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Coatepec y Ayahualulco e Ixtapaluca; Chalco. Estado de México.

Fecha: 1574.

Medidas: 32 x 43 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 1526, expediente 1, foja 159.

Número de imagen:1088



Introducción

La colección de mapas pictográficos que se presentan en este calendario cívico 2012 es 
una pequeña muestra del acervo que resguarda el Archivo General de la Nación. Las carac-
terísticas de estos mapas los han hecho merecer la denominación de Memoria del Mundo, 
concedida por la UNESCO en mayo de 2011. Estos mapas fueron trazados por pintores y 
escribas (tlacuilos) entre los siglos XVI y XVIII. No sólo se registran parcelas o fracciones 
de terreno, también se preserva el modo como los distintos pueblos indígenas imaginaron 
el sitio que ocupa su comunidad con relación al orden mayor del cosmos. Al estar disper-
sas estas comunidades por todo el virreinato de la Nueva España, los mapas ofrecen una 
perspectiva única respecto del territorio nacional y su pasado.

En ocasiones, los mapas muestran a toda una comunidad; es frecuente encontrar un po-
blado representado por una sola iglesia y el paisaje circundante. Los mapas no constituyen 
territorios medidos a escala matemática, como los encontraríamos en planos modernos 
de ciudades y poblados. En cambio, sus creadores, muchos de ellos escribas profesionales, 
dibujantes o pintores, forjaron imágenes que reflejan otras realidades espaciales. El pueblo 
está generalmente en medio del mapa, reflejando la centralidad de la entidad indígena en 
la vida de sus residentes, fueran los del altépetl que hablaban náhuatl o el ñuu de los mix-
tecos. En algunos de los mapas, advertimos elementos de las ideas indígenas que se tenían 
sobre la naturaleza de la tierra. Los nahuas del centro de México creían que la tierra había 
sido creada con el cuerpo de Tlaltecuhtli, cuya piel era como la de un caimán gigante. En el 
mapa de Misantla, Veracruz, los cerros están pintados de verde y muestran un diseño con 
patrón de diamantes y entramado en líneas, para representar la piel del caimán.

Los mapas provienen de lo que hoy en día son los estados de México, Guerrero, Hidalgo, 
Puebla, Oaxaca, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, el Distrito Federal y Veracruz y More-
los. Cuando los mapas  fueron trazados, estos lugares formaban parte del Virreinato de la 
Nueva España, incluso algunos formaron parte del Imperio Azteca. Los habitantes de es-
tos poblados hablaban mixteco, náhuatl, totonaco, otomí, zapoteco, mazateco, cuicateco, 
mazahua, purépecha, lenguas que hoy en día se siguen hablando en el país. Mientras que 
muchos de estos mapas fueron diseñados para ser mostrados ante jueces y corregidores 
de habla hispana, y por lo tanto contienen glosas en español, unos cuantos están escritos 
en náhuatl y mixteco.



Azcapotzaltongo; Cuatitlán. Estado de México.

Fecha: 1578.

Medidas: 61 x 63 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 2673, expediente 2, foja 10.

Número de imagen: 1539.



Enero
Domingo

1873 InauguracIón del Ferro-
carril Mexicano, por el presidente 
Sebastián Lerdo de Tejada

1876 Se lanza el Plan de 
Tuxtepec, en contra de la reelección 
de Sebastián Lerdo de Tejada por el 
jefe de la guarnición, Hermenegildo 
Sarmiento, al que se adhiere Porfirio 
Diaz

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
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1871 Muere Margarita Maza de 
Juárez, esposa del presidente Benito 
Juárez

1900 Muere el General Felipe 
Berriozábal, intervino en la Guerra 
de Reforma y contra la intervención 
francesa

1937 expulsado de la URSS 
por el estalinismo triunfante, llega 
León Trotsky como refugiado a 
México

1869 Se crea el estado de 
Hidalgo 

1952 Se crea el estado de Baja 
California, al ser modificados los 
artículos 43 y 45 de la Constitución

1868 De acuerDo con la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública de 
1857, Juárez comisiona a Gabino 
Barreda para que funde la Escuela 
Nacional Preparatoria

1982 Muere Juan O´Gorman, 
arquitecto y muralista

1811 El VirrEy Venegas 
ordena en bando que se quemen 
públicamente los manifiestos de 
Hidalgo

1943 Se promulga la Ley de 
Seguridad Social. Protege a los 
trabajadores en caso de accidente, 
enfermedad, jubilación y muerte. La 
ley sentó las bases del IMSS

1858 Juárez convierte 
Guanajuato en capital provisional 
durante la Guerra de Reforma

1974 Se funda la CineteCa 
naCional

1980 Muere  en la Ciudad de 
México Agustín Yáñez, literato, 
político y maestro universitario

1553 Abre sus puertas la Real y 
Pontificia Universidad de México

1983 Se creA el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI)

1943 La SEP declara que la 
educación de las escuelas públicas 
será gratuita 

1915 El GEnEral ObrEGón, 
al mando de sus fuerzas derrota 
a las de la Convención Nacional 
Revolucionaria y ocupa la Ciudad 
de México

1991 SE rEfOrma el artículo 4° 
Constitucional, para reconocer la 
pluralidad cultural de México 

1881 Muere en la Ciudad de 
México Manuel Orozco y Berra, 
autor de la Historia Antigua y de la 
Conquista de México

1821 EscribE Agustín de Itur-
bide una carta a Vicente Guerrero 
pidiéndole se sujete al gobierno 
español a cambio de indulto

2008 Muere de 102 años el 
poeta y literato oaxaqueño Andrés 
Henestrosa

1861 Entrada triunfal de Be-
nito Juárez a la ciudad de México, 
marcando el fin de la Guerra de Re-
forma. Se restablecen los Supremos 
Poderes Federales

1829 El congrEso de la 
República nulifica las elecciones 
presidenciales en donde resulta 
electo el general Gómez Pedraza. 
En su lugar nombra presidente a 
Vicente Guerrero

1974 Muere en la Ciudad de 
México Salvador Novo, poeta, en-
sayista, dramaturgo e hisotoriador; 
cronista de la ciudad de México 

2006 Muere en la Ciudad de 
México el pintor y muralista Raúl 
Anguiano, miembro fundador del 
Taller de Gráfica Popular, asi como 
del Salón de la Plástica Mexicana

1869 El prEsidEntE Juárez 
decreta la entrada en vigor de la 
Ley del Juicio de Amparo 

1913 Muere en la Ciudad de 
México el grabador José Guadalupe 
Posada, capta con realismo la vida 
del pueblo y las inquietudes sociales 
durante el período porfirista

AniversArio del nAcimiento de 
ignAcio Allende, 1779 

1867 el presidente Juárez y su 
gabinete se establecen en la ciudad 
de Zacatecas durante la Interven-
ción Francesa

1963 Pimeras transmisiones de 
televisión a color, sistema inventado 
por el mexicano Guillermo González 
Camarena

1858 Tras la caída de Comonfort 
por el Plan de Tacubaya, una junta 
de representantes nombra al Gene-
ral Félix María Zuloaga Presidente 
Interino

1925 Muere en la Ciudad de 
México Gabriel Mancera, ingeniero 
y filántropo; uno de los primeros en 
recibir el grado de doctor Honoris 
Causa por la UNAM 

1862 Se expide la ley contra 
los traidores a la patria e invasores 
extranjeros. Fue aplicada a Maximi-
liano y sus generales 

1942 Se publica la primera Ley 
Federal de Educación

1917 Los constituyentes de 
Querétaro aprueban el artículo 115 
de la Constitución, que instaura el 
Municipio Libre
  

1830 El congrso declara al 
presidente Vicente Guerrero impo-
sibilitado para gobernar, continúa en 
el ejercicio del poder el vicepresi-
dente Anastasio Bustamante 

1866 sE funda el Conservatorio 
Nacional de Música 

1861 El gEnEral Ignacio Zara-
goza es nombrado jefe del Ejército 
de Oriente, con el cual habrá de 
derrotar a las franceses en Puebla

1830 José María Bocanegra, 
Secretario de Relaciones de Guerrero 
pide al presidente Jackson retire al 
embajador de EUA, Joel Poinsett, 
por intervenir en asuntos internos

1924 es fusilado en Mérida, de-
rrocado por la rebelión delahuertista, 
el gobernador, Felipe Carrillo Puerto, 
defensor de las etnias mayas

1811 Morelos derrota a los 
realistas en Tres Palos, Acapulco 

1943 se establece que las 
elecciones para diputados serán 
cada tres años y, para senadores y 
presidente, cada 6 

1813 Las cortes de cádiz su-
primen la Inquisición en el imperio 
español

1934 eL presidente Abelardo 
L. Rodríguez establece el salario 
mínimo

1915 Venustiano Carranza 
expide la Ley Agraria que ordena la 
restitución de tierras a los pueblos

1992 Se da por terminada la 
Reforma Agraria y se abre el campo 
al capital mediante la reforma al 
artículo 27 de la Constitución

1907 InIcIa la huelga en Río 
Blanco, Veracruz, importante prece-
dente de la Revolución Mexicana

1974 Muere en Cuernavaca Da-
vid Alfaro Siqueiros, figura central 
del movimiento muralista mexicano

1986 Muere Juan Rulfo, autor de 
Pedro Páramo y El Llano en Llamas

1910 Primer vuelo en México 
por Alberto Braniff en su avión 
Voisin; recorre 1.5 kms a 25 mts 
de altura

1912 el Presidente Madero 
ordena el deslinde y restitución de 
las tierras a los pueblos
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1811 La Gaceta de México 
publica una felicitación de José 
María Calleja a sus soldados por el 
triunfo de Puente de Calderón ante 
los insurgentes 

1970 RefoRma a la Ley Electo-
ral Federal, se otorga el voto a los 
mexicanos desde los 18 años  

1857 Se expide la Ley de Secula-
rización de cementerios

1857 Entra En vigor la Ley 
del Registro Civil promulgada por el 
Presidente Comonfort

29
1824 ActA constitutivA Fe-
derAl, que contempla los estados 
que integrarían el país

1831 Muere Juan Francisco 
Azcárate y Ledesma, regidor del 
Ayuntamiento de la Ciudad de Mé-
xico, junto con Francisco Primo de 
Verdad promovió la Independencia 
de la Nueva España en 1808



Tecomatlán y Tenancingo; Malinalco. Estado de México.

Fecha: 1591.

Medidas: 31 x 42 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 2719,  expediente 35, foja 9.

Número de imagen: 1819.



Febrero

AniversArio de lA promulgA-
ción de lAs constituciones de 

1857 y 1917
1857 se creAn los estados de 
Colima, Tlaxcala y Aguascalientes

1917 se erige el estado de 
Nayarit

5
1853 Muere en Guanajuato 
Anastasio Bustamante, político y 
militar; Presidente de México
1917 Se eStablece el Sufragio 
efectivo, la no reelección y el voto 
universal masculino
1917 la expedición norteameri-
cana al mando del General Pershing 
sale del territorio nacional después 
de no encontrar al General Villa

1847 InIcIa la Batalla de Sacra-
mento; fuerzas norteamericanas 
al mando del Coronel Alexander 
Doniphan atacan a las tropas 
mexicanas del General José Antonio 
Heredia

1822 Las Cortes de España des-
conocen los Tratados de Córdoba, 
que establecían la Independencia 
de México
1893 Muere Ignacio M. Alta-
mirano, novelista y político liberal, 
defensor de la República durante la 
Intervención Francesa y el Imperio

1858 Después de llegar a Gua-
dalajara, Juárez reúne su gabinete e 
instala su gobierno
1913 el ministro de España en 
México, Cólogan, se entrevista con 
el presidente Madero para solicitarle 
su renuncia, en nombre del cuerpo 
diplomático acreditado en México

1977 Muere en la Ciudad de 
México Carlos Pellicer, poeta, mu-
seólogo, miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua, fundador 
de varios museos

AniversArio de lA muerte de 
vicente Guerrero en 1831

1911 FrAncisco i. mAdero 
cruza la frontera desde Estados 
Unidos para ponerse al frente del 
movimiento revolucionario

AniversArio de lA muerte 
de FrAncisco i. mAdero en 

1913
1913 el entonces vicepresi-
dente José María Pino Suárez es 
asesinado junto con Madero

1861 El PrEsidEntE Juárez 
envía una nota al gobierno español, 
expulsando al embajador Joaquín 
Pacheco por no acatar las Leyes de 
Reforma

