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u na vez realizada la conquista, fue preocupación de la Corona 
española la situación de los territorios ocupados allende el mar, 

por lo que solicitó a las autoridades de éstos descripciones de sus 
dominios: de geografía, historia, costumbre, etnias, estadísticas de- 
mográficas, recursos minerales, agrícolas y ganaderos. 

Las primeras encuestas se hicieron a fines del siglo XVI, entre 1569 
y 1577. Al principiar el siglo XVII se envió a la Nueva España un nuevo 
cuestionario, elaborado por el cosmógrafo mayor del Consejo de Indias, 
Andrés García de Céspedes, el cual contenía 255 preguntas distribuidas 
en cuatro grupos: 1) Cuestiones naturales, 2) Morales y políticas, 3) Mi- 
litares y 4) Eclesiásticas.' 

A mediados del siglo XVIII, entre los años 1742 y 1748, el virrey 
Pedro Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara, solicitó otro tipo de in- 
formación más completo. El virrey de Fuenclara comunicó al rey el 
hallazgo, en la secretaría del virreinato, de varias cédulas, entre ellas 
la Real Cédula del 19 de julio de 1740 sobre el estado de las provin- 
cias, jurisdicciones y distritos de Nueva España. La notificación fue 
hecha en estos términos: que obedeció y queda al cumplimiento de las 
dos personas que expresa, este encargo, imprimiéndose muchas co- 
pias para distribuir a todas las justicias, para que ejecuten lo que se 
ordena. Agregaba que después haría el informe sobre los particula- 
res que contenía la citada Real C é d ~ l a . ~  

Esta real orden fue encomendada al cronista de la ciudad de 
México, el presbítero Juan Francisco Sahagún de Arévalo y Ladrón 
de Guevara y a don Antonio Villaseñor y Sánchez, contador del 
Ramo de Azogues. El presbítero, agobiado por múltiples ocupacio- 
nes, no pudo realizar esta obra, por lo tanto fue Villaseñor quien le 
dio cumplimiento. 

La obra fue presentada en dos volúmenes: el primero fue entre- 
gado en 1746 y el segundo en 1748. En estos volúmenes Villaseñor 
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y Sánchez plasmó información de diversa índole de la Nueva España: 
de estadística, política, geografía, historia y economía. Gracias a este 
trabajo a Villaseñor y Sánchez se le considera "el primer estadístico 
de la América b~real".~ 

De la labor estadística realizada por Villaseñor, Ramón Serrera 
comenta que es un excelente trabajo sobre la realidad demográfica y 
administrativa de la Nueva E ~ p a ñ a . ~  

En 1770 el virrey Carlos Francisco de Croix (1766-1771) hizo 
público un oficio que le había sido turnado por don José de Gálvez, 
fechado en julio de ese año, en el que se pedía el cumplimiento de 
una orden del soberano. Había que elaborar padrones exactos y 
completos de todos los habitantes, con la debida distinción de esta- 
dos y clases, y aplicarlos en la capital y, a su ejemplo, en las demás 
poblaciones del Reino.' 

En 1777 el rey expidió nuevamente una Real Orden para el le- 
vantamiento de un padrón en todo el virreinato. "El Rey quiere sa- 
ber con individualidad y certeza el número de vasallos y habitantes 
que tiene en todos sus vastos dominios de América y Filipinas, 
a cuyo fin, ha resuelto que todos los virreyes y gobernadores de 
Indias y de dichas islas hagan exactos padrones con la debida distin- 
ción de clases, estados y castas, de todas las personas de ambos sexos 
sin excluir los  párvulo^".^ 

El 9 de julio de 1777 el virrey Bucareli dio respuesta a la Real 0r- 
den asegurando que se expedirían las correspondientes providencias 
66 a fin de que todos los gobernadores y personas a quien corresponda 
,de su jurisdicción y distrito formen desde luego los mencionados 
padr~nes".~ 

Aunque es posible obtener información valiosa de las relaciones de 
1777 a partir de las estadísticas demográficas de los padrones que se le- 
vantaron, ésta no deja de ser incompleta, pues los padrones incluyen 
sólo algunas de las jurisdicciones, pueblos o provincias, y no la totalidad 
del territorio. El padrón más homogéneo que se realizó en las provin- 
cias de la Nueva España fue ordenado a fines de 1789, durante la ges- 
tión del segundo conde de Revillagigedo, don Juan Francisco de 
Güemes Pacheco de Padilla, entre 1791 y 1794. En este lapso se obtu- 
vieron además de los padrones, descripciones de las intendencias y un 
mapa de esta importante división territorial. Para el levantamiento del 



padrón se enviaron a la colonia formas especiales, diseñadas para reca- 
bar información específica de las provincias de toda la Nueva España. 
Desafortunadamente no ha sido posible hasta ahora encontrar todos 
estos padrones; en este sentido, incluso hay fuentes que aseguran 
que este censo no llegó a aplicarse en las Intendencias de Guadalaja- 
ra, Veracruz y en la provincia de C~ahuila.~ 

Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo 
(1789- 1794), el virrey más destacado de finales del siglo XVIII en la 
Nueva España, de acuerdo con las tendencias de su época, realizó 
grandes obras en el virreinato. Una de las características de la Ilus- 
tración fue "el marcado interés en el urbanismo de las poblaciones, 
especialmente en las capitales o cortes. El aspecto de zocos malo- 
liente~ y lóbregos que presentaban las ciudades, fue mudando paula- 
tinamente a lo largo del siglo XVIII" 

A pesar de la brevedad de su gobierno (apenas cinco años), el virrey 
don Juan Vicente de Güemes realizó una importante labor: hizo meje 
ras urbanísticas en la capital y otras ciudades, dio impulso a la explota- 
ción de los recursos naturales del país, brindó protección a la 
enseñanza en todos los grados y realizó una cuidadosa administración 
del erario público. Además, durante su mandato se llevó a cabo la rece 
pilación de la Historia de la Real Hacienda o Historia General de las 
Rentas de la Nueva España. También se debe a Revillagigedo el gran 
esfuerzo para establecer sólidamente el sistema de Intendencias.'' 

En el haber del conde destaca "su decidida disposición para re- 
organizar los tribunales, el impulso que dio a los caminos carrete- 
ros, sus acertadas disposiciones para proteger el comercio, alentar la 
industria y fomentar las artes, la cultura y la educación"." A él se 
debe la creación del Archivo que hoy es General de la Nación. 
66 Mandó formar los archivos y distribuir los asuntos por Ramos, en- 
cuadernar todos los papeles de la correspondencia de los Virre- 
yes".12 Elaboró reglamentos sobre mercados, incendios, limpieza de 
la ciudad, alumbrado, empedrado y cementerios. Este impulso refor- 
mador no se sintió solo en la capital, sino en toda Nueva España, ya 
que los intendentes, a semejanza de lo que dcurría en la capital, de- 
cidieron realizar grandes mejoras en sus provincias. 

A este muy ilustrado virrey, poco después de tomar posesión de 
su cargo, se le solicitó el levantamiento del padrón. Resultado de es- 



tos fue el padrón de 1790, hoy considerado como el primer Censo 
Oficial realizado en nuestro país. No hay que perder de vista las difi- 
cultades que se presentaban para realizar los censos. En el censo de 
1787, aplicado en España, existía una advertencia que debían leer 
los aplicadores, pues en ella se daban las siguientes instrucciones: 
puesto que el levantamiento del padrón daba motivo para que 
se pensara en un asunto de contribuciones, la gente solía ocultar da- 
tos o declarar menos cantidades de habitantes; para evitar esto las 
justicias o los diputados del ayuntamiento debían hacerse acompa- 
ñar del cura del lugar y visitar los pueblos o las parroquias para for- 
mar listas con el número de almas o individuos de cada casa, de su 
campo o jurisdicción, conforme a su edad, estado civil, distinción 
de sexos y edades, declarando que el rey había resuelto se enume- 
rase la población de estos reinos y que por tal motivo acompañaba a 
esta orden un modelo a seguir.13 

El virrey segundo conde de Revillagigedo tomó posesión de su 
cargo el 17 de octubre de 1789. En diciembre de ese mismo año, 
daba cuenta de las disposiciones que había tomado para la realiza- 
ción del censo de Nueva España a instancias de Antonio Valdés.14 

Esta comunicación del virrey a don Antonio Valdés enviada el 
27 de diciembre de 1789, es de suma importancia ya que traza los 
objetivos principales para la elaboración del padrón y hace mención 
de los siguientes puntos relacionados con el mismo: que el artículo 
133 de la Ordenanza de Intendentes disponía qué funcionarios de- 
berían levantar el padrón de sus provincias; que ninguno de los In- 
tendentes lo había ejecutado aún y que su realización era de suma 
importancia para tener conocimiento del verdadero número de tri- 
butarios; que la recabación de esta información debería hacerse con 
sumo cuidado para no alarmar a la población, la cual podría asociar el 
objeto de estos padrones con el asunto de los tributos y con ello provo- 
car que los contribuyentes se ocultaran o faltaran a la verdad. El virrey 
Re~il la~igedo decidió formar los padrones generales de los pueblos 
bajo el mismo modelo que se usó para la elaboración de los padro- 
nes generales practicados en 1768 y 1787 en España, con distinción 
de clases y otras divisiones y declarando el total de almas de sus pro- 
vincias. Con este modelo se le daría más exactitud al censo, en vir- 
tud de tener bien definidos sus objetivos: número de contribuyentes 



de tributos y demás vasallos de ambos sexos, edad y clases, ciudades, 
pueblos, misiones, haciendas, etcétera. 

Para levantar el censo, el virrey mandó elaborar 5 documentos: 

1. Modelo para formar los padrones. 
2. Modelos para llenar los datos por pueblo. 
3. Instructivo de cómo y quién debía recabar la información. 

Contenía 16 puntos. 
4. Quiénes deberían realizar el levantamiento del padrón. 
5. Cuadro para cada intendencia o provincia para elaborar el con- 

centrado de la provincia o intendencia. 

El documento número 1 sería una guía para la formación de los 
padrones de los pueblos; el número 2 daría cuenta de la cantidad 
de parroquias, fincas rurales y almas que hubiera en las jurisdiccio- 
nes. Los documentos 3 y 4, debían comprender la totalidad de cada 
intendencia; la reunión de todas las provincias debía conducir al 
conocimiento de la población total de la Nueva España. El docu- 
mento número 5 sería la carta circular mediante la cual los inten- 
dente~ habrían de poner en práctica esta operación. 

Los curas o vicarios debían, a semejanza del procedimiento 
seguido en la península, acompañar a las justicias y diputados en el 
levantamiento de padrones para que su presencia inspirara a los feli- 
greses prontitud y eficiencia. Estos eran, pues, los puntos más im- 
portantes de la ya referida carta que el virrey Revillagigedo envió a 
don Antonio Valdés. 

El 29 de mayo de 1790 el virrey Revillagigedo recibió la contes- 
tación a su carta de diciembre. En ella se le comunicaba que el rey 
había dado su aprobación, pero que su majestad no quería excesos 
de parte de las comisiones en la ejecución del padrón y que debían 
proceder por medios suaves, convenciendo a la gente de que su real 
ánimo era tener noticias exactas de todos los vasallos en estos domi- 
nios. Los conminaba así a no provocar ninguna desavenencia.16 

De todo lo anterior dio información el virrey Revillagigedo el 26 
de septiembre de 1790 en una nueva carta. Esta decía que con el 
más atento cuidado se incluía en la formación del censo o padrón 
americano y que, imitando al de las bien gobernadas provincias de 



esos reinos, había dispuesto se practicara en éstos; de lo cual había 
dado cuenta en carta 204 del 27 de diciembre de 1789. En esta se- 
gunda carta insistía en que se habia procedido de manera suave a 
fin de no causar ninguna desavenencia, por medio de leyes y reales 
órdenes bien ejecutadas por todos los curas y párrocos, aun cuando 
se habían presentado faltas notables de métodos y claridad, llenán- 
dose de papeles inútiles los archivos de gobierno; que en ninguna de 
estas operaciones del padrón se habían experimentado disgustos ni al- 
borotos populares en los fieles y obedientes vasallos que tiene su 
majestad en estos dominios y agregaba que no tenía conocimiento 
de que pudieran surgir algunas desavenencias. En esta comuni- 
cación vuelve a hacer hincapié en que la formación de padrones 
encargada a los intendentes por el artículo 133 de la Ordenanza 
para descubrir en ellos a los legítimos tributarios era del mayor inte- 
rés para beneficio de la Real Hacienda, y que habia sido uno de los 
principales objetivos que habían movido al virrey para disponer la 
instrucción del censo americano. Decía que se habían enlazado sua- 
vemente las demás noticias generales sin que por ello se perdiera la 
precisión para descubrir el número de personas tributarias sin emi- 
gración o fugas. Con esto se lograba persuadirlas de que la forma- 
ción de padrones no llevaba otro fin que el de hacer del conocimiento 
del soberano el número de vasallos o habitantes de estos dominios y 
que los formularios del nuevo padrón andaban en manos de los con- 
tribuyentes para el logro de estos padrones en la capital y en las pro- 
vincias de este reino. 

Esperaba el virrey el éxito más feliz en las providencias que había 
tomado para dar a su majestad un conjunto de noticias circunstancia- 
das y apreciables, conducentes a la formación de un concepto del es- 
tado actual de los dominios de Nueva España. En la carta referida 
pedía a don Pedro de Lerena que informara al rey de todo lo expues- 
to y las causas que lo habían movido a disponer de la formación de 
padrones y de los medios y cautelas de que se había valido para conse- 
guirlos. Puntualizaba a continuación que la tarea se lograba felizmen- 
te sin recelos de los vi d o s  en estos distantes y preciosos dominios." 

En febrero de 1791 Revillagigedo comunicó al rey la primicia de 
que la formación de un censo americano relativo a la Nueva España 
había tenido buenos efectos: en el año precedente de 1790, a ejemplo 



del censo efectuado en la península en 1787, enviaba el estado gene- 
ral de la población de esta capital, con otras noticias que muestran su 
fuerza interior, lo mismo que castas y clases de su población. 

Este es el primer documento de esta especie que estructuró la 
información por cuarteles, es decir, del modo en que estaba dividi- 
da la ciudad. Tal cosa debía servir de ejemplo para las capitales de 
las provincias. 

El documento destaca la observación de que la capital de la Nueva 
España, por su extensión y circunferencia, tendría un mayor núme- 
ro de habitantes, que rebasaba el declarado por dicho padrón en un 
poco más de 100 000, pero que gracias a la exactitud del empadrs- 
namiento esta cifra estaría lejos de la realidad. Revillagigedo agrega 
que, de hecho, él quiso exceptuar en la cuenta de esta capital y en las 
provincias el número de tropas por parecerle prudente que se ocul- 
tara, no así en el pequeño estado número 2, donde se informaba el 
número de tropas (poco más de 4 000) Todas las cantidades que 
menciona se encontraban en los documentos enviados al rey.'* 

A esta comunicación Lerena dio respuesta el 19 de mayo de 1791, 
desde Aranjuez, indicando que "por carta del 8 de febrero de este año 
el rey quedó enterado del número de personas de todas calidades de esa 
capital, según los padrones que se le habían enviado" l9 

La publicación de este primer fruto del censo de 1790 ocasionó co- 
mentarios y polémicas. Una de las críticas sobre este padrón de la 
ciudad de México fue hecha por José Antonio Alzate y Ramírez 
(1737-1799). Alzate, egresado con el título de bachiller en teología del 
Colegio de San Ildefonso, había sido ordenado presbítero en 1756. Su 
inclinación hacia las ciencias y su autoría de muchas obras en casi 
todos los campos científicos, así como la realización de la carta geográfi- 
ca de la Nueva España, fueron las principales razones por las que fue 
nombrado miembro de la Academia de Ciencias de París. 

Este personaje, a raíz de la publicación del padrón de la Ciudad 
de México, envió un documento al virrey Revillagigedo en el que le 
hacía los siguientes comentarios: 

1. El Estado hecho de la población de México era una de las pro- 
ducciones más infundadas que habían salido de la prensa. 

2. Este documento podía influir negativamente en la Historia, 
pues si en el futuro se hiciera uso de este padrón se podrían 



sufrir confusiones por las noticias contradictorias y opuestas 
a la realidad. 
Expresaba una información perniciosa, arbitraria y llena 
de errores. 
Tales errores no solo serían advertidos en México, sino en Eu- 
ropa, ya que omitía conventos de México y no daba relación 
de otros establecidos en esta capital. 
En la primera columna de dicho documento se presentaba 
como mendicantes a varias órdenes religiosas que no lo eran. 
Se consideraba que en la orden de San Hipólito había profe- 
sos novicios, cuando los Hipólitos eran laicos y todos ellos 
legos profesos. 
A los monjes aquí denominados Nicolaitas, debía llamárseles 
Descalzos de la Orden de San Agustín. 
Según el documento, la orden de San Antonio Abad no existía 
en este territorio. Alzate aseguraba que había varios represen- 
tantes de ésta. 
Alzate aseguraba que había errores referentes a la informa- 
ción sobre los conventos de monjas, pero no los especificó. 

10. Dice no saber por qué incluyeron en la relación a las monjas 
Benitas, puesto que no había, en tanto se omitieran algunas 
otras sí existentes. 

11. Continúa Alzate con las irregularidades del censo señalando 
que a las monjas que llaman Bernardas se las debía llamar 
de San Bernardo, igual que a las Gerónimas. 

12. En lo referente a las Dominicas, decía que el documento no 
daba información sobre ninguna casa, siendo que había una 
el centro de la ciudad. 

13. A las monjas de los conventos de Santa Clara, Santa Isabel y 
San Juan, sujetas a la orden de San Francisco, se las debía 
designar como de Corpus Christi y no Franciscas Claras. 

14. El censo indicaba tres conventos de monjas Carmelitas, 
cuando en realidad sólo había dos. 

15. Alzate puntualiza que en la ciudad de México no había con- 
ventos de monjas Agustinas ni Mercedarias. 

16. Las monjas de Jesús María, San José de Gracia, Santa Inés, y de 
Balvanera, seguían las reglas del convento de la Concepción. 



17. Por qué, cuestionaba Alzate, se había omitido el convento 
de las Brígidas. 

18. En el Colegio Mayor de Todos Santos el documento menciona 
que había un maestro, cuando en verdad en este colegio no 
había maestros, ya que todos estaban ordenados y sólo practi- 
caban la jurisprudencia. 

19. En la lista de hospitales se había omitido el del Espíritu Santo. 
20. Para precisión del censo era necesario marcar la diferencia 

entre cárceles y casas de reclusión. 
21. Respecto a los tributarios, Alzate decía que todos los indios 

que habitaban en México pagaban tributo. El censo indica 
en este renglón la existencia de 13 985 indios, de los cuales 
únicamente 9 086 eran tributarios. De lo anterior, Alzate de- 
ducía que debería haber más tributarios de los señalados. 

22. El número de parroquias era de 13, no de 14, como conside- 
raba el censo. 

23. Indicaba que no se debía designar como Beneficiados a los 
Prebendados. 

24. A las ordenes por Patrimonio se les debía llamar Diocesanas. 
25. Señalaba que era absurdo incluir en el padrón de la capital 

preguntas sobre haciendas, ranchos y estancias pues en la 
capital no existía nada de esto. 

26. El cálculo de la población de la ciudad de México quedaba 
corto, pues a su juicio debía haber el doble de la población. 

27. En el rubro de grupos de edad, había hombres y mujeres ca- 
sados entre 7 y 16 años. 

28. No se debían, enfatizaba Alzate, trastocar los hechos en un 
Estado de población. 

29. Aclaraba que aquí sólo mencionaba lo más grueso, porque 
no disponía ni de tiempo ni de paciencia. 

30. Finalmente preguntaba por qué se incluía a los religiosos re- 
gulares si el objeto de la lista del padrón, según el título, era 
el Estado Sec~lar.~' 

Aquí conviene detenernos un poco y hacer algunas observacio- 
nes en torno a las críticas de Alzate sobre irregularidades del padr-.;:i 
pues en su tiempo tales críticas podían haber sido muy discutibles. 



Casi todas las observaciones que hace el padre Alzate están refe- 
ridas a la parte del padrón que yace bajo el título de Religiones. En 
lo que se refiere como absurdo de preguntar en la capital por misio- 
nes, estancias, ranchos, haciendas, etcétera, hay que recordar que el 
censo se hizo bajo un solo formato para toda Nueva España y era 
preciso llenar en cada casilla únicamente lo hallado en cada pueblo, 
capital o provincia. El formato, recuérdese, era el mismo que se ha- 
bía usado en el censo levantado en España en el año 1787. 

Acerca de su comentario del número de indios y del número de tri- 
butarios, es probable que la diferencia se encuentre en que habría que 
sustraer de esa lista, el número de indios de hasta 7 años de edad. Ten- 
dría que tomarse en cuenta lo que Orozco y Berra comenta acerca de la 
exactitud del censo de 1790: 

Debe tenerse presente que cada vez que el gobierno manda 
hacer un empadronamiento general, antes y mucho más hoy, 
la gente común mira la providencia como precursora de al- 
gún nuevo gravamen, de alguna nueva carga, y para poner- 
se en guardia para lo que sobrevenga, oculta cuanto puede 
de su familia sobre todo en lo relativo a varones, para que ni 
les impongan contribución, ni los lleven al ejér~ito.~' 

En su momento, Alzate debería haber considerado el grado de 
dificultad que presenta todo levantamiento de un padrón cuando no 
se cuenta con elementos necesarios y capacitados para hacerlo. Qué 
pensaría el padre Alzate de nuestros censos actuales, pues, a dos- 
cientos años de su crítica al censo de 1790 y a pesar de los avances 
tecnológicos de hoy, los errores y las dificultades todavía están pre- 
sentes en los censos levantados en México en 1980 y 1990. Además, es 
preciso no olvidar la magnitud de los problemas que ocasiona ten- 

sar la población de un país con la extensión del nuestro, máxime 
cuando en 1790 era casi del doble de su tamaño actual. 

El otro personaje que hizo, más que una crítica, algunos comenta- 
rios sobre el censo de 1790, fue el barón de Humboldt, quien llegó 
a la Nueva España el 22 de marzo de 1803. A Humboldt le fue pro- 
porcionada toda la documentación existente del censo de 1790-1794 y 
sus cálculos de la población se basaron en el censo de Revillagigedo. 



Humboldt señala que en los pueblos o lugares donde se recababa la 
información cundía la desconfianza pues se creía que el censo era un 
anuncio siniestro de alguna operación de Real Hacienda, por lo que 
cada padre de familia, temiendo el aumento de las contribuciones, 
buscaba la manera de ocultar el número real de individuos de su casa 
y lo disminuía en la lista que debía presentar.22 

Sus propios cálculos señalan que la ciudad de México debía te- 
ner 135 000 habitantes, y no los casi 113 000 registrados en el ten- 

so de 1790.23 Comenta que su cálculo de la población de 1803 tuvo 
en cuenta el censo imperfecto de 1793.24 Se debe subrayar que 
Humboldt determinó que era menester añadir por lo menos dos sépti- 
mas partes a la suma total del censo de 1790. Su cálculo, pues, tampo- 
co puede considerarse muy exacto, en lo que se refiere al total de la 
población de 1803. 

Estos son los comentarios más importantes que Humboldt señaló 
respecto al censo de 1790 y, como se ha dicho, sobre esta base pre- 
sentó sus propias estimaciones en el Ensayo Político sobre el Reino de 
la Nueva España y en sus Tablas Geográjico-Políticas del Reino de la 
Nueva España.25 

Como es evidente, uno de los principales objetivos del censo de 
1790 fue el de conocer el número de tributarios que había en el vi- 
rreinato de la Nueva España; continuas referencias a ese asunto se 
detectan en toda la correspondencia que se generó para la elabora- 
ción del censo. Esta correspondencia remite al artículo 133 de la 
Ordenanza de Intendentes, cuyo contenido era el siguiente: 

Para que se arregle con justicia y equidad el ramo de tribu- 
tos, en que mi erario está considerablemente perjudicado por 
las desigualdades en que se exigen, y los muchos abusos que 
en su recaudación han introducido los Gobernadores, Corre- 
gidores y Alcaldes Mayores, como obligados a su cobranza y 
entero, sin sueldo ni premio alguno, es mi voluntad también 
corra a cargo de los Intendentes hacer formar exactos padro- 
nes de todos los habitantes en sus provincias, matrículas de 
tributarios con separación de Indios, Negros y Mulatos libres 
y de las demás castas. Aunque sean sirvientes domésticos de 
los virreyes, magistrados, prelados, eclesiásticos, y cuales- 



quiera otras personas exentas o poderosas, pues todos debe- 
rán descontarlos del salario que pagan a sus criados de las 
indicadas clases tributarias y hacerlos entregar a los exacto- 
res de este 

Esta ordenanza fue promulgada en 1786, cuando se implantó el 
sistema de Intendencias, pero en 1790 ninguno de los intendentes 
había cumplido con el mencionado artículo. 

Por los padrones encontrados en esta investigación, se concluye 
que este objetivo no se pudo cumplir, ya que únicamente en los 
padrones de las intendencias de México y Guadalajara y de la pro- 
vincia del gobierno de Tlaxcala existen datos sobre tributarios; res- 
pecto a las capitales de las intendencias, solamente hay referencia 
a los tributarios en las ciudades de México y Guadalajara. Como 
medida de discreción, en los formatos temáticos del padrón, el ren- 
glón designado para los tributarios está indicado únicamente por 
una T. En vista de la escasa información obtenida sobre los tributa- 
rios no ha sido posible realizar comparación alguna en el renglón 
de tributarios. 

Después de la publicación del censo de la capital del virreinato, 
los intendentes que paulatinamente iban consiguiendo los datos 
necesarios para elaborar los padrones, comenzaron a enviar su in- 
formación. Con estos Estados de Población se elaboraron algunos 
cuadros, ya resumidos: "Población que resulta hasta la fecha en 
estos Dominios deducida de los Estados de Empadronamiento res- 
pectivo, recibidos de sus Intendencias y Goviernos, dando un total 
de población de 3 328 626 habitantes". Una nota anexa puntualizaba 
la carencia de información de las intendencias de Veracruz, Gua- 
dalajara, Zacatecas y Yucatán. Respecto a la de San Luis Potosí, el go- 
bierno de Coahuila no se ha hecho presente; esta información se 
añadirá a su debido tiempo, pero por un cálculo prudente deducido 
en noticias antiguas y algunas modernas se cree que la población de 
los expresados parages llegarán a 1 175 000  alma^".^' Lo anterior 
ocurría en febrero 3 de 1794. 

En concreto, en el Estado del 3 de febrero de 1794 sólo se ha- 
bían obtenido los resultados de la población de 8 intendencias y 
2 gobiernos y los de 7 capitales de intendencias de provincia; faltaba 



información de varias intendencias y no se hace mención tampoco 
de la población del Nuevo Reino de León y del Nuevo Santander o, 
en todo caso, no se aclara si éstas estaban incluidas en la de San 
Luis Potosí. 

El 12 de mayo de 1794 se elaboró otro cuadro con el Estado de 
la población de la Nueva España según las noticias que los inten- 
dentes y gobernadores de provincia habían dado al virrey hasta esa 
fecha. El resultado que éste arrojó dio un total de 3 865 529 habi- 
tantes. Se añade la siguiente aclaración: en un informe hecho al rey, 
el conde de Revillagigedo estimó la población de las intendencias de 
Guadalaxara y Veracruz, y la Provincia de Coahuila, en 618 000 ha- 
bitantes, por lo que el resultado aproximado del censo de 1793 era 
de 4 483 529 habitantes. En este Estado se incluye la población de 
10 intendencias, 3 gobiernos y 8 capitales de provincia.'' En este Es- 
tado tampoco se menciona si la Provincia del Nuevo Santander y el 
Reino de León se incluían en la Intendencia de San Luis Potosí. 

Cuando recibió el gobierno de la Nueva España el virrey Miguel 
de la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte (1794-1798), se pu- 
blicó un nuevo Estado de esta Nueva España según las noticias de 
Intendencias y Goviernos recividas hasta que tomó e2 mando el 
Exmo. Señor Marqués de Brancijorte; dicho Estado arrojaba un total 
de 3 865 680 habitantes. 

Una nota aclaraba que para completar el censo de esta América era 
necesario recabar información de los Estados de las intendencias de 
Guadalajara y Veracruz y sus capitales. Los informes de la intendencia 
de Zacatecas fueron devueltos por errados; sobre los del gobierno de 
Coahuila que ha de comprenderse en San Luis Potosí, se ha escrito al 
señor Comandante General de Provincias Internas. No se comprende 
tropa veterana.29 Esto se fechó el 19 de agosto de 1794. 

Este Estado considera 10 intendencias, 3 gobiernos, y 10  
capitales.Se supone que Santander y el Nuevo Reino de León se 
encontraban integrados en la intendencia de San Luis Potosí.En la 
instrucción que el virrey Revillagigedo dejó a su sucesor el virrey 
Branciforte, se da cuenta del resultado del censo americano en el 
punto 143: "Por más esfuerzos que he hecho no me ha sido posible 
lograr que se concluya el padrón de la población de estos Reinos; 
pero por varias noticias y combinaciones y por lo que hay concluido 



del padrón, se puede colegir con bastante probabilidad, que la po- 
blación no pasa de tres y medio millones de almas".30 

Como se ha dicho, con los resultados del censo de Revillagigedo 
se hicieron posteriormente algunas estimaciones: la de Humboldt en 
1803, en la que éste calculó que había 5 764 731 habitantes, me- 
diante la ya citada operación de agregar dos séptimos al total del 
censo de Revillagigedo. Así pues, de los 4 483 680 habitantes repor- 
tados en 1793 la estimación de Humboldt para 1 803 ascendía a 5 
764 731.31 

Con esta misma fecha, Humboldt, en su Ensayo, da la cifra siguien- 
te: 5 837 100  habitante^.^' El tribunal del Consulado, en 1805, propor- 
cionó la misma cantidad que Humboldt en sus tablas: 5 764 731 
habitantes.33 

La otra estimación que se hizo, tomando como base las dos ante- 
riores, tanto la de Revillagigedo como la del barón de Humboldt, fue 
la de Navarro Noriega quien calculó 6 122 354 habitantes novohis- 
panos. Comenta que Humboldt calculó en 5 837 100 el número de 
habitantes existentes en esta Nueva España en 1803; teniendo en 
cuenta el padrón hecho en el gobierno del conde de Revillagigedo, él 
aumentó un 30% por la supuesta ocultación de individuos y otro 20% 
por el progreso de la población en los diez años transcurridos desde 
1793. Dice Navarro y Noriega que avanzando más en sus observa- 
ciones, examinó las matrículas de tributarios corrientes en el año de 
1807, y bajo estos principios, "he dado al del año de 1793 un au- 
mento de 45% para presentar la población existente en este reino 
en el año de 1810, así por su progreso en los diecisiete años inter- 
medios como por dicha ocultación, y a que del tiempo posterior no 
hay noticias en que pueda cimentarse un cálculo apro~imativo".~" 

No todas las provincias del virreinato de la Nueva España pudie- 
ron elaborar sus Estados de Población en el lapso de 1790 a 1794; las 
fuentes señalan que algunas provincias no lo lograron (comentare- 
mos esto, caso por caso, más adelante). 

La mayor parte de los intendentes, al recibir la orden de Revi- 
llagigedo, giraron circulares a sus subdelegados para que enviaran 
sus Estados de Población. En 1792 casi todos los intendentes 
contestaron al virrey que los informes ya habían sido solicitados a 
sus colaboradores y que tan pronto se obtuvieran los datos los Esta- 
dos serían enviados a la brevedad posible.35 



La fuente más completa para documentar estos hechos se halla en 
el ramo Historia, del Archivo General de la Nación, donde se localiza 
la mayor parte de la correspondencia entre el virrey y los intendentes. 

