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El acueducto de Otumba y Zempoala es la obra de ingeniería hidráulica colonial más 

importante de las Américas. Su construcción fue posible gracias al coraje de fray Fran-

cisco de Tembleque, empeñado en llevar agua al pueblo de Otumba. La sacó de los 

manantiales que todavía se encuentran a los pies del Cerro del Tecajete, para lo cual tuvo que 

sortear una serie de obstáculos naturales, montes, pendientes y barrancas que lo obligaron a le-

vantar tres arquerías. Una de ellas es la que se alza a las afueras del pueblo de Tepeyahualco, que 

debido a sus dimensiones ha llamado la atención de cuantos la han contemplado. 

La idea más generalizada es que el fraile, originario del pueblo de Tembleque, en la pro-

vincia de Toledo (España), era un pobre hombre sin conocimientos de ingeniería hidráulica, 

motivo por el cual no pudo hacer una obra de tal magnitud sin la ayuda divina. Sin embargo, 

nada más lejos de la verdad. Hay muchas evidencias de que Tembleque era un experto que no 

sólo construyó una obra sólida y monumental sino que fue capaz de llevar el agua hasta Otum-

ba, a 34 km de distancia, por terrenos de muy escasa pendiente. Claro que las dificultades no 

fueron pocas. Así lo pone de manifiesto el importante documento del Agi que aquí se transcri-

be, producto de la investigación que Carlos V ordenó llevar a cabo, preocupado por los sobre-

costes de esta magna empresa. 

Los planes de construir un acueducto se gestaron en 1541, cuando fray Jacobo de Testera le 

informó al monarca de la necesidad de construir este acueducto. Al año siguiente, Carlos V 

emitía una cédula por medio de la cual liberaba a la población de la provincia de Otumba del 
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pago del tributo real durante tres años, que era el tiempo que se estimaba que durarían los tra-

bajos. Sin embargo, por razones no del todo claras, este proyecto no se pudo poner en marcha 

hasta 1553, año en el que el virrey don Luis de Velasco ejecutó la mencionada cédula. No obs-

tante, y contra todo lo previsto, tres años después, en 1556, el rey recibía una carta de las autori-

dades de Otumba en la que le pedían una nueva exención del tributo, en esta ocasión, por un 

periodo de 10 años o por el tiempo que duraran las obras. Alarmado por las noticias, Carlos V 

ordenó entonces al virrey Velasco que averiguara los motivos de la tardanza y si merecía la pena 

que la obra fuera continuada. Para llevar a cabo su labor, el virrey comisionó al juez Alonso de 

Bazán, que llegó a Otumba en 1558, y cuyas averiguaciones dieron lugar a un expediente com-

puesto por: 

• Un interrogatorio sobre lo que hasta ahora había supuesto la construcción del acueducto, 

con el propósito de reconsiderar la exención del pago de impuestos por otro cierto lapso. 

• Una copia de la escritura de compraventa del agua, fechada en 1553 y suscrita entre las au-

toridades de Tzacuala, Tlaquilpan y Zempoala, por un lado, y las autoridades de Otumba 

por el otro.

• Una relación de las antiguas y nuevas tasaciones.

• El parecer del propio juez y del virrey.

Esta documentación fue utilizada por Alain Musset (1989: 81-96) para un importante artículo en 

el que expone cuál era la situación de Otumba antes de la construcción del acueducto y los be-

neficios que éste le reportaría a la comunidad. No obstante, en ese artículo tan sólo se transcri-

bieron las respuestas que el padre Francisco de Tembleque contestó al ser interrogado, ya que 

éste figuraba entre los 21 testigos presentados por las autoridades indígenas de Otumba en 1558. 

Sin duda, la selección de su testimonio estuvo determinada por la importancia del personaje en 

tamaña obra y, con seguridad, porque consideró que los testimonios de los demás testigos eran 

muy similares. Sin embargo, aunque es cierto que en ocasiones las declaraciones de éstos pueden 

llegar a ser muy parecidas, una comparación de las mismas pone en evidencia la importancia de 

los testimonios de algunos testigos que se explayaron más que Tembleque en ciertas preguntas. 

Esto, por no mencionar las sutiles diferencias que también están presentes en los testimonios de 

unos y otros. Atrás quedaron también algunos documentos que contribuyen a conocer mejor 

todos los entresijos de la construcción del acueducto. Por ejemplo, el contrato de compraventa 

del agua, del que no tenemos otro ejemplo igual, o el que nos descubre que los planes de construir 

un acueducto que llevara agua a Otumba fueron mucho más tempranos. Por ello, y por la im-

portancia que este acueducto tiene para la región, es por lo que finalmente se tomó la decisión 

de transcribir toda la información histórica contenida en el legajo, acompañada de un estudio 

del manuscrito y de varios asuntos relacionados. 
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El trabajo consta de tres partes fundamentales. En la primera se ofrece una amplia informa-

ción histórica que permite contextualizar mejor la construcción del acueducto de Otumba y 

Zempoala. Para ello se revisan los trabajos previos sobre el acueducto, con sus respectivas apor-

taciones; se dibuja un panorama histórico de Otumba y Zempoala en el siglo xvi, el cual permi-

tirá comprender los mecanismos que llevaron a Tembleque a traer el agua desde tan lejos y las 

implicaciones políticas que para estos pueblos tuvieron sus planes; se explica, asimismo, la gran 

tradición hidráulica que existía en el centro de México antes de la llegada de los españoles y cómo 

el control de las aguas cambió de manos después de la Conquista, para dar así paso a la figura 

de los frailes como personas versadas en temas hidráulicos. Será, entonces, cuando tratemos la 

sólida formación de Tembleque y las fechas precisas de su acueducto. 

La segunda parte de este trabajo está dedicada al análisis de cada una de las secciones de las 

que se compone el documento del Agi. Aquí se analizarán los motivos que animaron a fray Fran-

cisco de Tembleque a construir un acueducto; la existencia de un proyecto previo que nunca se 

llevó a cabo; los contratos que dieron paso a la construcción del acueducto; el contenido de esos 

contratos; la investigación que tuvo lugar en 1558, ante la falta de presupuesto; los testigos que 

entonces declararon, entre los que se hallaba el padre Tembleque; y algunas otras cuestiones 

acerca de los entresijos de la obra.

La tercera y última parte es aquella dedicada a la transcripción del legajo analizado para que 

el lector pueda acceder y verificar de manera directa su contenido. Va precedida por unas normas 

de transcripción para facilitar su comprensión, dado que el español de entonces, y su manera de 

escribirlo, en ocasiones varía significativamente al que hoy estamos acostumbrados.

El legajo que aquí se transcribe y analiza es, en realidad, una copia que el escribano Antonio 

de Turcios elaboró el 12 de mayo de 1558, a partir del expediente que generó la investigación 

que a principios de ese mismo año llevó a cabo el juez Alonso de Bazán para determinar si las 

obras del acueducto debían continuarse o abandonarse.1 No obstante, en el mismo archivo se 

halla otra copia, realizada a partir del mismo expediente. Es la que realizó el escribano Pedro de 

Requena el 4 de febrero de 1562, a solicitud de los señores de Otumba.2 Por ser más tardía, es 

por lo que aquí se optó por transcribir la de 1558, aunque ambas fueron cotejadas en todo mo-

mento y sus diferencias marcadas en notas al pie de página.

1 Esta copia se localiza en el Archivo General de Indias (en adelante, Agi), Justicia, 1029, núm. 8.
2 Esta copia se halla en Agi, Justicia, 1029, núm. 7, ramo 4. Es la que Musset (1989) empleó para transcribir las 

preguntas y respuestas de fray Francisco de Tembleque. Al ser la copia que solicitaron los señores de Otumba, es raro 
que se encuentre a resguardo en España.
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1. otros trAbAjos sobre el Acueducto de otumbA y ZempoAlA

La referencia más antigua que tenemos del acueducto de Otumba y Zempoala procede de fray 

Gerónimo de Mendieta, quien estuvo con el padre Tembleque al pie de la obra mientras éste 

dirigía los trabajos de la arquería mayor, a las afueras del pueblo de Tepeyahualco (Mendieta, 

1997, ii, lib. V, cap. LI: 419-421). En el texto de Mendieta se basó mucho tiempo después fray 

Juan de Torquemada y en la obra de éste lo hizo fray Agustín de Vetancurt, de ahí que sus refe-

rencias sean tan similares (Torquemada, 1979, lib. XX, cap. LXIII: 328-332 y Vetancurt, 1982, 

Crónica, tratado V, cap. III: 119-120).3 Después de esto, tan sólo existen muy breves descripciones 

del acueducto, y/o un reconocimiento al trabajo de fray Francisco de Tembleque, en las obras 

de algunos autores.4

No ha sido sino hasta mucho tiempo después cuando, atraídos por esta imponente obra civil, 

varios autores se han acercado al tema. Un clásico es el libro de Octaviano Valdés (1961 [1945]), 

que a pesar de ser una obra novelada sobre la vida del padre Tembleque, incluye dos importantes 

contribuciones: la del arquitecto Ricardo Robina (1961: 164-170) y la del historiador Ángel María 

Garibay (1961: 171-184). El primero, con un interesante trabajo sobre la arquería mayor del acue-

ducto, pues nadie mejor que un arquitecto para explicar su método constructivo; el segundo, con 

un estudio de los enigmáticos glifos que aparecen pintados en esa misma arquería. No obstante, el 

trabajo más completo que se tiene hasta el presente es el de Alain Musset (1989), quien consultó y 

analizó todas las fuentes y referencias publicadas en torno al padre Tembleque, para centrarse en 

el interrogatorio de 1558 y las respuestas del fraile contenidas en la copia de 1562 del Agi.5 Gracias 

a esas respuestas, Musset logró fechar el comienzo de la obra a finales de 1555 y su culminación en 

1572, además de situar la construcción del acueducto en un firme contexto histórico.6

Rosa Guadalupe de la Peña Vírchez (1992) escribió un breve artículo sobre el acueducto, 

pero lo hizo con los datos proporcionados por Valdés y por algunos de los cronistas citados. Poco 

después, el arquitecto Carlos Cantú Bolland (1995) le dio un nuevo enfoque al tema al centrarse 

en las técnicas constructivas alrededor del acueducto, pero centrando su interés en la arquería de 

Tepeyahualco, sobre la que ofreció varias propuestas para su restauración y promoción turística. 

Valiosos son sus dibujos de esta arquería. En cuanto a la parte histórica con la que introduce su 

3 Esta similitud de los textos también fue observada por Musset (1989: 83). 
4 Por ejemplo, en el tomo III del Diccionario Universal de Historia… (1856, III: 1114), en las Disertaciones de Lucas 

Alamán (Séptima disertación, 1991: 181), en el diario de Ajofrín (1986: 211-213), en el Theatro americano de José Antonio 
Villaseñor y Sánchez (1952, vol. 1, lib. 1, cap. XXIX: 144), o en el breve estudio de Luis Salazar, publicado en los 
Anales del Ministerio de Fomento (1877, t. 3: 141-148). No obstante, tanto las referencias de Ajofrín como la de Lucas 
Alamán y Salazar, están basadas en el texto de Torquemada, siendo Salazar quien va más allá al bosquejar un breve 
estudio y croquis de la arquería mayor.

5 Véase la nota 2.
6 Existe otro interesante trabajo de Musset (1992), de carácter más general, sobre el agua en el valle de México. 

En él, vuelve a utilizar mucha de la información que transcribió para el trabajo de 1989; de ahí que en lo referente al 
padre Tembleque y su acueducto utilicemos su trabajo más temprano.
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trabajo, aunque carece de citas, se percibe que los datos proceden de Musset (1989) y de los cro-

nistas comentados. 

