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G O B IE R N O  G E N T IL  Y CATO LICO - *
«

B R E V E  Y  PARTICU LAR NOTICIA

D E  T O D A  L A  H IST O R IA  IN D IA N A :
Sucesos, casos notables, y  cosas ignoradas, desde la 

entrada'de la Gran Nación Tulteca á esta tierra ¿  

de Ánahuac, hasta los presentes tiempos. P

^  T R A B A JA B A S , * p
POR U N  INDIO, T  UN E S P A Ñ O lX l

' SACALAS. A  LUZ J v “
E l M. R . P. F r. J oseph J oaquín G ranados' 
r  G a l v e z ,  Predicador general de Ju re , ex-D efin i- 

dor de la Provincia de M ichoacan,y Guardian que fu e  
de los Conventos de X iq u ilp a n ,F a lla d o lid ,  Rio~
; v e rd e , y  Custodio de todas sus Misiones,

Y  L A S  D E D I C A  
A l E xcmo. S r. D . JO SE P H  D E  G A L V E Z ,
Caballero de la R eal distinguida Orden de C A R 
L O S  I I I . ,  del Consejo.de Estado, Gobernador del 

Supremo de las Indias , y  Secretario del Des
pacho universal de ellas.

M E X I C O : E n  la nueva Imprenta Matritense de D . Felipe  
de Zúñiga y  Ontiveros, calle de. la Palma, año de 1^ 7 8 ,





A  E L S r . D .
C onsejero  de  G ü er r a ,  G obernador de la  
R eal  J unta del M ónte P ío M ilitar , y  P re

sid en te  de £'a R eal A cademia de I J érechó 
P atrio , y P ublico, & c.

'*%**■■ . i X W

O S  particulares dones de no
bleza y  conmiseración con  
que generosamente el Cielo  
ha dotado el gran espíritu 

de Ve S. :e l  distinguido aprecio y  dulce 
ternura con que encarecidamente m ita 
los inocentes engendros del Malagueño 
País; y  el sublime concepto de Literatq  
que universalmente se tiene grangeado. 
entre todos los Sabios, siéndole conM  
innata la propensión á los estudios y  es
tudiosos, han sido un eficaz argumento* 
que pudieron vei



mores, para que sin violencia lleve has
ta los encumbrados umbrales de su po
derosa protección el humilde sacrificio 
de las racionales tareas que gustoso con- 
sagro á la voceada piedad del Excm ó. 
Señor D. JO S E P H  D E  G A L V E Z ,  di
lectísimo Hermano de V . S. Quantos 
empeños, escolios, arduidades, y  conti
nuados afanes han pretendido probar la 
constancia de mi aplicación en los lar
gos periodos de esta Obrav ninguno ha 
sido bastante á eriñaquecer la robustez 
de mi ánimo; y  sí, la inseparable consi
deración de arreglar con mis religiosos 
deseos el magestuoso agrado de un M e
cenas, que justamente pisa, como por 
gloriosos despojos de sus inmensos mé
ritos, las doradas púrpuras del Docel. 
Muchas veces tomé la pluma para em
peñar con la sinceridad de un mudo 
lenguage la alta dignación de su gran
deza, y  otras ¿antas me la retrajo del

p ap el



papel elnatural encogimiento de mi 
nada, hasta que informado del precioso 
carácter de benignidad con que pródi
ga se jacta y enriquece la Alma de V . S. 
pude alentarla cobardía de mis justas 
timidezes, soltando los diques á las an- ¿ 
sias que siempre tuve de imprimir á lá f 
frente de mis fatigas los venerables cul- I 
tos de un Nom bre que la Posteridad 
adorará como inmortal

Los regulares y  eloqüentes idio
mas con que las criaturas recomiendan 
y hacen meritorias para con las Deida
des sus clamores y  tiernas súplicas, son 
aquellos fuertes medianeros, que obli
gados por la caridad, abogan é interpo
nen para con ellas sus respetos. Este ad
mirable estilo que diúta el Cielo por sus 
Oráculos, observó fielmente el infelice 
Pueblo de Israel, remitiendo sus rendi
das deprecaciones á el Prim er Ministro 
y  Gobernador del Consejo Supremo

M oi-



Moisen, por la mano desucom pasivo  
Hermano v  Sacerdote Aaron.

Iguales cultos tributa mi fé en el 
Templo de las veneraciones á V . S. que 
á su Excmó. Hermano; pero sin con
fundir las Personas, quanto hace humi
llar mi encogimiento lo divino de la de 
S. Exc. tanto alienta mi pequenez lo 
humano de.la de V . S. Este glorioso 
epíteto de accesible con que todo el 
Mundo lo conoce, arrastra libremente 
mi confianza á suplicar á V . S. se digné 
admitir la religiosa ofrenda de mis des
velos, para que valorizada con su respe
table Patrocinio, merezca el dulce agra
do que reverentemente solicita en el 
Mecenas.

Todos saben, que la invariable y  
rara aplicación á las letras, particular 
lumbre, serio juicio, libertad, y  despo
tismo que sobre todas ellas goza, le han 
hecho tan visibles á el Soberano sus re

levan-



levantes méritos,que movida su piedad 
augusta de la reélitud y  peso de la Jus-“ 
ticia, los ha distinguido hasta aquí con 
los altos honores de Consejero de Guer
ra, Gobernador de la Real Junta del 
M onte Pió Militar, y  Presidente dé la 
Real Academ ia de Derecho Patrio, Pu
blico, y  Practica de Tribunales. Y  no 
abreviándose, como debemos creer, la 
mano de un Monarca tan Justo y  Libe
ral, no es dudable que dilatará.las mere
cidas fortunas de V . S. hasta la inacce
sible cumbre de una felicidad incom
parable.

Antes que mi veneración lograra 
instruirse de las maravillosas prendas 
de V . S. dulcemente se lisongeaba con 
poseer la que sobre toda ponderación 
tenía de sus Ilustres Hermanos los Se
ñores D . Matías y  D . Antonio ; confe- 
sando ajustado á la común fama de los 
Pueblos ( apreciadores del Heroísmo )

ser-



serles á las firmezas de sus méritos m uy  
desiguales los honores, no obstante de 
mirarlos empleados, al Señor D . Mia
das ya  de Teniente de R ey, Coronel, y  
Comandante de las Islas Canarias, y  
hoy provisto a la Presidencia y Capita
nía general dei Reyno de Goatemala; 
y á el Sr.D . Antonio, Teniente Coronel 
y Comandante de la Plaza de C ád iz; 
mas después que V . S. ha demostrado 
á el Orbe la Executoria de su antigua 
Nobleza en el terso papel de las obras, 
se fueron hasta sus adorables retretes 
mis religiosos votos, sin violar los que 
siempre consagrará el rendimiento á 
sus generosos Hermanos. Ello es, Señor, 
que si como en la ocasión á mi pluma la 
dirige una inocente súplica, la empeña-
____  ra

* De esta Noble Raíz ( que con licencia retórica podré 
llamarle de Jesé) ha salido la hermosa ñor del Señor D* 
Bernardo Galvez, Coronel y Gobernador de la Luisiana? 
prometiendo en abreviados lustros gigantes esoeranzas 
en servicio de Dios, del Rey, y del Estado,



ra un espíritu imparcial, podría afirmar 
sin lisonja, que aquel Pueblo de adqui
sición, Gente santa, y  Generación elec
ta de las Escrituras, era la de V .S . acre
ditando con los hechos y  las virtudes, 
la indefectible verdad de los Profetas. 
Ojalá y  yo fuera uno de ellos, para que 
correspondiendo á mis deseos los vati
cinios, viéramos á su esclarecida Proge- 
nie dominar los Trenos de la grandeza, 
y  á V . S. como fuerte pilastra para sos
tenerla.

V . S. dispensará las groseras ex
presiones de mi afeéto, recibiéndome 
benigno el que tengo de que la Divina 
Magestad guarde su apreciable vida los 
años que á todos sus interesados nos im
porta. M éxico 28  de Enero de 17 7 9 .

B. L . M . á V . S. su mas rendido
Capellán,

Fr. Joseph Joaquín Granados
y  Gal-vez.
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Q U E L  sagrado respeto que guió la 
reverente mano de Teófilo á ofre-« 
cer en las supremas aras del Ro
mano Capitolio las obras de Cice

rón, fue mas que gustosa libertad del obse
quio, estrecha obligación del tributo: Hcec 
tibi compensatio opera Tnllij. Acusaría el 
Mundo de delinqüentes los gloriosos sudores 
de Cicerón, si la religiosidad de sus cultos se 
hubiera consagrado á los inmortales Templos

de



de extrangeras Deidades. Labróle Roma do** 
rada cuna á los gqrgeqs de su infancia, ma- 
gestuoso doce] á el -dulce magisterio de su 
eloqüencia: d e fo  a^ádecida á el fastigio de 
la dignidad, á 8 & ü e  'piadosa madre alimen
tó entre sus c a r ia s ;  y  sería defraudarle sus 
derechos á la naturaleza, si ingrato no la 
constituyera poseedora de sus fatigas. Con
ducíanle Esau y  Jacob la preciosidad de sus 
afanes al buen Isaac: no era lisonja de la fi
neza, sino justo rédito del rendimienroy pon
qué siempre fueron los padres indispensables 
herederos de los trabajos de los hijos, en mii- 
tua correspondencia de aquella niaxíma del 
Derecho: Films: ergo hseres. En nada se des
vian mis humildes votos de la dulce venera
ción de la Patria, si deposito el sacrificio en 
los magníficos umbrales de la habitación de 
V. Exc. Diónos un suelo la existencia, gra
vando en la variedad de la suerte la grande
za de los destinos: eligió á V. Exc. para Gran
de, y  á mí para pequeño, porque sabiamen
te  discreto destinaba la ternura de mis labios, 
e inocentes expresiones de mi lengua, para

pre



predicar, el sublime carácter de sus méritos: 
E x  ore infm tim n ,  todlentium perfecisti 
laudes. Engendrólo á V . Exc. con la sobera
na recomendación de Padre, quando á mí me 
concebía entre las desnudezes de hijo; para 
que los cortos caudales de mis obseqüentes 
ansias, fueran preciosa víctima de sus genero
sos respetos. Meciónos en sus festivas cunas 
Macharabiaya y  Sedella (permítame la celsi
tud de V . Exc. hablar con estas voces; que 
la humildad de las palabras nada pueden en
mendarle á la hermosura de los objetos); pero 
con distintos arruyos; porque aquella le ce
nia á V . Exc. magestuosas faxas, que lo pre
paraban para el Trono; y  á mí ésta me liga
ba groseros cordones, que me disponían á el 
mas gallardo y  óptimo sacrificio: Est enhn 
id  unum̂  omnium quidem opthnum sacrificium. 
(a) Diónoslo niño la patria: Puer datus est 
nobis\ para que llegando á grande, tuvieran 
lugar en su gigante corazón los pequeñuelos: 
S  ’mite párvulos venire ad me. Diónoslo niño 
la naturaleza,.aun siendo por naturaleza tan



grande; porque este don se le debe á la pro
videncia divina, y  aquel á el efedo regular 
de la humana conuicion. No borra la minori— 
dad la grandeza; porque esta vincula sus de-« 
rechos en los antiguos blasones de la sangre^ 
y aquella adorna sus progresos en la vicisi
tud, y alientos cortos de la edad. Quando en 
la heredada nobleza del Ilustre Caballero D. 
A ntonio de G a l v e z , y  la S eñora D oña A n — 
n a  M adrid, C a r r e r a , G allardo, r  J urado, 
gloriosos Padres de V. Exc. no se animaran 
generosamente todos los dotes de una supre
ma hidalguía, le sobrarían á su elevado es
plendor las inmensidades de.testimonios,que. 
sin corromper la linea paterna, le han dado 
sus valerosos Progenitores. E l esforzado Ca
ballero D. A ntonio d e  G a l v e z  , cuyo infati
gable empeño no tuvo poca parte en la con
clusión de la Conquista del R ey no de G ra
nada por los años de 14 9 2 , establecióse con 
su nobilísima Esposa D oña L uisa  G ómez d e l  
Castillo lleno de honores en la Villa de San
ta Ella, perteneciente alReyno de Cordova, 
heredando en esta, como por patrimonio, el



govierno del estado noble, los Señores D on 
A l o n s o  G a l v e z , que casó con D oña L eonor 
L ópez ,D .  J u a n  de  G a l v e z  con D oña G ar
c ía  R o d ríguez, y  D. A lonso G a l v e z  con 
D oña G a r c ía  C a r la  j a l . Este pasó por orden 
de los Reyes Católicos á pacificar la rebelión 
de los Moriscos de la Alpujarra, dándole suer
te laM agestad del S eñor D . F elipe  S egundo 
en las poblazones de Benaque y  Machara- 
biaya, habiéndole antes consignado la Sere
nísima D oña J u a n a , Madre del Emperador 
C arlos Q uinto, por sus distinguidos servi
cios en las guerras, al S r. D. P ablo de  G a l-  
v e z , T ío del S r. D. A l  onso, igual suerte en 
mi amada patria Sedella, y  puente de D. Gon
zalo, con la gracia de quatro Títulos, de los 
que hasta hoy posee por la linea de mi difun
ta Madre D oña 31 ar ia  de  G a l v e z , el de Pre
eminencias, mi carísimo Hermano D. J u an  
G ranados r G a l v e z . A  el S r. D. A lonso si
guió el S r. D. D iego d e  G a l v e z , Regidor per? 
perito en la Villa de Macharabiaya, que casó 
con su Prima Hermana D oña M a r ía  de  G a l-  
v e z , el S r.D. M ig u el  G a l v e z  con D o n a A n -

N A



n a d e  R ueda C a r b a j a l , £ amilia de Jo mas 
acendrado de España, y  Conquistadora de la 
Ciudad de Velez Málaga, el S r. D . F rancisco  
G a lv ez  con D oña E l e n a  G a r c ía  C a r b a ja l i  
fióle el R ey varias negociaciones, cuya con
duela desempeñó tan á satisfacción de su Real 
agrado, que le recompensó sus méritos con 
el honor de varias encomiendas. Este es el 
frondoso Arbol de los G a l v e z  ̂ tan gloriosa
mente dilatado por la gran Selva del mundo, 
como lo gritan las Togas, las Véngalas, Bo
netes, Capillas, y  Empleos honoríficos en los 
Tribunales mas sérios y  respetables de la E s
paña. Díxolo como profetizándolo Casiodoro: 
Scitis enim scepé ex hac familia juiros enituis- 
se precipuos i y lo dicen Valladolid en su 
Chancillería, Málaga en su Iglesia, Sevilla 
en sus Reales Asistencias, la Inquisición en 
sus Ministros: siendo de éstos hasta ahora 
veinte y quatro los que cuenta en el número 
de los Sabios zeladores de la Fé, y  en la es
clarecida Religión de Santo Domingo el Rmd. 
P. F r. Christoval de G a l v e z , Asistente á el 
Solio, Maestro del Sacro Palacio, y  dignísi

mo



mo General de toda su Orden. Dixe que este 
era el A rbol, no sé si de la magnitud de aquel 
que pinta el Profeta: Magna arbor, &  fo r-  
tis, &  procaitas ejus contingens ccelum: as- 
pechis íUius erat usque ad términos universce 
terree', (b) y  Arbol cuya dilatación gloriosa
mente toca la esfera de la inmensidad, mas 
obliga á que con los vivos sentimientos de la 
admiración se le contribuyan votos, que con 
los tibios rasgos de 1¿ pluma se le demarquen 
sus frutos:
S i gemís cxcutias Equites ab origine prima 
Usque per innúmeros invenientur ovos.

No es mi ánimo, Excmó, Señor, sumar 
con la tosquedad de mi pluma la ilustre y  di* 
latada Progenie de V . Exc.
Non ego cuntía meis ampleiti ver si bus opto.(c) 
porque mas que engrandecer su nombre, se
ría mortificar su modestia. Jamás intenté me
dir sus gloriosas exáltaciones con la preciosa 
vara de la Hidalguía} porque aunque ésta (en 
sentir de los Profanos) arroga para sí los de
rechos de la virtud:

B
m ! g-------M — ----------- ------f lT r t

(b) Dan. cap. 4. -jjr. 8. (c) Yírg, lib. 2. Georg.

No-



Nobilitas''sota est, atque única virtus: 
el religioso di&amen de „Claudiano, afianza
do con el de S. Ambrosio, (d) hace poderosa
mente vér en la Persona de V . Exc. que el 
generoso espíritu de virtud, y  particularidad 
de dones con que enriquecen sus grandes al
mas los Heróes, los elevan á el fastigio so
berano de las dignidades, y sagrada cumbre 
de la dominación:
Dona valení: emitur sola virtute potestas. 
He puesto á la frente de mis humildes desve
los parte de los inmortales retratos de sus he
roicos Ascendientes, no solo para mover la 
soberanía de sus piedades á que le dé benig
no acogimiento á mis estudiosas fatigas; sino 
para calificar con la deuda la estrecha obli
gación de aquestos cultos. Alentáronse en mí 
las religiosas inclinaciones de servir á V. Exc. 
luego que en este nuevo Mundo nos dio á co
nocer la sublimidad de su espíritu. Arrastrá
bame un natural impulso ácia sus altas vene
raciones, y  aun conociendo la mano que lo

guia-
(D) Vrovati enim viri genus, 

numgenus homines, ha ammarum
virtu ti s prosapia est: quia si cut h ami
garas virtates sunt. In lib. dé Noe,' &



guiaba al rendimiento, procuré recogerlo 
dentro de la abatida esfera de mi nada, per 
no probar con la temeridad del arrojo, algún 
magestuoso ceño en su apacible semblante. 
Osadía fue pensarlo; que nunca se ofenden 
las Deidades porque se le tributen inciensos 
en sus aras. Si fue delito, ya busco como reo 
Ja venia en el agrado:
NU igitur referam, ni si me peccasse; sed ccce 
Pxnitet, &  fació torquor ipse meo:

...... torquor infelix
Sed me mor admis si criminis es se reum 

••••• Parce precor Pater 
Spes mihi magna subit.....
Ut tueare reos fecit tibí gratín vires.
Mens abitgf major qüoties peccasse recordor: 
Pxnitet, beu sera 1 Sed miserere precor. 
Engendráronse en los retretes de mi pecho 
los generosos deseos de dilatar las glorias de 
V . Exc. no solo en los anchos territorios de 
la América, sino por los inmensos espacios 
del Universo; pero (vuelvo á protestar mi 
culpa) se hubieran quedado sufocados entre 
las reverentes cortinas del encogimiento, si

2 núes-



nuestra amorosa Patria, como imperiosa M a
dre, no me hubiera reprehendido muchas ve
ces la omisión. Consúltele otras tantas mis 
temores, y  ayrósa animo mi cobardía con L u -
cano:
Forsitam ilüus nemoris latías set in timbra'
Quod Ciifútfé) sterili toast wn cantas set avena, 
Ignotus Populista} Moc(enate careret.

No es ya el empeño dar á conocer á el 
Mundo el inmortal nombre de V . Exc„, que 
éste bien gravado lo tiene en los duros bron
ces de su memoria; eslo sí hacerme presenté* 
á la superioridad de su agrado con la peque
nez de este pobrecillo holocausto, para que á 
la sombra de su grandeza, como a la  de otro 
Neamiias, se difunda en copiosa llama el con
gelado yeío que se escondía en el profundo 
pozo de mi ignorancia, (k) Y  si la corta obla
ción de los estudios, que espontanea y  ultró
neamente le consagran las fatigas de un apa
sionado Andaluz, le fuere a V .E xc . desagra
dable, quéxese á la suprema cumbre de su 
dignidad; que á mi me sirven de parco para

, tan
(E) Lib. 2, Machab. cap. i.



tari reverente engreimiento 
voces de Séneca y  Begecio, que por no ofen
derlas con la vulgaridad y  grosería de mi es
tilo, transcribo al pie. (f) Por el argumento de 
la obra, ya  veerá la dignación de V . Exc. co
mo no aspiran mis religiosas ansias á otro 
premio, que el de fixar las justas aclamacio
nes de sus superiores méritos, sobre las fuer
tes columnas de la posteridad americana. En 
la tarde X V I. escribe mi mano, alentada no sé 
de que superior influjo, un ápice, un algo del 
elevado honor de V . E xc .: mal dixe: escribe 
la mano de la justicia la irreprehensible con
duda de un Ministro, que en toda esta gran 
parte del Mundo dexó con sus discretas máxi
mas impresas las leyes de una constante in
flexibilidad en los Jueces, gallarda disposi
ción en las Milicias, una amable benevolen
cia y  sociedad en las Repúblicas, una inde
leble escritura de seguridad contra los insul-'

tos,

i.

" (F) Errate mihi videntur, qui cxrstimant - Philosophie fidcliier dedi 
tosconturnaces esse, ac. refrablorios? &  contmiptores Magistratum, ac Rc- 
gum, eorumve per quos publica administi antur. E  contrario cnim nulli 
aäversus illos gratiores sunt, nec in merito, nullis enim plus prestanty 
quam quibus frui tranquilö ciio licet. Sen. Ep. 7 2.Neque quemquam ma-‘ 
gis dccety vcl melier a sei re, vel plura. quam Pr:ncip?w} cujus docirina 
ommbus Potest prodesse suhjecüs. Veg* in Pro!.



tos, asaltos, y  rebeliones de la inquietud y
rebeldía de los protervos, una integridad y  
zelo vigilantísimo en todas las Cabezas de 
fias Cuerpos Civil, Político, y  Militar, y  un 
distinguido amor, culto, y  reverencia en los 
corazones americanos, á el augusto nombre, 
y sacratísima imagen del R ey , en que hizo-á 
la Nación levantar los incomparables vuelos 
de la obediencia sobre las mismas alas de la 
fidelidad: Le vavit se supra se: sin apartar de 
sus católicas' inclinaciones la religiosidad, 
exemplo, y culto que debe á la suprema in
munidad de la Iglesia, de quién siempre se 
manifestó defensor acérrimo, y  reverente cul
tor de sus Ministros. Por quantos órganos 
podía sensibilizar la sublimidad de su alma, 
las utilidades, grandeza, virtudes, omenage, 
cultos, obsequios, obligación, y  rendimien
to para con el Soberano, no lo excusaba; sien
do cara&er propio de su gran espíritu, lo que 
para todos los Ministros prescribe la ley Spa- 
donem, §. Si civitas, ff. De excusat. Tutor. 
¡Pero qué mucho, si la experiencia persuadía, 
y  la fama pregonaba, á despechos de la emu

lación,



la c io n , 'vivir en el generoso pecho de V . Exc. 
aquellos quatro políticos elementos de la hi
dalguía, que vuelven inmortal el nombre de 
los Heróes! Especificarélos con el Filósofo 
en el 2 lib. de su Retórica: liberalidad de 
manos, sutileza de ingenio, magnanimidad 
dé corazón, y  apacibilidad en el trato. Todos 
estos hermosos dotes, con los de la fineza, 
desinterés, tolerancia, bizarría, y  quantos ci
ñen los dilatados coros de las virtudes, apren
dimos, Exentó. Señor, de aquellas repetidas 
lecciones que desde la sublime cátedra de la / 
perfección, doriamente con el exemplo nos 1
enseñaba. A  nadie, por infeliz que se consi
derara,, negó V . Exc. su rostro; y  aun con 
ser naturalmente modesto y  grave, en la na
tural compostura de las palabras encontraba 
el agrado sin los melindres del ceño, y la dul
zura sin los afeytes del desprecio:
Omne tulit pundium, qui miscuit utile dulcí. 
Jamás negó las puertas á el clamor del indi
gente , porque siempre tuvo apercibido su 
compasivo corazón á las piedades. Estas bri
llantes qüalidades dexaron tan gravadas sus

me



memorias en los agradecidos pechos de? todos
los Indianos, que no hay (y  crea V . Exc. mi 
ingenuidad como la mas interesada en sus cul
tos y  veneraciones) uno ni ninguno, que in
tente borrarlas del terso papel del amor, y 
del. reconocimiento. Puede, respetuosísimo 
Señor, no lo dudo, haber quien desconocido 
á la deidad, funde por ídolos becerros y pe
ro estos son de aquellos genios’suspicazes, al
taneros, y  groseramente entregados al bruta-« 
lismo, como los pinta Ovidio:
Erg o animi indóciles  ̂&  adhuc ratione catetes. 
Toda la América Septentrional, desde la fes
tiva cuna del Sol, hasta los tenebrosos sepul-r 
cros de su ocaso: hablaré con mas claridad: 
Todo el Americano Orbe, desde la gran M é
xico hasta los últimos confines y  bárbaros se
nos de la California, que midió el incansable 
espíritu de V. Exc. palmo á palmo, y  que hoy 
solo anhela á adorar la imágen de aquel ori
ginal, que devotamente religioso veneró, 
amargamente llora: mal me explico: lloran 
nuestros ojos, las fuentes, las plantas, y  las 
piedras en la partida de V . Exc. con aquella
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pena, que negándose al exámen de la razón 
como escondida, prohíbe el manifestarse en 
los labios como ignorada. Lloraron nuestros 
ojos: no es mucho: que inundándose los co
razones en líquidos cristales de congojas, bus
can cauces por donde salgan para el desaho
go. Lloró lo insensible: menos es i que hay 
ocasiones en que con mudo instinto sabe la 
naturaleza adolorida brotar lágrimas como 
perlas. Uso de esta licencia retórica en una 
pintura tan ingenua, porque el elevado Nu
men de V. Exc. se recree por un breve es
pacio con el elegante estilo del Poeta, y  ol- j 
vide la desabrida locución de su cliente: fie- | 
verunt sil-vez.
Fluminaque &  fontes irgenuere simuh 
Quin etiam Rami positis lugere videntur 
Frondibiis.....
E t lapides visi-flétus queque fundere veros 
More nivis lachrimee solé madentis eunt. < 

Acompañaron, Excmó. Señor, mis lá
grimas á los lastimosos sentimientos de-la 
Am érica, por su ausencia, no por su desvío. 
Yo parto, Y  o me voy, dixo el tierno corazón
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de V. Exc., Yo me voy ante la presencia del 
R ey mi Padre, para que glorifique mis obras, 
justifique mis méritos, y  premie mis servicios. 
Yo me voy, porque mi Señor, y  Señor vues
tro , me llama para entregar en mis manos  ̂
todo el juicio y  potestad sobre la Tierra Ame
ricana. Pero os embiaré desde el Trono de la 
Dominación el espíritu de mi verdad, para que 
os consuele, y  enseñe todas las expresiones 
de mi fineza y  amor. Alentada la cobardía de 
mi ánimo en vista de tan raro exceso de dig
nación, presento á la grandeza de V . Exc. el 
humilde dote de mis pobres sudores, disfra
zados con el honesto trage de un Indio, y  un 
Español", éste con el caraéler de ser racional 
planta del delicioso Jardín Malagueño, y  el 
otro con el respeéto de ser el scopo ó blanco 
donde disparan los tiros el desprecio, la in
felicidad, y  la miseria^ bastantes recomenda
ciones para que las soberanas piedades de V . 
Exc. benignamente los acoja. E l empeño de 
mis tareas estudiosas no ha sido otro, Excmó. 
Señor, que el de sacar de entre los polvos 
de la ignorancia, y  obscuro Caos de la con
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fusión, muchos preciosos monumentos de la 
Antigüedad Indiana, que el tiempo codicio
samente ha tenido sepultados entre las rui
nas del olvido. Unir á un método claro, con
ciso, breve, y  no mal guisado ni desabrido, 
quanto se ha escrito de Historias Indianas, se
parando la paja, y  escogiendo el grano. He 
procurado vestir con alguna hermosura aun 
los pasages históricos, porque no los conde
nen á la pena del desprecio por desnudos, y  
por seguir la maxíma del grande Agustino: 
Oratio nec tam nuda sit, ut frigescat, nec 
tam inculta, ut sordescat; sed graviten or- 
nata, ut non displiceat: y  dar á conocer así 
por una y  otra Historia, Gentil y  Católica, 
el amor, reverencia, omenage,.fidelidad, ren
dimiento, y  culto que se les debe á la M a- 
gestad, á el Trono, á el Estado, ju eces, y  
Ministros. Coloqué en esta obra aquellas no
ticias que parecieron oportunas á mi intento, 
reservando miicha copia de ellas, con que po
dría formar un cuerpo grande de nueva His
toria, si á la superioridad de V . Exc. le agra
dan las humildes primicias que en este corto

des-



desvelo rendidamente le tributo.5 acompañan* 
do á la religiosa sencillez de estos votos, la 
de pedir incesante á Dios felicite su impor
tante vida los años.que para su honra nece
sita la Patria, su protección la Am érica, sus 
aciertos España, y  el mérito de V . Exc. aque
llas dignas exáltaciones en las que 
Témpora tot numeres, quotquot tua Palma

coronat,
Témpora noster bonos sitque corona tua, 
Zelaya 19  de Agosto de 17 ^ 8 .

EX C mó. SE Ñ O R ,

B. L . M. de V . Exc. su mas addiéto 
Paisano, y  obseqüente Capellán,

Fr. Joseph Joaquin Granados
y  Galvez.
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C E N S U R A  D E L  M . R. P . Fr. J O S E P H
Rafael Olmedo, Le&or Jubilado^ Do£lor Teólo- 
go,y Catedrático del Venerable Sutil Escoto en 
la Real y Pontificia Universidad de México.

Excmó. Señor.

NO bien me había insinuado el Autor de las Tardes 
_  Am ericanas el designio y plan de esta Obra, á 
continuación de manifestarle mi profundo respeto, y 

obediencia al superior Decreto de V . Exea, quando li
sonjeándome con la idea del mas cumplido desagravio 
de la Nación Americana, concebí que su ingenioso Au
tor, haciendo blanco de sus Coloquios embotar los tiros 
de la embidia de los Extrangeros, por la conquista y jus
ta dominación en la América de nuestros Augustos So
beranos, representaría en uno de los Interlocutores, con / 
respeéto á tan noble objeto, el cara éter de los G rocíos, I 
Voltayre, Sidney, Gottlob, Bulangér y otros impíos F i- I 
lósofos, abultando sus tachos infamantes contra la sabia ^  
conduéla en los mismos asuntos de la siempre invencible s 
y  prudente Nación Española: y en el otro Interlocutor 
retrataría á esta, que apoyada en monumentos irrefraga
bles, repelería aquí calumnias, desharía allí agravios, y  
en todas partes insistiría en los hechos mas gloriosos, te
niendo siempre por mira, y  llevando hasta los términos 
de la evidencia las glorias de España en la Conquista y 
conservación de este basto Imperio.

Así lo meditaba entonces, hasta que *form ado 
por la atenta lección de la Obra, halle en ella las noti- 

■ cias mas sublimes, y  la copia de monumentos bastantes 
para la execucion de aquel designio} que no solo confun
dirían á los enemigos del Catolicismo, presentándoles la
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dilatación de la Monarquía Española, como un proye&Q 
" d o  por la Religión, según convence el Monge Ze- 
valíos; ( i ) mas también exaltarían las Armas Españolas 
poniendo de manifiesto aquella providencia proteélora, 
que á mas de señalados prodigios, les destino por T ro
pas auxiliares á los mismos que iban a subyugar a su Im
perio y Dominación, porque no de otra suerte dispuso 
dominara á unas Gentes inmensas en la multitud, sabias 
en sus leyes, cultas en su gobierno. Epítetos que, sin em
bargo de los extravíos á que las inducía la faita de la 
Soberana Revelación, las deberían cara&erizar, como es 
tan obvio convencerlo con las Naciones Egipcias, Grie
gas y Romanas, en las mas espesas tinieblas de sus erro
res y desórdenes; dándonos derecho los mismos respeta
bles monumentos á juzgar con la lamentación de Séneca, 
(2) que mas que la razón, la costumbre ha graduado por 
ia mas inculta y bárbara, sobre todas las de la tierra, á 
la Gentilidad Americana. Con sola una atenta conside
ración sobre las noticias tan sublimes en su genero que 
aquí se acopian, qualquiera, por prevenido que se halle, 
se convencerá, de que la Historia universal de las In
dias, tan deseada hasta ahora de los Sabios, verificaría, 
no solo la competencia á las maáT célebres del Orbe, si
no también el exceso, como se atrevió á aseguradlo el 
célebre Caballero Boturini. (3)

Copia tan abundante de luces, de que no gozaría
mos, si la infatigable aplicación del Autor no lo hubiese 
casi familiarizado con los escondidos monumentos de la 
Historia Indiana, inspirándole y manteniéndole tan re
comendable constancia aquel afeólo, con que al trasplan- 
. '% tarse

O) Falsa Filosofía Tom. 6, Disert. 13.
). Séneo2. lib. de Vita. Beat, cap. 1 1 .  1\¡tilla res ros majoribus malis itn— 

a*  rutnor€m £omP°nnnuri óptima raí i ea, quce magno 
M SSÉ f*1*“  recePía suntm nec ad rationem, sed ad simllitudinem vivhrns. 

la nueva Historia general de la América §, 1. pag, 2,



tarse á nuestro continente desde la Europa, suelo de su 
nacimiento, lo revistió de un espíritu Americano, que hi
zo desde entonces consagrara sus tareas literarias á ilus
trar la Nación. Por manera, Señor, que á no estrechar
me el superior Decreto de V . E xe a , á los precisos lími
tes de un Dictamen sobre la calidad de la Obra, hacien- 

. do la voz de toda la Nación, y  representando tan lauda
bles conatos en ademan de exigir todo su reconoci
miento, expondría la que en el fondo de los corazones 
deposita su gratitud á tan gloriosos afanes.

E x e g i monumentum a re  perennius 

Regalique situ Pyratnidum  altius;
Quod non im ber edax, non A quilo impotens,  

Possit diruere, aut innumerabilis 

Annorum  series, &  fu g a  temporum.
Non omnis moriar: multaque p ars tnei 

V ita bit Libitinam : usque ego póstera 
Crescatn laude recensor.

Q uasitam  m eritis, &  m ibi:::
. Lauro cinge. Horat. Od. 24 .

Por lo qual, y  por no contener toda la Obra cosa 
alguna opuesta á la F é , buenas costumbres, ni Regalías  
de S. M . soy de parecer conceda V . E xcá. la licencia pa
ra la impresión. A s í lo siento, en este Convento de N . P.
S . Francisco de M éxico en 2 6  de Oétubre de

E xcmó. S eñor.

B . L .  M . de V . E x c á . su mas atento Capellán.

Fr. Joseph Rafael Olmedo.



mó. S.eñor Bailio Frey Don Antonio Ma- \
Jucareli y Ursúa, Henestrosa, Laso dela 

Vega, Villacís y  Córdova, Caballero Gran Cruz, 
y Comendador de la de Tocina en el Orden de S. 
Juan, Gentil Hombre de Cámara de S. Mag. con 
entrada, Teniente General de los Reales Exérci- 

; tos, Virrey, Gobernador y  Capitan general de 
esta Nueva España, Presidente de su Real Au
diencia, Superintendente General de Real Ha
cienda, Presidente de la Junta de Tabacos, Juez 
Conservador de este Ramo, y Subdelegado gene
ral de la Rçnta de Correos en el mismo Reyno 
&c. vista la antecedente Censura del M. R. P.Fr. 
Joseph- Rafael de Olmedo , concedió su licencia 
parala impresión de estas Tardes Americanaŝ  co 
mo consta de su Decreto dado en 27 de Oótubre 
de 1778.

APRO



C E N S U R A  D E L  M. R. P. Fr. JO S E P H  D E
San Benito^ Carmelita Descalzo, Escritor pu
blico, ex-Le61or de Sagrada Teología Exposi
tiva y Moral '¡Prior qve- fué de su Convento de 
Oaxacados veces del de Salvatierra^ y actual- 
meitie de este Convento.grande de San Sebastian 
de México.

DE  orden del Señor Dr, D. Joseph Rui^ de Coneja
res, Abogado de los Reales Consejos, Ordinario 

del Sanco Oficio de la Inquisición de este Reyno, Jue2 
Provisor, Vicario'General, Visitador,^ Gobernador de 
este-Arzobispado por el-Iümd. Sr-. Dr. B . Alonso Nu -̂ 
ñez de Haro y Peralta del Consejo de su Magestad, A r-  
zobispode esta Santa Metropolitana Iglesia de México, 
he revistado la Obra plausible, su título; T a r d e s  A m e 
r i c a n a s : su Autor el M . R . P. Fr. Joseph Joaquín Gra- 
nadosde la Regular Observancia del Sagrado Orden Se
ráfico, Predicador General, &c. Digo que he revistado 
la dicha Obra, porque una y otra vez la he leído, tanto 
por los debidos respetos al Superior Decreto que me po
ne en las obligaciones de Censor, como relativamente á 
la Obramisma, que con la  amenidad erudita de sus be^ 
lias Americanas noticias, intima al gusto una como pre
ceptiva propensión á su ledura. Esta en la Obra es va
ria, erudita, amena: en ella su Autor, á modo de aquel 
Varón evangélico, del atesorado erario en la capacidad 
de.su gran testa de nueva y antigua erudición Americana, 
esparce aquella fragrancia literaria, por la que pudo de
cir bien lo que bien dixo ei Sentencioso.
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¡¿o ssiYtcl esf imbuta vcccfis sjstv&vts oüürsYyi test ¿i' diu*
A merica. Que la población de este N uevo Orbe C oloq
uio (así debe la que decimos America utu-.árse, según 
bien lo entendió el Doctísimo Maluenua) naya sino, ant* 
te-diluviana, no debe cor/ebirse inverosímil; pues ea 
mil y ochocientos, según unos, ó en. dos, mil anos; de 
transcurso, según otros, desde la Creación hasta el. Dilu
vios-como lo tubo eí' antiguo, tiempo, tuvo así mismo'es
te nuevo Mundo para inundarse de gentíos,; No-empero^ 
lo aseveramos; porque desde ios tiempos del S ello-T ro— 
y ano para lo demás alláT se miran; tan por obscuridades,, 
que á ia reserva de las narraciones sagradas?,nada.alcan- 
zan los L argomiras de la historia humana.

Hágasele la debida salva á la autoridad divina de los 
Sagrados Libros en aquel celebérrimo Phase de las doce 
Tribus por medio de los suspendidos fluxos y refíuxos 
del Mar rojo., A  modelo de este tránsito, no faltan opi
nantes,queáunadeaquellasTribusrdesparecida en los tiem
pos de Salmanasat en la Captívidad A syriale  den ( cort 
facilidad ) tránsito-, y  escape a  este nuevo Orbe por no- 
se qué desembocaduras al Golfo desde el Eufrates. Di
gamos; que: ln  d iver sis d iversa le g i , S>. non deheo 
singuloruni' opiniones poneré. Entre tanta diversidad 
de opiniones,quantoal por qué parage hallaron estas gea- 
tes nueva entrada- á este otro Coionio Mundo, podrá pa
recer golpe de acierto: histórico elque se diere con el 
Montante  ̂ del Macedón- sobre- e l indisoluble. Nudo de: 
el Phrygió Gbrdto: porque en: dificultades.de esta clase 
tanto: monta cortarlas como desatarlas:.sea este Montan
te aquel. bien excogitado , digo aquel. G ran P roblema' 
H istórico**

Nuestro Dodo Dialogista da tránsito á' estas 
Lolonias: Gentes desde la Africa á este otro Mundo. Pu- 

arg ™  L e fí°r mal contentadizo crítico, afeitando^ 
rigideces scepticas, displicentarse al leer, que con tan

breve,



breve facilidad las haga dar un tan largo brinco desde la 
Africana tierra firme á las Fortunadas Islas, que llama
m os las Canarias. Que desde allí con no menor brinco, 
como p e r  saltum , las transporte á esta nuestra Isla de 
Cuba, y desde aquí catáoslas aquí en el Continente. No 
debe parecer exótica la Posición de nuestro sabio Au
tor, pues la, funda en Autoridad: y qué fuera, que pudie
ra fundarse en Razón, ó Raciocinio ?

Las irrupciones del vastísimo piélago, las muta
ciones causadas en el terráqueo desde su creación hasta 
el día, han sido tan enormes, quales describen las histo
rias, y bien pondera el citado P r o b l e m a  H ist ó r ic o . Dí
galo aquel semicatacíysmo de Deucalion. Islas de Africa 
se llaman las Canarias, en quienes aquel célebre altísi
mo picacho de Teidepudo ser; no el Libycó; pero si el 
que vecino á las Herculinas Columnas, denominaba Ja an
tigüedad : el Monte A tlante . Desde luego que por él 
se llaman las fortunadas Islas  en Mapas é Historias: así 
mismo, Islas Atlantidas. ¿ Y  quien quita, que no ya la 
contigüidad ó cercanía con la tierra Africana, como en 
el dia, sino la continuidad, como acaso en antiguos tiem
pos antes de alguna irrupción marítima, las' denominase 
desde entonces Islas de Africa ?

Las que hoy son Islas muchas en plural Atlánti- 
das, serían por ventura, en algunos de los antiquísimos 
tiempos en singular Is la  A tlan tida , Aquella que en 
las historias, aunque tan sonada, se tiene por tan soñada, 
como una de las muchas ideas de Platon. Hay quien á 
esta la sitúa á distancia de cinco dias de navegación re
gular del Africano Monte Atlante. Y  en caso_ de tal na.̂  
vegacion, bien podrémos hallarnos sin mucha mental fa
tiga, en las Islas Atlántidas Canarias plurales, como en 
la Isla Atlántida en singular. ¿ Y  con qué Auténticos po
drá, en esta posición negarse, que los que antes'de algu
na irrupción se hallaban situados en la singular Africana 
Atlántida, rio pudiesen en un momento venir á hallarse,
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como cortados (después de lairrupcion)'vHechos^olonos,', 
ó habitantes nuevos deías y a  nuevas Islas Atlántidas em 
plural, ó Canarias? Vease aquLcon.esto-hecho,percep
tible aquel célebre Phase de nuestro erudito Diaiogista.
Y  mientras en asuntos de tanta obscuridad,xonao de re
moción de tiempos, á todos nos es. líbre, e 1 'opinarlespercr- 
mos un poco aquí.en Canarias, endonde todavía estamos 
conePPhase, ó tránsito.desde. Africa,con, nuestro.sabio. 
Ponente, que vamos prosiguiendo nuestra. Americana ca
minata. Como los marítimos combates trozaron la  . vastí
sima longitud de. ia Arla brida, en.-, las. Ganarías,, podrían, 
asimismo haberla desmembrado y. despedazado .en; estas. 
otras muchas Islas acá ázia el.Gccídente. De trozos d e : 
aquella gran masa.Atlántida podrían á, fuerza de irrup
ciones venirse formando Puerto-Rico Santo Domingo, 
Cuba, las Islas Antillas , &tv. Es así, .que; todas estas, 
enunciadas, y otras que no se dicen,, vam formando -.una. 
como Cordillera,. y están en: cierto .modo enunciando, y 
demostrando uno como . rastro de alguna, ó grande Isla, T 
ó grande Península, 6 acaso algún Continente que en an
tiquísimos tiempos pudiese haber importado continuidad. 
desde, el Africano á este nuestro de este Orbe. Cólonio., 
No disentirá.á .este, modo de. concebir aquel < que. siga el 
duñámen de no haber Dios formado Islas algunas desde ; 
el principio * de . aquella-creación universal.. E s á este 
proposito digno de notar el que se les diese á muchas de 
estas Islas el nombrevde.vf/7r?//^j, que quiere; decir Islas, 
ante. Islas, unas ante otras , como que vienen juntas se-; 
guidas, ó que antes de alguna irrupción marina vinieran- 
continuadas unas á otras, estas continuadamente, ante
aquellas. Istae Insulae ante illasi Fácil modo es este, 
de. ver claro, que pudo suceder en : estas Americanas tn> 
zaducas a los moradores de estas Islas vecinas al Ame
ricano. Continente lo que á.los Isleños Canarios, viniendo 
estos Cubanos, Antillanos, y  otros á hallarse (al modo 
que los Canarios, Isleños, Africanos, Atlánticos Yde ha
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bitádóres de 1 k Atláatida Africana^ nuevos pobladores 
Coionios de este nuevo; Continente;

Debe á la verdadvaler esta razón para los po
bladores racionales de estas Occidentalés Islas, y Con
tinente occidental, pues no hay otra mas concluyente, en 
opinión ;de muchos, respecto délos irracionales pobla
dores., ¿Quien condujo y transportó Camellos Africanos 
á las Canarias? ¿Quien Leones, Tigres, y otras fieras á 
otras Islas ?,;A llí .vinieron á quedarse aislados después de 
cortados por alguna marina división de la tierra firme.

Así debemos-concebir la do&a posición de nues
tro erudito Diaiogista arriba dicha. :

En todos .los demás particulares de esta su Obra 
procede metódico en-el orden, corriente en ios pasages, 
claro y limpio en eL estilo,' vasto en la erudición Sagra
da, y humana, noticioso en la antigua y.moderna, discre
to en su crítica,. y  en el todo de su Obra copioso,-y muy 
lleno. .No encuentro en toda ella cosa opuesta á nuestra 
Santa Fe Católica, al común de Santos Padres, á las ge
nerales costumbres de la Santa Romana Iglesia, ni á las 
Regalías de S. M. ( que Dios guarde ) por lo que, salvo 
m eliorijudtcio , soy de diétámen que puede su Señoría, 
siendo servido, conceder su licencia para que salga á la 
pública lu z..

Convento de Carmelitas Descalzos de México á 
25; de Noviembre de . 17^8..

Fr. Joseph de San Benito*
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N O S E L  Dr. D. J O S E P f í  R U I Z  D E  
Conejares, Abogado de ló£ Reales Consejos,Or
dinario del Santo Oficio de la Inquisición de 
este Reyno, Provisor Vicario General, Visita
dor , y Gobernador de este Arzobispado por el 
Illmó. So Dr. D. Alonso Nuñez de Haro y Pe
ralta, del Consejo de S. M ., Arzobispo de ésta 
Santa Iglesia Metropolitana, S í c .

POR el presente, y por lo que á Nos toca, con
cedemos Licencia al Padre Fr. Joseph Joa- 

uin Granados, para que pueda dar á las Prensas 
as Tardes Americanas que refiere en su Pedinren-

Ante mí

“Jacinto Antonio T azauez, 
N  ot. mayor.

APRO-



¿PROBACION BELM .R.P . Fr.FERNANDO 
Rivera, Leftor y  ubi! ado, Ex-Custodio y y Padre 
de la* Provincia de. los Zacatecas.

M..R. P~N«.Mtró* ProvinciaL

PReparado.del espíritu de inteligencia que maravi
llosamente derramó W P. R . sobre mí imponiéndo

me su precepto* para que revisara el Tomo intitulado: 
Tardes A m ericanasr Gobierno G entily P o tin co , y  
C b rostían o de los Indios de esta N ueva España  que 
pretende dar á la luz publica el R . P. Fr. Joseph Joa
quín Granados de esta nuestra Santa Provincia, Predica
dor general,. ex-Deíinidorr y Guardian , que ha sido 
de los Conventos de Xiquilpan, Rioverde, y, Valladolid; 
luego prontamente ,̂ como á Jacob para llenar los votos 
de su Padre Isaac Jo  que quería,, me ocurrió muchas oca
siones: leí esta obra, y en todas veo con Quintiliano, que 
imm optalis ingen ijv b e ates sima uher pa te, v  iva gurgite  
exnndat; guardando con él mismo la propriedad de las 
palabras, la reflitud del orden, sin: que le falte cosa ni /
le sobre.. Y  sí. como dice el Máximo Do&or.verum  est I
iesPimonium r quod ab amica vece proferí un, mi Cen- 1 
sura en ef caso, tanto será; mas verdadera, quanto es mas 
notorio el estrecho vínculo. de Amistad y Paisanage que 
profesamos^teniendo presente que:: Tbistriblius semper 
censor, qui d ilig it extaP7 dura f r  onte legtt mollis ami* 
citia .. AsL Ib he executadó,. y á la  verdad libre de toda 
adulación, protesto* que quien conociere al R . P. Grana
dos, luego confesará traer sus obras el testimonio en sí 
mismas: conduciéndonos sin violenciatá fundar de ellas 
el juicio, que el Gran Padre Augustino.tuvo de las que 
escribía su Amigo Sixto: Hoc, v id e lic e t , opere (decía 
el. Santo), nec legi brevius, nec audiri l¿etius, nec ?n~

tei~



telligt grandius^nec agifrucfuosius fo test, Y  creeré j 
podrá su Autór alhagar.se blandamente en la gloria :que j 
tendrá toda esta -nuestra Santa Provincia, viendo%on j 
Marcial, que: Laudat^ amat, cúntat nosiros fnea Roma 
libe líos, ~  Ñeque sittus omnis, we mantts omni-habeU 
E l maravilloso texido de divinas, y humanas jostras, la 
valentía en promover las dudas, y quasi celestial gracia 
en satisfacerlas, la novedad de una idea tan;gallandges- 
crútadora del Indiano Heroísmo,ningún rastro dexah á la  
razón para la sospecha, transformándo la  sutileza de su 
esiudio, la ingeniosidad en Ingenuidad, y lo  .peregrino 
en doméstico, recomendándose con el aprecio de aque
llas obras que han sido, y son digno elogio de Ja  fama, 
y de la inmortalidad. Debió Roma á*la gloriosa aplica
ción de Tito laoresente memoria de su nombre: Grecia 
á la de Platón: á-la de. Josepho Israel: España á su Ma
riana: y nuestra América Septentrional., .que hasta aquí 
tenía sepultada granearte de sus antiguas *'-y -presentes 
glorias, ya se ve ilustrada por el Autor, procurando eter-* 
nizar sus proezas á la presencia de la Posteridad. Mucho 
ha debido nuestro Pais Americano á las tareas de Acos
ta, Herrera, Solís, y otros eruditos, sin embargo de ha
ber publicado una .Historia, que contribuyendo muy ■poi  
co ó nada de la antigua, dedican sus desvefos 'á aquel 
estado en que precisamente se hallaban las Provincias al 
tiempo de su-Conquista. Algo mas presenta el Sapientí
simo Padre Torque mar i a, dando en los dos primeros to
mos de su Monarquía no muy escasa luzde la  religión;, 
usos, y costumbres de los Antiguesy y en nuestros tiem- 
pos, guiado de las Instrucciones de los célebres Siguen- 
za, y Viágero Gemeíi, el Caballero Boturini promete 
darnos una nueva Historia general de America Septen
trional pero escaseándonos aquellas el mas lucido He
roísmo, y ahogándose esta en las muchas aguas de sús 
deseos, hemos vivido privados hasta ahora de el logro 
de un tesoro, que hace á nuestro Continente mas rico,

que



que sus Minas. E l  que leyese con: juiciosa atención esta 
Obra, soy de sentir, que amas de que se embelezará con 
la elegancia y  erudición de sus periodos", hallará en 
breve laconismo una completa Historia de la antigüedad 
Americana , y  desde -la Conversión hasta los tiempos 
preser!tes,debida al sumo trabajo con queelAútor ha ad-
siti'tr* /-i*"* 1 o i nfrpl íi'TPnr’tíi Hp -CNfríac. íTimiroo

I fcv V W * VíV ^ v *■ VJ 1—» ̂  w w  ̂ -* * v/v* V * * ■* V U V* i *<» 4 ̂  Uv O .1.14 vi-i V- (J*j

de donde viene, como estoy cerciorado, la claridad con 
que promueve su aparecer de donde, y-por donde vinie
ron los primeros Pobladores de estos Pveynos, el orden 
de gobernar-, el -poder que sostuvieron ’ ciencias que 
poseyeron, índoles y  genios deque fueron dotados, el 
Cómputo inmutable que observaban, los Kalendarios por 
donde se dirigían, Komb'res,y Empleos de los Oráculos, y  
Gentes. la inteligencia'de 4a artificiosa Rueda que sim- 
bol iza ios sucesos y  los tiempos,y otro sin mí mero cte ig
noradas noticias conque solicita nuestro gusto; v son otros 
tantos monumentos, -'ipje-ccfmo á otro Edipo lo constitu
yen digno de alabanza, pudiendó unos á otros decirnos, 
que;- &jmdsumqu?*Q^iaris', sed tU sapientius o ft a ,
in v e n t e s  v'ere^ s i r e p e n r e  v e íli's .

En el Gobierno Político Católico, no hay linea 
donde no aoure á la Retórica todas sos-figuras.. debiendo 
el Atror á muchos Doctos de etsta-’Santa Provincia el ho
nor de la admiración, quando tuvieron el gusto de-está 
recreación, tan llena de exquisita erudición , que no hay 
pa?age que no se halle engalanado de humanas y divinas 
■ Reirás, Decretos Pontificios, y Determinaciones Conci
liares: y obra" de este carááter, pareceme mo poder set 
otra, que aquella, de quien dixo el Poeta: N iLtta ste- 
hLime est': primarme ab origine M undi Non dura vuL~ 
g a tu m  c ia r  i us e x t a t  o p u s, _ !

Ya sabía este-nuevo Mundo, que’ ninguna ciencia 
leerá  Forastera, siendo los-mayores teatros-de sus letras 
fieles panegyristas de- sus -estudies •, y  sublimidad de ta-
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lentos, por lo quqse' grangearon; sus bqos  ̂ las,aclama
ciones, y dieroa m s; de una ves prueba. de esta verdad f 
las autorizadasdenguasude los moldes.,Mas eu- esta obra 
tanto-apura el caudal de'sus- conocidas, luces el- E. 
Granados, que mirado, cada, uno, de sos discursos,. pare
ce en su estructura', elevarlos a :sí -sobre; sí, exornándolos 
tan galantemente,,que juzgo. neGesaríomüevo.esaidióvpa- | 
ra que no. prive, el embelezo, del sonido, deh sazonado^ g 
fruto de ia.DpSrina, Sucedióme, que abstraído> eb gusto, i 
en la elegante. Tarde que; dedica epAutor á ios: Cantares ¡ 
que en su muerte hizp e l gran el de: Ne&a^
hu^lpiHi i  nombre de.las Cortes- en; la-, Coronación de 
Mvitecnhzupia ,.y el uno de los sesenta, que* transcribe 
áz-Nez [ibuakoystlysospsshé. ( protesto; con, ingenuidad: 
mi escrúpulo) que ó .podrían- ser parto dé su ingenio,, 
para hacer alarde vistoso de sustalentos;. ó ardid; de su 
piadoso, estudio para prevenir desengaños, ai, Christiáno., | 
Arrebáteme del. gusto, y le hice estaJryúri%,nq¿reñéxio- j 
nando,en;e l lib^i ^cap., 46 ..y; lib. 2. cap;t49;r}̂  68 del: 
erudito ,R. P. .Torquemáda, que; dgsdice esta sospecha,, j 
y autoriza, elv cuidadoso-desvelo rc^Pesta Obra, que por j 
sí solase,autoriza: I f sa  terrSe loquititf'^&r&o San Am- f 
brosiovsiendo como atributo-de ella,, no poderse; negar 
su solidez,.y razones enque-se/unda.. No.4 ft.do que la 
invención quanto mas rara, y peregrina, tanto mas se dis
ponê  á los.rigorosos peligros de la sospecha^ pero con
formándose con la razón .y la' ley,.todos son lauros quan- 
tos pueda: concebir, temores*. Por - tanto, siendo muy poco-• 
lo quê se. descubre.en esta Obra, que. no aparezca nuevo, 
rne animo en pluma .del Poetará colocarla en la sublime 
esfera* de Divina: Sacra recogmsces^ in ir^  no^útatis ift 

semferíÉ inveutis %Itenkra f  eres. A sí lo  juz
go instado del mérito á que. eleva Sixto Senense, obras.; 
que como ésta, amistan la-daridad, brevedad^ahundan- 
^ a ,;y  seguridad, por cuyas dotes, se hace acreedora con 
IJpgo,Lugduneuse,,desalabanzas: en,lugar de. censuras:;

' Lau*



Laudes pro censura detuü. Y  por esto no conteniendo 
cosa contra nuestra Santa F é  Católica, refias costum
bres, y  Regalías de S . M . ,  me parece que podrá V , P. 
R . prestar su licencia para que se imprima , salvo el 
Superior difiámen de V. P. R . á  que enteramente me 
sujeto. D ada en el Colegio R eal y  Pontificio de Univer
sidad de la Purísima Concepción de la Ciudad de Z e la -  
y a  á 3  de ^Septiembre de años.

F r. Fernando R ivera.
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D IC T A M E N  D E L  M. Rd P- F k  yOSMPH 
jiñas, Lector de Prima de Sagrada Teología, 
Guardian, y  Regente, de Estudios . en el Coiegio 
Real, y Pontificio, de la, PwkimeQoncepcm.<k 
Z  e¡aya..

P OR orden de N . M: R ; P. Fr. Santiago asneros,.
- Predicador General ex-Definidor, y.Ministro, 

Provincial de estaSanta-Provinc.ia.de los GG.
A A. San Pedro, y  San Pablo de Michoaeanr he visto la: 
Obra, cuyo título e s ; Tardes A m eric a n a ssu Autor el 
P . P. Fr. Joseph Joaquín Granados, Predicador General,., 
y  ex-Definidor déla  misma Provincia*.haciéndom e 
cargo, de. que los Libros impresosv per su duración,.y 
multitud, son al Público notablemente provechosos, óno
civos, según la utilidad, inutilidad,© malicia de lo que en
señan, ó persuaden, buscaba yo en esta Obra el fin, y  los 
medios, la materia, forma, y accidentes para aplicarle mi 
debida Censura: y hallé, que no es el fin, come pare-* 
ce, precisamente instruir en Genealogía, Chronología, y 
Sucesos antiguos, y presentes de estos Reynos: no expli
car obscuros caracteres, que para comunicación raciona!, , 
y  archivo de ía memoria, como de Alfabeto usaban los 
Indios: no pintar la disposición, y grandeza de sus Edifi
cios y Palacios, que componían . populosos Lugares , y 
mágníficas Cortes: no su comercio rico,- ni su político , y 
militar gobierno: no los errores, idolatrías, supersticio
nes, inhumanidades de su geaulica .abommabLe.religión*. 
Nada de esto es el fin.

Este e s , según parece, recomendar á la antigua: 
Gentilidad, quanto es lícito; y después de entrado ei;
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Evangelio, abogar por los Indios Chrisdanos en el tribu
nal, de la justicia y  Misericordia; y exaltar con mil ho
nores á  los Criollos, que somos descendientes de E u ro

.baros,.que los-que lo han sido,.y.scn en las demás Nacio
nes, y que.de tal .suerte menosprecia á los Criollos,que ha
ciéndoles-favor, les concedesaber laDoétrina Christiana, 
mera.capacidad para las letras, mediano valor,ingenio, y 
cultura en armas, artes, gobierno, y otras prendas, con 
que se veen excelentemente adornados muchos hombres 
en otros Reynos del antiguo.Mundo, hasta llegar á ima
ginarlos. individuos en cierto modo inferiores de la espe
cie humana, y por la mayor pártemenos nobles que quan- 
tos nacen en España, y en las otras partes de la Europa, 

-•Este es e l intento principal de esta Obra, que yo 
alcanzo: io demás son medios eficaces del Autor, que con 
su bastísima erudición en Historias Sagradas, y Profanas,, 
é instrucción en todo género de letras,consigue- el útilísi
mo fin de varios vulgaresdesengaños. Rorlosquales algu
nos insignes Europeos, todos los CrioMos,y Americanos de
bemos un eterno agradecimiento,y,alabanza al Autor, que 
gloriosamente nos--.v-indica.de injurias,y. nos' exalta con 
generales y-, particulares homas.-Seale. retribución la 
complacencia que. esperamos, de que. al.mismo tiempo 
que los Hedieres vean las- causas bien .seguidas de las 
clientes, admiren Ja destreza superior del Abogado; ala
ben su-espíritu imparcial, , pues, siendo Europèo, que acá 
llamamos Gachupín, emplea sus tareas trabajosas en abo
gar por la Nación Americana;.alaben también su litera
tura, y buena crianza, que haviendola. recibido de esta 
Santa Provincia,xomo-quevinaáMla Corista tierno, en 
esto mismo se recomienda de agradecido á'- su Magiste
rio, á sus Oficios, Prelacias , y Dignidades, con que mu* 
chas veces, bien que. con-mérito, lo ha honrado. *

Y„ porque yo, como^en&or debo, salir á la defen
sa



sa de lo que apruebo, hagome cargo de lo que en esta 
Obra se hace mas admirable, y que casi toca la raya de 
lo increíble, esto es, que Jos .antiguos Indios Gentiles 
estaba» tan adornados de las virtudes Cardinales, y  ex
ceptuando laReligion, de las demásMorales, de tan buen 
gobierno monástico, económico, y  político, de tal disci
plina en artes, y ciencias .naturales, que :hacian ‘Compe
tencia con los mas Sabios Gentiles Griegos, y Romanos. 
Pero á mas de que ya  responde la autoridad en que el 
Autor se f u n d a ,  hay una credibilidad casi evidenceen el 
mismo hecho de haber Dios nuestro.Sr. entrado el Evan
gelio eficaz, y maravillosamente-en astas partes. Porque, 
aunque, como dice el Apóstol, Dios núes tro Señor tal vez 
dondeabundael delito, hace^sóbreabundar su gracia,y mi
sericordia; pero el gobierno ordinario es, conferir su gra
cia, donde halla disposición negativa, esto es, carencia de 
impedimentos mediante la observancia de las leyes <de la 
Naturaleza, y exercicio de virtudes morales; lo que 
asientan los Teólogos con aquel su dicho: al que hace io 
que está de su pane, Dios no le niega su gracia: conviene 
á saber: al que ayudado de la divina gracia aótuáL,«xer- 

, cita unas virtudes mócales , Dios le añade mas gracia 
para que exerche otras virtudes morales, hastá darle 
aquella, con que si es Infiel, llegue á la felicidad de la 
verdadera Religión. Esto supuesto, si Dios, que no es 
aceptador de personas, dexando á los Judíos, Mahome
tanos, y otros Infieles, y  Hereges, introduxo con muchas 
maravillas la Religión verdadera, la Fé, y  la Justifica
ción entre estos Indios,parece por conseqüencia moral,y 
según el ordinario gobierno, que estarían adornados de 
las dichas virtudes.

Salgo también a  la defensa sobre el estilo, y  d i
gresiones. E l estilo no es llano, y natural, proprio de  
quien enseña alguna facultad, ó es solamenteHistoriador; 
es por la mayor parte hermosamente figurado, alto, ex
presivo, y proprio de quierf intenta la diversión de al

gunos



gunos ratos, en que muchos L ed o res buscan, no solo 
la verdad de los objetos, sino el deleite en las frases, 
metáforas, sublimidad, y  elegancia de las voces.. A lg u 
nas digresiones se hallan largas, porque lo artificioso de 
ebDialogo-corresponda á.lo natural- de una conversación 
privada^,, en que. freqüentemente experimentamos seme
jante digresiva; libertad. O  diré, que al dódo Autor,, lle
no de noticias,.sucedió lo que á un.rió caudaloso, que á 
impulsos de su? plenitud, él mismo se abre puertas para 
comunicar: las aguas: de- que abunda.. Por: esto, y  sobre 
todo , porque la obra, no contiene cosa alguna contra 
nuestra Sánta F é ,.y  buenas costumbres,.y Regalías, juzgo 
que se puede d a rá -Iá  Imprenta;.Este es mi parecer, sal
vo, & c. Colegio de la Purísima, Concepción de Zelaya, 
Septiembre. 15-. de. 1^ 7 8 ..
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FRAY s a n t ia g o  cisneros de la
B emular Observancia de N. S. P. S. F ranciscô  Pre
dicador General de Ju r e ,  ?*-Definidor , y Ministro 
Provincial de esta Santa Provincia de los Gloriosos 
Apóstoles San Pedro, y  San Pablo de Michóácan, y 
Siervo, &c. ra A l R . P Fr.Joseph Joaquín Granados, 
Predicador General de Ju r e ,  ex-Definidor, é Hijo de 
esta nuestra sobredicha Provincia: salud , y  paz en 
nuestro Señor Jesu-Chrsto.

PO R las presentes femadas -de -mi mano, -y‘nombre, 
selladas con el sello mayor de nuestroÓficio, y re

frendadas de nuestro Secretario, concedemos á Vv P. 
nuestra bendición, y  licencia, para que pueda imprimir 
una Obra, que ha compuesto, intitulada: T ardes A me
ricanas, atento á que, por Comisión nuestra, ha sido re
vista, y aprobada por los Reverendos Padres F r. Fer
nando Rivera, Letlor Jubilado, y ex-Cüstodio-de esta 
nuestra sobredicha-Provincia, y  Fr.; Joscph Arias, Lec
tor de Sagrada Teología, Guardian, y  Regente de E s
tudios en nuestro Colegio de la Purísima Concepción de 
Zelaya, con la-condición, de que ál principio de ella se 
ponga esta nuestra Licencia, y los -Pareceres de los cita
dos Teólogos de nuestra Religión, y que sé observen las 
demás cosas prevenidas por Derecho. Dadas en este 
nuestro Convento Capitular de N. P. 3. Francisco" de 
Queretaio, en veinte y dos dias del mes de Septi embre 
de mil setecientos setenta y  ocho años.

Fr. Santiago Cisneros. 
Mró. Provine.

P, M. D, S. P. R .
F r . Francisco de Leon. 

Secretario.



De un Apasionado de la Obra, y  del Autor,

CE  sen ya los afanes y  desvelo
De Gomara, Soliz, y  Antonio Herrera: 

Sepúltense las glorias de Cabrera,
Y  de Torquemada el justo anhelo:

f
No remonte ninguno, no su vuelo,

E n  vista de que ocupa ya  la Esfera 
L a  Pluma Granadina sin primera,
Para pintar de América su Cielo. 

Labrémosle Columnas Con alarde,
Para que el tiempo avaro no consuma 
Unnombreque inmortal nuestro amor guar. 

Démosle vivas muchos, pues en suma, (de$ 
E l  cara&er que muestra en cada Tarde, 
Tarde habrá quien le iguale ni resuma.

I N -
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D e lo que contienen las Tardes 
Americanas.

TARDE I. Acreditase el caraUer déla His
toria Indiana con la luz de varios monu
mentos. Pag. i.

TARDE II. Gobierno Gentil. Principio y  fin 
de los Tultecas: varias operaciones, y  lle
gada de los Chlchimecas,con la resolución 
de los decantados Problemas de quienes, de 
donde, y  por donde vinieron las primeras 
Gentes pobladoras de estas Tierras. 14.

TARDE III. Continúase la serie Monárqui
ca,y se dá una breve instrucción de la Teo
gonia, y  Kalendarios Indianos. .36.

TARD E IV. Ciencias, Cultura, y  Civilidad 
de los antiguos y  anuales Indios. Breve 
relación de los feudos al Imperio deTetz-
CUCO•

TARD E V. Origen, progresos, y  fin de los 
Aztecas ó Mexicanos, y  explicación de al
gunos fenómenos. 150.
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TA R D E VI. Poder Thtelulcmo, bretie_ no
ticia del Reyno de MlebommyyjQt?TQs.co~ 
sás dignas,de leerse. ■.* , V: , ¿ í : 1 73.

TA R D E YXL Descripción de lagyasideza de 
las dos Cortes, TetzmcoycMéweo* > >187. 

TA R D E VIII. Entierros y Sepulcros^ Casar 
mientos, y  Coronaciones de los Antiguos 
Indios. \  ;v' v'..:/'! 2,03.

T A R D E IX. Conquista del Reyntix. Hechos y  
■ glorias de Cortez: Derecho que fundan á 

éstas Tierras los Reyes Católicos. 2 3 1 .  
|T A R D E  X. Gobierno Católico Prudente. 2fo. 

T ARD E XI. Relación de los primeros Mi
nistros Evangélicos, y  Apología hecha á 
favor del V. P. F r. Juan de San Miguel, 
primer Fundador de la Hospitalidad Mi- 

% choacana. v 294.
T A R D E  XIL Erección de Iglesias y  Pro

vincias Resfalares, con una breve noticia 
de sus primeros Prelados. Z27 ‘

TA R D E XIII. Virtudes y  fama posthuma de 
muchos Varones Indianos, que florecieron 
en Santidad,. 347*

ARD E XIV. Gobierno Católico Justo. Es
ta-
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sos-
TARDE XV. Indole, genìa, y

y  noticia  ̂ de va
rios.

TARDE XVI. Gobierno Católico Fiel. Alte
ración de algunos Pueblos, su pacifica
ción, digno elogio, y  conclusión.̂  dél Go
bierno Americano  ̂ i te'.; 441.

TARDE XVII. Concilio Quarto Mexicano,y 
Prognòstico de la duración y  felicidad fu* 
tura Americana.
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INTRODUCCION,
Q U E  S I R V E  D E  P R O L O G O .

A Companado de un Paisano, salí, como so
lía , una tarde entre muchas, para desaho
go del ánimo, á las frescas riveras de la 

A laja, rio tan hidrópico de sus corrientes, que be
be con implacable sed quantos diáfanos cristales le 
tributan los muchos veneros y  manantiales con 
que pródiga la naturaleza lo enriquece, sin dexar 
á los habitadores de sus márgenes otro recurso á 
sus sedientas ansias, que el de unos escasos crista
les que, por haíto, les franquea. Y  á el llegar á la 
ancha rotura de una ladera (común asilo de mis fa
tigas) nos encontramos con un Indio, socio en mis 
honestas diversiones, soledades, y  retiros. Salúdelo 
con aquellas cariñosas demostraciones de quien le 
amaba tiernamente. Correspondiólas cortezmente 
agradecido: y  aun no bien concluíamos las discre
tas ceremonias que enseñan la política, la atención, 
y  buena crianza, quando el Paisano en voz baxa, 
y  cerca del oído, me dixo como admirado de la 
llaneza del Indio: Curas conozco, que ostentan con 
esta especie de gentes tanta majestad y  soberanía 
como el Gran Señor en su Diván, y  el Tzar de 
Moscovia en su Gavinete. A  que le respondí: Due-
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•ikj íñ io ^ á d a  tóo: gasta de su humGr: este es mi 
genio: y  quando no lo fuera, me esrorzaría con j 

■ este-despreciable Matura! á deponer qualquiera en- J 
.greímiente vine quisiera introducir en mi la vani
dad.: y la soberbia; porque sus prendas y  virtudes | 
son acreedoras á más distinguidas expresiones que ¡
las mias. Jamás traté hombre de su clase mas aten
to, maschristiano, mas humilde ni comedido: á que 
se agrega haberle dotado Dies de unas potencias 
claras, é instruido en todo género de ciencias, ar- 
tes, y facultades. Nada se le esconde a su estudio
y penetración, poseíendo una cierta dominación y j 
despotismo sobre todas ellas, como el que las go- ¡ 
za por una especial gracia y  privilegio de lo alto. | 
¿Y en la historia, y acontecimientos de este R ey- ¡ 
no, que tal grado de ilustración tiene ? me dixo el 
Paisano. Ha, Señor mió, le respondí, es tan alto y j 
excelente, que no tiene que embidiar á muchos I 
que blasonan de sabios y eruditos. Encanta y  em- j 
belesa con su narración, porque á mas de la pron
titud en referir los pasages, y  ajustar las épocas, 
es ingenuo, claro, breve, verídico, y  poco amigo ¡ 
del hipérbole, de los tropos,, de las frases, ni. de la j 
admiración impertinente. De suerte, que muchas j 
veces he pensado para mí, que si como este Indio j 
anhela solo á recogerse dentro de la- esfera de su' ¡ 
abatimiento, levantara los vuelos1 de la pluma hasta j
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donde alcanzada hermosura- y^faotódia-áe^sfiyear 
gua, entregando á los moldes lo que diéla de .pre
ciosas noticias, leeríamos en nuestros tiempos.una 
obra pulcra, válida, acre, sublime, varia, elegante, 
pura, figurada, espaciosa, y  difundida con grande 
elogió y  alabanza, como lo pide Plinio en su Epís
tola 20. N o por esto pretendo decirle á Vm. que 
me debe el concepto que se grangearon en su si
glo el nuevo Opinador Portugués Pereira, y  los 
universales en ciencias D. Ginés de Rócamora, y  
D . Fernando de Córdova; pero sí me debe el que 
se deben tener todos los estudiosos y aprovecha
dos. Ahora por lo dicho podrá Vm. juzgar si es 
digno del aprecio, y  de la recomendación. N o solo 
es acreedor, respondió el Paisano, á el cariño de 
un Cura ( que este era el título que me daba) sino 
a los cultos y veneraciones de un Príncipe. Quan- 
to valgo, tengo, y  he adquirido con la industria y  
solicitud desde que salí para estos Reynos de ¡Má
laga, nuestra amada patria, se lo endonaría gusto
so, y  lo haría dueño de mi corazón, y  demás ar
bitrios. V. R . sabe lo inclinado que fui desde la in
fancia á enriquecerme de todo género de letras y  
noticias: y  aunque la variedad de la suerte me ha 
desviado de una aplicación tan útil y  genial; con 

vtodo, el tiempo que he podido hurtarle á mis tra
bajos, empleos, y  ocupaciones, Jh,e procurado avi
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var el gusto coa alguna lectura, y/ apuntieos que 
hago de lo que toco, oigo, y  leo» iLstas ansias ce 
saber, que casi m e son naturaleza, tienen en ei cua 
.en mí mas calor y  asiento que nunca: porque con 
el motivo de haberles prometido á  algunos amigos 
de nuestros países darles razón de mis destinos y 
exercicíos, desvelos regulares en todos los Euro
peos Indianos, me provocan, y  aun me estrechan 
con respetos, inseparables de mi gratitud, á que 
les diríja una instrucción de la historia, civilidad, 
usos, y  costumbres de los antiguos Indios, eon una 
breve relación de la Conquista, acontecimientos' 
después de ella, série de gobierno, y  las cosas mas 
notables acaecidas hasta estos tiempos. Y  no obs
tante de conocer que el empeño era muy desigual 
a mis fuerzas, registré libros, y  consulté á los Sa
bios. Pero implicándose estos, y no pudíendo con
venirse, ni ajustar la variedad de diéf amenes de los 
otros; después de aporrearme la paciencia con bas
tante sentimiento en mis negocios é intereses, he 
suspendido estas fatigas, haciéndome sordo ( aun 
en perjuicio del honor) á las repetidas instancias 
del paisanage. Y  ya que la fortuna ha presentado 
ocasión tan útil para mi desempeño, me acusaría 
de omiso, si malograra un lance en que, interpo
niendo V. R . su valimiento, y  ayudando por su 
parte con lo mucho que puede repartir .de su es-
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tudio y aplicación, no diera la última mano á un 
asunto de semejante empeño, en que acredito mi 
fineza, y las confianzas de aquel. Paisano mió, le 
dixe, Vm. deme á mí por escusado de semejante
empeño, si no quiere quedarse en la misma obscu
ridad en que hasta aquí ha vivido: y  no se me 
enoje, hasta tanto que no le exponga y justifique 
mi razón. Vm. suponga, que á mas de las conti
nuas tareas de la administración, que me roban y  
han robado aun aquellos breves instantes de tiem
po que pudiera emplear en un estudio de esa na
turaleza; en los veinte y  quatro años que en servi
cio de Dios, y  de Vm. cuento de este R e y  no, y  au
sente de nuestros Béticos territorios, con separa
ción de solos tres, que fueron los de los gorgeos 
pueriles, tantos mi sagrada Religión me ha em
pleado en los penosos afanes de los pulpitos, y  otros 
exercicios: debiendo á sus provechosas fatigas el 
premio y  el honor que prescribe S. Pablo á los que 
constituidos Administradores y Coadjutores en el 
ministerio de la verdad, se disponen para coger la 
heredad de la salud eterna. Tras de esta corro los 
caminos, fatigo los cavalios, castigo la lozanía de 
mi cuerpo: sufriendo las crudezas, golpes, y  rigo
res de las impiedades y  destemplanzas de los tiem
pos: y esfuerzo la flaqueza de mis desmayados 
alientos, para que no se pierda ni malogre ningu
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na de las almas que me son encomendadas: porque 
aunque la alta dignidad de Pastor y  Cura de ellas 
vive reñida con mí mérito, soy uno como Coad
jutor y  Teniente suyo , librando el desempeño de 
su autoridad y  obligación en una ampolleta, esto
la , y  manual, que entre catorce que representa
mos sus veces, reparte: siendo estas insignias sa
gradas toda la librería en que incesantemente es
tudiamos, y nos fecundamos de noticias. Vm . sabe, 
que la aplicación á la Historia demanda un total 
retiro de los bullicios del siglo, y con el recogi
miento un considerable número de Historiadores 
verdaderos y desapasionados, para poder beber co
mo en fuente los sucesos, y separar la agua turbia 
de la clara, porque así no se acobarda el ánimo en 
demostrar la verdad: á que se agrega faltarme á 
mí aquella valerosa comprehensíon, que no tra
buca las especies", y genio metódico para ordenar
las : una suprema discreción con que poderlas ca
lificar según el mérito de cada una: vivacidad de 
ingenio para apartar y discernir las verdaderas de 
las adulterinas: y  la nobleza y  claridad de estilo 
con que se enamoran los leétores y  oyentes. Todo 
me ha faltado , porque non ómnibus omnia. Mucha 
gloria me resultaría en servir á un Paisano que se 
dedica á ilustrar la Patria con asunto tan diverti
do, como provechoso. Pero ya que la desgracia

me



me condena á la confesión de una culpa tan fea y  
abominable para el Mundo,, como es la de la .igno
rancia, haré que este Indio, segun.su buena vo-? 
luntad, condescienda con los buenos v  laudables' 
deseos de Vm. Aun no bien clausulaba mi oración,- 
se levantó el Indio, y coa e l gracejo, ayre, y  com
postura, acostumbrada, me diso: V .P . Padre vene-, 
rado, sabe muy bien, que mi voluntad, corazón, y  
cuanto tengo,debo contribuirlo á su obsequio. Ja 
más fui dueño de lo mío, porque todo lia sido suyo./ 
Sabe asimismo,, que soy un. podrecido Indio, cuyqf 
carácter es el desprecio, la mofa, y  la ignorancia; .51 
cuando no le constara á el Mundo nuestra estoli-^ 
dez y simpleza, bastaría el eco de esta voz Indio, 
para que despreciara sus conceptos, se riera y mo-. 
fara.de sus producciones. T u  dices bien, le respon
dí ; pero como el fin del Paisano, según ha dicho, 
no es el de participar apersona alguna de estos 
Reynos estos trabajos, sino el de congratular los 
ánimos de algunos ultramarinos; entre éstos, no 
hay duda, tendrán otra reputación y  recibimiento^, 
como quien vive bien levos del negro borron con 
qué injustamente os infaman y  tiznan las gentes 
de razón de aquestas partes. Pues siendo así (pro- 
siguió diciendo) gustoso me ofreceré á comuni
carle á el Señor Español todo quanto alcanzare, y  
he procurado saber, no solo por los libros y  auto-
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res, sino por la inmemorial tradición que de pa
dres á hijos en mis antepasados se ha conservado ; 
siendo ésta el mas constante testimonio de los su
cesos y cosas que no veemos ni tocamos. Y  porque 
Vm. no se persuada á que tantas gracias caben en 
mí, quantas, con sonrojo mió, el crecido amor de 
nuestro Padre ha pintado; sépase, Señor, que no 
es todo oro lo que reluce. Nuestro Padre me ha 
oído muchas veces, y Vm. me oirá desde aquí en 
adelante hablar de las costumbres y leyes de los 
Romanos: y creerá, que he abanzado con mi estu
dio á discurrir por las doce tablas donde Roma las 
tenía escritas, que tengo en los dedos á Titolivio, 
Eutropio, Cátulo, Aulogelio, Paulo-diácono, M a
crobio, Pulion, Barro, á Sexto Cheronense en los 
digestos de los Romanos, y  á Julio Capitolino en 
el libro de los Césares; y  no es así, Señor mío, 
porque estos Sabios Escritores apenas los conozco 
por sus nombres. Las fuentes donde he bebido una. 
ú otra noticia de las antigüedades romanas, han si
do en Cicerón, Valerio Máximo, Séneca el Padre, 
y  algo en la Natural Historia de Plinio, y  todo 
en la Historia moderna de Lorenzo Lchard. M e 
oirá Vm. del gobierno de los Griegos y  Macedo
n a s : y  creerá que sé al pie de la letra á Salustio, 
Honoxícrates, y  Platón en su República; y  no es 
a s í, porque la tal qual luz que he adquirido de es-
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tas Naciones, se la debo á Plutarco, Quinto Cur
do, Aristóteles; y  á el trioderno FrancésMonsieur 
Rollin. M e oirá hablar dei Pueblo Hebreo, virtud 
de sus Jueces, valor yi hechos de sus Capitanes, ■ 
potestad y  dominación de sus Príncipes: y  creerá 
aue yo no he tenido otra lección, que en las anti
güedades dé Josefoy  y  no es así, porque la poca 
instrucción que tengo de este desdichado Pueblo, 
se la he debido á la;Escritura sagrada, entendien
do su letra, por lo poquito que he leído en la glo
sa de Nicolao de L y r a , Juan de la H aye , y  algo, 
de su espíritu por Galmet, y  Cornelio Alápíde, i  

uno y otro, en lo poco, aunque bueno, que eserí| 
bió el Marqués de San Felipe. M e oirá tratar al# 
gunas veces del culto y  canonizaciones de los San
tos, decisiones del Vaticano, Estado de la Iglesia^ 
y  Concilios en ella celebrados : y  creerá que yo 
tengo en la memoria á el Angélico Dodtojr Santo 
Tomás, y  las Constituciones de los A lexandros,: 
Gregorios^ N icolaos, y  S ixtos; y  vivirá muy en -- 
gauado, porque la noticia que tengo de materia 
tan sagrada, se la debo á G-raveson , Pagi, Natal 
Aiexandro, M ateusi, Pedro Soto, y  el Pontífice 
grande Benediéto X IV . M e oirá hablar algu
nas cosillas que pertenecen á la Medicina, y ge
neración d em efeoros: y  creerá que no ha sido 
otro mi estudio^ que en Escukpio,;. AvicetíáV Hy*
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pócrates, Paulo. Zaquias, Senerto, y  otros célebres 
Profesores; y  no es así, porque si produxere al
guna bachillería física, química , anatómica, ó me
cánica de esta arte, no ha sido mas que trasladar 
algunos fragmentos que he recogido de Hoffman, 
Boerhaave, Balglivio, Berellen, Porras, y  Martínez. 
Me oirá Vm. disponer de los mundos celeste y  
terrestre: y  creerá que yo me he comunicado fre- 
qüentemente con los Ptolomeos, Talés, Eucíides, 
Alfonsos, Apolonios, y  Sarrabales; y  no es así, por
que no he tenido otra doétrina, que la que rae en
señaron mis Maestros en el Colegio de Santa Cruz, 
en el Tratado de meteoros, generación de fenóme
nos y  asterismos, con otras figuras: y  en el de F í
sica, dándome á conocer la altura, latitud, y  pro
fundidad, con todo lo que contiene la superficie 
de la tierra, sus entrañas y  senos. Y  en fin, veerá 
Vm. que en algunas ocasiones le replicaré dispu- 
tandi gratia, en materias morales: y vivirá enten
dido, que los autores de mi uso no son otros que 
Escoto, Santo Tomás, San Antonino de Florencia, 
Caramuel, Rebelo, Laiman, Salas, M olina, R eg i-  
naldo, Rosignolo, Salón, ios Salmanticenses, Silvio, 
Maldero, Gutiérrez, Giribaldo, Bañez, Valencia, 
Vallerino, Geneto, Villalobos, Sabino, Aragón, II- 
sungui, Busembaun, González, y A zo r; y  no es 
asi, Señor mió, porque los únicos Moralistas en
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quienes hé próeurádo tomar avisos para ajustar mis 
costumbres, han sido La-C roix , Corella, Torreci-, 
lia, Sporer, C on ein a, L ig o rio , y  Potestas. Y  ad
vierta Vm . que de cada uno de estos no he leído, 
raas que un poquitoj pero de los ilustrados Echar-' 
ri, Larrága, Ferrer, y  Ascargota desde la cruz á 
la fecha. Con que así, aunque Vm. me oíga hablar, 
referir, y  disputar con abundancia de autoridades 
y erudiciones en éstos y  otros asuntos que se nos 
ofrecieren, no me haga tan omniscio^como nuestro 
Padre quiere que lo se a ; porque ya, para aquí en 
adelante, :le hago saber mis bebederos, con lo quñ 
nos ahorraremos del trabajo dé citar^ yF en ar 1M 
márgenes de textos, números, y  latines, salvo q iu fe  
do se ofrezca tocar materias singulares incidental 
n^nte. Los D ecretos, L eyes, y  Ordenanzas pr<H 
mulgadas á estos R e y  nos, que traxere para autor- 
rizar y  persuadir una ú otra razón, puede Vm. 
siempre que quiera, en los quatro tomos de su R e
copilación registrarlas. L a  Historia con los acón-? 
tecímientos indianos, que Vm. quisiere recoger de 
mi estudio, se los daré sin tropiezo alguno en los 
Historiadores Francisco López de Gomara, Anto
nio de Herrera, Acosta, Fr. Juan de Torquemada, 
y en los muchos manuscritos, lienzos ,  mapas, y ;, 
otros monumentos que tengo registrados, traduci
dos del mexicano, nahual, y  chichimeco á el ele
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gante .idioma otomí. Para la serie, virtudes, y  súc* 
cesión de los Virreyes , no he tenido otros docu
mentos, que lo poco que escribieron, uno ú otro 
de los referidos Beíancurt, y  Juan Diaz de la C a
lle , y  el desvelo en leer la abundancia de Dedica
torias y  papeles sueltos, dirigidos á el honor y  
culto cié sus Excelencias. L a  observación de los 
casos y  cosas notables, unas debemos á los mismos 
autores, otras á la tradición de viejos á mozos , y  
muchas á lo que hemos tocado con los ojos en 
nuestros tiempos. Estas son las oficinas de donde 
sacaré lo mucho ó poco que podré participar é  
Vm. sin poner de mi casa otra cosa, que el ien- 
guage, estilo, orden, y  trabazón, que por lo que á  
mí toca, puedo llevar, y  algunas sutilezas, con que 
los Ingenios suelen divertirse, y  trabesear. Este es 
el metal de mi campana; si á Vm. gustare su so
nido, aparejado me tiene para el trabajo; y  si no, 
haga lasque mas le quadrare. ¿A  quien no le ha de 
agradar, dixo el Paisano, la claridad y  sencillez? 
D igo que me quadra una y  mil veces: y  reniego 
del tiempo que he perdido y  malogrado por mi 
desgracia y  mala suerte. ¡Ha, Padre mió, volvién
dose á mí, y  como en el campo mas infruétífero, 
pobre, y  estéril, se suele hallar el tesoro, que no 
se encuentra en la tierra que se jaéta de amena', 
fecunda,y abundante! ¡Quien creyera,que en una



población dé Indios fan despreciable f  r idícuía'cd- 
nio es esta d e  los d m o le s ,' había de depositarse ri
queza de tantb p íé tió , y  valor! Quien supiere, le 
respondí^ que lá maño de Dios ño se ata ni abre
via para nadie, y  que el Sol igualmente dispensa 
sus luces á los Indios' y  ios Españoles. En  este co
nocimiento estoy, prosiguió el Paisano: y  desde 
ahora ya V . R . puede prestar paciencia con un 
huésped, que Olvidado de sus empleos , negocios, 
¿ intereses, los pospone á el gusto de sus amigos. 
Ahora sí que me rio dé lá fortuna, porque sin te
mor de las hablillas, y  dé la mordacidad, podré pa
rir lo que tenía concebido del verdadero, dulce, 
eloqiiente,  y  alto en süs conceptos, So lís: del in- 
cansable, y  sabio investigador de las cosas, P elíi- 
zer, Salazar, G il González, Betancurt, Boturini y 
otros. Ahora podré entregar á los moldes mi tra
bajo, para que su Ieétura se haga clara, inteligi
ble, y  menos molesta á mi Paisánage; burlándome 
de los golpes de la censura, aun en unos tiempos 
como los presentes , que los juicios de los Leéto- 
res se miran tan delicados, y  escrupulosos. Ea  pues* 
menos prosa, dixe, y  no se pierda él tiempo, que 
es lo mas precioso. Y  ert él supuesto que están 
V ms. convenidos, lo que ha de ser tarde, que sea 
temprano: papel, plumas, ,y tinta no han de faltar: 
mi letra , aunque es gorda, se puede leerj y  ya
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que no puedo ofrecerme para otra cósa, serviré de
Amanuense. Por mí no hay embarazo, respondió 
el Indio; solo sí refiexo en lo que el Señor Espa
ñol dice de los moldes, porque nos exponemos en 
este caso á que la redfitud de unos Tribunales tara 
serios, como son los de estas partes, tomen resi
dencia aun de los defediillos mas leves de nuestras 
diversiones y entretenimientos. Y  no es lo mas 
esto, sino que Vm. por Español, y  yo por Indio, 
vendremos á ser el blanco de los pellizcos, araños, 
tarascadas y mordiscones, aun de ios que no tienen 
uñas, y les faltan los dientes. Vm. viva entendido, 
que el que con mas piedad nos mirare, callará en 
público por su modestia, y en secreto se burlará 
á carcaxadas dé nuestras intenciones; y  el que no, 
nos dará el honrado tratamiento que me'recémos, 
llamándonos ociosos, menguados, locos, y remen
dones, que ajustamos nuestro coton de retazos áge
nos. Y  á la verdad, Señor Español, en nada men
tirán, porque todo es viejo lo que yo puedo decir
le. Muchos siglos antes de ahora está escrito con 
mas elegancia y  dulzura, qüanto pretende saber de 
mí. Las disputas, noticias, reflexiones, y  argumen
tos, que, servirán como de paladeo á nuestro gus
to, los despreciarán con vituperio, como á digre
siones impertinentes y  molestas, por no tocar,.y  
desviarse del hilo de la Historia. Pues cree, le res
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pondió el Paisano, qué nada me asusta de lo que 
a tí te intimida. E n  na oponiéndose á la Fé, bue
nas costumbres, y  Regalías de -su Magestad lo 
que habláremos, no tienen los Jueces jurisdicción 
en nuestra libertad: y  mucho mas echaremos la 
llave del seguró, si nuestros sudores se ajustan con 
las leyes de la razón. D e todo lo demás note haga 
fuerza, porque les tapa la boca Tucidides, persua
diéndoles, que siempre en el Mundo se represen
ta una misma Com edia, sin otra diferencia, que 
mudar los nombres de los que se introducen en la 
farsa; y  la Sabiduría eterna diciéndoles, que no hay 
nada nuevo debaxo del Sol. E l que remendemos 
nuestro saco con paño del vecino, es seguir lá doc
trina de Casiodoro: que mas se ha de ajustar el 
Historiador á trasladar lo que le e , que no en in
ventar. para que lean; y  los dichos de Pedro Selen- 
se, y el Abad Gilberto: que el que no tiene troxe, 
debe recoger las espigas de sus mayores. A  nues
tros razonamientos calificarán por digresiones los 
que no entendieren de tropos históricos, cuyo ca- 
raéter es eslabonar lo mas precioso, quando pare
ce que mas se desvía del principal asunto. Y  sobre 
todo, consuélate, que ni los Papas por Papas, Doc
tores Santos por Doétores, ni el Ghristiano por 
^-hristiano, ni el Gentil por Gentil, han estado li
bres de la censura, y  la contradicción, hablando,



escribiendo, y  sintiendo m allos anos de los escri
tos, de los oíros. Diso: m al, y  censuró O.cán á el 
Pontífice Juan X X II,  Rufino á San Gerónim o, 
Lupo á Prospef, Prosper á Donato, Salustio á 
Cicerón, Cicerón á Hennágoras, Auto á Séneca, 
Horacio i  Ennio, Aben Raíz á Aristóteles, éste á 
Platón, Amort á la Ilustrada de Agreda, Gonet á 
Quiroga, y en nuestros tiempos Florentino á Fr. 
Fortunato de Brescia, y  el Maestro Feijoa  á L u - 
Bo, Guevara, Lyra, Pelíicer, y  oíros, y  á este M a
nen Sotomarne, y  muchos. Pongamos de nuestra 
parte lo que nos cabe, abrazando lo cierto, y des
viando lo dudoso, diciendo lo verdadero, y  no 
atreviéndonos á decir lo falso, que son las leyes- 
que en el libro segundo de Orat. mandó.obser
var en ia Historia Cicerón; porque es la Historia 
Dama muy melindrosa, cristal que con eí mas le
ve soplo se empana, paño tan fino y  delicado, que 
n o ;admite ruga ni doblez. A i no es nada: como 
que es, d'ixoel Indio, en pluma del mismo C ice
rón, el mas fiel testigo de los tiempos, luz de la 
verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, 
y  anunciadora ó panegirista de ia Antigüedad; y  
se obscurecería este esplendor, si se tropezara con 
uno ú otro descuidiilo de duda ó falsedad. Pues 
por eso digo, prosiguió el Paisano, que todo nues
tro eznpeño ha de ser hablar con la verdad en ia
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mano, aunque el estiló" téijgá aquel adorno y  
faermosurasque’ipMeí ¥ irg ilio  en ía Egloga VIH. ;

Qutimfástup^Síae^cármwylikéeséií^
Ni la obra qjor íü p b b rez& y duiiMldad merezca en 
todo las alabanzas de Belloso, de ser noble en e l
arte, grande en las cosas, útil en las costumbres, 
elegante en la íepudicion f  insigne en el estilo,.y 
ciara en la verdad. Esta virtud se concibe en la 
tierra, porque de ella nace; y  le defraudaríamos 
á núestro barro sus dereehps, si no. la amaramos 
como á hermana, y  la desconociéramos como á 
extrangera. Seamos claros, ingenuos, y  verdaderos 
en la poquita de historia y  acontecimientos que 
trasladáremos, y  mófe y  ría el que quisiere 5 por- . 
que no anhelamos á darles una obra como aquella 
de quien dice el P oeta :

Qiiodyid0snMhübet,majtttQrH$opus¿
Ni á imprimir nuestros afanes en otros pergaminos 
6 papeles, que en las rústicas cortezas de esos Sau
ces, mudos testigos de nuestras ; conversaciones. 
Para eso último, le dixo el. Indio ,, se puede aco
modar b e lk ii^ Q t^ q ^ ^ d e .> H o m cio  en su Arte 
Poética:

Liniénda?Cedno± &  levi servanda Cupreso. ; 
Pues por todo Jo. dicho, y . un poquito de sufri
miento en las adversidades, continuó eí Paisanq, no 
teueiqps que.tetner ni á, los que nos caíuióniaren

H  ~ con



con s u s  palabras, ni persiguieren con sus 
Fuera de que, aunque'Ja agua se coge de es te rio, 
ya tengo dicho , que no es para qué se beba aquí, 
sino para que la guste mi Patria: y  sea turbia ó 
clara, amarga ó dulce, la ha de recibir piadosa, 
como que es lino obsequio de hijo á madre. Pues 
siendo así, respondió.el Indio, no hablemos, mas

y demos principio- á lo que im-en ei particular 
porta. Aguárdense Vms. dise yo , que para entrar 
á esta casa, hade ser por la puerta. ¿ Y y a  han ele
gido ei nombue que sé.le ha de poner á esta nue
va criatura intelectual? En verdad ,  respondieron 
ambos, .que siendo obligación del Cura bautizar, 
creimos que también la tuviera de imponer los 
nombres. Y  ya que no le tenga por ¿1 empleo dé 
Párroco, téngala por el de Padrino, que para este 
efecto solemnemente le convidamos, y  conferimos 
toda nuestra autoridad. Sonreíme de la prontitud; 
y aceptando el cargo, les dixe-; lo que Vms. quie
ren escribir, es lo mas precioso de la Historia Sep
tentrional Americana, va se considere en el me- 
lancólico estado de su Gentilidad; y  ya en la ven
turosa suerte de su Catolicismo: abrazando dentro 
de unos, mismos discursos el orden Monárquico de 
la una, y la série de Gobierno de la otra. E l lugar 
que permite ei dia para que Vms. confieran, y yo 
escriba, es por las tardes. Con que debiendo el

nom-



nombre convenir con la cosa , me parece que el 
Dombtercjderse^ de T A R D E S
A M E R IC A N  A S. Y  muéveme a dar este título*' * ’ v̂’-:
á mas de lo  dicho, los exemplares de iantps, <jil§ 
prohijando para sí lös dias y' las noches, adóptpa 
para su%¿déás los mas fugitivos instantes. Líenós 
están los andenes de las Librerías de lös rótulos y  
divisas: Noches Atkicas— Mañanas cíe Abril y  Ma- 
yozzz Siestas de San Gil.— Años Virgíneas— Jilas 
Eclesiásticos — Floras Canónicas — Hebdómadas 
Santas— Meses Fosephìnos  ̂y  — Siglos dorados.—  
Todo quanto se representa en este gran teatro del 
Mundo, es Comedia: y  ya que no merezca esta 
obrilla tener lugar entre sus jornadas, por falta 
de buenos papeles, podrá tenerlo en el de ios 
Saynetes jocosos; porque quando h o  enseñe con 
ía doctrina, podrá entretener con el gracejo y  la 
variedad. Hasta ahora no sé que tenga tocayo este 
mal pulido infante: y  si lo tuviere, convendrán 
en el nombre; pero tío en las complexiones. É l 
consuelo que pueden tenér es, que á el que le
yere con sana intención sus clausulas, le agrada-, 
rán: y  la irsision que causaren (por ser estudio de 
un Indio, y  un Español) Iá castigará con rectitud 
la dignidad de.los Sugetos de quienes hablan. A le
gres y  regocijados con la invención, y  últimamen
te persuadido el Indiò por el Paisano, de ¡que no 
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hay Lias feas, ¡quando hay Jacobos enamorados, 
nos regresamos, por entrar la noche, á nuestras 
respetivas ubicaciones: ellos i  estudiar lo  que ha> 
bian de d itarm e, y  yo á cercenar el papel, cor
tar las plumas, y  adiestrar la .mano. V A L E T E .

