea y di-
deicomisario de la Testamentaría y bienes del Presbítero Don Ignacio Rincón 
Gallardo, por delegación que de dicho albaceazgo hizo el primer albacea de 
aquella fundación, o sea el Presbítero d.C. Vicente García Rojas, tío de Don 
Pedro José. Por cuestiones de diversa índole, que algún día publicaremos, don 
Pe-  1ro José más tarde. en el año de 1842, instituyó un patronato  de los 
bienes dejados por el Presbítero Rincón Gallardo, en favor del H. Ayuntamiento 
de esta Capital, debiendo hacerse notar que el caudal de aquella fundación. 
montaba a $167,000.00  que se destilaban en su mayor parte a objetos de 
beneficencia y de educación pública, pero que por razones diversas, no se 
aplicaron íntegramente a su objeto. Fue don Pedro el primer  Gobernador del 
Territorio, desde el 23 de mayo de 1835, hasta el 30 de diciembre de 1836, 
desde cuya fecha siguió gobernando a Aguascalientes ya como 
.Departamento, durante la mayor  parte del año de 1837. Debe haber muerto 
después del año de  1851. pues el anterior de SO, se le tomó el retrato al oteo, 
que  actualmente se conserva en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de 
esta Capital, siendo la causa de su fallecimiento,  un Síncopa Cardiaco. Por lo 
que respecta a doña Luisa. sabemos que fue hija del segundo matrimonio que 
contrajo en esta ciudad el señor Don Diego Fernández Villa, comerciante que 
rico en Aguascalientes desde el último tercio del siglo XVIII, según noticias 
fieles Que se tienen. El señor Lic. Dn. Luis Villa Gordos. medio sobrino nieto de 
la expresada señora doña Luisa, nos ha suministrado bondadosamente. Los 
siguientes informes” su estimable carta. ...que hasta ahora contesto, porque no 
quería hacerlo hasta encontrar unos papeles de familia en donde aparecían 
algunos datos relacionados con mi tía la señora Luisa Fernández , Villa de 
García Rojas, media hermana que fue de mi abuelo Don Antonio Fernández 
Villa. No logré encontrar todos los que deseaba y solo me referiré a unas 
memorias de fácil es. 1 criítas por mi padre el señor Agustín Fernández Villa. 
En nota relativa a mi citada tia, dice que, fué una persona de notoria ilustración 
lo que hacia se destacara en el medio social en que vivió, cualidad muy rara 



entonces, dado su sexo, porque bien sabemos que en el primer tercio del siglo 
próximo pasado, 
era muy raquitica la educación de la mujer; efecto de torpes 
preocupaciones y desatinados prejuicios que heredamos de la 
vida colonial. Fué su padre don Diego Fernández Villa, comer- 
ciante que radicó en esa ciudad, donde dos veces contrajo ma- 
trimónio, siendo doña Luisa fruto del segundo. Esta ha de ha- 
ber nacido en L0s primeros años del siglo a que nos referimos. 
Agratga mi padre en sus memorias, que dicha señora poseia 
igualmente atractivos femeniles nada comunes que le procura- 
ban muchos admiradores en medio del trato social al que era 
muy afecta; pero nada nos dice respecto a la influencia que 
ejerciera en unión con su esposo el señor Garcia Rojas, para lo- 
grar la emancipación politica de Aguascalientes. No existe nin- 
gÚn retrato de ella." También el historiador de nuestro Esta- 
do, Don Agustín R. González al hablar de la señora Fernán- c 
dez Villa dicenos que, a su notable hermosura reunía una inte- 
ligencia no común y un trato social exquisito . 
La señora Galván de Zarzoza, nos ha informado que doña 
Luisa falleció al fin, de púptira hemorrágica, el dia 29 de junio, 
pero ignorando a ciencia cierta de que año 
Estos son los datos que se han podido reunir sobre los dos per- 
sonajes cuya actuación tanto significó para la creación de nues- 
tru pequeño Estado. como este número de nuestro Boletin está dedicado a 
conmemorar aquel acontecimiento, en él se publican numerosos documentos 
muy poco conocidos relaciohados con el hecho cuyo primer centenario hemos 
celebrado. Sólo nos queda expresar nuestra gratitud muy sincera, a los 
señores doctor Enrique Osornio C. y Pedro M. Salazar por la ayuda económica 
que nos impartieron para la publicación de este folleto, en carácter de 
Gobernador del Estado el primero y Presidente Municipal el úrtimo. Igualmente 
enviamos nuestro agradecimiento cordial a la señora doña María Galván de 
Zarzoza, a los señores Ingeniero Elías L. Torre, Lic. Luis Villa Gordoa ya don 
José P. Garcia Rojas, por los datos y documentación que tuvieron a bien 
ministrarnos pera facilitar nuestra tarea. En nombre de la Sociedad de Historia, 
Geografia I y Estadistica de Aguascalientes, y de este Boletín, para todos  ellos 
lln voto de grfititud y simpatia Aguascalientes, julio de 1935. Alejandro Topete 
del Valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POR UN BESO DE MUJER SE HIZO LIBRE  
AGUASCALIENTES. 
Por el Ing. Elías L. Torres. 
EL simpático Estado de Aguascalientes al que cariñosamente llamaba Don 
Sebastian Lerdo de Tejada  "El dedo meñique de la República", debe su  
independencia a una pintoresca aventura amorosa, cuyos détalles voy a dar, 
entre Don Antonio López de Santa Anna y una encumbrada y primorosa dama, 
vecina de la Capital de aquel Estado, llamada doña Maria Luisa Villa de Garcia 
Rojas. (1) La ciudad de Aguascalientes fue fundada en 1,575, según consta en 
la cédula de Felipe II. fechada en Madrid el 22 de octubre de ese año, (2) 
siendo sus fundadores Juan de Montoro, Gerónimo de la Cueva, Alonso 
Alarcón y otros, quienes se instalaron en las cercanias de los manantiales de 
aguas termales que hay en esa ciudad. El crecimiento de la población fué tan 
rápido: por la bondad del clima, la exhuberancia de su vegetación, la 
abundancia de agua. que treinta y seis años más tarde, el 18 de AgoStO de 
1,611, la Real Audiencia de Nueva Galicia, la declaró Villa, poniéndole por 
nombre "Villa de Nuestra Señora de la AsuncIón de Aguascalientes". (3) 
Durante muchoS años siguió dependiendo del Gobierno de Nueva Galicia, hoy 
Jalisco, y todavia cuando el Conde de Gálvez, Virrey de México. dividió la 
Nueva España en doce intendencias, siguió perteneciendo a Guadalajara. Vino 
el año de 1791 y el Gobierno Virreinal, quizá por la gran distancia a que se 
encontraba Guadalajara, resolvió agregar a la Intendencia de Zacatecas, lo que 
hoyes Aguascalientes; pero entonces surgió un patente disgusto de los vecinos 
por eso, el cual se hizo manifiesto, por escritos. súplicas, pasquines y que fue 
creciendo, a medida que el tiempo pasaba, sin que nunca transigieran con 
semejante cambio, registrándose con fJ'ecuencia escándalos y motines, que 
duraron hasta la completa independencia del Estado De manera que, desde 
que Aguascalientes fue agregado a la Intendencia de Zacatecas, el más grande 
anhelo de la población era su independencia, sacudir el yugo zacatecano, 
"librarse de la tiranía de los tusos" como rezaba un incendiario manifies- to de 
la época; anhelo que no podía cristalizar mediante una revolucion contra el 
centro porque dada la pequeñez del Estado, no podia enfrentarse éste contra 
dos poderosos enemigos; aquel y Zacatecas . Así estaban las cosas, cuando el 
primero de Mayo de 1,835 hacía su entrada a la Ciudad de Aguascalientes Don 
Antonio López de Santa Anna. al frente de más de tres mil hombres, con 
los que iba a someter al orden al turbulento Estado de Zacatecas, que había 
tenido "la audacia, de sublevarse contra él, siendo en el fondo la causa, que las 
ideas liberales y avanzadas de los zacatecanos no se compadecían con las del 
Gobierno Central, que había impuesto a la República el cojo de Tampico. Las 
cálles ese día-extraordinariamente limpias, tenían las casas adQrnadas?con 
banderolas, listones, guirnaldali", cortinajes de todas clases; y sobre las puertas 
y ventanas retratos del General Santa Anna. con leyendas más o menos 
rumbosas, El tránsito por las caUes era inusitado: jinetes, peatones y ricos 
hacendados en calezas, entonces lo mejor que se conoci, se dirigían a la 
Garita, en donde se levantaba el primero de los arcos triunfales con que la 
ciudad esperaba a Santa Anna. Bien pronto una nube de polvo anunció la 
proximidad de! Ejército; llegando, minutos después, en, eleg,ante carruaje, el 
hombre que habla de desempeñar en la historia de nuestra patrio, tantos 
papeles gloriosos y tantos vergonzantes. El populacho, entusiasmado. al 
acercarse el coche de Santa 



Anna, quitó los caballos que tiraban de él y jalándolo personal- mente lo 
hicieron llegar hasta frente de la Parroquia, e¡o dono de, bajo palio, esperaba al 
heroe. el Clero, para entonar bn Te Úeum. Cohete, repiques, gritos, todas las 
desbordantes manifeStaciones con que el pueblo saluda a sus ídolos, fueron la 
nota saliente de aquella brillante recepción. Las principales familias se 
disputaban el honor de aposenta en sus casas al invencible guerrero; pero fue 
la de Don Pedro (José) García Rojas, hombre distinguido en la población y de 
antecedentes marcadamente enemigos de la-política zacatecana la casa 
escogida por el general. Era Don Pedro García Rojas un hombre que se había 
distinguido, no solo por su propinencia en la política y su riqueza. sino porque 
era ama y señora de su casa, ubicada en la esquina de las entonces calles del 
Obrador y Nieto, la gentil señora Doña María Luisa (Fernández) Villa, 
encantadora tapatía con quien había contraído matrimonio hacía dos años 
escasos. ( 4 ) Doña Luisa era natural de Guadalajara, ( 4) de cuerpo esbelto y 
alto, de ojos negros y expresivos, Si leVemente morena altiva en su porte y en 
su andar, y según un historiador que la conoció de cerca "unía a su hermosura 
ya su buena posición social, una instrucción no común y un trato y 
conversación agradables." En esa casa y en esa compañía, preparósele cono 
fortable alojamiento al superhombre de la época . La casa era entonces de un 
solo piso: las principales habitaciones las tenía con frente a la calle de Nieto; y 
la entrada hacia la del Obrador (hoy de José María Chávez) (4) cuyo amplio 
zaguan fue ocupado por una compacta guardia, que era, a la vez que 
seguridad personal del Jefe del Ejecutivo. Valla que le impedía la entrada de 
los curiosos que llenaban la calle hasta la pila del Obrador. El día fue muy 
ocupado para Santa Ana; órdenes para el Ejército, recibo de comisiones, 
conferencias con los principales vecinos, con miembros del clero y de los 
conventos y toda esa batahola, ese ir y venir, que en torno de los grandes se 
agita y mueve, lo mismo en los tiempos pasados que en los presentes; de 
manera que, al anochecer, se giraron órdenes estrictas para no permitir el paso 
a nadie: el general Santa Anna iba a descansar. Era famoso el chocolate 
tapatio que se tomaba en la casa de Don Pedro. La hermosa Doña Luisa tenía 
orgullo en decir , que en la condimentación del espumoso manjar, eran sus ma- 
noS pequeñas y lindas las que lo sazonaban; de modo que, siendo tan afecto 
el general Santa Anna, al chocolate, no podía faltar en aquel anochecer el rico 
soconusco, servido en posuelos Raídos desde China, para aquella mansión, 
posuelos cuyo obs. 1ro contenido deshacía en la boca, las famosas tostadas 
de Manteca que por muchos años fue el orgullo de la panadería de Feto y 
después de todas las Panaderías de Aguascalientes. Santa Ana, jovial y 
alegre, ocupando la cabecera de la me. A, mientras saboreaba el rico 
chocolate, refería los incidentes Le sus gloriosas campañas. Rojas escuchaba 
atento, a su i.e.- Quiera, el relato emocionante. Su esposa, a la derecha del al- 
O invitado, clavaba sobre él sus ojos de obsidiana y comenta La las hazañas 
que este refería, con frases de elogio oportuno; I desgranaba dulcemente, su 
sonrisa divina, que era un inhiben. Irle hechizo de su belleza tapatía. (4) Poco a 
poco fue rodando la conversación, sabiamente lleva Ela por la dama, hasta 
concretarse a la situación dolorosa por Que atravesaba Aguascalientes. Y fue 
escuchando Santa Ana,  Sus labios, cómo la ciudad no tenía escuelas, pues la 
única Que había no contaba ni con pisos ni con bancas para los Mª- Cachos, 
quienes recibían la escueta educación sentados en el Suelo que la Fábrica de 
tabacos, que era el sostén de centenaRes de obreros, había sido trasladada a 



Zacatecas, solo por Arruinar a la población; que se le quitaba al Ayuntamiento 
de Aguascalientes gran parte de lo que recaudaba; que se habían Deducido las 
atribuciones del Cabildo, hasta convertirlo en un Maniquí del Gobierno de 
Zacatecas; que eran numerosas las alAvalas que se pagaban, siendo la más 
bochornosa, la que se Acababa de crear sobre los difuntos, cuyos deudos 
tenían que Lagar tanto mas cuánto por cada muerto. Como si los compra- a.C. 
que para ejercer venganzas se cateaban con frecuencia las Asas de familias 
honorables, so pretexto de que hacían contraBando de tabaco, enviando a 
numerosas personas al presidio Fresnillo; y, por último, que durante las fiestas 
de San MarcOS, en que por esos días estaban aún, el Gobierno Zacatecano, 
Había retirado todas las fuerzas que tenía en la ciudad, EsPoniéndola a un 
asalto de los bandidos que merodeaban por las Cercanías de Calvillo o a que 
los jugadores que acudían de k.o. Das la parte Bridas saqueando la población; 
de lo que se habían librado GraCía. a que el Ayuntamiento había armado a un 
centenar de Hombres, que pagaban los vecinos y con los cuales de patrulla- 
Van las calles de día y de noche. Cuándo la Sra. Villa de García Rojas, llegaba 
a esta parte, Abridse la puerta del amplio comedor y una criada Anunció que 
Don Pedro José López de Naval buscaba a Don Pedro. El aludido pidió 
permiso para ir a la sala, cerró tras De sí 1a puerta y el ruido de sus pasos se 
fue perdiendo por el Rojo enladrillado del corredor. Aguascalientes puede ser 
independiente,-continuaba doña ELuisa, reanudando su conversación,-basta 
que usted lo quiera, Mi General; que en este pueblo todos lo anhelamos y 
llegaría Mohs hasta el sacrificio por obtenerlo. ...y dejó caer estas alTimas 
palabras, con huna ternura tan intensa, que el árbitro de La República 
conmovido deslizó su maní. Sobre el bordado Mantel y oprimiendo la fina 
siniestras de doña Luisa, le dijo, Emocionado: 
¿De veras hasta el sacrificio?  La señora de Rojas se puso en pié 
violentamente, cerró un Poco el entrecejo. Como desaprobando el atrevimiento 
del caeLillo, parase éste, sin soltarle la mano mirándola suplicante. ... ; 
Volvieron a brillar con la luz de’ su belleza los ojos de la dama, Dibujase en suS 
labios una sonrisa, y sentándose de nuevo, con- testó con lentitud, temblorosa, 
emocionada : Hasta el sacrificio. General. Santa Anna acércó sus labios 
sensuales sobre loS divinamente bellos de la hermosa tapatía ( 4) y le dió un 
beso prolongado y 'ardiente  "que vino a.interrumpir el; ruido de los pasosde 
Don Pedro que, regresaba, en el rojo enladrillado del corredor . La dama salió 
al encuentro de su esposo, radiante de alegría y coígándosele del cuelló, 
zalamera y coqueta, le dijo: -Perico, por, fin Aguascalientes es independiente. 
¿Verdad mi General. Verdades asintió Santa Anna, inclinando la 
cabezaycsonriendo también. YO de 1835.fué depuesto el Jefe Político 
Zacatecano, José María Sandoval, que entre paréntesis había huido al 
aproximarse Santa Anna; y nombrado por el Cabildo, para substituirlo Don 
Pedro García Rojas. Días después, triunfante, pues había de. rrotedo en 
Guadalupe de Zacatecas a las fuerzas de Don Francisco García, que eran las 
de aquel Estado, expidió un Decreto, fechado en México el 23 de Mayo de 
1835, confirmando la Independencia de AguGscalientes, haciéndolo territorio y 
el 30 de Noviembre del año siguiente, fué declarado Departamento, con la 
extensión que ahora tiene el Estado, nombrándose como era natural, primer 
Gobernador, a Don Pedro García Rojas, Así fué como por el beso de una dama 
se hizo libre Aguascalientes . 
 



NOTA DEL AUTOR.-Este artículo, cuyo contenido es de una verdad rigurosa, 
fué escrito por mí para unos Juegos Florales que se iban a efectuar en 
Aguascalientes, en 1927. gobernando el Estado mi fino amigo el Sr. Do. Isaac 
Díaz; pero pOr circunstancias que ignoro, los Juegos Florales no se efectuaror 
y ~osteriorment~o publiqué en "Sucesos". Debo decir com obtuve los datos que 
lo informan, porque ello es tan interesante, como el fondo del artículo mismo. 
Mi padre [Q. E. P. D.] el Ing. Julián A. Torres, a quien se deben varias obras en 
Aguascalientes. entre otras la entubación del agua potable, era de Fresnillo, 
Zacatecas, en cuya capital vivió muchos años y era además amigo del Padre F. 
A Tiscareño, sabio historiador, muy dado a investigaciones de es índole. A él 
se deben varios libros entre otros la Historia dE Colegio de Guadalupe. Por esa 
misma amistad con mi padre cada vez que el Sr; Tiscareño venía a 
Aguascalientes, que er por regla general en abril, época de las fiestas de San 
Marco posaba en nuestra casa. El Padre Tiscareño era Aguascalen- 
tense. Allí le conoci yo desde que era muy niño y me tomó mucho estimación 
que fué en aumento cuando se dió cuenta que tenyo una gran inclinación por 
los estudios y las investigación históririas; de manera que cuando en abril de 
1896, siendo  estudiante en el Instituto de Ciencias, hoy Escuela Preparato- 
 ria de Aguascalientes, fundé un periodico que se llamo "El Es- tudiante", el 
cual como dice, mi fraternal amigo, el Lic. Gil- berto Trujillo, en su último Libro, 
lo escribíamos, paraba- Mohs' imprimiamos y repartíamos un grupo de alumnos 
del Instituto del Estado", entre otros el mismo Sr. Trujillo, Arturo Pani, José F. 
Elizondo, José Angel Guerra, Juan Díaz Valadez, Alejandro Vázquez del 
Mercado, Villalobos y otros; cuando fundé ese periódico, repito, el Pedro 
Tiscareño, una noche, de sobremes en mi casa, me refirió lo siguiente : 
Cuando era él joven, recientemente ordenado de sacerdote, se distinguía en la 
Cátedra Sagrada; de manera que los sermones por ,él pronunciados, llenaban 
la parroquia de Aguascalientes, y aumentaban considerablemente su 
popularidad. Estadio lugar a que inumerables personas le consultaran, ya en el 
confesionario, ya en audiencias privadas la soluci6n de sus pro- 
blemas íntimos . En una ocasi6n, fué llamado, a fines de abril de 1842 (5) a la 
casa de Don Pedro García Rojas, que ya había fallecido, pues muri6 en 
diciembre del año anterior en México, por su viuda, la cual se encontraba 
sumamente abatida, tanto por la reciente muerte de su esposo, cuanto porque 
en la enconada lucha política que sostenían, los partidarios de Zacatecas, que 
no se conformaban con la segregación que se había hecho de Aguascalientes 
y los partidarios de esta, así como los de ideas conservadoras y los liberales, 
se habían publicado peri6dicos en que de manera soez le imputaban a la Sra. 
María Luisa Villa de García Rojas, el hecho de haber sido manceba de Santa 
Anna y enemiga de Zacatecas, por ser tapatía (4) y que gracias a eso se había 
obtenido la independencia de Aguascalientes . "La señora estaba enferma, en 
cama, me dijo textualmente- el Pádre,-de allí que se solicitara mi presencia en 
su casa en .vez de ir ella al Curato de la Parroquia. Me mostro un folleto 
impreso, an6nimo (después supo el Padre Tiscareño que el autor era un 
zacatecano mordaz, llamado Cayetano Guerrero) en el cual se le hacía esa 
imputacion y me pregunt6 cual sería el camino que debía seguir, 
asegurándome firmemente que jamás 
había engañado a su esposo, ni con Santa Anna, ni con cingún otro. Entonces 
yo le pregunté,-siguió diciéndome el Padre Tiscareño- a qué se deben esos 
ataques, y me dijo que aprovechando la ausencia momentánea de su esposo, 



que salió del comedor para ir a la sala, Santa Anna, la había tomado de la ma. 
no, por lo que iba a protestar en forma enérgica; pero consi. derando que esa 
pequeña libertad podía causarle un gran bien a Aguascalientes, no lo hizo, 
siendo entonces cuando Santa Anna la besó. Nunca más volvió a estar sola 
con él, porque al día siguiente salió él para Zacatecas a combatir a los 
rebeldes; ya su regreso, después de la derrota de las fuerzas de Don Francisco 
García, el once de Mayo, se hospedó en la casa del Conde de Casa Rul a dos 
cuadras de San Diego." "No te diré; proseguía el Padre Tiscareño,si eso mismo 
fue lo que ella me contó en su última confesión, cuando años más tarde estaba 
moribunda, porque está prohibido revelar las confesiones; pero sí te diré que 
fué un beso, nada más que un beso, el que dió María Luisa Villa de García 
Rojas, para obtener la Independencia de Aguascalientes." 
Mixcoac, Mayo 23 de 1935. NOTAS DEL EDITOR ( 1) Luisa Fernández Villa de 
García Rojas era el nombre completo de la dama. Fué hija de Dn. Diego 
Fernández Villa, Comerciante que radicó en Aguascalientes en el último tercip 
del siglo XVIII. donde dos veces contrajo matrimonio, siendo doña Luisa fruto 
del segundo. (2) La Cédula autorizando la fundación de Aguascalientes. se 
expidió efectivamente en Madrid en 1575, por Felipe II. pero no el 22 de 
octubre, pues esta fecha: es en la que se expidió el Testimonio de la misma, 
por Dn. Gerónimo de Orozco, Presidente que fue de la Real Audiencia, y 
Gobernador de la Nueva Galicia, en aquella época. 
aguascalientes, así como su denominación completa, se le otorgaba ya en la 
Cédula de Felipe II cuyo testimonio expidió el Dr .Orozco en 22 de octubre de 
1535. Frecuentemente se atribuye a la fecha de 18 de agosto de 1611, la de 
haber sido ésta en la que se otorgó el título de "Villa" a la Capital de nuestro 
Estado, naciendo el error de que en la misma, ya petición del Alcalde Mayor 
Juan de Monroy, se expidió nuevo Testimonio y provisión de la Real Audiencia 
neo.gallega, respecto del Cédula de 1575. (4) El señor I ng. Torres hace tres 
aseveraciones: Que Santa Anna se alojó en la casa situada en la Esquina de 
las calle: Nieto y Obrador, donde según expresa tenían su morada el esa época 
los esposos García Rojas; que doña Luisa Fernánde Villa era Tapatia, y que, 
finalmente, en 1835 hacia dos años escasos que ambos cónyuges habían 
contraído matrimonio, o se en el año de 1833. De acuerdo con noticias 
fidedignas que hemos recogido, deducimos Que aquellas tres afirmaciones so 
erróneas, pues la casa de Garcia Rojas es más probable que haya sido la 
ubicada en la Esquina Morelos y Hospitalida donde actualmente vive el Sr. Luis 
Arellano; doña Luisa fue: originaria de Aguascalientes, su matrimonio con don 
Pedl José Garcia Rojas indiscutiblemente que fué anterior al año  1824, ya que 
en éste, nació la mayor de las hijas de ambos esposos, o sea doña Francisca. 
Para mayor claridad recomcemos ver las noticias que se pubJicau al principio 
de este follet (5) Dice el Sr. Torres que, a fines de abril de 1842, fue firmado el 
Padre Tiscareño a la casa de la señora Villa, y que Sr. Garcia Rojas había 
fallecido en diciembre del año anterio sea en 1841. También este dato es 
inexacto, ya que en retrato al óleo, que de don Pedro existe en el Salón de Cal: 
dos de esta ciudad, se expresa que se tomó dicho retrato  
de 50, a los 59 de la edad de Dn. Pedro. Posiblemente el, tor debió referirse al 
año de 1851 en que tal vez haya falla el Sr. Garcia Rojas.  Alejandro Topete del 
Valle 
 
 



MANIFIESTO 
Que el Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Aguascalientes dirije á sus 
habitantes. Conciudadanos: Zacatecas, lejos de obsequiar vuestra voluntad, y 
reconocerlos Supremos .Poderes de la Union, ha roto el pacto, ha quebrantado 
los juramentos, ha conculcado las Constituciones, así general como particular 
del Estado; SuS autoridades, así legislativa como ejecutiva, se han constituido 
protectoras de un partido inícuo, han abrigado en sus seno vivoreznos 
que..despedazan las entrañas de una madre que los ha visto con demasiada 
ternura; y en fín Zacatecas después de haber reconocido como Presidente de 
la República al Exmo. Sr. D Antonio López de Santa Anna, después de ha. 
berse adherido solemnemente á su fé política, después de haber dado su junta 
electoral poderes amplísimos á sus diputados para que en unión de los demás 
representantes de la Nación hisiesen las reformas que hallasen conven,ientes 
al bien procomunal, y dtspués de haber únicamente felicitado su gobierno á las 
Aguascalientes, se ha mantenido en una actitud hostil para dar el grito de 
anarquía, so pretexto de desobedecer laley sabia, justa y verdaderamente 
benéfica que reforma la milicia cívica, queriendo arbitrariar y despóticamente 
envolver al Estado ya los pueblos que por desgracia le están subordinados, y 
aún a la misma nación entera, en los terribles males de la guerra civil, dando su 
legislatura un decreto anticonstitucional en que faculta al Gobernador para que 
pueda disponer de la fuerza armada y de todos los recursos del Estado, 
Decreto bárbaro y opresor, con el que escudado el Gobierno ha reunido con la 
mayor violencía yopresión millares de infelices condu.cidos contra su voluntad 
y aun contra sus principios al matadero. POr todos estos motivos, y por otros 
muchos que Aguascalientes tiene, y son bien sabidos., para mirar a aquel 
gobierno corno un padrastro cruel que de mil modos ha vejado a esta ciudad, 
puesto su comercio en nulidad, paralizada su industria, sia brazos fa 
agricultura, la educación pública abandonada, recargada de contribuciones, 
tratado su Ayuntamiento con el desprecio más despótico é insultante, y sus 
moradores reducidos a la esclavitud más infame, por medio de mandarines, 
empleados y oficiales cívicos que solo ejecutaban la voluntad del Gobernador, 
sin poder respirar el aire puro de hombres libres; y considerando en 1a actual 
posición á dicho Gobierno como un faccioso, traidor á la nación. infractor del 
pacto general y particular, y por último, un enemigo declarado de las institucio- 
nes; reunido el Ayuntamiento de esta ciudad en sesión éxtraordinaria, y 
acompañado de un gran número de vecinos de todas clases y estados en el 
salón de sus casa,s consistoriales el día 2 del presente mes, ha acordado de 
su libre y espontánea voluntad lo Que unen su voto con el de toda la nación 
reconociendo á los Supremos poderes que la representan; y en consecuencia 
que obedecen, guardan, y harán guardar y ejecutara Constitución general, Acta 
constitutiva y demás leyes de la unión. 20 Que desconocen el gohierno de 
Zacatecas, y que se separa para siempre esta Ciudad del Estado qe su nombre  
Que usando de la soberanía que le es propia y del derecho de petición que le 
concede la ley, pide á las Augustas Cámaras á quienes dirigirá la 
correspondiente representación erija á esta ciudad en territorio, dependiente 
únicamente de los Supremos poderes de la Unión, por que conoce que en esto 
estriba toda su felicidad y engrandecimiento: Aguascalientes, Mayo 5 de 1835.-
Pedro José Garcia Rojas.Por mandado de S. S. Trinidad Alonsodel Palacio, 
Oficial los 



Conciudadanos: al tener el honor de dirigiros por esta vez la palabra, os hago 
presente que los actos y ácontecímientos en en que se ha mezclado en estos 
últimos días el M. Y. Ayuntamiento y Junta respetable, de vecinos de esta 
ciudad, se ha puesto en conocimiento del Exmo. Sr. General Presidente Dr. 
Antonio López de Santa Avila, lo que os deberá seivir. De satisfacción 
asimismo pongo en vuestro conocimiento que la misma Ilustre Corporación y 
Junta de vecinos ha tenido la dignación de honrarme con el título de Jefe 
Político, de cuyo nombramiento se ha dado conocimiento al mismo Exmo. 
Señor, General Presidente; y en justo y debido reconocimiento todos alguna 
vez: Que vivan los Supremos Poderes de la Unión y la Libertad Mexicana. 
Estos son los sentimientos que animan a vuestro conciudadano y amigo.-Pedro 
García Rojas. México: 1835. Imprenta de Galván a cargo de M. Arévalo. 
Calle de Cadena número 2. ACT A.-El I. Ayuntamiento y vecindario de la 
Ciudad de Aguascalientes, sobre separarse del Estado de Za- catecas, 
erigiéndose en Territorio.-Representación de los mismos al Congreso de la 
Unión y resolución de éste-México. Imprenta de Galván a cargo de Mariano 
Arévalo.-Calle de Cadena número 2.-1835. ACTA. en la ciudad de 
Aguascalientes, á dos de Mayo de mil ochocientos Treinta y cinco. reunido 
extraordinariamente el IlustreAyuntamiento en su Salón de sesiones, y una 
gran parte del vecindario convocado por S. S. a petición de loS dos señores 
procuradores de la misma corporación; y presidiendo este acto el señor Alcalde 
primero constitucional D. José María Avila, por no hallarse presente el señor 
Jefe Político: se abrió la s.sión dando lectura a un oficio de dicho señor, 
fechado en el mismo día en el que manifestaba no poder asistir a aquél acto, 
porque las ocupaciones que tenía de momento no se lo permitian. Tomando 
esto en consideración, expuso el señor procurador Rodriguez, que en su 
concepto debia entrar de presidente el individuo que fuese llamado por la ley a 
cuyo efecto se leyó por dicho señor el artículo 88 del Reglamento económico 
politico, que habla Sobre el modo que se han de suplir las faltas, impe- 
dimentos o ausencias de los Jefes Politicos y que en su virtud le correspondía 
la presidencia al señor D. José Maria López de Nava por haber sido el último 
jefe político de los años anteriores; pero como quiera que este señor no se 
hallaba presente, debía entrar en su lugar D, Pedro García Rojas, por haber 
sido alcalde primero el año próximo pasado. El Sr. Garcia Rojas Que en su 
concepto la Junta debia ser presidida por el señor alcalde primero actuál con 
arreglo del art. 26 de la ordenanza municipal, 
El Sr. Dominguez: Que a este acto se le debía dar todo el carácter de legalidad 
que merecia. y que siendo el reglamentb una ley del Estado y posterior a la 
ordenanza municipal, estaba esta derogada en todo aquello que pugnara con 
aquel: que en tal concepto debía entrar el Sr. López de Nava, no siendo 
obst!lculo el que estuviese presente en Ja sesión, pues bastaba el que 
estuviera en la Ciudad para que se le llamase, y que a es- te efecto podia 
nombrarse una comisión que lo verificase; y que en el caso de que este 
individuo no se presentase, entrase entonces a la Presidencia el Sr. García 
Rojas. Resultó de conformidad. y se nombraron al efecto a los señores 
regidores D. Francisco Romo y D- Jesús Lopez de Nava. quienes habiendo 
salido'a desempeñar su encargo volvieron a dar cuenta exponiendo no hab~r 
encontrado al expresado Sr. López de Nava en su casa, en cuyo acto se 
resolvió para toda la junta que subiese el Sr. García, lo que asi verificado, se 
declaró en consentencia concluido este punto. El Sr. Procurador Barros pidió la 



palabra; y habiéndosele concedido. leyó la siguiente exposición suscrita por el 
mismo y por el señor procurador segundo,Rodriguez,1a cual es a la letra como 
sigue.-M. Y. A. Pueblo soberano.-El único objeto con que los sindicos 
procuradores hemos propuesto la convocaci6n de esta junta. es el de mejorar 
la suerte de Aguascalientes. 
 
