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PACHUCA. Nombre que recibe una localidad con 

categoría política de ciudad, cabecera del municipio del 

mismo nombre y capital del estado de Hidalgo; su clave 

geoestadística es 1 30480001. 

Se encuentra situada a 20° 07' 21" de latitud nor- 

te, 980 44' 09" de longitud oeste v a 2 000 m. de al- 

titud. En la Cartografía producida por el INEGI se locali- 

za en la carta topográfica de escala 1:50 000, en la 

hoja clave F1 4-D81. 

Se han dado varios significados para la palabra Pachu- 
ca. Uno de los más aceptados es el que se deriva del ver- 

bo náhuatl pachoa, voz usada para expresar la acción 

correspondiente a apretar, oprimir o estrechar, por lo que 

el significado del nombre es "lugar estrecho" o bien "lu- 

gar de apretura", significado que indica las condiciones 

naturales del asentamiento, localizado entre dos cerros, 

en una cañada. Según otra versión, deriva de Pacho-can 

que indica "lugar de regimiento o de gobierno", pero se- 

gún Manuel Rivera Cambas, para que tuviera este signifi- 

cado debería ser Tepachocan, puesto que, sin la partícula 

te; su significado cambia a "lugar de apresar o de apretu- 

ra"1. Otra opinión dice que el nombre primitivo era 

Patlachiucan, que quiere decir "lugar con fábricas de lo- 

za". Por su parte Julio Ortega dice que el nombre prehis- 
pánico de Pachuca era Iztapachocan, porque el Códice 

de Cempoala trae el glifo Iztapan, que simboliza la blan- 

cura de la plata, junto a la palabra Pachocan, por lo que 

significaría "lugar estrecho de la plata"2. 

La actual ciudad es de evidente origen prehispánico y se 

halla en una zona que antiguamente fue llamada Itzcuin- 

tlapilco, que era habitada por grupos nómadas de reco- 

lectores y cazadores, hacia el año 2000 a.C.- 

Sucesivamente ha sido ocupada por diferentes grupos, y 

existen vestigios arqueológicos correspondientes al 

período teotihuacano -de 200 a.C a 850 d.C.-hallados 

en el barrio de San Bartolo, y de la etapa toiteca, que 

abarca aproximadamente del año 697 al 111 6 d.C.; res- 
tos de este período se han encontrado en el mismo barrio 

de San Bartolo y en Tatlacoya y se cree que desde enton- 

ces data la explotación de los minerales. 

Posteriormente hubo un período de dominación 
otomí, durante el cual Pachuca recibió la denominación 

de Njunthé; en realidad, era un conjunto de asenta- 

mientos que tributaban al señorío otomí de Xaltocan, 

cuyos nombres eran, en lengua náhuatl, Patlachiucan 

o Pachoacan, Tlahuelilpan, Calihuacan, Xahue, 

Cuexcotitlán y Xaltepec, que en la actualidad quedan 

todos dentro de los límites de la ciudad. Los otomíes 
fueron expulsados de la región por tribus chichimecas 

al mando de Xólotl, y entonces la comarca pachu- 

queña fue conocida como Cuauhtlalpan. El códice lla- 

mado Anales de Cuauhtitlán refiere que hacia 1174 

Pachuca, ya con este nombre, era una población 

importante; más tarde fue dominada por el reino de 

Texcoco y luego por Tenochtitlán, a quien tributaba 

cuando llegaron los españoles. 

Refiere José Manuel Menes Llaguno, que al pie del 

cerro Los Cubitos existen una serie de montículos que 

datan del período de ocupación mexica y que probable- 

mente son restos de un poblado mexica que se estable- 

ció ahí al adueñarse Tenochtitlán de la región, a la que 

llamaban Teotlalpan, hacia 1427 y 1440. Asimismo, 

se considera que de esta época data el inicio de la 

explotación minera por parte de los mexica, quienes 
habrían conocido las minas llamadas Xacal y 

El Encino3. 

Luego de la caída de México en 1 52 T, la riqueza mi- 

nera de Pachuca atrajo inevitablemente la atención de 

los conquistadores y se pensaba que ya desde 1 524 

había sido ocupada y explotados sus materiales con cierta 

intensidad; sin embargo, se sabe que fue hasta 1 528 

cuando en realidad fue ocupada militarmente por parte 

de Francisco Téllez, apodado "el tuerto", quien llegó a 

la ciudad se apoderó del cerro El Cuixi, vecino de ella. 

Ante este acontecimiento el príncipe Izcóatl, jefe de 

los indígenas preparó a su gente y se dispuso a enfren- 
tar a los invasores por donde supusieron que estos 

atacarían, pero Téllez, desde su puesto de observación 

de Cuixi, burló los movimientos del enemigo y lo dejó 

pasar de largo; entonces, los españoles entraron a la 

población desprotegida y atacaron a las mujeres y 
niños que habían quedado en ella. Dándose cuenta Itz- 

cóatl de esta acción, retrocedió a defender su 

pueblo pero su ejército fue aniquilado y la ciudad in- 

cendiada, quedando totalmente a merced de los ven- 

cedores. Se dice que Téllez atormentó a los pobladores 

para que le informaran dónde había minas, obteniendo 

de esta manera la información acerca del lugar en que 

se encontraban. 

1 Manuel Rivera Cambas. México pintoresco, artístico y 
monumental. México, 1883, Tomo III, p. 118. 

2 Julio Ortega Rivera. La historia de la minería en Pachuca. 

Pachuca, 1975, pp. 21-46. 

3 José Manuel Menes Llaguno. Pachuca, litografía de una 

ciudad. Pachuca, 1976, p. 15. 
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Lo dicho anteriormente ha sido rebatido por algunos 

historiadores, quienes se basan en un documento que 

data del 28 de marzo de 1 527, en el que se le hace 

merced de un solar en la ciudad de Pachuca a Francis- 

co Téllez "El tuerto", por parte del Cabildo de la Ciudad 

de México. Por esto, se considera que el dominio espa- 

ñol en Pachuca es anterior a 1 528; además, buscando 

en los archivos de Simancas, en Sevilla, España, en la 
relación de Méritos de Francisco Téllez ni siquiera se 

hace mención de Pachuca, lo que oscurece aún más el 

origen de ésta. El primer encomendero de Pachuca fue 

Pedro Díaz de Sotomayor, nombrado en 1 534. 

Según las fuentes documentales, las minas de 

Pachuca fueron descubiertas en 1 552, pero se consi- 

dera que siendo tan ricas en oro y plata, es poco pro- 

bable que hasta entonces hayan sido conocidas, y hay 

quienes afirman que se explotaban desde 1 524 apro- 

ximadamente, pero que los usufructuarios no las re- 

gistraban ante las autoridades virreinales para evadir el 

pago del quinto del rey, y que si se denunciaron hasta 

1552 las vetas, fue porque para entonces ya no era po- 

sible mantener oculta su explotación. 

El descubrimiento es atribuido a Alonso Rodríguez de 

Salgado, quien las registró el 29 de abril de ese año an- 

te Gregorio Montero, escribano mayor de minas en la 

ciudad de México; la mina principal fue llamada La 

Descubridora. Existe otra versión en el sentido de que 

fue Constantino Bravo de Lagunas el descubridor de las 

minas en 1 552, y que el primero que las trabajó fue Juan 
Siciliano, por lo que la mina fue llamada La Siciliana. 

Conviene aclarar aquí cual era la ubicación del 

pueblo antiguo de Pachuca, puesto que había una con- 

fusión con una población cercana llamada Tlahuelilpan 

(que ya no existe), y que durante mucho tiempo se cre- 

yó que éste era el nombre primitivo de Pachuca. Para 

aclarar la situación, José Manuel Menes Llaguno, 

quien dice que Pachuca y Tlahuelilpan fueron dos loca- 

lidades distintas, aunque casi gemelas, se basa en la 

etimología de ambos nombres. Dice que Pachuca 

quiere decir "lugar de estrechez" y que Tlahuelilpan 

proviene de Tlalli, tierra, ahualilli, regar, y pan, termi- 

nación locativa, por lo que su significado es "lugar 

donde se riega la tierra"4. Las descripciones antiguas 

de Pachuca, incluyendo las que se refieren a la época 

prehispánica, dicen que se hallaba en una cañada flan- 

queada por varios cerros -de ahí su significado 

etimológico- que en la actualidad corresponde a la par- 

te norte de la ciudad, que era donde se hallaban las ve- 

tas; ahí se beneficiaba el mineral mediante el método 

de torrefacción, que consistía en el calentamiento de 

las rocas hasta que los metales se fundían y se separa- 

ban de aquéllas, hasta que en 1 555 Bartolomé de Me- 

dina descubrió el método de beneficio por amalgama- 

ción, basado en la utilización de mercurio. El nuevo 

4 José Manuel Menes Llaguno. El verdadero origen de Pahuca. 

Historia de su fusión con Tlahuelilpan. Pachuca, C.H.I.H., 
A.C,, 1 975, p. 85. 
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método requería de espacios amplios para su práctica 

por lo que se llamó método de patio- pero éstos no los 

había en Pachuca. Entonces se instalaron los ingenios 

en la población contigua de Tlahuelilpan, que por 

hallarse en el lugar plano sí ofrecía esa facilidad, pues 

se hallaba situado, según una descripción antigua de 

Pachuca, de finales del siglo XVII, "como a una le- 

gua pequeña del pueblo de indios de Pachuca"; esto 

sería aproximadamente como a 3 kilómetros de 

distancia5. 

El éxito que tuvo el método de patio hizo progresar las 

haciendas de beneficio de Tlahuelilpan y aquí 

convergían los minerales provenientes tanto de Pachu- 

ca como de Real del Monte y otros cercanos. La mano 

de obra era requerida en buenas cantidades y Tlahuelil- 

pan pronto aumentó su población; muchos mineros 

vivían aquí y su jornada de trabajo la realizaban en 

Pachuca, a donde se trasladaban diariamente. Años 

después, hubo un decaimiento en la producción de pla- 

ta, además de que muchas minas se inundaron, lo que 

motivó el cierre de varias de ellas, dejando sin trabajo a 
mucha gente, que se avecindó en Tlahuelilpan, des- 

poblándose prácticamente Pachuca. Como conse- 

cuencia de esto, ambas poblaciones, que casi se 

habían juntado, fueron denominadas indistintamente 

Pachuca o Tlahuelilpan; en documentos de la época se 

le llama "Real de Tlahuelilpan de las Minas de 

Pachuca" o "Pachuca Tlahuelilpan", entre otras formas. 

Según el autor que se ha venido citando, en el Archi- 

vo General de la Nación existen documentos relativos a 

Pachuca de los que se deduce que el nombre de 

Tlahuelilpan deja de ser usado hacia 1 602 y que en el 

Archivo de la Parroquia de la Asunción, fundada en 

Tlahuelilpan, los documentos dejan de registrar este 

nombre en 1 6236. Entonces, dice Menes Llaguno, la 

actual Pachuca se llamó antes Tlahuelilpan y el asenta- 

miento primitivo de Pachuca se halla ahora deshabita- 

do, pues el "pueblo de indios" creció de norte a sur, 

hacia donde se podía regar la tierra, según la 

etimología de Tlahuelilpan, nombre que desapareció 

ante el conjuro de la avasalladora riqueza argentífera de 

los minerales de Pachuca. 

Las etapas de bonanza y de escasez de la producción 

de plata no menguaron la importancia de Pachuca co- 

mo centro minero de primer orden; sin embargo, no se 

sabe con certeza cuál es el título que ostentaba la 

población, pues desde que se hablaba del Real de Mi- 

nas de Tlahuelilpan y del pueblo de indios de Pachuca, 

sólo se tiene noticia de este aspecto hasta el año de 

1813, cuando, se dice, un rico minero español llama- 

do Francisco P. de Villaldea pagó tres mil pesos para 

que Pachuca tuviera título de ciudad pero, aunque no 

hay pruebas documentales de esto7, se supone que an- 

tes era considerada como villa. 

5 Ibíd., p. 87. 

6 Ibíd., p. 88. 

7 J M. Menes Llaguno. Pachuca, litografía de una ciudad, p.33, 
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Al surgir México como nación libre e independiente, 

la ciudad de Pachuca pertenecía al Estado de México y 

era cabecera de uno de los Distritos en que se dividía 

éste. El 4 de noviembre de 1 861, el Congreso del Es- 

tado de México expidió el decreto No. 45, mediante el 

cual se les otorgaba la categoría de villa a las sedes de 

los Distritos del estado y a su nombre se les agregaba el 

de alguno de los héroes de la Reforma o de la Indepen- 

dencia; las cabeceras que tuvieron el Título de ciudad 

lo conservaron; según esto la ciudad de Pachuca reci- 

bió el nombre de "Pachuca de Guerrero"8, en honor 

del general Vicente Guerrero (1 783-1 831), consumador 

de la Independencia y segundo Presidente de México. 

Más tarde, el Presidente Benito Juarez expidió un 

decreto el 7 de junio de 1862 en el que se ordenaba la 

creación del Segundo Distrito Militar del Estado de Mé- 

xico -con el territorio que hoy forma el estado de 
Hidalgo-cuya sede sería la ciudad de Pachuca. Por es- 

te tiempo el Lic. Manuel Fernando Soto emprendió ges- 

tiones para que el segundo Distrito Militar fuese erigido 

en estado de la Federación, lo que fue acordado por el 

Gobierno de la República mediante decreto expedido 

el 1 5 de enero de 1 869, dándosele al nuevo estado el 

nombre de Hidalgo, en memoria del Libertador, con ca- 

pital en la ciudad de Pachuca, honor que disputó con 

Actopan, Tula y Tulancingo. 

En esa nueva situación la ciudad de Pachuca fue co- 

nocida con este nombre, ignorándose si el decreto del 

14 de noviembre de 1861 fue anulado o si simple- 

mente dejó de usarse el nombre de Pachuca de Guerre- 
ro, que, por otra parte, no tuvo aceptación popular. 

Fue hasta el año de 1 930 cuando la ciudad experimen- 

tó una adición en su denominación, como resultado del 
levantamiento del V Censo de Población, en el cual se 

consignó la capital hidalguense con el nombre de 

Pachuca de Soto, nombre que seguramente le fue da- 

do en honor de Manuel Fernando Soto (1 825-1 896), 

que luchó por la erección del estado de Hidalgo. Este 

nombre consta en la forma antes dicha en el Cátalogo 

Histórico de Integración Territorial, aunque en oca- 

siones se le consigna solamente como Pachuca; ante 

esta irregularidad en el nombre correcto de la ciudad, la 

Dirección General de Estadística de la Secretaía de 

Programación y Presupuesto, solicitó al Gobierno del 

Estado de Hidalgo una aclaración al respecto, obte- 

niéndose como respuesta, de parte de la Dirección Ge- 

neral de Gobernación del Estado, que el nombre oficial 

8 Javier Romero Quiroz. La ciudad de Toluca, sus nombres. 

Toluca, 1973, pp. 70-71. 

de la ciudad es Pachuca, ya que no existe ninguna dis- 

posición legal que avale el nombre de Pachuca de So- 

to; esta comunicación, hecha en abril de 1 977, es 

reiterada en otro documento de la misma dependencia 

en agosto del mismo año, insistiendo en que el nombre 

oficial de la ciudad es Pachuca. 

Esto es contradictorio, pues actualmente en la docu- 

mentación oficial del gobierno del estado se utiliza fre- 

cuentemente el nombre de Pachuca de Soto, y la 

misma Constitución Estatal registra ambas denomina- 

ciones, lo mismo ocurre en el Periódico Oficial del Esta- 

do, así como en los oficios del Gobierno del Estado en 

los que se utiliza indistintamente los nombres Pachuca 

de Soto y Pachuca. 

Por su parte, la cartografía histórica que representa este 

lugar lo ha consignado a través del tiempo de la siguiente 

manera: "PACHIUPOAN", Anáhuac o Imperio Mexicano 

con los reinos de Aculhuacan y de Michoacán, como 

existían en el año de 1521 para servir de ilustración 

a la historia antigua de México9; "PACHUCA", Carta 

du Mexique, por M.B. Ing. de la Marine, 1 754, Esc. 

50 leguas comunes10; "PACHUCA", Carta General 

del Reino de la Nueva España desde el paralelo 16° 

hasta el de 38 ° (Latitud norte) formada con las obser- 

vaciones astronómicas y con el conjunto de materiales 

que existían en México en 180411; "PACHUCA", 

Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la 

República Mexicana, año 185812; "PACHUCA", 

Materiales para una Cartografía Mexicana, año 
187113. 

Asimismo el nombre Pachuca es registrado en la 

Cartografía producida en el presente siglo incluyendo 

la editada a la fecha por la Dirección General de 

Geografía. 

9 César Macazaga Ordoño. Nombres geográficos de México. 

Ed. Innovación, 1 979, Mapa anexo. 

10 Ibfd., mapa anexo. 

11 Leopoldo Orendáin y Salvador Reynoso. Cartografía de ia Nueva 

Galicia, Guadalajara, Ed. del Banco Industrial de Jalisco, 1961 . 

12 Antonio García Cubas. Atlas Geográfico, Estadístico e 

Histórico de ta República Mexicana. México, Imprenta de Josó 

Mariano Fernández de Lara, 1 858. 

13 Manuel Orozco y Berra Materiales para una cartografía mexicana. 
México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1871. 
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PUEBLA. Nombre geográfico de lá ciudad capital del 

estado y cabecera del municipio del mismo nombre, 

identificado con la clave geoestadística 211140001; 

localizada a los 19°02'13" de latitud norte y 

98° 1 1 '32" de longitud oeste, con una altura sobre el 
nivel del mar de 2144 metros. Coordenadas geográficas 

que corresponden a la parte central del estado, en el 

llamado Valle de Puebla, al sureste del volcán La Ma- 
linche, Malitzin o Matlalcueye, y a los pies de los cerros 

Loreto y Guadalupe. Puebla es, no obstante todas las 

vicisitudes por las que ha pasado, una de la ciudades 

que mejor conservan su riqueza monumental y lugar 

donde aún podemos ver el explendor inusitado que alcan- 

zó la arquitectura en la colonia. El censo de población 

de 1 990 señala para la ciudad 1 007 1 70 habitantes: 

la quinta más poblada de la República Mexicana. 

La ciudad fue fundada sobre un paraje yermo cuyo 

nombre aborigen correcto aún es dudoso, para unos se 

llamaba Cuetlaxcoapan, vocablo olmeca que se tradu- 

ce como: "Lugar donde dejan la piel las culebras"; y 

para otros Cuetlaxcohuapan, que quiere decir: "Lugar 
donde arrojan las tripas" o "Lugar donde arrojan las in- 

mundicias"1; por su parte, los mexicas también le de- 
nominaron: Huitzilapan; topónimo que en lengua 

nahua significa: "río de ios colibrís". Sea cual fuerte el 

primitivo nombre del ahora Valle de Puebla, éste era 

una zona limítrofe entre los señoríos de Tepeaca, Toti- 
mehuacan, Cholula, Talxcala y Cuautinchan2. 

A diferencia de la mayoría de los asentamientos funda- 

dos por los españoles en Nueva España, la localidad 

nace en 1 531, como un proyecto planeado que incluía 
varios puntos, congruentes todos ellos con las necesida- 

des y características de la segunda Audiencia, presidida 

por el señor obispo Don Sebastián Ramírez de Fuenleal; 

dentro de los cuales destacan: la conveniencia de los 

hispanos de contar con un lugar seguro y estratégico 

entre las ciudades de México-Tenochtitlan y Veracruz; 

que ese sirviera al mismo tiempo de descanso y auxilio 

para los pasajeros, dando seguridad al tránsito en caso de 

una sublevación indígena; para contrarrestar el sistema 

de encomienda que tanto contrariaba los intereses de la 

corona3; y finalmente, también para crear un núcleo 
importante de población española, que absorbiera a 

los nuevos peninsulares que vagaban sin tierra ni tra- 

bajo por este joven reino de la Nueva España. Sebas- 
tián Ramírez de Fuenleal, con ese objeto nombró a los 

padres franciscanos del obispado de Tlaxcala, particu- 

larmente al padre Julián Garcés y a fray Toribio de Be- 

navente (Motolinía), enviándolos a la búsqueda del lugar 
apropiado para el establecimiento. Ambos buscaron 

afanosamente el sitio, sin que ninguno les pareciera 

adecuado, tardanza que ponía en entredicho el prestigio 

de la segunda Audiencia de la Nueva España, misma 

que apresuró y presionó a los franciscanos para que eli- 
gieran rápidamente el lugar y, proceder de inmediato a la 

fundación. 

Entonces, dice la leyenda y la tradición, que estando 
dormido el padre Julián Garcés, el día de San Miguel, 

soñó que se hallaba en medio de un hermoso paraje, 

cruzado por un arroyo al cual se agrupaban otros dos; 

el campo era muy ameno y con abundante agua. Vio 
luego que en medio del campo, el Señor le señalaba el 

sitio para fundar la ciudad y que unos ángeles tiraban 

cordeles para señalar lo que serían las calles de la 

nueva población. Al despertar, comunicó su sueño a 

los hermanos de religión, y acompañado por ellos bus- 

có el sitio anunciado, encontrándolo en el valle de 

Cuetlaxcoapan o Cuetlaxcohuapan, procediendo así a 

la fundación, un día 1 6 de abril de 1531. 

Realizado el establecimiento y habiéndose divulgado 

la forma en que fue hallado el sitio, se le llamó: "Los 
Angeles"; en recuerdo del prodigioso sueño. Los pri- 

meros días fueron realmente difíciles, debido a la falta 

de colonos, ya que la política era sólo admitir españoles 

que no tuvieran tierras en otras partes, ni nativos 

indígenas. Sin embargo, poco a poco se fue superando 

la situación con la llegada de más pobladores, quienes 

al dirigirse a este sitio, exclamaban: "Vamos a la 

Puebla" o "Vamos a la poblada", como queriendo decir: 

"Vamos a poblar un lugar", puesto que en España a la 

acción de poblar un sitio ya la población misma se le 

llama: "Puebla"; voz formada del verbo "poblar", que 

a su vez deriva del latín "pópulus", pueblo o población. 

Por tal motivo se generalizó para la nueva fundación el 

nombre de la "Puebla de los Angeles". 

1 Miguel Messmacher, "Puebla" en: Fernando Zertuche Muñoz 
(director). El territorio mexicano. México, Instituto Mexicano 
del Seguro Social, 1 982, tomo 2, p. 468. 

2 Patricia Bueno de Ariztegui (directora). Guia turística, histórica 
y geográfica de México. México, Ed. Promexa, 1 984, tomo 
Centro I, p. 185. 

3 El sistema de las encomiendas tenía por objeto el repartimiento de in- 
dios entre los conquistadores y fue la base de desarrollo de las primeras 
poblaciones fundadas en Nueva España. El indio debía trabajar o pagar 
un tributo a su dueño y éste, a cambio, tenía la obligación de enseñarle 
la doctrina cristiana, instruirle y protegerle. 
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Fray Toribio de Benavente, Motolinía, partícipe de la 
fundación, refiere pocos años después: 

Edificóse este pueblo a instancia de los frailes 

menores, los cuales suplicaron a estos señores 

(Presidente y oidores de la segunda audiencia) 

que hiciesen un pueblo de españoles, y que 

fuese gente que se diese a labrar los campos y a 

cultivar la tierra al modo y manera de España, 
porque la tierra había muy grande disposición y 

aparejo; y no todos estuviesen esperando re- 

partimiento de indiosY en fin, tanto lo tra- 

bajaron y procuraron, que ta ciudad se comenzó 

a edificar en el año de 1530 (1531), en las oc- 
tavas de Pascua de Flores, a diez y seis días del 

mes de abril, día de San Toribio 

Este día vinieron los que habían de ser nuevos 

habitadores, y por mandato de la audiencia real 

fueron ayuntados aquel día muchos indios de 

las provincias, y pueblos comarcanos, que todos 

vinieron de buena gana para dar ayuda a los 

cristianos 
Vinieron de Tlaxcallan sobre siete u ocho mil in- 

dios, y poco menos de Huexotzinco, Calpa, Te- 

peyacac, y Cholollan4. 

Después de su difícil comienzo, la población cobró 

importancia rápidamente, muchos vecinos de la ciudad 

de México y lugares de otras provincias, solicitaron a la 

Audiencia su permiso para ir a establecerse a la Puebla 

de los Angeles, cosa que no se les permitió, aun tenien- 
do repartimiento de indios en los términos del pueblo, 

ya que se deseaba, por parte del presidente y oidores, 

que la nueva villa no fuera populosa, tan sólo tuviera los 

habitantes necesarios para darle seguridad y fortaleza. 
Haciendo una excepción con los vecinos de Veracruz, 

en atención a que en esa ciudad estaba aglomerada la 

población española y a la insalubridad misma del lugar. 

