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::51 adentrarse en e! estudio de la pintura 
u:L del siglo XVI en la Nueva España, pronto 

aparece entre los tópicos de! arte cris
tiano indígena un asunto que hasta la 

fecha no pasa por advertirse como una cuestión de extrema 

curiosidad: cómo algunos cronistas seglares y religiosos 
alaban las manufacturas indígenas, al grado de aplicar a 
sus artífices elogios aparentemente desmedidos, pero que 
se fundamentan en e! ingenio y habilidades con que los 
indígenas recrearon lo que Occidente hacía no mucho 
había comenzado a enseñarles. 

Ciertamente ya Manuel Toussaint advertía el fenó
meno, anotando al respecto: 

En la deliciosa rusticidad del cronista, sus hiperbólicos 
elogios nos mueven a risa; sin embargo, dada la destreza 
manual de los indios, su perfección en otras actividades 
artísticas, como la orfebrería, en que sí podían ser comparados 
con los europeos, es de pensar que realmente alcanzaron 
cierta elevación en el arte pictórico. Así lo comprueban 
las Ordenanzas de pintores, dadas en 1557 ". cuando aceptan 
que si un indio lo mismo que un español, es oficial exami~ 
nado, pueda hacer imágenes "porque siendo examinado 
sabrá dibujar y ordenar cualquier Historia sin que haya 

error ninguno, como oficial que lo es ... "l 

y en este punto cabe profundizar respecto a si la 
pintura cristiano indígena, alabada por la deliciosa rusticidad 
de los antiguos cronistas} podría realmente compararse 
con lo que entonces se producía en Europa. 

A la vista de las fuentes, la problemática en realidad 
conduce por otros caminos. La necesidad de imágenes 
para el ornato de las iglesias y oratorios domésticos durante 
los tiempos de la primitiva iglesia indiana fue tal, que una 

vez diseñado el plan de fundar escuelas de artes y oficios 
similares a la de San José de los Naturales, los indígenas 
la atendieron con gran entusiasmo, tal como puede perci~ 
birse a partir de algunas líneas escritas por el padre 

Motolinía: • 

Procuraron también los frailes que se hiciesen iglesias en 
todas partes y así ahora casi en cada provincia donde hay 
monasterio hay advocaciones de los doce apóstoles, ma~ 
yormente de San Pedro y San Pablo, los cuales demás de 
las iglesias intituladas de sus nombres, no hay retablo en 

ninguna parte donde no estén pintadas sus imágenes,2 

El furor no declinó con el transcurrir de los años, 
como se advierte gracias a otra crónica escrita por el 
agustino fray Juan de Grijalba sobre el primer tercio del 
siglo XVII: 

en sus casas todos los que pueden tienen un oratorio con 
grande limpieza y decencia. Allí tienen muchas imágenes 
según su posibilidad: para allí son las esteras de colores, 
las flores y los perfumes. Y es a saber, que un indio que en 
su vestido y comida no tiene ánimo de gastar dos reales, 
gasta con gran generosidad mil en una imagen.3 

Durante el periodo que se extiende entre ambos 
cronistas, floreció el arte de la pintura entre los indígenas 
de la Nueva España. Su enseñanza estuvo sujeta, además 
de las escuelas de artes y oficios donde se aprendía, a la 
lógica de la evangelización, que merced a la gran necesidad 
de imágenes para el culto, promovió su manufactura 
apoyada en los más diversos modelos: estampas grabadas 
lo mismo de filiación tardo medieval que renacentista, 
además de la presencia de pintura que sería importada de 



Flandes, Italia y la misma España, como también lo describe 
fray Toribio Motolinía, quién escribe contemplando cómo 
la riqueza americana atraía de la lej ana Europa vicios y 
virtudes: 

En los oficios mecápicos, así los que de antes los indios 
tenían como los que de nuevo han aprendido de los es~ 
pañales, se han perfeccionado mucho; porque han salido 
grandes pintores después que vinieron las muestras y 
imágenes de Flandes y de Italia que los españoles han 
traído, de las cuales han venido a esta tierra muy ricas 
piezas, porque a donde hay oro y plata viene todo; en 
especial los pintores de México, porque allí va a parar todo 
lo bueno que a esta tierra viene; y de antes no sabían pintar 

sino una flor o un pájaro, o una labor; y si pintaban un 
hombre o un caballo, era muy mal entallado; ahora hacen 
buenas imágenes.4 qp 

Motolinía subraya el perfeccionamiento que los 
indígenas lograron al tener a su alcance tales muestras de 
Flandes e Italia, pero pareciera que las mejorías le resultan 
perceptibles fundamentalmente en la manera como los 
tlacuilos reconstruían las proporciones de la figura humana 
o algunos animales, verbigracia el caballo, aunque también 
fray Toribio advierte que ya antes sabían pintar flores y 
pájaros. Tlempo después otro religioso, fray Gerónimo de 
Mendieta regresaría sobre el mismo rópico en uno de los 
capítulos de su Historia eclesiástica indiana, aunque aña
diendo interesantes consideraciones: 

