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Introducción 
Cholula y el valle de Puebla-
Tlaxcala, sociedad indígena, 

política y cultura 
 en la época colonial

Los trabajos aquí presentados convergen en la perspectiva ana
lítica de la historia regional enfocada en el valle del Alto Ato
ya c o PueblaTlaxcala. Todos giran en torno al estudio del 

rasgohistórico,sustancialyprimigeπnio,quehacaracterizadoaeste
ámbito geográfico desde tiempo inmemorial. Nos referimos a la 
pre sencia de diversos pueblos indígenas originarios asentados en 
esa vasta demarcación territorial a lo largo de su historia, con la 
con secuente eclosión de majestuosas ciudades prehispánicas, cuya 
grandezasepreservóenelperiodocolonialtrasunaaparienciare
nacentista y bajo un velo de fervor católico.

Nos hemos propuesto aproximarnos a esas sociedades indígenas 
a través de sus distintas vertientes culturales mediante el estudio de 
múltiples fenómenos que involucraron directamente a los grupos 
indios de la comarca. En términos cronológicos, los textos aquí reu
nidos abordan una secuencia que inicia en las últimas etapas del 
periodo prehispánico para después abarcar prácticamente toda la 
experiencia colonial vivida por ese mosaico de sociedades en el seno 
geográficodelvirreinatodelaNuevaEspaña.

Elconjuntomonográficoabreconlosprocesosdisgregadoresde
las estructuras prehispánicas como consecuencia de la conquista y 
lacolonizaciónespañolas.FranciscoGonzález-Hermosillo,ensu
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participacióntitulada“Lanoblezaindígenanovohispanaysure
tracción ante los cabildos de naturales. Algunos apuntes sobre el 
valle de PueblaTlaxcala y la cuenca de México”, aborda el ejemplo 
de importantes hueyaltepetl o grandes reinos en ambos valles con la 
Sierra Nevada como frontera natural de por medio. La recreación 
documental de estos acontecimientos incurre en Cholula y Chalco, 
enTexcocoyHuexotzinco,enTlaxcalayTenochtitlan,poniendoen
evidencia la transgresión de la sucesión dinástica tradicional me
diantelasustitucióndeaquellanoblezagobernanteinsumisaode
suslegítimossucesores.Nosrefiereelautorquemuchosdeloslina
jes dinásticos quedaron acéfalos por la eliminación de sus titulares, 
siendoremplazadospornoblessecundariosquemostraronunin
condicional sometimiento. Con ello, una gran cantidad de gobiernos 
étnicos quedaron alejados de las casas dinásticas originarias.

En el trabajo observamos que en su tránsito al orden colonial los 
señoresnaturales,sibiensevieronsujetosindefectiblementeala
Coronaespañola,losquesepostraronresignadamentefueronreco
nocidos en el derecho natural que les asistía para gobernar sobre sus 
pueblosyterritorios.Estomientrasnoconcluíalapacificaciónge
neralizadaentodoelcentrodeMesoamérica.Sedemuestraquetal
beneficioimpusoaesosantiguostlatoquelacanalizaciónpuntualde
lostributosalreydeEspañaoasusconcesionadosencomenderos,
así como la obligatoria exaltación de su propia devoción católica ante 
elrestodelapoblaciónindígena.Funcionesestratégicas,éstas,que
los erigió como mediadores por antonomasia entre la sociedad in
dígenaylasautoridadesespañolascivilesyeclesiásticas.

El artículo ahonda en que, a partir de 1550, llegado el momento 
paralaCoronaespañoladeatraerbajosu jurisdicciónelcontrol
total y directo del gobierno de los naturales aún ejercido por la no
blezaindia,seimplementarondemanerageneralizadaloscabildos
como nuevos órganos de gobierno indio en los principales asenta
mientos de origen prehispánico, convertidos ahora en sedes de las 
nuevas repúblicas de naturales. El nuevo dispositivo virreinal ter
minó por contrarrestar el tradicional poder vitalicio y hereditario 
de los linajes dinásticos, al tiempo que limitó su acaparamiento de 
tierras y liberó una gran parte de la mano de obra indígena de sus 
atadurasseñoriales.

