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INTRODUCCIÓN 

La elección de estudiar la creación de los mayorazgos en la Nueva España a través de la 

familia de Gabriel López de Peralta tenedor del primer mayorazgo, fundado en 1608 por 

Jerónimo López El Mozo y Ana Carrillo de Peralta, viene motivada por tres 

circunstancias fundamentales. 

La primera surgió por la atracción de la familia López y López de Peralta, 

trabajada en mi tesis de Licenciatura titulada El germen de una élite novohispana: 

Gerónimo López “El Viejo” y Jerónimo López “El Mozo” (1521-1608), cuyos 

personajes han sido poco estudiados, siendo ejemplos claros de cómo se constituyó la 

élite colonial durante el virreinato en la Nueva España. En segundo lugar, me produjo un 

gran interés el abordar en esta investigación cómo la institución del mayorazgo de -

origen medieval castellano-, se trasladó a la Nueva España para salvaguardar y 

acrecentar el patrimonio de muchas familias de la naciente sociedad colonial, ya que se 

convirtió en un instrumento jurídico que le permitió a estos sectores de la población, 

conservar y expandir sus bienes económicos. Por último, considero que esta 

investigación puede abrir otras líneas de investigación en torno a esta este tipo de 

familias, que vieron en el mayorazgo el medio ideal para proteger su patrimonio, por lo 

cual no sólo me servirá para obtener el grado al que aspiro alcanzar, de igual modo me 

ayudará a seguir realizando investigaciones posteriores. 
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Con referencia a los estudios realizados para esta familia destaca el trabajo de José F. de 

la Peña,
1
 donde nos ofrece información sobre los mayorazgos de Jerónimo López El 

Mozo, situándonos inmediatamente en tiempo y espacio. Igualmente el trabajo realizado 

por Guillermo Fernández de Recas,
2
 nos describe de manera detallada la creación de los 

mayorazgos, así como su implantación a la Nueva España; posteriormente realiza una 

selección del fondo Vínculos y Mayorazgos, ubicados en el Archivo General de la 

Nación (AGN), de los mayorazgos que se fundaron durante la época colonial, y entre 

ellos figura la familia López de Peralta. 

Por su parte, el estudio de Francisco Fernández del Castillo titulado Tres 

Conquistadores y pobladores de la Nueva España es el de mayor importancia para 

nuestro trabajo, ya que a través de él se analiza la figura de Gabriel López de Peralta y la 

importancia que tuvo en la sociedad de la Nueva España.
3
 Por otra parte, encontramos el 

trabajo de Gloria Artís Espriu
4
 el cual lleva por título Familia, riqueza y poder un 

estudio genealógico de la oligarquía novohispana, basándose particularmente en el 

segundo mayorazgo. Los datos que nos arrojan los trabajos anteriores son de gran 

relevancia para el tema que nos atañe, de esta forma sabemos o damos cuenta de cómo 

se van desarrollando los mayorazgos de la familia López de Peralta. 

Posteriormente, se realizó un balance historiográfico de las principales fuentes 

con relación a Gabriel López de Peralta, y en especial para el concepto de mayorazgo, 

                                                             
1
 José Francisco de la Peña, Oligarquía y propiedad en Nueva España, (1550-1624), México, Fondo de 

Cultura Económica, 1983. 
2 Guillermo S. Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, México, UNAM, (Biblioteca 

Nacional de México, Instituto Bibliográfico Mexicano, 10), 1965. 
3
 Francisco Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España (versión 

paleográfica, notas e índice alfabético), México, Talleres Gráficos de la Nación, 1927. 
4
 Gloria Artís Espriu, Familia, riqueza y poder un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, 

México, CIESAS, (Colección Miguel Othón de Mendizábal), 1994. 
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dentro del cual quedó dividido en dos apartados, en el primero se hace referencia a cómo 

se ha abordado el tema de los mayorazgos de manera general y el segundo apartado, con 

referencia a trabajos realizados de manera directa con nuestro personaje y familia. 

Dentro del primer apartado encontramos los trabajos de Juan Sempere y 

Guarinos, obra titulada Historia de los vínculos y mayorazgos;
5
 Juan Francisco de 

Castro, llamado Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes;
6
 el trabajo de 

Joaquín Escriche, titulado Diccionario de Legislación y Jurisprudencia,
7
 de igual modo 

cabe resaltar el estudio hecho por Bartolomé Clavero que lleva por nombre Mayorazgo: 

Propiedad feudal en Castilla (1369-1620),
8
 otro de los trabajos destaca el de François 

Chevalier, La formación de los latifundios en México. Haciendas y sociedad en los 

siglos XVI, XVII y XVIII,
9
 por su parte, Eric Van Young, en su libro titulado La ciudad y 

el campo, en el México del siglo XVIII. La economía rural de la región de Guadalajara 

1675-1820;
10

 así como el trabajo de Doris Ladd llamado La nobleza mexicana en la 

época de la independencia 1780-1826;
11

 Guillermo Margadant, en su artículo titulado 

“El mayorazgo novohispano, producto natural de un zeitgeist, y anatema para el 

                                                             
5 Juan Sempere y Guarinos, Historia de los vínculos y mayorazgos. Madrid, Imprenta de Sancha, (ed. 

Facsimilar) Valladolid, ed. Maxtor, 1805. 
6 Juan Francisco de Castro, Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes. En que se demuestra la 

incertidumbre de estos y la necesidad de un nuevo y metódico cuerpo de derecho para la recta 

administración de justicia. tomo. II. Madrid, Imprenta de E. Aguado, 1829. 
7
 Joaquín Escriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, París, Librería de Rosa Bouret y Cía., 

1851. 
8 Bartolomé Clavero, Mayorazgo: propiedad feudal en Castilla (1369-1620), Madrid, Siglo XXI Editores, 

1989. 
9 François Chevalier, La formación de los latifundios en México. Haciendas y sociedad en los siglos XVI, 

XVII y XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, (Sección de obras de Historia), 1999. 
10 Eric Van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII. La economía rural de la región de 

Guadalajara 1675-1820. México, Fondo de Cultura Económica, 1989.  
11 Doris M. Ladd, La nobleza mexicana en la época de la independencia 1780-1826, traducción de Marita 

Martínez del Rio de Redo, México, F.C.E, (colección historia), 2006. 
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siguiente;”
12

 el trabajo de Margarita Menegus llamado Los indios en la historia de 

México,
13

 otro trabajo que revisamos es el que lleva por nombre Un mayorazgo sin 

fundación. La familia rincón Gallardo y su latifundio de Ciénega de Mata, 1593-1740,
14

 

de Jesús Gómez Serrano, finalmente el estudio más reciente sobre mayorazgos es el de 

Francisco Jiménez Abollado y Verenice Ramírez Calva, titulado Pretensiones señoriales 

de Don Pedro Moctezuma Tlacahuepatzin Yohualicahuacatzin. Desafíos y vicisitudes de 

un mayorazgo, 1528-1606 estudios y fuentes documentales.
15

 

El segundo campo lo conforman los siguientes trabajos, Guillermo Fernández de 

Recas, obra titulada Mayorazgos de la Nueva España;
16

  José F. de la Peña en su obra 

denominada Oligarquía y propiedad en Nueva España (1550-1624);
17

 Gloria Artís 

Espriu, con su libro titulado Familia riqueza y poder. Un estudio genealógico 

novohispana,
18

 por último, el trabajo realizado por Juanita Rosas García, titulado El 

germen de una élite novohispana: Gerónimo López “El Viejo” y Jerónimo López “El 

Mozo” (1521-1608).
19

  

Una vez hecho este balance nos percatamos que se podía sintetizar aún más, ya 

que dentro de estos dos campos logramos encontrar ocho trabajos que ayudan a sustentar 

                                                             
12

 Guillermo Margadant, “El mayorazgo novohispano, producto natural de un zeitgeist, y anatema para el 

siguiente.” Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas/UNAM, número. 0-1, 1999-2000. 
13 Margarita Menegus, Los indios en la historia de México. Siglo XVII al XIX: balance y perspectivas, 

México, Fondo de Cultura Económica / CIDE, (“Herramientas para la historia,” de Clara García Ayluardo 

coord.), 2006. 
14 Jesús Gómez Serrano, Un mayorazgo sin fundación. La familia Rincón Gallardo y su latifundio de 

Ciénega de Mata, 1593-1740. México, Instituto Cultural de Aguascalientes/Consejo de la Crónica de 
Aguascalientes/ Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2006. 
15 Francisco Luis Jiménez Abollado y Verenice Cipatli Ramírez Calva, Pretensiones señoriales de Don 

Pedro Moctezuma Tlacahuepantzin Yohualicahuactzin. Desafíos y vicisitudes de un mayorazgo, 1528-

1606. Estudio y fuentes documentales. México, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2011. 
16 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España. 
17 Peña, Oligarquía y propiedad en Nueva España (1550-1624). 
18

 Artís Espriu, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana. 
19 Juanita Rosas García, El germen de una élite novohispana: Gerónimo López “El Viejo” y Jerónimo 

López “El Mozo” (1521-1608), México, UAEH, (Tesis para obtener el grado de Licenciada en Historia de 

México), 2012. 
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el nuestro, y mostrar cual es el verdadero aporte de nuestra investigación, el primero es 

la parte jurídica en cuanto a lo que es el mayorazgo cómo institución, entre ellos destaca 

el de Juan Sempere y Guarinos, Joaquín Escriche y Juan Francisco de Castro, el cuarto 

trabajo es, el desarrollado por Francisco Jiménez Abollado y Verenice Ramírez Calva 

donde plantean que el sistema jurídico hispano fue empleado por don Pedro Moctezuma 

para instituir un mayorazgo en 1569 y de esta forma impedir se desmembraran sus 

bienes, así como la desaparición de su linaje. Margarita Menegus, apunta que los 

cacicazgos fueron la versión indígena de los mayorazgos, aunque ambos tienen sus 

propias peculiaridades entre ellas, el tipo de documentación utilizados para su estudio. 

Posteriormente, los trabajos de Chevalier y Artís llegan a la conclusión que los 

mayorazgos establecidos en la Nueva España tenían cierta correlación con la otorgación 

de títulos nobiliarios; por último, Doris Ladd ve a los mayorazgos y títulos nobiliarios 

otorgados en la Nueva España cómo un símbolo de éxito.  

Con todo lo anterior, me lleva a proponer que mi trabajo pretende desarrollar y 

mostrar cómo el marquesado resultó ser la cúspide para algunos poseedores de 

mayorazgos españoles, así como comprobar que para la fundación de mayorazgos, se 

necesitaba cumplir con una serie de requisitos; asimismo, cómo diversos mayorazgos 

tuvieron este mismo comportamiento, siguiendo la fórmula que a continuación se 

muestra: 

([Encomienda]+[Mayorazgo(bienes+símbolos de distinción)]=[Nobleza]) 

Con la excepción de que el mayorazgo a trabajar, antes de convertirse en marquesado 

tuvo cómo mérito la donación de 50 sitios de ganado mayor y menor con sus respectivas 

caballerías de tierra, para la fundación de la ciudad de San Andrés Salvatierra; por lo 

tanto esto nos refleja cómo el mayorazgo en el virreinato novohispano tuvo un desarrollo 
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parecido en líneas generales al de la Península Ibérica; con las excepciones o 

particularidades que acabamos de señalar. 

El objetivo general de esta investigación, fue analizar el comportamiento y 

problemática del mayorazgo de Gabriel López de Peralta, y cómo a partir de este 

vínculo, esta familia mantuvo y extendió su prestigio, político, social y económico, hasta 

conseguir la otorgación del título nobiliario denominado marquesado de Salvatierra. 

Para ello fue necesario examinar el surgimiento del mayorazgo en la plena Edad 

Media hispana y como se trasladó a la Nueva España, cómo un medio de consolidación 

y salvaguarda del patrimonio familiar. De igual modo, estudiaremos la conformación y 

distribución de los tres mayorazgos otorgados el 19 de mayo de 1608 por Jerónimo 

López y Ana Carrillo de Peralta cómo medio de perpetuación de bienes. Por otra parte 

analizamos el primer vínculo y aspectos de la vida de Gabriel López de Peralta, 

poseedor del primer mayorazgo. 

De esta forma conocemos las relaciones de carácter político, económico y las 

diversas alianzas matrimoniales que fueron utilizadas cómo mecanismos para el 

mantenimiento y desarrollo del prestigio social. A su vez, nos permitió analizar la 

posible vinculación entre la creación del Marquesado de Salvatierra y el mayorazgo de 

los López de Peralta, es decir si uno antecede al otro y tiene por ende la formación de un 

marquesado cómo la cúspide del mayorazgo. 

La delimitación temporal de este trabajo abarca desde 1608 hasta 1708, es un 

periodo bastante amplio donde se desarrollan las vidas de las cuatro primeras 

generaciones del primer mayorazgo López de Peralta, terminando con la otorgación del 
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marquesado de Salvatierra. Parecería ambicioso de mi parte el estudiar un periodo tan 

largo, pero creo necesario hacerlo ya que a través de estas primeras generaciones se 

puede entender el mecanismo y comportamiento de esta familia, teniendo así una visión 

más amplia de nuestro objeto de estudio. 

Desde el punto de vista espacial este trabajo se extiende entre la ciudad de 

México, Salvatierra -ubicado en el actual estado de Guanajuato- y el norte del Valle de 

México en donde se encuentra la jurisdicción de Axacuba, perteneciente hoy al estado 

de Hidalgo. En la primera se desarrollaron las actividades políticas y sociales de Gabriel 

López de Peralta y su familia, así como diversas relaciones que tenían ya que la gran 

mayoría de familias pertenecientes a la élite novohispana se concentraba en ese lugar. 

Por otro lado, en las cercanías de Salvatierra se localizaba un gran valle llamado 

Tarimoro, lugar donde esta familia tenía diversas estancias de ganado y haciendas, así 

como Acámbaro y Xerécuaro. Finalmente en el norte del Valle de México sobresalen 

diferentes propiedades vinculadas, entre las cuales destacan estancias de ganado menor y 

mayor en términos del pueblo de Iscuicutlapilco, Chicabasco, Temoaya, Tornacuztla, 

Axacuba, Mixquiahuala, Atitalaquia; entre otras (Véase, Mapa 1). 

Este trabajo se inserta en los planteamientos teóricos-metodológicos, surgidos de 

la historia social. De acuerdo a Albert Soboul la historia social “aparece vinculada al 

estudio de la sociedad y de los grupos que la constituyen, en sus estructuras cómo desde 

el ángulo de la coyuntura, en los ciclos de larga duración.”
20

 Aunque se analiza en este 

estudio el caso del vínculo de Gabriel López de Peralta, lo correcto sería estudiar el 

                                                             
20 Albert Soboul, “Description et mesure en histoire sociale”, en L´histoire sociale. Sources et méthodes, 

Presses Universitaires de France, Paris, p. 11, Apud Ciro F.S. Cardoso y H. Pérez Brignoli, Los métodos 

de la historia, Barcelona, Crítica, 1986, p. 292. 
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devenir de este personaje en un proceso de larga duración para tener una comprensión 

más extensa y profunda de las transformaciones que tuvo este vínculo dentro de la 

familia López de Peralta y cómo a partir de la posesión del mayorazgo extendieron su 

prestigio, político, social y económico. 

De igual manera, se busca coincidir con los propósitos teóricos y metodológicos 

que utilizan Frédérique Langue
21

 y Michel Bertrand,
22

 para el estudio de las élites 

coloniales en América cómo son la prosopografía y las genealogías sociales. De acuerdo 

con ellos, la utilización de estas dos herramientas facilitan la interpretación de una 

realidad que es compleja, pues abarca desde lo económico (riqueza de las élites 

coloniales), lo social (el estatus social logrado), lo político (poder efectivo) hasta lo 

cultural (sistema de valores y formación de un sector intelectual en relación directa con 

las élites). Siguiendo los trabajos de Langue el principio de la prosopografía resulta 

simple. Se selecciona e identifica un grupo de individuos y se empieza un trabajo de 

recopilación sobre sus intereses económicos, datos personales, estatus social, actividades 

políticas, estructuras de parentesco y relaciones personales. De ello resultan biografías 

donde no sólo interesa el individuo en sí, sino el grupo dónde se encuentra inserto.
23

 

Reafirmando lo anterior, nos dice Bertrand que la prosopografía no es sino un medio que 

permite construir colecciones de personajes; a partir de sus datos biográficos se 

reconstruye las diversas relaciones sociales que giran en torno a este individuo.
24

 

                                                             
21 Frédérique Langue, “Las élites en América española, actitudes y mentalidades”, Boletín Americanista, 

Universidad de Barcelona, 1992-1993, año XXXIII, pp. 123-139. 
22

 Michel Bertrand, “La élite colonial en la Nueva España del siglo XVIII: un planteamiento en términos 

de redes sociales.” En Bernd Schoröter y Büschges Christian (eds,), Beneméritos, aristócratas y 

empresarios. Identidades y estructuras sociales de las capas altas urbanas en América hispánica, Madrid, 

Vervuert/Iberoamericana, 1999, pp. 42-43. 
23 Langue, “Las élites en América española, actitudes y mentalidades,” p. 29. 
24 Bertrand, “La élite colonial en la Nueva España del siglo XVIII: un planteamiento en términos de redes 

sociales,” pp. 37-43. 
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Mediante estrategias de familia y parentesco, así como la consolidación del poder 

político y económico se permitirá salvaguardar y acrecentar el patrimonio familiar, lo 

que nos lleva a la utilización de dos conceptos familia/parentesco y poder, trabajados y 

desarrollados por diversos científicos sociales, los cuales adaptaremos a nuestras propias 

necesidades. 

El término familia/parentesco ha sido utilizado por diversos autores entre ellos 

destacan Peter Burke, Henry Morgan, Maine, C. Levi-Strauss entre otros, en donde 

coinciden que este tipo de relaciones es la forma más simple y natural que tiene el ser 

humano, por consiguiente al encontrarse inmersos en una sociedad, se convierten en 

lazos tan estrechos que con el tiempo adquieren facultades jurídicas y económicas. Las 

alianzas matrimoniales son sin duda pieza clave para la estabilidad del poder cómo lo 

menciona Kicza en su libro Empresarios coloniales, donde nos dice lo siguiente: 

“[…] muchas de estas grandes familias se casaban con 

descendientes de prestigiados linajes o entre familia como método de 

consolidación de los bienes familiares.”
25

 

Por otra parte, el concepto de poder ha sido infinitamente utilizado por diversos autores. 

Entre ellos cabe destacar a Michel Mann, Bourdieu, Mosca, Smith, Michels, Charles 

Wrigth, Peter Burke, sólo por mencionar algunos, todos desde su propio campo de 

estudio, nosotros lo adoptaremos cómo un medio por el cual un grupo minoritario 

conduce a la sociedad. 

Ambos conceptos nos ayudaran a explicar la amplia relación que tenía la familia 

López de Peralta con diversos grupos de la naciente élite colonial y cómo estas diversas 

                                                             
25 John E Kicza, Empresarios coloniales, familias y negocios en la ciudad de México durante los 

Borbones, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, pp. 48, 49, 54. 
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alianzas les permitirán acrecentar su fortuna, ocupar puestos en la política y adquirir 

prestigio social. 

Para desarrollar esta tesis utilizamos las dos fases del método de investigación 

científica, que consta de la fase investigadora y sistematizadora. En la primera se hizo 

una búsqueda de fuentes primarias (documentos localizados en archivos) y secundarias 

(documentación bibliográfica cómo libros, artículos de revistas, catálogos en línea), lo 

cual nos permitió hacer una selección de la información y ordenación para poder seguir 

con la redacción de dicha información. 

En la segunda fase elaboramos un análisis crítico de las distintas fuentes 

utilizadas, las cuales ordenamos en un esquema práctico y convencional dividido en 

cuatro categorías básicas, la esfera social, económica, política y religiosa, lo cual nos 

permitió la formación de capítulos y subcapítulos. 

De igual modo, utilicé diversa documentación proveniente del Archivo General 

de Indias, en Sevilla (AGI), cómo del Archivo Histórico Nacional en Madrid (AHN), el 

Archivo General de la Nación (AGN) ubicado en la ciudad de México, el Archivo 

Geográfico “Jorge Enciso,” y Archivo Fotográfico “Constantino Reyes-Valero,” ambos 

pertenecientes a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (CNMH-INAH), localizados en la ciudad de 

México; el Archivo Histórico del Distrito Federal (AHDF) y el Archivo Histórico del 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo, (AHPJEH), localizando documentos de gran 

utilidad, los cuales me ayudaron a comprender mejor la forma de actuar y desarrollo de 

la riqueza de la familia López de Peralta. 
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Las fuentes primarias o documentos utilizados proceden como lo vimos en el párrafo 

anterior, de acervos históricos mexicanos como europeos. Concretamente diversas 

secciones del Archivo General de Indias, en Sevilla (España), cómo patronato, 

escribanía, títulos de Castilla, Justicia y México, el Archivo Histórico Nacional de 

Madrid en la sección de inquisición y órdenes militares; mientras que del Archivo 

General de la Nación de México localizamos información documental centrada 

especialmente en compra de propiedades, composición de tierras, mayorazgos, 

testamentos, mapas y escudo de armas. Posteriormente, en el Archivo Histórico del 

Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en las secciones Poder Ejecutivo y Legislativo, 

Escribanía y Justicia Civil Tula, ubicamos datos que nos sirvieron en gran manera para 

elaborar genealogías así como algunas compras de tierras y un bando sobre la 

eliminación de los títulos nobiliarios, cabe recordar que con la extinción de los 

mayorazgos viene con ella la eliminación de estos títulos de nobleza. De otra forma en el 

Archivo Geográfico “Jorge Enciso” y Archivo fotográfico “Constantino Reyes-Valero” 

pertenecientes a la (CNMH-INAH) existen varios planos, plantas y fotografías de los 

inmuebles ubicados en la ciudad de México, los cuales me sirvieron para mostrar la 

vivienda que tenía esta familia. Por último, el Archivo Histórico del Distrito Federal, en 

la sección de títulos nobiliarios localice un traslado del documento donde se le otorgó el 

título de Marqués de Salvatierra a don Juan Bautista de Luyando y Bermeo, anexado a 

nuestras fuentes documentales. 

Nuestra hipótesis va encaminada a mostrar cómo la otorgación del mayorazgo de 

Gabriel López de Peralta, fue utilizado cómo estrategia para perpetuar sus bienes y crear 

nuevas alianzas matrimoniales. Con posterioridad, la fundación de la ciudad de 
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Salvatierra, así como la acumulación de capital económico y social, ayudó a sus 

descendientes a la otorgación cómo recompensa el título nobiliario del Marquesado de 

Salvatierra, siendo éste la cúspide de su mayorazgo. 

La función de los mayorazgos en la Nueva España fue de gran utilidad para 

muchas familias ya que era un medio para no desmembrar sus bienes. Los mayorazgos 

se creaban con la concesión de una Cédula Real en la que se autorizaba la fundación del 

vínculo, que la gran mayoría se encontraban insertos en el testamento o escritura de 

fundación, registrando los bienes vinculados así como las especificaciones donde se 

establecían todas las cláusulas y prohibiciones que se tenía que hacer al momento de 

adquirir el mayorazgo. De esta forma los bienes otorgados no podían salir de la familia y 

eran dados al hijo mayor (primogénito), prefiriendo a los hombres de las mujeres. 

El presente trabajo se compone estructuralmente de tres apartados. El primero 

titulado Abolengo, riqueza y locura. Creación y distribución de tres mayorazgos de la 

familia López de Peralta, disponiendo de tres subtemas. En el primero abordaremos los 

antecedentes y proceso constitutivo de los mayorazgos en Castilla, así como la 

utilización del mayorazgo en la Nueva España, hasta su abolición definitiva en 1841 en 

Castilla y en México hacia 1906. En el siguiente apartado, se abordó la fundación y 

distribución de los tres mayorazgos hechos por Jerónimo López “El Mozo” y Ana 

Carrillo de Peralta destinados a sus dos hijos hombres Gabriel López de Peralta y 

Francisco López de Peralta y el último a Jerónimo López de Peralta (nieto de los 

fundadores). Asimismo, se muestra por separado en qué consistió cada vínculo, y cómo 

la posesión del tercer mayorazgo desató años más tarde un pleito, iniciado por Juliana 

Ángela de Velasco y Peralta –hija mayor de los fundadores-, en cuanto a la sucesión del 
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vínculo, ya que a las personas que se había destinado primeramente el tercer mayorazgo 

murieron a temprana edad y el que seguía para suceder el vínculo, era Miguel López de 

Peralta –tío de Jerónimo López de Peralta- tercer hijo varón de los fundadores del 

mayorazgo, declarado loco y mentecato por su hermana, afirmando que ésta había sido 

la razón por la cual sus padres no lo habían tomado en cuenta, cuando se hizo la 

fundación de los mayorazgos, finalmente en 1616 se le otorgó este tercer vínculo a 

Miguel López de Peralta, que cambió su nombre por Gerónimo López de Peralta, debido 

a una cláusula estipulada en el tercer vínculo. 

El segundo capítulo se titula San Andrés de Salvatierra, fundación y 

recompensas. En este apartado, estudiamos el desarrollo del primer mayorazgo 

concedido a Gabriel López de Peralta (quinto hijo de la familia López de Peralta) en 

1608; quien tomó posesión del vínculo hasta 1611. Consecutivamente, examinamos en 

este capítulo cinco aspectos. En primer lugar, la ocupación de cargos públicos y las 

diversas alianzas matrimoniales, que le permitieron a la familia de Gabriel López de 

Peralta acrecentar sus bienes y prestigio social. Por otra parte, analizamos como Gabriel 

López -poseedor del primer vínculo-, pidió le conmutasen unas estancias de ganado 

mayor a sitios de ganado menor y de esta forma tener mayores rendimientos 

económicos. En tercer lugar, estudiamos la distribución de sus bienes, en donde se 

comparó el capital incrementado, así como lo conservado, dejado a sus descendientes y 

especialmente a Juan de Sámano Turcios El Mozo, nieto de Gabriel López de Peralta. 

En el cuarto apartado, se examinaron los motivos por los cuales llevaron a Gabriel 

López a ofrecer cincuenta estancias para ganado mayor y menor pertenecientes a su 

mayorazgo, que servirían para la fundación en 1644 de la ciudad de españoles llamada 
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San Andrés de Salvatierra.
26

 Por último, estudiamos como se conformó el marquesado 

de Salvatierra, a través de la acumulación de capital, alianzas matrimoniales y el acopio 

de méritos; sin dejar de lado el papel que jugó Juan Bautista de Luyando y Bermeo, para 

que la Corona le permitiera más tarde la otorgación de este título nobiliario y una 

remuneración económica. 

El tercer aparatado llamado Reflexiones finales. La fundación de un mayorazgo 

como símbolo de nobleza. Dónde se trató de responder con claridad, los propósitos 

plateados inicialmente en este trabajo. De igual modo, al final del trabajo se agregaron 

algunos cuadros, que sistematizan la información dada en los capítulos 1 y 2; la 

trascripción de algunos documentos relevantes para nuestro estudio, unas notas sobre 

pesos y medidas y cinco mapas que se ponen a disposición del lector. 

 

                                                             
26 Esta ciudad llevó este nombre en honor del virrey García Sarmiento de Sotomayor, Conde de 

Salvatierra; dicha ciudad se fundó sobre algunas tierras en lo que antiguamente se le conocía como San 

Andrés Chochones, ocupado en su mayoría por indios chichimecos. 
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“Los mayorazgos eran muy antiguos y comunes entre aquellas naciones; pero 

no estaban tan anexos a la primogenitura que no fuese libre al padre el 

dejarlos al que mejor le pareciese de sus hijos, cuando el primogénito era 

inepto para gobernar…” 

Francisco Javier Clavijero 
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Capítulo 1 

 

Abolengo, riqueza y locura. Creación y distribución de tres mayorazgos 

de la familia López de Peralta 

 

 

En este capítulo abordaremos los antecedentes y proceso constitutivo de los mayorazgos 

en Castilla, así como la utilización del mayorazgo en la Nueva España hasta su abolición 

definitiva en 1841 para Castilla y en México hacia 1906. De igual manera se analizará la 

fundación y distribución de los tres mayorazgos hechos por Jerónimo López “El Mozo” 

y Ana Carrillo de Peralta destinados a sus dos hijos hombres Gabriel López de Peralta y 

Francisco López de Peralta y el último a Jerónimo López de Peralta (nieto de los 

fundadores). Asimismo, se mostrará por separado en qué consistió cada vínculo, y cómo 

la posesión del tercer mayorazgo desató años más tarde un pleito, iniciado por Juliana 

Ángela de Velasco y Peralta -hija mayor de los fundadores-, en cuanto a la sucesión del 

vínculo, ya que a las personas que se les había destinado el tercer mayorazgo murieron a 

temprana edad y el que seguía para suceder el vínculo, era Miguel López de Peralta -tío 

de Jerónimo López de Peralta- tercer hijo varón de los fundadores del mayorazgo, 

declarado loco y mentecato por su hermana, afirmando que esta había sido la causa por 

la cual sus padres no lo habían tomado en cuenta, cuando se hizo la fundación de los 

mayorazgos. 
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1.1. Germen, desarrollo y culminación del mayorazgo. 

Etimológicamente la palabra mayorazgo según Escriche proviene del latín major natu, 

que significa “mayor de nacimiento, primogénito.”
1
 El diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española define mayorazgo como “institución del derecho civil, que tenía 

por objeto perpetuar en la familia la propiedad de ciertos bienes con arreglo a las 

condiciones que se dictaran al establecerlo, o, a falta de ellos a los prescitos por la ley.”
2
 

Según Escriche, el mayorazgo viene a ser “el derecho de suceder en los bienes 

vinculados esto, es, en los bienes sujetos al perpetuar dominio en alguna familia con 

prohibición de enajenación.”
3
 Posteriormente, la palabra mayorazgo desde su regulación 

en 1505 con las leyes de Toro, fue adquiriendo distintos toques a lo largo de la historia. 

En 1820 con las leyes desvinculadoras llegó la eliminación de los mayorazgos, que 

quedó circunscrito en España a títulos y derechos honoríficos. Para 1823 cuando España 

y México se separaron, España limitó los mayorazgos, quedando eliminados finalmente 

en 1841.
4
 

El mayorazgo, como institución típica castellana, se estableció en la Nueva 

España, en palabras de José de la Peña, para mantener las “bases patrimoniales de la 

oligarquía novohispana.”
5
 Es a través de esta institución que me permite explicar la 

formación de la élite novohispana. En este trabajo se analizará cómo se generó este 

proceso en torno a un estudio de caso después de la fundación y distribución de tres 

mayorazgos establecidos el 19 de mayo de 1608, por Jerónimo López “El Mozo” y su 

                                                             
1 Escriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, pp. 422,423. 
2
 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, (vigésima segunda edición), Madrid, 

2001. En http://lema.rae.es/drae/?val=mayorazgo. Consultado el 25 de mayo de 2014. 
3 Escriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, p. 422. 
4 Véase, Guillermo Margadant, “El mayorazgo novohispano, producto natural de un zeitgeist, y anatema 

para el siguiente,” p. 236, Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. En 

http://lema.rae.es/drae/?val=mayorazgo. 
5 Peña, Oligarquía y propiedad en la Nueva España, (1550-1624), p. 219. 
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esposa Ana de Carrillo de Peralta. El primero lo heredó el quinto hijo varón Gabriel 

López de Peralta (ya que su hermano mayor Gerónimo López de Peralta, murió un año 

antes de la otorgación del vínculo, a la edad de 37 años);
6
 el segundo mayorazgo se le 

otorgó a Francisco López de Peralta (sexto hijo) y el tercer mayorazgo se le concedió a 

su nieto Jerónimo López de Peralta Rivadeneira (hijo de Gerónimo López de Peralta y 

Clara de Rivadeneira). Sin duda, con el establecimiento de estos tres mayorazgos, se 

sentaron las bases, de lo que a principios del siglo XVIII, se conocería como el 

marquesado de Salvatierra. 

El término mayorazgo lo han trabajado diversos autores, entre ellos destacan 

Sempere, Escriche, Castro, Recas, Chevalier y Clavero, considerados como estudios 

clásicos que nos ayudan a comprender cómo se originó y funcionaron los mayorazgos 

tanto en España como en la Nueva España. Conviene revisar primeramente el análisis 

que elaboró Sempere titulado Historia de los vínculos y mayorazgos, donde el autor 

propone que los mayorazgos cumplieron con tres características fundamentales siendo 

las siguientes: inalienables, indivisibles y perpetuos.
7
 Escriche menciona que los 

mayorazgos se caracterizaron por ser indivisibles, persiguiendo de esta manera la 

conservación de la memoria y esplendor de la familia, por esta razón al establecerse un 

mayorazgo siempre se tenía que tomar en cuenta la línea, el grado, el sexo (prefiriendo 

al hombre que la mujer) y la mayor edad (primogénito preferentemente), por lo tanto 

todas las reglas estipuladas en la escritura de fundación serían hechas a voluntad del 

fundador.
8
 Por su parte, Juan Francisco de Castro menciona que existieron dos clases de 

                                                             
6 Véase, “Testamento de Jerónimo López El Mozo,” (México 29 de mayo de 1608), Archivo General de 

Indias (en adelante AGI), México 679, f. 1916r. 
7
 Sempere, Historia de los vínculos y mayorazgos, p. 271. 

8
 Escriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, pp. 424, 426. 
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mayorazgos: regulares e irregulares. Los primeros se refieren al antiguo orden de 

suceder, basándose en lo señalado por la Corona Real; los segundos no llevaban ningún 

tipo de reglamentación, ya que el testador podía disponer de la vinculación y mayorazgo 

a su gusto y capricho,
9
 siendo el irregular la clase de mayorazgo que dispuso Jerónimo 

López El Mozo y Ana Carrillo de Peralta cuando crearon los tres mayorazgos. Recas en 

su obra titulada Mayorazgos de la Nueva España, hace mención que los mayorazgos 

desarrollados en la Nueva España, tuvieron un proceso semejante a los establecidos en 

España, puesto que se encontraban sujetos a las mismas leyes y disposiciones 

peninsulares.
10

 Chevalier en su famoso trabajo titulado La formación de los latifundios 

en México. Haciendas y Sociedad en los siglos XVI, XVII y XVIII, propone que muchos 

mayorazgos terminaron en otorgación de títulos nobiliarios, pero otros solo siguieron 

siendo vínculos. Dicho en otras palabras “el mayorazgo era un paso hacia la nobleza.”
11

 

Otra definición de mayorazgos la propone Bartolomé Clavero, expresándolo como una 

“forma de propiedad vinculada en la cual su titular disfrutaba de la renta pero no 

disponía de los bienes que la producían, viéndose beneficiado de todo tipo de fruto 

rendido pero sin poder disponer del valor de la propiedad; llevando generalmente a la 

existencia, como elemento de tal vinculación, de la sustitución sucesoria u orden de 

sucesión prefijado, cuya forma más inmediata siempre sería la de primogenitura.”
12

 

Entre otros estudios más recientes, destaca el trabajo de Dámaso M. Ruiz, que distingue 

dos tipos de mayorazgos, los mayorazgos de licencia real, que otorgaba la Corona a la 

alta nobleza o miembros prominentes social y económicamente, mientras que los 

                                                             
9 Castro, Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes, p. 167. 
10 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. XIV.  
11 Chevalier, La formación de los latifundios en México. Haciendas y sociedad en los siglos XVI, XVII y 

XVIII, pp. 46, 47. 
12 Clavero, Mayorazgo: propiedad feudal en Castilla (1369-1620), p. 21. 
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mayorazgos cortos fueron fundados regularmente por elementos provenientes de la 

ascendente burguesía, especialmente desde la segunda mitad del siglo XVIII.
13

  

Por su parte, José de la Peña menciona que los mayorazgos buscaban la 

conservación de su nombre y de las riquezas conseguidas; al tener la perpetuación de 

éstas se podía conseguir estabilidad de la tierra. Hay que recordar que muchos de los 

fundadores eran conquistadores que participaron en la pacificación de estas nuevas 

tierras o eran descendientes de éstos, viendo en el mayorazgo un premio por sus 

servicios y pensando en la posibilidad de poder obtener en un futuro no muy lejano un 

título nobiliario.
14

  

Guillermo Margadant, propone que el mayorazgo se encuentra relacionado con el 

cacicazgo y la encomienda, con la grande diferencia que el mayorazgo era “eterno” ya 

que pasaba de generación tras generación, creando así abolengo colocándose como un 

apellido aristócrata, de igual modo hace referencia que los mayorazgos fueron una 

institución para la élite, no para la clase media
15

. 

Gloria Artís, por su parte, nos dice que los mayorazgos establecidos en la Nueva 

España tenían cierta correlación con la posesión de un título nobiliario, coincidiendo con 

Chevalier al decir que “no todos los mayorazgos estuvieron ligados a un título 

nobiliario, pero la gran mayoría de los títulos nobiliarios lo estuvieron a un 

mayorazgo.”
16

 Asimismo, menciona que los mayorazgos funcionaron como una forma 

                                                             
13 Dámaso M. Ruiz de Clavijo Fernández, Legislación de genealogía, heráldica, nobiliaria y ciencias 

afines. En: http://personal.telefonica.terra.es/web/ruizde-clavijo/LEGISLACION.htm. Consultado el 18 de 

noviembre de 2012. 
14 Peña, Oligarquía y propiedad en Nueva España 1550-1624, pp. 183,184. 
15 Margadant, “El mayorazgo novohispano, producto natural de un zeitgeist, y anatema para el siguiente,” 

pp. 226, 234, 245. 
16

 Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 94. 
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de herencia no equitativa ya que solo se veía beneficiado uno, dos o hasta tres hijos, que 

tendrían como objetivo común el perpetuar su descendencia y el patrimonio vinculado.
17

  

Doris Ladd, en su obra titulada La nobleza mexicana en la época de la 

Independencia, 1780-1826, hace referencia que los mayorazgos resultaron ser una 

magnifica solución para las grandes familias -muy comunes en aquella época- y de esta 

forma no desmembrar la fortuna en demasiados herederos. De igual modo, el mayorazgo 

tenía la característica de ser indivisible e inalienable, muchas familias a través de esta 

institución vieron una promesa de opulencia perpetua y por otra parte, sentarían una base 

económica con las propiedades vinculadas.
18

 Aunque ella no asocia los títulos de 

nobleza con los mayorazgos ve en ambos un símbolo de éxito en la sociedad colonial.
19

  

Asimismo, el estudio de Jiménez y Ramírez puntualizan que el mayorazgo como 

institución de derecho civil, tenía por objeto perpetuar en la familia la propiedad de 

ciertos bienes y de esta forma no dividir el patrimonio en varios herederos, siendo su 

misión principal el acrecentar y expandir el patrimonio vinculado.
20

 

1.2. Proceso constitutivo del mayorazgo en Castilla. 

El mayorazgo fue regularizado en la plena Edad Media castellana, cuando “Las Siete 

Partidas” de Alfonso X el Sabio favorecieron las vinculaciones y las cargas perpetuas en 

los bienes raíces.
21

 No se sabe a ciencia cierta en que año nació el mayorazgo, como 

ahora lo conocemos, pero se tiene noticia que su antecedente se encuentra en 1369 

cuando Enrique II hace una donación de heredad perpetua.
22

 Pero no fue hasta las Leyes 

                                                             
17Ibídem, pp. 134, 135. 
18 Ladd, La nobleza mexicana en la época de la independencia 1780-1826, pp. 19, 104, 108. 
19Ibídem, p.19. 
20 Jiménez y Ramírez, Pretensiones señoriales de Don Pedro Moctezuma, pp. 1, 8. 
21 Sempere, Historia de los vínculos y mayorazgos, p. 231. 
22 Clavero, Mayorazgo: propiedad feudal en Castilla (1369-1620), p. 30. 
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de Toro,
23

 promulgadas en 1505, donde se establecía que el padre o la madre podrían 

vincular sus bienes a sus hijos o descendientes y a falta de estos lo podían hacer a sus 

descendientes ilegítimos o en dado caso el pariente más cercano, cuando el mayorazgo 

se institucionalizó,
24

 convirtiéndose en el medio idóneo para conseguir la continuidad 

legal del linaje y de sus bienes.
25

 

Fue hasta 1786 cuando el rey Carlos III emitió una Real Cédula informando que 

para fundar mayorazgos u otorgación de éstos, se pedían una serie de requisitos. El 

primero de ellos era conseguir una licencia real por el Consejo de Castilla, informando 

que el mayorazgo sobrepasara los 3,000 ducados de renta, mencionando que la persona 

que solicitaba esta distinción era para utilizarse en la carrera militar o en la función 

pública, señalando que los bienes que se querían vincular eran bienes raíces.
26

 El 

segundo señalaba que no se podían fundar mayorazgos si no se tenían herederos 

forzosos. Posteriormente, el Real Consejo de Indios analizaba si la familia del fundador 

podía aspirar esta distinción.
27

 Convirtiéndose en lo que propone Guillermo Margadant 

como un privilegio para las familias opulentas.
28

 

La abolición del mayorazgo castellano se dio el 11 de octubre de 1820, al llegar las leyes 

desvinculadoras y las diferentes constituciones liberales, que fueron excluyendo este tipo 

de privilegios. Dicha ley fue cancelada por real cédula, el 11 de marzo de 1824 los 

                                                             
23 Las Leyes de Toro, se promulgaron en 1505 en la ciudad de Toro; compuesta de 83 leyes firmadas por 
doña Juana (como reina) y don Fernando su padre. Véase también, Escriche, Diccionario de Legislación y 

Jurisprudencia, pp. 400,401. 
24 Sempere, Historia de los vínculos y mayorazgos, pp. 280, 281. 
25

 Peña, Oligarquía y propiedad en la Nueva España, (1550-1624), p. 182. 
26 Jiménez y Ramírez, Pretensiones señoriales de Don Pedro Moctezuma, p. 3. 
27 Joaquín Escriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, p. 423. 
28 Véase, Margadant, “El mayorazgo novohispano, producto natural de un zeitgeist, y anatema para el 

siguiente,” pp. 237, 238. 
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mayorazgos fueron reestablecidos nuevamente, pero diez y siete años después, hacia el 

año de 1841 fueron suprimidos definitivamente.
29

  

Sin embargo, para el caso de México, el fin de los mayorazgos se dio 

paulatinamente, como lo menciona Margadant, después de la consumación e 

independencia de México, muchos mayorazgos desaparecieron y otros cuantos estaban 

cerca de desvanecerse. Para el legislativo las vinculaciones, frenaban la libertad del 

mercado inmobiliario, pero el 7 de agosto de 1823 el legislativo limitó los patrimonios 

de los mayorazgos a la mitad, liberando la otra inmediatamente; mientras que la mitad 

restante se le liberaría tras la muerte de la persona que había sido poseedor del 

mayorazgo, tomando como referencia la norma española que se había emitido tres años 

antes, pues dicha ley no había sido promulgada por el virrey de la Nueva España.
30

 En 

torno a 1870 el mayorazgo se consideraba una institución vigente, pero varios años atrás, 

el presidente Comonfort había prohibido se instituyeran más mayorazgos. Los vínculos 

sobrevivientes siguieron en vigor hasta 1905; ya que para 1906 esta institución estaba 

fuera de vigencia.
31

 En ambos casos la abolición de los mayorazgos, benefició a la 

naciente clase burguesa que empezaba a emerger en la sociedad, política y economía. 

Cabe recordar que con la extinción de los mayorazgos se va afectar a la élite 

novohispana eliminando los títulos nobiliarios, bando emitido el 2 de mayo de 1826 

(Véase, Documento. 9) en donde se especificaba lo siguiente: 

Quedan extinguidos para siempre los títulos de Conde, Marqués, 

Caballero y todos los de igual naturaleza cualquiera que sea su origen. El 

gobierno dispondrá se destruyan por los dueños de edificios, coches y 

                                                             
29 Clavero, Mayorazgo: propiedad feudal en Castilla (1369-1620), pp. 341, 372, 394. 
30 Margadant, “El mayorazgo novohispano, producto natural de un zeitgeist, y anatema para el siguiente,” 

p. 236. 
31

 Ibídem. pp. 236, 252. 
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otros muebles de uso público, los escudos de armas y demás signos que 

recuerden la antigua dependencia o enlace de esta América con España 

[…]
32

 

Sin embargo, al igual que los mayorazgos los títulos nobiliarios -otorgados por las leyes 

de mayorazgos- subsistieron un largo tiempo después de la promulgación de este bando, 

varios de sus poseedores tuvieron que modificar sus armas familiares, por las del 

apellido y anteponer éste al suyo propio. 

1.2.1. El concepto de mayorazgo en el marco novohispano. 

La función de los mayorazgos en Castilla, la explica Clavero a través de la definición de 

Molina, mencionándolo como un derecho de suceder los bienes dejados por el fundador, 

con la condición de que se conservaran íntegros perpetuamente en su familia para que 

los llevase y tuviera el primogénito más próximo por orden sucesivo.
33

 El mayorazgo 

novohispano no funcionó diferente al castellano, puesto que cumplió con la misma 

función. 

Para la fundación de mayorazgos en la Nueva España se tenía que seguir una 

serie de requisitos, el primero de ellos era contar con una licencia real, con posterioridad 

el fundador o fundadores -en muchas ocasiones era un matrimonio- incluía una lista de 

la cantidad de bienes, los cuales pasarían de generación tras generación, siguiendo las 

normas de sucesión establecidas por él o los fundadores, dicho listado y normas se 

incorporaban dentro de la escritura de fundación o una disposición testamentaria, 

dándole siempre preferencia al hombre sobre la mujer y al mayor sobre el menor.
34

 

                                                             
32 “Extinción de los títulos nobiliarios,” (México, 2 de mayo de 1826), Archivo Histórico del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo (en adelante AHPJEH), Poder Ejecutivo y Legislativo, 8 de mayo de 1826. 
33 Clavero, Mayorazgo: propiedad feudal en Castilla (1369-1620), p. 211. 
34 Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 118. 
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Estos vínculos y mayorazgos, bajo ninguna circunstancia podían transferirse a otra 

familia; como se ha mencionado con anterioridad, los mayorazgos se daban en orden de 

primogenitura, tomando en cuenta edad, sexo y otras cualidades; cabe recalcar que esta 

sucesión se manejaba por especial voluntad del testador.
35

 

Los mayorazgos fundados durante la Nueva España según de la Peña y Recas 

fueron entre 50 y 75, por supuesto que cada uno de estos mayorazgos tuvieron sus 

propias particularidades. Los trabajos de Recas y Artís nos explican a grandes rasgos 

dichas peculiaridades. Muestra de ello, son los diversos mayorazgos cuyos poseedores 

alcanzaron títulos de nobleza titulada, como vizcondes, condes o marqueses. Para este 

apartado se analizaron ocho mayorazgos, el primero de ellos es el mayorazgo Madrazo 

Escalera, que se convirtió en marquesado de la Colina el 24 de julio de 1690; 

posteriormente se les conoció como Vizcondes de San Eugenio.
36

 El siguiente es el 

mayorazgo y marquesado de Valleameno –se localizó en lo que ahora es el estado de 

Hidalgo-, obtuvieron este título el 14 de noviembre de 1735; posteriormente se les 

conoció como Vizcondes de Casa Moreno.
37

 El tercer mayorazgo es el denominado 

mayorazgo de Carvajal, quienes obtuvieron el título de marqueses de Uluapa el 26 de 

mayo de 1710, conocidos posteriormente como Vizcondes de Estrada.
38

 El siguiente 

mayorazgo registrado fue el mayorazgo y marquesado de Prado Alegre, título otorgado 

por don Carlos III el 27 de agosto de 1772, conocidos tiempo después como Vizcondes 

                                                             
35 Véase, Castro, Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes, p. 144. 
36 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 381.  
37 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, pp. 305, 306; Verónica Zárate Toscano, Los 

nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), México. Colegio de 

México/Instituto Mora, 2005, p. 464. 
38 Zárate, Los nobles ante la muerte en México, p. 462. 
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de Tejeda.
39

 El quinto fue el Mayorazgo y marquesado de Vivanco, título otorgado el 17 

de octubre de 1791, posteriormente fueron conocidos como vizcondes de Bolaños.
40

 El 

sexto caso se encuentra en el mayorazgo Luna y Mora, condes de Santa María de 

Guadalupe del Peñasco vizcondes de Mora y Luna.
41

 El séptimo mayorazgo fue el del 

condado de Casa Loja, título otorgado el 2 de diciembre de 1753, posteriormente se les 

conoció como vizcondes de Casa de Landeta.
42

 Y el octavo mayorazgo y condado de 

Tepa, título concedido el 3 de octubre de 1775, convertido posteriormente en vizcondes 

de San Nicolás.
43

 

Artís, por su lado, nos muestra cómo algunos mayorazgos excluyeron a los 

hombres siendo mujeres quienes sucedieron a estos vínculos. Escriche denominó este 

tipo de mayorazgos como de femineidad. En la Nueva España encontramos dos casos, el 

primero de ellos es el mayorazgo Rivacacho y Juchitepec, sucediendo al vínculo María 

Josefa Ozta hija de Sebastián Ozta;
44

 el segundo y último registrado es el mayorazgo 

Sáez de Sicilia, llamada para ocupar dicho vínculo Antonia Gómez Rodríguez de 

Pedroso, dicho mayorazgo se localizaba en Chalco.
45

 

Por otra parte, el trabajo de José de la Peña destaca cinco variantes para la 

formación de mayorazgos en la Nueva España. En la primera se refiere que estas 

personas acapararon toda clase de oficios públicos, sobre todo aquellos que de cierta 

                                                             
39 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 133; Zárate, Los nobles ante la muerte en 

México, p. 420. 
40 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 285. 
41 Ibídem, p. 429. 
42

 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 415; Zárate, Los nobles ante la muerte en 

México, p. 409. 
43 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 223, 224; Zárate, Los nobles ante la muerte en 

México, p. 461. 
44 Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 119. 
45 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, pp. 292, 295; Artís, Familia, riqueza y poder. 

Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 130. 
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manera ganarían prestigio social y de esta forma traerían consigo remuneraciones 

económicas a través de concesiones y mercedes; la segunda, de carácter eclesiástico 

(este tipo de mayorazgos no fueron muy comunes, ya que se fundaron por personas de 

alto cargo en la jerarquía eclesiástica);
46

 la tercera originado por alguna actividad minera 

(estos mayorazgos fueron escasos, y los que se otorgaron fueron a causa del fenómeno 

del oro)
47

 – aunque estos dos puntos anteriores no los podemos aplicar a nuestro estudio 

–; la siguiente variante es con relación a capitales causados por el comercio, industria o 

préstamos; la quinta y última considera José de la Peña, que se encuentra de manera muy 

frecuente, encontrándose en funcionarios reales, como los de la Real Hacienda que de 

manera muy común, según los estudiosos en el tema, llegan a estos puestos a través de 

enlaces matrimoniales.
48

 La primera y quinta variables son las aplicables al mayorazgo 

creado por Jerónimo López El Mozo y Ana Carrillo de Peralta en 1608. Su familia 

obtuvo, desde su padre Gerónimo López El Viejo, puestos de responsabilidad política en 

el cabildo de la ciudad de México y en instituciones oficiales como la Audiencia y la 

Real Hacienda. Al amparo de estas relaciones políticas, tuvieron acceso a mercedes de 

tierra, estancias de ganado y propiedades inmobiliarias, bases patrimoniales para crear 

un mayorazgo. 

Para muchas familias de pobladores y descendientes de conquistadores el 

vincular un mayorazgo les permitió adquirir estatus, en palabras de Castro, 

“permaneciendo la familia y mayorazgo ilustrado con el esplendor de un antiguo linaje, 

o sólo de un apellido sobresaliente.”
49

 

                                                             
46 Peña, Oligarquía y propiedad en la Nueva España, 1550-1624, pp. 185-186. 
47 Ibídem, p. 186. 
48 Ibídem, p. 185-186. 
49 Castro, Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes, p. 173. 
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1.3. Fundación de los mayorazgos hechos por Jerónimo López “El Mozo” y Ana 

Carrillo de Peralta. 

Como ya se ha hecho referencia con anterioridad, la función de los mayorazgos en la 

Nueva España fue de gran utilidad para muchas familias ya que resultó ser el medio 

ideal para no desmembrar su patrimonio, dichos vínculos reunían las rentas provenientes 

de un conjunto de bienes.  

Para la fundación de un mayorazgo se tenía que hacer una petición o solicitar 

ante el Real Consejo de Indias el permiso, que iba acompañada de una lista de bienes y 

rentas que se querían vincular. Una vez autorizado el mayorazgo se les otorgaba a los 

fundadores una licencia real, la cual se podía incorporar en la escritura de fundación o en 

una disposición testamentaria, registrando los bienes vinculados así como las 

especificaciones claras y concisas que se tenían que dar para el régimen sucesorio; por lo 

tanto, los bienes otorgados no podían salir de la familia y eran dados al hijo mayor 

(primogénito), prefiriendo a los hombres sobre las mujeres, aunque no siempre se dieron 

de esta manera. El mayorazgo fundado por Jerónimo López y Ana Carrillo de Peralta su 

mujer, se encuentra dentro de los mayorazgos irregulares, puesto que la reglamentación 

para suceder a los vínculos las establecieron al capricho de sus fundadores.  

Cabe recordar que todos los mayorazgos contaban con tres características 

fundamentales, como bien lo menciona Artís, eran “inalienables, indivisibles, e 

imprescindibles,”
50

 mientras que Fernández de Recas, agrega en su trabajo una cuarta 

característica de los mayorazgos, señalando que eran “perpetuos,”
51

 siendo estas 

                                                             
50

 Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p.118. 
51

 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. XXX. 
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particularidades las bases que les podía permitir obtener estabilidad de la tierra, y crear 

nuevas alianzas matrimoniales; por último esta institución les permitió a sus poseedores 

la posibilidad de obtener en un futuro próximo la otorgación de un título nobiliario, 

distinción que reflejaría su linaje, perpetuando así su nombre y riquezas conseguidas. 

Para muchas familias de la élite novohispana el mayorazgo representaba la 

conservación de sus bienes, de esta manera no sufrir ninguna alteración y en cierta forma 

no se viera amenazada su riqueza conseguida. Sin embargo, el vínculo del mayorazgo 

tenía como trasfondo la conservación no sólo de bienes materiales, sino el beneficio 

social que representaba su creación pues de esta forma es como se distinguiría el 

abolengo de una familia. En el caso que nos interesa, la fortuna y riqueza generada por 

la estirpe familiar que inició Jerónimo López El Mozo, fue tanta que se fundaron 

simultáneamente tres mayorazgos además de un listado de algunos bienes libres que les 

permitirían vivir decorosamente. 

Para poder comprender cómo se inserta Jerónimo López en la élite novohispana, es 

importante analizar las alianzas matrimoniales que le van a servir a López para ocupar 

cargos políticos de importancia, así como la institución de la encomienda sirvió a López 

El Mozo para alcanzar poder económico y social que le llevó, incluso a una disputa 

familiar con su hermanastro Juan López por la encomienda de Axacuba. 

Jerónimo López El Mozo fue el primogénito de Gerónimo López El Viejo,
52

 hijo 

de su segundo matrimonio con Catalina Álvarez de la Cerda, originaria de la ciudad de 

                                                             
52 Aclaramos que la utilización de G y J para nombrar a nuestros dos personajes, nos ha servido para no 

confundirnos, utilizando el nombre de Gerónimo para el padre y Jerónimo para el hijo. 
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Badajoz. Este matrimonio fue muy breve en su duración, pues antes de cumplir un año 

Catalina muere
53

 al parecer por causa de parto. 

No tenemos datos de la infancia de Jerónimo López El Mozo, pero sabemos que 

se embarcó junto con su padre en Veracruz para los reinos de Castilla bajo la licencia del 

virrey Antonio de Mendoza, “el segundo día de Pascua de Espíritu Santo, en el año de 

1549,”
54

 cuando contaba con 12 años de edad.
55

 Gerónimo López El Viejo iba con el 

propósito de reclamar la encomienda de Chiautla y presentar a su hijo ante el Rey. 

Un acontecimiento tan natural pero no deseado fue el deceso de su padre, quien 

murió antes de llegar al Puerto de La Habana. Este hecho cambiaría por completo su 

vida. Jerónimo López El Mozo continuó el viaje a la Península Ibérica bajo el cuidado 

del adelantado Alonso Maldonado, al cual lo había encargado su padre antes de morir, 

este personaje lo llevó hasta Sevilla.
56

 Desconocemos por completo por qué razón no 

regresó Jerónimo López a la Nueva España; sólo sabemos por la probanza hecha por 

Joan López de Rivera, a través del testigo Luis Gómez que Jerónimo López estuvo unos 

buenos días, con sus parientes en la ciudad de Badajoz.
57

 Otros acontecimientos de su 

niñez los desconocemos por completo. 