Pintores había buenos que pintaban al natural, en especial 
aves, animales, árboles y verduras, y cosas semejantes, que 
usaban pintar en los aposentos de los señores. Mas los 
hombres no los pintaban hermosos, sino feos, como a sus 

propios dioses, que así se lo enseñaban y en tales mons~ 
truosas figuras se les aparecían, y permitíalo Dios que la 
figura de sus cuerpos asemejase a la que tenían sus almas 
por el pecado en que siempre permanecían. Mas después 

que fueron cristianos, y vieron nuestras imágenes de Flandes 
y de Italia, no hay retablo ni imagen por prima que sea, 

que no la retraten y contrahagan. 5 

y lo sustancial del nuevo planteamiento no reside 
en considerar al naturalismo de los tlacuilos indígenas 
aceptable ante la percepción del hombre occidental, al 
menos en lo que respecta a la representación de las "aves, 

animales,4rboles y<verduras, y cosas semei~ptes". Mendieta 
,.,,"' .-" 

esgrime otra razón estética más allá del naturalismo o las 
reglas en la proporción del cuerpo humano, una de índole 
moral, de modo que a su manera de ver, la dosis de 
monstruosidad que atañe a la representación del cuerpo 

humano entre los indios del México antiguo, caminaba 
de la mano con su paganismo. 

Ese mismo componente estético se convirtió en el 
eje de la enseñanza y aprendizaje de la pintura en las 
escuelas de artes y oficios. Para ingresar a ellas, los fran
ciscanos intentaron, aunque no sielnpre con éxito, que 

sus alumnos provinieran de las familias de la nobleza 
indígena. En un principio, los frailes se preocuparon por 
que sus alumnos aprendieran más de un oficio, convirtiendo 
a los más adelantados en maestros de las nuevas genera
ciones. Por otra parte, el programa educativo promovió 
la idea de fomentar antes que al individuo, al trabajo 
colectivo, organizándose cuadrillas que en más de una 
ocasión laboraron por diversos conventos de la Provincia. 

Al orden práctico en el manejo de los pinceles, buriles 
y otras herramientas, los frailes añadieron métodos de 
orden audiovisual, ayudados con pictografías como las 
que aparecen en los libros noveno y décimo del códice 
Florentino, donde se describen paso a paso los diversos 
aspectos relacionados con algún oficio. y a esa parte de 
índole técnica añadirían además un sentido moralizante 
por medio de consejas a manera de los exempla medievales, 
con que se amo';-,estaba a los naturales desde el taller hasta 
en el confesionario, como lo demuestran algunos de los 
cuestionarios publicados por fray Alonso de Malina en 
su Confesionario Mayor en la lengua mexicana y castellana. 
Al mismo espíritu obedecerían las descripciones del bueno 
y del mal oficial que fray Bernardino de Sahagún incluyó 
en el libro X de su Historia general de las cosas de la Nueva 
España, donde se hallan algunas líneas relativas específi
camente al oficio de la pintura; al respecto señala Sahagún: 

El pintor, en su oficio, sabe usar de colores y dibujar o 

señalar las imágenes con carbón, y hacer muy buena mezcla 
de colores, y sabe moler muy bien y mezclar_ El buen pintor 

tiene buena mano y gracia en el pintar, y considera muy 
bien lo que ha de pintar, y matiza muy bien la pintura, y 

sabe hacer las sombras, y los lejos, y follajes.6 

En cambio, el mal pintor es de malo y bobo ingenio y por 

eso es penoso y enojoso, y no responde a la esperanza del 
que da la obra, ni da lustre a lo que pinta, y matiza mal, 

todo va confuso, ni lleva compás o proporción lo que 

pinta, por pintarlo de prisa.? 

Tal como puede apreciarse, el papel del trabajo manual 
se combinó con el sentido pragmático del mensaje 
evangélico de los misioneros, gracias a lo cual se abrió 
paso a una incesante actividad, pues en aquellos días todo 
era necesario. 



II 

Como antes se mencionó, los indígenas cumplieron 
sus encargos con trabajo en equipo, así en la realización 
de los ambiciosos programas murales con que ornamen
taron los conventos de las tres órdenes, como en la 
manufactura de retablos. Pero contra lo que pudiera 
pensarse, la fama de algunos destacados artistas indígenas 
hizo que la memoria conservara sus nombres y ligados a 
ellos, quedaron también algunas de las mejores hipérboles 
que Toussaint tanto criticara. En un capítulo titulado 
"Cómo pusimos en muy buenas y santas doctrinas a los 

indios de la Nueva España, y de su conversión, y de cómo 
se bautizaron y volvieron a nuestra santa fe, y les enseñamos 
oficios que usan en Castilla ya tener y guardar justicia", 
pone a la letra Bef11i!.1 Díaz del Castillo: 

