
9 Texto

Paleografía estrecha 
[fj.1]
1

(XTUS)

Jesu maria y Josephe
Año de1534 (nos) en el pueblo y provincia En la cavesera De Chapa

de mota. Estava un Rey que se llamava garza(cia) su pa
…e este Rey garrza(cia) Se llamaba grillo :) Y este Rey garcia tuvo 
yjo que se llamamab Aguila Real Chico fuerro muy señores Rey 

de corrona ReAl y nunca Se Sujeto Al gran monarca AmonteEttzi
 su magestad Amontesuma Y le dierro mucha guierra A Es
te Rey Aguila ReAl Chico nunca se sujeto con Muntesuma 

A este ReAl chico se estubo fuerte (con) Mon(te)chi le queria degollad es(te)
Rey es de corona le pidiero un Arbol de savino y ponel le 

En Vavtitha como lo puso En nelugar del pueblo de Vatitha
2

posabio E linage Todo el paRentesgo EsTan Tan en la pr(o)vin(cia)
En xilotepequi de Alla se de(ndi)mos dos casiqui y Rey de corona

los casicasgo[s] Nuestros antiquisimos N[ues]tros BisAv[u]elos goBernado
 re[ye]s y señores Ave las tios primos son nuestros deudos los señores

3
r nu’u ttze Emetto MaDaghahe maboxitahe nu’u ttze man
gu’u dihe guenya ma me’u heya = Ettza E guinDo Eccen
guy - Ena Battzhari – Ebu’uhu - Ecquetta Doose myohe

Enañaya e dehe ttuhu Enañaya ha pu’u to pu’u hme matahe mame
’uhe ma boxitahe ma cquihe Ena naya bi nuni E Rey e coronas ya nugua

4
A ma ña hnani ma don Daxi An provincia ti nuni Ani na da
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ttzi A santiago Andamagey sujeto distrito - Anthe An San juantt
ndathe san juan de Rios - San geronimo Andan mema hini mebu’uy An

...n ma bo(o)xitahe A don geronimo o don pablo e ttzu pa oyondighaday Enaña
lagonita omatahe o don geRonimo onayä gamocha o lisensado’ Anmedi

pephi goni battzi o don pablo o don geronimo e ttzupa - Andama ttzhobo 
Antecosata

An San matho Andamattzi Vichapa – Andunchi San ___ San lorenttzo An mostta
...nenttzhe... san san miguel An do fanfra(co) Andemo - in san maquellito...

[fj.1.v]
...degodo san naguisin An bonghay - san jua ma Accon -Andaxittzo- Santa cro...

an santa tamari Antix badeje - san miguel canhin An san jua[n] Andadani-
A dodun daxin ___ a san ___ ttzidehe An santi[a]go xima san di[e]go 

Anchahi’uquia
Ando don daxi ychanattzi dehe y hettsI maduxaxin - nu [fig.15] magu’u diheya

Emaboxitahe nuestra prosapia nuestro linage son estos bisavelo tatar...
néto nuestros Antequizissimo eRa gentiles los señores casicasgos fuero[n]

Rey de corona E[n] la provinzi[a] de xilotepequi - y nonca se sujeto- con el gr[an]
monarca Amontettzi qui[er]e desir en la lengua mexicana - montesuma El

Rey nuestro Antes pasado los Jentiles era sus Reyes los mexicano-
yndios - los del jixllotepequi y provincia ___ Era nuestro Rey-

indios otomi - como los taRasco que fu[e]ro[n] sus Rey Acazonttzi vibia En 
pasguaro - Asi eramos con los Reyes y señores de la provincia

de la cabesera de hilotepequi bivia nuestros Rey - y el gran mona[r]ca A
montesuma que vibia en la suvidad de mexi(co) fue nuestro Rey en es[-]

ta nueBa espanna En nuestras tierras nasidos criado En nesta tier[r]a
nuestro - los españoles mestizos mulato negro = A [e]spaña son sus tierras

los Españoles - En la nueba españa no tiene Ra y que son suyas ni v...
españoles no tiene[n] tierra[s] En la nueba españa- baya A vivir A [e]spa[-]

ñas y no Aqui se viene- A alsar connuestras tier[r]o[s] los codisiosos
envidiosos malos chistianos- y nos enseña[n] maldades, loss epan[-]
ñoles Aun trujo la fe del Bautismo y matrimonio de la santa madre
yglesia los hizo- pero maldas munchos males trujo somus como los 

micos lo quemos hacer lo hasemos tambien-
5

El tiempo de gentiles de montesuma El gran mona[r]ca nuestro Rey no A[-]
bias maldaj como A[h]ora Bevia tan Ajustado su gente ni a flojera sa...[-]
drogas ni ladrones salteo ni mentiras – tratabas laz berdadez ni leba[n-]…
tava testimoni[o] ni falzo Rovaba ni codicia ni enbidia ni juraba y me[n-]

tiras -bivia tan ajustado y castiga sus basallos sus gente[s] no con[-]
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sentias maldadez ni bellaqueria como A[h]ora hi acia justicia como
dios manda Abi[a] justicia como justicia = no haze A dos manos ni hasia 

sinjusticia

[fj.2]
salio mis biAvelo que fue El d[ic]ho Don fabia[n] pavli martin ttzuvicholy mag...

de xilotepequi en la provincia se vino A vibir Es en san Diego Abajo de[l]
pueblo san mateo En Vichapa pueblo de los meros otomite que es juris[-]

dic[c]ion En la cabesera y provincia sujetos distrito de jilotepequi [h]Ay mur[io]...
nuestro Avelo Don favian pavlo martin ttzuvichol y mago casicasgo

y dejo dos yjoes (don) baltazar marti de granada y el d[ic]ho graviel martin de los
Angeles - A murio en el pueblo de sa[n] mateo En Vichapa Ay estan t[i]erra 

N[ue]stros Bisav[u]elo don gr[abriel] A martin de los Angeles ya difunto- Del dos 
[h]yjos y tr[es]...

eyxas don pedro martin de toro - y don juan tomas y donña betri ynes y
donña chara teresas y donña Agustina Juana -N[ue]stra Avelas donna maria
bisente chistina - otra Av[u]ela es don[ña] madalena Ana y granada fuero ca

sica y principalas de Jilotepequi y señora N[ue]stra BisAv[u]elas-
6

r queguen ya Enañaya y cuatro namahe mi gua ettixuhmu ni thatihu
ena naya Eduma xitahu - ettixu Eduma tttzhe he to pu’uhlme ya mame

uhe mamahe mattzuheya ga pibu’uhe govi ’uni mamehe maxitahe
7

Niba ttzi go que que o nanoo Don predro martin ni ttzothu torro bane
ttzi an ttzi camattzittzi An san diego y hetti An daxamatho An damattzi
ttzi bittzohu Andamagey mi bu’u Anduhmur E Don mar dela cruz (+)
bittzinma Andani battzi mayche nithu E Don gas marco bi dun hon

da Ani meni mi An sango Adamagey-
 8

Bathogui Attzo An sa[n] lucas An hinma chu - Mi Muy An andamimo
...ni thun E Don Juan martin vachichile y capita geneRa An governa

dor mechittaui E mahe de mi bu’uy An san lucas Arhima chuxin
da Emahe de mi muy Acaracheo An gu’uma de- 1 mebuy Algodonar

[2] mebu’uy An santa maria nemanaya An Vanettzideo Albatierra
[3] tarimoro - 4 Ri(n)con damathotti- 5 thettahe mamehe – qu’u muttzin 6

[7] ...an ttupadan -8- Anda chono - A motesillo - 9 potrero- 10 san geronimo...
[11 san] pedro - 12 morales- 13 An lerma -14 - Andattrahin -15 Adudo-

[16] An thettayu -17- An ttaphi - 18 - An ttu denthahin palmilla- 19
...ñado - 20 An ttzi - 21 An xittza - 22 Angosta derao- 23 Anbalen[cia]...
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[fj.2 v]
[30]...anda yochado Anttzi ni mano Anttahi- 31 Anttzi San Miguel-32-

[fig. 3] que guenya Emahu de Evachichile Eman xomachu madicha 
...ma bagui mipobu’u E soldado ma di chama bagui An bamahoy An
...tiera dentro baccama bagui Andathe An San Juan del Rio- Aticho 
...ri An sonberrete tichoni Angudiana gapa cca Ema bagui An con
...quista vi ehahu e soldado An san miguel grande vichu gomi poho

...o capitan geneRal a don marcos felipez maxitahe me’uhe nu
ñana -cha nuo capitan de cuerpo onaña Don sebastian her[nan]dez
mi cotama hini mipho tamahini pueblo y billa An san Miguel gra[-]

nde o sarjento o don Rafael Alferes o don Ramon Juan oma Eso
del canpo o naña o don Jocephe enRique ximeda Enana mipa A 
mabagui Angrra dacha chonmi bu’utho gona gueque Emahude

ttze mi hote nugua Andayo mahoy An Nueba españa ttzemi buy ottza
tima chu ttzima di cha Ema bagui matithoma hini micottieyun Eda
y un nu guama hoy gua An Bon tichoni An SonbrerreRete Atichon

An guadiana An dathe nithu A San Juan derios -Anitho An damatte y
sacateca sacamoco le llamo yo gapacca Emabagui Eguierra Anconqui[s]

tabada cha echeya de + Nu’uui cha enañaya emahu de o da
mahude -o chayäy o naña o Don Pedro Martin de Toro nittzothu -ga
pi thu ttabi nottzothu - nugua An ttzu cama otti goxin bimu ebimdu

hini nunama hini bu’u nahini nu An ttzu cama otti An Vanajuato nuya
choximinequi yo otti chon gateo tichaya dibu’uy = ttzen An chatho

mayohe ebarre terromi muy [fig.15] E Dan xun mibu’uyni
thu E ysabel me Eyondica ve tho cha mibu’uy E Aname o yohotho

chani Dottzayo ttzoui Ema yoho nubiqui ne An ximañä mahoy hima
nituhin gona gue danxu nubu’ugui ne ne cha te tipoho emayo

hu = Edan xu damue Andan AD mamattza gattaxi - da yuttze E...
bocha madi phottaye tho ema meti ebacha nubu’u que yotti Ane cha...

te nuebu’uy on gue ya Edanxuya -E ysabel eme - E Aname nai[?]...
tayo phidi e dan xuy - ta du tta thoyoxicqui - xinday o tto da xohiu...

xuayobo cha - y hu tabuyothi nuyama yuhu [fig. 4] tengun gada cha[?]...
ne ghonni An gu madichaya emayohoya teo da hu xan Anda...

pho tta E bocha tayo tta ne chate - teo hinyu hinda yuxa ebochan

[fj. 3]
...ttze[?]gunda gagota pu’u ttzi mi cha ema mitibu’u e bocha -nubu’u qui yo 

Ebo[?]...
cha mati vatatho yo pu’uy yo yo tti bareterretero - Etan naterro -hi...

gui madi gan ttzo E bocha Emabuhe bun – nanyo’u yo pena - yobolsico-
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xinttzu y petta ttzeximitini An ttaxi netta p[e]s(o) 15 ps(o) e 20 ps(o) no te manetta
ps(o) yote ps(o) teo e yo huyobu’uttzi yo ttixu E te jo tho mana they nabu’u

gui dette yo pena - mague tho yo mette mi thete texovelo - manaxin
tevimo E hogo vino - bino de castilla- nu Anamadi E dehebu’u - bihie

bittzi bihie nuya emehuecate mepi ttzuhe nu’ubi bu’u nugua Anttzicama
otti hin mi madiemameti e bochabu’u ttze mi pu’uhe e ttaxi - ttzexin...

mi cha netuhin E sazemi – nubu’u guiyu nadattzhun ttuhe nameya
...tho[?] dada cha Anetuhin E sa jemi = nuguama otti nubo xobiyun nattuhe

[fig. 3] gattze pi nu ni onañä o don pedro martin de toro - himanañän
phu - xindo hia cceña An hia madettzana - ttzeme ttzeyä hun tho - gunma

chati gunna hunahe An hia madettzana - Anhia phu - hingan bu’u bu’u
E ttzi ni hian phu - E ttzu An hiacqueña - chami pa di nañana o Don Pedro
martin de torro- ttze...n yuhutho onamexamatho tho ttzen du ttzeña huntho

nañana maduna a capitan geneRalna -gomi qu’u ttabi e vachuchile
nuna du ttzi An ttahi An selaya An villa mahu xogan suvidad de nuestra seño[-]

ra de estramoya nunañana o don pedro martin de torro -gamibuuy
An hnima chu San Lucas An motta dehe y hetti San fran[sis](co) An dan ganpha

...[ni]cha macuare ychama cuero y handi A do hnani An Sân Agustin mi
cha ni ni cha Ema hu de e vachichile = gomi cqu’u ttavi A capitan Don Pe[-]

...[d]ro martin o dama hu de = ha pu’u xogati hu hoy o dudo fran[sis](co) 
maldona[-]

...[d]o mattzun gun ni ttzo thu ttzo An metto ma hini na An San Lucas - man
...[m]e pha tho bini bi’ue An San Agusti[n] An dô na niya [fig. 5] Eme ttomadu

...dagha Enañäya o don Fran[sis](co) Marti E ttzoni - xi o don gaspar lucas
don miguel hernandez - o don na [A]lonzo martin An go gun dun o don Juan

...me nes xaqueta o pedro marti Ema ttzani o don Juan lucas En guan
...graviel enxuni o Alonzo Lucas o dagayaxin o Juan Ecqueña gayaxi

Juan tomas meyän gun o Jocephe Echotti o Alonzo edecqun oma
...[ti]n E cuhun o miguel lucas Etu di o pedro marti e[qha … jun …]

[fj.3v.]
o Juan Ramirez bernabel esteba[n] ni battzo o diego her[nan]des E du ttahin

ni cun o diego Juares chalan - xini cu o Juan Ramirez xini cun Juan
chalar o agu’u di guha daya gamibu’u An donani San Agustin

9
A gude yo qui bicha An conquista Anbo An tierra dentro bacca An dathe

Ada San Juan de Rio tighoni An Sonbrerete A ti ghoni An guadiana
h’choni Rio de medina y vicadama ttey ne thophu An fresnilloxin

tho pu’u An Santa Cruz xini tho pu’u An truxillos gapacca pu’u Ag[u]...
A gui bicha Abi hogue Ema hoy nuya nañaya Bota que hui ema ghu
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bidagui E yutti An bon Ati choni An paRal yaxini tho pu’u bana
bunya yo ttzate ma ghu yo mas corro yo pame = yo negrito yo congo-

ximi da ma chu E naciones-
10

[fig.3] Jattze pi cha mabagui nanäna o don pedro marti
de torro o ca capitan general o conquistador on nanäna

da mahu de – nubu’u guine pimuy - ttzetin yan davi - yome
tti yo ttzate ma chu nu A ttze mattza qui - ttzo ballente - tiphina

...viti hin da ttze hni - chata gue bu’uxi ...[?]ayo me gatti nuA
no capitan xo nuxo phuttzi - ganti thehe bu’u nueda yottza
te ma chu nu E da cha xo nada gui Ati cuphahe y chaxona

nextihi yo ttzate machun xogati cubahe yo vattzichile yoman
xoma chun xone ttzo thay - nuya yo zoldado nu’u ti tu guegui...
xore ttzo yo phani - A ti tho gayo lanzo A la barda xone thoqui

Attzeni ti yu tta e dan ti cca ha yo ttzaphi - chata que bu’u xodega....
tahio - ti ttzo ya bu’u ttze ma ttza qui tho ma bagui ta cha -
natue da Ema xoma ghu xima gun Ezoldado xina tueda -

11
r nu’u na hoyo ttzate maghu nu’u xon ho gamihi - gani dun Expin[a]...

nonaho yo ttzate machu yomascorro -
12

r nu’u eba ttzi machi e ttzi xu machu ttziba ttzi - gue mana ttzi’u
hi naho manapo – nubu’u que ttzu yo gun yo zoldado tite

e ttzi dabattzi – nu’u ttzi battzi tho naho na pema yoho ti yutte
dar - nu eda ttzu machu titho ca yo ghoy - xi mane’u ttze xobin 

...dun naho -

[fj. 4]
An cheyanä BA chamabagui An guerra An buon Tierra denttro An conqusta...

[BLOQUE A]
[ELEMENTOS DE PAISAJE I.]
 
San Juan Del Rio - Adelante El Rio tier[r]a dentro
El Rio de medina junto A
SonbreRete y guadiana en
la tier[r]a dentro [fig. 15]
[BLOQUE B]
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[ELEMENTOS DE PAISAJE II.]
[Personaje B.1] [P.B.2]
[Elemento B.1] [E.B.2] 
El capita general 
don pedro martin [P.B.3] 
de Torro [E.P.II.A] 
de los yndios ...
conqunistador A...achile [?]
Cayo murio [cin (?)]
capitan don mazan din

[BLOQUE C ]
 [P.C.1.] [P.C.2.] [P.C.3.] [P.C.4.]
Caballo degie
rra [fig.6] benia con
 [P.C.5.] [P.C.6.] [P.C.7.] [P.C.8.] 

[Fj. 4v.]
[BLOQUE D]
[P.D.1] [P.D.2] [P.D.3.] [P.D.4] [P.D.5]
Los borra Domasco[rro]
bellaco vroci[?]
[P.D.6.] [P.D.7.] [P.D.8.] [P.D.9.] [P.D.10.]
[BLOQUE E]
[P.E.1] [P.E.2.] [P.E.3.] [P.E.4.] [P.E.5.]
[P.E.6] [P.E.7.] [P.E.8.] [P.E.9.] [P.E.10.]
...[los] vachichile

[Fj. 5] 
[BLOQUE F]
[fig.7] Capitan Don Mar[-] [P.F.1] [P.F.2] [P.F.3.]
 co Felipez e [P.F.4] 
Alferes don
[P.F.5] 
[P.F.6] 
[P.F.7] [P.F.8] [P.F.9] [P.F.10]

[Fj.6]
[BLOQUE G]
[P.G.1] [P.G.2] [P.G.3] [P.G.4] [P.G.5]
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[P.G.6] [P.G.7] [P.G.8] [P.G.9] [P.G.10]
[P.G.11] [P.G.12] [P.G.13] [P.G.14] [P.G.15]

[Fj.6v]
[BLOQUE H] 21 
...capitan de [P.H.2] 
...[c]orpo don Se
...bastian Her[nan]dez
...en Sa[n] miguel
...grande

Coronaro[n] A don Pedro Marti[n] de toro 
por capita[n] de tal vachichile [P.H.4] 
conquistadores en la tier[r]a den[-] 
el tro ha San [P.H.3] Juan 
be Rio junto a [Som]bre[-] 
 rrete

general
capitan don Mar
cos Felipez del
mesmo villa [P.H.5]
Sa[n] Miguel

[P.H.1] [BLOQUE P.H.2-4]

[P.H.6] Ano 15X (Al) Años [P.H.7]
 Se coronaro on[?]
don pedro Marti[n] de Torr[o]...
 capitan general de los va
 chichile[s] los amigo...
 zo en el pueblo de Sa[n]
 Lucas-
[BLOQUE I]
[BLOQUE P.I.1-3] [P.I.4]
[P.I.7] [P.I.8] [BLOQUE P.I.5-6]
[BLOQUE P.I.9-11]

[Fj.7]
[CONSTRUCCIONES]
[MZ.1] [MZ.2] [MZ.3] [MZ.4] 
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 [MZ.5] [MZ.6]
 [MZ.7]
 [MZ.9] [PM] 
 [MZ.8]
 [P.PM]
 [E.1.P.PM]
 [E.2.P.PM]
 [MZ.10] [MZ.11] [MZ.12]

[Fj.7v] 
13

Años de 1534= A que se poblo [e]n el pueblo y siudad En Santiago querretarro
...en pueblo de los chimecos manzos en la cañade de patehete su pueblo

los chimecos mansos los vachichile[s] los Amigos En la su vida Agora Era
...y sieniga ABia tule toda la siudad A[h]ora los chimecos manzo[s] Bini A Sa[n]

miguel el grande A la do[c]trina - fue primero pueblo en la villa de San
mi era sujeto en queretaro - y el pueblo de chamacuero y San fran[sis](co)

el primer pueblo en chamacuero era en el pueblo San Lucas pueblo de
vachichile chimecos manzos los Amigos - despues se poblo en Sannagus[-]
tin estaba un capitan se llamaba - don Juan Marti estaba como governa[-]
dor Autual teni[a] sujeto - toitos las Rancheria de chimecos manzo queria
dor los conquistadores los tenia sujetos todos las Barria este capitan don

Juan marti - En San fran[sis](co) que es el pueblo A[h]ora en chamacuero que
le llama A[h]ora Es congregacion sen [con]gregaro[n] cuando bino un jues de 

con[-]
gregacion que llamaBa Fran[sis](co) Tamayo su escribano que trujo se lla[-]

maba Diego bedor tres bes[es] bino el jues A los congragciones -
...nunca se pudo congregar los naturales Asi que se yba[n] los jueses de
las con[gre]gaciones que hasi los jues de conguergacion - se bolvia Asta
...de estaba en sus pueblos los naturales ya estaba hechos sus pueblo[s]

se bolvi[an] luego - E pa de que beni A desirle la misa a los naturales Era
de san miguel el grande de como era su juri[s]dic[ci]ones de Alla beni el clerigo

...desirle misa todo[s] los domingo[s] - despues que susedio la desgracia
...[?]ueataro los pobre[s] sy les pasajero de la orde[n] de N[ues]tro Sr San Fran[-

sis](co) se dexaro 
...[d]e baxar los sorsede de San miguel de miedo de los chimecos nonca mas be[-]
nia el sorse[r]dote de San miguel se llamaba pedro salgero de miedo los chichi[-]

meco lorgaro El pueblo de San lucas y Sann agusti[n] pueblos biejos-
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14
[fig.3] continuaro[n] los f[ra]yles de Aposeo era frontera en San lucas pueblo 

biejos
[Sa]nagustin que [h]Asta [a]gora parese el fuerte e pueblo vi[e]jo sannagustin esta 

teramo
...[j]o san Luca[s] pueblo los chimeco manso los conquistadores don juan Marti 

capitan de
...[cue]rpo - su sobrino don Pedoro martin de toro capitan geneRal de la 

con[quista]...

