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要　　旨
本稿では近年研究が進んできた権原証書（Títulos primordiales）を取り上げ，過去
から現在まで村人にとってこれらの文書がいかなる意味を持ってきたのかを考察する。
この目的のために，まずは権原証書の多様性を示すいくつかの具体的事例を考察する。

4編の文書から成る『アトラプルコ権原証書』の例では，その内容および当局に提
出された歴史的経緯を考察することで，別々だった文書が歴史上のある時点で一つに
まとめられた可能性が指摘される。次に，フィールド調査中に知ったある村の事例では，
現代の住民が大事にしている「権原証書」は実際には 20世紀に国立文書館職員がタイ
プライターで転記した 18世紀の裁判記録の抜粋であることが明らかになった。この事
例からは，歴史学者が権原証書と呼ぶ文書と現代村落の人々がそのように呼ぶものの
間が大きく異なるという事実が指摘できる。さらに，『テテルコ権原証書』の事例から
は，ある時点で文書が「発明」された可能性が示唆される。
その上で，3点に絞って権原証書の意味を考察する。まず，先スペイン期の伝統が
一定程度反映されていることは否定しがたい。権原証書作成の目的が外部（スペイン
人）に見せるためだったのか，内部（共同体内）での使用のためであったかは研究者
の間で議論が続いているが，外部使用か内部使用かの二者択一ではなく，「内部で用い
るために作られたが必要に応じ外部に対しても使用した」といった柔軟な可能性も考
える必要があろう。次に権原証書は「文書としての生」を終えていない，生きた文書
である。それゆえ，時代とともに形を変え，村人にとっての文書が持つ意味も時代と
ともに変化する可能性を考える必要がある。最後に，現在のメキシコ市内の旧先住民
村落（pueblos originarios）では，植民地時代に由来する「古い文書」がこれらの村の
歴史や文化が近年見直される中で新たな価値を持ち始めている。人類の記憶（ユネス
コ記憶遺産）に登録された『クアヒマルパ絵文書』はその顕著な例である。
以上のように現代までを射程に収めることで，権原証書の定義に見直しの余地があ
ること，村人にとっての文書の意味が歴史的に変化し得ることが明らかになる。権原
証書の研究は植民地時代の文脈に閉じてなされることが多かったが，現代を視野に入
れることによって，植民地時代の文書を扱う上でも新たな分析視角がもたらされるの
ではないだろうか。

キーワード
メキシコ（México），植民地時代（época colonial），土地（tierra），権原証書（Títulos 

primordiales），旧先住民村落（pueblos originarios）
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Introducción

Los Títulos primordiales han sido estudiados desde distintos ángulos en las últimas 

décadas. En el presente estudio retomaremos este tema con un nuevo propósito que 

no consiste en agregar un análisis más de algún documento o su discurso en particular, 

sino en reflexionar sobre lo que han significado estos documentos para las propias 

comunidades. De manera que partiremos de dos preguntas fundamentales: ¿qué han 

representado objetivamente estos documentos para la gente del pueblo a lo largo de los 

siglos? y ¿cómo han concebido ellos subjetivamente este tipo de documentación en las 

diferentes etapas históricas?

1. Títulos primordiales

Antes de entrar en la discusión, comencemos con una descripción general de los 

Títulos primordiales. Podemos decir que son documentos sobre las tierras de los pueblos 

indígenas y que generalmente fueron redactados en los mismos pueblos durante la época 

colonial. Muchos de los Títulos del Valle de México y de sus alrededores están escritos en 

lengua náhuatl con la escritura alfabética, mientras que hay otros que están en castellano; 

además, hay casos en que se conservan solo las versiones traducidas al español
2）

. Varios 

de estos documentos contienen mapas y/o láminas con dibujos, en los cuales muestran 

visualmente la traza del pueblo, las figuras de sus fundadores o la llegada de los españoles 

a él. Podemos señalar que narran básicamente la fundación o establecimiento del pueblo 

en el contexto novohispano, es decir, resultado de la reordenación o reorganización de la 

población indígena al efectuarse la congregación y precisan su cuaxochtli, término nahua 

frecuentemente usado para indicar “linderos” o “límites” del pueblo (Inoue 2006).