Los padrones de la provincia de México y de la capital de Nueva 
España fueron los primeros en quedar terminados y ser publicados, 
esto debido al empeño que pusieron el virrey Revillagigedo y el 
intendente Bernardo de Bonavia; estos documentos, a principios de 
1791, se encontraban ya publicados. 

En la provincia de Puebla, fue el intendente Manuel de Flon 
quien recibió la orden de elaborar el padrón; en 1793 notificó al 
virrey que algunas de las subdelegaciones no habían entregado sus 
padrones, entre ellos Cuautla, Cholula e Izúcar, en tanto que el go- 
bierno de Tlaxcala no había contestado siquiera las diversas misivas 
enviadas con este motivo. Revillagigedo mismo hubo de dirigirse 
a este gobierno directamente. Tlaxcala, en efecto, concluyó sus cua- 
dros de población: unos llegaron a la Secretaría del virreinato, otros al 
consulado de Veracruz años más tarde. No ha sido posible hasta aho- 
ra localizar el resumen general de la provincia de Puebla. 

En la intendencia de Veracruz Miguel del Corral no contestó sino 
hasta un año después, garantizando que si concluiría el censo. Hubo va- 
rias cartas sobre este asunto, entre otras una fechada en 1794 donde se 
informó que faltaban algunas subdelegaciones. El resultado no fue en- 
viado a la capital del virreinato. 

En la provincia de Mérida de Yucatán, Lucas de Gálvez fue 
el encargado de elaborar el censo. Éste informó de un retraso de un 
año en la aplicación del censo, a partir de la orden de ejecución. D e  
bid0 al lamentable asesinato de este intendente, Joseph Sabido 
de Vargas fue el encargado de terminarlo. De estos cuadros hay uno de 
1789 que está completo; no así el de 1790. A pesar de los proble- 
mas esta intendencia pudo terminar, sus padrones. 

En la provincia de Oaxaca, correspondió al intendente Antonio de 
la Mora y Peysal la elaboración del padrón, quien también tuvo mu- 
chos problemas con sus subdelegados. No obstante, los padrones f u e  
ron terminados en 1792. 

En la intendencia de Valladolid de Michoacán, el intendente Juan 
Antonio Riaño empezó el levantamiento del padrón, pero debido a su 
traslado a la intendencia de Guanajuato, hubo de ser sustituido por el 



intendente Phelipe Díaz de Hortega, a quien, al igual que a sus co- 
legas, no le eran enviados los padrones de las subdelegaciones, a 
pesar de la correspondencia escrita sobre este asunto. Se enviaron 
resultados parciales pero no ha sido posible encontrar el resumen ge- 
neral de la intendencia de Valladolid. 

Juan Antonio Riaño, en 1793, se hizo cargo de la intendencia de 
Guanajuato; ésta fue la intendencia que más rápidamente terminó el 
levantamiento de su padrón. Es de suponerse que cuando el intenden- 
te Riaño llegó una buena parte del padrón ya había sido elaborado. 

En la intendencia de San Luis Potosí, Bruno Díaz de Salcedo in- 
formó que tenía serios problemas, pues dentro de su jurisdicción 
había que incluir el Nuevo Reino de León, la colonia del Nuevo 
Santander y las provincias de Coahuila y Texas. De cualquier mane- 
ra, no se encontró con esta fecha, ninguno de los padrones de las 
cuatro provincias mencionadas. De lo que realmente se consideraba 
intendencia de San Luis, sólo se han encontrado cuadros de algunas 
de las subdelegaciones. 

Respecto a la provincia de Guadalajara, el intendente Jacobo 
Ugarte y Loyola, desde un principio manifestó que tenía dudas acer- 
ca del levantamiento del padrón y, aunque las instrucciones circula- 
ron intensamente, el padrón no fue recibido en la capital del 
virreinato. Éste fue uno de los padrones que pudimos hallar en 
el Archivo de Indias y de éste emanó el mayor número de proble- 
mas de interpretación, ya que no incluye el resumen sino sólo in- 
forma de los 26 padrones de las subdelegaciones. Operacionalmente 
nos fue necesario hacer el concentrado. A pesar de lo hecho, estos 
cuadros presentan muchas y muy graves irregularidades (que serán 
señaladas en su momento), por lo cual hubo que hacer dos concen- 
trados: uno con las sumas manifiestas de los cuadros y otros con las 
sumas ya corregidas. 

En la intendencia de Zacatecas, Joseph de León Valdez recibió 
la orden para el levantamiento del censo. Al igual que los intenden- 
tes mencionados, también él reporta problemas causados por los 
subdelegados que no habían entregado la información. A pesar de 
este problema, el censo se terminó y fue enviado a la capital de la 
Nueva España. Este censo fue rechazado por el virrey Revillagigedo 
por la cantidad de faltas detectadas tanto en lo referente a la capital 



como a la provincia de Zacatecas. Estas relaciones nunca fueron re- 
elaboradas y no se encontró el documento de este censo. 

En la provincia de Durango inició el censo-Phelipe Díaz de Ortega 
procediendo a solicitar los datos a los subdelegados, de cuya ineptitud 
también se quejó. En una de las comunicaciones informa de avances en 
algunos padrones, y que aún no estaba concluido. Lo sustituyó en la in- 
tendencia Francisco Potau de Portugal, quien también emitió la queja 
acerca de los subdelegados. A pesar de esto, los cuadros fueron con- 
cluidos en 1793. 

Intendencia de Sonora. Correspondió al intendente Enrique de 
Grimarest el levantamiento de los padrones. Igual que los demás, Gri- 
marest envió su queja sobre los subdelegados y notificó los problemas 
que enfrentó para poder terminar el censo, cosa que sí consiguió. 

En el Nuevo México fue el gobernador Fernando de la Concha 
quien elaboró el censo. Envió sus concentrados en 1791. Del ren- 
glón referente a los indígenas, estos cuadros no pueden dar cuenta 
de la población que los españoles no tenían controlada. 

En lo que se refiere a las provincias de las Californias el padrón 
concluido fue firmado por José Francisco de Arrillaga en 1790.36 De la 
provincia de Texas el único padrón localizado es de 1778, que es el in- 
cluido aquí. Se ha complementado con datos de 1805, obtenidos del tri- 
bunal del consulado, y de Navarro Noriega en 1810. Hemos anexado 
en el apéndice de este trabajo los cuadros de los padrones de las 20 pro- 
vincias consideradas, tanto los originales como los transcritos. 

Gracias al empeño del virrey Revillagigedo, los padrones de la 
ciudad de México y de la de la provincia de México fueron los pri- 
meros en ser concluidos y dados a conocer en España y en la capital 
de la Nueva España. De la capital y provincia de México se hicieron 
tres padrones, fechados en 1790: 

1. Población por cuarteles de la ciudad de México. 
2. La población de Méxicoj capital de la Nueva España. 
3. La población de la Provincia o Intendencia de México. 

En el Cuadro número 2 podemos observar: Fuerza total de cada 
cuartel con distinción de estados y división de la población por es- 
tado civil (solteros, casados y viudos) y por sexo. Este Estado tiene 



la particularidad de proporcionar el número de tropa que había en la 
capital de la Nueva España, mismo que no se dio a conocer de in- 
mediato en la capital sino que fue enviado al rey de España por 
razones geopolíticas. 

En el mapa que se halló de la ciudad de México, dividido en 8 
cuarteles, cuyo título es el siguiente: Plano iconograjko de la ciu- 
dad de México que demuestra el reglamento General de sus calles, 
así para la comodidad y hermosura, como para conciliar igualmente 
el mejor orden de la población, y la comodidad y hermosura, como 
para conciliar igualmente el mejor orden de la población, y la cons- 
trucciónfutura: formado de orden del Exmo. Señor Conde de Revi- 
llagigedo, formado por el maestro mayor Ignacio Castera en 24 de 
junio de 1 794.37 Además de este mapa se encontraron también los 
planos de los ocho cuarteles, cada uno por separado, con nombres de 
calles y edificios principales. El estado en que se conservan estos docu- 
mentos no es óptimo; muestra severas decoloraciones, las cuales nos 
han obligado a valemos de instrumentos tales como la lupa, para hacer 
la reconstrucción de la ciudad mediante la unión de estos ocho planos. 
Esto es lo que presentamos en el Mapa 1. 

La doctora Lombardo ha comentado sobre los planos y proyectos 
que el virrey Revillagigedo ordenó para mejorar la ciudad: "De to- 
dos los proyectos elaborados en el régimen de Revillagigedo, sólo una 
parte se vio realizada. A pesar de todo, la trascendencia de su obra fue 
grande y quedó para siempre en la memoria de los capitalinos. Ya en 
el México independiente los gobiernos liberales vieron en los proyec- 
tos de Revillagigedo los modelos para lograr una digna vida ciudada- 
na, abierta al progreso, la civilización y el buen gusto, tal como lo 
concibiera el gran urbanizador i l~strado."~~ 

Al delinearse la traza para la ciudad de México, los indios fueron 
excluidos de ella. Tal circunstancia, y en vista de que los indios no te- 
nían medios para construir calles, provocó una aglomeración de casas 
sin un plan determinado dentro de las tierras comunales que les fueron 
destinadas. Sin embargo, dichas tierras fueron invadidas poco a poco 
por necesidades de crecimiento y las parcialidades indígenas termina- 
ron ubicadas dentro del perímetro de los nuevos proyectos de la ciudad. 

En 1790 era ya evidente que la Ciudad de México había rebasa- 
do los límites de la traza primitiva y su crecimiento había alcanzado 



los antiguos barrios indígenas. Por el norte se extendía más allá de 
Tlatelolco, hasta las calles de Canal del Norte; por el sur, hasta las 
calles de Chimalpopoca; al oriente hasta la calle de Buenavista; y al 
poniente hasta San Lázaro. Veáse el Mapa 1 y el Cuadro 1. 

En el Mapa 1 se han señalado en los cuarteles de la Ciudad de 
México en 1790, sexo y estado civil de su población. El porcenta- 
je de varones y hembras en los cuarteles de la ciudad de México 
era casi uniforme, variaba entre 43% de varones y 57% de hem- 
bras. Sólo en los cuarteles 1, 3 y 4 se aprecia un porcentaje más ele- 
vado de hembras. 

En lo que se refiere al estado civil, el mayor porcentaje de solte- 
ros se encontraba en los cuarteles 2 y 3 y el menor en el 5 y 8; el 
mayor número de solteras se localizaba en los cuarteles 2 y 4. 

El mayor número de casados y casadas recaía en los cuarteles 5 
y 7. En cuanto a los viudos, el porcentaje de varones era bajo en to- 
dos los cuarteles, excepto en el número 8, donde se aprecia una 
cifra más alta. El porcentaje de viudas en todos los cuarteles era más 
alto que el de viudos, con la excepción de los cuarteles 5 y 7, donde 
el porcentaje de viudas era ligeramente más bajo. 

En el cuadro de población por cuarteles (Cuadro 1) también se 
encuentra considerada el número de tropa que había en la Ciudad 
de México, que era el 37% de la población total de la ciudad; el nú- 
mero de personas recluidas en conventos, colegios, hospitales y 
casas de comunidad representaba el 6.8% del total de la población 
de la Ciudad de México. 

En lo que se refería a la población total de todos los cuarteles, los 
primeros cuatro, es decir, la parte central de la ciudad, eran los más po- 
blados. El cuartel 6, ubicado en la parte noroeste, era el menos poblado 
debido a que estaba colocado en la parte menos urbanizada; cosa simi- 
lar ocurría con los cuarteles restantes, que se encontraban en la perife- 
ria de la capital de Nueva España. 

El Mapa 2 da cuenta de la relación total de la población por pro- 
vincias, en el periodo 1790-1810. El territorio de Nueva España es- 
taba dividido en 12 intendencias y 8 gobiernos. Las Intendencias 
eran: México, Puebla, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, San Luis Poto- 
sí, Zacatecas, Durango, Sonora, Yucatán, Guadalajara, Veracruz. Los 
Gobiernos eran: Tlaxcala, Nuevo México, Alta California, Baja Cali- 
fornia, Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander y Texas. 



De acuerdo con el total poblacional de cada una de estas provincias 
se establecieron los siguientes rangos: De 3 000 a 9 999 habitantes; 
de 10 000 a 99 999 habitantes; de 100 000 a 199 999 habitantes; de 
200 000 a 499 999 habitantes; de 500 000 a 1 050 000 habitantes. 

Las intendencias de México y Puebla eran las más pobladas. La 
de México porque era residencia del gobierno de Nueva España, sede 
económica y cultural desde antes de la Colonia. Debido a su impor- 
tante ubicación entre Veracruz y México, la de Puebla fue la segunda 
intendencia del virreinato novohispano. 

En el segundo rango se encontraban las intendencias de Gua- 
najuato, Zacatecas, Guadalajara, Valladolid y Yucatán. Guanajuato y 
Zacatecas poseían importantes zonas mineras; en Guanajuato además 
se encontraba la zona denominada el Bajío, gracias a cuya producción 
agrícola se abastecía a estas zonas mineras. Guadalajara y Valladolid 
sobresalieron por su agricultura y ganadería. 

En el tercer nivel se encontraban las provincias de Sonora, San 
Luis Potosí, Durango o Nueva Vizcaya y Veracruz. La colonización 
hacia el norte de Nueva España, aunque iniciada en el siglo WI, evo- 
lucionó muy lentamente y se aceleró en la segunda mitad del siglo 
WIII, a raíz del descubrimiento de metales en la zona norte de Nueva 
España. El caso de Veracruz es particular pues aunque era el puerto 
de entrada y salida de todo el comercio novohispano, su clima y la 
insalubridad de sus costas no permitían una mayor densidad de su 
población. 

En el cuarto rango aparecían Nuevo México, Nuevo Santander, 
Coahuila y el Nuevo Reino de León, en la parte septentrional de la 
Nueva España, y Oaxaca y Tlaxcala en el centro y sur. 

Las provincias ubicadas en el norte de la Nueva España, además de 
los eventuales ataques que les asestaban las tribus indígenas, sufrían la 
amenaza y penetración de invasores rusos, ingleses y franceses. Es nece- 
sario también tomar en cuenta los lugares donde se ubicaban los asenta- 
mientos de estas provincias: en el Nuevo México la población se 
encontraba casi en su totalidad en las riberas del río Grande del Norte; 
y en el Nuevo Reino de León y la Colonia del Nuevo Santander, la po- 
blación residía en unas cuantas villas y pueblos. 

En el último nivel quedaron comprendidas las provincias de la 
Alta California, la Baja California y Texas. En éstas, sólo había asen- 



tamientos en las costas: fundamentalmente presidios y misiones.La 
provincia menos poblada del virreinato de Nueva España era Texas, 
que contaba con un reducidísimo número de presidios y misiones al 
finalizar el siglo XVIII. 

En el Mapa 2, referente a la población total de las provincias 
(cuadros en el apéndice documental) no fue posible graficar debido 
a la diferencia tan enorme entre la provincia con menor población y 
la más densamente poblada. En esta escala, la provincia de menor 
población no hubiera podido representarse y la más densamente po- 
blada hubiera rebasado los márgenes del mapa. Tan sólo en las provin- 
cias de México y Puebla se encontraba casi la mitad de la población 
de Nueva España. Le seguían en cantidad de población Guanajuato, 
Yucatán, Zacatecas, Guadalajara, Valladolid, Durango, San Luis Po- 
tosí y Sonora. De las provincias restantes, la que tenía mayor pobla- 
ción no llegaba a sesenta mil habitantes. La zona centro y sur era la 
más poblada de la Nueva España. 

De acuerdo con los cuadros de población correspondiente a 
sexo,estado civil y grupos de edad, los porcentajes correspondientes 
a cada uno de estos aspectos, se han representado en dos círculos de 
tamaño proporcional al total de la población de cada provincia. 

En el círculo correspondiente a estado civil, la mitad izquierda 
corresponde al porcentaje de hembras y la mitad derecha al- de varo- 
nes, dividida cada una de estas mitades en porcentajes que corres- 
ponden a solteros, casados y viudos. (Mapa 3). 

En el círculo donde se ha hecho la distinción de porcentajes por 
grupos de edad, se aprecia la información emanada de cuadros de 
población de 1790 (Apéndice). Estos cuadros están divididos en 6 
grupos de edad con una distribución irregular: de 1 a 7 años, de 8 a 
16, de 17 a 25, de 26 a 40, de 41 a 50, y 50 o más. 

En los porcentajes entre solteros y solteras, casados y casadas y 
viudos y viudas no había gran diferencia. El porcentaje de solteros 
era más alto que el de solteras en la mayor parte de las provin- 
cias consideradas; sólo en Tlaxcala y Oaxaca el porcentaje era 
similar.El porcentaje más alto era el de solteros y se localizaba en 
las provincias de Nuevo México, Guanajuato y Guadalajara, y el más 
bajo en la Antigua California. 

En lo relativo a casados y casadas aunque no había mucha diferen- 
cia dentro del porcentaje, el más alto nivel de casados corresponde a la 



Antigua California, en tanto que el más bajo recae en la provincia 
de Nuevo México. En el renglón de viudos y viudas, existían peque- 
ñas diferencias en la provincia de México y Guadalajara, donde los 
viudos representaban un mayor porcentaje. 

En cuanto a grupos de edad, el porcentaje más alto de niños 
hasta de 7 años, correspondía a la provincia o intendencia de Méxi- 
co y el más bajo era el de la Antigua California. En el grupo de 8 a 
16 años: México, Guanajuato y Guadalajara manifiestan el mayor 
porcentaje, mientras que el Nuevo México y la Alta California, el 
menor. En los grupos de 17 a 25 y de 26 a 40, el mayor número se 
encontraba en la provincia de México, y el menor en la Antigua Ca- 
lifornia. En el grupo de 41 a 50, la mayor cantidad se encontraba 
en la provincia de México y la menor en Oaxaca. De la población 
por grupos de edad, la provincia que tenía el mayor porcentaje 
de personas de 50 años y más era la Antigua California, y a la Nue- 
va California correspondía el menor porcentaje de personas de ma- 
yor edad. Hay que considerar que en las provincias septentrionales 
existían pobladores de las tribus no reducidas, de los cuales era im- 
posible tener información. No hemos hecho el trazo de círculos 
cuando la información provincial no pudo ser localizada. 

De acuerdo con los datos de los padrones de población de 1790, 
las castas consideradas eran: europeos, españoles, indios, mulatos y 
otras castas. (Mapa 4). El porcentaje de europeos en todas las provin- 
cias era muy bajo y uniforme en todas ellas. La provincia de México 
era la que presentaba el mayor número, en tanto que algunas provin- 
cias no registraron europeos, como en Durango, Coahuila, Tlaxcala y 
Yucatán. Los europeos que llegaban a la Nueva España generalmente 
ingresaban al sector comercial o a la industria minera. 

La presencia española era manifiesta en todas las provincias, pero 
la proporción era mayor en las provincias de Texas y Nuevo México, 
si la comparamos con su población total. El caso opuesto correspon- 
día a las dos Californias. 

En lo que se refería al porcentaje de mulatos era más elevado en las 
provincias de Guadalajara, Guanajuato, Sonora y Texas. Desafortunada- 
mente no se cuenta con información desglosada sobre la población de 
la intendencia de Veracruz, pero "existía una relativa concentración 
de población negra o pardos en las costas v entra les".^^ 
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En relación a otras castas, la mayoría se localizaba en Zacatecas y 
Coahuila. Es importante señalar, empero, que la provincia de Durango 
únicamente acuñó información en tomo a dos renglones: otras castas e 
indios. Es evidente, pues, que el porcentaje de otras castas resultó muy 
elevado en esta provincia. 

Se destaca el alto porcentaje de' indios en las provincias de Yu- 
catán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, México y en las dos Californias. La 
línea descendente de la población indígena, que se presentara en el 
siglo XVI, comienza a repuntar a mediados del XVII, y continuó así 
hasta el final de la época colonial. 

A mediados del siglo XVII una serie de calamidades había reduci- 
do considerablemente la población indígena. De ellas las más graves 
fueron las epidemias'"' y, aunadas a éstas, había además plagas y cri- 
sis agrícolas, las cuales ocasionaban hambre y m~rtandad.~' 

La epidemia más importante fue la de fiebre amarilla. Si bien el 
virus existía aquí desde antes del descubrimiento de América, las 
epidemias más graves ocurrieron en 1536, 1537, 1568, 1648 en Yu- 
catán; y en 1715, 1726, 1744, 1746 y 1794, en Veracruz. 

Durante toda la Colonia los aspectos epidemiológicos, climáticos 
y de plagas agrarias estuvieron estrechamente ligados con el problema 
del hambre; en los años 1538, 1561, 1577, 1618 y 1638 hubo plagas 
y sequías; en 1674, escasez y falta de alimentos; entre 1737 y 1738, el 
sarampión y la viruela ocasionaron la carencia de brazos para traba- 
jar, lo cual propició hambrunas; en 1761 hubo plaga de langosta; en 
1779, viruela; en 1781 y 1782, difteria y en consecuencia hambre; 
entre 17841785, calamidades naturales destruyeron las cosechas de 
granos provocando una terrible hambruna (por este hecho, el año 
1785 es conocido como el año del hambre). De estas calamidades 
no escapó la capital del virreinato: hubo epidemias de influenza en 
1539,1576,1579, 1742; en 1748 hubo epidemia de sarampión o co- 
coliztli, en 1576, 1581, 1737 y 1739; hubo tifo o matlazahuatl, 1761- 
1762; viruela y tifo en 1784-1787; en 1794 viruela y se perdió la 
cosecha, por lo tanto hubo hambre, 1803 sarampión; también en 
la ciudad de Puebla hubo grandes epidemias en 17 14 y 17361739.43 

Fueron continuas las epidemias en que morían masivamente los po- 
bladores de la Nueva España, pero desde luego los más afectados eran 
los indígenas, que eran incapaces de enfrentarlas debido a sus condi- 



ciones económicas e higiénicas. En segundo término se veían afecta- 
dos los criollos y mestizos de escasos recursos. 

A partir del siglo xm "Los indios tuvieron una lenta pero constante 
recuperación demográfica que no fue continua sino constantemente in- 
terrumpida por tremendas mortandades ocasionadas por pandemias, 
epidemias y hambres que segaron la vida de miles de  habitante^".^^ 

La diferencia que existía entre las castas era abismal, sobre todo 
entre la que formaban europeos y españoles con la de indios, mesti- 
zos, mulatos y otras castas. La diferencia entre la clase dominante y 
la dominada era particularmente grande en lo que se refería a lo 
económico, político y social. "Había otro principio que desunía y se- 
paraba a los habitantes entre sí. Era la diferencia de castas y la divi- 
sión que entre ellas sostenían las leyes mismas".44 

En el censo de 1790 el porcentaje más alto de población en la 
Nueva España lo constituía la casta indígena, pero debemos recordar 
la distribución geográfica de las tribus indígenas en nuestro territorio 
antes de 1519, cuando la población se encontraba concentrada en 
la región mesoamericana de la siguiente forma: la región más poblada 
del país era la parte central, ubicada entre los paralelos 19 y 24, que 
corresponde a la porción de la Altiplanicie situada al sur de los ríos 
LermaSantiago y Moctezuma-Pánuco. La región norte de la Altiplani- 
cie, en cambio, tiene grandes zonas despobladas. El complicado relieve 
de la República Mexicana es uno de los factores que más influyen en 
la desigual distribución de los núcleos de población, dadas las condi- 
ciones geográficas, pero debido sobre todo a la imposibilidad de esta- 
blecer vías de interc~municación."~ 

En la época colonial este patrón fue cambiando conforme se fue- 
ron creando, gracias a las exploraciones y descubrimientos de zonas 
mineras, nuevos núcleos de población en las áreas donde solo había 
grupos nómadas. Se organizaron también centros de abastecimiento 
agrícola en ese inmenso norte de la Nueva España. Pero, a pesar de 
estos nuevos asentamientos, la población novohispana aún era baja a 
fines del siglo XVIII. 

La población en el censo de 1790 estaba dividida en las siguien- 
tes clases: eclesiástica, profesionista, militar, empleada y trabajadora. 
En la actualidad a las clases se les da el nombre de ocupaciones 
(Gráfica 1). Las provincias que hemos considerado son aquellas que 
proporcionaron este dato en los cuadros. 



En lo referente a los eclesiásticos, la provincia de México destaca 
por su elevado número de elementos, siendo también de importan- 
cia en este renglón las provincias de Guadalajara, Oaxaca y Guanajua- 
to. Las que tenían menos eclesiásticos eran las dos Californias. 

Por lo que respecta a los profesionistas, era también en la provin- 
cia de México donde se concentraba el mayor número, siguiéridole en 
importancia Guanajuato y Oaxaca. La provincia con menor número 
de profesionistas era Sonora. 

La mayoría de los militares se concentraban en Guadalajara, So- 
nora y Nuevo México; la región con menos militares era la Antigua 
California. 

Con relación a los empleados, la mayoría se concentraba en la 
provincia de México aunque también había un número importante 
en la de Guadalajara; la que contaba con menos era Texas. 

Era en la provincia de México donde había más trabajadores, aun- 
que también había un número elevado en Guadalajara y Guanajuato; 
nuevamente las Caliiornias presentaban el menor número de éstos. 

Para poder graficar estos datos fue necesario agrupar algunas cla- 
ses en el mismo rubro. En la clase Eclesiástica se reunió a todas las 
actividades relacionadas con las labores religiosas: prebendados, cu- 
ras, beneficiados, vicarios, sacristanes, Orden de Menor, Id. por Patri- 
monio, dependientes de la Inquisición, dependientes de Cruzada. 

En la clase Profesionistas agrupamos a letrados, estudiantes, mé- 
dicos, cirujanos, barberos y sangradores. 

Entre los Empleados quedaron comprendidos: los empleados de 
Real Hacienda, escribanos, dependientes del Foro e Id. de Acordada. 

En el renglón de Trabajadores se incluyó a labradores, gañanes, 
mineros, comerciantes, fabricantes, artesanos y jornaleros. 

La única clase que no se agrupó con ninguna otra fue la militar. 
En los cuatro rubros considerados, la provincia de México era la 

que tenía el número más elevado de profesionistas, empleados, trabaja- 
dores y eclesiásticos. Las razones de esto ya se han señalado, era la capi- 
tal del virreinato, en. ella se daban las mejores condiciones económicas, 
climáticas, y de todo tipo. 

Únicamente en el aspecto militar las mayores concentraciones no se 
hallaban en México. Tenían un número más alto Guadalajara, Sonora y 
Nuevo México, para la defensa del Septentrión de la Nueva España. 



Cabe destacar que el padrón completo de la Intendencia de Pue- 
bla (que, recuérdese, era la intendencia más relevante después de la 
de México) no fue localizada y los datos que éste habría arrojado 
quizá modificaran los resultados que hemos resumido aquí. 

La ocupación primordial de la Nueva España era la agricultura; sin 
embargo, en las zonas mineras de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Po- 
tosí y México, el número de personas dedicadas a la minería era consi- 
derablemente elevado. 

Las provincias septentrionales, por tener la menor concentración 
demográfica, no destacaban por su número de personas dedicadas a 
estas actividades (en algunos de cuyos casos ni siquiera existían). 

"Es posible conjeturar una relación simbiótica entre la agricultura 
y la minería, por ejemplo: del complejo rancho-mina que formaban 
muchas típicas haciendas del nortew.& 

CIUDADES DE NUEVA ESPAÑA EN 1790 

En nuestra búsqueda de información sobre las ciudades, hallamos 
las mismas limitaciones que en la información provincial: únicamen- 
te se encontraron los cuadros de población correspondientes a las 
ciudades de México, Guanajuato, Guadalajara, Mérida y Oaxaca. Con 
estos cuadros hemos elaborado gráficas de población por sexo, esta- 
do civil, grupos de edad, castas y clases (Gráfica 2). 

En el padrón de la ciudad de México se aprecia que, en los tota- 
les de población por sexo, en el renglón de solteros y casados, tanto 
en el de hembras como en el de varones, las cifras están más o me- 
nos equilibradas, destacando únicamente el dato de que entre los 
viudos había más hembras que varones. El grupo de edad que presen- 
ta mayor número de casados, tanto de varones como de hembras, co- 
rresponde al de 26 a 40 años. El que tiene mayor número de solteros 
es el grupo de 8 a 16 años. La mayoría de las viudas se encuentra en 
los grupos de 41 a 50, y 50 y más. En la ciudad de México había más 
hembras que varones. 

Dentro de las castas también se consideraron cinco grupos: euro- 
peos, españoles, indios, mulatos y otras castas. 

La distribución de castas en cada una de las ciudades ha sido 
presentada por porcentajes para facilitar la claridad de las compara- 



ciones. La casta predominante en la Ciudad de México era la de españo- 
les, siguiéndole en importancia la de indios, en tanto que el porcentaje 
más bajo es el de los europeos. 

Las clases consideradas en los cuadros fueron, igual que en el 
caso de las provincias: la eclesiástica, profesionista, militar, la de 
empleados y la de trabajadores. 

La clase más abundante en la ciudad de México era la de los tra- 
bajadores, siguiéndole en importancia la eclesiástica; por otro lado, la 
que menor número de personas incluía era la de los profesionistas. 

La ciudad de México-Tenochtitlan, capital del virreinato, desde 
la época prehispánica hasta la actualidad, ha sido la ciudad más 
atractiva y, por lo tanto, la más poblada del país, por todo lo que re- 
presenta como centro de las diversas actividades: administrativa, 
social, cultural, comercial, etcétera. 

De las cinco ciudades que se enlistan, la ciudad de México es la 
que tiene el mayor número de personas, tanto en población total, 
como en castas y clases. En la ciudad de Guanajuato, el número de 
hembras y varones estaba equilibrado; el grupo poblacional de 8 a 
16 años es el que presenta mayor número de solteros, aunque hay 
un número alto de hembras solteras en el grupo de 26 a 40 años; la 
mayor cantidad de viudas se localiza en el grupo de 41 a 50 años. 
Los grupos de 8 a 16 y de 26 a 40 presentan un número importante 
de casados. 

En esta ciudad la casta predominante fue la de los españoles, 
mismo caso que México, y la que ocupaba el segundo lugar en im- 
portancia era la de los mulatos. La casta menos representada, como 
en todas las ciudades de la Nuera España, era la de los europeos. 

La clase más abundante en Guanajuato era la de los trabajado- 
res, luego la de los profesionistas y por último la de los militares. En 
Guanajuato más de la mitad de sus habitantes trabajaba en las mi- 

66 nas: ... la industria minera en su conjunto, empleaba un 55 por 
ciento de la fuerza de trabajo masculina incluida en el censo. El res- 
to recorría una escala de trabajo empezando con la de acarreadores de 
agua, carboneros, arrieros y terminando con los oficios igualmen- 
te familiares, de sastres, zapateros y  herrero^".^' 

El padrón de la ciudad de Guadalajara fue uno de los que más 
problemas presenta para su estudio, ya que contiene errores graves, lo 



cual ejemplifica el descuido o la incapacidad de las personas que le- 
vantaron el censo. Salta a la vista el absurdo de contar en el grupo 
de edad de 1 a 7 años, casados y viudos. Sobra decir que es imposi- 
ble que en este grupo de edad hubiera casados y viudos. En este 
cuadro se señala que los totales de hembras y varones, solteros y ca- 
sados, era muy similar; sólo en el renglón de viudos hay un número 
mucho mayor de hembras. La mayoría de los solteros se localiza en 
el grupo de 8 a 16 años, en tanto que en el de 17 a 25 se halla la 
mayoría de casados. El número de varones y hembras en esta ciu- 
dad era más o menos similar. 

