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Resumen
En el artfculo se realiza una recuperaci6n de los
rituales de fundaci6n mesoamericanosrealizados
en el pueblo de Queretaro, duranre la epoca colonial temprana, plasmados en las leyendas de
fundaci6n y en los relatos migratorios de las
orornfes a principios del siglo XVIII. Los rituales
de fundaci6n, segun Bernal Garcia, fueron los
receptores y transmisores del modelo urbano
rnesoamericano. Aquf se pretende indagar en
que medida esros rituales influyeron en el modelo urbano del pueblo de indios de Quereraro.

Abstract
This article traces the Mesoamerican founding
rituals carried out in the village of Queretaro
during the early colonial era, and recorded in
the founding legends and migratory stories
of the Otomf in the early 18'h century. According to Bernal Garcfa, the founding myths
served as both the recipients and transmitters of
the Mesoamerican urban model. This paper
seeks to determine the extent to which these
rituals influenced the urban model of the Indian
village of Quereraro.
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Los rituales de fundaci6n del siglo XVI
y el trazo urbano del pueblo de Queretaro
Lourdes S omohano Martinez

C

on _la conquista ~spafiola~~ ~erritonos mesoamencanos se rmcia un
proceso de reacomodo poblacional
encaminado a maximizar la explotaci6n
de los recursos humanos y naturales de las
nuevas tierras. En estas condiciones se originan las fundacionesde los llama.dos "pueblos de indios" que siguieron el orden legislativo dictado por la corona espafiola.
Con la finalidad de que los indigenas pudieran permanecer y conservar sus tierras
ancestrales se redactaron documentos que
justificaran la validez de la propiedad de
los grupos natives.' Los habitantes de los
pueblos indfgenas escribieron para este
fin sus tfrulos de tierras y pueblos, en
donde informaron el origen y dimensiones de sus tierras.2 Estos tftulos primordiales fueron transcritos en diversas lenguas ind1genas y traducidos al espafiol
por oficialesreconocidosen los cabildos de
su competencia. Demro de la estructura
de los relatos contenidos en estos docurnenros se observan pautas de comportarniento prehispanico, asf como el uso de
rituales espacialmenre desplegados en la
fundaci6n de los pueblos de indios del ·
1
Garcia, "Repoblamienro", 2001; "Early", 1994,
y "Poblamiento", 1992; Lockhart, Nahuas, 1999.
2
Garcia, "Early", 1994, y "Poblamienro", 1992.
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siglo xvr.' Dichos riruales fundacionales,
descritos en estos textos, son compartidos
por los nahuas, mayas, mixtecos, otomfes
y tarascos, entre otros.4
Para el caso de Tlachco-Queretaro no
se cuenta con ningun tftulo de pueblos y
tierras. Sin embargo, tanto en la "Relacion
geografica de Querecaro" de 1582,5 coma
en las relaciones de meriros de los conquistadores oromfes provenientes de Xilotepeque, 6 se pueden observar rastros de
actividades que indican la implementaci6n de procesos tfpicamente mesoamericanos de la apropiaci6n, sacralizaci6n y
distribuci6n del espacio urbano. Todos
ellos desplegados en la refundaci6n de
Queretaro y quiza recordando, tarnbien,
la anterior fundaci6n prehispanica de
Tlachco.
Por la documentaci6nmas temprana localizadapara Queretaro, un pleito de 15367
3

Garcia, "Poblarniento", 1992, p. 246.
Ibid.
5
"Relacion", 1989.
6
Archivo General de la Nacion (en adelante
AGN), Tierras, vols. 1705, 1783; Frfas, Op11smlos,
1990, pp. 71-74.
7
"El cacique y principales de! pueblo de Xilotepeque, y en sus nombres Franciscode Lerma y Juan
Ortiz de Uribe contra Hernan Perez de Bocanegra,
vecino de la ciudad de Mexico y en su nombre Juan
4
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dos carras poder de 1554,8 sabemos que
existfa un asentamiento llamado Tlachco
al momento de la llegada de los espafioles
a estas tierras. Tlachco y Quereraro signi.fican lo mismo, Cancha de Pelota, solo ~ue
el primer toponirno esta en nahuatl y
el segundo en purepecha.!" Al parecer, el
nombre del pueblo obedecio a la similitud que guarda el trazo de la cancha de
pelota mesoamericana con la apariencia
ffsica de una cafiada ubicada en las proximidades del asentamiento.11 Tlachco, luego del contacto con los espafioles, foe
y

Ochoa y Sebastian Rodriguez sobre pedir a los indios
de Xilotepeque se mandase a Hernan Perez de Bocanegra les dejara se quieta y pacfficarnenreen la posesion (como habfan estado y sus anrepasados de
tiempo inmemorial) de las esrancias de Tlaxco y Cincoqui, en las que se habfa introducido sin derecho
alguno, perturbando y rnolestando a los dichos caciques y principales: e igualrnente que se Jes declarase
por sefiores y verdaderos poseedores, condenando por
el hecho al referido Bocanegra en cosras", 1536-1541,
en Archivo General de lndias (en adelante AGI),
Justicia, vol. 124.
8
Cruz, "Queretaro'', 1997, pp. 38-44.
9 Tlachco se traduce corno "Lugar o recinto donde se celebra el juego de pelora", en Simeon, Diaionario, 1996, p. 566.
10
Quereraro, en lengua carasca, se descompone
en Querecha que se traduce como "Lugar do juegan
a la pelota" y el Iocativo -ro. Gilberti, Vocabulario,
1997,p.142.
11
El escribano publico Ramos de Cardenas redactor de la "Relacion geografica de Quereraro" explica que el nombre del pueblo tiene su origen en la
apariencia de los cerros que componen la cafiada porque "tenfan la faici6n y hechura del cercado do jugavan a la pelora", en "Relacion", 1989, p. 123. En los
mitos fundacionales mesoamericanos, la cancha de
pelota, o el Tlachco, desempefia un papel muy importancepor darle orientacion a uno de los ejes que delirniraran el pueblo. Bernal, "Carving", 1993, p. 289.

8

transformado o refundado12 bajo las nuevas especificaciones urbanas coloniales
como el pueblo de indios de Queretaro,
aproximadamente entre 1548 y 1550, integrando dentro de su traza al antiguo
asentarniento prehispanico,13
En cuanto a las pautas observadas en
los rituales contenidos en las relaciones
de rneritos de los conquistadores otomfes
y en la "Relacion geogci.fica" mencionada,
se sugiere que los otomfes que se asentaron en Tlachco-Queretaro durante el siglo
XVI recurrieron a la sacralizaci6n tfpicamente mesoamericanadel espacio urbano
para legitimar los territorios recien adquiridos. Adernas, rnedianre los presumibles rituales fundacionales desplegados
en el relato de fundaci6n se lograrfa orientar y distribuir el espacio urbano de Queretaro de acuerdo con la concepci6n mesoamericana de la ciudad.
Los rituales impresos en los tftulos de
tierras y pueblos han sido estudiados por
porns investigadores. Entre ellos, Garcfa
Zambrano los ha analizado, especfficamente, dentro de un contexto urbanizador.14
A su vez, Bernal Garda, basandose en la
inforrnacion de Peter Jansen y Jill Furse'?
y conociendo los trabajos de Garcfa Zambrano para el periodo colonial temprano,
identified actividades de estos rituales de
fundaci6n en diversos documentos me-