[Fj.8]
(XTUS)

15
Beni sienpre A don fernando tapiera de tascala estos calteco Beni

siempre en la cana de patehe pueblo de chimeco manso los vachichile
Benia todos los Años a bender sayal vipiles navas sonbrero y otras cosas

de chucheros A Res ga ta chile fue que de Ropos sayolna vosvipiles sonbre[-]
ro agusxas copales Avatil - lo qual hizose Amigo los de la cañada los chi[-]
mecos mansos y prinsipales del pueblo de la cañada - y trataro[n] de fun[-]

dar el pueblo Santiago en el lugar de querretaro - y fue A mexi(co) pi[-]
dio que se poblara enn el pueblo en querretaro que es la suidad A[h]ora

y fondo el pueblo Santiago querretaro A don Fernando tapia y los demas p(r)en[-]
sipales bino por capitan de cuerpo A don Fernando tapia - bino por
capitan geneRal A don nicolas san luiz Alferes A don pedro Co[-]

nejo sargento marcos Juan maezo del canpo A gun garcia -
tubo un yjo A don fernando de tapi[a] llama[n]dose don diego tapia - y
[tu]Bo una yxa llamada donña Luiza tapia y moxa fue la [a]Badesa en
las mo[n]xas de queretaro se señora de madre mayor en las mo[n]xas

yxa que fue don fernando tapia pobladora y fundadora -
en las mo[n]xas es la madre mayor del conbento - fue ti nuestra y o don

fran[sis](co) martin de la puente casiqui y prinsipal conquistadores y fundadores y 
po[-]

bladores el tienpo las congregaciones que despacharo[n] un jues de la con[gre]
ga[-]

ci[o]nes - llamadose el jues Fran[sis](co) lopez tamayo - y trujo jues [es]cribano 
Re[a]l llama

dose diego vedor el lescrivano fue el anno de l___

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p9averf

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



Texto | 151

16
[fig.3] fue mi esposa zobrina la señora Badesa donna luisa tapia - fue ti muger

donna maria fran[sis](co) Sanchis - yxa que fue casiqui y s[eño](r) poBlador en na 
paseo Avajo

en San Juan Bautista del pueblo A paseo su madre mi muger es donña melch[o]
ra (casica) marti criolla del pueblo San tiago fue prima la señora Badesa que por 

eso
...[le] llamava ti la señora donna luysa tapia la fundadora En las mo[n]xa[s] de 

querre[-]
taro yxa que fue don Frenando Tapia El capitan De cuerpo El capitan gene[-]

ral conqui[sta]dor se llamaba - Don nicolas San Luis tio mi difunta muger A don...
ña maria fran[sis](co) Sanchis casica y señora - y nos casamos en el pueblo San 

fran[sis](co)
chamacuero fue mi padrino don pedro martin Nuestra madrino se llama[-]
Ba Don Christino e daxi xilote - nos casaro[n] A N[ues]tro padre donctoy 

guadie[n]...
difinidor y provincial y de santo oficio de la inquisi[ci]on muy senor p[adre] (Re)

be[ren]...
ron lo p(e) y muy estimado todos los monge sy les de la orde de serafico p[acre]...

[Fj.8v]
San Fran[sis](co) tubo un yjo A Don fernando tapia E chohin - su y se titulava...

Don diego tapia fue señor de los indios de querretaro fue muchos Años governa[-]
dor En nel pueblo y siudad de querretaror-

-
17

Don Andres Sanchi E dahia su mal nobre es s[eño](r) casiqui - lo qua fabrico El 
tenplo

en napaseo lo sanquio y ahencio - lo enpezo y lo Aboto capana el o culto di[-]
vino Retablo y las seldas los Relijiosos p(e) hata que lo Acabo todo y verta e 

espinal...
y las comonidades casas ReAles - y la comunidad de la labor de trigo de A...

y sale los derechos los p(e) guardianes por la dotrina y misa que dise por los natu[-]
rales del pueblo Apaseo de A sale en la comonidad de la Renta la como[-]

nidad - los tributo - y los sien pesos para lo padre guardianes no paga tribu[-]
to los naturales del pueblo - Ay sale en la labor de lo comunidad con que

paga los tributo los del pueblo Apaseo -
18

[Firma de protección]
[fig.3] Conquistaro[n] los ca[pi]tanes ge[ne]ral en la tierra dentro hasta en
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san Juan de Rio llegaron junto A Sunbrerrete de Ay se bolviero[n]
A Don pedro martin de torro su mal nombre y capitan geneRal de los sol[-]
dado suyos de los vachichile los Amigos chichimecos manzos yo son ba[u-]

tisado por la ffe de Dios - fue conbidado como fue honbre y balerosos
de Bazo que por ezos le intitularo[n] de torro su mal nombre coria la lo va de
hombre de brazo y animoso no temi[a] de su muerte - ni hablava vien en el...

mexicano - ni en castilla no pronunsiava bien En mexicano -
ni en castilla Era otomi te de los purro otomi criollo nasido de Jilo[te]…
pequi su pad[r]e que fue ya difunto fue chriollo nasido de la provincia 

Jilotepequi y s(r)ñores Reyes de corona casicasgo en la provincia
y cavesera de Xilotepequi toda su prosapi[a] y deudo fuero governa[-]

dores Don chistobal de loss angeles su muger don beatros Don pablo l...
lo y Don Je[roni](mo) de Abalo - Don Sente y Don Diego de Grana de el gover[-]

nador de tepexi - y Don mateo de la Barzena de vichapa
y Don Nicolas de la barzena y Don Juan Popoca gobernador esmiquilpa

Don chistoBal de la barzena - y Don Nicolas de la Barzena en San Juan del Rio

[Fj.9]
(XTUS)

19
lo qual fue conbidado Al capitan geneRal A don pedro martin

detorro Esta entrada y conquista A conquistar toda la tierra
enpesaro[n] desde Santa maria chichimequillo A donde le llama A

mo dexo en otomi gueRiarro[n] fuertemente en Santa maria -
20

r y pasaro[n] en el pinal - y el otro se[r]ro A donde le lla en el pinal A[-]
sul An ccan ga ttuhuhe - en otomi -

21
r pasaro A San pedro tuliman Anduviero[n] Aque[l]los ser[r]os ... de tulima[n]

l - y viniero[n] Al pueblo de Sichun Anduviero[n] todos Al las serra[-]
ni[a] de los palma poxincque yâs conca papalotas - y vinierro[n] el

Rio de los bagre An duviero[n] Allos ser[r]os conquistaro[n] hiziero carnise[-]
ria matarro[n] - y pasaro[n] En las bigas hiziero[n] A Ros mataro[n] los que
[h]Abia A que barranca y serrania - A[n]duviero[n] las cañada[s] y barranca

cueba asolaro[n] los que [h]avia en a quellas serrania[s] y baRancas -
22

r pasaro[n] A Cuencame matarro[n] cuanto Avia en el lugar de Cuenca[-]
me Asolaro[n] - cuantos Avia en Cuencame -

E[n]traro[n] En el Rio Berde matarro[n] los Aque Avia enn aque[-]
llas Rancheria[s] y bar[r]anca[s] y monte Aquellas ser[r]ania y penñas
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23
r y pasaro para En la Vaxteca conquistaro[n] los que Avia En

en todo Aquel llos lugares serro baR[r]anca los pame que Avia e
laquellos ser[r]o de la Vasteca Azolaros los pame que Avia Aquellos

lugares - garrapata - niva - xexani que clama p(o)or todos A[-]
quellas serrani[as] y barranca[s] Aquel montes Asolaro[n] los enemigo

...dezde Ay bolvieron para San geronimo - San Sebastian - en
la cañada los hovero - y laguna seca en el serro gordo - En e los

...serro del puerto de yê to Santa Catalina - en Jurica A dun 
viero los serros de las minas biexa ··· fue los capitanes general y a

...capital general don Nicolas San Luis Alferes don Marco de la Cruz

...sa[r]sentos mazo del campo y su jente sus soldados los ynfanteria el
capitan general - Don Fernando E capitan de cuerpo estaba su pueblo

- querretaro -

[Fj.9v]
24

El capita[n] geneRal es Don Pedro martin de torro casiqui y señor 
de los indios y vachichile los Amigos chichimecos manzo[s] sus soldados al señor
capitan geneRal Don pedro martin de torro - conquistaro[n] toda la tier[ra]…

los dos capita[nes] geneRales hasta En la Vasteca y sus basallos los señores
r otras bez fuero[n] A conquista[r] A san pedro tulima y llagaro[n] en el barnal
junto las llave y San Juan del Rio en la saBanilla y barranca de Ay se bolvie[-]

ro[n] A pueblo Santiago E que[re]taro El capita[n] geneRal de ynfe[n]teria Don 
Nico[-]

las San Luis - y el capita[n] de los vichile chimecos manzos capita[n] de los Amigo
sus capitan generales de los vachichiles A Don Pedro marti de torro [fig.6]

[Firma de protección]
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Códice Martín de Toro con notas

[fj.11]
1

(XTUS) [2]

1. Jesu maria y Josephe
2. Año de15343 (nos) &n el pueblo y provincia En la cavesera De chiapa
3. de mota. Estava un Rey que se llamava garza(cia)4 su pa[dre]
4. f&ste Rey garrza(cia) Se llamaba grillo :)5 Y este Rey garcia tuvo
5. [h]yjo que se llamamab[a] Aguila Real Chico fuerro[n] muy señores 

Rey
6. de corrona ReAl y nunca Se Sujeto Al gran monarca Amonte&ttzi
7. su magestad Amontesuma Y le dierro[n] mucha guierra a &s[-]
8. te Rey Aguila ReAl Chico nunca se sujeto con Muntesuma
9. A este ReAl chico se estubo fuerte (con) Mon(te)chi le queria degollad 

es(te)
10. Rey es de corona le pidiero[n] un Arbol de savino y ponel le
11. &n [H]Vavtitla[n] como lo puso &n nel [l]ugar del pueblo de [H]

Va[u]titla 
-
2

1. posabio E linage Todo El paRentesgo EsTan Tan En la pr(o)vin(cia)
2. En xilotepequi De Alla se de[ce](ndi)mos dos Casiqui y Rey de 

corona
3. los casicasgo[s] Nuestros Antiquisismos N[ues]tros BisAv[u]elos 

goBernado[-]
4. res y señores Av[u]elas tios primos son nuestros deudos los señores

-
3

1. r nu ‘œ ttze Emetto MaDaghah& maboxitah& nu ‘œ6 ttzeman

1 Foja 16 del volumen. Los párrafos están marcados con un número en negrillas y enumerados los 
reglones, todo el documento esta transcrito tal cual se presenta (se marcan las grafías ampliadas 
con “œ” y “&”, y se restituye lo faltante entre corchetes).

2 Rubrica oficial de 1696, aparece en todas las fojas al recto.
3 En la versión paleográfica de Wright (1988: 29) pone el año de 1520, y Ayala (1962: 5) pone: “[...]

año de mil quinientos y noventa[...]”
4 Wright (1988: 29) pone: Garza/García.
5 Wright (1988: 29) llama a esta figura “Pictograma A”, es como un cierre de paréntesis con 4 puntos 

acomodados en curva vertical dentro de lo que sería el paréntesis.
6 La grafía parece una conjunción de: “de”, o una “E” larga, y Wright, por analogía con el Códice de 

Huichapan dice que: representa una vocal alta, central, no redondeada es escrita actualmente como 
‹u›, la transcribe en 1988 con ‹%› y como ‹u› en la edición electrónica de 2001; en esa edición la 
vocal media posterior ‹e› con cauda fue cambiada por ‹o›, en la presente versión fue cambiada por 
una ‹e› subrayada, y en la versión con notas como ‹&›.
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2. gu ‘œ di h& guenya mame ‘œ heya = Ettza E guinDo Eccen[-]
3. guy - Ena Battzhari - Ebu’œ h’œ - Ecqu&tta Doos& myoh&
4. Enañaya & d&h& tt’œh’œ Ena ñaya ha pu’œ to pu’œ hme matah& 

mam&
5. ‘œ h& maboxitah& macquih& Ena naya bin’œ ni E Rey & Coronas 

a Nugua
4

1. A Amaña hnani madon Daxi7 An provincia ti n’œ ni ani nadu
2. ttzi A Santiago An damagey8 sujeto distrito – An th& An San Juan 

A
3. n dath&9 San Juan de rios - San geronimo An danme ma hini 

mebu’œ y An
4. don maba(o)xitah& A don geronimo o don pablo e ttz’œ pa oyon 

di ghada y Enaña
5. agonita omatah& o don geronimo onayaw ga mochao LiSenSado10 an 

medi
6. pephi g ... oni battzi o don Pablo o don Geronimo & ttz’œ pa- An damat-

tzhobo An tecosata11

7. an san matho An dama ttzi [H]Vichapa – An d’œ nchi san san 
Lorenttzo An mostta

8. ...nenttz12... san san Miguel An do san Fra[sis](co) An demo - An 
san Maguelli...[to]

[fj.1.v]
1. ...de godo sann aguistin An bonghay - san Juan ma Accun-An 

daxittzo- santa Cro... 
2. An santa ta mari an tixbadeje - san Miguel Canhin an san 

Jua[n] an dadani- 
3. A dod’œ ndaxin [blanco] a san ttzi deh& An Santi[a]go xima san 

di[e]go An chahi’œ guio
4. An do dondaxi y chanattzi deh& y h&tti ma b’œxaxin - nu [fig.1513] 

ma gu’œ di heya
7 Jilotepec en otomí, Alvarado lo traduce como: lugar donde florecen los jilotes (Wright, 1988: 56, 

nota 37).
8 Querétaro en otomí: el mayor juego de pelota (Wright, 1988: 56, nota 38)
9 Topónimo de San Juan del Rio en otomí (Wright, 1988: 56, nota 39).
10 Préstamo licenciado.
11 Tecozauhtla noroeste del Estado de Hidalgo, topónimo nahua con la marca del determinado 

singular “an”, en otomí (Wright, 1988: 56, nota 40).
12 Wright (1988: 30) pone “irenttzhe”.
13 Wright (1988: 30) los llama pictogramas “B” y “C”, el primero es una mano con el índice exten-

dido, apuntando hacia la derecha, y el otro es un medio círculo cortado con una línea vertical del 
lado derecho, con cinco líneas y dos puntos dentro del medio círculo.
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5. E ma boxitah& Nuestra prosapia Nuestro linage son n[u]est[r]os bi-
savelo tatar...

6. ñ&to Nuestros An tequizissimo &Ran gentiles los sr[e]ñores casicasgos 
fuero[n] 

7. Rey de Corona E la provinzi[a] de xilotepequi - y Nonca se sujeto- 
con el go[bernante]

8. moNarCa Amontettzi qui[er]e desir en la lengua mexicana - mon-
tesuma El

9. Rey Nuestro Antes pasado los jentiles &ra sus Reyes los mexicano-
10. yndios - los d&l Jixllotepequi y provinsia Era nuestro Rey-
11. indios otomi - como los taRasco que fu[e]ro[n] Sus Rey Acazonttzi 

vibia en 
12. pasguaro - Asi &ramos con los Reyes y señores de la provincia
13. de la cabesera de hilotepequi bivia Nuestros Rey - y el gran mona[r]

ca A
14. montesuma que vibia &n la suvidad de mexi(co) fue Nuestro Rey 

en es[-]
15. ta NueBa &spanna En Nuestras tierras nasidos criado En Nesta tier[r]

a
16. nuestro - los &spañoles mestizos mulato negro = A [E]spaña Son Sus 

tierras
17. los Españoles - En la Nueva &spaña no tiene Ra14 y que son suyas 

ni v...
18. &spañoles no tiene[n] tierra[s] En la Nueba &spaña- baya A vivir a 

[E]spa[-]
19. ñas y no Aqui se viene- A alsar Con Nuestras tier[r]o[s] los codisiosos
20. &nvidiosos malos chistianos- Y nos &nsena[n] maldades, los [e]Span[-]
21. ñoles Aun truJo la fe del Bautismo y matrimonio de la santa madre
22. yglesia los truJo - pero maldas munchos males truJo somus como los...
23. miCos lo quemos haser lo hasemos tanbien

5
1. El tiempo de gentiles de montesuma El gran mona[r]ca Nuestro Rey 

No A[-]
2. bias maldad como A[h]ora Bivia tan Ajustado Su gente Ni a flojeras 

ni
3. drogas ni ladrones salteo ni mentiras tratabas laz berdadez ni leban

14 Wright (1988: 56, nota 43) lo toma como el articulo definido ‹ra›  en otomí, “el, la, uno” o como 
-a “su (de el)”.
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4. tava testimoni[o] ni falzo Rovaba ni Codicia ni enbidia ni jurabas 
me[n-]

5. tiras - Bivia tan AJustado y Castiga Sus basallos sus gente[s] no con[-]
6. sentias maldadez ni bellaqueria como A[h]ora hacia Justicia como
7. dios manda Abi[a] Justicia como Justicia = no haze a dos manos ni 

hasia sin Justicia15 

[fj.2]
1. salio mis bi[s]A[b]velo que fue El d[ic]ho Don fabia[n] pavli mar-

tin ttzuvicholy mago
2. de xilotepequi &n la provincia Se vino A vibir Es en San Diego 

AbaJo de[l]
3. pueblo san mateo En [H]vichapa pueblo de los meros otomite que 

es juris[-] 
4. dic[c]ión En la cavesera y provincia suJetos distrito de Jilotepequi Ay 

muri...
5. nuestro A[b]velo Don favian pavlo martin ttzuvichol y mago casicasgo
6. y dejo dos [h]yJoes (don) baltazar marti de granada y Y el d[ic]

ho graviel martin de los 
7. Angeles - A murio en el pueblo de sa[n] mateo En [H]Vichapa Ay &sta 

nterra
8. N[ue]tros BisAv[u]elo don fgr[?]16 A martin de los Angel&s Ya 

difunto- Del dos [h]yJos has...
9. e [h]yxas don pedro martin de torro - y don Juan tomas y don-

ña be[a]tri[z] ynes y 
10. donña Chara teresas y donña Agustina Juana -N[ue]stra av[u]

elas donna Maria 
11. bisente Chistina - otra av[u]ela &s don[ña] madalena Ana y 

granada fuerda
12. [ca]sica y principalas de Jilotepequi y Señora N[ue]stra BisAv[u]elas- 

6
1. r queguen Ya Ena ñaya y Cuatro namahe mi gua &ttixuhmu ni 

thatih’œ
2. &na naya Eduma xitah& - &ttixu Eduma tttzhuh& to pu’œ hm& ya 

mame
3. ‘œh& mamah& ma ttzuheya ga pibu’œh& govi ‘œ ni mameh& ma 

xitah&

15 Pudiera ser “injusticia”
16 Pudiera ser “Gabriel”
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7
1. r Niba ttzi go gueque onano o Don Predro martin ni ttzothu17 to-

rro bane 
2. ttzi An ttzi camattzi ttzi An san diego Y hetti An da xamatho An 

damattzi
3. ttzi bittzoh’œ An da magey mi bu’œ An d’œ hmun E Don mar[cos] 

de la cruz (+) 
4. bittzinma An dani battzi mayeh& nithu E Don gas[par] marco bi 

dun hon 
5. da Ani meni mi An San[tia]go Adamagey18- 

8
1. Batho gui Attzo An Sa[n] Lucas An hin ma chu - Mi Muy An an 

damimo
2. ...ni thun E Don Juan Martin [H]Vachichile y Capita[n] gene-

Ra[l] An governa[-] 
3. dor mechittaui E mah& de mi bu’œy An San Lucas An hima chuxin 
4. da E mah& de mi muy A carach&o An gu’œma de- 1 mebuy 

Algodonar
5. 2 mebu’œy An Santa maria Ne ma Naya An Va sse [st, n, ?] ttzi deo 

[S]AlBatierra 
6. 3 tarimoro - 4 Ri(n)con de ma thotti19- 5 thettah& mamehe – gu’œ 

m’œttzin – 6
7. [7]20...an tt’œpadan -8- An dechono [Jacona ?] - A motesillo - 9 

potrero- l0 san Geronimo...
8. [11] san pedro - l2 morales- 13 An Lerma -14- An da ttra hin -l5 

ad’œdo- 
9. 16 An thettay’œ -l7- An ttaphi - l8 - An tt’œ denthahin Palmilla- l9 
10. ... nñado - 20 An ttzi - 21 An xittza - 22 Angostaderro- 23 An 

bale[n]cia21

[fj.2 v]
1. (30) An da yochado An ttzi ni mani An ttahi- 31 An ttzi san 

Miguel-32-
2. [fig. 1] que guen ya Ema h’œde E Vachichile Eman xo ma chu ma dicha 

17 Wright (1988: 57, nota 47) “Ni-thu: lleva por nombre”.
18 “Querétaro”
19 Wright (1988: 57, nota 51) lo traduce con referencia en Alvarado como: “conquistar”.
20 Wright (1988: 31, 57, nota 52) pone: “67 antt’œpadan” y lo interpreta como Acambaro.
21 Wright (1988: 32) reconstruye “Bale[n]cia”. 
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3. ...ma bagui22 mipobu’œ E Soldado ma dicha ma bagui An ba ma hoy 
An 

4. tier[r]a dentro baccama bagui An dathe23 An san Juan del 
Rio- Aticho 

5. ...ni An Senberrete ticho ni An gudiana ga pa cca E ma bagui An 
con[-]

6. quista vi chah’œ & soldado An san miguel Grande Vichu gomi poho
7. ...o[?] capitan geneRal o don marcos felip&z ma xitah& me’œ h& Nu
8. ñana -cha Nuo Capitan de Cuerpo onaña Don Sebastian her[nan]

dez
9. mi co tama hini Mipho ta ma hini pueblo y billa An San miguel Gra[-] 
10. nde o sarJento o don Rafael Alferes o don Ramon Juan o maEso
11. del canpo o naña o don Jocephe enRique Ximeda E nana mipa A 
12. mabaqui An grra dacha chonmi bu’œtho gona gueque E mah’œd&
13. ttze mi hote Nugua An dayo mahoy An Nueba españa ttzemi b’œyottza
14. timachu ttzima di cha E ma bagui Matitho ma hini Micottieyun E da
15. y un Nu guama hoy gua An Bon tichoni An SonbrerreRete Atichon
16. An Guadiana An dathe nithu A san Juan derios –An itho An 

damatte y
17. saCateca sacamoco Lellamoyo gapacca E mabagui E guierra An 

conqui[s-]
18. ta bada cha &cheya de + Nu’œvi cha &na ñaya &mah’œ d& o da 
19. mah’œd& -o chayaw y ona ña o Don pedro martin d& torro Ni-

ttzo thu -ga
20. pi thu ttabi Nottzothu - Nuqua An ttz’œ cama otti goxin bim’œ 

&bimd’œ
21. hini NuNa ma hini bu’œ na hini Nu An ttz’œ cama otti An Vana-

Juato Nuya
22. choximi nequi yo otti chon gateo tichaya dibu’œy = ttzen An chatho
23. ma yohe &barre terro mi muy [fig. 1 y 2] E Dan xun mi bu’œy ni 
24. thu E ysabel me E yondicu Ve tho cha mi bu’œy E Ana me o Yohotho
25. chani Dottzayo ttzoui E ma yoho Nubiqui ne An ximaña24 ma hoy 

hima 
26. rituhin gona gue danxu Nubu’œ gui Ne Ne cha te ti poho &mayo
27. h’œ = E dan xu dam’œ& An dan AD ma mattza gattaxi - da y’œttze 

E...