La ciudad de Mérida contaba con un número muy elevado tanto 
de varones como de hembras, pero en el grupo de 1 a 7 era mayor 
el número de varones. Tiene importancia por su volumen los grupos 
de 8 a 16 años donde el número de casados es muy elevado. La ma- 
yoría de viudos se localiza en los grupos de 17 a 25 años y de 50 y 
más. En general está equilibrada la cantidad de hombres y mujeres. 
Respecto a las castas en Mérida el porcentaje más alto correspondía a 
los indios y el segundo lugar al de otras castas, ocupando los espa- 
ñoles un porcentaje inferior; como en las demás ciudades, el porcen- 
taje de europeos es mínimo. En esta ciudad también los trabajadores 
representan el mayor número, en segundo lugar los militares y en el 
último los empleados. 

En la ciudad de Guadalajara, los españoles ocupaban el porcen- 
taje más alto, siguiéndoles en importancia los mulatos; como en las 
demás ciudades, los europeos representaban el porcentaje más bajo. 
Guadalajara no es la excepción en cuanto a que los trabajadores son 
quienes presentan el número más elevado de miembros. La clase 
eclesiástica ocupa el segundo lugar y los empleados el último. 

En la ciudad de Oaxaca, la mayoría de solteros se localizó en el 
grupo de 8 a 16 años; en el grupo de 26 a 40 se ubicó la mayoría de 
casados y también la mayoría de hembras viudas. En lo que se refie- 
re a la clasificación por sexo, el grupo de hembras resultó ser ligera- 
mente mayor. La ciudad de Oaxaca presenta el porcentaje más alto 
de españoles, siguiendo en importancia los indios. Los europeos y 
otras castas representan el porcentaje más reducido. Los trabajado- 
res representan el número más importante, luego los militares y por 
Último los empleados. 



CONSIDERACIONES FINALES 

Por los motivos económicos ya expuestos, en todos los levantamientos 
demográficos la ocultación de datos era deliberada. No olvidemos tam- 
poco las dificultades extra que resultaban del relieve, las distancias y la 
falta de personal capacitado para levantar el padrón. De este modo, se 
perdía una cifra elevada de habitantes. 

Desde luego, el problema básico de la elaboración del censo de 
1790 fue la incompetencia de los subdelegados (principales asisten- 
tes de los intendentes) por la ineficacia que demostraron sus princi- 
pales colaboradores. Informes y misivas de la época constatan que 
los intendentes comunicaban al virrey Revillagigedo (en el lapso 
de 1790 a 1794) toda una serie de irregularidades y carencias ema- 
nadas de la incompetencia de sus asistentes. 

Tomando en cuenta la estimación del total de habitantes que arrojó 
el censo de la época del virrey Revillagigedo (en 1790) y la estimación 
que hizo Navarro Noriega en 1810, la población novohispana fluctua- 
ba, en el cambio de siglo, entre los tres y medio y los cuatro y medio 
millones de habitantes, cantidad muy reducida para un territorio de 
casi cuatro millones de kilómetros cuadrados. 

Evidentemente el censo despertó en su época el temor al control 
tributario, particularmente entre aquellas castas que debían pagar un 
impuesto. Como generalmente no lo podían eludir en su lugar de ori- 
gen por el severo control parroquial se mudaban a otra población con 
la esperanza de introducirse en otros grupos y librarse de ese requeri- 
miento económico. 

Es notable la escasez de profesionistas y sacerdotes en toda la 
Nueva España. Se calcula que había un sacerdote por cada mil per- 
sonas, y un abogado o un médico por varios miles de habitantes. 
Las actividades preponderantes de la casta europea eran el comercio 
y la industria minera. 

Tan solo en las intendencias de México y Puebla se concentraba 
casi la mitad de la población de toda la Nueva España por lo que 
la región centro sur de Nueva España era la más poblada del virrei- 
nato y la población indígena resultó ser la que tenía mayor número 
de integrantes según el censo de 1790. 
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Tropa 

MEXICO 
Fuerza total de cada Quartel con distinción de estados 

Resumen 

Quarteles 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

rotales 

rotal de sexos 

Número de Almas de Arriba 
Dragones de México 
Fixo de Infantería de México 
Idem de Puebla 
Milicias Provinciales de México 
Alabarderos 
Artiileros 
Pardos 
Inválidos 

Total .... 107439 

i'otal general 103 189 

Número de Almas que existen en Conventos, Colegios, Hospitales, Cárceles y 
casas de Comunidad 7878 
Total general de Almas de esta Capital . 115317 

Solteros 
Varones Hembras 

NOTAS 
1. En lugar de los Quarteles resumirán los Intendentes sus respectivas Juridicciones, 
expresando en la cabeza v.g. Fuerza total de esta Provincia con distinción de estados. 
2. La tropa que haya se distinguirá en la forma que aquí, se pondrá el número de Al- 
mas de casas de Comunidad, y al fin se dirá, total general de Almas de esta Provincia. 
3. Cada Intendente formará antes que todo un estado igual, y este le servirá de clave y 
gobierno para saber si están bien hechas las reuniones del Impreso de su Provincia. 
AGI, Zndijerente General 1525 y 1527, y M&o 1533. 

4623 
4692 
3595 
4072 
2521 
1982 
1996 
1952 

25433 

5598 
4568 
4007 
4803 
2841 
2190 
2224 
2046 

28277 

Casados 
Varones Hembras 

53710 

3333 
2687 
2241 
2593 
2101 
1484 
1638 
1256 

17393 

Totales 

19632 
16619 
14030 
16491 
11231 
8185 
8557 
8384 

103189 

3604 
2716 
2529 
2919 
2358 
1554 
1702 
1384 

18766 

Viudos 
Varones Hembras 

36159 

445 
312 
259 
415 
343 
160 
172 
621 

2727 

2029 
1644 
1399 
1689 
1067 
815 
825 

1125 

10593 

13320 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACI~N DE LA PROVJNCIA DE &CO AÑ0 DE 1790* 

ESTADO SECULAR 
POBLACI~N 

Jurisdicciones Ciudades V i s  Pueblos Parroquias Misiones Haciendas Ranchos Ranchos Estancias 
Depend. Independ. 

44 7 16 1 341 262 2 82 1 990 864 64 

Edades 

Hasta 7 años 

De 7 a  16 

De 16 a 25 

De 25 a 40 

De 40 a 50 

De 50 arriba 

Sexos 

Idem. de Estados 

Total General 

Solteros 
Varones Hembras 

ALMAS 

Casados 
Varones Hembras 

Viudos 
Varones Hembras 

Totales 
Varones Hembras 



Castas 

Europeos 
Españoles 
Indios 
Mulatos 
Otras Castas 

Totales 

Total 

Varones Hembras Prebendados 
Curas 

Vicarios 
Clérigos 

Sacristanes 
Depend. de Ing. 

Id. de Cmzada 
Abogad os 

VARIAS CASAS DE COMUNIDAD 

2 Colegios de Hombres 

Maestros Colegiales Criados Totai 
7 45 12 64 

Colegios de Niñas 

Colegiales Porcionistas Criados Total 
64 62 66 192 

2 Hospitales 50 

Cárceles o Casas de Reclusión 94 1 

Total 1 247 

Médicos 17 
Cimjanos, sang. 

y Barberos 334 
Estudiantes de Capa 167 

Con fuero Militar 782 
Empl. de Real Hda. 390 

Escribanos 12 
Depend.de Acordada 339 

Religiones Ordenes 
Religiosas 

Religiosos 789 11 
Monjas 266 2 

Total 1 0 5 5  

Labradores 
Gañanes 
Mineros 

Comerciantes 
Fabricantes 

Artesanos 
Jornaleros 

Tributarios 

Resumen General 

Asciende el número de Almas 
va demostrado 1 043 223 
Religiones 1 552 
Varias Casas de Comunidad 1 247 

Total 1 045 522 

NOTAS: 
- No está incluso ningún individuo de pie veterano de milicias o revista. 
- Que los tres capellanes de monjas están inclusos en el No. de su respectiva 
comunidad. 
- Que en este estado no está considerado el número de Almas de la capital - 
* AGN, Historia, v. 523, f. 145. 



ESTADO SECULAR 
POBLACI~N 

Almas 

Viudos 
Varones Hembras 

Casados 
Varones Hembras 

Edades 

Hasta 7 años 
D e 7 a  16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba , 

Totales 

Solteros 
Varones Hembras 

Total de Estados 

Totales. 

Castas 

Europeos 
Españoles 
Indios 
Mulatos 
Otras Castas 

Total General 103 189 

Varones 

2 118 
21 575 
11 280 
2 490 
8 033 

45 496 

DISTINCIÓN DE CASTAS 

Hombres 

215 
29 100 
13 985 
3 460 

10 933 
57 693 

DISTINCIÓN DE CLASES 

Curas 
Beneficiados 

Vicarios 
Sacristanes 

Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 

Depend. de In. 
Id. de Cruzada 

Id. de Acordada 

Títulos 44 
Hidalgos 118 
Letrados 130 

Estudiantes 300 
Emp.Rl.Hac. 3 11 

Con Fuero Militar 510 
Escribanos 63 

Depknd. del Foro 127 
Tributarios 9 086 

Labradores 
Mineros 

Comerciantes 
Fabricantes 

Artesanos 
Jornaleros 

Médicos 
Cimjanos 

Barber. y Sang. 



Religiones Ordenes Religiosas 

Parroquias 14 16 
Monges 1 112 
Monjas 2 168 

Total 3 280 

10 Hospitales 1 234 
2 Casas de Misericordia 1 161 
7 Cárceles o 

2 Casas de Reclusión 835 

Total 4 598 

Vanas Casas de Comunidad 

Colegios de Hombres 

Maestros Colegiales Capellanes Criados Total 

30 531 10 9 1 662 

Colegios de Niñas 

Maestros Colegiales Porcionistas Capellanes Criados 

8 353 326 7 12 

Resumen General 

Asciende el número de almas que va demostrado 

Religiones 

Varias Casas de Comunidad 

Total de Almas en la Ciudad de 

Mexiw sin los sujetos a revista 

AGN, Virreyes Primera  serie,^. 161, f. 118. AGI, México, 1541, exp. 282. 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACI~N DE LA JURISDICCI~N DE LA 
PROVINCIA DE PUEBLA AÑO DE 1806* 

Ciudades Vilias Pueblos Parroquias Haciendas Ranchos Estancias 
5 1 607 132 425 886 7 

Varones Hembras Población 

251 397 256 131 508 028 

Varias Casas de Comunidad 

4 Colegios de Hombres 
5 Colegios de Niñas 

Hospitales 
5 Hospitales 

DISTINCI~N DE CASTAS 

Castas Varones Hembras 

Españoles 25 517 29 393 
Indios 187 531 186 221 
Otras Castas 37 318 40 590 

Totales ' 250 366 256 204 

Total 506 570 

Religiones 

21 Conventos de Religiosos 585 Clerigos 
11 Conventos de Monjas 446 Religiosas 

427 Religiosas 

Total 1458 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas 506 570 
Religiosos 1 458 
Total de Almas 508 028 

Más Tlapa e Igualapa 5 1607 

Total 559 635 

En estas cifras no estaban consideradas las Subdelegaciones de Tlapa con Igualapa que f u e  
ron agregadas a esta Provincia 

. , 

Tlapa 
Igualapa 

100 pueblos 
31 pueblos 

Total 

Almas 36 909 
**14 698 

51 607 

*AGN Civil, tomo 2092, exp. 2, f. 51-100 y BN, Cedularios 1402 f. 271-277. 



VERACRUZ 

VERACRUZ Y PUEBLOS 
DE LA GOBERNACION Poblacion 

VERACRUZ CAPITAL 
Tlacotalpan 
Aivarado 
Tlaliicoyan 
Medeliín 
ANTIGUA 
COSAMALOAPAN 
ACAYUCAN 
XALATCINGO 
PAPANTLA 
XALAPA 
C ~ R D O B A  
ORIZABA 
TüXTLA Y COTAXTLA 
PÁNUCO Y TAMPICO 
MISANTLA 

Total 177 726 

AGN, Padrones, v.19, y v. 20 y AGN, 
AHH. 9 1 7 - 5  
*Sin Panuco y Tampico 

INTENDENCIA DE VERACRUZ* 

Partidos 
Ciuatos 
Misiones 
Ciudades 
V i a s  
Pueblos 
Haciendas 
Ranchos 
Conventos frailes 
Clerigos 
Frailes 
Capital 
Españoles 
Indios 
Castas 

Totai de habitanta 185 935 

*Fernando Navarro Noriega 1810 

INTENDENCIA DE VERACRUZ 1805* 

62 1/2habitantes por legua cuadrada 
24581eguas cuadradas 
154 286habitantes 
11 partidos 

* Noticias de Nueva España en 1805 



INTENDENCIA DE VERACRUZ. 
Padrones sueltos 

CHINCONTEPEC 

Jurisdicción y Familias Población Hombres Mujeres Niños Niñas 
División de Castas Total 

Chincontepec 258 1 195 344 300 300 207 
Españoles 55 239 76 61 61 32 
Castizos 53 220 70 56 56 29 

Mestizos S 69 356 97 100 100 65 
Pardos 8 1 380 101 83 83 81 

AGN, Padrones, v. 12, f. 26 

r . 

Jurisdicción y Familias Población Hombres Mujeres Niños Niñas 
División de Castas Total 

Orizava 2 134 9 119 2 758 3 537 1571 1253 
Pardos 238 759 221 286 134 118 
Orizava cabecera 1 550 7 074 2 122 2 828 1 177 947 

1 AGN, Padrones, v. 19, f. 325425 

TAMIAHUA 

Jurisdicción y 
División de castas 

TAMIAHUA 
Españoles 
Castizos 
Mestizos 
Mulatos 
Cabecera 

Familias Población Hombres Mujeres Niños Niñas 
Total 

1 AGN, Pabones, v. 18, f. 185 y 157-199 



VERACRUZ 2 
Padrones sueltos 

XALAPA 

Jurisdicción y Familias Población Homhres Mujeres Niños Niñas 
División de castas Total 

XALAPA 2 211 13 007 4 174 4811 2 140 1882 
Pardos 278 2 009 581 652 411 365 
Cabecera 1 038 4 818 1250 1930 867 771 

AGN, Padrones, v. 20, f. 245-337 

INTENDENCIA DE VERACRUZ 1791* 

Jurisdicciones Españoles Pardos Indios Total 
Tlacotalpam 238 1612 1159 3006 

Cosamáioapam Españoles Mulatos Indios 
Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres Niños Niñas Hombres Mujeres Chicos Chicas 

245 221 70 58 1171 1781 580 562 1 326 1 376 558 511 

Acayucan Familias de Indios Id. de Españoles Id. de Pardos Totai de Familias 
3 131 157 1 178 4 6  

Xalacingo Total de Varones 
7 759 

Papantla 

Total de Hembras 
9 741 

Total de Habitantes 
2 837 

Total de Almas 
17 500 

AGN, AHH. leg. 917 - 5 I 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE WCATAN POR EL AÑ0 DE 1789 

I Ciudades Villas .Pueblos Parroquias Haciendas, Estancias 
Ranchos 

ALMAS 

Subdelegaciones 
o Partidos 

Casados 
Varones Hembras 

Viudos 
Varones Hembras 

Solteros 
Varones Hembras 

Merida Capital 
Sierra Alta y Baxa 
Costa Alta y Baxa 
Valladolid 
Tisimin 
Beneficios Altos 
Beneficios Baxos 
Bacaiar 
Camino Real Baxo 
Camino Real Alto 
Volonchen Cahuich 
Sahcabchen 
Campeche y sus Barrios 
Laguna de Terminos 
Provincia de Tabasco 

Niños Totales de 
Varones Hembras Sexos 





ESTADO GENERAL DE LA POBLACION DE LA JURISDICCION DE MERIDA 

CAPITAL DE LA PROVINCIA DE WCATAN AÑ0 DE 1790 

ESTADO SECULAR 
Ciudades Vüias Pueblos Parioquias Misiones Haciendas Ranchos Id. indepen- Estancias 

depend. dientes 
o o o o o o o o o 

Edades 

Hasta 7 años 

D e 7 a  16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 

Solteros 
Varones Hembras 

4 343 4 181 
1 883 1 944 

617 660 
582 674 
25 1 344 
18 1 262 

Totales I 7 857 1 8 065 

ALMAS 

Casados - 
Varones Hembras 

580 

Total de Estados 

Viudos Total de 
Varones Hembras Sexos 

Total General 27 829 



DISTINCION DE CASTAS 

Castas Varones Hembras 
Europeos 119 7 
Españoles 1 324 1 962 
Indios 7 143 7 603 
Mulatos 1910 1 506 
Otras Castas 3 126 3 124 

Totales 13 622 14 207 

Total 27 829 

Varias Casas de Comunidad 

Colegios de Hombres 
Maestros Colegiales Criados Total 

6 32 3 41 

Colegios de Niñas 
Maestros Colegiales Criados Total 

Hospitales 40 
Casas de Misericordia 54 
Cárceles o Casas de Reclusión 44 

Total 179 

Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 
Depend. Inq. 
Id. de Cmzada 
Id. de Acordada 

DISTINCION DE CLASES 

Títulos 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl.Rea1 Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 

Total 

Labradores 1 374 
Mineros 
Comerciantes 321 
Fabricantes - 
Artesanos 1 551 
Jornaleros 787 
Médicos 2 
Cirujanos 2 
Barberos y 
Sangradores 2 

Religiones Ordenes Religiosas 

Monges 96 3 
Monjas 192 1 

Total 288 I 
* AGN, Historia, v. 522, f. 257. 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas 
que va demostrado 27 829 
Id. de Individuos de Comunidades, 
Hospitales, no sujetas a Profesión 249 
Id. de Mujeres en igual caso 188 
Id. de Religiosos 8 1 
Id. de Religiosas 45 

Total de Almas en esta Ciudad 28 392 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACI~N DE ANTEQUERA DE OAXACA 
PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE ANO DE 1790 

ESTADO SECULAR 
Población 

Ciudades Villas Pueblos Parroquias Misiones Haciendas Ranchos Id. indepen- Estancias 
depend. dientes 

1 O 64 14 O O O O O 

Edades 

ALMAS 

Solteros Casados Viudos Total de 
Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras Sexos 

Hasta 7 años 

De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 

Totales 

1 Total de Estados 30 572 20 667 4 695 1 

1 Total Generd 



DISTINCION DE CASTAS 

Castas Varones Hembras 
Europeos 288 15 
Españoles 5 518 6 057 
Indios 19 792 20 856 
Mulatos 1 369 1 432 
Otras Castas 348 259 

Totales 27 315 28 619 

Totai 55 934 

Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 
Depend. Inq. 
Id. de Cmzada 
Id. de Acordada 

DISTINCION DE CLASES 

Títulos 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl.Rea1 Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 

Total 12 867 

Labradores 6 194 
Mineros 33 
Comerciantes 229 
Fabricantes - 
Artesanos 1 937 
Jornaleros 3 464 
Médicos 4 
Cimjanos 1 
Barberos y 
Sangradores 50 

Vanas Casas de Comunidad 

Colegios de Hombres 
Maestros Colegiales Criados Total 

8 68 3 79 

Colegios de Nifias 
Maestros Colegiales Criados Total 

- 30 2 32 

Hospitales 68 
Cárceles o Casas de Reclusión 169 

Totai 348 

Religiones Ordenes Religiosas 

Monges 128 8 
Monjas 169 4 

Totai 297 

AGN, Historia, v. 522, f. 257. 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas 
que va demostrado 55 934 
De Individuos de Casas de Comunidad 
no sujetas a profesión 380 
Mujeres en igual caso 164 
Religiosos y Religiosas 297 

Total de Almas 56 775 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACI~N DE LA CAPITAL DE OAXACA PROVINCIA DE SU NOMBRE ARO DE 1790 

ESTADO SECULAR 
Ciudades Viiias Pueblos Parroquias Misiones Haciendas Ranchos Id. indepen- Estancias 

depend. dientes 
1 o o 1 o o o o o 

Edades 
Solteros 

Vamnes Hembras 

I Hasta 7 años I 2 200 I 
D e 7 a  16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 

Totales 5 774 

1 Total de Estados 10 385 

Casados Viudos 
Varones Hembras Varones Hembras 

- - - - 
5 18 - 1 

473 750 11 74 
1 537 1 704 113 517 

594 419 93 340 
46 1 233 183 325 

3 070 3 124 400 1 257 

Total de 

Total General 18 236 

r 



DISTINCION DE CASTAS 

Castas Varones Hembras 
Europeos 266 14 
Españoles 4 923 5 500 
Indios 2 886 2 212 
Mulatos 92 1 1 065 
Otras Castas 248 20 1 

Totales 9 244 8 992 

Total 18 236 

Varias Casas de Comunidad 

Colegios de Hombres 
Maestros Colegiales Criados Total 

8 68 3 79 

Colegios de Niñas 
Maestros Colegiales Criados Total 

- 30 2 32 

1 Hospitales 68 40 
4 Cárceles o Casas de Reclusión 44 

Total 348 

* AGN, Historia, v. 522, f. 257. 

Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 
Depend. Inq. 
Id. de Cruzada 
Id. de Acordada 

DISTINCION DE CLASES 

Títulos 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
EmpLReal Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 

Total 3 896 

Labradores 396 
Mineros 29 
Comerciantes 209 
Fabricantes - 
Artesanos 1 824 
Jornaleros 537 
Médicos 4 
Cirujanos 1 
Barberos y 
Sangradores 48 

Religiones Ordenes Religiosas 

Monges 128 8 
Monjas 169 4 

Total 297 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas 
que va demostrado 18 236 
Individuos de Comunidades, 
Hospitales,-.no sujetas a profesión 380 
Id. de Mujeres en igual caso 164 
Religiosos 297 

Total de Almas en esta Ciudad 19 077 

* La población de religiosos es el del total de la 
provincia. 



-- 

INTENDENCIA DE VALLADOLID DE MICHOACÁN 1794* 

Jurisdicciones 

Valladolid 
San Agustín 
Carácuaro 
Cuiceo de la 
Laguna 
Tlalpuxahua 
Zinapéquaro 
Zamora 
Santiago Ario 
Coahuaüana 
Tlasasalca 
Colima 
Zitáquaro 
Xiquikpan 
Apatzingán 
Huetamo 
Charo 
Yndaparapeo 
Chucándiro 
Huango 
Puruándiro 
Angamacutiro 
Huaniqueo 
Pásquaro 
Cocupao 
Erongarícuarc 
Paracho 
Uruapan 
Taretan 
Urecho 
Santa Clara 
Tacárnbaro 
Tiripetio 

Totales 

Pueblos 

2 

4 

7 
5 

14 
12 

6 3 
10 
19 
14 
36 
17 
12 

12 3 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
5 

15 
11 
11 
17 
12 
4 
1 
2 
1 
6 

271 

- - 

Población 

3 921 

777 

2 389 
1 808 
1 261 
5 766 

280 
780 

6 016 
3 836 
9 293 
3 995 
2 050 

440 
573 

1 399 
443 
837 

1 829 
2 784 
1 116 
2 702 
2 212 
1 349 
1 526 
2 243 
1017 

544 
1 147 
1 025 
1 683 

Phelipe Díaz de Hortega 

AGN, Historia, t. 72, f. 43-63. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 63 

INTENDENCIA DE VALLADOLID 1794* 

Hospital de Reliiosos Religiosas Partidos Pueblos Total de 
San Juan de Dios Almas 

1 154 138 29 214 289 314 

Jurisdicciones 

Pátzcuaro 
Maravatío o 
San Juan 
Zitácuaro 
Colima 
Jacona y 
Zamora 
Charo 
Jiquilpan 
Tancítaro y 
Apatzingán 
Tlalpujahua 
Tlazazalca 
Ario 
Huaniqueo 
San Francisco 
de Uruapan 
Tacámbaro 
Erongarícuaro 
San Francisco 
Angamacutiro 
Zinapecuaro 
Cuitzeo 
Cocupao 
Taretan 
Indaparapeo 
Huetamo 
Huango 
Tiripitio 
San Juan de 
Puruándiro 
Chacondiro 
Paracho 

Pueblos 

9 

36 
12 

11 

17 

4 
19 
16 
5 

12 

11 

7 
14 
8 
2 
4 
3 

12 
3 
6 

7 
2 

17 

Almas 

769 

34 586 
15 633 

23 543 
2 209 

16 463 

7 852 
25 053 
15 268 
4 307 

7 894 
3 896 
4 569 

9 376 
11 496 
8 245 

772 
3 676 
5 275 

13 790 
120 

6 298 

288 
004 

4 088 - 
* Noticia Geográjca del Reino de la Nueva España y estado de su población, 

agrimrhra, artes, come;cw. 1794. 
BN, Cedularios 1402, f. 287-292. 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACI~N DE LA PROVINCIA DE GUANAJUATO A.ÑO DE 1793 

ESTADO SECULAR 

Ciudades Villas Pueblos Parroquias Misiones Haciendas Ranchos id. indepen- Estancias 
depend. dientes 

3 4 30 3 1 O 445 1 057 416 29 

- - 

Edades 

ALMAS 

Solteros Casados Viudos Total de 

Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras Sexos 

Hasta 7 años 45 645 45 657 O O O O 91 302 

De 7 a 16 40 816 41 453 8 818 9 037 69 1 815 101 630 

De 16 a 25 15 081 13 570 12 287 13 739 1 335 1 529 57 541 

De 25 a 40 8 904 8 876 25 477 24 153 2 817 3 901 74 128 

De 40 a 50 3 495 3 411 12 755 12 160 4 062 4 041 39 924 

De 50 arriba 1 970 1 956 10 525 8 692 4 953 5 106 33 202 

Totales 115 911 114 923 69 862 67 781 13 858 15 392 397 727 

Total de Estados 230 834 137 643 29 250 

Total General 397 727 



DISTINCION DE CASTAS 

Castas 

Europeos 
Españoles 
Indios 
Mulatos 
Otras Castas 

Totales 

Total 

Varones 

1 278 
52 628 
89 753 
35 057 
24 602 

203 318 

397 727 

Hembras 

2 
49 374 
85 429 
37 224 
22 380 

194 409 

Varias Casas de Comunidad 

No. Total 

1 Hospital 27 
1 Cárcel de Corte o Real 329 

Total 356 

Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 
Depend. Inq. 
Id. de Cruzada 
Id. de Acordada 

Total 

Religiones Ordenes 
Religiosas 

Religiosos 15 7 
Monjas 43 1 

Total 258 

DISTINCION DE CLASES 

Títulos 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl. Real Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 

Labradores 
Mineros 
Comerciantes 
Fabricantes 
Artesanos 
Jornaleros 
Médicos 
Cirujanos 
Barberos y 
Sangradores 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas 
que va demostrado 397 727 
Religiosos 167 
Religiosas 30 

Total de Almas en esta hovincia 397 924 

AGN, ~Historiu, v. 523, f. 89. 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO AÑO DE 1793 

ESTADO SECULAR 
POBLACION 

Ciudades Villas Pueblos Parroquias Misiones Haciendas Ranchos Id. indepen- Estancias 
depend. dientes 

1 o o 1 o o o o o 

Edades Varones 

ALMAS 

Solteros Casados 

Hasta 7 años 

De 7 a 16 

De 16 a 25 
De 25 a 40 

De 40 a 50 

De 50 arriba 

Totales 

Hembras 

- 
870 

976 
800 

908 
813 

4 367 

Hembras Varones 

'7 978 

Total de Estados 18 251 I 8 405 

2 178 

2 441 

2 091 

2 500 

736 

327 

10 273 

Total General 

- 
808 

908 
706 

806 

810 

4 038 

Total de 

Sexos 

Viudos 

Varones Hembras 

- 
389 
250 

608 

856 

501 

2 604 

- 
385 

250 

646 

935 
622 

2 838 







INTENDENCIA DE SAN LUIS POTOSI 

Estado de la Población del Reino de la Nueva España en el año de 1810 Fernando 

Navarro Noriega, 1813, México, Imprenta de la casa de Arizpe. 

Area de leguas cuadradas 
Partidos 

Curatos 
Misiones 

Ciudades 

Villas 

Pueblos 

Reales de Minas 

Haciendas 

Ranchos 

Estancias de Ganado 
Conventos de Frailes 

Clerigos 

Frailes 

Españoles 

Indios 
Castas 

Total de Almas 

habitantes por legua cuadrada 

Charcas 

Santiago de los Valles 

San Luis Potosí con Venado 

y la Hedionda 

Catorce 

Matehuaia 

Guadalcazar 

Total 

AGN, Historia, v. 72, f. 356 y 362. 



ESTADO GENERAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA I 
ESTADO SECULAR 

Ciudades V i a s  Pueblos Parroquias Ayudas de Haciendas Ranchos Idem. Estancias 
Idem depend. Indep. 

ALMAS 

Solteros Casados 

Edades Varones Hembras Varones Hembras 

Hasta 7 años 35 259 31 939 O O 

De 7 a 16 35 500 32 053 1 639 2 835 

De 16 a 25 15112 11697 9 794 15 909 

De 25 a 40 6 872 5 717 23 604 23 226 

De 40 a 50 1 642 1 789 11 076 8 915 

De 50 arriba 1 098 1501 9 479 5 652 

Totales 95 483 84 696 55 592 56 537 

Total de Estados 180 179 112 129 

Total General 312 182 

Viudos Total de 

Varones Hembras Sexos 



I l DISTINCION DE CASTAS I 
Castas 

Europeos 
Españoles 
Indios 
Mulatos 
Otras 
Castas 

Totales 

Hasta 7 anos De 7 a 16 De 40 a 50 De 50 a arriba Totales 

V H V H V H 

94 1 68 1 396 7 
4 402 .4 548 3 944 4 797 49 539 49 512 
5 137 4477 5 O28 3 784 58 115 55 311 
2 214 2 150 2 275 1990 29 709 28 832 
1613 1831 1450 1 520 21 086 20 865 

Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden por Patrim. 
Idem de Menores 
Depend. de Inq. 
Id. de Cruzada 
Id. de Acordada 

DlSTINClON DE CLASES 

Títulos 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl. Real Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 
Tributarios 

Labradores 38 521 
Mineros 3 165 
Comerciantes 662 
Fabricantes 439 
Artesanos 3 884 
Jornaleros 37 715 
Médicos 4 
Cirujanos 10 
Barberos y 
Sangradores 73 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas 
que va demostrado a 312 182 
Idem. individuos de comunidades. hospitales, 
etc. no sujetos a profesión 17 
Idem. las mujeres que se hayan en igual caso 
Idem. las religiosas 25 
Idem. los religiosos 

Total de Almas: 312 224 

NOTA: Sumas Corregidas 



1 ESTADO GENERAL DE LA PROVINCIA DE GUADAWARA 

ESTADO SECULAR 
POBLACION 

Ciudades Vias  Pueblos Parroquias Ayudas de Haciendas Ranchos Idem. Estancias 
idem. dependhdep. 