TAR'



ACRED ITA SE E L  C A RA C TER DE L A
Historia Indiana con Ja luz de varios

m onum entos.

Español. fr^SjiigBll| ARAS fueron las Naciones
que con estudiosa solicitud 
no procuraron dexar alga- 
nos monumentos para acor
dar á la Posteridad la me

moria de sus Progenitores, hechos de sus Herejes, 
inclinaciones y costumbres de sus Antiguos. Muy 
distinguidas fueron aquellas, que aun revestidas 
del espíritu de ociosidad y torpeza, no trabajaron 
con algún desvelo en noticiar á los siglos .la in
fluencia de sus astros, propiedades de sus climas, 
disposición de sus terrenos, política de sus Repú? 
bliOas, economía y subordinación de sus miem
bros: valiéndose de la dureza de los pórfidos, de la



grosería de las pieles , y d e  Us foscas cortezas de 
los árboles, como de desaliñados moldes, para im
primir sus eáraéiéres y  figuras : creyendo aiianzar

po y del olvido, como discretamente lo practica
ron ios Romanos, escribiendo, los hechos desús 
Capitanes, colgándolos en el Templo Panteón; ios 
Troyanos gravando en las armas sus vidiorias; y  
el Sumo Sacerdote trayendo esculpidas en la 1 ves
tidura las hazañas de los Capitanes dê  las, doce 
Tribus: Et Parentum magnalia itt quatuor ordini- 
bus lapidum erunt sculpta. Unas empeñaron los 
créditos de sus escrituras en la elegancia del esti- 

. lo, en la buena asonancia del periodo, y  en la bri
llantez de sus clausulasusando de la galantería 
de estos adornos, como de preciosos licores, para 
embriagar dulcemente el ánimo, sin apartarlo de 
la verdad de aquellos testimonios con q u e p re -  

'tende ilustrarlo. Otras hadan visibles sus tradicio
nes con la desazón de un molesto razonamiento^ 
desagradables frases, desabridas.-pinturas, y  des
unión de aquellas partes que vuelven agraciado 
el Sonido de la-oración,' empalagando' el gusto de 
los melindrosos; como si el caraéler de ía fiiito -  
ria, y de los acontecimientos, fundara el valor de
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sus vaseasos ©a lo s . fagg i vos humos: de h  melosi
dad, pom pa, y  hermosura, y  muchas constituidas 
en él la ta ! extremo del)brutalismo, ahogaron en-;
tesamente entre los precipitados desordenes dé la-
ignorancia y  d e l. dqseiíidp:,; s qú ell a s notldayqu e, 
pudieran contribuir á la instrucción, y  cienos ohs*. 
curo conocimiento de sus principios.

Digna de lamento debe ser-aquella Repdbii-: 
ca quemo puso todo su estudio en engrandecer se : 
Estado, ¥ llenar con la  memoria de sus escritos- 
de glorias á sus Pueblos. E l empleo de depositad (  

en los archivos los varios monumentos dq las ope-; ¡i 
raciones , y  acaecimientos de Jas cosas, prosperi^ 
dad ó infortunio en los #sucesos,-aseguró de im* 
mortalla fama de los Griegos y  de los Romanos, 
ministrándoles copiosa íüz á los Horneros, F o- 
roneos, Cicerones, y. Titos, para que en la etegáp? 
cía de sus- plumas pudieran verse los vastos volú
menes qjte componían las recomendables noticias 
de sus épocas. Y  aunque estas Naciones se lison-r 
jearóri de imponer leyes á la eloqiiencia, á el ma
gisterio, y  á lasletrasf rio por eso dexaron decori* 
ciliarse elogios los Asirios, Hebreos, Egipcios, Lar* 
cedemoniospy otras muchas Gentes, porque con 
llaneza de estilo, y  sin tan vivos encarecimientos, 
imprimieron con infatigable estudio los Apolonios,

Pro-



Prometeos, Licurgos, Secundos, y  oftosyábuhdan- 
tés instrucciones, de su heroísmo^ y de sushechos.

Aquellos primeros Conquistadores de este 
nuevo Mundo, y  los que inmediatamente suceé-. 
dieron á ellos, no omitieron instruirse en los idio
mas del pais; valiéndose de la naturaleza, del arte* 
de la industria, y del desvelo, para ver si hallaban 
norte que los guiase al descubrimiento de algunas 
noticias, que unidas á método y  serié historial, 
formaran un cuerpo digno del agrado, y  de la re
comendación. Pero hallándose burlados de su tra
bajo, no encontraron con otro premio que el en
gaño en algunas, la contradicción en otras, y  en 
fas mas la obscur:dad,el descuido, y  pereza^en 
que se cree vivieron tan diversas Gentes y Nacio
nes , apartadas del raciocinio1, y . entregadas torpe
mente á la brutalidad : tomando Ocasión de éjsta 

tiente falta de documentos los Autores de
!a Historia Indiana para opinar tan v: 
que arrastrados de sus diéíámenes, y  adhiriendo 
cada uno á su propio parecer, han
materia coñ la libertad y  despotismo de indeoen- 
dentes Jueces en causa propia -r de donde se sigue, 
que los aficionados á la leéfura, sin fixar el pie en 
fe vétdad, corren tras del varido ó partido de la 
pasión, y no de la justicia.

Indio.
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Indio. No vivieron mis antiguos tan entrega

dos á la ociosidad, trato, y versación con las fieras, 
que no fueran dexando en sus descendientes algu
na memoria de sus antigüedades, ya fuese por re
laciones, ya por figuras, símbolos, geroglíficos, y 
caraétéres, que esculpidos en unas planchas, tar
jas, lienzos, palos engomados, y  pencas de maguey 
curadas, que era el papel corriente, y  hasta ahora 
usan algunos, y  llaman metí, y nosotros ge-m itl, 

significaban los sucesos , á el modo que otras Na
ciones en duros pergaminos, que enrollaban entre 
los vástagos del cedro, y  púrpura de bermellón. f
Nec tituius minio, nec Cedro charta notetur. (a) j 4

Las puntualísimas noticias que el Tlatoque D. Fer- I 
nando de Alva Yxtlilxochitl dio del Imperio Chi- 
chimeco á el Señor Virrey D. Luis de Velasco, 
con relación jurada, ¿de qué otros monumentos la 
ajustó sino de los mapas de primor exquisito de 
nuestros aftiguos, donde se veían historiados todos 
los acontecimientos, principio, y fin de nuestras 
Naciones? La Historia general, Compendio histó
rico del Reyno de Tetzcuco, Relaciones históri
cas de los Reyes Chichimecos, y Compendio de 
la Historia Tuíteca, Chichimeea,y Mexicana, que 
trabajó el mismo Yxtlil , ¿de qué otra guia se va-
__ 1

(a) O vid. Lib. i. Eieg. i.



lió, ni qué otra luz tuvo para lograr e! fruto de su 
aplicación, que las planchas y  pencas en que con 
cifras escribían sus hechos mis Antiguos? L a  ins
trucción que el Señor de Tetzcuco, Pimentel, Juan 
de San Antonio, y  Bachiller Cano Moólezuma , 
dieron á los Señores Virreyes,de las costumbres y  
modo de gobernarse: la Historia de los Tultecas 
desde qiie edificaron á Tula, con la succesion de 
ocho Soberanos, sus nombres, empleos, y  exerci- 
cios, desalojamientos, y  destinos: ¿de donde la tu
vieron sino es de aquel Libro sagrado que mis An
tiguos llamaban Teoamoxtli, donde estaban grava
das sus leyes y costumbres, sistemas de sus calen
darios, caracteres de los años, símbolos de los me
ses y dias, orden de los signos y  planetas, ciclos, 
senios, neomenias lunares, religión, ritos, ceremo
nias, y todo quanto correspondía á el sabio estáble- 
cimiento de una vida civil y política: llegada de los 
Chichimecas, peregrinaciones desde Amaqueme, 
fundación de Tenayucan, traslación de la Corte á 
Tetzcuco, y caraéter de sus Príncipes: las jorna
das de los Mexicanos desde su tierra Asilan, hasta 
avecindarse en los carrizales de la Laguna: los de
vates, infortunios, operaciones, guerras, y  otros 
sucesos, hasta elegir R e y , su felicidad, y  poderío: 
relación de los Dioses y  ritos de todas mis N ació-
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nes: Chronóíogía histórica de los Potentados de
Culhuacan: Escuelas, Universidades, Colegios, Ar
tes, y  Maestros que las enseñaban: la distribución 
de los días, semanas, meses, años, sigíos, y reglas 
para saber las festividades fixas y movibles; con la 
ciencia de ser estas 1 6, ¿de donde lo supieron tan
tos Escritores Indios, entre los que sacaron la ca
ra á el teatro del Mundo Alvarado Tetzozomoc, 
Chimalpain, Ayala Cazique, Ponce, y otros, sino 
de los mapas, ruedas, y calendarios con que sabia
mente se gobernaban mis Gentes, y que estaban 
á cargo de los Pintores, por concurrir en ellos con 
el arte, la noticia y destreza de unir sus figurillas 
parala significación de los vocablos? -

A  el modo que de la colocación de las letras 
consonantes y. vocales, formamos clausulas y ora
ciones, dulces, sensibles, y  galanas, no debiéndo
se-tener por tan obscuras; que si las i d letras cal
deas y 'hebreas no hallaran Abrahan y Moysen, 
4 Palamedes,y 2 Epifarno, ó los Phenicios, como 
quiere el Poeta:

Phoenices p rim i (turnen si credimusyausi: 
Mansurarn rudibus vocem signarefíguris:

Y  Isis y Nicostrata las griegas y  latinas, que unie
ron y pusieron en composición Donato, Diome- 
des, y Priseiano; jamás se hubiera llegado á enten-
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der, pongo por exemplo, la Gramática eolica,. 
attica, común, dórica, y  jónia, que usan los G r ie 
gos, y  la presta, mística, y  romana que hablan los 
Latinos. En estas pinturas, que eran las letras de 
que se servían los Cartagineses, leyó Eneas la 
trágica destrucción de Troya; sin que por este m o  
do de entenderse, se le pudiera á esta Nación de
fraudar el derecho á la cultura y  raciocinio. Los 
Garamantes, Masagetas, y  rústicos habitadores de 
la elada Scitia, no usaban de otros andenes en que 
depositar sus acontecimientos, que el testimonio 
y  tradición de unos á otros; y  tan agenos estu
vieron de ser notados con el denigrante de bárba
ros, que antes merecieron los elogios de la sobe
ranía de Alexandro. Siempre he tenido para m í, 
que á ninguno se le haría difícil adquirir un pleno 
conocimiento de sus significados, si hubiera quien 
ilustrara de los preceptos, reglas, y  principios eon 
que ligaron los caracteres los primeros Artífices y  
Compositores de ellos. Explicaré un algo, para que 
Vm. vea quan fácil les sería instruirse en estas fi
guras , y  á mis Antiguos conservar las cosas pasa
das, y  perpetuar las presentes.

Para saber que los Tultecas fueron los pri
meros Artífices, Sembradores, y,Pobladores de es
tas Tierras,y que éstos vinieron del Poniente, suc-

ce-
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cediéndoles los Chichimecas, traspuestos desde el 
Norte, cuya inclinación era la caza, con la que 
se alimentaban: preparaban una tabla, ó curtidas 
pencas de m aguey, y  sobre ellas dibujaban la tier
ra, imitando con el arte las propiedades de la na
turaleza: á el principio de la pintura, sin prece
dencia de otros, unos monillos humanamente fi
gurados, mas ó menos porteólos según la valentía 
del p incel, con las insignias dé la Arquitectura 
en las manos, y  unos granos de mais en ademan 
de tirarlos, con un Sol sepultándose en su Ocaso, 
baxo de cuyas fallecientes luces colocaban su cu
na y  natalicio, desde donde caminaban y salían. 
A  estos seguían los Chichimecas arco en mano, y  
á sus p ies, como en despojo de sus triunfos, mu
chos animales terrestres y  volátiles, cruentas víc
timas de los dardos y  las flechas, y  una faxa azul 
encrespada con algunas salpicaduras de cristal, y  
mogotillos blancos; significativo todo de que su 
venida era del N orte, por las nieves y  hielos que 
pintaban. Para distinguir las épocas, y  los tiem
pos , se valían de los aspeólos de la Luna, signifi
cando en las lunaciones los números, cuyo cui
dado estaba á el cargo de los Pintores, que eran 
los Maestros. L a  puntualidad de multiplicarlas con 
referencia á aquellas en que acontecían los suce



sos, era todo el estudio de estos Sabios, valiendo* 
se de las figuras de quatro rasguidos piramidales, 
alusivos á los quatro quartos de la Luna, de mo
do, que si á el acontecimiento seguían cien ras
guidos, contaban veinte y  cinco Lunas, que ve
nían á ser dos anos poco mas de nuestro regular 
cómputo. Para los exercicios del dia tomaban por 
gobierno la mas ó menos altura del Sol, como aho
ra los cultos Campestres la regulación de las ho
ras por las picas que consideran de altura en él. 
E l  mismo gobierno observaban de noche, es
tando pendientes del Curso de las Cabrillas: de
biéndole advertir á Vm. que la sencillez de este 
manejo solo corrió en el primero y segundo pe
riodo, porque en el tercero y  quarto, ya veerá co
mo se rigieron con método tan racional, sensible, 
y  claro, como las mas civilizadas Naciones del dia.

Español. Hace pocos años, que con la ocasión 
de vivir en una Población chichimeca, me intimé 
con un viejo Cazique, Christiano, y  de buenas in
tenciones, y  tratando esta misma materia, me ma
nifestó un quadernillo, que se compondría de $o 
á 6o ojas, y en él estampadas unas figuras tan hor
ribles, que creyendo fueran algunos embelecos de 
sus hechizerias y  supersticiones, me conturbé de 
tal modo, que el reposado Anciano, conociendo mi

in-



inquietud y  sobresalto, con disimulado gracejo ure 
dixo: Aquí tiene, Señor Gachupin, las principales' 
oraciones del Catecismo: hícele instancia porque 
me explicara el sentido de aquellos monstruosos fi
gurones; y  correspondiendo á mis deseos, comen
zó por el Padre Nuestro, cuyos primeros rasgos 
eran unos monillos abrazados de un venerable An
ciano, en demostración de rogar y  pedir, pisando 
un campo azul éste, y  aquellos un lienzo poblado 
de árboles & c. y  replicándole que porqué usaban 
de aquellas asquerosas figuras en cosas tan sagra
das, se volvió á sonreír, diciendome: Señor mió, el 
que nunca vió ni conoció las letras del A . B. C . 
no será culpado en juzgarlas por palillos de tinta, ó 
pequeñueíos mostraos que forma la travesura. Fue
ra de que semejantes figuras, digo retratos, no de- 
xan de decir alguna proporción con sus origina- 
les. Estos fueron unos robos que los primeros C a
tólicos hicieron á mis Antiguos, con el laudable fin 
de que los Neófitos y  recien convertidos apren
dieran con mas facilidad los primeros rudimentos 
de la Fé C atólica; valiéndose de estas antiguas le
tras indianas aun los venerables Ministros evangé
licos, como se lee de los Padres Sahgun, Bena- 
vente, y  otros. '

L o  cierto es, que si aquellos zelosos-Obré- 
.' ■ ' ■ ■■ ros
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ros de la Religión hubieran dexado correr éstas ó 
semejantes señales y  caraderes en los principios 
de la Conquista, no padeceríamos los Indios los 
desprecios de la ignorancia, barbarie, y  brutalismo 
que nos imputan; pero sin luz de éstos, y  creyen
do que aquellas pinturas eran efeéto de la idola
tría que profesaban, quemaron unas, y  condena
ron otras á el vituperio; con cuyo motivo los que 
las poseían, intimidados de la pena, procuraron 
por no sufrir el castigo, esconderlas de la vista de 
aquellos, que después con el conocimiento de los 
idiomas, símbolos, y  gerogíificos, pudieran haber 
formado considerables volúmenes de una Historia
amena, y  digna del aprecio. Como se prueba: pues 
por uno ú otro documento que hallaron los Escri
tores de esta América escondido entre las ruinas 
del susto y  del temor, han ministrado una tal qual 
luz de las antigüedades indianas.

Indio. M uy corrientes fueron esas letras sim
bólicas en el principio de la Conquista, no hallan" 
do dificultad en entenderlas los que con algún es
tudio se aplicaban á unirlas. Muchos fragmentos 
conservo en mi poder, que podría enseñarle para 
que se deleitara algunos ratos, y  tomara alguna 
tintura de los primeros dialeétos, y  cartilla carac
terística de mis antiguas Gentes: juzgando este mé

todo
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todo por mas racional qué el de otras Naciones,
como las Naéteas, que para establecer sus proyec
tos, resolver sus ideas, emplazar sus maquinacio
nes, y  distinguirlos tiempos, usaban de unos ma
nojos de varillas , invención engañosa, y nada se
gura. Y  porque Vm, pueda em poco escribirle á 
sus Paisanos mucho de lo que somos, y  fuimos los 
Indios, encomiende á la memoria el siguiente

SO N E T O .

OS Indios de este Mundo Americano 
Son de la humana especie, como todos:

Distínguense en los usos, y  los modos, 
Porque visten humilde, no profano.

E n 1 el color semejan á el G itano,
Tienen las propiedades de los Rodos, 
Propensiones y  genio de los Godos,
Y  el culto y  Religión á lo Romano.

Por aquestas divisas y  señales
Y a  podrás conocer, sin que te asombres, 
Que los Indios son gentes, no animales: 

Y  así puedes desde hoy mudarles nombres, 
Creyendo que los Indios tales quales 
Para todo quanto h o y  Son muy hombres;

T A R -



TARDE SEGUNDA.
G  O  B I E  R  N  O  G E N  T i l . .

Principio y  fin de los Tul tecas: varias opera- 

dones, y llegada de los Chichimecascon la 
resolución de los decantados Problemas de 

quienes, de dondery  por donde vinieron las 
primeras Gentes pobladoras de estas

Tierras.

Español. \ E B E N  los Escritores tratar j l  ar-
1  B  gumento que se proponen, con 

magestad, continuarlo con dis
creción, resolverlo con decoro, llenar los números 
de sus escritos con el caraíter de lo fie l,lib re , v 
verdadero. N o deben atarse á los lazos del interés 
y  del respeto; porque entonces mas son las plu
mas cañones conque se bate y destruye la verdad, 
que pinceles con que se trata y  eterniza el desen
gaño. No deben ser los instrumentos con que se- 
criben sus conceptos las pasiones, sino las tintas, 
porque con éstas, se llena el papel de edificacaeio- 
nes; y con aquellas, de adulación y  lisonjas. Me

ha
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ha parecido introdudruie éòneste exordio, porque 
lleves advertido, que (pierò que el caraéter de tu 
lengua sea como la pluma delEscriter, qué escri
be velozmente la verdad^ proponiendo los lancesy 
y Sugetos de la Monarquía conto ellos son, no co
mo tu quieras que sean; separando lo cierto de lo 
dudoso, y  lo verdadero de lo falso.

Indio. Y  le faltó á  Vuu que decir loque Hora
cio de los Pintores , y  de los Poetas, porque yo¿ 
he visto á mas de quatro Escritores, que transfor
mando en pinceles sus plumas, pretenden que se 
les aplaudan sus rasgos por valentías, y  sus som
bras y-obscuridades por primores. Vm. crea, que 
debí á Dios el beneficio, en mèdio de ser un des
dichado Indio, de que me diera unos padres hon
rados, y  enemigos de la mentira; y  siendo mi ge
nio inclinado á  detestarla, y  amar la verdad, en 
nada tengo que vencerme: esto supuesto, Vm. ói
game, y crea quanto yo le dixere.

Los priméros que habitaron estas tierras, 
fueron unos hombres excesivamente grandes, es
forzados, y  de triplicada corpulencia de nosotros: 
llamábanse Quinametzin ó  Gigantes: di cese que 
estos fueron destruidos por los Xicálancas y Ul- 
Ir>ecas, Gentes briosas, y  de recomendable inven
tiva parados lances de la guerra. Después de esta



Nación gigantesca, pobláron los Tultecas, Nación 
útil, dócil, .tratable, y  provechosa para todas las 
operaciones y  cultivos de la tierra* Fueron los pri
meros que sembraron el algodón, el mais, y  otros 
frutos y semillas, para alimento y  conservación de 
la humanidad: los descubridores del oro, y  déla, 
plata, curiosos Lapidarios , y  agües en todas ma
terias. La destreza en la Arquitectura, no hace 
muchos años que se dexaba ver en algunos edifi
cios, cuyas caducas ruinas eran pregoneras de las 
habilidades de sus Operarios y  Alarifes,- por cuya 
causa el nombre Tulteca, importa lo mismo que 
Artífice grande. Vinieron de una Tierra llamádase 
Huehuetlapalan, en el año cetecpatl, esto es , un 
año entrado á el octavo de la quinta edad, que era 
el de doscientos y  ocho de habitar en sus Regio
nes. L a  primera que poblaron, Corte y  Cabeza dé 
su Imperio, fue Tula, distante doce leguas de 
México.

A  los ciento y  quatro años de su llegada co
ronaron por R ey  á Cbolchiubtlanextzin: succedió 
á éste Txtilcuechahuac; y  tras de éste reynaron 
Huetzin, T o tep eu b N a ca xo c ,  M i ti. Este levantó 
un suntuoso Templo á la Liosa Rana: por muerte 
de éste entró en el Gobierno la R ey  na Xiuhtzaitzin*. 
y  por la de éste Toípiltziny oétavo y  último R ey

de
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de los Tuítecas, Gentes pacíficas, poco ó nada 
guerreras, en la religión idólatras y  superticiosa§, 
enemigas del ocio, é inclinadas al trabajo, y de be
lla disposición sus cuerpos. Contaban su edad Ó; 
xiuhílalpile de cincuenta y  dos á cincuenta y  dos 
años: este era un siglo para todos los Gentiles In
dianos. E l fallecimiento de esta edad, era la épo
ca mas gloriosa y  memorable para esta Nación, y  
las que después succedieron; porque retocaban la 
piedra, renovaban el fuego de sus sacrificios: en 
esta hacían crisis sus reynados: de suerte, que si 
pasaba de cincuenta y  dos años el Reynante, con
tándose desde su coronación, era depuesto, y  en
traba el Succesorj y  si moría antes de cumplirlos, 
gobernaba el Magistrado de la República, con 
una especie de gobierno aristodprnocrático, hasta ¡ 
cumplirse en esta la;i edad,"en. la que succedia el i 
heredero legítimo. Las pestes, hambres, y  calami
dades insufribles que por algunos años' padecie
ron, les precisaron á desalojar estas tierras, cre
yendo ser eíeétos de las venganzas de sus Dioses, 
y  voluntad de que transmigraran para Campeche, 
Honduras, & c .

Mientras fracasaba entre las deshechas tem
pestades de tan repetidas desgracias este infeliz 
Rey no Tulteco, dirigían sus intentos para estas

Pai-
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Países, desde el Septentrión, por la parte del Nor
teaos Chichimecas, cuya Capital era Amaqueme: 
traían por principal Caudillo al Príncipe Xojotl, 
y otros doce ó trece Capitanes con el: eran estas 
Gentes de condición altiva, gueirera, feroz, y  po
co doméstica: cubrían sus carnes de toscas pieles, 
y sus aspectos de terror y espanto. Lá  ambición de 
exaltar sus nombres, aun á costa de vencer esco
llos, les hizo llegar hasta las cercanías de la que 
hoy es México: aquí fundó el Príncipe un Pue
blo ciue tomó la derivación de su nombre: révis-i
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to su gente, y halló ser tanto el número, quanto 
correspondía al de poder formar doce cerrillos ó 
promontorios con tan sola una piedra que cada 
Pe rsona sola una vez traxo en la mano: repartióla 
por las sinosidades, cuevas, y rincones de las ser
ranías, proporcionándola á la caza, único exerci- 
cio, oficio, é interés de sus comodidades y  alimen
to, siendo despojo de sus flechas toda especie de 
anunai. Ordenaron Congregaciones populosas, y 
Corte para su Caudillo y demás Señores, con 
compre de lenayucan: exploraron la tierra, á cu
to  empeño debieron el importante hallazgo de al
gunas lamillas 1  ultecas, que unas hablan tomado 
por asno el húmedo sepulcro de los carrizales de 
la Laguna, y otras las escondidas cuevas q u e  se

for-
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formaban deí Bolean azía el Medio día: por estás 
supieron haberse aus&ntadó su Nación precipita
damente, poco mas de cinco años, y las tierras de 
su alojamiento.' ;

Aprendieron á sembrar mais, cultivar la 
tierra, y  otros exercicios menos molestos para sus 
afanes, logros, y  contratos. Ligáronse con estases- 
casas familias por medio del matrimonio, de cuya 
unión resulto instruirse en el mecanismo y otras 
racionales industrias, civilizándose y  haciéndose 
domésticos y  sociables. De dia en dia crecía mas 
el numero de las gentes, así por las que nacían, 
como por las que de nuevo se avecindaban de 
otras tierras, atrahidas de la fama de Xolotl. En
tre otras fueron seis Señores de su antigua tierra/ 
Amaqueme con muchos Vasallos que les acompa-| gv 
ñaron, y  otros tres que vinieron del Poniente, del| 
linage esclarecido C h i n ó  Ulcuas: arrastraban es» 
tos Personages entre todos, las veneraciones que 
los Cornelias, Camilos, y  Marcelos entre los Ro
manos. Estableciéronse con un grueso Exército, y  
casaron los dos mayores con las dos únicas hijas 
de Xolotl.

Dilató este gran Emperador su poder hasta 
la esfera de la mayor altura; todo le fue  debido 
por las raras virtudes de que fue dotado: era me

dido



dido en sus acciones, agradable en el rostro, mo
derado en sus palabras, tardo para el castigo, blan
do para la misericordia, maduro en resolver, dili
gente en reparar las cosas de su nuevo estado, 
avenido con el consejo, dulce con sus familia
res, benigno con los extraños, y amante de sus súb
ditos: la heroicidad de estos atributos le afianzó, 
aun en medio de los vandos é inquietudes que 
contra su magestuoso decoro maquinaron los mal 
contentos, con tanta fixeza la Corona, que á los 
ciento y sesenta años de su edad, y  noventa y 
nueve de reynado, dexando sus Pueblos en paz, 
y  por succesor y heredero á su hijo N o fa ltzhz, 
murió, cubriendo de universal sentimiento á toda
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la tierra. Murió Xolotl, porque vivía; como todos 
sujeto á la violencia y  poder tyrano de la muerte. 
Murió Xolotl, Atlante y principal Cabeza de tan 
dilatadas Generaciones. Murió, debiendo ser in
mortal por sus virtudes y  sus hechos. Corto es el 
espacio que nos permite la tarde,, para poderle 
formar en breve laconismo á tan gran Heróe, 
unas justas y dolientes exequias, dignas de su 
memoria y  de su nombre.

Eipanol. Dexa por ahora esos melancólicos 
acuerdos, que buen cuidado tendrán las frías lo
sas que encubren sus cenizas, de predicarle esos

y
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y  mayores elogios, si él vivió conforme á las sa- 
gfadits '' leyes'tie-ia • riáitjUrálBzá,.y vamos á lo que 
importa. Afirmas que ios-Gigantes fueron los pri
meros Pobladores de estas tierras, siendo así que 
algunos Críticos de estos tiempos, y  muchos de 
los pasados, hasta les negaron la existencia, cre
yendo que íó que Dios habió por sus Oráculos, 
fue én un sentido metafórico, ponderativo, é hi
perbólico. 1

: Pues Señor mio, si esos Sabios incrédu
los hubieran venido á estos Países por los siglos 
diez y  seis, y  diez y  siete, hubieran visto con sus 
ojos muelas del peso de dos libras, y cabezas cor
respondientes á la deformidad de estos huesos; y  
el Caballero Boturini por el año próximo pasado 
de quarenta y  cinco, muela de tanta magnitud,!: 
qüe pudieran repartirse en ciento de las nuestras:! 
con que si no se allanaban á conceder la infalibi-h 
lidad dé las Escrituras, se convendrían en dár asen
so á la evidencia. Muchos se fundan para negar la 
Fé de estos testimonios, en que la larga distancia 
de tantaslsiglos los había de haber resuelto en su 
principió, que es la náda, ó la incesante revolu
ción de los tiempos los había enteramente deshe
cho y  consumido: sin hacerse cargo que en las 
montañas del Perú, hace pocos dias, sacó un ce-
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Investigador de la níituraleza, dé la duré"
za de sus entrañas, pezes del már, conchas petri
ficadas, arborizaciones marinas, y  toda suerte de 
plantas que se crian en el fondo de este elemen
to, no siendo bastante ni toda la formidable inver
sión de las cosas en el Diluvio, ni las continuas 
alteraciones de los tiempos, para borrar estas imá
genes, aniquilarlas y  destruirlas; y  el Francés Pe
dro Morlet, mucha hosamenta petrificada en las 
montañas de Burgos, asegurando este diestro Es
cultor, ser de los Gigantes que perecieron como 
todos en el Diluvio.

La  verdad de que hubieran poblado éstos 
nuestras tierras, estriva en la tradición, y  en las 
Historias, que afirman haber sido los Xicalancas y 
Ulmecas los valientes agresores de tan desmedi
dos Jayanes, y  prescriben sus operaciones, orden, 
exercicios, y  economía de vivir y  multiplicarse: y 
porque no hagamos pie á lo que pudo ó no pudo 
ser, vamos á lo verdadero y  seguro, como es que 
los Tultecas fueron los primeros Pobladores, ó á 
lo menos, los que primero dieron principio á la 
série formal de la Historia.

Español. Dices muy bien, y  no pongo duda
que

(a) Cab. UUoa. Entret. FU. ' '
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que esta Nación fuera la primera de esta parte 
septentrional, cabiéndome mucha en su origen y  

I llegada á esta quarta parte de Mundo, no habien
do Historiador que concuerde con otro en su dic
tamen.

2 3

Indio. E s  cierto, Señor m ió, que muchos 
han fatigado su estudio á fin de descubrir ese se
creto, y  como ñ d  han hallado luz que los guie á la 
verdad, han sido tantas las opiniones quantos los 
Escritores: nada se les escondió á mis Sabios Tul- 
tecas, siendo tan puntuales Historiadores de sus su
cesos, que hasta el Diluvio se encuentra demarca
do entre sus Mapas: y  si en aquel Libro Divino, 
que en tiempo de Ixtlilcuexahuac R ey  de Tula, 
y  de Huematzhi celebérrimo Astrónomo, con jun
ta de todos los Sabios escribieron, revolvien
do quántos monumentos escondía mi Antigüedad, 
trasladando de éstos su origen, división de sus| 
gentes en la confusión babilónica, peregrinaciones j
por la Asia y  A frica, llegada á estas partes, fun
daciones, y  progresos, y  otras preciosas noticias; 
se hallaran las que para este intento eran necesa
rias, no hubieran los Autores con tanta variedad 
opinado, afirmando unos, que fueron aquellos He
breos de las diez Tribus cautivas por Salm anazar 

R e y  de los Babilonios, las que no cabiendo en la
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Asiria, pasaron á poblar tierras remotas y  .aesíeb 
tas: otros no conviniendo con ésta edad tan Targ^ 
y tomándola desde la destrucción de Jerugalen pqj 
Vespasiano y  T ito , quieren que los Prófugos,y  
Vagos fueran los primeros Pobladores de estas Re
giones; unos asientan que fuerop los- Curlandios, 
Gentes sujetas al R ey  de Polqnia, y • habitantes, ep 
el Sur que colinda con nosotros por la tierra del 
Labrador; otros que los Romanos é Islandeses*:: pa
rificando con los que en tiempo de Huémac R e y  
de Tula aparecieron con ropage negro y  largó al 
modo de sotanas, la materia de lino, cuello de es
cote, mangas cortas, caras rayadas, y  propensión 
á aumentarse con carne humana, venciendo el es
trecho hasta arribar á Tampico; y  muchos escri
ben que fueron los Fenicios, por ser los mas sím
bolos y congeniales con los antiguos Tultecasi 
Quienes afirman, que los Tártaros por vencer con 
una gran facilidad la gran muralla que los dividía 
de la China, y  las largas navegaciones desde ésta 
hasta nuestras Costas: y  quales creen que fueran: 
siete familias ó generaciones, que separadas de la 
confusión de Babel, transitaron toda la Asia, y  de 
ai embarcándose, vinieron á arribar á la Penín
sula de la California; creyendo asimismo, que es
tos Trasmigradores fueron los nietos de Chan hi-
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fe de Noe: drierencisndose muy en poco: los que 
landan-su- dicíaiíreh con los: Tártaros, respecto de
lOS AsíStiCOS.. ' --O* í O. '■

Español. A;estos y  otros pareceresíísentejantés 
tamas'be podidbtajhstámte; por dos mudaos inCpn- 
venientes que-pulso; y  si yo faubiera 'de hacer -opF 
nion, diría,; que no ^pudieron ser otros que, aqué
llos que habitaban las tierras mas vecinas al: Trom
pico, -que desde luego:: serian; los' Africanos que 
lindan- con los Tenedles: y  la razón.;e&, porque 
ninguno puede .por tierra arribar á estas páftesij 
por constar claramente que son islas las dos; Amé- 
ricas; y  quando no fuera así, la unión que podrían 
tener, habría de ser no por la parte del Sur, cre
yendo algunos que se comunican por el Cavó tM  
Estrecho de ^Magallanes;- ; sino por: la del No ele; 
cuyo helado clima y  vecindad con la Zona fngidá 
y Circuios polares, hace tan intratables los para* 
ges y  tránsitos, que aun. ¡niega la habitación., ;esta* 
lage, y  domicílky á las fieras;; no; faltando rquieh 
con su pluma pretendiera templar el rigor;de id¡¥ 
hielos, facilitándoles - conductas por el soñado Es* 
trécho dé Aniñan, situado en djf ..Norte, pasánd<> 
los á  éstas partes en unas balsas^ chaiupillas, ó ca* 
noas. Digo fnaés, que no<x»nviniéndome con éstos 
y  ‘ otros -diáám enesy que se han fundado sobre
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principios débiles y  obscuros, y lo qtie es Rías, so» 
bre montones de imposibles; y  creyendo ser fuer- 
za que su tránsito fuera por los mares, en unos 
tiempos que tan poca o ninguna luz ministraba la 
Naútica, pues solo tenían adquirido un simple ma
nejo de ella, como lo tenía Noé, constando de mu
chos graves D olores, que visitó por el Mediter
ráneo á sus hijos, que los tenía repartidos joor va
rias partes del Mundo, tomando este segundo Pa
dre de la humanidad dechado en la N ave en que 
Dios lo libertó del universal Diluvio, para fabricar 
embarcaciones con que poder flotarse sobre las
aguas.

Los habitadores del centro ó cavos de Afri
ca, los debemos suponer menos torpes en la Mari
na, por las utilidades que les inferian las pezcas y 
negociaciones oportunas: y  estando como están in
mediatos á los Trópicos, era regular que los mon
taran sin la dificultad que los demás habitadores 
de la tierra, tropesando antes de arribar á dichos 
Trópicos con los escollos, estrechos, y  rápidas cor
rientes que causan los huracanes y  ráfagas de vien
tos encontrados; y  una vez puestos entre las dos 
lineas, ya no se pulsa inconveniente alguno para 
arribar á estas partes: porque gozando como go- 
:zan desde allí los maresde la bonanza de fayora-



bles vientos y corriendo de la parte de. Levante , 
aunque se aparten algo de la Linea Equinoccial 
entre los'Trópicos* y  ocupando las Ainéricas toda 
la parte del Globo hasta los cincuenta y cinco gra
dos, en el Emisferio austral, no. se percibe duda en 
que los Africanos fueran conducidos de los vien
tos bonancibles á ser los primeros Americanos Po
bladores. Dase bastante prueba á lo dicho con lo 
que todos aseguran de aquel Piloto, que ó bien 
fuese Español, ó bien Martin Bohemo, natural de 
Nuremberga , dio luz á Christoval Colon del des* 
cubrimiento de la Isla Española.

Dicen que traficando en las Costas de A fri
ca, y  arrebatado de una violenta tempestad, dio 
con su N avio en la América, (a) Por ninguna otra 
parte del Mundo que no fueran las Costas de A fri
ca, podría verificarse semejante arribo, por correr 
siempre, y  sin variación, como llevo dicho, los, 
vientos de la parte de Levante, y a  sean fuertes y 
tempestuosos, ya  sordos y  apacibles: y  así comof 
éste involuntariamente fue conducido^ no es inve
rosímil creer sucediera así á los-Costeños. Africa
nos' de que hablo. De este sentir es Aristóteles, á
quién sigue Teofrastro citado por Alcxo Vene-

gas.

(a) Torqnem. libe i. dé Ja Monarq. cap. io. y Feijoo tom. 4¿disc. is.
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„as. Las palabras dé! Filósofo son las siguientes:
Unos M ercaderes -navegaron desde las Calum as'de

Hercules, y- á, cabo de muchos dias;;de navegación 
hallaron <una Isla, qué distaba de la iiCi 7~a jiVt}ic,, 

la  qual no. había mor adores,aunque- em  .abundante de* 
todas las cosas: necesarias a la vida humana nías 
de muchos R íos navegables que kabh  en ella}, (nótese
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los muchos Ríos) por lo qual acordaron de quedarse 
allí, y  poblaron la Isla. A  este diétamen se; arrima- 
(seguii Bougainville, ilustre Individuó de la- Aca
demia de Inscripciones y Relias letras de Raris-en 
su prim. Meni.).el antiquísimo; Geógrafo Eratos-* 
tenes, asegurando por la relación que tenía de ios
V-iágerós, • están habitada lar Zona Tór r ida de Gea- 
tes. Estas, dice Diodoro en el hb; £. ser los Carta
gineses  ̂Africanos ; juzgándolo así otros algunos,
coiho quieren los eruditos Mohedanos (Hist. Lit. 
de Esp. Lib. 37.): y ei:P. Orrio:(Consei£iario 3* 
pag. 6ói) aftanzayque Chan hijo dé Líoé .foéel 
primer Poblador de la Africa,y que de éste se pro
pagó la. Ainérica.,- habiendo sido continente oon la 
Costa occidental de Guiuea. Lo único que puede 
oponerse. á este modo d e- pensarles . el constar efli Ia 
• Historia, que lqs Tul-tecasvinieron de? láipartedel 
Poniente, cómo por Xalisco, y los Chichimecas
dé.la parte del Norte, como por el Nuevo
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eó: pintando la ven id aá  esta T ierrade Anáhuae én 

un Mapa donde se descubre un gran brazo de mar, 
rios,- y  lagos de poca ó mucha dilatación, y  tinas 
barquillas de madera, ó carrizales inertemente te- 
sidos , en que navegaban; y  siendo así, como lo 
es, no pudieron venir del Oriente los que tenían 
sus mansiones en las partes del Norte y ‘Poniente.

Y o  rendiría la fuerza á la razón, si la abun
dante pintura de rios, brazos de mar, y  lagunas, 
como se vió igualmente en el Filósofo, no nos per
suadiera á que colocados los Africanos en las Islas 
de C uba, Santo Dom ingo, Florida, Havana & c. 
no pudieron esguazar, como lo hicieron, á el An
cón baxo, R io  de las N ieves, R io  de Flores, Baía 
del Espíritu Santo, R io  de Pescadores, R io  de Pal
mas, y  R io  de Pánuco, apoderándose de sus Cos
tas para ocupar la Abadía, Guasteca, Rio-verde,y 
Colonia de Santander, comunicándose por Soto á la  
Marina & c . Otros desde Cuba tomaron el rumbo
de Yucatán: de aquí el del R io grande, Cavo de 
Camarón, dexando el Puerto de las Higueras, Ca- 
vallos, y  Triunfo de la Veraciuz: de Camarón, el 
Desaguadero que viene de la Laguna de Nicara
gua, bogando por el Cavo Blanco, Puerto de la 
Herradura, Posesión de Nicaragua, Baia, de Fon- 
seca, Choluiteca, Rió de Quahutémala, C itula,La.
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gima de Cortez, Puerto Serrado, Tequantepec, 
Colima, Cavo de corrientes, Puerto de Navidad,' 
Chiametla, R io  de Miraflores, Punta de Valienas, 
ó Tierra de Californias, donde se arrancharon mu
chas familias por la fertilidad y  desahogo del Pais: 
y  muchas siguieron de la Punta de las Valienas á 
la Baía del Abad, Cavo del Engaño, Cavo de Cruz, 
Puerto de Sardinas, Ancón de San M iguel, Baía 
de los Fuegos, Costa blanca, Sierras nevadas, Puer
to de todos Santos, Cavo de Galeras, Cavo neva
do, y  Baía de los primeros; y  hallándose sobre qua- 
renta á quarenta y cinco grados á el N o rte , for
maron sus estalages, no queriendo probar? con el 
poco reparo, el rigor y  crudeza de los hielos. M ul
tiplicados por largos tiempos en dilatadas gene
raciones, y  encendidos con guerras civiles los áni
mos, por sacudirse los débiles él yugo de los Po
derosos, fueron viniendo succesivamente unos tras 
de otros, como ya veerémos en el discurso de nues
tras Tardes.

E l motivo de no desembarcar en las Costas 
de la Veracruz, siéndoles mas fácil que el molesto 
tránsito que les damos, pudo tener su origen, ó en 
que divertidos por los rumbos dichos, pudieron no 
acertar con éste; ó en caso de arribar, hallar po
blada la' tierra de la Nación gigantesca, y  ladearlo

para
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para las partés referidas. Fuera de que las siete 
cuevas de donde salieron para poblar los Chichi-» 
mecas el N orte, ó tierra de. Amaqueme, son unas 
Islas que colocan éstos en sus Mapas mas acia el 
Oriente que acia otra parte alguna, confundién
dose con los de los Tultecas, que las sitúan en el 
Poniente; bien es que los Mapas de éstos no nos. 
pintan tierras, sino familias: y  como estas vaguea
ron, sin fixeza alguna por tan varios rumbos,, olvi
dados del viento que correspondía á las primeras 
estancias de sus M ayores, creyeron ser su venida f  

por aquella parte donde se hallaban arranchados.! 
Y  quando esta razón no fuera bastante, lo sería laf¡ 
de los muchos rios y  brazos de mar que nos p in - ^  
tan los científicos Tultecas en sus Mapas, hasta co
locarse en el Poniente, cuyos esguazaderos no se 
verifican por otras, partes-mas que por las dichas.

N i hace fuerza el imposible que aparatan,- 
de no poderse navegar el Occeano que media des
de los Trópicos hasta las Islas de Cuba, Santo Do
mingo & c. en unos vasos tan inconstantes y  pe
queños, que á el mas ligero dengue de una ola, in-. 
felizmente fracasarían., no bastando toda la destreza 
del ingenio y  habilidad á sujetar el poder de un : 
elemento tan soberbio; afianzando este modo de 
pensar con la difícil conducción de viáticos en una.
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navegación tan dilatada, y  no conocida por los pri
meros Marineros: digo que no hace fuerza, porque 
se debe juzgar, que unos hombres que pulsaban de 
día en día el furor é inconstancia de los mares, no 
se arrojarían á ellos conociendo el peligro, si no 
aseguraran la preciosa joya de sus vidas en buques 
capaces de hacer alguna resistencia á su orgullo; 
tomando este dechado, ó ya en la Arca, ó ya, co
mo dixe, en la Nao en que el gran Padre Noé sur- 

|  caba todo el Mediterráneo. Y  siendo los vasos de 
* algún mediano desahogo, ya es fácil creer, que se 

abastecerían de víveres, con la desconfianza de 
aquellos, que sin fixeza de rumbo ni destino, anhe
laban á descubrir Mundo desconocido; entendién
dose esto en el caso que la navegación fuera tan 
dilatada como los poco instruidos quieran pintár
sela; que los que no, bien saben, que una vez mon
tados los Trópicos, y batiendo con alguna fuerza 
el Levante, en el corto espacio de ocho á diez 
dias, se vence la larga carrera del Golfo, y con fe
licidad se arriba á las Costas sobredichas; desde 
las que es íreíble inventaran los barcos, canoas, y  
chalupas para traficar en los pequeños brazos de 
mar, lagunas, y  rios, pudiendo moverlas de una á  
otra parte ; que no lo harían con vasos grandes, y  
de: mediano volumen: socorriéndose con esta in-

dustria
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V'v'
dustria facilnièfltè de la agüá^ cortezas, y  raizes éÈ 
árboles, que es’ el alimento de que se mantenían, 
y hoy los Isleños llaman cazabe. (a)Este es mi pa- . 
recer, ahora tu seguirás el partido que mas racio
nalmente te adaptare. .• i . ;

Indio. N o  me desagrada el modo de opinar de 
Vm. y  en el caso de no haber , como no! lo hay, 
testimonio, revelación, ó divina escritura en con
trario, nada perderé en seguir su diélamen; y  -pues 
Vm. habla con la libertad de Maestro en este asun-
to, quiero que rae diga, ¿cómo siendo esos Africa
nos de una misma Nación, y  propio idioma, sem- 
braron tantos, como pudieran los edificadores de j 

Babel ? Quiero asimismo que me aclare una dificub | 
tad que jamás he podido vencer, y  es, que supo- % 
niendo el que estas Tierras antes del Diluvio esta
rían pobladas de Gentes, como que era crédito dé la 
Omnipotencia dar lugar y  plenitud á lo vacio, con
curriendo el que quantas mas criaturas dilatara por 
el Universo, esas mas imágenes y copias tendría de 
su divino Sér y g ra n d e z a y  no habiendo método, 
idea, ó noticia de la A rca, ni de otra embarcación 
alguna para flotarse en las aguas, sería regular, 
que atropellaran con el rigor de las nieves quedes 

. .....  cau-:

(a) Los que pueblan eí .Nordest de. nuestra América amasan la bellota á el 
*nodo délos Lusitanos,según Estiab. bb. 3 « p, 1 6 2 y  6 3 , : ; . , !



causaría la Zona frígida;, ó Círculos polares; si no 
es que antes del Diluvio no-fuera tan cruda, ó hu
biera otras tierras templadas que se unieran con 
éstas, libres de las aguas que después, por las del 
Diluvio, se congregaron mares ; ó si nó, que Dios 
usando una de sus raras maravillas, como con los 
hijos de Israel, les facilitáse el tránsito para estas 
Tierras: y en este caso, .quisiera yo el que Vm. me 
dixera, si serian Hebreos, Cartagineses, Fenicios, 
Griegos, ó Españoles los primeros que las habi
taron.

Español. Supon que no todas las Tierras antes 
del Diluvio estaban pobladas, como observamos 
muchas en el dia, y  quando lo estuvieran ,, como 
dice un Moderno por estas palabras: L a  Am érica  
estubo poblada antes del D iluvio, como el resto de la 
tierra ::: hay en ella vestigios del D iluvio, como son 
los testáceos, los montes de piedra suelta, que enton
ces arrollaron las aguas, como se veen en la Califor

nia, (a) nada pudo rastrearse, porque todo quedó 
ahogado entre los sepulcros del abismo. Que de los 
Cartagineses se difundieran tantas y  diversas len
guas, sin asemejarse las unas á las otras en la pro-, 
nuneiacion, ni en el sonido, no debe hacerte fuer'' 
za, quando de los tres hijos de Noé, que no ha

bla-
- - - : 1 ' ' ' ■ ■ : ----- -- -- 

(a) P. Orno Sohxc, del gran Probí. Consedv 3. p. 64.



fes de Babel, que se entendían como si no tuvie
ran mas qued an labio, dimanaroií los setenta y  dos 
idiomas con que cada Nación se distingue en el 
Universo. Adem ás, que si damos fé a tus Histo
rias, eri eüas leemos que Tztacmèhmtl^ habitador 
de las siete cuevas, y  maternos senos donde se en
gendraron las mas Naciones pobladoras de estos 
Países, tuvo seis hijos, éntre los quales fueron; 
Otomitl^Tenuch, y  M ixtecatl de tan distintos idio* 
mas entre sí, como lo es el hebreo del griego, y el 
griego del portugués. Que Dios obrase de sus ado
rables prodigios en el racional é irracional pueble 
de estas Tierras, tampoco lo dudo; porque así co
mo no faltan Santos Padres que digan, que los An
geles, en obedecimiento á los soberanos órdènes 
del Autor de la Naturaleza, introduxeron los in
sociables brutos, é indómitas fieras en el Arca, pa
ra repararlas del universal estrago, y  por el mismo 
las trasladaron á sus respectivos lugares; con ma
yor causa lo executarian con la especie humana, 
antes y  después del D iluvio , por resultarle mas 

gloria y  magnificencia al Supremo Criador de 
ello. Esto es lo qué alcanzo, y  baste por 

ahora, que ya es tarde.



CONTINUASE L A  S E R I E  M O N AR- 
- quieary  se dá una breve instrucción de la 

Teogoniary  Kalendarios Indianos.

Indio. T *  A  sabiduría de los hijos, es una ínmor- 
■  j  tal gloria que engrandece la felicidad 

de los padres r eternízase la memoria 
de éstos, con la virtud y  heroicidad de aquellos. 
Aquel padre deposita unas riquezas postumas, que 
dexa por heredero en el buen nombre, de un hijo, 
el alto timbre de su gloriosa fama. Un Sabio decía, 
que eran los hijos vivientes espejos donde se mi
raban los difuntos retratos de los padres. Murió 
Xolotly dexando animadas sus proezas en la dilata
da succesion de muchos generosos Heróes. Uno 
de ellos fue N opaltzin , que como Primogénito lé 
succedió en el Imperio. Casó con A zca lxo ch il,  
hija de Pocbol, Príncipe á quien le venía por legí
tima herencia la Corona Tultecá. Por este casa
miento se emparentaron, como ya dixe en la Tar
de pasada, U lcm s y- Tultecas. Fue Nopaltzin  mag
nánimo, brioso, esforzado, y  de la intrepidez de

ánimo



ánimo qué; feej^dí) dé su padre. Apagó muchos 
fuegos, que encendieron los disturbios y subleva
ciones m o v ía s  éntre las Provincias feudatarias: 
reduxo á su obediencia á los Tulantzincas, Nación 
que profesaba la altivez, y  la rebeldía: consignóle 
á un hijo bastardo muchos Señoríos, y murió á los 
treinta y  dos años de su gobierno. Succedióle su 
mayor hijo T lo tzin : fue sabio, prudente, y  á mi 
juicio, el Monarca mas digno de memoria en todo 
el Imperio Mexicano. Reynó treinta y  seis años: 
llegó á el colmo de la humana felicidad: mandóla 
bastidad de sus Repúblicas sin contradicción: des
terró de los miembros del Estado las emulaciones, 
y  el escándalo: gozó de sus tesoros sin avaricia: 
atrajo-con suavidad á ios rebeldes: fue amado de 
muchos, aborrecido de ninguno: lo enriqueció la, 
naturaleza con quantos inestimables dotes puede! 
ufana franquear : poseyó su alma una rara ilumi
nación, que parece lo apartaba de la ignorancia y  
engaño de los demás: conoció los débiles ciraien-r 
tos sobre que se levanta el edificio de la magestad^ 
y de la soberanía: concibió que era una mentida 
■ apariencia la lisongera vanidad del Trono,, y  que 
la vida del Soberano estaba tan sujeta á la incons
tancia y  la corrupción, como la del Vasallo.

Y  porque no dude Vm. esta verdad, oíga la
N . ' mas
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mas edificativa sentencia de un Católico en los 
morientes labios de un Gentil, que fueron los úl
timos periodos con que cerró la breve clausula de 
su vida. „  Debo suspirar ( dixo á presencia de su 
numerosa Corte ) porque siendo el mayor Monar

ca del Mundo, no alcanza mi poder á celebrar 
ni una ligera tregua con los acerbos dolores que 
me atormentan : ninguna ciencia me ministra la 
magestad para saber la hora, ó el quando el Re» 
partidor de las vidas, vendrá á cobrarme la que 

„  me dió 5 y pues ni el fausto, ni la potencia son 
„  bastantes á felicitarme la seguridad de un corto 
„  aliento, apartad de mí quanto-me pueda lison- 

gear la ostentación de lo caduco, y  miradme 
„  morir, que es lo mas cierto é infalible; pues 
„  quando cada una de las heladas cenizas de nues- 
„  tros Mayores no persuadiera vivamente á esta- 
„  triste consideración, me bastara el doloroso ex- 
„  pentáculo de mí mismo, para inferir lacertidum» 
„  bre de la inmortalidad, (a) Como si hubiera leí
do aquella sentencia de Tertuliano en el libro de 
Resurreét. de Speculo mortis, erudiuntur viventes. 
En efeéto murió Tlotzin, dexando invidiosa la paz 
.dedos Oútavios, y  la gloria de los Salomones, y  
le succedió Quinatzin. Fue este Príncipe inclinado

t

a

(a) Con semejantes voces lo escribe Torq. en el 3. tom. de la Mon. Ind.
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á el luxo y la vanidad. Trabajó en hacer recomen- 
dable el Trono, y  engrandecer la Magestad, hasta 
pisar sacrilego la elevada cumbre de los Dioses. 
Fue el primero que se mandó conducir desde Te- 
nayucan hasta Tetzcuco, distancia de siete leguas, 
en unas ricas Andas, que cargaban quatro princi
pales Señores, y  el Palio quatro Reyes los mas po* 
de rosos; soberbia ostentación, que mantuvo toda 
su vida,.y  continuó en sus Succesores. Praóhicó la 
idea que le didtó su vanidad, como á los Romanos 
y  Egipcios, la de los Carros conducidos por E le
fantes y. Leones. Pacificó muchas Provincias reve
ladas: venció muchas batallas, caminando siempre 
á la frente de su Exército, para poder acometer 
el primero á el enemigo. Era hombre feroz, d| 
ánimo inflexible, pronto en las determinaciones, Y  
feliz en todas sus empresas. Murió á los sesenta fjr 
seis años de ceñir con la Diadema sus sienes. M a ^ ~  
nifestaron su difunto cadáver sentado sobre una 
Silla de inestimable valor, coronado y cubierto de 
reales vestiduras, y  por despojos de sus triunfos 
un-manchado Tigre á la espalda, una Aguila Real 
á los pies, y en las manos arco y  flecha, én demos
tración de guerrero, nunca vencido, y  siempre 
vencedor, la) Por su muerte, fue coronado Techotla- 

. .... ■ . . . . a Jatetzin,

(a) Conviene Caxr. con esta Hist. en su Gir. de} Mundo tom. 6. cap. 4*



latetzin, Príncipe sagaz, discreto, y- de un lumbre 
y  nobleza igual á la de su augusto abuelo Tlotzitz.

Manejó las materias de Estado como pudie
ran los mas diestros Aulicos de nuestros tiempos: 
arregló sesenta y  cinco Provincias, sujetando cada 
una á sus respectivos Reyes y  Señores, cuyos nom
bramientos hizo entre Acuhuas, Chichimecas•, T e -  
panecas, y  Culhuas, Naciones las mas ilustres y  
distinguidas. Pensó no obstante el reconocimiento 
del Feudo, que les era gravoso, unir mayores fuer
zas al Imperio; y para asegurar su idea, dispuso 
con astucia, que en los Repartimientos de las gen
tes y  habitadores de los Pueblos, se mezclasen unas 
con otras las familias, de modo que siempre se ve
rificase, que si la Población era de Culhuas, hu
biera por lo menos en ella una quinta parte de las 
tres Naciones restantes, reconociendo cada una 
feudo y vasallage á sus legítimos Señores, estor- 
vando por este medio las sorpresas y  revoluciones 
que suelen maquinar los mal contentos. Ultima
mente, para mas recomendación de su Persona, y 
aseguramiento de su Monarquía, instituyó los em
pleos de Capitán general, Embaxador, y  Camare
r a  mayor , depositando en cada una de estas fam i
lias; la distinción de estos honores, para que con la 
vecindad á el Trono, pudieran en qualquier bay-

ben

4°



ben servir de puntales para sostenerla. Después 
fueron instituidos los oficios Hueycalpixqui,ó Ma
yordomo m ayor, que era el que percibía la Real 
Hacienda, y  á quien todos los Recaudadores de 
los tributos daban cuenta: el Hueyaminqui, ó Ca
zador m ayor, Maestre Salas, el Guardajoyas, ó 
Zelador de los Artífices que las labraban: el A r
chivero mayor, á cuy o cargo estaban todas las co
sas que se escribían, cuidando de los Chronistas é 
Historiadores, para que con citación del dia, mes, 
y  año , y  la verdad que demandaba la Historia, 
pintaran las Generaciones Reales, hechos y  bata
llas, con todas las cosas mas exquisitas dignas de 
la memoria de los siglos. Cada uno de estos Em
pleados tenía su Achcauhtli^ ó Capitán de Guar
dias, las quales se servían de Nobles, y experimen
tados en las guerras. Con estas laudables máximas 
de prudencia y  de gobierno, murió dexando pací
ficas sus Provincias á los ciento y quatro años de 
su Gobierno, subiendo al Trono ‘Fxtlilxochil.

Pudo servir este infeliz Monarca de triste - 
modelo de desgracias: apenas llenó un breve pa
réntesis de su Monarquía, en el que instituyó y 
crió Audiencias y  Tribunales en muchas Provin
cias, y  Consejeros de Guerra en su Corte, siendo 
el primero de esta invención, fue jurado por Ern*

pe-
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perador enHuexotla, firmando con la Coronación
su desastre y su ruina; porque negándole la obe
diencia Tezozomoftli R ey de Ascapuzalco, y  cons
pirando los ánimos de otros, se hizo apellidar Se
ñor del Imperio Tepaneco, cuyo Derecho defen
dido por T x tlil, en el término de tres años, flaco 
de fuerzas, y  destituido de socorros, se puso en 

| fuga, dexándole al Tirano la posesión de sus Pa- 
£ trimonios. Retiróse á los montes, y  acompañado 
|  de algunos leales, trabajaba en calidad de M asa- 

hue para conservar la vida. Desconociéronlo sus 
deudos, olvidáronlo sus amigos, despreciáronlo 
sus vasallos, y hecho blanco dé los tiros de la im
piedad, vino á morir inhumanamente á manos de 
-dos Capitanes azecinos, que con inaudita alevosía 
sobornados por Tezozomoc, le quitaron la vida. Mas 
desdichas sufrió este desventurado Príncipe en el 
espacio corto de siete años, que glorias y  felicida
des en quatro siglos sus antepasados. Jamás le vió 
el rostro á la fortuna; porque embueito entre los 
desastres é infortunios de un destino adverso, go
zó la magestad entre el desprecio, la soberanía 
entre la injuria, la púrpura entre la irrisión, el po
der entre el sufrimiento, y el Trono entre el sepul
cro. Heredóle en tan fatal constitución Nezakual- 
■ cqyéí/su hijo: continuó én este la trá'gicá suerte de 
• - ' su
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su Padre, hasta que bónanzando el tiempo, y  au
xiliado coa" el poder de Tzohual R ey de México, 
y dé otros apasionados, recobró á Tetzcuco, cabi- 
do en suerte al Mexicano èn ei repartimiento que 
hizo Tezozomoc, y  desde este tiempo pagó tribu
to á el de M éxico el Tetzcucano. Sentóse en la 
Silla de sus gloriosos Progenitores, y  luego al 
punto resucitó las leyes, máximas,- y  costumbres 
de sus augustos abuelos, que yazían míseramen
te sepultadas entre los desórdenes y  relaxaciones, 
que habían introducido los Infieles Tezozomoc, y  
M axtld  su hijo.

•- Arreglólos-Consejos y  Audiencias, colocan- 
do en los empleos á los mas dignos. A  Quabutlehuan 

y Tchuntlatotza^ hermanos suyos, nombró por sus 
primeros Consejeros y. los que asociados con su
Real Persona, habían de resolver las causas criini? .
nales. Decía que el peso de la vida de un VasalloJ 
solo debía estar en las manos de su Príncipe, coma -ff 
que éste lo juzgaba por el negocio mas importan4 
te del Estado. A  otros eligió para que entendiesen^’'-* 
en las cosas civiles, y  universal despachó del Rey- 
no. Reform ó el Consejo de G uerra, confiriendo 
entre la Nobleza y  Pieve los honores y porque era 
de opinion, que solo se había de distinguir el mé
rito, y  no la pasión, ni la sangre: nombró por Pre

sidente



-sidente de él á su hijo A capipiol, asociándole á 
Quocalmamáli. Crió Junta de Hacienda, y en ella 
Ministros de los Sugetosmas expertos,y Mercade
res mas ricos, inteligentes, y  desinteresados: (a) en 
ésta se trataba de los intereses reales-, tributos, y
justas pensiones de los Pueblos: presidíala otro hi
jo suyo llamado Hecahuehue. Decretó que le ha
blaran por Intérpretes y  Memoriales: mandó se
parar los oficios mecánicos en distintos barrios de 
la Ciudad, sin que se mezclaran los unos con los 
otros: puso Maestros en la Arte Adivinatoria; y  
Astrología Judiciaria, nada segura, que enseña
ban : consignó premios para los Poetas, según sus 

'habilidades y aplicación, con que hermoseabíin y  
■ decoraban el verso, y especialmente los que pro
ducían en sus cantares, conceptos con que expli
caban los hechos y  grandezas de sus Predecesores, 
y  otras Personas dignas de la memoria de los si
glos: edificó magníficos Templos , y  labró Huer
tos y  Jardines para el desahogo y  la recreación.

Tenían igual asiento en la generosidad de su 
corazón la Justicia y la Misericordia: de sus per
sonales rentas proveía las troxes, para el socorro 
de los pobres de qualesquíera sexos: indistintamen
te acudía á. el clamor del humilde, y  del poderoso:

para

(a) Estilo que observó Arist. entre los Cartag.
i



para .3©$' Peregrinos mandó fabricar Hospicios, y  
dentro de su Corte casas de comunidad, con con
signación de rentas para los litigantes extrange- 
ros, que por su pobreza no podían soportar los 
gastos necesarios. Mandó que á  los caminantes se 
les sembrase mais y  frutos comestibles á un lado 
y  otro dé los • caminos de sus tránsitos, para que 
con libertad, y  sin fracción de la L e y ,  que conde- 
naba á muerte al que sin permiso de su dueño 
cogiera siete masorcas, pudieran alimentarse, y  
emprender susviages con menos molestia: formó,y 
publicó unCódigo con las siguientes Leyes penales: 

Que los traydores fuesen despedazados vi
vos con una universal disección, ó anatomía de sus;, 
miembros y  coyunturas; al seduótor y  novelero: 
en perjuicio de la Magestad , y  de la República, 
que fuese asado en un palo de encina, hasta que 
consumido entre la voracidad de las llamas, sirvie- 
se de escarmiento á otros: á el nefando, que fue-!. ; 
se amarrado a u n  tronco, y  por el sexo detínqüen-j 
te se le sacáran las entrañas, y  formando hoguera 
de su cuerpo, fuera el cómplice arrojado á ella: 
á el adúltero, mandaba, que entre dos peñas se 
le demoliera la cabeza: á el agresor, que fuera de
gollado con agudos pedernales: á el ladrón, que . 
antes de ser ahorcado, fuera arrastrado por las ca>

O lies:-



lies: á el he'brio público y  escandaloso,siendo cons
tituido en dignidad, que luego irremisiblemente 
fuese ahorcado, arrastrado, y  arrojado su cuerpo á 
un rio dedicado solo para este fin , y  si era pleve- 
yo, vendido por primera vez, y  por segunda con
denado á la pena ordinaria.

Mandó que de ochenta á ochenta dias se ce
lebrase el Napoaltlatoli, ó Audiencia general, en 
que se juntaban todos los Tribunales, Jueces, Pro
curadores, y  Asistentes de las Provincias, para que 
en presencia de todos los Pueblos se decretasen. 
las dudas, definiesen los pleytos, sentenciasen Jos 
reos, reconociesen los tributos, y todo lo condu
cente á la Guerra: ordenó este celebérrimo Con
greso, como por vía de última apelación en todas 
las causas, y  cosas que de hecho, y  de derecho se 
producían en las Audiencias, y  Consejes ordina
rios: manejaba los negocios de peso por sí solo, sin 
comunicarlo á confidente alguno, y  para el mejor 
éxito de sus ideas, cabo una mina desde lo mas 
íntimo de su Palacio hasta la salida de la Ciudad, 
por donde pudieran entrar y  salir, sin ser vistos 
los Correos, y Negociantes de porte y  gravedad: 
no asentía á la vana religión de sus Mayores, juz
gando por ridiculeza, y  culto vano los sacrificios 
que se tributaban á las peñas, y  los maderos, en

que
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que eí Demonio lograba los copiosos triunfos de 
la malicia, y  de' sus engaños. Quiso decretar la to
tal abolición de las humanas vuStimas á los asque
rosos Idolos; pero temeroso de la inobediencia, or
denó, que solo se executasen en los cautivos, y  
reos de muerte. En fin, después de arreglar con 
ochenta leyes que sabiamente dispuso, las cos
tumbres y  política de su Reyno y Vasallos, de- 
xar-escritos sesenta Cantares en diversos asuntos, 
que fueron como otros tantos monumentos de su 

• ingenio, eíoqiiencia, y  habilidad, y  después de 
mandar que sigilasen su fallecimiento, porque cre
yéndolo vivo, no se atreverían a insultar el R ey- 
no los mal querientes, murió este gran Monarca, 
dexando por heredero á  su tierno hijo Netz&hual~ 
p i l i , y  nieto del R ey  Totoquihuatzin de M éjico. : 

Siguió los pasos de su padre: fue venturoso 
en la Guerra, agraciadamente severo en lo públi- , 
co, marcial y  festivo en lo secreto, sobrio en sus 
acciones, y  caritativo con el menesteroso. Fabricó 
un balcón en tal orden,que pudiera ver cada ciase V 
de pobres de los que ocurrían al mercado á men
digar las migajas, y  recoger los desperdicios de • 
los tratantes, y  mandándoles llamar, informado de 
sus pobrezas, vestía á unos, remediaba á otros, no 
fiando de otroque de sí mismo la distribución de las

o . limos-
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limosnas. En dias festivos servía á muchos po-'1 
bres, que se les ponía su Real mesa, pudiendo co
locarse en el Catálogo de los.Luises, Hernandos, 
Eduardos, y  Enriquez, si coma les imitó en la 
caridad, hubiera conocido y  abrazado la verda
dera religion : fue tan integerrimo, y  exaéfo exe
cutor de las leyes de sus M ayores, que á su hijo 
Huexotzincaltzin, y á quien mas tiernamente ama
ba, mandó quitar la vida por unas palabras inrno- 

l deradas que dixo á una concubina de las de su 
I lecho; sin ser bastante inclinarlo á la . indulgencia 
t ni los clamores del Reyno, ni el poderoso respeto 
I  de su cuñado el gran Monarca MocíecÍntzuma. 

Era inclinado á las ciencias, especialmente á la As
trologia: grangeóse por su aplicación, y  estudio el 
glorioso epíteto del R ey  mas Sabio de su siglo, 
como lo fue Alfonso en Castilla. Manifestó el al
to conocimiento que poseía en esta ciencia, avi
sándole á MoElechuzuma de la venida de unosEx- 
trangeros, que se introducirían en sus Cortes, des
poseerían de sus Coronas, y  los harían tributarios 
de agenos Señores: fue dotado de un especial nu
men poético, no apartando la naturaleza, del verso 
de los rígidos preceptos del arte; sus Cantáresmas 
parecían ser concebidos de un estoico, y  moral
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Cnristiano, qüe dé un Gentil profano y  presumi
do. Adhirió en punto de religión al diétameh de 
su padre, creyendo que el Sol era única Deidad 
adorable, por la beneficencia'con que igualmente 
influía en los tres R ey  nos, vegetable, sensible, y  
racional. E n  medio de la bonanza con que le lison
jeaban la grandeza, y  la fortuna, se cubrió su áni
mo de tan vehemente cobardía y  tristeza , que se
parado de los bullicios del Gavínete, negado á la 
dulce conversación de sus amigos y  familia, mu
rió, según dicen unos; otros que fué como Pitagó
rico transmigrado á las antiguas tierras de. Ama- 
queme; y  los mas afirman , que se volvió invisible 
á los de su C orte , y  Vasallos: lo cierto es, que 
ninguno lo volvió á ver, y  que habiendo reynado 
45 años sus tres hijos, Cacama^ Coanacotzin ̂  y  T x -  
Uixuchil^ disputando cada uno la Dominación ab
soluta, vinieron de acuerdo en dividir, como lo hi- 
cieron, el Imperio en tres partes. f

Das Provincias de la Sierra quedaron sujetas , 
á T x tlii,  menor hijo: las treinta y  tres deí Sur á|| 
Coanaízin^ segundo; y  á Cacama7 que era el ma
yor, Tetzcuco con todo su basto continente: en 
cuyos tres floridos bástagos vinieron á secarse las 
raizes, cortarse el robusto tronco de los antiguos 
y  nobilísimos lu lteeas, Acuilmas, Tepanecas, y

. Cíli-
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Ghichimecas. Siete fueron desde e! gran XmótP
hasta N etzahudpili ios gloriosos Príncipes que 
ocuparon la magestad dei Trono Chichimeco y  
Alcnhuano, no debiendo contarse Tezozomoe ni 
M axtla , porque impíamente arrogaron para sí los 
derechos de ageno Patrimonio , ni á Cacama, por 
haberie faltada las solemnidades de la elección y  
nombramiento.

Español. Es cierto que según tu narración no 
¡ I tuvo el Imperio de Tetzcuco que invidiar la gio- 
1' ria -.de los Lacedemonios-por sus Licurgos, la de 

los Griegos por sus Solones, la de ios Romanos 
H por sus Pompillos, ni la del Oriente por sus Jus- 

* *  tinianos; porque emulándose las virtudes entre sí, 
parece que disputaban la inmortalidad desusnom- 

.bres. Seis copias, entre doce, de sus Monarcas, re» 
trató Roma en su pecho para la gratitud y  el orne" 
nage, mandando borrar del lienzo y  de la memo
r a  las otras seis, por impíos, bárbaros,y crueles. 
Bien pudo Tetzcuco gloriarse sobre Roma, porque 
faltándole lienzo para las imágenes, le sobró Hé
roes para ¡as alabanzas. Dignos eran de las largas 
edades que les prescribes, porque los dias de los 
Príncipes Justos, Sabios, y  virtuosos, deben mul
tiplicarse como los dei Fénix. Cien años dices que 
reynó Xolotl, sobre sesenta que contaba de vivir

sobre
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sobre la faz de la tierra: esta última edad es la vi-

*

da del hombre ; y  todo lo que sobrevive, es cor
rer con pasos dje gigante ácia su priftiera materia; 
porqhe quantos desde ai respira alientos, son débi
les presagios .de su principio, que es -el polvo la 
resolución, y  la nada. Cien años reynaron muchos1 
de tus Príncipes; Monarca hubo en Israel qué no 
reynara mas que dos. Menos de dos debe manejar 
el Cetro el Tirano; mas.de ciento el Sabio y  Pru
dente. Entre el número de los inmortales, debían 
cóntarsequantos Soberanos han sido asunto de tus 
alabanzas. Qué moralidades] Qué leyes ! Que or
denanzas, y  qué establecimientos tan justos y  re
comendables! Que costumbres, y  qué máximas pa
ra asegurar, y  hacer eterna la existencia de un Go
bierno! A  los sagrados deí silencio debió Federico 
R ey  de Prusia, y  Marqués de Brandemburg, la 
felicidad de sus proyeétos y  triunfos. Resusitó este 
gran Monarca de nuestro siglo las olvidadas me
morias de Nezahualcoyotl, autorizándolas el inmor
tal Papa Clemente XIV. y  engrandeciéndolas casi 
todas las augustas Testas de la Europa: haciéndo
se gloriosamente-intratables los Gavinetes, por el 
estudioso desvío con que manejan y  confieren sus 
adorables y  acertadas resoluciones. Ciento y se
senta, y  aun mas años les dás de vida á tus M o-

nar-



Barcas; pocos. 3ias son paral tus cultos, muchos pa
sa la inconstancia de la naturaleza.

$2 .

. Indio. Y a  sé, Señor, por donde camina' Vm. y  
no piense que pretendo con las edades de los míos, 
empeñar á nuevo estudio la delicadeza de los In
genios. Pocos años hace que se escribió sobre las 
edades de la humanidad, pretendiendo con los dis
cursos acortarles los años, y  obscurecer los testi
monios. Vm. esté cierto, que quanto yo digo, ó 
lo he de persuadir con autoridad, ó lo he de con
vencer con la razón; y porque esta, materia pide 
mas luz de la que Vm. se tiene, escuche ao coq.
poca admiración lo que hasta aquí habrá ignorado. 
Dividían mis Antiguos el Mundo en quatro pe
riodos: el primero, desde la Creación hasta el Di-, 
luvio: el segundo desde el Diluvio hasta la des
trucción de los Gigantes: el tercero, desde la des-.
truccion de los Gigantes hasta la desolación y  rui
na, que en los Reynos Vegetable y Animal sufrió 
la tierra de Anahuac, causada por los uracanes y 
temblores; y  la quarta desde este universal estra-
go, hasta la consumación de ios siglos por fu ego : 
dáñesele á cada edad su nombre. A  la primera: 
Atonaíiuh: primer Curso Solar, que destruyeron 
las aguas. A l segundo:. Tlochitonatiub: segundo 
Curso bqiar, fenecido con. temblores de tierra. Al

ter-



tercero: 'Ecatonatiuh: Tercer Curso Solar, destruí-, 
co por el ay re ; y á  el quarto: Tletonatiuh: quarto 
Curso Solar, que acabará'en fuego» A  el año que 
llamaban Nenontemi, y era Lunisolar para unas 
Naciones, y  para otras Solar, le daban 300 dias, 
no mencionando los cinco, porque en sus observa
ciones astronómicas los reputaban por infelices y  
aciagos; bien que se valían-de ellos para los cálcu
los chronológicos. E l año lo componían de diez y  
ocho meses, y  el mes de veinte dias, y  las seis ho
ras qué le sobraban á éste, los Matemáticos que 
se juntaron en Huehuetlapalan, las ajustaron con 
el Equinoccio Yerno como cien años antes de la 
venida del V erbo, componiendo de ellas de qua- 
tro á quatro años un día más, con lo que queda
ban igualados los años civiles y  astronómicos, en 
cuya memoria construyeron en Cepoallán 365 
Templos, alusivos á los 365 dias del año. Dividían 
asimismo el año en quatro tiempos, en el orden 
siguiente: Tecpatly Primavera: Qalli, Estío: Thoc~j 
thll, Otoño; y  Acatly Invierno. Enlazaban los años| 
con Triadecateridas, y  otras figuras, con que ajus-í 
taban 2 5 años, qué era.él Cyclo Solar. A  el siglo 
llamaban Gehuehaetilixtli, que era una vegez, ó 
ciento, y  quatro años. Dividíanlo' en; dos mitades, 
y  cada una se componía de 52 años, á la que 11a-

p . maban



mahan Xiultíapile :unión .ó ligadura de lós anos: 
porque fenecidos los -5 2, volvían á contar de nue- 
"vo. Todo lo qual podrá entender en la explica
ción de la gran Rueda, y  columnas siguientes,

P R O SP E C T O  D E  L A  R U E D A .

5 4

Pintaban quatro V ientos,,que eran:. Medio dia, 
Oriente, Septentrión, y Poniente: en cada Viento 
colocaban una Casa con un caraéter: á el de M e
dio dia,que era el primero, llamaban Conejo: áel 
del Oriente, dos cañas: á el del Septentrión, tres 
Pedernales; y  á el del Poniente, quatro Casas. A  
cada figura de estas le daban el valor de 1 3  años. 
Por la primera, que es el Conejo, ó Catóhtli, co
menzaban la cuenta, llevando en- ella un año: del 
Conejo, ó Medio dia, pasaban á el Oriente, ó dos 
Cañas, que llamaban Omeacatl, y eran dos años: de 
éste pasaban á el Septentrión, ó tres Pedernales, 
que llamaban Eytecpatl, y  eran tres años; y  de es
te últimamente pasaban á el Poniente, ó quatro 
Casas, que llamaban JSÍahuicalli, y  eran quatro 
años. Fijos ya sobre que desde la Casa primera del 
Medio dia, hasta la del Poniente, llevaban quatro 
años, volvian á el uno, que era un Conejo, y  so- 
bre quatro que habían corrido, decían cinco: de aquí



pasaban 1 í  él O riente, y  á el dos le aumentaban 
quatro, decían seis: á.el Septentrión, y sobre tres 
quatro, decían siete, y  d© este á el Poniente, y so
bre quatro, quatro, contaban ocho.De aquí se vol
vían á colocar en el signo de Conejo, y sobre cin
co que cantaban en él, aumentaban quatro, y  de
cían nueve años: á el seis del Oriente quatro, y  
deeiam diez: á el siete "del Septentrión quatro, y  
decian once; y  á el ochó del Poniente quatro, y  • 
decían doce; y. en fin, volviendo á el Medio dia, 
ó Conejo, sobre los nueve aumentaban quatro, y  
eran trece , primera parte-de las quatro que com
ponía la edad de 52. Del signo Catohtli, ó Cone
jo, pasaban á el de Omeacatl, ó dos Cañas, y  con 
el mismo orden que el antecedente, contaban tre
ce hasta llegar á el Poniente, ó Nahuicalli, que es 
el signo de las quatro Casas , donde ajustaban las 
quatro veces trece, que son cincuenta y  dos.
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E l  mismo orden sigue cada signo.

E l ingenioso y  sutil artificio de esta Rueda, 
servia no solo para ordenar el Kalendario Ritual, 
sino para saber puntualmente los sucesos y  cosas 
acaecidas de inmemorial tiempo, prescribiendo el 
aia, mes, y año, con el siglo en que acontecían, y



a* >.vr,

N  2 .

^  ./\.\<r ,

O«s
lff fi TW £

s- •'
V  /

/ /  ,
J ’ ’ ¿.\0° t  c° ^
c / l t ?

.r

>.-..J^fe»*l,l“ V ' ^ 1 •
. ^ u ^ f  y
- - . .M a t t e l

L ita  Lam in a demuestra el espíritut ™

ici fiu .e d a  exp licada  derde e l fol. J 4 .



T

• * Ì
1 ' » ‘ \ Ì-..V :



 ̂ fig u r a s  q u iere n  d e c ir  qu e en  e ld ía  sets a e i m es c a ^
IM̂ 3  to rc erlo , d  c p ic c h o lli d e l  a ñ o  d écim o , d é la  q u a S o  reno
va ció n  d e ffu e g o , c  tcxiumolpia. q u e es a  la r  c ie n t q y  re re n tn y  
seis a n o s  d e jy o í/ e m a r  iso Jr d c to n  C íh ic h irn ec a y tie  coronado  
N o p a l,p r im e r  c h ic h im e m  d e  erte n o m b r e ,p o r E m p e r a d o r  
d e  to d a  la  T i e r r a , Y  lo, r a z ó n  es, p o r  q u e  e l f u e g o  c o n  tos qu~ 
atro p u n to s,s ig n ifica  e l  cu rro  d e i g u a r ió  c y c ío ,d m e:¿ ia s  i-cpe 
¿en ¿fue c a n ta b a n  ios Cht c h im e ca s: e l  c o n e jo  y a  rs entiende. ¿ '  
g u n  la  r u e d a  a n te rio r,se r  e lp r im e rs íg n o  d e  á ssqu & f?- ro n  q. 
Inr d ie z  C a ñ e n ,d ' m sitl&ctli&c&tl ,n o s  d iz e n  q u e o. i--* ^  
n o s d e  eséct crt u  decan te rt d a ; la  A v e  ex s ím b o lo  d e * m es c a  
to rre  y  /os p t in ft i lo s  d e  lo s du asriu  lu fig ie  co n  su r in /tg riio r  d& 
n o ta  ¡a  C o ro n a c io n 'y  v n  rolo N o p a l s in  s in  te s  setenen seg u ir  

e lp r im e r o  a si íla m a  do, c o m  o o tro  r,T ig rer,C a yo tes
la s 9 O "  /r-
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significándolas con las cifras y  figuras mas símbo- 
las de los acontecimientos: pondreíe á Vm. á la 
vista un retrato de dos que tengo visto, ei uno 

• que explica la Coronación del gran Nezahualco- 
yotl, y  el otro la dei invióto Chichimeca Nopaltzin; 
que si tuviere facultades con que poder gravarlos, 
hará un buen servicio á sus Paisanos, y si no, se 
quedarán ahogados como los demás que Vm. ha 
tocado y  visto con sus ojos.

57

M E S E S  D E L  A Ñ O  18 .
Daban principio al año por el mes de Febrero, que 
en nuestra lengua llamamos M extli Atlcahúal, ó 
por M arzo; pero estando al cómputo y colocación 
de los cinco meses que restan desde los i 3 á los 

18 .  en que ajustaban el año, debía ser el de 
Febrero y  no otro.

D E N O M I N A C I O N .  IN T E R P R E T A C IO N .

Atlacahualco. Ausencia de aguas.
Quahuatlehua. * , Vida de las plantas.
NilomaniliztlL Oblación de mais tierno.
TlacaxipehuaUztiL Disciplina de sangre, y

desollamiento de hom- 
% bres.

Coail-



5 o
Coailkuitl.
Toccztontlí.
lluelcGztli.

Toxcatl.

JLtzalquatiztli.
T ecuilhuitontli.

Hueitecmlkuitl.

Tlaxuchimaco.
Xocotlhuetzi.

Hueymiccaiihuitl.

Vehpaniztli.

Teotleco.
Tepeilhuitl.
Quechólli.

V  anquetzaliztli.

Atemuztli.
T itil.
Izcalli.

Fiesta genenal.
Desvelo .de veinte días. 
A yuno, penitencia, y 

desvelo grande.
Daño y pérdida de fru

tos.
Atole y  tamal de frijol. 
Fiestas particulares de 

Nobles.
Fiesta mayor de Nobles. 
Repartimiento de ñores. 
Vendimia de frutos. 
Conmemoración gene

ral de los difuntos. 
Limpieza de los Tem

plos.
Venida de los Dioses. 
Fiesta Serrana. • 
Llegada de las A ves di* 

vinas.
Reseña, y  prevención 

para la guerra.
Aguas nieves.
Tiempo de heladas. 
Mudanza de tiempo.

ME-



M E S E S .
• • • . -

d e d ic a d o s , i n t e r p r e t a d o s .

i . A  T I  aloe, 

i. A  X ip e  ó Teteu.

3.  A  los Tlaloques. ;

4. A  Centeutl.

A  Tezcatíipoca.

6 . A  HuitzilopuchtlL

7. A  Huixtocihuatl.

8. A  Xilonen.

9. A  HuitzilopuchtlL,

10. A  Xixuhtecuhtli.
1 1 .  A  Tozitzin.
12 . A  Gatoocca.

13. A  Occabuithehé.
14. A  M ixcohuatl.
1 5. A  HuitzilopuchtlL
1 6 . A  L o s Tlaloques. 
l 7 - A  Cozcamihauh.
18. A  IzcozauhquL

Dios de las Aguas.
Dios de los Plateros. 
Dioses de lluvias mode

radas. ' !
Diosa de los Sembrados. 
Dios con nosotros, ó es

pejo resplandeciente. 
Dios de la Guerra.

* Diosa de las Salinas. 
Diosa del Mais.
Dios de la Guerra.
Dios del Fuego.
Madre de los Dioses. 
Todos los Dioses. 
Dioses de Sierras frías. 
Culebra de Nube.
Dios guerrero.
Dioses de las Aguas. 
Principal Anciana.
Dios del Fuego.

ME-
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*■ * re ¿VIy SES.

A C T O S  S A G R A D O S .

I .
а.
3. Compra. de Niños.

4. Templos y Calles en
ramadas con flores y  
oias de mais tierno, 
teñidas con sangre de 
las órelas v  escindías.J - i

5. Deprecaciones y lá
grimas, á que los mo
vía la voz de la flauta 
que tocaba el gran Sa
cerdote por los quatro 
ángulos del mundo.

б . Amasijos y  otros ví
veres.

7. Cantos y  bayles de 
mugeres mientras el 
recogimiento de la 
Sal.

1.
n̂

 *

3. Sacrificábanlos por 
las buenas aguas.

4. Hacimiento de gra
cias por la nascencia 
del mais.

5. Rogación porque no 
se escasearan las aguas.

6 . Oblación divina por
que el Cielo les daba 
los alimentos.

7. Demostración de gra
titud.

8.



8. Desgrano y  reparti
miento de Semillas.

o. Vendimias y  reparti
miento de flores, tra
to y  comercio de 
mercancías,

lo. Vendimia de las fru
tas, y  aserramiento deS J
maderas.

i  r. Listas, exercicios, y  
formaciones de Tro
pas.

12 . Labor de esteras y  
petates.

1 3. Construcción de cu
lebras, imágenes, y  
muñecos.

14 . Aderezo de dardos 
y  flechas.

1 5- Escaramuzas y  en
sayos de la gente de 
guerra ante los Tem
plos.

1 6 .  Escultura de imá-
Q

6 1
8. Limosna general á 

los pobres.
9. Galas y  vestiduras 

ricas pára los Idolos.

10. Fuego incesante pa
ra los sacrificios.

1 x. Defensa de la Reli
gion.

12 . Alfombras para los 
Templos, sobre las que 
estampaban sus pies los 
Dioses.

1 3. Símbolos y  Retratos 
de los Dioses.

1 4. Disposición de guer- 
ra.

15 .  Seguridad de los 
triunfos. ;

1 6. Preparación sagrada
para



6 i
genes de masas co
mestibles.

para el año siguiente.

1 7. Juegos de Carnesto 17 .  Disposición para los
lendas. ayunos.

18 . Caza general de ani 18 .  Ofrendas á los Sa
males terrestres y vo cerdotes, y  sacrificios
látiles. irracionales.

D IA S  D E L  M E S  20.

1. Cipa&li. 1 . Serpiente armada de 
harpones.

1 .  Ehcatl. 2. A y  re.
3. Calli. 3. Casa.
4* Cusztpalliti. 4. Lagartija.
5. Cohuatl. 5. Culebra.
6. Miquiztli. 6. Muerte.
7. Mazatl. 7. Venado.
8. Tochtli. 8. Conejo.

9. Agua.9. A tl.

i  0. ízcuintli. to. Perro.
1 1 . Ozmatli. 1 1. Mono.
12 .  M a l inaili. 12 .  Mecate.
1 3. Acati. 1 3 .  Caña.
14 . Ocelot!. 14 . Tigre.
i 5* Quaubtli. 1 5. Aguila.

- 16 .



1 6 . Temetlatí.
17 . Tititonatiuh.

1 8. Tecpatl. 
xp. Quiabüït.

20. Xóchitl.

16. Piedra de moler.
1 7. Acelerado m ovi

miento del Sol.
18 . Pedernal afilado.
19 . Lluvia.
•20. Flor.

Los quatro ángulos del Mundo, las quatro Es
taciones del año, y  los quatro Elementos, enten
dían con unos propios nombres, pero con- diver
sos significados.

SIG N O S. V IE N T O S. T IEM PO S. E L E M E N T .

Catochtli. Medio dia. Primavera. Tierra.
Omeacatl. Oriente. Estio. Agua.
Eytecpatl. Septentrion. Otoño. Fuego.
Nabuicalii. Occidente. Invierno. Ayre.

Los dias del año astrológico eran 260. com
ponían el mes de 20 dias, figurábanlo con 20 ca
racteres ó signos, y  cada signo con x 3 dias.

Supongo que entre las muchas fiestas fixas ce
lebraban 1 6  movibles, que eran las mas principa
les y  solemnes, y  para estorvar el concurso, no 
obstante que transferían la de menos solemnidad, 
y vencer las dificultades y  confusiones que pade-

2 cian



ciau con las 6  horas que íe sobraban á  cada año; 
dlsousieron intercalarlas en los C yclos ó X iu h m d- 
pías, contando trece dias á sus decadencias, los 
quales'no ■ simbolizaban con caraóíer ó ñgura algu
na, reputándolos corno mudos y  sin exercicio; ocu
pándose en estos dias en exempíares actos de ayu
nos, penitencias, y  disciplina, hasta la renovación 
del fuego. Esta intercalación la hadan solamente 
en el Kalendario Ritual, por reputarse en este co
mo biséxtiles tales dias, y  no en los demás, como 
veerá Vm. adelante, porque se alterarían los prin
cipios de los años, Solsticios, y  Equinoccios, que
dando de este modo en su invariable orden el año 
Trópico. Así se gobernaron, hasta que e l R e y  de 
Tetzcuco Nezahualpíliy con el sublimo ingenio de 
que el Cielo lo había dotado, ajustó las horas tde 
cada año, componiendo con ellas de quatro e'nqua- 
tro un dia cabal, y  hubiera establecido el bisexto 
con la entrada del año el dia primero de Enero, 
si con su muerte y  llegada de los Españoles, no se 
hubieran trocado ías cosas de nuestra América.

E l artificio de los Almanaques, ó composición 
de sus Prognósticos, era de una rara invención y  
sutileza: dábanle al Sol su carrera en el círculo 
del ano por 20 signos, y  á cada signo 1 3 casas: 
al primer signo, que también era primera casa,



llamaban CipaSíli, que quiere decir Espada de Pez 
marítimo, y  las demás eran las siguientes.

Ebecatl. A yre. A t l.  Agua.
Calli. Casa. IFtzcuintii. Perro.
Ouetzi>aHL Lagartija. Ozumatli. Mona.
Cohuatl. Culebra. Malinali. Yerba medicinal
M iquixtli. Muerte. A catl. Caña. ;
M azatL Venado. Tochtli. Conejo.

6S

Servía CipaSíli de signo y  casa, como ya dí- 
xe, y  así por él comenzaban á prognosticar. Cada 
casa la iluminaban con siete caraétéres, que llama-

1 .  Ozelotl.
2. QuauhtlL
3. Tem eilatl.
4. Ollintonatiuh.

5. Tecpatl.
6 . Quiahuit.
7 . Xóchitl.

Tigre.
Aguila.
Piedra.
Movimiento del Sol. 
Pedernal.
Agua que llueve. 
Flor.

Todo lo que acontecía baxo de este signo 
CipaSíli, lo prognosticaban próspero y  feliz: si 
comercio, bien logrado: si nacimiento en los no
bles, Señoríos, y  en los pleveyos, valor y  ascen
sos : en las enfermedades, las de menos malicia, y

con



con el Dios sobre todo, procuraban hacer verda
dero el prognóstico con los ayunos, vigilias, peni
tencias, y  muchos actas de edificación. Enlazaban 
estos siete caradores, coronando con ellos las trece 
casas, para explicar no solo la suerte de cada uno, 
sino para inferir sus aspeétos, influencias, y  qüa-íi- 
dades, y  los movimientos y  alteraciones de los 
tiempos. Del mismo modo que otros pasean á el 
Sol por doce casas, bautizándolas con los nombres 
de Aries, á quien adornan con el Vellocino de oro: 
de Tauro, con sus Estrellas: de Gem íais, abrazado 
y  lisonjeándose con la hermosura de su madre L e
da : de Cancro, con los dos colores verde y  negro: 
de León, con el ardor y la furia: de Virgen, con 
sus rubias y candeales espigas: de Libra, con su pe
so igualando los dias y  las noches: de Escorpión, 
con su naturaleza fría y  húmeda: de Sagitario, 
muerto por Alcides: de Capricornio, con su C2ra 
afeminada: de Aquario, con sus vertientes urnas; 
y  de los dos Pezes, con sus escamas diamantinas. 
Debajo de estos colocan los meses en que reynan, 
y  se señorean, y  texen según su orden los siete 
planetas, representando cada uno la figura de la 
insignia que les aplican: á Júpiter el R a y o ,¿M a r
te la Lanza, á Saturno comiéndose los hijos, a el 
Sol el Carro, á Venus las Palomas, á Mercurio el

Ca-
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Caduceo, y  á la Lim a las tres formas. Y  sabiendo 
del caraéter y  qüalidades de que cada astro y sig
no se compone, y  los dias y  meses en que entran 
gobernando, prognostican las aguas, tempestades, 
granizos, hielos, humedades, sequedad , enferme
dad, y  muertes & c. Este glorioso estudio, que tu
yo su principio de los Egipcios, y  está en corrien
te en nuestros tiempos, lo fue igualmente en mis 
Antiguos, formando sus Prognóstieos según la 
ciencia que tenían de los astros, significados baxo 
de los caracteres de arriba, con los que, como ya 
he referido, formaron los quatro Kalendarios,con
viene á saber: el Astronómico, donde demostra
ban la situación de los signos: el Natural, para la 
labranza: el Chronológico, para ordenar los sím
bolos de ios dias; y el Ritual, para el método de 
las fiestas. Y  porque nada se le quede á Vm. por 
saber, ó á lo menos sepa que nada ignoraron mis 
antiguas Gentes, aun en el tiempo mas obscuro, y  
lleno de confusión, oíga el modo que tenían de 
gobernarse.por la Teogonia, ó descendencia délos 
Dioses.

Teutl.
Citlanatonac.
Citlalicue.

T E O G O N IA .
Dios.
Estrella resplandeciente. 
Faldellín de la Estrella.

Tec-



Tecpatl. Pedernal.
Este fue arrojado del C ie lo , y  cayó en la Tierra 
que llaman Chicomoztoc, o siete cuevas en donde 
se engendraron mas de 150 0  Dioses.

6B

Tezcatlipuca.

Titlacohua.

TelpuCHi. 
lililí  ziloplichtlí.

Espejo brillante, y  Anima 
del Mundo,
Nosotros somos tus Esclavos 
Señor de Cielo y  tierra. 
Mancebo hermoso.
Todo Poderoso.

Su pintura unas ricas plumas sobre el brazo iz
quierdo, significativas del Paxarilío verde, ó Chu
pa-rosas, y de Opuchtli mano siniestra.

T I  aloe.

TJaloques.
Tloquenahuaque.
Tpalnemohualonl.

Señor del Paraíso. 
Repartidor de las aguas. 
Dioses Pluviales.
De quien penden las cosas. 
Por quien vivimos y  somos.

SE M I-D IO SE S, Y  H O M B R E S  D IO SES. 
Toteo. Calvo. Txtlilton. Tiznado, 

Abogados contra los catarros, tozes, ferinas, diar
reas, tenesmos &c.

Tzapatlatenan. Mágico.
Descubrió la virtud del azeyte uxitl, provechoso 
á los Pueblos. Opuh-



O p v h tli. E l  Izquierdo.
Inventó la arte de la Pesquería.