12
Muchos de los pueblos coloniales fueron refundados, porque sobre los mismos asentamientos prehispanicos se realizaron los crazos de los nuevos
pueblos de indios, que inclufan: una rejilla urbana
orrogonal con el convento doccrinero en el cencro y
una organizacion polftica en forma de un cabildo.
13 Somohano, "Conforrnacion", 2002, cap. IV.
14
Garcia, "Poblamiento", 1992.
15
Bernal, "Carving", 1993, pp. 321-323.
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soamericanos, como con la Historia de los
mexicanos por sus pinturas, el Cadice Vienna,
el Popol Vuh y la Historia tolteca-chichimeca.16 Garcia Zambrano, en contacto tambien con los trabajos de Bernal Garcia,
detecto la similitud entre estos ritos fundacionales de la epoca colonial temprana
y las fundaciones mfticas y legendarias
del posclasico mesoamericano. 1 7 Por lo
canto, los dos investigadores propusieron
que las pautas urbanfsticas emergences en
el modelo mesoamericano sobrevivieron a
la conquista espafiola, influyendo en las
refundaciones de algunas ciudades coloniales, como pudiera ser el caso de la ciudad de Queretaro.
Los tftulos primordiales han sido tema
de controversia, debido a que algunos datos conrenidos en esros relatos resultan
anacr6nicos,18 situaci6n similar a la presentada por la leyenda de fundacion de
Queretaro de Nicolas de San Luis Moritafiez."? Sin embargo, Lockhart al igual que
Garcfa Zambrano coinciden en sefialar la
importancia del trasfondo ritual de tales
documentos.F? Garcfa Zambrano propone, adernas, que estos textos recogieron
buena parte de la tradicion oral prehispanica empleada para constatar la legfrima

16

Ibid.
Garcfa, "Poblarnienro", 1992, p. 245.
Stephanie Wood se ha dedicado tarnbien al
analisis de los rftulos de tierras y pueblos enfocandose a resolver el problema de su historicidad. Wood
menciona en su trabajo tambien a otros autores dedicados al analisis y difusi6n de esros texros, entre
ellosJames Lockhart, "Views", 1982. Vease Wood,
"Problems", 1998, p. 168, n. 2.
19
Wright, Queritaro, 1989, pp. 27-36.
20
Garcia, "Early", 1994; Lockhart, Nabuas,
1999, p. 591.
17

18
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propiedad de los gobernantes indf genas
sobre sus tierras.21
Adicionalmente, para Bernal Garcfa
los ri tuales de fundaci6n de la epoca prehispanica conllevan, en sf mismos, una
funci6n transmisora del modelo urbano
mesoamericano. Dicha aurora argumenta
que las ciudades prehispanicas fueron concebidas en primera instancia como una
idea, lo gue supone una planeacion previa
a la construcci6n de la ciudad mesoamericana.22 Mediante el minucioso analisis de
los pasos de dicha ceremonia ritual, Ja aurora propuso gue es en ellos gue se transmite una gran parte del concepto y forma
de ciudad gue concibieron los mesoamericanos. Dicho plan se materializaba en
cada fundacion mediante la continua cornunicacion encre los sacerdotes y su dios
patrono.23
El Queretaro colonial, refundado en
el siglo XVI, presenta un patron urbano
similar a los implementados en los pueblos de indios, que a su vez, parece conservar la concepci6n urbana mesoamericana. Dicho modelo empleado para
Queretaro pudo haber sido disefiado medianre el mismo tipo de procedimientos
y rituales detectados para otros pueblos
en los tftulos primordiales. Sin embargo,
como ya se dijo, ese tipo de docurnentaci6n no se tiene para Quereraro. Pero en
los relatos de los conquistadores y fundadores otornfes del siglo XVI y la "Relacion
geografica de Queretaro" aparecen pautas
extremadamente similares al comportamiento ritual fundacional mesoamericano.
Par lo tanto, es necesario revisar primero
los documentos con los que se cuenta para
21
22
23

Garcia, "Poblarniento", 1992, p. 246.
Bernal, "Carving", 1993, p. 350.
Ibid

9

detectar la exisrencia del asenramiento
de Tlachco y la posterior refundacion de

Quereraro, 24 con una tradicion urbana
rambien mesoamericana.
Los RELATOS DE LA FUNDACI6N
DE TLACHCO-QUERETARO

Las constancias de las relatos de conquista
del periodo colonial con las que se cuenta
sefialan la fundacion ex nouo de Queretaro,
desconociendose asi la existencia previa
de Tlachco, por lo menos al momento de
la llegada de los espafioles, Estos relatos
fueron escritos tiempo despues, al parecer,
para defender algun tipo de beneficio al
ser reconocidos los protagonistas, o sus
descendientes, coma conquistadores y
fundadores de Queretaro. Como se vera
mas adelante, en todos los relatos de las
relacionesde meritos los participantes son
otomies que provienen de Xilotepeque.
Estos caciques oromfes en alianza con los
espafioles conquistan, pacifican y fundan
el pueblo de Queretaro.
Las versiones existentes, sin embargo,
difieren en algunos puntos (vease cuadro
1 ). En la primera version el personaje
principal es don Fernando de Tapia, quien
llega a la zona y luego se instala para fundar, junta con los chichimecas, el pueblo
de Quereraro, en un lugar entonces baldfo. Otro relato relacionado con la anterior version se localiza en la "Relacion
geografica de Quereraro'' de 1582.25

24
Garcia Zambrano y Bernal Garcia hablan de
refundaciones en lugar de fundaciones, debido a que
dichos rituales consisren en una reperici6n de los originales, a veces en el rnismo territorio.
25
Wright, Queretaro, 1989.
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En la segunda version el personaje
principal es el capitan general ororni Nicolas de San Luis Montanez quien, junta
con sus capitanes y caciques, entre los que
destacan don Fernando de Tapia y Martin de Toro, realiza una entrada militar
para reducir a la paz, congregar y evangelizar a los indios que habitan la region
conocida coma la Gran Chichimeca, enfrentando al cacique don Juan Bautista
Criado y a su esposa dona Juana, conocidos en la comarca por su bravura. El
combate de estos dos grupos se realiza,
medianre un acuerdo previo, en el cerro
Sangremal del cual salen victoriosos los
otomies ya cristianizados. Posteriormente,
como condicion para pacificarse, los caudillos chichimecas y su genre se bautizan
aceptando la religion cristiana. Para asentarse y formar una congregacion, los chichimecas solicitan a las otomfes que se
les proporcione una cruz cuya caracreristica sea el ser "rnuy breve" ·J?ara que esta
les sirva como mojonera. 2 Para ello se
requiere que el capitan Nicolas de San
Luis comisione a uno de sus capi tan es
para su elaboracion. La confecci6n de la
cruz se logra luego de tres intenros y,
cuando los chichimecas finalmente la
aceptan, es instalada en la corona del cerro
Sangremal. A la cruz se le otorga un solar
para construirle su iglesia y en su conrorno, hacia los puntos cardinales, se reparten
solares para los indios que se asentaran en
el pueblo. El episodio termina con la fundaci6n del pueblo de Queretaro. Este relato es retomado por algunos frailes franciscanos quienes, adernas, describen que
duranre la batalla aparece en el cielo el
ap6stol Santiago montado en su caballo.
26

Beaumont, Cronic», 1932, vol.