Disgustados por la política de la Audiencia, los vecinos 

de México, creyendo que ésta obraba por si sola y sin 

apoyo e instrucciones de la Corte, solicitaron al Rey 
prohibiera dicho asentamiento, pretextando que no 

habría de ir gente de calidad, que el lugar no era salu- 

dable y que redundaba en prejuicio de los indios, a 

quienes se Íes obligaba a trabajar en las obras5. A pesar 

de la confianza que tenía la corte en la Audiencia, pidió 

información al respecto, y en base a ello, resolvió sos- 

tener, y más aún, proteger la nueva ciudad6. Ayuda 

que ya había sido prestada ai otorgar, la Reina Isabel de 

Portugal, Regente de España, una Real Cédula expedi- 
da el 20 de marzo de 1 532, el título de ciudad a la 
población. 

4 Fray Toribio Motolinía. Historia de los Indios de la Nueva España 
(Colección "Sepan Cuántos" No. 129) 4a-ed. estudio crítico, 
apéndices, notas e índices de Edmundo O'Gorman. México, Ed. 
Porrúa, 1984, pp. 187 — 190. 

5 Vicente Riva Palacio (director). México a través de los siglos. 
1 7a-ed. México, Ed. Cumbre, 1981, tomo 111, p. 1 99. 

6 Ibid., p. 200. 

Muy bien me ha parescido lo que dezis que pro- 

bey steis de hacer la población de los Anyeles 

entre Tlaxcala y Chulula por todas la razones 

que en vuestra carta dezis que es todo fecho y 

dicho prudentemente en lo cual mostrays bien 

el gran cuidado y vigilancia con que entendeys 

en fas cosas de esa tierra enderacadas (endereza- 

das) en servicio de nuestro señor y perpetuidad 

de ella de que el Emperador mi señor y yo nos 

tenemos de vosotros por muy servidos y así os 

encargo y mando que provereys de llevarlo ade- 

lante haciendo á los pobladores de la Puebla de 

los Angeles todo buen tratamiento y animándolos 
y ayudándolos en lo que buenamente hubiere 

lugar para que pueblen y permanezcan y avisar- 

nos heys de las mercedes ó libertades que de 

acá se les puede buenamente dar y con esta se 

os envía una cédula que se dá á la dicha Puebla 

título de ciudad y que los vecinos del/a no pa- 

guen alcabala ni pecho por treinta años7. 

A parte de dicha ayuda, la ciudad de Puebla de los 

Angeles o Ciudad de los Angeles, nombres que se 

fueron alternando en el uso cotidiano del siglo XVI, 

recibiría poco más tarde el privilegio de portar escudo 

de armas y los títulos de "Noble y Leal" en 1 558, de 

"Muy Noble y Leal Ciudad" en 1 561 v de "Muv Noble 
y Muy Leal Ciudad" en 1 5768. 

Al igual que el modo en que se fueron alternando co- 

tidianamente las denominaciones de la población en el 

siglo XVI, cartográficamente hablando y durante toda 

la Colonia, el nombre de la ciudad no tuvo homoge- 

neidad en su consignación, siendo muy diversas las 

formas de ella; no obstante, siempre prevalecieron los 

términos "Puebla" o "Los Angeles": 

"Angelorum Civitas", se le llamaba en: Hispanie No- 

vae Sivae Magnae, fíecens et Vera Descriptio, 157 9 

de Abraham Ortelius9; "Los Angeles", en Mexico or 

New Spaine, 1 67 9, de John Seller10; "Ciudad de los 

Angeles", en Planta de la Ciudad de los Angeles, de 

la Nueva España, 1 698, por B. Cristophorus de 
Guadalaxara11 ."Los Angeles ou la Pueble", en: Carte 

du Mexique et de la Floride des Terres Angloises et 

des Isles Antilles du cours et des environs de la ri- 

viere de Mississipi, por Guillaume del Isle en 1 7031 2; 

"Ciudad de la Puebla de los Angeles", en Mapa del 

Obispado dé la ciudad de la Puebla de los Angeles, 

original de 1 723-1 733, delineado por J. Antonio 

7 Ibíd., p. 199. 

8 Patricia Bueno Ariztegui (directora). Op. cit., p, 1 85. 

9 Fernando Zertuche Muñoz (director). Op. cit., anexo cartográfico 
"planos y mapas", p. 8. 

,0 Ibid., p. 14. 

11 Ibid., tomo 2, p. 464. 

12 Ibid., anexo cartográfico "planos y mapas", p. 1 5. 
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Lardizaval13; "La Puebla de los Angeles", en\La 

Puebla de los Angeles de la Nueva España, 1 792, de 
Francisco de la Rosa14. Asimismo, La Nobilísima y 

Muy Leal Ciudad de ios Angeles, de 1 754, dibujado 

por Josephs Marianus15. 

Al término de la Colonia e inicio del México Indepen- 

diente, se observa una notoria tendencia de utilizar el 

nombre geográfico de Puebla, sobre el de los Angeles o 

Ciudad de los Angeles. 

"La Puebla", se rotula en: Map of the Republic of 

Mexico, de Joseph H. Colton, 1 8511 6; "Puebla", en: 

Mexico, California and Texas, de John Tailis, realizado 

también en 1 85117; y "Puebla", en: Carta Política, 

de 1885, realizada por Antonio García Cubas18. 

En 1 862, ante los históricos acontecimientos de que 

fue escenario la ciudad de Puebla, el Presidente Benito 

Juárez decretó que llevara el nombre de: "Puebla de 

Zaragoza", en honor del General Ignacio Zaragoza 

(1 829-1 862), bajo cuyo mando se hallaban las tropas 
mexicanas que derrotaron al ejército invasor francés el 

5 de mayo del mismo año. A partir de esta fecha y en 

13 Ibíd., tomo 2, p. 465. 

14 Ibíd., 474. 

15 lbíd.r 467. 

16 Ibíd., anexo cartográfico "planos y mapas", p. 32. 

17 Ibíd., p. 33. 

18 Ibíd., p. 35. 

consecuencia del decreto, aparecieron mapas, sobre 

todo de escala regional que la consignan con ese 

nombre: 

"Puebla Zaragoza", dice en: Carta topográfica de 

los alrededores de Puebla, 1878, realizada por la Co- 
misión Geográfica Exploradora de la Secretaría de Fomen- 

to. Escala 1:20,000, 3a serie letra AP hoja 519. 

No obstante, en la cartografía a nivel nacional el 

nombre geográfico más común, encontrado para deno- 

minar la ciudad siguió siendo el de "Puebla", a pesar 

también, de que recientemente el Congreso del Estado 

expidiera por oficio del 27 de julio de 1950, que el 

nombre oficial de la ciudad en adelante será: "Heroica 

Puebla de Zaragoza"; entrando en vigor el día 4 de 

agosto siguiente. Por último cabe señalar, que en la 

actualidad y a nivel nacional, la ciudad es más conoci- 

da tradicionalemtne como "Puebla de los Angeles", 

que por "Heroica Puebla de Zaragoza", y como 

nombre geográfico: "Puebla". 

"Puebla", se consigna en: Puebla, edición 1 972, 

de la Dirección de Geografía y Meteorología de la Secre- 

taría de Agricultura y Ganadería, escala 1:800 OOO20: 

''Puebla", en: Mapa Turístico de Carreteras, 1979. 

Secretaría de Asentamientos Hunamos y Obras Públi- 

cas, en colaboración de la Secretaría de Turismo y 

Petróleos Mexicanos. Escala 1:1,200 00; y 

"Puebla", en: Puebla, Carta 314-B43, escala 

1:50,000 de la Dirección General de Geografía, 

Secretaría de Programación y Presupuesto. 

19 Ibíd., tomo 2, p. 475. 

20 Ibid., p. 478. 
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QUERETARO. Nombre que recibe la localidad, con 

categoría política de ciudad, perteneciente al municipio 

del mismo nombre del cual es su cabecera, y capital 

del Estado de Querétaro de Arteaga, su clave geoesta- 

dística es 2201 40001. Se localiza a 20°35' 1 5" de 

latitud norte, 100°23'34"de longitud oeste y 1820 
metros de altitud. Se ubica en la cartografía del INEGI, 

en la carta topográfica de escala 1:50 000, en la hoja 

de clave F1 4-C65. 

El nombre de Querétaro es de origen tarasco, derivado 

de la palabra querehta, juego de pelota, y ro, locativo, 

dando como significado "lugar del juego de pelota". 

También se dice que proviene de Kheri, grande; ¡reta, 

poblado, y se interpreta como "Pueblo grande" o "en 

el gran poblado". Los indígenas le llamaban 

"Querirétaro". 

En los tiempos prehispánicos ocuparon este lugar los 

otomíes, quienes le llamaban Nda-maxei, que quiere 

decir "juego de pelota". A mediados del siglo XV 

(1 445) fue conquistada por los nahoas, quienes lo de- 

nominaron Tlachco, con el mismo significado; poste- 

riormente los tarascos invadieron la región y llamaron a 

este sitio en su idioma Querétaro, de modo que Nda- 

maxei, Tlachco y Querétaro, significan lo mismo. 

Respecto a la fundación de la ciudad, algunos histo- 

riadores dicen que estuvo a cargo del encomendero 

Hernán de Bocanegra, quien al mando de un grupo de 

indígenas —principalmente tarascos— conquistaron 

este lugar el 25 de julio de 1 532. Sin embargo otros 

autores atribuyen dicha fundación a Nicolás de San 

Luis Montañez, cacique otomí de X i lote pee, quien junto 

con Conin —indio otomí que fue bautizado con el 

nombre de Fernando Tapia— organizó una tropa con 

indígenas de Xilotepec y de Tula y al avanzar sobre 

Querétaro, los otomíes que radicaban ahí fueron inti- 

mados a rendirse; éstos al ver la superioridad de las ar- 

mas españolas, propusieron una lucha cuerpo a cuerpo 

que fue la única en su género. Cuenta una leyenda que 

en la madrugada del 25 de julio de 1 531, se libró la 

batalla entre ambos bandos, llevándose a cabo al pie 

del cerro denominado Sangremal y que después de varias 

horas de lucha, el sol se obscureció hasta que todo 

quedó casi entre tinieblas; esto asustó a los indígenas, 

que iban ganando y su temor aumentó cuando vieron 
brillar en el cielo una cruz y apareció la figura del apóstol 

Santiago; se dio por terminada así la guerra con la su- 

misión de los indígenas, fundándose así el pueblo de 

Santiago de Querétaro, en honor de la imagen aparecida 

y por ser día 25 de julio que la iglesia celebra a este 

santo; el nombre tarasco del lugar predominó porque el 

ejército que participó en la conquista estaba compuesto 

en su mayoría por indios tarascos. 

En 1 537 Nicolás de San Luis Montañez y Fernando 

de Tapia consiguieron autorización para establecer un 

pueblo de indios en Querétaro, a la vez que comenzaron 

a llegar al lugar varias familias españolas. De este modo 

pronto adquirió cierta importancia, favorecida también 

por la situación geográfica en que se encontraba. Y para 

1 548, servía de paso a los viajeros que transportaban 

a la ciudad de México, los minerales explotados de las 

recién descubiertas minas de Zacatecas. 

Este desarrollo determinó que en 1606 el poblado 

de Querétaro recibiera el título de villa, con jurisdicción 

en la Provincia de México y con Categoría de Alcaldía 

Mayor; en esta época era denominada como Santiago 

de Querétaro. 

En 1 655 las Cajas Reales se encontraban muy merma- 

das, por lo que el rey Felipe IV otorgó al virrey Francisco 

Fernández de la Cueva, facultad para titular ciudades, a 

cambio de un donativo, tocando a Andrés del Rosal y 

Ríos llevar a cabo las gestiones con los vecinos de 

Querétaro, quienes reunieron 3,000 doblones de oro 

para adquirir el título de ciudad y escudo de armas; éstos 

fueron aprobados por el virrey el 25 de enero de 1 656, 
con el título de "Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San- 

tiago de Querétaro". 

Posteriormente el 1 o. de octubre de 1671, por Cédula 

Real, se le otorgó el título de "Tercera ciudad del 

reino", con los mismos privilegios concedidos a Puebla 

de los Angeles. 

De acuerdo al estudio que realizó José Conde y Loza- 

da, sobre las condiciones que presentaba ta ciudad de 

Querétaro, el 6 de julio de 1 733 el rey Felipe V firmó la 

Real Cédula que dictaba las "Ordenanzas que han de 

observarse y guardarse de la Muy Noble y Muy Leal 

Ciudad de Santiago de Querétaro del Reyno de la 

Nueva España", referentes a la organización de la vida 

citadina. 

La denominación de Santiago de Querétaro comenzó 

a caer en desuso hacia la mitad del siglo XVIII, en que 

se le fue llamando simplemente Querétaro, como puede 
observarse en la "Ordenanza para la división de la 

Ciudad de Querétaro, en cuarteles menores", documento 

expedido en 1 7 96. Por otra parte la denominación de 

"Santiago de Querétaro" siguió utilizándose pero sólo 

en el ámbito religioso. 

Entre la cartografía histórica que menciona este lugar 
se puede citar la siguiente: La Muy Noble y Muy Lea/ 

y Florida ciudad de Santiago de Querétaro... Se fundó 

en tiempo de gentilidad año de 1445. Se conquistó a 

25 de julio de 1531. Se erigió en ciudad año de 
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1655. Cartógrafo desconocido, año 17901; Querétaro 
dividido en cuarteles mayores y menores, cartógrafo 

desconocido, año 1 791 2; Mapa de la Sierra Gorda y 

Costa del Seno Mexicano... año de 17923; Carta gene- 
ral de! reino de la Nueva España desde el paralelo 

16° hasta el paralelo 38° (latitud norte} formado 

con las observaciones astronómicas y con el conjunto 

de materiales que existían en México en 18044. 

"Estado de Querétaro", levantado por Francisco Ca- 

ma rgo, año 1831 5; "Carta General de la República 

Mexicana", Antonio García Cubas, año 18616, lo 

menciona como Querétaro. Asimismo, el nombre 

Querétaro, se encuentra en la Cartografía producida en 

el presente siglo y en la elaborada por el INEGI, sin que 

presente ningún cambio en su denominación. 

1 Fernando Zertuche Muñoz (director). El Territorio Mexicano. Méxi- 
co, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1 982, tomo 2, pág, 
485. 

2 tbid., p. 487. 

3 Luis Velasco y Mendoza. La Repoblación de Tampico. México, 
Imprenta Manuel León Sánchez, 1942. 

* Orendáin, Leopoldo y Reynoso, Salvador. Cartografía de la Nueva 
Galicia. Guadalajara, Ed. del Banco Industrial de Jalisco, 1 961. 

De igual manera, es reconocido este nombre tanto 

en documentos oficiales como a nivel popular. Así lo 

menciona la Constitución Política del Estado de Queré- 

taro de Arteaga, el periódico oficial del Estado y los 

Censos de Población lo han registrado a partir del año 

1 900 como nombre oficial, Querétaro. 

5 Fernando Zertuche Muñoz. Op. cit., p. 491, 

6 Antonio García Cubas. Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico 
de la República Mexicana. México, Imprenta de José Mariano 
Fernández de Lara, 1 858. 
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SALTILLO. Nombre de la localidad de clave geoesta- 

dística 050300001, capita! del estado de Coahuila de 

Zaragoza y cabecera del municipio de Saltillo; 

su categoría política es de ciudad y en ía cartografía to- 

pográfica de escala 1:50 000 del INEGI, se halla en la 

hoja de clave G1 4-C33, siendo sus coordenadas geo- 

gráficas 25°25'31 " de latitud norte 101 °00'35" de 

longitud oeste y 1 590 metros de altura sobre el nivel el 

mar. 

La región en que está enclavada la ciudad, al sureste 

del estado, ofrece numerosas ventajas para su popa- 
miento y es por eso que se encuentra ocupada desde 

tiempos remotos. Al llegar los españoles a las inme- 

diaciones del actual Saltillo, encontraron varios grupos 

indígenas que residían allí, siendo los mas notables los 

cuauchichiles, los borrados y los rayados. La penetración 

europea a lo que ahora es el sur de Coahuila fue lenta y 

difícil, a causa de la férrea oposición de los aborígenes; 

la mayoría de las expediciones partieron de Zacatecas, 
como la que en 1 566 efectuó Fray Pedro de Espinareda, 

llegando a la región de Parras y la laguna de Mayrán; 

asimismo, la de Francisco de Cano, quien exploró una 

cañada situada al sur de Saltillo en 1 5681. Por la misma 

época, Francisco de Ibarra exploró esas comarcas, pero 

no llegó al sitio de la actual ciudad. 

Aún cuando se ignora la fecha exacta de la fundación 

de Saltillo, es posible circunscribir este acontecimiento 

en el periodo comprendido entre 1 575 y 1 578; y el 

mérito de la fundación corresponde al capitán Alberto 

del Canto; ségun los títulos originales de tierras y aguas 

del Marquesado de San Miguel de Aguayo, el capitán 
Alberto del Canto estableció la villa de Santiago de Saltillo 

y, como Alcalde Mayor, señaló el fundo legal e hizo las 

primeras mercedes de tierras y aguas, las que fueron 

confirmadas en Durango el 29 de enero de 1 5802. Se 

sabe que las confirmaciones tardaban entre tres y cinco 

años en hacerse, de lo que se deduce que las mercedes 

se otorgaron hacia 1 575 ó 1 577. 

Otra evidencia en relación al fundador de la villa lo 

constituye una traslación de dominio que consta en un 

documento llamado Testimonio de! Rea! Titulo de 

Composición, que data de 1 583 y en el cual se dice: 

En ¡a dicha villa de Santiago del Saltillo [...] Balta- 
sar de Sosa, alcalde ordinario de dicha villa, hizo 

gracia y donación al dicho Gaspar Castaño de 

1 Vito Alessio Robles. Saltillo en la historia y en la leyenda. México, 
1 934. p 46. 

2 Ibidem. 

una estancia de ganado mayor y un caballería 

de tierra de labor, donde está una remanente de 

agua de que le hizo merced Alberto del Canto, 

fundador y alcalde mayor que fue de dicha villa 

Vito Alessio Robles consideró que Saltillo fue fundado 

entre 1 57 5 y 1 578, inclinándose más por la primera 

fecha y, especulando con el hecho de que los primeros 

pobladores fueron militares, señala el 2 5 de julio, día 

de Santiago, como el de la fundación, pues este santo 

fue escogido como Patrón de la villa. Además como es 

sabido, los soldados españoles invocaban a Santiago al 

iniciar una batalla4. 

Existe un expediente de carácter litigioso que trata 

sobre un asunto librado entre el Reino de la Nueva Vizca- 
ya y el Nuevo Reino de León, y que se halló en el Archivo 

Municipal de Hidalgo de Parral, Chih. El documento se 

titula "Expediente formado con motivo del nombra- 

miento del Alcalde Mayor en la Villa de Santiago [del 

Saltillo], 1 643"; con respecto a nuestro asunto dice así: 

[...] Habiendo asimismo visto y reconocido los 

archivos de mi gobierno desde tiempo antiguo, 
y vista la fundación y erección de la Villa del 

Saltillo, que fue fundada año de mil quinientos 

setenta y siete por el Capitán Alberto del Canto, 

Alcalde Mayor de la Minas de San Gregorio y 

Valle de Extremadura f...]5. 

El documento lo firma Luis de Valdez, Gobernador y 

Capitán General del Reino de la Nueva Vizcaya. 

Se precisa ya el año de la fundación (1 577), aunque 

persiste la duda respecto al día, pero este dato ya es su- 

ficiente y su veracidad está garantizada si se considera 

que en 1 643 aún existía completo el archivo del Ayun- 

ta mieto de Saltillo, que se incendió en 1 669, y que 

Don Luis de Valdez asienta con toda firmeza que se re- 

conoció el archivo "desde tiempo antiguo", por lo que 
es probable que haya consultado directamente el acta 

de fundación, perdida durante el siniestro. Queda, en- 

tonces, plenamente aclarado el año de la fundación y el 

nombre de quien la realizó y ésto se ha considerado en 

forma oficial, pues en 1 977 Saltillo celebró el cuarto 

centenario de su nacimiento. 

3 Vito Alessio Robles. Coahuila y Texas en la época colonial. 
México, 1 938, p. 84. 

4 Vito Alessio Robles. Saltillo en la historia y p. 62. 

5 Wigberto Jiménez Moreno. Estudios de historia colonial. México, 
1 958, p. 104. 
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Con respecto al origen y significado del nombre, las 

opiniones son encontradas. Ya se ha mencionado lo 

que se refiere al nombre de Santiago, pero el término Sal- 

tillo ofrece mayor complejidad. Según algunos, la pa- 
labra es de origen indígena y otros aseguran que es deri- 

vada del idioma español. Entre los que se adhieren a la 

primera opinión está Pedro de Fuentes, quien dice que 

es palabra chichimeca, ya corrompida, que significa 

"tierra alta de muchas aguas", lo que según Vito Alessio 

Robles "da una idea clara de la situación orográfica e 

hidrográfica de la ciudad, a cuyos alrededores hay nu- 

merosos manantiales que dan agua a la población..."6, 

sumándose a la opinión de Manuel Payno. Alessio Robles 
consultó ese significado con Jacobo Mariano Rojas y 

Villaseca, profesor de lengua náhuatl del entonces Mu- 

seo Nacional, quien la hizo derivar de los siguientes ele- 

mentos: xal, síncopa de xalli, arena ó tierra; ó bien tlal, 

síncopa de tlalli, tierra; a, abundancial superlativo; ah- 

co, alto, ahcotili, elevado. Con estos elementos se 

pueden construir las palabras: Xalacohtillat! ó Xalacoh- 

tilatl: "arena ó tierra de abundantes aguas elevadas", 

ó "arena de aguas elevada", ó "aguas elevadas en la 

arena"; Axalacohtillan: "arena de abundantes aguas 

elevadas"; Tlalacohtillan: "tierra de abundantes aguas 

altas ó elevadas"1. 

Se ha tratado de encontrar alguna relación entre estas 

etimologías y la abundancia de manantiales cerca de 

Saltillo que, al decir del padre Morfi, en 1 777 habían 

"seiscientos sesenta y cinco ojos de agua, algunos 

cuantiosos"8. 

Entre quienes mencionan que la palabra es española, 
se encuentra el mismo bachiller Pedro Fuentes, quien 

escribe: 

[...] caminando los nuevos pobladores por el lla- 

no, el día que llegaron a este lugar, dijeron: parece 
que se nos ofrece a! paso un salto muy profundo, y 

llegando al alto del ojo de agua, dando vuelta a 
los planes, viéndose dijeron se nos ha vuelto el 

salto saltillo9. 

Luego agrega que, fuera de toda duda, el nombre 

proviene de la pequeña cascada que se formaba del ojo 

de agua principa!. Otras versiones que cita Vito Alessio 

Robles son las siguientes: que preguntando los que se 

alistaban para poblar si quedaba lejos esta tierra, les 

contestaban por trisca: "no hay más que saltillo". 

También se cuenta que entre los pobladores se encontraba 

un truhán conocido con el nombre de "Saltillo", que a! 

6 Vito Alessio Robles. Saltillo en la historia y ..., p. 51. 

7 Ibid., pp. 85 86; y en Pedro Tamarón y Romeral. Demostración 
de! vastísimo obispado de la Nueva Vizcaya, 1765. México, 
1 937, pp. 1 9-20 Nota de Vilo Alessio Robles. 

8 Juan Agustín de Morfi. Diario y derrotero (1777-1781). Mon- 
terrey, 1 967, p.73. 

9 Esteban L. Portillo. Catecismo geográfico, politico e histórico 
de! estado de Coahuila de Zaragoza. Saltillo, 1 897, p. 77. 
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hacerse popular dio nombre a la villa10; Wigberto Ji- 

ménez Moreno, por su parte, señala que el nombre le 

viene a la ciudad del pequeño salto que nacía del 

manantial11. 

De la observación de las opiniones recogidas, se 

desprende que las que atribuyen un origen indígena al 

nombre parecen complicadas y demasiado elaboradas, 
en tanto que las que señalan su origen hispano se sienten 

más verosímiles, pues se encuentra plenamente confir- 

mada la existencia del salto de agua que fluía del ma- 

nantial, que es mencionado en todas las fuentes que 

hacen alguna descripción de la ciudad. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Saltillo adoptó, 

mediante un Acuerdo fechado el 3 de diciembre de 

1 937, un escudo de armas para la ciudad que había si- 

do propuesto por Vito Alessio Robles; en una de las 

partes de dicho escudo figura "una montaña de cuya 

cumbre surgen abundantes linfas cristalinas, represen- 

tando el jeroglífico el nombre de Saltillo"12. De esta 

manera nos encontramos con una disposición emanada 

de las autoridades constitucionales que oficializa de 

hecho el origen y el significado de este nombre geográfi- 

co, lo que respalda lo mencionado anteriormente. 

Las primeras casas se edificaron en lo que es ahora la 

plaza principal, a unos 800 metros del manantial, 

que se halla a 60 metros sobre el nivel de la plaza 13. 
Entre los primeros vecinos se encontraban Juan Alonso, 

Julián Gutiérrez, Rodrigo Pérez, Cristóbal de Sagastiberri, 

Agustín de Villa Sur, Santos Rojo, Miguel de Zitúa, 

Juan de Erbáez, Manuel de Mederos, Antonio Hernández 

Grimón, Juan Navarro, Juan Pérez Chocallo y Mateo 

de Barraza. Los primeros religiosos fueron el padre Baldo 

Cortés y Fr. Lorenzo de Gavira, franciscano que en 

1 582 fundó el primer templo que hubo, aunque lo 

abandonó al poco tiempo14. 