La elaboración de los Títulos primordiales ha sido relacionada con la composición 

de tierras, también de la época novohispana. Se trataba de una política de la Corona que 

intentaba la regularización de la posesión de tierras. Aunque los pueblos indígenas no 

fueron considerados objetos directos de esta política, como resultado de ella tuvieron la 

necesidad de probar su legitimidad sobre las tierras, por lo que se piensa que se redataron 

estos documentos. La composición de tierras tuvo sus orígenes en la Cédula Real del 1 de 

noviembre de 1591, pero su realización fue más tardía de 1642 a 1644 y de 1692 a 1754 

(Pérez Zevallos y Reyes García 2003: 16)
3）

.

Con todo ello ya sabríamos cierto contexto histórico de los Títulos primordiales. 

Al comenzar a estudiar cada uno de los documentos, sin embargo, muchas veces no 

contamos con datos ciertos del contexto en que se escribieron esos textos. Varios Títulos 

se encuentran, por ejemplo, en el ramo de Tierras del Archivo General de la Nación 

(AGN). En este caso, para encontrarse allí actualmente, los documentos tuvieron que ser 

presentados en los pleitos coloniales. Aunque el pleito fuera en el siglo XVII o en el XVIII, 
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los documentos suelen referirse al año en que el pueblo supuestamente fue congregado, 

por lo que muchas veces resulta difícil fechar estos documentos.

En realidad, los procesos de elaboración, redacción y de una posible reelaboración 

de los Títulos son bastante complicados por lo que en adelante estudiaremos con detalle 

los siguientes tres casos: 1) reordenación de los documentos a través de los siglos, 2) 

redacción de “nuevos títulos” y 3) “invención” o “falsificación” de los Títulos.

2. Proceso histórico de los documentos

(1) Redacción o reordenación a través de los siglos

Como un primer caso, veamos los Títulos de San Gregorio Acapulco o Atlapulco, 

provenientes de la zona sur del actual Distrito Federal, en la Delegación Xochimilco. Estos 

Títulos han sido publicados hasta el momento en tres ocasiones, en 1951, 1957 y en 2003, 

aunque se desconoce el paradero del manuscrito original (Pérez Zevallos y Reyes García 

2003: 9). Contienen, además de dos planos y una lámina, cuatro documentos diferentes, 

cada uno de los cuales revisaremos brevemente.

El primer documento es el “Título de propiedad del pueblo de San Gregorio 

Acapulco”. Está escrito en náhuatl y trata básicamente sobre las tierras del pueblo. El texto 

habla de la merced de tierras, que habría ocurrido en 1558－59 (Pérez Zevallos y Reyes 

García 2003: 28)
4）

. Pérez Zevallos y Reyes García (2003: 18) proponen que la elaboración 

de este documento fue hacia 1708.

El segundo documento es conocido con el nombre de “Conflicto por tierras de los 

naturales de San Luis Tlaxialtemalco contra Juan Andrés Meretil” y también está escrito en 

náhuatl. Este documento, que tiene el tono de “palabras de los ancianos”, está redactado 

en un lenguaje bastante refinado. Recoge las palabras del padre guardián fray Juan Losano, 

da la fecha de 1595, y habla de un conflicto sobre las tierras que los habitantes de San 

Luis Tlaxialtemalco habían prestado a los de Santiago Tulyehualco, pueblo que se sitúa al 

oriente de aquél.

El tercer documento se llama “Títulos de la congregación de San Gregorio Acapulco”. 
Es un fragmento corto en lengua náhuatl y habla de la congregación que según el 

documento ocurrió en 1603, un año “ácatl” (Pérez Zevallos y Reyes García 2003: 46).

El cuarto documento es conocido como “Anales de San Gregorio Acapulco 1519

－1606”. Tal como indica su nombre, se trata de un documento en forma de anales o 

xiuhpohualli, que narra acontecimientos del pueblo así como de otros pueblos del Valle de 

México desde 1519 (2-técpatl) hasta 1606 (10-tochtli).

