
El autor

La identificación del autor del Códice Martín de Toro siempre ha desatado 
polémica, ya que algunos autores se la adjudican al propio conquista-

dor, como Rafael Ayala (1962), y algunos otros a Mathías Saucedo Toro y 
Moctezuma, el cual fungiría como relator y le serviría de escribano a su pri-
mo don Diego García de Mendoza Moctezuma, como opinan Rodríguez 
Carrasco y Maruri Carrillo (1997); pero haciendo una lectura cuidadosa del 
documento, autores como Wright (1988), otorgan la autoría a su “probable 
nieto”, ya que en la foja 22v se lee : “yo do[n] fran[sis](co) Martin de la Puen-
te casiqui y prinsipal conquistadores y fundadores y pobladores el tienpo las 
congregaciones que despacharo[n] un jues de la con[gre]gaci[o]nes - lla-
madose el jues Fran[sis](co) Lopez Tamayo - y truJo jues [es]cribano re[a]l 
llama[n]dose Diego vedor &l lescrivano” (PA15, reglones 17-21). 

No es posible saber si Francisco Martín escribió el códice de manera autó-
grafa o si pudo recurrir a algún escribano. Para Wood (1998: 174) los escrito-
res de estos «registros ‘no oficiales’», no son los mismos escribanos indígenas 
de las comunidades autorizados por la Corona para redactar textos de tipo 
notarial como las peticiones legales, contratos de arrendamiento, ventas o 
testamentos. Lockhart (1999) coincide en que los que escriben no son indi-
viduos altamente educados. En el caso del Códice Martín de Toro, el presunto 
autor es un hijo de nobles aliados indígenas, seguramente aculturado por los 
frailes desde niño, como la mayoría estos de nobles.

Debido a la creciente importancia política del español, el escritor del có-
dice combinó en su discurso dos códigos distintos, haciendo un texto bilingüe 
y en muchos sentidos bicultural. Con la escritura del documento resolvió dos 
necesidades: una grupal, con la perpetuación escrita de la historia su comu-
nidad, y una individual, que responde la creación misma del documento, su 
funcionalidad y uso legal. Además, en este manuscrito se mezcla la escritura 
alfabética, en otomí y español, con un nuevo estilo pictográfico.
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Es significativo mencionar que, si bien el personaje principal del docu-
mento es Pedro Martín de Toro, quien parece estar contando los hechos en 
primera persona es su nieto Francisco, por lo que en sentido estricto estaría-
mos hablando de sus memoriales y no de los de don Pedro. Se esfuerza por 
demostrar el abolengo de sus linajes de conquistadores de la provincia de 
Xillotepec,73 pues también menciona que su esposa se encuentra emparenta-
da con la familia Tapia, fundadora de Querétaro.

Según el Códice Martín de Toro, don Pedro Martín es nieto de Magdalena 
Ana y Granada, cacica y principal de Jilotepec, quien se casó con Fabian 
Pavli Martín Ts’uvichol y Mago, cacique de Jilotepec, con quien migró a San 
Diego Huichapan. En esta población Fabián dejó a su viuda con dos hijos: 
Baltasar Martí de Granada y Gabriel Martín de los Ángeles; este último ad-
quiere nupcias con María Vicenta Chistina del pueblo de San Lucas, el cual 
estaba conformado por grupos huachichiles pacificados.

73 Hernando de Tapia cacique de Nopala, Nicolás de San Luis cacique de Tula y Pedro Martín 
cacique de Huichapan, identifican su linaje con el del señorío de Jilotepec.
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(bisabuelo)
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Baltazar Martín de Granada
(abuelo)

Beatriz Inés
(abuela)
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(abuela)

Agustina Juana
(bisabuela)

María Vicente Cristina 
(abuela)

Juan Martín Huachichil 
(capitán)

Gabriel Martín de los Ángeles
(abuelo)

Pedro Martín de Toro
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Cristina Edaxi Xilote
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Gaspar Marcos 
(poblador)

Figura 8. Linaje otomí de Pedro Martín de Toro 
según el Códice Martín de Toro.
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Posteriormente, la pareja se mudó a San Mateo Huichapan, donde murió 
Gabriel. María Vicenta era hermana de Juan Martí Huachichil, gobernador 
del pueblo de San Lucas (PA 14). De este matrimonio se enumeran dos hijos 
varones Pedro Martín de Toro y Juan Tomás, y tres hijas Beatriz Ynés, Clara 
Teresa y Agustina Juana. 