1910 Fundación de la Cruz Roja 
Mexicana 

1867 MaxiMiliano se aper-
trecha en Querétaro en espera del 
ataque del ejército republicano

1880 Muere Mariano Riva 
Palacio, primer regidor, en 1829, 
del Ayuntamiento de México 

1916 Félix Díaz se levanta en 
armas contra Carranza, con el plan 
de Tierra Colorada 

1775 Se funda el Sacro y Real 
Monte de Piedad de Ánimas por 
Don Pedro Romero de Terreros

1964 Adolfo López Mateos 
recibe simbólicamente El Chamizal, 
territorio en litigio con Estados 
Unidos desde 1866 

Día De la BanDera

1821 IturBIDe proclama el Plan 
de Iguala, que establece la Indepen-
dencia de México

1895 Muere en Veracruz José 
María Mata, médico, militar, parti-
cipó en las guerras de intervención 
norteamericana y francesa

1863 Se emite el decreto de 
extinción de las comunidades 
religiosas; las monjas son restituidas 
a la condición civil

AniversArio de lA muerte de 
CuAuhtémoC en 1525

1881 muere en Saltillo el Gene-
ral Jesús González Ortega; derrota a 
las fuerzas de Miramón en la Batalla 
de Calpulalpan, lo que pone fin a la 
Guerra de Reforma

1864 Maximiliano recibe en Bru-
selas las actas originales levantadas 
en todas las poblaciones de México 
ocupadas por los franceses. En 
ellas el pueblo lo “acepta” como 
Emperador

1913 Madero y Pino Suárez son 
aprehendidos en Palacio Nacional 
durante la Decena Trágica

1856 Se inStala el Congreso 
Constituyente que crearía la Consti-
tución de 1857

1913 Félix Díaz y Victo-
riano Huerta firman el Pacto 
de la Ciudadela, que desconoce al 
gobierno de Madero 

Día Del ejército Mexicano

1812 Se inicia el ataque a 
Cuautla, defendida por José María 
Morelos
1862 Se firMan los Convenios 
de la Soledad entre Manuel Dobla-
do y el Gral. Juan Prim, represen-
tante de España-Inglaterra-Francia, 
que reclaman el pago de la deuda 
mexicana

1931 Entra en vigor la Refor-
ma Constitucional enviada por el 
Gobernador Abelardo L. Rodríguez, 
que divide a Baja California en dos 
territorios, separados por el paralelo 
28

1847 Las fuerzas invasoras 
norteamericanas al mando del 
general Scott llegan al puerto de 
Veracruz

1857 se jura la Constitución 
por los Diputados al Congreso y por 
el Presidente Comonfort

AperturA del segundo perio-
do de sesiones ordinAriAs del 

Congreso de lA unión 
1823 se firmA en Veracruz el 
Plan de Casa Mata; Santa Anna y 
Guadalupe Victoria desconocen a 
Iturbide

1832 Muere IgnacIo López 
rayón, encabeza la lucha a la muerte 
de Hidalgo; formó parte de la Junta 
Suprema Nacional, primer órgano del 
Gobierno Independiente, así como del 
Congreso de Chilpancingo

1848 Se fIrMa el Tratado de 
Guadalupe Hidalgo que da término a la 
intervención norteamericana. México 
pierde la mitad de su territorio

1814 Muere en Valladolid Ma-
riano Matamoros, quien después de 
ser cura de Jantetelco se convierte 
en el brazo derecho de Morelos

1868 InIcIa labores la Escuela 
Nacional Preparatoria

1939 Se crea el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia

1957 Muere Miguel Cova-
rrubias, pintor, caricaturista y 
museógrafo

1913 InIcIa la Decena Trá-
gIca, se sublevan los Grales. Félix 
Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano 
Huerta contra Madero

1925 Muere Francisco Sosa, 
periodista y poeta

1929 es fusIlaDo León Toral, 
fanático católico que asesinó al 
general Álvaro Obregón

Día De la Fuerza aérea 
Mexicana

1821 en acateMpan (hoy Gue-
rrero) Iturbide y Guerrero ponen fin a las 
hostilidades entre insurgentes y realistas

2006 Muere en la Cd. de México el 
pintor y escultor jalisciense Juan Soriano; 
entre sus obras de gran formato destacan 
Paloma, Luna y Sirena 

1519 Sale de la isla de Cuba la 
expedición de Hernán Cortés para 
la conquista de México

1913 El GEnEral Victoria-
no Huerta simula un ataque a la 
Ciudadela para aparentar ser fiel a 
Madero

1864 El PrEsidEntE Juárez 
sufre un conato de atentado al 
llegar con su gobierno itinerante a 
Monterrey
1947 sE rEconocE a nivel 
municipal el derecho de las mujeres 
a votar y ser votadas
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Historia

Durante el periodo prehispánico, los pueblos indígenas desarrollaron un 
sistema de escritura pictográfica que utilizaba imágenes y símbolos para 
expresar ideas en sus códices y documentos. Posterior a la Conquista, es-
tos escribas aprendieron la escritura alfabética, por lo regular en escuelas 
a cargo de misioneros católicos. En sus mapas, combinaron pictogramas 
con palabras alfabéticas, como puede apreciarse en las obras que aquí se 
muestran. 

La mayoría de los mapas que datan del siglo XVI y de principios del XVII 
fueron creados para documentar mercedes (cesiones de tierra). El mapa 
más antiguo es copia de otro trazado en 1536 durante el virreinato de 
Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, quien fue una 
figura clave en el desarrollo de la cartografía indígena. Él se percató de 
la importancia que tenían los documentos pictográficos para los pueblos 
indígenas. Cuando de Mendoza hacía una cesión de tierra deshabita-
da, pedía a las autoridades locales españolas, frecuentemente a un 
corregidor, que enviara una pintura como parte de la documentación 
necesaria para conceder esa merced. Como muy pocos españoles 
podían dibujar mapas, eran los escribas indígenas quienes se ocupa-
ban de cumplir con el requisito.

El proceso de reciprocidad es evidente en estos mapas. Con frecuencia 
podemos ver el trabajo de un cartógrafo indígena que se comunicaba a 
través de pictografías e imágenes como base del mapa; posteriormente 
alguien que sabía español completaba los mapas con textos. Los textos 
en español usualmente tratan sobre los nuevos arreglos económicos que 
tanto los colonizadores españoles como los criollos llevaban a lo que 



alguna vez fueron tierras indígenas; las “estancias de ganado mayor”, 
tierras para la crianza de reses —animales traídos por los españoles—, 
molinos de agua para la producción de harina que luego era usada en la 
elaboración de pan.

Los mapas más recientes del siglo XVIII fueron trazados con frecuencia 
para proteger la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. Para 
ello, los gobiernos indígenas tenían mapas más antiguos en los que se 
apreciaban los límites de la comunidad, que eran copiados y enviados a las 
autoridades coloniales. En ocasiones encargaban la elaboración de mapas 
que registraran en su superficie acontecimientos del siglo XVI. El mapa 
de San Agustín de las Cuevas, que está fechado en el temprano año de 
1537, es uno de tales documentos del siglo XVIII “vistos en retrospecti-
va”, y pertenece a una clase de documentos llamada “títulos primordiales”.

Izquierda

San Marcos, San Lorenzo, San Sebastián y Zumpango; Tzumpango. Estado de Mé-
xico.
Fecha: 1604.
Medidas: 40 x 32 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 3395, expediente 3, foja 12.
Número de imagen: 2409.

Derecha

Cutzamaloapa; Río Alvarado. Veracruz.
Fecha: 1590.
Medidas: 20 x 31 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 2691, expediente 16, foja 5.
Número de imagen: 1688.



Zolipa, Misantla. Veracruz.

Fecha: 1573.

Medidas: 31 x 40 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 2672, expediente 18, foja 13.

Número de imagen: 1535.
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31302925
1825 Se inStala la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 
acuerdo al título quinto de la Cons-
titución Federal de 1824

26
Día De la promulgación Del 

plan De guaDalupe
(Redactado por V. Carranza para 

desconocer a Huerta)

2009 muere en la Ciudad de 
México Griselda Álvarez, escritora, 
en 1979 se convirtió en la primera 
mujer en ocupar el cargo de gober-
nadora en México (Colima)

27
1811 Son aprehendidoS los 
caudilos Miguel Hidalgo e Ignacio 
Allende, recayendo el mando en 
Ignacio Rayón

1847 el Gral. J. J. Landero, al 
mando de las fuerzas que defienden 
Veracruz, acordó capitular con el 
ejército norteamericano

28
1846 El GEnEral Zachary 
Taylor avanza a Matamoros para 
atacar a las fuerzas mexicanas al 
mando del General Mejía

1944 SE funda la Hemeroteca 
Nacional

1847 El CoronEl Manuel 
Robles entrega la plaza de Veracruz 
al General William J. Worth, consu-
mándose la caída del puerto

1823 Agustín de IturbIde, 
primer emperador de México, sale 
del país rumbo al destierro

1932 se estrenA sAntA, la 
primera película del cine sonoro 
mexicano

1823 El CongrEso mexicano 
nombra un triunvirato para go-
bernar al país formado por Nicolás 
Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro 
Celestino Negrete

24
1867 Se libra la Batalla de Ca-
sablanca durante el sitio de Queré-
taro, ganada por los republicanos al 
mando del General Ramón Corona 
al General Miramón, comandante 
del Ejército Conservador

23
1994 Muere en un atentado en 
Tijuana, Baja California, el candidato 
del PRI a la presidencia de la Repú-
blica Luis Donaldo Colosio Murrieta

1861 Muere en la Ciudad de 
México Miguel Lerdo de Teja-
da, promulgó la Ley (Lerdo) de 
desamortización de fincas rústicas 
y urbanas

21

AniversArio del nAcimiento de 
Benito Juárez en 1806 

1843 muere en Perote, Vera-
cruz Guadalupe Victoria (Miguel 
Fernández Félix), primer presidente 
de México

20
1881 Muere Gabino Barreda, 
fundador y primer director de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 
Introdujo el Positivismo en la tradi-
ción de la Filosofía mexicana

19
1823 IturbIde abdica como 
emperador de México. Triunfa el 
levantamiento armado encabezado 
por Santa Anna

1985 Muere en Denver el 
abogado, político e historiador Jesús 
Reyes Heroles

  18

AniversArio de lA expropiA-
ción petrolerA, en 1938

1825 GuAdAlupe victoriA  
crea el Museo Nacional

1859 el presidente Miramón 
ataca al gobierno de Juárez en 
Veracruz

11
1854 IgnacIo Comonfort, Juan 
N. Álvarez y Florencio Villarreal se 
adhieren al Plan de Ayutla

1915 EncabEzadas por Zapata, 
entran las tropas Convencionistas a 
la ciudad de México

12
1858 Después de la Batalla de 
Salamanca, Anastasio Parrodi y 
Leandro Valle entregan la plaza a 
los conservadores

1968 se expiDe decreto elevan-
do a rango de ley las características 
y uso del Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacional

13
1325 Al terminAr su pere-
grinación, los mexicas inician la 
construcción de lo que sería la 
Gran Tenochtitlan, capital del reino 
azteca

1858 Guillermo Prieto salva 
al presidente Juárez y sus ministros 
al dirigir al pelotón estas palabras: 
“¡Levanten esas armas, los valientes 
no asesinan!” 