Edades 

Solteros 

Varones 

Casados Viudos Total de 

Hembras Varones 

31 939 O 

32 053 1 639 

11 697 9 794 
5 632 23 604 
1 789 11 076 

1 501 9 479 

88 564 56 252 

Hembras Varones Hembras Sexos 

O O O 67 798 

2 835 304 268 72 603 

15 909 916 1 505 55 281 
23 226 1 774 3 789 65 334 

8 915 1 696 2 926 28 024 

5 652 2 132 4 564 24 430 

56 517 6 822 13 053 313 474 

Total Generai 313 474 



1 1 DISTINCION DE CASTAS 

Castas Hasta 7 años 

V H 

Europeos O 1 
Españoles 10 683 10 022 
Indios 12 651 11 820 
Mulatos 7 363 6 514 
Otras 5 142 4 867 

Totales 35 850 33 162 

De 40 a 50 De 50 a arriba Totales 

V H V H V H 

94 1 6 1 1 396 7 
4402 4 584 3 944 4 797 48 333 49 108 
5 129 4 477 5 028 3 784 72 300 55 404 
2 206 2 150 2 275 1990 29 810 28 697 
1713 1831 1458 1620 21 888 20 553 

13 300 13 007 12 812 12 142 158 991 154 483 

DISTINCION DE CLASES l I 
Curas 
Curas 
52 1 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden por Patrim. 
Idem de Menores 
Depend. de Inq. 
Id. de Cmzada 
Id. de Acordada 

Títulos 
Títulos 

Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl. Real Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 
Tributarios 

Labradores 38 521 
Labradores 38 

Mineros 3 165 
Comerciantes 662 
Fabricantes 355 
Artesanos 2 399 
Jornaleros 37 715 
Médicos 4 
Cirujanos 10 
Barberos y 
Sangradores 76 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas 
que va demostrado a 313 474 
Idem. individuos de comunidades, hospitales, 
etc. no sujetos a profesión 17 
Idem. las mujeres que se hayan en igual caso 25 
Idem. las religiosas 
Idem. los religiosos 

Total de Almas: 313 474 

NOTA: Sumas sacadas del original 
AGI, Guadalajara 250, carpeta núm. 4. 



Edades 

Hasta 7 años 
D e 7 a  16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 

Totales 

Total de Estados 

Total General 

ESTADO GENERAL DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, 
PROVINCU DE GUADALAJARA 

Solteros 
Varones Hembras 

2 016 1414 
1 939 1 899 
1 505 1 668 

908 1 635 
625 526 
267 380 

7 260 7 522 

14 782 

ALMAS 

Casados 
Varones Hembras 

683 684 
728 72 1 

1021 1 022 
513 524 
39 1 415 
316 359 

3 652 3 705 

7 357 

24 249 

Viudos 
Varones Hembras 

70 26 1 
65 356 

100 530 
41 194 
60 260 
27 146 

363 1 747 

2 110 

Total de 
Sexos 

24 249 

DISTINCION DE CASTAS 

Castas Hasta 7 años De 7 a 16 De 16 a 25 De 25 a 40 De 40 a 50 De 50 a arriba Totales 

Europeos - 3 - 27 - 80 - 42 1 32 1 184 2 
Españoles 770 532 863 827 1074 1101 1049 1367 429 577 346 451 4531 4855 
Indios 435 318 336 361 293 458 554 646 285 228 186 141 2089 2152 
Mulatos 606 437 551 527 744 762 689 936 379 392 229 286 3138 3400 
Otras Castas 223 207 1 187 208 118 1219 194 231 67 65 84 65 1873 2 025 



Capellanes ordenados 

Religiosos sacerdotes 

Laicos, novicios y donados 

Criados de conventos 

Monjas 

Colegiales 

Criadas de colegios y conventos 

Colegiales y estudiantes 

Empleados en Real Hacienda 

Escribanos reales numerarios 

Barberos y peluqueros 

Jornaleros de varios oficios 

Médicos, boticarios y cimjanos 

Total. 

DISTINCION DE CLASES 

Militares 

Comerciantes 

Mineros 

Hacenderos y labradores 

En la Real Cárcel (hombres) 

En la Real Cárcel (mujeres) 

Fabricantes de algodón y obrajeros 

Tratantes 

Varilleros 

Tributarios 

Sacristanes 

Notarios (de parroquia) 

Sin oficio determinado 

Con lo que quedó concluido este plan general con arreglo a los 14 padrones formados. 
Guadalajara, noviembre 25 de 1793.- Urbano A. Ballesteros. 

Gaceta Municipal de Guadalajara, 15 de julio de 1917. 





NOTICIAS ESTADISTICAS DE LA PROVINCIA DE ZACATECAS 1804-1808* 

Jurisdicciones 

Zacatecas 

Mazapil 

180 780 

1 789 Hombres 

Sierra de Pinos 4 453 Hombres 

Juchipila 12 O00 Adultos, Párvulos y Casados 

Sombrerete 22 946 Totai 

Santa María de las 
Nieves 20 O00 T O ~  

Aguascalientes 35 657 Habitantes de todas las castas 
8 617 Indios 
44 274 Total 

Fresnillo 11 653 Españoles 
31 526 Castas Mulatos y Mestizos 
11 938 Indios 
55 117 Total 

Totai 341 359 

* Diario Mercantil de Veracruz, sábado 11 de octubre de 1807 y 16 de mayo de 
1808, Descripciones económicas regionales de Nueva España. Provincias del 
Norte 1 790-1 81 4. 
SEP-INAH, Méxim, 1976 Compiladores, Enrique Florescano e Isabel Gii Sánchez. 

INTENDENCIA DE ZACATECAS 

Zacatecas 
Aguascalientes 
Fresnillo 
Mazapil 
Nieves 
Sierra de Pinos 
Sombrerete 
Zacatecas 

Noticias varias de Nuevu Galicia. Intendencia de Guadalajara. Guadalajara, Tip. 
de Banda 1878 p. 624 
La provincia de Zacatecas en 1805, Real Tribunal del Consulado. Op. cit. 



Jurisdicciones 24 

Durango 
Chihuahua 
Parral 
San Juan del Río 
Nombre de Dios 
Guarisarnei 
Papasquiaro 
Cosiguiriachi 
Guanasebi 
Cuencame 
Real del Oro 
Sianori 
San Bartolome 
San Buenaventura 
Santa Barbara 
Cienega de los Olivos 
Batopilas 
Mapimi 
Mezquita1 
San Andres de la Sierra 
Cerro Gordo 
Guaxoquilla 
Conchos 
Gallo 

Totales 

Total de Sexos 

DURANGO ANO DE 1790* 

Fuerza Total de cada Jurisdicción de la Provincia w n  Distinción de Estados 
ESTADO SECULAR 

Solteros 
Hombres Mujeres 

Casados 
Hombres Mujeres 

Viudos 
Hombres Mujeres 

Total de 
Estados 

11 122 
10 416 
5 193 

11 226 
7 528 
3 816 
5 453 

10 752 
2 317 
6 590 
4 663 
3 712 
7 504 

718 
1 186 

10 094 
7 874 
1 705 
2 814 
2 719 
1 729 
1 829 
1 038 

388 

122 386 



Número de Almas de Arriba 

Compañía Veterana del Presidio de Janos 

La Veterana del Presidio de San Buenaventura 

La Veterana de el de San Elesario 

La Veterana de el Carrizal 

La Veterana del Presidio del Norte 

Las Veteranas de los Presidios Principe y San Carlos 

Cuerpo de la quatro Compañias 

Veteranas Volantes 

Total 

RESUMEN 

122 386 Número total que existen en 

142 los Conventos, Hospitales, Carceles 

141 y Casas de la Comunidad 

73 

72 Total General de almas de toda la Provincia 124 151 

106 

144 

* AGN, Historia, v, 522, f. 269. 



LISTA O NOTICIA DE LAS JURISDICClONES O PARTIDOS DE LA PROVINCIA DE LA NUEVA VIZCAYA. SU CAPITAL LA CIUDAD 
DE DURANGO, CON DISTINClON DE PUEBLOS, HACIENDAS, RANCHOS Y NUMERO DE ALMAS QUE COMPONE CADA JURISDIC- 
CION, SEGUN LAS MEJORES NOTICIAS QUE SE HAN PODIDO ADQUIRIR EN VIRTüD DE REPETIDAS ORDENES EXPEDIDAS AL 
EFECTO. ANO DE 1803. BERNARDO BONAVIA* 

-- 

CABECERA O JURISDICCION 

Durango capital de provincia 
Pueblo y curato de Analco 
Idem. de Guadalupe 
Pueblo Nuevo. Lajas y 
Mipillas. 
Chiiuahua 
Mesopsital 
Canatlan 
Papasquiaro 
Santa Catalina 
Real del Oro 
Guarisamey 
Real del Indee 
Parral 
Cienega de Olivos 
Santa Barbara 
Guanaveci 
San Geronimo 
Sattebo 
Santa Isabel 
Julines 
Conchos y Santa Rosalia 
Canelas 
San Buenaventura 

Pueblos de que 
se componen 
con inclusión 
de las casas 

1 
3 
1 

3 
3 

12 
5 
4 
6 
5 
8 
2 
3 

11 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 

Haciendas de que 
se componen 
con inclusión 
de las casas 

Ranchos de que 
se componen 
con inclusión 
de las casas 

Número de 
Almas 

8 919 
7 458 
5 147 

877 
4 895 
3 692 
3 018 
4 994 
2 773 
6 085 
5 094 
4 536 
9 931 

13 160 
1 777 
1 553 
2 292 

805 
1 151 
2 409 
1 023 
1 326 

368 



Cosihuiriachic 
Basuchil 
Guajoquiiia 
Valie de San Bartolome 
Cerro Gordo 
San Pedro del Galio 
Mapirni 
Cuencame 
San Juan del Rio 
Villa del Nombre de Dios 
Tamazula 
Batopilas 
San Andres de la Sierra 
Guasapares 1 

Presidio y Cuatro Compañias Volantes 

Janos 
San Buenaventura 
Carrizal 
San Elizario 
Norte 
Principe 
San Carlos 
Cuatro Compañías Volantes 

Totales 

NOTA: En el total de la población de los presidios se rebajaron la de Sta. Rosalia y Sta. Cmz por 
estar puestas en la vuelta, y tampoco se incluyen 931 indios gentiles que hay en los presidios. 

Casta India 
Población Total 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACION DE LAS PROVINCIAS DE SONORA Y SINALOA AÑO DE 1790 

ESTADO SECULAR 

POBLACION 
Ciudades V i a s  Pueblos Parroquias Misiones Haciendas Ranchos Id. indepen- Estancias 

depend. dientes 
1 7 132 45 43 34 92 356 11 

Edades 

- 

ALMAS 

Solteros Casados . Viudos Totai de 

Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras Sexos 

Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 

Totales I 28 158 

Totai de Estados 51 845 36 764 4 758 

Total General 93 367 



DISTINCION DE CASTAS I DISTINCION DE CLASES 

Castas 

Europeos 
Españoles 
Indios 
Mulatos 
Otras Castas 

Totales 

Total 

Varones Hembras Curas 
Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 
Depend. Imq. 
Id. de Cmzada 

Títulos 
Titulos 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl. Real Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 

Total 

Labradores 10 
Labradores 5 239 
Mineros 229 
Comerciantes 215 
Fabricantes 4 
Artesanos 786 
Jornaleros 5 389 
Médicos O 
Cirujanos 1 
Barberos y 
Sangradores 2 

Vanas Casas de Comunidad 

Colegios de Hombres O 
Colegios de Niñas O 
Hospitales O 
Carceles O 

Religiones Ordenes 
Religiosas 

Monges 29 Franciscanos 1 

*AGN, Historia, v. 522, f. 274 y 276, BN. AF, caja 35, exp. 768. 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas 
que va demostrado 93 367 
Id de Religiosos 29 

Total de Almas en esta Provincia 93 396 



ESTADO GENERAL DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE TWLCALA EN EL REINO DE NUEVA ESPANA AÑO DE 1793 

ESTADO SECULAR 
POBLACION 

Ciudades V i s  Pueblos Parroquias Misiones Haciendas Ranchos Id. indepen- Estancias 
dientes 

1 O 110 22 O 139 50 68 O 

ALMAS 

Solteros Casados Viudos Total de 1 
1 Edades Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras sexos 1 

Hasta 7 años 
De 7 a  16 

De 16 a 25 

De 25 a 40 

De 40 a 50 

De 50 arriba 

Totales 

6 707 

6 003 

1 894 

687 

384 

74 

15 749 

Total de Estados 30 653 25 714 

6 134 

5 817 

1817 

665 

392 

79 

14 904 

Total General 59 148 

- 
480 

3 193 

5 512 

1 679 

1 990 

12 854 

- 
301 

3 280 

5 776 

1 641 

1 862 

12 860 



Castas 

Europeos 
Españoles 
Indios 
Mulatos 
Otras Castas 

Totales 

Total 

DISTINCION DE CASTAS 

Varones Hembras 

52 1 
3 905 4 116 

21 M 9  21 029 
345 352 

3 746. 3 753 

29 897 29 251 

59 148 

DISTINCION DE CLASES 

Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 
Depend. Imq. 
Id. de Cruzada 
Id. de Acordada 

Títulos 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl. Real Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 
.Tributarios 

Total 

Labradores 829 
Mineros 1 
Comerciantes 120 
Fabricantes 2 14 
Artesanos 2 935 
Jornaleros 11 301 
Médicos 1 
Cirujanos 7 
Barberos y 
Sangradores 49 

Varias Casas de Comunidad I 
Colegios de Hombres 
Colegios de Niñas 
Hospitales 
Casas Misericordia 

1 Carceles o Casas Reclusión Total 
Hombres Mujeres Empleados 

49 13 2 6 4  

Religiones Ordenes 
Religiosas 

Religiosas 37 2 
Santuarios 
Población 16 

I NOTA: Los Empleados de Cárceles o Casas de Religiosos están incluidos en su clase. 
AGN, Historia, v. 523, f. 113. 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas 59 148 
Religiones 22 
Casas Comunidad 7 

Total de Almas en esta Provincia 59 177 
o 



ESTADO GENERAL DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE LA NUEVA CALIFORNIA 
a 0  DE 1790 

ESTADO SECULAR 
POBLACION 

Q 

Ciudades V i a s  Pueblos Parroquias Misiones Haciendas Ranchos Ranchos Estancias 
depend. dientes 

2 12 

Edades 

Solteros 
Varones Hembras 

ALMAS 

Casados Viudos Total de 

Hasta 7 años 
De 7 a 16 

De 40 a SO 
De 50 arriba 

Totales 

Total de Estados 4 356 

Total General 

Varones . Hembras Varones Hembras 

- 
2 

25 
70 
53 

140 

Sexos 

2 147 
1 854 
1 655 
1 787 

627 
520 

8 590 



DISTINCION DE CASTAS 

Castas Varones Hembras 
Castas Varones Hembras 

Europeos 39  
- Españoles 253 186 

Indios 3 888 3 742 
Mulatos 80 57 
Otras Castas 207 138 

Totales 4 467 4 123 

Total 8 590 

Curas 
Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 
Depend. Imq. 
Id. de Cruzada 

DISTINCION DE CLASES 

Títuios 
Tituios 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl. Real Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 

Total 

- - - -  . 

Labradores 
Labradores 
Mineros 
Comerciantes 
Fabricantes 
Artesanos 
Jornaleros 
Médicos 
Cirujanos 
Barberos y 
Sangradores 

Religiones Ordenes 
Religiosas 

' Monges 8 Propaganda Fide 
Monjas Dominicos 18 

Resumen General 

Asciende el Número de Almas que va demostrado a 8 590 
Id. de individuos de comunidades, hospitales no sujetos a profesión 
Idem. de mugeres que están en igual caso 
Idem. de religiosos 
Idem. de religiosas 26 

Total de Almas en esta Provincia 8 616 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACION DE LA KJRISDICCION DE LA PROVINCIA DE LA ANTIGUA CALIFORNIA ANO DE 1790 

ESTADO SECULAR 

POBLACION 
Ciudades Villas Pueblos Parroquias Misiones Haciendas . Ranchos Id. indepen- Estancias 

dientes 
O O 1 O 16 1 1 7 O 

Jurisdicciones 
Real Presidio 
de Loreto 

ALMAS 

Solteros Casados Viudos Totai de 
Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras Sexos 

Total General 4 076 

Hasta 7 años 
D e 7 a  16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 

Totales 

Totai de Estados 1 801 

398 
390 
185 
76 
22 
11 

1 082 

375 

292 
43 
2 
2 

5 

719 

1 914 

55 
244 
358 
176 

123 

956 

2 
124 

339 
239 
254 

958 

361 

O 
12 
58 

39 

1 09 

218 

7 
18 
22 

96 

143 

773 

739 
615 
85 1 

500 

598 

4 076 



DISTINCION DE CASTAS 

Castas 

Europeos 
Españoles 
Indios 
Mulatos 
Otras Castas 

Totales 

Total 

Varones Hembras 

6 
134 101 

1 782 1 452 
99 84 

233 ,185 

2 254 1 822 

4 076 

Religiones Ordenes 
Religiosas 

Monges 23 Dominicos 1 
Monjas - 

DISTINCION DE CLASES 

Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 
Depend. Imq. 
Id. de Cruzada 

Total 180 

Títulos 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl. Real Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 

Labradores 
Mineros 
Comerciantes 
Fabricantes 
Artesanos 
Jornaleros 
Médicos 
Cirujanos 
Barberos y 
Sangradores 

Resumen General 

Asciende el Número de h a s  que va demostrado a 4 076 
Id. de individuos de comunidades, hospitales no sujetos a profesión 1 
Idem. de mugeres en igual caso 
Idem. de religiosos 23 
Religiosas 

Total de Almas en esta Provincia 4 100 



ESTADO GENERAL DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DEL NUEVO MEXICO a0 DE 1790 

ESTADO SECULAR 
POBLACION 

Ciudades Vias  Pueblos Parroquias Misiones Haciendas Ranchos Id. indepen- Estancias 
depend. dientes 

O 3 26 3 19 1 - - - 

ALMAS 

Solteros Casados Viudos Total de 
Edades Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras Sexos 

I Hasta 7 años 4 1 1 6 1  3563 1 - 

De 50 arriba l 138 1 266 1 677 

Totales 10 643 8 888 4 866 

Total de Estados 19 531 9 732 1 690 

Total General 30 953 



DISTINCION DE CASTAS 

Castas 

Europeos 
Españoles 
Indios 
Mulatos 
Otras Castas 

Totales 

Total 

Varones Hembras Curas 
Beneficiados 
Vicarios 
Sacristanes 
Orden de Menor 
Id. por Patrimon. 
Depend. Imq. 
Id. de Cruzada 

DISTINCION DE CLASES 

Títulos 
Hidalgos 
Letrados 
Estudiantes 
Empl. Real Hda. 
Con Fuero Militar 
Escribanos 
Depend. del Foro 

Total 

Labradores 
Mineros 
Comerciantes 
Fabricantes 
Artesanos 
Jornaleros 
Médicos 
Cirujanos 
Barberos y 
Sangradores 

Religiones Ordenes 
Religiosas 

Monges 23 Dominicos 1 
Monjas - 

l Resumen General 

Asciende el Número de Almas que va demostrado a 
Asciende el Número de Almas 
que va demostrado a 
Id. de individuos de comunidades, 
hospitales no sujetos a profesión 
Idem. de mujeres en igual caso 
Idem. los religiosos 
Idem las religiosas 

Total de Almas en esta Provincia 30 953 

AGN, Historio, v. 522, f. 246. 





Presidio de la Bahía 
del Espíritu Santo 

PRESIDIO DE LA Misión del Espíritu 
BAHIA DEL Santo 
ESPIRITU SANTO 

Nuestra Señora del 
Rosario 

Nuestra Señora de1 
Pilar 

Nueva Poblazon 
62 

Familias 
167 

Españoles 
145 

Juaticias 
6 

Familias 
99 

Españoles 
13 

Hombres Mugeres Niños Niñas 
257 200 124 115 

Indios Mestizos De Color 
63  6 43 

Comercio Labradores Mecaniws Sinrientes 
1 74 13 11 

Hombres Mugeres Niños Niñas 
125 89 64 64 

Indios Mestizos De color 
1 49 347 

Esclavos 

Artesanos 

Esclavos 
2 

Total de 

Esclavas Almas 
696 

696 

Esclavas 
3 

TOTALES 
Españoles 

Justicias 
36 

Total de 
Familias Hombres Mugeres Niños Niñas Esclavos Esclavas Almas 

780 1 141 902 561 479 6 14 

Indios Mestizos De Color 
53 1 344 23 243 

Comercio Labradores Mecaniws SiMentes Artesanos 
12 394 98 185 2 3 103 

BN. AF, caja 10, exp. 149, f. 1. 



TEXAS 1810 

Area leguas cuadradas 10 948 Ranchos 8 
Partidos 1 Estancias de ganado 2 
Curatos 2 Frailes 13 
Misiones 4 Españoles 1 326 
Villas 1 Indios 912 
Pueblos 2 Castas 1 083 

Total de Almas 3 334 

Navarro Noriega, op. cit. 

PROVINCIA DE TEXAS 1805 

Leguas cuadradas 
Leguas cuadradas 

por habitantes 

Total de Poblacibn 21 O00 

Tejas 1805, Boletín de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, p. 6, op cit. 



ESTADO QUE MANIFIESTA EL VECINDARIO QUE EN CADA PUEBLO, HAZIENDAS Y RANCHOS DE ESTA PROVINCIA DEL NUE 
VO REYNO DE LEON HAVIA ANTES DE LA EPIDEMIA DE FIEBRE MALIGNA QUE SE PADECIO EN FINES DEL ANO, 1804, Y 
PRINCIPIOS DEL DE 1803 CON EXPRESION DEL TOTAL DE ALMAS QUE RESULTARON DESPUES DE ELLA, HECHO POR EL 
CAPITAN DON PEDRO HERRERA SEGUNDA VEZ GOBERNADOR INTERINO 

Poblaciones de la Provincia Numero de Total 
almas antes actual 

de la epidemia 

Ciudad de Monterrey con haciendas y ranchos 
Valle de San Pedro del mismo curato con Idern. Idem. 
Valle de Pesqueria Grande con Idern. Idem. 
Valle de Salinas con haciendas y ranchos 
Real de Boca de Leones, con idem. idem. 
Real del Vallecito del mismo curato con Idem. Idem. 
V i  de Azanza con Haciendas y Rancos 
Viiia de la Punta de Lampazos con Idem. Idem. 
V i a  de Serralvo con haciendas y Ranchos 
V i a  de Cadereyta con haciendas y Ranchos 
Valle del Pion con haciendas y ranchos 
Ciudad de Linares con haciendas y ranchos 
Vaiie del no Blanco con Haciendas y Ranchos 
Valle de Labradores con Haciendas y Ranchos 
V d e  del Guajuaco con haciendas y Ranchos 

Sumas Totales 45 712 43 739 

AGN, Historia, v. 72, f. 192. 



Estado que manifiesta la población del Obispado del Nuevo Reyno de León según resulta del Padrón hecho por Encargo de la Regencia 
de las Españas para el cumplimiento de Iglesia del presente año de 1813* 

POBLACIONES 

Provincias Partidos Ciudades ViUas Lugares Aldeas Haciendas Ranchos Despoblados Subdelegaciones 

Nuevo Reyno Ninguno Monterrey 37 19 43 155 958 1 56 
de León Linsres 

Colonia del Horcasitas 
Nuevo Santander 
Texas Coahuila 

P O B L A C I O N  
HABITANTES DE TODAS CLASES 

EDADES 
De 1 a 7 años 
D e 7 a  16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 a 60 
De 60 a 70 
De 70 a 80 
De 80 a 90 
De 90 a 100 
De 100 arriba 

Soltei 
H 

5 942 
4 444 
2 339 
O 846 
O 313 
O 193 
O 194 
O 125 
O 095 
O 029 
o 002 

ESPAROLES, AMERICANOS 
Y EUROPEOS 

ros 
M 

5 970 
4 475 
3 046 
1 125 
O 294 
O 256 
O 164 
O 142 
o 102 
O 017 
o O00 

Casa 
H 
... 

O 406 
2 698 
3 146 
1 367 
O 610 
O 310 
O 140 
O 071 
O 016 
o O01 

idos 
M 
0.. 

O 207 
1 657 
3 162 
1 647 
O 961 
O 522 
O 227 
O 087 
O 017 
O 003 

Solte 
H 

4 039 
2 947 
1 235 
O 462 
O 256 
O 146 
O 123 
O 065 
o 101 
O 014 
o O00 

INDIOS 

dos 
M 
... 

O 422 
1 707 
2 215 
1231 
O 653 
O 448 
O 328 
o 120 
O 041 
o 002 

udos 
M 
... 
... 

o 101 
O 253 
O 283 
O 267 
O 186 
o 112 
O 067 
O 028 
O 007 

14522 15 591 8 765 8 490 2 538 1382 9 388 9 969 7 519 7 467 2 112 1304 

Totales de Estados 51 288 37 399 

- 



EDADES 
De 1 a 7 años 
De 7 a 16 
De 16a25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 a 60 
De 60 a 70 
De 70 a 80 
De 80 a 90 
De 90 a 100 
De 100 arriba 

P O B L A C I O N  
HABITANTES DE TODAS CLASES 

MESTIZOS 
DE LAS DEMAS CASTAS 

Solteros Car 
H M H 

... 4 541 4 699 
2998 2911 0274 
1 180 1796 2 015 
O 625 1 150 2 250 
0217 0254 0742 
O 177 O 156 0433 
0098 0096 0211 
O 076 O 088 O 103 
O 076 O 063 O 066 
O O10 O 005 O 020 
o O00 o O00 o O00 

rados 
M 
... 

O 158 
1 281 
2 375 
1117 
o 559 
O 308 
O 131 
O 086 
o 021 
o O00 

Viudos 
H M 
... ... 
... ... 

O 207 O 125 
O 468 O 332 
O 391 O 204 
O 295 O 187 
O 197 O 145 
0109 0112 
O 072 O 066 
O 023 O 017 
O 004 O 002 

Soltei 
H 

4 161 
3 296 
1 482 
O 548 
O 241 
O 134 
O 108 
O 049 
O 057 
O 007 
o O00 

ros 
M 

4 444 
3 502 
2 035 
O 711 
O 241 
O 133 
O 118 
O 054 
O 058 
O 003 
o O00 

Totales de  Estados 32 293 

Casados 
H M 
... ... 

0361 0151 
1971 1289 
2 460 2 473 
O 905 1 184 
O 393 O 578 
o 220 o 393 
O075 O101 
O054 O061 
0018 0021 
o O00 o O00 

6457 6251 

37 421 

Viudos 
H M 
... ... 
... ... 

O 289 O 240 
O 530 O 353 
O 370 O 246 
O 329 O 176 
O 239 O 135 
O 169 O 073 
O 042 O 039 
O 024 O 019 
0012 0004 

Catedrales 
Parroquias 
Capillas de  
Particulares 
Hermitas 

ESTADO ECLESiASTICO SECULAR 

Nu- Can& Racie Curas Tenien- Capella- Benefi- Ordena- Ordena- Sacris- Acoli- Sirvien- Deman- 
me- nigos neros Pa r re  tes nes ciados dos de dos de tanes tos tes dantes 
ro cos Mayores Menores 



Continúa Nuevo Reyno de León 

I ESTADO ECLESIASTICO REGULAR I 

Franciscanos 

Religiosas Religiosos 

Casas Profesos Novicios Legos Donados Criados Niños Demantes Casas 

3 11 O0 6 2 12 O O Ninguna 

34 

MISIONES 

Lugares Prelados Misioneros Legos o Donados SiMentes Neofitos 
Hombres Mugeres 

9 3 14 O 181 584 555 

1 337 

pp - - -- - - -- - 

ESTABLECIMIENTOS PIADOSOS 

Casas Expósitos Casas de Huérfa- Casas de Caridad Hospitales 
nos y Doctrinas 

Ninguna Ninguna Ninguna Casas Capellanes Empleados Simientes Facultativos Enfermos 
1 1 2 14 3 35 

56 

HOSPICIOS CASAS DE CORRECCION UNIVERSIDADES 
Y CARCELES 

Casas Ninguna Casas Ninguna Ninguna 
-- . -- --- - ! 



ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS 

Colegios de hombres Colegios de Mugeres 

Casas Capellanes Maestros Colegiales Empleados Simientes Casas 
1 O 5 36 4 2 Ninguna 

Resumen de la Población del Obispado del Nuevo Reyno de Leon que comprende las quatro Provincias, la primera la del mismo nombre, 
la segunda la de la Colonia del Nuevo Santander, la tercera la de Coahuila ó Nueva Extremadura y la quarta la de Texas confinantes con 
los Estados Unidos. 

Partidos 

Aún no se 
han efectua- 
do divisiones 
de ellas 

Provincias 

Nuevo Reyno 
de  León 

Colonia del 
Nuevo Santander 
Coahuila Texas 

Número de 
Ciudades, 
Viilas, Lu- 
gares, Al- 
deas, Ha- 
ciendas y 
ranchos 

1215 

Número de Id. de Euro- Id. de Indios Id. de Mes  Id. d e  las Número de 
Españoles peos de am- de ambos tizos de demás cas Iglesias Parro- 

Americanos bos sexos sexos idem tas quiales, Capi- 
de ambos iias y Ermitas 

sexos 



Continúa Nuevo Reyno de León 

Total de Id. del Regular Número de Conventos Casas de Hospi- Hospi- Casas de Colegios Univer- 
indivi- Religb Religie De Reli- De Reli- Caridad cios tales Correc de Hom- de Mu- sidades 

duos del sos sas @OSOS giosas ción bres geres 
Estado Eclesiástico 
secular sin excepción 

NOTA: No va inclusa la Población de la Provincia de Texas con respecto a que el tiempo de circular las cordilleras a los Parrocos del Obis 
pado se hallaba en poder de los Insurgentes, y posteriormente despues de la reconquista se han dispersado muchas familias cómplices en la 
insurrección; pero por un cálculo prudente debe regularse el censo de ésta en cinco mil almas. Igualmente no va inclusa la población del . . 

Pueblo de Santa María de Parras, que pertenece a la provincia de Monclova, y que asciende de doce a trece mil almas con respecto a que 
en lo Eclesiástico corresponde al Obispado de Durango. Asimismo se nota que de los cincuenta y cinco Párrocos que hay en el Obispado, 
los diez y ocho son Religiosos Franciscanos. 
Monterrey, Diciembre 28 de 1813. 

Lic. José Díaz de Mendivil. Srio. 
Rúbrica. 
*AGI, ~ndiferente General 1525. 



Colonia del Nuevo Santander 1755 

familias de pobladores 
oficiales y soldados 

6 385 personas 
2 987 indios 

B.N, Archivo Franciscano, caja 44, exp. 1005, f. 1-2. 

Provincia del Nuevo Santander 1805* 

Nuevo Santander 1790 

17 891 Hombres 
16 138 mujeres 

AGN, v. 72 f. 356 y 362 

Extensión Leguas cuadradas 3 381 
Habitantes por legua cuadrada 10 

Población 38 O00 

*Población en Nueva España 1805, Boletín 
de la Sociedad de Geograja y Estadística, t. 
11, México, 1864, Imprenta de A Boix. A 
cargo de Miguel Zornoza. 

Provincia del Nuevo Santander 1810 

Area en leguas cuadradas 5 193 
Habitantes por legua cuadrada 11 
Partidos 1 
Curatos 26 
Misiones 8 
Villas 18 
Pueblos 11 
Españoles 14 639 
Indios 13 251 
Castas 28 825 

Total de Almas 56 715 

1 Navarro Niriega, op. cit. 



PROVINCIA DE COAHUILA EN 18C5 

Leguas Cuadradas 
4 280 

Población 
40 O00 

"Noticias de Nueva España 1805", publicada por el Tribunal del Consulado, en 
Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México, 1864. 
Imprenta de A. Boix a cargo de Miguel Zornoza. 