Ya David Wright (1988: 16) mostraba el parentesco entre estos persona-
jes, pues cuando se les refiere los nombra como bisabuelos y abuelos: “salio 
mis bi[s]Av[u]elo que fue El d[ic]ho Don fabia[n] pavli martin ttzuvichol y 
mago[...] Ay murio nuestro Av[u]elo Don favian pavlo[...] En [H]Vichapa 
Ay &sta nterra N[ue]tros BisAv[u]elo don fgrn A martin de los Angel&s 
Ya difunto[...] N[ue]stra av[u]elas donna Maria bisente Chistina - otra 
av[u]ela &s don[ña] madalena Ana y granada fuerda [ca]sica y principalas 
de Jilotepequi y Señora N[ue]stra BisAv[u]elas” (ver f. 2, reglones 1-12).

Sin embargo, en el códice no especifica el grado de parentesco Fran-
cisco Martín de la Puente y don Pedro Martín de Toro, sólo se observa el 
parentesco ritual de su boda, en donde don Pedro figura como padrino y 
Christina Edaxi Xilote como madrina. Sámano (1995: 48) afirma que esta 
última era la esposa de don Pedro. Al autor del Códice le interesa destacar 
en el documento las alianzas entre su familia (los Martín) y las de los caciques 
locales, como la de los Tapia. Menciona que su mujer de nombre María Fan-
cisco Sanchis es ya “difunta” cuando se escribe el documento, era originaria 
de San Francisco Chamacuero, lugar donde contraen nupcias. Era hija de 
Andrés Sánchez Eduhia, cacique de Apaseo y Melia Martí, “criolla” de San-
tiago de Querétaro quien es prima de Luisa de Tapia y sobrina de Nicolás 
de San Luis.

El autor se sitúa como fundador y poblador en el tiempo de las congre-
gaciones, y dado que se casa en Chamacuero, lo más probable que se refie-
ra a las congregaciones de esta zona; las primeras ocurrieron entre 1560 y 
1580, pero es hasta la de 1593 que se mencionan como pueblos de indios 
reducidos a Chamacuero, Celaya, Apaseo, Acámbaro, Contepec, Aguas Ca-
lientes, Emenguaro, Iramoco, San Juan de la Vega, Terandacuaro, Tepacua 
y Xerécuaro. Fue hasta 1619 que los franciscanos fundaron oficialmente su 
doctrina en San Francisco Chamacuero y en San Andrés Guasindeo, hoy 
Salvatierra (Gerhard, 2000: 67-68). 

El autor refiere la dificultad de lograr la congregación, de hecho, mencio-
na que “nonca 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 A 
donde estaba en sus pueblos los naturales ya estaba hechos sus pueblo[s] se 
bolví[an] luego (PA 13, reglones 16-19). En un pasaje dramático enfatiza la 
dificultad de evangelizar la zona, pues menciona que:
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E pad[r]e que beni A desirle la misa A los naturales Era de san miguel el grande 
de cómo era su Juri[s]dic[ci]ones de Alla beni el clerigo A desir misa todo[s] 
los domingo[s] – después que sesedio la desgracia[...] mataro 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 
sorsedode san miguel i de miedo de los chimecos nunca mos benia el sarse[r]dote 
de san miguel se llamaba pedro solgero de mido los chichimeca lorgaro El pue-
blo de san LuCas y san nAgusti[n] pueblos viejos — [fig.1] ContiNuvaro Los 
f[ra]yles de Aposeo era frontera en San Lucas pueblo viejos [San] nAgustin que 
[h]asta [a]gora parese el fuerte e pueblo vi[e]jo san nagustín esta eteram[...] El 
fuerte vi[e]jo y señal de paderes de casas y el pueblo viejo y el pueblo vie[...] son 
Luca[s] pueblo los chimeco manso los conquistadores.

Este incidente con los chichimecas lo fecha Wright (1988: 60) durante el 
gobierno del Virrey Enriques (1568-1580). Según esta fuente, los que conti-
nuaron la labor evangelizadora son los frailes de Apaseo y fue el suegro de 
Francisco Martín:

don Andres Sanchi eduhia su mal nobre es s[eño](r) casiqui - lo qua fabrico el 
tenplo enn Apaseo lo sanquio y ahencio - lo enpezo y lo aboto capana el o culto 
divino retablo y las seldas los relijiosos p(e) ha[s]ta que lo acabo todo y [h]verta 
e [h]ospinal[...] y las comonidades casas reales - y la comunidad de la labor de 
trigo de a[...] y sale los derechos los p[adr](e)[s] guardianes por la dotrina y misa 
que dise por los naturales del pueblo Apaseo de a sale en la comonidad de la 
renta la comonidad - los tributo - y los sien pesos para lo[s] padre[s] guardianes 
no paga tributo los naturales del pueblo - ay sale en la labor de lo comunidad con 
que paga los tributo los del pueblo Apaseo (PA17: 1-9).