1985 muere en la Ciudad 
de México Jesús Silva Herzog, 
historiador, economista, sociólogo y 
maestro universitario

14 15
1711 Muere en Magdalena, 
Sonora, Fray Francisco Eusebio 
Kino, evangelizador y colonizador 
de la Alta Pimería (Sinaloa, Sonora 
y Arizona)

1861 Se decreta el uso en Mé-
xico del Sistema Métrico Decimal

1821 Se publica el Plan de 
Iguala: establece la Independencia 
de México y la monarquía constitu-
cional como régimen político

1857 Decreto del Presidente 
Comonfort que ordena a los em-
pleados públicos jurar la Constitu-
ción del ‘57, so pena de perder el 
empleo

16 17
1863 Sitio de Puebla 
Tropas francesas e imperiales se 
presentan en la ciudad de Puebla 
para atacar a las fuerzas republica-
nas del presidente Juárez

1910 Muere en la Cd. de Méxi-
co el poeta, escritor y político Juan 
de Dios Peza, fundador de la prime-
ra sociedad de autores mexicanos

10
1911 Zapata se levanta en 
armas en apoyo del Plan de San 
Luis; inicia su participación en la 
Revolución 

1976 Muere en la Ciudad de 
México Daniel Cosío Villegas, 
ensayista e historiador, fundador del 
Fondo de Cultura Económica y del 
Colegio de México

9
1839 Finaliza la Guerra de 
los pasteles, primera intervención 
francesa 

1916 Fuerzas villistas atacan 
la población estadounidense de 
Columbus, Nuevo México

1856 El prEsidEntE Comonfort 
derrota a las fuerzas conservadoras 
en Ocotlán, Jalisco

1915 durantE el gobierno del 
presidente convencionista Roque 
González Garza, una terrible ham-
bruna azota la Ciudad de México

7
1836 AtAque al fuerte El Álamo 
por tropas de Santa Anna; se 
pretendía evitar la independencia 
de Tejas

1913 es AsesinAdo en Chi-
huahua el revolucionario Abraham 
González. Fue presidente del 
Comité Estatal del Partido Anti-
reeleccionista 

6
1877 Mariano Bárcena 
funda el Observatorio Astronómico 
Nacional de México

1946 Muere en la ciudad de 
México antonio caso, abo-
gado, escritor, filósofo, ateneísta, 
rector de la Universidad Nacional 
de México, fundador de El Colegio 
Nacional

5
1812 Se inicia el Sitio de Cuaut-
la por las fuerzas realistas; el 2 de 
mayo Morelos rompe el sitio

4
1813 Félix María Calleja 
recibe el virreinato de la Nueva 
España como premio por su triunfo 
ante Hidalgo y demás caudillos 
insurgentes

1840 YuCatán se separa de 
México como protesta contra el 
gobierno centralista de Santa Anna 

AniversArio de lA proclA-
mAción del plAn de AyutlA  
(Redactado por Juan Álvarez y 
Comonfort contra Santa Anna)

1952 muere Mariano Azuela, 
autor de la novela Los de Abajo. Su 
obra representa el inicio de la novela 
de la Revolución

1829 Muere la heroína de la 
Independencia Josefa Ortíz de 
Domínguez 
1897 Muere en la Ciudad de 
México Guillermo Prieto, escritor 
y político, coautor de las Leyes de 
Reforma
1959 PriMera transmisión oficial 
del Canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional

1912 En Chihuahua el General 
Pascual Orozco desconoce el 
gobierno de Madero por no haber 
cumplido con el Plan de San Luis

1935 SE funda la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, primera 
universidad privada

32129
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Xalapa; Igualapa. Guerrero.   

Fecha: 1764.

Medidas: 31 x 42 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 910, expediente 2, foja 52.

Número de imagen: 875.



Abril

5432130
1912 Zapata hace la primera 
restitución de tierras, aguas y 
montes a campesinos de Ixcamilpa, 
Puebla

1916 Muere en Florencia, Italia 
Francisco del Paso y Troncoso, 
historiador y arqueólogo

29
1863 Se crea el estado de 
Campeche

1933 Se reforma el Art. 83 
de la Constitución para prohibir la 
reelección del Presidente

28
1836 España reconoce la Inde-
pendencia de México

1843 MuErE Miguel Ramos 
Arizpe, sacerdote y político liberal 
quien abogó por la Independen-
cia como diputado en las Cortes 
de Cádiz, y por la adopción de la 
República Federal en el Congreso 
de 1823

27
1867 Durante el sitio de 
Querétaro, el coronel Ignacio M. 
Altamirano, al mando de fuerzas 
republicanas rechaza el ataque de 
las fuerzas imperiales al mando del 
General Tomás Mejía

1824 Se erige el estado de San 
Luis Potosí

1917 Venustiano Carranza es 
declarado presidente electo por el 
Congreso; ejercerá el poder a partir 
de mayo

1988 Muere el astrónomo 
Guillermo Haro Barraza

2625
1846 Por orden del General 
Arista, Anastasio Torrejón cruza el 
Rio Bravo para atacar al General Ta-
ylor; éste ordena al Coronel Thor-
nton interceptarlos y emboscarlos. 
A raiz de este evento se declara la 
guerra a México

24
1846 Durante la intervención 
norteamericana, el General Mariano 
Arista toma Matamoros, enfrentán-
dose al General Taylor 

1948 Muere Manuel M. Ponce, 
músico y compositor

23
1897 Se crea la Escuela Naval 
Militar, con asiento en el puerto de 
Veracruz

1996 Muere en la Ciudad de 
México María Lavalle Urbina, 
abogada y maestra campechana; 
precursora de la participación de la 
mujer en el servicio público

22
1854 Muere Nicolás Bravo, in-
surgente, ex presidente y defensor 
del Castillo de Chapultepec durante 
la invasión norteamericana

1889 Muere en Nueva York 
Sebastián Lerdo de Tejada, presi-
dente del Congreso y presidente de 
México

1817 LLegan a México Xavier 
Mina y Servando Teresa de Mier, 
para apoyar el movimiento de 
Independencia

1910 Congreso de clubes anti-
reeleccionistas. Designan a Madero 
como candidato a la Presidencia

15
1838 Comienza la Guerra de 
los Pasteles, primer conflicto entre 
Francia y México; dura 11 meses

1869 Se Crea el Estado de 
Morelos 

16
1695 Muere en el convento de 
San Jerónimo la religiosa y escritora 
novohispana Juana de Asbaje, mejor 
conocida como Sor Juana Inés de 
la Cruz

1968 Muere en la Ciudad de 
México Heriberto Jara, revoluciona-
rio, primer secretario de Marina

17
1833 Se funda la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadís-
tica; la institución científica más 
antigua del país

18
1972 Muere Manuel Gómez 
Morín, político e impulsor de la 
democracia, fundador del PAN

1993 Muere el músico Blas 
Galindo, fundador de la Academia 
Mexicana de las Artes

1998 Muere Octavio Paz, poeta 
y ensayista, Premio Nobel de Litera-
tura 1990

19 20
1813 José María Morelos al 
mando de las fuerzas insurgentes 
toma el puerto de Acapulco y el 
Fuerte de San Diego

AniversArio de lA gestA 
heroicA de lA defensA del 

puerto de verAcruz

1519 llegA a San Juan de Ulúa 
del hoy estado de Veracruz Hernán 
Cortés, quien zarpara de la isla 
Fernandina (hoy Cuba)

21

14
1823 Se expide el decreto 
que define la forma del Escudo 
Nacional, conforme al usado por los 
defensores de la Independencia de 
México

13
1875  Se lleva a cabo en la ciu-
dad de México la sesión preparatoria 
previa a la fundación de la acadeMia 
Mexicana de la lengua

12
1867 El GEnEral Porfirio 
Díaz inicia el sitio de la Ciudad de 
México, dominada por fuerzas 
imperialistas 

1954 MuErE Francisco J. Múgi-
ca, constituyente del ‘17, cercano 
colaborador de Cárdenas, con 
influencia decisiva en la expropia-
ción petrolera

11
1812 Se publica el periódico 
insurgente El Ilustrador Nacional

1861 Muere en la Ciudad de 
México Francisco González Boca-
negra, autor de la letra del Himno 
Nacional

AniversArio de lA muerte de 
emiliAno ZApAtA en 1919

1864 mAximiliAno de Austria 
es nombrado Emperador de México

10
1862 Se rompe la Alianza Tri-
partita Francia-Inglaterra-España. 
Francia inicia el ataque a México 
para exigir el pago de su deuda

9
1428 Izcoatl es proclamado 
rey de Tenochtitlan. Durante su 
gobierno el señorío Tenoch logra su 
mayor expansión 

1811 Se anuncIa en la Ciudad 
de México la captura de Miguel Hi-
dalgo y demás caudillos insurgentes

8

1 2 3 4
1911 El diputado Francisco 
Bulnes presenta iniciativa para 
reformar la Constitución y prohibir 
la reelección de presidente y vice-
presidente 

5
1956 Se inaugura la Biblioteca 
Central de la UNAM

1997 Muere Heberto Castillo, 
dirigente social y forjador de insti-
tuciones 

1829 Vicente Guerrero toma 
posesión como Presidente 

1911 Porfirio Díaz inaugura 
las sesiones del Congreso de la 
Unión, planteando la conveniencia 
de establecer el principio de la no 
reelección 

AniversArio de lA tomA de 
PueblA en 1867

1914 lAs fuerzAs constitu-
cionalistas al mando de Francisco 
Villa toman Torreón, defendido por 
tropas huertistas

1943 InIcIa actividades el 
Colegio Nacional, instituto de in-
vestigación y divulgación científica 
y cultural

6
1915 Álvaro obregón al man-
do de sus tropas constitucionalistas 
derrota en Celaya a Francisco Villa

1997 Se inaugura el Primer 
Congreso Internacional de la Len-
gua Española, en Zacatecas

7
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Tipologías de los mapas

La mayoría de estos mapas del siglo XVI y XVII fueron elaborados para ser 
entregados al gobierno virreinal, junto con otros documentos como parte 
del proceso para otorgar alguna merced. Uno de los requisitos para recibir 
esta merced, era que tales tierras estuvieran a una distancia oficialmente 
fijada (aproximadamente dos kilómetros) de campos cultivados y otras 
propiedades, para que no causaran perjuicio a terceros en disputa, como 
otros propietarios o alguna comunidad indígena adyacente. A eso se debe 
que muchos de los textos especifiquen tanto la propiedad como las dis-
tancias a la potencial cesión de tierra: “estas sementeras están del sitio [de 
la merced] una legua”, dice uno. En otro, la cesión de tierra es solicitada 
por un gobernador indígena, el mapa indica: “este es el sitio que pide Don 
Martín Ximénez gobernador”. Uno de los casos es expuesto en dos de los 
mapas que acompañan la petición de una merced en Tenancingo, Malinalco, 
que fueron elaborados por dos artistas indígenas distintos. Algunos mapas 
fueron elaborados no como requisito para el otorgamiento de una merced, 
sino en su contra, ya que las comunidades indígenas usaban los mapas para 
protestar en contra de las cesiones de tierra que eran perjudiciales para sus 
comunidades. 

Un puñado de cartografías data del siglo XVIII, son copias de mapas indí-
genas anteriores o mapas recientemente comisionados que debían parecer 
antiguos. Su existencia prueba el efecto a largo plazo que tuvo el carácter 
de fuentes confiables en disputas legales que el virrey Antonio de Mendo-
za dio a las pinturas, pues dos siglos después las comunidades indígenas 
seguían usando mapas pictográficos para sustentar sus dichos en las cortes. 
El que tales mapas fueran elaborados y comprendidos dos siglos después de 
la Conquista también habla de la continuidad de la cosmovisión indígena. 



Izquierda

Hueyactetelco y Tlacotelpectl; Guatusco. Veracruz.
Fecha: 1614.
Medidas: 42 x 31 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 2773, expediente 11, foja 81.
Número de imagen: 2108.

Derecha

Tlalcosautitlán; Chilapa. Guerrero.
Fecha: 1587.
Medidas: 31 x 21 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 2719, expediente 14, foja 8.
Número de imagen: 1803.



Tezontepec. Hidalgo.

Fecha: 1571.

Medidas: 40 x 43 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 1810, expediente 13, foja 10.

Número de imagen: 1240.
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1864 MaxiMiliano de Habs-
burgo y Carlota desembarcan en 
Veracruz

1850 Muere Mariano Otero, 
político y escritor de ideas liberales, 
promotor del juicio de amparo

1911 Porfirio Díaz parte de 
Veracruz hacia Francia. Termina el 
Porfiriato

2928
1893 Muere el músico Felipe 
Villanueva, compositor, pianista 
y violinista de gran talento, en 
1887 funda el Instituto Musical de 
México.