En 2003, Víctor Ballesteros le dedicó unas páginas al acueducto, en un pequeño libro sobre 

la comarca, especialmente dedicado a la iglesia y el convento de Zempoala (2003: 26-28). No 

obstante, toda la información que reporta sobre el acueducto procede de fuentes publicadas, ya 

mencionadas. Años después, Ballesteros (2005: 24-26) volvió a referirse a este trabajo, al comen-

tar el mapa que acompaña a la Relación Geográfica (rg) de Cempoala, en tanto que allí aparecen di-

bujados los manantiales de los que Tembleque sacó el agua y parte de la arquería que está en las 

proximidades del pueblo de Tepeyahualco. 

Un breve artículo es el de Carlos González Lobo (2004), en el que se habla del método 

constructivo empleado en el acueducto y al que añade algo de información histórica. Sin em-

bargo, se trata de un trabajo que carece de citas y referencias. El autor tan sólo menciona que 

una parte de la información histórica procede de los datos de un documento del Agi que Andre 

Ricœur dice que le proporcionó (Lobo, 2004: 48, n. 2). Por el contenido de su trabajo, se pue-

de concluir que se trata del mismo documento que empleó Musset (1989), cuya publicación 

desconocía.7

En 2006, otro arquitecto volvió a analizar el acueducto de Otumba y Zempoala. En esta 

ocasión le tocó el turno a Jorge González Aragón, quien en un interesante artículo aportó nuevos 

datos sobre la técnica constructiva de la obra emprendida por el padre Tembleque, en ocasiones 

corroborando algunos de los datos aportados por Cantú Bolland (1995). No obstante, y a dife-

rencia de él, González Aragón, a través de dibujos de gran valor, manifestó el mismo interés por 

todas las arquerías del acueducto, y no sólo por la de Tepeyahualco.

La publicación más reciente es la de Gerardo Bravo Vargas (2010). Se trata de un texto en 

el que el autor redacta un estudio del acueducto y de los pueblos que se vieron afectados por su 

construcción. Su punto de partida son los trabajos de Valdés, Robina, Garibay y Ballesteros, los 

cuales alternó con el trabajo de campo y hace nuevas propuestas en torno a la fecha de construc-

ción del acueducto y a los glifos pintados en la arquería de Tepeyahualco (fig. 1). Unos glifos sobre 

los que ya había escrito Garibay (1961) y ahora acaba de hacerlo Carmen Lorenzo Monterrubio 

(2014), al demostrar que estos glifos no sólo aparecen en la arquería de Tepeyahualco sino que 

también están presentes en las arquerías de las haciendas de Santa María Tecajete y Guadalupe 

Arcos, donde se incluyeron nuevos motivos.8 

7 No obstante, existen varias imprecisiones en este trabajo. Por ejemplo, cuando afirma que la construcción del 
acueducto formó parte del tequio o trabajo comunitario voluntario; que el acueducto se construyó entre 1555 y 1564 
o, incluso, entre 1550 y 1572; que las mujeres tejían en algodón una serie de bordados y mantas preciosas para, con 
su venta, adquirir los productos necesarios para la construcción (González Lobo, 2004: 48). Como aquí tendremos 
oportunidad de examinar, ni el trabajo formaba parte del tequio, ni el acueducto se construyó en esas fechas. En 
cuanto a las mujeres, lo que hicieron fue hilar el algodón para elaborar mantas sencillas con cuyo producto se com-
praba exclusivamente la cal.

8 Musset (1989: 81) señala que Joaquín Galarza también llevó a cabo un estudio de estos glifos, aunque su tra-
bajo nunca fue publicado.
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Esta autora realizó un registro de 652 glifos (25 en la Hacienda de Santa María Tecajete, 20 

en la Hacienda Guadalupe Arcos y 607 en Tepeyahualco) y se dio cuenta de que mientras los de 

aquellas dos haciendas se labraron sobre la piedra, los de Tepeyahualco se dibujaron con cal 

sobre la misma piedra (Lorenzo Monterrubio, 2014). Ahora bien, por alguna razón que desco-

nocemos, todos los glifos de la arquería de Tepeyahualco se hallaron en el lado poniente de la 

arquería (Bravo Vargas, 2010: 23), y aunque la mayoría se dibujaron en el intradós de los arcos y 

en las caras externas de las dovelas (Robina, 1961: 169), también se observan muchos otros en los 

desplantes de esos arcos. Varias son las teorías sobre el significado de estos glifos, pero hasta el 

momento nadie se ha puesto de acuerdo. Para Garibay (1961: 172) y Musset (1992: 85), eran las 

marcas de los picapedreros, que dejaban huella del lugar de donde provenían. Robina (1961: 169), 

sin embargo, sugirió que al estar dispuestos al azar, quizá los glifos tan sólo tenían una intención 

decorativa, pues la repetición de un mismo glifo no parecía indicar delimitación de tareas. Una 

línea en la que se ha mantenido Bravo Vargas, al defender que se trata de “adornos estéticos 

asociados a las imágenes más frecuentes en la vida cotidiana de los indígenas, principalmente la 

guerra y la religión” (Bravo Vargas, 2010: 23). Pero si bien es cierto que muchos elementos ico-

nográficos parecen ser escudos o chimalli, la gama es mucho más amplia e incluye cuchillos de 

pedernal, vasijas, un tipo muy específico de nariguera y signos estilizados. Es más, en las otras 

arquerías, Lorenzo Monterrubio (2014) demuestra la presencia de juegos de pelota, una bandera, 

un pescado e incluso una casa que, además, lleva la glosa “OTOSA CALI”. Por tanto, ante la 

falta de un patrón de repetición, o de un orden de colocación, el problema del significado de 

estos glifos sigue sin respuesta.

Figura 1. Glifos en la arquería mayor del acueducto. Fotografías de la autora.
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2. otumbA y ZempoAlA en lA épocA coloniAl

Otumba era un antiguo señorío otomí ubicado al noreste del gran lago de Texcoco, en una región 

a la que se le conocía como el Acolhuacan, por ser los acolhuas-chichimecas quienes mayorita-

riamente la habitaron y quienes establecieron su capital en Texcoco (véase mapa 1). Así, en la 

región convivían grupos de chichimecas y otomíes, habituados a la vida en entornos áridos o 

semiáridos, con gran escasez de agua, aunque poco a poco llegaron al área grupos de nahuas.9 

En los documentos pictográficos podemos reconocer a los nahuas por ir vestidos con mantas de 

algodón, portar la xiuhuitzolli de turquesa (diadema real) y permanecer sedentes sobre sus icpalli 
(asiento) de petate, mientras que a los chichimecas y otomíes tan sólo los podemos identificar por 

el mero hecho de ir vestidos con tilmas confeccionadas en piel, como sucede en el mapa de la rg 

de Cempoala (fig. 2).10

9 Se reporta la presencia de estos tres grupos en documentos de: Ciudad Real (1993, I, cap. X: 71), Torquemada 
(1975, lib. III, cap. X: 359-360), Ixtlilxochitl (1975, I: 323), Gerhard (1986: 53, 213-214) y Carrasco (1996: 238). Tam-
bién lo hacen las propias autoridades de la región, en la rg de Cempoala (Acuña, 1985, I: 75). Parte de la información 
histórica de este apartado procede de Castañeda de la Paz (en prensa).

10 El mapa puede consultarse en Acuña (1985, I) o en línea, en una versión de muy alta resolución, en Mun-
dy (2013).

Fuente: Elaborado por Gerardo Jiménez, Mapoteca del iiA/unAm.

Mapa 1. Mapa de la región
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Ahora bien, aunque Otumba dependía de 

Texcoco, la sede de los señores acolhuas,11 go-

zaba también del estatus de pueblo soberano, 

con un tlatoani al frente. A la llegada de los es-

pañoles, sin embargo, la región sufrió importan-

tes cambios, al dividirse la élite texcocana entre 

aquellos que se negaban a una alianza con los 

recién llegados y los que apoyaban a Cortés y 

sus tropas. Entre los primeros estaba Coana-

coch; entre los segundos, su hermano Ixtlilxo-

chitl, a quien Cortés le dio el señorío de Otum-

ba para compensarlo por los servicios prestados 

durante la Conquista. Empero, no lo gratificaba 

con cualquier cosa; como algunos señalaron, la 

tierra de Otumba era buena y tenía abundante 

población (números de tributarios), de ahí que 

no sea casual que, al mismo tiempo, Cortés se 

la adjudicara como encomienda (Cortés, 1992: 

58-59, segunda carta).12 A partir de ese momento, 

y tras un pacto entre Ixtlilxochitl y Coanacoch, 

el señorío de Texcoco quedó dividido entre ambos hermanos (Ixtlilxochitl [Compendio histórico], 
1975, I: 484).

Ahora bien, en 1528, los miembros de la primera Audiencia despojaron a Cortés de su enco-

mienda, al aprovechar que éste se había ido a España. Para frenar estos abusos y hacer efectiva la 

autoridad real en la región, Otumba terminó por entrar en corregimiento y, por ende, tener un 

corregidor al frente (Gerhard, 1986: 7, 14 y 214; Himmerich y Valencia, 1996: 12-13). Es decir, una 

persona que defendía los intereses del monarca y que fungía como administrador de los indígenas, 

magistrado, recaudador de impuestos y alguacil (Miranda, 1952: 69-70).

Una relación de 1570 señala que Otumba contaba con 29 pueblos sujetos.13 Sin embargo, 

entender las relaciones de estos pueblos con su cabecera, o la de ésta con la capital acolhua, no 

es tarea fácil debido a los trasiegos de su propia historia. La realidad es que, aunque Otumba 

11 También Teotihuacan gozó de esa jerarquía. Para más detalles sobre esta organización y la división de las 
tierras, véase Ixtlilxochitl (Sumaria Relación, 1975, I: 379-380; II, XXXV: 89-90).

12 En la pregunta XII del interrogatorio de 1558, se señala que era provincia principal (Agi, Justicia, 1029, núm. 
8, f. 20r). Véanse las respuestas de Diego Cebrián (fs. 48r-48v) y Agustín Huecamecatl (f. 56r).

13 Los pueblos eran: San Salvador [Cuauhtlancingo], San Sebastián, San Pablo, San Lorenzo [Tepoliuhca], San 
Martín [Ahuatepec], San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Esteban [Axapusco], Santa Cruz, San Nicolás, San 
Luis, San Miguel [Axoloapan], San Bonifacio, San Idelfonso, San Antonio, San Bartolomé, Santo Domingo, Los 
Reyes, San Bernabé, Santa Lucía, La Asunción, Santa Catalina, San Simón, Santa Ana, San Juan [¿Bautista?], San 
Juan Evangelista, Santiago y San Gregorio (Agi, México 336A, ramo 2, doc. 104 (7), fs. 28v-29r).