González-Hermosillodacuentadelaaculturacióndelanobleza
indígena, mientras se emprende el seguimiento de la progresiva 
retracción de las genealogías nobles de origen precortesiano hacia 
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el ocaso del siglo xvi. Un desbordado ascenso de individuos no no
blesymestizosenloscargosdelcabildoprovocóálgidaspugnaspor
elpoderconlanoblezadeantiguocuño.Paralegitimarse,afirmael
autor,losadvenedizosseinsertaronenunprocesodemimetismo
estamentalconelmodelojurídicodelahidalguíaespañola.Eltexto
ilustra los agravantes de esta diferenciación social en el seno del 
cabildodeCholula,dondeestallóungraveconflictoentrelosnobles
con abolengo de sangre (“principales del libro”) y aquellos indivi
duosennoblecidosporsuoficioenlosconcejosindiosatravésde
un trámite venal en la Real Audiencia (“principales ejecutorios”).

Elartículoconcluyeconlapermanenteconflictividadenelinte
rior de los ayuntamientos indios de San Pedro Cholula, la cual de
sembocó en la progresiva fractura de su unidad política y territorial 
ante el incentivo de sucesivos separatismos de pueblos sujetos que 
dieron origen a nuevas repúblicas de naturales.

Otra aportación en el dossier temático que aquí presentamos 
es el artículo “Chalco y Cholula: relaciones entre los pueblos de la 
transmontañadurantelaépocaprehispánicaycolonial”,enelcual
el autor se aboca en el análisis del alcance suprarregional de la etni
cidad india de nuestra área de estudio y su repercusión en otras 
provinciasindígenasafines,enmarcadasenlatitudesgeográficas
distintas.TomásJalpahaceunainvestigaciónpormenorizadadelos
antecedentespreviosalainvasiónespañolaentornoalaimportan
te relación entre los asentamientos indios tramontanos del valle 
poblanotlaxcalteca y la cuenca de México. La historia de sus migra
ciones, la composición y parentescos étnicos de los distintos tlatoca-
yotl oseñoríos,losconflictosbélicos,lacomparticióndeprácticas
religiosas,losvínculospolíticosentreellos,lasespecificidadespro
ductivas y su intercambio comercial son, todos estos, aspectos deli
neados por el autor. Muchos de estos fenómenos se extendieron al 
periodo colonial, siendo en el estudio complementados con el aná
lisisdeloscomportamientosdemográficos,lasespecificidadessocio-
ocupacionales y los vínculos laborales entre ambas áreas.

La interrelación regional y cultural aquí estudiada corresponde 
a los nexos entre Chalco y Cholula, ciudades indígenas unidas des
de sus mitos fundacionales primigenios. Tomás Jalpa detecta ele
mentos de la cosmovisión comunes a ambas sociedades, tales como 
elpapelpreponderantedelasmontañasmássagradasencadauno
deesosseñoríos,esdecir,elcerroCocotitlanenelcorazóndelare
giónchalca,yelTlachihualtepetlo“montañaartificial”,verdadero
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templo mayor en el centro ceremonial de Cholula, marcador del 
centro del universo y contenedor sempiterno de las aguas primor
diales subterráneas.

Con la interpretación de códices coloniales imprescindibles para 
el conocimiento de la cosmovisión compartida por ambos pueblos 
nahuas,Jalparefiereelmitosobrelalabortitánicarealizadapara
transportar, de mano en mano, desde Chalco hasta Cholula los miles 
deadobesutilizadosparalaconstruccióndelprominenteedificio
religioso. El autor se cuestiona cuál podía ser la carga semántica de 
estefantasiosopasaje.¿Esunrefuerzodelvínculosagradoentre
ambos asentamientos? ¿Una metáfora del dominio político de Cho
lula sobre Chalco en algún momento de su coexistencia? ¿O acaso 
eslaexpresióndeunsentimientoirrenunciabledealianzaconel
influjosagradodeCholula,reforzadomedianteparentescospolíticos
y matrimoniales? El autor nos sugiere que puede ser todo ello al 
mismo tiempo.

Esta evocación mítica sirvió de sustento para manifestar los ne
xos coloniales históricamente determinados entre ambos polos, tales 
como las redes de interconexión de caminos que los unían por ser 
parte ineludible de las vías que comunicaban las dos ciudades más 
importantes del espacio colonial, a saber, la capital novohispana de 
la ciudad de México y la ciudad de la Puebla de los Ángeles.