JI,

p. 558.
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Cuadro 1. Versiones de la fundaci6n de Queretaro
Version primera (solo se habla de don Fernando de Tapia)
Relacion de meritos de don Fernando de Tapia"
Relacion geografica de Quereraro"

1569
1582

Version segunda (el protagonista es Nicolas de San Luis Montanez)
La version del cacique otornf Pedro Martin de Toro"

Relacion de meritos de Nicolas de San Luis Montanez"
en las cronicas de los siguientes frailes:
Fray Jose Dfez"
Fray Francisco de Xavier de Santa Gertrudis!
Fray Isidro Felix de Espinosae
Fray Pablo de la Purfsima Concepcion Beaumont"

1703
1717

1722

1746
1770

Archive Hist6rico de la Provincia Franciscana de Michoaoin, libro Becerra, mim. 4, f. 12.
"Relacion", 1989, pp. 113-153.
c Wright, Conquistadores, 1988.
d El original se encomraba en la biblioteca del Colegio Apost6lico de Propaganda Fide de la Cruz en Queretaro
en el siglo XVIII. Wright, Queretaro, 1989, pp. 27-28.
e La copia realizada por fray Jose Dfez se encuentra en el convento franciscano de San Antonio en Roma.
Ibid.
'Cruz de piedra, imdn de la devocirfn en ibid.
g Crdnic« apostrflica y serdphica de todos los colegios de Propaganda Fide, en Espinosa, Cronica, 1997.
h Cronica de la pnwincia de los Santos Apostoles San Pedro y San Pablo de Michoacdn, en Beaumont, Crrfnica, 1. 932.
a

b

El docurnento mas antiguo registrado
es la "Relacion de rneritos de don Fernando de Tapia" que data de 15 69. 27 Esta
fue elaborada para solicitar al rey se le reconociera y fuera declarado don Fernando
como cacique de Queretaro. la declaratoria y los testimoniales fueron localizados
en el Archivo Hist6rico de la Provincia
Franciscana de Michoacan, del convento
de Santa Clara, y los menciona fray Isidro
27
Archive Hist6rico de la Provincia Franciscana
de Michoacan (en adelante AHPl'M), libro Becerra,
num. 4, f 12.
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Felix en su cronica, 28 El documento tambien fue copiado en el libro Becerro de
dicho convento. Otra copia mas se localiza
en un trasunto en el Archivo General de
la Nacion en un pleito de 1724.29 En el,
don Fernando relata c6mo lleg6 a la zona
y luego se insralo para fundar, junto con
los chichimecas, el pueblo de Queretaro,
en un lugar entonces baldfo. Otro relato
relacionado con la anterior version qued6
28

Espinosa, Crrfnica, 1997.
1723, AGN, Tierras, vol. 417, exp. 1, fs. 2122, 108-164.
29

11
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plasmado en la "Relacion geografica de
Queretaro" de 1582, en donde el atom!
pochteca Conni, o don Fernando de Tapia,
es quien funda el pueblo. 30 Estas dos
versiones de la fundacion, por parte de
don Fernando de Tapia, tambien registran
algunas variaciones, pero conservan su
estructura principal en el grupo de relatos
enurnerados.
La version del cacique otornf Pedro
'Martin de Toro fue localizada por David
Wright en un expediente del Archivo General de la Nacion como parte de las
pruebas de otro pleito.31 En dicho docurnento don Diego de Mendoza Motecsuma, presunto descendiente de don Pedro
Martin, presenta un trasunto de la relacion sellado en 1703, acompafiado de un
codice y de su interpretaci6n; el pleito se
registra en 1724. En la relaci6n se cuenta
tambien la conquista y fundaci6n de Queretaro, pero con otra variedad de personajes, pues en ella participa un grupo mas
amplio de caudillos otomfes conquistadores de la region chichimeca, entre los que
se encuentran, de nuevo, don Fernando
de Tapia y coma capiran general, don Nicolas de San Luis Montanez.
una de las fuentes mas importantes
que ha marcado la historia tradicional de
Queretaro es la relacion de meritos del
cacique otornf y capitan general Nicolas
de San Luis Montanez. Dicha relacion fue
utilizada por diversos frailes franciscanos,
durante el siglo XVIII, para explicar la fundacion prodigiosa de Quereraro. Los distintos relatos sabre la conquista y fundaci6n de Nicolas de San Luis no son
identicos sino que registran pequefias variaciones,aunque todos conservan los misso Wright, Qtteretaro, 1989.
31 Wright, Conquistadores, 1988.
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mos datos basicos. La primera version de
la relacion de Nicolas de San Luis fue localizadapor frayJose Dfez en la biblioteca
del colegio de la Santa Cruz de Queretaro,
en 1717. Dicha copia se localiza actualmente en el convento franciscano de San
Antonio en Roma.32 Luego, en 1722, fray
Francisco de Xavier de Santa Gertrudis
utilize la relaci6n en su libro Cruz de piedra, imdn de la devoci6n.33 Posteriormente,
el cronista queretano fray Isidro Felix de
Espinosa, en 1746, la retomo en su Cr6nica apost6lica y serdphica de todos las colegios
de Propaganda Fide,34 y finalmente, en
1770, fray Pablo de la Purfsirna Concepcion Beaumont la plasm6 en su Cr6nica
de la provincia de los Santos Ap6stoles San
Pedro y San Pablo de Michoacdn.35
El relato de San Luis Montanez ha pesado considerablemente en la configuraci6n del imaginario colectivo queretano.
Por un lado, con la aparicion de la principal reliquia sagrada que aiin conserva
la ciudad, que es la Santa Cruz de los Milagros, y por otro, con el relato de la aparicion del apostol Santiago. Tan irnportante ha sido esta leyenda que la ciudad se
denomina "Santiago de Queretaro". Sin
embargo, por los episodios tanrasricos que
contiene la relacion de Nicolas de San
Luis ha quedado desacreditada entre los
historiadores, sobre todo durante las ultimas decadas.P" Adernas, de acuerdo con
las mas recientes investigaciones de la ar32

Wright, Qtteretaro, 1989, pp. 31-43.
Ibid.
34 Espinosa, Cr6nica, 1997.
35 Beaumont, Cr6nica, 1932, vol. II, pp. 551-568.
36
David Wright realiza una exhaustiva crfrica a
la veracidad de la leyenda de Nicolas de San Luis eratando de invalidarla como fueme hist6rica confiable.
Wright, Qtteretaro, 1989, pp. 24-37.
33
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que6loga Ana Marfa Crespo la existencia
del personaje principal no se puede dernostrar de una manera historico-cientffica. 37 De tal suerte que la leyenda de fundaci6n aparece como una recopilaci6n de
antiguas tradiciones fundacionales mesoamericanas mezcladas con episodios de la
evangelizaci6n cristiana, todas ellas recuperadas por la historia oral y luego plasmadas en la leyenda.
Los relatos de los tres caudillos conquistadores y fundadores de Queretaro,
el de don Fernando de Tapia, el de Nicolas de San Luis y el de Martin de Toro,
conservan elernentos que corresponden
claramente a la cosmovisi6n mesoamericana, que a su vez comparten con los relatos
de otras fundaciones de pueblos de indios
en Nueva Espafia durante el siglo XVI.38
Entre algunas de esas caracrerfsticas tenemos que el grupo realiza una larga peregrinaci6n hasta localizar el lugar elegido
para asentarse, una aparici6n milagrosa
sefiala el lugar del asentamiento, en laceremonia de fundaci6n el grupo realiza
un recorrido por las mojoneras y, finalmente, el pueblo se funda en un ambiente
lacustre.

Elementos mtiico-bistoricos de la [undacuin
de T!achco-Queretaro
En los titulos de pueblos y tierras del siglo XVI, los caciques y ancianos relatan
las aventuras de sus ancestros desde su
primera creaci6n, y el inicio de su peregrinar, hasta la llegada al lugar en donde se
debfa fundar su pueblo, con todas las cere-

monias que ello implicaba. Con la realizaci6n de estas ceremonias, los indios demostraban su autentico derecho a la posesi6n de las tierras en cuesti6n. 39 Para el
caso de Tlachco-Quereraro se reportan
una serie de episodios similares en la
leyenda de fundaci6n de Nicolas de San
Luis Montanez, las relaciones de meritos
de Fernando de Tapia y de Martin de Toro
y la "Relacion geografica de Queretaro",
descritos a continuaci6n.