22 Wright (1988: 32) propone “ymabagui”.
23 “...dath+...río...an..lugar[...]” (Wright, 1988: 56, nota 39).
24 La tilde de la “ñ” parece una “w” escrita sobre la caja del reglón, en algunas palabras aparece sin 

la “n” y la hemos puesto así: (w) pudiera ser una “n”.
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28. bocha madi phottaye tho & ma meti &bacha nubu’œ gue yotti An e 
cha...

29. te Nue bu’œy on gue ya E danxuya -E Ysabel &me - E Ana me Nai[?]... 
30. tayo phidi & dan xuy - ta du tta tho yoxicqui – xin dayo tto da 

xohib’œ...
31. x’œayobo cha - y h’œ tabuyothi Nuyama y ‘œh’œ [fig. 425] tengun 

gada cha...
32. ne ghonni An gu ma di cha ya &ma yoho ya teo da h’œxan An da...
33. pho tta E bocha tayo tta ne chate - teo hin y’œ hinda Y’œxa &bochan

[fj. 3]
1. ...ttze gunda ga gote pu’œ ttzi mi cha &ma mitibu’œ & bocha – Nu 

bu’œ gui yo E bo...
2. cha mati vatatho yo pu’œy yo Yo tti bareterretero – E tan naterro –hin 

...
3. gui madi ganttzo E bocha E mab’œh& bun – Nan yo ‘œ yo pena – yo 

bolsico – 
4. xinttzu y petta ttzeximitiri An ttaxi Netta p[e]s(o) 15 ps(o) & 20 ps(o)26 

no te manetta
5. ps(o) yo te ps(o) teo & yo h’œd yo bu’œttzi yo ttixu E te Jo tho mana 

they nabu’œ
6. gui dette yo pena - mague tho yo mette mi thete texovelo – ma naxin
7. tevimo E hogo vino - bino de Castilla- Nu An amadi E dehe bu’œ - bihie
8. bittzi bihie nuya &me huecate mepi ttz’œh& nu’œbi bu’œ nugua An 

ttzicama
9. otti hin mi madi& ma meti & bocha bu’œ ttze mi pu’œh& & ttaxi 

- ttzexin
10. mi cha Netuhin E saz&mi - Nubu’œ guiyu Na dattzhin tt’œ he nameya
11. tho dada cha An etuhin E Sa jemi = nugua ma otti Nubo xobiyun 

natt’œh&...
12. [fig. 1] gattze pi n’œ ni onaña o don pedro martin de torro – hi 

ma nañan
13. ph’œ - xindo hia cc&ña An hia ma dettzana – ttze me ttze yaw hun 

tho - gunma
14. chati g’œn na hu na h& An hia madettzana27 - An hia phu - hingan 

bu’œ bu’œ
25 Wright (1988) lo llama “Pictograma tipo D” es como un cierre de paréntesis con una línea en 

medio y 4 puntos 2 arriba y 2 abajo de la línea: “)-`.-`.-”.
26 Wright (1988: 333) pone “ps Isps+sops”. La hemos interpretado como la abreviatura de “pesos” 

por la “ps” y la “o” sobre la caja del reglón.
27 Wright (1988: 58, nota 55) lo identifica como el nombre otomí de la ciudad de México. 
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15. E ttzi ni hian ph’œ - E ttz’œ An hia cqueña - chami pa di nañana o 
Don pedro

16. martin de torro- ttze ... An yu hutho o na me xamatho tho ttzen 
d’œ ttzeña huntho

17. nañana mad’œna o capitan geneRal na -gomi qu’œ ttabi e vachuchile
18. Nuna du ttzi An ttahi An Selaya An villa mah’œ xogan Suvidad28 de 

Nu&tra seño[-]
19. ra de &stramoya nu nañana o don pedro martin de torro – ga mi buuy
20. An hni ma chu San Lucas An motta dehe y hetti San Fran[sis](co) 

An danganpha
21. ni chamaCuare y chamaCuero Y handi a do hnani An Sân agus-

tin mi 
22. cha ni ni cha E ma h’œ de e Vachichile = gomicqu’œtta vi A capitan o 

Don pe[-]
23. dro martin o da ma h’œ d& = ha pu’œ xogati h’œ hoy o dudo fran[sis]

(co) maldona[-] 
24. do mattz’œn gun ni ttzo thu ttze An metto ma hini na An San lucas 

- Man
25. me pha tho bini bi’œe An San Agusti[n] An dô nani ya [fig. 529] E me 

ttomad’œ
26. E dagha Ena ñaya o don fran[sis](co) Marti E ttzoni - xi o don 

gaspar lucas 
27. o don miguel hernandez - o donn alonzo martin An go gun d’œ 

o don Juan
28. ximenes xaqueta o pedro marti E ma ttzani o don Juan Lucas 

En guan 
29.  o graviel en x’œni o Alonzo lucas o da ga ya xin o Juan Ecque-

ña Gayaxi
30. o Juan tomas meyawn gun o Jocephe E chotti o Alonzo edecgun 

o ma[r-]
31. tin Ecuhun o miguel Lucas et’œ di o pedro marti Eqha ... Jun 

... ñ ... E An30 

[fj.3v.]
1. o Juan Ramirez bernabel esteba[n] ni battzo o diego her[nan]

des E d’œ ttahin

28 “ciudad”
29 Wright (1988) lo llama “Pictograma tipo E” es una especie de cuadricula, que asemeja 

a un apilamiento de piedras o bultos, es muy parecido al cascabel de la serpiente del 
B.B.EP.2.

30 Wright (1988: 34) pone “Eqha...Ju[...]”
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2. niCun o diego Juares Chalan - xini Cu o Juan Ramirez xini Cun 
Juan

3. Chalan o Agu’œ di guha daya gami bu’œ An donani San Agustin
-
9

1. A gu’œ yo qui bicha An conquista An bo An tierra dentro bacca An dath&
2. Ada San Juan de Rio tighoni An Sonbrerete A ti ghoni An 

Guadiana
3. tichoni Rio de medina y ViCadamattey ne thoph’œ An fresnillo 

xini
4. tho pu’œ An Santa Cruz xini tho puu An Truxillos gapacca pu’œ 

Agus ...
5. A gui bicha Abi hogue Ema hoy nuya nañaya Bota que hui &ma ghu
6. bi dagui E y’œtti An bon Ati choni An paRal ya xini tho pu’œ bana
7. bun ya yo ttzate ma ghu yo mascorro yo pame = yo negrito yo congo- 
8. ...ximi da ma chu E naciones

10
1. [fig.1] JAttzept cha mabagui Nañana o don pedro marti
2. de torro o Ca Capitan gleneral o Conquistador onna ñana ...
3. da mah’œ de - Nubu’œ guine pimuy - ttzetin yan davi - Yome
4. tti yo ttzatema chu Nu A ttze mattza qui - ttzo ballente31 - ti phina
5. viti hin da ttze hni - chata gue bu’œxi ...[r?]ayo me gatti NuA
6. no Capitan xo Nuxo ph’œttzi - ganti theh& bu’œ nueda yottza
7. te ma chu Nu E da cha xo Na da gui Ati cu phah& y chaxona 
8. nex tihi Yo ttzate ma chun xogati Cubahe yo Vattzichile yo man 
9. xoma chun xone ttzo thay - Nuya yo zoldado Nu’œ ti t’œ guegui...
10. xore ttzo yo phani - a ti tho gayo lanzo A la barda xone thoqui
11. A ttzeni ti y’œ tta & dan ti cca ha yo ttzaphi - chata que bu’œ xodege 

....
12. tahio - ti ttzo ya bu’œ ttze ma ttza qui tho ma bagui ta cha -
1. natue da Ema xoma ghu xima gun E zoldado xina tueda -

11
1. r nu’œna ho yo ttzate maghu nu’œ xon ho ga mihi - gani dun Expira ...   

nonaho yo ttzate machu yo mascorro -
12

1. r nu’œ eba ttzi machi & ttzi xu machu ttziba ttzi - gue mana ttzi ‘œ
2. hi naho manapo - Nubu que ttz’œ yo gun yo zoldado tite
3. e ttzi dabattzi - Nu’œttzi battzi tho naho na pema yoho ti y’œ tte
4. dar - Nu eda ttzu machu titho ca yo ghoy - xi mane’œ ttze xobin 
5. p...a’œnnaho-

31 “valiente”
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[fj. 4]32

1. An cheyana BA chama on gui An guerra An buon tierra denttro an con-
qu[i]sta33 ...

2. E Rio tieR[r]a dentro 
3. San Juan Del Rio - Adelante
4. El Rio de medina junto A
5. SonbreRete y guadiana &n
6. la tier[r]a dentro[fig.6]
7. El capitan general
8. don pedromartin
9. de torro [E.P.II.A34] S[r]
10. de los indio
11. conqunistador ... achile [?]35 
12. capitan
13. Don Mazan
14. din [cin ?36]
15. cayo
16. murio
17. don masaw din
18. caBalle de gie[-]
19. rra [fig.6] benia con

[Fj. 4v.]
1. Los borra Domasco
2. bellaco vroci[?37]
3. Los vachichile

[Fj. 5]38 
1. 20
2. Capitan Don Mar
3. co Felipez39

2140

1. capitan de 

32 Firma de protección con el número 4.
33 Wright (1988: 35) pone “Año de”.
34 Es la misma figura que la figura 5. 
35 Entre las piernas del P.B.1 pone “uachile” (Wright, 1988: 35).
36 Tiene forma de “S” acostada.
37 Al final es una “S” acostada, y pudiera decir “xroci”o “xioci”, pone “los borrado mascorro bella-

co” Idem: 35.
38 Firma de protección añadida en 1696.
39 “S” acostada, Wright (1988) pone “Alferes don[...]”, glosa que no es visible en el microfilme.
40 Firma de protección.
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2. cuerpo41 don Se
3. bastian Her[nan]dez
4. san mguel el
5. grande
6. Coronaro[n] A don pedro marti[n] de torro
7. por capita[n] de tal vachichile
8. conquistadorez en la tier[r]a den[-]
9. tro ha san Juan
10. de rio Junto a [Som]bre
11. rrete
12. general
13. capitan don mar
14. cos felipez del 
15. mesmo villa
16. Sa[n] Miguel
17. Ano 15X (Al) Años
18. Se coroNaro [?42]
19. don Pedro Marti[n] de Torr[o]
20. capitan general de los va
21. chichile[s] los Amigo man
22. zo43 en el pueblo de Sa[n]
23. Lucas-

[Fj.7v]44

[Xtus]
13

1. Años de 1534=45 A que se poblo [e]n el pueblo y siudad En Santiago 
queretaro

2. en pueblo de los chimecos manzos en la cañada de pateh&e46 te su 
pueblo

3. Los chimecos mansos Los vachichile[s] Los Amigos En La suvida Agora 
Era

4. ...47 sieniga [h]ABia tule toda la siudad A[h]ora Los chimecos man-
zo[s] Bini A sa[n] 

41 Wright (1988: 35) pone “de corpo”.
42 Aparece una “S” acostada y tachada pareciera también una: “e” larga tachada por la “S”. Wright 

(1988: 35) en la fecha pone “154 [sic] años.”
43 Wright (1988: 35) pone “amigo manzo”.
44 Firma de protección.
45 Wright (1988: 58-59, nota 58) afirma que el documento original tiene con tinta sepia. “Año 15º”, y 

que fue retocada con la tinta negra del trasunto de Diego García Mendoza y acomodado “1534”.
46 Ayala (1962: 9) lo interpreta como “Agua caliente”.
47 Pudiera ser una “e” larga.
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5. miguel el Grande A la do[c]trina – fue pimero pueblo en la villa 
de san

6. mi48 era sujeto en queretaro – y el pueblo de chamaCuero y San 
Fran[sis](co)

7. el primer pueblo &n Chamacuero era en el pueblo san Lucas pue-
blo de

8. Vachichile chimecos manzos Los Amigos – despues se poblo en san 
nagus[-]

9. tin estaba un capitan se llamaba – don Juan Marti estaba como 
governa[-]

10. dor Autual teni[a] sujeto – todos las Rancheria de chimecos manzo queria
11. dor los conquistadoras los tenia suJetos todos las Ran[che]ria &ste 

capitan don
12. Juan Marti – En san fran[sis](co) que es el pueblo A[h]ora &n 

Chamacuero que
13. le llama A[h]ora Es congregacion se [co]ngregaro[n] Cuando bino un 

Jues de con[-]
14. gregacion que llamaBa Fran[sis](co) Tamayo su esCribano que truJo 

se lla[-]
15. maba Diego bedor tres bes[es] bino el Jues A los congragciones –
16. nonca se pudo Congregar Los naturales Asi que se yba[n] los Jueses 

de
17. Las con[gre]gaciones que hasi los Jues de conguergacion – se bolvia 

A do[-]
18. nde estaba en sus pueblos los naturales ya estaba hechos sus pueblo[s]
19. se bolví[eron] luego – E pa de que beni A desirle la misa A los natu-

rales Era
20. de san miguel el grande de cómo era su Juri[s]dic[ci]ones de Alla 

beni el clerigo
21.  A desir misa todo[s] los domingo[s] – después que sesedio la desgracia49

22. ... 50mataro los pobre[s] sy les pasaJero de la orde[n] de N[ues]tro Sr 
San Fran[sis](co) se dexaro

23. [d]...e baxar los sorsedode san miguel i de miedo de los chimecos nunca 
mos be[-] 

24. nia el sarse[r]dote de san miguel se llamaba pedro solgero51 de mido 
los chichi[-]

48 “Miguel” (Wright, 1988: 36).
49 “...que los chchimecas mataron a los religiosos[...]” (Ayala, 1962: 10).
50 “cuataro [¿mataron?]” (Wright, 1988: 36).
51 No se alcanza a leer en el microfilme, Wright (1988: 36) pone “Salgero”.
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25. meca lorgaro El pueblo de san LuCas y san nAgusti[n] pueblos 
viejos-

14
1. [fig.1] ContiNuvaro Los f[ra]yles de Aposeo era frontera en San Lucas 

pueblo biejos
2. [San] nAgustin que [h]asta [a]gora parese el fuerte e pueblo vi[e]jo san 

nagustín esta eteram ...
3. El fuerte vi[e]jo y señal de paderes de casas y el pueblo viejo y el pue-

blo vie
4. ... son Luca[s] pueblo los chimeco manso los conquistadores don Juan 

marti capitan de
5. ...[cu]erpo - su sobrino don pedoro martin de toro Capitan geneRal 

de la conquista

[Fj.8]
(XTUS)

15
1. Beni sienpre a don fernando tapi &ra de tascala52 es tascalteco beni 
2. siempre en la cona de patehe pueblo de chimeco manso los vachichile
3. Benia todos los Años a bender sayal [h]Vipiles naVos sonbrero y otras 

cosas
4. de chucheros A Res ga ta chile fue que de ropos sayolna Vos vipiles 

sonbre[-]
5. ro Agusxas copales avatil - lo qual hizose Amigo los de la cañada los 

chi[-]
6. mecos mansos y prinsipales del pueblo de la cañada - y trataro[n] de fun[-]
7. dar &l pueblo de Santiago en el lugar de querretaro - y fue A 

Mexi(co) pi[-]
8. dio que se poblara &n nel pueblo en Querretaro que es la suidad A[h]

ora
9. y fundo el pueblo santiago querretaro A don fernando tapia y los de-

mas p(r)en[-]
10. sipales bino por capitan de Cuerpo A don fernando tapia - bino por
11. capitan geneRal A don icolas san Luiz Alferes A don pedro Co[-]
12. neJo sargento marcos Juan ma&zo del canpo Agu[stí]n53 garcia -
13. tubo un [h]yjo A don fernando de tapi[a] llama[n]dose don diego tapia 

- y
52 “Tlaxcala” (Ayala, 1962: 10). Con referencia en la Relación de Querétaro Wright (1988: 61, nota 

62-63) afirma que este personaje es originario de Nopala, al Sur de Huichapan (Hidalgo), pero que 
conoció a los conquistadores en Tlaxcala y que pudo haber residido ahí.

53 Wright (1988: 10) pone Agustín.
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14. Bo Una [h]yxa llamada donña Luiza tapia y moxa fue la [a]Badesa 
en 

15. las mo[n]xas de queretaro se señora la madre mayor en las mo[n]
xas

16. y xa que fue don fernando tapia pobladora y fundadora s54

17. en las mo[n]xas &s la madre mayor deL conbento - fue ti Nuestra yo 
do

18. fran[sis](co) Martin de la Puente casiqui y prinsipal conquistadores 
y fundadores y po[-]

19. bladores el tienpo las congregaciones que despacharo[n] un jues de la 
con[gre]ga[-]

20. ci[o]nes - llamadose el jues Fran[sis](co) Lopez Tamayo - y truJo 
jues [es]cribano re[a]l llama

21. dose Diego vedor &l lescrivano fue el anno de l
16

1. [fig.1] fue mi esposa zobrina la señora Badesa donna Luisa Tapia - 
fue ti[a] muger 

2. donna Maria Fran[sis](co) Sanchis - [h]yxa que fue casiqui y s[e-
ño](r) poblador en n Apaseo avajo 

3. en san Juan Bautista del pueblo Apaseo su madre mi muger es don-
ña Melia

4. ra (casica) Marti criolla del pueblo Santiago fue prima la señora ba-
desa que por eso

5. ...llamava ti la señota donna Luysa Tapia la fundadora en las mo[n]xa[s] 
de Querre[-]

6. taro yxa que fue Don Frenando Tapia el capitan de cuerpo el capitan gene...
7. ral conqui[sta]dor se llamaba - don Nicolas San Luis tio mi difunta 

muger a don...
8. ña Maria Fran[sis](co) Sanchis casica y señora - y nos casamos en 

el pueblo San Fran[sis](co)
9. Chamacuero fue mi padrino don Pedro Martin nuestra madrino 

se llama[-]
10. ba don Christina e daxi xilote - nos casaro[n] a n[ues]tro padre 

don Etoy55 guadia...[n]
11. difinidor y provincial y de santo oficio de la inquisi[ci]on muy senor 

p(dt56...) bien...

54 Es una “S” acostada como tilde de protección.
55 “doncto” (Wright, 1988: 37).
56 “padre”, “reverendo”.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p9averf

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



Alonso Guerrero Galván168 | 

12. ron lo p[adr](e) y muy estimado todos los monge sy les de la orde de 
serafico y... 

[Fj.8v]
1. San Fran[sis](co) tubo un [h]yjo a don Fernando Tapia e chohin 

- su y se tita(s57)cau...
2. don Diego Tapia fue señor de los indios de Querretaro fue mu-

chos años governa[-]
3. dor en nel pueblo y siudad de Querretaror-
4. -

17
1. don Andres Sanchi eduhia su mal nobre es s[eño](r) casiqui - lo qua 

fabrico el tenplo
2. enn Apaseo lo sanquio y ahencio - lo enpezo y lo a bo to capana el 

o culto di[-] 
3. vino retablo y las seldas los relijiosos p(e) ha[s]ta que lo acabo todo y 

[h]verta e [h]ospinal... 
4. y las comonidades casas reales - y la comunidad de la labor de trigo de 

a...
5. y sale los derechos los p(e) guardianes por la dotrina y misa que dise 

por los natu[-]
6. rales del pueblo Apaseo de a sale en la comonidad de la renta la como[-]
7. nidad - los tributo - y los sien pesos para lo[s] padre[s] guardianes no paga 

tribu[-]
8. to los naturales del pueblo - ay sale en la labor de lo comunidad con 

que
9. paga los tributo los del pueblo Apaseo-

18
[Firma de protección añadida en 1696.]

1. [fig.1] Conquistaro[n] los ca[pi]tanes ge[ne]ral en la tierra dentro hasta 
en

2. san Juan de Rio llegaron junto a Sunbrerrete de ay se bolviero[n]
3. a Don Pedro Martin de Torro su mal nombre y capitan general 

de los sol[-]
4. dado suyos de los vachichile los amigos chichimecos manzos ya son ba[-]
5. tisado por la ffe de Dios - fue conbidado como fue honbre y balerosos
6. de bazo que por ezos le intitularo[n] de Torro su mal nombre coria la lo 

va de
57 Es una “S” acostada sobre la caja del reglón. “se titulaba[...]” (Wright, 1988: 38).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p9averf

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



Texto | 169

7. hombre de brazo y animoso no temi[a] de su muerte - ni hablava vien 
en...