Este modo de engrandecer los Heróes de la 
humanidad, y  mixturar la prole divina con la hu
mana, fue m uy común en las Gentes del Univer- 
so, creyendo que Rómulo fue hijo de Marte, E s-  * 
culapio de Apolo, Perseo de Júpiter, Hércules del 
mismo, y  de A lcm ena,.y Aquiíes de Tetis y  Pe
leo, como lo canta Ovid. en la Fab. 7.
Y i x  bene virgíneos Peleas invaserat artus. 

lila  novat form as $ doñee sua membra tener i  

Seniit.
Exhibita estque Thetis confessatn ampleSlitur beros, 

E t  potitur votis, ingentique implet A chille. j

He colocado en este lugar estas divinas Genera- j 
ciones, porque en los tiempos obscuros Ies servían ( 
á mis Antiguos como de principios, y  pequeñas 
épocas, para interpretar y  ordenar todas las cosas 
de su religión y  costumbres; valiéndose de estas 
fábulas sagradas, y  aparentes simulacros, no solo 
para ajustar, como lo hicieron, de trece, las tríade* 
cateridas ó trecenas con que enlazaban ios caraété» 
res de los años, y  símbolos de los dias;  sino para 
íormar un Kalendario del año natural, no obstante 
de ser su gobierno quasi teocrático, ó sustentado, 
por oráculos, como se vee en los quatro Tecpatl,

R  Calli,



C alli, T o c h ñ iy j  A cd tl, en que por el retoño de 
las yerbas contaban los años, y  explicaban los E le
mentos. Dixe que de estos engaños divinos forma
ban una idea y. cómputo muy particular, como 
por exemplo:

*■  Por el primer símbolo de los dias, que lla
maban Cipactli, conocían que había un Padre su
perior á el Sol, y á todo lo que ocupa el cóncavo 
luminoso del Cielo, entendido en toda la latitud 
de su voz, que es Cipa£lonaii\; y  CipaSíH, sincopa
do, Padre de los vivientes. Dábanle á éste por mu
ge r á Oxomozco; otros le llaman T o z i ,  nuestra 
abuela; y los mejores lenguarazes Cihuacohuatl, 

que se interpreta la muger culebra, ó la muger á 
I quien engaña la culebra, ó la muger que pare ge- 
y melos ó coates, que llamaban culebras, de la pa- 
p  labra Cocohua, de adonde traían la noticia de núes- 

tros primeros padres Adan y  E v a ; no escondién
doseles de que á esta la engañó la Serpiente, y 
que todos sus partos eran gem elos, teniendo del 
primero á Caín y  Caimana, y  del segundo á Abel 
y  Delbora: de aquí pasaban á ajustar el tiempo de 
la Creación con Tezcatlipuca , Dios que quando 
crió á el Cielo y  la Tierra, mandó á el Sol que ti
rara una flecha sobre e lla , la qual cayó en la 
de Aculma, y  abriendo un hoyo, salió un hombre

de
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de medio cuerpo para arriba, y  de la otra mitad 
la muger, tomando la tierra el nombre de su for
mación, porque A c u l quiere decir ombro,y M aytl, 
brazo: y  sabiendo que la primera edad, ó primer 
curso del Sol, que llamaban Atonatiuh, había cor
rido quasi dos mil años, hasta que lo destruyó el 
Señor del Paraíso Tlalocatecuhtli, por aguas; y  te* 
xiendo por esta los demás tiempos, venían á infe
rir no solo el de la creación del hombre, sino todo 
lo demás perteneciente á la vida civil y  religión.

Este fue, Señor mió, y  es un breve rasgo 
del racional, raro, y  científico modo de gobernar
se mis antiguas Gentes, arreglándose á estos mé
todos, cómputos, y  cálculos como otras Naciones 
á los Platónicos, Planetarios, Hebreos, Egipcios, 
Sagrados, y  Católicos. E l año Solar, que tiene 36 5  
dias y  6  horas, que es todo el espacio de tiempo 
en que el Sol pasa por los Equinoccios y  Solsti
cios, hasta terminar la. carrera por el Zodiaco, es 
el cómputo mas fiel que observa toda la Christian* 
dad, por haberlo así arreglado nuestra Madre la 
Iglesia,_ Divídelo en quatro partes, que cada una 
consta de tres meses.

P  erque hiems,¿estusque, &  irusquales autumnos, 
E t  breve v e r spatijs exeg it quatuor annum. (a)

a E l

(a) Ovíd, Metam, lib. i, Fab. 4.
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E l mes en Kalendas, Nonas, é Idus, y  en quatro 
semanas y  dos dias, la semana en siete dias, y  el 
dia en veinte y  quatro horas, cada hora en quatro 
puntas, el punto en diez momentos, el momento 
en doce minutos, y  el minuto en veinte y  ocho 
¿tomos, y  estos en nada. L a  edad la partió en evos, 
el evo en siglos, el siglo en indicciones, la indic
ción.en lustros, constando cada uno de cinco años, 
y  el año de doce meses & c. Este cómputo se de
bió á el trabajo del Monge Dionisio Romano, por 
Decreto del Papa Viéior, aunque hoy está enmen
dado por la Corrección Gregoriana. E l mes entre 
mis Antiguos se componía también de quatro se
manas, la semana de cinco dias, y  el dia comenza
ban á contarlo desde que nacía el Sol hasta el na
cimiento del siguiente, á el modo que los Judíos 
desde que principiaba la noche, hasta la tarde ve
nidera, en que se sepultaba: ios Matemáticos desde 
el medio día para arreglar sus Lunas, y  los Ecle
siásticos en las Vísperas^ observando aquella L e y  
á despere in vesperam, ceiebrabltu sabbata vesira. 
E ste  modo tan digno de elogio, comenzó en la se
gunda edad Indiana, y  continuó hasta la venida de 
los Españoles; bien que con menos ó mas obscuri
dad, según la ilustración y estudio de los Sabios: 
y  llamo segunda edad á aquella en que habitó en

estas



estas partes la científica Nación Tulteca, porqué 
' la primera fue la de los Gigantes, de quienes no 

hubo mas noticia que la que tengo referida á Vm. 
y contaremos por tercera y  última en la que do
minaron los grandes Chichimecas, Ulmecas, M e
xicanos & c.

Esto supuesto, y  que los años los contaban 
como ahora los Católicos, debería hacerle mas 
fuerza á Vm . la larga edad de mis Antiguos, si' la 
experiencia no diera á conocer en el dia, ser mas 
dilatadas y  durables las vidas de los aéluales In
dios, que las de los Señores Españoles: en solo es
te Pueblo podría manifestarle á Vm. de quince á 
veinte que cuentan algo mas de cien años, y  pro
meten según su robustez y  disposición la vida de 
otro siglo: la causa que yo  he pensado para esta 
conservación es, en que á mas de burlarse mis 
gentes de las crudas "intemperies de los Elemen
tos, y  otras qüaüdades que tocan el implo extre
mo de lo insufrible, y  lograr una inflexibilidad in- 
vidiable, aun en medio de las desnudezes, ham
bres, trabajos, sujeción, y  abatimiento que pade
cen y  toleran sin alteración del ánimo; viven arre
gladas á una invariable dieta en todo lo que con
duce al animal.

E s Gente, Señor mío, que por lo regular, se
sacu-



sacude de sí aquella tirana predominación del vi
cio, que irrita y desordena el concierto y armonía 
de los humores. E l alimento que teman es uno 
siempre y  escaso, componiendo apenas la cantidad 
de veinte y  cinco á treinta onzas en la sustancia 
de unas delgadas y  sutiles tortillas de mais, y  un 
poco de chile y  sal, que sirve como de aliciente á 
los melindres del gusto; de adonde infiero,que los 
espíritus naturales tendrán menos en que exerci- 
tar sus funciones, y  mucha mas facilidad en su 
elaboramiento, que aquellos que les arrojan á sus 
estómagos copias de materiales fuertes, acedos y 
crudos. La  ninguna dependencia en los intereses, 
tratos, y negociaciones temporales y  espirituales, 
debemos creer que les concibe un ánimo esento 
y  despejado de las impresiones que conturban y 
debilitan la mas erguida robustez de la máquina. 
L a  ira, la venganza, el temor, el estudio, el desve
lo, el sobresalto, el desasosiego, y  otros afeólos re- 
boltosos, que causan las pasiones: el inmoderado 
uso de bebidas, ó licores volátiles y  espirituosos: 
la Gula, la destemplanza, y  ninguna frugalidad en 
los manjares groseros, pingues, y  balsámicos, que 
obstruyen, sofocan, impaótan, depauperan, em
puercan, y  contienen el admirable curso de los lí
quidos, y  necesaria vagueación de los espíritus

ani-



animales, y  de la vida , deben Juzgarse por causas 
que indispensablemente producen y engendran 
una conmoción extraña, que desgobierna toda la 
simetría y  buena textura de los órganos, sustancia, 
articulaciones, y  facultades de la naturaleza. De 
todos estos estragos y  ruinas, que arrastran á la 
mas lozana Juventud para el sepulcro, viven y  vi
vieron libres los mios, poseyendo Juntamente con 
estos privilegios , un índole y  temperamento hu
milde, sufrido, paciente, inalterable, y  conforme á 
ía suerte de su constitución ¿ á que se agrega el 
que las arterias, tendones, nervios, y cutis, son mas 
groseros y  consistentes que los de Vms, ó ya por
que les es naturaleza, ó porque se curten y endu
recen por el descubierto y  desabrigo con que su
fren las varias estaciones de los tiempos.

Español. Son tan eficaces tus razones, que con
vencen sensiblemente la duración y  largueza de 
vida de vosotros, y  de vuestros antepasados, cre
yendo que Xolotl y  todos sus descendientes, pu
dieran vivir no solo un siglo, sino dos, sin canas, 

rugas, ni muletas, que son los síntomas mas 
expresivos de la senedtud, y  vecin

dad con la muerte.
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TARDE QUARTA.
C IEN C IA S , CULTURA , T CIVILIDAD  
de los antiguos y  añuales Indios.. Breve rela

ción de los feudos al Imperio de Tetzcuco»

Indio. A  Quella Suprema Sabiduría, que á pu- 
/-%  ños mide la inmensidad de las aguas, 

y  á palmos la grandeza de los Cie
los, dispuso según convenía á la grandeza de su 
dilatado Poder, que unos tiempos se vistiesen de 
ñores, y  otros de espinas; que en unos dominasen 
la rusticidad y  la ignorancia, y e n  otros la ilustra
ción de las ciencias. N o deben vituperarse los unos, 
ni engrandecerse los otros; porque siendo como 
un efedto de la Providencia, debe conformarse la 
criatura con lo que su mano obra. Los t siglos que 
hoy llaman de hierro, son los que franquean con 
prodíguez las riquezas de! oro, y  de. la plata; y ío 
que se nombran de oro, no conocieron la precio
sidad de estos metales. Querían dar mas valor á la 
simplicidad que á la sabiduría, como si no se de
be estimar con proporción todo lo que viene de lo 
alto. Llamáronse aquellos siglos dorados, porque á

la



Ja sencillez, seguía Ja menos malicia,, que en com
parado» de éstos rey na en los corazones de los 
hombres. Si las Monarquías de mis Antiguos hu
bieran continuado en el caos obscuro de la Genti
lidad, ya podíamos; llamarles á estos siglos los del 
hierro, y  aquellos los dorados; porque obrando 
conforme á las leyes de la razón, y  del desinterés, 
no se les percibía inclinación á la  avaricia; desgra
cia de que se quexaban los Italianos en el gobier
ne de Saturno , que con el pretexto de introducir
les el comercio y  la sociedad, y  alejarlos de la es
tupidez y  barbarie, le habían engendrado el per
nicioso espíritu de la codicia, y del interés. Esto, 
mismo les sucedió á los Atenienses con Lisanias, 
ó primer Júp iter, como le llaman los Poetas; á los 
Lisios con Radamánto; á los Cretenses con los 
Niños; y  á los Bohemios con los Cequios Cread
nos; que empeñados en cultivar la inculta, mon
tuosa, y eriasa tierra, quantos zureos con el arado 
de ladiscrecion abría el entendimiento, tantos mas 
terrenos desmontaba para sus logros la malicia. 
Debían hallarse mejor con la ignorancia que con 
ei raciocinio, quando éste desordena con sus má
ximas la sencillez de las costumbres.

Los que no han leído las Historias de nues
tra Antigüedad, ó no se han instruido en aquellas

S  no ti-

77



j S
noticias que merecen la,dignidad del asenso, gra
dúan la simplicidad por barbarie, el culto por im
piedad, la ingenuidad del trato, comercio, y  co
municación, por brutalidad y  fiereza. Ninguna co
sa faltó á aquellas Repúblicas para que no mere
ciesen el carácter de la civilidad, de la  política, y  
del raciocinio; porque tocando los ápices de la 
cultura, le investigaron á la naturaleza sus mas 
profundos arcanos, y  admirables fenómenos, va
liéndose de esta Utilísima ciencia para:el ¡uso;de
sús virtudes y  prodigios. Miraban que ebCielo se 
estendía á quanto se vee desde los confines del ay- 
re para arriba, esto es, aquel cóncavo luminoso 
donde aparecen tantas y  tan brillantes imágenes, 
asterismos, planetas, y  otros innumerables cuerpos 
de incomprehensible grandeza y  hermosura, sin 
ignorar al mismo tiempo qué número de estrellas 
tenían movimiento, y  quando aparecían con pleni
tud de luz,opacas y  eclipsadas; dexandose vér en
tre varios Mapas el número de las fixas, y  de las 
errantes, contando los Indios Chiapanes siete, que 
correspondían á los dias de su semana, y  en las 
Ruedas Tuítecas la declaración de los ministerios, 
oficios, é influencias de cada una, con el número 
de las fixas, que eran quantas en su Kalendario Ri
tual se escribian por fiestas inamomibles; regulan

do
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do su inconstancia ó  fixeza por el invariable mo
vimiento de la Luna , y  curso del Sol, dándole á 
éste el nombre de OUintonatiuh^y á el otro Ollin- 
mzflizaquali y  los Chichimecas Tonahiaá: á el del 
Sol, al de la Luna ‘Fonatzaná, estrellas focas B a- 

thunaheé* errantes Tonaceheé. M iiabanla gran ma
sa catóptrica de elementos, con todos los materia
les mezclados de ay re, fuego, tierra, y  agua, y co
nocían que todas estas materias y  sustancias se su
jetaban á la alteración, corrupción, y  mudanza, 
viéndolas engendrarse, nacer, y morir. Sabianque 
el Mundo terrestre se dividía en tres regiones, su
prema, media, é ínfima: en la suprema, que es la 
tierra superficial, miraban hombres, brutos, plan
tas, frutos, ñores & c. y conocían que todo lo sos
tenía para, conservar la armonía y  concierto de lo 
sensible y  vegetable. • ' !

Miraban la reglón media, ó subterránea, y  
sabían que esta era una continuación de la redon
dez de la. superficie ácia el centro ó la profundi
dad, ó un globo obscuro interrumpido á trechos 
con varias cavernas., canales, y  conducios, mas ó 
menos dilatados y. encogidos, dentro cié cuyas 
quiebras, abismos, y  sinosidades se proí¡ocian y  
quajaban varios entes' y. sustancias invisibles, sai 
escondérseles ei modo de cocerse, estancarse, aun-
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mentarse, y  disminuirse la diferencia de sólidos, 
insensibles, y  cuerpos líquidos que se producen en 
Sicha region. Conocían que baxo de está cubierta 
ó rostro de la tierra, había muchas partes ó  miem
bros de ella, mas ó menos pegajosos, segun la es
trechez y  afinidad que tenían con la agua. Cono
cían que estas partes á veces eran smiles' y  des
unidas, como en los parages areniscos, en los tepe
tates, secas y desmoronadas , y  en los pedriscos, 
mazisas y fuertes'; no ocultándoseles: el modo de 
la trabazón y  sustento de unas con otras, y  su ad
mirable disposición y  cónformidad.Laciencia que 
de la region ínfima tu vieron,diré á Vni. después..

Español. Creo, porque tú lo dices, que se vis
tieran tus Antiguos de un conocimiento tan raro, 
que muchos de los míos ignoraron y  carecen ; pe
ro aunque te esfuerces á persuadirme ló contrario, 
jamás creeré que supieran ser efeétos de un fuego 
fatuo, ardiente, aétivo, y  de dilatadísima fuerza, 
que se contiene dentro de unas profundas cabida- 
des que se llaman pírofilacios,los Volcanes, y  otros 
muchos respiraderos fogosos , que veían aparecer 
unas veces con precipitación furiosa, otras con so
siego y  templanza, y  las mas exálando humos, va
pores, y  soplos benignamente cálidos. Jamás cree
ré que supieran, que la variedad de las aguas sa

lobres,
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lobres, dulces, medicinales, verdes, negras, claras, 
turbias, gordas, delgadas, cristalinas, y  limpias, se 
rebujaban é impelían por el viento y abundancia 
de líquidos, con que. ahitas y  rellenas las cabernas 
ó hidroñíaeíos, salían á desahogarse ála superficie, 
de donde se formaban los ríos, termas, fuentes, la
gunas, estanques, y  cisternas, y'que sus malignas 
ó venturosas qüaüdades, las tomaban de los varios 
azufres, sales, nitros, azogues, rasinas, y otros de
sabridos ó apacibles materiales de sus tránsitos.

N o puedo creer supieran que los estragos 
de los terremotos, ó como quieren los físicos (pul-/ 
sos, temblores, é inclinaciones) las ruinas, conturbaf 
cion, destrozos, y  miedos que ocasionan con sus 
movimientos, tengan su origen, de que no piidien«' 
do el ayre contenerse por la  recluso, raro, y  es- 
tendido en sus cabidades ó aereofilacios, luchaba 
por salir á la superficie, de adonde se originaban 
las combuísiones, roturas, y temblores en la tier
ra, con lamentable subversión délos montes, casas, 
y  vivientes de todo e l Reyno animal y  vegetable. 
Nunca creeré finalmente ,  el que supieran que el 
formidable estallido dei trueno, la violenta luz del 
relámpago,, y  los repentinos estragos y  calcinacio
nes de los rayos, eran efeétos de los materiales rá
enosos,. malignos, y  retostadas del nitro, sai ar

mo-



moniaco, alumbre, carbón, y  otras partículas lle
nas de avre y  exálaciones prontas á encenderse, 
las que elevadas por el calor del Sol á la región, 
aerea elemental, y  recogidas en la nube, como; 
anhelan con ímpetu á estenderse y salir, desgar
ran con terrible estruendo la nube, de adonde na
cen, y se ocasionan tan terribles meteoros; y  mué
veme á no creer que tuvieran ciencia de los prin
cipios, causas, y  origen de éstos maravillosos fenó
menos de la naturaleza,.el haber leído en tus His
torias, que aquel Volcan que está á la frente de 
Tlaxcaian, Popocatepec. y  que registraron con sus' 
ojos Diego Ordás, Andrés de Tapia, Montano, 
3Vfesa, y otros, lo juzgaban por un lugar que los 
Dioses habían fabricado para depósito de ias al
mas que tenían que purificar sus culpas y  pecados. 
L a  Laguna de México la consideraban como una 
congregación de aguas, de adonde sus Dioses, es
pecialmente el Tíatocatecuhtli, sacaba porciones 
para regar ios pampos, según que la necesitaban. 
Las tempestades, torbellinos, y huracanes, decían 
ser las contiendas, y  luchas que entre si trababan 
las.Deidades, sobre querer cada una arrosar Dara.- L.' i
si la potencia y  dominación sobre ios mortales.

Indio.- No cabe duda en lo que Vm. dice, co
mo no cabe en que semejantes, producciones eran.

8 a
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nacidas de un vulgo ó populacho que todo io atri
buye á el mysterio, á el accidente, y á el milagro, 
sujetando enteramente el impulso de las causas 
criadas, á la providencia y  orden sobrenatural: co
mo para el fuego que la tierra bomitaba, lo creían 
otros ser aliéntos y  encendidos soplos de Pintón; 
para los rayos, tempestades, y vorrascas, enojos y  
cóleras de Júpiter, y  guerras con Neptuno: y para 
fertilizar las sementeras, cuyos frutos dedicaban 
á los cultos del Templo de Diana, las aguas que 
bebía Saturno de la Laguna Meotis.

Postquam Saturno tenebrosa in tartara misso. 

Sub y  ove muftdus eratj 
Annuit omnipütens: &  nubibus aerea ceséis 
Occuluit, tanitr uquey &  fu lgu re terruit orbem. 
Verba minora dea: tollensque ad sydera Palmas. 
Mternúm stagno,  dixit, vivatis in isto..

Pensando así la Gentilidad rústica ultramarina, co
mo la mia, porque- no concebían que el Supremo 
Autor depositó en ellas virtud y  qüalidades para 
engendrar y  producir mayores efeótos y maravi
llas. Estos achaques populares, Señor mío, los pa
decieron mis antiguas Repúblicas, y  no dexan de 
adolecer de ellos las de Vm. aun en un siglo tan 
racional y  cultivado como el presente. Diez y nue
ve años contaremos por el próximo mes dé Sep-

tiem-
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tiembre, que abriéndose una boca en una de las 
Haciendas del Regidor Don Andrés Pimentel, V e
cino de la Ciudad de Patzquaro, bomitó tanto fue
go, y escupió tanta piedra y  ceniza, que quasi en 
8o leguas en contorno dexó vestigios de su vora
cidad y fiereza, y hasta el dia explica su furor, se
gún la copia de materiales que cuece, abriga, en
gendra, y  alimenta. Y  siendo un regular efeéto de 
la naturaleza, lo juzgó, y  aun cree el vulgo, que 
fue castigo de Dios executado en su dueño y  de
más habitadores de Jorullo, de quien tomó nom
bre el Volcan. ¿Qué tempestades, temblores, ó ex
traños movimientos de la tierra experimenta el 
R ey  no racional, que no los canonize el rústico por 
un efeélo de la ira, justicia, y  divina venganza? Y  
pues, ¿donde está la cultura y raciocinio de una 
Gente tan civilizada? Ea, que, eso habla, me dirá 
Vm. el popular, no el instruido; el ignorante,-no 
el noticioso: eso me dice, y  eso le digo yo. Com
poníanse las Repúblicas de mis Antiguos, de Gen
tes vulgares y  nobles, de toscas y limadas. Nin
gunas se conocieron en sus siglos mas diestras y 
pulidas en la labor del oro, plata, y piedras pre
ciosas, no escondiéndoseles á su penetración aque
llas oficinas y  talleres donde se engendraban las 
riquezas, así de éstos metales, como de los azo-



gues y  medios minerales, Conociendo que estas 
tan hermosas criaturas, debían su perfección y
cocimiento a  la influencia de los Cielos, y qiiali-
dades elementales; y ló mas admirable era, que usa
ban de sus primores, mas para e l desprecio, que 
para el orgullo, la vanidad, y  la sobervia.

Ñ o sé desviaron del conocimiento de aque
lla ciencia que el Griego llamó Filosofía, por don
de todos los hombres se hacen felices, empeñando 
la experiencia y  la razón para descubrir la evi
dencia de unos principios que los guiara á el co
nocimiento de s i mismos, y  de todos los objetos 
que pudieran arrimarlos hasta el Soberano Autor 
de su existencia; no debiéndole á los estudios de 
Formey, Brucker, Desfondes, y  otros, ni la mas
leve instrucción de sus historias críticas de Filoso
fía. Ignoraban, es muy cierto, aquellos encantos 
del Bliétiri, con que se embelesan, entretienen, y  
aun malogra el mas precioso tiempo la juventud, 
aporreándose la cabeza coíi gritos y manotadas, so
bre si la Lógica es, ó no necesaria para adquirir 
las demás ciencias. Caminaban sin la luz de las su
tilezas de Aristóteles, invención de los predica
bles de Porfirio y  fatigas de Severino; pero fue
ron sabios en aquella ciencia que enseña al hom
bre á pensar y  discurrir bien, perfeccionándole su
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entendimiento con demostraciones y  reglas, para f f  
que aparten lo verdadero de lo falso, abrazen lo 
bueno, y  no caigan en el error en que freqiiente- |  
mente se engañan los sentidos, y  falsean los jui- i; 
cios en varias materias; no teniendo otras reglas : 
para tan glorioso discernimiento, que las que han 
tenido Malebranque, Soria, Martínez, y  otros Pro- f 
fesores del Scepticismo. Ignoraban (es muy cierto) 
quanto los Padres de la Iglesia, y  en las divinas 
Escrituras se hallaba escrito, de la inmortalidad de 
la alma racional, cuyo Tratado se dice Psycholo- 
gia, y  pertenece, como parte principal, á la Meta
física, ciencia que trata de los espíritus, y  entes in
materiales; pero sabían lo que ignoró la cultivada 
República de Atenas hasta Sócrates, como pudie
ra el mejor Católico, que las almas no morían; co
nociendo por una misma luz los destinos y  lugares 
que para una eternidad, separadas de los cuerpos, 
habían de tener, creyendo que unas iban al Infier
no, que llamaban M ittlán, y  los Chichimecos N i -  
duú. Colocábanlo á la parte del N orte, como otros 
en el centro de la tierra. Llamábanlo M ictlán, que 
quiere decir: Lugar de muertos que nunca vivirán, 
ó País de sombras. Convenían coa Virgilio en la 
diversidad de penas que pinta registró Eneas; pero 
adquirieron luz mas superior, con conocer, que no

solo



salo había Infierno, sino Purgatorio, y  Gloria. 
Otras ai Paraíso, ó Tlalocán, ó Tlhukati, agua de 
hs fiestas del Cielo,, que los Otomites llaman Ma- 
getzijy muchas al Purgatorio, que creían ser el 
Volcan de Popocatepec,  donde purificadas de las 
colpas, salían ¡para el lugar de TI aloê  que era la 
tierra de Pbajad, descanso y  bienaventuranza; pu
dendo convencer á  el ímpio Helbet de sus erro
res, con la dodtrina de i unas Gentes tan Gentiles 
como Indianas; y  quien tuvo tanto conocimiento 
de una materia tan profunda y  escondida, mucho 
mejor debemos creer lo tuviera de aquella admi
rable correspondencia d é la  alma con el cuerpo, á 
quienes algunos llaman comercio; muchos, infiuxo 
físico; unos, causas ocasionales, y  otros, como Ley 
nttz y  Wolff, transgresores de la religión, armonía

87

prestabilita..
N o ignoraron aquellas feglas y fundamentos 

le hablar y  decir bien, que ensena la Retorica,^ y  
acreditaron con su estudio Hermagoras, Demós- 
tenes, Gorgias, Cicerón , Quintiliano, Alexandro 
dreco, Horacio, Franto, y  otros, y  con sus can-*
tos, florido estilo, copioso, sentencioso, y  abundan«
to, Virgilio, Ovidio, S  conio, y  T ito liv i: su pie« 
ron persuadir y  disuadir io honesto y  útil, vitu
perar, inclinar el ánimo á la benevolencia, decía-
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rar por su orden y  con claridad todas las cosas, sos
tener la fuerza de lo que oraban, sosegar los áni
mos de los dudosos, que son los tres géneros de las 
Causas, deliberativo, demostrativo , y  judicial, y  
las cinco partes de la oración r exordio, narración, 
argumentación, confutación, y  conclusión; jugan
do, quando convenía, de los tres modos de decir, 
el ayuntamiento de los verbos, figuras de las pala
bras y  sentencias, y  de la diversidad de ñores con 
que se adorna la eloqüencia.

N o ignoraron los signos de la  Música ,  con 
los fundamentos ó claves sobre que se levanta su 
consonancia, melosidad , y  dulzura; porque canta
ban y  tañian sus instrumentos con la ciencia ,y ha
bilidades de los Anfiones, Alceos, Tebanos, Linos, 
Píndaros, Géminos, y  Cómodos ;  usando solo de 
las dos partes métrica y  armónica, y  no de la  or
gánica, por no haber adquirido de instrumento de 
ayre mas que la flauta, que tocaban los Sacerdotes 
menores en los Tem plos: cuya falta de invento 
puede atribuirse á la carencia de metales; pero en 
las. otras dos se arreglaban tan diestra y dulcemen
te á los comunes instrumentos Tepm iztli y  Tía- 
pahuehuetly que no confundiendo las palabras del 
canto con el ruidoso sonido de los instrumentos, 
gozaba á  un tiempo el espíritu de la elegancia y

sua-
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suavidad del cantar, y  se deleitaba el oído con la
dulzura efe la voz. Aquellas figuras piañas, caldero- 
ñas, mudas, cromáticas, y  tiernas, que por ay re y  
embeleso, colocan y  entretexen ene! día los Maes
tros de'gusto en sus composiciones, eran el cor
riente y natural estilo de mis antiguos Músicos, 
deleitando y  abstrayendo á una calma y tranquili
dad las pasiones, como si estuvieran en dulces 
contemplaciones, éxtasis , y  raptos; valiéndose de 
aquellos tres aspeólos , tétrico para la guerra, pa
tético para los estrados, y  grave para los Tem
plos,' no teniendo que embidiar á los dulces me- 
tamorfoseos, y  variedad de musicales idiomas de ‘ 
los Ismenias, Pitágoras, Antegénides , Empédo- 
eles, y otros- Músicos celebrados de la Antigüedad 
ultramarina. Qualquiera que tocare la natural des
treza y dominio que tienen y  poseen los aéíuales 
en todo género de instrumentos, no se le hará duro 
el creer que quasi les viene por herencia de sus
antepasados.

D e la Poesía Jamás hablaron con el estilo lí
rico de Cásuío: el satírico de Pérsico y  Juvenal: 
el epigrafista de Marcial y  Ausonior ef elegiaco 
de Propercio: el épico de Saseyo: el mrnógrafo 
de Sirio: el físico de- Lucrecio ;  pero imitaron ,en 
sus Cantares y  versos, el matemático de Manílio:

el



el trágico de Séneca y  Pomponio; el dulce de E u 
rípides, y el heroico de Silio. D e los sesenta Can
tares que compuso Neizabualcoyotlyá e lo sq u e  ten
go visto dos, no hay alguno ni ninguno que no 
esté compuesto de versos jámbicos. Trasladaré 
parte de uno, que con ocasión de una asistencia 
general de Cortes, d ixo , ponderando la brevedad 
de la vida, y comienza: Xochitlmamani en mexica
no, y en mi idioma otomí ISfadenitzandi/, cuya le
tra es la de abajo, y  la nacional del Orador, (a) y  
esta su traducción: „So n  las caducas pompas del 
„  Mundo como los verdes Sauzes, que por mucho

,, que

(a) Gumbgue natzitzó tzú retoñar- Terañetzí nuguatzí tnajay 
matzi naduntbí danvuiguí tzaguetó naramtzivi natzi naracuay 
dije quiditbegmi narandohí ditzira jahy. N ua tzirinvui nadu. Tanto 
yaqueaya tzembuiy nahumbi nadumbui. Tzimatzú quiteni mia
ba rannaduxte nadeni nuanage nabuiy nantzú buato ya Betóteran- 
duxnapetzi nuaniñeehe namuntzí nameinatiquindas najatzí tzima- 
pató napuingui nadeege tzibuitó nabiadi tientzi maña naxahuey 
najatzi najoquinantzu dijadavetdi didufnbui natzeénahmi nanhie 
andogina nestihi napehde nadeni nuarabuiy nubuitziudi tiumbi 
nuarantzu nubui istindeé ytzoni nadu aranbuiy. Gato nuanamethi 
najaydahuadi, nuananestibínanbuigui dibgetze naoótzi. Gato nat- 
zandi naíay nantgee, othotevea dapay comuguienunime: ogui aguí 
ytzege ya dotjite, ya n e , ya puehte,. ajonto tambengui arambui 

„inzetto paranado padegee, quiquaqui naptlnta mas guipa arangie 
n.uavinjamande, hinda jabuiya. Níadanja nubuiya hindajanixudi 
y ñu di yañige, yafontahy nugüeyandoyo, ni coy corimut quiñutzi 
ragetzi dijudinanthzi, qui manda ya cóy qui manda la tropa. Gu- 
mui quipetzi naranini agui petzi na vooca gui tide congaean3 ti- 
zu bitogui na gloria, gua na vid zentzo ypueni natzivi de Popo- 

. cal-
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,, que anhelen á la duración, á el fin un inopinado 
,, fuego los consume, una cortante acha los des- 
„ troza, un zierzo los derriba, y  la avanzada, edad 
„  y decrepitud los agovia y  entristece: siguen las 
„ Púrpuras las propiedades de la Rosa en el color 
„ y la suerte: dura la hermosura de éstas, en tanto 
„  que sus castos botones avaros recogen y con- 

servan aquellas porciones que quaja en ricas 
,, perlas la Aurora, y  económica deshace y  derri- 
„  te en líquidos rocíos; pero apenas el Padre de 
,, los V ivientes dirige sobre ellas el mas ligero ra- 
„  yo de sus luces, les despoja su belleza y  lozanía, 
,, haciendo que pierdan por marchitas, la encendí* 
„  da y  purpurea color con que agradablemente 
„  ufanas se vestían : en breves periodos cuentan

,,ía s

caJtepec nunbui mananinfeni, quinveni teroveanuanagemi y tofo, 
nubuí caquigti nugaga, nara Betzui, jadatanney darague tnaja- 
ñandovo tzantzu ¿Cbkvlchanetzin, Betoó Benti tzir&dongui Bengu 
de Mitl nuatzídinveni occa latitzu Xiutzal porcuibuito Tolpiltzin 
nuanjgotzi nadomge. NabukJañanofy dara gue maja na joga vot- 
zivi nua Beeto matahe Xdlod, Nua na uní Nopal ya teña de ra- 
Vente mata Yxtlil nuubui dañanniimaja por Gato teatogui tegui- 
ximaja ? Nuaxigatodi maaga rndípohdi porq ntigue Beto, Bígootzf 
tihui tinguatzr connajay- Nuabínja degueñe, tzidague queh si ne 
ehñehe. Gagotzi nimado, na Bentí, mantegui, ynando gotzi magetzi 
fiubui hirue nategue,nu-a tzira domanízonahie, traximia najiadi, oa 
doir,antzo na xuudi najatzi para natze ototó danmetzínantzu para 
da ñoqui nuguinami magetzi, porq guetihui dipefi nua nanzú occa, 
bica nubuiya'inumadajij xegueto nubi nua Bítohgui xídanu yda— 
ñchee.



•„ las deleitosas repúblicas de las flores sus réyna- 
„  dos; porque las que por -la mañana ostentan so- 
„  berviaiíiente engreídas la vanidad y  el poder, 

. por la tarde lloran la triste cadencia de su Tro- 
„  no, y los repetidos parasismos que las impelen 
,, á el desmayo, la aridez, la m uerte,y el sepulcro. 
„  Todas las cosas de la tierra tienen término, por- 
„  que en la mas festiva carrera de sus engreimien- 
„  tos y  bizarrías, calman sus alientos, caen, y se 
„  despeñan para el hoyo. Toda la redondez de la 
„  tierra es un sepulcro; no hay cosa que sustente, 
„  que con tkúlo de piedad, no la esconda y en- 
„  tierre. Corren los ríos, los arroyos, las fuentes, 
„  y las aguas, y ningunas retroceden para sus ale? 
„  gres nacimientos: aceléranse con'ansia para los 
„  bastos dominios de Tluloca (que es Neptuno) y 
„  quanto mas se arriman á sus dilatados márgenes, 

. „  tanto mas van labrando las meiáncolicas urnas 
para sepultarse. L o  que fue ayer no es hoy, ni 

„  lo de hoy se alanza que será mañana. Llenas es* 
„  tán las bóbedas de pestilentes polvos, que antes 

. „  eran huesos,cadáveres, y cuerpos con aima,ocu- 
, ,  pando éstos los Tronos, autorizando losDoceles, 
, ,  presidiendo las Asambleas, gobernando E-xerei- 
„  tos, conquistando Provincias,poseyendo tesoros, 
„  arrastrando cultos, lisonjeándose con el fausto, la
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,, magestad, la fortuna, el poder, y  la dominación. 
„  Pasaron estas glorias, cómo el pavoroso Humo 
„  que vomita y  sale del infernal fuego de Popoca- 

„  tepec, sin otros monumentos que acuerden sus 
„  existencias en las toscas pieles' en que se escri- 
„  ben. H á! ha! y si yo os introdiixera a los obscu- 
„  ros senos de esos Panteones, y  os preguntara, 
„  qué quales eran los huesós del Poderoso Achal- 

„  chluhtl'ánéxlzihy priffiéP-G&idilío dé lós antiguos 
,, Tultecasf de W ’scaxke’miti\ reverente cultor de 
„  los Dioses? Si os preguntara donde está la in- 
„  comparable belleza de la gloriosa; Emperatriz 
„  X k é t M ,  f  ‘por‘ él Pácffioo- Tólpiltzin^ último 
„M on arca del infeliz Reyno Tiilteco? Si os pre- 
„  guntara, qué quales eran las sagradas cenizas de 
„  nuestro primer Padre X olótl+  las del'-munifieen- 

t'Simó Nopals las delgeneróseTlótzin; y  aun por 
„  los calientes carbones de mi glorioso, inmortal, 
„  aunque infeliz y  desventurado padre T xtiilxo-  
,, cb itlt  Si así os fuera preguntando por todos nues- 
„  tros augustos Progenitores,qué me responderíais? 
„  Lo mismo que yo respondiera: Indipobdi, indi- 
„  pobdi: nada sé, nada sé, (a) porque los primeros 
„  y  últimos están confundidos con ql Bgrró. X o  
„  que fue de ellos, ha de ser de nosotros, y  de los

V  -que

(a) Nasientes morirnur, finis fue ah origine pendet.



„„ eme nos'succecheren. Anhelemos, invictísimos 
„  -Príncipes* Capitanes escorzados, fieles Amigos, 
„  y  leales Vasallos-, : aspiremos áí- Cielo, que allí 

todo es eterno., y  nada se corrompe. E l hor-
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’55ror del sepulcro*:eAhspngera curia para é í Sol,
,* y -las íunesías sGmerasy brillantes luces para los 
„-astros, No-hay quien tenga poder- parainmutar 
„  esas celestes láminas-, porque como ¡inmediaía- 
„ , mente sirven, arfarinmensa grandeza rded Autor, 
,, hacen que hoy veamnuestros ojos lo mismo que 
„  registró la preterición, y  registrará muestra pos-
,, teridad. „  . -:í : ,r ; y

Esta es una parte de uno de los dos Canta
res que le dixe á Vm. tengo leídos de este Sabio 
Monarca, cuya composición es toda jámbica, per
cibiéndose poco de la heroica y  fabulosa,;por ser 
este género de verso ya el mas corriente en la cor
tesana, pulida, y  científica Nación Tulteca, cuya 
lengua, por su hermosura, adorno de metáforas, y  
eloqiiencia, fue la Maestra y  Señora de todas las 
demás, y  aun de todas las del Mundo, según mu
chos Sabios y Escritores, (a)

-p.(adBoiunQÍdíce en su Idea á la Historia general, que es mas elegante 
qne la Latina.. El P.Orrio, pag. ,67. afirma, que su pulidez, frasismo, y co
pla, denota muy bien que es lengua matriz conducida de Babel} y el Sapien- 
- ̂ iíiio Carmelita Fr. joseph de San Benitô  conocido en todo el Orbe por . sus



Español. A  mi fé, que semejantes sentencias he 
leído, dictadas por el Espíritu Santo en ios libros 
de Job, y  Cánticos del Profeta .Rey, comentando 
aquel Onviia rceterascunt, tu autem permanes; v 
no sé que pudieran decir otro tanto ios Sabios Es
tóveos, y Eren tiles Morales,, que’ tanto engrande
cieron, los. Griegos y  ios Romanos. Conociese en 
este Príncipe la magnificencia de sus luces, lo ad
mirable de su genio, ia prodigiosa fertilidad desús 
sentencias. la superioridad de su estilo, la maces- 
tad de s a : numen, y  la rara grandeza de su locu-

. 2 don.
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sin Poema? Sacros Jposepbinos^ en  Ja primera P arte m anuscrita de! Carao 
Angélico, y  que debiéram os llorar de que no hayan  gem ido co n  ella las  
prensáis, por Ja basta erudición , utilidad y  gloria que de su bella do6 ri
ña nos resu ltarla -á 'todos: en  la A co lu tía  i o , E stancia r ó , dice en:com pro-' 
bacion de mi verdad las palabras sigu ientes: E s len gua la M exicana tan S o 
bina, com o lo  fue su basto ímperi'o, m uy culta y- política’e n su  es ch a  tiene  
Untintivos e n  sus frasism os para hablar co n  e l noble y  el plebeyo: v o c a 
blos muy ex p resiv a s’ para lo cariñ oso  y a h g u e ñ o :  voces elegantes para e x 
plicarse con  despejo  y  g á r v o :  co m p o n en se  en  ella O raciones retóricas m uy  
éloquentes en  quien las recita, y d e  m ucho recreo para el o y en te  que. las 
entiende: es idiorr a ta né fu ndam  enta i, q ue 'á m i'ver no tíe ne que' e nbld ¡ a ríe 
en lo  p o lítico  á e l F r a n c é s , e n  ío  e leg a n te  á el Italiano, en lo  culto á e l La-, 
uno, i.i en  lo gen era l (re sp ec to  d e te s ta  A m érica ) á el Esparu L Fálcen le  
nueve letras de nuestro  A lfa b eto , que s o a : ;B . D .  F .  G  j .  El. R . S . V . : sú  
dram ática  n o  tiene m as que verbos ab h vos, de ios que form a sus pasivos p 
y ahorra te  da ia co  áfusa ch u sm a de lo s  - íreq  ti e  rrtct i v o s , té fi exí v o s . c órn- 
■P ü í3i v os 6¿c. y  sep u n  el Sr. T  api a , n o  se  co  ni u ga por pe r son as, ni n en e  in^ 
digencia  de g én ero s  en  sus nom bres, ni de declinarse e oo> por ca so s, om i
tí e ndo todo e i r lg o r d¿ 1 o s co  m pa raí i v os ÿ  su per lat i v os , y co  nstar. d o d e  sedo 
quatro partes sus oracion es; y fa ltándole quasi la mitad de. la lengua L in 
ri a; cree  e l c itado C arm elita San  B en ito , que es tan adm irable el roóisism o  
oe su d ia le c to ,.a d o m o  y  dulzura d e su  facu nd ia , que: en  tanto remeda m u  
d d  G teio , quénto m as exprim e suS con cep tos co n 'm en o s  cornpcsiCior.es, y 
verbales artefactos.



don, persuadiendo al desengaño los mentidos ex
ploradores de las Purpuras y las 'Magestades, con 
las mismas voces del Poeta latino:

Et Regum ciñeres, strucío monte qiñéscunt.
Indio. De la Aritmética y Geometría no cono

cieron los retratos de Pitágórasf Boecio^ Crisipo, 
Prótágorás, Nicómaco, T alés, ni Eucíides; -pero» 
se arreglaban como por números, á sumar, partir,, 
multiplicar, para asegurar el bien de las comuni
dades, intereses y derechos en el comercio y tra
tos, .contar y medir los tiempos, las edades, las ge*, 
néraciones, las historias, y  los acontecimientos, y  
á medir las tierras, patrimonios, y  heredades, para 
que cada uno se mantuviera dentro dé los linderos 
y  mohoneras de su posesión, usando como los mas 
diestros facultativos, del compaz, el plomo, la re
gla, el nivel, y  el cordel j no escondiéndoseles las 
noticias del triángulo equilátero, escaleno, y  jóse- 
fes obtuso y agudo, quadrángulos, pentágonos, y  
figuras exágonas, y el cuerpo vicocedion,compues
to de muchos ángulos y  superficies, la capacidad 
dé la figura circular, que es la mayor de todas, so
bre él movimiento de los cuerpos expertos, qua- 

’• drángulos columnares*y piramidales; y  digo que 
nada de esto se les escondió, porque aun entre los 
desechos monumentos que quedaron después de la

Con-



Conquista,-se admiraban, en cada nno .de sus pare
dones,, e l uso,ciencia, y  p rà tic a  de estas y otras 
figuras que enseñan, la Aritmética y la Geometria; 
y aun muchos de ,los Españoles se valieron de las 
habilidades de los. mios para instruirse, en las altu-, 
ras, profundidades, latitudes, distancias, y mensu
ras,: y en la. formación de las. lineas recias y  dia
gonales..

Ignoraron el manejo de la aguja de marear, 
disposición de velaje, enlaze y trabazón de las ma
deras, y elementos de la Nautica, (ignorancia ge
neral que hasta quasi la mitad del siglo pasado pa
decían todas .las Naciones) pero sabian astruir co
mo ningunas, y  gobernar una Canoa ó Chalupa 
con tanta destreza, que guardando el equilibrio,se 
burlaban de las inconstancias de las aguas.

Ignoraban Jos altísimos principios de aque
lla Teología, que por las virtudes infusas y  sobre
naturales de fé, esperanza, y caridad, se elevan las 
criaturas á el amor y  conocimiento de la existencia 
y Ser divino, distinción de Personas, unidad de 
Esencia, perfecciones, atributos, poder, magestad, 
y grandeza del verdadero Dios ; pero sabian que 
había una sola causa in v ia le , de quien pendían y  
tomaban sér todas las cosas, como ya le dixe á 
Vm. en la tarde antecedènte.
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En la Astroíogía fueron tan sabios, que se
guían la.segura y verdadera, esto es* aquella que 
•se funda- en juicios y  conge tu ras de efeélos natu
rales, y  de la que hablan-San Lucas y  San M a-

:u lo: ;  O  --\T jr-r-i ( j ' - . r i  T  A  T7 - T  r> t n / ' j
V ,- tí y ) i  t  l i j. O  o  i- y t L  * teme e en-

bidiar la fama y nombre, de !u mas .célebres A s
trólogos de nuestros tiempos. Los eclipses, se
quedad, enfermedades, lluvias, buena ó.mala cose
cha de los frutos, &e. prognosticaban regularmen
te Quasi con el método de los Profesores del dia; 
( i)  no escondiéndoseles á su penetración,la:muer
te de Christo, creyendo que el eclipse grande 
con que se llenó de horrores y tinieblas ía tierra, 
era efecto de una total destrucción del Universo, ó 
que moría el Supremo Artífice y  Hacedor de la 
Naturaleza; significando ese trágico y  divino suce
so, no solo en la fábula de los siete Conejos, sino 
eq el cómputo que tenían desde la Creación dei 
IVIundo hasta la muerte del Hijo de Dios, que era 
el de 3699. y  á la llegada de los Españoles 5199* 
Este admirable conocimiento, que debió el Áreo-J 1

pagita á. la ciencia que poseía de los astros y  pla
netas; no se les escondió á el estudio oue de estos 
mismos tenían mis Antiguos, usando de qtiatro

'i . ivü-
(1) D e. D e r n ó c r t to y  Sextio' Roma 110,díqe Plhho Lio. ¿o. G ap/20. que 

p red ecían  las m alas co sech a s de a zey te .
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Kaíendarios,. para la labranza, Chronologíz, Ritos, 

. -uniendo á el estudio de esta ciencia el de laOí*-
riisica, no déxando arcano ni secreto cue no le in-
■* J  ^ , -1 •

vestigaran á la Naturaleza, como va ovó Vm.: y  
aunque en el cuerpo humano registraban la multi
tud de venas y  ramificaciones que se derrama por 
todo él, arterias, nervios, tendones, sólidos, líqui
dos, senos y  Cabidades, su trabazón y ligamento,
el tráíisito. y  generación de los espíritus, sueros, y  
otros licores de' varia textura y  color, ya sanguí
neos, melancólicos, coléricos, y  flemosos, aunque 
pudieran escondérseles estos suecos que se teñían 
de aquellas miasmas ó idoüllos que agarran en los 
canales por donde circulan, ó de otras partículas 
que se levantan en la fermentación, ó fuego mo
derado en la misma parte, y  otros duendeclilos 
que dentro de sí esconde la naturaleza, como v. g.
el de conocer qué la hambre se excita y  mueve 
por los espíritus acedos volátiles, que inducen un 
cierto prurito ó comezón en el apetito: la situa
ción, oficios, y  facultades que exercen en los hu
manos cuerpos las glándulas de los intestinos, y el 
número de éstos, las venas laéteas, los conductos 
linfáticos, salivales, pancreáticos, torácicos, las in
cesantes circulaciones de la sangre, y rápidos mo
vimientos del coraz-on, textura,.armonía, y com-

posí-
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posición del celebro, fibras y  nervios, reservas y 
economías del chilo, sin otra infinidad de cosas de 
que se compone la máquina interior del hombre: 
faltóles la luz de este mecanismo, porque care
cían de instrumentos para instruirse; y  aunque á 
la verdad en estas operaciones, mas enseñan los 
agudos filos de las cuchillas, que la doélrina de los 
oráculos, con todo de faltarles los azeros, des
membraban y  anatomizaban con cortantes peder
nales los cadáveres, no para leer en siis entrañas 
los prodigiosos arcanos que en ellas escondía la na
turaleza, sino para ofrecer los corazones á las Dei
dades de que vivían hambrientas, como la de Sa
turno; con que inconcusamente probaban ser el 
corazón la parte príncipe y  rnas noble del cuerpo 
humano (supuesto que era la vídlima mas precio
sa que ofrecian) sin meterse á investigar si el hí
gado, el pulmón, el celebro, cada uno de por sí, ó 
todos juntos lo eran.

Y  parece que en el corazón, como en fuen
te, colocaban ia vida, la alma, y  el espíritu, porque 
aun hasta hoy, por mas que la dolencia se sitúe en 
el estómago, cabeza, brazos, pies, ú otras partes 
distintas, juzgan que todo el mal lo tienen en él, 
y  que de él se derrama y  comunica á aquella par
te paciente; y asi si el estómago duele, lo primero

que



que reparan es el eorazon: y  ea esto no-ponga 
Vm. duda, porque á inas de que. todos tocan esta 
prá6iica,,á qualqiUera, de los míos que le pregun
te, aunque tenga un pie cortado, le ha de responder, 
zeumamuy, que es,, me duele el corazón: de que 
se infiere,, que solo, en éste establecian¡eL sistema 
de correspondencia ;.y armonía de la alma con eí 
cuerpo, y  que todas sensaciones eran causadas en 
ei corazón, con quien tan solamente comerciaba 
la alma; creyendo (y aun hasta ahora, creen)..que 
ia parte era la herida, ofendida, y  lastimada; pero 
el corazón el-sentido, adolorido, y  quejoso: de 
adonde viene, que mis Otomites, de una misma 
manera llaman á; la alma que al corazón, aplicán-* 
doles á entrambos la voz fnuy, no queriendo que 
se distingan en el nombré, los que tanta íntima 
amistad profesan en las cosas. Aquellos que pen
saren bien,- veerán que no se apartaban mis Anti
guos de una luz mas que racional, aunque se Ies 
conceda la estupidez, é ignorancia en el conoci
miento y  ..utilidades de , la Anatomía., parte tan 
principal de la Física; sino es que diga, que aun
que la conocieron, no mereció el aprecio de sus es
tudios, por creer que en poco ó nada los. aliviaba 
y socorría de los achaques, morbos, y  dolencias á 
que todos los mortales.vivían sujetos» ■ :

' v ' ' X En



E'nr fin, ignoraban lo que se necesita para la 
noticia de aquellas operaciones, que con rara deli
cadeza celebra el mecanismo; pero sabían comer 
quando tenían hambre, picarse las venas con una 
púa ó pedernal quando se sentian con pleétoria ó 
abundancia de sangre, tomar vomitorio para arro
jar las porquerías ó pesadezes que sentian en el 
estómago, echarse ayudas ó clisteres, ya enrul- 
cientes, ya carminantes, según que la necesidad Ies 
avisaba, bañarse en los tiempos caniculares, y  ocur
rir en los sentimientos ardientes, sinocos, ó agudos 
de la naturaleza, á aquellos laudables y  recomen
dados principios de corregir y  templar con lo ca
liente lo frió, y lo frió con lo caliente* -

En la arte Militar poseyeron aquellas luces 
que les ministraba el valor y  la experiencia, usan
do de las cautelas, trazas, ardides, invectivas, y 
medios con que pudieran felicitarse los triunfos 
sin ofensa propia, ni daño en el enemigo, obser
vando la situación, poder, y  fuerzas. Jamás inten
taron guerra, que no la consultaran primero en el 
Consejo, concurriendo á él los Ancianos, y  hom
bres expertos y  de juicio; ( i)  y  calificando la jus

ticia

102

(i) Eran LXXX. y componían el Congreso justo, ó Tribunal de Dios, 
que .;;e llamaba Teotlaioíli, correspondiendo á cada una de las So ¿eye* 
fundamentales; un Juez y Consultor.



ticia que asistía á el Soberano para tal. rompimien
to, se convocaban á los Quauhtliles, que eran las 
Aguilas, ó primeros Gefes del Exército, y  ¿  los 
Qcdotles, ó Leones, que eran los Oficiales de los 
respe&ivos Cuerpos, para que ordenando las Tro
pas, estuvieran en disposición y arreglamento. Las 
causas principales que movian estas alteraciones, 
eran el cobro de patrimonios usurpados , robos ó 
perjuicios graves en los Tratantes y Mercaderes, 
y malos tratamientos, desprecio, ó muertes cau
sadas en los Embaxadores. Antes de todo embia
ban por tres veces sus legadas con Plenipoten
ciarios, y  Sugetos conocidamente prudentes y  sa- 
gazes, para qué presenciaran la justicia que de
mandaban, y  resolvieran en forma conforme á lo 
que les agradara; con cuyas diligencias protesta
ban la fé y seguro del derecho de las Gentes, que 
jamás violaban. Las armas ofensivas y  defensivas, 
eran las macanas, espadas de pedernal, y  hondas, 
arco y  flecha, ( i)  Y  porque el contrario estuviera 
avisado del rompimiento, le mandaban unas rode
las y  mantas, insignias que los excusaba de la nota 
de traidores y  cobardes: los Gladiatores iban á la 
frente, y  en su defensa los Honderos en varios ter-

2 cios

(O Gos Germanos y Griegos usabán las mismas‘armas, hasta la venida 
de Cadmo y ios Titanes: así Gcuguet cit. por los Padres Mohecíanos.



,io 4
d o s volantes, en el centro los Flecheros, y  por re
taguardia los de las macanas: valíanse para defen
sa-de terraplenes, trincheras, y murallas, y  para 
jofensa,de fosos, trampas encubiertas, minas, y otras 
operaciones que escribe la arte y ía viveza: no 
presentaban función general, sin que primero no 
tentaran las fuerzas y la suerte con escaramuzas y 
desafíos, adquiriendo las noticias de las disposicio
nes del contrario por medio de las espias y  rnen- 
sageros encubiertos; los premios se repartían se
gún las calidades de los vencedores. Qüanto Vm. 
hubiere leido de la vara de Mercurio, quando por 
orden de Júpiter requirió á Eneas para que saliese 
-de Cartago, las dos culebras de ios Egipcios, las 
lanzas de los Cartagineses, el brazo de ios Sirios, 
los ramos de laótace de los Persas, la sogminia de 
los Romanos, y quantas insignias pudieron fabri
car las Naciones mas cultas, animosas, y  bélicas, ó 
bien para asustar con el espanto, ó para persuadir 
con el aparato, tantas inventaron las mías, con la 
circunstancia de ajustarse en todo á las leyes de la 
razón, y no de la tiranía, como lo hicieron los 
Amonitas y  Fidenales con los Romanos.

En la Agricultura, Arquitectura, Pintura, y 
otras artes mecánicas, fueron tan excelentes Maes
tros y  Operarios, que pudieron ser digna emula-

■ cica



don por ia pintura de Apeles, Zeusis, y  Timan
tes; en la Agricultura cíe C e res, y  en la Arquitec
tura de Fano; y  por fin para no cansar á Vm. le 
debo decir, que cuantas glorias por sus nuevas in
venciones se grangearon las Naciones mas cultas 
y sabias, adquirieron las mias, sin otra luz, doctri
na,, y magisterio, que el de su estudio y  aplica
ción; sacaron fuego de las piedras sin conocer á 
Pyrodas; manejar el arco y  la flecha con destreza 
y animosidad, sin tener noticia de Citéo; tirar con 
destreza la honda, sin oír el nombre de Fenicio;

1 0 5

edificar Ciudades y  famosas Poblaciones, sin haber 
aprendido de Caín, Saturno, Cecrope, Sicoples, 
Trason, y  otros; inventar guerras y darse batallas 
para defender sus intereses ó caprichos, sin haber
se discipíinadoen losExércitos de Nembroth, Beio, 
y Niño, primeros Maestros en la arte Militar; esta
blecer tributos, imponer gavelas, ordenar dere
chos, y  formar leyes civiles, políticas, y  penales, 
sin haber estudiado en la Escuela de Bolucio Me- 
siano, que sabía todas las leyes, y  todas las que
brantaba. Movsen, Prometéo, Solon, y  otros, á 
quienes ha levantado estatuas la gratitud y  la pos
teridad} distribuían los ejercicios del día con arre
glo á sus divisiones y  partes, sin deberles por sus 
invenciones de Reíox cosa alguna, á Aneximeni-

des,



des, Naccica, y  Tales, y  poseer con un plenísimo 
conocimiento la natural, racional, y  moral Filoso
fía, sin deberles á Sócrates, Platón, Aristóteles, 
Épicuro, Cómodo Calcedonense, Sexto Cero- 
nense, y  otros, la menor luz en los preceptos y 
máximas de la obediencia, omenage, y  fidelidad 
con sus Príncipes, culto á sus Padres, respeóto á 
sus Mayores, observancia de las L eyes, y el trato, 
cortesía, comunicación, sociedad, unión, acatamien
to, y  reverencia debida entre las Gentes, que es 
la esencia, distintivo, y  caraéler de la civilidad.

Estaba por decirle á Vm. que si hubiéramos 
de poner en las balanzas de la razón á los Maes
tros de mi Antigüedad, con los que en las Nacio
nes mas cultas extrangeras la enseñaban,desdé lue
go se iría por parte de los mios el peso muy aba-' 
xo; y  no, no tenga Vm. á paradoxa lo que tocará

i o 6

con evidencia:¿Quienmass'abio queSócrá'tés?Qüien 
mas ingenioso que Pitágoras? Quien mas delicado 
qúe Demócrito? Quien mas estudioso que Dióge- 
nes? Pues la Escuela de Sócrates enseñaba, que to
dos los miembros de la República debían ser igua
les; la de Demócrito, que ni Señores, ni Vasallos; 
y  la de Diógenes establecía, que todo, y  nada, ne
gando á el hombre la sociedad que ama y busca 
el bruto en su semejante: así pensaban aquellos

Filo-



Filósofos y  Sabios que imponían leyes á el Uni
verso. hasta que Aristóteles en sus Libros d o í í í í- 

eos. convenció el error de los unos y  de ios otros, 
probando la necesidad de haber quien mande, y  
quien obedezca, con muchas razones que alega. 
Jamás se verificó en alguna edad de mis Antiguos 
dexar de obedecer, ni tener quien los mandara: nin
guno disputó ó escribió contra un sistema, que

107

desde la cátedra sublime del desengaño autoriza, 
persuade, y  enseña doótamente la naturaleza en la 
alma racional, con los cuerpos, y  en varias Repú
blicas, de los brutos. Este tan racional modo de 
pensar, los conduxo á un discernimiento tan claro 
de las cosas, que nada se les ocultó á sus luces y  
penetración; y así tan diestramente se manejaban 
en las materias de estado, civiles, y políticas, co
mo ingeniosamente descubrían quantos preciosos 
tesoros esconde la mas ó menos hidalguía y  noble
za de las artes, como ya ha oído Vra. y tocará en 
lo restante.

Y  aunque por la historia que llevo referida, 
v falta por referir, no pueda venir Vm. en un to
tal conocimiento de esta cultura de ciencias de 
mis antiguas Gentes, por carecer del apoyo de 
testimonios ó exemplares de sus doctrinas, que son 
las que justifican la verdad y el asenso á las cosas,

no



no estuvo-el defecto de parte de la barbarie délos 
míos, sino de la ignorancia de los de Vm. porque no 
entendiendo los caracteres con que se explicaban, 
enseñaban, y  escribían sus libros, de que había in
numerable copia; destruyeron, quemaron, y  borra
ron quantos lienzos y  tablas pudieron haber á sus 
manos; y  lo que no, quedó sepultado y  escondido 
por mis Antiguos, ó ya, como dixe arriba, por no 
sufrir la pena de ocultadores, ó por ir con la incli
nación que tienen á enterrar hasta sus propios su
dores,; intereses, y  comodidades. Si antes de que 
sé hubieran conocido los Heróes de Troya, Car- 
iago, y R om a, los hubiera asolado y  destruido ó 
la traición, ó la envidia, nada hubieran sabido Ho- 
mero y  Virgilio de los Eneas, Héctores, Clises, 
Anníbales, Césares, y  Augustos. Si las doctrinas 
que escribieron los Filósofos de Atenas, Sabios, y 
Maestros, hubieran corrido la misma suerte que la 
de los mios, deberían graduarse por 'ignorantes, 
bárbaros, é incultos. Si Cicerón hubiera elegido 
que se quemaran sus obras, por libertar su vida, 
en el caso de que Marco dexa la elección á su ar
bitrio, nada supiera %ei Mundo de su eloqüencía. 
N o  transcendieron los estudios, y  recomendables 
invenciones á otras tierras, porque con ningunos 
se comunicaban; y  como en la entrada de los Es

caño-

i o 8



íoq
panoles quemaron ¿C icerón ,y  á sus -obras, ni ̂ que
daron Jas vivas voces para enseñar, m ías diíubtas 
persuasionesde las doctrinas para aprender.

;Conocióse el • uso de la Moral: filosofia |ek 
Tlotzhr: la -Maturai y  ■ Racional- en- tí ¡i: MlMso
de la Lógica,: Física, Aritmética, iGéometrià,: Poe
sía, y Jurisprudencia en Netzahualcóyotl : ei usó dé 
ia Retórica, Astrologia, ^Medicina, .-.Müsicaiy Ife-S 
natoria en JSetzahualpiíi.-;;E 1 msóidedalFinturayfiá*;' 
branza, y Arquitectura sirvió de admiración á Jos 
Conquistadores, tocándo con sus ojos el cultivó de 
ios campos, amenidad y  ^travesurasl-dei-eitosasien 
los Jardi-nes-ylCasasde- recreo,:en-dos:liérinosos::edb 
ticios de íasPoblaciones, habiendo Arquitectos que 
sobre la anchura de un pahno ó pie, fabricaran 
quat:rO';ó'-cincolalióS:'dé'píed:ra-'yl:;iuezcÍap:-.eada::d]no 
con s-u a'eSpéClivO''XO-rredor:,l'--yt'Sóbre-:';.:estóS'--:dós ó 
tres de madera: siendo lo -mas'Adíuifable^Aue.'.-: las 
mugeres fueran las Maestras y i trazadoras de tan 
suntuosas obras, (a) y :là;';variédàd'l#èlpitìiu:ràs: en
ios ropages que vestían;sIlégandoA: taotoslandes-

I : ;t: r: ; sO-rreza.

(a) Torqvem/C<mq. de NúevfMéxd cap;/,40b ■ '
A el .«nodo-'que-ias-Móntafíesas-'de-'Trásmieiá^átónVy/ciflnvariblá tier

ra si n a o x ìli o - de'. Muías ó : Bueyes, .en -sentir de i Ambrosi o Morale s, y e a 
e ì de Sitio It ái ico ■■ i as G  allegas. y  Asiurianas, siencioiio m eo .e mpleo al e ios 
varones■ ei de- -'acostarse:luego ■ que las ■■ mugeres■ paríanyclexiriidolesilas insu- 
fnbìes- -ansias de! Moler-, y  cog íen d o  eiios los dulces regazos cfefxHiqueo y. 
ee  la|camas afianzando ■ Éstrab, e* 5 3 , p, 19 7 , y  Siao Itaiieo iib. 3 .
que luego que parían se  bañaban cou la proie.
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treza que tenían en esta arte,' que en las mantas 
de algodón ó nechen, imprimían y dibuxaban con 
naturaleza quantos primores pueda ella inventar, de 
que fueron testigos Cortez y  sus Compañeros, 
viendo en poder de Moctezuma el dibuxo ó mapa 
de las embarcaciones en que había arribado á Vera- 
cruz, con la disposición, talle, vestuarios, armas, 
y  número de gentes, con tanta propiedad, como 
pudiera Fidias en el Retrato de Alexandro, y  Bio- 
geneto en las doce imágenes de los Emperadores 
Romanos. ^

En la Audiencia general, después de revis
tarse y decidirse en juicio contradictorio todo gé
nero de causas, pasaban dibuxadasal Trono,donde la 
-Magestad las autorizaba y  firmaba conforme á de
recho, echando un rasgo ó figura sofore el que ar
güía mas justicia en lo civil; y  en lo criminal, sien
do causa de muerte, lo confirmaba echando unos 
puntos sobre el R eo, con que se entendía su con
denación. Eran tan raras sus habilidades, que ad
miró á Roma la sacerdotal vestidura á s  Achaub- 

quitlemacani: y  los Plateros de Madrid tuvieron 
por inimitables las piezas de oro queVse remitie
ron al Emperador, y  eran con las que fe  armaban 
en guerra los Gefes y  Capitanes.

En  la Maquinaria no tuvieron que ceder sus
.. . Finge-



ingenio? á los Arquimedes, Diogenes. Epimaco, 
Callas, Fenicio, y otros, dando prueba de sus in
geniosas habilidades en la gran Muralla,.que sin 
beneficio de mezcla ó lodo, dividía el poder de los 
Mexicanos con el de los Tlaxcaitecos, justamente 
admirada por los Españoles. Muchas piedras que 
servían de basa á los Cues y  Palacios de ios Prin
cipes, creyeron los Conquistadores que solo por 
virtud divina, y  no por arte humana, pudieron ser 
removidas de sus centros, y  trasladadas á aquellos 
lugares, y los Cerros de arena, piedra, y ladrillo, 
que aun hasta el dia existen, y  admiran nuestros 
oíos, mu rudos de unas á otras partes, acaso con 
aquella misma industria que Arquimedes á la gran 
Nave de Hyeron y  Di'ógenes Rodano, metiendo 
por sobre la altitud de una Muralla una Torre le
vadiza.

En la Escultura eran tan excelentes, que sin 
e! socorro de las picaderas, escoplos, ni otros ins
trumentos que auxilian la valentía de esta arte, y  
solo con la ayuda de unos pedernales, tenamascles, 
y otras piedras, tallaban y pulían .con tanta delica
deza la obstinación de los pórfidos, como si obra
ra en la cera mas blanda y delicada. Hasta el dia 
son fieles pregoneras de esta indisputable verdad, 
entre muchas...las efisries.de dos Principes Mexi- 
- 2 canos
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canos que se registran gravadas en dos piedrasque 
abortó el fragoso Bosque de Chapultepec, tan va
riamente entretexidas y  adornadas de labores de 
armas y plumages, que sin libertad suspenden los 
ojos de los que las registran. Los Canteros labra
ban las piedras con las piedras; los Carpinteros y 
Talladores con instrumentos de cobre; y  los Ofi
ciales de piedras preciosas se valían para el corte 
de un polvillo arenisco, que rendía con mas impe
rio su natural dureza, que el esmeril. Pero sobre 
todo fueron exquisitamente hábiles y  curiosos en 
la labor del oro y  plata: suplían la resistencia del 
yunque, y constancia del martillo y  mt.%), con la 
fortaleza de unas guijas, perfeccionando todo gé
nero de vasos, que no querían remitir á las vora
cidades del fuego: todo lo que por este fundían y 
vaciaban, era tan supremamente raro é ingenioso, 
que parecía trasladaban en la sutileza del arte, to
do el admirable primor de la naturaleza. Matizá
ban lo  que fundían con tanta variedad y  hermosu
ra, que en un pez, pongo por exemplo, una esca
ma era de plata y  otra de oro; los páxaros y  toda 
especie de animales, la mitad salía en la fundi
ción de un metal, y  la otra mitad del otro; y no 
contentándose con darles en las lenguas, pies, pi
cos, alas, y  cabezas un quasi natural movimiento,

v ■ les
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les ligaban á las manos unos juguetes ó trebejue- 
los, que quando quedan formaban un gustoso, apa
cible, y divertido bayle. Todo este ingenioso em
beleso, como le digo á Vm. se debía á aquella al
tísima disposición de fundir, hasta ahora no imita
da de los Españoles ni de Nación alguna, afirmán
dolo así muchos de los Conquistadores, y como 
testigo de vista el Sapientísimo Padre Torquema- 
da: (a) quien asimismo escribe el exquisito modo 
que tenían de fabricar las navajas de barba y  lan
cetas para sangrar.

En  la Química, como no tuvieron que codi
ciar para enriquecerse las preciosidades del oro y  
de Ja plata, por franquearles la tierra con tanta 
prodiguez, como con ruindad nos la niega á los 
presentes, dexaron de estudiar aquel modo de A l
quimia ó Quimia sublime, con que vanamente pre
sumen los codiciosos poderse transmutar toda es
pecie de metal en oro; aunque no se les escondió 
enteramente el cómo, mediante alguna operación 
de fuego, se podían resolver los mixtos, y  extraér 
algunas quintas esencias, como lo yeerémos ade
lante.

L a  agilidad en los cuerpos, travesuras de pies, 
y habilidades de manos, aun hasta hoy nos hacen
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visibles unos u otros, qué Imifa'ndó á sus mayorés,' 
las executan. L a  danza y  bayle qué entre seis ú 
oqho forman sobre la punta de un palo (que lla
man Volantín) y  á veces puede ser de la altura de 
i-6 á 18  varas, y  el menos nunca baxa de 14 . del
gado, liso, y  piramidal , al modo de Vinvaléte , es 
tan horrible y espantoso, que llena de congojas y 
sustos al que Ib mira; desprendiéndose desde la 
altura con tal precipitación, vueltas, y  columpios,
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que aun librando sus vidas en el débil estambre de 
una delgada soga ó mecate, les alienta su destre
za á basar con la seguridad que pudieran por un 
camino llano y. abierto. E l juego del Tzaá^ ó del 
Palo, lúe invención de mis Antiguos: jugábanlo 
Sobre las plantas de los pies, con tanta destreza y 
agilidad, que aun teniendo pendiente de cada ex
tremo un muchacho, lo revolvían, y  despachaban 
páráél ayré, y recibían,como si fueran unas lige- 

’ ras plumas. Solían sobre cada extremo pararse un 
hombre, y sobre los ombros de cada uno otro, y 
Sin otro estrivo, que el equilibrio qüe guardaban 
las plañías del primero, formaban una danza ale
gre , de mucho compaz, y  divertida. Otro juego
llamaban d é lo s  Matachines, no imitado de Na
ción alguna, aunque ios Valencianos- han-querido 
•“arremedarles:, entre las muchas piezas ágiles que

" I ” .............con-



contenía, era la de poner un hombre la cabeza en 
eJ suelo, y los pies para arriba: sobre los pies de 
éste se ponía otro en la misma figura , y sobre ios 
de éste otro pies con pies; y comenzando á hacer 
varias suertes, correspondían los de arriba con tan
to concierto, como si estuvieran unidos natural
mente. E l  Ju ego  de la Pelota lo divinizaron , juz
gando que los lances que el pulso y  exercicio obra
ban, eran efeéto de alguna superior gracia que los 
Dioses habían depositado en las manos de los Ju 
gadores. Jugábanla, en los Tlachos, cuya fábrica 
era muy curiosa; siendo los primeros que se di
vertían, así con ella, como con el juego de Pato- 
lli, que arremedaba «jucho al del Alxedrés, los 
Príncipes y Señores de las Casas Reales. En este 
Pueblo hay mas de dos que se comen la lana, sa- 
camecates, trapos, y  otras varatijas, y se persua
den los ojos á que los arrojan por las. narices; con 
las pelotillas y  cubiletes hacen tantas travesuras, 
que á no temer el grado de hechizeros, que es la 
agua con que bautizan toda agilidad en los Indios, 
pudieran entretener la ociosidad y  la holgazanería. 
Presúmese que de estas artes no careciera mi An
tigüedad Americana,; porque á mas de las habili
dades que tocaron los Españoles, graduaban per 
hechizeros y  encantadores, á lo que Jos Griegos

lia-
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llamaban Schenovatzca y  Prestigiatoria, y  los míos 
didectiday, y  dinguiriyeé, que en castellano es 
VQlantinería y juego de manos. Este exercicio fue 

( tan practicado de los Indios, como de los Euro
peos Ninfodoro y Cratistenes.

E l cocimiento, temple, disposición de hor
nos, y  variedad de moldes con qué trabajaban el 
barro y loza, lo dexaron como por herencia, espe
cialmente en los Indios de Guadalaxara y  M e- 
choacan, causándoles á todos los que la usan, en 
cada pieza una nueva admiración; y  lo mas es, que 
cada dia la mejora el arte con los inventos que es
tudia, acreditando por este medio sus tratos. Quien 
careciere y viviere privado de la comunicación 
con estos Indios, y' servicios de sus obras, dudará, y 
acaso no dará asenso á la delicadeza y  filigrana 
con que de varias figuras, monos, y  chulerías, ador
nan unos vasos, desde luego sobresalientes, á los 
Morrinos que tanto celebra Plinio, por labrarlos 
de una materia tan grosera y  tosca como el lodo.

En el maque que dan á las maderas, tocan 
las lineas del asombro, y  se hacen inimitables; no 
habiendo podido el estudio aun de los mas hábi
les Españoles, asemejar ni la pieza mas basta. En 
esta clase maravillosamente se exceden ios Indios 
Tarascos que pueblan los Peribanes, dándole tan-

s ta
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ta solidez y  consistencia á las colores con que ma
tizan el maque, que regularmente es negro, que 
igualmente se consumen con la misma madera. M e 
han asegurado muchos Sugetos de verdad y de ca
rácter, como lo es el R . P . Fr. Ghristoval de la 
Mata, Religioso de N . P. S. Francisco, y ex-Defi- 
nidor de esta Provincia, valerse para composicio
nes de variedad de yerbas, escondidas enteramen- 
á el conocimiento de los mas ladinos y  curiosos.

Las figuras que gravan, ó ya en el interior, 
ó ya en la superficie de la obra, no tienen que in- 
vidiar en la valentía y  duración á las mas celebra
das de la China: el plateado y  dorado, que sobre
ponen y  confeccionan con claras y  yemas de hue
vo, es de tanto lustre,fino, y  permanencia, como si 
en la realidad bruñeran con verdadero oro y  plata.

Español. Y  puedes añadir para autorizar tu di
cho, que admiré y  vi unas almohadillas, rodaestra- 
do, y  otras piezas maqueadas, presentas á la Exmá. 
Señora Virrey na Esposa del Exmó. Señor D. Joa
quín de Monserrat, Marqués de Cruillas, que des
pués que sirvieron de admiración en esta Nueva 
España, llenaron la Antigua de ponderaciones; ase
gurando sus Excelencias muchas veces, que apre
ciaban en mas aquellos maques, que quantas alha
jas de valor poseían, y  pudieran adquirir á expen
sas de gruesas cantidades. Z  J«-
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Indio. Debemos creer que estas apreciables in
venciones de los presentes Indios, han venido suc* 
cediendo desde nuestros M ayores, hallándose en la 
Conquista muchas piezas símbolas con estas, así 
de barro, como de madera, probando unos y  otros 
el ingenio y  disposición que para todo género de 
habilidades gozan y  poseen. Quando los Españo
les arribaron á estas partes,(hablo de los curiosos) 
anhelaban á intruirse en el conocimiento de las 
yerbas y  sus virtudes, que de él tenian nuestros 
Antiguos. Eran muchos los Arbolarios, (así se lla
man vulgarmente los investigadores de las cuali
dades de las plantas) los veían curarse la cabeza, 
el estómago, el pecho, y  qualquiera dolor, sin otra 
diligencia que uno tí otro zumo, y  el vagazo apli
cado á la parte lesa: las heridas, contusiones, y 
mutilaciones, que ó por accidente, ó en la guerra 
contraían, las curaban con tanta prontitud, como 
pudieran los mas célebres Cirujanos de esta Era, 
debiendo el reparo y  perfeéta sanidad á la bebida 
y  apósito que el estudio y  experiencia les había 
diélado y  descubierto en los vegetables. De estas 
se valieron los Castellanos, y  probaron la inven
ción de la arte botánica por los Indios, en los feli
ces sucesos que obraban con su naturaleza: aque

lla pózima ó bebida mixturada de muchos caldos
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y zumos, que administraban los Sacerdotes para 
infundirles valor á los Capitanes y Guerreros, y  
que fue tan aplaudida y  recomendada de mis An
tiguos, ¿ qué menos crédito pudo granjearse qge 
aquella divina pocion, de que dice Plinio usaban 
los Españoles* en los mismos lances, compuesta de 
ios jugos de un ciento de yerbas diferentes? Hoy 
venden muchas, entre las que las mas específicas 
y  medicinales son las del Thointzin, Sosa, y N i- 
gorfe, experimentándose unos efeéíos admirables 
contra las indigestiones, crudezas, blanduras, nau- 
ceas, y  dolores de piernas. ¿Quantos beneficios no 
pregonan agradecidos los pechos de los America
nos, deberle á los Magueyes en sus jugos y cal
dos, así naturales, como requintados? Hablen los 
Médicos y  Enfermos por la especie racional, y los 
Alveytares por el irracional, y  hablen quantos po
seyeren un espíritu de ingenuidad y  sencillez. L a  
justa ponderación de esta planta consiste en la vir
tud y utilidades con que generosamente nos so
corre, franqueándonos el sustento, vestuario, be
bida, casa, papel para escribir, agujas para coser, 
canales para ios techos,' leña para la cocina, alfile
res para prender, y  una general botica para nues
tro remedio y alivio. Con el Quiote nos alimenta
mos, con pita nos vestimos, con las duras pencas
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y  los mismos Quiotes, que Vms. llaman Pitones, la
bramos nuestras casas ; con los trozos, astillas, y  
basuras arden nuestros fogones: de las púas con 
que pretende resistir el tesoro de estas riquezas, 
hacemos los alfileres y  agujas, y  preparamos un 
bello papel de sus sutiles y  delgadas membranas. 
En los Mezquites ha encontrado el estudio de núes» 
tros Indios pocas menos virtudes que en el Ma
guey: el vino que llaman de Mezquite es eficací
simo para las opilaciones,váguidos, y  latidos de es
tómago, tomado en corta porción, y la mielesilla ó 
zumo que destila el cogollo, es el mas especial co
lirio para los ojos, que llaman vitihi: el azeyte de 
uxitly que Vms. llaman ajonjolí, tiene tanta virtud 
como el de almendras: los cocimientos de las yer
bas del Oso y  Mirto zimarron para los dolores pleu- 
ríticos, y  fiebres agudas y  podridas; los de la yer
ba del Angel ó Sierresilla para los dolores cólicos, 
misereres, é inmoderados fluxos del vientre; y  los 
de la Capitaneja para todo género de úlceras, es
pecialmente las que provienen de humores gáli
cos, con los del Calanc pade ó Lechuguilla.

Todos estos proficuos y  medicinales hallaz
gos se debieron á mi Antigüedad, sin otros mu
chos que el discurso de los tiempos, con daño de 
la humanidad, ha hecho perecer, y  otros que de-

posi-
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positaron en sus herederos, los sepultó el temor 
entre las cortinas deí miedo, por no ser juzgados 
de sospechosos y  hechizeros; como acontece con 
la yerba del P e y o t , que siendo muchas las virtu
des que le descubrieron, especialmente para Jos ' 
afeólos de pulmón y  torácicos, apenas usan ¿el 
nombre, porque no se entienda que las drogas que 
solicitan para el remedio de sus cuerpos, son con
fecciones que amasan para ruina de sus almas: dan
do causa estos recelos y  escrúpulos mal fundados, 
á que se sepultaran los hallazgos maravillosos que 
debió el siglo pasado á el famoso Indio Botánico; 
siendo tanto el conocimiento que poseyó de las 
virtudes y  qüalidades de las yerbas, que llegando 
á calificarlo en juicio público con asistencia del 
Virrey, reparó, con espanto de todos los circuns
tantes, con una yerba, la repentina hemorragia que 
á uno de los incrédulos de su rara habilidad, había 
causado con otra. Hasta el dia se conserva su me
moria, especialmente entre aquellos que, desespe
rados de remedio, juzgan, que solo la ciencia del 
Doétor Indio podía consolarlos.

Nada se hará inverosímil creer á Vm. sabien

12 1

do el modo con que mis Gentes procuraban ins
truir la Juventud. Apenas cumplían los seis años 
de su edad, remitían á sus hijos á los Colegios que



estaban erigidos junto á ios Templos mayores, en 
, los que aprendían la política, la discreción, mo
destia, compostura, y  honestidad que enseña la Es
cuela religiosa. Los exercicios de estos niños eran 
según sus calidades: los plebeyos barríanlos Tem
plos, conducían la agua, y  acarreaban la leña; y  los 
nobles la prendian, y  daban á la mano á los Sacer
dotes para el uso del fuego de los sacrificios, sir
viéndoles como de Acólitos. E l fin con que el Es
tado conservaba estos Seminarios, era para inclinar 
los ánimos de los mozos á el culto, la adora
ción, y reverencia á sus Dioses, disciplinarlos en 
las ceremonias, y  apartarlos de la distracción y  
derramamiento de costumbres, con que viven los 
libres y desahogados. Gozaban de quantiosas ren
tas los Maestros, y de los fondos se mantenían ios 
Colegiales, esto es, de los réditos de los patrimo
nios que estaban asignados para tan importantes 
destinos. La  ocupación era incesante, porque ja
más se verificaba hora en el dia y  la noche, que 
los Sacerdotes, según su orden, dexaran de orar, 
ofrecer sacrificios, encender fuego, y  exalar aro
mas; avisando al Pueblo de estas sagradas oblacio
nes por inédio de las campanas, que eran unas te- 
xas sonoraj;, caracoles y  cornetas, que los Músicos 
tocaban desde la parte mas alta de los Cues. Cum*



piídos los veinte ó veinte y  dos años salían para 
tomar estado, y  servir en la guerra, que era el erii* 
pleo mas decoroso á que anhelaban. La misma 
suerte seguían las niñas en Colegios separados: re* 
gianlas unas Matronas Ancianas, exercitándolas en 
lo que las Monjas ahora, en formar ramilletes, pin
tar flores, labrar riquísimas mantas, y  texer finos 
lienzos para el servicio de los Dioses. Llamábanse 
Cihatlamacqzques, ó Cichuaquaqiúliztles, y  con se* 
paracion de todos, había unas Casas á manera de 
Conventos-
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Español. L o  mismo he leído en Ladtancio, Lu* 
cano, y  Pausanias, acostumbraban los Griegos, 
Romanos, y  otras Naciones; pero no con doétrina 
tan sana y saludable como la que tu pintas en los 
tuyos; porque los G riegos, dentro de las mismas 
Escuelas tenían los ídolos de deíeyte, sensualidad, 
y torpeza, á quienes ofrecían los niños sus cuer
pos, convirtiendo las aras de los sacrificios, en in
mundos lechos de lascivas deshonestidades.

Indio. Pues, Señor mió , esta era la práctica de 
mis Antiguos, observada hasta la Conquista, y 
continuada, aunque ya con distinto objeto, en el Co
legio de Santa Cruz, y  el de Niñas, que fabricó el 
gran Cortez,y repetidamente mandado por nues
tros Católicos Monarcas, como consta de la L e y



IX, Tit. 23. por el Emperador D. C arlos,y  la 12 . 
del mismo Tit. acogiéndolos baxo de su Real Pa
tronato.

1 Español. Pues yo basta ahora no he visto que 
se observen esas Leyes.

Indio. Ese es el dolor,Dueño mió, porque déla 
falta de ese recogimiento y  doéirina, tiene prin
cipio la rudeza, estupidez, ignorancia, y barbari
dad, que indubitablemente se toca en los presen
tes; porque apartados enteramente del comercio, y 
sociedad de las gentes cultas, castigo, y  doéirina 
de los Maestros, viven como suele decirse, como 
Moro sin Señor; porque los Jueces, y  Maestros á 
cuyo cargo está su enseñanza, hallan y  pulsan 
tantos escollos para sujetarlos, que suelen veerse 
precisados’á rendir el imperio de la ley á la fuer
za de la razón y de la justicia: pongo por exemplo: 
Pedro Indio tiene tres, quatro, ó mas criaturas, ca
paces de aliviarlo en sus fatigas, que regularmente 
las exercita en el campo: quando Pedro vá abrien
do el surco, el hijo tira el grano: quando Pedro es
carda, el hijo levanta la planta que sepulta la reja 
ó pesuña del Buey: en estas quasi diarias operacio
nes se mantiene desde su casa al campo, hasta que 
el fruto comienza á sazonarse,que de una vez carga 
coacozina, familia, trastos,y aun con toda la casa,

para
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para cuidar el tesoro que Dios, la industria,. y  el 
trabajo le ha de dar en qualro mazorcas, ú otras 
semillas, donde afianza el comer, el vestir de todo 
el año, y  pronta paga de tributos, y  arrendámien-. 
tos de tierra. L o s que no siguen el destino de Pe
dro, lo toman de servir en las Haciendas, donde es
clavos de su imponderable trabajo, mueren, dexan- 
do cautivos á sus tiernos hijos, y desde estos, has
ta su quarta y  quinta generación, por el cargo 
que Ies hacen sus amos. Decir que bien pueden 
los padres y  mayores llevar el yugo de la servi
dumbre , en tanto que los pequeñueíos se instru
yen en los primeros rudimentos de la l  e, y cul
tivan la razón, es hablar á vulto, y sin experien
cia: porque ó viven en los Pueblos, ó en Hacien
das; si en aquellos, la muger muele, la hija le ayu
da, uno lleva el viático, otro acarrea ía leña, y los 
que no, ayudan al Señor: si en estas, los precisa su 
necesidad al mismo empleo, á que se agrega pen
der de agena voluntad.

Destinarles pupilage para la educación y  
crianza, era necesario consignarles otras rentas que 
no sean las de sus personales sudores y  miserias: 
precisarlos á la sociedad y trato civil, pudiera ha
cerse, con tal de que los Maestros les aseguraran 
los alimentos, á que tanto derecho tiene la natu-
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l i o
raleza: todo -es quasi imposible: loego no hay ca
mino por donde se les pueda obligar á ia cultura, 
iii ellos lo tienen para civilizarse. Debe contentar
se el zelo de los Ministros, que bien por el casti- 
go, bien por la amenaza, ó por la afabilidad, sepan 
las cosas necesarias para la salvación, y  no conse
guirán poco. No por esto quiero decir, que todos 
ios Indios presentes tengan un mismo caradter de 
rusticidad; porque muchos que han gozado del co
mercio culto y  racional, poseen unos dotes muy 
sobresalientes de agilidad, penetración, y  exactísi
mo juicio, como dán prueba constantísima elTetz- 
cucano Hernando de Rivas, á cuyas elegantes tra
ducciones debieron los Padres Molina y  Gaona sus 
eruditos Diálogos y Bocabularios. E l Azcaputzalte- 
co Don Antonio Valeriano, c¡ue cor lardos treinta 
años obtuvo la vara de Gobernador en la Corte 
Mexicana, consumado latino, y  fidelísimo Comen
tador de muchas materias útiles á el Estado India
no. De igual ó superior ingenio fueron Don Juan 
Verardo el de Huexozingo, Diego Adriano el de 
Tlatelulco, Don Francisco Bautista de Contreras 
de Cuernavaca, Estevan Bravo de Tetzcuco, Pedro 
de Gante, y  Agustín de la Fuente, ambos de Tla
telulco. Las supremas luces de estos indios las 
afianzan los Venerables Padres Oroz, Sahyun, Bau
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tista, y otros que cita Betancurt en su Parte Quar- 
ta del Teatro Mexicano.

Las de los Límenteles, Alvarados, Cortezes, 
Alvas, Ponces, ilustres descendientes de los prin
cipales Caziques de estos Reynos, y otros sin nú
mero de anónimos, hace ver el Crítico Boturini en 
su Idea de la N ueva Historia & c. Muchos conoz
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co yo en el dia constituidos en dignidad sacerdo
tal, cuyos ingenios pueden servir de admiración á 
nuestro siglo; y  si el concepto mal fundado de al
gunos no les estorvaran los progresos é inclinacio
nes á las letras y  honores eclesiásticos, de dia en 
dia tocaríamos iguales adelantamientos en los de 
mi especie, que en los de razón: abalizando eí 
error de un juicio, á desposeer de la justicia y  de
recho, que los Papas y los Reyes han dispensado 
en los míos, sin otra prueba que justifique y  asegu* 
re la conciencia, que la de que á todo Indio le estira 
el M aguey, y  la religión de sus Mayores, y que 
la de Christo la tienen pegada con mocos; como 
si á todo Español, en estos Reynos, no le estirara 
lo mismo, y en ios otros las Cepas y  los Sarmien
tos. En puntos de religión mucho tendría que 
quexarse San Agustín, y no menos San Pablo, y  
tantos que de padres infieles, y  religión idólatra 
V superticiosa, creyeron, abrazaron, y murieron en
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defensa de la Católica y Evangélica. Ningún in- 
fiuxo tienen las inclinaciones de los padres en las 
pasiones y  temperamentos délos hijos; ácada qual 
se.las dá la naturaleza, según su disposición y  tex
tura: de Padres ebrios, nacen hijos sobrios y  tem
perados; de Padres sobervios, hijos humildes; de 
Padres locos, hijos cuerdos; y  de Padres nada jus
tos, hijos virtuosos. E l asenso á la f e  verdadera, y 
piedad devota de la voluntad ácia lo bueno, se le 
debe á la gracia, no á la sangre: esta es un hábito 
infuso ó qüalidad sobrenatural, que eleva á la cria
tura infinitamente mas allá de todo lo que puede 
influir la naturaleza: el Bautismo es el Padre que 
engendra, infunde, y  pega la F é , y  religión chris- 
tiana y  santa, no los hombres; porque estos nin
gún participio tienen, ni pueden tener en lo so
brenatural y divino. Pueden haber sido cogidos al
gunos en tibieza de religión; pero del particular 
lío se ha de inferir un universal, ni tampoco ase
gurar que ese vicio lo heredan de sus Antiguos: 
porque quando no pesaran lo dicho, bastara el de
curso de quasi tres siglos para borrar toda ima
gen de sospecha contra la Fé, quando sabe borrar 
aun el vínculo mas apretado del parentezco. Estas 
sombras que obscurecen la razón, tienen privados 
á los mios de que se limen, pulan, y  cultiven, y

cons-
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constituidos en la fatal condición de bárbaros, ig
norantes , y  brutos; que no sería así, si su felicidad 
los conduxera al desahogo, y proporción que los 
Españoles acomodados; porque la misma alma. ín
dole, y  potencias gozan unos que otros, y un mis
mo clima, y  unos astros influyen en todos. Deme 
Vm. en los presentes Indios el tesmero, cuidado, 
atención, y  respetos que en los pasados: (en los 
Gentiles digo) póngales Preceptores que los en
señen: consígneles rentas con que se alimenten: sa- 
quelos de la infeliz servidumbre á que su pobre
za y desdicha ios condena, y  veerán en ellos resu
citadas las difuntas luces, que con tantos aplausos 
y elogios de los primeros Ministros y Maestros 
evangélicos, brillaban y resplandecían en cada uno 
de los niños que tenían baxo de su cuidado y dis
ciplina. De los grandes y  ancianos no se hable, 
porque como tenían hechas las entrañas, y  baña
dos sus entendimientos con las luces de sus Pre
ceptores, los hallaron los Españoles Conquistado
res expertos y hábiles en todas facultades.

Español. Cada razonamiento tuyo fuera un 
asombro, si como pintas con el adorno de las vo
ces, persuadieras con la hermosura de los testimo
nios. L o  que se percibe de tu narración es, que 
sujeta la Juventud Indiana á la enseñanza y  disci

plina
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plina de los Maestros, cursaban los estudios, y se 
hacían hábiles en todas facultades 5 no habiendo 
h^sta ahora quien haya dicho, escrito, ni pensado 

' que hubiera clases generales, ú otras oficinas que 
destinan las Repúblicas para la instrucción y  co
mún utilidad de los que anhelan á las ciencias.

Indio. Así juzgan, Señor mió, los que han visto 
y  miran nuestras cosas con desprecio, formando 
ascos de la verdad de nuestras Historias. Quando 
á la corriente voz, y  constante tradición de padres 
á hijos, no se le dieran la fe que se merecen, bas
taría que afirmaran, como lo afirman, los Vene
rables Padres Benavente, Sahun, Olmos, León, y 
Torquemada, haber Escuelas, y  Colegios Semina» 
ríos; el Caballero Boturini se abanza á decir, que 
hubo Universidad celebérrima, en cuyas Escuelas 
lo primero que aprendían era la significación de 
las figuras y los caraéiéres, que es el A  B C  D 
entre nosotros: después las iban uniendo, que es 
deletrear: después las iban imitando con los pin
celes y  las plumas, que era escribir: de ai, según 
la inclinación de cada quaí, pasaban á la Pintura, 
Arquitectura, ó artes mayores, como la Astrolo- 
gía, Música, Poesía, Retórica, Geometría, Filoso
fía, especialmente Moral, y  Aritmética. D e esta 
arte no falta quien diga, que solían usar de los nú

meros
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meros que nosotros. Los que así escribieron sabían 
muy bien el modo de guarismar de nuestros O to
antes, contando estos en la forma siguiente: nada 
uno—yojoó dos~ ñ u  tres— cohjo qmtto— qtiikéiá 
cinco— nato seis —yació siett~ño£íó ocho— quicio 
nueve— reata diez; de diez cogen las unidades has
ta veinte, como v. g. reata tnáda diez con mas uno— 
reata mayohjó diez con dos— reata mam diez con 
tres, que en el castellano son once, doce, trece, &c. 
así cuentan hasta el veinte, que dicen roté, y vol
viendo á tomar las unidades, como roté rnadá que 
es veinte y  lino, llegan hasta treinta que dicen ro
te mareta* esto es, veinte y diez: de aquí á quaren- 
ta, que dicen yoté<¡ esto es, dos veces veinte: últi
mamente hasta ciento, que dicen quicíaté, esto es, 
cinco veces veinte: desde este número buelven á 
coger las unidades de yo, ««, & c. y cuentan hasta 
mil, y si es necesario un cuento de cuentos. Los 
Mexicanos numeraban y  numeran del mismo mo
co, tomando en el uno el cebóme, ey, nahui, macal« 
h‘, dos, tres, quatro, cinco, hasta mahtlacili diez: 
luego por el orden de las unidades se entran a el 
veinte, ó ce pohualli, contando hasta ciento, ó ma
cad pohuaUi.

V a . desengáñese, que con quanta luz pudo 
guiar la Naturaleza á la humanidad para hacerla

socia-
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sociable, culta, y  científica, con tanta ilustró la de 
mis Antiguos. N o hay quien no sepa, que del bar
ro mas tosco labra primores el divino Alfaharero.