Cabe resaltar que estos cuatro documentos son bastante heterogéneos, tanto en la 

forma como en el contenido. Mientras el náhuatl del segundo documento es refinado, 

el del primero y el cuarto tienen errores sintácticos y de léxico en dicho idioma (Pérez 

Zevallos y Reyes García 2003: 10). Por otro lado, mientras el primero y el segundo son de 
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San Gregorio Atlapulco, el tercero tiene que ver más bien con San Luis Tlaxialtemalco. El 

cuarto documento, también de San Gregorio, está en forma de anales, y aunque hay otros 

Títulos que incluyen este tipo de registro histórico, tampoco es muy común que se incluyan 

anales en los Títulos.

Bien sabido es que los Títulos fueron utilizados para la restitución de tierras en el 

siglo XX, la cual comenzó a partir de la ley agraria que expidió el gobierno de Venustiano 

Carranza. Sin embargo, en cuanto a estos documentos de Atlapulco, sabemos que el pueblo 

tuvo una serie de procesos jurídicos entre 1872 y 1911; y es en ese entonces, en 1910－
1911, cuando tenemos las primeras noticias de estos Títulos (Pérez Zevallos y Reyes García 

2003: 22). Por lo tanto, lo que sabemos con certeza del conjunto de estos documentos es 

que fueron presentados en estos pleitos, mientras que ignoramos cómo se encontraba cada 

uno de los cuatro documentos en épocas anteriores. Probablemente en un principio fueron 

documentos separados hasta un cierto momento, en el que habrían sido reunidos para ser 

presentados como un conjunto.

(2) “Nuevos títulos” del pueblo

Seguidamente veamos un caso de Títulos “modernos”. Mientras hacía investigaciones 

en el trabajo de campo en 2002, supe de la existencia de unos Títulos de un pueblo situado 

en el suroeste del Distrito Federal. Según un nativo del lugar, el pueblo tuvo un pleito 

contra una empresa que invadió la tierra del pueblo en la década de 1970 y sus Títulos 

les sirvieron en defensa de sus tierras. Además, esta persona me explicó que aún en ese 

momento (de mi trabajo de campo) un señor del mismo pueblo guardaba los mismos 

Títulos en una caja. Aun siendo un documento tan importante, a mi modo de ver, no pude 

ni alcancé a examinarlo en aquel momento.

Días después, tuve la oportunidad de buscar los documentos que tenían que ver con 

dicha contienda en el AGN, y en el grupo documental denominado “Archivo de Buscas y 

Traslado de Tierras”, encontré la copia de esos “títulos”5）. Así supe que aquellos “títulos” 
del pueblo mencionado eran un extracto de ciertos documentos del siglo XVIII, transcrito 

a máquina. Con la información contenida en dicha copia localicé los documentos originales 

de la época colonial, que en realidad no eran Títulos primordiales propiamente dichos, sino 

papeles de pleitos entre el pueblo y unos españoles, así como entre el pueblo y un grupo 

de religiosos.

A partir de este caso, podemos desarrollar algunas consideraciones. En primer lugar, 

la antigüedad física del documento no es el único factor de importancia para la gente del 

pueblo; ya que en este caso la presentación de estos Títulos, a pesar de ser extracto de los 

papeles coloniales pero que incluía topónimos antiguos, favoreció al pueblo de hecho. En 

segundo lugar, cabe señalar también que los documentos llamados Títulos primordiales 

̶o más bien los que nosotros los historiadores hemos llamado y reconocido con esta 

denominación̶ no son los únicos concebidos como tales por la gente del pueblo.
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En realidad, como dice Romero Frizzi, la aplicación del término Títulos primordiales 

es distinta entre los académicos y los habitantes del pueblo (Romero Frizzi 2010: 22). Para 

las comunidades actuales, son documentos que han sido el sostén legal de lucha o defensa 

de sus tierras. Por lo tanto, no tienen que narrar necesariamente la fundación del pueblo, 

ni incluir la demarcación de tierras del siglo XVI.