8. mexicano - ni en castilla no pronunsiava bien en mexicano -
9. ni en castilla era otomi te de los purro otomi criollo nasido de Jilo...[te]
10. pequi su pad[r]e que fue ya difunto fre chriollo nasido de la provincia 
11. Jilotepequi y s(r)ñores reyes de corona casicasgo en la provincia
12. y cavesera de Xilotepequi toda su prosapi[a] y deudo fuero governa[-]
13. dores don Chistobal de loss Angeles su muger don Beatros 

don Pablo l...
14. lo y don Je[roni](mo) de Abalo - don Sente y don Diego de 

Grana de el gover[-]
15. nador de Tepexi - y don Mateo de la Barzena de [H]vichapa
16. y don Nicolas de la Berzena y don Juan Popoca gobernador 

Esmiquilpa
17. don Chistobal de la Barzena - y don Nicolas de la Barzena en 

san Juan del Rio

[Fj.9]
[XTUS]

19
1. lo qual fue conbidado al capitan general a Don Pedro Martin
2. deTorro esta entrada y conquista a conquistar toda la tierra
3. enpesaro[n] desde santa Maria Chichimequillo a donde se llama 

A[-]
4. mo dexo en otomi gueriarro[n] fuertemente en Santa Maria -

20
1. r y pasaro[n] en el pinal - y el otro se[r]ro a donde le lla en el pinal 

a[-]
2. sul an ccan ga ttde hde he - en otomi -

21
1. r pasaro a san Pedro Tuliman anduviero[n] aque[l]los ser[r]os ... 

de Tulima[n]
2. l - y viniero[n] al pueblo de Sichun anduviero[n] todos al las serra[-]
3. ni[a] de los palma poxincqueyâs con ca pa palotas - y vinierro[n] el
4. rio de los bagre anduviero[n] al los ser[r]os conquistaro[n] hiziero 

carnise[-]
5. ria matarro[n] - y pasaro[n] en la f[?]orgas hiziero[n] a ros mataro[n] 

los que
6. [h]abia a que barranca y serrania - a[n]duviero[n] las cañada[s] y 

barranca
7. cueba asolaro[n] los que [h]avia en a quellas serrania[s] y barancas -
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22
1. r pasaro[n] a Cuencame matarro[n] cuanto avia en el lugar de 

Cuenca[-]
2. me asolaro[n] - cuantos avia en Cuencame -
3. e[n]traro[n] en el rio berde matarro[n] los que avia enn aque[-]
4. llas rancheria[s] y bar[r]anca[s] y monte aquellas ser[r]ania y penñas

23
1. r y pasaro para en la [H]uaxteca conquistaro[n] los que avia en
2. en todo aquel llos lugares serro bar[r]anca los pame que avia e
3. laquellos ser[r]o de la [H]uasteca azolaros los pame que avia [a]quellos
4. lugares - garrapata - niva - xexani que clama p(o)or todos a[-]
5. quellas serrani[as] y barranca[s] aquel montes asolaro[n] los enemigo
6. ...dezde ay bolvieron para San Geronimo - San Sebastian - en
7. la cañada los hovero - y laguna seca en el serro gordo - en e los
8. ...s[e]...rro del puerto de yêto Santa Catalina - en Jurica a den 
9. vino los serros de las minas biexa ··· fue los capitanes general y a
10. ...capital general Don Nicolas San Luis alferes Don Marco de la 

Cruz
11. ...sa[r]sentos mazo del campo y su jente sus soldados los ynfanteria el
12. capitan general - Don Fernando e capitan de cuerpo estaba su pueblo
13. Querretaro -

[Fj.9v]
24

1. El capita[n] general es Don Pedro Martin de Torro casiqui y señor 
2. de los indios y vachichile los amigos chichimecos manzo[s] sus soldados 

al señor
3. capitan general Don Pedro Martin de Torro - conquistaro[n] toda la tier...

[ra]
4. los dos capita[nes] generales hasta en la [H]uasteca y sus basallos 

los señores
5. r otras bez fuero[n] a conquista[r] a san Pedro Tulima y llagaro[n] 

en el barnal
6. junto las llave y san Juan del rio en la sabanilla y barranca de ay se 

bolvie[-]
7. ro[n] a pueblo Santiago e Que[re]taro el capita[n] general de ynfe[n]

teria Don Nico[-]
8. las San Luis - y el capita[n] de los vichile chimecos manzos capita[n] de 

los amigo
9. sus capitan generales de los vachichiles a Don Pedro Marti de Torro 

[fig.6]
[Firma de protección, añadida en 1696.]
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Códice Martín de Toro con propuesta de glosado

[fj.1]
1

(XTUS)
1. Jesu maria y Josephe
2. Año de1534 (nos) &n el pueblo y provincia En la cavesera De chiapa
3. de mota. Estava un Rey que se llamava garza(cia) su pa[dre]
4. f&ste Rey garrza(cia) Se llamaba grillo :) Y este Rey garcia tuvo
5. [h]yjo que se llamamab[a] Aguila Real Chico fuerro[n] muy señores 
Rey
6. de corrona ReAl y nunca Se Sujeto Al gran monarca Amonte&ttzi
7. su magestad Amontesuma Y le dierro[n] mucha guierra a &s[-]
8. te Rey Aguila ReAl Chico nunca se sujeto con Muntesuma
9. A este ReAl chico se estubo fuerte (con) Mon(te)chi le queria degollad 
es(te)
10. Rey es de corona le pidiero[n] un Arbol de savino y ponel le
11. &n [H]Vavtitla[n] como lo puso &n nel [l]ugar del pueblo de [H]Va[u]
titla

2
1. posabio E linage Todo El paRentesgo EsTan Tan En la pr(o)vin(cia)
2 En xilotepequi De Alla se de[ce](ndi)mos dos Casiqui y Rey de corona
3. los casicasgo[s] Nuestros Antiquisismos N[ues]tros BisAv[u]elos 
goBernado[-]
4. res y señores Av[u]elas tios primos son nuestros deudos los señores

3
1. r nu ‘œ ttze Emetto MaDaghah& maboxitah& nu ‘œ ttzeman

a. [Tilde de inicio] nu’u ts’i e-metto ma=dagha-he ma boxita-he – nu’u 
ttsi man

b. [Tilde de inicio] aquellos apreciados (pequeño) RV-atepasados 1POS= 
padres-nuestros, 1POS=antepasados-nuetsros aquellos RV.1POS

c. Aquellos, los primeros respetables, nuestros padres, nuestros antepa-
sados, aquellos, los nuestros que ya han terminado, ellos son nuestros 
orígenes de nosotros

2. gu ‘œ di h& guenya mame ‘œ heya = Ettza E guinDo Eccen[-]
a. ngu’udi-he genhya mame’uheya = = E ts’a ‘windo E k’enguy
b. aquellos-PL genhya mame’uheya = = E ts’a ‘windo E k’enguy
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c. aquellos, los nuestros que ya han terminado, ellos son nuestros orígenes 
de nosotros: Ets’a Egindo, Ek’engui 

3. guy - Ena Battzhari - Ebu’œ h’œ - Ecqu&tta Doos& myoh&
a. Ena bats’ani E buuhu E k’et’adoos emyoho 
b. RV.HUM.SG=coyamel/tigrAne? RV.HUM=Señor/barra de metal? 

RV.HUM=ojo machucado RV.HUM=segundo
c. Ena bats’ani, Ebuuhu, E k’et’ada el segundo

4. Enañaya & d&h& tt’œh’œ Ena ñaya ha pu’œ to pu’œ hme matah& mam&
a. Ena ñayau dehe t’oho Ena naya ha puu to puu hne ma tahe mame
b. RV.HUM.SG=señor-PL agua-cerro RV.HUM.SG=señor donde? es-

tar/vivir? piedra [fundador ?] estar / vivir favorecer? 1POS=padre-PL.
EX 1POS=originarios

c. Señores Pueblos señor que estaba y vivían nuestros padres, nuestros 
originarios

5. ‘œ h& maboxitah& macquih& Ena naya bin’œ ni E Rey & Coronas a 
Nugua

a. ma boxitaho ma k’iho E na naya bi nuni E rey o Corona ya nugua
b. 1POS antepasados-PL.EX 1POS sangre?-PL.EX SG=señor 3ª PRT=-

mencionar RV.HUM.rey RV.HUM=Corona PL aquí
c. nuestros antepasados, nuestra gente, el señor mencionado e rey y Co-

rona aquí

4
1. A Amaña hnani madon Daxi An provincia ti n’œ ni ani nadu

a. A A ma ña hnani ma doni däxi An provincia ti nuni a ni nadu
b. 1POS=cabeza emigración 1POS=flor-jilote SG=provincia 3ª PRT 

menciona SG=  lugar? SG=muerto
c. nuestro señor atravesó mi Jilotepec en la provincia que se menciona el 

pueblo donde murieron

2. ttzi A Santiago An damagey sujeto distrito – An th& An San Juan A
a. ttzi a Santiago Andamagey sujeto distrito – An the el juan juantt
b. pequeño SG Santiago Andamagey sujeto distrito – SG=tequesquite el 

juan juantt
c. El pequeño Santiago el gran juego de pelota, sujeto distrito – el Tequis-

quiapan [san] Juan del Río
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3. n dath& San Juan de rios - San geronimo An danme ma hini me-
bu’œ y An

a. ndathe San Juan de rios - San Gerónimo An dan me ma hini me 
buuy An

b. río San Juan de rios - San Gerónimo SG=grande originario 
1POS=pueblo originario estar SG

c. río, San Juan de Ríos – san Gerónimo el gran originario? mi pueblo 
vivían el 

4. don maba(o)xitah& A don geronimo o don pablo e ttz’œ pa oyon di 
ghada y Enaña

a. ... n maboxitahe A don Geronimo o don Pablo e ts’u pa o yo ndi 
ghaday E na ña

b. Don 1POS=antepasado-PL.EX SG=don Geronimo o don Pablo 
RV=mono, RV.PL ¿1COP=andar? todos? RV.SG.señor

c. ... nuestros antepasados el don Gerónimo o don Pablo Nzupa había 
andado? todos señores

5. agonita omatah& o don geronimo onayaw ga mochao LiSenSado an medi
a. a go ni ta o matahe o don Gerónimo onayä gamochao lisensado An 

me di 
b. SG=tronar? 2POS=padre RV 1Pos=pader-PL.EX RV don Geróni-

mo RV.SG=señor 2PRT=guardar+Dios lisenciada SG=originarios 
1PRS

c. ¿? tu padre nuestro padre don Jerónimo, señor, fuiste sacerdote licen-
zada el originario

6. pephi g ... oni battzi o don Pablo o don Geronimo & ttz’œ pa- An damattzhobo 
An tecosata

a. pephi gáni bats’i o don Pablo o don Gerónimo ttzu pa – An da 
mats’abo An tecosata

b. trabajar ¿? 2POS=hijo RV don Pablo RV don Gerónimo chango? 
SG=gran Matshobo? SG=Tecozautla

c. trabajaron? Su hijo don Pablo, don Jerónimo Nzupa – el gran Matsho-
bo?, el Tecozautla

7. an san matho An dama ttzi [H]Vichapa – An d’œ nchi san san Lo-
renttzo An mostta

a. An San Math[e]o An da ma ttzi vichapa – An denchi san San Lo-
renttzo an mo st’a
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b. SG=San Math[e]o SG=Huichapan, vichapa – SG=cebolla san San 
Lorenttzo SG=Most’a

c. el san Matheo el Huichapan Huichapa – la cebolla, san Lorenzo el 
Most’a 

8. ...nenttz... san san Miguel An do san Fra[sis](co) An demo - An san 
Maguelli...[to]

a. ... irent’zhe ... san San Miguel An do San Fra[sis](co) An demo - An 
San maguellito...

b. ... irent’zhe? ... san San Miguel SG=grande San Fra[sis](co) SG=chi-
lacayote – SG=San maguellito...

c. ... Lorenzo San Miguel el grande, San Francisco el chilacayote – el San 
Miguelito

[fj.1.v]
1. ...de godo sann aguistin An bonghay - san Juan ma Accun-An daxi-
ttzo- santa Cro... 

a. ...de godo [?] San nAguis[t]in an bonghay - san Juan mak’on – An da 
sits’o - santa Cro

b. ...de godo [?] San nAguis[t]in SG=lodazal, - san Juan mak’on – SG=-
grande sauz, - santa Cruz

c. ... [degodo] San Agustín, el lodazal – san Juan Maconi, el Sauz, santa 
Cruz

2. An santa ta mari an tixbadeje - san Miguel Canhin an san Jua[n] 
an dadani- 

a. An Santata Mari[a] An tixbadeje - San Miguel Canhin An San 
Jua[n] An da dani –

b. SG=Santa María SG=tixbadeje - San Miguel Canhin SG=San 
Juan SG=gran cuerno

c. el santa María, el Tixmadehe – san Miguel Canhin [del trueno] el san 
Juan el gran cuerno

3. A dod’œ ndaxin [blanco] a san ttzi deh& An Santi[a]go xima san di[e]
go An chahi’œ guio

a. An do don daxi A san tsi dehe An Santiago xi ma san Diego An cha 
hiu guia

b. SG=gran Jilotepec SG=san pequeño agua SG=Santiago ¿? LOC=-
san Diego SG=pelea? ¿?

c. el gran Jilotepec, el san agüita, el Santiago mi san Diego, la pelea? 
[hiuwia]
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4. An do dondaxi y chanattzi deh& y h&tti ma b’œxaxin - nu [fig.1 y 2] ma 
gu’œ di heya

a. An do don daxi ychana ttzi dehe y hets’i ma doxaxin – nu ma ngwa-
dihe genhya

b. SG=grande flor jilote LOC? Pequeño dehe ¿? Alto LOC doxaxin – ese 
1POSpasado-PL.EX ellos 

c. el gran Jilotepec [ychana] aguita y en lo alto en el Jilotepec? – esos [ 
fig.1-2] nuestros que ya han pasado ellos son 

5. E ma boxitah& Nuestra prosapia Nuestro linage son n[u]est[r]os bisavelo 
tatar...

a. E ma boxitahe nuestra prosapia nuestro linage son nuestros bisavelo 
tatar...

b. RV.1POS=antepasado-PL.EX] nuestra prosapia nuestro linage son 
nuestros bisavelo tatar...

c. nuestros antepasados nuestra prosapia, nuestro linaje, son nuestros bis-
abuelos, tataranietos

[6-23 en español]
6. ñ&to Nuestros An tequizissimo &Ran gentiles los sr[e]ñores casicasgos 
fuero[n] 
7. Rey de Corona E la provinzi[a] de xilotepequi - y Nonca se sujeto- con 
el go[bernante]
8. moNarCa Amontettzi qui[er]e desir en la lengua mexicana - montesu-
ma El
9. Rey Nuestro Antes pasado los jentiles &ra sus Reyes los mexicano-
10. yndios - los d&l Jixllotepequi y provinsia Era nuestro Rey-
11. indios otomi - como los taRasco que fu[e]ro[n] Sus Rey Acazonttzi 
vibia en 
12. pasguaro - Asi &ramos con los Reyes y señores de la provincia
13. de la cabesera de hilotepequi bivia Nuestros Rey - y el gran mona[r]ca A
14. montesuma que vibia &n la suvidad de mexi(co) fue Nuestro Rey en 
es[-]
15. ta NueBa &spanna En Nuestras tierras nasidos criado En Nesta tier[r]a
16. nuestro - los &spañoles mestizos mulato negro = A [E]spaña Son Sus tierras
17. los Españoles - En la Nueva &spaña no tiene Ra58 y que son suyas ni v...
18. &spañoles no tiene[n] tierra[s] En la Nueba &spaña- baya A vivir a [E]
spa[-]
19. ñas y no Aqui se viene- A alsar Con Nuestras tier[r]o[s] los codisiosos

58 Wright (1988: 56, nota 43) Lo toma como el articulo definido “el, la, uno, -a” en otomí, “su (de 
el)”.
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20. &nvidiosos malos chistianos- Y nos &nsena[n] maldades, los [e]Span[-]
21. ñoles Aun truJo la fe del Bautismo y matrimonio de la santa madre
22. yglesia los truJo - pero maldas munchos males truJo somus como los...
23. miCos lo quemos haser lo hasemos tanbien

5
24. El tiempo de gentiles de montesuma El gran mona[r]ca Nuestro Rey No 
A[-]
25. bias maldad como A[h]ora Bivia tan Ajustado Su gente Ni a flojeras ni
26. drogas ni ladrones salteo ni mentiras tratabas laz berdadez ni leban
27. tava testimoni[o] ni falzo Rovaba ni Codicia ni enbidia ni jurabas me[n-]
28. tiras - Bivia tan AJustado y Castiga Sus basallos sus gente[s] no con[-]
29. sentias maldadez ni bellaqueria como A[h]ora hacia Justicia como
30. dios manda Abi[a] Justicia como Justicia = no haze a dos manos ni hasia 
sin Justicia

[fj.2]
1. salio mis bi[s]A[b]velo que fue El d[ic]ho Don fabia[n] pavli martin 
ttzuvicholy mago
2. de xilotepequi &n la provincia Se vino A vibir Es en San Diego AbaJo 
de[l]
3. pueblo san mateo En [H]vichapa pueblo de los meros otomite que es 
juris[-] 
4. dic[c]ión En la cavesera y provincia suJetos distrito de Jilotepequi Ay muri...
5. nuestro A[b]velo Don favian pavlo martin ttzuvichol y mago casicasgo
6. y dejo dos [h]yJoes (don) baltazar marti de granada y Y el d[ic]ho 
graviel martin de los
7. Angeles - A murio en el pueblo de sa[n] mateo En [H]Vichapa Ay &sta 
nterra
8. N[ue]tros BisAv[u]elo don fgr[?] A martin de los Angel&s Ya difunto- 
Del dos [h]yJos has...
9. e [h]yxas don pedro martin de torro - y don Juan tomas y donña 
be[a]tri[z] ynes y 
10. donña Chara teresas y donña Agustina Juana -N[ue]stra av[u]elas 
donna Maria 
11. bisente Chistina - otra av[u]ela &s don[ña] madalena Ana y gra-
nada fuerda
12. [ca]sica y principalas de Jilotepequi y Señora N[ue]stra BisAv[u]elas- 
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6
1. r queguen Ya Ena ñaya y Cuatro namahe mi gua &ttixuhmu ni thatih’œ

a. r queguan ya ena ñaya y cuatro na ma hemi wa het’i xu hmu ri thatihu
b. [Tilde de inicio] es aquí PL=RV señore y cuatro SG.1POS=papeles 

aquí leer? abuela señor 2POS=esposo
c. es aquí que los señores y cuatro, un mi papel, aquí leer?, abuela señora 

su esposos de ustedes

2. &na naya Eduma xitah& - &ttixu Eduma tttzhuh& to pu’œ hm& ya mame
a. Ena naya  E du ma xitate - etti xu e du ma tttzhuhe to puu hme ya ma 

me 
b. RV.SG=señor RV muerto 1POS=abuelo-PL.EX leer? Abuela RV 

muerto 1POS=abuela? vivir? Originario PL.1POS=originario
c. el señor murió nuestro abuelo, leyó, la abuela murió, nuestra abuela, 

vivía vecina, los nuestros originarios

3. ‘œh& mamah& ma ttzuheya ga pibu’œh& govi ‘œ ni mameh& ma xitah&
a. u he mamahe mattzuhe ya ga pibuuhe go vi uni mamehe maxitahe
b. originario-Pl.EX 1POS=madre-PL.EX 1POS=abuela-PL.EX PL 

2PRT=vivir ¿? 3PRS=dar 1POS=madre-PL.EX 1POS=abuelo-PL.
EX]

c. nuestras madres, nuestras abuelas, ellas que vivieron, dan nuestras ma-
dres, nuestras abuelos

7
1. r Niba ttzi go gueque onano o Don Predro martin ni ttzothu torro 
bane 

a. Ni bats’i go gueque o nana don pedro martín ni ts’othu Toro bane
b. 2POS=hijo es el que RV.SG=don pedro martín 2POS=mal-nombre 

Toro compadre
c. tu hijo es el que don Pedro Martín lo llamaron Toro, compadre

2. ttzi An ttzi camattzi ttzi An san diego Y hetti An da xamatho An damattzi
a. ts’i an ts’i kamats’its’i an san Diego y het’i an da xa  matho An da ma 

ts’i
b. pequeño SG=ttzicamattzittzi SG=san Diego y ¿? SG=grande san=-

matho SG=grande Mattzitzi
c. el Huichapan [?] el San Diego, ¿?, el grande San Mateo, el Huichapan

3. ttzi bittzoh’œ An da magey mi bu’œ An d’œ hmun E Don mar[cos] de 
la cruz (+) 
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a. ts’i bi ts’ohu An da magey mi bu’u An du hmun E don Marcos de la 
Cruz

b. 3PRS=dejar-PL.EX SG=damagey 3COP=estar SG=muerto? Señor 
RV don Marcos de la Cruz

c. Dejan Querétaro, habían estado el muerto? señor don Marcos de la 
Cruz 

bittzinma An dani battzi mayeh& nithu E Don gas[par] marco bi dun hon 
a. bi ts’in ma An dani bats’i ma yche ni thu e don Gaspar Marco bi dun 

hon
b. 3PRS=? LOC SG=cuerno hijo LOC yche? 2POS=nombre RV don 

Gaspar Marco 3PRT=morir hon?
c. [bi ts’in ma] el cuerno, hijo [yche] tu nombre Gaspar Marco murió 

[hon]

da Ani meni mi An San[tia]go Adamagey- 
a. da ani meni mi An sango Adamagey-
b. 3FUT=decir? originario mi? SG=santiago Adamagey
c. Era vecino de Santiago de Querétaro

8
1. Batho gui Attzo An Sa[n] Lucas An hin ma chu - Mi Muy An an damimo

a. ba thogui ats’o An  san Lucas An hin ma chu - Mi muy An an damimo
b. conquistar? SG=san Lucas SG=pueblo?, LOC 1POS=abuela- Mi 

muy? SG=damimo
c. fue a la conquista, el San Lucas, el pueblo mi abuela [mi muy an an 

da mi mo]

2. ...ni thun E Don Juan Martin [H]Vachichile y Capita[n] geneRa[l] An 
governa[-] 

a. ...ni thun e don Juan Martin Vachichile y Capitan general An go-
verna

b. ... 2POS=nombre RV don Juan Martin Vachichile y Capitán gene-
ral SG=governa

c. tu nombre don Juan Martín Vachichile y capitán general, el goberna-
dor 

3. dor mechittaui E mah& de mi bu’œy An San Lucas An hima chuxin 
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a. dor me chittaui E mahe de mi buui An san Lucas An hi ma chu xin
b. 1POSabuelo-DL RV.1POS=madre 3CPT=vivir SG=san Lucas 

SG=pueblo? 1POS=abuela ADJ
c. nuestros abuelos, nuestra madre había estado en san Lucas, el pueblo 

nuestra abuela muy

4. da E mah& de mi muy A carach&o An gu’œma de- 1 mebuy Algodonar
a. da E mahe de mi muy A Caracheo an guu ma de - 1 me buy algodo-

nar
b. grande RV.1POS=madre-PL.EX de mi muy? SG=Caracheo SG=ca-

sa?, 1POS de - 1 3CPT, ¿? vivir algodonar
c. grande e nuestra madre [de mi muy] el characheo la casa – 1 estaba 

algodonar

5. 2 mebu’œy An Santa maria Ne ma Naya An Va sse [st, n, ?] ttzi deo [S]
AlBatierra 

a. 2 me buuy An Santa Maria ne ma naya An va ne ttzi deo SAlBatie-
rra

b. 2 3CPTR=vivir SG=Santa Maria y 1POS=señor SG=va ne ttzi 
[rev?] deo SAlBatierra

c. 2 estaba el Santa María y mi señor el [ba ne ts’i deo] Salbatierra

6. 3 tarimoro - 4 Ri(n)con de ma thotti- 5 thettah& mamehe – gu’œ m’œtt-
zin – 6

a. 3 Taromoro - 4 Rincon de ma thot’i- 5 thet’ahe ma mehe - quu mu-
ttzi – 6 7

b. 3 Taromoro - 4 Rincon de 1POS=conquistar - 5 thettahe 1POS=o-
riginarios- quu muttzi – 6 7

c. 3 Tarimoro, 4 Rincón de mi conquista, 5 Thet’ahe nuestros originarios 
[ku u muts’i]

7...an tt’œpadan -8- An dechono [Jacona ?] - A motesillo - 9 potrero- l0 
san Geronimo...

a. An t’u pa dan – 8 – An da chono – A motesillo – 9 potrero – 10 San 
Geronimo...

b. SG=t’u pa dan – 8 – SG=grande chono – SG=motesillo – 9 potrero – 
10 San Geronimo...

c. el T’upadan, 8 el grande Chono, el montesillo, 9 potrero, 10 san Jeró-
nimo
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8. [11] san pedro - l2 morales- 13 An Lerma -14- An da ttra hin -l5 
ad’œdo- 

a. ...11 San Pedro – 12 Morales – 13 An Lerma – 14 An da ttra hin – 
15 A du do

b. ...11 San Pedro – 12 Morales – 13 SG=Lerma – 14 SG=grande t’ra 
pueblo – 15 SG=muerto piedra

c. 11 san Pedro, 12 Morales, 13 el Lerma, 14 el grande T’ra pueblo, 15 
el muerto piedra?

