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Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.
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náhuatl, aunque sólo el segundo llegó a convertirse en una de las mejores lenguas de la Nueva 

España (Mendieta, 1997, II, lib. V, cap. LI: 419-420; Torquemada, 1979, lib. XX, cap. LXIII: 

328-329; Musset, 1989: 81-82).22 Gracias a un documento de archivo, que señala que fray Juan 

de Romanones se preparaba para partir a finales de 1541, podemos inferir que ambos estaban 

aquí a principios de 1542.23 

A la luz de lo anterior, todo apunta a que ese mismo año llegaron al convento de Otumba. 

Parece que entonces se iniciaron algunas obras para su ampliación, pues sabemos que en la dé-

cada de los cuarenta el convento estaba en construcción.24 Es probable que entonces Tembleque 

tratara de ponerse al frente del proyecto de construir el acueducto del que fray Jacobo de Testera 

le había hablado a Carlos V. Sin embargo, es posible, como vimos en el apartado anterior, que 

las epidemias que azotaron la región y la posterior negativa de Texcoco a vender su agua dieran 

al traste con los planes, de ahí que de Tembleque no vuelva a saberse nada sino apenas en 1553, 

año en el que el proyecto de construir un acueducto se materializó. Poco después, y en plena obra, 

se convertía en el guardián del convento de Otumba, cargo que ostentó entre 1553 y 1558, cuan-

do fue reemplazado por fray Juan de Romanones.25 Por tanto, si Tembleque tenía 48 años en 

1558, quiere decir que llegó a la Nueva España con 32 años y comenzó la construcción del acue-

ducto cuando contaba con 43 años de edad.

4. El contrato dE compravEnta dEl agua dE 1553

La existencia de un contrato de compraventa del agua de los manantiales de Achichilacachocan, 

a los pies del Tecajete, pone de manifiesto que la construcción del acueducto de Otumba y Zem-

poala siguió unos cauces legales. Como señala Dougnac Rodríguez (1994: 399 y 401), los derechos 

de la Corona en los nuevos territorios se basaron en la donación que el papa Alejandro VI había 

hecho a los Reyes Católicos, a los que convirtió en señores de las Indias, título que les confería 

una serie de derechos, pero también de obligaciones. Entre esos derechos estaban las tierras yer-

mas, los prados, bosques, montes y las aguas, entre otros (Dougnac Rodríguez, 1994: 401),26 

aunque disposiciones posteriores sirvieron para establecer que las aguas y los pastos debían ser 

para el goce y disfrute común, a menos que se hubiese legislado lo contrario.27  

22 La edad de cada uno la proporciona el interrogatorio de 1558 (véase cuadro 1).
23 agI, Indiferente, 1963, L. 8, f. 82r. Véase también la nota 15.
24 Trabajaban en estas obras los pobladores de Tizayuca y Cuauhtlancingo, que cumplían con la parte de su 

servicio personal (agI, México, 99, ramo 3, fs. 3r-3v). Gerhard (1986: 214) señala que ese convento comenzó a cons-
truirse en 1527 pero, por desgracia, el autor no menciona sus fuentes documentales.

25 Así lo dijo el propio Tembleque en el interrogatorio de 1558, en respuesta a la pregunta I (agI, Justicia, 1029, 
núm. 8, f. 108r). Sobre el cargo de fray Juan de Romanones, véase agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 28r.

26 Fue más adelante cuando el jurista Solórzano (1575-1655) hizo valer el derecho de sucesión del rey de Casti-
lla sobre los señores de las Indias, de ahí que las tierras pasaran a ser de la Corona y su dominio. 

27 Recopilación de las leyes de Indias (libro IV, título XVII, ley V). Dougnac Rodríguez (1994: 405-406) precisa que 
estas disposiciones se dieron entre el 15 de abril de 1541 y el 18 de octubre de 1541, ante el interés de la Corona de 
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No parece que ese hubiese sido el caso de las aguas que estaban en los términos de Tzacua-

la. Sabemos que en 1529, Francisco de Santa Cruz recibió la encomienda de Axapusco y la de 

Tzacuala, su pueblo sujeto. Tuvo además en propiedad la estancia de Tlacayatle, sujeta a Tza-

cuala, la cual se hallaba junto a los manantiales.28 Sin embargo, debido a que en los documentos 

no se manifiestan problemas entre el encomendero y las autoridades indígenas por el uso del agua, 

y debido a que la encomienda tampoco le daba derechos sobre la tierra y el agua, se infiere que 

éstas seguían siendo bienes realengos destinados al uso común. Ahora bien, si hasta hacía unos 

años el reparto de tierras y las aguas con ellas aparejadas estuvo a cargo de los conquistadores, a 

partir de 1534 fueron los virreyes los autorizados para hacerlo, con el parecer de los cabildos 

(Dougnac Rodríguez, 1994: 404 y 418). Vemos entonces cómo éstos comenzaron a ceder el agua 

de uso público a las ciudades, a la vez que disponían del curso de los caños o acequias y estable-

cían una serie de normas para su limpieza y buen estado (ibidem: 419). Es por esto por lo que se 

concluye que el Virrey fue quien estuvo al frente de todo lo concerniente a la construcción del 

acueducto de Otumba y Zempoala. De hecho, él fue el que tuvo la autoridad de ejecutar una 

antigua cédula de 1542 y, a partir de ahí, de asignar al agrimensor que trazaría el recorrido del 

acueducto –en este caso, Juan de Zarza de Agüero–, de considerar la indemnización de todos los 

afectados por el paso del acueducto por sus tierras y, finalmente, de aprobar el contrato de com-

praventa del agua antes de que se procediera a su firma.29

El contrato se rubricó el 11 de febrero de 1553 y es único en su género (no existe otro igual, 

y menos para fechas tan tempranas).30 Por el contenido de algunas de sus cláusulas, podemos 

inferir la intervención de alguien experto en las regulaciones que hasta ese momento había en 

materia de aguas, recogidas en las Partidas (1807) e incluso en ordenanzas como las de la ciudad 

de Toledo. Las partes firmantes fueron las autoridades de Otumba, por un lado, y las de Tzacua-

la, Zempoala y Tlaquilpan, por el otro, debido a que para entonces todas ellas habían acordado 

congregarse alrededor del convento de Todos los Santos (cláusula 8). Eso explica que al momen-

to de la firma estuvieran allí presentes, no sólo los gobernadores de Tzacuala y Otumba –don 

Francisco y don Toribio, respectivamente–, sino también el gobernador de Tlaquilpan (don 

Diego) y el de Zempoala (don Pedro).31 

promover la ganadería. No obstante, se trata de una ley basada en las Leyes de Partidas (1807: 710-711), recogida en la 
Tercera Partida (título 28, ley 3).

28 En 1528, Cortés le había dado a Gracia de Aguilar la encomienda de Axapusco. No sabemos qué sucedió, 
pero al año siguiente ya la tenía Francisco de Santa Cruz (agI, Justicia, 213, núm. 5, fs. 44r-44v; Justicia, 134, núm. 1, 
f. 21v). En agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 9v se confirma que la estancia de Tlacayatle era suya y que lo seguía siendo 
en 1558, fecha a la que se remite el documento. En 1571, poseía la encomienda de Tzacuala el señor Álvaro de Santa 
Cruz, probablemente su hijo (Ballesteros, 2003: 24).

29 Para la designación del agrimensor por parte del Virrey, véase agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 1v. Para las indem-
nizaciones, véase Justicia, 1029, núm. 8, fs. 1v-2r; y para la aprobación del contrato, Justicia, 1029, núm. 8, f. 16v. 

30 El contrato de 1553 que hoy conocemos procede del traslado que se realizó en 1558 (agI, Justicia, 1029, núm. 
8, fs. 8v-16r).

31 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 8v-9r.
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El contrato contenía 10 cláusulas. Dos de ellas trataban de los trabajos que los cuatro pueblos 

debían llevar a cabo conjuntamente, como eran las labores de construcción del acueducto desde 

los manantiales hasta una caja de agua llamada Amaxatle, punto a partir del cual el agua se di-

vidía: una parte hacia Zempoala y la otra hacia Otumba (cláusula 1).32 La otra actividad conjun-

ta tenía relación con las labores de limpieza (cláusula 4), las cuales el Virrey solía reglamentar 

para el buen estado del acueducto.33 Alrededor de la caja de agua había también varias disposi-

ciones que expresaban la importancia de estas cajas. Sobre la de Amaxatle, se decretaba que 

debía ser de cal y canto, con una puerta y dos cerraduras, cada una con su llave; una a cargo de 

los de Otumba y la otra a resguardo de los de Tzacuala, Zempoala o Tlaquilpan (claúsula 6), 

aunque los de Otumba eran quienes estaban destinados a vigilarla permanentemente, dada su 

lejanía (claúsula 5). Ahora bien, para que el agua fuera repartida equitativamente entre todos los 

pueblos, una de las cláusulas del contrato especificaba que la caja debía tener seis caños iguales 

en ancho y grosor (fig. 8), de tal manera que tres de ellos vertieran la misma cantidad de agua a 

un lado y los otros tres al otro (cláusula 2). Se trataba de una cuestión importante porque, como 

Terán Trillo (2006: 52-53) advertía, si las cajas de agua no estaban bien reguladas se podían sus-

citar engaños.34 La cláusula precisaba: 

32 Las cajas de agua eran construcciones que recibían y albergaban el agua, en este caso la procedente del acue-
ducto. Aunque en el mapa de la rg de Cempoala el agua se divide a partir de un extremo del Cerro de Tlacotepec, el 
trabajo de campo ha demostrado que la división se produce muy cerca de la Hacienda de Santa María Tecajete, 
donde todavía está la caja de agua Amaxatle. El nombre de esta caja es meramente descriptivo y hace alusión a la 
división del agua que allí tiene lugar: “En el lugar donde (-c) se divide (maxa-tl) el agua (a-tl)”. 

33 El referente para las cuestiones de limpieza parece que estaba en las Ordenanzas de la ciudad de Toledo. 
Véase Dougnac Rodríguez (1994: 420 y 424-425). 

34 Aunque la autora (Terán Trillo, 2009: 49-53) se remite a las regulaciones de las cajas de agua dadas por Las-
tanosa a finales del siglo xvI y principios del xvII, son importantes para entender las regulaciones más tempranas. 
Véase también Urquiola Permisán (2009: 64), quien menciona las regulaciones contenidas en la obra de Sáenz de 
Escobar (siglo xvIII). Breves referencias a las cajas de agua, en Sandre Osorio (2005: 218) o Bravo Vargas (2010: 7).

Figura 8. Caja de agua y su interior con los caños. Fotografía de la autora.
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[…] seys caños yguales de un anchor e gordor y que los tres dellos viertan a la vanda de por donde 

el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba a de lleuar la d[ic]ha agua e los otros tres caños esten a la otra vanda 

por donde viertan para los d[ic]hos pueblos de çaquala e tlaquylpa y çenpuala [y que] los d[ic]hos 

tres caños de que an de gozar los d[ic]hos tres pueblos de çaquala tlaquylpa çenpuala esten en un 

peso en un ygual por manera q[ue] no vaya mas agua por los unos que por los otros.35

Concernientes a Otumba había un par de cláusulas. Por un lado, la que amparaba a sus traba-

jadores para que a partir de la caja de Amaxtle, y hasta la entrada del acueducto a sus términos, 

ningún pueblo les pusiera impedimento al excavar el terreno (cláusula 3);36 por el otro, la que 

establecía el pago que Otumba se comprometía a dar por el agua: 20 pesos de oro anuales o, de 

lo contrario, perdían el derecho a su goce y disfrute (cláusula 7).37 Dos cláusulas tenían que ver 

con la decisión de estos pueblos a congregarse en torno al convento que se construiría –o se co-

menzaba a construir– en los términos entre Tzacuala y Zempoala (cláusula 8): 

[…] somos [f. 14v] conçertados de ayuntar y Juntar para todos tres de una conformidad gozar de 

la mytad de la d[ic]ha agua llevandola a la p[ar]te e lugar donde al presente nos emos de juntar 

todos tres para en el edificar un monesterio de señor san fran[cis]co que se dize de todos santos 

donde al presente lo tienen sytuado38

[…] el lugar donde al presente nos juntamos qu[e] es en el lugar que al presente tenemos señalado 

que [e]s entre d[ic]ho pueblo de zaquala e zenpuala donde al p[resent]e [f. 13r] se edifica al d[ic]

ho monester[i]o de todos gastos [sic: santos].39

El mapa de la rg de Cempoala nos permite ver cómo, por su tamaño, el monasterio de Todos los 

Santos se convirtió en el centro rector de la región y que éste, en efecto, se estableció en las lindes 

entre Tzacuala y Zempoala, tal como confirma la línea roja que pasa por su centro y divide las 

tierras de unos y otros (fig. 3). Tenemos así que, mientras la población de Tzacuala se estableció 

a las espaldas del convento, la de Zempoala lo hizo al frente. Internamente, cada pueblo debió 

guardar el mismo ordenamiento que tenía en su primitivo asiento y, por tanto, la organización 

interna de sus gentes y barrios (cláusula 9). Aunque sobre esa organización no tenemos informa-

35 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 11r-11v. 
36 Como herencia del derecho romano, en la Tercera Partida (título 31, leyes 3 y 4) se contemplaban los permisos 

que debían pedirse cuando un camino o un caño atravesaba heredades ajenas, decretándose la manera en la que tenían 
que atravesar las tierras. Véase Leyes de Partidas (1807: 756-757).

37 Bravo Vargas (2010: 17) señala que este pago es muy improbable. Sin embargo, así lo certifica esta cláusula 
del contrato, además de otras secciones del documento (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 12r-12v). En el margen de la 
copia se señala como equivalente de los 20 pesos de oro, 20 pesos de tepuzque. O sea, 20 pesos de “oro de tepuzque”, 
de a ocho reales de plata cada peso, o en tostones de a cuatro reales de plata cada uno “e no en otra moneda” (agI, 
Justicia, 1029, núm. 8, fs. 5v, 6v).

38 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 14r-14v.
39 Ibidem, fs. 12v-13r.
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ción en la fuentes, se infiere que Tlaquilpan debió establecerse en algún sitio de la periferia de 

Zempoala, como lo estaba cuando se asentaba en las proximidades del Cerro del Cempoaltecatl 

(fig. 3). En el mapa de la rg de Cempoala también se aprecia la plaza o tianguis de la nueva congre-

gación, donde se dispuso la fuente de agua que debía surtir a cada uno de los pueblos congrega-

dos, pues una de las cláusulas establecía que debía tener tres caños, uno para cada pueblo (claú-

sula 9). Claro que si por cualquier razón algún pueblo osase no cumplir con lo acordado en lo 

referente a la congregación, se le advertía sobre la pérdida de sus derechos al consumo de agua 

(cláusula 9):

[…] que sy en algun t[iem]po alguno de nos los d[ic]hos pu[ebl]os se quysiere tornar a partir e 

dividir que en tal caso aya perdido e pierda el d[e]r[ech]o e auçion q[ue] a la d[ic]ha agua tuviere 

e no goçe della.40 

El anterior no era cualquier asunto; aunque el agua para uso doméstico tenía prioridad sobre el 

agua de riego, en ocasiones la ley permitía que el agua sobrante se pudiera utilizar para el riego 

(Margadant, 1989: 139). Es lo que sucedió con la nueva congregación, a la que se le permitió usar 

el remanente de agua para sus tierras y regadíos (cláusula 10). No obstante, parece que Tlaquilpan 

y Tecpilpan, que se sumó a la congregación en 1557, volvieron a su primitivo lugar de asenta-

miento. Lo anterior se concluye a partir de la falta de rastro alguno de estos dos pueblos en los 

alrededores del convento de Todos los Santos, y ante el hecho de que Tlaquilpan aún permanez-

ca en pie en su antiguo lugar de emplazamiento, en las faldas del Cempoaltecatl, hoy Cerro de 

los Pitos. De Tecpilpan ya no hay rastro, mientras que Tzacuala sigue ubicada a las espaldas del 

convento de Todos los Santos, aunque actualmente es una colonia de Zempoala. 

Ahora bien, además de este contrato firmado entre las autoridades indígenas, es interesante 

saber que hubo también un contrato previo entre los franciscanos y las autoridades de Tzacuala, 

firmado el 7 de febrero de 1553.41 En ese acuerdo se establecía que a cambio de agua, la orden 

franciscana acordaba no dejar de dar nunca frailes al convento de Todos los Santos, y si por alguna 

razón les llegaban a faltar, se comprometía a suplirlos con los que estaban en el monasterio de 

Otumba, debiendo padecer aquellos su falta, antes que los del nuevo pueblo congregado (en Valdés, 

40 Ibidem, f. 13v. Aunque hasta el presente no se ha hallado un contrato de estas características, sabemos que 
existían acuerdos entre los pueblos por el uso del agua. Es el que reporta Lameiras (1974: 215-217) entre Teotihuacan 
y Acolman. Desde muy antiguo, Teotihuacan permitía el paso de sus aguas por Acolman a cambio de un pago en 
especie. En 1589, sin embargo, Acolman quiso establecer cambios en el acuerdo que tenían establecido, al no estar 
dispuestos a seguir pagando las mantas, plumas y el usufructo de cierta tierra, pero sí la comida, el agua y las flores.

41 La primera persona que hace mención a este convenio fue Salazar (1877, t. 3: 142-144), quien dice consultar 
una copia del documento original, el cual parece que se hallaba en el curato de Texcoco. Romero de Terreros (1949: 
41-43) reproduce esa copia, al señalar su carácter defectuoso. Este mismo convenio fue el que se incorporó en el apén-
dice a la segunda edición de la obra de Valdés (1961: 151-154). Agradezco a la directora del Museo de Tzacuala, 
María de la Luz Gutiérrez Jiménez, haberme proporcionado la transcripción de un traslado de este mismo documen-
to, que por la carátula se deduce que debe proceder de un archivo.
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1961: 152-153). Sin duda, esto va asociado con la importancia que los conventos y sus iglesias tenían 

para los pueblos, de lo cual hablamos en otra parte de este trabajo. Dicha importancia todavía 

puede percibirse cuando se visita una región y se observa el esmero y cuidado que la población puso 

en la decoración de sus muros pintados y en el ornamento de muchos rincones. Sin embargo, don-

de más se percibe la importancia de un monasterio y, por ende, la de un pueblo, es en el tamaño de 

su conjunto conventual. En este sentido, el de la nueva congregación de Todos los Santos, no cabe 

duda que lo tenía. Si además en el convento había una doctrina permanente, se comprende mejor 

que fray Juan de Romanones comentase que las autoridades de Tzacuala, Zempoala y Tlaquilpan 

estuvieran más interesadas en obtener la promesa de los frailes para ser instruidos en la doctrina 

cristiana en dicho monasterio, que en el cobro anual que obtendrían por repartir su agua.42

5. la construccIón dEl acuEducto 

Aunque la documentación no nos proporciona todos los detalles que nos gustaría saber sobre la 

construcción del acueducto, sí aporta los suficientes para pensar que, por su envergadura, Tem-

bleque debía contar con un plan de trabajo similar al que el virrey Velasco elaboró para la cons-

trucción del albarradón de San Lázaro en Tenochtitlan, donde se contemplaba el número de 

indígenas que debían acudir a la obra, la comida con la que se les debía alimentar y las herra-

mientas con las que se les debía equipar (Rojas Rabiela, 1981: 104). El testimonio de los testigos 

del interrogatorio así lo deja entrever al hablarnos del número de personas que se empleó en la 

obra, su organización en cuadrillas y sus labores en diferentes tareas.43 También hay evidencias 

de que el presupuesto real se destinó a alimentar a los trabajadores y surtirlos de herramientas. 

Nada se dice, sin embargo, de un salario como la legislación real de entonces establecía. Proba-

blemente porque al igual que en Tenochtitlan, las autoridades coloniales consideraron que dicho 

salario se compensaba con el alimento, además de la exención del tributo (Rojas Rabiela, 1981: 

106-107).44 Tampoco tenemos información de un funcionario encargado de la supervisión de las 

cuentas, quizá porque de ello se encargaba el propio Tembleque.

Lo que sabemos y hemos comentado en más de una ocasión es que, aprobado el contrato de 

compraventa del agua potable, el 11 de febrero de 1553, el Virrey fue quien dio la orden de que 

el trazado del acueducto estuviera a cargo de Juan de Zarza de Agüero.45 Es decir, que mientras 

42 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 29v-30v, en respuesta a la pregunta V. Sobre los beneficios que esta congregación 
tuvo para todas las partes –indígenas y españolas–, véase el apartado relacionado con la historia de Otumba y Zem-
poala en la Colonia.

43 Como sucedió en Tenochtitlan, por disposición del Virrey, es probable que los gobernadores de los pueblos 
fueran los encargados de reclutarlos (Rojas Rabiela, 1981: 104).

44 Muy pocos pueblos estaban exentos del tributo real. Lo estuvieron los tlaxcaltecas por su participación en la 
Conquista y los tenochcas y tlatelolcas por la entrega que Moctezuma Xocoyotzin hizo de su imperio al monarca español.

45 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 1v.
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él ejerció de agrimensor, midiendo la topografía del terreno y buscando las pendientes más ade-

cuadas para que el agua fluyera bien, el padre Tembleque fue quien fungió de hidromensor, pe-

sando y nivelando el agua, según señalaron Agustín de las Casas, fray Antonio de Herrera y el 

propio Tembleque.46 Los indígenas, sin embargo, fueron quienes estuvieron destinados a conver-

tirse en la mano de obra, aunque entre ellos había algunos maestros (“peones maestros”) de los 

que, desafortunadamente, nada dice el documento.47

Podemos entonces imaginar que con estacas y cordeles se fue señalizando el recorrido del 

acueducto, tras haberse valorado la diferente altura del suelo para que la inclinación del acue-

ducto fuera la apropiada (Terán Trillo, 2009: 39). Para estos trabajos fueron imprescindibles el 

nivel y el corobate que, como señala Terán Trillo (2009: 39), además de transportables, eran 

instrumentos de gran precisión y uso común. Así, podemos imaginar que una vez firmado el 

contrato de compraventa del agua (11 de febrero de 1553), ésta fue una de las actividades que 

mantuvo al fraile ocupado. Debió estarlo hasta finales de julio o agosto de ese año, pues desde 

entonces, y durante los seis o siete meses siguientes, él mismo dijo haber estado dedicado a orga-

nizar a los trabajadores para que fuesen a buscar y juntar la materia prima necesaria para dar 

comienzo a la construcción.48 En ese momento ya debía de haber determinado el número de 

cajas de agua, pilas y abrevaderos que pensaba construir pero, sobre todo, haber resuelto cómo 

iba a transportar el agua, lo cual hizo de tres maneras distintas:

• A través de grandes canales de barro cocido y gruesas tejas.49

• Por los puentes de las arquerías que se construyeron en aquellas partes donde había que 

salvar bajos y barrancas.50

• Encarrilada a través de arcaduces que, sin más, iban bajo tierra.51

Las obras se iniciaron a finales de febrero de 1555, aunque los trabajos no fueron sencillos.52 

Según Robina (1961: 165), debido a que en algún momento la lava del Tecajete llegó a cubrir 

la corriente de agua superficial, y aunque ésta terminó aflorando por algunos puntos, fue ne-

cesario hacer una perforación de cinco metros de diámetro para que el agua saliera sin obs-

trucciones (fig. 9). Para entonces, es probable que ya estuvieran construidas las tres cisternas 

46 Véanse las respuestas a las pregunta VI (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 22v-23r, 97v-98r, 109v-110r). Para las 
funciones de cada uno nos basamos en el trabajo de Terán Trillo (2006: 38-39 y 43).

47 Sobre la presencia de maestros, véase la respuesta de fray Juan de Romanones a la pregunta VIII (agI, Justicia, 
1029, núm. 8, f. 31r).

48 Véase la respuesta que dio a la pregunta VII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 110r-110v).
49 Véase Agustín de las Casas al responder la pregunta VII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 24r).
50 Véase el testimonio de fray Juan de Romanones (agI, Justicia 1029, núm. 8, f. 30v), en respuesta a la pregunta VII.
51 Así lo señaló Agustín de las Casas, en respuesta a la pregunta VII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 24r). No 

obstante, en el campo nunca se hallaron restos de estos arcaduces.
52 Varios testigos corroboraron el inicio de la obra tres años antes de 1558. Para más detalles, véase el apartado 

relacionado con el fechamiento del acueducto.

Fotografía de la autora.
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que reporta González Aragón (2006: 69), cuya función era recibir el agua para que ésta per-

diera su fuerza y pudiera canalizarse con mayor facilidad.53 

Algunos autores han señalado que desde ese punto, y hasta la hacienda Santa María Teca-

jete, el agua fue conducida por debajo de la tierra a través de un caño que discurría por un canal 

de piedra, el cual seguía la ligera pendiente del terreno, hasta llegar a la hacienda (Cantú Bolland, 

1995: 29; González Aragón, 2006: 69).54 Una vez allí, el agua afloraba a la superficie y se recogía 

53 González Aragón (2006: 69) señala que la más grande de las tres albergaba 150 m3 de agua. Sobre estas cis-
ternas o pozos, su funcionamiento y construcción, véase Terán Trillo (2009: 47-49). Se trata de los “hondones” sobre 
los que el grupo de investigación del Patronato del Acueducto Tembleque, A. C., ha estado trabajando (http://acue-
ducto-zemp.blogspot.nl/p/hondones.html).

54 Por un error, Romero de Terreros (1949: 43) señaló que la arquería de la Hacienda de Santa María Tecajete 
era la de la Hacienda de Santa Inés Amiltepec; de ahí que otros autores hayan repetido el mismo error (Valdés, 1961:  
64-66; Robina, 1961: 165-166; Peña Vírchez, 1992: 29; Ballesteros, 2003: 27; Bravo Vargas, 2010: 7).

Fotografía de la autora.

Figura 9. Manantiales a los pies del Tecajete. Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado de México.
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en un gran estanque, para después encauzarla por una arquería que fue necesario construir para 

salvar una depresión de casi 300 metros (fig. 10).55 La arquería finalizaba en la caja de agua de 

Amaxatle (fig. 11), punto a partir del cual, un tramo de acueducto iba hacia Zempoala y el otro 

hacia Otumba (mapa 3).56 Lo anterior explica que Agustín de las Casas dijera que el presupuesto 

real se había agotado casi al empezar la obra, a los pies del Tecajete, donde se habían utilizado 

ya nada menos que 4 000 hanegas de cal.57 Claro que los frailes puntualizaron que parte del di-

55 Véanse Bolland Cantú (1995: 29) y González Aragón (2006: 68 y 71), quienes aportan más datos sobre la 
construcción de la arquería.

56 En su respuesta a la pregunta V, el padre Tembleque da a entender que desde los manantiales hasta la caja de 
Amaxatle había una distancia de 2 000 brazas (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 109v). González Aragón (2006: 69) pre-
cisa que desde los manatiales hasta la hacienda distan 1 500 metros.

57 En respuesta a la pregunta XIII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 26v). Por la cantidad de cal que menciona, es 
probable que no sólo se refiriera a la extracción del agua sino a todos estos trabajos del primer tramo.

Figura 10. Arquería de la hacienda Santa María Tecajete. Fotografía de la autora.
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nero también se les había ido en alimentar a la 

gente y en abastecerla de las herramientas ne-

cesarias, entre las cuales alguien señaló el uso de 

barretas.58 En cualquier caso, esto quiere decir 

que un año tardaron en finalizar este tramo. Esto 

es, lo terminaron en 1556, año en el que también 

se acababa el plazo de tres años para que la 

población de Otumba dejara de estar exenta del 

tributo real, de ahí la nueva petición que sus 

autoridades remitieron a Carlos V para que éste 

los exentara por 10 años más o el tiempo que 

durara la obra.

La cuestión es que si el juez Alonso de Ba-

zán no llegó a la región para hacer sus averigua-

ciones hasta 1558, se infiere que los gastos del 

siguiente tramo del acueducto corrieron a cargo 

de los pueblos. De hecho, así lo reconocieron los 

frailes al señalar que no tuvieron más remedio 

que recurrir a los bienes de comunidad, e inclu-

so al de los propios naturales.59 Ese tramo (como 

en unos momentos veremos) es el que iba desde 

la caja de agua de Amaxatle hasta las afueras de 

Tepeyahualco, en el que no sólo se construyó un 

puente sino también otra arquería. Probablemente también incluyó al que iba desde Amaxatle 

hasta la nueva congregación, aunque de la situación de la población de Zempoala, Tzacuala y 

Tlaquilpan nada dicen los documentos.

Ahora bien, es incuestionable que las obras del acueducto de Otumba fueron de una enver-

gadura mucho mayor que las del acueducto de Zempoala, no sólo por la distancia que éste debía 

recorrer sino por los accidentes geográficos que a lo largo de su trazado debía vadear (cerros, 

cañadas, barrancas, etc.). Por lógica, esto se tradujo en tiempos y costos que explican que en 1556, 

las autoridades de Otumba se dirigieran nuevamente al rey de España con el fin de solicitarle una 

prórroga en la exención de los tributos que estaban obligados a dar, mientras se terminaba de 

construir la obra. Es precisamente lo que explica que tengamos más información de la construc-

ción del acueducto de Otumba y muy poca del de Zempola. 

58 Que se gastó dinero en comprar herramientas lo dijeron los frailes Juan de Romanones,  Juan de Mansilla y 
Lorenzo de Villanueva en respuesta a la pregunta VIII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 31r, 93r, 103r). Don Lorenzo 
Tezcaquetzal fue el único que especificó el uso de barretas (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 62r).

59 Véanse las respuestas a las preguntas VII, VIII y XIII.

Figura 11. Caja de agua Amaxatle. Fotografía de la autora.
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El acueducto de Zempoala

De este acueducto tan sólo contamos con la descripción que las autori-

dades de los cuatro pueblos congregados nos legaron, y quienes en 1580 

señalaron:

Trujeron el agua por unos arcos de calicanto hasta en med[i]o de la congre-

gación, en una fuente en m[edi]o de la plaza de los cuatro dichos pueblos y 

corre por todas las calles. Y en med[i]o de los dichos pueblos, fundaron un 

monasterio de FRAILES FRANCISCOS [...] [rg de Cempoala, cit. en Acuña, 

1985, I: 74].60

Con los arcos se referían a los de la Hacienda de Santa María Tecajete, 

los cuales llegaban hasta la caja de Amaxatle (figs. 10 y 11). Una cons-

trucción de base cuadrangular y techumbre piramidal, como las otras 

que hay a lo largo del trayecto hasta Otumba, en torno a la cual ya hemos 

visto que había varias disposiciones. 

El trabajo de campo ha permitido verificar 

que desde ese punto, el agua debía circular por 

un caño o apiaztle bajo tierra, por en medio del 

campo (fig. 12), hasta llegar a la calle del Acue-

ducto en Tzacuala. Un lugar a partir del cual el 

acueducto se hace visible en muchos tramos de 

su largo recorrido (fig. 13) y donde se puede 

apreciar un canal hecho de lajas estucadas y 

cubierto por piedras similares (fig. 14).61 Más 

adelante, en la calle Bravo, pero poco antes de 

alcanzar la plaza o tianguis de Zempoala, se 

construyeron unos aljibes y también unos abre-

vaderos para los animales (fig. 15).62 Desafortu-

nadamente, nada queda de aquella fuente del 

siglo xvI que debía tener tres caños de agua, 

según una de las cláusulas del contrato de 1553. 

60 Como entonces también declararon, los manantiales distaban una legua del pueblo de Zempoala (Acuña, 
1985, I: 78).

61 Gracias al proyecto llevado a cabo en 2011 por Conaculta y el Patronato de Zempoala, es posible apreciar 
gran parte de este recorrido.

62 La construcción de abrevaderos y pilas era algo que estaba contemplado también en las leyes de Partidas. Eso 
explica su presencia en otros pueblos con acueductos, como en Tepeapulco.

Figura 12. Canal de agua. Acueducto de 
Zempoala. Fotografía de la autora.

Figura 13. Calle del Acueducto en Zempoala. Fotografía de la autora.
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En algún momento debió de ser removida de su plaza para ser reemplazada por otra. En cualquier 

caso, sabemos que el acueducto que llegaba a la nueva congregación fue terminado en 1557. 

Aunque no contamos con un documento oficial que así lo certifique, sí lo hacen las palabras del 

estante de Otumba, cuando en febrero de 1558 le manifestó al juez Bazán que en la nueva con-

gregación ya tenían agua.63

El acueducto de Otumba

El trayecto de este acueducto fue lógicamente más largo, aunque sabemos que si la distancia 

entre los manantiales y Otumba era de cinco leguas, la del trazo del acueducto fue de nueve leguas 

por las vueltas que se dieron para esquivar cerros y barrancas. Es por ese motivo que Agustín 

Lorenzo manifestó que lo que en línea recta se hacía en medio día, se convertía en una jornada 

de día y medio si se seguía su verdadero trayecto.64 Es decir, que los 34 km que hay entre un 

punto y otro se terminaron convirtiendo en 45 km, lo cual equivale a un 36% más de la distancia 

en línea recta (Kubler, cit. en González Aragón, 2006: 68). 

Un bonito ejemplo de estas vueltas y desviaciones lo tenemos a escasos metros de la Hacien-

da Guadalupe Arcos, donde una pequeña barranca obligó a desviar el acueducto hasta una loma 

que luego se tuvo que rodear, siempre en pos del declive del terreno (mapa 4). Ahora bien, debi-

do a la distancia que el acueducto debía correr, en su mayor parte por debajo de la tierra, es por 

63 Véase el apartado relacionado con el fechamiento del acueducto.
64 La pregunta VI (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 18v) trata esta cuestión de la distancia. Aunque en las declara-

ciones existen variaciones, se ajustan a las señaladas en el texto. Para la respuesta de Agustín Lorenzo, véase agI, Jus-
ticia, 1029, núm. 8, f. 42r.

Figura 15. Acueducto de Zempoala e iglesia al fondo. Fotografía de la autora.Figura 14. Canal de lajas estucadas.  Calle del Acueducto, Zempoala. 
Fotografía de la autora.
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Fuente: Elaborado por Gerardo Jiménez, Mapoteca del IIa/unam.

Mapa 4. Trazado del acueducto en las proximidades de la Hacienda de Guadalupe Arcos
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lo que en el camino se fueron dejando huellas de su trazado, a través de pequeños mojones (fig. 

16) que permitían seguir su rastro, sobre todo para los casos en que fuera necesaria su reparación 

o limpieza.65 Sólo en aquellas partes del camino donde no había más remedio que cruzar una 

barranca u hondanada, el acueducto salía a la luz. Es lo que sucedió al tener que atravesar la 

pequeña cañada que está junto a la Hacienda Guadalupe Arcos, en la que se acumula el agua en 

época de lluvias, razón por la cual fue necesario construir una sólida arquería de algo poco menos 

de 100 metros de largo (fig. 17) (Cantú Bolland, 1995: 30; González Aragón, 2006: 68 y 72). Algo 

más adelante, en las proximidades de Acelotla, sucedió lo mismo. Había que cruzar una pequeña 

barranca, de ahí que en este caso sólo fuera necesario construir un pequeño puente que hoy se 

conoce como el “arco de Acelotla” (fig. 18). El reto mayor estaba a las afueras de Tepeyahualco, 

donde había que cruzar una gran barranca, por la que todavía hoy discurre el arroyo del Papa-

lote, motivo por el cual se construyó la arquería más grande de todas (fig. 19). Ahora bien, sabe-

mos que tres años después de iniciarse los trabajos, a principios de febrero de 1558, aún no se 

había hecho esta tercera arquería. Así lo dejaba por sentado el juez Bazán, cuando en ese mismo 

año señalaba que hasta entonces sólo se habían concluido tres puentes: uno de un arco (Acelotla), 

otro de 18 (Guadalupe Arcos) y un tercero de 55 arcos (Santa María Tecajete).66 Por ende, toda-

vía restaba por hacer:

65 Agradezco al Ing. Javier Benavente la confirmación de esta información. Es muy significativo que esta señali-
zación esté, precisamente, en un punto en el que el acueducto hace un giro de 90°.

66 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 139v. No obstante, Torquemada (1979, lib. XX, cap. LXIII: 330), seguido de 
Vetancurt (1982, Crónica, tratado V, cap. III: 119), mencionan que la arquería de la Hacienda de Santa María Tecajete 
tenía 46 y la de Guadalupe Arcos, 13. González Aragón (2006: 69) precisó que si la primera tenía, efectivamente, 55 
arcos, la segunda sólo tenía 14.

Figura 16. Mojón. Fotografía de la autora.

Figura 17. Arquería de la Hacienda Guadalupe Arcos. Fotografía de la autora. Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.
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[…] una puente en una q[ue]brada grande q[ue] esta çerca de donde agora llega y esta trayda a la 

d[ic]ha agua que sera hasta acaballa en este año por q[ue] la d[ic]ha puente terna [= tendrá] mas 

obra que las tres que asta agora estan hechas y acabado que sea la d[ic]ha puente la d[ic]ha agua 

entrara en tierra y termi[n]o del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba.67

La investigación de 1558 giró, entonces, en torno a los trabajos que hasta ese momento se habían 

realizado, con lo que se proporciona toda la información que conocemos sobre la construcción 

de la obra. Respecto a su calidad, los testigos señalaron que se trataba de una construcción hecha 

de mampostería unida con argamasa y, por tanto, de gran solidez.68 Asimismo, que los materiales 

empleados fueron la piedra, la arena, el ladrillo, la cal y el tezontle.69 Tan sólo un testigo mencio-

nó la madera, que debió de ser muy necesaria para hacer los andamios sobre los que trabajar, al 

67 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 140r. Por este motivo, es imposible que esta arquería se hubiera construido en 
1555 como señala Bravo Vargas (2010: 17). Es interesante notar que debido a que en esta barranca partían términos 
–y todavía lo hacen– la provincia de Otumba y Zempoala, es por lo que en el mapa de la rg de Cempoala no se pintó 
toda la arquería sino tan sólo los arcos que estaban en los términos del señorío de Zempoala (fig. 20).

68 Es decir, por piedras ajustadas con un tipo de mortero –la argamasa– compuesto de una mezcla de cal, agua 
y arena que servía de conglomerante. No obstante, resulta extraño que tan sólo Doolittle (2004: 191) mencione el uso 
de la técnica indígena en el empleo de pequeños fragmentos de roca para tapar los huecos que se dejaban entre las 
piedras más grandes, cuya superficie era después cementada.

69 Por ser el tezontle una piedra local,  sólo se refirieron a él algunos testigos indígenas, en respuesta a la pregunta 
VII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 31v, 42r, 51r, 62r).

Figura 19. Arquería de Tepeyahualco. Fotografía de la autora.Figura 18. “Arco de Acelotla”. Fotografía cortesía de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
México.



68



69

Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.



70

momento de hacer las arquerías y el puente.70 Los tres primeros materia-

les se trajeron de lugares que nunca se precisaron, los cuales distaban 

entre 4 y 6 leguas.71 La cal procedía de Zacatlán, a 12 leguas de distancia, 

motivo por el cual, muchos naturales optaron por comprarla con su 

propio dinero en pueblos más cercanos, con tal de no ir tan lejos.72 Este 

hecho invita a pensar que la cal de Zacatlán no se compraba sino que 

formaba parte de su tributo, pues no tiene sentido que la población fue-

ra a comprarla hasta allí si podía hacerlo en pueblos mucho más cercanos. 

La cuestión es que para que esto no implicara un incremento en los 

gastos, sabemos que la gente de la región buscó alternativas y tomó la 

iniciativa de comprar algodón, el cual repartieron entre los vecinos para 

que las mujeres lo hilaran y con él tejieran mantas que luego venderían 

para recaudar el dinero con el que comprarían la cal.73 En cuanto a la 

madera, fray Juan de Romanones da a entender que también se traía de 

Zacatlán porque la región no contaba con bosques para su tala.74

Según los distintos testimonios, en la obra laboraron entre 400 y 500 

hombres.75 Probablemente estaban organizados en cuadrillas, a las órde-

nes de algún maestro, aunque lamentablemente el documento no men-

ciona nada de esto. Lo que algunos testigos sí señalaron es que no todos los hombres se encarga-

ban de la construcción. Según la declaración de Juan Domínguez, 200 de ellos tenían el 

cometido de traer el material, mientras que los otros 200 estaban destinados a las tareas de 

construcción.76 Fray Juan de Romanones lo corroboró, aunque precisó que entre aquellos que 

traían el material, una parte se ocupaba de traer la teja y los canales de barro cocido por donde 

debía circular el agua (apiaztle), mientras que otros iban abriendo zanjas o nivelaban el terreno 

por donde debía ir el agua.77 Esto explica que tres años después del inicio de la obra, tan sólo se 

70 Lo hizo fray Juan de Romanones en respuesta a la pregunta VII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 30v), aunque 
curiosamente, en la copia de 1562 se quitó cualquier alusión a la madera. Sobre el uso de estos andamios para levan-
tar los arcos, véase Cantú Bolland (1995: 30 y 32).

71 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 2 v.
72 Información contenida en la pregunta VII, con base en lo que Agustín de las Casas asegura que oyó decir a 

los frailes (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 23v-24r). Que venía de Zacatlán lo mencionó este testigo, además de fray Juan 
de Romanones (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 30v). 

73 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 114r-114v.
74 De hecho, cuando las autoridades indígenas de la congregación de Todos los Santos fue interrogada, mencio-

naron que los árboles que tenían eran cerezos de la tierra (capulines), tunas y magueyales (Acuña, 1985, I: 79). Es 
decir, no mencionaron bosques de encino, cuya madera era la más empleada para la construcción (Castañeda de la 
Paz, en prensa).

75 La mayoría señaló 400 o 500 hombres. Tan sólo Simón Sánchez y Pablo Elías mencionaron, en respuesta a 
la pregunta VII, cifras que oscilaban entre 500 y 600 (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 78r, 85v).

76 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 133r.
77 Ibidem, fs. 31v-32r en respuesta a la pregunta IX.

Figura 20. Arcos de Tepeyahualco. Relación geográfica de Cempoala (detalle). 
Nettie Lee Benson Collection, Universidad de Texas.
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hubieran construido 3 leguas de acueducto, de un total de 9.78 O sea, tan sólo un tercio de la obra 

(mapa 2). Al menos eso es lo que dijeron los testigos indígenas, pues los españoles trataron de 

estirar más estas cifras. El padre Tembleque puntualizó, por ejemplo, que se habían construido 

tres leguas y media, e incluso 200 brazas más,79 mientras que Agustín de las Casas se sobrepasó 

al decir que lo construido eran dos tercios de toda la obra.80 Claro que todos justificaron la de-

mora en la fortaleza de la construcción, especialmente en aquella parte en la que se construían 

los arcos, sin dejar de mencionar la lejanía de los pueblos desde donde había que traer el material, 

sobre todo la cal. 

En cualquier caso, es lógico pensar que como la Corona estaba preocupada por el dinero de 

más que debía invertir en finalizar la obra, así como por dejar de recibir los tributos de Otumba 

y su provincia por unos cuantos años más, quisiera saber si un lustro era suficiente para concluir-

la y, en tal caso, a cuántas personas más habría que emplear. Casi todos los frailes calcularon 

cinco años, con una media de 400 trabajadores,81 aunque los civiles españoles volvieron a apurar 

más los números. El conquistador Gregorio de las Ribas consideró que debían ser cinco o cuatro 

años, contando con 300 o 400 trabajadores, mientras que el corregidor Diego Ramírez de Ba-

rrionuevo señaló que era posible hacerlo en tres años con un total de 400.82 Interesante resulta 

ver la contraparte indígena, que fue elevando números a medida que el interrogatorio avanzaba. 

Mientras algunos empezaron a señalar que a la obra le faltaban entre seis y siete años, un testigo 

de Talistaca llegó a decir que ocho años eran los que se necesitaban para concluirla. Y aunque la 

mayoría consideraba que eran necesarios entre 400 y 500 hombres para ello, algunos vieron la 

necesidad de 600, sin duda, para aligerar la carga a la que estaba sometida la población que se 

destinó a esta labor.83 Los testigos indígenas de Alonso de Bazán, sin embargo, dijeron que en una 

media de cuatro años podría estar lista la obra, aunque hubo quien dijo que para ello sería nece-

sario continuarla con 800 hombres, trabajando a diario.84

Por último, en lo que todos los testigos coincidieron, a fin de obtener una respuesta favorable 

por parte del Monarca, fue en la necesidad de continuar la obra. Decían, por ello, que de no 

78 Juan Domínguez o Francisco Jiménez, testigos del juez Bazán, indicaron que se habían hecho 3 leguas de 6 o 
7 (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 133v, 135v). Es lo que llevó al juez a decir lo mismo y a comentar que restaban 4 leguas 
por realizar (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 139v-140r). 

79 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 110r-110v. Similar es el caso de los frailes Juan de Romanones, Juan de Buena-
ventura y Juan de Mansilla (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 31r, 37r, 94r). Fray Lorenzo de Villanueva es el único que 
se ajustó a las 3 leguas (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 103r).

80 En respuesta a la pregunta VII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 23v).
81 Tan sólo fray Juan de Romanones señaló un lapso de cuatro a cinco años, en su respuesta a la pregunta VIII 

(agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 31v). Fray Francisco de Tembleque barajó la posibilidad de 300 hombres, en su respues-
ta a la pregunta IX (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 111r). 

82 Véanse las respuestas a las preguntas VIII y IX de Gregorio de las Ribas (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 105v) o 
las de las preguntas VII y VIII que dio Diego Ramírez de Barrionuevo (agI, Justicia, 1029, núm. 8, ramo 4, fs. 89r-89v).

83 Para estas cifras, véanse las respuestas a las preguntas VIII y IX del interrogatorio.
84 Así lo señaló Francisco Jiménez, quien asimismo indicó que hasta ese momento sólo habían trabajado en la 

obra un total de 300 hombres (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 136r). Por su parte, Diego Cehuylo señaló que podría 
estar lista en tres años, siempre y cuando hubiera 400 peones trabajando en ella (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 138v).
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llevarse el agua hasta Otumba, había riesgo de que la región se despoblase.85 Por el contrario, si 

el proyecto seguía adelante, todos saldrían beneficiados: 

• Los naturales, porque el acueducto no sólo implicaba agua para Otumba sino también para 

todos aquellos pueblos por los que pasaba el acueducto, ya que en varios puntos de su re-

corrido se proyectaba construir arcas y pilas de agua abiertas, como las cinco de cal y 

canto que al presente ya estaban hechas.86 

• Los pasajeros españoles, porque esas arcas o pilas también alcanzaban algunos puntos de 

los caminos reales por donde tanto transitaban. 

• El Monarca, porque el agua atraería a muchos vasallos a la comarca y como algunos frai-

les hábilmente remarcaron, ese fenómeno se traduciría en un aumento de tributarios. 

Tembleque además señaló que ello implicaba también un aumento de la santa fe, recor-

dándole al Rey que ese era, precisamente, uno de sus mayores intereses.87

La realidad es que, aunque la población era abundante, estaba dispersa en rancherías contiguas 

(Gerhard, 1986: 214). Por lo anterior, todos los testigos que anhelaban que la obra se terminara, 

dieron muestras de la importancia del acueducto para Otumba y su provincia.88 Ahora bien, 

antes de dar su parecer, el Rey quiso, lógicamente, conocer el gasto y trabajo que la obra impli-

caba para los naturales, pues si era más de lo que se tributaba tendría que librarlos de dicho 

impuesto por diez años más.89 Deseaba también saber si por todo ese esfuerzo, algunos naturales 

se habían ausentado de su pueblo y cómo aliviarles la carga. 

En este sentido, las opiniones entre los testigos españoles e indígenas volvieron a diferir. 

Mientras los primeros calculaban que podrían estar libres de carga tributaria durante un lustro 

o seis años,90 para los segundos el promedio era de diez, aunque algunos –muy pocos– señalaron 

incluso 12 años.91 No obstante, es significativo que varios frailes expresaran que los gastos inver-

85 Así lo señaló fray Juan de Mansilla en la respuesta a la pregunta X (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 95r).
86 Así lo indicaron Agustín de las Casas, fray Antonio de Herrera, Gregorio de las Ribas y fray Francisco de 

Tembleque en respuesta a la pregunta X (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 25r, 99v, 106r, 111v). Siguiendo las definiciones 
de Sandre Osorio (2005: 217, 219), se entiende por arca, en su acepción hidráulica, una caja de agua; por pila, una 
pieza cóncava de piedra u otro material que recibe el agua.

87 Fray Juan de Buenaventura, fray Lorenzo de Villanueva y fray Francisco de Tembleque, en respuesta a la 
pregunta XIV (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 38v, 104r, 113v). Fray Antonio de Herrera y fray Francisco de Tembleque, 
en la respuesta a la pregunta X, se referían a los naturales que no eran sujetos a Otumba y que no estaban en sus 
términos (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 99v, 111v). Sobre los beneficios esgrimidos, véanse también las declaraciones 
de Agustín de las Casas, fray Juan de Romanones y Gregorio de las Ribas en respuesta a la pregunta X (agI, Justicia, 
1029, núm. 8, fs. 25r-25v, 32r-32v, 106r).

88 Es de lo que básicamente tratan las respuestas a la pregunta XII.
89 Es de lo que tratan las preguntas XIII y XIV.
90 Véanse: Agustín de las Casas, fray Juan de Romanones, Diego Ramírez de Barrionuevo, fray Juan de Mansi-

lla, fray Antonio de Herrera, fray Francisco de Tembleque y Gregorio de las Ribas (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 17v, 
22r, 60v, 64r, 66v-67r, 75v, 71v).  Tan sólo fray Juan de Buenaventura llegó a señalar la posibilidad de cuatro años (agI, 
Justicia, 1029, núm. 8, f. 25v).

91 Consideraron que la remisión del tributo debía ser por 10 años, Miguel Calpixcatl y Agustín Huecamecatl, de 
Zempoala; Lorenzo Tezcaquetzal, de Teotihuacan; Antonio Cihuatecpanecatl, de Talistaca; y Martín Luis y Pablo 
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tidos en la obra iban a ser mayores a la posible exención del tributo.92 Un motivo por el cual, a 

decir del corregidor Diego Ramírez de Barrionuevo y fray Francisco de Tembleque, los naturales 

se verían avocados a poner parte del coste y del trabajo de su propia cuenta.93 Es probable que 

precisamente por esto, muchos naturales escaparan a otros lados. La cuestión es que de los 25 

testigos de todo el interrogatorio, tan sólo dos indígenas de la parte del juez dijeron que algunos 

se habían ido por el esfuerzo que implicaba tener que traer el agua,94 mientras que Fray Juan de 

Buenaventura y Agustín Lorenzo de Tepeapulco señalaron que los motivos fueron la falta de agua 

en Otumba y no los trabajos de tener que traerla.95 Por todo lo anterior, el juez solicitó informa-

ción de cómo estaban tasados los pueblos de la provincia y pidió copia de las antiguas tasaciones. 

Lo extraño es que, a pesar de tenerlas en la mano y preguntarles a sus cuatro testigos si moderar-

las podía evitar las vejaciones, ninguno le supo responder. Veamos entonces cómo estaba tasada 

Otumba y su provincia.

Elías, de Achichilacachocan. Véanse las respuestas a la pregunta XIII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 52v, 56r, 64r, 68v, 
83v, 86v). Entre 10 y 12 años lo señalaron Juan Luis, de Teotihuacan; Alonso Vázquez y Simón Sánchez, de Oztoticpac 
(agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 59v, 75v, 79v). Tan sólo Damián Tepanecatl, de Talistaca, señaló una remisión del tri-
buto por siete u ocho años (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 72r).

92 Fray Juan de Romanones, fray Antonio de Herrera y fray Francisco de Tembleque, en respuesta a la pregun-
ta VIII (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 31r-31v, 89v-90r, 102v). De los naturales, Agustín Lorenzo, principal de Tepea-
pulco, fue el único que también lo señaló (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 42v).

93 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 90r-90v, 113r.
94 Lo dijeron Francisco Jiménez y Diego Cehuylo (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 136r-136v, 139r).
95 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 39r-39v, 44v-45r. Agustín Lorenzo fue el único que señaló que salieron ocho 

casas (familias) con rumbo a Tepeapulco, por tenerla muy buena, mientras que otros se fueron a Texcoco.

Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.
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6. las tasacIonEs

Finalizada la etapa de las declaraciones de los 25 testigos, el juez Alonso de Bazán solicitó a las 

autoridades de Otumba una relación de los tributos que la población estaba obligada a pagar 

anualmente, para determinar si el pago debía rebajarse o incluso redimirse, mientras se construía 

el acueducto. En febrero de 1558, las autoridades se presentaron con el libro de la comunidad, 

donde estaban registradas las antiguas tasaciones.96 Gracias a los traslados que se hicieron, es 

posible conocer qué tributaba Otumba desde 1531, cuando la maquinaria de la administración 

española estaba en pleno funcionamiento, y registraba el tributo de cada pueblo.97 

En el caso de Otumba, con un corregidor al frente, la totalidad del tributo era para la Co-

rona. Y aunque ésta obligaba a la población a mantener a su corregidor y a su teniente, siempre 

precisó que ese sustento se le descontaría del tributo real (Miranda, 1952: 69-70). En cuanto a los 

productos a tributar, sabemos que al principio la audiencia siguió las directrices de la Corona. Es 

decir, solicitó los mismos productos que antaño se le tributaban a Moctezuma y en la cantidad 

que los pueblos buenamente pudieran entregar. Sin embargo, como Otumba –entre otros pue-

blos– no tributaba a Moctezuma, no se le exigía otra cosa que en sus tierras no se pudiera sembrar 

(Miranda, 1952: 70).98 Esto explica que los tributos de muchos de los pueblos del área fueran tan 

similares: maíz, frijoles, guajolotes, oro y toldillos, entre otros.99

Tenemos así que en el libro de comunidad de Otumba de 1531 se anotó que su población 

debía entregar a la Corona, cada 80 días –cuatro veces al año–, ocho tejuelos de 25 pesos de oro 

cada uno y 14 toldillos, mientras que al corregidor y su teniente le habían de dar una hanega y 

media de maíz diarias, además de tres gallinas.100 Entre los tributos se mencionaba también una 

sementera de 2,000 brazas para cultivar maíz y trigo.101 Algo que parece indicar que una parte 

del producto cosechado era para el corregidor y la otra para la venta, pues debido a que en 1533 

el tributo no llegaba a más de siete tejuelos se optó porque la población cultivara más tierras y 

sementeras.102

96 agI, Justicia, 1029, núm. 8, ramo 4, fs. 114r-114v, 126v.
97 Las formas en las que debía registrarse el tributo estaban listas a partir de 1529, aunque en ese año sólo se 

comenzaron a anotar los pagos de Tenochtitlan y sus pueblos vecinos. A Otumba llegaron apenas en 1531. Agradezco 
a Michel Oudijk esta información, la cual procede de un documento del agI con el que actualmente trabaja.

98 Otumba le tributaba directamente al Acolhuacan, pero no a Moctezuma. Es lo que puede verse en el Codex 
Mendoza (1992, vol. III, f. 21v), donde Otumba no figura entre los pueblos del Acolhuacan que sí le tributaban al señor 
de Tenochtitlan. Sobre este tema, véase Carrasco (1996: 236-260).

99 El oro se daba en polvo o en tejuelos. Los tejuelos tenían fijado su peso, aunque ese peso variaba bastante (Mi-
randa, 1952: 257). En cuanto a los toldillos (o ropa de toldillos), debían estar hechos de henequén (maguey), pues como 
algunas personas señalaron, en la provincia de Otumba no se recogía algodón (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 122v). De 
hecho, ya vimos que para comprar cal, lo que la población hacía era abastecerse de ese algodón que no había en la región, 
para que luego las mujeres lo hilaran e hicieran mantas. Sobre la ropa, véase Miranda (1952: 259-260).

100 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 124v-125r.
101 Que en las sementeras se cultivaba trigo y maíz se señala más adelante (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 122r, 124v).
102 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 120v-121r, 140v. A decir de Miranda (1952: 258-259), ambas especies se tribu-

taban muy frecuentemente y la cantidad solía fijarse por la tierra que debía sembrarse, cuyo tamaño se daba en brazas. 
El problema es que como este autor señala, las medidas de las brazas solían variar.Fotografía de la autora.
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Una década después, en 1543, se tiene que el tributo ya no se entregaba cada 80 días, como 

solía hacerse en tiempos prehispánicos, sino cada 90, aunque el pago se hacía dos veces al año. 

Con ello se dejaba atrás el sistema de las veintenas mesoamericanas para sustituirlo por el sistema 

de los meses europeos.103 A partir de entonces, la población de Otumba debía tributar 100 pesos 

de minas en reales y no en tejuelos, trabajar en las sementeras de 2 000 brazas y entregar las 14 

cargas de ropa, especificándose que cada carga era a razón de 2 pesos y 5 tomines de minas de 

tepuzque.104 Al corregidor, por su parte, se le debía seguir haciendo entrega de la hanega y media 

de maíz y las tres gallinas diarias.105

El problema surge cuando poco después de esta tasación llegaron las grandes pestilencias y 

con ellas las mortandades, quedando Otumba y su provincia bastante despoblados. La comunidad 

se quejó, entonces, vejada por los grandes trabajos que a pesar de todo debían seguir haciendo, 

pero ahora con menos tributarios. El testimonio de la queja no lo tenemos pero se puede recons-

truir gracias a una provisión real, firmada por la Reina en 1550, a partir de la cual vemos cómo 

ella envió al juez Diego Ramírez para que retasase los tributos, devolviera los que fueron excesi-

vos y castigara a los que en esas circunstancias abusaban de su poder.106 La situación también 

puede reconstruirse gracias a los testimonios de las autoridades indígenas que recibieron al juez, 

que no llegó a Otumba hasta dos años después, el 19 de febrero de 1552.107 No obstante, convie-

ne saber que estas investigaciones no se limitaron a Otumba sino que se hicieron extensivas a 

varios pueblos de la región, pues una evolución muy similar de los productos a tributar, sus con-

mutaciones y retasaciones, se observa en otros pueblos del área.108

Ahora bien, entre las quejas destaca aquella en la que se decía que muchos naturales, a pesar 

de no estar obligados por la tasación, fueron empleados para llevar y vender el tributo en el tian-

guis de la ciudad de México. Se referían, tanto al trigo como al maíz que cada año recogían de 

la sementera de 2 000 brazas, así como a las gallinas que a diario se le entregaban al corregidor 

y su teniente.109 Pero la cuestión no sólo era que la ciudad de México estuviera a 30 o 40 leguas 

de distancia y la mercancía tuviera que llevarse a cuestas, sino que una vez que se entraba en la 

103 Aunque en los textos indígenas suele señalarse que el tributo se pagaba cada 80 días (que serían 320 días al 
año), la realidad es que se hacía un pago cada 80 días, otro cada 100, otro cada 80 y un último cada 100 días (360 días 
en total). Es lo que puede apreciarse en el Códice Humboldt Fragmento 1, donde de la veintena Tlacaxipehualiztli a la de 
Etzalcualiztli había 80 días (cuatro veintenas); de la veintena Etzalcualiztli a la de Ochpaniztli había 100 días (cinco vein-
tenas); de la de Ochpaniztli a la de Panquetzaliztli había otros 80 días (cuatro veintenas); y de la de Panquetzaliztli a la de 
Tlacaxipehualiztli, nuevamente 100 días (5 veintenas). Agradezco a Michel Oudijk esta información.

104 Por tanto, un total de 36 pesos y 5 tomines cada 90 días, aunque no queda claro a qué se refiere el texto 
cuando inmediatamente dice 65 pesos y 5 tomines de tepuzque. En cualquier caso, se anota que el pago anual en oro 
y ropa era de 904 pesos con 2 tomines de tepuzque.