Posteriormente, tres años después, a la edad de 15 años, El Mozo regresó a la 

Nueva España, hospedándose en la ciudad de Veracruz, pasando algunos días en casa de 

                                                             
53

 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 232. 
54 “Relación sacada de la probanza hecha por parte de Gerónimo López en el pleito que contra él trata 

Joan López su hermano menor sobre la encomienda de Axacuba,” (México, 1565), AGI, Justicia 170, N.3, 

f. 8v. 
55 Ibídem, f. 8r. 
56 Ibídem, f. 10r. 
57“Relación sacada de la probanza hecha por parte de Joan López de Rivera menor y Blas de Morales su 

curador en el pleito que trata con Gerónimo López su hermano sobre la encomienda del pueblo de 

Axacuba y sus sujetos,” (México, 1565), AGI, Justicia 170, N.3, f. 9v. 
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Hernando de Vergara vecino de esa ciudad, acompañado de un mozo llamado Diego de 

Yepes o Hiepes, con quien llegó López El Mozo a la ciudad de México.
58

 

Tiempo después de la llegada de Jerónimo López El Mozo a la Nueva España, el 

virrey Luis de Velasco le otorgó la encomienda de Axacuba en segunda vida. El albacea 

de Jerónimo López, el secretario Antonio de Turcios, pasados algunos años y cuando lo 

consideró pertinente, con la edad adecuada para casarse, lo enlazo conyugalmente con su 

hija María de Turcios.
59

 Icaza menciona que en 1561 renunció Antonio de Turcios al 

oficio de secretario de la gobernación, otorgándoselo a su yerno,
60

 lo cual nos lleva a 

proponer que su enlace matrimonial se realizó entre 1561-1562. Debemos indicar que el 

oficio que ejerció Turcios lo hizo antes de él Gerónimo López El Viejo. Este cargo lo 

desempeñó López El Mozo durante cuatro años dando siempre buena cuenta, siendo 

posteriormente su sucesor en este cargo Juan de la Cueva.
61

  

La ocupación del cargo de secretario de la gobernación, así como su enlace 

matrimonial fue relativamente breve, alrededor de cuatro años, sin dejar ninguna 

descendencia,
62

 pero gracias a este enlace, Jerónimo López empezó a relacionarse con la 

élite novohispana. Prueba de esto, es que el día 12 de enero de 1560 el cabildo lo recibió 

como veedor de los sederos, uno de los gremios más importantes de la ciudad de 

                                                             
58 “Relación sacada de la probanza hecha por parte de Gerónimo López en el pleito que contra él trata 

Joan López su hermano menor sobre la encomienda de Axacuba,” (México, 1565), AGI, Justicia 170, N.3, 

f. 13r. 
59 Véase, “Relación sacada de la probanza hecha por parte de Joan López de Rivera menor y Blas de 

Morales su curador en el pleito que trata con Gerónimo López su hermano sobre la encomienda del pueblo 

de Axacuba y sus sujetos,” México, 1565, AGI, Justicia 170, N.3, fs. 12r-12v; Peña, Oligarquía y 

propiedad en la Nueva España (1550-1624), p. 207. 
60 Francisco Icaza Dufour, Las escribanías mayores de la Gobernación y Guerra de la Nueva España, p. 

548. En http://www.bibliojuridica.org/libros/2/721/35.pdf. Consultado el 20 de noviembre de 2012. 
61 Ibídem, p. 548. 
62 También menciona Jerónimo López que al contraer matrimonio con María de Turcios no recibió dote 

alguna, Véase, “Testamento de Jerónimo López El Mozo,” (México, 29 de mayo de 1608), AGI, México 

679, fs. 1894r-1894v. 
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México.
63

 A la edad de 25 años entró a formar parte del Cabildo de la Ciudad de 

México, aunque su aceptación no estuvo exenta de problemas. El 7 de agosto de 1562, 

El Mozo compareció ante el cabildo con una Provisión Real para ocupar el cargo de 

regidor, pero se le negó por una apelación interpuesta, en la que se le acusaba de 

asesinato.
64

 Meses después, el 12 de octubre, se volvió a presentar y entregó un 

mandamiento de la Audiencia, por lo que se le aceptó como regidor,
65

 ocupando el lugar 

de Pedro de Villegas,
66

 prueba de esto es el fragmento que sigue: 

Y visto por la ciudad la dicha provisión de su majestad, la tomaron en sus 

manos y la besaron y pusieron sobre sus cabezas y las obedecieron con 

todo acatamiento debido y en su cumplimiento de ella tomaron y 

recibieron juramento del dicho Jerónimo López e lo dijo por Dios Nuestro 

Señor y por una señal de la cruz en que puso su mano en forma de 

derecho e so cargo del dicho juramento prometió de jurar bien y fielmente 

del dicho cargo e oficio de regidor de esta ciudad que su majestad le hace 

merced guardando el servicio de Dios y de su majestad y el bien de la 

república y el secreto de su ayuntamiento so pena de perjuro y hecho el 

dicho juramento lo vieron por recibido y recibieron al dicho cargo de 

regidor y como tal le acento por su antigüedad junto al asiento de 

Francisco de Mérida y Molina regidor, Juan Enríquez Magare [i]no, don 

Fernando de Portugal, don Luis de Castilla Bernardino de Albornoz, 

Bernardino Pacheco de Bocanegra, don Diego de Guevara, Francisco de 

Mérida y Molina, Gerónimo López ante mi Diego Tustan.
67

 

Jerónimo López El Mozo ocupó el cargo de regidor de la ciudad de México por 39 años. 

A la edad de 64 años propuso como sucesor en dicho puesto a su hijo mayor Gerónimo 

                                                             
63 Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México, s. XVI, Edmundo O’Gormar (dirección). México, 

Fondo de Cultura Económica, 1970, p. 355. 
64

 Ibídem, p. 388. 
65 Ibídem, p. 390. 
66“Información de los méritos y servicios de Jerónimo López, y de su hijo Jerónimo López, unos de los 

primeros que se hallaron en la toma de México y conquistas de las provincias de Pánuco, Tututepec, y 

otras de Nueva España, por cuyos servicios se le concedió, y a sus descendientes, escudo de armas en 

1530,” (México, 1594), AGI, Patronato 80, N.6, R.5, f. 8r. 
67 Ibídem, f. 8v. 
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López de Peralta, habido en su segundo matrimonio, acaecido entre 1566-1567,
68

 con 

doña Ana Carrillo de Peralta,
69

 miembro de la élite gobernante novohispana.
70

 Con ella 

procreó una extensa familia, integrada por siete varones y seis mujeres, siendo el citado 

Gerónimo López de Peralta, el destinado a heredar los bienes económicos y el prestigio 

social que venía consolidando su padre. 

Otro de los cargos públicos que ocupó Jerónimo López El Mozo fue el de 

tesorero de la Real Hacienda, ejerciéndolo durante ocho o nueve años,
71

 entre 1586-1594 

aproximadamente.
72

 Este oficio le acarreó múltiples beneficios tanto económicos como 

sociales. En cuatro ocasiones le ofreció socorro al rey, prestándole 44,125 pesos de oro 

común, que después le fueron pagados, durante la gestión del virrey Villamanrique.
73

 El 

primer préstamo fue dado, el primero de mayo de 1587, solicitándole 5,000 pesos de oro 

común, metiéndolos Jerónimo en la caja de su majestad en plata, el cual serviría para 

                                                             
68 Peña, Oligarquía y propiedad en la Nueva España (1550-1624), p. 207. 
69 Afinando un poco el trabajo de Romero de Solís, al abordar a Gerónimo López conquistador lo 

confunde con el hijo de este, al decir que el conquistador contrae matrimonio con Ana Carrillo de Peralta, 

lo cual es completamente erróneo. Véase, José Miguel Romero de Solís, Andariegos y Pobladores Nueva 

España y Nueva Galicia siglo XVI, México. El Colegio de Michoacán/Archivo Histórico de 

Colima/Universidad de Colima/Conaculta-Fonca, 2001, p. 252. 
70 De acuerdo al testamento de Jerónimo López, contrajo matrimonio con Ana Carrillo de Peralta 

aproximadamente entre 1567-1568, sin recibir ninguna dote. Esta mujer era hija legitima de Pedro de 

Yanguas natural de Logroño, España y de doña Ana Carrillo de Peralta natural de la villa de Tudela 

perteneciente al reino de Navarra y a su vez era sobrina del virrey Gastón de Peralta (1566-1567) y su 

esposa Leonor, Marqueses de Falces y condes de Santillán; esta prestigiada familia provenía de la casa de 

los Peralta, descendientes de la Casa Real de Navarra. Véase, “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 

de mayo de 1608), Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 1r; “Testamento de Jerónimo López El Mozo,” (México, 29 de mayo de 1608), AGI, México 

679, fs. 1788r, 1788v, 1894v, 1896r; Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la 

Nueva España, pp. 322, 323. 
71“Información de los méritos y servicios de Jerónimo López, y de su hijo Jerónimo López, unos de los 
primeros que se hallaron en la toma de México y conquistas de las provincias de Pánuco, Tututepec, y 

otras de Nueva España, por cuyos servicios se le concedió, y a sus descendientes, escudo de armas en 

1530,” (México, 1594), AGI, Patronato 80, N.6, R.5, fs. 26r, 31r, 35r. 
72

Esta fecha la tomamos en base al acta de Cabildo fechada el tres de febrero de 1586, en donde se recibe a 

Jerónimo López como tesorero de la Real Hacienda, de acuerdo a las órdenes recibidas por el virrey y la 

Real Audiencia. Véase Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México, s. XVI, p. 643. 
73“Información de los méritos y servicios de Jerónimo López, y de su hijo Jerónimo López, unos de los 

primeros que se hallaron en la toma de México y conquistas de las provincias de Pánuco, Tututepec, y 

otras de Nueva España, por cuyos servicios se le concedió, y a sus descendientes, escudo de armas en 

1530,” (México, 1594), AGI, Patronato 80, N.6, R.5, fs. 2r, 26r. 
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ayudar al rey en la flota general. El segundo se les otorgó a los oficiales el 23 de julio de 

1588, la cantidad de 25,000 pesos de oro común, que el dicho tesorero metió en reales a 

la caja del rey, ayudando con esto en las fragatas del almirante Gonzalo [sic] Bernardo. 

El tercer préstamo consistió en 6,000 pesos de oro común, otorgado el 19 de mayo de 

1590, metiéndolo en la caja real, en plata; este dinero se destinó a las fragatas a cargo del 

almirante Rodrigo de Rada. El cuarto y último préstamo fue dado el 30 de marzo de 

1591, consistiendo en 8,125 pesos, el cual se metió a la caja del rey en plata, ayudando 

con esta cantidad a la flota general de Antonio Navarro de Prado. Toda esta cantidad de 

pesos se le devolvió íntegramente según los jueces de la Real Hacienda.
74

 Este 

acontecimiento en el ámbito social, le trajo como beneficio el elevar aún más su 

abolengo y que todas las personas de poder en la sociedad novohispana lo conocieran 

por este hecho, ya que la gran mayoría lo ubicaba como tesorero o hijo del conquistador 

Gerónimo López El Viejo. 

Otra de las fuentes que le permitió a Jerónimo López El Mozo entrar en contacto con 

algunos grupos de poder, tanto económico como social y político, fue convertirse en 

encomendero de uno de los lugares, no muy próspero en esos años, pero que al correr 

del tiempo se ubicaría como una muy buena encomienda en términos económicos. 

En 1565 un año antes de contraer matrimonio –en segunda ocasión-, Jerónimo 

López El Mozo, llevó un pleito por la sucesión de la encomienda de Axacuba, 

interpuesto por su hermanastro Juan López de Rivera, hijo de Mencía de Rivera, tercera 

mujer de Gerónimo López El Viejo. Este suceso parecía ser la oportunidad, para Mencía 

y su hijo, de obtener mayores rendimientos, ya que dentro del testamento de López El 

Viejo a Juan López de Rivera no se le otorgó nada por ser hijo menor. La encomienda de 

                                                             
74 Ibídem, fs. 7v-8r. 
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Axacuba y sus sujetos, dispuso Gerónimo López El Viejo, padre de ambos, que el hijo 

primogénito, que en este caso era su homónimo Jerónimo López El Mozo, era el que 

gozaría esta encomienda. 

Blas de Morales curador de Juan López –hermanastro de Jerónimo El Mozo- 

interpuso un pleito para gozar esta merced, alegando que El Mozo no se encontró por 

mucho tiempo en la Nueva España, ya que recordando un poco, había ido con su padre a 

España donde residió un buen tiempo. La parte de Juan López de Rivera argumentaba 

que siendo él también hijo legítimo de Gerónimo López El Viejo, y segundo en la línea 

masculina de descendencia de éste, le correspondería a él la encomienda. Según las 

Leyes de Indias, en el libro VI, título VIII, ley XXXII, la encomienda se podía otorgar a 

otro hermano si hubiese muerto el mayor, pero este no era el caso, ya que Jerónimo 

López reaparece, y pelea la posesión de esta merced.
75

  

Con el inicio de este proceso judicial, fue requerida la presencia de Jerónimo 

López para la defensa de sus intereses. Al llegar El Mozo a la Nueva España, de 

inmediato pidió al virrey Luis de Velasco le otorgara la encomienda de Axacuba y sus 

sujetos, por lo que no quedaron conformes Mencía de Rivera y Juan López con esta 

decisión. Es así como madre e hijo pelean contra Jerónimo López la encomienda de 

Axacuba, argumentando la larga ausencia de El Mozo. 

Dentro de las probanzas realizadas por la parte legal de Juan López, se 

argumentó que éste era el hijo legítimo y mayor de López El Viejo, ante el referido 

abandono de la encomienda, y por lo tanto el sucesor más próximo tenía que ser él. 

Hernando de Herrera, testigo presentado por Juan López, señaló que al enterarse de la 

                                                             
75Véase, Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Tomo II, Libro VI, Título VIII, De los 

repartimientos, encomiendas y pensiones de indios y calidades de los títulos, Madrid, Ed. Facsimilar por la 

viuda de Juan Ibarra en 1791, Consejo de Hispanidad. 1943. 
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muerte de Gerónimo López El Viejo no había en la Nueva España otro dicho hijo mayor 

que el dicho Juan López.
76

 Por esta razón se aferró éste a que la encomienda de Axacuba 

le correspondía a él. Otro testigo, Pedro Hernández, mencionó que después de enterarse 

de la muerte de Gerónimo López El Viejo, su viuda Mencía de Ribera solicitó al virrey 

Luis de Velasco la encomienda de Axacuba para su hijo Juan López, ya que era el único 

hijo mayor de López El Viejo que residía en la ciudad de México, y que el virrey al ver 

esta circunstancia tenia voluntad de otorgársela. Sin embargo, al ser un asunto de orden 

público, se enteró de ello Joan Pérez de Herrera,
77

 que aparece como tío de Jerónimo 

López El Mozo, contradiciendo a Mencía de Rivera, creando dudas en el virrey. Por lo 

cual, Luis de Velasco, dispuso que se esperaran los primeros navíos para ver si no venía 

en alguno de ellos Jerónimo López. Para la mala fortuna de Mencía de Rivera y su hijo 

Juan López, desembarcó El Mozo en Veracruz y al llegar a la ciudad de México reclamó 

de inmediato la encomienda de Axacuba que había sido de su padre.
78

  

Regresando de nueva cuenta a nuestro objeto de estudio para analizar los 

mayorazgos creados por Jerónimo López El Mozo y su mujer Ana Carrillo de Peralta, 

tomamos en cuenta tres aspectos. El primero es sobre la creación y distribución de sus 

mayorazgos; un segundo aspecto a estudiar, fueron las disposiciones y limitaciones 

hechas a través de diversas cláusulas insertadas, siendo de este modo la parte legal de 

                                                             
76“Relación sacada de la probanza hecha por parte de Joan López de Rivera menor y Blas de Morales su 

curador en el pleito que trata con Gerónimo López su hermano sobre la encomienda del pueblo de 

Axacuba y sus sujetos,” (México, 1565), AGI, Justicia 170, N.3, f. 8r. 
77 Joan Pérez de Herrera, era tío de Jerónimo López “el mozo,” el cual era sobrino de su mujer Joana Pérez 

de Xara, los cuales tuvieron por hijo a Cristóbal de Herrera Ver “Relación sacada de la probanza hecha 

por parte de Joan López de Rivera menor y Blas de Morales su curador en el pleito que trata con 

Gerónimo López su hermano sobre la encomienda del pueblo de Axacuba y sus sujetos,” (México, 1565), 

AGI, Justicia 170, N.3, fs. 11r, 11v. 
78Ibídem, f. 10v. 
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este vínculo; por último, se analiza de manera muy general los diversos conflictos, que 

desató la posesión del tercer mayorazgo. 

1.3.1. Creación de los mayorazgos 

Como se ha venido mencionando con anterioridad, Jerónimo López junto con su esposa 

Ana Carrillo de Peralta fundaron tres mayorazgos el 19 de mayo de 1608. Antes, por una 

Real Cédula dada en Valencia el 9 de febrero de 1586, crearon un mayorazgo 

otorgándoselo a su hijo mayor y primogénito, Gerónimo López de Peralta.
79

 Sin 

embargo, éste falleció el 1 de mayo de 1607,
80

 un año antes de su otorgación. Ante este 

lamentable suceso los tenedores del mayorazgo -sus padres-, revocaron la escritura ante 

Andrés Gallo escribano, el 23 de noviembre de 1607,
81

 fundando posteriormente tres 

mayorazgos bajo una misma real cédula (Véase, Documento. 1), prueba de esto es el 

fragmento siguiente: 

Y usando la dicha licencia y facultad real incorporada, nosotros, los 

dichos Jerónimo López y doña Ana Carrillo de Peralta su mujer, de un 

acuerdo y conformidad, habíamos hecho y otorgado escritura de 

mayorazgo en favor del dicho don Gerónimo López de Peralta nuestro 

hijo,[…] en esta ciudad de México a 27 días del mes de enero de 1603 

años, ante Andrés Gallo de Escalada, escribano de su majestad, y porque 

Dios Nuestro Señor fue servido de llevar de esta presente vida al dicho 

Gerónimo López de Peralta, nuestro hijo, fuimos de acuerdo en 

                                                             
79“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 
exp. 2, f. 1v. 
80María Isabel Monroy Castillo, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México, (1601-1610), s. 

XVII, México, D.D.F/S. GD.S/ C.I.E.G/U.I, 1987, p. 278. 
81

 Afinando un poco la información que nos maneja Artís sobre el año de fundación del mayorazgo ella 

menciona que fue en 1594. Pero como se dijo anteriormente Jerónimo López y Ana Carrillo de Peralta 

aprovecharon la facultad real otorgada el 9 de febrero de 1586, pero no es hasta el 23 de noviembre de 

1607 que revocaron la real cédula fundando tres mayorazgos en uno. Cfr. “Mayorazgo López de Peralta,” 

(México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, f. 3v; Peña, Oligarquía y 

propiedad en la Nueva España, 1550-1624, p. 207; Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio 

genealógico de la oligarquía novohispana, p. 28. 
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conformidad de la dicha facultad real, que se nos concedió para revocar el 

mayorazgo […] ante el dicho Andrés Gallo escribano, en 23 días del mes 

de noviembre del año de1607 y a mayor abundamiento, ahora de nuevo, 

usando de la dicha facultad real en esta parte, […] [f. 3v] instituimos y 

fundamos tres mayorazgos con los llamamientos, condiciones y 

gravámenes, vínculos y firmezas que en cada uno de por sí […] los dichos 

tres mayorazgos, […] se ha de entender como si en escritura aparte fuera 

otorgada, porque nuestro intento y voluntad de ingerirlos todos tres en 

esta escritura, es para solo efecto de que en todo tiempo conste que la 

posteridad, familiar y descendientes y poseedores que fueran sucediendo 

en ellos, tuvieron y tienen y han de tener su principio y origen de nuestra 

casa, linaje y apellido […] [f. 4r]
82

 

Cabe recordar, que la institución del mayorazgo servía para mantener unido el 

patrimonio familiar, evitando la subdivisión de los bienes mediante la herencia o la 

venta,
83

 pero al faltar por deceso el primogénito de Jerónimo López El Mozo y Ana 

Carrillo de Peralta optaron por subdividir el mayorazgo originario en tres.  

El primogénito de los López de Peralta, Gerónimo López de Peralta fue regidor 

de la ciudad de México, a propuesta de su padre por su avanzada edad, entre 1602 y 

1607. La enfermedad y muerte del primogénito, obligó a López El Mozo volver de 

nuevo al cabildo guardando su antigüedad y asiento a propuesta del virrey novohispano. 

López de Peralta se casó en 1604 con doña Clara de Rivadeneira, hija del regidor Gaspar 

de Rivadeneira y Francisca Velásquez de Salazar quienes residían en Pachuca.
84

 Esto se 

                                                             
82

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 3v-4r. 
83

 Margarita Menegus, Los indios en la historia de México. Siglo XVII al XIX: balance y perspectivas, 

México, Fondo de Cultura Económica / CIDE, (“Herramientas para la historia,” de Clara García Ayluardo 

coord.), 2006, p. 19. 
84 Don Gaspar de Rivadeneira era hijo de Alonso Torres Salado y Leonor de Espinoza su legitima mujer 

vecinos de la Villa de Medina de Río Seco de los reinos de Castilla, la viuda del regidor también nos habla 

de los nombres de sus hijos los cuales llevaron por nombre Juan de Rivadeneira mayor de catorce años, 

siguiéndole don Gaspar, el cual se encontraba realizando su noviciado en el Convento de San Agustín, 
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conoce porque López de Peralta pidió licencia al cabildo, el cuatro de marzo de ese año 

para desposarse en las minas de Pachuca, donde con toda posibilidad los Rivadeneira 

tendrían concesiones relacionadas con la minería.
85

 

De este matrimonio nacieron dos hijos, Jerónimo López de Peralta y Gaspar de 

Rivadeneira. Como se mencionó en párrafos anteriores, el 1 de mayo de 1607, día de 

San Felipe y Santiago murió el hijo mayor de Jerónimo López El Mozo, y sucesor del 

mayorazgo que habían creado junto con su esposa Ana de Peralta. Su muerte, como más 

adelante se analizará, provocó que el mayorazgo se dividiera en tres vínculos diferentes. 

A raíz de su fallecimiento, quedó asentada en acta del cabildo de la ciudad de México, 

fechada el 4 de mayo de 1607, que tras ocupar el cargo de Alférez Real se guardaran en 

su entierro las preminencias que el virrey otorgaba a los alféreces reales de acuerdo a la 

proposición de Francisco Solís y Barraza, procurador mayor.
86

 Finalmente en julio de 

ese mismo año se vendió el regimiento que tres generaciones de la familia López habían 

ocupado en la ciudad de México desde 1531 por la cantidad de 11,000 pesos de oro 

común a Juan Torres Lorenzana.
87

 

Tras la muerte de Gerónimo López de Peralta, el repartimiento del mayorazgo se 

hizo de la siguiente manera: el primer vínculo se otorgó al quinto hijo mayor del 

matrimonio entre López El Mozo y Ana de Peralta, Gabriel López de Peralta con un 

                                                                                                                                                                                    
posteriormente le sigue don Francisco, doña Clara mayor de edad contando con doce años y por ultimo 

doña Constanza. Véase, “Sobre la curaduría de los hijos de Gaspar de Rivadeneira, regidor que fue de la 
ciudad de México,” (Pachuca, 01 de diciembre de 1608), AHPJEH, Gobierno/Escribanía, 01 de diciembre 

de 1608, Pachuca, fs. 161v, 162v. 
85 Monroy, Guía de las Actas de Cabildo de la ciudad de México, (1601-1610), p. 150. 
86

 Su cargo consistía en sacar el estandarte real, símbolo anunciador, por lo regular de peligro o por 

traslado de la ciudad de un sitio a otro. De igual modo sacaba el pendón el 13 de agosto (fiesta de San 

Hipólito), para celebrar la conquista. Los alféreces reales podían sustituir a los alcaldes ordinarios en caso 

de ausencia o muerte; percibían un salario más que alto que el de los propios regidores, pero el cargo 

también lo obligaba a cubrir muchos gastos, que en su mayoría eran pagados con su salario. Véase, 

Ibídem, p. 10. 
87 Ibídem, p. 288. 



Página | 25  

 

valor total de 294,000 pesos de oro común y de renta sumaba cada año 24,920 pesos de 

oro común.
88

 El segundo mayorazgo se le concedió al sexto hijo, Francisco López de 

Peralta, con un valor total de 235,000 pesos de oro común y obteniendo de renta 

anualmente 14,900 pesos de oro común.
89

 El tercero y último mayorazgo tendría que 

habérsele otorgado a, Miguel López de Peralta, tercer hijo mayor, pero no fue así ya que 

pasó a Jerónimo López de Peralta, hijo de Gerónimo López de Peralta y Clara de 

Rivadeneira, que equivalía a un total de 136,000 pesos de oro común, rentando cada año 

11,950 pesos de oro común.
90

 

Posteriormente, en el apartado final de este capítulo se abordará el conflicto que 

se desataría años más tarde, entre Juliana Ángeles de Velasco y Peralta y Miguel López 

de Peralta, sobre la posesión de este último mayorazgo, ya que en un principio a Miguel 

López de Peralta se le diagnosticó como persona incapaz e inepta. (Véase, Genealogía 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 11r. 
89

 Ibídem, f. 22r. 
90

 Ibídem, f. 28r. 
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Genealogía 1. Jerónimo López El Mozo. 

 

Ver fuentes a pie de página91. 

                                                             
91 “Concesión escudo de armas: Jerónimo López: México, Pánuco, etc.,” (Madrid, 26 de junio de 1530), 

AGI, Patronato, 169, N.1, A. 1530, R.1, fs. 1r-2v; “Relación sacada de la probanza hecha por parte de 

Johan López de Rivera menor y Blas de Morales su curador en el pleito que trata con Jerónimo López su 

hermano sobre la encomienda del pueblo de Axacuba y sus sujetos”, (México, 1565), AGI, Justicia. 170, 

N 3, f. 12r; “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 

2da parte, exp. 2, fs. 16v, 22v, 28v, 31v-32r; “Curaduría de los hijos de Gaspar de Rivadeneyra, regidor 

que fue de la ciudad de México,” (Pachuca, 01 de diciembre de 1608), AHPJEH, Gobierno/Escribanía, 01 

de diciembre de 1608, fs. 161v, 162v; “Inventario de bienes de Gabriel López de Peralta,” (México, 

noviembre de 1622), AGI, México, 261, N. 117, f. 308r; “Inventario de bienes de Juan de Sámano 

Turcios,” (México, 15 de julio de 1633), AGI, México, 260, N. 180, f. 463r; “Cotejo de Testamento de 

Juan Gerónimo López de Peralta,” (México, 5 de junio de 1654), AGN, Bienes Nacionales 1652, vol. 489, 
exp. 1, fs. f y v; “Fundación de los mayorazgos de la señora marquesa de Salvatierra y posesiones de ellos 

a pedidas,” (México), AGI, México, 679, fs. 1784v, 1786r; “Petición de doña Juliana en que pide 

censuras,”(s/l, s/f) AGN, Vínculos y Mayorazgos, exp. 3, caja 6045, fs. 1r, 1v; Fernández del Castillo, 

Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 232, 323; Guillermo Porras Muñoz, El 

Gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVI. México, UNAM, 1982, (Serie de Historia 

Novohispana: 31), pp. 340-344; Monroy, Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México, (1601-

1610), p. 150; John E Kicza, “Formación, identidad y estabilidad dentro de la élite colonial mexicana en 

los siglos XVI y XVII.” En: Bernd Schröter y Christian Büschges (eds.), Beneméritos, aristócratas y 

empresarios. Identidades y estructuras sociales de las capas altas urbanas en América hispánica, Madrid, 

Vervuert/Iberoamenricana, 1999, p. 23. 
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Estos tres mayorazgos sumaban un total de 665,000 pesos de oro común y rentaban cada 

año 51,770 pesos de oro común.
92

 Y como si no fuera suficiente la gran cantidad de 

pesos que significaba la fundación de tres mayorazgos, se incluyó en el testamento una 

lista de algunos bienes libres con un valor total de 178,000 pesos de oro común. Entre 

estos bienes sobresalen, pesos destinados a censos, plata labrada, joyas de oro y perlas, 

ropa, alfombras, cojines, muebles, esclavos y esclavas, ganado y algunas propiedades
93

 

(Véase, Cuadro 1). Sumando el valor total de los tres mayorazgos y los bienes libres 

obtenemos como resultado un total de 843,000 pesos de oro común, datos representados 

en la gráfica siguiente.
 
 

Gráfica 1. Valor total de bienes de la familia López de Peralta 

 

Fuente: “Mayorazgo López de Peralta,” México, 19 de mayo de 1608, AGN. Tierras 1608, vol. 168, 

2da parte, exp. 2, fs.11r, 22r, 28r, 32v, 33r. 
 

Estos datos arrojados nos presentan un panorama general de la gran fortuna con la que 

contaba esta familia, aunque para el estudio de los tres mayorazgos tendremos que 

                                                             
92“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 11r, 22r, 28r. 
93 Ibídem, fs. 32v, 33r. 
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elaborar otra gráfica sin tomar en cuenta los bienes libres y de esta forma observar la 

distribución de los mayorazgos. 

1.3.2. Distribución de los mayorazgos 

Para estudiar los tres mayorazgos otorgados por Jerónimo López y Ana Carrillo de 

Peralta elaboramos tres cuadros, pertenecientes a cada mayorazgo, en donde vaciamos la 

información proveniente de la escritura de fundación, como hemos analizado en los 

cuadros 4, 5 y 6, integradas por ocho columnas cada uno, presentamos en la primera 

columna el tipo de posesión, colocándole a cada tipo de propiedad una abreviatura;
94

 en 

la segunda columna, encontramos el nombre de la propiedad si es que la tuviera, de otro 

modo aparece en blanco; la tercera columna contiene la descripción de la propiedad 

donde muchas de ellas nos arrojan otros tipos de bienes, como tiendas, más variedad de 

ganado; ejemplo de esto son burros, mulas, yeguas, novillos, potros, vacas; árboles 

frutales o cepas de viña, gañanes etc. Estos bienes no se pueden sustraer de la columna 

de descripción pues forman parte de la posesión y según las cláusulas quedaron 

estipuladas que así deberían de quedar estas propiedades; en la siguiente columna se 

localiza la ubicación de la propiedad; en la quinta nos permite conocer a su antiguo 

propietario en la cual se pueden observar las diversas relaciones que tenía esta familia 

con la élite novohispana; en la siguiente columna, tenemos la fecha de otorgación de la 

merced, permitiéndonos conocer con exactitud el momento en que le fueron concedidas 

algunas propiedades por merced de algún virrey; en la séptima columna encontramos la 

                                                             
94 Para la representación de las posesiones, tanto en las tres tablas, como en los inventarios, utilizamos 

algunas abreviaturas, que son las siguientes: (SI) sitio, (CB) caballería de tierra, (VA) vacas, (Ov) ovejas, 

(YE) yeguas, (POT) potros, (BU) burros, (BUY) bueyes, (PO) potrero, (HU) huerta, (CA) casa, (HDA) 

hacienda, (GAÑ) gañanes, (ESC) esclavos, (SE) sementera y (HP) heredad de pan. 
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fecha de compra, donación, otorgación o trueque; por último, en la octava se encuentran 

algunas observaciones. 

Al realizar los cuadros 4, 5 y 6, nos percatamos que con este inventario, 

elaborado por Jerónimo López El Mozo para cada mayorazgo, podíamos trabajar y 

realizar un cuadro resumen (Véase, Cuadro 2). Dicho cuadro se compone de cinco 

columnas, la primera indica el mayorazgo –primero, segundo y tercero-; la segunda 

columna el tipo de posesión utilizando las mismas abreviaturas de los cuadros 

anteriores; la tercera refiere al antiguo propietario; la cuarta columna indica la fecha en 

que se otorgó la merced, algunas fueron dadas por diferentes virreyes y otras rematadas; 

la última columna muestra la fecha en que se hizo la compra u otorgación de la posesión, 

algunos de estos bienes se hicieron también por donación o trueque. 

Posteriormente, este ejercicio nos permitió conocer las fechas extremas en que se 

adquirieron estas propiedades, arrojando otros datos de gran interés para nuestro estudio, 

conociendo así que la propiedad más antigua de esta familia era la mitad de una casa que 

compró Jerónimo López El Mozo el 14 de agosto de 1561 a su media hermana, Beatriz 

de Rivera y Martín López marido de esta,
95

 de igual modo, la propiedad más reciente de 

los López de Peralta eran dos estancias pertenecientes a Diego Mendoza, gobernador de 

Axacuba, las cuales se les dieron en donación a Jerónimo López el 17 de octubre de 

1607.
96

 Por extraño que esto parezca las propiedades antes mencionadas forman parte de 

las fechas extremas del tercer mayorazgo. 

Siguiendo con este ejercicio de comparación de mayorazgos, sintetizamos aún más la 

información que nos arrojaron las tablas anteriores, elaborando un cuadro comparativo 

                                                             
95

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 25v. 
96

 Ibídem, f. 27v. 
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de mayorazgos (Véase, Cuadro 3), en donde se contabilizaron todos sus bienes; el 

cuadro se conforma de diecinueve columnas, la primera muestra el tipo de mayorazgo al 

que pertenece cada uno, las siguientes dieciocho columnas indican el tipo de posesión 

utilizando las abreviaturas de los cuadros anteriores, una vez contabilizados los bienes 

los resultados fueron los siguientes: 

Veintidós sitios (SI) de ganado mayor, veinticuatro sitios de ganado menor y 

ocho sitios que no se sabe la calidad de la estancia, siete caballerías de tierra (CB), 

100,000 vacas (VA), 70,000 ovejas (Ov), 4,700 yeguas (YE), 300 potros (POT), 

dieciséis burros (BU), 200 bueyes (BUY), un potrero (PO), dos huertas (HU), dieciocho 

casas (CA), dos haciendas (HDA), cincuenta gañanes (GAÑ), veinte esclavos (ESC), 

una sementera (SE) y una heredad de pan (HP). 

Como ya habíamos mencionado anteriormente para conocer la distribución de los 

mayorazgos, elaboramos una gráfica de pastel basándonos sólo en el total que vale cada 

mayorazgo, sin tomar en cuenta los bienes libres. Sumando estas cantidades nos quedó 

un total de 665,000 pesos de oro común, que distribuidas en porcentajes nos quedan de 

la siguiente forma (Véase, Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Distribución del mayorazgo López de Peralta. 

 
Fuente: “Mayorazgo López de Peralta,” México, 19 de mayo de 1608, AGN. Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs.11r, 22r, 28r. 
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1.3.2.1. Primer mayorazgo: poseedor Gabriel López de Peralta 

(18 de enero de 1567-13 de mayo de 1605) 

 

El primer mayorazgo, representado en la gráfica 2 en color azul con un 44% del valor 

total del mayorazgo original, tenía un valor total de 294,000 pesos de oro común y de 

renta sumaba cada año 24,920 pesos de oro común.
97

 Este vínculo fue otorgado al quinto 

hijo de Jerónimo López El Mozo, don Gabriel López de Peralta, a la edad de 15 años 

aproximadamente
98

 (Véase, Genealogía 1). 

Entre sus bienes vinculados destacan: cuatro casas, ubicadas en el centro de la 

ciudad de México, la primera de ellas, era la casa principal localizada en la calle Cerca 

del Monasterio de Santo Domingo, que venía a las casas del marques del Valle y Casa 

Profesa de la Compañía de Jesús y hospital del Espíritu Santo, esquina de los Donceles; 

dicha propiedad había sido comprada el 14 de octubre de 1570, su antiguos propietarios 

fueron Juan Juárez de Peralta
99

 y Ana de Cervantes.
100

 La segunda casa se situaba en la 

esquina de la calle de Tacuba hacia la plaza e iglesia catedral que lindaban con sus casas 

principales. Este inmueble se le traspasó a Jerónimo López por remate; posteriormente 

tuvo algunos problemas con el traspaso, comprando López las tres cuartas partes de la 

                                                             
97“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 11r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1817r. 
98“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 16v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1833r. 
99 Juan Juárez o “Suárez” de Peralta, fue hijo de Juan Suarez de Ávila (hermano de Catalina Suarez 

Marcaida, primera mujer de Hernán Cortés), era natural de México y hermano de Luis Suárez o Juárez 
ambos dueños del molino de Atlacoayan, que había sido construido por Nuño de Guzmán en Tacubaya, 

dicho molino lo vendieron en 1576 al convento de Santo Domingo de México y desde entonces fue 

conocido como el “Molino de Santo Domingo.” Al morir su esposa, Ana de Cervantes (hija del 

conquistador Alonso de Villanueva y de Ana de Cervantes), y no tener descendencia Juan Juárez o 

“Suárez se fue a España donde se interesó por los caballos, publicando en Sevilla un tratado sobre 

caballería en 1580. Véase, Porras Muñoz, El Gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVI. México, 

pp. 430, 431. 
100“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 4r, 4v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1799r. 
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propiedad en 3,286 pesos 1 tomín y 8 granos. Más tarde, Jerónimo López le compró la 

cuarta parte de la casa a Diego Dávila Salazar esposo de Luisa de Aux,
101

 el 24 de 

diciembre de 1598, en la Ciudad de México. Esta propiedad estaba arrendada a distintas 

personas lo que le generaba anualmente dicho inmueble la cantidad de 1,610 pesos de 

oro común.
102

 La tercera casa se ubicaba en la calle de Donceles que lindaba con unas 

casas principales y con las de Guillen Peraza de Ayala. Esta propiedad fue comprada el 

18 de diciembre de 1573 en la Ciudad de México a Juan Velázquez Rodríguez. Cuando 

se vinculó esta casa se estimó en un valor de 100,000 pesos de oro común y rentaban 

160 pesos de oro común anualmente.
103

 La última casa, lindaba con la casa de Luisa de 

Aux y por la otra parte con las casas de Luis Briseño en la calle de Tacuba. 

Antiguamente sus propietarios del inmueble fueron Blas de Avecía y su esposa Isabel 

Maldonado. Esta casa contenía algunas tiendas, siendo adquirida por medio de la 

compra el 22 de abril de 1605 en la ciudad de México; esta propiedad fue evaluada en 

                                                             
101 Hija única de Miguel Díaz de Aux, llegó a la Nueva España en la flota de Francisco Garay, en 1510 fue 

Alcalde mayor en Puerto Rico. Destacó como encomendero de la mitad de Metztitlán (actualmente 

localizado en el estado de Hidalgo), compartiendo la encomienda con Alonso Lucas. Luisa de Aux, 

contrajo primeras nupcias con Diego Dávila Salazar, al enviudar de su primer marido, contrajo segundas 

nupcias con Rodrigo Maldonado (alcalde mayor de Colima en 1537), llevó un proceso ante la inquisición 

y se le encontró culpable por ciertas palabras que iban en contra de la fe, al final del mandato del virrey 

Martín Enríquez, fue juzgada y sentenciada a ser decapitada, dada su crueldad, castigos y muertes 

infligidos a sus criados y esclavos, estando en prisión y en espera de su ejecución, el virrey conde de 
Coruña, la dejó escapar, muriendo en el destierro. Véase, Porras Muñoz, El Gobierno de la Ciudad de 

México en el siglo XVI, pp. 344, 346, 347. 
102

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 4v-5v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1799v, 1801v. 
103

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 5v, 6r (existe un error al margen del documento, aparece 350 pesos, cuando es 160 pesos); 

“Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de octubre de 1611), 

AGI, México, 679, fs. 1802r, 1802v. 



Página | 34  

 

8,000 pesos de oro común y rentaba cada año 350 pesos de oro común
104

(Véase, Mapa 

2). 

Otros de los bienes vinculados fueron veinte sitios de ganado mayor,
 105

 doce de ganado 

menor y dos que desconocemos el tipo de sitio al que pertenecía; distribuidos en su 

mayoría por diversos puntos del pueblo de Acámbaro, Salvatierra, Salamanca, 

Xerécuaro, Apaseo ubicados en el actual estado de Guanajuato. Otros sitios de ganado 

ligados a este primer mayorazgo, se localizaban en términos del pueblo de 

Iscuincuitlapilco, Temoaya, Chicabasco y Axacuba, actualmente ubicados en el estado 

de Hidalgo (Véase, Mapa 4 y 5). 

Cabe resaltar siete estancias pertenecientes a los hijos de Hernán Pérez 

Bocanegra
106

 (títulos y mercedes otorgadas por el virrey Antonio de Mendoza entre 

1539 hasta 1544). Estas propiedades Jerónimo López las compró por remate de bienes el 

13 de mayo de 1605. Las siete estancias vinculadas eran de ganado mayor, la primera se 

llamaba “Tarimoro” y consistía en un sitio de ganado mayor con caballería y media de 

tierra, ubicada en el actual Salvatierra Guanajuato, su antiguo propietario era Hernán 

                                                             
104

 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 6r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1803r, 1803v. 
105 Aclaramos que en las tablas 4, 5 y 6, utilizamos la palabra sitio para unificar términos, pero cabe 

recordar que la estancia o sitio de ganado consistía originalmente en una superficie de tierra dedicada a la 

cría de ganado, aunque más tarde, solo se convertirá en una medida de superficie, existían dos diferencias 

importantes en cuanto a la calidad del sitio; la estancia o sitio de ganado mayor originalmente estaba 

dedicada al ganado vacuno y se podían utilizar 1746.81 o 1,755.61 hectáreas, aproximadamente mientras 

que la estancia o sitio de ganado menor se dedicaba a la cría de ovejas y cabras, midiendo 776.36 o 780.27 

hectáreas. Cfr. Herbert J. Nickel, Morfología social de la hacienda mexicana, traducción de Angélica 
Scherp y Alberto Luis Gómez, México, Fondo de Cultura Económica, (Sección de obras de historia), 

1996, pp. 450, 453; Miguel Aguilar-Robledo, “Contested terrain: the rise and decline of surveying in New 

Spain, 1500-1800,” en Journal of Latin American Geography, 8 (2), 2009, p. 26. 
106

 Natural de Córdoba, hijo de Bernardino de Bocanegra y Córdoba, señor de la Monclova y de doña 

Elvira Ponce de León. Paso a la Nueva España entre 1525 o 1526, sirvió en la guerra de Jalisco y la guerra 

chichimeca; ocupó los cargos públicos de capitán general por ausencia del virrey Antonio de Mendoza, 

alguacil mayor de México y tuvo en encomienda los pueblos de Acámbaro y Apaseo. Véase, Baltazar 

Dorantes de Carranza, Sumaria Relación, de las cosas de la Nueva España. Con noticia individual de los 

conquistadores y primeros pobladores españoles, Ernesto de la Torre Villar (prólogo), México, editorial 

Porrúa, 1987, p. 243. 
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Pérez Bocanegra;
107

 la segunda estancia llevaba por nombre “Urireo,” ubicada en el 

actual Salvatierra Guanajuato, este sitio se encontraba poblada de ganado que valían más 

de 3,000 pesos, dicha estancia pertenecía antes de la compra a Bernardino de 

Bocanegra.
108

 El tercer sitio, se denominaba “Del Puerto,” perteneciente a Fernando,
109

 

el cuarto sitio llevaba por nombre “Las charcas,”
110

 probablemente La Charca, ubicada 

en la Villa de Salamanca
111

 en el actual estado de Guanajuato, perteneciente a Francisco; 

el quinto sitio tenía por nombre “Jagüey,”
112

 probablemente Jagüey ubicado en la Villa 

de León, que pertenecía antes de la compra a Luis Ponce de León.
113

 El sexto sitio se 

denominaba “estancia de doña Leonor,”
114

 perteneciente a Leonor Ponce de León –hija 

                                                             
107

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 6r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 
octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1803v. 
108“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 6r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1803v, 1811v-1812r. Bernardino de Bocanegra fue el 

primogénito del conquistador Hernán Pérez de Bocanegra e implicado en la conjuración del marques del 

Valle, encontrándosele culpable, en un principio fue condenado a muerte, pero tras las suplicas de 

familiares y vecinos se le desterró de la Nueva España durante veinte años, retirándole sus bienes; nunca 

pudo regresar y termino sus días en Orán. Véase también, Porras Muñoz, El Gobierno de la Ciudad de 

México en el siglo XVI, p.394; Dorantes de Carranza, Sumaria Relación, de las cosas de la Nueva España, 

p. 243. 
109

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 6r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1804r. 
110

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 6r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1804r. 
111 Véase, Mapa 8. Denominado Intendencia de Guanajuato al finalizar la época virreinal (interpretación 

cartográfica del informe de 1792. En Mónica Blanco, Alma Parra y Ehelia Ruíz Medrano, Breve historia 

de Guanajuato, México, Fondo de Cultura Económica/Colegio de México/ Fideicomiso historia de las 

Américas (Serie Breves Historias de los Estados de la República Mexicana), 2000. 
112“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 6r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 
octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1804r. 
113 Ocupó el cargo de alcalde ordinario de la ciudad de México en 1579 y de la mesta en 1580, tuvo 

durante tres años la encomienda de Tlapa –encomienda que había sido de Hernán Cortes, siéndole retirada 

por su viaje a las Hibueras-, Luis Ponce fue implicado al igual que su hermano Bernardino en la 

conjuración del marques del Valle en 1566, pero fue puesto en libertad tras no encontrar complicidad en el 

asunto. Véase, Porras Muñoz, El Gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVI, pp. 395, 396.  
114

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 6r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1804r. 
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del conquistador Hernán Pérez Bocanegra-. La séptima y última estancia se localizaba 

en el río Grande
115

 (actualmente río Lerma), pertenecía antes de la compra a Alonso de 

Bocanegra.
 116

 

Otras dos estancias vinculadas a este mayorazgo, pero López no da referencias en 

cuanto a la ubicación o calidad de la estancia; se encontraba el sitio denominado 

“Carachéo,” el cual consistía en un potrero, dos caballerías de tierra y otros sitios de 

estancia de ganado mayor. La compra se efectuó el 9 de julio de 1593 en la ciudad de 

México, ante Alonso Bernal escribano público. Antes de que la adquiriera Jerónimo 

López, sus dueños eran Juan de la Vega y el doctor Hernando de Robles oidor de la Real 

Audiencia, en nombre de su hijo Félix de Robles Laso.
117

 El otro sitio se llamaba 

Jerécuaro (probablemente en Xerécuaro, localizado en el actual estado de Guanajuato), 

este sitio consistía en una estancia con casas y corrales, con cuatro caballerías de tierra, 

se localizaba en términos del pueblo de Jerécuaro jurisdicción de Acámbaro, en el actual 

San Miguel Xerécuaro, Guanajuato;
118

 Jerónimo López obtuvo la estancia tras la compra 

hecha a Marcos de Aguilar –su antiguo propietario- el 1 de octubre de 1597 en Celaya, 

Guanajuato.
119

 

                                                             
115“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 6r-6v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1804r, 1804v. 
116 Probablemente Jerónimo López se refería al esposo de Leonor Ponce de León, Alonso de Montemayor 

-Caballero de Santiago, hombre rico que sirvió en el Perú, nieto del conde de Alcaudete-, tal vez al 

contraer matrimonio con Leonor Ponce, Alonso adquirió el apellido de su suegro, algo tan común de la 

época. Véase, Porras Muñoz, El Gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVI, pp. 393, 394; Dorantes 

de Carranza, Sumaria Relación, de las cosas de la Nueva España, p. 244. 
117

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 6v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1804v-1805r. 
118 Véase, Mapa 8. Denominado Intendencia de Guanajuato al finalizar la época virreinal (interpretación 

cartográfica del informe de 1792. En Blanco, Parra y Ruíz Medrano, Breve historia de Guanajuato. 
119

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 8v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1809v-1810r. 
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Se encuentran incluidas también seis estancias en términos del pueblo de Acámbaro 

actualmente San Francisco Acámbaro (Guanajuato),
120

 distribuidas de la siguiente 

manera: tres sitios de ganado mayor; el primer sitio se había obtenido por medio de la 

compra, hecha a Lope de Sosa e Inés Cabrera el 4 de febrero de 1593;
121

 el segundo sitio 

se le había hecho merced a Jerónimo López el virrey Martín Enríquez el 17 de agosto de 

1580,
122

 el tercer sitio López lo obtuvo por medio de donación el 13 de enero de 1582, 

ya que el virrey conde de Coruña la había otorgado por merced a Pedro de Valencia el 4 

de diciembre de 1581.
123

 Los tres sitios de ganado menor que se ubicaban en términos 

del pueblo de Acámbaro, al igual que los sitios de ganado mayor arriba mencionados, 

Jerónimo López los obtuvo de la siguiente forma: el primer sitio se conformaba de dos 

caballerías de tierra, que el virrey Luis de Velasco, le otorgó a Alonso Hernández de 

Guesca el 18 de febrero de 1592 y este a su vez le hizo donación de este sitio a Jerónimo 

López el 25 de mayo de 1592;
124

 la segunda estancia fue comprada el 4 de febrero a 

Lope de Sosa e Inés Cabrera,
125

 y la tercera estancia incluía dos caballerías de tierra, que 

                                                             
120 Véase, Mapa 8. Denominado Intendencia de Guanajuato al finalizar la época virreinal (interpretación 

cartográfica del informe de 1792. En Blanco, Parra y Ruíz Medrano, Breve historia de Guanajuato. 
121

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 6v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1805r. 
122

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 7r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1806r. 
123

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 7r-7v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1806v-1807r. 
124

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 7r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1805v-1806r. 
125

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 6v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1805r. 
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Jerónimo López la obtuvo por una merced de la Real Audiencia hecha el 24 de marzo de 

1584.
126

 

Otros diez sitios de ganado mayor, se localizaban de la forma siguiente: 

Un sitio que incluía dos caballerías de tierra, ubicado en términos del pueblo de 

Acámbaro en lo alto de la sierra que llamaban de Barajas, Jerónimo López la obtuvo, al 

comprar a María de la O el 1 de marzo de 1595; dicha estancia se le había otorgado a 

María de la O el virrey conde de Coruña el 6 de abril de 1581.
127

 El segundo se 

localizaba en términos del pueblo de Acámbaro en el llano Tarimoro. El conde de 

Coruña le otorgó esta merced a Pedro García del Valle el 3 de febrero de 1582, y este a 

su vez le cedió la estancia a Jerónimo López por medio de la donación el 7 de febrero 

del mismo año.
128

 El tercer sitio se ubicaba en términos del pueblo de Acámbaro a las 

faldas de una sierra que llaman Parácuaro, concedida por el virrey conde de Coruña el 

11 de septiembre de 1582 a Juan González de la Borbolla, la cual donó a López El Mozo 

el 15 de septiembre de ese mismo año.
129

 El cuarto sitio concedido por medio de la 

donación de Pedro García del Valle, hecha el 4 de mayo de 1582, a Jerónimo López ya 

que este sitio se lo había concedido el virrey conde de Coruña a García del Valle dos 

días antes.
130

 El quinto sitio de ganado mayor se ubicaba en términos del pueblo de 
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“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 7r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1806r, 1806v. 
127

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 7r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1807r-1807v. 
128

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 7r. 
129

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 7v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1807v. 
130

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 8r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1808r. 
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Acámbaro en el llano de Tarimoro que colindaba con el sitio de Pedro Juárez de Castilla; 

el conde de Coruña le había hecho merced a Pedro García del Valle el 22 de septiembre 

de 1582, seis días después Pedro García le dona el sitio a Jerónimo López.
131

 Al parecer, 

este personaje trabajaba para López El Mozo y funcionaba como intermediario entre él y 

el virrey. El sexto sitio incluía dos caballerías de tierra, otorgada a López por el virrey 

Conde de Coruña el 24 de noviembre de 1581, ubicada en términos del pueblo de 

Acámbaro en la sierra que dicen de Barajas.
132

 La séptima y octava estancia, consistía en 

dos sitios de ganado mayor, con dos caballerías de tierra, ambas ubicadas en términos 

del pueblo de Acámbaro, la primera entre Sotelo (probablemente Sotelo, en la Villa de 

Salamanca, actual Guanajuato) y Santa Ana, y la segunda entre Santa Ana y Corralejo. 

No tenemos la fecha de la compra; López sólo menciona que su antiguo propietario de 

los dos sitios fue Francisco Gómez de Herrera, con el cual siguió un pleito por las 

medidas de sus sitios.
133

 El noveno sitio de ganado mayor, se localizaba en las Charcas 

(probablemente en La Charca, Villa de Salamanca, actual Guanajuato); la estancia la 

había otorgado el virrey Antonio de Mendoza a Catalina o Catarina de Chávez su 

antiguo propietario el 30 de junio de 1546. Esta estancia la vendió Nuño de Chávez –

hijo de Catalina de Chávez- a Diego del Águila cacique y gobernador del pueblo de 

Acámbaro y éste a su vez hizo un trueque con Jerónimo López el 13 de diciembre de 
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“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 8r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1808r-1808v. 
132

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 8r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1807v, 1808r. 
133

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 8r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1809r. 
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1594 en Apaseo,
134

 actual Apaseo, Guanajuato.
135

 La décima estancia, se ubicaba en 

términos del pueblo de Acámbaro en tierras de Urireo, en el actual Salvatierra, 

Guanajuato. López el Mozo adquirió la estancia por medio de la compra, hecha a 

Hernando de Lara (quien era representante de Lope de Sosa e Inés Cabrera) el 4 de 

febrero de 1593. Posteriormente, por esta estancia se siguió un pleito con Martín 

Hernández el 18 de enero de 1596.
 136

 

Otros de los bienes que destacan son cinco y media caballerías de tierra, 

fragmentadas de la siguiente manera: dos caballerías de tierra, localizadas dentro de un 

sitio de Jerónimo López, el cual se le había otorgado el virrey Luis de Velasco el 3 de 

agosto de 1595;
137

 dos caballerías ubicadas en términos del pueblo de Apaseo, actual 

Apaseo Guanajuato; la compra de la caballería la hizo López el 4 de febrero de 1593, a 

Hernando de Lara en nombre de Lope de Sosa e Inés Cabrera su mujer. Cabe recordar 

que a este matrimonio, López ya había comprado varios sitios.
138

 Por último, una 

caballería y media, en términos del pueblo de Temoaya -actualmente Benito Juárez en 

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo-, sujeto a Iscuicuitlapilco –actual San Agustín Tlaxiaca-, 
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“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 8r-8v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1809r-1809v. 
135

 Véase, Mapa 8. Denominado Intendencia de Guanajuato al finalizar la época virreinal (interpretación 

cartográfica del informe de 1792. En Blanco, Parra y Ruíz Medrano, Breve historia de Guanajuato. 
136

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 8v-9r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1810r 1810v. 
137

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 7r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1806v. 
138

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 8v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1810r-1810v. 
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que le había hecho merced a Jerónimo López el virrey marqués de Falces el 18 de enero 

de 1567.
139

 

Otras siete estancias de ganado menor, se encontraban distribuidas de la siguiente 

manera: la primera, consistía en un sitio de ganado menor con dos caballerías de tierra, 

localizada en términos del pueblo de Acámbaro en el puesto que llamaba el Jaral, 

Jerónimo la obtuvo por medio de la compra hecha a Francisco de Soria y Leonor de 

Estrada su mujer, el 19 de enero de 1592 en Acámbaro, actual San Francisco Acámbaro, 

Guanajuato.
140

 La segunda estancia se ubicaba en términos del pueblo de Acámbaro, al 

pie de un cerro que decían Abarbato, que le había comprado a Hernando de Lara en 

nombre de Lope de Sosa e Inés Cabrera el 4 de febrero de 1593.
141

 La tercera estancia, 

localizada en términos del pueblo de Iscuicutlapilco (en San Agustín Tlaxiaca, 

Hidalgo),
142

 donde decían Ustayavalco o Ustayahualco, en un principio le fue hecha 

merced a Pablo indio principal del pueblo de Iscuicuitlapilco por el virrey Luis de 

Velasco el 21 de enero de 1563, ante el secretario Antonio de Turcios; adquiriendo la 

estancia por la compra hecha el 14 de diciembre de 1571 años, cinco años después le fue 
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“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 10v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1815r. 
140

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 8r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1808v, 1809r; Véase, Mapa 8. Denominado Intendencia de 

Guanajuato al finalizar la época virreinal (interpretación cartográfica del informe de 1792. En Blanco, 
Parra y Ruíz Medrano, Breve historia de Guanajuato. 
141

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 8v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1810r-1810v. 
142

 Pedro Carrasco, Estructura Político territorial del imperio tenochca. La triple alianza de Tenochtitlán, 

Tezcoco y Tlacopan. México, Fondo de Cultura Económica/Fideicomiso Historia de las Américas/El 

Colegio de México. 1996. (Hacia una nueva Historia de México), p. 286. 
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confirmada la merced por el virrey Martín Enríquez el 27 de marzo de 1576.
143

 La cuarta 

estancia se ubicaba en una quebrada entre dos cerros nombrados Tetechechol 

(Tepechecol) y Saltepeque (Xaltepec), en un palmarejo que le hizo merced el virrey Luis 

de Velasco al conquistador Gonzalo Hernández de la Mosquera el 15 de marzo de 1574. 

Porras menciona que esta estancia se ubicaba en términos de Iscuincuitlapilco (en San 

Agustín Tlaxiaca, Hidalgo),
144

 ocho años después (el 20 de septiembre de 1582) 

Jerónimo López compró a Lázaro Díaz, Isabel de Figueroa y Franciscos Pacheco -hijos 

del conquistador Hernández de la Mosquera-, el sitio de ganado menor.
145

 La quinta 

estancia consistía en dos sitios de ganado menor, en términos de los pueblos de 

Tecaxique (caxique) y Chicabasco, ambos en términos del pueblo de Iscucuitlapilco, 

actualmente San Agustín Tlaxiaca en Hidalgo y Temoaya, actualmente Benito Juárez en 

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.
146

 Su antiguo propietario era Pedro Barba Coronado, que 

la había adquirido por merced, otorgada el 7 de agosto de 1599, aunque Pedro Barba 

declaró que los sitios le pertenecían a Jerónimo López por escritura hecha el 17 de 

diciembre de 1598 ante el escribano real Luis de Aguilera.
147

 La sexta estancia, consistía 

en dos sitios de ganado menor, localizados en términos del pueblo de Iscucicutlapilco, 

actualmente San Agustín Tlaxiaca y Temoaya, actualmente Benito Juárez en San 

                                                             
143

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, fs. 9v, 10r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1813r-1814r. 
144

 Véase, Porras Muñoz, El Gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVI, p. 275; Carrasco, 

Estructura Político territorial del imperio tenochca, p. 286. 
145

“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 10r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1814r-1814v. 
146 Carrasco, Estructura Político territorial del imperio tenochca, p. 286. 
147“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 10r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1814v-1815r. 
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Agustín Tlaxiaca, Hidalgo;
148

 sujeto el uno en unos cerrillos pequeños que están 

cercados de otros grandes en una pequeña onda.
149

 La última estancia de ganado menor 

era para ahijadero, con 20,000 ovejas de vientre, ubicada en términos del pueblo de 

Tulancalco, sujeto a Axacuba, en el actual estado de Hidalgo.
150

 

Además, 20 esclavos, destacando algunos mulatos, un negro; del resto sólo hace 

mención de su oficio como porquero, hortelano y ordeñador, sin mencionar su condición 

racial;
151

 20,000 ovejas de vientre con el apero ordinario;
152

 una huerta de grandes 

dimensiones y dentro de ésta nos describe que contenía ocho suertes de huerta,
153

 

poseyendo de igual manera un casa buena, y una inmensidad de árboles frutales y 

hortalizas;
154

 un potrero que tenía tres leguas de “box”(sic),
155

 cercado por piedra, 

utilizado para encerrar novillos, mulas, becerros y potros, ubicado entre las estancias de 

Tarimoro, San Lucas y Barajas, Carachéo, Magdalena. Jerónimo López nos menciona la 

cantidad de animales que tenía distribuidas dentro de este potrero, quedando entre las 

                                                             
148 Carrasco, Estructura Político territorial del imperio tenochca, p. 286. 
149“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 
exp. 2, f. 10v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 
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150“Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, 

exp. 2, f. 10v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1815r-1815v. Para 1622, sólo contaba con 12,000 ovejas las 

cuales se encontraban arrendadas haciendo 68 arrobas de lana a 5 reales y medio la arroba. Véase también, 

“Inventario de los bienes de Gabriel López de Peralta,” (México, 10 [sic] de noviembre de 1622), AGI, 

México 261, f. 307r. 
151 Dentro de este vínculo menciona veinte esclavos, pero cuando los enlista sólo describe a diez y ocho. 