1942 México declara la guerra a 
las potencias del Eje en la Segunda 
Guerra Mundial 

1821 Antonio López de Santa 
Anna se apodera de Jalapa con el 
Plan de Iguala, que declaraba la 
independencia de México

1959 Muere Rafael Ramírez 
Castañeda, impulsor de la escuela 
rural y creador de programas docen-
tes para niños y adultos del campo

27
1867 José María Lacunza, 
presidente del Consejo de Ministros 
del Emperador Maximiliano, lee la 
abdicación del emperador 

26
1910 Impulsado por Justo Sierra 
Méndez, se expide el decreto que 
crea la Universidad Nacional

1977 El palacIo de Lecumberri 
se nombra como nueva sede del 
Archivo General de la Nación

1911 La cámara de Diputados 
acepta la renuncia de Porfirio Díaz.

25
1812 Muere en Guadalaja-
ra, Jalisco, don Antonio Torres, 
insurgente conocido como el “Amo 
Torres”, se unió a Hidalgo al iniciar 
la guerra de Independencia

1919 Muere en Montevideo, 
Uruguay, el poeta y diplomático 
Amado Nervo, considerado un poe-
ta mítico de extrema simplicidad, 
destaca la sobriedad, gracia y fino 
humorismo

1902 Muere Mariano Escobedo, 
militar liberal, luchó en la guerra 
de Reforma y contra las guerras de 
intervención; sitió a Maximiliano en 
Querétaro, obteniendo la rendición 
de los imperialistas

1909 Profesionales, intelec-
tuales y periodistas independientes, 
encabezados por Madero, fundan 
el Centro Antireeleccionista de 
México

232221

AniversArio de lA muerte 
de venustiAno CArrAnzA en 

1920
1911 se firmAn los Tratados de 
Ciudad Juárez y termina el porfiriato

1506 Muere en Valladolid, 
España, Cristóbal Colón

1886 Se proMulga la Ley de 
Extranjería y Naturalización, que 
reconoce el derecho de los extran-
jeros a radicar en el país

1979 Muere J. de Dios Bátiz, 
fundador y primer director del 
Instituto Politécnico Nacional

20

13
1942 Un sUbmarino alemán 
hunde el barco petrolero mexicano 
Potrero del Llano, lo que provoca la 
incursión de México en la Segunda 
Guerra Mundial 

1974 mUere Jaime Torres Bodet, 
poeta, político y diplomático; 
director general de la UNESCO 
(1948-1952)

1856 El obispo de Puebla 
Labastida, es expulsado del país 
rumbo a Roma, por desconocer la 
Ley Juárez de abolición de fueros 
eclesiásticos 

14
1836 Santa anna firma los Tra-
tados de Velasco, donde reconoce 
la independencia de Texas; obtiene 
su libertad a cambio

15

AniversArio de lA tomA de 
QuerétAro, por lAs fuerzAs de 

lA repúblicA, en 1867
1519 Hernán cortés crea el 
cabildo de la Villa Rica de la Vera 
Cruz y éste lo nombra capitán 
general y justicia mayor

16
1833 Santa anna asume por 
primera vez la Presidencia

1905 Se crea la Secretaría del 
Despacho de Instrucción Pública 
y Bellas Artes a instancia de Justo 
Sierra

17
1911 En Ciudad JuárEz 
representantes de Madero y 
Porfirio Díaz firman un armisticio; 
se suspenden los enfrentamientos 
en todo el país, Díaz anuncia su 
renuncia a la presidencia 

18
1917 Muere fusilado por 
zapatistas en Tlaltizapán, Morelos 
el profesor Otilio Montaño, coautor 
del Plan de Ayala

1994 México ingresa a la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico 

19
1822 El congrEso declara a 
Iturbide Emperador de México

1857 con El gobierno de Co-
monfort se establecen las bases de 
las escuelas normales

12
1535 Se funda la Real Casa de 
Moneda 
1846 el congreSo de los Esta-
dos Unidos aprueba la iniciativa de 
James Knox Polk y declara la guerra 
a México

1911 InIcIo del ataque y sitio 
de Cuautla por el caudillo del sur, 
Emiliano Zapata

11
1911 Pascual Orozco y Fran-
cisco Villa toman Ciudad Juárez, 
acción que consolidó el movimiento 
revolucionario en el norte del país; 
se inicia la caída de Porfirio Díaz

109
1911 Muere en la toma de Som-
brerete Luis Moya, revolucionario 
maderista, uno de los primeros en 
levantarse en armas en noviembre 
de 1910

1920 Las fuerzas Revolucio-
narias del Plan de Aguaprieta, al 
mando de Obregón, toman la Cd. 
de México tras la salida de Carranza 
hacia Veracruz

8

AniversArio del nAcimiento 
en 1753 de miguel HidAlgo 

y costillA, iniciAdor de lA 
independenciA de méxico

1846 BAtAllA de Palo Alto. EUA 
derrota a las tropas nacionales al 
mando del General Mariano Arista

7
1811  Hidalgo y los demás 
caudillos insurgentes capturados en 
Acatita de Baján son trasladados a 
Chihuahua para ser juzgados

1824 Se erige el estado de 
Nuevo León

1811 En Chihuahua el coman-
dante realista, General Nemesio 
Salcedo, nombra la comisión o junta 
militar que habrá de juzgar a Hidal-
go y demás jefes insurgentes.

6

AniversArio de lA victoriA 
sobre el ejército frAncés en 

PueblA en 1862
1948 México se integra a la Or-
ganización de Estados Americanos 
 

5
1858 Benito Juárez establece 
el gobierno constitucional en 
Veracruz

4
1535 Hernán Cortés en su 
expedición por los mares del sur 
desembarca en la Bahía de la Cruz 
(hoy puerto de La Paz, Baja Cali-
fornia Sur)

Día Del Trabajo 
1865 el Congreso de Colombia 
declara a Benito Juárez “Beneméri-
to de las Américas”

3

ConmemoraCión de la muerte 
de los pilotos de la Fuerza 

aérea expediCionaria mexiCa-
na, esCuadrón 201 en 1945

1812 José maría morelos 
rompe el Sitio de Cuautla, impuesto 
por los realistas al mando de Calleja

213029
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San Agustín de las Cuevas. Distrito Federal.

Fecha: 1715.

Medidas: 43 x 57 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 2999, expediente 15, foja 7.

Número de imagen: 2289.



1811 Son fuSiladoS los 
insurgentes  Ignacio Allende y Juan 
Aldama, caudillos del movimiento 
de Independencia

1910 Se declara el triunfo 
de la fórmula Díaz-Corral en las 
elecciones presidenciales para 1910 
– 1916 

30

30292827
1814 Muere Hermenegildo 
Galeana, insurgente que combatió 
al lado de Morelos

1901 México y AustriA-
HungríA reanudan relaciones 
diplomáticas, interrumpidas tras 
el fusilamiento de Maximiliano en 
1867

1520 Después de la pedrada 
dada al emperador Moctezuma 
(por la que supuestamente muere), 
el tecutlato (consejo de sumos 
sacerdotes) designa sucesor a 
Cuitlahuac

1520. Hernán Cortés es 
derrotado por los mexicas. Llamada 
“Noche triste” para los españoles

1959 Muere José Vasconcelos, 
político, intelectual y educador; 
impulsó la educación y aportó a la 
Universidad Nacional su escudo 
y el lema “Por mi raza hablará el 
espíritu”

1520 CipoCatli y CihuaCatzin 
le piden a Cortés libere a Cuitlahuac 
para que se apacigüen los mexicas

2625
1767 El rEy de España ordena 
la expulsión de los jesuitas de todos 
los territorios pertenecientes a la 
monarquía

1856 SE ExpidE la Ley de 
Desamortización de los Bienes 
Eclesiásticos, Ley Lerdo

1991 Muere el pintor y muralista 
Rufino Tamayo, creador de una 
nueva técnica gráfica: la mixografía. 
Uno de sus murales, Nacimiento de 
nuestra nacionalidad, se encuentra 
en el Palacio de Bellas Artes

24

23
1863 Muere Ignacio de la Llave, 
combatió contra los norteamerica-
nos y en la Guerra de Reforma

1914 ToMa de Zacatecas por la 
División del Norte

1937 Lázaro Cárdenas 
decreta la nacionalización de los 
ferrocarriles y crea la compañía 
Ferrocarriles Nacionales de México

1963 RefoRma constitucional a 
los artículos 54 y 63 para estable-
cer el sistema de diputados de parti-
do, precedente de la representación 
plurinominal

22

AniversArio de lA victoriA de 
lAs ArmAs nAcionAles sobre el 

imperio en 1867
1929 se firmAn los acuerdos 
entre el gobierno y la iglesia católica 
que ponen fin a la Guerra Cristera

21
1811 Es fusilado en Monclova, 
Coahuila Ignacio Aldama, caudillo 
insurgente

1909 fuErzas revolucionarias de 
los hermanos Flores Magón atacan 
la guarnición porfirista de Casas 
Grandes, Chihuahua

20
1867 Mueren fusilados en el 
Cerro de las Campanas en Queréta-
ro, Maximiliano, Miramón y Mejía

1921 Muere el poeta jerezano 
Ramón López Velarde, autor de La 
Suave Patria

2010 Muere Carlos Monsiváis, 
escritor y periodista, autor de Días 
de Guardar, Amor Perdido, entre 
otros

19
1884 Se otorga la primera 
concesión de servicio de teléfonos a 
la Compañía Telefónica Mexicana

18
1866 Después del triunfo de los 
Republicanos en Santa Gertrudis, 
Juárez establece en Chihuahua su 
gobierno itinerante 

1985 El transbordador 
Discovery de la NASA coloca en 
órbita el primer satélite mexicano, 
Morelos I

17

1958 Muere José Pablo Monca-
yo, autor del Huapango de carácter 
nacionalista, director de la sinfónica 
del Conservatorio de México

16
1861 Muere en el Estado de 
México Santos Degollado, militar y 
político liberal, ministro de Guerra 
en el gobierno de Juárez

1879 Muere Ignacio Ramírez 
“El Nigromante”, escritor y político 
liberal, miembro del Congreso 
Constituyente de 1857
 

15
1867 El ConsEjo de guerra en 
Querétaro sentencia a muerte a 
Maximiliano, Miramón y Mejía

1913 CombatE de Bustillos, 
Chihuahua. Las fuerzas de Villa 
derrotan a los huertistas

14
1939 ArribA a Veracruz el buque 
Sinaia con aproximadamente 1,800 
españoles que huyen de la represión 
franquista al fin de la Guerra Civil 
Española (1936-1939) y reciben 
asilo del gobierno mexicano

13
1928 Muere Salvador Díaz 
Mirón, escritor, periodista y poeta, 
autor de Lascas

2002 entra en vigor la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Guberna-
mental, que da origen al Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
Pública 

12
1848 Se inStala el gobierno del 
general José Joaquín de Herrera, 
tras la salida del ejército norteame-
ricano de la Ciudad de México 

11
1863 Entra el ejército invasor 
francés a la ciudad de México y 
se nombra a Juan Almonte como 
presidente provisional

10

1980 Se publica en el Diario 
Oficial la adición del inciso VIII, 
al artículo 3ro.de la Constitución. 
Faculta a las universidades e 
instituciones de educación superior 
de gobernarse a sí mismas y realizar 
sus fines de educación, investiga-
ción y difusión de la cultura. 

9
1867 LLegan a San LuiS Po-
toSí Mariano Riva Palacio y Rafael 
Martínez de la Torre, defensores de 
Maximiliano para entrevistarse con 
Juárez; éste se muestra inflexible y 
no cede a sus demandas 

8
1937 ArribAn a Veracruz casi 
500 niños españoles que huyen de 
la Guerra Civil. Son conocidos como 
Los niños de Morelia

7
1910 Francisco i. Madero es 
aprehendido durante su campaña 
como candidato a la presidencia 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León 

1990 se crea la primera 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos

6
1856 El prEsidEntE interino Ig-
nacio Comonfort dicta la extinción 
de la Compañía de Jesús

5
1928 Muere en la Ciudad de 
México Lauro Aguirre, educador 
nacido en Tamaulipas, reformador 
de la Pedagogía e impulsor de la 
enseñanza normal

4
1861 Es asEsinado en la 
hacienda de Jaltengo, Tepeji del Río 
Melchor Ocampo, liberal funda-
mental en las Leyes de Reforma 

3

1853 Muere en la Ciudad de 
México Lucas Alamán, político, 
historiador y destacado intelectual 
conservador, autor de Historia de 
México

2

Día De la Marina nacional

1906 estalla huelga general en 
el Mineral de Cananea, Sonora. Los 
obreros se manifiestan por mejores 
salarios y condiciones de trabajo

1917 Zarpa del puerto de Vera-
cruz el vapor Tabasco, primer barco 
mercante mexicano con tripulación 
solamente nacional
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Lectura y escritura de los mapas

En los mapas que se presentan en este calendario, aparecen imágenes, 
símbolos y palabras entremezclados, los cuales  representan extensio-
nes espaciales de la tierra. Cerros y montañas eran rasgos del paisaje, así 
como sitios sagrados para muchos pueblos indígenas, los cuales destacan 
en estos mapas. Los mexicas, por ejemplo, construyeron templos dedi-
cados a las deidades en muchas de las montañas que rodean el valle de 
México; un templo importante fue edificado en el Peñón de los Baños, 
un pequeño cerro aproximadamente a un kilómetro al sur del ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN. En algunos mapas, los cerros representan 
tanto rasgos del paisaje como nombres pictográficos. En el mapa de Te-
huantepec, se observa un cerro adyacente a un poblado que muestra un 
pequeño jaguar, cuyo nombre en náhuatl, tecuani, el cual le da nombre 
al poblado. Pictogramas usados para escribir los nombres de poblados 
y montañas pueden ser vistos en casi todos los mapas incluidos en el 
calendario. 