, Sucede con las ciencias lo que con la L e y , que 
mas se engendra con la razón, que se enseña 
con la doétrina: por lo que dice San Agustin: Ipsa 

le x  non scríbitur, sed innascitarj ñeque aliqua prce~ 

cipitur leblione, sed projiuo qnodam natura fonte 

in slngulis exprim itur $ y  San Pablo : Quce legem 
non habent naturaliter ea qua legis sunt.faciuntj ejus- 

tnodi legem non habentes ipsi sunt l e x : ha sido en 
muchos la Naturaleza una sabia Preceptora, que 
doriamente los ha enseñado, sin el arrimo de los 
Maestros, y de los libros; siendo de esta clase de 
Autodidatos San Agustin, San Antonino de Flo
rencia, el Cardenal Juan Dominico, y  los Francis
canos Escoto, L u lio , M ayron , y  Arístone, se
gún lo escribe Piinio en la Epistola 2 2 .  afirman
d o , que no habiendo aprendido de ninguno, pu
do maravillosamente enseñar á todos: N ih il est 
quod discere velis, quod Ule docere non possit. Guió 
la luz de la razón á mis Antiguos, no solo al des
cubrimiento de todas las ciencias y artes de que se 
han instruido las Naciones mas cultas y  aplicadas 
del Universo j sino que los conduxo á el conoci
miento de unas leyes y  costumbres, que en la di

latada
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latada esfera del culto, omenage, civilidad, y racio
cinio, sm término excedieron á quantas observa
ron, y laudablemente impusieron las demás Gen
tes; dando prueba de esta verdad el Emperador 1 
Carlos V. y la Reyna Doña Juana, decretando en 
la Ley  4. Tít. 1 . L ib . 2. que podamos guardar las 
leyes y costumbres que para su gobierno tema mi 
Antigüedad, y que este su Real orden se execute 
inviolablemente, sin embargo de apelación. No se 
puede menos creer, que este tan Sabio, Justo, y  
Católico Monarca tuvo presente por nuestros In
dianos, lo que asienta San Agustin de los Platóni
cos, queriendo que acomodemos á la íé todo lo 
que dixeron, y  adoptemos sus doctrinas en lo que 
110fuere perjudicada: Phllosophi autem qui vocan- 
tur, si quaforté vera, &  fidei nostne accommoda 
dixerunt máxime Platonici, non solu¡n fornudanda 
non sunt,s.ed abéis etiam^tanqv.aminjnstispossessori- 
bus vendicanda.

Español. M al se compadece lo que dices, quan- 
do yo he leído, que todas las obras de los ínneies 
son pecados, y  vicios las verdades de los E ilósoios: 
Omni a opera infideliurn sunt peccata, venta- 
tes Pbilosopborum sunt vitia.

Indio. N o hay duda que lo leería Vm.; pero 
también leería, que esa es la proposición 25» de
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Miguel Ba yo, condenada por los Papas Pió V. y 
Gregorio XIII. en la Bula que empieza: Provissio- 
nis riostra. Y  para concluir de una vez, debo decir- 

* le á V m ., que quando mis Antiguos hubieran sb 
do tan ignorantes como su imaginación se los pin
ta , podré sin vanidad asegurarle, que ningunos 
fueron mas sabios en la escuela de morir, qtie es la 
ciencia mas importante. Supieron vivir hasta la 
muerte, llenando el ámbito de su mortalidad con 
el sepulcro: enterraban con las frías cenizas sus 
memorias, para no hacerse inmortales á los siglos, 
como lo pretendieron Alexandro, y  Antioco; vir
tud es esta tan recomendable, como digna del ma
yor elogio, pues sin los escándalos de la presun
ción entregaban sus nombres á el silencio, y  el ol
vido. Muchos pudieron ignorar los dialeétos, y 
principios de aquellas ciencias, que mas hinchan 
con la vanidad, que ennoblecen con la virtud; y 
muchos, porque concibieron, que no es la ciencia 
otra cosa, que un amado ídolo, en cuyo templo 
se sacrifican las víétimas, sin recompensa, ni utili
dad: una idolatría penosa, que con dulce engaño 
embelesa la alma para su ruina: un enemigo tan 
casero , que insensiblemente le roba las fuerzas á 
el ánimo, y  al espíritu: y  un humo tan sutil, que 
con la ligereza que se hincha, se apaga, aniquila,y
desvanece^ ^  Estas
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Estas singulares luces con que d  Ciclo i 
ilustró sus almas, los conduxo á d  conocimiento y 
práctica de los mas exquisitos ;i¿los,y rara ob«¡»r- 
vancia de virtud y religión, buscando en el te
mor reverencial de sus Dioses, las fuente'-, y 
cipios de toda sabiduría. Freqüentaban con 
da devoción los Templos: tributaban i n c e s a : . t e > 
te cultos á sus ídolos, y observaban invio!;, bien .es
te sus leyes, ritos, y  ceremonias eclesiástica-. Ave
naban (a) según los tiempos que prescribían los 
lendarios Rituales; y ajustados áíos establecimien
tos de estos, no omitían aun el mas leve ápice ce 
religiosidad: habiendo muchos que para ocuparse 
con mas desahogo en estos aéios sagrados, se reti
raban á las Casas ó  Monasterios donde se consa
graban con voto de castidad y  obediencia, si eran 
jovenes, á el Dios Teocatlipuca, cuyos Religiosos 
eran llamados TelpochtlUxiits^ esto es, mancebos 
dedicados ai Dios Mancebo; si eran niñas, se iban

2 crian-

(a) - A s í T orq n em ad a T o m . i .  L ib. 2. de los 21  Rit. Y e! (. .-.hailero 
B oturini, b eb ien d o  ( c o m o  en  varías partes sé a d v ie n e )  en  ía fuente del 
célebre I V  C arlos átí S ig u en za  y C V ngnra, honor de nuestro pa-riu su d o  
M exican o , de cu y a  verdad  indisputable persuadiré algún d¡a : dice en el 9 
X IV .
üe

todas las cosas, á quibn labró 
mueve Cielos, y sobra'-eí/os un Chapitel con cornijas de oro, que 
Thque híabuaque, dando a1 entender, que eí inmenso Criador era uñó solo, 
í 'Súe tenía su asiento sobre todos ios Cielos.



criando en los Calpulesregidas por unas Prioras, 
que llamaban Cibuatlamacazques^ de quien ya dixe 
á J/m. ofreciéndolas -sus padres á los 40 dias de 
nacidas á el Templo, donde habían de consagrar
las para Religiosas. Esta presentación, era llevarlas 
en brazos, poniéndoles en las manos un m-anojilio 
de yerbas, y un Incensario con un poco de copal, in
signias del virginal empleo en que teniéndola edad 
de diez años habían de exercitarse: estos adiós tan
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exemplares continuaban de veinte en veinte dias, 
sin intermisión ni descuido alguno.Las. ocupaciones 
espirituales imitaban á las que e l Profeta exercia, 
levantándose á la media noche, y  madrugada, á 
poner incienso en los braseros, y  darle honor y 
alabanzas á sus Dioses por los beneficios y  dones 
que largamente recibían de sus liberales manos: 
costumbre, que en eí dia observamos todos los pre» 
sentes en nuestros respectivos Oratorios ó Capillas. 
Estas demostraciones sagradas, las practicaban en 
aCtos de comunidad, yendo y  viniendo en distintas 
alas el Coro de los Religiosos Sacerdotes, y  el de 
las Monjas, sin que jamás se verificara el mas leve 
desorden ó incompostura; porque á mas del res
peto y  autoridad de sus Prelados, eran condenados 
á  muerte por qualquiera acción inmoderada que 
se Ies justificara» Las principales virtudes que exer-

cita-
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citaban, eran las del silencio y  la modestia. Otra 
clase de Religiosos y  Religiosas había, que lia— 
manan j- i a¡íícil hzccij/ ot l o i c s ̂ c j i i o ODservanan Reala 
mas austera y  penitente que las demás, distin
guiéndose hasta en el àbito, que era á manera de 
cilicio. Consagrábanse al Dios QuetzalcobuatL por 
creer que este en el Mundo había sido Maestro de 
la penitencia. Poco antes de la media noche indis
pensablemente, se llamaban pata coinenz.tr le 
exercicios de oración, canto, y divinas alabanza 
en el Coro, que duraban hasta las dos de la ma
ñana: la conclusión de estos adiós era una disci
plina de sangre, punzándose sus carnes con las agu
das puntas del maguey. A  los de mayor espíritu, 
se les concedía por tiempos, ó en vísperas de al
gunas festividades solemnes, retirarse á la soledad 
de los bosques, que se situaban dentro de las he
redades de los mismos Monasterios, á exercitarse 
en adiós contemplativos, rigidísimas penitencias, y 
ayunos á pan y  agua. Desde la tierna edad de qua
tto años eran dedicados por sus padres á esta Re
ligión, con una solemne ceremonia de oblación, 
Que pradlkaba el Superior de esta Orden ante el 
Dios Quetzahual^ la que concluía conia voz Maim- 
meuchihua: amén, ó así sea.

Los que hubieren leído las Historias de la
An-
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Antigüedad, especialmente las Romanas, Egipcias, 
G  riegas, y Hebreas, observarán las superiores ven- 
talas de las mias en punto de culto y  religión, no 
habiendo alguna que mas imite y asemeje á la Ca
tólica en los ritos y  costumbres sagradas. Jadiába
se Roma en sus Vírgenes Vestales, aun siendo tan 
solamente veinte en el número, porque cuidaban 
del fuego, que se mantenía en hoguera pública, en 
demostración de que jamás podía acabarse el po
der de la Diosa Vesta. (a) Ovidio, Cicerón,.(b}-y 
otros muchos, alaban la singular continencia délos 
Sacerdotes, no siéndoles permitido comer ni beber 
cosa que pudiera servirles de insentivo á el desor
denado apetito .de la carne: por lo que dice Virgi
lio, (c) que siempre,permanecían en castidad. Plu
tarco (d) afirma, .que los Sacerdotes Egipcios no 
comíanla sai,..porque su calor no los. provocase á 
acios inmoderados.. L o  mismo escribe.de los Ro
manos en él uso de la cabra, y  de las habas; y así 
■ Ovidio en su Arte de amar, solo Ies permite el de 
la bebida que componian del jugo de la ruda, por 
'Ser.esta yerba casta y. antiiasciva. Los Herofontes 
■ Atenienses se castraban, y  á los Sacerdotes. He
breos; les concedía Dios (ej el uso dei matrimonio 
/ : -■ ' i. ■ .  ■> \ ■■■ '.■ ■  ■ . con.

{a) D e  F a stis . Itb. 6. (b) Lib. d e L e g . (c) Lib. 6, E n e y .
{d) Lib.de ísid. cap. u>. (e) Lev- 12,



con v irg e n ,y  no viuda ni deshonesta. Lo referida 
basta para conocerse la superioridad de luces que 
sobre todas las Naciones Gentiles poseían y goza
ban las mías, y  que ningunas se arrimaron mase ár
ea, ni con mas propiedad á los usos, costumbres, 
ritos, ceremonias, culto, y religión de ios Católicos.

Español. Todo será como lo dices, menos lo 
que asientas de la pureza virginal de tus Sacerdo
tes, porque yo'm e acuerdo haber leído, que todo 
su estudio era la inmundicia, :el asco, y la porque
ría, dexandose crecer con tal desorden los cabellos, 
que como si fueran clines de cavallos, los espar
cían por los hombros y  las mexillas: y yo tengo 
para mí, y  aun pienso que lo escribe el Doctor Se
ráfico San Buenaventura, que la limpieza y  com
postura del cuerpo, es un índice y  aviso del aseo 
y hermosura de la alma; porque de las cosas ex
teriores, se viene en conocimiento de las interiores.

Indio. Señor mió, si el Padre Acosta, que fue 
el que lo aseguró en su Historia Moral de las In
dias, hubiera con mas exactitud investigado las co
sas de mis Antiguos, no corriera la pluma con tan
ta injusticia y libertad. Contáronle algunos, no muy 
addidtos á mi Nación, que los Sacerdotes Indios se 
untaban los cuerpos de algunas grasosidades, y  
que los cabellos los traían sueltos, y  que jamás se

los



los cortaban; desentendiéndose de un hecho que 
no se le pudo esconder, ó á lo menos que lo infor
maran, de que á la unción se seguía el baño en 
las Alvercas, que llamaban copán, y á los -.talescoa- 
f/aa, no verificándose noche, como ya le dixe po
co ha, que no se bañaran antes de entrar á los sa
crificios. E l dexarse crecer los cabellos era costum
bre, como lo era entre los Nazarenos; pero Señor 
mió, en mis Indios quiso el P$dre Acosta que fue
ra asco y fealdad, lo que apoyó la fortaleza en los 
Sansones, y la hermosura en ios Absalones: y quan» 
do quieran dar contra el suelo á esta irrefragable 
verdad, y constantísima tradición de mis Mayores, 
tendrá lugar la te con lo que tocan los ojos en los 
aéhiales, que aun en medio de las continuas tareas 
y  diarios jornales, á que viven condenados por sus 
desdichas, jamás se verifica semana, que bien en 
la a gua, ó Temazcalli dexen de-bañarse, resultan
do la limpieza generalmente en hombres y muge- 
res, no verificándose dia, que antes de dar principio 
á su trabajo, no se laben unos y otros cara, brazos, 
y  pies. En el culto no se hable, ¿porque quienes 
mas esmerados en sus Oratorios? ¿Quienes mas 
f requemes en los Templos? ¿Quienes mas devotos 
con los Santos? ¿N i quienes mas piadosos con los 
muertos? Puedo asegurarle á Vm. que de las tres

par-
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partes que adquirimos al ano con el arbitrio y su
dores, una tan sola separamos para el sustentó, ¿a- 
velas, y  superfluidades, y  las dos índetectiblenieu- 
te consagramos á la Iglesia; naciendo la observan
cia de estos cultos, de aquel exemplo que de pa
dres á hijos, y de viejos ¿mozos hemos venido he
redando, (a) pudiendo cada uno decir con el Poeta: 
Hoc vbtum nostri summa laboris habet.

Accipit ara putees, motivaque thura Piontm:
Nomen, Cíf e x  tilo tempore culta manent.

Fama refert illic.

Español. Quedo enteramente instruido y  satis
fecho de las raras habilidades y  sublimes ingenios 
de tus Antiguos, hasta ahora sabidas de pocos, é 
ignoradas de muchos; y  pues no se me ofrece re
paro alguno, te estimaré me hagas la breve rela
ción de los Reyes y  Señores feudos al Imperio 
de Tetzcuco.

Indio. Con muy buena voluntad referiré á Vm. 
lo que supiere. Aculhua, yerno de Xolotl, fue el 
primero R e y  de Azcaputzalco, Ciudad populosa, 
tratante, y  de mucho gentío: dióle Vasallos, nombra- •

C e  miem-

(a) í̂ q es inverisímil creer tuviera su origen este exemplo catoücO, del 
que imprimió en los corazones la predicación y doctrina del Aposto!̂  San- 
K> Tomás, asegurándolo asi Boturini en el § 14- y e* docto Don Carlos 
Siguenza y Góngora cree, que á mas del Aposto! le ayudaron a sembrar 
en estas tierras el grano del fevangelió quatro Discípulos imitadores da 
*° perfección y virtud. Así en su obra uWt. Fénix del Occidente.



miento, é investidura su dicho suegro: muerto es* 
te le succedió Cuecuex su hijo, y  según la larga vi
da que le dán á hijo y  padre, pudieron llenar una 
Epoca de quasi 200 anos de rey nado, A  Güecuex 
succedió Quauhtzintecutli, y  a éste todos los del 
orden siguiente: Ilbuicamina^ Matlacohttalr Tesca- 
p u tli, TeotlehuaCj Tzihuatlatortac* y  Tetzot zomolíii^ 

este último fue adamado por R e y  á ios quatro 
años de su edad, engendró pensamientos mas no
bles que vulgares, atrajo á Su voluntadlos ánimos 
de muchos, con cuya ayuda tiranizó el Imperio, 
desposeyendo y  matando á  Ixtl.il su dueño legíti
mo: contó una edad mas que decrépita, y  por su 
muerte heredó ellm perio  su hijo M a x  tia\ fue es
te mas inhumano que su padre, quitó la vida á un 
hermano suyo que le venía de derecho el Trono, 
y  siendo instrumento de que un R e y  de México 
se ahorcara, pagó el débito á los tres años de reve
nar, que contraxo por inhumano fratricida: matólo 
Netzahualcóyotl^ hijo del infeliz lx tlil^  con lo que 
fueron sus inmediatos succesores arrojados del Im
perio^ y  desposeídos del natural Señorío d eA zca- 
putzalco, no obstante que después con el paito de 
familias, y  omenage hecho al Tetzcucano, entró
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Aquenituixtli, á el que subsiguieron ‘Tohiialpao- 
TetzozomoCy Tlatecaltzin^ y  á éste los Españoles.

Chi-
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también de Xoíotk  tue ei primer Rev
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™ *% -*» W  Vdistante como cinco leguas de Azcai 
rinaó en sus descendientes el Señorío, hasta aue a 
fines del Imperio de Nopaltzbu por unas traicio
nes maquinadas contra la augusta Persona de Ao- 
pal, los despojó de sus derechos. Zontecomau her
mano de los Acuilm as dichos fue el primer Señor 
de Cohuatitlan; de la Provincia de Cohuatepec 
Acatonalj Ixtam il de Tepeac: este fue A ve del 
Emperador Nopaltzin. De la Provincia de Maca- 
huacán fueron Señores Ixtlaquahutli, y Tecpa: de 
la de Mantaihuaxco Cobua, y Coxqua: déla de Tu* 
la Totepeu, Topilhuemac, que obligó á que le in
censaran como á D ios, Kahuyotzinqmbutéxpe, 
Aquitomek Quahutochal, Matzatzin, Quechalcbiu- 
tona, Qúatliztzihutecal, Xihutemotzin, Icoxcotzh?, 
actual reynante en la llegada de Cortez. De la 
Provincia de Tlaxcala fueron los primeros Seño-, 
res los Llluecas y  Xicalancas, de quienes era ca
beza Coxanatecuhtli: á estas familias siguieron los, 
Teochimeca», gente animosa y osada; el Gele de. 
estos se llamaba Chimah de este descendió el inven-, 
sible Culhuacatecutli, que eligiendo la parte alta de 
la Provincia, cedió en su hermano Teyobual la ba- 

tuvo succesion dilatadísima,,en que se fueron,
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heredando T e x c a li, C ocotzw ,Teixtlacofziñ , Vmalt-

zin, y T leh u B zo m n , último R e y  de la Gentilidad. 
Teyohm l su hermano puso su Corte en Ocoteiox-. 
có ó Cerrillo del Pino: por su muerte le suecedió 
Telpatzin; padre é hijos fueron benignos y  , ama
dos de sus Vasallos: tras de estos poseyeron el Se
ñorío Colhualteyó y  Acatentehm . F u e  éste Prínci
pe el mas temido que conocieron los Tlaxcaltecas, 
Culhuacanes, Tecpanes, y  Ocotelulcos: su valor, 
animosidad, y  favorable fortuna, engendró una 
mortal envidia en el corazón de Tlaconúzhutzin 

Caudillo de uno de los Barrios de la Ciudad, y con
jurando muchos traidores, le  quitaron alevosamen
te la vida, cundiendo el cáncer de la crueldad á 
su tnuger, hijos, parientes, y  en quantos manifes
taban inclinación á su verdadero dueño. Y  muerto 
el Tirano Tlacomihua, le succedieron Xipincotlu 
A tlapaltzin , que lo mató Tlepapacotzin  su herma
no, y  Maxiscatziriy donde feneció el Gobierno.

Ixq u itl, descendiente de los grandes Chichi- 
mecas, fundóla Ciudad de Tlapizahuacan, que cae 
al N orte de Tlaxcala, succediéndole Tim al¿ Tox- 
eoyahua, Cobualtziny y  Quetzaltzin: este último no 
dexó heredero: y  moviéndose algunas inquietudes 
entre los principíales, de acuerdo eligieron á Ca- 
camacatzin-y los herederos de este fueron lyatzinte-



hua. y Zitldpopoca: en este espiró el Rey nado.
De muchas familias principales y distingui

das que ocupaban la Mizteca alta y baxa, se fun
dó el Señorío de Tizatlan: á su primer Caudillo 
Sayacamazompane le quitaron la vida temiendo no 
se alzase con toda la tierra: gozaba de un genio 
agradable, benigno, y de muchas virtudes, que lo 
hadan amable para con todos. Los poseedores des
pués de este fueron Zococ7 Astahua, Tlacaxcalit, 
Zzyacama* y' Xicotencatl, á quien mandó quitar la 
vida Cortez. Esta Capital, que hoy tiene el grado 
de primera, fue la tercera en el orden de sus Po
bladores. Dividióse en quatro Provincias la tierra 
de Tíaxcalan, por ser de las mas pingues, fértiles, 
y dilatadas de todo el continente Tetzcucano, en 
cuya extensión lograron un numeroso pueble, in
teresante y  útil: no reconocieron feudo á Poten
cia alguna; eran Provincias libres y  temidas de to
das las Naciones: dominábanlas quatro Señores, 
sin dependencia los unos de los otros, en los asun
tos económicos y  peculiares; pero para los nego
cios que pedían resoluciones de peso y de grave
dad, se necesitaba el concurso de todos quatro.

Niqiñhucan, que hoy se dice San Francisco, 
fue Capital de la Nación Totonaca: gozaba de Ser
ranías muy útiles para el genio de los Pobladores,

y



y  llanos muv amenos y  .espaciosos, hasía confinar 
coa la Veracruz. Vinieron estas Agentes de adonde 
todos los mas, de Chicomoztqc, ó-, las siete cuevas; 
sú primer Cazique se llamaba Umsacath era de ta
razón blando, pacífico, y  justiciero: sus Succesores 
fueron Xantontan. T em xtitlL  Baninnahaalf, Ixtlal- 

zintecutli, Tlaixehuatenitz^ Catoxean, Inahm cal^y  

Ixcahnil, ambos hermanos iguales en el gobierno;
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pero al fin formaron entre sí quexas, engendraron 
rencores, dividieron parcialidades, y  vinieron á ser 
Tributarios del Chichkneca XihuilpGpoca-, ó Re
dentor de sus esclavitudes y  miserias.

Dicen que nació de Madre sin «concurso de 
varón: á los tres años se .hizo hombre perfecto, ca
paz de empuñar las riendas del gobierno: se trans* 
formaba en varias formas, y  otras muchas cosas 
que asombraban á las gentes: ofrecíanle en sacrifi
cio la sangre y ; corazones de los hombres: prog- 
nosticó también la venida de los Españoles á estos 
Reynos: fueron .sus Succesores Mo0ecuhzuma y  

Quohutlaevana% reynante este á la llegada de Cor- 
tez, .que lo recibió en Zempualam eran feudos ai- 
imperio. Mexicano, pensionados á contribuir ar
cos, flechas, ballestas, y  canoas. Otros muchos Ca- 
ziques, Reyes, y  principales Señores omito con
tar, que llenaron los espacios de estas dilatadísimas, 
tierras. E s -



Español Celebro hayas hecho punto en tunar- 
radon. por preguntarte frescamente qué juicio for
mas tu de ese Xihu.ilpopoca. que sin obra ce varón 
nació al mundo para ser hombre tan grande? Por
que ya sabes que uno de los adorables mysterios 
de nuestra sacrosanta Fé, es que eí Hijo de Dios, 
v Rey de R eyes, solo pudo ser concebido, no por 
obra de Varón, sino por virtud y  gracia del Espí
ritu Santo, sin ministrarse otra materia que la san
are Durísima de María Señora nuestra, Madre su- 
ya: obró aquí el Poder-Divino según convenía á 
los útilísimos destinos para que baxaba del Seno 
del Padre, que eran loá de Redentor, Reparador, 
Libertador, y  Salvador de todo el Género huma
no, que gimiendo baso del triste cautiverio deí 
Demonio por la ofensa del primer Padre, naufra
gaba entre las deshechas borrascas de la muerte y  
del pecado. Xihuilpop-oca fue muchos años poste
rior á la venida del Verbo Divino, que fue el que 
consumó ó perfeccionó la obra nía? importante de 
la liberdad y  redención de los hombres: luego no 
pudo ser -Xihuilpopoca el Redentor;'porque una 
lúe la .caída de la criatura: luego uno ei Criador 
que la había de levantar; una la malicia del peca
do: luego una había de ser la inocencia que la bor
rara. Esta obra pedía una de las tres Divinas Per

sonas;
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sonas; porqué siendo divino, infinito, é inmenso el 
agraviado; inmenso, divino, é infinito debía ser el 
que diera la satisfacción del agravio; y  todo esto 

’ le falta á Xihuil. Debía concebirse de una Madre 
virgen: la de X ihuil no fue tan pura cjue no con
cibiera de Chalchiutzin su marido otros muchos 
hijos; sino es que en la madre de X ih u il se verifi
có lo que dicen suele suceder con las yeguas del 
Betis, gallinas, pavos, y  otros animales hembras de 
medio vuelo, que aquellas á soplos benignos del 
Zafiro, y  estas á repetidas friegas con ía tierra, con
ciben, ponen, y  paren sin concurso de masculino 
alguno de su sexo. X ih u il tenía malas señales de' 
Redentor, pues era cruel y  tirano, permitiendo 
que le sacrificaran sangre y  corazones humanos: 
Jesu-Christo verdadero'Salvador fue manso, hu
milde, pacífico, y hasta borró de la L e y  aun los sa
crificios de los animales, queriendo él solo ser víc
tima cruenta en la Cruz, é incruenta para siem
pre en el Sacramento. Que lo vieran transformado 
en muchas figuras no es dudable; porque el De
monio que sabe transformarse en Angel de luz, lo 
haría invisible, tomar por él las distintas formas 
de viejo, niño, hombre, y  muger.

Indio. Mucha fuerza le ha hecho á Vra. el que 
X ihuil naciera de madre sin Concurso de varo»,



quando de Melchisedec hasta ahora no se sabe 
quienes fueron sus padres, aun con ser el primero 
y mayor Sacerdote, de cuyo orden lo fue Christo, 
y lo son todos los verdaderos Sacerdotes. De Tra- - 
jano se cuenta que lo engendró Nerva, mas no 
que lo pariese muger alguna, debiendo ser este en
gendro por concepto ó por eruékgy se empeña la 
candidez en persuadir este error, como puede L i- 
vio fatigar su pluma en dilatar las glorias de los 
Romanos, y  Plubio las nupcias de los Antiguos. 
Lo que podemos hacer es, si á Vm. parece, darle 
á Trajano la madre de Xihuil, y  á Xihuil el padre 
de Trajano, como quieren los Griegos que se ve
rificara en sus Eurípides y Demóstenes, que este 
sin padre, y  aquel sin madre, vino á el fin á resul
tar casada la madre de Demóstenes con el padre 
de Eurípides,: por mas que muriera el uno antes 
que naciera el otro: y  haciendo unos quantos ca
samientos de esta naturaleza, quedarán empadra
dos, y por consiguiente libre de censura la madre 
de Xihuil; á la que juzgo como á cierta Melchora, 
que habiendo parido mas hijos que Lia, negaba ha
ber conocido varón, por lo que le cantaron esta 
coplilía.

No sé que tienes de Monja i! A  ningún Varón conoces, 
Melchora según tu arte, *) Y  todos te llaman Madre.

Dd T A R -
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TARDE QUINTA.

ORIGEN, PROGRESOS, T  // .Y  DE LOS
Aztecas ó Mexicanos, y' explicación,de al

gunos fenómenos.

...Indio. T O  hay pasión en los mortales: mas
I ^  eficaz que la ambición, porque sien

do tan poderosa la idolatría de la 
vida, se antepone á el vivir el frenético deseo del 
mandar: si nG dominan, no viven los ambiciosos; 
porque, rio se regulan sus vidas por las respiracio
nes, sino por los empleos y  dignidades. En el Cié- j 
lo se engendró esta infame hija de la sobervia; pa- 
riósé en el Paraiso, y  es madre ya  de tantos hijos, 
que puede con su numerosa prole poblar otros 
nuevos mundos: pero siguiendo la fatal, aunque 
bien merecida suerte de su cuna, sino es precipi
tada desde el M onte del Testamento hasta la in
mensa profundidad de las miserias, es condenada 
á pagar en perpetuidad de suspiros los tristes ré
ditos de continuadas desgracias. Esta christiana 
consideración, que es como un lamentable eco oe 
los hijos del engaño y  de la ira, resonó en los co-

razo-



razones de los Mexicanos con tanta eficacia, que 
olvidados de la quietud que les felicitaba el dulce 
estado de su humilde constitución, se arrojaron 
con despeño á buscar la fortuna en los fingidos' 
brazos de una ambición vana y lisonjera.

Mírase esta verdad persuadida en los varios 
sucesos que escuchará Vm, de esta infeliz, aunque 
dichosísima Nación. Quandolos Chichimecas,Cul- 
huas, y  otras Naciones poseían la tierra, y domi
naban quasi todo este mundo Americano, salieron 
los Aztecas de su R ey  no llamado Aztlán, toman
do después el nombre de Mexicas por orden de su 
Idolo: acaudilláronlos Huitziton y Tecpat Áll /i' * Tíi Ü 
des idólatras y  agoreros: algo mas de cincuenta 
años vaguearon, sin asegurar pie en parte alguna, 
hasta que guiados de su Dios Huitzilopuchtli, se 
congregaron para de una vez en la Laguna, que 
toma el nombre de sus quasi flotantes Pobladores, 
y antes se llamaba 'Tenutiíl¿ín. que es lo mismo que 
piedra y  tuna. En este estrecho plan, y pantanoso 
recinto se avecindaron, dirigidos de Huitúllhuitl, 
á causa de haber muerto los dos primeros; y.libres 
de las hambres, enfermedades, cautiverios,, muer-, 
tes, contradicciones, y aporreos que los colindantes 
les inferían, crecieron.sus familias, y  se muítipli- 
caron.sus generaciones hasta el grado de:nombrar



Rey, cuya elección hicieron en Acam apiali, y  ca
só con ílanqueitl, hija del R ey Acolm ittii de C o - 
hufiitlan, y por .no tener hijos en ésta,volvió ¿c a 
sar con Tezcatlamiahuail, hija del Señor de T e le 
pático* entrando la primera gustosa en el Ssmulto.

Acerca de si de este nuevo R ey tuvieron 
origen los demás Reyes, ó de Totepeuh, Tu lteca ; 
si casó con estas dos mugeres, ó nó; y si recibió 
hasta veinte en calidad de esposas, opinan varia
mente ; pero lo que llevo arriba dicho parece ser 
lo mas cierto. Veinte y  un años reynó, no con tan
to despotismo que no pagara tributo á el Tepane- 
ca Rey de Azcapuzalco. Todo su estudio fue el de 
establecer la paz, como que de ella pendía la segu
ridad de su nuevo Principado: murió, y le succe- 
dió Huitzizihuitl su hijo, no por derecho heredita
rio, sino por elección de los Ancianos y  principales 
de la República; porque jamás quisieron los R e y - 
nantes advocar para sus descendientes esta gloria 
sino en el que la mereciera. Casó con Ayauhzi- 
buatl, hija del R ey de Azcapuzalco Tezozomoc, y  
imitando las máximas de su padre, recasó con M ia- 
huaxochitl, hija de Texcacahualtzin R ey  de Quauh- 
nahuac. De este modo lograban emparentarse, y  
unir fuerzas á fuerzas, haciéndose, como se hicie
ron, Poderosos, temidos de todas las híaciones. En

tientr
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tiempo de este R e y  se nombró á su Hermano Qua- 
tlecohualtzin. por Capitán general de los Exércitos: 
reynó felizmente veinte y dos años: lloró ei tirano1 
homicidio que M a xtla  mandó executar contra su 
tierno hijo Ácolnahucatl: por muerte de éste entró 
Chimalpopoca, hermano del Antecesor: sufrió este 
Monarca algunos desprecios de su cuñado Maxtla, 
Emperador de Azcapuzalco: forzó éste á una de 
sus mugeres: mandóle en recompensa del feudo ó 
reconocimiento de los Mexicanos á este Inope; o, 
un Huípil de Nequen, y  unas Naguas mal texidas, 
dándole á entender, que mas ayre tendría su cuer
po vestido á lo mugeril, que empuñando el arco 
y la flecha.

Español. Quería que fuese su memoria como la 
de Sardanapalo, que hilaba éntrelas mugeres,y Al- 
cides usando de la Rueca; aunque por menos des
precio leemos en las Historias executarse terri
bles atrocidades: porque Sofía, muger del Empe
rador Justiniano, le dixo al invencible Capitán 
Narzetes, que mejor le estaría acompañarse cón 
sus Doncellas para texer las telas, que con los Sol
dados que valerosamente ceñían las espadas, le ur
dió una que le sirvió de trama, la ruina y pérdida 
de toda la Italia, ganada por los Longovardos.

Indio* Pues no fue así con los Mexicas, por
que



cjuc á mis cíe este desprecio, sufrieron el que Ies 
hi;'X) el Rey de Culhuacan, mandándoles en sacri
ficio para sus Dioses los tres ridículos dones de 
estiércol, cabellos, y  paxaros bobos; estilo, é 
idioma, con que a el gran Darío le respondió el 
Scitaldantura, embiandole un Paxaro, un Topo, y  
una Rana; aunque aquí no se manejaron tan bo- 
bus como los paxaros, que en ias nava] as y  ramos 
verdes con que substituyeron la puerca víctima, 
no vengaran después la injuria hecha á sus Dioses, 
y agravio suyo. En fin, siguiendo el hilo de Chi- 
mo.lpopoca, fue preso por M a x tla , en cuya clau
sura él mismo fue el propricida ahorcándose, an
tes que por mano de verdugo lo executáse el Em
perador : Dtcese, que este R ey  de México tenía 
con Tayatzin maquinado ei regicidio contra M a x 
tla , por cuyo motivo pretendió éste compensarle 
su buen afeito. Por muerte del infeliz Chimáis eli
gieron á Izcobuatl, hijo del primero R e y  Acama: 
era animoso, esforzado, y muy experto en las ar
mas, como que exercito el empleo de Capitán ge
neral tantos años. Algunos pensaron que era este 
Monarca hijo de esclava, esto es, "de prisionera ó 
cautiva,y que no obstante esta mancha, en vista 
de sus bellas inclinaciones, lo declaró su padre por 
hijo legitimo. Siguió la opinión de los Egipcios,

que



neracion, iio mierian demerito para las dignida
des, aunque los hijos fueran de esclavas. Fue este 
Rey, uno de los mas felices y  afortunados que sé 
hallan escritos en elCatálogo de la Real sangre Me
xicana. Asociado con .Nezahuai^ de quien ya he
mos 'hablado;venció á su mortal enemigo M axtla, 
muriendo éste dentro de un Temascal, ó Baño ig
nominiosamente: rindió muchas Provincias, ganó 
muchas Batallas; pero pudo menos que la muerte, 
porque quando mas pensaba coronarse de triunfos, 
ie asaltó por una ventilila, dexándolo asqueroso pas
to de los gusanos : el que antes era terror de los 
Monarcas, murió, y  por su muerte, fué eleéio, y  
coronado MoSíeeuhzuma, achual General de Exér- 
cito. Era de eorazon generoso, y  pareciéndoíe es
trecho cauce las Provincias de su Dominación, qui
so extender su poder aun mas allá de lo que regis
traba su ambición, y  grandeza. Venció á Quahutlo- 
hua R ey  de Tlatelulco^ á los de Tlalco, Tlahnariál- 
ro, Cobuixcas^ Olamantlacas, Cuezatlecas, Ichatezi- 

patite cfis, y  Zumpabualanecas, y  otras muchas Pro
vincias, y  Naciones. A  los Texahualcas Patlepe- 
cas, Cbilapanecas, y  Quizuthuapatiecas sujeto a el 
tributo, y  á el omenage del Trono de su Ante
cesor: desde éste fue venerada la Corona por Dia

dema

que creyendo ser solo el padre el Autor de la ge
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dema Imperial, reconociéndoles feudos Cihuauhua- 
tiatl, Tutitlan, Quahutitlan, y  otras Cabeceras, y  
Señores. File especial cultor, y obsequíente con sus 
Dioses: hasta que no les fabricó Templo corres
pondiente á sus votos, y á su grandeza, no admitió 
ios aplausos y parabienes de la Coronación: antes 
de salir á la guerra, ó á algún encuentro, religio
so, visitaba, y oraba con profundo acatamiento: la 
misma diligencia practicaba á su regreso, en ac
ción de gracias, debiéndole á este justo reconoci
miento con los Dioses la prosperidad de su fortuna.

Español. Y  no, no iba muy descaminado en sú 
juicio, porque aunque se deba: condenar como se 
debe, la sacrilega superstición del culto ; pero no 
la edificación y honestidad del aCto. Si Pompeyo 
no hubiera usado del Templo, de Dios ;por establo, 
no hubiera sido escarmiento de las iras del Cesar, 
quien supo triunfar de veinte y  dos Reyes. Si el 
Cesar no hubiera robado en las Galias los Tem
plos de los Dioses, no hubiera sido su fin tan de
sastrado. Si Drusio no hubiera quemado el Tem
plo de la Diosa fi ebrua, sus victorias fuerati incon
tables, como les aconteció á los Fabios, Camilos, 
Aurelios, y otros, que levantando el édificio de sus 
triunfos sobre las firmes basas de la F é ,y  de la R e
ligión, acabaron la carrera de su vida llenos de

despo-

1 5 6



despojos, y  de inmortales glorías; no d e b ie ra  atri
buirse estas felicidades á el poder de un engaño 
supersticioso* como lo era el de los Dioses Ameri
canos, Romanos, Caldéos ,  y  otros; sino á  el d e l . 
verdadero Dios, que permitiendo las falsas apa
riencias del embuste, y  de la mentira, pretendía sa*
car de entre los errores, créditos de su infalible 
Fé, y eterna verdad, como lo hizo, deprimiendo la 
sobervia del apóstata Juliano, y  ensalzando las 
virtudes del buen Graciano: confundiendo la obs
tinación del idólatra Acab, é inmortalizando el nom
bre del religioso Ezequias: y  en fin, trasladando á 
Constantino de entre las tinieblas del error a la 
verdadera luz del desengaño. Y  para decirlo de 
una vez, permitía Dios correr la funesta noche de 
la idolatría, para que de entre los horrores de las 
sombras, naciera el alegre dia de la indeficiente 
luz de su F é , de su Religion, y  de su Evangelio.

Indio. L o  que en conclusion saco de la doctri
na,es, que si como mis Antiguos no tuvieron co
nocimiento del verdadero D ios, lo hubieran teni
do, hubieran sido tan finos cultores de sus altares, 
como lo fueron de los falsos Idolos; ensayándolos-
primero en aquellas vanas fortunas, que creían 
desprenderse, del poder de sus Dioses, para que 
guando llegara ql sonido del clarín del Evangelio»
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no tuvieran que vencer en ios maravillosos asen
sos del inefable culto de una sola, infalible, y  ver
dadera Deidad: en sustancia esto es lo que quería- 
decir Vm. Y  porque no nos hagamos molestos con 
tan largas digresiones, quedamos en que Mociecuh- 
zuma reynó veinte y nueve años, después de los 
quales murió, habiendo vencido veinte y  ocho 
batallas, siendo feliz en sus empresas, y  venturoso 
en sus determinaciones. Sin embargo de tener hijo 
legítimo, no quiso que ocupase el Trono sino el 
mas digno, y el que hallasen dotado de todas aque
llas qiialidades que hacen á un Príncipe recomen
dable, y acreedor para el Gobierno.

' Español. Este sin duda mereció la memoria de 
Alexandro, que teniendo hijo legítimo en Roxane 
su esposa, premió el valor y méritos de otros Ca
pitanes dignos del Imperio: ó por mejor decir, fue 
como otro Augusto en el pensar, que preguntado 
por el Senado, qué á qual de sus hijos nombraba 
por suCcesor ? respondió, que aquel merecería ser 
en el Trono Augusto, que fuese augusto en las 
virtudes.

Indio, Pues á este Augusto ó Alexandro J\loc~ 
tecuhzuma succedió imitándole en la for
tuna y  felicidad. Hizo tributarios á los Tiateíul- 
cos, y  otros Reyes y  Señores: quedó coxo en la

bata-
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batalla que dio á los Otomies del Reync? de Xi~ 

puipilco ta el primero en acometer, y el ultimo 
en retirarse : fue mas inclinado á la inhumanidad, 
que á la clemencia: jamás conoció el semblan-, 
te al miedo. Entró por muerte suya T ízoc s u  her
mano mayor^y solicitó la paz con todos los que pu- / y  
dieran inquietarlo, mas por cobardía de ánimo, que j
por inclinación á esta virtud. i ?í
¿ \  ' 1

Español. Eso mismo se cuenta de Tiberio Ter- V  :j
cero Emperador de los Romanos. f

Indio. M urió este infeliz Príncipe enhechizado.
Español. A  la contra de Tiberio, que moría por 

los hechizeros.
Indio. Succedióle Ahuitzotol: el primer paso de 

su exaltación fue acabar de construir el famoso i 
Templo que su hermano T ízoc había comenzado, 
en cuya conclusión sacrificó las vidas de 7 2 S | 
cautivos, sirviendo la humana sangre de tanto in
feliz, de alfombras y  colgaduras en las calles y  
en las plazas.

Español. M ucho se pareció este tirano á Ma
nases hijo de Ezequias, y padre deAmon, que en 
obsequio del Idolo Baal, hubo dia que derramaron 
la sangre de 6000 inocentes.

Indio. Murió este tirano á los diez y  ocho años
de reynar, y fue nombradoJSdoclecuhzutna  ̂segundo

de2.



de este nombre: era religioso, y  devoto, mas dado 
al trato con los Dioses, que con los hombres, sin 
apartar de su natural modestia la severa indigna
ción de su rostro, porque era mas amargo que be
nigno: hecha la acostumbrada ceremonia de todos 
los Reyes, Interesados, Embaxadores, y  Electores, 
é incensado con el fuego que salía de los bra
seros que ardían á sus Dioses.

Español. En verdad que eso mismo hacian Jero- 
boan, Manases, Acab, y  otros Reyes ímprobos de 
Israel, zahumar á sus primogénitos con la llama 
del fuego de los Idolos.

Indio. Dieronle los parabienes corno era cos
tumbre, entre los quales el mas sonado, y  digno 
de memoria fue el de JSlezahiialpilij y según me 
parece, fue tan elegante, expresivo y facundo, que 
no tuvo que invidiar á las mas eleqüentes Oracio
nes de los Demóstenes, Tulios, y  Calixtros.

Español. Deseo oírla, porque según la ponde
ras, mas parecen efeútos de tu inclinación, que 
realidades de la verdad.

Indio. Pues escúchela Vm. si no con la natu
raleza del que lo dixo, á lo menos en sustancia, 
como yo lo he leidoen Torquem. L a  imponderable 
ventura que ha merecido esta Monarquía en ha
beros elegido, Poderosísimo Señor, por Suprema

Cabe-
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Cabeza de toda ella, se dexa ver en la dichosa uni
formidad de los ánimos, y  de los aféelos con que 
gozosos todos sus miembros os aplauden, gritan, 
y vocean. L a  bastidad, y  dilatación de un Imperio 
como este, no pedía en el dia otra robustez y for
taleza, que la de vuestro magnánimo corazón, ni, 
otra discreción y  prudencia, que la de vuestra 
grande alma, para sostener la gravedad de su pe
so, y  mantenerla sin alteración en equidad y  jus
ticia. Debemos persuadirnos, que esta elección ha 
sido una como admirable providencia del Cria
dor de todas las cosas; porque un Príncipe, que ha 
sabido investigar los mas escondidos fenómenos, 
y raras maravillas de esas once láminas celestes, 
que sirven como de preciosas alfombras á los mag
níficos estrados de nuestros inmortales y  supremos 
Dioses, antes de empuñar el C etro ; mucho mejor 
sabrá inquirir, por el estado visible y  económico 
de sus Pueblos, después de subir á la soberana 
cumbre de la Magestad. Heredas, ó gloriosísimo 
Príncipe, de tus generosos Progenitores el valor, la 
Nobleza, la Integridad, y la Clemencia, para per
petuar en .el mas brillante esplendor la grandeza 
del Trono, socorrer los pobres, remediar las viu
das, premiar los dignos, castigar los delinqiientes. 
Llegó la dignidad de vuestro Imperio á el mas

eleva-
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elevado fastigio del poder, y  de la recomendación: 
y así para tocar la encumbrada cima de su sobe
ranía, necesitaba de una heroicidad tan gigante co
mo la vuestra. Las heredadas, y  naturales virtudes 
que os hacen amable para las propios y  los ex- 
trangeros, vuelven invidiabies, y dignas de emula
ción á vuestras Repúblicas y  Vasallos., pues lo
gran tener con teocios. un Lame en las ternuras, 
Columna en las flaquezas, Amparo en los descon
suelos, Hermano en las piedades, Am igo en las 
contraías. Abogado en las dudas, Juez en las cau- 
sas, Defensor en las honras. Pastor en los desv e- 
los, y Rey en los cuidados. Debeis apartar de Vos, 
invictísimo Príncipe, la tristeza que puede atribu
lar vuestro constantísimo corazón, sin arrojar de 

vuestros augustos ombros la pesada carga del Go- 
bi erno; que aquellos soberanos Dioses que te se
gregaron de entre los tuyos para sentarte sobre 
todos los Grandes y Proceres del Mundo, te llena
rán de dones, y comunicarán esfuerzos para que 
resistas tus enemigos, postres el orgullo, y  sober- 
via de los rebeldes, y  goces una vida inmortal, co
mo importa á el bien de todos tus Dominios, y tus 
hermanos, hijos, y amigos podemos desear. Con 
este eloqiiente y festivo pláceme dieron sus repe
tidos vivas las Cortes, y fue jurado MoSlecuhzuma

por
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por universal Emperador d‘e todo el Imperio M e
xicano. Apenas se creyó Monarca. aparto todos 
los empleos . y  honores que estaban repartidos 
entre los Plebeyos, y mezclados con los de la X o - * 
bieza. así en su Palacio, como en los de la inme
diata asistencia del Trono; confiriéndolos solo en 
los Caballeros, v Sugetos de dignidad v esclare- 
cida sangre.

Español. X o  sé en qué pudo fundar Mocíeub- 
zuíni esa opinión: porque Roma, de la Plebe saca
ba Censores con que autorizaba el Caoitolio. A-*■ A.

Tdio Hostilio. del tugurio agreste . lo levanto aO ^
el altísimo fastigio de la Magestad. A  Tarauino

i 6 ",

ürl- jl - idco natural de Corinto. e 1iiio de un humilde
.riCi'cader.. lo subió a el Trono. deb'iwiiuuit Roma á
este P;1 . 1 „ir itrD£vo la ampliación deli. ;uado. v ia insti-
t Li "»wion del Orden Eauestre. vL - - SUS Dioses el supe-
r i o r C>U rrvLi ¿ c ̂ de nuevos Sacerdote c. A A <-"rrr\rS. y Uiiu.i. ce Ta-
b e r : tero loi coloco en el Cónsulado; v a Y i arco Por-
ció-C  pro.n. nacido en Toscana de baxa cun¿u v i
■X -
Àia!"co Pe rpenna, de Domador Ge bestias. ei í ig . ti i A*
deciio con las Purpuras. De los Me■ ñores celRevno
Ge I *

sraei íué elegido Saúl para, Ci Trono: deir ttill V
los s ’ i■l i~,* W-íU Dlatos v  perdidos sacó L usi tañía a \ iría—
Trv 1 r-jjd.ict Í3i Corona, y  la Persi;/ w i á £~. | 7 1 ' r~. TT~-Ci X -an. Lo
cíe: to es. oue el valor, la animosibO-H 12 re'veren-



cia, el aseo, amor, fidelidad, y otras virtudes, que 
hacen visible á un Sugeto.y digno de la privanza, 
servicio, y familiaridad de un Príncipe, no solo se 

• labran y se pulen en los talleres de la nobleza, é 
hidalguía , porque como son dotes de la Naturale
za, los franquea indistintamente á la porción y  sus
tancia racional, ahora sea noble, ahora plebeyo.

Indio. Pero no me ha de negar Vin. que suelen 
ser mas bien dispuestas las almas que alientan una 
ilustre sangre, para imprimir la imagen de las vir
tudes y de las heroicidades, que aquellas que in
forman una materia tosca, grosera, y  de viles con
diciones: y por fin sea bueno ó malo Mocíecuhzu- 
ma, así lo mandó,y así se obedeció; ni aun su Ayo, 
á quien amaba sobre todos, pudo contradecirle; 
porque luego se dió á temer y  respetar en tanto 
grado, que el plebeyo que le mirase á la cara, te
nía pena de la vida. Los Embaxadores y N ego
ciantes habían de entrar á su presencia descalzos, 
vistiendo el trage superior de materia grosera y  
vil; porque á su vista ninguno convenía aparecer 
grande. Las voces con que le hablaban eran sub
misas y taciturnas, glosando á entonamiento la na
tural fuerza de la articulación: su respuesta, que 
apenas se entendía, era aquella frase que hasta aho
ra se usa: H aá, que es decir: bien está. Vestido, y

ba-
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i  f>5
baxilln mudaba todos íos dias, no volviendo á ser
virse ce lo que una vez usaba} pretestaba retirar
se solo a los Jamines, y era disfraz para observar 
la práctica de las leyes en sus Ministros, y tal vez 
coechaba para que provocasen á íos Jueces; y el 
infeliz que Jadeaba la justicia era ajusticiado, Jue
ra extraño, hijo, deudo, ó pariente: comerciaba po
co con los Jueces, y  todo su trato lo tenia consigo 
propio} siempre estaba en sí para reynar, y nunca 
con el consejo ageno para resolver, porque lo que 
de sí no temía, recelaba en otros, por el coecho, 
la pasión, y  el interés: solo en los Jardines, flores
tas, cotos, y  casas de retiro, estaba fuera de sí, por
que todo se entregaba á el desahogo y honesta di
versión que le presentaba la variedad y la hermo
sura.

Español. Esas mismas propiedades he leído en 
Meneíao R e y  de Grecia, y en el primer. Tarqui- 
no R ey  de Romanos.

Indio. Era especialmente nimio en la limpieza: 
las caites habían de estar y dexarse ver siempre 
tan aseadas, como sus Palacios y los Templos: en 
estos era freqiiente: abominaba la ociosidad en tan
ta manera, que el pobre que no podía exercitarse 
en oficio alguno, pagaba con piojos eí tributo: pa
ra los inválidos y notoriamente impotentes, ya fue-

F f sen



sea ó no del Real servicio, destinó el Pueblo de 
Cuyuhuacan para alivio y socorro de sus necesi
dades, con abundancia, porque era liberal y mu- 
niíkentísirno;. velaba sobre los servicios, y según 
la calidad distribuía ios premios; mucho imitó á 
Pirro Rey de ios Epirotas, y á Aureliano Empe
rador de Roma: daba un especial asenso á lo fatí

1 66

dico, á lo agorero, y á la superstición, por lo que 
el Cielo, para confundirlo, se explicó en su reyna- 
do con algunos raros fenómenos, que llamaban la 
admiración. Por el espacio de un año apareció en 
Oriente una Columna de fuego, que remataba pi
ramidal, y se escondía en el Poniente, según que 
el Sol iba reconociendo á su ascendente: ardiéron
se los Templos de sus Dioses Huitzilopuchtli, y  eí 
de Xiuthecutli, sin otro agente que la mano de 
Dios, para que en las tostadas pavesas de sus abra
sados Idolos, prepararan antorchas á la verdadera 
religión de Christo: en la mas rigorosa estación 
del dia se desprendió un Cometa, tomando su fu
gitivo curso desde el Poniente hasta el Oriente, y  
su figura era de tres cabezas, y  cola larga.

La  Laguna hirvió y espumó, como si estu
viera sobre algún vaso inmediato á algún aétivo 
fuego: en el ayre aparecieron exércitos de hom
bres armados, peleando unos contra otros: otro Co-

meta



meta apareció el año que entraron los Españoles, 
de especial magnitud y  resplandor, y no obstante 
que era Mooíecuhzuma de ánimo varonil y ñoco me
droso, no dexaba oe entristecerse y fiaquear con 
tan repetidas señales. En este mismo tiempo se ex
perimentaron, aun en los climas mas templados, 
hielos, nieves, tempestades, hambres, enfermeda

1 ^ 7

des, mucha mortandad, y  estrago en los vivientes.
En medio de que la fortuna le lisongeó con 

toda suerte de felicidad, hasta allí preferente á to
dos los Reyes y  Monarcas, jamás pudo deprimir 
el orgullo y  altivez de los Tlaxcaltecas; cosa tan 
sensible para su vanidad, que se imaginaba vasallo 
de todos con no ser Señor de Tlaxcalan. Quanto 
poder tuvo Tetzcuco hasta Nezahuai en la dilata
da carrera de mas de ochocientos años, adquirió Mé
xico en solo ciento, y  hubiera Mo£tecuhzur<:a esten
dijo otro tanto, si no se le hubieran abreviado sus 
dias. Treinta Reyes gemían baxo del yugo de sus 
órdenes, reconociendo mas de cien mil Vasallos 
cada uno. Pasaban de  dos mil y  quinientas las rau- 
geres que le asistían y servían de pasto al desor
denado apetito de la concupiscencia; verificándose 
tal vez tener á un mismo tiempo ciento y cincuen
ta preñadas, bien que de todas una era la elegida, 
que se declaraba legitima, paca n o  confundir la suc- 
cesion. 2 E sp a -
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Español. No sé que 

•Baltasares,Salomones, v 
de mañana entre los Ma

dina va de ios Asueros,
o  J  J

M i;iey-Amec, que fue ayer 
rroquines, que liego á va-

« misionarse de ver á un tieC -
tos lujos, y hábiles para la

ropo montados quinlen- 
suerra, en vista de Moc-O' '

tecuhzuma.
Indio. Pasaban de tres mil Señores y Grandes 

los de su asistencia: y si alguno pedía licencia para 
■ visitar sus familias y estados, dexaba en prendas
hijo ó hermano, precaviendo por este medio la 
conjuración ó alzamiento. E l tributo del Señor era 
su personal servicio al Trono, y  concurrir á sus 
expensas con gente de guerra; el Vasallaje contri
buía á el Erario con el treinta y  tres por ciento.

Y  últimamente, para perpetuar su nombre 
entre las Naciones, mandó fabricar la piedra de 
los sacrificios, obra costosísima y  de la mas rara in
vención, competente á que los Sacerdotes pudie
ran ¿ un tiempo sobre ella-abrir los pechos, y  sa
car los corazones de cincuenta Cautivos: estos
cruentos sacrificios eran los mas gratos y  de mas 
digna aceptación para sus Dioses, recompensando 
el que traxeran por insignia de sus cuellos un ro
sario o ensarta de humanos- corazones ricamente 
engastados, siendo crueles demostrativos de sus 
triunfos y victorias: y  como las guerras eran con

tinuas,
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thruas, como'fomentadas por el odio y lá vengan-
za que entre sí teman, eran también continuas las 
veneras que se ponían, íabricadas de tan íahunig-

s despojos*
A  los 1 8 anos de su rey nado llegó Cortez, 

avisado poco antes, ó ya fuese por sueño, ó ya por 
visión de su hermana Papánu muger del Rey de 
Tiaíeluleo, que después se llamó Doña Mana,-y 
fue la primera entre todos los Gentiles que reci
bió la agua del Bautismo.

. Español. Aunque muchas virtudes se dexan tras- 
lucir en los progresos de la vida de este magnífico 
Príncipe, muchos mas son los vicios en que infe
lizmente le hicieron tropezar sus vanas presuncio
nes: no hay duda, que á no haberle atajado Dios 
los pasos en medio de la carrera de su pompa y  
soberanía, hubiera escalado la cumbre de una des
igual grandeza, dexándoie á sus Succesores un Im
perio, cuyo poder se extendería hasta los términos 
mas remotos de esta gran parte del Mundo.

L a  variedad de predicciones y  presagios 
acaecidos en el tiempo de su reynado, por los que 
comenzó á desmayar de bríos, extenuarse de fuer
zas, y caer en un terrible marasmo, bien pudieron 
ser unos como anuncios del Supremo Hacedor, 
avisando de-la promulgación de su L ey , y próxi

ma



ma llegada de su Evangelio, como christianamen-
te han^pensado algunos; pero atendiendo á las cau
sas criadas, virtudes y propiedades que se sujetan 
á el dominio de la naturaleza, se pueden descubrir 
en ella estas mostruosas figuras, y visiones mas 
crecidas, sin ocurrir á el independente y  absoluto 
Poder de Dios.

Qualesquiera de los Sabios de este siglo hu
bieran conocido, que el continuo movimiento de 
los cuerpos celestes, que con sus accesos y rece
sos al Orbe terráqueo (desocupado, de sus influxos 
y virtudes, le sorben los mismos que el contiene 
en los Elementos de tierra y agua) es la causa de 
elevar á la región del ayre las materias ó suecos 
elementales, deteniéndose, congregándose, y en
cendiéndose en ella por el calor del Sol, ó por la 
ideación de unos átomos con otros.

La generación de quantas figuras ó meteo
ros se registran en la esfera, no se disponen de 
otra materia que de los vapores, humos, y alien
tos del agua y de la tierra, exaltados por el calor 
del Sol, y demás cuerpos celestiales á la región 
suprema del ayre; y según las qiialidades húme
das, calientes, y secas de acuella esfera, unas ve
ces se deshacen y caen en nieve, otras encarcela
das con el sulíur, betún, carbón, y otras materias

rasi-
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rasinosas y  unidas en ia nube, lüchan por salir, oca
sionando el estallido que se dice trueno, á la fugi
tiva llama que despide, relámpago, y á ia materia 
sólida que arroja, rayo. Según la unión o configura
ción de átomos y  temperamento de las materias, 
aparecen redondas, ovaladas, quadradas, ó pira-ni
el des las figuras, y lo mismo sucede con la diver
sidad de colores, y  variedad agradable ó espanto
sa de imágenes: la densidad ó raridad de los cuer
pos reflexionados, desigualdad de la materia y cor- 
poratura, y distancia de ios objetos, nos parecen 
hombres á cavalio peleando desaforadamente, to
ros embistiendo, torres de fuego, y otros hermo
sos ó feroces animales, no siendo mas que un con
fuso y deforme nubarrón, ó ráfaga de luz.

Y  para decirlo en breve, con la agitación de 
unos cuerpeciíios con otros, vecindad á la esfera 
del fuego, por este elevados ¿ ella, y  el adtivo ca
lor del Sol, se refinan y calcinan los átomos, y en
cendidos se dexan vér á nuestros ojos, como pro
montorios, cometas, columnas, y  otra multitud de 
fenómenos de distinta posición y  estatura. Las epi
demias en ios Reynos vegetable y animal, nacen 
de que constipada ia tierra por el robo ó desnu
dez de sus suecos y  untosidades, agoviado y tulli
do el ayre con los extraños y  resecos materiales,

tai—
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faltándole el perfefto cocimiento para digerir
lo, ios escupe á ia  atmosfera y  superficie, é  im preg
nadas estas dos regiones de estas pestes y  epidé
micas ex ¿ilaciones, engendran los morbos en la hu
manidad. Esta misma malicia tragan los vegetables 
y brutos, pues con la aridez, falta de humedad, y 
carencia de los benignos soplos del ayre, se ente
can, debilitan, entristecen, enferman, y  mueren.

Los hervores y  espumacíon de la Laguna, 
pudieron ser causados de alguna copia de humos, 
y  exáiacíones sulfúreas y  fogosas, arrojadas por al
gún cercano pirofilacio, y  empachado de materia
les rasincsos, los vomitó hacia la superficie lamo
sa que le sirve como de vaso, ó firme plan donde 
se mantiene. Estos vapores, como son de la cali
dad que ya hablamos en otra conversación, pudie
ron servir de caldear ese 6 mavor depósito de agua, 
hi rviendo en unas partes, soltando espumas en 
otras, aqui tcpidas, y  allí mas calientes, según la 
parte donde se recargaban los vapores y partícu
las azufrosas, hío por este modo de pensar debe
mos apartarnos de una católica consideración, cre
yendo el que aquellas espantosas figuras pudieran 
ser unas Viudas, pero retóricas lenguas con que la 
D ivina Magestad anunciaba á los habitadores de 
estas tierras, la subversión y  ruina de su falsa rer

ligion
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ligion é idolatría, como cuentan las Historias de 
Nínive, Jerusalen, y  otros Reynos.

Indio, 'Atengome á esto último, que es lo mas 
seguro, y  paremos.

TARDE SEXTA.
PODER TLATELULCANO, BREVE NO-

ticia del Rey no de Mechonean, y  otras 
cosas dignas de leerse.

Español. A  República de que vamos á ha- 
K . blar, tengo entendido que vivió 

siempre condenada á remar en las 
galeras de una esperanza vana, sin conocer que 
quanto esta mas se arrima á el deseo del fausto y  
la vanidad, tanto mas se acerca á la ruina; porque 
es este enemigo encanto, un cruel martirio que 
atormenta con lo que desea, y  una maligna furia 
que mata con lo que posee; es una fatiga ingrata 
que aleja el bien del que lo apetece, y  un verdu
go inhumano que tiraniza á el que lo goza. Anhela
ban los de Tiateluko por adquirir un despotismo 
y autoridad sobre todas las Naciones: engañados

G g  de



de su propia esperanza, sufrieron siempre los re
cios golpes de un poder dominante, y  reconoci
miento de un tributo nada ligero; escollos en que 

«tropiezan regularmente los amadores de la sober- 
via y de la ambición.

Indio. Asi como lo pinta Vra. sucedió á la N a
ción Tlatelulca, que envidiosa de la feliz bonanr 
za de sus Vecinos los Mexicanos, nunca mas que
daba burladasu esperanza, que quando mas esfuer
zos aplicaba á contrarrestar, é igualarle en sus for
tunas; y porque asi lo hemos de ver en todos sus 
progresos, manos á la obra.

Las gentes Tíatelulcanas, que antes se lla
maban Aztecas, como los Mexicanos, pues todos 
vinieron juntos, eran deudos y  parientes unos con 
otros: se separaron de los Tenuchcas, guiados de 
un remolino de ayre, á una enjuta plazuela fuera 
de la agua, en la que hallaron un monton de are
na, una rodela, una flecha, y  una culebra enrosca
da, y  con este hallazgo misterioso, determinaron 
sobre aquel terreno hacer, como lo hicieron, su es
tablecimiento. Ya esta división procediera de eno
jos pasados, ya por la incomodidad que sufrían en
tre los juncos y carrizales; lo cierto és que se se
gregaron, libres de contradicciones, y  gozosos, con 
una paz inalterable, procrearon y  se difundieron

en
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en tanta manera, que trataron de elegir R ey, á 
imitación de los ce M éxico, dicen unos, y otros 
que ios Mexicanos eligieron ¿  semejanza de Ies 
Tlatelmcos; aunque ío menos dudoso es, que en üa 
año Hevaron preferencia de R ey  los Mexicanos.

Con esta determinación acordaron ce pedir 
á Tezoz&moEíU R ey  de Azcaputzalco, un Principe 
ene los rigiese v  gobernase, el cual les dio a G m - 

husutizibual su hijo, y fue coronado con univer
sal aplauso. L a  mira de no elegirlo délos suyos,co
mo los de México, fue hacer desde luego robusto 
su poder, emparentar por este medio con la Reai 
sangre de ios Tepaneeas, de cuyo eniaze podría 
resultarles ía relaxacion del tributo que reccno- 
cian á dicho T  ezozo’nocui. Revnó treinta y cinco 
años: ayudó á su Padre en la conjuración que le
vantó contra el Imperio ce Tetzcueo. y  en otras 
batallas, en las que no se cuentan particulares ha-
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tañas que emprendiese: erigió Templos, constru
yo edificios, extendió la oarte tíe su continente, 
cegó las aguas, abrío azequías* y planto jardines, 
V por su muerte le succedio T iacatcoiL Di cese que 
era de la principal Casa de ios Aculcuas Reyes de 
Tetzcueo: murió en México dentro de un quario 
destechado- á manos de Asesinos, por orcen ce 
~*íocic£ubzumz ó. HÜhuicamina R ey  ce los Mexi-



canos. Un perro fue su oráculo, avisándole conve
nir su muerte para la quietud y libertad de su Pue- 
bio. Reynó siete años, y fue coronado Quabuitza- 

.jabuatzin: dio batalla auxiliado de otros Reyesue- 
los á el Tenucha, en cuyo campo quedó muerto, 
y por los Mexicanos la viótoria. Succedio a este 
Moquibuiz: casó con una hermana de Axayacatl 
sexto Rey de México; por este vínculo con los de 
Tetzorco y Mexicanos, le agregaron á su Señorío 
el Barrio de Aztacalco, salida para el Bosque de 
Chapultepec. Edificó un famoso Templo, dándole 
por nombre Cohuaxoftl, en memoria de los anti
guos Culhüas y Chichimecas, de que se sintió 
Axayacatl su cuñado, y  volvieron á resucitar las 
antiguas inquietudes entre las dos Repúblicas, cre
ciendo mas el sentimiento en -Axayacatl por el 
desamor con que trataba Moquibuiz á su hermana, 
la que ofendida del desprecio de su marido, se re
tiró con su hermano y quatro hijos á México. Ma
quinó destruir el poder de Axayacatl por sorpre
sa; los cómplices en esta traición fueron los Seño
res de Xilotepec, Tustitlan, Chalco, Tenahuacan, 
Huexotzinco, y otros muchos: probaron la felici
dad de sus triunfos en la confección de una bebida 
que componía de unas yerbas el supremo Sacer
dote sobre la piedra de los sacrificios, y  del sumo

que



que derramaba bebían todos los principales Geíes 
y Capitanes; y  según el efecto de cobardía ó va
lor que les infundía, prognosticaban el éxito prós
pero ó adverso: llamaban á esta pozima it-zpacíu: 
hecha esta ceremonia, y  sintiéndose con ánimos 
invencibles, acometían desordenadamente. Duró

177

el sitio algunos dias, al cabo de los quaies quedó 
vencido Moquibuiz, y  puesto por Quitzalbus. Ca
pitán esforzado, en las manos de Axayacatl, le sa
co este el corazón por el pecho, sin acudir ningu- 
no de sus confederados á el socorro, ni ayudadole 
todo el tiempo de la guerra; permitiéndolo asi la 
divina Justicia por los sacrilegos desacatos, violan
do el recato y  honestidad de las Vírgenes que asis
tían á el culto de la Diosa Chanticon. v atrevidose> J

con una descarada torpeza a las mugeres de sus 
mejores Capitanes. Este fue el fió de este infausto 
y deshonesto príncipe, y  en el que también ter
minó la Monarquía de los Tiatelulcos, quedando en
adelante regidos por Gobernadores que nombraba 
ei Rey de México, de los mismos de la Repúbli
ca, tributarios y sujetos á sus Reales padrones y
mandamientos. Manifestaban los Tiatelulcos un es
píritu altanero, arrojado, brioso, y nada cobarde, y 
con tuerzas iguales, jamás podría el Mexicano dis
putarles lance alguno: si Moquibuix en esta últi

ma
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ma batalla, decisiva de la felicidad y  deí poder, no 
hubiera llevado sus ideas con tanta solercia ó ar
dimiento, ó por mejor decir con tanto desorden 6 
precipitación, el nombre de los Mexicanos queda
ra abolido, y obscurecidas sus glorias para siem
pre. Considerábase esta Nación mejorada en los 
intereses-por el mercado, tianguiz, ó feria univer
sal que en la Plaza se celebraba, estableciendo un 
comercio cuyo giro se estendía á las Naciones 
mas distantes, como eran las remotas Provincias 
de Guatemala. Nicaragua, v  otras, guardando con 
tan rigorosa observancia las leyes de los contratos, 
compra, y venta, que el usurero era condenado ir
remisiblemente á muerte ignominiosa, y  el que 
era cogido en trampa, fraude, é ilegalidad, por le
ve que fuera, si era noble se le confiscaban abso
lutamente los. bienes, y quedaba privado-en ade
lante de comerciar; si era plebeyo sujeto á una es
clavitud perpetua: eran tan fáciles á dar crédito á 
lós agüeros, hechicerías,-y supersticiones, que con 
sblo el ladrido de un perro, ó movimiento de una' 
oja, ya juzgaban ser alguno délos adorables mis
terios con que íes avisaban sus Dioses de algún fa
vorable ó contraído suceso: siendo dormía infalible' O
pura todos, la extravagancia'¿oh que uno* ú otro 
alucinado interpretaba el acaso ó naturaleza.

E s -
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Español., Y  ese pernicioso abuso parece que no 

se ha extirpado del todo en los. actuales descen
dientes.

Indio. Y  ni aun en muchos Católicos, porque’ 
ya he visto tener por aziagos los tropezones que 
dieron al entrar en sus casas, la caída de un bruto, 
y otras contingencias que nacen de causas ordina
rias y  nada irregulares. Habrá como siete años, que 
en la Coronación del SSrnó. Papa Clemente XIV. 
antes Fr. Francisco Lorenzo Ganganeli, Religioso 
ce N. S. P. S, Francisco, cuyas memorias deben 
ser inmortales en la gratitud de los hombres, y de 
toda la Christiandad, i  el llegar á cavallo, contoes 
costumbre, quasi á las Puertas de San Juan de Le- 
tran lo arrojó de sí el bruto: glosó la plebe por 
agüero este repentino accidente, sin considerar 
que el ginete Papa era Discípulo perfeéto de San 
francisco} que sus incesantes tareas fueron sobre 
ios libros; y  que una vida conventual y sedenta
ria, era regular que lo desviara del conocimiento 
de la silla y  del freno; causas bastantes para que 
almas leve dengue ó sacudimiento de la bestia, 
diera en tierra con el Santísimo, pero mal monta
do Caballero. Quasi lo mismo aconteció en la C o  
fonación del Papa Sixto IV , con. el tumulto de la 
plebe, en que á pedradas pudo haber muerto este

Pon-
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Pontífice.- Las Historias cuentan que los Monges 
del Convento de juste, por el ladrido de un perro, 
y  canto de una ave, creyeron predestinado á el 

V- . gran Emperador Carlos V. (a) de que infiero, que 
pues una gente tan civilizada é instruida corno es
tay la Romana, incurre en error de tanto bulto; no 
debe ser tan notada esta gentil Nación de enor
memente fatídica y agorera, porque creyeron que 
su Dios por el norte de un remolino de ayre, los 
guiaba para que poblaran en el terreno que ya di- 
xirnos arriba: y sin que Vm. me alumbre las cau
sas que engendraron este, ó los muchos que quasi 
todos los dias estamos mirando, con solo la doctri
na que una ú otra vez he escuchado de sus labios, 
conozco que inclinadas ó rellenas las cavernas ó 
aereofilacios, por las muchas materias que las hin
chen y agovian, haciendo fuerza, como es natural, 
para salir, se filtran ó percolan por aquellos poros 
o boquillas que hallan mas fáciles, ó de-menos re
sistencia; y como salen agitadas de un impulso tan 
violento, levantan de la superficie io- que en
cuentran, y forman aquella columna que parece 
que sube hasta las nubes: también suele suceder y 
é¿ lo mas continuo, que encontrados los ayres ele
mentales, y resistiéndose los unos á los otros, va

guean

(a) Medran, continuac. á la Hist. de Mar» cap,



guean de una á otra parte, emporcando la atmos
fera, y  ocasionando algunos estragos ea los edifi
cios, frutos, plantas, & c. hasta que vencido el mas 
débil y  flaco, despeja el ámbito el de mas fuerza «V 
y dominación. í : r

Español. Supuesto que ya estamos persuadidos 
de estos escrupulillos,.porque no quede cosaque  ̂
no hablemos, has de saber, que. entre las muchas 
que me han hecho creer la bárbara fiereza de tus 
antepasados, es una la de los asesinatos, cruelda- W: 
des, alevosías, y sangrientas muertes, maquinadas 
contra las soberanas vidas de vuestros Príncipes, 
Reyes, y  Monarcas, violando el derecho de las 
gentes, sagradas leyes de la naturaleza, estatutos de 
la inmunidad, respetos y  decoros de las Personas 
Reales.

Indio. Ñ o hay duda que conturba el espíritu y  
horroriza el ánimo tu pintura, Señor mío, y que 
no solo merecen el nombre de bárbaros y crueles, 
sino de brutos y  fieras; pero yo he leído que los 
atrevidos puñales de los Brutos y  de los Casios, 
tiñeron las paredes del Capitolio con la sangrienta 
púrpura del Cesar, quedando de lamentable espec
táculo de los ojos, el que poco antes había sido 
sagrado. Proteéíor de los necesitados: Narzetes, 
Capitán general de las Huestes de Justiniano, re-

Hh gó



gó los campos de Aquí ley a con la ilustre saqgre 
de Totila Rey de los Godos; estos en una cabaña 
jqnto á Antioquía, quemaron vivo al Emperador 
Valente; con veneno mataron los Romanos á el in
vencible Viriato; treinta y  dos Reyes fueron san
griento despojo de Josué, Caudillo del Pueblo de 
Dios: y advierta Vm . que ninguno de estos eran 
Indios.

En nuestros tiempos leemos el inaudito aten
tado, que contra el fidelísimo R ey  de Portugal ma
quinaron algunos desús infames Vasallos,cundien
do el maligno cáncer del arrojo y  de la alevosía á 
otras Católicas y Christianísimas Potencias, cuyos 
augustos nombres deben ser eternos, y  transcender 
gloriosos é inmortales de generación en genera
ción; llegando á tanto la osadía, obstinación^ y  au
dacia de los crueles maquinadores, que no pudien- 
do efectuar las sacrilegas intenciones de su trai
ción con el poder de las armas, tumultos, conspi
raciones, y alborotos, pretendieron con las sofiste
rías y ficciones de las plumas, establecer un siste
ma de Regicidio sano y  segurísimo á la concien
cia, arrojándose temerariamente á persuadir la ne
cesidad de quitar la vida, que no está sujeta á la 
potestad de criatura alguna,y solo dice dependencia 
de la mano de Dios, ya sea el R ey  justo ó inocen-

te,
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te, impío o tyrano, como se vé en el caso que apa
reció á Baltasar R e y  de Babilonia, la sentencia del 
Proleta contra ei improbo .Manases Rey de Israel,- 
y los Decretos contra Nabnco, y  Dionisio tirano^/ 
de O tilia , distantes en tiempo, pero muy seme
jantes en los castigos; manifestando Dios por estos 
hechos, que no puede ni debe haber en lo licito v  
seguro otro cuchillo ó instrumento, que quite las so
beranas vidas ce los Monarcas, que el absoluto bra
zo de su Poder v  de su Justicia; v se advierte, cue

W  ' - ■ i

los que así executaron, pensaron, y  escribieron 
contra esta infalible verdad, no fueron Indios.

Las muertes inferidas en Í2s Personas de 
nuestros antepasados Principes, si bien se acuerda 
Vm. de ios sucesos de la Historia, son las mismas 
que ellos solicitaron inferir en las de otros Monar
cas; v yo no sé que haya ley que prohíba el repe
ler la fuerza con la fuerza; y que si un R ey quie
re matar á otro, el otro no pueda matar á este; 
como el hijo que no puede libertad la vida sin ser 
justo agresor de su padre.

Español. Quería que cerjaramos aquí nuestra 
Tarde, á no prevenírseme el desentendimiento que 
has tenido con uno de los principales Señoríos 
que poseían tus antiguas Gentes.

Indio. Y a  sé que habla Vm. por ia Provincia
deo



deMíehOaááayyle aseguro que fue estudió loque 
le parece olvido: porque siendo la ultima de nues
tro continente, la separé siempre para cerrar con 
•ella los últimos periodos de mi Gentilismo. L la
móte está Provincia asi de la voz M ichy que es lu
gar de Pescado. D iez y  nueve Monarcas contó 
desde Huahuzltzicatzin hasta Calzontzin ó Cinzica: 
fue su primera Corte Zinzunzan, y  Capital-en el 
día Valíadolid, conocida antes por Guayangareo: 
gozaba una soberanía libre é independente de los 
Imperios Tetzcucaao y  Mexicano, porque'segre
gados de la compañía de los Tenucas, con quienes
animosamente desde sus tierras hablan caminado 
hasta las cercanías de Tuia, se alojaron y  poblaron 
en las orillas de la Laguna, que hoy se llama de 
Patzquáro: la primera población, asiento, y  Corte 
de sus Reyes, fue, como ya dixe, Zinzunzan Ciu
dad que en el dia, ni aun entre los polvos de sus 
ruinas tiene vestigios para acordar la magestad de 
la grandeza. Pereció su nombre como el de Babi
lonia, desemejándose en tanto grado la que es hoy 
con la que fue en losprimeros lustros de mi Gentili
dad, que ei que cotejare su existencia con los an
tiguos Mapas de Michoacan, no podrá menos que 
enternecerse, y  conocer el poder de los tiempos 
sobre las cosas. Se aventajóla felicidad de esta Na-

cion
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don á la de sus compañeros, amigos, y parientes 
ios M exicas, si bien después ellos, dominando el 
Trono de los Chichimecas, quisieron sujetarla al' 
yugo de su poder y  magnificencia: pero quantoS* 
lances le presentó el Mexicano para rendirla, tan
tos fueron triunfos de su animosidad y esfuerzo. 
En un M apa que conservaba un indio de los prin
cipales de este Pueblo, llamadose Francisco Es
trada, vi muchas veces pintadas las dos celebres 
batallas, que en las fronteras de TajTmaroa y Z i- 
chú, se dieron entre una y  otra Nación, mante
niendo la Michoacana el Campo con tanta sober- 
via, denuedo, y altivez, que ai cabo de siete años 
hizo ignominiosamente retirar el poder de los Me
xicanos, doble en fuerzas, y  aun mejorado en si
tuación. L legó á tanto el orgullo de los Michoa- 
canenses, que necesitado de socorro el de México 
quaado la entrada del gran Cortez, solicitó su au
xilio coa quantos arbitrios le sugirió la urbanidad, 
derechos de las gentes, sagacidad é industria. Con 
doscientos mil hombres hubiera hecho frente y re
batido las fuerzas de los Españoles, si sus Sacer
dotes no le hubieran avisado del trágico fin de sus 
sucesos; y  una hermana suya, muerta en aquella 
sazón, no le hubiera amonestado por orden, divi
na el que suspendiera las armas, y  qué favorecie

se
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.se á ios hijos del Sol, que enseñaban la verdadera 
íe ,  y seguro camino de la eternidad. Fueron tan 
qpncluyentes estas palabras para el generoso pe- 

V«£ho del gran Calzontzin, reynante en aquel enton- 
I ces, que como si fueran de un oráculo infalible, 

pasó á México, ya no en calidad de auxiliante y 
poderoso, sino de necesitado y rendido: presenció
se con el Venerable Padre Fr. Martin de Valen
cia, y consiguiendo de la ardiente caridad de este 
Apostólico Varón la anuencia de tres Religiosos 
(otros quieren que fueran seis) volvió para su Cor
te enarbolando los tafetanes déla Fé, quien de ella 
había salido arrastrando las Vanderas de la Idola
tría: pero no fue mucho, que entró Christiano el 
que salió Gentil; entró Católico el que salió Idô - 
latra; y  en fin, entró con el humilde nombre de 
Francisco, el que salió con la sobervia y  temida 
voz de Calzontzin. En este Católico Monarca, cu
ya inhumana, infeliz, y lastimosa muerte; manda
da executar por el Presidente Ñuño de Guzman, 
ha dado y dará siempre motivo para la compasión, 
la lástima, y la ternura, feneció el abundante, po
deroso, y opulento Reyno de los Michoacanenses, 
dexándole abiertas tantas bocas á su grandeza, 
quantos son los inagotables tesoros que engen
dran sus Minas para socorrer los Pueblos, abaste

cer



cer los Erarios, y  enriquecer por medio de los 
comercios aun las mas remotas Provincias del 
Orbe.

* * fl

TARDE SEPTIMA.
DESCRIPCION DE L A  GRANDEZA DE 

las dos Cortes, Tetzcuco y  México,

Español. "TT A  ninguna simetría, trabazón, y  
1  . material desorden que observa

mos en las Estancias y  Aldeas 
que habitan los actuales Indios, y  que han sido del 
cargo de su erección, con los pocos monumentos 
y vestigios que tocan nuestros ojos de la mages- 
tad y grandeza que de vuestras antiguas Poblacio
nes nos pintan las Historias, nos hacen desviar del 
asenso que se merecen, y  creer que escribieron 
con la libertad de que jamás podrían llegar á ser 
sojuzgados de la razón, ó que corrieran sus plu
mas sin otra crítica que la pasión y antojo de los 
informantes. Y  si no dime: los que leemos que la 
gran Ciudad de Tetzcuco, Corte. Imperial de los 
Chichimecas (comenzando á gozar este título .des

de



de el Príncipe Nopaltzin) efa tan populosa que 
pasaba de ciento quarenta mil Casas, abrigándose 
dpntro de cada una quatro y  cinco familias; que 

Veáus Calles estaban formadas en quadro corriendo 
de Oriente á Poniente, y  de Norte á Sur; que los 

i Palacios Reales eran tan magníficos, que á mas de 
los muchos aposentos, retretes, corredores, y otras 
piezas de maravillosa Arquitectura, se entretexian 
de piedras diestramente labradas; que se' elevaban 
vistosamente sobre estas las tres Salas de recibi

1 8 8

miento, para el R ey de México y el de Tlacupa, 
y  en la que el. pro pió Tetzcucano juntaba Consejo, 
con longitud cada una de mas de doscientos pasos; 
que trepaban sobre estas Salas otras Oficinas y  M i
radores que servian de pasadizos á los R eyes para 
la quietud, eí recreo, y  la diversión; que .tenian 
patios interiores con piedras de desigual grandeza 
agugeradas por-muchas partes, y  con-tan rara in
vención, que cada abertura era una agua maaií,con 
el destino de que llegasen los paxaros y  aves á 
beber, para que en resulta lograran los Principes 
la cosecha de la caza, que con cerbatana exercian 
muy á menudo; que tenían estanques,fuentes,jar
dines, y  bosques de recreación, tan amenos y  di
vertidos, que en nada envidiaban á ios mas céle-
bres de la Italia; que de las inimitables fábricas de

los
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moles, laberintos, évanos, cedros, y otras maderas 
incorruptibles; que el Palacio Real tenía veinte

la donde se recibía la sabrosa y saludable agua,, 
kl que por atarjea de cal y canto conducían desde 
% Chanuítepec; que á mas de los quartos y  aposen- 
H tos. tenía cien Salas en quadro de veinte y cinco 
j  piez cada una, y en cada una un Baño; que en una 

^  Sala separada de ciento y cincuenta pies de longi
tud, y cincuenta de ancho, tenían los Monarcas el 
Oratorio, cuyas colgaduras eran planchas de oro y 
plata, salpicadas á trechos de esmeraldas, rubíes, 
topacios, y otras piedras preciosas; que las pare
des de estos suntuosos edificios eran de cal y can
to, enlazadas §egun las reglas del arte, de í z  ba
ches, espejiílos, mármoles, pórfidos, jaspes, y otras 
piedras blancas y trasparentes, que hacían un ma
ridaje galan, magestuoso, y apacible i  la vista, sien
do el entalle y labor de las maderas, correspon
diente á la demás grandeza; que tenía variedad de 
oficinas para todo género de animales, muchos es
tanques entre los jardines para criaderos de pe- 
zes, y sustento de aves aquatiles, y un sinnúmero 
de jaulas donde se recogían quantas especies de 
aves y páxarosse crian en esta gran parte del Mun-

do, f

Puertas que salían a las biazas y las Cabes, tre 
ânchurosos Patios, y en medio del uno la gran Pi



do, ocupando trescientos hombres en el cuidado y 
limpieza de tan parlante y  sonora república; que 
todo el circuito de la Ciudad estaba poblado de 
alamedas, fresnos, sauces, sabinos, cipreses, y otrcs^  
copados y verdes árboles. Dime pues, vuelvo á 
preguntarte, ¿los que leemos en los libros estas y  
mayores grandezas, pompa, poder, magestad, ar
te, disposición, y hermosura, poco imitada de los ' 
mas diestros Artífices del Mundo, y registramos 
ahora el desaliño, desorden, y rusticidad de los 
que viven, qué juicio podremos formar? O qué 
vosotros no sois descendientes de aquellos, ó que 
es necesario forzar la razón para que dé asenso á 
sus escritos, como si fueran artículos de Fé, ere-J /

yendo en este caso lo contrario de lo. que tratan ó 
miran nuestros ojos.

Indio. Aunque es recio el aguacero, no es tan
to el desamparo que no haya xacal en que aloxar- 
me: Señor mió, quando no estuviera en la inteli
gencia,-de que todas las cosas que están escritas, 
se escribieron para nuestra utilidad, bastariame 
conocer, que con estas y otras frívolas razo
nes, que ni aun besan el zoclo de'la coitgruen- 
cia, pretenden los Señores de razón obscurecer las 
glorias de mis Antiguos, echando á rodar el crédi
to de las tradiciones, y gravedad de los Autores,

2 que
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que bebieron sus noticias en las cristalinas fuentes 
de los Varones Santos, que desnudos dei vil ropa- 

>ge déla codicia, y revestidos de un espíritu de vir- 
 ̂ tud, santidad, y edificación, no fue otro su institu
to y altísimo ministerio, que el de sembrar el gra
no de la palabra divina, y coger en esta inculta 
tierra los opimos frutos del Evangelio y de la ver
dad. siendo estos unos fidelísimos testigos de lo 
mismo que aseguraron, vieron, y escribieron; pero 
supuesto que estamos en un siglo que solo no se 
duda de lo que está escrito en las Divinas Egcritu*

X

ras, entre la razón persuadiendo, lo que hasta aho
ra no ha podido la tradición y la autoridad.

El primer motivo de dudar, ó por mejor de
cir, de no creer la grandeza de nuestra Antigüedad, 
es por no encontrarse en el dia monumento, hue
lla ó vestigio alguno declaratorio ó demostrativo 
de ella. Permitido, y no concedido que así sea, yo 
tengo entendido, y creo firmemente, que todo lo 
que se representa en este Mundo, no es mas que 
una engañosa vanidad, que queriendo hacer alar
de de sus mentidas pompas, lo puebla de estragos 
y  de escarmientos, tan tenaz en sus porfias, que ni 
los mentidos polvos de otras desmoronadas pare
des, ni la breve corrupción de las materias y ace
lerado curso á sus ruinas, la pueden persuadir á
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que no levante Edificios,labre Casa?, ediñeue Tor-
re?* y empeñe tocias las tuerzas de ima oresuncioa
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V - 4̂i hov
•tros pies dest r,v; -e ̂ MCv/ ̂ * w k 4.o :i e s, los
:i núarf ■ .edi; oq j , cas elevados Pirami-
d  l cL■N!*: "»o n ! O í .c-./ i -o ooavf*  ̂OUvi sobe:■y ios Pa-
clon de Mm.arcas, hov suele res*
moracas la huimildad de unos Pa¿-

Y  si no. vamos hablando con las Historiasen 
la mano, que estas sí no podrá Vm. ni ninguno de 
ios que no son. indios, negar, porque son de las de 
por allá. ¿No fue Cartago la mas célebre Ciudad 
de los Africanos? ¿No fue Tiro la mas insigne de 
los Fenicios; de los Germanos Argentina; Atenas 
o Minerva de los Griegos; Tebas de los Egipcios; 
V izando de los Tracios; Babilonia de los Asirios, 
y de los Españoles Numancia? Pues dígame Yin. 
ahora, qué les ha quedado, de sus pompas, de sus 
grandezas, y  hermosuras? Quedóles el nombre de 
lo que fueron, conservando apenas lí>s suelos de 
unas abatidas cabañas, para cruel tormento de su 
presunción y de su sobervía. Hubo Cartago, hubo

Ba-
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Babilonia en el Mundo, y Vtu. cree y creen todos 
que fueron famosas: pues donde están los ves- 

» tibios? No los hay; porque hasta su memoria pe- 
vteció con estruendo y con sonido. ¿Pues parque lo 

cree Vtn.? Porque quien lo dice no es de Iridias, y 
* quien  lo escribe no es Indiano. O! y quantum cst

i ■

f  in rebus inane.
|  Pasemos adelante: los Indios del dia en eí 
|  desorden de habitar, muestran ó lo que sus Anti

guos fueron, ó que no son descendientes de aque
llos. En el breve espacio de 600. varas, que la ge
nerosa piedad de los Soberanos nos consigna', ase
guramos ochocientas ó mil familias, las comodi
dades de la vida, abriendo tierras, formando ha
ciendas, heredades, patrimonios, y posesiones, pa
ra nosotros, para nuestros hijos, y  descendientes; 
de manera, que en aquella corta parte ¿e solar 
que á cada una nos cabe, respedtive á mil que so
mos, hacemos estancias para nuestros animales, 
huertos para las verduras, casas para el abrigo, y 
oratorios para el culto de Dios: en la fábrica ce 
estos ponemos todo nuestro esmero,siendo los mas 
unas piezas desahogadas, como ya las ha visto Vm. 
unas de cal y canto, y otras de adoves, bien ripia
das, enjarradas, techadas con buenas .maderas, y  
pintadas de varios colores, con sú torresiiia y cam

pana-
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panano, que los hace vistosos y decentes para de
positar las Imágenes, hoy Reliquias de nuestro 
afeito y veneración: el piso mas duro, y firme des
tinamos para nuestras Iglesias y habitación. set>â > 
raudo el mas suelto y  pingue para nuestros sem- ' 
orados y  otros desahogos; de que resulta, que si 
la tierra útil1 para frutos de mi solar, cae á la fren
te de la tierra firme de mi vecino, en la de este se 
ven Casas, Capillas, ú Oratorios, y en la mía ani- 

. males, árboles, plantas, &c. Nuestros Antiguos 
fabricaban con ia proporción de la libertad que te
nían para estenderse; y  nosotros fabricamos con la 
necesidad que gustosamente sufrimos para aloxar- 
nos: aquellos obraron magníficamente, por la feli
cidad que poseían; y  nosotros humildemente, por 
la estrechez, abatimiento, y  pobreza que padece
mos.

Digo que estas son las causas de que no obs
tante la versasion de tantos años con los Españo
les y  otras Naciones cultas, no observemos los In
dios de este tiempo el orden, dispos c on, y  sime
tría en las erecciones de nuestros Pueblos, que 
guardaron los de la Antigüedad y  usan V ms. aho
ra. E l modo de vestir nuestros antepasados era de 
ricas telas de aigodon, y  en dias festivos con espe
cial texido de píumas, matizado según la naturale

za
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za de los colores: de estas mismas se valign para 
hacer Imágenes, y otras figuras Hermosas y agra
dables; los que ahora existimos apenas cubrimos 
nuestros cuerpos con un grosero coton de lana bur
da: incito no descendemos de aquellos. El Idioma 
lúe uno mismo en nosotros, mas con la distinción 
de que aquellos lo hablaban con dulzura, elegan
cia, y pomposidad, y nosotros por el adulterio, y 
mezcla de voces extrañas y mal digeridas, lo ha
blamos con grosería, baxezaj y desabrimiento: lue
go no somos descendientesde aquellos. La lengua de 
los antiguos Españoles era muy distinta de la que 
hoy hablan ios modernos, y -el vestuario del dia pri
mo diverso del de aquellos, afeminándole á estos 
sus personas, y haciéndolas imitadora del Cónsul 
Romano Quinto Ortensio, que se afeitaba el ros
tro, y componía con un espejo en la mano, como 
si luera ia mas melindrosa muoer. llenando á tantoO j o
su chiqueo y delicadeza, que porque un Ciudada
no casualmente le descompuso uno de ios pliegues 
de'la casaca, se querelló contra el criminalmente 
á el Senado. El de los antiguos Españoles era gro
sero y varonil, procurando mas con el desabrigo 
curar el cutis para la resistencia, que asear las'ba
to1?^ para la presimeiomy el aliño, ajustándose á 
la maxima deí Siculo Dionisio, que porque nadie lle

gara



gara á su barba, se la quemaba con estopa. Estos 
son aquellos Españoles: luego los de hoy no des
cienden de aquellos?

Español. Bien está, ya sabes que no necesita d e8 
prueba lo que consta por la experiencia: los Indios 
de tu Antigüedad debemos creer que serian lo mis
mo que los que hoy pueblan las Colonias, y otras 
regiones gentílicas: en estos no tocamos otra co
sa que unos Idólatras incultos, bárbaros en las cos
tumbres, inclinados á la tiranía, sin Otra decencia 
que un tapa-ravo, sin mas abrigo que el que les 
franquean las peñas y los árboles, y  sin mas cabe
za que los rija, y  ubicación que los afixe, que aque
lla que la pasión les diéta, y  adonde el viento de 
la caza, del interez, del robo, y  de la atrocidad 
desordenadamente los conduce: luego este debe
mos juzgar sería e l carácter de tus ascendientes.

Indio. Digo que sí, y que estos, así ahora, co
rno entonces, convenían con los nuestros en lo gen
til, pero no en la barbarie y la brutalidad; porque 
los nuestros vivian sujetos á la autoridad de los 
Príncipes, avecindados en las Ciudades, Villas, y  
Pueblos, Aldeas, y Congregaciones, con temor, 
obediencia, y  reconocimiento á sus Dioses y na
turales Señores, cultivando las tierras, comiendo, 
y  vistiendo de sus frutos: en esta disposición

L 1 h?Jla-
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haliaron los o^ülstad& res qüe:vánferón:de la Ea* 
ropa á mis antepasados, y  en aquella en que hoy 

isnio se hallan a los Barbaros o Mecos.
Estos Indios bravos (que así lesilamamos) tu

vieron su origen de aquellas familias que se pasa
ron de Xo/oí/, ó primeros Chichimecas, y  eligién
dolos Cerros y  Montañas para sus habitaciones, 
jamás quisieron congregarse en Comunidades, pre
firiendo la libertad á el trato, á el interez, como
didad, y  racional conversación; al modo que los 
Scítas y  Arabes en la Asia, que no pudíendo la 
fuerza y  el imperio civilizarlos y  sujetarlos á una 
vida honesta, común, y  tratable, se quedaron en 
su fiereza y  altanería, sin que de aquí se infiera 
que los Asiáticos son bárbaros, insociables, y  fero- 
zes. L o  cierto es, que este modo de inferir no se 
admite en ninguna Filosofía; como jsí dixeramos, 
los Indios que existen en el dia adoran un solo 
Dios, los Antiguos adoraban en muchos: luego los 
Indios de ahora no descienden de aquellos?

Español. Celebro te hayas introducido en una 
materia que con impaciencia esperaba tratásemos, 
corroborando por ella el carácter de barbaridad, y  
-demás torpezas de tus Antiguos. Y  si no, hablemos 
con verdad, ¿que sentirías tu, desnudándote de la 
pasión, de unos hombres, que solo preocupados de



úna ciega: ignorancia*jqdía, í^ ^ r le s ^ .^ p e c n k
miento ó natural instinto concedido á Í q s brutos, 
para conocer que aquello?,engaños y...ecbólicos', 
errores, eran efe&o de- unas asquerosas aparienV 
cias y  sucias fealdades? Cantó un páxaro, y  por
que juzgaron que articulaba el animalillo esta voz 
tihui, que quiere decir, allá vamos, desampararon 
sus tierras, corrieron, presurosos para estas, levan-, 
taronle altares, consagráronle aras, y  de páxaro se 
les volvió bruto feroz: gritó una rana, y porque 
jamás habian oído su grito continuado y enfadoso, 
le construyeron templos: miraron sobre lo alto dé 
un Cerro á un mancebo, cubierta la cabeza de una 
tiña edionda, llena de materias y  podres corrom
pidas, y  lo adoraron Dios por la extraña fetidez 
que arrojaba. A  estas y  otras ridiculas visiones tri
butaban tus Mayores los inhumanos sacrificios, sir
viendo los inciensos, mas para templar los indis
pensables gestos del insufrible hedor y  pestilencia, 
que.despedían, que de reverentes obsequios á sus 
Deidades. Si esta especie de fanatismo merecía el 
grado de barbarie y  estolidez, tu lo dirás.