Véase, “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 9v. 
152 Ibídem, f. 10v. 
153 Medida de superficie de 552 varas por 276; era el equivalente a la cuarta parte de una caballería de 

tierra, igual a l0 hectáreas. Ver Delia Pezzat Arzave, Guía para la interpretación de vocablos en 

documentos novohispanos siglos XVI-XVIII, México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 

México, A. C, 2009, p. 207. Dentro de su inventario de Gabriel López de Peralta, realizado en 1622, 

mencionaba que tenía arrendada esta propiedad en 150 pesos anuales. Véase también, “Inventario de los 

bienes de Gabriel López de Peralta,” (México, 10 [sic] de noviembre de 1622), AGI, México 261, f. 307r. 
154 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 10v. 
155 Ibídem, f. 9r. 
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estancias de Carachéo, Tarimoro y Magdalena más de 100,000 vacas de vientre;
156

 en la 

estancia de San Lucas se encontraban 4,000 yeguas y 300 potros;
157

 mientras que en la 

estancia de la Magdalena se hallaban 200 yeguas y 16 burros;
158

 y por lo tanto en la de 

Tarimoro se localizaba una sementera de maíz, 200 bueyes, diversos utensilios como 

rejas, arados y 50 gañanes;
159

 por último, menciona que en una hacienda, que era sólo 

para vaquear, se concentraban 500 yeguas mansas de ordinario
160

 (Véase, Cuadro 4). 

Por otra parte, otro de los datos que nos muestra este primer vínculo es la 

estipulación de diecinueve condiciones en las que expresaron los fundadores Jerónimo 

López y Ana Carrillo de Peralta, la forma en que deseaban que se poseyera el 

mayorazgo. La primera y segunda cláusula, nos indican que en caso de que alguno de los 

instituidores muriera, tomaría el primer mayorazgo, y trataría de llevarlo correctamente, 

pero sin contraer matrimonio nuevamente.
161

 En la tercera disposición mencionan que el 

sucesor o sucesora de este mayorazgo, después de muertos los dichos Jerónimo López y 

Ana Carrillo de Peralta, lleven el sobrenombre de Jerónimo o Jerónima, y utilicen los 

apellidos López de Peralta, para que de esta forma fueran reconocidos.
162

 La cuarta y 

                                                             
156 Ibídem; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de octubre 

de 1611), AGI, México, 679, fs. 1811r-1811v. 
157 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 9r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1811v. 
158 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 9r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de 

octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1811v. 
159 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 
parte, exp. 2, fs. 9r-9v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 

19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1812r. 
160 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2,  fs. 9r-9v. 
161 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 11v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1818r-1819r. 
162 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 11v- 12r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1819r-1820r. 
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quinta cláusula son de gran relevancia para nuestro estudio, ya que nos mencionan que a 

este vínculo se le otorgó la utilización del escudo de armas.
163

 Jerónimo refiere que el 

escudo que se le había otorgado a su padre, lo fusionó con el de su esposa Ana Carrillo 

de Peralta, y de esta forma quiere que se utilice como emblema de la familia, por lo tanto 

piden lo usen y conserven sin ninguna alteración (Véase, Ilustración 1). 

De esta forma nos damos cuenta cómo el primer mayorazgo es de gran relevancia, no 

sólo porque contiene las propiedades de mayor valor, sino el gran beneficio social que 

contiene, pues era el que tenía más probabilidades de progresar tanto en el campo 

económico como social. Cabe recordar que el escudo de armas de Jerónimo López El 

Mozo, lo había heredado de su padre, dicho escudo hacía alusión a la conquista a estas 

nuevas tierras; por otra parte el escudo de armas de la familia de Ana Carrillo de Peralta 

hablaba acerca de su linaje y es a través de esta fusión de escudos, que ambas familias, 

podían perpetuar su linaje. La sexta cláusula pedía que no se pudiera otorgar el vínculo a 

                                                             
163 El escudo consistía en cuatro cuadros una cruz, la media de abajo colorada y la media de arriba 

amarilla en el cuarto alto de la mano derecha en campo azul el norte el cuadro de abajo de este en campo 

blanco un león colorado levantado en los pies; en el cuadro alto de la mano izquierda, en campo colorado, 

el dicho Jerónimo López mi padre, armado en un caballo blanco con la espada desnuda en la mano, y tres 

capitanes que venció, con sus banderas, muertos a sus pies. En el otro cuadro bajo, de este, una torre sobre 

un rio y por orla del dicho escudo ocho cruces, las cinco de arriba coloradas, en campo amarillo y las otras 

trece amarillas, en campo colorado, de la mitad del escudo abajo, y por timbre del dicho escudo un almete 

con un león encima de él, en señal del esfuerzo y ánimo y constancia con que el dicho Jerónimo López mi 

padre, sirvió a la Real Corona de Castilla en el descubrimiento, guerras y conquistas de esta Nueva España 

y sus provincias, como todo lo certifica el privilegio y merced original que el Emperador Carlos V y la 

Serenísima Reina doña Juana, de gloriosa memoria su madre, como reyes de Castilla y León, hicieron al 
dicho Jerónimo López mi padre, que está escrito en pergamino, pendiente el sello real, hecho en Madrid a 

26 de junio, año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 1530 años, que esta refrendado del 

Secretario Juan de Sámano, y el escudo y armas de mí, la dicha doña Ana Carrillo de Peralta es el de los 

peraltas, blasón de los reyes de Navarra, de que usa la casa de que yo soy, del estado de los Marqueses de 

Falces, que es un grifo blanco de plata en campo de oro sobre media luna, y por encima y por debajo las 

cadenas de Navarra; los cuales hemos mezclado y abrazado en medio de los cuatro que quedan dicho de 

mí, el dicho Jerónimo López como aquí va figurado. Véase, “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 

de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, fs. 12r-12v; “Traslado de la escritura de 

fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 

1820v-1822r (Véase también, Ilustraciones 1 y 2). 
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ninguna persona ya fuera hombre o mujer que emparentara con algún descendiente de 

judíos, moros, penitenciados, confesos, ni tornadizos.
164

 

Ilustración 1. Escudos de Armas de Gerónimo López El Viejo y Jerónimo López 

“El Mozo.” 

Fuente: Izquierda. “Méritos y servicios: Jerónimo López e hijo: Nueva España,” México, 7 de febrero de 
1594, AGI, Patronato, 80, N.6, R. 5, f. 5v; Véase también, “Escudo de armas de Jerónimo López, vecino 

de México,” Mapas y planos, escudos y árboles genealógicos, 8-bis, AGI. Derecha. “Mayorazgo López de 

Peralta,” México, 19 de mayo de 1608, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, f. 12v. 

Las séptima, octava y novena disposiciones exponen el tipo de personas que quedan 

excluidas para poseer este mayorazgo: la persona que naciera loco, furioso, mentecato 

perpetuo o simple, manco de cualquier extremidad del cuerpo, leproso, etc. Y sí tuviera 

esta incapacidad se le diera en remuneración 1,000 pesos de oro común cada año, para 

sus alimentos, y si fuera persona sana y se enfermara o lisiara, después de habérsele 

otorgado el mayorazgo no se le quite. También quedaría fuera del mayorazgo aquel que 

hubiera cometido herejía, pecado nefando o cualquier otro delito; así mismo se excluirán 

                                                             
164 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 14r, 14v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1825r-1826v. 
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a todo tipo de fraile, monja u otro religioso, salvo que fuere de la orden militar.
165

 La 

décima disposición pide que las propiedades que se encuentran dentro de este 

mayorazgo se cuiden y conserven en buen estado.
166

 La onceaba y doceava condición 

mencionan que los fundadores del mayorazgo poseían una capellanía y entierros en la 

sacristía mayor del Convento de San Agustín de la ciudad de México, y la persona que 

quedara a cargo de este mayorazgo, gozaría la dicha capellanía; de igual modo, 

dispusieron que se pagare perpetuamente al dicho convento 700 pesos de oro común 

cada año; posteriormente, piden que todos y cada uno de los poseedores de los vínculos 

sean enterrados en la sacristía del dicho convento, sin que puedan elegir otro lugar.
167

 

Desde la cláusula trece hasta la diecinueve, López El Mozo se centra en la persona a 

quien que se le va a otorgar el primer mayorazgo, su hijo Gabriel López de Peralta, el 

cual debe usar dicho vínculo hasta los últimos años de su vida, y al momento de cederlo 

a alguno de sus descendientes, prefiera el hijo mayor por la hija, y si en dado caso que 

llegara a tener gemelos, se ponga en práctica el derecho de competencia, o en dado caso, 

que decida el poseedor en turno; y si el candidato a ocupar el mayorazgo, no viviera en 

la ciudad se le dé un lapso de cinco años para que reclame este vínculo, y si en ese 

tiempo no se tuviera noticia de esa persona, podrá ocupar el mayorazgo el hijo 

siguiente.
168

 

                                                             
165 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 14v-15v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 
(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1827v-1829r. 
166 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 15v-16r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1829r-1831v. 
167 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 16r-16v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1831v-1833r. 
168 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 16v-19r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1833r-1839v. 
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1.3.2.2. Segundo mayorazgo: poseedor Francisco López de Peralta 

(18 de enero de 1578-16 de noviembre de 1598) 

El segundo mayorazgo, representado en la gráfica 2 en color rojo, con un 35 por ciento 

del valor total del mayorazgo original, poseía un valor de 235,000 pesos de oro común y 

rentaba anualmente 14,900 pesos de oro común.
169

 Este vinculó se le otorgó al sexto hijo 

legítimo de López El Mozo, llamado Francisco López de Peralta, que contaba con tan 

sólo 14 años de edad.
170

 

En este mayorazgo estaban incluidas tres casas ubicadas en pleno centro de la 

ciudad de México, la primera, localizada en el barrio del monasterio de monjas de la 

Concepción esquina con la acequia y “tarjea” [sic] del agua que iban del monasterio de 

Santiago, en medio de la calle de la Concepción, ocupando la casa toda la cuadra hasta 

una acequia que venía a dar a la espalda del monasterio de Santo Domingo e iba hacia el 

monasterio del Carmen. Esta propiedad se componía por un conjunto de casas muy 

grandes construidas de piedra y madera, con una huerta dentro. La casa fue construida 

por Andrés de Barrios, posteriormente pasó a Luis de Quezada y María Jaramillo, que 

según Porras, después se le conoció a este lugar como plazuela de Villamil, debido a un 

enlace matrimonial con un familiar de este apellido.
171

 Esta propiedad se estimaba en 

40,000 pesos de oro común, divididas en tres moradas al momento que se hizo el 

inventario; se encontraban arrendadas todas en 600 pesos.
172

 La segunda, se ubicaba 

                                                             
169 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 22r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1847r. 
170

 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 22v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1848v. 
171 Véase, Porras Muñoz, El Gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVI. México, p. 342. 
172 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 19v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1840v, 1841r. 
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entre la calle de Tacuba y Oidores muy cerca del monasterio de Santo Domingo y San 

Agustín; esta casa había pertenecido a Marcos Guerrero alcalde de la Corte, López la 

había mejorado y la había dividió en tres casas con sus respectivas tiendas; dicha 

propiedad se había adquirido el 30 de junio de 1598. El valor de este inmueble estaba 

estimado en 50,000 pesos de oro común, y rentaba cada año 1400 pesos.
173

 Y la tercera 

casa localizada en la calle de Tacuba, frente al monasterio de Santa Clara, cerca de las 

casas del mayorazgo de Matías Vázquez Laines, así como del doctor Pedro López, fue 

adquirida por medio de compra el día 28 de septiembre de 1592; sus antiguos 

propietarios fueron Juan de Cisneros y la viuda de Diego de Tristán. Jerónimo López 

menciona, que esta casa estaba muy deteriorada, por lo cual fue derribada en su 

totalidad, construyendo en el predio tres casas con sus respectivas tiendas, estimadas en 

50,000 pesos de oro común y cuya renta le producían cada año 1,900 pesos.
174

 Tenía 

incorporada una hacienda, ubicada en términos del pueblo de Tacuba, propiedad que 

describe Jerónimo López como una hacienda de molinos
175

 que contenía tres paradas, un 

batán
176

 y 30 suertes de tierra grandes y pequeñas; esta hacienda había sido de Luis 

Juárez o Suarez de Peralta, la cual fue vendida en 1601 por sus hermanos y herederos 

universales, Pedro Juárez –presbítero- y Catalina de Peralta –viuda de Agustín 

Villanueva- a Ángel de Villafañe Alvarado; una vez rematado este inmueble por Juan de 

                                                             
173 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 
parte, exp. 2, fs. 19v, 20r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1841v-1842r. 
174 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 20r, 20v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1842r, 1843r. 
175 A este molino de trigo se le conocería tiempo después como “Molino Prieto.” Véase, Artís, Familia, 

riqueza y poder un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 80. 
176 Máquina que constaba de unos mazos de madera, que movidos por fuerza hidráulica subían y bajaban 

alternadamente. Se empleaba para ablandar pieles. Véase, Pezzat, Guía para la interpretación de vocablos 

en documentos novohispanos, p. 51. 
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Velasco Zúñiga se le traspasaron por remate a Jerónimo López , otorgándole requisitoria 

para su posesión Fernando de Oñate corregidor; dicha propiedad se estimaba en 45,000 

pesos de oro común y dando como aprovechamiento 3,000 pesos de oro común.
177

 Otro 

de los bienes incluidos a este mayorazgo, sobresale una huerta localizada en la calle de 

Tacuba, colindando con las huertas que eran de Juan de Vera y Petronila de Loya. Esta 

propiedad fue adquirida por medio de la compra, realizada el 18 de enero de 1578 en la 

Ciudad de México, la cual se encontraba estimada en 5,000 pesos de oro común. Sus 

antiguos propietarios fueron Gaspar Carrillo y Bartolomé Osorio (hijos y herederos de 

Rodrigo Baeza y de María López de Obregón). La huerta estaba cercada e integrada por 

diversos árboles frutales y una pequeña casilla.
178

 Se integró a este vínculo una heredad 

de pan en términos de Tepozotlán, la cual contaba con doce caballerías de tierra, cinco 

“sesmos” (sic),
 179

 de una estancia de ganado menor, dos heridos de molinos,
180

 algunos 

animales de ganado, como 100 bueyes de arado, 100 yeguas de trilla, 20 mulas de recua 

y un negro de nombre Francisco.
181

 También se integraron cuatro estancias para ganado 

menor, dos en términos del pueblo de Mixquiahuala (Hidalgo),
182

 la primera de ella se 

                                                             
177 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 20v, 21r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1843v, 1844v. Véase también, “Testamento de 

Jerónimo López El Mozo,” (México 29 de mayo de 1608), AGI, México 679, fs. 1914v, 1915r. 
178 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 20v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1843r, 1843v. 
179 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 21r. Tal vez se refiera a sesma que es una medida de longitud, perteneciente a la sexta 

parte de cualquier cosa, regularmente se refería a la sexta parte de una vara, la cual equivalía a 0.134 
metros. Véase, Ma. Elena Bribiesca Sumano, Antología de Paleografía y Diplomática (Texto I), México, 

Universidad Autónoma del Estado de México, (“Textos y apuntes/25”), 1991, p. 118; Pezzat, Guía para la 

interpretación de vocablos en documentos novohispanos, p. 205 
180 Salida que se da a las aguas de un río o canal. Canal pequeño de desagüe. Concesión para uso de agua. 

Véase, Pezzat, Guía para la interpretación de vocablos en documentos novohispanos, p. 133. 
181 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 21r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1844v, 1845r. 
182

 Carrasco, Estructura Político territorial del imperio tenochca, p. 285. 
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conformaba de un sitio de ganado menor con dos caballerías de tierra,
183

 la segunda era 

solamente el sitio, que había otorgado el virrey Martín Enríquez a Jerónimo López el 10 

de noviembre de 1578;
184

 una en Atitalaquia (actual estado de Hidalgo), para ser más 

exactos en términos del pueblo de Tlemaco (Tlamaco, en Atitalaquia) y Santa Mónica 

sujetos de Hueypoxtla (Estado de México) y Axacuba Hidalgo), su antiguo propietario 

era Juan de Montoya Vallo, y fue adquirida por medio de la compra.
185

 La cuarta, 

llamada “Tepetiqui,” probablemente localizada en la jurisdicción de Tula, sus antiguos 

propietarios eran Pedro Martín y Juan de Osorio indio yerno del primero, la compra fue 

hecha el 14 de junio de 1590.
186

 Además, dos sitios para ganado mayor, el primero en 

términos de Atitalaquia (Hidalgo), dicha estancia contaba con casas y corrales, y el 

segundo sitio se localizaba en términos del pueblo de Ulapa sujeto de Tetepango 

(Hidalgo) en términos de Mixquiahuala (Hidalgo), ambas compradas el 6 de octubre de 

1594 en la Ciudad de México a Juan de Guzmán.
187

 Posteriormente, se agregan cuatro 

estancias que desconocemos su calidad, la primera de ellas se localizaba en términos del 

pueblo de Ulapa sujeto de Tetepango, compra realizada el 16 de noviembre de 1598 en 

                                                             
183

 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 21v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1846r. 
184 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 21v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1846r. 
185

 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 21v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1846v; Carrasco, Estructura Político territorial del imperio 

tenochca, pp. 285, 286. 
186 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 22r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1846v. 
187 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 21r, 21v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1845r, 1845v; Carrasco, Estructura Político 

territorial del imperio tenochca, p. 285. 
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la Ciudad de México , su antigua propietaria era Isabel Salazar;
188

 la segunda en 

términos del pueblo de Mixquiahuala en un cerro que llamaban “Thepamachalco” 

(Tepemaxalco, actual San Lucas Tepemajalco, en San Antonio de la Isla, Estado de 

México), dicha estancia pertenecía al gobernador y alcalde y principal de dicho pueblo 

de Mixquiahuala, adquirida por medio de la compra hecha el 16 de mayo de 1578 en 

Axacuba (Hidalgo);
189

 la tercera y cuarta, ubicada en términos del pueblo de Atitalaquia, 

López no da más datos sobre las estancias, solo menciona que se adquirieron conforme a 

los títulos y recaudos.
190

 Por último, poseía este mayorazgo 20,000 ovejas, distribuidas 

en nueve estancias, las cuales tenían un valor de 30,000 pesos de oro común y daban de 

aprovechamiento cada año 6,000 pesos de oro común
191

 (Véase, Mapa 2, 3 y 4).  

Según el testamento de Jerónimo López El Mozo, Francisco López de Peralta contaba 

con tan sólo 14 años de edad cuando fue llamado al vínculo. A través de las actas de 

cabildo, podemos reconstruir, de manera resumida, su vida política. a los 21 años ocupó 

el cargo de alcalde ordinario de la ciudad de México,
192

 y para 1616 era alcalde de la 

mesta; en 1620 fue elegido para ser de nueva cuenta alcalde ordinario.
193

 

Posteriormente, el 31 de agosto de ese mismo año el corregidor Gerónimo Gutiérrez de 

                                                             
188 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 21v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1845v; Carrasco, Estructura Político territorial del imperio 

tenochca, p. 285. 
189 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 21v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1845v, 1846r; Carrasco, Estructura Político territorial del 

imperio tenochca, pp. 286, 369. 
190 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 21v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1846r; Carrasco, Estructura Político territorial del imperio 

tenochca, p. 285. 
191 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 22r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1845r, 1846v, 1847r. 
192 Véase, María Isabel Monroy Castillo, Guía de las Actas de Cabildo de la ciudad de México, (1611-

1620), s. XVII, México, D.D.F/S. GD.S/ C.I.E.G/U.I, 1988, p. 180. 
193 Monroy, Guía de las Actas de Cabildo de la ciudad de México, (1611-1620), p. 366. 
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Montealegre pidió se le diera comisión a López de Peralta para que asistiera a las 

sesiones del cabildo hasta el 4 de noviembre de ese mismo año, ya que el regidor se 

encontraba enfermo.
194

  

Como observamos con anterioridad, los bienes vinculados fueron de diversas 

calidades, pero cabe hacer mención una hacienda de molinos que se conocería tiempo 

después como Molino Prieto, ubicado en la jurisdicción del pueblo de Tacuba, la cual, 

según López El Mozo fue adquirida por remate y corridos de censos
195

 en más de 30,000 

pesos. Su antiguo propietario fue Luis Juárez o Suarez de Peralta, quien le debía a El 

mozo 33,000 pesos, más veinte de corridos de censos.  

Posteriormente, esta propiedad fue vendida en 1601 por Pedro Juárez –Presbítero- y 

Catalina de Peralta -viuda de Agustín Villanueva- (ambos hermanos y herederos 

universales de Luis Juárez), a Ángel de Villafañe Alvarado.
196

 Esta posesión se 

conformó de tres paradas y un batán con más de treinta suertes de tierra grandes y 

pequeñas.
197

 Al ser entregadas a Jerónimo López, en su testamento menciona que 

encontró esta hacienda muy deteriorada invirtiendo en ella para hacer algunas 

                                                             
194 Ibídem, pp. 384, 388, 389, 390, 392. 
195 El censo era un derecho real consistente en una carga que gravitaba sobre la propiedad, y se traducía en 

que la persona que disfrutaba de la misma, debía pagar un rédito anual; de manera que si la propiedad se 

vendía o traspasaba, estos cargos debían ser tomados en cuenta. Ivonne Mijares Ramírez, Escribanos y 

escrituras públicas en el siglo XVI: el caso de la Ciudad de México, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, (Historia novohispana 60), 1997, p. 128. 
196 En la relación donde se disponen los bienes para el segundo mayorazgo se menciona que la hacienda de 

molinos le costó 23, 000 pesos, mientras que en su testamento dice que fueron más de 30,000 pesos, de 

igual modo primero dice que fueron 12,000 pesos de oro común y en el testamento pone 16,000 pesos. 

Cfr. “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 20v, 21r; “Testamento de Jerónimo López El Mozo,” (México, 29 de mayo de 1608), 

AGI, México, 679, fs. 1914v, 1915r. Véase también, Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva 

España, p. 263. 
197 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 20v; “Testamento de Jerónimo López El Mozo,” (México, 29 de mayo de 1608), AGI, 

México, 679, f. 1915r.  
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reparaciones 16,000 pesos, por lo cual llegó a ser estimada en 45,000 pesos de oro 

común
198

 como se muestra en el fragmento siguiente:  

[…] la cual hacienda la halle muy perdida y despoblada de casas, trojes, 

piedras de moler, esclavos y otras cosas forzosas y necesarias, a las cuales 

he acudido y gastado a lo más forzoso y necesario en más cantidad de 

diez y seis mil pesos en las dichas obras, esclavos y mulas […]
199

 

Sin duda, esta posesión fue de gran relevancia, puesto que los molinos de trigo 

localizados en el Valle de México, según Artís, eran propiedades estratégicas pues, 

aparte de abastecer de harina a la ciudad, los dueños de estos molinos eran personas 

poderosas y adineradas que se encontraban insertados en la oligarquía novohispana, ya 

que para adquirir y operar una propiedad de este tipo se tenía que aportar un capital 

considerable, como lo vimos anteriormente.
200

 

Dentro de este mayorazgo se dispusieron siete condiciones para sus poseedores. La 

primera nos señala que se cumplan para este vínculo las cláusulas del primer mayorazgo, 

de la uno a la nueve; la doce, de la catorce a la dieciséis y la cláusula dieciocho.
201

 La 

segunda disposición piden sus fundadores, Jerónimo López y Ana Carrillo de Peralta, se 

otorgara este vínculo a Francisco López de Peralta, y si no quisiere el dicho mayorazgo, 

se le confiera a su sobrino Jerónimo López de Peralta, hijo de Gerónimo López de 

Peralta y Clara de Rivadeneira.
202

 La tercera mencionan que el sucesor o sucesora de 

este mayorazgo, después de muertos los dichos Jerónimo López y Ana Carrillo de 

                                                             
198 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 21r; “Testamento de Jerónimo López El Mozo,” (México, 29 de mayo de 1608), AGI, 

México, 679, f. 1915v.  
199 “Testamento de Jerónimo López El Mozo,” (México, 29 de mayo de 1608), AGI, México 679, f. 

1915v. 
200 Artís, Familia, riqueza y poder un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, pp. 25,31. 
201 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 22v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1846v-1847r. 
202 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 22v-23r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1847r-1849v. 
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Peralta, llevaran el sobrenombre de Jerónimo o Jerónima, y utilizaran los apellidos 

López de Peralta, para que de esta forma fueran reconocidos.
203

 En la cuarta cláusula se 

llama a Francisco López de Peralta al segundo mayorazgo, con este vínculo se le prohíbe 

adquirir otro tipo de sucesión paterna o materna, y solo poseer este vínculo.
204

La quinta 

cláusula, indica que mientras viviera alguno de los instituidores podía modificar el 

vínculo, pero una vez muertos los fundadores, el nombramiento de personas, bienes y 

condiciones sería irrevocable.
205

 La sexta condición nos mencionan que se dispongan 

700 pesos de oro común cada año, los cuales se repartieran en especie para los hijos 

religiosos de Jerónimo López y Ana Carrillo.
206

 En la última cláusula éstos piden que los 

bienes integrados se conserven en buenas condiciones.
207

 

1.3.2.2.1. Política y Alianzas matrimoniales  

Algunas de las estrategias utilizadas por estas familias fueron los enlaces matrimoniales, 

ya que con estos les permitían “incrementar su prestigio, riqueza y poder.”
208

 Tal fue el 

caso de Francisco López de Peralta que contrajo matrimonio con Francisca Núñez de 

Solís Morquecho.
209

 De este matrimonio nació en 1612 su única hija, Jerónima de San 

                                                             
203 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 23r-23v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1849v-1850r. 
204

 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 23v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1850r-1851r. 
205 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 23v-24r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1851r-1852r. 
206 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 24r, 24v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 
(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1852r-1854r. 
207

 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 24v, 25r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1854r-1856r. 
208 Ibídem, p. 22. 
209

 Según Artís, Francisca Núñez Morquecho murió en 1659; fue hija del Oidor de la Real Audiencia de la 

ciudad de México el Licenciado Diego Núñez, Muñiz o Muñoz Morquecho, Caballero de Santiago y de 

Ana Arindes de Oñate Cfr. Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva 
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Crisóstomo López de Peralta, según Fernández y Recas; contrajo nupcias en 1632 con 

Andrés Cervantes de Carvajal, regidor de la ciudad de México y alcalde de la Santa 

Hermandad (hijo de Francisco Cervantes y de Ana Cano de Molina,
210

 –nieto de Leonel 

y María Carvajal
211

-). De este matrimonio nacieron dos niñas, Francisca Jerónima López 

y Ana; esta última casó con Antonio de Acevedo Carvajal.
212

  

Por su parte, Francisca Jerónima López fue la tercera sucesora del mayorazgo, 

quien contrajo nupcias en dos ocasiones; la primera en 1656 con su primo Leonel de 

Cervantes,
213

 pero su matrimonio fue bastante breve ya que él murió sin dejar 

descendencia el 24 de noviembre de 1659.
214

 El 2 de enero de 1661 Francisca Jerónima 

se casó en segundas nupcias con el capitán José de Pujadas Zapata.
215

 La tercera 

sucesora del mayorazgo murió en 1681.
216

 De su segundo matrimonio procrearon dos 

hijas, María Micaela Gerónima López de Peralta Pujadas y Cervantes (nacida el 20 de 

                                                                                                                                                                                    
España, p. 325; Silvio Zavala, La encomienda Indiana, México, Porrúa, 1992, pp. 612,614; Peña, 

Oligarquía y propiedad en la Nueva España, (1550-1624), p.195; Monroy, Guía de las Actas de Cabildo 

de la ciudad de México, (1611-1620), pp. 50, 52, 358; Artís, Familia, riqueza y poder un estudio 

genealógico de la oligarquía novohispana, p. 38; Kicza, “Formación, identidad y estabilidad dentro de la 

élite colonial mexicana en los siglos XVI y XVII.,” p. 23. 
210 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 325, Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 79. 
211

 María de Carvajal fue hija del conquistador Antonio de Carvajal, capitán de uno de los trece 

Bergantines, ocupados durante la conquista, posteriormente ocupó el cargo de alcalde de la fortaleza y 

atarazanas de la ciudad de México, contrajo nupcias con Catalina Vázquez de Tapia. Por su parte Leonel 

fue el primogénito de Juan Cervantes de Casaus, factor y veedor, Capitán General de Pánuco y la 

Huasteca. Véase, Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, pp. 325, 

326; Dorantes, Sumaria Relación, de las cosas de la Nueva España, p.142. 
212 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 329; Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 79. 
213 Hijo de Cristóbal de Cervantes y de Juana Maldonado Barnuevo vecina de la Habana. Véase Fernández 

del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 329; Fernández de Recas, 

Mayorazgos de la Nueva España, p. 79. 
214

 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 79; Artís, Familia, riqueza y poder un 

estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 38. 
215

 Según Recas nació entre 1610 y 1625, natural de Calatayud, Aragón quien según Fernández paso a 

México en 1640 con su tío Juan de Palafox y Mendoza obispo de Puebla, ocupó el cargo de alcalde mayor 

de las provincias de Colima y de Oaxaca, falleciendo en su hacienda de Tenestepango en 1680. Véase 

Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 329; Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 79; Artís, Familia, riqueza y poder un estudio genealógico de 

la oligarquía novohispana, p. 51. 
216

 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 79. 
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marzo de 1664 quien murió el 2 de agosto de 1735)
217

 y Josefa Antonia de Pujadas y 

Cervantes.
218

 

Genealogía 2. Francisco López de Peralta. 

 

          Ver fuentes a pie de página219 

La primogénita contrajo matrimonio en dos ocasiones, la primera el 15 de octubre de 

1680 con Juan de Urrutia y Retes Pérez de Ironiza y Ochoa de Ureta Gerónimo López de 

                                                             
217 Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), p. 477. 
218 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 330. 
219 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 19v, 23r; “Pruebas de don Juan Bautista Luyando Bermeo natural del Puerto de Santa 
María,” (Cádiz, 1679), Archivo Histórico Nacional de Madrid, (en adelante AHN), Ordenes Militares, 

Caballeros_Alcántara, exp. 848, f. 2r; “Testamento de don Juan Jerónimo López de Peralta y Urrutia, 

Caballero de Santiago y marqués del Villar del Águila,” (México, 1704), AGN, Bienes Nacionales, 1704, 

vol. 861, exp. 2, fs. 1r-16v; Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva 

España, pp. 325-330; Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, pp. 77, 78, 85, 86; Zavala, 

La encomienda Indiana, pp. 612,614; Peña, Oligarquía y propiedad en la Nueva España, 1550-1624, p. 

195; Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, pp. 29, 30, 

38, 51, 55, 75, 77, 78,150; John E Kicza, “Formación, identidad y estabilidad dentro de la élite colonial 

mexicana en los siglos XVI y XVII,” p. 23; Zárate, Los nobles ante la muerte en México, pp. 378, 

477,478. 
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Peralta, I marqués del Valle del Águila.
220

 Diez años después, el 8 de agosto de 1690,
221

 

quedó viuda y sin ninguna descendencia.
222

 En segundas nupcias contrajo matrimonio 

                                                             
220Nació el 1 de diciembre de 1645, natural del Valle de Llanteno, Ayala, Álava; paso a la Nueva España 

en 1665. Fue caballero de la Orden de Santiago, mercader de plata, capitán de caballos corazas, ocupó 

diversos cargos públicos como guarda mayor de la Real Casa de Moneda, alguacil mayor del Tribunal del 

Santo Oficio de la Inquisición, alcalde de México, regidor del señorío de Vizcaya, capitán de infantería de 

Perú, defensor de Veracruz y alcalde ordinario de Hijosdalgo del lugar donde era originario. Ver 

“Testamento de don Juan Jerónimo López de Peralta y Urrutia, Caballero de Santiago y marqués del Villar 
del Águila,” (México, 1704), AGN, Bienes Nacionales, 1704, vol. 861, exp. 2, f. 1r; Artís, Familia, 

riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 30; Zárate, Los nobles ante la 

muerte en México, p. 477. 
221 Zárate, Los nobles ante la muerte en México, p. 477. 
222

 Afinamos un poco la información que nos ofrece Doris Ladd, en cuanto al mayorazgo de los Guerrero 

ya que menciona “que el origen de este mayorazgo se remonta a un conquistador y encomendero uno de 

los primeros ganaderos de México, teniendo como éxito suficiente el casarse con la sobrina de un virrey, 

fundando tres mayorazgos en 1608,” al mencionar esto nos percatamos que está hablando de la familia 

López de Peralta y no de los Guerrero Luna, en efecto Gerónimo López El Viejo en 1528 compró en 

España ganado diverso y lo introduce en la Nueva España, de igual forma se le da en encomienda el 

pueblo de Axacuba el 11 de septiembre de 1538 –la encomienda fue recibida del virrey Antonio de 
Mendoza-; como lo hemos mencionado anteriormente el hijo de López El Viejo, Jerónimo López El mozo 

contrajo matrimonio con Ana Carrillo de Peralta -sobrina del virrey marqués de Falces. Es interesante 

mencionar que el primer marques del Valle del Águila va emparentar con María Micaela López de Peralta 

Pujadas y Cervantes hija de Francisca Jerónima López de Peralta –tercera poseedora del segundo 

mayorazgo de los López de Peralta- y José de Pujadas Zapata. Tiempo después el III marqués del Águila 

Juan Antonio Urrutia Arana Guerrero y Dávila Pérez de Ironiza y Echávarri, -sobrino del I marqués del 

Águila-, va emparentar con la familia Guerrero Luna. Cabe recordar que Juan Antonio Urrutia paso a la 

Nueva España en 1684, con el cargo de guarda mayor de la Casa de Moneda, caballero de la orden de 

Alcántara; también obtuvo diversos cargos públicos como justicia mayor de México, regidor perpetuo de 

México, capitán de caballos corazas, alguacil mayor de Inquisición, de igual manera es importante 

mencionar que fue constructor del acueducto de Querétaro –ciudad donde vivía y poseía siete casas que le 

constaron 115,300 pesos- y cofrade de Nuestra Señora del Rosario. El 9 de febrero de 1699 contrajo 
nupcias con María Josefa Paula Guerrero Dávila Fernández de Corral nacida en México el 31 de enero de 

1687, falleciendo el 20 de febrero de 1754 (bisnieta de Antonio Gómez Guerrero primer poseedor del 

mayorazgo denominado El Grande -mayorazgo que fundaron por real cédula el 28 de diciembre de 1573, 

Juan Guerrero de Luna y su mujer Beatriz Gómez Dávila- y de Francisca de Torres Avilés, nieta de Juan 

Guerrero Dávila y Torres y María de Castilla Altamirano e hija de José Mateo Guerrero Estupiñan y 

Lorenza Fernández del Corral), este matrimonio recogió tres niñas expósitas -a falta de descendencia 

directa-, a las que dieron sus apellidos, llamadas Ana Gertrudis, Rita y Micaela, al fallecer Juan Antonio y 

María Josefa, los parientes más cercanos decidieron que el sucesor del III marqués del Águila, fuera su 

sobrino Juan Antonio Fernández de Jáuregui y Urrutia, por su parte los parientes de María Josefa 

poseedora del mayorazgo de los Guerrero Luna denominado El Grande, pidieron que a falta de 

descendientes se fusionará el mayorazgo El Grande con El Chico, creando así un solo mayorazgo. Para 
siglo XIX los Guerrero Luna emparentan con los descendientes del tercer mayorazgo fundado por 

Jerónimo López y su mujer Ana Carrillo de Peralta, tal vez por esta razón Ladd confunda las familias. 

Véase, “Testamento de don Juan Jerónimo López de Peralta y Urrutia, Caballero de Santiago y marqués 

del Villar del Águila,” (México, 1704), AGN, Bienes Nacionales, 1704, vol. 861, exp. 2, f. 11r; Fernández 

de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, pp. 57, 80; Zavala, La encomienda Indiana, p. 456; Artís, 

Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 36; Zárate, Los nobles 

ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), p. 478; Ladd, La nobleza 

mexicana en la época de la independencia 1780-1826, pp. 117, 118; Rosas, El germen de una élite 

novohispana: Gerónimo López “El Viejo” y Jerónimo López “El Mozo” (1521-1608), pp. 41, 58, 69; 

Rosas, “Viviendo entre la élite novohispana: El mayorazgo Guerrero de Luna,” (en prensa). 
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con Tomás Terán de los Ríos el cual se desempeñó como Caballero de Santiago, 

presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, gobernador, capitán general del reino de 

Galicia y coronel de los reales ejércitos en la caballería; dicho enlace matrimonial no 

dejó descendencia
223

 (Véase, Genealogía 2). 

La segunda hija de Francisca López de Peralta y José de Pujadas, Josefa Antonia 

de Pujadas y Cervantes se enlazó matrimonialmente con Luis Miguel de Luyando y 

Bermeo el 3 de febrero de 1688,
224

 procreando a Francisca Javiera López de Peralta, 

Luyando y Bermeo -quinta poseedora del segundo vínculo-. Ésta contrajo matrimonio 

con Fernando Antonio Villar Villamil – Teniente de capitán general y gobernador de las 

costas del sur y Caballero de la orden de Calatrava-,
225

 procreando dos hijos, el primero, 

de nombre Fernando Gerónimo Villar Villamil –regidor y alcalde ordinario de la ciudad 

de México, esposo de Clara Alvarado y Castillo-;
226

 y el otro llevó por nombre Luis 

Villar Villamil. Según Fernández este vínculo permaneció en esta familia hasta 1820
227

 

(Véase, Genealogía 3). 

De esta forma nos podemos dar cuenta cómo estas familias creaban lazos tan 

estrechos, con integrantes de familias de alto rango social y político; estableciendo 

ventajosas alianzas económicas, mostrando así como este sector de la población seguía 

                                                             
223 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 330; Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, pp. 79, 86; Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio 

genealógico de la oligarquía novohispana. p. 51. 
224 Natural del Puerto de Santa María, hijo de Agustín de Luyando y Bermeo y de Francisca Antonia 

Camacho Jaina, padres también de Juan Bautista Luyando y Bermeo, Caballero de Alcántara Marqués de 
Salvatierra, esposo de la cuarta poseedora del primer mayorazgo de los López de Peralta. Ver “Pruebas de 

don Juan Bautista Luyando Bermeo natural del Puerto de Santa María,” (Cádiz, 1679), AHN, Ordenes 

Militares, Caballeros_Alcántara, exp. 848, f. 2r; “Capitulaciones y recibo dotal que otorgo don Pedro 

Fernández de Hijar,” (1710-1721), AGI, México, 679, legajo 2, f. 1673v; Fernández de Recas, 

Mayorazgos de la Nueva España, p. 86. 
225 Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 38. 
226 Ibídem. 
227 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 330; Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 79. 



Página | 60  

 

un patrón, que consistía en casar a sus hijos o hijas con un grupo definido de personas y 

como atinadamente menciona Michel Bertrand, la red social viene a subrayar la 

dimensión familiar de ésta, ya que este tipo de lazos se definen más que nada en 

términos de linaje.
228

 Aunque este vínculo nunca obtuvo ningún tipo de título nobiliario 

destacaron por una acumulación considerable de capital; de igual modo como ya se 

mencionó anteriormente, María Micaela Gerónima López de Peralta y otros miembros 

de este segundo vinculo, había emparentado con miembros de familias oligárquicas.
 229

 

Genealogía 3. Francisca Javiera Gerónima López de Peralta 

 

Ver fuentes a pie de página230 

 

 

                                                             
228 Véase, Michel Bertrand, “La élite colonial en la Nueva España del siglo XVIII: un planteamiento en 

términos de redes sociales,” pp. 43,44. 
229

 Véase, Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana. p. 51. 
230 “Pruebas de don Juan Bautista Luyando Bermeo natural del Puerto de Santa María,” (Cádiz, 1679), 

AHN, Ordenes Militares, Caballeros_Alcántara, exp. 848, f. 2r; “Capitulares de matrimonio de Francisca 

Jerónima López de Peralta Sámano Turcios, Luyando y Bermeo marquesa de Salvatierra,” (México, 19 de 

mayo de 1709), AGI, México 679, fs. 1619r, 1623r; Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y 

pobladores de la Nueva España, p. 330; Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, pp. 77, 

78, 85,86. 
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1.3.2.3. Tercer mayorazgo: poseedor Jerónimo López de Peralta “Hijo” y su 

problemática (14 de agosto de 1561 – 17 de octubre de 1607) 

El tercer mayorazgo, equivalía a un total de 136,000 pesos de oro común, rentando cada 

año 11,950 pesos de oro común,
231

 y representado en la gráfica 2 con el 21 por ciento del 

porcentaje total. Este tercer mayorazgo fue otorgado a Jerónimo López de Peralta- hijo 

mayor de Gerónimo López de Peralta y de Clara de Rivadeneira
232

-, siendo a su vez 

nieto de Jerónimo López El Mozo y Ana Carrillo de Peralta. 

Este vínculo incluía once casas ubicadas en la Ciudad de México. La primera de 

ellas se localizaba en la calle de Oidores (después se le cambio el nombre a la calle por 

San José el Real, actualmente lleva por nombre Isabel la Católica);
233

 esta propiedad 

consistía en varias casas de piedra y de buena madera y una de ellas tenía una bodega 

que salía de la propiedad, dicho inmueble perteneció al conquistador Gerónimo López El 

Viejo; posteriormente, López El Mozo la compró en dos partes, la primera a Martín 

López y Beatriz de Rivera, hermanastra de Jerónimo López El Mozo, el 14 de agosto de 

1561; la segunda mitad de la casa la compró tres años después a Mencía de Rivera su 

madrasta, el 3 de agosto de 1564. Esta propiedad estaba estimada en 20,000 pesos de oro 

común y rentaba 600 pesos cada año.
234

 La segunda casa incluida en este mayorazgo 

estaba ubicada en la calle de los Donceles, colindando con las casas de Santiago de 

Riego (oidor que fue de la Real Audiencia) y con la de Luis Osorio y Agustín de 

                                                             
231 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 
parte, exp. 2, f. 28r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1863r-1864r. 
232 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 28v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1864v-1866v. 
233 Lauro E. Rosell. “Residencias nobiliarias de México,” Revistas el Seminario Nacional, Excélsior, año 

XXVIII, número. 1511, 07 de mayo de 1939, s/n. 
234 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 25v-26r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1856v-1857v. 
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Bustamante. Los antiguos propietarios de este inmueble fueron Mateo de Mauleón y 

Juana de Arellano, su mujer. La adquisición de esta casa se hizo por medio de la compra 

que hizo Gonzalo Gutiérrez Gil, el 27 de abril de 1594. Esta propiedad estaba estimada 

en 20,000 pesos de oro común y daba de renta 450 pesos cada año.
235

 Posteriormente, se 

agregaron cinco casas con sus tiendas, localizadas en la calle de San Agustín y 

Mercaderes. Estas casas, menciona López, pasaban por la plaza mayor y casas de 

cabildo e iban al monasterio de San Agustín. Estas viviendas estaban apreciadas en 

45,000 pesos de oro común y de renta se obtenía 1,500 pesos de oro común cada año. La 

adquisición de estas casas se hizo en dos momentos diferentes, primero se compraron 

cuatro casas a Jerónimo Alcázar y Magdalena de Vega, su mujer, el 23 de diciembre de 

1591; subsiguientemente se compró una casa al prior del convento de Santo Domingo, el 

24 de marzo de 1597.
236

 

Estas casas se situaron en lo que después se conocería como la segunda calle de 

la Monterilla, actualmente segunda calle de Cinco de Febrero, marcada con el número 

15; dicho inmueble lo poseyó María Josefa López de Peralta del Villar Villamil y 

Rodríguez de Velasco, quien contrajo matrimonio con el tercer Conde de Regla el 15 de 

enero de 1812. Finalmente, María Josefa López murió en Nueva York el 12 de abril de 

1846, sus restos fueron traídos a México para ser sepultados en la Hacienda de Jalpa. 

Otro de los datos interesantes de este inmueble, destaca que el resto de este conjunto, fue 

demolido por el Ingeniero Eduardo Mancebo, debido a una confusión en los números, ya 

                                                             
235 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 26r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1857v-1858v. 
236 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 26r-26v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1858v-1859v. 
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que se le había pedido construir una ampliación del edificio llamado “Puerto de 

Veracruz,” ante este hecho recibió una severa multa. Actualmente se conserva solo el 

frontispicio del inmueble, el cual corresponde a las edificaciones del siglo XVII, dicha 

fachada está hecha de cantera, estilo chiluca con revestimientos combinados de labores 

de argamasa, finamente trabajados
237

 (Véase, Ilustración 2). De igual modo se incluyen 

en el mayorazgo, cuatro casas con dos tiendas que salían de ellas, localizadas en la calle 

de Santa Catarina junto al puente que decían “Tezontlal,” colindando con las casas de 

Martín Guerrero y Tomas del Río. Sus antiguos propietario fueron Marcos de Medina y 

Francisca de Arnedo su mujer. La compra del inmueble se realizó el 11 de abril de 1598; 

dicha propiedad se estimaba en 6,000 pesos de oro común y rentaban cada año 400 

pesos de oro común
238

 (Véase, Mapa 2). 

También, se incluyeron en este vínculo ocho estancias de ganado menor 

distribuidas de la siguiente manera: la primera llamada “Tonacuztla,” (probablemente 

recibió este nombre, por encontrarse en Tornacuxtla en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo); 

dicho sitio se componía de unas casas, corrales y aperos. Según López, esta estancia le 

fue otorgada por merced el 25 de noviembre de 1562, por el virrey Luis de Velasco.
239

 

El segundo sitio se denominaba “Acuitepiltoc,” ubicada en términos del pueblo de 

Yetecomac (probablemente Tecomatlan en Axacuba, Hidalgo); dicho sitio, describe 

                                                             
237 Mecanográficos referentes a algunas casas ubicadas en la 2ª. y 3ª. calle de 5 d febrero. México, D.F. 

“Casas del mayorazgo de López de Peralta cinco de febrero 2/a N° 15 (antes 2/a de la Monterilla).” En 

http://www.fototeca-crv.inah.gob.mx/fototecaweb/pdf/VOA4TVIPAnexo.pdf. Consultado el 31 de julio 

del 2013. 
238 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 26v-27r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 
(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1859v-1860r. 
239 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 27r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1860v-1861r; Carrasco, Estructura Político territorial del 

imperio tenochca, p. 286. 

http://www.fototeca-crv.inah.gob.mx/fototecaweb/pdf/VOA4TVIPAnexo.pdf
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López, tenía sus casas, corrales, aperos y una caballería de tierra; le fue otorgado por 

merced a Jerónimo López el 10 de enero de 1568 por el virrey Gastón de Peralta 

Marqués de Falces (tío de Ana Carrillo de Peralta, mujer de Jerónimo López El 

Mozo).
240

 La tercera y cuarta estancia les fueron otorgadas por merced a Gerónimo 

López de Peralta (primogénito de Jerónimo López y Ana Carrillo de Peralta), una el 23 

de septiembre de 1580, y la otra cuatro días después, por el virrey Martín Enríquez.
241

La 

quinta estancia se le concedió a López El Mozo por donación, ya que antes se le había 

hecho merced a Pedro García Hernández indio de “Olapa” [sic] y Angelina su mujer.
242

 

La sexta estancia, se ubicaba en términos del pueblo de Yetecomac (probablemente en 

Tecomatlan en Axacuba, Hidalgo); en este sitio se incluía dos caballerías de tierra; dicho 

sitio le fue otorgado por merced a Jerónimo López el 30 de septiembre de 1583 por la 

Real Audiencia.
243

 Por último la séptima y octava estancia, se localizaba en términos del 

pueblo de Axacuba, actualmente en el estado de Hidalgo, dicho sitio fue adquirido por 

medio de la donación que le hizo Agustín Pérez y Catalina de Mendoza su mujer (hija y 

heredera de Diego de Mendoza, gobernador de Axacuba) a Jerónimo López el 17 de 

octubre de 1607.
244

 

 

                                                             
240 Ibídem. 
241 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 27r-27v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1861r. 
242 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 27r-27v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 
(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1861r-1861v. 
243

 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 27r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1861v; Carrasco, Estructura Político territorial del imperio 

tenochca, p. 286. 
244 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 27v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1861v-1862r; Carrasco, Estructura Político territorial del 

imperio tenochca, p. 286. 
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Ilustración 2. Fachadas de la casa del tercer mayorazgo López de Peralta. 

  

Fuente: Izquierda. Fachada de la casa del mayorazgo López de Peralta en la calle 5 de febrero. 

FCRV.0104-075-077. Derecha. Croquis para la modificación de la casa n° 15 de la calle 5 de febrero. 

AGPJE. Plano 10. 

 

Posteriormente, se agregaron dos sitios, sin saber su calidad, ubicados en términos del 

pueblo de Axacuba que se llamaba San Agustín. Estos sitios tenían dos caballerías de 

tierra, que servían de ahijaderos para los sitios antes mencionados; dichos sitios se le 

habían hecho merced a Pedro Hernández Botello
245

 durante el mandato del virrey conde 

de Monterrey (entre 1595-1603).
246

 De igual modo, se añadieron 30,000 cabezas de 

ovejas de vientre, con el apero ordinario, las cuales se estimaban junto con las estancias 

en 45,000 pesos de oro común y daban de aprovechamiento cada año 9,000 pesos de oro 

                                                             
245 Yerno de López El Viejo, esposo de Ana López (hija de Elvira Álvarez de Mendoza, primera esposa de 

Gerónimo López). Véase, Rosas, El germen de una élite novohispana: Gerónimo López “El Viejo” y 

Jerónimo López “El Mozo” (1521-1608), pp. 48, 57. 
246 José Manuel Villalpando y Alejandro Rosas, Historia de México a través de sus gobernantes. México, 

Grupo Planeta. 2010, p. 45. 
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común;
247

 probablemente en estas estancias pastaban las ovejas. Observando la 

descripción que da López, en cuanto a estos sitios, nos atrevemos a proponer que son las 

dos estancias de ganado que Gerónimo López El Viejo menciona en su testamento, 

como “dos estancias de ganado que le hizo merced el virrey, en los chichimecas, y de 

estas estancias sabe Pedro Hernández Botello,”
248

 ya que es este el que hace el traspaso 

de los sitios a Jerónimo López;
 249

 por esta razón, y su ubicación, especulamos que se 

refiere al mismo lugar.
 
Por último se agregan una caballería y media de tierra, localizada 

en términos de Temoaya (hoy Benito Juárez en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo) sujeto a 

Iscuicuitlapilco (en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo). Esta caballería le fue otorgada por 

merced el 24 de febrero de 1604 a Jerónimo López por el virrey Luis de Velasco
250

 

(Véase, Mapa 5). 

Dentro de este vínculo se localizan nueve disposiciones. La primera condición 

indica que se cumplieran las condiciones estipuladas en las cláusulas, primera a novena, 

decimosegunda, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta, y decimoctava del primer 

mayorazgo.
251

 La segunda disposición refiere a la persona se destina este tercer 

mayorazgo, siendo otorgado a Jerónimo López de Peralta, que tenía entonces la edad de 

tres años e hijo legítimo del regidor Gerónimo López de Peralta y de Clara de 

Rivadeneira, ambos vecinos de la ciudad de México. Dentro de esta cláusula se estipuló 

                                                             
247 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, f. 27r; “Traslado de la escritura de fundación 

de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1860r-1863r. 
248 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 240. 
249 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, fs. 27v-28r. 
250

 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 27v-28r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1862r-1862v; Carrasco, Estructura Político 

territorial del imperio tenochca, pp. 190, 286. 
251 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 28v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1864r-1864v. 
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que si en un futuro, Jerónimo López de Peralta no tuviera descendencia, pasaría el 

mayorazgo a su hermano menor Gaspar de Rivadeneira.
252

 La tercera cláusula nos 

explica que los fundadores de este vínculo, otorgaron más bienes de los que le pudieran 

haber tocado a Jerónimo López de Peralta ya que su padre Gerónimo López de 

Peralta,
253

 al ser soltero gastaba demasiado en su persona, y cuando contrajo matrimonio 

gastó aún más de lo que tenía.
254

 La cuarta cláusula señala que mientras viviera alguno 

de los dos fundadores (López El Mozo y Ana Carrillo de Peralta) podían modificar este 

mayorazgo, pero una vez muertos este vínculo quedaría irrevocable, coincidiendo con la 

cláusula diecinueve del primer mayorazgo y la quinta del segundo vínculo, que se 

mencionaron con anterioridad.
255

 La siguiente disposición refiere acerca de los bienes 

otorgados a este mayorazgo, por lo cual deberían conservarse en buen estado.
256

 La sexta 

cláusula menciona que antes de llegar a los 25 años Jerónimo López de Peralta, su 

alimentación y manutención saliera de este mayorazgo.
257

 La séptima condición 

manifiesta que Gaspar de Rivadeneira –hermano menor de Jerónimo López de Peralta-, 

quedaría al cuidado de su hermano mayor, otorgándole como pensión 400 pesos de oro 

común cada año, hasta los 14 años cumplidos, y pasando esta edad se le aumentara a su 

                                                             
252 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 28v-29r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1864v-1866v. 
253 Aclaramos que la utilización de G y J para nombrar a nuestros dos personajes, nos ha servido para no 

confundirnos, utilizando el nombre de Gerónimo para el padre y Jerónimo para el hijo. 
254 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 29r-30r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 
19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1866v-1868v. 
255 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 30r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1868v-1869v. 
256 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 30r-30v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1869v-1870v. 
257 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 30v-31r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1870v-1872v. 
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pensión 200 pesos de oro común.
258

 La octava nos explica que si faltare el dicho 

Jerónimo López de Peralta, el siguiente a suceder este mayorazgo sería su hermano 

menor Gaspar de Rivadeneira.
259

 La última condición propone que si en los tres 

mayorazgos no hubiera ningún descendiente, se recolectaran los tres vínculos y se 

fundara con ellos un convento de monjas, en donde se recogieran hasta 100 monjas, 

donde profesaran y guardaren la regla del glorioso San Agustín, y al momento de que 

ingresaren estas religiosas no se les pidiera cosa alguna.
260

 Es obvio que esta última 

condición no se cumplió ya que en los dos primeros mayorazgos sí hubo sucesores; sólo 

en este tercer mayorazgo, después de la muerte de Jerónimo López de Peralta, se 

suscitaron una serie de conflictos por la posesión de este vínculo. 

1.3.2.3.1. Los conflictos desatados por la posesión de este vínculo  

Los documentos que nos ayudaron a reconstruir el conflicto que se produjo después de 

la muerte de Jerónimo López de Peralta y Gaspar de Rivadeneira, último poseedor del 

mayorazgo, fueron el testamento de Jerónimo López El Mozo, el traslado de la partida 

de nacimiento de Miguel López de Peralta, la sentencia definitiva, la notificación que se 

le hizo a Ana Carrillo de Peralta, tres cartas de Juliana Ángela de Velasco y la toma de 

posesión que hizo Miguel de los bienes vinculados. Dicho pleito se inició el dos de abril 

                                                             
258 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 31r-31v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1872v- 1874r. 
259 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 31v-32r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1874r-1875v. 
260 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, fs. 32r-32v; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” 

(México, 19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1875v-1877v. 
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de 1610, terminando el 16 de diciembre de 1616 con la toma de posesión de los bienes 

de Miguel López de Peralta.
261

 

Como se mencionó anteriormente, a la muerte de sus dos poseedores Jerónimo 

López de Peralta y su hermano Gaspar de Rivadeneira –hijos de Gerónimo López de 

Peralta y Clara de Rivadeneira- sin descendencia alguna, este mayorazgo quedó en 

manos de su abuela y fundadora del vínculo, Ana Carrillo de Peralta. Tomando en 

cuenta la cláusula diecinueve del primer vinculo, quinta del segundo y cuarta del tercero 

vistas en párrafos anteriores, donde se hacía mención “que si alguno de los dos vivía 

podía modificar el vínculo a favor de otra persona,”
262

 Ana Carrillo decidió otorgarlo a 

su tercer hijo llamado Miguel López de Peralta. 