P artes principales del mito fundacional
observadas en los documentos etnobistoricos
pertenecientes a Tlachco-Queretaro
a) Origen del pueblo. Enrre los elementos
miticos localizados en los documentos de
Queretaro, sobresale el origen de los pobladores otomies. De acuerdo con la "Relacion geografica de Queretaro" de 15 82
los primeros otornies que poblaron Xilotepeque y luego Quereraro nacieron de
una cueva mfrica, origen similar a los presentados por diversos grupos ernicos mesoamericanos.t? Quien redacta la "Relacion geografica", el escribano Ramos de
Cardenas, sefiala que la informaci6n la
tom6 de las "rnernoriales y pinturas antiguas que servian a los naturales de escritura".41 El grupo ernico otornf de Xilotepeque, de acuerdo con este documento, fue
creado en la cueva de Chiapa,42 la misma cueva sefialada por Kirchhoff coma
posible punto de escala, Teticpac, en la
Historia tolteca-chichimeca cuando este grupo viajaba precisamente de Culhuacan39

Crespo, Nicolds, inediro.
38 Vease Garcfa, "Poblamiento", 1992; Bernal,
"Carving", 1993, pp. 319-341.
37
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Garcfa, "Poblamiento", 1992, p. 248.
Vease Heyden, "Riros", 1976, p. 17.
"Relacion", 1989, p. 121.
Ibid., pp. 140-141.
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Chicomoztoc ("el monte de aquellos que
tienen 'ancestros"-"en las siete cuevas") a
Cholula.43 No solo la sociedad otornf
nacio de dicha cueva, sino tambien sus
dioses progenitores. La pareja de dioses a
las que llamaban las otomfes de Queretaro el Padre Viejo y, su mujer, Madre
Vieja fueron tambien engendrados en
Chiapa. 44 Caso similar al del dios del
maiz Cinteotl, quien foe concebido en
una cueva por sus padres Piltzintecutli y
Xochipilli,45 o coma la transforrnacion
sufrida en el horno/cueva de Teotihuacan
por personajes que luego se convirtieron
en el sol y la luna.46 En la tradicion mesoamericana, tanto los humanos como algunas deidades comparten su origen al
ser procreados en cuevas consideradas sagradas.
b) Relatos de migraci6n. Otra caracterfstica legendaria en los relatos de fundacicn de los pueblos mesoarnericanos es
la fase rnigratoria en busca de un lugar
para asentarse definitivarnente. Bernal
Garcfa ha estudiado estas migraciones en
relaci6n con el proceso de construcci6n y
fundacion de la ciudad mesoamericana,
analizando de cerca los rnitos de creacion
y las leyendas de migraci6n de tres comarcas mesoamericanas (centro de Mexico, Oaxaca y el area maya).47 Acorde con
43 Kirchhoff traro de rehacer el posible transiro
que los sacerdotes pudieron haber recorrido en su
viaje a Chicomoztoc y entre los punros que el consideraba viables estaba Chiapa de Mota, que es el mismo lugar de Chiapa, a dos leguas de Xilotepeque,
Kirchhoff, "Puede", 1985, p. 338; Bernal, "Life",
2001, p. 336.
44
"Relacion", 1989, pp. 140-141.
4~
Histoire, 1996, p. 110.
46
Mendieta, Historia, 1997, vol. I, p. 186.
47
Bernal, "Carving", 1993.
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las caracterfsticas detectadas en la "Relacion geografica de Queretaro", los otornfes, aparte de originarse en la cueva de
Chiapa, tarnbien iniciaron su peregrinacion desde ese lugar.48
En la "Relacion geografica de Queretaro" se pueden observar, en realidad, dos
migraciones distintas: la primera de las
otornfes que poblaron Xilotepeque, y la
segunda de los tarnbien otornfes que habitaron Tlachco. Estando ya asentado el
primer grupo de otomfes en Xilorepeque
se inici6 una segunda migraci6n, al desprenderse un pequefio grupo del principal, e iniciar su viaje en busca de otro lugar para vivir. En la misma relacion49 se
relata c6mo un grupo de siete hermanos,
con sus respectivas familias, encabezados
todos por Conni (uno de los hermanos),
sale de Xilotepeque y se asienta en unas
cuevas ubicadas en La Canada. Esta es la
configuraci6n montafiosa localizada media legua al este del sitio donde ahora se
encuentra la ciudad de Queretaro. En la
"Relacion geografica" se aclara gue cuando los hermanos vivian en las cuevas, su
vestuario era de piel de anirnales,?" quiza
sefialando asf su condici6n poco civilizada
o chichimeca. El documento dice tarnbien
gue el caudillo Conni "convoco siere
hermanos y hermanas" que luego vivieron
en las cuevas de La Cafiada.P! Las constancias historicas con las que acrualrnente se
cuenta reportan, iinicamenre, la participaci6n de dos hermanos de don Fernando
de Tapia en el poblamiento de Quereta48

"Relacion", 1989, pp. 140-141.
Ibid., p. 123.
so Compulsoria de la Real Audiencia para los
rneriros de don Fernando de Tapia, 1569-1571, en
AHPFM, libro Becerro, num. 4, f 12.
51
"Relacion", 1989, p. 123.
49
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52
De la misma manera, la conformaci6n montafiosa conocida como La Canada, a mi saber, no contiene cuevas
capaces de albergar humanos. Por ello, el
mirnero siete, al igual que en otros relatos
mesoamericanos, puede aludir a un Chicomoztoc imaginario. Un ejernplo.de ello
lo aporta el cronista don Fernando Alvarado Tezozomoc cuando escribe que siete
caudillos nahuatlacas salieron de la tierra
de los que tienen abuelos divinos y se vinieron
a poblar Nueva Espana,53 y Motolinfa encuentra que un senor de "Chicumuitotlec
(Chicomoztoc) que en nuestra lengua castellana quiere decir 'siete cuevas'; y como
un senor de ella hubo siete hijos, de los
cuales el mayor y prirnogenito pobl6
Cuauhchula".54 En las cuevas de La Canada, refiere la "Relacion geografica", habitaban tarnbien los chichimecas, con quienes compartieron el sitio los otornfes y
juntos fueron despues a fundar el nuevo
pueblo.55 Los documentos etnohistoricos
informan que tanto los chichimecas como
los otornfes se asumieron como originarios
de La Cafiada y salieron de ella con el prop6si to de fundar el pueblo de Quereta-,
ro.56 Por lo anterior, las cuevas de La Canada tambien pudieron aludir a las siete
cuevas. Sin embargo, tal interpretacion
mitol6gica de los orfgenes fue generada
por el grupo otomi que se asent6 y apropi6 del pueblo ya existente de Tlachco en
el siglo XVI y no por los chichimecas.57

ro.