9. 16 An thettay’œ -l7- An ttaphi - l8 - An tt’œ denthahin Palmilla- l9 
a. 16 An thet’ayu – 17 – An t’aphi – 18 – An t’u dentha hin Palmilla – 

19
b. 16 SG=thettayu – 17 – SG=ttaphi – 18 – SG=ttu dentha pueblo Pal-

milla – 19
c. 16 el Thet’ayu, 17 el T’afi, 18 el T’u dentha pueblo Palmilla, 19

10 ... nñado - 20 An ttzi - 21 An xittza - 22 Angostaderro- 23 An bale[n]
cia

a. ...nñado – 20 An ts’i – 21 An xits’a – 22 An gostaderro – 23 An balen-
cia...

b. ...nñado – 20 SG=ts’i – 21 SG= Saúz– 22 SG=gostaderro – 23 
SG=balencia...

c. [nñado] 20 el Ts’i, 21 el Saúz, 22 el gostadero, 23 la valenciana

[fj.2 v]
1. (30) An da yochado An ttzi ni mani An ttahi- 31 An ttzi san Miguel-32-

a. 30 An da yochado An ts’i ni mani An t’ahi - 31 An ts’i San Miguel 
– 32 – 

b. 30 SG=grande yochado SG=pequeño 2POS=mani SG=mesquite- 31 
SG=pequeño San Miguel – 32 – 

c. 30 el gran Yochado, el noble [ni mani], el mesquite, 31 el pequeño san 
Miguel

2. [fig. 1] que guen ya Ema h’œde E Vachichile Eman xo ma chu ma dicha 
a. [fig. 3] que guenya E ma hu de E vachichile E ma nxo ma chu ma 

dicha 
b. son ellos RV ma?-PL.IN de RV vachichile RHV 1POS=abuela 

1POS=abuela 1POS=dicha
c. son ellos e [ma hu de] e vachichile nustra abuela, nuestra abuela, nues-

tro [dicha?]
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3. ...ma bagui mipobu’œ E Soldado ma dicha ma bagui An ba ma hoy An 
a. ...y ma bagui mi po bu’u E soldado ma dicha ma bagui An bama hoy 

An
b. .. i 1POS=guerra 3COP estar RHV soldado 1POS dicha 1POS=ba-

gui SG=bama tierra SG=
c. mi guerrear habían estado soldado nuestro [dicho], mi guerra, la tierra 

adentro, la

4. tier[r]a dentro baccama bagui An dathe An san Juan del Rio- Aticho 
a. An tiera dentro ba k’a ma bagui An dathe An San Juan del Rio- A 

tichoni
b. SG=tiera dentro 3COP=k’a? 1POS=guerra SG=río SG=San Juan 

del Rio- SG=tichoni? 
c. la tierra dentro había estado, mi guerra, el río, el san Juan del río, el 

[ticho?]

5. ...ni An Senberrete ticho ni An gudiana ga pa cca E ma bagui An con[-]
a. An Senberrete ti choni An Gudiana ga pa k’a E ma bagui An con
b. SG=Senberrete ti choni ¿? SG=Gudiana ga pa k’a ¿? RV.1POS=-

guerra SG=con
c. el Sombrerete, guerrero, la Guadiana, de allá bajaba a la guerra, la 

conquista

6. quista vi chah’œ & soldado An san miguel Grande Vichu gomi poho
a. ...quista bi chahu E soldado An San Miguel Grande Vichu go mi 

poho
b. 3PRT=chahu E soldado SG=San Miguel Grande Vichu go 3ª CO-

P=escribir?
c. guerrearon e soldados el san Miguel grande, Xichu, lo habían escrito

7. ...o[?] capitan geneRal o don marcos felip&z ma xitah& me’œ h& Nu
a. capitan general o Don Marcos Felipez ma xitahe meuhe nu
b. RV capitán general RV Don Marcos Felipez 1POS=abuelo-PL.

EX originario-PL.EX DX
c. capitán general don Marcos Felipez nuestro abuelo, nuestros origina-

rios ese

8. ñana -cha Nuo Capitan de Cuerpo onaña Don Sebastian her[nan]dez
a. ñana – cha nu’o capitan de cuerpo onaña Don Sebastian Hernan-

dez
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b. señor – pelear? capitan de cuerpo RV=señor Don Sebastian Her-
nández

c. señor guerrero, aquel capitán de cuerpo, señor don Sebastián Hernán-
dez

9. mi co tama hini Mipho ta ma hini pueblo y billa An San miguel Gra[-] 
a. mi ko ta ma hini mi phota ma hini pueblos billa An San Miguel grande
b. 3COP=kota sitiar? 1POS=pueblo 3COP=agredir 1POS=pueblo pue-

blos billa SG=San Miguel grade
c. Había sitiado mi pueblo, golpeaba mi pueblo, pueblos, villa el san Mi-

guel grande

10. nde o sarJento o don Rafael Alferes o don Ramon Juan o maEso
a. sarjento o Don Rafael alferes o Don Ramon Juan o maEso
b. RV sarjento RV Don Rafael alferes RV Don Ramon Juan RV maestre
c. sargento don Rafael alferes don Ramón Juan don maestre

11. del canpo o naña o don Jocephe enRique Ximeda E nana mipa A 
a. del canpo onaña o Don Jocephe Enrique Ximeda E nana mi pa A
b. del campo RV=señor RV Don Jocephe Enrique Ximeda RV señor 

3COP=ir SG=
c. del campo, señor don Joseph Enrique Ximeda, señor había ido a la

12. mabaqui An grra dacha chonmi bu’œtho gona gueque E mah’œd&
a. ma bagui An Grra da cha chon mi buu tho go na gueque E mahude
b. 1POS=guerra SG=grra 3FUT=pelearse? llegar? 3COP=estar-LIM ¿? 

SG que RV mahude [¿]
c. batalla, la guerra, pelearían guerrero, estaba conquista, un es aquí que 

[mahude]

13. ttze mi hote Nugua An dayo mahoy An Nueba españa ttzemi b’œyottza
a. Ts’e mi hote nugua An da yo ma hoy An Nueba España ttzemi be-

yottza
b. 3COP=conquista? aquí SG=gran perro? 1POS=tierra SG=Nueba 

España ttzemi beyottza
c. había conquistaba aquí, el gran perro [?] nuestra tierra la Nueva Espa-

ña [ts’e mi be yo ts’a]

14. timachu ttzima di cha E ma bagui Matitho ma hini Micottieyun E da
a. ti ma chu ts’i ma di cha E ma bagui ma titho ma hini mi kot’ieyun Eda
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b. 1POS=abuela pequeño POS dicha RV 1POS=guerra 1POS=con-
quista 1POS=pueblo 3COP kot’ieyun RV da

c. nuestra abuela [dicha] nuestro conquistador, nuestro pueblo [cot’ieyun 
e da] 

15. y nuNu guama hoy gua An Bon tichoni An SonbrerreRete Atichon
a. y nu nugua ma hoy gua An Bon tichoni An Sonbrerrerete A tichon
b. DX aquí 1POS=tierra aquí SG=Bon tichoni ¿? SG=Sonbrerrerete 

SG=tichon
c. aquí mi tierra, aquí el [Bon] ¿?, el sombrerete, el [tichoni]

16. An Guadiana An dathe nithu A san Juan derios –An itho An damatte 
y

a. An guadiana An dathe ni thu A San Juan de Rios –An itho An da-
mat’ey

b. SG=guadiana SG=río 2POS=nombre SG=San Juan de Rios –
SG=conquista SG=gran mat’e y

c. la Guadiana, el río su nombre, el san Juan de Ríos, la conquista, el 
Querétaro ¿? 

17. saCateca sacamoco Lellamoyo gapacca E mabagui E guierra An conqui[s-]
a. Zacateca sacamoko le llamo yo ga pa k’a E mabagui E guierra An 

conquista
b. Zacatecas acamoko le llamo yo ga [marca de predicado?] día? gue-

rra? RV.1POS=guerra RV.guerra SG=conquista
c. Zacatecas [saca mo co le lla mo yo] época de guerra, batalla e guerra 

la conquistaba

18. ta bada cha &cheya de + Nu’œvi cha &na ñaya &mah’œ d& o da 
a. ba da cha e cheya de + Nu’ u bi cha enañaya e mahu de o da
b. ba da cha e cheya de + aquellos 3PRS=estar RV.SG=señor RVma?-PL.

IN de o da
c. [ba da e cheya de] + aquellos están señores [e mahude] o gran

19. mah’œd& -o chayaw y ona ña o Don pedro martin d& torro Nittzo 
thu -ga

a. mahu de -o chayä y onaña o Don Pedro Martin de Toro ni ttzothu 
– ga 

b. mahu de? RV chayä y RV.SG=señor o Don Pedro Martin de Toro 
2POS=mal nombre 
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c. [mahude] o guerreros? y señor o don Pedro Martín de Toro su mal 
nombre

20. pi thu ttabi Nottzothu - Nuqua An ttz’œ cama otti goxin bim’œ &bimd’œ
a. pi thu ttabi nottzothu - nugua An ts’u kama ot’i go xin bi mu e bi mdu 
b. 3PRT=nombre t’abi SG=mal nombre -aquí SG=gobierno? LOC 

mina go [marca de predicado] 3PRS=estar 3PRS=morir
c. se llamaba [t’abi] su mal nombre, aquí el gobierno? En la mina, mu-

chos  muerto

21. hini NuNa ma hini bu’œ na hini Nu An ttz’œ cama otti An VanaJuato 
Nuya

a. hini nuna ma hini buu na hini nu An ts’u cama ot’i An Vanajuato 
nuya

b. pueblo este 1POS=pueblo estar SG=pueblo ese SG=gobierno LOC 
mina SG=Vanajuato estos

c. pueblo este, mi pueblo, esta el pueblo ese el gobierno? En la mina el 
Guanajuato, estos

22. choximi nequi yo otti chon gateo tichaya dibu’œy = ttzen An chatho
a. cho xi mi nequi yo otti chon ga teo ti cha yadi buuy = ts’en An =cha 

tho
b. pelear? Mucho 3COP querer PL=minas pelear? ga [marca de predica-

do] teo ti cha yadi [suplicante] vivir = ts’en SG=conquista
c. pelear mucho querían las minas [teo ti] pelear suplican vivir – [ts’en] 

la conqusita

23. ma yohe &barre terro mi muy [fig. 1 y 2] E Dan xun mi bu’œy ni 
a. ma yohe e barre terro mi muy E Dan xun mi buuy ni 
b. 1POS=perro?-PL.EX RV barre terro 3CPO=vivir RV grande abuela 

3COP=vivir 2POS
c. [ma yohe e barreterro] estaba [fig. 1 y 2] había vivido su gran abuela 

había vivido, tu

24. thu E ysabel me E yondicu Ve tho cha mi bu’œy E Ana me o Yohotho
a. thu E Ysabel me E yo ndi ka vetho kha mi buuy E An ame o yoho tho 
b. nombre RV Ysabel originaria RV yo ndi ka nieto pelear? 3PRS=vivir 

RV SG=originario dos conquista? 
c. su nombre e Isabel madre [e yo ndi ka] nieto pelear vivían el originario 

dos conquistadores?
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25. chani Dottzayo ttzoui E ma yoho Nubiqui ne An ximaña ma hoy hima 
a. chani Do ts’ayo ts’oui E ma yoho nu biqui ne An xi ma ña ma hoy hi ma 
b. gran perro? ts’oui RV 1POS dos ese biqui y SG=xi ma [se ha dicho?] 

ña ma 1POS hoy [tierra] hi ma 
c. [?do ts’ayo ts’owi] en dos ese [biki] y el [xi ma ña] nuestra tierra [hi 

ma]

26. rituhin gona gue danxu Nubu’œ gui Ne Ne cha te ti poho &mayo
a. ri tu hin go nague dan xu nu buugui ne ne cha te ti poho e ma yo
b. 2POS tu NEG? go [inicio de predicado] po abuela allí vivían y querer? 

pelear? te ti poho [salvar?] e ma [ya] yo [andar]
c. [ri tu hin go] por su abuela allí vivían y querer pelear [te ti] salvar e ya 

andaban

27. h’œ = E dan xu dam’œ& An dan AD ma mattza gattaxi - da y’œttze E...
a. hu = E danxu da mue An dan A D ma mattza ga ttaxi – da [grande] 

yuttze e...
b. RV=grande abuela da mue SG=grande A D 1POS cosa con punta? ga 

[marca de predicado] blanco – grande yuttze e...
c. La gran abuela [da mue] el [dan A D] nuestra punta blanca– grande 

[yuts’e]

28. bocha madi phottaye tho & ma meti &bacha nubu’œ gue yotti An e cha...
a. bocha ma di pho ttaye tho e ma meti e ba cha nubuu que yotti An e 

cha ...
b. dinero ya? di pho ttaye [ti pho ttaye: llorar a otro] conqusita?] 

RV.1POS=padres RV 3PRS=pelear allí que mina SG=pelea
c. dinero nuestro llanto conquista nuestra propiedad, allá luchaba, ahí 

esta [que] mina, la pelea

29. te Nue bu’œy on gue ya E danxuya -E Ysabel &me - E Ana me Nai[?]... 
a. te nu buuy on gueya E dan xu ya – e Ysabel eme – E Ana me nai...
b. ese vivir ellos son RV=gran abuela PL – RV Ysabel RV originario – 

RV Ana originario un?
c. [te] ahí estaban ellas son su abuela, las Isabel vecina, Ana vecina

30. tayo phidi & dan xuy - ta du tta tho yoxicqui – xin dayo tto da xohib’œ...
a. ta yo phidi e dan xuy – ta du t’atho yo xik’i – xin da yot’o da xo hiu...
b. PL=petate? RV=gran abuela – ta du t’atho PL=regir – han da? PL=-

mina? 3FUT [xu: rendir]
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c. [¿?] la abuela [¿?] los regidores han ganado las minas se han rendido

31. x’œayobo cha - y h’œ tabuyothi Nuyama y ‘œh’œ [fig. 4] tengun gada 
cha...

a. xua yo bocha - yhu ta buy othi nuya ma yuhu tengu nga da cha
b. rendir? PL=dinero camino? vivir othi [mina?] estos 1POS=cami-

no?-PL.EX Cuanto? nga gran pelear?
c. rinden los dineros – camino estaban minas, estos nuestro camino [ten-

gu nga] gran pelea

32. ne ghonni An gu ma di cha ya &ma yoho ya teo da h’œxan An da...
a. ne ghoni An gu ma dichaya e ma yoho ya teo da hu xan An da
b. quedarse SG=casa? 1POS dichaya? RV.1POS=dos PL teo da hu xan 

SG=grande
c. y quedaron allá, la casa, los guerreros?, nuestros dos los [teo da hu xan] 

el gande

33. pho tta E bocha tayo tta ne chate - teo hin y’œ hinda Y’œxa &bochan
a. pho t’a E bocha ta yo t’a ne chate – teo hin yu hinda yuxa e bochan
b. phottaye: lloro? RV metal ta PL=mina? y pelear? – teo hin [NEG] ca-

mino? NEG [yuts’i: arrojar encima ] RV metal
c. [¿?] el metal [ta] las minas y [chate] – [teo] no camino?, no han puesto 

encima metal?

[fj. 3]
1. ...ttze gunda ga gote pu’œ ttzi mi cha &ma mitibu’œ & bocha – Nu bu’œ 
gui yo E bo...

a. ...ts’e gun da ga gote puu ts’i mi kha e ma mi ti bu’u e bokha – nubuu 
gui yo E bo

b. [¿?] un da ga gote estar? pequeño 3COP pelear RV 1POS mi ti estar? 
metal allí  PL RV

c. [ts’e gun da ga gote] habían peleado [ma mi ti] esta el metal allí [wi] 
el metal

2. cha mati vatatho yo pu’œy yo Yo tti bareterretero – E tan naterro –hin ...
a. cha mati vatatho yo puuy yo Yotti bareterretero – E tan naterro – hi ...
b. metal querer?] vatatho PL estar? PL minas bareterretero – RV tan na-

terro – hi ...
c. querer [ba tatho] los estar [¿?] las minas barretero [¿?] – [e tan naterro]
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3. gui madi ganttzo E bocha E mab’œh& bun – Nan yo ‘œ yo pena – yo 
bolsico – 

a. gui madi gan ts’o E bokha E ma buhe bun – na nyou yo pena – yo 
bolsico – 

b. NEG? querer gan [marca de predicado] mal RV metal RV 1POS buhe 
[?] bun – na [un] nyou PL pena – PL bolsico [bolsa o caudal] – 

c. no quiere metal [¿?], nuestras [bun] – un [nyou] las penas – los cauda-
les [¿?]

4. xinttzu y petta ttzeximitiri An ttaxi Netta p[e]s(o) 15 ps(o) & 20 ps(o) no te 
manetta

a. xin tsu i pet’e ts’e xi mitiri An t’axi net’a peso 15 pso e 20 pso note ma 
netta

b. muy mujer?, 3PRS=tener? muy mitiri SG=balnco ‘ret’a [10] peso 15 
pso e 20 pso note ma netta [‘nate ma ‘ret’a: 30]

c. la mujer [¿?] tiene [xi mitiri] el blanco [plata?] diez pesos, 15 pesos e 
20 pesos, treinta 

5. ps(o) yo te ps(o) teo & yo h’œd yo bu’œttzi yo ttixu E te Jo tho mana they 
nabu’œ

a. ps(o) yote ps(o) teo e yohu yo buu ts’i yo t’ixu E te jo tho ma na they na 
buu 

b. ps(o) 7 ps(o) teo e yohu [?] PL estar pequeño PL muchacha RV te jo tho 
ma SG they SG estar 

c. pesos, 7 pesos [teo] estaban las muchahchas? [e tr jo tho ma na they 
na] estar vivir

6. gui dette yo pena - mague tho yo mette mi thete texovelo – ma naxin
a. gui det’e yo pena – ma gue tho yo met’e mi thete te xo velo – ma na xin
b. ‘bugi: vivo? det’e PL pena – 1POS gue tho PL propiedad? 3COP thete 

te xo velo – ma na xin
c. [wi det’e] las penas [ma gue tho] las propiedades [mi thete te xo velo 

– ma na xin]

7. tevimo E hogo vino - bino de Castilla- Nu An amadi E dehe bu’œ - bihie
tevimo E hogo vino – bino de castilla – Nu An madi E dehe buu – bi hie
7.- tevimo E hogo vino – bino de castilla – Nu [ese] An SG=a madi [caro?, 
amar?, querer?] E dehe [agua?] buu [ser, estar] – bi [3ª Pr] hie
7.1.- [te vi mo] e hogo vino – vino de castilla – ese la cara agua esta [bi hie]

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p9averf

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



Alonso Guerrero Galván188 | 

32. bittzi bihie nuya &me huecate mepi ttz’œh& nu’œbi bu’œ nugua An 
ttzicama
8.- bi [3ª Pr] ttzi [rev] bi [3ª Pr] hie nuya [estos] e me huecate me pi ttzuhe 
nuu [aquellos] bi [3ª Pr] buu [vivir, estar] nugua [aquí] An SG=ttzi [rev] 
cama [mina]
8.- bi [3ª Pr] ttzi [rev] bi [3ª Pr] hie nuya [estos] e me huecate me pi ttzuhe 
nuu [aquellos] bi [3ª Pr] buu [vivir, estar] nugua [aquí] An SG=ttzi [rev] 
cama [mina]
8.1.- [bi ts’i bi hie] estos [e me huecate me pi ttzuhe] aquellos estarban aquí 
en la noble mina

33. otti hin mi madi& ma meti & bocha bu’œ ttze mi pu’œh& & ttaxi - ttzexin
9.- otti [mina] hin [neg] mi [3ª Cpr] ma [ir?] di e ma 1POS meti [padres?, 
propiedad?] e bocha [dinero] buu [estar, vivir] ttze mi [3ª Cpr?] puuhe [vivir, 
estar] e ttaxi [blanco] – ttze xi...
9.- otti [mina] hin [neg] mi [3ª Cpr] ma [ir?] di e ma 1POS meti [padres?, 
propiedad?] e bocha [dinero] buu [estar, vivir] ttze mi [3ª Cpr?] puuhe [vivir, 
estar] e ttaxi [blanco] – ttze xi...
9.1.- mina, no iban [di e] mi propiedad e dinero estar, [ts’e] estaba e blanco 
– [ttze xi] ...