Posteriormente, el dos de abril de 1610 se inició un pleito por la sucesión de este 

mayorazgo entre Ana Carrillo de Peralta como curadora y tutora de Miguel López de 

Peralta contra Juliana Ángela de Velasco -esposa de Juan de Cervantes Casaus-, hija 

mayor y legítima de Jerónimo López El Mozo y Ana Carrillo de Peralta. Este pleito 

tardaría seis años en resolverse tras diversas pruebas presentadas por ambas partes, 

donde al parecer Miguel López pasa por un momento de interdicción, razón por la cual 

no es tomando en cuenta para el primer mayorazgo, puesto que a la muerte de Gerónimo 

López de Peralta su hermano, él sería el siguiente en suceder el mayorazgo, pero se le 

niega ese derecho, siendo excluido de este vínculo. 

Por otra parte, en el Archivo General de la Nación, dentro del ramo Vínculos y 

Mayorazgos localizamos tres cartas escritas por Juliana Ángela de Velasco – hermana 

                                                             
261 “Sentencia y auto para la posesión del mayorazgo,” (México, 1610 y 1616), AGI, México, 679, fs. 

1945r, 1957r. 
262 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 30r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1868v-1869v. 
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mayor de Miguel López- sin fechar, donde se exponen diversos motivos por los cuales 

su hermano no puede suceder al mayorazgo. Y una protestación, que hicieron Juan de 

Cervantes Cassaus, Caballero de la Orden de Santiago, y Juliana Ángela de Velasco, su 

mujer, con relación a la posesión del mayorazgo, documento fechado en 1630, por lo 

cual suponemos se trata de un traslado ya que Miguel toma posesión de los bienes 

vinculados en 1616.  

Dentro de estas cartas, Juliana Ángela de Velasco menciona que al ser hija 

legítima, y no haber más sucesores, para el tercer vínculo por falta de varón que fuese 

capaz y suficiente, le corresponde el mayorazgo por ser la mayor.
263

 De igual forma, 

observamos cómo a través de esta serie de cartas se trata de incapacitar a Miguel López 

de Peralta denominándolo “hombre incapaz, mentecato y simple.”
264

 Siendo de esta 

forma una persona incompetente para regir, administrar sus haciendas y bienes 

vinculados. Recordando un poco, sobre las cláusulas vistas anteriormente, encontramos 

la disposición séptima insertada en el primer mayorazgo, donde se menciona que 

quedaría excluido para poseer cualquier tipo de mayorazgo alguno de los descendientes 

que estuviese loco, leproso, mentecato, perpetuo o simple, manco de pies o manos,
265

 

siendo de esta forma impedimento para que se le otorgara el vínculo a Miguel López. 

Regresando de nueva cuenta a las cartas mencionadas con anterioridad, 

localizamos una serie de explicaciones por las cuales no se tomaron en cuenta desde un 

principio a Miguel López de Peralta para suceder el mayorazgo, que por derecho le 

correspondía, puesto que se encontraba como segundo hombre varón, Por ello, se pide a 

                                                             
263“Respuesta de doña Juliana y contradicción a don Miguel sobre el mayorazgo,” (s/l y s/f), AGN, 

Vínculos y Mayorazgos, exp. 3, caja 6045, s/f, s/l, f. 4v. 
264 “Petición de doña Juliana en que pide censura,” (s/l y s/f), AGN, Vínculos y Mayorazgos, exp. 3, caja 

6045, s/f, s/l, f. 1r. 
265 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 14v. 
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la Audiencia Real se modifique este vínculo a favor de su hermana, Juliana Ángela de 

Velasco, hija legítima de Jerónimo López El Mozo y Ana Carrillo de Peralta. Otro de los 

datos que salen a relucir en estos documentos es el miedo que tiene esta familia para que 

se mantenga en secreto la incapacidad de Miguel López, manifestándolo de esta forma 

Ana Carrillo de Peralta: 

Porque estuviese olvidada, pues no ignoró que quedaba hijo varón de su 

descendencia, sino que pareciéndole que con reducir a litigio este negocio 

pretendiendo derecho por el dicho don Miguel López su hijo no (sic) de 

desapoderar de los bienes del dicho vínculo trato de poner pleito y no hay para 

que reducirlo ahora a descargo de conciencia que el verdadero descargo estará 

en que se diga y manifieste la verdad para que cada uno lleve lo que fuere suyo, 

que bien sabe la dicha doña Ana de Peralta el predicamento y estimación en que 

estuvo el dicho su hijo procurando siempre ocultarlo y que no pareciese entre 

gentes, y mi parte jamás ha perdido el dicho respeto a la dicha su madre, ni de su 

parte ha habido ficción ni mala correspondencia, y libremente podrá decir a 

alegar todo lo que fuere de su justicia pues tan injustamente se le ha querido 

quitar la dicha su madre sin haberlo merecido.
266

 

Asegura Juliana que todo lo expresado en las cartas no son mentiras, ni lo hace con 

malicia puesto que sus padres siempre lo tuvieron por mozo, incapaz, procurando que no 

saliese de su casa, para que la gente no se diera cuenta que era un hombre falto y simple. 

Muestra de esto, es que no se le otorgó ningún mayorazgo y aún muertos los nietos de 

Jerónimo López y Ana Carrillo de Peralta, no fue llamado para ocupar el vínculo; de 

igual manera menciona Juliana que Miguel hizo voto de fraile pero fue absuelto de él 

por ser persona simple, incapaz y falto de juicio.
267

 

Como parte de las pruebas presentadas por ambas partes, tenemos que el 18 de 

noviembre de 1611 se sacó traslados del testamento de Jerónimo López El Mozo, 

fechado en la ciudad de México el 29 de mayo de 1608 y de la fundación de los 

                                                             
266 “Respuesta de doña Juliana a la petición de don Miguel,” (s/l y s/f), AGN, Vínculos y Mayorazgos, 

exp. 3, caja 6045, s/f, s/l, f. 2v. 
267Véase, AGN, Vínculos y Mayorazgos, exp. 3, caja 6045, s/f, s/l, fs. 1r, 2r, 2v, 4v. 
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mayorazgos elaborada el 19 de mayo de 1608 en la ciudad de México. El 31 de enero 

del año siguiente se sacó traslado de la partida de nacimiento de Miguel López de 

Peralta como pruebas de esta parte.
268

  

Posteriormente, el 13 de diciembre de 1611, se hizo la pronunciación de 

sentencia y la parte de Juliana puso demanda a la propiedad del dicho mayorazgo, sin 

tener nada a su favor. Para el 1 de diciembre de 1615 sigue apareciendo el pleito entre 

Ana de Carrillo como tutora de Miguel López de Peralta, -siendo que desde el 16 de 

octubre de ese mismo año, Miguel ya aparece como hombre casado y velado de ley, 

siendo mayor de edad, declarado como hombre capaz para regir y administrar sus 

bienes-, contra Juliana Ángela de Velasco. Posteriormente, el 2 de diciembre de 1616 se 

manda tome posesión Miguel López de su mayorazgo.
269

 

Finalmente, en la sentencia real ejecutoria del pleito se resolvió a favor de 

Miguel López de Peralta, adquiriendo el nombre de Gerónimo López de Peralta, también 

se le declaró ser hijo legítimo, mayor de edad de 25 años, casado y capaz, por lo tanto se 

le pide a Ana Carrillo de Peralta entregue a Miguel López  los papeles correspondientes 

a la fundación del mayorazgo. Tomando posesión -de todos sus bienes de su mayorazgo 

que estuvieron dentro de las cinco leguas de esta corte- el día 16 de diciembre de 

1616.
270

 Realizando una comparación entre los cuadros 6 y 7, observamos que 

disminuyeron sus bienes, teniendo las siguientes posesiones: cinco casas en la calle de 

San Agustín, la primera colindaba con unas casas de Francisco de Rivera Prieto y la otra 

con una casa y tienda de Ana Carrillo de Peralta; esta propiedad se encontraba arrendada 

                                                             
268Véase, AGI, México, 679, fs. 1935v, 1940v, 1783r, 1887v. 
269 Ibídem, fs. 1781r, 1782r, 1941r, 1942r, 1946v, 1954v. 
270 Ibídem, fs. 1941r, 1942r, 1954v, 1957r, 1980r. 
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a Juan Martínez de la Badía (cerero), en 320 pesos al año.
271

 La segunda casa, estaba 

arrendada a Miguel de Modéjar (confitero), en 300 pesos y una arroba de colación.
272

 La 

tercera propiedad, la arrendaba Juan de Pantoja (cerero).
273

 La cuarta, arrendada a 

Mariana de los Reyes viuda de Mateo de Palacios.
274

 La quinta casa, estaba arrendada a 

Francisco Ríos Gascón (cerero), en 250 pesos, anuales.
275

 Posteriormente, una casa 

ubicada en la calle de los Donceles, que colindaba con las casas de los herederos del 

doctor Santiago y la otra con los herederos de Luis de Osorio, arrendada a Francisco de 

Torres, en 400 pesos; se menciona que esta propiedad se utilizaba como un estanco de 

cordobanes.
276

 De igual modo se anexan tres casas, ubicadas en la calle de Santa 

Catarina Mártir; la primera iba a la iglesia de Santa Ana a mano izquierda, 

encontrándose arrendada a Antonio Díaz (Ternero) y Míguela de Escobar su mujer; este 

inmueble solía ser mesón y debían de arrendamiento, 30 pesos.
277

 La segunda casa se 

arrendaba a Bernabé de Medina (sillero).
278

 El tercer inmueble, colindaba con las casas 

de Juan Serrano, de oficio boticario, e iba hacía la puerta de la iglesia de Santa Ana.
279

 

Otra casa agregada, se localizaba en la calle Profesa, que lindaba con casas de Francisco 

de Peralta y de Luisa de Mayorga, se encontraba arrendada a Diego Caro 

(Sombrerero).
280

 Otros de los bienes que toma posesión Gerónimo López de Peralta 

(antes Miguel López de Peralta) fueron, una hacienda y estancia, que se le conocía como 

                                                             
271 “Posesiones tomadas por Gerónimo López de Peralta antes llamado Miguel López de Peralta,” México, 

1616, AGI, México, 679, fs. 1958r-1960r. 
272 Ibídem, fs. 1960r-1961r. 
273 Ibídem, fs. 1961r-1962r. 
274

 Ibídem, fs. 1962r-1963r. 
275 Ibídem, fs. 1963r-1964r. 
276 Ibídem, fs. 1964r-1965r. 
277 Ibídem, fs. 1965r-1966r. 
278 Ibídem, fs. 1966r-1966v. 
279 Ibídem, fs. 1966v-1967r. 
280 Ibídem, fs. 1967r-1968r. 
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Yeytecomate (probablemente, Tecomatlan en Axacuba, Hidalgo), localizada afueras del 

pueblo de Tetepango, probablemente se refieran a la estancia descrita en el cuadro 6, 

dicho sitio se denominaba “Acuitepiltoc,” arrendada a Francisco Gómez de la Higuera, 

padre de Francisco Gómez Robledo (mayordomo de la estancia).
281

 De igual manera se 

anexa, una estancia de ganado menor, localizada en Tornacustla (en San Agustín 

Tlaxiaca, Hidalgo), ubicada a dos leguas de Yeytecomate y cuatro leguas de Tetepango, 

arrendada a Juan Sánchez Serrano. Este personaje era residente y vecino de la 

jurisdicción de Axacuba; se le había arrendado la estancia Ana Carrillo de Peralta, por 

medio del poder que otorgó a Clemente Pérez de Anda –vecino del pueblo de Axacuba-, 

quien fungió como administrador de las haciendas de ganado menor denominadas, 

“Tornacuztla” (Véase, Cuadro 6), “Tepeytic” probablemente “Tepetiqui,” (Véase, 

Cuadro 5), “El Sauz” y “Tecomase,” todas ubicadas en los llanos del pueblo y provincia 

de Axacuba. La estancia arrendada a Juan Sánchez Serrano, consistían en la estancia 

misma, agregando unos ahijaderos, jagüeyes, aperos y corrales, así como 8,700 cabezas 

de ganado mayor de vientre, 200 carneros padres, 2062 corderos, en 75 pesos de oro 

común, el 20 de diciembre de 1612, dicho arredramiento se hizo por cuatro años, de las 

cuales devolvería al final, 10,960 cabezas de ganado, lavadas y señaladas con su yerro. 

El 30 de diciembre de 1616, fecha en la que Gerónimo López de Peralta toma posesión 

de esta estancia, se encontraban 12,500 cabezas de ganado, el cual pertenecía a Gabriel 

López de Peralta.
282

 Por último, se anexan dos estancias con caballerías de tierra, que 

                                                             
281

 Véase, “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 

2da parte, exp. 2, f. 27r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 

19 de octubre de 1611), AGI, México, 679, fs. 1860v-1861r; “Posesiones tomadas por Gerónimo López de 

Peralta antes llamado Miguel López de Peralta,” México, 1616, AGI, México, 679, fs. 1971r-1973r; 

Carrasco, Estructura Político territorial del imperio tenochca, p. 286. 
282 “Carta poder de Ana Carrillo de Peralta, viuda mujer que fue del tesorero Jerónimo López difunto, 

otorgada a Clemente Perez de Anda, por la estancia de ganado menor, ubicada en los llanos del pueblo de 
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llamaban San Agustín (sujetas al pueblo de Axacuba, actualmente en Hidalgo), 

arrendadas Francisco Gómez de Higuera; dichas estancias contaban con 8,633 cabezas 

grandes, 3,583 corderos grandes y chicos
283

 (Véase, Cuadro 7). Es a partir de este 

momento cuando el tercer vinculo cambió su cauce y comienzo a realizar una serie de 

estrategias, abordadas en el siguiente apartado, permitiéndole a esta familia, estar en 

contacto con personajes de la élite novohispana. 

1.3.2.3.2. Alianzas matrimoniales 

Haciendo una recapitulación, cabe mencionar que Ana Carrillo de Peralta dio a luz el 28 

de septiembre de 1590 años a dos varones, al primero lo llamaron Miguel López de 

Peralta y el segundo Rafael de Peralta, que tiempo después, profesó como fraile de la 

orden de San Agustín.
284

 Según la partida de nacimiento, Miguel nació a las seis o siete 

de la mañana siendo bautizado por el canónigo Salazar en el monasterio de monjas de 

Santa Clara, teniendo como padrinos a Juan de Agama y Julianica.
285

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
Axacuba, denominada Tornacuztla,” México, 1612, AHPJEH, Gobierno/escribanía7Protocolos 1611-
1612, fs. 44r, 45v, 46r; “Posesiones tomadas por Gerónimo López de Peralta antes llamado Miguel López 

de Peralta,” México, 1616, AGI, México, 679, fs. 1973r-1977r; Carrasco, Estructura Político territorial 

del imperio tenochca, p. 286. 
283

 “Posesiones tomadas por Gerónimo López de Peralta antes llamado Miguel López de Peralta,” México, 

1616, AGI, México, 679, fs. 1977r-1979r; Carrasco, Estructura Político territorial del imperio tenochca, 

p. 286. 
284 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, f. 24r. 
285 “Traslado de la partida de nacimiento de Miguel López de Peralta,” (México, 31 de enero de 1612), 

AGI, México 679, f. 1783v. 
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Genealogía 4. Miguel López de Peralta 

 

       Ver fuentes a pie de página286 

Antes de 1615, Miguel López -quien se cambió el nombre por Gerónimo López de 

Peralta, a causa de una de las cláusulas estipuladas-, contrajo matrimonio con María de 

Sámano, mujer noble y principal, hija de Juan de Sámano Turcios e Inés de Carvajal,
287

 

                                                             
286 “Inventario de bienes de Juan de Sámano Turcios,” (México, 15 de abril de 1633), AGI, México 260, 

N. 180, fs. 463r, 463v; “Cotejo de testamento de Juan Jerónimo López de Peralta,” (México, 5 de junio de 

1654), AGN, Bienes Nacionales, 1652, vol. 489, exp. 2, fs. F y V; AGI, México 679, fs. 1783v, 1784v, 

1785v; Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, pp. 330, 331; 

Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, pp. 79, 80; Dorantes, Sumaria Relación, de las 

cosas de la Nueva España, p. 248; Ladd, La nobleza mexicana en la época de la independencia 1780-
1826, p. 118; Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, pp. 

75,77, 150. 
287 Juan Sámano de Turcios, hijo de Juan de Sámano -alguacil mayor de la ciudad de México- y Beatriz de 

Turcios -hija legítima del secretario Antonio de Turcios-. Contrajo matrimonio con Inés de Carvajal nieta 

del capitán Jorge de Alvarado. Procreando cinco hijos, el primogénito se llamó Juan de Sámano Turcios, 

doña Catalina de Sámano, María de Sámano y dos monjas Beatriz de Turcios e Inés de Carvajal. Entre sus 

bienes destaca la encomienda del pueblo de Cinacantepeque dado en dos vidas, el cual lo había heredado 

de su padre y abuelo, unas casas principales que le rentaban 300 pesos, una labor de pan la cual se 

estimaba en 20,000 pesos, otras cinco labores de pan que le dan de renta 1,400 pesos, teniendo un valor 

total de 14,000 pesos, poseía una capellanía en el convento de Santo Domingo de esta ciudad de México, 
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hermana a su vez de Catalina Sámano de Turcios
288

 – esposa de Gabriel López de 

Peralta, poseedor del primer mayorazgo-, recibiendo de dote 15,000 pesos.
289

 De este 

enlace nacieron dos varones, el primero, llamado Gerónimo López de Peralta –segundo 

poseedor del vínculo- se casó con Catarina o Catalina de Sámano Turcios Quiñones –

hija de Gabriel López de Peralta y Catalina Sámano de Turcios,
290

 poseedores del primer 

mayorazgo-. Al no tener sucesión, el vínculo recayó en el segundo hijo, llamado Juan 

Gerónimo López de Peralta,
291

 que contrajo nupcias con María de Aguilar Coronado, 

procreando a su vez a Inés Gerónima de Sámano y Peralta y María de Sámano y Peralta. 

La primera se enlazó matrimonialmente con Francisco de Murillo Criales, los cuales 

engendraron a Gerónimo Murillo López de Peralta,
292

 quien se casó con María de Ávila.
 

293
 Al no tener descendencia, el siguiente en poseer el vínculo fue el hermano de 

Gerónimo, Ventura Murillo, quien contrajo nupcias con Gertrudis Ramírez, teniendo por 

                                                                                                                                                                                    
dotándola con 250 pesos de renta; en 1594 el virrey Luis de Velasco le hizo merced de seis caballerías de 

tierra y dos sitios de estancia para ganado menor omitiendo la ubicación de estas posesiones, 17 esclavos 

que valían 5,000 pesos, de igual modo gozaba un coche con un tiro de cuatro mulas y cuatro caballos. 

Véase, “Inventario de bienes de Juan de Sámano Turcios,” (México, 15 de abril de 1633), AGI, México, 

260, N. 180, fs. 463r, 463v; Dorantes, Sumaria Relación, de las cosas de la Nueva España, p. 248. 
288 AGI, México 679, fs. 1785r, 1786r. 
289 “Inventario de bienes de Juan de Sámano Turcios,” (México, 15 de abril de 1633), AGI, México, 260, 

N. 180, f. 463r. 
290 Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 80. 
291 Enterrado en la sacristía del convento de San Agustín de la ciudad de México entre 1653 y 1654 

aproximadamente, entre los bienes que poseían se encuentran unas casas con dos tiendas la cuales 

pertenecían al mayorazgo,  una esclava que compró para su mujer. A la muerte de su hermano Gerónimo 

López de Peralta quedó como albacea y tenedor de sus bienes. Véase, “Cotejo de testamento de Juan 

Jerónimo López de Peralta,” (México, 5 de junio de 1654), AGN, Bienes Nacionales, 1652, vol. 489, exp. 

1, fs. F y V. 
292 Para 1720 aparece Gerónimo López de Peralta y Murillo como dueño de la hacienda de Santa María 

Tulancalco –dentro de esta hacienda se encontraba el sitio denominado el Pilón, el cerro de la Cantera y 
cerro Pedregoso- ubicada en Tetepango, actual estado de Hidalgo, dicha propiedad se encontraba 

arrendada desde el 24 de enero de 1713 por Juan de Zarate alguacil mayor del Santo Oficio de la 

Inquisición de la jurisdicción de Tetepango. Véase, “Sobre tierras que pertenecen a la Hacienda de San 

Francisco Chicabasco y en ellas están introducidas arrendatarios que pagan arrendamiento a Juan de 

Zárate arrendatario de la Hacienda de Tulancalco del mayorazgo de Gerónimo López de Peralta y 

Murillo,” (Tetepango, 05 de febrero de 1720), AHPJEH, Justicia Civil, Tula, 05/02/1720, (este documento 

se encuentra manchado en su totalidad por humedad, perdiendo así su numeración en las fojas). 
293 “Cotejo de testamento de Juan Jerónimo López de Peralta,” (México, 5 de junio de 1654), AGN, 

Bienes Nacionales, 1652, vol. 489, exp. 2, fs. F y V; Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y 

pobladores de la Nueva España, p. 330. 
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hijos a Francisco Murillo y Peralta y a Magdalena Murillo López de Peralta. El primero 

contrajo matrimonio con Teresa Zárate –quien falleció en 1735-, pero no tuvieron 

descendencia; por lo tanto el vínculo recayó en su hermana María Magdalena quien se 

casó con Felipe Muñoz Naranjo procreando a José Francisco Muñoz Murillo López de 

Peralta quien nació en 1732 y continuó con el vínculo hasta 1758.
294

 Aunque este 

vínculo no obtuvo ningún título nobiliario, los enlaces matrimoniales, las dotes y los 

patrones endogámicos a los que tenían que recurrir estas familias, fueron piezas claves 

para mantener contacto con estos sectores de la élite novohispana (Véase, Genealogía 4). 

 

                                                             
294 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 331. 
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“El padre es la primera raíz y cepa del parentesco. La propiedad del 

padre es ser diligente y cuidadoso, que con sus perseverancia rija su 

casa y la sustente…” 

Fray Bernardino de Sahagún 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 79  

 

 

Capítulo 2 

 

San Andrés de Salvatierra, fundación y recompensas 

En el siguiente apartado estudiaremos el desarrollo del primer mayorazgo concedido a 

Gabriel López de Peralta (quinto hijo de la familia López de Peralta) en 1608; quien 

tomó posesión del vínculo hasta 1611. Consecutivamente, examinaremos en este 

capítulo cinco aspectos. En primer lugar, la ocupación de cargos públicos y las diversas 

alianzas matrimoniales, que le permitieron a la familia de Gabriel López de Peralta 

acrecentar sus bienes y prestigio social. Por otra parte, analizaremos como Gabriel 

López -poseedor del primer vínculo-, pidió le conmutasen unas estancias de ganado 

mayor a sitios de ganado menor y de esta forma tener mayores rendimientos 

económicos. En tercer lugar, estudiaremos la distribución de sus bienes, en donde se 

comparará el capital incrementado, así como lo conservado, dejado a sus descendientes 

y especialmente a Juan de Sámano Turcios El Mozo, nieto de Gabriel López de Peralta. 

En el cuarto apartado, se examinaran los motivos por los cuales llevaron a Gabriel López 

a ofrecer cincuenta estancias para ganado mayor y menor pertenecientes a su 

mayorazgo, que servirían para la fundación en 1644 de la ciudad de españoles llamada 

San Andrés de Salvatierra.295 Por último, estudiaremos cómo se conformó el 

marquesado de Salvatierra, a través de la acumulación de capital, alianzas matrimoniales 

y el acopio de méritos; sin dejar de lado el papel que jugó Juan Bautista de Luyando y 

Bermeo, para que la Corona le permitiera más tarde la otorgación de este título 

nobiliario y una remuneración económica. 

                                                             
295 Esta ciudad llevó este nombre en honor del virrey García Sarmiento de Sotomayor, Conde de 

Salvatierra; dicha ciudad se fundó sobre algunas tierras en lo que antiguamente se le conocía como San 

Andrés Chochones, ocupado en su mayoría por indios chichimecos. 
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2.1. Política y alianzas matrimoniales 

De acuerdo a la escritura de fundación del mayorazgo López de Peralta, Gabriel López 

de Peralta fue llamado al primer vínculo, cuando contaba con 15 años de edad, pero no 

fue hasta el 19 de octubre de 1611, que tomó posesión del primer mayorazgo.296 Este 

personaje ocupó un cargo público, como regidor del partido de Taximaroa (actualmente 

ubicado en el estado de Michoacán),297 alrededor de un año aproximadamente, del cual 

afirmaba no recibió salario ni aprovechamiento alguno298 (Véase, Documento 5). 

Además, en 1632 el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralvo, comisionó a 

Gabriel López para que pudiera detener delincuentes, facinerosos, vagabundos, 

homicidas y personas que vinieran sin licencia a la Nueva España; el territorio que se le 

designó, fueron las jurisdicciones del camino y cordillera que iban de la jurisdicción de 

la villa de Celaya a las minas de San Luis Potosí y paraje de las estancias de Tarimoro, 

donde Gabriel López tenía varias estancias de ganado.299 

                                                             
296 “Institución del mayorazgo,” (México, 19 de octubre de 1611), AGI, México 679, f. 1786v. 
297 Taximaroa pertenecía al obispado de Michoacán, lindaba con Marabatío, Chachilpa y Cinapecuaro. El 

24 de julio de 1524, Cortés le entrego en encomienda Taximaroa y su jurisdicción, al Factor Real Gonzalo 

de Salazar; dicha encomienda se mantuvo en esta familia por mucho tiempo, al morir el Factor, se le 

otorgó en segunda vida a Juan Velázquez de Salazar a partir de 1553, tasada en 2,000 pesos. Una vez 

fallecido Velázquez de Salazar en 1612, adquirió los derechos su esposa María de Urdiñola. Descripción 

del Arzobispado de México hecha en 1570 y otros documentos, México, José Joaquín Terrazas e hijas 

imps, 1897, p. 34; Francisco del Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, segunda serie, tomo I, 

Suma de visitas de pueblos por orden alfabético, manuscrito 2,800 de la Biblioteca Nacional de Madrid, 

anónimo de la mitad del siglo XVI, Madrid, Establecimiento Tipográfico sucesores de Rivadeneyra, 1905, 

p. 253; Paso y Troncos, Epistolario de Nueva España 1505-1818, tomo IX (1560-1563), México, Antigua 
Librería Robredo de José Porrúa e Hijos (Biblioteca Histórica Mexicana de obras inéditas, segunda serie 

9), 1940, p. 25; Ramón Alonso Pérez Escutia, Taximaroa. Historia de un pueblo Michoacano, México, 

Instituto Michoacano de Cultura, (1986), pp. 59-61. Véase también. Carrasco, Estructura político-

territorial del imperio tenochca, p. 301. 
298 “Inventario de bienes de Gabriel López de Peralta,” (México, 10 [sic] de noviembre de 1622), AGI, 

México 261, f. 307r. 
299“Comisión a don Gabriel López de Peralta, para que en las jurisdicciones del camino y cordillera que va 

de la jurisdicción de la villa de Celaya y las minas de San Luis y parajes de las estancias de Tarimoro, 

prenda delincuentes, facinerosos, vagabundos y personas que hayan venido en la presente flota sin licencia 

de su majestad,” (México, 23 de junio de 1632), AGN, General de Parte vol. 7, exp. 241, fs. 155v-156v. 
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De acuerdo a su inventario de bienes, sabemos que en 1612 aproximadamente, Gabriel 

López contrajo matrimonio con Catalina de Sámano Turcios (hija de Juan Sámano de 

Turcios e Inés de Carvajal). Como bien lo afirma Peña, gracias a este enlace matrimonial 

se concretó una alianza de alto renombre en la sociedad novohispana, cabe recordar que 

esta alianza había quedado trunca tras la muerte de la primera esposa de Jerónimo López 

El Mozo.300 De esta unión procrearon, Gabriel López y Catalina de Sámano, cuatro 

hijos, Juan Jerónimo López de Peralta y Sámano Turcios “El Viejo,” Catarina o Catalina 

de Sámano Turcios Quiñones (contrayendo matrimonio con su primo, Gerónimo López 

de Peralta –segundo poseedor del tercer vinculo de los López de Peralta-) y dos hijos 

más que hasta el momento desconocemos sus nombres (Véase, Genealogía 5).301  

El primogénito de Gabriel López, nombrado Juan de Sámano El Viejo,302 quien 

poseía dos mayorazgos, el primero de los tres que fundaron Jerónimo López y Ana 

Carrillo de Peralta y el otro que fundó el secretario Antonio de Turcios (su abuelo),303 

contrajo nupcias con Teresa María de Acevedo Carvajal, de las que nacieron cinco hijos, 

dos varones y tres mujeres. El primogénito se llamó Juan Gerónimo López de Peralta 

denominado “El Mozo” -tercer poseedor del vínculo-; el segundo hijo lo nombraron 

Francisco de Sámano de Turcios y Peralta;304 la primer mujer y tercera de sus hijos, la 

llamaron Gerónima de Sámano (contrajo matrimonio con Joseph de Castañeda);305 la 

                                                             
300300 Véase, Peña, Oligarquía y propiedad en la Nueva España, (1550-1624), p. 208. 
301“Inventario de bienes de Gabriel López de Peralta,” (México, 10 [sic] de noviembre de 1622), AGI, 

México 261, f. 307v; Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 

324; Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 77. 
302 Se les conocía como El Viejo y El Mozo para hacer la diferencia entre padre e hijo. 
303“Posesión del mayorazgo de Gerónimo López de Peralta Sámano en su nombre Luis de Luyando y 

Bermeo representante de Juan Bautista Luyando y Bermeo, (México, 19 de abril de 1691), AGI, México, 

679, f. 2001r. 
304 Ibídem, fs. 2006, 2008. 
305 Ibídem. 
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cuarta llevó por nombre Catarina de Sámano (contrajo matrimonio con Felipe López)306 

y la última hija se llamó Teresa de Sámano, casada con Joseph Tadeo de Guzmán 

(Véase, Genealogía 5).307 

Juan Gerónimo López El Mozo,308 se casó con Catarina de Soto Ponce de León 

(hija de Álvaro de Soto309 y Ana Thalía Ponce de León).310 Este matrimonio sólo tuvo 

una hija, Gerónima López de Peralta, Sámano Turcios y Soto Ponce de León,311 quien 

fue la cuarta poseedora del mayorazgo. Ésta se casó en marzo de 1691, en San Andrés 

Salvatierra (actualmente Salvatierra, Guanajuato),312 con el gaditano Juan Bautista de 

Luyando y Bermeo,313 nacido el 23 de septiembre de 1660, natural del Puerto de Santa 

                                                             
306 Ibídem. 
307 Ibídem. 
308 murió en Salvatierra, -actualmente en el estado de Guanajuato-, antes de subir a su carroza que iba con 

destino a la ciudad de México; fue sepultado en el convento de San Francisco, parroquia de la ciudad de 

Salvatierra el 5 de febrero de 1691. Véase, “Posesión del mayorazgo de Gerónimo López de Peralta 

Sámano en su nombre Luis de Luyando y Bermeo representante de Juan Bautista Luyando y Bermeo, 

(México, 19 de abril de 1691), AGI, México, 679, f. 1998v; “testigos presentados por parte de Juan 

Bautista de Luyando y Bermeo caballero de la orden de Alcántara como padre y legitimo administrador de 

Francisca Gerónima López de Peralta Turcios y Sámano Luyando y Bermeo su hija legitima y de 

Gerónima de Sámano Turcios y Peralta su legitima mujer difunta sobre el cumplimiento de las 

recompensas en nombre de sus majestad ofrecidas a Gabriel López de Peralta por las tierras en que se 
fundó la ciudad de San Andrés de Salvatierra, con el señor fiscal de su majestad y lo demás que son los 

autos,” (Salvatierra, 9 y 11 de diciembre de 1699), AGI, Escribanía, 189B, fs. 58r, 73r. 
309“Memoria de las tierras que repartió esta ciudad de Salvatierra del mayorazgo de don Gabriel López de 

Peralta, así caballerías como criaderos y planta de la ciudad en que entran los solares, huertas, viñas y 

olivares,” (Salvatierra, 28 de noviembre de 1699), AGI, Escribanía, 189B, f. 16r. 
310“Testigos presentados por parte de Juan Bautista de Luyando y Bermeo caballero de la orden de 

Alcántara como padre y legitimo administrador de Francisca Gerónima López de Peralta Turcios y 

Sámano Luyando y Bermeo su hija legitima y de Gerónima de Sámano Turcios y Peralta su legitima 

mujer difunta sobre el cumplimiento de las recompensas en nombre de sus majestad ofrecidas a Gabriel 

López de Peralta por las tierras en que se fundó la ciudad de San Andrés de Salvatierra, con el señor fiscal 

de su majestad y lo demás que son los autos,” (Salvatierra, 7, 11 y 12 de diciembre de 1699), AGI, 
Escribanía, 189B, fs. 43r, 70v, 78r. 
311 murió en la ciudad de Querétaro el 21 de diciembre de 1697. Véase, Posesiones que don Juan Bautista 

de Luyando toma en la ciudad de Salvatierra en nombre de doña Francisca Jerónima López de Peralta y 

Luyando su hija del mayorazgo de Peralta este año de 1698,” (San Andrés de Salvatierra, 3 de abril de 

1698), AGI, México, 679, f. 2015v. 
312 María del Mar Felices de la Fuente, Condes, marqueses y duques. Biografías de nobles titulados 

durante el reinado de Felipe V. Madrid, Fundación Cultural de la Nobleza Española/ Doce Calles/ Junta 

de Andalucía, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 20013, p. 205. 
313 Cabe recordar que Luis Miguel Luyando y Bermeo (hermano de Juan Bautista Luyando y Bermeo), 

había emparentado con Antonia Pujadas y Cervantes, cuarta poseedora del segundo vínculo, matrimonio 



Página | 83  

 

María (Cádiz, España), hijo de Agustín de Luyando y Bermeo y de Francisca Antonia 

Camacho Jaina; quien fue caballero de Alcántara desde 1679, falleció el 13 de marzo de 

1708, cinco días antes de recibir el título nobiliario de marqués de Salvatierra.314 De este 

enlace matrimonial sólo procrearon a Francisca Catarina Gerónima López de Peralta, 

Sámano Turcios, Luyando y Bermeo, primera marquesa de Salvatierra y quinta 

poseedora del mayorazgo,315 nacida en 1690, que falleció en la ciudad de México el 6 de 

julio de 1718, sepultada en San Agustín 316 (Véase, Genealogías 5 y 6). 

La primera marquesa de Salvatierra, contrajo matrimonio en dos ocasiones la 

primera el 30 de mayo de 1709, con el licenciado Pedro de Eguarás y Fernández de 

Hijar317 (nacido en 1673, originario de Zaragoza, Aragón; hijo de Francisco Antonio de 

Eguarás y Parquin Beaumont y Navarra y de Gerónima Fernández de Hijar). Pedro de 

Eguarás ocupó los cargos de alcalde del crimen, oidor de Guatemala, alcalde honorario 

del Consejo de Indias y murió el 10 de noviembre de 1712, sepultado en la sacristía de 

San Agustín.318 Este matrimonio procreó, a María Josefa Gerónima López de Peralta 

                                                                                                                                                                                    
efectuado el 3 de febrero de 1688. De esta forma podemos observar, como estas familias siguieron un 

patrón endogámico, tal es caso de la hija de Gabriel López quien contrajo matrimonio con su primo -

segundo poseedor del tercer vinculo- algo muy común de la época. Véase, páginas, 62 y 80, también 

genealogías 3 y 4. 
314“Pruebas de don Juan Bautista Luyando Bermeo natural del Puerto de Santa María,” (Cádiz, 1679), 

AHN, Ordenes Militares, Caballeros_Alcántara, exp. 848, f. 2r, s/n; “Testimonio de los autos hechos sobre 

la situación de la encomienda de los herederos del mayorazgo de Jerónimo López,” (México, 1708), AGI, 

México, 654, f. 2r; Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 324; 

Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, pp. 77, 78; Ladd, La nobleza mexicana en la época 

de la independencia 1780-1826, p. 301; Felices de la Fuente, La nueva nobleza titulada de España y 
América en el siglo XVIII (1701-1746). Entre el mérito y la venalidad. Almería, Universidad de Almería, 

2012, p. 280; Felices de la Fuente, Condes, marqueses y duques. Biografías de nobles titulados durante el 

reinado de Felipe V, p. 205,206. 
315 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 324; Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 78. 
316 Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), p. 437. 
317 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 324; Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 78. 
318“Testimonio de los inventarios y aprecios de los bienes que quedaron por fin y muerte del licenciado 

don Pedro de Eguarás al consejo de su majestad y su alcalde del crimen,” (México, 1712), AGI, 
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Sámano Turcios y Eguarás (nacida en México el 29 de abril de 1712 y muerta en la 

misma ciudad el 28 de enero de 1783, su cuerpo fue depositado en San Agustín y por la 

noche sepultada en la Colegiata de Guadalupe),319 siendo la segunda marquesa de 

Salvatierra y sexta poseedora del vínculo. 

Genealogía 5. Genealogía de Gabriel López de Peralta. 

Ver fuentes a pie de página.320 

                                                                                                                                                                                    
Escribanía 194C, fs. 6v-7v, 10r, 22r; Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y 

memoria (1750-1850), p. 437. 
319 Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), 437. 
320 “Inventario de los bienes de Gabriel López de Peralta,” (México, 10 [sic] de noviembre de 1622), AGI, 

México 261, fs. 307r-308v; “Inventario de los bienes de Juan de Sámano de Turcios,” (México, 15 de julio 

de 1633), AGI, México 260, fs. 462r, 463r-463v; “Información de afiliación y naturaleza d don Gabriel 

López de Peralta residente en Indias que pretende ser familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 

México,” (México, 21 de mayo de 1638), AHN, 1576, exp. 4, fs. 3r, 14r; “Papeles tocantes a don Gabriel 

López de Peralta para familiar de este,” (México, 8 de abril de 1639), AGN, Inquisición, 1639, vol. 491, 
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María Josefa contrajo nupcias el 4 de julio de 1725 con su primo Francisco José Antonio 

de Eguarás Mariño de Lobeira, natural de Pontevedra, Galicia España, y tuvieron dos 

hijos los cuales murieron a muy temprana edad; la primera hija, llevó por nombre 

Francisca Jerónima María Manuela Josefa Antonia Ignacia (nacida en México el 23 de 

mayo de 1731 y muerta el 23 de junio del mismo año);321 el segundo, llamado Francisco 

José Antonio Ignacio Juan Manuela Bruno Jerónimo María Miguel (nacido en México el 

6 de octubre de 1733, murió infante),322 murió siendo infante. Ante este hecho la 

segunda marquesa murió sin sucesión alguna.323 

La segunda ocasión que contrajo matrimonio Francisca Catarina (primera 

marquesa de Salvatierra), lo hizo el 25 de diciembre de 1712 con Diego Urrutia de 

Vergara Alfonso Flores de Valdés, nacido en México el 23 de diciembre de 1676. Éste 

ocupó el cargo de contador del Tribunal de Santa Cruzada y además era señor de la Villa 

de Solar de Urrutia, Guipúzcoa. Murió en la Ciudad de México y fue sepultado el 6 de 

                                                                                                                                                                                    
exp. 6, fs. 99r, 101r, 102r, 103r, 107r; 320“Pruebas de don Juan Bautista Luyando Bermeo natural del 

Puerto de Santa María,” (Cádiz, 1679), AHN, Ordenes Militares, Caballeros_Alcántara, exp. 848, f. 2r, 

s/n; “testigos presentados por parte de Juan Bautista de Luyando y Bermeo caballero de la orden de 
Alcántara como padre y legitimo administrador de Francisca Gerónima López de Peralta Turcios y 

Sámano Luyando y Bermeo su hija legitima y de Gerónima de Sámano Turcios y Peralta su legitima 

mujer difunta sobre el cumplimiento de las recompensas en nombre de sus majestad ofrecidas a Gabriel 

López de Peralta por las tierras en que se fundó la ciudad de San Andrés de Salvatierra, con el señor fiscal 

de su majestad y lo demás que son los autos,” (Salvatierra, 7 y 11 de diciembre de 1699), AGI, Escribanía, 

189B, fs. 43r, 70v, 78r; Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, 

pp. 324, 325; Fernández de Recas, Mayorazgos de la Nueva España, pp. 77, 78, 80; Peña, Oligarquía y 

propiedad en la Nueva España, (1550-1624), pp. 161, 208; Dorantes, Sumaria Relación, de las cosas de la 

Nueva España, p. 248; Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía 

novohispana, p. 150; Chevalier, La formación de los latifundios en México. Haciendas y sociedad en los 

siglos XVI, XVII y XVIII, p. 240; Ladd, La nobleza mexicana en la época de la independencia 1780-1826, 

p. 301; Felices de la Fuente, La nueva nobleza titulada de España y América en el siglo XVIII (1701-
1746). Entre el mérito y la venalidad. Almería, Universidad de Almería, 2012, p. 280; Felices de la 

Fuente, Condes, marqueses y duques. Biografías de nobles titulados durante el reinado de Felipe V, p. 

205,206. 
321 Ibídem. 
322 Ibídem. 
323 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 324; Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 78; Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, 

ceremonias y memoria (1750-1850), p. 437. 
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agosto de 1724, en San Agustín.324 Fue dueño del mayorazgo y uso sus apellidos, por lo 

cual modificó su nombre llamándose, Diego Gerónimo López de Peralta Urrutia Vergara 

Alfonso Flores de Valdés. Tuvieron como hija a Ana María Josefa Bernarda Francisca 

Petronila Gerónima (nacida el 20 de agosto de 1715 y fallecida el 8 de julio de 1739).325 

Ésta contrajo matrimonio el 21 de junio de 1732 con Juan Javier Gutiérrez Altamirano 

Velasco y Gorráez, séptimo conde de Santiago de Calimaya, Marqués de Salinas del Rio 

Pisuerga – poseedor de dos mayorazgos, el de Altamirano y el de Castilla, fundado por 

Luis de Castilla y a falta de descendencia directa, el vínculo recayó en los condes de 

Santiago de Calimaya-.326 Ana no heredó el mayorazgo, puesto que falleció antes que su 

hermana mayor -María Josefa Gerónima López de Peralta Sámano Turcios y Eguarás-327 

(Véase, Genealogía 6). De este enlace matrimonial, procrearon a Juan Lorenzo Gutiérrez 

Altamirano Velasco, López de Peralta Legazpi Albornoz Castilla y Urrutia de Vergara, 

octavo conde de Santiago de Calimaya marqués de Salinas, adelantado de Filipinas, 

militar, caballero Carlos III, maestrante de Ronda, contador Tribunal Santa Cruzada que 

nació el 10 de agosto de 1733 y murió el 9 de octubre de 1793, sepultado en Santo 

Domingo capilla del Rosario.328 Juan Lorenzo sucedió a su tía, María Josefa, a falta de 

descendencia directa de esta, se convirtió en el séptimo poseedor del mayorazgo López 

de Peralta y tercer marqués de Salvatierra. Juan Lorenzo, se casó el 12 de julio de 1758 

                                                             
324 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 324; Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 78; Zárate, p. 437; Ladd, La nobleza mexicana en la época de 

la independencia 1780-1826, p. 301. 
325 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 324; Fernández de 
Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 78; Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, 

ceremonias y memoria (1750-1850), p. 437. 
326 Véase, Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 56; 

Ladd, La nobleza mexicana en la época de la independencia 1780-1826, pp. 301, 302. 
327 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 325; Fernández de 

Recas, Mayorazgos de la Nueva España, p. 78; Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, 

ceremonias y memoria (1750-1850), p. 437. 
328 Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), pp. 437, 

450. 
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con María Bárbara de Ovando y Rivadeneira, nacida en la hacienda de San Nicolás del 

Malpaís, San Salvador el Seco, actualmente estado de Puebla el 11 de diciembre de 

1732, muriendo en Guadalajara el 24 de mayo de 1772 y sepultada en Santo 

Domingo.329 Antes de contraer matrimonio con el III marqués de Salvatierra, era viuda 

del marqués de Ovando, con quien había procreado tres hijos.330  

Juan Lorenzo y María Bárbara, tuvieron cinco hijas, la primera Juana María 

Josefa Magdalena Práxedes (nacida en México el 21 de julio de 1759 y muerta el 14 de 

febrero de 1787, sepultada en San Gregorio) posteriormente, contrajo matrimonio el 6 de 

septiembre de 1786 con Cosme Antonio de Mier y Trespalacios (natural de Allés de 

Peñamellara, Santander, España el 21 de mayo de 1747, muerto el 3 de diciembre de 

1805). Tuvieron una infanta que murió recién nacida el 15 de febrero de 1787 y 

sepultada en San Gregorio.331 La segunda hija de Juan Lorenzo y María Barbará, se 

llamó María Ignacia, nacida en 1761 y muerta el 19 de abril de 1763, su cuerpo fue 

sepultado en San Francisco.332 La tercera nombrada María Isabel Gerónima Juana 

Francisca Altamirano de Velasco y Ovando, (nacida en México el 8 de julio de 1763 y 

muerta en la misma ciudad el 3 de marzo de 1802, sepultada en San Agustín), siendo la 

quinta marquesa de Salvatierra, novena condesa de Santiago y adelantada de Filipinas.333 

La cuarta hija, llevó por nombre Ana María Magdalena Manuela Josefa Joaquina 

Francisca Luisa Ignacia Gutiérrez de Altamirano y Velasco Urrutia Vergara y Ovando 

(nacida en la ciudad de México, el 22 de julio de 1766 y muerta en la misma ciudad el 6 

                                                             
329 Ibídem. 
330 Cfr. Artís, Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 56; 

Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), pp. 438, 450. 
331 Zárate, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), pp. 438, 

450. 
332 Ibídem. 
333 Ibídem. 
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de enero de 1809, poco antes de dar a luz a su treceavo hijo, su cuerpo fue sepultado en 

San Francisco), fue la décima condesa de Santiago y novena marquesa de Salinas; 

contrajo matrimonio en dos ocasiones, la primera en 1784 con Ignacio María José 

Leonel Esteban Cayetano Juan Nepomuceno Gerónimo Gómez de Cervantes y la 

Higuera Urrutia de Vergara Gutiérrez Altamirano López de Peralta y Castilla, (nacido el 

2 de enero de 1762 en la ciudad de México y muerto el 25 de noviembre de 1812 en 

Puebla, sepultado en San Francisco), que fue también nieto del III marqués de 

Guardiola, maestrante de Ronda, alcalde gentilhombre y regidor, procrearon tres mujeres 

y tres hombres.334 Contrajo matrimonio por segunda ocasión el 4 de marzo de 1816 con 

Manuel Gómez de la Casa; dicho matrimonio engendró, cuatro hombres y 3 mujeres.335  

La quinta y última hija de Juan Manuel Gutiérrez Altamirano y María Bárbara, 

fue María Guadalupe Josefa Juana Nepomucena Luisa Fausta Ignacia Ana Manuela 

Joaquina Sergia Feliciana Gertudris Petra, (nacida el 22 de marzo de 1769 en la ciudad 

de México y muerta el 14 de julio de 1791, su cuerpo fue sepultado en San Francisco), 

contrajo matrimonio con Manuel de Espinosa Tello, (nacido en 1766 en Sevilla, España 

y muerto en México el 2 de mayo de 1822). Este fue brigadier y académico de honor de 

San Carlos.336 Con estos enlaces y entramados familiares, observamos como bien lo 

menciona Peña y lo analiza Zarate Toscano; al cabo de cuatro generaciones quedarían 

unidos el marquesado de Salinas, Salvatierra y el condado de Santiago Calimaya, 

afianzando cada vez más sus lazos familiares.337  

                                                             
334 Ibídem, p.438, 439, 450. 
335 Ibídem, p.439, 440, 450. 
336 Ibídem, p.438, 450. 
337Véase, Peña, Oligarquía y propiedad en Nueva España 1550-1624, p. 209; Zárate, Los nobles ante la 

muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), p. 437,438. 
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Finalmente, este mayorazgo fue revalidado en España en 1907 por Matilde de Cervantes 

y Romero de Terreros, nieta del último poseedor del vínculo.338 Con las genealogías 

anteriores se puede observar como bien lo refieren Miño, Balmori, Stuart y Wortman, 

que los matrimonios en estas élites serán estrategias y piezas claves para hacer a la 

familia más poderosa y estable, reforzando algunas veces conexiones e intereses 

económicos, y políticos. Asimismo, muchos de los maridos adquirieron por medio de los 

enlaces matrimoniales posición social,339 tal fue el caso del segundo matrimonio de la 

primera marquesa de Salvatierra con Diego de Urrutia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
338 Fernández del Castillo, Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, p. 324; Diccionario 

Porrúa. Historia, biografía y geografía de México. México, Porrúa, 1986, p. 2562. 
339 Véase, Diana Balmori, Stuarf F. Voss y Miles Wortman, Las alianzas de familias y la formación del 

país en América latina, traducción de Dorothy Ling, México, Fondo de Cultura Económica, 1990, pp. 

225, 236, 279, 280; Manuel Miño Grijalva, El mundo novohispano, población ciudades y economía S. 

XVII y XVIII. México, Fondo de Cultura Económica, Colegio de México, 2001, p. 104. 
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Genealogía 6. Genealogía de Jerónima López de Peralta Turcios Sámano y Soto 

Ponce de León. 

Ver fuentes a pie de página.340 

 

 

                                                             
340“Testimonio de los autos que ha seguido don Juan Bautista López de Peralta Luyando y Bermeo de la 

orden de Alcántara sobre la propiedad de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, seguidos con el fiscal de 

su majestad de la real audiencia de México,” (México, 30 de enero de 1696), AGI, Escribanía 189B, fs. 1r, 

142r, 356r, 360v; “Real Provisión,” (México, 2 de abril de 1700), AGI, Escribanía 189B, f. 10r; 

“Testimonio de los autos hechos sobre la situación de la encomienda de los herederos del mayorazgo de 
Jerónimo López,” (México, 1708), AGI, México, 654, fs. 1v, 2r- 3r, 14v; “Testimonio de los inventarios y 

aprecios de los bienes que quedaron por fin y muerte del licenciado don Pedro de Eguarás al consejo de su 

majestad y su alcalde del crimen,” (México, 1712), AGI, Escribanía 194C, 5v, 6v-7v, 10r, 22r; 141r-141v; 

“Fundación de los mayorazgos de la señora marquesa de Salvatierra y posesiones de ellos aprehendidas,” 

(México, 1712, 1718, 1721), AGI, México 679, 1676r, 1761r-1761v, 3083v; Fernández del Castillo, Tres 

Conquistadores y pobladores de la Nueva España, pp. 324, 325; Fernández de Recas, Mayorazgos de la 

Nueva España, pp. 77, 78; Peña, Oligarquía y propiedad en la Nueva España, (1550-1624), p. 206; Artís, 

Familia, riqueza y poder. Un estudio genealógico de la oligarquía novohispana, p. 56; Ladd, La nobleza 

mexicana en la época de la independencia 1780-1826, p. 301; Zárate, Los nobles ante la muerte en 

México. Actitudes, ceremonias y memoria (1750-1850), pp. 437, 450. 
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2.2. Posesión del primer mayorazgo 

Como vimos en el capítulo anterior, a Gabriel López de Peralta, se le designó el primer 

vínculo, con un valor total de 294,000 pesos de oro común y rentaba cada año 24,920 

pesos de oro común.341 A su mayorazgo, se le vincularon grandes extensiones de tierra, 

ganado, una huerta, una hacienda, 50 gañanes, 20 esclavos,342 una sementera y diversas 

casas en la ciudad de México (Véase, Cuadro 3 y 4). Por lo cual su mayorazgo no sólo 

constituía una base económica estable, sino que aportaba prestigio y garantizaba la 

permanencia del linaje entre la élite, con su escudo de armas y los enlaces 

matrimoniales.343 Tomando posesión de su mayorazgo en 1611, cuando contaba con 18 

años de edad. 

Seis años después de haber tomado posesión de su mayorazgo; el 1 de abril de 

1617, López pidió se le otorgara licencia para permutar una estancia de ganado mayor, 

ubicada en el llano que nombraba Tarimoro, por estancia de ganado menor. Gabriel 

afirmaba que estas tierras eran inconvenientes para el ganado mayor y tal permuta no 

dañaba o perjudicaba las sementeras ni pueblos de indios. Esto se les comunicó a la 

población de Acámbaro para averiguar si no existía algún inconveniente por parte de 

ellos, y todos concordaron que no existía inconveniente ya que dicho valle se localizaba 

a una legua del río Grande que llamaban Toluca (Lerma) y en más de cinco leguas no 

había pueblo de indios ni sementeras y lo más próximo a esta estancia eran unas casillas 

                                                             
341 “Mayorazgo López de Peralta,” (México, 19 de mayo de 1608), AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da 

parte, exp. 2, f. 11r; “Traslado de la escritura de fundación de mayorazgo López de Peralta” (México, 19 

de octubre de 1611), AGI, México, 679, f. 1817r. Véase también, página, 33. 
342 Para 1622, Gabriel menciona en su inventario que sólo contaba con 10 esclavos chicos y grandes, 

valiendo 3,000 pesos. Véase, “Inventario de los bienes de Gabriel López de Peralta,” (México, 10 [sic] de 

noviembre de 1622), AGI, México 261, f. 307r. 
343 Véase, Caño Ortigosa, José Luis, “El poder económico en Guanajuato: un caso de integración en la 

élite local.” En: Navarro García, Luis (Coord.), Élites urbanas en Hispanoamérica, Sevilla, Universidad 

de Sevilla, 2005, p. 78. 
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que llamaban Urireo, donde debía haber unas siete u ocho casas de indios, pero no se 

verían afectados ya que se hallaban a más de legua y media. Dentro de la estancia de 

ganado mayor existía un ojo de agua caliente llamado también “Aguascalientes,”344 fue 

encontrada despoblada sin ganado alguno, ya que no era apto para la cría de ganado 

mayor. Finalmente, el 17 de mayo de 1619 se le hizo la conmutación de la estancia de 

ganado mayor llamada “Ojo de agua caliente,” por estancias de ganado menor345 (Véase. 

Ilustración 5 y Documento 6). En 1622 este sitio se había convertido en cuatro tierras de 

labores de riego, con su apero, bueyes, ganados necesarios para sus labores y pastos, por 

lo cual estaban arrendadas en diferentes personas y le daban a Gabriel López de renta 

7,000 pesos anuales.346 

 

 

 

 

 

 

                                                             
344 De acuerdo a la Relación Geográfica de Michoacán, “Aguascalientes” pertenecía a Acámbaro en 1580. 

Se le dio este nombre debido a las “fuentes de aguas caliente,” que formaban una laguna de 1,000 pasos en 

redondo, con escasa fauna, al parecer el agua se enfriaba al ponerse en contacto con el ambiente. Véase, 

Rene Acuña, Relaciones Geográficas del siglo XVI: Michoacán. México, UNAM, 1987, p. 66. 
345“Nombramiento de escribano en pedro del castillo, vecino del pueblo de Acámbaro visita en el valle de 

Tarimoro, jurisdicción de Acámbaro, en un ojo de agua caliente que está en el llano del dicho valle, como 

a una legua del rio grande que llaman Toluca, que pasa por entre el valle de Guacindeo y el de Tarimoro,” 

(Celaya, 1 de abril de 1617 al 17 de mayo de 1619), AGN, Tierras, vol. 3331, exp. 21, fs. 283r-296v. 
346“Inventario de los bienes de Gabriel López de Peralta,” (México, 10 [sic] de noviembre de 1622), AGI, 

México 261, f. 307r. 
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Ilustración 3. Valle Tarimoro, 1617. 

 

Fuente: Valle de Tarimoro, (Celaya, 1617), AGN, Mapilu. 

Posteriormente, en 1624 Gabriel López, pidió licencia para subrogar doce caballerías de 

tierra (cada caballería ocupaba 1125 varas de las ordinarias de largo y la mitad de ancho, 

contando con casas y trojes), en lugar de la estancia de ganado de su mayorazgo. López 

refería, que antes de hacérsele la conmutación de estas tierras en 1619, rentaba esta 

estancia 2,000 reales de a ocho con esquilmos de los ganados,347 por lo que las ganancias 

se fueron consumiendo, siendo esta la razón por la que pidió el cambio de la estancia. 

Gabriel López indicaba, que después de la conmutación, invirtió gran cantidad de 

                                                             
347 Véase, “Real Cédula al virrey y Audiencia de México para que informen acerca de la pretensión de don 

Gabriel López de Peralta que pide licencia para cambiar 12 caballerías de tierra por las estancias de 

ganados de su mayorazgo,” Madrid, 9 de diciembre de 1624), AGI, Indiferente, 451, L.A8, f. 177v; 

“Tierras, pidiendo informes sobre la licencia que pidió Gabriel López de Peralta, para cambiar sus 

estancias de ganado Tarimoro, por 12 caballerías de tierra,” (Madrid, 9 de diciembre de 1624-México, 21 

de abril de 1625), AGN, Reales Cédulas duplicadas, vol. 8, exp. 1, f. 1r. 

Ojo de agua caliente donde se pide la conmutación del sitio. 
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ducados, para el riego de sus tierras, construyendo unos acueductos,348 (cabe recordar 

que para 1622, este sitio se convirtió en cuatro tierras de labor de riego, es por esta razón 

que invirtió una fuerte suma de dinero en la construcción de acueductos), afirmando que 

con esta construcción le había quitado parte de la liquidez económica que les pertenecía 

a sus hijos. Por esta razón pidió López de Peralta, que la estancia se incluyera en los 

bienes libres y de esta forma se mantuvieran sus otros tres hijos restantes y las 

caballerías de tierra se integraran a su mayorazgo, ya que rentaban cada año 4,000 pesos. 