52
Hacienda de San Pedro y San Pablo, 1723,
en AHPFM, Sta. Clara, Tfrulos y Mercedes, caja 16,
nurn. 90.
53 Alvarado, Crdnica, 1987, p. 18.
54
Morolinfa, Historia, 1995, p. 5.
55
"Relacion", 1989, p. 123.
56 Ibid
57
AGN, Tierras, vol. 1, ff. 26-32.
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PATR6N "RINCONADA-TULAR"
EN LA RELACI6N DE NICOLAS
DE SAN LUIS MONTANEZ

De acuerdo con Garcia Zambrano y Bernal Garcfa, los grupos rnesoamericanos
requerfan de ciertas caracterfsticasgeograficas y ambientales para elegir el sitio para
fundar sus ciudades .. 58 Entre ellas, como
en el caso de los mexicas y los tarascos,
estaba como primer requisito el contar
con un ambiente lacustre o fangoso cubierto de tulares.59 La importancia de este
requerimiento para Queretaro se plasma
cuando Nicolas de San Luis Montanez,
luego de concluida la ceremonia de fundaci6n, afirma que realiza "su testimonio
en Queretaro, a donde hay una laguna
con muchos tules y pescados, lugar y pueblo". 60 El paisaje interior del pueblo
de Tlachco, de acuerdo con la leyenda de
Montanez, qued6 rememorando la irnagen primordial de la creaci6n, con el pueblo asentado sobre el cerro Sangremal y
este rodeado por tres costados por una laguna, donde moraban patos y peces encre
los abundantes tulares. La imagen de
Tlachco coincide con la ciudad ideal prehispanica prometida por las deidades protecroras a sus grupos, como la que le
prometio Huitzilopochtli a los aztecas.61
El ambienre lacustre generalmente se encontraba denrro de una hoya hidrografica
o "rinconada".62 El pueblo de Tlachco/
Quereraro qued6 igualmenre instalado
denrro de una hoya o pequefio valle inte58

59
60
61

Bernal, "Carving", 1993, p. 245
Ibid
Beaumont, Cr6nica, 1932, vol. II, p. 551.
Broda, "Temple", 1987; Heyden, Mexico,

1998.

62

Garcfa, "Repoblarniento", 2001, p. 462.
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rior delimitado por algunos cerros principales, con el cerro Sangremal ode la Cruz
erguido en medio del valle. En efecto, el
nombre del cerro en nahuatl era Ynlotepeque, que significa el "Corazon de cuesta" (vease imagen 1). Por lo canto, el modelo de rinconada y hoya hidrografica
aparece claramente delineado en el asentarniento de Tlachco-Queretaro.
RlTUALES DE FUNDACI6N EN LOS TfTULOS
PRJMORDIALES DE LOS PUEBLOS
DE INDIOS DEL SIGLO XVI

Ceremonias bdsicas de los rituales de fundaci6n
A parrir del analisis de diversos titulos
de tierras y pueblos, Garcfa Zambrano
propane que el ritual de fundaci6n se
compone de dos ceremonias basicas.63 La
primera se realiza mediante un recorrido
procesional de los habitantes del lugar,
encabezadopor los ancianos y principales.
Al caminar hacia las orillas del pueblo, el
cortejo amojona los linderos para marcar
las fronceras de sus cerricorios, que idealmence adquirirfan una forma rectangular.
En la segunda parce de la ceremonia se
redefinirfa el centro del fucuro asentamiento considerando ahora la totalidad
del territorio alinderado. Este segundo ritual se compone a su vez de tres pasos.
En el primero se desarrolla una ceremonia
en la que se establece una orientaci6n visual para los ejes del asencamienco de
acuerdo con los rfos y montafias del encorno y el saludo a los cuatro puntos cardinales mediante su flechamiento desde el
montfculo central. El segundo paso se inicia con otra ceremonia Hamada "flecha63

Ibid., p. 476.

miento de los pozos y manantiales" en la
que se escablece la posesi6n de las nuevas
tierras, terminando la ceremonia con una
comida ritual ofrecida por los ancianos.
El tercer paso aporta el punto central defini ti vo para la ciudad: el lugar donde
serfa construido el templo como pane del
conjunto del fucuro centro ceremonial y
la organizaci6n de sus barrios o distritos
a parrir del lfrnite exterior de ese centro
ceremonial. 64
Primera ceremonia de alinderamiento
def territorio de Queretaro
Como se dijo anteriormente, en la primera ceremonia del ritual mesoamericano
de fundaci6n se realizabaun recorrido procesional, en el que participaban codos los
habitantes del lugar, encabezado por
los ancianos y autoridades principales.65
Para el caso de Queretaro, y en la leyenda
de Nicolas de San Luis Montanez, se encuencra la descripci6n de un. recorrido
procesional compuesco por un concingente orornf, encabezado por los capicanes
principales, recorrido que inici6 y concluy6 en el cerro Sangremal.66 De acuerdo
con esta leyenda, Luis Montanez comision6 a uno de sus capitanes principales,
Juan de la Cruz, para que acompafiado
de S 0 otomfes fuera a localizar la cruz
prometida a los chichimecas para asentarse.67 El lugar donde se elabor6 esta fue
La Canada, la rnontafia de la que manaba
64

Ibid.
Titulos del pueblo de San Martin Ocoyoacac
(Estado de Mexico), en AGN, Tierras, vol. 2998, exp.
3-B, £ 30v.
66
"Relacion", 1988, pp. 71-74.
67
Ibid
65
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Imagen 1. Plano hist6rico del sitio de Quereraro

1) La Canada, punto este en el trazo del eje este-oesre de la ciudad.
2) Cerro Cimatario, punro sur en el eje norte-sur,
3) Cerro Sangremal ode la Cruz.
En el plano se puede observarc6mo el pueblo de Queretaro se situo dentro de un recodo montafioso,
con salida al valle solo hacia el oeste.
Elaboro: Felipe de jesus Calderon Flores.
Fuente: Herrera, "Plano", 1978, lam. XXIX.
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el rfo de Tlachco y, por sus caracterfsticas
generadoras de fertilidad, considerada
sagrada.68 Al regreso, ya con la cruz a
cuestas, se organiz6 una festiva comitiva
compuesta por indios otornfes y chichimecas. Al avanzar el cortejo, con gran alegda, se acompafiaba de cajas y clarines "v
venian bailando haciendo escaramuza
y tirando sus flechas arriba dando el alarido de contento" .69 Estas celebraciones
son comparables a las descritas en los tftulos de tierras, como en Mixquic, donde
se escenificaron estos rituales y la comunidad completa, encabezada por los ancianos, sali6 "con rosas y chirirnfas de
flautas'l.?"
La elaboraci6n de la cruz requiri6 una

serie de intenros, la mayorfa fallidos, en
los que Juan de la Cruz y los 50 otornies
efectuaron un recorrido por varios punros
cardinales en los cerros de los alrededores,
hasta que se logr6 la conclusion exitosa
del encargo (vease Apendice). En dicho
recorrido se visitaron montafias situadas
en los puntos cardinales y a lo largo de
los linderos. Dice la leyenda de fundaci6n de Queretaro que el capitan otorni,
Juan de la Cruz, y su genre salieron del
cerro Sangremal, considerado como el
punto central, y de ahf se dirigieron al
norte en busca del "cerro Azul de las Nieves".71 El cerro Azul, segun la arque6loga
Ana Marfa Crespo, corresponde al cerro
68
Para ubicar los conceptos de montafia sagrada
en relaci6n con el urbanismo prehispanico, consulrense los trabajos de Broda, Geografia, 1989; Bernal,
"Life", 2001.
69 "Relacion", 1988, p. 74.
70
Tftulo del pueblo de La Asuncion de la Milpa
(Xochimilco, Mexico, D. F.), en AGN, Tierras, vol.
3032, exp. 3, f. 213.
71
"Relacion", 1988, p. 72.
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del Zamorano ubicado hacia el norte de
Quereraro.?" El tercer punto visitado fue
"hacia la parte del sur", en donde se localiza el cerro Cimatario, rambien mencionado en los documentos coloniales. El
cuarto fue "por la parte donde sale el sol"
a media legua, o sea, en La Canada; y finalmente, de La Canada los ind!genas regresaron al cerro Sangremal.73 Los cuatro
cerros mencionados marcaron los ejes del
nuevo asentamiento. En la plancha uno
del C6dice Xolotl tambien se observa el recorrido cuadrangular marcado en las orillas de la plancha, por cerros, con pisadas
y con mojoneras colocadas en la periferia y a lo largo de los cuatro rnargenes;
en el c6dice las montafias sefialan sus
linderos.74
Parece ser que el rectangulo fue delineado por rnontafias situadas en los puntos cardinales ya lo largo de los linderos.
De nuevo, tanto la ilustracion como la
descripci6n del ceremonial se apegan a
la informaci6n localizadapor Garcia Zambrano en varios tfrulos primordiales.75 Una
imagen de la ceremonia aparece en la primera foja del c6dice de Martfn de Toro,
donde este personaje se localiza parado
junto a un huizache/nopal, que tiene un
mecate enredado y unas flechas clavadas
(vease imagen 2).76 En el dibujo, el mecate implicarfa la medici6n de las nuevas
tierras, y la flecha, la toma de posesi6n
de las mismas.
Que se efectuaran rituales de fundaci6n sobre un territorio dererrninado, no
significaba necesariamente que se hiciera
72
73