105 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 120v. El corregidor era Antonio de la Cadena, casado con Francisca, hija del 
conquistador Pedro Díaz de Sotomayor, encomendero de Pachuca (Gerhard, 1986: 215). 

106 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 115v-119v.
107 Hay que recordar que todo esto está contenido en el libro de la comunidad que en 1558 las autoridades de 

Otumba le mostraron a otro juez: Alonso de Bazán.
108 Véase, por ejemplo, el Libro de las tasaciones de Zempoala, Tlaquilpan o Tepeapulco (en Miranda, 1952: 627-

630 y 400-402). También puede consultarse el trabajo de Ballesteros (2005: 15-19). 
109 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 121v-122r.
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ciudad ya no se podía salir de ella hasta haberla vendido. Esto, con el agravante de que a veces 

tardaban en vender esa mercancía unos tres o cuatro días y ellos, sin tener con qué mantenerse, 

morían allí de hambre, o en el camino de vuelta a casa.110 

La población también se quejaba de otros muchos gastos y trabajos: desde sustentar a los 

frailes, al gobernador y a los principales de su pueblo, hasta reparar su iglesia y el monasterio. 

Asimismo, de la aportación de personas para las obras que se hacían en la ciudad de México, 

como fue la construcción del monasterio de San Agustín.111 Lógicamente, y frente a esto, la que-

ja de no poder asistir a misa los domingos y fiestas de guardar, así como de recibir la doctrina 

cristiana, era ya un mal menor.

Sea como fuere, el juez terminó fallando en 1552 a favor de Otumba y declaró que a partir 

de ese momento, su comunidad sólo estaba obligada a dar tributo y servicio a la Corona, al en-

comendero y a su teniente. A la Corona debía continuar entregando los 452 pesos y 1 tomín de 

oro común cada seis meses, que es lo que se solía pagar por la venta de la ropa, así como del maíz 

y el trigo de la sementera.112 No obstante, precisó que mientras los toldillos debían seguir ven-

diéndose en la ciudad de México, los productos de la sementera podían venderse en el pueblo. 

En cuanto al tributo del corregidor y su teniente, se acordó que le pagasen 3 reales de plata, 

aunque debieron continuar dándole la hanega y media de maíz diaria.113

7. El vErEdIcto fInal

En menos de 15 días el juez Bazán realizó el encargo para el cual lo había comisionado el Virrey. 

En ese tiempo recorrió aquella tierra, hizo las investigaciones correspondientes y revisó el asunto 

de las tasaciones, con lo que emitió su parecer el 15 de febrero de 1558.114 En su escrito dijo haber 

ido al paraje donde se tomaba el agua y, de allí, al sitio donde en ese momento tenían lugar las 

obras, que como ya hemos visto, era a las afueras de Tepeyahualco (mapa 2). Faltaba, por tanto, 

un buen tramo, además de tener que construir la arquería más grande de todas. No obstante, 

Alonso de Bazán vio la utilidad de la obra, pues a pesar de señalar que la construcción iba a ser 

muy costosa, promovió que se llevara a buen término. Recomendó, por ello, que a Otumba y a 

sus pueblos sujetos se les hiciera merced de la remisión de los tributos que daban a su Majestad 

110 agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 116r-116v.
111 Ibidem, f. 122r.
112 Para entonces, la ropa se había conmutado a tomines (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 121v-122v), lo cual era 

algo bastante frecuente (Miranda, 1952: 268).
113 La cuarta parte del pago debía hacerse cada  tres meses, tras haberse vendido los productos en el pueblo de 

Otumba (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 124v-125r). 
114 Dos semanas de plazo le dio el Virrey (agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 4r). A Otumba llegó el 3 de febrero de 

1558 (f. 6r).
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por espacio de tres años, que es lo que él consideraba que duraría la obra.115 La documentación, 

junto con su parecer, fue entonces remitida a la Audiencia de México donde el virrey Velasco, tal 

como le había encargado el Rey, emitió también un escrito en el que puntualizó que si el costo 

de la obra había sido hasta ese momento de casi 15 000 pesos, se necesitaban 20 000  más para 

finalizarlo. En cuanto a la conclusión del proyecto, si el juez calculó que se terminaría en tres 

años, él dijo que sería en cuatro, con 300 o 400 trabajadores dedicados cada día, sin olvidar re-

saltar los beneficios que para todos tendría la llegada del agua.116 Dejó para el final el tema del 

tributo y explicó que debido a que era muy conveniente que el corregidor y su teniente residieran 

en la provincia, con el fin de favorecer la obra y administrar justicia, se les debía seguir pagando, 

aunque a la población se la exentara del tributo real.117

Es posible que tras recibir el parecer del juez y el Virrey, el Monarca emitiera una cédula real 

favorable para continuar los trabajos. Sin embargo, no se cuenta con ella. De lo que sí tenemos 

certeza es que, con o sin ella, los trabajos continuaron. Si como dicen los cronistas, la obra tardó 

16 años o más en terminarse, se puede inferir que el agua debió llegar a la fuente de la plaza de 

Otumba en 1571 o en 1572, dependiendo de si tenemos en cuenta el momento a partir del cual 

se comienzan a recopilar los materiales, o si comenzamos a contar a partir del momento en el 

que se comenzó la construcción propiamente dicha, como hizo Musset (1989: 86). Esto quiere 

decir que desde Tepeyahualco hasta Otumba, los trabajos se prolongaron mucho más de lo esti-

mado por las autoridades españolas, pero no por las autoridades indígenas, que no iban tan 

desencaminadas cuando solicitaron al Monarca 10 años más de exención tributaria para terminar 

la obra. Lo anterior no debe resultar extraño si consideramos el esfuerzo que requirió la cons-

trucción de la arquería que cruza la barranca del Papalote.

Esta arquería es, sin duda, la más espectacular de todas. Tiene 68 arcos y alcanza una 

longitud entre 900 y 1 020 metros.118 En cada extremo se construyó una caja de agua y un 

abrevadero, y unos metros más adelante, un pilar perpendicular cuyo objetivo era obstaculizar 

el paso de las personas a su parte superior para evitar accidentes (fig. 21).119 A decir de Robina 

(1961: 164-170), la arquería se comenzó a construir simultáneamente por ambos extremos, 

solución que logró determinar gracias a un quiebre muy cercano al centro de la sección de los 

arcos. El agua corría por un canal en su parte superior, el cual tenía 2 brazas de ancho,120 aun-

115 Lo que no se les conmutó fue el tributo que daban al corregidor y su teniente, indicándoseles que no podían 
dejar de trabajar las sementeras de donde sacaban los reales que debían tributarle (agI, Justicia, 1029, núm. 8, fs. 
1v-2r, 140v).

116 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 141v.
117 Ibidem, fs. 141v-142r.
118 Sobre su longitud, mientras Robina (1961: 166) sostenía que era de 1 020 m, Cantú Bolland (1995: 30) decía 

que era de 907, y González Aragón (2006: 69) calculó entre 900 y 950 m. La discordancia en el número de arcos es la 
misma que encontramos en el resto de las arquerías (véase nota 66). En este caso, mientras Torquemada y Vetancurt 
hablaban de 67 arcos, Robina (1961: 167) mencionaba 66 y Cantú Bolland (1995: 30) decía que eran 69. No obstante, 
Salazar (1877, t. 3: 145), González Aragón (2006: 69) y Bravo Vargas (2010: 7) coincidieron al indicar que eran 68.

119 Véase Cantú Bolland (1995: 30, 32) y González Aragón (2006: 72).
120 agI, Justicia, 1029, núm. 8, f. 2v.
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Figura 21. Pilar, abrevadero y caja de agua en la arquería de Tepeyahualco. Fotografía de la autora.

Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.
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que también circulaba por un tubo de barro 

que iba apoyado sobre unos salientes que hay 

en los pilares de la cara poniente del acueduc-

to (fig. 22), para cuyo soporte fueron necesarios 

los paredones de adobe que todavía se alcanzan 

a ver en el vano de algunos arcos, sobre todo 

en los vanos de los arcos centrales. 

Pero sin duda, uno de los grandes retos fue 

levantar el arco central que, según Mendieta, 

tardó cinco años en construirse (fig. 23); algo que 

no resulta extraño si observamos que en realidad 

se trata de un doble arco, apoyado sobre una 

sólida construcción de mampostería, cuya fina-

lidad era encauzar las aguas de la barranca para 

que éstas no erosionaran sus pilares (fig. 24). Así, 

pues, sobre esa estructura era sobre la cual se 

alzaba el primer arco que, por su solidez, tenía la función de elevar el segundo arco, con unas 

dimensiones de 17 metros de ancho por 39 de alto.121 En estos dos arcos se abrieron también unas 

hornacinas dedicadas a varios santos. Ballesteros (2003: 28) menciona que hasta hace relativa-

mente poco, todavía se podía ver en una de ellas la imagen de una Purísima del siglo xvI, de línea 

negra y fondo blanco. Sin embargo, los trabajos de “restauración” que se le hicieron en 1989 se 

limitaron a repintarla, con el resultado de la burda imagen que hoy se aprecia. Para finalizar, sólo 

queda mencionar que a los pies de este emblemático arco,  Tembleque también mandó erigir la 

ermita de Santa María de Belén, dedicada a la Natividad del Señor, donde decía misa y atendía 

a sus trabajadores, al lado de la cual se hizo una pequeña casita para vivir muy humildemente.122 

De esto, por desgracia ya no queda nada.

 

8. la contInuIdad dE la obra

Hay quien se pregunta si el acueducto de Otumba se llegó a concluir, quizá por las palabras de 

Madame Calderón de la Barca, esposa del primer ministro plenipotenciario de España en México, 

quien al visitar los arcos de Tepeyahualco en 1840 dijo que éstos nunca se llegaron a terminar 

(Calderón de la Barca, 2003: 138). Sin embargo, hay dos hechos que la desdicen y corroboran 

121 Cantú Bolland (1995: 32). Para las dimensiones del arco, véanse Robina (1961: 166) y González Aragón (2006: 
68, 72), aunque el primero precisa que era de 38.75 m.

122 Mendieta (1997, II, lib. V, cap. LI: 420), seguido de Torquemada (1979, lib. XX, cap. LXIII: 330-331).

Figura. 22. Cañería sobre pilares de la arquería 
de Tepeyahualco. Fotografía de la autora.
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Figura 23. Arco central de la arquería de Tepeyahualco. Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de México.
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que el acueducto llegó hasta la fuente ubicada en la plaza de Otumba. 

El primero son las evidencias del propio acueducto, el cual todavía se 

puede rastrear, a veces de manera casi imperceptible (fig. 25), hasta su 

llegada a la caja de agua ubicada en la calle fray Francisco de Tembleque, 

en las proximidades de la plaza de Otumba (fig. 26).123 El segundo es el 

testimonio de Antonio de Ciudad Real, quien en 1585 vio cómo de la 

fuente que había en el tianguis de Otumba partía un ramal que regaba 

las huertas del convento (Ciudad Real, 1993, I, cap. X: 71).124 Por lo 

anterior, es posible que las palabras de Madame Calderón de la Barca se 

debieran al hecho de que una vez que los arcos cruzan la barranca del 

Papalote, el acueducto pasa por el subsuelo y su rastro se pierde en el 

paisaje. También, porque quizás ella nunca viera el agua circular por 

encima de sus arcos, debido a que entonces el acueducto había dejado 

de funcionar. Veamos qué pasó con el acueducto.

Según Vetancurt, el agua no estuvo circulando por el acueducto 

durante 1674, aunque los motivos no los especifica. Tan sólo dice que fue 

reparado por el alcalde mayor de Otumba –don Juan Caballero– gracias 

a la intercesión de San Nicolás. Eso explica que en 1698, mientras el fraile escribía su obra, men-

cionara que el acueducto seguía en funcionamiento.125 Siguió en uso en el último tercio del siglo 

xvIII, pues cuando el capuchino Francisco de Ajofrín pasó por allí, así lo dejó entrever (Ajofrín, 

1986: 211).126 No sin embargo en 1840, cuando lo visitó Madame Calderón de la Barca, algo que 

parece corroborar cierto diccionario, publicado poco después de su visita, donde se afirmaba que 

el agua llevaba más de un siglo sin correr por él.127 Así lo confirma un documento de 1856 en el 

que se ve cómo en ese año, las autoridades de Otumba trataban de reconstruir el acueducto para 

que el agua llegara nuevamente a su pueblo. Un proyecto que nunca pudo materializarse porque 

éstas ya no tenían consigo el título de compraventa del agua, el único que los amparaba de los 

impedimentos que les ponían las autoridades de Zempoala para que hicieran uso del agua de 

Tzacuala.128 Tan sólo existía el convenio que se había suscrito con los frailes, pero éste tampoco 

estaba ya en sus manos sino en las de los zempoaltecas (Valdés, 1961: 156-159). Para subsanar 

123 Agradezco a don Ernesto Gómez Aco el haberme mostrado estas señalizaciones que, de otra forma, difícil-
mente hubiera podido percibir.

124 Estos datos parecen contradecir los de Robina (1961: 164-170), quien llegó a decir que el agua que corría por 
el acueducto debió ser bastante exigua. Probablemente lo creyó a partir de sus cálculos, teniendo presente el leve 
desnivel y los más de 34 kilómetros que debía recorrer el agua.

125 Vetancurt (1982, Crónica, Tratado V, cap. VIII: 120).
126 En su edición, Moreno (1986: 211) recorta el relato del fraile, pero es significativo que dijera acerca de ese 

pasaje recortado, que su agua delgada enfermó a la Virreina.
127 Diccionario Universal de Historia… (1856, III: 1114).
128 O sea, habían perdido la copia que en 1562 habían encargado a la Real Audiencia, aunque como se comen-

taba en otra parte, resulta extraño que ésta se halle en España (véase nota 2).

Figura 24. Obra de mampostería para encauzar el agua 
de la barranca. Fotografía de la autora.

Figura 25. Restos del trazado del acueducto en 
la entrada a Otumba. Fotografía de la autora.
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esta pérdida, las autoridades de Otumba y Zempoala redactaron un nuevo contrato, pero lo que 

sabemos es que nunca llegó a firmarse. 

Las últimas noticias que tenemos proceden de la época del emperador Maximiliano. Con 

fecha de 1863 salió publicado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de 1864 

un informe presentado ante los miembros de esa sociedad por su secretario, el general José María 

García. Este informe se hizo con la finalidad de alentar la reparación del acueducto para que 

volviese a llevar agua a Otumba, de ahí que se incluyera una estimación de su costo. En él se 

decía que se desconocían las causas de su abandono y se advertía de la destrucción de una parte 

de la arquería por parte de algunas personas que se estaban llevando las piedras labradas para la 

construcción de sus casas (Durand, 1863: 105).129 Visto el informe por el Supremo Gobierno de 

la Secretaría de Fomento, el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio del 

Imperio de Maximiliano reconoció la necesidad de repararlo (Durand, 1863: 105). Quizás eso 

fue lo que animó al Emperador a ir a visitar los arcos de Tepeyahualco el 26 de agosto de 1865. 

Y si todavía cabían algunas dudas sobre su reparación, pronto se despejaron pues éste, tras ad-

mirar la arquería, decretó allí mismo su reconstrucción (Romero de Terreros, 1949: 45-46; Valdés, 

1961: 162). Empero, el destino quiso que las obras nunca se llevaran a cabo. Los motivos no 

fueron otros que la Guerra de Reforma (Valdés, 1961: 162-163).

129 Un subprefecto de Otumba llegó a decir en 1864 que había ocasiones en las que el agua anegaba su plaza 
(Valdés, 1961: 161). Lo diría con base en los testimonios de la población local pues por lo visto, en ese año el agua ya 
no circulaba por el acueducto.

Figura 26. Caja de agua en Otumba. Fotografía 
cortesía de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de México.
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III. A modo de conclusIón

Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.
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En los documentos analizados para este trabajo, queda de manifiesto cómo los pueblos 

ubicados en zonas semiáridas, sin ríos o manantiales, aprendieron a sobrevivir gracias 

al agua de lluvia que recogían en sus jagüeyes. Fue el caso de Otumba, importante en-

clave situado en una transitada ruta que durante la Colonia recibió una gran afluencia de perso-

nas —algunas en tránsito con sus animales—, de ahí que el agua ya no diera abasto para todos. 

La consecuencia fue una creciente tensión entre la población local y la foránea a la que había que 

poner solución.

Esa solución, como aquí hemos visto, estaba en manos de los frailes, artífices de varios acue-

ductos en distintos pueblos de la Nueva España. Pero aunque ellos fueron los primeros interesados 

en canalizar el agua para abastecer sus conventos y regar con ella sus esmeradas huertas, también 

es verdad que las autoridades indígenas de los pueblos siempre acogieron con entusiasmo sus 

proyectos. Lo anterior se pone de manifiesto a través de los planes de fray Jacobo de Testera para 

construir un acueducto que llevara el agua desde Texcoco hasta Otumba, pues existen pruebas 

de que así lo había convenido con su gobernador y, probablemente, también con los frailes de su 

convento. Sabemos, además, que él mismo le presentó el proyecto al Rey en 1541 y que Carlos V 

lo complació al emitir en 1542 una real cédula mediante la cual eximía a la población de Otum-

ba respecto al pago del tributo real mientras durasen las obras. Sin embargo, el proyecto nunca 

prosperó, seguramente por las epidemias que asolaron a la población. 
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Poco antes de las epidemias, concretamente en 1542, llegó fray Francisco de Tembleque a 

la Nueva España. Todo apunta a que cuando las mortandades cesaron y la situación se nor-

malizó, fue él quien retomó el proyecto de construir el acueducto, aunque tuvo que esperar 

varios años para ponerlo en marcha porque las autoridades indígenas de Texcoco habían 

cambiado de opinión y ya no le quisieron dar el agua. Pero el fraile no cejó; siguió buscando 

la manera de encontrarla y finalmente la halló en los términos de Tzacuala, donde estaban los 

manantiales de Achichilacachocan, a los pies del Cerro del Tecajete. La elección del lugar no 

fue al azar sino que Tembleque debió llegar hasta allí por indicación de las autoridades de 

Otumba, en tanto que este pequeño y lejano pueblo, que lindaba con el señorío de Zempoala, 

todavía era uno de sus pueblos sujetos. 

Una vez allí, se infiere que los frailes del convento de Zempoala, sacaron provecho a los 

conocimientos del padre Tembleque. Debieron gestar entonces la idea de hacer una congregación 

en torno a un nuevo convento –ambos abastecidos de agua—, aunque era fundamental hacerlo 

en tierra llana para que Tembleque pudiera conducir el agua. Los frailes debieron entonces co-

municarse con las autoridades de Zempola y Tlaquilpan, quienes vieron los beneficios que el agua 

les reportaría, de ahí que accedieran a trasladarse y congregarse con las de Tzacuala.

La importancia del agua, pero también la del convento, se ve reflejada en los dos contratos 

que se firmaron en 1553; uno con las autoridades indígenas de Otumba, a las que les vendían el 

agua por cierta cantidad de dinero, y otro con los franciscanos, a quienes les exigían una doctri-

na permanente, en la que nunca faltaran los frailes. Lo anterior es lo que nos permite afirmar 

Fotografía cortesía de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.
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que el interés compartido de todas las partes fue lo que en este caso hizo de esa congregación un 

éxito que sus autoridades aún proclamaban años más tarde. 

Ahora bien, una vez acordada la compraventa del agua, toda la maquinaria se puso en mar-

cha. Las autoridades de Otumba se presentaron ante el virrey don Luis de Velasco con la antigua 

cédula de 1542 para que éste procediera a ejecutarla. Así lo hizo e, inmeditamente, la población 

de Otumba quedó exenta de tener que pagar el tributo real durante los tres años que se suponía 

que duraría la obra. Sin embargo, sabemos que en los preparativos se fue la mayor parte del 

tiempo y tres años después, en 1556, seguían en las proximidades del Cerro del Tecajete, concre-

tamente en el punto desde donde un acueducto se dirigía hacia Otumba y el otro hacia Zempoa-

la. Eso explica que en 1556, las autoridades de Otumba le escribieran al Monarca para pedirle 

la remisión del tributo por 10 años más, o el tiempo que durara la obra. Por si esto fuera poco, 

Tembleque también se había quedado ya sin dinero, por lo que se vio obligado a recurrir a la caja 

de los pueblos. Lo hizo para construir el siguiente tramo –hasta las afueras de Tepeyahualco– 

asunto que ha podido determinarse gracias a la investigación que ordenó el Rey y que se inició 

en 1558, año en el que Tembleque estaba a punto de edificar la arquería que debía cruzar la 

barranca del Papalote. A pesar de todo, el resultado de la investigación fue favorable y el acue-

ducto se terminó con éxito. No obstante, no tenemos pruebas para afirmar que Tembleque reci-

biera una ampliación del presupuesto real; como tampoco sabemos si la población de Otumba 

fue exentada de sus obligaciones tributarias.

Lo que es un hecho es que a pesar de todas estas vicisitudes, Tembleque superó el reto de 

tener que transportar el agua desde tan lejos y que sorteó con éxito los cerros y las barrancas. Por 

tanto, no se puede más que concluir que Tembleque no era ese fraile inexperto que nos pintó fray 

Gerónimo de Mendieta sino, más bien, una persona versada en arquitectura e ingeniería hidráu-

lica. No fue casualidad que las autoridades civiles de la ciudad de México lo consultaran en más 

de una ocasión como persona experta en aguas. Empero, la mejor prueba de su ingenio es el gran 

acueducto que realizó, con sus bellas y majestuosas arquerías.
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normas de Transcripción

La presente transcripción tiene como objetivo respetar en lo posible el texto original, de 

ahí que aquí se sigan las normas de transcripción adoptadas por Oudijk y Restall (2008: 

81-84). Con este propósito, no se ha modernizado la ortografía del castellano del siglo 

xVi ni se ha adaptado la sintaxis al estándar de escritura moderna. En consecuencia, habrá oca-

siones en las que el lector se pueda enfrentar a problemas de comprensión, debido a que se esta-

rán utilizando palabras que hoy día no tienen el significado de antaño o, incluso, a que ya resul-

tan anacrónicas o no se usan. Por ello, y para un mejor entendimiento de esas palabras, es por lo 

que se recomienda el uso de un diccionario moderno, como el Diccionario de la lengua española de la 

Real Academia Española e, incluso, el Diccionario de autoridades de Corominas (2002).

La ortografía del español del siglo xVi, en comparación con la del siglo xxi, ha cambiado 

sustancialmente. En el pasado, la ortografía era bastante libre y por ello no resulta extraño 

encontrar la misma palabra escrita de varias maneras en una misma página. Aunque por lo 

general no hay muchos problemas para entender de qué palabra se trata, en otras ocasiones la 

identificación sí puede resultar difícil. Un método que puede ayudar a un mejor entendimien-

to del texto transcrito puede ser el de leer en voz alta, pues es frecuente que las palabras estén 

escritas tal como se pronuncian (Oudijk y Restall, 2008: 81). Los siguientes ejemplos pueden 

clarificar la situación.
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y = i
En el castellano del siglo xVi se puede intercambiar la <y> con la <i>, ya que la <y> se puede 

pronunciar como /i/. Entonces, se puede escribir <quyero> en vez de <quiero>, <byen> en vez 

de <bien>, <hareys> en vez de <hareís>, <luys> en vez de <luis>, <veynte> en vez de <vein-

te> o <universydad> en vez de <universidad>. Sin embargo, el intercambio no funciona al revés, 

cuando se lee la <y> como /y/, en cuyo caso no se encontrará <iendo> en vez de <yendo>.

e = y

Hay un par de casos en los que la <e> se sustituye por la <y>. Se trata de <ynbiad> por <enviad> 

y <mynçion> por <mención>. 

i = e

Otros dos casos son aquellos en los que la <i> se sustituye por <e>: <escrevir> por <escribir> y 

<resçevira> por <recibirá>.

Consonantes dobles

Es muy común encontrar palabras con consonantes dobles, donde hoy día utilizamos consonan-

tes solas o singulares. En general, este cambio no da muchos problemas porque simplemente 

leeremos la palabra como si llevara consonantes simples. Por ejemplo, <officio>, <ffallo>, <ffe-

cho> o <valler>, <pussimos> y <quattro>. Con relación a este asunto, es también frecuente que 

muchas veces se escriba una <r> inicial como <rr>: <rrazon>, <rreligiosos>, <rrespondido>, 

<rrenta>,  <rratificar>.

v = b
La <v> y la <b> son en la mayoría de las ocasiones totalmente intercambiables. Sin embargo, 

es mucho más común ver una <b> reemplazada por una <v> que encontrar el caso contrario. 

Tenemos así <governador>, <vanda>, <devia>, <avran>, pero también <bias>, <bybiran> 

<bybos>, <fabor>, <boluntad> y <boz>.

u = v/b
Casi no se diferencia entre el uso de la <u>, la <v> y la <b> cuando se encuentran después o 

entre vocales. Entonces, se podrá leer <çibdad>, <prouinçia> <seuilla>, <auerigueys> y <re-

leuados>.

th = t

La <th> se lee y pronuncia como /t/: <theniente>, <thener> y <thesorero>.
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ç = c/ z

La <ç> funciona en cualquier contexto como la <c> ante <e> o <i>, pero también como <z> ante 

una vocal. Así, encontramos  palabras como <espaçio> o <liçençia> y <neçesario> o <çedula>. Para 

<ç> como <z> antes de vocal existen los siguientes ejemplos: <calçada>, <braças>, <autoriçado>, 

<forçosamente> y <mendoça>. En cierta ocasión veremos cómo antes de <o> puede funcionar como 

<s>: çenço por <censo>.

ç = xc

Tenemos un caso en el que la <ç> funciona como <xc>. Es el caso de <eçeda> por <exceda>.

f  = h

Durante el siglo xVi, y en ciertos contextos, se utilizaba todavía la <f> para expresar <h>. En el do-

cumento que aquí se publica lo encontramos en casos como <fagan> en vez de <hagan>, <fize> 

por <hice> o en <fechas> por <hechas>. Hay también el curioso caso contrario de <hebrero> por 

<febrero>. 

ø = h

En los documentos del siglo xVi, a menudo no se escribe la <h> (muda). Por tanto, se escribe <avito> 

en vez de <hábito>, <avido> por <habido>, <allo> por <halló>, <ylar> por <hilar>, <anega> por 

<hanega>, <yzimos> por <hicimos>, <anbre> por <hambre> u <onbre> por <hombre>, entre otros 

muchos casos. Por otro lado, encontramos raros casos de palabras con  <h> como <hagua> por <agua>, 

<hefe[c]tuado> por <efectuado>, <hordenado> por <ordenado> y <mahiz> por <maíz>.

x = j/g

Muchas de las palabras que hoy pronunciamos con la <j> o la <g> fueron pronunciadas en el siglo 

xVi como <sh>, aunque escritas como <x>. Por ello, las variantes de <trabajar> y <decir> se escri-

bieron con <x>: <trabaxa>, <trabaxo> y <dixo>, <dixeron>. Igualmente, <dexasen> en vez de 

<dejasen>, <forxar> por <forjar> o <rrecoxen> por <recogen>. Obviamente, este uso no se obser-

va solamente en los verbos sino también en los sustantivos como, por ejemplo, <caxa> en vez de 

<caja>, <savandixas> por <sabandijas> o <subxeto> por <sujeto>, y en nombres propios como 

<Ximenez> en vez de <Jiménez>, o en el raro caso de <Ximon> por <Simón>. Por otro lado, te-

nemos que la <x> se usó mucho en palabras indígenas que también se pronunciaban como [sh]: 

<Mexico>, <Tlaxcala>, <Tlaxutetecotel>, <xaqual> y <amaxatle>.

ll = rl

En muchos casos ocurre que la <ll> se pronuncia como [rl] cuando el verbo y el artículo están conec-

tados. Vemos así <selles> en vez de <serles>, <cargalles> por <cargarles>, <ynponelles> por 
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<imponerles>, <tomalla> por <tomarla>, <hazelles> por <hacerles>, <dexallo> por <dejarlo> y 

<traella> en vez de <traerla>, entre otros muchos ejemplos.

la g
En un caso la <g> se usa de manera distinta a la de hoy día: <agora> en vez de <ahora>.

n = m
Generalmente, ante los fonemas explosivos [b, p], la <m> se convierte en <n> como en los si-

guientes ejemplos: <cunplimiento>, <conpelan>, <syenpre>, <synple> y <rronper>, o en 

<enbie>, <conpra>, <nonbrar> y <otunba>.

c = q

En el texto paleografiado también nos podemos encontrar la palabra <contiene> con la abrevia-

tura <qe>, la cual se transcribe como <q[uontien]e>, en tanto que la <q> en español va siempre 

seguida de <u>. Lo mismo se ha hecho para abreviaturas semejantes como <qda> para <conte-

nida> o <qa> para <cuantía>, que aparecerán transcritas como <q[uonteni]da> o <q[uanti]

a>. Un caso bastante extraño es el de la abreviatura <qo>, para <consejo>, que transcribiremos 

como <q[uonsej]o>.

Introducción de letras

Se introduce una <d>, donde hoy no la hay, en palabras como <segund> y <comund>, así como 

una <s> en <paresçer>, <nasçer> o <resçevira>.

Formas verbales

En el texto que aquí se transcribe se presentan algunas formas verbales que se siguen utilizando 

en el español peninsular. Es el caso de la segunda persona del plural (vosotros), terminada en 

<eis> o <ais>, que aquí se registra como <eys> o <ays>, en pretérito imperfecto del indicativo. 

Es el caso de <ayays> por <hayan ustedes> o <lleveys> por <lleven ustedes>, que en ocasiones 

se presenta de forma arcaica: <tasarlas eys> por <tasarlas habéis>, <ynformaros eys> por <in-

formaros habéis> o <otorgarla eys> por <otorgarla habéis>.

En futuro imperfecto del indicativo aparece la tercera persona del singular. Son los casos de 

<converna> por <convendrá>, <conterna> por <contendrá>, <ternan> por <tendrán> y 

<verna> por <vendrá>.

De manera arcaica aparece la segunda persona del plural, del pretérito imperfecto del subjun-

tivo. Por ejemplo, <pusieredes> por <pusieseis>, <entendieredes> por <entendieseis>, <yzieredes> 
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por <hicieseis> y <determinaredes> por <determináseis>. En una ocasión aparece esta misma 

conjugación verbal en tercera persona del singular: <dierede> por <se diese o se diere>.

Abreviaturas

Los textos coloniales están llenos de abreviaturas que a veces complican mucho la lectura. En las 

transcripciones utilizamos los corchetes para indicar las letras que faltan en la abreviatura. A 

menudo, la abreviatura incluye una o más letras —generalmente, las últimas de la palabra abre-

viada—, escritas en superíndice como sucede, por ejemplo, en <notº> para decir ‘not[ori]o’ o 

<tene> para ‘ten[ien]te’. No obstante, también hay muchas abreviaturas que simplemente quitan 

algunas letras de palabras como <mrd> para decir ‘m[e]r[ce]d’ o <mag> para ‘mag[estad]’. 

Aunque uno puede pensar que las abreviaturas son para acelerar la escritura, a veces parece 

pasar lo contrario, ya que la abreviatura es más elaborada que la palabra misma. Es el caso, por 

ejemplo, de <ynformdo> para ‘ynform[a]do’, u <origal> para ‘orig[in]al’.

Hay algunas abreviaturas que por su historia tienen aspectos un poco curiosos. Es lo que 

sucede con <xpo>. La expresión <xpo> es una abreviatura de la palabra griega ‘jristós’, que 

quiere decir ‘Cristo’ en español. Otra abreviatura muy común es la de <Juº> que quiere decir 

‘Juan’ y que también se puede abreviar como <Jun>. Normalmente, se transcribe esa abreviatu-

ra como <Juan>, sin dar más explicaciones. Sin embargo, en las transcripciones queremos acer-

carnos lo más posible al texto original, por lo que si transcribimos <Juº> como <Juan> estaremos 

perdiendo información, pues no hay que olvidar que el escribano indicó una <o> en el superín-

dice por algo. Es por esta razón por lo que en la presente publicación hemos decidido transcribir 

< Juº> como <Ju[an]o> para distinguirlo de <Ju>, nombre que transcribirá como <Ju[a]n>.

Algunas notas más

Como arriba se ha dicho, todo lo que está escrito entre corchetes es lo que fue añadido al texto 

original. Esto quiere decir que si el documento muestra la abreviatura <dho>, lo trascribiremos 

como <d[ic]ho>, indicando que las letras <ic> no están en el texto original sino que fueron 

añadidas en el proceso de transcripción.

Otra anotación es <[sic]>, que se refiere a un error en el documento original. Puede tratar-

se de un simple gazapo o error de escritura, como <posiblidad> en vez de <posibilidad>, o de 

otro tipo de error, como <estada> por <estancia>, o <xj A las quynze [sic] preg[unt]as> que 

debería ser <xj A las onze preg[unt]as>. Sin embargo, también hay errores que provienen del 

proceso de copiar o transcribir el documento como:

“[…] estava con esta comision del yll[ustrisi]mo Señor don luis de velasco visorrey y governador e 

governador [sic] de [e]sta nueva esp[añ]a [...]”.



106

Transcripción

[Portada 1] Mexico: Año de 1558

ynformaçion auida por çedula de su mag[esta]d a pedimyento de la prouinçia de otumba sobre 

que se les porrogue la m[e]r[ce]d que se les hizo e los tributos

[Portada 2]

ynformaçion Resceuida en la audiª

Real de la nueua españa por vir

tud de una çedula de su mag+ a pe

dimiento de los naturales de la

prouiª de otunba sobre que su

plica se les prorrogue la Re

mision de los tributos q le

fue fecha hasta que se a

cabe de traer un caño

de agua al dho pueblo

ba para ante su mag+

e los señores de su

consejo de yn

dias. con pare

çer de [e]sta

rreal audiª

Entregoseles a xij de mayo 1558 a[ñ]os

[f. 1r] [En otra letra:] En toledo a xxv de agosto de IUdlx años enbiaron esta ynformaçion los 

ofiçiales de seuilla en un pliego de cartas que vino al consejo

Yo don luys de Velasco visorrey e governador por su mag[esta]d en esta nueva españa etc hago 

saber a vos agustin de las casas corregidor de la provinçia de molango y justiçia en las provinçias 

de mestitlan q[ue] por p[ar]te de diego verdugo alcaldes y prençipales de la provinçia de otunba 

fue presen[ta]da ante my y en esta rreal audiençia una çedula original de su mag[estad] ganada 

a pedimi[ent]o e suplicaçion de los del d[ic]ho pueblo de otunba por la qual ynbia a mandar que 

ynformemos a su mag[estad] de lo q[ue] pasa y converna [= convendra] hazer sobre lo tocante 

al agua que se trae a el d[ic]ho pu[ebl]o segu[n]d que mas largam[ent]e en la d[ic]ha çedula se 

cont[ien]e el tenor de la qual es este que sygue.
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El Rey

n[uest]ro visorrey e oydores de la n[uest]ra audiençia Real de la nueva españa Joan de oribe en 

nonbre del governador e prençipales del pueblo e provinçia de otunba me a hecho Relaçion q[ue] 

por ynformaçio[n] q[ue] fray Jacobo de [Te]stera comysario q[ue] fue de la orden de san fran[cis]

co nos dio yzimos m[erce]d a los d[ic]hos sus p[ar]tes que por t[iem]po y espaçio de tres a[ñ]os 

no pagasen tributo alguno por les ayudar y sobrellevar para ayuda[r] a traer una fuente de agua 

al d[ic]ho pueblo q[ue]sta del quatro leguas e mas porque [f. 1v] syn ella los naturales no se 

podrian sustentar ny conservar por no aver agua nynguna e q[ue] sobre [e]llo dimos çedula diri-

gida a don ant[oni]o de mendoça visoRey que a la sazon hera de [e]sa tierra p[ar]a que syendo 

nesçes[ari]o el traer de la d[ic]ha fuente los pudiese rreservar de los tributos en qu[e] estavan tasa-

dos por el d[ic]ho t[iem]po o por el q[ue] le pareciese e que diese orden en el traer de la d[ic]ha 

agua e que aunque la d[ic]ha çedula se ynbio a los d[ic]hos sus p[ar]tes por el año pasado de 

quarenta e dos en efe[c]to no se yzo cosa alg[un]a hasta el año de çinq[uen]ta y tres q[ue] la 

presentaron ante vos el d[ic]ho n[uest]ro visorrey e que por virtud della les quytastes los tributos 

por el d[ic]ho t[iem]po de tres a[ñ]os con que todavia pagasen el salario de corregidor e teny[ent]e 

que son mas de quy[nient]os p[es]os en cada un año y les distes liçençia p[ar]a que de unas fuen-

tes que [e]stan en los termynos de un pu[ebl]o que se dize achichilaca que [e]sta quatro leguas e 

mas del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba pudiesen traer la d[ic]ha agua por las p[ar]tes y lugar que un 

Joan de carça [Zarça o Zarza] de aguero señalo por m[anda]do de bos el d[ic]ho visorrey con 

que paguasen ante todas [las] cosas e los daños que qualesq[uie]r yndios [f. 2r] en sus tierras 

Resçibiesen por el pasar y averse de traer por ellas la d[ic]ha agua y que tubiesen quenta y rrazon 

en gastar la rrenta de los d[ic]hos tributos sobre la d[ic]ha agua como dixo co[n]staua y paresçia 

por un traslado autoriçado asy de la d[ic]ha çedula como de el m[andam]y[ent]o de vos el d[ic]ho 

visorrey que ante nos en el nuestro consejo de las yndias en el d[ic]ho nonbre presento e que 

[e]llos se an conçertado con los yndios del d[ic]ho pueblo de achichilacuca en cuyos terminos 

estan las d[ic]has fuentes p[ar]a que les dexasen traer el agua dellas y les dan en cada un año para 

syenpre jamas veynte p[es]os de oro comund y que en el efe[c]to p[ar]a que la d[ic]ha agua entre 

en el d[ic]ho pueblo donde las d[ic]has fuentes vinyendo por las d[ic]has p[ar]tes y lugares seña-

ladas a de andar y correr nueve leguas en cuya distançia ay mucha cantidad de tierras de yndios 

por donde forçosam[en]te a de pasar y les an de pagar el daño y perjuiçio q[ue] se averiguare 

Resçevir q[ue] sera en muy gran cantidad de mas y aliende de otros muchos gastos que an de 

azer en traer [f. 2v] la d[ic]ha agua porque la an de traer por una calçada de cal i canto de dos 

braças en ancho con sus arcas de ladrillo y en muchas partes se an de Ronper çerros y peñas y en 

otras la d[ic]ha calçada a de yr muy alta en la tierra en lo qual an de gastar muy gran cantidad 

de piedra arena y ladrillo que todo lo an de traer de lugares apartados de la obra quatro e çinco 
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y seys leguas que por lo menos gastaran en la d[ic]ha obra mas de treynta myll1 e que el tributo 

q[ue] vos el d[ic]ho visorrey les quytastes montara hasta tres myll p[es]os poco mas o menos 

conforme a la tasaçion en que [e]stan tasados de que asymysmo yzo presentaçion y me suplico 

en el d[ic]ho n[ombr]e q[ue] atento los grandes gastos q[ue] en la d[ic]ha obra an de azer los 

d[ic]hos sus partes fuese servido de les azer m[e]r[ce]d d[e] les soltar los tributos por otros diez 

a[ñ]os mas o por el t[iem]po que fuese servido porque la d[ic]ha obra que [e]sto començada 

pueda tener el fin que al d[ic]ho pu[ebl]o e provinçia convenga e los naturales della se conserven 

y aumenten p[ar]a mejor [f. 3r] poder servirnos como syenpre lo an hecho desde que [e]l 

marq[ue]s del valle paso a esta tierra asy en la conquysta de [e]sa çibdad de mex[i]co como de 

otras partes o como la my m[e]r[ce]d fuese e porq[ue] yo quyero ser ynform[a]do de la utilidad 

e provecho que [e]l d[ic]ho pueblo e provinçia de otunba Resçevira de traerse la d[ic]ha agua 

ally de lo q[ue] podra costar y en el que tanto t[iem]po se podra traer e que tributos dara el 

d[ic]ho pueblo en cada un año vos m[an]do q[ue] ynbieys ante nos al n[uest]ro consejo de las 

yndias Relaçion larga y particular de todo ello juntamente con v[uest]ro paresçer de lo que con-

vendra hazerse para q[ue] yo lo mande veer y proveer çerca dello lo que convenga hecha en la 

villa de valladolid a tres dias del mes de jullio de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e tres a[ñ]os 

la prinçesa por m[anda]do de su mag[estad] su alteza en su nonbre Ju[an]o de samano

La qual fue obedezida en forma y pedido que se rreçibiese ynformaçion del estado en que [e]stava 

la d[ic]ha obra e visto lo pedido por los d[ic]hos yndios y lo a ello rrespondido por el fiscal de su 

mag[estad] por esta rreal audi[enci]a me fue [f. 3v] Remytido este negoçio para que yo prove-

yese sobre [e]llo lo que convinyese atento lo qual e que al serviçio de su mag[estad] y byen de los 

naturales del d[ic]ho pueblo conviene q[ue] una persona de confiança vaya a ver el [e]stado en 

que [e]sta la d[ic]ha obra e se ynforme de la utilidad e provecho que los naturales del rresçiben 

en traer la d[ic]ha agua e confiando de vos q[ue] soys tal persona q[ue] byen e fielm[en]te hareys 

lo que vos fuere cometido por la prese[n]te vos mando q[ue] con vara de Just[ici]a vays a la d[ic]ha 

prouinçia de otunba y a la p[ar]te y e lugar donde se saca la d[ic]ha agua e veays el estado en que 

[e]sta el traer della y ansy a pedimi[en]to de los del d[ic]ho pueblo de otunba como de v[uest]ro 

off[ici]o ayays ynformaçion sepays y auerigueys la utilidad e provecho que los naturales del 

d[ic]ho pueblo rresçibiran de traerse la d[ic]ha agua alli e de lo que a cost[a]do lo que asta aquy 

esta hecho y de lo q[ue] podra costar lo que rresta de azer hasta que trayga al d[ic]ho pueblo y 

puedan gozar della y en que tanto t[iem]po se podra azer e que cantidad de tributos dan en cada 

un año y que distançia esta trayda la d[ic]ha agua y la que rresta por traer y asymysmo que can-

tidad de yndios an andado en la obra de la d[ic]ha agua [f. 4r] y quantos sera nesçesarios q[ue] 

anden en ella y sy por rrazon de lo susod[ic]ho alg[un]os naturales del d[ic]ho pu[ebl]o se an 

1 En la copia de 1562 se aclara que son 30 000 pesos.
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ydo e ausen[ta]do del y a que partes y que cantidad e si converna que en cada un año para q[ue] 

çese la vejaçion que los d[ic]hos yndios podrian rresçevir en el traer de la d[ic]ha agua se tase e 

modere lo que en cada un año ovyeren de azer y hecha toda la ynformaçion e toda la demas 

averiguaçion q[ue] vyeredes q[ue] convenga para la claridad de lo susod[ic]ho Juntamente con 

v[uest]ro pareçer la ynbiad ante mi p[ar]a todo lo hecho en cunplimi[en]to de la rreal çedula se 

ynbie ante su mag[estad] y los señores de su rreal consejo en lo que qual os podays ocupar quyn-

ze dias y ayays e lleveys de salario p[ar]a ayuda a v[uest]ra costa y mantenymi[en]to en cada un 

dia de lo que en ello os ocuparedes dos p[es]os de mynas el qual salario ayays e lleveys e vos sean 

dados y pagados de las sobras de los tributos de la comunydad del d[ic]ho pueblo p[ar]a lo 

q[ua]l q[ue] d[ic]ho es e para poder nonbrar escriuano e ynterpetre y les señalar salario con que 

no eçeda de un peso de oro de mynas cada uno vos doy poder cunp[li]do ff[ech]o en mex[i]co a 

veynte e dos dias del mes de diz[iembr]e de myll e quy[nient]os y çinq[uen]ta e syete a[ñ]os don 

luis de velasco por m[anda]do de su s[eñori]a ant[oni]o de turçios

[f. 4v] Yo don luys de velasco visorrey e governador por su mag[estad] en esta nueva españa etc 

mando a vos al[ons]o de vaçan v[e]z[in]o de la çibdad de mexico que veays la comysion conte-

nida en esta otra p[ar]te que por my fue dada [a] agustin de las casas [a]çerca de que fuese al 

pueblo de otunba y entendiese en las cosas q[ue] por ella se declaran e como si a bos fuera diri-

gida hagays y cunplays lo q[ue] por ella se le cometia al d[ic]ho agustin de las casas que p[ar]a 

ello y p[ar]a llevar el salario q[ue] le [e]stava señalado se vos da el mesmo poder facultad e co-

misyon que a el le estava dado Seg[un]d q[ue] en tal caso se rrequyere ff[ech]o en mex[i]co a 

veynte dias del mes de hen[er]o de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os don luys de 

Velasco por m[anda]do de su s[eñori]a ant[oni]o de turçios.

En la çibdad de mex[i]co de [e]sta nueva esp[añ]a veynte e nueve dias del mes de henero de myll 

e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho años de pedimi[ent]o de fran[cis]co de pimentel e don fran[cis]

co sanchez e xpoval [Cristobal] de Rojas e domyngo desp[inos]a al[ca]lde e prençipales que di-

xeron ser del pueblo de otunba yo el escri[b]ano yuso escrito a[n]te al liç[encia]do [f. 5r] mal-

donado fiscal por su mag[estad] e del aud[ienci]a Real que rresyde en la d[ic]ha çibdad p[ar]a 

que se alle presente o enbie persona con poder bast[an]te que se alle bast[an]te que se alle [sic] 
presente a ver presentar jurar e conosçer los t[estig]os que a pedimi[en]to del governador e 

prençipales de otunba se ovieren de presentar açerca de la ynformaçion q[ue] su mag[estad] por 

su rreal çedula m[an]da q[ue] se tome de la utilidad e provecho que los naturales del d[ic]ho 

pu[ebl]o Resçiben del traer del agua del d[ic]ho pueblo e de todas las demas cosas que açerca 

dello por su mag[estad] se manda el qual d[ic]ho liç[encia]do maldonado dixo q[ue] lo oye y que 

lo haga al[ons]o de baçan persona a quyen el yll[ustr]e s[eño]r Visorrey don luys de velasco lo 

t[ien]e cometido e que p[ar]a ello le encarga la conçiençia y q[ue] sy bien lo yziere que dios n[uest]
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ro señor le ayude y de lo contr[ari]o el se lo demande a lo qual fuero[n] presentes por t[estig]os 

ju[an]o de alcala e Ju[an]o gallego e fran[cis]co descobar pr[ocurad]or en la d[ic]ha audi[enci]a 

ante mi di[eg]o de quadros escriuano de su mag[estad]

Despues de lo susod[ic]ho en la d[ic]ha çibdad de mex[i]co treynta e un dias del d[ic]ho mes de 

hen[er]o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os [f. 5v] años [sic] 
en presençia de my diego de quadros escriuano de su mag[estad] y de los t[estig]os yuso escritos 

pareçio diego de padilla e pe[d]ro hernandez yndios naturales e prençipales que dixeron ser del 

pu[ebl]o de otunba por si y en nonbre de los demas yndios e prençipales del d[ic]ho pueblo e 

mediante Joan nuñez ynterpetre dixeron que rrequerian e rrequyrieron al señor al[ons]o de baçan 

q[ue] presente estava con esta comision del yll[ustrisi]mo Señor don luis de velasco visorrey y 

governador e governador [sic] de [e]sta nueva esp[añ]a dest[a] otra p[ar]te q[uonteny]da para 

que la cunpla segund q[ue] por el d[ic]ho señor yll[ustr]e visorrey le [e]sta cometido el qual 

d[ic]ho al[ons]o de bazan q[ue] presente estava dixo que [e]sta presto de azer e cunplir lo q[ue] 

por la d[ic]ha comysyon el d[ic]ho s[eñ]or yll[ustr]e visorrey le comete e manda e que en 

cunplimy[en]to della el se partira mañana que se contaran prim[er]o dia del mes de hebr[er]o 

del d[ic]ho año e yra a la d[ic]ha provinçia e pu[ebl]o de otunba a hazer e cunplir todo lo que 

por la d[ic]ha comysyon el d[ic]ho s[eñ]or yll[ust]re visorrey le m[an]da e lo firmo de su nonbre 

al[ons]o de bazan ju[an]o nuñez di[eg]o de quadros escriuano de su mag[estad]

[f. 6r] E despues de lo susod[ic]ho en el pueblo de otunba tres dias del mes de hebr[er]o e del 

d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os el muy mag[nifi]co señor al[ons]

o de bazan jues de comysyon por su mag[estad] en el d[ic]ho pu[ebl]o e provinçia de otunba dixo 

que por el yll[ustrisi]mo señor don luis de velasco visorrey e governador por su mag[estad] En 

esta n[uev]a españa le esta cometido q[ue] tome çierta ynformaçion en el d[ic]ho pueblo de 

otunba açerca de la utilidad e prouecho que los naturales e provinçia rreçiben en el traer del agua 

q[ue] se trae al d[ic]ho pueblo e de otras cosas contenydas en la d[ic]ha ynformaçion que por el 

d[ic]ho yll[ustr]e visorrey se le manda hazer e que para el d[ic]ho efe[c]to tiene nesçesidad de 

criar un ynterpetre naguat[l]ato ante quye[n] los yndios que en la d[ic]ha ynformaçion se ovieren 

de tomar asy por parte de los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba como los de off[ici]o e 

q[ue] oviere de tomar En la d[ic]ha ynformaçion que por la d[ic]ha comysion le [e]sta mandado 

e p[ar]a el d[ic]ho efe[c]to yzo pareçer ante si a juan nuñez persona que sabe y entiende muy 

byen la lengua2 y que [e]s tal persona [f. 6v] q[ue] byen e fielm[en]te syn fraude ny engaño al-

guno declarara todo lo que por los d[ic]hos yndios que por p[ar]te de los d[ic]hos naturales del 

d[ic]ho pueblo de otunba fueren presentados en la d[ic]ha ynformaçion que se le manda tomar 

2  En la copia de 1562 se lee “lengua mexicana”.
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e lo q[ue] los yndios asymysmo de off[ici]o ovieren de dezir sus d[ic]hos e [a]çerca de la d[ic]ha 

ynformaçion syn quitar ny menguar cosa alguna e asy pareçido el d[ic]ho s[eñ]or jues de comys-

yon tomo e rresçibio del juram[en]to en forma de derecho por dios e por santa maria e por las 

palabras de los santos evangelios e por la señal de la cruz q[ue] yzo con los dedos de sus manos 

so cargo del qual le encargo q[ue] syn fraude ny engaño alguno e syn quytar ny menguar cosa 

alguna declare clara e aviertam[en]te lo que los t[estig]os que en la d[ic]ha ynformaçion ovieren 

de declarar sus d[ic]hos asy a los que a pedimy[ent]os de los d[ic]hos yndios del d[ic]ho pueblo 

de otunba se ovieren de tomar como lo que los yndios que [e]l [sic: que] de su of[ici]o oviere de 

tomar en la d[ic]ha ynformaçion el qual d[ic]ho ju[an]o nuñez q[ue] presente estava dixo que 

asi lo ara e cunplira segu[n]d e de la manera q[ue] por el d[ic]ho s[eñ]or al[ons]o de bazan jues 

susod[ic]ho le a sydo encarg[a]do y el [f. 7r] lo tiene jurado y que en todo hara todo aq[ue]llo 

q[ue] bueno y fiel ynterpetre debe y es obligado a azer y que sy ansi lo yziere q[ue] dios n[uest]ro 

señor le ayude y de lo contr[ari]o el se lo demande como aque [e]l que Jura su santo nonbre en 

vano e lo firmo el d[ic]ho señor jues de su n[ombr]e y el d[ic]ho juan nuñez ynterpetre syendo 

presentes por t[estig]o a lo q[ue] d[ic]ho es fran[cis]co gomes escrivano del d[ic]ho pueblo al[ons]o 

de baçan Joan nuñez diego de quadros escriuano de su mag[estad].

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba tres dias del d[ic]ho mes de hebr[er]

o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho años mediante juan nuñez ynter-

petre el d[ic]ho señor al[ons]o de bazan jues susod[ic]ho dixo e dio a entender a al[ons]o vejara-

no y a fran[cis]co pimentel e a ant[oni]o de rribas e andres de tapia gouernador alcaldes e 

prençipales del d[ic]ho pueblo como en cunplimi[en]to de lo por el yll[ustr]e s[eñ]or visorrey don 

luis de velasco proueydo e m[anda]do e les lleg[a]do a este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba a entender 

en lo q[uonteni]do en la d[ic]ha comisyon que les pyde e Requyere que le traygan e presenten 

los t[estig]os de que se entiende[n] aprovechar porque le esta presto [f. 7v] de [e]llos tomar y 

hazer en el caso todo lo q[ue] por la d[ic]ha comysion le a sydo cometido los quales los d[ic]hos 

governador al[ca]ldes y prençipales mediante el d[ic]ho ynterpetre dixeron que [e]stan prestos 

de los traer e presentar ante su m[e]r[ce]d t[estig]os el d[ic]ho fran[cis]co gomez joan nuñez 

diego de quadros escri[ba]no de su mag[estad]

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba çinco dias del d[ic]ho mes de 

hebr[er]o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os ante [e]l d[ic]ho 

s[eñ]or al[ons]o de bazan jues susod[ic]ho pareçieron los d[ic]hos al[ons]o vejarano y fran[cis]

co pimentel e ant[oni]o de rribas e don tomas de suero e don fran[cis]co sanches governador 

al[ca]lde y prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba por sy y en nonbre de los demas yndios e 

prençipales del d[ic]ho pueblo e mediante el d[ic]ho Joan nuñez ynterpetre dixeron que azian e 

yzieron presentaçion de una petiçion e una escritura que pareçe que [e]star firmada e sy[g]nada 
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de joan de guevara escri[ban]o de su mag[estad] e de un escrito de ynterrog[atori]o firmado de 

algunos de los d[ic]hos yndios [f. 8r] por donde pidieron al d[ic]ho s[eñ]or jues les tome y esa-

mine los t[estig]os que açerca de la d[ic]ha ynformaçion oviere[n] de tomar e presentar e pidieron 

just[ici]a çerca de lo susod[ic]ho t[estig]os fran[cis]co gomes e al[ons]o peres su tenor de lo q[ua]l 

uno en pos de otro es este que se sigue diego de quadros escriuano de su mag[estad]

muy mag[nifi]co señor el gouernador e prençipales del pueblo de otunba pareçemos ante V[uestra] 

m[agestad] e hazemos presentaçion de [e]ste ynterrog[atori]o de preguntas por donde se 

esamyne[n] los t[estig]os que en este caso presentaremos e asymysmo de esta escritura de conpra 

que yzimos del agua que al presente se trae a este d[ic]ho pueblo p[ar]a que les sea mostrado a 

los t[estig]os que en este caso presentaremos en la quynta preg[unt]a y pedimos a v[uestra] 

m[agestad] q[ue] quedando vn treslado en esta causa p[ar]a que juntamente vaya con la d[ic]ha 

ynformaçion se nos mande bolver el original e pedimos just[ici]a y el muy mag[nifi]co off[ici]o 

de V[uestra] m[erce]d ynploramos al[ons]o vejarano governador fran[cis]co pimentel al[ca]lde 

don fran[cis]co sanchez ant[oni]o de rribas al[ca]lde josepe de soto

[f. 8v] Este es traslado bien e fielm[en]te sacado de una escritura de venta e conçierto q[ue] 

pareçe q[ue] se yzo y otorgo entre los yndios naturales del pueblo de otunba e los del pueblo de 

caquala [Tzacuala] ante Juan de g[u]evara escri[ban]o de su mag[estad] segu[n]d q[ue] por ella 

pareçia su tenor de la qual es este q[ue] se sigue.

Sepan quantos esta carta vieren como nos el conçejo e unyversidad del pueblo de otunba convie-

ne a saber don toribio governador e p[edr]o de suero e don fran[cis]co sanchez al[ca]ldes e m[art]

yn garçia e domyngo despinosa e di[eg]o pimentel e hernando maldon[a]do y p[edr]o suares y 

m[art]yn dirçio e p[edr]o de san lucas e fran[cis]co peres y lorenço sanchez e fran[cis]co balça y 

pablo de san ju[an]o Regidores e don tomas de suero e don ju[an]o rrodrig[u]es e josepe de soto 

e mateo de san marcos e m[art]yn paez y mateo de rribas prençipales por sy y en nonbre de los 

mazeguales consejo y unyversidad del d[ic]ho pueblo de otunba de la una parte e nos don fran[cis]

co governador del pueblo de çequala [Tzacuala] e m[art]yn tlaxutetecotel3 e toribio chalchiutecotl 

al[ca]ldes m[art]yn cadetecotle4 e tomas canecatecotle e antonyo huecamecatecotle e lorenço 

tlaxux[f. 9r]tecote5 Regidores e al[ons]o tequepanecat6 e mateo tlaxuxtecotl7 prençipales por nos 

y en nonbre del conçejo mazeguales e unyversydad del d[ic]ho pueblo de çequala [Tzacuala] e 

nos el governador don di[eg]o por my y en nonbre del conejo e universydad del pu[ebl]o de te-

3 La copia de 1562 dice “tlacuxtecotle”. Probablemente se refiere al título militar de tlacochcalcatl, al que aquí 
se le añade la palabra “señor” (tecuhtli). O sea, “señor tlacochcalcatl”. 

4 En la copia de 1562 dice “cacatecotle”. Probablemente se trata de Çacatecuhtli o Tzacatecuhtli.
5 La copia de 1562 dice “tlacuxtecotle”. Véase nota 3.
6 Tecpanecatl es otro de los títulos militares con los que se distinguen muchos personajes en el centro de México.
7 La copia de 1562 dice “tlacuxtecotle”. Véase nota 3.
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quylpa e nos don p[edr]o ca[ci]que governador por mi y en nonbre de el conçejo e unyversydad 

del pueblo de çinpuala [Cempoala] de la otra parte la una parte de nos a la otra y la otra a la otra 

por lo que a cada uno de nos toca e atañe e mediante Joan gallego ynterpetre de la Real audiençia 

de [e]sta nueva españa dezimos ante [e]l escriuano y t[estig]os de yuso esta escritos nos el conçe-

jo e universydad de el pu[ebl]o de çaquala de nuestro grado libre e agradable voluntad syn premya 

ny fuerça ny otro ynduçimi[ent]o ny costriñymi[ent]o alguno que vendemos a vos el consejo e 

unyversydad del pu[ebl]o de otunba p[ar]a vos e p[ar]a v[uest]ros herederos y susçesores presen-

tes e por venir conviene a saber la mytad del agua de las fuentes que [e]stan entre la estançia de 

tlacaytitlan subxeta al d[ic]ho pu[ebl]o de zaquala y entre el d[ic]ho pueblo de [f. 9v] çaquala 

junto a la estançia de fran[cis]co de santa cruz encomendero del d[ic]ho pueblo de zaquala q[ue] 

se llama tlacayatle e toda la demas agua que de las d[ic]has fuentes se pudiere juntar la qual se a 

de traer de las d[ic]has fuentes e juntar en un asyento de unas piedras que se llama amaxatle en 

el q[ua]l d[ic]ho asyento de amaxatle se a de azer una caxa de agua a donde se rrecoja el agua 

de las d[ic]has fuentes e toda la demas que pudiere traer la qual d[ic]ha mytad de agua vos ven-

demos por preçio y q[uanti]a de veynte p[es]os de oro comu[n]d de lo q[ue] corre de ocho Reales 

de plata cada un peso en cada un año para sienpre jamas q[ue] tomays e obligays vos el d[ic]ho 

consejo e unyversydad de otunba de nos dar e pagar e contribuyr de agora p[ar]a syenpre jamas 

de Renta de çenço estable e valedero sobre vosotros e sobre el d[ic]ho pu[ebl]o e subxeto e sobre 

v[uest]ros deçendientes e subçesores para que nos acudays con los d[ic]hos veynte p[es]os del 

d[ic]ho oro comu[n]d al governador e prençipales del conçejo e unyversydad de çaquala o a 

quyen n[uest]ro poder [f. 10r] oviere cada un año para sienpre jamas segund d[ic]ho es por 

rrazon y conpra de la d[ic]ha agua que asy vos vendemos q[ue]s el justo e d[e]r[ech]o preçio y 

valor que la d[ic]ha agua puede valer y al presente vale de la manera que vos la vendemos que 

se conterna [sic: contenga] en los capitulos e declaraçiones q[ue] de suso se ara mynçion de la 

qual d[ic]ha agua vos hazemos donaçion pura e perfe[c]ta e ynRebocable desde agora p[ar]a 

syenpre jamas p[ar]a vos e p[ar]a v[uest]ros herederos e subçesores del d[ic]ho pueblo de otunba 

por los d[ic]hos veynte p[es]os del d[ic]ho oro comu[n]d e nos el consejo e uneversidad de otun-

ba segu[n]d d[ic]ho es nos obligamos de ocurrir e dar e pagar cada un año de agora p[ar]a 

syenpre jamas los d[ic]hos veynte p[es]os de oro comu[n]d a vos el d[ic]ho consejo e unyversydad 

de çaquala e a quyen v[uest]ro poder p[ar]a ello oviere en tostones de a quatro rreales de plata 

cada uno e no en otra moneda e nos ambas las d[ic]has p[ar]tes consejo de otunba e çaquala 

dezimos que si la d[ic]ha agua al presente o de aqui adelante mas vale o puede valer de los d[ic]hos 

veynte p[es]os o sy la d[ic]ha agua no vale tanto como [f. 10v] ellos en tal caso la d[ic]ha dema-

sia o mas valor sy alguna ay quyer [sic] sea poca o mucha nos azemos el uno al otro y el otro al 

otro graçia e donaçion pura synple mera perfe[c]ta e ynRebocable que llama el d[e]r[ech]o entre 

bybos valedera de agora para sienpre jamas por muchos cargos que nos somos el uno al otro y el 



114

otro al otro e por el amor e fraternydad que entre nosotros ay e con las condiçiones e declaraçio-

nes syg[uient]es.