Los primeros años de la Villa de Santiago del Saltillo 

fueron conflictivos, debido a la constante agresión de 

los cuauchichiles y varias veces estuvo a punto de ser 

abandonada. Esto motivó a las autoridades virreinales a 

proporcionar apoyo a las poblaciones septentrionales 

de la Nueva España. Puesto que Saltillo quedaba coloca- 

da en los límites de la "tierra afuera" —aquellos territo- 

rios situados al sur de esta villa— y de la "tierra 
adentro" —los que se hallan al norte de la misma — , su 

situación era estratégica (Monterrey aún no existía) y 

convenía mantener el dominio sobre la región. Para re- 

forzar ésta y otras poblaciones, el Virrey Luis de Velasco 

(hijo) acordó enviar indígenas tlaxcaltecas como colo- 

10 Vito Alessio Robles. Saltillo en la historia y ..., p. 52. 

11 Wigberto Jiménez Moreno. Op. cit., p. 106. 

12 Vito Alessio Robles. Coahuila y Texas en..., pp. 671-673. 

13 Ibid., p. 88. 

14 Ibid., p. 62 
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nizadores al norte de la Nueva España, que servirían de 
"madrinas" a los aborígenes norteños para cate- 

quizarlos y reducirlos al obedecimiento. En 1590 el 

Virrey estableció un acuerdo con Gregorio Nanciaceno, 

Jefe de la influyente República de Tlaxcala, para que le 
proporcionóse 400 familias para colonizar el país 

chichimeca; en junio de 1591 salieron las 400 familias 

provenientes de los señoríos de Quiahuiztlán, Tizatlán, 

Ocotelulco y Tepeticpác, bajo el mando de Agustín Hi- 

nojosa de Viilavicencio. 

El reparto de los tlaxcaltecas y su asentamiento fue 

encomendado al Gobernador de la Nueva Vizcaya, ge- 

neral Rodrigo de Río de Loza, quien por su avanzada 

edad delegó la responsabilidad en el capitán Francisco 

de Urdiñola; éste destinó para El Saltillo a las familias 

procedentes de San Esteban Tizatlán. Llegó Urdiñola 

con los tlaxcaltecas a Saltillo el 2 de septiembre de 

1 591 y se presentó ante Alberto del Canto, quien les 

permitió escoger las tierras que mejor les pareciesen 

para establecerse, seleccionando las aledañas a los 

ojos de agua contiguos a la propiedad de Santos Rojo. 

El 1 3 de septiembre se procedió a la fundación del 

pueblo de indios al que Urdiñola llamó San Esteban de 

Nueva Tlaxcala, por el origen de sus habitantes. La 
nueva población consolidó la existencia de la villa del 

Saltillo, de la cual quedó separada por la actual calle de 

Allende, en la que corría una acequia que conducía el 

agua desde el manantial principal. El pueblo de indios 

tenía gobierno propio y dependía del Reino de la Nueva 

Vizcaya en lo administrativo, y en lo judicial de la 

Audiencia de la Nueva Galicia15. 

La colaboración de los tlaxcaltecas en la pacificación 

de los chichimecas fue determinante. Saltillo se trans- 

formó en punto de avanzada en la colonización de la 

"tierra adentro" y alcanzó prosperidad, sobre todo en 

el aspecto agrícola, constituyéndose en el proveedor 

de trigo para los centros mineros (Zacatecas, Mazapil, 

Fresnillo, Parral, etc.). La influencia cultural ejercida 

por los tlaxcaltecas se evidencia en algunos nombres 

de lugar que aún existen en la región y, sobre todo, en 

que transmitieron a los chichimecas algunas de sus habili- 

dades artesanales, dándose origen desde entonces a la 
confección de los ahora conocidos sarapes de Saltillo. 

Finiquitado el período colonial, Saltillo y San Esteban 

de Nueva Tlaxcala entraron a la vida independiente se- 
parados institucionalmente. El 5 de noviembre de 

1 827 el Congreso del Estado de Coahuila y Texas (Co- 

ahuiltexas) decretó la categoría de Ciudad para Saltillo, 

cambiando este nombre por el de Leona Vicario y el de 

San Esteban de Nueva Tlaxcala por el de Villalongín; 

estos nombres fueron dados en homenaje a María de la 

Soledad Leona Camila Vicario Fernández (1787-1824), 

heroína de la guerra de independencia, y de Manuel 

Villalongín (1777-1 81 4}, insurgente que peleó al dado de 

Hidalgo y de Morelos, muriendo en combate en Puruándi- 

ro, Mich. Según Tomás Berlanga, se habían propuesto 

15 Vito Alessio Robles. Francisco de Urdiñola y el Norte de ia 
Nueva España. México, 1931, pp. 181-188. 

varios nombres para Saltillo, como el de Ciudad de 

Santiago de Vicario Quintana (por Leona Vicario y 

Andrés Quintana Roo) y cita el acta del Ayuntamiento 

del 24 de octubre de 1 827; menciona también que el 

2 de noviembre siguiente se propuso el título de Ciudad 

"con el apelativo de Indalecio", pero no se aceptó, 

acordándose en esa fecha el nombre de Leona 

Vicario1 6. Se cree que el nombre de Indalecio sería en 

memoria del hijo del Gral. Ignacio Allende, Indalecio 

Allende, (7-1811), muerto el 21 de marzo al ser 

aprehendidos los jefes insurgentes en Acatita de 
Bajáni 7. 

El dos de abril de 1 831 se abolió el decreto anterior 

y el 4 de marzo de 1 834 se fundieron San Esteban y 

Saltillo en una sola población, bajo el nombre de Saltillo, 

manteniéndose éste sin variaciones desde entonces. 

Disputó Saltillo la sede del gobierno estatal con 

Monclova, adquiriendo definitivamente la categoría de 

capital del estado el 1 de mayo de 1 83 5. 

Conserva la ciudad la parte sustantiva de su nombre 

original, aquella que indica cuál fue el elemento primordial 

que dio origen tanto al asentamiento en sí, como a la 

denominación que recibió, es decir, el salto de agua 

formado por el manantial y el cual es aludido constan- 

temente durante toda la época colonial y buena parte del 

siglo XIX, porque al referirse a esta ciudad se decía El 

Saltillo, expresión que difícilmente podría aplicarse a algu- 

na de las palabras indígenas que se consideran precur- 

soras del nombre, pues en ese caso se hubiera dicho, 

Dor ejemplo, "vamos a la tierra de aguas elevadas", y no 

"vamos al Saltillo" como comúnmente se expresaba. 

El uso del artículo —el— denota claramente que se trata 

de un salto de agua. 

La información cartográfica constituye un medio eficaz 

para observar la evolución de los nombres geográficos. 

Entre los mapas que consignan el nombre de Saltillo se 

encuentran los siguientes: Mapa de ia frontera de 

Nueva España, por Nicolás de Lafora, año de 1771, 

sin escala, que lo cita como "Saltillo"18; el Mapa de la 

región de Parras y Saltillo, por Melchor Núñez de Es- 

quive!, año de 1787, escala de 1 0 leguas1 9; Mapa de 

la Sierra Gorda y Costa del Seno Mexicano, por José 

de Escandón, año de 1 792, sin escala, que lo registra 

como "Saltiyo"20; Mapa de! Estado de Coahuila y 

Texas, anónimo, 1 830 aproximadamente, sin escala, 

que lo cita también como "Saltillo"; lo mismo ocurre con 

16 Tomás Berlanga. Monografía histórica de la ciudad de Saltillo. 
Monterrey, [s.f.l, pp. 76-77. 

17 Ibid., p. 7 2. 

18 Nicolás de Lafora. Relación del viaje que hizo a los presidios 
internos situados en la frontera de la América Septentrional. 
México, 1939, Mapa anexo. 

19 Leopoldo I. Orendáin y Salvador Reynoso. Cartografía de la 
Nueva Galicia. Guadalajara, 1961. 

20 Luis de Velasco y Mendoza, Repoblación de Tampico. México, 
1 942. Mapa anexo. 
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el Atlas geográfico, estadístico e histórico de la Re- 

pública Mexicana, de Antonio García Cubas, 1858, 

sin escala, y el Atlas miniatura de la República Mexica- 

na, de Eduardo Noriega, 1902; finalmente, la Comisión 

Intersecretarial Coordinadora del Levantamiento de la 

Carta Geográfica de la República Mexicana, recoge el 

nombre de "Saltillo" en la hoja 1 4R-VII de dicha carta, 

de escala 1:500 000, edición de 1 958. 

Las fuentes documentales son igualmente valiosas al 

respecto. A guisa de ejemplo se citan cuatro documen- 

tos: 1) "Treslado (sic) de la fundación del Pueblo del 

Sr. Sanct Estevan de la Nueva Tlaxcala en villa del Sr. 

Santiago del Saltillo de la Nueva Vizcaia ..."21; se re- 

fiere a la copia del acta de fundación de dicho pueblo. 

2) Reseña de los vecinos armados que había en la villa 

de Santiago del Saltillo. Archivo del Ayuntamiento de 

Saltillo, año de 1 676, carpeta 6422; 3) Carta del ge- 

neral insurgente José Mariano Ximénez al cabildo de 

Monterrey, fechada en "Campamento del Ojo de Agua 

21 Vito Alessio Robles. Saltillo en la historia y p. 249. 

22 Vito Alessio Robles. Coahuila y Texas en ..., p. 250. 

de la Villa del Saltillo, y febrero 6 de 1811"23; 4) 

Decreto No. 1 495 expedido por Venustiano Carranza, 

Gobernador Constitucional del Estado Independiente 

Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, "Dado en el 
Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado 

en Saltillo (Coah.), a los 1 9 días del mes de febrero de 

1 913"24. 

En el transcurso de este siglo se generalizó la cos- 

tumbre de escribir y pronunciar este nombre únicamente 

como SALTILLO, prescindiendo del artículo "el" que 

solía acompañarlo anteriormente y de esta forma consta 

en toda documentación reciente, tanto a nivel oficial 

como particular, en que se alude a la capital coahuilense; 

lo mismo ocurre en cuanto a la cartografía. En resumen, 

la localidad ha recibido, en diferentes épocas, los 

nombres de Santiago del Saltillo; Ojo de Agua de San- 

tiago del Saltillo; Villa del Saltillo; El Saltillo; Leona 

Vicario y, finalmente y hasta la fecha: Saltillo, con el 
significado mencionado en el Acuerdo mediante el cual 

se adoptó el escudo de armas para la ciudad en 1 937. 

23 Carlos Pérez-Maldonado. Documentos históricos de Nuevo León. 
Monterrey, 1 947, vol. 1, pp. 189-190. 

24 Pablo M. Cuéllar Valdés. Historia de la Ciudad de Saltillo. Saltillo, 
1 982, pp. 1 24-1 25. 
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San Luis Potosí 
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SAN LUIS POTOSI. Nombre de ta ciudad capital del 

estado de la misma denominación y cabecera del munici- 

pio de San Luis Potosí, con clave geoestadística 

240280001. Sus coordenadas geográficas son: 
22°09'04" de latitud norte, 100°58'34" de longitud 

oeste y 1 860 m. de altitud. Se encuentra ubicada en la 

cartografía del INEGI en la carta topográfica de clave 
F1 4-A84 de esc. 1:50 000. 

Antes de la conquista española, el valle en que se 

asienta actualmente la ciudad de San Luis Potosí se en- 

contraba ocupado por tribus chichimecas y guachichiles 

principalmente, quienes estaban establecidos en chozas 

de palma y zacate al sur del valle y llamaban al lugar 

Tangamanga. Según el historiador Apolonio Martínez 

Aguilar, la palabra Tangamanga, es de origen tarasco, co- 

rrompida por los guachichiles, y pude derivarse de Tanga- 

munga que significa "jefe luna", o de Tanga-mana 

kum, "sitio donde matan". Pero según Joaquín Meade 

esta palabra significa "lugar donde hay oro y agua". 

La ocupación de la región por los españoles se debió 

al tratado de paz con los chichimecas que se inició en 

1 570, pues a pesar de que Ñuño de Guzmán llegó hasta 

estos lugares —luego de que fue nombrado gobernador 

de las provincias de Panuco y Victoria Garayana— no 
pudo lograr ningún establecimiento; por su parte, Francis- 

co de Garay intentó llegar hasta el valle sin conseguirlo, 

a causa de la gran resistencia que las tribus bárbaras de 

esta nación presentaron a los españoles. Por lo tanto, 

hubo la necesidad de establecer un acuerdo con los na- 

turales y así, facilitar la conquista española, aunque la 

labor realizada por los misioneros fue determinante y 

sirvió más que el mismo tratado. 

Con el descubrimiento de las minas de Guanajuato y 

Zacatecas, los españoles, por su ansias de riqueza, 

empezaron a llegar a la región y se dice que fue Juan 

de Oñate, hijo de Cristóbal de Oñate, quien descubrió 

este valle en 1 570; más tarde, en 1 576, don Luis de 

Leixa penetró hasta el valle de Tangamanga al que dio 

el nombre de San Luis, que algunos historiadores opinan 

fue en honor del virrey de la Nueva España, don Luis de 

Velasco, mientras que otros dicen se debió al rey de 

Francia, a quien se le llamaba "San Luis Rey". Tiempo 

después llegó el misionero franciscano Fray Diego de la 

Magdalena, que es sin duda, el que logró la mejor con- 

quista, al pacificar a las tribus chichimecas y guachichiles; 

acompañado del capitán Miguel Caldera, congregó a 

un grupo de indios y españoles en el primitivo asenta- 
miento, al que puso por nombre "puesto de San Luis", 

localizado en lo que actualmente es la "Plaza de los 

Fundadores", en el centro de la capital potosina. Esto 

ocurrió en 1 583, fecha tomada por algunos autores 

como de fundación del poblado y al capitán Caldera como 

su fundador. 

En el año de 1 591, fueron enviados a este lugar casi 

dos mil tlaxcaltecas ya catequizados, para que su ejemplo 

sirviera y ayudara a establecer a los guachichiles. 

A principios de 1 592 se descubrieron las minas de 
oro y plata en los cerros de la parte oriental del valle, 

cerca de Mezquitic, acontecimiento que algunos atribu- 

yen a Pedro de Anda, mientras otros, a un capitán 

guachichil que se lo participó a Fray Diego de la Magdale- 

na, y éste, a su vez, lo comunicó al capitán Caldera. El 

cerro en que se hallaron las ricas vetas de minerales fue 

bautizado como "Cerro del Señor San Pedro y minas 

del Potosí"; el nombre de Potosí le fue impuesto en re- 
cuerdo de la rica ciudad minera de Bolivia, quizás con ia 

esperanza de que esta vetas fuesen tan pródigas como 

las de la dicha ciudad. La palabra Potosí, en lengua 

quéchua significa "riqueza". 

Tai hallazgo propició la creación de un poblado que 

se empezó a formar en las faldas del cerro. Sin embargo, 

por la escasez de agua, los habitantes tuvieron que 

trasladarse al valle, instalándose en el primitivo asenta- 

miento del "Puesto de San Luis" que había formado 

Fray Diego de la Magdalena, llevándose a cabo la funda- 

ción oficial del pueblo, que de acuerdo al acta original se 

le dió el nombre de "San Luis Mezquitic", el día 3 de 

noviembre de 1 592, nombrándose a Miguel Caldera 

como fundador. 

El nombre de San Luis fue transformándose a medida 

que el primitivo poblado avanzaba en su desarrollo) y 

en casi medio siglo pasó por los siguientes nombres: 

Real del Potosí, Real del Señor San Luis, Real de San 
Luis y Minas del Potosí, Real de Minas de San Luis 

Potosí, hasta llegar a la denominación de San Luis 

Potosí. 

En 1 654, el rey autorizó al licenciado Antonio de Lara 

y Mogrovejo, alcalde de corte y juez de provincia de la 

Real Hacienda, a vender beneficios de minas para 

aumentar sus Cajas Reales; al llegar el licenciado 

Mogrovejo a este lugar para llevar a cabo las ventas de 

beneficios en San Luis Potosí, los habitantes y regidores 

le solicitaron el título de ciudad para el poblado. Así, 

después de ver que el pueblo reunía las cualidades y 

condiciones necesarias para poseer tal categoría, 

arregló la merced del título por la cantidad de 3000 pe- 

sos, mismos que pagaría la localidad de sus propios 

fondos, dando mil pesos en enero de 1 656 y el resto 

en abonos de 500 pesos anuales. El título fue otorgado 

a través de una merced firmada por el virrey duque de 

Alburquerque, el 30 de mayo de 1 654, y posteriormente 

confirmado por el rey Felipe IV el 1 7 de agosto de 1 658 

en cuyo texto dice: 
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Que desde hoy en adelante, para siempre jamas, 

se intitule y nombre y sea intitulada y nombrada 

por escrito y de palabra la CIUDAD DE SAN 

LUIS POTOSI y como tal sea venerada y respeta- 

da...1 • 

A partir de tal fecha, el nombre de San Luis Potosí da- 

do a la ciudad, fue generalizándose, tanto en documentos 

como a nivel popular, encontrándose a través del tiempo 

algunas variantes únicamente en la escritura del mismo, 

pero el nombre en sí permaneció igual. Por su parte, la 

cartografía histórica lo ha consignado de la siguiente 

manera: "SAN LUIS POTOSI", en Carta del Obispado 
de Michoacán por Marcos Lucio, Esc. 35 leguas, año 

de 1 6482; "SAN LOUIS DE POTOSI", en'Carte du 

Mexique pour L' Histoire general des voyages por M. B. 

Ing. de la Marine. Lieves Comunes ae France, I 7 54s; 

"SAN LUIZ POTOZI", en Mapa de la Sierra Gorda y 

Costa del Seno Mexicano, anónimo, 17924; "SAN 

LUIS POTOSI", en Carta general del reino de la Nueva 

1 Rafael Montejano y Aguiñaga. Acta de Fundación y título de 
ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí, Ayuntamiento Cons- 
titucional 1 977-1 979, p. 1. 

2 Documentos para ta Historia del Estado de Colima. Siglos XVI- 
XIX (Colección Peña Colorada). México, Ed. Novaro, 1979. 

3 César Mscazaga Ordeño. Nombres geográficos de México. Ed. 
Innovación, 1 979, mapa anexo. 

4 Luis Velasco y Mendoza. Repoblación de Tampico. México, 
Imprenta de M. León Sánchez, 1 942. 

España desde el paralelo 16° hasta el de 38 ° (latitud 

norte) formada con las observaciones astronómicas 

y con el conjunto de materiales que existían en Méxi- 

co en 18045. 

El 4 de diciembre de 1 7 86 fue creado el sistema de 

Intendencias en la Nueva España y el país quedó dividido 

en 1 2, siendo una de ellas la de San Luis Potosí, que 
por su riqueza e importancia era muy extensa llegando a 

colindar hasta la actual Luisiana. Así, el nombre pasó 

de la ciudad a la Intendencia que más tarde se convirtió 
en estado y aunque no con la misma extensión, sí con 

el mismo nombre. 

En el período de la intervención norteamericana los 

habitantes de esta ciudad hicieron grandes esfuerzos para 

la defensa del país, por lo que algún tiempo dio en llamar- 

se al estado "San Luis de la Patria", más el nombre de 

la ciudad permaneció sin sufrir ninguna alteración. 

En la actualidad el nombre no ha tenido ningún cambio 

y es utilizado en todos lo ámbitos, tanto nacionales co- 

mo extranjeros. En los diversos Censos de Población se 

ha venido registrando con el nombre de San Luis Potosí, y 
categoría política de ciudad, desde 1 900; asimismo, 

los documentos tanto oficiales como de diversas índole 

conservan dicha denominación, misma que es prueba 

de la amplia aceptación y reconocimiento que presenta 

este nombre geográfico. 

5 Leopoldo Orendáin y Salvador Reynoso. Cartografía de la Nueva 
Galicia. Guadalajara, Ed. del Banco Industrial de Jalisco, 1961. 
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TEPIC. Nombre de la ciudad capital del estado de Na- 

yarit y cabecera del municipio de Tepic, con clave geoes- 

tadística 180170001. Se encuentra situada a 

21°30'56" de latitud norte, 104°53'41" de longitud 

oeste y a 930 m.s.n.m., y se ubica en la cartografía del 

INEGI, carta topográfica de escala 1 :50 000, en la ho- 

ja de clave F1 3-D21 . 

La palabra Tepic es nombre de origen náhuatl, de Tetl, 

piedra y picqui, cosa maciza, es decir, "Lugar de piedras 

macizas"; éste es uno de los significados más aceptados, 

pero algunos autores opinan que proviene del nombre 
primitivo Tepec y significa "lugar muy poblado", tam- 

bién se dice que deriva de Tepictli, variedad de maíz local 

y significa "Tierra del maíz". Otros significados que se 

dan a esta palabra son: "Lugar en el cerro" y "lo crea- 

do por Dios". 

En la época prehispánica, Tepic existía como pueblo per- 

teneciente al reino o señorío de Xalisco (sic); ocupaban 

la zona tribus coras, huicholes, tecos, chtchimecas, 

torames y otros grupos que se encontraban estableci- 

dos desde principios del siglo XIV, en que la legendaria 

peregrinación de los aztecas partió de Aztlán, región que 

se dice se extendía hasta Culiacán y comprendía los rei- 

nos de Acaponeta y Sentispac. 

El primer contacto que tuvieron estas tribus con los 

españoles se efectúo hacia el año 1524, cuando Fran- 

cisco Cortés de San Buenaventura, por orden de Hernán 
Cortés, partió desde Colima rumbo al norte, con el pro- 

pósito de descubrir nuevos reinos para ampliar su con- 

quista. El ejército español llegó al poblado de Tepic y 

desde aquí Francisco Cortés envió sus embajadores a 

los caciques y señores de toda la "tierra caliente"; pos- 

teriormente llegaron los enviados de los caciques, entre 
ellos el de Acaponeta, llamado Xonacatl, que dijo asistía 

en un gran pueblo denominado Aztatlán (lugar de gar- 

zas), y después de oír las intenciones de los conquista- 

dores, que dijeron iban en son de paz, salieron a recibirlos 

con fiestas y regalos, prometiendo Francisco Cortés 

enviarles misioneros para catequizarlos y quedando Te- 

pic en la encomienda de Juan de Aznar. Sin embargo, 

en esa ocasión, la conquista de estos lugares no quedó 

firmemente consolidada, debido en parte a la lejanía en 

que se hallaba la capital de la Nueva España. 

Ñuño de Guzmán al enterarse de la situación en que 
se hallaban estos pueblos y por las rivalidades que tenía 

con Cortés, salió de la Ciudad de México acompañado 

de Pedro Almíndez Chirinos y Cristóbal de Oñante, en di- 

ciembre de 1529, con el propósito de conquistar y do- 

minar la región, así como de crear una provincia similar 

a la de la Nueva España de Hernán Cortés. 

Pasando por los estados de Michoacán, Guanajuato 
y Jalisco, llegó Ñuño en 1530 al pueblo indígena de 

Tepic; después de atraversar el río Santiago tomó pose- 

sión, a nombre del rey de España, de toda la región a 

la que puso por nombre "Conquista del Espíritu Santo 

de la Mayor España"1, o "Castilla la Nueva de la Ma- 

yor España"2. Continuó luego hacía Chiametla, desde 

donde, el 18 de enero de 1531, ordenó a Francisco Ver- 

dugo que fundara en Tepic una villa y que la poblara con 

gente de Colima, Michoacán y Zacatula, pero Verdugo 

no pudo dar cumplimiento a la orden porque al llegar a 

México la Audiencia le denegó su cargo. 

Mientras tanto, Ñuño llegó hasta la Provincia de Cu- 

liacán donde fundó la villa de San Miguel, después de 

esto regresó nuevamente a Tepic, y ai enterarse de que 

la disposición dada a Verdugo no había sido cumplida, así 

como de que se encontraba ya gobernando la Segunda 

Audiencia en la Nueva España, v que Luis de Castilla, con 

el título de gobernador venía en camino hacia esta re- 

gión, quiso adelantársele, y fundó el día 17 de noviembre 

de 1531 la villa en el pueblo de Tepic, a la que dio el 

nombre de "Villa del Espíritu Santo de la Mayor España", 

la cual pretendía fuese la capital del territorio conquistado 

por él; asimismo tomó este lugar como punto de partida 
para sus expediciones, dejando aquí la mayor parte de 

su ejército. 

Sin embargo, el nombre que le dio a su fundación,, 

así como el de su conquista, pronto tuvo que cambiar- 
lo, pues en una Real Cédula expedida por la Reina Doña 

Juana, en Ocaña, España, el 25 de enero de 1531, y 

que llegó a manos de Ñuño hasta ei 17 de enero de 

1532, ordenaba que la denominación que se debía dar 

a la provincia fuese la de Nueva Galicia y a la capital de 

ésta se le llamara Santiago de Galicia de Compostela. 

El nombre de Nueva Galicia fue dado quizá por en- 

contrarse esta provincia al norte de la Nueva España, 

ai igual que la provincia de Galicia, España, que ocupa 

el extremo noroeste de la península ibérica, y Santiago 

de Compostela (del latín campus-stellae, "campo de 
estrellas") para recordar a la ciudad del mismo nombre 

ubicada en la provincia de Galicia, España. 