74
75
76

Crespo y Cervantes, "Rafz", 1990, p. 89.
"Relacion", 1988, p. 72.
C6dice, 1996, vol. 2, p. 1.
Garcia, "Poblarniento", 1992.
AGN, Tierras, vol 1, ff. 16-24.
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Imagen 2. Martin de Toro parado junta al nopal/huizache con el aguila, los mecates y las flechas. "El conquistador otomf don Pedro Martfn
de Toro", en Archivo General de la Nacion, Tierras, vol. 1783, exp. 1, f. 19, lam. 2 (deralle).
Publicado en Wright, Conquistadores, 1988.

sobre un territorio desocupado. Por ejemplo, los grupos migrantes podian fundarse
sobre una ciudad ya establecida gue los
grupos locales acababan de perder debido
a causas diversas.77 Los otomfes de Xilotepeque, fundadores de Queretaro en el
siglo XVI, al delimitar sus tierras y realizar
los rituales de fundaci6n aparentemente
no lo hicieron en un lugar despoblado.
Como lo sefiala Schroeder, un altepetl podfa ser desrruido en su sirio debido a la
muerte o captura de sus ciudadanos, o de
sus principales a causa de una guerra.78
Los otomfes de Xilotepeque, al pelear y
ganar al grupo de los chichimecas, aparenternente destruyeron el antiguo altepetl
llamado Tlachco y fundaron el nuevo llamado Quereraro.

79

Schroeder, Chimalpahin, 1994, pp. 199-200.
Ibid

Ibid
Tftulos del pueblo de San Martfn Ocoyoacac
(Esrado de Mexico), en AGN, Tierras, vol. 2998, exp.
3-B,f. 31.
81
Schroeder, Cbimalpabin, 1994, p. 139.
82
"Relacion", 1988, pp. 72-73.
83
AGN, Tierras, vol. 1783, exp. 1, f. 19r.
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La adquisici6n de tierras para los pueblos mesoamericanos muchas veces signific6 el triunfo de una guerra. Schroeder
sefiala al respecto que uno de los acres
mas trascendentales en la formaci6n de
un altepetl, en la epoca prehispanica, era la
adquisici6n de tierras.79 Estas podfan adquirirse por medio de negociaciones,como
quizas fuera el caso del pueblo de Ocoyoacac, donde se registraron abrazos y
ofrecimientos de flores a los vecinos durante el recorrido ritual fundacional.t'" El
otro medio y el mas usual, dice Schroeder,
era la conquista del pueblo y el consiguiente desalojo de los habitantes locales." Para el caso de Quereraro, la leyenda
de fundaci6n de Luis Montanez sefiala
que se llev6 a cabo una guerra en la cual
se enfrentaron los chichimecas habitantes
de la region y los otornies de Xilotepeque.
Al ganar los otornies, estos adquirfan derecho sobre esas mismas tierras.82 En el
c6dice de Martin de Toro, en la primera
foja, aparece un indio principal armado
-Martfn de Toro- y a su lado otro muerto
por una flecha, que, segun dice el escribano traducror del c6dice al espafiol, era
el capitan chichimeca Mazadin de los
Maxorro, a quien los capitanes otomfes
vencieron (vease imagen 2).83 A su vez,
la leyenda de Luis Montanez sefiala que,
despues de la guerra, el cacique chichimeca reconoci6 el rriunfo de los otornfes
pues "ganaron esros puestos por su brazo
y sudor" y llama la atenci6n a dos caci-
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ques de su propio grupo por no quedar
conformes con la perdida de sus tierras.84
El principal chichimeca al reprenderlos
les dice "sosieguense que basta, porque
mi palabra he dado vale mucho".85 Alfinal, los otomies y los chichimecas se establecen en el mismo pueblo, pero bajo el
mando otorni,
Segunda ceremonia de alinderamiento
def territorio
Como se di jo anteriorrnente, la segunda
ceremonia de los riruales de fundaci6n renia como objetivo redefinir el centro del
future asentamiento, considerando para
ello el territorio previamente alinderado.86
Para lograr la localizaci6n del centro definitivo en el nuevo asentamiento, Garcia
Zambrano distingue tres momentos distintos: a) el establecimiento del centro
preliminar del asentarniento mediante
una orientaci6n visual de los ejes de acuerdo con los rfos y montafias del entorno y
la salutacion a los cuatro puntos cardinal es, b) la ceremonia de flechamiento
de los pozos y rnanantiales, con la cual se
establece la posesi6n de las nuevas tierras
y c) la localizaci6n del centro definitive
para el asentamiento, en donde se construirfa el templo y el complejo del centro
ceremonial, y finalmente la organizaci6n
de los barrios.

84

"Relacion", 1988, pp. 72-73.
Ibid., p. 66.
86
Garcia, "Poblamiento", 1992.
85
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LOCALIZACI6N DEL PRJMER CENTRO
PARA EL ASENTAMIENTO
Y SU REDEFINICI6N