Pasemos adelante y digamos c6mo todos los más indios 
naturales de estas tierras han aprendido muy bien todos 
los oficios que hay en Castilla entre nosotros, y tienen sus 
tiendas de los oficios y obreros, y ganan de comer a ello, 
y los plateros de oro y de plata, así de martillo como de 
vaciadizo, son muy extremados oficiales, y así mismo 
lapidarios y pintores, y los entalladores hacen tan primas 
obras con sutiles leznas de hierro, especialmente entallan 
esmeriles, y dentro de ellos figurados todos los pasos de la 
Santa Pasión de Nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, 
que si no las hubiese visto no pudiera creer que los indios 
lo hacían, que se me significaba a mi juicio que aquel tan 
nombrado pintor como fue el muy antiguo Apeles, y de 
nuestros tiempos que se decían Berruguete y Miguel Angel, 
ni de otro moderno ahora nuevamente nombrado, natural 
de Burgos, el cual tiene gran fama como Apeles, no harán 
con sus muy sutiles pinceles las obras de los esmeriles ni 
relicarios que hacen tres indios maestros de aquel oficio, 
mexicanos, que se dicen Andrés de Aquino, y Juan de la 

Cruz, y el Crespillo.8 

y en este punto la problemática toma al menos dos 
caminos. Por un lado, en estas líneas Bernal se hace eco 
de los afanes vindicadores de los soldados que participaron 
en la conquista. Aquí se engarza el conocido tópico de 
cómo la espada precede a la cruz, de modo que al igual 
que los cronistas religiosos, la buena disposición a los 
oficios entre los indígenas conversos, no sería sino la 

prueba palpable de su propia acción. 
Pero ciertamente Bernal Díaz parece maravillado 

ante las obras de Aquino, de la Cruz y el Crespillo, tanto, 
"que si no las hubiese visto no pudiera creer que los indios 
lo hacían", y en ese punto el soldado trae a cuento el 
nombre legendario de Apeles, famoso por haber pintado 

la Venus de Andiomene y muchos célebres retratos, pero 
también por su relación con Alejandro Magno, de quién 
segón Plíno, además de varios encargos, recibió honorable 
trato y a la hermosa Campaspe como prenda de una 
magnífica pinturaY 

No está por demás recordar que entre los tópicos 
recurrentes para demostrar la nobleza de la pintura, los 
tratadistas italianos y españoles de! Renacimiento usaron 
como argumento el tópico de la buena relación entre 
pintores y poderosos, como lo demuestran las primeras 
líneas del tratado de Felipe de Guevara: 

Estos días pasados, apretándome mis enfermedades mas 
de lo ordinario, y por causa de esto impedido de ocuparme 
en cosas de más importancia, acordé para entretenerme, 
recoger lo que de la Pintura y Escultura antigua había 
como de paso en otros tiempos leído: artes nobles y muy 
estimadas de Reyes y Pueblos libres en las edades pasadas, 
de las quales siempre los buenos juicios y entendimientos 
gustaron, y se apreciaron en gran manera, como claro nos 
muestra la devoción que a ellas tuvo Alexandro Magno, 
al qual con parecerle poco un mundo para conquistarle, 
se deleytó tanto de esto, que los ratos de la guerra y 
gobierno de la República le sobraron, los gastó con Apeles, 
Pintor insigne, yéndose a su oficina a verle poner las manos 

en sus obras. lO 

III 

La historia de Apeles por supuesto mantiene sus 
nexos con el arte, pero Guevara la matiza con tintes 
políticos cuya intencionalidad se antoja lejana, al menos 
en lo particular, para el caso de nuestro cronista soldado. 
En su larga crónica, Bernal Díaz refiere en tres distintas 
ocasiones la hipérbole de Apeles: la transcrita líneas 
arriba, otra en el capítulo CCVI,1I cuando habla de "las 
estaturas y proporciones" que tuvieron algunos de sus 
capitanes y compañeros de armas. En este punto Bernal 
no cita al antiguo Apeles o a los modernos Migue! Angel 
y Berruguete como referencia para alabar al arte de 
indígenas, aquí se duele de no saber "pintar y esculpir sus 
cuerpos y maneras y rostros y facciones" tan bien como 
aquellos nobles artistas. Pero en realidad e! asunto sólo 
refuerza el hondo sentido providencialista que imprime 
a su crónica cuando agradece a Dios haberle librado 
de no ser sacrificado a los ídolos y me libró de muchos 
peligros y trances para que ahora haga esta memoria o 
relación. 12 

En cambio en el capítulo XCI, l3 Díaz del Castillo 
vuelve a mencionar a Aquino, Juan de la Cruz y e! 
Crespillo como notables entalladores y pintores, dignos 



de contarse entre los mejores de tiempos antiguos o 
modernos, pero en esta ocasión el nombre de Andrés se 
cambia por el de Marcos, pudiéndose considerar que en 
la confusión, al cronista le interesara más el tópico que 
sus actores, aunque también cabe la posibilidad de un 
error de la memoria o un simple defecto de lectura en el 
manuscrito original. 