Al día siguiente de que Ñuño recibió la orden de la 

denominación que debía dar a su conquista, procedió 

a efectuar el cambio, en la villa del Espíritu Santo; pero 

1 Luis Páez Brotchie, Guadalajara caoitalina y su cuarto centena- 
r/o.Guadalajara, H. Ayuntamiento Constitucional 1961, p.3 

2 Vicente Riva Palacio (director). México a través de los siglos. 17a. 
ed. México, Ed. Cumbre, [s.f.], tomo III, p. 211. 
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decidió esperar hasta el 25 de julio de 1532, día del 

Apóstol Santiago, en que con gran fiesta rebautizó a la 

antigua Tepic, a la que dio el título de ciudad y nombró 

capital del reino de Nueva Galicia, como lo especificaba 

la Real Cédula; llegando los primeros franciscanos Fray 

Bernardino de Olmos y Fray Francisco de Pastrana en» 

el año de 1538. 

Poco tiempo duró en este sitio la capital del reino, de- 

bido a que, al no encontrar oro ni plata, sus moradores 

se fueron al Perú en busca de esas riquezas, originando 

el despoblamiento de la ciudad. A causa del difícil acce- 

so que presentaba el lugar, Cristóbal deOñate decidió 

en 1540 trasladar Compostela al valle de Cactlán, a 30 

km. al sur de Tepic, en el lugar en que hoy se encuentra, 
quedando Tepic como el pueblo de indios que antes 

había sido por lo que recuperó su nombre prehispánico. 

En 1543 fueron descubiertas las primeras minas de la 

región, que se localizaron cerca de Compostela. 

De este modo continuó Tepic su vida como pueblo 

perteneciente a lo que posteriormente fue llamado Nue- 

vo Reino de Toledo; su denominación durante los siglos 

XVI y XVII, en mapas y escritos de la época, aparece 

como Tepic, o Tepique y en algunos casos se le encuen- 

tra como Espíritu Santo; pero ya a finales del siglo XVIII 

es definitivo su uso como Tepic; así se le consigna al 
otorgársele el título de ciudad, con fecha 24 de junio de 

1811, por la Regencia que gobernaba España en ausen- 

cia del Rey. Posteriormente al consumarse la Indepen- 

dencia, el Congreso Constituyente del Estado de Jalisco, 

en el documento llamado "Plan de división territorial del 

estado de Jalisco", de fecha 27 de marzo de 1824, 
reconoció a Tepic el título de ciudad otorgado en la épo- 

ca colonial. 

La Primera Constitución Política del Estado de Jalisco, 

expedida el 18 de noviembre de 1824, dividió al estado 

en 8 cantones, siendo el 7o. de ellos el de Tepic, con 

cabecera en la ciudad del mismo nombre. Esta división 

perduró con algunos cambios temporales, hasta la erec- 

ción del territorio de Tepic, el 1 2 de diciembre de 1884, 

cuya capital fue la ciudad de Tepic. Al crearse el Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, por disposición de la Consti- 

tución Federal de 1917, en el Acta levantada para tal fin, 
el primero de mayo de dicho año, se declara tácitamente 

a Tepic capital del estado, como hasta la fecha lo es. 

Entre la cartografía que denomina esta localidad se 

puede citar la siguiente: se le consigna como "Tepique", 

en Mapa de la Nueva Galicia, cartógrafo desconocido, 
año de 15503; como "TEPIC", en Plano que manifies- 

ta la ubicación de todos los curatos que se compren- 

den en este reino de la Nueva Galicia, por D. Domingo 

Anastacio de Ponxe, esc. 35 lenguas, año de 17804; 

también "TEPIC", en Mapa de la Provincia del Nayarit 

en la Nueva Galicia, el que de orden de M. litre. Sr. 

Dn. Eusebio José Sánchez del Consejo de S.M. cons- 

truyó Pedro Antonio Trelles Villa de Moros. Esc. 20 

leguas castellanas, año de 17855. 

Entre los documentos que se consignan el nombre 

se encuentran los siguientes: Real Ordenanza para el 

establecimiento e instrucción de Intendentes de Exér- 

cito y provincia en el Reino de la Nueva España, ex- 

pedida el 4 de diciembre de 1786; en cuya parte llamada 

"Razón de. Jurisdicciones y territorios" se cita el nombre 

de "Tepique"; el Acta levantada por el señor general 

Dn. Manuel Lozada y las fuerzas del Estado de Tepic, 

en que se reconoce el Supremo Gobierno de la República 
en la ciudad de Tepic, a 22 de julio de 1867. Así como 

la Constitución Política del Estado de Nayarit, donde se 

consignan los municipios que forman el territorio estatal, 

entre ellos el de Tepic con la cabecera en la ciudad del 

mismo nombre. Asimismo, el Catálogo Histórico de In- 

tegración Territorial ha consignado este lugar desde 

1910 como Tepic, con categoría política de Ciudad. 

3 Fernando Zertuche Muñoz (director). El Territorio Mexicano, Méxi- 

co, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1982, Tomo II, p. 269. 

4 Ibid., p 285. 

5 Ibid., p, 357. 
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TLAXCALA. Topónimo por el cual se reconoce a la ciu- 

dad capital del estado y cabecera del municipio del mis- 

mo nombre, identificada con la clave geoestadística 
290330001, localizada a los 19o 1 8'03" de latitud nor- 

te y 98° 14'05" de longitud oeste, con una altura sobre el 

nivel del mar de 2,300 metros; situada en el valle también 

llamado de Tlaxcala, al pie de la falda noroeste del volcán 

de la Malinche v a orillas del río Zahuapan. valle de clima 
templado con lluvias en verano y principios de otoño. 

Población cuyo nombre oficial es "Tlaxcala de Xicoh- 

téncatl", cuenta con 50 492 habitantes1, la menor 

cifra de todas las ciudades capitales de los estados de 

la República ¡VI exea na. Posee bellos edificios de marcada 

arquitectura colonial, entre los que podemos mencionar 

están, El Convento de San Francisco, El Santuario de 

Ocotlán, La Capilla de San Pedro y El Palacio de Gobier- 

no; edificios todos ellos monumentales que junto al res- 

to de los elementos de menor escala, conforman y dan 

a la ciudad de Tlaxcala un panorama sencillo y pinto- 

resco, lleno de evocaciones históricas. 

Aunque se desconoce con exactitud la fecha en que 
fue fundada, podemos decir que el origen de sus prime- 

ros pobladores se remonta, según narran los cronistas, 
al año de 1208 (Orne Tecpatlxihuitl o dos pedernal)2, 

fecha en que un grupo teochichimeca3, una de las siete 

tribus salidas de Chicomostoc (lugar de las siete cuevas), 

llega al Valle de México y se establece en la orilla oriente 

del lago de Texcoco, sobre los llanos que los naturales 

llamaban de Poyauhtlán y fundan el poblado de este mis- 

mo nombre. 

Tiempo después y en virtud de los serios conflictos 

que tuvieron con sus vecinos, principalmente los tepa- 

necas y colhuas mexicanos, los teochichimecas optan 

por abandonar el valle y reanudar su peregrinación en 

busca de mejores sitios. Se cree que esta nueva marcha 

fue debida, más que a los constantes enfrenamientos 
con sus vecinos, a motivos de índole religioso y a una 

actitud nómada aún no superada. Algunos de ellos 

1. Censo de Población y Vivienda 1 990. 

2. Luis Nava Rodríguez. Tlaxcala en la historia. 2a. ed. México, Ed. 
Progreso, 1972, p. 24. 

3. Grupo Chichimeca que peregrinó con las tribus nahuas, aunque 
bárbaros, al contacto con éstas recibieron algo de su lenguajes y 
religión. No acostumbrados al culto de los dioses, el tiempo y la 
influencia nahua hicieron que los chichimecas adoraran al dios Camaxtli, 
oor lo cual recibieron el nombre de Teochichimecas o Chichimecas del 
r': "s, para diferenciarlos de las demás tribus de su raza. 

deciden trasladarse hacia el norte, estableciéndose en 

Tulancingo y Huachinango, pero la gran mayoría toma el 

camino de la Sierra Nevada, pasando a los valles actua- 

les de Puebla y Tlaxcala, "zona que los mexica llama- 
ron Tlateputzca, (los que están detrás)"4. Rodearon por 

Tochimilco, Atlixco, Calpan, Huexotzingoy Cholula, de 

donde se dirigieron hacia la montaña de Matlacueyatl (la 

de las faldas verdes o de jade), para finalmente aposen- 

tarse cerca de ella en el lugar que denominaron Tepe- 

ticpac (en la cima del cerro), población fundada en el 
año 1348 por el caudillo Culhuatecuhtlicuanex a instan- 

cias de su dios Camaxtli. 

Establecidos los teochichimecas en Tepeticpac, como 

medida de prevención decidieron expanderse y poblar 

aquellos lugares, y así poder auxiliarse en caso de alguna 
guerra o cuidar de la retaguardia en caso de alguna de- 

rrota. Esta política expansiva trajo consigo la creación 

de nuevos centros o señoríos, como Ocotelolco (en el 

lugar donde hay bolitas de ocote), fundado por Teyo- 

hualminqui en 1384; más tarde, Tizatlan (lugar entre la 

tiza o tierra arenosa y blanca); y por último, Quiahuiz- 
tlan (entre la lluvia), fundado por Mizquitl, Cada uno de 

estos cuatro señoríos: Tepeticpac, Ocotelolco, Tizatlan 
y Quiahuiztlan; tuvo su propio territorio y su propio go- 

bierno, aliados entre sí, formaron una especie de confe- 

deración que los historiadores y cronistas han dado en 

llamar "República de Tlaxcallan" o "República de Tlax- 

cala", forma de organización política que, a diferencia 

de los sistemas monárquico e imperial que predomina- 

ban en la época prehispánica en el resto del territorio que 

hoy ocupa nuestro país, dio fuerza y carácter de nación 

al pueblo teochichimeca, para este tiempo ya conocidos 

también como Tlaxcaltecas, para constituirse de forma 

independiente entre los demás pueblos circunvecinos, 

sobre todo del poderoso y creciente pueblo mexica, a 

la postre conquistador de la mayor parte de Meso- 

américa. 

El religioso e historiador fray Toribio de Benavente o 
Motolonía, en su obra —Historia de los Indios de la Nue- 

va España—, nos da una descripción de lo que era la 

provincia de Tlaxcala y en específico de los cuatro se- 

ñoríos que la constituían: 

Tlaxcala es una ciudad en la Nueva España, y el 

mismo nombre tiene toda la tierra, aunque en ella 

hay muchos pueblos (...}. En esta tierra a el pue- 

blo grande que tiene debajo de sí otros pueblos 

4.Fernando Anaya Monroy. La Toponimia Indígena en la historia y 
ta cultura de Tíaxcaia (tesis para optar el grado de maestro en 
la historia de México, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni- 
versidad Nacional Autónoma de México). México, U.N.A.M., 
1 963, p. 47. 
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menores, está en costumbre de llamarle provin- 

cia; y muchas de estas provincias tienen poco 

término y no muchos vecinos. Tlaxcala que es 

la más entera provincia y de más gente, y de las 

que más términos tienen eri esta tierra, en lo 

más largo, que es viniendo de la Veracruz a Mé- 

xico, tiene quince leguas de término y de ancho 

tiene diez leguas (...). 

Está Tlaxcala partida en cuatro cabezas o seño- 

ríos. El señor más antiguo y que primero la fundó 

edificó en un cerrejón alto que se llama Tepetic- 

pac, que quiere decir encima de sierra, porque 

desde lo bajo por adonde pasa el río y ahora está 

la ciudad edificada, a lo alto del cerrejón que di- 
go, hay una legua de subida (...). Después que 

se fue multiplicando la gente, el segundo señor 

edificó más bajo en un recuesto o ladera más cer- 

ca del río, la cual población se llama Ocutubula 

[Ocotololco] (...). Aquí estaba el principal capitán 

de toda Tlaxcala, hombre valeroso y esforzado 

que se llamó Maxiscazi [MaxixcatzinJ (...). 

El tercero señor edificó más bajo el río arriba: llá- 

mase el lugar Tizatlán, que quiere decir lugar 

adonde hay yeso o minero de yeso; y así lo hay 

mucho y muy bueno. Aquí estaba aquel gran se- 
ñor anciano, que de muy viejo era ya ciego; lla- 

mábase Xicoténchath iXicohténcathJ. (...). 

El cuarto señor de Tlaxcala edificó el río abajo, en 

una ladera que se llama Queauztlan IQuiahiztlan]. 

Este también tiene gran señorío hacia la parte de 
poniente (...)5. 

En cuanto al topónimo que hoy nos ocupa, hemos vis- 

to como hasta ahora se han empleado indistintamente 

los términos República de Tlaxcala, Provincia de Tlaxcala 

y Ciudad de Tlaxcala; todo ello es debido al aún obscuro 
o controversial origen y significado del mismo, como por 

ejemplo algunos historiadores, entre ellos Bernal Díaz del 

Castillo6 y Diego Muñoz Camargo7, quienes escribieron 

a este respecto en el siglo XVI, afirman que el nombre 

del primer señorío fundado Tepeticpac, se deformó o 
dio lugar al de Tecaxlticpac, máá tarde Texcalla, y, de 

éste, Tlaxcala. Alfredo Cha vero, en sus anotaciones a 

la obra de Muñoz Camargo, alude que los teochichime- 
cas, como pueblo que había peregrinado con las otras 

tribus y había recibido en parte la lengua nahua, siempre 

la hablaron incorrectamente, aún después de que estu- 

vieron en contacto continuo con los mexicas y los tex- 

cocanos; por lo cual, dice, era natural que corrompieran 

los primeros nombres nahuas que conocieron y que el 
nombre del lugar aquí citado se llamaba Texcalla, que 

significa "despeñadero", y que éste lo corrompieron en 

Tlaxcala. Luego agrega que el jeroglífico de este nom- 

bre, el cual representa dos manos haciendo una tortilla 

"tlaxcalli", es solamente un signo fonético, y de ninguna 

manera etimológico ni representativo 8. Por su parte el 

también historiador Fernando Anaya Monroy, al anali- 

zar la etimología de la palabra Tlaxcala, dice que deriva 

del nahua Tlaxcallan, de Tlexcalli: peñasco; y la termi- 

nación "lan" de lugar; aunque no especifica aquí su sig- 

nificado podríamos interpretarlo como "lugar de peñas- 
co" o "en el peñasco". Hace también la observación 

de que algunos la derivan o hacen provenir de Tlaxcalli: 

tortilla, y la terminación "lan" de lugar, "lugar de pan 

o de tortillas", según el Códice Ramírez, donde se con- 

signa o expresa el jeroglífico de un cerro en cuya cima 
aparecen dos manos haciendo tortillas9, a lo que el agre- 

ga, de que tal vez se trate del cambio de sentido que 

se da a un geonímico con el objeto de dignificarlo, dán- 

dole el significado de "país del pan"10. A su vez Fran- 

cisco Javier Clavijero dice: "Su comercio era el maíz y 
la cochinilla. La abundancia del maíz dió a su capital el 

nombre de Tlaxcalla, "lugar del pan"11. Para René Cué- 

llar, Tlaxcallan, "es el nombre de la nación o lugar general 

de los tlaxcaltecas y no el otorgado por las deformacio- 

nes del lenguaje"12. 

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, toponími- 

camente hablando, al igual que el historiador René Cué- 

llar, Tlaxcallan era el nombre genérico de la nación, re- 

pública o lugar de los tlaxcaltecas; es decir, del conjunto 
de poblados establecidos por los teochichimecas en un 

determinado territorio, y no el particular de alguno de 

estos poblados, y en ese sentido nos hablan la mayoría 

de los cronistas al utilizar el topónimo Tlaxcala. Y tal era 

la función del nombre geográfico desde tiempo antes 
ae la llegada de los conquistadores; ello, desde luego, 
sin menoscabo de que estudios posteriores y más pre- 

cisos logren demostrar que, cómo es también posible, 

en su génesis el topónimo original únicamente identifi- 

cara un sólo lugar o un sólo poblado en particular. 

Fray Toribio de Benavente, Motolinía, en su descrip- 

ción citada, al hablar de que Tlaxcala "está partida en 

cuatro cabezas o señoríos", habla del topónimo en el 

sentido de provincia, compuesta por muchos pueblos, 

5- Fray Toribio Motolinía. Historia de los Indios de la Nueva España 
(Col. Sepan Cuántos No. 129) 4a. ed. estudio crítico, apéndices, 
notase índices de Edmundo O'Gorman. México. Ed. Porrúa, 1984, 
pp. 184-186. 

6. Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la 
Nueva España, cit. pos. RenéCuéllar Bernal. Tlaxcala a través de 
los siglos, Prol. Salvador Novo. México, Ed. B. Costa-Amic, 1968, 
p. 40. 

7. Diego iviuñoz Camargo. Historia de Tlaxcala. Publicada y anotada 
por Alfredo Chavero. México, Of. Topográfica de la Secretaría de 
Fomento, 1892, p. 55. 

8.Ibidem, comentario a pie de página por Alfredo Chavero. 

9. Fernando Anaya Monroy. Op. cit., p. 102. 

10. Fernando Anayo Monroy. La Toponimia Indígena en al Historia y 
la Cultura de Tlaxcala, México, 1965, p. 23, cit. pos. René Cué- 
llar Bernal. Op. cit., p. 41. 

11. Francisco Javier Clavijero. Historia Antigua de México cit. pos. Luis 
Nava Rodríguez. Op. cit., p. 126. 

12. René Cuéllar Bernal. Op. cit., p. 41. 
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de ahí que se hable también de la confederación que 

formaron los cuatro señoríos para consolidarse como 

pueblo o nación, entendiéndose desde un punto de vista 

político y social, y no de una integración espacial o, mejor 

dicho, urbana; también menciona: "en esta tierra a el 

pueblo grande que tiene debajo de sí otros pueblos me- 

nores, está en costumbre de llamarle provincia"; lo que 

pudiera dar la idea de que efectivamente Tlaxcala pro- 

viene del nombre de un sólo poblado, y que éste fuera 

Tepecticpac. No obstante, sabemos que de los cuatro 

señoríos, el que mayor crecimiento político y poblacional 

tuvo, fue Ocotelolco, "Aquí estaba el principal capitán 

de toda Tlaxcala, hombre valeroso y esforzado que se 

llamó Maxiscazi", y que también era el señorío de mayor 
concurrencia, ya que en él se realizaba el mercado al cual 

acudía gran cantidad de gente de toda la provincia. En con- 

secuencia el nombre común debería haber sido Ocote- 

lolco v no Tlaxcala. 

Nosotros creemos que el topónimo Tlaxcala —deri- 
vación de Tlaxcallan— encuentra su origen en que, como 

era el maíz producto principal de esta tierra y artículo que 

comerciaban los teochichimecas, de el surgió la moti- 

vación por identificar al conjunto de lugares, poblados 

por la nación que los teochichimecas constituían, bajo 

la denominación única de Tlaxcallan, de Tlaxcalli; tortilla, 

producto del maíz; y de "lan", terminación de lugar. Pe- 

ro no nombrando en particular a un sitio, sino dando nom- 

bre común a la provincia, ya que a fin de cuentas el maíz 

se daba en todo ese territorio, y de ahí que en la repre- 

sentación pictórica, jeroglífico, los nombres de las cuatro 

cabeceras o señoríos fueron expresados normalmente 
por sus cuatro enseñas de combate, pintadas sobre el 

signo tecpan o palacio, residencia de la señoría, y en con- 

junto, por el jeroglífico compuesto de una tortilla entre 

dos manos, sobre un cerro que expresa lugar habitado. 

Curiosamente el jeroglífico correspondiente a Tlaxcala, 

en algunos códices, aparece ligeramente repetido el ce- 
rro, atrás uno de otro, señalando o expresando quizás 

la existencia de dos o más lugares habitados, que bien 

podrían ser los cuatro señoríos. 

Establecidos formalmente los tlaxcaltecas en su te- 

rritorio y en un clima de paz y armonía, se dedicaron a 
comerciar libremente con los pueblos circunvecinos, co- 

mercio que llegó a expanderse hasta Cempoala, Tuxtla, 

Coatzacoalcos y Tabasco, consolidándose paulatina- 

mente como uno de los pueblos más importantes de Me- 

soamérica; hecho que causó gran preocupación a los 

mexicas, ya que interfería política y comercialmente en 
sus intereses, llegando a provocar un conflicto de abier- 
ta enemistad entre ambos pueblos, que a pesar de una 

propuesta pacífica por parte de los tlaxcaltecas, culmi- 

naría en fuertes y sangrientos enfrentamientos que lle- 

garon a durar más de sesenta años. Respecto a dichos 

enfrentamientos se dice, que, tratándose de una lucha 
desigual, pues constituían señoríos de tan corta extensión 

en relación al poderoso señorío mexica, no se explica el por 

qué del largo tiempo de su duración, ya que los mexicas rápi- 

damente pudieron haberlos sometido; sin embargo, se agre- 

ga, que posiblemente la razón se encuentre en un pacto 

que hicieran ambos pueblos, dentro del cual también 
participaron cholultecas y huexotzincas, para establecer 

una guerra sagrada de batallas periódicas, con el único 

objetivo de poder tener siempre prisioneros que sacrificar en 

honor de sus divinidades, y por otra parte, que nadie per- 

diera territorio; dichas batallas fueron conocidas bajo el 

nombre de' 'Guerras Floridas". Este pacto, que más tarde se 

hiciera pesado y extenso para los mismos tlaxcaltecas, 
sería la razón, no antes de presentar fuerte resistencia 

y ser derrotados, para que se aliaran con los españoles 

a su llegada y combatieran conjuntamente al ejército me- 

xica. Alianza que a la postre fuera determinante, no sólo 

participando en los triunfos de Cholula y la gran México- 

Tenochtitlan, sino acompañando posteriormente al mismo 

Hernán Cortés y sus capitanes, en sus campañas de con- 

quistas que fueron desde Texas, Arizona y Florida, hasta 

Honduras y Nicaragua. 

Posteriormente, derrotado y sometido gran parte de lo 

que fuera el Imperio Azteca o Mexica, los conquistadores 

españoles iniciaron la reorganización militar, administrativa 
y espiritual del territorio llamado ahora de la Nueva Espa- 

ña. Con estos cambios, el pueblo tlaxcalteca esperó reci- 

bir grandes recompensas por la ayuda prestada durante la 

conquista, sin embargo, si bien estos favores fueron consi- 

derables en los tratados, en la práctica resultaron más que 

nada honoríficos, ya que el tributo, al igual que los demás 
pueblos sometidos, lo pagaron año con año, así como tam- 

poco se les excusó de trabajar en los repartimientos fuera 

de su provincia; limitándose dichos favores, al derecho de 

portar Escudo de Armas, usar el Don, montar a caballo, 

cultivar las tierras que les fueron entregadas, pero pagan- 

do el tributo respectivo, y tener un ayuntamiento integrado 
por indios principales, aunque también encabezado por un 

funcionario español. 

En este nuevo gobierno colonial, el topónimo Tlaxcala, 

que aún connotaba la idea de provincia o territorio, fue 

empleado erróneamente por los españoles para referir 
los cuatro señoríos independientes bajo la denominación, 

única y genérica, de Ciudad de Tlaxcala, ya que no existía 

aún en este tiempo, una unidad espacial o agrupamiento 
físico de los elementos que caracterizan una ciudad, para 

considerársele como tal. Los cuatro señoríos , aunque si 

bien es cierto que alcanzaron fuerte crecimiento físico y 

poblacional, nunca llegaron a integrarse espaciaimente has- 

ta llegar a formar un sólo núcleo o mancha urbana. Tlax- 

cala, como unidad espacial, surge propiamente entre los 
años de 1536 y 1538, con la traza de la plaza principal, al 

sur de los cuatro señoríos. Y es hasta veinte años des- 

pués, que los edificios que se levantaron a su alrededor 
estaban prácticamente terminados, como el cabildo, la al- 

bóndiga, las casas reales, el mesón, y el palacio. Al sur 

de la plaza y fuera de ella, se construyó el Convento de 

San Francisco, caso único de las ciudades y villas funda- 

das por los españoles durante la colonia, en que la iglesia 

principal no se levantó junto al palacio de los poderes 
civiles13. El resto de la ciudad fue conformándose por ca- 

lles anchas, a manera de retícula, cuidando que todo ello 

fuera digno de una capital de provincia, tal y como fue 

concebida su construcción, ya que poco a poco fue su- 

plantando las funciones de las cuatro cabeceras o señoríos. 

13. Patricia Bueno de Ariztegui (Directora). Op. cit., p 135 

163 IN
E

G
I. 

D
ic

ci
on

ar
io

 d
e 

no
m

br
es

 g
eo

gr
áf

ic
os

 : 
ci

ud
ad

es
 c

ap
ita

le
s 

de
 la

 re
pú

bl
ic

a 
m

ex
ic

an
a.