Gran parte de la información que contiene el documento debió venir de la 
tradición oral de la familia Martín, en particular de lo que pudo haber con-
tado Pedro Martín a sus descendientes. Es probable que, como lo refiere don 
Diego Mendoza y Moctezuma en su trasunto, es factible que parte o el total 
del documento fuese copiado de uno o unos más antiguos, quizá a esto se 
refiera el párrafo 6 que hemos traducido de la siguiente manera:

r queguan ya ena ñaya y cuatro na ma hemi 
wa het’i xu hmu ri thatihu

es aquí que los señores y cuatro(¿?), uno mi papel, aquí 
miró, abuela señora sus esposos de ustedes 

Ena naya E du ma xitate - etti xu e du 
ma tttzhuhe to puu hme ya ma me

el señor murió nuestro abuelo, la abuela murió, nues-
tra abuela, vivía vecina, los nuestros originarios

u he mamahe mattzuhe ya ga pibuuhe 
go vi uni mamehe maxitahe

nuestras madres, nuestras abuelas, ellas que vivieron, 
dan nuestras madres, nuestros abuelos” (reglones 1-3)
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Si analizamos a fondo el contenido, notamos que hay cuatro eventos que 
nos indican la fecha aproximada en que tuvo que haber sido escrito el códi-
ce; el primero es el inicio de la evangelización franciscana de Chamacuero 
en 1612; el segundo es el inició de la construcción del bautisterio de Apaseo 
cerca de 1640; el tercero es el año 1649, fecha en que doña Luisa Tapia fue 
electa abadesa del convento de monjas de Querétaro (PA16:4-8); y el cuarto 
sucede en 1696, año en que el códice fue firmado por Santa María Maraver, 
escribano de su majestad, paz y guerra, en la ciudad de Zacatecas a solicitud 
de fray Francisco de Galarreta.

Francisco Martín de la Puente escribió el Códice Martín de Toro en la segun-
da mitad del siglo XVII, de éste pasó a manos de los caciques de Tanimoro: 
Mathías Salsedo Toro Moctezuma y Gaspar Montezuma (Wright, 1988: 14), 
quienes lo tomaron como titulo de fundación de su pueblo. En 1696 Mathias 
Salsedo hace legalizar el códice y en la última página se escribe al momento 
de signarlo que: “Mathias de Saucedo indio de mandato del señor conde de 
Santa Rosa don Juan Bavo de Medrano teniente de capitán general de este 
reino de la Galicia”.74

Durante la segunda mitad del siglo XVII los Bravo se convirtieron en los 
principales mineros-hacendados de la región de Zacatecas (Langue, 1999: 129). 
El fundador de la dinastía fue Bartolomé Bravo de Medrano, vecino de las mi-
nas de Vetagrande Palmilla, Albarrada y el Cuerno. Su hijo Juan Bravo de Me-
drano se convirtió en el primer Conde de Santa Rosa en 1691, y poseía una 
hacienda con ese nombre en la región de Jerez y Juchipila. Antes de su muerte 
ocurrida el 15 de mayo de 1710, el Conde era dueño de las haciendas de Mal-
paso, las Palomas, la de Pánuco y las minas de Bentillas y producía la décima 
parte de la plata declarada en la Tesorería de Zacatecas (Guerrero, 1997: 135).

El códice fue encontrado en poder de Mathías por el franciscano fray 
Francisco de Galarreta, éste solicitó un juicio de corroboración del documen-
to, quizá por parecerle de naturaleza ilícita y “por el indicio de convocación 
que se presentó”, siendo así que el 28 de diciembre de 1696, fue exhibido en 
la ciudad de Zacatecas.

El imprudente themor del padre frai Francisco de Galarreta del orden de nues-
tros padres de san francisco se hicieron traer los papeles antecedentes que son los 
que hicieron themorisar (sic) al dicho religioso, y reconocioles por el interprete 
mediante las diligencias que en los autos se hicieron resulto ser ejecutorias del 
dicho Mathías Saucedo y no haber habido tal convocación sobre que se dio auto 
ampárale, de arreglo, ayer veinte y siete del corriente cuyos testimonios se los 

74 Tierras. AGNM, vol. 1703, exp. 1, año: 1783. f. 33v; numeración original 24v. f. 9v del Códice.
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entrega la susodicho con esta ejecutoria en ocho fojas rubricadas por mi el escri-
bano de que doy fe y en todo me remito a esos autos, testigos el alferes Gregorio 
Castellanos Gamboa y Manuel por testigos de ayer la provi[ncia] [roto] [Rúbri-
cas] B. [signo] de Santa María Maraver [signo que aparece en el códice Chapa] 
Escribano de su majestad Paz y Guerra.75

Es a partir de este momento cuando el códice se considera un documento 
oficial, es decir, se convierte en un instrumento auténtico, elevado al rango 
de ejecutorias y relativo a la nobleza de sangre. En este sentido la informa-
ción identificada por el escribano y los testigos no es, a su juicio, motivo de 
“themor”, y se le permite a Mathias mantenerlo bajo su poder.