Pareciera sin embargo que el nombre de Marcos tiene 
mejor fortuna documentaC aunque sus noticias no por 
ello están sujetas a menos confusiones. La primera de ellas 
es de índole administrativa; el 19 de junio de 1553 se 
presentó ante Antonio Mejía, oidor por su Majestad, y 
Cristóbal de Tapia, escribano, un indio que dijo llamarse 
Marcos Griego, de oficio pintor. Gracias al trabajo del 
intérprete Domingo del Águila, las autoridades conocieron 
que este indio había dacll? 15 pesos de oro común a Gabriel 
Xalacatl y Marina Papan como adelanto por la compra 
de unas casas que se hallaban en el barrio de Santa María 
de México, y que encontrándose muy enfermo el mencio
nado Gabriel, procedía a asegurar la venta a fin de obtener 
la escritura correspondiente14 

El 20 de junio el escribano Cristóbal de Tapia visitó 
la casa del indio Gabriel para corroborar el informe 
anterior, y visto como cierto, se procedió a cerrar la 
compraventa, cediéndose los derechos de la propiedad al 
pintor Marcos Griego, y añadiéndose la información que 
sus terrenos lindaban con las casas de "Francisco Tlapal
tecatl, pintor, y con casas de Fabián Telpan, carpintero, 
e con casas de Miguel Y tztl, vecino, e con casas de Antón 
Tlatolsuchitl, carpintero, e con casas de Pedro Cuautli, 
pintor",lS noticia por demás interesante pues salvo en una 
colindancia no especificada -la de Miguel Y tztl-, sus otros 
vecinos están relacionados con la carpintería y con el 
oficio de la pintura, destacándose entre ellos el nombre 
de Pedro Quauhtli, quién según don Francisco del Paso 
y Troncoso, participó junto con Miguel Toxochicuic, Luis 
Xochototol y Miguel Yohalahuach en la realización de 
un lienzo para el Tecpan de la ciudad de Méxic016 

Otro Marcos, de oficio pintor, aparece citado en la 
celebérrima "Información" que mandó practicar que el 
arzobispo de México don Fray Alonso de Montufar, con 
motivo de un sermón que en la fiesta de la Natividad de 
Nuestra Señora (8 de septiembre de 1556), predicó en la 
capilla de San José de Naturales del Convento de San 
Francisco de México su provincial Fray Francisco de 
Bustamante, acerca de la devoción y culto de Nuestra 
Señora de Guadalupe: 17 enredoso proceso en el que se 
concentran lo mismo desavenencias entre el arzobispo y 
los franciscanos que en torno a la naturaleza del culto a 
las imágenes. 

96 

Varios testigos presentes en el sermón del padre 
Bustamente comparecieron para señalar cuáles habían 
sido sus palabras; entre ellos, para el caso que nos ocupa, 
destaca el parecer de Alonso Sánchez de Cisneros, quien 
dijo a la sazón: 

[que] le oyó decir al dicho padre provincial, quél y todos 
los demás religiosos habían procurado con muy grande 
instancia de evitar que los naturales de esta tierra no 
tuviesen en su devoción y oración en pinturas y en piedras, 
porque quitarles la ocasión de sus ritos y ceremonias 
antiguas de adorar en sus ídolos, y que con esta devoción 
nueba de nuestra Sao de Guadalupe parecía que era ocasión 
de tornar a caer en lo que antes avyan tenido, porque era 
una pintura que avya hecho Marcos, indio pintor; y que para 
aquella devoción aproballa y tenella por buena era menester 
haber verificado los milagros y comprobarlos con copia de 

testigos ... 18 

y con ciertas diferencias respecto a la problemática 
de las imágenes, los demás testigos añaden o suprimen 
detalles. Sin embargo, a la hora de tratar sobre la autoría 
del lienzo -en cuestión, otros testigos, como Juan de 
Meseguer, coin<;iden en señalar: 

... y que viendo agora el gran concurso de la gente que va 
allá a la fama de aquella imagen pintada ayer de un indio 
hazía milagros, que era tornar a deshacer lo hecho ... 

Es decir, coinciden en señalar como su artífice a Hun 
indio", sin mencionar otro detalle al respecto, como si lo 
hizo Alonso Sánchez de Cisneros, aunque sólo fuera para 
señalar el nombre del indio Marcos, pintor, sin otro 
complemento que permitiera su segura identificación. 

Existe otra obra artística a la que se encuentra ligado 
el nombre de un artista Marcos, se trata ni más ni menos 
que del retablo principal de la capilla de San José de los 
N aturales, obra que Marcos inició sin ayuda pero en la 
que después intervinieron Pedro Chachalaca, Francisco 
Xinmama1, Pedro de San N icolás, Martín Mixcohuatl y 
Pedro Coco!. El retablo se estrenó el 25 de diciembre de 
1564, y fray Miguel Navarro, entonces provincial de los 
franciscanos, le dispensó su mejor elogio: "¡Maravilloso es 
lo que hacéis! ¡De verdad, aventajais en mucho a los es
pañoles! 11 .19 

Finalmente, el29 de enero de 1572 vuelve a aparecer 
Marcos Griego, esta vez en otra noticia de índole admi
nistrativa, se trata de una información que se hizo en 
torno a Juan Álvarez, mestizo, para permitirle contraer 
matrimonio.2o 

Según dicho expediente, Juan Alvarez, natural de la 
ciudad de México, quería contraer nupcias con otra mestiza 



llamada Juana González, vecina de! Valle de Guayangareo 
en la provincia de Michoacán. Para comprobar que estaba 
libre para contraer nupcias, llevó como testigos a Marcos 
Griego y a Martín Garda, quienes dijeron ser indios 
vecinos y naturales de la ciudad de México, y residir en 
e! barrio de Santa María Tlacuechiuhacan. 