 1
99

2



La confusión por parte de los españoles de denominar 

Ciudad de Tlaxcala a los cuatro centros de población, co- 

rrespondientes a cada uno de los señoríos, trajo consigo 

una serie de anomalías o confusiones administrativas, 

que consistieron en el otorgamiento de títulos y distin- 

ciones a una ciudad aún inexistente como tal; unos, da- 
dos por la prontitud de un sometimiento espiritual a base 

de una conversión religiosa y, otros, por corresponder 

a los favores prestados en la conquista. Así por ejemplo 

se tiene que el Papa Clemente VII, por la bula "Devotio- 

nis Tuae Probata Sinceritas", con fecha de octubre de 
1 52 5, ordenara su erección en ciudad, para poder esta- 

blecer en ella la diócesis del primer obispado en la Nueva 

España: 

Que se erige en ciudad la de Tlaxcala en la Nueva 

España y su iglesia en catedral, para un obispo 

tlascalense que la gobierne y administre14. 

Y, posteriormente, por Real Provisión del 22 de abril 

de 1535, expedida por Carlos V. monarca español, se 
le otorgara Escudo ae Armas v el título de Leal Ciudad. 

Don Carlos, por la divina clemencia, Emperador 

Por cuanto D. Diego Maxixcatzin, Goberna- 

dor de la ciudad é Provincia de Tlaxcala, en nom- 

bre de la dicha ciudad nos suplicó que acatando 
los servicios Que nos ha hecho é que hasta ahora 

ha estado la dicha Provincia en nuestra cabeza, 

fuésemos servidos de señalar Armas á la dicha 

ciudad según como las tienen las otras ciudades 

y villas de las nuestras, unas con título de lealtad, 
pues aquella Provincia la había tenido aun esta 

Corona Real ó como la nuestra merced. Luego 

acatando lo susodicho y porque lo más cierto y 

certificado de los servicios que los principales y 

pueblos de la dicha Provincia nos han hecho é 

á más que así lo continuarán de aquí adelante, 
tenérnoslo por bien y por la presente hacemos 

merced y queremos y mandamos que ahora y de 

aquí adelante la dicha ciudad de Tlaxcala se llame 

é intitule la Leal Ciudad de Tlaxcala y que haya 

y tenga por sus Armas conocidas un escudo (...). 

Dada en la Villa de Madrid á XX// días de/ mes 

de abril del año del nacimiento de nuestro sal- 
vador Jesucristo, de mi! é quinientos y treinta y 

cinco años. 

Yo el Rey [Rúbrica]15 

El primer documento, título de ciudad . otorgado para 

poder erigir una catedral en ella, venía a suplir la bula 

expedida por el Papa León X, el 24 de enero de 1519. 
dando como sede la península yucateca, y con la cual 

se iniciaría en forma la conversión religiosa de los indios. 

Como es sabido, desde el arribo de los primeros espa- 

ñoles a las costas de Yucatán, se desató una gran cam- 

paña para destruir los ídolos e imponer por la fuerza el 

cristianismo; no obstante, el abandono de la península 

por los hispanos, impidió llevarse a la práctica dicha bula. 

La consumación de la conquista en el altiplano y el arribo 

de los religiosos, facilitaría el cumplimiento de los obje- 

tivos. Para ello se consideró Tlaxcala como uno de los 

lugares ideales para establecer uno de sus centros de 

conversión religiosa, por ser esta provincia, aparte de 

la lealtad mostrada, uno de los territorios con más po- 
blación de indios en la Nueva España, segunda en im- 

portancia después de la de México-Tenochtitlan. 

El señorío escogido para establecer la iglesia o catedral 

y la sede del obispado, al parecer, fue Ocotelolco, lugar 

donde tres de los primeros doce franciscanos llegados 
en 1524, construyeron un monasterio provisional sobre 

los edificios y casas de su señor Maxixcatzin, y que, se- 
gún Motolinía, hasta tres años después pasarían a un 
monasterio e iglesia formal, en el cual tomó posesión el 

primer obisDO de Tlaxcala, Don Julián Garcés, y al cual 

llamó "Santa María de la Concepción"16. 

El segundo documento, que le otorga el título de Leal 
Ciudad y Escudo de Armas, pocos años antes de su fun- 

dación, fue obtenido a petición de una delegación Tlax- 

calteca que fue a España en 1534, encabezada por Diego 
Maxixcatzin, que había sido gobernador indio en 1530, 

acompañado por los también indios de nombre Sebastián 

y Martín, como favor a los servicios prestados a la Corona 

por su pueblo17. 

Respecto al nombre, al igual aue muchas villas y ciu- 

dades de la Nueva España, junto con la conversión reli- 

giosa y el establecimiento de iglesias o monasterios, vino 

la añadidura de un nombre cristiano, patronímico, a las 

localidades aborígenes, ya que como costumbre se con- 

servó en la mayoría el locativo indígena. Conjugación de 

nombres que por una parte reflejaban la proyección re- 

ligiosa de la nueva cultura y por otra la urgencia de arrai- 

gar a los naturales en sus centros de población, estos 

elementos, facilitaron la absorción espiritual y la sumisión 

de sus pobladores. En específico, el nombre cristiano que 

acompañó por mucho tiemoo a la ciudad fue "Santa Ma- 
ría de la Nueva Tiaxcala"18 de alguna manera, retoman- 

do a la patrona del primer monasterio e iglesia erigido 

en Ocotelolco. 

Formada la ciudad con todas sus caracterísLicas, el 

topónimo Tlaxcala fue dándose a conocer con el paso 

del tiempo en un marco cada vez más amplio. Los aconte- 
cimientos sociales y políticos sucedidos en ella, así como 

14. Archivo Histórico de la Biblioteca del Museo de Antropología... G.O. 
21, foja 63, Vta. cit. pos. Mercedes Meade de Angulo. Erección 
de Tlaxcala en ciudad, año 1525, por el Papa Clemente VII, 3a. 
ed. México, Imp. Velux, 1981, p. 6. 

is. Real Provisión transcrita y citada por Antonio Peñafiel. La Ciudad 
Virreina! de Tlaxcala. México, Ed. Cosmos, 1978, pp. 152-153. 

16.Fray Tonbio Motolinía. Op. cit., p. 186. 

W.Mercedes Meade rL ^nqulo. Op. cit., p. 18. 

18. México-Secretaría de Educación Pública. Tlaxcala: Antiguos vol- 
canes vigilan los llanos. Monografía Estatal, edición experimental. 
México, Secretaría de Educación Pública, 1982, p. 178. 
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los originados por la misma naturaleza, fueron difundién- 

dolo con más frecuencia no sólo en el territorio de la Nue- 

va España, sino fuera de ella, acontecimientos tales como: 

el otorgamiento del título "Muy Noble y Muy Leal Ciu- 

dad"1^ dado por Real Provisión expedida por Felipe II 
el 25 de abril de 1563, y más tarde por otro mismo tipo 

de documento, fechado el 10 de mayo de 1585, que 

le agrega el de "Insigne"20. Ser sede de los poderes en 

los cambios político-administrativos sufridos a través del 
tiempo: primero, de una de las cinco provincias mayores 

en que fue dividida en sus inicios la Nueva España; más 

tarde, entre 1540 y 1570, de una de las cuarenta pro- 

vincias que la constituían. En el sistema administrativo 
de intendencias , implantado aquí el 4 de diciembre de 

1786, si bien Tlaxcala se integró inicialmente a la inten- 

dencia de Puebla de los Angeles, poco más tarde, por 

Real Cédula del 2 de mayo de 1793, fue separada para 

quedar sujeta directamente a un gobernador militar in- 

dependiente y reconocido exclusivamente por el virrey, 
residiendo tal gobernador en Tlaxcala. Luego continúa 

como sede de una de las diecisiete provincias en que 

fue dividida la "América Mexicana" por el Decreto Cons- 

titucional de Apatzingán del 22 de octubre de 1814. El 

mismo carácter conserva al formar parte Tlaxcala como 

territorio de la federación en la Constitución Federativa 
de 1824 y como sede de los poderes legislativo, ejecu- 

tivo y judicial, al ser erigido el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala el 9 de diciembre de 1856. Por otra parte, 

y en el sentido opuesto, los hechos dolorosos sufridos 

por su población, también habrían de difundir el nombre, 

como la inundación provocada por el desbordamiento 
del río Zahuapan en 1701, que trato grandes pérdidas hu- 

manas y económicas a la ciudad, o los terremotos ocu- 

rridos en 1711 y 1800, dejando las mismas 

consecuencias. 

Dentro del campo cartográfico, su difusión durante 
el siglo XVI es casi nula, pese a la gran tradición e im- 

portancia adquirida durante el mismo. Su consignación, 

siempre como "Tlaxcala" o "Tlascala", se hace más 

notoria y regular a partir de finales del siglo XVII nasta 

nuestros tiempos, como son las cartas o mapas; A New 

Mapp of the Empire Of Mexico de F. Lamb realizado 
en 1 690 21 .Amerique Septentriona/e, de H. laillot, de 

169422; Regni Mexicani Seu Novae Hispaniae, de J. 

19.Ibid., p. 69. 

20 .Ibidem. 

21¡ México-Secretaría de Programación y Presupuesto. Atlas 
Cartográfico-Histórico. México, Dirección General de Geografía, 
1982, p. 94-95. 

22,/bfd., p. 54-55. 

Baptista Homannox, en 172023, Partie Du Mexique Ou 
De La Nouvlle Espagne Ou Se Trouve L'Audience Du 

Mexique,**de Didier Robert de Vaugondy, en 1749; 

Mexico Or New Spain de Samuel Lewis, en 181725; 

Heyno de la Nueva España a principios del siglo XIX, 

de Antonio García Cubas, en 18852°; Gran cuadro his- 

tórico, político, geográfico, industrial y religioso de la 

ciudad de Tlaxcala y del Estado de su nombre27 de 

Pedro Larrea y Cordero, de 1887; "Tlaxcala", edición 

1972 del Atlas Geográfico de los Estados Unidos Me- 

xicanos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería28; 

Mapa turístico de carreteras de la Secretaría de Asen- 

tamientos Humanos y Obras Públicas, edición 1979; y 

en la carta "Tlaxcala''clave, E14-B33, escala 1:50 000 

del INEGI. 

Finalmente y ya como capital del Estado de Tlaxcala, la 

ciudad recibió la denominación oficial de "Tlaxcala de 

Xicohténcatl", otorgado por el congreso del estado en 

decreto del 10 de mayo de 1932, para honrar la memoria 

del héroe tlaxcalteca que luchó contra los conquistado- 

res españoles. 

Xicohténcatl, llamado también Axayacatzin, fue hijo 

legítimo y heredero de Xicohténcatl padre; nació hacia 

1484 v entró a gobernar el señorío de Tizatlan, uno de 

los cuatro que conformaron la República de Tlaxcala en 

la época prehispánica. Estando en Tzompatepec, sep- 

tiembre de 1519, al frente de un gran ejército combatió 

a los españoles para impedir el sometimiento de su pueblo, 

sin embargo, el retiro del campo de batalla de varios 

jefes tlaxcaltecas y la superioridad de las armas espa- 

ñolas, ocasionaron su derrota. Disuelto su ejército, el se- 

nado tlaxcalteca le ordenó hacer las pases con Hernán 

Cortés y formar parte de sus filas. Más tarde, cuando 
el capitán español se encontraba en TexcoCo dispuesto 

a tomar la ciudad de México-Tenochtitlan, Xicohténcatl 

se apartó del camino señalado, posiblemente en busca 
de proviciones . Este hecho motivó se le acusara de trai- 

ción; preso por Cortés, fue ahorcado cerca de Texcoco 

el 12 de mavo de 152129. 

23Jbid., p. 102. 

24. Fernando Zertuche Muñoz. El Territorio Mexicano. México, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 1982, tomo I, p. 188. 

25Jbid., p. 1817 

26./bid., p. 147. 

27.ibid., tomo II, p. 640 

28. México-Secretaría de Agricultura y Ganadería. Atlas Geográfico 
de los Estados Unidos Mexicanos. México, Dirección de Geografía 
y Meteorología, 1972, mapa "Tlaxcala". 

29.México-Secretaría de Educación Pública, Op. cit.r p. 57. 
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TOLUCA. Nombre de la localidad de clave geoestadísti- 

ca 151 060001, capital del estado de México y cabe- 

cera del municipio de Toluca; su categoría política es de 

ciudad. La Cartografía de escala 1:50 000 del INtGI 

registra el nombre de Toluca en las hojas E1 4-A37 y 

E14-A38; sus coordenadas geográficas son 

19°17'02" de latitud norte, 99°38'09" de longitud 

oeste y 2 650 metros de altura sobre el nivel del mar. 

La existencia de la ciudad de Toluca se remonta hasta 

el siglo V de nuestra era, pues se considera que hacia el 

año 600 d.C., el valle en que se halla la localidad contaba 

ya con algunos asentamientos de tipo aldeano, dotados 

de pequeños centros ceremoniales1; sus pobladores fue- 
ron probablemente otomíes surianos, cuya lengua estaba 

relacionada con la de los teotihuacanos y constituyeron 

"el substratum étnico y cultural del que salieron varios 

centros ceremoniales, conocidos después como teote- 

nancas, matlatzincas e inclusive tollocas"2. La fecha se- 

ñalada (año 600 d.C) se conoce porque la glotocronolo- 

gía* indica que fue entonces la separación del otomí de la 

lengua que posteriormente fue llamada matlatzinca3. 

El nombre actual de la ciudad de Toluca está bastante 

relacionado con el valle que ocupa. Así, tenemos que es 

común oir hablar de: Valle de Toluca, Valle Matlazinca o 

Matalcingo, como variantes de la denominación que re- 

ciben tanto el valle como la localidad. 

Considerando que los primeros habitantes del valle 

eran otomíes, cuya cultura estaba relacionada con la de 

sus contemporáneos teotihuacanos, José García Pavón 

cita a Weitlaner, quien dice, sin ofrecer mayores datos, 

que el nombre otomí de Toluca era Nzyphiní o Tzinní4. 

Esto nos hace pensar que el asiento de la ciudad ha sido 

siempre el mismo, o bien que, dada la escasa superficie 

que ocupaba la población en aquellos tiempos, el sitio 

original del asentamiento queda dentro de los límites de 

la actual ciudad; y el hecho que se mencione un nombre 

* GLOTOCRONOLOGIA. Estudio de los idiomas con la mira de es- 
tablecer los cambios ocurridos en el decurso de los siglos (Enci- 
clopedia de México, tomo 5, p. 395). 

1 Román Piña Chan. El Estado de México antes de la Conquista. 
Toluca, U.A.E.M., 1975, p. 126. 

2tbíd., p. 127. 

3lbfd., p. 123. 

4José García Rayón, La Zona Arqueológica de! Tecaxic- 
Calixtlahuaca y los Matlatzincas. México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1936, p. 112. 

para ésta, correspondiente a su período otomí, puede 

ser indicio de un asentamiento definido, anterior al año 

600 d.C, en una situación aproximada a la actual. 

Hacia el siglo X, los chichimecas, provenientes del nor- 

te, habían "bajado" hacia el centro del país y llegado a 

Mesoamérica y, según las Relaciones de Chalco-Ama- 

quemecan, un grupo de ellos, los teotenaneas tlayllotla- 

que, ocupaban el Valle de Toluca hacia el año 1064. Por 

entonces, los mexicas se hallaban en Teoculhuacan o 

Culhuacan el Viejo, saliendo de allí junto con los chalcas 

totolimpanecas, los malinalcas y ios matlatzincas ese mis- 

mo año; estos últimos se llamaban entonces teoculhua- 

cas. En 1 241, los chichimecas totolimpanecas llegaron a 

Chalco Ateneo, habiendo pasado años antes por el Valle 

de Toluca5. 

Los chichimecas, por regla general, tomaban el nom- 

bre de la región a la que arribaban o el del pueblo con el 

que se mezclaban, por lo que al llegar al Valle de Toluca, 
llamado entonces de Matlatzinco, tomaron el nombre ae 

matlatzincas. Con respecto al origen de este nombre, Pi- 

ña Chan cita ai cronista Ixtlixochitl y dice que: 

El rey Tecpancaltzin, padre de TopUtzin de Tula 

atrajo a dos señores que se llamaban Quauhtli 

y Matlatzin o Maxtlatzin, "que tenían muy 

grandes tierras y muchas ciudades y provin- 

cias" que pudieran estar en el Valle de Toluca, 

entonces conocido como Ciuhnauteca o Xinan- 

tecatl por el Nevado de Toluca; y tal vez el nom- 

bre de Matlatzin sirvió para denominar a esa 

provincia y a sus moradores por los finales de 

Tula, Hidalgo (1168)6. 

No puede precisarse cuándo se fundó Toluca. Ya se 

dijo que hubo un asentamiento otomí que se remonta a 

tiempos anteriores al año 600 d.C. Salvador Sánchez 

Colín, erudito estudioso de la historia del Estado de Mé- 

xico, dice que la fundaron los matlatzincas en el año de 

1 1 20, con el nombre de Toliocan, pero no aporta evi- 

dencias de esto y su versión no es convincente7, aun- 

que probablemente se hace eco de la opinión de Manuel 

Garrido, quien escribió que "la antigua Ciudad de Toluca 

fue fundada en el reinado de Xólotl, después del año 

1 1 20"8. Por su parte, Alfonso Sáchez García habla de 

5Román Piña Chan. Op. cit., p. 1 21. 

S/bld., p. 123. 

'Salvador Sánchez Colín. El Estado de México. Su historia... su 
ambiente... sus recursos. México, [s.e,], 1951, tomo I, p. 3. 

8lsauro Manuel Garrido. La Ciudad de Toluca. Toluca, [s.e.], 
1883, p. 6. 
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la merced de dos sitios de estancia de ganado menor y 

dos caballerías de tierra, que la Audiencia y Cancillería 

Real de la Ciudad de México hizo a los caciques de Tolu- 

ca y Metepec el 9 de marzo de 1 533. El cacique de To- 

luca era Pedro Cortés Coyotzin, bautizado por el propio 
conquistador, y fue... 

un gobernante de gran visión y talento, se conci- 

lló magníficamente con los conquistadores a fin 

de proteger de mejor manera a su comunidad. 

Todos sus esfuerzos parecen estar dedicados a 

contribuir con los religiosos franciscanos En 

verdad la fundación religiosa no tenía sentido sin 

el reconocimiento legal de la realeza. 

Y agrega que siendo "dueña la población de su terri- 

torio, ya se podía considerar verdaderamente estableci- 

da y fundada"9. Esta opinión de Sánchez García es 

todavía más discutible que la anterior porque se restrin- 

ge únicamente al carácter religioso y no alude a la exis- 
tencia física de la ciudad. Sin embargo, en 1 933 Toluca 

celebró oficialmente el IV centenario de su fundación. 

Sí en cuanto a la fundación de Toluca el panorama es 

oscuro, no es menos confuso en lo referente al sitio de 

su primitivo asentamiento, aunque aquí tenemos una 

ventaja: es casi seguro que dicho lugar se encuentra 

dentro de los límites actuales de la ciudad. 

Fray Bernardino de Sahagún recoge en la Historia 

General de las Cosas de la Nueva España una "Rela- 

ción de Pueblos", escrita por Pedro de Buenaventura, 

indígena ilustrado, natural de Cuautitlán, quien expresa 

que "en el pueblo de Toluca, está una sierra que se lla- 

ma Tolutzin o Tolutepetl". De esta descripción, Javier 

Romero Quiroz dice que el pueblo de Toluca menciona- 

do estuvo ubicado al pie del cerro llamado Tolochi o 

Toloche, situado al norte de la actual ciudad, y que se 
extendía en las faldas de los cerros Cóporo, Zopilocal- 

co, Huitzila, Teresona y Coatepec*, y en las riberas del 

río Zicualtenco o Xihualtenco* * (hoy Verdiguel), que 

divide en dos a la ciudad. Ese cerro es el mismo que los 

náhuatls llamaron Tolotzin, donde moraba el dios Tolo- 
chi o Tolotzin, o el que llamaban Tolutepetl, "cerro de 

Tolotzin"10, Sobre lo mismo Manuel Garrido dice que: 

fue edificada al Norte de la última colina, en el ra- 

mal Oriental que se desprende del cerro grande 

Macpatxóchitl en donde existe el árbol conoci- 

do hoy con el nombre de /as manitas11. 

^Alfonso Sánchez García. Historia del Estado de México. Tolu- 
ca, U.A.E.M., 1969, vol. 1, pp.23-24. 

10Javie¡ Romero Quiroz El dios Tolotzin, toponimia de Toluca. 
Toluca, Is.el, 1 9 56, p. 1 4 

* COPORO (tarasco) "el de la espalda ancha"; HUITZILA: (náhuatl) 
"donde abundan los colibríes". COATEPEC: (náhuatl) "en el cerro 
de las víboras o culebras". 

** X1HUALTENCO: (náhuatl) "en los bordes u orillas de yerbas 
hermosas". 

11lsauro Manuel Garrido. Op. cit , p. 6. 
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Más adelante explica que en 1 521 Gonzalo de San- 

doval destruyó Toluca, y que los franciscanos la reedifi- 

caron en una nueva posición, "con mejores ventajas 

topográficas y para ponerla al abrigo de los vientos 

Norte y Sur"12. 

Por su parte Horacio Zúñiga escribe: 

para muchos, Toluca estuvo ubicada en el anti- 
quísimo pueblo de Tlacopan (goteras de Huitzila) 

al Noreste de la actual ciudad, de la que Huitzila 

es sólo un barrio. Por otra parte, los novísimos 

descubrimientos de Calixtlahuaca han robusteci- 

do la opinión de que la antigua ciudad se 

extendía desde Tlacopa hasta Calixtlahuaca; o 

sea, aliado opuesto de donde hoy se encuentraJ3. 

Esta opinión y todas las demás son rechazadas por el 

autor, quien se inclina a pensar que el actual asiento de To- 

luca coincide con el original, sin dar mayores argumentos. 

Según las opiniones anotadas, el primitivo asenta- 

miento ha permanecido siempre dentro de la actual 

mancha urbana de Toluca, o bien, ésta, en su creci- 

miento, lo ha absorbido. Cualquiera de los lugares en 

cuestión que sea el verdadero origen de la ciudad actual, 

en el pasado ofrecía las condiciones deseables para un 

asentamiento, y más si tenemos en cuenta que los alre- 

dedores eran de carácter lacustre por lo que se piensa 

que cualquier grupo humano buscaría los terrenos más 

elevados aledaños a la pequeña sierra para fundar un es- 

tablecimiento sedentario. 

Tratemos ahora el significado del nombre de Toluca. 

Existen contradictorias opiniones al. respecto y el tema 

ha sido abordado por investigadores especialistas en 
toponimia, que han aportado las versiones que siguen: 

Romero Quiroz recopila los siguientes significados: 

Manuel Orozco y Berra dice: "Lugar de los toluca"; 

Antonio Peñafíel:"lugar o asiento de la tribu toluca"; 

Eufemio Mendoza:"Lugar de reverencia"; Manuel de 

Olaguíbel: "Lugar de reverencia"; Fortino Ibarra de An- 

da: "donde está el dios Tolotzin, o señor Torcidito", 
Augusto Genín: 

Los Matlazincas, como un recuerdo de su es- 

tancia en To Han, la capital de los Toltecas, y co- 

mo una gratitud hacia aquel pueblo, pusieron al 

paraje en donde poblaron, el nombre de Tollo- 

can, o Totlan, cuyas raíces son tollin, tu/lis, "en 

el cañaveral"14 

12Ibid., p, 8. 

13Horacio Zúñiga. El Estado de México desde la prehistoria has- 
ta la conquista. Toluca, [s.e], 1933, p. 85. 

14Javier Romero Quiroz. El dios Tolotzin..., p. 105. 
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Para Manuel Garrido: "Tollocan", en idioma mexi- 

cano, que significa, lugar de los tules, pues aún se ha- 

llan en algunos puntos cerca de la ciudad"15. 

En la misma obra, Romero Quiroz cita un pasaje de 

Fray Bernardino de Sahagún, el cual escribió: 

La razón de llamarse tolucas, cuando son mu- 

chos y toluca cuando es uno, es porque dicen 

que está en una sierra que se llama Tolotzin o 

Tolutepetl, de la cual toman el nombre ios tolu- 

cas y otros, y aún los mismos del pueblo dicen 

que se llaman del mismo, que su nombre se dice 

Toluca. También se dicen Tolucas, del Tulli, es 

que la juncia de que se hacen petates, porque en 

el dicho pueblo se dan mucho las juncias16 

Reproduce también un pasaje de la obra de José 

García Rayón (La zona arqueológica Tecaxic-Calixtfa- 

huaca y los Matlatzincas), en los siguientes términos: 

En el capítulo referente a la etimología, sostuve 

que ésta da palabra Toluca) venía de la palabra 

Tula, Tullan o Tollan, y que a esta ciudad se ie 
dio este nombre tanto por haber sido situada en 

un cerro cerca de un paraje Heno de juncos, como 

Dor un recuerdo de la Ciudad de Tollan (...}17. 