Figura 2. Chichimecas y toltecas (nahuas). Mapa de 
la Relación geográfica de Cempoala (detalle). Nettie Lee 
Benson Collection, Universidad de Texas.
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tenía el rango de cabecera, a la vez era pueblo sujeto de la cabecera de Huexotla, que a su vez lo 

era de Texcoco.14 En sentido inverso ocurría lo mismo, pues los pueblos sujetos a Otumba también 

tenían los suyos. Es lo que sucedía con San Esteban Axapusco, de quien dependían Tzacuala, 

Tepemaxalco y Tepeyahualco, a la vez que de éstos dependían sus respectivas “estancias y barrios” 

(fig. 3).15 Esto indica que Otumba, que hoy se halla en el Estado de México, tenía pueblos que 

lindaban con el señorío de Zempoala, en el actual estado de Hidalgo, donde estaban Tzacuala, 

Tepemaxalco y Tepeyahualco. Es lo que corrobora cierto documento de San Esteban Axapusco, 

sujeto de Otumba, fechado en 1534: 

[…] dentro de los limytes terminos e mojones del d[ic]ho pueblo de ajapusco que a por linderos de 

la b[ue]na parte con astaquemecan [sic: aztacameca] e de la otra a lo largo confinan e alindan con el pueblo 

de çenpoala y por la otra la çerca del d[ic]ho pueblo de ajapusco [...].16

Ahora bien, lo interesante de la información de los documentos de archivo es que gracias a ellos 

sabemos que esas estancias o barrios de Tzacuala eran las de Tlacaytitlan, Tlacayatle y Achichi-

lacachocan que, paradójicamente, son las que se ubicaban a los pies del Cerro del Tecajete.17 Un 

cerro que en el mapa de la rg de Cempoala aparece dibujado con llamas saliendo de su cima ero-

sionada, probablemente en alusión al antiguo cono volcánico que en el pasado fue; de ahí las 

reminiscencias ígneas en sus antiguos apelativos: Tlecaxtitlan o Tlecaxapan, “Junto al brasero 

(tlecaxitl)” o “Sobre las aguas del incensario de barro”.18 Al lado del cerro se dibujaron los manan-

tiales de los que el padre Tembleque sacó agua, los cuales se conocían con el nombre de Achichi-

lacachocan por una de esas estancias allí ubicadas (figs. 3 y 4).19

A la luz de lo anterior, y teniendo entonces en cuenta que los manantiales estaban dentro del 

señorío de Zempoala, ahora se puede entender por qué el fraile se fue hasta Tzacuala en busca 

del agua. No obstante, aunque este asunto invita a pensar que fueron los lazos entre la cabecera 

14 Agi, Justicia 134, f. 62r.
15 Agi, Justicia 213, núm. 5, fs. 53r-53v. Aunque los tres pueblos aparecen representados en el mapa de la rg de 

Cempoala, todo parece indicar que en 1580 seguían siendo sujetos de Axapusco, pues en ese año, las autoridades de la 
cabecera de Zempoala nunca los mencionaron como sus sujetos (cf. Acuña, 1985, I: 74).

16 Agi, Justicia, 134, f. 4r. Las cursivas son mías.
17 No parece probable que el pueblo de Tzacuala se trasladara a la fuente del Tecajete, como sugería Gerhard 

(1986: 70), pues allí ya estaban las estancias mencionadas, que dependían de Tzacuala. Si Tzacuala alguna vez se 
trasladó, como sugiere este autor, debió hacerlo en 1603, como muchos otros pueblos de la zona. Si así lo hizo, debió 
hacerlo al pueblo de Santa María Tecajete (no confundir con la hacienda), de donde la población se regresó a fines del 
siglo xvii, para ubicarse en el extremo oriental de Zempoala, donde el pueblo aparece referido como San Lorenzo 
Tzacuala.

18 En el cuestionario de la rg de Cempoala (1985, I: 78) su nombre aparece escrito como Tlecaxtitlan, mientras 
que en la glosa que está en el mapa se lee Tlecaxapan. Como señala Acuña (1985: 74, n. 7), con base en el diccionario 
de Molina (2001), tlecaxitl se traduciría como “incensario (tle-tl) de barro (cax-itl)” y Tlecaxapan como “En las aguas/
acequia (apan-tli) del incensario de barro (tlecax-itl)”. 

19 En el documento del Agi se precisa que Achichilacachocan estaba entre la estancia de Tlacaytitlan y la de 
Tlacayatle (Agi, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 9r-9v). En el documento aparecen otras variantes de su nombre: Achichila-
ca, Achichilacuca, Achichilacohucan o Achichilacan (Agi, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 1v, 2r, 40r, 80v).
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y sus pueblos sujetos los que debieron favorecer que el agua fuera encauzada hasta Otumba, no 

hay que olvidar que Tzacuala nunca tributó a la cabecera, por no decir que su agua nunca formó 

parte de tributo alguno; de ahí que Tzacuala no la diera a cambio de nada. Pero de esto se ha-

blará más adelante. Lo que ahora nos interesa es ver lo que implicó la llegada de Tembleque a 

estos rumbos.

Figura 3. Tzacuala y Cempoala. Mapa de la Relación geográfica de Cempoala (detalle). Nettie Lee Benson Collection, Universidad de Texas.
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En ese entonces, Zempoala era el pueblo más importante de la región, aunque su primitivo 

asentamiento no era el que hoy conocemos sino el que estaba a los pies del Cerro del Cempoal-

tecatl, como se aprecia en el mapa de la rg de Cempoala, donde el topónimo más importante es ese 

gran cerro con la cabeza de un cempoaltecatl en su cima (fig. 3).20 Una glosa a sus pies, con el 

nombre del pueblo, también lo confirma. No obstante, una evidencia aún más contundente es el 

testimonio que aportaron sus propias autoridades en 1580 al decir que “antiguamente vivían los 

cempoaltecas en este pueblo” (en Acuña, 1985, I: 75). Desde luego, se referían a su antiguo asen-

tamiento, pues en las lindes entre Tzacuala y Zempoala (en el llano), donde después se levantaría 

el convento de Todos los Santos, no existía ningún pueblo. De la importancia de este lugar nos 

habla la presencia de un pequeño convento y un palacio o tecpan, al que reconocemos por su 

friso negro con círculos blancos. El convento era el de San Francisco;21 el palacio, el del tlatoani 
Itzcoatl de Tenochtitlan, en cuyo tiempo la región debió de recibir una afluencia de nahuas.22 

Ahora bien, frente a Zempoala, Tzacuala era un pueblo insignificante que no tenía convento ni 

palacio, de ahí que en el mapa tan sólo se pintara el topónimo de esta localidad: una pirámide 

(tzacualli) y un glifo compuesto de agua –quizá sangre, por su color rojo– y un elemento que no 

alcanzamos a identificar (fig. 3). Resulta entonces llamativo que una cabecera como la de Zem-

poala, además de Tlaquilpan y Tecpilpan, terminara desplazándose y congregándose con Tza-

cuala en 1557. Veamos qué sucedió.

Cuando Tembleque llegó a la región, es más que probable que se alojara en el convento de 

Zempoala, que como hemos visto, era el señorío más importante del área. En consecuencia, 

debió estar en permanente contacto con el guardián de su convento, fray Antonio de Herrera, a 

quien debió contarle sus planes, siendo éste el primero en ver en ellos la oportunidad de tener 

también un convento surtido de agua. A Tembleque debió gustarle la idea porque acabó por 

complacer al guardián de Zempoala, aunque desde el principio ambos debían saber lo que ello 

implicaba: la necesidad de construir un nuevo convento en un lugar más adecuado, por estar 

Zempoala en terrenos muy altos para llevar el agua.

En este contexto, podemos imaginar a los frailes proclamando entre las autoridades de Zem-

poala y Tzacuala los beneficios de una congregación a la que llegaría el agua. Sin embargo, para 

valorar mejor la situación, no debe olvidarse la importancia que los conventos tenían para los pue-

20 El nombre del cerro lo proporciona Torquemada (1975, lib. I, cap. XVI: 62) al describir los lugares que reco-
rrió Xolotl al llegar al centro de México: “pasó con parte de su gente a un gran cerro que se llama Cempohualtecatl, 
junto al pueblo de Cempohualla…”. En la actualidad, a la parte donde estaba el antiguo pueblo de Cempoala se le 
conoce como Cerro de los Pitos.

21 Así lo indicó en 1558, el que había sido su guardián hasta 1557: fray Antonio de Herrera. Véase el inicio de 
su interrogatorio y la respuesta a la pregunta VII (Agi, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 96v, 98r). Por lo anterior, el convento 
agustino que reporta Ballesteros (2003: 43) para 1540 debe ser éste, ocupado después por los franciscanos.

22 Así lo indica una glosa en náhuatl que dice “mexico tlatouani ytzcouatzi ychan”; o sea, “casa de Itzcoatl, tlatoani 
de México”. Las autoridades de la región señalaron en 1580 que, desde la incursión de Itzcoatl, Cempoala, Tlaquilpan 
y Tecpilpan pasaron a tributar a México,  excepto Tzacuala que, por su condición de sujeto de Otumba, siguió recono-
ciendo (tributando) al señor de Texcoco. Sobre la afluencia de nahuas en la región, véase Castañeda de la Paz (en prensa).

Figura 4. El Tecajete y los manantiales. Mapa 
de la Relación geográfica de Cempoala (detalle). 
Nettie Lee Benson Collection, Universidad de 
Texas.
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blos, por medio de los cuales medían su estatus y poder político frente al de sus vecinos. Si además 

en el convento había una doctrina permanente para que la población pudiera ser instruida en la 

nueva fe, la importancia de la localidad era todavía mayor.23 Por ello se entiende que ambas par-

tes debieron sopesar los pros y contras de congregarse pero, sobre todo, en qué lugar hacerlo. 

Como no podía ser de otro modo, el lugar elegido terminó por ubicarse en una zona llana, 

en las lindes entre Zempoala y Tzacuala, donde se construyó el convento de Todos los Santos, tal 

como ellos dejaron plasmado años más tarde en el mapa de la rg de Cempoala, donde una línea 

roja que cruza por el convento tenía la finalidad de mostrar que ahí partían términos una comu-

nidad y otra (fig. 3). El acuerdo de congregarse quedó finalmente suscrito en 1553, aunque la 

congregación no se materializó hasta 1557, como veremos enseguida.24

De la información anterior podemos concluir que aunque los frailes fueron los que tomaron 

la iniciativa de llevar a cabo una congregación en el área, como también señalara Ruvalcaba 

Mercado (1985: 35), ésta resultó muy beneficiosa para todos. Para los frailes, porque mejoraron 

su calidad de vida en un nuevo convento, cuyas huertas ahora podrían producir una mayor va-

riedad de frutos. Para Tzacuala, porque además de gozar del agua debió crecer políticamente en 

la región. La situación de Zempoala fue, sin embargo, algo más compleja. No cabe duda de que 

su población debió sentirse atraída por la idea de congregarse en un lugar adonde llegaría el agua 

y donde se alzaría un nuevo e imponente conjunto conventual al que, de todas formas, sus frailes 

estaban dispuestos a desplazarse. Ahora bien, lo que resulta elocuente es que en el mapa de la rg 
de Cempoala, pintado muchos años después de la congregación, se le siguiera dando tanta impor-

tancia a su primitiva cabecera. Un asunto que invita a pensar que quienes se apartaron de ese 

asentamiento y se establecieron en Todos los Santos fueron los nahuas, mientras que los otomíes, 

habituados a entornos más áridos, fueron los que se quedaron en la antigua Zempoala.25 Así 

parece confirmarlo el hecho de que alrededor del primero de estos centros tan sólo se representen 

a grupos nahuas, vestidos con sus tilmas de algodón, mientras que alrededor del segundo tan sólo 

veamos a señores otomíes, vestidos de pieles (fig. 3). De hecho, no es casual que en 1580, cuando 

las autoridades de la congregación tuvieron que responder acerca del nombre de Zempoala, se 

identificaran con los nahuas que hablaban la “lengua mexicana” y no con los “advenedizos” 

otomíes (Acuña, 1985, I: 75).

23 Prueba de ello es la firma de un convenio con los frailes (en Valdés, 1961: 151-155), unos días antes de firmar 
el contrato de venta del agua con las autoridades de Otumba. Cantú Bolland (1995: 30) sostenía que dicho contrato 
se firmó porque una vez que el agua llegó a Zempoala, sus autoridades se negaron a venderla a Otumba. Sin embargo, 
esto es algo que nunca sucedió. Véase el apartado relacionado con el contrato de compraventa del agua de 1553.

24 Véase el apartado sobre el contrato de compraventa del agua donde quedó registrado el año de 1553. Con-
súltese también la rg de Cempoala (Acuña, 1985, I: 74).

25 Varios documentos muestran que los nahuas terminaron por desplazar a la población otomí fuera de los 
centros abastecidos de agua o, como en este caso, que fueron los nahuas quienes acudieron en busca del agua. Los 
chichimecas, sin embargo, parece que a pesar de mantener su identidad, se identificaban ya con los grupos nahuas, de 
ahí que aquí sólo hagamos la distinción entre otomíes y nahuas. Sobre este asunto, véase Castañeda de la Paz (en 
prensa). 
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Como ya se dijo, Tzacuala, Zempoala y Tlaquilpan se congregaron cuatro años después de 

haberlo estipulado en el contrato de compraventa del agua. O sea, en 1557, año en el que también 

se les había unido Tecpilpan. Al respecto, no es casual que ese mismo año, los frailes del conven-

to de San Francisco, en la primitiva Zempoala, también se trasladaran a ese nuevo monasterio. 