33. mi cha Netuhin E saz&mi - Nubu’œ guiyu Na dattzhin tt’œ he nameya
10.- mi [3ª Cpr] cha [pelear] ne tu hin [neg] E sazemi – nu buugui [allí, vivi-
mos?] yu [camino?] na [un] da [grande] ttzhun ttu he na meya
10.- mi [3ª Cpr] cha [pelear] ne tu hin [neg] E sazemi – nu buugui [allí, vivi-
mos?] yu [camino?] na [un] da [grande] ttzhun ttu he na meya
10.1.- peleaban y [tu] no [E sazemi] –allí, camino un grande[ttzhun ttu he 
na meya]

34. tho dada cha An etuhin E Sa jemi = nugua ma otti Nubo xobiyun 
natt’œh&...
11.- ...tho da da cha An SG=etu hin [neg] E sa jemi = nugua [aquí] ma 
1POS otti [mina] nubo [‘nubu: allí] xo bi yun nattue...
11.- ...tho da da cha An SG=etu hin [neg] E sa jemi = nugua [aquí] ma 
1POS otti [mina] nubo [‘nubu: allí] xo bi yun nattue...
11.1.- [tho da da cha An e tu hin E sa gemí] = aquí nuestra mina allí [xo bi 
yun nattue]

35. [fig. 1] gattze pi n’œ ni onaña o don pedro martin de torro – hi ma 
nañan
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12.- [fig. 3] ga ttze pi nu ni [pos2] onaña [señor] o Don Pedro Martin de 
Toro – hi [neg] ma 1POS nañan [señor?]
12.- [fig. 3] ga ttze pi nu ni [pos2] onaña [señor] o Don Pedro Martin de 
Toro – hi [neg] ma 1POS nañan [señor?]
12.1.- [ga ttze pi nu] su señor o Don Pedro Martin de Toro – no nuestro 
señor [?]

13. ph’œ - xindo hia cc&ña An hia ma dettzana – ttze me ttze yaw hun tho 
- gunma

a. phu – xi ndo hia k’eña An hia ma dets’ana – ts’e me ts’e yä hin tho – 
gun ma

b. muchas piedras hia? serpiente SG=hia? LOC México? – ts’e me ts’e yä 
hin tho – gun ma 

c. [phu] – muchas piedras [hia] serpiente [An hia ma dets’ana – ts’e me 
ts’e yaw hin tho – gun ma]

36. chati g’œn na hu na h& An hia madettzana59 - An hia phu - hingan 
bu’œ bu’œ
14.- chati gon nahu nahe An SG=hia ma 1POS dettzana – An SG=hia phu 
- hingan [neg] buu buu [vivir, estar]
14.- chati gon nahu nahe An SG=hia ma 1POS dettzana – An SG=hia phu 
- hingan [neg] buu buu [vivir, estar]
14.1.- [chati gon nahu nahe An hia ma dets’ana – An hia phu - hingan buu 
buu]

37. E ttzi ni hian ph’œ - E ttz’œ An hia cqueña - chami pa di nañana o Don 
pedro
15.- E ttzi [rev] ni [pos2] hian phu - E ttzu An SG=hia cqueña [serpiente] 
– cha [pelear?] mi [3ª Cpr] padi [saber] na ñana [un señor] o Don Pedro
15.- E ttzi [rev] ni [pos2] hian phu - E ttzu An SG=hia cqueña [serpiente] 
– cha [pelear?] mi [3ª Cpr] padi [saber] na ñana [un señor] o Don Pedro
15.1.- [E ts’i ni hian phu - E ts’u An hia] serpiente – pelear sabían un señor 
o Don Pedro

38. martin de torro- ttze ... An yu hutho o na me xamatho tho ttzen d’œ 
ttzeña huntho
16.- Martin de Torro- ttze ... n yu hutho o na [un] me [originario] xa ma-
tho[San Matheo?] tho [cerro?, conquista?] ttze ndu ttzeña hun tho

59 Wright (1988: 58, nota 55) Lo identifica como el nombre otomí de la ciudad de México. 
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16.- Martin de Torro- ttze ... n yu hutho o na [un] me [originario] xa ma-
tho[San Matheo?] tho [cerro?, conquista?] ttze ndu ttzeña hun tho
16.1.- Martin de Torro- [ts’e ... n yu hutho] o un originario San Matheo 
conquista [ts’e ndu ts’eña hun tho]

39. nañana mad’œna o capitan geneRal na -gomi qu’œ ttabi e vachuchile
17.- na ñana [un señor] ma 1POS duna a capitan general na [un] –go [marca 
de predicado] mi [3ª Cpr] quu ttabi e vachichile
17.- na ñana [un señor] ma 1POS duna a capitan general na [un] –go [marca 
de predicado] mi [3ª Cpr] quu ttabi e vachichile
17.1.- un señor [ma duna] a capitan general un – [go mi quu ttabi] e vachichile

40- Nuna du ttzi An ttahi An Selaya An villa mah’œ xogan Suvidad de Nu&-
tra seño[-]
18.- nuna [este] du [muerto] ttzi [rev] An SG=ttahi An SG=Selaya An 
SG=villa mahu xo gan suvidadde nuetra seño[-]
18.- nuna [este] du [muerto] ttzi [rev] An SG=ttahi An SG=Selaya An 
SG=villa mahu xo gan suvidad60 de nuetra seño[-]
18.1.- este muertito, el T’ahí, el Celaya la villa [mahu xo gan] ciudad de 
nuestra seño

41. ra de &stramoya nu nañana o don pedro martin de torro – ga mi buuy
19.- ra de Estramoya nuna [este] ñana [señor] o don Pedro Martin de 
Torro – ga [marca de predicado] mi [3ª Cpr] buuy [vivir]
19.- ra de Estramoya nuna [este] ñana [señor] o don Pedro Martin de 
Torro – ga [marca de predicado] mi [3ª Cpr] buuy [vivir]
19.1.- ra de Estramoya este señor o don Pedro Martin de Torro – vivían

42. An hni ma chu San Lucas An motta dehe y hetti San Fran[sis](co) An 
danganpha
20.- An SG=hni [pueblo] ma 1POS chu [abuela] San Lucas An SG=mo 
tta dehe [agua] y hetti San Fran[sis](co) An SG=dan [su?] gan pha [fani: 
caballo]
20.- An SG=hni [pueblo] ma 1POS chu [abuela] San Lucas An SG=mo 
tta dehe [agua] y hetti San Fran[sis](co) An SG=dan [su?] gan pha [fani: 
caballo]
20.1.- el pueblo mi abuela San Lucas el [mo tta] agua [y hetti] San Fran-
sisco el su [gan] caballo

60 “ciudad”
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43. ni chamaCuare y chamaCuero Y handi a do hnani An Sân agustin 
mi 
21.- ... ni chamacuare y Chamacuero y handi [mirar] A SG=do [piedra?] 
hnani [emigrar] An SG=Sân Agustin mi [3ª Cpr]
21.- ... ni chamacuare y Chamacuero y handi [mirar] A SG=do [piedra?] 
hnani [emigrar] An SG=Sân Agustin mi [3ª Cpr]
21.1.- chamacuare y Chamacuero y mirar la piedra [¿] emigrar el Sân 
Agustin

44. cha ni ni cha E ma h’œ de e Vachichile = gomicqu’œtta vi A capitan o Don 
pe[-]
22.- cha [pelear] nini [pueblo] cha [pelear] E ma 1POS hude e Vachichile = 
go [marca de predicado] mi [3ª Cpr] cquu tta vi A SG=capitan o Don Pe[-]
22.- cha [pelear] nini [pueblo] cha [pelear] E ma 1POS hude e Vachichile = 
go [marca de predicado] mi [3ª Cpr] cquu tta vi A SG=capitan o Don Pe[-]
22.1.- peleaba pueblo pelear [E ma hude] e Vachichile = [go mi k’uu t’a vi] 
el capitan o Don Pe

45. dro martin o da ma h’œ d& = ha pu’œ xogati h’œ hoy o dudo fran[sis]
(co) maldona[-] 
23.- ...dro Martin o da [grande] ma 1POS hude = ha puu [vivir, estar] 
xo gatihu [encontramos] hoy [tierra] o du [muerto?] do Fran[sis](co) 
Maldona[-]
23.- ...dro Martin o da [grande] ma 1POS hude = ha puu [vivir, estar] 
xo gatihu [encontramos] hoy [tierra] o du [muerto?] do Fran[sis](co) 
Maldona[-]
23.1.- dro Martin o gran [ma hude] = [ha] estar encontramos tierra o 
muerto [do] Fransisco Maldonado

46. do mattz’œn gun ni ttzo thu ttze An metto ma hini na An San lucas - Man
24.- ... do ma 1POS ttzu [nuestra abuela] ngun [casa?] ni [pos2] ttzo [sitiar] 
thu ttze [rev?] An SG=metto [los de antes] ma 1POS hini [pueblo] na [un] 
An SG=San Lucas – man [era]
24.1.- nuestra abuela, casa, su sitiar [thu ts’e] el de antes, mi pueblo un el 
San Lucas – era

47. me pha tho bini bi’œe An San Agusti[n] An dô nani ya [fig. 561] E me 
ttomad’œ

61 Wright (1988) Lo llama “Pictograma tipo E” es una especie de cuadricula, que asemeja a un apila-
miento de piedras o bultos, es muy parecido al cascabel de la serpiente del B.B.EP.2.
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25.- ...me [anteriores] pha tho bi ni biue An SG=San Agusti[n] An SG=-
dô [piedra] naniya [emigraron] [fig. 5] E metto [los de antes] ma 1POS du 
[nuestros muertos]
25.1.- anteriores [pha tho bi ni biue] el San Agustin la piedra emigraron [fig. 
5] los de antes nuestros muertos

48. E dagha Ena ñaya o don fran[sis](co) Marti E ttzoni - xi o don gas-
par lucas 
26.- ...dagha [padre?] e nañaya [señor] o Don Fran[sis](co) Marti e ttzoni 
– xi [señor?] o Don Gaspar Lucas
26.1.- padre e señor o Don Fransisco Marti e ttzoni –señor o Don Gas-
par Lucas

49. o don miguel hernandez - o donn alonzo martin An go gun d’œ o 
don Juan
27.- Don Miguel Hernandez - o Don nalonzo Martin An SG=go [marca 
de predicado] gun dun [muerto?] o Don Juan
27.1.- Don Miguel Hernandez - o Don Alonzo Martin el [go gun dun] o 
Don Juan

50. ximenes xaqueta o pedro marti E ma ttzani o don Juan Lucas En 
guan 
28.- ... Ximenes xa queta o Pedro Marti Emattzani o Don Juan Lucas 
Enguan
28.1.- Ximenes [xa queta] o Pedro Marti Emattzani o Don Juan Lucas 
Enguan

51. o graviel en x’œni o Alonzo lucas o da ga ya xin o Juan Ecqueña 
Gayaxi
29.-... o graviel en xuni o Alonzo Lucas o dagayaxin [padres?] o Juan 
Ecqueña gayaxi [padres?]
29.1.- o Graviel enxuni o Alonzo Lucas o padre o Juan Ecqueña padre

52. o Juan tomas meyawn gun o Jocephe E chotti o Alonzo edecgun o 
ma[r-]
30.- Juan Tomas meyaw [originarios] ngun [casa?] o Jocephe Echotti o 
Alonzo Edecqun o Ma 
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30.1.- Juan Tomas originarios, casa o Jocephe Echotti o Alonzo Edecqun 
o Ma 

53. tin Ecuhun o miguel Lucas et’œ di o pedro marti Eqha ... Jun ... ñ 
... E An62 
31.- ...tin Ecuhun o Miguel Lucas Etudi o Pedro Marti Eqha ... Jun ... 
E A
31.1.- tin Ecuhun o Miguel Lucas Etudi o Pedro Marti Eqha ... Jun ... 
E A

[fj.3v.]
1. o Juan Ramirez bernabel esteba[n] ni battzo o diego her[nan]

des E d’œ ttahin

[fj.3v.]
1.- o Juan Ramirez bernabel esteba ni [pos2] battzo [su hijo] o diego 
her[nan]des E du [muerto?] tta hin [neg?]
1.1.- Juan Ramirez Bernabel Esteban su hijo o Diego Hernández E 
muerto [tta hin]
niCun o diego Juares Chalan - xini Cu o Juan Ramirez xini Cun Juan

2.- ni [pos2] cun o diego Juares chalan – xi ni [pos2] cu o Juan Ramirez 
xi ni cun Juan
2.1.- [ni kun] o Diego Juarez chalan – [xi ni ku] o Juan Ramirez [xi ni 
kun] Juan

11. Chalan o Agu’œ di guha daya gami bu’œ An donani San Agustin
3.- chalan o 4 guu [vivir, estar] di [1ª Prs] guha daya ga mi [3ª Cpr] buu 
[vivir, estar] An SG=do [piedra] nani [emigrar] San Agustin
3.1.- chalan o 4 estar [di guha daya ga] estaban la piedra emigrar San 
Agustin

9
9. A gu’œ yo qui bicha An conquista An bo An tierra dentro bacca An dath&
1.- A guu [vivir, estar] yogui [andan] bi [3ª Pr] cha [pelear] An SG=conquista 
An SG=bo [mbo: dentro] An SG=tierra dentro ba [3ª otro lugar] cca [ba-
jar] An SG=dathe [río]
1.1.- estar andan peleaban la conquista, la dentro la tierra dentro bajaban 
allá el río

62 Wright (1988: 34) Pone “Eqha...Ju[...]”
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10. Ada San Juan de Rio tighoni An Sonbrerete A ti ghoni An Guadiana
2.- A SG=da [grande] San Juan de Rio ti ghoni [fueron?, llegaron?, se que-
daron?] An SG=sonbrerete A [art?] ti ghoni [fueron?, llegaron?, se queda-
ron?] An SG=guadiana
2.1.- el grande San Juan de Rio se quedaron el sonbrerete el se quedaron 
la Guadiana

11. tichoni Rio de medina y ViCadamattey ne thoph’œ An fresnillo 
xini
3.- ti choni [fueron?, llegaron?, se quedaron?] Rio de medina y vi [bi: 3ª Pr] 
ca [bajar] da ma ttey ne thophu An SG=Fresnillo xini [marca de adjetivo?, 
muy]
3.1.- se quedaron Rio de medina y bajaron [da ma t’ey ne thophu] el Fres-
nillo muy

12. tho pu’œ An Santa Cruz xini tho puu An Truxillos gapacca pu’œ 
Agus ...
4.- tho [cerro?, conquista?, matanza?] puu [vivir, estar] An SG=Santa Cruz 
xini tho puu [en muchos cerros vivían?] An SG=truxillos ga pa cca [bajar] 
puu [vivir, estar] A SG=gu[?]...
4.1.- matanza estar la Santa Cruz muchas matanzas estaban, el Truxillos 
bajaban, estar [A gu] ...

13. A gui bicha Abi hogue Ema hoy nuya nañaya Bota que hui &ma ghu
5.- A gui bi [3ª Pr] cha [pelear] A bi [3ª Pr] hogue E ma 1POS hoy [tierra] 
nuya [estos] nañaya [señores] Bo ta que hai [tierra] e ma 1POS ghu
5.1.- [A gui] peleaban [A bi hogue] E mi tierra estos señores [Bo ta que] 
tierra [e ma ghu]

14. bi dagui E y’œtti An bon Ati choni An paRal ya xini tho pu’œ bana
6.- bi [3ª Pr] dagui [guerra, batalla] E yutti An SG=bon A ti choni [llega-
ron?, fueron?, se quedaron?] An SG=paR[r]al ya xini tho [los muchos ce-
rros?] puu [vivir, estar] ba na
6.1- guerreaban [E yut’i] [An bon A] se quedaron el Parral los muchos ce-
rros, estar [ba na]

15. bun ya yo ttzate ma ghu yo mascorro yo pame = yo negrito yo congo- 
7.- bunya yo [andar?] ttza te [pelear?] ma 1POS ghu yo [art Pl] Mascorro 
yo [art Pl] Pame = yo [art Pl] negrito yo [art Pl] Congo-
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7.1.- [bunya] andar pelear [te] [ma ghu] los Mascorro los Pame = los ne-
grito los Congo-

8. ...ximi da ma chu E naciones
a. ... ximi da ma chu E naciones -
b. Grande 1POS abuela RV naciones -
c. [ximi] grande mi abuela E naciones

10
1. [fig.1] JAttzept cha mabagui Nañana o don pedro marti

a. JAttzepl [?] kha ma bagui nañana o Don Pedro Marti
b. JAttzepl [?] pelear ir guerra. SG=señor RV Don Pedro Marti
c. [JAttzepl] va a pelear a la guerra, señor Don Pedro Marti

2. de torro o Ca Capitan gleneral o Conquistador onna ñana ...
a. de Torro o ca capitan general o conquistador o nna ñana
b. de Torro RV ca capitan general RV conquistador RV SG señor
c. de Torro ca capitan general conquistador señor

3. da mah’œ de - Nubu’œ guine pimuy - ttzetin yan davi - Yome
a. da ma hude - nubuu guine pi muy – ts’e tin yan davi – Yo me
b. grande LOC hude allá 2PRS=querer 3PRT estar? – ttze tin yan davi 

– PL=originario
c. grande [ma hude] – allá quieres estaban – [ts’e tin yan davi] – los ori-

ginarios

4. tti yo ttzatema chu Nu A ttze mattza qui - ttzo ballente - ti phina
a. t’i yo ts’a te ma chu nua ts’e ma ts’aqui– ts’o ballente - ti phina
b. andar mala gente? 1POS abuela esa pequeño 1POS pelea – malo ba-

llente - ti phina
c. [t’i] andar mala gente mi abuela esa [¿?] mi pelea – malo valiente – [ti 

phina]

5. viti hin da ttze hni - chata gue bu’œxi ...[r?]ayo me gatti NuA
a. vi ti hin da ttze hni – chata gue buu xi ... a yo me gatti nu A
b. 3PRT? ti pueblo? grande [rev?] pueblo – pelear? Estar xi ... a yo origi-

nario aflojar? Ese SG
c. [bi ti hin] grande noble pueblo – pelear [gue] estar [xi ... a] los origi-

narios, ¿? ese el
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6. no Capitan xo Nuxo ph’œttzi - ganti theh& bu’œ nueda yottza
a. no capitan xo Nu xo phu ts’i – ga nti thehe bu’u nu e da yo ts’ate
b. no capitan xo DX xo phu ttzi [¿?] – ga nti thehe estar DX e grande 

PL malo-gente
c. [no] capitan [xo Nu xo phu ts’i] – [ga nti thehe] estar ese en gran 

gente mala

7. te ma chu Nu E da cha xo Na da gui Ati cu phah& y chaxona 
a. te ma chu Nu E da cha xo na dagui A ti ku phahe kha xo na 
b. 1POS abuela DX RV grande pelear muy SG batalla SG ti ku phahe 

pelear? xo SG 
c. [te] mi abuela esa la grande pelea mucha la batalla [A ti cu phahe] 

pelear [xo na]

8. nex tihi Yo ttzate ma chun xogati Cubahe yo Vattzichile yo man 
a. ne xtihi yo ts’a te ma chu nxo gati ku bahe yo vats’ichile yo man
b. y carrizos PL=mal-gente 1POS abuela muy aflojar? ku bahe PL 

vats’ichile PL man
c. y felchas de la mala gente mi abuela muy [gati cu bahe] los vattzichile 

los mansos

9. xoma chun xone ttzo thay - Nuya yo zoldado Nu’œ ti t’œ guegui...
a. xo ma chu nxo ne ts’o thay – nuya yo soldado nu’u ti tu guegui ... 
b. 1POS abuela nxo? y [ttzo thay?] – estos PL soldado aquellos ti 3PRT 

muerto el que
c. mi abuela [nxo ne ts’o thay] – estos los soldado aquellos murieron los 

que

10. xore ttzo yo phani - a ti tho gayo lanzo A la barda xone thoqui
a. xo ne ts’o yo phani– A ti tho ga yolanzo A la barda xo ne thoqui
b. xo ne ttzo PL=caballos – SG conquistad ga PL lanzo A la barda xo y 

cuidar?
c. [xo ne ts’o] los caballos – la conquista [ga] las lanzo A la barda [xo] y 

cuidar

11. A ttzeni ti y’œ tta & dan ti cca ha yo ttzaphi - chata que bu’œ xodege ....
a. A ts’e ni ti yu tta e dan ti k’a ha yo ts’aphi – khata que buu xo dega....
b. SG ts’e ni ti yu t’a e dan 1PRT bajar donde PL ts’aphi – pelear? que 

estar xo dega
c. [A ts’e ni ti yu t’a e dan] bajaban un [yo ts’aphi] – pelear [que] estar 

[xo dega]
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12. tahio - ti ttzo ya bu’œ ttze ma ttza qui tho ma bagui ta cha -
a. tahio – ti ts’o ya bu’u ttze ma ttzaqui tho ma bagui ta kha -
b. tahio – ti ts’o ya estar RV 1POS ts’aqui tho [?] ir guerra gran pelea -
c. [tahio – ti ts’o ya] estar [ts’e ma ts’aqui tho] guerra gran pelea

13. natue da Ema xoma ghu xima gun E zoldado xina tueda -
a. na tue da E ma xoma ghu xi ma gun E zoldado xi na tueda -
b. un tue? grande? RV 1POS xoma ghu xi ma [se ha dicho?] gun RV 

soldado xi na [un?] tueda -
c. un [tue] grande [E ma xoma ghu] se ha dicho [gun] los soldado [xi 

na tueda]

11
1. r nu’œna ho yo ttzate maghu nu’œ xon ho ga mihi - gani dun Expira ... 
nonaho yo ttzate machu yo mascorro -

a. r nu’una hoy o ts’ate ma ghu nu’u xon ho gamihi – gani dun E xpira...
b. esta tierra RV mal-persona 1POS ghu aquellos [xon ho gamihi – gani? 

dun?] E xpira
c. esta tierra o rendirse [ma ghu] aquellos [xon ho gamihi- gani dun], E 

xpira

2. no na hoy o ttzate ma chi yo Mascorro -
a. nuna hoy o ttzate ma khi yo Mascorro -
b. esta tierra RV mal-gente 1POS sangre PL Mascorro -
c. esta tierra de maka gente mi sangre los Mascorro

12
1. r nu’œ eba ttzi machi & ttzi xu machu ttziba ttzi - gue mana ttzi ‘œ

a. r nu’u e battzi ma khi e ttzi xu ma chuts’i battzi– gue ma na ts’i u
b. aquellos RV hijo 1POS sangre RV pequeño 1POS pequeña hija – que 

1POS=madre? pequeño u
c. quellos hijos mi sangre mi sangre mi hija – [gue] nuestra madres

2. hi naho manapo - Nubu que ttz’œ yo gun yo zoldado tite
a. hina ho ma napo – nubu’u  que ts’u yo gun yo soldado ti te
b. NEG ho ma 1POS napo - allá que ts’u PL gun PL soldado ti te
c. no [ho ma napo] – allá [que ttzu yo gun] los soldados [ti te]

3. e ttzi dabattzi - Nu’œttzi battzi tho naho na pema yoho ti y’œ tte
a. e ttzi da battzi – nu’u ts’i bats’i tho na ho na pe ma yoho ti yu tte
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b. RV pequeño gran hijo aquel pequeño hijo [tho na ho na ?] pe 1POS 
dos ti yu t’e

c. noble su hijo – aquellos nobles hijos [tho na ho na pe] mis dos [ti yu t’e]

4. dar - Nu eda ttzu machu titho ca yo ghoy - xi mane’œ ttze xobin 
a. da - Nu e da ts’u ma chu ti tho ka yo ghoy – xi ma neu ttze xo bin 
b. DX RV grande gobierno 1POS abuela [ti tho ca?] PL tierra –se ha 

dicho?, [neu ttze xo bin]
c. grande – ese e grande abuela, mi abuela [ti tho ca yo ghoy] – se ha 

dicho [neu ttze xo bin]

p...a’œnnaho-
a. p...dun na ho- 
b. ... muerto? SG=tierra?- 
c. muerto la tierra?