Indio. Y  como que lo diré: conozco que todas 
las criaturas racionales están necesitadas, por aque
lla noticia impresa ó lumbre natural con que están, 
selladas, á distinguir y  conocer que no puede ni,

2 debe



cebe haber mas que un solo, único, y  verdadero 
Dios* v  que este solo es el que remunera lo oueno y* 
castiga lo malo; que este solo es el que dá vida,

to-
' co se volviera nada, pues es causa enciente, uni

versal de lo que se vé y no se vé; y  conozco que 
el hombre que se desviare de este conocimiento, 
se asemejará á los brutos que no tienen entendí-' 
miento; pero ahora aquí para los dos, y  como que 
nadie nos oye, advirtiendo que mis refiexas no 
quiero, ni es mi ánimo el que se rocen con aque
llas adorables significaciones y misteriosos metá
foras, con que repetidamente en las Escrituras se 
mira á nuestro Dios transformado en piedra, en 
agua, azeyte, sarmieñto, flor, león, cordero, & c. 
porque este es un modo de sensibilizar sus virtu
des, para que la criatura, por las cosas materiales, 
venga en conocimiento de las espirituales é  invi
sibles: ¿qué podremos sentir délos Caldeos queda
ban adoraciones de Dios á un Buey;!osSiculosáun 
Gallo; los Hebreos á un Becerro; los Rodos á Cíoa- 
tina Diosa de los estercoleros, letrinas, y  otros lu
gares inmundos? ¿Qué podremos sentir de los que 
á  solos sus vientres tributaban idólatras inofensos, 
y  de los que á sí mismos se adoraban, porque no 
conocían otra deidad? ¿Qué podremos sentir de

los
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Vxíovimiento, y  sér á las criaturas, y  que sin él
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los Romanos, á quienes les contó Bruxilo doscien
tos ochenta mil Dioses, siendo mas las Deidades 
que los Vecinos? ¿Qué podremos sentir de las san
grientas batallas que se dieron los Alanos y A r m é ?  
nios en el Monte Olimpo, queriendo cada uno que 
su Dios fuera el mas esforzado y valeroso; re
duciendo el teatro sagrado de los votos y de los 
cultos, á terrible campo de odios, venganzas, in
sultos, muertes, y  desafios? ¿Qué podremos sentir 
en fin, de que un Senado como el de Roma, que 
daba ley á la discreción, á la política, á las virtu
des, y  ai raciocinio, escribiera una caita á todas 
las Provincias de su Imperio para que concurrie
ran con todos sus Dioses extrangeros, como si fue
ran tratantes, á fin de unir las fuerzas con los pro
pios, para deprimir el poder de los Getas, llorán
dose pobres y desamparados, porque desde el buen 
Constantino no les había quedado mas que un 
Dios, que le llamaban de los Christianos? ¿Qué 
podremos sentir de que los Egipcios adorasen á 
los perros, gatos, y  toda especie de. animales? Lo 
cierto es, Señor mió, que todo el pecado y  barba
ridad de mis Antiguos, consistió en que llamaran 
Dios á Tetzcatlipuca, y  no á Júpiter; á Huitzilo- 
puclli por Marte; á Painal por Belona; á Tluloca 
por Neptuno; por Ceres á Tecubtlij por SoláC en .

tehutb
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tehutl, por Apóío á Tonatluh, á Xiuhtecuhtli por 
Vulcano; por Mercurio á lyacatecuhtli; por Baco 
afTezcatzoncatl; á Tlacoltehul por Venus; y  ájQaz- 

Mvut/z por Verecinta Madre de todos los Dioses.
Español. Y  en buena fé, volviendo á el hecho 

de los Romanos, te digo, que si no hubiera sido 
por el Dios de los Católicos, no hubiera perdido 
la vida en esa batalla Randagaismo con doscien
tos mil Godos, y los Romanos hubieran sido des
truidos y  aniquilados.

Indio. Ahora bien, luego con mas subido gra
do de barbarie debemos reputar á los Romanos 
que á los Indios, porque teniendo expresa noticia 
del verdadero Dios, mendigaban Idolos forasteros 
y  falsos; pudiendo yo aquí aplicar esta copliila, 
que ajusta como anillo al dedo.

Por mas que á mi casa notas 
De que en ella cuezen avas,
En la tuya y las agenas 
Se cuezen á calderadas.4

T A R -



TARDE OCTAVA.
E N T I E R R O S ,  S E P U L C R O S ,  C A S A - - '

míenlos, y  Coronaciones de los Anti
guos Indios.

V '

Indio. 1% /TCJchos labran Sepulcros para enter- 
V  1  rarse’ y muchos para eternizarse: ; 

éstos pretenden con sus cenizas di- | 
latar su fama, y  aquellos con el olvido asegurar el  ̂
desengaño; unos anhelan á anticiparle al barro des
aliñadas casas para su depósito, y  otros aspiran á 
fundar sobre las vanidades del polvo Palacios á su 
soberna. Han de ser los Sepulcros honestos, no cos
tosos; porque en estos roba la presunción el tiempo 
á la memoria de la mortalidad, y en aquellos afian
za la humildad los continuos avisos del morir. Dos 
Sepulcros he visto que costea siempre la vanidad, 
uno en el Panteón, y  otro en el Túmulo: es el uno 
melancólico eco del otro, porque con las desma
yadas luces del uno, se miran las fétidas corrupcio
nes del otro. Raros son los siglos en que la vani
dad no ha construido Pirámides por Sepulturas; co- 

si la mases tad de las Urnas libertara á los Ca-
dave-



daveres del horror, de la lobreguez, y  dominio de 
los gusanos. Ha pretendido la sobervia igualar ios 
Tronos con los Sepulcros; porque robándole las 

púrpuras á los dozeles, viste y  engalana con ellas 
los áridos armazones de las tumbas; como si pasa
da la triste farsa del llanto, funeral, y pompa, no 
fuera el difunto á sentarse en la horrible sombra 
de la muerte, y ocupar, como todos, el estrecho 
aposento de siete pies de tierra.

Ello es, que si los hombres contempláramos 
lo que fuimos, dexaramos de pensar en lo que he
mos de ser: y así, hagamos lo que el Pintor, que 
quanto mas en proporción atras se retira para in
formarse de los colores, tanto con mas viveza pe
netra aquellos hermosos engaños, á esfuerzos del 
arte animados. Retirémonos atras, y  quanto mas
nos retiremos, eso mas nos hemos de acercar á lo/

que hemos de ser: ¿Qué fuimos en el Paraíso? Re
yes y Labradores; sin que pudiéramos enmendar 
la grosería del exercicio con los dulces afanes 
cei trabajo. ¿Qué fuimos en el campo Damasceno? 
Barro, que porque lo tocó Dios, se alentó, y por
que lo inspiró, tuvo alma? ¿Qué eramos en los lar
gos lienzos de la posibilidad? Un ser diminuto, ó 
por mejor decir, aquel ser que el poder de la Cau
sa nos quisiera dar. Con que en substancia eramos

una
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una naa:us*n distinguimos délos imoosibíes v cui- 
meras, mas que en la no repugnancia á existir: es
te- somos caminando para atrás; caminemos para 
adelante. ¿Que somos ios hombres? A tres instan̂  
tes hemos de estrechar nuestra constitución: si á 
el pasado, no es nuestro; si á eí por venir, no es 
seguro; y si á el presente, en ese rno 11 í. i IO . ¿Y muer- 
tos qué somos? Un horror de los vivos, un embarazo 
de ios sepulcros, un polvo que espanta, y una tier
ra infructífera y despreciada. ¿Pues en que se dis
tinguen estos fines con nuestros principios? En que 
en estos gozábamos una posibilidad á existir, y en 
aquellos una privación de existencia: el que en es
tos pudiéramos salir unos polvos mejorados para 
gozar una eterna felicidad, y en aquellos unos pol
vos mal logrados para gemir una inmensidad de 
amarguras.
■ Español. Has hablado como un Santo Padre, y 
lo cierto es, que yo no sé que pudieran decir mas 
los que han escrito, que el hombre es una entre
tenida farsa de los sucesos, un teatro de su íbrtu- 
na, donde la humanidad representa los papeles de 
su flaqueza y de sus miserias; una inconstante ima
gen de revoluciones, que despojada por ei tiempo 
de sus inocentes alientos, acredita su vasallage con 
la corrupción; un Panteón animado, donde habla el

Mm id-
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túmulo, el sepulcro se mueve, siente el ataúd, 
abulta la sombra, y  vive la muerte. Otros han es
crito, discurriendo por ía vida, que es una inquie- 

de la carrera, un movimiento acia la bóbeda, 
un minuto robado á la eternidad, una alteración 
de los deseos, un soplo incierto que solo respira 
mortalidades, humo que se deshace, vapor que se 
desvanece, viento que suena, flor eme se marchita, 
imagen que se borra, caduco aliento de la palabra, 
sombra que pasa, pintura con artificio, guerra de 
sí mismo, mentira de los dormidos, sueño de los 
dispiertos, vanidad del sueño, y  fábula del barro: 
de suerte, que por lo visto, nada es el hombre á el 
concebirse, nada al nacer, nada quando vive, na
da quando muere, y nada después, de muerto.

Indio. [Y que á esa nada haya quien vanamen
te loco le levante túmulos, y  le erija urnas!

Español. En verdad que los mas sobervios fueron 
los de los Gentiles y Bárbaros, queriendo Semíramis 
y  Artemisa, que en la suntuosidad de sus Mauso
leos se eternizaran los engaños de la corrupción y  
de la podredumbre; y si vale decir lo que siento, 
yo no repruebo enteramente que labre el hombre 
sepulcros para su depósito, porque quanto mas 
tiempo dura en construirlos, ese mas tendrá pre
sente la memoria amarga de la muerte*

I»-



Indio. L o  que yo quiero dar á entender es, que 
sean unos sepulcros honrados y gloriosos, pero no 
sobervios y presumidos.

Español. Así es, que se queden dentro de 
esfera de la discreción y de la honestidad, y no to- * 
quen la del escándalo y  la presunción.

Indio. Pues de todas estas clases verá Vm. en 
los de mis Antiguos Progenitores, estrechándose 
unos según el conocimiento de su condición, y 
otros alargándose según la altitud y profanidad de 
su genio y  de su inclinación. Los Emperadores 
Chichimecos introduxeron la costumbre, de que el 
Cadáver estuviera por cinco dias sentado en uniy 
silla, (contemplándolos bastantes, para que se jun- ' 
taran los deudos, vasallos, amigos, parientes, é in
teresados) los que pasados, lo vestían de vestidu
ras reales, y adornándole su cuello con joyas de 
oro, y  piedras de mucho aprecio y estimación, lo 
volvian á sentar sobre otro sillón de plumas de va
rios colores, y ricamente adornadas, entretexido con 
inciensos, olores, perfumes, bálsamos, y  pevetes, á 
el que le prendían fuego hasta consumirse el Ca
dáver, cuyas cenizas depositaban en un colre de 
piedra pequeño y  bien labrado, con un cántico á 
manera de epitáfio, en que se leía el nombre, he
chos, coronación, edad, y muerte del difunto Alo-

o narca:
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na rea: esta caxuela se colocaba sobre una elevada 
tumba que se ponía en medio de una de las prin
cipales Salas, en donde la mantenían quarentadi^s 

*para la pública veneración,}- triste objeto, del llan
to, del dolor, y de la ternura de sus vasallos y ía- 
miiia. Concluida esta justa ceremonia, encerraban 
el cofre en una cueva ó panteón subter raneo, que 
para este efeóto habian elegido y aderezado. De es
ta suerte quiso ser enterrado el gran Chichimeca 
Xo/o/A imitándole sus generosos descendientes A o- 
p a itz in , T la lteca ltz in ^  T lo tz in , y  otros. Estas mis
mas fúnebres ceremonias vieron los Hircanos en 
el Sepulcro de David, los Sozomenos en el de Za
carías, los Alexandros en el de Ciro, y  losLasicios 
en el de ios Libonios.

Los Principes Mexicanos establecieron la 
ley de ser enterrados á imitación de los Chichi- 
mecas, salvo en la magestad, pompa, y  riqueza, 
que esta en* muy moderada, y su Sepulcro ío fa
bricaron dentro del mismo Palacio, en una Bobe- 
da edificada para solo este fin; como si tuvieran á 
les ojos aquel monte sub kcc lapiáum texitur balis
ta set ¿atas. Asi se sepultaron Acam aplch , primer 
R ey de .'México, líu itz iiih iiitl, y  otros, hasta que 
la sobervia de IhuHcamina. primer Emperador, 
mando labrar una caxa de oro, tachonada con pie

dras



dras preciosas, y un magnificó Panteón oara deoó- 
sito de sus helados huesos, no queriendo que se 
q.uemarao sus cenizas, determinando que en el dia 
de su entierro se sacriíicasen á sus Dioses las vi— 
das de muchos Cautivos, creyendo que por este 
cruelísimo sufragio, iría su alma a descansar á la 
inmortal gloria de sus Dioses. ¡Inhumano exemplo, 
que imitaron después sus descendientes!

Español. Y luego.no quieres que condenen por 
bárbaros, crueles, y ferozes á tus Antiguos. Que 
la difunta memoria de ua Soberano se guarde con 
el Real decoro que corresponde á la magestad y 
justo desahogo de los Vasallos, es deuda que con
trahe la naturaleza y la fidelidad, con tal (como ya 
liemos dicho] que no pase el triste aparato del fu
neral, á ser trofeo del engreimiento y de la pom
pa. Digno de inmortal nombre fue Augusto, mas 
que por sus heroicidades, por ceñir su grandeza á 
el estrecho Sepulcro del Campo Marcio; Lipcio, 
y barquino, á las despreciadas soledades de un 
■¡Monte; á las de un Huerto Helio; y á los Pára
mos mas sombríos los Sícuios: de modo, que su
pieron ser príncipes para vivir, y hombres para 
morir: supieron ostentar el Trono con la mages- 
tad, y llenar el Sepulcro de avisos coa el desen
gañó. Pero tus Antiguos, que de la sangre de tan
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tos infelices teñían los algodones con que vestían 
las tumbas, mirándose á un tiempo las lastimosas 
ragedias de un catástrofe, con los horrores de un 

túmulo; los llantos de una muerte justamente sen
tida, y los tristes gemidos de una sangre impía
mente derramada: cierto que horroriza lo encon
trado de estos crueles espe&áculos. Sabemos que 
los Sepulcros son escuelas donde se aprenden de
sengaños, no cadalsos donde se ensayan tiranías. 
¡Pero que mucho fueran en las urnas pregoneros de 
la impiedad, si sabían construir de los yertos ca
dáveres candeleros para alumbrarse; como lo hi
cieron los de Chalcotan con los dos hijos de N e -  
zahual Rev de Tetzcuco!

Indio. Y  aun estienda Vm. que entonces y  aho
ra los Bárbaros y no Bárbaros, imitan á los Sar- 
matas, que labraban para el uso profano de sus be
bidas copas de los cráneos, como los Farmacéuti
cos mas ohristianos y compasivos, insignes medi
camentos de los humanos untos, para corregir una 
u otra dolencia de la naturaleza; sin que por esto 
se infiera el que se profanen las sagradas venera
ciones debidas á los cadáveres. Sacudido de este 
leve repariilo, vamos á ios de mas bulto y  conse- 
quencia: sacrificaban mis Antiguos en sus indis
pensables muertes, ias inocentes vidas de muchos
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infelices. Pues yo sé, Dueño mió, que ios Feni
cios, Persas, y  Cartagineses, siempre que reno
vaban sus votos á Saturno, enterraban vivos á mu
chos hombres, mugeres, y niños: Que los de ia r e ^ 4o 
gion hética acostumbraban lo mismo, y otras se
pultaban vivos á sus padres, por no sufrir el gol
pe que les dexaba la pena de verlos morir. Pocos 
años hace que los Franceses, aun sin estár exáni
me el cuerpo del Mariscal de Ancre, se entrega
ron con tanta furia á él, que. los que no podran be
ber de la caliente sangre de sus venas, satisfacían 
su inhumano apetito comiendo la carne asada á 
vista del infeliz paciente. Pirro en el Cautiverio 
de Troya enterró viva á Polixena hija de Priamo, í 
y Ulises á Astianates primogénito de Heétor; y y 
sé también que aquel versillo:

Cay pora corporibus jangebat mortua vivís: 
no lo cantaría el Profano por mis Antepasados, que 
ni los conoció, ni llegó jamas á sus narices su exis
tencia;, fuera de que quando este que dirigían co
mo culto á sus Deidades, fuera reprehensible é 
inaudito, no fue tan común en todas las Naciones, 
que en otras, como ya vió Vm. no se unieran á la 
decencia, honestidad, y  moderación de una difun
ta magestad, que mas respiraba exemplos de Ca
tólica, que espeéláculos y profanidades de Gentil.
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Español. Quedo satisfecho, y  vamos á vér la 
costumbre de la Coronación y Casamientos-, que 
deseo instruirme en ella, para salir de algunas du

ndas que siempre se me han ofrecido.
Indio. Pues Señor mió, las Coronaciones délos 

Principes, en algunas Naciones, como las Chichi- 
mecas, eran en los Primogénitos é inmediatos á el 
poseedor del Trono, succediendo los unos por 
muerte de los otros. En las Mexicanas- eran por 
elección; bien que siempre preferían á los de la 
real sangre. Las Gentes Tuílecas (como ya dixe á 
Vm.) seguían la naturaleza de coronar que las 
Chichimecas, con la diferencia, que no reynaban 
mas que 52. años,que érala vida del Reynado, por 
celebrarse en ella su Xiuhtlalpile, que era la liga ó 
unión del siglo que fenecía con el que comenzaba: 
los Mexicanos llamaban Toxiuhmolpza, que es nu
do 6 atamiento de edades.

Español. De suerte, que aunque sobrevivieran 
á otra edad, ó Xiuhtlalpiie otras dos edades, lo pri
vaban de la Corona, y quedaba sujeto en calidad 
de vasallo al reynante.

Indio. Así era.
Español. Pues á mi fé que entra bien aquel re- 

fransnlo, que para dexar de serlo no fuera Princi
pe yo: porque te aseguro que es tal la condición

del



del hombre, que quisiera no haber sido, por node- 
xar de ser. Y  si con todo se muere por ser, ¿qué 
muerte no ie sera dexar de ser? Suele decirse 
hay muertes civiles; y no falta quien gradúe á 
tas por mas crueles, que las naturales y  violentas: 
ningunas considero por mas inhumanas que las de 
los Monarcas Tultecas; porque pasar de una cons
titución vasalla el que gustó del dulce hechizo de 
la magestad y  del poder, tantos verdugos tendrá 
contra su vida, quantos alientos cuente para vivir.

Indio? Señor mió, contra las leyes y la razón 
no hay fuerza, y si los hombres no se sujetaran á 
ellas, no se gobernaran las Repúblicas; porque sa
bedores los Jueces y los Ministros, que ha de pe- 
recer su potestad y su dominio, jamás abrazarian ¡ 
sus empleos, por no dexarlos. Esta ley tenian esta- 
tuida los Tultecas, como los Garamantes de matar 
á las mugeres luego que cumplían los 40 años, y 
á los hombres los 50 de su edad; y no tenian otro 
motivo de rendir la cerviz al yugo de esta que 
parece inaudita crueldad, mas que porque las le
yes lo mandaban. Coronábanse (como ya dixe) es
tas por el orden de sus legítimas succesiones, y así 
estas, como todas, se celebraban por todos los Re
yes, Señores, Pueblos, y Vasallos de sus Dominios, 
con la mayor pompa: 60  dias duraba el festejo, en

Nn los
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los que probaban sus fuerzas unos eon otros los 
Capitanes y  Príncipes mas esforzados, luchaban 
con las fieras, y  oraban los Poetas, tomando por 
asunto en sus. cantáres los hechos, proezas, virtu
des, y heroicidades de sus gloriosos. Progenito
res, imitando á los Oradores de Rom a en la exál- 
tacion de sus Emperadores. L a  ceremonia de ju
rarlos, era subirlos á un Teatro ricamente adornado, 
acompañado de muchos Príncipes y  distinguidos 
Personages, el mas Anciano, ó Decano de los Conse
jos y República: le hacía presente la gravedad del 
honor, peso déla dignidad, y  altísimo decoro de 
la soberanía, á que por legítimo heredero, ó por 
elección de las Cortes era elevado y  constituido: 
á este razonamiento seguía por parte del nombra
do ó elegido, la protesta de la fidelidad con sus 
Pueblos,defensa de sus leyes,y  observancia desús 
ritos y ceremonias: luego á el instante le ponían 
sobre la cabeza una Corona de oro, guarnecida de 
piedras preciosas, entretexida de plumas y flores," 
y  dando eí viva el Anciano dicho, respondía el eco 
del numeroso concurso. Después de este acostum
brado adío, subía en unas reales Andas, labradas 
para este eíedto, y  conducido en ombros de qua- 
tro Reyes, y baxo de Palio, rodeaba las calles prin
cipales, hasta entrar á el Templo mayor de sus

Dio-
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Dioses, desde adonde se retiraba todo el bullicio, 
y él quedaba á ofrecer en las aras la Corona que 
sobre su cabeza habian colocado sus Vasallos.

Español. Esa misma demostración religiosa hb; 
leído, si no me engaño, comenzó á tener principio 
entre los Romanos desde los Silvios, Murranos, y  
Nunías; y  siendo así como lo cuentas, que no pon
go duda, no sé que les falta para la* admiración 
á estas ceremonias tan ordenadas, justas, y debi
das á la grandeza y á la magestad.

Indio. Bendito sea Dios que llegué á oír una 
vez elogios de Gente tan inculta y  bárbara.

Español. Es cierto que hasta aquí mucho con
cepto me debían de tal; pero desde que logro la 
diversión de estos ratos contigo, voy deponiqggo. 
mi diétamen.  ̂ j

Indio. Su mala voluntad, dirá Vm. ó su capr'H 
cho, como el de todos, que sin otro conocimiento 
en esta causa, han decretado, no como deben, sino 
como quieren; pero hay. está un buen Dios, y  va
mos adelante. Los casamientos se celebraban con 
consentimiento de los contrayentes, y anuencia de 
las partes interesadas; mediaban sus donas, presen
tes, y  otras dádivas; solemnizábanse con la gran
deza y pompa que las Coronaciones; se casaban con 
quantas podían, y  querían; una era, como ya he di*
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cho en otra parte, la Reyna, las otras eran como 
concubinas; ponianles en lugar de eunucos unas 
viejas por custodias, ó zeladoras del recato y del 

^4tiro. Era condenada á muerte la que caía en la 
mas leve fragilidad ó descompostura de la carne, 
y si se versaba algún cómplice, sufría la misma pe
na: el ministerio de estas era el de recrear á sus 
maridos con- bayles, saynetes, y  otros entreteni
mientos dignos del agrado de un Príncipe: debían 
bañarse aun en la mas: cruda intemperie, porque la 
limpieza era el mas dulce imán del amor y  del 
atractivo» Monarca hubo que fabricara cien baños 
para este fin.. Significaban la unión de las. volunta
des, con coserles, la noche que se desposaban las 
finarías de las túnicas,, pegando unas con. otras, y  
esta era la señal mas solemne y  expresiva, porque 
era la que afirmaba el contrato,, y afianzaba para 
siempre el matrimonio.

Español. Lo  que de estos matrimonios infiero 
es, el que aprovechadas del bien de la prole, fal
taban enteramente á el de la fé̂ , y  á el del Sacra
mento. ¡Dura ley para el sexo femenil; porque su
jeto á un imperio absoluto, se veía precisado á re
frenar los violentos impulsos de su zelosa condi
ción! Sola, la fidelidad había de estar de parte de la 
muger, siendo el hombre libre para correr preci

pita-



piladamente acia la parte que lo guiaba su apeti
to. ¡Injusta ley, vuelvo á decir; pues siguiendo esta 
la suerte de la razón, atropellaban con esta, porque 
quedara en pie la del gusto y la sensualidad! Y  #  
vale decir, yo no sé como me explicara de modo 
que tu me entendieras.

Indio. L o  que Vm. me quiere dár á entender 
es, qué que razón habría para que los Príncipes se 
pudieran casar, con muchas mugeres, y estas no se 
pudieran casar con muchos Príncipes.

Español. Eso es en sustancia.
Indio. Pues eso, Señor mió, ¿qué culpa le ten

go yo á  que la cabeza pueda y deba mandar á mis 
miembros, y mis miembros no puedan mandar á mi 
cabeza? Si el varón es cabeza de la muger, gfpé 
mucho que la muger no pueda lo que el varón?

EspctñoL Bien, pero mira: Quando Dios crió á 
el hombre^ sola una muger le dio, no muchas, que
dando tan uno con ella, querera hueso de sus hue
sos, y  carne de sus carnes, y  desde-aqui tuvo prin
cipio el matrimonio- Los hijos están obligados á 
seguir la  naturaleza de sus padres, y  los que no la 
siguen, son, como los brutos. Todos tus Antepasa
dos íüeron hijos de Adan, luego:

Indio, N o diga Vm. mas, que ya lo entiendo: 
Fueron, mis Antepasados como brutos, pues no imi

taron
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taron á Adanen una sola muger; ¿no es esto loque 
Vm. iba á inferir? Pues óigame, sin huir el cuerpo 

v á la punta, que yo le prometo que aunque pique, 
*rf¡o penetrará. ¿Qué razón habrá (y advierta Vm.) 
^que me desentiendo de que Abrahan tuviera dos 

mugeres, Agar, y  Sara; Jacob quatro, Zelfa, Bala,

1 1 8
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Rachel, y L ia; el Padre de Samuel Helcana dos, 
Anna, y Fenena; Saúl dos, á Chineen, y Resfa; Da
vid muchas, y su hijo Salomón innumerables? Digo 
que me desentiendo, y vuelvo á la pregunta: ¿qué 
razón tendrían los Lacedemonios para establecer 
que una muger casase con dos maridos? ¿Qual ten
drían los Bretones para que una muger casase con 
cinco? Injusta ley, que estando la fidelidad pór p a r
te del varón, quedaba libre la muger para correr 
precipitadamente acta la parte que guiaba su apeti
to. Salvo que estos no fueran hijos de Adan, sino de 
las corrompidas lamas del N ilo, de donde, según 
opinión de los Egipcios, se engendraron todos los 
vivientes, siendo la primera que se formó en la hu
mana especie la muger, quien propagó su sexo 
como cabeza que mandaba sus miembros, y  no co
mo miembro que se regia por su cabeza.

Español. Y o  sé que ha habido muger, que no 
uno ni dos, sino hasta cinco varones llegó á tener 
juntos en su casa.

In -



Indio. Del modo que esa ó esas los tendrían, 
puede haber hoy en nuestras tierras quien tenga 
cinco mil. Aquí, Señor mió, vamos hablando de 
los contratos matrimoniales. En mis Antepasados.. 
Americanos los había, como los hay hoy en mu
chas gentes Africanas, y  Asiáticas, y  los hubo en* 
los primeros siglos de la segunda edad del Mundo, 
y según muchos Doctores en la primera, dándo
nos exemplar con el quinto nieto de Adan, L a
ntech casado con Sella, y  Ada, no faltando quien 
diga que eran lícitos, por convenir así á la dilata
ción y  conservación de la especie, prohibiendo el 
uso inmoderado, y  desorden, como parece se infie
re del Deut. cap» 17 . Y  aunque estas franque
zas concedidas, á la humanidad, se limitaron en
teramente por el Maestro y  Autor de la vida 
Chrisío, con todo no han faltado Valentes, y  En
riques, que pretendieran con el poder establecer 
el error del repudio, ó la torpeza del simulto. Mas 
esto es apartarme del principal objeto: Vm. sabe 
que Platón fue el mas doóto de toda la Grecia; 
pues en los libros de este divino Griego se lee, que 
enseñaba á los Atenienses no deber tener el hom
bre muger propia, sino todas comunes. Sabe asi
mismo que Sócrates fue el primer Maestro de la 
juventud de Atenas, y  por él oráculo de Apolo

lia-
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llamado el Sapientísimo; pues este grande Estoi
co pretendió defender la honestidad del coyto de 
un hombre con otro: y no acreditando la eficacia 
de su doélrina con la eloqüencia del magisterio, 

 ̂ se vio precisado á desempeñar las palabras con las 
* obras, diciendo San Agustín que era torpe ama

dor de los muchachos.
Español. Pues sin duda alguna debieron de.trans- 

cender algunas de esas chispas de Sodoma a vues
tras tierras, teniendo por lícito casarse los hom
bres con los hombres.

Indio. Eso acontecía en la Florida con los Ma
riones, hombres corpulentos y  membrudos,, pero 
afeminados en sus operaciones; y  esté Vm. que de 
la fealdad de estos Negros ollines participaron mu
cho los Antiguos Franceses, y los cultos Romanos, 
haciendo Adriano adorar un Joven con quién ha
bía tratado maridalmente. Y  si esto enseñaban unos 
Sabios tan milagrosamente divinos, ¿qué dexa Vm. 
para unos ignorantes y estúpidos, tan brutalmente 
irracionales como mis Antiguos?

Español. Pasemos adelante: creo que para ce
lebrar el matrimonio cosían á el hombre con la 
muger, como si para unir los cuerpos fuera nece
sario hilbanar los vestidos. T e  aseguro que tenían 
tus Antiguos algunas cosas, que si se les perdona

su



su irrisión, no se les puede dispensar la risa. Esta 
es una de las que se deben celebrar á carcaxadas,
como se dice en nuestro castellano; porque debien
do por fuerza del contrato ser no solo honesto, si
no libre y desembarazado el acto, les encarcelaban 
con duras opresiones para que sintieran con mas 
crueldad las encendidas brasas, que desde la altura 
de su monte podía embiarles la embravecida Ve
nus.

Indio. Y  por ventura ¿yo le he dicho á Vm.que 
los amarraban con cadenas, grillos, y esposas? Esta 
fue una ceremonia entre los nuestros, que si me
rece risa por ridicula, escuche Vra. otras, que por 
fatuas merecen celebrarse con desprecio. Entre los 
Cimbros se cortaban las uñas, y en acabando el 
hombre de comer las de la - muger, y la muger las 
del hombre,se consumaba el matrimonio: éntrelos 
Numidos se consumaba á el signarse las frentes 
con el lodo que amasaban con la saliva de entre 
arabos: los Sicionios trocaban el zapato.

Español. Gentiles mugeres debian de ser esas, 
pues calzaban en las hormas de los hombres.

Indio. Pues pregúnteseloVm. á Florentino, que 
pues lo escribió en el libro de las Bodas de los An
tiguos, las veería, ó Ib sabría de m u y  cierto.

( Español.• Te diré lo que dixo cierto Escritor

Oo de
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de nuestros tiempos, que muchas cosas estaban 
impresas que no estaban escritas.

Indio. Creo en Dios, y  vamos adelante. Los 
Elamitas hasta no chuparse los dedos del corazón, 
no gozaban del lecho conyugal: los Ira d o s  se her
raban las frentes con hierros ardiendo, y Ios Scítas 
hasta que no se tocaban las coyunturas una á una, 
no se recibían á el tálamo: estas y  otras ceremo
nias usaban estas Naciones, y  ya ve Vm. que no 
eran Americanas»

Español. Supóngolo así, y  lo cierto es, que eí 
Mundo siempre ha estado lleno de extravagancias 
y locuras: no hay siglo tan discreto, que no padez
ca muchos achaques de loco: ninguno presume de 
juicioso, que no tenga su puntica de demencia, 
graduándonos a todos con un mismo carader el 
Psalmista Rey: Ercevaricant.es reputavit omnes pec- 
catores térra;.

Indio. Pues por todo lo hablado, ya vendrá Vm. 
en conocimiento, que quando mi Nación antigua 
estaba apuntada del achaque de la locura, otras 
yacían en el miserable estado de una incurable in
sania. Y  porque el tiempo nos abrevia, pongámos
le, punto á esta materia y  escúcheme Vm. una re- 
fiexa, que si no tuviere lugar entre ios Sabios, podrá 
merecer la atención, entre los interesados y domes-
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ticos. Supongo el que habrá adquirido un media
no conocimiento por lo que hemos hablado, del ín
dole, genio, caraéier, propiedades, vicios, virtudes, 
circunstancias, hechos, y  proezas de los muchos 
Príncipes que llenaron el inmenso ámbito de mi 
Antigüedad.

Español. Es como lo dices.
Indio. Pues ahora bien, permítale á mi corazón 

el desahogo de una justa quexa, en que serian 
deíinqüentes mis labios si la musitaran, y se harían 
reas mis fatigas de ios propios intereses. ¿Qué de
lito cometería un Heroísmo tan manifiestamente 
probado como el de mis Antiguos, para que que
daran enterradas sus memorias en la obscura per
petuidad del olvido, no hallándose entre ios pro
pios y  los extrangeros quien hasta el dia haya he
cho el mas leve acuerdo de sus nombres y heroi
cidades? Voltean de abajo á arriba los Retóricos, Es
critores, y  Panegiristas que se precian de amenizar 
con bastas erudiciones sus conceptos, los antiguos 
monumentos de ios Romanos, Griegos, Egipcios, 
Caldeos, y  otras Naciones; ¿y que tanta sea la des
dicha de mi Antigüedad, que no solo han de ser
vir de desprecio á las agenas, sino de ultrage y  
desagrado á ios clientes? Caminan infatigablemen
te tres, y  quaíro mil leguas, por traer para la com-
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paracion un Arquelao entre los Griegos, tronco de
muchos Monarcas, y  cabeza de muchas generacio
nes, pudiendo echar mano del gran Xolotl, pues lo 
tienen tan dentro de casa. Se pasan á los Persas á 
buscar poder entre los Daríos, teniéndolo tan cer
ca en los Nopaltzlnes: mendigan entre los Lace- 
demonios un Licurgo, dador de leyes, teniendo 
tan á la mano á los Netzahualcoyoles: corren las 
bastas Provincias de la Africa, por encontrar la in
vencible animosidad de los Annibales, teniendo tan 
á la vista el nunca bien ponderado esfuerzo de los 
íxcohuales: se entran á la Lidia, por enriquecer sus 
escritos con los opulentos tesoros de los Cresos, 
teniendo en los Hihuiicaminas mas abundancia en
tre sus desperdicios, que la vanidad de Creso en
tre sus codicias; vuelven á la Macedonia, por bus
car Conquistadores en los Aíexandros, teniendo 
en tan poca distancia á los Ix tlile s : discurren por 
las largas edades de los Romanos, y para una pro
vechosa ó galante imitación, empeñan sus estudio
sas tareas en naturalizar, y  darles nuevo aliento á 
las vidas de los Pompiíios, Tarquinos, Camilos, y 
Marios, teniendo con menos molestia un igual he
roísmo en los Quinatzines, Techotialatzines, Huit-  
zilokuiles, y  Ayabutzibuacalesi buscan para pintar 
torpes adulterios á los Tarquinos, y Rodrigos, con
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las Lucrecias, y Florencias, no estando tan lexos
los Moquihuiz, y  M uxtlus, con las HucitzitzUes. y  
Qulbuanas : buscan para engrandecer el exemploíos 
escondidos Panteones, cine depositan las heladas 
cenizas de ios Augustos, para encontrar con su 
moderación y  benignidad; los de los Oclavianos 
para la paz; para la hermosura los de los Titos; pa
ra el sufrimiento los de los Vespasianos; los de los 
Trajanos para la verdad; para la dulzura y religión 
los de. los Aurelianos; los de los Adrianos para la 
templanza; los. de los Pios para la clemencia; los 
de los Julios para la animosidad; para la sabiduría 
V virtud los de los Aurelios; y los de los Rómulos 
para ía gloria de fundar Monarquías. Levantan sin 
horror á las hediondeces los pesados pórfidos que 
cubren los descarnados huesos de los Ptoíomeosen 
el Egipto; de los Platones, Pitágoras, Epicuros, y  
Aristóteles en la Grecia; de los Virgilios en Man« 
tua; de los Ovidios, y  Cicerones en Roma; de los 
Lucanos, Quintiiianos, y  Alfonsos en España, pa
ra apoyar sus discursos, y lisongear sus estudios 
con la Retórica, Poesía, Filosofía, inventivas, y sa
biduría de estos, como si no se encontraran en el 
corto espacio que hay desde Tetzcuco á México, 
con las sagradas bóbedas de un Tlotzin moderado; 
"n Titzoch pacífico; un Moquíkuix intrépido; un
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Azoquentzin animoso; un Axayacatl verdadero; un 
Ixiku.il sufrido; un A k iitzo tl hermoso, y  galan- un 
Motecuhzuma cultor y religioso; un Huetzin tem

en las grandezas, y sin igual en su hermosura, dis
posición, y  amenidad;un Nezahualcoyoi! Retórico, 
Poeta, Astrónomo, y  Filósofo; y  un Nezahualpili 
orador, discreto, sabio, eloqíiente, y  adornado de 
quantas prendas, estudio, luces, y prerrogativas 
puedan constituir y elevar á una alma al supremo 
grado de inmortal y gloriosa. En fin, se fatigan en 
buscar para la tiranía, la crueldad, la traición, é in
sultos irnpios, y  jamás oídos, á Membroth primer 
tirano dei mundo; á Caín primer fratricida; á 
Antenor entregador de Troya; á Medea matrici
da; á Junio agresor de la vida del Cesar; á Cati-
lina horror de la Patria; á Jugurta Agresor de las 
vidas de sus hermanos; á Calígula violador del 
virginal decoro de sus hermanas; y  á Nerón que 
inhumano rasgó las entrañas de su madre, y  cortó 
en Séneca el cuello por cuya garganta había be
bido el dulce magisterio de una doétrina moral y  
sentenciosa; teniendo para el horror y  los escar
mientos, tan dentro de nuestras casas las tiranias 
de los Tezozomoctlis; los estrupos y  regicidios de

los
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los Maxtlas, las traiciones de los Cacamatzines, y 
la feridad de los Xuchipapalotzines, y  Axotocatles.

N o hay virtud, vicio, hazaña, ó proezas en
tre los varones ilustres de otras gentes, por las que 
han perpetuado su nombre en la larga duración de 
los siglos, que con igual grado y encarecimiento 
no se encuentren en los gloriosos Heroes, que con 
justos respetos veneraban mis Naciones. Pero si
guiendo la infelicidad de una contraria suerte y 
destino, quedo la memoria de estas enteramente 
sofocadas entre las profundas cisternas del olvido, 
por mas oue fueron tan unas y semejantes en la 
idolatría y  gentilismo con las otras.

Español. N o  admite duda, que tu reflexión es 
digna de que la recomienden aun los mas estúpi
dos y protervos corazones; porque la memoria de 
ios Padres (que así se deben llamar los Príncipes 
en las Repúblicas) se ha de imprimir con tan vi
vos colores en las láminas de la naturaleza, que ni 
el tiempo con sus volubilidades é inconstancias íaJL
borre, ni la muerte con el horror de sus pálidas 
sombras la sepulte. Debe ser el nombre de los Ma
yores un patrimonio ó mayorazgo que se hereda 
de una en otra generación, para que con el cebo 
de la utilidad, jamás deiren los herederos de dila
tar los términos, aumentar los intereses, y repagar

sus
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sus ruinas. Lo  que á mí me parece (salvo tu dicta
men ) es, que los Historiadores de vuestras anti
güedades, ó escribieron sin aquel sainete que abre 
las ganas á el mas delicado y  enfermizo gusto'del 
Lector, ó que sigilaron de tal modo sus hechos y 
virtudes, que no dexaron á la posteridad el mas 
leve resquicio y luz de su heroismo.

Indio. Eso estuviera bueno si los Estantes de 
los aplicados y curiosos no estuvieran llenos de 
mapas, que los Nahuales nos explican en su len
gua; si las pieles, maderas, y papeles, ya de Metí, 
ya de Castilla, no estuvieran abastecidos de figu
ras y caracteres, ingenua, aunque eruditísimamen- 
te explicados por el infatigable estudio de los dos 
Fernandos Ix tlil, y A lv a r ado Tezozomoc, descen
dientes de los Emperadores Chichimecas, demos
trándonos ambos en sus relaciones históricas, y  
Chronica Mexicana, los sucesos, verdad, y  exis
tencia del heroismo Americano: y  las Librerías (a) 
no estuvieran haitas de manuscritos, y  papeles 
sueltos, que nos demarcan, dibujan, y  prescriben, 
como en Anales históricos sus nobles facultades, y

sa-

(a) Como la de la Real Universidad de México, donde en compañía del 
I>r. Teologo y Bibliotecario mayor D. Juan Andonegui, tengo vistos en 
lienzos de algodón, papel dé pencas, pergaminos de piel, y usual, tantos 
monumentos, que á pí*:o estudio se podría formar con ellos una cabal 
Análisis de todo quanto he dicho y puedo decirle á Vm.



sabias producciones; y  lo que es mas, de los im
presos, ya por comento, traslado, y propio estu
dio, é inteligencia del Mapa de Geroglificos de 
Gémeli, Cicíografía de Góngora, y antes de éstos 
el Padre Gaona, Pedro de Arenas, Fr. Antonio de * 
los Reyes, Fr. Martin de León, Antonio Perez de 
la Puente, Torquemada, y  sobre todos el ilustrado 
Nahual, y  peritísimo Mexicano, el Religioso Fran
ciscano Fr. Juan Bautista, en cuyos elogios reco
ge la pluma el Caballero Boturini, por no hallar 
papel donde escribirlos, sin otros que no mencio
no por no hacer molesta nuestra conversación: y, 
porque Séneca habla por todos en la Epístola 3 34 
(a) Ahora vea Vm. si son justos los motivos quej 
me asisten para quexarme de los mios, y  lamen-% 
tarme de los agenos. Bien conozco, que aunque al
gunos de mis hermanos los Indios, pudieran en el 
dia sensibilizarle al Mundo las difuntas memorias 
de nuestros Mayores, los retrae de este desahogo 
y natural demostración su miseria y  abatimiento. 
Pero aquí de Dios, Amigo mió: aquella parte de 
Españoles y  Señores de razón, que unidos á mis 
Naciones con el estrecho nudo del matrimonio, 
hacen un cuerpo de República distinguido, ilus-

Pp tra-
___ ' ‘ r "  —— 1 ■ 1

(a) P a tet ómnibus v c t í í non dutn ost occug&ta ffjultwn tx  etiam
futu ris rtiiftu m  est*



trado, científico , y  lleno de dotes, y  decoros res
petuosos, ¿qué causa puede moverles á que olvi
dándose de los dulces gorgeos de sus cunas, dege
neren aun del ser que les dio naturaleza ? N o pre
dican? N o oran? N a.escriben? Sí: ;en todas estas 
tresnases, nos enseña la experiencia,, que son in
geniosos^ sobresalientes. ¿Pues qué memoria, qué 
acuerdo de los nombres, y heroicidades de susPto- 
genitores, les ha oído Vra. en los Pulpitos, ni ha 
leído en sus libros ?

Español. Nada por cierto, y  digo, que le sobra 
la razón; porque injustamente han borrado unas 
imágenes tan dignas del culto, como la  Venera
ción. Mucho lugar puede tener desde hoy tu re - 
flexa para despertar los ánimos dormidos de tus 
compatricios, y  nacionistas, y que con el aviso que 
les das, puedan animar por la eloqüencia persua
s iv a ^  viveza que les es tan natural, los deshechos 
cadáveres de todos los Heroes Gentiles America
nos: y  creeme, que á no ser tan tarde, esforzaría 
^tus razones con apoyos, exemplos, y  discursos > 
que no dexarían de agradarte, y  convencer aun á  
la mas rebelde ostinacion; pero paremos por aho

ra, y  dexa correr el tiempo, que es el Maes
tro, y  Padre de los desengaños.

T A R -



TARDE NONA.
CONQUISTA DEL RETNO : HECHOS 

y  glorias de Cortez: Derecho que fundan á 
estas Tierras los Reyes Católicos.

Español. ' X T  ó  hay Imperio mas dilatado que el 
[ \  de la Riqueza: magestuosamente 

se señorea sobre las bastas Pro
vincias que abraza el corazón deí hombre. Todas 
las cosas le obedecen, sin haber ángulo en íósqua-f 
si inmensos claustros del Universo; donde no esté 
colgada la imagen de su grandeza, y no tenga eri-| 
gidas aras para los cultos. N o hay quien n o g iin a - 
baxo del yugo de su poder; y  lo mas es,que sien
do tan pesado, se les hace suave. Ella-aprisiona la 
razón con los dorados grillos de la avaricia, y  su
jeta al discurso con las brillantes cadénas de lá am
bición; avasalla á el que Ja posee: entristece á el 
que la desea: no vive el que la goza; y  si gozan-« 
dola m uere, se muere mas que: de; morir, pór de- 
xarla. N o ,hay quien'5no-.concurra devoto con in
ciensos á  su Templo, sin-conocer queés uhá ma- 
gestad que yace sepultada entre las escondidas bre- 
_ . 2. ñas,
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ñas, duras y  obstinadas guijas de la tierra; sucedien
do las mas veces, que por cabar el Idolo, labran 
sepulcros para su entierro. Todos le notan de tira
na, y  todos anhelan, aspiran, buscan, y  aman sus 
■ peligros. Ella es una enemiga de la amistad, inex
plicable pena, mal necesario, tentación natural, ne
cesidad apetecida, peligro doméstico, detrimento 
gozoso, naturaleza de lo m alo, y  pintada imagen 
de buen color.

Indio. T á , tá, que ese último retrato yo  lo he 
leído en cabeza de una muger.

Español. ¿Y  no sabes que en nada se diferen
cian la muger y  la riqueza?

Indio. Si, que ambas son hermosas.
Español. Pues en obsequia de este bello 6 mu- 

geril simulacro, navega el hombre los mares., dis
curre infatigable por las tierras ,  dexa la amable 
compañía de sus padres, olvida e l dulce amor de 
su patria, no teme escolios, vence imposibles, y  
allana dificultades.

Indio. Desde luego que ignoraban esos, que no 
se debe poner el corazón donde atesoran las rique- 
zas, porque escrito está, que muchos‘varones dur
mieron sus sueños sobre ellas, y  ninguna cosa halla- 
ron en sus manos: y  creame Vra. que yo no com
prehend© como se le esconde á la  altivez del hom

bre



bre dexar de buscar las riquezas, y trabajar por 
adquirir la fama de un buen nombré, que es mucho 
mejor que ellas. Estas prueban en su inconstancia 
las caducas ruinas de sus desgracias, y aquel argu
ye en la duración, la inmortalidad de sus glorias y  
de sus fortunas. Este levanta sus estatuas para eter
nizarse sobre las gloriosas columnas de la virtud,y 
del heroísmo, y  aquellas de entre la vanidad y  so
berna, levantan figuras, para dar con ellas'en las 
profundas cisternas del escarmiento y la perdición. 
Y  porque no nos alarguemos mucho del blanco á 
donde van á dar aquestos tiros, debo decirle á Vm. 
que en el objeto que hoy ha de ser exercicío de 
nuestra conversación, veerá verdades que com
prueban lo uno, y desengaños que manifiestan lo 
otro.

Español. Pues qo malogremos el tiempo,y ma
nos á la obra.

Indio. Sea ¡en büena hora. E l año de mil qui
nientos diez y  nueve, Viernes Santo, desembarcó 
D. Fernando Cortez en las Playas que hoy sonde 
lá Veracruz, ó Villa-rica, con 5 50 hombres, 40 
cavallos, algunos perros, y  nueve piezas medianas 
de artillería, guiado por las instrucciones que Eran- 
cisco Hernández deCórdova había dado á Juan dé 
Grijalva, primeros Descubridores del puerto que
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hoy se llama ^San Juan de ülúa.. Causó su llegada
una general -inquietud en toda la Costa, sujeta al 

.Emperador de ^léxico Móñíecuhzuma, por la que se 
movieron Touhilille y  Clatalpitol, principales Go
bernadores por el Imperio en aquellas partes, á 
presenciar, novedad' tan-extraña. Manifestaron tan
ta benignidad en el hospedage, que á mas de la
brarles algunas chozas y enramadas para el abrigo, 
y  obsequiarlos con dones dé mucho precio y esti
mación, íes proveyeron de hombres y mugeres 
para su servicio. Aquí se descubrió, que una de 
las esclavas que traía Cortez, cabida en suerte á 
.Alonso Hernández Portocarrero en el Reparti
miento de Tabaseo, entendía la lengua Mexicana 
por ser natural de Xaliscó de la Nueva Galicia, 
cuya Cabecera es Guadaiaxara. Y  aunque los Es- 

- pañoles carecían de:, una total inteligencia en. las 
lenguas, no dexaba Gerónimo de Aguilar de po
seer una tintura en la que hablaban los de Yuca- 
tan, por comunicarse con la prisionera, qué des- 
pites se llamó M arina, y  servir-de Intérprete para 
todos los lances, que succesivamente íueronAcon- 
icciendo. Era este Gerónimo de Aguilar natural 
de Ezija, en la Andalucía.

Español. Aguarda. Este Gerónimo de Agüilar 
es sin duda, el que acompañando á Valdivia para

ía



la Isla Española, fracasó cerca de Xamaica en los 
arrecifes de los Alacranes,arribándolo su desgracia 
á la Provincia de M aya, donde él con otros doce 
cayeron en manos de un tirano Gazique, que lue
go sacrificó cinco, y  los siete restantes los mandó 
encerrar en una jaula,como en chiquero de engor
da, esperando celebrar un gran dia con la prospe
ridad de una matanza, que serviría de lisongearsu 
delicado gusto, y engrandecer la solemnidad de 
un convite para sus amigos; pero logrando facili
tar ia fuga, se acogieron á la protección de Aqv.in- 
cüz,que inandaba las tierras de Xamacona.en cuyo 
acogimiento solo él había quedado, y  un Gonzalo 
Guerrero, porque los demás murieron» Estaba or
denado de Evangelio, por lo .que jamás dexó de 
acordarse del caraéter con que estaba rubricada su 
alma, y  aun en medio del tropel de tan derrama
das tragedias como le sobrevinieron, no olvidó las 
devociones de Católico, conservó el voto de casti
dad, aun provocándolo de intento los Bárbaros con 
los artificios mas raros que inventa la malicia; pre
cisóse á salir á la guerra, para asegurarse de la in
humanidad del sacrificio,y ennombredel verdadero 
H¡os triunfó de muchos enemigos, no descuidán
dose por este medio de sensibilizarles á los Indios 
k infalibilidad de su Religión, y  abominables er

rores



rores de la de ellos. En el Puerto de Cozumel se 
hallaba Cortez,quando desde Yucatán flotó Agui
jar una canoiiia, que son á manera de artesas, y 
sin mas timón ni gobernalle que la fé en que siem
pre para con Dios había vivido, llegó á una punta 
de tierra, y  á manos de Andrés de Tapia, que lo 
presentó ante Cortez vestido á el uso español. Su
po que no era Miércoles el dia de esta felicidad, 
corno él pensaba, sino Domingo.

Indio. Pues ese mismo es el que junto con Ma
rina fue la brillante luz que guiaba á Cortez para 
que no errara los caminos de sus empresas y  pro- 
yeéios; y volviendo al asunto, digo, que dexando 
fundada la Veracruz, é  imposibilitado el socorro 
de las embarcaciones, por haberlas echado á fondo, 
caminó para Zempoala, con cuyas gentes ya había 
contestado, y establecido una confederación útil 
para sus intentos: escusólos á nombre del R ey  de 
España del tributo que pagaban á el Emperador 
de México, haciéndoles visible en Chiahuiztlan á 
los Recaudadores Imperiales esta relaxacion é in
dulto en favor de aquellos infelices: entró en Xo~ 
cotia: tenia en esta población MoStecnhzuma cinco 
mil hombres de guarnición; convínose Olintetl, 
principal Cazique, con el agrado de Cortez, no 
obstante de creer que no había en el Mundo R ey

* mas

2 3  6



mas poderoso que el suyo, ni hombre que no de
biera ser su esclavo. Desde aquí pasó á la tierra de 
Tlaxcalan, cuya gente era tan alentada, animosa, 
briosa, altiva, y  arrojada, que jamás Imperio algu
no pudo deprimirla y  sujetarla. ,

Español. Por eso desde aquí debemos congetu- 
rar que comenzó Cortez á prognosticarse las feli
cidades ; porque quanto doblaba los triunfos, tanto 
mas infundía pánico terror en toda la tierra. Mu
chos encuentros y batallas le presentó Xicotencatl, 
Capitán valeroso,y experto en las armas, habien
do ocasión que pasaran de 20od  combatientes los 
que se contaron apercebidos p2ra la guerra. Pero / 
como la asistencia del Dios de los Christianos le j 
era tan familiar,como decía la Marina, nunca fue j 
vencido, y  siempre tuvo muchos motivos para dar- 
le al Cielo honor, gloria, y  alabanza, executándolo 
por medio del Santo Sacrificio de la Misa, que 
ofrecía el Religioso Fr. Bartolomé de Olmedo, y  
oficiaba el Presbytero Juan Díaz.

Probadas sus suertes los Tlaxcaltecas por 
quantos arbitrios inventó la industria, ei poder, y  
ia fuerza, capitularon la paz, y  firmaron amistad y  
alianza con los Españoles. Hospedóse Cortez en 
Tlaxcalan en principios de Septiembre: recibiéron
lo con las mas expresivas demostraciones Citlelpo-

Qq



pocatzin, Tlehuexoiotzm, Xicotencatl, y  M axixcat- 
zin7 todos quatro Principales Señores de sus res
pectivas Cabeceras,como ya  dixe en una de nues
tras conversaciones. Aquí ofrecieron trescientas es
clavas. que estaban destinadas para, el sacrificio, de 
las que tomaron muchas para el cuidado de M ari
na Malinche, no descuidándose Pedro de Alvara- 
do de recibir á una hija de Xicotencatl, que des
pués, se llamó Doña Luisa Techqitiluatzin. Con es
ta bonanza no esperada, salió Cortez para M é
xico auxiliado de cien mil hombres, con que los 
Tlaxcaltecas acaloraban sus intentos,, de los que 
solo seis mil admitió, y  despidió los demás. Entró 
en Cholula, Ciudad de quarenta mil casas,, y tres
cientos sesenta y  cinco templos destinados al culto 
de sus Dioses. Aquí tuvieron orden de MoStecuhzu- 
ma sus habitadores, para que á traición quitasen la 
vida á los Extrangeros: Burláronse de sus ardides, 
y  con mucha mortandad, y derramamiento de san
gre, hubieron los Cholultecas de rendirse á partido. 
Y a  á esta sazón se le habían libremente confedera
do Ixtlilxochitl, hermano menor del R e y  de Tetz- 
cuco,. Cflcama, los de HuetxozincOjTepeac, y  otros 
muchos Pueblos. Con estas satisfacciones fue reci
bido en Tetzcuco, antigua Corte de los grandes Chi- 
chimecas: dista esta Ciudad de la de México cinco

leguas;



leguas ; y  aunque Mocíecuhzuma no había omitido 
diligencia alguna hasta allí para retraer la intención 
de Cor tez; -

'Español. Y  como que no •omítío, que no huvo 
camino que no pretendiera atajarle, poniendo su 
último esfuerzo en los hechizeros y  encantadores, 
para que en caso que no se intimidasen con el po
der de sus mágias, sacrificasen ante ellos los- cauti
vos, y  rociasen el pan y  sus vestiduras con la ca* 
líente sangre de sus cuerpos; pero como los Espa
ñoles el pan que siempre habían comido era el del 
sudor de sus rostros^ y  no el de la crueldad, no so
lo despreciaron la inhumana ofrenda, sino que se 
horrorizaron de tan sangrienta vi ¿lima.

Indio. Pues por eso le digo á Vm. que no obs
tante estas y  otras muchas tramas que maquinó 
Mociecuhzuma^no bastaron para impedir la entrada 
de Cortez en México, que fue á los ocho dias del 
mes de Noviembre de mil quinientos diez y nue
ve. Recibiólo el Emperador en una Puente; llevá
banlo de las manos su sobrino Cacama, y  su her
mano Cuitlahiac: el calzado eran unas sandalias de 
oro salpicadas de piedras preciosas. Y a  he dicho 
en otra ocasión que jamás pisaba la tierra, porque 
por donde pasaba, se le ponían alfombras, varia
mente y  con hermosura pintadas: hicíeronse los re*
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verentes acatamientos, y-aunque Cortez pretendió 
abrazarlo, no lo consintieron, porque ninguna per
sona humana llegó jamás á tocar su cuerpo. Hospe
dáronlo en los Palacios de su padre Axayacatl. des
de donde, como si fuera Señor sobre Mociecuhzuma, 

le mandó que diese orden de traér á su presencia 
á Quauhpopoca, Señor de Nauhtlán, y á todos los 
que habían intervenido en la muerte de Juan de 
Escalante, su Teniente en la Veracruz, Arguello, 
■ y otros seis Castellanos. Ejecutóse, según lo pedía 
Cortez, saliendo de las declaraciones condenados 
este, su hijo, y otros muchos cómplices, á ser que
mados en pública hoguera, cebándose esta"con los 
palos y varillas de las flechas, que á reserva tenía 
siempre Moffecuhzuma para la guerra. Practicado 
este escarmiento, proveyó en Gonzalo de Sandoval 
la Tenencia de Veracruz, pasando éste ¿  ocuparla 
en consorsio de Pedro de Ircio, su íntimo confi
dente. En resultas de este espantoso castigo, puso 
Cortez preso- con un par de grillos al Emperador, 
y mandó dar garrote á Cacarna su sobrino-, substi
tuyendo su lugar en Cuicuitzcath celebróse este 
expeéiáculo secretamente: colocó en el Templo 
mayor de los Dioses las Sagradas imágenes de la 
Gruz} y de ia  Madre de Dios, con la Advocación 
de los Remedios.

Con



Con esta prosperidad y  sin contradicción, 
guiaba Cortez sus negocios, quando se precisó á 
salir de México contra Panfilo de Narvaez, comi
sionado por Diego de Velazquez, Adelantado y  
Gobernador en Cuba. Hubieron de venir á las ar
mas, quedando muertos once por la parte de Pan
filo, y dos por la de Cortez: á Narvaez, mal heri
do, lo trasladaron preso desde Zempoala, que-por 
entonces era el teatro de la guerra, á la Veracruz. 
Con este atentado de los nuevos Españoles, pudo 
la felicidad de Cortez haberse trastornado de suer
te, que. hubiera venido á una total ruina; porque 
valiéndose los Mexicanos del fuego que miraban 
encendido entre los propios hermanos, comenza
ron á prender tan ardientes ascuas contra Alvara- 
do, y los pocos que á sus órdenes le dexó el Capi
tán, que á no partirse éste con la mas posible pre
cipitación en su socorro, hubieran sido tristes vic
timas de sus furias y crueldades.

Dia veinte y  quatro de Junio entró segunda 
vez Cortez en México: no fue esta tan celebrada
como la primera, porque conspirados todos los N a
turales en defensa de su derecho, y aconsejados de 
sus falsos Dioses, habían resuelto borrar de la tier
ra el nombre de los Castellanos. Pretendió M oc- 
¡ecuhzuma a p a g a r  el fuego., con dexarse ver a sus

Va-



Vasallos: infamáronlo de cobarde y  de femenil es
píritu, hasta que herido en la cabeza con una pie
dra, se .retiró á su dormitorio, donde á los tres dias 
murió, mas que por la malicia de la herida, por el 
violento desacato, y  villano ultrage de sus subdi
tos. Algunos creen que fue bautizado porEr. Barto
lomé de Olmedo, .apadrinándolo Cortez, Pedro de 
Alvarado, y  Christoval de Olid; los mas asientan 
lo contrarío: lo cierto es, que él convino en el bau
tismo, y  que lo hubiera abrazado gustoso, si como 
retardaron un negocio tan importante para cele
brarlo con el fausto y  la pompa, lo hubieran pues
to en execucion para el exemplo y  gozo espiritual. 
Murió, habiendo hecho mucho antes el juramento 
de obediencia, vasallage, fidelidad, y  reconocimien
to á los Reyes de España, y  recomendado á sus' 
hijos y  familia baxo de su Real protección. N o en
terraron su cuerpo con la magestad que á sus Pre
decesores, sino que pasando el insolente arrojo de 
sus Vasallos aun mas allá de las veneraciones dd 
sepulcro, despreciaron sus augustas cenizas, como 
acostumbraban en las délos facinerosos y  traidores.

Español. L o  cierto es, que si este desventura
do Monarca hubiera sabido que la Plebe de Roma 
levantó piedras contra Tiberio su Emperador, y  
que no contenta con matarlo, lo arrastraron por las 
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calles, despedazando su cuerpo en tan menudos pe
dazos, que no tuvieron- que trabajar para sepultar
lo, hubiera templado sil pasión, y eenformádose 
con su fortuna; pero despeñándolo su vanidad, mu
rió desesperado, dexándose morir por mirar impo
sible la venganza: y  quando no, hubiera hecho lo 
que David* Príncipe mucho mas noble que M oc- 
tecuhzuma, que apedreándolo un Vasallo suyo, gran- 
geó mas triunfos con el sufrimiento, que glorias 
pudo adquirir con la venganza.

Indio. Señor mió, si Moctecuhzuma hubiera sabi
do que contra su persona procedió  ̂su Plebe, corno 
la de Rom a contra un Príncipe tirano, avariento, 
y Heno de quantos abominables vicios pudo inven
tar la malicia, hubiera sido doble su sentimiento, 
por ver insultada en igual grado la virtud que la 
impiedad.. Fue MoSíecuhzuma agradable, moderado, 
religioso, compasivo, y  justiciero,, prendas que lo 
hicieron amar y  temer de todas las gentes de este 
grande Mundo: de-todos estos dotes careció Tibe
rio; y asi, no fue mucho que sus corrompidas cos
tumbres le labraran el odio y desprecio de sus Vasa
llos. No fue Moiíecuhzuraa tan bueno como David, 
porque este mereció que su corazón íuera cortado 
á medidas del de Dios; pero , con toda su laudable 
paciencia, bondad, y tolerancia, ya que en vida no



pudo satisfacerse de tan temeraria osadía, dexó es
crito el agravio en clausula de testamento, para 
que su hijo Salomón tomara la venganza conforme 
á su voluntad y  sus deseos. Moyses pedía que fue
ran borrados del Libro de la vida todos los que le 
habian ofendido su decoro con ¡a murmuración.

Español. Y o  no sé como serian estas virtudes 
de Moclecuhzuma, porque en la esfera del hombre 
yo no he leído otro mas sobervio, ni mas profano: 
él decretó que todos entrasen en su Palacio des
calzos: que ninguno le mirase á la cara, y  nadie 
fuera osado á tocarle sus ropas; observándose con 
tanto rigor estas sus supremas determinaciones, 
que el que á ellas contravenía, era á muerte con
denado. Estos cultos, mas se dirigían á creerse 
Dios, que criatura; como si no hubiera tenido tan
tos avisos de este error, como desengaños, en la 
pedrada que le dieron: si no es que á su Palacio 
lo considerase Templo, á su rostro divino, y á su 
cuerpo Arca del’ Testamento, que el que la tocaba 
caía muerto.

Indio% Mo dudo, ( y  ya lo hemos hablado en 
otra conversación) que así Moclecuhzuma, como 
otros Príncipes de.mi Gentilidad, quisieron darse 
el tratamiento de Dioses; porque como se juzgaban 
imágenes semejantes, y sus lugares-tenientes de

ellos
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ellos en la tierra, advocaban para sí algunos incien
sos que eran deoidos á las Deidades,singue por es
ta reverencia apartaran ellos de su corazón la qué 
daban incesantemente a sus Idolos, que veneraban 
divinos é inmortales, como lo hicieron Alexandro, 
Nabuco, Antioco y  otros. E i Cónsul Sila, porque 
le tocaron Ja mano, quitó la vida á tres mil Rotéa
nos, estableciendo que se le besaran los pies, como 
está en práctica con los Pontífices, y Succesoresde 
San Pedro. Los de Epiro, habían de proporcionar 
de tal suerte sus distancias y movimientos de los 
cuerpos, que jamás se verificase voltear el rostro á 
§us Soberanos. Los Chines,una ú otra vez. al año se 
dexan ver por vidrieras; solo el Presidente déla Au
diencia, que se compone de doce Oydores, logra 
hablarle hincado de rodillas, y los ojos en él suelo; 
y con la sumisión, y respeto que el Presidente tra
ta al R ey  ,  lo trata a él toda la Monarquía : y en 
muchos Reynosdonde tiene su trono la verdadera 
virtud, y el Catolicismo, se observa darles adora
ciones quasi de latría á sus Monarcas: negando al
gunos, no solo sus rostros, pero aun Jas espaldas, á 
el consuelo y natural aíedto de sus vasallos; ha
biendo mas de quatro, que no s°olo descalzos, pero 
con abrojos en los pies, entrarían por los Reales
Atrios de los Príncipes, solo por lograr el imponde-
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rabie honor de hablarle á su R e y : y  si Vm. gusta 
que le diga de una vez lo que en esta materia sien
to, escúcheme.

Todos los Príncipes y  Soberanos del Mundo, 
luego que son ungidos, y  elevados á la cumbre de 
la magestad, y  del Trono, se les imprime un cier
to cara&er con que se apartan del gremio de los 
hombres, y  forman aparte un coro como de divi
nos: en esto no ponga Vm. duda; porque vaciándo
se, como se vaciaron, sus augustas dignidades en 
la del Caudillo del Pueblo de Dios Moisen ,y
se constituyeron desde éste, y  por éste Supre
mos Dioses de la tierra; y así no se debe extrañar 
que se les dén estos, otros, y  muchos cultos, ome- 
nages, y  postraciones propias de la Divinidad. Y  
cogiendo el hilo que llevamos, digo que:

Muerto MoSíecuhzama, eligieron por R e y  á 
Cuitlahuatzin,menor hermano del difunto. Esta elec
ción no se hizo hasta que los Indios no vieron fue
ra de México á Cortez, el que hallándose sin mu
nición ni bastimento, dándosele una sola tortilla de 
veinte y  quatroá veinte y quatro horas á cada uno 
de los Indios amigos, y  cincuenta granos de maiz 
á  los Castellanos, ni menos por donde adquirirlos, 
y  cerrados todos los caminos para defensa de sus 
vidas, determinó salir á la inedia noche, hora en

que
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que los Indios jamas peleaban. Fueron sentidos de
una India, dió gritos, inquietóse la Ciudad; y aun
que Cortez había construido un puente de made
ra para pasar las azequias, que eran muy anchas y  
profundas., por haber derribado los Naturales las
que tenían, fue tanta la gente que cargó, que no 
pudiendo usar de ella, peligraron tantos, que de 
mil Soldados que revistó á la vuelta de soseg'ar á 
Narvaez, y  8o cavados, apenas le quedaron de 
aquellos 400, y  de estos 1 6 .  Felicidad les era el 
morir, por no experimentar la impiedad del sacri
ficio. Perdió la artillería: mas efe 4 $  Indios auxilia- 
res, el tesoro propio y Real, apuntes, cuentas, pa
peles, é instrumentos que testificaban su conduéla'' 
desde que salió de Cuba. Fue herido en una ma
no, y'gravemente en la cabeza, y  en medio de tan 
deshecha tempestad de tribulaciones y mortales 
congojas, llenóse su corazón de júbilo, sabiendo 
que vivía Martin López, diestro Calafate, Aguilar, 
Marina, y  Pedro de Alvarado,que haciendo puen
te de su lanza, redimió su vida, salvando de una á 
otra parte una azequia del ancho de veinte pies, 
quedándole hasta hoy en memoria por nombre el 
Salto  de A lv a r  ado. Dirigió sus pasos para Tlaxca- 
lan, único puerto de reiugio que contemplaba pa
ra sí y  sus compañeros: combatiéronle mas que
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nunca los Mexicanos en el lugar de Tonan, situa
do á las faldas de Aztaquimecan, términos del Va
lle de Otumpa; y no obstante de sentirse tan pos
trados de fuerzas, y mortalmente herido Cortez, 
de entre los despojos de su propia sangre animó 
sus ya quasi desmayados alientos, y  cubierto del 
escudo de la fe, se franqueó paso por entre mas de 
aood combatientes, y  acompañado de Juan de Sa
lamanca, quitó la vida á Cihuacatzin, que sobre 
unas andas enarbolaba la vandera Real, que era 
donde pendía toda la prosperidad ó infortunio del 
suceso. Retiráronse los enemigos, y con los despo
jos de esta increíble viótoria, entró en Tlaxcaian, 
repartiéndolos entre los Caziques principales. Su
po como á Juan Perez le ofreció muchas veces 
M axixcatzin cien mil hombres, para que con los 
ochenta Castellanos que en aquella Cabecera ha
bían quedado á sus órdenes, pasase á socorrer á 
sus atribulados compañeros. Vistióse Cortez de su 
acostumbrada prudencia, para no executar contra 
Perez un exemplar digno de su. omisión y  delin- 
qíiente descuido, pues con esta ayuda, no hubieran 
perecido tantos infelices, y los Tafetanes de la Ca
tólica Fé se hubieran fijado sobre las sacrilegas ca
bezas . de los Idolos.

Convalecieron los enfermos, y  recobrados
todos
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todos de tanta inmensidad de trabajos, no obstante 
algunas contradicciones, y  muerte de i\laxixca, 
que murió Christiano, bautizado por el Clérigo 
Ju aaD iaz, tomando por nombre Lorenzo, Señor 
de la Cabecera de Ocotelulco, mas que Gentil en 
el brio, mas que Christiano en la caridad, salió 
Cortez tercera vez para México, dexando á un hi
jo del difunto,, niño de once años, en lugar de su 
padre: bautizóse después, tomando el nombre de 
j  uan: llegó á Tetzcuco, y por haberse revelado Co» 
knanacotzin, eligió en calidad de Gobernador á lx- 
tiilxochitl, hijo de Nezahuatl, llamádose 1). Fer
nando. Cercó la Ciudad, y  á los 8o dias de com -; 
batirla, y presentar 6o batallas con 900 Españoles, j 
80 cavalíos, 13  vergantines, 17  piezas de artille- '

v̂is,
ría, 60 canoas,, y  2000 Indios amigos, Martes dia 
de San Hipólito, á los 13  de Agosto del año de 1 1, 
con pérdida de 100 Castellanos, muchos aliados,y 
algunos cavados, y él mal herido en una pierna, y 
muertos io o0 délos contrarios, fue apellidado Car
ies V. Emperador de México, y  absoluto Señor de 
toda la Tierra, quedando presos Quauhtemoc, que 
succedió á Cvitlahuatzinj muerto en el espacio de 
la í uya de Cortez Cchuanacotzln. Rey de Tetzcuco, 
y  Taiepam¡uetzalzin^ R ey de Tlacupa. Debe Vn\
advertir., que en todas las glorias de estas Conquis
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tas, no tuvieron la menor parte las Señoras G a- 
chupinas. Beatriz de Palacios, María de Estrada,
Juana Martin, Isabel Rodríguez, y otras, que co
mo las mas animosas Amazonas, ó hadan rostro á 
los peligros, ó infundían con sus palabras valor á 
los cobardes; y por de una vez dexar asegurada ía 
Conquista, he leído, que pasando Cortez por el 
mes de Febrero del año de 2 5 á pacificar algunas 
rebeliones que en Honduras ocasionaba Christoval 
de Olid, mandó ahorcar á los tres Reyes prisione
ros, pretestando por desterrar sus temores contra 
estos infelices, una aparente alevosía, é imaginada 
conjuración. Este es el trágico fin de mis Monar- 
cas Gentiles, y principio venturoso de los Sobera
nos, y Magesíades Católicas.

Español. En mi silencio y  atención habrás ad
vertido el gusto y complacencia con que te he es
cuchado, agradeciéndote que un rato tan corto 
me hayas parlado lo que tan largamente han es
crito tantos Autores: porque ya sabes, que suelen 
los perezosos como yo, despreciar los granos de las 
noticias, por no apartar las pajas en que por nece
sidad suelen estar embuchas. Y  porque divirtamos 
el tiempo que iros queda, óyeme lo que muchas 
veces he contemplado para mi acerca de la histo
ria que me acabas de contar. Pareceme que he leí

do
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¿o el que Fernando Cortez nació en un Pueblo de 
la Extremadura llamádose Medellin, hijo de Mar
tin Cortez de Monroy, y  Catalina Pizarro Alta- 
inírano. Año de 4 8 5 , á los 19  de su edad, pudien- 
¿o haber pasado con el gran Capitán á Flandes, se 
embarco en Sevilla , y desembarcó en Santo Do
mingo, Puerto de la Isla Española: casó con Cata
lina Xuarez, natural de Granada: fue nombrado 
Escribano de Ayuntamiento, y Oficial de la Teso
rería: adquirió con su industria muchos bienes de 
fortuna, y acaso con ellos el odio y mala voluntad 
que contra él concibió Diego de Velazquez, ya 
por entonces Gobernador de Cuba. Fue nombra
do por este ( disimulando el desafeólo que encu
bría) por General de la Armada que alistó para 
salir á continuar el descubrimiento que Grijalva 
había hecho en la Tierra firme: era Alcalde este 
año Cortez. Partió del Puerto con 300 Soldados á 
iS de Noviembre, obtenida la licencia de los Go
bernadores de la Audiencia; y después de muchos 
lances qye le sucedieron en las Costas, desembar
có en las de Zempoala Viernes Santo, como ya di
giste. Dos años poco menos probó en el yunque 
de su constancia la animosidad, valor, intrepidez, 
acuerdo, prudencia, desinterez, y todo espíritu de 
Virtudes, que constituyen á un Varón ilustre, y
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diVno ele ía Posteridad. Quasi cien batallas óresen-'O _ 1
tó, siendo innumerables los enemigos: era el pri
mero en acometer, y el último ea retirar :• entraba 
solo en los peligros, porque le siguiesen los que le 
amaban. Pocos-iueron los miembros de su cuerpo, 
en los que no rubricó el valor y grandeza de su 
espíritu, viéndose por tres ocasiones quasi en las 
eradas de los inhumanos sacrificios. Pudo servir deO
emulación á los Aíexandros,Scipiones, Annibales, 
Narsetes, Belisarios, Temístocles, Ciros, Epam i- 
nondas, y otros Heroes que llenaron los espacios 
de la Antigüedad de inmortales glorias con sus he
chos; pub.iendo tomar dechado de su heroísmo los 
Carlos de Suecia, Alixiovis, Eugenios, Virones, 
Vandomas, Leutrés, y otros invencibles Adalides 
que en nuestros tiempos eternizaron sus nombres 
con las justas aclamaciones de sus proezas.

Indio . V poroue no se fail sue V’ m. en andari i O
tan 3 ex as tierras, digo que debieron obscurecerse 
en Co \ tt'/Ü 1 ii s generosas heroicidades de los N sza- 
bitafes, ihuedeaminas, Moquihuizes, XkoteiKales, lx -  
tines.y  otros valerosos Capitanes indianos, que no 
entraron en el guarismo de los nueve de la lama, 
porque aunque así éstos, como aquellos peleaban 
con f’ethasy hondas, aquellas las disparaban ma
nos de hombres sabios y entendidos, y éstas ma
nos de ñeras sin orden ni disposición. E s -



Español. "Ya té entiendo, y  de hoy én adelante 
te prometo, que siempre que la ocasión lo pida, 
no habrá Sermón sin San Agustín: y prosiguiendo 
mi intento, digo: ¡que unHeroeque sujetó tanta in* 
mensidad de Tierras, y muchedumbre de Vasallos 
á la obediencia de los Católicos Monarcas, enri
queciendo las Naciones con los opulentos tesoros 
de sus Minas, y  llenó los Orbes de admiración con 
sus hazañas, no haya merecido que en cada una de 
las casas, á lo menos de las de los Americanos, 
se tenga una Estatua suya, como lo executaron 
los Romanos con Marco Aurelio, y los Atenien
ses con Falereo, levantándole en la Ciudad tres
cientas sesenta y cinco Estatuas! ¡Qué no haya mej: 
recido el que entre tantos Sabios como deben conf 
fesar'su gratitud y reconocimiento, le íormen nE 
un breve epítome, separado del cuerpo de la His
toria, que expresivamente hable una vida que de
bió ser inmortal su caraóter, virtudes, y aconteci
mientos, como lo hizo Chylo Filósofo con Ciro, 
Plauto con Pirro, Xenofonte con Alciades, Ho
mero con Uiises, Cursio con Alexandro,Liviocon 
Scipion, Lucano y  Tranquilo con los Césares, For- 
vion con Nerva, y Plutarco con Trajano! ¡Que es
cribiera Roma en las tablas de sus leyes, la obli
gación en aue le vivía á Camilo porque la H-
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bertó del Cerco de los Gallos^ y  á  Cursio, porque 
como otro Moquihuiz en México, se arrojó á un 
lago, salvando el honor de su Patria en la muerte 
de su persona, con decreto de fixar sus Retratos 
en el Capitolio, para eternizar la memoria de es
tos gloriosos Libertadores; y  que un Heroe que 
salvó á tantos millares de Gentes de la impiedad 
de las víétimas, de la crueldad de unos Príncipes 
tan tiranos, y  lo que es mas, que les dió á conocer 
el nombre del verdadero Dios, y  luz de la Católi
ca Fé, de la Religión de Christo, que apenas con
serve las escasas reliquias en uno ú otro, que li
sonjeado con sus intereses, dice: buena tierra ga
nó Cortez! Te digo que la vez que he llegado á 
formar una ú otra consideración de estas, me la re
presento en una pintura, que si mal no me acuer
do, dice así:

E l Mundo puso á sus pies, 
N o  le valió ser Cortez,
Para que lo pise el Mundo:

Juicio de Dios es profundo,
Y  de la muerte viéloria;
Subió Cortez á la gloria 
Que ningún hombre subió,

Unque Cortez sin segundo

De



De muchas Cortes triunfó:
Y  ahora que es de él? N i memoria.

Indio. Cosas del Mundo, que hasta á su Autor 
supo despreciar á el morir, y  desconoció á el na
cer; fuera de que, Dueño mió, si me valiera decir* 
le á Vtn. lo que siempre he sentido en esta mate
ria, viera, como es fuerza creer, el que Dios suele 
abrir caminos para que conozcamos aun los mas
escondidos Retretes de sus adorables Providencias: 
una de ellas es la famosísima Conquista de estos 
R e y  nos hecha por Cortez: y si Vm. me promete! 
guardar aquella fidelidad de secreto que se confór-1 
ma con la ley de la naturaleza, le comunicaré lo 
que juzgo, sin huir el rostro á todo lo que quiera, 
y  fuere de su gusto replicarme.

Español. En quanto á reservar en mi pecho lo 
que me dixeres, protesto que lo haré, como si fue
ra sigilo sacramental: y por lo que toca á lo de- 
más* te contestaré según pudiere y  alcanzare la 
poca luz de mis talentos.

Indio. Pues présteme una poquita de paciencia, 
y  óigam e: Como las causas se conocen por los 
efeéios, las intenciones por las obras: ¿quien creye
ra que un Capitán tan ilustre y lleno de virtudes, 
había de preguntar á los Embajadores embiados
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por MoElecuhzuma á la Veracruz á darle culto, como
si fuera su Dios Quetzalcobuatl, si no llevaban mas 
riquezas para recibirlo, dándoles por respuesta, que 
no le agradaba aquel presente, y  que pasando á 
México, les robaría quanto tenían, y  se haría due
ño de todos sus caudales? ¿Quien creyera que un 
corazón tan desprendido de los terrenos intereses, 
había de recibir en alhajas de oro y  plata el .-valor 
de mas de cincuenta mil pesos, que le, volvió á re
mitir con Teuhtlile MoÚecuhzuma,  no dando paso 
hasta su infeliz muerte este desdichado Monarca, 
que no vendiera á el precio de gruesas cantidades;, 
Joyas, y  piedras preciosas; llegándola.; tanto gradp 
de riquezas, que la noche que salieron de M éxico 
fugitivos, y que llamaron 3a noche triste, se reco
nocieron tocarle solo al R e y  de sus Quintos mas 
de-, setecientos mil ducados? ¿Quien dixera qué 
unos ojos que llevaban solo por blanco la gloria de 
Dios, habían de mirar las paredes de cal como de 
plata, creyéndolo así en la entrada de Zempoala, 
y  que á Quauhtemoc, dueño y Señor de todo lo  
que México: poseía, le. había de dár, como le dio,

• cruelísimo tormento, quedando muerto con él, otro 
. Caballero principal, porque manifestara donde es
piaban sus propios tesoros y riquezas? ¿Quien cre

yera que jin  yaroa revestido del .espíritu de verda
dera
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dera religión, y  conversión de las almas bárbaras, 
idólatras, y  gentiles, había de predicar con la es
pada, y persuadir con el plomo, inundando los cam
pos con las calientes púrpuras de las humanas vi
das, y  llenar los Puehlos, como los llenaron, de 
horror, turbaciones, escándalos, muertes, robos, 
despojos, ruinas, debastaciones, estrupos, odios, 
venganzas, crueldades, inobediencias, lamentos, cía- 
mores, lágrimas, y  suspiros, como si ignoraran que 
Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y  viva; que las armas con que entró el 
Profeta á convertir á Nínive, fueron las de peni- 
.tencia, el éxemplo, y la edificación; que así lo en
señó Christo, lo practicaron los Apóstoles, y San 
Pablo quando escribe que las armas de su Milicia 
no eran carnales, esto es, tétricas, horrísonas, y san
grientas, sino espirituales, esto es, dulces, atracti
vas, suaves, y llenas de amor y caridad? Y  para no 
cansar á Vra. ¿qué derechos de recuperaciones, de 
defensa, de venganza, ó de castigo justo, asistie
ron á este Capitán Apostólico, para que entrándo
se por Tierras age ñas, castigara, vengara, defen
diera, y recuperara Provincias y Rey nos, que ja
más poseyóla Iglesia, ni Príncipes Christianos? Si 
mis Antiguas Gentes tenían sus Príncipes, Reyes, 
y Señores,, en quienes el Cíelo había depositado

una



una potestad económica y  autoritatíva sobre todas 
días, con legítimo y natural dominio, como que á 
nadie se lo habían usurpado ni defraudado, y ad- 
auirido de unas en otras Generaciones, sin hostili- 
zar, invadir, ni inferir daño, escándalo, ni molestia 
á los patrimonios de la Fé, ni á los Príncipes que 
la aman, abrazan, y defienden; ¿qué ley, qué títu
lo ó razón pudo favorecerle para que violase tan 
á sangre y fuego los sagrados estatutos de la na
turaleza, justicia, y  equidad?

Español. Supongo que Dios regularmente se 
vale de instrumentos flacos para engrandecer sus 
obras, y que no siempre eligió Profetas, Pontífi
ces, ó Sacerdotes para destruir la idolatría, esten- 
der y dilatar las glorias de su Nombre, como lo 
vemos en los Macabeos, varones fuertes, y en Moi
sés, Capitán y G efe de su Pueblo, echando Dios 
mano de éste y no del Sacerdote Aaron, para con
fundir la ostinacion de los Gitanos; y en Josué 
para triunfar á sangre y  fuego de treinta y dos Re
yes Bárbaros y Gentiles; y  supongo también que 
no falta quien diga, que si los Bárbaros repugnan 
el Evangelio, se les puede sensibilizar con las armas, 
(a) Esto supuesto, digo que eligiendo Dios á Cor-

tez

(a) Si barbari illud repúgnente &  contradicant3 possunt adversas eos 
arma gerere. Zebalios Quaestion. pra&íc.
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tez para precioso vaso de sus maravillas, quiso ma
nifestar por él, que la execucion de la Conquista 
era obra de su poder, de su agrado, y de su com
placencia; y  para persuasión de esta verdad} ¿qué 
podremos juzgar de un hombre que á el partir del 
Puerto para la tierra firme, les dice á sus compa
ñeros, que el ánimo que en todos deseaba, quería 
fuese el mismo que él se tenía, siendo, no el de ir 
á atesorar riquezas, pues ya miraban como había 
él empleado para aquella empresa las que poseía, 
sino el de dilatar la Fé, y  poner en conocimiento 
del nombre de Dios á tantas Naciones, que infe
lizmente vivían entregadas á el error de la idola
tría, y engaños del Demonio? ¿Qué podremos juz
gar de un hombre que concluyó su razonamiento 
diciendoles, que la honra de Dios iba á buscar y  
no la propia, protestando poner en su servicio su 
persona y su vida, en cuya confianza esperaba fe
licitar sus ideas, creyendo que con la virtud todo 
le sería favorable? ¿Qué podremos juzgar de un 
hombre, que aun no había derribado los Idolos de 
los Templos, quando ya había colocado la Imagen 
de la Santísima Cruz, divisa que fixó, no solo en 
los corazones de todos sus Compañeros, sino en 
las Vanderas de los Navios con la letra que decía: 
Am ici, sequamitr Cruccnv. si enhn fidem nabueritnus^



in hoc signo vincemus; (a) formando Calvarios aun 
en los Campos y las Playas, como lo practicó en 
Cozumel, Tabasco, Veracruz, Zempoala, Tlaxca- 
lan, y  México, en cuyo Templo mayor, con es
panto de MoBecuhzuma, y  no menos asombro de 
los falsos Sacerdotes, sin temor de los riesgos, y 
venciendo imposibles, fixó sobre sus Aras la Cruz 
de Christo, y  la Imagen de su preciosísima Ma
dre con la advocación de los Remedios? ¿Qué po
dremos juzgar de un hombre que jamás acometió 
ó entró en lance, refriega, ó peligro alguno, que 
primero no invocara los dulcísimos nombres de 
Jesús y  María, en cuya fé quería vivir y morir; no 
emprendiendo negociación alguna, que para el buen 
éxito y felicidad, no mandára celebrar previamen
te el Santo Sacrificio de la Misa, y  concluido, él 
mismo dár justas debidas gracias á nuestro gran 
Dios y Señor, por los beneficios que sin merecer 
les impendía?

Jamás quiso recibir muger, por guardar lafé 
del matrimonio: y  sobre todo; ¿qué podremos juz
gar de un hombre, cuyos progresos, fortunas, y fe
licidades, mas corrieron por cuenta de la mano de 
Dios, que por sus industrias, animosidad, y valor,

• co-

(a) Amigos, sigamos la Cruz, porque si tuviéremos fé , en esta señal 
venceremos. Tor* en el Prólogo al Lib. 4,

2  6 q
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como nos lo testifican los muchos prodigios, por
tentos, y milagros que el Cielo obró con él?

Y  porque no parezca exageración lo que fue 
conocido efeéto de la Omnipotencia, demos una 
breve vuelta a los misteriosos progresos de la Con
quista. Habiendo tomado un purgante, por sentir
se gravemente accidentado, le acometieron innu
merables enemigos en las cercanías de Tlaxcalan: 
persuadíanle sus amigos importar su vida por la 
de todos, y así, que cuidara por su salud, que ellos 
pondrían los últimos esfuerzos en la defensa: á lo 
que respondió, que pues era causa de su Divina 
Magestad.que buen cuidado tendría de suspender 
los efectos del purgante. Asi fue, que peleando to
do el dia, y  consiguiendo la viótoria, dexándole la 
noche para el descanso, hasta otro dia no obró la 
purga, con admirables efeétos en su salud.

Antonio de Viilafaña con mas de 300 cóm
plices, intentó quitarle la vida, con ánimo de po
ner en su lugar á Francisco Verdugo, cuñado de 
Diego Velazquez; pero como Dios era el Custo
dio de una vida que tanto importaba á su servicio, 
ordenó que en el dia que se había de executar el 
asesinato, el mismo Verdugo diese parte á Cor tez; 
y siendo tantos los cómplices de este execrable de
lito, soló Viilafaña pagó con la vida, para que sir-

Tt viera



viera de escarmiento á la malicia de todos.
Mal contentos los Mexicanos con los nuevos 

Dioses que ellos pensaban que había colocado Cor- 
tez eñ sus Templos, lo improperaban diciendole, 
que desde que había destruido sus Idolos, y  puesto 
aquellas falsas Imágenes, no se acordaba el Cielo 
de sus benignidades, negándoles la agua, de que 
tanto necesitaban sus campos. E l lance era estre
cho, y  con la aflicción, crecía el desprecio de la 
Fé y  déla Religión; pero Cortez,que siempre en
tendió que había de ser socorrido de las divinas 
piedades, acudió i  sus compañeros, y  haciéndoles 
presente la gravedad del negocio, dispuso el que 
por medio de una confesión verdadera, y  oír devo- 
lamente el Santo Sacrificio de la Misa, usaría Dios 
de una de sus acostumbradas misericordias. Así 
fue, porque finalizada la Misa, y  no descubriéndo
se la mas pequeña nube, fueron tan copiosas las 
aguas desde aquel instante, que jamás se vió año 
mas abundante de frutos y  semillas.

En la noche que llamaban nuestros Españo
les triste, yendo á pique las esperanzas de sus vi
das, y  quasi ahogado el remedio de la libertad, fue
ron socorridos tan valerosamente por la Imagen de 
los Remedios, que era la misma que estaba colo
cada en el Cú, que desempeñando el dulce título

con-



con que tiernos la invocaban, les tiró tanta tierra 
á los idólatras en los ojos, que los nuestros salie
ron del peligro, y  ellos se despeñaban con la ce
guedad. Además de asegurarlo así los Castellanos^ 
lo certificó Ceuhtli, un Indio Principal que después 
se llamó D. Juan de Aguila, á quien se le apareció 
nuestra Señora en el Cerro de Totoltepec debaxo 
de un maguey, y  conociendo ser la misma que de
fendió á los Christianos la noche referida, porque 
él tocó alguna parte de los recios polvos que tira
ba, decía, que en lo único que se diferenciaba la 
Imagen, era, que en la refriega la había visto con 
semblante airado y encendido, y  en el maguey se
rena, apacible, y  agraciada; y dixo mas, que á esta 
Imágen le acompañaba un gallardo Joven,que des
de luego sería el Apóstol Santiago. No había heri
da, por penetrante y  mortal que fuera, así en los 
Católicos, como en los que defendían sus causas, 
que Isabel Rodríguez no sanara, sin otro cauterio 
ni medicamento, que decirles: en el nombre del Pa- 
dre, del H ijo , del Espíritu Santo, y  un solo Dios 
verdadero, él te cure, y te dé la sanidad: siendo tan 
eficaces estas palabras, que con solo una vez di
chas, bastaban para una repentina y total salud. 
Hasta los brutos conocían ser la honra de Dios el 
principal objeto de tantas aflicciones, como acon-

n teció



lecíó con él cavallo de Ojeda, que arrojado éste de 
la sííb por un desaforado golpe que le dieron, con
tinuó el bruto con tanta orden ofendiendo y de
fendiéndose, como si lo rigieran las riendas del en
tendimiento y  la razoné Y  quando todo esto no per
suadiera poderosamente á una vivísima creencia, 
sobrarían para el asenso los dos maravillosos desen
gaños con que el Cielo quiso manifestar lá sobe
rana complacencia que tuvo en esta Conquista, en 
las resucitadas Infantas de Patzquaro y  México, 
saliendo de entre los obscuros rincones de las bóbe- 
das, á autorizar y convencer á los poderosos Reyes 
sus hermanos, Príncipes, y Señores, que convenía 
á él alto servicio del verdadero Dios, el que se en
tregase la Tierra á ia extrangera Gente;, y  que to
da se sujetase á la L e y  santa que profesaba. Por la 
de Patzquaro sale fiador el Caballero Boturini, (a) 
y  por la de México el Sabio P. Torquemada. (b) 
Los que saben los grandes créditos que uno y  otro 
se tienen grangeados en la Historia y  antigüeda
des Indianas, no pueden dudar de la verdad de es
tos sucesos. Omito otros muchos con que podría 
confirmar mi argumento, por no hacer con lo dila
tado molesta nuestra conversación.

Esto supuesto, quisiera que tú, y  otro qual-
quiera

(a) Catálogo del Museo Ind. pag. 75. (b) Manare. Ind. tom. 3.
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quiera me dixera ¿que otra cosa obró el poder y 
virtud divina con los Apóstoles en testimonio de
la verdad, Fé, L e y , y nueva Religión que predi
caban y enseñaban? Faltóle á Cortez la ciencia de 
un Aposto!; pero no el espíritu de un Pablo: su
plió el Cielo en la espada de aquel, la virtud que 
puso en la lengua de éste; no era mucho,que am
bos llevaban por fin glorioso de sus fatigas, el cul
to y adoración del nombre de JESU S. ¿Quien po
drá atreverse á notar de injusta y temeraria una 
Conquista donde la mano de Dios sensibilizó su 
divina voluntad por tantos modos visibles y mila
grosos? ¿Quien podrá arguirle á Dios acerca de 
sus juicios, declarados con tantos prodigios y ma
ravillas ? Y  quando todo esto faltara, ¿no sabes que 
Dios sabe transferir un Reyno á otro, por las in
justicias y pecados de las Gentes, como lo hizo con 
su Pueblo, adjudicando la Púrpura y Cetro de Ju- 
dá, ya á los Asirios, y ya á los Romanos, Gentes 
extrañas y agenas, que ni por derecho de recupe
ración, defensa, venganza, ó castigo, les venía este 
señorío y dominación? Y  por fin, para que nos qui
temos de razones, te digo, que quando Dios, que 
es el Supremo Legislador de todas las cosas, no 
hubiera ordenado por estos caminos el negocio de
la Conquista, me bastaría á mí para creer que hu

bo
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bo ley, razón, equidad, y justicia en Cortez, saber 
que aceptaron lo executado por éste los Catolicí- 
simos Reyes de España, cuyo zelo, virtud, y  chas- 
tiandad ha sido siempre tan notoria, que aunque 
no estuviera, como está, el peso de la Justicia pen
diente de sus augustos Tronos, viven tan religio
samente sujetos á el parecer de los doéios, sabios, 
y  virtuosos, que jamás resuelven negocio alguno, 
que no sea primero calificado por ellos, especial
mente si se versa en la puridad de sus Reales con
ciencias. Uno de ellos fue el de nuestro caso; y 
pues recibieron baxo de su Real Protección los 
derechos, autoridad, y señorío de estos R e y  nos, es
to sería lo mas santo, y  lo mas justo.

A  que se agrega, que los Pontífices, que son 
los Vicarios de Christo, y  sus Vicegerentes en la 
tierra, les dieron la posesión, potestad, derecho, y  
propiedad de estos Reynos á nuestros Católicos 
Monarcas, confirmando por valedero, justo, y  lici
to Jo hecho. E l primero fue Alexandro V I, quien 
por su Bula expedida el año de 49 3. les hace de mo- 
tu proprio donación de todos los Señoríos, Reynos, 
Provincias, Ciudades, Castillos, Lugares, Villas, 
Torres, Jurisdicciones, y  pertenencias de todas es
tas Tierras; León X . Adriano VI. y  todos los que 
hasta la presente han suceedido en la Suprema Cá

tedra



tedra de San Pedro. Y  sábete que todo qu a uto ha
cen y  executan estos Sumos Sacerdotes acá en ia 
tierra, se dá por bien hecho allá en el Cíelo; te
niendo á bien el que Gregorio VIL privara á En
rique IV . del Imperio; Alexandro III. á Federico I ; 
á Othon Inocencio III; Juan XXII. y Clemente VL 
á el bárbaro Luis; Gregorio IX. é Inocencio IV. á 
Federico II. como que solo en ellos reside la au
toridad de interpretar las Leyes, sean Divinas, Na
turales, ó Humanas. Y  pues así lo determinaron, 
no nos queda á nosotros otro lugar,que el de ado
rar sus infalibles determinaciones. Yo no pongo 
duda, en que muchos de los que acompañaron á 
Cortez, revestidos del espíritu de la codicia, viola
ran el sagrado de la virtud, del zelo, el exemplo, 
y la christiandad; pero estos luego hallaron la pa
ga á el ojo, tropezando con la plata en sus trágicos 
escarmientos; sabiendo por 1a Historia, que única
mente peligraron los que vendían por el oro su vi
da y  su libertad; pudiéndose decir de éstos lo que 
está escrito: T u  dinero será contigo en la perdición', 
y  por causa de la codicia de estos desventurados, 
se destruyó aquella iglesia, que estaba erigida con 
nombre de los Martyres, privando del debido cul
to y veneración á otros que por su zelo y desinte
rés se lo habían grangeado. Pero no por esto po

dré-
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dremos negar la puridad de las intenciones en los 
demás, que capitaneados por el glorioso espíritu 
de Cortez, expusieron sus vidas á la crueldad de 
los sacrificios, por engrandecer la honra y  culto del 
Altísimo. De que infiero lo que tratamos al prin
cipio, que unos vinieron en busca de las riquezas, 
para lisongear con el fausto sus vanidades, y  otros 
á adquirir un buen nombre, para eternizar con la 
fama la inmortalidad de sus memorias. Y porque 
entre todos, el mas digno de ellas, como ya hemos 
hablado, es ei invencible Cortez, ya que á este ge
neroso Heroe no le han levantado Estatuas las Na
ciones, como que todas deben reconocerse intere
sadas en sus hechos; hagámoslo nosotros, que 
quando no nos resulte otra gloria que la de la gra
titud, sabremos que le pagamos un débito de justi
cia y  de obligación, á un Heroe, que haciendo se
guridades de los riesgos, aprisionó al mayor Mo
narca que veneraban y temían todas las Gentes de 
este nuevo Mundo; sujetando, con la intrepidez de 
un arrojo, la invencible fortaleza de un poder aua- 
si inmenso. Y  porque la generosidad de su ánimo 
probara la felicidad de su suerte y  de su fortuna, 
mandó á vista del orgullo, del esfuerzo, y de la 
potencia, quitar la vida á Xicotencati, ei Ge fe mas 
dichoso, mas temido y  esforzado que hasta alü ha

bían



bian conocido las armas-americanas. De tal suerte 
deben imprimirse las memorias de los Varones 
ilustres, que -ni las borre el tiempo, ni las consuma 
el olvido; y  así no hay mas, que labrar láminas de 
nuestros corazones, para que sus hechos, su nom
bre, sus hazañas, glorias, virtudes, y heroicidades, 
jamás se borren, aparten, y  despinten de nuestros 
pechos. De -mí te puedo asegurar, que vive tan 
animado en mi memoria, como lo fueron los Au
gustos y  Aurelios entre los Romanos.