Especialmente importantes son los ríos, cuya vida se refleja en el agua 
que nutría los cultivos; éstos eran frecuentemente representados con ban-
das azules señalando un patrón interior de corrientes y remolinos. Algunas 
veces las márgenes de los ríos eran decoradas con un doble círculo con 
forma de dona, que representaba el jade para los artistas prehispánicos. 
Mientras que este modo de representar el agua pudo ser solamente una 
convención al momento de la elaboración de estos mapas, su origen 
proviene de una cosmovisión indígena. En la parte central de México, la 
deidad de los ríos y arroyos era Chalchiuhtlicue, cuyo nombre quiere decir 
“la de la falda de jade”, representada por el símbolo del jade que bordea 
los ríos. 



Otros rasgos característicos de los mapas indígenas pueden ser vistos 
por ejemplo, en los caminos marcados por pequeñas huellas intercaladas con 
pezuñas como si hubieran dejado un rastro para mostrar tanto la presen-
cia de bueyes como de caballos. Los cartógrafos creaban mapas no sólo 
para sentar registro del territorio, sino para dejar testimonio de los actos 
humanos que daban forma al paisaje.

Izquierda
Coquila; Tlaxiaco. Guerrero.
Fecha: 1599.
Medidas: 43 x 31 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 3556, expediente 6, foja 175.
Número de imagen: 2463.

Derecha
Acatlan de Tulancingo. Hidalgo.
Fecha: 1573.
Medidas: 43 x 31 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 2680, expediente 19, foja 242.
Número de imagen: 1589.



Molinos de azúcar, Tacuba. Distrito Federal.

Fecha: 1587.

Medidas: 30 x 41 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 2719, expediente 22,  foja 16.

Número de imagen: 1811.
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1899 Se Subleva un grupo de 
indígenas yaquis en Sonora por el 
despojo de sus tierras a causa de 
los deslindes y colonización del 
gobierno de Porfirio Díaz

1926 entra en vigor la sus-
pensión de cultos decretada por el 
gobierno de Calles
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AniversArio de lA muerte de 
miguel HidAlgo y CostillA en 

1811
1847 iniCiA la Guerra de Castas 
por indígenas mayas en Yuca-
tán, causada por la explotación 
y el asesinato de su líder Manuel 
Antonio Ay

29
1920 El PrEsidEntE De la 
Huerta pacta con Villa para que 
éste deponga las armas

1936 sE ExPidE el decreto para 
que la SEP establezca la Escuela 
Normal Superior

1855 Los generaLes LiberaLes 
Ignacio Comonfort y Santos De-
gollado toman Zapotlán el Grande, 
Jalisco, defendido por las tropas del 
Presidente Santa Anna

22
1859 Benito Juárez expide la 
Ley sobre Matrimonio Civil

1910 Francisco i. Madero 
es puesto en libertad en San Luis 
Potosí, después de haber sido apre-
sado por agentes porfiristas durante 
su campaña en Monterrey 

23 24
1986 México ingresa al Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio 
(GATT), precursor de la Organiza-
ción Mundial de Comercio

1921 Álvaro Obregón decreta la 
creación de la Secretaría de Educa-
ción Pública

1935 Muere en Montevideo, 
Uruguay, Basilio Vadillo Ortega, 
maestro, periodista y diputado al 
Congreso de la Unión

25 26
1929 Se publica la Ley Orgánica 
que da autonomía a la Universidad 
Nacional de México
 

1529 Por cédula real el empe-
rador Carlos V concede a Hernán 
Cortés todo el terreno que hoy 
ocupa el Palacio Nacional y zonas 
aledañas

27
1766 InIcIa la primera huelga 
de mineros por mejores salarios y 
condiciones de trabajo, en Real del 
Monte, Hidalgo, contra el dueño 
don Pedro Romero de Terreros

1846 nIcolás Bravo asume la 
Presidencia del país, sucede a don 
Mariano Paredes y Arrillaga 

28

1822 Se corona a Iturbide 
como el Emperador Agustín I de 
México

1846 LaS tropaS del general 
Arista se unen en Linares a las 
del general Mejía, se trasladan a 
Monterrey para defender la plaza 
del ejército norteamericano

21
1923 Muere asesinado en Parral, 
Chihuahua, Francisco Villa, El Cen-
tauro del Norte, uno de los jefes de 
la Revolución Mexicana. Su acción 
militar fue clave para la derrota del 
dictador Victoriano Huerta 

20
1824 Agustín de IturbIde es 
fusilado en Padilla, Tamaulipas

1872 A lA muerte de Juárez, 
Sebastián Lerdo de Tejada asume la 
presidencia de la República 

19

AniversArio de lA muerte de 
Benito Juárez en 1872

1908 muere en Nueva York 
Jaime Nunó Roca, catalán autor 
de la música del Himno Nacional 
Mexicano

18

AniversArio de lA muerte del 
generAl AlvAro obregón en 

1928
1861 el Presidente Juárez ex-
pide decreto que suspende el pago 
de la deuda contraída con España, 
Francia e Inglaterra 

17
1826 La Gran Bretaña reco-
noce la Independencia de México

1858 eL Presidente Benito 
Juárez expide la ley sobre libertad 
de imprenta 

16
1867 Benito Juárez entra a la 
capital tras el triunfo de la República 
sobre el Segundo Imperio

1914 Victoriano Huerta 
renuncia a la Presidencia después 
del triunfo Constitucionalista

15

1563 Fundación de la Villa de 
Guadiana, hoy ciudad de Durango

1914 Álvaro Obregón y Manuel 
M. Diéguez entran a la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, marcando la 
derrota de Victoriano Huerta

8
1911 Madero forma el Partido 
Constitucional Progresista en 
sustitución del Partido Antireelec-
cionista

1955 Muere en la Ciudad 
de México Adolfo de la Huerta, 
presidente de México en 1920, 
encabezó el Plan de Agua Prieta en 
contra de Carranza

9
1519 Hernán Cortés notifica 
al rey Carlos V de España, haber 
constituido el ayuntamiento de la 
Villa Rica de la Vera Cruz

10
1863 La asambLea de Notables 
del grupo conservador vota a favor 
de establecer una monarquía en 
México

1866 eL Congreso de Estados 
Unidos reconoce a Juárez como 
Presidente de México

11
1859 DesDe Veracruz el 
presidente Juárez emite la Ley de 
Extinción de Órdenes Monásticas y 
Bienes Eclesiásticos

1863 Muere en san Luis 
Potosí el jurista Ponciano Arriaga, 
liberal que participó en la redacción 
de la Constitución de 1857
 

12
1894. Muere en Batabanó, 
Cuba, Juventino Rosas, músico y 
compositor, autor del vals Sobre 
las Olas

1954 Muere en la Ciudad de 
México la pintora Frida Kahlo

13
1824 IturbIde, declarado traidor, 
regresa a México y es aprehendido

1850 Muere José María Luis 
Mora, prócer del liberalismo 
mexicano y autor de México y sus 
Revoluciones 

14

1859 Benito Juárez anuncia a 
la nación las Leyes de Reforma

1867 Aprehensión de Santa 
Anna en Veracruz por intentar 
derrocar al gobierno de Juárez. Se 
le aplicó la Ley de 25 de enero de 
1862 por delitos contra la Nación 

7
1824 Se crea el estado de 
Chihuahua

6
1858 Muere en la Ciudad de 
México Valentín Gómez Farías, 
liberal reconocido como el Padre 
de la Reforma, Presidente durante 
varios breves períodos

5
1815 Josefa ortiz de domín-
guez, militante independentista, es 
aprehendida

1856 en el Congreso 
comienza a discutirse el proyecto 
de Constitución convocado por el 
general Juan Álvarez
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Julio
1823 Guatemala se separa de 
México

1897 InIcIa cursos  la Escuela 
Naval Militar en el puerto de Vera-
cruz,  creada por decreto presiden-
cial del 23 de abril de 1897

1911 Muere en Veracruz el 
periodista revolucionario y made-
rista Filomeno Mata. Participó en 
diferentes publicaciones, como El 
Monitor Republicano y El Sufragio 
Libre

1915 Muere Porfirio Díaz exilia-
do en París

1862 NapoleóN III nombra a 
Elías Federico Forey, general en jefe 
de la expedición militar a México

1955 las mujeres votan por 
primera vez en elecciones federales

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado



Santa Catalina, San Pedro Cuitlahuac, San Francisco Tetlalpa; Chalco. Estado de México.

Fecha: 1656.

Medidas: 44 x 54 cm.

Referencia: AGN,  Tierras, volumen 1631, expediente 1,  cuaderno 11, foja 96.

Número de imagen: 1155.
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1576 Se inaugura el Colegio 
Máximo de San Pedro y San Pablo, 
con el tiempo Colegio de San 
Ildefonso

1925 Se crea el Sistema Nacio-
nal de Secundarias Federales por 
decreto presidencial

29
1931 Entra En vigor la primera 
Ley Federal del Trabajo, se acepta el 
contrato colectivo y se establecen 
Juntas de Conciliación y Arbitraje

1948 MuErE Carmen Serdán. 
Combatió con sus hermanos Máxi-
mo y Aquiles a favor de Madero

28
1847 El PrEsidEntE Antonio 
López de Santa Anna le confiere a 
Nicolás Bravo la defensa del castillo 
de Chapultepec

27
1912 Muere el pintor José María 
Velasco, discípulo de Landesio; 
considerado uno de los paisajistas 
más notables del siglo XIX

26

1914 Venustiano Carranza al 
frente del Ejecutivo federal, convo-
ca a todos los grupos revoluciona-
rios a una convención general en la 
capital de la República

1978 se Crea la Universidad 
Pedagógica Nacional

25
1821 Se firman los Tratados de 
Córdoba. Juan O’Donojú, jefe polí-
tico y Capitán general de la Nueva 
España reconoce la Independencia 
de México

24
1823 Se crea el Archivo General 
y Público de la Nación

1862 El Presidente Juárez 
organiza sus ministerios: Relaciones 
y Gobierno, Juan Antonio de la 
Fuente; Justicia y Fomento, Jesús 
Terán; Hacienda, Higinio Núñez; 
Guerra, Miguel Blanco

23
1913 Muere asesinado el 
diputado Serapio Rendón, tras pro-
nunciar un discurso en la Cámara de 
Diputados en contra de Victoriano 
Huerta

22
1842 Muere en la Ciudad de 
México Leona Vicario, heroína de la 
Independencia

1867 Muere Juan Álvarez, líder 
de la revolución de Ayutla de 1853, 
que derrocó definitivamente a 
Santa Anna

21
1847 En la Batalla de 
Churubusco las fuerzas al mando 
del General Anaya son derrotadas 
por las del General Scott

1914 VEnustiano Carranza 
entra a la capital después de 
derrotar a Huerta y asume el poder 
ejecutivo

20
1811 Se eStablece la Supre-
ma Junta Nacional Americana en 
Zitácuaro, Michoacán, con Ignacio 
López Rayón al frente

1853 Se decreta la fundación de 
la Escuela Nacional de Agricultura, 
desde 1974 Universidad Autónoma 
de Chapingo

19

1854 Se declara triunfador en 
el concurso de la música para Him-
no Nacional a Jaime Nunó Roca, 
músico y compositor

1964 Muere en Cuernavaca 
Isidro Fabela, diplomático, escritor y 
político mexiquense

12
1521 Caída de la Gran Tenochtit-
lan ante las tropas de Hernán Cortés

1914 Se firman 
los Tratados de Teoloyucan, ponen 
fin a las fuerzas federales por la 
derrota de Victoriano Huerta

1923 TraTados de BuCareli. 
Estados Unidos reconoce al gobier-
no de Obregón

13
1867 El PrEsidEntE Juárez lan-
za convocatoria para la elección de 
los poderes y encausar la legalidad 
constitucional

14
1964 Muere en la Ciudad de 
México Gerardo Murillo “Dr. Atl”, 
pintor, muralista, ensayista y vul-
canólogo; precursor de la Escuela 
Mexicana de Pintura

15
1519 Hernán Cortés sale 
de Cempoala hacia Tenochtitlan, 
ordenando dar de través los navíos 
(los inutiliza) para que sus hombres 
no pudieran regresar a Cuba 

16
1863 Zarpa rumbo a Europa la 
comisión que ofrecerá la coro-
na de México a Maximiliano de 
Habsburgo (Segundo Imperio), su 
presidente fue José María Gutiérrez 
de Estrada

17
1855 El GEnEral Santa Anna 
huye del país por el puerto de 
Veracruz, después de haber sido 
derrocado por el Plan de Ayutla 
encabezado por Juan Álvarez

18

1859 Se decreta la Ley de 
Reforma que determina los días fes-
tivos laicos y prohíbe la asistencia 
oficial a los actos de la Iglesia