Con respecto al topónimo de Toluca Cecilio A. Robelo 

dice que esta palabra o su variante Tolocan, quiere decir 

"lugar de los toluca", pero él mismo aclara que no es 

correcto, pues para significar aquello debería ser el 

nombre Tolucapa, y que, simplemente, Toluca sería un 
gentilicio; contradice así la versión de Orozco y Berra y 

cita luego a éste, quien dice: "La palabra está expresa- 

da, por una cabeza inclinada signo del verbo to loa, bajar 

o inclinar la cabeza, resultando Tolo-can, de sonido igual 

al apetecido, bajar o inclinar la cabeza"; esta otra ver- 

sión la refuta también Robelo, quien afirma que para que 

tuviera ese significado, el nombre debería ser Toloayan, 

derivado de toloa, "voz impersonal del verbo toloa, incli- 
nar la cabeza, y de yan, seudo posposición que expresa 

el lugar donde se ejecuta la acción del verbo". Rechaza 

también lo dicho por Peñafiel —lugar o asiento de la tri- 

bu toluca—, opinando que en ese caso debería significar 

"lugar de los toioas". Lo escrito por Eufemio Mendoza 

también es desautorizado por Robelo, sosteniendo que 

el nombre no puede significar "lugar de reverencia" 

porque... 

reverencia se dice en mexicano, entre otros tér- 

minos, tololoiiztli, y agregando la posposición 

can, se formará el nombre Tololizcan, el cual 

(...) puede perder la silaba iiz, y convertirse en 

Tolocan. 

15lsauro Manuel Garrido. Op. cit., p. 5. 

16Jav¡er Romero Quiroz. Et dios Tolotzin..., p. 106. 

^Ibíd.. pp. 1 08-1 09, 

Robelo niega que la inclinación de la cabeza se deba 

a un origen religioso, sino que únicamente representa 

la acción material de inclinarla. Dice más adelante: 

El cerro Tolochi, corrupción de Tolotzin (...), en 

él debe haberse tributado culto a un dios que te- 

nía la cabeza indinada, y ésto se confirma con el 

jeroglífico (...). Este dios debe haber sido conoci- 

do con el nombre o advocación de "el indinado 

de cabeza", lo cual se expresa en mexicano con 

/a palabra tolo, participio pasivo, con funciones 

de adjetivo, del verbo toloa, inclinar o bajar la ca- 

beza; pero como se trata de un dios no lo han de 

haber llamado simplemente Toloa, sino Toloat- 

zin, reverencialmente (...). Tal debe ser el origen 

del nombre del cerro que geográficamente debe 
llamarse Tolotzinco o Tolotepetl, o Tolocan, sig- 

nificando respectivamente "En donde está el 

dios Tolo "; o "cerro del dios Tolo " o lugar del 

dios Tolo", ésto es, "del dios que tiene indinada 

la cabeza". 

Según Robelo, con esto bastaría para hallar el signi- 

ficado del nombre, pero agrega: 

Hemos dicho que Tolo, "indinado de cabeza", 

es un participio pasivo del verbo toloa "inclinar 

o bajar la cabeza", ahora agregaremos que a 

estos participios acabados en o, cuando tienen 

funciones de adjetivo y se refieren a personas, 

suelen terminar en qui, al finai, así es que "incli- 

nado de cabeza", lo mismo se dice tolo que to- 

loqui. Al dios del que tratamos, según esto, se 

le llamaría Tolo o Toloqui, Tolotzin o Tolucat- 

zin, reverencialmente (...). Es regla del idioma 

náhuatl, que los nombres acabados en qui, al 

entrar en composición, convierten el qui en ca, 

(...); según esta regla al entrar Toloqui, en com- 

posición con tepec, que es el signo de lugar del 

jeroglífico, se formará Tolocatepec; pero hay 

otra regla gramatical que establece que cuando 

una palabra al convertirse en nombre de lugar, 

tenga por última sílaba una posposición, no se 

añade, la que correspondería al nombre geográ- 

fico; y haciendo veces de posposición, en este 

caso la palabra tepetl, se suprime y queda el 

nombre en la forma Toloca, por ser posposición 

la última sílaba ca y queda significando "En 
(donde está) et dios Tolo o Toloqui, esto es, el 

indinado de cabeza". La variante Toluca, pro- 

cede de los que confunden ¡a o con la u, sobre 

todo cuando está repetida la palabra18. 

El jeroglífico de Toluca consta de dos elementos: un 

cerro o tepetl con una cabeza inclinada en la cima, que 

representa al dios Tolo, y una red o matlatl dibujado de- 

bajo del cerro. La versión ofrecida por Robelo se ajusta 

18Cecil¡o A. Robelo. Nombres Geográficos indígenas de! Estado 
de México. México, [s.el, 1 974, pp. 21 5-21 9. 
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a la descripción del jeroglífico. Esto hace que Romero 

Quiroz, refiriéndose a las opiniones de Sahagún y Garri- 

do, se exprese así: 

La escritura jeroglifica de tos náhuatls, es de tai 

precisión que no da lugar a dudas, respecto a Ia 

etimología del nombre de una población y su to- 

ponimia y en tanto no encontremos el jeroglífico 

de Toluca representando tullís o tules, seguire- 

mos creyendo que el náhuatl, al pronunciar Tolo- 

can, nombre verdadero de nuestra Ciudad, quizo 

(sic) expresar que era el lugar de Tolo, y como 

éste se hallaba en su "calli", casa, sobre el cerro 

Tolochi, de que hemos hablado, dibujó el cerro y 

sobre él la cabeza de la deidad, o sea Tolo19 

Todos los detalles son importantes; el mismo Rome- 

ro Quiroz, refiriéndose al escudo del estado de México, 

que ostenta el jeroglífico de Toluca, escribe: 

En el escudo de 1941, el topónimo de Tolocan 

presentaba la cabeza del dios Tolotzin viendo a 

la derecha, y en el nuevo Escudo, se presenta el 

topónimo original de Tolocan tomado del Códi- 

ce intitulado: "Tributos que pagaban algunos 

pueblos de México al Emperador Moctezuma", 

que es considerado como el verdadero, viendo 

a la izquierda. Tolocan significa: "Lugar de To- 

lotzin" o por extensión "lugar donde está el 

dios Tolotzin", integrando el topónimo por el 

jeroglífico tepetl o cerro en la forma conocida, 

con tres salientes, representaciones cada una 

del signo tetl o piedra, y en la parte superior del 

tepetl, la cabeza de la deidad20. 

Podría considerarse ésta como la versión "oficial" 

del significado de Toluca y de su jeroglífico, pues apa- 

rece en el texto del Decreto No. 98 de la H. Legislatura 

Constitucional del Estado de México, dado el 25 de oc- 

tubre de 1976. 

En cuanto al significado de la red, el mismo Cecilio 

A. Robelo ha escrito lo que sigue: 

Dice el erudito fraile (se refiere a Sahagún) que 

a Coltzin le sacrificaban víctimas humanas re- 

torciéndolas dentro de una red de pescar. La 

red, en el idioma náhuatl, se llamaba matlatl; 

pero como era objeto consagrado al culto, por- 

que servía de instrumento de sacrificios, su de- 

nominación debía ser reverencia/, y de ahí es 

que se le llamara Matlatzin, redecilla o red sa- 

grada. Este objeto sagrado, Matlatzin, sirvió 

después para denominar ¡a comarca en que se 

hacía uso de tales sacrificios, y por eso se llamó 

Matlatzinco al Valle de Toluca, Matlatzinca a 

sus habitantes. Esta asociación de ideas que 

19Javíer Romero Quiroz. El dios Tolotzin..., p. 109. 

20Javier Romero Quiroz. División Territorial y Heráldica del Estado 
de México. Toluca, [s.e], 1977, p. 97. 
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producen el nombre del dios Coltzin o Tolotzin 

y el nombre del instrumento de los sacrificios 

que le estaban consagrados da origen al jeroglí- 

fico diptongo, como le llama el Sr. Peña fiel, del 

cerro con una cabecita indinada, en la cima, y 

de las redes, en la parte inferior21. 

Así, llegamos a enterarnos de otras formas con que era 

conocida la población de Toluca; además de la forma ac- 
tual se sabe de las siguientes: Tofluca, Toluco, Tollocan, 

Toliucan, Tolocan, Tolo-can. Otras denominaciones se 

han aplicado al valle en que se sitúa y generalmente han 

sido dadas también la ciudad, como: Matlatzinco, Valle 

de Matlazinco, Matalcingo (corrupción de la pronun- 

ciación, hecha por los españoles), Valle de Matalcingo y 

Valle de Toluca. Como ya se ha explicado, el valle era 

ocupada por los matlatzincas, quienes en el año 8 tochtli 

(ocho conejo), o sea 1 474, fueron conquistados por los 

mexica, siendo rey de México Axayácatl; este sojuzga- 

miento se reflejó claramente en los cambios de nombre 
de los lugares y poblaciones del valle a la lengua náhuatl o 

mexicana. Esos nombres eran antes en lengua matlatzin- 

ca y los habitantes del valle se llamaban a sí mismos ne- 

tambati, "los de enmedio del valle", o bien, nepintatuhui, 

"los de la tierra del maíz"; los matlatzincas eran llamados 

también charenses o pirindas22. De la época anterior a 

los matlazincas, García Rayón dice que, según Lázaro 

Muñoz y Schuller, éstos llamaban a Toluca como Tsix- 

tixotsué; Weitlaner, en su trabajo sobre el dialecto 

ocuilteco de San Juan Atzinco, afirma que se llamaba 

Dsindixodzi23; y el nombre otomí era Nzyphiní o Tzinní, 

ya mencionado. 

Según Bernal Díaz del Castillo el primer europeo que en- 

tró al Valle de Toluca fue el piloto español Gonzalo de 

Umbría, enviado por Cortés a explorar una provincia pro- 

ductora de oro, que resultó ser Zacatula, y que a su regreso 

manifestó haber visto muchos pueblos que se decían "ma- 

talcingo". Luego de la caída de México, Cortés mandó a 

un soldado llamado Villadiego, con cosas de rescate y al- 

gunos indios, para que visitasen las poblaciones más allá 

de Toluca, pero nunca volvió. También se dice que a prin- 

cipios de 1 522 anduvo por el Valle de Toluca el proveedor 

Parillas "juntando guajolotes para el ejército español"24. 

La feracidad de la campiña tolucense o toluqueña 

atrajo inmediatamente la atención de los conquistadores 

españoles, como antes había despertado la ambición de 

los mexicanos, quienes recibían valiosos tributos de 
Matlatzinco, principalmente maíz. Se cree que en 1 524 

se inició la evangelización en el Valle de Toluca, cuando 

se construyó la capilla abierta de Santa Cruz de los 

Otomíes, aunque algunos cronistas dicen que los mi- 

sioneros franciscanos hicieron la primera fundación reli- 

giosa el 1 9 de marzo de 1 522, dedicando el cuito del 

2""Cecilio A. Robelo Op. cit., 219. 

22Salvador Sánchez Colín. Op. cit.,p. 3. 

23José García Payón. Op. cit., p. 104. 

2Atbid., p. 49. 
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primer templo a San José y poniéndole al pueblo el 

nombre de San José de Toluca25. Las vigas de los pri- 

meros templos que hubieron en Toluca salieron de los 

bosques de TSaxomulco, lugar cercano a la ciudad26. 

Hernán Cortés estuvo en Toluca en 1 524 y nombró a 

algunos gobernadores indios. El 6 de julio de 1 529 el rey 

Carlos I hizo al mismo Cortés merced de villas y pueblos, y 

le dio el título de Marqués del Valle de Oaxaca; entre las 

villas otorgadas al conquistador se encontraba "Matalcin- 

go", es decir, Toluca, aunque no se especifica si la mer- 

ced se refiere a la población en sí o al valle que ocupa, 

motivo éste que provocó agrias disputas posteriormente 

entre los herederos del Marqués del Valle, las autoridades 

virreinales y los indígenas27. Se cree que en 1 533 estaba 

en construcción el convento de San Francisco de Toluca, 

en el lugar actual de la Catedral28. El 1 0 de abril del mis- 

mo año de 1 533, Carlos l, Rey de España, a través de la 

Real Audiencia, emitió una provisión que legalizaba la pro- 

piedad de los terrenos comunales de Toluca en manos de 

los indígenas, por lo que algunas personas consideran esa 

fecha como la de la fundación de la ciudad colonial de To- 

luca 29. Fue hasta 1542, con la llegada de Fray Andrés 
de Castro, cuando pudo consolidarse la religión católica 

en el Valle de Toluca. 

En los primeros decenios de la dominación españo- 

la, Toluca había progresado muy poco, aunque era la 
población más importante del valle, destacaba su pro- 

ducción agrícola y ganadera. Cortés había introducido 

el ganado ovino y el porcino. La población era conside- 

rada como Villa, con el nombre de Toluca o Villa del 

Valle o, como ya se mencionó, San José de Toluca. Ya 

entrada la segunda mitad del siglo XVII empieza a ser 

llamada Ciudad. Veamos lo que Fray Agustín de Vetan- 
curt dice en la Chrónica de la Provincia del Santo Evan- 

gelio de México, Quarta Parte de! Teatro Mexicano de 

¡os Fuceffos Religiosos: 

La ciudad de Toluca, llamada affipor el cerro re- 

dondo que tiene cerca de ia ciudad, llamado To- 

lo ti, difta de México azia el Mediodía con decli- 

nación a! Poniente diez teguas; es de! Marquéz 

deI Valle, que pone corregidor; tiene Efcrivano 

Real y Público; avrá poco más de veinte años 

que fe erigió en Ciudad con título de S. 

lofeph 30. 

La obra es del año de 1 697, y lo anterior se encuen- 

tra en la página 61 . Romero Quiroz, acucioso investiga- 

dor de las cosas de Toluca, dice que eso es falso. Si la 

25Alfonso Sánchez García. Op. cit., vol. 2, p. 23. 

26Rodolfo García G. Paisajes deI Estado de México. Toluca, 
[s.e], 1 970, p. 15. 

27Javier Romero Quiroz. La Ciudad de Toluca. Sus nombres. 
México, [s.e], 1 973, p. 17. 

28Alfonso Sánchez García. Op. cit., vol 2, p. 19. 

29Ibid. vol. 2. p. 22. 

30Javier Romero Quiroz. La Ciudad de Toluca. Sus nombres, p. 21. 

obra es de 1 697, entonces, Toluca fue ciudad desde 

1 677, pero no hay documentos que lo prueben; agrega 

que, si acaso, lo fue desde el 1 4 de noviembre de 

1622. En otro de sus trabajos escribe Romero: 

Las urgencias de la Corona de España motivaron 

la Real Cédula de Felipe IV, dada en Buen Retiro el 

1 ° de julio de 1654, acompañada de una instruc- 

ción para el modo de proporcionar caudales a fin 

de subvenir dichas urgencias y para despachar 

Mercedes y Títulos de Ciudad y Villazgos a los 

pueblos que lo pidiesen. La justicia y vecinos de 

Toluca pidieron al Comisionado por el Virrey que 

pasó a dicho pueblo, el título para llamarse 

Ciudad de San Joseph de Toluca, mediante el pa- 

go de 3 000 pesos, que realizaron en Cajas Re- 

ales. El comisionado de la Corona, D. Andrés del 

Rosal y Ríos, confirió a Toluca el título de Ciudad 

con Armas y Blasones, en el año de 166231. 

De esta acción no han quedado pruebas documen- 

tales y no puede afirmarse que sea verdadero. 

Romero Quiroz investigó en diferentes archivos en 

busca de documentos que avalaran el título de Ciudad 

para Toluca y fue en el Archivo General de Indias, en Se- 

villa, donde halló una Real Provisión expedida por el Rey 

Carlos IV, en San Ildefonso el 1 2 de septiembre de 

1 799, en la cual se lee: 

(...) a quienes esta mi Carta, o su traslado signado 

de Escribano publico fuere mostrada, llamen e 

intitulen perpetuamente de palabra y por escrito 

y hagan llamar, e intitular al referido pueblo, la 

Ciudad de Toluca, y la hayan y tengan por cual 

guardándola, y haciéndola guardar todas la 

honrras, gracias, mercedes, franquezas, liberta- 

des, excempciones, y preheminencias, inmunida- 

des y prerrogativas, que por razón de tal Ciudad 

debe haber y gozar (...).32 

En rigor, se le confirmaba el título de Ciudad, pues 

éste lo había venido usando hacía más de cien años, 

aunque no obran antecedentes en ningún archivo; esto 

se descubrió porque, para el pago de la Media Annata, 

se investigó desde cuando había recibido dicho título, 

hallándose la circunstancia ya mencionada. Considera- 

mos entonces a la real Provisión de Carlos IV como la 
que dio oficialmente a Toluca el título de Ciudad que 

ahora ostenta. 

Para aclarar un poco este punto se puede acudir al 

Indice de Documentos relativos a los Corregidores de 

Toluca 1 590-1 810, existente en el Ramo Hospital de 

Jesús del Archivo General de la Nación. Ahí se menciona 

a todos los Corregidores y la fecha de su nombramiento 

y se puede seguir una secuencia de los nombres con 

3'Javier Romero Quiroz. La Ciudad de Toluca. Historia de su 
titulo. Toiuai (sel, 1 972, p. 459, 

i7íbid. p. 449. 
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que era conocida la ciudad en las distintas etapas del 
período consignado. Así, se encuentra que desde el pri- 

mer corregidor, nombrado en 1 590 en la persona de 

Martín Velázquez, hasta la gestión de Diego de Oña Ar- 

ciniega (1 663-1 664), los nombramientos dicen: 

"Título de Corregidor para ¡a Villa de Toluca y su juris- 

dicción". El mismo año de 1 664 "el Corregidor de la 

Ciudad de San José de Toluca" dio al señor Juan de 

los Reyes Marejena el título de Juez de Residencia33. 

El 30 de Agosto de 1 664 el capitán Antonio Ortiz de 

Galdós recibió el título de Corregidor, alcalde de la Santa 

Hermandad, Juez de obrajes, tenerías y matanzas para 

la Ciudad de San José Valle de Toluca y su jurisdicción. 

De esta fecha, hasta 1 698, reaparece el nombre de 

ciudad de San José de Toluca y luego se observa una 

alternancia de ambos nombres; es hasta el segundo 

tercio del siglo XVIII cuando predomina el nombre de 

Ciudad de San José de Toluca, hasta el último Corregidor, 
Don Agustín de Arozqueta, nombrado el 1 1 de abril de 

1810. El conocimiento de este Indice nos muestra 

que, efectivamente, entre 1 662 y 1 663 Toluca tenía 

el título de Villa, pues en esa época "compró" el de 

Ciudad y que, además, no existía una clara diferencia 

entre la localidad y el valle, por lo menos en cuanto a su 
denominación, pues se hablaba, como se ve, de San 

José Valle de Toluca. 

Superada la convulsa época de la Guerra de Indepen- 

dencia encontramos a Toluca, ya con este nombre, co- 

mo una localidad pertenenciente al estado de México. 

La creación del Distrito Federal, para ser la entidad que 

albergara a la sede de los Poderes Federales, deja al Es- 

tado de México sin una población con la capacidad ne- 

cesaria para ser capital del estado. Los Poderes Locales 

se instalaron sucesivamente en Texcoco y San Agustín 

de las Cuevas (hoy Tlalpan, D.F.), hasta que en una forma 

harto sorpresiva, la Legislatura expidió el Decreto No. 

26 el 5 de julio de 1 830, en que se disponía que el 

Congreso Constitucional se instalara "el día 15 de 

agosto inmediato en la ciudad de Toluca"34. Así, ines- 

peradamente, Toluca se convertía en el corazón del en- 

tonces enorme Estado de México. Y se considera que 
ese Decreto oficializa ya en definitiva, la categoría 

política de Ciudad para Toluca, no así su nombre, que 

sería modificado más tarde. 

En septiembre de 1 830, un grupo de 65 mujeres veci- 

nas de Toluca, solicitó al Ayuntamiento de la flamante 

capital que: "... conceda a esta Ciudad el nombre glo- 

rioso de Leona Vicario como ya lo ha concedido otro 

estado a su capital..."35. Según esto, la ciudad se hu- 
biera llamado Toluca de Leona Vicario. El nombre 
completo de la heroína era María de la Soledad Leona 

Camila Vicario Fernández, nació en 1789 y murió en 

1 824; su madre había sido oriunda de Toluca. 

33José Luís Alanís Boyso. Corregidores de Toluca. México, [s.eJ, 
1 976, p. 107. 

34Autolio J. Venegas. Monografía detestado de México. Toluca, 
Is.ol, 1 923, p. 1 7. 

35J¿iviur Romoro Quiroz, La Ciudad de Toluca. Sus nombres, p. 
42 
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En tres ocasiones y durante breves días, la Capital se 

trasladó a Metepec, Lerma y Sultepec, pero al final Toluca 

mantuvo ese privilegio. 

Hasta muy entrado el siglo XIX, la ciudad de San Jo- 

sé de Toluca... 

(...) era pequeña y austera. En, su mayor parte 

habitada por vizcaínos, asturianos y gentes veni- 

das de Navarra, labradores de recia musculatura, 

acostumbrados a las más fuertes faenas; toci- 

neros, hábiles comerciantes, gente, en fin, que 

se aprovechaba de lo poco que a los indios les 

quedaba (...).36. 

Así era Toluca a mediados del siglo pasado, en 

vísperas de la Reforma; y uno de los pilares de ésta, 
Don Miguel Lerdo de Tejada, había de dar su nombre a 

la ciudad. El 14 de noviembre de 1861 (200 años 
después de haber obtenido el título de Ciudad) el 

Congreso del Estado expidió eJ Decreto número 45, 

que le dio el nombre de Toluca de Lerdo. Don Miguel 

Lerdo de Tejada nació el 6 de julio de 1812 en Ve- 

racruz; fue presidente del Ayuntamiento de la Ciudad 

de México en 1852, Subsecretario del Ministerio de 

Fomento en 1 853 y Ministro de Hacienda en 1856. 

Precursor de la Reforma, participó en la redacción de la 

Ley de Desamortización que afecto los bienes del Clero 

del 25 de julio de 1 856; Secretario del Despacho de 

Hacienda y Crédito Público y Secretario de Relaciones 

del régimen juarista, murió el 22 de marzo de 1861 

siendo Magistado de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación37. Se supone que el Decreto mencionado se 

refiere a este personaje, porque, aunque no se aclara en 
honor a quién le fue dado el nombre a Toluca, es muy 

improbable que sea por don Sebastián Lerdo de Tejada, 

pues entonces (1861) aún no alcanzaba fama como li- 

beral. Es este, pues, el origen del actual nombre oficial 

de la Capital del Estado de México; desde entonces no 

ha sufrido mudanza, pero en el uso popular se le conoce 

simplemente como Toluca. 

Siendo Toluca un asentamiento prehispánico, su 

nombre es citado en documentos bastante antiguos, 
como algunos que ya han sido mencionados a lo largo 

del texto; otros ejemplos son los siguientes: Matricula 

de los Tributos, en donde aparece por primera vez 

escrito en español como "Tollocan" y en escritura 

jeroglífica por un tepetl o cerro y sobre él una cabeza 
humana y de perfil, es documento del siglo XVI38. El 

Códice Mendocino lo cita como "Tuluacan"39, y la 

Relación de Atfatlauca lo menciona como 

36Mar¡o Colín. Toluca, crónicas de una ciudad. México, ls. ej, 
1 956, p. 48. 

37Javíer Romero Quiroz. La Ciudad de Toluca. Sus nombres, p. 
72. 

38lbíd., p. 13. 

39lbíd., p. 14. 
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"Tolocan"40. Francisco Xavier Clavijero en la Historia 

Antigua de México, Fray Bernardino de Sahagún en la 

Historia General de las Cosas de ta Nueva España y 

Alejandro de Humboldt en el Ensayo Político sobre el 

Reino de la Nueva España, hablan de "Joluca", du- 

rante el período de la dominación española. Del 
período independiente se puede citar el Decreto No. 

99 expedido en Toluca por el Congreso del Estado el 

16 de octubre de 1848, mediante el cual se ceden 

territorios para la erección del Estado de Guerrero41. El 

decreto No. 39 de la XXXV Legislatura Local en que se 

aprueba el proyecto de escudo del Estado de México, 

dado en Toluca de Lerdo el 9 de abril de 1 941 42. En la 
actualidad, prácticamente toda la documentación oficial 

del Gobierno del Estado utiliza corrientemente la versión 

oficial del nombre, es decir, "TOLUCA DE LERDO". 

La consignación cartográfica del nombre de Toluca 

es muy abundante. Citemos sólo algunos ejemplos: 

Nova Hispania et Nova Galicia, por Guiljemus Bleau, 
1 640, escala de 1 5 millas españolas, dice: 

"Toluca"43; A New Map of Empire of Mexico descri- 

bing the Continent to the Istmus of Panama Together 

whith all the islands in the North Sea, por F. Lamb, 

1690, sin escala, dice: "Toluca"44; Intendencia de 

Mexyco, anónimo, probablemente 1786, escala de 

1 7 leguas y 112 castellanas, dice: "Toluca"45; Plano 

40Román Riña Chan. Op. cit., p. 1 28. 

41 Javier Romero Quíroz. División Territorial y Heráldica de! Estado 
de México, pp. 69-70. 

*2/bíd., p. 91. 

43S.P.P. Atlas Cartográfico Histórico. México, 1 982, pp. 1 22- 
123. 