Durante la procesi6n del alinderamiento,
efectuada conjuntamente con la elaboraci6n de la Cruz en la leyenda de Nicolas
de San Luis, el contingente otomf toc6
tres puntos geograficos, los que coinciden
con los siguientes cerros: el Sangremal en
el centro, La Canada en el punro este y el
cerro Cimatario en el sur. De acuerdo con
estos tres cerros, al parecer, se trazaron los
ejes del asentamiento y se defini6 su centro. El eje este-oeste lo pudieron haber
marcado desde la cima del cerro Sangremal los indios principales, quienes rnirarfan hacia La Canada de donde flufa el rfo
nutrido par los manantiales localizados
en su interior. Con la lfnea dibujada entre
La Cafiada y el Sangremal se definirfa el
eje esre-oesce. En dicho eje, el cerro Sangremal ocuparfa el punto central del valle
y la lfnea probablemente continuarfa mas
alla del mismo. Para marcar el eje nortesur, los principales otomfes, parados sobre
la cima del cerro Sangremal, pudieron haber girado su vista ahora hacia el sur, al
cerro Cimatario (vease imagen 1.). El Cimatario es el cerro mas grande de la cordillera interior del pequefio valle de Quereraro. Si se trazara desde el Cimatario el
eje sur-norte y se prolongara el angulo
recto del eje este-oeste, se obtendrfan los
cuatro cuadrantes de la ciudad, quedando
en el centro el cerro Sangremal.
El eje este-oesredel pueblo qued6 parcialmente marcado entre La Canada y el
cerro Sangremal. De acuerdo con Bernal
Garcfa, los ejes de la ciudad aparenternenre fueron predispuestos en los tiernpos mitol6gicos y luego preestablecidas
par las humanos durante las migraciones
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legendarias.87 Entonces, el eje de La Canada, se prolongarfa hasta el cerro Sangremal y quiza bastante mas al oeste, siguiendo el canal de agua que surtfa el
centro del pueblo. Por tanto el cerro Sangremal, donde se jug6/se pele6 la batalla
entre los chichimecas y los otomfes, podrfa representar la mitad de la cancha de
pelota, de manera similar al pozo de la
cancha de Coatepec, Tula, que se llamaba
Tlachco,88 y efectivamenre funcionar
como una cancha de pelota simb6lica y
c6smica. En Coatepec, la batalla que se
libr6 fue entre el diosHuirzilopochtli y el
ejercito de los cenrzonahuiznahua, liderados por la hermana mayor de todos ellos
(incluido Huitzilopochdi), la diosa Coyolxauhqui."? El punto central del pueblo
de Tlachco/ Quereraro se marc6 sobre el
cerro Sangremal con la cruz colocada en
su cima y la ceremonia de alinderamiento.
Asf, Tlachco, el pozo de la cancha de pelota, era al mismo tiempo Tlachco, el
pueblo prehispanico y el punto central
del nuevo pueblo colonial.
Para finalizar la ceremonia, luego de
sefialados los cuatro punros cardinales, se
procedfa a saludarlos lanzando flechas en
dichas direcciones desde el rnontfculo
cenrral.9° Los chichimecas, en la leyenda
de fundaci6n de Queretaro, tambien realizaron una ceremonia de flechamiemo
sobre el cerro Sangremal, sin aclarar si se
disparaba a los cuatro puntos cardinales.
Sin embargo, la colocaci6n de los guerreros puede referirse a una salutaci6n hacia
Bernal, "Carving", 1993, p. 289.
Ibid.
39
Alvarado, Cronica, 1987, pp. 24-32.
90
Tftulos del pueblo de San Martin Ocoyoacac
(Estado de Mexico), en AGN, Tierras, vol. 2998, exp.
3-B, f. 35v.
87
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los cuadrantes del universo: "en media
del cerrito, adonde esta la santisima cruz
[Sangremal],se pusieron en renglera como
calle en cruz, tiraron sus flechas".91 Ademas otro flechamiento, ya mencionado,
fue registrado en el c6dice de Martin de
Toro, el cual se dirigi6 al punto central, en
donde se localizaba el huizache/nopal
flechado y sobre fl un aguila con SUS alas
abierras (vease imagen 2).
DEMARCACI6N DEL CENTRO DEFINITIVO
PARA LA CIUDAD

En la tradicion prehispanica mesoamericana, el centro preliminar de todo nuevo
asenrarniento, de acuerdo con Bernal
Garda, se visualizabaprimero con el trazo
de la cancha de pelota, o sea el eje oesteeste, y despues se definfa por medio de
un suceso sobrenatural que se reflejaba
en la salida del sol en el horizonre.92 Para
la fundaci6n mexica, Aveni, Calnek y
Hartung, a partir de la traducci6n que
hicieron del texto de Alvarado Tezozomoc, propusieron que el aguila posada
sobre el nopal pudiera representar al sol
cuando asciende por el horizonte en el
equinoccio. Esto representarfa la primera
salida del sol mftico en el cielo diurno,
la cual se convertirfa en la alegorfa de la
fundaci6n de Mexico-Tenochcitlan.?" Al
igual que los mexicas miraron el aguila/sol en el este y sobre el perfil de las
rnontafias donde fijaron el centre del cielo

diurno; los oromfes de Queretaro rarnbien

pudieron mirar SU aguila/sol posada sobre
el punto este, La Canada, para redefinir
91

"Relacion", 1988, p. 68.
Bernal, "Carving", 1993, p. 319.
93
Ibid., pp. 319-341.
92
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el Centro,pues estese desplaz6 con la primera salida del sol. En la primera foja del
c6dice de Martin de Toro, ya antes mencionada por su alto contenido simb6lico
(vease imagen 2), se dibuj6 un huizache/
nopal con un aguila posada sobre el. En la
traducci6n de la relaci6n de rneritos de
Martin de Toro, del otornf al espafiol, se
menciona expresamente que este dibujo
representaba un nopal con un aguila. Sobre el nopal solo se identifican las dos alas
desplegadas del aguila. De acuerdo con
Aveni, Hartung y Calnek, el encuentro
de "el cactus arbol y el aguila con SUS alas
extendidas frente al sol" signific6 para los
mexicas que habfan encontrado "el sitio
para su ciudad".94 Se puede conjeturar
que la alegorfa de fundaci6n, del aguila
y el nopal se refiere a Queretaro porque en
las siguientes fojas del c6dice de Martin
del Toro se ilustra unicarnente a guerreros chichimecas aliados, enemigos y espafioles en un fuerte defensivo, yen la iiltirna foja se dibuja un croquis del centro
de la ciudad de Queretaro (vease imagen
3). Pudiera ser, entonces, que el c6dice
inicie con el anuncio de la fundaci6n y
concluya con el pueblo trazado y su centro
desplazado. Sin embargo, el esquema de
la ultirna imagen no parece corresponder
a las construcciones de dicho pueblo. Segun los pianos mas antiguos de Queretaro
y el piano actual, la plaza principal no se
distribuy6 como en el dibujo, en el que
mas bien la plaza aparece con el contorno
de un castrum. 95 No obstante, en el relato
94

Ibid.
95 El castrum es el moclelo urbano utilizado por
los romanos en sus campamenros instalados por sus
exrensos terrirorios. Se caracteriza por su traza ortogonal rocleadapor una muralla en forma de recrangulo con cuatro accesos y una plaza en una de las
cuadras centrales. Kubler, Arquiteaura, 1992, p. 105.
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Imagen 3. La ultima imagen en el c6dice de
Martfn de Toro. Croquis de la plaza principal y
pueblo de Quereraro, del c6dice de Martin de
Toro, sin embargo no corresponde a las construcciones del centro, pareciera el trazo de un
castrum. "El conquistador otomf don Pedro Martfn de Toro", en Archivo General de la Nacion,
Tierras, vol. 1783, exp. 1, f 30v., lam. 7. Publicado en Wright, Conquistadores, 1988.

se expresa que se trata de la ciudad de
Santiago de Quereraro, por lo que puede
corresponder a una imagen ideal de lo
que se consideraba un pueblo bien establecido al momenta de elaborarse el escrito.96
96