[1] primeramente q[ue] con condiçion q[ue] p[ar]a traer la d[ic]ha agua desde [e]l naçimi[ent]o 

della hasta la d[ic]ha caxa donde se a de venir a juntar p[ar]a ser rrepartida nos el d[ic]ho conçe-

jo e unyversydad de zaquala e nos el d[ic]ho conçejo e unyversydad de claquylpa [Tlaquilpa] e 

nos el d[ic]ho consejo e universydad de zenpuala emos de ayudar cada uno de nos al d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba a sacar la d[ic]ha agua de las d[ic]has fuentes o traella [traerla] por la mejor 

manera q[ue] pudieremos hasta el d[ic]ho lugar de la d[ic]ha caxa donde se a de rrepartir cada 

uno de nos los d[ic]hos pu[ebl]os con la gente que pudiere conforme a n[uest]ra posiblidad [sic] 
syn que p[ar]a ello vos el d[ic]ho pueblo de otunba consejo e universydad seays oblig[a]do a nos 

dar e pasar cosa alguna syno [f. 11r] que [e]sta a n[uest]ra propia costa e mynsyon de cada uno 

de nos los d[ic]hos pueblos e prometemos de la ayudar rrealm[ent]e e con efe[c]to e de acudir 

con la gente que pudieremos conforme a la calidad de cada uno de los d[ic]hos pueblos e no le 

dexaremos de ayudar hasta que la d[ic]ha caxa se acabe y el agua venga al estar p[ar]a se poder 

dividir en la d[ic]ha caxa so p[en]a que si ansi no lo yzieremos e cunplieremos que qualesq[uie]

r Just[içi]as nos conpelan e apremyen por todo rrigor de d[e]r[ech]o asy lo tener e guardar e 

cunpliar segun y de la manera q[ue] d[ic]ha es

[2] yten es condiçion que puesta e metida la d[ic]ha agua en la d[ic]ha caxa segun d[ic]ho es se 

a de rrepartir e Reparta en esta manera que en la d[ic]ha caxa se aga[n] seys caños yguales de 

un anchor e gordor y que los tres dellos viertan a la vanda de por donde el d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba a de lleuar la d[ic]ha agua e los otros tres caños esten a la otra vanda por donde viertan 

para los d[ic]hos pueblos de çaquala e tlaquylpa y çenpuala la d[ic]ha agua donde al presente se 

puebla el monester[i]o de los frayles menores de la orden de señor san fran[cis]co [f. 11v] e que 

al presente tienen de que ansy los d[ic]hos tres caños de que an de gozar los d[ic]hos tres pueblos 

de çaquala tlaquylpa çenpuala esten en un peso en un ygual por manera q[ue] no vaya mas agua 

por los unos que por los otros

[3] yten es condiçion que esta d[ic]ha agua pueda yr librem[en]te al d[ic]ho pueblo de otunba 

por el termyno del d[ic]ho pu[ebl]o de zaquala e por qualq[uie]r de los d[ic]hos tres pueblos e 

puedan Ronper e azer azequia por donde pase e vaya la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otun-

ba syn que se les ponga enpedimi[ent]o alg[un]o a los d[ic]hos pueblos del d[ic]ho pueblo de 

otunba e sus subxetos

[4] yten es condiçion que si la d[ic]ha agua en t[iem]po alguno oviere nesçesydad de linpiar e 

benefiçiar la d[ic]ha agua desde el naçimi[ent]o hasta la caxa q[ue] todo lo nesçesario q[ue] fuere 



115

de menester seamos obligados e nos obligamos de la alinpiar e alunbrar e benefiçiar segun e de la 

manera que se a de tener a la sacar al prençipyo della como d[ic]ho es q[ue]s que todos quatro 

pueblos nos juntemos p[ar]a el d[ic]ho efe[c]to ayudando cada uno conforme a su posyblidad.

[5] yten con condiçion que [e]l d[ic]ho pueblo de otunba pueda tener tres [f. 12r] o quatro 

yndios de guarda de la d[ic]ha agua q[ue] a de yr al d[ic]ho pueblo de otunba p[ar]a tener linpia 

la d[ic]ha caxa e para su estada [sic: estancia] puedan hazer un xaqual [= xacal] en que [e]sten 

de noche e de dia e que asymysmo nos los d[ic]hos tres pueblos de zaquala tlaquylpa e zenpuala 

lo podamos tener otros tres o quatro yndios para el d[ic]ho efe[c]to sy quysyeremos

[6] yten es condiçion que en la d[ic]ha caxa que se a de azer donde se a de azer el Repartimi[ent]o 

del agua se aya de hazer e haga de cal e canto y tenga su puerta y este bien çerrada y tenga dos 

çerraduras cada una con su llave y que la una llaue tenga el d[ic]ho pueblo de otunba e la otra 

llaue tenga uno de nos los d[ic]hos tres pueblos qual nosotros quisyeremos.

[7] yten es condiçion que nos el d[ic]ho conçejo e unyversydad de otunba conpradores de la 

d[ic]ha agua nos obligamos de pagar los d[ic]hos veynte p[es]os del d[ic]ho oro comu[n]d en 

cada un año de agora e para syenpre jamas como d[ic]ho es e sy algun año dexaremos de pagar 

los d[ic]hos veynte p[es]os que en tal caso la d[ic]ha venta que asy se aze sea en si nynguna e de 

nyngun valor y efe[c]to e aya[f. 12v]mos perdido e perdamos el d[e]r[ech]o e auçion que a la 

d[ic]ha agua tenemos e libremente nos la puedan quytar e quyten los d[ic]hos tres pueblos en 

esp[eci]al el d[ic]ho pueblo de zaquala porque asi es conçierto entre nos las d[ic]has p[ar]tes e 

corre el primer año desde oy dia de la ff[ech]a de [e]sta carta en adelante

[8] yten es condiçion que entre nos los d[ic]hos pueblos de zaquala e tlaquylpa e çenpuala que 

porque somos conformes e convenidos de una conformydad de nos juntar en la p[ar]te susod[ic]

ha p[ar]a gozar del d[ic]ho monester[i]o e agua todos tres Juntam[ent]e que sy en algun t[iem]

po alguno de nos los d[ic]hos pu[ebl]os se quysiere tornar a partir e dividir que en tal caso aya 

perdido e pierda el d[e]r[ech]o e auçion q[ue] a la d[ic]ha agua tuviere e no goçe della e quede 

para el pu[ebl]o o pu[ebl]os de nos los susod[ic]hos que quedaremos y permaneçieremos en la 

d[ic]ha junta.

[9] yten es condiçion q[ue] trayda el agua desde la d[ic]ha caxa hasta el lugar donde al presen-

te nos juntamos qu[e] es en el lugar que al presente tenemos señalado que [e]s entre d[ic]ho 

pueblo de zaquala e zenpuala donde al p[resent]e [f. 13r] se edifica el d[ic]ho monester[i]o de 
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todos gastos [sic: santos]8 se a de azer en medio del tiangez una fuente de la manera mejor e mas 

fuerte que se pudiere azer la qual a de tener tres caños que [cada uno dellos vierta a la parte de]9 

cada uno de llos d[ich]os tres pueblos de zaquala e tlaquylpa e zenpuala porque dado caso que 

nos juntemos cada vno por sy a de tener conoçidamente su gente e barrios segun q[ue] agora lo 

t[ien]e señalado de los d[ic]hos pueblos para lo qual cada uno de los d[ic]hos pueblos de çaqua-

la e tlaquylpa e zenpuala ygualm[ent]e a de ayudar para la costa de la d[ic]ha llevada desde la 

d[ic]ha caxa hasta el d[ic]ho lugar donde se a de Juntar todos los materiales que se gastaren e 

gente y otro qualq[uie]r gasto a de ser por yguales partes tanto el uno como el otro y el otro como 

el otro porque el provecho de todo ello hera y es ygualm[ent]e seg[un]d d[ic]ho es

[10] yten es condiçion que despues de proveydo cada uno de los d[ic]hos pueblos de agua que 

oviere menester conforme a la d[ic]ha division el Remanyente [sic: remanente] la pueda aprove-

char en sus tierras y Regadios de consentimi[ent]o de todos en lo qual al presen[f. 13v]te somos 

conçertados de asi lo azer e gozar del d[ic]ho Remanyente segun d[ic]ho es

 E con estas condiçiones e las demas q[ue] d[ic]ho es nos el d[ic]ho conçejo e unyversidad de 

zaquala somos convenydos e conçertados con el d[ic]ho pueblo de otunba e conçejo e unyversydad 

del de vender e vendemos la d[ic]ha agua e nos el d[ic]ho consejo e unyversydad de otunba otor-

gamos e conoçemos q[ue] Resçevimos en nos y en n[uest]ro fabor la estipulaçion de este contra-

to por ser tanto en nuestro fabor e nos obligamos de estar e pasar por lo susod[ic]ho so las penas 

de susocontenydas e de no yr ny venyr contra ella agora ny en nyngund t[iem]po e no queremos 

ser ayudados de nyngund Remedio de la ley asy en general como en espeçial e rrenunçiamos todo 

e qualq[uie]r çesion en que [e]sta mucha e poca cantidad aunque [e]sçeda en mas cantidad del 

d[ic]ho preçio por q[uan]to por quanto [sic] esta contrataçion e los d[ic]hos pueblos e rrepublica 

dellos somos aprovechados por la junta q[ue] de la d[ic]ha agua se aze para el pro e utilidad de 

todos quatro pueblos de otunba çaquala e tla[f. 14r]quylpa e zenpuala porque sacadas las d[ic]has 

fuentes e puesta en la d[ic]ha caxa aprovecha e ay mas agua syn conparaçion que al presente e 

son con estos Remediados los d[ic]hos pueblos porque al presente esta entre tuzales [sic: tulares?] 

e perdida e syn poder rremediar a nyng[un]o de los d[ic]hos pueblos de otulma [sic] e tlaquylpa 

y çenpuala e con la d[ic]ha junta todos somos proveydos e porq[ue] el byen e utilidad de sus 

personas e por amor que entre [e]llos ay somos conçertados e ygualados en la manera susod[ic]ha 

e nos los d[ic]hos conçejo e unyversydad de los d[ic]hos pu[ebl]os de tequylpa y çenpuala asymys-

mo dezimos que esta mesma fuerça estamos e a cada uno de nos firme porque por el provecho e 

utilidad que se nos sigue de la d[ic]ha agua e junta en la d[ic]ha caxa nos oblig[am]os con las 

fuerças arriba q[uontenid]as y de ayudar a los d[ic]hos dos pueblos de çaquala y otunba a sacar 

8 La copia de 1562 dice “santos”.
9 Es lo correcto y así se hizo en la copia de 1562.
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e traer la d[ic]ha agua a la d[ic]ha caxa en la manera q[ue] d[ic]ha es porque puesta en la d[ic]ha 

caxa nos los d[ic]hos tres pu[ebl]os de zaquala y tlaquil[p]a e zenpuala somos [f. 14v] conçerta-

dos de ayuntar y Juntar para todos tres de una conformidad gozar de la mytad de la d[ic]ha agua 

llevandola a la p[ar]te e lugar donde al presente nos emos de juntar todos tres para en el edificar 

un monesterio de señor san fran[cis]co que se dize de todos santos donde al presente lo tienen 

sytuado e nos el consejo de otunba desde la d[ic]ha caxa llevar como lleuaramos la mytad de la 

d[ic]ha agua a n[uest]ra costa e syn ayuda de los d[ic]hos tres pueblos hasta el d[ic]ho pueblo de 

otunba porque la d[ic]ha ayuda que asy los unos y los otros se azen no se entiende de mas que 

desde el naçimi[ent]o de las d[ic]has fuentes hasta la d[ic]ha caxa donde despues de junta se a 

de dividir como d[ic]ho es

es en esta manera segund d[ic]ho es e con estas condiçiones penas e posturas e oblig[açion]es 

que de suso estan declaradas nos todos quatro pueblos conejo e unyversidad dellos prometemos 

e nos obligamos de [e]star e pasar por ello e de agora ny en nyngun t[iem]po no yr ny venyr 

contra ello so espresa obligaçion q[ue] azemos de nuestras per[f. 15r]sonas e bienes muebles e 

Rayzes avidos e por auer d[e]r[ech]os y auçiones Rentas e frutos de los d[ic]hos quatro pueblos 

e demas desto sy asi no lo tuvieremos e guardaremos e cunplieremos segund d[ic]ho es por esta 

presente carta damos e otorg[am]os por lo que a cada uno de nos toca e atañe de cunplir poder 

cunp[li]do a todos e q[ua]lesquyer alcaldes e Juezes e justiçias de sus mag[estade]s asy de [e]sta 

d[ic]ha çibdad de mexico como de otras qualesquyer partes de qualquyer fuero e jurediçion que 

sean al fuero e jurediçion de las q[ua]les e de cada una dellas nos sometemos con nuestras perso-

nas e byenes Renunçiando como rrenunçiamos n[uest]ro propyo fuero y jurediçion domiçilio e 

veçindad e la ley syd convenerid de jurediçione onyvn judicum para que por todo rrigor de d[e]

r[ech]o nos conpelan e apremye[n] a lo asy tener guardar e cunplir e pagar e mantener e aver 

por firme asy por via de ex[ecuçi]on en n[uest]ras personas e bienes como en otra qualq[uie]r 

manera byen ansy e tan cunplidam[en]te como sy por Juez [f. 15v] conpetente asy fuese contra 

nosotros e qualquyer de nos sentençiado e la sen[tenç]ia fuese por nos consentida e no apelada e 

fuese pasada en cosa Juzgada en Razon de lo qual rrenunçiamos todas e qualesq[uie]r leyes fueros 

e d[e]r[ech]os e partidas y ordenamy[ent]os que en q[ua]lq[uie]r de nos fabor n[uest]ro e de 

qualq[uie]r de nos sean o ser puedan y esp[eci]almente rrenunçiamos la ley e Regla del d[e]r[ech]o 

en que dizque general Renunçiaron hecha de ley es non vala todo lo qual que d[ic]ho es nos dio 

a entender el d[ic]ho Joan gallego ynterpetre de [e]sta rreal audi[enci]a de berbo ad berbud e 

segun en esta escritura se q[uontien]e e asy lo otorg[am]os ante el escriuano y t[estig]os de yuso 

escritos e lo firmamos de nuestros nonbres los que supymos escrevir en el rreg[istr]o de [e]sta 

carta y asymysmo lo firmo el d[ic]ho ynterpetre e pedimos e suplicamos al yll[ustrisi]mo señor 

don luis de velasco visorrey e governador en esta nueua españa por su mag[estad] que pues esta 

escritura e lo en [e]lla q[uonteni]do es en fabor e Remedio de cada uno de nos los d[ic]hos 
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pu[ebl]os y en su pro e utilidad e todo se convyerte en ello aprueve ya y [f. 16r] por aprovada e 

por legitimam[en]te manyfestado esta escritura y lo en [e]lla q[uonteni]do y en ello ponga su 

autoridad e decreto judi[çi]al p[ar]a que valga y aga fe en ju[ici]o y fuera del en testim[on]io de 

lo qual otorgamos la presente carta en la manera q[ue] d[ic]ha es ante [e]l escriuano e t[estig]os 

yuso escritos que fue hecha e otorgada en esta d[ic]ha çibdad de mex[i]co a onze dias del mes de 

hebr[er]o año del señor de myll e quy[nient]os y çinq[uen]ta y tres a[ñ]os t[estig]os q[ue] fueron 

presentes a lo q[ue] d[ic]ho es fray fran[cis]co de gusman e fray luys de carriçales e diego de 

Ribera e b[a]r[tolom]e alguazil e don joan carrillos ve[cin]os de [e]sta d[ic]ha çibdad de mexico 

luys de carrizales p[edr]o de suero don toribio de san miguel don fran[cis]co sanches Josepe de 

soto tomas de suero don fran[cis]co de mendoça toribio alvarez tomas alvares m[art]yn lopez 

pablo helias lorenço sanchez governador10 don diego governador de tlaquylpa fran[cis]co de 

payça m[art]yn garçia diego pimentel p[edr]o suares martin garçia fray fran[cis]co de guzman 

joan gallego di[eg]o de rribera b[a]r[tolom]e alguazil fray luis de carrizales paso ante mi ju[an]

o de guevara escri[ban]o de su magestad

[f. 16v] En la çibdad de mexico onze dias del mes de hebr[er]o de myll e quy[nient]os y çinq[uen]

ta e tres a[ñ]os el yll[ustrisi]mo señor don luys de velasco visorrey e governador por su mag[estad] 

en esta nueua españa dixo que por quanto es ynformado que la escritura de susoq[uonteni]da se 

convierte en su pueblo11 e vtilidad de los pueblos de çequala [Tzacuala] e tequylpa [Tlaquilpa] e 

zenpuala e otunba por rrepartir como se rreparte el agua para que todos los d[ic]hos pu[ebl]os 

puedan aprovecharse e gozar della e se evita de aqui adelante de la nesçesydad grande de agua 

que hasta aqui se a tenydo q[ue] aprovaba e aprovo la d[ic]ha escritura de conçierto de 

susoq[uonteni]da y en ella quanto podia e de d[e]r[ech]o devia ponya e puso su autoridad e 

decreto Judiçial p[ar]a que valga y aga fee en jui[ci]o y fuera del doquyer que paresçiere e lo 

firmo de su n[onbr]e en el Reg[istr]o de esta carta ante my el d[ic]ho escri[ban]o don luys de 

velasco ante mi ju[an]o de gueuara escri[ban]o de su m[agestad]

E yo joan de guevara [e]scri[ban]o de su mag[esta]d y de su Real audiençia de [e]sta n[uev]a 

esp[añ]a fuy presente a lo que d[ic]ho es con los d[ic]hos t[estig]os e lo fize escrevir seg[un]d que 

ante my fue otorg[a]do por [f. 17r] d[ic]hos yndios mediante el d[ic]ho Ju[an]o gallego ynterpe-

tre en fee de lo qual fize aquy este myo sygno en testim[oni]o de verdad joan de gevara escriuano 

de su mag[estad]

hecho e sacado corregido y conçertado fue [e]ste d[ic]ho tr[asla]do de la d[ic]ha escritura original 

donde fue sacado en el pu[ebl]o de otunba a doze dias del mes de hebrero año del naçimi[ent]o de 

10 La copia de 1562 añade “y martin tizo [sic: dirçio] don p[edr]o sanchez gouernador”.
11 La copia de 1562 dice correctamente “pro”.
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n[uest]ro salvador xesuxpo [= jesucristo] de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os 

tes[tig]os q[ue] fueron presentes al ver corregir y conçertar el d[ic]ho tr[asla]do con la d[ic]ha 

escr[itu]ra original donde fue sacado joan nuñez e g[onçal]o de las Ruelas escri[ban]o del d[ic]ho 

pueblo de otunba e va çierto e sano e por ende fize aquy este myo sygno q[ue]s a tal en testim[on]io 

de verdad di[eg]o de quadros escri[ban]o de su mag[estad]

por las preguntas syg[uient]es sean preguntados los t[estig]os que son o fuere[n] presentados por 

el governador e pre[n]çipales del pu[ebl]o de otunba sobre la ynformaçion que su mag[estad] 

manda tomar sobre [e]l agua que se trae al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba

[i] primeramente sy conosçen al governador al[ca]ldes y prençipales e Regidores q[uonsej]o 

unyversydad del d[ic]ho pueblo [f. 17v] e sy tienen notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pu[ebl]o 

de otunba e de sus tierras e termynos e del caño de agua que se trae para el d[ic]ho pueblo y de 

la fuente donde se trae e toma la d[ic]ha agua p[ar]a la traer al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e de 

la obra de que p[resent]e esta hecha

[ij] yten sy saben creen vieron oyeron desir que en el d[ic]ho pueblo e provinçia de otunba e sus 

tierras e termynos no ay fuentes ni rrios de aguas ny manantiales della de donde los naturales e 

v[ecin]os e moradores del d[ic]ho pueblo se puedan sustentar de agua y es t[ie]rra esteril y seca 

por no tener agua nyng[un]a como d[ic]ho es e sy la oviera en Rios o fuentes los t[estig]os lo 

ovieran visto e supieran e no pudiera ser menos

iij yten sy saben etc que por ser el d[ic]ho pueblo e su provinçia de otunba tan esteril y seco e no 

tener Rios ny fuentes ny manantiales de agua p[ar]a el sustentami[ent]o de los naturales del 

syenpre e a la contina se an sustent[a]do e sustentan con gran trauaxo e nesçesydad de las aguas 

llovediças que se juntan en unos arroyos [sic: hoyos]12 que en ellos se encharca digan los t[estig]os lo 

que saben

[f. 18r] [iiij] yten sy saben etc que en los t[iem]pos de secas y que no llueve las aguas llovedizas 

q[ue] se an rrecoxido e rrecoxen en las d[ic]has poças e oyos y quevas se secan y se azen zienaga 

y llena de ovas verdes y de tovas y hidionda y se crian y entra en ella muchas savandixas como 

son lagartijas Ratones culebras ydiondas y los yndios naturales del d[ic]ho pueblo e su comarca 

por no tener otra [agua] p[ar]a beber la beben donde con ella an rresçebido e rresçibe[n] gran 

daño e perjui[zi]o y enfermedades en sus personas por ser la d[ic]ha agua tan pestilenzial p[ar]a 

beber digan lo q[ue] saben

12 La copia de 1562 dice “en unos pozos e hoyas e cueuas”.
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v yten sy saben etc q[ue] visto por los governadores e prençipales y com[un]d del d[ic]ho pu[ebl]o 

de otunba la gran nesçesydad e trabaxo en que [e]stavan y de cada dia se les rrecreçia y seguia e 

las grandes enfermedades que los naturales del d[ic]ho pueblo de otunba e su comarca rresçevian 

e padeçian por no tener agua para beber syno la q[ue] d[ic]ho es en la preg[unt]a antes de [e]sta 

procuraron por todas bias que pudieron asy por ellos como [f. 18v] por rreligiosos y otras perso-

nas terçeros de conprar a los yndios del pueblo de zaquala y a otros çierta p[ar]te de agua de unas 

fuentes para traer la d[ic]ho pueblo de otunba e porque se la diesen e dexasen traer les dieron 

veynte pesos de oro com[un]d en cada un año de tributo p[ar]a sienpre jamas segun se cont[ien]

e en esta escritura que dello otorgaron q[ue] pedimos sea mostrada a los t[estig]os p[ar]a q[ue] 

se Remytan a ella

vi yten sy saben etc que de la parte e lugar de donde se conpro e trae la d[ic]ha agua al d[ic]ho 

pueblo de otunba puede aver hasta çinco leguas e para traella [traerla] y que venga al d[ic]ho 

pueblo se a de Rodear mas de otras tres o quatro leguas y que en toda la comarca e pueblos co-

marcanos no ay otra agua que mas comodamente e syn menos trabaxo se pueda traer syno es la 

d[ic]ha agua q[ue] d[ic]has diga[n] lo que saben los t[estig]os

vij yten sy saben etc que puede aver mas t[iem]po de tres a[ñ]os que la d[ic]ha agua se començo 

a traer y azer el caño por donde a de venyr y es obra de argamasa y muy fuerte y en muchas 

partes se aze arcos y obra costosa y que andado [f. 19r] y anda mucha gente de los naturales de 

los d[ic]hos pueblos y llevan los materiales q[ue] son menester para ello e sienpre e a la contina 

se an ocupado desde que lo començaron se an ocupado en ello syn dexallo [dejarlo] de la mano 

y en todo el d[ic]ho t[iem]po de los d[ic]hos tres a[ñ]os an hecho hasta obra de tres leguas del 

d[ic]ho caño por donde a de venyr la d[ic]ha agua digan lo q[ue] saben

viij yten sy saben etc que en la d[ic]ha obra se a gastado e gasta mucha cantidad de p[es]os de 

oro asy en peones como en materiales que p[ar]a ello son de menester por no tener como no 

tienen cal en el d[ic]ho pueblo de otunba e sus termynos yr a otros pueblos a la conprar y sy saben 

que en la d[ic]ha obra se abran gastado mas de quynze myll castellanos e que al rrespe[c]to de 

lo que queda por hazer hasta ponella [ponerla] en el d[ic]ho pueblo de otunba costara e se gas-

taran otros mas de veynte e çinco myll castellanos porque durara e sera menester para acabar de 

traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pue[bl]o t[iem]po de çinco a[ñ]os e mas digan los t[estig]os lo 

que saben

[f. 19v] ix yten sy saben etc que p[ar]a que la d[ic]ha obra començada se acabe y efe[c]tue en el 

d[ic]ho t[iem]po de los d[ic]hos çinco a[ñ]os es muy nesçesario y convinyente que anden en ella 

ordinariamente cada dia mas de quatroçientos peones porque si esta cantidad de gente no andu-



121

viese en la d[ic]ha obra duraria e tardaria mucho t[iem]po e la d[ic]ha obra se perderia e no abria 

efe[c]to lo començado e seria perder lo hecho e gastado digan lo q[ue] saben.

x yten sy saben etc que de traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba segu[n]d al pre-

sente la an començado a traer los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e sus suxetos e comar-

ca Resçivirian gran bien e provecho y es gran utilidad el traer de la d[ic]ha agua para el 

proveymi[ent]o de los v[ecin]os del e de los comarcanos porque se rrepartira en muchas p[ar]tes 

p[ar]a que todos puedan gozar della asy p[ar]a su mantenymi[ent]o qu[e] es lo prençipal como 

p[ar]a poder rregar alguna p[ar]te de tierras en el d[ic]ho pueblo p[ar]a verduras e otros arboles 

de cast[ill]a de que [e]l d[ic]ho pu[ebl]o por la gran sequedad y esterilidad que en el ay de agua 

careçe digan lo q[ue] saben

[f. 20r] xi yten sy saben etc que el d[ic]ho pueblo de otunba es pu[ebl]o muy pasajero de espa-

ñoles e harrias carretas q[ue] van a la çibdad de la veracruz y a otras partes cargados de 

mantenymy[ent]os mercaderias y otras cosas e por no auer agua en el d[ic]ho pueblo segund 

d[ic]ho es Resçiben grandes daños e molestias los yndios con los españoles porq[ue] se la traen 

a cuestas de las oyas e poços e cuevas que d[ic]has son en las preguntas antes de esta digan lo 

que saben

xij yten sy saben etc que demas del gran byen e benefi[ci]o pro e utilidad que los v[ecin]os del 

d[ic]ho pu[ebl]o rreçiben del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba los naturales 

del e sus subxetos bybiran sanos en no beuer aguas encharcadas como al presente la beben y se 

poblara y ennobleçera por ser pueblos e prouinçia prençipal de [e]sta tierra digan los t[estig]os 

lo que saben

xiij yten sy saben etc que por rrazon del trabaxo e gasto que los naturales del d[ic]ho pueblo de 

otunba a de tener en traer la d[ic]ha agua segund d[ic]ho es e p[ar]a que queden descansados e 

Relevados del [f. 20v] d[ic]ho gasto e trabaxo y se puedan rrestaurar conviene y es nesçes[ari]o 

q[ue] su mag[estad] les aga m[erce]d al d[ic]ho pueblo de otunba de les mandar azer m[erce]d 

y les rremytir los tributos que les son obligados a dar por mas t[iem]po de diez a[ñ]os por ser 

como es el gasto que se a de azer en la d[ic]ha obra mas que el valor de los d[ic]hos tributos que 

podran dar en todo el t[iem]po de los d[ic]hos diez a[ñ]os digan etc

xiiij yten sy saben etc que de azelles [hacerles] su mag[estad] d[ic]ha m[erce]d segund d[ic]ho es 

los d[ic]hos yndios v[ecin]os e moradores del d[ic]ho pueblo rresçibiran gran bien y m[erce]d e 

todo contentamy[ent]o de tener la d[ic]ha agua en el d[ic]ho su pueblo y de ser Releuados de los 
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d[ic]hos tributos por el t[iem]po y segund d[ic]ho es en la preg[unt]a antes de [e]sta digan lo 

q[ue] saben

xv yten sy saben que todo lo susod[ic]ho es pu[bli]ca boz e fama e pu[bli]co e not[or]io e pedimos 

sean hechos a los t[estig]os las otras preguntas nesçesarias al[ons]o vejarano governador fran[cis]

co pimentel al[ca]lde ant[oni]o de Ribas al[ca]lde don fran[cis]co sanchez josepe de soto

E asy presentada la d[ic]ha petiçion escritura e ynteRog[atori]o en la manera q[ue] d[ic]ha es e 

por el d[ic]ho señor juez visto [f. 21r] dixo que avia e ovo por presentado la d[ic]ha petiçion y 

escritura e ynteRog[atori]o en quanto es pertinente e que mandava y m[an]do que por el se tomen 

y esamynen los t[estig]o que açerca de la d[ic]ha ynformaçion los d[ic]hos governador e prençi-

pales ovieren de presentar e que en quanto a la d[ic]ha escritura que asy mysmo mandava e m[an]

do que quedando un traslado corregido e conçertado con el original se le de el original t[estig]os 

los d[ic]hos y el d[ic]ho señor Jues lo firmo de su n[onbr]e al[ons]o de bazan ante mi di[eg]o de 

quadros escri[ban]o de su mag[estad]

[Agustín de las Casas]13

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba en el d[ic]ho dia çinco dias del d[ic]ho 

mes de hebr[er]o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os ante [e]l 

d[ic]ho señor al[ons]o de bazan jues susod[ic]ho pareçieron los d[ic]hos governador al[ca]ldes e 

Regidores del d[ic]ho pueblo de otunba e para la d[ic]ha ynformacion traxeron e presentaron 

por t[estig]o a agustin de las casas est[ant]e al presente en el d[ic]ho pueblo del qual fue tomado 

e Rescevido juram[ent]o en forma de d[e]r[ech]o por dios e por santa m[ari]a e por las palabras 

de los santos evangelios [f. 21v] y por la señal de la cruz y el lo yzo e prometio de dezir verdad 

de lo q[ue] supiese y le fuese preg[unta]do y fue preg[unta]do y esamynado por el tenor del d[ic]

ho ynterrog[atori]o presen[ta]do por el d[ic]ho governador e al[ca]ldes e Regidores del d[ic]ho 

pueblo e dixo e depuso lo syg[uient]e

i A la primera preg[unt]a dixo q[ue] conoçe al d[ic]ho governador e a muchos de los yndios 

prençipales e naturales del d[ic]ho pu[ebl]o e a los al[ca]ldes conçejo e unyversidad del e que 

tiene notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pueblo de otunba y de algunas de sus tierras e termynos 

e asymysmo de la fuente e caño por donde viene la d[ic]ha agua desde antes que se començase 

el d[ic]ho caño y antes e despues que se començo la d[ic]ha obra p[ar]a traer la d[ic]ha agua del 

d[ic]ho pueblo y de la obra q[ue] hasta agora esta hecha en el d[ic]ho caño

13 La copia de 1562 añade “y martin tizo [sic: dirçio] don p[edr]o sanchez gouernador”.
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preg[unta]do14 por las preg[unt]as generales dixo q[ue] no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas y 

q[ue]s de hedad de mas de treynta e çinco a[ñ]os e que dios ayude a la verdad

ij A la segunda preg[unt]a dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es pu[bli]co e 

not[ori]o porque [e]ste t[estig]o a que conoçe al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba de veynte a[ñ]os a 

esta p[ar]te poco mas o m[en]os e de seys a[ñ]os [f. 22r] a esta p[ar]te poco mas o menos t[iem]

po a morado y estado e rresydido en el d[ic]ho pueblo e provinçia e a visto en toda la d[ic]ha 

provinçia tener aguas nengunas de Rios ny fuentes ny manantiales algunos y que [e]sto como 

d[ic]ho t[ien]e es muy pu[bli]co e not[or]io no solamente a este t[estig]o pero a todas las demas 

que tienen e puede[n] tener noticia del d[ic]ho pu[ebl]o e provinçia de otunba y es lo que sabe e 

rresponde a esta p[regunt]a

iij A la terçera preg[unt]a dixo que dize lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e en la preg[unt]a antes 

de [e]sta e que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a es y pasa asy como en ella lo dize e q[ue] de-

clara porque del d[ic]ho t[iem]po q[ue] declarado t[ien]e en la preg[unt]a antes de [e]sta este 

t[estig]o lo a visto como la preg[unt]a lo dize y declara y que [e]sto rresponde a ella

iiij A la quarta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es y pasa asy como en 

ella lo dize e declara porque del d[ic]ho t[iem]po q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e lo a visto ser 

e pasar como en ella lo dize e declara y a visto algunas15 vezes secarse algunos de los d[ic]hos 

poços y hoyas que tiene[n] hecho a mano p[ar]a Recoxer la d[ic]ha [f. 22v] agua y por ello 

venyr en gran nesçesidad los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o e provinçia a que les es forçado y van 

muchas vezes por agua al pueblo de san joan que [e]sta [a] dos leguas de [e]stançia [sic: distancia] 

de la cabeçera de este d[ic]ho pueblo de otunba la qual d[ic]ha agua los d[ic]hos naturales la 

traen a cuestas e con mucho trabaxo y asymysmo lo pasan de sacar agua de jagueyes16 para con 

ello se sustentar por falta de la d[ic]ha agua e que asy lo diran todas las personas que dello tuvie-

ren notiçia y es lo que sabe y rresponde a esta preg[unt]a

v A la quynta preg[unt]a dixo q[ue] lo q[ue] sabe açerca de lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta 

es que puede aver çinco a[ñ]os poco mas o menos que [e]stando el test[ig]o en este d[ic]ho pu[ebl]

o de otunba vio como el governador q[ue] a la sazon hera con algunos prençipales de [e]ste 

d[ic]ho pueblo trataron con el guardian e algunos Religiosos que a la sazon rresydian en el d[ic]ho 

pueblo y monesterio del sobre el traer e conprar de la d[ic]ha agua p[ar]a que la fuesen a conprar 

con los prençipales [f. 23r] del pueblo de çaquala en cuyo ter[mi]no naçia la d[ic]ha agua porque 

14 La copia de 1562 dice correctamente “pro”.
15 En la copia de 1562 se lee “muchas”.
16 La copia de 1562 dice “magueyes”. Por tanto, es un error en el copiado.
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el governador e prençipales de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o nunca pudieron por conpra ny por otro 

algun conçierto aver del d[ic]ho pueblo de tepuspulco [sic: Tepeapulco]17 que hera p[ar]te mas 

çercana p[ar]a traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo e asy los d[ic]hos governador e prençipa-

les de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o la conpraron de los naturales del d[ic]ho pueblo de çaquala como mas 

largam[en]te se cont[ien]e y co[n]stara por la escritura que sobre [e]llo yzieron y paso ante joan de 

guevara escriuano de su mag[estad] la qual este t[estig]o se refiere por la aver visto y serle mostrada 

y estar en esta causa presen[ta]da y que [e]sto rresponde a esta pregunta

vj A la sesta pregunta dixo que dize q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en la preg[unt]a antes de 

[e]sta y qu[e] es verdad que del naçimi[ent]o de donde naçe e se toma la d[ic]ha agua asta la 

caveçera de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o de otunba abra asta el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba las d[ic]has 

çinco leguas q[uontenid]as en la d[ic]ha preg[unt]a poco mas o menos e que [e]ste t[estig]o oyo 

dezir al padre fray fran[cis]co de tenbleque Religioso de la orden [f. 23v] de señor san fran[cis]

co que a medido e pesado18 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 mas de diez leguas de camino hasta la plaza e merca-

do de [e]ste d[ic]ho pueblo e q[ue]sto rresponde a lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a

vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo que lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que puede aver los 

d[ic]hos tres a[ñ]os que la preg[unt]a dize que se començo la obra del traer de la d[ic]ha agua e 

que le pareçe a este t[estig]o que podra estar hecha de la d[ic]ha obra las tres leguas q[uonteni]

das en la d[ic]ha pregunta porque [e]ste t[estig]o lo a vysto muchas vezes e a visto venyr la d[ic]ha 

agua desde el naçimi[ent]o della hasta las d[ic]has tres leguas que la preg[unt]a dize e que [e]staran 

por hazer de la d[ic]ha obra las dos terçias partes de el camyno que ay desde el naçimi[ent]o de 

la d[ic]ha agua hasta la plaza e mercado de [e]ste d[ic]ho pueblo e q[ue] [e]ste t[estig]o a visto 

que se traya la cal que se a gastado en la d[ic]ha obra del pueblo de çacatlan q[ue] [e]sta [f. 24r] 
distançia de doze leguas poco mas o menos de donde se aze la d[ic]ha obra del agua e que as-

ymysmo sabe este t[estig]o porque lo a oydo dezir a algunos Religosos de la orden de Señor s[an]

to fran[cis]co e algunos naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo que algunos de los naturales conpravan 

la cal que les cavia para la d[ic]ha obra de algunos pu[ebl]os comarcanos a su costa por no la yr 

a traer de tan lexos como hera el d[ic]ho pueblo de çacatlan y este t[estig]o a visto asimysmo que 

la d[ic]ha obra que se aze para traer la d[ic]ha agua es obra fuerte e fixa por ser como es de ar-

gamasa y calicanto ynconporada [sic] en ella canales grandes de barro coçido e texas gruesas e 

grandes y que en algunas p[ar]tes por aver baxos e barrancas e Rebaderas [sic: rebosaderos]19 de 

17 La copia de 1562 dice “tepeapulco”.
18 La copia de 1562 añade “y nivelado”.
19 La copia de 1562 dice “robaderos”.
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agua se an hecho porque a sydo nesçesario arcas de calicanto y sobre [e]llos viene por puente la 

d[ic]ha agua y en otras p[ar]tes la a visto encañar por sus arcaduçes y en otras p[ar]tes ahondar 

e cavar en la tierra e tosca por donde a de pasar e venyr la d[ic]ha agua todo lo q[ua]l no se a [f. 
24v] podido ny puede azer syn mucha costa e trabaxo de los naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo 

y que [e]sto es lo que sabe y Responde a esta preg[unt]a

viii a la o[c]taua preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e e declarado t[ien]e en la 

preg[unt]a e preguntas antes de [e]sta e que no sabe lo que se a gastado en la obra del traer de 

la d[ic]ha agua mas de aver oydo dezir a algunos Religiosos de la orden del Señor San fran[cis]

co e a muchos yndios naturales del d[ic]ho pu[ebl]o q[ue] an gastado e les a costado el traer de 

la d[ic]ha agua hasta a donde agora esta gran cantidad de p[es]os de oro e b[ien]es de comunidad 

e azienda de los naturales de mas de lo que su mag[estad] les a soltado de los tributos en los tres 

a[ñ]os de que les yzo m[erce]d e suelta de tributos e que le pareçe a este t[estig]o segun la distançia 

y cantidad que queda y rresta por traer la d[ic]ha agua desde donde al presente llega la d[ic]ha 

obra por donde se trae e a de traer la d[ic]ha agua hasta el d[ic]ho pu[ebl]o que sera menester 

gran cantidad de dineros e t[iem]po y espaçio de los d[ic]hos çinco a[ñ]os q[uonteni]dos en la 

d[ic]ha [f. 25r] preg[unt]a y aun mas t[iem]po al rrespe[c]to de lo que se a hecho e gastado 

hasta agora y que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

ix a la novena preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe della es que segun la obra e los materiales que 

se rrequyeren p[ar]a ella le pareçe a este t[estig]o que sera byen de menester la cantidad de gen-

te q[ue] la pregunta dize preg[unt]a dize [sic] y antes mas que menos p[ar]a se poder acabar la 

d[ic]ha obra e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en las preguntas 

antes de [e]sta e que demas de lo susod[ic]ho sabe este t[estig]o qu[e] es util e provechoso el 

traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o e a los comarcanos20 a el porque demas de la 

utilidad d[ic]ha que los naturales rresçiben e Resçibiran adelante sabe este t[estig]o que en toda 

la distançia de tierras por donde a de venir e viene la d[ic]ha agua no ay otra nynguna [a]gua 

de aRoyo ny fuente ny manantial y es tierra seca e muy poblada y en todas las partes que ay 

poblazones e caminos Reales les q[ue]dan arcas e pilas de agua p[ar]a la sustentaçion de los 

na[f. 25v]turales e pasajeros españoles e de los naturales de [e]sta t[ie]rra por donde es prove-

cho e grande utilidad general a todos no solam[en]te a los naturales de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o 

pero a todos en general e que lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e es muy notor[i]o a todas las 

20 La copia de 1562 añade “e conterranos”.
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personas que tienen e podran tener notiçia de este d[ic]ho pueblo y sus comarcas e tierras y es 

lo que rresponde a esta preg[unt]a

xj A las quynze [sic] preg[unt]as dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa como 

en ella lo dize e declara porque a visto q[ue] por ser mucha la carreteria y es forçosamente que 

an de pasar por este d[ic]ho pu[ebl]o e no aver otro p[ar]a la çibdad de la veracruz y de los an-

geles y tascala y de pasajeros y harrias para las d[ic]has çibdades e villa de panuco e mynas y 

estançias y otras muchas partes e lugares de [e]sta nueva esp[añ]a a visto algunas vezes molestar 

a los naturales de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o por tomarles el agua que tienen en sus poços y estanques 

e xagueyes e azersela traer a cuestas y asy[f. 26r] y asymysmo [sic] a visto a los d[ic]hos pasajeros 

padeçer grandes nesçesidades de la d[ic]ha agua e que todo lo susod[ic]ho çesaria e çesara avien-

do fuente e fuentes de agua en este d[ic]ho pu[ebl]o e mercado y plaza del donde se a de traer e 

que [e]sto es notor[i]o a todas las personas que por el d[ic]ho pueblo an pasado e pasan e camy-

nan y es lo que rresponde a esta p[regunt]a

xij A las doze preguntas dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es y pasa asy como en 

ella lo dize e declara por las causas e Razones q[ue] d[ic]ha es e declarado t[ien]e en las pregun-

tas antes de [e]sta e qu[e] es not[ori]o e visto que [e]l d[ic]ho pueblo e provinçia del por causa 

de la d[ic]ha agua se ennobleçera poblara e aumentara como la preg[unt]a dize e que esto Res-

ponde a esta pregunta

xiij A las treze preguntas dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta e 

que le paresçe a este t[estig]o que los naturales de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o ternan [= tendrán] 

nesçesydad de que su mag[estad] les aga alguna suelta e Remysion de los tributos en que [e]ston 

tasados atento la d[ic]ha obra e a lo que d[ic]ho e declarado [f. 26v] tiene en las preguntas antes 

de [e]sta espeçialmente por t[iem]po y espaçio de seys a[ñ]os porque aunq[ue] tengan nesçesydad 

de mas dineros e ayuda los d[ic]hos naturales lo podran sufryr con poner algun trabaxo corporal 

de sus personas e que [e]sto le pareçe a este t[estig]o ser cosa convynyente por lo que t[ien]e d[ic]

ho e declarado e por auer oydo dezir al padre fray fran[cis]co de tenbleque rreligioso de la orden 

de Señor san fran[cis]co e persona que [e]sta a su cargo el traer de la d[ic]ha agua por lo enten-

der que se avia gastado en solo la toma de la d[ic]ha agua quando se sanjo saco e alunbro de los 

manatiales e çienegas e fuentes e naçimi[ent]o de la d[ic]ha agua quatro myll hanegas de cal syn 

herramyentas e materiales e trabaxo de los naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo e provinçia de 

otunba y de los pueblos de çaquala tlaquylpa y çenpuala como en en la escritura de venta que en 

ello se ocuparon por ser la d[ic]ha agua de por m[edi]o e que [e]sto Responde esta preg[unt]a
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xiiij A las catorze preg[unt]as dixo que dize lo que d[ic]ho e declarado tiene en la pregunta antes 

de [e]sta e que sabe [f. 27r] que los d[ic]hos yndios e moradores del d[ic]ho pueblo e provincia 

Resçibiran gran byen e m[erce]d e contento e ayuda en que su mag[estad] les aga la d[ic]ha 

m[erce]d q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e por selles [= serles] tan util e provechoso la d[ic]ha 

agua puesta en su pueblo e por ser rrelevados de los d[ic]hos tributos e por el d[ic]ho t[iem]po 

segund d[ic]ho es e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xv a las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad publico 

y notorio y despues de se lo aver leydo de berbo ad berbund dixo que se afirmava e Ratificaa y hera 

la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo e firmo de su nonbre y el d[ic]ho s[eñ]or Jues al[ons]o 

de bazan agustin de las casas diego de quadros scriuano de su mag[estad]

E luego yncontinente en el d[ic]ho dia mes e año susod[ic]ho el d[ic]ho s[eñ]or al[ons]o de vaçan 

Jues susod[ic]ho de off[ici]o hizo al d[ic]ho agustin de las casas las preguntas syg[uient]es

preguntado21 q[ue] diga e declare so cargo de Juram[ent]o q[ue] hecho t[ien]e que sy por causa 

de la d[ic]ha agua e del traer della a este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba a avido en los naturales del 

e sus comarcas [f. 27v] e suxetos algunas muertos trabaxos demasyados e vexaçiones de q[ue] 

los d[ic]hos naturales ayan rresçevido algun daño asy por dalles [= darles] trabaxos demasyados 

como por cargalles [= cargarles] e ynponelles [= imponerles] de nuevo algunos pechos tributos 

o ynpusyçiones que lo diga e declare el qual d[ic]ho agustin de las casas que presente estava dixo 

e declaro que no sabe ny a oydo dezir que en la d[ic]ha obra se aya muerto ny peligrado nyngun 

yndio natural del d[ic]ho pu[ebl]o ny de sus comarcas ny que del se aya ydo ny ausen[ta]do ny 

que menos a oydo dezir que se les aya hechado e ynpuesto otro nyngu[n]d tributo p[ar]a la d[ic]

ha obra mas de lo q[ue] oy t[ien]e d[ic]ho e declarado ante [e]l d[ic]ho s[eñ]or Jues e que a oydo 

dezir que en el pueblo nuevo donde se pasaron e Juntaron los tres pueblos de çequala tlaquylpa 

zenpuala despues q[ue] tienen el agua en el e gozan della se an aumentado e poblado en ellos 

mas v[ezin]os e moradores de los que antes estavan en los d[ic]hos pueblos e pu[ebl]o nuevo e 

que cree [e]ste t[estig]o e lo t[ien]e entendido e por muy çierto que lo [f. 28r] mysmo hara este 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e provinçia no solo por donde vyene la d[ic]ha agua p[er]o en las 

vertientes della e que [e]sto es verdad como d[ic]ho t[ien]e y en [e]llo se afirma e rratifico e fir-

molo de su nonbre agustin de las casas al[ons]o de baçan ante mi diego de quadro escriuano de 

su mag[estad]

21 En el margen, la copia de 1562 dice “preguntas del jues”.
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[Fray Juan de Romanones]22

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba en el d[ic]ho dia çinco dias del d[ic]ho 

mes de hebr[er]o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os ante [e]l 

d[ic]ho señor al[ons]o de bazan jues susod[ic]ho parecieron los d[ic]hos governador e al[ca]ldes 

e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e para la d[ic]ha ynformaçion traxeron e presentaron 

por t[estig]o al padre fray joan de rromanones guardian que a sydo e al presente es de el 

monest[eri]o de s[eñ]or san fran[cis]co del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba del qual fue tomado e 

rresçevido juram[ent]o en forma de derecho por dios e por santa maria e por la señal de la cruz 

e por las ordenes santas e avito del señor san fran[cis]co que a Resçevido y el lo yzo ponyendo 

sus manos en los pechos e pro[f. 28v]metio de dezir verdad de lo que supiese e le fuere preg[unta]

do y fue preg[unta]do y esaminado por las preg[unt]as del ynterrog[atori]o presentado por los 

d[ic]hos gouernador e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e dixo e depuso lo syg[uient]e

i A la primera preg[unt]a dixo q[ue] conoçe al d[ic]ho governador al[ca]ldes e Regidores e 

prençipales conçejo e universidad del d[ic]ho pueblo de otunba e q[ue] t[ien]e notiçia e 

conoçimy[ent]o del d[ic]ho pu[ebl]o e provinçia de otunba e de sus tierras e termynos e subxetos 

e del agua e caño por donde se trae e viene e a de venir al d[ic]ho pueblo de otunba e de la fuen-

te p[ar]te e lugar donde se toma la d[ic]ha agua porque desde el prençipio que se tomo e saco la 

d[ic]ha agua lo a visto e paseado e andado muchas vezes

preg[unta]do23 por las preg[unt]as generales dixo q[ue] no le tocan ny enpeçen nyng[un]a dellas 

e qu[e] es de hedad de quarenta e ocho a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a la verdad

ij A la segunda preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asy como 

en ella lo dize e declara porque desde [f. 29r] que [e]ste t[estig]o esta en la t[ie]rra que puede 

auer doze o treze a[ñ]os poco mas o menos este t[estig]o lo a visto ser e pasar asy segun e de la 

manera que la preg[unt]a lo dize e declara y es pu[bli]co e not[ori]o a todas las personas que de 

la d[ic]ha provinçia e pueblo de otunba tienen notiçia e conoçimi[ent]o y es lo q[ue] sabe y rres-

ponde a esta preg[unt]a

iii A la terçera preg[unt]a dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es y pasa como en 

ella se dize e declara porque del d[ic]ho t[iem]po q[ue] t[ien]e declarado e se cont[ien]e en la 

preg[unt]a antes de [e]sta lo a visto ser e pasar como en ella lo dize e declara e que porque en 

este d[ic]ho pueblo y en lo mas de [e]sta nueva españa no llueve todo el año syno una tenporada 

q[ue] pueden ser çinco meses poco mas o menos y esto no todo el año y que de esta causa por 

22 Al margen, la copia de 1562 dice “2 fray joan de romanones”.
23 La copia de 1562 dice “g[eneral]es”.
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estar syete meses del año por llover viene que los poços y jagueyes e p[ar]tes donde se Recoxe el 

agua que llueve se viene a secar la mas de la tal agua que asy se rrecoxe y encharca y el agua que 

queda sy alguna sobra se viene a encharcar e dañar de suerte que [f. 29v] por ser tan dañosa a 

los d[ic]hos naturales ellos van al pu[ebl]o de san Joan que [e]sta termino e distançia de dos leguas 

de [e]ste d[ic]ho pueblo e la traen a cuestas de que rreçiben grandisymo daño e molestia y esto 

es muy pu[bli]co e not[ori]o a todas las personas q[ue] por el d[ic]ho pu[ebl]o e provinçia pasan 

y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

iiij A la quarta pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e en la preg[unt]a antes 

de [e]sta e que lo q[uonteni]do en esta pregunta es y pasa asy como en ella lo dize e declara e que 

a este t[estig]o an venido a dezir algunos de los naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo q[ue] yendo a 

los poços e jagueyes donde se rrecoxe la d[ic]ha agua a tomalla [tomarla] para la llevar a sus 

casas para su sustentamy[ent]o se an ahogado algunas mugeres moços y muchachos por ser las 

partes donde se rrecoxe la d[ic]ha agua honda e que [e]sto Responde a esta preg[unt]a

v A la quynta pregunta dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de [e]sta e 

qu[e] es verdad e pu[bli]co e notorio que a este t[estig]o muchos rreligiosos de la orden de señor 

san fran[cis]co y otras personas muchas [f. 30r] dixeron a este t[estig]o que el governador y 

prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba se conçertaron con el pueblo de çaquala donde estavan 

las fuentes e naçimi[ent]o de la d[ic]ha agua p[ar]a que les dexasen traer la d[ic]ha agua asy a 

este d[ic]ho pu[ebl]o como al pueblo de zaquala e tlaquylpa e zenpuala e que aunq[ue] por ella 

les dieron veynte p[es]os de oro comu[n]d de çenço en cada un año p[ar]a syenpre jamas como 

mas largamente se cont[ien]e en la escritura que sobre [e]llo yzieron que a este t[estig]o le fue 

mostrada la qual es la presentada en esta causa los d[ic]hos yndios del d[ic]ho pu[ebl]o de ça-

quala no le dieran ny dexaran traer syno fuera porque les prometieron de dar como les dieron 

frayles Religiosos de la orden de señor san fran[cis]co p[ar]a que le mostrasen e yndustriasen en 

las cosas de nuestra santa fe catolica e q[ue] sabe que los d[ic]hos yndios del d[ic]ho pueblo de 

çaquala condezindieron [condescendieron] a dar la d[ic]ha agua mas por el pro que se les sygu-

yo e sygue y syguyran con el monest[eri]o e do[c]trina que los Religiosos les dan que no por [f. 
30v] el preçio de los d[ic]hos veynte p[es]os q[ue] les dan e paga[n] en cada vn año e que [e]sto 

rresponde a esta preg[unt]a

vj a la sesta preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de [e]sta e 

que lo cont[eni]do en esta preg[unt]a es e pasa asi como en ella se dize e declara porque [e]ste 

t[estig]o lo a visto andado e paseado muchas vezes como d[ic]ho t[ien]e e que [e]sto qu[e] es 

pu[bli]co e not[ori]o a todas las personas q[ue] dello tienen notiçia y conoçimi[ent]o y es lo que 

rresponde a esta preg[unt]a
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vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo que sabe que a los tres a[ñ]os que la preg[unt]a dize e aun 

algunos meses mas q[ue] se començo la obra del traer de la d[ic]ha agua en la qual syenpre e a 

la contina se a ocupado mucha cantidad de gente e que por ser obra tan fuerte de calicanto e 

argamasa y en mucha parte della lleva arcos en las partes e lugares que ay barrancas para que 

por ençima dellas por puente pase la d[ic]ha agua y a esta causa es el traer de la d[ic]ha agua es 

muy costosa porque se traen e an traydo la cal madera y materiales a ella nes[cesari]o de mas de 

doze leguas a este d[ic]ho pueblo e obra de la d[ic]ha agua [f. 31r] e porque en el d[ic]ho t[iem]

po de los d[ic]hos tres a[ñ]os no se a podido traer la d[ic]ha agua mas de tres leguas poco mas e que 

[e]sto es pu[bli]co e not[ori]o a todas las personas que de [e]llo tienen noticia e conoçimi[ent]o y 

es lo que sabe e rresponde a esta preg[unt]a

viij a la o[c]taua preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e e declarado en las preg[unt]as 

antes de [e]sta que sabe que en el traer de la d[ic]ha agua se an gastado mucha cantidad de p[es]os 

de oro asy en peones maestros q[ue] en ella se an ocupado e trabaxado porque en el d[ic]ho t[iem]

po de los d[ic]hos tres a[ñ]os que a que se començo el traer de la d[ic]ha agua sienpre e a la 

contina an andado e se [han] ocupado en la d[ic]ha obra quatroçientos onbres cada dia poco 

mas o menos aliende [= además] de la cal y otras personas que se an ocupado en el traer de la 

d[ic]ha agua se a gastado muchos dineros en el comer herramyentas y otros materiales nesçesarios 

a la d[ic]ha obra porq[ue] en el d[ic]ho pueblo e provinçia de otunba no ay ni se da cal alguna 

ny en los pueblos a el comarcanos e que es paçificadam[en]te no sabe los p[es]os de oro que en 

ello se abra gastado ny menos [f. 31v] sabe lo q[ue] sera menester hasta acabar de traer la d[ic]ha 

agua a este d[ic]ho pueblo e plaza e mercado del e que segun desde que se començo la d[ic]ha 

obra se a hecho hasta do[n]de al presente esta[n] se a tardado los d[ic]hos tres a[ñ]os e mas t[iem]

po que le pareçe a este t[estig]o que no dexando ny çesando la d[ic]ha obra de que en ella se en-

tienda ordinariam[en]te que sera de menester quatro o çinco a[ñ]os al pareçer de [e]ste t[estig]o y 

que [e]sto es lo q[ue] Responde a esta preg[unt]a

ix a la novena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en la preg[unt]a 

antes de [e]sta e que sabe que [e]s nesçes[ari]o e muy convinyente p[ar]a que se acabe de traer 

la d[ic]ha agua en los d[ic]hos quatro o çinco a[ñ]os que t[ien]e declarado que anden en ella de 

ordin[ari]o quatroçientos onbres y aun antes mas q[ue] menos porque dellos se ocupan en traer 

cal y otros en traer pyedra e otros en traer arena e teçontal e otros en traer texa e las [sic] canales 

de agua texa de barro24 por donde se trae e a de traer la d[ic]ha agua y otros abriendo las çanjas 

por donde se aze el [sic] argamasa por donde se trae [f. 32r] la d[ic]ha agua e otros en camynan-

do e nivelando por donde a de venir la d[ic]ha agua y çesando la d[ic]ha gente es not[ori]o que 

24 La copia de 1562 dice “canales de barro cocido”.
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çesaria la d[ic]ha obra y efe[c]to della por lo qual se perderia lo començado y hecho en ello 

hasta oy e q[ue] esto es notorio a todos los que de ello tienen notiçia e es lo que rresponde a esta 

p[regunt]a.

x a la dezima preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de [e]sta e 

que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a es y pasa asy como en ella lo dize e declara por las causas 

e Razones que la preg[unt]a dize e declara e qu[e] es verdad que en muchas poblazones por 

donde viene la d[ic]ha agua hasta donde agora esta los comarcanos e moradores por donde pasa 

la d[ic]ha agua se les dexan arcas e pylas de agua abyertas y en gran cantidad para que dello se 

puedan servir e syrve[n] de toda el agua que an de menester e que asymysmo se ara en lo que 