El autor nos lleva por el intrincado sistema de arterias de comu
nicaciónquecruzabanalolargoyloanchodelaSierraNevada.Esta
cordilleramontañosaerafronteranaturalyfuentecomúndeinago
tablesrecursosnaturalesqueseespecificancondetalleeneltexto.
Los indios trashumantes de ambas vertientes compartían la impe
riosanecesidaddedesplazarseeintercambiarsusproductosregio
nales, pero también el trayecto los obligaba a someterse a los mismos 
peligros naturales, al bandidaje y demás riesgos en común. Un dato 
etnológico interesante y poco conocido lo constituye la práctica de 
curiososritospropiciatoriosenlascimasdelasmontañas,conside
rado superchería del antiguo paganismo vigente entre los indios, de 
acuerdo con los hombres de la Iglesia de la época.

Como corolario, se puso énfasis en el carácter estratégico de la 
SierraNevadaenloreferentealtrasladodelostributosreales,razón
quemotivóunagraninjerenciaespañolaenelcontroldelasmuni
cipalidades indias y de sus nobles magistrados esparcidos sobre esa 
espesa cordillera.
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Otro acontecimiento histórico que involucró igualmente a am bos 
valles del altiplano es tratado por Perla Valle en “Manuscrito del 
Aperreamiento. Suplicio ejecutado por medio de perros de presa con
tra los caciques cholultecas”. El trabajo inicia con el relato de un 
evento efectuado hacia 1523, cuando una parte de la elite prehispá
nica cholulteca fue trasladada compulsivamente a la villa de 
Coyoacán, sede provisional de la autoridad españolamientras
Tenochtitlan era demolida para construir la nueva capital de Nueva 
España.Losnoblespersonajesdebieronenfrentarunjuiciosumario
quelossentencióamuerteconelargumentodecastigarsurechazo
aconvertirseenvasallosdelreydeEspañayabandonarsusprecep
tos religiosos primordiales. Los condenados fueron víctimas de una 
práctica al margen de la ley al ser ejecutados con el método más 
cruento,denigranteycarentedetodavalidezjurídicaquesepudiera
encontrar en la época. En la parte central de la impactante pictogra
fíaaquíanalizada, Manuscrito del Aperreamiento (c. 1560), está pinta
doTlalchiachteotzin,elmásrelevantesacerdotedelateocraciadual
vigenteenCholulaalmomentodelairrupciónespañola.Otrosseis
tlatoquedeentidadesseñorialesdeCholollan,quesehabíandesta
cadoenrepeleralosespañolesduranteelsorpresivoataquecontra
los habitantes de la ciudad sagrada, aparecen en el costado derecho 
deldocumento,inmovilizadosmedianteunalargacadenadehierro
en espera de su ejecución. El dramático ajusticiamiento plasmado en 
elpuntofocaldelaimagenconsistióenlanzarunenormeperrode
cazaalsacerdoteTlalchiachteotzin,quien,maniatado,fueelprime
ro en ser ajusticiado.

Laautorarefierequeelusodeperrosdecaceríatuvosuorigen
como recurso militar en la Edad Media. Sin embargo, como ejecución 
pública, este macabro suplicio ya era considerado ilegal por el de
recho castellano para el siglo xvi. Sin embargo, no fue sino hasta el 
establecimiento del virreinato novohispano en 1535, que este delito 
estuvo sujeto a procesos judiciales sin importar la calidad social de 
quien lo cometía.

Una interesante relación de casos de aperreamiento practicados 
por los conquistadores y funcionarios reales durante los primeros 
añosdespuésdelaconquista,periododondeimperaronsusdesig
nios arbitrarios en el maltrato de los indios, sirve de contexto histó
ricoalanarraciónpictográficaestudiada.Ahídondelaaccidentada
geografíahacíainoperantelautilizacióndecaballos,comolasmon
tañasendondeserefugiaronlosmixesenOaxaca,nosrefierela
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autora, fueron los perros de presa los que olfatearon, persiguieron 
y atacaron a los indígenas en desbandada.

El trabajo incurre en una reconstrucción histórica del altepetl de 
Cholulaconbaseenunbalancebibliográficodelosprincipaleses
tudios a ello avocados para, posteriormente, describir con todo lujo 
dedetalleloselementosiconográficosesparcidossobreelfoliopo
lícromo,acompañadodelaexplicacióndesuscargassemánticas
respectivas.