[fj. 4]
20. An cheyana BA chama on gui An guerra An buon tierra denttro an con-
qu[i]sta...
21. E Rio tieR[r]a dentro 
22. San Juan Del Rio - Adelante
23. El Rio de medina junto A
24. SonbreRete y guadiana &n
25. la tier[r]a dentro[fig.6]
26. El capitan general
27. don pedromartin
28. de torro [E.P.II.A] S[r]
29. de los indio
30. conqunistador ... achile [?] 
31. capitan
32. Don Mazan
33. din [cin ?]
34. cayo
35. murio
36. don masaw din
37. caBalle de gie[-]
38. rra [fig.6] benia con

[Fj. 4v.]
4. Los borra Domasco
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5. bellaco vroci[?]
6. Los vachichile

[Fj. 5] 
4. 20
5. Capitan Don Mar
6. co Felipez

21 [rúbrica]
24. capitan de 
25. cuerpo don Se
26. bastian Her[nan]dez
27. san mguel el
28. grande
29. Coronaro[n] A don pedro marti[n] de torro
30. por capita[n] de tal vachichile
31. conquistadorez en la tier[r]a den[-]
32. tro ha san Juan
33. de rio Junto a [Som]bre
34. rrete
35. general
36. capitan don mar
37. cos felipez del 
38. mesmo villa
39. Sa[n] Miguel
40. Ano 15X (Al) Años
41. Se coroNaro [?]
42. don Pedro Marti[n] de Torr[o]
43. capitan general de los va
44. chichile[s] los Amigo man
45. zo en el pueblo de Sa[n]
46. Lucas-

[Fj.7v]
[Xtus]

13
26. Años de 1534= A que se poblo [e]n el pueblo y siudad En Santiago 

queretaro
27. en pueblo de los chimecos manzos en la cañada de pateh&e te su pueblo
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28. Los chimecos mansos Los vachichile[s] Los Amigos En La suvida Agora 
Era

29. ... sieniga [h]ABia tule toda la siudad A[h]ora Los chimecos manzo[s] 
Bini A sa[n] 

30. miguel el Grande A la do[c]trina – fue pimero pueblo en la villa de 
san

31. mi era sujeto en queretaro – y el pueblo de chamaCuero y San 
Fran[sis](co)

32. el primer pueblo &n Chamacuero era en el pueblo san Lucas pue-
blo de

33. Vachichile chimecos manzos Los Amigos – despues se poblo en san 
nagus[-]

34. tin estaba un capitan se llamaba – don Juan Marti estaba como 
governa[-]

35. dor Autual teni[a] sujeto – todos las Rancheria de chimecos manzo queria
36. dor los conquistadoras los tenia suJetos todos las Ran[che]ria &ste ca-

pitan don
37. Juan Marti – En san fran[sis](co) que es el pueblo A[h]ora &n 

Chamacuero que
38. le llama A[h]ora Es congregacion se [co]ngregaro[n] Cuando bino un 

Jues de con[-]
39. gregacion que llamaBa Fran[sis](co) Tamayo su esCribano que truJo 

se lla[-]
40. maba Diego bedor tres bes[es] bino el Jues A los congragciones –
41. nonca se pudo Congregar Los naturales Asi que se yba[n] los Jueses de
42. Las con[gre]gaciones que hasi los Jues de conguergacion – se bolvia A 

do[-]
43. nde estaba en sus pueblos los naturales ya estaba hechos sus pueblo[s]
44. se bolví[eron] luego – E pa de que beni A desirle la misa A los naturales 

Era
45. de san miguel el grande de cómo era su Juri[s]dic[ci]ones de Alla beni 

el clerigo
46. A desir misa todo[s] los domingo[s] – después que sesedio la desgracia
47. ... mataro los pobre[s] sy les pasaJero de la orde[n] de N[ues]tro Sr San 

Fran[sis](co) se dexaro
48. [d]...e baxar los sorsedode san miguel i de miedo de los chimecos nunca 

mos be[-] 
49. nia el sarse[r]dote de san miguel se llamaba pedro solgero de mido los 

chichi[-]
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50. meca lorgaro El pueblo de san LuCas y san nAgusti[n] pueblos 
viejos-

14
6. [fig.1] ContiNuvaro Los f[ra]yles de Aposeo era frontera en San Lucas 

pueblo biejos
7. [San] nAgustin que [h]asta [a]gora parese el fuerte e pueblo vi[e]jo san 

nagustín esta eteram ...
8. El fuerte vi[e]jo y señal de paderes de casas y el pueblo viejo y el pueblo 

vie
9. ... son Luca[s] pueblo los chimeco manso los conquistadores don Juan 

marti capitan de
10. ...[cu]erpo - su sobrino don pedoro martin de toro Capitan geneRal de 

la conquista

[Fj.8]
(XTUS)

15
22. Beni sienpre a don fernando tapi &ra de tascala es tascalteco beni 
23. siempre en la cona de patehe pueblo de chimeco manso los vachichile
24. Benia todos los Años a bender sayal [h]Vipiles naVos sonbrero y otras cosas
25. de chucheros A Res ga ta chile fue que de ropos sayolna Vos vipiles 

sonbre[-]
26. ro Agusxas copales avatil - lo qual hizose Amigo los de la cañada los 

chi[-]
27. mecos mansos y prinsipales del pueblo de la cañada - y trataro[n] de fun[-]
28. dar &l pueblo de Santiago en el lugar de querretaro - y fue A 

Mexi(co) pi[-]
29. dio que se poblara &n nel pueblo en Querretaro que es la suidad A[h]ora
30. y fundo el pueblo santiago querretaro A don fernando tapia y los demas 

p(r)en[-]
31. sipales bino por capitan de Cuerpo A don fernando tapia - bino por
32. capitan geneRal A don icolas san Luiz Alferes A don pedro Co[-]
33. neJo sargento marcos Juan ma&zo del canpo Agu[stí]n garcia -
34. tubo un [h]yjo A don fernando de tapi[a] llama[n]dose don diego tapia 

- y
35. Bo Una [h]yxa llamada donña Luiza tapia y moxa fue la [a]Badesa en 
36. las mo[n]xas de queretaro se señora la madre mayor en las mo[n]xas
37. y xa que fue don fernando tapia pobladora y fundadora s
38. en las mo[n]xas &s la madre mayor deL conbento - fue ti Nuestra yo do
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39. fran[sis](co) Martin de la Puente casiqui y prinsipal conquistadores 
y fundadores y po[-]

40. bladores el tienpo las congregaciones que despacharo[n] un jues de la 
con[gre]ga[-]

41. ci[o]nes - llamadose el jues Fran[sis](co) Lopez Tamayo - y truJo jues 
[es]cribano re[a]l llama

42. dose Diego vedor &l lescrivano fue el anno de l

16
13. [fig.1] fue mi esposa zobrina la señora Badesa donna Luisa Tapia - 

fue ti[a] muger 
14. donna Maria Fran[sis](co) Sanchis - [h]yxa que fue casiqui y s[e-

ño](r) poblador en n Apaseo avajo 
15. en san Juan Bautista del pueblo Apaseo su madre mi muger es donña 

Melia
16. ra (casica) Marti criolla del pueblo Santiago fue prima la señora ba-

desa que por eso
17. ...llamava ti la señota donna Luysa Tapia la fundadora en las mo[n]xa[s] 

de Querre[-]
18. taro yxa que fue Don Frenando Tapia el capitan de cuerpo el capitan gene...
19. ral conqui[sta]dor se llamaba - don Nicolas San Luis tio mi difunta 

muger a don...
20. ña Maria Fran[sis](co) Sanchis casica y señora - y nos casamos en 

el pueblo San Fran[sis](co)
21. Chamacuero fue mi padrino don Pedro Martin nuestra madrino 

se llama[-]
22. ba don Christina e daxi xilote - nos casaro[n] a n[ues]tro padre don 

Etoy guadia...[n]
23. difinidor y provincial y de santo oficio de la inquisi[ci]on muy senor 

p(dt...) bien...
24. ron lo p[adr](e) y muy estimado todos los monge sy les de la orde de 

serafico y... 

[Fj.8v]
5. San Fran[sis](co) tubo un [h]yjo a don Fernando Tapia e chohin - 

su y se tita(s)cau...
6. don Diego Tapia fue señor de los indios de Querretaro fue muchos 

años governa[-]
7. dor en nel pueblo y siudad de Querretaror-
8. -
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17
10. don Andres Sanchi eduhia su mal nobre es s[eño](r) casiqui - lo qua 

fabrico el tenplo
11. enn Apaseo lo sanquio y ahencio - lo enpezo y lo a bo to capana el o 

culto di[-] 
12. vino retablo y las seldas los relijiosos p(e) ha[s]ta que lo acabo todo y 

[h]verta e [h]ospinal... 
13. y las comonidades casas reales - y la comunidad de la labor de trigo de a...
14. y sale los derechos los p(e) guardianes por la dotrina y misa que dise 

por los natu[-]
15. rales del pueblo Apaseo de a sale en la comonidad de la renta la como[-]
16. nidad - los tributo - y los sien pesos para lo[s] padre[s] guardianes no paga 

tribu[-]
17. to los naturales del pueblo - ay sale en la labor de lo comunidad con que
18. paga los tributo los del pueblo Apaseo-

18 [Firma de protección añadida en 1696.]
18. [fig.1] Conquistaro[n] los ca[pi]tanes ge[ne]ral en la tierra dentro hasta 

en
19. san Juan de Rio llegaron junto a Sunbrerrete de ay se bolviero[n]
20. a Don Pedro Martin de Torro su mal nombre y capitan general de 

los sol[-]
21. dado suyos de los vachichile los amigos chichimecos manzos ya son ba[-]
22. tisado por la ffe de Dios - fue conbidado como fue honbre y balerosos
23. de bazo que por ezos le intitularo[n] de Torro su mal nombre coria la lo 

va de
24. hombre de brazo y animoso no temi[a] de su muerte - ni hablava vien 

en...
25. mexicano - ni en castilla no pronunsiava bien en mexicano -
26. ni en castilla era otomi te de los purro otomi criollo nasido de Jilo...[te]
27. pequi su pad[r]e que fue ya difunto fre chriollo nasido de la provincia 
28. Jilotepequi y s(r)ñores reyes de corona casicasgo en la provincia
29. y cavesera de Xilotepequi toda su prosapi[a] y deudo fuero governa[-]
30. dores don Chistobal de loss Angeles su muger don Beatros don 

Pablo l...
31. lo y don Je[roni](mo) de Abalo - don Sente y don Diego de Gra-

na de el gover[-]
32. nador de Tepexi - y don Mateo de la Barzena de [H]vichapa
33. y don Nicolas de la Berzena y don Juan Popoca gobernador 

Esmiquilpa
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34 don Chistobal de la Barzena - y don Nicolas de la Barzena en 
san Juan del Rio

[Fj.9]
[XTUS]

19
5. lo qual fue conbidado al capitan general a Don Pedro Martin
6. deTorro esta entrada y conquista a conquistar toda la tierra
7. enpesaro[n] desde santa Maria Chichimequillo a donde se llama A[-]
8. mo dexo en otomi gueriarro[n] fuertemente en Santa Maria -

20
3. r y pasaro[n] en el pinal - y el otro se[r]ro a donde le lla en el pinal a[-]
4. sul an ccan ga ttde hde he - en otomi -

21
8. r pasaro a san Pedro Tuliman anduviero[n] aque[l]los ser[r]os ... de 

Tulima[n]
9. l - y viniero[n] al pueblo de Sichun anduviero[n] todos al las serra[-]
10. ni[a] de los palma poxincqueyâs con ca pa palotas - y vinierro[n] el
11. rio de los bagre anduviero[n] al los ser[r]os conquistaro[n] hiziero 

carnise[-]
12. ria matarro[n] - y pasaro[n] en la f[?]orgas hiziero[n] a ros mataro[n] 

los que
13. [h]abia a que barranca y serrania - a[n]duviero[n] las cañada[s] y 

barranca
14. cueba asolaro[n] los que [h]avia en a quellas serrania[s] y barancas -

22
5. r pasaro[n] a Cuencame matarro[n] cuanto avia en el lugar de Cuenca[-]
6. me asolaro[n] - cuantos avia en Cuencame -
7. e[n]traro[n] en el rio berde matarro[n] los que avia enn aque[-]
8. llas rancheria[s] y bar[r]anca[s] y monte aquellas ser[r]ania y penñas

23
14. r y pasaro para en la [H]uaxteca conquistaro[n] los que avia en
15. en todo aquel llos lugares serro bar[r]anca los pame que avia e
16. laquellos ser[r]o de la [H]uasteca azolaros los pame que avia [a]quellos
17. lugares - garrapata - niva - xexani que clama p(o)or todos a[-]
18. quellas serrani[as] y barranca[s] aquel montes asolaro[n] los enemigo

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p9averf

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



Texto | 205

19. ...dezde ay bolvieron para San Geronimo - San Sebastian - en
20. la cañada los hovero - y laguna seca en el serro gordo - en e los
21. ...s[e]...rro del puerto de yêto Santa Catalina - en Jurica a den 
22. vino los serros de las minas biexa ··· fue los capitanes general y a
23. ...capital general Don Nicolas San Luis alferes Don Marco de la 

Cruz
24....sa[r]sentos mazo del campo y su jente sus soldados los ynfanteria el
25. capitan general - Don Fernando e capitan de cuerpo estaba su pueblo
26. Querretaro -

[Fj.9v]
24

10. El capita[n] general es Don Pedro Martin de Torro casiqui y señor 
11. de los indios y vachichile los amigos chichimecos manzo[s] sus soldados 

al señor
12. capitan general Don Pedro Martin de Torro - conquistaro[n] toda la tier...

[ra]
13. los dos capita[nes] generales hasta en la [H]uasteca y sus basallos los 

señores
14. r otras bez fuero[n] a conquista[r] a san Pedro Tulima y llagaro[n] 

en el barnal
15. junto las llave y san Juan del rio en la sabanilla y barranca de ay se 

bolvie[-]
16. ro[n] a pueblo Santiago e Que[re]taro el capita[n] general de ynfe[n]

teria Don Nico[-]
17. las San Luis - y el capita[n] de los vichile chimecos manzos capita[n] de 

los amigo
18. sus capitan generales de los vachichiles a Don Pedro Marti de Torro [fig.6]

[Firma de protección, añadida en 1696.]
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Transcripción histórica modernizada y notas1

Por Luis rené Guerrero GaLván

(Christus)
Jesús, María y Joseph

Año de1534. En el pueblo y provincia en la cabecera de Chiapa de Mota, 
estaba un rey que se llamaba García,2 su padre de este rey García se llamaba 
Grillo. Y este rey García tuvo un hijo que se llamaba Águila Real Chico, 
fueron muy señores reyes, de corona real, y nunca se sujetó al gran monarca 
Amonteets’i (Montecuzoma), su majestad a Montecuzoma. Y le dieron mucha 
guerra a este Rey Águila Real Chico, nunca se sujetó con Montecuzoma. 
Este Real Chico se estuvo fuerte con Montechi (Montecuzoma), le quería de-
gollad éste. El rey es de corona, le pidieron un árbol de sabino y ponerle en 
Huautitlan (Cuautitlán), como lo puso en el lugar del pueblo de Huautitlan.

Prosapia y linaje, todo el parentesco está en la provincia en Jilotepec, de 
allá descendimos, dos caciques y rey de corona, los cacicazgos nuestros, anti-
quísimos, nuestros bisabuelos, gobernadores y señores, abuelas, tíos, primos, 
son nuestros deudos los señores.

Aquellos, los primeros respetables, nuestros padres, nuestros antepasados, 
aquellos, los nuestros que ya han terminado, ellos son nuestros orígenes, de 
nosotros de aquellos, los nuestros que ya han terminado, ellos son nuestros 
orígenes de nosotros: E ts’a windo (el que muerde la piedra), E k’engui (serpien-
te de nubes), Ena bats’ani (el que es hijo), Ebuuhu (barra de metal), E k’et’ada 

1 La presente transcripción tiene la intención de hacer una lectura asequible al lector no versa-
do en la lingüística y la filología. En este sentido, se trata de una versión modernizada que, en 
algunos casos específicos, conserva los nombres originales en lengua otomí con sus respectivos 
significados, al menos del que se puede inferir. Se debe señalar que está basada en la traducción al 
español de Alonso Guerrero Galván. Además, como se explica en el texto, el trasunto de este do-
cumento que trascribió David Wrigth Carr, se puede consultar en: https://www.researchgate.net/
profile/David-WrightCarr/publication/266260244_GARCIA_Traduccion_de_un_manuscrito_
en_otomi_y_espanol_hecha_por_Diego_Garcia_de_Mendosa_Motecsuma/links/559af86408ae-
21086d277cc7/GARCIA-Traduccion-de-un-manuscrito-en-otomi-y-espanol-hecha-por-Die-
go-Garcia-de-Mendosa-Motecsuma.pdf

2 Este cacique García, también se denomina Ebeyogui (nuestro consuelo) o Águila Real, que fue el 
noveno señor al mando en la provincia de Jilotepec, según se infiere del Códice de Jilotepec: «[…] 
cansados ya de su ciega idolatría estos pobres ignorantes no hallaban modo ni abrigo que les fuera 
favorable, pues todo les era tan contrario que para mayor desengaño suyo se les ofreció un hombre 
por gobernador, quien les prometió despertarlos en su ceguedad y tinieblas en que se hallaban y 
librarlos de una continua guerra que les esperaba, porque había visto en los gobernadores que 
habían tenido, tan sin provecho del bien de sus hijos y todo perdido y acabado, les dijo “y daré 
la vida por vosotros”, viendo esto, esta plebe se animaron y coronaron por rey Despertador, y los 
mexicanos le llamaron Oxitipan y en otomí lo nombraron Ebeyogui, Nuestro Consuelo y Desperta-
dor[…]»: https://pueblosoriginarios.com/meso/valle/otomi/jilotepec.html Véase a Ana María 
Crespo “Caciques y relatos de conquista en el Códice de Jilotepec y en los documentos otomíes de 
El Bajío” en Códice de Jilotepec (Estado de México) Rescate de una historia, México, Gobierno del Estado 
de México, CONACULTA, INAH, El Colegio Mexiquense, pp. 133-162.
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(ojo machucado), son ambos señores agua cerro (Altépetl),3 señor que estaba 
y vivían nuestros padres, nuestros originarios nuestros antepasados, nuestras 
gentes, el señor mencionado e rey y corona aquí.

Nuestro señor atravesó mi Jilotepec, en la provincia que se menciona, el 
pueblo donde murieron el noble Santiago, Andamaxei (“El gran juego de pelo-
ta”, Querétaro),  sujeto distrito, el Tequisquiapan, el Río San Juan, San Juan 
de Ríos, San Gerónimo, mi pueblo donde soy originario: La Tortilla Grande, 
mi pueblo donde vivían los nuestros antepasados, el don Gerónimo o don Pa-
blo Nzupa (Mono) había andado, todos señores, “El Trueno” padre nuestro, 
padre don Jerónimo, señor es sacerdote, licenciado, “El Trueno” trabajo con 
su hijo, don Pablo o don Jerónimo Nzupa (Mono), en el San Mateo, el Teco-
zautla, el San Mateo, el Grande Mateo, Andamats’itsi (Huichapan) Huichapa, 
La Cebolla, San Lorenzo, Anmosta (Padrecito), Lorenzo, San Miguel El Gran-
de, San Francisco, El Chilacayote, El San Miguelito.

[…]4degodo (ciego), San Agustín, El Lodazal, San Juan Maconi (lugar de 
hierbas), El Sauz, Santa Cruz, La Santa María, El Tixmadehe (lugar donde 
brota el agua), San Miguel Canhin (del Trueno), El San Juan, El Gran Cuer-
no, El Gran Jilotepec, El San Agüita, El Santiago, se ha dicho, San Diego, 
Hiuwia (La Pelea), El Gran Jilotepec, ychana (en la) Agüita, y en lo alto en el 
Jilotepec, esos nuestros, que ya han pasado, ellos son nuestros antepasados, 
nuestra prosapia, nuestro linaje, son nuestro bisabuelo, tataranieto, nuestros 
antiquísimos y eran gentiles, los señores cacicazgos fueron: rey de corona, en 
la Provincia de Jilotepeque, y nunca se sujetó con el gran monarca Amontets’i, 
quiere decir en la lengua mexicana Montecuzoma, el rey nuestro, antes 
pasado, los gentiles, eran sus reyes los mexicanos, indios los del Jilotepeque 
y provincia. Era nuestro rey, indios otomís, como los tarascos, que fueron su 
rey Acazonts’i (Calzonzin, Tlatoani), vivía en Pátzcuaro. Así éramos con los 

3 El gobierno político mesoamericano, en el Altiplano central, se basaba en una estructura 
jurídico-política denominada Altépetl, una ciudad-estado al mando de un señor, Tlatoani, cuya juris-
dicción abarcaba varios calpullis, grupos de población dinámicos y ágiles agrupados en torno a un 
territorio y cuyo principal medio de producción económica era el tlalmilli o parcela. Los mexicas 
se organizaron bajo dos altépetl: México-Tenochtitlan y México-Tlatelolco, tras el predominio del 
primero y haber caído en sujeción el segundo en 1456, se conformó la Triple Alianza con los altépetl 
de Texcoco y Tacuba, mismos que dominaron la zona del Altiplano central desde 1427 y hasta 
1519. Ahora bien, cada señorío mesoamericano equivalía a un Estado y el dominio o sujeción no 
implica un control total de los linajes dominantes, si bien existían las alianzas de sangre, matrimo-
nios de los tecuhtli o pillis, nobles mexicas, con las hijas de los señores de los pueblos sujetos, algunos 
linajes formarían confederaciones contra la Triple Alianza. La forma de sujeción se basaba en el 
tributo, en especie o bien en el servicio personal prestado por los macehuales, gente del común.es 
decir, cada altépetl sujeto debería proporcionar al señorío dominante: leña, maíz alimentos varios, 
algodón plumas, pieles, además de elementos decorativos, utensilios o herramientas, además de 
ofrecer macehuales para las campañas militares, entre otras características particulares. Véase a 
Luis René Guerrero Galván, Manual de historia del derecho mexicano, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2018.