Indio.. Pues si eso dice Vm. ¿qué diré yo, y to
dos mis connacionistas, que debiendo á su heroi
co valor el destierro de la ignorancia, y de la infe
licidad, nos enriqueció con los inmensos tesoros 
de la F é , y  del Evangelio ? Y  porque Vm. vea 
quan inseparable de mi alma está la imagen del 
Conquistador, oiga la inscripción, que desde que 
tuve uso de razón formé de sus glorias.

¿Qué el nombre de Álexandro no se ha muerto?
¿Qué viven Marco, Aurelio, y Adriano?
¿Qué se mantiene en pie el gran Auteliano ?
¿Y  que á el Cesar mirémos tan despierto? 

¿Qué se juzgue qual Fénix á Roberto?
¿Qué animado veamos á Trajano?

, ¿ Y  que un Heroe Español y  Americano
V v Ha
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Ha de ser dèi 'horror cadáver yerto ?

Eso nuf Cortez ha de vivir, viva Cortez,
Sus memorias, sus. honras, y blasones 
Entre el Rusto, el Bretón, Suecos y  Francés:. 

Viva inmortal Cortez, y sus Pendones 7 
Que no debe morir el que fue, y  es 
Alma, vida, y  valor de las Naciones^
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GOBIERNO CATOLICO PRUD EN TE*

Español, jf^X'Upuesío que ya tus Gentes entraron»
por la puerta de la verdad y  deis 
Evangelio^ no me parecía mal, que 

para continuar el honesto y  útil exereicio con que 
ocupamos el corto espacio de las Tardes, dividiéra
mos las edades católicas, acontecimientos, y  pasa- 
ges históricos de modo, que yo no me confunda, 
y  con mas claridad pueda.instruirmeenlo quetan»- 
to deseoí.

Indio, N ó ha pensado Vm. muy léxos de Ib que*, 
yo, porque considerando la obscuridad en que sue-» 
len, quedarse.las materias quando se tratan de-mon-



ton, había reflexado. el que sería muy conforme á 
la razón establecer un orden, que sin hacer cansa
das ni molestas nuestras pláticas, habláramos todo 
lo que nos pareciera, y fuera de nuestro gusto; y  
tirando mis lineas, hube de resolverme á que nos 
arreglemos i  un método sensible, claro, histórico, 
y  moral. E l objeto principal de nuestras conversa
ciones, por lo que Vm. me ha dicho, habrá de ser 
tratar del Gobierno de los Españoles, succesion de 
Virreyes, sus hechos y  virtudes, y lo que de otros 
Prelados supiere digno de memoria y recomenda
ción, con quanto precioso y  notable hubiere acon
tecido hasta nuestros tiempos. Y  como el verdade
ro Católico no puede desviarse un palmo de tierra 
de los divinos senderos de la Prudencia, de la jus
ticia, y  de la Fe , por aquello que está escrito: S e 
réis fieles, justos, y  prudentes en todas vuestras co~ 
sas5 no veerá Vm. respirar el Gobierno de nuestra 
Católica América otros alientos sagrados, que el 
de estas heroicas y  excelentísimas virtudes, siendo 
cada una el soberano norte que ha guiado y  guia 
las inocentes intenciones de los Maestros á el acier
to, y las alabanzas. /Pinas, de que quando á los Ca
tólicos no les fueran consiguientes los tres glorio
sos nombres de Fiel, ju sto , y  Prudente, bastaría
para pr ueba positiva del debido elogio queempren-

2 - demos,
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dernos  ̂ tocar-con. nuestros ojos la existencia, dila
tación, y  perpetuidad. Americana, no pudie-ndo de- 
Otra suerte verificarse, que con un.gobierno*Pru
dente, Justo, y  F ie l: porque según.,dixo un.Sabio^. 
la.Prudencia funda, la. Justicia; conserva^. y la, Fé 
dilata, alienta, y vivifica.. A, estas: tres- heroicas y  
hermosísimas virtudes hemos de- ceñir-nuestra idea, 
materia, discursos,,y Tardes^, á.el. modo que-elP.. 
S.. Bernardo; á. las tres: virtudes. Teologales: las ma- 
ximas de:Gojbiernp-que.‘ escribió á el. Papa Eugenio, 
y  el Mpnge;Guillermo, su espejó monástico^, á las 
quatro, Cardinales., Y;'siendo la. Prudencia, el; ci
miento .sobre. que se comenzó: á . levantar; el: edifi
cio-Político, y Ghristiano de nuestra,América;Sep-- 
t.entrional, debe serla primera en,.el orden:suece- 
sivo; sacando de lo, mas .íntimo, de. sus, tesoros, ex
quisitas riquezas, para.engrandecer-y vestir la to
tal,desnudez y miseria.de.-nuestros estudios y fati-- 
gas. Y  porque,la digresión es impertinente y r mo
lesta,vamos al caso  ̂ y no se pierda el. tiempo;

Y a sabe. Vm. que-con.la: gloriosa introduc-- 
cion de la. Católica. Fé. en estos R ey  nos, se.;- déster- - 
raron los escándalos^ sediciones, .odios, venganzas, 
guerras, muertes, crueldades^ seducciones,, víéii-- 
mas, é inhumanos sacrificios,,substituyendo;en lu
gar, de. estos sacrilegos.horrores, y sangrientos, ex

pe ctá- -



peéfáculos, el exemplo, edificación, dodrina, paz, 
union, concordia, amor, piedad, misericordia, y to
do género de virtudes Christianas, políticas, y mo
rales, que hacen gloriosas y dignas de alabanza 
eterna: a ias Repúblicas.. También sabe Vm. que to
das: estas, Inmortales, recomendaciones se debieron' 
á la. Prudencia,- como que es aquella reda razón, 
virtud^ y  hábito,, que: inclina, eleva, y  facilita el 
entendimiento* para: que-abrazelo,honesto, y  huya 
de lo- torpe. Es aquella.doda. Maestra, que celestial
mente enseña áel.homore.r. consultar, juzgar, y do
minar sobre la..honesdoád de las acciones que se 
esercitati por medio- de aquellos hábitos de docili- 

- dad,- solercia, providencia, caución, circunspección,
V otros heroicos dotes.. Es aquella Sabia Modera-V - .

dicta, ilustra, instruye, y prescribe las
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dora c u yi
onómicas.para gobernar, con rectitud lasreolasO

familias; señala Isa militares; para ordenar ios ex
citas y  felicidades conforme á la.naturaleza de los 
sucesospnota.las reales, para dirigir las Supremas 
Cabezas de los Reveos y Provincias á el régimen 
ce sus .vasallos: v alecciona en las políticas, para 
inclinar á ios súbditos á abrazar gustosamente las 
Sanciones, Leves, v Decretos.. Soberanos de Jos 
Principes, aue-se ordenan a si común establea-X. > L
miento. del -Reyno. y bien.de la .República..

Hecha



Hecha esta salva, Señor mió, á tan famosísi
ma virtud, por los medios mas expresivos y  lacó
nicos que ha podido alcanzar la rudeza de mi en
tendimiento, correré de una vez las Cortinas á la 
variedad de sucesos que nos prometen la Historia 
y  la materia.

Enarbolados, como ya vimos, los gloriosos 
Tafetanes de la Fé sobre las almenas de la Impe
rial México, y  sujetos todos los habitadores de la 
Tierra á la católica dominación de los inviótos M o

274

narcas de España, continuó en el inmortal Cortez 
el Gobierno de este ¡nuevo Mundo, que le confi
rieron por general aclamación la Justicia y  Ayun
tamiento de la Villa-Rica, ó. Vera-Cruz, renun
ciando el nombramiento que tenía por Diego de 
Velazquez. Cinco años corrían del Gobierno de 
Cortez, tres anteriores á la Conquista, y dos pos
teriores, en calidad de Justicia mayor y  Capitan 
general, quando por algunas inquietudes |que cau
saba Christoval de Olid en Honduras, ó  las Hihne- 
ras, se precisi), á salir en persona á pacificarlo, f  

contenerlo dentro de la esfera de la justicia, y de
la razón. Substituyó en su lugar á Alonso.de Es
trada, Alonso de Zuazo y  Albornoz, que era Con
tador de Rentas. A  pocos dias de su ausencia nom
bró á Gonzalo de Salazar, y  á Peralmindes, para

que
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que en consorcio de los tres gobernaran con la dis
creción debida á hombres de exempio y chdstian- 
dad. A  mas de estos empleos,, les cometió facultad 
para que en caso de no conciliarse Estrada y A l
bornoz, los depusiesen de su. autoridad, y conSua- 
zo determinasen lo conveniente y  justo á el Go
bierno .̂

No. penetró. Cor tez. la malicia dé estos am
biciosos codiciadores. de. agenas glorias, y per
turbadores: de la, paz. Eran, inquietos, bulliciosos, 
ímprobos, y  no de muy buengs intenciones ; tai, 
que por derribar, la inmortal gloria de Cortez, pu
dieron dar en. tierra con la felicidad, de la nueva 
Conquista.. Entraron , en; México, autorizados con 
el decoro que les había conferido Cortez, y mani
festando los Rescriptos en que éste penaba á los 
desavenidos Estrada y  Albornoz, encubrieron mali
ciosamente lo que les favorecía, en caso de ave
nirse, y  obrar christianamente. Tres meses gober
naron los cinco con aspeólo de. Gobernadores, has
ta que influyendo Salazar en la prisión del Algua
cil mayor de la  Ciudad Rodrigo de la Paz, pri
mo de Cortez, y  hombre- acaudalado, de reputa
ción, y amado de muchos, logró desacordar los áni
mos de todos, haciéndole- creer á el.fácil Rodri
go, que el escándalo y deshonor inferido contra

siu



su Persona, había sido causado por los otros qua- 
tro Gobernadores, que eran sus mayores amigos v 

confidentes. Con este embozo lleno de malicia,en- 
cendró un espíritu de venganza en todos sus in
teresados; y como eran partes poderosas, valién
dose los dos, .Salazar y  Peralmindes, de la  ocasión, 
echaron un vando, para que ninguno prestase obe
diencia sinoes á ellos,declarando álosdemásCon- 
jueces por infieles y  traidores á la Corona de Cas
tilla. Desde este instante comenzó este monstruo 
de siete cabezas á  bamitar por cada .boca abrasa
doras llamas de odios, discordias, atrevimientos,in- j 
sultos, y  una general inquietud entre todos los po- ) 
bladores y naturales de la T ierra , de modo, que 
triunfando la fuerza, apenas á los vencidos les que
daba el asilo de la inmunidad de la Iglesia para li
bertar sus vidas; no había otro Templo.que el de 
S. Francisco, á. donde remitían para el Cielo los 
inocentes sus justos clamores.

No contento Salazar con tan tirana domina
ción, apartó de sí á Rodrigo de Paz, secuestrándo
le todos los bienes; y por no venir á manos de la 
crueldad, se efugio este infeliz en un Pueblo de su 
Encomienda : mas á el fin le quitaron la vida en 
una horca, después de haber sufrido inhumanos 
tormentos. Soltó Salazar la voz de que Cortez era

muer-



muerto,
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con esta astucia horrar de
los corazones las -dulces memorias del Geí'e. y po
der, como - o li i -O. tr«t«r con mas desprecio tecas 
las cesas de Cortez. L e  saqueo ¿os mas escondidos 
rincones de su casa, y  añadiendo mal a mal, afian
zó de tal suerte la muerte de Cortez, y de todos
los que le acompañaron, que abrió la puerta para 
que muchas mugeres se volvieran ¿  casar, creyén
dose viudas.

Mandó desarbolar todas las embarcaciones
que estaban en el Puerto de Medellin, estorvando 
por este medio la comunicación ¿España. Revocó 
todos los poderes que se tenía por Fernando Cor- 
tez, y obligó á el Pueblo á que lo apellidasen le
gítimo Gobernador, y  que en caso de que Cortez 
volviera, sería tratado en calidad de reo, y  conde
nado por sus execrables delitos á irremisible muer
te. ¡Premio condigno á sus gloriosas fatigas! Lle
garon ¿ tanto grado los arrojos de los subdelega
dos, que sin respeto ¿ las sagradas leyes de la hu
manidad, fé, y  religión, insultaban el culto de los 
altares, y  violaban el caradier, decoro, y dignidad 
desús exemplares y zelosos Ministros, estrechán
dolos ¿ que desamparasen las paredes del Santua
rio. En este melancólico estado de conturbación 
y desórdenes se hallaba el nuevo Jardín de la Igie-

Xx sia



sia Americana, quando llegaron cartas de su aman
te Jardinero el ínclito Cortez: y  con noticias tan 
alegres, se animaron los muertos, se alentaron 
los flacos, y  las plantas que habían marchitado los 
furiosos vientos de la crueldad y  de la tiranía, se 
recobraron de sus desmayos y  aridez. Publicáron
las por todala Ciudad, y ciertos de la vida y  próxi
ma llegada de su. glorioso Libertador, dieron con
tra el tirano Salazar y sus sequaces, que se halla
ban distantes de México una legua, festejándose 
entre las deliciosas frondosidades de unas Huertas, 
capitaneados por Andrés de Tapia, Alvaro de Saa- 
vedra, Zeron, y George de A l varado, Conquista
dores con Cortez, y firmes cultores de su nombre 
y  de sus memorias. Aseguráronlo en una jaula, 
después de haberlo traído por las calles acostum
bradas con una cadena de hierro á la garganta, pre
gonera de su infame conduéla y atrocidades: en la 
misma moneda pagó su íntimo compañero Peral- 
mindes, mirándose uno á otro desde sus jaulas: 
justo escarmiento de sus impiedades, y  objeto con
tentible de la locura. En esta deshecha borrasca de 
infortunios y desgracias, llegó Cortez quasi á los 
dos años de haberse ausentado de M éxico, y  con 
él la noticia del desembarque de Don Luis Ponce 
de León , nombrado Gobernador por el R e y , y

Juez
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Juez Comisionado para la Residencia de Cortez: 
á pocos dias murió, dexando en su lugar á Marcos 
de Agutlar: falleció este á los dos meses de la 
muerte de su compañero (otros dicen que quatro) 
substituyendo el empleo en Alonso de Estrada. 
Confederóse con Salazar y  Peralmindes; se volvie
ron á encender de nuevo los apagados carbones de 
las inquietudes y  escándalos pasados; sacó la cara 
el atrevimiento, la injusticia, el desacato, y Ja in
solencia, llegando á tanto grado los insultos, que 
sin acusación de parte, é interponiendo apelación 
por una niñería ó qüestion de poca monta que se 
travo entre Diego de Figueroa, y Christoval C or-, 
tejo, á éste le cortaron la mano por ser criado de 
Cortez, y  á Cortez notificado de destierro, con 
término perentorio, para que en la afrenta dé su 
persona, se le doblara el castigo al inoceqte reo. 
A  Siervo y  Amo se les mandó cundiesen lo pre
venido, con pena de muerte: pudo transformarse 
México en otra Troya; pero enfrenando Cortez, la 
justa venganza de sus amigos, salió desterrado de 
la Ciudad el que tantas véces hábía entrado en 
ella triunfante y victorioso.

Estudiaba, este Heroe sin semejante, en dáé 
á conocer la Potencia de su R ey  en la irnagén de 
sus Ministros: y  así, no replicó la injusta pena, por



28o
imprimir las. leyes de obediencia á unos Vasallos 
visaííos, fáciles, y comuneros» Sucedió con este lo 
que con Quinto Marcío, que después de ser mu
chas veces Cónsul, Señor, Diélador, Padre, y  Con
quistador de la destrozada fama de los Romanos, 
fue ignominiosamente desterrado por los--mismos 
á quienes había amparado y  engrandecido» Debióse 
á el Apostólico zelo de Don Fr» Julián Garzés, 
primer Obispo de Tlaxcalan, de Fr» Tomás Ortiz, 
y  Fr» Domingo de Betanzos, todos Religiosos del 
esclarecido Orden de Santo Domingo, la apetecida 
unión y  conformidad entre estas dos cabezas, lo
grándose esta por medio del parentezco espiritual 
que contraxeron, sacándo Cortez de Pila á un 
hijo de Estrada. Y  porque las continuas deposicio
nes. contra la conduéla de Cortez. en la Corte per
turbaban, la autoridad del M inisterio, acordó de 
crear una Audiencia con su Presidente, que lo fue 
Ñuño de Guzman, y  .Oy dores Martin Ortiz deMa- 
tienzo, Alonso de Parada, D iego Delgadillo, y  
Francisco Maldonado» E n  este tiempo pasó el Mar
qués del Valle á España; y  desde ahora le debere
mos llamar así, porque fue efc. Titulo con que el 
R e y  remuneró sus gloriosas fatigas» N o  cesaron 
con la nueva Audiencia los rebeliones en los áni- 
flaos; porque entregados á la  codicia de las rique- 
■ zas,



zas, juzgaban mas por razón del peso, que por el 
peso de la razón: de suerte,, que ni las exhortacio
nes, virtudy santidad, y  exemplode los Apostóli
cos Religiosos del Orden de San Francisco, ni el 
zelo y  autoridad del Illmó. Señor Don Fr. Juan de 
Zumárraga, eleéio Obispo de México, fueron bas
tantes á contener estos nuevos Ministros dentro 
de la esfera de la moderación, y  christiandad: y  
noticioso el Consejo de los exarruptos, disturbios, 
y perniciosos movimientos que causaba la nueva 
Audiencia, con asistencia de 3a Reyna Madre, y  
Gobernadora por ausencia del Emperador, crea
ron segundo Tribunal, dándole el nombramiento 
de Presidente al Obispo de Santo Domingo Donf 
Sebastian Ramírez de Fuenleal, y de Oydores á losj: 
licenciados Vasco de Quiroga (que después fue\j 
primer Obispo de Michoacan) D , Alonso de Mal- 
donado,. Don Francisco de Xaimes, y  Don Juan de 
Salmerón, hombres de conocida integridad, vir
tud, y desinterés..

EspañoL  N o  pases adelante y que: quiero me 
aclares algunas dudas, antes que continúes tu nar
ración. Asientas en eí principio, que los habitado
res de este Rey no, desnudados ya del hombre viejo, 
esto esT de aquellos errores que los conducía á una
eterna infelicidad,, se vistieron de nuevo' con los
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preciosos hábitos de las .virtudes, y  en especial, 
con la inestimable gala de ía prudencia, primera 
basa sobre la que se levantó el espiritual y  políti
co edificio Americano. N o es asi?

Indio. Es verdad.
Español. Pues de tu plática, lo que se colije es, 

ó que las paredes se levantaban sin cimiento, f i 
que reprobaron por inútil para los cimientos aque- 
sa basa; porque hasta ahora no, he escuchado otra 
cosa que temeridades, inconsideraciones, incons
tancias, negligencias, astucias, dolos, engaños, y  
nimia solicitud á las cosas temporales. Todo lo q u a l,' 
tan ageno está de llamarse virtud, que antes por 
lo que he oído, son abominables defectos, v  des- 
enfrenados vicios, opuestos á ia hermosura de la 
Prudencia; si no es que tu entiendas por Pruden
cia aquella que dice San Pablo: (a) la prudencia 
como la sabiduría de la carne, es enemiga de Dios; 
la prudencia de la carne, es muerte del alma: y lo 
que nías tuerza me hace es, que habiendo, como 
tu dices, Religiosos tan santos, y  Varones tan apos
tólicos, permitieran que se corriera tras del vicio, 
y  se despreciara la vírjud; porque no ignoras, que 
mas se suele persuadieron el buen exemplo y la 
edificación, que -con las palabras y la doctrina.



Indio. Esto tiene lugar quando los hombres no 
son ostinados; porque entonces, ni las persuasio
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nes de un Moisés, ni las penitentes austeridades 
de un Bautista, son bastantes á rendir Herodes, ni 
ablandar Faraones. Dominaban en los mas habita
dores inmediatos a la Conquista, con el poder, y  
una licenciosa autoridad, las pasiones, el desaho
go, la desemboltura, y. el ningún temor de Dios: 
y así, cerraban necios, no solo las puertas, á las vo
ces de los Ministros, sino también á las leyes de 
la razón y  de la justicia.

N o hay duda, Señor mió, que los primeros 
aspectos de la nueva fábrica, fueron trágicos y la
mentables, y que según la celeridad con que se 
movía la ambición, pudiera haber dado, no solo j 

con la prudencia, sino con todas las virtudes en | 
tierra, permitiendo Dios el breve paréntesis de la \ 
malicia, para que á vista de su falsedad resplande
ciera mas la inocencia. N o hay duda que preten
dieron los artífices de la codicia, levantar sobre 
los sólidos cimientos de la Prudencia, las sobervias
pilastras de los vicios; pero acudiendo Dios con el 
remedio, dispuso que la piedra que pretendían re
probar, esto es, la Prudencié; viniese á ser cabeza 
del ángulo Americano, como lo veerá Vm. en el 
espacio de nuestra conversación.

Por



Posterior á la Audiencia segunda llegó su 
Presidente Don Sebastian Ramírez de Fuenleal, 
Obispo de Santo Domingo, y en cumplimiento de 
su obligación, impuso graves penas á ios que mal
tratasen á los Indios; arregló el Arancel de los Es* 
críbanos y Relatores; mandó que se otorgaran las 
apelaciones interpuestas por muertes ó mutilación 
de miembros, de los Gobernadores para la Audien
cia; formó quadernos de Ordenanzas para las Mi
nas, y justas tasaciones en las Encomiendas de los 
Españoles; metió la agua en México, repartiéndo
la por las Calles y Monasterios; continuó la fábri
ca de ia Catedral; dividió los Obispados; extirpó 
la costumbre de esclavizar á los Indios; fundó mu
chos Templos de Clérigos y Religiosos; dió prin
cipio á la Obra del Colegio de Santa Cruz, con 
destino de que se enseñara en él la dodtrína á los 
Naturales; procuró se cultivase la tierra, mandan
do que se sembrase en ella cáñamo, lino, trigo, y 
otros frutos españoles; fue Prelado zeloso, afable, 
caritativo, y  adornado de unas virtudes que lo ha
cían amable para con todos. Remuneróle Dios sus 
gloriosas íatigas, con que en el tiempo de su Go
bierno apareciese al Indio Juan Diego ia verdade
ra Madre de Dios, para amparo y gloria de todo 
este nuevo Mundo; de cuyo raro portento, algún

dia
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diá hablaremos mas despacio. Fue promovido este 
Santo Príncipe á la Iglesia de Cuenca en España, 
y  tomó posesión en calidad de primer Virrey, el 
año de treinta y  quatro, Don Antonio de Mendo
za: apadrinólas Navegaciones de la Especería,Ca
lifornias, y  otros descubrimientos, que no llegaron 
a el éxito que deseaba, y solo lo tuvo el del Ca
llado de Lima por el Mar del Sur, hecho á costa 
de Diego de Ocampo, uno de los Conquistadores: 
apaciguó la rebelión de los Negros, que pudo in
ferir una general ruina en toda la tierra; mandó 
por ganados merinos para afinar Ja bastardía de las
lanas, con cuya mezcla logró acreditar las fábricas 
de los Obrages, que se dispusieron por su orden; 
manifestaron etvsu tiempo sus escondidas riquezas 
las Minas de Tlalco, Sultepec, Zumpango, y Te- 
mascaítepec; erigió la contratación, por cuyo me
dio cesaron los fraudes del contrato, que se exe- 
cutaban con las barras, texuelos, y oro en polvo; 
concluyó la piadosa obra del Colegio de Santa 
Cruz de ios Naturales, aplicándole quantiosas ren
tas para su conservación, y  recavando del Empe
rador doscientos ducados anuales para el mismo 
fin: concurrió á la fábrica del Templo de nuestra 
gran Reyna y Señora la Conquistadora, con el tí
tulo de los Remedios, en cuyo tiempo se le apa-

Y y recto



reció al ludió Aguila dentro de un maguey: fue 
Protector de los pobres, y en especial de los infe
lices Indios, anhelando sacudirles el yugo insufri
ble de los tributos con que reconocían á sus Eneo- 
meaderos, para lo que, y otros asuntos hijos de su 
piedad, dispuso que pasaran á veerse con el Em
perador los Provinciales de Santo Domingo, San 
Francisco, y  San Agustín: recibiólos este invicto 
Monarca en Ratisbona, y concluyeron conforme 
á la calidad de sus deseos. A  los diez años que go
bernaba, vino por Visitador Don Francisco Tello 
de Sandoval, y por su arrenquín el L ie . Don An
tonio de Benavides el Tapado, que á voz de Pre
gonero, y con quatrocientos azotes pagó el ridi
culo engaño de su fingido empleo: y  últimamente, 
después de sentir este noble Caballero en su com
pasivo pedio el recio golpe de un general conta
gio en los Naturales, con mas fuerza que el que 
acometió en tiempo del Señor Fuenleal, llegó por 
su Succesor D. Luis de Velasco, á los 1 7  años de 
su Virrey nato, y  30 de la Conquista: el año de 
5 5 1  entró en México: luego dió muestras de las 
raras virtudes con que el Cielo le había dotado la 
generosidad de su ánimo. L o  primero que practi
có, íue poner en libertad á los Indios, cuyas leyes , 
estaban ahogadas por los intereses de los Enco
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meaderos. A  mas de ciento y  cincuenta mil, sin ni
ños y  mugeres, libertó de las tiranas cárceles de 
la esclavitud, anteponiendo los nimios escrúpulos, 
de su conciencia á las abundancias que por este 
medio lograban las Minas, el R ey, Interesados, y  
Tratantes: privó la injusta, aunque tolerada cos
tumbre, de cargar sobre los ombros de los Indios, 
lo que pudiera la robustez del mas fuerte animal, 
sustituyendo estos infelices el servicio en que con
dena á los brutos la naturaleza: personalmente vi
sitó todo el basto continente de esta Gobernación, 
asegurando con su presencia la felicidad, gozo, y  
deseada quietud por todos sus habitantes: poblá
ronse, y se descubrieron en su tiempo las Provin
cias de la nueva Vizcaya, y Guadiana, Villa de San
ta Bárbara, y otros Pueblos, las Minas de Sombre
rete, Chalchiguite, Mazapil, y tierras de Indehe: 
reparó la Ciudad de México con un fuerte dique, 
de los continuos perjuicios que experimentaba en 
las copias y  avenidas de aguas.

E l año de 6a  llegó con su rnuger Don Mar
tin Cortez, hijo del gran Capitán, que murió por 
el año de 4 7  en Sevilla: debióse á la christiandad 
y  zelo de este Virrey, la Conquista de la Florida, 
y la de las Islas Filipinas, aunque probando en la
contradicción algunos contratiempos: lloró con

n exem-



2 88
exemoíar ternura el recrece de los tributos, y  nue- 
va imposición que el Visitador V a'derrama derra
mó entre los Indios, que hasta allí justamente se 
lisonjeaban esentos de todo pecho y  gaveía. No 
podía remediar este piadoso V irrey los sentimien
tos y clamores de los adoloridos, por tener hasta 
entonces los Virreyes ligadas las manos del poder 
con la autoridad que se tenían los Oydores, agre
gándose la despótica facultad con que obraba el 
ahigidor de los Indios, que así llamaban á Valder- 
rama. En fin, murió este prudente Heroe, siendo 
conducido su difunto Cuerpo en ombros de qua- 
tro Obispos, que se hallaban congregados á la ce
lebración de un Concilio Provincial, y  fue sepul
tado en la Iglesia de Santo Domingo.

Por su fallecimiento entró la Audiencia go
bernando; descubrió ésta una conjuración, que pa
rece se tramaba y  dirigía contra la Corona. Dixo- 
se que pretendían apellidar por R ey  á el Marqués 
deí V alle; fueron degollados los dos hermanos, 
Alonso, y  <3-11 de Avila, presos el Marqués Don 
Martin, y Don Luis Cortez, el Dean Don Juan
Chico de Molina, Don Luis de Castilla, y otros 
muchos Caballeros. En este proceloso mar de re
voluciones y disturbios entró Don Gastón de Pe- 
ralta Marqués de Palees, tercero V irrey, consolan

do



do á las afligidas Gentes; y  aun no bien se li ju
piaba el sudor de ías iargas jornadas del camino, 
tuvo orden del R ey para restituirse á la Corte, 
entregándole por el mismo el Gobierno á el Lie. 
Muñoz, que vino en calidad de Pesquisidor á ave
riguar la cierta, ó imaginada conjuración arriba di
cha. L o  que este Gobernador nuevo hizo en obs- 
tentación de su autoridad, fue llenar ios calabozos 
de inocentes, ahorcar á Gonzalo Nuñez, y á Juan 
de Victoria, y  sentenciar á crueles tormentos á
D. Martin Coríez, hermano del Marqués dél Va
lle, y Caballero del Abito de Santiago. Aun no 
bien comenzaba este injusto juez á dar pruebas de 
la impiedad de su malicia, se aparecieron los O y- 
dores Viílafaña, y  Vasco de Puga, con orden que 
dentro de tres horas á la notificación, partiese para 
España. Executólo así, y quedó la Audiencia por j 
Gobernadora, hasta que dentro del mismo año de 
68. llegó D. Martin Enriquez por Virrey. Luego 
dió á conocer este heroico Principe en la bondad 
de su corazón, la prudencia con que había de ma
nejarse en su gobierno. L a  primera obra de su ge
nerosidad, fue edificar Presidios desde Zacatecas 
para Tierra adentro, en socorro de los caminantes, 
y  defensa contra los Indios Chichiuiecas, que sal
teaban las vidas y  los caudales. Apago las cenizas,
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que aun estaban calientes, de los disturbios y lan
ces pasados. Reconcilió los ánimos, amistó los ofen
didos, y  firmó una paz tan general en los corazo
nes de todos, que igualmente se dexó respetar por 
Juez, y  amar por Padre. Dió prueba de estas dos 
brillantes qüalidades, en el contagio que padecie
ron los habitadores de este nuevo Mundo por el 
año de setenta y seis, debiendo á sus Christianas 
resoluciones, ardiente zelo y  caridad, el remedio 
contra tan terrible desolación de las humanas vidas, 
excediendo á la pasada de 4 5 . en mas de un mi
llón de muertos. Fue promovido á el Perú, y con
sultado para este Virrey nato el Exmó. Señor D. 
Lorenzo Suarez de Mendoza: tomó posesión el año 
de 580. y por su muerte, que fue á los tres años 
de su llegada, gobernó la Audiencia un año, pro
veyendo el R ey  el empleo en el Arzobispo D. Pe
dro Moya de Contreras, aótual Visitador de estos 
Reynos. Este año desembarcó el Exmó. Señor D. 
Alvaro Manrique de Zúñíga, Marqués de Villa- 
M anrique: fue trágico su Gobierno; y  aunque se 
esforzó á  templar con su prudencia las amarguras 
y  acedías que le hicieron beber los Ministros de 
la Audiencia de Guadalaxara, y  el atrevido Inglés 
Francisco Draque, inhumano Corsario de los in
tereses y  las vidas, no pudo vencer la malicia de

mu-



chos, que informando contra su conduéla á el So
berano, fue depuesto, y le succedió el Sr. D. Luis 
de Velasco, hijo del segundo Virrey de esta Nue
va España. Tomó posesión el año de 90: en su 
discreción, juicio, y madurez libró este Reyno la 
mas feliz dilatación de sus fortunas. Pobló de gen
tes las Fronteras de los Zacatecas, sangrientamen
te hostilizadas por los Chichimecos y Quachichi- 
les. Indios bárbaros y  feroces, debiéndose á su ze- 
lo la conversión, mansedumbre, y civilidad de es
tas fieras. Habilitó á D. Juan de Onatepara el des
cubrimiento del Nuevo M éxico: resucitó la chris- 
tiana resolución de su glorioso padre, sobre que 
los Indios fueran oídos en cosas civiles, sin deman
darles costas ni gastos, ordenando para esto la bre
vedad de las averiguaciones, informaciones, y  pro
cesos. Pero aunque así se estableció, y en el dia es
tá mandado por los Sabios Ministros del Acuerdo 
en repetidos Autos, y por las Leyes 33. Tit. 15 . 
y 28. Tit. 22. de Felipe Segundo, 15 . Tit. 24.de 
Carlos Quinto; el interés, ó la poca piedad ácia los 
miserables Indios, tiene puesta una larga muralla 
entre el decretar y  el obedecer. En la aétualidad 
litigan unos parientes mios tres pedazos de tierras 
ó solariílos, que apenas llegará su importe a diez 
ó doce pesos, y  después de un grueso volumen

que



que vá escrito, y  algo mas de 6 o  ps. gastados en
tre las partes, aun no está el negocio recibido á 
prueba, porque hasta ahora todo ha sido guisar y  
preparar, y en llegando á probarlo, Señor mió, me 
temo dure el guiso mas que el de Baltasar, que si 
una mano desinteresada no hubiera firmado la sen
tencia, hasta ahora estuviera probando de los hur
tos hechos al sacro Templo de Dios.

Y  volviendo á nuestro intento, digo, que es
te  buen Príncipe reparó la Obragería, en cuyas 
oficinas utilizan estos Reynos uno de los intereses 
mas cómodos á su comercio. Con estas y  otras de

«9*

terminaciones, hijas de un católico pecho, pasó al 
Peni, y llegó el Señor D. Gaspar de-Zmlíga y  Aze- 
vedo, Conde de Monte-Rey por el año de 9 5. M a
nejó las riendas del Gobierno con agrado, benigni
dad, y  economía ácia el Real haber, y  alivio de los 
pobres. Meditaba en las resoluciones, por no errar 
.en los despachos. Fue. liberal sin prodiguez,debien
do á esta virtud los felices progresos del Norte, 
descubrimiento de la California hecha por Sebas
tian Vizcaíno, y otras cosas dignas de su buen nom
bre. Fue amado de todos, especialmente de los In
dios, sin embargo de las muchas vesacion.es que
sufrieron por haberlos removido de sus Estancias 
y Rancherías, congregándolos en Pueblos, con per

juicio



juicio de sus comodidades, frutósp y  salud ; y  sien
do provisto para él Perú,le súCcedio él Six D¿ Juan 
de Mendoza y  Luna, Marqués de'Montes Claros. 
Debió M éxico levantarle Estatuas á este H eroe: 
reparó las Calzadas de Guadalupe, San C h ristava], 
Chapultepec, y otras de menos monta, a costa de 
crecidos intereses, desvelos, y  solicitud, en que no 
tuvieron poca parte los Religiosos de S. Francisco.

Vino en su tiempo á visitar estos R ey nos el 
Lie. Randeras de Velasco: era este nuevo Ministro 
reíto. y desinteresado, no gobernándose por otro 
arancel que el de la justicia, el mérito, y  la verdad. 
Puso un zepo á la entrada de su habitación, donde 
el que quería, sin ser visto, depositaba sus memo
riales. Mandólo retirar el R e y  á el mismo tiempo 
que fue removido para el Perú el Señor Marqués 
de Montes Claros, tomando por segunda vez po
sesión el Sr. D. Luis dé Velasco, cón la merced de 
Marqués de Salinas. Arrastró los cariños de todos, 
así por las prendas con que le dotó la naturaleza, 
como por el dulce trato con que lo habían mane
jado desde niño, por haberlo traído su padre en su 
delicada infancia á estos R e y  nos. Lleno de años, 
méritos, y  honores, ascendió á; la Presidencia del 
Supremo Consejo de Indias, quedando.en su lugar 
el Rmó. é Illmó. Sr. D. Fr. García Guèrra^ R e li-

Zz gioso
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gioso Dominico. Murió á los siete meses, y  entro 
la Real Audiencia, gobernando solo ocho meses^ 
por llegar luego el Sr.D. Diego Fernandez de Cor
dova, Marqués de Guadaicazar, Caballero Cordo- 
vés, ilustre en sangre, y  mucho mas en virtudes. 
Descubriéronse en su tiempo las ricas Minas que 
tomaron el nombre de su título, hoy sofocadas en
tre deshechas ruinas por la codicia de loshombres. 
Gobernó hasta el año de ó 2 1,segundo siglo ya de 
la Conquista, y  fue provisto para el Perú, en cuyo 
tiempo:- ,

Español. Basta, que ya viene la noche, y  hay 
otras cosas á que atender.

TARDE UNDECIMA.
RELACION DE LOS PRIMEROS M I-
nistros evangélicos, y  Apología hecha a fa 
vor del V. P. Fr. Juan de S. Miguel, primer 

Fundador de la Hospitalidad Michoacana.

Español, r  É ^íODA la discreción, madurez, blan- 
8  dura, desvelo, y  religiosas pren

das que constituyen á ios Sugetos 
virtuosos y. prudentes, necesitaba esta nueva R e
pública Christiana para fundarse, crecer, y  dilatar 
v-d  ■ ;: sus



su s: 
en 1'

■■cbndtrétóiíne ¡líks dadoáconoeer 
Heroes de tu narración, no obs

tante de haber echado uno ú  otro paréntesis, en 
qué pudieran haberse desquiciado los exes sobre 
que estrivaba la máquina dei acierto y  la seguri

dad. Y a  veo que semejantes acontecimientos se 
hacen inexcusables en una Comunidad, al modo 
que el cuerpo humano, por sano que esté, no dexa 
de padecer uno ú otro -achaque en la cabeza, o en
los miembros* sm ; x : ■ ' , /

N o obstante el desorden que pretendió introf I ; 

ducir Candantes, quarto R e y  de los Lidós entre íos | I 
miembros del Estado, prevaleció por muchos si-A 
glos la prudencia con que fundaron esta Repúbli
ca sus Ardí ños, AÜafeSi, y  M elcosf porqueaunque 
suele permitir la naííiraleza que se entronize el 
vulgo de los malos humores, próvida deprime ó  
arroja su malicia, poniendo en debido tono, con
cierto, y  equilibrio la salud del hombre. Por todo 
lo dicho pienso, que mucha parte de esta felicidad 
americana se debería no solo á los Caudillos, !Ge- 
fes, y  Ministros temporales y  pofíti(Ms|tstoífah3r 
bien al zelo,yirtud,y santidad de los Prelados ecle
siásticos y  espirituales; porque en unos y  otros de
bemos considerar, que uno sería el consea$«sie#í~
to, por ser una la conspiración, Y



%

me instruyeses en esta materia, sin confundir los 
tiempos y  estados, de las Personas eclesiásticas, ha
ciéndome. :ijna breve relación de su caradler y  des
tinos.

indio. Ya entiendo á Vm. y  le protesto, que 
deponiendo toda .pasión, hablaré con el peso de la 
justicia y de la verdad en las manos, sin que decli
ne el fiel acia la parte de los afeólos.

Los primeros Ministros fueron el Presbyte- 
ro Juan Diaz, el Religioso Mercedario Fr. Barto
lomé de Olmedo, y según el P. Betancurt, el P. 
Franciscano Melgarejo. Los dos primeros se sabe 
sin controversia, que presenciaron la Conquista: el 
Religioso se pasó á España, y el Clérigo murió á 
manos de los Indios bárbaros con otros Soldados, 
y se sepultó su cuerpo en Quecholac, Pueblo de 
los Popolacas: fue el primer Párroco Indiano. Un 
año poco inas posterior á la Conquista, llegaron 
cinco Religiosos del Orden de San Francisco: lla
mábanse Fr. Juan Tedio, Flamenco de Nación, y. 
Confesor del Emperador Carlos V: murió de ham
bre arrimado á un tronco, camino de las Higueras, 
acompañando á Cortez: Fr. Juan de Aora, que 
murió en Tetzcuco: Fr. Pedro de Gante, Lego, 
primer Maestro de la Escuela Indiana,y délas A r
tes mecánicas según la práélica española: renunció

el



el Arzobispado de M éxico por muerte del Señor 
Zumárraga, con que le brindaba el Emperador: es
tá enterrado en el Convento de San Francisco de 
México. Los otros dos parece que fueron los que 
en las Provincias de Nicaragua y  León, acompa
ñando á Christoval dé Olid, murieron á manos de 
ios enemigos.

A  trece de M ayo de quinientos veinte y  qüa* 
tro llegaron otros doce del mismo Orden, y  se lla
maban Fr. Martin de Valencia, que está enterrado 
en Tlalmanalco y  franqueó Dios á la devota curio
sidad por treinta años succesivos á su muerte su 
dichoso cadáver, y  no se ha podido encontrar des
pués. Vino por Prelado de todos los demás.

Español. A l Cuerpo de este V. Varón le suce
dió lo que al de su Santo Patriarca, que habiéndo
lo Dios manifestado á muchos Pontífices, Carde
nales, Príncipes, y  Prelados de la tierra, se lo negó 
á la vista del Santo Papa Pió V . y  á todos los que 
después con religiosas ansias han'solicitado el' des
cubrimiento de tan rico tesoro.

Indio. Fr. Francisco de Soto, que habiendo Vuel
to á España por los años de 54 6 , y  vista por el 
Emperador la renuncia que hizo del Arzobispado 
Fr. Pedro de Gante, lo proveyó en éste, hallando 
la misma repulsa: volvióse á M éxico, donde mu

rió
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rió. Fr. Martin de la Coruña, ó de Jesús, que con ¡ 
otros cinco Religiosos pasó con el R e y  C á lz é z in i ¡ 
esta Provincia de Michoacán: llamábanse Fr. Añ> ? 
gel de Saucedo, Fr. Gerónimo Alcolacato, Fr. Juan ¿ 
Badillo, Fr. Miguel de Polonia, y  Fr. Juan Padilla, f

Español. Según lo que dices, vinieron á M i- i 
choacan seis Religiosos; y el Escritor que mas se |  
alarga es á dos ó tres, como puedes verlo en elern-J; 
dito P. Torquemada, cap. X2.íib. 19 .

Indio. Y o  me fundo, Señor mió, para decir que f§ 
son seis, no solo en que lo he leído en el Sabio His-§? 
toriador Betancurt, sino en el Memorial recopiía-fj 
do del Illmó. Señor Gonzaga, General de la Reli-É: 
gion Franciscana. Estrivando en unas autoridades! 
tan recomendables como estas, dixe que pasaron? 
seis, sobre lo que Via. creerá lo que le parezca. Le§¡ 
que no admite duda es. el aue el P. Fr. Martin d i®

2

Jesús fue el primer Aposto! Michoacanense, d e ®  
bi endo á su celestial do&rina toda la prosperid 
y  gloria con que dichosamente hoy se lisongt 
Mucho debe la América á el ardiente zelo de 1 
hijos de San Francisco; pero yo soy de diétame 
que ningunos Pueblos se constituyen mas deud 
res á sus gloriosas fatigas, que los de M ichoacaüf 
E l primero que plantó la Fé en ellos fue Francisl» 
cano, y  él primero que fundó la importante y  ú t i
lísima obra de la Hospitalidad. Es-%



Español. ¿X- quien fue ese Religioso ?
Indio. Ninguno duda que fue el P .F r. Juan de

Sao Miguel^ Religioso tan exémplar, que:- 
Español. Aguarda, que tú estás equívoco, por

que yo he leído en un Autor, que por el año pa
sado de 6 6  escribió la Vida del V. Obispo de Mi- 
choaean D, Vasco de Quiroga, que la fundación 
de Hospitales se debió enteramente á el zelo de 
S.S. Illmá. ,

Indio. ¿Y  ese Autor es anónimo, ó no conviene: 
pe sepamos su nombre ?

Español. E s tan conocido por su juicio y  lite—

(
¡tura, que se queda corta toda expresión en su 
abanza. E s  un Sugeto, cuyas notorias prendas, 
rudíeion, y  estudio lo aclaman en este nuevo Or- 
i por uno de los Varones cabalmente instruido 
^todo género de cienciasj por lo que con el aca» 
talento debido, silenciaré su nombre, venerando 
mío debo el alto concepto que se merece su bien 
adada pluma.

Indio. N o he leído esa obra, y  así‘ estimaré el 
te Vm. me haga capaz de lo que produce tan 
Tan talento, contra una verdad que hasta aquí la 
t tenido por irrefragable, y  nada dudosa.

Español. Pues o ye : en eLCapítulo i a. donde 
■ ¿la de la fundación de.Hospitales, dice así: A'o

adop-



adoptamos el sentir del R . P . T o r quemada, quien 

afirm a , que esta, fundación se debe al V .  P . F . j u a n  
de Sari -Miguel::: -de Torquemada, A utor que pade
ce la excepción de no ser de esta Provincia, tomó, 
como lo suele kacer en otras muchas cosas, esta noti
cia, el Rmó. F r . Alonso de L a rrea , Chronista de esta 
Provincia.... Quantos han escrito este punto, excepto 
l s citados, todos atribuyen esta obra de los H ospi
tales al S r . Quiroga.... E l  primero es el V .  P .  B a -  
salenqus, quien se abanzó á esta proposición: A  su 
Señoría, dicen todos. se ha de atribuir esta obra de

J  /

los Hospitales.... del Hospital de Santa M arta de 

Patzquaro, que es ciertamente obra suya, tuvieron 
principio todos los Hospitales de esta Provincia.

E l segundo es el P. M ró. Fr. Juan de Gri- 
jaiva, cuyas palabras son las siguientes: L o  que 
ayudó mucho á estas fundaciones, y  el principal M o
tor y  Patrón de tan santa obra, fu e  aquel Santo P re
lado, y  singular Varón D , Vasco de Quiroga. Pro
sigue : Con este exemplo,y por exhortaciones suyas, 
se fueron fundando en todos los Pueblos Hospitales 
del mismo título, y  con las mismas Ordenanzas. E s
tos son los textos, y  robustísimas columnas sobre 
que el Sabio Autor levanta el gigante argumento 
contra lo escrito acerca del P. San Miguel.

Indio. Pues Dueño mió, si no alega otras razo
nes
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nes á so favo r, hasta ahora el derecho está por 
parte del Padre San M iguel: lo primero, porque 
ni yo adopto el sentir del P . Grijalva, p o r'ser A u 
tor que padece la excepción de no ser de esta P ro 

vincia, de quien tomó, como lo suele hacer ( y  lo con
fiesa con su acostumbrada humildad ) en otras mu
chas cosas, está noticia el V . P .  Basalenque, Chro• 
nista de esta Provincia del glorioso P . S .  Agustín^ 

ni menos me convengo en que porque el P. Tor- 
quemada no es hijo de esta Provincia, no tenga 
valor su dicho, ni autoridad; porque; entonces me
nos lo tendrán en las cosas de Michoacan Goma
ra, Herrera, Solís, González, Boturini, y  otros, que 
como éstos, se alejaban de esta Provincia algo mas 
de dos mil leguas; y  por la misma razo% no ,debe
ríamos adoptar el diétamen de quantos Extrange- 
ros han escrito de las cosas de nuestra América, 
porque no son hijos de ella¿

L o  segundo, merezcan los PP . Torquemada 
y Larrea los mismos créditos queesa  doéla Pluma 
les dá á los PP . Grijalva y  Basalenque : á aquél, 
por escribir en M éxico como éste, y  á éste, por 
escribir en Michoacan como aquel. Pero pues el 
Sabio Autor no se ha de allanar con nuestro gusto, 
habrá desde luego de convenir con la razón: y  el mo
do de sensibilizarla ha de ser volviendo á e l  texto:

Aaa JDel
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D e l Hospital de San ia M arta de Patzquaro, dice 
el P. Basalenque, que es ciertamente, obra suya, tu
vieron principio iodos los Hospitales de esta P ro 
vincia. Si como el ciertamente, recae sobre el Hos
pital de Santa M arta; recayera sobre el tuvieron 
principio todos los Hospitales, pecho por .tierra de
pondría mi error, si acaso lo es; pero no recayen
do, como consta de las palabras expresadas, debo 
abundar en mi sentido. E l V . P. Basalenque no sa
bía ciertamente mas, que el Hospital de Santa Mar
ta era obra del Señor Quiroga; de los demás no lo 
asegura, y  por eso asienta lo dicen todos: que es 
como decir: todos dicen, que al Señor Quiroga se 
debe atribuir esta obra de los Hospitales; pero lo 
que yo  digo es; que el Hospital de Santa Marta 
de Patzquaro es ciertamente obra suya.

L o  que ayudé mucho, dice el P . Mró. Grijal- 
va, á estas fundaciones, y  el principal M otor y  P a 
trón de tan santa obra, fu e  aquel santo Prelado & c. 

y  mas abajo, hablando del Hospital de Santa Marta, 
dice: Con este exemplo, y  por exhortaciones suyas, 
se fueron fundando en todos los Pueblos Hospitales 

del mismo-título, lo que ayudó mucho á estas funda
ciones. ¿Y  quales eran? Las de los Hospitales de 
Santa Eé de México, de Michoacan, y  Santa Mar
ta de Patzquaro, de quienes de positivo, sin con-r

tra-
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tradiccí©«, y  por testimonios auténticos, consta ser

e l  principal'M otdr- y  Patrón del de Santa M arta, 
en memoria dé haberse hospedado en casa de esta 
Heroína el Soberano y  Peregrino Hijo de D ios; 
titulándole igualmente de la Asunción, por la es
pecial ternura con que adoraba este M ysierio: y  á  
lós de Santa Fé , por el zelo que tenía en intimarla^ 
dilatarla, y  promoverla en los idólatras corazones 
de los míseros habitadores de estos Reynos. Estás
son en sustancia las voces del V . Señor. ¿ Y  las del
Mró. Grijalva quales son? Con este exem p lo ,yp o r  

exhortaciones suyas, se fueron formando en todos los 

Pueblos H ospitales d e l mismo título. N ote V m .lo  
primero, que aquí habla del Hospital dei Santa 
Marta. N ote lo segundo: y  con este e x e m p lo .y p o r  

exhortaciones suyas. E l  que manda no ruega. Con 
el exemplo del Hospital que fundaba de Santa Mar
ta, exhortaba y  persuadía á que otros fundaran; á  
el modo que con la limosma que reparte entre los 
pobres mi vecino, me persuade con su exemplo á  
que haga yo otro tanto : por lo que sabiamente el 
Mró. Grijalva, no escribe que fundó el Señor Qui- 
roga; sino que se fueron fundando. N ote lo terce
ro: se fueron fundando en todos los Pueblos H ospi
tales del mismo título, esto es, de Santa Marta. ¿ Y  
V"m. cree, que en todos los Pueblos de la  Próvin-



3 °4 ■ ■ ■ , „
cía ha habido algún Hospital con este titulo, ex
cepto el de Patzquaro? N o, Señor mió, no lo crea, 
porque todos tuvieron y  tienen el título de Con
cepción, y en el dia es de Concepción el que era 
de Santa Marta. Y en esto no ponga duda, porque 
á mas de la tradición constantísima, tenemos á 
nuestro favor toda la autoridad del V . P. Basaleñ- 
que, quien en el cap. ao. en la palabra Patzquaro, 
dice así: H izo luego un H ospital de Santa M arta  
dedicado á la Concepción de nuestra Señora.

Español. M uy equívoco debía de estar el V . P. 
Basalenque, porque el citado Autor en la primera 
Nota del Cap. 1 1 , d e  su Obra,asienta contra el P. 
Sarmiento ser el principal Mysterio de la Imagen, 
título de la Iglesia y  Hospital, la Asunción de Ma
ría Señora nuestra, cuyo título les dio su Funda
dor; y el que hoy tiene de la Concepción, es por 
haberle dedicado la Iglesia que subsiste en el dia.

Indio. Pues de ai conocerá Vm. las varias opi
niones con que se tratada fundación de Hospitales 
por el Sr. Quiroga. E l Mró. Grijalva afirma, que 
con el título de Santa Marta se fueron fundando 
todos lós Hospitales; el V. P. Basalenque, que del 
título de Concepción lo tuvieron todos; y  el ci
tado Autor quiere que ni de uno ni de otro, sino 
del de Asunción: y  si yo hubiera de seguir algún

par-



partido, sería el suyo, porqué por lo visto, ningu- 
no mas que él estaba dentro de la mente del Fun-* 
dador.

Español. Y a  penetro tu intención ; pero has de 
advertir, que el Sabio Escritor Ies dá á todos, co
mo tú, el título de Concepción, asegurando, que 
hallándose en Madrid el V . Señor, impetró del Le~  
gado á L atere  de su Santidad las Indulgencias de 
que hoy gozan, y  á todos por titular la Concepción 
de nuestra Señora.

Indio. ¿ Y  en qué tiempo se hallaba en Madrid 
el V . Obispo?

Español. Por los años de 1 5 5 4 ,  escribe el cita* 
do Autor de su V ida.

Indio. Y  desde el año de 36  ó 3 7 . en que to
mó posesión de este Obispado, al de 5 4 , ¿qué tí
tulos íes dá á los Hospitales? Hasta ahora están 
confundidas la razón y la justicia con las autorida
des alegadas; pero pues el ánimo es purificar esta 
materia, escuche Vm. lo bastante para que deba 
asentir á mi diéfamen. Por el año de 5 27 . quatro 
antes que viniera por Oydor de estos R ey nos el 
Señor Quiroga, y  diez de que mitrara en esta Igle
sia, ya se había fundado la Hospitalidad con título 
de la Concepción dé nuestra Señora en la Provin
cia de. Guatemala. Autoriza esta verdad eitestimo-

' nio
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ilio auténtico del Gobernador George de Alvara-
do, cuyas palabras son las sigüientes: Otro si que 
se señale .un sitio pares Hospital con título de la Con
cepción, á dónde los Pobres y  Peregrinos sean acor

ridos y  curados, (a) Esta clausula exprime y  decla
ra todo el caraéter é instituto de la Hospitalidad 
Michoacanense, cuyo origen tuvo en mi Gentili
dad desde el gran Nezahualcoyotl, como consta en 
la Historia, y consta también su institución del 
Conc. Masticon. II. exhortando en el Can. 1 1 ,  á 
la Hospitalidad; y  en el Can. 13 .  manda, que de 
no haber Hospitales para los Pobres, deben serlo 
las Casas de los Obispos; y  antes que todos dio las 
trazas el gran Padre de las Gentes Abrahan. Aho
ra bien, por lo dicho ya veerá Vm. como muchos 
años antes que viniera á estas partes el Señor Qui- 
roga, estaba ya tan estendida la fundación de Hos
pitales con el título de Concepción, que aun trans
cendía á sus términos mas remotos y  distantes. Y  
si estas razones las considerare débiles, ocurra á el 
fol. x 14 . del Libro de Partidas del V. Obispo D. 
Fr. Juan de Zumárraga, que cita D. Carlos de Si- 
guenza en la Obra que intitula: Piedad heroica de 
D . Fernando Cortez, y  veerá como el año de 530, 
tiempo en que aun no desembarcaba el Sr. Quiro-

ga>
(a) Remes. 0ist.de Chiap. Cap. ¡ 3.



ga, contribuía su religioso zelo .con crecidas limos
nas á el Hospital de nuestra Señora de la Concep
ción, que hoy se llama de Jesús. Las palabras dé la 
Partida son las de abajo; (a) y  en la Bula que á di
ligencia de Juan de Rada expidió el Papa Clemen
te V IL  á favor del gran Cortez, se manifiesta bíeit 
claro, que por el año de 29  estaba ya erigida la  
Hospitalidad con el título de la Concepción. L a  
clausula de la Bula es la de la Nota, (b) N o  puedo 
negar, que el Señor Quiroga fuera Fundador de 
los Hospitales de Santa Fé , y  Santa Marta ; pero 
tampoco rae podrá Vm. negar hacerse mas creíble, 
que el Señor Quiroga fundara á imitación y  exem- 
p!o de los fundados, que no éstos á exemplo é imi
tación de los que fundaba. Por el año de 2 7 . no 
teníamos en el Reyno otros Ministros, que los R e 
ligiosos de San Francisco y  de Santo Domingo, y  
en esta Provincia solo los de San Francisco; y  cor
riendo, como corría por ese entonces, hasta los úl

timos
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(*) Item. Otra, Casulla de Damasco blanco. con su cenefa romana de oro 
asentado (que es la que se compró de Diego Nuñez como dicho e s) se dió 
á el Hospital de nuestra Señora en limosna; porque yo solía dar á el dicho 
Hospital cien pesos en cada unaño, y  en este de 31 no le he dado.mas que 
cincuenta; y quise dar la dicha Castilla por reverencia de nuestra Señora en 
recompensa.

(b) Erigisteis y levantasteis un insigne Hospital debajo del nombre de 
Santa María Virgen en la Ciudad de México de la Nueva España, para 
curar enfermos pobres de Christo, y  sustentados 6cc. Dada en el año sex
to de nuestro Pontificado, auefue el de 2 o,



timos confines de nuestras tierras, la fundación de 
Hospitales con el título de Concepción, debemos 
inferir, que no serian otros los principales Moto
res y  Patronos, que los Religiosos de San Francis
co en esta Provincia, y  en los demás los de San 
Francisco, y Santo Domingo, por mas que diga esa 
dodtaPluma, que este es un establecimiento que se 
halla en todo el Obispado de Michoacan, y en solo él. 

Noté Vm. el en solo él, con lo arriba dicho de Gua
temala.

Español. Y a  lo noto, y  también noto, que la 
ultima razón que mueve á creer ser esta fundación 

de tan ilustre Príncipe, es que esta es obra de Persona 
que podía disponer en todo el Obispado, y  no lo es 

de quien tal vez pudo ejercitarse fu e ra  de él’, y  que 

una fundación de-esta naturaleza tan universal por 
todo un Obispado, parece que se reserva á un Obis
po, que en todo él puede mandar.

Indio. A i Señor, puede mandar? Pues si man
daba y  disponía en todo el Obispado, ¿como ex
horta á que con su exemplo se fueran fundando 
Hospitales &c?

Español. Todo eso está compuesto con lo que 
dexó mandado en su Testamento en la clausula i 2, 
donde dice: Item declaro, y  es mi voluntad, que se 
vean las Reglas y  Ordenanzas que yo tengo hechas

en
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en el H ospital de Santa  íV , así en el de M éxico,co* 

mo en el de Michoacan.
Indio. ¿ Y  de los de Concepción no habla nada?
Español. S i, ya responde e i  citado Autor por 

el V. Señor: N o  quiso, dice, obligasen á  los demás 

Hospitales, aunque también eran obra suya; porque 

á estos solos miraba con particularidad, como que él 
mismo había fundado el H ospital y  la Iglesia.

Indio. Calle Vm . ¿así lo dice?
Español. Jam ás he mentido, y  si lo dudas, ocur

re al Prólogo del Autor de la Vida en la linea 3 2.
Indio. Pues dándole crédito á Vm. como se lo/ 

debo dar, me es fuerza inferir, que de las demásf 
Iglesias no sería Fundador; y  la razón es, porque“ 
aquella Iglesia y  Hospital miraba solamente con 
particularidad que él mismo había fundado. Y  si 
abanzamos á creer que fuera tan Fundador de los 
demás, como de los que declara en su Testamen
to, y a  se haría preciso e l rescindirlo ó anularlo, 

porque yo no sé que L e y  pudiera tener para dexar 
todo su caudal á tres hijos, y  desheredar á ciento, 
siendo todos legítimos, y  ninguno comprehendido 
en aquellas L eyes que favorecen á los padres para 
desheredar á los hijos. E l  tierno y  amoroso título 
de Padre de todos los Hospitales, se lo adjudic'á el 
Maestro Grijalva quandó dice, que él principal P a-
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tron de tan sarita obra, fu e  el S eñ o r D on Vasco de 

Qttiroga, y  en el Derecha la voz Patrón, importa 
lo mismo que oficio y  carga de Padre: Patronus 
quasi Patris mus: luego ó no fue Padre de todos, 
ó de serlo, debemos juzgar que por enriquecer á 
unos, agravió y  se olvidó de los otros; que no es 
creíble en la equidad de un Prelado tan Santo y  
singular Varón, como lo fue el Señor Don Vasco. 
Y  aunque pretenda persuadirme á que bien pudo 
ser Patrón de todos, con tal, que á unos constru
yera, á otros asignara dotes, y  en los que ni cons
truyera ni dotara, diera fundos, que es una de las 
tres cosas, por las que se adquiere el título de Pa
trón, según aquella reglar

Patronum faciunt dos ¿edifcatiofundus' 

ni á la ciencia del Autor, ni al Padre Grijalva, ni 
á  quantos así pudieran pensar, les be de conceder 
semejante cosa; porque si el Señor Quiroga hubie
ra concurrido en todas las fundaciones con algu
nas ó todas de las que prescribe el Derecho, buen 
cuidado tuviera de expresarlo en su testamentaría, 
como repetidamente lo hace con el de Santa Fé 
de México, y  de Michoacan, llamándolos Hospi
tales suyos, por haberlos él mismo fundado; no de
biendo contemplar, que renunciara la gloría que le 
cabía por todos estos, quando con tanto anhelo so

licita
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íicitá y  arroga para sí la que le cabía por solos ios 
otros: fuera de que hasta ahora no hay quien di
ga ni escriba, que ei Señor Quiroga, dotó, constru
yó, y  dio fundos á los que fueron de Santa Fé , y  
de Santa M arta, que es por donde, como queda di? 
cho, pudiera adquirir el derecho de principal Pa
trón, y  Fundador de todos los Hospitales.

Español. Todo está muy bueno, pero hasta aquí 
solo pruebas, que no fue el Venerable Señor Don 
Vasco el Fundador de toda la Hospitalidad; pero 
no que lo fuese el Padre F r. Juan de San M iguel,/ 
de quien asegura el citado Autor, que substituyen? j 

do el lugar del Venerable Fr. Martin de Jesús, d |  i 
á entender (esto es el Chronista Larrea, de quiériA 
toma estas palabras) que no vino á esta Pfovincia 
hasta el año de 15 5 7 «  en que sin disputa ya es
taban fundados los Hospitales.

Indio. Una vez probado que el Señor Quiroga 
no fiie el Fundador de todos los Hospitales, está 
evidentemente probado que lo fuera el R . Fr. Juan 
de San M iguel, por serlos dos solos únicos Heroes 
en quienes se disputa esta gloria; y  así, aquí la ne
gación del uno, es afirmación del otro. Y  porque 
esta razón puede no serle á Vm. de mucho peso, 
podrá serlo la siguiente.

. E l  Ghronista Franciscano Larrea asegura
2 que



que el P. Fr. Juan de San M iguel vino á  estas 
tierras inmediatamente á los doce primeros R eli
giosos: no escribe en qué año, es verdad; fue olvi
do de su pluma, no defeéto en su estudio, porque 
no todo lo han de tener presente los Historiado
res. Sabía muy bien que por los años de 27 . había 
arribado á estas partes, en compañía de otros vein
te que conduxo en Misión el V. P. Fr. Antonio de 
Ciudad Rodrigo, y  creyendo que todos, por el tiem
po que escribía, supieran el año, se contentó con 
decir, qué fue de los primeros (después de los do
ce) que pasaron á la conversión de los Indios; con 
que está suplido aquel defeéto, easi general, que 
el Padre Larrea comete en su obra. E l que diga 
que el Padre San M iguel sustituyó el lugar del V . 
P . Fr. Martin de Jesús por su muerte, que fue en 
el año de 557 . no es asegurar que este año llega
se á esta Provincia, antes prueba lo contrario; por
que á un Reiigigso recien llegado, no habían los 
Prelados de conferirle los empleos en que se ocu
paba el V . P . Fr. Martin, posponiendo el mérito 
de tantos, que iguales en virtud, le sobreexcedían 
pon mucho en los trabajosy fatigas de la conver
sión de los Indios, y  otros ministerios propios del 
estado religioso; méritos que siempre atienden los 
Superiores para conferir las dignidades. ¿Qué prác

tica,



tica, qué experiencia me dará Vm. en un Sugeto 
que acababa de venir de los Reynos de España, 
para manejar los varios asuntos que consigo trae 
una nueva fundación de Catolicismo y  Chrístian- 
dad? L o s  negocios se habilitan con el conocimiento, 
versación, y  trato de las cosas; y  el que aun no to
caba el fondo de éstas, mal podía dár fácil expe
diente á aquellos.

Español. Bien pensado está; pero el citado His
toriador parece se conforma, con que el Padre San 
Miguel pudo estar detenido en la Provincia de 
México, hasta que por la muerte del V . P . F r . i 
Martin fue destinado á esta. — | <

Indio. L a  prueba mas positiva que contra esto \  
hallo e s , que siendo el Padre Torquemada tan 
amartelado Panegirista de su Provincia de M éxi
co, que no omite escribir aun la mas leve menu
dencia que conduzga á la dilatación de su gloria y  
de su decoro, no hace mención, ni coloca entre sus 
Alumnos á el Padre San M iguel, que por ló menos 
habría de haber morado 30  años en ella, que son 
los que corresponden del 2 7  á 5 7  que salió para 
esta, como lo hace con el V . P . Fr. Jacobo D ada- 
so , que después de presentárnoslo con diversos 
exercicios en su Provincia de M éxico, nos lo tras* 
lada á esta donde murió, y  descansa en la paz del

Se-
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Señor: y advierta Vra. que aquí se le debe d áráe í
Padre Torquemada todo crédito, porque no padé
c e la  excepción de no ser hijo de aquella Provincia; 
si no es que queramos decir que el Padre Torque
mada no estuvo tan despierto cuando recogió las 
reliquias de un Heroe tan grande; cosa muy difícil 
de creer, porque jamás con la viveza de su inge
nio, desvelo, y  prolixidad, se le ha aplicado el 
aliquando bonus, dormitat Homerus.

Español. De arrimarme yo á alguna opinión, 
sería á la de que el Padre San Miguel no pudo ve
nir el año de 5 7  a esta Provincia, porque en este 
año y muchos antes, dice el Sabio Autor, que sin 
disputa ya  estaban fundados ¿os Hospitales: y  dice 
mas, que es verisímil, que como el Obispo no podía 
estar presente en todas partes, un Religioso tan A p o s
tólico como el Padre Sa n  M iguel, se dedicase á //<?- 
va r á el cabo designios tan piadosos. Y  cooperando 
á las fundaciones de los Hospitales, debe suponer
se en esta Provincia mucho antes del año de 57.

Indio. En eso conocerá Vm. el peso de la ra
zón que arrastraba a la  erudita pluma,para que co
nociera la justicia y  derecho que le asistía á el Pa
dre San Miguel, pues sin violencia confiesa, que 
executó algunas fundaciones de Hospitales; cre
yendo en fin, que estas algunas fueran todas aque

llas



lias que hasta hoy gozan el título de Concepción, 
desando ai dodio Escritor de la Vida del Señor Qui- 
roga en la buena fé, de que á S. S. Ilimá. se le de-» 
bieron las de los Hospitales de Santa Fé de M éxi
co, Santa F é  de M ichoacan, y  Santa Marta de 
Patzquaro.

Esto es, Señor mío, lo que á mi me parece, 
salvo el mejor juicio de los Doétos, debiendo Vm. 
estar en la inteligencia, de que en esta Apología 
hecha á favor de la inmortal memoria del Padre 
San M iguel, no me ha llevado otro interés que el , 
de sentirlo yo así, y favorecer mi dicho. Bien co-¿ 
nozco que muchos dirán,que qué le vá á un Indio:; 
en que el Señor Quiroga, ó el Padre San M iguel,% 
fueran los Fundadores, ó no, de la Hospitalidad de 
Michoacan; pero á eso responderé, que los Indios 
somos Gentes, cuyo earaéler es mantener y  sus
tentar lo que dicen, y  mas si el dicho lo apoyan y  
fundan con razones y testimonios, como los que yo 
he alegado; á que se agrega, que los estudios del 
Autor, tiraron á esconder enteramente la gloria de 
un individuo de una Religión á quien y o  he de
bido todo el ser, educación, y  crianza, cuyo justo 
amor y gratitud, me inclina á estimarla y  defen
derla en todo estrecho, lance, y  ocasión.

Español, Está bien todo eso; pero no me dira's
por-
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¿porqué una Provincia, que la debo suponer doíla 
y sentida, de doce años á esta parte, que son los 
qu-e ha que esta Pluma sepultó entre las ruinas del 
olvido la gloria, memoria, fama, y nombre de un 
hijo suyo, tan grande, como ei Padre San M iguel, 
ha vivido tan entregada á el silencio, que ni aun 
la mas leve quexa se le ha escuchado respirar?

Indio. Que sea doíta no lo dude Vm. porque á 
mas de que esto es notorio en uno y  otro Mundo, 
nos consta de vista, pública, voz, y fama, los mu
chos Sugetos que ahora y  siempre han poseído un 
supremo magisterio en las ciencias y  literatura. Y  
porque no atribuya Vm. en mí pasión lo que es 
justicia, infórmese y pregunte quien fue el R . P. 
Fr. José Picazo, Cura que fue de Querétaro, y  Pro
vincial de esta Provincia; y  quien hubiere leído el 
Símbolo y  Prefacio de la Fe, manuscrito, que á  
Imitación de San Atanasio hizo, lo graduará por 
otro tal en su siglo. Infórmese y pregunte Vm. 
quien fue el R . P. Fr. José Ledesma, que después 
de admirar á Roma en los Pulpitos, ciego en el úl
timo tercio de su edad, quantos centenares de L i
bros componían los Estantes de la Librería del 
R eal y Pontificio Colegio de Zelaya, tantos seña
laba por su orden, y de ios mas daba, una breve ra
zón de lo que contenía cada quai. Pregunte Vm.

quie-
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quienes fueron íos 'PP. Fr. Pedro, y  Fr- Ju a n  dy 
Guevara, hermanos en ía carne y  en el espíritu , 
le dirán à Vm . que el uno fue ‘Angel en la C  a te-  
dra, y  el otro Aposto! en el Pulpito. Pregunte V  m. 
quien fue e l  P. Fr. Ju an  Chrisóstomo Lopez de 
Aguadoyy quando laobra que imprimió en C ad  iz, 
su título: fHtivs 'del adbol dé la v  Ida,
no le perpetuara su nombre éntre las mas rem otas 
Naciones, bastarismjos muchos papeles, y a i  impre
sos, y  ya en borradores, que 'deso á nuestra Poste
ridad, para venerarlo como -a otro San, Juan  C h r i
sóstomo. Pregunte Vm . quienes fueron los R R .  PP. 
Estrada, .y Xaramillo; y  sin leer sus muchos .Ser
mones, impresos y  'predicados -en varias festiv ída-i 
des, sus mismos nombres le han de decir que . son 
el mejor elogio... Pregunte Vm. quien fue el R . P . 
Fr. Fernando Alonso Gonzalezyy quando la ele
vada cumbre del Provincialato de esta Provincia^ y  
Comisiatura general de todas las.de esta nueva Es
paña, Islas adyacentes, y  Filipinas, lo remónten lé
aos de nUestra vísta.; quando las piedras, que en 
muchas Iglesias ,y. Conventos, Ornamentos sagra
dos, y Vasos de mucho valor y  preciosidad, no sean 
lenguas que en mudas voces griten su santa me
moria,. mqchos le ...dir J n , que por. su .profundo jü H  

•ció, viveza, y penetración, mereció que el E xeoA
C cc Se-
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Señor Virrey Casafuerte arreglara su conduc
ta y resoluciones á ei prudente consejo; de tan, 
granReligiosO; Pregunte quienes fueron los Padres 
Valcareel, Prado, Sauz, Montero, Santos, y Gran
de ;̂ y  de aquellos le, diráin, que en/cadamno: se-ani* 
marón las sutilezas y grande- A lm a de Escoto, 
y  de estos últimos si hubiera de arreglar con 
mi obligación: los labios,, se. haría.' necesacicr que- 
Separáramos las Tardes de un siglo para desahogar 
en parte-mi gratitudy reconocimiento. N o descolla
ron en las ciencias, porque lOs, empleos los aparta
ron: mucho: trecho; de los umbrales de- sus; Aulas y  
Bibliotecas;; pero quien: ÍOgro en; ei trato y  comu
nicación sus cariños, no- podría; negar la grandeza 
de las almas, y  claridad' de potencias con que-Dios- 
Ios había enriquecido. Pregunte: quien, fue el R .P .  
Er. Andrés Picazo, muerto: hace seis anos, que sin 
desperdiciar instante; alguno, de. los días; ni las no
ches,; atesoraba las mas. preciosas, útiles, y  pere
grinas noticias de todas; las: artesiana en medio del 
tropel de negocios y  consultas con que la mayor 
parte- del Reyno: le embarazaba.sus estudios y apli
cación. N o hubo Teatro en.este nuevo Mundo, don
de nosd.iera.a conocer el superior dominio que te
nía, en todas ellas;. Arrebatólo precipitadamente la 
muerte, quando se lisonjeaba su Religión con urr 
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Sugeto, que coa sus escritosy  do& rin ala  hubie
ra engrandecido sobre manera: murió no por los 
achaques, y  quasi «mortales accidentes que suelen 
contrahfer los Prelados, que exáóta y debidamente 
anhela», á* desempeñar el caraóter de zelosog, ni por 
las reliquias que pudieron quedarle (á juicio de al- 
gunos ]|lédic@s) del inaudito atentado que contra 
su sagrada Persona cometió la sacrilega mano de 
un implo asesino: no, tuvo, según he ■ percibido de 
algunos cGntempIaíivó&j otes» verdugo que le qui- 
tasa la vida g£r una edad tan floreciente, que aquel 
sordo fuego que de hora en hora le  engendró, y  
fue alimentando el invariable tesón y  embriaguez, 
con que sin intervalo de tiempo, vivió entregado 
á el estudio de los libros, abrasándole las sustan
cias y partes jugosas, hasta consumirle y  deborar- 
le el húmido radical, como lo pregonaron los úl
timos síntomas de sus accidentes.. 1

Pregunte quienes son los R R , P P . Fr. San
tiago Cisneros, y  Fr. Antonio. Fernandez, e l pri
mero adtual Provincial de. esta Provincia, y  el se
gundo Padre mas antiguo en ella; y le dirán que 
habiendo dedicado sus superiores talentos á  el es
tudio de aquellas ciencias que constituyen un per- 
feélo Religioso, que soulas.Teoíogias Moral y  E x 
positiva, en las que se distinguen y  sobresalen á

2- IOS
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los.-dp.rñás: Sabios^ do; dfe'xan-, 'sifeai prje -que; la-.ocasión?- 
lo, pide, de manifestar ia amenidad y riqueza: que- 
poseen en todas las demás. Por el R . P.; Provincial; 
le podrán informar á, Vm. los.que: por. e.1;largo»,es-*- 
pacip de 20,; años admiraron su, predicación, y, ce-'- 
lestial magisterio, con que enseñaba, y  ’dulCemen-- 
te atraía desde los Pulpitos los,ánimos de los oyen- 
tes: y por el Reverendísimo Fernandez.las atencio*- 
nes y  respetos,que, se grangeó dé los» Príncipes de- 
las Iglesias Americanas, en. el; próximo. Concilio» 
Quarto Mexicano, celebrado por el año: pasado de 
70.. debiendo, á su. religiosidad y  concepto, el a l i 
vio de algunas pensiones con., que los Padres de 
t?m respetable Junta; intentaban, agravar, los Claus-- 
tros Monásticos. Pregunte quienes son .los expro
piares; Religiosos Fr. Domingo Villaseñor, y  Fr.„ 
Joseph Planearte, y le dirán que aquella,alta pose
sión de Teologías Natural^ Positiva,. Escolástica, 
Moral, Ortodoxa, Canónica, Simbólica, Mística, y  
Demostrativa, que emotros sería laudable y digna: 
de un elogioieternp,.en ellos parece,- que- nada de
ben, á la. naturaleza, sino á el,dón,infuso de la. grac
eja; pudiendo decir de cada umq lo que la iglesia 
del Santo Fr. Diego de Alcalá:. In schola orationis di- 
vinituseruditus. Pregunte por: e f P. Fr. Juan.Ro
mero y  Bernal, y  si el informe se lo, dán. pesado,

en-



en las balanzas de la justicia, hallará en este R eli
gioso: um complexa-de-prendas,. noticias, y erudi
ción, bastantes. á formarló' incomparablemente. Sa
bio y  Literato..Ya: le vi-yo* por el año* de 6 7  presi
dir e.O) QUerétaro* unas; Conclusiones Dogmáticas,, 
en el Capitulo que; celebraba su: Provincia, con tan
to lucimiento y delicadeza de-ingenió* como'lo pre* 
gonaron.lbs apláusosy jüstas;alabanzas.,Dixeronme 
que intentaba: d ár áduz ua¡ adío,, en que defendía 
toda la, obra; de; San Buenaventura,. Dodtor Sutil, y  
Concilios- celebrados;hastai el: de Tr.ento:■ noíse qué 
efetño.habrádenidó; lo que: si? podré, decirle á; Vm. / 
es, que: s i  nodo-has llegado,ás poner en: execu cio n ,j 
no habrá- sido por ineptitud; de. sus, potencias, sino 11 
por. lo muy "castigada: que: tiene su: sa lu d ;a ig u ie n d o \  
en esta parte la misma.suerte:que el R . P. Picazo,, 
de quien ya ;dixet Pregunte, quienes:son los Padres;
Ir . Manuel! Abella, y  Fr.EexnandOfRivera¿.y quan- 
do los célebres adiós literarios que?éste: ha susten
tado por, los? años; de.: 7 0 -¡ ens el: Capítulo-, que; cele
bró su. Provincia*. en ief de: 77? dedicado a f lllmó., 
Señor Obispo de-Michoacan, y. el: del mes; de. Ma* 
yo á- su,; R„. P; mas; antiguo; En, Antonio Fernan
dez, y: aquehftmciones: de: las mismá? naturaleza,, no 
fueran' otros. tantos panegiristas de sus, fr.udluosas 
aplicaciones,; decoro*, lustre, magisterio, serian^

pre--
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predicadores de sus fecundísimas potencias los bri
llantes lucimientos que han adquirido en los Pul
pitos mas graves y  circunspectos de esta nueva 
España. Pregunte:-

Español. En verdad que en este dicho aíto que 
citas, dedicado al Rmó. Fernandez, rae hallé yo, y  
te aseguro, que entre las supremas habilidades de 
los Sugetos que argüyeron, indisputablemente se 
distinguió el R . P. Fr. Francisco Morales, zeloso 
Pastor y  Cura de las almas, así por la agudeza, 
prontitud y aire en promover la fuerza y  nervio 
de la dificultad, como en la galante y  erudita aren
ga con que peroró el sublime mérito del Rm ó. 

...Mecenas.
Indio. Pregunte:-
Español. Aun no prosigas, que hago reEexa de 

que entre tantos Sugetos, asi muertos, como vivos, 
de quienés has ponderado sus estudios, talentos, y  
letras, no has colocado el mérito y notoria aclama
ción con que corren por toda la América los nom
bres de los PP. Fr. Vicente y Fr. Joseph Arias, 
hermanos en los cuerpos, y las almas.

Indio. Si Vm. me arrebata las palabras, ¿porqué 
me acusa de delinqüente? Me'haría reo de la equi
dad y  la justicia, si sepultara en el silencio la fama 
de unos Religiosos, que se ha hecho pública no so-

; : lo
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fo en este Mundo, sitio en el antiguo* Uno y  otro 
han dado á conocer; en los Pulpitos y  las Cátedras 
la facundia, fertilidad, prontitud:, y agudeza de sus 
ingenios, tan bañados é instruidos en todo género 
de ciencias y mecanismo, y  en lo que hoy se gra
dúa pok  bellas letras^ que los que los manejan, y  
escuchan sus admirables-producciones,eíoqüencia,y 
erudición, los juzganí por mas que huinanos; acom
pañando á  sus estudiosas fatigas aquel dulce atrac
tivo de ik  humildad;, agrado, modestia, y  circuns
pección, v-iríudés: que: los Jiaeem supremamente re- 
c omendables; para con*. todos.; CM decir é  uno de los4 
Eclesiásticos; mas: dbdto y  agudo que en su.fecum| j 
do vientre engendró- &  noble y  populosa ; C iüdá^ [ 
de Quérétaro, (aY que. por justicia se le  debía, obliró 
gar á el padre de estos Sabios Religiosos, casar se* 
gunda ve%  por. haber enviudado^ de la primera mu* 
ger. Alude este dicho, á que siendo quatro los va-? 
roñes,, y tares-: las- hembras, se. disputa, entre. Sí. ios; 
ingenios y  las habilidades;.

E l. R i. P;. Er; ManueE A rias,- aélual Pro* 
vinciaT.; de la.- Religiosísima! Provincia de Agustinos 
de Michoacan, hermano de los dichos, es detan bas
ta literatura,que no formo: paralelo condos Francir*- 
canos, por no agraviar el. eonceptOíque entre los.

• . doc-
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doéios tienen de igualdad. E l Secular los excede 
en lo elevado del numen, y las mugeres á este en 
las luces infusas y  naturales: de modo, que pudo 
vér el Padre de esta Generación Areopaga en sus 
dias, lo que el Cónsul Flavio con sus tres hijos y  
dos hijas én Roma, leer todos cinco, con «admira
ción de los Filósofos, la Cátedra de Retórica. D i- 
xe i  Vm. que esta verdad era notoria á  uno y  otro 
Mundo, porque pasando el Franciscano Fr. Vicen
te por el año de 72 . con el -grado de Custodio, á 
votar en el Capítulo general que su Orden enten
día celebrar en Roma, e l que prolongado, le fue 
preciso detenerse en Madrid algo mas de dos años, 
en éstos mereció el honor de >que sus R-mós. G e 
nerales, y quantos doctos componían la mayor Ca
sa del Orden Seráfico, oyeran sus conceptos y  con
versaciones con alta admiración, especialmente,si 
se hablaba en lengua Francesa, por serle tan natu
ral como la Castellana. L o  cierto es, que debemos 
esperar, asi de estos Religiosos,» todas luces gran
des, como de todos los demás que llevo referidos, 
y  de otros que por no alargadme dexo entre las 
cortinas del silencio, que de las ricas minas de sus 
estudios enriquezcan la América, y el Orbe todo 
con los preciosos metales de sus doéfrjnas: debien
do decir por solos estos Heroes lo que Gerson:

• . Praedi-
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pradicat) atque studetyscriptorlm-gi^^^orati 
¿Ifiigitur, sal dat f̂ontem, lucemque futuris, 
Ecclesiam ditat, amat, custodit̂  hrnorat.

Esta es, Señor mió, la Provincia de San Pe
dro y  San Pablo de Miehoacan dé Padres E p n * 
císcanos, considerada en este siglo, y  en una corta 
porción de individuos, de los qué ( hablando de 
los muertos) excepto uno ú otro, aun yacen ca
lientes sus cenizas entre las bóbedasj que si hubié
ramos de considerarla en los siglos 16  y  r 7 , nos 
faltaría tiempo para alistar solo los nombres de 
aquellos Sugetos, que con su literatura y  sabiduría 
los llenaron de admiración. Pero no siendo de mi 
cargo patentar á el Mundo aquellas noticias, que 
con mas bien cortadas plumas pueden escribirlas, 
y sacarlas de entre los polvos y  ruina tantos Sabios 
gigantes, me contentó solo con hacerle présente á 
Vm. los muchos que pudieran haber defendido 
aquella inmortal, y no disputada gloria del P. San 
Miguel, hasta que el Sabio escondido Autor tomó 
las armas, y  sin otros auxilios y  socorros que los 
del valor de su ingenio y  sutileza, pretendió, como 
lo hfzo, trasladar el derecho de posesión y  buena 
fé, que esta Provincia gozaba de inmemorial tiem
po hasta esta parte en uño de sus hijos, y  adjudi
carlo enteramente á la gloriosa memoria del V. S r . ,
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D. Vasco de Quiroga; como si la grandeza de este 
Príncipe, sus hechos, y  heroicidades, necesitaran 
mendigar migajas de los remendados sayales de la 
Franciscana Pobreza. Y  aunque Vm. me podrá re
dargüir coa el hecho, esto es, de no haberse de
fendido, debo, decirle, que nunca lo harían; porque 
creyendo, que las armas de su milicia no son car
nales, ó vestidas de afedtos y  pasiones terrenas, se 
contentan con el mérito del silencio, dexando á la 
fuerza de la razón y  de la justicia que haga toda 
la costa*

'Español. Estoy bastantemente convencido con 
tus razones, porque en las cosas que no son de fé, 
estoy pronto á sujetarme á  didtamen y  opinioa 
agena; y así te estimaré que vuelvas á coger el hi* 
lo de adonde lo dexaste pendiente, que si mal no 
me acuerdo, fue en el V . P. Fr. Martin de Jesús.

Indio. Pues eso será, Señor mió, en la Tarde 
que sigue.

x
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TARDE DUODECIMA.
E R E C C I O N  D E  I G L E S I A S  T  P R O C I N -

das Regulares, con una breve noticia de, sus 
primeros Prelados,

Indio. T 7 . N T R E  los doce primeros Religiosos 
f l  . Franciscanos que pasaron á estas par

tes, el quarto fue el P. Fr. Antonio 
de Ciudad Rodrigo, que pasando á España, y  he-" 
cha la renuncia dei Obispado de Ja lisc o , se resti
tuyó á M éxico, donde murió. Fr. Toribio de Ve- 
navente, ííamádose Motoiínia por ser el primer vo
cablo que entendió de la lengua Mexicana, que im
porta lo mismo que Pobre, fue el quinto de los pri
meros. Catequizó y  convirtió á la Fé mas de qua- 
trocientas mil almas, y  después de escribir muchos 
Tratados útiles y  doctrinales, murió en México. 
El P. Fr. García de Cisneros, que ayudado con la 
protección del Exmó. Señor Virrey D. Antonio de 
Mendoza, é Illmó. Señor Zumárraga, erigió el pri
mer Colegio de toda esta Nueva España en T la- 
telulco, colocando por Maestros de las facultades 
mayores á los Sapientísimos PP. Fr. Andrés de Ol
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mos, Fr. Juan de Gaona, y  Fr. Bernardiño de Sa
lían. Fundó con el P. Motolinia la Ciudad de los 
Angeles, que hoy es Obispado de los mas pingues 
de la Nueva España: murió en México. E l P . Fr. 
Luis de Fuen-salída, fue el primero que aprendió 
y predicó la lengua Mexicana, y  primer Obispo 
eleéto de Michoacan por Cédula del Emperador. 
Renunció la altura de esta dignidad, temiendo no 
despeñarse entre los peligros de los honores. Pasó 
á España con el glorioso fin de predicar, y  padecer 
martyrio entre el Bárbaro Sarraceno. Estorbóselo 
San Pedro de Alcántara, por considerar en la gi
gantez de su espíritu mayores logros en sus desig
nios. Desempeñó el concepto que de su virtud se 
había formado este penitente Varón, y  restituido 
á estas tierras, murió en la Isla de S. Germán.

E l  P . Fr. Juan de Rivas,zelosísimo de la san
ta Pobreza, escribió muchas materias útiles en la  
lengua M exicana: murió en Tetzcuco. E l P. Fr. 
Francisco Ximenez, gran Letrado y  Canonista, re
nunció el Obispado de Guatemala, trabajó el pri
mer Arte y Vocabulario del idioma Mexicano, mu
rió en México. Fr. Andrés dé C órdova,y  Fr. Juan 
de Palos, Religiosos Legos: este murió de hambre 
acompañando á Panfilo dé Narvaez á la Florida, y  
el otro en Yxtlan en la N ueva Galicia, y  aun per

manece



manece su óuerpo incorrupto. A  el año de estar' 
en estas partes este exemplarísimo Apostolado 
Americano, llegaron F r. Antonio Maldonado, F r. 
Antonio Ortiz, Fr. Alonso de Herrera, y  Fr. D ie
go de Almaste, sin otros Operarios que sucesiva
mente fueron viniendo en busca de la nueva la
branza, todos del Orden de San Francisco; distin
guiéndose entre tantos los P P .F r.Ju an  de S. Fran
cisco, y Fr. Gerónimo de Mendiolá, por haberles 
Dios infundido el Don de Lenguas. A  los cinco 
anos de la Conquista, llegaron á la Ciudad de M é
xico once Religiosos de la Esclarecida Religión de 
Santo Domingo: llamábanse Fr. Tomás Ortiz, mu
rió Obispo de Santa M arta, F r. Vicente de Santa I 
Anna, Fr. Diego de Soto M ayor, Fr.Pedro de San
ta María, Fr. Justo de Santo Domingo, Fr. Pedro 
Sambrano, Fr. Gonzalo Lucero, Fr. Domingo de 
Betanzos, Fr. Diego Ramírez, F r. Vicente de las 
Casas, "Novicio, y Fr.Bartolom é de CaLzadilla^Le- 
go. De éstos, cinco murieron luego,tres se volvie
ron á España con el P . F r. Tomás Ortiz, con que 
solo quedaron tres, que fueron Fr. Domingo de Be
tanzos, Fr. Gonzalo Lucero, y  Fr. Vicente de las 
Casas. Hospedáronse con los Padres de San Fran
cisco, de ai donde está hoy la Inquisición, hasta 
que fundaron en la qué viven á la presente. A  los

dos
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dos años después de estos, llegó Fr. Vicente de 
Santa María con 24  Religiosos de la misma Orden. 
Repartiéronse por varias Provincias, fixando el pie 
para la conversión en las de Chiapa y  Guatemala. 
L a  piedra sobre que se levantó el edificio Domi
nicano en estas partes, fue el P. Fr. Domingo B e- 
tanzos, Varón apostólico, penitente, extático, y  
exemplar. Pasó á España, Italia, y  Rom a: confi
rióle el Papa muchas gracias, privilegios, y auto
ridad: se restituyó á México, donde después de 
haber renunciado el Obispado de Guatemala, mu
rió. Traxo consigo á Fr. Pedro de la Peña, Obispo 
de Quito, Fr. Pedro de Feria, Obispo de Chiapa^ 
Fr. Bernardo de Alburquerque, Lego, y  después 
Obispo de Oaxaca. A  ios once años de la Conquis
ta llegaron los PP. Fr. Francisco de la Cruz, Fr.¡ 
Agustín de la Coruña, Fr. Gerónimo Ximenez, Frj 
Juan de S. Román, Fr. Juan de Ozeguera,Fr.Geor- 
ge de Avila, y Fr. Antonio de Soria, Religiosos del 
gran Padre de la Iglesia S. Agustín. A  estos succe- 
dierofl otros seis de la misma Orden, y  después on
ce, todos de exemplar virtud, y  zelosísimos de la 
Fé y  la Religión. Hospedáronse con íes PP. Do-r 
miníeos en México, hasta que fundaron la Casa en 
donde hoy viven. E l primer Maestro en facultades 
mayores de dichos Padres, fue el V. P. Fr. Alonso
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de la Veracruz, que en el siglo se llamaba Alonso 
Gutiérrez. L a  primera Casa donde leyó , fue en Ti- 
ripitío, y renunció el Obispado de Nicaragua. Los 
mas famosos en Santidad fueron Fr. Juan Bautista, 
que está enterrado en Valladolid; V. P. Basalenque 
que habrá 1 3 años, que su cuerpo fue trasladado 
desde Charo á la misma Ciudad; P . F r. Juan de 
Medina Rincón,que murió Obispo de Michoacan; 
P. Fr. Pedro Xuarez, Obispo de Guadaíaxara; Fr. 
Juan Adriano, y  otros. Y  aunque estas tres R e li
giones fueron las columnas sobre que se levantó la 
Casa de Dios en estos Reynos, no tuvieron la me-̂  
ñor parte los exemplarísimos Sacerdotes, y  apostó
licos Presby teros, e l P. Juan González, que renun
ciando la. Prevenda Canonical, por darle mas en
sancha á ía caridad, murió, y  está enterrado en la 
Catedral de M éxico ; los PP. Juan de Mesa, Luis 
Gómez, y  Urbano Aragonés, tan vigilantes en la 
salvación de las almas, y  despreciadores de las co
sas terrenas, que fueron el pasmo de la santidad, y  
admiración de los virtuosos. Todos estos, sin otros 
muchos, fueron los primeros Ministros ó Apostó
les de quienes tomó exordio, y  tuvo principio la 
iglesia M exicana; y si Vm. quiere instruirse con 
mas extensión en esta materia, lea los Autores y  
Chronistas de las respeéHvas Religiones sobredi

chas
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chas, con las que se llenará de amenidad, y  des
ahogará sus buenos deseos.

Español. Con lo dicho me basta para adquirir 
la mediana luz que pretendo.

Indio. Siendo así, pasaré por no dilatarme á re
ferir los Prelados que con su prudencia, exemplo, y  
edificación dilataron la prosperidad en la espiritual 
G rey que se les había cometido. E l primer Pre
lado Ordinario lo fue el V. P .F r . Martin de Va
lencia, y  el primer Pastor de nuestro Rebaño apos
tólico y evangélico fue el P. Fr. Juan de Zumár- 
raga, Religioso Franciscano, Vizcaíno de Nación, 
que siendo Guardian en el Convento de la R eli
giosísima Provincia de la Concepción en Castilla 
la Vieja, lo eligió el Emperador Carlos V. por 
Obispo de México. Desembarcó en estas Tierras el 
año de $ 2 7 : gobernó su Iglesia en calidad de G o
bernador diez y ocho años, después de los quales 
fue consagrado. Murió, siendo promovido Arzo
bispo de eíla,á los 548 , y 80 de su edad, con que 
fue el primer Obispo y Arzobispo de México. Ha
cía las Visitas de su Diócesis á píe y descalzo, sir
viéndose tal vez de un jumentillo para reparar las 
fatigas que le ocasionaban los trabajos de su zelo, 
y  cansada edad. Premióle Dios la gloria de sus 
apostólicos afanes, con hacerlo primer cultor, y fiel
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testigo del sinsemejante Simulacro de la Madre de 
Dios, aparecida á él Neófito Juan Diego. A  este 
Santo Varón succedió el Rimó. Señor D. Fr. Alon
so de Moritufar, Dominicano: tomó posesión el 
año de < i .  murió el de 69. Animáronse en las he
roicas virtudes de este religioso Príncipe las di
funtas memorias de su inmortal Antecesor: murió, 
y á los quatro años de su fallecimiento le succedió 
el Illmó. Sr. D . Pedro M oya de Contreras, forman
do así este V . Prelado, como los antecesores, con 
su integridad y  exemplo, arancel de perfección y  

santidad para todos sus Succesores hasta el Sr. D. 
Alonso Nunez de Ilaro  y  Peralta, que hoy glorio
samente ocupa la Silla Arzobispal, cuyas prendas, 
sabiduría, y  virtudes son notorias á ambos Mun
dos. En esta vacante se instituyó por el R ey  Feli
pe II. el Tribunal de la Inquisición en estos R e y -  
nos, habiéndose antes gobernado por particulares 
Comisiones. E l primer Comisario Inquisidor fue 
el P, Franciscano Fr. Martin de Valencia; el se
gundo, el Dominicano Fr. Tomás O rtiz; de ai Fr. 
Domingo Betanzos, Fr. Vicente de Santa M aria, 
y otros de la misma Orden de Santo Domingo, 
hasta el año dé 7 7 ,  que fue eleólo en calidad de 
Inquisidor el L ie . D. Juan de Cervantes; y  porque 
murió antes de embarcarse, substituyó él Carde- 
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nal de Toledo en el Dr. D. Pedro M oya de Con- 
treras el empleo. A  este siguieron D. Alonso Fer
nandez de Bonilla, Lie. Granero de Avaíos & c. 
continuando hasta los Señores Dr. D. Manuel Ruiz 
de Vallejo, Lie. D. Nicolás Galante y  Saavedra,y 
Dr. D. Juan de M ier, que hoy autorizan la ma- 
gestad y  decoro de sus respetuosos empleos.