PROVINCIA INTERNA DE ORIENTE 
C O A H U I L A  

Area en leguas Partidos Curatos Misiones Ciudades Villas 
cuadradas 

6 702 1 10 4 - 7 

Pueblos Reales de Minas Haciendas Ranchos Estancias de 
Ganado 

7 - 32 44 22 

Conventos de Id. de Monjas Clérigos Frailes Monjas 
Frailes 

1 - 15 11 - 

Españoles Indios Castas Total de Almas Habitantes 
por legua 
cuadrada 

13 285 12 411 17 215 42 937 6 

Fernando Navarro Noriega, 1820, Memoria sobre la población del reino de Nuwa 
Españu 1810, México en la oficina de D. Juan Bautista de Arispe. 
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CIUDADES DE NUEVA ESPANA CENSO DE 1790  ESTADO CIVIL,CASTAS'Y CLASES 
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i POR QUÉ EL SIGLO XIX? 

Silvestre Villegas Revueltas. 

En memoria a Don Ernesto Lemoine. 
t 

C orría el segundo semestre de 1983 cuando algunos amigos de 
generación me recomendaron que asistiera como oyente a la 

clase del doctor Lemoine sobre la Guerra de Independencia. Así lo 
hice, y curiosamente, dada la fama del maestro, el salón era peque- 
ño y no había más de diez alumnos. Se percató de mi presencia, me 
miró y continuó disertando sobre la campaña de Francisco Javier 
Mina; a lo largo de 50 minutos se paseó de un extremo al otro del 
aula, cigarro en mano y siempre mirando al techo; esto último me 
llamó poderosamente la atención porque pareciera que se aislaba 
de nosotros y buscaba su inspiración en el techo, años después des- 
cubrí que es un recurso didáctico para concentrar las ideas. Volví 
una vez más a su cátedra y me convencí de que para el próximo se- 
mestre, debía inscribirme en su seminario de tesis sobre el siglo 
XIX mexicano. Dos meses después, Isabel Martínez, heroína de mil 
batallas, y yo, nos hacíamos presentes en el seminario; afortunadamente 
éramos 7 u 8 alumnos y el maestro pudo trabajar en forma más cer- 
cana a nosotros, nos explicó cuáles eran los propósitos y la metodo- 
logía que pretendía llevar, nos dio una bibliografía general y pidió 
que para la próxima clase trajéramos un tema tentativo para desarro- 
llarlo en el seminario. Dos días más tarde me presenté de manera 
formal, ya que en la Facultad de Filosofía y Letras puede uno cursar 
la carrera en un anonimato absoluto entre profesores y alumnos. Me 
dijo que ya me conocía y que el tópico sobre Antonio López de Santa 
Ana entre 1841 y 1842 era un buen tema, complejo, que iniciara mis 
investigaciones, pero también que pensara en otro pues difícilmente 
podría aportar en una tesis de licenciatura elementos novedosos. 
Frente a tal problema me pareció que podría ser más interesante tra- 
bajar en torno al presidente Ignacio Comonfort, de quién solamente 
sabía que había llevado a cabo un autogolpe de estado que finalmen- 
te acabó con su administración. 
- - - 
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Al maestro Lemoine le pareció interesante, según él, la figura de 
Comonfort que estaba opacada por dos b'gigarrtes", el caudillo ve- 
racruzano y Benito Juárez; sin embargo, la manera como apoyó mi 
proyecto y varios comentarios suyos sobre el juarismo me hicieron 
temer sobre mi trabajo, pues algunas personas me habían señalado su 
propensión a la historia grandielocuente y sus amores y fobias sobre 
ciertos personajes. Sin embargo he aquí la primera nota que me gus- 
tó de mi director: conmigo siempre fue respetuoso de las ideas que 
sobre conceptos, situaciones o personajes yo le iba exponiendo en 
mis trabajos escritos o en nuestras charlas, a pesar de que no estu- 
viera de acuerdo con ellas, solamente insistía en que las asumiera, 
cuando pudiera mostrarlas con documentos probatorios. 

El primer paso que me sugirió fue el de reconstruir la vida de 
Comonfort, haciendo una cronología con datos biográficos, amista- 
des, formación educativa, empleos, actividades, afecciones, período 
presidencial y, en general, todo dato que contribuyera a crear el "es- 
queleto" o base de sustentación del sujeto investigado. Lo ante- 
rior era muy importante pues me brindaba las vías para conocer con 
exactitud que hacía el personaje en un momento dado, que sentía 
o que pensaba, sin el peligro de caer en generalizaciones o peor aún, 
en inexactitudes en relación a los acontecimientos que día a día com- 
plicaban el panorama nacional a mediados de la centuria pasada. El 
objetivo de la medida que él me había propuesto, me quedaba claro, 
lo difícil era llenar muchos de los espacios de la vida cotidiana, de la 
psicología del personaje y de los acontecimientos que sólo se podrían 
conocer por vía indirecta, a través de las amistades de don Ignacio o 
bien de sus enemigos, de aquellos que conspiraron en contra suya. 

La elaboración de la cronología me sirvió para acreditar el semi- 
nario y para noviembre de 1984 me pidió que teniendo en cuenta la 
investigación anteriormente realizada, elaborara un proyecto más 
afinado del tema de tesis y un monograma provisional. Los resulta- 
dos fueron satisfactorios y a la biografía consideramos necesario 
agregarle el análisis de distintos fenómenos como: la logística de la 
Revolución de Ayutla, las consecuencias de la Ley de Desamortiza- 
ción de los Bienes Civiles y Eclesiásticos, el relevo de generaciones 
y de otros temas que si bien formaban indirectamente parte de su 
biografía, marcaron de manera definitiva la época del biografiado. 



Pienso que don Ernesto, fue compenetrándose en la investigación 
ya que hice algo que le entusiasmaba: me dediqué a buscar docu- 
mentos de primera mano, muchos de los cuales no habían salido a 
la luz y se encontraban perdidos en algún archivo. 

Durante 1985 nos reunimos cada dos o tres semanas. Las citas 
eran los sábados a las 11:OO am y las cumplimos rigurosamente, a 
pesar de que los compromisos académicos o sociales que cada uno 
tenía los viernes, eran una prueba de fuego por la duración y el ca- 
rácter de la reunión. Estas sesiones sabatinas se llevaban a cabo en 
un corredor de su casa que daba a un pequeño jardín interior, allí el 
maestro y yo trabajábamos por largas horas en la revisión de la in- 
vestigación. La lectura y corrección de la misma se hacía hoja tras 
hoja, párrafo tras párrafo; las ideas, algunas de ellas oscuramente 
expresadas, los errores de redacción, así como las novedades o apor- 
taciones al tema, daban pie a una riquísima conversación que lo 
mismo iba del tema Ignacio Comonfort al carácter de los viajes 
familiares, la comida, los espirituosos, las hipótesis de la psicología 
de los sujetos estudiados, etc. En fin, puedo afirmar que esas aseso- 
rías dejaban traslucir el entusiasmo, humanismo acabado, pasión 
de investigador y compromiso por el alumno, característico de la ge- 
neración de los maestros a la que pertenecía Ernesto Lemoine y que 
los hacía a nuestros ojos sabios queridos y respetados. 

Las discusiones se tornaban intensas en aquellos puntos donde 
la historiografía tradicional pugnaba con las interpretaciones que yo 
hacía en mi trabajo; me concedió la razón cuando, por ejemplo, in- 
sistí en que la administración del general poblano había sido pro- 
fundamente revolucionaria, pues a lo largo de un año realizó lo 
siguiente: se enfrentó al clero mexicano expulsando del país al obis- 
po Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos; dadas sus facultades 
extraordinarias expidió la Ley Lerdo, la Ley Iglesias y confirmó 
la vigencia de la Ley Juárez, expedida durante el gobierno de Juan 
Álvarez. En fin, que los cambios surgidos durante 1856 y 1857 fue- 
ron el inicio de la Reforma. También tenía yo que exponer algunas 
situaciones poco claras, como explicar las dudas que seguramente 
acosaron a Comonfort y su apoyo final al golpe de estado. Las expli- 
caciones de éste fenómeno político resultaban incompletas, los 
documentos no nos convencían y entonces el doctor Lemoine me 



sugirió que dado el acopio de información hiciera una hipótesis sub- 
jetiva, literaria, sobre los temores, la religiosidad y el ser íntimo de 
Ignacio Comonfort. Era indagar en los meandros más profundos 
de su personalidad y al mismo tiempo no era ficción pues se canta- 
ba con el respaldo de la investigación. Me aseguró que en algunos 
momentos, el historiador debía desentrañar su verdad a través de 
elementos heterodoxos. En este caso quizá, las afecciones personales 
nos dieran la respuesta del porqué de la resolución de apoyar al 
Plan de Tacubaya, proclamado por el general Félix Zuloaga. 

Cuando escuché de sus labios semejante idea, no podía creerlo, 
dada su pasión por la datología, pero me pareció una propuesta ex- 
celente, madura, de un profesional del quehacer histórico, que 
se lanza a la elaboración de conceptos no a la ligera sino teniendo 
detrás de sí un cúmulo de conocimientos, un background que le 
permite emitir una última afirmación sin recurrir para confirmarla 
a los tradicionales métodos de la comprobación científica. Quizá tal 
postura haya sido, hasta el día de hoy, una enseñanza central en mi 
carrera académica: es posible explicar algunos fenómenos que estu- 
dia la Historia con materiales no comprobables, pero que son el 
resultado de un extenso proceso de análisis científico. 

En diciembre de 1985, el 24, le llamé por teléfono para darle 
los parabienes de rigor y comunicarle que había terminado la redac- 
ción de la tesis. Me contestó que nos veríamos el primer sábado 
de enero para ultimar los detalles e iniciar el tortuoso proceso de 
la asignación de jurado, los votos aprobatorios, la revisión de estu- 
dios y toda una serie de detalles que son el calvario que pasan tanto 
los que acarician la idea de obtener el título que les dará derecho a 
ejercer con plenitud su profesión como de los doctorados de univer- 
sidades nacionales o extrajeras. 

En una de las últimas sesiones me comentó que estaba próxima 
a presentar su examen de maestría Carmen Vázquez Mantecón cuyo 
tema de tesis era el último gobierno de Santa Ana y que dado que la 
Revolución de Ayutla se había desarrollado durante aquel tiempo 
le parecía indispensable que asistiera para que le diera mi opinión 
pero, sobre todo, para que estudiara el desarrollo del examen de gra- 
do. Un mes después, la mañana del 20 de marzo, estaba en el salón de 
examenes profesionales, paredes recubiertas de madera y decolorad 



da alfombra verde. El profesor Álvaro Matute me hizo distintas pre- 
guntas pero en la que puso mayor énfasis fue en mi concepto de 
que Ignacio Comonfort, José María Lafragua, Manuel Payno y otros, 
pertenecían a una generación que había relevado a aquella que 
había surgido a la vida en la Última década del siglo XVIII. Por su par- 
te el doctor Ortega y Medina, criticó algunos aspectos del trabajo y me 
preguntó si existían similitudes entre el proyecto liberal moderado y 
su contraparte entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Le contes- 
tó afirmativamente pero que a mi parecer, existía una mayor afinidad 
con los franceses, como Guizot y Chateaubriand, quienes criticaron 
los excesos en los que incurrió la Revolución Francesa. Finalmente el 
doctor Lemoine, después de relatar los avatares de la tesis y de pun- 
tualizar lo que el consideraba aporte de consideración, volvió a la 
cuestión de la psicología de Ignacio Comonfort, para concluir dicien- 
do que tres meses atrás no pensaba que yo fuera a terminar la investi- 
gación en el tiempo que me había propuesto. 

La experiencia de un año y medio con Lemoine como director 
de tesis me pareció magnífica y ya sin el compromiso académico en- 
cima pudimos estrechar las relaciones sociales, revelándose el maes- 
tro como un buen cocinero y de amena charla a lo largo de horas y 
horas. En compañía de su esposa Guillermina, de otros compañeros 
y de Eugenia, compartimos sendas veladas donde, a semejanza de 
las tertulias provincianas, pasábamos de un tema a otro y los licores 
fluían, dando rienda suelta a agudos comentarios y también a sim- 
plezas que divertían a los concurrentes. 

En el año de 1987 comencé los estudios de maestría en Historia de 
México y, por aquel tiempo también, organicé un ciclo de conferencias 
que titulé "La otra cara de la historia", el propósito era el de divulgar la 
vida de los hombres que la historiografía oficial ha condenado por su 
carácter y sus acciones: Hernán Cortés, Leonardo Márquez, Victoriano 
Huerta, Salvador Abascal entre otros muchos. Invité al doctor Lemoine, 
para que platicara sobre el brigadier Félix María Calleja sabiendo que 
cuando relataba las campañas de Morelos el maestro podía llegar a un 
"éxtasis místico" el reto era impresionante. La fecha de la conferencia, 
coincidió con una visita que hizo Octavio Paz a la facultad y por lo tan- 
to yo temía que la asistencia fuera escasa, sin embargo el salón 009 
estaba completamente lleno y la gente aplaudió cuando terminó de leer 



su curriculum, se entusiasmó con la fluidez, los chascarrillos y la enor- 
me cantidad de información que recibieron durante la charla. Todo 
esto, a pesar de que él la había iniciado subrayando el hecho de que Ca- 
lleja le era altamente antipático. 

Con los estudios de maestría la situación se torno más difícil por 
mis compromisos académicos que traducidos en conferencias, clases 
y artículos, hicieron que no me pudiera dedicar de tiempo completo 
a la investigación que de nueva cuenta dirigía el maestro Lemoine. 
El origen del tema era consecuencia de la investigación sobre Co- 
monfort y sus razones fueron las siguientes: durante su gobierno, 
los liberales moderados llevaron adelante una política muy avanzada 
que contrastaba con lo que tradicionalmente se ha dicho en el sen- 
tido de que este grupo era cercano al conservadurismo y que su 
actuación retardó el triunfo absoluto del liberalismo. Asimismo, re- 
sultaba indispensable dilucidar quiénes habían sido los propulsores 
de ese proyecto que tenía como fin, la creación de un Estado Nacio- 
nal. Yo le comenté al maestro que en distintas ocasiones, pero de 
manera muy superficial, me había encontrado conque el guanajua- 
tense Manuel Doblado, ejerció un papel muy importante en esos 
años y que en el Instituto de Investigaciones Históricas existía una 
tesis de un norteamericano en torno al papel desempeñado por 
aquél, durante la Guerra de Reforma. Él me indicó que buscara 
el archivo de Doblado. En la tesis mencionada se habían utilizado 
materiales de la Colección Latinoamericana Benson de la Universi- 
dad de Texas en Austin, donde también se encontraba el archivo de 
Comonfort que yo había leído en su totalidad en el año de 85. Sin 
embargo dado que tengo parientes en la ciudad de Guanajuato y 
que me resultaba más barato ir al Bajío que a la Unión Americana, 
me dirigí a esa preciosa población donde me encontré que tanto en 
el Archivo Histórico del Estado de Guanajuato, como en el de la Es- 
cuela de Filosofía y Letras de esa entidad, tenían en su haber miles 
de documentos, entre los que se encontraba afortunadamente el ori- 
ginal del de Texas, bien resguardado en el exconvento de la Valen- 
ciana. Visité Guanajuato en cinco ocasiones distintas, la última me 
fue sugerida por el maestro Ernesto de la Torre Villar, lector de la 
investigación, quién había entablado estrecha amistad con el profe- 
sor Isauro Rionda, Jefe del Archivo Histórico, quien le comentó que 
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gracias a un cambio de edificio se habían encontrado documentos 
extraviados de Doblado, por lo cual consideraba que me sería de 
gran utilidad estudiarlos. 

La lectura de ese archivo resultó fascinante pues Doblado man- 
tenía una intensa correspondencia con una multitud de individuos 
que pertenecían tanto al partido liberal como al conservador. Notabili- 
dades como Clemente de Jesús Munguía, Tomás Mejía, Guillermo 
Prieto, Ezequiel Montes, el gran confidente Manuel Siliceo y Manuel 
Robles Pezuela. Los borradores de sus cartas y sus silencios, que le 
eran reprochados por sus íntimos amigos, son sin duda ejemplo de un 
maquiavelismo político, de una visión profunda del panorama político 
nacional, pero también de una información muy acabada y certera de 
las relaciones internacionales. 

Ese material que por 1988 no había sido examinado en su tota- 
lidad, me sirvió para acreditar en  dos semestres sucesivos el semi- 
nario de tesis con el maestro Lemoine; el resultado fueron dos 
trabajos: el primero detallaba las actividades de Doblado como go- 
bernador de Guanajuato durante el régimen de Comonfort y el 
segundo se centró en el papel del entonces Ministro de Relaciones 
Exteriores y jefe del Gabinete en los preliminares de los Tratados de 
La Soledad que antecedieron a la intervención francesa. Como 
resultado de los dos ensayos me pareció más sugerente y de mayor 
aportación para la historiografía mexicana centrar la tesis en el len- 
guaje y las acciones que llevaron ese grupo de hombres políticos, de- 
nominados por ellos mismos con el nombre de "Moderados". El 
archivo Doblado era lo suficientemente amplio y la consulta del fon- 
do Lafragua, los archivos personales de Jesús González Ortega, 
Benito Juárez, José López Uraga y la lectura minuciosa de muchos 
periódicos, como El Estandarte Nacional, me ofrecían un esplén- 
dido material para llevar adelante una investigación sobre la ideolo- 
gía de los liberales moderados. El doctor Lemoine no estuvo de 
acuerdo, ya que él quería que continuase con la biografía de Manuel 
Doblado; tal vez en la idea de que la bibliografía existente solo to- 
maba en cuenta algunas partes de su vida pública y yo estaba en 
condiciones de ofrecer un recorrido minucioso de toda su vida, ade- 
más, porque él consideraba y en eso tenía razón, que una buena 
biografía no se limita al manejo de los datos de una manera enciclo- 



pédica sino que una buena factura histórica, revela el tiempo, los in- 
tereses y en general la cultura que rodea y que también provoca el 
sujeto biografiado. 

Esta diferencia de criterios permaneció a lo largo de toda la inves- 
tigación e inclusive, en el examen de grado, el doctor Lemoine volvió 
a sugerirme la necesidad de realizar en el futuro tal estudio. Poseo 
los documentos y hasta el día de hoy han sido publicados dos ensa- 
yos, que no una biografía completa, por parte de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y del Instituto José María Luis Mora. 

A pesar de lo anterior, don Ernesto respetó mi decisión no sin 
antes advertirme que sería un trabajo mucho más extenso y peli- 
groso pues uno podría perderse en un mar de información. Tenía 
razón, pues el moderantismo existe como una posición vital y en el 
caso concreto de la acción política el "partido de los términos me- 
dios" es parte integral de la historia del país desde por lo menos el 
constituyente de 1824, a pesar de que se constituye como partido 
político alrededor de 1840. 

Fijar los límites fue un verdadero problema, pero finalmente lo 
resolví al plantear que si bien los moderados habían sido sujetos ac- 
tivos a lo largo del siglo XIX, lo indicado era ubicar el momento 
cuando actuaron siguiendo su ideología, la época de mayor pureza y 
la que los conlleva a plantearse la necesidad de definir un modelo 
político. La investigación partió de la presidencia de Mariano Arista 
en 1852 hasta la salida del país de Manuel Doblado, que es práctica- 
mente simultánea con el aTribo del archiduque Maximiliano en 
1864; en este momento no terminaba la actuación política de los 
moderados, pues algunos de ellos como José Fernando Ramírez 
o Manuel Siliceo colaboraron en la administración del emperador. 
Lo más importante para mi estudio radicaba en estudiar la postura 
que adoptaron frente a la invasión: apoyar a la República o alinear- 
se con el Imperio. El verdadero moderado, heredero de Manuel Gó- 
mez Pedraza o de Mariano Otero asumió la defensa del país, tal fue 
el caso de Doblado, Comonfort y Lafragua. Ramírez y López Uraga 
huyeron y jamás regresaron a México. 

La investigación y redacción de la tesis tuve que suspenderla du- 
rante 1990 ya que me incorporé al equipo que realizó los mapas 
de la sección histórica del Atlas Nacional de México, publicado por 
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el Instituto de Geografía de la UNAM. A pesar de ser una distrac- 
ción respecto a mi proyecto principal, la elaboración de la carta 
"Servicios Urbanos y Culturales en el Siglo XIX, 1850-1890" fue 
muy formativa ya que me permitió indagar más allá de la problemá- 
tica del conflicto político en la muy rica vida cultural del país que 
se traducía en funciones de teatro a lo largo y ancho de nuestra geo- 
grafía, excelente publicación de libros y revistas, ubicación de centros 
de educación superior, incluyendo los seminarios, la congruente di- 
visión arzobispal; ubicación de los distintos consulados existentes en 
el país y muchos datos más que aunados a los seminarios de investi- 
gación geográfica que tuve con otros compañeros que realizaron los 
estudios sobre rebeliones indígenas; caminos y medios de transpor- 
te; las distintas divisiones políticas; las campañas militares de los 
principales movimientos armados desde la Independencia hasta la 
Guerra Cristera fueron muy enriquecedores y acrecentaron mi interés 
por el siglo XIX mexicano. Mi inquietud por la geografía histórica la 
canalicé hacia el trabajo de los moderados en su apartado militar, 
repensando en términos geográficos el perpetuo enfrentamiento en 
la Sierra Gorda de Querétaro entre Tomás Mejía y Doblado, o bien, 
el repliegue militar que hizo el cacique guanajuatense desde SaMo has- 
ta Matehuala, un retroceso de más de 280 kilómetros en medio del 
desierto, innecesario, sospechoso como se lo señaló el general Pato- 
ni a Juárez, apreciaciones que coinciden con los partes militares 
franceses; igualmente en este sentido, resultó muy interesante anali- 
zar, con mapa en mano, el plan de una batalla final y decisiva que le 
expuso el general Leonardo Márquez a Maximiliano y a su Estado 
Mayor para combatir a las fuerzas de Mariano Escobedo y a las de 
Porfirio Díaz que avanzaban sobre la ciudad de Puebla. 

Durante la investigación geográfica también conté con la asesoría 
del maestro Lemoine quien gustaba de aquella disciplina y había pu- 
blicado recientemente un atlas histórico para la Escuela Nacional Pre- 
paratoria. Asimismo me brindaron su ayuda y consejo los maestros 
Carlos Bosch y Ernesto de la Torre, ambos participantes de la comi- 
sión dictaminadora para que fuera impresa mi carta en la sección de 
historia que formó parte del primer volumen del Atlas que salió al pú- 
blico en enerefebrero de 1991. 

Una vez concluida la investigación geográfica era indispensable 
darle finiquito al trabajo en torno a los liberales moderados. Duran- 



te ese año pasé muchos meses leyendo en el Fondo Reservado de 
San Agustín y en la Hemeroteca Nacional, recopilando datos para el 
último capítulo que abarcaba de la Guerra de Reforma al estableci- 
miento del Imperio, siete años de historia fundamental en el desarro- 
llo del siglo XIX lleno de acontecimientos, anécdotas, afianzamiento 
del poder de Benito Juárez, paulatina oposición a su persona y a su 
forma de trabajo tanto en las filas del radicalismo como de los mode- 
rados. En ese 1991 el doctor Lemoine y yo nos reunimos en contadas 
ocasiones pero, como había sucedido 5 años antes, en diciembre le in- 
formé que consideraba que el acopio de materiales había terminado 
y que solamente -nada más ni nada menos- restaba redactar apro- 
ximadamente el 60% del trabajo. Pedí una beca a la DGAPA para 
la culminación de la tesis y me dedique todo 1992 a cumplir con 
ese compromiso. Volvimos a citarnos para trabajar en su casa. Ahora 
ya no era aquel corredor que daba al jardín interior sino en un nue- 
vo estudio que había construido, frío y oscuro. Las cosas habían 
cambiado, la enfermedad lo iba devorando paulatinamente, yo sen- 
tía que sacaba fuerzas de flaqueza. El frío, aquel terrible frío que no 
lograba mitigarse con el café y las galletas que tan gentilmente nos lleva- 
ba doña Guillermina, una dama encantadora. Aquellos dos años de 
separación sirvieron para limar asperezas que se superaron en las nue- 
vas reuniones que celebrábamos cada mes o cuando lográbamos 
conjuntar una fecha en que él no fuera a su chequeo hospitalario o 
a sus múltiples compromisos académicos que cumplió hasta el últi- 
mo minuto de su vida. 

Las reuniones como lo habían sido en antaño eran especialmente 
interesantes, pues de la investigación salían temas de conversación 
sobre política contemporánea, viajes al extranjero que conllevan expe- 
riencias estáticas, culinarias, arquitectónicas y también de chismes y 
diretes del claustro académico. 

La investigación "Teoría y práctica del liberalismo moderado en 
México 1862-1864" se concluyó en enero de 1993. En abril el maes- 
tro Lemoine y yo nos presentamos en un seminario que a manera 
de informe de trabajo exige la DGAPA como requisito para renovar 
la beca o en su caso, que era el mío, demostrar que si se habían 
cumplido las metas trazadas. Fuimos el único proyecto que presentó 
un trabajo terminado. Una vez pasada la experiencia, que fue muy 



aleccionadora, nos dirigimos a Sanborns de San Angel y brindamos 
por el éxito de un trabajo que se había prolongado más de la cuenta. 
Era una tarde soleada, calurosa y como en años anteriores -aunque 
suene cursi- disfrutamos de una magnífica plática, reímos, lo vi 
contento. Fue la última vez. 

Días antes del examen de grado que se llevó a cabo el 11 de no- 
viembre el maestro estaba sumamente preocupado por la salud 
de su esposa, me pidió que le recordara la fecha y me comunicó que 
Cuauhtémoc lo llevaría a la Facultad. Esa tarde los sinodales, el doctor 
Matute, el doctor De la Torre y el doctor Lemoine, dieron una cátedra 
de cómo se examina, exhibieron su dominio sobre la materia y su pa- 
sión por el bien decir. El maestro Lemoine hizo un resumen muy 
agudo de la investigación, señaló lo que le parecía novedosa de ella. 
Posteriormente los que estábamos reunidos en el salón le escucha- 
mos su interpretación del siglo XIX mexicano ... jadmirable! según 
las palabras de la doctora Antonia Pi Suñer, sinodal y discípula de 
Ernesto Lemoine. Días después moriría aquel apasionado investiga- 
dor de la pasada centuria, polemista, formador de historiadores y ante 
todo, maestro. 

Descanse en paz. 





EL MUSEO OAXAQUEÑO Y SU FONDO DE 
ORIGEN. DOCUMENTOS PARA SU HISTORIA 

Fernando González Dávila 

PRELIMINAR 

Las líneas que a continuación presentamos son corisecuencia de 
un trabajo más amplio sobre el doctor Nicolás León, consistente en un 
estudio biobibliográfico sobre su f i r a  y trayectoria, cuyo objetivo cen- 
tral es actualizar el conocimiento del conjunto de su obra (ediciones y 
reediciones póstumas y lo que se ha escrito sobre élj, así como revalorar 
algunos aspectos que han sido dejados de lado por sus biógrafos. Como 
ejemplo de esto último, podemos señalar lo relativo a su filiación políti- 
ca e ideológica y su relación con las élites porfiristas: fue un cercano 
colaborador de uno de los hombres de confianza de Díaz, Mariano Ji- 
mCnez -seguidor del Plan de Tuxtepec desde el principio-, cuando 
gobernó Michoacán (1885-1892); mantuvo una estrecha relación con el 
ministro de Instrucción Pública (1882-1900), don Joaquín Baranda y 
un consecuente antagonismo con el grupo de los llamados científicos. 
También es menester hacer un análisis de su formación escolar: las 
primeras letras las debió haber recibido hacia 1867 y se gradúa como 
médico en 1884, años durante los cuales ocurre en México una seria 
pugna entre los partidarios del positivismo y los liberales tradicionales 
en relación a la orientación que debía seguir la enseñanza.' 

En este espacio aprovecharemos para dejar en claro una impreci- 
sión: como veremos, en varias ocasiones se ha señalado a León como 
fundador del Museo Oaxaqueño, aserto del todo falso, pero cuando se 
lo muestra únicamente como el reorganizador de esa Institución ha 
quedado sin valorarse en qué consistió dicha labor. Esta pesquisa nos 
hizo caer en la cuenta de lo poco que ha sido estudiado el desarro- 
llo histórico de esa institución, y los escritos que hemos hallado 
tienen ciertas contradicciones. Más grave aún, en una obra reciente 
sobre el desarrollo de la antropología, la arqueología y etnografía, 
y de los hombres y las instituciones que las cultivan, editada por el 
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propio Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1988,2 no se 
hace ni una breve reseña histórica del Museo Oaxaqueño. Recientemen- 
te acudimos a visitarlo y no sólo advertimos que, por estar en remoza- 
miento el inmueble donde está ubicado se hace breve el recorrido, sino 
que no existe un archivo histórico o biblioteca propia donde podamos 
acudir a conocer las etapas de su desarrollo. Creemos pertinente dar a 
conocer la documentación que sobre el particular hemos ido acopiando 
al seguir la huella de nuestro personaje, como una pequeña contribu- 
ción para conocer las vicisitudes que ha atravesado esta interesante 
institución oaxaqueña. 

A principios de este 1994 hizo un siglo que el doctor Nicolás León 
fijó su residencia en la ciudad de México de manera definitiva. Proce- 
dente de Oaxaca, donde colaboró para el museo local, de septiembre de 
1892 a mediados de 1893, luego de haber abandonado su natal Mi- 
choacán, radicó en la capital del país hasta 1929, cuando regresó 
a Oaxaca donde falleció el 24 de enero. Primeramente se instaló en la 
Villa de Guadalupe Hidalgo, donde arribó desde octubre de 1893: en 
la la. calle del Progreso número 1, fungiendo, según declaración per- 
sonal, como regidor del ayuntamiento en 1897 y 1898, ocupando éste 
Último año también la presidencia municipal? Posteriormente, su domi- 
cilio estuvo en la 3a. calle de Fresno número 92, de la colonia Santa 
María la Rivera. 

En la actualidad es poco conocida la personalidad y la copiosa 
obra de este historiador, antropólogo y bibliógrafo. Pionero en el ofi- 
cio de historiar la medicina en nuestro país; iniciador de las cátedras 
de etnología y antropología física y antropometría en el Museo Nacio- 
nal; socio fundador del Instituto Bibliográfico Mexicano y organizador 
de colecciones museísticas, son algunas de las áreas en las que incur- 
sionó. Revisemos brevemente las indicadas. 

En 1883, su trabajo recepcional para obtener el titulo de doctor 
en Medicina versó sobre la historia de la medicina en Michoacán.' En 
1914 un trabajo más amplio sobre la misma temática le valió obtener 
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su sitio en la Academia Mexicana de Medi~ina,~ recibiendo halagador 
comentario de la comisión encargada de dictaminar, cuyo presiden- 
te fue el doctor Manuel Soriano, ya veterano en la profesión y con 
una larga lista de publicaciones sobre el desarrollo de la medicina 
en México.' 

Durante 1903 se iniciaron los primeros cursos sobre arqueología, 
etnología e historia antigua de México en el Museo Nacional de Méxi- 
co, con lo cual se inaugura en nuestro país la tendencia a formar 
investigadores y especialistas en esas áreas del conocimiento de mane- 
ra oficial. Si seguimos de cerca el desarrollo de don Nicolás, desde sus 
pininos como investigador y estudioso de la historia, percibimos, aun- 
que nunca lo señaló expresamente, un empeño por lograr que fuera el 
Estado quien auspiciara la formación de investigadores profesiona- 
les. Recordemos que don Joaquín García Icazbalceta, por ejemplo, 
sufragaba casi siempre la mayor parte de sus impresiones. En este 
sentido, la documentación epistolar que existe publicada de ellos es 
por demás ilustrativa.8 Ese año de 1903 debió significarle una espe- 
cial satisfacción; de hecho podemos considerar esas primeras cátedras 
como precursoras de la actual Escuela Nacional de Antropología 
e Historia. 