44/W., pp. 94-95. 

45Javier Romero Quíroz. División Territorial..., frente a p. 20. 

que levanté yo Don Joaquín de Heredia como Agrimen- 

sor titulado de S.M. y nombrado por el Corregidor de la 

Ciudad de Toluca..., 1798, escala de una legua46; 

Atlas Geográficof Estadístico e Histórico de la Re- 

pública Mexicana, por Antonio García Cubas, 1 858, 

sin escala dice: "Toluca"; Atlas y Catecismo de 

Geografía y Estadística de la República Mexicana, 

por Manuel Rivera Cambas, Carta del Estado de México, 

escala de 8 leguas, 1874, dice: "Toluca"; Atlas Mi- 

niatura de la república Mexicana, por Eduardo Noriega, 

1 902, sin escala, dice: "Toluca"; Plano Topográfico 

Oficial de la Ciudad de Toluca, formado en su 

Nomenclatura por el Regidor del Ayuntamiento C. Dr. 

Carlos Chaix y levantado por la Sección de Ingenieros 
del Estado bajo el gobierno del Sr. General José Vicente 

Villada, 1 904, sin escala47. Cartas Postales de la Re- 

pública Mexicana, Dirección General de Correos, Hoja 

18, México, 1904, escala 1:500 000, dice: "Toluca". 

En conclusión, encontramos cierta uniformidad en el 

registro cartográfico del nombre Toluca, en esta forma, 

cosa que no sucede en las menciones documentales, 

en las cuales se involucra la categoría de la localidad y 

la forma del nombre en boga en la época del documento, 

aunque se observa cierta preponderancia del uso del 

nombre a nivel popular (Toluca) o el de aquel que pre- 

senta implicaciones religiosas (San José de Toluca); 

como contrapartida, el nombre oficial (Toluca de Lerdo) 

es utilizado casi exclusivamente en círculos oficiales y 
no a nivel general. 

46Javier Romero Quíroz. La Tierra del Maíz. Nepintatuhui. 
197 9, Mapa anexo. 

47José Luis Alanís Boyso, Mapa anexo. 
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Tuxtla Gutiérrez 
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TUXTLA GUTIERREZ. Nombre de la ciudad capital del 

estado de Chiapas y cabecera del municipio de Tuxtla, 
con clave geoestadística 071010001; localizada a los 

1 6o 45' 30" de latitud norte y 93° 06' 56" de longi- 

tud oeste, con una altura sobre el nivel del mar de 530 

m., situada en la parte noroeste de la depresión central 

del estado y 1 2 Kilómetros al oeste de la margen iz- 

quierda del Río Grande de Chiapas. 

Población moderna, cuyas nuevas construcciones 

han borrado la mayor parte de su rico pasado histórico, 

dejándonos tan sólo escasos rasgos que imposibilitan 
determinar con certeza el origen de sus primeros po- 

bladores. Sin embargo, su primer nombre, Tuxtla, como 

el de la mayoría de los publos cercanos a él, conservan y 

reflejan un evidente origen indígena de lengua nahua, 

es decir, la presencia o influencia de las razas que 

poblaron el valle de Anáhuac. 

Según el arqueólogo Carlos Navarrete, hacia me- 

diados del siglo VI a. de C., muy probablemente la zona 

donde hoy se levanta la ciudad pudo haber estado 
poblada, y tal vez hacia 400 años a. de C. surgieron los 

primeros centros ceremoniales, pertenecientes a una pe- 

queña población que sin duda existió antes de la lle- 

gada de los españoles1. Por otra parte y de acuerdo 

con una tradición recogida por Castañón Gamboa, se 

nos refiere que algunos zoques poblaron las márgenes 

de los arroyos Pojpón, Potinaspac y Pistimbac, y entre és- 
tos, fundaron una aldea a la que llamaron Cayotocmó. 

Algunos zoques se asentaron en las márgenes 

de los arroyos (más bien de desagüe) Pojpón 

("que corre lentamente", de! zoque poi, poyó, 

correr, y poné, lento), Potinaspac ("arroyo del 

cascajo"; del zoque, potinas, cascajo, y pak, 
arroyo) y Pistimbac ("arroyo de la ceiba"; deI 

zoque pishtin, ceiba, y pak, arroyo). AHÍ funda- 

ron más tarde una aldea a la que llamaron Cayo- 

tocmó, "Casa de conejos", según Marcos 
E. Becerra 2. 

Mucho más tarde, cuando Ahuizotl, rey de los Azte- 

cas de 1 482 a 1 502, tiene conocimiento de que al su- 

reste de su imperio existen tierras que producen toda 

clase de frutos, así como aves de bellísimos plumajes, 

y decide anexarlas a sus dominios, se cree que es la 

época en la que muy probablemente los Aztecas arriba- 
ron a la aldea de Cayotocmó, a la que sometieron e 

hicieron tributaria de su imperio, cambiándole el 
nombre por el de Tuchtla, palabra nahoa que significa 

"Donde abundan los conejos"; de Tuchtli: conejo; y 

tía: posposición abundacial; dado por ser este el deter- 

minativo geográfico de la región, tal y como se señala 

en su jeroglífico, el cual representa un conejo sentado 

sobre tres granos de maíz3; y nombre que más tarde, 

con la llegada de los españoles, se corrompería por 

Tuxtla. 

Con la caída del Imperio Azteca en 1521 a manos de 

Hernán Cortés, la mayoría de los pueblos tributarios, 

temiendo correr la misma suerte que los Aztecas, 

aceptaron por la vía pacífica convertirse en vasallos y 

subditos de Carlos V, tal y como lo quería el conquista- 

dor. Sin embargo, la lejanía de la provincia zoque, una 

de las cinco que componían Chiapas en la época 

prehispánica, y dentro de la cual se levantaba la aldea 
de Tuxtla, impidió el efectivo control inmediato sobre 

ellos. El primer contacto español fue hasta 1 546, 

cuando los frailes Tomás de Castilla y Alonso de Villal- 

ba, recorrieron la provincia zoque, pero al parecer no 

dejaron huella de haber pasado por Tuxtla. La primer 

noticia que se tiene de este poblado, surge hasta 

1 586, cuando el padre Alonso Ronce llega a Tuxtla, úl- 

timo pueblo que tenían a su cargo los frailes de Santo 

Domingo en la provincia de Chiapa, y del cual refiere 

que: "Había en él muy buen orden, concierto y policía 

entre los indios"4. 

Es hasta este siglo XVI cuando los habitantes de la re- 

gión empiezan a considerarlo como centro importante, 

condición que retoman los frailes jesuítas para cristiani- 

zar a los pobladores mediante la erección del templo de 

San Marcos, que pronto se convierte en el santo patro- 

no del pueblo Tuxtleco, al que anexan dicho 
patronímico, denominándolo a partir de ese momento: 

"San Marcos Tuxtla". 

Dos siglos más tarde, el crecimiento paulatino que 

había adquirido Tuxtla, era cada día más notable en la 

provincia de Chiapa. Hacia 1761, según ei censo le- 

vantado por el contador real de la misma, Tuxtla conta- 

ba con 1 117 tributarios y 1 286 indígenas. Para 

1 778, con 2 253 habitantes, era considerada ya co- 

mo cabecera de Alcaldía Mayor, una de las dos con 

que contaba todo el territorio de la provincia y uno de 

los principales centros de población, el cual al iniciarse 

el siglo XIX, a instancias del canónigo Mariano Robles 

1 José Rogelio Alvarez (director). Enciclopedia de México, 3a. ed. 
México, Ed. Enciclopedia de México, 1978, vol. 12, p. 249. 3 ibidem. 

2 ibidem. 4 ibid., p. 250. 
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Domínguez, Diputado por Chiapas a las Cortes de Cá- 

diz, obtiene junto con Tonalá, Tapachula y Palenque el 

rango de villa. 

Posteriormente, y después de firmados los tratados 

de Córdoba en 1821, la Villa se convertiría en foco de 

una intensa actividad política que repercutiría en 

constantes cambios jurisdiccionales y administrativos, 

funcionando como el centro de una lucha entre dos 

poderosas facciones, una que exigía la anexión a Méxi- 

co y otra que se inclinaba por la unión a Guatemala. 

Lucha que finalmente terminaría el 1 4 de septiembre 

de 1 824, al ser ratificada la mexicanidad de Chiapas5, 

y por ende, su anexión al sistema federativo, convir- 

tiéndose en un estado más de la República. En este 

tiempo correspondió ser capital de la entidad a la 

población de Ciudad Real, la cual poco más tarde, la 

Tercera Legislatura del Congreso Constitucional, por 

decreto del 27 de julio de 1 829, cambia su nombre 

por: San Cristóbal de las Casas; y al mismo tiempo, ele- 

vó al rango de ciudad a Tuxtla, que para estas fechas, 

ya había perdido el patronímico de San Marcos, no por 

una disposición gubernativa, sino por el propio desuso 

de sus pobladores. 

A pesar de la anexión definitiva de Chiapas a México, la 

actividad política en Tuxtla, como en el resto del estado, no 

había cesado, ahora una nueva lucha se centraba entre 

dos corrientes: los conservadores, que apoyaban el ré- 

gimen centralista, y los liberales, que defendían el fede- 

ralismo. Esto trajo como consecuencia una inestabilidad 

administrativa de los poderes del estado que repercutiría di- 

rectamente en la ciudad de Tuxtla. Establecido el sistema 

federal en todo el país, en Chiapas sus opositores conser- 
vadores, cuya mayoría radicaba en San Cristóbal de las 

Casas, se dedicaron a desarrollar una franca propaganda 

sediciosa en contra de tal sistema, representando un 

serio peligro para la estabilidad del gobierno liberal del 

estado, encabezado por don Joaquín Miguel Gutiérrez 
quien, ante ello, decidió reprimir dicha propaganda, y 

como medida de apoyo, consideró pertinente el trasla- 

do temporal de los poderes del estado a la ciudad de 

Tuxtla, hecho que se llevó a cabo mediante decreto de 

la legislatura con fecha del 9 de febrero de 1 8 3 46. 

A este respecto, cabe mencionar que aunque hubo 

constantes cambios durante la reforma y el segundo 

imperio, referentes a la sede de los poderes del estado, 

éstos en su mayoría fueron temporales, ya que la titula- 

ridad siempre correspondió a San Cristóbal de las Casas, 

hasta que en el año de 1 882, siendo gobernador de la en- 

tidad el Licenciado Emilio Rabasa, Tuxtla se convertiría 
,en definitiva o al menos hasta el presente, en la ciudad 

capital y sede de los poderes, o mejor dicho, en la 

ciudad de Tuxtla Gitiérrez, ya que a instancias del go- 

bernador Fernando Nicolás Maldonado, el 31 de mayo 

de 1 848, el congreso constitucional decretó que en 

lo sucesivo la ciudad de Tuxtla se denominará: Tuxtla 

Gutiérrez; en honor de Don Joaquín Miguel Gutiérrez7, 

quien fuera gobernador del Estado de Chiapas durante 

los períodos de 1830 a 1832, y de 1832 a 1835, y 

que defendiera el sistema federalista. 

Aquí cabe señalar que durante toda la época colonial, 

Tuxtla difícilmente aparece consignada en la cartografía, 

sobre todo en la de carácter nacional, o mejor dicho, 

aquella que comprendiera la mayor parte del Reino de 

la Nueva España. En este tiempo las poblaciones más 

representativas de la provincia siempre fueron Ciudad Real, 

ahora San Cristóbal de las Casas, y la Ciudad de Ta- 

pachula. Al llegar el siglo XIX, y debido a su crecimiento, 

tanto poblacional como político, Tuxtla empieza a apa- 

recer con continuidad en los mapas de nuestro país, a 

tal grado que para mediados de ese siglo y hasta 

nuestro tiempo, es muy rara su omisión. Ejemplo: Como 
"Tuxtla", en: Plano en croquis de la Provincia de 

Chiapa o Ciudad Rea! 1825, de José María Echandía8. 

Como "Tuxtla Gutiérrez", en: Plano de la Ciudad cb 

Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, 1 850, de 

Secundino Orantes9. Como "Tuxtla", en: Carta 

Política, 1 885, de Antonio García Cubas10. Carta Et- 

nográfica de la República Mexicana, 1949, de Jorge 
L. Tamayo para el Instituto de Investigaciones Sociales 

de la U.N.A.M.11; y Mapa Turístico de Carreteras, 

1981, de la Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas, Escala 1 :1,200,000, consignada en 

este último como: "Tuxtla Gutiérrez". 

Aún hoy en algunos mapas, como acabamos de ver, se 

le consigna solamente como Tuxtla y no como Tuxtla 

Gutiérrez, su denominación oficial. Creemos que en este 

caso el nombre oficial debe ser también el nombre geográ- 

fico, pese a los problemas de espacio que se tiene para 
su consignación completa en algunos mapas o cartas, 

porque su omisión parcial podría restarle carácter de 

nombre propio y confundirle con los diversos Tuxtlas que 

existen en nuestro país: San Andrés Tuxtla, Santiago 

Tuxtla, Tuxtla Chico o San Martín Tuxtla, entre otros. 

6 Femando Martí (director). Almanaque de Chiapas, 1982. México, 
Imp. Talleres de Offset Larios, 1 982, p. 1 28. 

6 Teófilo H. Orantes. Síntesis de hechos históricos del Estado de 
Chiapas. México, [s e.], 1960. p. 55. 

7 José Rogelio Alvarez. Op. cit. p. 253. 

8 Fernando Zertuche Muñoz (director).El territorio mexicano. 
México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1982, vol. 2, p. 130. 

9 Ibid., p. 135 

10 Ibid., anexo: "Planos v mapas", documento núm. 3b. 

11 México. Secretaría de Programación y Presupuesto. A tías 
Cartográfico Histórico. México, Dirección General de Geografía, 
1 982, pp. 238-239. 
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VILLAHERMOSA. Nombre geográfico que identifica a 

la ciudad capital del estado de Tabasco y cabecera del 

municipio del Centro, con clave geoestadística 

270040001; localizada a los 18°01'16" de latitud 

norte y 92°55'36" de longitud oeste, con una altura 
sobre el nivel del mar de 10 metros. Situada en la mar- 

gen izquierda del río Grijalva, sobre el centro de la llanura 

tabasqueña. Centro urbano de aspecto moderno que a 

partir de las últimas décadas ha iniciado un rápido creci- 

miento, de 99 565 habitantes que tenía en 1970 1, ha 
alcanzado en la actualidad 261 231 2, debido en gran 
parte al auge petrolero que en esta región se ha dado. 

Crecimiento demográfico que se manifiesta objetivamen- 
te en la conurbación de los antes poblados de Tamulte 

y Atasta, que hoy conforman la actual Villahermosa; 

ciudad cuyo propio nombre describe verazmente su me- 

dio físico y los elementos que ¡a constituyen y dan vida. 

Sin embargo, Villahermosa, como nombre propio y geo- 

gráfico de esta ciudad, ha tenido que pasar por diversos 

cambios, motivados en un determinado momento históri- 

co, reflejándonos en cada uno de ellos las características 

sociales, políticas y espirituales de sus pobladores. Estos 

cambios se inician con la llegada de las primeras expedi- 

ciones españolas en el siglo XVI. 

La primera en tocar la antigua provincia de Tabasco, 

fue la capitaneada por Juan de Grijalva en 1518; iba envia- 

da por las autoridades españolas más con un tin de reco- 

nocimiento que de colonización, caracterizándose por 

ello en denominar mayormente elementos costeros co- 

mo: Bahía de la Ascención, Boca de Términos o el mis- 

mo río Grijalva; dado este último en honor de su capitán 

general3 a un río que los naturales llamaban de Tabasco, 

igual que su población principal, ubicada río arriba y a 

poca distancia, y además el mismo nombre con que de- 

signaban a su cacique4. 

Al año siguiente, 1519, una nueva expedición, aho- 

ra capitaneada por Hernán Cortés, también se interna- 

ría río arriba en el mismo Grijalva, topándose con los 

indígenas tabasqueños, quienes sorpresivamente, al 

contrario de con Grijalva, mostraron abierta hostilidad. 

No valiendo requerimientos ni pláticas para lograr su 

amistad, los españoles se vieron obligados a tomar por 

asalto la plaza de Tabasco y alojarse en ella. A la maña- 

na siguiente, 25 de marzo del mismo año, reconocien- 

do los alrededores, se encontraron nuevamente con los 

indígenas en un lugar denominado Llanos de Centla y 

donde por segunda vez Cortés y su gente derrotaron a 

los naturales. Poco después, descansados de la ba- 

talla, Hernán Cortés para conmemorar este primer 

triunfo de su campaña decide fundar una población en 

el mismo escenario del enfrentamiento, dándole el 

nombre de: "Villa de Santa María de la Victoria", en 
virtud de ser ese 25 de marzo, día de la encarnación del 

Divino Verbo5, o día de Nuestra Señora de Marzo6; y 

en alusión a la primera victoria obtenida en esta tierra. 

A pesar de la fundación de la viila y de haber derrota- 

do completamente a los tabasqueños, no se puede decir 

que hubo realmente una colonización inmediata, ya que 

Cortés partió al día siguiente rumbo a Veracruz, dejando 

quizá a unos pocos españoles que no hicieron mucho 

por ella. El establecimiento efectivo o formal fue iniciado 

hasta 1 525 por Juan de Vallecillo, mediante instruccio- 

nes del mismo Cortés. No obstante, el tiempo que se dejó 

pasar de su fundación a su colonización, permitió reorga- 

nizar las fuerzas de los naturales que a toda costa querían 

impedir en su suelo, el establecimiento de una comunidad 

española. Vallecillo pronto enfermó, dejando la villa sin 

un dirigente que afrontara la hostilidad indígena, obligan- 

do a sus pobladores o colonizadores a solicitar ayuda 

directa de Nueva España. 

Una comisión encargada de gobernar en ausencia de 
Cortés, nombró Alcalde Mayor de Tabasco a Baltazar 

Osorio, quien a pesar de haber sometido parcialmente a 

los indígenas, repartido encomiendas y repoblado la vi- 

lla, no pudo dar la tranquilidad necesaria a los españo- 

les, que temían un ataque definitivo de los naturales, a 

tal grado que decidieron a finales de 1 528 abandonar la 

villa si no recibían protección adicional. Así, la precaria 
situación de la villa en este tiempo, se deja entrever en 

el testimonio que hace Francisco de Montejo, español 

que dirigía la conquista y colonización de Yucatán, al 
reclamar su derecho sobre los términos del río Grijalva: 

hallaron toda la tierra de guerra que no osara 

salir una legua del pueblo y el Capitán que esta- 

ba en la dicha villa (Santa María de la Victoria} 

1 Censo 1970. 

2 Censo 1 990. 

3 Bernal Díaz del Castillo. Historia Verdadera de ta Conquista de ta 
Nueva España. 6a. ed. México, Ed. del Valle de México, 1 985, 
p. 39. 

4 Ibfdem. 

5 Gil y Sáenz. Historia de Tabasco. 2a. ed. San Juan Bautista, Ed. 
José María Abalos, 1 892, p. 36. 

6 Bernal Díaz del Castillo. Oo. cit., p. 108. 
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la había desemparado e se había ¡do a la Nueva 

España, a pedir licencia para despoblar la dicha 

villa porque no se podía sostener, e los vecinos 
que se habían quedado estaban para se ir 

todos...7. 

Por otra Darte, aquí cabe señalar aue al repoblar Osorio 
ta villa le cambió el nombre por "Villa de Nuestra Señora 

de la Victoria"8, considerando más pertinente el Nuestra 
Señora que el de Santa María como fue el deseo de Her- 

nán Cortés. Sin embargo, los cronistas e historiadores, 

como sus mismos habitantes, continuaron denominán- 

dola con el nombre dado por Cortés o como "Villa de 
Tabasco", ya que por mucho tiempo fue la única villa 

establecida en el territorio que ocupara el antiguo caci- 

cazgo de Tabasco. Así nos lo dejan ver dos testimonios: 

Esta villa se llama santa marfa déla Vitoria toma- 

ron por abogada a Santa Marfa de ta Vitoria se 

llamo por que fue la primer Vitoria que el marques 

tubo. Tabasco tomo el nombre del pueblo que 

estaba en la mesma tierra e sitio que se llamaba 

tabasquillo9. 

Primeramente la dicha villa de tavasco que se 

dice santa marta de la Vitoria10. 

Ahora bien, la petición de los colonos llegó a la re- 

cién instalada primer Audiencia de México, la cual con- 

vino, para resolver los problemas, nombrar a Francisco 
de Montejo en lugar de Osorio como Alcalde Mayor de 

Tabasco. El nuevo Alcalde Mayor quien pronto reduci- 

ría las sublevaciones indígenas sin recios enfrentamien- 

tos, debido a la ayuda del bien organizado y numeroso 

ejército con el que contaba y con el cual hizo efectiva 
por primera vez la colonización de la Villa de Santa 

María de la Victoria; población que tomaría más tarde 

como base de lanzamiento para la conquista de Yuca- 

tán, objetivo primordial de Montejo. 

Establecida finalmente la Villa, se pensaba en su rápido 

crecimiento para consolidarse como capital de la provin- 

cia de Tabasco; sin embargo, surgirían nuevos proble- 

mas: la escasez de minerales preciosos, la rigurosidad del 

clima y lo insalubre de la región, impidieron la llegada de 

nuevos colonos. Además, se le consideraba de las menos 

atractivas, productivamente hablando, en relación con las 

otras fundadas en la Nueva España, a tal grado que en to- 

do el siglo XVI no contaría con más de 50 vecinos, según 

las relaciones que nos hicieron de ella los cronistas Fray 

Francisco Ximénez en 154511 y Melchor de Aifaro 

Santacruz en 1579 12 y también de acuerdo con una car- 

ta que el obispo de Yucatán Fray Juan de Izquierdo en- 

viara a su majestad el 1 5 de julio de 1 59913. El primero 

nos dice: "moran allí hasta treinta vecinos"; el segundo: 

"tiene encomenderos esta provincia e villa veynte y seys 

vezinos e otros veyte sin ellos...", y el último, "la villa de 

Tabasco tendrá 15 españoles". 

A finales del siglo XVI, estos pocos españoles habían 

soportado valientemente, hasta ahora, el clima y la hos- 

tilidad indígena, aferrándose al suelo que se les había de 

signado. No obstante, al llegar los filibusteros ingleses, 

que en su búsqueda del palo de tinte atacaron con fre- 

cuencia las poblaciones cercanas a la costa, sus habi- 
tantes, ante el peligro de un inminente ataque, deciden 

trasladarse a un rancho situado más adentro, sobre la 

margen izquierda del río Grijalva, fundando una nueva 

población el 24 de junio de 1 596, con el nombre de 

"San Juan Bautista", en honor al santo patrono que se 

festeja precisamente el día de la fundación. 

Los temores de los colonos no habían sido infunda- 

dos, al año siguiente- 1 597-los piratas ingleses ataca- 
ron e incendiaron Santa María de la Victoria, poniendo 

en grave peligro a los pocos vecinos que se quedaron, 

que de no ser por la pronta ayuda de los habitantes de 

San Juan Bautista, hubieran muerto junto con su villa, 

todavía capital de la provincia. 

Por tal motivo y en agradecimiento a tan oportuna 

ayuda de los habitantes de San Juan Bautista, el rey de 

España, Felipe II, concedió en 1 598 el título de Villa a 

esté pueblo y ordenó que en lo sucesivo se denominara 

"Villa Hermosa"14, en alusión al bello paraje donde se 

sitúa. Los poderes administrativos fueron parcialmente 

7 "El Adelantado don Francisco Monteio, Gobernador de las provin- 
cias de Yucatán, con don Pedro de Alvardo, Gobernador de 
Guatemala, sobre el derecho a los términos del Río de Grijalva que 
dicho Montejo había conquistado y pacificado a su costa". 
1 533, Leg. 1 005, núm. 3, ramo I, Justicia, Archivo General de 
Indias, cit. pos. Robert S. Chamberlain. Conquista y Coloniza- 
ción de Yucatán 1517-1550. (Biblioteca Porrúa, 57), 2a. ed., 
tr. Alvaro Domínguez Peón, prol. J. Ignacio Rubio Mañé. México, 
Ed. Porrúa, 1982, p. 82. 

8 Jorge Gurría Lacroix. Monografías Históricas sobre Tabasco, 
(Publicaciones del Gobierno del Estado de Tabasco No. 72, e. 
Instituto de Historia, 1a. serie No. 25). Tabasco, Instituto de His- 
toria, 1952, p. 53. 

9 Melchor de Aifaro Santacruz. Relaciones Histórico-Geográficas 
de la Provincia de Tabasco. Villahermosa, Consejo Editorial del 
Gobierno del Estado de Tabasco, 1 979, p. 19 

10 Vasco Rodríguez, Alcalde mayor de Tabasco "Relación de la Pro- 
vincia de Tabasco, 1579", en Melchor de Aifaro Santacruz. Op. 
,cit., p. 10. 