El 21 de abril de 1625, se le notificó a López la aprobación de la subrogación, dicha 

cédula se remitió a la villa de Celaya para que se pudiera hacer el reemplazo.349 

En 1643, el rumbo del primer mayorazgo cambiaría su cauce. Cuando Gabriel 

López de Peralta ofreció donar al virrey 50 estancias de ganado menor y mayor y 

diversas caballerías –pertenecientes a su mayorazgo-, para la fundación de la ciudad de 

españoles denominada San Andrés de Salvatierra. Parte de esta ciudad se fundó en la 

antigua población de indios llamada San Andrés Chochones. Con la donación de estas 

estancias, Gabriel recibiría ciertas recompensas, que en un principio estuvo cerca de 

obtenerlas, pero con el correr de los años, se vieron tan lejos de alcanzar. No fue hasta 

64 años después cuando Juan Bautista de Luyando y Bermeo esposo de Jerónima López 

de Peralta Sámano Turcios (cuarta poseedora del vínculo), consiguió que la familia de su 

                                                             
348 Chevalier menciona, que este tipo de personajes pudientes fundaron y desarrollaron extensas haciendas 
agrícolas, dada a su acumulación de tierras, en las que forzosamente tenían que abrir canales de riego y de 

esta forma lograr importantes cosechas, tal es el caso de los Villaseñor, los Ponce de León, los Mateos, los 

Rincón Gallardo, entre otros. Vease, Chevalier, La formación de los latifundios en México. Haciendas y 

sociedad en los siglos XVI, XVII y XVIII, p. 149. 
349 Véase, “Real Cédula al virrey y Audiencia de México para que informen acerca de la pretensión de don 

Gabriel López de Peralta que pide licencia para cambiar 12 caballerías de tierra por las estancias de 

ganados de su mayorazgo,” Madrid, 9 de diciembre de 1624), AGI, Indiferente, 451, L.A8, fs. 177v-178v; 

“Tierras, pidiendo informes sobre la licencia que pidió Gabriel López de Peralta, para cambiar sus 

estancias de ganado Tarimoro, por 12 caballerías de tierra,” (Madrid, 9 de diciembre de 1624-México, 21 

de abril de 1625), AGN, Reales Cédulas duplicadas, vol. 8, exp. 1, fs. 1r-1v. 
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esposa fuera recompensada con el título de marqueses de Salvatierra, junto con algunas 

recompensas monetarias; aunque Juan Bautista de Luyando y Bermeo falleció a unos 

cuantos días de la otorgación del título. Dicha distinción pasó a su hija Francisca 

Jerónima López de Peralta y Luyando, I marquesa de Salvatierra, estos aspectos los 

profundizaremos y analizaremos en apartados posteriores. 

2.2.1. Comparando capitales. Distribución de bienes de Juan de Sámano Turcios 

“El Viejo” y Juan de Sámano Turcios “El Mozo” 

Como se ha venido indicando a lo largo de este trabajo y atinadamente lo menciona 

Gustavo Curiel, “el mayorazgo en la Nueva España fue una institución de derecho civil 

que, como se sabe, tuvo por principal objetivo vincular a la familia ciertos bienes, tanto 

del ajuar de casa, bienes muebles, haciendas, capitales, etc., el vínculo se pactaba según 

las condiciones dictadas al establecerse. Una vez vinculados los bienes podían heredarse 

a los sucesores con derecho.”350 Así  fue el caso de Juan López de Sámano y Turcios “El 

Viejo.” A la muerte de su padre, Gabriel López de Peralta, en 1649 tomó posesión del 

mayorazgo en la ciudad de México el 3 de agosto de ese mismo año, ante Juan de 

Oviedo Baldivieso y Marcos Rodríguez de Guevara, alguacil mayor de la ciudad de 

México.351 Fueron doce propiedades inmobiliarias en la Ciudad de México. La primera 

era una casa principal con tres tiendas localizada entre la calle de la Profesa y 

Donceles.352 La segunda propiedad, era una casa con una tienda pequeña, donde vivía 

Antonia de los Ríos y Guzmán viuda, dicha casa se encontraba en la calle de los 

                                                             
350Gustavo, Curiel, Los bienes del mayorazgo de los Cortés del Rey en 1729. La casa de San José del 

Parral y las haciendas del Río Conchos, Chihuahua. México. Universidad Nacional Autónoma. Instituto 

de Investigaciones Estéticas, 1993, p. 27. 
351 “Presentación de las casas del mayorazgo Juan de Sámano “El Viejo,” (México, 3 de agosto de 1649), 

AGI, México, 679, fs. 1981v, 1982r. 
352 Ibídem, f. 1982v. 
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Donceles y colindaba con la casa de Nicolás Chávez Presbítero.353 La tercera casa tenía 

un horno y servicio de panadería, rentada a Diego Felipe Panadero.354 El cuarto 

inmueble, se conformaba de una casa con una tienda, localizada en la calle que iba de la 

Profesa al puente de Anaya, arrendada a Francisco de Aguilar.355 La quinta vivienda se 

ubicaba en la calle de la Profesa e iba hasta el Puente de Anaya y hacia esquina en la 

calle de Tacuba, donde vivía Pedro de la Cruz, maestro de dorador.356 La sexta 

propiedad se encontraba en la esquina de la calle de Tacuba, siendo una casa y tienda, 

arrendada a Pedro Pérez tendero.357 La séptima casa se localizaba en la calle de Tacuba, 

teniéndola rentada Cristóbal Galindo maestro de tirador de oro.358 El octavo inmueble, 

ubicado en la misma calle, vivía Juan Fernández maestro de barbero y cirujano.359 La 

novena casa tenía una tienda y dicha propiedad estaba situada en la misma calle, donde 

se encontraba arrendada a Antonio Moscoso, maestro de Latonero.360 La décima casa 

con una tienda se hallaba en la misma calle de Tacuba, donde vivía María de Jesús.361 La 

onceaba propiedad se conformaba de una casa alta con una tienda, viviendo en ella Juan 

Cano Gaytán maestro de tesorero.362 El doceavo inmueble era una tiendecilla, ubicada 

en la misma calle de Tacuba, donde vivía Bartolomé de Peña sastre.363 Por último, Juan 

de Sámano tomó posesión de una tienda, localizada justamente en la parte de arriba de la 

                                                             
353 Ibídem, f. 1983r. 
354 Ibídem, f. 1983v. 
355 Ibídem, f. 1984r. 
356 Ibídem, f. 1984v. 
357 Ibídem, fs. 1985r, 1985v. 
358 Ibídem, fs. 1985v, 1986r. 
359 Ibídem, f. 1986v. 
360 Ibídem, f. 1987r. 
361 Ibídem, f. 1987v. 
362 Ibídem, f. 1988v. 
363 Ibídem, f. 1989r. 
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propiedad anterior, donde vivía Juan de Estrada maestro de zapatero.364 De las estancia 

de ganado menor y mayor, así como las caballerías incluidas en el cuadro 4, no se tiene 

noticia que las hubiere poseído Juan de Sámano El Viejo. 

A la muerte de Juan de Sámano en 1670 pasó el mayorazgo a su hijo primogénito 

y homónimo Juan de Sámano “El Mozo,” tomando posesión del vínculo el 10 de enero 

de 1670, ante Diego Maldonado de Salcedo y Espejo Caballero de la Orden de Santiago, 

escribano, Marcos de Rentas, de la dicha orden y corregidor de esta ciudad de 

México.365 De su mayorazgo le correspondieron las siguientes posesiones: la primera era 

una propiedad, que se componía de 17 inmuebles, entre casas, jacales, corral y tienda, 

una de ellas se localizaba en la calle de la Casa de la Profesa de la compañía de Jesús a 

la pila de Santo Domingo, donde vivió el licenciado Francisco Manrique de Lara oficial 

que fue de la Real Audiencia, colindando con casas del convento de Santo Domingo en 

que vivía Pedro del Castillo, secretario; otra casa con sus tiendas en la planta baja; un 

corral grande, donde se encontraban algunos jacales, saliendo a la calle entró en cinco 

casas que se encontraban muy deterioradas y en la esquina tenía una tienda, 

posteriormente paso a otras casas de planta baja, que daban vuelta a la calle de los 

Donceles, colindando con las casas del capitán Gabriel de la Cruz escribano público y un 

callejón.366 La segunda posesión era una casa principal y frente de la de arriba en que 

vivió el capitán Pedro de Serrano del Arco con siete accesorias que entraban debajo de 

ella y le daban la vuelta a la calle de los Donceles, viniendo a la de Santo Domingo y 

                                                             
364 Ibídem, f. 1989v. Para 1622, todas las casas ubicadas en la calle de Tacuba, rentaban anualmente 2,565 

pesos. Véase también, “Inventario de los bienes de Gabriel López de Peralta,” (México, 10 [sic] de 

noviembre de 1622), AGI, México 261, f. 307r. 
365 “Posesión de Juan de Sámano “El Mozo,” (México, 10 de enero al 10 de abril de 1670), AGI, México 

679, f. 1990v. 
366 Ibídem, fs. 1992v-1993v. 
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casas que fueron de Nicolás de Chávez.367 El tercer inmueble, se componía de una casa 

con una tienda, ubicada en la calle de los Donceles.368 La cuarta casa se encontraba 

arrendada la parte de arriba a un carpintero, dicha vivienda se localizaba en la calle de la 

Casa de la Profesa a Santo Domingo.369 La quinta morada se componía de una casa 

grande, una pequeña y una tienda de esquina, ubicadas en la calle de Tacuba.370 La sexta 

casa, se localizaba en la misma calle de Tacuba, colindando con la casa de Nicolás de 

Anaya.371 La séptima era una casa grande que colindaba con la casa de Pedro Bravo de 

Apuero.372 La octava era también una casa grande, ubicada en la calle de Tacuba, 

arrendada a Joseph Ruiz.373 La novena vivienda, colindaba con una tienda y se 

encontraba arrendada a Mateo Lozano, calderero.374 La décima casa, se localizaba junto 

al convento religioso de San Francisco que llamaban San Cosme, dicho inmuebles se 

componía de una sala baja y dos casas hechas de adobe y cubiertas de vigas; tomando 

posesión de esta propiedad el 10 de abril de 1670.375 La onceaba y última posesión, eran 

unos pedazos de tierra, en uno de ellos se encontraba sembrado de hortalizas; estos 

terrenos colindaban, con las tierras y casas de Gárrales y con un callejón que pasaba por 

los caños del agua que venían de Santa Fe.376 

Como más adelante lo analizaremos, tras la donación que hizo Gabriel López de 

Peralta de 50 estancias de ganado mayor y menor, y no recibir las recompensas 

                                                             
367 Ibídem, fs. 1994r-1994v. 
368 Ibídem, f. 1994v. 
369 Ibídem, fs. 1994v, 1995r. 
370 Ibídem, f. 1995r. 
371 Ibídem, fs. 1995r, 1995v. 
372 Ibídem, fs. 1995v. 
373 Ibídem. 
374 Ibídem, fs. 1995v, 1996r. 
375 Ibídem, fs. 1996v, 1997r. 
376 Ibídem, fs. 1997r, 1997v. 
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prometidas, el mayorazgo comenzó a tener problemas de estabilidad económica. Fue 

hasta la toma de posesión de Juan de Sámano El Mozo y su fuerte dedicación cuando 

pudo comprar algunas propiedades; de igual forma adquiere algunos bienes donados por 

su suegro Álvaro Soto. De esta manera comenzó a estabilizarse económicamente. 

Muestra de ello es el fragmento siguiente: 

[…] que el mayorazgo se halla descaecido y atrasado en sus fincas y lo 

estaba mucho más el tiempo que lo poseyó don Juan de Sámano El Viejo 

a quien conoció el testigo en grande pobreza y lo estaba don Juan de 

Sámano el mozo, cuando murió su padre, hasta que después adquirió 

algunos bienes con su trabajo con los cuales compró algunas de las tierras 

mismas repartidas y otras, y heredó algunas como fueron las de don 

Álvaro de Soto su suegro.377 

Dentro de los bienes heredados por su suegro y padre sobresale un criadero que le fue 

heredado por Álvaro Soto a Jerónimo de Sámano El Mozo y este a su vez lo dio en 

herencia a Juan Bautista de Luyando y Bermeo su yerno;378 probablemente se 

encontraba muy cerca de Salvatierra. Sobresale de igual forma, cuatro caballerías de 

tierra que fueron de Francisco de Castañeda; Sámano El Viejo las compró al Santo 

Tribunal de la Inquisición, 379 heredándolas Sámano El Mozo, y pasando por la misma 

vía a Juan Bautista de Luyando. 

                                                             
377“Testigos presentados por parte de Juan Bautista de Luyando y Bermeo caballero de la orden de 

Alcántara como padre y legitimo administrador de Francisca Gerónima López de Peralta Turcios y 
Sámano Luyando y Bermeo su hija legitima y de Gerónima de Sámano Turcios y Peralta su legitima 

mujer difunta sobre el cumplimiento de las recompensas en nombre de sus majestad ofrecidas a Gabriel 

López de Peralta por las tierras en que se fundó la ciudad de San Andrés de Salvatierra, con el señor fiscal 

de su majestad y lo demás que son los autos,” (Salvatierra, 11 de diciembre de 1699), AGI, Escribanía, 

189B, f. 28v. 
378“Memoria de las tierras que repartió esta ciudad de Salvatierra del mayorazgo de don Gabriel López de 

Peralta, así caballerías como criaderos y planta de la ciudad en que entran los solares, huertas, viñas y 

olivares,” (Salvatierra, 28 de noviembre de 1699), AGI, Escribanía, 189B, f. 16r. 
379 Ibídem, f. 15r. 
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Los bienes adquiridos por Sámano El Mozo, los conocemos por el memorial presentado 

por Juan Bautista de Luyando y Bermeo en 1699 y la escritura de dote, recibida por 

Pedro de Eguarás Fernández de Hijar, -yerno a su vez de Luyando y Bermeo-, el 4 de 

marzo de 1710. Cabe destacar los siguientes bienes: un criadero y 300 pesos,380 que 

compró Juan de Sámano al alguacil mayor, que para 1699 poseía Juan Bautista.381 Otro 

criadero lo compró Sámano El mozo a los descendientes de Diego Pérez Botello.382 Tres 

caballerías de tierra y un criadero (para 1710, se entrega en dote, dicho criadero se 

estimó en 51 pesos),383 que pertenecieron a Juan de Torres Polo, y El Mozo compró a 

Joseph de Solórzano.384 Dos caballerías de tierra, que compró Juan de Sámano a Nicolás 

de Mesa.385 Tres caballerías de tierra que compró a Antonio de Torres Polo.386 Tres 

caballerías de tierra y un criadero que compro Sámano El Mozo a Miguel Altamirano387 

(para 1710 solo se hereda el criadero).388 Por último un criadero que compró a doña 

Natalia Ponce de León.389 Una hacienda nombrada Nuestra Señora de Guadalupe que 

compró Sámano a los herederos de Natalia Ponce de León; estas tierras se encontraban 

                                                             
380se trataba de un censo de 300 pesos, que impusieron Lorenzo de Contreras y Josefa de Ávila su mujer, 
sobre casas de su morada a favor de Juan de Sámano y por muerte de ellos, las compró en almoneda 

pública, haciendo el reconocimiento Cristóbal de Luyando, para 1710 sigue conservando su mismo valor. 

Véase, “Dote que recibió, Pedro Gerónimo López de Peralta Eguarás Fernández de Hijar Beaumont y 

Navarra marqués de Salvatierra,” (México, 4 de marzo 1710), AGI, México 679, f. 1654v. 
381 Memoria de las tierras que repartió esta ciudad de Salvatierra del mayorazgo de don Gabriel López de 

Peralta, así caballerías como criaderos y planta de la ciudad en que entran los solares, huertas, viñas y 

olivares,” (Salvatierra, 28 de noviembre de 1699), AGI, Escribanía, 189B, f. 13v. 
382 Ibídem, f. 14r. 
383“Dote que recibió, Pedro Gerónimo López de Peralta Eguarás Fernández de Hijar Beaumont y Navarra 

marqués de Salvatierra,” (México, 4 de marzo 1710), AGI, México 679, f. 1653v. 
384“Memoria de las tierras que repartió esta ciudad de Salvatierra del mayorazgo de don Gabriel López de 
Peralta, así caballerías como criaderos y planta de la ciudad en que entran los solares, huertas, viñas y 

olivares,” (Salvatierra, 28 de noviembre de 1699), AGI, Escribanía, 189B, f. 15r. 
385 Ibídem, f. 15v. 
386 Ibídem. 
387 Ibídem. 
388“Dote que recibió, Pedro Gerónimo López de Peralta Eguarás Fernández de Hijar Beaumont y Navarra 

marqués de Salvatierra,” (México, 4 de marzo 1710), AGI, México 679, f. 1653v. 
389“Memoria de las tierras que repartió esta ciudad de Salvatierra del mayorazgo de don Gabriel López de 

Peralta, así caballerías como criaderos y planta de la ciudad en que entran los solares, huertas, viñas y 

olivares,” (Salvatierra, 28 de noviembre de 1699), AGI, Escribanía, 189B, f. 16r. 
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estimadas para 1710 en 3,500 pesos.390 Un molino con dos ruedas de piedra, con su 

apero, avío, casas, graneros asoleados y todo lo necesario, que construyó El Mozo, 

estimado en 8,000 pesos.391 Un criadero y una caballería de tierra y cuarenta varas que 

compró a Agustín Carranza, con un valor de 200 pesos.392 Dos caballerías de tierra que 

compró a Pascuala Catarina viuda de Baltazar Rodríguez, apreciadas en 200 pesos.393 

Un solar de sesenta varas en cuadro y dos suertes de olivar y viñas, que compró a Pedro 

Díaz de Arenas, estimado en 100 pesos. 394 Dos caballerías de tierra que compró a los 

herederos de Luis de Alva, valoradas en 200 pesos.395 Por último, se le dieron en dote a 

Pedro de Eguarás unas casas que fueron de la morada de Juan de Sámano, fabricadas de 

adobe y techo de tejamanil y vigas de voareo, estimadas en 2,500 pesos.396 Los bienes 

adquiridos por Juan Sámano El Viejo y El Mozo, no resultan ser demasiados, pero al 

menos podemos observar un ligero incremento de bienes. 

2.3. Fundación de la ciudad de Salvatierra 

Tras la conquista española las antiguas jurisdicciones prehispánicas sufrieron cambios 

aunque algunas zonas conservaron la organización territorial que tenían. Con el paso de 

los años, y los problemas políticos acontecidos, durante el nacimiento del virreinato en 

la Nueva España se fueron modificando y desintegrando estas jurisdicciones, con sus 

cabeceras y sujetos. Fue el caso de Acámbaro, encomienda que se le otorgó a Hernán 

                                                             
390“Dote que recibió, Pedro Gerónimo López de Peralta Eguarás Fernández de Hijar Beaumont y Navarra 
marqués de Salvatierra,” (México, 4 de marzo 1710), AGI, México 679, f. 1651v. 
391 Ibídem, fs. 1652v, 1653r. 
392 Ibídem, f. 1653r. 
393 Ibídem. 
394 Ibídem, f. 1654v. 
395 Ibídem. 
396 Ibídem, f. 1656r. 
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Pérez de Bocanegra y Córdoba397 junto con la de Apaseo en 1538.398 Acámbaro tuvo su 

primer encomendero en Gonzalo Riobó de Sotomayor desde 1528 y al fallecer éste, diez 

años después fue otorgada la encomienda a Bocanegra como recompensa por sus 

méritos y servicios prestados, ya que tomó parte en la guerra de la conquista de la Nueva 

Galicia, teniendo el cargo de capitán general del virreinato durante la ausencia del virrey 

Antonio de Mendoza quien había ido a la reconquista de aquella provincia.399 De igual 

forma fue uno de los primeros pobladores de Granada en Michoacán, que en 1534 ya se 

había abandonado.400 

La familia Bocanegra gozó durante cuatro vidas la encomienda. Bocanegra fue 

sucedido por su primogénito Bernardino Pacheco de Bocanegra;401 tiempo después por 

su hermano Nuño de Chávez Pacheco de Bocanegra,402 (segundo hijo de Hernán Pérez). 

                                                             
397 Originario de Córdoba en Andalucía, (hijo de Bernandino de Bocanegra y Córdoba, señor de la 

Monclova, y de Elvira Ponce de León, hija a su vez de Hernán Pérez de Montemayor, señor de Alcaudete 

y de Ana María Carillo, hija de los condes de Cabra); nació hacia 1504. Llegó a la Nueva España en 1526, 

acompañando a Luis Ponce de León -pariente suyo-, juez de residencia de las autoridades. Contrajo 

matrimonio en México con Beatriz Pacheco, originaria de Trujillo; siendo hija del conquistador Francisco 

de Chávez y Leonor Cabrera de Sosa –dama que fue de la reina doña Juana de Portugal-. Hernán Pérez de 

Bocanegra y Córdoba procreo junto con su esposa, siete hijos, de igual modo fundaron un mayorazgo 
fechado el 11 de octubre de 1564, sus casas principales se ubicaron en la esquina noroeste de las actuales 

calles de Brasil y Venezuela, en la ciudad de México, para el siglo XVII, el inmueble fue vendido tiempo 

después se construyó la Real Aduana. El cabildo de la ciudad de México le hizo merced de cuatro suertes 

de tierra para huerta junto al camino de Cuernavaca con una casa en Tutuque, y otra tierra que quedaba 

por Tacubaya. Finalmente murió en 1567. Véase, Porras Muñoz, Personas y lugares de la ciudad de 

México siglo XVI, pp. 391-393. 
398 Ibídem, pp. 392; Acuña, Relaciones Geográficas del siglo XVI: Michoacán. México, p. 210. 
399 Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España: 1519-1821. México, Instituto de 

Investigaciones Históricas / Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 66, Guillermo Porras 

Muñoz, Personas y lugares de la ciudad de México siglo XVI, p. 391. 
400 Guillermo Porras Muñoz, Personas y lugares de la ciudad de México siglo XVI, p. 391. 
401 Primogénito y primer tenedor del mayorazgo que fundaron sus padres, ocupó el cargo de regidor de la 

Ciudad de México por Real Provisión dada en Valladolid el 23 de febrero de 1558, sucediendo de esta 

forma a su suegro el capitán Francisco Vázquez de Coronado, casado con doña Isabel de Luján, hija del 

capitán antes mencionado y Beatriz de Estrada. Recibiendo en dote la encomienda de Teutenango 

(Guytenango) que producía 700 pesos en dinero y maíz. Véase, Ibídem, p. 393. 
402 Ocupó el cargo público de alcalde de México en 1574. Bernandino junto con sus hermanos a excepción 

de Nuño de Chávez, fueron implicados en la conjuración del marqués del Valle, en 1566, aunque a sus 

demás hermanos durante el proceso recobraron su libertad, Bernardino fue condenado a muerte, pero ante 

la súplica de su mujer y familiares se le perdonó la vida, pidiéndole en cambio todos sus bienes y servir 

durante veinte años a la Goleta de su majestad, después de este tiempo quedaría desterrado de todos los 



Página | 103  

 

En 1603 la encomienda se encontraba en Francisco Pacheco de Bocanegra y Córdoba403 

(sexto hijo de Pérez Bocanegra). En 1625, según Gerhard, aparece como encomendero 

Carlos Colón de Córdoba Bocanegra y Pacheco, quien había adquirido el título de 

marqués de Villamayor. En 1664 más de la mitad de los tributos de Acámbaro se 

entregaban a la Corona y el resto se dividía entre Baltasar de la Cueva Enríquez y Juan 

Bautista Sauza Navarrete. Algunos sujetos como Chamacuero, San Juan de la Vega y 

Jerécuaro pertenecían a encomiendas privadas en 1698.404 La encomienda de Acámbaro 

le trajo a Hernán Pérez de Bocanegra grandes beneficios no solo en el aspecto 

económico sino también social. Dicha encomienda al momento de su otorgación 

producía, 300 pesos en maíz, dinero y gallinas.405 Por su parte, Paso y Troncoso nos 

describe que la encomienda de Acámbaro junto con sus cuatro cabeceras daba cada año 

de tributo, 

Más dan todos juntos 33 indios y 26 indios para los telares, más hacen 

una sementera de trigo de 15 fanegas de sembradura, más dan 8 medidas 

de hierba, más dan 20 indios para el servicio de casa, más hacen una 

sementera de maíz de 44 suertes de tierra, más dan cada 20 días, 24 panes 

de sal […]406 

De igual modo Hernán Pérez Bocanegra logró adquirir grandes proporciones de tierra en 

torno al pueblo encomendado, así como la otorgación del pueblo de Apaseo por el virrey 

                                                                                                                                                                                    
reinos y señoríos de rey, perpetuamente, de lo contrario pagaría con su vida al no acatar dicha sentencia; 

Bernardino paso sus últimos días en Orán, sin tener descendencia. Ibídem, pp. 393, 394. Véase también, 

página 36. 
403 Nacido en la ciudad de México en 1543, pasó a España para contraer matrimonio en Guadix con su 

prima Francisca de Bocanegra y Ávalos, hija de Micer Egidio Bocanegra, con descendencia en Granada. 

Ibídem, p. 393. 
404 Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España: 1519-1821, p. 66. 
405 Guillermo Porras Muñoz, Personas y lugares de la ciudad de México siglo XVI, p. 392. 
406 Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, p. 33.  
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Antonio de Mendoza hacia 1538.407 Para 1557 dichas encomiendas le producían 4,000 

pesos al año y sus otras tierras 6,000 pesos. Entre las estancias más sobresalientes se 

encuentra la tierra de labor de San Pedro de Apaseo el Bajo, una viña, una huerta y tres 

molinos en Apaseo el Alto y varias estancias de ganado mayor y menor en la misma 

comarca. Entre 1542 y 1550 recibió 18 mercedes de caballería y media de tierra para él y 

sus hijos.408 De acuerdo con Ethelia Ruíz Medrano, durante el gobierno del virrey 

Mendoza, Bocanegra se vio beneficiado con diversas mercedes en términos del pueblo 

de Apaseo,409 donde coincidentemente el virrey tenía diversas estancias, concordando 

así con la cría de ganado en ese lugar, por lo cual se piensa que estos dos personajes 

tuvieron algún vínculo.410 El conocer a este personaje nos es de gran utilidad a nuestro 

tema de estudio, resultando ser pieza clave, ya que varias de las tierras que donó Gabriel 

López de Peralta, fueron compradas a los descendientes de éste. 

El pueblo de Acámbaro según Carrasco, perteneció en tiempos prehispánicos al 

reino tarasco. Durante la conformación de la Tripe Alianza fueron ganados varios 

pueblos cercanos de Michoacán para su tributación, como hace referencia Ixtlilxochitl 

en la Pintura de México; entre esta lista de pueblos ganados se encuentra Tlaximaloyan, 

Maravatío, Ucareo y Tzinapécuaro y Acámbaro411 Por su parte Paso y Troncoso nos 

refuerza lo antes dicho, al mencionar que este pueblo estaba encomendado a Hernán 

Pérez de Bocanegra, dicho lugar contaba con cuatro cabeceras (Yrameo, Amocotin, 

                                                             
407 Guillermo Porras Muñoz, Personas y lugares de la ciudad de México siglo XVI, p. 392. 
408 Ibídem, p. 392. 
409 El 20 de agosto de 1553, se acusa a Pérez de Bocanegra que usaba a los indios de su encomienda para 

guardar sus ganados y trabajar sus sementeras, según la tasación, los cuales le fueron quitados de acuerdo 

a las nuevas leyes. Se pidió que a Bocanegra que solicitaba los servicios de indios pagará sus salarios más 

su comida. Véase, Peter Gerhard, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales 1548-1553. México, 

UNAM, 1992, p. 393. 
410 Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y sociedad en Nueva España: Segunda Audiencia y Antonio de 

Mendoza. México, Gobierno del Estado de Michoacán / El Colegio de Michoacán.1991, p. 169. 
411 Pedro Carrasco, Estructura político territorial del imperio tenochca, pp. 85, 101. 
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Atacorin, Emenguaro) cada una con sus respectivos barrios y número de indios que 

fueron ofrecidos de servicio, teniendo la siguiente ubicación: 

Acámbaro se localiza asentado en un llano junto al Río Grande, es tierra 

templada, tiene regadíos, y da algodón, dicho pueblo alcanza dos ríos y 

una laguna donde toman pescados en abundancia y sal. Tienen montes 

que alcanzan a tres leguas de la cabecera. Limita al sur con Cinapecuaro y 

al norte con Querétaro hay de una parte a la otra diez leguas, al levante 

confina con Maravatío y al poniente con Yurirapúndaro412 y Cuitzeo; de 

una parte a otra hay nueve leguas; esta de México 31 leguas y de 

Michoacán diez.413. 

Según Gerhard, tanto Acámbaro como Yurirapúndaro pagaban tributo en 1528, pero 

años antes esos lugares fueron reducidos; sin olvidar que los ataques chichimecas 

continuaron hasta 1589, siendo en 1571 la fundación de la villa española en Celaya con 

el objetivo de contrarrestar estos ataques, cambiando el corregidor de Yurirapúndaro a 

alcalde mayor de Celaya, mientras que los tenientes de justicia vivían en Acámbaro y 

Yurirapúndaro a fines del siglo XVI.414 Con este hecho se modificó totalmente las 

antiguas jurisdicciones. Tiempo después con la fundación de villas de españoles, Celaya 

fue desplazando a Acámbaro, su antigua cabecera. 

                                                             
412 Según Ruiz Medrano, nos dice que el pueblo fue dado en corregimiento, de 1536-1538 y de 1540-1545, 

Por su parte Paso y Troncoso menciona, que dicho pueblo tenía tres cabeceras la principal era 

Yurirapúndaro tenía 18 barrios, 161 casas donde vivían 146 personas de cuatro años para arriba. Limitaba 

al este con Acámbaro, Guango (Huango), Parandiro y Acuysco, se localizaba de México a 36 leguas y de 

Michoacán 9 leguas. Según Gerhard era un asentamiento predominantemente tarasco que pudo haber 
tenido hablantes de Guamare. En 1550 se construyó el canal de Taramatacheo para mediar la proliferación 

de la malaria, causados por los pantanos que se encontraban cerca de dicho pueblo, el Agustino Fray 

Diego de Chávez y Alvarado, solicito a los naturales ayuda para dicha construcción. En esas mismas 

fechas se abrieron las compuertas de la Laguna de Yuriria (Yurirapúndaro), inundado los pantanos con 

aguas del Río Lerma. Véase, Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, p. 131,132; Jesús Guzmán 

Cíntora, Yuririapúndaro. México, Linotipográfica Dávalos Hnos., S .A, 1985, p. 20-21; Ruíz Medrano, 

Gobierno y sociedad en Nueva España: Segunda Audiencia y Antonio de Mendoza, p. 379; Gerhard, 

Geografía histórica de la Nueva España: 1519-1821, p. 66. 
413 Paso y Troncoso, Papeles de la Nueva España, p.33. 
414 Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España: 1519-1821, pp. 66-67. 
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Para poder entender cómo y porqué se dieron estos cambios jurisdiccionales es 

importante mencionar, brevemente la llamada guerra chichimeca ya que es a través de 

ésta cuando se comienzan a dar diversas fundaciones de villas de españoles y presidios, 

para reducir los diversos ataques chichimecas. Desde la época prehispánica, la línea 

natural que dividía Mesoamérica de Aridoamérica eran los ríos Lerma y Pánuco; dicho 

de otra forma separaba a los pueblos nómadas de los pueblos sedentarios. Por su parte la 

zona denominada por Paul Kirchhoff como Aridoamérica, tenía ciertas características 

climáticas como geográficas que las diferenciaban de Mesoamérica, su extensión 

comprendía los actuales estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, y el norte de 

Tamaulipas, así como los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, el norte 

de Jalisco y los estados de Guanajuato y Querétaro.415 Esta zona era bastante amplia, 

habitada por diversos grupos nómadas denominados genéricamente como chichimecas, 

pero a su vez este núcleo se subdividía en cuatro grandes grupos: 1) Guachichiles, 

significa cabezas pintadas de rojo, llamados así por sus tocados y pelo de ese mismo 

color, – considerados como los más peligrosos y valientes, ocupando la zona más 

extensa de los chichimecas, siendo el grupo más difícil de colonizar-, 2) Zacatecos, 

denominados como gente guerrera, valiente y buenos tiradores con el arco y la flecha,-

por su ubicación geográfica no se llevó una rápida pacificación, pero una vez lograda en 

la última década del siglo XVI, que resultó muy benéfica para el período colonial por el 

descubrimiento de diversos centros mineros-, 3) Guamares han sido denominados por 

algunos autores como la nación más astuta y traidora de los chichimecas y 4) Pames se 

caracterizaron por ser los más “pacíficos” y sedentarios de los chichimecas, esto se pudo 

                                                             
415 Gabriel Cisneros Guerrero, “Cambios en la frontera chichimeca en la región centro-norte de la Nueva 

España durante el siglo XVI,” Boletín de Investigaciones Geográficas, 36, 1998, p. 58.  
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haber dado por el continuo contacto que tenían con el imperio azteca, dada su cercanía, 

su región fue de las primeras fundaciones en el centro del actual estado de 

Guanajuato.416 

La colonización española que surgió para el despliegue de la frontera chichimeca 

del siglo XVI, se componía según Cisneros por siete etapas de ocupación territorial que 

iban de 1526-1630, en donde los españoles a través de fundaciones de villas, pueblos de 

indios, misiones, centros mineros y presidios fueron pacificando el terreno, con la ayuda 

de religiosos y grupos indígenas como tlaxcaltecas, tarascos, otomíes y algunos mexicas 

que fueron llevados a esos lugares para poblarlos, favoreciendo así la consolidación 

territorial. 417 

Según Philip W. Powel las principales medidas del virrey Velasco con respecto 

al conflicto de la frontera chichimeca fueron como ya lo habíamos mencionado 

anteriormente, la fundación de poblados defensivos, españoles e indios, los cuales 

vencerían los ataques de los chichimecas. Estas medidas no llegaron a desarrollarse por 

completo, sino hasta tiempo después, con sus sucesores. En 1551 el virrey Velasco lanzó 

la primera entrada militar que partió de la ciudad de México al territorio chichimeca, 

encabezada por Hernán Pérez de Bocanegra como capitán general, y el capitán de guerra 

Gonzalo Hernández de Rojas, dicha expedición duró tres meses (13 de octubre de 1551-

13 de enero de 1552), financiada por el tesoro real. Asimismo, se les pidió a los 

encomenderos de los alrededores ayudaran con caballos para dicha expedición; gran 

parte de los soldados provenían de las tierras de Bocanegra, su sueldo los cubriría el 

                                                             
416 Cisneros Guerrero, “Cambios en la frontera chichimeca en la región centro-norte de la Nueva España 

durante el siglo XVI,” pp. 59-61. 
417 Cisneros Guerrero, “Cambios en la frontera chichimeca en la región centro-norte de la Nueva España 

durante el siglo XVI,” pp. 57, 68. 
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tesoro real. Algunos soldados vestían armaduras de algodón, otros llevaban arcabuces y 

ballestas. También se enviaron tamemes para que llevaran provisiones y el equipo. De 

esta forma los soldados no capturarían aborígenes por el camino. Como lo menciona 

Powel, el esfuerzo de Bocanegra fue limitado, no se sabe a ciencia cierta el éxito que 

tuvo contra los chichimecas; de forma contraria se sabe que el licenciado Herrera oidor 

de la Audiencia, en otra expedición hecha a tierras chichimecas, capturó y ahorcó a 

muchos asaltantes indios.418 Dentro de la obra de Gerhard, se puede reconstruir en parte 

la expedición hecha por Bocanegra en las tierras chichimecas. El 30 de septiembre de 

1551, se ordenó a Rodrigo Maldonado, alcalde mayor en Michoacán mandara mil 

tarascos armados, a los llanos y pueblos de San Miguel y se pusieran bajo el mando de 

Bocanegra.419 Para el 7 de octubre de 1551, los bastimentos que habían de utilizar el 

ejército y caballos de Bocanegra se debían mandar desde Michoacán, San Miguel y 

Querétaro, pagándose de la Real Hacienda. Los indios detenidos serían juzgados 

dependiendo de sus delitos y ninguno de los culpados, podían ser tomados como 

esclavos.420 El 10 de octubre de 1551, se nombró a Gonzalo Hernández de Rojas vecino 

de México capitán de la gente de guerra, que saldría de México e iría a juntarse con 

Hernán Pérez de Bocanegra para pelear contra los chichimecas bravos y los 

Guachichiles, por su trabajo recibirían remuneración.421 Posteriormente el 16 de 

noviembre de 1551, se nombró a Antonio, gobernador de Michoacán y se le pidió 

ponerse bajo las órdenes de Bocanegra denominándolo como “persona que iba a castigar 

y remediar los delitos, fuerzas y robos que los chichimecas bravos habían hecho en el 

                                                             
418 Véase, Philip Powell W, La Guerra Chichimeca (1550-1600), México, F.C.E, (Sección de obras de 

Historia), 2012, pp. 71-73, 76-77, Guillermo Porras Muñoz, Personas y lugares de la ciudad de México 

siglo XVI, p. 391,392. 
419 Peter Gerhard, Síntesis e índice de los mandamientos virreinales 1548-1553, p. 343, 379. 
420 Ibídem, p. 380. 
421Ibídem, p. 381. 
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camino de Zacatecas;” Bocanegra no los necesitaba para servir a españoles, ni llevar 

cargas, sino para hacer la guerra con los chichimecas.422  

A finales del siglo XVI y XVII surgieron diversas fundaciones de españoles 

como medida para contrarrestar los ataques de los grupos chichimecos, fundaciones 

como la de Celaya (1571), que tiempo después se convirtió en cabecera jurisdiccional; 

otra villa fundada en esta región fue Salamanca (1602). Guasindeo perteneció 

antiguamente como sujeto de Acámbaro, pero al fundarse como ciudad de Salvatierra en 

1644, señala Gerhard que se le proveyó de un corregidor cuya jurisdicción se extendía a 

Acámbaro; pero como se mencionó anteriormente para 1657, la autoridad de alcalde 

mayor de Celaya alcanzó una vez más toda esta región.423 

La ciudad de San Andrés de Salvatierra se fundó el 1 de abril de 1644, tomando 

en parte la antigua fundación del pueblo llamado San Andrés Chochones, la cual en 

época prehispánica comprendía el valle de Guasindeo sujeto a Acámbaro. La ciudad fue 

nombrada de esa manera en honor al virrey García Sarmiento de Sotomayor, conde de 

Salvatierra. Para la fundación de la ciudad Gabriel López de Peralta poseedor del primer 

vínculo del mayorazgo, donó 50 estancias de ganado mayor y menor.424 

                                                             
422 Ibídem, p. 345. 
423 Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España: 1519-1821, pp. 66,67. 
424“Memorial del pleito sobre el cumplimiento de las recompensas que se han de dar por su majestad a los 

poseedores del primer mayorazgo de Jerónimo López por las tierras y aguas con que se fundó la ciudad de 

San Andrés de Salvatierra,” (México, 1705-1709), AGI, Escribanía 189B, f. 8r. Aunque localizamos en un 

documento que la donación de Gabriel López de Peralta, consistió en 56 estancias. Véase también. “Por 

oficio del cabildo de Salvatierra el 13 de marzo de 1788, dirigido a esta intendencia, consta, que una de las 

partes que forman los fondos de aquella ciudad, es de donación de 56 sitios de ganado mayor que hizo 

para su fundación don. Gabriel López de Peralta, por lo que su majestad, le concedió el título de castilla, 

con la denominación de marqués de Salvatierra. razón de los bienes que se apuntaron a Casimiro Luciano 

Vázquez, por el capitán de los solares, Joaquín Villegas,” (Salvatierra, 13 de marzo de 1788), AGN, 

Inquisición, 1795, vol. 1378, exp. 4, fs. 20r. 
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Silvio Zavala, menciona en su obra El servicio personal de los indios de la Nueva 

España, que durante 1642 parte de la Nueva España cruzaba por una fuerte crisis a causa 

de las diferentes epidemias que causaron mortandad en indios y esclavos. Como 

respuesta a estas dificultades se comenzaron a fundar diferentes ciudades, tal es el caso 

de la ciudad de Salvatierra, que se ubicaba en el distrito de Celaya, perteneciente al 

obispado de Michoacán, y tenía como ventajas, la tierra fértil y su cercanía con el río 

Grande (Lerma). Por tal razón, el virrey convocó que diversas familias se reubicaran y 

formaran parte de esta ciudad, también puso a la venta los oficios públicos, atrayendo así 

más gente.425 Se dice que en un principio vivían cuarenta familias, con la esperanza que 

se incorporaran en un tiempo breve sesenta familias más.426  

Posteriormente, un año antes de la fundación de la ciudad de Salvatierra, el 22 de 

septiembre de 1643, se presentó Gabriel López ante el superior gobierno, mencionando 

que tenía 50 sitios de estancia de ganado mayor y diversas caballerías de tierra que le 

pertenecían a cada sitio, con su respectivo derecho de agua, sacada del río Grande 

(Lerma), ubicadas en un buen lugar y cercanas a provincias importantes de la Nueva 

España. Eran tierras fértiles, obteniendo sembrar en ellas, trigo, maíz y otras semillas –

dichas cosechas abastecían a Celaya , reales de minas y otras provincias- , así como para 

la utilización de la cría de ganado; por lo cual las estancias estaban valoradas por Gabriel 

López en 500,000 pesos.427 

                                                             
425 Véase, Silvio Zavala, El servicio personal de los indios en la Nueva España 1636-1699, tomo VI, 

México, El Colegio de México/ El Colegio Nacional, 1994, p. 60. 
426“Testimonio de los autos hechos sobre la situación de la encomienda de los herederos del mayorazgo de 

Jerónimo López,” (México, 1708), AGI, México, 654, f. 7r. 
427 Ibídem, fs. 6r-7r. 
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Ante tal ofrecimiento Gabriel López solicitaba a cambio una serie de recompensas y 

beneficios. El primero de ellos, era darle el título de fundador de la ciudad a Gabriel 

López y el oficio de corregidor perpetuo (este cargo lo podían utilizar todos sus 

descendientes o sucesores llamados por su mayorazgo), así como el oficio de corregidor, 

llevando el título de teniente de capitán general. Este oficio sería utilizado a 

perpetuidad.428 La segunda era que se le dieran en mano a López de Peralta 2,000 pesos 

de oro de minas, sin necesitar de libranzas.429 La tercera condición, pedía López se le 

quedara la hacienda de labor de trigo y riego, llamada San Gabriel, que se conformaba 

de quince caballerías de tierra (641.85 hectáreas aproximadamente) y pudiera hacer uso 

del agua del río, sin necesidad de entrar en las tandas, puesto que la hacienda se 

localizaba muy cerca del río Grande (Lerma) y de la presa que el mismo Gabriel López 

había construido, invirtiendo en esta obra más de 20,000 pesos.430 Por último, si el 

cabildo y regimiento lo autorizaban, le diesen seis solares, donde López, podía construir 

casas, huertas o donarlos.431 Ante este ofrecimiento pidió el virrey, que se verificaran los 

sitios y caballerías para corroborar la información. 

Dentro del expediente, sobre la fundación de la ciudad de Salvatierra, los sitios 

de ganado mayor ofrecidos por Gabriel López, fueron clasificados en tres clases (los 

inmediatos, mediatos y distantes), otorgándoles un valor monetario distinto. Los de 

primera clase (inmediatos) se apreciaron en 350 pesos, y en ésta entraron 14 sitios; la 

                                                             
428 Ibídem, f. 8r. Véase también, Chevalier, La formación de los latifundios en México. Haciendas y 

sociedad en los siglos XVI, XVII y XVIII, p. 129. 
429“Testimonio de los autos hechos sobre la situación de la encomienda de los herederos del mayorazgo de 

Jerónimo López,” (México, 1708), AGI, México, 654, f. 8r. Véase también, Chevalier, La formación de 

los latifundios en México. Haciendas y sociedad en los siglos XVI, XVII y XVIII, p. 129. 
430“Testimonio de los autos hechos sobre la situación de la encomienda de los herederos del mayorazgo de 

Jerónimo López,” (México, 1708), AGI, México, 654, f. 7v. 
431 Ibídem, f. 8r. 
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segunda (mediatos) se apreciaron en 250 pesos, de esta clase hubo 12 sitios; la tercera 

clase (distantes) se valoraron en 150 pesos, de esta clase se ubicaron 12 sitios más. 

Mientras, los sitios de ganado menor se clasificaron en tres categorías, de igual forma 

que los sitios de ganado mayor, apreciándose un tercio menos que los de ganado mayor, 

esto se debe porque tienen un tercio menos. La primera diferencia son las dichas 

caballerías de riego que están más cercanas a la villa; la segunda clase, las de labores 

distantes de dicha villa, de mayor fertilidad se encontraban las labores de Guasindeo y 

San Nicolás; las de tercera clase son las que se encontraban cerca del río pero están 

consideradas menos fértiles.432 Se hizo la relación de las estancias sumando un valor 

total de 19,015 pesos (Véase. Cuadro 8).433 

Una vez valoradas las estancias que comprendían la nueva ciudad, se prosiguió 

con la medición de la ciudad, para la repartición de los capitulares, ante Pedro de Navia 

fiscal de Su Majestad, en la audiencia ordinaria de la ciudad de México, justicia mayor y 

juez de comisión para amojonar la jurisdicción, y algunos vecinos presentes. Pedro de 

Navia verificó que la ciudad estuviera amojonada; de esta forma se podría levantar la 

planta de la dicha ciudad, pero también convenía medir con vara y cordel, reconociendo 

de esta forma los sitios y caballerías de tierra que había en ella, para que de esta manera 

se pudiera hacer la estimación y valor para la remuneración de Gabriel López de 

Peralta.434  

                                                             
432 “Documentos relativos a la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, en el sitio llamado 

San Andrés Chochones, cedido por don Gabriel López de Peralta,” (Salvatierra, 22 de febrero de 1644), 

AGN, Tierras, Año: 1646. Vol. 185, exp. 1, fs. 84r-84v. 
433Ibídem, f. 84r. 
434 “Documentos relativos a la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, en el sitio llamado 

San Andrés Chochones, cedido por don Gabriel López de Peralta,” (Salvatierra, 11 de abril de 1646), 

AGN, Tierras, Año: 1646. Vol. 185, exp. 1, f. 97r. 
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Por lo cual se pidió se nombrase a “tres personas inteligentes” para que se tomaran las 

medidas, una por parte del Real Fisco -se nombró a Gerónimo de Escamilla vecino de 

esta ciudad, y de oficio medidor-, por parte de Gabriel López se nombró a- Juan de 

Sámano de Turcios El Viejo (hijo de Gabriel)- y por parte de la ciudad y regimiento de 

la dicha ciudad a Nicolás Botello.435 

Gerónimo de Escamilla vecino de la ciudad comenzó a medir la dicha ciudad, 

con una cuerda de 50 varas, en una vara de medir paños que estaba sellada con el sello 

de México, con la cual se comenzó a medir las dichas tierras, en presencia del juez, 

Gabriel López de Peralta, Juan de Sámano y Turcios y Nicolás Botello436 (Véase. 

Ilustración 4). La ciudad tenía forma de rectángulo, midiendo 45, 412 varas 

(37,959.8908 metros aproximadamente) contando con 207 caballerías (8,857.53 

hectáreas aproximadamente), muestra de esto es el fragmento siguiente: 

[…] la tierra medida cuya cabezada son 9 mil 256 varas y de largo 13 mil 

450 varas y cada una de estos cuadrados, es una caballería y cada 

caballería tiene por cabezada 22 cordeles de a 50 varas y más dos varas y 

por lo largo tiene 22 cordeles y 4 varas y todas son con los cordeles que 

sobran por lo ancho y por lo largo 207 caballerías.437 

 

                                                             
435 Ibídem, 97v. 
436 “Documentos relativos a la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, en el sitio llamado 

San Andrés Chochones, cedido por don Gabriel López de Peralta,” (Salvatierra, 12 de abril de 1646), 

AGN, Tierras, Año: 1646. Vol. 185, exp. 1, fs. 97v, 98r. 
437 Ibídem, f. 99r. 
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Ilustración 4. Trazado de la ciudad de Salvatierra. 

 

Fuente. “Documentos relativos a la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, en el sitio 

llamado San Andrés Chochones, cedido por don Gabriel López de Peralta,” (Salvatierra, 12 de abril de 

1646), AGN, Tierras, Año: 1646. Vol. 185, exp. 1, AGN, Tierras 1646, vol. 185, exp. 1, fs. 99r.438 

Posteriormente se hizo la repartición de las tierras de labor a los capitulares de la ciudad, 

ante Pedro de Navia. Estas tierras fueron repartidas para que los capitulares las utilizaran 

para pastos y cría de ganados propios; de igual manera se les pidió que las amojonaran 

para delimitar sus posesiones. La repartición quedó de la siguiente manera: al alférez 

mayor, al alguacil mayor, al provincial de la hermandad, al depositario general y al 

escribano de cabildo se les dieron 6 caballerías de tierra a cada uno (256.74 hectáreas 

aproximadamente); a Felipe Jiménez Larios regidor; a Hernando Luis de Saavedra; a 

Cristóbal de Estrada Baulin; a Miguel de Piña Molina; a Rafael Ruiz Baca; al real oficio 

de Francisco Bravo difunto de regidor; al real oficio de Cristóbal Daza regidor ausente, 

se les otorgaron 4 caballerías de tierra (171.16 hectáreas aproximadamente). Al no haber 

                                                             
438 Véase, también. “Testimonio de los autos que ha seguido don Juan Bautista López de Peralta Luyando 

y Bermeo de la orden de Alcántara sobre la propiedad de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, seguidos 

con el fiscal de su majestad de la real audiencia de México,” (México, 30 de enero de 1696), AGI, 

Escribanía 189B, f. s/n. 
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más capitulares quedaron reservadas 20 caballerías (855.8 hectáreas aproximadamente) 

para cinco regidores.439(Véase. Ilustración 5 y Documento 7). 

Ilustración 5. Mapa con la repartición de las caballerías a los capitulares 

 

Fuente: “Testimonio de los autos que ha seguido don Juan Bautista López de Peralta Luyando y Bermeo 

de la orden de Alcántara sobre la propiedad de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, seguidos con el 

fiscal de su majestad de la real audiencia de México,” (México, 30 de enero de 1696), AGI, Escribanía 

189B, f. s/n.440 

 

La donación y el recibimiento de las recompensas las veía Gabriel López cerca de 

obtener, pero el 24 de diciembre de 1644 el virrey García Sarmiento de Sotomayor, 

mandó que se le prohibiera a López de Peralta, usar su oficio de corregidor de la ciudad 

de Salvatierra, hasta que cumpliera con las obligaciones de su asiento, por lo tanto 

dejaría la administración de la justicia en manos de los alcaldes ordinarios.441 Esta 

decisión se tomó a partir de que los 50 sitios donados, las autoridades correspondientes 

le pidieron comprobara las estancias con sus respectivos títulos Gabriel López sólo pudo 

                                                             
439“Documentos relativos a la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, en el sitio llamado San 

Andrés Chochones, cedido por don Gabriel López de Peralta,” (Salvatierra, 13 de abril de 1646), AGN, 

Tierras, Año: 1646. Vol. 185, exp. 1, f. 103r. 
440 Véase también. Ibídem, fs. 102r, 103rv. 
441“Su excelencia, el conde de Salvatierra, manda que Gabriel López de Peralta corregidor de la ciudad de 

San Andrés de Salvatierra, no use de su oficio hasta que cumpla con las obligaciones de su asiento y en el 

ínterin deje la administración de la justicia en manos de los alcaldes ordinarios,” (México, 24 de diciembre 

de 1644), AGN, Reales Cédulas Duplicadas, vol. 48, exp, f. 164r. 
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comprobar 43 sitios.442 Por lo cual, las recompensas que se le habían prometido a 

Gabriel López quedaron suspendidas desde 1648, posteriormente un año después 

Gabriel López muere. La familia López de Peralta, tuvo que esperar hasta el 2 de 

noviembre de 1695 cuando Juan Bautista Luyando y su mujer Jerónima López de 

Peralta, como sucesores del vínculo, solicitaron a la Real Audiencia de México se les 

diese las recompensas ofrecidas a Gabriel López de Peralta.443 Finalmente las obtuvieron 

el 18 de marzo de 1708. 

2.3.1. Describiendo la ciudad  

Las ciudades establecidas en la Nueva España, como indica Miño Grijalva, no fueron 

resultado de un proceso original, sino que fueron trasladándose modelos que se estaban 

usando en Europa u otras provenían por herencia medieval. De igual manera, ocurrió 

con la introducción de algunas instituciones como la encomienda, la mesta o el 

mayorazgo, por mencionar algunos ejemplos. Con las diversas fundaciones de villas y 

pueblos se produjeron cambios jurisdiccionales, pero más allá de esto los cambios que 

surgieron fueron también de tipo social y económico.444 

Desde el punto de vista social, dentro de las ciudades el papel que jugó la familia 

se volvió fundamental, ya que era dentro de esa estructura simple donde se formaban 

diversas alianzas matrimoniales que permitía a la élite tener el control político y 

económico, sirviendo de esta forma como modelo para los demás sectores. Asimismo, 

                                                             
442 “Documentos relativos a la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, en el sitio llamado 

San Andrés Chochones, cedido por don Gabriel López de Peralta,” (Salvatierra, 10 de abril de 1646), 

AGN, Tierras, Año: 1646. Vol. 185, exp. 1, f. 96v. 
443 Pleito de Juan Bautista Luyando contra el señor fiscal del consejo sobre las recompensas pactadas con 

don Gabriel López de Peralta, (México, 23 de septiembre de 1706), AGI, Escribanía 189B, f. 30v. 
444 Véase, Manuel Miño Grijalva, El mundo novohispano, población ciudades y economía S. XVII y XVIII. 

México, Fondo de Cultura Económica, Colegio de México, 2001, p. 46. 
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no se podría entender a la ciudad sin una organización religiosa como significado 

simbólico. 

Las ciudades les permitirían a sus gobernantes la ordenación de sus centros de 

poder desde donde ejercieron el control político, social y económico. La función del 

cabildo fue de suma importancia dentro de las ciudades, pues se convirtió en su eje 

articulador.445 Las fundaciones no siguieron un mismo patrón ya que muchas veces, 

estuvieron condicionas por el tipo de población, el clima, la orografía, e hidrografía que, 

más que verlos como obstáculos, supieron aprovechar bien sus recursos. 

La ciudad de San Andrés de Salvatierra no fue la excepción. Esta ciudad tenía 

una extensión de cuatro leguas -algo así como 17 o 22 kilómetros aproximadamente-, en 

la que empezaba a vivir en su fundación ciento cuarenta vecinos españoles con sus 

mujeres e hijos. En cuarenta y seis casas; contaba con dos conventos de religiosos, el 

primero de San Francisco y el otro de Nuestra Señora del Carmen. El convento 

franciscano contaba con 16 o 18 frailes. En siete meses edificó un puente largo y alto, 

que nacía del Río Grande (Lerma) y pasaba por las haciendas principales de la ciudad. 

Asimismo, tenía tres haciendas grandes, en la que se recogían 4,000 cargas de trigo al 

año así como veinte y cuatro labores de riego con cinco cajas de agua, algunos sitios y 

siete molinos de trigo corrientes con dos asientos de piedra cada uno. 446  

                                                             
445 Ibídem. 
446 “Documentos relativos a la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, en el sitio llamado 

San Andrés Chochones, cedido por don Gabriel López de Peralta,” (Salvatierra, 10 de abril de 1646), 

AGN, Tierras, Año: 1646. Vol. 185, exp. 1, f. 106r; “testigos presentados por parte de Juan Bautista de 

Luyando y Bermeo caballero de la orden de Alcántara como padre y legitimo administrador de Francisca 

Gerónima López de Peralta Turcios y Sámano Luyando y Bermeo su hija legitima y de Gerónima de 

Sámano Turcios y Peralta su legitima mujer difunta sobre el cumplimiento de las recompensas en nombre 

de sus majestad ofrecidas a Gabriel López de Peralta por las tierras en que se fundó la ciudad de San 
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Aunque la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra se dio a mediados del 

siglo XVII, podemos observar que aún seguían utilizando como referencia para las 

fundaciones de ciudades, las Leyes de Indias, las Nuevas Ordenanzas de descubrimiento 

y población decretadas en 1573 por Felipe II y los planteamientos de Santo Tomás de 

Aquino. Muestra de ello es el fragmento siguiente: 

[…]que esta ciudad de halla muy crecida y con mucha vecindad y 

caudales y con capacidad bastante para aumentarse más, en muy buen 

sitio y con muy buen temple, con el rio Grande muy cercano para usar de 

el por sus muchas [f. 25r] y buenas aguas y sin riego de que pueda anegar 

esta ciudad y que todas las dichas haciendas dan grandes frutos de 

maíces, trigos y otras semillas que llevan, a la ciudad de México a los 

reales de minas de Guanajuato, Zacatecas y otras partes sin hacer falta en 

esta ciudad, porque siempre abunda el mantenimiento y anda barato y que 

tiene por cierto que abra sido y será de grande utilidad a su majestad el 

derecho de las alcabalas por el comercio de la vecindad y también el 

aumento de los diezmos por componerse toda la vecindad de labradores y 

criadores de ganados [f. 25v] […]447 

El fragmento anterior coincide con lo estipulado en las Nuevas Ordenanzas de 

descubrimiento y población, artículos 34 y 111 que trata sobre la tierra, animales y 

frutos sanos, este planteamiento coincide lo dicho por Santo Tomás de Aquino y Juan 

López de Velasco, así como lo instituido por las Leyes de Indias, libro IV, título 5to, ley 

I, que menciona que el terreno a poblar debía ser saludable o el libro IV, título 7, ley III, 

                                                                                                                                                                                    
Andrés de Salvatierra, con el señor fiscal de su majestad y lo demás que son los autos,” (Salvatierra, 4 de 

diciembre de 1699), AGI, Escribanía, 189B, f. 30v. 