 hasta el día de la desgraciada. Son muchos los fundamentos Que tenemos en 
que apoyarnos para promover el objeto indicado, porque si volvemos la cara 
hacia atrás no veremos otra cosa que la dominación absoluta ejercida sobre 
nosotros hasta –el grado de avasallarnos. . Es por tanto llegado el tiempo en 
que el pueblo honrado y digno de mejor suerte, use ahora de su libertad, y que 
delibere cómo soberano con presencia del actuál órdep de cosas sobre su 
futura suerte, pues que desobedeci el Supremo Gobierno de la Federación por 
los funcionarios de Zacatecas, es por consiguiente bien claro que ellos han roto 
el pacto que nos unía a la Capital, y que por tanto nos consideramos muy libres 
para establecer nuestro gobierno interior con separaC'ión absoluta del que 
hemos tenido, sujetos á aquellas autoridades, cuya de facción nos autoriza 
para el efecto, ínterin se ocurre a las Au- gustas Cámaras de la Unión por 
conducto del Exmo. Sr. Presidente de la República D. Antonio López de Santa 
Anna, de. censor de nue-otros derechos y libertad; con lo que el Ayunta- miento 
y  Junta determinaron si tiene á bien aprobar la siguíenle proposición, la que 
fijamos a nombre del pueblo, cuya representación obtenemos en razón del 
empleo con que ha tenido la dignación de investirnos. "La Ciudad de 
Aguascalientes que hasta ahora ha pertenecido al Estado de Zacatecas, 
componendo una de sus Municipalidades, de hoy en adelante se emanci- pa é 
independe del mismo Estado, i.e. su voluntad constituirse en Territorio; 
poniendo esta determinación en conocimiento de los Supremos Poderes 
legislativo y ejecutivo de la Unión, solicitando su Superior aprobación, eh 
igualmente en el del Exmo. Sr. Presidente para su superior conocimiento.-
Aguascalientes. mayo dos de mil ochocientos treinta y cinco.- José María de 
Barros. Atanasio Rodríguez Concluida que fué la lectura dijo el Sr. Presidente 
del Plusare Ayuntamiento que estaba a discusión la proposición indicada. Y 
habiendo usado de la palabra el Sr. Presbítero Don Lucas Masón, dijo: Que  
creía Que no habría ninguno de la junta que no estuviese por la proposición 
hecha por los señores procuradores, pues a todos les constaba la pública 
utilidad que resultaba sacudiendo un yugo que en todos tiempos había sido 
sumamente duro a este vecindario, pues era público y notorio que esta 
desgraciada ciudad digna de mejor suerte, durante su independencia de la 
Capital de Zacatecas, había sido i.e.-mire postergada, abatida y desairada 
pues cuantas veces había representado a sus autoridades supremas este 
Ilustre Llanitamiento, ya pidiendo el remedio de los males, ya proponiendo 
reformas á algunas leyes que imperiosamente las demandan, o i.e. iniciando la 
sanción de otras benéficas y notoriamente Tuyles a todo el Estado recibía sido 
desatendido, vistas con el más atole desprecio sus solicitudes; que por todas 
estas razones y letras muchas que había sobre el particular estaba por la pro- 
posición que se acababa de leer El Sr. Barros expuso en seguida, que siendo 
llegada la oca. sino de hablar con toda franqueza, no podía menos que maní-c 
gestar la dura tiranía con que Zacatecas imponía gabelas, no solo a los vivos. 
sino también a los muertos, queriendo alucedar á los pueblos con que aquellas 



eran para el laudable fin defomentar la educación de la juventud con las 
escuelas de Ens.nanas de primeras letras; y que después de ha-berse exhibido 
cuantiosas sumas por los particulares vivos y difuntos. y despues también de 
haber ingresado al mentado fondo de enseñans.f. las fincas y sus rentas, 
capitales y sus réditos que hay en esta Ciudad para este objeto y. a más la 
dura contribución deun quince por ciento sobre el total producido de sus fondos 
municipales, preguntaba no solo a este vecindario, sino a todoel Estado 
Zacatecano: ¿Donde estaban esos loables y benéficos establecimientos? 
¿Cuantos son los pueblos que los- disfrutan? ¿Cuáles son los progresos que 
en ellos ha hecho la juventud? Verguenza es señores ver la escuela que hay 
en Aguascalientes sostenida por el Estado, pues a todo este vecindario le 
consta que están mejor asistidas las dos que hay por cuenta deste 
Ayuntamiento que aquella. Que por otra parte, no era tolerable ni podía verse 
con calma cómo con el malhadado reglamento económico político de los 
Partidos, se habían deprimidohasta el grado más vergonzoso la autoridad, 
representación,decoro y dignidad y facultades de los Ayuntamientos, y que 
flamentese tirase una ojeada imparcial sobre la Administración de Zacatecas. y 
el manejo que había observado con estaciudad, y se vería cuan grande era:l-
autilidad que le resultabaa este pueblo tan abatido, adoptando laproposici6n 
que se' discutía. 
El Sr. Presbítero D. Juan de Mata jiIriénez de Candí, usado de la palabra, 
expuso: Que la rivalidad que se palabra enla Capital de Zacatecas para con 
esta Ciudad, la corroboraba"entre otros muchos el hecho que sucedió cuando 
se hallaba de ,Diputado en el H. Congreso del mismo EstadO, pues habiendo- 
se probado matemáticamente. y hasta el último grado de Evavencía la grande 
utilidad que resultaba al Estado todo COmo haberse plantando en este lugar la 
fábrica de tabacos, se prescinver dió de aquella por la sola rivalidad, y por 
llevar adelante lasideas de franqueza Aguascalientes algún recurso ó algún 
elemento con que pudiese progresar; lo que habla causado Mª-cosh males al 
EStado ya este vecindario: á aquél, porque hademás de haberse privado de 
unas grandes utilidades, ha resentído el contrabando, que forzosamente 
disminuyó 16s productosdeformo: á éste hlciécdoro sentir la dureza de una ley 
barbara que imponía los penas. pues además de darles decomiso de el 
tabaco de contrabando que se encuentra 'en infinitas familiasdecentes que no 
tienen recursos ningunos para subsistir; despues de catearles hasta: el último 
rincón de sus casas, soy conlucidos a una prisión larga y penosa, o a.C. 
presidio de Fresnillolo que ha sido causa de que sean envueltos en mayor 
miseriaque la que antes sufrían, cuyas lágrimas y gemidos estaban cal- ~ 
mando a los cielos. Que además de lo que había expuesto, eralagada la 
ocasión de que Aguascalientes abriera los ojos y queviera que la ciega 
obediencia que había prestado a las súpermas Autoridades de Zacatecas, y la 
estricta observancia conque había obedecido sus leyes. y el gusto con que 
había llevado cuantas cargas y contribuciones se i.e. mandaban, teniendo 
por retribución el desprecio, la vejación y el abandono queha experimentado; 
en cuya virtud el remedio de tantos malesJ.C. tenía hoy en las manos, y se lo 
presentaba la aprobación dela proposición hecha por Log dos señores 
procuradores.Habiendo tomado la palabra el Sr. D. Agustín Domínguez, 
 
manifestó que no podía verse sino con bastante dolor y sentímiento la conducta 
que ya dos veces había observado Sácatekhas con esta Ciudad, por la que 



claramente d.C. a conocer o unarivalidad, ó una indiferencia en la suerte que 
corría este desgraciano lugar, dejándolo abapdoriado en circunstancias Vds.- 
tantee críticas y expuesto por consecuencia á ser asaltado ysaqueado y hecho 
en fín, el juguete de los bandidos y ladrones;que la una había sido en los 
aciagos días del mes de agosto delaño de mil ochocientos treinta y tres en 
cuya ocasión mandaba salir toda la milicia que en el lugar había, no dejó 
ningúnfusil ni un solo soldado para atender al orden y la tranquilidad 
pública. ni siquiera para custodiar la prisión que era bastante.y en la que había 
muchos reos de gravedad y temibles por susexcesos y decisión; y la segunda 
en el próximo pasado abril,- enla cual se había querido alucinar al pueblo 
diciéndole quedaban cincuenta hombres armados y pagados por cuenta del 
Estado para atender los objetos antedichos, había sido una Falsedad,  era 
público y notorio que no había quedado la talfuerza, y que les armas sólo 
fueron unos cuantos fusiles descompuestos y los más de ellos inservibles; y 
cree que en comprobante de esta verdad había tenido el Iiustre Ayuntamiento 
necesidad de entrar en sesiones extraordinarias en los dias jueves y viernes 
santos, y reunir al vecindario para ocuparse y tomarmedidas de seguridad, 
excitando el celo de sus vecinos paraque contribuyesen a esta, con sus brazos 
armas y recursos,todo lo cual que se habría evitado si realmente hubiera 
quedado la antedicha fuerza armada. En tal concepto, y en vista de 
todas las razones que habían vertido todos los señores que lehabían precedido 
en la palabra, y de otras muchas que habíaque exponer en el presente caso, 
las cuales estaban alcance deIlustre Cuerpo y de todo el vecindario, opinaba 
que debía llevaharse adelante la proposición que se había fijado y sobre la cual 
rodaba la discusión.Usaron de la palabra varios señores capitulares y otra por- 
ción de vecinos, y secundando todos las razones que sé habíanvertido, 
concluyen con pedir que se aprobase la indicada proposición . 
manifestó que no podía verse sino con bastante dolor y sentímiento la conducta 
que ya dos veces había observado Sácatkhas con esta Ciudad, por la que 
claramente d.C. a conocer o unarivalidad, ó una indiferencia en la suerte que 
corría este desgraciano lugar. dejándolo abandonado en circunstancias Vds.- 
tantee críticas "y expuso por consecuencia á ser asaltado ysaqueado y hecho 
en fín, el juguete de los bandidos y ladrones;que la una había sido en los 
aciagos dias del mes de agosto delaño de mil ochocientos treinta y ares; en 
cuya ocasión mandaba salir toda la milicia que en el lugar había, no dejó 
ningúnfusil ni un solo soldado para atender al orden y la tranquilidadpública. ni 
siquiera para custodiar la prisión que era bastantey en la que había muchos 
reos de gravedad y temibles por susexcesos y decisión; y la segunda en el 
próximo pasado abril, enla cual se había querido alucinar al pueblo diciéndole 
quedaban cincuenta hombres armados y pagados por cuenta del 
Estado para atender los objetos antedichos, había sido una Falsedadpues era 
público y notorio que no había quedado la talfuerza, y que las armas sólo 
fueron unos cuantos fusiles descompuestos y los más de ellos inservibles; y 
cree que en comprobante de esta verdad había tenido el Ilustre Ayuntamiento 
necesidad de entrar en sesiones extraordinarias en los dias jueves y viernes 
santos, y reunir al vecindario para ocuparse y tomar medidas de seguridad, 
excitando el celo de sus vecinos paraque contribuyesen a esta, con sus brazos 
armas y recursostodo lo cual que se habría evitado si realmente hubiera 9ueda- 
do la antedicha fuerza armada. En tal concepto, y en vista detodas las razones 
que habían vertido todos los señores que lehabían precedido en la palabra, yde 



otras muchas que habíaque exponer en el presente caso, las cuales estaban 
alcance delIlustre Cuerpo, y de todo el vecindario, opinaba que debía lle- 
vaharse adelante la proposición que se había fijado y sobre la cualrodaba la 
discusión.Usaron de la palabra varios señores capitulares y otra popción de 
vecinos, y secundando todos las razones que se habíanvertido,concluyen con 
pedir que se aprobase la indicada pro-posición .En vista de haberse notado una 
conformidad de ideas en elIlustre Cuerpo y en el vecindario todo, preguntó el Sr 
reísdenté que si estaba el punto en estado de votarse; y habiendo.se resuelto 
por la afirmativa, pidió al Sr. procurador Rodríguezque la votación se recibiese 
nominalmente, lo que habiéndoseasí verificado, resultó aprobada la proposición 
indicada porunanimidad de votos.Concluido este punto, expuso el mismo Sr. 
Rodríguez, quesiendo el Sr, Jefe Político D. José María Sandoval un emplea- 
,do puesto por el Supremo Gobierno de Zacatecas, y Nº nom-bardo por 
elección popular, parecía una consecuencia forzosadel plan que se acababa de 
adoptar, la indispensable remociónde dicho Sr. Así verificado, y no habiéndose 
tomado la palavahar en contra de la proposición, se sujetó a votación, y resultó 
unánimemente aprobada.El Sr. Regidor López Nava expuso que en su 
concepto debería hacerse otro tanto respecto del actuál Ilustre Ayuntamien- 
to; y le fué contestado por el Sr. Rodríguez que no milita Barilas mismas 
razones, en vista de que el Ilustre Cuerpo había siVd. electo popularmente y el 
Sr. Jefe Político lo había sido porel Gobierno; pero no obstante esto, para que 
el pueblo mismose persuadiera de la sinceridad de los procedimientos de la 
Plusare Corporación, de la legalidad de sus actos y de que no teníainterés en 
perpetuarse contra la voluntad del mismo pueblo so-verano que lo había 
elegido, estaba en la mejor disposición pa.da retirarse del puesto que ocupaba, 
y pedía hiciesen para queel pueblo manifestara libre y francamente su opinión 
sobre elparticular. En este acto el propio pueblo por unánime cala-moción 
manifestó su sentir, exponiendo que además de habersido electo el Ilustre 
Ayuntamiento con toda libertad ya batís.facción y confianza del vecindario todo, 
pedía nuevamente suespontánea voluntad el que continuase su Aria. hasta 
queporley llegara el caso de proceder a nuevas elecciones.El mismo Sr. 
Rodríguez expuso:que debiéndose cubrir inte-rinamente la vacante que 
resultaba de la jefatura política, obien fuese de la presidencia de la 
Municipalidad, según el carácter o denominación que tuviese esta plaza por las 
leyes querijan en los territorios presentaba una terna de individuos com-puesta 
de los Sres. D. Pedro García Rojas D. Felipe Carreóny D. Felipe Nieto, para 
que se eligiese a alguno de ellos, asípor el Ilustre Ayuntamiento como por la 
junta que estaba reunida. Tomada en consideración dicha terna, quedó 
nombradounánimemente el Sr. García Rojas; del mismo modo quedó el 
Sr. Carreón para suplir las ausencias, enfermedades ó impedílentos de aquel 
individuo; y en iguales términos quedó el Sr .Nieto para suplir las faltas de los 
dos primeros. por concluísino de este punto se resolvió también que se 
dirigiese un Of.Cid al sr. Sandoval para su inteligencia y para que en coñees- 
ciencia procediese a entregar la jefatura.El expresado Sr. Rodríguez indicó en 
seguida que” parecía indispensable que se interviniesen por cuenta de la 
Corporaciónlas rentas del Estado y los fondos de S. Cría. nombrando un in- 
dividuo de su seno que se pusiese al frente de la administración; .pero que este 
fuese como una carga concejil y sin sueldo Alg.-no, y siempre con el carácter 
de interino, mientras se mandabaaquella Oficina bajo el pie que prevengan las 
leyes o disposi-cisnes vigentes en los Territorios.Admitida  proposición, y 



habiendo quien tomase la pa-labra en contra de ella, sujeta a votación quedó 
aprobada, reseriándose para la sesión del día siguiente hacer el nombra-
miento del Sr. capitular que había de recibir la administraciónde rentas. 
El mismo Sr. pidió que por medio de una comisión se pusierase en el mismo 
acto en conocimiento del Exmo. Sr. GeneralPresidente, todo lo ocurrido en esta 
sesión; y habiéndose aproovado el pedido, se nombraron al efecto a los tres 
Sres. alcaldesregidores Romo, López Nava, procurador Barros, y asociados 
Presbítero D. Juan de Mata Jiménez y D. Agustín Domínguezquienes en el 
momento salieron a cumplir su encargo.Habiendo vuelto la Comisión, expuso el 
Sr. Presidente deella haber quedado enterado el Exmo, Sr. General de todo lo 
ocurrido, y que daba las debidas gracias al Ilustre cuerpo yjunta de vecinos por 
el comedimiento que habían usado enparticiparle lo acontecido en la presente 
sesión .acto continuo se aprobaron por el Ilustre Ayuntamiento, lastientes 
proposiciones que debían observarse como bases ofundamentos para el 
régimen provisional de la Ciudad, a virtudnuevo orden bajo el cual se 
estableció, y como resultado "siso de lo determinado en la presente sesión.  
La ciudad de Aguascalientes que hasta ahora ha Perthsido al Estado de 
Zacatecas componiendo una de sus manícipalidades, de hoy en adelante se 
emancipa é independiente del Estado, y es su voluntad constituirse en 
TerritorioPor consecuencia, ya no está sujeta a las autoridades' 
remas de Zacatecas, ni obedecerá las leyes, decretos, resol-cisnes ni 
determinaciones que de ellas emanaren. La virtud de ser el Sr. jefe político 
propietario de este"partido por el Gobierno del Estado y no por elección popular 
seles conoce en lo sucesivo su autoridad, y queda nombradoel carácter de 
interino D. Pedro García Rojas, electo una-lealmentee invitará a las demás 
municipalidades de este Party-do efecto de que si gustaren y lo hallaren por 
conveniente,esta determinación; y en el caso de que no lo haganen la 
inteligencia que ya no continúan dependientes deCiudad, sino de la Capital del 
Estado.Esta determinación se pondrá en el conocimiento de loSremos poderes 
legislativo y ejecutivo de la Unión solicitansu aprobación.Ínterin esta se 
consigue, continuar Aguascalientes RI-huyéndose por las leyes del Estado de 
Zacatecas, que no pugnenesta emancipación, ni que tiendan a franquearle 
recurso Con lo que concluyó este acto, al que faltaron los se-res regidores D. 
Pablo Urrutia, por enfermo y D. Secundinojiménez, por estar en una comisión 
del Ilustre Cuerpo; dirigiéndose luego su Sria. en unión del vecindario a la 
iglesia parroqial, en la que se cantó un solemne Te-Deum al Todopodero-so en 
acción de gracias. Pedro José García Rojas. jefe políticoterin José 
viaríadeAvila, alcalde primero. Francisco Ivier de Avila, Alcala 
JesÚs López de Nava, Regidor Segundo. Regidor Terceroenfermo. Regidor 
Cuarto en comisión. Doroteo Chávez,Regidor Quinto. Francisco Pérez, Regidor 
Sexto. José María de Barros, Procurador Primero. Atanacio Rodríguez, Pro-
curador Segundo. Gordiano Alonso, Cura Párroco. Lic. Lucas Mazón, Cayetano 
Guerrero. Pedro Antonio Gutiérrez. JoséAlejandro Dávalos. Juan de Mata 
Jiménez de Sandi, sacristánmayor. Fr. Manuel Escamilla, comendador del 
convento dela Merced. Fr. José Vicente de Jesús Quevedo, presidente del 
convento de s.f. Diego.-Eduardo Calvillo. Francisco Reyes.Guadalupe Carreón. 
Antonio tordillo. José María DávalosRincón. José Hermenegildo Ortíz. Cruz 
Mazón. Manuel Arteaga de la Torre. Miguel Urruchua. Mariano del Castillo. Pru. 
dencio Fernández de Rueda. Miguel Pedroza. Miguel Anaya.Desiüerio 
Maldonado. Felix DÍaz. Luis Valadez. PantaleónGallegos. Pablo Marín. 



JoséMaría Fernández de Rueda. Ti.moteo Aguilera. Juan Marín. Guillermo 
Gómez. Juan Nepomuceno Puga. Agustín Domínguez. Fr. Eduardo Ruiz de 
Es.parza. Fr. José de Jesús Martínez. Felipe Carreón. CelsoDíaz. Marcelino 
López. José María Jiménez del Recio. Ignacio Islas. Lucio Dávalos. Juan 
Aguilar. Francisco Azcona.Isidro Salazar. Urbano Emazabel. José Ruperto 
Rangel. JesÚs Carreón. Felipe Gómez de Granada. José Antonio Noreña. 
Matilde Luévano. José Tomás Pedroza. Ignacio Re.yes. Dionisio Lara. Susano 
Gómez. Benito Medina. Francisco Acosta. José Manuel Macías. Estanisl.ao 
Pedroza. Cayetano Carrillo: Rafael Medina. Gregorio Macías. José Ma . 
Avila. José Manuel Ciriaco de Jiménez. Tiburcio de AvilaIgnacio Valadez. 
Pedro Echavarría. Manuel Alonso JoséCayetano Barba. Fr. Catarino Vi]lalobos. 
Felipe Nieto. José María González. Rafael Fernández. José Luis Lailrencio. 
Procopio Ancon. José Soterró Laurencio. José Morán. Severo Palomino. Fr. 
José Fernández. Gil Telfez Giron. MercedMartínez de Sotomayor. Rafael 
Marmolejo. José Ma. Chá.vez. Santiago Alonso, Pedro Pablo Fernández. 
JoséMaríade Jesús Guillén. Felipe Granada. Mariano Jiménez. PedroJosé 
López Nava. Fr. Manuel Jaime. José Manuel Márquez.Ceferino Macías. José 
Antonio Castañeda. José María Palo- ,mino. Doroteo Aguilar. Mariano Aguilar 
Plutarco Pérez. Antonio Prieto. Marcos Castañeda. Rosalio Muñoz de la Bar. 
ba. Francisco Flores Montes. José Ignacio Martínez. JoséMaría Guzmán. 
Perfecto Martínez. Mariano Mazón. JuanJose Laurencio. Ignacio Carrillo. 
Antonio Gamez. CiriacoGuadarramos. Rafael Aldama. Ignacio Basauri. Ignacio 
Ortiz Moreno. Eleuterio Macías. Atanacio Esparza. JoséAntonio Alonso. Miguel 
Aguirre. Antonio Mecías. FélixAldana. Miguel González. Joaquín Castorena. 
Cesilio Santos. Antonio Valadez. José Toribio Antúnez. Cruz Anguia- 
no. Manuel López. José Antonio Calderón. José EustaquioMacías. Francisco 
Trillo. Guadalupe Valades. Felipe Madas. Fermín de Medina Vazquez del 
Mercado. GumersindoCardona. Pedro Baltierra. Lucas Carrera. Rafael Vera. 
Luis Delgadillo. Luis Mercado. Ignacio Medina. Frant;isco Macías. Nazario 
Díaz. José Antonio Delgadillo. ManuelMedina. Agustín Parga. Remigio 
González Hermosillo. Antonio González Hermosillo. Miguél González. José 
AntonioMac¡as. Ma~uel de Ursua. Joaquín Muñoz. Salomé Romo.Gervasio 
Santos. Anselmo Esparza. José Francisco Barrón.José María Rodríguez.Miguel 
Tapia. Pedro Nolasco Chávez. José María Arenas. José Mariano Romo de 
Vivar. Felipe Castañeda. Mariano Arenas. Nazario Martínez. Crescencio 
Luévano. Francisco Esparza. Juan de Avila. FermínL6pez. Jaim~ Muns.Antonio 
Baldivia. Manuel CamarenaJosé Mercado. Luciano Delgadillo. Pedro Puga. 
Eligio Venegas. Vicente Alonso Hinojosa. Pedro de ios Ríos. ToribioLópez 
Oropeza. Lino Lobato. Inocencio Martínez. Juan Ne-pomuceno. Luis Parga. 
Pablo Alvarez. Margarito Macías.Jesús Ruiz Esparza. Melitón Rodríguez. José 
Calvillo. Jor-ge Puga. Ramón Loera. José Antonio González Espitia. Joa- 
quín Martinez. Hilario de Avila. Martín de Medina. Casi-miro Mat"tínez. José 
Cándido Guzmán. Juan José González.Dionisio Escobar. José Antonio 
González. Luis Pedroza. Jo.sé Luis de Leija. José Antonio Calvillo. José 
Manuel Díaz .Luis Figueroa. José Francisco Ortuño. Lugardo Sandoval. 
Ramón González Palomino. Bárbaro Villalobos. Juan Merlo.Mateo Piña. 
Estanislao Esqueda. Miguel Rangel. PascualGarcía. Juan Bonilla. 
ProcopioGuzmán. Ireneo Areas. An-tonio Romero. Rafael Santos. Anastasio 
Guerrero. JoaquínTavares. Dionisio Medina. Juan José Mata. José  



María de Aranda. Cecilio Acosta. José Ma. Reyes.Nicolás José 
Gallegos.Nicolas Gallegos. Rafael JiméneCrisanto Echavarría. José Prudencio 
Díaz de León. RafaelSaucedo. Ignacio Montañez. Antonio de Luna. Juan Ruiz. 
Silvest(e de Luna. FéJix de la Torre. ' Esteban Amesquita.Antonio Macías. 
Isidro Rentería. Máximo Durán. MarianoEsparza. Leandro Gallegos. BIas 
Aldana. Demetrio More.no. Félix Terán. Francisco Gallardo. Ciriaco Sánchez. 
Pedro Anda y Altamirano. Simón Moreno. Pablo José de Chávez. Teodoro 
Gómez. José María Gaitán. Gil Muñoz. De.ciderio García. Simón Moreno. 
Francisco Santoyo. José Ma.Calvillo. 
REPRESENTACION 
Soberano ConAreso General.El Ayuntamiento y vecindario de la ciudad de 
Aguascalientes,que ha pertenecido en tiempo del Gobierno Español a la 
intendencia de Zacatecas, y después al Estado del mismo nom-bre, tiene hoy 
el honor de comparecer ante V. Sob. por mediode esta representación, y 
haciéndolo en la más bastante formaque haya Jugar en derecho, y con el 
respeto debido, hace pre-sente: Que V. Sob. ha de tener la dignación de 
aprobar y autorizar la emancipación de esta misma ciudad,que libre y exponta- 
neamente ha hecho del antedicho Estado, y su erección en Territorio 
declarando en consecuencia legal y subsistente este paso, pues a ello ha lugar 
en términos de una rigurosa justiciapor las muchas y muy fundadas razones 
que permitiéndonosla atención de V. Sob. pasamos a exponer:Por la 
Constitución federal de 4 de octubre de 1824, ós~la Acta constitutiva. se 
hicieron elEstado de Zaccas, dos cosas. Primera, emanciparlo, esto es, en 
cuanto a sugobierno interior, concediéndole entera libertad para hacer 
lprosperidad de los pueblos e individuos sujetos a él. Segunda,prohibirle 
absolutamente el uso de derecho de guerra respecto decualquiera de los otros 
estados mexicanos, y mucho más respec-o de la Unión o Gobierno Federativo, 
que a todos repr~sentay rige en cuanto a este ya los demás puntos federales 
marcados en la Constitución y leyes de la Unión; por manera que entodos y en 
cada uno de estos puntos el Estado de Zacatecas,así como curlquiera otro, no 
es soberano, sino como mero individuo o particular sujeto a las leyes de V. 
Sob. sujeto al gqbierno del Poder Ejecutivo Federal, sujeto a tos emplazamien- 
tos, actos y sentencias judiciales de la Suprema Corte de Justicia, sin que en 
ninguno de los indicados puntos Federales lequede poder, facultad o arbitrio de 
vindicar sus agravios, verdaderos o imaginados, sino es por medio de 
representaciones legales ante la respectiva autoridad federal legislativa, 
ejecutivaó judicial que corresponda; alegar ante ella los derechos quecrea 
tener, y esperar en '5ilencio la resolución o sentencia conel mismo respeto y 
sumisión que la esperaría cualquier otro individuo particular. Aún ese derecho 
extraordinario, raro, delicado, peligroso, formidable de que nunca jamás se usa 
singrandes riesgos, trastornos públicos. quiebras y dolores individuales; ese 
derecho del cual amonesta Watel, que no se use sinoes en el último extt'C:mo 
cuando los males públicos sean ya so,.bre evidentes, 
insoportablesyconocidamente mayores que to-do el cúmulo de resultas que 
lleva consigo la inversión y rotura del orden público existente; ese derecho por 
fin llamado elderecho de insurrección, no compite a ningún estado federado, 
sino en aquel solo caso y coa aquella circunspección y medidaen que sería 
lícito usarla al particular individuo Si un estado por desgracia se precipita, si 
traspasa los límites prescritos por el citado Watel y por todos los publicistas, 



