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! Felipe Santiago Cortez 
La participación de los linajes  
de Malinalco en la congregación 
de 1600

Lo que se presenta en este artículo es resul-
tado de una investigación más amplia en la 
que se puede vislumbrar el actuar de los prin-
cipales linajes de Malinalco, persistentes du-
rante todo el embate colonizador. Comprueba 
además, con fuente inédita de por medio, 
sobre su congregación de 1600. En dicho docu-
mento se encuentran elementos sorprenden-
tes como la repartición de tierras, aspectos 
ligados a la política, el territorio, el poder, la 
articulación y desarticulación de poblacio-
nes, todos los cuales se articulan bajo el go-
bierno de los principales de Malinalco, que 
llevaron el proceso de congregación del pueblo 
a buen cauce. Lejos de constituir la congrega-
ción una política destructora de lo preexisten-
te, reafirma el papel de cada indio principal 
y su mantenimiento en la jerarquía política.    

This article is part of more extensive research 
on the role of Malinalco elite lineages that 
survived the onslaught of the colonial period. 
Based on an unpublished source, it confirms 
their congregación, forced resettlement in in-
digenous villages, took place in 1600. This 
document includes surprising elements such 
as the distribution of land, aspects linked to 
politics, territory, power, the articulation and 
disarticulation of populations, all of which are 
described within the framework of the gov-
ernment of the Malinalco nobility, who guid-
ed the congregación process of the group on a 
positive path. Therefore, congregación was 
not a policy that destroyed preexisting order; 
instead it reaffirmed the role of each indige-
nous noble and the maintenance of his status 
in the political hierarchy. 

! Alejandro Mandujano
Bonanza minera en los reales de  
San Nicolás de Croix y San José, 
según el Informe de Melchor Noriega, 
1768-1772

Tomando como fuente preferente el Infor-
me de Melchor Noriega, se pretende com-

prender el proceso minero ocurrido al 
iniciar la década de los setenta del siglo 
xviii, en los reales de San José de Tamau-
lipa y San Nicolás de Croix, localizados en 
la Colonia del Nuevo Santander. Al contar 
con testimonios directos de algunos propie-
tarios mineros, se busca comprender aspec-
tos principales de la actividad: propiedad 
de minas y elementos de beneficio, leyes de 
plata, calidad y rendimiento del mineral, 
insumos, comercialización y estimaciones 
de rentabilidad

Based primarily on Melchor Noriega’s re-
port, the article attempts to shed light on 
the mining process at the beginning of the 
1770s in the reales (mining districts) of San 
José de Tamaulipa and San Nicolás de 
Croix in the Colony or province of Nuevo 
Santander. By directly documenting the 
testimonials of some mine owners, it seeks 
to clarify principal aspects of mining activ-
ity: mine ownership and mineral process-
ing, silver purity, mineral quality and yield, 
input, sales, and profitability estimates.

! Cuauhtémoc Velasco
Milicias en El Carrizal: los hombres 
bravíos y el miedo a los indios, 1825-
1836

El propósito del presente artículo es re-
construir el modo como los habitantes en 
las regiones más aisladas del norte mexica-
no resintieron el recrudecimiento de las 
hostilidades apaches entre 1825 y 1835. 
Para ello se analiza el caso del Carrizal, 
Chihuahua, que es un poblado intermedio 
entre la ciudad de Chihuahua y El Paso, 
ubicado en una región desértica, con recur-
sos agrícolas y población escasos. Era desde 
tiempos de la Colonia asiento de uno de los 
presidios septentrionales y lugar de paso 
obligado del comercio entre Chihuahua y 
Nuevo México.

The purpose of this article is to reconstruct 
how the inhabitants of the most isolated re-

gions of Northern Mexico responded to the 
flaring up of Apache hostilities from 1825 
to 1835. For this purpose, the case of Car-
rizal, Chihuahua, is analyzed, because it is 
a town between the city of Chihuahua and 
El Paso in a desert region with sparse pop-
ulation and poor agricultural resources. 
Since colonial times, it was the location of 
one of the garrisoned fortresses in the north 
and a necessary stopping point for trade be-
tween Chihuahua and New Mexico. 

! Leonardo Mazzei de Grazia 
Danny Monsálvez Araneda
El discurso económico y la acción 
política de El Mercurio en la 
coyuntura presidencial de Chile en 
1970

La elección presidencial de 1970 y la victo-
ria del candidato de la Unidad Popular, 
Salvador Allende, implicó no solamente la 
oposición y rechazo de las fuerzas político 
partidistas de derecha, también cumplió un 
papel decisivo en aquella tarea el diario El 
Mercurio, como vocero y expresión de los 
sectores oligárquicos y del pensamiento 
económico liberal. Por lo tanto, será en 
aquella coyuntura en la cual el “decano” de 
la prensa nacional desplegó todo su poder 
comunicacional y disuasivo para evitar el 
triunfo y la posterior ratificación del socia-
lista Salvador Allende como presidente de 
la República.

The 1970 presidential election and the vic-
tory of the Popular Unity candidate Salvador 
Allende involved not only the opposition 
and rejection of right-wing political forces, 
but also the clear role played by El Mercu-
rio newspaper as a medium and expression 
of the oligarchy and liberal economic 
thought. It was under those circumstances 
that the “dean” of the Chilean press de-
ployed all of its deterrent and communica-
tional power to prevent the triumph and 
subsequent ratification of socialist Salva-
dor Allende as president.
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