Resta de traer la d[ic]ha agua de donde se sigue a los naturales e moradores de toda la comarca 

por donde viene la d[ic]ha agua la utilidad e provecho que la preg[unt]a dize e que [e]sto es muy 

pu[bli]co e not[ori]o a to[f. 32v]das las personas que dello tiene[n] notiçia e que demas dello 

susod[ic]ho sabe este t[estig]o y es not[ori]o que por ser la tierra e comarca por donde viene e a 

de venyr la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o tan seca e syn agua como es se a de venyr muy 

gran cantidad de gente a poblar açercandose a la d[ic]ha agua de donde se tiene entendido que 

a este d[ic]ho pueblo e provinçia del a de ser e venir en muy grande creçimi[ent]o e aumento de 

lo qual a de Redundar en pro e utilidad de su mag[estad] e de su rreal azienda e vasallos e que 

esto rresponde a esta preg[unt]a

xj a las onze preguntas dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es muy notorio porq[ue] 

lo a visto ser e pasar asi despues que [e]ste t[estig]o es guardian en el monesterio de s[eñ]or san 

fran[cis]co de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o e que de ser tan gran cantidad de caRetas [carretas] harrias 

ganados e pasajeros que por este pu[ebl]o e provinçia pasan ansi a las çibdades de la veracruz 

angeles e tascala como p[ar]a las mynas de pachuca y estançias e pueblos de panuco e p[ar]a 

traer los tributos de su mag[estad] como se traen por este d[ic]ho pu[ebl]o de cuya causa no solo 

los naturales Resçiben vejaçion e molestia asy [f. 33r] por les tomar el agua y ellos no tenerla en 

abundançia e se la azen traer a cuestas del pueblo de san ju[an]o que [e]sto distançia de [e]ste 

d[ic]ho pu[ebl]o de dos leguas tanbien los españoles pasajeros como los naturales yndios q[ue] 

por el pasan rresçiben gran daño por no hallar aguas para ellos ny para sus ganados todo lo qual 

es not[ori]o que çesaria e çesara trayendo la dicha agua al d[ic]ho pu[ebl]o plaza e mercado de 

el e que [e]sto es muy notorio a todas las personas que dello tienen notiçia y es lo que sabe y 

rresponde a esta preg[unt]a

xii a las doze preguntas dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de [e]sta e 

que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asy como en ella se dize e declara por 
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las causas e Razones q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta e por las que la 

preg[unt]a dize e que [e]sto Responde a esta preg[unt]a

xiij A las treze preguntas dixo q[ue] lo que della sabe es que por las causas e rrazones que t[ien]e 

d[ic]ho e declarado en las preg[unt]as antes de [e]sta atento a la nesçesydad y a los años y t[iem]

po e ystançia q[ue] t[ien]e d[ic]ho q[ue] se podra pasar en el traer [f. 33v] de la d[ic]ha agua le 

paresçe a este t[estig]o q[ue] sera muy justo convynyente e nesçes[ari]o que su mag[estad] haga 

m[erce]d a los naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo e provinçia e subxetos del de hazelles [hacerles] 

suelta y m[e]r[ce]d de los tributos que el d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos del dan a su mag[estad] en 

cada un año por t[iem]po y espaçio de çinco a[ñ]os porque tiene entendido este t[estig]o q[ue] 

aun seran mas los gastos q[ue] los d[ic]hos naturales de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos haran 

en el traer de la d[ic]ha agua que no monta ny es el valor de los tributos que los d[ic]hos natura-

les son obligados a dar a su mag[estad] en cada un año de los d[ic]hos çinco a[ñ]os e que [e]sto 

rresponde a esta preg[unt]a

xiiij A las catorze preguntas dixo qu[e] es notorio que aziendo a los d[ic]hos naturales del d[ic]ho 

pueblo e provinçia de otunba su mag[estad] la d[ic]ha m[erce]d q[uonteni]da en la d[ic]ha 

preg[unt]a los d[ic]hos naturales del d[ic]ho pueblo e provinçia de otunba Resçibiran gran byen 

e m[e]r[ce]d e contentami[ent]o asy de tener la d[ic]ha agua en el d[ic]ho su pueblo como de la 

suelta e m[erce]d que su mag[estad] les yziere de los tributos de los d[ic]hos çinco a[ñ]os lo qual 

asimysmo Redundara en pro e uti[f. 34r]lidad de todos los españoles e otros naturales de [e]sta 

nueva españa que por el d[ic]ho pueblo e provinçia pasan qu[e] es en gran cantidad segund 

d[ic]ho es y que [e]sto es muy not[ori]o y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

xv a las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es verdad y es lo que 

t[ien]e d[ic]ho e declarado e despues de se lo auer leydo de berbo ad berbun dixo que en ello se 

afirmo e rratifico y es la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo e lo firmo de su nonbre fray Joan 

de Comanones [sic] al[ons]o de baçan ante my diego de quadros escriuano de su mag[estad]

E luego yncontinente en el d[ic]ho dia y mes e año susod[ic]ho el d[ic]ho señor al[ons]o de baçan 

Jues susod[ic]ho de off[ici]o hizo al d[ic]ho Reberendo padre fray Joan de Romanones guardian 

del d[ic]ho monest[eri]o25 de otunba las preguntas syg[uien]tes

preg[unta]do26 que diga e declare so cargo del Juram[ent]o q[ue] hecho t[ien]e que sy por causa 

del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo de otunba sy a avido en los naturales del y sus 

25 La copia de 1562 dice “monesterio de San Francisco”.
26 En el margen, la copia de 1562 dice “preguntas de offi[ci]o”.
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comarcas e subxetos algunas muertes o travaxos demasiados o vexaçiones de que los naturales 

del [f. 34v] ayan rreçebido algun daño asy por darseles trabaxos demasyados como por cargar-

seles e ynponerseles algunos otros tributos pechos o ynpusyçiones el qual d[ic]ho padre fray juan 

de rromanones guardian susod[ic]ho dixo e declaro que p[ar]a el Juram[ent]o q[ue] t[ien]e hecho 

que no sabe ny a llegado a su notiçia que se aya muerto en la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha 

agua yndio alguno ny por ella se aya ydo e ausent[a]do ny se les aya ynpuesto tributo ny otra cosa 

alg[un]a mas de lo que an dado e dan syenpre conforme a la tasaçion e que en el t[iem]po que 

se a traydo la d[ic]ha agua hasta la parte e lugar donde allega los tributos que su mag[estad] les 

a hecho de suelta e m[erce]d t[ien]e este t[estig]o entendido que se an convertido en sustançia 

pro e utilidad de la d[ic]ha obra de los naturales yndios que en ella an andado e q[ue] muchas 

vezes en secreto apartadamente a muchas personas asy yndios como yndias de [e]ste d[ic]ho 

pueblo e sus comarcas a preg[unta]do sy demas de no rresçivir daño sy en el traer de la d[ic]ha 

agua rresçiben algun daño o les pyden algunos tributos u otras cosas p[ar]a ello e que todos les 

an [f. 35r] d[ic]ho que no rreçiben daño agravio ny pesadunbre alguna antes le an d[ic]ho que 

lo azen de muy buena boluntad esperando ver traer a este d[ic]ho pu[ebl]o la d[ic]ha agua e que 

en ello tienen gran confiança contento e Regoçijo e q[ue] lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es lo 

que sabe y en ello se afirma y Ratifica y es la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo e lo firmo de 

su nonbre y el d[ic]ho s[eñ]or Jues fray Juan de Romanones al[ons]o de baçan ante mi di[eg]o 

de quadros escriuano de su mag[estad]

[Fray Juan de Buenaventura]27

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba en el d[ic]ho dia çinco dias del d[ic]ho 

mes de hebr[er]o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os ante [e]l 

d[ic]ho s[eñ]or al[ons]o de bazan jues susod[ic]ho pareçieron los d[ic]hos governador al[ca]ldes y 

prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e p[ar]a la d[ic]ha ynformaçion mediante d[ic]ho Joan 

nuñez ynterpetre susod[ic]ho dixeron q[ue] trayan e presentavan por t[estig]o al padre fray ju[an]

o buenaventura frayle profeso de la orden de señor san fran[cis]co estante e Resydente al presente 

en el monest[eri]o e convento que Resyde en el d[ic]ho pu[ebl]o del [f. 35v] qual fue tomado e 

rresçibido Juram[en]to en forma de derecho por dios e por santa maria e por las palabras de los 

santos evangelios e por la señal de la cruz e por el avito del s[eñ]or san fran[cis]co q[ue] yzo con los 

dedos de sus manos que diria verdad de lo q[ue] supiese e le fuese preg[unta]do e fue preg[unta]do 

y esaminado por las preg[unt]as del d[ic]ho ynterrog[atori]o present[a]do por el d[ic]ho governador 

e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e dixo e depuso lo syg[uien]te

27 Al margen, la copia de 1562 dice “3 fray joan buenaventura t[estig]o”.
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i A la primera preg[unt]a dixo q[ue] conoçe al d[ic]ho governador q[uonteni]do en la d[ic]ha 

preg[unt]a e a algunos de los prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que tiene notiçia del 

d[ic]ho pueblo de otunba e de algunos subxetos del e de la p[ar]te e lugar donde se trae e sale la 

d[ic]ha agua porque a est[a]do en ella y en las partes e lugares por donde viene

preg[unta]do por las preg[unt]as generales dixo q[ue] no le toca ny enpeçe nynguna dellas e qu[e] 

es de hedad de sesenta e çinco a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a la verdad.

ii A la segunda pregunta dixo que lo quont[eni]do [sic] en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asy 

como en ella lo dize e declara [f. 36r] porque de tres a[ñ]os a esta p[ar]te poco mas o menos no 

a visto que en el d[ic]ho pueblo de otunba aya otra agua alguna mas de la que se rrecoxe al t[iem]

po que llueve en los jagueyes e poças que los yndios azen e tienen para Recoxer el agua llovediza 

e que [e]sto es pu[bli]co e notorio y es lo que sabe y rresponde a esta preg[unt]a

iii A la terçera pregunta dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes de [e]sta 

e que lo contenido en esta preg[unt]a es y pasa asy como en ella lo dize e declara e que van los 

naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo algunas vezes que les falta el agua al pueblo de san ju[an]o que 

[e]sta dos leguas de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o a traer la d[ic]ha agua la qual los d[ic]hos naturales 

traen con gran trabaxo porque la traen a cuestas e q[ue] asy es pu[bli]co e not[ori]o y es lo que 

Responde a esta preg[unt]a

iiij A la quarta preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de esta e 

que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a es e pasa asi como la preg[unt]a lo dize e declara porque 

del d[ic]ho t[iem]po q[ue] t[ien]e declarado que a que [sic] rreside en este d[ic]ho pu[ebl]o este 

d[ic]ho t[iem]po lo a vysto ser e pasar como la preg[unt]a lo dize.

[f. 36v] v A la quynta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es publico e 

not[ori]o e asy este t[estig]o lo a oydo dezir muchas vezes a rreligiosos de la orden de señor san 

fran[cis]co e que se rremite a una escritura que le fue mostrada que esta presentada en esta cau-

sa por do pareçera mas claramente lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a e que sabe que antes 

de la conpra de la d[ic]ha agua a los naturales de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o nunca les quisyeron 

vender ny dar agua alg[un]a los yndios naturales de los pueblos de tescuco ny de tepeapulco e 

q[ue]sto rresponde a esta preg[unt]a

[vi] a la sesta preg[unt]a dixo que lo que sabe della es que desde este d[ic]ho pueblo de otunba 

hasta donde se toma la d[ic]ha agua qu[e] es en el pueblo de zaquala por d[e]r[ech]o camyno ay 

quatro leguas poco mas o menos e por los Rodeos por donde a de venir e viene la d[ic]ha agua 
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este d[ic]ho pueblo abra e puede aver ocho leguas poco mas o menos e q[ue] sabe que en todas 

las comarcas por donde viene la d[ic]ha agua no ay otra agua alg[un]a syno es la que se rrecoxe 

al t[iem]po que llueve e que [e]sto es lo que rresponde a esta preg[unt]a

[f. 37r] vii A la se[p]tima preg[unt]a dixo q[ue] lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que pue-

de aver poco mas de los d[ic]hos tres a[ñ]os que la preg[unt]a dize que se començo a traer la 

d[ic]ha agua e que se podra auer hecho en la d[ic]ha obra tres leguas poco mas o menos e que 

la obra della es muy fuerte e turable [sic: durable] y a esta causa a andado y anda mucha cantidad 

de gente de los naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo asy para traer la d[ic]ha agua como para traer 

los materiales nesçesarios a ella e que le pareçe que andaran en ella de ordin[ari]o quatro çientos 

onbres poco mas o menos e que [e]sto Responde a esta preg[unt]a

viij A la o[c]taua pregunta dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en las preguntas 

antes de [e]sta e que este t[estig]o no sabe particularmente lo que en la d[ic]ha obra se abra gasta-

do mas de qu[e] es notorio q[ue] en ella a avido grandes gastos en conprar cal y herramy[ent]as ny 

menos sabe la cantidad que se podra gastar en la d[ic]ha obra hasta la acabar e que sabe que 

[e]sto por traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo mas de la mytad del termi[n]o que ay desde 

donde se toma la d[ic]ha agua hasta la traer a este d[ic]ho pu[ebl]o e que [e]sto rresponde a esta 

preg[unt]a

[f. 37v] ix A la novena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes 

de [e]sta e q[ue] segu[n]d la gente que en la d[ic]ha obra hasta agora a andado e lo poco que en 

ella se a hecho al rrespeto de lo que queda le paresçe a este t[estig]o ser nesçes[ari]o que anden 

en la d[ic]ha obra hasta a la acabar de traer a el d[ic]ho pueblo quatro çi[ent]os onbres poco mas 

o menos e que de [e]sta manera le pareçe a este t[estig]o q[ue] se podra tardar el traer de la 

d[ic]ha agua quatro o çinco a[ñ]os e que le pareçe que no aviendo efeto se perderia lo comença-

do e se tardaria mucho mas t[iem]po no andando en la d[ic]ha obra los d[ic]hos quatro çientos 

onbres q[ue] d[ic]ho t[ien]e e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo q[ue] lo que sabe della es que el traer de la d[ic]ha agua a este 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba los naturales del rreçibiran gran utilidad e provecho por las causas e 

Razones que la preg[unt]a dize e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xi a las onze preg[unt]as dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

en ella lo dize e declara porq[ue] [f. 38r] del d[ic]ho t[iem]po que d[ic]ho tiene a esta p[ar]te lo 

a visto pasar asi como la preg[unt]a lo dize y esto es pu[bli]co e notorio a todos los que dello 

tienen noticia e conoçimi[ent]o y es lo que rresponde a esta preg[unt]a
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xij A las doze preguntas dixo que lo cont[eni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es not[ori]o porque 

aviendo en este d[ic]ho pueblo la d[ic]ha agua que a el se quyere traer los yndios naturales e de 

sus subxetos vivyran mas sanos alegres e contentos que no bebyendo las aguas encharcadas que 

beben de lo qual t[ien]e entendido que [e]l d[ic]ho pueblo e provinçia se ennobleçera e aumen-

tara trayda la d[ic]ha agua a la plaza e mercado del d[ic]ho pueblo e que [e]sto rresponde a esta 

preg[unt]a

xiij a las treze preguntas dixo que lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es q[ue] atento a lo q[uonteni]

do en las d[ic]has preguntas e a lo que a ellas este t[estig]o tiene declarado e a lo que queda de 

traer la d[ic]ha agua hasta este d[ic]ho pueblo e a lo que en ello se puede gastar le pareçe a este 

t[estig]o que su mag[estad] le puede azer m[erce]d de soltar a los naturales del d[ic]ho pueblo 

hasta çinco o quatro a[ñ]os e que esto Responde a esta pregunta

[f. 38v] xiiij A las catorze preg[unt]as dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en las 

preg[unt]as antes de [e]sta e qu[e] es notorio que los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos 

del Resçibiran gran contento en que su mag[estad] les yziese m[erce]d de les mandar hazer suel-

ta de los tributos que en cada un año dan por el d[ic]ho t[iem]po q[ue] d[ic]ho t[ien]e de los 

d[ic]hos çinco o quatro a[ñ]os e mas de ver el agua en su plaza e tiangez que se dize en n[uest]ra 

lengua mercado e que se aumentara en gran cantidad e que desto Redundaria en pro de su 

mag[estad] e de sus vasallos

xv a las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en ello 

se afirma e Ratifica despues de se lo aver leydo este su d[ic]ho y es la verdad para el juram[ent]o 

q[ue] yzo e dixo que no sabe firmar e lo firmo el d[ic]ho señor jues de su n[ombr]e al[ons]o de 

bazan ante my diego de quadros escrivano de su mag[estad]

E28 luego yncontinente el d[ic]ho señor Jues al[ons]o de bazan de su off[ici]o yzo al d[ic]ho padre 

fray Ju[an]o de buenaventura las preg[unt]as syg[uent]es

preg[unta]do que diga e declare so cargo del Juram[ent]o q[ue] hecho t[ien]e que sy sabe [f. 39r] 
que por causa del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo de otunba sy a avido en los na-

turales del e de sus subxetos algunas muertes o trabaxos demasyados o vexaçiones de que los 

naturales del ayan rresçevido algun daño asy por dales [= darles] trabaxos demasyados como por 

cargalles [= cargarles] e ynponelles [=imponerles] otros algunos tributos pechos o ynpusiçiones 

de nuevo el qual d[ic]ho fray Ju[an]o de buenabentura dixo q[ue] no sabe ny t[ien]e notiçia al-

28 En el margen, la copia de 1562 dice “off[ici]o”.
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guna que por rrazon del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o se aya muerto yndio 

alg[un]o ny se les ayan ynpuesto tributos ny derramas ny ynpusyçiones algunos [sic] ny menos 

sabe que por Razon de la d[ic]ha agua se aya ydo e ausentado de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o yndio 

alg[un]o mas de que a este testigo le dixeron e t[ien]e noticia que un yndio de [e]ste d[ic]ho 

pu[ebl]o se fue e ausento del d[ic]ho pu[ebl]o por ello e que a oydo dezir que no volvera hasta 

que el quyera o sea trayda la d[ic]ha agua y que asymysmo a oydo dezir que se an ydo e ausen[ta]

do del d[ic]ho pueblo çiertos yndios pero que es verdad que [e]ste t[estig]o no sabe que cantidad 

ny porque [f. 39v] se an ydo e ausen[ta]do e que [e]sto es la verdad y en ello se afirma e Ratifica 

para el juramento q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el d[ic]ho señor Jues al[ons]o 

de baçan ante mi diego de quadros escri[ban]o de su mag[estad]

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba en el d[ic]ho dia çinco dias del 

d[ic]ho mes de henero e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta y ocho a[ñ]os ante 

[e]l d[ic]ho señor al[ons]o de bazan Jues susod[ic]ho pareçieron los d[ic]hos al[ons]o de vejar[an]o e 

fran[cis]co pimentel e don fran[cis]co peres e ant[oni]o de rribas e Josepe de soto governador 

al[ca]ldes e prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o29 por sy y en nonbre de los demas yndios e prençi-

pales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e mediante el d[ic]ho Ju[an]o nuñez ynterpetre dixeron 

q[ue] traya[n] e presentavan por t[estig]os p[ar]a en la d[ic]ha ynformaçion a agustin lorenço e 

a di[eg]o çibrian yndios naturales30 que dixeron ser del pueblo de tepeapulco e a myguel calpilcatl31 

e agustin hulacamecatl32 yndios naturales e prençipales que dixe[f. 40r]ron ser del pueblo de 

zenpuala e a ju[an]o luys e a lorenço tezquaqual yndios naturales e prençipales que dixeron ser 

de san Ju[an]o teutiguacan e ant[oni]o aguatepanecatl e a damyan tepanecatl yndios naturales e 

prençipales que dixeron ser del pueblo de talistaca[n] e a al[ons]o vasques e a ximon sanchez 

yndios naturales e prençipales que dixeron ser del pueblo de ostetiquypaque [Oztoticpac] e a 

m[art]yn luys e a pablos helias yndios naturales e prençipales del pu[ebl]o de achichilacan33 de 

los quales e de cada uno dellos mediante el d[ic]ho ynterpetre fue tomado e Reçevido juramento 

en forma devida de d[e]r[ech]o por dios e por santa maria e por las palabras de los santos evan-

gelios e por la señal de la cruz q[ue] yzieron ellos y cada unos dellos con los dedos de sus manos 

e prometieron mediante el d[ic]ho ynterpetre de dezir verdad de lo que supiesen e les fuese 

preg[unta]do e fueron preguntados y esaminados por las preg[unt]as del d[ic]ho ynterrog[atori]o 

present[a]do por los d[ic]hos governador [f. 40v] e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e 

lo que dixeron e depusyeron va adelante t[estig]o de la presentaçion e juram[ent]o de los d[ic]hos 

29 La copia de 1562 dice “d[ic]ho pueblo de otunba”.
30 En la copia de 1562 se lee “e prençipales”.
31 La copia de 1562 dice “calpilcal”.
32 En la copia de 1562 se lee “tinhuecamecal”.
33 La copia de 1562 dice “chachalacucan”.
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yndios fran[cis]co gomes est[ant]e al presente en el d[ic]ho pueblo de otunba al[ons]o de bazan 

Ju[an]o nuñez ante my di[eg]o de quadros escri[ban]o de su mag[estad]

[Agustín Lorenzo]34

El d[ic]ho agustin lorenço yndio natural e natural [sic]35 del d[ic]ho pueblo de tepeapulco t[estig]o 

presentado por los d[ic]hos governador e prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba el qual avien-

do jurado segund derecho e syendo preg[unta]do y esamynado por las preg[unt]as del d[ic]ho 

ynteRog[atori]o presen[ta]do por los d[ic]hos governador e prençipales del d[ic]ho pueblo dixo e 

depuso lo sig[uien]te

i A la primera preg[unt]a dixo q[ue] conoçe al d[ic]ho governador al[ca]ldes e muchos de los 

prençipales e naturales del d[ic]ho pueblo de otunba e q[ue] tiene notiçia e conoçimi[ent]o del 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e de sus tierras e termynos e de la fuente e caño e obra que se aze para 

traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba de las d[ic]has tierras e termynos del d[ic]ho 

[f. 41r] pueblo desde treynta e çinco a[ñ]os a esta p[art]e poco mas o menos e de la d[ic]ha fuente 

obra e caño por donde se trae la d[ic]ha agua de tres a[ñ]os a esta p[ar]te poco mas o menos porque 

[e]ste t[estig]o es del pueblo de tepeapulco comarcano e que confina con el d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba

preg[unta]do por las preg[unt]as generales dixo q[ue] no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e 

que no le an dado ny prometido de dar cosa alg[un]a para que por ello diga el contr[ari]o de la 

verdad e que es de hedad de çinq[uen]ta e çinco a[ñ]os poco mas o menos e q[ue] ayude dios a 

la verdad

ij A la segunda preg[unt]a dixo que la sabe como en ella se q[uontien]e preg[unta]do como la 

sabe dixo que porque este t[estig]o como d[ic]ho t[ien]e es natural del pu[ebl]o de tepeapulco 

comarcano a este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba y desde el d[ic]ho t[iem]po q[ue] d[ic]ho t[ien]e 

que t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o de las tierras e termynos del d[ic]ho pueblo de otunba a 

vysto q[ue] en el d[ic]ho pueblo e sus tierras e termynos no ay fuentes ni Rios ny otra agua 

alg[un]a syno es la que se rrecoxe al t[iem]po que llueve e que [e]sto es muy pu[bli]co e [f. 41v] 

not[ori]o a todos los naturales comarcanos al d[ic]ho pueblo de otunba y es lo que sabe y rres-

ponde a esta pregunta

iij A la terçera preg[unt]a dixo q[ue] dize lo que d[ic]ho t[ien]e e declarado en las preg[unt]as 

antes de [e]sta e que lo q[uonteni]do en esta pregunta es e pasa asy segu[n]d q[ue] en ella lo dize 

34 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 4°”.
35 La copia de 1562 dice “prençipal”.



139

e declara porque desde el d[ic]ho t[iem]po q[ue] d[ic]ho t[ien]e q[ue] tiene notiçia e conoçimi[ent]o 

del d[ic]ho pueblo tierras e termynos del lo a visto ser e pasar como la preg[unt]a lo dize

iiij A la quarta preg[unt]a dixo qu[e] es verdad lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a e qu[e] 

es verdad que por ser la d[ic]ha agua tal qual la preg[unt]a dize este t[estig]o a visto algunos de 

los naturales morir dello y los d[ic]hos naturales an rresçevido e Resçiben daño e perjui[ci]o y 

esto es notorio a todos los comarcanos del d[ic]ho pueblo de otunba y es lo que rresponde a esta 

pregunta

v A la quynta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es pu[bli]co e 

not[ori]o entre todos los naturales comarcanos asy de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o de otunba como 

del d[ic]ho pueblo de zaquala e asy este t[estig]o lo oyo [f. 42r] dezir a algunos yndios prençipa-

les del d[ic]ho pueblo de zaquala en cuyos termynos naçe el d[ic]ho agua e que se Remyte a la 

escritura en esta causa present[a]da por donde pareçera mas claram[en]te lo que la preg[unt]a 

dize e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

vi A la sesta pregunta dixo que dixo lo que d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de [e]sta e qu[e] 

es verdad que de donde naçe la d[ic]ha agua camino d[e]r[ech]o hasta este d[ic]ho pueblo pue-

de aver mas de medio dia de jornada e que trayendo la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo por 

donde se avia de traer abra distançia de dia y medio e que [e]sto es not[ori]o a todas las personas 

que dello tiene[n] notiçia y este t[estig]o lo a andado e visto lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e y esto es lo 

q[ue] rresponde a esta p[regunt]a

vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo qu[e] es verdad q[ue] a mas de tres a[ñ]os que se començo el 

caño para traer la d[ic]ha agua e que a visto que la d[ic]ha obra e caño va fuerte e de argamasa 

e que a visto traer la cal y teçontal p[ar]a la d[ic]ha obra de muy lexos e que a vysto hazer los 

arcos por donde [f. 42v] vyene e se trae la d[ic]ha agua e a visto ordinariamente que [e]stan 

ocupados en la d[ic]ha obra mucha cantidad de gente en mas cantidad de quatro çientos36 onbres 

e que en todo el d[ic]ho t[iem]po desde que asy se començo la d[ic]ha obra hasta el dia de oy se 

puede aver traydo la d[ic]ha agua hasta a donde agora allega la terçia p[ar]te de la distançia que 

se a de traer desde donde asi naçe asta este d[ic]ho pu[ebl]o y esto es notorio y es lo que sabe y 

rresponde a esta preg[unt]a

viij A la otava pregunta dixo que este t[estig]o no sabe la cantidad de p[es]os de oro que en la 

obra de la d[ic]ha agua se puede auer gastado mas de que es notorio que en la d[ic]ha agua e 

36 La copia de 1562 dice “quatroçientos e quynientos”.
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obra se abra gastado mucha cantidad de p[es]os de oro e que en la d[ic]ha obra se a gastado 

mucha cantidad de cal la q[ua]l traen de fuera de [e]ste d[ic]ho pueblo porque no la ay en el e 

que en lo que [e]sta por traer de la d[ic]ha agua se podra gastar al doble de lo que se a gastado 

hasta agora e que sera menester p[ar]a traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo e que le pareçe 

a este t[estig]o que andando en la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua mucha cantidad de 

yndios [f. 43r] e que le pareçe a este t[estig]o que en quatro o çinco a[ñ]os se podra traer lo que 

Resta de el traer de la d[ic]ha agua hasta este d[ic]ho pueblo e que [e]sto es lo q[ue] sabe e le 

pareçe este t[estig]o de [e]sta preg[unt]a

ix A la nouena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta 

e q[ue]s notorio que sy en la d[ic]ha obra no andubyese mucha cantidad de gente para la acabar 

no abria efeto e no avyendolo se perderia lo començado

x A la dezima preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a es e pasa asy como en ella 

lo declara porqu[e] es visto que sy la d[ic]ha agua vinyese a este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba los 

naturales del y de las partes por donde viene la d[ic]ha agua Resçibirian muy gran vyen utilidad 

e provecho por no thener como no tienen otra agua alguna e que a la d[ic]ha agua se allegaria 

e poblaria muchas gente de la que al p[resent]e ay en el d[ic]ho pueblo e que [e]sto es muy 

not[ori]o a todas las personas que dello tienen notiçia y conoçimi[ent]o y es lo que rresponde a 

esta p[regunt]a

xi a las onze preguntas dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta e 

que lo contenydo en esta preg[unt]a [f. 43v] es not[ori]o como en ella lo declara porque [e]ste 

t[estig]o a visto e vee como el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba es muy pasajero de carretas y harrias 

e otras gentes naturales que por el pasan e no avyendo como no ay la gente37 que por el pasa 

rresçiben gran trabaxo e los naturales del d[ic]ho pue[bl]o son molestados de las tales personas 

que por el d[ic]ho pueblo pasan porque les azen traer el agua a cuestas de las partes e lugares de 

donde la rrecoxen e otras personas se pasan del d[ic]ho pueblo a otras partes por no aver en ella 

d[ic]ha agua y avyendola es notorio q[ue] çesaria el daño de los naturales e Redundaria en pro 

general de todos y que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

xij a las doze preg[unt]as dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta 

e que como d[ic]ho t[ien]e sy la d[ic]ha agua se traxese al d[ic]ho pueblo de otunba es muy 

not[ori]o q[ue] los naturales bybirian mas sanos bebyendo del agua que se trae por ser linpia e 

buena e que tiene entendido que por ser mucha la tierra e buena tenyendo trayda la d[ic]ha agua 

37 La copia de 1562 dice “[…] no ay la d[ic]ha agua la gente [...]”.
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abria en este d[ic]ho pu[ebl]o e su provinçia mucha [f. 44r] mas gente que ay porque el d[ic]ho 

pu[ebl]o e provinçia del no tiene otra falta sino es no tener la d[ic]ha agua e que esto rresponde 

a esta preg[unt]a

xiii a las treze preguntas dixo que lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que por los d[ich]os 

gastos que los yndios del d[ic]ho pu[ebl]o an tenydo e tiene[n] en el traer de la d[ic]ha agua le 

pareçe a este t[estig]o que para que en algo los naturales q[ue]de[n] descansados e Relevados su 

mag[estad] les aga m[erce]d de çinco o seys a[ñ]os de los tributos que son obligados a dar aunque 

[e]ste t[estig]o tiene entendido que los d[ic]hos naturales an de gastar mas cantidad de p[es]os 

de oro de sus casas q[ue] no lo que su mag[estad] les podria soltar ny montaran los tributos de 

los d[ic]hos çinco o seys a[ñ]os que su mag[estad] les puede soltar e que [e]sto rresponde a esta 

p[regunt]a

xiiij A las catorze preguntas dixo q[ue]s muy notorio q[ue] sy su mag[estad] les suelta los çinco o 

seys a[ñ]os q[ue] d[ic]ho t[ien]e p[ar]a traer la d[ic]ha agua los naturales del d[ic]ho pueblo es-

taran muy contentos e Resçeviran muy gran utilidad e provecho del traer de la d[ic]ha agua e 

que [e]sto Responde a esta preg[unt]a

[f. 44v] xv a las quynze preguntas dixo que dize lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e en la pregun-

ta antes de [e]sta e que todo lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad e despues de se lo 

aver dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre dixo que se afirmava e Ratificava y es la verdad 

para el Juram[en]to q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el d[ic]ho s[eñ]or jues e yn-

terpetre de sus nonbres al[ons]o de baçan Juan nuñez ante mi di[eg]o de quadros escriuano de 

su mag[estad]

E38 luego yncontinente el d[ic]ho señor Jues pregunto al d[ic]ho agustin lorenço que de off[ici]o 

diga e declare so cargo de el Juram[ent]o que hecho t[ien]e q[ue] si por causa del agua o de les 

echar a los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o alg[un]os tributos o deRamas [derramas] p[ar]a traer 

la d[ic]ha agua los naturales del d[ic]ho pueblo an rresçevido e Reçiben vejaçion o molestia 

alg[un]a o se an muerto o ydo o ausen[ta]do del d[ic]ho pueblo el qual d[ic]ho agustin lorenço 

dixo que lo que sabe açerca de lo susod[ic]ho es que al pueblo de este t[estig]o qu[e] es el pueblo 

de tepeapulco se fueron de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o ocho casas de los naturales del y este t[estig]o 

les preg[un]to que porque causa [f. 45r] se avian ydo del los quales le dixeron q[ue] por no auer 

agua en este d[ic]ho pueblo se avian ydo al d[ic]ho pueblo porque la tienen buena e asymysmo 

este t[estig]o les pregunto que sy se avian ydo de [e]ste d[ic]ho pueblo mas gente de la q[ue] 

38 Al margen, la copia de 1562 dice “off[ici]o”.
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d[ic]ho t[ien]e los quales d[ic]hos yndios dixeron que se avian ydo asy a el pueblo de tescuco 

como a otras partes comarcanas donde ay agua buena e que [e]sto es lo que sabe açerca de lo 

que le a sido preg[unta]do y es la verdad y en ello se afirma e Ratifica para el juram[ent]o q[ue] 

yzo e no lo firma porque dixo que no sabia e lo firmo el d[ic]ho señor Jues e ynterpetre de sus 

nonbres al[ons]o de baçan Joan nuñez a[n]te my diego de quadros escri[ban]o de su mag[estad]

[Diego Cebrián] 39

El d[ic]ho diego çebrian40 yndio natural e prençipal del d[ic]ho pu[ebl]o de tepeapulco t[estig]o 

present[a]do por los d[ic]hos governador e prençipales del d[ic]ho pueblo el qual avyendo 

jurado segun d[e]r[ech]o e syendo preg[unta]do y esaminado por las preg[unt]as del d[ic]ho 

ynterrog[atori]o dixo e depuso lo syguyente

i A la primera preg[unt]a dixo que conoçe a los d[ic]hos governador al[ca]ldes e prençi[f. 45v]
pales e a muchos de los yndios naturales e prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que t[ien]

e notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pueblo de otunba e de sus subxetos e termynos e de la 

fuente caño e obra que asta agora se a hecho por donde se trae la d[ic]ha agua a este d[ic]ho 

pueblo de otunba del d[ic]ho pueblo41 e de sus tierras e termynos desde que se acuerda porque 

[e]ste t[estig]o es natural e comarcano del d[ic]ho pu[ebl]o de de [sic] tepeçilco [sic: Tepeapulco]42 

el qual confina con este d[ic]ho pueblo de otunba e del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho 

pueblo de tres a[ñ]os a esta p[ar]te poco mas o menos

preg[unta]do por las preg[unt]as generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e que 

no le an dado ny prometido de dar cosa alguna p[ar]a que por ello diga el contr[ari]o de la verdad 

e qu[e] es de hedad de çinq[uen]ta a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a la verdad

ij a la segunda preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asy seg[un]d 

que en ella lo dize e declara porque desde que [e]ste t[estig]o se sabe acordar a esta p[ar]te no a 

visto ny oydo dezir que aya en este d[ic]ho pueblo de otunba otra agua alguna syno es [f. 46r] 

la que se rrecoxe de lo que llueve e que sy la oviera este t[estig]o supiera por ser como d[ic]ho 

tiene natural del d[ic]ho pu[ebl]o de tepeapulco comarcano e que confina con este d[ic]ho pue-

blo de otunba e que [e]sto es muy pu[bli]co e not[ori]o y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

iij A la terçera preg[unt]a dixo q[ue] dize lo que d[ic]ho t[ien]e en la pregunta antes de [e]sta e 

que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a es e pasa asy como en ella lo dize e declara porque no ay 

39 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 5°”.
40 La copia de 1562 dice “çibrian”.
41 En la copia de 1562 se lee “pueblo de otunba”.
42 La copia de 1562 dice “tepeapulco”.
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otra alg[un]a agua syno es la que se rrecoxe en los jagueyes e poços que tienen hechos a mano 

para el agua llovedizo e que [e]sto es muy pu[bli]co e not[ori]o e asy este t[estig]o lo a visto des-

pues43 que se acuerda

iiij A la quarta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asi como 

en ella lo dize e declara porque desde que se sabe acordar lo a visto ser e pasar como la preg[unt]a 

lo dize e declara por lo qual los naturales Reçiben daño por ser la d[ic]ha agua que asy se rreco-

xe tal q[ua]l la preg[unt]a dize e que [e]sto es pu[bli]co e not[ori]o y es lo que rresponde a esta 

p[regunt]a

v a la quynta preg[unt]a dixo que lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que este t[estig]o oyo 

dezir algunas vezes a los yndios del [f. 46v] pueblo de zaquala como ellos avian ve[n]dido a los 

yndios de [e]ste d[ic]ho pueblo de otunba çierta agua de una fuente q[ue] naçe en su pueblo de 

zaquala e e [sic] que tanbien lo oyo dezir a los yndios prençipales de [e]ste d[ic]ho pueblo de 

otunba e que se la conpraron e por ella le pagan en cada un año veynte p[es]os de oro comu[n]d e 

que dello avia[n] hecho escritura la qual le fue mostrada e que a ella se rremyte para que mas 

claramente conste de lo quontenido en la d[ic]ha preg[unt]a y que [e]sto Responde a ella

vj a la sesta preg[unt]a dixo que lo que sabe della es que desde do naçe la d[ic]ha agua por ca-

myno d[e]r[ech]o hasta este d[ic]ho pueblo puede aver çinco leguas poco mas o menos e que por 

los rrodeos do el d[ic]ho agua a de venir hasta este d[ic]ho pu[ebl]o le pareçe a este t[estig]o que 

abra ocho leguas poco mas o menos e q[ue]sto es lo que rresponde a esta p[regunt]a

vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo qu[e] es verdad q[ue] puede aver tres a[ñ]os poco mas o menos 

que los naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo començaron a traer a este d[ic]ho pueblo la d[ic]ha 

agua la qual esta trayda tres leguas [f. 47r] poco mas o menos esta por traer las dos terçias partes 

poco mas o menos la qual obra del d[ic]ho caño por donde se trae la d[ic]ha agua es obra fuerte 

e de argamasa y en ella se azen muchas puentes e arcos a donde se gasta mucha cantidad de cal 

y tenzontal y otros muchos materiales en la qual d[ic]ha obra este t[estig]o a visto andar ordina-

riamente cantidad de quatro çientos onbres poco mas o menos y que [e]sto es lo que sabe e 

Responde a esta preg[unt]a

viij a la o[c]taua preg[unt]a dixo que este t[estig]o no sabe la cantidad de p[es]os de oro q[ue] en 

la d[ic]ha obra se a gastado pero qu[e] es verdad que segun la obra va de fuerte e averse gastado 

en ella muchos materiales e cal que no ay en el d[ic]ho pu[ebl]o le pareçe a este t[estig]o que se 

43 En la copia de 1562 se lee “desde”.
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abra gastado en la d[ic]ha obra cantidad de p[es]os de oro e que le pareçe a este t[estig]o que en 

lo que queda por hazer del traer de la d[ic]ha agua hasta llegar con ella a este d[ic]ho pueblo se 

gastara mucha mas cantidad de p[es]os de oro de la que hasta agora se a gastado y que esto 

rresponde a esta preg[unt]a

ix a la nouena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes de [e]sta 

e q[ue] [f. 47v] le pareçe a este t[estig]o que para acavar de traer la d[ic]ha agua desde donde 

agora llega asta este d[ic]ho pu[ebl]o se puede estar seys o syete a[ñ]os andando en ella ordinarios 

quatro çientos yndios e que no andando en ella los d[ic]hos quatroçientos yndios de ordin[ari]o 

se tardaria mucho mas t[iem]po en traella [= traerla] e no aviendo efeto se gastara44 lo gastado 

en ella hasta oy y que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo que de traerse la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo de otunba 

segund e como esta començada a de traer los naturales del d[ic]ho pueblo e de todas las comar-

cas por donde a de venir la d[ic]ha agua Resçibiran gran utilidad e provecho por no auer en el 

d[ic]ho pueblo agua alg[un]a syno es la que Recoxen al t[iem]po que llueve e trayda a este d[ic]ho 

pueblo gozan della no solamente los naturales del d[ic]ho pueblo mas los comarcanos e pasajeros 

que por el pasa[n] e sera gran byen general el traer de la d[ic]ha agua e que [e]sto es muy not[ori]o y 

es lo que rresponde a esta p[regunt]a

xi A las onze preg[unt]as dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

[f. 48r] en ella lo dize e declara porque desde que se acuerda sienpre a visto ser el d[ic]ho pueblo 

de otunba muy pasajero de carretas harrias e otras gentes que por el pasa[n] e los naturales del 

d[ic]ho pueblo de los que asy pasan rresçiben vejaçion y molestia por les azer traer la d[ic]ha 

agua a cuestas de los d[ich]os poços e partes donde asy la tienen rrecoxida e aviendo la d[ic]ha 

agua en este d[ic]ho pueblo de otunba la vexaçion que asi rresçiben los naturales del traer a 

cuestas la d[ic]ha agua çesaria y seria gran bien e utilidad a los d[ic]hos naturales y esto rrespon-

de a esta preg[unt]a

xii A las doze preg[unt]as dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta 

e qu[e] es verdad que los naturales del d[ic]ho pueblo de otunba trayda la d[ic]ha agua a el 

bibiran mas sanos de lo que al presente biben por beber como beben las aguas encharcadas y 

el d[ic]ho pueblo seria muy mas grande e se aumentaria de lo que al presente esta por tener el 

d[ic]ho pueblo como tiene [f. 48v] muchas tierras e buenas e no tener otra falta alguna mas 

de la d[ic]ha agua e que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

44 La copia de 1562 dice “perderia”.
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xiij A las treze preg[unt]as dixo que le pareçe a este t[estig]o para que los naturales del d[ic]ho 

pueblo queden descansados e Relevados e se puedan Restaurar del trabaxo e costa que an de 

tener en el traer de lo q[ue] queda por traer de la d[ic]ha agua hasta la traer a este d[ic]ho pue-

blo sera justo que su mag[estad] les aga suelta de los tributos que dan por t[iem]po y espaçio de 

nueve a[ñ]os e q[ue]sto Responde a esta p[regunt]a

xiiij A las catorze preguntas dixo q[ue] lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que de azerseles 

su mag[estad] a los d[ic]hos naturales la d[ic]ha suelta e Remysyon de los tributos e ver trayda la 

d[ic]ha agua al d[ic]ho su pueblo e tianges del los d[ic]hos naturales rresçibiran gran contento e 

les seria hecha gran byen e m[erce]d e que [e]sto rresponde a esta pregunta

xv a las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en 

ello se afirma e Ratifica despues de se lo aver dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre [f. 49r] 

y qu[e] es la verdad para el juram[ent]o q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el d[ic]ho 

señor Jues e ynterpetre de sus nonbres al[ons]o de baza[n] Juan nuñez paso ante mi diego de 

quadros escrivano de su mag[estad]

[Miguel Calpixcatl]45

El d[ic]ho miguel calpiscatl46 yndio natural e prençipal del d[ic]ho pueblo de zenpuala t[estig]o 

present[a]do por el d[ic]ho governador e prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba el qual avien-

do jurado segun derecho e syendo preg[unta]do y esamynado por las preg[unt]as del d[ic]ho 

ynterrog[atori]o present[a]do por los d[ic]hos governador e prençipales del d[ic]ho pueblo de 

otunba dixo e depuso lo syg[uient]e

i A la primera preg[unt]a dixo que conoçe al d[ic]ho governador e al[ca]ldes e a muchos de 

los yndios prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e que t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del 

d[ic]ho pueblo de otunba e de sus subxetos e termynos e de la fuente caño e obra por donde a 

de venir e viene la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo del d[ic]ho pueblo de otunba e tierras e 

termynos desde que se acuerda e del d[ic]ho caño y obra desde tres a[ñ]os a esta p[ar]te poco 

mas o menos

[f. 49v] preguntado por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçen nynguna dellas 

e que no le an dado ny prometido de dar cosa alguna para que por ello diga el contr[ari]o de la 

verdad e qu[e] es de hedad de çinq[uen]ta años poco mas o menos e q[ue] ayude dios a la verdad

45 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 6”.
46 La copia de 1562 dice “calpilcal”.
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ii A la segunda preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

en ella lo dize e declara porque [e]ste t[estig]o desde que se acuerda no a visto ny oydo desir q[ue] 

en el d[ic]ho pueblo de otunba ny en sus tierras e subxetos ay otra agua alguna mas de aque [e]lla 

que los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o rrecoxen en sus poços e jagueyes al t[iem]po que llueve 

porque sy otra agua alguna tubyera[n] mas de la q[ue] d[ic]ho t[ien]e este t[estig]o lo viera e 

supiera por aver tratado e andado mucho t[iem]po desde que se acuerda el d[ic]ho pueblo e 

provinçia de otunba e que [e]sto Responde a esta p[regunt]a

iij a la terçera pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e e declarado tiene en las preguntas 

antes de [e]sta e q[ue]s verdad como d[ic]ho t[ien]e que los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o e 

provinçia de otunba no tienen otra agua alguna syno es de la llovediza [f. 50r] que los d[ic]hos 

naturales Recoxen en sus poços e jagueyes e della se sustentan con gran trabaxo e nesçesidad e 

que [e]sto es muy pu[bli]co e not[ori]o y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

iiij A la quarta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es e pasa asi como 

en ella lo dize e declara porque [e]ste t[estig]o desde que se acuerda lo a visto pasar como la 

preg[unt]a lo dize e a vebido muchas vezes del agua de lo qual los naturales del d[ic]ho pueblo 

y sus subxetos Resçiben gran daño y enfermedad de beber la d[ic]ha agua e que [e]sto es muy 

pu[bli]co e notorio a todos los comarcanos naturales al d[ic]ho pueblo y es lo que rresponde a 

esta preg[unt]a

v A la quynta pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta e 

que de lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a no sabe mas de auer oydo dezir este t[estig]o a muchos 

yndios del pueblo de zaquala como de una fuente que de su tierra naçe les avian vendido çierta 

p[ar]te de agua a los naturales de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que por ello les avian dado 

en cada un año para syenpre jamas veynte p[es]os de oro comu[n]d e que asymysmo [f. 50v] lo 

oyo dezir a los naturales de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que dello les avian hecho escritu-

ra a la qual este t[estig]o se rremyte por donde pareçera mas claramente lo que la preg[unt]a dize 

e q[ue]sto Responde a esta preg[unt]a

vj a la sesta preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que desde donde naçe 

la d[ic]ha agua que se a de traer a este d[ic]ho pu[ebl]o por camyno d[e]r[ech]o puede auer al 

pareçer de [e]ste t[estig]o çinco leguas poco mas o menos e que por donde se a de traer a este 

d[ic]ho pu[ebl]o por los rrodeos por donde se a de traer mas comodam[en]te le pareçe que podra 

aver distançia de ocho o nueve leguas poco mas o menos e qu[e] es verdad que no ay otra [agua] 

nyng[un]a que mas comodam[en]te e con menos trabaxo se pueda traer a este d[ic]ho pueblo 

syno es la del d[ic]ho pueblo de zaquala p[er]o q[ue] [e]s verdad que de el pueblo de tepea-
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pulco se pudiera traer mas comodam[en]te pero los yndios del d[ic]ho pueblo no se la quyseron 

dar ny vender por nyngun preçio e que [e]sto es pu[bli]co e not[ori]o y es lo que Responde a esta 

p[regunt]a

vii a la se[p]tima preg[unt]a dixo que lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es qu[e] es verdad que 

la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha [f. 51r] agua a este d[ic]ho pueblo a que se començo tres 

a[ñ]os poco mas o menos e que sabe porque lo a visto que la obra de el traer de la d[ic]ha agua 

a este pu[ebl]o es obra muy fuerte de argamasa de donde se a gastado e gasta mucha cantidad 

de cal y tezontal e otros muchos materiales e que en ello se an hecho muchos arcos e puentes en 

la qual d[ic]ha obra este t[estig]o a visto que ordinariamente pueden andar en ella cantidad de 

quy[nient]os onbres poco mas o menos e que le pareçe a este t[estig]o que en todo el d[ic]ho 

t[iem]po de los d[ic]hos tres a[ñ]os no se a hecho mas de la terçia p[ar]te e las dos estan por traer 

la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo e que [e]sto es lo que sabe e rresponde a esta preg[unt]a

viij A la o[c]taua preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de esta 

e que [e]ste t[estig]o no sabe la cantidad que en la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua a este 

d[ic]ho pueblo se a gastado porque le pareçe segun ba la d[ic]ha obra fuerte e con mucha cal que 

se abra gastado mucha suma e cantidad de dinero e que le pareçe a este t[estig]o que segund la 

obra va tan fuerte que en çinco a[ñ]os poco mas o menos se puede traer [f. 51v] la d[ic]ha agua 

a este d[ic]ho pueblo e que no sabe lo que se puede gastar en la d[ic]ha obra pero que le pareçe 

que en lo que Resta de traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo se gastara mucha mas suma de 

p[es]os de oro que no lo que se a gastado porque queda e Resta de traer la d[ic]ha agua a este 

d[ic]ho pueblo las dos p[ar]tes de lo que [e]sta por traer a este d[ic]ho pueblo e que [e]sto rres-

ponde a esta preg[unt]a

ix a la nouena preg[unt]a dixo que lo [que] sabe della es que le pareçe a este t[estig]o qu[e] es 

cosa convenyente e convinyente [sic] e nesçes[ari]a que anden en la d[ic]ha obra p[ar]a que se 

acabe en los d[ic]hos çinco a[ñ]os q[ue] d[ic]ho t[ien]e los quatro çientos yndios que la preg[unt]a 

dize e aun mas e que no aziendose asi le pareçe asy es q[ue] no abra efeto la d[ic]ha obra e se 

perderia lo començado e gastado en la d[ic]ha obra e que [e]sto es lo q[ue] sabe e le pareçe de 

esta p[regunt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo qu[e] es verdad q[ue] los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o Resçebirian 

gran utilidad e provecho del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o por las causas e 

Razones que la preg[unt]a lo dize e declara e que [e]sto Responde a esta preg[unt]a
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xj a las onze preg[unt]as dixo que sabe qu[e] es pu[bli]co e not[ori]o que el d[ic]ho pu[ebl]o [f. 
52r] de otunba es pueblo muy pasajero de muchas carretas harias que por el pasan e que por no 

aver agua en el d[ic]ho pueblo muchas harrias e carretas e pasajeros se pasa[n] e no quyeren 

parar en este d[ic]ho pu[ebl]o por falta de la d[ic]ha agua e los que asy paran en el dan gran 

vexaçion e molestia a los naturales del por hazelles [= hacerles] traer a cuestas como les trae[n] 

la d[ic]ha agua q[ue] an menester de lo qual los d[ic]hos naturales Resçiben gran vexaçion y 

molestia e sy la d[ic]ha agua estuviese en el d[ic]ho pueblo e mercado del çesaria toda la vexaçion 

e molestia que a los d[ic]hos naturales se les aze e que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

xii A las doze preguntas dixo qu[e] es verdad que trayda que [e]sta47 la d[ic]ha agua a este d[ic]ho 

pu[ebl]o los naturales del Resçibiran gran utilidad e vibiran mas sanos que no bibe[n] al presen-

te por beber del agua encharcada como beben e que [e]sto es pu[bli]co e not[ori]o a todos los 

comarcanos a este d[ic]ho pu[ebl]o y es lo que Responde a esta p[regunt]a

xiij A las treze preg[unt]as dixo que le pareçe a este t[estig]o que p[ar]a que los yndios naturales 

del d[ic]ho pueblo queden descansa[f. 52v]dos e rrelevados le pareçe a este t[estig]o que su 

mag[estad] les deve de soltar e Remytir de los tributos que dan a su mag[estad] en cada un año 

t[iem]po de diez a[ñ]os y esto es lo que le pareçe a este t[estig]o y es lo que rresponde a esta 

preg[unt]a

xiiij A las catorze preg[unt]as dixo qu[e] es verdad y asy le pareçe a este t[estig]o q[ue] de azerles 

su mag[estad] a los d[ic]hos naturales la suelta e rremysyon de los tributos por el d[ic]ho t[iem]

po de los d[ic]hos diez a[ñ]os los d[ic]hos naturales Resçevirian gran descanso contentami[ent]o e 

utilidad e mas de ver el d[ic]ho agua en el d[ic]ho su pueblo e q[ue]sto es lo que sabe e rrespon-

de a esta pregunta

xv A las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en 

ello se afirma e Ratifica despues del aver sydo dado a entender y es la verdad p[ar]a el juram[en]

to q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el d[ic]ho señor Jues y el d[ic]ho ynterpetre de 

sus nonbres al[ons]o de baçan Juan nuñez ante mi di[eg]o de quadros escri[ban]o de su mag[estad]

[Agustín Huecamecatl]48

El d[ic]ho agustin huecamecatl yndio natural e prençipal del d[ic]ho pueblo de zenpuala [f. 53r] 

t[estig]o presen[ta]do por los d[ic]hos gouernador e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba el 

47 La copia de 1562 dice “que sea”.
48 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 7”.
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qual aviendo jurado segund d[e]r[ech]o e syendo preg[unta]do y esamynado por las preguntas 

del d[ic]ho ynterrog[atori]o dixo y depuso lo sig[uient]e

i A la primera preg[unt]a dixo que conoçe al governador e alcaldes y a muchos de los yndios 

prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e que t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pue-

blo de otunba e de sus subxetos e terminos e de la fuente caño e obra que [e]sta hecha al presen-

te p[ar]a venyr el agua a este d[ic]ho pueblo de otunba porque lo a visto y estado en ella

preg[unta]do por las preguntas generales dixo q[ue] no le toca ny enpeçe nynguna dellas e que 

no le an dado ny prometido de dar cosa alguna p[ar]a que por ello diga el contr[ari]o de la verdad 

e qu[e] es de hedad de quarenta a[ñ]os poco mas o menos e que dios ayude a la verdad

ij A la segunda preg[unt]a dixo que lo cont[eni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asy como 

en ella lo dize e declara porq[ue] en el d[ic]ho pueblo de otunba no ay fuente Rio ny manantial 

alg[un]a de agua ny ay otra agua alguna mas de [sic: que] aquella que los [f. 53v] naturales Re-

coxen en sus xagueyes e poços al t[iem]po que llueve porque sy la oviera este t[estig]o lo supiera 

por venyr como venia a este d[ic]ho pueblo la dotrina del d[ic]ho su pueblo por ser en este d[ic]ho 

pu[ebl]o y estar en el monest[eri]o mas çercano del d[ic]ho su pueblo e que [e]sto es muy not[ori]o 

en toda la comarca y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

iij a la terçera pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en las preg[unt]as 

antes de [e]sta e qu[e] es verdad como d[ic]ho t[ien]e que los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba no tienen otra agua mas de [sic: que] aquella que al t[iem]po que llueve Recoxen en sus 

poças e xagueyes del agua e beben con gran nesçesydad e que [e]sto es pu[bli]co e not[ori]o en 

toda la comarca y es lo que sabe e Responde a esta preg[unt]a

iiij a la quarta preg[unt]a dixo lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es como en ella lo dize e 

declara porque asy este t[estig]o lo a visto pasar desde que se acuerda de lo qual los naturales del 

d[ic]ho pueblo an Resçevido e rresçiben gran daño y enfermedad por beber como be[f. 53v]ven 

la d[ic]ha agua encharcada e que [e]sto es pu[bli]co e not[ori]o y es lo que rresponde a esta 

preg[unt]a

v A la quynta pregunta dixo que lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que [e]ste t[estig]o a oydo 

desir muchas vezes a los yndios prençipales e naturales como de una fuente que naçe en el pu[ebl]o 

de zaquala vendieron a los pre[n]çipales de [e]ste pueblo de otunba çierta p[ar]te de agua e que 

le dieron por ella veynte p[es]os de oro comu[n]d en cada un año la mytad de la qual d[ic]ha 

agua va al pueblo de zenpuala donde este t[estig]o es natural e la otra mytad a de venyr a este 
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d[ic]ho pueblo de otunba e que del d[ic]ho conçierto e venta los d[ich]os naturales de [e]ste 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba les yzieron escritura a la qual este t[estig]o se rrefiere e q[ue]sto rres-

ponde a esta preg[unt]a

vj A la sesta preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe della es que desde do[n]de sale la d[ic]ha agua que 

a de venyr a este d[ic]ho pueblo de otunba hasta el por camyno d[e]r[ech]o puede aver çinco 

leguas poco mas o menos e que por donde a de venir e vyene la d[ic]ha agua por las bueltas que 

[f. 54r] en ello el d[ic]ho agua a de dar podra aver ocho leguas poco mas o menos e q[ue] no 

sabe que aya otra agua alguna q[ue] mas comodam[en]te e con menos trabaxo se pueda traer a 

este d[ic]ho pueblo syno es la d[ic]ha agua del d[ic]ho pu[ebl]o de zaquala eçepto que en el 

pu[ebl]o de tepeapulco ay agua que se pudiera traer con menos travaxo pero que sabe que los 

yndios naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de tepeapulco por nyngun preçio quysyeron vender a los 

de [e]ste d[ic]ho pueblo de otunba la d[ic]ha agua e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo q[ue] lo q[ue] sabe della es que puede aver los d[ic]hos tres 

a[ñ]os e mas t[iem]po que la preg[unt]a dize que se començo el traer de la d[ic]ha agua e que a 

visto que la d[ic]ha obra es fuerte de argamasa a do se aze e a de azer muchos arcos y puentes en 

lo q[ua]l se a de gastar mucha cantidad de cal e tezontal e otros muchos materiales e que le pareçe 

que en la d[ic]ha obra en todos los d[ic]hos tres a[ñ]os an andado en ella ordinariam[en]te 

quy[nient]os onbres poco mas [f. 54v] o menos e que en todo el d[ic]ho tienpo de los d[ic]hos 

tres a[ñ]os no an hecho del d[ic]ho caño mas de la una p[ar]te e queda por hazer hasta acabar 

de traer el d[ic]ho agua a este d[ic]ho pueblo de otunba las dos terçias p[ar]tes e que [e]sto es lo 

que sabe e a visto y es lo que rresponde a esta p[regunt]a

viij A la o[c]taua preg[unt]a dixo que este t[estig]o no sabe la cantidad de p[es]os de oro q[ue] 

en el traer de la d[ic]ha agua se abran gastado mas de que a este t[estig]o le pareçe segun la obra 

del traer de la d[ic]ha agua que se abra gastado mucha cantidad de p[es]os de oro por yr la obra 

como ba muy fuerte e llevar mucha cal e tezontal la qual no ay en el d[ic]ho pu[ebl]o porque van 

por ella a otras partes a la conprar e la trae[n] a cuestas de lexos e que le pareçe a este t[estig]o 

que segu[n]d lo mucho que se a gastado en el traer de la d[ic]ha agua asta a do agora allega que 

sera la una ter[ci]a p[ar]te que en lo demas que queda por traer se gastara mucha mas cantidad 

de p[es]os de oro e que le pareçe a este t[estig]o que en lo que [e]sta por azer para traer la d[ic]ha 

agua a este d[ic]ho pueblo [f. 55r] de otunba andando ordinariam[en]te la gente que d[ic]ho 

tiene se podra traer en çinco o seys a[ñ]os e que [e]sto es lo que sabe e le pareçe a este t[estig]o 

de lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a
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ix A la novena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho y declarado tiene en las preguntas 

antes de [e]sta e qu[e] es verdad e nesçes[ari]o para que la d[ic]ha obra se acabe en el d[ic]ho 

t[iem]po de los d[ic]hos çinco a[ñ]os que t[ien]e declarado que anden en ella ordinariamente 

los d[ic]hos quy[nient]os onbres q[ue] t[ien]e declarado e que no andando en ella ordinariam[en]

te los d[ic]hos quy[nient]os onbres le pareçe a este t[estig]o y asy lo t[ien]e por çierto que el traer 

de la d[ic]ha agua se tardaria mucho mas t[iem]po de los d[ic]hos çinco o seys a[ñ]os q[ue] d[ic]ho 

t[ien]e e la d[ic]ha obra se perderia e no abria efeto e se perderia lo hecho asta oy e que [e]sto es 

notorio e lo que le pareçe e sabe de esta preg[unt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asi como 

en ella lo dize e declara porq[ue] trayda la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o los naturales del e las 

demas personas que estan poblados por donde a de venir la d[ic]ha agua rresçibiran gran utili[f. 
55v]dad e provecho por las causas e Razones que la preg[unt]a dize e que [e]sto rresponde a esta 

preg[unt]a

xi A las onze preg[unt]as dixo qu[e] es verdad pu[bli]co e not[ori]o que el d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba es muy pasajero e por el pasan muchas carretas e harrias e otros muchos pasajeros e 

qu[e] es verdad que por no aver en el d[ic]ho pueblo agua muchos de los d[ic]hos pasajeros 

pasan adelante e no quedan en el d[ic]ho pueblo e aquellos que quedan los naturales del d[ic]ho 

pu[ebl]o Resçiben mucho trabaxo e vexaçion por les traer la d[ic]ha agua a cuestras e aviendo 

la d[ic]ha agua en el d[ic]ho pueblo çesarian las molestias que los d[ic]hos naturales Resçiben 

de los d[ic]hos pasajeros e seria gran utilidad e descanso a los d[ic]hos naturales e que [e]sto 

es muy not[ori]o y es lo que sabe e Responde a esta preg[unt]a

xii A las doze preg[unt]as dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de [e]sta 

e qu[e] es verdad que los naturales del d[ic]ho pueblo e sus subxetos vibirian mucho mas sanos 

de lo que al presente [f. 56r] byben por beber el agua que beben encharcada y el d[ic]ho pu[ebl]o 

e subxetos del se ennoblezeria y aumentaria en mucha cantidad por tener como tiene muchas 

tierras y buenas e no tener otra falta syno es la d[ic]ha agua e que [e]sto es lo q[ue] Responde a 

esta preg[unt]a

xiii A las treze preguntas dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en las preg[unt]as 

antes de [e]sta e que le pareçe a este t[estig]o que para que los yndios naturales del d[ic]ho pue-

blo queden mas rrelevados e descansados del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otun-

ba conviene y es nesçes[ari]o e asy le pareçe a este t[estig]o que su mag[estad] les aga m[erce]d 

de les quytar e Remytir los tributos que en cada un año le dan por t[iem]po y espaçio de diez a[ñ]os 

e que [e]sto es lo que le pareçe a este t[estig]o e Responde a esta p[regunt]a
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xiiij A las catorze preg[unt]as dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de [e]

sta e qu[e] es berdad e le pareçe a este t[estig]o que de azelles [= hacerles] su mag[estad] a los 

d[ic]hos naturales des[f. 56v]te d[ic]ho pueblo la d[ic]ha m[erce]d de rremitirles los d[ic]hos 

tributos por los d[ic]hos diez a[ñ]os Resçibiran gran contento y el d[ic]ho pueblo de otunba 

vernya [sic: vendría] en gran aumento e se poblaria por tener la d[ic]ha agua en el d[ic]ho su 

pueblo y que [e]sto es pu[bli]co e le pareçe a este t[estig]o y es lo que Responde a esta preg[unt]a

xv A las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en 

ello se afirma e Ratifica despues de se lo auer dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre y es la 

verdad p[ar]a el juram[en]to q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el d[ic]ho s[eñ]or 