Porsuparte,elanálisisdeMaríadelCarmenHerreraM.yMarc
Thouvenot, bajo el título “Tributarios en la escritura indígena de la 
Matrícula de Huexotzinco”,seinternaenlosfoliospictográficosdeuna
de las obras más reputadas del tlacuilolli o tradición pictural indíge
nadeNuevaEspaña.Elaboradaen1559.Estetesorodocumental
HuexotzincaenelvalledePuebla-Tlaxcaladevelalasespecificidades
localesdelatributaciónindígena,cimientosustancialdeledificio
colonial basado en la producción y el trabajo de los vasallos indios.

El escrito hace patente que, a pesar de las reverentes muestras de 
sumisióndeloshuexotzincaylosgrandesserviciosprestadospor
suslinajesnoblesysupoblaciónenlaguerraespañoladeconquista
ylascampañasdecolonización,elantiguoreinodeHuexotzinco
resintió y registró muy tempranamente los pesados gravámenes 
impuestos por los conquistadores y las primeras autoridades es
pañolas,“antesimpensablessinunaretribución”.Enestesentido,
HerrerayThouvenotnospermitenreflexionarsobreelcarácterco
yuntural,coercitivo(yfingidonosatreveríamosadecir)deloque
sedioenllamarlas“alianzasamistosas”conlosindígenaslealesa
España,quienesveíanimpotentescómoseconsumabaelcontrol
ylacanalizacióndesusrecursos.LatransferenciadeHuexotzinco
alaCoronaespañolaen1531,despuésdelaexplotacióndesusen
comenderos, acabó no por atenuar las cargas sino que las agravó.

El texto ilustra una pugna entre, por una parte, el virrey Luis de 
Velasco, quien justo después de la devastadora epidemia de 1545, 
abrazóconlosfranciscanoselcompromisodehacerunatasación
justa y apegada a los insumos accesibles a los tributarios indios, y 
por la otra, el oidor Vasco de Puga, quien lo acusó de otorgar a los 
caciquesindígenasmástributosquealrey.Elveredictoquepusofin
aesteantagonismo,revelanlosautores,fueelesperado.Elfielde
labalanzaseinclinóhacialadefensaaultranzadelosinteresesdela
RealHacienda,inflandoelnúmerodetributarioshuexotzincasin
cluso con los principales, los enfermos, los ancianos y los huidos, lo 
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cual aumentó hasta ocho veces la cantidad de tributos en géneros 
diversos que se exigían. Es en este contexto que los autores ubican 
larealizacióndelamatrículaindígenaestudiadacomojustademan
da judicial para atenuar los tributos y asignarlos a aquellos que es
taban en condiciones de darlos.

Enunfinodesgloseestadístico,gráficoydesemánticadeglifos,
HerrerayThouvenotanalizanloscriteriosutilizadosenlamatrícu
larespectoalacontabilizacióndelostributarios,nosóloporcabe
ceras, casasseñorialesyen lasunidades residencialesbásicaso
calpolli, sino por grupos de veinte en veinte individuos bajo la res
ponsabilidad de un centecpanpixque,agrupadosasuvezdecuatro
en cuatro veintenas por un macuiltecpanpixque, términos, éstos, aven
turaeltrabajo,heredadosdelaorganizacióndelasmiliciasprehis
pánicas y adoptados por la administración civil y eclesiástica 
española.

Cada individuo fue registrado en su lugar de residencia de acuer
doconsucalidadsocial(caciques,terrazgueros,principalesyma
cehuales) y su estado civil (casados, solteros, viudos, enfermos, 
muertos, huidos), todos ellos con sus glifos toponímicos, antropo
nímicos, estamentales y de especialidad productiva correspondien
tes. Lo anterior hace de esta fuente un verdadero catastro de la 
población indígena adulta y sus posesiones, así como un extraordi
nariopadróndeloslinajesseñorialesylapoblaciónmacehual, sien
dounfielretratodelaestratificaciónindígenadelaépocaydela
distribución comunitaria de los deberes y obligaciones. En síntesis, 
los autores nos ofrecen el despliegue de un maravilloso universo 
icónico y temático para poder abrevar en él.