Lo hicieron en 1557, seguramente porque el convento ya se podía habitar y estaría surtido de 

agua.26 Ahora bien, lo que resulta bastante llamativo es que hasta ahora nadie mencionara el 

nombre de la nueva congregación. Tan sólo fray Antonio de Herrera, guardián del nuevo con-

vento de Todos los Santos, dijo que él se había trasladado del convento de San Francisco, en 

Zempoala, al de Tzacuala. Quizás se expresó de esta manera porque, en realidad, lo único que 

hacía era desplazarse a los confines de la propia Zempoala, en los rumbos de Tzacuala.27 En 

cualquier caso, la primera vez que encontramos el nombre de la nueva congregación registrado 

es en un documento de 1570, en el que el provisor de los indios dio una relación de aquellos 

pueblos que estaban bajo el arzobispado de México y mencionó que la cabecera se llamaba To-

dos los Santos Zempoala.28 Es lo que confirmaron una década después las propias autoridades 

de Zempoala, al ser interrogadas respecto a la congregación y su organización. Entonces dijeron 

que “la congregación de Cempoala son cuatro cabeceras llamadas Cempoala, Tlaquilpa, Tzaquala [y] 

Tecpilpan” (rg de Cempoala, en Acuña, 1985, I: 74). De lo anterior se concluye que la cabecera de 

Zempoala recuperó su preponderancia en la región y terminó por darle nombre a la nueva con-

gregación. También, y contra lo que pudiera pensarse, que la congregación fue un éxito, de ahí 

que sus autoridades siguieran proclamando sus beneficios, más de 20 años después (rg de Cempoa-
la; Acuña, 1985, I: 74).

Lo anterior demuestra que hace falta realizar más trabajo en archivo para conocer mejor el 

complejo desarrollo de esta región. No es el objetivo de este trabajo, pero confiamos en que fu-

turas investigaciones en esta dirección permitan profundizar más en su rica historia. Importante 

sería localizar también la primitiva Zempoala. Se buscó sin éxito durante el trabajo de campo, 

por lo que existe el temor de que haya sido arrasada por algunas de las empresas dedicadas a 

extracción de materiales en las faldas del Cempoaltecatl, hoy conocido como Cerro de los Pitos.

26 Por ello es imposible, como señalaba Kubler (en González Aragón, 2006: 71), que la iglesia se comenzara a 
construir en 1570 y se terminase en 1585. Es lo que explica que a González Aragón le extrañara verla terminada en el 
mapa de la rg de Cempoala, pintado en 1580. Para más detalles, véase el apartado relacionado con el fechamiento del 
documento.

27 Lo dijo en 1558, un año después de haberse hecho efectiva la congregación. Véase el inicio de su interroga-
torio y la respuesta a la pregunta VII (Agi, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 96v, 98r).

28 Curiosamente, Tlaquilpan aparecía como pueblo sujeto y nada se decía de Tzacuala (Agi, Audiencia de Mé-
xico 336A, ramo 2, doc. 104 (7), f. 29v).
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 3. los Acueductos prehispánicos y coloniAles en el centro de méxico

En un entorno formado por una red de lagos poco profundos, lagunas y pantanos, salpicados de 

manantiales de agua dulce, donde varios ríos desembocaban, se comprende que en la cuenca de 

México se desarrollara una de las grandes civilizaciones hidráulicas del mundo (Palerm, 1973: 

16-22).29 Por ello, cuando los españoles llegaron a ella debieron quedar admirados ante las obras 

de ingeniería hidráulica que tenían ante sus ojos: canales, acequias, diques, albarradones y acue-

ductos, entre otras muchas. 

Ahora bien, las fuentes históricas demuestran que este entorno lacustre no fue fácil de domi-

nar. Había lagos de agua dulce y otros de agua salada que se hallaban a diferentes alturas, de ahí 

que fuera necesario separarlos por medio de albarradones o diques, que a la vez prevenían las 

inundaciones que solían anegar a Tenochtitlan y Tlatelolco, fundadas en un islote en medio del 

gran lago de Texcoco (Palerm, 1973: 67-74; González Aparicio, 2006: 59-60; Castro, 2006: 44). 

Los albarradones más conocidos son el de Ahuizotl (1486-1502), nombre del tlatoani tenochca en 

cuyo tiempo se construyó, y el de Nezahualcóyotl (1402-1472), por haber sido el tlatoani de Tex-

coco su jefe de obras, aunque había muchos más.30 Otras obras hidráulicas de gran envergadura 

fueron los acueductos, especialmente los que suministraban de agua dulce a Tenochtitlan y Tla-

telolco, debido a que los caños debían transportar el agua desde tierra firme hasta la isla, atrave-

sando el lago casi a ras del agua. Una vez allí, sabemos que ésta se recogía en diferentes pilas o 

cajas desde donde se distribuía por medio de canoas, como se siguió haciendo en la Colonia 

(Palerm, 1973: 52), pues sólo los templos y palacios –después también algunos conventos– con-

taban con canales que los surtían directamente.

En el caso de Tlatelolco, la población se abastecía del ojo de agua de Xancopinca, en las 

proximidades de Azcapotzalco,31 desde donde salía su caño con dirección al pueblecito de Xo-

chimanca y, de allí, hacia el centro de Tlatelolco donde estaba la caja de agua.32 En el caso de 

Tenochtitlan, el agua era llevada desde los manantiales de Chapultepec, aunque las fuentes no 

se ponen de acuerdo sobre quién construyó el acueducto: Mientras algunos dicen que se hizo en 

tiempos de Chimalpopoca (1397-1427), otros señalan que se construyó en tiempos de Moctezu-

29 Aunque este autor sostiene que el conocimiento de las técnicas hidráulicas eran de gran antigüedad, concluye 
que las obras de mayor magnitud fueron tardías y estaban relacionadas con la hegemonía de Tenochtitlan (Palerm, 
1973: 173-174, 178 y 181). 

30 Otros diques eran los de Mexicaltzingo, Itztapalapa, Cuitláhuac y Xochimilco. Para un estudio detallado 
sobre éstos, además de los albarradones de Ahuizotl y Nezahualcóyotl, véase la obra de Palerm (1973) y el trabajo de 
González Aparicio (2006: 53-65).

31 Agn (Tierras, vol. 1, exp. 1, fs. 83r-126r). Véase el trabajo de Urdapilleta Pérez (2009: 62-66) sobre este ojo 
de agua y su acueducto. Según un documento del Agn, citado por Musset (1992: 72), a la fuente se le conocía como 
Acapulco.

32 Se trata de la espectacular caja de agua decorada con pintura mural, bajo el actual convento de Tlatelolco, 
excavada y analizada por Guilliem Arroyo (2007).
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ma Ilhuicamina (1440-1469), bajo la dirección de Nezahualcóyotl de Texcoco.33 El motivo de esta 

discordancia se debe a que, como algunos autores han demostrado, en realidad se construyeron 

dos acueductos; el primero, de un solo caño, estaba elaborado con materiales de tan poca resis-

tencia que terminó abandonado para ser reemplazado por uno de doble canal. Para ello se me-

joraron las técnicas de construcción, de modo que el doble canal pudiera descansar sobre una 

gran estructura de mampostería que evitaba que se viera afectado por las aguas del lago.34 Fue 

este acueducto el que describió Hernán Cortés en su segunda carta al rey:

Por la una calzada que a esta gran ciudad entra vienen dos caños de argamasa tan anchos como 

dos pasos cada uno, y tan altos como un estado, y por el uno de ellos viene un golpe de agua dulce 

muy buena […] que va a dar al cuerpo de la ciudad, de que se sirven y beben todos. El otro, que 

va vacío, es para cuando quieren limpiar el otro caño, porque echan por allí el agua en tanto que 

se limpia [Cortés, 1992: 65].

Un segundo acueducto suministraba agua a Tenochtitlan: era el que la traía del manantial de 

Acuecuexco, en Coyoacán, al sur de la ciudad. Durán (1995, I, cap. XLVIII: 427-433) relata cómo 

Tzutzumatzin, señor de Coyoacán, le advirtió a Ahuizotl del riesgo que implicaba para la ciudad 

su construcción, dada la fuerza con la que brotaba el agua de su manantial. Pero Ahuizotl, lejos 

de escuchar sus advertencias las tomó a mal y lo mandó matar. Siguió entonces adelante con sus 

planes y ordenó que:

[…] acudiesen con gente y con piedra, cal y estacas para hacer presa y caño por donde viniese 

encañada á México […] y acudiendo á esta obra inumerable gente, hizieron á estas fuentes una 

presa fortísima de argamasa, que violentando el agua la hicieron subir con mucha fuerça, porque 

mandaron venir los mejores maestros […] y así acudieron grandes maestros y buzos que baxauan 

á los manantiales del agua para limpiallos y alegrallos y á cerrar todos los desaguaderos y venas por 

donde desaguauan [Durán, 1995, I, cap. XLVIII: 432].

  

Por la descripción del fraile, se infiere que la obra fue laboriosa y requirió de los mejores maestros, 

pues fue necesario construir “una presa de argamasa para elevar el agua y un canal para condu-

cirla hasta Tenochtitlan” (Rojas Rabiela, 2009: 38). Sin embargo, como preveía Tzutzumatzin, 

la fuerza del agua fue tal que anegó la ciudad. Ahuizotl se vio entonces obligado a construir el 

33 Entre los primeros están los Anales de México-Azcapotzalco (en Lombardo, 1973: 59) y Durán (1995, I, cap. VIII: 
113-114); entre las segundas fuentes, los Anales de Cuauhtitlan (1992: 53-54) o Chimalpahin (Séptima Relación, 1998, II: 89). 

34 Sobre este acueducto, véase el trabajo de Pineda Mendoza (2000), quien hace un completo y detallado estudio 
de su historia, con todas las reformas que sufrió a lo largo de la época colonial. Consúltese también Bribiesca Castrejón 
(1958: 69-82) y Doolittle (2004: 139-145). Otras referencias, en Lombardo (1973: 67-69), Musset (1992: 73), Castro 
(2006: 44-45) o Rojas Rabiela (2009: 35-38).
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albarradón ya mencionado, a destruir la presa y a recurrir a los buzos que tenía a su disposición, 

ahora para cegar los ojos de agua (Durán, 1995, I, cap. XLIX: 438-440).35 Según las fuentes 

acolhuas, el encargado de llevar a cabo tal empresa fue el señor de Texcoco (en ese entonces, 

Nezahualpilli), al que Ahuizotl acudió como persona experta en cuestiones hidráulicas (Ixtlilxo-

chitl, 1985, II, cap. LXVI: 167).36

No obstante, donde el dominio de la tecnología hidráulica de Texcoco se pone de manifies-

to es en el Cerro del Tetzcotzinco, al frente de cuyas obras estuvo Nezahualcóyotl. Como explica 

Palerm, con base en la información aportada por Ixtlilxochitl, ya entonces existían técnicas “para 

excavar manantiales con el propósito de aumentar sus caudales, así como técnicas para controlar 

el flujo de agua encerrándola en «cajas» y «cercas»” (Palerm, 1973: 111; Ixtlilxochitl, 1985, II, 

cap. XXXVI: 92-97). En efecto, Medina (1997: 204) demuestra cómo los texcocanos crearon tres 

sistemas de riego que se alimentaban de los manantiales de Quetzaltepec, cuyas aguas fueron 

conducidas por canales excavados en la propia roca, o bien en canales hechos de argamasa, los 

cuales seguían las curvas de nivel hasta llegar a las terrazas de cultivo. Una verdadera obra de 

ingeniería que, además de regar la tierra, tenía el propósito de surtir de agua el palacio de Neza-

hualcóyotl, sus baños, estanques y los jardines en el cerro.37 Lo anterior no son más que muestras 

de que en el centro de México, al menos en los grandes centros como Tenochtitlan, Tlatelolco, 

Azcapotzalco y Texcoco, imperaba un importante control y dominio de las aguas desde antes de 

que llegaran los españoles.