En la informaciÓn-se añaden otras noticias que COffi; 

pie tan algo la biografía de Marcos: su testimonio vuelve 
a corroborar su oficio de pintor y menciona además "ser 
de edad de cincuanta e cinco años",21 lo que permite fijar 
su nacimiento cerca de 1517, es decir, dos años antes de 
que se iniciara la Conquista de México. Sobre el particular, 
corrobora también que conocía a Juan Álvarez desde 
mucho tiempo atrás, por que le crió dentro de su casa. 
Martín García, quién también informó ser pintor y dorador, 
agregó en su testi~nio: 

que conoce al dicho Juan Álvarez desde mucho por que 
lo vio criar, hasta que fue hombre, en casa de Marcos 
Griego, indio vecino de esta dicha ciudad ... 22 

De modo que posiblemente existió un nexo impor
tante entre e! indio Marcos y Juan Álvarez, aunque ello 
nunca se especifica. Acaso Álvarez se crió bajo su tutela 
como lo haría un aprendiz, relación auspiciada por la 
naturaleza gremial con que se ejerció la pintura en la 
Nueva España de donde surgieron especiales afectos, que 
en más de una ocasión desencadenaron bodas y compadraz
gos. 

La existencia de Marcos Griego no es del todo nove
dosa. Ya había sido anotada por Salvador Cruz en un 
artículo titulado "Algunos artistas y artesanos de! México 
de Cervantes de Salazar (1550-1560)"," y para ello, se 
valió de los documentos del protocolo de Tepeaca locali
zados en el Archivo de Notarías de Puebla. Poco dijo Cruz 
de este singular artista, aunque le llamó la atención la 
manera como el pintor indígena estampó su rúbrica en 
dicho proceso: "de una señal q acostumbra hazy", consis; 
tente en una cruz enmarcada por un par de cabecitas de 
león."24 

Como es de todos conocido, el tetramorfo del evan
gelista Marcos se representa con la figura de un león, 
símbolo que aprovechó e! indio Marcos para estamparlo 
como rúbrica, usando la pintura -como lo hicieron los 
tlacuilos del México antiguo-, con los valores propios de 
la palabra. Tal detalle pasaría por una curiosidad, pero 
añadir al nominativo de! apóstol, e! apellido Griego, me 
parece una audacia, y cuanto más si añadimos que el 
pintor griego por antonomasia resulta ni más ni menos 
que Apeles. 

Esta frágil noticia permite pensar que el indio Marcos 
fue un artista reconocido, que vivió y pintó en un mundo 
donde algo debió conocerse de los tópicos que traían 
entre manos los tratadistas del Renacimiento, y además, 
que alguien pudo ver, como Bernal Díaz del Castillo, que 
antiguos y modernos obraban grandes maravillas lo mismo 
en Europa que en la Nueva España. 

De cierto sabemos que Marcos Griego residió en e! 
barrio de Santa María Tlacuechiuhacan, donde compartió 
espacio con otros artistas, algunos conocidos, como el 
caso de! ya citado Pedro Quauhtli. Los extremos temporales 
documentados en su vida van de 1553 a 1572, y según 
estos, relaciones como la que estableció con e! pintor y 
dorador Martín García, jamás se diluyeron. 

Pero a la sombra de! tiempo la figura de este singular 
tlacuilo también parece difuminarse en una maraña de 
preguntas: ¿fue este Marcos Griego el Aquino de Bernal 
Díaz de! Castillo o el Cipac de Francisco del Paso y 
Troncoso? ¿Por qué se llamó Marcos Griego?, ¿fue el bien 
intencionado nombre con que le bautizó un fraile o 
simplemente un mote? ¿Fue un nombre acompañado por 
la fama y la conciencia de poderse considerar entre los 
mejores artistas de su época? ... Acaso con e! tiempo lo 
sabremos. 

Anexo documental 

Archivo General de Notarías, Puebla, Protocolo de 
Tepeaca, ff. 10-11 v.15 

México. Pleito entre Marcos Griego, indio pintor, y 
María Papan, por la compra de unas casas en e! barrio de 
Santa María. 