Jues y el d[ic]ho ynterpetre de sus nonbres al[ons]o de baçan Ju[an]o nuñez diego de quadros 

escr[iban]o de su mag[estad]

[Juan Luis]49

El d[ic]ho Joan luys yndio natural e prençipal del d[ic]ho pu[ebl]o de san juan presen[ta]do por 

los d[ic]hos gouernador e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba el qual aviendo jurado segun 

d[e]r[ech]o e syendo preg[unta]do y esaminado por las preguntas del d[ic]ho ynterrog[atori]o 

dixo e depuso lo syg[uien]te

[f. 57r] i A la primera pregunta dixo que conoçe a los d[ic]hos gouernador al[ca]ldes e prençi-

pales e yndios del d[ic]ho pueblo de otunba e que tiene notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho 

pueblo de otunba e de sus subxetos e termynos y de la fuente e caños de agua e obra de la fuen-

te de vista e del caño e obra del de oydas

preg[unta]do por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e que 

no le an dado ny prometido de dar cosa alguna para q[ue] por ello diga el contr[ari]o de la verdad 

e qu[e] es de hedad de quarenta a[ñ]o poco mas o menos e q[ue] ayude dios a la verdad

ii A la segunda pregunta dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es y pasa asy como en 

ella lo dize e declara porq[ue] este t[estig]o desde que se acuerda no sabe ny a visto ny oydo desir 

que en el d[ic]ho pueblo de otunba aya rrio fuente ny manantial alguno ny en sus subxetos y 

termynos ny otra alguna agua syno es la que los naturales del d[ic]ho pueblo Recoxen en sus 

poços e xagueyes al t[iem]po que llueve e que [e]sto que lo sabe porque [e]ste t[estig]o a estado 

mucho [f. 57v] t[iem]po en este d[ic]ho pu[ebl]o y es natural del pueblo de san juan comarcano 

a este d[ic]ho pueblo de otunba y es pu[bli]co e notorio e lo que sabe de [e]sta preg[unt]a

49 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 8”.
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iii A la terçera preg[unt]a dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes de [e]sta 

e qu[e] es verdad que los d[ic]hos naturales del d[ic]ho pueblo no se sustentan de otra agua 

alg[un]a syno es de la que rrecoxen en sus poços y jagueyes al t[iem]po que llueve de la qual se 

sustentan con grande nesçesydad e q[ue] esto es pu[bli]co e notorio a todos los comarcanos e 

naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

iiij A la quarta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

en ella lo dize e declara porq[ue] lo a visto pasar como la preg[unt]a lo dize desde que [e]ste 

t[estig]o se acuerda hasta oy e que esto es muy pu[bli]co e not[ori]o y es lo que rresponde a esta 

p[regunt]a

v A la quynta preg[unt]a dixo que lo que della sabe es que [e]ste t[estig]o oyo dezir muchas vezes 

a los yndios prençipales de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o de otunba como avian conprado [f. 58r] de 

los yndios de zaquala çierta cantidad de agua de una fuente que naçe en el d[ic]ho pueblo e q[ue] 

por ella les avian dado a los del d[ic]ho pu[ebl]o de çaquala veynte p[es]os de oro com[un]d en 

cada un año para syenpre jamas e que les avian hecho escritura dello a la qual este t[estig]o se 

rremyte e que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

vj a la sesta preg[unt]a dixo que lo que sabe de la d[ic]ha pregunta es que desde donde naçe e se 

toma el d[ic]ho agua hasta este d[ic]ho pueblo de otunba por camyno d[e]r[ech]o puede auer 

çinco leguas poco mas o menos e que a este t[estig]o le an d[ic]ho q[ue] por los rrodeos por 

donde el agua viene e a de venir a este d[ic]ho pueblo puede aver ocho leguas poco mas o menos 

e que [e]sto Responde a esta p[regunt]a

vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo que lo q[ue] della sabe es que a mucho t[iem]po que se trae el 

agua a este d[ic]ho t[iem]po [sic: pueblo] e que a oydo dezir lo q[uonteni]do en la d[ic]ha 

preg[unt]a e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

viij A la o[c]taua preg[unt]a dixo que lo que sabe de la preg[unt]a es que en el d[ic]ho pueblo de 

otunba no ay cal nynguna e que d[e] ella van a [f. 58v] conprar a otras partes e que tiene enten-

dido que en la d[ic]ha obra se abra gastado cantidad de p[es]os de oro pero que [e]ste t[estig]o 

no sabe la cantidad de p[es]os de oro que en la d[ic]ha obra se abra gastado ny menos lo que se 

puede gastar en lo que Resta de el traer de la d[ic]ha agua hasta este d[ic]ho pueblo e que segun 

a este t[estig]o le an ynformado q[ue] vyene la obra por donde viene la d[ic]ha agua hasta do 

agora viene e llega le pareçe que en seys a[ñ]os puede venyr la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo 

e que esto rresponde a esta preg[unt]a
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ix a la novena preg[unt]a dixo que a lo que tiene entendido segund lo que de la d[ic]ha obra se 

an ynformado andando la cantidad de los yndios q[ue] la preg[unt]a dize se acabaria de traer lo 

que rresta de traer en los d[ic]hos seys a[ñ]os que d[ic]ho tiene e que no andando la cantidad de 

gente q[ue] d[ic]ho t[ien]e que la d[ic]ha obra no se acabaria en mucho mas t[iem]po e lo que 

en ella se a hecho e gastado no aviendo efeto se perderia y que esto Responde a esta preg[unt]a 

y que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a [sic]

[f. 59r] x A la dezima pregunta dixo que lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que de traerse 

la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo de otunba los naturales del rresçibiran gran utilidad e pro-

vecho y el d[ic]ho pueblo vernya [sic: vendría] en gran aumento por las causas e Razones que la 

preg[unt]a dize e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xj A las onze preguntas dixo que sabe y es pu[bli]co e notorio que [e]l d[ic]ho pueblo de otunba 

es muy pasajero de carretas e harrias e otras gentes que por el pasan e que por no tener el d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba agua como no t[ien]e mas de la que se rrecoxe al t[iem]po q[ue] llueve 

muchos de los pasajeros que por el pasan se pasan adelante e los que en el q[ue]dan los naturales 

del d[ic]ho pueblo Resçiben mucha vexaçion y molestia porque les azen traer el agua que an de 

menester a cuestas e aviendo en el d[ic]ho pu[ebl]o la d[ic]ha agua sesarian las molestias e 

vexaçiones que de los pasajeros los naturales rreçiben e que [e]sto Responde a esta p[regunt]a

xij A las doze preg[unt]as dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes [f. 59v] 

de esta e que los naturales del d[ic]ho pueblo de otunba de beber las aguas encharcadas que 

beben vyenen a tener enfermedades e venida la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo çesarian las 

d[ic]has enfermedades y el d[ic]ho pueblo e provinçia del vendria en gran creçimi[ent]o por ser 

el d[ic]ho pueblo muy bueno e tener muchas tierras e muchas e no tener otra falta syno es la 

d[ic]ha agua y que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

xiij A las treze preguntas dixo que lo que sabe e le pareçe a este t[estig]o que segun le an ynfor-

mado a este t[estig]o que la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua va p[ar]a que los naturales 

del d[ic]ho pueblo queden Relevados e descansados del gasto q[ue] an tenydo en el traer de la 

d[ic]ha agua le pareçe a este t[estig]o que su mag[estad] les deve rremytir e soltar los tributos que 

en cada un año dan por t[iem]po de diez o doze a[ñ]os e que con esto los d[ic]hos naturales del 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba quedaran muy contentos e rrelevados y el d[ic]ho pu[ebl]o de otun-

ba vendra en gran creçimi[ent]o e que [e]sto rresponde a esta pregunta

[f. 60r] xiiij A las catorze preg[unt]as dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado tiene en la 

preg[unt]a antes de [e]sta e que aque [e]llo Responde e dize a esta preg[unt]a
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xv A las quynze preg[unt]as dixo q[ue] todo lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad e 

despues de se lo aver dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre dixo que en ello se afirma y rra-

tifica y es la verdad para el juram[en]to q[ue] yzo e lo firmo de su n[ombr]e y el d[ic]ho s[eñ]or 

jues e ynterpetre de sus nonbres Juan de San luis al[ons]o de baçan Ju[an]o Juan nuñez diego de 

quadros escr[iban]o de su mag[estad]

[Lorenzo Tezcaquetzal]50

El d[ic]ho lorenço descaquaçal51 yndio natural e prinçipal del d[ic]ho pueblo de san Joan t[estig]o 

presen[ta]do por los d[ic]hos governador e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba el qual 

aviendo jurado seg[un]d d[e]r[ech]o e syendo preg[unta]do y esamynado por las preg[unt]as del 

d[ic]ho ynterrog[atori]o dixo e depuso lo syg[uient]e

i A la primera preg[unt]a dixo que conoçe a los d[ic]hos governador al[ca]ldes e otros muchos 

yndios e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e que t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del 

d[ic]ho pueblo de otunba e de sus subxetos e termynos e de la [f. 60v] fuente caño e obra del 

agua que se trae a este d[ic]ho pueblo de otunba porq[ue] este t[estig]o a estado e lo a visto

preguntado52 por las preg[unt]as generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e q[ue] 

no le an dado ny prometido de dar cosa alguna p[ar]a que por ello diga el contr[ari]o de la verdad 

e qu[e] es de hedad de setenta e çinco a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a la verdad

ij a la segunda preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asi como 

en ella lo dize e declara porque [e]ste t[estig]o es natural del pueblo de San ju[an]o comarcano 

a este d[ic]ho pueblo e dende que se acuerda no sabe ny a visto ny oydo dezir que en el d[ic]ho 

pueblo de otunba ny en sus subxetos e termynos aya otra agua alg[un]a syno es la q[ue] los na-

turales Recoxen en sus poços e xagueyes al t[iem]po que llueve de la q[ua]l los d[ic]hos naturales 

se sustentan con gran trabaxo e que [e]sto es pu[bli]co e not[ori]o a todos los comarcanos natu-

rales al d[ic]ho pueblo y es lo q[ue] Responde a esta preg[unt]a

iij A la terçera preg[unt]a dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en la pregunta 

antes [f. 61r] de [e]sta e que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a es e pasa asy como en ella lo dize 

e declara porque [e]ste t[estig]o desde que se acuerda lo a visto ser e pasar como en ella lo dize 

y declara y esto rresponde a esta pregunta.

50 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 9”.
51 La copia de 1562 dice “tescaquecal”. Debe ser Tezcaquetzal o Tezcaquetçal.
52 Al margen, la copia de 1562 dice “g[eneral]es”.
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iiii A la quarta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a es pu[bli]co e not[ori]o a 

todos los que dello tienen notiçia e que asy este t[estig]o lo a visto ser e pasar desde que se acuer-

da e que esto rresponde a esta preg[unt]a

v A las çinco preg[unt]as dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta no sabe mas de q[ue] 

[e]s pu[bli]co e notorio a toda la comarca de [e]ste d[ic]ho pueblo que los yndios de [e]ste d[ic]ho 

pueblo de otunba conpraron a los yndios de zaquala çierta p[ar]te de agua de una fuente que 

naçe en el d[ic]ho pueblo e su termi[n]o e que por ella les diero[n] en cada un año p[ar]a syenpre 

jamas veynte p[es]os de oro comu[n]d y que dello se yzo escritura a la qual este t[estig]o se Re-

myte e asy este t[estig]o lo oyo dezir muchas vezes asy a los yndios del d[ic]ho pueblo de zaquala 

como a los de [e]ste d[ic]ho pueblo de otunba que la conpraron e que [e]sto Responde a esta 

pregunta a esta preg[unt]a [sic]

[f. 61v] vj A la sesta preg[unt]a dixo que lo que de ella sabe es que [e]ste t[estig]o como d[ic]ho 

tiene a estado en la p[ar]te e lugar donde naçe y se toma la d[ic]ha agua que camy[n]o derecho has-

ta este d[ic]ho pu[ebl]o le pareçe a este t[estig]o que ay las d[ic]has çinco leguas que la preg[unt]a 

dize e que a oydo dezir e asy le pareçe a este t[estig]o que por los Rodeos e partes por donde a 

de venyr la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo puede aver nueve o diez leguas poco mas o menos 

por las bueltas q[ue] viene dando el traer de la d[ic]ha agua e que sabe que no ay otra agua que 

con menos trabaxo se pueda traer a este d[ic]ho pueblo de otunba syno es la del d[ic]ho pueblo 

de zaquala e sabe que en el pu[ebl]o de tepeapulco que [e]sta tres leguas de [e]ste d[ic]ho pueblo 

se podra traer con menos trabaxo e que [e]sto los naturales del d[ic]ho pueblo de tepeapulco por 

nyngun preçio la quysieron vender ny dar a los naturales de este d[ic]ho pueblo de otunba e que 

[e]sto Responde a esta p[regunt]a.

[f. 62r] vij a la se[p]tima preg[unt]a dixo qu[e] es verdad q[ue] puede auer los tres a[ñ]os que la 

pregunta dize que se començo el traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que 

la obra dello es obra fuerte e de argamasa a do se a gastado mucha cantidad de cal de tezontal e 

otros materiales e que en la d[ic]ha obra se a hecho mucha cantidad de arcos e puentes e que a 

visto que ordinariamente en la d[ic]ha obra an andado mas cantidad de quy[nient]os onbres e 

que desde que asy se començo a hazer la d[ic]ha obra hasta el dia de oy no se a hecho mas de la 

terçia p[ar]te de la d[ic]ha obra e que rresta para acabar de traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho 

pueblo las dos partes e q[ue]sto q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e este t[estig]o lo a visto y es lo 

que rresponde a esta preg[unt]a

viii a la o[c]taua preg[unt]a dixo que lo que della sabe es q[ue] este t[estig]o t[ien]e entendido 

que en la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua se a gastado mucha suma de p[es]os de oro 
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asy en cal que no ay en este d[ic]ho pueblo como en barretas y otros materiales que [f. 62v] son 

nesçesarios a la d[ic]ha obra e que le pareçe a este t[estig]o que en lo que rresta de traer de la 

d[ic]ha agua de donde agora llega hasta este d[ic]ho pueblo de otunba se gastara mucha mas 

cantidad de p[es]os de oro e que le pareçe a este t[estig]o segun lo que rresta de el traer de la 

d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o se puede tardar seys a[ñ]os poco mas o menos porque que-

da del traer las dos partes asta este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba por yr como ba la d[ic]ha obra 

muy fuerte e averse estado en traer hasta donde agora esta los d[ic]hos tres a[ñ]os y que [e]sto 

rrespo[n]de a esta preg[unt]a

ix A la novena preg[unt]a dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de [e]sta e 

que le pareçe a este t[estig]o que para que la d[ic]ha obra se acabe en los d[ic]hos seys a[ñ]os que 

t[ien]e declarado es muy nesçesario y convenyente que ordinariam[en]te anden en ella los d[ic]hos 

quy[nient]os onbres q[ue] t[ien]e declarado e no andando la d[ic]ha gente la d[ic]ha obra no se 

acabaria en los d[ic]hos seys a[ñ]os que t[ien]e declarado e por defe[c]to dello la d[ic]ha obra 

vendria en menoscabo e lo que [e]sto [f. 63r] hecho e gastado se perderia e que [e]sto sabe e le 

pareçe a este t[estig]o de lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a

x A la dezima pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta e 

qu[e] es verdad e le pareçe a este t[estig]o que de traerse a este d[ic]ho pueblo de otunba la d[ic]ha 

agua los naturales della Reçibyran gran pro e utilidad por las causas que la preg[unt]a dize e sera 

gran aumento e se poblara y ennobleçera el d[ic]ho pueblo de otunba y que [e]sto rresponde a 

esta preg[unt]a

xj a las onze preguntas dixo qu[e] es verdad e pu[bli]co e not[ori]o que el d[ic]ho pueblo de 

otunba es pueblo muy pasajero de carretas e harrias e otras gentes que por el pasan e qu[e] es 

not[ori]o que por no aver en el d[ic]ho pueblo de otunba agua como no la ay syno es la que los 

naturales Recoxen al t[iem]po que llueve muchos de los pasajeros que por el d[ic]ho pueblo pasan 

se pasan e no quyeren parar en el d[ic]ho pueblo e algunos pasajeros que en el quedan [f. 63v] 

con ellos los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o Resçiben gran vejaçion e molestia porque les hazen 

en traer el agua que an menester a cuestas e aviendo la d[ic]ha agua en el d[ic]ho pueblo çesaria[n] 

las vexaçiones e molestias que los d[ic]hos pasajeros les azen e que [e]sto es lo que sabe e rres-

ponde a esta preg[unt]a

xii A las doze preguntas dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e e que lo q[uonteni]

do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy porque claro esta que aviendo en el d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba agua linpia e no la encharcada que los d[ic]hos naturales beben vibirian mas sanos y el 
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d[ic]ho pueblo e subxetos del se ennobleçeria e vernya en gran creçimi[ent]o y que [e]sto es 

not[ori]o e lo que Responde a esta preg[unt]a

xiij A las treze preguntas dixo q[ue] lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es q[ue] para que los 

naturales del d[ic]ho pueblo de otunba q[ue]den rrelevados e descansados del gasto que an de 

tener en el traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o de [f. 64r] otunba le pareçe a este 

t[estig]o que su mag[estad] les aga suelta e Remysyon de los tributos q[ue] en cada un año le dan 

por t[iem]po y espaçio de diez a[ñ]os e con esto le pareçe a este t[estig]o q[ue] los yndios natu-

rales del d[ic]ho pueblo de otunba e sus subxetos q[ue]daran contentos y el d[ic]ho pu[ebl]o se 

aumentara e vendra en gran creçimi[ent]o e que [e]sto es lo que sabe e le pareçe de lo q[uonteni]

do en la d[ic]ha preg[unt]a

xiiij A la catorzena preg[unt]a dixo que dize lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e en la preg[unt]a 

antes de [e]sta e que aque [e]llo Responde e dize a esta preg[unt]a

xv a las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es verdad y en ello 

despues de averselo dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre dixo que en ello se afirma e Rati-

fica y es la uerdad p[ar]a el Juram[ent]o q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el d[ic]ho 

señor Jues e ynterpetre de su n[ombr]e al[ons]o de baçan Juan nuñez diego de quadros escriuano 

de su mag[estad]

[Antonio Cihuatecpanecatl]53

e el d[ic]ho ant[oni]o çiguateqpanecatl yndio natural e prençi[f. 64v]pal del d[ic]ho pueblo de 

talistaca t[estig]o presen[ta]do por los d[ic]hos governador alcaldes e prençipales del d[ic]ho 

pueblo de otunba el q[ua]l avyendo jurado segund forma de d[e]r[ech]o e syendo preg[unta]do 

y esamynado por las preguntas del d[ic]ho ynterrog[atori]o dixo e depuso lo syguyente

i A la primera preg[unt]a dixo que conoçe a los d[ic]hos gouernador al[ca]ldes e muchos de los 

yndios e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e que t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]

ho pueblo de otunba e de sus subxetos e termynos porque [e]ste t[estig]o es natural del pueblo 

de talistaca el qual confina y parte termynos con el d[ic]ho pueblo de otunba e asymysmo t[ien]

e notiçia e conoçim[ient]o de la fuente caño e obra que se aze para traer el agua a este d[ic]ho 

pueblo de otunba porque lo a visto y est[a]do en ello

53 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 10”.
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preg[unta]do54 por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e que 

no le an dado ny prometido de dar cosa alguna para que por ello dixese [f. 65r] el contr[ari]o 

de la verdad e qu[e] es de hedad de setenta a[ñ]os poco mas o menos e que dios ayude a la verdad

ij a la segunda preg[unt]a dixo que lo contenydo en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy segun e 

como la preg[unt]a lo dize e declara porque [e]ste t[estig]o des[de] que se acuerda no a visto ny 

oydo desir que en el d[ic]ho pueblo de otunba aya fuentes Rios ny otra agua alg[un]a de donde 

los naturales del d[ic]ho pueblo se puedan sustentar syno es del agua que coxen en sus poços e 

xagueyes al t[iem]po que llueve porque sy la oviera este t[estig]o lo vyera e supiera e no pudiera 

ser menos por ser como d[ic]ho t[ien]e natural del d[ic]ho pueblo de talistaca el qual confina y 

parte termynos con este d[ic]ho pueblo de otunba y esto es pu[bli]co e not[ori]o en toda esta 

nueva españa y es lo que rresponde a esta p[regunt]a

iij A la terçera preg[unt]a dixo que dize lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e en la pregunta antes 

de [e]sta e qu[e] es verdad que los d[ic]hos naturales no se sustentan con otra agua alguna syno 

es con la que [f. 65v] Recoxen en sus poços e xagueyes al t[iem]po que llueve con la qual se 

sustentan con mucho trabaxo e nesçesydad

iiij a la quarta pregunta dixo que la sabe como en ella se cont[ien]e preg[unta]do como la sabe 

dixo que porque como d[ic]ho t[ien]e este t[estig]o es natural e prençipal del d[ic]ho pueblo de 

talistaca el qual parte termy[n]os con este d[ic]ho pueblo de otunba e desde que se sabe acordar 

hasta el dia de oy este t[estig]o lo a visto ser e pasar segun que la preg[unt]a lo dize e declara e 

que [e]sto es muy pu[bli]co e not[ori]o en todos los pu[ebl]os comarcanos a este d[ic]ho pu[ebl]o 

de otunba a todos los naturales dellos

v a la quynta preg[unt]a dixo que lo que della sabe es qu[e] es pu[bli]co e not[ori]o en toda la 

comarca de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o de otunba que los yndios prençipales de [e]ste d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba conpraron a los yndios prençipales del pu[ebl]o de zaquala çierta cantidad 

de agua de una fuente que naçe en el d[ic]ho pueblo e termyno del p[ar]a la traer a este d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba por la qual los del d[ic]ho pueblo de otunba les [f. 66r] dieron en cada un 

año para sienpre jamas veynte p[es]os de oro comund e q[ue] dellos yzieron escritura a la q[ua]l 

este t[estig]o se rremyte e asy este t[estig]o lo a oydo dezir muchas vezes asy a los yndios prençi-

pales del d[ic]ho pu[ebl]o de çaquala como a los yndios prençipales de [e]ste d[ic]ho pueblo 

de otunba e que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a.

54 En el margen, la copia de 1562 dice “g[eneral]es]”.
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vj A la sesta preg[unt]a dixo que lo que sabe della es que este t[estig]o a visto muchas vezes la 

p[ar]te e lugar donde se saca la d[ic]ha agua p[ar]a la traer a este d[ic]ho pueblo e que le pareçe 

que por d[e]r[ech]o camy[n]o a este d[ic]ho pueblo puede aver las çinco leguas que la preg[unt]

a dize poco mas o menos e q[ue] trayendola por los rrodeos e p[ar]tes donde se a de traer en [sic] 
la d[ic]ha agua le pareçe a este t[estig]o que por auer distançia de syete u ocho leguas e que sabe 

que en toda la comarca de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o de otunba no ay otra agua que mas comoda-

mente e syn menos trabaxo se pueda traer a este d[ic]ho pueblo syno es la d[ic]ha agua que los 

d[ic]hos yndios [f. 66v] del d[ic]ho pueblo de çaquala les an vendido a los de este d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba eçepto que en el pueblo de tepeapulco avia çierta agua que se pudiera traer 

con menos trabaxo y esta hera poca la qual los yndios del d[ic]ho pueblo de tepeapulco por nyngund 

preçio se la quysyeron vender a los yndios de [e]ste d[ic]ho pueblo de otunba e que [e]sto rres-

ponde a esta preg[unt]a

vj [sic: vii] A la sesta [sic]55 pregunta dixo que lo que della sabe es que le pareçe a este t[estig]o 

que puede aver quatro años poco mas o menos que se començo a azer el caño por do a de venir 

a este d[ic]ho pu[ebl]o el agua e que desde que asy se començo a hazer no se a hecho al pareçer 

de este t[estig]o mas de la terçia p[ar]te del d[ic]ho caño el qual d[ic]ho caño es obra muy fuerte 

e de argamasa y en ella se azen muchas puentes e arcos e que a visto que desde que se començo 

a azer la d[ic]ha obra syenpre e a la contina an andado en la d[ic]ha obra cantidad de quatroçien-

tos onbres poco mas o menos e que esto es lo que sabe de [e]sta pregunta

[f. 67r] viii A la o[c]taua preg[unt]a dixo que [e]ste t[estig]o no sabe es paçificadam[en]te que 

en la d[ic]ha obra se a gastado mas de q[ue] le pareçe que segun la obra ba fuerte e con mucha 

cal la qual no ay en este d[ic]ho pueblo porque la van a conprar a otras partes e lugares fuera de 

[e]ste d[ic]ho pueblo como es en el pueblo de zacatlan y en otras partes que los yndios del d[ic]ho 

pueblo de otunba abran gastado mucha suma de p[es]os de oro en la d[ic]ha obra que segun lo 

que rresta del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo le pareçe que en ocho a[ñ]os andan-

do la gente q[ue] d[ic]ho t[ien]e no se puede traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo e que 

esto es lo que rresponde a esta p[regunt]a

ix A la novena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preguntas antes de [e]sta 

e que le pareçe qu[e] es muy nesçesario e convinyente para que se acabe de traer la d[ic]ha agua 

a este d[ic]ho pu[ebl]o que anden en ella de ordinario los yndios q[ue] d[ic]ho t[ien]e e que le 

pareçe que sy no anduviesen los d[ic]hos yndios en la d[ic]ha obra en los d[ic]hos ocho a[ñ]os 

q[ue] d[ic]ho t[ien]e que [f. 67v] la d[ic]ha obra tardaria mucho mas t[iem]po e no abria efe[c]

55 En la copia de 1562 esto se corrigió y por ello dice “se[p]tima”.
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to lo començado en ella e se perderia lo hecho e gastado en ello e que [e]sto rresponde a esta 

preg[unt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asi porq[ue] 

visto e claro esta que sy la d[ic]ha agua se trae al d[ic]ho pueblo de otunba que los naturales del 

Resçeviran gran bien e utilidad por las causas y rrazones que la preg[unt]a dize e declara y el 

d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos del vendran en gran aumento e utilidad e se poblara y [en]noblezera 

mucho mas de lo que al presente esta por no tener el d[ic]ho pueblo e subxetos de el otra falta 

alguna syno es la de la d[ic]ha agua y que [e]sto es lo que rresponde a esta p[regunt]a

xi A las onze preg[unt]as dixo que sabe y es pu[bli]co e not[ori]o que el d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba es pueblo de muy pasajero asy de carretas arrias e otras gentes que por el pasan e que 

muchas vezes algunos pasajeros se pasan por el d[ic]ho pueblo e no quyeren quedar en el por 

falta [f. 68r] de la d[ic]ha agua e otros pasajeros se quedan en el con los quales los naturales 

rresçiben gran vejaçion e molestia porque les azen traer el agua que an menester de sus poços e 

jagueyes donde la tienen a cuestas e que trayda la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o e mercado 

del las molestias e vexaçiones que los naturales rresçiben de los d[ic]hos pasajeros çesaria[n] e 

que [e]sto es pu[bli]co e not[ori]o en toda la comarca y es lo que rresponde a esta pregunta.

xij a las doze preguntas dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta e 

que lo contenydo en la d[ic]ha preg[unt]a es not[ori]o porque bebiendo los d[ich]os naturales 

agua buena e no la q[ue] beben qu[e] es encharcada e mala los d[ich]os naturales bibirian mas 

sanos y el d[ic]ho pueblo como d[ic]ho t[ien]e se enobleçeria e verna [= vendrá] en gran 

creçimi[ent]o e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xiij A las treze preg[unt]as dixo que lo q[ue] sabe açerca de lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pre-

gunta es que para que los yndios naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba queden mas des[f. 
68v]cansados e Reservados del gasto del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo de otunba 

conviene y es nesçes[ari]o e muy convinyente q[ue] su mag[estad] les aga m[erce]d de les soltar 

e Remytir los tributos que en cada un año dan a su mag[estad] por t[iem]po y espaçio de diez 

a[ñ]os e con esto le pareçe a este t[estig]o y asy lo t[ien]e por çierto que los d[ic]hos naturales del 

d[ic]ho pueblo de otunba e subxetos del quedaran muy contentos e rrelevados del d[ic]ho gasto 

y el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e subxetos del vendran en gran creçimi[ent]o e nobleçimi[ent]o 

en tener la d[ic]ha agua en su pu[ebl]o e mercado del y que [e]sto es lo q[ue] le pareçe y rres-

ponde a esta preg[unt]a
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xiiij A las catorze preg[unt]as dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en la pregunta 

antes de [e]sta e que aque [e]llo dixo e rresponde a esta p[regunt]a

xv a las quynze preg[unt]as dixo que todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en ello 

despues de se aver dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre [f. 69r] dixo que se afirmava e 

rretificava y hera la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo 

el d[ic]ho señor jues e ynterpetre de su nonbres al[ons]o de bazan ju[an]o nuñez di[eg]o de 

quadros escrivano de su mag[estad]

[Damián Tepanecatl]56

e el d[ic]ho damyan tepanecatl yndio natural e prençipal del pueblo de talistaca t[estig]o presen[ta]

do por los d[ic]hos gouernador al[ca]ldes e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba el qual 

aviendo Jurado segund forma de d[e]r[ech]o e syendo preg[unta]do y eamynado por las pregun-

tas del d[ic]ho ynterrog[atori]o dixo e depuso lo syg[uient]e

i A la primera preg[unt]a dixo que conoçe a los d[ic]hos gouernador al[ca]l[de]s y a muchos de 

los yndios e pre[n]çipales del d[ic]ho pueblo de otunba e que t[ien]e notiçia e conoçimy[ent]o 

del d[ic]ho pueblo de otunba e de sus subxetos e termynos porque [e]ste t[estig]o es natural del 

pueblo de talistaca el qual parte termynos con este d[ic]ho pueblo de otunba e asymysmo t[ien]e 

notiçia e conoçimi[ent]o [f. 69v] de la fuente caño y obra por donde a de venyr la d[ic]ha agua 

a este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba porque lo a vysto y estado en ello

preg[unta]do57 por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçe nynguna dellas e que 

no le an dado ny prometido de dar cosa alguna p[ar]a q[ue] por ello diga el contr[ari]o de la 

verdad e qu[e] es de hedad de çinq[uen]ta años58 poco mas o menos e que ayude dios a la verdad

ij A la segunda preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asi como 

en ella lo dize e declara porque [e]ste t[estig]o desde que se acuerda no a vysto ny oydo dezir que 

[e]l d[ic]ho pueblo de otunba e sus subxetos del aya rrios fuentes ny manantiales ny otra agua 

alguna syno es la que los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o Recoxen en sus poços e xagueyes al t[iem]

po que llueve e que sy la oviera este t[estig]o lo viera e supiera por ser natural del pueblo de ta-

listaca que parte ter[mi]no con este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba y que [e]sto es pu[bli]co e noto-

rio y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

56 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 11”.
57 Al margen, la copia de 1562 dice “g[eneral]es”.
58 La copia de 1562 dice “çinquenta e vn años”. No es claro si se trata de una corrección o se confundió el nú-

mero 7 con el 1.
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[f. 70r] A la terçera pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la pregunta antes de [e]sta 

e que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asi como en ella lo dize e declara porque 

[e]ste t[estig]o desde q[ue] se acuerda lo a visto ser e pasar como en ella lo dize e declara

iiij A la quarta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asi como 

en ella lo dize e declara porque desde q[ue] se acuerda syenpre lo a visto ser e pasar segun que la 

preg[unt]a lo dize e declara

v A la quynta preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe della es que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha 

preg[unt]a este t[estig]o lo oyo dezir asy a los yndios del pueblo de zaquala como a los de [e]ste 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que se rremyte a la escr[itur]a en esta causa presen[ta]da la q[ua]l 

le fue mostrada e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

vj a la sesta preg[unt]a dixo que lo que della sabe es que desde donde naçe la d[ic]ha agua hasta 

este d[ic]ho pueblo de otunba por el camyno derecho le pareçe q[ue] puede aver las çinco leguas 

que la preg[unt]a dize e por los rrodeos por donde a de venyr le pareçe [f. 70v] que puede auer 

seys o syete leguas poco mas o menos que [e]sto Responde a esta preg[unt]a

vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe della es q[ue] puede aver los tres a[ñ]os que la 

preg[unt]a dize q[ue] se començo a azer la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho 

pueblo de otunba e que la d[ic]ha agua obra es obra muy fuerte e de argamasa a do se azen 

muchos arcos e puentes e se gasta en ello mucha cal e que a visto que desde que asy se començo 

a hazer an andado ordinariamente quatroçi[ent]os onbres e mas que le pareçe que desde que se 

començo la d[ic]ha obra hasta donde agora allega la d[ic]ha agua puede aver tres leguas e que 

[e]sto es lo que rresponde e sabe a esta pregunta.

viij A la o[c]taua preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que [e]ste t[estig]o 

a oydo dezir q[ue] en la d[ic]ha obra se a gastado mucha suma de p[es]os de oro en la d[ic]ha 

obra y que en ella se a gastado mucha cantidad de cal la q[ua]l no ay [f. 71r] en el d[ic]ho pue-

blo de otunba porq[ue] van por ella fuera del d[ic]ho pu[ebl]o e que [e]ste t[estig]o no sabe lo 

que se podra gastar en lo que queda por traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba e 

que le pareçe a este t[estig]o que lo que Resta del traer de la d[ic]ha agua hasta este d[ic]ho 

pueblo se puede tardar çinco o seys a[ñ]os59 andando en ella ordinariamente los yndios que en 

ella an andado e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

59 La copia de 1562 dice “poco mas o menos”.
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ix A la novena pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la pregunta antes de [e]sta e 

que le pareçe a este t[estig]o q[ue] p[ar]a que la d[ic]ha obra se acabe y trayga en los d[ic]hos 

çinco o seys a[ñ]os que d[ic]ho t[ien]e es nesçes[ari]o e convynyente que anden en ella de ordi-

nario en ella [sic] los d[ic]hos quatroçientos onbres o mas q[ue] d[ic]ho t[ien]e e que sy no an-

dubyesen los d[ic]hos yndios en ella q[ue] d[ic]ho t[ien]e la d[ic]ha obra tardaria mucho mas e 

que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

x a la dezima preg[unt]a dixo qu[e] es verdad q[ue] de traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o 

de otunba los naturales del e de sus subxetos rresçebyrian gran utilidad e provecho por las causas 

e rrazones que la pregunta dize y el d[ic]ho pu[ebl]o no solo se ennoblezeria p[er]o rresçibiria 

otros muchos otros provechos y que [e]sto Responde a esta preg[unt]a

[f. 71v] A las onze preguntas dixo que la sabe como en ella se cont[ien]e preg[unta]do como la 

sabe dixo que porque desde que se acuerda lo a visto ser e pasar como en ella lo dize e declara e 

a visto muchas vezes que los pasajeros que por el d[ic]ho pu[ebl]o pasan hazen y an hecho hazen 

[sic] muchas vexaçiones60 a los naturales en les azer traer el agua de sus poços e xagueyes a cues-

tas e que trayda la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba le pareçe a este t[estig]o que çesarian 

las vexaçiones61 que los d[ic]hos pasajeros azen a los d[ic]hos naturales e que [e]sto rresponde a 

esta preg[unt]a

xij a las doze preguntas dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es y pasa asy como en 

ella lo declara porque no bebyendo los naturales el agua que beben encharcada claro esta que 

bybiran mas sanos que al presente byben e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xiij a las treze preg[unt]as dixo que lo que della sabe es que p[ar]a q[ue] los naturales del d[ic]ho 

pueblo de otunba e sus subxetos puedan quedar rrelevados del gasto que de la d[ic]ha obra se les 

pueda syguyr le pareçe a este t[estig]o que [f. 72r] su mag[estad] les aga m[erce]d suelta e Re-

mysyon de los tributos que en cada un año dan por t[iem]po y espaçio de syete u ocho a[ñ]os e 

con esto los d[ic]hos naturales quedarian contentos e rrelevados e que [e]sto Responde a esta 

preg[unt]a

xiiij A las catorze preg[unt]as dixo que dize lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e en la pregunta 

antes de [e]sta e que lo quont[eni]do en esta preg[unt]a es notorio que los d[ic]hos yndios natu-

rales del d[ic]ho pueblo quedaran contentos con que su mag[estad] les aga la d[ic]ha m[erce]d 

60 La copia de 1562 dice “estorçiones”.
61 La copia de 1562 dice “estorçiones”.



165

y mas de ver en el d[ic]ho su pueblo e mercado del el agua que se a de traer e que [e]sto es lo que 

sabe e rresponde a esta preg[unt]a

xv A las quynze preguntas dixo que dize lo que d[ic]ho e declarado tiene e qu[e] es la verdad y 

en ello se afirma e Ratifica despues de se lo aver dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre y es 

la verdad p[ar]a el Juram[ent]o q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el d[ic]ho señor 

Jues e ynterpetre de sus nonbres

al[ons]o de baçan joan nuñez paso ante mi diego de quadros escriuano de su mag[estad]

[Alonso Vázquez]62

[f. 72v] E el d[ic]ho al[ons]o vasquez yndio natural e prençipal del pueblo de ostetiquypaq[ue]63 

t[estig]o presen[ta]do por los d[ic]hos gouernador alcaldes e prençipales del d[ic]ho pueblo de 

otunba el qual aviendo jurado segun forma de derecho e syendo preg[unta]do y examy[na]do 

por las preguntas del d[ic]ho ynterrog[atori]o dixo e depuso lo syg[uient]e

i A la primera preg[unt]a dixo que conoçe al d[ic]ho governador alcaldes e a muchos de los yndios 

e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e que t[ien]e notiçia64 del d[ic]ho pueblo de otunba 

e de sus terminos e subxetos porq[ue] este t[estig]o es natural del pueblo de oztutiquypaque 

[Oztoticpac] el qual parte termynos con este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que asymysmo t[ien]e 

noticia e conoçimi[ent]o de la fuente caño e obra por donde a de venyr el agua a este d[ic]ho 

pueblo porque lo a visto y est[a]do en ello

preg[unta]do65 por las preg[unt]as generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a de ellas e 

que no le an dando ny prometido de dar cosa alg[un]a para que por ello diga el contr[ari]o de la 

verdad e qu[e] es de hedad de quarenta e çinco [f. 73r] a[ñ]os poco mas o menos y que ayude 

dios a la verdad

ii A la segunda preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asy como 

en ella lo dize e declara porque desde que se acuerda no a visto ny oydo dezir que en el d[ic]ho 

pueblo de otunba e sus subxetos aya fuentes Rios ny manantiales ny otra agua alguna de donde 

los naturales se puedan sustentar syno es el agua que los d[ic]hos naturales Recoxen en sus 

poços e jagueyes al t[iem]po que llueve y que [e]sto es muy not[ori]o e lo que rresponde a esta 

preg[unt]a

62 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 12”.
63 La copia de 1562 dice “astotiquipaque, en alusión a Oztoticpac”.
64 La copia de 1562 dice “notiçia e conosçimyento”.
65 En el margen, la copia de 1562 dice “g[eneral]es”.
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iij a la terçera preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asi como 

en ella lo dize e declara porq[ue] desde que [e]ste t[estig]o se acuerda lo a visto ser e pasar como 

lo dize e declara e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

iiij a la quarta preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en las preguntas 

antes de [e]sta e que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a desde que se acuerda este t[estig]o lo 

a visto ser e pasar como en ella lo declara de [f. 73v] cuya causa los naturales de [e]ste d[ic]ho 

pu[ebl]o e subxetos rreçiben e an rresçevido grandes enfermedades e perjui[ci]o e que [e]sto 

es muy not[ori]o en toda la comarca de este d[ic]ho pu[ebl]o y es lo q[ue] Responde a esta 

preg[unt]a

v A la quynta pregunta dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es pu[bli]co e not[ori]o 

en la comarca de [e]ste d[ic]ho pueblo a los naturales dellos y que se Remite a la escritura que la 

preg[unt]a dize por la qual pareçera mas claram[en]te e asy este t[estig]o lo a oy[d]o dezir a 

muchos asy a los yndios del pu[ebl]o de zaquala como a los de [e]ste d[ic]ho pueblo de otunba e 

que [e]sto Responde a esta preg[unt]a

vj a la sesta preg[unt]a dixo que lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es q[ue] desde donde naçe 

el d[ic]ho agua que se a de traer a este d[ic]ho pu[ebl]o por camino d[e]r[ech]o hasta este d[ic]ho 

pueblo de otunba puede aver quatro o çinco leguas e por los Rodeos por donde a de venir la 

d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o le pareçe que puede aver syete u ocho leguas e qu[e] es 

verdad que no ay en toda la comarca de [e]ste d[ic]ho pueblo de otunba otra agua alguna [f. 74r] 

que mas comodam[en]te e con menos trabaxo se pueda traer syno es la del d[ic]ho pueblo de 

çaquala eçepto q[ue] en el pueblo de tepeapulco ay otra agua que se pudiera traer con menos 

trabaxo y esta los naturales del d[ic]ho pueblo por nyngun preçio la quysyeron dar ny vender a 

los de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que [e]sto Responde a esta preg[unt]a

vij a la se[p]tima preg[unt]a dixo que lo quontenido en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

en ella lo dize e declara porque [e]ste t[estig]o lo a vysto como en ella lo dize e declara e a visto 

que ordinariamente an andado en la d[ic]ha obra cantidad de quatroçientos yndios o mas e que 

[e]sto Responde a esta pregunta.

viij A la o[c]taua preg[unt]a dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho tiene en las preguntas antes de esta 

e que de lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a no sabe mas de que [e]ste t[estig]o tiene entendido 

que en la d[ic]ha obra e caño della se a gastado mucho mas de lo que la pregunta dize por ser la 

d[ic]ha obra muy fuerte e aber gastado en ella [f. 74v] mucha cal la qual no ay en el d[ic]ho 

pu[ebl]o porque van por ella fuera del e q[ue] le pareçe que en lo que rresta de traer la d[ic]ha 
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agua desde donde agora esta asta este d[ic]ho pueblo se gastara mucho mas e que le pareçe que 

se tardara el traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo segund lo que [e]sta hecho e rresta de 

azer se tardara tienpo y espaçio de seys o syete a[ñ]os e que [e]sto es lo que sabe e le paresçe de 

lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a

ix a la novena pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en la pregunta antes 

de [e]sta e que lo q[ue] sabe e le pareçe de lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a es q[ue] para que 

la d[ic]ha obra que queda por azer se acabe de azer en los d[ic]hos seys o syete a[ñ]os que t[ien]e 

d[ic]ho le pareçe a este t[estig]o y es nesçes[ari]o que anden en ella ordinariamente cada dia mas 

de quy[nient]os onbres e no andando en ella la d[ic]ha gente se tardaria e tardara mucho mas 

t[iem]po e que [e]sto rrespo[n]de a esta preg[unt]a

x a la dezima preg[unt]a dixo qu[e] es verdad e muy pu[bli]co e not[ori]o que de traerse la d[ic]ha 

agua al d[ic]ho pueblo de otunba los naturales del [f. 75r] y de sus subxetos Resçibyran gran 

byen e utilidad por las causas que la pregunta dize y el d[ic]ho pueblo e subxetos vendran en gran 

aumento e utilidad e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xj a las onze preguntas dixo qu[e] es muy pu[bli]co e not[ori]o lo q[uonteni]do en la d[ic]ha 

preg[unt]a segun que en ella lo dize e declara y asy este t[estig]o a visto muchas vezes que los 

naturales del d[ic]ho pueblo con los pasajeros que por el pasan rresçiben vexaçion e molestia por 

les azer traer a cuestas el agua que an menester de sus poços e xagueyes e trayda la d[ic]ha agua 

a este d[ic]ho pueblo le pareçe a este t[estig]o que çesarian las vexaçiones e molestias que los 

d[ic]hos naturales Resçiben de los d[ic]hos pasajeros e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xii A las doze preguntas dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como en 

ella lo declara porque bebyendo los naturales agua linpia e no la que beben encharcada e mala 

claro esta que bybira[n] mas sanos de lo que al presente byben por ser la d[ic]ha agua q[ue] 

[f. 75v] al presente beben mala hidionda y encharcada e que [e]sto es muy pu[bli]co e notorio 

y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

xiii A las treze preg[unt]as dixo que lo q[ue] della sabe es q[ue] para que los yndios naturales de 

este d[ic]ho pueblo de otunba e sus subxetos queden rrelevados e descansados del gasto que an 

de tener en el traer de la d[ic]ha agua le pareçe a este t[estig]o que su mag[estad] les aga m[erce]d 

de les soltar e Remytir los tributos q[ue] en cada un año le dan por t[iem]po y espaçio de diez u 

onze a[ñ]os e con esto los d[ic]hos naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e sus subxetos q[ue]

daran rrelevados e contentos con el agua en el d[ic]ho su pu[ebl]o e mercado del e que [e]sto 

rrespo[n]de a esta preg[unt]a
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xiiij A las catorze preg[unt]as dixo que lo contenydo en la d[ic]ha preg[unt]a es not[ori]o q[ue] 

los d[ich]os yndios del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e sus subxetos q[ue]daran contentos con que 

su mag[estad] les aga la d[ic]ha m[erce]d q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes de [e]sta y 

el d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos del vendra[n] en gran creçimi[ent]o teny[en]do la d[ic]ha agua en 

su pueblo e tiangez del e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

[f. 76r] xv A las quynze preg[unt]as dixo que todo lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e es la 

verdad y en ello se afirma e Ratifica despues de se lo aver dado a entender por el d[ic]ho ynter-

petre e qu[e] es la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el 

d[ic]ho Señor Jues e ynterpetre de sus nonbres al[ons]o de baçan Joan nuñez diego de quadros 

escri[b]ano de su mag[estad]

[Simón Sánchez]66

E el d[ic]ho ximon sanchez yndio natural e prençipal del pu[ebl]o de oztetiquypaque [Oztoticpac] 

t[estig]o presen[ta]do por los d[ic]hos gouernador al[ca]lde e prençipales del d[ic]ho pueblo de 

otunba el qual avyendo Jurado segun forma de d[e]r[ech]o e syendo preg[unta]do y examynado 

por las preguntas del d[ic]ho ynteRog[atori]o dixo e depuso lo sig[uient]e

i a la primera preg[unt]a dixo que conoçe al gouernador al[ca]ldes e a muchos de los yndios e 

prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e q[ue] t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba e de sus termynos e subxetos e porque este t[estig]o es natural e prençipal del 

d[ic]ho [f. 76v] pueblo de ostetiquypaque [Oztoticpac] el qual parte terminos con este d[ic]ho 

pueblo de otunba e que asymysmo tiene notiçia e conoçimi[ent]o del caño obra e fuente de don-

de se a de traer el agua a este d[ic]ho pueblo porque a est[a]do en ello y lo a visto

preg[unta]do67 por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a de ellas e 

que no le an dado ny prometido de dar cosa alg[un]a p[ar]a q[ue] por ello diga el contr[ari]o de 

la verdad e qu[e] es de hedad de quarenta e çinco a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a 

la verdad

ij A la segunda preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

en ella lo dize e declara porque desde que [e]ste t[estig]o se acuerda no a visto en el d[ic]ho 

pu[ebl]o e subxetos del Rios ny fuentes ny manantiales algunos de aguas donde los naturales del 

d[ic]ho pueblo se puedan sustentar syno es el agua que los d[ic]hos naturales Recoxen en sus 

66 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 13”.
67 En el margen, la copia de 1562 dice “g[eneral]es”.
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poços e jagueyes de lo que llueve e esto es muy pu[bli]co e notorio y es lo que sabe e Responde a 

esta preg[unt]a

[f. 77r] iij A la terçera pregunta dixo que dize lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e en la preg[unt]a 

antes de [e]sta e que lo q[uonteni]do en esta pregunta es e pasa asy como en ella se contiene 

porque del d[ic]ho t[iem]po que se acuerda no a visto q[ue] los d[ic]hos naturales del d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba beben de otra agua syno es la que rrecoxen al t[iem]po que llueve con la qual 

se sustentan con gran nesçesydad e que [e]sto es muy pu[bli]co e not[ori]o y es lo que rresponde 

a esta pregunta

iiij a la quarta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

en ella lo dize e declara porque desde que se acuerda a vysto ser e pasar lo q[uonteni]do en la 

d[ic]ha pregunta e asy es pu[bli]co e not[ori]o a todos los naturales de los pueblos comarcanos y 

es lo que rresponde a esta preg[unt]a

v a la quynta preg[unt]a dixo que lo quontenido en la d[ic]ha preg[unt]a este t[estig]o lo a oydo 

dezir muchas vezes asy a los yndios prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de zaquala como a los de 

este d[ic]ho pueblo de otunba e que p[ar]a que mas claro conste de lo q[uonteni]do en la [f. 77v] 

d[ic]ha preg[unt]a se rremyte a la escr[itur]a que sobre ello paso la qual le fue mostrada que 

[e]sta en esta causa presen[ta]da e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

vj A la sesta preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe della es que desde donde se a de tomar la d[ic]ha 

agua e traer a este d[ic]ho pueblo por camyno d[e]r[ech]o hasta este d[ic]ho pueblo le pareçe 

que puede aver çinco o seys leguas e que por donde a de venir la d[ic]ha agua a este d[ic]ho 

pu[ebl]o por los rrodeos por donde a de venyr le pareçe que puede aver ocho leguas asta este 

d[ic]ho pueblo de otunba e qu[e] es verdad que en toda la comarca al d[ic]ho pu[ebl]o de otun-

ba no ay otra agua que con menos costa se pueda traer al d[ic]ho pueblo de otunba syno es la 

del pueblo de zaquala eçepto que en el pueblo de tepeapulco avia otra agua que con menos 

costa se traxera al d[ic]ho pueblo de otunba la qual los del d[ic]ho pueblo de tepeapulco por 

nyngu[n]d preçio quysyeron dar ny vender al d[ic]ho pueblo de otunba e que [e]sto Responde a 

esta preg[unt]a

[f. 78r] vij a la se[p]tima preg[unt]a dixo que lo que della sabe es que puede auer tres o quatro 

a[ñ]os que la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba se co-

menço a traer e que la obra della es muy fuerte e de argamasa e que lleva muchas puentes e arcos 

en la qual se an gastado mucha cantidad de cal e an andado en ella desde que se començo 

ordinariam[en]te quynyentos o seysçientos yndios e que en todo el d[ic]ho t[iem]po que asy se 
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començo la d[ic]ha obra hasta el dia de oy no se a hecho mas de la terçia p[ar]te de la d[ic]ha 

obra e caño por do a de venyr la d[ic]ha agua e q[ue] [e]sto es lo q[ue] sabe de [e]sta preg[unt]a

viij A la o[c]taua preg[unt]a dixo que [e]ste t[estig]o es paçificadamente no sabe lo q[ue] en la 

d[ic]ha obra se a gastado p[er]o que segun la obra va qu[e] es muy fuerte e de mucha cal la qual 

no ay en el d[ic]ho pueblo porque van por ella a otras partes e lugares e por esto este t[estig]o 

t[ien]e entendido que se abra gast[a]do en ella lo que la preg[unt]a dize e aun mas e que no sabe 

lo que rresta de traer de la d[ic]ha agua en q[ue] se gastara mas de q[ue] le pareçe [f. 78v] que 

segun la obra va e lo que rresta de traer a este d[ic]ho pueblo que se gastara en ello mucho mas 

de lo q[ue] la pregunta dize e que le pareçe segun lo que en la d[ic]ha obra se a hecho e lo que 

rresta de azer se puede tardar en traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo seys o syete años e 

que [e]sto es lo que sabe e le pareçe de lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a

ix A la novena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la pregunta antes de [e]sta 

e que le pareçe a este t[estig]o e asy t[ien]e para el qu[e] es muy neçes[ari]o que para que la 

d[ic]ha obra se acabe en el t[iem]po que d[ic]ho t[ien]e anden en ella de ordinario los d[ic]hos 

quy[nient]os o seysçientos onbres q[ue] d[ic]ho t[ien]e e no andando los d[ic]hos onbres la 

d[ic]ha obra no se podra azer en el d[ic]ho t[iem]po e no abra efe[c]to lo començado e que [e]sto 

rresponde a esta preg[unt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo qu[e] es verdad que de traerse la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba los naturales del d[ic]ho pueblo e subxetos de otunba Resçiviran gran pro y utilidad y el 

d[ic]ho pueblo e subxetos del se ennobleçera e aumentara por las causas que la preg[unt]a dize 

[f. 79r] e que [e]sto rresponde de lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta

xi a las onze preguntas dixo qu[e] es verdad e pu[bli]co e not[ori]o que [e]l d[ic]ho pueblo de 

otunba es muy pasajero e por el pasan muchas harrias caRetas [carretas] y otras gentes e por no 

auer en el d[ic]ho pueblo agua syno es la que rrecoxen al t[iem]po que llueve muchos de los 

pasajeros que por el pasan se pasan adelante e no quyeren parar en el e los que en el paran los 

naturales del d[ic]ho pueblo Resçiben vexaçion y molestia porque les azen traer la d[ic]ha agua 

que an menester a cuestas e trayendo la d[ic]ha agua es not[ori]o que çesarian las molestias que 

los d[ic]hos pasajeros hazen a los naturales por rrazon de la d[ic]ha agua e que [e]sto Responde 

a esta preg[unt]a

xij A las doze preg[unt]as dixo que [e]s pu[bli]co e notor[i]o que de traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho 

pueblo de otunba los naturales del y de sus subxetos bybiran mas sanos de lo q[ue] al presente 
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biben por beber la d[ic]ha agua como al presente [f. 79v] beben encharcada e hidionda e trayda 

la d[ic]ha agua el d[ic]ho pueblo e subxetos del vendra en gran aumento por ser el d[ic]ho pue-

blo de otunba muy bueno e no tener otra falta syno es la de la d[ic]ha agua y que [e]sto rrespon-

de a esta pregunta.

xiii a las treze preguntas dixo q[ue] lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es q[ue] para que los 

yndios del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e sus subxetos queden mas Relevados e descansados del 

gasto que an de tener en el traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo de otunba le pareçe a 

este t[estig]o que su magestad les puede azer m[erce]d de les mandar soltar e rremitir los tributos 

que en cada un año dan por t[iem]po y espaçio de diez o doze años e que con esto los naturales 

del d[ic]ho pu[ebl]o e sus subxetos quedaran contentos e rrelevados y el d[ic]ho pu[ebl]o e subxe-

tos del se ennoblezera en gran cresçimi[ent]o e que [e]sto Responde e le pareçe de lo cont[eni]

do en la d[ic]ha preg[unt]a

xiiij a las catorze preguntas dixo que dize lo que d[ic]ho e de[f. 80v]clarado tiene en la pregunta 

antes de [e]sta e que aque [e]llo Responde e dize a esta preg[unt]a

xv a las quynze preguntas dixo que todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en ello 

despues de se lo auer dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre dixo que se afirmava e Ratifica-

va y hera la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo de de [sic] 
su nonbre el d[ic]ho s[eñ]or Jues e ynterpetre al[ons]o de baçan Joan nuñez diego de quadros 

escri[ban]o de su magestad

[Martín Luis]68

El d[ic]ho martin luys yndio natural e prençipal [del] pueblo de achichilacohucan69 t[estig]o 

presen[ta]do por los d[ic]hos governador alcaldes e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba el 

qual avyendo jurado segund forma de derecho e syendo preg[unta]do y examynado por las 

preg[unt]as del d[ic]ho ynterrog[atori]o dixo e depuso lo sig[uient]e

i a la primera preg[unt]a dixo q[ue] conoçe a los gouernador allcaldes e muchos de los yndios e 

prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e que t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pue-

blo de otun[f. 81r]ba e de la fuente caño y obra por donde a de venyr el agua a este d[ic]ho 

pueblo porq[ue] lo a visto y estado en ello.