Ahora bien, tras la Conquista, el control del agua cambió de manos y ésta comenzó a estar 

sujeta a nuevas disposiciones (Palerm, 1973: 153-172 y Terán Trillo, 2009: 42-46). Hay quienes 

argumentan que la llegada de los españoles no implicó innovaciones tecnológicas en el sistema 

35 Para más información sobre este acueducto, véanse Lombardo (1973: 89-93), Musset (1992: 73-74) Pineda 
Mendoza (2000: 84-90) y Rojas Rabiela (2009: 38-40).

36 Curiosamente, en 1556 todavía se recordaba este evento y se decía que lo ocurrido tuvo que ver con un mal 
manejo del sistema hidráulico por parte de Ahuizotl (Rojas Rabiela, 1981: 106).

37 Sobre la complejidad de este acueducto, véase también el estudio de Doolittle (2004: 145-150).
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hidráulico, pues lo único que éstos hicieron fue extender o reparar el que ya existía, sin olvidar 

que en algunos casos se prefirió la técnica indígena a la española (Doolittle, 2004: 189-191; Cas-

tro, 2006: 46-48). No obstante, aunque es cierto que durante la primera mitad del siglo xvi las 

autoridades virreinales consultaron a los indígenas y solicitaron su consejo para controlar un 

entorno que no sabían dominar, a partir de su conocimiento y técnica,38 también es verdad que, 

como algunos investigadores han demostrado, hubo un importante grado de transferencia tec-

nológica a partir de las actividades de numerosas personas, entre las que se incluyeron oficiales 

expertos en temas de aguas, que fueron los que introdujeron molinos y nuevos sistemas de irriga-

ción (Castro, 2006: 48-49, 52-57 y 79). En este marco es donde cabrían los acueductos de heren-

cia romana, con sus impresionantes arquerías, que los españoles llevaron a América y que muy 

pronto se comenzaron a levantar.39

Con una política favorable a que cualquier pueblo tuviera agua, Carlos V siempre favoreció 

la construcción de obras hidráulicas, muchas de ellas a cargo de los frailes (Lipsett-Rivera, cit. en 

Sandre Osorio 2005: 29). Esto explica la cantidad de acueductos que se hicieron para llevar agua 

a los conventos, como aquel que alimentaba el del Desierto de los Leones, a cargo de fray Andrés 

de San Miguel; el de Tlatelolco, que luego de estar abandonado por varios años se acabó de 

edificar gracias a la intervención de fray Cristóbal Gómez; el de Huexotzingo, al frente de cuyas 

obras estuvo fray Juan de Almeda; el de Epazoyuca y Tepeapulco, de los que se desconoce a sus 

artífices; o el de Otumba y Zempoala, a cargo de fray Francisco de Tembleque.40 

De esta manera, es interesante observar que mientras los frailes estuvieron al mando de las 

obras hidráulicas de los pueblos, en la ciudad de México estuvieron los civiles españoles, ya fueran 

38 Por ejemplo, las llamadas acequias mendocinas, las obras de desagüe al norte de la cuenca y la albarrada de 
San Lázaro en Tenochtitlan, analizadas por Rojas Rabiela (1981).

39 La obra más detallada que hay sobre los acueductos coloniales sigue siendo la de Romero de Terreros (1949), 
con un valioso registro fotográfico de los mismos. Véase también el trabajo de Musset (1992).

40 Sobre el acueducto del Desierto de los Leones y el de Santiago Tlatelolco, véase Musset (1992: 75 y 80-81). 
Sobre el de Huexotzingo, consúltese Romero de Terreros (1949: 49-50), y para el de Tepeapulco, véase la rg de Tepea-
pulco (en Acuña, 1986, II: 171-172), Romero de Terreros (1949: 43, n. 1) y Ruvalcaba Mercado (1985: 35-36). Breves 
referencias a otros conventos, en Sandre Osorio (2005: 20) y Bravo Vargas (2010: 6).

Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.
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arquitectos, ingenieros o maestros del agua, quienes ante las frecuentes adversidades que surgían 

en la ciudad se vieron en la necesidad de consultar en más de una ocasión a los frailes, como 

gente experta en temas hidráulicos.41 Es lo que sucedió con el acueducto de Santiago Tlatelolco, 

que se hallaba en estado de total abandono en 1555. La población pedía su reparación, y todavía 

lo seguía haciendo en 1592, porque los españoles, preocupados por las necesidades de aquellos 

que vivían en Tenochtitlan, no estaban muy interesados en las de sus vecinos indígenas (Musset, 

1992: 72 y 80). Este investigador señaló que la presión del prestigioso convento franciscano allí 

ubicado fue la que finalmente dio pie al inicio de las obras. Empero, tras el rechazo de dos pro-

yectos que resultaron inviables, los concejales de la ciudad le 

dieron el encargo a un jesuita, el padre Bartolomé Larios, con 

tan malos resultados que tras algunos ajustes se terminó por 

darle la obra a un franciscano: el padre Cristóbal Gómez, muy 

respetado por su dominio de la arquitectura hidráulica (Mus-

set, 1992: 81). Este acueducto, de “cañería” tapada, es el que 

se puede apreciar en un mapa de la primera mitad del siglo 

xviii, donde también se puede distinguir el ojo de agua de 

Xancopinca, de donde se traía el líquido (fig. 5).42 

Una situación similar se dio en septiembre de 1564, cuan-

do a solicitud de los regidores de la ciudad de México se con-

sultó a varios expertos para determinar la calidad de las aguas 

de los manantiales del sur de la ciudad (Coyoacán y Tlalpan) 

y, de llegar a conducirlas hasta el centro de la ciudad, cuál era 

el sistema más recomendado para hacerlo. Entre esos expertos 

se encontraba fray Francisco de Tembleque, del convento de 

Otumba, quien resaltó que el agua era abundante y buena, y 

concluyó que lo mejor era llevarla por atarjea descubierta 

(Pineda Mendoza, 2000: 85-86). No obstante, debido a las 

vacilaciones por parte de los miembros del cabildo y los encar-

gados de las obras, el proyecto sufrió varios contratiempos 

(Musset, 1992: 78-79; Pineda Mendoza, 2000: 86-87). Es lo 

que sucedió cuando algunas voces disidentes comenzaron a 

cuestionar que los manantiales estuvieran a la altura suficien-

41 En su trabajo, Musset (1992: 76-77) menciona, entre otros, al arquitecto Juan Alcántara, experto en acueduc-
tos; al ingeniero Pedro Ochoa Lesguisamo, encargado de reparar el acueducto de Chapultepec o caño viejo; o al 
maestro del agua, Cristóbal Carvallo, quien realizó varios caños en la ciudad y presentó un proyecto para construir un 
acueducto que llevara agua a Santiago Tlatelolco. Véase, asimismo, Mendoza Pineda (2000) a lo largo de su obra.

42 El mapa aparece en el catálogo de ilustraciones núm. 3, bajo el núm. 1255, p. 80 (agradezco a José Antonio 
Urdapilleta la información de este mapa).

Figura 5. Acueducto de Azcapotzalco a Tlatelolco (Agn).
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te para que el agua llegara hasta el centro de la ciudad, lo cual obligó a una nueva consulta. En 

esta ocasión –julio de 1566– se pidió la opinión a otro franciscano, fray Francisco de las Navas, 

del convento de Tlatelolco, y se volvió a llamar al padre Tembleque; ambos aseguraron que la 

pendiente era la adecuada y que no había ningún inconveniente para que las obras no se pudie-

ran continuar (Musset, 1992: 79). 

Lo anterior son sólo dos muestras de que los frailes, a diferencia de lo que creía Kubbler (cit. 

en Doolittle, 2004: 190-191), sí eran personas versadas en ingeniería hidráulica. Lo que falta 

saber es dónde adquirieron el conocimiento para llevar a cabo estas obras de ingeniería y arqui-

tectura. La respuesta nos la da Musset, quien explica que “a lo largo del siglo xvi, los únicos 

conocimientos técnicos que tenían los españoles fueron los que les había legado la antigüedad, 

por medio de las obras de arquitectos como Vitrubio” (1992: 74-75), como dejó de manifiesto 

fray Andrés de San Miguel, quien para construir el acueducto del Desierto de los Leones no dejó 

de citar las indicaciones de aquel maestro. Son las que Vitrubio había dejado en su libro, De ar-
quitectura. Todo un tratado, con un apartado sobre conducción de aguas, donde explicaba cómo 

ésta podía correr por canales de estructura (acueductos), por encañados de plomo o por arcadu-

ces de barro, aunque según el tipo de tierra, indicaba qué sistema de conducción era mejor emplear, 

sin olvidar mencionar las posibles medidas de las piezas, el lugar donde debían ir los pozos y 

cajas de agua, entre otros muchos asuntos (Vitrubio, 1787, lib. VIII, cap. VII: 204-208).

 

4. cuándo se construyó el Acueducto de otumbA y ZempoAlA

Una de las grandes incógnitas en torno al acueducto de Otumba y Cempoala ha sido la fecha en 

la que se iniciaron los trabajos de construcción, debido a que en ningún documento se lee con 

claridad el año en que comenzaron las obras. Mendieta sólo señaló que tardó en construirse 16 

años o más, cinco de los cuales se gastaron en hacer el arco mayor de la arquería a las afueras de 

Tepeyahualco (Mendieta, 1997, II, lib. V, cap. LI: 420). Con este dato, y con otros aportados por 

Torquemada y Vetancurt, quienes dijeron que el agua llevaba corriendo por el acueducto más de 

60 años, en el caso del primero, y más de 140, en el caso del segundo, algunos investigadores han 

hecho sus propuestas, teniendo presente que Torquemada escribió entre 1609 y 1612, mientras 

que Vetancurt lo hizo en 1698. Es así como concluyeron que las obras se iniciaron entre 1532 y 

1535 y se terminaron entre 1549 y 1552 (Musset, 1989: 83).43 Los arqueólogos de Conaculta y 

miembros del Patronato de Zempoala, sin embargo, ofrecieron una fecha algo más temprana: 

43 Lo que los investigadores hicieron fue restar 60 años a 1612 (Torquemada) y 140 años a 1698 (Vetancurt) para 
obtener la fecha en la que el agua empezaría a circular, para después restar los 16 años que las obras tardaron en 
realizarse (Mendieta). Lo anterior, sin olvidar que el agua llevaba circulando 60 años “o más”/140 años “o más”, y 
que la construcción se demoró 16 años “o más”, de ahí que la propuesta de cada autor sea muy subjetiva. Es proba-
blemente lo que llevó a Ricard a sostener que las obras finalizaron en 1550 (cf. Valdés, 1961: 148).
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1530 para los inicios de los trabajos y 1547 para su finalización, pues establecieron que 17 años 

fueron los que se tardaron en construir el acueducto (fig. 6). Ahora bien, algunos autores se basa-

ron en otros argumentos para fechar los trabajos, como hizo Valdés (1961: 148) al datarlos entre 

1543 y 1560. En ese caso, Musset (1989: 83, 85) se encargó de demostrar que dichos argumentos 

no descansaban sobre bases muy firmes sino en meras especulaciones. Explicó, entonces, que lo 

que Valdés hizo fue deducir que Mendieta, quien llegó a la Nueva España en 1554, visitó a Tem-

bleque dos o tres años después de su llegada, cuando éste construía los 

arcos de Tepeyahualco, calculando que para entonces, al fraile sólo le 

faltaban dos o tres años para acabar su obra.

Poco convincente resultó también el argumento de Bravo Vargas 

(2010: 5 y 17), quien señaló que el acueducto se comenzó a construir en 

1545, con base en cierta fecha que hay en la arquería de Tepeyahualco. 