11
1860 Las Fuerzas republicanas 
del General González Ortega derro-
tan en Silao, Guanajuato a Miguel 
Miramón 

10
1855 Santa anna renuncia 
a la presidencia de la República y 
abandona el país. Se consuma la 
revolución de Ayutla

9
1861 A su llegAdA a Monte-
rrey, Comonfort es detenido por 
fuerzas del gobernador Vidaurri 
para ser procesado por el golpe de 
estado que se dio siendo Presidente

8
1855 Muere en Portugal Maria-
no Arista, político y militar 

1900 Se funda Regeneración, 
periódico del Partido Liberal que 
ataca la dictadura de Porfirio Díaz

1974 Muere en Israel Rosario 
Castellanos, poeta, escritora y 
diplomática, autora de Ciudad Real 
y Balún Canán, entre otras

7
1838 El CongrEso expide 
decreto por el que decide que los 
restos del héroe de Iguala don 
Agustín de Iturbide, sean traslada-
dos y depositados en la catedral de 
la Ciudad de México

6
1865 Ante el acoso de tropas 
francesas, Benito Juárez y su 
gobierno salen de Chihuahua para 
Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez)

1867 Juárez instala la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación

5

1568 Muere Fray Toribio de 
Benavente (Motolinía), defensor de 
los indios, autor de Historia de los 
Indios de la Nueva España

1990 Muere Mathias Goeritz, 
escultor, pintor y arquitecto alemán 
radicado en México

4
1492 Zarpa del puerto de Palos, 
España, la expedición de Cristóbal 
Colón que pretende encontrar una 
ruta a Las Indias y que realmente 
llega a lo que posteriormente se 
llamaría América

3
1940 Muere Andrés Molina 
Enríquez, ideólogo del agrarismo, 
redactor del Artículo 27 

1978 Muere el compositor 
mexicano Carlos Chávez, director 
de la Sinfónica de México, primer 
director del INBA, miembro de El 
Colegio Nacional

2
1526 Hernán Cortés es 
depuesto como gobernante de 
la Nueva España, recibe el poder 
Marcos de Aguilar

1864 Durante el gobierno de 
Maximiliano inicia operaciones el 
primer banco privado, Banco de 
Londres y México
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Agosto

1883 Muere en Mazatlán, 
Sinaloa, Ángela Peralta, cantante de 
ópera a quien se llamó “El Ruiseñor 
Mexicano”

2008 Muere Gilberto Rincón 
Gallardo, luchador social y político

1906 RicaRdo FloRes Magón 
emite en El Paso, Texas una circular 
por la que invita al pueblo mexicano 
a tomar las armas para derrocar al 
dictador Porfirio Díaz 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado



Uso actual

Así como en siglos pasados, cuando las comunidades indígenas presenta-
ban mapas como evidencia legal de propiedad, estos mapas y otros docu-
mentos hoy en día son utilizados por los mexicanos para reclamar dere-
chos sobre sus tierras. Personal del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
en conjunto con campesinos, ejidatarios, comunidades rurales, represen-
tantes comunales, etc., localizan y analizan los mapas y documentos que 
requieren. Dada la riqueza de su acervo documental, el Archivo atrae a 
investigadores de todo el mundo. Muchos investigadores de diversas dis-
ciplinas utilizan hoy en día estos mapas para comprender nuestro presente 
a través de la perdurabilidad de la cosmovisión indígena. 

Los mapas novohispanos que hoy podemos apreciar se pintaron entre los 
siglos XVI y XVIII, e iban acompañados de un expediente, como pruebas 
para la concesión de mercedes de tierras o estancias, así mismo, se pin-
taban para acreditar la posesión de tierras de las comunidades indígenas, 
estas tierras en su mayoría representaban un legado ancestral y el medio 
de subsistencia de las comunidades, de igual manera les permitía cumplir 
con los tributos establecidos por la corona.

El uso que se les dio hace algunos siglos no ha variado mucho en la 
actualidad, ya que aún perdura la validez legal de los mapas, por lo cual 
para estas comunidades siguen siendo de vital importancia en los litigios 
de tierras, puesto que en ellos se puede observar la ubicación de gana-
do, montes, puentes, arroyos, ríos, entre otros elementos, que permiten 
mostrar la delimitación del espacio entre poblaciones cercanas, así mis-
mo, dichos mapas constituyen un legado invaluable para la historia de 
nuestro país en términos pictográficos, pero sobre todo nos permiten 



adentrarnos a la cosmovisión de nuestros antepasados; y a las comunida-
des campesinas les permite continuar con su medio de sustento, además 
de brindarles elementos de identidad y pertenencia.   

Izquierda

San Andrés Aylla, Santa María Magdalena, San Miguel Tetliztacan y San Francisco 
Ahuazhuatepec; Pahuatlan. Puebla.
Fecha: 1585.
Medidas: 41 x 30 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 2776, expediente 13, foja 4.
Número de imagen: 2124.

Derecha

San Juan Cuiluco y Huaquechula. Puebla.
Fecha: 1694.
Medidas: 43 x 29 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 158, expediente 1, foja 107.
Número de imagen: 629



Guaxilotitlan. Oaxaca.

Fecha: 1586.

Medidas: 31 x 41 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 2702, expediente 2, foja 10.

Número de imagen: 1726.
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1859 El gobiErno conserva-
dor de México es reconocido por 
España mediante el Tratado Mon-
Almonte, firmado en París, Francia 

AniversArio de lA consumA-
ción de lA independenciA, en 

1821
1930 México da a conocer la 
Doctrina Estrada. Establece su 
postura anti intervencionista

1960 nAcionAlizAción de la 
industria eléctrica por parte del 
Presidente Adolfo López Mateos

1810 Los Insurgentes toman 
la Alhóndiga de Granaditas

1821 se fIrma el Acta de Inde-
pendencia de México

1905 se crea la Junta Organi-
zadora del Partido Liberal Mexicano, 
encabezado por los Flores Magón

1995 muere Edmundo 
O’Gorman, historiador revisionista

26
1539 Se inStala en la Ciudad de 
México la primera imprenta

1873 el CongreSo eleva a 
rango constitucional las Leyes de 
Reforma 

25
1810 El obispo de Michoacán 
Abad y Queipo excomulga a Miguel 
Hidalgo

1821 Juan o’DonoJú asume 
el poder de la Nueva España, en 
su carácter de jefe político superior 
nombrado por las Cortes españolas

1521 Tras vencer a los aztecas, 
Hernán Cortés funda el Ayunta-
miento de Coyoacán y ordena la 
reconstrucción de Tenochtitlan 
1866 Porfirio Díaz derrota a los france-
ses en Nochixtlán 

AniversArio del nAci-
miento de José mAríA 
morelos, en 1765

1812 Se jura en la ciudad de México 
la Constitución liberal de Cádiz, pro-
mulgada por las Cortes Generales de 
España

2423

30

1880 Muere Miguel Ruelas, 
abogado y diplomático, Secretario 
de Relaciones Exteriores durante el 
gobierno de Porfirio Díaz

1910 Inicia labores la Universidad 
Nacional de México, creada por 
decreto presidencial del 26 de mayo 
a iniciativa de don Justo Sierra

1913 Surge la División del Nor-
te, comandada por Francisco Villa

1934 Se inaugura el Palacio de 
las Bellas Artes

2221
1810 Se nombra a Hidalgo 
Capitán General de los ejércitos 
insurgentes 

1848 muere en la Ciudad de 
México Carlos María de Busta-
mante, abogado. Participante en el 
Congreso de Chilpancingo, político 
e historiador 

1596 Se funda la Villa de 
Monterrey, capital del hoy estado 
de Nuevo León

1970 Muere en la Ciudad 
de México Arturo Rosenblueth, 
fisiólogo y director del Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanza-
dos del IPN 

20
Día NacioNal De ProteccióN 

civil

1916 carraNza convoca a 
elección de diputados para reformar 
la Constitución de 1857

1985 UN terremoto de 8.1° Ri-
chter devasta la Ciudad de México

19
1861 El CondE Rechberg, 
ministro de negocios extranjeros de 
Austria, ofrece la Corona de México 
a Maximiliano en nombre de Gutié-
rrez de Estrada 

18
1964 El PrEsidEntE Adolfo 
López Mateos inaugura el Museo 
Nacional de Antropología

17

AniversArio del inicio de lA 
independenciA de México, en 

1810

16

1931 México ingresa a la So-
ciedad de las Naciones, organismo 
antecesor de la ONU 

2000 Muere Carlos Castillo Pe-
raza, filósofo, intelectual y político

9
1847 Las fuerzas norteame-
ricanas al mando de los generales 
Pillow, Witman y Worth desde 
Tacubaya se aprestan al asalto del 
castillo de Chapultepec

10

AniversArio de lA victoriA 
sobre el ejército espAñol en 

tAmpico, en 1829
1875 se fundA la Academia 
Mexicana de la Lengua

11

ConmemoraCión de la Gesta 
HeroiCa del Batallón de san 

PatriCio en 1847
1919 se funda la Academia 
Mexicana de la Historia

12

AniversArio del sAcrificio de 
los niños Héroes de cHApulte-

pec, en 1847
1813 Morelos convoca al Con-
greso de Chilpancingo

1912 Muere en España Justo 
Sierra, historiador, periodista y poeta, 
fundador de la Universidad Nacional

13

IncorporacIón del estado de 
chIapas, al pacto Federal

1813 se leen en el Congreso 
de Chilpancingo “Los Sentimientos 
de la Nación” de don José María 
Morelos y Pavón 

14

ConmemoraCión del Grito de 
independenCia

1520 CuitlahuaC asciende al 
trono mexica

1854 Se interpreta por primera 
vez el Himno Nacional Mexicano

15

1847 Muere en la Batalla de 
Molino del Rey Antonio de León, 
general que consiguió en 1842 la 
incorporación del Soconusco a la 
República 

1862 Muere en Puebla Ignacio 
Zaragoza, comandante en jefe del 
Ejército de Oriente, triunfa contra 
los franceses en la batalla del 5 de 
mayo

8
1946 Se realiza en la Ciudad 
de México la primera transmisión 
televisiva en blanco y negro

1949 Muere en la Ciudad de 
México José Clemente Orozco, pin-
tor y muralista. Su obra se aprecia 
en el Palacio de Bellas Artes, en San 
Ildefonso y en el Hospicio Cabañas, 
entre otros lugares

7
1847 Rotas las conveRsa-
ciones entre México y Estados 
Unidos, Nicholas P. Trist manifiesta 
que sus tropas avanzarán sobre 
Chapultepec y la Ciudad de México 

6
1920 Álvaro Obregón gana las 
elecciones presidenciales 1920-
1924 

5
1861 El ministro de Goberna-
ción De la Fuente, informa al presi-
dente Juárez que la conferencia con 
los representantes de Inglaterra y 
Francia resultó infructuosa; Francia 
demandará por la fuerza

4
1934 Daniel Cosío Villegas 
funda el Fondo de Cultura Econó-
mica, editorial de gran impacto en 
Iberoamérica 

3
1991 Muere en la Ciudad de 
México el diplomático Alfonso Gar-
cía Robles, impulsor del Tratado de 
Tlatelolco para la no proliferación 
nuclear; Premio Nobel de la Paz 

2

AperturA del primer período 
de sesiones ordinAriAs del 

Congreso de lA unión 
1925 inAugurACión del Banco 
de México
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San Dionisio del Mar, Tehuantepec. Oaxaca.

Fecha: 1740.

Medidas: 31 x 42 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 584, expediente 1, cuaderno 2, foja 55.

Número de imagen: 784.