Casi al terminar el pasado siglo, durante octubre de 1899, ingresa 
como socio de número al Instituto Bibliográfico Mexicano, antecedente 
directo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM; en 
su calidad de socio le será encomendada la formación de la Bibliografi 
Mexicana del siglo XVIII, aunque lo correcto sería decir, completarla, 
toda vez que desde Morelia, en 1889, había iniciado ese vasto trabajo? 

e Es esta aportación, sin duda, por la cual es y será más recordado 
en lo sucesivo, toda vez que en estos momentos, la Universidad Na- 
cional prepara una edición corregida y aumentada dentro de un vasto 
proyecto bibliográfico que tiene emprendido. 

11 
UN MUSEO CON TRADICIÓN 

Como arriba se ha dicho, son varias las ocasiones en que se ha seña- 
lado a Nicolás León como fundador de este Museo Oaxaqueño Sabe- 



mos que desde mucho antes que se relacionara con esta entidad, ya 
existía una colección, tal vez no muy numerosa, que ostentaba el 
nombre del Museo. Lo que es muy de lamentarse es la cantidad de 
equívocos que hay en torno a la historia de esta institución, siendo 
de notar la falta de acuerdo entre los escritores oaxaqueños que se 
han ocupado del tema. 

Por ejemplo, en una publicación donde es evidente que se cuidó 
su presentación y se puso esmero en su elaboración, Oaxaca en el Cen- 
tenario, 19101° -y cómo no había de ser así, siendo la tierra natal del 
dictador mexicano-, observamos una referencia muy general. Nos 
cuentan ahí que los doctores Juan Bolaños y Manuel Ortega Reyes 
habían ido formando una interesante colección, merced a "preciosos 
acopios en los ramos de minería e historia natural", que fue creciendo 
paulatinamente gracias a la remisión de objetos que del interior del 
estado se hacían a su capital, o por la "compra de ídolos", así como por 
la "traslación de varias pinturas de gran valor que fueron recogidas 
de los conventos de la época de la exclaustración", para, casi al final, 
asentar que el general Francisco Meixueiro, en su calidad de goberna- 
dor del estado, "presidió la inauguración el día 15 de septiembre de 
1881" (sin embargo, pocas líneas antes se anota que ya existía el Mu- 
seo). Enseguida de este dato, leemos que Profirio Díaz, siendo goberna- 
dor, "adquirió la colección particular del Dr. Ortega Reyes", pero no 
especifica en cuál de las ocasiones en que asumió esa investidura; lue- 
go, que en el periodo cuando era regida Oaxaca por Gregorio Chávez - 
otro general para no cambiar- (mayode 1890diciernbre de 1894), fue 
invitado León a reordenar ese acervo. Así que, con excepción de la 
fecha que se da para septiembre de 1881, esta obra deja sin precisar 
la fecha original de su instauración y las demás dan por sentado que las 
debemos saber. 

Por lo pronto fijemos algunos datos que nos han de servir de marco 
para este relato: Nicolás León estuvo en Oaxaca trabajando para su mu- 
seo de septiembre de 1892 a agosto de 1893. Profirio Díaz gobernó 
Oaxaca en cortos periodos" en los años de 1863-64, 1866 y luego de 
diciembre de 1881 a diciembre de 1884, pero pidió licencia en julio 
de 1882 y pasó a la ciudad de México; el interinato lo cubrió el general 
Mariano Jiménez hasta 1884. Posteriormente, se sucedieron los si- 
guientes personajes del mismo grado militar: Luis Mier y Terán cum- 



en octubre de 1885, y que cumplía Leopoldo Batres por estos años. Las 
funciones del conservador del museo oaxaqueño, no estaban orienta- 
das a ello. 

Por otra parte, como la compra de antigüedades a particulares era 
uno de los medios con que el estado nutría su acervo museístico, 
era corriente que las búsquedas quedaran sujetas y estimulando la ac- 
tividad personal. El propio Belmar nos da testimonio de ello, sin 
advertir que se le escapaba cierta pedantería y desprecio - e n  que so- 
lían incurrir los intelectuales porfirianos-, por los indígenas contem- 
poráneos, descendientes de los constructores de las admiradas ruinas 
y deseados objetos arqueológicos. 

Para recoger y coleccionar los objetos antiguos del estado 
de Oaxaca, no ha habido disposición ninguna, y los que se 
han podido arrancar de manos del indio y preservar de la des- 
trucción del tiempo, se hallan en el Museo del estado, en la ri- 
quísima colección del Dr. [Fernando] Sologuren y en la del 
autor de estos apuntes [Belmar]62 

Es obvio que desconocía lbs decretos de 1831 y 1832 (vid notas 
31 y 33) y la larga serie de disposicicmes que sí se habían dictado so- 
bre este aspecto a lo largo del siglo.63 

VI1 
EL DECLIVE 

Pero luego de esa fecha de 1910, nuevos problemas se cirnieron so- 
bre él; problemas que debieron dar al traste con un museo que tos- 

tó más de 70 años levantar. Desgraciadamente, al igual que la biblioteca 
pública, este establecimiento tuvo que lamentar pérdidas y mudanzas. 
El mecanuscrito ya citado de Taracena, nos informa: 

Este importante Museo fue desintegrándose a través de los 
años hasta desaparecer casi totalmente [al apropiarse del esta- 
do] la revolución carranci~ta.~~ 



En otro momento el mismo Taracena afirma que en 1933 el 
Museo fue trasladado al edificio que sucesivamente ocuparon: el Cole- 
gio de Niñas (1860), "La Academia" (1916), la Escuela Normal para 
Profesoras hasta 1927 y, desde este año hasta el de 1933, la Escue- 
la Normal Mixta del Estado, mejor dicho, "los restos" de los que fuera 
el Museo del célebre Instituto Oa~aqueño .~~  

A partir de la década de los treintas de nuestro siglo, se marca 
una nueva etapa en la vida de esta institución. Las investigaciones de 
Alfonso Caso en Monte Albán le dan un nuevo impulso a los asuntos 
oaxaqueños. Lorenzo Gamio, quien fuera su asistente durante los tra- 
bajos de campo, quedó durante muchos años a cargo del Museo. En la 
actualidad, su local es lo que fuera el convento de Santo Domingo, en 
obras de remodelación, siendo lo que actualmente se exhibe una muy 
pobre muestra de las culturas prehispánicas en el estado y, como más 
grave, no se cuenta con un archivo, registro o fondo documental que 
de cuenta de sus diversos vaivenes. Por eso no es extraño que, se- 
gún se nos informó, no se cuente con una historia del Museo.66 

No nos extraña ahora tampoco, el por qué en la obra, 15 volúme- 
nes, que publicó el INAH en 1988,'j7 y concretamente en el que dedi- 
can a Las Instituciones, no hayan dedicado ni una pequeña referencia 
histórica a este Museo, el cual al parecer, se la ha pasado entre traslados 
y remodelaciones. Repetimos, el material que actualmente cubre las sa- 
las de exhibición (que de hecho son sólo dos), no llena las expectativas 
que uno puede formarse sabiendo que Oaxaca cuenta con tantos riquísi- 
mos centros arqueológicos. Si, como hasta ahora parecen apuntar estas 
líneas, fue este el primer museo estatal del México independiente, ese 
abandono parece mayor. Por el momento, y parafraseando una cita 
anterior, no creemos que revele su, actual contenido y presentación, lo 
que "bien puede llegar á ser el Estado de Oaxaca". 

NOTAS 

' Cfr. Leopoldo Zea, El positivismo en México. 
Carlos García Mora, La antropología en México, 15 vols., México, 
INAH, 1988. 



Es hasta marzo de 1894 cuando consigue una colocación segura, 
como profesor de Química y Fisiología vegetal en la Escuela Nacio- 
nal de Agricultura, por eso damos este año por el de su arraigo en 
el Distrito Federal. 
Nicolás León, Noticia de sus escritos ..., México, Manuel López Sán- 
chez, 1925; p. 54. 
"Apuntes para la historia de la medicina en Michoacán. Primera 
parte. De los tiempos pre-colombianos á la Independencia". Fue 
apareciendo por entregas en: Gaceta Oficial del Gobierno del Esta- 
do de Michoacán de Ocampo. Morelia. T .  I., núm. 82-92. (4/VII/ 
1886-5NIII/1886), del cual se hizo sobretiro. 
"LOS precursores de la literatura médica mexicana en los siglos 
XVI, XVII, XVIII y principios del siglo X E  hasta 1833" en: Gaceta 
Médica de México. T .  X ,  3a. serie, p. 1-14. 19 16. México. 

' Una parte del dictamen señaló: "...vendrán nuevas y diligentes in- 
vestigaciones a enriquecer y completar tal vez esta magna obra; pe- 
ro de todos modos habrá que convenir en que las primicias de tan 
diligente trabajo, pertenecen legítimamente al Sr. Dr. Nicolás 
León, quien, como ya se dijo, ha sabido llevarlo a feliz térmi- 
no, mediante la perseverancia, el buen tino y el acierto que como 
nadie sabe poner en la ejecución de sus obras." 
Véanse: Ignacio Bernal, Correspondencia de Nicolás León con Joa- 
quín García Icazbaketa, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1982, p. 314. (Bibliografía. Serie Antropológica, 43); 
José Miguel Quintana (comp.), Correspondencia del doctor Nicolás 
León, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Institu- 
to de Investigaciones Bibliográficas, 1977, p. 73478; Felipe Tei- 
xidor (comp. y notas), Cartas de Joaquín García Icazbalceta a José 
Fenmndo Ramírez, José Maríu de Agreda, Manuel Orozco y Berra, 
Nicolás León, Agustín Fischer, Aquiles Gerste, Francisco del Paso y 
Troncoso, prólogo por Genaro Estrada, México, Ediciones Porrúa, 
1937, p. XXV1433, ils., fotos. 
Bibliografia mexicana del siglo XVIII, la. parte, sección la. En: 
Anales del Museo Michoacano. Morelia, Año 111, 1890, p. 5-167. 
Comprende letras A, B, C, Ch. 

" Andrés Portillo, Oaxaca en el Centenario de la independencia ..., 
Oaxaca de Juárez, Imp. del Estado, 1910. p. 172. 



l1 Francisco Belmar, Breve reseña histórica y geográjca del estado de 
Oaxaca. Oaxaca, Imprenta del Comercio, 1901, 104 p.; p. 35. 

l2 Op. cit., p. 36. 
l3 Jorge Fernando Iturribarría, Oaxaca en la historia. (De la época 

precolombina a los tiempos actuales), México, Editorial Stylo, 
1955, 471p. (Publicaciones de la Univ. "Benito Juárez" de Oaxa- 
ca); p. 240. 

l4 Manuel Martínez Gracida, Efemérides oaxaqueñm. 1853-1 892, Mé- 
xico, Tipografía de "El siglo XIX", 1892, 256 p.; p. 187; concreta- 
mente, señala haber sido el día 16. 

l5 Ángel Taracena, Efemérides oaxaqueñas. Oaxaca, s.e., 1941, 147p.; 
p. 46. Aunque en este título se extiende más allá de la Revolución, 
es evidente que se basó en el de Martínez Gracida. 

l6 Taracena, Oaxaca biográjco, t. 111, Mecanuscrito inédito. Biblio- 
teca Pública de Oaxaca; t. 11, 458 p. La parte entrecomillada se en- 
cuentra en: Esposicion que en cumplimiento del articulo 83 ... hace 
el gobernador ... Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1848; p. 17. 

l7 Miguel Ángel Fernández, Historia de los museos de México. 2a. ed., 
México, Editor Manuel Carballo-Promotora de Comercialización 
Directa, 1988; 248 p. 

l8 Op. cit., p. 62. 
l9 íbidem, p. 149. Lámina desplegable entre p. 174175. 
20 SU plantel original quedó compuesto por los siguientes individuos: 

M.R.P. Mtro. fray Francisco Aparicio, director; Louis Blaquiere, 
doctor catedrático de medicina; licenciado José María Arteaga, ex- 
ministro de la corte de justicia, catedrático de derecho natural y 
civil; Vicente Manero Euvides, administrador de alcabalas, id. dere- 
cho público; bachiller francisco Ponton, íd. cirugía; Miguel Mén- 
des, íd. lógica, ética, Juan Nepomuceno Bolaños, íd. estadística, 
economía, política, Bernardo Aloisi, íd. idiomas; José Ma. Flores 
y Márquez, íd. física general, particular, geografía; presbítero licen- 
ciado, José Mariano González, íd. de Canones; José Mariano Fe- 
rau, bibliotecario; Santiago Candiani, portero. Cartas al Pueblo, 
Oajaca, núm. 3, 10/1/1827, p. 2; Victoriano D. Báez, Compendio 
de Omma, Oaxaca, Imp. Julián Soto, 1909, 176 p.; p. 116. 

21 Cartas al pueblo, agosto 11, 1827, p. 4. 
22 Cartas al pueblo, núm. 5, 17/1/1827. 



23 Esposición 1827, p. 24. En adelante lo que se cita como Esposición 
son los informes de los gobernadores de Oaxaca. Véase sección de 
fuentes al final. 

24 lbidem 
25 Durante casi medio siglo, el gobernador en turno presentaba su in- 

forme al congreso local los dias 2 de julio. 
26 Esposición 1828, p. 17. 
27 Esposición 1831, p. 12. 

La misma memoria oficial de 1832, nos advierte de que no eran, 
como aparenta esta estadística, 117 alumnos, sino sólo cuarenta y 
uno, aclarando que eran varios los que cursaban simultáneamente 
las tres aulas de derecho. 

29 Esposición 1831, doc. 1. Al final de este capítulo se inserta ínte- 
gro el texto de este documento. Documento 1. 

30 Cartas al pueblo, núm. 64, agosto 11 de 1827, p. 4. 
31 Colección de antigüedades que existen en el Museo Nacional (1827). 

Edición facsímil de 1927. 
32 "Sobre formación de un establecimiento científico". Decreto de 

21/XI/1831. 
33 Colección de antigüedades que existen ... p. 11. 
34 "Facultades del supremo Gobierno como protector de los estable- 

cimientos científicos". Decreto 14/111/1832. 
35 Eduard Mühlenpfordt, Los palacios de los zapotecos en Mitla, ed. por 

Juan A. Ortega y Medina y Jesús Monjarrás. México, UNAM-IIH, 
1984. xx p. p., 21 láms. 

36 Gumersindo Mendoza, Catálogo ...; p. 32. 
37 Op. cit., p. 61-62. 
38 En 1851 el alumno Matías Romero alcanzaba los premios de fin de 

cursos en Dibujo y Filosofía. Esposicion 1852, docum. B. 
39 Esposición 1871, p. 65. 

El D'ia, t. 1, núm. 25. 
41 El Día, t. 1, núm. 37, 25/11/1834. 
* Esposición 1835. 

Archivo Histórico Municipal, Oaxaca. "Contra Fernanda Vázquez, 
por vender piedra de Jaspe perteneciente al Museo de Instituto". 
1840. Exp. 151,27 f. 



44 Según se nos refirió, quienes hacen reproducciones de piezas pre- 
hispánicas. 

" Esposición 1861. Docum. 50. 
Memoria Esposición, 1861, p. 69. 

47 Portillo, Oaxaca en el Centenario, p. 172. 
Tio Chicote, Oaxaca, t. 1, núm. 1. 29/M/1879; p. 4. 

49 Colección de Leyes, Decretos, circulares y demás disposiciones dic- 
tadas ..., t. 11, Oaxaca, Impr. del Estado, 1902; p. 41. 
Op. cit., p. 42-43; Martínez Gracida, Efemérides, p. 188. 

" Como ya sugerimos, la falta de citas de Taracena, nos hace confun- 
dirnos. En nuestra cita de la nota 43 se afirma que una colección de 
objetos de este doctor Ortega Reyes se había añadido al museo en un 
momento antes de 1848. Pero la indicación que nos llama a esta no- 
ta, dice que del mismo sujeto el general Díaz adquirió su colección, 
cosa que habrá ocurrido en 1866 o entre 1881 y 1882, años en que 
ocupó la gubernatura oaxaqueña. 
Por entonces el salario del encargado del Museo, Joaquín Iturbe, 
era de $365 anuales, Archivo del Estado, Memoria de Gobierno 
1886, ms. sin foliar. En adelante, cada vez que en un informe apa- 
recía la noticia del personal del Instituto de Ciencias, no dejaba de 
incluirse esta plaza. 

53 Colección de Leyes ..., p. 235. 
54 Colección de Leyes ..., p. 638-641. Este reglamento también apare- 

ció en: Periódico Ojcial del Estado de Oaxaca. Oaxaca, t. XIX, 
núm. 2,7/I/ 1889; la Sección XIV a p. 3. 
Archivo del Estado, Infonne 1891. 
Archivo del Estado, Informe 1891, subrayado nuestro. 

57 El avisador de Puerto Ángel, Pochutla, t. 1, núm. 23, 15/XI/1889; 
p. 5. 

58 Taracena, Oaxaca biográjco, 111 vols., mecanuscrito inédito. Bi- 
blioteca Pública de Oaxaca; t. 11, p. 459. 

59 Portillo, Oaxaca en el Centenario; p. 172. 
Ignacio Bernal, Correspondencia de Nicolás León; p. 212. 

61 Portillo, Oaxaca en el Centenario; f. 172. 
Francisco Belmar, Breve reseña ...; p. 36. La colección del doctor 
Sologuren fue donada al Museo Nacional para agregarse y enrique- 
cer la sala oaxaqueña. 
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63 Litvak King et a l .  Arqueología y derecho en México. México, 
UNAM, Institutos de Investigaciones Históricas y de Investigacio- 
nes Antropológicas, 1980; 23 1 p. 

a Taracena, Op. cit., p. 459. Entre corchetes lo que en el original vie- 
ne como anotación manuscrita sobre el mismo renglón. 
Op. cit., p. 457. 
Comunicación verbal. Antonio Hernández González, Asesor Educa- 
tivo del Museo Regional de Oaxaca, Exconvento de Santo Domingo. 
Por otra entrevista con Ma. de la Luz Topete, exdirectora del Museo 
y actualmente a la cabeza del Archivo Histórico Municipal de Oaxa- 
ca, colegimos lo siguiente: El señor Lorenzo Gamio fue desplazado 
por los nuevos cuadros técnicos -léase antropólogos, lingüistas, 
arqueólogos con título profesional- cuando el INAH estableció las 
Direcciones Regionales, separándose con gran disgusto y resenti- 
miento con el Instituto. El problema es que su alejamiento nos 
ha privado de conocer las condiciones en que recibió las colecciones 
y sus impresiones sobre la situación del Museo de 1900 a 1933. 
Carlos García Mora, (coord.), La antropologia en México. Panora- 
ma histórico, 15 vols., México, INAH, 1988. 

FUENTES CONSULTADAS 

El Avisador de Puerto Ángel. Pochutla. T. 1, núm. 23, 15B(I/1889. 
Báez, Victoriano D., Compendio de Oaxaca. Oaxaca, Imp. Julián 

Soto, 1909; 176 p. 
Belmar, Francisco, Breve reseña histórica y geográfica del estado de 

Ouxaca. Oaxaca, Imprenta del Comercio, 1901; 104 p. 
Bernal, Ignacio, Comepondencia de Nicolás León con Joaquín Garcia 

Icazbalceta. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
1982; 314 p. 23 cm. ISBN 968-58-05040 (Bibliografía. Serie An- 
tropológica, 43). 

Cartas al pueblo. Oaxaca, enero-octubre de 1827. 
Colección de antigüedades que existen en el Museo nacional, y dan 

á luz Isidro Icaza é Isidro Gondra, litogra$adas por F. Waldeck. 
Qic. facsim. y advertencia de Luis Castillo Ledón. México, Mu- 
seo Nacional, 1927; iv-14 p. 



Colección de leyes, decretos, circulares y demás disposiciones dictadas 
por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado durante los años 
1876 á 1900. T. 11. Oaxaca, Imprenta del Estado, 1902; 652-26 p. 

El Día, t. 1. 1834. 
Fernández, Miguel Ángel, Historia de los museos de México. 2a. ed. 

México, Editor Manuel Carballo-Promotora de Comercialización 
Directa S.A de C.V., 1988; 248 p. 

García Mora, Carlos (coord.), La antropologia en México. Panorama 
histórico. 15 vols. México, INAH, 1988. 

Iturribarría, Jorge Fernando, Oaxaca en la historia. (De la época pre- 
colombina a los tiempos actuales). México, Edit. Stylo, 1955; 471 
p. (Publicaciones de la Univ. *Benito Juárez* de Oaxaca); 240 p. 

León, Nicolás, "Apuntes para la historia de la medicina en Michoacán. 
Primera parte. De los tiempos pre-colombianos á la Independencia". 
Fue apareciendo por entregas en: Gaceta O$cial del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo. Morelia, t. 1, núm. 82-92. (4NIII 
18865MI1/1886), del cual se hizo sobretiro. 

Bibliogra& mexicana del siglo W I I I ,  la. parte. Sección la. En: 
Anales del Museo Michoacano. Morelia. Año 111, 1890; p. 5-167. 
Comprende letras A, B, C, Ch. 

u Los precursores de la literatura médica mexicana en los siglos 
XVI, XVII, XVIII y principios del siglo xrx hasta 1833" en: Gaceta Mé- 
dica de México. México, t. X ,  3a. serie, p. 1-14. 1916. 

-Noticia de sus escritos originales impresos é inéditos; los de varios 
autores por él editados; traducciones de otras impresas e inéditas; 
sociedades cientíjcas a las que pertenece; comisiones y empleos pú- 
blicos que ha servido; distinciones y recompensas obtenidas, 1874 a 
1925. México, Manuel López Sánchez, 1925; 59 p. 

Martínez Gracida, Manuel, Efemérides oaxaqueiias. 1853-1 892. Méxi- 
co, Tipografía de *El siglo XRD, 1892; 256 p. 

Mendoza, Gumersindo, Catálogo de las colecciones históricas y ar- 
queológzcas del Museo Nacional de México. México, Museo Nacio- 
nal, 1887; 82 p. 

Oaxaca. Archivo del Estado. Informe del Gobernador, 1886, ms sin 
foliar. 

Oaxaca. Archivo del Estado, Informe del Gobernador, 1891, ms sin 
foliar. 



Oaxaca. Esposicion 1827: Memoria que el gobenMdor del Estado de Oa- 
jaca presentó en la apertura de las sesiones ordinarias del segundo 
congreso constitucional del mismo, ven$icado el 2 de julio de 182 7. 
Oajaca, Imprenta del Gobierno, 1827; 30 p. (José Ignacio de Mo- 
rales, firma) 

Oaxaca. Esposicion 1828: Memoria que el gobernador del Estado de 
Oajaca presentó en la apertura de las sesiones ordinarias del s,egun- 
do congreso constitucional del mismo, verijicado el 2 de julio de 
1828. Oajaca, Imprenta del Gobierno, 1828; 30 p. 
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sicion que el vice-gobernador en ejercicio del supremo poder ejecuti- 
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docms. numerados. 

Oaxaca. Esposicion 1832: López de Ortigoza, José. Gobernador. Espo- 
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latura constitucioruzl al abrir sus segundas sesiones ordinarias el 2 
de julio de 1832. Oaxaca, Imprenta del supremo gobierno dirigida 
por Antonio Valdés y Moya, 1832; 64 p. 

Oaxaca. Esposicion 1848: Esposicion que en cumplimiento del articulo 
83 de la constitución del Estado hace el gobernador del mismo al So- 
berano Congreso al abrir sus sesiones el 2 de julio del año de 1848. 
Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1848; 35 p., 36 docms. 

Oaxaca. Esposicion 1850: Esposicion que en cumplimiento del articulo 
83 de la constitucion del estado, hace el gobernador del mismo al 
noveno congreso constitucional al abrir el primer periodo de sus se- 
siones ordinarias el dia 2 de julio de 1850. Oaxaca, Impreso por Ig- 
nacio Rincón, 1850; 16 p., docms. 

Oaxaca. Esposicion 1861: Memoria que el C. Ramón Cajiga, gober- 
nador constitucional del Estado, presenta al segundo Congreso de 
Oaxaca en el primer periodo de sus sesiones ordinarias, el 16 
de septiembre de 1861. Oaxaca, Imprenta de Ignacio Rincón, 1861; 
95 p. 52 docms. paginación varia. 



Oaxaca. Esposicion 1871: Memoria que presenta al ejecutivo del Esta- 
do al H. Congreso del mismo, del periodo de la administracion pú- 
blica de 1 7 de setiembre de 1869 a 16 de setiembre del presente 
año. Oaxaca, Tipografía del estado, impreso por C. 1. Candiani, 
1871; 66 p., 70 docms. 

Ortega y Medina, José Antonio, Los palacios de los zapotecos en Mitla. 
Edic. facsm. y estudio intrd. por Juan A. Ortega y Jesús Monjarrás, 
present. por Roberto Moreno. México, UNAM-Instituto de Investiga- 
ciones Históricas, 1984; xx p., xxi lámns. 
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blica de Oaxaca; t. 11. 
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Zea, Leopoldo, El positivismo en México: nacimiento, apogeo y deca- 

dencia. México, Fondo de Cultura Económica, 1984; 481 p. 



DOCUMENTOS 





DOCUMENTO 1 

Esposicion, que el vicegobedor en ejercicio del supremo poder ejecu- 
tivo del estado ... 1831. Oaxaca Imprenta del Gobierno, 1831; p. 16. 

El oro, la plata, el plomo y el hierro abundan en muchas sierras del 
estado, la esplotacion de estos metales á penas se ha emprendido has- 
ta ahora, por que las granas han sido el objeto preferente de los ca- 
pitalistas: c o i  todo el documento número 3 detalla las platas y oro 
que se han estraido desde el año de 1790 hasta fines de 1830; úni- 
co apuntes que he podido deducir de las constancias que hay en los 
archivos de las oficinas: á esta suma debe agregarse todo el valor de 
los metales que se han labrado y se consumen con el uso en el estado; 
y de los muchos que deben haber salido sin el requisito de las guias, 
antes que se establecieran las oficinas que las daban, y así es que la 
produccion de las pocas minas que se han trabajado ha sido con- 
siderable; y esto persuade los aumentos que son de esperarse cuando 
gruesos capitales se inviertan en este giro. 

En todo el año anterior y los cinco primeros meses del actual se 
han hecho 64 denuncias de vetas lo que he visto con satisfaccion, 
pues indica que va aumentándose la aficion á estos trabajos. 

Para que en lo sucesivo se tengan mejores datos históricos sobre 
el particular, he determinado se haga una coleccion de piedras que 
acrediten la situacion actual de las principales palbores de todas las 
minas, que se estan trabajando en el dia, y con la curiosidad que 
demanda su útil conservacion, se colocarán en una pieza en la cá- 
sa que ocupa el Instituto á cuyo cargo las pondré provisionalmente. 

Toda la superficie del estado, desde la cima de sus montes mas 
elevados hasta las márgenes de sus rios y costas de ambos mares se 
halla cubierta de una multitud innumerable de producciones natura- 
les en los tres reinos animal, mineral y vegetal. Muchas de ellas son 
raras y preciosas, y nos ofrecen ventajas y ausilios multiplicados, ya 
ministrando alimento para las necesidades de la vida, ya aumentan- 
do los recursos de la medicina para curar enfermedades, ya enrique- 
ciendo las artes mas útiles á la sociedad, y en fin fomentando el 



comercio con la esportacion de producciones nuevas y desconocidas. 
Estos mativos ha mucho tiempo que debieron llamar la atencion del 
gobierno para fomentar el estudio de la historia natural en un estado 
que puede considerarse como un jardin por las variadas y graciosas 
producciones con que lo ha hermoseado la naturaleza. Tal estaba r e  
servado á la presente legislatura el establecimiento de un gabinete ae 
historia natural, con cuyo ausilio se pueda estudiar una ciencia tan 
útil como agradable, aprobando la iniciativa número 3. 

DOCUMENTO 2 

Esposicion.. .l83Z; p. 21. 

... entre tanto he empezado á reunir algunas cosas curiosas, y otras 
que demuestran las ricas producciones del estado, poniéndolas provi- 
sionalmente a cargo del Instituto. A todos los gobernadores de depar- 
tamento les he pedido noticias y pequeñas colecciones de las cosas 
esquisitas que en ello hay, y las que han remitido hasta ahora esos 
funcionarios y algunos otros ciudadanos á quienes tambien me he di- 
rigido, lo detallo en documento número 4. En el ramo mineralógico 
y cristalográfico se reune ya una coleccion que puede llamarse pre- 
ciosa y muy abundante: en el de maderas, resinas, bálzamos y gomas 
tambien en un número crecido, y asi es, que esto las demas cosas que 
ecsisten en otros ramos servirén de un preincipio y estímulo para 
que la sociedad perfecciones esta obra cuyos progresos me segui- 
rán debiendo la dedicacion constante. 

En el pueblo de Tututepec supe que hay tres piedras antiguas, la 
una en la figura de un leon, cuya cabeza me han dicho tienen los de 
Jicayan como troféo de guerra de la que tuvieron ambos pueblos en la 
antigüedad: la segunda es de forma conica y la tercera cuadrada y con 
labrados en ella.La conduccion de las primeras es facil, pero la de la 
otra la hacen dificil nuestros malisimos caminos (1): con todo ya he 
dispuesto que se forme el presupuesto del costo y luego que lo reci- 
ba los pasaré á la camara de representantes: tembién he prevenido se 
solicite y recija la cabeza de leon. 
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Sabedor de que ecsistía en Yanhuitlan sirviendo de taz á un he- 
rrero un grande meteorolito encargué su compra para el museo al 
gobernador del departamento de Teposcolula; pero este cponstestó 
que ya lo habia comprado de su cuenta para negociar con él, y no he 
conseguido ni que me esprese el valor en que lo estima. 

En el estado de conservan las ruinas de Mitla de los palacios de Mitla, 
que aun asi merecen el aprecio de los hombres de gusto: el conservarlas 
bajo una obra esterior que las liberte de acabar de desaparecer es en mi 
concepto digno de hacerse en su obsequio; y con este fin pasaré á la 
cámara de diputados el presupuesto que he determinado se forme, y asi 
mismo la descripcion de esas ruinas, y de otras que hay en un cerrito 
á media legua al poniente del pueblo de Mitla y las que aun dan idea 
de la fortificacion que habia en su cima, y los edificios y sepulcros que se 
guardan dentro de ella; la noticia de estas últimas me la han facilitado el 
regidor D. Antonio Valdés y Moya y el estrangero D. Luis Gdearnau que 
en 23 de abril las reconicieron; y cuya ecsistencia me era desconocida. 

[Nótese en esta primera comunicación oficial sobre las incipientes 
investigaciones arqueológicas, que no hay referencia alguna a Mon- 
te A.bán.1 

1. La primera es cuadrada: tiene una vara de largo, dos tercias de 
ancho y lo mismo de grueso: su peso está graduado en treinta arro- 
bas. La segunda que presenta la forma cónica tiene tres varas de alto 
y dos de circunferencia. Varios sugetos han calculado que pesa 60 
arrobas. La tercera tiene cinco sesmas de largo, dos tercias de ancho y 
una de grueso. Su peso es de diez á doce arrobas". Nota original. 

DOCUMENTO 3 

El Cometa. Semanario. Oaxaca. T.i, n"4. l/i/1843; p. 130. 

Señores editores del Cometa.- Muy señores mios: sirvanse W si lo 
tiene á bien dar un lugarcito en sus apreciables columnas al siguien- 
te comunicado. 