Esto generó el dilema de tener que explicar por qué el convenio de 1553, 

relacionado con la venta del agua, tenía una fecha posterior.44 Argumen-

tó, entonces, que durante los trabajos de construcción se suscitaron 

ciertos problemas –sin señalar cuáles–, que obligaron a la firma del 

contrato.

Ahora bien, paradójicamente fue Salazar, en 1877, quien más se 

acercó a la fecha de construcción del acueducto. Lo hizo con los datos 

plasmados por Torquemada y Vetancurt en su obra, pero a diferencia de 

otros investigadores, Salazar se limitó a descontar los 60 o 140 años que 

llevaba el agua corriendo por el acueducto –según la fuente que consul-

tara– y tomarlos como fecha de inicio de la obra y no del final de ésta. 

Con base en esto, propuso que el acueducto se construyó en 1553 o 1554 

y se concluyó en 1570 o 1571, al sumar los 17 o 18 años que él conside-

ró que se tardó en finalizar (Salazar, 1877, t. 3: 145). No iba desencami-

nado, aunque ha sido el legajo del Agi el que ha permitido concluir con 

total certeza que si el contrato de compraventa de agua se firmó el 11 de 

febrero de 1553, fue entre finales de julio o agosto de ese año y finales 

también de febrero de 1555 cuando el padre Tembleque reunió todo el 

material necesario a los pies del Tecajete para iniciar la obra.45 Es enton-

ces esa fecha –finales de febrero de 1555– la que se puede tomar para 

datar el comienzo de la construcción del acueducto, como ya señaló 

Musset (1989: 86) hace varios años. 

44 En 1553 se firmaron dos contratos relacionados con la venta del agua; uno entre las autoridades indígenas y 
los frailes, con fecha del 8 de febrero, y otro entre todas las autoridades indígenas, con fecha del 11 de febrero. El autor 
se refiere al primero de estos convenios. 

45 Así lo dijo el propio Tembleque en respuesta a la pregunta VII (Agi, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 110r-110v).

Figura 6. Cédula de Conaculta y Patronato Acueducto Tembleque, A. C. 
Fotografía de la autora.
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En cuanto al acueducto de Zempoala, tres testimonios invitan a pensar que se terminó de 

construir en 1557. El primero, el de los propios pueblos congregados, cuyas autoridades, a pesar 

de acordar que se trasladarían a la nueva congregación en 1553, no lo hicieron sino hasta 1557.46 

El segundo, el del guardián del convento de San Francisco, en la primitiva Zempoala, quien dijo 

haberse trasladado al convento de Todos los Santos en ese mismo año.47 El tercero, y más con-

tundente, el del testigo Agustín de las Casas, quien en 1558 le dijo al juez Bazán que había oído 

decir que la nueva congregación gozaba ya de agua y por ese motivo había aumentado el núme-

ro de pobladores.48

Lo anterior encaja con el desarrollo de las obras. Sabemos que un año más tarde, el 15 de 

febrero de 1558, el tramo de acueducto que iba hacia Otumba había llegado a las afueras del 

pueblo de Tepeyahualco.49 Es decir, algo más de distancia de la que había recorrido el acueduc-

to de Zempoala, aunque lo había hecho en un tiempo bastante más largo. Los motivos son fáci-

les de explicar: desde el punto en el que ambos acueducto se dividían, y hasta Tepeyahualco, fue 

necesario construir, no sólo el puente de Acelotla sino también la arquería que está a las afueras 

de la Hacienda Guadalupe Arcos (mapa 2). Después se habría de construir la arquería de Tepe-

yahualco, pero ya el fraile se había quedado sin dinero. Todo esto explica que el acueducto de 

Otumba no se acabara de hacer hasta 1572, aunque en otra parte veremos los detalles del porqué.

 
5. FrAy FrAncisco de tembleque: hidromensor y Arquitecto

La opinión más generalizada que hasta hoy día se tiene es la que dejó por escrito Mendieta, quien 

fue a visitar a Tembleque cuando construía la arquería que está a las afueras del pueblo de Te-

peyahualco. Mendieta dijo entonces de su homónimo que era un pobre fraile que no contaba con 

el dinero ni los conocimientos arquitectónicos suficientes como para construir un acueducto, con 

lo que atribuyó la construcción al auxilio divino (Mendieta, 1997, II, lib. V, cap. LI: 420). Lo 

decía, sin duda, por la envergadura y la majestuosidad de la obra, pero también porque sabía de 

las penurias de Tembleque, que había tenido que echar mano de las cajas de la comunidad de 

los pueblos para seguir la obra. No obstante, debido a que Mendieta lo visitó durante estos tra-

bajos en Tepeyahualco, es de creerse que el fraile ya había recibido la ampliación del presupues-

to real, pero no lo sabemos a ciencia cierta. En cualquier caso, que esta imagen del fraile sea la 

que haya imperado hasta el presente se debe, sin duda, al hecho de que Torquemada y Vetancurt 

se encargaran de reproducirla en sus respectivas obras:

46 Así está estipulado en la cláusula 8 del contrato de compraventa de agua (Agi, Justicia, 1029, núm. 8, f. 12v). 
Que se trasladaron en 1557 lo dijeron en la rg de Cempoala (Acuña, 1985, I: 74).

47 Así lo señaló él mismo al inicio de su interrogatorio y en la respuesta a la pregunta VII (Agi, Justicia, 1029, 
núm. 8, fs. 96v, 98r).

48 Agi, Justicia, 1029, núm. 8, f. 27v.
49 Así lo señaló el juez Alonso de Bazán, que en esa fecha se encontraba en ese punto (véase el apartado dedica-

do al veredicto final en este trabajo). 
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Fuente: Elaborado por Gerardo Jiménez, Mapoteca del iiA/unAm.

Mapa 2. Trazado del acueducto de Otumba y Cempoala
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Fue, pues, la traza traer agua corriente a Otumpa, de nueve o diez leguas adelante […] del pueblo 

de Cempoala […], sacándola de muy pequeños manantiales y de parte (al parecer y juicio humano) 

mucha más baja que adonde había de venir, estando metida entre cerros y barrancas. Tuvo muchas 

contradicciones para ello, no sólo de seglares, mas también de los frailes que se lo atribuían a teme-

ridad […] Empero, el siervo de Dios fray Francisco […] comenzó su obra, y la prosiguió con la 

mano poderosa de Dios [Torquemada, 1979, lib. XX, cap. LXIII: 329-330].

Vetancurt añadió de su propia cosecha que, por entonces, un alcalde de Corte fue a ver las difi-

cultades que relataban aquellos incrédulos –seglares y frailes– para convencerlo de no seguir 

adelante con su obra, pues el agua estaba muy baja y sería difícil subirla a tanta altura. No obs-

tante, después de estar allí y ver la obra, el alcalde concluyó que era digno de reconocerse el in-

genio y perfección con que Tembleque la hizo “sin aver aprendido el Arte para tan insigne obra” 

(Vetancurt, 1982, Crónica, tratado V, cap. III: 119-120). 

Los escritos de Torquemada y Vetancurt fueron los que propiciaron que Ajofrín, en el siglo 

xviii, siguiera teniendo la misma percepción del fraile, que es la que ha prevalecido hasta hoy 

entre los investigadores (Musset, 1989: 83, 85 y 87; Cantú Bolland, 1995: 29 y 30; González Lobo, 

2004: 48).50 Sin embargo, nada más lejos de la verdad. De los 34 km que hay entre los manan-

tiales y Otumba, Robina (1961: 166) ya explicó que a pesar de que el nivel era muy débil –tan 

sólo de 250 metros–, sí había desnivel.51 Un argumento que habla por sí solo de que Tembleque 

sabía perfectamente lo que hacía, pues sólo una persona muy experta podía llevar el agua desde 

tan lejos, con un desnivel tan débil.52 Lo anterior explica, como ya vimos, que en 1564 y en 1566 

fuera llamado a la ciudad de México para que diera una opinión sobre las aguas de los manan-

tiales de Coyoacán y Tlalpan, los pros y contras de llevarla hasta su centro, qué sistema de con-

ducción era el más apropiado para hacerlo y si el nivel era el adecuado (Musset, 1992: 78-79; 

Pineda Mendoza, 2000: 85-86).

En este sentido, la información del documento del Agi resulta relevante, en tanto que aporta 

más pruebas que desdicen a Mendieta. Por un lado, porque ofrece testimonios suficientes que 

aseguran que Tembleque contaba con un presupuesto real en pesos de oro para la obra y que, 

por tanto, el proyecto tenía el beneplácito del monarca.53 Por el otro, porque pone de manifiesto 

50 Sobre Ajofrín, Moreno (1986: 211) ya señalaba que la opinión del fraile capuchino acerca del padre Temble-
que estaba basada en el texto de Torquemada.

51 Precisaba este autor que si la distancia era tal, y el desnivel de 250 metros, la pendiente media del acueducto 
era del 7% (Robina, 1961: 166).

52 Romero de Terreros (1949: 40-41) también expresó fuertes dudas respecto al hecho de que el Padre Tembleque 
se dejara guiar por la intuición y la audacia, sospechando que se sirvió de algún nivel de agua y otros instrumentos. 
Tan sólo en el Diccionario Universal de Historia… (1855, VII: 236) podemos leer que fray Francisco de Tembleque fue 
“sobresaliente arquitecto y escelente hidráulico”. Una información, muy probablemente basada en la observación y 
análisis de la obra hidráulica, sin tener en cuenta las referencias coloniales.

53 Véanse las respuestas a las preguntas VIII y XIII, donde casi todos señalaron que el presupuesto real se había 
agotado en la primera fase del trabajo, de ahí que tuviera que echar mano de las cajas de los pueblos. Particularmen-
te clara es la respuesta VIII de Agustín de las Casas (Agi, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 24v-25r).
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la formación del fraile, que aunque contó con la ayuda de un tal Juan de Zarza de Agüero, a quien 

el Virrey dio la orden de trazar el recorrido del acueducto,54 varios testigos describieron a Tem-

bleque midiendo, pesando y nivelando el agua:

que [e]ste t[estig]o [Agustín de las Casas] oyo dezir al padre fray fran[cis]co de tenbleque Religioso 

de la orden de señor san fran[cis]co que a medido e medido e pesado la d[ic]ha agua y las partes e 

lugares por donde a de venir la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo que trae del camyno por los 

rrodeos e bueltas que la d[ic]ha agua a de traer p[ar]a venir a este d[ic]ho pueblo[...]”55 

 este t[estig]o [Fray Antonio de Herrera] a oydo dezir a la persona que lo a nybelado medido y 

pesado ques padre el padre fray fran[cis]co de tenbleque a cuyo cargo esta el llevar de la d[ic]ha agua56

De lo anterior se puede inferir que mientras Juan de Zarza de Agüero se dedicaba a las tareas de 

agrimensura, Tembleque estaba inmerso en las propias de los hidromensores. Es decir, que mien-

tras el primero medía la superficie de los terrenos y levantaba planos que luego trasladaría al 

papel, el segundo era el encargado de conducir y distribuir el agua, controlando su volumen y 

presión.57 El trabajo de ambos era, por tanto, lograr que la pendiente fuera constante en todo su 

recorrido para evitar un caudal demasiado rápido o, por el contrario, uno demasiado lento (Terán 

y Trillo, 2009: 53).

Por desgracia, no contamos con mucha más información de cómo Tembleque y Zarza de 

Agüero llevaron a cabo esa actividad, aunque los trabajos de algunos especialistas demuestran 

que agrimensores e hidromensores trabajaban en estrecho contacto y tenían un gran dominio de 

la geometría y las matemáticas (Terán y Trillo, 2009: 38-39). Por su temporalidad, lo más proba-

ble es que el fraile basara sus conocimientos en la obra de Vitrubio, De Architectura, como hizo fray 

Andrés de San Miguel para construir el acueducto del Desierto de los Leones (Musset, 1992: 

74-75), ya que los valiosos tratados de arquitectura o ingeniería hidráulica de Lastanosa, fray 

Lorenzo de San Nicolás o Sáenz de Escobar, entre otros, fueron posteriores a la construcción del 

acueducto de Otumba y Zempoala.58

54 Agi, Justicia, 1029, núm. 8, f. 1v. En las actas de cabildo, con fecha del 15 de marzo de 1535, se dice que fue 
recibido como vecino Juan de Zarza (Actas de cabildo…, 1970: 120-121) (agradezco a Bárbara Mundy esta información). 
En el documento que aquí se transcribe, el apellido aparece escrito como “Carça”. En la copia de 1562 se lee «çarça». 