(3) “Invención” colonial

Ante la falta de documentos adecuados para defender sus derechos, algunas 

comunidades coloniales se encontraron con la necesidad de tener que presentar algo 

que les favoreciese en los pleitos. Tales pueblos quizás pensaron en elaborar algún 

documento para entregar a las autoridades. El caso de San Nicolás Tetelco puede hacernos 

imaginar tal situación. El Título de este pueblo, situado en la zona sureña del actual 

Distrito Federal, aparece “repentinamente” en 1699 en pleno transcurso de un pleito 

(Lockhart 1991: 44; Inoue 2007: 115). Al final del documento se encuentra una “firma” de 

un “deopixqui fratzicano (teopixqui franciscano o religioso franciscano)”, y además, ésta es 

de la misma mano del texto
6）

. Aun con todo ello no podemos concluir que el documento 

fuera completamente una falsificación; el texto contiene elementos propios del pueblo que 

a su vez cuenta con una larga historia desde antes de la llegada de los españoles. Lo más 

probable es que, aunque no habría nada escrito en letras latinas, seguramente se guardaba 

de alguna manera su memoria histórica, la cual se habría redactado para ser presentada 

ante los españoles.

El típico ejemplo de tal “invención”, muy probablemente basada en la tradición 

histórica, sería los documentos conocidos como códices Techialoyan. Estos códices han sido 

considerados una variante o subgénero de los Títulos primordiales (Harvey 1986; Borah 

1991; Wood 1998). Se trata de un grupo de documentos, cuya escritura en alfabeto es 

bastante única y que contienen pinturas de un estilo singular. Por lo tanto, se ha sugerido 

la existencia de un “taller” o algún grupo de tlacuilos para manufacturar estos códices.

En este estudio no nos ocuparemos de la problemática acerca de su proceso de 

elaboración. Es de notar, sin embargo, que lo descrito en estos códices tampoco son 

de fantasía ni disparates, aun cuando hubieran sido confeccionados por tales pintores 

profesionales. Esto lo podemos observar al analizar detalladamente el contenido de 

algunos de los códices Techialoyan, que contienen topónimos reales y “adecuados” para el 

reclamo de sus territorios (Inoue Okubo 2013: 3－4).

3. El significado de los documentos para el pueblo

(1) Tradición prehispánica

Uno de los temas más discutidos acerca de los Títulos primordiales es que si fueron 

hechos en el contexto histórico colonial para el uso interior o exterior del pueblo. Es decir, 
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si la redacción de los documentos que conocemos actualmente se debía a las necesidades 

sustanciales de la gente de los mismos pueblos, con el propósito de ser guardados y 

utilizados entre ellos mismos. O si su redacción se debió a cierta presión desde el exterior, 

esto es, de las autoridades coloniales por la necesidad de presentárselos.

La primera posición puede ser sostenida por la existencia de documentos que 

explícitamente mencionan el asunto, hablando de lo engañoso de los españoles. Por 

ejemplo, el Título primordial de Santiago Sula dice lo siguiente:

[...] bosotros mañana OESotro dia queRais bender las tierras o quisas Aran Amigos 

vuestros hijos de la gente Española Y les queRas bender las tierras Y les dexareis 

los papeles Y mirad No os Engañen La gente Española Es muy gente satirica que 

les Oyreis sus Rasones Y les dareis Los Papeles Y os quedareis Sin los papeles y Sin 

buestras tierras[...]. (López Caballero 2003: 338－339)

Por otra par te, varios textos de los Títulos primordiales indican que las ideas 

o conceptualización en cuanto a la territorialidad del pueblo se basaba en maneras 

prehispánicas. Por ejemplo, al hablar de los linderos, siguen manejando el término náhuatl, 

cuaxochtli, que no parece ser exactamente lo mismo que las palabras del castellano “linde”, 
“lindero”, “mojonero”, etc. Asimismo, según algunos Títulos, el dador de la tierra del 

pueblo se concibe como “Dios” y no son personas concretas de la administración colonial 

(Inoue 2007: 118－121; Ruiz Medrano 2010: 109－114).