68 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 14”.
69 La copia de 1562 dice “achichilacachucan”.
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[En el margen: G[enerale]s] preg[unta]do por las preg[unt]as generales dixo q[ue] no le toca ny 

enpeçe nynguna dellas y que no le an dado ny prometido de dar cosa alguna p[ar]a q[ue] por 

ello diga el contr[ari]o de la verdad e que [e]s de hedad de çinq[uen]ta años poco mas o menos 

e q[ue] ayude dios a la verdad

ij a la segunda preg[unt]a dixo qu[e] es verdad que en el d[ic]ho pueblo de otunba ny en sus 

subxetos este t[estig]o no a visto ny oydo dezir que aya rrio fuente ny otro manantial alg[un]o de 

agua syno es la que los naturales Recoxen en sus pozos e jagueyes al t[iem]po que llueve con la 

qual agua los naturales se sustentan con gran trabaxo e que [e]sto es pu[bli]co e notorio a todos 

los comarcanos e naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

iij a la terçera preg[unt]a dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho tiene en las preguntas antes de [e]sta y 

qu[e] es verdad que verdad [sic] que los d[ic]hos naturales del [f. 81v] d[ic]ho pueblo de otunba 

e de sus subxetos no se sustentan syno es del agua que rrecoxen en los poços y xagueyes al t[iem]

po que llueve con la qual los d[ic]hos naturales se sustentan con gran trabaxo e nesçesydad y que 

[e]sto es muy pu[bli]co y es lo que sabe e Responde a esta preg[unt]a

iiij a la quarta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

en ella lo dize e declara porque desde que se acuerda lo a vysto ser e pasar como en ella lo dize 

e declara de lo qual los d[ic]hos naturales an rresçivido e Resçiben gran perjui[ci]o y enferme-

dades y que [e]sto es pu[bli]co e notorio y es lo que rresponde a esta pregunta.

v A la quynta preg[unt]a dixo que lo que sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que [e]ste t[estig]o se 

allo presente al t[iem]po que los yndios del pueblo de zaquala se conçertaron con los yndios de 

[e]ste d[ic]ho pueblo por la d[ic]ha agua que dize la pregunta por la qual los naturales de [e]ste 

d[ic]ho pu[ebl]o dieron a los del d[ic]ho pu[ebl]o de zaquala [f. 82r] veynte p[es]os de oro comun 

en cada un año para syenpre jamas e dello se yzo escritura a la qual este t[estig]o se rremite e que 

[e]sto Responde a esta preg[unt]a

vi a la sesta preg[unt]a dixo qu[e] es verdad e asy este t[estig]o lo a uysto q[ue] de donde se saca 

e a de traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo de otunba por camyno derecho puede auer las 

d[ic]has çinco leguas que la preg[unt]a dize e trayendo la d[ic]ha agua por los rrodeos por donde 

a de venyr a este d[ic]ho pueblo de otunba puede auer ocho leguas poco mas o menos e que [e]sto 

rresponde a esta p[regunt]a

vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo qu[e] es verdad que puede auer los d[ic]hos tres a[ñ]os que la 

preg[unt]a dize que se començo a azer la d[ic]ha obra e qu[e] es obra muy fuerte e lleva mucha 
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cal y en ella se azen muchos arcos e puentes e qu[e] es verdad que ordinariamente a andado en 

la d[ic]ha obra cantidad de quatroçientos onbres e que en todo el d[ic]ho t[iem]po no se a alça-

do mano de la d[ic]ha [f. 82r] obra y en ella se a hecho distançia de tres leguas poco mas o 

menos y que Resta de traer hasta el d[ic]ho pueblo de otunba las dos p[ar]tes e que [e]sto rres-

ponde a esta p[regunt]a

viij a la otava pregunta dixo que [e]ste t[estig]o no sabe la cantidad de p[es]os de oro que se a 

gastado en la d[ic]ha obra mas de que segund la obra va fuerte e lleva mucha cal la qual no ay 

en el d[ic]ho pu[ebl]o q[ue] van por ella a otras p[ar]tes le pareçe que abran gast[a]do mucha 

cantidad de p[es]os de oro e q[ue] no sabe lo que se podra gastar en lo que queda por traer de la 

d[ic]ha agua asta el d[ic]ho pueblo e q[ue] le pareçe segun lo que queda de traer de la d[ic]ha 

agua a este d[ic]ho pueblo que se puede tardar hasta la traer a este d[ic]ho pueblo syete a[ñ]os 

porque la d[ic]ha obra va muy fuerte e Resta de traer las dos p[ar]tes y esto le pareçe y es lo que 

rresponde a esta pregunta

ix A la novena preg[unt]a dixo que le pareçe a este t[estig]o que p[ar]a que la d[ic]ha obra se 

acabe en el t[iem]po que [f. 82v] tiene d[ic]ho es nesçes[ari]o e convinyente que anden en ella 

los yndios q[ue] d[ic]ho t[ien]e de ordinario y no andando la d[ic]ha gente q[ue] d[ic]ho t[ien]e 

en la d[ic]ha obra visto esta q[ue] no se acabara en el d[ic]ho t[iem]po e que [e]sto Responde a 

esta preg[unt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es notorio porque 

claro esta que en traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba los naturales del e de sus 

subxetos rresçeviran gran utilidad e provecho y el d[ic]ho pueblo e subxeto de el se ennoblezera 

por las causas e Razones d[ic]has e declaradas en la d[ic]ha preg[unt]a e que [e]sto rresponde a 

lo quon[teni]do en la d[ic]ha preg[unt]a

xj a las onze preguntas dixo qu[e] es verdad e pu[bli]co e not[ori]o que [e]l d[ic]ho pueblo de 

otunba es pueblo muy pasajero de harrias y carretas e otras personas q[ue] por el pasan e por no 

tener como no tienen otra agua syno es la que los naturales Recoxen en sus poços e xagueyes de 

la que llueve muchos de los d[ic]hos pasajeros se pasan del d[ic]ho pueblo e no quedan [f. 83r] 

en el e de los que quedan los naturales Resçiben gran vexaçion e molestia por les azer traer el 

agua que an menester a cuestas e trayendo la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo es notorio que çesa-

rian las vexaçiones que los d[ic]hos pasajeros azen a los d[ic]hos naturales e que [e]sto rresponde 

y sabe de lo quontenido en la d[ic]ha preg[unt]a
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xij a las doze preg[unt]as dixo qu[e] es notorio lo contenydo en la d[ic]ha preg[unt]a porq[ue] 

claro esta que no vebiendo los d[ic]hos naturales el agua encharcada q[ue] al presente veben que 

los d[ic]hos naturales bibiran mas sanos bebyendo el agua clara e buena e que [e]sto rresponde 

a esta preg[unt]a

xiii A las treze preguntas dixo que lo que sabe de [e]sta pregunta es q[ue] para que los yndios del 

d[ic]ho pueblo e sus subxetos queden mas descansados y Relevados del trabaxo que an de tener 

en el traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo e subxetos es nesçesario que su mag[estad] les 

aga m[erce]d de les soltar de los tributos que en cada un año dan t[iem]po y espa[f. 83v]çio de 

diez a[ñ]os e que [e]sto es lo que le pareçe de lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a

xiiij A la catorze preg[unt]as dixo qu[e] es notorio que de azelles [=hacerles] su mag[estad] la 

d[ic]ha m[erce]d q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes de [e]sta los naturales del d[ic]ho 

pu[ebl]o e subxeto Resçeviran gran byen y el d[ic]ho pueblo e subxeto del bybiran en mas 

descanso e susiego en ver la d[ic]ha agua en el d[ic]ho su pueblo y que [e]sto sabe de [e]sta 

preg[unt]a

xv a las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en ello 

despues de se lo aver dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre dixo que se afirmava e Ratificava 

y es la verdad p[ar]a el juram[ent]o q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el d[ic]ho el 

d[ic]ho [sic] señor Jues e ynterpetre de sus nonbres al[ons]o de bazan Ju[an]o nuñez diego de 

quadros escrivano de su magestad

[Pablo Helías]70

El d[ic]ho pablos helias yndio prençipal e natural del d[ic]ho pu[ebl]o de achichilacachocan 

t[estig]o present[a]do por los d[ic]hos governador al[cald]es e prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o 

de otunba el qual avyendo jurado segun d[e]r[ech]o e syendo [f. 84r] preg[unta]do y esamynado 

por las preg[unt]as del d[ic]ho ynterrogat[or]io dixo e depuso lo syg[uient]e

i a la primera preg[unt]a dixo q[ue] conoçe a los d[ic]hos governador alcaldes e a muchos de los 

yndios prençipales e naturales del d[ic]ho pueblo de otunba e que tiene notiçia e conoçimi[ent]o 

del d[ic]ho pueblo de otunba e de sus subxetos e termynos e de la fuente obra e caño por donde 

a de venyr la d[ic]ha agua porque lo a visto y est[a]do en el

70 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 15”.
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preg[unta]do por las preg[unt]as generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e que 

no le an dado ny prometido de dar cosa alg[un]a p[ar]a que por ello diga el contr[ari]o de la 

verdad e qu[e] es de hedad de treynta e çinco a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a la 

verdad

ij A la segunda preg[unt]a dixo que lo en la d[ic]ha preg[unt]a q[uonteni]do es pu[bli]co e not[ori]o 

no tener en el d[ic]ho pueblo e subxeto otra agua alguna de que los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o se 

puedan sustentar syno es la que los d[ic]hos naturales Recoxen en sus poços e xagueyes [f. 84v] 

de donde con mucha nesçesydad se sustentan e que [e]sto es muy not[ori]o e lo que rresponde a 

esta preg[unt]a

iij A la quarta [sic: tercera] preg[unt]a dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes 

de [e]sta e que lo cont[eni]do en esta preg[unt]a este t[estig]o lo a visto ser e pasar asy como en 

ella lo dize e declara desde que [e]ste t[estig]o se acuerda e que [e]sto es pu[bli]co e not[ori]o y 

es lo que rresponde a esta preg[unt]a

iiij A la quarta preg[unt]a dixo que lo cont[eni]do en ella es y pasa asi como en ella lo dize e 

declara porque [e]ste t[estig]o desde que se acuerda lo a visto ser e pasar asy como la preg[unt]a lo 

dize de lo qual los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos an rreçevido e Reçiven gran 

perjui[ci]o e nesçesydades y enfermedades y que [e]sto es muy notorio y es lo que sabe y Res-

ponde a esta preg[unt]a

v a la quynta preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe de lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es 

que al t[iem]po que los naturales del pu[ebl]o de zaquala se conçertaron con los de [e]ste d[ic]ho 

pu[ebl]o sobre la d[ic]ha agua que la preg[unt]a dize este t[estig]o se allo presente al d[ic]ho 

[f. 85r] conçierto e se yzo escritura dello a la qual este t[estig]o se rremyte por do co[n]stara mas 

claram[en]te lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta y que [e]sto rresponde a esta pregunta

vi a la sesta pregunta dixo que lo que sabe de la preg[unt]a es que de la parte e lugar de donde 

se saca e a de traer la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo hasta el por camyno d[e]r[ech]o le pareçe 

a este t[estig]o çinco leguas71 poco mas o menos e por los Rodeos por donde se a de traer la d[ic]ha 

agua hasta este d[ic]ho pueblo le pareçe que puede aver ocho leguas y a[u]n mas e que [e]sto es 

lo que sabe e le pareçe de lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a

71 La copia de 1562 dice “que puede auer çinco leguas”.
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vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo que le pareçe a este t[estig]o que puede aver quatro a[ñ]os poco 

mas o menos que se començo a hazer la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua la qual es obra 

muy fuerte e costosa porque lleva muchos arcos e puentes o otros muchos materiales e que desde 

que asy se començo syenpre e a la contina a visto este t[estig]o [f. 85v] andar en ella cantidad de 

quy[nient]os o seysçientos yndios al pareçer de [e]ste t[estig]o e no se a alçado mano della hasta 

donde agora esta que al pareçer de [e]ste t[estig]o pueden ser tres leguas poco mas o menos e que 

esto rresponde a esta preg[unt]a

viij a la octava preg[unt]a dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a e preg[unt]as 

antes de [e]sta e que [e]ste t[estig]o no sabe particularmente lo q[ue] en la d[ic]ha obra se abra 

gastado pero que le pareçe que segun la obra ba de fuerte que se abra gast[a]do en ella mucha 

cantidad de p[es]os de oro e que en lo que rresta de azer de la d[ic]ha obra este t[estig]o t[ien]e 

entendido que se gastara mucha mas cantidad de p[es]os de oro porque q[ue]da de azer de la 

d[ic]ha obra las dos partes della hasta acabar de azer e traer el d[ic]ho agua a este d[ic]ho pueblo 

e que le pareçe a este t[estig]o que andando de ordinario la cantidad de yndios q[ue] d[ic]ho 

t[ien]e se puede acabar la d[ic]ha obra en ocho a[ñ]os poco mas o menos que [e]sto rresponde 

e le pareçe a este t[estig]o de lo q[uonteni]do en la d[ic]ha p[regunt]a

ix A la novena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en las preg[unt]as 

an[f. 86r]tes de [e]sta e que para que la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua se acabe en los 

a[ñ]os q[ue] d[ic]ho t[ien]e le pareçe y es nesçes[ari]o que anden en ella de ordinario cada dia 

los quy[nient]os o seysçientos yndios q[ue] d[ic]ho t[ien]e e no andando los yndios que declara-

do t[ien]e claro esta que la d[ic]ha obra tardara mucho mas t[iem]po e que esto rresponde a esta 

preg[unt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo que es not[ori]o lo contenydo en la d[ic]ha preg[unt]a e q[ue]l 

d[ic]ho pueblo verna [= vendrá] en gran creçimi[ent]o por las Razones que la preg[unt]a dize e 

que [e]sto rresponde a esta pregunta

xi A las onze preguntas dixo qu[e] es verdad que [e]l d[ic]ho pueblo de otunba es pueblo muy 

pasajero de caRetas [carretas] y harrias e otras gentes q[ue] por el pasan e por no tener como no 

tiene otra agua syno es la que rrecoxen al t[iem]po que llueve los naturales del d[ic]ho pueblo 

rreçiben gran vexaçion e molestia por tomarles el agua e hazersela traer a cuestas e aviendo la 

d[ic]ha [agua] en la plaza de [e]ste d[ic]ho pueblo todas las vexaçiones e molestias que los d[ic]hos 

pasajeros les azen çesarian e q[ue] [e]sto rresponde a esta preg[unt]a
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[f. 86v] xii A las doze preguntas dixo que lo q[ue] della sabe es q[ue] para q[ue] los yndios del 

d[ic]ho pueblo e subxeto q[ue]den mas Relevados del gasto q[ue] an de tener en el traer de la 

d[ic]ha agua le pareçe a este t[estig]o que su mag[estad] les deve azer m[erce]d e Remysyo[n] de 

los tributos que en cada un año le dan por t[iem]po y espaçio de diez a[ñ]os e con ello los d[ic]hos 

yndios q[ue]daran contentos y satisfechos y en mucha parte rrelevados e que [e]sto es lo que le 

pareçe a este t[estig]o de lo quon[teni]do en la d[ic]ha preg[unt]a 

[falta respuesta a la pregunta xiii]72

xiiij a las catorze preg[unt]as dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes de [e]sta 

e qu[e] es verdad q[ue] con azelles [= hacerles] su mag[estad] la d[ic]ha m[erce]d q[ue] d[ic]ha 

t[ien]e los d[ic]hos yndios del d[ic]ho pu[ebl]o e sus subxetos Resçeviran gran byen e m[erce]d e 

q[ue] [e]sto rresponde de lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a

xv a las quynze preg[unt]as dixo q[ue] todo lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en 

ello despues de se lo aver dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre dixo que se afirmava e Rati-

ficava y hera la verdad p[ar]a el juram[ent]o q[ue] yzo e lo firmo y el d[ic]ho señor jues e ynter-

petre de la sus nonbres pablo elias al[ons]o de baçan Juan nuñez diego de quadros escriuano de 

su mag[estad]

[Diego Ramírez de Barrionuevo]73

[f. 87r] E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba ocho dias del d[ic]ho mes de 

hebr[er]o del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os ante [e]l d[ic]ho 

señor al[ons]o de bazan Jues susod[ic]ho pareçiero[n] los d[ic]hos fran[cis]co pimentel e ant[oni]o 

de rribas e don fran[cis]co sanchez e Josepe de torres74 alcaldes e prençipales del d[ic]ho pueblo 

e mediante el d[ic]ho Ju[an]o nuñez ynterpetre susod[ic]ho dixeron q[ue] trayan e presentavan 

por t[estig]o en la d[ic]ha ynformaçion a di[eg]o Ramyrez de barrionuevo corregidor por su 

mag[estad] en el d[ic]ho pueblo del qual fue tomado e Resçevydo Juram[ent]o en forma de d[e]

r[ech]o por dios e por santa maria e por las palabras de los santos evangelios por la señal de la 

cruz q[ue] yzo con los dedos de sus manos y ello yzo e prometio de dezir v[er]dad de lo q[ue] 

supiere e le fuere preg[unta]do y fue pre[gunta]do y esamy[na]do por las preg[unt]as del d[ic]ho 

ynterrog[atori]o presen[ta]do por los d[ic]hos governador alcaldes e prençipales del d[ic]ho 

pu[ebl]o e dixo y depuso lo sig[uient]e

72 Ello explica que tampoco esté en la copia de 1562.
73 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 16 diego ramirez de barrionueuo corregidor”.
74 La copia de 1562 dice “soto”.
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i a la primera preg[unt]a dixo que conoçe a los d[ic]hos governador al[ca]ldes e muchos de [f. 87v] 

los yndios e prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que tiene notiçia e conoçimi[ent]o del 

d[ic]ho pueblo de otunba e de sus tierras e termynos e de la fuente caño y obra por donde a de 

venyr el agua a este d[ic]ho pu[ebl]o de otunba porque [e]ste t[estig]o lo a visto muchas vezes e 

lo a andado e paseado

preg[unta]do por las preg[unt]as generales dixo q[ue] no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas mas 

de qu[e] es corregidor del d[ic]ho pueblo de otunba p[er]o que por ello no dexara de dezir syno 

toda verdad e qu[e] es de hedad de veynte e dos a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a la 

verdad

ij A la segunda preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

en ella lo dize e declara porq[ue] este t[estig]o lo a visto como en ella lo dize e declara e no ay 

otra agua de Rio ny fuente ny manantial alg[un]o syno es la que los naturales del d[ic]ho pueblo 

Recoxen en sus poços e jagueyes con la qual se sustenta[n] con muchas nesçesydad e que [e]sto 

es muy pu[bli]co e not[ori]o en toda la comarca e es lo que rresponde a esta p[regunt]a

iij A la tercera preg[unt]a dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes e que lo 

[f. 88r] quontenydo en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como en ella lo dize e declara e que 

muchas vezes les falta el agua que tienen Recoxida en las d[ic]has poças e jagueyes e van por ella 

p[ar]a se sustentar e la traen a cuestas del pueblo de San Juan qu[e] es distançia de dos leguas de 

[e]ste d[ic]ho pueblo de otunba e que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

iiij A la quarta preg[unt]a dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy 

como en ella lo dize e declara e muchas vezes se les seca la mayor p[ar]te del agua que asy 

Recoxen e muchas vezes toda e las que asy les q[ue]da q[ue]da tal que los naturales por causa 

de la beber muchas vezes les Redunda gran daño e perjuiçio en su salud e que [e]sto rrespon-

de a esta preg[unt]a

v a la quynta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es pu[bli]co e not[ori]o 

e asy este t[estig]o lo a oydo dezir muchas vezes a rreligiosos e a otras muchas personas e que se 

Remyte a la escritura que sobre ello se yzo e que le fue [f. 88v] mostrada que [e]sto en esta cau-

sa presen[ta]da e que [e]sto rresponde a esta pregunta.

vj a la sesta preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que desde do naçe la 

d[ic]ha agua que a de venir a este d[ic]ho pueblo por camyno d[e]r[ech]o hasta este d[ic]ho 

pueblo podra aver quatro leguas o quatro leguas e media e por los rrodeos por donde le an mos-



179

trado los yndios de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o e frayles que lo an medido e nyvelado le pareçe que 

podra aver syete u ocho leguas poco mas o menos e que [e]ste testigo no sabe de otra agua que mas 

comodamente ny con menos trabaxo se pueda traer a este d[ic]ho pu[ebl]o syno [e]s la d[ic]ha agua 

que al presente se trae del pueblo de zaquala e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

vii A la se[p]tima pregunta dixo q[ue] lo q[ue] della sabe es q[ue] puede aver mas de tres a[ñ]os 

que se començo la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pueblo e que sabe q[ue] 

podra auer en lo hecho y hefe[c]tuado75 distançia de poco mas de tres leguas y esto por ser la 

d[ic]ha obra [f. 89r] de calicanto e argamasa e la a visto muchas vezes azer e forxar y andar en 

ella cantidad de gente y este t[estig]o muchas vezes a preguntado a los prençipales de [e]ste d[ic]ho 

pueblo que q[ue] gente anda de ordinario en la d[ic]ha obra e le an d[ic]ho que an andado de 

ordinaro quatroçientos onbres e que [e]ste t[estig]o a visto como en la d[ic]ha obra a andando 

mucha cantidad de gente e que en la d[ic]ha obra se azen muchos arcos e puentes para traer la 

d[ic]ha agua e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

viij A la o[c]taua preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que seg[un]d e 

como va la d[ic]ha obra e traerse los materiales para la d[ic]ha obra de fuera parte se a gastado 

gran cantidad de p[es]os de oro en ella pero q[ue] no sabe la cantidad ny tanpoco lo que se podra 

gastar en lo q[ue] Resta por azer mas de pareçerle que sera grande la cantidad q[ue] se podra 

gastar por ser la d[ic]ha obra segun q[ue] d[ic]ho t[ien]e e q[ue] le pareçe q[ue] se podra tardar 

en traer a este d[ic]ho pueblo lo que Resta del traer de la d[ic]ha agua tres a[ñ]os sy en ella se 

tra[f. 89v]baxa como hasta agora an trabaxado e que [e]sto es lo que sabe e le pareçe de [e]sta 

pregunta

ix A la novena preg[unt]a dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a e preguntas 

antes de [e]sta e que çesando la d[ic]ha obra lo començado se perderia76 perder lo hecho e gas-

tado e que [e]sto rrespo[n]de a esta preg[unt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe de la d[ic]ha preg[unt]a es que a los d[ic]hos 

yndios naturales de [e]ste d[ic]ho pueblo e su subxeto no se les dexa de rrecreçer gran pro e 

utilidad en el traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo porque de mas de tener los d[ic]hos natura-

les agua linpia para beber susçedera lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a e se llegara mucha 

mas gente al d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos e por donde viene y a de venir la d[ic]ha agua e q[ue]

sto Responde a esta preg[unt]a

75 La copia de 1562 dice “edificado”, a modo de corrección.
76 La copia de 1562 dice “podria”, a modo de corrección.
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xi a las onze preg[unt]as dixo q[ue] la sabe como en la preg[unt]a lo dize e declara porque [e]ste 

pueblo es muy pasajero para muchas partes e lugares de esta nueva españa e algunas vezes a 

visto e oydo [f. 90r] dezir que los naturales son molestados de los d[ic]hos pasajeros asy de to-

marles su agua como de azersela traer a cuestas e que [e]sto es muy pu[bli]co e not[ori]o e lo 

q[ue] dize a esta preg[unt]a

xii a las doze preguntas dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en las preg[unt]as antes de [e]sta 

e que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a no puede dexar de ser asy como en ella lo dize e decla-

ra por las causas e Razones que en ella se dize e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xiij A las treze preguntas dixo que lo que della sabe es que p[ar]a que los yndios del d[ic]ho 

pue[bl]o e de subxetos queden mas Relevados e descansados del trabaxo de el traer de la d[ic]ha 

agua a este d[ic]ho pueblo de otunba le pareçe que su mag[estad] les aga m[erce]d de les soltar 

e Remytir los tributos que en cada un año le dan por t[iem]po y espaçio de çinco o seys a[ñ]os e 

con esto le paresçe que los d[ic]hos yndios q[ue]daran algo rrelevados porque no pueden dexar 

de poner gran p[ar]te del coste e trabaxo [f. 90v] de sus casas e que [e]sto rresponde a esta pre-

gunta

xiiij a las catorze preg[unt]as dixo q[ue] [e]s asy cosa vista lo q[uonteni]do en la d[ic]ha 

preg[unt]a e que de lo que en ella dize este t[estig]o tiene entendido que se vendra muy gran 

cantidad de gente a se [= aquí a] bybyr e permanesçer en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba por ser 

gran comarca la que confina con este d[ic]ho pueblo e no tener otra falta mas de la d[ic]ha agua 

e q[ue] [e]sto rresponde a lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta

xv A las quynze preg[unt]as dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad e despues 

de se lo aver leydo dixo que en ello se afirma e Ratifica y es la verdad p[ar]a el Juram[ent]o q[ue] 

yzo e firmolo de su nonbre di[eg]o Ramyres barrionuebo al[ons]o de baçan di[eg]o de quadros 

[e]scri[ban]o de su mag[estad]

E luego yncontinente el d[ic]ho s[eñ]or Juez de of[içi]o yzo al d[ic]ho diego Ramyrez las 

preg[unt]as syg[uient]es

preg[unta]do77 que diga e declare so cargo del juram[ent]o q[ue] hecho t[ien]e sy sabe q[ue] por 

personas de el78 traer de la d[ic]ha agua algunos de los yndios naturales del d[ic]ho pu[ebl]o [f. 
91r] e subxetos ayan rresçevido molestia vexaçion o les ayan llebado tributos u otras enpusyçio-

77 En el margen, la copia de 1562 dice “offi[ci]o”.
78 La copia de 1562 dice “Razon del”.
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nes o se ayan muerto vydo de este d[ic]ho pueblo dixo que no save ny a oydo dezir que por rrazon 

del traer de la d[ic]ha agua a este d[ic]ho pu[ebl]o se aya muerto ni ydo79 yndio alguno ny se les 

aya llevado tributos ny ynpusiçiones algunas e sy lo tal fuera este t[estig]o tiene entendido que lo 

supiera por ser corregidor en el d[ic]ho pueblo e que [e]sto es la verdad para el Juram[ent]o que 

hecho t[ien]e e lo firmo de su nonbre y el d[ic]ho s[eñ]or Jues lo mysmo di[eg]o Ramyrez barrio-

nuebo al[ons]o de bazan di[eg]o rramyrez de quadros escri[b]ano de su mag[estad]

En el pueblo de zenpuala nueve dias del mes de hebr[er]o de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta 

e ocho a[ñ]os ante [e]l d[ic]ho señor al[ons]o de baçan Jues susod[ic]ho pareçieron los d[ic]hos 

governador al[ca]l[de]s e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba e mediante el d[ic]ho Ju[an]o 

nuñez ynterpetre susod[ic]ho para la d[ic]ha [f. 91v] ynformaçion truxeron e presentaron por 

t[estig]os al padre fray ju[an]o de mansilla guardian que al presente es80 de señor San fran[cis]co 

de tulançingo e al padre fray ant[oni]o de herrera guardian del monest[eri]o de San fran[cis]co 

de zenpuala e al padre fray lorenço de villanueva frayle profeso conventual del d[ic]ho 

monest[eri]o de zenpuala e al padre fray fran[cis]co de tenbleque frayle conventual del d[ic]ho 

monest[eri]o de San fran[cis]co de otunba a cuyo cargo esta el traer de la d[ic]ha agua81 de otun-

ba e a greg[ori]o de las rribas vez[in]o e conquystador de la çibdad de mexico de los quales e de 

cada uno dellos fue tomado e rresçevido juram[ent]o en forma de derecho por dios e por santa 

maria e por las palabras de los santos evangelios e por la señal de la cruz y ellos y cada uno de 

ellos lo yzieron e los d[ic]hos frayles ponyendo sus manos en los pechos e por las ordenes sacras 

que an rresçevido e por el avito de señor san fran[cis]co q[ue] diran verdad de lo que supyeren e 

les fuere preg[unta]do y fueron preguntados y esamynados por el tenor de las pregun[f. 92r]tas 

del d[ic]ho ynterrogat[ori]o y lo q[ue] dixeron e depusyeron va adelante t[estig]os de la 

present[aci]on e Juram[ent]o fran[cis]co gomes y el d[ic]ho Juan nuñez ynterpetre y el d[ic]ho 

Señor Juez lo firmo de su nonbre al[ons]o de vazan joan nuñes ante mi di[eg]o de quadros es-

criuano de su mag[estad]

[Fray Juan de Mansilla]82

El d[ic]ho padre fray Joan de mansylla guardian del d[ic]ho monest[eri]o de san fran[cis]co de 

tulançingo t[estig]o presentado por los d[ic]hos governador al[ca]l[d]es e prençipales del d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba el qual avyendo jurado segun derecho e syendo preg[unta]do y examynado 

por las preguntas del d[ic]ho ynterrog[atori]o dixo e depuso lo syg[uien]te

79 La copia de 1562 dice “ni ydo ni avsentado”.
80 La copia de 1562 dice “es en el monestario”.
81 La copia de 1562 dice “agua al d[ic]ho pueblo”.
82 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 17”.
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i a la primera preg[unt]a dixo que çonoçe al gouernador al[ca]l[de]s e algunos de los prençipales 

del d[ic]ho pueblo de otunba e que t[ien]e notiçia de d[ic]ho pueblo de otunba e de algunos de 

los subxetos e tierras del e que asymysmo tiene notiçia de la fuente e caño e obra que asta agora 

esta hecha por donde se trae el agua e de alg[un]a p[ar]te por donde la d[ic]ha agua [f. 92v] 
agua [sic] a de yr al d[ic]ho pueblo de otunba.

preg[unta]do por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçe nynguna dellas e qu[e] 

es de hedad de quarenta e çinco a[ñ]os83 poco mas o menos e que ayude dios a la verdad

ij A la segunda preg[unt]a dixo que lo q[ue] della sabe es que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha 

preg[unt]a es pu[bli]co e not[ori]o en toda la comarca e parte de la nueva esp[añ]a q[ue] no ay 

fuente rrio ny manantial alguno de donde los naturales puedan ser sustentados e que [e]sto rres-

ponde a esta p[regunt]a

iij a la terçera preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es y pasa asy como en 

ella lo dize e declara que los naturales del d[ic]ho pueblo de otunba e sus subxetos no beben de 

otra agua alguna syno es la que llueve y ellos Recoxen en sus poços e xagueyes e que muchas 

vezes falta la d[ic]ha agua a los d[ic]hos naturales como no llover84 como no llueve en esta tierra 

mas de çinco [f. 93r] meses del año e aun estos falta muchas vezes la d[ic]ha agua por no llover 

todos los d[ic]hos çinco meses e a causa de los muchos ganados q[ue] entran en agostadero al 

entrar e salir los d[ic]hos naturales se la beben e se la encharcan e daña[n] de que vyene[n] a los 

d[ic]hos naturales mayores daños porque dar las d[ic]has aguas de los d[ic]hos ganados enponço-

ñadas e tales que no son para beber los onbres y que [e]sto es pu[bli]co e not[ori]o y es lo que 

rresponde a esta pregunta

iiij a la quarta preg[unt]a dixo que dize lo que d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes de esta e que 

lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como en ella se cont[ien]e e lo t[ien]e 

d[ic]ho e declarado en la pregunta antes de [e]sta

v a la quynta preg[unt]a dixo que lo q[ue] della sabe [e]s que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pre-

gunta es pu[bli]co e not[ori]o e ansy este t[estig]o lo a oydo desir muchas vezes asy a algunos 

Religiosos del pueblo de otunba como de otros monesterios a el comarcanos e a otras mu[f. 93v]
chas personas e que sobre [e]llo se yzo escritura a la qual este t[estig]o se Remyte por la qual 

pareçera mas claramente lo que cont[eni]do en la d[ic]ha preg[unt]a y que [e]sto rrespo[n]de a 

ella

83 La copia de 1562 dice “65 años”.
84 En la copia de 1562 se corrigió el texto y dice “por no llover”.
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vj a la sesta pregunta dixo que lo q[ue] sabe de la d[ic]ha pregunta es q[ue] le pareçe a este 

t[estig]o que por camyno d[e]r[ech]o desde donde naçe e se toma la d[ic]ha agua asta el d[ic]ho 

pueblo de otunba puede auer hasta quatro leguas y media o çinco leguas poco mas o menos 

porq[ue e]ste t[estig]o lo [a] andado algunas vezes e que por los rrodeos por donde se a de traer 

la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba le pareçe q[ue] podra auer hasta ocho leguas poco 

mas o menos e que sabe q[ue] no ay otra agua alg[un]a que con menos trabaxo e costa se pueda 

traer al d[ic]ho pueblo de otunba syno es la que se trae del d[ic]ho pueblo de zaquala e q[ue]sto 

rresponde a esta p[regunt]a de lo cont[eni]do en [e]lla

[f. 94r] vij a la se[p]tima preg[unt]a dixo que lo que sabe de ella es que puede aver que se començo 

a traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba tres años poco mas o menos e que puede 

estar hecho hasta donde agora esta trayda la d[ic]ha agua hasta distançia de tres leguas e media 

poco mas o menos e q[ue] por ser la d[ic]ha agua del traer de la d[ic]ha agua muy fuerte e de 

argamasa y traerse los materiales de cal e de otra cosa nesçesarias [sic] a la d[ic]ha obra de fuera 

[a]p[ar]te no se a podido azer mas de lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en todo el d[ic]ho t[iem]po de los 

d[ic]hos tres años e que en la d[ic]ha obra a andado cantidad de gente y que [e]sto rresponde a 

esta pregunta.

viij a la o[c]taua pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en la pregunta antes 

de [e]sta e que de lo cont[eni]do en esta p[regunt]a no sabe mas de que conforme a como va la 

d[ic]ha obra e la cantidad que [e]sta hecha que le pareçe que en peones y cal y heramyentas otras 

e materiales e por no tener como [f. 94v] no tiene los materiales [sic: materiales]85 en el d[ic]ho 

su pueblo cal alguna se abra gastado cantidad de p[es]os de oro pero que [e]ste t[estig]o no sabe 

la cantidad que se abra gastado ny tanpoco sabe lo que se podra gastar en lo que rresta por azer 

hasta traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba pero que al respe[c]to de lo que [e]sto 

por traer segun la obra ba que no se podra dexar de gastar cantidad de p[es]os de oro hasta 

ponerla en el d[ic]ho pueblo de otunba e que andando en la d[ic]ha obra tanta gente e Recado 

como asta agora a andado le pareçe a este t[estig]o que se puede tardar hasta poner la d[ic]ha 

agua en el d[ic]ho pueblo de otunba los d[ic]hos çinco a[ñ]os que la preg[unt]a dize e que [e]sto 

rresponde a esta preg[unt]a

ix A la novena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene en la preg[unt]a antes de esta e 

que a no andar la d[ic]ha gente q[ue] d[ic]ho t[ien]e e no auer efe[c]to se tardaria mucho mas 

t[iem]po en hazer la d[ic]ha obra y çesar el efe[c]to della se perderia todo lo hecho e gast[a]do e 

q[ue]sto rresponde a esta p[regunt]a

85 En la copia de 1562 también se corrigió el texto y se sustituyó “materiales” por “naturales”.
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[f. 95r] x A la dezima pregunta dixo que lo q[ue] della sabe es que de llevarse la d[ic]ha agua al 

d[ic]ho pueblo de otunba segun e como esta començada a los naturales del d[ic]ho pueblo e sus 

subxetos e comarcanos a la d[ic]ha agua es not[ori]o que se les syguyria gran utilidad e provecho 

por las causas e Razones que la preg[unt]a dize e declara e que t[ien]e para sy que de no llevan-

do la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba podria ser86 despoblarse gran cantidad de los 

d[ic]hos naturales e llevandose la d[ic]ha agua seria en contr[ari]o porque se poblaria e aumen-

taria aun en mucho mas de lo que al presente esta por no tener el d[ic]ho pueblo otra falta 

alg[un]a mas de la d[ic]ha agua e que [e]sto Responde a esta preg[unt]a

xj a las onze preguntas dixo q[ue] lo contenydo en la d[ic]ha pregunta es pu[bli]co e not[ori]o 

que [e]l d[ic]ho pueblo de otunba es muy pasajero porque por el van todas las carretas a la çib-

dad87 de la ueracruz tascala e los angeles e a las mynas e a otras muchas partes e harrias [f. 95v] 

y otros muchos españoles pasajeros q[ue] por el pasan trayendo y llevando muchos vastimentos 

e mercaderias e otras muchas cosas de lo qual los naturales del d[ic]ho pueblo rreçiben grandes 

molestias porque no se les tomen el agua q[ue] tienen para beber en sus casas mas aun se la azen 

traer a cuestas de las poças y xagueyes donde la tienen Recoxida aunque sea muy lexos todo lo 

qual çesaria sy los d[ic]hos naturales tuvyesen trayda la d[ic]ha agua al d[ic]ho su pueblo e tian-

gez e mercado del e que [e]sto Responde a esta preg[unt]a.

xij a las doze preguntas dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en la preg[unt]a antes 

de [e]sta e que lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a es y pasa asy como en ella lo dize e declara 

porque bebyendo los d[ic]hos naturales el agua linpia e no la que beben encharcada e dañada 

qu[e] es para matar los onbres los d[ic]hos naturales bibyirian mas sanos y ademas de bibyr mas 

sanos el d[ic]ho pueblo e subxetos se ennoblezera y vendra en gran avmento como es not[ori]o 

y q[ue] [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xiij A las treze preg[unt]as dixo que lo q[ue] [f. 96r] della sabe es que para que los d[ic]hos na-

turales q[ue]den mas Relevados y descansados del trabaxo e gasto que an de tener en el traer de 

la d[ic]ha agua que le pareçe a este t[estig]o que sera Justo q[ue] su mag[estad] haga merçed a 

los naturales del d[ic]ho pueblo de otunba de les Remytir soltar y açer m[erce]d de los tributos 

que en cada un año son obligados a dar por t[iem]po y espaçio de çinco o seys a[ñ]os e que [e]sto 

rresponde a88 esta pregunta

86 La copia de 1562 dice “susçeder”.
87 La copia de 1562 corrige y dice “que van a las çibdades”.
88 La copia de 1562 dice “le paresçe de”.
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xiiij A las catorze preguntas dixo q[ue] lo que de ella sabe es que [e]s visto que aziendoles su 

mag[estad] a los d[ic]hos naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e subxetos la d[ic]ha m[erce]d 

los d[ic]hos naturales quedaran contentos y Relevados de tener la d[ic]ha agua en su pu[ebl]o e 

plaza e mercado del esp[eci]al sy su mag[estad] les aze la suelta y Remysyon de los d[ic]hos tri-

butos e que [e]sto rresponde a esta pregunta

xv A las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en 

ello despues de se lo auer leydo de berbo ad [f. 96v] berbund dixo que en ello se afirma e Rati-

fica y es la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo e firmolo de su n[onbr]e y el d[ic]ho señor Jues 

asy mysmo fray Joan de mansylla al[ons]o de baçan di[eg]o de quadros escrivano de su mag[estad]

[Fray Antonio de Herrera]89

El d[ic]ho padre fray Ant[oni]o de herrera guardian del d[ic]ho monest[eri]o de san fran[cis]co 

de çenpuala t[estig]o present[a]do por los d[ic]hos governador alcaldes e prençipales del d[ic]ho 

pueblo de otunba el qual avyendo jurado segund forma de derecho e syendo preg[unta]do y es-

amynado por las preg[unt]as del d[ic]ho ynterrog[atori]o dixo e depuso lo sig[uient]e

i a la primera preg[unt]a dixo q[ue] conoçe a los d[ic]hos governador alcaldes e prençipales del 

d[ic]ho pueblo de otunba e que t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pueblo de otunba e 

de alguna parte de sus termynos90 e subxetos e que asymysmo t[ien]e notiçia del agua e obra caño 

por donde trae e a de traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba

preg[unta]do por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e qu[e] 

es de [f. 97r] edad de treynta e syete a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a la verdad

ii A la segunda preg[unt]a dixo que lo q[ue] della sabe es que en lo que a vysto de la d[ic]ha 

tierra e provinçia del d[ic]ho pueblo de otunba no a visto ny oydo dezir que aya fuente Rio ny 

otro manantial alg[un]o de donde los naturales del d[ic]ho pueblo se puedan sustentar y que [e]sto 

es pu[bli]co e notorio y es lo que sabe e rresponde a esta p[regunt]a

iij A la terçera preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es e pasa asy como en 

ella lo dize e declara porque los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o e prouynçia no tienen otra agua 

alguna syno es la que Recoxen en sus poços e xagueyes de lo que llueve con la qual los d[ic]hos 

naturales se sustentan con gran trabaxo y que [e]sto rresponde es notorio y es lo que rresponde 

a esta pregunta

89 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 18”.
90 La copia de 1562 precisó y sustituyó “términos” por “tierras”.
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iiij A la quarta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es y pasa asy como 

en ella lo dize e declara porque demas de lo en ella [f. 97v] contenydo en los años de pocas aguas 

vyenen los naturales a padeçer tan gran nesçesydad de agua que van al pueblo de san ju[an]o a 

traer la d[ic]ha agua para se sustentar que [e]sto distançia de dos leguas del d[ic]ho pueblo de 

otunba e la traen a cuestas con gran trabaxo como es pu[bli]co e notorio y es lo q[ue] Responde 

a esta preg[unt]a

v A la quynta pregunta dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es pu[bli]co y not[ori]o 

segun que en ella lo dize e declara y aun este t[estig]o a visto algunas vezes pagar los yndios de 

otunba los veynte p[es]os que dize la preg[unt]a a los yndios de zaquala e a hecho la una carta 

de pago de los d[ic]ho veynte p[es]os y otra yzo un español a rruego de [e]ste que declara e a 

visto la escritura q[uonteni]da en la pregunta a la qual este t[estig]o se Remyte por donde [en]

co[n]trara91 mas claramente lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a

vj A la sesta preg[unt]a dixo que lo que della sabe es que al pareçer de [e]ste t[estig]o por camy-

no derecho desde do se saca la d[ic]ha agua hasta el d[ic]ho pueblo de otunba podra aver las 

çinco leguas poco mas o menos [f. 98r] que la pregunta dize e por los Rodeos por donde a de yr 

e de [sic] se a de llevar al d[ic]ho pueblo de otunba este t[estig]o a oydo dezir a la persona que lo 

a nybelado medido y pesado qu[e] es padre[,] el padre fray fran[cis]co de tenbleque a cuyo car-

go esta el llevar de la d[ic]ha agua q[ue] puede auer quatro leguas mas por el rrodeo q[ue] por 

el camyno d[e]r[ech]o e que no sabe que en toda la comarca del d[ic]ho pueblo de otunba aya 

otra agua alg[un]a q[ue] con menos trabaxo se pueda llevar al d[ic]ho pueblo de otunba sy no 

es la q[ue] al presente se lleva e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a eçepto otra agua que 

viene al d[ic]ho pueblo de tepeapulco encañada [en caño o cañería] la qual los naturales del 

d[ic]ho pueblo de tepeapulco por nyngun dinero la quysyeron dar al d[ic]ho pueblo de otunba

vij a la se[p]tima preg[unt]a dixo que lo q[ue] della sabe es que quando vino a este pueblo de 

zenpuala e çaquala a bibir e morar en el monesterio que en el Resyde de que puede auer dos años 

e tres meses poco mas o menos a vysto de ordinario andar de [f. 98v] ordinario andar mucha 

cantidad de yndios en la d[ic]ha obra e antes avia muchos dias que andava en la d[ic]ha obra e 

que la d[ic]ha obra es fuerte de argamasa e t[ien]e en algunas partes arcos puentes p[ar]a pasar 

la d[ic]ha agua por ençima de las d[ic]has puentes y es costosa por llevar los materiales de lexos 

e no aver en el d[ic]ho pu[ebl]o cal alguna e que sabe que puede aver quatro meses poco mas o 

menos que por mandado del yll[ustr]e visorrey se mydio lo que [e]stava hecho de la d[ic]ha obra 

e oyo dezir a los que la vinyeron a medir que [e]stava hecho y edificado distançia de tres leguas 

91 La copia de 1562 dice “paresçera”.
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mas o menos e q[ue] lo que despues aca se a hecho que no tiene notiçia çierta dello mas de q[ue] 

sabe que syenpre se trabaxa en la d[ic]ha obra y que [e]sto rrespo[n]de a esta preg[unt]a

viij A la octaua preg[unt]a dixo que lo que sabe de [e]sta preg[unt]a es que al pareçer de [e]ste 

t[estig]o no se puede dexar de aver gast[a]do en la d[ic]ha obra cantidad de p[es]os de oro asy 

en los peones e materiales como en la comyda q[ue] se a dado e da e por no aver ni tener los 

d[ic]hos naturales en su pu[ebl]o [f. 99r] e subxeto cal alguna por la yr a conprar a otras partes 

fuera del d[ic]ho su pueblo y comarca ny tanpoco sabe la cantidad de p[es]os de oro que se pue-

de gastar en lo que rresta del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba mas de que 

le pareçe por las causas d[ic]has e por ser mucho mas lo que [e]sto por azer que no lo que se a 

hecho que no se puede dexar de gastar mucha cantidad de p[es]os de oro e que le pareçe que 

dandose priesa [sic: prisa] en la d[ic]ha obra e tenyendo della cuidado de que ande cantidad de 

gente sera menester los d[ic]hos çinco a[ñ]os que la preg[unt]a dize poco mas o menos e que [e]sto 

rresponde de lo q[uonteni]do en esta preg[unt]a.

ix A la novena preg[unt]a dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en la pregunta 

antes de [e]sta e que le pareçe qu[e] es nesçesario para que se acabe la d[ic]ha obra en el d[ic]ho 

t[iem]po de los d[ic]hos çinco a[ñ]os q[ue] t[ien]e declarado que ande de ordin[ari]o la cantidad 

de ge[n]te quon[teni]da en la d[ic]ha preg[unt]a porq[ue] de otra manera es not[ori]o que se 

tardaria en la d[ic]ha obra mas t[iem]po e dexando de azer [f. 99v] la d[ic]ha obra no abria 

efe[c]to lo començado y se podra perder lo hecho e començado e q[ue]sto rresponde a esta 

preg[unt]a

x a la dezima pregunta dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como 

en ella lo dize e declara por las causas e Razones que en ella lo dize e declara porque demas de 

lo que se a de aprovechar los naturales e subxetos del d[ic]ho pueblo de otunba de la d[ic]ha agua 

se aprovechan todos los otros pueblos e yndios comarcanos por donde viene la d[ic]ha agua que 

no son termynos ny terna [sic: tierra] del d[ic]ho pueblo de otunba e por les azer92 se les dexan 

pilas e arcas de calicanto donde sale agua del d[ic]ho caño p[ar]a que [e]llos puedan bebeber [sic] 
e aprovecharse de la d[ic]ha agua porque en la obra que asta agora esta hecha por ser t[ie]rra 

esteril de agua se les an dexado çinco arcas e pilas de la d[ic]ha agua e que [e]sto rresponde a esta 

preg[unt]a

xj A las onze preg[unt]as dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es segund que en 

ella lo dize e declara porque demas de pasar por el d[ic]ho pueblo muchas harrias españoles e 

92 La copia de 1562 dice “hazer bien”.
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naturales pasan por el d[ic]ho pu[ebl]o [f. 100r] de otunba toda la carreteria q[ue] va a la çibdad 

de la veracruz tlaxcala e çibdad de los Angeles e mynas e otras muchas partes de [e]sta nueua 

esp[añ]a e muchas vezes los naturales del d[ic]ho pueblo son vexados e conpelidos de los d[ic]ho 

pasajeros porque de mas del tomarles su agua la azen traer a cuestas e que trayda la d[ic]ha agua 

al d[ic]ho pueblo de otunba e mercado del es not[ori]o que çesarian las d[ic]has nesçesydades e 

vexaçiones que [a] los d[ic]hos naturales se azen por el traer de la d[ic]ha agua e por se la tomar 

e que esto rresponde a esta preg[unt]a

xii A las doze preguntas dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es e pasa asy como en 

ella lo dize e declara e tiene entendido este t[estig]o que trayda la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo 

de otunba se Juntara mucha mas gente y se ennoblesçera por ser como es gran pueblo e provinçia 

e muy prençipal en esta tierra e bybiran los yndios en mas cristiandad e puliçia e que [e]sto es 

muy not[ori]o en toda esta nueua esp[añ]a y es lo que rresponde a esta preg[unt]a

xiij a las treze preg[unt]as dixo q[ue] lo que della sabe es que p[ar]a que los d[ic]hos naturales 

del d[ic]ho pue[bl]o [f. 100v] de otunba e de sus subxetos se puedan rrestaurar e queden des-

cansados del gasto que an de tener en el traer de la d[ic]ha agua e para que queden descansados 

e Relevados y en el propio ser que [e]l d[ic]ho pueblo tiene convyene y es nesçes[ari]o que su 

mag[estad] les aga m[erce]d de rremytirles e quytarles los tributos que en cada un año dan a su 

mag[estad] por tienpo y espaçio de çinco o seis a[ñ]os y que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a y 

aun este t[estig]o tiene entendido que los d[ic]hos naturales del d[ic]ho pue[bl]o e subxetos del 

gastaran mucha mas cantidad de p[es]os de oro q[ue] montarian los tribu[t]os q[ue] su mag[estad] 

les podria soltar en el d[ic]ho t[iem]po

xiiij A las catorze preg[unt]as dixo que es not[ori]o que aziendoles su mag[estad] la d[ic]ha 

m[erce]d los naturales del d[ic]ho pueblo quedarian y bibirian mas descansados e contentos e 

rresçibiran gran byen y m[erce]d en ello y en tener la d[ic]ha agua en el d[ic]ho su pu[ebl]o e no 

solo sera el byen suyo pero de todos los que por el d[ic]ho pueblo pasaren e que t[ien]e entendi-

do e asy lo cree e t[ien]e por çierto que no aziendoles su mag[estad] [f. 101r] m[erce]d a los 

d[ic]hos naturales la d[ic]ha m[erce]d suelta e rremysion de los d[ic]hos tributos que no abria 

efe[c]to lo començado y el d[ic]ho pueblo vendra en gran dimynuçion e que [e]sto Responde a 

esta preg[unt]a

xv A las quynze preguntas dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en 

ello despues de se lo averle ydo dixo que en ello se afirma e Ratifica y es la verdad p[ar]a el 

juram[ent]o q[ue] yzo y firmolo de su n[onbr]e y el d[ic]ho señor jues fray ant[oni]o de herrera 

al[ons]o de baçan di[eg]o de quadros escriubano de su mag[estad]
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E luego yncontinente el d[ic]ho s[eñ]or Jues de off[ici]o yzo al padre fray ant[oni]o de herera las 

preguntas syg[uient]es

preguntado93 que diga e declare so cargo de Juram[ent]o q[ue] hecho t[ien]e que si por Razon 

de la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba sabe que se [a]yan 

muerto algunos de los naturales del d[ic]ho pueblo e de sus subxetos ydo o ausen[ta]do o se les 

ayan ynpuesto algunos tributos o hecho otros malos tratamy[ent]os dixo que p[ar]a el Juramento 

[f. 101v] q[ue] tiene hecho que [e]l no sabe que por Razon de la d[ic]ha obra del traer de la 

d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba se aya muerto ydo e ausen[ta]do del d[ic]ho pueblo e 

de sus subxetos yndio alguno ny se les ayan ynpuesto ny llevado94 tributos algunos y que [e]sto es 

verdad para el Juram[ent]o q[ue] hecho t[ien]e e lo firmo de su nonbre y el d[ic]ho s[eñ]or Jues 

fray ant[oni]o de herr[er]a al[ons]o de baçan diego de quadros escri[ban]o de su mag[estad]

[Fray Lorenzo de Villanueva]95

El d[ic]ho padre fray lorenço de villanueva frayle conventual del pueblo96 de zenpuala t[estig]o 

presen[ta]do por los d[ic]hos governador alcaldes e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba el 

qual aviendo jurado segun forma de derecho e syendo preg[unta]do y esamynado por el tenor 

de las preg[unt]as del d[ic]ho ynteRog[atori]o dixo e depuso lo sig[uient]e

i A la primera preg[unt]a dixo que conoçe al gouernador e alcaldes e algunos de los prençipales 

del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e q[ue] t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba e de algunos subetos e tierras del e que tiene notiçia [f. 102r] e conoçimi[ent]o de la toma 

e caño e obra que se aze para traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba.

preg[unta]do por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e qu[e] 

es de hedad de sesenta a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a la verdad

ij a la segunda preg[unt]a dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es pu[bli]co e 

not[ori]o segun la preg[unt]a lo dize e declara e que [e]sto rresponde a ella.

iij A la terçera preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asi como 

en ella lo dize y declara

93 En el margen, la copia de 1562 dice “off[ici]o”.
94 La copia de 1562 precisa y dice “echado”.
95 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 19”.
96 La copia de 1562 precisa y sustituye “pueblo” por “monesterio”.
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iiij A la quarta preg[unt]a dixo qu[e] es not[ori]o lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a en 

toda la tierra e asy se t[ien]e por cosa muy çierta e que [e]sto rresponde a esta pregunta.

v A la quynta preg[unt]a dixo que lo quontenydo en la d[ic]ha preg[unt]a este t[estig]o lo a oydo 

dezir muchas vezes asy a rreligiosos de la orden de señor san fran[cis]co como a otras personas e 

que se rremyte a la escritura que sobre [e]llo paso por la qual pareçe lo q[ue] la preg[unt]a dize

vj A la sesta preg[unt]a dixo que lo que della sabe es que por [f. 102v] el camyno d[e]r[ech]o 

desde donde se toma la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba podra auer las d[ic]has çinco 

leguas q[ontenid]as en la d[ic]ha preg[unt]a porque [e]ste t[estig]o lo a andado e que por los 

Rodeos por donde se a de llevar la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba este t[estig]o a oydo 

desir al padre fray fran[cis]co de tenbleque e a otras personas que ay otras tres leguas mas que 

podra ser por los rrodeos desde el naçimy[ent]o de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba 

ocho leguas poco mas o menos e que sabe que no ay otra agua que con menos trabaxo se pueda 

llevar ny sea mas comoda syno es la d[ic]ha agua que al presente se lleva porque de otra nyngu-

na parte como es la çibdad de tescuco e de tepeapulco no se la an querido dar ny bender e que 

[e]sto rresponde a esta preg[unt]a

vij A la se[p]tima preg[unt]a dixo q[ue] lo que della sabe [e]s que podra aver tres a[ñ]os poco 

mas o menos que la d[ic]ha obra del traer de la d[ic]ha agua se començo e que en todo el d[ic]ho 

t[iem]po de los d[ic]hos tres a[ñ]os segun este t[estig]o a oydo [f. 103r] a oydo [sic] desir estara 

trayda las d[ic]has tres leguas que la preg[unt]a dize poco mas o menos e que no se a hecho mas 

por yr la obra muy fuerte e costosa de argamasa e con algunos arcos e puentes que por [en]çima 

dellas pasa la d[ic]ha agua e que [e]ste t[estig]o a vysto que [e]n la d[ic]ha obra ordina[ria]men-

te a andado mucha gente e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

viij A la o[c]taua preg[unt]a dixo que [e]ste t[estig]o no sabe la cantidad de p[es]os de oro que 

en la d[ic]ha obra se abra gastado mas de que le pareçe a este t[estig]o que en la d[ic]ha obra e 

materiales della se abra gastado mucha cantidad de p[es]os de oro asy en materiales como en 

peones y herramyentas y en comyda y que en lo que rresta por azer hasta poner el d[ic]ho agua 

en el d[ic]ho pueblo de otunba no podra ser menos sy no que se gaste gran cantidad de p[es]os 

de oro mas que asta agora se an gastado por ser mas lo que [e]sta por azer de la d[ic]ha obra que 

lo que [e]sta hecho e que seg[un]d lo hecho hasta agora p[ar]a acabarse de azer lo que rresta 

podra ser me[f. 103r]nester los d[ic]hos çinco a[ñ]os poco mas o menos que la preg[unt]a dize 

e que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a



191

jx a la novena preg[unt]a dixo que le pareçe a este t[estig]o que para poderse acabar la d[ic]ha 

obra seg[un]d e como va començada en los d[ic]hos çinco a[ñ]os es nesçes[ari]o y convyenyente 

que anden en ella de ordin[ari]o97 cantidad de gente de ordin[ari]o es not[ori]o q[ue] se tardaria 

mucho mas t[iem]po y lo començado çesaria y çesando lo hecho e gastado se perderia e que [e]

sto rresponde a esta p[regunt]a

xj [sic] a las onze dixo a las diez preguntas dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a no 

puede dexar de ser util e provechoso porque de mas de las causas q[onteni]das en la d[ic]ha 

preg[unt]a los v[ecin]os e comarcanos a la d[ic]ha agua podrian azer lo que la preg[unt]a dize e 

que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xj A las onze preg[unt]as dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es not[ori]o como lo 

dize e declara e que [e]ste t[estig]o a oydo dezir y es not[ori]o que los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o 

de otunba de los pasajeros que por el pasan rresçiben vexaçion [f. 103v] e molestia asy en les 

tomar su agua como en se la azer traer a cuestas todo lo qual çesaria sy el agua que al presente 

se lleva la tuviesen en el d[ic]ho pueblo e mercado del y q[ue] esto rresponde a esta preg[unt]a

xij a las doze preguntas dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a no puede dexar de ser 

como en ella lo dize e declara e demas dello el d[ic]ho pueblo se poblara e aumentara por ser 

como es provinçia e pueblo muy bueno e no tener otra falta que la de la d[ic]ha agua e que [e]

sto rresponde a esta p[regunt]a

xiij a las treze preg[unt]as dixo que lo q[ue] della sabe es q[ue] para que los d[ic]hos yndios del 

d[ic]ho pueblo de otunba e sus subxetos q[ue]den Relevados98 de los gastos que del trabaxo del 

agua99 an de tener le pareçe a este t[estig]o qu[e] es muy justo e nesçes[ari]o que su m[agestad] 

les aga m[erce]d suelta e rremysyon de los tributos que son obligados a dar por el t[iem]po que 

podra durar el llevar al d[ic]ho pueblo de otunba la d[ic]ha agua e que [e]sto rresponde a esta 

preg[unt]a

xiiij a las catorze preg[unt]as dixo que claro esta que aziendoles su mag[estad] la d[ic]ha m[erce]d 

e Remysyon de tributos e [f. 104r] tenyendo la d[ic]ha agua en el d[ic]ho su pu[ebl]o e mercado 

del los d[ic]hos naturales vibiran y estaran contentos y el d[ic]ho pueblo sera ennobleçido e 

acreçent[a]do todo lo qual este t[estig]o t[ien]e entendido que rredundara en pro de su m[agestad] 

e que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

97 En la copia de 1562 se corrige el texto y se dice “[…] de hordinario porque a no andar en ella cantidad de 
gente [...]”.