4 Roto. En adelante este símbolo: [...] indicará que en el documento hay una falta de consecución de 
palabras precisamente porque está roto.
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reyes y señores de la provincia de la cabecera de Jilotepeque, vivían nuestros 
reyes y el gran monarca a Montecuzoma que vivía en la Ciudad de México, 
fue nuestro rey en esta Nueva España.

En nuestras tierras nacidos, criados en esta tierra nuestra, los españoles, 
mestizos, mulato, negro. A España son sus tierras los españoles, en la Nueva 
España no tienen tierra y que son suyas ni v[...] españoles no tienen tierras 
en la Nueva España, vaya a vivir a Españas y no aquí, se vienen a alzar 
con nuestras tierras los codiciosos, envidiosos, malos cristianos y nos enseñan 
maldades, los españoles, aunque trajo la fe del bautismo y matrimonio de 
la santa madre iglesia, los trajo, pero maldades, muchos males trajo, somos 
como los[...] micos, lo que [vemos] de hacer, lo hacemos también.

El tiempo de gentiles de Montecuzoma, el gran monarca nuestro rey, no 
había maldad como ahora, vivía tan ajustado su gente, ni a flojeras, ni dro-
gas, ni ladrones, salteo, ni mentiras, vivían tan ajustados y castigaba a sus va-
sallos, sus gentes no consentían maldades, ni bellaquería, como ahora, hacía 
justicia como dios manda, había justicia como justicia no hace a dos manos 
ni hacia sin justicia.

Salió mi bisabuelo, que fue el dicho don Fabian Pavli (Pablo) Martín 
Ttzuvichol y Mago, de Jilotepeque, en la provincia, se vino a vivir en San 
Diego, abajo del Pueblo San Mateo, en Huichapan, pueblo de los meros 
otomíes, que es jurisdicción en la cabecera y provincia sujetos al distrito de 
Jilotepeque, ahí murió nuestro abuelo don Fabián Pablo Martín Ttzuvichol 
y Mago, cacique, y dejó dos hijos: don Baltazar Martí de Granada y el di-
cho Gabriel Martín de los Ángeles, murió en el Pueblo de San Mateo en 
Huichapa, ahí están enterrados nuestros bisabuelo don Gabriel Martín de los 
Ángeles, ya difunto, de él dos hijos  has[...] e hijas, don Pedro Martín de Toro 
y don Juan Tomas, y doña Beatriz Inés y doña Cristina Teresa, y doña Agus-
tina Juana, nuestras abuelas: doña María Vicente Cristina, otra abuela es 
doña Madalena Ana y Granada, fueran cacicas y principales de Jilotepeque 
y señoras nuestras bisabuelas.

Es aquí que los señores y cuatro, la señora abuela y sus esposos, el señor 
murió nuestro abuelo, la abuela murió, nuestra abuela, nuestra abuela vivía 
vecina a nuestros originarios, nuestras madres, nuestras abuelas, aquellas que 
vivieron eran nuestras madres, nuestros abuelos.

Su hijo don Pedro Martín, mal llamado Toro, fue a Huichapan, a San 
Diego, a San Mateo el Grande, Huichapan, dejaron Querétaro, donde fue 
muerto el señor don Marcos de la Cruz; en El Cuerno estaba su hijo, de 
nombre Gaspar Marcos, donde murió, era vecino de Santiago de Querétaro.

Fue a la conquista de San Lucas, el pueblo de mi abuela, donde le pusie-
ron nombre por don Juan Martín Guachichil, capitán general y gobernador, 
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nuestros abuelos, vuestra madre, habían estado en San Lucas, el pueblo de 
nuestra abuela muy grande, de nuestra abuela, donde estaba El Caracheo, 
la casa:

1. Donde estaba El Algodonar;
2. Donde estaba Santa María y mi señor el Pequeño 
Salvatierra;
3. Tarimoro
4. Rincón de la Conquista;
5. Thet’ahe (agua nuestra), nuestros originarios;
(6-7) El T’upadan;
8. El Gran Chono, El Montesillo;
9. Potrero;
10. San Gerónimo;
11. San Pedro;
12. Morales;
13. El Lerma;
14. El gran pueblo T’ra;
15. La piedra del Muerto;
16. Thet’ayu;
17. La Miel;
18. T’udentha, Palmilla;
19. Ñado (Cabeza de Piedra);
20. Ant’si;
21. El Sauz;
22. Agostadero;
23. La Valencia;
(23-30) El Gran Yochado (donde están las piedras), El Noble 
Mezquite;
31. El Pequeño San Miguel.

Son ellos los guachichiles, nuestra abuela, nuestra abuela, guerreaban, habían 
sido soldados nuestros en la guerra Tierra Adentro, en Tierra Dentro habían 
estado en la guerra, en el río, en San Juan del Río, el Sombrerete, guerrea-
ron, en la Guadiana, de allá bajaba a la guerra, la conquista, guerrearon los 
soldados de San Miguel El Grande, Xichu, lo habían electo capitán general a 
don Marcos Felipe, nuestro abuelo, nuestros originarios, ese señor guerrero, 
aquél capitán de cuerpo, señor don Sebastián Hernández, habían sitiado 
mi pueblo, golpeaban mi pueblo, pueblos y villas de San Miguel el Grande, 
el sargento don Rafael, alférez don Ramón Juan, maestre de campo señor 
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don Joseph Enrique Jimeda, señor que había ido a la batalla, a la guerra, pe-
leaban los guerreros, estaban conquistando, es aquí que había conquista, el 
Gran Perro(¿?) nuestra tierra, la Nueva España, nuestra abuela, nuestros con-
quistadores, nuestro pueblo, aquí en mi tierra, en Sombrerete, en Guadiana, 
en el Río que lleva su nombre, en San Juan de Río, la conquista, Querétaro, 
Zacatecas, en la época de guerra, en la época de conquista y batalla, aquellos 
nuestros señores está su gran nombre, guerrero y señor don Pedro Martín de 
Toro, su mal nombre, le llamaban así por su mal nombre, aquí gobernó en 
la mina, hubo muchos muertos en el pueblo, este mi pueblo, donde gobernó 
en la mina de Guanajuato, pelearon mucho porque querían las minas, supli-
caron vivir para hacer la conquista, andaban de barretero, habían vivido su 
gran abuela, había vivido, su nombre Isabel, madre, y su nieto, de dos con-
quistadores, dos estaban en cabeza de nuestra tierra, no murieron, su abuela 
vivía allí y querían pelear para salvar la tierra, y andaban con  la gran abuela, 
nuestra punta blanca, gran metal, con nuestro llanto sostuvo en la conquista, 
allá luchaban, allá donde está la mina peleaban, ahí estaban nuestras abue-
las, la Isabel, vecina, Ana, vecina, la abuela, los regidores que han ganado 
estas minas que se han rendido, rinden los dineros camino hacia las minas, 
nuestro camino, había gran pelea, y quedaron allá las casas, los guerreros, 
nuestros grandes por el metal, por las minas, por el camino, han sacado el 
metal y han peleado por el metal que está ahí, quieren lo que está ahí, las 
minas y los barreteros, con el metal vienen nuestras penas, nuestros caudales, 
las mujeres tenía plata: 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, 7 pesos, cuando estaban 
muchachas y estaban viviendo ahí, con muchas penas, tenían sus propieda-
des, y vino el hongo, hacían vino de Castilla, estos y aquellos estaban aquí en 
la noble mina, no iban de mi propiedad, donde estaba el metal, donde estaba 
el blanco (la plata) y peleaban ahí en el camino grande, nuestra mina estaba 
allí, allí estaba su señor don Pedro Martín de Toro, nuestro señor, muchas 
piedras y serpientes, los llevaban a México, en donde no había, estaban en 
la tierras con serpientes, pelaban y subí un señor, don Pedro Martín de Toro, 
que era originario de San Mateo, y conquistó siendo señor y capitán general 
de los guachichiles, ahora está muerto en T’ahí, en Celaya, en la villa ciudad 
de Nuestra Señora de Estramoya, este señor don Pedro Martín de Toro, vivía 
en el pueblo de mi abuela, San Lucas, que tenía grande agua, y en San Fran-
cisco, su gran caballo, su Chamacuero, miraba y miraba hacia San Agustín, 
donde peleó de pueblo en pueblo con los huachichiles, siendo el capitán don 
Pedro Martín de Toro, fue hasta encontrar tierra y mataron a Francisco Mal-
donado, sitiaron su casa los de antes, en el pueblo de San Juan, y andaban 
los de San Agustín, también emigraron los de antes, nuestros muertos, nues-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p9averf

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



Alonso Guerrero Galván212 | 

tro padre el señor don Francisco Martín Ets’oni, el señor Gaspar Lucas, don 
Miguel Hernández, don Alonso Martín, fue donde murió don Juan Jimé-
nez, Pedro Martín Emats’ani y luego don Juan Lucas Enguan, Gabriel Enxuni 
(Águila), Alonso Lucas, padre, Juan Ek’aña (Serpiente), padre, Juan Tomás, 
José Echot’i, Alonso Edek’un, Martín Cuhun, Miguel Lucas Etudi, Pedro Martín 
Eqha, Juan[…] Juan Ramírez, Bernabel Esteban, su hijo Diego Hernández 
Eduta, Diego Juárez Chalán, Juan Ramírez, Juan Chalán, estaban en Las 
Piedras de San Agustín, andaban peleando adentro la conquista, adentro 
de la Tierra Adentro, bajaban allá al río grande de San Juan del Río, se 
quedaron en Sombrerete, se quedaron en la Guadiana, se quedaron en Río 
de Medina y bajaron a Fresnillo, mucha matanza en la Santa Cruz, muchas 
matanzas había en Trujillo, bajaban y estaban de guerra, en mi tierra estos 
señores peleaban, se quedaron en el Parral y los muchos cerros, andaban 
peleando: los Mascorro, los Pame, los Negrito, los Congo, mis abuelas y las 
naciones peleaban la guerra con el señor don Pedro Martín de Toro, capitán 
general, conquistador y gran señor, allá querían que estuvieran los origina-
rios, andaba mala gente, mi abuela en esa pelea, malos y valientes de grandes 
pueblos nobles estaban peleando, los originarios con el capitán en los montes 
donde está la gente mala, mi abuela, esa la grande, peleaba muchas batallas, 
peleaba y con flechas de mala gente, mi abuela, los guachichiles, los mansos, 
mi abuela quería conquistar con estos soldados aquellos que murieron, los 
caballos, la conquista, las alianzas, hasta la barda, y cuidar por donde baja-
ban, unos a pelear que estaba en guerra, en gran pelea, fue una grande pena 
como se ha dicho, los soldados de esta tierra, aquellos, expira, esta tierra de 
mala gente, mi sangre, los Mascorros.

Aquellos hijos de mi sangre, mi sangre, mis hijas, de nuestras madres, allá 
levantaron su casa los soldados, sus nobles hijos, aquellos hijos nobles, mis 
dos grandes abuelas, mi abuela como se ha dicho, murió en aquella tierra.

Y fueron a guerrear, a enfrentarse en la guerra, adentro de la tierra, de la 
tierra adentro, de la conquista.

Años de 1534. A que se pobló, en el pueblo y ciudad en Santiago Que-
rétaro, [...]er pueblo de los chimecos mansos, en La Cañada de Patehete (ma-
nantial del agua caliente), su pueblo, los chimecos mansos, los guachichiles, 
los amigos en la, su vida ahora era [...] y Ciénega, había tule, toda la ciudad, 
ahora los chimecos mansos vienen a San Miguel El Grande, a la doctrina, fue 
primero pueblo en la Villa de San Miguel, sujeto en Querétaro, y el pueblo 
de Chamacuero y San Francisco. El primer pueblo en Chamacuero era en 
el pueblo San Lucas, pueblo de guachichiles, chimecos mansos, los amigos, 
después se pobló en San Agustín, estaba un capitán, se llamaba don Juan 
Martí, estaba como gobernador actual, tenía sujetas toditas las rancherías 
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de chimecos mansos, guerreador los conquistadores, los tenía sujetos todos 
las barrios este capitán don Juan Martí, en San Francisco que es el pueblo 
ahora en Chamacuero, que le llama ahora es congregación, se congregaron 
cuando vino un juez de congregación, que llamaba Francisco Tamayo, su 
escribano que trajo se llamaba Diego Bedor,5 tres veces vino el juez a los 
congregaciones [...] nunca se pudo congregar los naturales, así que se iban 
los jueces de las congregaciones, que así los juez de congregación se volvía 
hasta [...] adonde estaba, en sus pueblos, los naturales, ya estaba hechos sus 
pueblos, se volvían luego, el padre que venía a decirle la misa a los naturales, 
era de San Miguel El Grande, de cómo era su jurisdicciones de allá, venía el 
clérigo[...] decirle misa todos los domingos, después que sucedió la desgracia 
[...]ll mataron los pobres frailes, pasajero de la orden de nuestro señor San 
Francisco, se dejaron de bajar los sacerdotes de San Miguel, de miedo de los 
chimecos, nunca más venía el sacerdote de San Miguel, y se llamaba Pedro 
Tulgero, de miedo de los chichimeca, lograron el pueblo de San Lucas y San 
Agustín, pueblos viejos.

Continuaron los frailes de Apaseo, era frontera en San Lucas, pueblos 
viejos, San Agustín, que hasta ahora parece El Fuerte e Pueblo Viejo y es 
pueblo viejo, San Lucas pueblo, los chimecos mansos, los conquistadores don 
Juan Martí, capitán de cuerpo, su sobrino don Pedro Martin de Toro, capitán 
general de la conquista.

Venía siempre a don Fernando Tapiera, de Tlaxcala, era tlaxcalteco, ve-
nía siempre en la cona (cañada) de patehe (agua caliente), pueblo de chimeco 
manso, los guachichiles, venia todos los años a vender sayal, huipiles, nahuas, 
sombrero y otras cosas de chucheros a res gata chile, trueque de ropas, sayal, 
nahuas, huipiles, sombrero, agujas copales, avatil (charola/plato), lo cual hí-
zose amigo los de La Cañada los chichimecos mansos y principales del pue-
blo de La Cañada, y trataron de fundar el pueblo de Santiago, en el lugar de 
Querétaro, y fue a México, pidió que se poblara en el pueblo en Querétaro, 
que es la cuidad ahora, y fundó el pueblo Santiago Querétaro, a don Fernan-
do Tapia y los demás principales, vino por capitán de cuerpo a don Fernando 
Tapia, vino por capitán general a don Nicolas San Luis, alférez a don Pedro 
Conejo, sargento Marcos Juan, maese de campo Agustín García.

Tuvo un hijo a don Fernando de Tapia, llamándose don Diego Tapia, 
y tuvo una hija llamada doña Luisa Tapia, y monja, fue la abadesa en las 
monjas de Querétaro, fue señora de madre mayor en las monjas, hija que fue 
de don Fernando Tapia, pobladora y fundadoras en las monjas, es la madre 
mayor del convento, fue tía nuestra, yo don Francisco Martin de la Puente, 
cacique y principal, conquistadores y fundadores y pobladores, el tiempo las 

5 Quizás se refiera al cargo de veedor, sin embargo, líneas más adelante, lo repite más como apellido 
que como cargo, como lo ha hecho anteriormente con otros funcionarios.
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congregaciones que despacharon, un juez de la congregaciones, llamádose el 
juez Francisco López Tamayo, y trajo juez escribano real, llamádose Diego 
Bedor, el escribano fue el año de 1[…]

Fue mi esposa sobrina la señora abadesa doña Luisa Tapia, fue mi mujer, 
doña María Francisca Sanchis, hija que fue cacique y señor poblador en 
Apaseo Abajo, en San Juan Bautista, del pueblo Apaseo, su madre; mi mujer 
es doña Melchora Martí, cacica, criolla del pueblo Santiago, fue prima la 
señora abadesa, que por eso[...] llamaba tía, la señora doña Luisa Tapia, la 
fundadora en las monjas de Querétaro, hija que fue don Fernando Tapia, el 
capitán de cuerpo, el capitán general conquistador se llamaba  don Nicolas 
San Luis, tío mi difunta mujer, a doña María Francisca Sanchis, cacica y 
señora, y nos casamos en el pueblo San Francisco Chamacuero, fue mi padri-
no don Pedro Martín, nuestra madrina se llama doña Christina Edaxi (xilote), 
nos casaron a nuestro padre don Eloy, guardián, definidor y provincial y de 
Santo Oficio de la Inquisición, muy señor padre reverenciado, y muy estima-
do de todos los monjes y frailes de la orden del seráfico padre San Francisco, 
tuvo un hijo a don Fernando Tapia Echohin (Conín: trueno/relámpago), su 
hijo se titulaba don Diego Tapia, fue señor de los indios de Querétaro, fue 
muchos años gobernador en el pueblo y ciudad de Querétaro.

Don Andrés Sanchi eduhia, su mal nombre es señor cacique, lo cual fabricó 
el templo en Apaseo, lo zanqueo y agencio, lo empezó y lo dotó de campana 
para el culto divino, retablo y las celdas, los religiosos padres, hasta que lo 
acabo todo, y huerta, y hospital

y las comodidades de casas reales; y la comunidad de la labor de trigo de 
a[...] y sale los derechos, los padres guardianes por la dotrina y misa que dice 
por los naturales del pueblo Apaseo, de donde sale en la comunidad de la 
renta, la comunidad, los tributo y los cien pesos para los padres guardianes, 
no paga tributo los naturales del pueblo, ahí sale en la labor de la comunidad 
con que paga los tributo los del pueblo Apaseo.

Conquistaron los capitanes general en la Tierra Adentro, hasta en San 
Juan de Río, llegaron junto a Sombrerete, de ahí se volvieron, a don Pedro 
Martin de Toro, su mal nombre, y capitán general de los soldados suyos, de 
los guachichiles, los amigos chichimecos mansos, ya son bautizados por la 
fe de Dios, fue convidado como fue hombre y valerosos de brazo, que por 
esos le intitularon de Toro, su mal nombre, corría la lo va(¿?) de hombre de 
brazo y animoso, no temía de su muerte ni hablaba bien en[...] mexicano, ni 
en castellano, pronunciaba bien en mexicano ni en Castilla, era otomíte de 
los puros otomí, criollo nacido de Jilotepeque, su padre que fue ya difunto, 
fue criollo nacido de la provincia Jilotepeque y señores reyes de corona, ca-
cicazgo en la provincia y cabecera de Jilotepeque, toda su prosapia y deudo, 
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fueron gobernadores don Cristóbal de los Ángeles, su mujer doña Beatriz, don 
Pablo de Ávalos y don Jerónimo de Ávalos, don Vicente y don Diego de Gra-
nada el gobernador de Tepexi, y don Mateo de la Bárcena, de Huichapa, y 
don Nicolas de la Bárcena y don Juan Popoca, gobernador de Ixmiquilpan, 
don Cristóbal de la Bárcena y don Nicolás de la Bárcena en San Juan del Río.

Lo cual fue convidado al capitán general a don Pedro Martin de Toro, 
esta entrada y conquista a conquistar toda la tierra, empezaron desde San-
ta María Chichimequillo a donde se llama Amodexo, en otomí, guerrearon 
fuertemente en Santa María[…] y pasaron en el Pinal, y el otro cerro, a 
donde le llaman El Pinal Azul, anccangattuhuhe en otomí, […]r pasaron a San 
Pedro Tuliman (Tolimán), anduvieron aquellos cerros[…] de Tuliman […]
l  y vinieron al pueblo de Xichu, anduvieron todos a las serranía de Los 
Palma, Poxincqueyâs (víboras negras), Conca, Papalotas, y vinieron el Río de 
los Bagre, anduvieron a los cerros, conquistaron, hicieron carnicería, ma-
taron, y pasaron en La Vigas, hicieron aros, mataron los que había, a que 
barranca y serranía, anduvieron las cañadas, y barranca, cueva, asolaron 
los que había en aquellas serranías y barrancas[…] pasaron a Cuencamé, 
mataron cuanto había en el lugar de Cuencamé, asolaron cuantos había en 
Cuencamé, entraron en el Río Verde, mataron los que había en aquellas 
rancherías, y barrancas y montes, aquellas serranía y peñas, y pasaron para 
en la Huasteca, conquistaron los que había en todos aquellos lugares, cerro, 
barranca; los pame, que había en aquellos cerros de la Huasteca, azolaron 
los pame que había en aquellos lugares, Garrapata, Niva, Xexani que cla-
ma por todos aquellas serranías y barrancas, aquellos montes asolaron, los 
enemigo[…] desde ahí volvieron para San Jerónimo, San Sebastián, en la 
cañada los Hovero (Jobero) y Laguna Seca en el Cerro Gordo, en los cerros 
del puerto de Yêto (la mano de piedra), Santa Catalina, en Jurica, anduvieron 
los cerros de las minas viejas[…] fue los capitanes general y el capitán ge-
neral don Nicolas San Luis, alférez don Marco de la Cruz, sargentos, maese 
de campo y su gente, sus soldados, los de infantería, el capitán general don 
Fernando, e capitán de cuerpo estaba su pueblo Querétaro.

El capitán general es don Pedro Martin de Toro, cacique y señor de los 
indios y guachichiles, los amigos chichimecos mansos, sus soldados, al señor 
capitán general don Pedro Martin de Toro, conquistaron toda la tierra, los 
dos capitanes generales, hasta en la Huasteca y sus vasallos los señores otras 
vez  fueron a conquistar a San Pedro Tulima (Tolimán) y llegaron en el Ber-
nal (Peña de Bernal), junto Las Llave (Hacienda La Llave) y San Juan del Río, 
en La Sabanilla y barranca, de ahí se volvieron a Pueblo Santiago de Queré-
taro, el capitán general de infantería don Nicolás San Luis y el capitán de los 
huachichiles, chimecos mansos, capitán de los amigo, sus capitanes generales 
de los huachichiles a don Pedro Martín de Toro.
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