La disyuntiva acerca del uso interior o exterior de los Títulos podría entenderse de 

una manera algo más flexible. El uso de los documentos o “códices” prehispánicos ̶
especialmente los que son denominados “mapas” hoy en día̶ nos sugiere la existencia 

de la tradición de tlalámatl (“papel de tierras”) y de la tradición oral que pudieron haber 

persistido hasta después de la conquista. En cuanto a la tradición de tlalámatl, en algunos 

Títulos podemos observar su insistente uso del término “mapa” (con sus variantes “mapac” 
y “maban”), aparte de que encontramos expresiones textuales como “aquí estamos” o “allí 

vienen” (Inoue 2007: 122－125).

Obviamente, los documentos que encontramos actualmente son de escritura alfabética 

y la mayoría de las veces los conocemos por haber sido presentados ante las autoridades 

novohispanas. Entonces, cabe pensar que cierta tradición que tenía sus raíces en la época 

prehispánica fuera puesta en el formato occidental, bien para seguir funcionando en ciertos 

casos como “papeles del pueblo”, bien para ser mostrados en otras ocasiones ante las 

autoridades coloniales.

(2) Documentos “vivos”
A pesar de todo lo que acabamos de señalar, el significado del documento pudo 

cambiarse con el transcurso del tiempo. Un documento, que reflejaba tanto la tradición 
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pictórica como la oral, pudo transformarse en versión definitiva con el transucurrir de 

décadas o siglos, precisamente por seguir siendo un documento “vivo”.
Al hablar de este aspecto de los Títulos, necesitaremos tener en cuenta que son 

documentos aún “vivos”. Mientras que los documentos históricos en general tienen una 

“vida” porque “nacen” al ser escritos y “mueren” al caer en desuso, el caso de los Títulos es 

totalmente diferente. Son documentos que no se han muerto, es decir, siguen utilizándose 

o esperan ser usados aun en día en los tribunales.

Como consecuencia de todo lo anterior, no podemos ignorar que, como lo demuestra 

especialmente el caso de San Gregorio Atlapulco, los documentos habrían pasado por 

unos procesos históricos complicados, hasta encontrarse en el estado actual. Algunos 

documentos sueltos pudieron ser reunidos en un momento dado; cier to cuerpo 

documental, al contrario, bien pudo ser separado o cierta parte de él pudo ser extraída 

para formar un documento nuevo. Por consiguiente, debemos considerar la posibilidad 

de que un documento pudiera tener importancia de una manera en una época y de otra 

manera en otros tiempos. Así, será más comprensible la variedad tanto de la forma como 

del contenido de los Títulos primordiales.

Además, como hemos visto anteriormente, para los pueblos actuales de los siglos XX y 

XXI, el término se concibe de manera diferente. Son Títulos si sirven para la defensa de sus 

tierras, sin importar el contenido que esperamos los historiadores. De ahí cabría pensar 

incluso lo siguiente: ¿acaso en la época colonial también la gente pensaba de esta manera? 

Es decir, ¿podrían ser presentados como los Títulos del pueblo un(os) documento(s) 

que pudiesen servir en pleitos u otros trámites a favor del pueblo?
7）

 De ser el caso, los 

historiadores que hemos estudiado los Títulos primordiales, tendríamos que replantearnos 

algunas preguntas como: ¿cómo sería posible hacer generalidades de los Títulos?; 

¿podríamos tratar de hablar de Títulos “auténticos” y “falsos” ante la realidad diferente 

concebida en las comunidades?, etc.

(3) Nuevo valor entre las comunidades actuales

Como se dijo, los Títulos coloniales han sido utilizados en épocas contemporáneas. 

Han sido documentos de referencia y/o evidencia para certificar que cierto territorio 

pertenece al pueblo.