98 La copia de 1562 dice “e descansados”.
99 La copia de 1562 dice “que traer de la d[ic]ha agua”.
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xv A las quynze preg[unt]as dixo q[ue] todo lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y 

en ello despues de se lo aver leydo dixo que se afirmava e Ratificava y es la verdad para el 

juram[ent]o q[ue] yzo e lo firmo de su n[ombr]e y el d[ic]ho señor juez fray lorenço de villanue-

va al[ons]o de baçan diego de quadros escri[ban]o de su mag[estad]

[Gregorio de las Ribas]100

El d[ic]ho gregorio de las Ribas conquystador e v[e]z[in]o de la çibdad de mex[i]co t[estig]o 

present[a]do por los d[ic]hos governador alcaldes y prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba 

el qual avyendo jurado seg[un]d forma de d[e]r[ech]o e sye[n]do preg[unta]do y examynado por 

las preg[unt]as del d[ic]ho ynterrog[atori]o dixo e depuso lo syg[uient]e

i a la primera preg[unt]a dixo q[ue] conoçe a los d[ic]hos governador alcaldes e a otros muchos 

yndios e prençipales del d[ic]ho pueblo de [f. 104v] otunba e que t[ien]e notiçia y conoçimi[ent]o 

del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e de sus tierras e subxetos de mas t[iem]po de treynta e çinco a[ñ]os e 

que asymysmo t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o de la fuente e caño e obra de la d[ic]ha agua 

porque la a visto y est[a]do en ella

preg[unta]do por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçe nynguna dellas e qu[e] 

es de hedad de101 çinq[uen]ta a[ñ]os e que dios ayude a la verdad.

ij A la segunda preg[unt]a dixo qu[e] es verdad e sabe que en el d[ic]ho pueblo e provinçia de 

otunba no ay Rio ny fuente ny manantial de agua alg[un]o ny tal a oydo dezir que lo aya porque 

sy lo oviera este t[estig]o lo supiera por tener como d[ic]ho t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del 

d[ic]ho pueblo de otunba e su subxeto de mas de los d[ic]hos treynta e çinco a[ñ]os q[ue] d[ic]ho 

t[ien]e e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

iij a la terçera preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es segun que en ella lo 

dize e declara porque del d[ic]ho t[iem]po q[ue] d[ic]ho t[ien]e a esta p[ar]te a visto qu[e] es e 

pasa asy como en ella lo dize e declara e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

[f. 105r] iiij A la quarta pregunta dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho tiene en la preg[unt]a antes de 

[e]sta e que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy como en ella lo dize e declara 

e que sabe que p[ar]a que las aguas de los d[ic]hos poços no se lavasen los camynantes en las 

d[ic]has poças donde rrecoxian la d[ic]ha agua al t[iem]po que llovia antes e al t[iem]po e despues 

que se ganase la çibdad de mex[i]co ponyan guardas en las d[ic]has poças p[ar]a que en ellas no 

100 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 20”.
101 La copia de 1562 dice “mas de”.
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se lavasen e les dañasen la d[ic]ha agua e que agora ay muchos ganados que se la beben e se la 

dañan e la [sic] para tal que no es para beber la gente de lo qual a los d[ic]hos naturales les Re-

dunda gran daño y enfermedades de sus personas e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

v a la quynta preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es pu[bli]co y not[ori]o 

e que se Remyte a la escritura que dello se yzo por donde paresçera lo contenydo en la d[ic]ha 

preg[unt]a porque [e]ste t[estig]o la a visto e leydo e m[anda]do guardar a las partes por m[anda]

do del yll[ustrisi]mo señor visorrey don luys de velasco e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

[f. 105v] vj A la sesta preg[unt]a dixo qu[e] es verdad e sabe que por el camino d[e]r[ech]o 

desde el naçimi[ent]o de la toma del agua al d[ic]ho pueblo de otunba podra auer çinco leguas 

poco mas o menos102 e que por los rrodeos por donde se a de traer la d[ic]ha agua hasta llegar al 

d[ic]ho pueblo de otunba podra auer ocho leguas poco mas o menos e que no sabe de otra agua 

alguna que mas comodamente e con menos costa e trabaxo se pueda llevar al d[ic]ho pueblo 

de otunba syno es la q[ue] agora se lleva del pueblo de zaquala e que [e]sto rresponde a esta 

preg[unt]a

vii a la se[p]tima preg[unt]a dixo q[ue] lo q[ue] della sabe es q[ue] la d[ic]ha obra es obra fuerte 

e de argamasa e costosa por llevar en partes muchos arcos p[ar]a que por [en]çima por puente 

pase la d[ic]ha agua e porque los materiales para ella los traen de fuera p[ar]te e a visto que en 

ella se an ocupado ordinariamente mucha cantidad de gente e que a tres a[ñ]os poco menos103 

que la d[ic]ha obra se començo a azer y esta hecha poco mas de la terçia p[ar]te q[ue] puede ser 

poco mas de tres [f. 105v] leguas del d[ic]ho caño e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

viii a la o[c]taua preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes de [e]sta e 

que [e]ste t[estig]o no sabe la cantidad de p[es]os de oro que se abran gastado en la d[ic]ha obra 

mas de que le pareçe que segun la obra ba de fuerte que se abra gastado cantidad de dinero e 

que en lo que queda e rresta por azer al rrespe[c]to de lo hecho no se puede dexar de gastar 

mucha mas cantidad de lo que se a gastado en lo que agora esta hecho e que andando en la 

d[ic]ha obra como an andado hasta agora podra ser de menester para acabar la d[ic]ha obra 

quatro o çinco a[ñ]os poco mas o menos al pareçer de [e]ste t[estig]o y que [e]sto rresponde a 

esta preg[unt]a

ix A la novena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en la pregunta antes 

de [e]sta e que le pareçe a este t[estig]o que andando en la d[ic]ha obra de ordin[ari]o trezientos 

102 La copia de 1562 dice “antes mas que menos”.
103 La copia de 1562 dice “poco mas o menos”.
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o quatroçientos peones se podra azer e acabar lo que queda de la d[ic]ha obra en el t[iem]po 

q[ue] d[ic]ho t[ien]e en la preg[unt]a antes de [e]sta e que no andando la d[ic]ha gente es [f. 
106r] not[ori]o que no abra efe[c]to lo començado e se podra perder lo hecho e gast[a]do e no 

consyguyran su efe[c]to los d[ic]hos yndios del d[ic]ho pueblo de otunba e que [e]sto rresponde 

a esta preg[unt]a

x a la dezima pregunta dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha pregunta es not[ori]o serles muy 

util e provechoso por las causas y rrazones que la preg[unt]a dize e declara porque en la obra que 

asta agora esta hecha a todos los yndios comarcanos se les van dexando sus caxas e pilas de agua 

abyertas p[ar]a que todos se puedan aprovechar de la d[ic]ha agua para su mantenymi[ent]o e 

para todo lo demas que la pregunta dize e que esto rresponde a esta preg[unt]a

xj a las onze preguntas dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es not[ori]o e pasa 

asy como la d[ic]ha preg[unt]a lo dize e declara e que para las çibdades de la veracruz e tascala 

angeles e p[ar]a otras muchas partes de [e]sta nueva españa no ay otro paso e camyno de carre-

tas syno es por el d[ic]ho pueblo de otunba e por falta de no tener [f. 106v] agua en el d[ic]ho 

pueblo no paran en el e sy algunos pasajeros paran molestan a los yndios asy en tomarles su agua 

como en hazersela traer a cuestas toda la qual vexaçion çesaria tenyendo e trayda la d[ic]ha agua 

a su pu[ebl]o plaza e mercado e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xii a las doze preguntas dixo que lo cont[eni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es not[ori]o porque 

claro es que las enfermedades que se les syguen a los d[ic]hos naturales de beber las d[ic]has aguas 

encharcadas e dañadas çesaria teny[en]do el agua linpia para la poder beber en su pueblo e 

provinçia por ser el d[ic]ho pueblo tan prençipal en esta nueua esp[añ]a e no tener mayor falta 

qu[e] es la del d[ic]ho agua e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

xiij a las treze preg[unt]as dixo que lo q[ue] della sabe es q[ue] para que los naturales de los 

d[ic]hos pueblos e subxetos queden descansados del trabaxo que an de tener en el traer de la 

d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba [f. 107r] le pareçe a este t[estig]o que sera justo que su 

mag[estad] les aga m[erce]d suelta e rremysyon de los tributos que son obligados a dar en cada 

un año por el t[iem]po y espaçio de los d[ic]hos çinco a[ñ]os q[ue] d[ic]ho t[ien]e q[ue] se puede 

llevar el d[ic]ho agua al d[ic]ho pueblo de otunba e q[ue] esto rresponde a esta preg[unt]a

xiiij A las catorze preg[unt]as dixo q[ue] lo q[ue] della sabe es qu[e] es not[ori]o q[ue] aziendoles 

su mag[estad] a los d[ic]hos naturales la d[ic]ha m[erce]d e Remysyon de los d[ic]hos tributos 

por el d[ic]ho t[iem]po q[ue] d[ic]ho t[ien]e rresçibiran gran contento pro y utilidad de verse con 
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la d[ic]ha agua en el d[ic]ho su pueblo e Relevados de los d[ic]hos tribu[t]os e que [e]sto Res-

ponde a esta preg[unt]a

xv a las quynze preg[unt]as dixo q[ue] todo lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en 

ello despues de se lo aver leydo de berbo ad berbun dixo q[ue] se afirmava e Ratificava y es la 

verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo e lo firmo de su nonbre y el d[ic]ho Señor Jues asymysmo 

gregorio de las Ribas alonso de baçan ante my diego de quadros escrivano de su mag[estad]

[f. 107v] E luego yncontinente en el d[ic]ho dia mes e año susod[ic]ho de of[ici]o el d[ic]ho 

Señor jues hizo al d[ic]ho greg[ori]o de las rribas las preguntas syg[uient]es

preg[unta]do104 que diga e declare so cargo del Juram[ent]o q[ue] tiene hecho sy sabe o a oydo 

dezir que por causa de la trayda de la d[ic]ha agua se ayan muerto ydo e ausen[ta]do del d[ic]ho 

pueblo de otunba e de sus subxetos algunos yndios de los d[ic]hos naturales o se les ayan echado 

otros algunos tributos o hecholes algunos malos tratamy[ent]os o molestias dixo q[ue] para el 

Juram[ent]o q[ue] t[ien]e hecho que este t[estig]o no sabe ny a oydo dezir ny a venydo a su notiçia 

q[ue] por rrazon del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba se aya muerto ydo e 

ausen[ta]do de yndios algunos del d[ic]ho pueblo ni provinçia ny se les ayan echado tributos al-

gunos ny hecho malos tratamy[ent]os algunos e que [e]sto es lo que sabe e Responde de lo que 

asy le a sydo preg[unta]do y es la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo y en ello se afirmo y 

Ratifico e lo firmo de su n[ombr]e y el d[ic]ho señor Juez asymysmo greg[ori]o de las Ribas 

al[ons]o de bazan di[eg]o de quadros escr[iban]o de su mag[estad].

[Fray Francisco de Tembleque]105

[f. 108r] [Al margen:] t[estig]o] El d[ic]ho fray fran[cis]co de tenbleq[ue] a cuyo cargo esta el 

traer de la d[ic]ha agua desde que se començo a traer frayle profeso conventual del monest[eri]o 

de señor san fran[cis]co del pu[ebl]o de otunba t[estig]o present[a]do por los d[ic]hos gouernador 

e alcaldes e prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba el qual avyendo jurado segund señal de 

d[e]r[ech]o e syendo preg[unta]do y esamynado por las preguntas del d[ic]ho ynteRog[atori]o 

dixo e depuso lo sig[uient]e

i A la primera preg[unt]a dixo q[ue] conoçe los d[ic]hos governador alcaldes y casy a la mayor 

parte de los yndios e prençipales del106 d[ic]ho pueblo de otunba e de sus subxetos e termynos 

porq[ue] a sydo guardian del d[ic]ho pu[ebl]o107 de otunba t[iem]po y espaçio de tres a[ñ]os poco 

mas o menos e que asymysmo t[ien]e notiçia de la fuente caño y obra del traer de la d[ic]ha agua 

104 En el margen, la copia de 1562 dice “off[ici]o”.
105 Al margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 21”.
106 La copia de 1562 dice “e que tiene notiçia del [...]”.
107 En la copia de 1562 se corrigió y se sustituyó “pueblo” por “monesterio”.
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porque lo a visto e a est[a]do a su cargo el traer de la d[ic]ha agua desde que se començo hasta 

el dia de oy

g[enerale]s preg[unta]do por las preg[unt]as generales dixo q[ue] no le toca ny enpeçe nyng[un]a 

de las [f. 108v] mas de que por caridad olgara mucho de ver trayda la d[ic]ha agua al d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba por el byen e descanso de los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e qu[e] 

es de hedad de quarenta e ocho a[ñ]os a esta p[ar]te poco mas o menos e que ayude dios a la 

verdad

ii A la segunda preg[unt]a dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es pu[bli]co e 

not[ori]o segun que en ella lo dize e declara e que [e]ste t[estig]o lo sabe porque muchas vezes la 

a andado a buscar por toda la d[ic]ha provinçia e no a visto ny allado que en toda ella aya rrio 

fuente ny otro manantial de agua alguna e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

iii a la terçera preg[unt]a dixo q[ue] lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a pasa asi como en 

ella lo dize e declara e qu[e] es verdad q[ue] algunos años les falta la d[ic]ha agua por no llover 

tanto algunos a[ñ]os como otros por lo qual los d[ic]hos naturales van al pu[ebl]o de San juan 

por ella que [e]sto distançia de tres108 leguas e la traen a cuestas para se sustentar con ella e que 

[e]sto es muy pu[bli]co e not[ori]o en toda la nueua esp[añ]a y esto es lo que rresponde a esta 

preg[unt]a

[f. 109r] iiij A la quarta preg[unt]a dixo qu[e] es e pasa como la preg[unt]a lo dize e declara e 

qu[e] es verdad que la d[ic]ha agua es tan mala al t[iem]po que se va secando por causa de los 

ganados que en ella entran a bever que viene ser tan mala que por la beber viene a causar a los 

d[ic]hos naturales grandes enfermedades por ser la d[ic]ha agua tan dañosa e pestilençial como es 

e trayda la d[ic]ha agua que al presente se trae çesaria todas las enfermedades q[ue] la preg[unt]a 

dize

v a la quynta preg[unt]a dixo que lo quon[teni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es pu[bli]co e not[ori]o 

e ansy delante de [e]ste t[estig]o tres a[ñ]os los yndios naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba 

an pag[a]do a los del pueblo de zaquala los veynte p[es]os de oro comu[n]d que en cada uno año 

les dan por rrazon de la d[ic]ha preg[unt]a [sic: agua]109 e que [e]ste t[estig]o se rremyte a la es-

critura que sobre ello paso e que demas de los d[ic]hos veynte p[es]os de oro comu[n]d que los 

d[ic]hos yndios del d[ic]ho pueblo de otunba dieron a los del d[ic]ho pu[ebl]o de zaquala por 

rrazon de la d[ic]ha agua el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba saco a su costa e mynsion [f. 109v] gran 

108 La copia de 1562 rectifica y dice “dos”.
109 En la copia de 1562 se corrige y dice “agua”.
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p[ar]te de la d[ic]ha agua e ayudo a traer dos myll braças el [sic] caño del agua que viene al 

d[ic]ho pueblo de zaquala la qual d[ic]ha agua se aze dos partes la una de la qual es la que se 

lleva al d[ic]ho pueblo de otunba e la otra mytad se trae al d[ic]ho pueblo de zaquala e al 

monest[eri]o de s[eñ]or san fran[cis]co que en el Resyde e se dan otras dos terçias p[ar]tes al 

pueblo de zenpuala e tlaquylpa pueblos q[ue] se an Junt[a]do e alegadose [= allegándose] çerca 

del d[ic]ho monest[eri]o nuebo que [e]sta en medio de los d[ic]hos dos pueblos e que [e]sto 

rresponde a esta pregunta

vj a la sesta preg[unt]a dixo qu[e] es verdad q[ue] por el camyno d[e]r[ech]o desde donde se toma 

e sale la d[ic]ha agua hasta el d[ic]ho pueblo de otunba ay e puede aver çinco leguas poco mas 

o menos e por los rrodeos partes e lugares por donde la d[ic]ha agua va e a de yr podra auer 

nuebe leguas poco mas o menos porque [e]ste t[estig]o lo a andado e medido e nyvelado muchas 

vezes e qu[e] es verdad que no ay otra agua alguna que mas comodamente [f. 110r] y con menos 

trabaxo se pueda e llevar al d[ic]ho pueblo de otunba syno es la que al presente se lleva eçepto 

que en el pu[ebl]o de tepeapulco y en la çibdad de tescuco se pudiera llevar dellos otra agua 

alg[un]a con menos trabaxo e costa los d[ic]hos pueblos de tepeapulco e çibdad de tescuco no la 

quysyeron dar ni vender a los naturales del d[ic]ho pueblo de otunba e aunque la dieran no fue-

ra tan nesçesaria e acomodada como es la d[ic]ha agua que agora se lleva porque atraviesa e pasa 

por toda la mayor parte e lo mejor del d[ic]ho pueblo e provinçia de otunba e que [e]sto rrespon-

de a esta preg[unt]a

 

vij a la se[p]tima preg[unt]a dixo que lo q[ue] sabe de ella es qu[e] es verdad que [e]sto que de-

clara començo de traer el caño de la d[ic]ha agua tres a[ñ]os en fin de [e]ste mes de hebr[er]o en 

que [e]stamos e antes que se començase gasto en començar a Juntar e allegar materiales p[ar]a la 

d[ic]ha obra seys o syete meses y hasta agora desde q[ue] asy se començo podra estar [f. 110v] 

hecha e trayda la d[ic]ha agua tres leguas e media antes dozientas braças mas e todo este d[ic]ho 

t[iem]po se a gastado en la d[ic]ha obra por ser la d[ic]ha obra fuerte e auerse hecho en ella 

cantidad de arcos e puentes por donde y ençima dellos pasa la d[ic]ha agua e que [e]sto rrespon-

de a esta preg[unt]a

viij A la o[c]tava pregunta dixo que [e]ste t[estig]o no sabe particularm[ent]e lo que en la d[ic]ha 

obra hasta oy se a gast[a]do mas de que le pareçe que segun la obra va fuerte e los materiales que 

lleva qu[e] es cal no ay en el d[ic]ho pueblo e se va por ella a otras p[ar]tes fuera de la comarca 

del d[ic]ho pueblo de otunba le pareçe que se abra gast[a]do aun mas de lo que la preg[unt]a 

dize e que tiene entendido que en lo que rresta del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de 

otunba se gastara aun mucho mas de lo q[ue] la preg[unt]a dize por no estar hecho syno poco 

mas de la ter[çi]a p[ar]te de la distançia q[ue] ay desde la toma de la d[ic]ha agua hasta el d[ic]ho 
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pueblo e plaza de [f. 111r] otunba e que le pareçe a este t[estig]o q[ue] para que se acabe de 

llevar la d[ic]ha agua desde donde agora esta al d[ic]ho pueblo de otunba que se podra llevar en 

t[iem]po y espaçio de çinco a[ñ]os antes mas q[ue] menos e que [e]sto es lo que sabe e Responde 

a esta preg[unt]a

ix a la novena preg[unt]a dixo que dize lo q[ue] d[ic]ho t[ien]e e declarado tiene en la pregun-

ta antes de [e]sta y que le pareçe a este t[estig]o q[ue] para que la d[ic]ha obra se acabe en el 

d[ic]ho t[iem]po q[ue] t[ien]e declarado es muy nesçes[ari]o e convynyente que de ordinario 

anden en ella110 trezientos e quatroçientos onbres porque [e]sta claro q[ue] no andando en la d[ic]ha 

obra la cantidad de gente q[ue] declarado t[ien]e se tardara mas t[iem]po y çesando la obra no 

abra efe[c]to lo començado e que seria causa de perderse lo hecho e gastado en ello por ser los 

yndios para muy poco trabaxo e por traerse los materiales lexos e que [e]sto rresponde a esta 

preg[unt]a

x A la dezima preg[unt]a dixo que lo q[uonteni]do en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa asy [f. 111v] 

como en ella lo dize e declara e que demas de la utilidad e provecho q[ue] viene a los naturales 

del d[ic]ho pueblo e provinçia de otunba los demas naturales de fuera p[ar]te e otros pueblos e 

termynos que no son subxetos del d[ic]ho pueblo de otunba en todas las partes y lugares por 

donde la d[ic]ha agua pasa e viene Resçiven gran pro e utilidad porq[ue] se les dexa arcas e pilas 

abiertas de agua e lo mesmo en los camynos Reales para que della puedan ansymysmo gozar los 

pasajeros y otras personas que por ellos pasan y ansy lo a hecho este t[estig]o en lo que asta ago-

ra se a hecho en la d[ic]ha obra e lo mysmo hara en lo q[ue] Resta por azer hasta llevar la d[ic]ha 

agua al d[ic]ho pueblo de otunba aunque hasta agora lo que [e]sto hecho e traydo la d[ic]ha agua 

aun no llega a lo subxeto del d[ic]ho pueblo de otunba no enbarg[ant]e que [e]sto y aya llegar la 

d[ic]ha agua çerca de lo subxeto del d[ic]ho pueblo de otunba e que [e]sto rresponde a esta 

p[regunt]a

[f. 112r] xj A las onze preguntas dixo que lo quon[teni]do en la d[ic]ha pregunta es e pasa asy 

como en ella se dize e declara e q[ue] de mas de lo que la preg[unt]a dize es notorio que no ay 

otro camyno syno es por el pueblo e provinçia de otunba p[ar]a yr las carretas a la çibdad de la 

veracruz tascala y los angeles e a las mynas de pachuca e a otras partes por donde es muy grande 

el bastimento q[ue] las carretas ponen en mex[i]co de las d[ic]has partes e de otras muchas e que 

por no tener como no tiene el d[ic]ho pueblo de otunba agua las carretas y harrias e otras muchas 

gentes que por el pasan no osan parar en el por falta de la d[ic]ha agua e sy algunos paran los 

naturales del d[ic]ho pueblo rresçibe[n] grandes vexaçiones e molestias porque demas de les tomar 

110 La copia de 1562 precisa y dice “en ella cada dia”.
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su agua se la azen traer a cuestas de sus poças e xagueyes a cuestas e que sy la d[ic]ha agua estu-

vyese y atrayda e puesta en el d[ic]ho pueblo de otunba e plaza e mercado del es not[ori]o [f. 
112v] es not[ori]o [sic] que çesarian las d[ic]has vexaçiones que a los d[ic]hos naturales se les 

aze[n] por causa de la d[ic]ha agua e todo rredundaria en pro de los d[ic]hos naturales e que [e]sto 

rresponde a esta preg[unt]a

xii a las doze preguntas dixo que lo contenydo en la d[ic]ha preg[unt]a es e pasa es y pasa [sic]  
asy como en ella lo dize [e] declara porque claro esta q[ue] tenyendo los d[ich]os naturales abun-

dançia [de agua] sana e linpia como la que se trae e a de llevar al d[ic]ho pueblo de otunba e sus 

subxetos e no bebyendo las d[ic]has aguas que en sus xagueyes e poços tienen qu[e] es encharca-

da e dañada los d[ic]hos naturales del d[ic]ho pueblo e provinçia de otunba vibiran mas sanos e 

contentos y el d[ic]ho pueblo se aumentara e creçera por ser provinçia de las prençipales de esta 

nueva españa una de las pre[n]çipales della e no tener otra falta mayor qu[e] es la d[ic]ha agua 

e que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

xiij a las treze preguntas dixo q[ue] dize lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e en las preguntas 

antes de [e]sta e que le pareçe a este t[estig]o [f. 113r] que para que los d[ic]hos naturales q[ue]

den descansados e Relevados del trabaxo e gasto que an de tener en el traer de la d[ic]ha agua 

hasta la poner en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba es nesçes[ari]o e muy convynyente que su 

mag[estad] les aga m[erce]d a los d[ic]hos naturales del d[ic]ho pu[ebl]o e provinçia de les soltar 

e Remytir los tributos que en cada un año le dan por t[iem]po de los d[ic]hos çinco a[ñ]os o seys 

años que a d[ic]ho e declarado que a de durar el traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de 

otunba y aunque [e]ste t[estig]o tiene entendido que los d[ic]hos naturales gastaran e montaran 

mas lo que [e]llos an de gastar de sus casas e aziendas que los tribu[t]os que su mag[estad] les aze 

m[erce]d de les soltar e Remitir de los çinco o seys a[ñ]os e que [e]sto rresponde a esta p[regunt]a

xiiij a las catorze preg[unt]as dixo qu[e] es notorio que aziendoles su mag[estad] la d[ic]ha m[erce]

d de les rremytir e soltar los tributos que en cada un año le dan por el t[iem]po de los d[ic]hos 

seys a[ñ]os que declarado t[ien]e que a de durar el traer de la d[ic]ha agua los d[ic]hos na[f. 
113v]turales del d[ic]ho pueblo e provinçia del rresçibiran gran contento e quedaran Relevados 

e descansados del trabaxo del traer de la d[ic]ha agua y el d[ic]ho pue[bl]o e provinçia del tiene 

entendido q[ue] por el gran aumento q[ue] a de venyr d[e] el traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho 

pueblo Redundara en gran pro e utilidad de su mag[estad] y de su rreal azienda e que [e]sto 

Responde a esta pregunta de mas del aumento de n[uest]ra santa fe qu[e] es el prençipal ynten-

to de su mag[estad]
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xv a las quynze preg[unt]as dixo q[ue] todo lo que d[ic]ho e declarado t[ien]e es la verdad y en 

ello se afirma e Ratifica despues de se lo aver leydo de berbo ad berbun y es la verdad p[ar]a el 

Juram[ent]o q[ue] yzo e lo firmo de su n[onbr]e y el d[ic]ho señor Jues asymysmo fray fran[cis]

co de tenbleque al[ons]o de bazan ante my diego de quadros escr[iban]o de su mag[estad]

E111 luego yncontinente el d[ic]ho s[eñ]or Jues de off[ici]o preg[un]to al d[ic]ho padre fray fran[cis]

co de tenbleque so cargo del Juram[ent]o [f. 114r] que t[ien]e hecho diga e declare que sy por 

causa del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba a algunos de los mazeguales112 

del d[ic]ho pueblo e provinçia113 se ayan muerto ydo e ausentado del d[ic]ho pueblo o se les aya 

echado otros tributos o ynpusiçiones mas de lo que son obligados por su tasaçion o se les aya 

hecho otros malos tratamy[ent]os molestias o vexaçiones que lo diga e declare el qual dixo q[ue] 

so cargo del juram[ent]o q[ue] hecho t[ien]e q[ue] no sabe q[ue] por rrazon de la d[ic]ha obra 

se aya muerto yndio alguno ny menos se aya ydo e ause[n]tado del d[ic]ho pueblo ny sabe ni a 

oydo dezir que se les aya echado ni ynpuesto otros tributos ni ynpusyçiones algunas eçepto q[ue] 

para ayuda del costo de la cal por no echarles q[ue] pag[u]en nyngun dinero de sus casas se 

conpro cantidad de algodon el qual se rrepartio entre los v[ecin]os del d[ic]ho pueblo p[ar]a que 

lo mandasen ylar a sus mugeres e despues de hilado se tex[i]o e se yzieron mantas p[ar]a que el 

dinero que dello saliese se gastase en cal como se [f. 114v] gasto e los yndios le dixeron que nyn-

gun trabaxo ny vexaçion dello Resçibyeron antes gran contento con deseo de ver el agua en sus 

casas e pueblo e que [e]sto es la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo y en ello se afirmo e Rati-

fico e lo firmo de su nonbre y el d[ic]ho señor Jues de su nonbre fray Juan [sic: francisco] de 

tenbleque Al[ons]o de baçan di[eg]o de quadro escr[iban]o de su mag[estad]

E114 despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba doze dias del d[ic]ho mes de 

hebr[er]o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os el d[ic]ho señor 

al[ons]o de bazan Jues susod[ic]ho mediante el d[ic]ho Ju[an]o nuñez ynterpetre susod[ic]ho 

m[an]do a los d[ic]hos governador alcaldes e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba que tra-

ygan y sy ban e presenten la tasaçion que tienen por donde dan e pagan a su mag[estad] los tri-

butos que en cada un año le son obligados los quales d[ic]hos governador alcaldes e prençipales 

q[ue] presentes estavan mediante el d[ic]ho joan nuñez ynter[f. 115r]petre dixeron que [e]stavan 

prestos de azer e cunplir lo que [e]l d[ic]ho señor jues le [e]s mandado a lo qual fueron pre-

sentes por t[estig]os fran[cis]co R[odrigu]es e gonçalo de las rroelas al[ons]o de baçan joan 

nuñez di[eg]o de quadros escr[iban]o de su mag[estad]

111 En el margen, la copia de 1562 dice “off[ici]o”.
112 La copia de 1562 dice “naturales”.
113 La copia de 1562 precisa y dice “pueblo de otunba e de su prouinçia”.
114 En el margen, la copia de 1562 dice “mandales q[ue] trayan la tasaçion de los tributos”.
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E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba catorze dias del d[ic]ho mes de hebr[er]

o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os ante el d[ic]ho Señor 

al[ons]o de bazan jues susod[ic]ho pareçiero[n] los d[ic]hos gouernador alcaldes e prençipales 

del d[ic]ho pueblo e mediante el d[ic]ho ju[an]o nuñez ynterpetre susod[ic]ho dixeron que en 

cunplimiento de lo proveydo e m[anda]do por el d[ic]ho señor jues trayan e presentavan ante su 

m[erce]d la tasaçion e moderaçion q[ue] de los tributos que en cada un año dan a su mag[estad] 

la qual estava en un libro de la comunydad t[estig]os fran[cis]co gomes e g[onzal]o de las rroelas115 

di[eg]o de quadros escri[ban]o de su mag[estad]

Este es un traslado byen e fielm[en]te sacado de una fee e [f. 115v] sent[enci]a de tasaçion q[ue] 

yzo diego Ramyres del pueblo de otunba Jues visitador que fue por su mag[estad] en esta nueva 

españa firmada de su nonbre e firm[a]da e sygnada de fran[cis]co de avila escr[iban]o de su 

mag[estad] segun que por ello paresçio su tenor de lo qual es este que se sygue

yo116 fran[cis]co de avila escr[iban]o de su mag[estad] e de la visyta que [e]l muy mag[nifi]co 

s[eñ]or diego Ramyrez jues de comisyon por su mag[estad] haze en los pu[ebl]os e provinçias en 

su rreal provision q[uonteni]das su tenor de la qual es este q[ue] se sigue

Don117 carlos por la divina clemençia enperador senper agusto Rey de alemaña doña Juana su 

madre y el mysmo don carlos por la graçia de dios Rey de Cast[ill]a de leon de aragon de las dos 

çeçilias de Jerusalen de navarra de granada de toledo de valençia de galiçia de mallorcas de se-

villa de çerdeña de cordova de corçega de murçia de Jaen de los algarves de algeziras de gibraltar 

de las yslas de canaria de las yndias yslas e tierra firme del mar oçeano conde de flandes e de tirol 

[f. 116r] a vos diego Ramyrez v[e]z[in]o de la çibdad de mexico salud e gracia sepades q[ue] a 

nos se a hecho Relaçion que los yndios que ay en los pueblos e provinçias de entre la çibdad de 

la veracruz y esta de mexico y azia la parte de panuco de la mar del norte son muy bexados e 

fatigados con eçesybos tributos que les llevan asy los encomenderos que los tienen por encomyen-

da como las personas que tienen en n[uest]ro nonbre cargo de cobrar los tributos de los pueblos 

que estan en n[uest]ra Real corona e que acaeçe llevar los tales yndios los tributos a cuestas 

treynta e quarenta leguas hasta esa çibdad de mex[i]co e que llegados a ella los n[uest]ros ofiçia-

les los detienen para sacar las cargas que an llevado de los tributos a la plaza donde se an de 

vender y que acaeçe no venderse en tres ny quatro dias e mas t[iem]po e mueren alli de anbre e 

como son detenidos e quando buelben no tiene[n] comyda que llevar acaeçe [f. 116v] morir por 

los camynos e padezen otros trabaxos e malos tratamyentos ellos e sus mugeres e hijos e casas e 

115 La copia de 1562 añade “estantes en el d[ic]ho pueblo”.
116 Al margen, la copia de 1562 dice “testim[on]io de la visita”.
117 En el margen, la copia de 1562 dice “la prouision del consejo a diego ramirez p[ar]a visitar y tasar”.
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que para el Remedio dello convernia que una persona de confiança fuese a visytar las d[ic]has 

provinçias e a desagraviar los d[ich]os yndios dellas e a tasallos [=tasar los] tributos que Justa e 

rrazonablemente uvieren de dar e que la tal persona proveyese que los tributos que oviesen de 

dardes [sic: darse] despues de tasados no fuesen obligados a los llevar a esa d[ic]ha çibdad de 

mexico ny fuera de sus tierras asy los que perteneçen a nos como los de los encomenderos e par-

ticulares e queriendo proveer en ello vysto por los del n[uest]ro consejo de las yndias fue acorda-

do que vos deviamos encomendar y cometer lo susod[ic]ho y por la presente vos lo encomendar-

mos [y] comentemos porque vos mandamos q[ue] luego que [e]sto veays e vays con vara de 

Just[ici]a a los d[ich]os pueblos e provinçias q[ue] ay entre esa çibdad de mex[i]co e la de la vera[f. 
117r]cruz e la provinçia de panuco hasta la mar del norte e os ynformeys e sepays como an sydo 

e son tratados los yndios de los pueblos de aquella tierra e sy allare del que alg[un]a o algunas 

personas les an hecho algunos agravyos e malos tratamy[ent]os los castigareys conforme a 

just[ici]a e vereys las tasaçiones que an sydo hechas de los tributos e serviçios que los yndios 

v[ecin]os y avytantes en los d[ic]hos pu[ebl]os e sus provinçias devian pagar a sus encomenderos 

e os ynformeys e sepays por todas las vias q[ue] pudieredes sy se an guardado las d[ic]has tasaçio-

nes o sy contra ellas se an llevado a los d[ic]hos yndios alguno o algunos mas tributos e serviçios 

de aquello en que fueron tasados e todo aquello que hallaredes [= halléis] que se les oviere lleva-

do demas se lo agays luego bolver e rrestituyr aquellos a quyen se lo ovyere llevado o a sus here-

deros e proveays como de aqui adelante no se les lleve mas de aquello q[ue] fueren obligados [f. 
117v] a pagar conforme a sus tasaçiones y en rrazon de las penas que en ello yncurryeren hareys 

Just[ici]a e sy por caso no estuvyeren tasados los tributos q[ue] an de dar algunos pueblos en las 

d[ic]has provinçias tasarlas eys118 conforme a las nuevas leyes por nos hechas y a las çedulas por 

nos dadas e sy en las tasaçiones q[ue] postrimeram[en]te se yzieron hallaredes q[ue] despues q[ue] 

se yzieron por despoblaçion o muertes o por otros casos son agora eçesybos e tales que no las 

puede[n] buenamente pagar los yndios de las d[ic]has provinçias quedando ellos rrelevados e 

para poder sustentar sus casas e casar sus hijas e otras nesçesydades conforme a lo que por nos 

esta hordenado e vereys las tasaçiones q[ue] asy les estan hechas y ynformaros eys119 sy las pueden 

buenamente pagar e sy convyene q[ue] se moderen o sy vos pareçiere segun la ynformaçion q[ue] 

obieredes [= hubiereis] y la dispusiçion en que allaredes [=halléis] los pueblos qu[e] es mucho lo 

que [e]sta tasado e q[ue] [e]s bye[n] [f. 118r] que se modere tornareys a hazer las d[ic]has ta-

saçiones conforme a las d[ic]has nuevas leyes e a lo q[ue] despues esta por nos man[da]do [a]

çerca de los serviçios personales en no echar los yndios a minas e a otras cosas de manera120 so-

lamente paguen aquello q[ue] buenamente e syn fatiga suya pudieren pagar y en lo que se dize 

118 Este eys –o heys, como aparece en la copia de 1562– hace referencia a la segunda persona del plural del es-
pañol de España (vosotros) y debe leerse como “tasarlas habéis” o “(vosotros) habéis de tasarlas”.

119 Véase nota 117. En este caso debe leerse como “(vosotros) os informaréis” o “(vosotros) habéis de informaros”.
120 La copia de 1562 dice “manera que los d[ic]hos yndios”.
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que [e]los d[ich]os yndios no conviene que lleven los tributos a cuestas de una parte121 areys que 

se guarden las d[ic]has nuevas leyes e mandamos que las tasaçiones q[ue] yzieredes [= hicieseis] 

e lo que determinaredes [= determináseis] sobre el mandar boluer a sus dueños los tributos de-

masyados que se les oviere llevado lo executeys syn enbargo de qualquyer apelaçion q[ue] de vos 

se ynterponga asy executada sy de vos fuere apelado en t[iem]po y en forma en lo que de d[e]

r[ech]o ovyere lugar la tal apelaçion otorgarla eys122 p[ar]a el n[uest]ro pr[esident]e e oydores de 

la n[uest]ra Audi[enci]a Real de esa nueva españa y en las otras cosas que por esta [f. 118v] 

comysyon se vos comete sy de la sent[enci]a o sentençias que [a]çerca dello dierede [= se diese] 

por alguna de las partes fuere apelado les otorgueys la apelaçion en los casos que de d[e]r[ech]o 

ovyere lugar para ante [e]l d[ic]ho n[uest]ro presydente e oydores y mandamos a las p[ar]tes a 

quyen lo susod[ic]ho toca e atañe e a otras qualesquyer personas de quyen entendieredes [= 

entendieseis] ser ynformado e saver la uerdad çerca de lo susod[ic]ho q[ue] vengan e parescan 

ante vos a v[uest]ros llamamy[ent]os y enplazamy[ent]os e digan sus d[ic]hos e depusiçiones a 

los plazos y solas penas que vos de n[uest]ra parte les pusieredes [= pusieseis] e mandaredes 

poner las quales nos por la presente les ponemos y avemos por puestas e por condenados en ellas 

lo contr[ari]o aziendo e mandamos q[ue] esteys e os ocupeys en hazer lo susod[ic]ho los dias que 

por la d[ic]ha nuestra audi[enci]a os fueren señalados y ayays e lleveys de salario en cada un dia 

de los que en ello os ocuparedes [= ocupaseis] e un n[uest]ro escriuano q[ua]l vos tomaredes [= 

tomeis] para ello lo q[ue] [f. 119r] fuere tasado e mandado por el d[ic]ho nuestro presydente e 

oydores de la dicha nuestra audi[enci]a Real de la nueva españa los quales ayays e lleveys e vos 

se an dados e pagados a vos y al d[ic]ho escrivano de las personas e byenes de los q[ue] en lo 

susod[ic]ho hallaredes [= hallaseis] culpados123 mandamos a los d[ich]os ofiçiales de la d[ic]ha 

nueva españa q[ue] vos los den e paguen de qualesq[uie]r maravedis de so cargo de penas de 

camara que con v[uest]ra carta de pago e del d[ic]ho escr[iban]o e con el tr[asla]do de [e]sta 

n[uest]ra provision sygnada de [e]scrivano pu[bli]co124 de como no ubo culpados mandamos que 

les sea rresçevido e pasado en quenta lo que en ello se montare e sy a vos os pareçiere q[ue] para 

algun caso particular destos que se vos cometen ovyere nesçesydad para ex[ecuçi]on dello de criar 

alguazil lo podays criar y enviar con vara de n[uest]ra Just[ici]a que por la presente mandamos 

al d[ic]ho presydente e oydores que al tal alguazil le señalen el salario que les pareçiere el qual se 

le aya de pagar e pague de la forma e manera [f. 119v] que a vos y al d[ic]ho escriuano ovieredes 

[= hubiereis o hubieseis] de lleuar los d[ic]hos v[uest]ros salarios para todo lo qual que d[ic]ho 

es y para cobrar el d[ic]ho v[uest]ro salario y del d[ic]ho escriuano y alguazil sy le mandaredes 

[= mandaseis] para algun caso particular destos que se os cometen e de los culpados aviendolos 

bos damos poder cunp[li]do con todas sus ynçidençias e dependençias anexidades e conexidades 

121 La copia de 1562 dice “a otra”.
122 Véase la nota 117. En este caso debe leerse como “(vosotros) otorgareis” o “(vosotros) habéis de otorgar”.
123 La copia de 1562 añade “e sy no ouiere culpados”.
124 La copia de 1562 añade “e testimonyo”.
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e los unos ny los otros no fagades ny fagan [= hagáis ni hagan]  [en]de al por alguna manera125 

so pena de la nuestra m[erce]d e de çien myll m[a]r[avedi]s para la nuestra camara e fisco hecho 

en buytrago a veynte e dos dias del mes de mayo de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta a[ñ]os 

maximyliano la rreyna por m[anda]do de su mag[estad] sus altezas en su nonbre Ju[an]o de sa-

mano el liçençiado gutierre velasques el liç[encia]do greg[ori]o lopes el liç[encia]do tello de 

sandoval el do[c]tor hernan perez el do[c]tor rriba de neyra el lic[encia]do byrbyesca Reg[istra]

da ochoa de loyando por chançiller m[art]yn de rramoyn

doy126 fee e verdadero testim[oni]o a todos los señores que la presente vieren como por virtud de 

la d[ic]ha provision Real el d[ic]ho s[eñ]or diego Ramyrez Jues susod[ic]ho Visyto el pueblo de 

otunba [f. 120r] que [e]sta en caveça de su mag[estad] a dezinueve dias del mes de hebr[er]o de 

myll e quy[nient]os e çin[quen]ta e dos a[ñ]os e ante [e]l pareçieron don toribio governador e 

fran[cis]co de valça e xpoval [Cristóbal] de rrojas allcaldes e don joan e don fran[cis]co sanchez 

e pe[d]ro R[odrigu]ez e pablo de san ju[an]o e m[art]yn vasques e juan luys e mateo de san 

marcos e m[art]yn dirçio Regidores e don tomas e di[eg]o pimentel e domyngo de [e]spinosa e 

pe[d]ro rrodrigues prençipales del d[ic]ho pueblo e por lengua de alvaro de çamora ynterpetre 

de la d[ic]ha visita por sy y en nonbre de los demas prençipales e mazeguales e naturales del 

d[ic]ho pueblo e subxetos dixeron que [e]l d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e su subxeto avia sydo 

tasado en los tributos que avran de dar a su mag[estad] mucho t[iem]po avia e asymysmo en la 

comyda que avian de dar al corregidor e al tenyente que fuese del d[ic]ho pueblo segun se 

q[uontien]e en las tasaçiones e comu[n]taçiones que presentaron q[ue] son las syg[uient]es

tasaçion127 del pueblo de otunba que [e]sto en el libro nuevo

[f. 120v] estan tasados que den cada ochenta dias ocho texuelos de veynte e çinco p[es]os cada 

uno y catorze cargas de toldillos que acostunbra[n] a dar entiendese que sean quatro tributos en 

un año y cada dia anega y media de mayz para el corregidor e alguazil e tres gallinas y que agan 

las symenteras q[ue] acostunbran a azer que son dos myll braças e no otra cosa sacada del libro 

nuevo a fojas çinq[uen]ta ant[oni]o de turçios

 tasaçion del pueblo de otunba q[ue] esta en cabeça de su magestad

 En primero de o[c]tubre de myll e quy[nient]os e treinta e tres a[ñ]os se modero el pueblo 

otunba e sus subxetos que [e]sta en corregimi[ent]o en que den cada ochte[n]ta dias ocho texue-

los de veynte e çinco p[es]os cada uno y hanega y m[edi]a de mayz cada dia para el corregidor 

125 Debe leerse como: “de ninguna manera alguna”.
126 En el margen, la copia de 1562 dice “continua el testim[on]io”.
127 Al margen, la copia de 1562 dice “las tasaçiones viejas”.



205

e alguazil128 y las syme[n]teras que acostunbran de azer de dos myll braças asta agora no davan 

mas de los d[ich]os syete texuelos porque agora se les [f. 121r] adjudico una sementera y çiertas 

tierras mas an de dar cada ochenta dias catorze cargas de toldillos de las q[ue] acostunbran a dar 

a de ser quatro tributos en un año asy de la rropa como la del oro 

 sacada del libro viejo de la tasaçion a fojas syete[n]ta [sic] y una129 ant[oni]o de turçios

 tasaçion del pueblo de otunba

 comutaçion pareçe estar tasado e ser obligados de dar los yndios cada noventa dias cie[n] p[es]os 

de mynas en R[eal]es en lugar de los texuelos que solian dar

 yten las symenteras q[ue] an acostunbrado de azer de dos myll braças

 yten cada noventa dias catorze cargas de Ropa en quatro de Jullio de quy[nient]os e quarenta 

e tres est[an]do en acuerdo el señor visorrey e ofiçiales de su mag[estad] de consentimi[ent]o de 

los yndios se encaveçaron por los tributos de rropa de tres a[ñ]os en que den por cada catorze car-

gas de Ropa que son obligados a dar cada noventa dias a Razon de dos p[es]os y çinco t[omyn]es 

de mynas [de] carga que [f. 121v] a ser cada tributo de noventa dias treynta e seys p[es]os e 

çinco tomynes de mynas que son de tepusque sesenta p[es]os e çinco t[omyn]es y estos an de dar 

por cada nove[n]ta dias por t[iem]po de tres a[ñ]os

 Resumidos estos tributos de oro e Ropa en un año se montan noveçientos e quatro p[es]os e 

dos t[omyn]es de tepusque los quales an de dar de aqui adelante pagados de seys en seys meses 

corre[n] los primeros seys meses desde postrero de Junyo de quy[nient]os e quarenta e quatro e 

adelante porque hasta este dia se fenesçio con los yndios del d[ic]ho pueblo

 en treynta e uno de março de quy[nient]os e quarenta e quatro qu[e] es cada seys meses qua-

troçientos e çinquenta e dos p[es]os e un tomyn de tepusque

 mas cada dia hanega e media de mayz e tres gallinas ant[oni]o de la cadena

Y130 despues que las d[ic]has tasaçiones e co[n]mutaçiones se avia[n] hecho del d[ic]ho pueblo e 

subxetos avia venido a venido [sic] a menos por las muchas e grandes pes[f. 122r]tilençias e 

mortandades de gente la q[ue] en el d[ic]ho pueblo e subxeto avia avido e que el trigo e mayz 

q[ue] de las d[ic]has symenteras en cada un año se [a] coxido y el mayz e gallinas que dan cada 

dia al coregidor e su theny[ent]e se lo avian hecho llevar a la çibdad de mex[i]co no syendo obli-

gados a ello por la tasaçion en lo qual se avian ocupado muy gran cantidad de yndios por estar 

el d[ic]ho pueblo de otunba dos jornadas de la çibdad de mexico e los tales yndios rresçivian en 

ello gran vexaçion de mas de dexar los domyngos e fiestas de estar en mysa y en la do[c]trina 

cristiana porque de mas de lo susod[ic]ho tenyan otros muchos gastos en azer e rreparar las 

yglesyas e monesterios del d[ic]ho pu[ebl]o e sustentar a los frayles del y al governador e prençi-

128 Aquí se repite “cada dia p[ar]a el corregidor e alguazil”, mientras que en la copia de 1562 se lee “y tres ga-
llinas”.

129 En la copia de 1562 se corrigió y dice “setenta e una”.
130 En el margen, la copia de 1562 dice “continua el testim[on]io de la tasaçion de ramirez”.
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pales y otros gastos de la comunydad y asymysmo davan mucha cantidad de yndios para las obras 

de la çibdad de mex[i]co de los v[ecin]os della y para el monest[eri]o del s[eñ]or santo Agustin 

que en la d[ic]ha [f. 122v] çibdad de mex[i]co se aze otros sy dixero[n] que por la d[ic]ha tasaçion 

heran obligados a dar la d[ic]ha Ropa de toldillos q[ue] les estava co[n]mutada a tomynes por 

çierto t[iem]po que hera pasado e que se temyan que los ofiçiales de su mag[estad] por les mo-

lestar se la pidirian e por no la thener para darles llevarian mucha cantidad de p[es]os de oro e 

pues en el d[ic]ho pueblo e subxeto no se coxia algodon pidieron que de aqui adelante no diesen 

la d[ic]ha Ropa syno los p[es]os de oro en que [e]stava[n] co[n]mutada e que se les quytase la 

comyda que dan al d[ic]ho corregidor e su tenyente y sy lugar no oviese se la mandase co[n]

mutar en tomynes e q[ue e]l mayz e trigo que se coxe de las simenteras que no lo llevasen a la 

çibdad de mex[i]co pues por la tasaçion no heran obligados a ello y pydieron just[ici]a segu[n]d 

q[ue] esto y otras cosas en los d[ic]hos sus pedimy[ent]os se q[uontien]e a que me Refiero del 

qual d[ic]ho pedimi[ent]o el d[ic]ho señor Jues m[an]do dar tr[asla]do a los ofiçiales de su 

mag[estad] y que se çitasen en forma p[ar]a que [f. 123r] dentro de segundo dia vinyesen o 

enbiase[n] o enviasen [sic] procurador a rresponder y alegar de su d[e]r[ech]o por lo que a la 

Real azienda tocava e con quyen se yziesen los autos hasta la sent[enci]a difini[tiv]a ynclusybe e 

tasaçion de costas lo qual les fue notificado al contador thes[orer]o fa[c]tor y fiscal de su mag[estad] 

e por p[ar]te de los d[ic]hos ofiçiales fue d[ic]ho que [e]l d[ic]ho pueblo de otunba hera de los 

q[ue] estavan en los termynos de su comysyon por ser muy distinto y apartado del cami[n]o e 

ter[mi]no q[ue] por su mag[estad] le hera m[anda]do que llevase y sobre [e]llo ante los señores 

p[resydent]e e oydores del audi[enci]a Real de la nueva esp[añ]a avian dado petiçion e por los 

d[ic]hos señores fue mandado que ante [e]l d[ic]ho señor jues diesen ynformaçion dentro de diez 

dias la qual dieron y el d[ic]ho señor jues la yzo de off[ici]o e vistas se declaro por jues e que [e]l 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba se yncluya en los de su comisio[n] e por p[ar]te dellos d[ic]hos ofiçia-

les fue apelado e llevado el testi[f. 123v]m[oni]o dello e por p[ar]te de los d[ic]hos yndios fue 

d[ic]ho e alegado de su d[e]r[ech]o hasta tanto que concluyero[n] y el d[ic]ho pleyto fue rresçi-

vido a prueva conçierto termi[n]o dentro del q[ua]l los d[ic]hos yndios yzieron sus provanças por 

la qual consta e pareçe q[ue] despues que las d[ic]has tasaçiones y co[n]mutaçiones se yzieron en 

el d[ic]ho pu[ebl]o e subxeto avia avido grandes pestilençias de que avia muerto muy gran can-

tidad de gente del y ansymysmo que en el d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos no se coxe algodon e pa-

sado el d[ic]ho ter[mi]no fue hecha pu[blicaci]on de t[estig]os el qual pasado el d[ic]ho pleyto 

fue concluso difiny[tiv]amente e todos los d[ic]hos autos por ausençia de los d[ic]hos ofiçiales 

de su mag[estad] se yzieron e notificaron en los estrados de su audi[enci]a que le fueron seña-

lados e por el d[ic]ho señor jues visto el proçeso dio en el sent[enci]a el tenor de la q[ua]l es el 

siguyente
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Visto el proçeso qu[e] es entre p[ar]tes de la una el governador e pre[n]çipales e naturales del 

pu[ebl]o de otunba e sus subxe[f. 124r]tos e de la otra los ofiçiales e fiscal de su mag[estad] en 

su rreal nonbre q[ue] pyden q[ue] se les quyte la comyda q[ue] dan al corregidor e su tenyente e 

sobre las otras causas en sus pedimy[ent]os q[u]ontenidas a que me rrefiero por donde co[n]sta 

e pareçe que al t[iem]po que [e]l d[ic]ho pu[ebl]o e sus subxeto fue tasado avia en el mucha 

cantidad de gente e despues aca a venydo en muy gran di[s]mynuçio[n] por las grandes pestilençias 

e mortandades de gente que en el d[ic]ho pueblo e subxeto a avydo ya que en el no coxen algodon 

y los gastos q[ue] tienen en sustentar los rreligiosos que [e]stan en el d[ic]ho pueblo y otros gastos 

de su com[un]ydad y el trabaxo que an tenydo en aver llevado el trigo e mayz e comida a la 

çibdad de mexico conformandome con las nuevas leyes e çedulas e p[r]ovisyones de su mag[estad] 

en esta causa presentadas

ffallo q[ue] devo de mandar e mando que de oy en adelante los yndios del d[ic]ho pueblo de 

otunba e sus subxetos tan solamente [f. 124v]131 ayan de dar e den de tributo e serviçio a su 

mag[estad] o a quyen en su rreal nonbre lo oviere de auer en cada seys meses quatroçientos e 

çinq[uen]ta e dos p[es]os e un to[myn] de oro comu[n]d qu[e] es lo que solian pagar por los 

texuelos de oro e Ropa que le fue co[n]mutada los quales den puestos e pagados en la çibdad de 

mexico y ansymysmo que en cada un año hagan las symenteras de trigo e mayz que asta aqui an 

hecho conforme a la tasaçion que tenyan con declaraçion que [e]l trigo e mayz que dellas se 

coxeren [= se cogieren] lo den puesto en el d[ic]ho pueblo de otunba syn que sean obligados a 

lo llevar ny lleven a la çibdad de mexico ny a otra parte atento que por la d[ic]ha tasaçion que 

tenian no estavan obligados a lo llevar a la d[ic]ha çibdad de mex[i]co ny por ella se les mandava 

que lo llevasen asymysmo m[an]do q[ue] por las tres gallinas de la tierra que davan cada dia al 

corregidor e tenyente den e pag[u]en tres rreales de plata q[ue] suman e monta[n] en un año 

çiento e treynta y seys p[es]os [f. 125r] e syete tomynes de oro comu[n]d e mas q[ue] les den cada 

un dia la anega y m[edi]a de mayz que les solian dar los q[ua]les d[ic]hos çiento e treynta e seys 

p[es]os e siete tomynes y el mayz den e paguen al d[ic]ho corregidor e the[nient]e o a quyen en 

nonbre de su mag[estad] lo oviere de aver de tres en tres meses la quarta p[ar]te puestos e paga-

dos en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e no en otra p[ar]te e mando que los ofiçiales de su m[agestad] 

e corregidor e the[nient]e ny otra persona alguna que ovieren de aver e cobrar los d[ic]hos tri-

butos no les pidan ny lleven mas de lo q[uonteni]do en esta [ta]saçion so las penas contenydas en 

las d[ic]has nuevas leyes de su mag[estad] y ansy lo pronunçio y m[an]do por esta my sent[enci]a 

difiny[tiv]a Jusgando en estos escritos e por ellos diego Ramyrez

131 Se repite “tan solamente ayan”.
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Dada132 e pronunçiada fue esta d[ic]ha sent[enci]a de susoq[uonteni]do por el d[ic]ho s[eñ]or 

juez diego rramyres Jues susod[ic]ho q[ue] en ella firmo su nonbre est[an]do en el pueblo de 

acapetlavaca de la provinçia de xeguexoçingo [sic: guexoçingo] a veynte e tres dias del mes de 

março de myll e quy[nient]os e çin[quen]ta e dos a[ñ]os est[an]do presentes xpoval [Cristóbal] 

de Rojas al[ca]lde e diego pimentel [f. 125v] e m[art]yn vasques e mateo de rribas e domyngo 

despinosa Regidores e di[eg]o mayordomo alcaldes y rregidores e prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o 

de otunba a los quales mediante alvaro de çamora ynterpetre se les notifico e dio a entender e 

dixeron que lo oyan [oían] a lo qual fueron presentes por t[estig]os anton velasques e fran[cis]co 

gomez e fran[cis]co de olivares est[an]tes en este d[ic]ho pueblo çamora paso ante my fran[cis]

co de avila escrivano de su mag[estad]

E133 incontinente este d[ic]ho dia veynte y tres dias del d[ic]ho mes de março de myll e quy[nient]os 

e çinq[uen]ta e dos a[ñ]os yo el escrivano yuso escrito ley e notifique la d[ic]ha sent[enci]a de 

susoq[uonteni]da por ausençia de los d[ic]hos ofiçiales de su mag[estad] en los estrados de la [a]

udi[enci]a del d[ic]ho señor Jues que les estan señalados a lo qual fueron presentes por t[estig]os 

fran[cis]co gomez e anton velasq[ue]z e fran[cis]co de olivares fran[cis]co de avila escrivano de 

su mag[estad]

E134 despues de lo susod[ic]ho en este d[ic]ho dia veynte e tres dias del d[ic]ho mes de [f. 126r] 

março e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e dos a[ñ]os ante [e]l d[ic]ho señor 

Jues fran[cis]co135 rramyres pareçieron los d[ic]hos xpoval [Cristóbal] de rroxas e di[eg]o pimentel 

e m[art]yn vasques e mateo de rribas e m[art]yn despinosa al[ca]ldes e Regidores del d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba e mediante el d[ic]ho ynterpetre y dixeron que la consentian e consyntieron la 

d[ic]ha sent[enci]a e pidieron a su m[erce]d les mande dar un traslado della autoriçado t[estig]os 

anton velazq[ue]z e fran[cis]co de olivares est[ant]es en el d[ic]ho pueblo e lo firmo el d[ic]ho 

ynterpetre çamora ante my fran[cis]co de avila escr[iban]o de su m[agestad]

El d[ic]ho señor Jues m[an]do a mi el d[ic]ho escrivano que se les de un testim[oni]o con rrelaçion 

del proçeso y traslado de la sent[enci]a t[estig]os los d[ic]hos diego Ramyrez fran[cis]co d[e] avyla 

escrivano de su mag[estad]

todo lo qual q[ue] d[ic]ho es mas largamente co[n]sta por el proçeso de la causa al qual me Re-

fiero e de pedimi[ent]o de los d[ic]hos yndios e de m[andamient]o del d[ic]ho señor jues q[ue] 

[f. 126v] aquy firmo su nonbre yo el d[ic]ho escr[iban]o yze sacar este testim[oni]o del proçeso 

132 En el margen, la copia de 1562 dice “data y not[ificaci]on a los indios”.
133 Al margen, la copia de 1562 dice “not[ificaci]on en estrados”.
134 En el margen, la copia de 1562 dice “consienten los indios”.
135 En la copia de 1562 se cambia a “diego”.



209

que ante mi paso en el pu[ebl]o de acapetlavaca de la provinçia de guexoçingo a veynte e quatro 

dias del mes de março de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e dos a[ñ]os syendo prese[n]tes por 

t[estig]os fran[cis]co de olivares e anton velasques est[ant]es en este d[ic]ho pueblo diego Ramyrez 

por ende en testim[oni]o de verdad yze aquy este my sygno a tal fran[cis]co de avila escrivano de 

su mag[estad]

f[ech]o y sacado fue este d[ic]ho tr[asla]do de la d[ic]ha fee e sent[enci]a de tasaçion orig[in]al 

que de suso se aze mynçion en el pueblo de otunba a catorze dias del mes de hebr[er]o año de 

myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os t[estig]os q[ue] fueron presentes a lo ver leer 

corregir e conçertar con el d[ic]ho original donde fue sacado joan nuñez e fran[cis]co gomez e 

g[onzal]o de las rroelas136 va testado o diz tributos e o diz aun e o diz en e o diz çinco e o diz q[ue] 

e o diz se pase por t[esta]do por ende fize aquy este myo signo qu[e] es a tal en tes[timoni]o de 

verdad diego de quadros escr[iban]o de su mag[estad]

[f. 127r] E luego yncontinente en el d[ic]ho dia catorze dias del d[ic]ho mes de hebr[er]o e del 

d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os ante [e]l d[ic]ho señor Jues me-

diante el d[ic]ho Ju[an]o nuñez ynterpetre Jues susod[ic]ho dixeron que presentavan e presenta-

ron la petiçion syg[uient]e diego de quadros escr[iban]o de su mag[estad]

muy137 mag[nifi]co s[eñ]or el gouernador e alcaldes e prençipales de [e]ste pu[ebl]o de otunba 

en cunplimi[en]to de lo mandado por v[uestra] m[erce]d presentamos ante v[uestra] m[erced] 

la tasaçion que [e]sta hecha de [e]ste d[ic]ho pu[ebl]o e sus subxetos e pedimos a v[uestra] m[erced] 

q[ue] porque [e]sta en el libro de la com[un]ydad mande al escr[iban]o saq[ue] un traslado della 

autoriçado q[ue] se nos mande bolver el orig[in]al q[ue] nosotros estamos prestos de le pagar sus 

d[e]r[ech]os que por ello lo oviere de auer y pedimos just[ici]a y el muy mag[nifi]co off[ici]o de 

v[uestra] m[erced] ynploramos al[ons]o vexarano governador fran[cis]co pime[n]tel al[ca]lde 

don fran[cis]co sanchez andres de tapia ant[oni]o de rribas

[f. 127v] e asy presen[ta]da la d[ic]ha petiçio[n] en la manera q[ue] d[ic]ha es e por el d[ic]ho 

señor jues vista dixo que mandava e mandava e m[an]do que se saque un traslado de la tasaçion 

que los d[ic]hos governador al[ca]l[de]s y prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba presentaron 

corregido con el orig[in]al e se les de la tasaçion orig[in]al que los d[ic]hos yndios presentaron e 

lo firmo de su nonbre t[estig]os los d[ic]ho al[ons]o de bazan diego de quadros escrivano de su 

mag[estad]

136 A partir de aquí, y hasta acabar el párrafo, la copia de 1562 dice “e por ende fize aqui este myo sygno qu[e] 
es a tal en testimonyo de verdad diego de quadro escriuano de su magestad”.