Ya en otra veta de investigación, Norma Angélica Castillo Palma, 
en“Lashuellasdeloficioydelosagradoenlosnombresnahuasde
familias y barrios en Cholula”, se ha planteado el estudio de los pa
trones que regían la adjudicación de nombres nahuas entre los miem
bros de las familias de Cholula. Referencia cultural, ésta, de identidad 
con los ancestros; una expresión de la memoria colectiva, nos aclara 
la autora. El análisis se enfoca en varias facetas de la tradición ono
mástica cholulteca y aborda de entrada los elementos que incidieron 
enlaadjudicacióndelosidentificadorespersonalesentreloslinajes
indios locales.

Los factores de raigambre prehispánica implícitos en la preser
vación colonial de la onomástica indígena incluidos por la autora 
son: las devociones a los antiguos dioses, los calendarios rituales, 



14 Dimensión AntropológicA, Año 22, Vol. 65, septiembre/Diciembre, 2015

las ascendencias étnicas (gentilicios), los lugares de origen o las casas 
señoriales(topónimos),losnombresdecaudillosydelinajesseño
riales, los títulos militares, religiosos y administrativos en la dirigen
ciaindígena,lasespecialidadesocupacionalesdeviejocuño,incluso
lasatribucionesecológicasdelentornonaturaldeantañocomola
floraylafauna.

El estudio examina aquellos elementos que se impusieron en la 
eleccióndenuevosapelativosindiosbajoeldominioespañol,tales
como la adopción onomástica de alguna renombrada ciudad en la 
metrópoliolacelebridaddepersonajesespañolescivilesyreligiosos
que impactaron la vida de los indios de Cholula, y de toda la Nueva 
Españaengeneral.Característicatípica,estaúltima,delanobleza
indígenaenlareafirmacióndesuestatus hispanizado.Comosímbo-
lodeevangelizaciónyvasallaje,todoapelativoindígenadevinoen
apellido al ser obligatoriamente precedido por algún nombre del 
santoral católico. De esta gama de determinantes nominativas el 
trabajo ofrece abundantes ejemplos de Cholula y sus contornos, los 
cuales resultan muy ilustrativos.

El estudio proporciona una exhaustiva lista de nombres nahuas 
registrados en una variedad de documentos judiciales, parroquiales 
y notariales, así como en las contadas pictografías indias de la pro
vincia conservadas hasta nuestros días. Con base en estas fuentes, 
el trabajo se fundamenta en una metodología surgida de la demo
grafía histórica, la cual se enfoca a una población determinada como 
sujetodeinvestigaciónconelfindebuscarlareconstitucióndesus
familias,yparaelloutilizadelconceptode“linaje”comoinstrumen
to analítico. Observa que éste tiene una equivalencia estrecha con el 
concepto “tlacamecayotl” utilizadoenlenguanahuatlconelmismo
significado.

Una de las principales aportaciones del trabajo radica en superar 
lagrandificultadmetodológicaquesignificalaausenciadeuna
normativa en la transmisión de los apelativos apoyada en el método 
de reconstitución de las familias indias de la ciudad de Cholula. 
Ademásdeeludirloazarosoeneltraspasogeneracionaldelsistema
nominativo indígena en la época colonial, rasgo acorde a todo sis
tema nominativo de antiguo régimen, la autora logra dibujar el  
esquema residencial cholulteca en un patrón de distribución y com
pactación de los apellidos indígenas entre los barrios y calpolli. Al 
interiordeestascélulasbásicasdeorganizaciónjurídico-residencial,
CastilloPalmahaceunpormenorizadoanálisisentrelasfamilias
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nucleares y las extensas, poniendo especial atención en las familias 
complejas con residencia contigua. Es así que las personas indígenas 
y sus apelativos se erigen en el interés central de este trabajo al 
ubicarlas en su contexto familiar y espacial, lo cual resalta la dimen
sión social de la onomástica india.

Finalmente,losdosúltimosartículosmonográficosabordanla
trascendencia de las instituciones coloniales en la etnicidad india del 
valle de PueblaTlaxcala en el marco de los procesos novohispanos 
y monárquicos. Estos vínculos se expresan, de manera explícita en 
elcasodelingresoalaordendeSanFranciscodealgunosnaturales
delaregión,oenlaafiliaciónescolarquevariosestudiantesindíge
nas,descendientesdelanoblezacomarcana,tuvieronconlaRealy
PontificiaUniversidaddeMéxico.