E l año de 2 7  se erigió el Obispado de Tlax- 
calan: fue su primer Obispo D. Fr. Julián Garzés, 
Dominicano: llamábanle por su eloqüente Latini
dad el segundo Nebrija, y  redivivo C icerón: sa
zonó todos los manjares de las virtudes con la  sal 
de la prudencia, dechado que dexó á todos sus 
Succesores hasta el Iílmó. Sr. D. Victoriano L ó 
pez González, que actualmente en paz y  discre
ción lo gobierna. E l de 3 ó se erigió el de Michoa- 
can: fue eíeCto en primer Obispo el Religioso 
Eranciscano Fr. Luis de Fuen-salida: renunció, y  
se consagró el V . Señor D. Vasco de Quiroga, de 
cuyas heroicas virtudes largamente habla en la V i
da que de S. S. Illmá. escribió eruditísimamente el 
L ie . D. Juan Joseph Moreno. H oy lo rige con edi
ficación de todos los Pueblos, sabia y  exemplar- 
mente, el Illmó. Sr. Dr. y  Mró. D. Juan Ignacio 
de la Rocha.

D e Xalisco fue eleCto en primero el santo
R e lL



Religioso Franciscano Fr. Antonio de Ciudad R o 
drigo, y por su renuncia, fue consagrado el Sr. D . 
Pedro Malabar, tan exem plar, penitente, y  cari
tativo, que animó con estas excelentes virtudes las 
de los Sales y  Villanuevas, llamándole el Zeloso y  
Limosnero de la Divina Providencia. En este Ta-* 
11er se han ido formando tantos Santos Obispos en 
Guadalaxara, como» publica la fama y  tradición 
constante del continuado prodigio de los Sombre
ros, movidos por Mano superior, no solo á la pri
mera entrada de los Obispos, sino á el tiempo de 
elevar el Sacerdote el Sacratísimo Cuerpo y  San
gre de Christo, tocando este admirable portento 
con sus ojos, quantos devotamente concurren á los 
Divinos Sacrificios en días solemnes. A sí lo depo
nen ios felices habitadores del País, y  en las justas 
Exequias que del Sr. Garavito celebraron, lo gri
tan y  vocean los moldes. ¡Caso á la verdad,que no 
se le halla simil mas que en Alcalá con el Cuerpo 
de San D iego! Con estos avisos celestiales han ido 
dexando de unos en otros el buen olor de la santi
dad, que alienta y respira el Illmó. Señor D. Fr. 
Antonio Alcalde, Religioso Dominico, su aétua! 
Obispo. De la de Oaxaca fue su primer Prelado el 
íilmó. Señor D. Juan de Zárate, que probó en el 
yunque de Jj& paciencia y  del sufrimiento las in-
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quietudes é insultos que contra su Persona sagrada 
maquino el desorden y  la malicia. En el Espejo de 
su humildad se han mirado todos sus Succesores 
hasta el Illrnó. Señor D. Joseph de Ortigoza..

De la Provincia de Yucatán fue el primero 
el Illrnó. Señor Don Fr. Juan de la Puerta, Reli
gioso Franciscano: unió á su Instituto las divinas 
máximas, y  reglas que prescribe San Pablo: fue 
irreprehensible en su vida, y  eternizó en la muer
te el dulce acuerdo, que de sus virtudes han hecho 
quantos le han ido suceediendo, y  han alentado su 
espíritu para concillarse los cultos y veneraciones 
de los Pueblos; teniendo hoy por objeto de sus ale
gres, religiosos, y  obseqüentes.votos á el Ilhnó. 
Señor Don Antonio Caballero, á quien le viene 
ajustado el:

Conveniunt rehus nomina scepé suis„
E l  Obispado de Guadiana fue instituido el año de 

1 ,  siendo su primer Pastor el Señ orD .Fr. Gon
zalo de Hermosillo, Religioso Agustino* tan ajusta
do á las máximas de su Santo Doólor y  Maestro* 
que las que escribió en Hipona para todos los Obis
pos de Africa, quiso el Señor Hermosillo apren
dieran Sus Succesores, como lo han practicado has
ta e l Señor Don Antonio Maearulla.

N o  tuvieron poca parte ios Prelados de las
sacra-
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sacratísimas Religiones;, en la disposición y hermo- 
sura de esta admirable obra Americana. Ya dixe á. 
Vm. arriba de Tos muchos Ministros, que con apos-; 
tólico zeio y  exemplar vida, idearon el plan, y  ca- 
baron los cimientos de nuestra Iglesia, sujetando 
sus operaciones y  dictámenes á las respectivas ca
bezas por quien se regían y  gobernaban. De la es
clarecida Religión de Santo Domingo, que se lla
mó á Provincia el año de 535 .  fue primer Provin
cial el Santo Religioso Fr. Francisco de San M i
guel, nombre con que regularmente lo trataba el 
V. P. Fr. Domingo de Betanzos. En la Cátedra de 
sus altísimas virtudes han ido aprendiendo todos 
los Provinciales que le han sucçedido, hasta el Re
verendísimo P .F r .  Gerónimo Cams. ,

. Los Religiosos de San Francisco dieron obe
diencia el año de 5 3 1  á el P .F r . Alonso de Rosas,; 
primer Comisario:, de todos los Súbditos que habi
taban esta N ueva España, é Islas adyacentes. Clau
suló este Oficio el; R . P, Fr. Manuel de N áxera 
por el año pasado de 6 9 .  E l primer Provincial que 
dichos Padres aclamaron en estas partes fue el V .
E.Fr. G arda de Cisrieros, de cuya santidad ya di- 
xé: fue electo- ei año de 5 3 t. por ser erigida en 
Provincia la que [hasta hoy se llama del Santo 
Evangelio. Dexó este Santo Prelado Franciscano
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una perfeéta imagen de su buen exemplo en todos 
los que después de él han ocupado el Proviuciala- 
to, hasta el R . P . Fr. Juan Bautista Dosal, que á el 
presente desempeña el ministerio, con la madurez 
y  religiosidad que á todos es notoria.

Por ios anos de 6 6 5. se apartaron los Padres 
que moraban en estas partes de Michoacan, de 3a 
union de los Mexicanos, y  formaron por sí Pro* 
vincia, tornando por nombre San Pedro y San Pa
blo: crearon en primer Provincial al V. P. Fr. An
gel de Valencia, bebiendo en 3a humildad y  pobre
za de este verdadero hijo de San Francisco, como 
en caudalosa fuente, todos los. que le han succedi- 
do en el zeío y  3a imitación; siendo argumento do 
esta verdad, las virtudes y  sobresalientes prendas, 
que como heredadas de sus gloriosos Predeceso- 
res, hacen dulcemente amable al R . aétual Provin
cial Fr. Santiago Cisneros, de quien ya también 
arriba dixe ¿  V hi. De estas dos Provincias, qüe 
fueron el fecundo vientre donde se engendraron y  
nacieron las demás, tuvieron principio ia de San 
Francisco de los Zacatecas' por el año de 604. y la 
de Santiago de Xalisco por el de Ó07. De estas fue 
su primer Provincial el V . P. Fr. Juan de ia Peña, 
hoy el M. R . P. Fr. N . y de aquella primero el 
Pobre (así1 le llamaban) F r . AlonsofCaro, hoy el 
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podio Religioso Er. Pablo Diez Tamayo.
La ProvinGÍa de Descalzos ó Dieguinós fué 

erigida el año de 5 99. por Bola del Papa Clemen
te VIII. fue su primer Ministro Apostòlico el ¥ .  
p. Fr. Pedro de A lia ra , por cuyo espíritu han ar
reglado el suyo los demás Observantes Prelados, 
hasta el R . P. Er. Pedro Oronzoro, que aétual- 
mente la rige y  gobierna.

L a  doctísima y  nunca bien elogiada Religión 
Agustiniana se gobernó en los principios por V i
carios Provinciales, siendo el primero el V. P. Fr. 
Francisco de la Cruz: abrazaba Su gobierno á los 
Religiosos de Miehoacan,. hasta que por el año de 
602. tomó ésta el nombre de Provincia, y  por su 
titular San Nicolás Tolentino: eligió por su primer 
Prelado á el V . P. E r. Pedro de Vera. Puso Dios 
a este Santo Varón en el candelera de la Prelacia, 
para que en la bondad de sus obras, glorificara y  
engrandeciera cada uno ,de sus Succesores, á el 
grande Padre Agustino, que vive y reyna en los 
Cielos, como lo acredita el R . P. Fr. Manuel Arias, 
que en el dia gloriosamente desempeña el con
cepto de sus Mayores con la afabilidad, discreción, 
y sabiduría que á todos es notoria*. ■

Después de estas Sacratísimas Religiones, 
que con justicia se deben llamar Timón de la pe-
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, quenueia Nave Americana de San Pedro, fueron 
llegando como Operarías y  Coadjutoras la de San 
Ignacio de Loyola* por ei año de 57 2 . otros dicen 
que por el de 70. siendo su primer Provincial'él P. 
Dr.Pedro Sánchez, y ultimo P. Salvador Gándara.

La  Religión del gran Padre San Elias, ó de 
nuestra Señora del Carmen, arribó á estas partes 
por el año de 58 ó. no falta quien diga qúe el de 
8 5. erigieron Provincia con título de San Alber
to: ei de 58 8. fue su primer Provincial el V. P. 
Fr. Elíseo de los Mártyres, que desembarcó en es
tos Reynos por los años de 594. en cuyo tiempo 
mandó ia Provincia, en calidad de Vicario Provin
cial, el V. P. Fr. Pedro de los Apóstoles: hoy la 
rige el R . P. Fr, Joseph de San Gabriel.

E l Real y  Militar Orden de la Merced, des
pués de habitar las Provincias de Guatemala, pasó 
á esta Nueva España el año de 5 8 2 . y se llamaron 
á Provincia con título de la Visitación de nuestra 
Señora el de 6 1 6 :  fue su primer Provincial el V. 
P .F r .N .h o y  con zelo discretísimo maneja las rien
das del Provincíalato el R . P. Mró. Fr. Vicente 
Garrido.

La  Religión Hospitalaria de San Juan cíe Dios 
desembarcó en estas partes el año de 602: fue su 
primer Prelado el V .P . Fr. Gerónimo de Sequfera:

vf hoy



hoy lo es en calidad de Visitados Provincial él R . 
P. Fr. Pedro Caballero Rendon.

L a  Religión de San Benito fundó por e l año 
de <5>o. una Casa con la advocacion de nuestra Se
ñora de Mon serrât; permanece hasta el dia bajo 
de la dirección de D. Fr. Ram iro Gonzalez.

L a  Religion Belemítica, cuyo Fundador fue 
el V. Pedro de San Joseph  Betancurt, fundó su pri
mera Casa en la Ciudad de M éxico  por el año de 
ó 67. el de S 7  fue aprobada en Religion por la Si
lla Apostólica, y  confirmada en tal por el Papá 
Inocencio X I. Fue su primer Prefeéto General el 
V. H . F r . Rodrigo de la Cruz: hoy lo es el H . 
Fr. Francisco Xavier de Santa Teresa.

E l  Instituto es Hospitalario, como lo es el de 
la Religion de San Hipólito, de quien fue Funda
dor el V . Bernardino Alvarez: dió principio á la 
fundación en el año de 56 6 .  y  vino á aprobarse, 
erigirse, y  confirmarse en Religion por la Santi
dad de Inocencio XII. el año de 700. Fue su H er
mano mayor y  General el V . Hernando Carrasco: 
hoy lo es el R . P . Fr. Joseph de la Peña, quien, 
con la madurez, discreción, prudencia, y  sublimi
dad de espíritu de que el C ielo  pródigamente lo 
ha dotado, animó el quasi helado Cadáver de un 
Cuerpo, qu^miseramente yacía en los umbrales 
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de ■ ■ su-,última desolación y  mina, comunicándole 
alientos tan Superiores,que hoy es el dulce embele
so del exempío y  recreación espiritual cada una 
-de las Casas de su ordenación; admirándose en to
das' tan floreciente el Instituto de Hospitalidad, y  
socorro de pobres dementes, como en el glorioso 

I  .tiempo de su Fundador,. Note Vm . que estas dos 
|j exemplares y últimas Religiones son engendradas; 
Jf nacidas,; y propagadas en este fecundo vientre 
ft Americano, pudiéndosele aplicar aquel merce s filii 

Íj  fruQ us ventris.
L a  Religion del gran Padre San Camilo de 

Lelis, esclarecido Fund ador de Pad res Clérigos R e 
gulares, Ministros de los enfermas agonizantes, en
tró. en este Reyno por el mes de Noviembre de 
■i 7 5  5* K a  regido hasta la presente en . calidad dé 
Vice-Provincial el R . P, Lector Jubilado D iego  
Marín de M oya; promete unas.gloriosas esperanzas 
esta nueva fundación, así por el desvelo de sus ze- 
losos Ministros, como por el amor, y  caridad con 
.que todos los Nacionales la miran y  distinguen: á 
el fin heredada devoción del ilustre Caballero 
Criollo Don Felipe Cayetano de Medina, dispen
sando en consorcio de su carísima hermana Doña 
Maria Teresa de Medina munificentisímarnente 
las gruesas cantidades, ésta de treintfjmul pesos, y

aquel
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aquel de cincuenta tnil, sin los excesivos gastos y  
costos que erogaron en la conduccionde sus primé# 
ros cinco Religiosos; sacrificando no solo los inte
reses, sino la vida de su amado hijo Don Juan Ma
ría de Medina, por felicitar sus progresos: no tuvo 
poea parte la Criolla Heroína Doña María Casta
ñeda, esposa del -Teniente General Don Rodrigo 
de Torres, en las robustas paredes de este nuevo 
místico M uro de Sion: pues presenciándose á e l 
Exmó. Señor Bailio D. F r . Julián de Arriaga, efi
cazmente le persuadió del fruto, utilidad, y  sobra? 
dos fundos que los antedichos tenían consignados á 
su fundación, moviendo con tan vivas expresio
nes el christiano y  generoso pecho de su M ages- 
tad, para conseguir el feliz éxito de la fundación, 
que en efeóto se consiguió.

E l año de 6 2 8 .  entró la Religión del gran 
Padre San Antonio Abad: fue su primer Fundador 
el P. D. Fr. Juan González G il, y  en él día el 
P. D. Fr. Joseph Dosal.

Mucho de lo referido hallará Vm. impreso, 
y de buena letra en los Autores Indianos, como
que desde el año de 5 3 7  ya se lisongeaban estos ) 

Reynos cpn el privilegio y  gracia de Imprenta, ha- j 
biendo tenido la primera Juan Pablo Lombardo.  ̂
H oy entre %s varías que hay en el Reyno florece

por*
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por la abundancia de moldes, hermosura y limpie
za de caractères, la de D. Felipe de Zuñigay On
tiveros, quien después de haber erogado unos cre
cidos costos, y  algunos años de espera, ha conse
guido utilizar ai Público con una de las Oficinas 
mas necesarias á las Repúblicas*

Estas son las cosas mas notables que en e!
siglo posterior á la Conquista acontecieron. Estos 
son los Sacerdotes, Ministros, Prelados, y  G efes 
sobre cuyos ombros se sustentó el espiritual y  tem
poral edificio Americano, dilatado en tantos ángu
los quantos no puede tocar la vista, y  apenas llega 
a verlos ,1a admiración, Estos fueron el Taller don
de se perfeccionaron las virtudes. Estos fueron el 
Yunque, que á continuados golpes del sufrimien
to, pobreza, paciencia, y  humildad, grangearon in
mortales premios para sí, y  gloriosos méritos para 
nosotros. Estos 1 nerón aquellos primeros Labrado
res, que con las azadas de la caridad, zelo, traba
jos, tatígas, edificación, exemplo, dodtrina, peni
tencias, y austeridades, cultivaron la aridez de esta 
inculta tierra, contribuyendo con sus sudores, lá
grimas, y sangre al riego de los nuevas plantas, 
para que dieran, como han dado, dan, y darán, los 
opimos frutos de la gracia, y  de la santidad. Y  en 
fin, estos lueron el exemplar, dechado, arancel,

pauta,



pauta, y  primera oficina dé la  prudencia, donde se 
ensayaran y  pulieron las seguridades, máximas, y  
aciertos del Gobierno Político, C iv il, M ilitar, y  
Eclesiástico de este basto Orbe Américano.

Español. Quedo sobradamente instruido con 
las abundantes luces que rae has comunicado; in
firiendo de tu plática,que aquella palabra divina qué 
dió estabilidad á la Tierra, y  tiene aprisionado, el 
furor de los Mares con el débil reparo de unas are
nas, y  que es la basa sobre quien se apoya la in
mensa máquina de los Cielos, debiendo á  su po
derosa respiración toda la  seguridad, y  firmeza; 
mantuvo y mantendrá constante aun en medio de 
tantos peligros y  tribulaciones com olas que me 
has pintado, á esta su nueva Esposa Americana. 
Manifiéstase esta verdad, en que aunque desde sus 
primerosgorgeosy tiernas niñezes pretendiéronlas 
bastardas sombras de la malicia obscurecer el bri
llante esplendor de su hermosura, sobresaliótrrun- 
fante la valentía de sus luces, y  descolló firme su 
grandeza sobre todas las hostilidades de los Tira
nos. Agregóse á esta adorable providencia del A l
tísimo, el que jamás parece se apartó su Sabiduría 
de la reéta y  christiana intención de sus Ministros; 
porque de no ser así, no podrían conformarse con 
la razón las. reglas de un Gobierno tan implicado 
en 16 temporal y  espiritual. > Indio

3 4 5 .



Indio. Tiene Vm. razón, pues con ese auxilio
tan superior, imprime k  Prudencia sus leyes, y di
rige las operaciones, para hacerlas felices, perpe* 
tuas, é inmortales. Conocían estos diestros Artífi
ces de la nueva obra, que para dilatar y  conservar 
lo construido y  fundado, necesitaban ajustarse á 
los sagrados estatutos de aquella virtud que como, 
Reyna, estiende su dulce monarquía aun entre las
mas bárbaras Naciones. Conocieron que aun es
tando con todo el ornato de las virtudes con que 
debe vestirse un perfeéto Maestro, si les faltaba el 
arte de la Prudencia, sería como tirar piedras á el 
edificio sin observar el orden y  simetría con que se 
traban.Persuadian con la edificacioni¡predicaban con 
el exemplo, atraían coa las palabras; confundían 
con las penitencias, exhortaban con la rigidez, y  
asombraban con los prodigios, maravillas, y  mila
gros: y con mirarse en cada uno un animadoexem-
plar de ios Anacoretas, Vírgenes,. Confesores, Már- 
tyres, Apóstoles, Doótores, y Profetas, se hubiera 
quedado en bosquejo la máquina, si á la heroici
dad de estas virtudes no hubieran enlazado las dis
cretas máximas déla Prudencia. Conoció Dios en
cada uno el espíritu de Pablo para plantar, el de 
Apolo para regar; y  por eso le dió incremento y  
fecundidad, que no dio ni dará á otra prole ni ge* 
nerácion. , Espa-.



- ’Español’ ATio venir la noche,- no dexara de pro
ponerte algunos reparos de peso y  consideración ; 
pero lo haré con el favor divino en la Tarde si
guiente. " .

t a r d e  d e c ím a t e r c ía .
VIRTUDES r  FA M A  POSTHUMA DE

muchos Varones Indianos, que florecieron
en Santidad,

Español. I  \ N  la Tarde pasada me resolví á 
S i  j  proponerte las muchas dificultades 

que de tu contestación se me han 
ofrecido. Tenga primer lugar la siguiente: ¿Qué 
fundamento tienes para darles nombres de Vene* 
rabies y  Santos, á  unos Sugetos de quienes la Igle
sia no hace mención, y  cuyas memorias quedaron 
sepultadas con sus muertes en el silencio del olvi
do; sin reflexar que esos epítetos, y  otros equiva
lentes están repetidamente prohibidos por los Su
mos Pontífices y Concilios, mandando que á nin
guno le sea lícito tributar honor ó culto á Persona 
cuya virtud y  santidad no esté declarada por la Sí*

Ha



. 34°
Ha Apostólica, á cuya suprema autoridad, pertene
ce la concesión de estos, ó semejantes distintivos? 
Porque yo hasta ahora estoy entendido, de que 
aquellos deben llamarse Santos, á quienes ios Vi
carios de Christo, después de una madura conside
ración, y  recibida prueba irrefragable de haber 
exercitado en grado heroico, altísimo, y  excelente 
todas las virtudes, y conciencia cierta de que Dios, 
intuitu de los méritos de su Siervo, obró por su in
tercesión á lo meaos dos milagros en vida, y  otros 
dos en su muerte, lo publica; declara, define, y  es
cribe solemnemente en el Catálogo de los Glorio
sos y  Bienaventurados, ahora sea por modo pro
nunciad vo ó declaratorio, como ■ acontece álós Ca
nonizados, ahora sea por modo indultivo p con- 
cesorio, como con los Beatos.

Indio. No se canse Vm. que ya estoy al cabo 
de lo que me quiere decir: y  si me escucha con 
paciencia, creo que ha de quedar satisfecho, y bor
rada en un todo la imagen de sus dudas. Y  para 
que así sea, debo suponer como infalible, que las 
criaturas, para llegar al feliz estado de la santidad, 
y  culto que Vm. dice, han de resplandecer, pri
meramente, en las virtudes Teologales: con la Fé, 
creyendo firmemente todo aquello que Dios reve
la á su Iglesia, y  ésta nos propone; asintiendo á

que



qué ni puede enganar, ni ser engañado, por ser su* 
ma verdad, y  quien lo manifiesta columna y  firma» 
mentó de, ella. C on : la Esperanza, confiando en la 
divina Misericordia, que le ha de dar por galardón 
y premio la Bienaventuranza, con todos ios bienes 
sobrenaturales^ temporales, en quanto estos con
ducen á da vida eterna. Con la Caridad, amando á 
Dios sobre-todo lo-que sé ama y  puede amarse, y  
en Dios á el Próximo por ser imagen suya.

Deben .asimismo resplandecer en estas^san
tas criaturaslas -virtudes Morales'y Cardinales, con 
todas las que á estas se allegan, imperadas, fornia- 
das, y  -referidas -á D ios ;por -a¿tes de Caridad; por
que de no ser así, no serán merecedoras de con
digno. Han de sobresalir en todas estás en grado 
excelente, para constituirse; alustres,, y  dignos de 
honor, gloria, y  alabanza, dando indicios de;su: he
roicidad, por el sacrificio qué hacen de su volun
tad á ageno imperio, sujeción á la  Romana Iglesia, 
freqiiencia de Sacramentos,. Oración cofitin i^  cas
tigo de lá carne, con el que se enfrena ja  concu
piscencia, y desordenados apetitos de la sensuali
dad, se reprimen las pasiones de la ira, y sé apa
gan los incendios de la vanidad; sufrimiento en las 
persecuciones y  adversidades, y  anhelo ¿  adornar
se de todos loe Dones del Espíritu Santo. ,

' Ggg Ultima-



Ultimamente, para crédito de todas las vir
tudes, y testimonio deda: publica fam-a-de- ía santi
dad de sus; vidas, fian de obrar algunos milagros, 
que' á los que entierrdby son; de tres: maaerasr á  en 
quanto á  la  sustancia del hecho, como convertir la  
agua en; vinoy el' pan« en flores; Stc. ó en¡ quanto al 
S.ugetOj como-resucitar muertos^ y dar vista á los 
ciegos:: ó en quanto a e l modo* como-la repentina:, 
sanidad de un; enfermo- que adolece d e  accidente’ 
grave y peligroso^, con tal de que-todo- se-juzgue- 
sersobre. las fuerzasvde la naturaleza:criada, y s que* 
solo ; pudó obrar la  divina: vir tud.,

Supongo-.tambié.n ef qüe Dios; en el Taller dé' 
su; Omnipotencia, ha- formado' unos Santos-parada 
admiracioiií, y, otros,para; eliexemplby unos en quié
nes los anos. antecedieron á los; m éritosy. otros; en  
quienesilosíméritosseantepusiéroniádosañosyunos' 
en quiénes sus cunasfueron los teatros de laadmi- 
racion y  déf asombro^ y- otros : en  quiénes: los se- 
p u lio s; feeron, los; sagrados'. altares dé la-, reveren
cia; y de: lá:adoración:. Por aquellos:hablan los.Ge- 
remiasy Bautistas,. Fianciscosy Domingos., Rbsasj y  
Luises de Tolbsa, y por estos; fos Antonios, Ono-- 
fres, Hilariones, Macarios; y  muchos* cuyaisantir 
dad: se labró- según la perfección;, bondad;. y  exce
lencia dé las obras; de: suerte, que en • unos obró el

mé*
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mérito y  la justicia, y  en otros la dignación y  la 
liberalidad : *y para decirlo á Vin. con mas elegan
cia, oiga lo que escribe el Chrisóstomo hablando 
del Bautista: L o  que en Juan obró el privilegio de 
la gracia, en -otros la gracia esforzando la natura* 
leza : JSlwn aliud est opus gratice^aliud opus natura.

Esto supuesto, vamos á  lo mas precioso: S i 
Vm. oyera, que un hombre poseía todos los dotes, 
gracias, prerrogativas, y  virtudes en aquel grado 
de heroicidad que los hace distinguir de las ordì- f 
narias y  comunes, y  que de estas dabg .testimonio | j 
el Cielo por medio de sus extraordinarios predio || 
gioSj' como soni,^resucitar un infante que murió sin %  
recibir la agua del Bautismo, debiéndole á su vir
tud el reparo de ambas vidas; que hallándose, unos 
Caseros preocupados de un compasivo eacogir- 
miento por no poder socorrer su necesidad, y  que 
instado de la te del Varón Santo, abren lacaxa , y 
la encuentran llena de pan,quando hasta allí jamás 
depositó ni aun m igajas; que las S em en te^  cu
brían los campos de tristeza, por la sequedad y  es
casez de las lluvias, y que á  sus ruegos inclinaba 
Dios sus piedades, fertilizando repentinamente i$s 
plantas, hasta dar en abundancia los frutos;, que 
muerto, despues.de revelarle Dios el dia y  modo 
de morir, con solo tocar ; su Cadáver restituye á 
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uno el sentido del olfato, qué enteramente lo tenia 
perdido, y una muger desahuciada de lo Médicos, 
en el instante que lo invoca, queda sana- y libre , de 
los accidentes; ¿qué.»sentiría., Viru;d.e; él?L ¿Podría 
con’ razón llamarle Santo?

E s p a ñ o lSi, habiendo dos ó tres testigos-fieles ■ 
y de verdad que me lo aseguraran; porque ei di-.- 
eho de uno ya sabes que es como el-de ninguno;-

Indio. A llá'voy, Señor mió. Este Hombre, este 
Varón, este Siervo del Altísimo,, fue, el P. Rr.Ma& 
tin de Valencia, de quien ya dixe-quesera Religio
so Franciscano; natu^l^.;láA^UliÍL<di^'!D«>Iüaa en ? 
(pastilla, la V le ja ; y- no? uno; ni dos,, sino, miles de 
testigos, declaran y  depones lós; milagros que Vm. 
ha oídof-y si quiere satisfacerse-dermi verdad, va? 
ya á Tialmanalco; donde veerá por -sus ojos el del ¿ 
infante, y"etldeP<^t©-.»;Váya;.á.<Tla[xcal5n^yiiveerá.^ 
el del frumento,»y4el de la 4 enferma; y  por fin¡ va
ya á i,el» Obispado 4e Coria;-y en Id Milla de Santa 
C ru p ié ré íe r ifá n  ef'de, los, panes. A& porque-no to- - 
me el molesto cansancio de tan lesas tierras, vaya 
á Puebla,- y  ; allíh encontrará Hgigante??virtud del 
'V. P. Fr. Sebastian Aparicio, constando del Proce
so remitido al Vaticano; ..los milagros- siguientes:: 
Resurrecciones de ..muertos i o, uno -en-vicia,y nue
ve despuee de muerto:; franqueza de las aguas cau- 
CíKi s dalosaa.



daíosas de un arroyo, dividiéndose para darle trán
sito seguro y  seco, .3.5: ocasiones: milagrosamente 
socorrido con vino 7: sobrenaturaimente alimenta- 
¿0 con viandas y : milagrosíheíÉfOs en el féretro 2 1  
de. dolores, .quebr aduras, y  un ciego áLnativitatex 1 : 
de calenturas^ heridas, .males de corazón^ aposte
mas,. Hagas incurables y. tullidos 1 7 3 :  de curacio
nes de animales^ tempestades^ y# sanidad repentina 
de todo género de morbos ¿-27 5.: aparecido intelec- 
t«aL.y>yi^bíemeote.^iív.

. Si Vm. oyera, qtie'un hombre, atropellando, 
los fueros de. la;naturaleza, con. los;, impulsos de; la 
gracia, despj^eiabá , las ̂ dignidades y  esthnacionesj 
de quediace tan crecido aprecio la., vanidad-de los 
mundanos-,.. eligiendo abatimiento,-., que tanto,
aborrece el amor,; propio: que -despojándose dé los 
bienes de fortuna,..Jos renunciaba en los pobres, 
consagrando á :  la mendicidade:tantos cultos,.como 
le dá baldones la avaricia: que -formando .escalas 
de todas ias»vírtudes,subia de una en otra al gra-» 
do mas -heroico deperfección j  y;;gue con ei .ven
cimiento de s! mismo.,\.háda íVÍoieccia al CielOj 
donde quería deseansar. vidorioso en ía  yision de 
paz.:, que entreítodas- lás ^ t u ^ ^ p e r lo ^ h a c ia n  
grande en 1 qsjc§qs 4 0 ílÍo s ,U á ; mas-sobresaliente 
era i a  caridad j  de quien -decía, qqe éra la  alma que



á todas las demás vivificaba y  daba aliento, y  que co
mo á Emperatriz que las regía y  gobernaba, de
bían todas contribuire obsequios y  omenages, gi
rando su corazón en continuo movimiento , -de 
Dios al Próximo, y  del Próximo a Dios, como que 
solo tiraba ias lineas de su circunferencia acia el 
centro y  punto fixo, que era e l perfeéio amor; 
juzgando'por alquimia el de los mundanos, que en 
el crisol del interés, descubre sus falacias, y  hace 
ver que no tiene mas preciosidad que la aparien
c ia ; y  que á eonseqfiencia de estos dotes, eri vida 
y  muerte, depositó Dios en él aquella basa en que 
se apoya el juicio de la prudente credulidad, para 
hacer mas constante la fé de la santidad y  del he
roísmo, esto es, la virtud y  poder para obrar mila
gros, como los obró. ¿Qué diría Vm?

Español. Diría que ese fidelísi mo Siervo, des
pués de navegar en el peligroso golfo de esta mor
tal vida, y  vencer las deshechas tempestades dé los 
vicios, en tan larga y  prolija navegación, cogería 
en usuras de gloria el premio de sus trabajos, y  lle
garía sin duda con felicidad á el descanso del Puer
to, ; donde lo condúcirian sus merecimientos para 
gozarse en ia eterna región de la inmortalidad.

Indio, Ha bien, Señor mío, pues este fiel Sier-r 
vo fue el Santo Varón Frv Domingo de Betan2os,

de
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de quien ya también dixe áVm.  siendo testigos de 
sos'heroicas- viíüjd'e^ Italia .̂, Francia, España, Gua» 
témala,- y México’.

St Viw. oyera que unhombre ajustado á las 
sagradas leyes de su Instituto, conservó siempre 

la virtud de* la* castidad, con- enterezas de 
Virgenyyqqer acrisolando5 e l oro de esta virtud en 
el- fuego* dé las» fentaeiones^ debía á el vencimiep- 
to sus mayores’ créditos y  ven tajas r que’ para con* 
servar &  preciosidad! dé- este’ tesoro?,- doblaba fias 
nrortífiéaeibnesy austeridades, y  penitencias para 
debilitar los orgullosde la  carne,créyendb' que es
ta era- el fuerte adalid del enemigo- común; que eo-? 
mo áspid encubierto, engaña y mata conel alhago 
y la dulkurar qpe? empañado eE cristal de’ sü! püre*- 
zaicon el mas leve soplbi de- la? imperféceibu';ja^ 
más dexó dé hacer buenas, obras, por’ no déxar- de 
sercasfoyyr que? á< esta? deiieadá? virtud enlazaba la5 
de la humildad,-con- la> que*poseíasla? alta? dignidad- 
de tesorero?dé la divina Sabiduría5,-conociendo; en’ 
la* grandeza* dé* Dios,.Iáímíseríadésü?tfadáy porque" 
á esta? ihaccesibié*cumbre-décíá? se? ha?dé?subir 6á- 
xando;~DéspreGÍaBase áVrmisino; y esíimabadoage- 
noy.miraba* ep todbsdbiBuéno;,JpzgaBa? en* sí; Iptna- 
lo; sercauuelabai de si, porque* á sí solo? se ■ temía, 
y* en su propio desprecio hallaba ataxos de’ adqui-
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rlf estimación y  honores, que por muchos rodeos
no encuentra la altivez y  la sobervia; no bastando 
el testimonio de su buena conciencia á callarlos 
gritos de sii mismo conocimiento., confesándose 
delinquènte sin acusación y  sin testigos, aun en las 
precisas pensiones de la naturaleza, viviendo siem
pre inquieto y  temeroso de su -propia fragilidad; 
y  que aligerado su .cuerpo, y  abstraído ¿de >lo ter
réno, volaba:en 'Continuos dxtasls ¿hasta ¿él. abismo 
de lá Divinidad, en cuya cristalina fuente -hidró
picoi^íaaqüeH ossobrenaturáles Dones qué con
ducen la alma á un profundo .conocimiento dé las 
perfecciones y  Ser-divinOi, y  a una ¿rara penetra
ción de lo mas secreto de ios birmanos corazones; 
adquiriendo mas grados de ciencia con los -coííti-
níios fervores de la oración, que los mas aplicados 
y  estudiosos con ¡las penosas -tareas de los libros. 
jEri fin, si Vfti. oy-era que á tan pública fama de 

»santidad y virtud, apoyada .con aquellos sellos de 
ía: Ohteipóténcia; y  voces grandes que dá Dios pa* 
ia  átífórizar sus verdades en favor de sus -amigos
y'Siervos (los milagros, dice San Agustín V se le 
següia aquella paité principal de accidentales -glor
rías,o , acreditada, en su muerte con 
las: continuas voces délos prodigios; ¿qué diri a Vm ?

qué siendo p áraf as ¿mundanos
el

&y íq 1t*



él horror dé la bcbeda unapíüfundá cisterna, don
de en sombras de olvidó seocultansus -— -mpmnriaQ

el idioma de los portentos, grita y  vocea sus he
chos maravillosos; y  diría que tal vez, movido-de 
superior inftuxo el Oráculo del Vaticano, podría de
finirle su culto, para común utilidad y  consuelo de 
la Iglesia; y  los 'Eiejes, mirando aprobadas icón in
falible autoridad virtudes tan excelentes, tuvieran 
dechado á  que ajustar sus acciones, para caminar 
libres por las sendas de la mortificación, hasta lle
gar al templo;de la inmortalidad;: pero no meatre
vería á llamarle Santo ¿ni Bienaventurado.

Indio. Y a  irémos allá, Señor mioí este Justo 
amado de Dios y  de los hombres, fue el doéto y  
V. P, Fr. Juan Bau tista, Religioso Agustiniano, de 
cuya virtud y ; santidad puede Veo. intormársoen 
sus niñezes en Jaén, en su juventud eri Salamanca, 
y en su robusta y  madura edad en  M éxico, Qo- 
yoacan, Zempoala, Cuesta de Acatén, en Tierra 
caliente, y  V.alladolid, teatro, donde el C ielo ; por 
los méritos é intercesión de su Siervo, bá hecho 
tantas maravillas, prodigios, y  milagros, como lo 
confiesan Antonio de Elexaldfe , y  Doña M aría 
Aúna, dé Cabrera, que con solo eí contaélodel 
Sombrero que en vida había servido ái V . Bautis-

Hhh ta.
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tav restituyó instaat^neameníe la sitluddám»'<6hi. 
cuelo, nieto de los dos, desahuciado dé los Médi
cos, y en Joh u m an o  sin esperanza .’de alivio; sin 
-otros rmichosvque .Vm. puede vér en la ; vida que 
de este .humiide¿y penitente.; Religioso escribieron 
el Illinó. Señor Don Fr. Juan de Medina; Rincón, 

|¡j y  V. Basalenque.
j|  Y  para. no molestar la atenciondeVm .; pre-
*  . gunte, lea, y  consulte á las. Historias, quienes fue- 

xon los Santos Religiosos F r. Juan de San Francis, 
co, Motolinia, Rengel,, Sahun, Escalona, Dacianoj 
Garrovtílas,* ¥eteta^3Grilbetíi^ Aparicio, M argil, to
dos Franciscanos, sin otros: San Roman, Veracruz, 
Morante, Rodriguez¿ Lopez, Aguija, BasSlenque, 
todos Agustinos, sin otros: Gonzalez, Mesa, Go- 
wez, Loza, Urbano, D íaz, San Cayetano .íde este 
escribió, hace pocos años^ su; vida eí D o ílo  .Mistó-. 
nero Viiaplana) todos; Presbyteros Seculares, sin 
©tros: Marina^ Oliva, y  sin oíénder la heroiea;yir- 
;tud, y  santidad gigante de toáos los referidos,Gre- 
gcyio Lopéz, primer Anacoreta dé.estos .Reynos¿ 
. y  oq obstante de que sus venerables memorias vi- 
;yenc|»statnénté; qu exosas de In  i ngratitud»del divi
d o , ̂ m irará en utios aquélkhum iidad y¡pobreza 
¿conque se:>desarma la malicia, de ‘la íñvidia,;y  ¿e

d e  la avaricia j porque en 'su
mis-



-‘patirnñóalbs de
la feiieidádr y  como viviad esentos de negocios y  
temporales intereses, no Ies ihquiétábán sospechas, 
ni asustaban-ladrones, ni ofendían criados, ni en
gañaban amigos, deprimiendo animosos el orgullo 
de la sobervia, que es la que enturbia el ay re del
amor propio con el pestilente contagio del luxó y  
mundanas vanidades. En otrosadm iraría, no soló
aquélla*, dulce obediencia, que Con doradas cadenas 
aprisiona la voluntad- propia, adquiriendo en la mis
ma sujeción un dibre dominio sobredas pasiones, 
apetitos, y  deleites sensuales; sino también aque
lla noble ciencia que alienta el espíritu, para em* 
picarlo todo en las estudiosas fatigas que se refie
ren á las alabanzas de Dios, y  reducen sut especu
lación, á la pfáÓiica de buenas; obras, para el exerm 
pío y  edificación de los próximos. ¥? aunque esta
ciencia se debe llamar temor santo de íDios^ por
que ninguno.sería verdadero Sabio si no cónocie-: 
rasque todos los frutos de la Sabidurías no tienen 
otro principio que las influencias deda-gracia* y  de 
la-humildad;: muchos desviándose gran trecho de 
esta brillante luz, compran sus aplausos, honras; 
dignidades, ¡y estimaciones al precio: dé la sabidu ría, 
na as piranda á i|ustrac; él -ánimo de > inocentes noto
cías,sino á 
ses.

su
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E*n unos: admirará: Vm . aquella discreta cir

cunspección que pesa las palabras para darlas en 
tiempo sazonado, pasándolas primero por el común 
registro de la discreción, honestidad, y  dulzura; en
otros admirará la piedad, la conmiseración, y  la 
prudencia, debiendo á  la dirección de esta última 
virtud, no declinar á los extremos, para no viciar

-Mí. la hermosura y  perfección de las demás. Y  en fin, 
eri todos admirará, que siendo tan estrecho y  apre
tado el nudo de la amistad que entre sí tienen, á 
porfia se juntaban las fuerzas en cada uno para sa- 
car enteramente formado un Varon perfecto y  jus
to, en quien con el rendimiento de las pasiones, 
triunfaba el poder de la gracia. Y  quando la heroi
cidad de estas sobresalientes virtudes, apoyadas 
con la voz pública, autoridad de los Sabios, testi
monio de los milagros, y  constante tradición de 
padres á hijos, no fuera bastante á constituir
los amigos de Dios, justos y  dignos de los cultos 
públicos, votos, y  veneración, óigame con un po
quito de mas cuidado que hasta aquí.

Vm. sabe, que el martyrio es. una obra ex
terna, por la qual el paciente es testigo de la fé y  

..de la verdad: sabe que el M artyr se ha de ofrecer 
intrépido, alegre, libre, y  voluntario á los. tormen
tos, no, teniendo otro objeto y  fin que la confesión 

.• . .. .de



de la Fé O tó fa^ im p era ífe^ fslS  heroico a¿to por 
nua caridad perfeéfísima, que es la causa intrínse
ca y  meritoria. Sabe que á mas de que la muerte 
ha de ser inferida por el rigor: de las penas, hábiém 
do libertad t e  el paciente para elegirla, se ha de 
verificar voluntad é intención de padecer, para qué 
no quede indeterminada la pasión, y  se ordene á 
el fin sobrenatural. Y  sabe finalmente, que con es
tas causas, y  vista de algunos testigos, sin masprue- 
ba de santidad y  virtud, se forma un M artyr G lo - || 
rioso, y  digno de los cultos y  las veneraciones. ¿No f ¡ 
es así, Señor filio?-. . '■

Español. N o hay duda en ello, porque' según 
San Agustín en la Epíst. 19 4 . ad Sixtu m , por la 
í é  toma principio toda Justificación; y  el Tri'dent. 
en la Ses. 6. Cap. 8. la Fé á la verdad es raíz y  
fundamento de toda Justificación.

Indio. Ahora bien, supuesto que la Fé con la 
Caridad y  buenas obras, es la que justifica, y  que 
con todo lo dicho se conforma Vm. me ha de ha
cer favor de que demos una miradica á lasH isto* 
rias de nuestra América, las qué nos aseguran la 
muerte de un niño de doce á trece años,llamádo$e 
Christoval,;íhijo.d¿ Acxotecátl,Señ or d é  muchos 
Vasallos Tlaxealtecos.  ̂ ^ v ° - ;;

Español. . Sí^ ya  lo he leído; y  si mal fíó rá'é
acuer*



acuerdo, su mismo re, como ò .D rb a n o ré o n

sü/'íiijia^hristiuaj^iBi^toro con Bárbara* fije.él, 
inhumano verdugo- de sus: inocentes alientos, .qui
tándole.la vida á golpes, palos, .y estocadas.

, Indio. No tiene duda, y  quien sabe esegtám- 
bien:.sabrá que le.dió muerte i porque psaba la sa* 
erílega adoración de sus Idolos, escondiéndolos y  
despedazándolos, para - borrar la imagen de las - sus 
pérsticiones y del engaño; predioándole. contra el 
desorden y  ios vicios,que ostinadaménté lo aparta
ban de la verdadera Fé  de Christo, y  lo arrastra- 
bao por el despeñadero de su falsa tieligion é ido
latria. Sabía también,; que áun avisado del furor y  
enojo de su padre, y  que por éste podría venir á 
ser cruènta víctima de sus venganzas, insistió cons
tante en lía. intrepidez dé su zelo hasta arrojarse li
bre, voluntario, y  con un animò:igual á el de los 
Pablos á la acerbidad, de los tormentos y  del mar- 
tyrio; decorándolo Dios, con la manifestación- de 
su difunto cadáver, que la impiedad de su padre 
tenía escondido á los ojos de los^extraños y  domés
ticos por mas de un año, apareciendo incorrupto, 
y  sin otras señales, que las que le imprimieron las 
contusiones; eLfuego, y  las heridas, lenguas elo> 
qüentes por donde el Cielo -persuadía, qué n ie l 
horror, de los gusanos tuvo dom inioen sus defica- 

. das



•'das carnbsy hfclfi®* mu dos; sífeftció:s: del 'Sepulcro ju - 
rodkcioffparaikuirar Ííq b jglOrióséSiespeyos desús 

t r i u n f o s  ; f U ‘ ; - 1 : -v ; .'• • ■■ •

, Bspañol. 'L á  mismo sucedió á un nietecito de
Jüe&tencatí, y  áunpagéclto^suyo, el primero lla
mado Antonio, y  el segundo Juan , en la Provincia 
deTepeacá en el Pueblo de Guauhtinchan, qui
tándoles las vidas lo s  tiranos Idolatras en el instan* 
te qué ellos se las quitában á sus falsosQráeulos. 
Y  lolqüe nias íne admira, si te he dédécirverda'd, 
es aquel valor y  animosidad del Antonio^, qué ól- 
vidado. de laspompas con que le brindaba el Mu n- 
do^poriserlieréderO de uno de los mas poderosos 

■ Señódos^dééstoslleynos¿  pretendía ydisputaba 
valerosamente cargar sobre sí los crueles castigos 
de su fidelísimo compañero^ por tener mas que 
ofrecer á ¡Dios en las sangrientas aras del martirio.

India. H a bíéu, pues si Vm¿ conoce esto,’ tam
bién, conocerá, él que *ho con otros méritos están 
escritos en ei Gatáfegb de loS MáFtyres tantos co
mo veíáera'áá Pe en-fosaítaies.
1 B sp a m h  Y o q ií  ío fcteyéra si las Historlas no 
nos los pintaran tan^ámos, én quienes suele téner 
primerdugdr* l®%ftvtesdra’ qué l a 1 caridad -y ijfc edí^

■: i:

India* Pues Séñór nílo, dambien iábemós íb que



Christo dice en su Evangelio, habláridode los ni
ños, y por el Profeta tenía ya dicho antes, que de 
sus bocas se perfeccionó la alabanza, gloria, y  mag
nificencia del ^Altísimo. Y  quándo no supiéramos 
.esto, sabernos que no-murieron; viejos los Víélores, 
Celsos, Friscas, ¡Ágapitos, Vitos, y otros ñiuéhos, 
que sin otros labios que los de la inocencia, mere
cieron con solo morir, lo que otros con la predica
ción. Si como V bi. dice que por niños, metlixera 
que por Indios, yo lo creyera^ porque asintiendo 
como asentían muchos, no ser capaces de recibir 
la agua del Bautismo, juzgándolos por brutos,, cor 
mo si no estuviera escrito salvarás á los hombres 
y  los jumentos; y á no ser por la santidád de Pau
lo III. aun carecieran de los bienes que comunican 
los Sacramentos de la Penitencia y  Comúnion, no 
sería : mucho juzgarlos, por incapaces de aquellos 
bienes con que se enriquece el alma,muriendo por 
la confesión y  defensa de la Fe. Pero ya  que esta 
fatal; consideración aparte á  los dé,iüi especie de 
tanta gloria, culto, y  veneración, suplico á. Vm. de
mos otra míradica á las Historias: y  pues las ha 
leído como yo, estimaré me diga lo. que siente acer
ca del Religioso Franciscano Ff? Juan CalérQjitnar- 
tirizado por los GhtchimecasGaxcanés emlas&ief* 
ras de Tequila, con ¿anta crueldad, qué no satisfe

cha



como -z,

,  como a lo-
nía, dividirle la-esteza, coiné á  el: Cantuaríense,y 
apedrearlo, eém pm San M stev¡íp¿ y  lo mas es, que 
aun dexando los Bárbaros e l  Cadáver para pasté 
de las fieras, al fin de muchos dias lo encontraron 
los Católicos incorrupto, fragranté, fiexible, y  tan; 
caliente el sangre, como si estuviera vitalizado, á  
el paso que hediondos y  comidos de las aves los 
cuerpos de los muchos que murieron con él: y  aun
que la ineorruptibiiidad y  fragrancia pueden pro-* 
venir de causas naturales, con todo, constando de; 
la santidad, virtud, y  excelencia de vida del Suge- 
to, las juzga la Iglesia por uno de ios prodigios con 
que el Cielo inmortaliza y  escribe sus memorias. 
Estos y  semejantes asombros habrá leído Vm. en 
los Venerables Padillas, Cosirie-s, Tapias, Loren
zos, H erreras, Azevedos, Donceles, f>te®qs,> y  
otros, cuya prolbridad en referúlos se haría idpiesg 
ta. Esto, supuesto, quiero que me diga ¿qué les fafi 
ta á estos gloriosos defensores de ia f  é  para que 
no se les. tributen : adoraciones que dá la Iglesia % 
tantos como venera en los altares? : >

E s 0 $ ó l. N o s e l e s d á n ,  porque aun no están 
vM lieadoiy .concediéndote quando mucho, por lo
que ellees  ̂que unos sean ^

, ' ' " lii nados3



nados, y  otros de la de los consumados ó  coronados', 
porque has de saber que los vindicados, son aque
llos qué por juicio publico, y  solemnidad bastante, 
declara Mártyres te Iglesia, y  cómo tales son dig
nos de los cultos y  veneración, y  estos son ros. que 
se deben llamar Santos, y lo contrario es tropezar 
en un Sacrilego error contra lo determinado por 
los supremos Oráculos del V  a ti cano.

Indio. Ha Señor mío, que si Vm. hubiera leído 
á  el Padre Avendaño en el tomo 6 . de su Tesoro
Indiano, ya se persuadiría que no se previene el 
juicio de la Iglesia con llamarles Santos y  Vene
rables á los Varones de que hemos hablado^fuera 
de que, yo no digo que se les deba dar este título, 
ni menos el qué tengan culto declarado por la Igle
sia, lo que digo es, que no solo debe lamentarse 
nuestra América Septentrional de carecer de aque
lla gloria de que se jadía la India Meridional en 
sus Solanos, y  Rosas, siendo así, que tiene y  ha te
nido Varones que Ies imitan en el heroísmo y  saft- 
tidadj sino carecer de la declaración de unas virtu
des, que animarían á los tibios, ablandarían-los' pro
tervos, edificarían á los buenos, y  confundirían á 
los malos. Pero veneró los profundos juicios de 
Dios, y  soberanas determinaciones de nuestra Ma
dre Ja Iglesia, ante cuyas sagradas plantas rindo,



postro, y  sujeto .todo quanto he cficho y  dixere á
Vm, .. _ ■

E s fa m L  - Tu, por lo que y  o veo, te qu exas sin 
sustancia, porque para las Rosas de Lima, tienes 
el Felipe de México. _

Indio. H a y  Señor mío, que llega á tanto nues
tra desgracia, qué por aquel f e r t u r que escribe la 
Iglesia en su Oficio, quieren robarle á México la 
gloria y  derecho de un Rijo, por quien está la fé, 
tradición, y testimonios hasta ahora; mo faltando 
quien crea y asegure, entre la privación de las pa
redes, que nació y fue bautizado en la Parroquia 
de San M iguel de Sevilla, y  trasladado desde muy 
niño á estas partes. Y o  lo he oído mas de dos ve
ces, y aunque me han sobrado razones para defen
der mi justicia, me han hecho enmudecer la len
gua mis baxczas, por no experimentar con el des
precio algún sonrojo, consolándome el que jamás 
podrán obscurecernoscsta gloría los mal querientes, 
por mas que entre las desmoronadas paredes de la 
malicia, pretenda esconderla la emulación: -T e.par 
rieles tui tegent non abseondent. (aj ;

(a) Sen, Epist. 43.



TARDE DECIMAQUARTA.
GOBIERNO CATOLICO .JURfO* 

Establecimiento de Alcabalas^y otros sucesos
recomendablesv. a-

/ ' ■ ‘

indio* Á  U N Q U E las virtudes tan marávíílb- 
h \  sámente se traban entre sí, que de 

los eslabones de las unas, se fórmala 
dorada cadena de las otras ; las que mas estrecha
mente se hermanan son la Prudencia y  la Justicia, 
porque no ¡puede sostenerse la hermosura de aque- 
lia, sin el valeroso arrimo, 7  constante; perseveran* 
cía de ésta. Echó los cimientos, y  levantó las pa
redes del grande ángulo Americano la Prudencia; 
pues no pudiera argüir la duración, y  firmeza que 
gloriosamente tocamos todos; sus habitadores,; si no 
la afianzaran los robustos puntales, y  fuertes pilas
tras déla Justicia.

En quatro partes se divide esta virtud: en Le- 
gal,porque ordena las partes á el todo, mirando por 
el bien público y  común. En Distributiva, porque 
ordena con reélitud el todo á las partes con pro- 

.porción geométrica,distribuyendo los honores, em*
.. píeos,
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píeos, y  dignidades. E n  Comutáti va, y  es quando 
se gradúa lamparte, co n la  parte.observando igual
dad, ó proporción aritmética entre lo dado y lo re
cibido. Y  en Vindicativa, porque oes-.la que aplica 
la pena según la  naturaleza del delito, castigando 
rodó lo  que es digno de cOrrecdon* o o-- b 

De queipuedo inferir, que esda Justicia aque* 
lia Deidad, á quien levantan estatuas los mortales 
cultos, el altar donde se sacrifican reverentes los 
méritos,' y  temerosos se depositan los-delitos; por
que es aquella virtud que pesa y  míde las negocia
ciones, coloca en él Trono á las Magestades, ha
ciéndolas árbitras de las Coronas; dá ¿firmeza á las

1 í
Monarquías, y  dominación a lq s  Imperios; dá,<Jue
ces á,las causas, resolución á las dudas, fé y  cons
tancia á los reos, verdad á los inocentes, premio d 
los buenos, y  castigo d ios malos. A  la Justicia de
ben los Cetros, los Doceles, las Púrpuras, las To
gas, las Véngalas, Dignidades, y  Prelacias, la esta
bilidad, permanencia, y  düradon de sus Provi ncias, 
Co rtes, Puéblós, >C eníes; y, Comunidades, réditos, 
tributos,. tí onativos, omenageyobediencia. •

Espuñok Goii menos paroia^ y mas eleganciala 
explicada divina Sabiduría quando .dice: Abomi
nables son para el R é y  los que tratan impíamente, 
porque la Justicia firma e l Sblj©^y>dPqáe la rg u e  
v es



$$ amado per el; ̂ Principe, como que en su abun
dancia resplandece ®n .grado: heroico^toda virtud.: 
'.Indio., Señor mió, Vm. habló,en,.poco la  que yo 
dixeen.m ucho.$ pero apaños, vamos á un fin:■■..por
que siendo la Justicia la que afianza el; Sollo, elpo* 
der, la magestad, y  la dominación, 110 le cabrá du
da en la firmeza-y duración del TronoAmericano, 
si como hasta, aquí han seguido sus'Príncipes, Jue
ces, Tribunales, y Ministros las preciosas máximas 
de la equidad y reditud, las conservan y  perpetúan 
e,n. la Posteridad. Y  aunque la estabilidad presente 
nos hace, formar un concepto nada apartado del 
que debemos tener de aquellos que hasta nuestros 
tiempos feaít¿manejado las riendas y dulces ideas 
de esta admirable virtud y  con todo, para cumplir 
coa lo prometido, y distinguir los tiempos, volve
ré. á  coger el hilo en donde lo  dexamos, que fue el 
año de 62 1. y ciento después de la  Conquista: en 
el que, por haber pasado-el Exmó. Señor .'Marqués 
de G vjadaicazar á el Perú, quedando la Audiencia 
con e l .Ínterin, entró gobernando el Exmó. Sr. D. 
Diego Carrillo', Mendoza^ y  ;;Pimentel^ Marqués de 
Gélvez, y por. su muerte,-que fue á, los tres; ¿ríos, 
gobernó la Audiencia diez -meses, ilegando en 3 
de Noviem.bre.de. Ó24. el Exmó. Sr. D.. Rodrigo 
Pacheco• ¡ y Osarlo,,:M arqués; de, iCerralvo. Debió

este



, ; , :  • „ , 371
á la sobé»

raaia que á ei vasallage: universalmente fue arna
co, y  generalmente temido: se concilio respetos 
con la Justicia, y  íérnüras éón la Früdéñcia; y con? 
todas las recomendaciones de formar ün Heroe ca
bal, nó dexó de alterar los ánimos con algunas pen
siones mal recibidas por! los logreros en sus, inte
reses; ■ n  YR-'- -■  f':°

Español. ■ Esas fueron 'sin duda las Alcabalas im
puestas desdé el año de $ 6 5. en él siglo 1 6 . orde
nadas de nuevo por dicho Señor Virrey^ tomando 
motivo para esta resolución de los muchos quéden 
publico y  én secreto defendían ser injustas seme
jantes gavetas en estos R ey  nos, por gozar los fu e
ros de la excepción y  libértínagé, péfsuádieñdó 
que e#a licito^ y  no desarreglado á la moral cbris- 
tiana ocultarle, esconderle,' y  aun negarle entera
mente á el R e y  tales cargas, pechos, y  tributos.  ̂

Y  lo cierto és, que siempre he; teñido para' 
mí, que no incurre en culpa alguna él defraudador 
de Reates intereses con que los; Príncipes gravan 
las Repúblicas ;■ y  iné fiando, en que'quantos libros 
he leído, y  hombres Sabios he comuñicadof ningu
no condena á Culpa grave- á el rétenédOr dé los ta
les derechos, probando con que la L e y  penal, aun
que se mezcle con la preceptiva, no obliga mas



que en e l mayor fuerza; ei*
el caso de queml.qug defraude ;;oqdé escándalo,, n| 
obre con desprecio de ios órdenes de la Magostad, ’
y mucha tnas, regulan tenerla sj-:bay costpmbre in-
trocucida, ó no se; hace escrúpulo de;conciencia 
en la fracción de estas L e y e s ; y la razón es, el que 
las Leyes civiles penales, aungiie sean mixtas de 
las morales, absuelven de la culpa por el odio que 
en si embebe la pena : á que se agrega, el que. los 
Príncipes nunca intentan gravar las conciencias de 
sus súbditos, contentándose solo el que paguen con 
el castigo el torpe crimen de su inobediencia, 

India.. Vm. Señor mió, parece ser de aquellos 
que el vulgo llama de la oja, pues tanto se esfuer
za. á persuadirme con eficacia de razones, lo con
trario que todo el Mundo cree con infalibilidad; de 
autoridades. En el. capítulo 2 2 de S. Matéo se lee, 
que debemos dar á el Cesar, lo que es del Cesar, 
siendo intérpretes de estas palabras las de S, Pablo 
quandq escribe á los Romanos, que se contribuya 
el tributo y veéfigal á quien, debe pagársele, y  las 
del Espíritu Santo en el .Libro 2. de los. Reyes, 
cap. 8.; (a) confirmándolo afimísmo e l  cap. 4 7 , del 
Génesis, (b) Sabemos también, que ordenándose

r  ,....  ■ di-

(a) 'P  ercusit D avid Pbil/ttivir.t &  tuliin frenu m 'tr-fbut i £d-c. -SC F a bio: 
T̂ on solum propter tire.orem. ssd etiam propter conscientiam. (b) Quintain 
pattern Rsgi dabitis} quaiuor &c.



dichos tributos y  gavelas á  mirar á  un fin tan ne
cesario como es el del bien de las Repúblicas y  
Comunidades, y  para alimentos y  congruos subsi
dios d e  los Príncipes y  naturales Señores, debe 
obligar su contribución, no sólo á  pena, sino á cul
pa; y  así, por lo visto, el que defrauda, es tirano 
transgresor de las Leyes Divina y  Natural. A  qu e, 
se junta, que la L e y  civil mezclada de la moral y  
penal, contiene en sí precepto: luego el que lo que
branta, pecará en el fuero de ía conciencia. Esto 
se confirma con lo que dice S. Agustín, que toda 
pena si es justa, es pena de pecado, y  se llama su
plicio; la pena que se impone á los inobedientes 
y  defraudadores es justísima por las razones dichas; 
luego es pena de pecado.

Español. Eso lo que prueba es, que la tal pena 
solo infiere culpa civil ó política, pero nO moral ó 
teológica; porque estas penas solo pueden impo
nerlas los Prelados eclesiásticos, como que reciben 
inmediatamente por Christo la potestad, esto es, 
los Papas, y  estos la confieren á los demás ; y  las 
de los Príncipes seculares solo es legislativa, en 
quanto es dada por el Pueblo, y  en este sentido 
has de entender á San Agustín.

Indio. Señor mió, yó entiendo á el Santo Doc
tor, como lo entienden los mas doétos y  sabios Ca-

K k k  toli-



tóbeos; y  entiendo asimismo, que los Príncipes le
gos pueden imponer Leyes mixtas de moral y  pe
nal, y  el que las quebranta peca, como el tranagre
sor de las que impone el Papa; y  la prueba es, que 
ia obligación de obedecer á el Papa en la L e y  que 

m impone, es por dirigirse á el fin de ordenar las 
|p. . costumbres, y apartarnos de lo malo, que es loque 

debemos entender por moral. Las Leyes impues- 
S  tas por los Príncipes seculares en el caso que va
l í  mos hablando, se dirigen á lo mismo, porque nin

gunas costumbres pueden ser mas loables, ni ves
tirse de mejor bondad, que aquellas que toman su 
principio de las Leyes Natural y Divina; la L ey  
de que se pague el tributo, alcabala, ú  otra justa 
pensión, es conforme á una y  otra: luego debemos 
creer que se establece en orden a la s  costumbres 
y  lo bueno, y  por consiguiente el que la quebran
ta peca gravemente. Confirma todo lo dicho el 
-Concilio Constanciense en la Ses. 8. en laque man
da, que así las Leyes eclesiásticas, como civiles, 
que se ordenaren á  este fin, obliguen baxo de cul
pa grave y  mortal.

En quanto á que los R eyes y  Soberanos re
ciban por el Pueblo la potestad, solo podré decirle 
á  Vni. que Moisen inmediatamente la recibió de 
Dios, tan independiente dél Pueblo, que lo hizo 

°  partí-



participante de su Deidad, constituyéndolo Dios 
de Faraón; induciéndonos este, exemplar á un cla^ 
ro conocimiento de que las Soberanías de la tierra 
quanto gozan es de Dios, y  por lo mismo su podér
selo puede sujetarse á la tiranía ó violencia de un 
Pueblo insolente, y  atrevido. N o eligió el ingrato 
Pueblo de Israel á  su primer R e y  Saúl, el C ielo le 
dió la investidura: no tuvo otra acción el Pueblo, 
que instar sobre un Príncipe que lo dirigiera; y  
Dios que siempre había dado autoridad á los Ju e
ces y Capitanes, dió inmediatamente potestad y  
dominación á los Reyes, (a) Y  porque en esta ma
teria tan sublime mas fuerza tiene la autoridad que 
Ja  razón, oiga Vm. á San Pablo en el cap. 1 3 .  de 
los Rom anos: Toda alma debe estar sujeta a la s su
blimes Potestades, Príncipes y  Señores de la tierra, 
porque á la  verdad no hay potestad que no sea dada 
por D ios; y  así el que resiste á la potestad de los 

■P rín cipes, resiste á  lo que D io s ordena.
A  lo que ¥m . dice, que nunca es la inten

ción de los Príncipes gravar la conciencia de sus 
súbditos, digo, que será en otras cosas, pero no en

2 las

(a) Per me Rege? fegnant* Prov. Cap. 8. ^  15.
£1 Profeta Dan. hablando en el Gap. 2. con Nabucor Tu es Rex Regnjn> 
&  Deus Cedí dedit Kegmmi tibí. Y" los Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, este 

Rom. 3. y aquel Ep. 2. Regum pvtesiatem esse á T>eoP &  Mis ojjcdien-



¿ porque á mas de que en
sus Reales órdenes no se leen otras palabras que 
Jas de prohibimos, mandamos baxode pena de con
fiscación, destierro, secuestro, y  otros equivalentes, 
sabernos que se indignan y  dáa por ofendidos con
tra los que quebrantan y  contravienen á sus sobe
ranas determinaciones. D e esto tenemos en el dia
el novísimo testimonio de las repetidas insinuacio
nes del Ministerio á todos los Prelados eclesiásti
cos, para que amonesten á sus súbditos de la obli
gación que íes incumbe en instruir por los Confe
sionarios y  Pulpitos á  los Fieles sobreda moral de 
este punto, ea que se agradará á  Dios, y  el R e y  
quedará justamente servido.

Y o  Señor mió, protesta á  V m . que quantos 
de mi esfera, esto es, Indios,, me han consultado en 
la materia, no les digo otra cosa de la que aquí 
siento, por mas que me aleguen los privilegios, gra
cias, y  mercedes que por repetidas Cédulas de S.M . 
gozan, respecto á que estas se entienden á favor 
de los frutos y  bienes que por sí crian y  trabajan, 
siéndoles lícita contratarlas entre sí, consumirlas, y 
venderlas á otros que no sean ellos, coa tal deque 
se verifique ser tributarios.. Pero si compran, ven
den, ó comercian en géneros extrangeros, ó cosa 
semejante, no solo los condeno á pecado mortal j

sino



sino que los persuado á la restitución de aquella 
cantidad que defraudan : y  le aseguroá Vm, que á 
á ser Confesor, quantos llegaran á mis pies con 
ánimo de no restituir, los levantara sin absolución.

Español. N o  digas eso, porque hay Doctores 
que afirmen lo contrario, y  bastaría tener opinión 
probable, para que tú, y  qualquier Confesor, los 
debiera absolver.

Indio. A s í sería, sí la tai opinión no fuera laxa 
y peligrosísima; y  Vm . sabe, que en el caso de que 
la L e y  se ofenda, hemos de favorecer la L e y , y no 
á el antojo ni capricho. Vamos á lo seguro, y  de- 
xemonos de probabilidades, y  probabilioridades.

EspañoL Bien se conoce que tú hablas con la 
libertad de aquel que no sufre el pesado yugo de 
tan insufribles pensiones, lisongeandote así tú, cor 
mo tu Nación de aquella benigna condescenden
cia con que los Monarcas inclinan acia vosotros 
sus tiernas y  soberanas piedades. N o  hay L e y  que 
se desprenda del Trono, que no os indulte y  favo* 
rezca. Registra las L eyes  2 3 , 2 7 , 2 9 , 19 . 8 , 1 2 ,  
y 9 de los T ít. 7 , 4 , y  2 . por los Señores Carlos 
V. y  Felipes H. y  III. Registra las L eyes 1 5 ,y  34  
de los Señores Felipes II. y  IV . en el T ít. 1 5. L ib . 
2. y  veerás como á los Virreyes y  Presidentes de 
sus Audiencias, mandan que os desagravien, y  á

los
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los Fiscales, que tengan obligación »particular da
acudir i  vuestra libertad, defendiendo y  alegando 
por vosotros. Esto mismo veerás en las Leyes 37, 
y  12 .  Tít. 18  de D. Carlos, y  D. Felipe II. y por 
éste en la L e y  1 3 .  mandar, que los Visitadores 
vean si las estancias situadas, están en perjuicio 
vuestro. En la L e y  18 . Tít. 2 3. hablando del Sello 
quarto, dice el Sr. D. Felipe, que su intención y 
voluntad ha sido aliviaros de qualesquiera cargas 
y  gravámenes. Y  en fin, el Señor D. Carlos III. por 
Cédula del año de 6 6 . os presenta hábiles á todos 
sin excepción, como no tengáis mezcla que os man
che, para toda dignidad y  empleo, bien sea lego, 
bien sea eclesiástico.

Indio. Hay Señor, que ván leyes donde quie
ren Virreyes; todo estuviera bien, si todo se cura» 
pliera: Vm. es testigo, hablando por las estancias, 
de las muchas incomodidades y  vejaciones que su
frimos, pues con el motivo de fixar los dueños de 
Haciendas sus mojoneras hasta quasi los patieciílos 
demuestras casas, como lo está mirando en este 
Pueblo, apenas nos dexan un palmo de tierra pa
ra breve desahogo de la humanidad, cercándonos 
de tal suerte los pasos y  caminos, que ni un palo 
nos es permitido baxar de los Cerros y  los Colla
dos, con todo de estar las. L eyes de franquía tan
expresivas ácia nuestro favor, ib-

1



porque no representáis'vuestro
derecho, porque lo que yo he visto, y  no con po
ca admiradon, en los mas magestuosos Estrados de
estos Reynos, es preferir vuestras quexas y  me
moriales á los negocios de mas peso y  gravedad, 
en que manifiestan los Ministros el zelo y  obser
vancia de las L eyes, y  la caridad y compasión con 
que os traían y  toleran; esto nadie me lo ha conta
do, porque yo lo he visto. Y  he leído en el Concilio 
Tercero Mexicano, la reserva de las fiestas que no 
sean Domingos & c ,y  el ayuno exceptos los Viernes 
de Quaresma, Sábado Santo, y. Vigilia de Navidad.

Indio. Y  aun éstos debían dispensársenos si se 
atendieran nuestras continuas necesidades, traba
jos, y  miserias.

'Español. E l Papa Paulo III. os concede el uso 
de todos manjares, como si tuvierais Bula de Cru
zada, no obstante lo mandado por el Conc. Cons- 
tans. Can. < 6 ..

Indio. Señor, esos indultos nos favorecen en el 
posse, pero no en el acto, porque por lo común so* 
ni os pobres de solemnidad; somos como aquellos 
enfermos, que por su suma inapetencia, les fran
quea el Médico la  libertad; de las frutas y  viandas
prohibidas: si no tenemos’ modo ni arbitrio de usar 
de los lacticinios, ni otras comidas sensuales, nece*



sidad nos indulta de lo que la Iglesia nos sa.
Español. L a  habilitación para la celebración y 

uso del matrimonio, dentro de tercero y  quarto
grado de consanguinidad y  afinidad, por el Señor 
Paulo III. y  hoy excepto el primer grado, por con
cesión hecha á instancias del R . Metropolitano de 
México; bien es que para esto último se necesita 
facultad,y paralo primero no: ¿no es privilegio de 
aquellos que no siempre franquea de sus tesoros 
la Iglesia? ¿El mismo Papa no os concede que. po
dáis ser absueltos de los casos reservados á la Silla
Apostólica y Bula de la Cena, con tal que el Con
fesor tenga facultad por e f Ordinario? ¿Por el ter
cero Concilio de Lim a en la A cc. 2. no podéis ser 
absueltos de censuras y  casos reservados á los Se
ñores Obispos; estendiondp el Papa Gregorio XIII. 
el privilegio hasta los casos de heregía, no obstan
te la declaración de la Cruzada, con tal que que se 
obtenga la facultad de los Arzobispos? ¿E l Papa Pió 
IV . no os concede el privilegio de que podáis ga
nar las Indulgencias y  Jubileos con solo el ayuno 
y  la contrición, nó habiendo copia de Confesores, 
habriendoos las puertas de las Iglesias para que oi
gáis Misa, aun en tiempo de entredicho?

Indio. N o secanse Vm. que nada ignoro de 
quanto favorece á tní Nación; y crease que todos

esos
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esos privilegios, inmunidades, gracias, y mercedes, 
con que los Vicarios de Jesu-Ghristo enriquecen 
nuestras almas, y  Jas L eyes y Decretos con que los 
Soberanos favorecen nuestras infelices desdichas y  
pobrezas, no nos apartan un instante del justo re
conocimiento de un tributo que comenzó por qua- 
tró, subió á ocho en tiempo del Exmól Señor Don 
Luis de Vélasco, y  una gallina, que importaba tres 
reales; hoy ha quedado en el pie de nueve reales 
el soltero, y diez y  siete y  medio ios casados, con 
la gallina.

Español. Hasta en -eso resalta la benignidad de 
los Católicos M onarc^ pata con vosotros; pues 
contribuyendo anteSi, como consta de las Historias, 
á el treinta y  fres por ciento á vuestros Príncipes, 
ahora apenas pagáis en el ciento uno á nuestros 
Soberanos. '

Indio. 1 f  ese uno qué ha crecido hasta nueve 
por Cabeza, coa los trabajos, desvelos, afanes, su
dores, y molestas fatigas de nuestros diarios jorna
les, contribuyéramos libecalmente alegres en be
neficio de la Corona, si sus Reales clemencia^no 
pesaran en el fiel de su magnánimidad el inf eliz aba
timiento de nuestra mísera condición. Y  porque 
concluyamos de una vez esta materia, quiero que 
Vtn. me responda; ¿qué Nación, ó bien culta, ó 
*  L ll  bien



bien bárbara, habrá habido en el:Universo, que -no 
m va reconocido ornenage, y contribuido éeJLTrc- 
-no las instas pensiones ¿oías gaveias y tributos?

Español. Muchas, v sea la ii-tí era ios Setas, 
masreniendo, sin- embargo- la reputación del "Esta
do con .mas esplendor que ninguna; -vuestros ,A«r- 
tiguos Mexicanos, v ningunos mas sofc-eryios y c-ou- 
decios: ios Chinos \ v nadie ma«ueBe,cQ3 unas po
der ia •autoridad v Li. dominad ondea sotó.! dos rea
les están pensionado! cada añoav-tós Loyíés,-qtie
compone n una gran parte,;dei.Reyuno, estás libre;
de este corto, obsequio. „

l ' - J U . -  Es mu meleno-queJosuGetas. y-quastas 
X sd . raes .pueblan la mayor -.parte dé Íít>Scitiñ es- 
tan esentns, del .trifamo;-..pos-qu:e -siendo-, •. como, la 
sea. todos-, i c¿ bienes cesm sés, iodos-son pecheros 
ce s: mantos...Mis..Antiguos■ •Mexicanos estaban 
orC arados a yodas las. ooeracioaes- de eos Ciudad
tan populosa yy cáptala* eosio-, M éxico. ele.acoses 
¿es venta ia, rei&ascsoa del tributo, coatíauandoes 
te IUOBÍS3, aua ea tiempo-bel ¿amos© 'Cortea, .por 
eunsiSíic ea ias  raol^óas-ciie -sirria o, ¿a ras¿cia-.f

i .  • •..•* Vf

neón que demandaban-: alen es-cae e a e l dia viven- " i  ■ ~
sgjeíos como todos a la  .leve crsáccioa.del matute. 

Los Chinos mantienen La taac'esia¿..dei Tro-



mi
des

á é! socorro de la Soberanía;5 á-que se a g re g a e a -  
trar cada un año en el Erápio ó Casa Reala 3 mi
llones en oro, y  3 'en plata,con mas 1 5 3 2 1 9  taés, 
compóníendokcada-nno -1 o reales y  2 4 maravedís 
castellanos: de derechos de Mtna&yvperlas 2 mi
llones seiscientos y treinta mil táes, de pedrerías de 
todos preciosam millón c  uatrocientos mil y  - se ten
ta; endas'tierras que •«€.dicen del Real Patrimonio, 
repartidas entredós Vasallos con el corto ^recono- 
cimiento de algunos esquilmos, se reconoce cada 
un año el ingreso •siguiente:

p e  anegas te  arroz limpio 7 0 4 7 1 .8  32  :, de 
cebada ;.29 .3 9 1 19 8 2 :  de sal 2 3.34 íooo :.d e .mijo 
24 millones: de panizo 14.200000: de otras semillas 
aborda á 50 m ilíones: piezas,de seda de catorce va- 
rascada una 2 5.5,900: en mazo4,40000 libraSnde 
algodón en capullo 3 00000 libras: de ma Utas la 
bradas de varios colores un-miílon:.de ehimanías 
de seda cruda del pese de media arroba,368000: 
mantas de algodón 6 7 8 8 7 0  de catorce varas cada 
una: de chimantas de la propia especie .cerca de 
400000, sin otros muchos percances que cuentan 
las Hissorias, y  refieren quantos vienen de estas 
partes, sin variar. Esta es, Señor mió, la corta pen-

2 sioii

Provincias que sujeta a su dominacion, son 36 
llones de cabezas las que concurren con dos re;



sion que Vm. pinta- para patrocinar su causa.. Ello 
es, que todas:testaciones: pagan el; debido feudo á 
sus Príncipes, sin solicitar; opiniones que tes rela
xen y absuelvan. Dos pesos pagaban los Señores de 
razón.en. los tiempos inmediatos á la Conquista, 
como consta de le L e y  1 4. L ib . 8. Tit. 13  ..y. en el 
Aranc. de. Cob.,cap..2,. por el Señor Felipe II. Esta 
léve-pensión-tuvo principio desde.elaño de. 1.5 58̂ . 
educida del antiguo y justificado derecho de. los 
Reyes de Castilla, (a) en,consideración á ia débiii* 
dad. de los intereses y  tratos: de: aquella E ra ; pero 
engruesándose el» comercio, enriquecidos los tra
tantes, y  recrecidas las urgencias , del Real Haber 
con la Armada marítima.y. Cuerpos militares, que 
e.n defensa de losnuevos.Reynos. unidos á la C o 
rona . se habían levantado y  construido, se precisa
ron los Soberanos por el año de 592. á reparar 1a 
desnudez de este miembro de rentas con el crece 
del seis por ciéntoAb) dexándóles libces á íosM er- 
caderes.y Comerciantes la,concié acia, para que lu 
cren 2 5, .y si .fuere, de badana 2 5 9 }

Vm..esté entendido,, que quanto poseemos.es 
dél R e y : lo que es el Sol en la • esfera, y el cora
zón en-el cuerpo,es e f  R e y  en su R ey  no y M o
narquía, dixo un.Sabio. ¿Pues qué mucho harémos

en

(a) Ley 1, Tít. 15, de Alcabalas, (b) Ipsa Les, &  Tít.



en sacrificarle; un breye aliento de nuestros sudo
res,- á- e l que incesantemente vivifica, anima, con
s e ja ;  ,y defiende: nuestras yidas^caudales, como-;

honor, res-
peto; culto; y  - reverencia : ámelo; como á Padre: 
adórelo-como á: imagen^de;Dios5 pues es en la tier
ra suretrato:: páguelé’ lo que:es suyo,.que-el Cielo 
rexmultiplicará} en¿ bienes.; de; fortuna;,. mucho mas 
deAlpr.quc.piéosaxdé'ffapdárlé^, , .

E sp a ñ o l.,Q uq&o enteramente satisfecho, y  lo 
haré como?me:loi;dices;; :.yr pjaláv todos:tomaran tu 
do.¿líáhar que'asi:yiyiérandibFes:d¿dos témore%ifl», 
quietudes, y  sobresaltos que traemqonsigo5:el'Con~; 
travando, el fraude, y la codicia.; Y  por quantó no 
se me ofrece otro reparo en la materia,, puedes, 
continuarla que.llevabas« .

indio.. Seren^osdós'ánimos de los que anhela-- 
ban logros; ;y habiendo ' hecho :un= manifiesto'dé'- la- 
puridad de sus; intenciones el V irrey Di’ Rodrigo,- 
á los once años- desgobernar, llegó:el Exmó. Sr.rD. 
Lope D íaz : Armendariz,- Marqués de' Cadéreyta 
hizo su entradaqn, 1 6 *d é :■ Septiembre:dé 6 3 5. Se 
fundó en sUítiempq*íá*Viiía dé.;Gádereytai)..tonian--; 
do el nombre de * su . T ítu lo,,Pueblos de Toüman, 
Tolimanejo^,Presidió ■ de Péña^miliéra; y otras ai- 
gimas Estancias> importantes * á- el resguardo s’ dé-la*-

3 8 5
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Provincia, hQStilizáda freqüentemente dé Ids Me« 
eos, ó Indios bárbaros que se abrigaban, y  aun en 
el dia aparecea algunos én la Media^Lüna, Plata
nar, R io de. los Panales, y  Sierra^gorda. Gobernó 
hasta el año de s q u e  le succedió el Sr. D. Diego 
López Pacheco, Cabrera y  Bobadilla, Duque de 
Escalona, y  Marqués de Villena. -Tornó -posesión 
é l 20 de Agosto j y quando comenzaba águstando 
las dulces ambrosias dél Docél, por algunas sospe
chas, justamente fundadas en é l  católico pecho del 
gran F e lip e lV . fue mandado 'llamar, ocupando; el 
ínterin'cinco meses el Illmó. Señor D. Juan de Pa- 
lafox.y Mendoza, Obispo de-Puébla, en cuyo tiem
po1 llegó el Señor D. García Sarmiento Sotomayor, 
Conde de Salvatierra.

3 8 6

No dexó el g ¿ rierostí espíritu de este Prínci
pe de atribularse, aun gozando de iuna tranquili
dad inimitable,. por;hallar mucha parte del Estado 
eclesiástico trabado con,algunas sangrientas alte
raciones, nacidas entre la Mitra de Puebla, y los 
Padres de la Compañía, que fue de Jesús, cundien
do el sordo fuego de estás-inquietudes á tal grado, 
que no dexó de prènder algunas chispas á las de
más Religiones, y  estas por no quemarse, «e-pre-
pararon á la defensa, bien es que sin faltar al de
coro de-la dignidad Pontificia. Justificaron sus de

rechos,



rechas; pero aquellos irritados eos la venganza, 
maquinaron desprecios contra el reverente sagra
do de la M itra. Pocas plumas de los miembros del 
Cuerpo Jesuítico estuvieron ociosas, porque em pe
ñadas etK escribir la fuerza y  valor de su justicia, 
imprimieron ?pápeles y  libelos tan vulnerantes y  
denigrativos, que obscurecieron y. mancharon todo 
su candor y  ̂ pureza. - Pocos ó ningunos tiero pos se 
verán en la  America tán ruidosos como estos. Quan- 
doM éxico y..puebla tajaban las plumas para escri
bir dicterios; Roma disponía .Congresos, Juntas-, y  
Asambleas para .conformar sus-ánimos. M uy pocas 
yecesíe  cuenta*que la. Metrópoli del Mundo for
me un Tribunal nuevo,-y separado de los precisos, 
como lo  practicó por entonces, llamándolo el Jtn - 
gchpolüüno^.Todó!' fue-menester,* porque como las 
partesyest© es los Jesuítas, peleaban con el poder, 
fuerzayfavor^ y  -autoridad que en Rom a, Améri
ca, y  todo el Orbe se tenian, á ppea costa lenvan- 
taban Tronos de jaspe. de: las. ruinas de los polvos.

En irn, sin poder apagar las reliquias que de* 
xaron tan encendidas brasas y este animoso Heroe 
pasó á España, entregando el Gobierno á el Illmó. 
Señor 3>ón Marcos-de RuedayObispodeYucatán, 
que en calidad de Gobernador mantuvo el concep
ta de Ministro zeloso, desde i j  de M ayo de 48.

hasta



hasta 22  de Abril de 49. que murió, y  quedo Ja 
Audiencia por Gobernadora, en tanto qué llegó el 
Exmó. Señor Don Luis Enriquéz de Guzman, 
de de Aivadeleste. Entró en México en 3 de 
de 6 50. y  á los tres años fue promovido á el Pe
rú, succediéndole el Exm ó. Señor D o n  Efancáseo 
Fernandez de la Cueva, Duque de Alburquerque. 
Gobernó• desde 15  de Agesto de 5 3 . hasta el de 
60. que ilegó el Exmó. Señor Don Juan de Léiva 
y  de la Cerda, Marqués de Leivá y  de la Dradá, 
Conde de Baños. La  integridad, x d o , ardor, y ajus
tados procederes de estos tres Príncipes, pusieron 
freno á algunos desórdenes, rebeliones, y escánda
los, que algunos comuneros habían sembrado en 
los corazones d éla  inocencia y'fidelidad. A  lo s 4  
años pasó el Conde de Baños á España, y quedó 
ocupando el ínterin el ÍHinó. Señor Don Diego 
Qsorio de Escobar y Llamas, Obispo de Puebla, y 
eleíto Arzobispo de México, desde el 2 9 de Ju 
nio, hasta 1 5 de Octubre que llegó el Exmó. Se
ñor Don Sebastian de Toledo, Marqués de Mata- 
cera. Pudó, servir este Religioso Príncipe de idea 
de perfección: unió el valor con la cordura, la cir
cunspección con el agrado, la reétitud coa la  cle
mencia, y lo honesto con lo festivo. Quantas pren
das caben en ira He roe para hacerse recomenda

ble



b le s  los ojos dé los hombres, poseyó en grado emi- 
neitte: era compasivo con ios pobres, amargo coa 
los sóberviosy dulce con los encogidos, expresivo 
con lös Religiosos^ atento con los Clérigos, con el 
Soldado amigo, con el Político sociable, y con los 
Prelados reverente: fue tan sin violencia bueno, 
que le eran naturaleza lp politico, lo militar, lo 
eclesjastico,iy lo  chdstiana ^ /

'■< : guando estos Reynos se lisonjeaban con tañ f/ 
gran Principe,' ascendió á la Corte y  le substituyó ¡1 
el Exmó. Señor D onPedro Muño Colon dé Por-  ̂
tu g á is  C^trO yíBuqúe de ¥er-aguas; En-su arre
batada - mderte¿ídió á conocer (pianéfím etóeM a 
Diadema, y  quan caduca la mundana Mícidad^ En
tró arrastrando damascos el dia 8 de Diciembre dé 
73 . y  é l ; 1 3; del mismo mes salió dp su - Palácío en- 
tredaS; pompas^ pisando funeralés bayetas para e í ' 
sepulcro. En cinco días -llenó la carrera de sus 
triunfos^ dejándole á' el Ilimó, Señor D. Er. Payo 
de, R iver a y Enrrquez, Arzobispo dé México, un 
despertador contra las vanas presunciones, y  en
greimientos de la altura^y de da dignidad. Habíalo 
ya tenido este venerable Mitrado en los penitentes 
Claustros Agustinianos, y  así le sirvió el avisó 
ra esperarlo, no para aprenderlo : siete años mane
jó ei Báculo y  el Cetro, hasta que. llegó H dEx®4 ,

Mmm Señor



Señor D. Tomás Antonio Manriquez dé la Cerda, 
M arqué de la Laguna^ y ¡G on d é de Paredes. Gd* 
bemó seis, años, y  le suécedió el Exm ó. Señor DL 
Melchor Porto-Carrero, la s o  de Jai Megá, Conde 
de Mpnglavá,;'que pQrjser:|>romo¥Ídqa l^dtteañm  
¿  el Perú, vino, el *Exm6.::áfeñordEK::GasparxtÍe¡íi 
Cerda, Saridoval,Sil va ,y  Mendoza, Conde de Gal- 
vez. Ocho años ocupó,el SbÚo Amerñ^né^mantes* 
niendo en .equidad el Estado, y  su s miembros.: ocu
pó su vacante por diez meses el IMmoi S r .3>. Juan 
de Ortega Montañéz, Obispo de M ichoaca«.En
sayóse en este corto tiempo paía,volvér des pises 
del Exm ó: Sr. B» Joseph Sarmiento;¥ailadarez| 
Conde de Moótezuma .y Tula^por eLaña de 701-. 
a empuñar el Bastón, desde e l  4  de Noviembre 
hasta el mismo mes de 7 0 2 . qiie Bégé elIExerno. 
Sr. D. Francisco Fernandez de la  C ueva Enriquez, 
Duque de Alburquerque, y Marqués de Cuellar. 
E n  los nueveaños que gobernó..éste Príncipe,pe* 
so  en el fiel d esu co n o c i miento; penetración, y  
juicio exádlísimo de que Dios le había dotad®,' las 
MfcQnseqii¿ñcias,alt.erafiiones.é 'inquietudes queoca*
sibntarían en los pacíficos ánimos d élos habitado
res dé estos R e y  nos las Tropas que el inmortal* Fé* 

e 'V . intentaba mandar, como de auxiliantes y



máhusCritO diri-
o á .este*fin, en que hsee S-‘£xé, presente-á el 

•gastos del Erario,>yla poca p nin- 
deim ilitar auxilio; pues dictando 

la experiencia' la -fidelidad y  reverente sumisión de
los vasallos e n estamparles, seria recrecer los empe
ños del illroñó,s y engendrar alguna altanería en los ¿ 

-mansos; y  'obedientes; haciendo -presenté, que re- // 
guiándo la humillación con el poder, bastaban las f j ; 
quatro Compañías arregladas que los Soberanos 
asignaban para mantener en pie el decoro y auto
ridad de sus Virreyes, sirviendo á uno ú otro mo- 
•tinsillo que pudiera moVer la plevé, o vulgo des
bocado; y  en'fin, sobre otras muchas razones expo* 
ne á la augusta^ consideración de la Magostad^ 1̂ 
escudo y  defensa que en cada uno de los indi
viduos de la Provincia tenía para rebatir y hacer 
frente á qualesquiera insultos, arrojos, y  hostilidad- 
des de los enemigos. Estas y otras muchas causales 
desviaron al gran Felipe, cuyas memorias gloriosas 
adorarán para siempre los siglos, de la execucion 
del proyeéto, quedando libre por entonces e lP a is  
del que concebía yugo no muy liviano ni ligero, 
debiéndose esta libertad á el desvelo y  solicitud 
del sobredicho Virrey $ á el que, cumplidos nueve 
años de Virrey nato, le succedió el Exmó. Seño r, D.

Fer-



Fernanda áe: Alencastre, Norona y  Silva, Duque 
de Linares, que: gobernó con ¡gran tranquilidad 
desde 7 1  1 ,  hasta, 7 1  Ó. Prognosticóle su muerte 
cinco dias antes: un simple de quien su generoso 
corazón-hacía un;grande apreció. F u e  magnánimo 
y  munificentisimo, gravando .su .nombre en la/me
moria de la  Posteridadeon aquel célebre: Parnaso, 
que ideado por, la sublimidad de su ingenio, dió 
que admirar á el Mundo su suntuosidad y hermo
sura, y á los pobres un bosque de riquezas para 
que saciaran sus hambres y  necesidades. Succedió- 
le el Exornó. Sr, Ds Baltasar de Zúñiga, Guarnan, 
Sotomayor y  Mendoza* Marqués de Valero: gober- 
ma hasta el año de 7 2  2. En  estos tiempos informa- 

. ron á S.M . contra das costumbres, conduéia, y por
te de los hijos y naturales de estos Reynos,impre
sionando los mal querientes su R eal ánimo de tal 
modo, que llegó á librar Decreto en que inhabilita
ba para los honores, ascensos, y  dignidades á toda 
la Nación Española Americana. Quiso Dios que en 
esta sazón se hallara un Apoderado del Comercio 
y  Minería de la Ciudad de Zacatecas en la Corte, 
el que peroró con tanta eficacia, solidez, y  nervio 
en un Manifiesto que á favor de su Nación hizo, 
que conociendo el R e y  la justicia, depuso el con
cepto, y  revocó, el orden* M e aseguran que no á



con nuestro a t
tuai Soberano; la misma especie,; bien que no non 
tanto demérito de parte de los nuestros como la pai 
Sada$ porque aunque me dicen que pretendían in- 
habilit artoscpara los empleos de la Pàtria^ fos pre
sentaban y  tienen porídoneospara los del Perú, que 
corren la  misma suerte que los de este Reyno; 
pero segumtosíefedlosyddbemps creer que ha sido 
un sueño, ó si hubo Decreto, puramente fue intén- 
tivo.Lo que no tiene duda es, el que por el mes de 
Febrero del afxo pasado de 7 6  se dignó S. M . expe
dir Cédüla franqueandoles las puertas de las Digni
dades en laantigua España,y en la nueva un tercio 
solo de los empleos. Reclamó por sus derechos e l 
Claustro de la  Universidad con un doctísimo M a- 
nifiesto á la suprema benignidad del Soberano* ^  
en atención á el mérito que produce, explica là 
piadosa generosidad del Monarca la reità puridad 
de sus augustas intenciones» H e leído el Manifies
to, y  á mí fé que deben mis Compatriotas conser* 
varío como una de aquellas preciosidades que por 
su inestimable valor carecen de precio,;y  tocan la 
inmortal esfera del asombro, del culto, y la vene
ración. J : j ;  c-iLi'i ' , “ v

Español. P u es1 sin que te sirva de enojo, á mi 
mal entender ̂  po podrían" resolver los Soberanos

cosa



cosa> mas arreglada a t í  bien c
r.eses deí Estado; <1

'é'i
.apantelosíemo-

res y sobresaltes que sedebeninferir deunásGr en
tes á quienes ían de lesos fesnanlos; feiilaj3tes'e&- 
ptendoi-es dei^Tróné^ yiqtaffides^lad(^iMdoxnisino 
del amor reverencial, fráedén agavillarse con los 
Naturales ;ódndios.Jc<Mpquíenes por teuér poca ó 
m.üeha relación de parebtezed^se-jaz^an-’Seaores 
de la tierra^y dnicof acresddresiájáüsmmpleosy 
comodidades, carecen enteramente de aquellas ins
trucciones que imprimen pata;ehnaekrtotycla segu
ridad, la ciencia del gobietnb,pEáip2caiyiHiscipHría 
de la arte militar.’Y  porque veas q ü e y ó  no hablo 
al ayre, éxemplar tienes en Rom a, ¡quando porcia 
muerte de Viriato, sujetó la España á suídomiiiá- 
cion j y  muy cerca de nosotros á los Bostonenses,
desmembrados en el dia dél Cuérpo Británico, y 
apellidada República la Provincia, con total sepa
ración de obediencia, feudo, y vasallage. Por seme
jantes sucesos se gobernó Roma, como mas discre
ta, para temer en la impericia y  grosería de los 
ánimos Españoles la ninguna fidelidad y  ómenáge 
al Consistorio, de ladonde tomó ocasión para pro
hibir por universal Ediéto, que ninguno de los Ro
manos casara eoq Española,, y  que quando así fue
ra, se le borrara; e l mérito, para que jamás fuera

' • pre-
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isy (a Ŝah Bernárdo.y
otros. l ia v ir tM ^ p a r i/ ^ e g la y  dentro de la esfera 
de la bondad de lolfcito y d e  lo honesto las accio, 
nes, obras, f  fc<&tümbreSí la ciencia^ paraconocér 
como se ha de obrar, y  dirigir lbs m ediosáunos 
-fines prudentes,^ justos, y  eqüativospy las armas, 
para asegurar^ conservar, y  poner en ‘hartíioaía y  
T e ^ tíd ^ o íd d # *lá P v h th d ^ m isv m a x i-
íiias. ■ninventa ¡■ ■ y
gas, estudios, y  desvelos ja  ciencia. Éstos dohesj 
que pródigo reparte el Cielo entre la variedad de

i*
s

Indianos, ó que ei vulgo llama Criollgs. Comenza
ré por la vírtu^, de que- no hace miicho que lia-

criaturas racionales, jamás ha negado á las que hr 
bitan nuestro Sépteiitrion 'err

íbamos; y  qpandq los Varones pçidedto&que eptrg- 
teií con- los fndiànos Europeos no^dietáñ bástáhté 
prueba de iiha fcbïime pérfeccioni ja haría visible
con los Venémhtes‘ Pilasy!Sántánás,ilPonees, Cha
varrias, Aguados, Hurtados, M exias, Burgos, Pa
rejas, MázorMs, TobafesfLosas, Monterey es, Bar
cenas, - Bautistas, Sánchez, Quiñones, Lopez, Per-

uu domos.
r  ■  . I — - . - - -  J | I I | \ <t  «  -------------  - ........... - r  ■ ■ >------------| -  - V  -  ■

; (a) T ria  requiruníur^ qute fa c iu n t fa c ilita te ^  a d d ig n ita te m  aliqu im  ad~ 
m inistrktndam iprím uñtquidem ~sâpïentia, n ‘¿:' é rre t in  guhernandói secttiz- 
dàm  est bonorurp opzrwtn exem plum , ut i f  qu i ex  a d verso  e s t , yereatur 
riib rl páberis mafcirh ’â icere 'de ilîoz tertiá m  v ir tu t is  potcntiam  exequend¿> 
jSfff# Serin* tfy .ia  Cant. 1



domos, Flores, Zamoras; Gutiérrez, Perez, Manza
nos, Riveras, Dávilas, Bustos,. Escalonas, Pulidos, 
Murgas^: Sirias, Llamas, M atías,:Kamirez, Sanca 
Máriá, Altamitano,.Granizos# Laureles, Ursüas, 
Lázaros, Villanuevas, Domínguez,: Lazcanos, Bra
vos, Fuentes, Zepedas, Seguras, Ibarras, López, 
Herreras; Luisas de Santa Catarina, Josephas de S. 
Agustín, Annas de S. Bernardo, Marías de la SSmá. 
Trinidad, Marías Magdalenas, Gerónimas de San j¡ ¿ 
Bartolomé, Isabelas de S. Diego, Melchoras de J e -  ¡¡ V 
sus, Agustinas Josefas,y en nuestros diás lá V .Re- IV  
ligiosa Sor Sebastiana Josepha de la SSma. Trini
dad, cuya vida fue un asombro de la penitencia, y  
exempíar dechado de la misma virtud: hermosas 
plantas que brotáron los Valles de Atrisco,:. Tohi- 
ca, Querétaro, iValladolid, Guichapan^ México,
&c. sin los muchos que citan los Padres Santa Ma
ría, Torquemada, Bétaincutt, y  Granada, cuya san
tidad no podrán' esconder Jos mármoles, nisepultar 
en la obscuridad de su silencio lasbóbedas.