Ha dos meses ó mas, que yendo yo á un pueblo distante de esta 
capital por Mitla; y aunque repetidas veces he visto los Palacios que 
ecsisten d i ,  quise volver á verlos, porque este monumento precioso 
jamas deja de ecsitar la admiracion aun del mas ignorante; encontré 
en el mecnionaco lugar varias personas de esta capital y otras que ca- 
sulamente entraron, y tanto á ellas como á mí, nos compadeció mu- 
cho el estado de abandono en que se hallan dichos Palacios, pues la 
consecuencia de ellos debe ser indispensablemente su completa des- 
truccion, lo que ciertamente seria muy sensible, y una gran pérdida 
para nosotros, porque sobre el interés con que todo el pais culto y ci- 
vilizado conserva sus monumentos, debemos tener el de ser este obra 
de nuestros ilustres antepasados y un testimonio inequivoco de su glo- 
ria y esplendor; así es que á la vez que todos los que nos hallabamos 
allí (y entre todos el Sr. juez del partido) digimos ¿que no tomará el 
gobierno providencias para que estos Palacios no acaben de destruir- 
se, mandando á los pueblos, que como trabajo de comun, les echen 
una techumbre, aunque sea sobrepuesta, evitando así el que las pare- 
des por su desamparo se venga una sobre otra; y que las lluvias que 
filtra en ellos las tire desde sus simientos[sic]? 

Nosotros creemos, que sus muchas y preferentes atenciones le ha- 
brán impedido fijar en esto; pero que recordados que le sean por los 
que no tenemos cosas de importancia que fijen la nuestra, no po- 
drá menos que tomar medidas sobre una cosa que tanto realza el lus- 
tre de este Departamento. 

Como prueba del grande aprecio que generalmente se hace de los 
Palacio de Mitla, queria dar á la imprenta unos pensamientos escri- 
tos recientemente por un joven viajero dinamarquez; pero su modes- 
tia no quiso concederlos para este objeto; en ellos se habria visto todo 
el interes que las naciones cultas toman en conservar sus antigueda- 
des, y el grandisimo aprecio que debe tomar Oaxaca de su total. ruina 
esta grandisima obra, que por tres siglos ha resistido á las inclemen- 
cias del tiempo. 

Soy de W. Sres. EE. afectísimo y reconocido conciudadano.Uno 
de tantos. 
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DOCUMENTO 4 

BrBLrOTEIaA. 
- 

AUMENTOS D E  LIBROS QUE ESTA H A  TENIDO EN LOS dÑ08 

D E  1832, 1833 Y 1834. 

Baterix, Litcratiira, 7 volíinienes en 4. pasta. 
Oficios de Ciccroii, 2 uolúiiiciies en 4. idem. 
Elewcii~rs (Ic Física, por Joiid, 7 volúmenes en 4. idem. 
Decretos tlc las C'órtcs cspaiiolas, 2 idem en 4. idem. 
Antigüedades dc I\oiria, 1 iclem en 4. idem. 
Lascauiis dc lii~iigiiiotil)iis, 1 idem en 8. pergamino. 
Epístolas tlc S. Gcr<i?iitio, 1 icleni en 8. idem. 
Coleccioii tlc 1)cclxhs del Estado, 2 idem 8. á la rústica. 
Hora&) Flaco, 1 idci~i rii 8. pergamino. 
Criimeri A rlk l)oiii:itica, 1 iriem en 4. idem. 
Obras c!c Ligiic, 1 iclcw en 4. á la ríistica. 
Cartillt~ Sociiil, 1 idrin cii 8. idem. 
Biblia Sacra cii I:i\iii y ciistcllaiio, 10 idem en 4. iiiayor pasta. 
Coleccioii dc Lii!iiiias por Racine con 34 láminas, 1 idem 

en fiílio cnrtoii. 
Diccioiiai.io ;\ledical, 60 i c h i  en 4. pasta. 
Cartas de iiiia Nailrc á su hijo sobre religion, 3 idem en 

4. pnstii. 
Cuentos 3íoralc;, 2 iclciii cn 4. pasta. 
1nvestig;icioii dc In verdad, 1 idem en 4. pasta. 
Memoria para el estudio de la revolucion de las Letras, 3 

idein en -1. p:ist:t. 
Antilucrccio, Pociiias sobre la religion natural, 1 idem en 

4. p a t a .  
Diccioiiarin Tcnl Agico, 1 idein en 4. idem. 
Tratado (le la iiice~tidunibre de las ciencias, 1 ideifi en 4. 

idem. 
Elementos de Fisiología, 1 iclem en 4. pergamino. 
Instrucciones dc la  ieiigiia griega, 1 idem en 4. ident. 
Ro acci L' iiiio Nccesarii, 1 idem en 8. idem. 
La%e dc Apuleé, 1 idein 8. idem. 
Ensayo (Ic.scriptivo de los palacios antiguos de Mitla, por 

Millieiifort., 1 idciii en carton. 
Coleccioii dc Ihiiiiiias de arquitectura por Viiiola, con 20 

láininas eii 4. 
Coleccioii dc lirniiiias parala seccion de Dibiijo, con 49 

láminas. 



DETERIOROS QUE L A  BlBLIOTECA H A  SUFRIDO E N  L O S  dÑ09 

ARRIBA CITADOS, ES DECIR, PERDIDAS DE LIBROS. - 
Fábulas de Iitiarte, 1 volutiien en 4. pasta. 
I)e Optiaiii Legeiidortkrn Patruin, 1 ideiii en 4. peqnmiiio. 
Justa repulsa por Francisco Sola Mariiéz 1 ideiiicn 4. ideiri. 
Congreso de Pciiiaii.iá, 1 ideni en 8. á la rústica. 
El  Qiiijore de Avellaiieda, 1 idcm, en 8. pasta. 
Discrtar.ion sobre eiifernietlades, 1 ideiii en 4. pergairiiiio. 
Juan de Dios Lopez, 1 iriern eii S. pasta. 
Tres Catecismos de Acl~crni¿iii, eii S. itlein. 
Quinto Cnrcio, vida y acciniies de Alejaiidro, 1 ickm en 

Teología Maral, 2 idem en 4. pergamiiio. 
Regneval, Derecho iiatiiral, 2 ideiii en 8. pasta. 
Peiisan-tieiitos de política saciidos de Tácito, 1 idcni. 
Saberieu, Ciencias esactas, 1 ida11 en 4. pcrgniiiiiio. 
Chernier, 1 ideiii en 8. pasta. 
Poesias de Giiesiner, 1 iíleiii cn S. idem. 
Fontenelle, 1 idein en 8. á la rústica. 
Filosotía de Vareln. El priiner tomo se ha: perdido. 

-::e::::- 

M U I B O .  - 
HASTA F I N  DEL AÑO DE 34. -- 

Cristalizacioiies y Cuarzos remitidas por ekSupremo Gobier- 
no en 18 de Julio de S32,y recibidas deljuezde priiricra 
instancia de Pochutla. 

En 12 de Enero de S33 unas ramas de la  planta conocicia 
con el noinbrc de Cliicliicaslillo, y lal~iilaza que produce 



EL MUSEO OAXAQUERO Y SU FONM) DE ORIGEN. D O C U M E ~ S  PARA SU HISPORM 163 

P O R  H A B E R S E  APOLILLADO. 

Lfitn nrclilla voladora. 
Uii C;iiiiaron conocido con el iiomb,re de Cliacale. 

-M+- 

D E M E R I T O S  Q U E  l f A ñ  S U F R I D O  LAS MAQUINAS QUE ESTAN BAJO 

E L C U I D A D O  DELGUSTODIO D E L  MUSEO Y SON LASSIGUIENTE$.  

3,n niLquina Pneuiriktica coinpletamente inutilizada. 
I,:i (Talváiiica inutilizada. 
El Electrbforo iiiutilizado. 
El Alicroscapio solar tiene roto el espejo. 
1CI 'L'criri6irietio e& sin armRr. 
El 13ni'Giiietro y Teriiitiiietro queseliallanjuntos están rotos; 

el psiiiiero por haberse caido y el segundo porque asi vino. 

Los iniiebles de uso tanto del Museo como de la biblio- 
trca y fiiialirieiite de todo el estableciiuiento no Iiaii tenido 
tlciiicrito eii 10s al10- referidos de 32, 33 y 34. Instituto de 
Oosaca Abril 27 dc 835.=Dr. Cantarines. 

--.S- 

NOTICIA de las obras y volzílnenes q t b e  coatienen las Bi- 
bliotecas siguientes que l b a y  en esta Ciidad. 

- 
EA P)mL XVSTXTmO. 

-i.*HO+OMH- 

'l'iciic 2,105 volúinenes, y. en. un inanuscrito la esplicacion 
c1cscr;ptiva de los palacios de iilitla por Millieiifort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uii 'I'elcscol~io 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M Gqiiiiia ElCctrica 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ttleiii Piieiiiiijtioa. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Idciii Galváiiica 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caja dc la Eléctrica 1 . . . . . . . . . . . . . . . .  Itleiii de la Piieiin~ática. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extiiclie R4ineralGgico 1 . . . . . . . . . . . . .  Ins~riiineiito Telesclpio solar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Itlein idaiii de auiiselito 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Itlein Teriiitiiietro 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iilcm Baróiiietro 1 . . . . . . . . . .  Iclciii ideiii unido P iiii Ternidinetro 4 



ajoiicitos que tienen varias piezas de la máquina Pneu- 
mática . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . 4 -- 

En el convento de Santo Domingo. -- 
Hay dos Bibliotecas, la una pública ea que se admiten 

á todos los que quieren ir á instruirse en ella; y cuenta coi1 
2,400 obras divididas en 5,416 volúinenes, 10 nianuscritos 
y otra porcion de cópias de sermones; y la otra Biblioteca 
que sirve i los novicios y coristas: contiene 78 obras eii 
185 volúmenes. - 

En el Sen~inario Tridentino de Saata Crua. 

Se compone la que hay de 1,541 obras en 2,944 vo- 

Son cópias de los originales que obran en la secretaría 
de este Supremo Gobierno. Secretaría del Supremo Go- 
bierno del Estado de Oaxaca Julio 15 de 1835.=Por iin- 
pedimento del Sr. secretario, Lui8 G. Camacho, oficial mayor. 



NOTICIA 
auE 

D S m S T B B  & -0 Dm MATRIMOWIOS. SA-XOS P D-OS XABmOS lPIP 
PL ESTADO Y sus D P P A ~ ~ ~ O S  IW LOS A*OS SIG~IXWTDS. 

- 

En la notiwn conespondiente d los cnsamientm hnbidos, faitn lo i a sp~~t ivo  ni depnrtnmento do Jmiltepec por no hnbem recibido. 



DOCUMENTO 5 

Memoria.. .Ramón Cajiga, Oaxaca, 186 1. 

MUSEO DEL ESTADO 
INSTRUMENTOS CIENT~FICOS 

Una máquina eléctrica de cilindro en mal estado, acompañada de una 
tarima y mesita aisladoras 

Una caja con varios con varios adyacentes á la misma máquina, 
una botella de Leyden, otra para representar la aurora boreal, un 
cuadro mágico, un descargador universal &c. 

Un electróforo en mal estado. 
Una pila de Volta tembien en muy mal estado. 
Una máquina neumática algo descompuesta, con una caja que con- 

tiene varios recipientes y aparatos de cristal para la misma máquina. 
Un telescopio terrestre sin tubos de refacción. 
Otro pequeño completo. 
Un barómetro de camino, inservible. 
Un microscopio con un heliostato regular. 
Otros dos microscopios compuestos, en buen estado. 
Un pluviómetro. 
Dos esferas inservibles. 
Una caja para ensayes de minerales, incompleta y descompuesta. 
Varios sólidos geométricos de lata y cartón. 
Un tubo roto y una caja de barómetro. 

HISTORIA NATURAL 

Una coleccion de minerales muy abundante, pero desarreglada. 
Otra coleccion del mineral de Peras. 
Otra coleccion del mineral de Guadalupe. 
Otra de santa Gertrudis. 
Una muy pequeña de gomas y resinas. 
Otra de maderas bastante crecida, pero en desórden. 
Una demasiado reducida de riscos y conchas. 
Varios reptiles comprendiendo 15 especies. 
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Un armadillo y otro insecto disecados. 
Tres cuadros de la escuela lancasteriana. 
Un cajón con algunas alas de mariposa, picadas. 

Una coleccion de ídolos de barro, compuesta de 19 piezas. 
Otra de vasijas conteniendo 22 piezas. 
Un estandarte y un traje y montura de los antiguos mexicanos. 

Un apostolado de Miguel Cabrera, única pintura de las de la galería 
de quien se conoce el autor. 

Varios cuadros que contienen grupos que representan, el cenácu- 
lo, la aprehension de Jesucristo, la presentacion á Pilatos, la Santa Fa- 
milia, la adoración de los reyes, la Vírgen con Santa Catarina, el 
lavatorio y otros. 

Los demás cuadros son en número, con los espresados, de 68: 
ellos representan varios santos y santas, á Jesucristo y á la Vírgen Ma- 
ria con diversas invocaciones, siendo todos ellos variados en tamaño. 

DOCUMENTO 6-A 

ARCHIVO DEL ESTADO DE OAXACA. Informe del Gobernador, 
1886. ms. 

Secretaria de la Direccion general de instruccion publica del Este 
Noticia que manifiesta el número de objetos que existen en el Mu- 

seo del Estado 

3 Colecciones, 1 de Mariposas y 2 de incectos copinados, en cajas 
de madera con cubierta de cristal 

2 Colecciones de Mayas copinadas en capelo de cristal 
3 Cajas pequeñas 1 con langostas, otra con mayas y otra con sigarras 



7 Cuadrupedos copinados 
84 Animales volatiles copinados 

7 Botes de cristal con reptiles en alcohol 
4 Lagartos de diversos tamaños disecados 
2 Higuanas copinadas 
1 Tortuga marina 

16 Conchas marinas y un risco id.- 
21 Vértebras, 10 costillas y aletas de Ballena 

3 Fracmentos de costillas de id. 
1 Costilla de Manatí 
2 Mandíbulas y un fracmento de caniila de Mastodonte 
1 Peje-espada 
3 Espadas de pes de este nombre 
3 Fetos humanos en botes de cristal con alcohol 
1 Animal planta ó el flojo 

683 Muestras de distintas maderas 
3 Frisos de madera petrificada 
2 Culebras de madera 

56 Tablones de distintas maderas 
2 Trosos de brasil 
1 Tronco de arbol con figura huma 
2 Bules grandes 
1 Cuadro pequeño con un ramito de flores nati rales 
1 Cuadro que contiene 39 muestras de diversas maderas ensam- 

bladas 
1 Rosa de madera que contiene 20 piezas de distintas maderas 
1 Caja de madera que contiene 12 muestras de distintas maderas 
1 Foro de amiante sin beneficio 
1 Hongo disecado 

492 Piedras de distintos metales 
1 Cantidad de ocre 



1 Piedra calcarea con muestras de ocre café y amarillo 
6 Planchas de marmol 
8 Piezas labradas de id. 

11 Piedras con geroglifios 
1 Piedra caliza con figura de craneo 
2 Muestras metal de plomo 
2 Rieles de plomo pobre 
4 Libras arcilla refractaria 
1 Muestra piedra id. 
1 Id. cantera morada 
1 Id. piedra color de pizarra 
1 Id. coalin fino* 
1 Id. arcilloso oscuro 
1 Id. gris azulada 
1 Id. amarillo subido 
1 Id. claro 
1 Id. colorado subido 
1 Id. id. claro 
1 Id. obsidiana 
1 Coleccion de piedras fotografiadas por la electricidad 

1 Coleccion de pinturas de lienzo que contiene 27 cuadros de di- 
versos tamaños 

1 Cuadro con 50 fotografias de los gobernantes de México 
2 Balas 1 de piedra y otra de bronce 
1 Pequeño esqueleto de piedra 
3 Ladrillos refractarios 
1 Trofeo de armas gr'abado en laton 
1 Caja pequeña de madera con el frente grabado en laton 
4 Láminas de cobre grabadas 
1 Cuadro en lienzo que contiene el retratro de Cristobal Colon 

Debe ser caolín, también llamado tierra deporcelana, por ser materia prima para elab* 
ración de porcelana; otra de sus aplicaciones en ciertos papeles para proporcionarles 
una superficie lisa y tersa, como el couche o estucado. 



1 Negativa fotografica que representa la vista de la casa que en 
la época de la intervencion francesa, habitó en paso del norte el 
C. Benito Juarez, Benemérito de la patria y una copia de la mis- 
ma negativa 

1 Documento autografo del Benemerito Don Miguel Hidalgo 
1 Id. id. de Don José M" Morelos 

84 Idolos 
96 Fracciones de id. 
4 Lanzas de piedra 

18 Hachas de id. 
1 Id. de cobre 
1 Fachada pequeña de templo en madera 
1 Plano de los Palacio de Mitla 
1 Album de id id en fotografia 

42 Trastos de barro 
4 Botes de loza 
1 Título de nobleza de D. Pedro de Morla 
3 Pistolas 
1 Marquito de plata 

Nota:= No se extiende á mas la noticia por no haber tenido ingresos en 
todo el tiempo corrido del lo de Julio de 1885 al 30 de Junio del pre- 
sente año.= Oaxaca de Juarez, Junio 30. de 1886.= Luis Nuñez. 

Es copia de su original que certifico. Oaxaca de Juarez, Junio 30. 
de 1886 

Carlos Esqueda [rúbica] 

DOCUMENTO 6-B 

Archivo del Estado de Oaxaca. Informe del Gobernador, 1891. ms. 

Secretaria de la Direccion General de Ynstruccion Pública 
Estado = Oaxaca 
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Noticia que manifiesta el numero de objetos existentes hasta el 30. de 
Junio de 1890 y de los que ingresaron desde el l o  de Julio del mismo 
año á 30. de Junio del presente. 

440 Piedras de distintos tamaños 
1 Cantidad de ocre 
1 Piedra clacárea con muestras de ocre, café y amarillo 
3 Muestras labradas de alabastro, dos grandes, y una chica 
6 Planchas de mármol 
8 Id. id. Labradas 

11 Piedras con figuras realzadas 
1 Id. caliza con id. de cráneo 
2 Barritas de plomo pobre 
4 Libras arcilla refractaria 
1 Muestra de piedra id. 

34 Botes de cristal con fetos humanos y reptiles en alcohol 
1 Feto con un cuerpo y dos cabezas, disecado 

162 Aves copinadas 
4 Cajas con insectos copinados 
2 Colecciones de mayas disecadas 
3 Cajas pequeñas; una con langostas, otra con mayas y otra con 

cigarras 
5 Cuadrúpedos disecados 
1 Chango id. 
1 Esqueleto de id. id. 
2 Cigarras disecadas 
5 Lagartos, diversos tamaños, disecados 
1 Tortuga marina id. 
2 Pejes sierra id. 



1 Id. "Raya" 
5 Sierras de pez de este nombre 

21 Vértebras, nueve costillas y aletas de "Ballena" 
3 Fracmentos de costilla de id. 
2 Costillas "Manatí" 
2 Mandíbulas y un fracmento de canilla de "Mastodonte" 

33 Huesos de diferentes animales 
1 Cuerno de Siervo 
1 Vértebra de "Delfín" 
1 Mandíbula de Tiburón, con dientes 
5 Estrellas marinas, diversos tamaños 
6 Erizos marinos 
2 Camaleones disecados 
1 Pedazo de colmillo de Hipopótamo 
1 Chivo con dos cabezas y un cuerpo disecado 
1 Id. " una id. " dos cuerpos id. 
2 Culebras grandes, id. 

483 Muestras de distintas maderas 
3 Trozos de madera petrificada 
2 Culebras de madera, capricho de la naturaleza 
1 Tronco de árbol al natural, con figura humana 

56 Tabloncitos de distintas maderas 
1 Trozo de brasil meco* 
1 Id. Campeche 
2 Bules grandes 
1 Cuadro pequeño con cuadro de flores naturales 
1 Id. que contiene 39 muestras de maderas ensambladas 
1 Rosa de madera que contiene 20 piezas de diversas maderas 

* Meco. "Adj. Lo que tiene rayas oscuras sobre fondo de color, aludiendo a las rayas que 
se pintan los bárbaros en la cara y en el cuerpo; maguey meco, que tiene rayas oscuras a 
lo largo de las pencas; toro meco, el que tiene manchas oscuras sobre el fondo amarillo; 
disentería meca, aquella en que las deyecciones tienen estrías o rayas obscuras". Cecilio 
Robelo, DiccwnMo & aztequismos, 3a. ed. México, Editorial Fuente Culhird; p. 173. Fco. 
Santamaría, D i c c i o ~  & mejicMismos, 1959, siguió textual a Robelo en esta acepción. 
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1 Caja id. id. 12 id. id. 
1 Trozo de amianto, sin beneficio 
1 Hongo disecado 

1 Colección de pinturas en lienzo compuesta de 28 cuadros, diver- 
sos tamafios 

2 Balas, una de bronce y otra de piedra 
2 Esqueletos pequeños de figura humana, en piedra 
3 Ladrillos refractarios 
1 Trofeo de armas gravado en latón 
1 Caja pequeña de madera con plancha de latón gravado 
4 Láminas chicas de cobre gravadas 

10 Ejemplares de fotografías del Distrito de Ejutla 
3 Id. id. de la Hacienda llamada: Molinos del Rey 
4 Id. id. proyecto del edificio mexicano para la "Exposición de París" 
2 Id. id. plantas del proyecto del mismo edificio 

1 Colección de 139 ídolos 
1 Id. de fracmentos de id. compuesta de 77 

21 Hachas de piedra 
10 Id. de cobre 
4 Lanzas de piedra 
2 Id. de obsidiana 
1 Portada de madera, figura de templo 
4 Botes de loza floreados de azul 
1 Título de nobleza de don Pedro de Morla 
4 Pistolas 
1 Marquito de plata procedente de los conquistadores 
1 Campanita de bronce con figuras realzadas y fechada en 1554 
1 Códice de los antiguos aztecas 
1 Vasija semiplana de barro 
2 Vasos 
2 Piedras de sepulcro ú ornamentación 



1 Mascarón con corona de barro 
1 Id. chico de id. 
4 Cucharas de id. 
1 Maceta de id. 

84 fristos de id. 
2 Dijes de piedra serpentina 
5 Cabezas de id. 
1 Badajo de id. 
1 Cuadro de 50 fotografías de los gobernantes de México, desde 

que se consumó la Independencia 
1 Negativa fitográfica que representa la vista de la casa que en la 

época de la Intervención francesa habitó en Paso del Norte el 
"Benemérito Juárez" 

1 Cuadro que contiene copia de la misma negativa 
4 Medallas de la Exposición de Nueva Orleans; 1884 y 1885 
1 Comunicación del Benemérito D. Miguel Hidalgo y Costilla 
1 Despacho ó nombramiento expedido por el benemérito C. D. 

José María Morelos 
1 Plano de los "Palacios de Mitla" 
1 Album de id. id., en fotografía 
1 Cuadro que contiene un ejemplar de la "Acta de Independencia 

del Ymperio Mexicano 
1 Ejemplar de la "Carta telegráfica y ferrocarrilera de la Repúbli- 

ca Mexicana" 
3 Riscos marinos 
1 Polipero del Golfo de México 
1 Colección de 40 conchas 
1 Caja con conchas pequeñas 
1 Trozo de obsidiana 

Objetos que ingresaron del 1"e Julio del año anterior de 1890 á 30 
de Junio del presente año 

250 Platos pequeños de barro 
12 Ollas id. de id. 
20 fracciones de ídolo de barro 
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Oaxaca, Junio 30 de 1892.= Joaquín Iturbe. Es copia que certifico. 
Oaxaca de Juárez, Junio 30 de 1891. 

Carlos Esqueda [Rúbrica] Srio. 
Vo. Bo. Ramón Castillo[rúbrica] 

DOCUMENTO 7 

Francisco Belmar, Breve reseña histórica ..., p. 9495. 

"El Museo Oaxaqueño, reorganizado por el entendido anticuario D. Ni- 
colás León, está clasificado en ocho secciones, de la manera siguiente: 

Sección primera.- Antropología.- Contiene: seis cráneos y una 
bóveda cranenana; dos maxilares inferiores; once femures, un sacro, 
un húmero, y un tibio; ocho fetos humanos, una cabeza y un feto 
de dos cabezas. 

Sección segunda.- Arqueología.- Contiene: 1,253 piezas anti- 
guas; 92 objetos colocados en el intermedio de los aparadores; seis 
ídolos; otras seis antigüedades diversas; 43 fotografías de objetos ar- 
queológicos; una copia de un lienzo antiguo (jcuál?); una copia en 
cartón de un lienzo antiguo (otra vez, jcuál?). 

Sección tercera.- Etnología.- Contiene: 175 monedas diversas; 
cuatro pistolas; una campanita de Iglesia; un estandarte de Iglesia; 28 
fotografías de varios asuntos (j?); una mesa antigua; 17 flechas de in- 
dios Lacandones; dos arcos de los mismos indios. 

Sección cuarta.- Historia.- Contiene: un título de nobleva de D. 
Pedro de Morla; cincuenta retratos de algunos gobernantes de Méxi- 
co; un negativo de la casa que habitó en Paso del Norte el Lic. Benito 
Juárez; una medalla al Museo Oaxaqueño, en la Exposición Colom- 
bina de Barcelona: un diploma de la Exposición de Nueva Orleans; 
otro de la Exposición de París; veintitres medallas; siete de la Exposi- 
ción de Nueva Orleans; catorce de la de París; una de México y otra 
de la Reina Victoria; un facsímil de una comunicación de Hidalgo; 
otro de Morelos; el Acta de Independencia; dos retratos de las funda- 
doras del convento de la Soledad; un retrato de D. Manuel Fernández 



Fiallo; ocho cuadros al óleo de diversos asuntos, un plano de las rui- 
nas de Mida. 

Sección quinta.- Botánica.- Contiene: 459 muestras de diferentes 
maderas de los Distritos del Estado; uri rosetón formado con vein- 
te muestras del distrito de Tlaxiaco; una caja con doce muestras 
de maderas; dos trozos de madera de campeche y de brazil; un ta- 
llo de maguey en forma de culebra; un cuadro con treinta y nueve 
muestras de madera del Distrito de Miahuatlán. 

Sección sexta.- Zoología.- Contiene: diez muestras de coralitos; 
doce de equinodermos: cuatro escorpionideos; 413 coleópteros; 178 
lepidópteros; 68 moluscos; 9 peces; 21 ofidianeos; 10 saurianos; 5 co- 
codrileanos, 156 aves; 8 mamíferos; dos costillas de manati; 2 man- 
díbulas de tiburón; un esqueleto de reptil; un esqueleto de niño de 
tres meses; dos esqueletos de aves; un esqueleto de mamífero; un pe- 
dazo de colmillo de hipopótamo; 55 huesos de ballena; 23 barbas 
de ballena; un cuerno de ciervo; un cráneo de tortuga; cinco fetos y 
un perro disecado. 

Sección séptima.- Minera1ogía.- Contiene: quinientas muestras 
de minerales. 

Sección octava.- Fósiles.- Contiene: 72 fragmentos de fósiles". 



POLOTITLÁN: 26 AÑOS DE UN PUEBLO 
MEXICANO. NACIMIENTO Y FUNDADORES 
(1852-1878) 

Ignacio González-Polo 

P ocos casos he conocido tan prodigiosos en la historia de Méxi- 
co, como la hazaña que emprendieron tres mexicanos para fun- 

dar, nada fácil, en 1852, un pueblo al que le pusieron el nombre 
curioso de Polotitlán. 

San Antonio del Río, La Soledad o El Ventorrillo como lo llama- 
ban, cuando era una ranchería que pertenecía, desde el siglo XVII, 

a la jurisdicción parroquia1 de San Jerónimo Aculco, se caracterizaba 
por ser un territorio allano, estéril y secos, con el mismo aspecto 
triste que tenían otras comunidades fronterizas de los actuales esta- 
dos de México, Querétaro e Hidalgo, donde los árboles eran raros, 
pero las magueyeras y nopaleras abundantes. Ahí la gente se moría 
cotidianamente de *diarrea. o apulmoniaw. 

Guillermo Prieto dice (1853), que lo que hoy es la cabecera de 
Polotitlán: 

... era apenas u n  punto de remuda de la diligencia -entre 
Arroyozarco y San Juan del Río-, consistente en u n  corral 
de trancas y un  cuartucho de tablas a la entrada del espacio 
y magníjko llano del Cazadero ... Al amor al lucro, se agol- 
paban al jacal vendedores y traficantes, y fue el paraje de 
arrieros y luego el pueblo lleno de gente feliz y laboriosa.' , 

Tan idílica imagen del tío aFideln se prodigaría durante muchos 
años, en otros viajeros que le visitar0n.a lo largo del siglo xv. 

José María Vilaseca, famoso transeunte y editor religioso ca- 
talán, fundador de la orden de los Josefinos en México, dice, en 
1859 que: 

... a la vista de. Polotitlán me acuerdo de uno de los dias más 
hermosos de mi vida ... Sus pobladores los Polo, los Basurto y 
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Ga+, me hacen pensar en esta bienaventurada paz que Dios, 
por medio de su misión, ha restablecido entre sus habitantes2 

Y cuando en 1876 Porfirio Díaz, candidato a la presidencia de la 
República, estuvo en Polotitlán, expresó: "Sus condiciones de morali- 
dad, su cultura y amor al trabajo excepcionales, hacen de este un pue- 
blo ilustrado". 

No en balde dos años después fue elevada su cabecera, en me- 
moria de este acontecimiento, a la categoría de villa con el nom- 
bre honroso de ~Polotitlán de la Ilu~traciónD.~ 

¿Cómo es posible que este pueblo surgido de la nada -fuera de la 
aldea insignificante que conocieron con antelación algunos viajeros 
como fray Francisco Casacas, Ajofrín, Lafora, Poinsett y A l m ~ n t e , ~  
durante los siglos XVII, XVIII y XK-, se haya convertido en lo que fue, 
una comunidad portentosa de desarrollo rural? ¿Quiénes fueron sus 
instigadores y cómo actuaron en esta empresa excepcional? 

A mediados del siglo pasado, época en que se desarrollaron los 
acontecimientos que dieron origen a Polotitlán, nuestra patria pasaba 
por un trance lastimoso en sumo grado. Había perdido su esperan- 
za de crear un imperio y sólo vivía los suficientemente para ver su 
degradación y presentir su muerte. El caos político, económico y so- 
cial que caracterizó a la joven república al anular, en gran parte, los 
manantiales de su riqueza, dejó sin bases su inmenso optimismo que 
fue reemplazado entonces por un sentimiento de amargura. 

La separación de Centro América y la pérdida de Texas, a la que 
siguió la infausta guerra del 47 con los Estados Unidos en que Méxi- 
co quedó mutilado de más de la mitad de su territorio; la dictadura 
perpetua del general Santa Anna, a la que vino el periodo "pre- 
sidencial" de José Joaquín de Herrera, de 1848 a 1851, durante el 
cual hubo más de treinta pronunciamientos militares que ocasiona- 
ron perjuicios e inquietudes, iguales o peores a los causados con la 
intervención extranjera -lapso durante el cual el Estado de Méxi- 
co tuvo un gobierno inestable dirigido, de 1846 a 1852, por más de 
nueve mandatarios- hicieron que el país perdiera su fe en un Méxi- 
co rico y bien dotado para la cultura. 