[f. 10] En la ciudad de México a diez y nueve días del 
mes de junio de mil e quinientos e cincuenta e tres años, 
ante Antonio Mejia oidor por su Majestad en esta Real 
Audiencia y delante de mi Cristóbal de Tapia, escribano 
de su Majestad pareció ante mi un indio que mediante 
Domingo del Aguila interprete de la real audiencia, dijo 
llamarse Marcos Griego, pintor. E mediante el dicho 
interprete dijo que e! compro a Gabriel Xalacatl, indio 
natural de México de barrio de Santa María y a Marina 
Papan, su mujer, unas casas en sitio de ellas, que los 
susodichos tenían en el susodicho barrio de Santa María 
cerca de las casas de Andres de Barrios por precios e 
contra de veinte pesos de oro común de los cuales les 
tiene dados e pagados quince pesos e le resta debiendo 
los otros cinco pesos, e porque e! quiere que los susosdichos 
le haga escritura de venta de las dichas casas e pagarle los 
dichos cinco pesos, y [que] e! dicho Gabriel Xalacatl esta 



muy enfermo en cama y se muriese, el perdería las dichas 
casas en los dineros que por ellas le ha dado por tanto que 
pedía e pidió el dicho su oidor, mande que un escribano 
valla al dicho Gabriel indio y su mujer y sepan de ellos 
y [si] es verdad lo susodicho. E hallándose [ ... ] atento al 
que el susodicho esta enfermo e no puede venir, hoy de 
su merced, a la dicha escritura de venta, los dichos Gabriel 
e María Papan, su mujer, otorguen la dicha escritura e por 
ello les de licencia e facultad e interponga en ella su 
autoridad e decreto judicial, lo cual dijo mediante el dicho 
interprete e lo firmo de una forma que es costumbre, así 
el dicho interprete como de su nombre. 

Marcos Griego 
[aparece a manera de rubrica el dibujo de dos leones] 
Cristóbal de Tapia 

. " Domingo del Aguila 
[rúbtica] 

E luego el dicho escribano e oidor, visto los susodicho, 
dijo que mandaba e mando al dicho Cristóbal de Tapia 
su escribano, baya a casa del dicho Gabriel indio y si 
estuviese enfermo en cama le pregunte a el y a la dicha 
Marina Papan, su mujer, si es verdad que ellos han vendió 
las dichas casas de suso declaradas al dicho Marcos, indio, 
e si han recibido los dichos quince pesos e si quieren la 
dicha escritura de venta de ellas a el dicho Marcos [10v] 
de su propia e libre voluntad e si así han sido apremiados 
e atemorizados para ello, e si declararen haber vendido 
las dichas casas de su voluntad otorguen las escrituras de 
compra de ellas, ante mi e! dicho escribano. En la dicha 
escritura desde ahora para entonces e desde entonces por 
ahora. Interponía e interpuso su autoridad e decreto 
judicial, tanto cuanto podía la condición debida, e dio 
licencia e facultad a los susodichos, para hacer la dicha 
escritura [e los de su merced va ] entre resido diese por la 
dicha contravalia. 

Publicado y ante mi 
en México 

Ante mi 
Cristóbal de Tapia 
Escribano. 

E después de lo susodicho en las dicha ciudad de 
México en veinte días de! dicho mes de junio de! dicho 
año, yo e! dicho Cristóbal de Tapia, escribano, fui junta· 
mente con e! dicho Domingo del Aguila, interprete de la 
Real Audiencia del barrio de santa María, e en una casa 
de indios del dicho barrio estaba un indio viejo echado 
en unos petates, en los que parecía enfermo; que dijo 
mediante el dicho interprete llamarse Gabriel Xalacatl, 
natural de México del dicho barrio de santa María, e con 
el estaba una india que mediante el dicho interprete dijo 
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ser mujer del dicho Gabriel e llamarse Marina Papan. De 
los cuales yo el dicho escribano pregunte por la dicha 
lengua si habían vendido a el dicho Marcos Griego, pintor, 
unas casas, que están [junto a las] casas de Andres de 
Barrios, por contra de veinte pesos. E de ellos le habían 
dado los quince pesos, e si de su voluntad, le querían la 
escritura de venta; que si a sido forzados, apremiados e 
inducidos de ello que lo dijese e declarase, porque el dicho 
señor oidor les desagrabiaria de ello, e les hacia justicia, 
e que hoy los hacia de su voluntad, que sus oidores de un 
[de un xi ha] dellos los cuales e cada uno de ellos dijeron 
que era verdad que ellos de su voluntad se habían concer
tado con e! dicho Marcos Griego de vender las dichas 
casas por el dicho precio que de ellos les había dado y 
pagado, los dichos quince pesos e porque le restaba de
biendo los cinco e que las escrituras en forma dellas. En 
estaban la dicha [lie ... ]lo cual dijeron mediante e! dicho 
Domingo del Aguila interprete e testigos, que ellos fueron 
presentes Geronimo [f. 11] Macatl y Antonila Tolsuchitl 
y Francisco Cuilal, Manue! X, y Antonio Totoloque, 
indios naturales de su dicha ciudad de México de! dicho 
barrio de santa María, que a si se dijeron nombrar mediante 
el dicho Domir'!go del Aguila, interprete, e paso ante su 
merced. 