11 Dato que dejara Fray Francisco Ximénez, al tratar sobre la odisea 
que le tocó vivir a los frailes Dominicos que acompañaban al Obis- 
po Las Casas, cuando éste viajaba desde Campeche a Ciudad Re- 
al Chiapas. Tomado de Dante Andrés Ruggeroni López. La Pobla- 
ción de Tabasco en el siglo XVI (Centro de Investigaciones de 
las culturas Olmeca y Maya, publicavión No. 2). Villahermosa, 
C.I.C.O.M., 1982, p. 94. 

12 Melchor de Aifaro Santacruz. Op. cit., p. 43. 

13 Dante Andrés Ruggeroni López. Op. cit.f p. 94. 

14 Justo Cecilio Santa-anna. Tradiciones y leyendas tabasqueñas. 
México, Secretaría de Educación Pública, 1 926, p. 1 54. 

1 b Lourdes Celts Salgado "Tabasco" en Fernando Zertuche Muñoz. 
El Territorio Mexicano. México, instituto Mexicano del Seguro 
Social. 1982, vol. II, p. 584. 

16 Ibidem. 
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trasladados a Villa Hermosa, quedando algunos toda- 

vía en Santa María de la Victoria, lo cual provocó (a exis- 

tencia de dos capitales en el interior. Ante ello, en 1 604 

tanto el Alcalde Mayor de Tabasco como el cabildo y en- 

comenderos de la Victoria, pidieron al virrey de Nueva 

España el traslado oficial de la capital a Villa Hermosa, 

solicitando al mismo tiempo, que en honor a Juan de 

Grijalva, se llamara "San Juan de Villa Hermosa"15. Peti- 

ción que como era tradicional en la Colonia, debido a las 

grandes distancias, fue contestada por el virrey hasta 

1619, accediendo por auto del 13 de diciembre el 

traslado de los poderes y el cambio del nombre16. 

Más tarde, hacia 1 640, por los mismos ataques pira- 

tas y a pesar de que los escasos habitantes que queda- 

ban en Santa María de la Victoria, queriendo no perder el 

sitio y nombre de la primera villa en que se cantó la vic- 

toria por su majestad en estos reinos, el cabildo y regi- 

miento solicitó su traslado a San Juan de Villa Hermosa, 

centro que les ofrecía mejores condiciones de vida. De 

igual forma, pero más rápidamente, la petición fue acep- 

tada el 6 de junio de 1 641 por el marqués de Villena [7. 

Fue este un hecho que significó el total abandono de la 

primera villa fundada en la Nueva España y la consolida- 

ción de San Juan de Villa Hermosa como principal 

población de la provincia, que aunque éste era su 

nombre oficial, sus pobladores se limitaban a decir sola- 

mente "Villa Hermosa"18. 

Aparentemente ya todo era tranquilidad en la provin- 

cia, se creía que por fin se contaba con un lugar tranquilo; 

empero, los ataques de filibusteros continuaron haciendo 

presa a la población hacia 1676, obligando de nueva 

cuenta a establecer los poderes en un lugar llamado Tla- 

cotalpa, uno de los más antiguos y pintorescos poblados 

de la Sierra Alta del Sur, considerado no accesible a los 

piratas. Quedaron, así, tan sólo en la villa, algunos veci- 
nos y las compañías guardacostas como centinelas para 

impedir una invasión. Habrían de pasar más de cien años 

los poderes fuera de Villa Hermosa, antes de que el go- 

bernador Castro y Araoz gestionara que de nueva cuenta 

se trasladaran a este sitio, argumentando que el lugar era 

más conveniente a los asuntos reales de la provincia. El 

traslado fue concedido por segunda ocasión el día 1 5 de 

agosto de 1 79519. 

Este hecho y el paulatino crecimiento de Villa Hermo- 
sa, permitió fundamentar al diputado por Tabasco a las 

Cortes de Cádiz, Don José Eduardo de Cárdenas, le fue- 

ra concedido el título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad, 

pidiendo paralelamente un nuevo cambio de nombre, o 

mejor dicho, el reestablecimiento del nombre dado a la 

primera población fundada en Nueva España y dado por 

Hernán Córtes en 1519, "Santa María de la Victoria", 

petición presentada a Su Majestad el 24 de julio de 1811. 

De aquí a siete años habrá trecientos cumplidos 

que se fundó en Tabasco ia primera población 

española de N.E, y que en ella se le erigió a Dios 

el primer templo. ¡No dolerá a quien vea con ojos 

desapasionados la milagrosa adquisición de tan 

vastos y ricos dominios, el saber que la primera 
población española de aquel continente esté sin 

el justo y debido titulo de ciudad! ¡Qué lugar de 

América podrá disputarle a Tabasco el derecho 

que tiene de que su capital sea ciudad, y con el 

nombre de muy noble y muy leal!... y con el 

nombre que le puso Cortés de: Santa María de la 

Victoria20. 

Petición que si bien nunca fue aceptada en su conjun- 

to, durante el periodo colonial, sí se cristalizaría parcial- 

mente en el México independiente por el Congreso 

Constitucional del ahora Estado de Tabasco al otorgarle 

el título de Ciudad: 

El Congreso Constitucional del Estado Libre de 

Tabasco, teniendo en consideración a que en el 

pueblo de Villa Hermosa residen las Supremas 

Autoridades del Estado y a su cultura y comer- 

cio, ha venido en decretar lo siguiente: 

1 ° El pueblo de Villa Hermosa se denominará: 

Ciudad de San Juan Bautista de Tabasco... 

Noviembre 4 de 182621. 

El nombre en vez de ser Santa Marta de la Victoria, co- 

mo lo pedía el diputado Cárdenas, fue San Juan Bautista, 

ya que si bien el primero fue dado al ser fundada en los 

Llanos de Centla, no lo había sido del lugar donde ahora se 

levanta, ya que éste fue precisamente San Juan Bautista 

y el que el Congreso Constitucional consideró más perti- 

nente, quizá el primero no fue del agrado, por el odio a to- 

do lo que recordaba el sometimiento colonial. San Juan 

Bautista será pues el nuevo nombre de la capital del Esta- 

do y con el cual aparecerá en la Cartografía realizada en el 

siglo XIX, como por ejemplo: "S. Juan Bautista", en Ma- 

pa de los Ferrocarriles Mexicanos, realizado en 1 883 

por Pawel Soius22; o, "S. Juan B.", en Carta Política, de 

Antonio García Cubas, 1 88523. 

17 "... por el presente mando se guarde, cumpla y ejecute el manda- 
miento INSERTO del señor Marqués de Guadalcázar, y en su con- 
formidad se mude la dicha villa al sitio de Villahermosa. Fecho en 
México a seis de junio de mil y seicientos cuarenta y un años. EL 
MARQUES DE VILLENA". Documento transcrito y tomado de 
Francisco F. Santamaría (Compilador). Documentos Históricos 
de Tabasco (Publicaciones del Gobierno del Estado de Tabasco 
No. 46). Villahermosa, Gobierno del Estado de Tabasco, 1 950, 
vol. 1. d. 221. 

18 Ibidem. 

19 Lourdes Cells Salgado. Op. cit., p. 586. 

20 José Eduardo de Cárdenas. Memoria a favor de la provincia de 
Tabasco. México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de 
Tabasco, 1979, pp. 51-52. 

21 Tomado de: Justo Cecilio Santa-anna. Op. cit., p. 155. 

22 México-Secretaría de Programación y Presupuesto. Atlas 
Cartogréfico-Histórico. México, Dirección General de Geografía, 
1982, pp. 230-231 . 

23 Fernando Zertuche Muñoz. Op. cit., vol. 3, lámina 35. 
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Sin embargo y a pesar del decreto oficial, el nombre 

de Villa Hermosa, siguió siendo aplicado por sus habi- 

tantes y más aún por los geógrafos o cartógrafos del 

mismo siglo XIX: "S. Juan Bautista o Villa Hermosa", 

en Map of the Republic of Mexico, de Joseph H. Col- 

ton, realizado en 1 851 24; o, "Va Hermosa", en Mexi- 

co, California and Texas, de 1 851, realizado por John 

Tallis25. 

Sus pobladores se negaban a olvidarlo, el arraigo del 

nombre era fuerte no sólo en la región sino fuera de ella, 

así lo entendió casi cien años después el Gobernador de 

Tabasco, Francisco J. Múgica cuando en decreto de 1916, 
restablece la denominación con la excepción de que aho- 

ra el nombre estará formado con una sola palabra: "Vi- 

llahermosa"; y no como se lo dio primeramente el rey 

24 Ibíd., lámina 32. 

25 Ibíd., lámina 33. 

Felipe II en 1 598: "Villa Hermosa". Así es como final- 

mente llega a nuestro tiempo y el cual nos refiere la 

ciudad situada en la margen izquierda del río G rija Iva y 

con el cual ya aparece en los programas estadísticos tan 

importantes para el país como son los Censos de Pobla- 

ción o en la cartografía contemporánea, no sólo de esta 

Dirección General de Geografía sino de diversas depen- 

dencias de gobierno o particulares. Ejemplo: 

Se consigna como "Villahermosa" en: Carta E1 5- 

B81 escala 1:50 000, entre otras, del INEGI; Carta 

Etnográfica de la República Mexicana, 1 949, de Jor- 

ge L. Tamayo para el Instituto de Investigaciones So- 

ciales de la U.N.A.M.26, o, en el Mapa Turístico de 

Carreteras, realizado en 1981 por la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas, escala 

1:1 200 000. 

26 México-Secretaría de Programación y Presupuesto Op. cit., pp. 
238-239. 
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ZACATECAS. Nombre de la localidad con categoría polí- 

tica de ciudad, capital del estado de Zacatecas y cabecera 

del municipio del mismo nombre. Su clave geoestadística 

es 320560001 y se localiza en la hoja clave F13-B58 de 

la carta topográfica de escala 1:50 000 editada por el 

INEGI, siendo sus coordenadas geográficas 

22°46'20" de latitud norte, 102°34'29" de longi- 

tud oeste y 2420 metros de altitud. 

El origen de la palabra Zacatecas es mexicano o azteca 

y quiere decir "gente de Zacatlán", voz que a su vez deri- 

va de zacatl, zacate y tlan, lugar; su significado es entonces 
"lugar donde hay o donde abunda el zacate". Zacatlán 

es el nombre antiguo de la comarca en que se asienta la 

ciudad, por lo que el gentilicio de los habitantes era 

zacatéeos1, que al transformarse dio zacatecas. Cecilio A. 

Robelo dice que Zacatecas es el plural castellano de zaca- 
teca, plural, a su vez, de el mexicano zacateca ti, el habi- 

tante de Zacatlán2. Según José García Rayón, los otomíes 

conocieron a Zacatecas con el nombre de Mattei3; una 

de las primeras formas de castellanización del nombre Za- 

catecas fue la del Tzacatzotla. 

Los antiguos habitantes de la región provienen del mis- 

mo tronco étnico que, en diferentes grupos, se esparció 
por gran parte del territorio del país. No puede hablarse 

de la existencia de población autóctona del estado, sólo 

es posible referirse a los grupos emigrantes que cruzaron 

la región, entre otros los toltecas, los chichimecas y los 

nahoas. Un grupo chichimeca se quedó a vivir en la co- 

marca que ha sido identificada con el nombre de Zaca- 
tlán, por lo que les corresponde el gentilicio de zacatéeos 

o zacatecas que les dieron los españoles cuando llegaron 

a la región. Por mucho tiempo se creyó que antiguamente 

existieron grupos de gigantes en el estado, debido a que 

se hallaron restos fósiles atribuidos a seres de estas ca- 

racterísticas; los cronistas de la época colonial los citan 
constantemente y hasta se les dio la denominación de qui- 

nametin o hueytlacame4 a dichos gigantes, pero desde el 

siglo pasado se comprobó que los restos hallados corres- 
ponden a animales prehistóricos extinguidos durante las 

pasadas eras geológicas. 

La conquista de Zacatecas se inició hacia 1530 y los 
primeros antecedentes datan de la llegada de Ñuño de 

Guzmán al territorio que luego fue llamado Nueva Galicia. 

1 Elias Amador. Bosquejo histórico de Zacatecas. México, 1982, p. 2. 

2 Cecilio A. Robelo. Diccionario de Aztequismos. Cuernavaca, 1904, 
pp. 333-334. 

3 José García Rayón. La zona arqueológica de Tecaxic- 
Calixtlahuaca y los Matlatzincas. México, 1936, p. 112. 

4 Elias Amador. Op. cit., p. 8. 

Se dice que el primer español que llegó a Zacatlán —la 

tierra de los zacatecas— fue Pedro Almindes Chirinos, 

quien había sido enviado por Ñuño de Guzmán a explorar 

las regiones de Nochistlán y Juchipila penetrando hasta 
el cerro de la Bufa; entró en contacto con los zacatecas 

quienes lo recibieron de paz, pero al ver que tanto el cam- 

po como los pobladores eran sumamente pobres y no le 

ofrecían nada atractivo, continuó su camino hacia otras 

tierras. 

Años después, cuando ya se había pacificado la región, 

luego de una feroz lucha entre naturales y españoles y una 

vez establecida definitivamente la ciudad de Guadalaja- 

ra, quedaron libres los conquistadores de sus obligacio- 

nes de guerra y comenzaron a explorar los alrededores en 

busca de minas, uno de los objetivos fundamentales de 
la expansión de sus dominios. Un capitán español que ha- 

bía participado activamente en la guerra de pacificación, 

cuyo nombre era Juan de Tolosa, fue el que tuvo la fortu- 

na de descubrir la riqueza argentífera de Zacatecas. Tolosa 

había sido comisionado por Cristóbal de Oñate para bus- 

car minas por el rumbo de Zacatecas, pues había tenido 
noticias de la existencia de vetas en esa región. Se orga- 

nizó una expedición formada por españoles e indios de Tla- 

xomulco, quienes salieron de Guadalajara rumbo a Juchi- 

pila en agosto de 1546 y llegaron al pie del cerro de la 

Bufa el 8 de septiembre siguiente. Juan de Tolosa decidió 

establecer ahí un campamento, pero su presencia inquie- 

tó a los aborígenes, quienes se remontaron en dicho cerro, 

desde donde vigilaban tos movimientos de los invasores; 

es explicable la actitud de los naturales, puesto que aún 

estaba vivo el recuerdo de las atrocidades cometidas por 

los españoles durante la guerra del Mixtón, de las que los 

zacatecas no salieron indemnes. 

Pero en esta ocasión ¡os motivos de Tolosa eran dife- 

rentes, y evitó a lo máximo mostrar hostilidad hacia los 
nativos; éstos al ver la actitud de los españoles, empezaron 

a bajar al campamento atraídos por un religioso francisca- 

no que entendía su lengua y por los indígenas auxiliares. 

Una vez atraídos los zacatéeos, empezó Tolosa a inquirir 
respecto a la existencia de minas sin obtener resultados 

positivos y cuando cundía ya el desaliento entre los expe- 

dicionarios, cuenta Alonso de la Mota y Escobar, se le acer- 

có un esclavo zacateco que tenía y que al ver que buscaba 

afanosamente plata le dijo: ...si tanto haces por ese qé 

ñero, yo te llevaré dondé hinches las manos y hartes tu 

codicia"5; mostróle entonces unas piedras y lo llevó al lu- 

gar de donde las había sacado, descubriéndole a Tolosa 

5 Alonso de la Mota y Escobar. Descripción geográfica de los rei- 
nos de Nueva Galicia. Nueva Vizcaya y Nuevo León. México,. 
1940, p. 140 
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una veta que resultó riquísima al ser ensayadas las mues- 

tras. Estas y otras relaciones de carácter legendario corren 

entre el pueblo en relación al descubrimiento de las minas 

zacatecanas. 

Al quedar localizado el sitio exacto de las vetas, Juan 

de Tolosa lo participó a Cristóbal de Oñate, quien se en- 

contraba en Guadalajara, y éste lo comunicó también a 

Baltasar Temiño de Bañuelos y Diego de Ibarra, influyen- 

tes personajes de la Nueva Galicia. Sin embargo, pasaron 
dos años para que los cuatro se ¡untaran para iniciar la ex- 

plotación de las minas, lo que sucedió el 20 de enero de 

1548 y esta fecha se considera como la de la fundación 

de la ciudad, que en un principio recibió el nombre de 

Nuestra Señora de los Zacatecas y también se considera 

a los cuatro españoles mencionados como sus fundadores. 

Se duda que Oñate haya estado presente en la fun- 

dación de Zacatecas, pues se dice que murió en 1547; 

esto se ve reforzado por lo que escribió Joseph de Rive- 

ra Bernárdez en su obra llamada Descripción Breve, en 

la que asienta que en el altar de los reyes de la iglesia 

parroquial había un letrero en el que se leía lo siguiente: 

Año de 1546 , día de la Natividad de Nuestra 

Señora, a 8 de septiembre, entré en estas minas 

yo Joannes de Tolosa, y año de 1548, día del 

Señor San Sebastián, entré yo Ba/tazar Temiño 

de Bañuelos en estas minas (6). 

El hecho de que no se cite a Cristóbal de Oñate en esa 

inscripción hace pensar que, efectivamente, no estuvo pre- 

sente en la fundación de la ciudad, sea porque hubiese 

fallecido para entonces o porque se hallaba en otro lugar. 

No se puede aclarar debidamente esto porque en 1559 

se incendió la Casa de Cabildos, desapareciendo así los 
documentos que probablemente arrojarían luz sobre este 

asunto. 

Las minas más importantes fueron descubiertas en el 

mismo año de 1 548 en las siguientes fechas: el primero 

de marzo la de San Benito; el 11 de junio la de San Ber- 

nabé y el primero de noviembre la de Pánuco. Todas 

resultaron de gran valor y produjeron una enorme canti- 
dad de plata, lo que pronto atrajo numerosos poblado- 

res, consolidándose plenamente la existencia de la 

población. 

El padre José Arlegui describe así a la población, res- 

pecto al sitio en que se fundó, diciendo que se hizo 

no en el sitio donde hoy se halla la ciudad sino 

en el sitio del camino aue va a la veta o minas; 
tuvo la feliz prosecución que hoy se experimen- 

ta, siendo en medio del terreno tan árido y fra- 

goso una de las principales poblaciones de este 

reino, supliendo con la abundancia de su plata, 

lo que le falta de amenidad y recreo (...)7. 

6 Elias Amador. Op. cit.,p. 795 . 

7 José Arlegui. Crónica de la Provincia de N.S.P.S. Francisco de 
Zacatecas. México, 1851, p. 15. 

Por su parte Alonso de la Mota y Escobar describió el 

mineral de la siguiente manera: 

Es el asiento de la ciudad en una quebrada an- 
gosta y larga, a la ribera de un arroyo que por 

ella corre (...) El ánimo de los españoles que aquí 

poblaron nunca fue de permanecer en este pues- 

to, sino sólo de sacar la mayor cantidad de pla- 

ta que pudieron, y así hicieron sus casas, o por 

mejor decir tugurios, como gente peregrina y que 
iba de paso8. 

Descubiertas las minas en 1546, Zacatecas fue el punto 

de partida para ta colonización del septentrión de Nueva 

España, poblado por los belicosos chichimecas. Sus ricas 

minas aseguraron la estabilidad del virreinato y atrajeron 

una gran cantidad de aventureros que indujeron a ta aper- 

tura del camino de Querétaro a Zacatecas, efectuada por 

el beato Sebastián de Aparicio , gracias al cual, dice Wig- 

berto Jiménez Moreno, surgió la "zona intermedia", la más 

equilibradamente mestiza, mediadora desde entonces en- 

tre el norte y sur de la Colonia9. 

Entre 1575 y 1576 se pidió al rey de España la con- 
cesión del título de ciudad para el mineral, pero le fue 

negado mediante cédula real el 26 de marzo de 1577. 

Hacia 1581 se insistió en dicha petición, en la que tuvo 
mucha participación Baltazar Temiño de Bañuelos, uno 

de los fundadores, pero se le concedió hasta el 18 de 

octubre de 1585, con el nombre de Nuestra Señora de 

los Zacatecas, por cédula real dada por el Rey Felipe II 

en Monzón en la fecha ya señalada. 

Años después, a través de sendas cédulas reales ex- 

pedidas por Felipe II en San Lorenzo el 20 de julio de 

1 588, se le concedieron a la ciudad los títulos de Muy 

Noble y Leal y la facultad para usar escudo de armas; 

los habitantes de la ya opulenta ciudad veían culmina- 

dos sus esfuerzos, sin que en el logro de esas prerroga- 
tivas dejara de estar presente la influencia poderosa de 

la producción de plata, que para entonces había dado 

pingües ganancias a la Corona de España. La riqueza de 

los mineros era enorme, se levantaron magníficas cons- 
trucciones . Los fundadores eran los más opulentos y el 

padre Arlegui dice que Cristóbal de Oñate, "al tiempo 
que vivió en la dicha ciudad de Zacatecas tuvo una cam- 

pana en su casa con que al medio día llamaba a comer 

a su mesa a cuantos vecinos habían en dicha ciudad, cu- 

ya magnificencia le duró toda la vida (...)" 10)- Estos re- 

latos de dudosa veracidad (si Oñate murió antes de la 

fundación, no pudo vivir después en ella) dan una idea 

de la gran riqueza que produjo la minería zacatecana y 

leyendas como esta son numerosas en la historia de la 

ciudad. 

8 Alonso de la Mola y Escobar. Op. cit., p. 141. 

9 Wigberto Jiménez Moreno. Estudios de Historia Colonial. Méxi- 
co, 1958, p. 99. 

10 José Arlegui. Op. cit., p. 53. 
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La bonanza de las minas tenía que disminuir algún día, 
y así sucedió a mediados del siglo XVIII. En 1766 Nicolás 

de Lafora escribió que en los otros importantes conven- 

tos que hubo en Zacatecas había muy pocos religiosos 

"por la decadencia de las minas que fueron superiores 

en otro tiempo, y por el mismo motivo se ha disminuido 

mucho la población"; habían por entonces en la ciudad 

6 778 "almas de comunión y 4 300 párvulos" 11 

El 4 de diciembre de 1786 se implantó en la Nueva 
España el sistema de Intendencias y la de Zacatecas tuvo 

su caoecera en esta ciudad. El Acta Constitutiva de la 

Federación, expedida el 3 de febrero de 1824, conside- 

ró a la ciudad como capital del estado de los Zacatecas 

y lo anterior fue confirmado por la Constitución Federal 

del 4 de octubre del mismo año, cuando el estado es 

llamado ya Zacatecas. Desde entonces la ciudad de Za- 

catecas recibió este nombre y no ha sufrido variaciones 

hasta el presente. 

Un nutrido número de fuentes cartográficas hacen 

mención de la ciudad. Juan López de Velasco se refiere 

a ella con el nombre de Mineral de los Zacatecas en el 

mapa titulado Descripción del Destricto y de Audien- 

cia de Nueva Galicia, construido en 1 60212. Luego, to- 

das las fuentes consultadas registran a la ciudad como 

Zacatecas, así como en los siguientes casos: Descrip- 

ción de la Muy Noble y Leal Ciudad.de Zacatecas, ca- 

pital de la Provincia de la Nueva Galicia, por Bernardo de 
Portugal, año ae 177913, Atlas Geográfico, Estadísti- 

co e Histórico de la República Mexicana, por Antonio 
García Cubas, 1 958; Landforms of Mexico, por Erwin 

Raisz, 1964. Entre los documentos de diversa índole que 

citan el nombre de la ciudad se encuentran los siguien- 

tes; Gratitud Zacatecana, o sea Breve noticia de las 
Fiestas en ta que la Muy Noble y LeaI Ciudad ae Zacate- 

cas explicó su agradecimiento en la confirmación del 

Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe, este do- 

cumento data de 175814; otro documento es un Comu- 

nicado que hace el Conde de Santiago de la Laguna a 

Manuel Acevedo, Intendente de San Luis Potosí, respec- 

to a la actitud que deberían tomar los habitantes de esta 

ciudad ante el próximo ataque del ejército insurgente, 

a cargo de Rafael triarte, fechado en Zacatecas el 26 de 
octubre de 1 81015; más recientemente, puede citarse el 

Decreto No. 60 expedido por la Legislatura del Estado 

de Zacatecas, el 13 de noviembre de 1956, en el que 

se fijan las categorías políticas que deben llevar las lo- 

calidades del estado, señalando la de Ciudad para Za- 

catecas, capital del estado. 

11 Nicolás de Lafora. Relación del viaje que hizo a los Presidios In- 
ternos situados en la frontera de la América Septentrional per- 
teneciente al Rey de España. México, 1939, p. 50. 

12 Leopoldo I. Orendáin y Salvador Reynoso. Cartografía de la Nue- 
va Galicia. Guadalajara, 1961. 

13 ibid. 

14 Elias Amador. Op. cit., p. 507. 

15 Vicente Riva Palacio. México a través de los siglos. México, [s.f.], 
tomo V, p. 172. 
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tanto, un factor del que la cartografía no puede prescindir si, además de 

representar el medio geográfico, quiere reproducir el mismo orden y sentido que 

el hombre le ha dado a su geografía. 
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populares, traducida en un fenómeno de profundo arraigo social y en un 

patrimonio cultural heredado de generación a generación. 

Partiendo de ese enfoque, el Diccionario de Nombres Geográficos, es un 

esfuerzo que plantea abarcar y extender el conocimiento de la toponimia 
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relaciones geográficas de ayer, hoy y mañana. 
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