Octubre

321
1861 PleniPotenciarios de 
Francia, Inglaterra y España firman 
un tratado para reclamar a México 
el pago de la deuda, suspendido por 
el presidente Juárez 

3130

AniversArio del nAcimiento 
de FrAncisco i. mAdero, en 

1873
1810 BAtAllA del Monte de 
las Cruces, cerca de la Ciudad de 
México. Los insurgentes triunfan 
sobre los realistas 

1812 El Gral. José Ma. More-
los y Pavón ataca y toma la plaza 
de Orizaba, Veracruz, que estaba en 
posesión del ejército realista 

1859 la Casa JECkEr (empresa 
francesa) otorga al gobierno con-
servador un préstamo. La deuda 
contraída constituye un pretexto 
para la intervención francesa

29
1866 En Paso del Norte, Juárez 
emite una circular conminando a los 
militares que salieron del país sin 
permiso a regresar o serán conside-
rados desertores

1954 MuErE en la Ciudad de 
México Enrique Flores Magón, 
periodista y político, precursor de la 
Revolución Mexicana 

28

1849 Se crea el estado de 
Guerrero

1861 Muere en Guadalajara 
Manuel López Cotilla, educador y 
promotor de la escuela rural

27
1842 El PrEsidEntE Santa 
Anna decreta obligatoria la educa-
ción de los niños de 7 a 15 años, 
confiándose ésta a la compañía 
Lancasteriana

1842 sE hacE cargo de la Pre-
sidencia de la República el general 
Nicolás Bravo, ante la renuncia de 
Santa Anna

26
1916 Se funda el Partido Liberal 
Constitucionalista, que lanzó la can-
didatura de Venustiano Carranza 
para presidente de la República

 

2524
Día De las NacioNes UNiDas 

1833 ValeNtíN Gómez Farías 
expide el decreto que crea la Biblio-
teca Nacional

1906 mUere Alfredo Chavero, 
historiador, autor del volumen 1 de 
México a Través de los Siglos

1941 mUere en Perú Moisés 
Sáenz, pedagogo e indigenista

23

Día nacional De la aviación

1590 Muere Fray Bernardino 
de Sahagún, autor de la Historia 
General de las Cosas de la Nueva 
España

22

AniversArio de lA constitu-
ción del ejército insurgente 

libertAdor, en 1810
1814 se promulgA en 
Apatzingán, Michoacán, el “Decre-
to Constitucional para la Libertad 
de la América Mejicana”, en plena 
lucha insurgente  

21
1833 Valentín Gómez Farías 
cierra la Real y Pontificia Universi-
dad de México y crea la Dirección 
General de Instrucción Pública

1811 Se colocan en la Alhón-
diga de Granaditas las cabezas de 
Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez

1830 el congreSo mexicano 
decreta la separación de los estados 
de Sinaloa y Sonora, que estaban 
unidos por la constitución de 1824

14
1521 CuauhtémoC es torturado 
por los conquistadores

1522 Carlos V confiere a Hernán 
Cortés el título de Gobernador 
y Capitán General de la Nueva 
España  

15
1940 Se funda El Colegio de 
México, institución pública dedica-
da a la investigación y enseñanza 
superior en ciencias sociales y 
humanidades

16
1855 Juan Álvarez convoca a 
la elección al Congreso Extraordina-
rio Constituyente

1953 Se reconoce el derecho de 
las mujeres a votar y ser votadas 

17
1866 Porfirio Díaz derrota 
a los franceses en la Batalla de la 
Carbonera

18
1810 Hidalgo decreta el fin de los 
tributos para los indios y de la esclavitud 
para los negros de la Nueva España 

1945 Muere Plutarco Elías Calles, 
revolucionario y Presidente de México

1970 Muere Lázaro Cárdenas, 
militar revolucionario, Presidente de 
México. Durante su período se llevó a 
cabo la expropiación petrolera

19
1810 Miguel Hidalgo se 
entrevista con José María Morelos 
y Pavón, y le confiere la misión de 
insurreccionar el sur

1942 Se eStablece la versión 
oficial del Himno Nacional Mexi-
cano

20

13
1810 Edicto del tribunal del 
Santo Oficio de la Inquisición, por el 
que se le conminaba a don Miguel 
Hidalgo a comparecer al santo 
tribunal

1955 MuErE Manuel Ávila Ca-
macho, Presidente de 1940 a 1946

12

Día De La Raza y aniveRsaRio 
DeL DescubRimiento 

De améRica, en 1492
1921 toma posesión José 
Vasconcelos como primer titular 
de la SEP

1968 inauguRación de los 
Juegos Olímpicos en México

11
1823 Por decreto presiden-
cial se crea el Colegio Militar en la 
fortaleza de San Carlos de Perote, 
Veracruz 

1990 Se crea el Instituto Federal 
Electoral, fundamental en la transi-
ción democrática de México

10
1817 Fusilan a Gertrudis Boca-
negra, incursionaba en Michoacán 
apoyando a los insurgentes

1824 Toma posesión Guadalupe 
Victoria, primer Presidente de México 

1914 inicia la Convención Nacional 
Revolucionaria de Aguascalientes, reúne 
a carrancistas, maderistas, villistas y 
zapatistas

9
1809 Muere en San Juan de 
Ulúa Fray Melchor de Talamantes, 
ideólogo de la Independencia 

8
1974 Se crean los estados de 
Baja California Sur y Quintana Roo 

7

ConmemoraCión del saCrifiCio 
del senador Belisario domín-

guez, en 1913
1597 El Papa Clemente VIII 
expide una bula por la que concede 
a la Universidad de México el título 
de Pontificia

1910 Francisco i. Madero es-
capa de la ciudad de San Luis Potosí 
que tenía por cárcel y se dirige a 
San Antonio, Texas

6
1813 Morelos expide decreto 
para confirmar la abolición de la 
esclavitud dictada por Hidalgo 

1910 Madero proclama el Plan 
de San Luis, llamando al pueblo a 
las armas el 20 de noviembre

1940 Muere en la Cd. de México 
Silvestre Revueltas, compositor de 
obras musicales típicas mexicanas, 
violinista y director de orquesta

5
1808 Muere Francisco Primo de 
Verdad y Ramos, síndico del Ayunta-
miento de la Cd. de México y precursor 
de la Independencia

1824 el Congreso Constituyen-
te aprueba la primera Constitución Fe-
deral de los Estados Unidos Mexicanos

1824 Se crean los estados de 
México, Querétaro, Tabasco, Yucatán 
y Zacatecas

1535 LLega al puerto de Ve-
racruz don Antonio de Mendoza, 
primer virrey de la Nueva España

1968 en La pLaza de las Tres 
Culturas en Tlatelolco se reprime 
un mitin de estudiantes en el que 
muchos de ellos pierden la vida

1805 Se publica el Diario 
de México, fundado por Carlos 
María de Bustamante y Jacobo de 
Villaurrutia

1914 inicia la Convención Revo-
lucionaria en la Ciudad de México, 
convocada por Carranza

4
1863 LLega a Miramar una comi-
sión de mexicanos, encabezada por 
José María Gutiérrez de Estrada, a 
ofrecer a Maximiliano el trono de 
México

3231 1

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado



Sitio de Ahuehuetitlán y 
Xuchitepec; Guajuapa

En la provincia de Guajuapa de la Mixteca Baja, el 13 de enero de 
1616, Alonso Delgado Guzmán, corregidor del pueblo de Xuchitepec, 
por órdenes de su majestad nombró a Joseph Chávez como escribano 
para manejar los negocios y causas que se ofrecieran a su majestad en 
aquella provincia, por lo cual Joseph Chávez juró cumplir de manera ade-
cuada con su nuevo cargo.

Como primer labor a realizar Joseph Chávez llevo a cabo las diligencias 
necesarias para una merced de sitio de estancia para ganado menor, 
solicitado por la justicia de Guajuapa, por mandamiento acordado de su 
excelencia, a pedimento de don Juan Baptista, indio cacique y gobernador 
del pueblo de Suchipetongo, jurisdicción de Guajuapa.

En cumplimiento de lo solicitado, se iniciaron las diligencias del caso para 
dar a conocer el mandamiento acordado a los naturales del lugar.  Estan-
do los indios y vecinos del pueblo congregados se recorrió el sitio con el 
fin de averiguar si existen personas afectadas con el otorgamiento de la 
merced; se presentaron testigos y se planteó la realización de una pintura, 
señalando las distancias del sitio al pueblo.

Se realizó el recorrido del sitio pretendido y tras haberlo visitado y pasea-
do por todas partes, Joseph Chávez concluyó que se trataba de tierras en 
donde no crecían árboles frutales ni de ningún otro tipo y en las cuales 
no se podría labrar, ya que predominaban las sierras y arcabucos (montes 
espesos y muy cerrados), igualmente Joseph Chávez señalo que dicha 
licencia no provocaba daño ni perjuicio a ninguna persona, porque el lugar 
no contaba con ninguna sementera perteneciente a los indios.



El expediente concluye con la  autorización de las diligencias solicitadas 
por la Justicia de Guajuapa, por mandamiento acordado de su excelencia 
a pedimento de Juan Baptista sobre una merced de estancia para ganado 
menor.

Izquierda

Sitio de Ahuehuetitlan y Suchipetongo; Guajuapa. Oaxaca.
Fecha: 1616.
Medidas: 62 x 41 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 2763, expediente 13, foja 9.
Número de imagen: 2056.

Derecha

Tepexe (del Río). Hidalgo.
Fecha: 1601.
Medidas: 41 x 32 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 2754, expediente 13, foja 16.
Número de imagen: 2016.



San Juan del Río. Querétaro.

Fecha: 1590.

Medidas: 31 x 43 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 2782, expediente 4, foja 35.

Número de imagen: 2154.
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1911 Emiliano Zapata procla-
ma el Plan de Ayala, que desconoce 
a Madero por traicionar las causas 
campesinas. Hizo del tema agrario 
un debate nacional. Su lema fue 
Tierra y Libertad 

1880 Se reanudan relaciones 
entre México y Francia, rotas desde 
la suspensión de pagos por parte del 
gobierno de Juárez

1928 El CongrEso de la Unión 
nombra presidente interino al licen-
ciado Emilio Portes Gil, con motivo 
de la muerte del general Obregón. 
Inicia funciones el 1 de diciembre

1970 MuErE en la Ciudad de 
México Alfonso Caso Andrade, 
arqueólogo, filósofo y abogado, 
primer director general del INAH 

28
1911 Se publica el Decreto que 
prohíbe la reelección, tanto del pre-
sidente como de los gobernadores 
de los estados

1916 el TeaTro Iturbide de 
Querétaro es designado “De la 
República”. Recinto oficial del Con-
greso Constituyente

27
1894 Muere en la Ciudad de 
México Joaquín García Icazbalceta, 
historiador

1919 es fusilado en Chihuahua 
Felipe Ángeles, destacado general 
de la Revolución, militó en las fuer-
zas villistas y al lado de Madero

26
1520 Muere Cuitláhuac de 
viruela; Cuauhtémoc es elegido un-
décimo señor de México-Tenochtitlan

1812 Guadalupe Victoria, al 
atacar durante el sitio de Oaxa-
ca, para motivar a sus hombres, 
exclama: “va mi espada en prenda, 
voy por ella” 

25

1957 Muere en la Ciudad de 
México Diego Rivera, pintor, mura-
lista y uno de los grandes protago-
nistas de la vida cultural mexicana 
en la primera mitad del siglo XX

24

Día De la armaDa De méxico 
1855 Se expiDe la Ley Juárez, 
que modificó el sistema de fueros 
de la iglesia y del ejército

23
1896 Muere en Madrid, España 
Vicente Riva Palacio, militar durante 
la intervención francesa, escritor e 
historiador

2006 Se inaugura en la cima 
del Volcán Sierra Negra, Puebla, el 
Gran Telescopio Milimétrico, el de 
mayor alcance en el mundo

22
1909 Se publica La Sucesión 
Presidencial en 1910, de Francisco 
I. Madero

1922 Muere en Kansas, Estados 
Unidos, Ricardo Flores Magón, 
periodista, político y escritor anar-
quista. Precursor intelectual de la 
Revolución

21

AniversArio del inicio de lA 
revolución MexicAnA, en 

1910
1876 Ante el acoso de Porfirio 
Díaz amparado en el Plan de 
Tuxtepec, Sebastián Lerdo de 
Tejada abandona la presidencia de 
la República

20
1910 Muere asesinado en 
Puebla Aquiles Serdán, político 
revolucionario, miembro del Partido 
antireeleccionista, precursor de la 
Revolución mexicana 

19
1824 Se crea el Distrito Federal

1868 Se crea el estado de 
Coahuila

1934 Muere en España Luis G. 
Urbina, escritor y poeta, director 
de la Biblioteca Nacional; entre sus 
obras se encuentran Cuentos Vivi-
dos y Crónicas Soñadas y Estampas 
de Viaje

18

1872 Es dEclarado presidente 
Sebastián Lerdo de Tejada 

1910 Francisco Villa se levan-
ta contra Porfirio Díaz, iniciando la 
Revolución en Chihuahua 

17
1519 Hernán Cortés toma preso 
a Moctezuma  

1876 Porfirio Díaz derroca al 
gobierno de Lerdo de Tejada 

1968 Muere en la Ciudad de 
México Vicente Lombardo Toleda-
no, defensor de los derechos labora-
les; fundó la Universidad Obrera 

16
1875 Muere en la Ciudad de 
México José María Lafragua, liberal 
y diplomático, desempeñó la titu-
laridad de Relaciones Exteriores en 
los gobiernos de Comonfort, Juárez 
y Sebastián Lerdo de Tejada