Durante estos años aciagos, las enormes distancias, los contrastes 
climáticos, que hicieron pensar a Tadeo Ortiz en una posible coloni- 
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zación masiva en nuestro país con pobladores de todo el mundo: y el 
relieve tan accidentado del territorio mexicano, a lo que hay que aña- 
dir todavía otras causas históricas que impidieron el desarrollo de las 
comunicaciones dentro de la nación, necesariamente se convirtieron 
en una enorme barrera durante el siglo,xní, para los progresos de la 
colonización nacional. El doctor Mora comenta que el que salía de 
una ciudad en la que el nivel social había llegado al punto más eleva- 
do de su perfección: 

Va encontrando sucesiva y gradualmente todos los grados 
de descenso de la civilización e industria, y los ve ir siempre 
a menos, hasta que en muypocos d í í  se llega a la choza infor- 
me y grosera construida con troncos de árboles recién cor tad~s .~  

La mayor parte de la población del país en esta época, se halla- 
ba diseminada en un gran número de pequeños poblados o ranchos 
cuya economía interna consevaba las características de una econo- 
mía autosuficiente. 

Más "¿cuáles serían los recursos para solucionar estos enormes 
inconvenientes de un modo pronto y eficaz?" Se preguntaba el pro- 
pio Mora, " ¿cómo se ocurriría a esta mala distribución primitiva de 
las ciudades de la República?" Y él mismo responde: "Sólo poblan- 
do los puntos intermedios y fomentando la col~nización."~ 

Hacia 1836, la población mexicana se hallaba repartida "en cua- 
renta y siete ciudades, ciento treinta y dos villas y seis mil setecientos 
ochenta y siete pueblos, congregaciones y rancherías".' Tomando en 
consideración que tales denominaciones no suponían, como en la 
época colonial, diversidad de gobierno interior, de derechos ni privile- 
gios. La palabra ciudad, según el concepto usual que imperó en el 
México independiente, designaba simplemente "una reunión mayor y 
más considerable de personas que la de villa, y ésta a su vez, que la 
de pueblo o c~ngregación."~ 

Ahora bien, entre estos siete u ocho millones de habitantes, llama- 
dos repentinamente a gozar, con la Independencia, de los derechos 
más amplios de la ciudadanía ¿qué papel vinieron a desempeñar al- 
gunos en esta sociedad a la que sólo podían "considerarse -dice Lo- 
renzo de Zavala- como la generación de Deucalión y Pirra?"lo 
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En contraposición con los que creían que la promoción del pobla- 
miento de nuestro inmenso territorio, sólo podría lograrse mediante 
empresas de colonización con inmigrantes extranjeros -se creía que fal- 
taban aquí habitantes suficientes y capaces para cubrirlo-," algu- 
nos rancheros acomodados con gran influencia en el campo, y cuya 
distinción social de suma importancia la producía su apellido, fueron 
realizando mtu propio, en las comunidades en que vivían, una sucesi- 
va transformación progresista. Fueron individuos decididos a romper 
con la monotonía cultural, política y económica en que se hallaban. 

Dentro de un régimen patriarcal y patrilineal, su orgullo de casta, 
como retoños ibéricos que, sin embargo, culturalmente eran mestizos 
y sentimentalmente antigachupines -de  ahí su participación decidida 
a favor de nuestra Independencia-, operó muchas veces en poblacio- 
nes rurales como estimulante de superación altamente positivo. 

Tal es el caso que presentamos hoy con una familia cuyo lideraz- 
go se pone de manifiesto en el papel que desempeñaron, varios de 
sus miembros, en la política y la economía regional. 

El énfasis que puso el asturiano Juan  bis Polo, durante el se- 
gundo tercio del siglo XVIII, en una numerosa descendencia de más 
de quince retoños, tenida con Nicolasa María Dorantes Ledesma,12 
aunque enraizada en las necesidades biológicas elementales de la fa- 
milia, hizo del círculo de su propagación en el paraje de San Nicolás 
de los Cerritos -hoy en día situado al occidente de la cabecera de 
Pololitlán, y ayer, dentro de la demarcación de la municipalidad 
de Aculco- una institución autónoma, portadora de valores, que dis- 
puso de un dominio mayor sobre las relaciones personales que el 
que se ejerce en el núcleo familiar. . 

A medida que la familia Polo incrementó el número de sus com- 
ponentes y la ocupación del territorio, el círculo de su propagación 
se orientó hacia el fortalecimiento del prestigio y la perpetuación de 
su poder. 

Lo anterior es tan cierto como el hecho de ver que, desde 1821, 
individuos Polo ocuparon cargos importantes en la administración 
municipal de San Jerónimo Aculco, al que estaba sujeto entonces 
el futuro pueblo de Polotitlán. 

Así, a raíz del liderazgo insurgente impuesto en 1810 por los 
hermanos José Rafael, José Trinidad y Manuel Polo -que armaron 
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de su peculio un regimiento de caballería, cuyo centro de operaciones 
instalaron en el campo y cerro de Ñadó-,13 se sucedieron los puestos 
públicos que detentaron: Pedro Antonio Polo, presidente municipal, 
de 1829 a 1830; Marcos María Polo, regidor durante los años de 1832, 
1847 y 1852 (fallecido los primeros días de julio de 1856, cuando 
ocupaba el cargo de alcalde primero); los hermanos José Trinidad y 
José Felipe Polo, respectivamente, fueron regidores, alcaldes y jueces de 
paz de la ranchería de San Antonio, durante los años que van de 1831 
a 1848, e incluso fueron candidateados a la presidencia municipal, en 
1834; José María Basurto Polo, los mismos cargos que el anterior 
en 1835 y 1836, y Juan José Polo, de 1840 a 1843, juez de paz.14 

Con todos estos hechos se robusteció, mediante un sistema de 
parentesco local, la influencia y la dirección de una estructura social 
sui generis que controló, por así decirlo, las riendas del poder políti- 
co y cultural que engendraría, con los años, a una nueva comu- 
nidad: San Antonio Pal~titlán.'~ 

Por lo común, comenta José María Luis Mora, un particular rico, 
activo y emprendedor era el que se constituía en empresario o fun- 
dador de un pueblo, después de haber solicitado y obtenido para el 
efecto el permiso y aprobación del gobierno. Bajo ciertas condiciones: 

... se comprometía a formar la población en un periodo deter- 
minado de tiempo, haciendo de su cuenta la mayor parte de 
las anticipaciones y auxiliándolo el gobierno con el resto y la 
protección que le acordaba; m& si este periodo transcurría sin 
haber dado cumplimiento a lo prometido, no sólo perdía 
lo gastado sino que sufria una multa de mil pesos en provecho 
del erario. Muchas de las condiciones del contrato eran libres 
y se arreglaban al tiempo de celebrarlo, pero había otras que 
eran indispensables y estaban establecidas por ley; tales eran 
las de levantar un  templo, proveerlo de un  ministro, y mi- 
nistrar lo que fuere necesario para la decencia de u n  culto 
regular ... Cuando se perjeccionaba la población por el cumpli- 
miento de las condiciones estipuladas, se acordaba al empre- 
sano la jurisdicción civil y criminal en primera instancia por 
dos generaciones, el nombramiento de los~nciomrios munici- 
pales y cwt'ro leguas cuadradas de terreno. l6 



Pues bien, la familia a que nos venimos refiriendo produjo indi- 
viduos con cualidades suficientes a las que alude Mora para u n  em- 
presario de esta naturaleza. 

Poseedor de una regular fortuna acrecentada con los productos 
que le redituaban sus ranchos agrícolas y ganaderos de Cerro Gor- 
do, San Antonio Buenavista, Polo, La Cofradía y una fracción de 
San Isidro," pero más aún, dotado de u n  espíritu grande, decidido y 
altruista, José Felipe Polo fue el gestor del proyecto colonizador de 
Polotitlán. Nació e n  el rancho de San Isidro, jurisdicción de Aculco, 
el 23 de agosto de 1805. Sus padres fueron el coronel José Rafael 
Polo y María Luisa Legorreta Sánchez Godoy.18 

En sociedad con su tío José Nicolás Legorreta y su cuñado Jo- 
sé María Garfias, se empeñó e n  dirigir, coordinar y administrar la 
difícil empresa en  la que gastó, dice el testimonio de Ignacio Gonzá- 
lez (1866):19 

una gran parte de su fortuna en el templo del pueblo ... hacién- 
dose cargo de dirigir la obra hasta verla concluida [1858]. 
Empleó mucho tiempo en llevar 2as cuentas de los dineros que 
recibía de los vecinos que también cooperaron en la ediftca- 
ción de la iglesia. El mismo Seiior gastó trescientos pesos en la 
casa de la Escuela y... consiguió la erección del pueblo, agen- 
ciándolo personalmente y haciendo todos los gastos de su 
propio peculio. El mismo Señor consiguió la creación de la 
Vicana, arrostrando una oposición muyfierte que hizo el se- 
ñor cura de Aculco, cuyos gastos importantes en más de seis- 
cientos pesos los hizo en compañia de don Fortunato Garjfias 
[su sobrino], única persona que se honró con ayudar a la co- 
operación de una obra tan interesante, de cuyos trabajos y 
afanes el Señor Polo enfermó de muerte y sucumbió el día 10 
de agosto de 1865," dejando una viuda y diez hijos,21 de éstos 
son cinco hombres [José Rafael, Miguel, T o h ,  Jesús y Juan) 
que a falta de recursos pecuniarios viven de su trabajo per- 
sonal y hacen el mejor adorno por sus buenas costumbres 
y honradez. Todo este Pueblo que conoció su mérito y experi- 
menta su grande falta lo siente sobre manera. 







Hasta el día de su deceso, en 1865, José Felipe Polo desempeñó 
el cargo de primer comisario municipal de Polotitlán, que le fue ratifi- 
cado, incluso, por las autoridades del segundo imperio en los siguien- 
tes términos: 

En atención a las cualidades de honradez y providad que con- 
curren en V., y en cumplimiento de lo mandado por el gobier- 
no de S. M. el Emperador [Maximiliano] en lo. de Diciembre 
último y la prevención del señor Prefecto Superior Político del 
Distrito de 3 del actual, he tenido a bien nombrar a V. Comi- 
sario de la Municipalidad de Polotitlán para que fincione en 
el presente a&. Al participar a V. este nombramiento tengo la 
honra de ofrecerle las seguridades de mi aprecio. Dado en 
Huichapan, el 27 de enero de 1865, por el Sub-Prefecto, Lu- 
cas Ramirez 

Hoy en día sus restos -igual que los demás de los primeros colo- 
nos- reposan silvestres sin el menor respeto en la penumbra del ol- 
vido en que ha quedado abatido el antiguo panteón de Polotitlán. No 
existe una sola calle ni institución que preserve con decoro, la me- 
moria de su nombre en la nomenclatura del pueblo que él fundó. Así 
de grandes son las ingratitudes y los "tributos" que otorga la socie- 
dad de hoy a sus próceres de ayer. 

Otras personas que tuvieron que ver prominentemente en la 
fundación de Polotitlán fueron: José María Garfias y Nicolás Legorre- 
ta. El primero, originario del rancho de Fondó, jurisdicción de San 
Jerónimo Aculco, nació el 1 de julio de 1797, siendo hijo del primer 
matrimonio de Antonio José Garfias con María Dionisia S a l d í ~ a r , ~ ~  
ambos "españoles de arraigo en el mismo lugar". 

Agrimensor, comerciante y agricultor, con grandes dotes de inge- 
niero y de arquitecto, José María Garfias edificó el primer portal de 
Polotitlán, los mesones y la posta donde paraban los transeúntes, las 
diligencias y las bestias de carga que descansaban en el pueblo cuan- 
do llegaban del interior de la Repúb l i~a .~~  Pero, además: 

... cooperó en la construcción de la iglesia y de la escuela, en 
la división de las calles, alineándolas y dirigiendo la mayor 
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parte de lmjncm,  haciendo entrar al orden a todos aquellos 
que caprichosamente querían fabricar m& adentro o afiera de 
la línea. Emprendió la grandiosa obra de surtir a este pueblo 
de agua, despreciando la grande dtjicultad que se presentaba a2 
comenzarla en el no nombrado Ruano, pues ha sido admira- 
da por ingenieros y cientiios que desde M&o han venido con 
el señalado objeto de verla, y apenas han podido creer que su 
autor tuviera tal capricho, y que lograra conseguir su 
despreció también la oposición que San Juan del R'í hizo, y, en 
una palabra, triunfó de cuanta dijicultad se presentó en todo 
el tránsito, que no enumero 4 i c e  el testimonio que nos infor- 
ma-26 por ser muchos, hasta poner la agua en este pueblo, con 
su propio dinero e industria, siendo de advertir que este pueblo 
se surtía de agua con la necesidad de irla a traer a distancia de 
una legua, haciéndose como imposible que Polotitlán viniera a 
figurar hoy [1866], en el estado en que se ve.. . 

José María Garfias casó dos veces, la primera, en 1824, con Gua- 
dalupe Polo Legorreta, hermana del fundador, José Felipe, con quien 
hubo dos hijos: Fortunato y Prisciliano; y la segunda, ya viudo, a 
los 62 años de edad, con la joven doncella Fabiana Ledesma, de 15 
años de edad, el 8 de enero de 1859,27 con quien ignoramos si tuvo 
descendencia. M&Ó "de hidropesía" el 15 de junio de 1867 en la ha- 
cienda de Taxié, de su propiedad," no sin antes legarnos en verso un 
curioso texto que narra la fundación de P~lot i t lán .~~ 

José Nicolás Legorreta es otro de los prohombres de mayor abo- 
lengo de Polotitlán. Originario del rancho de San Isidro donde nació 
hacia 1777:O fue "hijo legítimo de Manuel Legorreta y de Josefa Sán- 
chez Godoy", ambos originarios del pueblo de Ac~lco.~' Pertenecía a 
una familia pudiente, cuyo arraigo en la zona que nos ocupa se remon- 
ta a las primeras décadas del siglo XWI. Su abuelo el terrateniente don 
Salvador Miguel de Legorreta,32 era "vecino, natural y originario, de la 
villa de Ixtlahuaca", donde casó en primeras nupcias con Juana Her- 
nández de la Torre, y años más tarde, en segundas, con Bernarda Díaz 
Romero, "hija legítima de Bartolomé Díaz Romero y de Teresa García 
Figueroa", ambos originarios del Real de Tlalpujahua y propietarios 
precisamente del rancho San Isidro que se convertiría años más tarde 
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en hacienda, y que en aquel entonces caprichosamente pertenecía a la 
jurisdicción de T01uca.~~ 

El parentesco de don Nicolás con José Felipe Polo provenía del ma- 
trimonio de su hermana, María Luisa Legorreta, con el coronel insur- 
gente José Rafael Polo Díaz de la Vega, con quien contrajo segundas 
nupcias el 5 de diciembre de 1804,34 siendo ambos padres del fun- 
dador. Dicho parentesco se reforzaría doblemente con los esponsales 
que efectuaría don Nicolás con su sobrina nieta, María Rafaela, hija de 
José Felipe Polo Legorreta. 

Del enlace de don Nicolás con doña María Rafaela, no hubo su- 
cesión. La tradición refiere este hecho de la siguiente manera: "eran 
piadosos los dos, modelos de costumbres; juráronse voto de castidad 
cuando se ~asaron,.."~' Los propósitos de este matrimonio tenían por 
objeto impedir que el devoto Nicolás fuera enrolado en la leva, tan so- 
corrida por el ejército de aquélla época. De hecho María Rafaela, que 
padecía una enfermedad incurable desde niña, murió a poco tiempo 
del matrimonio. 

Las virtudes que ambos tuvieron con la Iglesia y el hecho de ha- 
ber sido descubierto el cuerpo inerte de don Nicolás en perfecto es- 
tado de conservación, años después de su muerte, justificaron a la 
postre que Nicolás y María fueran tenidos por la población durante 
muchos años "en opinión de santidad". 

Don Nicolás, en efecto, no sólo "vendió su rancho el Fresno, y 
gastó una gran parte de su fortuna en el templo que se levantó en el 
pueblo desde sus  cimiento^",^^ sino que se hizo cargo de constituir 
de su peculio la casa cura1 y todo lo concerniente al culto y el deco- 
ro de los ministros de la iglesia. Pero no quedó, como se exagera, "su- 
jeto a la mendicidad, y ya no teniendo más que dar". Discretamente 
don Nicolás poseyó, hasta el día de su muerte, una respetable fortu- 
na con los intereses que le produjeron algunas transacciones finan- 
cieras. Así, por ejemplo, sus sobrinos José Felipe y Trinidad Polo le 

a adeudaban, dice él en su testamento, algunos centavos, por lo que: 

Las casa situada en la esquina de la plaza de este pueblo 
[Polotitlán], al lado del Sur, compuesta de cinco piezas cu- 
biertas con azotea, y está lindando por el Norte con la mis- 
ma plaza, por el Oriente, con la calle del Campo Santo, por 



el sur con el local de la Escuela, y por el Poniente con la Ca- 
sa Cural, que perteneció a su sobrino Don José Felipe Po- 
lo, pero como le debía al otorgante la cantidad de quinientos 
pesos, y ya había fallecido, sus hgos y herederos dieron al 
otorgante la casa en pago. 

Y más adelante, en  la cláusula sexta, dice: 

Declara tener contratada en  venta con su sobrino Don José 
Trinidad Polo, y en precio de mil doscientos pesos, la fracción 
del terreno el rancho de'San Isidro, que el comprador ha esta- 
do y está en posesión del terreno desde que hicieron el con- 
trato; y que desde entonces le está pagando sobre la cantidad 
del precio, que no ha sido satisfecha, el rédito de u n  seis por 
ciento anual. Manda que pagada que sea esa suma, se otor- 

Facsímil de2 decreto de erección del pueblo de Polotitlán, 10 de mayo de 1852 



gue incontinenti la escritura de venta, y ruega a su sobrino 
Don José Trinidad pague, entretanto, los réditos con toda pun- 
tualidad, para que de este modo subsista el contrato y llegue 
a su peljfecci~namiento.~~ 

No obstante, cabe advertir que no todas las acciones del "tió Nico- 
lasito" se orientaron sólo a velar por sus intereses, sino por el bien 
común y el beneficio de los más necesitados. Murió el 24 de julio de 
1875, "a los 98 años de edad".38 Sus restos reposan detrás del altar 
de la iglesia de Polotitlán, que él mismo atendió con esmero cuando 
la tuvo por su domicilio. 

Un buen gesto de su 'parte fue haber dispuesto en su testamento: 

...p or herederos voluntarios del todo de sus bienes presentes y 
jüturos, y de las sucesiones que puedan y deban corresponder- 
le, a sus sobrinos Don Rafael, Don Miguel y Don Juan Polo 
fiustamente aquéllos que le entregaron su casa para saldar 
la deuda de su padre], para que lo que sea, lo hayan y lleven 
por partes iguales, con la bendición de Dios y la suya.39 

Para concluir, finalizaremos este apartado con el dictamen que 
emitió Ignacio González Garcia el 2 de mayo de 1866 al informar, 
como segundo alcalde de Polotitlán, a las autoridades imperiales de 
Maximiliano, "de las personas dignas de elogio por sus servicios en 
beneficio de este pueblo": 

...q ue por D. José Felipe Polo, D. José María Gafias y D. Jo- 
sé Nicolás Legoneta, existe esta comunidad; por lo mismo, son 
dignos de reconocimiento y de recompensa.q0 . ' 

Tan exitosos resultaron la empresa, el esfuerzo y el poder de convoca- 
toria que ejercieron desde muy temprano, José Felipe Polo, José 
María Garfias y Nicolás Legorreta que, en 1845, la ranchería que 
se transformaría siete años después en el flamante pueblo de Poloti- 



tlán, ya daba muestras firmes de su desarrollo. Dice el texto del viaje- 
ro inglés, William T. Penny, que por aquellos años pasó por ahí: 

La gran llanura de El C d r o  hu. mejorado mucho en aspecto 
desde que estuve aquí:. hay nuevas casas y todo se encuen- 
tra mejor cultivado ... Arroyo zarco sigue tan sucio como antes.4' 

Esta reluciente imagen se confirmaría con los resultados que, 
años más tarde, José Felipe Polo expresaría en 1851, cuando se diri- 
gió, en su carácter de representante y gestor municipal, al Congreso 
del Estado de México, para solicitar "que la ranchería de San Antonio 
Polotitlán se eleve al rango de pueblo, por tener el número suficiente 
de habitantes y demás elementos necesarios":* 

La ranchería se compone -dice-, de 220 familias que ascien- 
den a 1,067 habitantes, según el padrón que se acompa iia..." 
Todos sus moradores gozan de salud y limpieza, sus casas ofe- 
cen la mayor comodidad, teniendo en varias su comercio, 
bueno y activo. Las calles están bien distribuidas, y [existe] 
un lugar en el centro de bastante extensión y de mayor como- 
didad posible, en el que se v e n t a  el tiánguis todos los domin- 
gos del año, en un grado incuestionablemente superior al de 
otras poblaciones. 

Todos los días festivos se da misa en la ranchería en una 
capilla que en el año de 1847 se formó provisionalmente, 
a consecuencia de la idea que teníamos de elevar a esta po- 
blación al rango de pueblo. 

Los domingos se dice otra misa más en un chapitel en 
la plaza para todos los que concurren al tiánguis, habiendo 
costado la comtruccwn de éste y la de la capilla, infinitos su- 
crifiios y privaciones pecuniurias. 

Existe, además, una escuela de primeras letras costea- 
da por los fondos públicos, a la que asisten diariamente cerca 
de noventa alumnos, y, en fin, una música de viento superior 
a la de los pueblos circunvecinos, que en el corto tiempo que 
lleva de planteada ha sido sucesivamente invitada a tocar en 
varias partes, incluso, la capital del Estado. 



Por otra parte, sus habitantes gozan de un clima suave y 
benigno (sic], de tierras a propósito para in inbranza y la a+ 
cultura, como lo acredizan las cosechas anuales; tierras abun- 
dantes en pastos con que se mantiene un crecido nú,mero 
de ganado," y al destinado al uso y necesidades de la pobla- 
ción, y al destinado a su comodidad. 

En atención a esto y para alejar todos los obstáculos que 
se opusieran a que se diera o la población el carhcter de pue- 
blo, afines del año de 1845, se comenzó a fabricar una iglesia 
de bóveda y crucero, como no la hay en otros lugares, de 
cincuenta varas de largo, diez de ancho y doce de alto, en la 
que se han iniiertido ya, mris de d i a  mil pesos. En la actuali- 
dad se está concluyendo la cúpula y haciéndose los mayores 
e s f -ms  pecuniarias para cubrir los gmtos de su torre, campa- 
nos, adorno interior y parámetros sagrados. 



Asimismo, Polotitlán, para su findo legal, cuenta con una 
porción de terreno considerablemente mayor que el que pre- 
viene la ley,,pues al Norte se extiende unas dos mil varas, al 
Sur, más de tres mil quinientas, al Oriente, mil ciento diez, y 
al Poniente mil docientas sesenta y dos, cuyas medidas y limi- 
tes aun no constan con precisión. 

Contando con tan poderosos elementos los vecinos de esta 
ranchería nos hemos visto precisados a pedir que San Antonio 
Polotitlán se eleve al rango de pueblo, viéndonos nuestra peti- 
ción tanto más justa y satisfactoria, cuanto que la mayor par- 
te de lo relacionado es e l f i t o  de su trabajo penoso, realizado 
durante muchos años. 

Por lo mismo, esperamos ... que se remita esta solicitud al 
Señor Prefecto del Distrito, con el correspondiente informe, 
cooperando en cuanto sea'posible al engrandecimiento de 
una de las poblaciones del partido, que dignamente presi- 
de. Asimismo esperamos el que el Señor Prefecto del Distrito, 
elevará esta solicitud al Excelentísimo Señor Gobernador del 
Estado, a f in  de que se sirva iniciar a la Honorable Legisla- 
tura la erección del pueblo que deseamos. 

No dudamos, que allí será escuchada nuestra débil voz, 
y hallará eco entre sus dignos miembros, atentos siempre a las 
maniiestaciones de los pueblos, cuyos intereses están enca~gados 
de promover. Nosotros nos persuadimos de que será obsequiada 
nuestra solicitud, la que, aunque versa sobre una cosa insigni- 
jkante, no puede menos que verse como un aliciente para esta 
ranchería, a la par que como un destello de prosperidad para el 
estado, en lo que no hemos hecho más que secundar los deseos 
que la Honorable Legislatura tiene de llevar al citado, al nuís 
alto grado de opulencia y esplendor. Por tantas razones, a usted 
suplicamos se sirva hacer, como pedimos, en la parte que le co- 
rresponde, pues en ello recibiremos justicia, merced y gracia. 
-José Felipe Polo y 3 4 j m  

El decreto no se hizo esperar, y el 10 de mayo de 1852, Poloti- 
tlán fue proclamado al fin, de la siguiente manera: 



PoLQTlTLh : 26 M O S  DE IJN PüEBl.0 MEXICANO. NACIMIENTO Y FWDADORES (1852-1878) 197 

Decreto Núm. 61. El Congreso del Estado de Méjico ha de- 
cretado lo siguiente: 

Artículo Único. Se erige en Pueblo la Ranchería de San 
Antonio Polotitlán, en el Partido de Jilotepec. 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, hacién- 
dolo publicar en esta Ciudad, en la Cabecera de Distrito, 
y comunicándolo a quienes corresponda. 

Dado en Toluca a 10 de mayo de 1852.-Francisco de Cue- 
vas, José María Aparicio, Pascual Giímez Fuentes (rúbricas).46 

¿Cuáles fueron los motivos que se tuvieron para dar, a esta nue- 
va población la denominación de Polotitlán? La propia "Comisión 
de Gobierno de la Segunda Legislatura Constitucional del Congre- 
so del Estado de México, nos responde, al recomendar que: 

...p ara evitar el ridículo, adoptando un nombre extravagan- 
te, deberá aplicarse uno de las personas eminentes que ha- 
yan liberado al país, o hecho algún servicio al Estado, y que 
al mismo tiempo hayan dejado de existir, para que este ho- 
nor póstumo evite la ceguera o el celo de la en vi di^.^' 

De ahí que, recordando las acciones nobles y heróicas de los insur- 
gentes José Rafael Polo y sus hermanos José Trinidad y Manuel, que 
muriéGon por la patria durante la guerra de nuestra Independencia y 
además habían nacido honrosamente en aquel lugar, fueron los merece- 
dores de recibir tal honor. 

Polotitlán, por lo mismo, es un nombre híbrido compuesto por 
el apelativo español Polo y la posposición náhuatl titlan, que signifi- 
ca: "lugar de los Polo". 

Así, con todos estos elementos cosustantivos, trascendentales y 
decisivos, Polotitlán comenzó -en  un rectángulo aproximado territo- 
rial de 90 kilómetros cuadrados-, dejando entrever su capacidad de 
desarrollo rural compuesto de "un casco pa cabecera], con 658 habi- 
tantes, dos haciendas: San Antonio y Taxié; seis ranchos: Cerro Gor- 
do, El Fresno, Casas Viejas, San Isidro, Buenavista y El Álamo; y 
cinco rancherías: San Antonio, Escdbedo, San Nicolás de los Cerritos, 
Ruano y Tenazat", siendo de advertir que "cinco sextos de su pobla- 



ción son de gente agrícola, laboriosa y trabajadora, y el otro sexto de 
indígenas operarios del campo, pero todos gente muy morigeradaV.* 

En esta forma se mantuvo el municipio hasta 1875, en que sus 
vecinos los habitantes de la hacienda de Arroyozarco, con sus ranche- 
rías de San Francisquito, Encinillas, Thastó, la Cañada, el Tejocote, 
Fresno, Loma Alta, la Soledad y la hacienda de la Cofradía Grande 
"con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres", solicita- 
ron a la quinta legislatura del Estado de México, en 26 de agosto, su 
incorporación a Polotitlán y consiguientemente la segregación de 
Aculco, por considerar que: 

El naciente Municipio de Polotitlán ha dado siempre pruebas 
inequívocas de que atiende con verdadero escrúpulo los ramos 
todos que constituyen la vida independiente de los pueblos. Se 
afana por difundir la educación a todas las clases de la socie- 
dad y con particularidad a la más pobre; sus fondos se admi- 
nistran con pureza y se emplean verdaderamente en el objeto 
de su institución y en general se empeña siempre en mejorar 
su porvenir.49 

Con tan contundentes argumentos el Congreso resolvió, "erigir 
-ese mismo año, el 25 de septiembre-, en d Distrito de Jilotepec 
la municipalidad de Polotitlán, en el Municipio del mismo nombre para 
lo cual" se le agregaron las haciendas y rancherías ya rnencionada~.~~ 
Tres,años después su cabecera -bajo ladgida de su alcalde, Jesús Po- 
lo Castillo- sería elevada a la categoría de Villa con el apellido honroso 
"de la Ilu~tración".~~ Para entonces el municipio ya tenía 3 439 habi- 
tantes, 110 "de raza blanca"; 2 187 "de raza mixta o mestiza", y 1 139 
"de raza indígena otomí". Sólo dos se reportan como "imigrantes ex- 
tranjeros", cuya nacionalidad, según la Memoria del general Juan 
N. Mirafuentes -que en aqdl  entonces fungía como gobernador del Ec- 
tado de Méxic- era "espaii~la".~~ 

Así de vertiginoso y seguro fue el formidable ascenso en que de- 
vino Polotitlán, en el transcurso escaso de 26 años de su fundación. 

Hoy, con más 15 000 habitantes y 162.82 Km2 distribuidos en su 
cabecera, una estación de ferrocarril y 13 delegaciones foráneas que 
son: San Francisco Acazuchitlaltongo, Encinillas, Ruano, El Álamo, 



Cerro Gordo, San Antonio El Viejo, San Antonio Polotitlán, Celayita, 
San Nicolás de los Cerritos, Taxhié, San Antonio Escobedo, San Agus- 
tín El Cuervo y Barrio General Lázaro Cárdenas, es parte del mundo 
moderno y contribuye al enlace del campo con la ciudad. 

Con todos sus altibajos, rápido y optimista crecimiento, dina- 
mismo de sus pobladores, enlace social y superación material, Po- 
lotitlán ha podido sobrevivir. Pero sus habitantes deben ver en el 
pasado sus mejores posibilidades como ejes morales, culturales y po- 
líticos, con los cuales edificar en el presente otros fines trascenden- 
tales. Sólo así estará llamado a ser, como lo expresara en 1878 el 
general Mirafuentes, "una de las primeras poblaciones del Estado", 
o, por el contrario, el montón de ruinas que yo conocí, hace escasa- 
mente treinta años. 

Aun todavía en su cabecera se advierte una vigorosa cultura local, 
en que se multiplican las evidencias de sencillez y dignidad populares 
que bastan para dar a ésta, una característica distintiva y señorial. Por 
ello, con su fina inspiración, la escultora, pintora y poetisa Rosa Ma- 
ría Ponzanelli nos ha dejado iridiscente, fresca y singular su imagen, 
en el texto que plasmó con infinita gracia en 1982, que dice así: 

Bonito Polotitlán: en todas sus facetas, sus calles empedra- 
das y limpias, la blancura de sus casas,' el sol brillante, te- 
nue y tranquilo su ambiente; sus faroles se levantan largos y 
discretos, sus carretas en las calles, llevando leche, alfalfa, 
agua, estikrcol; sus tendejones de antes, sus portales a los 
lados, muchachos a caballo. El quiosco con su reloj como 
de cuento, con tanta belleza ;único! conjugándose, en su 
plaza con sus elementos en una armonía bellísima ... se 
levanta airoso. 

Sin embargo, aún existen algunos depredadores que, sin ningún 
apego ni amor a la tierra que los vio nacer, se han encargado de muti- 
lar, de borrar, de destruir y aniquilar, sin el menor recato, el patrime 
nio valioso, artístico y cultural que resta de su identidad, por la que 
deberían sentirse vuy  orgullosos ... Dejemos pues cjue sean, sus ha- 
bitantes y sus autoridades locales competentes, los que decidan que 
desean como futuro para su patria chica y las generaciones venideras. 
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