Al mismo tiempo, estos documentos están comenzando a cobrar otro valor en los 

últimos años en los pueblos, ahora llamados originarios, dentro del Distrito Federal, sobre 

los cuales he realizado trabajo de campo a partir de 2002
8）

. Son “pueblos” ̶en muchos 

casos siguen llamándose así, en vez de denominarse “colonia”̶ que alguna vez fueron 

pueblos indígenas en los alrededores de la capital novohispana pero que se encuentran 

integrados actualmente en la gran urbe. Hasta hace poco tiempo estos pueblos habían 

sido poco estudiados, pero en los últimos diez años varios antropólogos y etnólogos 

han trabajado intensamente sobre el tema y han visto la luz una cantidad notable de 
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publicaciones (Medina Hernández 2007; Mora Vázquez 2007; Álvarez Enríquez 2011).

Entre los innumerables pueblos y barrios del Distrito Federal
9）

, varios poseen 

documentos que hemos tratado en el presente estudio. Para estas comunidades, los 

Títulos, incluyendo su variante Techialoyan, son documentos “antiguos” que pueden apoyar 

la “antigüedad” del pueblo.

Un ejemplo destacado en este aspecto sería el caso del Códice Techialoyan de 

Cuajimalpa, que se encuentra en el AGN y que fue registrado por la UNESCO como 

“Memoria del Mundo” en 1997
10）

. Como se demostró en otra ocasión (Inoue Okubo 2013), 

este códice no solo habla del pueblo de San Pedro Cuajimalpa, sino que menciona varios 

sitios (tlaxilacalli) que corresponden a actuales pueblos originarios: San Lorenzo Acopilco 

y San Mateo Tlaltenago (Delegación Cuajimalpa), San Bartolo Ameyalco y Tetelpan 

(Delegación Álvaro Obregón), y San Nicolás Totolapan y La Magdalena Contreras 

(Delegación La Magdalena Contreras) son algunos de ellos. Este códice se encuentra 

resguardado en el AGN, pero en otros casos las comunidades siguen guardando sus 

documentos. Tal es el caso, por ejemplo, del Códice de San Nicolás Totolapan, otro ejemplar 

de los Techiloyan, cuyo cuidado está bajo los ejidatarios del pueblo y que se le guarda en 

una caja fuerte como documento de primera importancia para el pueblo. Otro ejemplo 

es el del Lienzo de San Bernabé Ocotepec, que después de su retauración por el INAH, se 

encuentra expuesto en la iglesia del mismo pueblo (Baños Ramos 1994: 277－278).

En estos casos, aparte de ser utilizados como medidas de la defensa de sus tierras en 

los pleitos, los documentos sirven para reconocer o generar su identidad actual. Hoy en día 

con el resurgimiento de los pueblos originarios se observa entre los nativos de los pueblos 

cada vez más interés en la riqueza histórica y cultural de ellos mismos. Solo mencionamos 

aquí un ejemplo de tales identidades colectivas contemporáneas. San Jerónimo Lídice, que 

es plenamente de la zona urbana residencial, se llamaba San Jerónimo Aculco hasta 1942, 

cuando perdió su nombre original en náhuatl, sustituyéndolo por el nombre del pueblo 

checoslovaco masacrado por los nazis. Actualmente hay nativos a quienes les interesa 

conocer y reconstruir el pasado del pueblo y ellos también intentan recobrar su nombre 

original, Aculco, que en náhuatl quiere decir “en donde tuerce o da vuelta el agua” (Zenno 

2011, 2012; Inoue en prensa)
11）

.

Consideraciones finales

Como lo hemos visto en detalle, los Títulos primordiales, junto con sus variantes 

conocidos como códices Techialoyan, son documentos que no pueden estudiarse 

solamente en el contexto colonial, es decir, en la época en que fueron escritos al principio. 

Dichos documentos bien pudieron ser reordenados o reunidos para formar un grupo de 

documentos en épocas posteriores; de manera que es necesario considerar que un mismo 

documento pudo tener un signficado en una época y recobrar su importancia en otro 
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sentido en otra época.