137 En el margen, la copia de 1562 dice “piden se saq[ue] un traslado de la tasaçion y se les de el original”.



210

E138 luego yncontinente en el d[ic]ho dia mes e año susod[ic]ho el d[ic]ho señor Jues mediante el 

d[ic]ho Joan nuñez mando a los d[ic]hos governador al[ca]ldes e prençipales del d[ic]ho pueblo 

de otunba q[ue] digan e declaren ante el sy tienen mas t[estig]os que presentar açerca de la d[ic]ha 

ynformaçion que a su pedimi[ent]o esta mandada tomar porque esta presto de les tomar sus 

d[ic]hos e açerca139 dello lo que por el yll[ustr]e señor visorrey le esta m[anda]do los quales d[ic]hos 

gouernador al[ca]l[de]s e prençipales del d[ic]ho pueblo de otunba que presentes estavan me-

diante el d[ic]ho ju[an]o nuñez [f. 128r] ynterpetre dixeron que [e]llos no tienen ny quyeren 

presentar mas t[estig]os en la d[ic]ha ynformaçion que su pedimi[ent]o esta mandado dar 

t[estig]os los d[ic]hos e lo que supyeron firmar lo firmaron de sus nonbres al[ons]o de bazan Juan 

nuñez al[ons]o vexarano governador andres de tapia fran[cis]co pimentel al[ca]lde di[eg]o de 

quadros escr[iban]o de su mag[estad]

 provança hecha de off[ici]o por el s[eñ]or al[ons]o de vaçan Jues de comysyo[n] açerca de la 

utilidad e provecho del traer del agua que al p[resent]e se trae al140 d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e 

sobre las otras cosas q[ontenid]as en la comysyon q[ue] para ello t[ien]e es la syg[uient]e

[Martín García]141

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba quynze dias del d[ic]ho mes de 

hebr[er]o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta y ocho a[ñ]os el d[ic]ho s[eñ]or 

Al[ons]o de bazan jues susod[ic]ho de off[ici]o yzo pareçer ante si a m[art]yn garçia yndio natu-

ral e prençipal del pu[ebl]o de gueytiguacan [Teotihuacan] del qual mediante el d[ic]ho Juan 

nuñez ynterpetre susod[ic]ho fue tomado e rresçivido [f. 128v] Juram[ent]o en forma de derecho 

por dios e por santa maria e por las palabras de los santos evangelios e por la señal de la cruz y 

el lo yzo e mediante el d[ic]ho ynterpetre prometio de dezir verdad de lo que supiese y le fuese 

preg[unta]do e fue preg[unta]do y examynado por el tenor de la d[ic]ha comysyon al qual le 

fueron hechas las preguntas syg[uien]tes

preg[unta]do q[ue] diga e declare sy conoçe al governador alcaldes e prençipales del pueblo de 

otunba e sy tiene notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pu[ebl]o e de sus estançias e subxetos dixo 

qu[e] es verdad q[ue] conoçe al d[ic]ho governador e a los al[ca]l[de]s e a muchos de los yndios 

naturales e prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que t[ien]e notiçias e conoçimi[ent]o del 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e de sus estançias e subxetos

138 En el margen, la copia de 1562 dice “q[ue] no tienen mas t[estig]os q[ue] presentar”.
139 La copia de 1562 precisa “hazer açerca”.
140 En el margen superior, la copia de 1562 dice “inform[aci]on de offiçio”.
141 Al margen, la copia de 1562 “t[estig]o 1 m[art]yn g[a]r[ci]a indio”.
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preg[unta]do por las generales dixo q[ue] no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e que no le an 

dado ny prometido de dar cosa alg[un]a p[ar]a que por ello diga lo contr[ari]o de la verdad e 

qu[e] es de hedad de quarenta e çinco a[ñ]os poco mas o menos e q[ue] ayude dios a la verdad

[f. 129r] preg[unta]do que diga e declare so cargo del Juram[ent]o q[ue] t[ien]e hecho sy le 

pareçe q[ue] de traerse el agua que al presente se trae al d[ic]ho pueblo de otunba sy de lo traer 

al d[ic]ho pu[ebl]o viene pro e utilidad a los naturales del d[ic]ho pueblo dixo qu[e] es verdad so 

cargo del Juram[ent]o q[ue] hecho t[ien]e q[ue] de traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de 

otunba a los naturales del d[ic]ho pueblo e subxetos les vyene mucho pro e utilidad por no tener 

como no tienen otra agua alg[un]a de Rios ny fuentes ny otros manantiales algunos syno es la 

q[ue] los d[ic]hos naturales e sus subxetos rrecoxen en sus poças e xagueyes al t[iem]po que llue-

ve y que [e]sto es not[ori]o e lo que rresponde açerca de lo que asy le a sydo preg[unta]do

 preg[unta]do q[ue] diga e declare sy sabe q[ue] [e]s la cantidad de pesos de oro que a costado 

el traer de la d[ic]ha agua desde donde se toma e naçe la d[ic]ha agua hasta donde al presente 

allega dixo que no sabe lo que a cost[a]do el traer de la d[ic]ha agua hasta donde asi esta trayda 

pero que le pareçe que en la d[ic]ha obra se abra gast[a]do mucha suma de p[es]os de oro porque 

la obra [f. 129v] va muy fuerte y de calicanto y en ella se a gast[a]do mucha cal la qual no ay en 

el d[ic]ho pueblo de otunba e que [e]sto rresponde a lo que le asydo preg[unta]do

 preg[unta]do que diga e declare q[ue] le pareçe a este t[estig]o que los naturales del d[ic]ho 

pueblo de otunba podran gastar en la obra que Resta por azer hasta traer la d[ic]ha agua al 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e puedan los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o gozar della dixo que [e]ste 

t[estig]o no sabe la cantidad de p[es]os de oro que los d[ic]hos naturales podran gastar en lo que 

rresta de azer hasta traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba pero q[ue] t[ien]e entendi-

do que en lo que rresta de azer de la d[ic]ha obra hasta traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo 

e puedan los naturales gozar della q[ue] gastaran mucho mas de lo que an gastado hasta agora 

porq[ue] le pareçe que quedan las dos partes por azer en la d[ic]ha obra hasta traer la d[ic]ha 

agua al d[ic]ho pu[ebl]o e que [e]sto es not[ori]o e asy lo a visto este t[estig]o muchas vezes

preg[unta]do que diga e declare en que tanto t[iem]po se podra azer la obra que Resta de azer 

hasta traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho [f. 130r] pueblo de otunba e puedan los naturales del 

gozar de la d[ic]ha agua dixo que segu[n]d lo que de la d[ic]ha obra esta hecho e lo que rresta 

de azer hasta poner el d[ic]ho agua en el d[ic]ho pueblo de otunba e puedan los naturales del 

gozar de la d[ic]ha agua le pareçe que en quatro años y aun mas t[iem]po se puede acabar de 

azer la d[ic]ha obra hasta poner la d[ic]ha agua en el d[ic]ho pueblo e que [e]sto le pareçe so 

cargo del Juram[ent]o q[ue] t[ien]e hecho
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preg[unta]do q[ue] diga e declare sy sabe que cantidad de tributos los yndios naturales del d[ic]ho 

pu[ebl]o e sus subxetos dan en cada un año a su mag[estad] dixo q[ue] no lo sabe mas de que se 

Remyte a la tasaçion que los d[ic]hos yndios tienen por donde pareçera lo q[ue] asy dan de tri-

buto a su mag[estad]

pregun[ta]do que diga e declare que distançia esta trayda la d[ic]ha agua hasta a donde agora 

allega e la distançia que rresta de traer la d[ic]ha agua hasta la poner en el d[ic]ho pueblo de 

otunba que le pareçe que desde el naçimy[ent]o de la d[ic]ha agua donde se toma [f. 130v] 

hasta donde agora allega puede aver tres leguas y algo mas e lo que rresta hasta la poner en el 

d[ic]ho pu[ebl]o le pareçe que puede aver syete leguas poco mas o menos e que [e]sto lo declara 

porque [e]ste t[estig]o lo a visto muchas vezes

preg[unta]do q[ue] diga e declare sy a visto la cantidad de yndios que an andado en la d[ic]ha 

obra desde que se començo el traer de la d[ic]ha agua hasta la poner donde agora esta e que 

cantidad de yndios se an menester que anden en la d[ic]ha obra hasta la acavar e poner la d[ic]ha 

agua en el d[ic]ho pueblo de otunba dixo que [e]ste t[estig]o no sabe ny a visto la cantidad de 

yndios que en la d[ic]ha obra an andado mas de que a oydo dezir que ordinariam[en]te an an-

dado en la d[ic]ha obra hasta la poner donde agora esta quatroçientos yndios e que no sabe la 

cantidad de yndios q[ue] sera de menester que anden en la d[ic]ha obra hasta acabarla e poner 

el agua en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba

preg[unta]do que diga e declare que sy por Razon del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o 

de otunba algunos de los naturales del [f. 131r] d[ic]ho pueblo e subxetos se an ydo e ausent[a]

do del d[ic]ho pueblo e de sus subxetos e que cantidad an sydo dixo q[ue] no sabe ny a oydo dezir 

q[ue] por rrazon de la d[ic]ha agua se ayan ydo e ausen[ta]do yndios algunos del d[ic]ho pu[ebl]o 

ny de sus subxetos

 pregun[ta]do que diga e declare sy converna [= convendrá] p[ar]a q[ue] çesen las vexaçiones 

que se podran recreçer a los naturales del d[ic]ho pueblo e sus subxetos del traer de la d[ic]ha 

agua al d[ic]ho pueblo q[ue] se tase e modere lo que en cada un año sera justo que en cada un 

año hagan en la d[ic]ha obra dixo que no lo sabe e que [e]sto es lo que sabe e Responde a todo 

lo que le a sido preg[unta]do y es la verdad y en ello despues de se lo aver dado a entender por 

el d[ic]ho ynterpetre se afirma e Ratifica y es la verdad p[ar]a el Juram[ent]o q[ue] yzo e dixo 

que no sabia firmar e lo firmo el d[ic]ho señor Jues e ynterpetre de sus nonbres Al[ons]o de baza[n] 

ju[an]o nuñez di[eg]o de quadros escrivano de su mag[estad]
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[Juan Domínguez]142

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba en el d[ic]ho dia quynze dias del 

d[ic]ho mes de hebr[er]o e del d[ic]ho [f. 131v] año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho 

a[ñ]os de off[ici]o para la d[ic]ha ynformaçion el d[ic]ho señor Jues yzo pareçer ante sy a Joan 

domyngez yndio natu[r]al e prençipal del pu[ebl]o de huitiguacan [Teotihuacan] del qual me-

diante el d[ic]ho Joan nuñez ynterpetre fue tom[a]do e Resçevido juram[ent]o en forma de de-

recho por dios e por s[an]ta maria e por las palabras de los santos evangelios y por la señal de la 

cruz y el lo yzo e mediante el d[ic]ho ynterpetre prometio de desir verdad de lo que supiere e le 

fuere preg[unta]do y fue preg[unta]do y examynado por el thenor de la d[ic]ha comysyon al 

q[ua]l le fueron hechas las preg[unt]as sig[uient]es

preg[unta]do que diga e declare que diga e declara [sic] sy conoçe al governador alcaldes e prençi-

pales de [e]ste d[ic]ho pueblo de otunba e si tiene notiçia e conoçimi[ient]o del d[ic]ho pu[ebl]o 

e de sus estançias e subxetos dixo q[ue] conoçe al d[ic]ho governador e alcaldes e algunos de los 

prençipales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e que t[ien]e notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho 

pueblo e de sus estançias e subxetos

preg[unta]do por las preg[unt]as generales dixo que no le toca ny enpeçe nynguna dellas e q[ue] 

no le an dado [f. 132r] ny prometido de dar cosa alg[un]a para que por rrazon dello diga lo 

contr[ari]o de la verdad e qu[e] es de hedad de çinq[uent]a a[ñ]os e que ayude dios a la verdad

preg[unta]do que diga y declare so cargo del Juramento q[ue] hecho t[ien]e sy a los yndios na-

turales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e de sus subxetos del traer de la d[ic]ha agua que al pre-

sente se trae al d[ic]ho pu[ebl]o sy a los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o les viene pro e utilidad 

dixo qu[e] es verdad e asy le pareçe a este t[estig]o que de traerse la d[ic]ha agua al d[ic]ho 

pueblo como se trae viene gran pro e utilidad a los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o143 ny de sus 

subxetos no tienen otra agua alguna syno es la que rrecoxen al t[iem]po q[ue] llueve en sus poças 

e xagueyes

preg[unta]do que diga e declare sy sabe lo q[ue] se a gastado en el traer de la d[ic]ha agua hasta 

donde agora esta dixo que no lo sabe

 pregun[ta]do que diga e declare qu[e] es lo q[ue] se podra gastar en lo que rresta de traer la 

d[ic]ha agua donde agora esta hasta la poner en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e puedan los 

natura[f. 132v]les del gozar della dixo que no lo sabe

142 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 2 joan dominguez indio”.
143 La copia de 1562 añade “porq[ue] los d[ic]hos naturales del d[ic]ho pueblo”.
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 preg[unta]do que diga e declare sy sabe el t[iem]po q[ue] sera menester para acabar de traer 

la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o dixo que le pareçe q[ue] por causa de las bueltas por donde 

se a de traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba se podra tardar t[iem]po y espaçio de 

çinco a[ñ]os poco mas o menos

preg[unta]do q[ue] diga e declare que diga e declare [sic] q[ue] cantidad de tribu[t]os dan los 

pueblo yndios naturales del d[ic]ho pueblo e sus subxetos dixo a su mag[estad] en cada un año 

dixo que no lo sabe mas de que se Remyte a la tasaçion que del d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos esta 

hecha

preg[unta]do que diga e declare que distançia de tierra esta trayda la d[ic]ha agua hasta donde 

agora allega e lo q[ue] Resta hasta poner la d[ic]ha agua en el d[ic]ho pueblo de otunba dixo que 

le pareçe a este t[estig]o q[ue] desde donde naçe la d[ic]ha agua hasta donde agora esta e allega 

puede aver tres leguas poco mas o menos y que le pareçe que en lo q[ue] Resta de traer la d[ic]ha 

agua [f. 133r] hasta la poner en el d[ic]ho pueblo de otunba puede aver seys leguas poco mas o 

menos e que [e]sto declara porque lo a visto este t[estig]o e [lo ha] andado algunas vezes

preg[unta]do que diga e declare que cantidad de yndios a visto que an andado en la d[ic]ha obra 

que hasta agora esta hecha y quanto sera menester que anden en ella hasta la acabar e poner el 

d[ic]ho agua en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba dixo dixo [sic] que a oydo dezir que de ordin[ari]o 

an andado en ella quatroçientos yndios los doz[ient]os en la obra e los otros dozientos trayendo 

los materiales p[ar]a la d[ic]ha obra e q[ue] le pareçe que asta acabar la d[ic]ha obra e poner la 

d[ic]ha agua en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba que anden en ella de ordin[ari]o los d[ic]hos qua-

troçientos onbres y que [e]sto le pareçe144

preg[unta]do que diga e declare so cargo del juram[ent]o q[ue] hecho t[ien]e si sabe o a oydo 

dezir que por Razon del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba se ayan ydo e 

ausen[ta]do del d[ic]ho pueblo e de sus subxetos algunos yndios dixo que no sabe ny a oydo dezir 

que por rrazon del traer de la [f. 133v]145 d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba se aya ydo 

e ausentado del ny de sus subxetos yndios alguno

preg[unta]do que p[ar]a que çesen las vexaçiones q[ue] se podrian rrecreçer a los naturales de 

los d[ic]hos pueblos e sus subxetos en la trayda de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo sy conviene 

q[ue] se tase y modere lo que en cada un año los d[ic]hos naturales ovieren de azer dixo que no 

lo sabe ny mas de lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e e q[ue] todo lo que asy t[ien]e d[ic]ho e 

144 En el margen inferior, la copia de 1562 dice “ba tachado do d[e]zir agua”.
145 Se repite “del traer de la”.
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declarado es la verdad e despues de se lo aver dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre dixo que 

se afirmava e Ratificava y hera la verdad para el Juram[ent]o q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar 

e lo firmo el d[ic]ho señor jues e ynterpetre de sus nonbres Al[ons]o de bazan Ju[an]o nuñez 

diego de quadros escr[iban]o de su mag[estad]

[Francisco Jiménez]146

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba en el d[ic]ho dia quynze dias del 

d[ic]ho mes de hebr[er]o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os 

[f. 134r] de off[ici]o para la d[ic]ha ynformaçion El d[ic]ho señor Juez hizo pareçer ante sy a 

fran[cis]co ximenes yndio natural y prençipal del pueblo de otetiquypaque [Oztoticpac]147 del 

qual media[n]te el d[ic]ho Juan nuñez ynterpetre fue tomado e rresçivido Juram[ent]o en forma 

devida de d[e]r[ech]o por dios y por santa maria e por las palabras de los santos evangelios y por 

la señal de la cruz y el lo yzo e prometio de dezir verdad de lo que supiere e le fuere preg[unta]

do e fue preg[unta]do y esamynado por el tenor de la d[ic]ha comysyon al qual le fueron hechas 

las preg[un]tas sig[uient]es

preg[unta]do que diga e declare sy conoçe al governador alcaldes e prençipales del d[ic]ho pue-

blo de otunba e sy tiene notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pueblo e de sus subxetos e tierras 

dixo q[ue] conoçe a los d[ic]hos governador e al[ca]ldes e a alg[un]os de los pre[n]çipales de [e]ste 

d[ic]ho pu[ebl]o e q[ue] tiene notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pueblo e de sus estançias e 

subxetos

[f. 134v] pregunt[a]do por las preguntas generales dixo que no le toca ny enpeçe nynguna dellas 

e que no le an dado ny prometido de dar cosa alg[un]a p[ar]a q[ue] por ello diga lo contr[ari]o 

de la verdad e qu[e] es de hedad de çinq[uen]ta a[ñ]os poco mas o menos e que ayude dios a la 

verdad

preg[unta]do que diga e declare sy sabe que del traer de la d[ic]ha agua que al presente se trae 

al d[ic]ho pueblo de otunba sy les viene pro e utilidad dixo qu[e] es muy not[ori]o que los natu-

rales del d[ic]ho pu[ebl]o e de sus subxetos les vyene mucha utilidad e provecho del traer de la 

d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo de otunba porq[ue] en el d[ic]ho pueblo ny en sus estançias e 

subxetos no ay otra alguna agua syno es la que los d[ic]hos naturales Recoxen en sus poços e 

xagueyes al tienpo que llueve con la qual con mucha nesçesydad se sustentan y que [e]sto es muy 

not[ori]o e lo que rresponde a lo q[ue] le a sydo pregunt[a]do

146 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 3 fran[cis]co ximenez indio”.
147 La copia de 1562 dice “hustutiquipaque”.
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preg[unta]do que diga e declare que sy sabe lo q[ue] a cost[a]do del traer de la d[ic]ha agua 

desde donde naçe e se toma hasta donde al presen[f. 135r]te esta trayda e allegada d[ic]ha agua 

dixo que [e]ste t[estig]o no sabe lo q[ue] la d[ic]ha obra que asi esta hecha a costado mas de que 

tiene entendido que se abra gast[a]do en ella mucha cantidad de p[es]os de oro

preguntado que diga e declare sy sabe qu[e] es lo que se podra gastar en lo que rresta del traer de 

la d[ic]ha agua hasta la poner en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e puedan della gozar los d[ic]hos 

naturales dixo q[ue] no lo sabe mas de que tiene entendido que en lo que rresta de la d[ic]ha obra 

hasta la poner en el d[ic]ho pueblo de otunba se gastara mucha suma de p[es]os de oro e que 

[e]sto declara a lo que asy le a sydo preg[unta]do

preg[unta]do que diga e declare en que tanto t[iem]po se podra acabar lo que rresta de la d[ic]ha 

obra hasta poner el d[ic]ho agua en el d[ic]ho pueblo de otunba dixo que le pareçe que segun la 

obra va fuerte de calicanto se podra tardar hasta quatro a[ñ]os poco mas o menos e que [e]sto le 

paresçe porque [e]ste t[estig]o a visto la d[ic]ha obra alg[un]as vezes

preg[unta]do que diga y declare sy sabe la cantidad de p[es]os de oro que los na[f. 135v]turales 

de los d[ic]hos pu[ebl]os e subxetos dan a su mag[estad] en cada un año dixo q[ue] no lo sabe 

mas de que se rremyte a la tasaçion que del d[ic]ho pu[ebl]o esta hecha por donde paresçera lo 

q[ue] le [e]s preg[unta]do

ij preg[unta]do que diga e declare sy sabe la distançia que ternia [sic: tenía] de tierra q[ue] esta 

trayda la d[ic]ha agua e la que Resta hasta traer la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o de otunba 

dixo que le pareçe a este t[estig]o que desde el naçimi[ent]o de la d[ic]ha agua desde donde se 

toma e naçe hasta donde agora esta e allega la d[ic]ha agua puede auer tres leguas poco mas o 

menos e que le pareçe que en lo que rresta por los Rodeos por donde a de venir la d[ic]ha agua 

desde donde agora allega asta el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba puede auer quatro leguas poco mas 

o menos

preg[unta]do que diga e declare que cantidad de yndios ordinarios an andado en la d[ic]ha obra 

que hasta agora esta fecha e que cantidad de yndios seran menester que anden de ordin[ari]o 

hasta acabar la d[ic]ha [f. 136r] obra de donde agora esta y allega hasta el d[ic]ho pueblo dixo que 

a vysto que de ordin[ari]o an andado en la d[ic]ha obra casi esta hecho cantidad de trez[ient]os 

yndios poco mas o menos e que le pareçe que para que la d[ic]ha obra se acabe desde donde 

agora allega la d[ic]ha agua asta el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba le pareçe que anden en ella de 

ordin[ari]o ochoçientos yndios poco mas o menos
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preg[unta]do que diga y declare que sy por rrazon del traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pueblo 

de otunba algunos de los naturales del d[ic]ho pueblo e sus subxetos se an ydo e ausent[a]do del 

e que cantidad dixo que [e]ste t[estig]o a oydo dezir q[ue] por rrazon del traer la d[ic]ha agua al 

d[ic]ho pu[ebl]o de otunba se an ydo e ausen[ta]do algunos yndios e que a visto que se an ydo e 

ausen[ta]do por el traer de la d[ic]ha agua e no trabaxar en ella cantidad de diez o doze yndios 

y este t[estig]o les preg[un]to que porque se yban los quales le di[f. 136v]xeron que por no tra-

baxar en la d[ic]ha obra e que [e]sto rresponde a esta preg[unt]a

preg[unta]do que diga e declare que sy converna [= convendrá] para que çesen las vexaçiones q[ue] 

se podrian rrecreçer a los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o e sus subxetos en la trayda de la d[ic]ha 

agua al d[ic]ho pu[ebl]o se tase e modere lo que en cada un año oviere de azer en la d[ic]ha obra 

dixo que no lo sabe ny mas de lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e148 es la verdad y despues de se lo 

auer dado a entender por el d[ic]ho ynterpetre dixo que en ello se afirma e Ratifica y es la verdad 

para el Juram[ent]o q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo149 el d[ic]ho señor Jues e ynter-

petre al[ons]o de bazan Juan nuñez diego de quadros escr[iban]o de su mag[estad]

[Diego Cehuylo]150

E despues de lo susod[ic]ho en el d[ic]ho pueblo de otunba en el d[ic]ho dia quynze dias del 

d[ic]ho mes de hebr[er]o e del d[ic]ho año de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os 

de of[ici]o el d[ic]ho s[eñ]or jues yzo pareçer ante sy a di[eg]o zehuiloq[ue] [f. 137r] yndio na-

tural e prençipal del pueblo de oztiquypaque [Oztoticpac]151 del qual mediante el d[ic]ho Ju[an]o 

nuñez ynterpetre fue tomado e Resçevido Juram[ent]o en forma devida de d[e]r[ech]o por dios 

e por santa maria e por las palabras de los santos evangelios e por la señal de la cruz y el lo yzo 

y mediante el d[ic]ho ynterpetre prometio de dezir verdad de lo que supiere e le fuere preg[unta]

do y fue preg[unta]do y examynado por el tenor de la d[ic]ha comysyon e le fueron hechas las 

preg[unt]as syg[uient]es

preg[unta]do que diga e declare sy conoçe al governador alcaldes e prençipales del d[ic]ho pue-

blo de otunba e sy tiene notiçia e conçimi[ent]o del d[ic]ho pu[ebl]o e de sus estançias e subxetos 

dixo que conoçe al d[ic]ho governador al[ca]l[de]s e alg[un]os de los pre[n]çipales del d[ic]ho 

pu[ebl]o e q[ue] tiene notiçia e conoçimi[ent]o del d[ic]ho pu[ebl]o e de sus estançias e subxetos

148 La copia de 1562 añade “e que todo lo que d[ic]ho e declarado tiene”.
149 La copia de 1562 añade “de su nonbre”.
150 En el margen, la copia de 1562 dice “t[estig]o 4 diego çehuylo indio”.
151 La copia de 1562 dice “hustiquypaque”.
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preg[unta]do por las preg[unt]as generales dixo que no le toca ny enpeçe nyng[un]a dellas e que no 

le an dado [f. 137v] ny prometido de dar cosa alg[un]a p[ar]a q[ue] por ello diga el contr[ari]o de 

la uerdad e qu[e] es de hedad de mas de çinq[uen]ta a[ñ]os e que ayude dios a la verdad

preg[unta]do que diga e declare sy a los yndios e lo naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de otunba e 

sus subxetos les vyene pro e vtilidad del traer de la d[ic]ha agua que al presente se trae al d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba dixo qu[e] es muy not[ori]o que los yndios naturales del d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba e sus subxetos Resçibiran gran byen e utilidad en el traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho 

pueblo de otunba porque en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba ny en sus estançias e subxetos no ay 

otra agua alguna syno es la que rrecoxen en los xagueyes e poços que tienen al t[iem]po que 

llueve con la qual con gran nesçesydad e trabaxo se sustentan

preg[unta]do que diga y declare sy sabe q[ue] [e]s lo q[ue] se a gastado en la obra del traer de la 

d[ic]ha agua desde donde se toma e naçe hasta donde agora allega dixo q[ue] no lo sabe [f. 138r] 

mas de que t[ien]e entendido que en la d[ic]ha obra se abra gastado mucho

preg[unta]do que diga e declare qu[e] es lo que se podra gastar de lo que Resta por hazer de la 

d[ic]ha agua obra hasta poner la d[ic]ha agua en este d[ic]ho pueblo de otunba e pueden gozar 

della los naturales del d[ic]ho pueblo dixo que no lo sabe p[er]o q[ue] le pareçe que gastaran en 

[e]llo mucha cantidad de p[es]os de oro

preg[unta]do que diga e declare en que tanto t[iem]po se podra acabar el traer la d[ic]ha agua 

al d[ic]ho pueblo de otunba para que gozen della los naturales del d[ic]ho pu[ebl]o dixo que le 

pareçe que seg[un]d la obra va se puede acabar la obra q[ue] Resta hasta poner la d[ic]ha agua 

en el d[ic]ho pueblo de otunba en tres a[ñ]os poco mas o menos

preg[unta]do que diga e declare que cantidad que los d[ic]hos yndios del d[ic]ho pu[ebl]o de 

otunba e sus subxetos dan a su mag[estad] en cada un año dixo q[ue] no lo sabe mas de que se 

Remyte a la tasaçion que [e]l d[ic]ho pueblo e subxetos de esta hecha por donde pareçera lo qu[e] 

es preg[unta]do

[f. 138v] preg[unta]do que diga e declare que distançia de tierra esta trayda la d[ic]ha agua e 

qu[e] es lo que Resta hasta poner la d[ic]ha agua en el d[ic]ho pu[ebl]o de otunba dixo que no 

sabe mas de que a oydo desir que rresta mucho mas de la d[ic]ha obra para traer la d[ic]ha agua 

al d[ic]ho pueblo de otunba que no es lo que esta hecho desde donde naçe e se toma hasta don-

de agora allega y esta trayda
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preg[unta]do que diga e declare que cantidad de yndios ordinarios an andado en la d[ic]ha obra e 

quantos seran nesçesarios que anden en ella hasta la acavar e poner el d[ic]ho agua en el d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba dixo q[ue] no sabe mas de aver oydo dezir muchas vezes que an andado en la 

d[ic]ha obra cantidad de quatroçientos yndios e que le pareçe q[ue] para que la d[ic]ha obra que 

rresta de azer asta poner la d[ic]ha agua en el d[ic]ho pueblo de otunba anden en ella ordinarios 

quatroçientos yndios poco mas o menos e que andando estos este t[estig]o t[ien]e entendido que la 

d[ic]ha obra se acabara dentro de tres a[ñ]os e que [e]sto le pareçe y es lo que Responde

[f. 139r] preg[unta]do que diga e declare sy sabe que por rrazon del traer de la d[ic]ha agua al 

d[ic]ho pueblo de otunba se ayan ydo e ausen[ta]do del d[ic]ho pueblo e de sus subxetos algunos 

yndios del d[ic]ho pu[ebl]o e subxetos dixo que no sabe mas de auer oydo dezir que se an ydo e 

ausen[ta]do del d[ic]ho pu[ebl]o e sus subxetos por el traer de la d[ic]ha agua algunos yndios 

pero que [e]ste t[estig]o no sabe la cantidad dellos

preg[unta]do e [sic] diga e declare sy le pareçe que converna [= convendrá] p[ar]a q[ue] çesen 

las vexaçiones que se podrian rrecreçer en la trayda de la d[ic]ha agua a los naturales del d[ic]ho 

pueblo e sus subxetos que se tase y modere lo que en cada un año ovieren de azer en la d[ic]ha 

obra152 no lo sabe ny mas de lo q[ue] d[ic]ho e declarado t[ien]e e q[ue] en lo que asy t[ien]e 

d[ic]ho e declarado se afirma e Ratifica despues de se lo auer dado a entender por el d[ic]ho 

ynterpetre y es la verdad p[ar]a el Juram[en]to q[ue] yzo e dixo que no sabia firmar e lo firmo el 

d[ic]ho señor Jues e ynterpetre de sus no[m]bres Al[ons]o de bazan Joan nuñez [f. 139v] paso 

ante mi diego de quadros escrivano de su mag[estad]

yll[ustrisi]mo s[eñ]or153

por la comysion de v[uest]ra s[eñori]a yll[ustrisi]ma a my dirigida y en esta causa presentada se 

me manda que avida ynformaçion de todo lo q[ue] en ella se q[uontien]e asy a pedimi[ent]o de 

los yndios de otunba como de off[ici]o sobre lo tocante a la utilidad e provecho q[ue] los natura-

les del d[ic]ho pueblo e sus subxetos Resçiben de la trayda del d[ic]ho agua al d[ic]ho pu[ebl]o 

e de los demas ynconvinyentes en la d[ic]ha comisyon contenydos diga e declare my pareçer e lo 

enbye ante v[uest]ra s[eñori]a para que lo vea e mande çerca dello lo q[ue] en el caso mas con-

venga en cunplimy[ent]o de lo qual aviendolo visto por vista de ojos desde la toma de la d[ic]ha 

hagua asta donde al presente la tienen puesta e trayda q[ue] [e]sta distançia de mas de la terçia 

p[ar]te en la qual d[ic]ha obra que asy esta hecha ay tres puentes la una de un arco e la otra de 

diez e ocho e la otra de çinq[uen]ta e çinco arcos por [en]çima de los quales pasa la d[ic]ha agua 

y en la obra que asy rresta por hazer hasta traer[f. 140r]la al d[ic]ho pueblo abra distançia de 

152 La copia de 1562 añade “dixo que”.
153 En el margen, la copia de 1562 dice “el pareçer jurado q[ue] dio a[lons]o de baçan”.
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quatro leguas en la qual se a de azer una puente en una q[ue]brada grande q[ue] esta çerca de 

donde agora llega y esta trayda a la d[ic]ha agua que sera hasta acaballa [= acabarla] en este año 

porq[ue] la d[ic]ha puente terna [= tendrá] mas obra que las tres que asta agora estan hechas y 

acabado que sea la d[ic]ha puente la d[ic]ha agua entrara en tierra y termi[n]o del d[ic]ho 

pu[ebl]o de otunba e visto lo demas por donde a de venyr la d[ic]ha agua hasta la poner en el 

d[ic]ho pu[ebl]o e los d[ic]hos de los t[estig]os en esta causa tomados e como la d[ic]ha obra es 

costosa e prolixa p[ar]a que vaya adelante e no çese lo come[n]çado conformandome con lo 

Justo e Razonable en dios y en my conçiencia digo que para q[ue] los d[ic]hos yndios lo puedan 

proseguir e acabar se les puede azer e sera justo que se les aga m[erce]d suelta e rremysyon de los 

tributos que en cada un año dan a su mag[estad] por t[iem]po y espaçio de tres a[ñ]os que podra 

durar el traer de la d[ic]ha agua al d[ic]ho pu[ebl]o con que prim[er]o e ante todas cosas los 

naturales del [f. 140v] d[ic]ho pu[ebl]o agan e no dexen de azer las sementeras que al presente 

azen y son obligados y pagen los salarios que an de aver el corregidor e theny[ent]e que fuere en 

el d[ic]ho pueblo por el d[ic]ho t[iem]po de los d[ic]hos tres años e asy lo Juro a dios y a esta cruz 

+ que m[e p]areçe lo q[ue] d[ic]ho tengo hecho en el pueblo de otunba a quynze dias del mes 

de hebr[er]o de myll e quy[nient]os e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os Al[ons]o de bazan ante my die-

go de quadros escrivano de su mag[estad]154

En la çibdad de mexico de la nueva españa en doze dias del mes de mayo de myll e quy[nient]os 

e çinq[uen]ta e ocho a[ñ]os yo ant[oni]o de turçio escrivano mayor del audi[enci]a R[ea]l de la 

nueva españa e governaçion della por su mag[estad] del pedimi[ent]o del gouernador alcaldes e 

prençipales del pueblo de otunba e de mandami[ent]o dellos s[eñore]s presydente e oydores del 

audi[enci]a Real de la nueva esp[añ]a [f. 141r] saque esta ynformaçion del original q[ue] queda 

en mi poder para lo enbiar con el pareçer de [e]sta R[ea]l audyençia ante su mag[estad] e ante 

los s[eñore]s de su Real consejo de yndias la qual d[ic]ha ynformaçion va escrita en çiento e 

quarenta e dos ojas t[estig]os sancho lopez e miguel de Parraga est[ant]es en la d[ic]ha çibdad155

Fee de lo qual fiz[e] aqui este myo signo qu[e] es a tal

[rúbrica] Ant[oni]o de turçios

llebe de d[e]r[ech]os a treinta m[a]r[avedi]s por hoja

154 En la copia de 1562 se indica que después del parecer de Alonso de Bazán, el documento se llevó a la Au-
diencia: [Al margen:] “traxose a la aud[ienci]a [En otra mano:] v la qual d[ic]ha ynformaçion el d[ic]ho al[ons]o de 
baçan Jues de comysion traxo a[n]te los señores p[residen]te e oydores de la audiençia e chancelleria Real de la nueva 
españa e por ellos visto dieron paresçer firmado de sus nonbres del thenor siguiente

E paresçe que a las espaldas de la d[ic]ha ynformacion esta asentado un auto q[ue] dize en la manera siguente”.
155 En la copia de 1562 se da a entender que se hicieron dos copia del original: una para el Rey y otra para la 

población de Otumba: [Al margen:] “mandose dar a otunba [En otra mano:] En doze de mayo de myll e qui[nient]
os e çinquenta e ocho años se saco esta ynformaçion p[ar]a enbiar a su mag[estad] e se dio çerrada e sellada a los de 
otunba ant[oni]o de turçios”. 
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[f. 141v]
S[acra] C[atolica] R[eal] M[agesta]d156

Por parte del gouernador e prençipales y naturales del pu[ebl]o e provinçia de otunba se pre-

sento en esta rreal audiençia una çedula de v[uestra] mag[estad] hecha en ball[adol]id a tres 

de Jullio del año de çinquenta y seis por la qual se enbia a mandar se enbie al consejo rreal de 

yndias larga e particular rrelaçion con n[uest]ro pareçer sobre que v[uest]ra mag[estad] quie-

re ser ynformado de la utilidad e prouecho que [e]l d[ic]ho pu[ebl]o e provinçia de otunba 

rresabira [sic] de traerse a el el agua que se trae y de lo que podra costar y en que tanto tienpo 

se podra traer e que tributos da el d[ic]ho pueblo en cada un año en cunplimi[ent]o de la rreal 

çedula se ynbio a un vezino de [e]sta çiudad persona de toda confiança que fuese a ver por 

vista de ojos auer la d[ic]ha agua y el estado en que [e]staua e que ubiese ynformaçion asi de 

su of[ici]o como de pedimi[ment]o de parte de todo lo susod[ic]ho e la traxese a esta rreal 

audiençia con su pareçer e por ella e por la ynformaçion que obo qu[e] es esta que se enbia a 

v[uest]ra mag[estad] consta esta hecha mas de la terçia parte de la obra y edifiçio por donde 

se a de traer el agua y que lo hecho a costado casy quinze mill pesos y asi se tiene entendido 

por ser obra muy costosa y de larga distançia que los yndios de la d[ic]ha probinçia la hazen 

con entera boluntad por el mucho prouecho que esperan conseguyrles dello e que se podra 

acabar de traer dentro de quatro años andando en el edifiçio della de tresçientos a quatroçien-

tos157 yndios hordinarios y conforme a lo que hasta aqui se a gast[a]do lo que rresta podra 

costar hasta veynte mill pesos. la utilidad y prouecho que a los naturales de la d[ic]ha probinçia 

se les sigue y an de rresçibir es notorio y asi pareçe por el d[ic]ho de los rreligiosos que ba en 

la ynformaçion e demas desto me consta ser asi a my el Visorrey que e visitado aquella probinçia 

que careçen de agua a causa de lo qual padeçen neçesidad y trayda de mas que [e]l pu[ebl]o 

se aumentara se poblaran muchos por las partes por donde a de venyr la d[ic]ha agua y tendran 

della otros aprouechamyentos/ pareçenos que en el traer de la d[ic]ha agua an de ser faboreçi-

dos y ayudados y que dello v[uestra] mag[estad] sera seruido y q[ue] dexando el salario que 

[e]sto señalado al correg[i]dor e tenyente porque conviene que rresidan en la probinçia y en-

tiendan e faborescan la obra y en admynistrar Justiçia se les deuen rremytir los tributos en que 

[e]stan tasados por tres o quatro años que podra valer en cada un año hasta dos mill e qui[nient]os 

p[es]os de tepuzque en dineros e mahiz para que se distribuyan en las cosas [f. 142r] neçesarias 

y convinyentes para el edifiçio de la d[ic]ha obra e para ayuda de alguna sustentaçion de los 

yndios que en ella trauajaren y tienese entendido que los naturales de la dicha probinçia de los 

aprouechamyentos de su comunydad gastaran otro tanto quanto balen los tributos e que la 

Remysyon que se les hiziere durante este tiempo por rrazon de traer el agua adelante los na-

156 En el margen, la copia de 1562 dice “el pareçer del virrey y audiençia”.
157 La copia de 1562 dice “quatroçientos yndios a quatro a[ñ]os”.
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turales de aquella probinçia vernan [= vendrán] a dar por su posibilidad e aumento la rremy-

sion que se les hiziere.

[rúbricas] don luys velasco, el liçen[cia]do de çorita, el doctor brauo, el doctor uillalobos158

[FIN DEL DOCUMENTO ORIGINAL]

[SOLICITUD DE NUEVA COPIA EN 1562]159

En la ciudad de mexico en quatro dias del mes de hebrero de myll e qui[nient]os sesenta e dos años estando los se-
ñores p[resident]e e oydores de la audiençia rreal de la nueua españa en el audi[enci]a pu[bli]ca por presençia de 
my p[edr]o de rrequena escriuano de camara de la d[ic]ha rreal audi[enci]a paresçieron çiertos yndios naturales del 
pueblo de otunba e presento una pet[tici]on el thenor de la qual es este q[ue] se sigue.

[Al margen: piden la inform[aci]on]

muy p[oderos]o s[eñ]or
El gou[ernad]or al[ca]ldes e prençipales del pueblo de otunba dezimos que a n[uest]ro pedimy[ent]o se rresçibio en 
esta v[uest]ra rreal audiençia çierta ynformacion p[ar]a enbiar a v[uest]ro rreal consejo de yndias en rrazon de la 
agua que traemos al d[ic]ho pueblo suplicamos a v[uest]ra al[tez]a se nos mande dar un traslado o dos de la d[ic]ha 
ymformacion para el d[ic]ho efe[c]to

[Al margen:] mandasela dar
E present[a]da la d[ic]ha pet[ici]on e por los d[ic]hos señores p[resident]e e oydores vista dixeron que mandauan e 
mandaron se de a la parte de los d[ic]hos yndios la d[ic]ha probança que pide escripta linpio en pu[bli]ca forma e 
manera que haga fee e asi lo mandaron p[edr]o de rrequena

En la çiudad de mexico en quatro dias del mes de hebrero de myll e qui[nient]os e sesenta e dos años yo el d[ic]ho 
p[edr]o de rrequena escriuano de camara de la d[ic]ha rreal audi[enci]a de pedimiento de los d[ic]hos yndios del 
pueblo de otunba e de mandamiento de los señores p[resident]e e oydores de la d[ic]ha rreal audiençia hize sacar 
este traslado del original con el q[ua]l se corrigio e conçerto e ba çierto e verdadero t[estig]os que fueron presentes a 
lo uer sacar corregir e conçertar con el d[ic]ho original p[edr]o m[art]ynez de agurto e fran[cis]co ballejo e sancho 
lopez de agurto el moço e fize en esta corte

158 La copia de 1562 no lleva las firmas. Tan sólo alguien indicó que el parecer “Estaua señalado con las rrubli-
cas [sic: rubricas] del señor Visorrey e de los dotores corita [sic: zorita/çorita] brauo e villalouos oydores de [e]sta rreal 
audi[enci]a e paso antemy antonyo de turçios”.

159 agi, Justicia, 1029, núm. 7, ramo 4, f. 93v. 
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[En otra letra:] E por ende en testim[oni]o de verdad fize aquy este myo sygno
p[edr]o de Requena

tiene noventa y tres hojas de q[ue] lleve de dos siete p[es]os de oro comu[n]d q[ue] cada peso son ocho R[eal]es 
p[edr]o de Requena





225

Índice onomástico

A
Aguilar, Gracia de, 53

Ahuizotl, 28, 29, 30

Alcántara, Juan, 32

Alejandro VI (papa), 52

Almeda, fray Juan de, 31

Alcalá, Juan de, 31

Álvarez, Tomás, 118

Álvarez, Toribio, 118

Ávila, Francisco de, 201, 208, 209

B
Balza, Francisco de, 212, 204

Bartolomé, 32

Bazán, Alonso de, 16, 17, 35, 47, 48, 62, 71, 74, 75, 76, 110, 111, 122, 127, 128, 133, 136, 137,  

138, 162, 174, 177, 181, 195, 200, 201, 209, 210, 215, 217, 219, 220

Bejarano, Alonso, 111, 112, 122, 209, 210

Bravo, Juan, 222



226

Buenaventura, fray Juan de, 47, 48, 49, 72, 73, 133

Bustamente, fray Francisco de, 46

C
Cacatecuhtli, Martín, 112

Cadena, Antonio de la, 75, 205

Cadetecotle, Martín. Véase Cacatecuhtli

Calpilcatl, Miguel, 137  

Calpixcatl, Miguel, 45, 48, 49, 72, 145

Canecatecuhtli, Tomás, 112

Carça, Joan de. Véase Zarza de Agüero, Juan

Carlos V, 15, 16, 31, 45, 52, 62, 85

Carrillos, don Juan, 118

Carrizales, fray Luis de, 118

Carvallo, Cristóbal, 32

Casas, Agustín de las,  35, 38, 39, 43, 44, 48, 49, 58, 60, 70, 71, 72, 106, 109, 122, 127

Cebrián, Diego, 22, 48, 49, 142

Cehuylo, Diego, 48, 49, 71, 73, 217

Chalchiuhtecuhtli, Toribio, 112

Chimalpopoca, 28, 94

Cihuatecpanecatl, Antonio, 45, 48, 49, 72, 158  

Çiguateqpanecatl, Antonio. Véase Cihuatecpanecatl

Ciprián, Diego, 137

Coanacoch, 22

Cortés, Hernán, 22, 29, 53

Cuadros, Diego de, 110, 111, 112, 118, 127, 132, 136, 137, 142, 145, 152, 155, 158, 165, 168, 

171, 174, 177, 189, 192, 195, 200, 209, 215, 217, 219, 220

D
Descaquaçal, Lorenço. Véase Tezcaquetzal, Lorenzo

Díaz de Sotomayor, Francisca, 75

Díaz de Sotomayor, Pedro, 75

Diego de Tlaquilpan, don, 53, 118

Diego, don (de Tlaquilpan), 53, 118

Dirçio, Martín, 112, 118, 122, 204 

Domínguez, Juan, 48, 49, 70, 213 



227

E
Elías, Pablo, 48, 49, 70, 72, 118, 137, 174, 177

Escobar, Francisco de, 110

Espinosa, Domingo de, 109, 112, 204, 208 

F
Francisco, don (de Tzacuala), 53, 112

fray Fran[cis]co de Tenbleque. Véase Tembleque, fray Francisco de

G
Gallego, Juan, 110, 113, 117, 118

García, Martín, 48, 49, 118, 210

Gómez, Francisco, 111, 208, 209

Gómez, fray Cristóbal, 31 

Gómez, padre Cristóbal, 32  

Guevara, Juan de, 111, 118, 124

Guzmán, fray Francisco de, 119

H
Hernández. Pedro, 110

Herrera, fray Antonio de, 25, 27, 38, 44, 48, 49, 58, 72, 73, 181, 185, 188

Huecamecatecuhtli, Antonio, 112

Huecamecatl, Agustín, 22, 45, 48, 49, 72, 148

Hulacamecatl, Agustín. Véase Huecamecatl

I
Itzcoatl, 25

Ixtlilxochitl, 22, 46

J
Jiménez, Francisco, 48, 49, 70, 71, 73, 215

Juan, don (Regidor de Otumba), 81

L
Larios, padre Bartolomé, 32  

López, Gregorio, 204

López, Martín, 118 



228

López, Sancho, 220, 222

Lorenzo, Agustín, 44, 45, 48, 49, 64, 73, 138

Luis, Juan, 45, 48, 49, 73, 152

Luis, Martín, 45, 48, 49, 171

M
Maldonado, Alonso, 109

Maldonado, Hernando, 112

Mansilla, fray Juan de, 44, 45, 48, 49, 72, 181

Marqués del Valle. Véase Cortés, Hernán

Martínez de Agurto, Pedro, 222

Maximiliano, Emperador, 82

Mendieta, fray Gerónimo de, 18, 87

Mendoza, Antonio de (virrey), 45

Mendoza, don Antonio de, 107

Mendoza, don Francisco de, 118

Moctezuma, 57, 74 

Moctezuma Ilhuicamina, 28

N
Navas, fray Francisco de las, 33

Nezahualcoyotl, 28, 29, 30 

Nezahualpilli, 30

Núñez, Juan, 110, 111, 119, 133, 137, 138, 141, 142, 145, 148, 152, 155, 158, 162, 165, 168, 

171, 174, 177, 181, 200, 201, 209, 210, 212, 213, 215, 217, 219

O
Ochoa Lesguisamo, Pedro, 32

Olivares, Francisco de, 208   

P
Padilla, Diego de, 110

Paez, Martín, 112

Paisa, Francisco de, 118

Párraga, Miguel de, 220

Pedro, don (de Cempoala), 53, 113



229

Pérez, Alonso, 112

Pérez, Francisco, 113, 137

Pérez, Hernán, 204

Pimentel, Diego, 111, 112, 118, 204, 208 

Pimentel, Francisco, 109, 112, 122, 137, 177, 210 

Pimentel, Antonio, 45, 46, 47

R
Ramírez Barrionuevo, Diego, 180, 181 

Ramírez de Barrionuevo, Diego, 38, 48, 49, 71, 72, 73, 177 

Ramírez, Diego, 75, 201, 180, 201, 204, 207, 208 

Ramoín, Martín de, 204

Requena, Pedro de, 17, 222, 223

Reyes Católicos, 52

Ribas, Gregorio de las, 44, 45, 48, 49, 71, 72, 181, 192, 195  

Ribera, Diego de, 118

Rivas, Antonio de, 111, 112, 122, 137, 177, 209  

Rivas, Mateo de, 208

Rodríguez, Don Juan, 112

Rodríguez, Francisco, 200

Rodríguez, Pedro, 204

Rojas, Cristóbal de, 109, 204, 208 

Romanones, fray Juan de, 44, 49, 70, 73, 128

Romanones, fray Juan de, 44, 46, 47, 48, 52, 57, 58, 62, 70, 71, 72, 128, 132, 133  

Ruelas, Gonzalo de las, 119

S
Sámano, Juan de, 108, 204

San Juan, Pablo de, 112, 204

San Lucas, Pedro de, 112

San Luis, Juan de, 155

San Marcos, Mateo, 112, 204 

San Miguel, fray Andrés de, 31, 33, 38

San Nicolás, 81 

Sánchez, don Francisco, 109, 112, 122, 177, 204, 209

Sánchez, Lorenzo, 112, 118 

Sánchez, Simón, 48, 49, 70, 73, 137, 168



230

Sandoval, Tello de, 204

Santa Cruz, Francisco de, 53, 113

Soto, José de, 112, 118, 122, 137 

Suárez, Pedro, 112, 118

Suero, don Tomás de, 111, 112

Suero, Pedro de, 112, 118

Suero, Tomás de, 118

T
Tapia, Andrés de, 111, 209, 210

Tecpanecatl, Alonso, 112

Tembleque, fray Francisco de, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 57, 58, 60, 71, 72, 73, 79, 81, 86, 87, 124, 126, 181, 186, 190, 195, 200

Tepanecatl, Damián, 48, 49, 73, 137, 162

Tequepanecat, Alonso. Véase Tecpanecatl 

Testera, fray Jacobo de, 15, 45, 47, 52, 85, 107

Tezcaquetzal, Lorenzo, 45, 48, 49, 62, 72, 137, 155 

Tezquaqual, Lorenzo. Véase Tezcaquetzal

Tlacayatle. Véase Santa Cruz, Francisco de

Tlacochtecuhtli, Lorenzo, 112

Tlacochtecuhtli, Mateo, 112

Tlacochtetecuhtli, Martín, 112 

Tlaxutetecotel, Martín. Véase Tlacochtetecuhtli

Tlaxuxtecote, Lorenzo. Véase Tlacochtecuhtli

Tlaxuxtecotl, Mateo. Véase Tlacochtecuhtli

Tomás, don (principal de Otumba), 204

Toribio de San Miguel, don, 118

Toribio, don (gobernador de Otumba), 53, 112

Toribio, don (de Otumba), 53

Torres, José de, 177

Turcios, Antonio de, 17, 109, 204, 205, 220, 222

U
Uribe, Juan de, 107 

V
Vallejo, Francisco, 222



231

Vázquez, Alonso, 48, 49, 73, 165

Vázquez, Martín, 204, 208

Velasco, don Luis de, 16, 46, 87, 105, 106, 109, 110, 111, 117, 118, 193, 222

Velázquez, Antón, 208

Velázquez, Gutiérrez, 204 

Verdugo, Diego, 106

Villalobos, Pedro de, 222

Villanueva, fray Lorenzo de, 48, 49, 71, 72, 189

Z
Zarza de Agüero, Juan de, 38, 53, 57, 107 

Zamora, Álvaro de, 204

Zehuiloque, Diego. Véase Cehuylo

Zorita, Alonso de, 222





233

A
Acapetlahuaca, 207, 208

Acelotla, 35, 66, 67

Achichilaca. Véase Achichilacachocan

Achichilacachocan, 23, 45, 48, 49, 52, 73, 86, 174

Achichilacan. Véase Achichilacachocan

Achichilacohucan. Véase Achichilacachocan

Achichilacuca. Véase Achichilacachocan

Acolhuacan, 21, 74

Acolman, 56 

Aguatepanecatl, Antonio. Véase Cihuatecpanecatl

Ahuatepec, San Martín, 22

Ajapusco. Véase Axapusco, San Esteban

Amiltepec, Hacienda de Santa Inés, 60

Axapusco, San Esteban, 22, 23, 53 

Axoloapan, San Miguel, 22

Azcapotzalco, 28, 29, 30, 32

Aztacameca, 23

Aztacameca, Santo Domingo, 22

Índice toponÍmico



234

C
Çacatlan. Véase Zacatlan

Caquala. Véase Tzacuala

Çaquala. Véase Tzacuala

Cempoala, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 45, 48, 49, 54, 55, 56, 63, 67, 91, 96, 

113

Cempoaltecatl, Cerro del, 25, 27, 56

Cempohualla, 25

çenpoala, 23

çenpuala, 55, 114, 115, 116, 126, 185

Chapultepec, 28, 32

Coamilpa, 44

Coyoacan, 29, 32, 37

Cuauhtlancingo, San Salvador, 22, 52

Cuitlahuac, 28

 

D
Desierto de los Leones, 31, 33, 38

E
Epazoyuca, 31

G
Guadalupe Arcos, Hacienda de, 20, 35, 66

Gueytiguacan. Véase Teotihuacan, San Juan

H
Huexotla, 23

Huexotzingo, 31

Huitiguacan. Véase Teotihuacan, San Juan

I
Itztapalapa, 28

L
La Asunción (pueblo), 22

Los Ángeles, Véase Puebla de los Ángeles



235

Los Reyes (pueblo), 22

M
Mestitlan. Véase Meztitlan

Mexicaltzinco, 28

México, 11, 17, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 47, 52, 77, 79, 106, 112, 201  

México, Ciudad de, 31, 32, 37, 44, 48, 75, 76, 87, 109, 117, 118, 181, 201, 202, 205, 207, 220, 222

Meztitlan, 44

O
Ostetiquypaque. Véase Oztoticpac

Otulma. Véase Otumba

Otumba, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 

86, 87, 106, 220

Otumpa. Véase Otumba

Oztiquypaque. Véase Oztoticpac

Otetiquypaque. Véase Oztoticpac

Oztetiquypaque. Véase Oztoticpac

Oztoticpac, 48, 49, 73, 137, 165, 168, 215, 217

Oztutiquypaque. Véase Oztoticpac

P
Pachuca, 44, 75 

Pachuca, Minas de, 131, 198

Pánuco, 44, 126, 131, 201, 202

Pitos, Cerro de los, 25, 27, 56

Puebla, 44 

Puebla de los Ángeles, 126, 131, 184, 188, 194, 198

S
San Antonio (pueblo), 22

San Bartolomé (pueblo), 22

San Bernabé (pueblo), 22

San Bonifacio (pueblo), 22

San Gregorio (pueblo), 22

San Idelfonso (pueblo), 22



236

San Juan (pueblo), 22

San Juan. Véase Teotihuacan, Véase Teotihuacan, San Juan

San Juan Evangelista (pueblo), 22

San Lucas (pueblo), 22

San Luis (pueblo), 22

San Marcos (pueblo), 22 

San Mateo (pueblo), 22

San Nicolás (pueblo), 22

San Pablo (pueblo), 22

San Sebastián (pueblo), 22

San Simón (pueblo), 22

Santa Ana (pueblo), 22

Santa Catalina (pueblo), 22

Santa Cruz (pueblo), 22

Santa Lucía, 22

Santa Lucía (pueblo), 22

Santiago (pueblo), 22

Santo Domingo (pueblo), 22

Sevilla, 11, 47, 106, 201

T
Talistaca, 45, 48, 49, 71, 72, 73, 137, 158, 159, 162

Tecajete, Cerro del, 15, 23, 25, 34, 39, 52, 58, 59, 86, 87

Tecajete, Hacienda de Santa María, 11, 19, 20, 54, 59, 63, 67 

Tecajete, Santa María (pueblo), 23, 66

Tecpilpan, 25, 27, 56

Tenochtitlan, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 57, 74

Teotihuacan, 11, 22, 45, 

Teotihuacan, San Juan, 44, 48, 49, 56, 72, 73, 210, 213

Tepeapulco, 31, 47, 48, 49, 63, 73, 75, 124, 134, 137, 138, 141, 142, 146, 150, 156, 160, 166, 

169, 186, 190, 197

Tepemaxalco, 23

Tepeyahualco, 15, 18, 19, 20, 23, 33, 34, 35, 39, 62, 66, 67, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 87

Tepoliuhca, San Lorenzo, 22

Tepuspulco. Véase Tepeapulco

Tequylpa. Véase Tlaquilpan

Tescuco. Véase Texcoco



237

Tetzcotzinco, Cerro del, 30

Texcoco, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 52, 56, 73, 85, 86

Tlacayatle, 23, 53, 113

Tlacaytitlan, 23, 113

Tlacotepec, Cerro de, 54

Tlaquilpan, 54

tlaquylpa. Véase Tlaquilpan

Tlatelolco, 28, 30, 31, 32, 33

Tlaxcala, 44, 188

Tlecaxapan. Véase Tecajete, Cerro de

Tlecaxtitlan. Véase Tecajete, Cerro de

Toledo, 15, 48, 53, 54, 106, 201

Tulancingo, 48, 49, 181

Tzacuala, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 81, 86, 112, 118, 127

Tzaquala. Véase Tzacuala

Tzutzumatzin, 29

V
Veracruz, 44, 121, 126, 131, 188, 194, 198, 201

X
Xeguexoçingo. Véase Huexotzingo

Xochimanca, 28

Xochimilco, 28

Xolotl, 25

Z
Zacatlan, 70, 160

Zaquala. Véase Tzacuala

Zempoala, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 38, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 60, 62, 63, 64, 67, 72, 75, 81, 82, 86, 87, 92, 93, 95, 96, 97  

Zenpuala, 55, 114, 115, 116, 117, 118, 127, 129, 137, 145, 148, 115, 181, 186, 189, 197  



En busca de agua para no morir de sed. Fray Francisco de Tembleque y la 
construcción del acueducto de Otumba y Zempoala, de María Castañeda 
de la Paz, se terminó de imprimir en el mes de enero de 2016 en los 

talleres gráficos de Armando Rodríguez Rodríguez, ubicados en Aveni-
da 519 núm. 199, en San Juan de Aragón, primera sección, delegación 

Gustavo A. Madero, C.P. 07969, en México, D.F.

El tiraje consta de 2 mil ejemplares.

Diseño de portada: Adriana Juárez Manríquez.  
Edición y corrección: Ansberto Horacio Contreras Colín.  

Diseño y cuidado de la edición: Luis Alberto Martínez López.  
Formación y tipografía: Fernando Cantinca Cornejo. 
Supervisión en imprenta: Adriana Juárez Manríquez. 