Paso ante mi 
Cristóbal de Tapia 
[túbrica] 

Domingo del Aguila 
[rúbrica] 

E luego los dichos Gabriel Xalacatl y María Papan, 
indios, por estar de la dicha licencia y mediante el dicho 
interprete e la dicha María Papan, con licencia del dicho 
su marido, que le pidió y el se la dio, a vos a dos, dijeron 
que vendían e vendieron por juro de heredad para ahora 
y para siempre jamás al dicho Marcos Griego, pintor, las 
dichas casas de suso declaradas que están cabe [quizás 
sobre] las casas de Barrios, que lindan con casas Francisco 
Tlapaltecatl, pintor y con casas de Fabián Telpan, carpinte
ro, e con casas de Miguel Ytztl, vecino, e con casas de 
Anton Tlatolsuchitl, carpintero, e con casas de Pedro 
Cuautli, pintor. Las cuales dichas casas de suso declaradas 
con sus entradas y salidas, dijeron que vendió al susodicho 
por libre e sin condición y contradicción alguna, por 
precio de los dichos veinte pesos de oro común y los 
quince de ellos se le han dado e pagado y los otros cinco 
les dare paga el dicho Marcos en mi presencia, e de los 
[testigos] e de ellos doy fe y razón de la entrega de lo demás 
que de su más no parezco remisión las leyes que hablan 
en razón de la prueba y paga y haga como en ella se es y 
desde hoy dicho día en adelante que esta casa se dada y 
otorgada por ella, dijeron que le apartaban e apartaron e 



desistieron e desapoderaron de la herencia posesión. Juro 
propiedad e posesión, título, causa de razón dio e que a 
las dichas casas e sitios de ellas subían e tinen en cualquier 
manera. E lo dispuso declare si hará traspaso todo en vos 
del dicho Marcos Griego y en los dichos sus herederos e 
sucesores y en el que por ello hubiere de llevar para que 
sean suyas, para las poder vender, donar, trocar, cambiar 

y enajenar e hacer de ellas y en ellas se de cualquier pago 
de ellas, todo lo que ellos quisiere e por bien tuvieren. E 
les dio poder cumplido y en el decreto que en tal caso se 
requiere, para que por su propia autoridad sin licencia de 
juez ni de alcalde, que con ella pueda entrar y tomar e 
aprender la posesión de las dichas casas, para que sean 
suyas, e las tener e poseer, labrar, arrendar e hacer de ellas 
yen ellas y en cualquier parte de ellas todo lo que quisieren, 
e por bien tuviere [ti/¡chado y si algún pleito] e de por las 
dichas casas e sitios de ellas, de a que persona que se le 
pida e demande en cualquier manera, e si algún pleito 
sobre las [f. 11 v] dichas casas, cualquiera de ellas, vos fuese 
movido por alguna persona e personas, se obligara de 
tomar labor y defensa de ellos e los seguirá e defenderá a 
su costa. E ningún [ ... ] fenecer e acabar e si vencidos 
fueren e defender no lo pudiere, le darán, volverán e 
restituirán los dichos veinte pesos de oro común, con el 
doblo e costas que sobre ellos se recrecieren. E parlo así 
cumplir, pagar e mantener, obligaron sus personas e bienes 

inmuebles e por la ley de mancomún a voz e de uno e 
cada uno de ellos por el todo remitido, las leyes de la 
mancomunidad como en las que así se contiene, e dieron 
poder a cualesquier justicias e jueces de sus majestades de 
a que Francisco Espino [tachado e la leyes e convenerlo de 
jurisdicciones] que sean de Francisco Espino San Lázaro, 
de las cuales e de cada una de ellas se sometieron con sus 
personas e bienes renunciando como renunciaron sus 
personas, Francisco Espino e dando la ley sita conviene 
de justicia para que las dichas justicias de! por todo rigor 
de derecho les cumplan e apremien para lo así tener e 
guardar cumplir e pagar e mantener bien si la tan cumplida 
merced [ ... ]10 susodicho fuese cosa juzgada pasada con 
pleitos por demandas por respuesta, e fuese sobre ello 
dadas y [ ... ] de juez competente, e por ello consentidas 
en cosa juzgada sobre ello, refieren cualesquier, e si son 
esos e dizque en su labor ayudara seran. O ser puedan para 
que no las valga y expresamente se renuencia la ley e regla 
de decreto que dice que siendo remisión hecha de lo de 
la dicha Marina Papan, por ser mujer refiriendo las leyes 
de los emperadores Senato y Consueto veíamos las nuevas 
leyes e constituciones de toro [sic] que hablan en favor e 
ayuda de las mujeres, porque de ella fue avisada e de su 
efecto. 

Por el presente os mando, mediante el dicho interprete 
por lengua de ellos, dijeron e declararon los dichos indios 
lo susodicho que esta en dicho día mes y año susodicho 
lo que fueron ante mi e lo que dicho Jerónimo Macad, 
Antonio Tlatolsuchitl, Antonio Atlalmacux, Migue! 
Totocoque, indios naturales de! pueblo de! barrio de 
Santiago, por no poderse hallar españoles, a los cuales el 
dicho interprete se les dio a entender lo que en la escritura, 
e lo tomo e! dicho interprete. 

Paso ante mi 

Cristóbal Tapia 
Escribano 
[rúbrica] 

Domingo del Águila 
[rúbrica] 

Archivo General de la Nación, México, Ramo Matrimo
nios, v. 128, exp. 10,4 ff. 26 

México. 29 de enero de 1572. Información que se 
hizo de Juan Álvarez, mestizo, para poder contraer matri
monio. 