Zavala, El servicio personal de los indios en la Nueva España 1636-1699, tomo VI, p. 42. 
447 “Testigos presentados por parte de Juan Bautista de Luyando y Bermeo caballero de la orden de 

Alcántara como padre y legitimo administrador de Francisca Gerónima López de Peralta Turcios y 

Sámano Luyando y Bermeo su hija legitima y de Gerónima de Sámano Turcios y Peralta su legitima 

mujer difunta sobre el cumplimiento de las recompensas en nombre de sus majestad ofrecidas a Gabriel 

López de Peralta por las tierras en que se fundó la ciudad de San Andrés de Salvatierra, con el señor fiscal 

de su majestad y lo demás que son los autos,” (Salvatierra, 1 de diciembre de 1699), AGI, Escribanía, 

189B, fs. 25r-25v. 
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nos menciona que tanto el terreno como cercanía de la nueva población fuera abundante 

y sano,448 el artículo 35 hace referencia a la tierra fértil, pastos y aguas buenas, idea 

retomada posteriormente por Juan López de Velasco,449 artículo 37 menciona que la 

población tenga buenas entradas y salidas tanto por mar como por tierra, coincidiendo de 

igual forma con el libro IV, titilo 5to, ley II450 y el artículo 39 se pide el agua se 

encuentre cerca de la población, así como los materiales para las edificaciones.451 

De acuerdo a las ordenanzas se pedía a las autoridades de la ciudad de San 

Andrés de Salvatierra, que se reordenase la ciudad de acuerdo a los preceptos de 

ciudades y villas de españoles. El artículo 40 aludía sobre la orientación de la ciudad, así 

como de ubicarse en un lugar no muy alto, pero tampoco muy bajo, debía de gozar de 

aire libre y algo de gran importancia es por donde debía de salir el sol, se menciona que 

debía dar primero al pueblo y luego al agua, esto por supuesto se cumple en la fundación 

de la ciudad;452 otro aspecto a tratar es la traza de la plaza mayor de la ciudad de acuerdo 

al artículo 112 se menciona que la plaza mayor debía ser un cuadrado grande; el artículo 

113 hace referencia a que la plaza mayor debía estar en proporción al número de sus 

habitantes y el artículo 114 y 115 menciona que de la plaza mayor salgan cuatro calles 

                                                             
448 Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias. Madrid, Ed. facsimilar por la viuda de Juan 

Ibarra en 1791, Consejo de la Hispanidad, 1943, libro IV, titulo 5, ley I, libro IV, título 7, ley III; Santo 

Tomás de Aquino, Suma Teológica, traducción de Ismael Quiles, Buenos Aires, Ed. Difusión, 1944, p. IV; 

Juan López de Velasco, Geografía y descripción general de las Indias. Madrid, Ediciones Atlas, 

(Biblioteca de autores españoles), 1971, p. 6; Ordenanzas de Felipe II sobre descubrimiento, nueva 

población y pacificación de las Indias. 13 de julio de 1573, artículo 34, 111. En: 

http://www.bibliotec.tv/artman2/publish/1573_382/Ordenanzas_de_Felipe_II_sobre_descubrimiento_nue

va_1176.shtml. Consultado el 28 de febrero de 2015. 
449 López de Velasco, Geografía y descripción general de las Indias, pp. 8,9; Alain Musset, Ciudades 

nómadas del Nuevo Mundo, traducción de José María Ímaz, México, Fondo de Cultura Económica, 

(Colec. Historia), 2011, pp. 41, 55, 355; Ordenanzas de Felipe II sobre descubrimiento, nueva población y 

pacificación de las Indias. 13 de julio de 1573, artículo 35. 
450 Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, libro IV, titulo 5, ley II; Ordenanzas de Felipe II 

sobre descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias. 13 de julio de 1573, artículo 37. 
451 Ibídem, artículo 39. 
452 Aquino, Suma Teológica, p. IV; Ordenanzas de Felipe II sobre descubrimiento, nueva población y 

pacificación de las Indias. 13 de julio de 1573, artículo 40. 
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principales, una por cada esquina de la plaza; por último en las Leyes de Indias, libro IV, 

título 7, ley I indica que después de la fundación de la ciudad se debía de dejar un 

compás abierto, para que la población vaya creciendo sin ningún problema.453 La ciudad 

de Salvatierra crece de norte a sur y al llegar al lugar del oficio número 12 de la planta, 

el número 13 se ubica en la parte superior izquierda de la ilustración, parecería que 

pierde continuidad a nuestro planteamiento; pero no es así, ya que este número indica 

que la población crecerá hacia el oriente ya que para ese entonces era una gran área de 

bosque, hacia el poniente era imposible que creciera la población, puesto que se 

localizaba muy cerca de un puente donde pasaba agua del Río Grande (Lerma), hacia el 

sur se empezaba a jalar agua para hacer una zanja de agua y hacía el norte se encontraba 

la conexión de la ciudad con Celaya (Véase. Ilustración 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
453 Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, libro IV, titulo 7, ley I. 
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Ilustración 6. Planta de la ciudad de San Andrés Salvatierra 

Fuente: “Testimonio de los autos que ha seguido don Juan Bautista López de Peralta Luyando y Bermeo 

de la orden de Alcántara sobre la propiedad de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, seguidos con el 

fiscal de su majestad de la real audiencia de México,” (México, 30 de enero de 1696), AGI, Escribanía 

189B, f. s/n.454 

2.4. Entre desgracia y goce. Conformación del marquesado de Salvatierra, 

culminación de un mayorazgo. 

Después de la muerte de Jerónimo López de Peralta Sámano y Turcios El Mozo, Luis 

Miguel Luyando y Bermeo en nombre y en virtud de un poder de su hermano, Juan 

Bautista Luyando y Bermeo, tomó posesión del mayorazgo el 19 de abril de 1691. Este 

contrajo matrimonio con Jerónima López de Peralta Sámano Turcios y Soto Ponce de 

León el 4 de marzo de 1691,455 ante Juan Núñez de Villavicencio corregidor de la ciudad 

de México. Las propiedades incluidas en el mayorazgo eran las siguientes: una casa 

                                                             
454 Véase también. Ibídem, fs. 102r, 103rv. 
455“Posesión del mayorazgo de Gerónimo López de Peralta Sámano en su nombre Luis de Luyando y 

Bermeo representante de Juan Bautista Luyando y Bermeo, (México, 19 de abril de 1691), AGI, México, 

679, f. 1998r-1999r. 
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principal que hacía esquina en la calle que iba de la cerca del convento de Santo 

Domingo a la Casa de la Profesa; otras dos casas a medio labrar y otra casa principal que 

colindaba con las casas del señor deán, ubicada en la calle de los Donceles.456 Se 

anexaron a este mayorazgo una casa principal muy vieja y cinco accesorias, ubicada en 

la calle que va a la Casa de la Profesa; otras sietes casas principales con sus tiendas cada 

una, localizada en la esquina de la calle que iba a la Casa de la Profesa y la calle de 

Tacuba hasta la casa nueva que era del alférez Jerónimo de Guzmán, con quien 

colindaba la última casa por el frente y todas abarcaban una cuadra.457 Otras casas 

principales muy viejas estaban situadas en la calle de Manrique y sus accesorias estaban 

en la calle de la profesa, cerca de Santo Domingo. Para mayores referencias, las casas 

comenzaban en su primer lindero desde el obraje de Sombreros que llamaban “El 

Esclavo,” perteneciente del convento de Santo Domingo, y le daban vuelta a la calle que 

nombraban de la Canoa, colindando en la cuadra con las casas que fueron del capitán 

Gabriel de la Cruz Contreras.458 Por último, Miguel de Luyando y Bermeo en nombre de 

su hermano Juan Bautista de Luyando, tomó posesión de una huerta localizada en el 

barrio de San Cosme, detrás de los caños de agua que tenía de San Francisco, que por un 

callejón confrontaba con una huerta de Nicolás Núñez al poniente, por el norte colindaba 

con los caños, al sur con el camino que venía del Calvario y por el oriente con una 

huerta arrendada a Diego García presbítero. Al momento de la posesión la huerta se 

                                                             
456 Ibídem, fs. 2002v, 2002v. 
457 Ibídem, f. 2002v. 
458 Ibídem, f. 2003r. 
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hallaba zanjeada y arrendada a Juan Diego Arellano; de igual modo contaba con una 

casa muy maltratada, arrendada a Juan de Dios.459  

Como podemos observar muchas de las propiedades vinculadas se habían 

enlistado anteriormente, algo que hereda Juan Bautista de Luyando (aunque después de 

tomar el mayorazgo cambió su nombre, por Juan Gerónimo Turcios López de Peralta 

Luyando y Bermeo, caballero de la orden de Alcántara); fue el antiguo pleito interpuesto 

en la Audiencia de México por su suegro Juan Jerónimo El Mozo, sobre las recompensas 

que se le habían prometido a su abuelo Gabriel López de Peralta, tras la donación de 50 

sitios de ganado mayor y menor, para la fundación de la ciudad de Salvatierra. Después 

de 64 años (1644-1708) y tras un largo pleito, finalmente Juan Bautista Luyando pudo 

negociar con la Corona y comprobar la donación de las estancias, por lo cual se le 

resolvió por real decreto, el 13 de diciembre de 1707, conceder a los poseedores del 

mayorazgo 6,000 pesos cada año y perpetuamente, así como libre de todas las cargas en 

los primeros indios vacos o que primero vacaren, de igual manera se le otorgaba el título 

de marqués de Salvatierra, libre de lanzas y media anata, con la misma perpetuidad y 

libertad en todos los sucesores, si aceptaba dicha propuesta, desistiría Juan Bautista 

Luyando y todos sus sucesores a este pleito.460 Obviamente Juan Luyando no lo pensó 

dos veces, aceptó el ofrecimiento, pero justamente cinco días antes de que se le otorgará 

el título de marqués de Salvatierra murió; recayendo el vínculo en su única hija, el 18 de 

marzo de 1708. Francisca Catarina Jerónima López de Peralta, Sámano Turcios, 

Luyando y Bermeo fue la primera marquesa de Salvatierra. Según Felices de la Fuente, 

                                                             
459 Ibídem, f. 2004r, 2004v, 2014v. 
460“Testimonio de los autos hechos sobre la situación de la encomienda de los herederos del mayorazgo de 

Jerónimo López,” (México, 1708), AGI, México, 654, f. 1r. 
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el título nobiliario le costó 150,000 reales y al menos 30,000 los pagó Cristóbal Villareal 

Florencia, abogado novohispano con gran fortuna, quien en 1707 viajó a España para 

pretender ocupar los cargos de oidor supernumerario de la Audiencia de México y 

alcalde mayor de la villa de Llerena y Real de Minas de Sombrerete.461 No sabemos si 

los prestó a Luyando o a la primera marquesa, o cual era su interés para que esta familia 

obtuviera el título lo más pronto posible (Véase, Documento 8). 

A la muerte de Juan Francisco Luyando y Bermeo, su hija Francisca Gerónima 

López de Peralta Turcios primera marquesa de Salvatierra, quedó bajo la tutela y 

curaduría de su tío Luis Miguel de Luyando y Bermeo caballero de la Orden de 

Calatrava, aunque su cargo duró muy poco tiempo, puesto que la primera marquesa de 

Salvatierra contrajo matrimonio con Pedro de Eguarás Fernández de Hijar Beaumont, el 

30 de mayo de 1709.462 Luis Miguel de Luyando le ofreció el 19 de mayo de ese mismo 

año, a Pedro de Eguarás una dote y unos bienes, pero fue hasta el 4 de marzo de 1710 y 

bajo la autorización de la primera marquesa que se le entregaron 12,000 pesos, 

(concepto de dos pagos de las recompensas recién obtenidas de su padre, Juan Bautista 

Luyando), así como una dote463 con un valor de 268,370 pesos y 8 granos. Dentro del 

inventario se pueden apreciar haciendas, molinos, dinero, tierras, censos, alhajas, joyas y 

casas; por lo tanto el capital de la primera marquesa sumaba un total de 280,370 pesos y 

                                                             
461 Felices de la Fuente, Condes, marqueses y duques. Biografías de nobles titulados durante el reinado de 

Felipe V, p. 206. 
462 “Dote que recibió, Pedro Gerónimo López de Peralta Eguarás Fernández de Hijar Beaumont y Navarra 

marqués de Salvatierra,” (México, 4 de marzo 1710), AGI, México 679, f. 1626r. 
463 La palabra dote, provienes del latín dos, derivada de do, daré que se traduciría como doy, dar o donar. 

Desde sus orígenes se estableció con la idea de una donación. Por lo cual la dote es un conjunto de bienes 

que la mujer u otro por ella, tal es el caso de la primera marquesa de Salvatierra, se le entregaron a Pedro 

de Eguarás marido de esta, para sobrellevar las cargas del matrimonio. El fin de la dote era aumentar el 

patrimonio del marido, y siendo este el encargado de incrementarlo, para que él también lo pudiera 

trasmitir, proporcionar o disfrutar por un espacio de tiempo determinado. Véase, Ricardo, Panero 

Gutiérrez, Derecho Romano. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2008. 



Página | 125  

 

8 granos.464 Después de contraer matrimonio Pedro de Eguarás, obviamente se convirtió 

en el administrador de los bienes de su esposa, posteriormente cambio su nombre por 

Pedro Gerónimo López de Peralta Eguarás Fernández de Hijar Beaumont y Navarra, 

marqués de Salvatierra. De igual modo al recibir los bienes de su esposa, se 

comprometió a la administración correcta del capital y no tocar esos bienes para cubrir 

sus deudas, crímenes o excesos y si en dado caso su matrimonio fuera disuelto o 

separado, él devolvería los bienes íntegros. 465 Esto nunca pasó ya que Pedro de Eguarás 

murió dos años después. 

Con todo lo anterior, podemos observar como el mayorazgo funcionó como un 

mecanismo estratégico para estas familias, al igual que los enlaces matrimoniales 

además del acumulamiento de capital. Y cómo la donación de las estancias y caballerías 

correspondientes a los sitios, les van a traer como remuneración social y económica, un 

título nobiliario y una pensión de por vida. 

                                                             
464“Dote que recibió, Pedro Gerónimo López de Peralta Eguarás Fernández de Hijar Beaumont y Navarra 

marqués de Salvatierra,” (México, 4 de marzo 1710), AGI, México 679, fs. 1626r, 1673v, 1675r. 
465 Ibídem, fs. 1674r, 1675r. 
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3. Reflexiones finales. 

La fundación de un mayorazgo como símbolo de nobleza. 

 

Una primera aproximación a la temática analizada nos permite poner de relieve varios 

aspectos. Por una parte, observamos que para la fundación de un mayorazgo sí se 

necesitaban cumplir con ciertos requisitos, no necesariamente siempre se tenía que 

otorgar el vínculo al primogénito o primogénita, ya que los fundadores tenían la libertar 

de elegir al otorgante. De igual forma se pudo observar cómo a través de una Real 

Cédula se podía dividir el mayorazgo en varios vínculos, esto tomando en cuenta que la 

cantidad total del mayorazgo fuera una suma considerable. 

Por otra parte, hemos podido comprobar cómo el título nobiliario denominado 

“marquesado de Salvatierra,” estuvo íntimamente relacionado con la fundación del 

mayorazgo, aunque no todos los poseedores llevaron el mayorazgo de la misma manera, 

he ahí la complejidad de esta institución; es verdad que siguieron ciertos patrones, uno 

de ellos son los matrimonios endogámicos o con personajes importantes de su época, 

que resultaron ser piezas claves para lograr sus objetivos, para muestra quedaron 

plasmados en este trabajo los distintos arboles genealógicos, que manifiestan todos estos 

entramados familiares. 

Asimismo, la fórmula presentada inicialmente se pudo aplicar a nuestro estudio, 

por ello la donación de 50 estancias que hizo Gabriel López de Peralta, para la fundación 

de la ciudad de Salvatierra, logrará ser una variante dentro de los símbolos de distinción, 
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comprobando que no todos los mayorazgos se desenvolvieron de la misma manera, pero 

si muchos de ellos tuvieron sus antecedentes en encomiendas y mayorazgos; así como la 

acumulación de bienes, les permitió a estas familias obtener algunos títulos de nobleza. 

Por lo cual, observamos como el mayorazgo funcionó cómo un mecanismo 

estratégico paras estas familias. De igual modo, se estudió como la donación de las 50 

estancias de ganado les trajo una inestabilidad económica a los sucesores del primer 

vínculo, aunque con el paso de los años se recuperaron y tras 64 años logran ganar el 

antiguo pleito interpuesto en la Audiencia de México por Jerónimo López de Peralta “El 

Mozo.” No obstante, la fundación de la ciudad de Salvatierra se edificara en un lugar 

estratégico y bien comunicado. También se analizó que para la fundación de la ciudad de 

San Andrés de Salvatierra, se siguió teniendo como referencia para este tipo de 

edificaciones, Las Leyes de Indias, Las Ordenanzas de descubrimiento y población, así 

como algunos planteamientos de Santo Tomas de Aquino. Permitiéndonos observar el 

ordenamiento de la ciudad, así como las pautas que tenía dicha fundación, para su futuro 

crecimiento.  

Por otro lado, se pudo comprobar que las fundaciones de las ciudades y en este 

caso la fundación de la ciudad de Salvatierra, no es resultado de un proceso original, ya 

que se establecieron modelos que se estaban usando en Europa o muchas veces provenía 

de herencia medieval, aunque en diversas ocasiones no se pudieron aplicar al cien por 

ciento estos modelos, ya que existían ciertos factores que complicaban el 

establecimiento de estos patrones, como ejemplos tenemos el tipo de población, el clima, 

la orografía e hidrografía, que al principio los vieron como obstáculos, pero más tarde 

aprendieron aprovechar. 
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Finalmente, a partir de este trabajo se puede observar cómo se ha abierto un valioso 

campo de investigación gracias a la cuantiosa y variada documentación existente en 

archivos mexicanos y europeos. Son muchos los mayorazgos que se establecieron en la 

Nueva España, pero a través de esta familia podemos observar el comportamiento de las 

dinámicas sociales, políticas y económicas empleadas por la élite novohispana. Para 

trabajos posteriores quedaría pendiente, estudiar los vínculos de esta familia por medio 

de gráficas de redes de negocios, y de carácter familiar; esto nos permitirá conocer las 

dinámicas de estos grupos y de esta forma observar cómo se van consolidando y 

fortaleciendo.  

Por otra parte, se podría estudiar el papel estratégico que tuvo la fundación de la 

ciudad de Salvatierra (así como sus diversas problemáticas dadas a mediados del siglo 

XVIII, por cuestiones de tierras y aguas), y porque esta familia dejó de radicar en la 

ciudad de México, cambiando su residencia a la ciudad de Salvatierra después de 1708; 

saber cuáles fueron las ventajas económicas y políticas que le trajo a esta familia la 

otorgación de este título nobiliario. 

De igual manera, analizar las circunstancias por las que el marquesado de 

Salvatierra recayó en los condes de Santiago de Calimaya, y si esta fusión de familias, le 

permitió a los “López de Peralta” seguir manteniendo sus relaciones de carácter social, 

político y económico o tuvo el efecto contrario. También sería de gran interés conocer 

que pasó con esta familia después de las leyes desvinculadoras y si estos grupos de 

poder se disolvieron o se reincorporan a otros y cuáles serán sus ventajas y estrategias 

para su permanencia. 



 

 

 

 

CUADROS 
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Cuadro 1. Bienes Libres de Jerónimo López y Ana Carrillo de Peralta 

VALOR DESCRIPCIÓN 

46,000 Pesos de principales de censos. 

45,000 Pesos en reales y deudas que se nos deben y todas buenas y saneadas. 

10,000 En plata labrada, hasta mil marcos de ella y alguna dorada. 

15,000 Pesos en joyas de oro, ricas y perlería. 

5,000 En jaeces y aderezos de caballería. 

8,000 Pesos en tapicería y doseles. 

8,000 Pesos en alfombras, cojines de tela y de seda y una cama de brocado, dos 
camas de Damasco y otra de grana. 

15,000 En ropa, escritorios y otros muebles de casa. 

15,000 31 esclavos y esclavas de servicio de nuestra casa. 

3,000 50 mulas de recua con un negro arriero. 

5,000 Unas casas que tenemos en esta ciudad en la calle del Colegio de San 
Idelfonso y casi frontero del linde con casas de los herederos de Clara y 
Bernandino de Albornoz y por otra parte con casas que fueron de Pablo de 
Vargas. 

3,000 3 pares de casas en el barrio de San Pablo en el barrio de los Curtidores, 
que una de ellas es tenería, que fueron de Alonso Ortiz, curtidor. 

TOTAL. 178,000 PESOS DE ORO COMÚN 

 

 

 

Fuente: “Mayorazgo López de Peralta,” México, 19 de mayo de 1608, AGN, Tierras 

1608, vol. 168,2da parte, exp. 2, fs. 32v-36v; “Traslado de la cédula de fundación del 

mayorazgo, México 19 de mayo de 1608, AGI, México, 679, fs. 1877v-1878v. 
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Mayorazgo López de 

Peralta  

Tipo de posesión  Antiguo Propietario Fecha de otorgación de la 

merced 

Fecha de compra, donación , 

trueque u otorgación 
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1 (CA) Juan Juárez de Peralta y Ana de Cervantes.   Compra 

14/10/1570 
Cd. de México. 

1 (CA) Luisa de Aux  Compra 

24/12/1598 
Cd. de México. 

1 (CA) Juan Velásquez Rodríguez.   Compra 
18/12/1573 

Cd. de México. 

1 (CA) Blas de Avecía y de Isabel Maldonado su 
mujer. 

  Compra 
22/04/1605 

Cd. de México. 

1 (SI) Hernán Pérez Bocanegra. Otorgada por el virrey Antonio de 
Mendoza, entre 1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605 

 

1 (SI) Bernardino de Bocanegra. Otorgada por el virrey Antonio de 
Mendoza, entre 1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605 

 

1 (SI) Fernando. Otorgada por el virrey Antonio de 
Mendoza, entre 1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605 

 

1 (SI) Francisco. Otorgada por el virrey Antonio de 
Mendoza, entre 1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605 

 

1 (SI) Luis Ponce. Otorgada por el virrey Antonio de 

Mendoza, entre 1539 hasta 1544. 

Compra 

13/05/1605 
 

1 (SI) Leonor. Otorgada por el virrey Antonio de 
Mendoza, entre 1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605 

 

1 (SI) Alonso de Bocanegra. Otorgada por el virrey Antonio de 

Mendoza, entre 1539 hasta 1544. 

Compra 

13/05/1605 
 

1 (SI) Juan de la Vega y el doctor Hernando de 
Robles oidor de la Real Audiencia, en nombre 

de Félix de Robles Laso. 

  Compra 
09/07/1593 

Cd. de México 

Cuadro 2. Fechas extremas de los tres mayorazgos. 
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2 (SI) Lope de Sosa e Inés Cabrera.   Compra 
04/02/1593 

1 (SI) Alonso Hernández de Guesca. Merced hecha por el virrey Luis de 
Velasco el 18/02/1592. 

Merced 
25/05/1592 

1 (SI) Jerónimo López. Merced otorgada por el virrey Martin 
Enríquez el  
17 /08/1580. 

  

1 (SI) Jerónimo López. Merced otorgada por la Real Audiencia el 
24 /03/1584. 

  

2 (CB) Jerónimo López. Merced otorgada por el virrey Luis de 
Velasco el 03/08/1595. 

  

1 (SI) Pedro de Valencia. Merced otorgada por el virrey Conde de 
Coruña el 04/12/1581. 

Donación 
13/01/1582 

1 (SI) María de la O. Merced otorgada por el virrey Conde de 
Coruña el 06/04/1581. 

Compra 
01/03/1595 
Acámbaro 

1 (SI) Pedro García del Valle. Merced otorgada por el virrey Conde de 

Coruña el 03/02/1582. 

Donación 

07/02/1582 

1 (SI) Juan González de la Borbolla. Merced otorgada por el virrey Conde de 
Coruña el 11/09/1582. 

Donación 
15/09/1582 

1 (SI) Jerónimo López. Merced otorgada por el Conde de Coruña 
24/11/1581. 

  

1 (SI) Pedro García del Valle. Merced otorgada por el virrey el 
02/05/1582. 

Donación 
04/05/1582 

1 (SI) Pedro García del Valle. Merced otorgada por el virrey 
22/09/1582. 

Donación 
28/09/1582 

1 (SI) Francisco de Soria y Leonor de Estrada.   Compra 
19/01/1592 
Acámbaro 

1 (SI) Catalina de Chávez. Otorgada por el virrey Antonio de 
Mendoza 30/06/1546. 

Trueque 
13/12/1594 

Apaseo 
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1 (SI) 
 
 
 

Marcos de Aguilar.   Compra 
01/10/1597 

Salaya (Celaya) 

1 (SI) 
 
 

 

Hernando de Lara en nombre de Lope de Sosa 
e Inés Cabrera. 

  Compra 
04/02/1593 

1 (SI) 
 
 
 

Hernando de Lara en nombre de Lope de Sosa 
e Inés Cabrera. 

  Compra 
04/02/1593 

2 (CB) 
 
 
 

Hernando de Lara en nombre de Lope de Sosa 
e Inés Cabrera. 

  Compra 
04/02/1593 

1 (SI) 
 
 
 

Pablo Indio principal del pueblo. Hizo merced el virrey Luis de Velasco el 
21/01/1563. 

Compra 
14/12/1571 

1 (SI) 

 
 
 

Conquistador Gonzalo Hernández de la 

Mosquera. 

Hizo merced el virrey Luis de Velasco el 

15/03/1574. 

Compra 

20/09/1582 

2 (SI) 
 
 
 

Pedro Barba Coronado. Hizo merced el virrey Conde de 
Monterrey el 07/08/1599. 

17/12/1598 

1 1/2 (CB) 
 

 
 
 

Jerónimo López Hizo merced el virrey Marqués de Falces 
el 18/01/1567. 
 

  

 1 (HU) 

 
 
 
 
 

 
 

Doctor Frías de Albornoz y de María Garao  Venta de remate  

12/03/1571 



 

P
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1 (CA) Marcos Guerrero Alcalde de esta Corte.   30/06/1598 

1 (CA) Juana de Cisneros viuda de Diego de Tristán.   28/09/1592 

1 (HU) Gaspar Carrillo y Bartolomé Osorio (hijos y 
herederos de Rodrigo de Baeza y de María 

López de Obregón su mujer). 

  18/01/1578 

1 (SI) Juan de Guzmán.   Compra 

06/10/1594 
Cd. de México 

1 (SI) Juan de Guzmán.  Compra 
06/10/1594 

Cd. de México 

1 (SI) Isabel de Salazar.   Compra 
16/11/1598 

Cd. de México 

1 (SI) Al Gobernador Alcalde y principal de dicho 
pueblo de Mixquiahuala. 

  Compra 
16/05/1578 
Axacuba 

1 (SI) Jerónimo López. Otorgó merced el virrey Martín Enríquez, 
el 10/11/1578. 

  

1 (SI) Pedro Martín y de Juan de Osorio indio su 
yerno del primero. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14/06/1590 
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1 (CA) La mitad a Martín López y Beatriz de 
Rivera. 

 Compra 
14/08/1561 

La mitad a Mencía de Rivera  Compra 

03/08/1564 

1 (CA) Mateo de Mauleón y Juana de Arellano   Compra 

27/04/1594 

 

 

5 (CA) 

 

 

4 (CA) Jerónimo Alcaraz y Magdalena de 

Vega su mujer.  

  Compra 

23/12/1591 

1 (CA) El prior del convento de Santo 

Domingo 

  Compra 

24/03/1597 

4 (CA) Marcos de Medina y Francisca de Arnedo 
su mujer. 

   Compra 
11/04/1598 

1 (SI) Jerónimo López Merced otorgada el 25/11/1562, por 

el virrey Luis de Velasco. 

  

1 (SI) Jerónimo López Merced otorgada el 10/01/1568, por 

el virrey Marqués de Falces. 

 

1 (SI) Gerónimo López de Peralta. Merced otorgada el 23/09/1580, por 

el virrey Martín Enríquez. 

 

1 (SI) Gerónimo López de Peralta. 

 

Merced otorgada el 27/09/1580 por 

el virrey Martín Enríquez. 

 

1 (SI) Jerónimo López Merced que le hizo la Real Audiencia 

el 30/09/1583 

 

2(SI) Diego de Mendoza Gobernador. Merced que se le hizo a Diego de 

Mendoza gobernador del dicho 

pueblo. 

Donación 

17/10/1607 

1 1/2 (CB) Jerónimo López Merced otorgada el 24/02/1604, por 

el virrey Luis de Velasco. 

  

Fuente: “Mayorazgo López de Peralta,” México, 19 de mayo de 1608, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, fs.4r-11v, 19r-22v, 25v-28v; “Traslado de la cédula de fundación del 

mayorazgo,” México, 19 de mayo de 1608, AGI, México, 679, fs. 1799r, 1802r-1810v, 1813r-1817r, 1841v1843v, 1845r-1846v, 1856r-1862v. 
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Cuadro 3. Tabla comparativa de mayorazgos 

 

Fuente: “Mayorazgo López de Peralta,” México, 19 de mayo de 1608, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, fs. 4r-11v, 19r-22v, 25v-28v. (SI) sitio, N/S 

no se sabe, (CB) caballería de tierra, (GA) ganado, (VA) vacas, (Ov) ovejas, (YE) yeguas, (POT) potros, (BU) burros, (BUY) bueyes, (PO) potrero, (HU) huerta, 

(CA) casa, (HDA) hacienda, (GAÑ) gañanes, (ESC) esclavos, (SE) sementera y (HP) heredad de pan. 

 

Inventario 

Mayorazgos  (SI) (CB) (GA) Animales domésticos (PO) (HU) (CA) (HDA) (GAÑ) (ESC) (SE) (HP) 

Mayor Menor N/S   (VA) (Ov) (YE) (POT) (BU) (BUY)                 

Primero 20 12 2 5 1/2 100,000 20,000 4,700 300 16 200 1 1 4 1 50 20 1   

Segundo  2 4 4     20,000           1 3 1       1 

Tercero   8 2 1 1/2   30,000             11          

Total  22 24 8 7 100,000 70,000 4,700 300 16 200 1 2 18 2 50 20 1 1 
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Cuadro 4. Bienes del Primer Mayorazgo. 

PRIMER MAYORAZGO 

Tipo de 

propiedad 

Nombre de la 

estancia 

Descripción  Ubicación Antiguo propietario Fecha de la otorgación de la 

merced 

Fecha de 

compra, 

donación, 

otorgación o 

trueque.  

Observaciones 

1 (CA)   Sus casas principales En la calle del cercado 
del monasterio de Santo 
Domingo, viene a las 

casas del marqués del 
Valle y casa profesa de la 
compañía de Jesús y 
hospital del Espíritu 
Santo esquina con la calle 
de Donceles. 

Juan Juárez de 
Peralta y Ana de 
Cervantes. 

  Compra 
14/10/1570 

Cd. de México. 

No da cantidad de 
renta porque aquí 
vivieron y nunca las 

habían rentado. 

1 (CA)   Una posesión de casas y 
tiendas 

Esquina con la calle de 
Tacuba hacia la plaza e 

iglesia catedral que 
lindan con la dicha calle 
de nuestras casas 
principales. 

Luisa de Aux  Se traspasó por 
remate y por 

conflictos la 
tuvo que 
comprar en 
3,286 pesos, 1 
tomín y 8 
granos, la otra 
cuarta parte de 
esta casa la 

compraron 
posteriormente 
a Diego Dávila 
Salazar esposo 
de doña Luisa 
de Aux el 
24/12/1598 
Cd. de México. 

Arrendas a distintas 
personas y todo renta 

1,610 pesos de oro 
común. 
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1 (CA)    En la calle de Donceles 
que lindan por las casas 
principales y las de 
Guillen Peraza de Ayala. 

Juan Velásquez 
Rodríguez y Ana de 
Cervantes su mujer. 

  Compra 
18/12/1573 

Cd. de México. 

Estas casas valían 
100,000 pesos de oro 
común y rentaban 160 
pesos de oro común.  

1 (CA)   Estas casas tienen unas tiendas Lindaban con la casa de 
Luisa de Aux y por la 
otra parte con las casas de 
Luis Briseño en la calle 
de Tacuba. 

Blas de Avecía y de 
Isabel Maldonado su 
mujer. 

  Compra 
22/04/1605 

Cd. de México. 

Esta propiedad valía 
8,000 pesos de oro 
común y rentaban 
cada año 350 pesos de 
oro común. 

1 (SI) Tarimoro o 
Tarimbaro 

Dedicada al ganado mayor, con 
caballería y media de tierra. 

  Hernán Pérez 
Bocanegra. 

Otorgada por el virrey 
Antonio de Mendoza, entre 
1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605. 

 

1 (SI) Urireo    Bernardino de 
Bocanegra. 

Otorgada por el virrey 
Antonio de Mendoza, entre 

1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605. 

Esta poblado de 
ganado prieto de 

cerda que cada año se 
sacan  cantidad de 
cabezas cebado que 
valen más de 3,000 
pesos. 

1 (SI) Del Puerto    Fernando. Otorgada por el virrey 

Antonio de Mendoza, entre 
1539 hasta 1544. 

Compra 

13/05/1605. 

 

1 (SI) Las Charcas    Francisco. Otorgada por el virrey 
Antonio de Mendoza, entre 
1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605. 
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1 (SI) Jagüey    Luis Ponce. Otorgada por el virrey 
Antonio de Mendoza, entre 
1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605. 

 

1 (SI) Estancia de Doña 
Leonor. 

   Leonor. Otorgada por el virrey 
Antonio de Mendoza, entre 
1539 hasta 1544. 

Compra 
13/05/1605. 

 

1 (SI)   En el río grande. Alonso de 

Bocanegra. 

Otorgada por el virrey 

Antonio de Mendoza, entre 
1539 hasta 1544. 

Compra 

13/05/1605. 

 

1 (SI) Carachéo Dentro de este sitio existe un 
potrero, 2 caballerías de tierra y 
14 sitios de estancia de ganado 

mayor. 

  Juan de la Vega y el 
doctor Hernando de 
Robles oidor de la 
Real Audiencia, en 

nombre de Félix de 
Robles Laso. 

  Compra 
09/07/1593 

Cd. de México. 

  

1 (SI)  Para ganado mayor. En términos del pueblo 
de Acámbaro. 

Lope de Sosa e Inés 
Cabrera. 

  Compra 
04/02/1593. 

  

1 (SI)  Para ganado menor, con dos 
caballerías de tierra. 

En términos del pueblo 
de Acámbaro 

Lope de Sosa e Inés 
Cabrera. 

 Compra 
04/02/1593. 

 

1 (SI)   Para ganado menor, con dos 
caballerías de tierra. 

En términos del pueblo 
de Acámbaro. 

Alonso Hernández 
de Guesca. 

Merced hecha por el virrey 
Luis de Velasco el 
18/02/1592. 

Se le hizo 
declaración de 
dicha merced a 
Jerónimo 
López el 
25/05/1592 

  

1 (SI)   Para ganado mayor. En términos del pueblo 
de Acámbaro. 

Jerónimo López. Merced otorgada por el 
virrey Martin Enríquez el  
17 /08/1580. 

    

1 (SI)   Para ganado menor, con dos 

caballerías de tierra. 

En términos del pueblo 

de Acámbaro. 

Jerónimo López. Merced otorgada por la Real 

Audiencia el 24 /03/1584. 

    

2 (CB)   Caballerías de tierra   Jerónimo López. Merced otorgada por el 
virrey Luis de Velasco el 
03/08/1595. 

   Estas caballerías de 
tierra se localizaban 
dentro de un sitio de 
Jerónimo López. 
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1 (SI)   Para ganado mayor. En términos del pueblo 
de Acámbaro. 

Pedro de Valencia. Merced otorgada por el 
virrey Conde de Coruña el 
04/12/1581. 

Donación el 
13/01/1582. 

  

1 (SI)   Para ganado mayor con dos 
caballerías de tierra. 

En términos del pueblo 
de Acámbaro en lo alto 
de la sierra que llaman de 

Barajas. 

María de la O. Merced otorgada por el 
virrey Conde de Coruña el 
06/04/1581. 

Compra 
01/03/1595 
Acámbaro. 

  

1 (SI)   Para ganado mayor. En términos del pueblo 
de Acámbaro en el llano 

de Tarimoro. 

Pedro García del 
Valle. 

Merced otorgada por el 
virrey Conde de Coruña el 

03/02/1582. 

Donación el 
07/02/1582. 

  

1 (SI)   Para ganado mayor. En términos del pueblo 
de Acámbaro en la falda 
de una sierra que dicen 
Parácuaro. 

Juan González de la 
Borbolla. 

Merced otorgada por el 
virrey Conde de Coruña el 
11/09/1582. 

Donación el 
15/09/1582. 

  

1 (SI)   Para ganado mayor con dos 
caballerías de tierra. 

En términos del pueblo 
de Acámbaro en la sierra 
que dicen de Barajas. 

Jerónimo López. Merced otorgada por el 
Conde de Coruña 
24/11/1581. 

    

1 (SI)   Para ganado mayor. En términos del pueblo 
de Acámbaro a la falda 
de la sierra de Aguaviato 
(probablemente sea 
Marabatio) en una 
quebrada. 

Pedro García del 
Valle. 

Merced otorgada por el 
Virrey el 02/05/1582. 

Donación el 
04/05/1582. 

  

1 (SI)   Para ganado mayor. En términos del pueblo 
de Acámbaro en el llano 
de Tarímbaro (Tarimoro) 
que lindaba con el sitio 
de Pedro Juárez de 
Castilla. 

Pedro García del 
Valle. 

Merced otorgada por el 
virrey 22/09/1582. 

Donación el 
28/09/1582. 

  

1 (SI)   Para ganado menor con dos 

caballerías de tierra. 

En términos del pueblo 

de Acámbaro en el puesto 
que llaman el Jaral. 

Francisco de Soria y 

Leonor de Estrada. 

  Compra el 

19/01/1592 
Acámbaro. 

  

2 (SI)   Para ganado mayor con dos 
caballerías de tierra. 

Ambas en términos del 
pueblo de Acámbaro, una 
entre Sotelo y Santa Ana 
y la segunda entre Santa 
Ana y Corralejo. 

Francisco Gómez de 
Herrera. 

   Con esta siguió un 
pleito por las medidas 
de sus sitios. 
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1 (SI)   Para ganado mayor. En las Charcas. Catalina (Catarina) 
de Chávez. 

Otorgada por el virrey 
Antonio de Mendoza 
30/06/1546. 

Diego de 
Águila le dio 
en trueque el 
13/12/1594 
Apaseo. 

Esta estancia la 
vendió su hijo Nuño 
de Chávez, a Diego 
del Águila cacique y 
gobernador del 
pueblo de Acámbaro, 
y este a su vez hizo 
un trueque con 

Jerónimo López. 

1 (SI) Jerécuaro  Un sitio de estancia con casas y 
corrales, y cuatro caballerías de 

tierra. 

En términos del pueblo 
de Jerécuaro jurisdicción 
de Acámbaro. 

Marcos de Aguilar.   Compra 
01/10/1597 

Salaya 
(Celaya). 

  

1 (SI)   Para ganado mayor. En términos del pueblo 
de Acámbaro en tierras 
de Urireo  

Hernando de Lara en 
nombre de Lope de 
Sosa e Inés Cabrera. 

  Compra 
04/02/1593 

Con este siguió un 
pleito  con Martín 
Hernández el 
18/01/1596. 

1 (SI)   Para ganado menor. En términos del pueblo 
de Acámbaro, al pie de 

un cerro que dicen de 
Abarbato. 

Hernando de Lara en 
nombre de Lope de 

Sosa e Inés Cabrera. 

  Compra 
04/02/1593 

Con este siguió un 
pleito  con Martín 

Hernández el 
18/01/1596. 

2 (CB)   2 Caballerías En términos del pueblo 
de Apaseo. 

Hernando de Lara en 
nombre de Lope de 
Sosa e Inés Cabrera. 

  Compra 
04/02/1593 

Con este siguió un 
pleito  con Martín 
Hernández el 
18/01/1596. 

1 (PO)    Hecho entre las estancias 
de Tarimoro, San Lucas y 
Barajas, que tiene tres 
leguas de “box” (sic), 
para encerrar novillos, 
mulas, becerros y potros. 

      Tenía una cerca de 
piedra. 
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100,000 (Ov) Es la estancia 
principal llamado 
Tarimoro y en las 

estancias de 
Carachéo, 
Tarimoro y 
Magdalena. 

100,000 vacas hembras de 
vientre, que se herraron. 

         Que se herraron 
6,000 becerros y más. 
Cada un año se sacan, 
2,000 novillos y más 
que valen 12,000 
pesos. 

4,000 (YE) 

300 (POT) 

Estancia de San 
Lucas 

4,000 yeguas, 300 potros         Se hierran 600 crías, 
los potros valen 5 
pesos cada uno siendo 
un total de 1500, 
pesos. 

200 (YE) 

16 (BU) 

Estancia de la 
Magdalena. 

200 yeguas, 16 burros.         100 mulas (que se 
sacan cada un año) 
que se venden a 30 
pesos cada una 
haciendo un total de 
3,000. 

1 (SE) 

200 (BUY) 

50 (GAÑ) 

Estancia de 

Tarimoro. 

Una sementera de maíz, 200 

bueyes, apero de rejas y arados, 
50 gañanes. 

        Cada un año se 

recogen 3,000 a 4,000 
fanegas de maíz que 
se venden 12 reales la 
fanega, la dicha 
sementera cada un 
año da de provecho 
3,000 pesos. 

500 (YE) Hacienda para solo 
vaquear 

500 yeguas mansas de 
ordinario. 
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20 (ESC)   20 esclavos         Juan Pérez mulato, 
Juan Francisco 
mulato, Pancho 
mulato, Luis Pacheco 
mulato, Juan Chiapa, 
Diego Chiapa, Luis 
Zambo Pacheco el 
viejo labrador, Martín 

duende porquero, 
Jerónimo hortelano, 
Manuel hortelano, 
otro Manuel 
hortelano, Sebastián 
porquero, Francisco, 
porquero, Diego 
González, Miguelillo 
hijo de Magdalena, 

Pedro Botas 
ordeñador, Pedro, 
mulato, Rafael  negro. 

1 (Hda)   Muchas casas y corrales y una 
huerta grande principal cercada 

con más de 1,000 árboles 
frutales y más de 10,000 cepas 

de viña. 

        Los 
aprovechamientos de 
la dicha hacienda 
están moderados en 
22,500 pesos, 
descontando gastos, 

quedan 16,500 pesos 
de oro común, en 
cada un año. De la 
cual apreciamos que 
vale 150,000, pesos. 

20,000 (Ov)    20, 000 ovejas de vientre con el 
apero ordinario. 

          

1 (SI)   Para ganado menor En términos del pueblo 
de Iscuincutlapilco, 
donde dicen Ustayavalco 
o Ustayahualco. 

 Pablo Indio 
principal del pueblo. 

Hizo merced el virrey Luis 
de Velasco el 21/01/1563. 

Compra 
14/12/1571 

Años después le fue 
confirmada la merced 
por el Virrey Martín 
Enríquez el 
27/03/1576. 
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1 (SI)   Un sitio de ganado menor. En una quebrada entre 
dos cerros nombrados 
Tetechechol o 
Tepechecol y Saltepeque 
o Xaltepec en un 
palmarejo. Probamente 
ubicado en términos de 
Iscuincuitlapilco. 

 Conquistador 
Gonzalo Hernández 
de la Mosquera. 

Hizo merced el virrey Luis 
de Velasco el 15/03/1574. 

Comprado a 
los hijos del 
conquistador el 
20/09/1582. 

Los hijos del 
conquistador se 
llamaban  Lázaro 
Díaz, Isabel de 
Figueroa y Francisco 
Pacheco. 

2 (SI)   Estancia para ganado menor. En términos de los 
pueblos de Tecaxique, y 
Chicabasco, ambos en 
términos del pueblo de 
Iscuicutlapilco y 
Temoaya. 

 Pedro Barba 
Coronado. 

Hizo merced el virrey Conde 
de Monterrey el 07/08/1599. 

17/12/1598   

1 1/2 (CB)   Una caballería y media de 
tierra 

En términos del pueblo 
de Temoaya, sujeto a 
Iscuicutlapilco. 

 Jerónimo López Hizo merced el virrey 
Marqués de Falces el 
18/01/1567. 

    

2 (SI)   Estancia para ganado menor. En términos del pueblo 
de Iscuicutlapilco y 
Temoaya, sujeto el uno 
en  unos cerrillos 
pequeños que están 
cercados de otros grandes 
en una quebrada honda.  

        

1 (SI)   Para ganado menor para 
ahijadero. Con 20,000 ovejas 

de vientre. 

En términos del pueblo 
de Tulancalco, sujeto a 
Axacuba. 

      Todos los dichos 
sitios y tierras, apero 
y 20,000 ovejas de 
vientre apreciamos y 
valen muy bien 
30,000 pesos de oro 
común, y dan de 
aprovechamiento 
cada año 6,000. 



 

P
ág

in
a 

| 1
4

4
 

1 (HU)   Esta Huerta es grande, tiene 
tierra de más de 8 suertes de 

huerta y muy buena casa de los 
altos y bajos, mucha arboleda 

de frutales y hortaliza. 

Localizada en la calzada 
que va de la ciudad de 
México al pueblo de 
Tacuba, junto a los frailes 
de San Cosme, lindando 
con la huerta de Parrales 
Zapatero, y la de Alonso 
Cuevas, llegando hasta la 

calle de San Francisco al 
caño de agua de Santa Fe. 

 Fue del doctor Frías 
de Albornoz y de 
María Garao. 

Venta de bienes rematados el 
12/03/1571 

Refrendada por el secretario 
Gordan Cassasano. 

Se lo remató 
Francisco 
Rangel como 
consta en el 
testimonio 
hecho el 
01/08/1577, 
Jerónimo 

López quito y 
redimió el 
censo el 
28/11/1578. 

Se arrienda de esta 
huerta 300 pesos cada 
año, y la propiedad 
vale 6,000 pesos de 
oro común. 

 

 

TOTAL  294,000 Pesos de oro 

común 

RENTA 24,920 Pesos de oro 
común 

Fuente: “Mayorazgo López de Peralta,” México, 19 de mayo de 1608, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, 

fs. 4r-11v. 

 

Fuente: “Mayorazgo López de Peralta,” México 19 de mayo de 1608, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 

2, fs. 4r-11v, “Traslado de la cédula de fundación del mayorazgo,” México 19 de mayo de 1608, AGI, México, 679, 

fs. 1789v-1817r; Porras Muñoz, El Gobierno de la Ciudad de México en el siglo XVI, p. 275; Carrasco, Estructura 

Político territorial del imperio tenochca, p. 286; Mapa 8. Denominado “Intendencia de Guanajuato al finalizar la 

época virreinal (interpretación cartográfica del informe de 1792).” En Blanco, Parra y Ruíz Medrano, Breve 

historia de Guanajuato. 
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Cuadro 5. Bienes del Segundo Mayorazgo 

SEGUNDO MAYORAZGO 

Tipo de 

propiedad 

Nombre de la 
estancia 

Descripción  Ubicación Antiguo propietario Fecha de la otorgación 
de la merced 

Fecha de 
compra u 
otorgación  

Observaciones 

1 (CA)   Unas casas 
principales y 
grandes con su 
huerta dentro de 

ellos. 

En el barrio del monasterio de monjas de la Concepción 
esquina la acequia y tarjea (tarja) del agua que iba del 
monasterio de Santiago en medio que desde la dicha calle 
de la Concepción ocupa la dicha casa toda la cuadra hasta 

una acequia que venía a dar a la espalda del monasterio de 
Santo Domingo y va hacia el monasterio del Carmen. 

Era de Andrés de 
Barrios, posteriormente 
paso a Luis de Quezada. 

   Conjunto de casas 
muy grandes, 
construidas de piedra 
y madera estimadas 

en 40,000 pesos de 
oro común, y hoy 
están repartidas en 
tres moradas y se 
encuentran arrendadas 
todas en 600 pesos de 
oro común. 

1 (CA)   Esta casa fue 
mejorada y se 
dividió en tres 
casas y tres 

tiendas. 

En la ciudad de México, en la calle de Tacuba, entre la calle 
de Oidores muy cerca del monasterio de Santo Domingo y 
San Agustín. 

Marcos Guerrero 
Alcalde de esta Corte. 

  30/06/1598 La propiedad tiene un 
valor de 50,000 de 
oro común, y rentaba 
cada año 1,400 pesos. 

1 (CA)   La casa tiene tres 
casas y tres 
tiendas. 

En la calle de Tacuba, frente al monasterio de Santa Clara, 
cerca de las casas del mayorazgo de Matías Vázquez 
Laines, así como del doctor Pedro López. 

Juana de Cisneros viuda 
de Diego de Tristán, 
escribano público de la 
ciudad. 

  Compra 
28/09/1592 
Ciudad de 
México. 

Esta casa cuando la 
compró estaba muy 
vieja, por lo tanto la 
derribaron por 
completo, edificando 
en ella tres casas y 
tres tiendas, que 
rentan 1,900 pesos 

cada año, y con un 
valor total de 50,000 
pesos de oro común. 
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1 (HU)   Huerta de 
árboles frutales, 
se encuentra 
cercada, 
contando con 
una casilla 
pequeña. 

En la ciudad de México, en la calle de Tacuba, colindando 
con las huertas que eran de Juan de Vera y Petronila de 
Loya. 

Gaspar Carrillo y 
Bartolomé Osorio (hijos 
y herederos de Rodrigo 
de Baeza y de María 
López de Obregón su 
mujer) 

  Compra 
18/01/1578 
Ciudad de 
México. 

Estimada en 5,000 
pesos de oro común. 

1 (HDA)   Una hacienda de 
molinos que 

tenía tres paradas  
y un batán con 
más de treinta 
suertes de tierra, 
grandes y 
pequeñas. 

Junto a una hacienda en términos del pueblo de Tacuba Molinos y batan fueron 
de Luis Suarez de 

Peralta, Ángel de 
Villafaña Alvarado , 
rematados por Juan De 
Velasco Zúñiga 

  Se le 
traspasaron 

en remate a 
Jerónimo 
López, 
otorgándole 
requisitoria 
para su 
posesión 
Fernando de 

Oñate 
corregidor. 

Estos molinos fueron 
arreglados, subiendo 

su costo a 45,000 
pesos de oro común, y 
dan de 
aprovechamiento 
3,000 pesos de oro 
común. 

1 (HP)   Heredad de pan, 
que consta de 12 
caballerías de 
tierra y cinco 
sesmos de una 

estancia de 
ganado menor y 
dos heridos de 
molinos. 100 
bueyes de arado, 
100 yeguas de 
trilla, 20 mulas 
de recua, 1 negro 

llamado 
Francisco 

En términos del pueblo de Tepozotlán Melchor Muñoz y de 
Gonzalo de Ortega 

    Esta heredad tiene un 
valor de 15,000 pesos 
y da de renta 2,000 
pesos cada año. 

1 (SI)   Sitio de ganado 
mayor. 

En términos de Atitalaquia. Juan de Guzmán   Compra 
06/10/1594 

Cd. de 
México. 

Contaba con casas y 
corrales. 
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1 (SI)  Sitio de ganado 
mayor. 

En términos del pueblo de Ulapa sujeto de Tetepango junto 
a términos de Mixquiahuala. 

Juan de Guzmán.  Compra 
06/10/1594, 

Cd. de 
México. 

 

1 (SI)   Sitio de ganado. En términos del pueblo de Ulapa sujeto de Tetepango Isabel de Salazar   Compra 

16/11/1598, 
Cd. de 

México. 

  

1 (SI)   Sitio de ganado. En términos del pueblo de Mixquiahuala en un cerro que 
llaman Thepamachalco. (Tepemaxalco, México). 

Al gobernador alcalde y 
principal de dicho pueblo 
de Mixquiahuala. 

  Compra 
16/05/1578, 

Axacuba 

  

1 (SI)   Sitio de ganado 
menor, con dos 
caballerías de 
tierra. 

En términos del pueblo de Mixquiahuala        

1 (SI)   Sitio para ganado 
menor 

En términos del pueblo de Mixquiahuala Jerónimo López Otorgó merced el 
Virrey Martín 
Enríquez, el 
10/11/1578 

    

2 (SI)   Sitios de ganado. En términos del pueblo de Atitalaquia      Conforme a los títulos 
y recaudos que tenían. 

1 (SI)   Sitio de ganado 
menor 

En términos del pueblo de Tlamaco y Santa Mónica sujetos 
de Guilipuztla y Axacuba 

Juan de Montoya Vallo.   Compra   

1 (SI) Tepetiqui Sitio de ganado 
menor 

  Pedro Martín y Juan de 
Osorio indio su yerno del 
primero. 

  Compa 
14/06/1590 
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20,000 (Ov)     20000 ovejas de vientre.       Distribuidas en las 9 
nueve estancias antes 
descritas. Teniendo 
un valor de 30,000 
pesos de oro común, y 
daban de 
aprovechamiento cada 
año 6,000 pesos de 

oro común. 

     TOTAL  235,000 PESOS DE ORO 

COMÚN 

     RENTAN 14,900 PESOS DE ORO 
COMÚN 

Fuente: “Mayorazgo López de Peralta,” México, 19 de mayo de 1608, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, fs. 19r-

22v; “Traslado de la cédula de fundación del mayorazgo,” México, 19 de mayo de 1608, AGI, México, 679, fs. 1840v-1847r; 

Carrasco Pedro, Estructura político territorial del imperio tenochca. La triple Alianza de Tenochtitlán, Tezcoco y Tlacopan, pp. 

285,286, 369. 
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Cuadro 6. Bienes del Tercer Mayorazgo 

Tipo de 

propiedad 

Nombre de la 

estancia 

Descripción  Ubicación Antiguo propietario Fecha de la 

otorgación de la 

merced 

Fecha de 

compra u 

otorgación  

Observaciones 

1 (CA)   Unas casas de piedras y 
de buena madera y una 

bodega que sale de las 

dichas casas. 

En la ciudad de México 
en la calle de Oidores. 

La mitad a Martín 
López y Beatriz de 

Rivera. 

 

La mitad a Mencía de 

Rivera  

  Compra 
14/08/1561 

 

 

Compra 

03/08/1564 

Estas casas principales 
fueron de Jerónimo 

López El Viejo, 

apreciadas en 20,000 

pesos de oro común y 

rentas 600 pesos cada 

año. 

1 (CA)   Son casas muy buenas, 

labradas de piedra y con 

buenas maderas. 

En la calle de los 

Donceles, lindaba con 

las casas del Santiago de 

Riego, oidor que fue de 

la Real Audiencia y con 

la de Luis Osorio y 

Agustín de Bustamante. 

Mateo de Mauleón y 

Juana de Arellano. 

  Compra 

27/04/1594 

Esta compra la hizo a 

través de Gonzalo 

Gutiérrez Gil. 

Apreciadas en 20,000 

pesos de oro común y 

se arriendan en 450 

pesos cada año. 

5 (CA)   Cinco casas y tiendas. En la ciudad de México 

en las calles de San 

Agustín, mercaderes, 

que de la plaza mayor y 

casas de cabildo van al 

monasterio de San 

Agustín. 

Jerónimo Alcázar y 

Magdalena de Vega su 

mujer (dueños de 

cuatro casas) 

 

El prior del convento 

de Santo Domingo 

(dueño de una casa). 

  Compra 

23/12/1591 

 

 

Compra 

24/03/1597 

Se apreciaron en 

45,000 pesos de oro 

común y arriendan y 

todo renta 1,500 pesos 

de oro común. 

4 (CA)   Dos pares de casas con 

dos tiendas que salen de 

ellas. 

En la calle de Santa 

Catarina junto al puente 

que dicen Tezontlal, 

lindando con casas de 

Martín Guerrero y 

Tomas del Río. 

Marcos de Medina y 

Francisca de Arnedo 

su mujer. 

  Compra 

11/04/1598 

Valen 6,000 de oro 

común y rentan y se 

arriendan en 400 pesos 

de oro común. 
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30,000 (Ov)   30,000 cabezas de ovejas 
de vientre, con el apero 

ordinario, aperadas y 

aviadas. 

        Valen estas haciendas 
45,000 pesos de oro 

común, y dan de 

aprovechamiento cada 

año 9,000 pesos de oro 

común. 

1 (SI) Tonacuztla Para ganado menor, 

teniendo sus casas y 

corrales y aperos 

  Jerónimo López Merced otorgada 

el 25/11/1562, 

por el virrey don 

Luis de Velasco. 

    

1 (SI) Acuitepiltoc Para ganado menor, 
teniendo sus casas y 

corrales y aperos, más una 

caballería de tierra. 

En términos del pueblo 
de Yetecomac (tal vez se 

refiera a Tecomatlan 

ubicado en Axacuba, 

Hgo). 

Jerónimo López Merced otorgada 
el 10/01/1568, 

por el virrey 

Gastón de Peralta 

Marqués de 

Falces. 

    

1 (SI)   Sitio de ganado menor   Gerónimo López de 

Peralta. 

Merced otorgada 

el 23/09/1580, 

por el virrey 

Martín Enríquez. 

    

1 (SI)  Sitio de ganado menor  Gerónimo López de 

Peralta. 

Merced otorgada 

el 27/09/1580 por 
el virrey Martín 

Enríquez. 

  

1 (SI)   Sitio de ganado menor    Merced hecha a 

Pedro García 

Hernández indio 
de Olapa y 

Angelina 

Donación Concedida por 

donación 
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1 (SI)   Sitio de ganado menor, 
con dos caballerías de 

tierra.  

En términos del pueblo 
de Yetecomac tal vez se 

refiera a Tecomatlan 

ubicado en Axacuba, 

Hgo). 

Jerónimo López Merced que le 
hizo la Real 

Audiencia el 

30/09/1583 

    

2(SI)   Para ganado menor En términos del pueblo 

de Axacuba. 

Diego de Mendoza 

Gobernador. 

Merced que se le 

hizo a Diego de 

Mendoza 

gobernador del 

dicho pueblo. 

