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La presente obra contiene la transcripción paleográfica de una serie de 
documentos y cuadernillos que se encontraban en un expediente en el 
archivo municipal del pueblo hoy denominado ozumba, en Chalco, 
Estado de México. La documentación que se edita se encontraba, hasta 
1991, en posesión del cronista Juan Manuel Martínez quien permitió 
tomar una fotocopia de dichos materiales para el autor y otra que se 
donó al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Actualmente el paradero de esta documentación se desconoce y por 
esta razón la presente edición tiene un particular interés, pues se trata 
de la divulgación de documentos perdidos. Para la realización de este 
trabajo el autor contó únicamente con las fotografías y sus notas. En 
este sentido la obra cumple con el doble fin de subsanar la pérdida de 
este patrimonio y divulgar la memoria de ese pueblo con el fin de di-
fundirla como material de estudio.

El trabajo cuenta con un análisis documental y una edición de fuentes. 
En la primera parte se incluye un análisis diplomático de los documentos 
y al mismo tiempo una explicación de sus contenidos informativos, en 
los cuales el autor vierte su conocimiento adquirido en diversos trabajos 
de investigación. Igualmente, el trabajo se nutre de un conocimiento pro-
fundo de la comarca y el entorno natural de la región de Chalco.

Uno de los aspectos más originales del trabajo es la discusión sobre 
los topónimos y su representación glífica, así como su posible interpreta-
ción a partir de la relación del nombre del lugar con el paisaje. Esto debi-
do a que el primer problema del que se ocupa es el significado de Atzom-
pan (cabellera de agua): Atl agua, Tzontli cabellera, pan locativo o en. 
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El autor recopila varias representaciones de este topónimo en códices y 
documentos pictográficos de pueblos vecinos. (Matrícula de Huexotzin-
co, Códice Xolotl, Tepetlaoztoc, Coatlinchan, etcétera). En estas picto-
grafías se representa este nombre como una cabeza con una cabellera 
de agua, pues antiguamente se encontraba una cascada en el lugar. 
Asimismo se discute el papel del comercio en los barrios de Atzompan 
y la variedad de topónimos relacionados a esta actividad: Pochtlan, 
Contlan, Acxotlan.

La documentación de primera mano que se presenta en esta obra 
constituye un material de sumo interés para el análisis de temas de ín-
dole agrario. Puede decirse que los expedientes sintetizan dos siglos de 
conflictos por linderos de tierras, así como la concesión de mercedes y 
las congregaciones de los pueblos. Los primeros legajos contienen textos 
que evocan los títulos primordiales del pueblo, el otorgamiento de tie-
rras para la fundación de su capilla, el cobro de tributos y el papel 
trascendental del cacique Juan Crisóstomo en los primeros siglos de 
dominación española por su participación en la erección del pueblo. En 
el ámbito judicial, la información permite acercarse al papel del juzgado 
y del escribano en los diversos trámites que debían realizar los pueblos 
en los tribunales de indios o el de tierras.

Por tanto, esta edición documental no sólo es del interés de los es-
tudiosos de la cuenca de México, sino de todo aquel que intente aden-
trarse en la historia de los pueblos indios.
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Entre la opinión despectiva que los liberales decimonónicos tuvieron 
de la clerecía y la visión exaltante que de ella dieron algunos historia-
dores-sacerdotes de principios del siglo xx, la imagen del clero secular 
novohispano se polarizó en la historiografía mexicana. Ambas posturas, 
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