[f. 1 r.] 
[En la portada:] "1572. Información que se hizo de 

Juan Álvarez, mestizo, sobre decir que no es casado para 

poder contra~r matrimonio. Juez, el señor doctor Esteban 
de Portillo. Secretario, Diego de Maldonado. 

[f. 2 r.] 
Muy magnifico y muy reverendo señor. 
Juan Álvarez, natural desta ciudad de México, digo 

que, yo quiero casar, según orden de la iglesia, con Juana 

González, mestiza, estante en e! valle de Guaniqueo en 
la provincia de Mechuacán, y por que en ello ninguna 
persona me ponga impedimento, como en esto no lo 
tengo, ni soy casado ni estoy sujeto a matrimonio alguno. 

A vuestra merced pido y suplico mande recabar 
información de lo susodicho y hecha, se me dé un traslado 
della en pública forma para la presentar donde me con
venga. Y pido Justicia. 

En la ciudad de México, veinte e nueve días del mes 
enero de mil e quinientos y setenta e dos años, ante el 
muy magnifico y muy reverendo señor doctor Esteban de 
Portillo, Juez provisor, oficial e vicario general en este 
arzobispado, se presentó esta petición, e por el dicho señor 
provisor vista, digo: que mandaba y mandó que dicho 
Juan Álvarez dé información de cómo no es casado y haga 
la fe que de derecho obiere lugar, y hecha se le den los 
traslados que pide en pública forma en manera que haga 
fe y [tachadas palabras ilegibles] cometía y cometió la 
recepción y juramento de los términos que en esta causa 
se presentaren a Pedro Gómez Nájera, notario apostólico 

y receptor de la audiencia; y para ello le daba y le dio 



comisión y facultad en forma. Y así lo mandó e firmó. 
Ante mí, Diego Maldonado. 

[f. 3 r.] 
En la ciudad de México, veinte e nueve días de! mes 

de enero de mil e quinientos y setenta e dos años, e! dicho 
Juan Álvarez, para la dicha información, presentó en esta 
causa a Marcos Griego y a Martín Garda, indios vecinos 
e naturales que dijeron en lengua mexicana que yo, e! 
presente notario, doy fe que la entiendo y hablo bien, ser 
de esta dicha ciudad de México al barrio de Santa María 
Tlacuechiuhacan, de los cuales y de cada uno de ellos fue 
recibido juramento por Dios Nuestro Señor y por Santa 
María, su madre, y por la señal de la cruz, so cargo de! 
cual prometió de decir la verdad de lo que supiesen, y les 
fue preguntado por lengua de mí, e! dicho notario, por e! 
tenor de la dicha peticiélh, dijeron e dispusieron lo siguiente 
ante mí, Pedro Gómez Nájera [rúbrica], notario apostólico. 

El dicho Marcos Griego, indio pintor y dijo ser de 
esta dicha ciudad de México al barrio de Santa María 
Tlacuechiuhcan, testigo presentado en esta causa, e! cual 
habiendo jurado y siendo preguntado por el tenor de la 
dicha petición, dijo mediante y por lengua mexicana de 
mí, el dicho notario, que conoce al dicho Juan Álvarez 
desde mucho, por que le crió este testigo dentro de su 
casa, en esta dicha ciudad, y sabe que no es casado ni 
obligado a matrimonio alguno, por que si lo fuere, este 
testigo lo supiere e no pudieresc menos; y como persona 
libre de matrimonio se puede, el dicho Juan Álvarez, casar 
y contraer con [quien] quisiere sin inpedimiento alguno. 
y esro lo sabe y es la verdad para e! juramento que hizo, 
el cual se firmó e ratificó siéndole leído. y dijo ser de edad 
de cincuenta e cinco años y que no le tocan las generales, 

y firmolo de su nombre. Marcos Griego. [rúbrica]. Pedro 
Gómez Nájera, notario apostólico. 

[f. 3 v.] 
El dicho Martín García, indio pintor y dorador, vecino 

e natural que dijo ser de esta dicha ciudad de México, al 
barrio de Santa María Tlacuechiuhcan, testigo presentado 
en esta causa por el dicho Juan Álvarez, el cual habiendo 
jurado e siendo preguntado por e! tenor de la dicha 
petición, dijo mediante lengua de mí, e! dicho notario, 
que conoce al dicho Juan Álvarez desde mucho por que 
lo vio criar, hasta que fue hombre, en casa de Marcos 
Griego, indio vecino de esta dicha ciudad, y sabe que no 
es casado ni obligado a matrimonio alguno, por que si lo 
fuere, este testigo lo supiere y no pudiera ser menos. Por 
la particular y continua comunicación que este testigo ha 
tenido con e! dicho Juan Álvarez, y como persona libre, 
sabe este testigo, que se puede casar sin inpedimiento 
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alguno. y esto sabe y es la verdad para el juramento que 
hizo, en lo que se afirmó e ratificó siéndole leído; y dijo 
ser de edad de más de cuarenta años, que no le tocan las 
generales, y no firmó por que dijo que no sabía escrebir. 
Ante mí, Pedro Gómez Nájera. [rúbrica] Notario apostóli
co. 
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