En 1703 don Diego García Mendoza Moctezuma cacique del Real de 
Minas de Pachuca, del que se afirmaba era descendiente por vía paterna 
de Moctezuma (Rodríguez y Maruri, 1997: 2; Castañeda de la Paz, 2017), 
realizó un trasunto del instrumento. Al año siguiente Mathías Saucedo Toro 
Moctezuma, fue despojado de estos papeles por la fuerza por Joseph Aguado 
Chacón, español, y Jacinto Mexía, cuando se encontraba en casa de don 
Diego. Más tarde los documentos  fueron presentados ante la Real Audien-
cia de México por cuenta de Aguado, quien presentó cargos en contra del 
cacique de Pachuca por falsificación de documentos en favor de los indios 
de Tototepeque –quienes peleaban sus tierras con el mencionado Aguado–. 
Al ser encontrado culpable don Diego fue desterrado dos años de la Ciudad 
de México y seis leguas de su entorno, condenado, además, a pagar a los de 
Tototepeque 35 pesos, cantidad que les había cobrado por el documento en 
cuestión. Otra de las penas a que fue sentenciado el dicho don Diego fue la 
privación del “oficio de justicia” para siempre (Wright, 1988: 13-15).

Este personaje ha sido ampliamente investigado por María Castañeda de 
la Paz (2017), quien nos muestra que don Diego García Mendoza Austria y 
Moctezuma no solo fue uno de los falsificadores más célebres del siglo XVIII, 
sino que por medio de sus textos construyo una figura de sí mismo como la 
de un héroe cultural.

Como ya lo menciona Cunill (2014), el estilo indígena de las probanzas de 
méritos pocas veces cumple con un formato que se adhiera al proceso jurídi-
co de las Relaciones de Méritos y Servicios que se reglamentó desde el reina-
do de Carlos V cuando, en 1528, dispuso que este tipo de solicitudes fueran 
promovidas ante los jueces de las provincias indianas de donde proviniere el 
solicitante y se acompañarían del parecer de los justicias. En 1561, Felipe II 
añadió que se debían adjuntar los pareceres de los oidores responsables de 

75 Tierras. AGNM. 1783, vol. 1703, exp. 1, f. 34r; numeración original 25r.
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las audiencias en las que se presentare, así como la revisión de los expedien-
tes por el presidente, oidores y fiscales, dando cada uno su opinión a favor o 
en contra. Y en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, se daría una entidad 
facultada expresamente para la concesión de mercedes en las indias, previa 
consulta del Rey y su Consejo de Indias.

En ese sentido, para que los “Memoriales” tuvieran efectos legales, ten-
drían que haberse presentado ante la Real Audiencia, la cual daría su parecer 
y remitiría los expedientes al Consejo de Indias, de ahí llegaría al Rey quien 
determinaría las acciones a seguir (mercedación, rentas, etcétrea). Descono-
cemos si es que las peticiones de Martín de la Puente llegaron hasta la última 
instancia, pero después de 1560, la importancia de los nobles para la Corona 
fue cada vez menor, además de que “la posibilidad jurídica para la promo-
ción de informaciones no era reconocida a todos los vasallos por igual, sino 
exclusivamente en aquellas personas sobre las cuales hubiera la probabilidad 
de que fehacientemente tuviesen méritos y hubiesen prestado servicios” (En-
ciso y Reyes, 2002: 23). 

Como hemos visto, después de la Guerra Chichimeca la población se es-
tableció en diferentes poblados, cada vez más norteños, tal es el caso de la 
población otomí y de los que he llamado nobles aliados, como la familia 
Tapia y Nicolás de San Luis, y a las que se le incorporaría la familia Martín 
de Toro. Estos grupos aliados lograron tomar el control de la gran zona cen-
tral, que forma un especie de triangulo, en cuyos vértices se encuentran en el 
norte Xichú, San Miguel y Tolimán, al este a Apaseo y Acámbaro y al oeste 
Jilotepec y Alfajayuca (Arnal, 1995: 130-131; Soustelle, 1993: 490-491).
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