en el uso de este derecho, comete un gran delito, es un rebel-de, tanto como lo 
sería un individuo particular en igual caso,y mucho más por las obligaciones 
incomparablemente mayoresque le ligan. Ya se ve que el delito de inobediencia 
y de rebe-lión no es verosímil ni aun posible que comprenda el tal caso á 
todos ya cada uno de los individuos que componen la numero-sa comunidad 
deun estado. El delito en este caso no es ni pue-de ser sino de algunos 
gobernantes pocos ó muchos, que abu-sando pérfidos del poder y de la 
representación popular que seles había confiado para otros efectos saludables, 
comunes, or-dinarios, lo emplean todo en mal de los pueblos para llevar 
adelante caprichos interesados, extravagantes y ruinosos á lacomunidad. 
Porun extravío, mejor dicho, por una completaubversión y trastorno de tod,as 
las ideas federales y del dere-cho público y de gentes, ha sucedido 
enZacatecas que una facción de pocos hombres etlgrosada con cuantiosos 
sueldos quese han asignado echando mano a caudales públicos, particulares y 
piadosos con algún más recato, maña é hipocresía que sehizo en Jalisco para 
lucrar ellos mismos y adquirirse prosélitos;embriagados de su poder intentaron 
ya desde mucho tiempomudar toda entera la faz de Anahuac en todo y por 
todo; y esto no por una ú otra aberración aislada disculpable, sino por elsistema 
de sansculotismo, constantemente seguido desde muyá principio hasta la 
resente. Díganlo las iniciativas en materia de reformas reJigiosas hechas en el 
Congreso de Zacatecas,admitidas por su Honorabilidad, dirigida al de la Unión, 
ycirculadas á todas legislaturas para que las secundasen, publicándolas por la 
imprenta con el pernicioso fin de hacer desaparecer, si les fuere posible, el 
catolicismo nacional mexicano Dígalo ese sistema de milicia cívica, que con 
tanto ahinco yteson ha sostenido su gobierno, invirtiendo en él cuantiosas su- 
mas, pues solo de Aguascalientes han sido cantidades exhorbitantes para 
utensilios de ella, lo que es muy fácil probar en casoofrecido, pues aún están 
vivas y presentes las manos por donde han pasado: diganlo esas secretas, 
temerarias antifederalescoaliciones de Estados; en las, cuales ha hecho 
siempre un papel muy principal; activo y preponde.rante ese mismo Zácate- 
cas, que afectando de repente órden y moderación, hizo escrÚ-pulo de 
secundar el movimiento nacional de Cuernavac8, por.que tumbaba los 
gobernantes de la facción tiránica que allí hareinado y reina en absoluto, con 
tanta dureza como hipocresíayegoísmo. Dígalo el estrago del Gallinero, donde 
por primera vez muy á su costa, pero sin escarmentar, se atrevió Zacatecas a 
hacer frente a toda la federación mexicana, aunque no contanto descaro como 
al presente. Dígalo ese mismo Zacatecaserizado hoy día de bayonetas, de 
artillería, de ingenieros y decívicos, cuyo objeto no es otro que el de imponer la 
ley a laRepública por la facción yorkina que allí domina .¿Donde o cuando se 
vió semejante cosa en un Estado federa-do? ¿y estos gobernantes tienen 
descaro para llamarse federalistas y defensores del sistema, cuando atacan la 
unión federal, usurpando temerariamente sus derechos, disponiéndose á 
hacerle la guerra y declarándosela abiertamente? Nunca, nunca: jamás ha sido 
federalista esa facción que reina en Zacatecas; ni aun sabe lo que es este 
sistema y si acasO lo sabe, insulta ciertamente el Anáhuac entero, suponiendo 
que no hayen todo él uno que de eso entienda;Ya sabe todo el mundo que un 
gobierno embriagado del espíoritu ó del furor marcial como Zacatecas, es 
preciso que oprimaá los súbditos con gravámenes y contribuciones, ya de 
dinero,ya de sangre, Son consiguientes la vejación de los ciudadanos, el 
disgusto, la emigración, la despoblación, la falta de me-dios de subsistencia, 



laparalización de la agricultura; de las ar-tes y de la industria. U n gobierno 
embriagado del espíritumarcial es preciso que se distraiga mucho de la 
atención de to-d,o lo que no esmedio conducente á sus fines: es preciso 
quedescuide de todos los otros ramos de prosperidad pública, cai-ga quien 
caiga. Aguascalientes siente todos esos quebrantos;pero tiene a más, respecto 
de Zacatecas, el pecado de ser unaciudad mayor que el Fresnillo y que Jeréz, 
igual, y por variosaspectos mayor y mejor que la capital misma: tiene otro peca- 
do, y es el de carecer de minas de plata con qué contribuirsistema de guerra 
zacatecatlo; pero el mayor y más imperdona-bte de sus crímenes para con 
aquel gobierno, es haber contrariado en muchas y diversas ocasiones su 
sistema antifederal,antinacional, de opresión,de pillaje,de impiedad y de guerra 
pecados que nunca se le han perdonado, ni se le perdonarán ja-más en lo 
venidero. La mano de hierro del gobierno de ZacatecaS ha cargado siempre y 
por siempre sobre Aguascalientesmás recia y más despiadada que sobre 
ningún otro pueblo delEstado. Se trató de establecer un colegio de educación 
secundaria, y siendo evidente que en nínguna parte subsistiría me-jor que en 
Aguascalientes, se le posterga, por que ella lo des-merece por muchos títulos,y 
se le dá la preferencia a ]erez,porque es peciso que un tal establecimiento 
decore el suelo nativode D. Francisco García, aunque este lugar carezca, como 
carece, de los elementos preciosos, y cueste en él más cara la sub. 
sistencia.Se trató de plantear en el Estado una fábrica de tabacos labrados, 
que en ningún punto convenía más á este que el deAguascalientes, y se 
prescindió del interés de más de ochenta mil pesos que en ella le resultaban de 
ventaja, y se le dió lapreferencia á Zacatecas y á Villanueva: á la primera, por 
solola razón de ser la capital pues a mas de carecer de manos útiles, ha 
costado en ella el duplo de lo que aquí podrla costar laelaboración de las tareas 
y de los demás necesarios para la fábrica, no habiendo aún para esta un local 
a propósito y capáz:y á la segunda, por solo llevarse adelante la rivalidad 
declarada desde tiempo inmemorial con esta ciudad. De aquí resultaque directa 
ó indirectamente se ha perseguido y abatido estade aquel modo, por haberse 
hecho carecer a la parte más me-nesterosa del vecindario de un auxilio de un 
recurso, de un elemento que proporcionará la subsistencia a millares de 
infelicesque se hallan sumergidos en la miseria. y principa)mente el sexo débil, 
para quien es más propia esta clase de ocupación, y dei otro modo, por la ley 
bárbara, inícua é infame expedida por la Legislatura del Estado, para evitar el 
contrabando, por la cual se les hace sufrir el horror del despotismo a los que 
impelidospor la imperiosa ley de su conservación, cuando habiér¡doseles  
agotado toda clase de recursos a causa de la decadencia en que se haya el 
comercio, la paralización de las artes, el abandono de la industria, y ninguna 
protección de la agricultura, malesque está sufriendo no solo Aguascalientes, 
sino toda la República, como la alta penetración de Sob. no se le escapa, 
llegan a hechar mano del ultImo auxIlIO que les queda, elaborando algún 
tabaco del que se vende clandestinamente para aten- der a su subsistencia, 
pues a más de dárseles por decomiso elel que se les llega a encontrar, tienen 
que sufrir el bochornoso cateo y registro de lo más recóndito de sus casas; 
pero tan rigurosamente como si se buscase un ladrón. un asesino, un fa-
cineroso ó un reo de estado. llevando sobre si por último resul-tado una larga y 
penosa prisión, ya en la carcel ó ya en el pre-sidio de Fresnillo, según el 
tamaño de la cantidad que se lesaprende dándose en fin muchos casos de 



quedar algunas fami.lias inocentes, vejadas y avergonzadas, porque a pesar 
del escandaloso y escrupuloso cateo. no se les ha encontrado ni una 
cajetilla de c¡garros¿y que diremos Señor de esa mentada popularidad con que 
por la Constitución del Estado de Zacatecas se ha querido en-gañar a sus 
pueblos? ¿De esa franquicia que por los articulosochenta y ochenta y uno de 
ella misma se concede, no solo alos Ayuntamientos, sino a todos los hijo~ del 
Estado para representar a su legislatura, ya proponiendo proyectos de la 
leypara su sanción o establecimiento, O ya iniciando las reformasque algunas 
deellas demandaren? ¿De esa atribución o facul-tad que por el ciento veintidos 
de la propia Constitución, y porel veinte del Reglamento económico politico se 
concede con losmismos objetos a dichas corporaciones? Es doloroso. es sensi-
ble y es bochornoso para la legislatura, pero es preciso decirlotodas esas 
garantias están solo estampadas en el papel. Diga-lo el proyecto de ley que 
con fech.a 31 de Diciembre de 1833elevó al Congreso del Estado el 
Ayuntamiento de esta ciudadsobre el planteatniento de Hospitales, de 
hospicios para pobresy asistencia de cárceles, el cual fué secundado por casi 
todoslos Ayuntamientos del mismo, ya pesar de esto y de la notoria utilidad que 
de el resultaba a todos los pueblos. se vió conla mayor indiferencia y desprecio. 
arrumbándolo como un papel útil entre los demás que de esta clase hay en la 
Secretaria del CongresoDigalo también la representación que sobre reforma de 
unaparte del Reglamento económico-politico dirigió al mismo Con-greso la 
ilustre corporación de esta ciudad el 30 de septiembrede 1834, la que también 
fué secundada por la mayor parte delos Ayuntamientos, y sin embargo corrió 
lamisma suerte quela anterior .Dígalo igualmente la que con el propio objeto y 
además iniciando la reforma que de necesidad debe hacerse en el nombra- 
miento de Jefes políticos, elevó la actuál corporación en el mespróximo pasado 
de Marzo al mismo cuerpo legislativo, la cualha tenido el mismo éxito que las 
otras.Díganlo en fín los sumisos recuerdos ó pedimentos suplicato-rios que el 
año de 1834 se le dirigieron por la corporación alSupremo Gobierno del 
Estadoy al Sr. diputado por este partido. con el fín de que se sirviesen 
interponer sus respetos anteel Honorable Congreso para que se tomasen en 
consideraciónlas dos primeras solicitudes. habiendo habido pqr resultado so- 
lo el silencio y el desprecio.Estos hechos, Sr., prueban de un modo inequívoco 
y convencen evidentemente. lo primero que Zacatecas ha tenido ymantiene á 
sus pueblos engañados con una fantástica popularidady con una efímera 
franquicia que hasta hoy solo ha estado, como se ha dicho, " estampada en el 
papel: y lo seguDdo que losclamores de esta ciudad se han oído por los 
llamados padres d~los pueblos zacatecanos con la mayor indiferencia. y qQe 
hanvisto sus peticiones con el más alto desprecio. Semejapte po-litica, 
semejante conducta y semejante modo de proceQ~r. esforzoso decirlo, no 
argulle otra cosa que los comisionados de lospueblos se han olvidado ó h!in 
prescindido de sus obligacionesy deberes, y han correspondido muy 
malamente á los yotos,álos deseos, ya la confianza que en ellos depositarQn 
S4s comitentes.Otro hecho de los que comprueban estos asertos es el desen-
tendimiento, ó sea poco caso con que han visto las legislaturasdel Estado la 
misma Constitución en su capítulo 50. que tratade la formación de las leyes y 
su sanción. pues cuando en él senorman todos los pasos que deben darse, y 
sin los cuales nopuede sancionarse ninguna Ley, se ve con bastante dolor que 
con el carácter de provisionales se han dado áobserv9r muchasy que 
despuésde haber transcurrido algunas de ellas más desiete años. no se 



hanservido ocupar los legisladores de tomar-las en consideraci6,n para que 
tengan su perfecto establecimien-to una de ellas es puntualmente la de 
alcabalas que con aquelcarácter está rigiendo desde el mes de Septiembre de 
1827, yhay otras que, como la orgánica de tribunales se han sanciona-do sin 
haberse dado previamente al gobierno, tribunal de justi-cia y demás individuos 
que previene el artículo 83 de la Cons-titución para que les hiciese las 
correspondientes ,observaciones.De manera que por más que se trate de 
escrupulizar cuales,hansido las ocupaciones que hayan rodeado a los 
legisladores deZacatecas,y cual conducta que hayan querido observar ó cua-
les las miras con que,lese hayan tratado de conducir, no se 
puedecomprender.Todo es misterio, del resultado que indispensa.blemente y 
por un órden regular se viene luego a la vista, es elde que, los comisionados no 
han cumplido con su misién y quehan engañado y se han burlado de los 
pueblos. Pero ya se ve,no podía esperarse Otra cosa de unos cuerpos en los 
cuales si hahabido unos cuantos hombres que sinceramente han 
deseadopromover y cooperar a la felicidad de sus comitentes, han teni-do en 
contraposición muchos más que solo han ocupado las a merced de los 
partidos, de las intrigas, del favoritismo ydel abuso que han hecho del candor y 
sencillez de los pueblos,cuyos hombres, subidos por tal escala, solo han 
tratado de aten.der a su bien y miras particulares y de ninguna manera 
hancontribuido con los otros a la común felicidad.A tantos y tamaños males, 
Señor, se agregan los que han he-cho resentir a los pulblos cargándoles la 
mano con contribucio-nes y lo que es más sensible, haciéndoles un engaño 
porque lisóngeándolos en teoríá con que aquellos tienen por ob- 
eto lo útil y benéfico en la práctica, no lo han logardo palpar los pueblos. Sea 
un comprobante la ley de enseñanzapública de 9 de Junio de 1831, la que 
teniendo también el vi-cio ó nulidad de estar sancionada y publicade sin los 
requisitosprevenidos en el capítulo 50. de la Constitución, contiene en 
su artículo 25 catorce distintas fuentes que engros,ante fondoque 
enseñanza,gravándose por medio de ellas a todos los ,ayuntamientos con la 
grave pensión de un quince por cientoanual sobre sus fondos, y gravándose 
también a lastestamentarías, ya con un cinco por ciento sobre el quinto, yacon 
,un cinco ppr ciento sobre el tercio y quinto, ya con un cin-co por ciento el total 
cuerpo de bienes, ya en fin comuntribuciones habiendo estado ingresando al 
fondo desde dichoaño de 31 hasta la fecha, y habiendo entrado también a este 
todas las fincas y sus rentas, y todos los capitales y réditos que 
por algunas fundaciones piadosas o por otros títulos tenían 
losayuntamientoscon dedicación al ramo de escuelas, cuya pro-piedad, 
posesión, intervención o manejo se les quitó absolutamente por la antedicha 
ley, no han tenido la distribución u ob-jeto de su imposición; de manera que las 
corporacienes, las tes-tamentarías, los particulares, y para decirlo de una vez, 
el pueblo todo, han estado y están sufriendo real y positivamente 
lasesacciones; pero real y positivamente no han palpado ni palpanlos 
establecimientos, ni ha disfrutado la apreciable y atendiblejuventud la utilidad y 
ventajas de ellos. Cual más cual menos, y todos según el tamaño de sus 
posibles, todos los puebloshan contribuido y contribuyen; y lo cierto es que á 
proporciónque estos están más necesitados de un establecimiento, lo están 
también menos asistidos y atendidos, pues teniendo el Estadoonce partidos y 
en estos cuarenta y cuatro ayuntamientos yjuntas municipales, solamente hay 
cuatro escuelas bajo el mé 



todo prescrito en la ley de la materia, dos en la capital, una enen Jerez y otra 
en esta ciudad; pero si aquellas tiet;len una me~diana asistencia, esta se halla 
muy lejos de estar a su nivel, yapor la falta de local, que es una cosa de las 
más esenciales para darse con perfeccIón la enseñanza mútua, ya también por 
lápoca generosidad del Gobierno, de su Consejo y de la llamada 
Junta directiva de enseñanza pública para franquear algunos -útiles 
necesarios,que desde mucho antes de que esta se extin-guiese, que fué en 
diciembre de 1833, es decir desde principio ,oe este año se le pidieron por el 
preceptor de dicha escuela: demanera que con tal regular protección y 
asistencia no puedemenos que dar verguenza al ver el pie bajo en que se halla 
elestablecimiento, pues más bien que un edificio regular, decenteya propósito 
para este objeto, y asistido por un gobierno, parece una pocilga o una 
habitación de un pobre artesano el localdonde se halla, pues hasta los suelos 
están desenladrillados, yaún de lo muy principal, que son asientos, se carece, 
por cuyomotivo más de dos terceras partes de los jóvenes tienen 
necesiseñalarse en el suelo. Lo que aquel resultado que en este particular ha 
empeorado de condición Aguascalientes, porque teniendo antes una escuela 
mucho mas regularmente asistida yatendida, y en consecuencia más 
concurrida de alumnos, hoyse halla en el estado de abatimiento y abandono 
que quedamaniféstado, siendo un resultado preciso el que los padres y en-
cargados de familias y vecindario todo se lamenta de carecerde un 
establecimiento donde poner su juventud; por cuyo mo-tivo el ayuntamiento se 
ha visto en el compromiso de haberconsumido y estar consumiendo de sus 
escasos fondos grandessumas de dinero en sostener otras dos escuelas, y que 
ni aúnjuntas con aquellas son suficientes para dar abasto a la pobla- 
ción que de cerca de veinte y cinco mil almas contiene el cascode la ciudad. 
El ayuntamiento ha patentizado todos estos males al Gobier-no, y ha 
solicitadode S. E dos cosas: la primera, que se sirvaatender la conclusión del 
local que es demasiado interesante,enel concepto de que este no importó ni un 
solo medio real al fon,do de enseñanza ni al Gobierno, porque fué una de las 
fincasdel Ayuntamiento sobre que se echó el indicado fondo: y lasegunda, que 
supuesto haber contribuido por su parte con estey las otras sus anexas, consus 
capitales y réditos, y con el quince por ciento de su horario municipal, en cuyo 
caso estaba eximido de sostener las otras dos escuelas, tuviese la dignación df 
deducirle en abono o descuento de esta última pensión, las grandes sumas que 
en esta había invertido y estaba invirtiendoEstos dos pedidos aunque llevaron 
el carácter de suplicatoriopor el comedimiento y moderación con que se 
hablaba a unaautoridad suprema. pero regularmente lo tenían en si de 
muyjustos, como lo conocerá cualquiera medianamente avisadopues no hay 
duda que todo pueblo contribuyente tiene una justicia y un derecho inconcuso 
para pedir a un gobernante qusu contribución tenga todo el lleno debido, y se 
asista y atierda el objeto para que se le pide; pues de lo contrario se le elgaña 
de una manera punible, y tanto más, cuanto que si unparticular puede quejarse 
por el que otro su igual le haga, y menor por el que le infiera su tutor, pudiendo 
demandarlos alsautoridades, y pedir que los indemnizen; al pobpueblo no le 
queda este recurso para con su jefe, porque reu-niendo éste la autoridad 
superior, no tiene obra á quien volversus ojos, ni ante quien exponer su justicia, 
ni deducir sus derechos, ni quien le haga que se le indemnize del engaño 
quesele hizo. 



Mas el resultado de estos dos justos pedidos fué respecto delúltimo 
unamuyagria negativa, yademás una imprecación quehacer a la corporación el 
consejo de gobierno porque no hubie-ra contribuido con un local para la 
academia de dibujo. y conrespecto al primero lisonjearle solamente con 
prometerle quecuando las circunstancias del erario público le permitieran, ya 
juicio del Gobierno, se concluiría el edificio de la escuela. Aquíhay que 
considerar dos puntos que desde luego se presentan el primero, que sin duda 
no habría un peso en el fondo de en-señanza. ni hasta hoy habría ingresado, 
siendo así que en soloesta municipalidad ha habido más de treinta 
testamentaríasafectas a él de las que muchas han pagado ya, y entre ellas la 
de la Señora Rul, que por lo relativo a las fincas pertenecientesa esta 
jurisdicción, satisfizo la cantidad de diez mil pesos, y esto a virtud de una 
composición que tuvo con el Gobierno, puesque según el rigor de la ley debía 
haber sido más; y siendo asítambién que al fondo municipal se le han deducido 
algunascantidades no pequeñas en abono del quince por ciento: y elsegundo, 
que esa circunstancia discrecional relativa al estadode la hacienda pública no 
ha Uegado todavía. cuando es noto-rio el incremento que ha tomado a virtud 
de las minas de Fresnillo, de cuyo producido y del de los demás ramos que la 
componen se han tomado enormes sumas para atender a la miliciaya la guerra, 
ya tojo lo demás que tiende a la cuna de Zaca.tecas 0 sea a la de sus bolos 
gobernantes y empleados, y no hahabido cuatro o cinco mil pesos para la 
conclusión de una obratan interesante, y cuyo objeto debe llamar la atención de 
ungobierno recto, sabio y que se lisonjeara con el nombre verda.dero y amante 
de padre de los pueblos. Pero no es de extra.ñarse, porque basta que 
Aguascalientes haya sido la que hahecho esos pedidos para que haya sido 
desairada; este Aguascalientes, esta desgraciada ciudad Que tiene por rival a 
la capital, y que por lo mismo no encuentra apoyo ni protección enel Congreso, 
ni en el Gobierno, ni en el Consejo, ni en la dirección general, y en fin, a quien 
todos los empleados é hijos deZacatecas la desprecian y tratan de postergar y 
abatir .Ni se diga que se puso en este lugar por cuenta del Gobierno 
una academia de dibujo. para de algún modo acallarlo o pala-dearlo, a la 
manera que un padre de familia, cuyos hijos le pi-den, les da algo para que se 
entretengan y dejen de importu-narle sin que por esto se entienda que 
Aguascalientes no agra-dece el beneficio o que desconoce el mérito y la 
utilidad del establecimiento) ; porque lo primero que debe considerarse, 
comouna razón que se cae por su propio peso, es que más utilidadhabría 
resultadoal lugar y habría resultado más ventajoso enque las sumas que se 
han gastado en tal establecimiento sinprovecho alguno, se hubieran invertído 
en la conclusión deledificio de la escuela y en la atención de ella misma, de 
donderesultaría pueesta podría estar hace mucho tiempo tan perfectamente 
sistemada y atendida como era de desearse, y más sise considera que la 
academia, tanto por el tiempo que lleva deplanteada, cuanto por lo que se 
gastó en la recomposición desu edificio, cuanto en fin por lo que invierte 
anualmente en suatención y en el sueldo del preceptor, que es mayor que el 
quedisfruta el de la escuela, ha consumido una gran suma, muy su-ficiente y 
aun sobrada para haberse subvenido á aquel objetoprimario. Lo segundo, que 
antes debe llamar la atención porel órden regular de cosas la enseñanza 
primaria que la secundaria, y por lo mismo debe montarse perfectaménte 
aquella antes que querer plantear ésta; y si se quiere poner mano a las 



dos a un mismo tiempo y abandonarlas después, como aquí hasucedido,resulta 
forzosamente que ni uno ni otro estableci-miento cubren su objeto; pero con la 
diferencia que con el dela enseñanza primaria se resiente mucho mas la 
juventud y elpueblo todo, por ser el que más inmediatamente le proporcio- 
na la utilidad. y lo tercero que debe considerarse es: que porla naturaleza de 
este. país y ocupación de sus vecinos, en el su-puesto que el Gobierno alguna 
vez tuviera respecto de él algu-na mediana disposición, más bien lo habría 
atendido y más utilidad le habría proporcionado planteando una escuela 
prácticade agricultura, o franqueando alguna suma de dinero para construir 
vasos o tomas de agua en algunos puntos que fuesen apropósito para el giro 
de ella, según por decreto del Congresodel Estado de 30 de Mayo de 1834 se 
le facultó para que pudieran hacerle; pero esta ley útil, esta ley benéfica no ha 
tenidoni tendrá su verificativo.Mas no es solo la de enseñanza pública de que 
venimos hablando la que no ha tenido su efecto, y con la que se ha enga-ñado 
a los pueblos, los también el decreto expedido con fecha13 de Febrero del año 
anterior, y publicado con la de 17 mismo sobre el planteamiento der regimiento 
número 3 llamado de la Federación, pues habiéndose satisfecho la cantidad 
decerca de trece mil pesos que él solo demandaqa para su atenciónen la mitad 
del mismo año, no ha llegado a verse el mentadoregimiento con la 
circunstancia que ya se había hecho el prorrateo para satisfacer el pago del 
primer medio año presente; pero afortunadamente algunos escrúpulos políticos 
o de conciencia hicieran dar la órden de que se suspendiese este cobro; mas 
no fueron bastantes para que se diera la que se devolviese lopagado, de 
modoque los pueblos sufrieron su engaño y muchosde los vecinos sus 
vejaciones y grandes molestias para verificarel pago, porque ya se ve que 
todos lo hicieron muy mal de sugrado.A todos estos males, Señor, se agrega el 
desprecio, el abatimiento y la injuria que por el Reglamento económico-político 
de los Partidos,' se ha hecho a los ayuntamientos, pues comose ha dicho y 
probado hasta la evidencia en las dos representaciones que el de esta ciudad 
ha elevado en 30 Je Septiembredel año anterior y en el último Marzo, 1as 
cuales han visto laluz pública por medio de la imprenta, sus facultades se han 
de-primido; su decoro, dignidad y representación se ha abatido;su honor se ha 
puesto en problema; se ha desconfiado de sumanejo; se han reducido a un 
vergonzoso pupilaje intervinién-doseles sus fondos y ministrándoles como por 
alambique lo muypreciso para sus atenciones; y finalmente se les ha despojada 
de sus atribuciones y se les ha puesto bajo la férula caprichosay despótica de 
los jefes políticos. La creación de estos empleados es ciertamente la más 
ridícula y antipopular, porque nom.brados por-el Gobierno, mantienen con el 
mismo cierto encadenamiento, cierto enlace o dependencia, a virtud de la cual 
nipueden obrar en consonancia con los ayuntamientos en todoaquello que 
tienda a la felicidad, prosperidad, bienestar y en-grandecimiento de los 
pueblos;pero ni dejan obrar con libertada las corporaciones cuando estos 
objetos discrepan o pugnan dealgún modo con las miras del gobierno; de 
queresulta que estaclase de empleados es demasiado perniciosa a los mismos 
pueblos. ya por esta especie de manejo, ya también porque se lespriva de 
aquel sagrado derecho que tienen de elegirse unos mandarines a toda su 
satisfacción, y que podrán corresponder con dignidad, con empeño y al agrado 
de sus comitentes, la confianza que en ellos depositan .Otro mal acarrea 
semejante especie de nombramiento, comodesgraciadamente lo resintió este 
lugar, y es el de que bastaque un individuo sea de la devoción, del agrado y del 



favor del gobierno o que esté a propósito para obsequiar ciega-mente sus 
miras, y esto le basta para ser colocado en una jefa-tura, no obstante que no 
sea hijo del suelo por cuyas circunstancias le faltan los sentimientos y deseos 
que infunde el paísnatal y sin que sea obstáculo tampoco el que tal vez sea un 
ri,val o un enemigo del lugar en donde se le coloca,Mas en fin. Señor, el 
analizar la política, miras y comportamientos con que Zacatecas en una gran 
porción de leyes, disposiciones y decretos se ha manejado con sus pueblos, es 
un asunto muy largo y dilatado: y ni los cortos límites de una representación 
permiten hacerla, y además sería cansar la atenciónde V. Sob. Ella está 
perfectamente penetrada del todo ola mayor parte de estos pormenores, y por 
lo mismo omitimosdifundimos. Solamente diremos a V. Sob. por conclusión, 
quela conducta que ha observado Zacatecas ya dos veces con 
estadesgraciada Ciudad en circunstancias bastantemente aciagas,arguye el 
complemento de la rivalidad, del abandono y de laindiferencia o menosprecio 
con que la vé, retribuyéndole de este modo su fidelidad, su sumisión, su ciega 
obediencia a las autoridades supremas ya sus determinaciones, y en fín sus 
buenos comportamientos. Aguascalientes en efecto fue abandonada y 
expuesta a ser asaltada, saqueada y verse hecha el ludibriode los ladrones y 
bandidos en el mes de Agosto de 833, y últi-mamente el 15 del pasado abril. 
porque habiendo determinadoel gobierno que se replegase a la capital en 
ambas ocasiones toda la milicia. se quedó la primera sin un solo soldado que 
guardara el órden y tranquilidad del lugar , ni custodiara la prisión que contenía 
gran porción de reos. y entre ellos muchosde gravedad y temibles por sus 
excesos y decisión, y no dejando siquiera un solo fusil con qué se armaran 
algunos vecinospara atender a estos objetos; y aunque en la segunda se le 
tra.tóde alucinar con decir que quedaban cincuenta hombres ar-
mados,uniformados y pagados por el Erario del Estado. se leengañó pues 
sucedió casi lo mismo que en la primera, porqueno quedaron tales hombres, ni 
tales uniformes, y las armas nollegaron a veinte fusiles. los cuales todos 
estaban descompuestos, y una gran parte casi inservibles; por cuyo motivo 
tuvo elayuntamiento la indispensable necesidad de reunirse extraor-
dinariamente en los días Jueves y Viernes santos, y convocara su vecindario 
para tomar medidas de seguridad, y excitarel celo de este para que contribuyes 
con sus brazos, con susrecursos y con sus armas para la custodia del lugar, 
hasta quepor su fortuna y por un favor del cielo llegó el Exmo. Sr. Ge-neral 
Presidente D. Antonio López de Santa Anna, con cuyallegada se remediaron 
estos males.Esta conducta pues de Zacatecas y sus gobernantes. indica por 
último, que ningún interés tiene en la suerte de Aguasca- lientes. sea cualfuere 
la que corra, y que muy poco o nada leimporta el tenerla bajo de su mando. En 
tal virtud, Aguascalientes ya se cansó de ser desairada, ya se le acabó el 
sufrimiento para tolerar tanta serie de males, que ya en lo particular. yaen 
general. como a los demás pueblos sus hermanos, se le handescargado; ya no 
está en el caso de ver con indiferencia el des-cuido, el desprecio y el abandono 
con que sus gobernantes, y , principalmente sus legisladores, han visto sus 
empleos, y lo malque han correspondido a los votos de sus comitentes; que no 
puede aguantar esa conducta tortuosa y esa política confusa;obscura y 
misteriosa con que se han conducido; ya no puedesobre llevar esas gabelas y 
contribuciones con que se le ha agobiado; ya no puede, en fin, sufrir el 
ignominioso y férreo yugo 