Donación hecha 

a Jerónimo 

López el 

17/10/1607, por 

Agustín Pérez y 

Catalina de 
Mendoza su 

mujer, hija y 

heredera de 

Diego de 

Mendoza. 

  

1 1/2 (CB)   Caballería de tierra En términos de 

Temoaya, sujeto a 

Iscuinquitlapilco. 

Jerónimo López Merced otorgada 

el 24/02/1604, 

por el virrey Luis 

de Velasco. 

    

2 (SI)   Dos sitios y dos 

caballerías de tierra, 

sirven de ahijaderos, para 

las dichas haciendas. 

 

En términos del pueblo 

de Axacuba que se llama 

San Agustín. 

  Merced a favor de 

Pedro Hernández 

Botello, otorgado 

por el virrey 

Conde de 

Monterrey. 

Traspaso.   

     TOTAL 136,000 PESOS DE ORO 

COMÚN 

     RENTA 11,950 PESOS DE ORO 
COMÚN 

 

Fuente: “Mayorazgo López de Peralta,” México, 19 de mayo de 1608, AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, fs. 25v-

28v, “Traslado de la cédula de fundación del mayorazgo,” México 19 de mayo de 1608, AGI, México, 679, fs. 1856r-1863r; 

Carrasco Pedro, Estructura político territorial del imperio tenochca. La triple Alianza de Tenochtitlán, Tezcoco y Tlacopan,  p. 

286. 
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Fecha Posesión Ubicación Ocupada  Renta de 

cada año  

Observaciones  

16/12/1616 Casas En la calle de San Agustín (Que lindaba con 
casas que son de Francisco de Rivera Prieto y 

por la otra con una casa y una tienda de Ana 
Carrillo de Peralta). 

Juan Martínez de la Badía Cerero 320 pesos de 
oro común. 

  

16/12/1616 Casa y tienda En la calle de San Agustín. Miguel de Modéjar confitero 300 pesos y 
una arroba de 
colación. 

  

16/12/1616 Casa y tienda En la calle de San Agustín. Juan de Pantoja Cerero     

16/12/1616 Casa y tienda En la calle de San Agustín. Mariana de los Reyes viuda de Mateo de 
Palacios 

    

16/12/1616 Casa y tienda Linda con casas del convento de San Agustín Francisco Ríos Gascón Cerero 250   

16/12/1616 Casa principal  En calle de los Donceles, que lindaba con casas 
de los herederos del doctor Santiago y por la 

otra con los herederos de Luis Osorio. 

Francisco de Torres 400 Esta propiedad era un estanco 
de cordobanes 

16/12/1616 Casa y tienda En la calle de Santa Catarina Mártir que va a la 
iglesia de Santa Ana a mano izquierda. 

Antonio Díaz Ternero quien estaba 
casado con Míguela de Escobar 

  Esta propiedad solía ser 
mesón. Debían del 
arrendamiento 30 pesos 

16/12/1616 Tienda  Bernabé de Medina Sillero 48   

16/12/1616 Tienda Lindaba con casas de Juan Serrano boticario 
hacia la puerta de la iglesia de Santa Ana 

     

16/12/1616 Casa  En la calle de la Casa Profesa, que lindaba con 
casas de Francisco de Peralta y de Luisa de 
Mayorga 

Diego Caro Sombrerero     

30/12/1616 Hacienda y estancia Se le conocía como Yeytecomate 
(probablemente Tecomatlan en Axacuba, 
Hidalgo) localizado en las afueras del pueblo 
de Tetepango 

Francisco Gómez Robledo mayordomo 
de la dicha estancia hijo de Francisco 
Gómez de la Higuera arrendatario. 

    

Cuadro 7. Posesiones tomadas por Gerónimo López de Peralta antes Miguel 

López de Peralta 
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 30/12/1616 Estancia de ganado menor En Tornacustla, en San Agustín Tlaxiaca, 

Hidalgo (ubicada a dos leguas de Yeytecomate 
y cuatro de Tetepango) 

Juan Sánchez Serrano   Se le había arrendado en un 

principio con 8,500 cabezas 
ovejunas de vientre, pero 
ahora son 12,500 cabezas el 
dicho ganado pertenecía a don 
Gabriel López de Peralta. 

31/12/1616 Dos estancias con 
caballerías de tierra 

Que llamaban de San Agustín sujeto del pueblo 
de Axacuba 

Francisco Gómez de Higuera   Cuenta con 8,633 cabezas 
grandes 3, 583 corderos chicos 

y grandes 

Fuente: “Posesiones tomadas por Gerónimo López de Peralta antes llamado Miguel López de Peralta,” México, 1616, AGI, México, 679, fs. 1958r-1979v; Carrasco, 

Estructura Político territorial del imperio tenochca, p. 286. 
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Cuadro 8. Estancias donadas por Gabriel López de Peralta para la fundación de la ciudad de Salvatierra  

Descripción del sitio Valor estimado 

Don Gabriel López de Peralta un sitio de ganado mayor se llama Tarimoro se apreció en 

trescientos y cincuenta pesos  

350 pesos  

El sitio de ganado mayor de las Charcas se apreció en trescientos y cincuenta pesos  350 pesos 

El tercer sitio de ganado mayor en trescientos cincuenta pesos 350 pesos 

El cuarto sitio de ganado mayor ciento cincuenta pesos 150 pesos 

El quinto sitio de ganado mayor llamado Tarimoro se apreció en trescientos cincuenta 
pesos y la caballería y media de tierra en ciento y cincuenta pesos y porque se siembra 

más de la caballería y media que manifiesta en el dicho sitio se le aprecia otra caballería 

más en cien pesos y se le cumple este defecto que toda monta seiscientos pesos. 

600 pesos  

Otro sitio que está en el puerto cerca de un jagüey de maguey se apreció en doscientos y 
cincuenta pesos 

250 pesos 

El sitio de ganado mayor de Urireo en trescientos cincuenta pesos 350 pesos 

Otro sitio de ganado mayor que está entre los dos cerros de Culiacán y la Gavia se apreció 

en doscientos cincuenta pesos. 

250 pesos. 

Otro sitio de ganado mayor del que se hizo merced a don Cristóbal de León se apreció en 

ciento y cincuenta pesos y las dos caballerías de tierra en sesenta pesos ambas.  

210 pesos 

El sitio de ganado mayor que se hizo merced a Pedro García del Valle en ciento y 

cincuenta pesos. 

150 pesos 

El sitio de ganado menor que está en el camino que va de Acámbaro a Puriagua se apreció 

en doscientos y treinta pesos y las dos caballerías de tierra en sesenta pesos ambas.  

290 pesos 

El sitio de ganado mayor que se hizo merced a Hernán Pérez de Bocanegra se apreció en 
trescientos y cincuenta pesos y la caballería y medía de tierra en cuarenta y cinco pesos. 

395 pesos 
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 El sitio de ganado mayor de Aguascalientes se apreció en trescientos y cincuenta pesos 350 pesos 

El sitio de ganado menor que se hizo merced a Alonso Fernández de Huesca se apreció en 

cien pesos y las dos caballerías de tierra en sesenta pesos ambas. 

160 pesos 

El sitio de ganado mayor de la tierra de Barajas se apreció en doscientos y cincuenta 

pesos y las dos caballerías de tierra en sesenta pesos ambas. 

310 pesos 

El sitio de ganado mayor Carachéo se apreció en trescientos y cincuenta pesos con el 

potrero y las dos caballerías de tierra se apreció la medias de ella por ser de riego en el 

derecho de agua en seiscientos pesos y la caballería media bastante en ciento y cincuenta 

pesos cuanto a todos mil pesos. 

1000 pesos 

Los catorce sitios de ganado mayor que manifestó se apreciaron los cuatro de ellos a 

trescientos y cincuenta pesos cada uno y otros cuatro a doscientos y cincuenta y los 

últimos a ciento y cincuenta que todos montan tres mil y trescientos pesos  

3300 pesos  

Otro sitio de ganado mayor en términos de Urireo que se hizo merced a don Cristóbal de 
León se apreció en doscientos y cincuenta pesos. 

250 pesos 

Los dos sitios de ganado mayor que se hizo merced a Gonzalo Gómez se apreciaron 

ambos en quinientos pesos. 

500 pesos 

Otro sitios de ganado mayor de que se hizo merced a Pedro García del Valle se apreció en 

doscientos y cincuenta pesos 

250 pesos 

Otro sitio de ganado mayor de que se hizo merced a Cristóbal Caraballo se apreció en 
ciento y cincuenta pesos. 

150 pesos 

El sitio de ganado mayor de que se hizo merced a doña Catalina de Chávez se apreció en 

ciento y cincuenta pesos. 

150 pesos 

El sitio de ganado mayor de la Ciénega de Urireo se apreció en trescientos y cincuenta 

pesos del cual se hizo merced a [Bernardino] de Bocanegra. 

350 pesos 

El sitio de ganado mayor llamado Esperanza se apreció en trescientos cincuenta pesos. 350 pesos 

El molino se apreció en cien pesos. 100 pesos 

El sitio de ganado mayor del que se hizo merced a doña Leonor de Bocanegra se apreció 

en ciento y cincuenta pesos. 

150 pesos 
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 El sitio de ganado menor de Guapango se apreció en doscientos cincuenta pesos. 250 pesos 

A merced del general que tiene del señor duque de escalona, de las  tierras y de masías 

que en contorno de las suyas hubiere se apreció en quinientos pesos sin perjuicio de 

tercero. 

500 pesos 

La labor que tiene en términos del pueblo de San Andrés Chochones tiene seis caballerías 

de tierra la tres de ellas con derecho de agua para su riego se apreciaron a un mil pesos 

cada una y las tres restantes que son de caño y ves ciento y cincuenta pesos cada una pues 
todas montan tres mil cuatrocientas cincuenta pesos  

3450 pesos 

La labor que tiene Francisco Bravo tiene cuatro caballerías de tierra apréciese una de ellas 

que es de riego con el derecho de agua en un mil pesos y cuatrocientos y cincuenta pesos 

todo. 

1450 pesos 

La labor que fue de don Diego de Acevedo tiene dos caballerías de tierra la una con el 

derecho de agua se apreció en un mil pesos y la otra en ciento y cincuenta pesos. 

1150 pesos 

La labor de don Pedro Pérez Botello llaman el ojo de agua tiene dos caballerías de tierra 
la una de riego con el derecho de agua se apreció en un mil pesos y las tres en ciento y 

cincuenta pesos la labor de riego esta apreciada arriba declarase para su conste. 

1150 pesos 

 

Total 19,015 pesos. 

 
Fuente: “Documentos relativos a la fundación de la ciudad de San Andrés de Salvatierra, en el sitio 

llamado San Andrés Chochones, cedido por don Gabriel López de Peralta,” (Salvatierra, 22 de 

febrero de 1644), AGN, Tierras, Año: 1646. Vol. 185, exp. 1, fs. 85r-86r. 
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Documento 1. Cédula Real que se les otorga a Jerónimo López y Ana Carrillo de 

Peralta para fundar Mayorazgo
1
. 

 

[m.i.: Cédula Real] 

Don Felipe, etcétera. Por cuanto por parte de vos, Jerónimo López vecino y regidor de la 

ciudad de México de la Nueva España y de doña Ana Carrillo de Peralta, vuestra mujer, 

nos ha sido hecha relación, que en aquella tierra tenéis mucha cantidad de bienes y 

hacienda y en la dicha ciudad de México unas casas principales y que por tener intención 

de perpetuaros en la Nueva España y que vuestros hijos y descendientes hagan lo 

mismo, quería hacer mayorazgo de las dichas casas y de otros 100,000 ducados de los 

dichos vuestros bienes en don Gerónimo López de Peralta vuestro hijo legítimo, 

suplicándonos os mandase dar licencia y facultad para ello, habiéndose visto por los del 

mi Consejo de las Indias, acatándolo sobre dicho y lo que me habéis servido en aquellas 

partes, y porque de vuestras personas y servicios quede perpetua memoria le he habido 

por bien, y así por la presente de mi propio motu y cierta ciencia y poderío real absoluto, 

de que en esta parte quiero usar y uso como rey y señor natural no reconociente superior 

en lo temporal doy licencia y facultad a vos los dichos Jerónimo López y doña Ana 

Carrillo de Peralta vuestra mujer y a cualquiera de vos, para que de los dichos bienes y 

hacienda, muebles y raíces y rentas y heredamientos y otros cualesquier bienes que al [f. 

1v] presente tenéis. o adelante tuvieres en la dicha Nueva España y en otras partes de las 

Islas, Indias y Tierra firme del mar Océano y de la parte que de vos os pareciere podáis 

hacer e instituir el dicho mayorazgo en vuestra vida o al tiempo de vuestro fallecimiento 

por vuestro testamento o postrimera voluntad, por vía de donación entre vivos o por 

causa de muerte o por otra manda o institución que quisieres y por bien tuvieres o por 

otra cualquier vía de disposición y de dejar y traspasar los dichos vuestro bienes por vía 

de título de mayorazgo, en el dicho Gerónimo López de Peralta vuestro hijo y a falta de 

él en otra persona, cual quisiere dar, según y cómo lo ordenare y dispusiereis con los 

vínculos, reglas e instituciones, vedamientos, sumisiones, penas, fuerzas, firmezas, 

cargas y gravámenes y otras cosas que pusieres y quisieres poner en el dicho mayorazgo, 

[m.i.: enajenable e indivisible] según y cómo por vos fuere mandado, ordenado y 

establecido de cualquier manera, vigor y efecto o ministerio que sea o ser pueda, para 

que de allí adelante los dichos bienes de que así hicieres el dicho mayorazgo, sean 

habidos por bienes de mayorazgo enajenables e indivisibles, sujetos a restitución y por 

causa alguna que sea o ser pueda necesaria, voluntaria, lucrativa, onerosa, obra pía, dote, 

ni donación propternucias no se puedan vender, donar, trocar, cambiar, empeñar ni 

enajenar por el dicho vuestro hijo o persona en quien así hicieres el dicho mayorazgo, ni 

                                                             
1 AGN, Tierras 1608, vol. 168, 2da parte, exp. 2, fs. 1v-4r. La Cédula Real ha sido transcrita por 

Fernández del Castillo en Tres Conquistadores y pobladores de la Nueva España, pp 258-263. La 

transcripción de las fuentes documentales empleada ha sido modernizada, conservando del texto original 

los topónimos y los nombres propios. Así como la utilización de las abreviaturas margen izquierdo (m.i.:) 

y margen derecho (m.d.:). 
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por los otros sucedientes que sucedieren en él ahora ni de aquí adelante, en tiempo 

alguno para siempre jamás, por manera que la persona en quien así instituyerais él dicho 

mayorazgo y sus descendientes y personas que hubieren de suceder en él, los hayan y 

tengan por los bienes de mayorazgo enajenables e indivisibles, sujetos a restitución 

según y de la manera que por vos fuere hecha, mandado, ordenado, establecido e 

instituido y dejado en el dicho mayorazgo, con las mismas cláusulas, sumisiones, 

condiciones, e instituciones, cargos, gravámenes que en él pusieres y quisieres poner a 

los dichos bienes y a los que a ellos llamaréis y en ellos sucedieren, lo cual podáis hacer 

al tiempo que en virtud de esta mi carta los metieres y vincularéis y después, en otro 

cualquier tiempo que por bien tuvieres y para que vos, los dichos Jerónimo López y 

doña Ana Carrillo de Peralta y cualquiera de vos, podáis revocar y enmendar el dicho 

mayorazgo y los vínculos y condiciones que le pusieres en todo o en parte de ello, y 

deshacerlo y tornarlo a hacer e instituir de nuevo una y muchas veces, que yo el dicho 

mi propio motu y poderío real absoluto, de que en esta parte quiero usar y uso como 

dicho es, lo apruebo y doy por firme, grato, estable y valedero, ahora y para siempre [f. 

2r] jamás y desde ahora y por supuesto en esta mi carta el mayorazgo que así hicieres y 

ordenáredes, y como si de palabra a palabra fuese aquí incierto e incorporado, lo 

confirmo y apruebo y he por firme y valedero para ahora y siempre jamás según, y 

como, y con las condiciones, vínculos, firmezas, clausulas, posturas, derogaciones, 

sumisiones, penas y restituciones que en el dicho mayorazgo por vos hecho, declarado y 

ordenado, fueren y serán puestas y contenidas, y suplo todas y cualquier defectos, 

obstáculos e impedimentos y otras cualesquier cosas así de hecho como de derecho, 

forma, orden, sustancia o solemnidad que para validación o corroboración de esta mi 

carta y lo que por virtud de ella hicieres, es necesario y cumplidero se a de suplir. 

Otro sí, es mi merced y voluntad, que caso que el dicho vuestro hijo o persona en quien 

así hicieres el dicho mayorazgo y sucedientes y personas que sucedieren en él, 

cometieren cualquier o cualesquier crímenes o delitos, por que deban perder sus 

haciendas o cualquier parte de ello, por sentencia, disposición de derecho o por otra 

cualquier causa que los dichos bienes de que hicieres el dicho mayorazgo conforme a los 

sobre dicho, no puedan ser pedidos ni se pierdan, antes en tal caso vengan por el mismo 

hecho a aquel o aquellas personas a quien por vuestra disposición vinieren y 

pertenecieren, como si el tal delincuente muriera sin cometer el dicho delito la hora antes 

que lo cometiera, excepto si la tal persona o personas cometieren delito de herejía, 

crimen lesse magestatis o el pecado nefando contra natura, que en cualquiera de los 

dichos casos, quiero y mando que los hayan perdido y se pierdan bien, y así como si no 

fuesen bienes de mayorazgo y con tanto que los dichos bienes de que así hicieres el 

dicho mayorazgo sean vuestros, propios, porque mi intención y voluntad no es de 

perjudicar en lo susodicho a mi Corona Real ni a otra persona alguna, lo cual todo quiero 

y mando que así se haga y cumpla, no embargante la ley que dice que el que tuviere 

hijos e hijas legítimas, solamente pueda mandar por su anima el quinto de sus bienes y 

mejorar a uno de sus hijos o nietos en el tercio de ellos, y las otras leyes que dicen que el 
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padre ni la madre no puedan privar a sus hijos de la legítima parte que le perteneciere de 

sus bienes ni le ponen condición no gravamen alguno, salvo si les desheredaran [f. 2v] 

por las causas en derecho premisas, y así mismo sin embrago de otras cualesquier leyes, 

fueros y derechos, usos y costumbres, pragmáticas, excepciones de estos mis reinos, 

especiales y generales hechos en Cortes y fuera de ellas, que en contrario de los 

susodicho sean o se puedan, aunque de ellas y de cada una de ellas debiese ser hecha 

expresa y especial mención que yo, por la presente del dicho mi propio motu, cierta 

ciencia y poderío real absoluto, habiendo aquí por insertas e incorporadas las dichas 

leyes y cada una de ellas, dispenso con ellas y con cada una de ellas y las abrogó y 

derogó, casó, y anuló y doy por ningunas y de ningún valor y efecto en cuanto esto toca 

y atañe y atañer puede en cualquier manera, quedando en su fuerza y vigor, para en los 

demás adelante, [m.i.: alimentos] con tanto que seáis obligado a dejar a los hijos e hijas 

legitimas que tenéis y tuvieres, en quien no hicieres el dicho mayorazgo, alimentos 

aunque no sea en tanta cantidad cuanta les podía venir de su legítima y por esta mi carta, 

encargo al serenísimo príncipe don Felipe, mi muy caro y amado hijo y mando a los 

infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos hombres, maestros de las ordenes, 

priores, comendadores y subcomendadores, alcaides de los castillos y casas fuertes y 

llanas y a los de mis consejos, presidentes e oidores, alguaciles de mi casa y corte y 

chancillerías y a todos los corregidores, gobernadores y otros cualesquier jueces y 

justicias cualesquier de los mis reinos y señoríos y de las dichas Indias, Islas y tierra 

firme del mar Océano, así a los que ahora son como los que adelante serán, que guarden 

y cumplan a vos los dichos Jerónimo López y doña Ana Carrillo de Peralta vuestra 

mujer, y a cada uno de vos y al dicho vuestro hijo o persona en quien hicieres el dicho 

mayorazgo y sus descendientes, esta mi licencia y facultad, poder y autoridad que yo os 

doy para hacer todo lo que conforme y por virtud de ella hicieres y ordenáredes e 

instituyéredes en todo y por todo, según que en esta mi carta se contiene, y que en ello ni 

en parte de ello, embargo ni contradicción alguno, no es ponga ni consientan poner y si 

vos o ellos quisieres mi carta de privilegio y confirmación, mando al presidente y a los 

dichos mi Consejo de las Indias que os la den y libren, pasen y sellen lo más fuerte, 

firme y bastantemente que les pidieres y menester hubieres, y los unos, ni los otros, 

hagáis cosa en contrario, so pena de la mi merced y de 100,000 maravedís para mi 

cámara y fisco. Daba en Valencia a 09 de febrero de 1586 años. [f. 3r] Yo el Rey- el 

licenciado Diego Gasca de Salazar, el doctor Pedro Gutiérrez Flores, el licenciado Pedro 

Díaz de Tudancia o Tudanca, el licenciado Benito Rodríguez Baltodano, yo Juan de 

Ibarra, secretario del Rey Nuestro Señor, la hice escribir por su mandado. Registrada, 

Pedro de Ledesma, chanciller San Juan de Sardineta. 

Y usando de la dicha licencia y facultad Real de suso incorporada, nosotros, los dichos 

Jerónimo López y doña Ana Carrillo de Peralta su mujer, de un acuerdo y conformidad, 

habíamos hecho y otorgado escritura de mayorazgo en favor del dicho don Gerónimo 

López de Peralta nuestro hijo y de los demás después de él en ella nombrados y 

señalados con cierto señalamiento de bienes, condiciones y gravámenes y otras cosas 
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contenidas en las escrituras del dicho mayorazgo que otorgamos, en esta ciudad de 

México a 27 días del mes de enero de 1603 años, ante Andrés Gallo de Escalada, 

escribano de su majestad y porque Dios Nuestro Señor fue servido de llevar de esta 

presente vida al dicho Gerónimo López de Peralta, nuestro hijo, fuimos de acuerdo en 

conformidad de la dicha facultad real, que se nos concedió para revocar el mayorazgo 

que hiciésemos, la vez y veces que nos pareciese, la cual reservamos expresamente en la 

dicha escritura de mayorazgo, para usar de ella, y usando de ella revocamos y damos por 

ninguno el dicho mayorazgo que así habíamos otorgado ante el dicho Andrés Gallo, 

escribano de su majestad, por escritura de expresa revocación que hicimos ante el dicho 

Andrés Gallo, escribano, en 23 días del mes de noviembre del año de1607 y a mayor 

abundamiento, ahora de nuevo, usando de la dicha facultad real en esta parte, revocamos 

y damos por ninguno y de ningún valor y efecto, el dicho mayorazgo y escritura que dé 

el habíamos otorgado ante el dicho escribano, día mes y año dichos, para que no valga ni 

tenga efecto en juicio no fuera de él, en todo no en parte, como si nunca jamás por 

nosotros fuera hecho ni otorgado, así el registro como las sacas y traslados que de él 

parecieren en cualquier manera, porque todo lo revocamos y damos por ninguno, para 

que ninguna persona se pueda aprovechar de él en tiempo alguno, ni por alguna manera 

y ahora de nuevo, con el mismo acuerdo y conformidad, usando de la dicha real facultad 

concedida, y aprovechándonos de ella y de la que tenemos por las leyes reales, de poder 

disponer como quisiéremos entre [f. 3v], nuestros hijos y nietos del tercio remaniente del 

quinto de nuestros bienes, en lo que en cada facultad de estas dé y uso se hará mención, 

otorgamos y conocemos que hacemos, instituimos y fundamos tres mayorazgos con los 

llamamientos, condiciones y gravámenes, vínculos y firmezas que en cada uno de por sí, 

inclusos todos tres en esta escritura expresaremos, para que en lo que en particular en 

cada uno de los dichos tres mayorazgos quedare por nos dispuesto, eso valga y se 

entienda para con él y no para con los otros dos, y así en cada uno de ellos sin que el uno 

tenga entrada ni salida con los otros, ni cada uno de los otros con él, ni entre sí, porque 

cada uno de los dichos tres mayorazgos, se ha de entender como si en escritura aparte 

fuera otorgada, porque nuestro intento y voluntad de ingerirlos todos tres en esta 

escritura, es para solo efecto de que en todo tiempo conste que la posteridad, familiar y 

descendientes y poseedores que fueran sucediendo en ellos, tuvieron y tienen y han de 

tener su principio y origen de nuestra casa y linaje y apellido, y así ante todas cosas, 

ordenamos y mandamos que por la causa dicha y para que mejor se guarde, que en 

ninguna manera se pueda mandar sacar por ningún juez ni el presente escribano ni otro, 

en ningún tiempo de esta escritura, cláusula ni capítulo ni mayorazgo, ni parte de ella, si 

no fuere toda ella junta con los dichos tres mayorazgos sin que falte cosa alguna, según y 

cómo ahora quedare por nosotros otorgado. 

Y en la forma susodicha y en virtud de la dicha real facultad a nos concedida, y usando 

de ella tan solamente para este primero mayorazgo y reservando para los otros dos 

mayorazgos que así mismo fundamos y han de ir expresados en esta escritura, el tercio y 

remaniente del quinto de todos nuestros bienes, de que por las dichas leyes reales 
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podemos disponer a nuestra voluntad entre nuestros hijos y nietos otorgamos y 

concedemos por esta carta, que instituimos el dicho primero mayorazgo y perpetuo 

vínculo de los bienes siguientes, que son parte de los que hemos adquirido y Dios ha 

sido servido de darnos[…]. [f. 4r] 
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Documento 2. Inventario de bienes de Juan de Sámano de Turcios.
2
 

 

[Sobre: En la ciudad de México en quince de julio del 1622 años ante don Felipe de 

Sámano alcalde ordinario de esta ciudad, parezco don Juan de Sámano y Turcios “El 

Viejo,” vecino de esta ciudad a quien doy fe que conozco y presento este papel cerrado y 

sellado que dijo es su inventario de bienes hecho en conformidad de lo mandado por su 

majestad por su real cédula y decreto haya si lo juro por Dios y la cruz interpone en el su 

autoridad que se le tomó]. 

Descripción e inventario de los bienes que yo Juan de Sámano Turcios vecino de esta 

ciudad de México tengo al presente cumpliendo con los decretos y cédula de su majestad 

mandada ejecutar por el excelentísimo señor virrey de esta Nueva España el cual hago 

de la manera siguiente: 

 Primeramente tengo por dos vidas el pueblo de Cinacantepeque que lo herede de 

mi padre y abuelo que valdrá 1800 pesos de renta en cada un año. Unas casas 

principales y dos accesorias con una tienda que heredé de mayorazgo que la 

fundó mi abuelo que me rentan 300 pesos. Una labor de pan llevar que las 

fundado desde sus principios comprando las caballerías de tierra de ella y 

aperándola la cual siembro y beneficio por mi cuenta y no es cierto el provecho y 

renta que da porque años que no solo la costa valdrá 20,000 pesos. 

 Otras cinco labores de pan llevar que así mismo e fundado en la forma referida 

arriba y me dan de renta 1400 pesos y valdrán todas ellas 14,000 pesos. 

 No tengo juros ni rentas perpetuas ni al quitar sino es la citada arriba. 

 Di a don Juan de Sámano Turcios mi hijo mayor para casarlos una hacienda de 

ganado mayor que valdría 20,000 pesos más otros 1000 en diferentes tenores. Di 

a doña Catalina de Sámano y a doña María de Sámano mis hijas a cada una 

15,000 pesos de dote. Entre monjas a doña Beatriz de Turcios y a doña Inés de 

Carvajal mis hijas y le di de dote y ajuar a cada una 4,000 pesos. 

 Tengo una capilla en el convento de Santo Domingo de esta ciudad para mi 

enterramiento que le funde yo, y la he dotado con 250 pesos de renta de 

capellanía, que soy patrón la cual dicha renta está situada sobre todos mis bienes. 

 No tengo regimiento, ni “veinte cuantía” [sic], ni oficio perpetuo. 

 Debo 5,000 pesos por escrituras y otros recaudos. 

 Fui repartidor de este repartimiento de indios de Tepotzotlán con salario de un 

cuartillo por cada indio que repartiese a los labradores y medio real de cada 

fanega de trigo que sembrasen pagado por los dichos labradores fui un año, 

proveyéndome el señor marqués de Salinas virrey que fue de esta Nueva España 

por alcalde mayor de Guautitlán y su jurisdicción, con cierto y ochenta y siete 

                                                             
2 AGI, México, 260, N. 180, fs. 463r- 463v. 
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pesos de salario cada año, fui los dos agregándosele el juzgado de matanzas de 

aquel partido y otros sin salario con solo el tercio de las condiciones. Fui alcalde 

ordinario de esta ciudad [f. 463r]. 

 No tengo dinero en especie, ni ha traído ni en otra ni en ninguna manera. 

 El año de 1594 me hizo merced el dicho señor virrey don Luis de Velasco de seis 

caballerías de tierra y dos sitios de estancia para ganado menor. 

 No tengo hacienda en empleos de ganados ni otros bienes semovientes. 

 No tengo joyas ni piedras de valor ni preseas de oro. 

 Tengo 200 marcos de plata labrada blanca con que me sirvo. 

 Tengo una “olgadura” [sic] de tafetán que valdrá 400 pesos; una cama que valdrá 

500; unos reposteros de mis armas que valdrán 300; diecisiete piezas de esclavos 

de diferentes edades que valdrán 5,000 pesos; las cosas menudas de mi casa y 

servicio valdrán 1000 pesos. 

 Fui casado con doña Inés de Carvajal y me dieron dote de 18,000 pesos. 

 Tengo un coche con un tiro de 4 mulas y 4 caballos en que ando. 

Estos son todos los bienes que al presente tengo y no me haber de otros ningunos y así lo 

juro a Dios y a la cruz en forma de cargo y lo firmo de mi nombre en México a 15 del mes 

de julio de 1633 años [f. 463v]. 

Juan de Sámano Turcios 

[Rubricado]. 
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Documento. 3. Respuesta de doña Juliana a la petición de don Miguel.
3
 

Muy poderoso señor 

Leonardo de Salazar en nombre de doña Juliana Ángela de Velasco mujer legitima de 

don Juan de Cervantes Casaus y su censura del vínculo y mayorazgo de que fue ultimo 

poseedor don Gaspar de Rivadeneira difunto y nieto de Jerónimo López y de doña Ana 

Carrillo de Peralta, sus abuelos y padres de mi parte de pleito con la de don Miguel 

López de Peralta que también pretende haber sucedido que dicho vínculo respondiendo a 

la petición por su parte presentado en que en efecto pretende satisfacer a la alegación de 

la mía, contra su pedimento y a lo demás que por mi parte se ha dirigido sobre la 

sucesión, posesión y entrega de los dichos bienes vinculados, su tenor resumido digo que 

sin embargo de lo que refiere que no procede de derecho, ni conste relación verdadera, 

se debe hacer como tengo pedido y en mis escritos se contiene por lo que del proceso 

resulta esta dicho y alegado a que me refiero, y porque siendo así que mi parte es 

legítima heredera sucesora de los dichos bienes vinculados.  

Por expreso llamamiento de los instituidores, y por el impedimento es sujeto del dicho 

don Miguel López de Peralta, que conocidamente le excluía no se puede negar haber 

sido y ser legitima contradictoria, habiendo venido escaso de su vocación causado por el 

dicho impedimento, con que se le transfirió la civilísima posesión y ningún derecho se 

ha podido ni puede considerar en la persona del dicho don Miguel López de Peralta, y la 

demanda que mi parte puso sobre ellos dichos bienes vinculados en su real tribunal se 

debió y debe continuar y proseguir el sin embargo, de lo que se quiere decir haberse 

decretado de que siguiese su justicia donde y como le conviniese pues él la ha podido y 

puede proseguir, teniendo como tiene caso de corte por lo contenido en las leyes de la 

Nueva Recopilación que expresamente la disponen, y es cierto no sea podido ni puede 

negar, ni pretender que se quite del proceso, en especial habiéndola mi parte 

reproducido, ahora por el dicho camino de caso de corte ahora por dependencia de lo 

intentado y pretendido por parte del dicho don Miguel López de Peralta, que por una vía 

o por otra está bien, cosida la dicha demanda pues está en proceso y cuando el decreto 

de esta Real Audiencia se haya encaminado a otra cosa, presumiendo no haberse podido 

poner en ella la dicha demanda, suplico de lo así decretado pues como referido tengo las 

dichas leyes, disponen que los pleitos sobre bienes vinculados y de mayorazgos se 

pueden intentar en las reales audiencias y cancillerías y para el derecho que mi parte 

tiene intentado no importa el que se da de prelación por la escritura de vinculo al varón, 

porque entonces pudiera haber lugar esta disposición cuando el dicho don Miguel López 

de Peralta no estuviera excluido, por su notoria incapacidad y falta que queda excluido
4
 

tacita y expresamente disponiéndolo así los dichos sus padres, que ni le dieron vínculo 

                                                             
3 AGN, Vínculos y Mayorazgos, exp. 003, caja 6045, fs. 2r-2v. 
4 Tachado en el original. 
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sin embrago de ser hijo mayor, ni quisieron que sucediese en ninguno de los que 

instituyeron y querer dar a entender que es hombre cuerdo, capaz y de buen juicio, para 

regir y administrar los bienes del dicho vínculo es bien sin fundamento por las causas y 

razones que antes de ahora tengo alegados y de tal manera es cierto y verdadero que 

[sic]. 

El susodicho hizo voto de fraile se libró del y fue absuelto por incapaz simple y falto de 

juicio, y con advertencia de el dicho Jerónimo López su padre [f. 2r] no ignorándolo la 

dicha Ana Carrillo de Peralta su madre y para excluirlo no les movió enfermedad que 

padeciese, ni mayor afición o inclinación a los demás hijos como se alega, sino por 

simple mentecato e incapaz. 

Para administrar, bienes de mayorazgo y consérvalos y que cuando hubieran tenido 

ánimo de llamar a esta sucesión el dicho don Miguel López de Peralta, a falta de los 

nietos, según se pondera, sin duda lo expresaron llamando al susodicho específicamente, 

y lo que la dicha doña Ana Carrillo de Peralta dijo a la dicha doña Juliana dándole él 

para bien de la sucesión no fue. Porque estuviese olvidada, pues no ignoro que quedaba 

hijo varón de su descendencia, # sino que pareciéndole que con reducir a litigio este 

negocio pretendiendo derecho por el dicho don Miguel López su hijo no [sic] de 

desapoderar de los bienes del dicho vínculo trato de poner pleito y no hay para que 

reducirlo ahora a descargo de conciencia que el verdadero descargo estará en que se diga 

y manifieste la verdad para que cada uno lleve lo que fuere suyo, que bien sabe la dicha 

doña Ana de Peralta el predicamento y estimación en que estuvo el dicho su hijo 

procurando siempre ocultarlo y que no pareciese entre gentes, y mi parte jamás ha 

perdido el dicho respeto a la dicha su madre, ni de su parte ha habido ficción ni mala 

correspondencia, y libremente podrá decir a alegar todo lo que fuere de su justicia pues 

tan injustamente se le ha querido quitar la dicha su madre sin haberlo merecido.
5
 

[m.i.: # sino que con la buena fe y fuerza de verdad. Sin prevención le obligó a esto y no 

hay para que recluir este divergió a descargo de conciencia que el verdadero descargo 

estará en que se diga y manifieste el procedimiento y estimación en que siempre estaba 

el dicho don Miguel López de Peralta para sus padres, preocupado ocultarlo y que y que 

pareciese, entre gentes por su poca capacidad, + y mi parte demás a pedido el debido 

respeto a su madre y de su parte ha habido ficción [sic] conspirador]. 

+ Para que consiga justicia en que la tuviere pues simplemente en pedirla y a lugar de 

susodicho no fuere del debido respeto a su merced y no haya propósito decir que en esto 

pueda haber habido jamás ficción. 

Por lo cual a vuestra alteza pido y suplico que sin embargo de lo de aquí y alegado en 

contrario provea en la causa según tenga podido que se resuelva a prueba sin embargo de 

                                                             
5 Tachado en el original. 
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la contradicción que la parte contraría goce estando como en este caso concurren dos 

opuestos que cada cual pretende acuse su [sic] en el dicho vínculo o mayorazgo que sea. 

El juicio prosiguió ora [sic] a cualquiera por su parte debe ser oído resabiéndose la cusa 

a prueba para mejor justificar se derecho consistiendo lo alegado en ello y pido justicia y 

costas y en lo sucedido. 

[m.i.: para que consiga jura el que [sic] puesto que mi parte en pedirlo no fuera 

distribuido sujeto así mismo puede haber habido jamás ficción en el que siempre le ha 

tenido y no es propósito decir que en este pueda haber vías jamás ficción]
6
 [f. 2v]. 
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Documento. 4. Respuesta de Doña Juliana y contradicción a don Miguel sobre el 

mayorazgo
7
. 

Leonardo de Salazar en nombre de doña Juliana Ángela de Velasco mujer legitima de 

don Juan de Cervantes Casaus y sucesora legitima del vínculo y mayorazgo instituido y 

fundado por Jerónimo López y doña Ana Carrillo de Peralta sus padres legítimos de que 

fue último poseedor don Gaspar de Rivadeneira, difunto nieto de los susodichos 

respondiendo al pedimento que en esta Real Audiencia hizo la dicha doña Ana Carrillo 

de Peralta tutora y curadora que es de don Miguel López de Peralta su hijo del dicho 

Gerónimo López de Peralta que dicho vínculo y mayorazgo por vocación de los 

instituidores y pide, se le de posesión actual incorporar de los bienes del dicho 

mayorazgo. Para que guarde de los frutos donde a entender habérselos transferido la 

posesión y dominio de los dichos bienes vinculados que se testifique a los inquilinos le 

acudan con las rentas desde la muerte del dicho Gaspar de Rivadeneira según que más 

largamente en el dicho pedimento se contiene su tenor resumido digo que no procede de 

derecho y se debe ya de declarar no haber lugar, lo que así los pide y presente la dicha 

doña Ana de Peralta, proveyendo y determinando en la causa, según que por mi parte 

esta pedido que la demanda, que en este Real Tribunal puso por caso de corte que le 

tiene el hecho de este pelito por ser como es sobre vínculo y mayorazgo conforme a la 

ley real y a mayor abundamiento reprodujo representando la dicha demanda para que 

declarando ampliamente por legitima sucesora del dicho vínculo y mayorazgo y 

excluyendo al dicho don Miguel López de Peralta que no le quieren los expresadamente 

llamados por impedimento de tener otros vínculos y mayorazgos se mandan dar y den 

ampliamente la posesión de los dichos bienes vinculados, para que los haya y goce y los 

inquilinos y colonos le acudan con la renta de ellos, y si es necesario de nuevo lo pido, 

por la mejor vía y forma que haya a lugar de derecho y lo uno y lo otro, se justifica en lo 

siguiente. 

Lo oí porque el dicho pedimento no es hecho por parte legítima ni contraparte [sic] ni en 

forma ni en correlación verdadera por lo más general del derecho que por expreso. 

Lo otro porque a ver que es verdad que en semejante sucesión de bienes vinculados y de 

mayorazgo se considera, es que pueda suceder un derecho firmado y erradicado desde el 

punto que nace, para cuando viene el caso de si llamamiento no se pueda decir que con 

la muerte del dicho don Gaspar de Rivadeneira se haya trasferido la posesión que llama 

civil y natural es dicho don Miguel López de Peralta, # caso regado que pudiera suceder 

el que dicho vinculo y mayorazgo sin haberse removido en impedimento de ser otros 

primero llamados poseedores de otros vínculos y mayorazgos a los cuales los mismos 

instituidores por capitulación y condición expresa, dieron opción y queriendo dejar el tal 

vínculo contentándose con los obtenidos y que actualmente están poseyendo estancos se 

                                                             
7 AGN, Vínculos y Mayorazgos, exp. 003, caja 6045, fs. 4r-4v. 
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verifica en derecho del cual pretende ser el llamado se transfiere la civilisisima posesión 

para reducirse al acto y gozar de los bienes vinculados. 

[m.i.: sino en importe] 

Otro porque cuando esta viere removido el dicho impedimento con haber optado los 

llamados en primer lugar dándole al que había sido del sucesor a este dicho vínculo para 

el que dejasen mi parte que viene a ser legitima sucesora. 

Por expresa vocación de los dichos instituidores como hija legitima y la mayor a falta de 

varón, que hacen que lo es el dicho don Miguel López de Peralta, por el gravamen y 

condición que conste el dicho vinculo implícita y explícitamente citadamente está 

excluido prohibiendo como prohíben los dichos instituidores que en ninguno de los 

dichos vínculos para ellos hechos pueda suceder el que fuere loco, furioso, mentecato o 

simple, de nacimiento o por sobrevenirle cualquier incapacidad de esas, siendo como 

conocidamente es el dicho don Miguel López de Peralta hombre incapaz mentecato y 

simple y en tal reputación habido y tenido no solamente por los dichos sus padres 

instituidores pero por todos los que lo han conocido por formar voz pública, cosa clara 

es que ha sido excluido que no tiene derecho de suceder en ninguno de los dichos 

vínculos y mayorazgos [f. 4r]. 

Lo otro por cual intención principal de los dichos instituidores por los de el dicho graven 

y condición en el dicho vínculo y mayorazgo fue por excluir a dicho don Miguel López 

de Peralta y si en la dicha condición no le puso explícitamente su nombre fue por haber 

parecido a la persona por cuya mano doctrina ya cuando se hicieron los dichos vínculos 

y mayorazgos que narraba la genera prohibición que no hubo y porque no quedase 

estampados y puesto por escrito se dé efecto de incapacidad del dicho su hijo y esto 

mismo les movió y así de debe presumir a que siendo como es el dicho don Miguel 

López de Peralta mayor de nacimiento que don Gabriel y don Francisco López de 

Peralta sus hijos menores fundaron en instituyeron los dichos dos vínculos y mayorazgos 

en ellos, de mayor opulencia, riqueza y renta que este otro de cuya sucesión alguna se 

hará dejando al dicho don Miguel López de Peralta que los hombres principales siempre 

se incluirán a hacer en sus hijos mayores, no habiendo incapacidad o dementes en sus 

sujetos, y demerito, no lo pudo haber que el dicho don Miguel López de Peralta porque 

jamás ha sabido del debido respeto y obediencia de sus padres, tratándole muy diferente 

que a los a demás, y sujetándole expreso temor que siempre los autos prevalece luego 

bien se sigue que su incapacidad fue la que obligo a los dichos sus padres a no dar el 

mayorazgo sino excluirle, justificándose también esta presunción
8
 con que los 

susodichos procuraron siempre no compareciese en público el dicho don Miguel López 

de Peralta ni que usase del ornato y ostentación que los demás que lo público, 

trayéndolas con caballos y criados y encargándoles la solicitud de sus causas y negocio, 

                                                             
8 Manchado en el original. 
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y otras cosas importantes que no las harían ni pudieran fiar del dicho don Miguel López 

de Peralta, por ser hombre falto y simple. 

Otro porque no ignorando la dicha doña Ana Carrillo de Peralta como no puedo ignorar 

lo he referido pues ella y el dicho Jerónimo López lo supieron y vieron por vista de ojos 

y acordaron de excluir al dicho don Miguel López de Peralta luego que murió el dicho 

Gaspar de Rivadeneira su nieto y cuya línea estaba introducida la sucesión dio y es para 

bien a la dicha doña Juliana Ángela de Velasco mi parte, y al dicho don Juan de 

Cervantes Casaus, sabiendo que era la sucesora y verdaderamente y llamada a el dicho 

vínculo, por falta de varón que fuese capaz y suficiente no pudiendo como tampoco 

pudo ignorar que tuviese hijo varón, pues lo había parido procreado y él y sus bienes 

estaba en su poder como su tutora y curadora y se halla a no a optar por los dichos sus 

hijos poseedores de los dichos vínculos y el mudar después este acudir y voluntad debo 

ser. 

Por algún respeto que por él se le debe pertenecen a mi parte por legitimo casamiento de 

los dichos instituidores y exclusión del dicho don Miguel López de Peralta. 

Por lo cual a vuestra alteza pido y suplico que declarando no proceder el dicho 

pedimento ni averiguación provea en la causa según tengo pedido y desuso refiero y 

pido justicia costas y ser recibido a prueba, juro a Dios en forma de derecho en anima de 

mi parte que lo que aquí digo y hago es cierto y verdadero y es necesario etc. [f. 4v] 
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Documento 5. Inventario de bienes de Gabriel López de Peralta.
9
 

 

[Sobre: En la ciudad de México a diez [días] del mes de noviembre de mil seiscientos 

veinte y dos ante Gerónimo de Fernández Carvajal a dicha orden en ella por su majestad 

don Gabriel López de Peralta vecino de esta ciudad dicho escribano doy fe que conozco 

y dijo que por haber estado ausente de esta ciudad, estando de regidor del partido de 

Taxiomaroa no ha presentado el que es su jurisdicción de sus cosas y cumpliendo con lo 

que su majestad manda le ha hecho que proceda el cual da cuenta y verdadero y así juró 

a Dios y a la cruz y firmo. El alcalde le hubo por presentado en la mejor superioridad y 

justicia, decretó y lo firmo, siéndole Joan Santos de Rivera de veedor y Joan Ramírez 

general de vista]  

Inventario que hace don Gabriel López de Peralta en cumplimiento de lo mandado por 

cédula de su majestad el cual es vecino de la ciudad de México y mayorazgo en ella y ha 

sido corregidor de Taxiomaroa tiempo de un año del cual no cobro salario ni tuvo 

aprovechamiento ninguno por ser muy corto y esta causa y lo dejación antes de cumplir 

el tipo. 

 Primeramente una hacienda vinculada en el mayorazgo [son de ganado mayor ] 

la cual por el poco aprovechamiento se convirtió las tierras en labores de riego en 

cuatro labores con su apero, bueyes y ganados necesarios las cuales dichas 

labores y pastos las tiene arrendada a diferentes personas y cantidades que todas 

hacen 7,000 pesos en la de un año. 

 Ítem una hacienda de ganado menor que así mismo está vinculada en el dicho 

mayorazgo con 12,000 ovejas las cuales tiene arrendada hacen de 68 arrobas de 

lana a cinco reales y medio la arroba. 

 Ítem una huerta con sus casa arboleda a mismo vinculada las cual tengo 

arrendada en 150 pesos en cada un año. 

 2,565 pesos que tengo de renta en posesión  de esta ciudad en la calle de Tacuba 

y en que se incluyen las principales y las demás que todas están vinculadas en el 

dicho mayorazgo. 

 Diez piezas de esclavos chicos y grandes que todos valdrán 3,000 pesos. 

 Ítem 300 pesos de plata labrada y 1000 de joyas de oro y perlas y piedras. 

 Ítem una cama de damasco de Castilla y estrado de cojines de terciopelo [f. 307r] 

de castilla que valdrá 1000 pesos. 

 Ítem de menudencias alhajas [sillas] y menudencia platera que todo valdrá 500 

pesos. 

 Ítem declaro tener un [gano] reales en dinero plata ni oro más de lo que ha visto 

tiene dicho. 

                                                             
9 AGI, México, 261, N. 117, fs. 307r-308r. 
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 Ítem declara que le debe a diferentes personas 2000 pesos. 

 Ítem declara que tiene sobre dicho mayorazgo se censo perpetuo de deuda para 

una capellanía pertenece al convento de San Agustín de que paga 700 pesos de 

renta cada año. 

 Ítem así mismo tiene otro censo sobre el dicho mayorazgo que debe para otro la 

capellanía que paga al convento de Santo Domingo de censo perpetuo 100 pesos 

en cada un año de renta. 

 Ítem declara tener deuda 1000 pesos a diferentes personas. 

 Ítem declara que fue casado don doña Catalina de Sámano Turcios tiempo de 

diez años de la cual tiene cuatro hijos le dieron en dote 18,000 pesos y que el 

mayorazgo que tiene lo heredó de Jerónimo López su padre y todo lo cual aquí 

contenido es cierto y verdadero y jura a Dios y a la cruz en forma de derecho no 

haber cosa en contrario y que al este inventario a su leal saber y entender por 

cumplir con lo mandado por cédula de su majestad mandada pregonar por el 

excelentísimo señor conde de Pimentel de esta Nueva España la cual por haber 

estado ausente de esta ciudad [f. 307v] y no haber venido a ni noticia el dicho 

presente no le ha hecho antes y así protesto no le pare perjuicio y que hay intento 

de cumplir con el dicho mandato lo cual firmo por verdad siendo cierto y 

verdadero en [diez] de noviembre de 1622 años [f. 308r]. 

Don Gabriel López de Peralta [Rubricado]. 
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Documento 6. Solicitud de conmutación que hizo Gabriel López para cambiar una 

estancia de ganado mayor en menor, ubicadas en el Valle Tarimoro, cerca del ojo 

de agua caliente 
10

 

Celaya Particular 

En la Villa de Celaya a primero día del mes de abril de mil y seiscientos diez y siete 

años ante don Luis de Córdoba Bocanegra Caballero del hábito de Santiago, alcalde 

mayor de esta villa de Celaya y partido por su majestad. Juan de la Cruz Sarabia 

escribano público de esta villa dijo que hace servicios del pueblo de escribano a esta 

Villa y a la jurisdicción y porque cuya escribano que haga los escritos que se ofrecieren 

con el teniente que esta nombrado en el dicho pueblo y jurisdicción en conformidad de 

la Real Provisión que tiene para que en su ausencia o enfermedad se use el oficio de 

escribano con la persona que señalaré, señalo y nombró a Pedro del Castillo vecino del 

dicho pueblo de Acámbaro, persona hábil y suficiente y en cualquier concurrencia las 

calidades necesarias pidió al dicho alcalde mayor le haya por nombrado y le apruebe he 

visto por el dicho alcalde mayor y por conocer y tener sabiduría de que el dicho Pedro 

del Castillo es hábil y que concurren en el las calidades por el dicho oficio y es hábil y 

suficiente para lo usa le hubo por nombrado y mandado que Diego el rubio tenía ante él 

dicho pueblo reciba del susodicho el nombramiento necesario para usar y ejercer bien y 

fielmente, con legalidad [f. 283r] en estas dichas cédulas pero que cumplan los 

escribanos que no son legales y fecho el dicho juramento y obligación use yo he dieron 

el dicho oficio con los susodichos no como yo en ausencia del dicho Juan de la Cruz 

Sarabia y a los hay otros negocios que ante el pasaren comprometen bien como del dicho 

teniente interpuso su autoridad judicial del reo para que vayan y hagan fe en juicio y 

fuera de él y [sic] don [sic] Luis de Córdoba Bocanegra ante mi Melchor de Ayde 

Hargumedo escribano real. 

 

[m.i.: Mandamiento acordado] 

Don Diego Fernández de Córdoba marqués de Guadalcazar virrey lugarteniente del 

reino, señor gobernador y capitán general de la Nueva España y presidente de la 

Audiencia y Cancillería real, que en ella reside etc., hago saber al alcalde mayor de la 

Villa de Celaya y por su ocupación a su lugarteniente del pueblo de Acámbaro que don 

Gabriel López de Peralta me ha hecho relación que él [recién] sitio de estancia para 

ganado mayor en el llano que dicen de Tarimoro linde con todas partes con tierras suyas 

el cual se a despoblado por no ser acomodado para el dicho ganado mayor y pretende 

conmutarle un sitio de ganado menor que es de menos inconveniente pidiéndome le 

hiciese merced de darle licencia para ellos y porque primero se le conceda conviene [f. 

283v]  
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Las originales para que cumplido que haya en su cargo en persona las traiga e introduce 

en el oficio del secretario para efecto hecho en [sic] a seis días del mes de diciembre de 

mil y seiscientos y dieciocho años marqués de Guadalcazar por mandado del virrey don 

Manuel Francisco de Acuña. 

[m.i.: Citación] 

En la ciudad de México seis días del mes de diciembre de mil seiscientos y dieciocho 

años yo el escribano [verifique] el mandamiento citatorio de otras como en él se 

contiene al licenciado Martín Fernández presbítero como dueño de lo que tienen 

acertadas en el término de Acámbaro y le cite en forma para todo lo contenido en el 

dicho mandamiento citatorio el cual dijo que lo que de que doy fe Juan Bautista Vergara 

escribano de su majestad. 

[m.i.: poder] 

En la ciudad de México seis días del mes de diciembre de mil seiscientos dieciocho don 

Gabriel López de Peralta vecino de esta dicha ciudad el cual doy fe que conozco y 

otorgó su poder cumplido cual el de quede del al licenciado Manuel Saya presbítero 

español para que se presente el mandamiento citatorio de atrás ante el alcalde mayor de 

la villa de Celaya o ante su lugarteniente de escribano y les requieren con él para que lo 

cumplan y escriban en cumplimiento haga hacer [f. 284v] las notificaciones de más 

diligencias que él se declaren presentando [sic] todo por testimonio que para ello y traen 

todas las diligencias necesarias hasta que tengan cumplido su efecto [contenido en el] 

dicho citatorio o contenido le otorga el poder que requiere con general administración 

relevación en forma y lo firmo [sic] Diego López y Alonso Álvarez vecino [restante] en 

México don Gabriel López de Peralta hizo su signo en testimonio de verdad Juan 

Bautista Vergara escribano de su majestad. 

[m.i.: Presentación] 

En el pueblo de Acámbaro jurisdicción de la Villa de Celaya a veinte y cuatro días del 

mes de diciembre de mil seiscientos diez y ocho años. 

Ante Fernando Sáenz de Heredia teniente de Alcalde Mayor de los pueblos de 

Yuripandaro y de este de Acámbaro y su jurisdicción por don Luis de Córdoba 

Bocanegra caballero del hábito de Santiago alcalde mayor de la dicha villa de Celaya y 

de este partido por su majestad el licenciado Manuel Saya presbítero en nombre y con 

poder de don Gabriel López de Peralta vecino de México presento el mandamiento de su 

excelencia ante de esto y pidió su cumplimiento y justicia y visto por el dicho teniente el 

dicho mandamiento de su excelencia dijo le obedecía y obedeció y está presto de 

guardar, cumplí lo que su excelencia le manda y en su cumplimiento [f. 285r] mando 

que yo el escribano mañana primero día de pascua en la iglesia de San Francisco de este 

dicho pueblo le publique de [sic] al gobernador alcalde y principales de este dicho 

pueblo como cabecera de esta jurisdicción y encargo termino está el sitio de estancia 

contenido en el dicho mandamiento y las cite para la visita que se manda hacer y así 

mismo se citen a los [sic] vecinos interesados que en cualquier manera puedan recibir 

algún daño o perjuicio con lo que se pide a todos los cuales se les dé a entender lo 
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contenido en el dicho mandamiento y así lo proveyó y firmo Fernando Sáenz de Navia 

ante mi Pedro del Castillo escribano. 

En el convento e iglesia de San Francisco que es la [sic] de este dicho pueblo de 

Acámbaro a veinte y ocho días del mes de diciembre de mil y seiscientos diez y ocho 

años alabada la misa mayor, estando juntos, congregados muchos vecinos de este dicho 

pueblo y la jurisdicción don Pedro de Mendoza gobernador alcaldes y regidores de este 

dicho pueblo y su jurisdicción yo el escribano leí y publique el mandamiento de atrás de 

su excelencia y mediante y por lengua de don Cristóbal de Lean indio principal y ladino 

en la lengua [f. 285v] castellana lo dio a entender a los dichos naturales les cite para que 

si se quisieren hallar presentes a la visita que se manda hacer en razón de lo que se pide 

y para todo lo demás contenido en el dicho mandamiento y el dicho gobernador y otros 

principales que hablan la lengua castellana y los demás por lengua del dicho interprete 

respondieron que a ellos ni a ningunos naturales de la jurisdicción les viene daño ni 

perjuicio por auto las estancias de Tarimoro están distintas y apartadas de las 

poblaciones de este dicho pueblo cinco lenguas y el de Menguano más de tres lenguas de 

más de la lejanía el río grande de por medio y esto respondieron testigos saber Juan de 

Arreola, Francisco López Granados, Andrés Maldonado y otras muchas personas doy fe 

de ellos Pedro del Castillo escribano. 

[m.i.: citación] 

En la Villa de Celaya a diez y siete días del mes de enero de mil y seiscientos diez y 

nueve años cite con el mandamiento acordado contenido en la foja antes de esta a Rafael 

Hernández vecino de esta dicha villa para lo contenido en él y dijo lo que y que su 

perjuicio de sucesión lo ha por bien por cuanto a la linde de las estancias del dicho do 

Gabriel López de [f. 286r] Peralta tiene cantidad de sitios y en la relación que hace no 

señala ni nombra con distinción el puesto de la estancia que pide se le conmute resto 

dicho por respuesta siendo testigo Diego López de Soria vecino de esta dicha villa y de 

ellos doy fe Francisco Jiménez escribano real. 

[m.i.: Citación] 

En la Villa de Celaya a diez y siete días del mes de enero de mil seiscientos y diez y 

nueve años cite con el mandamiento a acordado antes de esto contenido a Franciscos 

Bravo no fue para que tiene poder de Pedro de Arizmendi Gogorron criador de ganado 

mayor en los valles de corralejo y Santa María circunvecinos al de Tarimoro y el dicho 

Francisco Bravo dijo no tiene poder testigos Rafael Hernández y de ello doy fe 

Francisco Jiménez escribano real. 

[m.i.: Citación] 

En el valle de Guasindeo jurisdicción del pueblo de Acámbaro a treinta días del mes de 

enero de mil y seiscientos y diez y nueve años yo el escribano cite con el mandamiento 

acordado de su excelencia, antes de esto al licenciado Francisco de Raya residente en 

este dicho valle el cual dijo lo [sic] testigo el licenciado Manuel Faya a lejos estantes en 

el dicho valle doy fe de ello Pedro del Castillo escribano. 