Los documentos llamados “títulos” por la gente del pueblo actual no siempre coinciden 

con los documentos que los historiadores hemos incluido estrictamente en la categoría de 

Títulos primordiales. La denominación actual es funcional y legal: son “títulos verdaderos” 
para las comunidades aquellos documentos que pueden ser reconocidos como testimonio 

histórico válido en los tribunales. Si por una parte es necesario que adelantemos con 

el análisis de los documentos en el contexto colonial, por otra, sin embargo, parece 

indispensable tomar en cuenta dos aspectos más para el estudio de los Títulos primordiales:

1) La existencia de otros documentos que no hemos definido como tales, pero que 

son considerados así por la propia gente del pueblo contemporáneo, hecho que puede 

aportarnos nuevas ideas al estudiar los Títulos coloniales.

2) Los documentos coloniales, que pudieron tener otro valor y significado para la gente 

de la misma comunidad del siglo XX, pueden cobrar otro nuevo sentido para los pueblos 

actuales del siglo XXI, lo cual será nada indiferente para el estudio de la época colonial, ya 

que a partir de ello podemos deducir que su significado y valor no fuese siempre el mismo 

durante los tres siglos de la Colonia.

謝辞　本稿は文部科学省科研費「環太平洋の環境文明史」計画研究 A02「メソアメリカ
文明の盛衰と環境の通時的研究」（代表：茨城大学 青山和夫，課題番号 21101003）およ
び平成 23年度専修大学研究助成・個別研究「メキシコ市内旧先住民村落の歴史と現状」
の研究成果の一部である。

Notas

１）Una primera versión de este artículo fue leída en el IX Encuentro Internacional de Historiografía 

“Transculturación: espacios y tiempos”, celebrado en la Casa Rafael Galván de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, el 20 de agosto de 2013.

２）Se trata de los llamados “trasuntos”, que son traducción hecha oficialmente en los procesos 

coloniales.

３）Para una serie de discusión que hubo antes de dicha Cédula véase el estudio de Menegus 

Bornemann (1999: 138－139).

４）Aunque suele traducirse “merced”, en el texto náhuatl el verbo utilizado para expresar esta acción 

es tlalmacehua “recibir la tierra en merced”, y significa que la tierra es dada por Dios. En cuanto a la 

fecha, el texto dice: “yniquac mochiuh ynipa xihuitli a te 1558 y 550 yn ipan años” (“esto se hizo en 

los años de 1558 y 550[sic]”).

５）Archivo General de la Nación, Archivo de Buscas y Traslado de Tierras, vol. 104-1ª parte, exp. 11.

６）AGN, Ramo de Tierras, vol. 1671, exp. 10, f. 16r.

７）Al pensar en este respecto, es interesante y sugerente el artículo de Barrera y Barrera (2009) acerca 

de los títulos falsificados en el siglo XX.

８）Varias jornadas de este trabajo de campo en los pueblos originarios del D.F. han sido realizadas con 
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la antropóloga Miho Zenno (Universidad Kwansei Gakuin). Para el resultado de las primeras etapas 

de esta investigación, véase: Zenno e Inoue (2004).

９）Según el “Padrón de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal” (Consejo de los Pueblos 

y Barrios Originarios del D. F. 2011: 3－9), existen 178 pueblos y barrios originarios, mientras 

que Mora Vázquez (2007: 28－29), basándose en el censo de 2000, da cifras de 117 pueblos y 174 

barrios.

10）Existe una edición con transcripción paleográfica y traducción, que contiene la reproducción en 

color (Silva Cruz 2002), aparte de una reproducción en blanco y negro publicada en el boletín del 

AGN (Códice de Cuajimalpa 2011). Además, su reproducción puede verse en la página web de la 

Biblioteca Digital Mexicana (http://bdmx.mx/detalle.php?id_cod=24), que se estableció en 2010 y 

que forma parte de la Biblioteca Digital Mundial.

11）Los nativos utilizan varias medias internéticas para su difusión. Por ejemplo, véase la siguiente 

página del Consejo Vecinal de este pueblo: http://sanjeronimoaculcolid. wix.com/consejovecinal#!
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