que se le ha hecho resentir. y si Zacatecas no necesita de Aguas-
calientes,tampoco Aguascalientes tiene necesidad de Zacate-cas, pues ella por 
sí tiene elementos sobrados no solo para sub-sistir, sino para progresar; y 
muchos más tendría si Zacatecasno se los hubiera absorvido para 
engrandecerse. En tal concep-to, abjura y detesta la dominación zacatecana, y 
se independencia y emancipa de un Estado cuya capital la ha mantenido opri- 
mida, y en la abyección más vergonzosa; y es su libre y expon- 
tánea voluntad, constituirse en Territorio de la República Mexicana . 
Estos son, Señor sus ardientes votos y sus ingentes deseos,los que 
sumisamente hace presentes y ofrece a V. Sob. Tengapues V. Sob. la 
dignarion de recibirlos, y pesando en su justabalanza y con el alto tino y 
sabiduría que le son característicostodas las razones que dejamos expuestas y 
las demás que a sunotoria penetración no se escapan, y usando, en fin, de las 
amplísimas facultades, con que se haya revestida, sírvase autori-zar este paso 
que ha dado esta desgraciada ciudad, y en conse-cuencia declararlalegalmente 
emancipada del Estado de Zaca-tecas,y erigida del mismo modo Territorio. 
Sala capitular de Aguascalientes, Mayo 2 de 1835.-SeñorPedro José García 
Rojas, jefe político interino.-José Maríade Avila, alcalde primero.-Francisco 
Javier Avila, alcaldesegundo.-Rafael Reyes, alcalde tercero.-Francisco Ignacio 
Romo de Vivar , regidor primero.- Jesús López. regidor segundo.-Pahlo Urrutia, 
regidor tercero.-José Secundino Jiménez,regidor cuarto.- José Doroteo 
Chávez, regidor quinto.-Francisco Pérez, regidor sexto.- José María Barros, 
síndico primero.-Atanasio Rodríguez, síndico segundo.- Gordiano Alonso, cura 
vicario. -Fr. Vicente Quevedo, presidentede S. Diego.-Fr. Manuel Escarni]la, 
Comendador de la Merced.-Juan José de Mata Jiménez de Sandi. Fr. José de 
JesúsJiménez. .Fr. Cátarino Vi1lalobos. Agustín Domínguez,Manuel 
Camarena. Antonio Gordi1lo. Santiago Alonso.Ignacio Islas. Severo Palomino. 
José María López de Elizalde. Eduardo Calvillo. José Sotero Laurencio. Toribio 
López de Oropeza. Fernín Contreras. Pedro de los Ríos. Pedro Antonio 
Gutierrez. José Ramón de Loera. FranciscoReyes. Miguel Urruchúa. Jaime 
Muns. Inocencio CarrilloMiguél Pedroza. Francisco Trillo. Felipe Carreón. 
MatildeLuévano. Mariano López. Francisco Azcona. Manuel Arteaga de la 
Torre. José Morán. Gil Téllez Girón. Francis-co Torres. Merced Ma~tínez. 
Lucas Mazon. José MaríaLópez de la Cerda. José Manuel Ciriaco de Jiménez. 
Joaquín de Avila. José María Fernández de Rueda. Rafael Ve-ra. José María 
de Arenas. José Mariano Espinosa. CruzMazón. José Santiago Muñoz de la 
Barba. Teodoro Gámez.Guadalupe Alonzo. Ignacio Reyes. Antonio Prieto. 
JoséAntonio de Soto. José Vicente Ferrer Rodríguez. José Antonio Laredo. 
Lino Lobato. Ceferino Macías. Mariano Mazón. Isidro Salazar. Manuel Perez. 
José Luis de Soto Mayor. Doroteo Aguilar. Domingo Díaz. Fermín Vida. José 
María Chávez. Juan Marín. Lucio Dávalos. Félix Díaz.Ciriaco Guadarramos. 
Antonio Gómez. Francisco Acosta.José Luis Parga. José Hermenegildo Ortiz. 
José María González. José María de Jesús Guillén. Trinidad Alonzo del Pa- 
lacio. José Trinidad Gándará. Francisco Flores Montes.José Manuel Díaz. 
Isidro Macías. I gnacio Medina. CruzAnguiano. José María López de Oropeza. 
Pedro Aguilera.Pedro Gallegos. Gerónimo.Alonso. Manuel Ruiz de Espar- 
za. Pedro Baltierr.s Inocensio Martínez. Pedro José López de Nava. 
EleuterioMacías. José de la Luz Elisarra.Pablo Olivates. Guadalupe Ca,rreón. 
Rafael Medina. JoséAlejandro Dávalos. José Antonio Noreña. Cre~cencio Lué- 



vano. Fermín Medina. Juan de Avila. Ignacio Basaure.José Antonio Alonso. 
José Toribio An~únez. Miguel González. Félix Aldama. Evaristo Sagrado. 
Francisco Moreno.José Maria Carreón. José Mariano Jiménez. José 
Castillo.Amado Medina. Fermín López. José Maria Dávalos Rin-cÓn. Román 
Macías. José María de Aranda. Juan José San-doval. Juan Maria Ortega. 
Crescencio Alba. Eleuterio Chi-verna. José Maria Silva. Julio Esparza. Jesus 
Ruiz de Esparza. Mariano del Castillo. José Demetrio Moreno. Melitón Pedroza. 
Nazario Martínez. Desiderio Medina. JoséPerfecto Peña. Cayetano Bosque. 
Mariano Serrano. Domingo DeJgado. José Bruno Soto. Ignacio CoJores. 
CecilioSantos. José ManueJ Macías. FeJipe Granada. José MaríaPaJomino. 
Mariano Aguilar. Florentino Palomino. JoséArquilino Peña. Mariano Lozano. 
Antonio Gonzalez. JoséEsteban de Alba. Romualdo Granada. MigueJ 
Gonzalez .José Ana Gutiérrez. José Antonio Calderón. Cayetano Ursúa. 
Tiburcio Alonso. José Rudecindo López de Nava. NicoJásCastro. Zenón 
Martínez. Pedro Echavarría. Ignacio Ga-llegos. Ramón González Palomino. 
José María Jiménez delRecio. José Ignacio Martínez. Manuel Medina. José 
mariaGaitán. Perfecto  artínez. Celso de Jesús Villásana. Ru- 
decindo martínez, Pablo Rosales. Cayetano Carrillo. JoséM aria García. 
Bernardino Figueroa. Francisco Morales.Guadalupe Ruteaga. Salomé Santos. 
Florentino Galván.Pedro Vilialobos. Francisco García. Marcelo Pedroza. 
Leandro Hernández. José María de Lara. José Antonio Nava. Leandro Chávez. 
Juan José Quiroz. Máximo Barrientos. Jacinto López. Manuel Muñoz. Luciano 
Pedroza.Casimiro Azcona. Pedro Leos. Mariano Moreno. Félix dela Torre. 
Serapio Ortega. Aniseto Reyes. Gregorio Vega.Patricio Rivera. José Saturnino 
de la Torre. Apolonio Jimé-nez. José María Vázquez. Martín Torres. Macario 
Macías.José María Lomelín. Eligio Gaitán. Simón Bernández.Francisco de 
Luna. Jesús de Alba. José María Estrada.juan de Dios Ponce. José 
MariaCalvillos. José María Plascencia. Leocadio Santos. Sebastián Ramírez. 
José Bono.rato Luévano. Manuel Bernández. Severo Macías. Panta- 
león Gallegos. Plácido Lara. Mariano Pérez. José CasildoDurán. Saturnino 
Núñez Agapito Lomas. J...ino Arias .Agapito García. Bermenegildo Bernández. 
Román RamírezBilario Berrera. Anselmo Bernández. Esteban de la Rosa. 
Mónico Becerra. Agustín Aranda. Felipe González. Inocen-cio Plaza. Gabriel 
Casillas. José María Soto. Calixto Moreles. Máximo García. Tranquilino 
Ramírez. Rafael Saucedo. Dionisio Arenas. José Antonio de la Cruz Prudencio 
Saucedo. Antonio ;Jiménez. Teodosio Reina. Máximode la Cruz. Estanislao 
Campos. Pablo Eeparza. José MaríaCastañeda. Juan Acosta. Feliciano Prieto. 
Baltasar Hernández. Antonio López. Gabriel Castañeda. Rafael Díaz. 
Ignacio Cruz. José María Mena, Remigio Torres. José Alejandro López. José 
María Pérez. José María Puga. Victoriano Marentis. Jorge Puga. Ignacio Ortiz 
Moreno. LuisFigueroa. Gerónimo de la Torre. Fabian Cuellar. Juan Ne-
pomuceno. Juan Aguilar. Desiderio Maldonado. RafaelMarmolejo. Gregorio 
González. Félix Terán. Luis Mercado.Cayetano Guerrero. Felipe Macías 
Valadez. José María Viniegra. José Antonio Esparza. Ignacio Rodríguez. 
JoaquínLaredo. Inocencio Sagredo. Antonio Romero. Antonio Islas. Pantaleón 
Islas. José María García Rojas. Diego Martel. Pedro Nolasco Martínez. 
Perfecto Magdaleno. Dionisio Pérez. Manuel de Avila. Felipe Moreno. Víctor 
Calleja.Marcos Amador. Regino Esqueda. Miguel Aguirre. CelsoDelgado. 
Gabriel Díaz. Francisco Macías. Juan BautistaSierra. Severiano Velázquez. 
Francisco López. 



DICTAMEN DE LA COMISION DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS. 
El asunto de este expediente, grave y urgentísimo, ha ocupado de preferencia 
toda la atención de la comisión de reformas,la cual lo ha considerado en todos 
sus aspectos y relaciones; pero por la premura del tiempo no vertirá por escrito 
todas susreflexiones, sino que las reservará para la discusión, contentándose 
aquí con hacer una u otra indicación.El partido de Aguascalientes no puede ya 
continuar unido aZacatecas sin que se comprometa la tranquilidad pública 
deeste Estado y la de toda la Federación. El odio entre ambos seha fortificado 
en largo tiempo, por las diversas ocurrencias po-líticas, y ha llegado asu 
colmocon las últimas hechándole unsello irrompible los pasos avanzados que 
ha dado últimamenteel mencionado partido, de los que sería muy dificil 
ypeligrosoquerer hacerle retrogradar.La solicitud de Aguascalientes se conrae 
a que se le decla-re Territorio de la Federación. La constitución del año de4 
nada determinó sobre este caso; no dijo porqué ni en quétérminos debía 
dirimirse una contienda suscitada por agravios de un Estado á uno de sus 
partidos, a pesar de ser un caso tanposible que ya se ha repetido otras veces, 
y es de temer que serepita algunas otras. De aquí se deduce que, sea cual 
fuere laprovidencia que se dicte, no infringirá la Constitución, que,como queda 
dicho, nada previene. El Congreso, aun el constitucional ordinario, puede erigir 
un nuevo Estado de los límites de un antiguo, con los requisi-tos que prescribe 
el párrafo 7 art. 50 de la Constitución Federal; y siendo menos erigir un 
Territorio que un Estado, parece,por una epique y racional, que se obrará 
también en este segundo caso, siempre que se sujete á las mismas 
prevencionesque el primero.Sea lo que fuere de la facultad constitucional 
ordinariadel Congreso, en virtud de la duda fundada en el principio deque el 
Congreso, de que habla el párrafo anterior, solo puedeaquello para que la 
Constitución expresamente lo faculta,ya está declarado, y no se puede negar 
que el actual Congresoestá investido de facultades extraconstitucionales y que 
lasalud pública exige una medida que calme la efervecencia deánimos de 
Aguascalientes. Por estos principios, aún cuandolos artículos que va á 
proponer la comisión, no cupieran en lasatribuciones ordinarias del Congreso, 
serían incuestionablemen-te del resorte de las facultades extraordinarias.  
La comisión juzga que se consultará suficientemente á 
todaslasconsideraciones que se deben tener á la Constitución delaño de 34, á 
la situación actual de los negocios públicos, á la ,particular del Estado y Partido 
de que se trata, á todas las re.glas de la prudencia legislativa, si se adoptan los 
artículos si.guierjtes que propone a la deliberación de la Cámara,Artículo lo. El 
Gobierno inmediatamente dará aviso a to-das las legislaturas de los Estados de 
la solicitud entablada porla ciudad de Aguascalientes, exigiéndoles 
manifiestensu anuencia o su oposición.20. En el hecho de que tres cuartas 
partes de las Legislatras convengan en dicha solicitud, quedarán 
Aguascalientes ypueblos del partido erigidos en territorio de la Federación.30. 
Interin se verifica lo que previene el anterior articulo, ose establece otra cosa de 
las reformas de la Constitución, con-tinuará Aguascalientes separado de 
Zacatecas, y gobernado porlas autoridades que hoy lo rigen, bajo la 
inspeccióndel Gobierno General, y en clase de Territorio. 
 
 
 



COMO ECONOMICO 
El anterior decreto no se tendrá por aprobado sino con laotra condicion que 
expresa el precitado párrafo 70. art. SO dela Constitución.México 21 de Mayo 
de 183S.-Tagle.-Anzorena.-Eli-11 zalde. -Valentín.-Dávila. 
Este dictámen fué tomado en consideración por la Cámarade Diputados: se 
discutió bastantemente, y fué aprobado por43 señores contra 2. La misma 
Cámara acordó que el acuerdoanterior lo llevase una comisión á la del Senado, 
para lo cualnombró el Sr. Presidente a los Sres. Lebrija, Villamil y Muria.Esta 
comisión lo presentó al Senado, quien habiéndolo tomadoen consideración, lo 
pasó a la respectiva comisión para que tabriera dictámen, el que formado, 
concluyó con la proposiciónsiguiente: Se aprueba el dictámen de la Cámara de 
Diputados." Tomado esto en consideración, lo paso a la prespectivacomisión 
para que abriera dictámen, el que formado, concluyócon la proposición 
siguiente: Se aprueba el acuerdo de la Cámara de Diputados" Tomado esto 
enconsideración, fué aprobado por una gran mayoría de los señoresSenadores 
concurrentes. 
ACTA LEVANTADA 
por el I. Ayuntamiento y vecindario de esta ciudad deAguascalientes el día 12 
de Junio de 1835.En la ciudad de Aguascalientes a 12 de Junio de mil ocho- 
cientos treinta y cinco. Reunido en sesión extraordinaria élAyuntamiento 
compuesto de los Sres. Jefe Político D. PedroJosé Garcia Rojas, Alcalde  D. 
Rafaél Reyes, Regidores D.Francisco IgnacioRomo de Vivar, D. Pablo 
Urrutia,D. Secun-díno Jiménez, D. Doroteo Chávez, D. Francisco Pérez y pro-
curadores D. José Maria Barros y Don Atanacio Rodriguez éigualmente un 
respetable y numeroso concurso del vecindarioinvitado por S. S. con el objeto 
de deliberar y expresar libre yfrancamente su opinión, sobre la forma de 
gobierno que actualmente rige en la Nación Mexicana; y sobre cual podrá ser 
laque mejor convenga para su felicidad general futura; se dió lec-tura y se 
tomaron en consideración las representaciones hechassobre el particular por 
los Ayuntamientos de Toluca, Guadal-jara, San Luis Potosi, Orizaba, Zacatecas 
y otros lugares de laRepública, y convencidos de los sólidos fundamentos en 
que están apoyados según los cuales ya virtud de lo que ha acreditado una 
dolorosa y larga experiencia es ya de imperiosa necesi.dad la variación del cual 
sistema y la adoptación de otro queal mismo tiempo que corte de raiz todos los 
males que por lapresente hemos resentido, tenga por bases fundamentales, in- 
destructibles ó invariables: que la Nación Mexicana sea libre éindependiente de 
toda otra potencia o dominación extranjera :que la religión sea la Católica, 
Apostólica, Romana, sin toleran-cia de otra alguna: que la forma de Gobierno 
nunca sea el deImperio ó Monarquía sino el Popular, Representativo Republi- 
cano Central, y que en su virtud haya la respectiva división dePoderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con la debida separación de facultades y 
atribuciones peculiares de cada uno, y sinque ninguno pueda eQ manera 
alguna abocarse las de otro per.suadidos en fin de que de un modo ostensible 
se está explicandotoda la Nación por estos mismos conceptos, y que en tal 
virtudes ya uniforme su sentir han resuelto la Incorporación y su 
vecindario :10. La ciudad de Aguascalientes secunda en todas sus partes la 
acta celebrada en la ciudad de Toluca el dia 29 del últi-mo mayo y por 
consecuencia adopta 108 siete articulos con queconcluye.20. Se elevará al 
conocimiento de los Supremos Poderes Le-gislativo y Ejecutivo de la Union. 
 



30. Consecuente esta ciudad con el pedido que hizo a lasAugustas Cámaras 
de la Unión en la representación que elevóá su superior conocimiénto con 
fecha 2 del último Mayo, sobreindependerse del Estado y gobernación de 
Zacatecas, se suplicamuy sumisa y encarecidamente á su Soberanía que en la 
nuevaplanta y forma que se haya de dar a los Estados en el sistemaque se ha 
de establecer y constitución que ha de regir, no que-de dependiente, 
ósubalternada en manera alguna esta poblacióná la gobernacion de Zacatecas, 
por las muy fundadas razonesque espendió en la Cámara de Diputados la 
Comisión de Reformas en el dictámen que abrió con fecha 21 del pasado 
Mayoen la antedicha Representación.40. Se mandará copia de esta acta á 
losAyuntamientos yJuntas municipales de este Territorio y se invitarán 
paraqueen su vista manifiesten su opinión á la mayor posible brevedady 
habiendo concluido la lectura de esta acta para su aprobación y para proceder 
a firmarla. expusieron los señores de laJunta, que deseando esplayar más sus 
conceptos con respectoá los artículos 30. y 60. del plan de la Ciudad de Toluca 
y roanifestar muy claramente las ideas en que abunda esta 
Ciudad,sentimientos que le animan para los actuales Poderes Supremosde 
laUnión y ciega confianza que le merecen para obsequiar ycorresponder 
dignamente á los votos de toda la Nación, y hacer su felicidad constituyéndola 
en la forma de gobierno quecon ansia solicita; deseando que esto sea a la 
mayor posiblebrevedad por no poderse diferir por más tiempo la 
consecucióndel bien, lo que indispensablemente sucedería con la convoca-ción 
de un nuevo Congreso. y temiendo, en fin, de que en suelección trabajasen los 
enemigos de la verdadera libertad, de laforma de Gobierno que se pide y de la 
Religión que profesamosdesplegando todoS loS recursoS y poniendo en 
práctica hasta losmás viles y rastreroS arbitrios para lograr el sacar algunos de 
su devoción y partido; aventurándose entonces el buen éxito dela empresa y 
acaso se expondría la Nación a sufrir una nuevarevolución; resolvieron 
unánimemente que se pusieron Como ar-ticuloS adicionales los siguientes :10. 
La ciudad de Aguascalientes declara ser su libre y exontánea voluntad que el 
actual Soberano Congreso sea preci-samente Constituyente y de ninguna 
manera convocante, y queen consecuencia proceda su Soberanía a variar la 
forma de go-bierno, ya dar la respectiva Constitución.20. Declara igualmente 
ser su voluntad que el Exmo. Sr.Presidente actual de la República 
yBeneméritode la PatriaD. Antonio López de Santa Anna continúe en el 
ejercicio delsupremo Poder Ejecutivo no solo hasta que la nueva Constitu-ción 
se haya de dar, sino también por el primer período Cen-tral que ella misma 
prefije.Pedro José García Rojas, jefe politico interino.- José Maríade Avila, 
alcalde primero.-Francisco Javier Avila, alcaldesegundo.-Rafael Reyes, alcalde 
tercero.-Francisco IgnacioRomo de Vivar, regidor primero.- Jesús López, 
regidor se-gundo.-Pablo Urrutia, regidor tercero.-José Secundino Ji-ménez, 
regidor cuarto.- José Doroteo Chávez, regidor quinto.-Francisco Pérez, regidor 
sexto.- José María Barros, sín-dico primero.-Atanasio Rodríguez, síndico 
segundo. Siguen las firmas del Sr. Cura Párroco, Venerable Clero, Prela-dos y 
Religiosos de los Conventos de S. Diego y la Merced, yde una porción de 
vecinos, las que por ser muchas, y por la pre-mura del tiempo no se insertan . 
Es copia que certifico. Aguascalientes, Junio 14 de 1835.Pedro José García 
Rojas.-Lic. Pablo González Hermosillo.Secretario.-Imprenta del C. Pablo N. 
Chávez a cargo de Antonio Valadez. A. de 1835. 
 



COSMOGRAMA DE AGUASCALIENTES. 
su autor, un optico de la misma sociedad. Aguascalientes repentinamente, sin 
saberse por qué, y poruna buena locura tan patriotica como religiosa, tomó un 
nue-vo ser político tan desventajoso como bastardo Ni antes ni 
COPIA DE UN FOLLETo ATRIBUIDO A DON CAYETANO GUERRERO . 
aespues se examinó por la Imprenta SI le convenía semeJantecambio, que 
fuimprovisado. y ha salido tan mal como todolo que se 
improvisa.Desearíamosque se abriese sobre estamateria la discusión, y poreso 
lo iniciamos Juzgamos que sinningún riesgo se puede entrar en la cuestión, 
pues aunque estáenlazada con el piadoso plan de Cuernavaca, y con las 
conoquistas y derrotas de su santo protector; sin embargo, no esde 
lasprohibidas, es decir, que no es de aquellas cuestiones queen el día nos está 
vedado examinar bajo la pena de ser tratados como herejes o como traidores si 
las suscitamos. Dios noslibre de hablar profanamente ni de Cuernavaca ni de la 
fe denuestros padres que creían hasta en brujas y en duendes, ymucho menos 
de la guerra de Tejas, guerra provocada por he. 
rejes y vestigios El objeto de nuestro asunto no es otro queeste famosísimo 
Territorio, cuyo gobierno y su origen es muyparecido al de la Insula Barataria: 
le dió el ser un personajecomo D. Quijote, lo gobiernan muchos Sanchos 
Panzas, aunquesin ciertas buenas cualidades que adornaban al poltrón gober- 
nante de la patria.Fueron muchos muy grandes y póderosos los motivos que hi- 
cieron que Aguascalientes se separase de Zacatecas, constitu-yéndose en 
Territorio; y poco faltó para que se erigiese en na-ción libre, independiente y 
soberana, lo que sus políticos reser-varon para ocasión y circunstancias más 
favorables; pues escri-bieron al Papa que abandonase a Roma para 
establecerse aquí,y están pendientes de este resultado, así como de la 
contestación del Príncipe D. Carlos, a quien ofrecieron la corona, diociéndole: 
que dejara la cuestión del tronó de la ingrata Espa-ña, que no era digna 
dehombres, de príncipes, de Carlos ni deBorbones, el andarse peleando con 
mujeres como lo hacía sualteza; y que aquí encontraría gigantes contra 
quienes lidiaríacon más gloria y provecho. El ofrecimiento hecho a D. Carlosfué 
un medio político y.de conciliación en que se convinieronnuestros directores, 
pues ya andaban a cachetes entre sí dispu-tándose el trono: Donde se lo 
disputaba  y a estos dos un tercero,que es un indio de un pueblo inmediao 
to llamado Jesús María, el cual pretende tener más derecho quelos otros, por 
ser descendiente en línea recta de los antiguos caciques. Llega tal grado la 
contienda, que se nos asegura, quelas augustas esposas de los pretendientes, 
vinieron a las manosdándose de ,araños , mordidas y nalgadas. Sea de lo 
quefuere, y dejándonos de digresiones, lo cierto es, que este terronde adobes 
quedó convertido en Territorio, y que fueron mu-chas, muy grandes y 
muypoderosas las razones que hubopara ello, como podrá verse en el 
estupendo cuaderno o memoria que publicó nuestro perpetuo y excelentísimo 
ayuntamiento, de cuya obra diplomática nos ocuparemos en su lugar.Es verdad 
que Aguascalientes prospero demasiado en el tiem-po que estuvo unida al libre 
y republicano gobierno de Zacatecas; se aumentó considerablemente la 
población y el númerode sus edificios, incremento, que da buena idea de las 
comodidades y felicidad de que goza un pueblo; se hermoseo la plazaprincipal, 
y se niveló esta y muchas calles: se construyeronpuentes para salvarlos 
arroyos y barrancos que afeaban la ciudad y la hacían intransitablepor varios 
puntos (1) se formo el 



único paseo público que hay aquí; se edificó un grande y belloparián para el 
comercio: se estableció una feria anual, que ani-maba el tráfico que subió el 
valor de muchas fincas en proveocho de sus dueños, que proporcionaba una 
buena venta a losefectos agrícolas que forman aquí la mayor riqueza, que civili- 
zaba el país con la concurrencia y el comercio extranjero; y queahora se ha 
desacreditado con levas, con estorciones de aduana, con requisiciones de 
arrieros y de mulas, y con órdenes tanimpolíticaS como arbitrarias de D. Pedro 
García, intruso JefePolítico: se creó una academia de Bellas Artes; se 
trabajaba eula enseñanza primaria y se daban premios a los alumnos quese 
distinguían en algún ramo. Hasta una fábrica particularque existe aquí de 
paños y de otros tejidos de lana y de algodÓn, la protegía el gobierno de 
Zacatecas haciendo contratospara vestir y equipar la milicia cívica, muy 
ventajosos para suspropietarios. En las epidemias y calamidades públicas 
socorría el gobierno Zacatecano, a toda costa a las clases indigentes(1) De 
eltos puentes se está concluyendo uno que quedó comenzado,Decircelos esto 
para que lo capitulara del dia no se atribuyan estaobra; ellus no saben más que 
desolar las familias con levas tan ilegalesomo espantosas, e imponer 
contribuciones para lucrar.y menesterosas, como se vió en el cólera mórbus, 
en que Tomás Pimentel y otros particulares, impartían los auxiliosque la 
autoridad pública ministraba a los pobres apestados.En fin, había órden y 
buena policía, se formó un cuerpo degendarmería, que recorría los caminos 
públicos, servía para laconducción de loS caudales, y escarmentó varias veces 
a los ladrones: la milicia cívica era brillante, y moralizó al pueblo, por- 
que el individuo que una vez había vestido el uniforme miliciano, se miliciaba 
despues de andar desnudo, vicio que antes eracomún en este pais; además 
cada cívico tenía un celador de suconducta en cada uno de sus jefes y 
oficiales. Todos los empleados estaban bien y cumplidamente pagados: las 
rentas estaban mejor administradas, como lo prueban los enormes gastos que 
hacían en todos los ramos que hemos indicado. sin quepor eso estuviesen 
jamás exhaustos los fondos públicos como loestán ahora constantemente a 
pesar de no se hace ningún adelanto ni mejoras, y de que además de los 
antiguas contribuciones se imponen todos los días gabelas arbitrarias de todas 
clases, con distintos nombres y bajo diversos pretextos.Para no cansarnos, 
todo daba antes indicio de un gobiernoactivo, patriótico pensador y enérgico, y 
todo marchaba a suprosperidad y engrandecimiento. i Pero qué desgracia: la 
devoción iba acabando y flaqueaba la fiél Necesitábamos por lomismo un 
gobierno piadoso que nos enseñara a rezar, y noS die-fa procesiones y toros: 
necesitábamos de un gobierno tonto pa-ra que se nos embruteciera, pues la 
tontería se asemeja muchoa la inocencia y COn esta se gana el reino de los 
cielos necesimos, Desafiamos a los actuales gobernantes de este Territorio 
para quenoS digan ¿qué beneficios el más intimo de estos les debemos? I 
Nada.más que calamidades y miseria Quien vió antes Aguascalientes ylo ve 
ahora, conocerá la diferencia. que hay entre una ciudad levitica.y monacal a 
otra mercantil y calzada como lo fué esta Las madres, las esposas y las hijas, 
se encuentran casi diariamente en las calles llorando, porque sus deudos son 
arrastrad0 a la guerra; y los propietarios están aburridos porque lei menudean 
las pensiones. En re-Compensa tenemos rezos, procesiones y plegarias, lo que 
indica la miseria publica: loS hombres todo lo quieren hallar en el cielo cuando 
lohan perdido en la tierra. 