[m.i.: auto] 
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En el valle de Guasindeo Jurisdicción del pueblo de [f. 286v] Acámbaro en treinta y un 

días del mes de enero de mil y seiscientos diez y nueve años Fernando Sáez de Heredia 

teniente de alcalde mayor del pueblo de Acámbaro y de este partido dijo que en 

conformidad del mandamiento acordado de su excelencia sale hoy dicho día de este 

dicho Valle a ver y ver citar la parte y lugar donde el dicho don Gabriel López de Peralta 

pretende hacer la conmutación del sitio de estancia de ganado mayor en menor y para 

que conste de esta diligencia mando se asiente para ello lo firmo Fernando Sáez de 

Heredia ante mi Pedro del Castillo escribano. 

[m.i.: Visitas] 

En el valle de Tarimoro jurisdicción del pueblo de Acámbaro en treinta y un días del 

mes de enero de mil y seiscientos y diez y nueve años, en un ojo de agua caliente que 

está en el llano del dicho valle de Tarimoro como a una legua del rio grande que llaman 

Toluca que pasa por entre el valle de Guacindeo del de Tarimoro estando en el dicho ojo 

de agua caliente el licenciado Manuel Saya presbítero en nombre de don Gabriel López 

de Peralta y en virtud de su poder dijo al dicho teniente que en aquella parte donde 

estaba el ojo de agua caliente es el sitio de estancia de ganado mayor que el dicho don 

Gabriel López de Peralta pretende se le conmute en sitio de ganado menor y donde [f. 

287r] se ha de hacer la dicha visita en cuyo cumplimiento del mandamiento acordado el 

dicho teniente con Miguel presente escribano y las demás personas que con el iban a la 

dicha visita anduvo viendo y mirando el dicho sitio de estancia de ganado mayor y la 

disposición de la tierra el cual le hallo despoblado sin ganado ninguno y fue formado 

que en la dicha parte [sic] sitio de estancia de ganado mayor del dicho don Gabriel 

López de Peralta y que las demás tierras que estaban a su linde así mismo por una y otra 

parte todas hacen tierras y estancias del susodicho y así lo dio por visitado y mando se 

pusiese por auto y lo firmo testigos Diego Pérez Botello, Juan López Granados, Lorenzo 

de Baltierra y otras personas que fueron presentes a la dicha visita Fernando Sanz de 

Heredia ante mi Pedro del Castillo escribano. 

[m.i.: Auto] 

En el valle de Tarimoro a treinta y un días del mes de enero de mil y seiscientos diez y 

nueve años Fernando Sanz de Heredia teniente de alcalde mayor del pueblo de 

Acámbaro y su jurisdicción mando que de oficio de la real justicia en conformidad del 

mandamiento acordado de su excelencia se haga la información de oficio que por el 

mandamiento acordado manda se haga y así lo [f. 287v] mando y firmo Fernando Sanz 

de Heredia ante mi Pedro del Castillo escribano. 

En el valle de Tarimoro jurisdicción del pueblo de Acámbaro a treinta y un días del mes 

de enero de mil y seiscientos y diez y nueve años Fernando Sanz de Heredia teniente de 

alcalde mayor del pueblo de Acámbaro y su jurisdicción de oficio de la real justicia y 

parecen ante sí a Lorenzo de Baltierra español del cual fue recibido juramento según 

derecho y el [sic] por [nuestro] señor y la señal de la cruz hizo cargo del cual prometió 

decir verdad y siendo examinado por el tenor del mandamiento acordado de su 

excelencia dijo que a muchos años que este testigo conoce el sitio de estancia de ganado 
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mayor que el dicho don Gabriel López de Peralta pretende que su excelencia se lo 

conmute en sitio de estancia para menor que en un ojo de agua caliente que está en el 

llano de Tarimoro que llaman las aguas calientes demás de saberlo este pueblo que dicho 

día sea hallo presente [sic] que dicho teniente hizo en el dicho sitio y sabe este pueblo 

que es del dicho don Gabriel López de Peralta y los sitios y estancias y tierras que están 

a su ende son del susodicho y por tal este testigo los tiene y conoce el cual sitio de 

estancia de ganado mayor esta despoblado y sin ganado [f. 288r].por no ser a propósito 

para ganado mayor y la dicha parte está muy distante y apartada de pueblos y sementeras 

[sic] porque en todo aquel distritos valle de Tarimoro en más de cinco leguas no hay 

pueblo ni sementeras [sic] diez si no son más casillas den mayor días  

Que ella mande Urireo que estas están más de leguas pedía desviado del dicho sitio al 

que debemos [sic] que serán ocho o diez en sillas a los cuales no les vienen ni fue de 

venir un gran daño, ni perjuicio en lo que se pide, por todo lo cual le parece a este testigo 

su excelencia, siendo servido le puede hacer la conmutación que pide el dicho don 

Gabriel López de Peralta de conmutar el sitio de estancia de ganado mayor en menor y 

esta es la verdad para el juramento que fecho tiene en que se afirmó ratifico no le tocan 

las generales de la ley es de edad de treinta años poco más o menos no firmo que dijo no 

sabía, escribió, firmo el dicho teniente Fernando Sanz de Heredia ante mi Pedro del 

Castillo escribano. 

[m.i.: testigo] 

En el valle de Tarimoro jurisdicción del pueblo de Acámbaro a treinta y un días del mes 

de enero de mil y seiscientos diez y nueve años, el dicho teniente para [f. 288v] esta 

información de oficio comparecen ante sí a Juan López Granados español, teniente de 

alguacil mayor de esta jurisdicción del cual fue recibido juramento según derecho y él lo 

que por [sic] señor y señal de la cruz hizo cargo del cual prometió de decir verdad, y 

siéndole examinado por el mandamiento acordado antes de esto dijo, a muchos años que 

sabe y conoce este dicho valle de Tarimoro y ha oído decir que todas las tierras y 

estancias que en el dicho valle de Tarimoro ahí son estancias y tierras de don Gabriel 

López de Peralta y portales, este testigo las tiene hoy dicho día se halló presente con el 

teniente en a la visita que hizo en un ojo de agua caliente donde este testigo se informó y 

supo que en la dicha parte era sitio de estancia de ganado mayor del dicho don Gabriel 

López de Peralta el cual dicho sitio de estancia [sic] este testigo yerno, despoblado sin 

ganado mayor ninguno ni en más de legua y media que anduvo por el dicho el [sic] [sic] 

y le pareció no ser como dado para ello sino para ganado menor y así mismo supo y se 

informó de que todas las estancias y tierras que estaban a linde del sitio de estancia de 

ganado mayor del dio ojo [f. 289r] de agua caliente todas ellas eran del dicho don 

Gabriel López de Peralta sí que otra persona tuviese tierras ningunas así mismo vio que 

todo aquel distrito no había pueblo de indios ni que hubiese habido sementeras de indios 

a quien pudiese perjudicar en cosa alguna y fue informado que por el dicho valle en más 

de cinco leguas no había pueblo de indios ni sementeras sino era unas casillas que 

llaman de Urireo, donde debe haber siete u ocho indios a estos no le perjudican lo que se 
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pide por estar distantes, apartados de dicho sitio de ojo de agua más de legua y media 

por todo lo cual y que dicho tiene le parece a este testigo su excelencia siendo servido le 

pueda hacer merced al dicho don Gabriel López de Peralta de conmutarle el sitio de 

estancia de ganado mayor del dicho ojo de agua caliente en sitio de estancia de ganado 

menor y sabe este testigo que el alcalde mayor de la villa de Celaya a muchos días que 

fue esta de ella no está en ella porque está en la villa de Salamanca ocupado en negocios 

tocantes a la ejecución de la real justicia y esta es la verdad para el juramento que fecho 

[f. 289v] tiene en que sea fuimos y ratifico como le tocan las generales de la ley es 

verdad de más de cincuenta años lo firmo de su nombre Fernando Sanz de Heredia, Juan 

López de Granados ante mi Pedro del Castillo escribano. 

 

[m.i.: Testigo] 

En el valle Tarimoro jurisdicción del pueblo de Acámbaro a treinta y un días del mes de 

enero de mil y seiscientos y diez y nueve años el dicho teniente para esta información de 

oficio de la real justicia que se le manda hacer por el mayordomo esto acordado de su 

excelencia hizo parecer ante sí a Agustín indio ladino en la lengua castellana a su real 

del pueblo de Acámbaro del cual fue recibido juramento según derecho de lo que Dios 

Nuestro Señor y la señala de la Santa Cruz y su cargo del cual prometió decir verdad y 

viéndole examinando por el mandamiento acordado en su excelencia dijo que como [sic] 

de esta jurisdicción a muchos años que conoce el valle de Tarimoro estancias del en las 

cuales ha estado muchas veces este testigo y sabe [todo] del dicho don Gabriel López de 

Peralta y una de ellas es la cual dicho teniente visito hoy dicho día en el llano del dicho 

valle de Tarimoro en el ojo de agua caliente y todas las demás tierras y estancias [f. 

290r] que son y están a su linde por [sic] fue parte como dicho tiene todas son del dicho 

don Gabriel López de Peralta el cual dicho sitio de estancia del ojo de agua caliente sabe 

este testigo esta despoblado y sin ganado por no ser acomodado para ganado mayor 

como persona que ha tenido oficios de república en el pueblo de Acámbaro y ha andado 

muchas veces por toda la jurisdicción y el dicho valle sabe está muy apartado el dicho 

sitio de ganado mayor del ojo de agua caliente de pueblos y sementeras de indios en 

distante de más de cinco leguas sino son unas casillas de siete u ocho indios que están 

poblados más de legua y media del dicho sitio de estancia del ojo de agua caliente a los 

cuales ni a otras personas no les perjudica lo que se pide por todo lo cual y lo que dicho 

tiene le parece a este testigo que su excelencia siendo sábado le puede hacer [sic] el 

dicho don Gabriel López de Peralta de conmutarle el dicho sitio de estancia de ganado 

mayor en menor y ahí donde en este testigo y es público y notorio que el alcalde mayor 

de la villa de Celaya a muchos días no está en ella por ocupaciones que tiene de 

administración de justicia en la villa de Salamanca y esta es la verdad para el juramento 

que fuere hecho en que se afirmó, ratifico y no le toca las generales de la ley y es de 

edad de más de treinta años no firmo que dijo no [f. 290v] sabía escribir firmo el dicho 

teniente Fernando Sanz de Heredia ante mi Pedro del Castillo escribano. 
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[m.i.: Testigo] 

En el pueblo de Acámbaro a trece días del mes de febrero de mil y seiscientos diez y 

nueve años Fernando Sanz de Heredia teniente de alcalde mayor de este dicho pueblo y 

su jurisdicción de oficio de la real justicia hizo parecer ante sí a Rodrigo [Heredia] 

español vecino de este dicho pueblo del cual fue recibido juramento según derecho [real] 

lo hizo por Dios Nuestro Señor y la señal de la cruz hizo cargo del cual prometió de 

decir verdad y siéndole examinado por el mandamiento acordado de su excelencia dijo 

este testigo a más de catorce años que conoce el sitio de estancia de ganado mayor que el 

dicho don Gabriel López de Peralta pretende su excelencia le conmute en sitio de 

estancia para ganado menor que es en el valle Tarimoro en el ojo de agua caliente el cual 

dicho sitio de estancia sabe este testigo esta en medio de los sitios de estancias y tierras 

del dicho don Gabriel López y así mismo sabe este testigo el dicho don Gabriel López 

de Peralta tiene de dicho sitio de estancia del ojo de agua caliente despoblado y sin 

ganado por no ser acomodado para el dicho ganado y para ganado menor lo es y la dicha 

parte sabe este testigo está muy distinta y apartada de pueblos de indios y sementeras 

porque él [f. 291r] pueblo de Emenguaro esta distante y apartado más de dos leguas y 

media y unas casillas que llaman Urireo que serán como seis u ocho casillas y otros 

tantos indios legua y media [sic] que a nadie perjudica por todo lo cual le parece a este 

testigo que su excelencia siendo servido le puede hacer la dicha conmutación del dicho 

sitio de ganado mayor en menor y sabe este testigo que el alcalde mayor de la villa de 

Celaya a muchos días falta de ella y está ocupado en negocios de la real justicia en la 

villa de Salamanca y esta es la verdad para el juramento que fecho tiene en que se afirmó 

ratificó no le toca las generales de la ley es de edad de treinta años y no firmo que no 

supo escribir lo firmo el dicho teniente Fernando Sanz de Heredia ante mi Pedro del 

Castillo escribano en el pueblo de Acámbaro a trece días del mes de febrero de mil y 

seiscientos y diez y nueve años Fernando Sanz de Heredia teniente de alcalde mayor de 

este dicho pueblo para esta información de oficio hizo parecer ante sí a don Lorenzo de 

los Ríos indio principal natural de este dicho pueblo de Lucas fue recibido juramento 

según derecho real o hizo por Dios Nuestro Señor y la seña de la cruz so cargo del cual 

prometió de decir verdad haciéndole examinado por el mandamiento acordado de su 

excelencia dijo que es de edad este testigo a más de veinticinco años [f. 291v] que 

conoce el sitio de estancia de agua caliente que es de ganado mayor sitio donde el dicho 

teniente hizo la visita y sabe que el dicho sitio de estancia está en medio de los sitios de 

estancia de don Gabriel López de Peralta que los tuvo y heredo de Jerónimo López su 

padre y este testigo se halló presente a la posesión que de ellos tomo la parte de el dicho 

don Gabriel López de Peralta por lo cual sabe es suyo y por tal este pueblo lo tiene y 

conoce y sabe que en él solía haber mucho ganado vacuno y ha oído decir se ha 

despoblado del dicho ganado por no ser acomodado para ello, así mismo ha ido decir es 

muy bueno para ganado menor y sabe el dicho sitio de estancia de que se pretende hacer 

la dicha conmutación está muy apartada del pueblo de indios y sementeras porque la 

más cercana población y sementeras esta desviado más de legua y media que son unas 
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casillas que llaman Urireo a las cuales no daña ni perjudica por todo lo real le parece a 

este testigo se le puede hacer la dicha conmutación al dicho don Gabriel López de 

Peralta como la pide y esta es la verdad para el juramento que fecho tiene en que se 

afirmó y ratificó le toca las generales de la ley y es de edad de más de cincuenta años y 

no firmo porque no supo firmarlo el dicho teniente Fernando Sánchez de Heredia ante 

mi Pedro del Castillo escribano [f. 292r]. 

[m.i.: Auto] 

En el pueblo de Acámbaro en trece días del mes de febrero de mil y seiscientos y diez y 

nueve años Fernando Sanz de Heredia teniente de alcalde mayor de este dicho pueblo y 

su jurisdicción habiendo visto la información fecha de oficio de la real justicia por la 

cual contesta y parece el dicho sitio de estancia donde fue hecha la visita ser de don 

Gabriel López de Peralta no haber contradicción mando se le notifique al licenciado don 

Manuel Faya presbítero de la información que de parte se manda hacer y que los testigos 

que presentare se examinen por el tenor del mandamiento y firmo Fernando Sanz de este 

dia ante mi Pedro del Castillo. 

[m.i.: anotación]  

En el Pueblo de Acámbaro a catorce días del mes de febrero de mil y seiscientos y diez y 

nueve años yo el licenciado doy fe y notifique el auto antes de esto al licenciado Manuel 

Faya en nombre de don Gabriel López de Peralta dijo lo [que] testigo Blas Hernández 

Botello doy fe de ello Pedro del Castillo escribano. 

[m.i.: Testigo] 

En el pueblo de Acámbaro a quince días del mes de febrero de mil y seiscientos y diez y 

nueve años ante Fernando Sanz de Heredia teniente de alcalde mayor de este dicho 

pueblo y su jurisdicción al licenciado Manuel Faya en nombre y con poder [f. 292v] de 

don Gabriel López de Peralta presento por testigo a Juan de Morelos vecino de este 

dicho pueblo del cual fue recibido juramento según derecho real lo hizo por Dios 

Nuestro Señor y la señal de la cruz hizo cargo del cual prometió de decir verdad y 

siéndole examinado por el mandamiento acordado de su excelencia dijo que a muchos 

años que este testigo sabe la parte y lugar donde son los ojos de agua caliente que están 

en el valle Tarimoro la cual dicha parte sabe este testigo es sitio de estancia de ganado 

mayor de don Gabriel López de Peralta y por tal este testigo le tiene y le ha visto poseer 

el cual sabe esta despoblado de ganado mayor y esta desviado de pueblos y sementeras 

de indios y las demás tierras que están a si linde sabe son del dicho don Gabriel López 

de Peralta por todo lo cual le parece a este testigo que siendo su excelencia servido le 

puede hacer la dicha conmutación al dicho don Gabriel López de Peralta de convertir el 

dicho sitio de estancia de ganado mayor en menor y esta es la verdad pare el juramento 

que fecho tiene en que se afirmó y ratificó no le toca las generales de la ley es de edad 

de cincuenta años poco más o menos y le firmo Fernando Sanz de Heredia Juan de 

Morelos ante mi Pedro del Castillo escribano [f. 293r]. 

[m.i.: Testigo] 
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En el pueblo de Acámbaro quince días del mes de febrero de mil y seiscientos y diez y 

nueve años ante el dicho teniente el dicho Manuel Faya en nombre de su parte presento 

por testigo a Miguel Sánchez vecino de este pueblo del cual fue recibido juramento 

según derecho [real] lo hizo por Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz hizo cargo del 

cual prometió de decir verdad y siéndole examinado por el mandamiento acordado de su 

excelencia dijo que este testigo a más de veinte años que sabe el valle de Tarimoro y 

estancias de las cuales estancias del dicho valle sabe son de don Gabriel López de 

Peralta y ha visto que en el llano del dicho valle están unos ojos de agua caliente y ha 

oído decir es sitio de estancia de ganado mayor del dicho don Gabriel y por suyo este 

testigo le ha tenido y tiene y los demás sitios que están a linde y a la redonda del ojo de 

agua caliente sabe son del dicho don Gabriel el cual dicho sitio de estancia del ojo de 

agua caliente ha oído decir le fue [a] el dicho don Gabriel despoblado por no ser 

acomodado el cual esta distinto y apartado de poblaciones de indios y sementeras y no 

daña ni perjudica a [f. 293v] a nadie lo que se pide por lo cual le parece a este testigo su 

excelencia le puede hacer merced de la dicha conmutación que pide el dicho don Gabriel 

López de Peralta y es la verdad para el juramento que fecho tiene en que se afirma y 

ratifica no le toca las generales de la ley es de edad de más de cincuenta años y lo firmo 

de su nombre Fernando Sanz de Heredia, Miguel Sánchez ante mi Pedro del Castillo 

escribano. 

[m.i.: testigo] 

En el pueblo de Acámbaro a quince días del mes de febrero de mil y seiscientos y diez y 

nueve años ante el dicho teniente el dicho Manuel Faya en nombre de don Gabriel López 

de Peralta presento por testigo a don Pedro de Mendoza indio cacique y gobernador de 

este dicho pueblo y su jurisdicción ladino en la lengua castellana del cual fue recibido 

juramento según de derecho y él lo hizo por Dios Nuestro Señor y la señal de la cruz 

hizo cargo del cual prometió de decir verdad y siéndole examinados por el mandamiento 

acorado dijo a muchos años que sabe y conoce a el sitio de estancia que el dicho teniente 

visito en el ojo de agua caliente que está en el valle de Tarimoro estancias de don 

Gabriel López el cual dicho sitio de estancia es del dicho don Gabriel López y las de [f. 

294r]más que están a su linde y sabe el dicho sitio le tiene despoblado el dicho don 

Gabriel por no ser a acomodado por ganado mayor y la dicha parte está muy distinta y 

apartada de pueblos de indios y sementeras a quien perjudique que si lo hubiera este 

testigo como gobernador de esta jurisdicción lo supiere y lo dijera y esta es la verdad 

para el juramento que se fecho tiene en que se afirmó y ratificó no le toca las generales 

de la ley es de edad de cuarenta años poco más o menos y lo firmo Fernando Sanz de 

Heredia don Pedro de Mendoza ante mi Pedro del Castillo escribano. 

[m.i.: Testigo] 

En el pueblo de Acámbaro a quince días del mes de febrero de mil y seiscientos diez y 

nueve años ante el dicho teniente el dicho Manuel Faya presento por testigo a Antonio 

de Herrera negro libre vecino de este dicho pueblo del cual fue recibido juramento según 

derecho real lo que por Dios Nuestro Señor y la señal de la cruz y prometió de decir 
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verdad y siendo examinado por el mandamiento acordado dijo a muchos años que este 

testigo sabe el sitio de estancia de aguas calientes que dicho teniente [f. 294r] visito en el 

llano Tarimoro el cual sabe es de don Gabriel López de Peralta y que esta despoblado de 

ganado vacuno por no se acomodado para ello y las tierras que están a su linde así 

mismo son del dicho don Gabriel López y en más de tres leguas ahí [sic] a quien 

perjudique lo real sabe este testigo por ser baquiano en la tierra, y haber trabajado y 

servido muchos años en las dichas estancias de Tarimoro y así le parece que su 

excelencia, siendo servido le puede conmutar al dicho don Gabriel López de Peralta el 

dicho sitio de ganado mayor en menor y esta es la verdad para el juramento, que fecho 

tiene en que se afirmó y ratifico ni le toca las generales es verdad de edad de más de 

sesenta años y no firmo que no supo firmo le el dicho teniente Fernando Sanz de 

Heredia ante mi Pedro del Castillo escribano. 

En el pueblo de Acámbaro a [dieciocho días del] mes de febrero de mil y seiscientos y 

diez y nueve años ante el dicho teniente el licenciado Manuel Faya presento por testigo 

por don Alonso Pantaleón indio principal de este dicho indio ladino en la lengua 

castellana del cual fue recibido juramento según derecho real lo que por Dios Nuestro 

Señor y la señal de la cruz hizo cargo del cual prometió de decir verdad y siéndole 

examinado [f. 295r] por el mandamiento acordado dijo que es como natural que es de 

este pueblo y que ha tenido oficios de república en él sabe muy bien las estancias de don 

Gabriel López de Peralta que son en el valle de Tarimoro entre las cuales esta una de 

ganado mayor que llaman del ojo de agua caliente donde ha oído decir este testigo el 

dicho teniente hizo la visita la cual dicha estancia con las demás que están así linde este 

pueblo las ha tenido y tiene por del dicho don Gabriel López y ha oído decir no tiene 

ganado mayor y que esta despoblado y sabe que en todo el dicho valle Tarimoro en 

cinco leguas no hay pueblo ni sementeras de indios sino es unas casillas que llaman de 

Urireo que están legua y media desviado del dicho sitio de estancia de agua caliente a 

los naturales ni perjudica lo que se pide y así le parece su excelencia le puede hacer la 

dicha conmutación y esta es la verdad para el juramento que fue hecho tiene es de edad 

de treinta años y no le toca las generales y lo firmo Fernando Sanz de Heredia don 

Alonso [sic] León ante mi Pedro del Castillo escribano. 

[m.i.: Parecer] 

Excelentísimo señor en cumplimiento de lo que vuestra excelencia fue servido de enviar 

me ha mandar por el mandamiento acordado de su excelencia fui a ver y visitar el sitio 

de estancia [f. 295v] de ganado mayor que don Gabriel López de Peralta pide a su 

excelencia se le conmute en sitio de estancia de ganado menor el cual dicho sitio de 

estancia hacen el valle de Tarimoro en unos ojos de agua caliente y habiendo ido hacer 

la dicha visita restando en los dichos ojos de agua caliente fue informado de las personas 

que se hallaron presentes como en la dicha parte era sitio de estancia de ganado mayor 

del dicho don Gabriel López de Peralta y estaba despoblado por no ser acomodado para 

el dicho ganado de lo cual hice averiguación de ello de más de la cual en más de legua y 

media que anduve por el dicho valle no vi ganado ninguno y por las averiguaciones 
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fecho de oficio y de parte y citaciones a los circunvecinos que su excelencia ni andará 

ver consta y aparece no haber pueblos ni sementeras de indios ni otras personas que 

perjudique lo cual dicho don Gabriel López de Peralta pide por lo cual vuestra 

excelencia siendo servido le puede hacer merced de conmutarle el dicho sitio de estancia 

de ganado mayor en menor y este es mi parecer así lo juró a Dios y a la cruz en el pueblo 

de Acámbaro a dieciséis días del mes de febrero de mil y seiscientos diez y nueve años 

Fernando Sanz de Heredia sacado fue este traslado corregido [f. 296r] y han cotejado 

con su original van cierta y verdaderos y el dicho teniente para su validación 

judicialmente lo autorizo y firmo en testimonio de verdad hice su firma y rúbrica 

acostumbrada que su a tal. 

Fernando Sanz de Heredia (Rubrica)  

En testimonio de verdad Pedro del Castillo escribano (Rubrica) 

Llévese derecho de traslado treinta y [sic] por foja y no más de que doy fe Pedro Castillo 

(Rúbrica). 

México 25 de febrero 1619 

Alonso Fernández [sic] 

Excelentísimo señor 

Siendo vuestra excelencia, servido puede hacer la merced de sitio de estancia de ganado 

mayor para ganado menor 17 de mayo de 1619 años [f. 296v]. 
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Documento 7. Presentación de títulos de Gabriel López de Peralta.
11

 

 

En la ciudad de Salvatierra en 10 días del mes de abril de 1646 años ante Pedro de Navia 

fiscal de su majestad en la Audiencia ordinaria de la Ciudad de México y juez de 

conciliación para administrar la jurisdicción de esta ciudad y reportar las tierras que para 

su fundación ofreció don Gabriel López de Peralta a los capitulares vecinos de dicha 

ciudad se le hizo esta presentación. 

 

Don Gabriel López de Peralta en los autos que por vuestra merced van haciendo en 

razón del repartimiento de las tierras que tengo ofrecidas a su majestad para la fundación 

de esta ciudad sin perjuicio de la remuneración que tengo pedida a su majestad y a su 

excelencia en su nombre y sin que sea visto que los capitulares de esta ciudad y demás 

vecinos de ellas a quien se repartieren las dichas tierras adquieran posesión en ellos 

hasta tanto que se me conceda la dicha remuneración que tengo pedida en la cantidad y 

estimación que valen y protesto verificar cada cuando que convenga con bastante 

información que ofreció dar luego del valor de dichas tierras y porque por mi parte no 

falte el efecto de la dicha fundación en cumplimiento del auto de lo por vuestra merced 

proveído, exhibido y presento los títulos de las dichas tierras y títulos siguientes. 

 

I. Primeramente, un sitio de estancia con un potrero y dos caballerías de tierra para 

ganado mayor en términos del pueblo de Yuripandaro a la parte que dicen 

Carachéo en un llamo entre tres cerros grandes que el uno llaman el cerro de 

Culuacan y el otro el cerro negro y el otro de Guaruato donde hay muchos 

mezquites y el potrero en una ciénega con dos ojos de agua manantial y las 

caballerías de tierra en una cañada que va a dar al portezuelo de Tarimoro entre 

los dichos dos cerros de Culuacan y Guaruato de que se hizo merced a Juan de la 

Vega por el excelentísimo señor don Martín Enríquez virrey que fue de esta 

Nueva España su fecha da en México a 20 de septiembre de 1578 años, 

refrendado del secretario Juan de la Cueva en cuyo derecho sucedió el tesorero 

Gerónimo López dicha [f. 91r] venta que en su favor otorgo el dicho Juan de la 

Vega por escritura pública ante Alonso Bernal escribano Real su data en México 

a nueve días del mes de junio de mil y quinientos y noventa y tres años. 

II. Ítem, otro título de sitio de estancia para ganado mayor en términos del pueblo de 

Yuripandaro cerca del cerro grande que de la otra banda del están unas casas de 

una estancia que dicen Soramutaro es de Bartolomé García que hubo de los hijos 

herederos de Juan de Fernández Caro en un lugar algo más alto que el llamo de 

la tierra junto a la laguna de agua frontero de tres sabinos altos que están en el 

dicho río y el dicho sitio esta de norte a sur con el cerro que llaman Culuacan de 

                                                             
11 AGN, Tierras, 1646, vol. 185, exp. 1, fs. 91r-99r.Véase también traslado en AGI, Escribanía 189B, fs. 

383v-388v. 
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que se hizo merced a Antonio de Pedroza por el excelentísimo señor don 

Lorenzo Juárez de Mendoza conde de Coruña virrey que fue de esta nueva 

España, su fecha en México a 20 de noviembre de 1581 años refrendado del 

secretario Juan de la Cueva en cuyo derecho sucedió el tesorero Gerónimo López 

por venta que en su favor otorgo el dicho Juan de la Vega como consta de la 

escritura dicha por la dicha venta se incluyen catorce sitios de estancias y 

caballerías de tierra que con los dos dichos son los siguientes: 

III.  Ítem, otros dos títulos de dos sitios de estancia de ganado mayor en términos del 

pueblo de Yuripandaro el uno al lado del cerro que llaman de Culuacan aguas 

vertientes al rio grande en el llamo que dicen de las Charcas. Y el otro al lado del 

cerro que llaman de Guarnato aguas vertientes al llamo de Tarimoro donde están 

[f. 91v] dos árboles que llaman Guaxes en un arroyo seco que baja del dicho 

cerro de que se hizo merced a Cristóbal de Vargas alcalde y gobernador de esta 

Nueva España la Real Audiencia de México su fecha de 20 de marzo de 1584 

años y refrendado del secretario Juan de la Cueva. 

IV. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos del 

pueblo del Yuripandaro al lado del cerro que llaman Aguaruato por otro nombre 

dicen de la gavia aguas vertientes al llamo que dicen de Juan Martin linde con 

estancia de que se le hizo merced a Alonso de Rebollar de que se hizo merced a 

Francisco Díaz gobernando esta Nueva España la Real Audiencia su fecha en 

México a 17 de marzo de 1584 años refrendado del secretario Juan de Cueva. 

V. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor del lado del cerro que 

llaman Sotelillo el rio abajo que viene del pueblo de Apaseo enfrente el cerro que 

llaman Sotelo en unos árboles que están en el dicho rio que llaman Sabinos en 

términos del pueblo de Yuripandaro de que dicho sitio hizo merced a don Luis 

Calderón el excelentísimo señor Conde de Coruña virrey que fue de esta Nueva 

España fecha en México a 23 de noviembre de 1581 años refrendado por el 

secretario Martín López de Gahona. 

VI. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos del 

pueblo de Yuripandaro al lado de un cerro grande pedregoso que están en un 

llamo entre el rio grande el que dicen de Apaseo de que se hizo merced a Juan de 

Padilla vecino [f. 92r] de México, gobernando esta Nueva España la Real 

Audiencia su fecha en México a 12 de julio de 1583 años refrendado de Juan 

López de Gahona secretario. 

VII. Ítem, un título de dos sitios de estancia para ganado mayor en términos del 

pueblo de Yuripandaro el uno a la falda del cerro que llaman moreno está en el 

llano de la estancia de corrales colinda con dos estancias que en el dicho llamo 

estando que la una llaman de las fuentes donde estaban y la otra junto al camino 

que va de la villa de Celaya al pueblo de Yurirapandaro y el otro sitio cae a la 

falda de otro cerro grande pedregoso que está en un llano entre el cerro Moreno 

el cerro grande que viene de Toluca linde con estancia que se hizo merced a Juan 
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de Padilla de la otra banda del dicho cerro padre Joso y montuoso aguas 

vertientes al pueblo de Yurirapandaro y al sur un llano grande que está a falda 

del dicho cerro de los que les hizo merced a don Félix de nobles, por la Real 

Audiencia gobernando esta Nueva España su data en México a 16 de abril de 

1584 años refrendado de Juan de Cuevas secretario. 

VIII. Ítem, otro título de cinco sitios de estancia para ganado mayor en términos del 

pueblo de Yurirapandaro en uno entre el cerro de Culuacan y la sierra que dicen 

de Barajas en un cerro pedregoso y montuoso otro a la falda del dicho cerro de 

Culuacan en la cañada que dicen Carachéo el viejo. Y el otro sitio más arriba del 

primero por la dicha cañada que dicen Caracheo en una loma a manera de cañada 

a la falda del cerro que dicen de Culuacan el otro cerro que está pegado con el 

[que hacia] el llano de los jagüeyes donde esta una tuna grande y un árbol que 

está cerca de ella que llaman de la [f. 92v] ahijada. Y el tercero sitio cae a la 

falda de la sierra Aguarato e una loma a manera de cuchilla que sale de la dicha 

sierra junto a la que esta una cañada onda y pedregosa y antes están muchos 

árboles grandes copados y la dicha sierra va a dar frente de las casas de la 

estancia que dicen de los jagüeyes de Gerónimo López. Y el cuarto sitio es en lo 

alto de la tierra que dicen de Aguaniato hacia la banda del llano de la estancia de 

Corralejo en un llano que hace la dicha sierra en una loma donde está un árbol 

grande a manera de aguacate y al pie unas piedras grandes. El quinto sitio cae en 

sí mismo en lo alto de la dicha sierra de Aguaruato hacia la parte del norte en la 

bajada de la dicha sierra en un llano que se hace en ella teniendo a un lado el 

cerro que llaman de Mandinga y otra parte otro cerro redondo donde está un 

árbol grande de seis pies de los que vale sitios nuestro señor don Félix de Robles 

excelentísimo señor Conde de Coruña su fecha en México a 14 de octubre de 

1581 años refrendado de Juan de Cuevas secretario. 

IX. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos del 

pueblo de Yuripandaro desde el lado del cerro que llaman Sotelillo en Río debajo 

de que hizo merced a don Luis Calderón el excelentísimo señor conde de Coruña 

virrey que fue de esta Nueva España su fecha en México a 23 de noviembre de 

1581 años refrendado del secretario Martín López de Gahona.  

X. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos del 

pueblo de Acámbaro de que se hizo merced a Cristóbal Caballero por el 

excelentísimo señor Conde de Coruña su data en México a 26 de marzo de 1582 

refrendado del secretario Juan de Cueva en cuyo derecho sucedió el tesorero 

Gerónimo López por traspaso que en su favor otorgo ante Melchor Hurtado 

secretario de su majestad en 14 de abril de 1582 años. 

XI. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en los términos de 

Acámbaro de que se hizo merced a doña Catalina de Chávez por el excelente 

señor don Antonio de Mendoza virrey que fue de esta Nueva España [f. 93r] 

fecho en México a 30 días del mes de junio de 1546 años, refrendado de 
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secretario, Antonio de Turcios en cuyo derecho sucedió al tesorero Gerónimo 

López por escritura que en su favor don Diego del Águila cacique del pueblo de 

Acámbaro fecho en el pueblo de Apaseo a 3 de diciembre de 1594 ante Domingo 

Valles escribano público. 

XII. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor de que el señor 

Antonio de Mendoza hizo merced a doña Leonor hija de Hernán Pérez de 

Bocanegra su fecha en México a 20 de diciembre de 1544 años refrendada del 

secretario Antonio de Turcios en cuyo derecho sucedió el tesorero Gerónimo 

López. 

XIII. Ítem, un título para ganado mayor y dos caballerías de tierra en términos de 

Acámbaro de que hizo merced a don Cristóbal de León cacique del dicho pueblo 

gobernando esta Nueva España la Real Audiencia por fecha en México en 9 de 

julio de 1565 años refrendado de Bartolomé de Bileches secretario en cuyo 

derecho ce dio al tesorero Gerónimo López por escritura hecha en México a 4 de 

febrero de 1593 años ante Miguel de Parragal escribano. 

XIV. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos del 

pueblo de Urireo de que se hizo merced a don Cristóbal de León cacique que fue 

del pueblo de Acámbaro de que por el excelentísimo señor don Luis de Velasco 

virrey que fue de esta Nueva España cuyo derecho sucedió el tesorero Gerónimo 

López por venta, que del dicho sitio y de otro con dos caballerías de tierra que en 

su favor otorgo don López de Soria pareció su fecha en México a 4 días de 

febrero de 1593 años ante Miguel Parraga escribano real. 

XV. Ítem, otro título para ganado mayor en términos [f. 93v] del pueblo de Acámbaro 

del que el ilustre don Antonio de Mendoza virrey que fue de esta Nueva España 

hizo merced a Alonso de Bocanegra hijo de Hernán Pérez de Bocanegra su fecha 

en México a 20 de diciembre de 1544 años en cuyo derecho sucedió el tesorero 

Gerónimo López que esta refrendado del secretario Antonio de Turcios. 

XVI. Ítem, otro título de un sitio para estancia de mil y quinientos pasos en el llano de 

Tarimoro de que le hizo merced al tesorero Gerónimo López el excelentísimo 

señor Conde de Coruña virrey que fue de esta Nueva España, su data en México 

a 23 de mayo de 1581 años refrendado del secretario Juan Cueva. 

XVII. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos del 

pueblo de Acámbaro de que hizo merced al tesorero Gerónimo López el ilustre 

señor don Martín Enríquez virrey que fue de esta Nueva España su data en 

México a 7 de agosto de 1580 años, refrendado del secretario Juan de Cueva. 

XVIII. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor con dos caballerías de 

tierra a su linde en términos del pueblo de Acámbaro en la sierra que dicen de 

Barajas, cuyo original tengo presentado en el pleito que hizo contra Rafael 

Hernández del en la Real Audiencia de México de que le hizo merced al tesorero 

Gerónimo López el señor Conde de Coruña virrey que fue de esta Nueva España, 



Página | 187  

 

su fecha en México a 24 días del mes de noviembre de 1581 años, refrendado del 

secretario Juan de Cueva. 

XIX. Ítem, otro título en un sitio de estancia de ganado menor con dos caballerías de 

tierra de que hizo merced en términos del pueblo de Acámbaro el señor don Luis 

de Velasco virrey que fue de esta Nueva España su data en [f. 94r] México a 18 

de febrero de 1592 años refrendado del secretario Martín López de Gahona en 

cuyo derecho sucedió el tesorero Gerónimo López por recado que en su favor 

otorgo el susodicho en México a 21 días del mes de mayo de 1592, ante Miguel 

de Parraga escribano real. 

XX. Ítem, el sitio de estancia y caballería y media de tierra con otros seis sitios de 

estancia de ganado mayor que hizo y compro el tesorero Gerónimo López en 

almoneda publica a los herederos de Hernán Pérez de Bocanegra como consta en 

los recados que en su favor otorgaron ante Juan Romane escribano real su fecha 

en México a 12 de noviembre de 1580 años los que vale dichos sitios son los 

siguientes que caen en los términos de Acámbaro. 

Un sitio de ganado mayor que dicen de las Charcas en la sabana de Tarimoro 

entre la estancia del dicho Hernán Pérez y Nuño de Chaves. Otro sitio de ganado 

mayor en lado del cerro de Guaruato que va a dar  la estancia de Luis de Ponce. 

Otro en los dichos terminos, en la parte de Tarimoro con caballería y media de 

tierra. Otro en los mismos términos cerca de in Jagüey que esta pasado el puerto 

que va camino a Acámbaro al lado del monte. Otro en la sabana de Tarimoro en 

unas ciénagas a arroyo que se dice Urireo. Otro a la salida de la sabana de 

Tarimoro entre dos cerros que se dicen Aruacan y Abaruato. Otro sitio de ganado 

mayor al fin de la sabana de Tarimoro al río grande. 

XXI. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos del 

pueblo de Acámbaro al lado de la sierra de Aguaruato en una quebrada que la 

dicha sierra hace de que hizo merced el señor conde de Coruña virrey que fue de 

esta Nueva España a Pedro García del Bello [f. 94v] en cuyo derecho sucedió el 

tesorero Gerónimo López por escritura que en su favor otorgo el susodicho ante 

Álvaro de Prado escribano real su fecha en México a 4 de mayo de 1582 años el 

que el dicho título esta refrendado del secretario Martín López de Gahona, su 

data en México a 10 de mayo de 1582 años. 

XXII. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos de 

Acámbaro de que hizo merced el señor Conde de Coruña virrey y que fue de esta 

Nueva España Cristóbal Caballero que esta refrendado del secretario Juan de 

Cueva su fecha en México a 26 de marzo de 1582 años en cuyo derecho el 

tesorero Gerónimo López como consta del recado que paso ante Melchor 

Hurtado escribano real en México a 14 de abril de 1582 años. 

XXIII. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos de 

Acámbaro en el llano de Tarimoro el señor Conde de Coruña virrey que fue de 

esta Nueva España a Pedro García del Valle el que esta refrendado por el 
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secretario Juan de la Cueva en México a 3 de febrero de 1582 años en que 

sucedió el tesorero Gerónimo López como consta de la escritura que paso ante 

Pedro Sánchez escribano real en México a 7 de febrero de 1582 años. 

XXIV. Ítem, un título de un sitio de estancia para manado mayor en términos de 

Acámbaro refrendando del secretario Juan de la Cueva en México a once de 

septiembre de quinientos y ochenta y dos años de que hizo merced el ilustrísimo 

Conde de Coruña virrey que fue de esta Nueva España a Juan Gonzales de la 

Borbolla en que sucedió el tesorero Gerónimo López por escritura ante Pedro 

Sánchez de la fuente escribano real en México a 15 de septiembre de 1582. 

XXV. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado [f. 95r] en términos de 

Acámbaro en el llano de Tarimoro de que se hizo merced al tesorero Gerónimo 

López por el señor don Martín Enríquez virrey que fue de esta Nueva España 

refrendado del señor secretario Juan de Cueva en México a 7 de agosto de 1582 

años. 

XXVI. Ítem, otro título de un sitio de estancia para ganado mayor en términos de 

Acámbaro en el llano de Tarimoro de que hizo merced el señor Coruña virrey 

que fue de esta Nueva España refrendado del secretario Juan de Cueva en 

México a veinte y dos de septiembre de quinientos y ochenta y dos años a Pedro 

García del Valle en cuyo derecho sucedió el tesorero Gerónimo López por 

escritura que paso ante Álvaro de Grado escribano real en México a 8 de 

septiembre de 1582. 

XXVII. Ítem, otro título de un sitio de estancia de ganado menor y dos caballerías de 

tierra en el llano grande cerca del camino que va del pueblo de Acámbaro a 

Paracuaro de que hizo orden la Real Audiencia gobernando esta Nueva España al 

tesorero Gerónimo López el cual esta refrendado del secretario Martín López de 

Gahona en México a 24 de mayo de 1584 años. 

XXVIII. Ítem, otro título de dos caballerías de tierra de que hizo merced el señor don Luis 

de Velasco virrey que fue de esta Nueva España hizo merced al tesorero 

Gerónimo López entre dos sitios suyos que poseo el uno llamado Santa Ana y el 

otro Sotelillo como consta de dicho mandamiento acordado y de los autos y 

contradicciones que hizo doña Francisca Gómez de Herrera su fecha en México a 

3 de agosto de 1595 años refrendado del secretario Martín López de Gahona. 

XXIX. Ítem, otro sitio de estancia de ganado mayor [f. 95v] en términos de esta ciudad 

llamado esperanza que tuve y compre de Rafael Hernández y sus hermano cuyos 

títulos están en poder del capitán Sebastián de Andía. 

XXX. Ítem, protesto presentar el título y merced que el señor Duque de Escalona me 

hizo de todas las demás estancias de tierra que hubiese a linde de mercedes, sitios 

y tierra en que se incluyen todas las que están a linde de esta ciudad que primero 

se llamaba el pueblo de Chochones en que está señalada la dicha ciudad de 

Salvatierra es de la plaza hasta la labor que hoy tiene sembrada Francisco Bravo 

ya difunto y lindan con tierras de Gogorron y caballerías de tierra de doña Ana 
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Ponce de León que serán seis o siete caballerías de tierra que se toma para 

fundación de esta ciudad salidas y entradas y puestas jardines de ella. 

 

A vuestra merced pido y suplico haya por presentados los dichos títulos y habiéndolos 

visto, reconocido y cotejado con esta memoria se me vuelvan hasta tanto que con efecto 

se me haga la remuneración que tengo pedida a su excelencia que me obligo tenerlos de 

manifiesto pido justicia etc. 

Otro así a vuestra merced pido y suplico y suplico la información que ofrezco para que 

sobre todo su excelencia provea justicia y sepa el valor de las tierras que se toman para 

la fundación de esta ciudad así las que están sujetas a riego, como las de temporal y del 

valor de la acequia de agua que sale del rio grande de Toluca y así mismo e valor de dos 

sitios que se tomaren para el dicho efecto de la fundación [f. 96r] para propios y pastos 

de ella y de todo lo demás que a mi derecho convenga para que así mismo conste a su 

majestad y a su excelencia en su nombre como he cumplido con mi ofrecimiento y como 

por mi parte no falta el efecto de la dicha fundación y que se me de los testimonios que 

yo pidiere con relación de los autos pido [ut supra]. 

Don Gabriel López de Peralta [rubrico] 
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Documento 8. Título de marqués de Salvatierra en don Juan de Bautista de 

Luyando y en los sucesores que se fuere.
12

 

 

[m.i.: Título de marqués de Salvatierra en don Juan Bautista de Luyando, y en los 

sucesores que fuere] 

 

Don Felipe por la gracia de Dios rey de Castilla de León de Aragón de las dos Sicilias, 

de Jerusalén de Navarra, de Granada, de Toledo de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 

Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves de 

Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, de 

las Islas de Tierra firme del Continente Océano, Archiduque de Austria, Duque de 

Borgoña, de Brabante, y Milán, conde de [f. 145v] Habsburgo, de Flandes, de Tirol y 

Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina etc. Por cuanto hallándose en mi consejo Real 

de las Indias los autos hechos, y sentencia dada por mi Audiencia Real de México en el 

pleito que se siguió entre mi fiscal de ella y los poseedores del mayorazgo que fundó el 

tesorero Jerónimo López y doña Ana Carrillo de Peralta vecinos de la misma ciudad de 

México, sobre las recompensas capituladas por el conde de Salvatierra siendo mi virrey 

de aquel reino con don Gabriel López de Peralta por las tierras que donó y enajeno a 

beneficio de mi corona, como poseedor de el mismo mayorazgo para la fundación de la 

ciudad de Salvatierra, en la Nueva España. He resuelto por mi real decreto de tres de 

diciembre, del año próximo pasado de mil setecientos y siete, la transacción de los 

derechos y capítulos de todo el expresado pleito concediendo a los poseedores que son o 

fueren del referido mayorazgo, seis mil pesos en casa un año perpetuamente libres de 

todas las cargas en los primeros indios vacos, y que primero vacaren, y el título de 

marqués con la nominación de Salvatierra, libre de lanzas y media anata con la misma 

perpetuidad y libertad en todos los sucesores y con la calidad de que así la renta, como el 

título con las expresadas excepciones las hayáis de gozar vos don Juan Bautista de 

Luyando y Bermeo caballero de la orden de Alcántara, padre y legitimo administrador 

de doña Francisca Gerónima López de Peralta poseedora que es hoy del mayorazgo por 

los días de vuestra vida y después de vos, y de la dicha doña Francisca Gerónima todos 

los sucesores por su orden precediendo a la expedición de los despachos de estas 

mercedes el otorgarse por parte de los referidos poseedores, desistimiento de todo el 

pleito y sus capítulos, con cláusulas de perpetua seguridad y firmeza a mi real fisco 

como se ha ejecutado, otorgándose escritura por don Pedro Foronda en nombre y en 

virtud poder del referido don Juan Bautista de Luyando a 20 [f. 146r] de febrero de este 

año, presente año, ante Bernardo Lorenzo oficial mayor de la secretaría cámara de mi 

consejo de las Indias que sirve el oficio de escribano de ella en cuya consecuencia se ha 

expedido despacho a parte con fecha de este día con inserción de la mencionada 

escritura para la situación de los expresados seis mil pesos y para que tenga entero y 

                                                             
12 AHDF, Ayuntamiento Gobierno del D.F, sección Títulos nobiliarios, vol. 3286, exp. 6, fs. 145v-148r. 
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debido efecto lo resulto por mí, quiero y es mi voluntad que ahora y de aquí en adelante 

vos el referido don Juan Bautista de Luyando y Bermeo caballero de la orden de 

Alcántara como padre y legitimo administrador de doña Francisca Gerónima López de 

Peralta poseedora que es hoy del mayorazgo que fundaren el tesorero Jerónimo López y 

doña Ana Carrillo de Peralta y después de vos la dicha doña Francisca Gerónima López 

de Peralta y todos los sucesores en el expresado mayorazgo cada uno en su tiempo 

perpetuamente para siempre jamás os podáis llamar e intitular y os llaméis e intituléis, 

llamen  e intitulen y os hago e intitulo marques de Salvatierra relevando (como os 

relevo) a vos y a todos los expresados sucesores de la contribución de lanzas y de pagar 

media anata en consideración a proceder esta merced de deuda, transacción y 

recompensa; por tanto encargo a él serenísimo príncipe don Luis mi hijo y mando a los 

infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos hombres, priores de las ordenes, 

comendadores y subcomendadores, alcaldes de los castillos y casas fuertes y llanas y a 

los de mi consejo, presidente y oidores de mis audiencias reales, alcaldes, alguaciles, 

merinos, prebostes y otros cualesquiera [f. 146v] de mi casa y corte y cancillerías y a 

todos los corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes mayores, ordinarios, 

alguaciles, merinos, prebostes y otros cualesquiera, jueces, justicias y personas de 

cualquier estado, condición o dignidad que sean mis vasallos, súbditos y naturales, así a 

lo que ahora son, como a los que sean de aquí adelante perpetuamente para siempre 

jamás y cada uno y cualquiera de ellos que os hayan y tengan, llamen e intitulen así a 

vos el referido don Juan Bautista de Luyando y Bermeo, como a los demás sucesores en 

el expresado mayorazgo, por su orden cada uno en su tiempo, marques de Salvatierra y 

os guarden y hagan guardar a vos y a cada uno de ellos honras, gracias, mercedes, 

franquezas, libertades, acepciones, preeminencias, ceremonias y todas las otras cosas 

que se guardan a los otros marqueses que hay en mis reinos y señoríos todo bien y 

cumplidamente sin faltaros cosa alguna. Y porque conforme a las órdenes dadas por el 

rey mi señor y bisabuelo (que santa gloria haya) para que a las personas a quien se diere 

título de marqués o conde haya de preceder darles primero el de vizconde y que este 

haya de quedar suprimido. Por despacho a la “dacta” [sic] de este, os he dado título de 

vizconde de Luyando, el cual queda roto y cancelado en mi secretaria del consejo de 

Indias de la negociación de Nueva España y notado y prevenido en si asiento lo 

conveniente para que no valga ni tenga efecto ni se dé por perdido ni duplicado ahora ni 

en ningún tiempo, todo lo cual mando se guarde, cumpla y ejecute sin que vos, ni los 

sucesores [f. 147r] en el expresado mayorazgo perpetuamente seáis obligados a 

contribuir no pagar cosa alguna por razón de la media anata y servicio de lanzas que 

corresponde a esta merced porque mi voluntad es que lo gocen todos los poseedores del 

referido mayorazgo con esta excepción y libertad por los motivos que quedan 

expresados. Y de la presente se ha de tomar razón en el registro general de mercedes, 

dentro de dos meses de su “dacta” [sic] y sin haberlo hecho no se use de ella, ni se dé 

cumplimiento quedando nula estar merced. Dada en Madrid a 18 de marzo de 1708. YO 
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EL REY. Yo don Gaspar de Pineda secretario del rey Nuestro Señor, le hice escribir por 

su mandado. 

[m.i.: Razón] 

En la Secretaría de la Real Cámara y registro general de mercedes queda ejecutado lo 

que su majestad manda. Madrid veinte de marzo de mil setecientos ocho. Don Juan 

Manuel de Heredia Tejada, el conde, el duque y señor de Atrisco, don Alonso Fernández 

de Arable, don Joseph Ricalde, registrado, don Agustín del campo. Por el gran canciller 

Agustín del Campo. 

[m.i.: Auto del Real Acuerdo] 

En la Ciudad de México a 22 días del mes de octubre de 1708 años, los señores virrey, 

presidentes y oidores de la Audiencia Real de la Nueva España, estando en el acuerdo de 

ella, y habiendo visto la Rea Cédula presentada por don Luis Miguel de Luyando y 

Bermeo de la orden de Calatrava, testamentario de don Juan Bautista de Luyando y 

Bermeo su hermano, tutor y curador a [sic] bona de doña Francisca Gerónima López de 

Peralta Turcios y Sámano Luyando y Bermeo hija y heredera de dicho don Juan, en la 

cual su majestad se sirve honrar a el susodicho y después de sus días a dicha doña 

Francisca y demás sucesores en el mayorazgo que posee con el título de marqués [f. 

147v] de Salvatierra, libre de lanzas y media anata con el goce de seis mil pesos de renta 

en cada un año en los primeros indios vacos y que vacaren, y la respuesta dada por el 

fiscal de su majestad en esta Real Audiencia de hoy día de la fecha, dijeron que 

obedecían dicha Real Cédula con el acatamiento debido y mandaban y mandaron se 

guarde, cumpla y ejecute según y cómo su majestad  (Dios le guarde) ordena y mande y 

para ello se le dé el paso en la forma que se acostumbra, y asentada en los libros de este 

Real Acuerdo se le vuelva original a dicho don Luis para en guarda del derecho de dicha 

su menor, y así lo proveyeron y mandaron asentar por auto y lo rubricaron, señalando 

con siete rubricas. Ante mi Juan Francisco Neri escribano. Testado, año, el conde, no 

vale. 

Concuerda con el original que entregue a don Luis Miguel de Luyando y Bermeo 

caballero de la orden de Calatrava, tutor y curador de doña Francisca Gerónima López 

de Peralta, Turcios y Sámano Luyando y Bermeo, sucesora con este título que le damos 

[sic] en el cabildo que celebro está muy noble ciudad en 14 de febrero de 1709 años, que 

lo mando asentar este libro [f. 148r]. 
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Documento 9. Extinción de títulos nobiliarios.
13

 

 

El ciudadano Melchor Múzquiz 

Coronel de ejército y gobernador del Estado libre de México. 

 

Por la primera secretaria de Estado se me ha comunicado con fecha 2 del actual el 

siguiente decreto. 

Excelentísimo señor: El excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos se ha servido dirigirme el decreto que sigue  

 

El presidente de los Estados-Unidos Mexicanos a los habitantes de la República, sabed: 

que el congreso general ha decretado lo siguiente. 

Quedan extinguidos para siempre los títulos de Conde, Marqués, Caballero y todos los 

de igual naturaleza cualquiera que sea su origen. El gobierno dispondrá se destruyan por 

los dueños de edificios, coches y otros muebles de uso público, los escudos de armas y 

demás signos que recuerden la antigua dependencia o enlace de esta América con 

España, Santos Velez, presidente de la Cámara de Diputados, José Arcadio de Villalva, 

presidente del senado, Juan Gómez de la Puente, diputado secretario, Demetrio del 

Castillo, senador secretario. 

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Palacio del Gobierno Federal, México 2 de mayo de 1826, Guadalupe Victoria, A.D. 

Sebastián Camacho. 

 

Y lo comunicó a vuestra excelencia para su inteligencia y efecto consiguientes, y que 

tomando noticia circunstanciada de los momentos de esta especie que se destruyan, con 

arreglo al artículo 2°, en la comprensión de su mando, eleve un parte “mensal” [sic] a 

este supremo gobierno. 

 

Y para que llegue a noticia de todos, mando se publique por bando en las ciudades, 

villas y lugares de la comprensión del estado, circulándose a quienes toque cuidar de su 

observancia. Dado en México a 8 de mayo de 1826. 

 

 

Melchor Múzquiz                                                                       Juan Cevallos 

[Rubricado]                                                                                 Secretario 

                                                                                [Rubricado] 

 

 

                                                             
13 AHPJEH, Poder Ejecutivo y Legislativo, 8 de mayo de 1826. 
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NOTA SOBRE MONEDAS Y MEDIDAS 

Varias unidades de longitud, área, capacidad y de valor referidas en los capítulos 

anteriores no tienen una equivalencia exacta, en términos actuales, especialmente 

cuando existían muchas variaciones locales. 

Unidades de área 

Caballería de tierra: equivalente a 42.79 o 42. 581 hectáreas aproximadamente. 

Criadero de ganado mayor: equivalente a 436.69 hectáreas. 

Criadero de ganado menor: correspondía a 194.09 hectáreas.  

Estancia o sitio de ganado mayor: dedicado a la cría de ganado vacuno, cuya 

equivalencia iba de 1,755 hectáreas o 1,746.81 hectáreas, aproximadamente. 

Estancia o sitio de ganado menor: se dedicaba a la cría de ovejas y cabras, equivalente 

a 776.36 hectáreas o 780 hectáreas aproximadamente. 

Solar: De acuerdo a su utilidad se le daba la medida, si se ocupaba para casa habitación 

equivalía a 50 varas por lado, en cuadro. Si su uso era para molino o venta, equivalía a 

0.11755 o 0.1755 hectáreas. 

Suerte de tierra: equivalente a la cuarta parte de una caballería de tierra, igual a l0 

hectáreas o 10.7243 hectáreas aproximadamente. 

 

Unidades de capacidad 

Arroba: Cuarta parte de un quintal que tiene 100 libras de peso, equivale a ll kilos y 502 

gramos. 
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Unidades de longitud 

Cordel: era igual a 50 varas equivale a 41.9 o 41.795 metros. 

Legua: existían dos tipos la legal y la común. La primera equivalía a 4.19 kilómetros y 

la común correspondía a 5.572 metros.  

Sesma: Representaba la sexta parte de cualquier cosa. Regularmente equivalía a 0.134 

metros. 

Vara: Su equivalencia es de 84 centímetros o bien 0.8359 metros. 

 

Unidades de valor 

Granos: su equivalencia era de 0.05 gramos. 

Pesos de oro común: equivalía a 300 maravedíes. 

Reales: su valor era de 34 maravedíes. 

Tomín: valía 30 céntimos de peseta o bien su peso era de 0.59908 gramos. 
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