15
1863 Muere Ignacio Comonfort 
en el rancho del Molino de Soria, 
municipio de Chamacuero, Gua-
najuato. Presidente de la República 
por la Constitución de 1857

14
1859 El GEnEral conservador 
Miguel Miramón, al mando de sus 
fuerzas derrota a las del general 
republicano Santos Degollado en el 
rancho Las Vacas, Querétaro

13
1811 El VirrEy Venegas expide 
bando indultando a los insurgentes 
que depusieran las armas

12
1817 Es fusilado el español 
Xavier Mina, héroe de la Inde-
pendencia, quien llegó a la Nueva 
España a defender la causa de los 
insurgentes 

11

1785 Es inaugurada la Real 
Academia de las Nobles Artes de 
San Carlos, creada por cédula real 
del 25 de diciembre de 1783

4
1815 José María Morelos es 
capturado en Tezmalaca, Puebla, 
por las tropas españolas al mando 
de Manuel de la Concha; es trasla-
dado a la cárcel de la inquisición en 
la Ciudad de México 

5

ConmemoraCión de la pro-
mulgaCión del aCta de la 

independenCia naCional por 
el Congreso de ChilpanCingo, 

en 1813 
1911 madero toma posesión 
como Presidente 

6
1907 Muere en Nacozari, Sono-
ra, Jesús García Corona, ferrocarri-
lero conocido como “El Héroe de 
Nacozari”

1945 México ingresa a la Orga-
nización de las Naciones Unidas

7
1871 Porfirio Díaz proclama 
el Plan de la Noria en contra de la 
reelección de Juárez, no prospera el 
movimiento al ser rechazado por las 
fuerzas del gobierno

8
1863 El EmpErador Maximi-
liano decreta el reconocimiento y 
respeto a las Leyes de Reforma, lo 
que debilitaría su posición al perder 
el apoyo de muchos conservadores

9
1866 Los generaLes Leonardo 
Márquez y Miguel Miramón piden 
a Maximiliano que continúe en el 
poder

10

1592 Se funda la ciudad de San 
Luis Potosí, centro minero de la 
Nueva España

1792 abre sus puertas la Univer-
sidad de Guadalajara en la Nueva 
Galicia (hoy estado de Jalisco), sien-
do las primeras cátedras: Cánones, 
Leyes, Teología y Medicina

3
1821 La junta provisional 
gubernativa decreta que la Bandera 
Nacional sea de tres franjas verti-
cales, verde, blanco y rojo, y en el 
blanco un águila coronada

2
1914 La convención de Aguas-
calientes desconoce a Carranza 
como Presidente y elige a Eulalio 
Gutiérrez 

1979 GriseLda ÁLvarez Ponce 
de León toma posesión como go-
bernadora de Colima. Primera mujer 
en la historia de México
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Atlatlahuacan, Tlacayapan. Morelos.

Fecha: 1539.

Medidas: 25 x 34 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 11, primera parte, expediente 2, foja 30.

Número de imagen: 546.



1914.  Venustiano Carranza 
expide en Veracruz el decreto de 
adiciones al Plan de Guadalupe, 
dando continuidad al movimiento 
revolucionario

2928

16

1857 Se inicia la Convención de 
Estados Constitucionalistas para la 
defensa de la legalidad republicana 
y de la Constitución de 1857

1959 Muere en la Ciudad de 
México el escritor y diplomático 
Alfonso Reyes. Fundador del 
Ateneo de la Juventud y de El 
Colegio Nacional; autor de Visión 
de Anáhuac

1836 España reconoce la Inde-
pendencia de México 

1860 sE promulgan en la 
Ciudad de México las Leyes de 
Reforma, emitidas en Veracruz por 
Benito Juárez

AniversArio del nAcimiento 
de venustiAno cArrAnzA, en 

1859
1970 se creA el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 

27
1858 En San Joaquín, Coli-
ma, las fuerzas del General Miguel 
Miramón vencen a las republicanas 
al mando de Santos Degollado

26
1914 Se promulga la Ley del 
Municipio Libre, expedida por 
Venustiano Carranza

1950 muere en la Ciudad de 
México Xavier Villaurrutia, escritor 
de obras como Nocturnos y Nostal-
gia de la Muerte

25

1811 Mariano MataMoros, 
cura de Jantetelco (hoy estado de 
Morelos), se presenta ante José 
María Morelos en Izúcar, para luchar 
por la independencia 

1845 Muere en Mérida, Yuca-
tán, el héroe de la Independencia 
Pedro Sáinz de Baranda y Borreyro

17
1857 Félix Zuloaga proclama 
el Plan de Tacubaya, que desconoce 
la Constitución liberal de 1857

1891 Muere José María Iglesias, 
defensor de la causa liberal y jurista 
destacado.  Autor de la Ley de 
obvenciones parroquiales (conocida 
como Ley Iglesias)

18
1975 México reanuda relaciones 
diplomáticas con España, suspen-
didas con la dictadura de Francisco 
Franco, pero mantenidas con el 
gobierno republicano en el exilio 

1857 IgnacIo comonfort 
publica un manifiesto adhiriéndose 
al Plan de Tacubaya que desconoce 
la constitución de 1857

19 20
1810 Se edita el primer número 
del periódico insurgente El Desperta-
dor Americano

1815 eS paSado por las armas 
en Ixtlahuaca, México, el insurgente 
Francisco Rayón, participó en las 
batallas del Monte de las Cruces, 
Aculco, Puente de Calderón. Fundía 
cañones para la lucha por la inde-
pendencia 

1809 Se deScubre la conjura de 
Valladolid para integrar un congreso 
soberano formado por representan-
tes de las villas de Nueva España

1828 La ciudad de Valladolid, 
Michoacán, cambió su nombre por 
el de Morelia, en honor de José 
María Morelos

21
AniversArio de lA muerte de 

José mAríA morelos en 1815
1860 lAs fuerzAs conserva-
doras al mando de Miramón son 
derrotadas en Calpulalpan por las 
republicanas de González Ortega; 
llega a su fin la Guerra de Reforma

1969 se reconoce la plena 
ciudadanía a los 18 años de edad 

22

1815 El CongrEso de Apatzin-
gán, sin residencia fija ni seguridad, 
es disuelto en Tehuacán, Puebla, 
por Manuel Mier y Terán

15
1859 Se firma el tratado 
Mclane-Ocampo, signado por los 
ministros de relaciones de EUA y 
México. No fue ratificado por el 
congreso de EUA

14
1810 Miguel Hidalgo e Igna-
cio Allende constituyen el primer 
Gobierno Provisional de México

1312
1855 IgnacIo comonfort es 
nombrado por el Congreso presi-
dente interino ante la renuncia de 
Juan Álvarez

11
1978 Muere Emilio Portes Gil, 
presidente de México. Durante su 
gestión se logra conciliar posturas 
con la Iglesia tras la Guerra Cristera; 
se otorga autonomía a la Universi-
dad Nacional 

1982 Alfonso GArcíA robles 
recibe el Premio Nobel de la Paz 

1990 octAvio PAz recibe el 
Premio Nobel de Literatura 

10
1856 Se erige el Estado de 
Tlaxcala 

9

1659 Es fundada la Villa del 
Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez

8
 1923 Adolfo de lA HuertA 
lanza el Plan de Veracruz en contra 
de Álvaro Obregón; se le proclama 
presidente provisional. El plan 
fracasa

7
1810 Hidalgo declara en bando 
la libertad de los esclavos
1822 El gEnEral Santa Anna 
lanza el Plan de Veracruz, por el que 
desconoce al Emperador Iturbide
1873 MuErE Manuel Acuña, 
poeta, autor del Nocturno (dedica-
do a Rosario)
1914 las tropas de Villa y Za-
pata ocupan el Palacio Nacional

6
1810 En El cuartEl de Guada-
lajara, Hidalgo decreta la devolución 
de tierras a los pueblos indígenas 

1848 Yucatán se reincorpora 
a México, tras su secesión por 
desacuerdo con el centralismo

5432
1860 Juárez decreta la libertad 
de culto

1914 Villa y zapata firman el 
Pacto de Xochimilco para unificar 
sus programas y apoyar el Plan de 
Ayala y el reparto de tierras 

1

1837 Muere Servando Teresa 
de Mier, fraile dominico, filósofo y 
luchador por la Independencia

1955 Muere la pintora María Iz-
quierdo, expuso en Estados Unidos, 
Europa y Sudamérica

2001 Muere en Guadalajara, 
Jalisco el escritor Juan José Arreola, 
autor de Confabulario, La Feria y 
Bestiario, entre otras

30

1867 El PrEsidEntE Juárez crea 
la Escuela Nacional Preparatoria, 
bajo la dirección del maestro Gabino 
Barreda

29
Toma de posesión del Presidente 
de la República para el período 
2012-2018 

1916 ConvoCado por Venustia-
no Carranza, inicia sesiones el Con-
greso Constituyente en Querétaro 

28272625

Diciembre

1813 Morelos es derrotado 
por los realistas en Valladolid 

1816 Muere Manuel Tolsá, 
arquitecto y escultor; entre sus 
obras más conocidas en México es-
tán el Palacio de Minería y la estatua 
de Carlos IV (“El Caballito”)1861 En MiraMar, Maxi-

miliano comunica a Gutiérrez de 
Estrada su decisión de aceptar el 
trono de México

1959 SE crEa el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE)

1893 Muere en la Ciudad de 
México Ignacio L. Vallarta, cons-
tituyente de 1857, quien acompañó a 
Benito Juárez durante el periplo de su 
gobierno itinerante
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Tetertzinco, Santa María, 
La Concepción y Los Reyes 

Tecalpolco; Taxco

México, 25 de enero de 1619, sobre los malos tratos que reciben los 
naturales de los Reyes de Tecalpolco.

Joseph de Celi como representante de los naturales del pueblo de Los 
Reyes de Tecalpolco, jurisdicción de Taxco, dijo que los viajeros que 
van del pueblo de San Francisco hacia Acapulco, de donde es paso 
los Reyes de Tecalpolco, les realizaban malos tratos, para evitarlo 
propusieron la restricción del tránsito sólo para su pueblo:

Joseph de celi por los naturales del pueblo de los Reyes Tecalpolco juris-
dicion de Tasco digo que es camino pasagero para acapulco el pueblo de 
san francisco, del dicho partido compelen con prisiones y assotes y malos 
tratamientos a que les den servicio y sustento para los pasageros siendo assi 
verdad que muchos mas van por el dicho pueblo de los Reyes y son pocos 
yndios que a penas pueden cumplir en su propio pueblo con la obligacion 
de los pasageros que por el van y bienen del pueblo de acapulco y para que 
no sean molestados.1

Por lo cual, los naturales de los Reyes de Tecalpolco solicitaron que se 
les ampare, asignándoles un alcalde que los pudiera defender de las 
injusticias cometidas por los naturales del pueblo de San Francisco:

Le sirva mandar que la justicia los ampare y constandole de lo referido no 
consienta acudan a dicho pueblo mas que al suyo y que de nuebo elijan y 
tengan un alcalde que los ampare y defienda de los del pueblo de san fran-
cisco y de los mismos pasageros.2 

1AGN, Tierras, volumen 3331, expediente 24, foja 343 frente.
2Idem. 



En cumplimiento de lo solicitado, se iniciaron las diligencias del caso; 
se presentaron los naturales de los Reyes de Tecalpolco reiterando lo 
expresado por Joseph de Celi, así mismo, exhibieron una pintura en la 
cual no solo mostraron la distancia que existe entre dichos pueblos, 
sino que también representaron los maltratos que sufrieron con la 
imagen de un hombre atado a un palo y semidesnudo. 

El expediente concluye con la restricción del tránsito al pueblo de los 
Reyes de Tecalpolco. 

Izquierda

Tetertzinco, Santa María La Concepción y Los Reyes Tecalpolco; Taxco. Guerrero.
Fecha: 1622.
Medidas: 41 x 32 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 3331, expediente 24, foja 3.
Número de imagen: 2373.

Derecha

Zinapécuaro; Taymeo. Michoacán.
Fecha: 1581.
Medidas: 58 x 31 cm.
Referencia: AGN, Tierras, volumen 46, expediente 5, foja 12.
Número de imagen: 569.



San Bernabé Temoxtitlán; Cholula. Puebla.

Fecha: 1730.

Medidas: 60 x 81 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 476, expediente 1, foja 304.

Número de imagen: 709.
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Santiago Atapan; Tingüindin. Michoacan.

Fecha: 1728.

Medidas: 88 x 82 cm.

Referencia: AGN, Tierras, volumen 389, expediente 1, segundo cuaderno, foja 35.

 