tábamos un gobierno que nos mortificara con su espionaje, parasatisfacer 
asínuestras culpas y pecados; necesitábamos de ungobierno muy caro, 
paraque su caresia empobreciese al pueblo, a fin de que ayunara é hiciese 
penitencia por fuerza: porúltimo, necesitábamos de un bruto como D. Pedro 
García,puesDios siempre se ha valido de los brutos para grandes cosas como 
lo prueba la serpiente del paraíso, las plagas de Egipto, labúrra de Balán, la 
ballena que tragó a Jonás, y este jefe político que nos está tragando a todos. 
¡Ohreligión de Cuernavaca, qué de beneficios te debemosDe otra manera se 
habría J]evado el diablo al infeliz Aguas-calientes. En efecto, en la época del 
sistema federal que estuvo unido a Zacatecas, era este un escándalo. Ya no se 
veíancon gusto los estrambóticos sermones de un fray Gerundio (Q. 
D. D. G.): había ejercicios de bellas artes en la Academia, loshabía militares: 
empero no penitenciales que son los que dejanlucro a los siervos de Dios ya 
sus lisiados auxiliares; y yase' sabe que es fuerza que de algo vivan los 
impedidos, y que lasdevotas gocen de los placeres solo espirituales, 
reservados aeJlas y nomás a ellas: las procesiones habían" disminuido con 
las funciones cívicas: los teólogos eminentes que Aguascalien.tes posee, a 
fuerza de estar en inacción, tenían las molle.ras Ileoas de telardñs, sus 
pulmones carcomidos, y sus librosde pergamino de magno folio, eran ]a presa 
de los boticarios,de las ratas y de la polila; por ser ya inútil su ciencia en un 
Estado en que solo se trataba de adelantos y mejoras, del be.neficio de minasy 
metales, de máquinas y otras invencionesinfernales de que no entendían, y que 
ven con un santo horror:]a imprenta de palo que tienen aquí los .llamados 
devotos yprendidos aristocratas, estaba también en silencio, por las mis. 
mas causas y motivos, y porque entonces no había boletinerosni hablaban 
losestravagantes editores del Trompito, quienesreservaban su saber para los 
días de la santa ignorancia: (3(3) No!Dás quien hay4 visto tan sIngular y 
peregrino periódico podráfonnarie idea de la i!Dbecilldad de ios territorieros, de 
su mesquinidad y falta de talento: la forma de dicho perlódjco. su título, su re- 
dacción, los c racttres de su edíoión ae!Dejaute!i a las marcas de loSLos 
cristianísimos españoles habían desaparecido casi espontneamente: los 
escomulgados extranjeros se habían introducidoen bastante número, y hubo 
época en que estos desalmados he-rejes hacían circular aquí anualmente más 
de trescientos milpesos, pagando muy subidos los arrendamientos de las 
casas,lo que era un pecado, pues de este modo los católicos dueños 
de ellas recibían un beneficio de aquellos réprobos: esta circu-lacion también 
provenía de las habilitaciones que daban a va-rios honrados vecinos de aquí, y 
muchos de estos han juzga-do que es pecaminoso pagarles, por ser un acto 
muy laudablechasquear y hacer daños a los enemigos de la iglesia. Por último, 
hacían circular el dinero pagando muy bien los comesti-bles y todos los efectos 
de primera necesidad, y dando crecidosalarios a sus sirvientes; con todo lo cual 
fomentaban a la canalla o al pueblo como lo llaman .Tantos abusos era preciso 
corregirlos separándose del gobier-no de Zacatecas (aunque aquel gobierno 
yano existiese) .Seinteresaba en ello la religión de Cuernavaca, y por eso se al- 
borotÓ la piedad cuernavaquista de todos los reverendos; todos ellos una voce 
dicente proclamaron la decision y firmaronla solemne acta de separación, que 
debía apartarlos para siempre de los listos, de los réprobos e infelices 
zacatecanos, causa de tantos males y autores de tantos agravios: todas sus 
paternidades exclamaron hirviendo en un santo furor Anatema, 



anatema a la corrompida Babilonia! i Anatema a Zacate-cas! iMaledicta, 
maledicta sit Babilonia!En efecto, después de las firmas de nuestros ilustres 
capitlares, las primeras que aparecen son las que estos piadosos yejemplares 
varones, cuyo reino no es de este mundo, mas es-te pronunciamiento lo 
hicieron para conseguir la bienaventuranza en el otro . 
fondos de ropa, las sandeces que contenia, todo, todo causaba un accceso de 
risa inextinguible allí se daba rarón porqué no habla de re-partir la palma 
bendita el domingo de ramos; se reconvenía a lui ma-yordomos de la fábrica 
espiritual ya los sacristanes purque hacianentierros clandestinos, se publico y 
ban jrsos perniquebrados n loordel héroe de la religion, y por Bite jaez era todo 
su contenido, tenia su expendio en el órgano de su partido iQuá tal! ÇEra muy 
natural que se uniesen, para semejante cambio, todos los que rabiaban por 
vengar algún agravio privado del gobierno de Zacatecas, así como loS 
pazzcistas, los quebrados,cargados de deudas y acreedores, y todos aquellos 
que esperaban mejorar de suerte con el cambio. Por eso vimos empeña- 
do en este negocio a uno a quien se le había quitado el mandode un batallón 
con el cual solo hacía tumultos, y cuya cobardía era igual a sus traiciones; otros 
agenciaban con calor el territorio por conseguir empleos, y sobre todo la 
administraci6nde la aduana que es muy lucrativa; pues ha habido quien 
haya11egado aquí con su capa al hombro, y después ha edificado ca-sas que 
.parecen palacios, sin habérsele conocido más capital opatrimonio que la dicha 
administración: otros estaban interesados en quedarse [como lo han hecho] 
con las testamentaríasde que son albaceas, lo que no habrían conseguido tan 
satisfactoriamente continuando esto unido a Zacatecas, pues a la corta o a la 
larga el gobierno les había de haber exigido algunoslegados a questán afectas, 
y que fueron establecidos en beneficio público; y otros fina1mente, querían 
alejar de sí a los tribunales superiores.para ponerse manos a cubierto de sUS 
acreedores aumentándoles los obstáculos e imposibilitándolos deesta manera 
para demandar justicia. En efecto, ¿quién no co-noce que no es lo mismo ir a 
litigar a Zacatecas que hasta México? Uno debe, por ejemplo, mil pesos a una 
persona, dosmil a otra y tres mil por otra parte, y él forma un capital con-
siderable de todas estas deudas,mientras que cada pobre acree-dor parcial de 
ellos gastaría más en llevar su litigio a Méxicoque 10 que valiera su 
dependencia, y mucho peor seríá la cosaformándose un concurso. Viendo 
estas dificultades, cualquiera. desIste de reclamar judicialmente a su injusto 
deudor. y aunque ladeuda. sea de consideracIón atendiendo a que los enredos 
las chicanasforenses y las mortificaciones y los gastos se multiplican más ymás 
con la distancia, tiene que ceder el interesado una granparte de lo que se le 
debe por no perderlo todo, y ésta es la me-jor ventaja que puede sacar. Por 
esto es que en el día quienquiera endrogarse aquí,de cien pesos para 
arribaindefinidamen-te bien puede hacerlo, en la inteligencia de que no habrá 
poderhumano que le haga pagar; de suerte que el territorio fue hecho 
por lOS arogueros y para lOS arogueras.Son tan ciertos los nobles motivos que 
impulsaron a losprincipales promovedores del territorio, que podríamos hacer 
mención de cada uno de tales individuos por su nombre y ape-llido, y por su 
deuda fraudulenta al canto, o con su testamen-taría usurpada, o con sus fincas 
mal habidas en frente del pa-rián, ó con su empleo en la aduana conseguid,o 
por asalto, o consu resentimiento particular con el gobierno de Zacatecas, o es-
timulado por el más feroz y estúpido fanatismo. Es verdadque 
procuraroncohonestar tan bajas miras, cubriendo el expe-diente con 



variosalegatos; pero ellos son tan ridículos y fútilesque claramente están 
demostrando que no tienen razón sus au-tores. Se alegó que se había ofendido 
el decoro del ayuntamiento quitándole el manejo de los fondos municipales; 
mas elmismo ayuntamiento quejoso no ha probado con su conductaposterior, 
que era muy acreedor a semejante desconfianza? Porotra parte ¿con qué 
sepodrá convencer de que no había esperanza de remediar jamás este mal (si 
acaso lo era) mientrasdurásemos unidos a Zacatecas? Se declamó contra el 
uso quehacia el estado de algunas rentas invirtiéndolas en otros ramosdistintos 
de su objeto; por esto, no es. lo que se robaron; y setomaron provisionalmente 
en un período bien crítico para Za-catecas, que fué desde que conoció que se 
trataba. de destruirla federación y con ella la existencia política del mismo 
estado,existencia que era obligatoria sostener a toda costa en virtudde 
principios preexistentes y de leyes muy fundamentales, queno estaban 
entonces derogadas: los resultados justifican tal con-ducta, porque manifiestan 
que no se engañó aquél gobierno ensu triste cálculo. Además, si se tomaron 
dichos caudales fuécomo hemos indicado, en calidad de reintegro a sus ramos 
respectivos, y Zacatecas tenia con qué hacerlo, tanto por sus re-cursos bien 
conocidos, como por su gran crédito financiero, equi-valente al mayor capital; 
ysobre todo, este argumento no des-truye la evidencia de los beneficios 
recibidos, que ya hemos referido antes, ahora es peor, existen .. mismas 
contribucionesque anteriormente; hay nuevas esacciones y gabelas, y no reci- 
bimos más que daños.De la misma calaña que el otrO gumento es el de la 
fábricade tabacos que se estableció en Villanueva. Después de las me-joras y 
el incremento que tomaba Aguascalientes, protegido porel gobierno pasado, 
¿quería que todos los beneficios fueran pa-ra sí? Un buen gqbierno debe 
impartir sus auxilios a todas par-tes y no concentrarlos en un solo punto. Hay 
más, siendo unasola fábrica, todos los pueblos del estado debieron quedar re- 
sentidos por no haberse establecido en todos ellos; mas á nadiele ocurrió una 
queja tan injusta como extravagante, sino a cier-to gerundio, que sin duda tenía 
su espíritu tan torpe y pesadocomo su cuerpo. No es nada extraño, pues, que 
Zacatecas noaccediera á las solicitudes de aquí (que también es otro de 
losmotivos de queja) si todas eran tan irracionales como esta pre-tensión; 
sinembargo, algunas fueron justas, pero tan inoportu-nas que parecían más 
bien una hostilidad, por las circunstan-cias en que se hicieron. 
Para que se vea hasta donde llega la imbecilidad y la mali-cia, recordamos el 
tremendo cargo que se hizo a Zacatecas dehaber abandonado dos veces esta 
plaza en tiempo de guerra,esponiéndola así á que fuese entregada á saco por 
los ladrones.¿En qué siglo, en qué país se ha visto jamás que alguna ciudad6 
provincia haya querido desembarazarse de la potencia a quepertenece, cuando 
la necesidad ha hecho que sean abandonadasdel mismo modo? Los pueblos 
siempre tienen que seguir lasuerte que la guerra depara a sus gobiernos. y á 
estos nunca lesdebe hacer cargo de que su ejército no haya ocupado 
simultáneamente todos y cada uno de los puntos de su demarcación,pues esto 
sería tan difícil como absurdo. Para estos casos esla policía, que precindiendo 
de la cuestión de armas, debe to-mar solo medidas de seguridad contra los 
bandidos, los cualesnunca ofenden al enemigo, sino es que él mismo lo sea. 
Porotra parte, Aguascalientes no es una ranchería, es una población de más de 
treinta mil habitantes, que no es fácil ser sa-queada, á no ser que los 
salteadores tengan ejércitos. .En fin, todo lo reclamado fué el re8uttado de 
varias leyes ydecretos, cuya derogación no era tan desesperado el conseguir.A 



más de esto, tal argumento prueba tanto, que nada prueba ¿qué sería de las 
naciones y de los estados si se hubiesen deaesmemos porque ellos vienen 
mucnas leyes malas yviciosas? Este contraprincipio sería el gérmen de la 
disoluciónsocial del mundo. ¡He aquí la sublime política de los parti- 
darios del territorio ( 4 )Sería nunca acabar el pretender rebatir tantas inepcias, 
y asísolo fijemos por ahora la cuestión en estos términos: ¿si Aguascalientes 
estaba antes mal, está mejor actualmente? y si esta-ba bien ¿para qué ó a qué 
vino el cambio? ¿cual ha sido el resultado de este? Nosotros lo diremos; pero 
de antemano suplicamos a los que nos contesten que no se salgan de los 
términospropuestos, pues son los verdaderos puntos de la cuestión que 
hemos iniciado.Los resultados, pues, han sido nuevas pensiones sobre las 
queexisten sin ninguna utilidad pública, pues no vemos la menormejora 
niadelanto: y sin embargo, siempre están exhaustos losfondos públicos: 
contínuas quejas de los empleados porque nose les satisfacen sus sueldos; los 
efectos de primera necesidadestancados en beneficio de algunos capitulares y 
de sus favoritos y en perjuicio de las clases pobres y del público: los 
vecinosque trafican en los comestibles gravados, pues casi todos los vi-
vanderos que abastecen a Zacatecas, son de aquí, y tienen ahora que pagar 
allí impuestos en virtud de la desmembración, loque no sucedía antes de ella 
levas tan repetidas como espantosas e ilegales, porque no se arreglan a 
ninguna ley para hacerlas, y nuestro inepto jefe político delega todas sus 
facultades a cualquier militar que vierie con este objeto: órdenes delmismo jefe 
político tan sultánicas como ridículas, pues prohi-ben el concurrir a caballo a los 
paseos públicos; el tomar frescóen las puertas o ventanas de las casas, 
pasadas las diez de 18noche; el que los ciudadanos se visiten después de 
estas mismlis(4) To lo que hemos rebatido y censurado en este papel el con-
tenido de la acta y representación que hizo este Ayuntamiento parasepararse 
de zacatecas, cuyos documentos diplomáticos diO a luz pu-bllca la misma 
corporacion en un cuaderno que se Imprimió en Méxicoel año pasado en la 
Oficina de Galván. Asi mismo es la censura general de todos los 
papeluchosque Con el propio objeto se publicaron aquiDe aquella época. 
horas, y el que vayan a buscar hasta un médico, una partera oun confesor la 
administración de justicia más incierta, máscomplicada, más ineficáz y costosa 
que nunca, por estar los tri-bunales superiores a una distancia tan grande, que 
causa soloel pensarlo, en fin, desolación y ruina. confusión y desordencompleto 
en todos los ramos de la administración.Esta anarquía la aumenta más y más 
el perpetuo y excelentísimo ayuntamiento. muy excelente solo para hacer 
daños.(5) Su perpetuidad ha dado lugar a mil cuestiones judiciales,pues hemos 
visto la repetición con que se ha dicho de incom.petencia de los alcaldes para 
seguir juzgando. Lo mas notableera el sustanciar, por todos sus términos 
legales los artículosque se han introducido en varios,asuntos, sobre 
declinatoria dejurisdicción; de esta manera se declararía legal y ordenadamen-
te si eran justos o impertinentes; mas parece que hay empeño 
en acrecentar el desorden, haciendo crimenes de los mismos de-rechos y 
recursos que conceden las leyes a los ciudadanospara su defensa; ellos en 
efecto dan tal derecho: en varios casosy principalmente cuando ha terminado la 
jurisdicción de losjueces o cuando ésta ha sido usurpada, y en uno y en otro 
extremo están comprendidos nuestros alcaldes. Si es un delito,una 
inobediencia o una irrespetuosidad la declinaria de jurisdicción. lo mismo debe 
serio una apelación en esta subversión ge-neral de principios. Pero hay más, 



se han hecho hasta un ne-gocio de estado, ,pues con uno de estos ocursos se 
dió cuentaal Ministro de Relaciones. este lo pasó al de justicia. yelOficial Mayor 
encargado del Candorde resolver el asunto, sinresolverlo pues dijo: que se 
obedeciesen a las autoridades esta-blecidas con arreglo a la ley a las órdenes 
del gobierno. ¿Quéquiere decir esto?... Si las órdenes del gobierno están en 
oposiciÓn con la ley. ¿Qué se hará? ¿El declinar jurisdicción esdesobedecer? 
en fin ¿Qué tiene que hacer un secretario de go-bierno en semejante asunto? 
nada. mas que declarar que no es(5) Este esel unico bien que ha venido del 
territorio, que el Ayuntamiento sea perpétuo y que tenga el tratamlentQ de 
excelencia. antesno tenía tal titulo que el mismo se ha dado. era memorable 
como elmismo se ha hecho.se burla de todo y todos se burlan de él decretó, 
magistralmente que se rdujesen a prisíon los que interpusiesen tal recurso.No 
sabemos que este señor sea legislador, juez letrado o asesorTampoco es 
legislador el Sr. Lares, que nos aseguran dictami.nó para el mismo caso, la 
misma pena arbitraria en cuestión yno nos enseñará este Sr ., una ley que lo 
determine así. Lo cierto es que se quiso imponer a D. Cayetano Guerrero por 
haberusado de este decreto; mas parece que le tuvieron recelo,y ahorahan 
descargado todo su furor, por la misma causa, contra elLic. D. Isidro Arteaga 
quien ha tenido que ponerse en salvo.Se dice que ha sido exhortado por el 
juzgado respectivo, por lajefatura y la comandancia militar: si esto es cierto, 
interpelamos al Sr. Alcalde Segundo para que nos diga genuina y 
defi.nitivamente ¿qué delito ha cometido el exortado? Por lo querespecta á las 
otras dos autoridades ¿no son unos mequetrefessi lo han hecho?Aunque solo 
queríamos hablar en términos generales de la ac.tual administración de 
Aguascalientes; sin embargo, nos hemosvisto precisados á tratar con alguna 
particularidad y detencionel punto sobre las competencias que se han 
suscitado aquí,porque esta materia es la piedra de escándalo del día; está 
dandolugar a escenas tan odiosas como trascendentales; es el gérmelde 
arbitrariedades y abusos de poder, y sirve de pretesto par:las persecuciones, y 
las venganzas. Debíamos, pues, hacer un:mención particular de esto, porque 
ya no se puede sufrir, ni eposible ya tolerar, a los autores de un despotismo tan 
brutalPueblo de Aguascalientes conoced á los que os han engañado, burlado y 
oprimido: á los blasfemos que proclamaron Ireligión para medrar, para cubrir 
surebelión y sus vicios: a lcque os lisonjearon con la destrucción de la milicia 
cívica, parmandaros después muertos de hambre, en colleras como a 1mecos, 
ó en cuerdas como a los delincuentes: á los que os ofrtcieron mil bienes con el 
territorio para quitaros los medios csubsistir, para estancar los efectos de 
primera necesidad, y p:ra imponeros nuevas gabelas. ..¡ Son vuestros 
enemigos: corucedlos bien! Ahora se desatarán en injurias, vomitarán 
imprcaciones infernales contra nosotros y aun nos perseguirán; me-este mismo 
pueblo que ha sufrido, lo juzgará á ellos y á nostros ya tiemblan de miedo 
aunqne ellos aseguran que es cólera .Imprenta del Gobierno.  
blea. II. Presentar el correspondiente trabajo de introduc-ci6n, sobre cualquier 
tema comprendido dentro de las ramaScientíficas a que se consagra la 
Sociedad.Art. 70. Para ser Socio Honorario, se requiere Que lapersona 
propuesta sea acreedora a tal designación por sus rele-vantes méritos 
científicos en las ramás que cultiva esta Socie-dad, o por sus eminentes 
beneficios a la misma. II. Que seapropuesto por tres Socios Fundadores o 
Titulares y aprobadasu postulación por la mayoría absoluta de los mismos. 
Art. 80. Serán Socios Protectores, las personas o Institucio- 



nes que hagan algunA valiosa donación a la Sociedad ya quie-nes por ésta 
circunstancia se les otorgará el derecho de usar detal título honorífico .Art. 90. 
Todos los miembros de la Sociedad tienen derecho:I. A recibir el 
Diplomacorrespondiente. II. A servirse de laBiblioteca y demás fuectes de 
información de la Sociedad den-tro de su propio local. III. A recibirgratuitamente 
las publi-caciones que se editen .Art. 100. Además de los derechos asignados 
en el artículoanterior, son derechos exclusivos de los Socios Fundadores 
yTitulares: I. Proponer nuevos socios y votar sobre la admisiónde los que sean 
propuestos. II. Votar y ser el6cto para algúncargo en la Comisión Directiva u 
otra comisión cualquiera .III. Prsentar trabajos de personas extrañas.Art. lo Son 
deberes de los Fundadores, los mencionadosen las fracciones II y III del 
artículo siguiente .Art. 120. Son deberes de los Socios Titulares y CoJrespon-
dientes: I. Presentar, cuando menos una vez al año, un traba.jo original, 
inédito,en relación con las finalidades de la Sociedad. II. Rendir los informes y 
desempeñar las comisiones quese les asignen. III. Contribuir, con su esfuerzo 
personal. alprogreso de la Sociedad, aprovechando cuantas oportunidades 
se les presenten para acrecentar los contingentes de datos, libros y objetos 
pertenecientes a la Sociedad. IV. Remitir a laBiblioteca un ejemplar de sus 
respectivas producciones, literarias o científicas, que editen.Art. 130. Se 
considerar án separadas de la Sociedad. Lossocios que lo soliciten por escrito. 
II. Los Socios Fundadoreso Titulares que no concurran a doce sesiones 
ordinarias durante un año. III. Los Socios Titulares y Correspondientes que 
durante dos años consecutivos no remitan ningún trabajo científico . 
Art. 140. El Socio Titular que se ausente de la Capital delEstado, pasará a la 
categoría de correspondiente. con todos losderechos y obligaciones de los de 
su clase; ya su vez, el Sociocorrespondiente que se radique en la Capital del 
Estado. podliasolicitar y obtener que se le pase a la categoría de Titular  
Art. 150. La Sociedad estará regida por una comisión Directiva formada por un 
Presidente y un Secretario- Tesorero.que serán electos anualmente, por 
escrutinio secreto, en la an-tepenúltima sesión que preceda a la de Aniversario 
de la fundación de la Sociedad.Art 160. La separación de un socio o la 
remoción de unmiembro de la Comisión Directiva, no podrá decretarse sin 
queantes sean oídos en defensa. ante una comisión especial, querendirá su 
dictamen a la Asamblea General, para que esta re-suelva sobre tal remoción 
.Art. 170. Los trabajos técnicos se desempeñarán por mediode comisiones 
especiales .Art. 180. Estos Estatutos podrán ser reformados o adicionados 
siempre que tales modificiones sean aprobadas cuandomenos, por el voto de 
las dos terceras partes de los socios Fundadores y Titulares.SOCIOS 
FUNDADORES: Abogado Carlos A. Salas López.Abogado Luis G. López. 
Ingenieros Manuel Medina, Salvador Castro Rivera y Miguel Angel Rodríguez. 
Médico Cirujano Alfonso M. López. Profesores José Ramírez Palos. Eliseo 
Trujillo y Vicenta Trujillo, y señores Alejandro Topete deValle, Edmundo Gámes 
Orozco y Victoriano Narvá.Con el presente número, el Boletín de la Sociedad 
de Historia, Geografía y Estadística de Aguascalientes, inici,a su segundo año 
de vida. Los tomosdel Boletín, constarán de 24 numeros.o sea'n dos años por 
tomo.Desde el presente numero editaremos además un suplemento al Boletín, 
de doce páginas, gracias a la valiosa ayuda que nos proporcionan el C. Gober- 
nador Constitucional del Estado, Dr Enrique Osornio Camarena, y el C. Se- 
cretario encargado de la Dirección deEáucación Pública, Sr. Edmundo Gá- 



mes Orozco, a quienes expresamos desde estas líneas nuestra sincera gra-
titud. 
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DEsCRIPCION,DE LA SUBDELEGACION DE 
AGUASCALIENTES. , 
Esta situada la Subdelegación de Aguascalientes Reinode Nueva Galicia. en 
los 220 15' de latitud Septentrional, y en los 2°69 de lóngitud al N .O. 14 al 
O, E. de México, distante 110 leguas de esta Corte; sobre unsuelo llano y de 
Sierra baja.Se extiende 16 leguas de E, a 0. y 25 de N. a S.La riegan cuatro 
Ríos que corren de N. a S. y reunidos enuno, entran por la Subdelegación de 
Lagos en el llamado Verde; sobre uno de estos Ríos media legua al N. -de la 
poblaciónhabía un Puente de regular fábrica Preciso paso para tierraadentro, 
que se llevo una avenida en el mes de Agosto de 791( 1791) con lo que en 
tiempo de aguas ha quedado interrumpida la comunicación.E clima seco, 
templado, hiela bastante en su estación ypoco común esto,No hay noticia que 
el tiempo en que se fundó su Cabecera quetoma el nombre de un manantial de 
aguas termales que naceenun cuarto de agua de ella, y con sus aguas 
retenidas enuna presa se riegan ;140 Huertas, que producen muchas frutasde 
Europa, algún algodón y en las que se contienen 107 ,396Zepas. de cuyos 
frutos despúés de vender la mayor parte enfabrican de 35 a 40 Barriles de Vino 
alVilla y creó su Cabildo Secu-lar el año de 1575. 
El Pueblo está elegante delineado. la mayor parte delas rectas perpendiculares 
las unas con las otras. y bas-tante limpibs no obstante que las pequeñas 
sequias QUe pa-san por ellas,  limpia en las quese cunsume la mayor parte de 
el agua que debería llegar a lashuertas por cuyo motivo no sólo no se 
aumentan éstos, sinoque nuevamente se secan algunas no pudiendo subsistir 
en estepaís ningú  plantío sin riego. "Las Casas están blanqueadas en el 
exterior, a excepción-delas de loS aTrabales. en los que hay muchos 
arruinadas y algunas mas en el año 86 (1786) que disminuyó esta, po- 
blación de muy  amistad del vecindario. sin que hasta hora hoyo podido 
repondeNo tiene Casas Reales y aún al Sitio para fabricar las es pe- 
queño y de mala figura, aunque en buen paraje.Su Iglesia Pairoquial es poco 
decente respecto a la Poblacióny debería ser magnífica. si los vecinos difuntos 
y actuales, hubieran invertido en mejorarla, las considerables sumas que han 
dedicado a la fábrica y culto de dos Santuarios, uno con la adcción de Nuestra 
Señora de Guádalupe y Otro con la delSantísimo Crito del Encino, ambos por 
concluir .La Iglesia del Pueblo de San Marcos, arrabal de Indios de 
esta Cabecera, hace ventajas a la Parroquia en fábrica y orna-mentos. 
Se mantienen en ella tres Conventos de Religiosos. Mercenarios, San Diego y 
San Juan de Dios, y residen dentro de suCasco 26 clérigos con Capillas 
impuestas sobre fincas de lajurisdicción,Tiene abierta pública y gratuita escuela 
deprimeros letras, -antenida a expensas de una piadosa fundación que en 
sumuerte sobre sus bienes, una mujer de más rectas ideas 
 
 



que cuantos han nacido en esta población.En todo se observa en ella, tan 
buena policía como permitela escasez de sus fondos de propios y arbitrios, y 
las dificuttades de hacer uso de ellos con oportunidad.Está subdividida la 
Subdelegación en tres Partidos, sinincluir la Cabecera, que van individualizado 
en la RelaciónNo.10. cada uno de ellos aí cargo de un Teniente de Justicia 
y Cura Párroco.Comprenden en su Jurisdicción incluyendo la Cabecera 
Pueblos, 29 Haciendas, 52 Ranchos independientes y 133 dependientes, que 
los pueblan 10.849 personas Españolas, 2409de Casta, y 6971 Indias, de 
ambos sexos y todas edades, quemantienen 3.319 Yuntas dobles, 10.161 
Cabezas de Ganado Va-cuno, 435 Manadas de Caballar, y 109,146 de Ganado 
menor.Es abündante de pastos y semillas de todas especies, no tanto por lo 
mucho que rinden sus tierras, sino por lo más segurode sus cosechas, el 
mucho número de gentes que se dedica a laAgricultura y la extensión de 
terreno llano, que permite incom-pa{abtemente,más de la que se necesita. 
Se encuentran en ella. Minas de cobre y estaño, que no setrabajan, las unas 
por poco útiles,y las otras por ignorar su beneficio.Tiene también unas Minas 
deptata llamado Asientos,15 leguas al N .E. de la Cabecera con las mejores 
proporcionesde aguas, pastos, semillas y maderas. en el que se trabajan 
Minasen metales costeables, algunas de ellas con fundadas es-peranzas de 
bonanza, si se trabajasen con suficiente caudal ymétodo.Inmediatas a este 
Real, se trabajan 10 minas de magistral,del que se surten para el beneficio 
desus platas los de Guana-juato, Zacatecas, Bolaños y otros, pagando la 
Carga de ordina-rio a 20 reales en la boca de la Mina.Los frutos de que 
principalmente hace Comercio, son semi-llas de todas especies, por lo 
general,de tan corto valor comoen este año que no excede de dos reales y 
medio el de cada fanega de maíz, algún ganado Mayor y Caballar, y el más 
considerable, de Ganado menor .Es pueblo Comerciante conproporciones que 
ofrece de ha-cerle con utilidad, su situación inmediata a algunos Reales de 
Minas, y en preciso paso para tierra adentro; este consiste principalmente en 
ropas de Puebla, géneros y Vinos de Castilla.La industria se reduce a algunos 
fletes de Recuas y la venta,de frutos de las Huertas, ambos de poca 
consideración para elaumento de ingreso. No obstante los recursos que en 
Agricultura, Comercio y Minería ofrece esta Provincia para la subsistencia de 
sus habitantes, es una de las que deben considerarse por pobre entre 
lasmuchas del Reino de la Nueva Galicia.En ella son todos transeuntes a 
excepción de un corto número de Hacendados y Rancheros.Los peones de 
todos los Minerales, y señaladamente los decorta ley, trabajados por pobres 
Gentes, como sucede a los deesta jurisdicción, permanecen poquísimo tiempo 
en ellos y elmenor asomo de bonanza en cualquiera otro, les hace abando- 
nar el en que están ganando un mísero jornal a costa de muchotrabajo, 
necesidad que les ha hecho contraer un vicio que en eldía es carácter.Los 
peones de Agricultura no vagan menos. ni con menos mo-tivo, los 
Hacendadossólo pueden emplearlos tres meses delaño, en cuyo tiempo ganan 
un jornal tan mezquino que apenas .les alcanza para una miserable 
subsistencia durante él, los nue-ve meses restantes que nada tienen en 
queocuparse vagan deProvincia en Provincia ya aprovechando los recursos 
que ofrecen las Capitales y ya disfrutando la fértil estación de cadauna, 
manteniéndose de frutas y semillas silvestres, ayudadosdel bajo precio de los 
maízes, que dos reales aseguran la subsistencia de un mes á una familia que 
tiene tan pocas necesidades. 



La mucha facilidad de subsistir de este modo sin muebles, sindomicilio casa, 
usando una frazada por todo vestido, y lagran dificultad de domiciliarse y vivir 
con la comodidad racional que la sociedad debe facilitar a cada persona por 
medio desu trabajo. y que no puede verificarse en estos Países por nohaber 
destino que dar a muchos millares de hombres, ha formado en ellos este 
caráter de baja libertad, decidia y abandono de si mismos que produce toda 
especie de vicios y desórdenes, que las disposiciones más sabias, dictadas por 
personas queconozcan muy bien la constitución del Reino, las órdenes más 
severas,y la ejecución más puntual no podrán corregir en mu-chos años y 
nunca, si no se remedia el daño en su raíz que esla de facilitar ocupación a 
tanto ocioso, precisándoles a una fi ja residencia; precaviendo por este medio 
la propagación de vi-cios y corrupción de costumbres, que contraen en las 
grandesoblacioner conducen  hasta el más pobre Rancho; en la ma-yor parte 
de los habitantes de todos, se encuentra la mismapropensión la rateria. el 
mismo deseo de subsistir sin traba-jar a expensas del prójimo y el mismo poco 
honor que en elmayor truhán criado en una Capital como es indispensable 
quesuceda por que se cuentan muy pocos entre ellos. que hay pasado dos 
días de Corpus en un mismo paraje, y los mismosindividuos de esta especie. 
que en 81 mes de enero pueblan aMéxico, en el (de) Marzo inmediato pueblan 
a Chihuahua, yasí sucesivamente.El comercio al fiado por falta de numerario, 
con evidente riesgo de perder el capital, o parte de él no punto de introducir en 
esta Provincia otra cantidad que la utilidad que su giro deje alComerciante o 
Comisionista, siempre infinitamente menor quela que el mismo Comercio 
extrae, valor de los efectos que enella se consumen.Los Mercaderes vagan 
igualmente que los Agricultores y Mineros. todos son en el día Viadaptes, sin 
permanecer en ningÚn Pueblo más tiempo que el que necesitan para expender 
susefectos. La Agricultura se ha extendido tanto desde el año de ochen-ta y 
seis ( 1786) disminuyéndose el número de los que consu-mír y no sembraban, 
que por todas partes se encuentran lasHaciendas llenas de efectos, sin hallar 
compradores aún rogandoconellos a menos precio que el de sus costos, y sin 
que les queden los recursos, especialmente en semillas, ni de acercarlasa los 
Parajes de mayores consumos. porque los inmediatos aellos las producen con 
sobrada abundancia, ni de almacenarlaspara los años sucesivos disminuyendo 
sus siembras por que nin-gunas pueden conservarse más de un año ya lo 
sumo dos, si seencierran muy bien acondicionadas.Las fincas de esta 
Jurisdicción están grabadas con Censos yfundaciones en favor de Catedrales, 
Conventos, Capellanías yPatronatos, en más cantidad dela que valen, y por la 
que pagan de réditos más que la que rinden; de modo que sus dueñosno son 
más que los Administradores y la verdadera propiedadla tienen los poseedores 
de las fundaciones, que los más de ellosla expenden en las Capitales de su 
residencia; y si para ser felizuna Provincia, se necesita que su comercio de 
exportación enindustria o efectos, exceda en algo al de importación, no se con-
cibe como pueda subsistir esta sin atrasarse más cada día, porque si a las 
considerables cantidades que de ella se extraen porel Comercio, y réditos de 
Censqs, se añaden las de Tributos,Alcabala, Renta del Tabaco, Pólvora y 
Barajas, Papel sella-do, Bulas y Correos, sin comprender los consumos de Sal, 
Azúcar, Piloncillo y otros efectos que no produce, exceden en mucho a las que 
la entran por todos sus Ramos de Comercio,Agricultura, Industria y Minería 
Este es el aspecto en que yo he visto esta Subdelegación yme parece que es 
su verdadero estado . 



Aguascalientes, 15 de Junio de 1792. 
Félix Calleja.-Rúbrica. 
 