FranciscoMorales,ensutexto“Sacerdocioyordenfranciscana
entre los naturales del valle de PueblaTlaxcala”, retoma el polémi
co tema de la negativa a los indígenas para acceder al clero regular 
porpartedetodasórdenesreligiosaspresentesenlaNuevaEspaña.
Radical decisión, ésta, tomada también por el primer concilio fran
ciscanoprovincialdelaordendeSanFranciscoen1556.Decisión
que hasta la fecha sigue ocultando el verdadero móvil que determi
nó la exclusión de los indios, por más de un siglo, en portar los há
bitos sacerdotales. La historiografía contemporánea no ha podido 
disipardeltodolasrazonesdetalhispanocentrismoenlamembre
sía de las órdenes mendicantes sin ir más allá del consabido criterio 
deexclusiónbasadoenlacalidadde“neófitosdelafe”aplicadoa
los indios desde un inicio.

Morales hace un recuento del establecimiento de los centros de 
formación religiosa en los conventos del medioevo en Europa y por 
extensiónenNuevaEspaña.Adviertesobreelerrorenlosestudios
históricos de atribuirlos al Concilio de Trento, en la segunda mitad 
del siglo xvi,cuyasresolucionestardaronenaplicarse.En1559,el
conventograndedeSanFranciscoenlaciudaddePuebladelos
Ángelesyaeraunreputadocentrodeenseñanza,ejemploquese
guirían los conventos “muy capaces” de Tlaxcala y Cholula.

Eneltrabajoseindicaque,finalmente,lalegislaciónrestrictiva
enlaafiliaciónindígenaalnoviciadofuerebasadaporlaapremian
tenecesidadpastoraldefinesdelsigloxvi y principios del xvii. Para 
entonces, la elite indígena ya mostraba una consistente aculturación 
“como indios puros en orden a su cristiandad”, nos dice al autor. 
Po demos nosotros sugerir que el creciente interés del clero secular 
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en abrir el sacerdocio a los indígenas también puede deberse a otra 
presiónquehizocederlaintransigenciadelosreligiososaaceptar
a indígenas en sus comunidades: la competitiva tendencia seculari
zadoradelaeducaciónindígenafueyamuyfuerteapartirdeles
tablecimiento de los seminarios palafoxianos de la diócesis de Puebla 
en la década de 1640.

Los antecedentes y cargos de un representativo número de indí
genas originarios del valle del Alto Atoyac que ingresaron a la orden 
deSanFranciscosondescritosconunaprofusióndignadelaantro
pología histórica. Morales incursiona en los vericuetos de la vida 
cotidiana de los postulantes al servicio religioso. Estos datos docu
mentales son muy ricos en los testimonios que los testigos brin 
dan en todo tipo de manuscritos judiciales, notariales, parroquiales, 
etc. En ellos se avalan las bondades de las familias de los candidatos 
y la idoneidad de sus personas para optar por la formación sacer
dotal.Estavetadeinformación,generalmentedesdeñada,abonaen
una de las originalidades de este estudio.

De esta manera, el autor recrea una panorámica social de algunas 
de las más importantes provincias indias de la región como Cholula, 
TlaxcalaoTepeaca,teniendocomosustentolosdatosbiográficosde
estapequeñamuestradeindígenasaculturados.Unasignificativa
información es develada en torno a la particularidad y transmisión 
familiardediversosoficios,losusosycostumbresinclusoenlain
dumentaria o hasta el ambiente de las tabernas pertenecientes a los 
parientesdelospostulantesalhábitodeSanFrancisco,dondepul
queynaipesseentrecruzaban,claro,sin“concursosindecentesen
trehombresymujeres”.Afindecuentas,esos futurosnovicios
tuvieron la virtud moral de no perpetuarse en esos negocios turbios 
de sus padres y optar por una vida espiritual.