AGN,

Tierras, vol. 1783, exp. 1, f. l9r.
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El punto central seleccionadode acuerdo con el ascenso del sol fue el lugar indicado para construir y orientar el templo
del dios patrono y, en el futuro, las construcciones dvico-religiosas para la administraci6n del pueblo.97 En un principio,
la errnita se construfa de forma provisional con ramas y hierbas, "hagamos en
aquel lugar del tunal una ermita pequefia donde descanse agora nuestro Dios, ya
que de presente no la podemos edificar
de piedra hagamosla de cespedes y tapias
hasta que se extienda a mas nuestra posibilidad" ,98 y luego, al crecer la poblaci6n
y obtenerse los recursos econ6micos necesarios, se construirfa de forma definitiva
el teruplo.P? El proceso mas conocido de
la designaci6n del punto central y su
construcci6n como centro ceremonial en
la epoca posclasica es de nuevo el caso de
Mexico-Tenochtitlan. Lo primero que hicieron los mexicas para preparar el territorio fue construir una ermita donde encontraron el tunal con el aguila. En la epoca
colonial temprana, con las refundaciones
de los pueblos de indios, las ermitas albergaron a deidades cristianas, como es el
caso de Ocoyoacac, donde se "autoriza sabre la tierra donde acaba la circunvalaci6n
(de la procesi6n] [. . .] pongamos el temp lo
de Dios su casa de rarnas".100 Los oromies
y chichimecas fundadores de TlachcoQueretaro rarnbien situaron una ermita
sabre la cima del cerro central de Sangremal, donde colocaron la cruz formada
a traves de la ceremonia de alinderamien97 Garcia, "Poblamienro", 1992; Bernal, "Carving", 1993, pp. 319-341.
98
Alvarado, Cr6nica, 1987, p. 32.
99 Ibid.
100
AGN, Tierras, vol. 2998, exp. 3-B, ff. 29-38,
Ocoyoacac, f. 32v.
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to.101 Asf expresaron el evento definitivo: "despues llegamos con la santa cruz
derecho, en medio de la corona de este
cerrito nombrado Sangremal, y la pusimos dentro de la enramada donde se dice
la rnisa".102 Luego que se construy6 la capilla provisional de ramas, Luis Montanez
reserv6 un espacio cuadrado para el remplo de La Cruz, midiendo
el solar donde esta la santisima cruz, donde
se ha de hacer su capilla e iglesia en algun
tiempo. Se midi6 SO brazadas a la parte del
Levante, otras SO brazadas a la parte del norre, y arras SO brazadas por la parte del ponienre. Este es el solar que le damos a la santfsima cruz a donde se le ha de hacer su sanra
casa.103

El solar asignado para la capilla de La
Cruz fue el lugar marcado para el centro
del asentamiento, y a partir del IImite
exterior del solar se repartieron solares
para los indios que poblaran el asentamiento.l'"
CONSIDERACIONES FINALES

Las leyendas de fundaci6n y los relatos
migratorios de los otornies de Queretaro
fueron redactados a principios del siglo
XVIII, como si se tratara de documentos
originales del siglo XVI, para legitimar y
conservar las propiedades de algunos pueblos y caciques. Algunos datos, sobre todo
de los personajesprincipales, no coinciden
con la informaci6n hist6rica con la que
101

ioz
103
io4

"Relacion", 1988, p. 74.
Ibid.
Ibid., p. 75.
Ibid.
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ahora contamos. Sin embargo, las leyendas y relatos aquf analizados contienen
caracterfsticas sirnilares a los plasmados
en los tftulos de tierras y pueblos y en
ellos se pueden observar acciones que evidencian una practica ritual fundacional
mesoamericana para sacralizar el espacio
urbano.
La leyenda de Nicolas de San Luis sefiala al cerro Sangremal o de la Cruz coma
el centro del trazo urbano, dato que no
corresponde con el pueblo de indios de
Queretaro, el cual tiene como centro distribuidor del espacio al convento de San
Francisco. En cambio el relato migratorio
de Martin de Toro sf sefialaa San Francisco coma el centro. Los datos hist6ricos
con las que conramos'P" nos indican que
para el afio de 153 5, el pueblo de Tlachco
efectivamente exisrfa y la mayor concentraci6n poblacional se ubicaba sabre el
cerro Sangremal o de la Cruz. Anos despues, cuando fue refundado como pueblo
de indios, se le llam6 Queretaro y su centro distribuidor del espacio fue el convento de San Francisco. La leyenda de Nicolas de San Luis recupera, entonces, una
antigua tradici6n oral de la fundaci6n del
pueblo de Tlachco prehispanico y la de
Martin de Toro de la epoca colonial ternprana.
Bernal Garcfa propuso que durante el
despliegue de los rituales de fundaci6n se
trasmitfa el modelo urbano mesoamerica- ·
no. Los datos hist6ricos de Queretaro,
hasta ahora localizados, no sefialan c6mo
se realiz6 el trazo del pueblo ni con que
criterios se decidieron los ejes sobre los
que se instal6 la rejilla urbana. Sin embargo, el trazo real de los ejes del pueblo
105

Principalmente en
de 1536.
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Justicia, exp. 124,

sf coincide con lo descrito en el ritual de
las leyendas y los relatos de fundaci6n.
APENDICE

La estructura de! mito otomf de fundacion
de la ciudad de Queretaroa
1) El ejercito de los orornfes cristianos en
una avanzada de pacificaci6n y congregaci6n conquista a los chichimecas del puesto de la Gran Chichimeca.
a) Se realiza la batalla entre chichimecas barbaros y otomies cristianos, previarnente acordada.
b) El triunfo de los otomfes cristianos
sabre las chichimecas.
c).Los chichimecas piden una cruz
"rnuy breve" como mojonera para aceptar
congregarse en un nuevo pueblo gobernado por los otomfes.
2) Los chichimecas barbaros piden una
cruz "como mojonera para siempre jamas".
a) Primer intento de obtenci6n de la
cruz, construida con madera del cerro
Azul de las Nieves ubicado en el norte.
b) Segundo intento, en un recorrido
por el sur los otomfes encuentran unas
piedras con las que construyen la segunda
cruz. Rechazo de la cruz de piedra.
c) Tercer intento. Se elabora la cruz
definitiva con cuatro piedras de colores
encontradas en un lugar a media legua
hacia el este: blanca, colorada, morada y
espejosa.
3) Construcci6n de la cruz "rnuy breve" prometida a los chichimecas.
• Estructura del mito de Queretaro de acuerdo
con la relaci6n del cacique don Nicolas de San Luis
Montanez, en Beaumont, Cronic«, 1932, vol. 11,
pp. 551-568.
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a) Los orornfes comisionan a Juan de
la Cruz, de oficio cantero, junto con 50
caciques que consiga la cruz. La comitiva
se encamina a media legua al este.
b) En el punto este, Juan de La Cruz
encuentra cuatro piedras de cantera de
colores, blanca, colorada, morada y espejosa, con las que elabora la cruz. Notifica
a los otomies ubicados en el cerro Sangremal que pueden enviar a recoger la
cruz. El ejercito otornf llega a recoger
la cruz y tiene una vision colectiva donde
cuatro angeles sostienen la cruz y le colocan flares y ramas en la cabeza y los brazos, con una nube blanca dandole sombra.
c) El ejercito otomf en una jubilosa
procesi6n acompafiada de "cajas y clarines'' regresa del punto este (La Canada)
al cerro Sangremal, cargando la cruz que
se ha convertido en ligera, "muy breve".
4) Instalaci6n de la cruz en la cima
del cerro Sangremal.
a) Se instala la cruz en la corona del
cerro, dentro de la enramada donde se celebrara la primera misma.
b) Celebracion de la misa y exhortaci6n del vicario a los indios para cristianizarlos.
c) Terminada la misa, se convoca a los
chichimecas barbaros para que vean y
aprueben la santa cruz.
5) Con la aprobaci6n de la cruz, se
pasa a fundar el pueblo de Queretaro.
a) El zauri, sacerdote chichimeca, revisa la cruz y tiene una vision: la cruz esta
sostenida por cuatro angeles que le colocan flares y ramas, en la cabezay los brazos, y una nube azul le da sombra.
b) El zauri declara que es la cruz que
esperaban, y se producen bailes y besamanos al vicario por siete dfas.
c) Se mide la tierra a partir de la cruz
utilizada coma referente para designar el
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centro geogratico del nuevo asentamiento
y de ahf se distribuye la tierra a los caciques y sus gentes, hacia los cuatro puntos
cardinales.
d) Se reparte la tierra entre los caciques otornf es y chichimecas.
e) El principal cacique otomf concluye
el relato diciendo antes de estam par su
firma, "adonde hay una laguna con muchos tules y pescados, lugar y pueblo".
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