SUS RANCHOS DEPENDIENTES 
 
19. Tepetate. Id: Id. 5. Id. 
20. Soledad Id. Id. Id. Id. . 
21. Carnzal Id. Id. Id. Id. . 
22. Hda. de Gracias a Dios 55 Id. 5. S. De Don JOSE 
                                        Gómez Catrió 
23. Cañada del Rodeo. .56 Id. Id. Id. 
24. Milpillas de arriba. .Id. Id. Id. Id. 
25. Milpillas de Abajo Id. Id. 5~ Id. 
26. San Dimas Id. Id. Id. Id. 
27.0cote Id. Id. 5~ Id. 
28, Venadero Id. Id. 6 Id . 
29. Seco de Buenavista ..Id. Id. Id. Id. 
30. Mezquital Id. Id. Id. Id. 
31. Hacienda del Saúz ..5.0 Id. .10 S.O. De Don 
                                        Vicente Valenzuela 
SU RANCHO DEPENDIENTE 
32. La Presa. ...Id. Id. Id. Id. 
33. Hacienda de Cieneguilla 55 Id. 6 S.O. Del Con 
                                          de Rel 
suS RANCHOS DEPENDIENTES 
34. Tecongo ..Id. Id. Id. Id. 
35. San José de los Potreros 55 Id. 5. Id. 
36. Cerrito Colorado. ..Id. Id. J d .Id! 
37. Calabazas. .Id. Id. 5. Id. 
38. Mancillas Id. Id. 5. Id . 
39. Cocina. ..J d. Id. Id. I d. 
40. AtajO .Id. .Id. Id. Id. 
41. Alvarados .55. Id. 4. Id. 
42. Puerto de Nieto Id. Id. Id. Id. 
43. Encinos Id. Id. Id. Id. 
44. Barba. 55 Id. 5 Id. 
45. Salitre 55 Id. 4 Id. 
46. Arroyozarco ..'.. ..Id. Id. Id. Id. 
 
 
53 Puentecilla ..., id. id. id. id. 
54 Hacienda de Tapias. 53 id. 7 O. s. Del mismo 
SUS RANCHOS DEPENDIENTES 
55 El Muerto. id. id. id. id. 
56 Don I llego. ...id. id. id. id. 
57 Puente. id. id. id. id. 
58 Hada. del Chichiméco .64 id. 4 N, Del Dr. Don 
                                           José Antonio Alvarez 
SU RANCHO DEPENDIENTE 
59 Cabras. id. id. .id id. 



60 Hada. de San Lorenzo 62 .id. 2 N. Del Br. Dn. 
Juan José Flores 
RANCHOS INDEPENDIENTES 
61 De Tixcareño 63 id. 3 N .E. 
62 Seco Id. id. id. id. 
63 Sandovales id. Id. id. id. 
64 Mezqultal y Maguey. id. id. id. id. 
65 Chicalote 62 Id. 21/2 id. 
66 Ujozarco Id, id. id. Id. 
61 AilIrISr.S id. Id. la. id. 
68 Mfzqoite de Arriba. Id. Id. id. Id. 
69 Mezqulte de Abajo 63 id. 31/2 Id 
70 Lira. ,... id. id. id. Id. 
71 ChiquihUite id. Id 4 N. 
72 Tepetate 10 Id. Id. Id. id. 
73 Trojes de Cardona. .id. Id. id. Id 
74 Hada. de Cañada Honda 63 id. 3 N. 114 E. De don 
                                      Antonio faz.de Tiscarefio 
SUS RANCHOS DEPENDIENTES 
75 Tepetate Id. id. id. -id. 
76 Canaiejas id. id. id; .id. 
RANCHOS INDEPENDIENTES 
71 Ordeña... 63 id. 31/2 Id. 
18 San Antonio id. id. 4 id. 
79 Hada. de Peñuelas .55 id. 5 S. fe don José 
                                    Antonio Dávalos 
SUS RANCHOS DEPENDIENTES 
80 Peñuelas de Abajo id. id. Id. id. 
 
81 Guzmanes id. id. 51/2 id. 
82 Cañada ancha. ..id. Id. id. id. 
RANCHOS INDEPENDIENTES o . 
83 San Francisco. 54 id. .5 id. 
84 Montoro .., ..id. id. id. id. 
85 Laborcilla id. Id. id. id. 
86 Santa Inés. ...id. id. id. id. 
81 Rim.6n de los Ponces id. id. id. id. 
88 Haci6nda de la Tinaja 58 Id. 4 E. Del Br. don Jo- 
                                            sé Manuel Cid 
RANCHOS INpEPENDIENTES 
89 Cal vlllo 57 id. 4 112 id. 
90 Aguilares id id. id. id. 
91 Del padr,e Narváez Id id. id. .ld. 
92 De Cob,s .id. id.ld. Id. 
93 H..da. dll Ojo Caliente 60 Id. , , E. De don Manuel 
de Lomas 
RANCHOS INDEPENDIENTES 
94 san Rafael de los Hoyos id. id. Id. id. 
95 pocltos , .id. id. id. id. 
96 San Nil'olá y las Maciás id. id. Id. id. 



91 Amarill;,s id. id. id. id. 
98 Pa o B\"nco id. id. il1. id. 
99 casa Blanca .., ir). id. 1 id. 
100 C"ñada de la CtuZ ..59 id. id. id. 
1O1 Labor de ,G uzrnán ..Id. id. ,id. id. 
102 Hlcip(ldade Sta. MArIa 61 id. 7 N. Oe,José An- 
tonio Rincón Gallardo 
PARTIDO DE SAN JOSE DE GRACIA 
103 Pueblo de Indios de San 
José deGracia.. ...64 Id. 6 N.O. 
114 B aclendade Parede3 .66 id. 9 N. O. Del Lic. don. 
Juan José Flores 
105 Pót, ero id. id, id. id. , 
106 Guajolutes id, id. id. id. 
!07 S Iliz 661/2 id. 8 id. 
!08 Ci. neguitas  111. id. 7 !/2 id". 
10,1 Toril, id. id. id. id. 
110 Hacienda del Pabellón  id. 1 N.O. Del don Jo- 
                                      sé María ÜtrUohua 
SUS RANCHOS DEPENDIENTES 
111 Godornices id. id. Id. 
112 Letras. I-d. i. id. id. 
113 cinas 61 id. 61/2 N 1/4 N. 
1l4 Rlo Blanco. id. id. ir. id. 
115 Hacienda de Santiago 601/12 id. 5 id. 
116 Hacienda dtl Girliberto 60/12 id 4 .N O. real don 
José Marla Urrtichli 
1!7 Hada.. de Siln Jacinto 68 id. 12 N.1/4 Del MarisCAL 
                                                 de Castilia 
SUS RANCHOS INDEPENDIENTES 
 
118 MlJer:to .id. id. id. id. 
119 Paso de los Arrieros id. id. id. id. 
120 Punta id. id. id. id. 
121 Carrizal id. id. id. id. 
122 SauciJfo id. id. id. id. 
123 Víbora rabona. id. .id. id. id. 
124 Rosas. ...66% id. 10% id. 
125 Aguazarca id. id. id. id. 
126 Cueva de la Labor id. id. id. id. 
127 Potreri1lo 67 id. id. id. 
128 Boquilla c .id. id. 11 id. 
129 Rosas. id. id. id. id. 
130 Hacienda del Rincón 63 id. 9 N. O. Del Br. Don 
Pedro Romo 
SUS RANCHOS DEPENDIENTES 
131 Escalera. .id. id. id. id. 
132 Cueva de la Labor id. id. id. id. 
PARTIDO DE SAN JOSE DE LA ISLA 
133 Pueblo de indios de 



San José de la Isla 74 id. 18 .N. O. 
34 Hada. de San Pedro 70 id. 14 id. De don An- 
gel Ellas Beltrán 
SUS RANCHOS DEPENDIENTES 
135 Reinosos id. id. id. id. 
136 Tierra Colorada. id. id. id. id  
137 Capulín .id. id. id. id. 
138 Cornetes id. id. id. id. 
139 Buenavista .id. id. id. id. 
RANCHOS INDEPENDIENTES 
140 La Majada.  .id. id. id. id. 
141 Collazo id. id. id. id. 
142 Monte Grande id. id. id. id. 
143 de Dena .id. id. id. id. 
RANCHOS DEPENDIENTES DE LA HACIENDA DE LA QUEMADA 
144 Báez í8 id. 19 N. 0, 
145 Estancia de Delgadillo id. id. id. id. 
 
Id d. id. id. 
147 La Cspdelsria id. id. , id id. 
 
RANCHOS INDEPENDIENTES,  
148 La Joya .id. id id. id. 
149 Sari Juan del Saúz id .id. id. id. 
150 Banegas .id. id. id. id. 
RANCHOS DEPENDIENTES DE LA HACIENDA DE SAN JACINTO 
151 Salero 70 id. 12 N. O. 
152 Santa Catarina id. id. id. id. 
-8153 Natillas id. jd. id. id.  
154 Tortugas id. id. id. id.  
PARTIDO DEL REAL DE ASIENTOS DE IBARRA 
155 Real de Asientos 74 id. 15 N.  
SiG1,1E LOS R-ANCHOS DEPENDIENTES DE LA HACIENDA DE SAN 
JACINTG 
156 Tepesalá 72 id. 13 N. i 
157 Aguajito id. id. id. id. 
158 Hornos id. id. id. id. 
159 Aguaje de Burras. id. id. id. id. 
160 Chuiquihuite id. .id. ip. id. 
161 Arroyo hondo. id. id. id. id 
162 Caldera id. id. id. id. 
163 Mezquite de Arriba id. id. id. id. 
164 Mez uite de abajo id. id. id. id. 
165 Lira. id. id. id. id. 
166 Ojozarco. id. id. id; id. 
167 Estancia de Molinos id. id. id. id. 
168 Polvo, id. íg. id. id; 
169 Coyotes.i9. íd. id. id. 
170 Realejo id. id. id. id. 
171 Ojo de Agua de 



Zapateros id. id. id. id. 
172 Carboneras de Arriba id. id. id. id. 
173 Santa Bárbara .id. id. id. id. 
174 Milagro. id. id. id. id. 
175 San Pedro Alcántara id. id. id. id. 
 
176 Burreros id. id. id. id. 
177 Caballerhs ..id. id. 'cid. id. 
 
178 erren dos .id. id. id. id. 
179 Tepetatillo .id. id. id. id. 
180 Tepetate id. id. td. id. 
181 La Barranca. id. id. id. id;  
182 Paso deJos Arrieros id. id. id. id. 
183 Guadalupe id, id, id. id. 
184 Mesillas. id. id. id, id. 
185 Hacienda de Pilás , 60 id. 9 N. O. De don Fe. 
lipe Terán 
186. 
RANCHOS OEPENDIENTES DE LA HACIENDA DE CIENEGA DE MATA 
187 Bocas de Ortega. 62 id. 10 id. 
188 Guarda Raya. id. id. id. id. 
189 Corral de Piedra. id. id. id. id. 
190 Saúz Dorado. id. id. id. id. 
191 Alcaparrilla id. id. id. id. 
192 Santa Rosa id. id. id. id. 
193 San Benito. ..id. id. id. id. 
194 Viudas. ...id. id. id. id. 
195 San Antonio del Tule id. id. id. id. 
.196 San Rafael del Tule id. id. id, id. 
197 Trujillo ...id. id. , id. id. 
198 Hacienda del Tule 59 Id. 5 N, De Dn. José 
Antonio Rin 
c6n Gallardo 
RANCHOS INDEPENDIENTES 
199 Tule de los Rangeles id. id. id. id. 
200 Barranca bermeja. id. id, id.- id. 
201 El Imbo id. id. id. , id . 
202 San Buenaventura id. id. id. id. 
203 Guilotepec id. id. id. id. 
204 San Vicente id. id. id. id. 
205 San Juanero id. id. id. id. 
206 Cruz de Lob-8tQ , id'. id id. 
 
207 Charco Azulid. id. id, id. 
208 Calavera id .id. id. id. 
209 El Aguajito id. id. id. id. 
210 Ojo de Agua id. d. id. id. 
211 Palma del Burro. id, q. id. id. 
212 Hacienda de Pilotos 72 id 15 N. E. Del Conde 



de Medina 
sus RANCHOS DEPENDIENTES 
213 Borunda id. id. id. id. 
214 Animas. id. id, .id. id. 
215 Carro. id. id. id id. 
216 Hacienda vieja 68 id, 2 N, i E. De Dn. 
Manuel de la 
Gándara 
217 Hacienda de Ciéne. 
ga Grande.id. id. id. id . 
sus RANCHOS DEPENDIENTES 
218 Paso de las ovejas id. id. id. id. 
219 Soledad. .id. id. id. id. 
220 Carboneras de Abajo 61 .id. 8 N. O. 
ABuascalientes, 15 de ]unÍde 1792. 
FELIX CALLE]A.-Rúbrica. 
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RESEÑA HISTORICA DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES. 
 
HISTORIA ANT1GUA 
Por Alejandro Topete del ValleNo hay datos fehacientes que nos autoricen para 
asegurar o nos muevan a creer que en la región en que seencuentra enclavado 
el actual Estado de Aguascalientes. hayan existido verdaderas o propiamente 
dichas,razas autóctonas. Los orígenes del hombre en Aguascalientes,están 
rodeados del mismo misterio, incertidumbre e hipótesisque el origen del 
hombre americano; estrechamente vinculadostales enigmas, es dificil hacer, 
suposiciones siquiera, respecto ala forma y época en que el suelo del Estado 
haya sido habitade Es indudable que la existencia humana en esta región, se 
remonta a los tiempos más antiguos; precisamente a la edadque puede 
asignarse a la población otomi, que por su rudimentaria cultura y por los 
descubrimientos bajo las canteras de copico, en el pedregal de San Angel, 
Distrito Federal, se identifica como de antigüedad muy remota. Siempre hemos 
creídoque el grupo otomí moró por la región en que actualmente seencuentra 
localizado Aguascalientes.El Padre TeJlo, siguiendo el relato de un Cacique 
llamadoucelotJ, consigna la versión de que poco antes dela conquista, 
aparecieron por el Valle de Tlala y sus inmedi.aciones, unos gi-gantes glotones 
y holgazanes, a los que se daba el nombre dequinamentin, quinametzin o 
hueytl.acame, haciéndonos el doc-to y ameno cronista franciscano. una 
descripción en fxtremocuriosa, por lo ingénu~, de tales seres. (Crónica 
Miscelánea.de la Santa Provincia de Xalisco. Cap. XIV. Pág. 34) Otros 
Historiadores,hablan de estos personajes extraordinarios; comoIBoturini, 
García, Herrera, Veytia, etc., pero hay diversas opiníones respecto a la época 
en que tales gigantones aparecieronen nuestro suelo patrio; no es verosímil la 



afirmación del Padre.Tello respecto a que la aparición de tales seres haya sIdo 
"PO.CO ANTES DE LA CONQUISTA,", pues si asi hubiera si 
1, do de seguro se habrían conservAdo mayores datos, como se conservan dt" 
otros &rupos aún más antiguos. Si se aceptara existencia de los quinamentin, 
tendríamos que asignarles una antigüedad considerable, por dos I:azones 
fundamentales; en primer término por lo escaso e impreciso de las noticias que 
Ide ellos se tienen, y en segundo por las capas terrestres y na'oturales de las 
mismas en que los fósiles han sido descubiertos: El Padre Arlegui, refiere 
eÍhallazgo de un fósil, en el pueblo de San Agustín, cerca de Durango.' que 
media nueve pulgdas "en cuadro" y que. consideró como una muela pertene 
ciente a un gigante. (Crónica de la provincia de San FrancisCo de Zacatecas. 
Cap. 11 Pág. 6.I Por último. el Historiógrafo Zacatecano, don Elías Ama- 
dor, nos da noticia de otros varios hallazgos, de restos fósilessemejantes, 
registrados en diversos puntos del vecino Estadolie Zacatecas, a los que, con 
muy buen juico, .considera qupertenecieron a diversos animales, de especies 
ya desaparecidas,ya los que sin duda el candor de los vie-jos cronistas, creyó 
procedente de aquellos monstruosos seres mitológicos, sin quepor eso excluya 
en lo absoluto, la posibilidCJd de que, en épocascremotas, hayan existido en 
esta región seres humanos caracte"rizados por un"notahle desarrollo fisico, aun 
cuando de ello no:tengamos seguros indicios. (Bosquejo Histórico de 
zacatecas.Cap. I. Págs. 8 y 9. Tres grupos principales, poblaban según nuestra 
historIa,los extensos confines del que después fué territorio Mexicano.Lós 
Maya-Quiché al sureste, los otomíes en la parte central ylos nahoa hacia 
elseptentrión. Nos inclinamos a creer quenuestra porción territorial, fue 
ocupada largo tiempo por gru-pos otomíes, hasta que, impelidos por las razas 
de filiación ñahoa que con posterioridad vinieron a establecerse, en su 
pere.grinación hacía el sur, desalojaron a su vez estas regiones, Obien se 
mezclaron en parte con aquellas razas, y de manéramuy especial, cori los 
chichimecas cuyo nombre tomaron, asicomo diversas sub.denominaciones, 
como zacatecos, tecuexes,etc. conservando sus costumbres salvajes, por no 
haber seguido a su núcleo principal. que en su peregrinación más al sur, 
pudo tomar y asimilarse, el resto de la cultura tolteca, que les 
había precedido.Pero dejemos estas cuestiones, y conforme a nuestro pro-
pósito, tomaremos como punto de partida, el estado que guar-daban los grupos 
nómadas y salvajes de chichimecas, poco an-tes de la llegada de los 
españoles a nuestras tierras.Según creemos, precisamente el territorio de 
Aguascalientes, servía de límite a las comarcas ocupadas por tres gruposque, 
aunque con diverso nombre, eran todos pertenecientes ala gran familia llamada 
chichimeca. o sean los zacatecos haciael norte, y noroeste; los chichimecas 
propiamente dichos en la.porción oriental y sureste del Estado y finalmente, los 
tecuexe!lzacatecos se hallaban establecidos en la parte sur y sureste 
deAguascalientes, o sea en la región del actual Municipio de Cal-villo. Estos 
dos últimos se designan también con otros nom-bres, véase a continuación la 
opinión del sabio historiador Orosco y Berra.Respecto a la distribución de los 
grupos indígenas en nues-tro Territorio. Orozco y Berra nos dice que, "Los 
cocas yrecuexes eran los de la provincia de Tonalan estos tecuexes,dice 
gua, tlaxomulcas. Los tecuexes pasaban del otro lado de To-nalan, hasta 
ocupar parte de Zacatecas, derramán,donde por lospueblos de 
Telpatitlán,Teocaltaché  DeJal totít1an Comanja. es decir hasta los cofines de 
Guanajuató; viva 1oschichimecas, gente rústica, degnudá y potbabié- 



mente de los chichimecas blancos deiac fámilia ófomí que pores rumbo hemos 
conocidó De fundia vi1ia deSan Juan de los Lagos en 25de Julio de 163 
(Orozco y eerra Manuel "Geografía de lis Lenguasca de mexico Parte. Cap. 
XIV. Págs; 27879) Dice, también el autor quea lengua tecuexe, es de itis 
perdidas ségún, opinión del PadfeLa Rea. (Pag. 282). "Los chichimecos, sigue 
dicidio, qúe gaban erika el,terreno de Zacatecas y de Aguascalieñtes, Uvabanel 
nombrecomún de Teules chichimecás, y eran considerados como los;más 
bravos y dañinos; infllndían terror en todos los alrededo-res, y recordamos que 
de el los se hace mención en los antiguoslibros de cabildo de México, como 
detribus las cuales se de-bía de combatir, para castigar su rebeldía con la 
servidumbre.Mas los mismos Teules chichimecas se subdividían en fiaccio- 
nes, on idiomas particulares. La primera fam11ia que sepresenta es la de los 
cazcapes; ocupaba el terreno desde el ríoGrande. confinando con,los 
tepecapos, siendosus principales pueblos desde  Xuchipilavalle y río de 
Nochistlán, Tlaltenango Teochtiche,Tenancin-go. Talpa,Mecatabasco, Jayahua, 
Mezquitatuta. Moyagua,Cuixpalan, Apulco, Tenayuca otros. Beaumont; Cap. 
XXII;Mota Padilla Cap. IX.) En el pueblo de Tiuxl O Tulo. teníansu principal 
adoratorio y fortaleza, "nombrado en todo elreino por estar en él el templp 
grande de los ídolos y casa deadoración (Cap. XV, Págs. 285.) "Losindi 
loszacatecasdieron nombre a la provincia española, hoy Departamento de 
Zacatecas; los términos de sus tierras quedaban (omprendidosentre Zacatecas, 
San Juan del Mezquital, Cué Durangoy el río Nazas, sin que sepamos de ellos 
otra cosa, sino que es-taban muy atrasados, si bien gozaban de indole 
másuave quesus comarcanos. (Información de)conversiones que se han 
fundado en la provincia de Zacatecas.Año de 1602 MS. en el tomo XXXI de la 
colección del Archivo General, en Orozco y -Berra , Cap. XV, Pág. 
285).Finalmente afirma este culto investigador de la HistoriaAntigua de México, 
que.Los chichimecas de Aguascalientes eran de la familia que ocupaba el 
distrito de Lagos enJalisco, conocidos bajo la denominación de chicbimecas 
blancos. No sabemos si tendrían afinidad con los cuachichiles; aun-que 
presumimos que más bien eran de la raza otomí, o de 108que poblaron hacia 
Guanajuato y la Sierra Gorda. De todosmodos, ellos tomaban parte en las 
depredaciones de los demás,y para contenerlos fue fundada eQsu territorio la 
villa de Aguascalientes, nomb~e debido a unos baños termales, que se 
encuentran a corta distancia de la población. Tanto en Aguascalien-tes como 
en Zacatecas han desaparecido los antiguos idiomaspara dar lugar al 
castellano". [Op. cit. tercera parte, Cap. XV.Pág. 286.] Don Wigberto Jiménez 
Moreno, culto y empeñoso investi.gador dela Histo(ia Antigua de Guanajuato, 
en la página 39d~ su monografía del mismo título, publicada en 1933, nos di.ce 
sobre lo chichimecas: "El nombre de "Chichimeca", que~ignifica "perros "hilera 
o cuerda de perros,cbupadores"según distiQtas etimologías, se aplicó en el 
siglo XVI a los in.pios salvajes, rebel~dos contra los españoles desde los 
tiemposdel primer virrey, los cuales 110 se sometieron sino hasta 1590,cu~ndo 
D. Luis de Velasco II se comprometió a suministrarlesalimerttos, Antiguamente 
"Chichimeca" valía tanto como'errante", ..peregrino" O .'inmigrante" y era su 
significacióncontraria a la de la voz. 'tolteca", que daba idea de una vida 
sedentaria y civilizada. nuestro Estado vivieron variasAlgunas -noticias, sobre-
el régimen de vida y costumbresde estos grupos incultos, nos proporciona el 
Padre Tello eQ sucrónica, y, así, refiriéndose a ellos nos dice:De la otra 
bandadel Río Grande que qije arriba.,'a-Ia parte del norte, habitanlos 



indiosbárbaros llamados chichimecos. que es gente fiera ybrutal, muy dada a la 
idolatría, que anda desnuda, sin tenerasiento en parte ninguna¡ duermen a la 
húmeda tierra sin te-ner con que cubrirse, andan siempre vagando al modo de 
losnómadas, si bien hoy los más cercanos a nosotros y los que losreligiosos 
doctrinan, tienen algun~ policía; su habitación másordinaria son los montes, 
sierras y tierras ásperas, su ejerciciola caza, sus armas arco, flechas, macanas 
y unas adarguillas,e-.jilas de hilo y cañas aforradas de algodón, pintadas y 
adora-das al derredor con plumas de dive!sos co'ores; sU comida escuanto 
hallan, raíces, venados, caballos, cuervos, hombres, ClJ-lebras, vívoras, sapos, 
zornllos, y hasta Ias heces de las tripas.de los venados que matan. No 
perdonan cosa viviente:carnes comen crudas y la uña del dedo pulgar les sirve 
-.chillo para desollar los animales que matan, para lo cual de-jan crecer 
mucho," Nos habla después el ameno cronista"de,la dive-rsidad de lenguas o 
dialectos que utilizaban estos gru-pos de salvsajes para entenderse; de su 
buena complexión y desu aspecto físico; de las costumbres que tenían de 
pint¡¡rse; dela falta de un centro de autoridad que los gobernase, pues cad. 
grupo pequeño, o cada individuo, no se guiaba sino por sualbedrío, y 
finalmente, de que profesaban como religión, la ido.latría, adorando figuras de 
piedra. muy; inferiores. en cuantoaestética, a las divinidades de otros grupos 
más civilizados, con-cluyendo su relación, respec~o de estos indios. 
describiéndonossus elementos de guerra o caza, en los siguientes 
términos,10s arcos de que usan en SUs guerras son grandes; las flechas-
sonde caña de carrizo y en las puntas pedernales o varas tostadas, o aigún 
hueso de pescado en lugar de hierro, porq'Uenóle tienen, y por las pinturas 
quelas ponen se diferencían unas.naciones de otras, y algunos las envenenan 
con hierbas, deta)manera, que por poco que hieran con ellas. si no se saca !a 
con-trahierba, sin remedio los heridos perecen ya algunos.se 1escaen ]3S 
carnes a pedazos." (Crónica Míscelánea Cap. I. Págs.11. y 12.)En nuestra 
necesidad de recurrir a 10s antiguos cronistasen demanda de noticias, es 
indispensable, como fuente infor-mativ¡¡, la"Historia Eclesiástica Indiana" del 
Padre Mendieta,quien dice sobre los chichlmecas lo sigUiente: (Págs. 732 y 
733meco, es nombre comun es unos meses bárbaros, que no teniendo 
asientocierto andan discurrien- ,de una parte a otra, no sabiendo qué son 
riquezas ni delei-ni contrato de policía humana. Traen los cuerpos del to- 
,desnudos, duermen enla tierra desnuda, aunque sea empan-tanada. 
conperpetua sanidad. Sufren mortales fríos. nieves,calqres, hambre y sed, y 
por éstas y otras cosas adversas quele§,sucedep, no se entristecen. Comen 
carnes de venados, va,as, mulas, caballos, víboras y de otros animales 
ponzoñosos,y ésas.por lavar y medio crudas, despedazádolas con lasmanos 
calientes y, a manera de lebreles. Diferénciapsede los indios de paz y 
cristianos en lengua, costumbres, fuerzas.ferocidad y disposición, de cuerpo, 
por la mala influencia de al-gupa,o por, la vida bestial en que se crían. Son dis-
puestos,fornidos, y desbarbados, y en alguna mane-ra pueden ser tenidos 
pormonstruosos de naturaleza, pues en sus costumbres son tan diferentes 
delos hombres. cuanto suingenio es semejante al de los brutos. No tienen 
reyes ni señores, maS entre sí mesmos eligen capitanes o catldillos, 
grandessalteadores, COp quienes andan en manadas movedizas, parti-das en 
cuadrillas. Tampoco tienen ley alguna ni religión con- ,ce,rtoda, aunque 'adoran 
y reverencian al demonio, y con él comunican las cosas de la guerra y cuando 
la respuesta les infun- de ánimo y coraje, se determinan y aventuran, 



ysicobardía,dejan de de dar la batalra aunque más les favorezca la ocasión 
S!icrifícanse ante ídolos de piedra o barro. sangrándose lasorejas y'otros 
partesdel cuerpo.Tienen estos chichimecos entre sí guerras civiles muy 
sangrientas y enemistades mortales, así nuevas como antiguas. heredadas de 
mano en mano de:susantepasados. yestas por livianas ocasiones, porque los 
unosentraron en tierrBcs de los otros, o a cazar o a coger alguna fru-ta Pelean 
desnudos,embijados o untados con matices de diferentes colores. con sólo 
arcos medidos a su estatura, labra- dos con pedernales, de que también son 
las puntas de las mu-chas, que miradas en sí parecen frágiles y de 
menospreciar (por-que son de caña), y puestas en sus manos no hallan reparo 
Y así metidos el libros y encendidos en batalla. Otras referencias nos 
proporciona Cárdenas en su óbra ti-tulada: "Problemas y Secretos 
Maravillososde Indias,La nación chichimeca,-dice este autores una gentebárba- 
ra, salvaje, y jamás sujeta ni domada por otra nación alguna ;tiene propiedad 
de andar cOmpletamente desnuda; su habitación es entre fragosos riscos y 
peñascos; su propio oficio es atar no sólo al género humano, pero desde el 
menor hastael mayor animal y sabandijá.son sus vientres sepulturas,de carne 
humana, y este es su principal sustento, a cuya faltusan de carne cruda deotros 
animales. no Teparandoenquesea víbora. ...sapo o lagarto, ya falta de esto 
usan comer raí-ces de algunas frutas sal"vajes, como es la tuna, el mezquite, el 
dátil y el guamúchil; su arma es el arco y la flecha, y esta estoda su 
defensa....opero es tanta la destreza Que en usarla tie-nen, que no hay malla ni 
jacerina fuerte que resIstirla pueda.No conocen Dios verdadero infingido, ni 
menos usan de ritosy ceremonias. ...no tienen empacho ni vergüenza alguna. 
...aquel tiene más mujeres que más puede sustentar. .., es gentealta, 
dispuesta, fuerte y robusta; usan traer el cabello o mele-na larga, la cara 
rayada. y ansí mesmo procuran pintarse y em-bijarse para parecer del todo 
demonios; es gente tan sucia, he-dionda y abominable, que"aun 
estandoescondidQs muy lejos, clos suelen sacar de rastro, sólo por el gran 
hedor que echan delsí, y puestos delante atemorizan de tal suerte, que aun.A 
un cuando he consultado la obra; de Padre Mendieta y la rela-ción sobre la 
..guerra de lús chichimecas", de González Dávila, pu.blicada en el Boletín del 
Museo Nacional esta última he aprovechadolos párrafos, reducidos en parte del 
texto original, que publica beto Jiménez Moreno en su trabajo' sobre Historia 
Antigua dé gua-"naJuato. 1933,N. del A.ballos tiemblan y huyen de ellos. Pero 
tanto cuanto en sutierra son valientes; fuertes, recios y muy sanos.tanto son 
de miserables. engeridos y enfermizos en viniendo a nllestropoder y usando de 
regalo, criándose como gente. Indudablemente una de las fuentes más 
estimables y verí-dicas, notable por los detalles y pormenores referidos, es la 
guerra de los chichimecas", por Gil González Dávila. que en-contramos en las 
páginas de la 159 a la 194,en los números 4y 5 del tomo I de la 2a. época de 
los " Anales del Museo Na-cional". (Méx. 1904) .También Jiménez Moreno, en 
su folleto sobre la Antigua Historia de Guanajuato, lo copia sinteti-zándolo y 
agregándole con mucha' propiedad, entre paréntesis,ciertas letras o palabras- 
complementarias, así como subtítulosmuy útiles. Optamos pues por copiar 
literalmente a este jovenhistoriador guanajuatense, reproduciendo el texto 
queselecciona de González Dávila, en lós términos siguientes: Estos chi-
chimecas se dividen en muchas naciones y parcialidades, y endiversas 
lenguas, y siempre unos con otros han traído y traenguerras sobre bien livianas 
causas, aunque algunas veces seconfederan y hacen amigos.y de$pués se 