55 Agi, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 23r-23v, en respuesta a la pregunta VI. El corregidor de Otumba, Diego Ramí-
rez de Barrionuevo, dejó entrever en su respuesta a la pregunta VI, que en esta labor participaron también otros 
frailes (Agi, Justicia, 1029, núm. 8, f. 88v).

56 Agi, Justicia, 1029, núm. 8, f. 98r, en respuesta a la pregunta VI. Así también lo señaló el propio padre Tem-
bleque, en respuesta a la pregunta VI, donde explicó cómo había recorrido numerosas veces el camino que debía seguir 
el acueducto, a la vez que hacía mediciones y nivelaba: “[e]ste t[estig]o lo a andado e medido e nyvelado muchas vezes” 
(Agi, Justicia, 1029, núm. 8, f. 109v).

57 Para esta definición de tareas se sigue aquí a Terán y Trillo (2009: 38-39, 43) y Urquiola Premisán (2009: 55). 
Por lo anterior, difiero de la opinión de Doolittle (2004: 192) cuando señala que mientras la arquitectura de los acue-
ductos era española, la ingeniería era claramente indígena.

58 Me refiero a Los Veintiún libros de los ingenios y maquinas de Juanelo Turriano (o Pedro Juan de Lastanosa) de 1590-
1605 (en García-Diego, 1996: 57); al Arte y uso de arquitectura de fray Lorenzo de San Nicolás, que no se imprimió sino 
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Por lo anterior, pero también por la complejidad de la obra misma, se puede concluir que 

fray Francisco de Tembleque sabía de mediciones y repartos de aguas, conocía bien el terreno y 

su desnivel, y supo buscar las soluciones adecuadas para la presencia de llanos, laderas, lomas o 

barrancas, de tal manera que en los llanos aplicó la declinación prevista, en las lomas hizo zanjas, 

ajustando el declive, y en las barrancas o bajíos levantó arquerías, y hasta un puente, con lo que 

se ponen de manifiesto sus dotes para la arquitectura. En lo único que el fraile falló fue en calcu-

lar y administrar el dinero, pues como varios testigos señalaron, el presupuesto se le agotó cuan-

do todavía estaba en las labores de canalizar las aguas, a los pies del Tecajete.59 Fue entonces 

cuando recurrió a las cajas de los pueblos, viéndose verdaderamente obligado a solicitar un 

nuevo apoyo económico al llegar a los pies de la barranca del Papalote, a las afueras de Tepe-

yahualco. Es donde Mendieta lo visitó, aunque ya estaba construyendo aquella gran arquería que 

a lo largo de los años ha llamado la atención de muchos viajeros. Lo que no sabemos es si para 

entonces ya había recibido una ampliación del presupuesto real.

apenas en 1639; a la Geometría práctica y mecánica de Joseph Sáenz de Escobar, de 1705 (Nickel, 2000; Rojas Rabiela 
2001); al Tratado de medidas de aguas para conducirlas y pesarlas de 1749, también de este autor (Urquiola y Permisán, 2009: 
62-66). Otro tratado de medición de tierras y datas de agua sería el de Gabriel López de Bonilla, de 1643, el cual sólo 
se conoce a partir de la obra de Sáenz de Escobar (Rojas Rabiela, 2001: 37).

59 Véase, por ejemplo, el testimonio de Agustín de las Casas, en respuesta a la pregunta XIII (Agi, Justicia, 1029, 
núm. 8, f. 26v).
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II. EstudIo dEl documEnto

Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.
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1. una vIda EntrE jagüEyEs

Si algo define al paisaje de Otumba y su provincia es su aridez y la falta de fuentes natura-

les de agua, de lo que el propio Tembleque dejó constancia.1 En este medio, la gente 

aprendió a abastecerse del agua que se recogía en la temporada de lluvias, la cual se al-

macenaba en una serie de depósitos artificiales hechos a mano, conocidos como jagüeyes (fig. 7).2 

Empero, los jagüeyes tenían una vida muy limitada. En Otumba llovía un promedio de cinco 

meses al año, por lo que el resto del año las aguas se iban encharcando y llenándose de animales 

(sabandijas, culebras, ratones), u otro tipo de deposiciones que no sólo desprendían muy mal olor 

1 En respuesta a la pregunta II, donde dijo haberlas buscado sin hallarlas (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 108v). 
Charlton (cit. en Doolittle, 2004: 70-71 y 119-121) demostró que desde antaño se aprovechó el agua que manaba es-
pontánea de las barrancas que pasaban junto al pueblo, pero sólo para fines agrícolas. Sandre Osorio (2005: 17) creía 
que no se aprovechaba porque involucraba la construcción de obras para almacenarla. Para otros autores, sin embar-
go, el motivo tenía que ver con la ubicación de Otumba, en terrenos demasiado elevados (Anales del Ministerio de Fomen-
to, 1877, t. 3: 142; Romero de Terreros, 1949: 39).

2 Sobre la aridez de la región y el uso de jagüeyes, véase la pregunta IV del interrogatorio y la respuesta de 
Agustín de las Casas, entre otras (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 18r, 22r). Cf. Torquemada (1975, vol. 6, lib. XX, cap. 
LXIII: 329), Vetancurt (1982, Crónica, tratado V, cap. III: 119) y Ruvalcaba Mercado (1985: 34-35). En el texto del agI 
se utilizan los términos “pozo” y “hoya” como sinónimos de jagüey, aunque desde el punto de vista hidráulico, el pozo 
implica una perforación en el terreno, hasta llegar a la capa freática para obtener agua potable (Sandre Osorio, 2005: 
219). Persiste la duda de si la palabra jagüey es de origen maya, tahino (Rojas Rabiela, 2009: 29) o árabe (Sánchez 
Rodríguez y Boehm Schoendube, 2005: 147). Para más información sobre los jagüeyes, véanse Rojas Rabiela (2009: 
29-31) y Terán Trillo (2009: 47).
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sino que las convertían en nocivas para la salud.3 Por el contrario, cuando estaban muy llenos 

podían llegar a ser peligrosos, pues en ocasiones las mujeres y los niños se ahogaban en ellos.4 En 

cualquier caso, cuando el agua de los jagüeyes se echaba a perder, a la población de Otumba no 

le quedaba más remedio que suplir su falta trayéndola de San Juan Teotihuacan, que estaba a 

dos leguas de distancia.5 Ahora bien, Otumba estaba ubicada en una importante encrucijada de 

caminos que siguió en uso durante todo el siglo xvI. Por su estratégica posición, fue punto de 

encuentro de naturales y pasajeros españoles que iban o venían con sus ganados y/o mercancías 

desde el Pánuco, Meztitlan y Minas de Pachuca hacia Veracruz, Puebla, Tlaxcala o la ciudad de 

México, y viceversa.6 Lo anterior explica que en Otumba se concentrara gran cantidad de pasa-

3 Véanse las preguntas III, IV y XII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 17v-18r, 20r), con sus consiguientes respues-
tas. Bravo Vargas (2010: 6) señala que las plantas acuáticas que le dan un color verdoso al agua se conocen localmente 
como chilacaxtle.

4 Así lo señaló fray Juan de Romanones en respuesta a la pregunta IV (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 24v).
5 Así lo señalaron casi todos los testigos, en respuesta a la pregunta XI (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 20r). Fray 

Juan de Romanones lo hizo al responder la tercera pregunta, mientras que Agustín de las Casas y fray Antonio de 
Herrera lo hicieron al contestar la cuarta (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 29r-29v, 22v, 97v). Fray Juan de Mansilla fue 
el único testigo que precisó que esa agua la tenían en sus casas (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 95v).

6 Véase la pregunta XI y los testimonios de Agustín Lorenzo, fray Juan de Mansilla, fray Antonio de Herrera, el 
conquistador Gregorio de las Ribas y el padre Tembleque en respuesta a dicha pregunta (agI, Justicia, 1029, núm. 8, 
fs. 25v, 48r, 95r-95v, 99v-100r, 106r, 112r). Así lo reiteraron las autoridades de Otumba en 1573 (agI, Indiferente, 1084, 
L. 1, f. 283v).  Véase también Torquemada (1975, vol. 6, lib. XX, cap. LXIII: 329).

Figura 7. Jagüey de Coamilpa. Otumba. Fotografía de la autora.
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jeros españoles con sus ganados, carretas y caballos, pero también muchos naturales que estaban 

de paso, aunque es verdad que ante la escasez de agua, muchos de estos viajeros optaban por 

seguir adelante.7 En cualquier caso, fueron aquellos que allí hacían estancia los que comenzaron 

a contaminar las aguas de los jagüeyes al bañarse en ellos o llevar allí a sus animales para que 

saciaran la sed.8 Lógicamente, esto provocó que la población comenzara a enfermar o a morir, 

pues a pesar de estar contaminadas, seguían haciendo uso de ellas.9 Para evitarlo, la población se 

encargó de poner guardas que cuidaran de sus pozos,10 pero el ambiente era tan tenso que lo que 

había que hacer era buscar una salida al problema.

2. El proyEcto dE un prImEr acuEducto

Las primeras noticias sobre la construcción de un acueducto que llevara agua a Otumba se re-

montan a 1541, cuando fray Jacobo de Testera, comisario de la orden de San Francisco, informó 

a Carlos V de la necesidad de esta obra. En atención a su solicitud, el monarca emitió en 1542 

una real cédula con la cual informaba al entonces virrey, don Antonio de Mendoza, que los ha-

bitantes de Otumba y su provincia quedaban exentos del pago del tributo real por un periodo de 

tres años, que era el tiempo que se estimaba que durarían las obras.11 Sin embargo, tres años 

después, éstas todavía no se habían emprendido. Así lo puso de manifiesto en 1545 el gobernador 

de Texcoco, don Antonio Pimentel, cuando al redactar su testamento dejó encargado de la eje-

cución de las obras a su sucesor: 

Y acercó [sic: acerca] del agua de Acoculco lo dejó muy encargado al tal Señor que fuere, que no 

se quede ansí, que tenga muy particular cuidado de ponerlo por obra, según y de la manera que yo 

tenga dada la traza porque importa mucho a el bien común, y que se hará un gran servicio al Dios 

7 Sobre este asunto véase la pregunta XI y las respuestas de Agustín Huecamecatl de Cempoala, Juan Luis y 
Lorenzo Tezcaquetzal de Teotihuacan, Antonio Cihuatecpanecatl de Talistaca, Martín Luis de Achichilacachocan, el 
conquistador Gregorio de las Ribas y el padre Tembleque (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 55v, 59r, 63r, 67v-68r, 82v, 
106r-106v, 112r).

8 Sobre el uso del agua para bañarse, véase Gregorio de las Ribas en respuesta a la pregunta IV (agI, Justicia, 
1029, núm. 8, f., 105r). Sobre su uso para los animales, véase fray Juan de Mansilla, en respuesta a la pregunta III, o 
Gregorio de las Ribas y fray Francisco de Tembleque en respuesta a la pregunta IV (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 
92v-93r, 105r, 109r).

9 Así lo señalaron varios testigos indígenas por ser, lógicamente, los más afectados. Véanse, por ejemplo, las 
respuestas de Agustín Lorenzo, Miguel Calpixcatl y Agustín Huecamecatl a la pregunta IV (agI, Justicia, 1029, núm. 
8, fs. 41v, 50r, 53r-53v). No obstante, los españoles estaban también conscientes del problema, como bien detalla el 
conquistador Gregorio de las Ribas (f. 105r).