Por último, como una continuidad de la participación indígena 
en las instituciones culturales hispanas, Margarita Menegus Bor ne
mann, en su artículo que lleva por nombre “Los estudiantes indíge
nasdelObispadodePueblaenlaRealUniversidad”,confirmaque
ante la persistente exclusión de los indígenas por parte de la orden 
deSanFranciscoyelfracasodesuproyectoeducativo,loscolegios
jesuitasacapararonlapromociónenlaenseñanzareligiosaentrelos
indígenas. La autora proporciona una precisa cronología de las fun
dacionesjesuíticasenNuevaEspaña,yparticularmenteenlaciudad
de Puebla de los Ángeles.
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ElacaparamientoeducativodelaCompañíadeJesústerminó
cuandolaRealyPontificiaUniversidaddeMéxico,creadadesde
1571,monopolizólosgradosyterminóporoficializarlaaceptación
de indígenas entre sus estudiantes, no necesariamente nobles aunque 
necesariamente puros en su consanguinidad. Ya con la venia del rey 
deEspaña,nosadelantaMenegus,laCoronaauspiciólacreaciónde
seminarios catedralicios y otorgó becas a indios dándoles la posibi
lidaddecontinuarlosestudiosatítulodesuficienciaenlapropia
Universidad, con derecho a voto y demás privilegios. Un gran nú
mero de estudiantes indígenas se graduó en Bachillerato en Artes o 
sededicóaunacarreramásacadémicaenDerecho,FilosofíaoLeyes.
Una constatación del estudio es que entre los indígenas que pudieron 
investirse como curas, se consagraron a la consolidación del catoli
cismoentresuscongéneres,erigiéndoseencríticosdelaineficacia,
corrupción y los abusos tradicionales de los curas criollos

Un dato revelador que aporta el presente estudio es el hecho de 
que el Obispado de Puebla y su sede en la ciudad homónima, que 
fungiera como centro rector de la región que nos hemos propuesto 
aquí enmarcar analíticamente, fue donde proliferó la mayor cantidad 
de instituciones educativas en el espacio colonial. Asimismo, proce
dió de esta ciudad el mayor número de estudiantes foráneos inscri
tos en la Universidad de México, a tal grado que fue necesario 
contar de forma permanente con un teniente de secretario de esa 
máxima casa de estudios en la capital poblana.

También la autora procede a describir la carrera sacerdotal de 
algunos indígenas, muchos descendientes de padres que ocupaban 
altos cargos en el gobierno indio en sus tierras natales. Destaca el 
caso de un noble de Tlaxcala, quien se propuso establecer un colegio 
para ir constituyendo un clero indio. Este y otros ejemplos ilustran 
elbuendesempeñoindígenaenelconocimientoydifusióndelos
dogmassagrados.Unapormenorizadarelacióndeestudiantesafi
liados a colegios y seminarios de la ciudad de Puebla desde 1711 a 
1808seanexaalfinaldelartículo.

Dada la profusión de vocablos en náhuatl en el conjunto de estos 
artículos, es pertinente aclarar que hemos seguido el criterio de no 
acentuarlos por ser tomados de otro idioma. En consecuencia, no 
tienenquesujetarsealasreglasortográficasdelcastellano.Optamos,
además, por respetar la escritura de la terminología nahua tal como 
aparece en los documentos históricos escritos en ese idioma. Sólo 
mencionemos que el léxico del náhuatl clásico está formado por 
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palabras graves, es decir, su sílaba tónica, aquella que marca el én
fasis fonético, es la penúltima.*

Por otro lado, procedimos a diferenciar los sustantivos, concep
tos y gentilicios con letra cursiva, mientras que los apelativos en 
general,asaber,depersonas,dediosesysusfiestas,detítulosno
biliarios, de lugares y aquellos sustantivos convertidos en nombres 
propios, se han escrito en letra redonda.

Como un adiós póstumo queremos que esta compilación sea, a 
suvez,unmerecidohomenajeaunmiembrofundadordenuestro
seminario de fuentes indígenas, el cual ya tiene más de una década 
consecutiva de sesionar regularmente, integrado por los colabora
doresenesteconjuntomonográfico.Nosreferimosalainolvidable
PerlaValle,cuyasenseñanzasengrandecieronconstantementenues
tras discusiones, siendo poseedora de una gran autoridad interpre
tativa de las pictografías indias y de un cúmulo de conocimientos 
en torno al mundo indígena que generosamente siempre nos com
partió.

Francisco González-Hermosillo adams
dirección de estudios Históricos-inaH

*  En los trabajos que se presentan únicamente las palabras de origen nahua que han sido 
incorporadasalléxicodelcastellanocontemporáneoyquefiguranenelDiccionario de la Real 
Academia, las hemos sometido a las normas de acentuación de nuestra lengua. Tal es el caso, 
precisamentedelapalabranáhuatl,significantedelantiguoidiomahegemónicodelcentro
de México.
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