tornan a enemis-tad.aún entre su misma lengua y parcialidad, que sobre 
elpartir, presa o caja que ellos' hayan hecho en común, peleany se apartan 
unos de otros, porque no les da pena dejar SU casa ni sementera, pues no la 
tienen.Guamares, Copuces, Guashabanes y Sanzas Los GUS-mAres-prosigue 
Dávila -es la nación más valiente y belicosa,traidora y dañosa de todos 
loschichimecas, y la más dispuesta;en los cuales hay cuatro o cinco 
parcia1idades, pero todos deuna lengua, en que difieren en algo. Empiezan 
desde la villa de (San Miguel), y allí fue su principal habitación, y alcan-zari a la 
de Sant Filipe y Minas de Guanaxuato, y llegan hastala pro(vincia de) 
Mechuacán y Río Grande. Están pobladosen pueblos de Villaseñor: Pénjamo 
yCaramano (Cuerámaro),y allí fue su pri(mera) publacion y de allí van por las 
sierras deGuanaxuato y Comanja a dar a Los Or,ganos y Portezuelo, ca-mino 
de Zacatecas, bajan a las sierras de Xale y Bernal y Va-lle San Francisco y 
toman parte del Tunal y las sierras de San-ta María y Atotonilco, y no llegan a 
la raya de Pánuco, porque les atacan los guachjchiles, Están en la 
confederación yamistad de estos guamares, y se cuentan por unos, los "copu- 
ces y estos se dividen en 3 pacialidades.y con estos Co-plices cestán 
confederadbs los gíaxabanes" y "sanzas", puesto(aunque) sean de lengua 
guachichil.No he podido saber lasignificación de este nombre guamar, mas de 
que entre ellosse llama, equamar,Cuáchichiles Los guachichiles son luego 
inmediata; Como del Río Grande y salen aAyo el Chico y Valle, de señora y los 
Arandas, y sierra de lasMinas de Comanja y Villa de los Lagos, y toman ias sie-
rras de Xale y Bernal y Tunal Grande, por el límite de guama res y Bocas de 
Maticoya, las Salinas y Peñol Blanco, yMazapil, y por las Macolias; llegan hasta 
los confines de Pánu-ocupan mucha tierra, y ansí es la más gente de to- 
dos los chichimecas, y que más daño han hecho. Este nombreguachichil.'es 
puesto por Compónese de cabeza" [cuáitl] y "colorado. Dicen que lo pusieron 
porque se embijan lo más común con 'color colorado.Tiñenlos cabellos con ello, 
y porque, usan traer unos bonetillosagudps de cuero guachichiles muchas 
parcialidades, que, por la tierra tan larga, no están todas bienCostumbres 
belicosas."Son por extremo crueles,a lapersona que prenden, sea hombre ó 
mujer, lo primero que ha.cen es hacerles de coioria.quitando todo el cuero Y 
dejando to-do el casco mondo, como, una corona de fraile.Quí-tanles así 
mismo los nervios, para con ellos atar los pedernalesen sus flechas. Sácariles 
las canillas, ansí de las piernas comode los brazos, vivos, Y aún a veces, las 
costillas, Y otras ciencrueldades, Traen colgadas por detrás, las cabelleras de 
lascoronas Que quitan, Y algunas han sido de mujeres hermosas,con cabellos 
rubios Y bien largos, Y ansí mismo traen los huesosde las canillas para 
mostrarlos como insinias de trofeos, Y aúnno perdonan a los cuerpos 
muertos.calgándolos de los árboles flechándoles y metiéndoles flechas por los 
ojos, orejas, lengua sin perdonarlas partes vergonzosas. "Son, como ten-go 
dicho, por todo extremo crueles en la guerra. al niño quemama le dehuecan en 
una piedra ya la madre desuellan la cabeza y matan, ya los demás hacen todo 
lo que está dicho, aunque ha ac-ontecido de tomar a algunos por captivos, de 
servirsede ellos, y estos como fuesen muchachos o mujeres mozas, por-que a 
hombres nunca se ha visto perdonar. Sus mujeres pare-ce que son más 
piadosas y se ha visto acariciar los presos, da.Iles de comer y llorar con ellos, 
lo que no se ha visto a ningúnhombre.En su manera de pelear con arcos y 
flechas, desnudos; y acaso están vestidos se desnudan para el efecto. Traen 
sualjaba siempre llena de flechas, y cuatro o cinco de ellas es lamano del 



arco,pDra aprovecharse más pronto de ellas.pe-lean apartados unos de otros y 
ninguno se pone detrás delotro.Los más acometimientos que hacen es de 
sobresalto,estando escondidos y salen de repente.y cuando haya re- 
sistencia huyen."De otra arma más, que de arco y flecha,no usan, y esta, cierto, 
es harto dañosa por la presteza que ensí tiene, que se ha visto un soldado 
tener el arcabuz en el rostro, y darle, antes que pudiesen desarmar, un 
flechazo con quele clavaron entre ambas manos. 'Con ellos no se ha podido 
pelear en guerra descubierta, porque luego huyen a [9 sierra yse esconden en 
ella, y sllí nunca se han cesndo de empeñolar, yansí, siempre se ha procurado 
tomarlos descuidados, caminando toda la noche hasta el alba, dar en ellos. 
Todas lasrancherías que yo he visto suyas, están arrimadas a 
algunospedrestos y sobre cañadas hondas, para hallar más presto laguarida, y 
por mucho que se esconden el fuego y humo los des.cubre, porque no pueden 
vivir sin lumbre; aunque ya están tanescarmentados- que ponen sus atalayas y 
las más veces descu-bren ellos primo nuestros espías.Alimentación. Su comida 
es fruta y raíces silvestres; nosiembran ningún género de legumbres ni tienen 
ningún árbolcultivado, De las frutas que más usan, son tunas.también 
comen la fruta de otro árbol que llaman mezquite.comeny hacen pan ( de sus 
vainas) "También comían dátiles raí-ces silvestres y de amates. Comían ojas y 
raíces del magueyy elaboraban vino de esta planta, lo mismo que de las tunas 
ymezquites, emborrachándose muy a menudo,Familia. "Tienen matrimonios,y 
loS celebran por con-trato de tercería de parientes, y muchas veces los que 
son enemigos, por medio de casamientos se hacen amigos. ...cuandocasan en 
otra parcialidad, sigue el varon el domicilio de la mu-ier. También tienen 
repudios, aunque por la mayor parte ellaslos repudian, y no por el contrario. 
Todo el trabajo cae sobreellas, asi de guisar, de comer, como de traer los hijos 
y alhajasa cuestas, cuando se mudan de unas partes a otras porque a 
losvarones no les es dado cargarse ni se encargan de otra cosa. ...que. son su 
arco y flechas pelear y cazar, y las mujeres les sir. 
ven como si fueran propias esclavas, hasta darles las tunas mon-dadas. Crían 
sus hijos con harto trabajo, muchas veces lesacontece parir caminando y 
corriendo sangre caminan  la-van luego a sus hijos, y si no tienen .agua los 
limpian con unashierbas. No tienen otro regalo que Quales .que la propia leche 
ni los envuelven en mantillas, porque no las tienen, ni cuna nicasa donde se 
abriguen sino una manta o peñaSigue en el próximo número 
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Diversiones. "Sus pasatiempos son juegos, bailes y borrachera. De los juego el 
más común es el de la pelota, y acállaman batey, que es como una pelota 
tamaña como las deviento, sino que es pesada y hecha de una rama de árbol 
muy<"orreosa, que parece nervio y salta mucho. J uegan con las ca-deras y 
rastrando las nalgas por el suelo, hasta que vence eluno al otro, También 
tienen otros juegos de frisoles y canillas.que todos son sabidos de los indios de 
estas partes, y el precioque juegan es flechas. y algunas veces cueros. 
También tienenotro pasatiempo de tirar al terrero, yen ello meten a sus mü- 
jeres que tiren con sus arcos a una hoja de tuna, la cual tienepor dentro llena 
de zumo colorado de tunas, y esto hacen cuando quieren ir a alguna guerra, y 
en ello ponen sus agüeros. Susbailes son harto diferentes de todos ios demás 
que acá se usan.Hacen los de noche, al rededor del fuego, encadenados por 
losbrazos unos con otros. No tienen son ninguno, y en me-dip qe este baile 
meten al captivo que quieren matar, y comovan entrando, va cada uno dándole 
una flecha hasta en tiempo en que este se le antoja, se la toma y le hiere con 
ella.Religión González Dávila prosigue Son dados muypoco o nada a la 
Religión porque ningún género de idolosSe les ha hallado, ni cu ni otro modo 
atguno de sacrificar ,ni sacrificio, ni oración, ni costumbre de ayuno, ni sacarse 
sangre de la lengua ni orejas.lo más que dicen hacen es algu-nas 
exclamaciones al cielo, mirando algunas estrellas que se haentendido.lo hacen 
por ser librados de los truenos y rayos;y cuando matan algún captivo, bailan a 
la redonda, y aún a élmismo le hacen baila.El Padre Arlegui, en su Crónica de 
la Provincia de N. S.P.de San Francisco de Zacatecas",(Págs. de la 137 a la 
157),suministra abundantes, detalladas y curiosas noticias, en lo quese refiere 
a la religión y ceremonias de los incultos chichime-cas; se desprende de ellas 
que aquel grupo indigena adorabatanto a un animal como a una planta, por lo 
que su religiónpuede calificarse de zoolátrica y fitolátrica. El cronista Arle-gui 
nos dice: "Cuando nacia un niño. juntábase la parentela,se emborrachaban 
todos, y "haciendo varias ceremonias, llevana los recién nacidos a la orilla de 
los rios y ojos de agua, y, bañándolos varias veces, les señalan .nahual", para 
que sea supatrón toda la vida  para que, por toda,la vida les asista ycukie; si el 
nahual" es oso, juzgan que se transforma enosos, si es caimán, en caimanes, y 
lo cierto es que los másde ellos son grandisimos hechiceros."El también común 
opinión entre ellos-prosigue-que cada rio o manantial deagua tiene su particular 
tutelar que le cuida, ya losapellidan "nahuales y en todas las aguas veneran I.ln 
'.nahual, y dicen que a él se debe aquel beneficio de daraguasa latierra, y casi 
le dan adoración, según los obsequios con que letratan, pues ellos echan en 
las fuentes algunas cosillas comooblación a su mentido númen en un ojo de 



agua. veneraban los indios a una tortuga pequeña como a nahuaque se 
conservaba en el manantial En llegando a algúnmanantial hacen toda 
humillación (q. d. "reverencia") aJ geniode aquellas aguas, para que no les 
haga el daño que presumen,y aun les ofrecen algunas cosillas para tenerlas 
gratas; lo mismo ejecutadas con las culebras caseras, a las que respetan mu- 
cho y no permiten que se les haga el menor daño, porque dicenque sus 
"nahuales" se transforman en ellas y si alguna vez.laS ha, muerto, dicen que 
luego experimentan el castigo. Estos bárbaros no conocen árbol alguno en que 
no tenganmuchas superticiones; juntábanse al tiempo que te-nian de 
costumbre, e iban al monte muchos indios, y escogiendo el más alto y derecho 
pino, le derribaban con desatinadasceremonias, le traian a Su pueblo había 
danzas y embriagueces. hacían al madero reverencias y les ahumaban con in- 
cienso, adornándole con diversas flores y olorosas hierbas, du-rHndo este 
festejo algunos días, con sus abominables ceremo-nias. Con las silvestres 
hierbas y raíces observan sus bárbaras ceremonias, presumiendo que tienen 
natural virtud paraavivar sus rústicos entendimientos. y aún para dominar a 
lasfieras de los montes. juzgan que saldrán vencedo.res en las guerras. 
trayendo consigo la tal hierba, y no se des-engañan saliendo vencidos muchas 
veces, porque discurren que3lgún accidente apagó por entonces su actividad a 
la hierba.A las hierbas venenosas. veneran como a deidades y les hacen todo 
acatamiento procurando no pisarlas, porque creen quese enojarán con ellos y 
les harán mucho daño.la raíz quemás veneran es una llamada "peyotl la cual 
muelen y bebenen todas sus enfermedades; para tener conocimiento de 
losfuturos y saber como saldrán de las batallas, la beben deshecha en agua. y, 
como es tan fuerte, les da una embriaguez conresabios de locura, y todas las 
imaginaciones fantásticas que less9brevienen, cogen por presagios de sus 
designios. Hay.algunas naciones que dan algún género de dignidad a los 
astros, como es a las estrellas, sol y luna, presumiendo que de ellos les viene 
la salud y todo bien; y cuando enferman juzgan que los han lastimado las 
estrellas. que los astros los han flechado."Algunos veneran también animales, 
cuevas y montes, y alguna rudas figuras que de vastas piedrasfabrican, de las 
cuales he visto algunas, con muy mal formadasaun les ofrecen algunas cosillas 
para tenerlas gratas; -lo mismo ejecutaD con las culebras caseras, a las que 
respetan mucho y no permiten que se les haga el menor daño, porque dicen 
que sus "nahuales" se transforman en ellas y si alguna vezlas han muerto, 
dicen que luego experimentan el castigo "Estos bárbaros no conocen árbol 
alguno en que no tenganmuchas superticiones; juntábanse al tiempo que te- 
nian de costumbre. e iban al monte muchos indios, y escogien-do el más alto y 
derecho pino, le derribaban con desatinadasceremonias, le traían a su pueblo: 
había danzas y embriagueces.hacían al madero reverencias y les ahumaban 
con incienso, adornándole con diversas flores y olorosas hierbas, durando este 
festejo algunos días, con sus abominables ceremonias Con las silvestres 
hierbas y raíces observan sus bárbaras ceremonias, presumiendo que tienen 
natural virtud paraavivar sus rústicos entendimientos. y aún para dominar a las 
fieras de los montes.juzgan que saldrán vencedores en las guerras. trayendo 
consigo la tal hierba, y no se desengañan salienao vencidos muchas veces, 
porque discurren quealgún accidente apagó por entonces su actividad a la 
hierba .A las hi'erbas venenosas veneran como a deidades y les hacen todo 
acatamiento procurando no pisarlas, porque creen quese enojaráncon ellos y 



les harán mucho daño la raíz quemás veneran es una llamada peyotl la cual 
muelen y bebenen todas sus enfermedades; para tener conocimiento de los 
fu:turos y saber como saldrán de las batallas, la beben deshe-cha en agua. y, 
como es tan fuerte, les da una embriaguez conresabios de locura, y todas las 
imaginaciones fantásticas que less9brevienen, cogen por presagios de sus 
designios."Hay. BlguQ8s naciones que dan algún género de dignidad a los 
astros, como es a las estrellas, sol y luna, presumien-do que de ellos les viene 
la salud y todo bien; y cuando enferman juzgan que los han lastimado las 
estrellas que los astros los han flechado.Algunos veneran también animales, 
cuevas y montes, y algunas rudas figuras que de vastas piedrasfabrican, de las 
cuales he visto algunas, con muy mal formadas"Siempre que tienen algún 
motivo de regocijo. terminan en bailes, y embriagueces sus festejos. al 
tristesonde.un tronco hueco que toca con palillos,.o con alguna quijada de 
caballo caata algún viejo. con voz baja y desallacible,ya las hazañas de sus 
antepasados, ya la destreza de sus flechas .y arcos, ya la caza que 
acostumbran, mientras los demás convidado a trabados de las manos en 
circuito, están dando sin cesar descompasados saltos; suele durar 24 horas el 
baile. oPonen en medio del circulito en que hallan, una calavera devepado con 
sus astas. y cantando ,sip cesar en confusa y tristevo, pasan toda la noche 
hasta que la calavera salta, que, coes por parte del demonio. ya que los tiene 
cansados, causacalavera aquel diabólico movimiento, e inmediatamenteguerra  
a la caza, por el rumbo hacia donde saltó lacalavera.El minucioso y culto 
González Dávila. en su Guera de losChichimecas", al escribir los ritos 
funerarios acostumbradospor aquellos primitivos, lo hace en los términos 
siguientes: "Suluto es trazquilarse y tiznarse de negro. y tráenlo por algún 
tiempo, y para quitárselo hacen fiestas y convidan a sus ami-gos, y 
acompañados van a lavarse. No entierran a sus muer-tos sino quémanlos y 
guardan las reliquias en unos costalillosy las traen consiga, y, si son de 
enemigos, las esparcen por elviento. Jíménez Moreho(algbertó). en su 
Brebísimo Resumende Historia de Guanajuato. ha relacionado una condensady 
completa de los diversos datas, ya compa-rados y déplirados que ha econtradó 
en los diferentes que ha tratado sobre los chichimecas. Su estudio es muy 
estimaa el buen juicio que su autor empleó al confeccionarlo que tal suérte 
queal incorporarlo a esta breve monografíaaparte de simplifica nuestras 
labores" aprovechando este importante contingente aumenta su valor con Una 
opinión más eldifícIl y obscura: materia, Vamos a; oopiar solamente 
chichirnecas. Dice así, este culto y joveninvestigador Economología. 
Alimentación: La de los Chichimecas consistía en carnes crudas (de venados, 
conejos, liebres, zorrillos,ratas, cuervos y muchas otras aves, víboras, lagartos, 
rapas, sa-pos, gusanos, etc.) ; hacían pan de las vainas del mezquite, 
ysustentábanse con los frutos del nopal, dátil, guamúchil y otrosfrutos 
silvestres; tomaban también palmillas, flores de iczotl,hojas y raíces demaguey, 
raíces de amates y muchas silvestres(cihuactli, necuamet, cimatl) 
.Fabricabanlicores embriagantes, extraídos del maguey, el peyotl y el 
nanácatl.y hacían elcolonchi de la miel de las tunas. Gustaban mucho de la 
mielde abejas y de la que extrígn de la palmas y magueyes. No ternían vasi'jas 
de barro ni de madera :.formábanlas de un hilo tanbien tejido. y apretado. qu~ 
retuviera el agua. Servíanse de lauña del dedo pulgar que traían crecida, para 
desgarrar las carnesHabítación: Moraban los chichimecas entre riscos y pe- 



ñascos, en cuevas o en chozas pajizas, de forma cóníca, que po-
díantranspoltarse fácilmente. Sus aduares hallábanse en lascañadas, en los 
valles o en lás mesas elevadas. Dormían al cie-lo descubierto y sobre la tierra 
húmeda.Vestido Los caudillos de los Chíchimecas llevaban enla cabeza una 
girllalda de piel de ardilla. quedando la cabezadel animal sobre la frente, y la 
cola en el colodrillo, poníansetambién una especie de abanico redondo de 
plumas encarnadas.Cubríanse el cuerpo con un manto hecho de piel de 
ardillas, degatos monteses, tigres o pumas. Sus mujeres traían enaguasy 
huipiles del mismo material. Entre el resto de los Chichime-cas, algunos 
usaban cubrirse con pieles de venados y coyotes,y llevaban sandalias de cuero 
de hojas de palma; pero losmás andaban completamente desnudos, dejábanse 
cabellerolarga, rayándose el rostro. y embijábanse el cuerpo con 
tierracolorantes, pintándos.e con ellas diversas figuras de serentes,sapos y 
otras alimañas. Las mujeres Uevaban fajados unoscuellos de venado. y ésta 
era toda su ropa. Para pelear, todosse presentaban desnudos, y los 
Cuachichiles teñían se los cabellos de color rojo y ponianse bonetillos 
puntiagudos de cuerodel mismo color Tecnologia Los Chichimecas 
desconocían la agricultura y vivían de la caza. Con las pieles de los animales 
confeccionaban vestidos y adornos. Fabricaban arcos y flechas; la-braban 
pedernales para hacer espejos, cuchillos y puntas deflechas. Hacían joyas, 
cuentas y orejeras de chalchihuites.Adornábanse con plumas: Construían 
chozas de paja o zacatey madera; desconocían la cerámica, pero formaban 
vasijas defibras muy bien tejidas. Hacían huacales que servían de cu-nas a sus 
hijos. No cocinaban los alimentos, pero sabían ela-borar pan de mezquite y 
diversas bebidas. Los trabajos caseros pesaban sobre las 
mujeres."Polemotecnia. Los Chichimecas no conocían más armasque los arcos 
y las flechas; tenían muchas ceremonias guerre-ras cuya descripción seria 
demasiado extensa (Véase: Alonsode León "Historia de Nuevo León, con 
noticias sobre Coahuila, Texas y Nuevo México".) Peleaban desnudos; no 
presentaban batallas campales; los trofeos eran cabelleras humanas;los 
prisioneros capturados eran cruelmente muertos, y sus carones eran comidas 
para que las cualidades de las víctimas lastuvieran también sus verdugos. 
Grandes luminaries y humaredas servían de señales a las tribus confederadas. 
Capturara un Chichimeca, era tan arduo como cazar un venado." Atirologia.-
Todas las tribus conocían el juego de la pelota y los rudos Chichimecas 
jugaban también con granos derijol o canillas, o tiraban al blanco o terrero. El 
patolli eraotro de los juegos muy preferidos por estas razas. Etologia .-
Empezando por los Chichimecas, comenzare-mos por hacer incapié en la 
ceremonia con que celebraban elnacimiento de sus hijos. Cuando la madre 
daba a luz un niño,bañábanse con él en una fuente o rio a donde previamente 
sehabia. dirigido se señalaba después un nahual que protegie-ra al recién 
nacido, y, convidando los padres a toda su parente-la, celebraban el natalicio; 
embriagaban al padre con una bebida de peyotl duspués de haberlo dejado 
sincomer durante24 horas lo sentaban sobre un cuero de venado, y todos sus 
amigos, con huesos afilados y puntiagudos, dientes de diversosanimales, lo 
sajaban hasta dejarlo medio muerto, y por la pa-ciencia con que el padre sufría 
esa bárbara ceremonia, se calculaba el valor que tendría el hijo. Los 
pequeñuelos eran transportados por sus madres en unos "huacales" hechos de 
mimbres entretejidos. Tan pronto como sabían andar, los enseñaban a tirar con 
arco y flechas pequeñas. A la edad de cinco 



años, se le daba al niño una compañera que más tarde sería suesposa. Hay 
diversidad de versiones respecto a las costum-bres conyugales de los 
Chichimecas. Algunos autores asegu-ran que eran monógamos, otros que eran 
polígamos. Entre va-rias tribus se acostumbraba que el varón comprara a la 
quehabía de ser su esposa, dando por ella un arco y una flecha alenemigo 
vecino; si le nacían hijas, eran abandonedas o las de-jaban comer de las fieras. 
Lo más común era que el novio cazara un venido y lo dejera a la puerta de la 
casa de su pretendida. Si eila o su padre lo recogían, estaba concertado el ma- 
trimonio. Cuando entre los indios había epidemia, huían a losmontes y se 
ocultaban en los sitios más enmarañados, dondeabundaban plantas espinosas, 
porque se imaginaban que las enfermedades eran unos animales que no 
llegarían hasta allá porno punzarse con las espinDs. Si alguno enfermaba, lo 
dejabanbajo un árbol y poníanle agua y frutas silvestres; solo quedaban con él 
sus padres y hermanos. Cuando habían caminadomucho y sentían malestar en 
las piernas, sajábanselas y quedaban aliviados para emprender de nuevo la 
marcha. Pocosmorían de enfermedad grave, y si alguno después de 
cuatrodías, no sanaba, reunianse todos los de la tribu, mataban alenfermo; lo 
mismo hacian con los ancianos decrépitos. Si moría un médico o hechicéro 
taumaturgo, o algún enemigo valeroso, todos comían su carne para adquirir 
sus cualidades. Entrelos delitos castigados con pena de muerte, era uno de 
ellos eladulterio (Consúltense las obras de Sahagún, Arlegui y Alonsode 
León)Sociografía Los Chichimecas estaban divididos en varias tribus, que se 
subdividían en parcialictades (clanes) acaucada una por un capitán. No había 
un gobierno organizado pero 108 súbditos tributaban a su caudillo las presas 
capturadas y le hacían arcos y flechas. Las mujeres estaban es- 
clavizadas y sobre ellas pesaban los más arduos trabajos."Hierologfa Culto Las 
ofrendas de los Chichimecaseran los productos de la caza, que ofrecían al Sol; 
a sus nahuales" hacían obsequios en las fuentes, y sahumaban los árboles 
venerados. Creían en el nahualismo, practicaban la medicina mágica; sus 
hechiceros reemplazaban entre ellos a lossacerdotes; sus lugares de adoración 
eran los montes y las cuevas, pues no tenían templos."Estetología.Entre los 
Chichimecas no había otras manifestaciones artísticas que el tatuaje y el 
adorno (la música,el canto y el baile eran. entre ellos muy 
antiestéticos)."Sofiología.-Los Chiehimecas tepía) conocimiento de lasvirtudes 
medicinales de ciertas plantas; observaban los movi.mientos de los astros y los 
cambios del tiempo."El Licenciado D. J. Ignacio Dávila Garibi, en su meritísima 
obra "Breves Apuntes acerca de loS Chimalhuacanos, im.preso en Guadalajara 
en 1927, én la Lección Quinta,Pág, 47 y48, párrafos 18 y 19, nos dice que: 
"Teocaltech que quiere de.cir "junto al templo", era el más septentrionál de los 
antiguoscacicazgos tecuexes en cuyo distrito se defendIeron valientemente las 
tribus de este nombre y sus aliados guachichiles. chi.chimecas y zacatecos 
contra la invasión mexicana que al fintriunfó. Al Norte de Teocaltech, se hallaba 
el tlatoanazgo caz.cano de Nochéztlan, fundado por dichos mexicanos a raíz 
de lacolosal derrota causada a los tecuexes y aliados en el valle de, 
Teocaltech .Esto nos demuestra que, indudablemente, la porción occi,dental de 
Aguascalientes, fue primero poblada por los tecuexes,o tecuexes zacatecos, de 
filiación chichimeca y con posteriori-dad, cuando la séptima de las familias 
nahuatlacas llegaron aasentarse a Tiutlán o Chicomostoc, donde actualmente 
existenlas ruinas de. La Quemada en el vecino Estado de Zacatef!' 



cas, fueron desalojados dichos tecuexe por los cazcanes o to-chos, 
queinvadieron dicha región. Refiriéndose Dávila Garibi a los idiomas que se 
hablaronen esta región, dice entre otras cosas respecto a los grupos 
chichimecas, en las páginas 68 y 69 de su obra, lo 
siguiente:Losixtachichimecas blancos que vagaban de Jalostotitlán a Comanja 
y los otros chichimecas usaban también dialectos otomitesLos idiomas y 
dialectos chichimecas, se hablaron, a lo que parece, en parte del 
Chimalhuacán nordoriental y sea algunasotras pequeñas regiones. Se dice en 
plural: Idiomas y dialectos chichimecas porque en realidad, las tribus salvajes 
que llevaban este nombre, no tenían lengua propia, sino que hablaban 
la Náhuatl bastante corrompida, ya mezclada con la Otomí,yacon la 
Huichola,ya con la Tzacateca, o con alguna otra lenguaantigua de donde 
resultaban varios idiomas y dialectos habla-dos entre gerlte que se decía 
chichimeca pero que ni siquieraformaba nación," Más adelante (en la página 
73) nos dice que:El Cazcano, dialecto nahuatl, que algunos llaman también 
Tocho y otros Mexicano corrompido y dialecto de Jalisco, sehabló en varias 
regiones en que colonizaron los grupos nahuatlacas segregados de la columna 
emigrante que continuó sumarcha hacia el valle de México y fundó 
Tenochtitlan. Segúnel lingüista franciscano Fray Juan Guerra, el Cazcano se 
hablóen varios pueblos que en la actualidad pertenecen a los Esta-dos de 
Colima, Jalisco) Aguascalientes, Zacatecas y Durango."Don Jesos Bernal 
Sánchez, en sus '"Apuntes Históricos,Geográficos del Estado de 
Aguascalientés," nos da razón deque. en las montañas cercanas a los 
Minerales de Asientos ytepezalá, los antiguos pudieron recoger púas de 
pedernal, delos que los indios colocaban en la parte superior de sus jaras 
yrestos de imperfectas caras, pies o manos, todo de piedra negra, de la que 
abunda en un arroyo inmediato a la- primera delas poblaciones citadas" y 
agrega como nota, que algunos detalfs objetos tuvo a la vista en la casa del 
señor MagdalenoValtierra, vecino que fué de Asientos. Opus cit. Cap. I. Pág 
Por nuestra parte, conservamos también algunos restos deaquellas tribus, ya 
desaparecidas inconsistentes en diversos ejemplares de piedras labradas en 
forma rudimentaria y grosera, como hachas, (recolectadas en el.Municipio de 
Calvillo y obsequiadas por el Ing. Franz Ulrich Reitter) así como un ídolo 
representativo sin duda de alguna divinidad chichimeca, y finalmente, 
otrosobjétos de barro y piedra descubierto recientemente en el Rancho de "San 
Pedro Victoria", del Municipio deAguascalientes.Don Elías Amador en su 
Bosquejo Histórico de Zacatecas,dice que, el idioma zacateco fue h1lblado en 
gran parte del territorio que actualmente ocupa el Estado de aquel nombre 
yque existe un vocabulario inédito de dicho idioma formado porel Religioso 
español Fray Pedro Espinareda. Dávila Garibien la página 122 de su obra ya 
mencionada, dice que,los indios zacatecos, según parece. no tuvieron templos 
ni adoratorios ni se tienen noticias ciertas acerca de su religión Agrega a 
loanterior, en la página 166 del mismo libro que respecto de los zacatecos no 
se sabe a ciencia cierta cual háyasido su religión. Probablemente fue la misma 
que la de los Xicalancas, sus progenitores. según opinión más probable (Sobre 
el hecho de que los Xicalancas hayan sido los progenitoresde los zacatecos. se 
apoya Dávila Garibi en lo aseverado porAmador en su Bosquejo Histórico de 
Zacatecas).Dávila Garibi refiere también, que (apoyado en las obrasApuntes 
Geográficos Estadísticos e HistórIcos del Municipiode San Miguel el Alto", del 
Lic. Francisco Medina de la ToJrey Bosquejo Histórico de Zacatecas, de don 