10 Lo testimonió el conquistador Gregorio de las Ribas en respuesta a la pregunta IV (agI, Justicia, 1029, núm. 
8, f. 105r).

11 agI, Justicia, 1029,f. 1r. A decir de Chauvet (1970: 24), fray Jacobo se entrevistó con Carlos V en Bruselas, 
entre enero y junio de 1541.
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Nuestro Señor porque padecen mucha necesidad los naturales que viven en aquella campiña que 

nos pertenece [Testamento de don Antonio Pimentel, cit. en Horcaditas, 1978: 7].12

Del texto anterior se concluyen dos cosas: por un lado, que el agua procedía de una fuente que 

estaba en los términos de Texcoco, de ahí que su gobernador estuviera tan involucrado en su 

construcción; y, por el otro, que el trayecto de este acueducto ya había sido trazado. Ahora bien, 

aunque sabemos que la población de Otumba quedó exenta de la obligación de tener que pagar 

el tributo real durante los tres años que trabajaría en las obras, se desconoce quién estuvo al 

frente de las mismas. Desde luego, se infiere que debió ser un fraile, pues, como ya hemos visto, 

fueron quienes estuvieron a cargo de la construcción de los acueductos en los pueblos. En este 

caso en particular, es probable que fuera un fraile del convento de Texcoco, dada la implicación 

de su gobernador en este asunto, hasta el punto de que llega a mencionar el acueducto en su 

testamento, e incluso alienta a su sucesor a poner en marcha las obras. Pero como se lee en el 

testamento, en 1545 aún no se habían emprendido las obras. Es probable que los motivos de este 

retraso tuvieran que ver con la epidemia que por aquellos años mermó a la población, lo cual se 

infiere a partir de algunos testimonios de 1558, en los que se recuerda cómo tras la última tasación 

que se hizo en Otumba –la de 1543– hubo 

grandes pestilencias en las que murió gran 

cantidad de gente.13 Lo extraño es que se nece-

sitaran nueve años más para que el proyecto se 

reactivara. Sucedió en 1553, cuando las auto-

ridades de Otumba se personaron ante el si-

guiente virrey, don Luis de Velasco, llevando 

consigo la antigua cédula de 1542.14 ¿Qué su-

cedió, entonces, en todos esos años?   

Si como dice Mendieta, fray Juan de Ro-

manones y fray Francisco de Tembleque llega-

ron juntos a la Nueva España, podemos asegu-

rar que ambos estaban ya en la Nueva España 

en 1542, porque sabemos que a finales de 1541 

el primero se disponía a salir de España (Men-

dieta, 1997, II, lib. V, cap. LI: 419-420).15 Pasa-

12 Con la “campiña” solían referirse los nobles de Texcoco, como el propio cronista Ixtlilxochitl, a Otumba y sus 
pueblos sujetos. 

13 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 121v-122r, 123v.
14 Ibidem, f. 1v.
15 En una cédula real, firmada el 14 de noviembre de 1541, se solicitaba el pago del arriero que debía llevar los 

libros de dos franciscanos que se dirigían a la Nueva España. Desafortunadamente, sólo se menciona a fray Juan de 
Romanones y a fray Francisco de Bustamente (agI, Indiferente, 1963, L. 8, f. 82r). No obstante, debido a que ellos 

Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado de México.
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das las epidemias, debió ser Tembleque quien retomara el proyecto del acueducto, aunque todo 

parece indicar que el sucesor de don Antonio Pimentel ya no quiso venderle el agua, de ahí que 

en 1558, fray Juan de Buenaventura hablara de una negativa por parte de Texcoco a vender su 

agua.16 No obstante, el coraje de Tembleque lo impulsó a seguir buscándola, no sin otros rechazos, 

como el de Tepeapulco, tal como señalaron varios testigos del interrogatorio de 1558.17

Como ya sabemos, el agua se le terminó comprando a Tzacuala, Zempoala y Tlaquilpan, 

con cuyas autoridades se llegó a un acuerdo en 1553. Es lo que explica que, de inmediato, las 

autoridades de Otumba acudieran ante el Virrey con la cédula de 1542 y éste la pusiera en mar-

cha, exentando a su población de la obligación del pago del tributo real por tres años, que es el 

tiempo que se estimaba que durarían las obras. No obstante, el incumplimiento del plazo esta-

blecido es el que explica que el 3 de julio de 1556, el virrey Velasco recibiera una carta desde 

España en la que el Rey le comunicaba que las autoridades de Otumba le habían escrito para 

solicitarle una nueva exención del tributo, en esta ocasión por 10 años más, o por el tiempo que 

la obra durase. Lógicamente, preocupado por las noticias, el monarca le ordenaba al Virrey una 

larga relación sobre la utilidad y provecho del acueducto para Otumba y su provincia, el tiempo 

que duraría la obra, y el costo que ésta tendría.18 Para acometer su labor, el Virrey decretaba, el 

20 de diciembre de 1557, el envío de una comisión a Otumba encabezada por el juez Alonso de 

Bazán para que en dos semanas realizara su investigación.19 Esta comisión llegó el 3 de febrero 

de 1558 e inmediatamente inició el proceso que generó un expediente con todos los documentos 

de la investigación, al final del cual el juez añadió su parecer, tal como el Virrey le había solicita-

do.20 Después, ese expediente fue llevado a la Real Audiencia de México para que el Virrey lo 

consultara y también emitiera su parecer. Que en la actualidad el expediente se encuentre en 

Sevilla indica que llegó a manos del Rey, quien tras haberlo revisado con su Consejo de Indias 

debió emitir un último veredicto. 

3. los tEstIgos y El IntErrogatorIo dE 1558

Como ya se ha dicho, el juez Alonso de Bazán fue la persona comisionada por el virrey Velasco 

para que fuera a Otumba, pero también a Zempoala, y en 15 días realizara las averiguaciones 

correspondientes. Se le ordenó que visitara los manantiales de donde sacaba el agua, que viera 

formaron parte del inmenso grupo que fray Jacobo de Testera se llevó a la Nueva España, es más que probable que 
Tembleque también formara parte de ese grupo. Sobre este asunto, véase Chauvet, 1970: 25-26.

16 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 24v. Aunque no se sabe con certeza cuándo se negaron a venderla, es muy pro-
bable que el fraile se estuviera remitiendo a los años después de la muerte de don Antonio Pimentel. 

17 Véanse las declaraciones de algunos de ellos, entre los que estaba fray Juan de Romanones, en la pregunta V 
del interrogatorio (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 12r-12v).

18 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 3r.
19 Ibidem, f. 4r. 
20 Ibidem, f. 6r.
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en qué estado se encontraba la construcción del acueducto, que averiguara su utilidad y provecho, 

además de los gastos desembolsados y los que se habrían de desembolsar hasta concluir el traba-

jo. Debía informar a qué distancia estaba el agua que se llevaba de un lugar a otro, qué cantidad 

de gente trabajaba en la obra, cuántos hombres serían necesarios para continuarla, y si por ese 

trabajo muchos habían huido de su pueblo y a dónde habían ido. Finalmente, también debía dar 

noticias de la cantidad de tributos que Otumba y su provincia aportaban anualmente a las arcas 

reales, y sopesar si convenía tasar y moderar dichos tributos.21 Con base en este encargo, el juez 

elaboró un cuestionario que sería respondido por un total de 25 testigos. Las autoridades de 

Otumba presentaron 21 (9 españoles y 12 indígenas) y cuatro fueron solicitados por el juez (4 

indígenas) (véase cuadro 1). 

En el grupo de españoles presentados por la parte de Otumba figuraba su corregidor, 

Diego Ramírez de Barrionuevo; un conquistador, vecino de la ciudad de México, llamado 

Gregorio de las Ribas, y el estante de Otumba, Agustín de las Casas. Había además seis frailes, 

tres de los cuales eran de Otumba: fray Juan de Romanones, fray Juan de Buenaventura y fray 

Francisco de Tembleque. Los otros eran fray Antonio de Herrera y fray Lorenzo de Villanueva 

de Todos los Santos Zempoala; y, por último, fray Juan de Mansilla de Tulancingo. El resto de 

los testigos eran señores principales, dos de cada pueblo: Tepeapulco (Agustín Lorenzo y Die-

go Cebrián), Zempoala (Miguel Calpixcatl y Agustín Huecamecatl), San Juan Teotihuacan 

(Juan Luis y Lorenzo Tezcaquetzal), Talistaca (Antonio Cihuatecpanecatl y Damián Tepanecatl), 

Oztoticpac (Alonso Vázquez y Simón Sánchez) y Achichilacachocan (Martín Luis y Pablo Elías). 

Por la parte del juez Alonso de Bazán, como ya se ha dicho, tan sólo se presentaron cuatro 

testigos: dos de Teotihuacan (Martín García y Juan Domínguez) y dos de Oztoticpac (Francis-

co Jiménez y Diego Cehuylo). 

De los testigos españoles, llama la atención la corta edad del corregidor de Otumba, que tan 

sólo contaba con 22 años, mientras que fray Juan de Buenaventura, de 65 años, era el mayor. El 

padre Tembleque tenía 48 años, como ya había señalado Musset (1989: 86). En cuanto a los 

testigos naturales, si el más joven tenía 35 años (Pablo Elías), el mayor era de 75 (Lorenzo Tezca-

quetzal).

De los testimonios que todos ellos dieron, destaca el de fray Juan de Romanones, muy a favor 

de la construcción del acueducto, pues es quien más se detiene en los inconvenientes de no ter-

minarse la obra, aunque fueron Agustín de las Casas y el padre Tembleque los que más detalles 

proporcionaron en cuanto a su construcción.

La identidad del padre Tembleque la desconocemos, al verse su apellido desplazado por el 

nombre de su pueblo. Los cronistas señalan que él y fray Juan de Romanones eran de la provin-

cia de Toledo y llegaron juntos a la Nueva España. Tenían además la misma edad y hablaban 

21 Ibidem, f. 3r.
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Cuadro 1
Testigos presentados en 1558

Nombre Origen Edad Cargo

1. Diego Ramírez de Barrionuevo Español 22 Corregidor

2. Gregorio de las Ribas Español 50 Conquistador

3. Agustín de las Casas Español 35 Estante de Otumba

4. Fray Juan de Romanones Español 48 
Guardián del convento de 
Otumba

5. Fray Juan de Buenaventura Español 65 Otumba

6. Fray Francisco de Tembleque Español 48 Otumba1

7. Fray Antonio de Herrera Español 37 
Guardián del convento de 
Todos Santos Zempoala2

8. Fray Lorenzo de Villanueva Español 60 Zempoala

9. Fray Juan de Mansilla Español 45 
Guardián del convento de 
Tulancingo

10 Agustín Lorenzo Tepeapulco 55 Principal

11. Diego Cebrián Tepeapulco 50 Principal

12. Miguel Calpixcatl Cempoala 50 Principal

13. Agustín Huecamecatl Cempoala 40 Principal

14. Juan Luis San Juan Teotihuacan 40 Principal

15. Lorenzo Tezcaquetzal San Juan Teotihuacan 75 Principal

16. Antonio Cihuatecpanecatl Talistaca 70 Principal

17. Damián Tepanecatl Talistaca 50 Principal

18. Alonso Vázquez Oztoticpac 45 Principal

19. Simón Sánchez Oztoticpac 45 Principal

20. Martín Luis Achichilacachocan 50 Principal

21. Pablo Elías Achichilacachocan 35 Principal

22. Martín García San Juan Teotihuacan 45 Principal

23. Juan Domínguez San Juan Teotihuacan 50 Principal

24. Francisco Jiménez Oztoticpac 50 Principal

25. Diego Cehuylo Oztoticpac + 50 Principal

1  Fue guardián del convento entre 1555 y 1558.
2  Hasta 1557, fue guardián del convento de Zempoala (en su primitivo asentamiento).