Elías Amador) lascasas de los tecuexes eran de un solo piso, con muros de 
tepetate y de adobe con zoquite. techo de terrado o de zacate ymuy pequeñas, 
y las de los zacatecos consistían en pequeñas ymiserables chozas de forma 
cónica construidas con palos, conpaja y con acate. (Págs. 179 y 180 
Más edelante el mismo -Dávila Garibi en las páginas 185 a187. nos dice que 
Los zacatecos, según dice el P. Arlegui, sealimentaban de animales 
cámpestres bellotas dulces tunas,miel de los panales, maiz y calabazas. El 
comercio entre lostecuexes-según medina de la Torre, era casi nulo y se limi-
taba a objetos de uso doméstico, como cucharas, malacates, pe-tacas de jara y 
liendrilla, leña, cueros, tejidos y cordones depochotl,  Los tecuexes, según el 
mismo autor que acaba de nombrarse, no usaban moneda en sus 
transacciones comerciales, de manera que sus operaciones las hacían por 
:mediode ferias. Entre los chichimecas no existía el comercio.Como tribus 
nómadas poco o nada sembraban, ni cultivaban,ni hacían permutas en los 
mercados, sino que vivían del hurtoy de la rapiña y de lo que al azar cogían en 
los campos; comíancuanto encontraban aún los bichos más inmundos.Las tri- 
bus xiconaquis (guamares?) y custiques que habitaban en losllanos deComanja 
y otros fabricaban con la miel de la tuna,fermentada, el colonchi, bebida 
embriagante de sabor delicioso,que aun se toma en Lagos y otros puntos de la 
altiplanicie jaliscience." Más adelante refiere el mismo autor que. Los indios 
zacatecos usaban también la dicha biznaga llamada peyote en varios 
medicamentos y usos domésticos. Era, según diceAmador, su medicamento 
favorito y rico, (Pág. 188) Losindios zacatecos utilizaban los jugos de varias 
yerbas y florespara envenenar las flechas, con lo cual causaban incurables he-
ridas a sus enemigos. Estos salvajes eran muy diestros en elarte de la guerra, 
pues desde su niñez se les enseñaba a manejar el arco y las flechas, así como 
a preparar las substanciasvl'getales con que las envepenaban.Las m9terias 
colorantes que generalmente usaban los in-dios, eran, entre otras, el 
quauhchote, que daba un color anaranjado muy fuerte; el azafrán que 
utilizaban en el amarillo;la raíz de huizache, en el morado y otras varias 
substanciasvegetales para otros colores.(Pág. 196.)Finalmente, refiriéndose el 
mismo Dávila Garibi a la indumentaria de los indios cazcánes, zacatecos, 
guachi chiles y chichimecos en general, refiere que Los cascanos-zacatecos 
andaban semidesnudos. Los hombres mal se cubrían con un pequeño maxtli, 
las mI,Jjeres usaban traje corto que llamabanquitluémitl  el cual les dejaba 
descubierto de la cintura paraarriba. Los guachichiles y los chichimecas en 
general, andaban casi desnudos hombres y mujeres. Estas últimas solían 
en algunas tribus, cubrirse deja rodilla a la cintura con pielesde animales, con lo 
que andaban un poco más decentes que lasde otras tribus, [Pág, 207. ] 
Pérez Verdía, en su valiosa Historia de Jalisco (Cap. I,Pág. 1), y Dávila Garibi 
en sus Breves Apuutes acerca de losChimalhuacanos, (Lec, Primera. Pag. 1), 
así como otros diversos autores, están de acuerdo en que la porción territorial 
queocupa Aguascalientes, poco antes de la conquista formó la por--ción nord-
oriental, dela extensa confederación chimalhuacaua:Para darnos una idea 
aproximada' de como estaba constituidala organizacióp política de aquellos 
miedosos grupos indígenas, a la llegada de los españoles. pebemos el poper 
que, los Es-tados Chimalhuacanos comprendían euatro grandes 
monarquíasgobernadas por buey tlatoani poderoso soberano, gran príncipe), 
que tenían como tributarios a diversos Gacicazos o tacoanazgos, y otras tribus 



itldependientes q autónomas, con especialidad las que tenían por asiento a 
Coipin, Cuitzeo, Chapalac, Etzatlan, Xochitepec, etc citándonos como punto in- 
teresante a nuestro objeto,la juicio a observación de Mr Leonpiguet, en el 
sentido de que. Al norte gel río Chiconahuac(hoy de Santiago), pq se en. ontro 
POC9S centros de Gi-vilización, pues loS grupos de lengua nahuatl que hacian 
vidasedentaria ocupaban dos regiones geográficas perfectamente 
marcadas, la del Noroeste y la del oreste. 
Sigue en el ptóximó númeró. 
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DEL ESTADO: 
Serie, de lnúmero anterior,  
La primerá situada entre los ríos de juchipila y de Xerezy Tlaltenango estaba  
por loS tactoanzgos de Colon(lugar de alcranes) de Tlaltenango y del Teul o 
tonatlipan. La segunda región. (o'sea las proximas Es-tado de Aguascalientes, 
entre el de Juchipila y el de Verde contaba el señorío de Xochipilán-,al que 
pertenecían los pueblos de Apotzalco, Xalpan, Ahuanoch, Metahuasco, 
Atotonil.co, Mazahuac. Mezquitlán, Xazahuatl, Apolco. TenayocányCospalán. 
El de Nochistlán. al pie de la escarpada sierra delmismo nombre; el de 
Teocaltitin, célebre por su teocaliyelf dé "Acatic" Dichos centros de población', 
eran sin duda losintermediarios a nosotros, pues es toda la Jurisdicción de 
Aguascalientes, no se ha encontrado "indicio alguno de que hubieraexistido 
antes de la venida de los españoles, algún lugar fijodé residencia a aquellas 
tribus nomadas como no fuera laactual poblacion de Tepezala, pues el cronista 
FranciscoFrejesi entre otras cosas dice, A esto se agrega haber encon- 
tradó el Caballero Boturini, entre los geroglíficos que conte-níaria la historia de 
estOs estados. uno que odesignaba las desasle exigierán las justas 
responsabilidades de su mal proceder ya,por eludir encontrers con don 
Hernando, que a la postre estaba por llegar a México de regreso, dna de estas 
expediciones,.o bien atendiendo ínsinuaciones de los,oidores Matiendo y 
Del,.gadillo que abrigaban el deseo de versé libres de la aútoridadde Guzmán, 
decidió este partir para el Noroeste contra losteules chichimecas (Tello.Pag. 
66) a seguir los descubrimientos que hiciera don Francisco Cortés de San 
Buenaventura, toando para ellO,cerca de diez mil pesos de las reales cajas 
formando un ejército de ciento íncuentac soldados, de;caballería, otros tantos 
peones. cerca de  mexicanos y tlaxcaltecas con diez piezas de artillería, Caita 
de Guzmán a S. M.Colec. de Doc. Inéd,de indias, trayendo entre susprincipales 
capitanes, a Cristóbl de barrios. Cristóbal de Pasemos por alto la serie de 
infames eigencias que impusolos tarascos este impúdico Capitan, hasta 
culminar con el másvillano y cruel de los asesinatos que hizo ejecutar en la 
persona delinfortunado Rey de Michoacán, Coaltzontzin, y veamos como ce- 
lebraba en el pueblo de Conguaripo,una junta con sus capitanes. según y como 
nos lo relata el Lic. don Matías de la MotilPadilla, en el párofo que a 
continuación copia, no sin manifestar entes que hablandp de este Historia, don 
Luis Pérez Verdia. refieriendose  los errores cronológicos el que incurre, 
igualque el Padre Tello, pues dice que entre otras cosas Pone porejemplo 



elcomienzo de la expedición de Guzrpánn principiosde noviembre de 1529 y la 
altegada a Conguaripo 18 de diciembre, siendo que el Conquistador lugar el de 
febreroP. Verdía. Hist. de-Jal. Tomo I. Pág 111 El párrafo de Mita Paditla díce 
así Acabada la misma  que se dijo en una rama- da decente de actual 
proporcion, que pudieron los españoles, sino los indios la persecucion a el 
ministro, se volvió cada regimiépto a su cuartel, y Reino de Guz-les propuso 
habia salido con el ánimo de enterarse peor el Nortea descubrir ciertas 
provincias que, según estaba informado narias, enviando para ello al veedor 
PEDRO ALMINDEZ CHIRINOS, Factor de México.-Véase pues cómotal 
circunstancia, constituyó el motivo escencial de la primeraexpedicion Española 
qüe pisó el suelo Aguascalentense dandoorigen al primer contacto entre los 
aborígenes de la comarcacon los soldados de la Conquista de la Nueva 
Galicia, que comoqueda dicho, fuera antes la confederacion chimalhucana. 
El viaje de este capitán, que nosotros nos resistimos acreer fue el primero de 
los espafioles en explorares tres regiones,nos lo relatan lo Historiadores Tello, 
Mota Padilla y Frejes;así pues, careciendo de otras fuentes de información 
sobre talacontecimiento. no haremos. sino reproducir íntegras sus noticias.para 
no restarles originalidad. Si bien es cierto; que elhecho es el mismo, por los 
detalles en que difieren, revisten todos ellos por igual, particular interés. 
Transcribamos en primer término, el relato del ameno Cronista Tello. "Luego 
queel capitán Nuño de Guzmán concluyó la guefra con los indiosdel río de 
Cuitzeo, como queda 9icho, al capitán PedroAlmíndez Chirinos hacia la porte 
del Norte para que viese ysuplese aquella-derrota prImera que llevaban cuando 
salIeron deMéxico, era cierta y verdadéra. y si haUaba alguna noticia delas 
amazonas, para lo cual le dió cincuenta españoles de a ca-ballo y treinta de a 
pie. y quinientos indios mexicanos y tlax-caltecas. Salario de. Cuitzeo, Chirinos. 
y de allí fué aTzapotlán del Rey, al valle de Acatic y a Tzapotlán de Juan 
de Saldivar, grandes cabeceras, ya Tecpatitlán, hasta el cerroGordo, donde 
había muchas gentes huamares, de nación tzacatecos, en ranchos. Fuese 
arrimando a Coroanja ya las ChichimequilJas, que es.lo que ahora se llama Los 
Lagos. donde habíamuchísimas poblazones dé gente, vivían en ranchos 
movedizosy de sustentaban con carne de conejos, liebres y venados; anda-ban 
en cueros. con el arco en la mano, y dormían donde )es Co-jía la noche. En 
elvalle de Acatic, fue muy bien recibido yregalado de aves, como de gente 
poblada, y tomo posesión. Los demás chichimecas no le daban sino caza, y así 
noquisieron hacer más autos, solo tomaban. testimonio donde lle-gaban, y visto 
que no había pan. y que habían de agradecer mu-paséis alla, no os perdais, 
que no hay cosa de lo que buscais,que de aquí oS sacaremos a donde 
quisieseis" Entonces PedroAlméndez Chirinos les; dijo por donde iría a salir a 
la mar del Poniente, y de todo le dieron razón bastante(Tello. Opus cito Cap 
XXXVIII. Pág. 107)Es inconcuso que la Expedición de Chirinos, cruzó de Sur 
a Norte el Estado de Aguascalientes, según el itinerario antesdescrito,debiendo 
advertirse que tal acontecimiento, se regis- traba. en el invierno del año de 
1530. Veamos ahora como na-rra el mismo hecho, el Lic. don Matías de la 
Mota Padilla.pacificada esta provincia, -nos dice,- se entró Chirinosen la de 
nostotitlán, Mitic, TecualtitláD, Lagos y Comanja,cuyos nacionales eran 
rústicos; andaban desnudos, no sembraban,y los qué se tenían en algo más 
que los que habitaban comolas fieras en el campo, tenían unos jacalillos 
pegados á la tierra,que hoy llaman toritos' movedizos, cqmo los hatos de los 



arrieros. porcuya rusticidad. aún los demás indios, los 
llamabanchichimecos,que lo mismo es chichi que perros altaneros. por 
la ninguna residencia; causa porque no le fué fácil por enton-ceS a Chirinos su 
reducción, ni aun siquiera el que le oyesen ;porque si a lo lejos se dtjaban ver, 
al acercarse a ellos se remontaban, y en aqueilas lomas estériles y 
encarrujadas en cuya situación está hoy el santuario de nuestra señora de San 
juan,dieron mucho quehacer los indios a los nuestros, no por queresistiesen 
cQn armas la entrada, sino por el trabajo con quede una en otra loma iban los 
nuestros como cazadores, poniendóoparadas para cogerlos a las manos; así 
se pudieron apresar algunos indios q le serían ciento; de los que se cogió 
lengua ydieron razón de que aquellas gentes vivían sin rey, sin cacique,sin 
república:y sin que hubiese qqien los dominase: remitiéronse ,embajadas con 
los mismos indios cargados de regalos,aunque de poco valor, y sin.embargo de 
haberse entrado Chirinos hasta Lagos, no se pudo conseguir fruto alguno, con 
lo quese volvió a Acatic, cuyos indios mostraron docilidad y buen áni- 
mo; pero porque al mismo tiempo en nuestra historia, vamosdando noticia de 
los primordiales progresos de la conquista, deeste reino, se va también 
refiriendo el estado que hoy tiene, sepiedra, con espejos y otras cosas de PocO 
valor, que apreciabanmucho los indígenas para adornarse; llegó al pie de la 
llamada ,Bufa de ZacatecaS:, y los indios que la poblaban, manifestaron 
tanto denuedo y valor que ni aún se sobresaltáron que  no hubouno que 
ofreciese algo de dones. como en otros pueblos. de suer-te que si no hubiera 
llevado bastamentos, se hubiera visto enla ,necesidad de pedírselos o 
quitarselos. -Conocíá y sabía bienel cacique de Acatic la opino que- de los 
zacatecas, y prudente-mente trató de embarazar  rompimiento llevando 
bastimentos para el viaje. Tres días se mantuvO Chirinos con los suyos 
en el real que formó al pie de la Búfli (o. cit. Pág.98).Pérez Verdía y 'Amador- 
en sus historias' de Jalisco y Zacatecas. respectivamente, ast como otros 
noticieros historiadores,refieren a las o menos con detalles semejantes. el 
mismo hecho.Hay sin embargo uno. don Carlos María de Bustamante, que 
ha consignado una noticia 'pósitivamente interesante, cuantoincierta. y que don 
Agustín González, en sU "Historia deAguascalientes". acoge. no sin justa 
desconfianza, dádas lasinexactitudes que se atribuyen el señor Bustamante, 
personarespetable ppr otros conceptos. Tomada textualmente de la obra 
citada. cúmple a nuestra intencion insertar tal noticia, yes la siguiente: ,o 
Dícese que el famoso Pedro  Alvarado (Pidio referirse la Crónica pedro, 
jiméndez chirinos, puesAlvarado sólo estuvo en Nochistlán y en"otros lugares,  
no enlo que es hoy Aguascalientes  ala cabeza de algunos españo-les y 
muchos' aztecas y tlaxcaitecas, ya su paso para Tepic,dió alcance a una 
multitud de indios armados; más allá de La- ,gos, a treinta y más leguas al s. de 
los zacatecas y cerca de uncerro muy alto, pasado, el cual se encontró hacia el 
Norte unceiÍegal de aguas termales  En el cerro se trabó un reñidocombate, y 
los conquistadores triunfaron, desalojando a los in-dios de sus posiciones. 
Losque de estos sobrevivieron, hirian"determinada la derrota; pero no sin haber 
ocultado sus tesorosen el tal mismo cerro, desde entes del combate. Fueron 
perseguidos en su huida y muchos de ellos se ahogaron en el cenegal ofueron 
acuchillados en el alcance por sus enemigos. La severacrítica del lector dará a 
esta tradición y en la crónica citada elcrédito que ellas se merezce yo sólo diré 
que los anterioresChirinos a donde se hallaba, fue interrogado por éste: 



'¿Qué rumbo llevaba? ¿Cuál era su meta?", El veedor contesto."que iba hacia 
el Norte, a buscar ciertas gentes de quienes ,tenía noticia, y amazonas 
El ,hecho de que el Para ello, haya incurrido en un érrorsi hacer salir ls 
expedición de Chirinos de Cuitzeo y no de ElTeúl,como parece demostrarlo el 
señor Portillo y Weber, apoyado en las relsciones óriginsles, tiene gran apara 
nuestro pasado histórico, pues haría algo difícil el paso de Chirinospor territorio' 
Aguascalentense, sin embargo, ya hemosvisto como otros autores, como Tello; 
MotaPadiUa, Bustamante, González, etc., se inclinan a creer ,pues así lo 
afirman, que9quella expedición de españoles cruzo por nuestras tierras. A 
nuevas aportaciones históricas a la crítica concienzuda basadaen nuevo 
documentos y noticias -hasta ahora desconocidas, es-tá reServado dilucidar 
estos puntos. El mismo autor de la importante obra que dejamos citada, al 
principiar a referir la hazaña del veedor. comienza diciendo La relacion de 
Peralmíndei Chirinos a la Segunda Audiencia, debe, indudablemente, deestar 
traspapelada en algún legajo del Archivo de Indias, o enel mar insoAdable del 
Archivo Nacional de México. con las deVerdugo y Villarroel. Todos los relatores 
aluden constantemente aChirinos: tal cosa se sabrá por la Relacion del 
VeedorPero  no aparece. ni  siquiera está enlistada,entre los Do.cumentos de 
Nueva España que publicó la Secretaría de Rela- ,ciones de México Mientras 
tanto, solo conofcemos los incidentesde la portentosa marcha, por las parcas. 
por las demasiado concisas narraciones de Joan de Sámano y Gonzalo López, 
por losbreves comentarios de Nuño demás relatores, y por las tra-diciones 
indias que recogió el P. Tello. Estas últimas son lasmás detalladas, y no 
presentan apariencia de ,inverosimilitud. Examinando las fechas del itinerario 
de Nuño deducimos que los Españoles salieron de El Teul el 28 de abril de 
1530detalles hacen creer que no puede ser otro que el cerro de los-Gallos 
el,lugar a que se refieren, y que sin duda, de, esa tradición-ha venido la 
creencia, muy vulgar en Aguascalientes, respectode que hay inmensos tesoros 
ocultos en la misma montaña González. Op cit. Cap. II Pág. Por nuestra 
parte,debemos hacer notar, que el señor González, no indica la obra delseñor 
Bustamante en donde encontró esta curiosa e inverosímilnoticia, que debe 
acogelse con prudentes reservas, no obstan-te que las señas del lugar 
coinciden en mucho, respecto al cerroy ,cenegal, especialmente este último, 
que no podña sér otróque los mantiales termales de Aguascalientés, y que en 
aqúella remota época, debido a la falta de obras materiales de capi-tación y 
desagüe, inundaban el terreno formando un punta,nóUna nueva y valiosa obra 
histórica, ha venído a ilustrara quienes buscamos afanosamente el 
conocimiento de aquellossucesos de la Conquista de la Nueva Galicia; se trata 
del líbroque acaba de publícar (noviembre de 1935) el erudito e inteligente 
Historiador don José Lopez Portillo y Weber. En laspáginas 224 a 228, 
trátasede la expedición del Capitán y Vencedor CHIRINOS, solo que el autor 
difiere del itinerario que hemos aceptado como seguido por este conquistador y 
que hace posible suponer su paso por nuestro Estado de Aguascalientes 
pues DOS dice el señor Lopez Portillo y weber: "Temendo en cuen-ta 
quedeben haber- ,buscado. el palo, por los, valies mi hipote-sis es que-, 
Chirinos  el río de Tlaltenango a la meseta de Zacatecas, pata tomar en su 
origen el río y Juegodescender por éste y pasar después al de Huaynamota 
paralacanzar la llanura nayarita Mas adelante, agrega El PdTe en e] Capítulo 
XXXVIII, página 107, de su Crónica Mis-celánea, cuenta detalladamente 
estaexpedición, en forma queme parece muy verosímil, aunque incurre en el 



error de haerJa salir de Cuitzeo, y no de El Teúl. La narración tiene un sabor 
ingenuo inconfundible inconcusamente indígena Esuna tradición característica. 
Según esa tradición, Chirinos, cruzó las tierras de los shiconaques, a quienes 
llama tzacatecas,reservando el nombre de Shiconac sólo al cacique. Al llegar 
rá bien que para no volver a repetir lo que ya una vez se haandado. 
demosalguna raz6n de lo que es este territorio. Después que se descubrió 
Zacatecas, fué preciso andar estas tierraspor ser camino para México. y aún 
para Guadalajara; y porque los chichimecos salían a robar. fué preciso para 
contenerlos. quesaliesen escuadras a perseguirlos, hasta que se fundo una 
Villacon el título de Santa María de los Lagos. de gente noble y devalor 
Yolviendo a Acatic. en donde dejamos a D. PedroAlméndez Chinnos, seinformo 
que caminando al Norte. a quella tierra era habitada por indios tan rústicos 
quevivían sóloenJas quebradas de los cerros. y no sembraban ni se 
manteníande otra cosa que de la caza; y no obstante el trabajo que ledieron 
losindios chichimecas de Lagos. tan sin fruto, determi- nó internarse por aquella 
parte, y guiado del cacique señor deAcatic, en cinco días se puso enZacatecas, 
en cuyos cerros yal pi de la Bufa hallo unos gandules ranchando en sus toritos,  
y en su denuedo manifestaban ser osados, porque ni aún se so- 
bresaltaron malo hubiera pasado Chirinos y su gente si el ca-cique de Acatic no 
hubiera como práctico llevado como doscientas fanegas de maíz con que se 
"sufragó la necesidad. y temiendo no le faltase en lo de adelante, trató de dar 
vuelta para Poniente. investigando la senda que podía lievar para Tepic 
formóse de que adelante de Zacatecas, siguiendo el rumbo delNorte, no había 
más que indios desnudos que llamaban los gua-chichlles. con quienes los 
zacatecos tenfan continuadas guerras Menos,pródigo en noticias sobre esta 
importante expedi-ción es el Cronista Frejes (FrFrancisco), quien se concreta 
adecirnos que Salió Chirinos con el cacique de Acatic que Ilevaba algunos de 
sus indios cargados de bastimentos y serían más de doscientos hombres: en el 
camino. que fué por toda lavega del río Verde. encontro mucha población hasta 
Zacatecas: acariciaba y regalaba a los indios que salían á ver el ejército con lo 
que llamamos avalorio: esto es cuentas de vidrio y de(1) Contra lo que afirma el 
Historiador Berrera asegura queen el largo trayecto de su expedición, Chirinos 
fue quemando numerosos pueblos que encontraba en su tránsito. (Década IV, 
libroPág. 250), cho, se fueron a unos pueblos tzacatecos, cuyo cacique y 
señorse llamaba XICONAQUE, y llegados los recibieron muy bien,y les dieron 
de comer maíz, pan y caza, y preguntaron al captán que donde iba, y dijo que 
hacia el Norte, ir buscar ciertasgentes de quienes tenía noticia, y amazonas. El 
cacique les dijo: "no paséis adelante, porque os habéis de perder, porque 
espasando los tzacatecos, que son de nuestra generación, todo l0de adelante. 
es una gente traidora, llamada. guachichila, y nohay que comer; sólo nosotros 
la gente tzacateca, sembramosalgún maíz, y tenemos ranchos, y si queréis 
saber lo que pasa,yo os llevaré a aquel pueblo grande de los tzacatecos, que 
nohay más que cinco días de camino para que me creás, y lleva-remos de 
comer, Y así cargaront iebastimentos como dos-cientas fanegas de maiZ, y 
luego que Comenzaron a caminar yque coIrió VoZ por la tierra de que había 
gente nueva en ella,les salían al camino nubadas de indios y indias por ver una 
cOsa. nunca vista, y llevábanles casa y raíces qué Comer; salían encarnes con 
el arco en la mano, y una lista de acuero (o banda)en la frente; y de esta suerte 
caminaron cinto días con unosfríos que se helaban, y todo elcamino los fueron 
ácompañandoy sirviendo multitud de gente, todos tzacatecos , Llegó Chirinos 



alos altps cerros del pueblo de Tzacatecas,  entró con elcacique Xiconaque, 
que les guiaba, el cual se adelantó, y dijoal cacique tzacateco como  un gran 
señor capitán. ycon él otros en unos venados o caballos que volaban, y que 
traían indios como ellos por amigos. y habían aportado asupúeb10, y de allí los 
traía que los viese y conociese tal gente,habiéndose alterado el señor 
tzacateco, le dijo Xiconaquenotemiera, que era muy buena gente; y así salió a 
la boca de lacañada, y encontró al capitán Chirinos,. y se saludaron y le-ron al 
pueblo de los tzacatecos, donde había como quinientosgandules en cueros, 
debajo de unas encinas, ranchados en todoel monte"en unos bohíos de 
pajaredondillos, y allí los aposen-taron en aquel monte sin traza trajéronles 
para comer mucha bellota dulce y mucha caza, y luego vino el caslque 
tzacatecoy el Xiconaque, dijeron al capitán "aqui llegan nuestros términos de la 
gente tzacateca, y esto está aquí en frontera,porque hay otra gente que es la 
guachichila, y eS traidora; notaban pobladisimas de gente.tan belicosa, que 
aún las mujeres manejaban las armas con igual destreza que los hombres ypor 
eso predicaba aquella provincja por la de las Amazonascomenzaron. los 
capitales a conferir. y algunos soldados que habían penetrado por el viento 
oitelasierra de Michoacándijeron, que aunque había 
algunosindiosenlas,vertientes deMichoacán, eran desnudos, montaraces y tan 
pobres, que. aúnntre los mexicanos y tarscos, y aún de los indios de Pácucoran 
despreciados, porque aúnque 'solían entrar dihos indiosbárbaros a sus .tierras, 
haiendo algunos daños.luego se remontaban, y como riq tenían poblaciones  
sembrados nunca se lograba darles alcance, ni hacerles daños que recibian, 
porser sierras eminentes con riscos y quebradas lmpertrensiblesLlamó el 
general a dos indios de Fanuco de cuyos informes-di6 a entender 
habersellevado, y traía por guía, y no pudo halIarse sino el uno; y éste, re con 
venido de otros de la mismaprovincia de Pánuco, no tuvo que responder si no 
es que omo veía tantas tropas, discurrió ter.dríamás internadas sus 
poblaciones, y que aunque andaban desnudos, se persuadía a quepara salir a 
robar se en fijaban por hacerse más temibles y estarmás desembarazados 
porsus saltos Oída la infundamen-tada razon que movio al generaV para 
lajornada,se desabriótodo el ejército, y sin determinacion alguna se disolvió la 
junta, quedando en corridos dispersos capitanes y soldadosj yaun entre los 
indios se manifestaba desazon; quedó Guzmán alparecer confuso, y aunqué 
luego pudo satisfacer a la junta, manifestandoel principal designio que de 
México quisodejar correr las velas al discurso de sus capitanes. por ver si 
de ellos salía el arbitrio que'tenía máquinado". (Historia dela Conquista dé la 
Nueva. 11. Pág. 52) Nótesepues. como Guzmán tenía ya el qeliberado 
proposito de expedicionar hacia el norte de Michoocán, o sea la region en que 
seencuentra enclavado nuestro Estado, pues las costumbres des-critas en el 
párrafo anterior, eran  observadas por losgregadose inditos pobladores de 
nuestras tierras; veamosadelante cómo don Nuño quzo, no obstante los 
resultadosde la junta de sus capitanes, satisfacer su laterés y 
curiosidad,respecto a las noticias que se le habian dado, sobre lás imagi-trosas 
guerras que hubo entrevarips pueblos, entre ios cualesnombra a los de 
Mazapil, Tepechalá y Zacatzotlah, que sonhoy Mazapil, Tepezalá y Zacatecas." 
(Historia Breve de laConquista de los Estados Independientes de] Imperio 
Mexicano. Pág. 33.) Además el pueblo de Guaxucar (hoy Calvillo);del que; en 
el título de composición de tierras de los lopez de"Nava,encontramos citado 
dicho pueblo, como yermo y despoblado", en el lugar preciso en que ]es fuera 



concedida dichamerced, donde fue la Hacienda del Salitre,Catentes de 
mayores datos: sobre tales pobladores, pasemos a ocuparriosde la llegada.y 
conquista de los primeros españolés a estas regiones dé la tierra mexicana, no 
sin manifestar antes nuestra fundada creencia de que también la séptimade las 
familias nahuatlacas,osean "los "méxicanos, en su peregrinacion hacia el Sur, 
cruzaron por el suelo de Aguascalientes;déspués de vivir por algunos años en 
la ciudad de Chicomos-to o Tuitlán, que' fundaron el vecino Estado de 
Zacatecasy"'que sea segura tuvo su asientd donde actualmente se encuentran 
las ruinas conocidas con el nombre de La Quemadahaciendola guerra en el 
tIempo que duro su estancIa  el puntoindicado, a los grupos de indígerias que 
poblaban los puntos inmediatos,o sean los Tecuexes, Coras Huachichiles, 
Teules, etcDon Nuño BeLtrán de Guzmán, Gobernador de la Provin-cia de 
PáNuco, donde cometíera lás más abyectas e inhumanas depredaciones. eN 
contra de los indígenas, a los que heriay con vertía en elementos de 
transacciones' comerciales, había llegádo a México como, Presidente de la 
Primera ,-udiencia,hacia diciembre de 1528 de la que eran oidores Matienzo 
Delgadillo, Parada y Maldonado trayendo, según se dice, 'especial encargo de 
formar Juicio de residencia a don Hernan Cortés,comó consecuencia de las 
muchas quejas que se habían elevado en su contra ante el Trono Español. Sin 
embargo, ninguna de las reales instrucciones fueron cumplidas parla 
Audiencia,la que por'el cóntrario, cómetio toda suerte de infa-mies; según 
relación hecha el Rey en carta que con fecha 27 deagosto de 1529 le dirigia el 
venerable fr. Juan de zumarraga,(Alaman Disertaciones . tomo 1) y asi ya sea 
por evitarseagosto de 1529 ]e dirigía e] venerable Fr. Juan de Zumárrc1ga 
(Alamán, Disertaciones." Tomo I.) y así. ya se¡l por evitar seEstas son, en 
resumen, las escasas y vagas noticias que hemos podido encontrar y copilar 
con respecto a aquellos remotos pobladores de nuestra tierra, tan atrásados en 
todas las diversas manifestaciones de una civilizaci6nsiquiera-mediana, 
enrelacion con la,observada por,otras.tribus o familias ya estable-cidas en el 
patrio suelo, que no supieron imitar renuentes. Co-mo vivieron a toda 
organizaion social,Y política, prefiriendodeplorable aislamiento, a las ventajas q 
le ofrece una vidaasociada al esfuerzo colectivoHemos iñcluido también tos 
datos consignados por los diversos Historiadores,sobre la conquistado,ra que 
cruz  por estas comarcos, y al consignar.todas estas no-ti ias sólo hemos 
pretendido reunir los, materiales dispersos quemás tarde puedan servir ,para 
formas uno Monografía más ordenada. sobre la Historia Antigua de 
Aguascalientes. Este material requiere una profunda y concienzuda y sobre to-
do una amplia ,crítica, que puede iptentarse,más tarde con elauxilio de otras 
aportaciones futuras al noble objeto que encierra el desentrañar nuestro 
pasado historico. 
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