N o ignoro, Señor mió, aquellas insolentes no
tas de novelería, adulación, flexibilidad, fugacidad), 
ó poca permanencia, ociosidad, facilidad, é incons
tancia con que muchos manchan y  vulneran el ele
vado carudler de nuestro Criollismo, queriendo me
dir con la vara de la pasión, del antojo, y  fa.fibérf-

Nnn tad,



ta á jlá l noHeit» viles ojféradonesdle cada uno.d?i- 
jise.ieL frón® xi&ibi vicios,en nuestro Pais, y  des-: 
terróáe.fe boniMdy cómb'si da maliciara®; fuera un 
contagio quérssdi' pego áíellhombre desde ef Pa
raíso,.dexandocorronipida la masa y con universal 
sentimiento toda la Naturaleza. Si los ojos que fis
calizan las -acciones de mis, Gompatdofés, Jas juz
garan coirequidad y justicia, ya veerian, Señor mío, 
desordenadas las unas, y  moderadas las otras. Vee
rian en unos el deleite, y en otros la mortificación, 
aquí él escándalo, y allí el exemplo: aquí el ocio, 
y allí ei trabajo: aquí e l embuste, y  allí la verdad; 
Veerian en los Claustros penitencias, ayunos, y  
austeridades, y  én los tugurios desembolturas,ocio
sidades, y  desahogos.. \  eerian en las Iglesias comq 
postura, reverenda,1 y devocictó,y en las calles bu-> 
liicíos y  griterías. Veerian en las casas elrecato dé
las vírgenes, la honestidad de Jas viudas,da paz de 
los casados, v  en todos te conformidad con !as3éPJ mi-

te próspera ó adversa, y en los telonios oficinas, y  
grangerias, el engaño, doblez^ ocasión, v  peligro. 
Y  para dedrlode una vez, veerian lo que en todas 
partes tocan los ojos, bueno y-malo, justos v peca
dores. virtud y vicio ; y  porque nuestra vísta- ñó 
puede enmendar á la de laSabiduria, veerian loque 
vió en todo el Mundo, vanidad de vanidades y to
do vanidad. Y



, , , 3 9 9
. i Y  porque de este don (com odixe) largamen

te hemos hablado;, pasemos áelsegundo, que es la 
Ciencia. Ocioso raeparece pintarle á Ym. una ima
gen que quasi se .halla retratada con los mas luci
dos y realzados colores en las almas de todas las 
gentes de mi País : solo quien las maneja y  trata 
podrá ingenuamente testificar esta verdad, cono
ciendo que gozan de unos vasos capaces de recibir 
quanta nobleza encierra toda clase dé facultades 5 
debiendo á  Dios, á  las beflas influencias de ios as-*, 
tros, benignidad y  templanza de los climas, la rara 
penetración, natural viveza, potencias claras, y ge
nial prontitud con que Naturaleza los adorna, l 

Español. En  qüántas ocasiones (que fueron mu* 
chas) oí tratar esta materia entre mis sabios Paisa-* 
nos, jamás percebí etogioque los decorara, y  diera 
algunamagestad en las ciencias, fundándose en que 
no hay Nación en el Mundo, excepto- la Gridllá, 
que por sus obras no dé ¿  conocer la sublimidad 
de sus ingenios^ y  brillante fecundidad y hermosu- 
ra de sus potencias. E l  que mas abanzó, dicen, á 
distinguirlos, y  darles algún lugar en el dilatado 
Rey no de las letras, fue el Crítico Benedictino (a) 
Peijoo , y  á lo que mas se estiendé es á ponderar 
la viveza, universalidad, extensión, eloqüeneia de

1  esti-

I ■

(a) Torn, 4 . Disc. ó» 2 * n* pi



estilo,exá&a crítica, profundo juicioyy superioridad 
de t?Aentos de los Señores Peralta y  Barbueno, Or- 
doñez, y  Pardo de Figueroa, contentándose, ó por 
mejor decir ,  clausulando con estos tres Criollos 
Peruanos toda su alabanza , porque ni en el Perú, 
ni la Nueva España halló mas tela para cortar el 
vestido que pretendía hacerles de sus glorias y 
aplausos.

Indio. N o hay duda en lo que Vm. dice y  
{  asienta con susPaisanos; pero sus Paisanos y  Vm. 
|  pudieran retener en la memoria aquéllas pala- 

i>ras del mismo Benediétino: Cosa vergonzosa es. 
f  para nuestra Nación, que no. sean conocidos en ella 

aquellos hijos suyos, esto.es los C riollos, que por sus 
esclarecidas prendas son celebrados en estas. (a )  Y  
porque en lo venidero España no se averguenze, 
y  Vm. borre la fé que le imprimió la autoridad, y  
dicho de sus Paisanos, yo le haré visibles treinta 
Criollos de esta Nueva España, por los tres que el 
Padre Feijoo solo pudo dar á luz del Perú.

Quien leyere los elegantes Tratados, y  Co
loquios de la Pasión de Christo, que en lengua Me* 
xicana compuso el Franciscano Fr. JuandeGaona, 
hallará en cada letra un desengaño, en cada cláu
sula una sentencia , y  en cada concepto un dulce

im-
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( a } Id Disc. 6. vu 28,



impulso que llevará su aíma sin violencia á la  pro
funda meditación de la muerte del Redentor; cali
ficando la sublimidad de su espíritu, por la devota 
ternura, y  mística contemplación del Cartujano. 
Quien leyere la Cartilla Mexicana y  Castellana, 
Maestro Genuino del elegante Idioma Nahuatle y  
Gramática en dicha lengua, de D. Joseph Perez 
de la Fuente,no solo admirará que es esta lengua 
mas elegante y  expresiva que la Latina, y  dulce 
que, la Toscana; sino que se veerá precisado á darle 
á los estudios de su Autor los mismos elogios que 
justamente se han grangeado los Nebrijas, y  E u - 
íbrniones. E l que no leyere las eruditas Adverten
cias, miseria, y brevedad de la vida, luz, y  guia de 
Ministros,y  SermonarioMexicano del Franciscano 
Fr. Juan Bautista, no hallará la amenidad, eloqüen- 
cia, y erudición, que en Calixtro, Demóstenes, Ci* 
cerón, y  Quíntíliano. Lean el Teatro, y  Menolo- 
gio del Franciscano Fr. Agustín dé Betaneurt, y  
les faltarán voces para elogiar la entereza, exacti
tud, y  prolíxidad de una pluma que participó á 
el Orbe Americano muchas glorias que el tiempo 
injustamente le tenía robadas. Lean la Monarquía 
Indiana qué en tres Tomos de á folio imprimió el: 
Franciscano Fr. Juan de Torquemada, y  á mas de 
aquella claridad y  magisterio con que trata, y dá
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á conocer todas las cosas de la Antigüedad, encon
trará un adorno, y veta de erudición tan basta, 
exquisita, y  abundante, que con qualquiera de sus 
Capítulos puede despertar aun la mas dormida ig- 
norancia: á el fin trabajos de un elevado ingenio 
en la larga carrera de veinte y dos años. Lean Lis 
Leecciones que del Derecho Canónico dexó escri
tas el B oítor D. Juan de Salcedo, Sugeto tan 
recomendado por su suprema extensión, destreza, 
juicio, y literatura en este Mundo, que el Conci
lio Tercero Mexicano fió á la superioridad de sus 
talentos el orden y disposición-de sus Decretos, y 
Sanciones.

Lean el M exicus interior de D. Francisco 
Cervantes Sala-zar,primer Catedrático de Retórica 
de la Universidad de México; y en los Personages 
Alfaro, y  Zuaso, con quienes forma sus elegantes 
Diálogos, encontrará un tesoro de Latinidad, y 
una constante noticia Topográfica de México , y 
sus rivales. -

Lean á el Predicador de las gentes del Preven
dado ,D. Juan Rodríguez de León, y en cada Má
xima tropezarán con una luz que los eleve é ins-
truya en la dottrina mas sana del Evangelio: el- 
Caniino del Cielo delDomínico F r. Martin de Leon,
y  en cada Discurso descubrirán varias sendas para
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arribar á la eterna felicidad, sin la arduidad, lade
ras, escollos, y  fragosidades que pintan muchos 
Contemplativos. Lean las noticias de las antiguas 
idolatrías, Manual de Ministros de Indios del Doc- 
tórSerna,y quanto bueno pueda desear para fundar
se, hallará en aquellas, y una pronta discreción pa
ra bien administrar en éste. Con el mismo método 
escribió el Franciscano Serrá, y  erudito Osorió.

Lean: pero sin leer ¿quien no sabe, quien 
no conoce á la Madre Sor Juana de la Cruz, por 
la delicadeza y  prontitud de sus Poesías , y otros 
Discursos en varias materias? ¿ A  quien se le es
conde aquel generoso depósito que la liberal ma
no del Altísimo hizo en la Señora Doña C \ Lilla. j.vlcl’4 
ría . del Costado de Christo, Tercera Franciscana, 
escribiendo tantos Papeles en letra gótica, que se
gún la deposición de varios testigos del mayor jui
cio y circunspección , pudieron formarse mas de 
veiotey ciíneO:rtómos; dé fplio?:;¿.Quien-no. conoce al 
Licenciado. Busto por la viveza de.sus versos, en 
el Mercurio-Encomiástico. qu& Campuso en lengua 
Mexicana; la naturaleza, y dulzura dM célebre D , 
Agustiav.de Salazar en sus Poesías Cóm icas; ¡la 
elegancia y suavidad de metro con que el Pre
vendado R ey na versificó la Vida de S , Juan N e-
pomuceno, impresa en Madrid con el titulo de la
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Eloquencía del Silencio? ¿Quién no conoce á el 
Franciscano Aguado, por la basta comprehension 
y  magisterio con*que después de otras obras trabajó 
é imprimió las Ojas,flores,y frutos del árbol de la vi
da, no habiendo rasgo, linea, ó periodo que no sea 
una perfteéla imitación del rio de la eloqüenciaGrie
ga San Juan Chrisóstomo? E ! elevado ingenio del 
Franciscano Fr. Martin del Castillo, conocido por 
todos los doélos por el copioso índice, y  doéla ex
plicación de la letra del gran Padre S. Pedro Cri- 
sólogo, manifestando en ella la profunda inteligen
cia que tenía de las Sagradas Escrituras. E l supe
rior dominio que adquirió en los dilatados países 
de la Historia, y Cronología el célebre Villa Señor, 
aplaudido en todo el Orbe por <su Teatro Ame
ricano? ÍO: :

¿Quién no conoce á el insigne Teólogo, y 
grande en todas ciencias, el muy Ilustre Señor D. 
Juan Joseph deEguiara, y  Egúren^ estampándo la 
superioridad de sus talentos en quarefíta y dos To
mos yá en folio, ya-én quarto, y  en odiavo, bas
tando la memoria de su nombre para que los,mas 
sabios y presumisteis le rindan los justos obsequios 
y  omenagés de universal Maestro.

N am  satis jáuSíóris dicere notmn erat.
¿ A  quien no es notoria la elegancia , y  estilo del

Eran-
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Franciscano Espinosa, que eligiendo en sus Cróni
cas de Propaganda , y 'Vida del Venerable Padre 
Margil , la mediocridad, que es la locución, airosa, 
dulce, y apacible, con que mas se enamora el gusto 
del Lector y  abrazó entre los tres modos que pi- 
de el Angel Maestro, el medio, que es con el que se 
persuade: Secundas persuadentij y  se guarda la de
bida proporción, y  consonancia: Débita proportio, 

consonantia? (h) ¿Quien no admira y  siente es
piritualmente aquella Luz de Verdades Católicas, 
que imprimió masque en los libros en los corazo
nes el Padre Parra y  imitando, á este gran espíritu, 
aunque con distinto método, el erudito y exem
plar Padre Doótor D. Antonio Guillen de Castro, 
en los doce Tomos que escribió, délos que dos an
dan impresos con el título de Despertador Cate
quístico? ¿Quien no celebra la elevación de los 
discursos, claridad, prontitud, y naturaleza en el 
decir, gracia en persuadir, y eficacia en conven
cer del Dominicano V illa  en sus Obras Panegíricas,

Ciaclamado justísimamente pqr ^
¿ A  quien no admira aquel raro artificio

me atraé y  embelesa el pi 
oeza de los

dulzura de verso, con q 
rii distraimiento de ios niños, y L 
eos, en sus-Siestas Dogmáticas, el Gura Padre Ji

Ooo

(h) D. Thom. r. p. qupest. 30, art, 8.



González, 'instruyéndoles en la D b&rina Christia- 
na, yptindipáíes Misterios déla Fé? ¿ Que corazón 
no se mueve á piedad, devoción,y ternura leyendo 
la Aljáva¡ Místico M es Mariano, y Año Josephino 
de los Franciscanos O rtega, y  T orres; nó debien
do tener menos lugar entre los D oélos, Sabios, y 
Escritores el R . P. Fr. Baltasár de M edina?¿A  
quien no admirará la importante aplicación, curio
sidad y molesto trabajo del Señor Gamboa en sus 
Comentarios á las Ordenanzas de M inas, en los 
que dá una constante prueba de la utilidad de sus 
estudios, no solo en los difíciles Problemas Mate
máticos que con inimitable claridad resuelve; sino 
en e l ácopio"y colocación que, según los tiempos, 
.hace de los Autos, Provisiones, Ordenanzas, y  De
cretos de la Audiencia y  R eal Acuerdo de estos 
Reynos, Ordenanzas y  L eyes de los Soberanos; 
gozando en una nuevaRecopiíacion,guia y  luz que 
nos instruye sin el menor afán, de todos los Dere
chos de estos Reynos? ¿ A  quien se le esconde 
aquella claridad de ingenio, y  superioridad de nu
men del P. D oítor Gamárra ,  en nada desigual á 
los talentos de la Europa, conocido por las brillan
tes producciones, exquisitas noticias, lucidos y  pre
ciosos sistémas, profunda y  sana doftrina que im
primió por el año pasado de -setenta y  quatro en su

Cur-



Curso Filosófico, y  Academias que sustentó,y pu
so en los moldes, para provecho y utilidad de la 
Juventud; debiéndose lisonjearle ser el primero 
que en este grande Mundo las puso en práctica, y  
sacó á luz, y  que nada dexó que embidiarálos F i
lósofos: E o  jam auSlore faSium est ut non Pkilosophis 
invideamus. Estos son los Sugetos que entre mir
les pongo á la vista de V’m. y  de todos sus Paisa
nos para comprobación de lo que prometí; enten-f 
dido, que si hubiera con exáóíitud y estudio apar#: 
te, de historiar los muchos que en todos tiempos , 
han sido digno asunto de la admiración por sus' 
raras habilidades, sería necesario un grande volu
men para colocar sus nombres. Para tres que el 
Ruló. Feijoo saca á el teatro del M undo, de las 
largas Provincias del Perú, en su Discurso de los 
Españoles Americanos, ya le doy á Vm. treinta en 
esta N ueva España; y  le daré trescientos del mo
do que el Padre Benedictino dá los tres. Nos dice, 
que los Señores Peralta, Ordoñez,y Figueroa die- 
ron á el Mundo universales aclamaciones: el pri- 
mero, por sus superiores talentos, y erudición, y  
porque supo á la perfección l^s Matemáticas, la 
Filosofía, Química, Botánica, Anatomía, y  Medici
na, y  hablaba bellamente ocho lenguas: el segundo, 
por el asombra que causó á el Claustro de Sala-
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maaca la oposición que en el término de una ho
ra dixo de :k'-facultadGivil, ó Canónica: el terce
ro , por que el P- J acobo Vaniere ío celebra de 
gran ingenio, y  el Padre F e lp o  en la correspon
dencia epistolar que contraxa con él ,, conoce que 
se acorta en los aplausos el P . 'Vaniere. Advierta 
Vrn. qúe este Personage era primo del Marqués de 
Figueroa, y  sobrino del Exm ó. Señor Marqués de 
Casafuerte, que con este vínculo de grandeza, es 
corta toda alabanza.

Esta es la pintura de los tres Peruanos de quie
nes sobre su palabra manifiesta el P. Feijoo sus su
premas habilidades. Y  sobre ia verdad, fé, expe
riencia, y notoriedad, le daré yo á Vm. no tres, sino 
trescientos, como le dixe. H oy es Canónigo de la 
Santa Iglesia de Valencia el Sr. B r. y  M . IX  Anto
nio López Portillo, que por tres dias,, conviene á  
saber, 28 de Mayo, 6  y  1 1  de Junio del año de 
5 4, detendió públicamente toda la Filosofía de Lo
sada, Teología del P. Marín, y  Euearístíca Diser? 
tacíon del,P. Rábagd, con todos los sístémas, doc
trinas, pruebas, y  soluciones. Las Decretales de 
Gregorio Nono, conforme á las Notas y  Comen
tarios dei Doólor González, manteniendo proble
máticamente todo lo que no pudiera concillarse 
con la pluma de este célebre Comentador; hacien
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do ío mismo con todas las Obras de Amoldo V i- 
nio, y  Antonio Fabro,aparejándose á responder de 
memoria quanto se ie preguntara* de la Instituía,y 
explicar qualquier párrafo de 'ella, admitiendo por 
réplicas quantas Personas quisieran hacer tentativa 
de su maravillosa comprehension. Ninguna ciencia 
de las que poséyó el Señor Peralta, se le esconde 
á la suprema viveza de este Monstruo Americano 
Guadal axareño, á quien: Honorent eum quasi P rin 
cipen suscipientes ingenium augustiús humano fa s 
tigio. (a) E l Dominico Don Fray . Francisco N a
ranjo, que después que en la oposición á la C á
tedra de Prima de Teología, habló de repente con 
admirable erudición por el espacio de dos horas 
sobre el.Art. 5. de la Quaest. 7 1  de la 1111a. 2das, 
de la Suma Teológica de Santo Tomás, refiriéndo
lo de memoria, comentándolo palabra por palabra, 
y excitando sobre él ocho questiones. Después que 
en la de Vísperas de Teología sobre el puntó que 
le salió, lo comentó con 14  consideraciones, dedu
ciendo 1 1 conclusiones, que. confirmó con 22 prue
bas, satisfizo con 100 conclusiones, y  propuso con
tra ellas <0 argumentos; en la Clase mayor de la 
Universidad díétó á quatro Amanuenses á un tiem
po diversas materias intrincadas que repentinamen

te

NV
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te le dieron los sabios Circunstantes, para admirar 
en público lo que muchas veces practicaba en los 
silencios de su Celda, gritando todos en su elogio 
aquel- nunquam sic locutus est homo.

Debe separarse por singular entre tantos 
asombros Americanos á D. Pedro de Paz Bascon- 
celos. Siendo ciego á nativitate, fue un perfe&o 
Gramático, sabio Retórico, eminente Filósofo, pro
fundo Teólogo, consumado Jurisprudente, y  tan 
satisfecho de su tan rara y  nunca vista habilidad, 
que de edad de 1 9 años leyó en oposición á.la Cá
tedra de Vísperas de Filosofía con tanta elegancia, 
ayre, libertad, y  magisterio, que ganó 7 5  votos 
personales. N o fue menos el maravilloso ingenio 
del Dr. D. Pedro de la Barreda, que haciendo opo
sición á la Cátedra de Instituía, se obligó á decir 
de memoria qualquier Texto que se le preguntara 
de todos los Derechos Canónico y  C iv il, dar razo
nes de decidir y dudar sobre los textos propuestos, 
yarguir de repente contra qualesquiera conclusio
nes, En los de esta clase coloca D. Carlos de Si- 
guenza á e lB r. Alonso de Carbajal,de quien dice, 
que fue excelente Filósofo natural, y  muy exper
to en la Chímica.

En nada tienen que ceder á esta sublime 

comprehension la dé los Señores Doctores D- Jo*
seph
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seph Velasco de la Vara, Catedrático" de Vísperas 
de Cánones, y D . Andrés Llanos Valdés, D ; Ignacio 
de Mimiaga, D. Joseph Cárdenas, D. Agustín Ta- 
mayo, D. Joseph Peredo; D. Juan Cienfuegos, D. 
Manuel Regalado, D. Manuel Campillo, Provisor 
y Vicario general del Obispado de Puebla. Este de
fendió sobre las Decretales los cinco Tomos de 
González, y  el subidísimo, fecundo, y sobreexce
lente ingenio del Sr. D. Joaquín Vejazquez, cuya 
maravillosa extensión en todo género de letras, le 
han grangeado en nuestros tiempos el justo y  alto 
concepto que e¡n los pasados tuvieron D. Fernando 
de Córdova, y  D . Ginés de Roeamora. N o menos 
créditos se tienen grangeados los altos y  vivísimos 
talentos del Dr. D. Joseph Ignacio Bartolache, dan
do á conocer unos fondos de claridad é inteligen
cia tan desahogados y  nobles, que á mas de haber
se consumado en la Filosofía, Teología, Jurispru
dencia, Historia, y  otras facultades, ha hecho estu
dio aparte de las Matemáticas y  Medicina, con tan 
maravilloso aprovechamiento, que ya llegó por tres 
•tardes continuas á conferenciar sobre las Pastillas 
Cibelinas ó Marciales, fuera de los dos Experimen
tos sobre la sangría hechos por la Universidad de 
París, y las ocho casillas de especiales teoremas, con 
todas las conclusiones que le habían diétado sus
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Catedráticos en tan diversas materias como expo
nen de estas facultades cinco Cátedras. Estos dos 
raros Ingenios dieron prueba irrefragable de sus 
superiores, y  qua-sj inimitables y  raras habilida
des, en la Observación que hicieron del Paso de la 
Estrella Venus por el disco del Sol, el Sr. D. Joa
quín en la California, que fue donde le cogió, y el 
Sr. Bartoiache en M éxico ; debiéndose lisongear 
nuestra América con que el Poeta pinte con mas 
elegancia el elevado caraéter de cada uno:

Mens tua sublimis raras dotata per artes,
Et decor &  linguce gratia magna tuce.

En el claro y profundo conocimiento de las 
Teologías fueron digno asunto de la admiración el 
Dr. D, Juan Molina de Muñoz, defendiendo mara-

J

Villosameate esta conclusión: Guidauid Scotus asé*, ¿"V i
ntjverum est im Scholastica Theologia ¿ leyendo 
por mas de hora subitáneamente del punto que le 
ofreció la suerte; y el Dr. D. Juan de Dios Loza
no de Valderas,que para graduarse de Bachilleren 
Teología, pidió se le asignasen los puntos arbitra
rios sobre los quatro Libros del Maestro de las Sen
tencias, leyendo de repente por media hora de ca
da uno, y defendiendo en forma las conclusiones 
que deduxese.

E l Dr. D. Joseph Joaquín Peredo Gallegos,
Dr.

412-



Dr. IX Ignacio Sandoval, y  D . Manuel Dorantes, 
defendiendo ei primero los dos Tomos de Teología 
Escolástica del P . Marín, los quatro de Ramírez, y  
los quatro de Gutiérrez de la Sal, con obligación 
de concordar todo lo que se opusiera á la letra de 
estos célebres Teólogos : el segundo los dos Tomos 
Escolásticos de M arín, y  los dos del Americano 
Segura; y  el tercero doce casillas de conclusiones 
seleélas, con todas las contenidas en el Tomo Es
colástico del Señor Eguiara. ¿

Otros muchos, como los Señores Do&oresyf 
hermanos D . Cayetano y  D . Luis de Torres, Dr. 
D. Gregorio Omaña, todos tres Dignidades de la 
Santa Iglesia de M éxico; Dr. y  M ró.D . Joseph Ser- 
ruto, su Canónigo Magistral, y  Dr. D. Joseph Uri- 
be, Cura del Sagrario de la misma, forman un coro 
tan supremo y  separado de los humanos Ingenios, 
que necesita la pluma encogeT Sus rasgos, porque 
no caben en la admiración sus elogios. E l Dr. y  
Catedrático de Escoto I r .  Félix de Castro, Religio
so Franciscano, pudo ser uno de aquellos Sugetos, 
que sin agravio de tantos Heroes milagrosos, lle
nará de inmortales glorias la Patria por su mucha 
ciencia, y  exemplares virtudes.

E l Dr. D. Vicente Antonio de los Ríos y  
Herrera, hoy Canónigo Doéloral en la Santa Igle-

Ppp sia
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-sia Catedral de Valladolid, tan sin semejante en la
sublime inteligencia de los Derechos, como sin. 
igualen la hermosura y  dulce adorno del decir,de
fendió con general aplauso de la Corte de México 
el mismo aéto que ya dixe á Vm , sustentó el Señor 
Portillo:

V iá i ego: nec dignus tanta ad prxcon ia testis,.

En las Matemáticas tenga, sin agravio de 
tatitos, primer lugar el Cosmógrafo de S, M . y  Ca
tedrático Jubilado por la R eal Univérsidad,el nun
ca bien ponderado Ingenio M exicano D . Carlos de 
Siguenza y Góngora, quien después de dar á lus 
la famosa Ciclographia, que nos ha robada de los 
ojos la decidía ó desgracia, é imprimir la lib ra  As
tronómica y  Filosófica, con que deprimió el orgu
llo del Alemán Ensebio Francisco Kino, y  otros 
muchos Papeles sueltos, empleó toda la gloria de 
sus estudios en utilizar á el Público con las obras, 
siguientes: Im perio Chichimeco? f  andado en la Amé* 
rica Septentrional por su prim er Poblador Teocbi- 
chimecatl.—  F én ix  del Occidente Sto . Ternas Apos
to^ hallado con el nombre de Quetzcdcoatl. —  Año 
Mexicano.— Teatro de las grandezas de México.'zz 

Triunfo P a r fénico. —  Piedad heruiea de C o r t e z a  
Trofeo de la Ju stic ia  Española.zzz M ercurio Volac* 
tey con la  noticia de la recuperación de las Provin

cias



cías del K u evo  M éxico y  Giras Poblaciones. (a\ 
D . Juan Ruiz, que imprimió los dos célebres' 

Discursos acerca del Cometa que se vió desde el 
mes de Diciembre de ó  5 2. y  el Arco tenebroso 
que se formó en el Cielo desde las quatro y media 
de la tarde del dia 18  de Noviembre del mismo 
año y  sig lo : ocupaba desde el Oriente á Poniente 
de la Ciudad de México. De estos mismos meteo
ros, y  otros aparecidos por los años de ó 5 3, 80, y  ¡ 
8 1 .  escribieron e fR . P .F r . Diego Rodríguez, Mer-| 
cedario, D . Gabriel López Bonilla, D, Joseph de| 
Escobar, Salméron y Castro, y D. Gaspar Evelino. ‘ 
Posteriores á estos han escrito D. Antonio A guí- 
lar Cantu, D. Juan Martel de Villavicencio, Qa-, 
xaqueño, D. Joseph de Escobar y  Morales, D . M i
guel Musientes y  Aragón, D . Luis Gómez Solano, 
el Contador de Azogues D . Joseph de Villaseñor 
y Sánchez, nacido en Valladoíid, Provincia de Mi-i 
choacan, que á mas de los doétos Opúsculos que 
desde el año de 7 3 5  hasta el de 760 franqueó á 
el Público, dió á los moldes por orden de S. M . 
los dos Tomos del Teatro Americano. E l Dr. D . 
Pedro Alarcon, que á mas de construir las Tablas 
Astronómicas de los movimientos dé los, siete P ía - :

2. netas,

(a) Corre esta Obra manuscrita, y trasuntada en metro peetico por el 
Presbítero IX Nicolás- de Ortega Pedrada»
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netas, erigió por ellas unas Ephemérides de todos 
los lugares y  movimientos diurnos de los Planetas 
para el periodo de losados de 7 1 3  hastael 00723. 
Xmbiólas á la Sorbona, y  en premio de sus glorio
sos afanes, le contó entre uno de los individuos de 
su celebérrimo Claustro. Y  en fin el aétual Filo- 
matemático y  Agrimensor D . Felipe de Züñiga y 
Ontiveros,que á mas de haber publicado 2 7  Ephe
mérides, dando en cada una un auténtico testimo
nio del acierto de sus estudios, y  continua aplica
ción, y  manifestar en ellas muchas y  raras obser
vaciones astronómicas, avisándonos un año antes 
de ios acaecimientos celestes, como se dexá vér en 
el Tránsito de la estrella Venus por el disco del 
Sol (cuya observación hizo el dia 3 de Junio de ó9, 
dando razón con su estampa en el año siguiente de. 
70} Eclipses magnos, entre los que nos hace visi- ’ 
ble el quasi total del 2 4  de Junio del pasado año 
de 7 7 8 . con toda la razón de variedad de faces 
que el centro de la sombra lunar corrió por el glo
bo de la tierra, individualizando los R e y  nos, Pro
vincias, Ciudades, y  Pueblos del Mundo donde se 
esconderían mas ó menos sus luces, (a) A  mas, di
g o , de estas fatigas tan meritorias, ha dedicado la

mas
^̂*̂"*-**̂- ^

(á) Sobre este gran fenómeno acaba de imprimir D. Antonio de León J 
Gama una erudita Descripción Ortográfica universal#
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mas brillante porción de sus afanes en utilizar ai
Público con la noticia de varios instrumentos y
máquinas para la Agricultura, é Hidráulica, y en
comunicar sus estudios á su hijo D. Mariano Jo*
seph, quien tiene calculados en un Quaderno todos
los Eclipses de Sol y Luna hasta el año de 800, y
construidas ya dos Ephemérides para los años de
81 y 82 .

D. Joseph Brizuela, que por mañana y  tarde i  
sustentó un aéló de veinte y  quatro materias, ha- í 
ciendo de seis de ellas demostración Geométrica..|| 
D. Joseph Peredo otro de muchas y  exquisitas con-  ̂
clusionés matemáticas y  médicas, ofreciendo lo 
mismo; D . Juan Joseph Guerra dos: uno de teore
mas lógicos, demostrando geométricamente la exis
tencia de Dios, é inmortalidad de la alma, y  otro 
de doce materias físico-matemáticas.

D. Joseph Alzate posee una extensión tan 
basta y  profunda en todo género de ciencias, que 
quando -los teatros de la Imperial Corte de M éxi
co no gritaran esta verdad, la publicaría á pesar de 
la incredulidad, el elegante, útil, y curioso Diario 
que su estudio nos franqueó en las prensas, dexan- 
donos paladeado el gusto, como el Señor Bartola- 
che con sus Mercurios Volantes.

N o dexan muchos de poseer el don de len
guas,
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goas, como una de aquellas riquezas qüe Dios del 
inmenso tesoro de stf iniinítá Sabiduría generosa
mente reparte á sus criaturas*'De la Hebrea yfGrie* 
ga ya hubo quien formara Artes, que se imprimie
ron en M éxico:' de laLrancesá; Italiana,: y Portu
guesa juegan muchos con tanta facilidad,como de 
la Latina y Castellana; agregando: á  la  luz de éstas

%
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la que tienen de los idiomas nacionales, incompa
rablemente mas difíciles de aprender que los foras
teros. Ya hubo, como lo fue D. Antonio Adar de 
Mosquera, quien á un tiempo predicara en las qua- 
tro lenguas, Mexicana, Coconeca, Angolana, y Es
pañola. E l que con mas claridad y á fondo preten- 
diere instruirse de los Héroes Americanos!, que co
mo Oráculos deben venerarse, lea el doctísimo y 
erudito Prólogo, que la R eal'y  Pontificia Universi
dad hace en la última edición de sus Estatutos. 

En esta-Proyin cia de Padres Franciscos de
S. Pedro y S.Pablo de Michoacán, dixe á Vm. del 
R . P. Lector Jubilado Fr. Vicente Arias, Religio
so tan gloriosamente: ilustrado en todas facultades, 
que á mas de ser singular Filósofo, insigne Teólo
go, diestro Canonista, hablar con la nativa seis len
guas*, y tener úna universal cpmprehension y 'co
nocimiento de la Medicina y F ísica, considerada en 
todas sus ’ partes, es tan consumado M atemático, 
r : - ' que



que mereció en /Ia Corté de Madrid un alto con
cepto. H oy apenas cuenta quarenta y tres años, y  

la misma extensión que en esta edad goza,, poseía 
en ia de veinte y  cinco á treinta; debiéndosele aco
modar elQ u otidie -jnajór. admimbilior,  &  m elio rde 
Plinio. Estos sbri los Sugetos, sin otros, muchos dé 
iguales luces, que contrapesan é los tres que en su 
Teatro publica el P.Eeijoo.

; : Van. esté cierto,-y todos sus Paisanos: pu edén 
estarlo* que no hay facultad* ciencia, :ó arte donde 
no sé hayan distinguido .con especial aclamación de 
todo el Orbelos hijos de los Españoles de esta Amé? 
rica Septentrional, depositando eh sus bastes .en? 
tendimientos una ency.elo:pédia ó.conjuntomaEavi? 
lioso de lo mas exquisito de todas las ciencias.

Entrese Vm. por ei bastocontinenteriy lar
gas Provincias d e lá  Literatura.Indiana} y fuera de 
225 Doétores, que como otros tantos Astros ilu
minan con su doélrina el gran ángulo de la Iglesia* 
registrará con admiración Expositores de la Escri
tura Sagrada, con un cabal conocimiento de las len
guas originales, estilos, y  costumbres de la Anti
güedad; sublimes Oradores, enriquecidos de las 
mas altas Teologías y Escrituras ; insignes Teólo
gos, maravillosamente versados en las Historias sa
gradas y profanas, y  en las divinas letras; grandes

Cano-



Canonistas, ilustrados en la: antigtia disciplina, De
cretos, Concilios, y Historia de toda la Iglesia; C i
viles Jurisconsultos, adornados de las Historias: de 
su Nación, y  de todas las que dicen un noble ma- 
tidage con las extrangeras, L eyes y  establecimien
tos .de los Pueblos; peritísimos Filósofos, con un 
completo señorío en todas las Matemáticas, así abs
tra ía s  y puras, como mixtas : y  por no molestar á 
Vm . con la más ligera excursión sobre este punto, 
le digo, que han sido y  soninnumerables los posee
dores de los ricos tesoros de la Oratoria, Teología, 
Jurisprudencia, Medicina,' Filosofía, Crítica^ Len
guas, Historia, Poesía, y  Eloqüencia, que es todo 
el cara íer de las facultades mayores, y  bellas le
tras. E l mismo gozan en toda clase de mecanismo. 
- ... En.la Pintura fueron tan excelentes los dos 
hermanos Xuarez, que las sombras que solian á el 
descuido vaciar en un lienzo, dieron motivó ¿ em
peñar los delicados pinceles de los Romanos, con 
quienes por retrato se conocían, y  freqüentemente 
se comunicaban. Entre las machas obras que de- 
xaron como por inmortal monumento de sus ra
ras habilidades, son los veinte y  cinco Lienzos de 
marca que ocupan los quatro ángulos del Claustro 
baxo de Observantes Franciscanos de Querétaro. 
Quantos facultativos fixan los ojos en la Vida que

ex
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explican del Serafín L lagado, suspenden la consi
deración entre ios asombros, del pintado, y de ia 
pintura. N o tuvo que ceder la mano de Ibarra á 
la destreza de k)s Xuarez: sin ir hasta la Imperial 
México, tiene Vm. e l desengaño en la Imagen de 
la Purísima, que en un Lienzo grande se dexa ver 
en la entrada del Claustro del Colegio de Zelaya 
de Padres Franciscos ; es tan hermosa, y  atractiva 
la Còpia, que solo puede excederla en perfección 
el Original. N o fue menos ia valentía de los pin
celes de los Maestros Cabrera, Vilfalpando, H en- 
riquez.y Paez del Castillo.

En la Escultura^ y  Arquitectura no ha mu
cho vimos gloriosamente emularse en solo la C iu 

dad de Querétaro los tres maravillosos ingenios dei 
Bartolina, Gudiño, y  Casas j dexónos el primero 
una incorruptible memoria de la destreza que po
se! a, en laSagrada Imagen de bulto , que.con el tí
tulo de las tres Caídas se venera en la Iglesia de 
Padres Franciscos jde dicha: Ciudad. E l rostro es 
divino, el cuerpo proporcionado, el impulso y ade
man de caér y  levantar con la Cruz, es con tan
ta naturaleza, debida á la ingeniosa, y  va
liente disposición de los muelles, que cada año se 
lisongean los Queretanos ver tepresentado este pa
so con la propiedad que lo miró executado el

Qqq ingra-
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ingrato Pueblo en el Supremo. Autor de la vida.

En la Medicina han adquirido tama libertad, 
conocimiento, y señorío,'qjue ya .llegamos á vér en 
nuestros dias corregida la letra de H ipócrates, y 
Aforismos deGaiéno por el incomparable,; ingenio 
del .erudito Maestro y Doálor, Presidente, .Froto- 
Médico, primero y  sin. segundo Gvlédicoy vulgo 
Gonzalitos. Quantas alabanzas puedán :: mis .labios 
dirigir acia este Heroe A  ui ericano , .  creo, las reci
bí rán gustosos ios facultativos querías- escucharen: 
conocióse en,.estos Rey-nos, por eh seguúdo Hipó
crates, su ingenio, por. uno de aquellos, de quien 
el Poeta, canta:

Ingemam^'miurd dédii^liñguántquzr  capaxque: 

Ingenüm ^vohicrem qm  animim.K, '
En la Jurisprudencia fue- taií sobresaliente 

el .sublime: espíritUí de erSeñor ;Riva,.-deNei-rá, que 
haciendo transitables los escollos y. sirtes que se 
encuentran entre los Derechos Régio y Pontificio, 
con su Goncordato supo icón- delicadeza ,  sin tor
cer las Leyes, acórda.r las dos Supremas Autorida
des: no pió menos á conocerla basta erudición que 
poseía en todas facu ltades,.travesuraviveza, y 
amenidad, en e l Pasatiempo que imprimió, por 
quien puede, cantarse e l .T m dscas omne tuis^ del 
Üoetá...

Estos
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habilidades de mis
Compatriotas- los Señores Españoles Americanos: 
esta es la ciencia ignorada del M undo, porque 
faltó.manoq (déxemelo- Vm .decir así) faltó mano 
que formara un breve catálogo , un reducido epí
tome de sus escritos y  gloriosas fatigas, medio con 
que todaS las Naciones ponderan la fama, y  dan á 
conocer por toda Ja  redondez del Orbe los nom
bres desús Clientes, Obscurecense lastimosamente, 
dice Jacobo Baisardo., los esclarecidos hechos de 
los generosos Capitanes f sepúltase entre las b ó -  

bedas del silencio el sublime caráéier de la cien
cia, y  arte M ilitar, en tanto que no lo grita 
la Historia con ¡las voces de la verdad, y  sus es
critos no vuelan en alas de la fama por toda la 
tierra: '

E g reg ijs fru stra  vifttis se bel lie a gestis 

Inflate ad laudes nititur iré Mas.
N i  scriptis vulgata ejus sit fa m a  p e r  orbem,
E t  fia t radijs clarior H istorm .

Nadie hasta ahora ni de los domésticos ni extraños 
ha recomendado, á la Posteridad la dignidad de 
vuestro caráéter, ni el alto explendor de vuestras 
glorias, ó nobilísimos Comilitones! Solo yo , lison
jeando mi gusto, y  robándole á el papel sus dere
chos, las escribiré en mis manos: Irt mafiibus upéis

Qr des*



descripsit te. ¿Pero que pueden mis manos escribir 
de vosotros, que vosotros con mas elegancia no 
tengáis escrito en tanta multitud de libros que no 
caben en el guarismo? Y  no le parezca, á Vm. hi* 
pérbol^esta ingènua expresión, de la  verdad, que 
hallará contestada en la Biblioteca de Pinelo, en la 
de Nicolao- Antonio , la de D. Antonio de Leon, 
la del Señor Eguiara, y  en, e l Teatro del P. Betan- 
c w tj asegurando que dé mas de mil Ejscxitores que 
han dedicado las fatigas, de sus estudios en. pintar 
las glorias Americanas, los mas son dulce- engen
dro de nuestro fecundo- .vientre Septentrional : ha
biendo Escritor, como y a  vimos, que: franqueara 
en quarentay dosTomos Ios penosos afanes de sus 
sudores. Y  de estos parece que habió, el. Poeta 
quando dixo: (a).

Q uid referam libros tilos  ̂ quibus ntiturorbisy

M tlle locis plenos nominis esse siti !.
Litera- quacnmque est hoc me non fingere dicet:
Nam que incorjuptì pondera testis, kabet.. 

Servirán mis. manos para que. los que- no creyeren 
esta verdad, vengan y la, miren esculpida, en ellas: 
N on cred'ebam narrantibusm ihi, dionee, ipsa. veni, 
& * v id i oculis m ás. 2 . Reg.. i o. Q. 7.. Y  quando la 
voz, la  fama, la. Historia , y  los Escritos, no. con

424



vencieran á Vm. de la ciencia y habilidades de mis 
Españoles Indianos; créo se persuadirá al veerios 
ocupar las Cátedras coa'dulce, magisterio , los Pul
pitos, con eloqüente. facundia, los Confesionarios 
coa celestial prudencia', y  las Sillas de los Tribu
nales con el elevado y distinguido carácter de L e 
trados y Jurisconsultos: Nada tienen q.ue invidiar

4 * 5

los.Criollos, á las- demás. Naciones: (a) y quando 
tuvieran,. se rá en las. facultades, però no en las cien-
cias.. N o .-hacen:; felices ¿C los- hombres ( hablo en 
lo caduco) las, grandezas, de las almas; sino el 
acaso, el destino^ó, la contingencia, Mas. utilidades
y decoros se. deben; á  la suerte ,  que á el mérito ;  y- 
mas dichas: á 1» fortuna, que á la aplicación: sirva 
aquí la Sátira de Juvenal , como; por sentencia de 
una madre,.que interesaba todos, sus, alivios en los 
honores, de su. hija,

Aunque tu: ciencia, no es-corta,, 
ningún bien, e a  tí colijo:: 
fortuna te. dé D ios, hijo,, 
que el saber poco te- importa..

Con* esta Coplilla, que- canoniza; el vulgo: por evan
geliô , hagamos punto á  las Ciencias, y  pasemos á  
fes Armas* voz. que: le, confieso á. Vin. ser tan, pe-

Pàrèce qu<ì.à esto atudè el Padre* Vaniete quando dixò r  
■ Fertilìbus gens dìvefcigrts^aurique metallo zi- { benigna ■ 
Ditio'r ingenijs: hominum- est 7 animi que ^  ( indole*, ■
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regrina, como extrangéra en nuestros Americanos 
territorios. Aun ignoramos si sea tétrico el éco 
de las Caxas , y  horrísona da voz de los Clarines; 
mas con todo, si consultamps los tiempos, ya vee- 
rémos empeñada Ig N aciónen aquellos dances que 
la ocasión, la urgencia,.ó ,1a necesidad ló han de
mandado. ¿Que Gentes auxiliares, qué'Pfopás dis
ciplinadas, ó visoñas ha mendigado de ágenos Paí
ses, paradefenderlos propios d e  la  osadía y atre

vimiento de los ©raques,Ubernones, ¿Loreñcillos, 
yjAvelmontes? ¿ Que .Presidios, Plazas, Poblacio
nes, ó Fronteras de nuestrosconfines ha desaloja
do por cobardes; ó en que tiempo ha mostrado el 
mas leve indicio de pánico terror, susto, desmayo, 
fuga,ó desaliento contraía violenta flecha, y  pene
trante dardo, que á millares con animosidad dispa
ran los bárbaros Gentiles de nuestras inmediatas 
y  distantes Colonias? ¿Mohán sacrificado, siempre 
que se ha ofrecido, gustosos y sin violencia sus vi
das y  caudales, presentándose libres baxo del co
mando y  órdenes de uno ti otro G.efie veterano, ,á 
lá defensa de la Patria, del*Rey, y de ia  F é ?

Faltóles ( es muy cierto) el arte M ilitar; pe
ro les sobran impertérritos alientos para respirar 
amor, udelidad,y cultos en fa v o r de la Fé, del Rey, 
y  de la Patria. Fáltales disciplina; pero les sobra in-

v / . genio,
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genio,- viveza, .y: disposición, para suplir', coh la ha
bilidad las varias operaciones de la Milicia: de ma
nera, que: en lo - mismo que notan- á* mis Com pa
triotas,, encuentro yo  la justicia- y  recomendación 
de sus méritos. Aquellos -Patricios á cuyo cargo 
está da defensa de los Pueblos de; sus-Provincias, 
gozan las. inmunidades, fueros, prerrogativas , ho
nor,y distinciones, que aquellos que entre los ene
migos se ofrecen s sangrientas viélimas á la pólvo- 
r a ,á e lp lo m o ,'y á d c u c h il lo .-

Euera-de que ,-para desempenar las arduida- 
des, escollós,:empresas, y dificultades que trae con
sigo el gobierno,,conservar y  dilatar sus glorias, 
potencia, yipr-osperidad,: no sé yo que-.: .esté escrito 
ser condición necesaria la  disciplinad instrucción 
en la arte Militar.

E sp a ñ o l.. Tan escrito está,- q u e ; los Périñenses,. 
y  Griegos tenían L e y  de no gozar privilegio, ni 
obtener empleo, si; primero no exercitaban -las ar» - 
mas diez años; los antiguos Romanos docef los Uti- 
garos seis j los Británicos; ocho: y  aun en el dia no 
pueden tomar estado, si rio prueban en e l rigor d e : 
la guerra el valor y  el sufrimiento. ..

Indio. Yfquando Vm. halló escrita esa noticia, T 
¿rió halló también escrita que e l  que dio a l  os deL  
Periene la L e y , fue el Eilósofo Bias, á y q u ie n ^ r :



su'ciencia y  habilidad le dieron el Gobierno de sus 
Repúblicas? ¿No halló escrito, que entre los Ro- 
'manos,, los Oradores autorizaban como Oráculos el 
Senado-; y  que sus Césares y Augustos mas tro
feos debieron á sus plumas, que vidlorias á sus ar
mas? Escribe el Cesar las guerras Púnicas, escribe 
Augusto las Conquistas de Cantabria; uno y otro 
conquistan con el valor, quanto imprime la mano 
con el papel: no estamparan triunfos, si no estu
diaran máximas. A la sabiduría de los Fetonios, Ta- 
leses, Pitacos, y Periandros, debieron los Tehaaos, 
M itileoos, y Coriníos, la suprema felicidad de sus 
Gobiernos.

4 2 8

No ignora Vm. que la mayor Corona que ve
nera el Mundo (la de España) en eldia (a) descarga 
todo el peso de sus intereses, confianzas.aciertos.y 
resoluciones, sobre quatro de seis que son los Mi-
nistros, á el parecer forasteros en las campañas de 
Marte, y muy domésticos en los gimnasios de Mi
nerva; (a) pero tan diestros en una y otra escuela, 
que en la admirable fragua de sus divinos ingenios, 
ó bien labran los azeros para escribir elevados con-

ceptos

(a) En cumplimiento de la Ley ig. de la Partida, Tic 59. Part. 2. que 
parlando de los Jueces, dice, han de ser de fiuen entendimiento, bien ra
tonados &c. y la del Deuter, cap. 1. Tuli de Tribubus vestris sapientes, 
&  nohdes* &  constituí eos Principes, £3 Tribunos es e,
(h) Los-Extros. Señores D. Joseph Muñino, D. Manuel de Roda y Ar
ricia, D.Miguel de Muzquiz,y D. Joseph de Galvez.



ceptos. en el papele ó tajan las plomas paca iñápíraf 
alientos en la guerra. ¿Qué Monarquía no debió^ia 
felicidad de sus progresos mas al consejo de los Sa» 
bios, que al furor, intrepidez, y  arrojo délos Guér* 
reros? ¿Quando mas feliz y  triunfantes Soma, que 
quando sus jueces se gobernaban por la doélrina 
de sus Sabios Maestros, y sus Príncipes por el con
sejo de sus Sixtos, Sénecas, Plantos, Plinios, Paca
tos, y Claudios ? ¿Quando mas ventajosas lasfner- 
zas de los Macedonios  ̂ que quando sus Monarcas 
abrazaban los prudentes di¿tamenes de sus Dióge- 
nes, Aristóteles &c? ¿Quando mas temida la Per- 
sia, que quando Plotinio regía el ánimo de sus So? 
beranos ?. ¿De qué estorvo le fue á el grande Al
fonso de Castilla la pluma, para no deprimir con ía 
espada el orgullo dei Mahometano, y la atrevida 
insolencia de algunos Españoles, que desde la muer
te del Santo Rey Fernando Tercero se había sem
brado y propagado con lamentable ruina de toda 
la Nación? ¿Quien mas Sabio en España que Al
fonso? ¿Quien en Inglaterra que Enrico? ¿Quien 
en Francia que Carlos? ¿Carlos dixe? Sí, que de 
aquel Carlos, de aquel Enrico, y de aquel Alfonso, 
fabricó ia divina Providencia el Corazón y sublime 
Espíritu del a&ual invino T ER C ER O  CA RLO S 
de nuestra España. Nada tiene que invidiarles en

Rrt lá



la nobleza, la generosidad,Ia dicha, ye l poder; por
que quandono fuera floridobástago de mas augus
tos'y excelsos Troncos, sus ilustres prendas, y ex
celentes yirtudes,lo mejorarían sobre todos;. Solo 
anhélala grandeza de su alma á imitarlos en las 
ciencias; por eso quando Niño, preguntado que de 
qué epíteto se agradaba masdequantosla fama da
ba á sus gloriosos Ascendientes? respondió: querría 
merecer queme llamasen Carlos el Sabio* Pues ya, 
ya llegaron, Señor mío, á la mas exquisita perfec
ción aquellos altísimos deseos de saber. ¿Qué arte 
ó ciencia se ie esconde á su dilatada comprehen
sion? Nada ignora de la Historia de Francia y  Es
paña: nada de la Eclesiástica: nada del viejo y nue
vo Testamento: nada de la Geografí a, Cfaronoío- 
gía, Aritmética, y  Música; hablando en cada una, 
á mas de la lengua nativa,en la Italiana,Francesa, 
y  Latina; poseyendo aquella Joya de incompara
ble precio, y  á quien ningún valor le iguala la Sa
biduría; (aj dándole lugar en su generoso Corazón 
sobre todos los Reynos, Provincias, y  tesoros del 
Mundo, (b) Carlos el Sabio le llama el Orbe, cuya 
incorruptible existencia grava la famosa Academia 
de Derecho Patrio en las láminas de la inmortali
dad con esta dulce inscripción: CARLOS IIL Pa

dre
{á) l'iov. 3. ib) Sap. 7.
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dre de la Patria,y PrdteSfor de las Ciencias. N oha 
escrito lo que .el Cesar y  Augusto, ni ha impreso 
lo que Alfonso y  Enrico; pero tieneínasqueapren
der el Mundo en sola una sentencia quédiéie,que 
en quanta doctrina se lee en los bastos volúmenes 
de aquellos. Quien leyere la doéta Colección de 
Cédulas, que en el tiempo de su felicísimo Reyna- 
do ha expedido para arreglar sus Repúblicas, inte? 
resar sus Pueblos,beneficiar sus Vasallos, y engran- 
decer su*Monarguía, tocará las sublimes máximas 
de un Salomón, que inspiraban solo la prudencia* 
la paz, y  la religión; la clemencia, el agrado, y  la 
benignidad. Carlos el Sabio le nombra el Universo 
desde su tierna edad: ¿y qué dorados grillos le. pu
so este glorioso renombre, para que en la Guaxta- 
la, Ñapóles, y  las dos Sicilias, no triunfara con la 
espada, de los Imperiales, colocando sobre los Bor
bónicos tafetanes á un tiempo los trofeos de su va- 
lor y de su sabiduría ? Si, Señor, así debía ser, por
que solo el Sabio sabe dominar sobre los astros 
Sapiens dominabitur astris.

Privó Roma (que es donde quedó pendiente 
el hilo) de honor y empleo á el Romano que ca
sara con Española, ó á la contra: así lo leyó Vm.- 
en los Ediéfos Romanos. ¿Y quando lo leyó no ad
virtió también que el gran Marco Aurelio era nie-

i  to

M



í& ie  J£spañoIá,< y; los mayotes Príncipes i}ue ve
neró ilóma, Trajánq, Aureliano, y Teodosio, eran 
Españoles ? Y pues ¿qué dirémos de Roma? Que á 
los que priva para las Togasylos ciñe con las Vén
galaŝ  y á los que inhabilita para.las dignidades,les 
fixa las Diademas. ;¿Dirámos que Roma era indis
creta; inconstante, necia, y poco cuerda ? No por 
cierto, Señor mío, que nunca con mas juicio acor
dó sus resoluciones. Temió la fiexibilidad; de ;uaa 
Nación vencida y sujeta á extraño-dueño/ temió 
la infidelidad é inconstancia de una pleve,que em
parentada, con la Romana, podría insultar la sagra
da y suprema autoridad del alto Capitolio/Hastá 
aquí temió Roma justamente; pero como el tiem
po es aquel eloqüentepredicadorque con las vo
ces del desengaño persuade las; verdades, miro efl 
España Roma trasladada á Roma: miró e n lá fé y  
lealtad de los Españoles que vulneraba, la Justicia; 
y borra discreta, los Ediélós que tenía fulminados 
contra España, escribiéndola en las doradas dámie 
ñas de los honores y las dignidades. No lloró. Ro
ma con los Españoles lo que ia gran Bretaña llora 
en el dia con ios Bostoneases, porque el amor y 
fidelidad .de estos, son hijos legítimos de! sus inte
reses. Nó. así el .de los míos, que son la obediencia- 
y temor santo de Dios que profesan. No quiero el

que



que ..vmsse m e  avergüence, si naga unapoquilíá 
de crítica sobre las operadooes de esta ingrata y  
sublevada Nación. Basta decirle,\que'si lesh ijosde
Londres^ que* bebieroaidei losjiaudalesiidé4'.®E o s® 
las dulces aguas d e l; mtídli®ient0^totilenáge,; a«fior| 
y fidelidad, no  hubieran »ídolos autores y  G efes 
de la-conspiración, jamás se; :h't'bisn^:'jütKbadoeloi
obseqifemqs ánimos'áe ioá Goiohíénses.Basía$dixe$ 
pGrquerp-atecefítóSíbeínosjalargado-aÍgo; ina&de fô 
necesario.enceste discurso^:, : 4  á - ú ■

E s p a m h . N oíM yM ud^perolohájpecfeióiasíla 
mateiiayy;:porlolqBe iteogerepresêiîtef ̂ olv:iendt)já 
ei intentoy queïfestë en el Marques de Valero  ̂ - ;

Indio. : Esmuchaverdad, que: endes diñes de; su 
Goyeraé peusarob los mal quetóéntes. Jograf el Mb 
ro desn malicia. Hasta Q&i& dr? 
riendas del Gobierno îesîeiiîùStrejiPfincipëi, m&oés 
«fiénáole el ExmcUSr, -D,’ Juan*de Ácañai,.Marqués 
de Gasakfuerfte; iMúrió ebafioídeq^haMepdodefo* 
empeñad  ̂fas; cosífianzás tpe3dë:>sia^itden|e<ôûtîé 
duda. íesperában, -yj q'uedÓHódh eHintéSttièl Ufan®
Sr. D,du.àb-Ântbnib :de;BizarromÿcEguiai,i?èt3ÿA!r9 
zobIsp¡a<d£ Mé^ieo^Mofecádnas Mease afieremhe» 
fflan^&Afeiscf® J$r©n* imkmái y >el petrp|lM> 
Vara y  el Báculo: era Pontífice én los Estrados, 
Virrey ; ep los: Palacios,.. Arzobispo; en lo público^

V irrey



V irrey en lo secreto, Arzobispo para corregir, Vie
re y  para castigar: con e l Báculo regía, y  con la 
Vara consolaba : Virgo, tua, £5* Baculus tuus, ipsa 
tne eonsolata suntj■ En  fin rigió esta N ueva España 
hasta el año de 40. no en Vara de hierro, de seve
ridad, y  engreimiento; sino en Vara de Virtud, que 
le embió desde el Trono de la Soberanía,, desde la 
nueva Sion, el Señor de las Potestades, y  R e y  de 
Reyes, el inmortal y  glorioso Felipe V . Succedióle 
el Exm ó.Sr.D . Pedro de Castro, Figueroa y  Sala- 
2ar, Duque de la Conquista, y  Marqués de Gracia 
Real : fue arrebatada su muerte^ desando enun año 
que gobernó, á los habitantes de este Reyno, con 
la marchita esperanza de un H eroe que tantas di
chas prometía. Substituyó la R eal Audiencia su 
lugar,, hasta que en él año de 4  2 tomó posesión el 
Exmó. Sr. D. Pedro Cebrian y  Augustin, Conde 
deFuenclara. A  éste Caballero* por todos títulos 
Grande, succedió en 9  de Julio de 46.. el Exmó. 
Sr. D . Juan Francisco- de Guem es y  Horcasitas, 
Conde de Revilla Gigedo. Tuvo la gloria de que 
en su tiempo se poblara la Colonia de Santander 
con mas de treinta poblaciones, por-el Noble Hi
dalgo IXJoseph de Escandon,Caballero-del Orden 
de Santiago, y  Coronel de las M ilicias Urbanas de 
la Ciudad de Querétaro. Fue esta Conquista có

moda
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moda y  útil á t  País, poc las i% eti<^s hostil^ades 
y  vejaciones que los bárbaros Xanambres y  otras 
Naciones, abrigadas en el Z ih u i, inferían á la Pro» 
viuda de San L u is , M onterey, y  otros rivales.

Puso én-execueion el orden del R e y  sobre el 
despojo de Doélrinas administradas por los Regu
lares, en los principios no con aquella mensura que 
se debía á unos Minístrostan recomendados por su 
caradier, decora, y  religiosidad^ pues constándole 
de la obediencia y  sumisión con que siempre ha
bían venerado aun las mas leves insinuaciones de 
los Soberanos, aplicaba todo eí temido poder délas 
armas, para arrojar de sus nidos á  unas Tortolillas 
inocentes, que no presentaban otra defensa que el 
manto, báculo, y  breviario, alas con que indispen
sablemente vuelan hasta e l C ielo  de la virtud y  la 
perfección; bien es que así que tocó la realidad 
con la experiencia, baxó de concepto, templó su 
furor, y  mandó se pradticaran los despojos sin des
precio, rigor, ni violencia. E ste  crudo golpe (si se 
le debe dar este nombre) q u e recibieron las R e li
giones en nuestros tiempos, tuvo sus amagos de 
muy atrás.

A  ios 3 3 años de la Conquista se empeñaron; 
los Señores Obispos en sujetar á sus M itras la  in
dependencia que gozaban en causas matrimoniales

los



loéReíigioso^no^gtoateda concesióndel Papa
León X.en su Bula dada el año de 1 5 5 1 .  y  la om
nímoda autoridad que para este fin. les confería el
Papa ̂ Alexandra VI. Intentaron .igualmente supri
mirles la facultad que tenían de fabricar Iglesias, 
Capillas, y  Oratorios en desahogo de los Fieles. 
Hicieron su ocurso los Regulares á la Católica Ma
jestad de Felipe IL  y  condescendiendo á  sus sú- 
plicas, expidió Cédula fecha en Valladolid el año 
de 57 á su favor, cuya resulta acabó de;desabrir 
los ánimos dé los Obispos, y  acordaron de quitar
les algunas Doctrinas, y reclamar, como lo hicie
ron, á el General Concilio que por entonces cele
braba la Iglesia en Trento. Consiguieron su inten
ción, aprobada por el Papa Paulo IV . pero tan ca
duca y  limitada, que á poco el Santo Pontifica Pió 
V. en Bula expedida el año de 6 j .  recogió lo man-? 
dado por el Concilio, y  puso en posesión de sus 
privilegios á los Religiosos. Mandóla pasar el So- 

• berano por su Consejo.; y  que en toda la America 
se promulgase ©on la  mayor solemnidad.

Todos estos triunfos eran nuevos estímulos 
para que las Mitras, empeñaran todo el poder de 
su autoridadjcontia los Religiosos^ en especial la 
de Puebla, ú Obispo de Tlaxcalan, q u e jo  era por 
entonces, esto es; por el año.de 583.61 Illmó. Sr.

P .



D. Diego Romano, Persona grave, doña, y  de res
peto por sus circunstancias en la Corte.: Con este 
Patrón, y  firmas de algunos otros Mitrados, reca
baron Cédula para que el Clero colase y  fuese pre
ferido á los Regulares en el concurso d eD oétri- 
nas y Curatos. Fundaron su reclamo sobre el dic
tamen de administrar los Religiosos por caridad, y  
los Clérigos, de quienes creían haber ya copia bas
tante para el ministerio, por obligación. Algunos 
Curatos colaron en la Puebla j pero no tuvo elpro- 
yeéto el éxito que deseaban los interesados, por 
estar á favor de los Religiosos los Virreyes, A u 
diencia, y el Arzobispo Visitador D. .Pedro M oya 
de Contreras, con cuyo auxilio, sacaron contra Cé
dula á  lo mandado, aunque con la pensión de se,r 
exáminados en lengua y  suficiencia, y  visitados 
personalmente por los Obispos, ó de nó, por algún 
Religioso del resp etivo  Orden, no obstante los in
dultos que hasta allí gozaban de los Papas Pió V . 
y  Gregorio X IV . ;; ,

Sobre el obedecimiento de estos puntos, dis
putaron largamente las Religiones, y  llenas de. tri
bulación y  congojas, quando se resolvieron á haoer 
una general renuncia de todas, las Doétrinas, sé ;se? 
renaron las discordias con los informes qué á boca 
hicieron á  su favor los Señores Villena, Cadereyta,
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f  Serfáívó,; póhiéMdó perpetuò silenció éfi U  ma
teria, y  que lòs Cératos proveídos hasta allí en Clé
rigos, continuarán en Clérigos, y  los de Religiosos 
en Religiosos. Estos amagos, como dixe áV m . fue
ron hasta el año dé 6 40 ; y  no obstante que con la 
perpetuidad del silenció impuesto, sé sufocaron 
todo el resto del siglo 1 7 ;  los.deseos délos preten
dientes en principios de éste alentaron de nuevo 
¿ús clamores, y  apercibieron los oídos del Sexto 
Fernando, quanto los había tenido sordos suChris- 
tíanísímó Padre el gran Felipe V . Firm o un Real 
Decreto para que fuesen despojados los Religiosos 
de las Doótrinas, estuvieran vacantes u ocupadas. 
Restringió la severidad de este Orden con que el 
despojo solo se verificara en los que fueran vacan
do por muerte. Y  para que no se consumiera con 
el tiempo la memoria dé unos Ministros que con 
su sangre habían rubricado quasi todos los escar
pados peñascos de la América, y  á continuados afa
nes y  «fatigas sembrado los primeros granos del 
Evangelio en ella, colasen dos Curatos, á elección 
de cada Provincia. Esta Cédula, expedida el año 
de 5 5, confirmó el in vièti simo Carlos, cuya vida 
felicite y  dilate Dios ón largas prosperidades. Esto 
es, Señor mio, quanto sé sobre esta materia, y pro
sigamos nuestra conversación.

El



fíO el Exmó.Sr. D. “ . • • ' ¿ > I i • ' "r listín
de Ahumada y VUlalou, Marqués de fes Amarillas, 
por haber ascendido el mismo año el Conde d eR e- 
villa G igedo á el Supremo de Guerra con grado 
de Capitán general del E jército . Gobernó hasta el 
año de 6o, que murió, habiendo recibido antes el 
amargo trago de la temprana muerte del único he
redero de sus honores, fortunas, é intereses. O cu-
paron el ínterin por un año la Real Audiencia, y  
el Exmó. S r.D . Francisco Caxigal de la Vega, Ca* 
ballerò del Orden de Santiago, entregando éste el 
bastón a! Exmó. Sr.D . Joaquín de M onserrat,M arr 
qués de Cruillas. Hubiera sido éste uno de los G o 
biernos mas tranquilos que jamás gozáramos los hi
jos del País, si en sus fines no lo hubieran alterado 
las huestes Británicas, apoderadas y  hechas seño
ras de la Habana; y  considerándolas tan cerca de 
los umbrales de nuestras casas, fue preciso para la 
defensa reclutar gentes, que unidas á un Cuerpo 
sostuvieran el Puerto de San Juan ó Veracru?b.: y  
Playas que por indefensas, pudieran ser fes com
batidas, y  , franquearse por ellas con ruina nuestra 
la entrada.el enemigo. V einte.y tres mil hombres 
en Xalapa, Orizava, y otros Pueblos se congrega
ron, y á haber sido necesaria mas gente, §e hubie
ran alistado hasta cincuenta mil.; argumento con
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'chívente y  persuasivo de la fé, amor, y  lealtad de 
mi Nación, á la Patria, á el R e y , y  á la Religión. 
A  poco cesaron estas inquietudes, porque capitu
ladas las Cortes, se retiró cada uno á su destinó. ' 

Estas no prevenidas alteraciones, y  temera
rios arrojos de un enemigo tan astuto como feliz, 
por entonces, en las empresas, dieron ocasión para 
que se pensara en la  Corte sobre el surtimiento de 
algunas Tropas veteranas, y  arregíamentosde M i
licias en las Provincias de nuestro continente,^ase
gurándonos por este medio de las deshechas ruinas 
que sufrió la Habana, y  no menos lamentables es
tragos Manila. Librósele Comisión para éste fin á  
el Exmó. Sr.D . Juan de Vilíaiva, el que pasó á es
tos Reynos en calidad de Comandante general, 
acompañadó de muchos Mariscales de Campo, y  
Oficialidad de todas clases. Encomendada ésta de la 
instrucción, arreglo, exercicio, y  disciplina de los 
Paisanos, acompañó á la eficacia de los Gefes la 
disposición de los visoños, y  lograron en breve ver 
cultivado un número capaz y  hábil de celebrar 
quaíquiera función y  maniobra de las muchas que 
prescribe el arte y  ciencia Militar. N o han sido tan 
ardientes los progresos como prometieron sus pri¡> 
cipios, porque desmayados los ánimos, han busca
do en sus antiguas quietudes los dulces alientos de

la
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la paz y  sosiego con que se lisonjeaban ; y  á  mi ver, 
puede ser .este prognòstico una de las raras provi
dencias con que el Cielo quiere hacer notorio al 
Mundo, que sin otros gastos del Erario, como ya 
he dicho, sin otras novedades en el Pais, y  turba
ciones en los ánimos, se ha defendido y defenderá 
de la astucia, felicidad, poder, y  presunción de 
quantas Naciones desprecian las .Validaras. de la.Ca
tólica F é , y  no se alistan baxo de los gloriosos Ta
fetanes de nuestros Católicos Monarcas. Cumplió^ 
como.iba diciendo :-  ' : : o ; : [

Español. N o, nò digas mas, que mañana prose
guiremos. ' :

4 4 1

G O B IE R N O  C A T O L IC O  F I E L .  J
Alteración de algunos Pueblos, su pacifica- 
don, digno elogio, y  'cpúpluslon'; 'fáTfixfibikrpQ

Americano. . - ó , ’.

Indio. A  E l Exm ó. Sr. Marqués de Cruillas, si® 
/ -%  intermisión, succedió e l Exm ó, Sr. D . 

Carlos Francisco de C ío ix , Marqués
de



México el aso de 66. A pocos
pasos de s-ü Gobierno se levantó una llama, que es
taba escondida entre las tibias cenizas de algunos 
fanáticos, 'necios, y  alucinados. Fabricó la astucia 
el telar donde 'había de te-xer las telas de la inhu
manidad y  crueldades; pero como los hilos de la 
trama eran desiguales, inconstantes, y  débiles, ma
logró la malicia su trabajo:, dexkndo descubierta la 
hilaza de la traición y  alevosía. Labró las oficinas, 
para obrar en Apatzingan, Uruapan, Patzquaro, y 
Pueblos de la Sierra, en Cuanaxuato, Venado, Mi
nas de Sari Pedro, Potosí, San Luis de la Paz, San 
Felipe, y  otros Lugares; pero como en el corazón 
de los Operarios se introduxo la codicia, quiso ca
da uno, aun antes de comenzar la obra, ser él pri
mero en vender sus géneros, por lograr las esti- 
rhaciones del precio y la reputación, dando causa 
estos irregulares movimientos para que desperta
ran los compradores y  tratantes del pesado sueño 
en que los tenía la confianza, la inocencia, y la sen
cillez, poniéndose á la vista de sus resultas. Los 
primeros que comenzaron á vender sus tiranos 
efeélos, fueron los de Apatzingan, ios de Uruapan, 
Patzquaro &c.

Español. Querría que no me hablases con tan
ta obscuridad, porque aunque no dexe de entender

el



el lenguáge, sábete, queíSeinéjantes acóntecimien* 
tos se han de referir en un estiló, que hagan los 
pasages claros y perceptibles. ■

Indio. Vm. pide razón , y  aunque tenía ánimo 
de continuar en esa especie de metáfora hasta el 
fin, por no rozarme con alguna palabra ofensiva, ó 
que parezca mal sonante; me esforzaré á tratarla 
con el decoro que demanda el caso, desviándome, 
de todo lo que pueda lastimar la Justicia, y  estre
chándome á referir lo que o í, v i ,  y  discurrí, que 
todos estos tres puntos vaciaré en un Tomo.

M al avenidos los Indios de la Sierra de M i- 
choacan con la libertad que gozaban, piedad, y 
conmiseración conque los miraba el R e y ,  y  han 
tratado siempre sus Ministros, creyeron que con 
quitar las vidas á los Españoles y  Gente; de razón, 
se sacudirían el yugo de la obediencia, que lo ima
ginaban insufrible. Apadrinaban esta cruel maqui
nación los Gobernadores de Patzquaro, Uruapan, 
Tantzitaro, Charapan, y  otros Pobladores de las 
Serranias. Convecidos los ánimos por una secreta 
comunicación, y  alentados los Caudillos, primeros 
papeles de tan sangrienta farsa, emplazaron el 
dia,en que á el sordo acento de una v o z , fueran 
todos cruentas víétimas del rigor y  de la impiedad; 
No debieron de tramar negocio de tanto peso tan

den-*



dentro de las leyes del sigilo y  el silencio, que no
cundiera á los oídos de los Guanaxuateños, Luisia- 
nos, y otras gentes,.que amigas de la libertad y  
el líber tínage*: se. confederaron, entre sí, y firmaron 
una alianza general entre todos, capaz, según á 
ellos parecía, de derribar los Pirámides de Egipto, 
y fuertes Muros de Babilonia. Con el valor que les 
infundió el poder de tantas fuerzas unidas, comen
zaron los desórdenes, é insolencia á sacar la cara.

Los de Apatzingan, atreviéndose á profanar 
la inmunidad de las Reales Casas, saquear los In
tereses, y; pretender apresar la Persona del Justi
cia mayor, para dar con ella en el suplicio: los de 
Uruapan, no permitiendo Alojam iento á los M ili
tares que se destinaban para el arreglo de las M i
licias, y  porque perseveraron en su intento, sin 
respetar el sagrado de lo. que representaba, conde
naron á uno de los Oficiales á la pena de azotes, 
y  hubieran todos pagado con la vida, si no inter- 
vinieran ios oficios, empeño, y  eficacia de los Pa
dres de San Francisco, que por entonces adminis
traban la Doctrina y Curato, exponiendo, por . li
bertar aquellas, las suyas á gravísimo peligro. En 
Patzquaro, SaaLuiSj QuanaxuatQ, y  demás partes, 
suspendiendo la execucion de la Real Pragmática 
Sanción de nuestro Soberano,,, sobre ia expatria

ción
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cion délos Jesuítas, promulgada en este tiempo. 
Y  como iban corriendo de uno en otro abismo, no 
■ intentaba cosa ía malicia, que no executára el fu
ror. Las calles se poblaban de corrillos, las casas 
de maquinadores., y  los campos de escándalos: en 
-unas partes se escuchaban llantos, en otros risas, y  
en todas el -terrible sonido áemiteran. mueran. Esta 
■ melancólica voz, *que lastimosamente sonába en las 
«orejas dé los atribulados é inocentes, hacía que 
-unos se aprestaran á la  defensa, otros á la fuga,.po- 
eos á los Tem plos, y  muchos atrincherándose en 
ama ú otra «casan, labraban muros de las paredes 
para repararse del furor, y  defenderse hasta morir.

D e  adonde resultaba,que con este inexcusa«- 
ble desamparo de intereses y  familias, saqueaban 
los almacenes, destrozaban las tiendas, violaban las 
casadas, estrupaban las vírgenes, y  hasta, las Imá
genes Soberanas de la Magestad, gravadas en los 
Lienzos,llegaron ahorrar,con el desacato mas inau
dito, inmundo, y  horroroso. Estas violencias y  de
safueros, fueron el despertador ( así- lo dispuso el 
C ielo) de la emplazada crueldad, traición, y. tiranía; 
porque avisado el Exmó. Señor V irrey Marquésde 
C ro ix  de tan repetidos atentados, y  declarado per 
algunos de los Comuneros los tiranos fines á que 
miraban, mandó á el Illmó. Señor D. Joseph de

Ttt 'Gal-



G alvez, que desde el año de sesenta y cinco^se- 
hallaba en México entendiendo en la general1 V i
sita que de estos Reynos le había condado -el R ey , - 
con todas las facultades, y plenitud de autoridad, 
que en su Excelencia, residía, para.que juzgára- 
negocio de tanto peso y  gravedad.. Obedeció * gus
toso; y haciéndose cargo del empeño^ partió para; 
esta Provincia con ¡ la presteza que demandaba el 
caso: Descendam , & ~videbo utrum clamorem, qui 
venit ad me opere compleveriñtr .an-non ha est. (a) 
Abrió su, primer; Juicio en Valladolid, Potosí, y  
Guanaxiiato, comisionando a  las demás partes Su- - 
getos desinteresados, de integridad-y justicia, por 
no poder por sí acudir á todas en tan urgente ne
cesidad- Las sumarias,;autos, y  procesos que del 
cuerpo de los delitos formaron^ n o >puedo refe
rírselas, porque no los v ’q pero por los efeétos de
bemos inferirlos : - lo que sabemos de cierto es, 
que todas las cabezillas, unas fueron condenadas á 
la pena ordinaria, otras á acabar la vida en los tor
mentos, y  las de menos conseqijeneia, á .destierro. 
Con casi.noventa cuerpos de -los impíos y  traido
res se llenaron las horcas de miedos, las escarpias 
de sustos,y los caminos, calles, y plazas de los Pue
blos de; horrores y.de.espantos, dexando.tan des-
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trozados espedía culos avisos i  los preseñfes. y j m
carmientos á la Posteridad. Esto es lo mas potable; 
de este escandaloso acontecimiento.

'■ Español. Pues á mas de eso, he oído contará. 
Sugetos dignos de toda fé, que intentaban descar
gar el golpe, primero en los Gachupines, sa
cándoles impíamente el corazón por las espaldas, y  
después, como enflaquecidas las fuerzas, y  debili
tado el poder,tocar á degüello generalmente, no 
solo con todos los Españoles Indianos, sino aun con 
aquellos hijos del País, nada castizos en sus obras, 
y  muy mestizos en la sangre con los tuyos, cóm
plices, y  acaso inhumanos aétóres de tan detes
tables homicidios, los que llamamos en estos R ey- 
nos, Lobos, Coyotes, Mulatos, & c. apoyando sus 
razones con los muchos que se hallaron encartados, 
ya como cabezas, ya  como miembros en la conju
ración, formándose de entre estos aquel Reyezue
lo Patricio , que con el nombre de gran Potente,  
arrastraba entre los tuyos tantas pompas y  hono
res, como losPompeyos, y  Honorios entre los R o 
manos.

Y  lo mas chistoso que me cuentan es, que eli
giendo una de las desamparadas Minas del Real de 
S. Pedro, para Corte y habitación de su Real Per
sona, había colocado „en uno de sus obscuros cala-
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bozos, y  lóbregos puebles, com o, otro Pintón, el 
magnífico Trono, desde donde-con Corona en la 
cabeza, y  dorad© Cetro en las manos repartía ho
nores, creaba Grandes, confería dignidades-firmaba, 
decretos, y libraba órdenes, que con pronta ligere
za conducía el Barquero A q u ero n teá , todos los 
miembros del Estado, M e han.dicho asimismo, que - 
en el Escudo de Armas y  Nobleza, que ya soñaba,- 
íixar á las puertas, y- sobre las almenas de su Real; 
Palacio, tenía escrita-esta L e tra :-N u e v a  R ey  , y  

nueva.Ley, sin ̂ ot-ras.ridiculas y. despreciables lo
curas, hijas dé la Bastardía de. unas , gentes bárba» 
ras, incultas, y  desordenadas,,

Y  reflejando juiciosamente sobre el caso, he - 
llegado á entender $ que sí el Ju ic io  se, ha cometí? 
do á otro que no-hubiera ¡sido e l Ilustre Caballero- 
Qalvez 5, tantos hubieran ., sido -los suplicios en las 
Provincias^ quantos innumerables los maquinado- 
res de la ¡tiranía. L ib ró ,este- Católico. Ministro en ¿ 
la caridad^ ternura,- y. compasión ,d© sus* benignísi
mas entrañas, toda la fuerza cqn que las L eyes , y  
la Justicia explican en semejantes casos e l rigor: 
vestía>su generoso ánimode un dulce-carácter,que 
sin violencia lo inclinaba mas á el agrado que á, 
la severidad; y  condoliéndose de la miseria, retira
ba quanto «podía la mano pata el castigo: mas re-
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M 9dúxo á el conocimiento de la verdad con la e f e -  
da de sus palabtas;y consejos/ quecastigó eri rus- 
ticiaípor. laiénormidad de sus delitos. Quantos ar- 
bitrio»invt'ntí>':lá;¿it)isérrc6fdiá para.el indulto y  "la 
rcmisio%,tantos.les permitíaá. los reos para su arn- 
paroy, defensa^-'

Hoífirmó^sentendá'que no lá rubricara mas 
con lágrim asque con letras. Bien manifestó la no- 
blezadesualm a/ y. candidez de sus Christianas in
tenciones/ quando ¡en -la. Plaza de San Luis, desde 
ei balcón de su- moradá̂ .arrebatado de tin éspíritíi' 
apostólico,^y Cubierto su-valeroso ánimo-dé un d #  
lor- vehementísimo/.ái vista deli innumerable con
curso, . y  de - los calientes . cadáveres qué aun pen
dían de los patíbulos y . las horcas, oró con tanta elo- 
qüencia, ..yvpersuadió con tanta abundancia dé tex- - 
tos, razones, leyes, y, autoridades, eP justo^castigqf- 
executado en .aquellos -infelices^ y  él culto, Obe
diencia, amor, y  lealtad que debemos tener a lR éyy  
nuestro Señor/,y. á ; la ; verdadera ¿ F e  qqe prófesa— 
mos, que todos compungidos* y  apoderados de un 
impulso superior/se abrazaban tiernailiente/sé pér* • 
donaban contritos, y* alababan á >I)iós;étti-óri '̂ÍIerc>c? 
que tanta gracia había derramado en sus labios pa
ra persuadirlos y  ablandarlos en la ostinacion y  re- - 
beldía: N a m d a lo r i sublimiiatsm^ &  ttíagnijicen*

tiam
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tìam^fngèniò vim  ' &  amarti udinem dolor addidit. 
(á). Varios pareceres he oído sobre esta Plática doc
trinal, y Sermón que al dia siguiente dixo el Rmó. 
ÍP. Èscdbàr, Provincial por entonces-.de la Provin
cia de S. Francisco de los Zacatecas, Religioso que 
debía á todos el alto concepto de doéto y erudito. 
Y o  siempre he suspendido el juicio, creyendo que 
cada uno aplicaría su sublime habilidad -conforme 
lo pedía el asunto, el teatro, y.la.ocasión ; no pu- 
diendo menos que ad mirar que un'Sugeto que siem
pre había dedicado la superioridad de sus talentos 
à el estudio de otras facultades distintas y muy dis
tantes de la Oratoria, .la manejara, con tanta eru.- 
dicion, naturalidad, y eloqüencia,como si no hu
biera sido otroíjel .empleo .de sus gloriosas fatigas. 
Ninguna ciencia es forastera á un lumbre claro, 
yivo, y  perspicaz. Conocíase, y  aun se venerabaen 
teda là Europa con indecibles aplausos, la basta li- 
teratuta, y dilatada extensión del Illmó. Calvez. 
Tènia impresa hasta allí la América, en solala voz, 
là fama de Un Heroe tan grande : oyó con sus oídos 
los magníficos conceptos que de la abundancia de 
¡§ü COiazon articulaban y proferian sus labios, y juz
go Angel á el que todo el Mundo ten a por Orá
culo ; confesando la América, de su prodigioso in

genio,

(a) PÜn. Lib. 4. ad Max.



genio, lo que  Lipsio del su premo Poeta Stacid: 
Sublimis., &  ceisus, nrngnus, &? summus Póetd 

Indio;-, D e otro 'modo d e  visto qpe América es
cribe sus: elogios::

M a x im m 4 ttéquidem ':dó6t¿e dllcedine lingual 
Ingenio certé., maximus Ule f  uit. <
He u^referam mores ceclesti pebtore dignos, 
Ingenium nullum m ajus habére-puto.

Y'concluye tocando el ¡lánce de-San-Luis, y otro^- 
muchos con Horacio:; 1

Oírme tulitpun&um , qai miscuit utile dulcí.

Mas no-obstante este sobresaliente .todo de virtu
des que-gloriosamente adornan la ¡ venturosa alma 
de tan gran Ministro, no ha faltado quien temera
riamente, lo note de cruel, fácil, y poco cuerdo en 
la resolución de cunos asuntos que había engendra
do y- parido la ignorancia de una gente rustica, 
simple, y  novelera, abultando la malicia de los de
litos -por.ganar, reputación, y afianzar sus honores, 
créditos, ascensos, y  estimaciones con el Soberano.

Español.i Esa es una blasfemia manifiestamente 
conocida. ¿Qué Ministro puede ser mas christiano 
y justo, que aquel que puede quebrantar las Leyes, 
y no las quebranta $ hacer cosas malas, y* nó lásha-
ce ? (a). N o  dudo que con. esas baxezas ^bortones,,

----  ___ ■ ~ ....... ■- I ' 1  I v i l  li .....  1 - Ó •f'---'-' ' •" l|

(a) .Qm potuu transgredid 3̂ . non est trans'gresjus, facer emala^ £3 now^ 
fccdn Eccles, -.

iii
és

s*!



algunos enemigos de lo bueno, hayan procurado 
con la impureza de sus hollines tiznar su honra, 
nobleza, y conduéla. Pero como el oro en el fuego 
se purifica, en el fuego de las contradiciones se 
acrisolan las obras de los barones excelentes. Esos 
y  otros diéterios habrán sido bastardas .produccio
nes de aquellos, ó que se alegraban de vér á el 
Reyno convertido en lamentables y derramadas 
tragedias, ó acaso serian cómplices en :1a infame 
maquinación y  alevosía. N o niego que castigó á 
muchos; pero á muchos mas perdonó, aplicando la 
gracia hasta donde no perjudicaba la Justicia. Conde
nó infelices.Es falso.Elios secondenaron «por convic
tos y confesos de sus execrables crímenes y peca
dos. Obró justicia, porque se lo mandó Dios, y se 
lo intimó la Magestad en la  Persona de su Virrey; 
y  de no obrarla, hubiera sido de la cíase de aque
llos Jueces que obran lo injusto por amor á la ini
quidad. Bastábale ser Juez, para concillarse enemi
gos, y  hacer justicia, para que con semejante atre
vimiento insultaran su sagrada Persona. E l que por 
caminos .agenos de pechos nobles, anhelara á en
grandecerse, y  se arrimara á las exaltaciones, es 
una eabilosidad manifiesta, y  partos monstruosos 
de hombres de poco ó ningún seso. Quando pasó 
á éstas partes, ya .el Rey había premiado sus lite

rarios



rarios afenés, trabajos y  sudores con lös 
dos empleos de la Toga, Fiscalía, y  plazí 
sejero; honores dignos de sus gigantes méritos, é 
indispensables pasos que violentamente lo arrima
ban á la suprema dignidad de Camarista, cuyas 
Letras y  Reab Rescripto recibió en la Congrega
ción de Irapuato,

Esto supuesto, ¿comospodiamos creer, que 
atrapellando los fueros sagrados de la conciencia, 
corriera tras de la impiedad, injusticia, y  villanía 
un Sugeto que en su carrera no tenia mas que de
sear y  apetecer? Con esta mordacidad y  desembol- 
tura han querido vulnerar y  ofender las relevan* 
tes prendas de un Heroe, á quien tus Naciones de* 
ben levantar Estatuas*, y eternizar su nombre. N o 
ignoro que tales maledicencias, suelen tener su 
origen de aquellos, que ignorándose obligación, y  
escondiéndoseles el obseqíiente rendimiento con 
que se deben venerar los Jueces, y  tratar los su
premos juicios de la Soberanía^ imaginan que 
qualquiera alteración ó novedad en sus comodida
des, vidas, intereses^ n  personas, no son emanadas 
inmediatamente de la alta cumbre del Docel, sino 
nacidas del arbitrio y  voluntad dedos Ministros, 
sin considerar que éstos no son mas que unos me
ros executores de las soberanas determinaciones

V vv que
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que. se despenden del Iro n o rd e  adonde resella, 
que si las* peo videncias ¡son gravosas y penales á las 
Repúblicas, descargan todo el furor de sus injustos 
agravios contra los promulgadores. Pongo por 
exernplo: gozábamos en estas partes el trato y  li
bre comercio de los tabacos; manda él R e y  que se 
estanquen, según los establecimientos de los R e y - 
nos ¡de ¡Castilla, ¡y arreglándose á la L e y  2 3. Tit. 4 . 
y ¡lo mandado por el Señor Felipe III. ley 13 .  tit. 
23 . Toro. 3. comisiona para este eíééto á ei Illmó. 
Señor Don Joseph de Galvez: obedece al R ey , por
que le es buen Vasallo, y los clamores que habían 
dé dirigir á la Magestad, los convierten en teme
rarias imposturas contra su decoro.fQué bien dixo 
aquel Sabio, que á los Canes que muerden debe
mos temer, no á los que ladran, porque con el es
truendo avisan, y nos disponen á la defensa! No 
sé¡ porque dixe esta

Indio. Está bien claro, Señor, y  no muy fuera 
de camino de io que vá persuadiendo.

Español. Ahora bien, pues si se entiende, pro
seguiré adelante. E l año de 68. pasó este zeloso 
Ministro á la California, no en solicitud de propia 
gloria, sino de la de Dios, del R e y , y  de estos Rey- 
nos  ̂ procurando dilatar sus tierras, su felicidad, y 
su iorfcunai Probó con la constancia, discreción, y

sufrí-



sufrimiento, la infidelidad, y  villanía de .algunos, 
que afeitándole amor, obsequio, y  gratitud, se hi
cieron reos de la malicia en quanio lo considerad 
ron apartado del poder y  del valimiento: 3
Doñee e r is fe lix  muí tos numerabis amicos: húa

Témpora sifu e rin t nubila, solus eris.

Restituyóse á la Provincia de la Sonora el ano de 
69. y  de hay á M éxico para partir á España, cor
riendo la misma suerte en sus afanes, el de 7 a;flo
tando consigo los gloriosos desperdicios de los tra
bajos y  desvelos, que en servicio de ambas Mages- 
tadés por el tiempo de siete años había generosa
mente expendido en los largos y  anchurosos senos 
del Pais, dexandoála veneración de la Indiana Pos
teridad, no la corrompida fama de los Visitadores 
Sandoval y  Vaíderrama, sino las preciosas virtudes 
con que inmortalizan sus nombres los Señores Mo
ya de Contreras, Landeras de Velasco, y  V .E . Juan 
de Palafox.

Indio. N o ha faltado quien asegure que em
barcó consigo mas plata, que tesoros flotaban las 
famosas Naos del Ofir.
. Español. Sí, la de sus méritos. ¿Qué Minas le
presentaron? ¿Qué negocio manejó, donde pudie
ra cebarse ia codicia, que recibiera ni aun porleve 
obsequio la escasa dádiva de una Gallina? Bien pú-



Mica fue á  toda la populosa Ciudad de Guanaxua- 
to la generosa dádiva de un doblon de á 1 6  pesos, 
con que regració la humilde ofrenda de unas aves 
con que una infeliz India pretendía mover su ge
nial compasión, y persuadir su miseria, con las in
cultas, aunque reverentes voces que siguen: M ira , 
Señar, to probe maridos con tantos criatorita, y  to 

probe mogeres que lloran muncho, no tienes los p ro -  
becitos hombres culpa, son malos volonta de los gen
te, toma por 'vida tova esos Gallinita para que los 
coma. Bien te consta á tí y á todos los tuyos, que 
así lo praélicó quando vino á pacificar las amotina
das gentes de esta Provincia. ¿Que agasajos para 
sí, ni qué cohechos para sus familiares y dependien
tes se supo que admitiera y disimulara? Sirvién
doles á los Criados de arancel la cortesana repulsa 
que de semejantes dones hacía. Y a  huvo preten
diente que quisiera hacer venal la autoridad del 
Ministerio; pero sin darse por ofendida su integri
dad y  justicia, devolvió el regalo, valiéndose de la 
dulce entereza de sus palabras para dexar contento 
á el interesado, y seguro de la confusión vergon
zosa que podría causarle una demostración tan ás
pera y  severa. Contentóse con el pré que el R ey  
le consignó para alimentos y  congrua decencia,an
helando solo á justificar con sus obras el servicio,

y
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y  no atesorar vanidades con la riqueza. N o sé yo 
de que otro Ministro hablara el Profeta con mas 
Ípmpiedadíqiiaíido dixói &

ioquitur veritatem , qui projitit avaritlam, ex calum
nia. cí> excutit manus suas ab omni muñere. Y  no 
era mucho que con tan christiano desinterés se ma
nejara quien jamás apartó de su idea aquellos jus
tos desprendimientos de riquezas que manda Jus- 
tiniano tengan y  observen los Jueces, (a) Ello es 
que quando la flaqueza de mi pluma debilite la gi
gante robustez de la inmensidad de su mérito, las 
voces de los desapasionados, y  los continuos gritos 
de las Gazetas autorizan la verdad de sus elogios 
por todo el Universo. Pintannos con unas raras per
suasivas su inimitable viveza y  penetración, y  nos 
retratan con colores muy supremos en grado he
roico su ingenuidad y  puridad de conciencia, po
niéndonos á los ojos el lance en que condescendien
do S .M . con sus repetidas instancias, acordó segre
gar del de Indias el universal despacho de Marina* 
por considerar esté gran Ministro, que sin tropiezo 
de la sanidad de sus intenciones, tal vez no podría 
resolver la complicación de negocios que se con
catenaban y referian entre una y  otra bastísima ofi

cina;

W  i n  A utent. de WJandat. P rin c ip, G Oportet, y lá. Devotlo: God. de 
P£t 0mneS5 C0d. de StatoxibúBj v daíin. §* lllud autevn? Cod. de K.e



ciña; y  evacuando tan oficiosa maniobra en el cor
to plazo de quince dias, sin dexar fragmento de de
pendencia, admiró toda la Corte la gallarda gene
rosidad de su ánimo, mandando entregar al luego 
algunos tiznados papeles, que contra el terso cris» 
tal de su conduéla y honor había concebido la ma
licia; y apartando de su noble corazón la justa ven
ganza, no solo mejoró de plazas á sus mal querien
tes, sino que acalló las sordas quejas de sus amigos 
Con el dicho agraciado: To siempre soy vuestro ;  
aquellos quiero que sean mios.

::: ILz notoriedad de estos hermosos atributos, 
han impreso en el Real pecho del Soberano copia 
tan cabal de sus galantes operaciones, que ya ha 
habido ocasión que sensibilice la dignación de su 
supremo agrado, con las dulces expresiones deque 
despacha mas en una hora con Galvez, que mu
chos dias con Arriaga; que son muchos los servi
cios de Galvez á la Corona & c. Esta augusta. in- J 
sinuacion de la piedad dei mayor y mas justifica
do Oráculo del Mundo, canoniza y vuelve inmoir- | 
tal su Nombre. Muchos son los Heroes que han 
manejado las sagradas riendas del Gobierno Am e
ricano, dexando en la bondad desús obras a la  Pos
teridad un continuo despertador de su fama; pero 
pocos han hecho tan interesantes sus conductas á

el
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el Estado y  i  los ¿Pueblos. Sin lo ca ria s  discretas y  
adorables providencias del Gabinete, que á el pa
so que se nos esconden, son mas respetadas, miran 
gloriosamente nuestros ojos la exorbitante y  públi
ca utilidad, que debe la Monarquía á sus admira
bles disposiciones.

Bien conocieron todos los Clientes de esta
América este conjunto de relevantes prendas: cuan
do aun no bien pisábalas desiertas Playas de la Ve
racruz, ya unos felicitaban á su Imperial Metrópo
li las dichas, asegurándola de ios antiguos blaso
nes, que hasta allí le tenían trágicamente desfigura
dos los insufribles y  recios golpes de continuadas 
desgracias y  ruinas, tomando por tema de sus 
afectuosas alabanzas el canto del Poeta: {
Talibus, atque alijs, omnes timuere ruinatn.
N i procul abscedat, surge, agg, surge m a te r& c ^ .rj, 
Y otros animando el helado cadáver de sus difun
tas esperanzas, despertaban del pesado sueño del; 
olvido sus quexosos méritos y  derechos, ante lá 
manifiesta piedad de un Padre, que amoroso los re
cibiría y  llenaría de dones, gracias, y  consuelos, 
valiéndose para significar sus festivos sentimien
tos, de aquellas expresiones del Profano: ¿
Nunc amor, &  pietas tita sit munif'est a p r  ¡zcanti,
Spar g e prxzcor donis p e flor a riostra tuis.



áC.oi
Y  considerando pondría términos á su mísera y  
triste constitución, proseguían:
S e d  tua vivificans tune riostra cor pora lingua 
Lcetijicabit nos, meestaque corda pia¡
D e mi te puedo asegurar, que luego que supe el 
que su Exea, había alegrado con su vista nuestros 
Indianos Orizontes, hice que formara el regocijo 
tinta de las lágrimas, para escribir sus dignas ala
banzas en el cándido papel de un amor tierno y  
reverencial, para lo que me propuse aquellas pa
labras de Ovidio hablando con su Príncipe: 
Numquid, tibí placet méritos me fundere laudes^
E tfa c la m  lachrimis, viStima digna meis% 

li le  ego sumr qui nune manus, brachia tendo¿
Num en ad Augustum , qui praecor esse tuus.
Y  retratando en mi idea el heroismo de sus invidia-
bles virtudes, reverente consagraba á su agraciada 
Imagen obseqüentes cultos, y sencillos votos. Entre 
las muchas, aunque mudas expresiones, con. que 
mentalmente le significaba mi adoración, era una, 
que si mal no me acuerdo, decía así: ;

T \/rU d o s afeétos son de un fiel Paisano,
X  v j .  Q ue en ej ester}i Campo nada ameno 

D e l olvido, y  desprecio Moro y peno 
N o  adorar tu grandeza mas á  mano:

Pero



Pero vivó lo s o , v iv o  u fa n o

Con saber que te gritan por tan bueno, 
Que de asombros á  el Orbe tienes lleno, 
Y  de pasmos á  el suelo Americano-

Festivo y  placentero en mi destino.
M úsico de Capilla entono tono,
Que hace por su cadencia acento trino;

Y  tanto á su compaz, Señor, me entono, 
Que suele mi placer y  desatino, 
Ponerme en disonancia y  desentono.

Estos y  mas gloriosos ecos sonaban en los .re* 
motos oídos de los Americanos desde el feliz ins
tante en que arribó su Exea, á estas partes: y  si á la 
inmortalidad del nombre que adquirió (y  que ja
más borrará el poder de la invidia) le ha puesto 
algún entredicho la malicia de algunos fanáticos, 
pretendiendo desordenadamente improbar su jus
tificada conduéla, zelo, y  christiandad, anhelandb 

| con las manchas de las calu mnias obscurecer sus mé
ritos y  prerrogativas; diles que suban los ojes has
ta los sacros Pavellones del mayor Monarca que 
veneran los siglos, y  sentado sobre la magestubsa 
pompa de los Doceles lo veerán católica y  animo
samente resucitar la generosidad de Julio Cesar 
en perdonar á sus enemigos, la liberalidad de A le-

X xx xan-



xandro en hacer mercedes á todos, la afabilidad y 
clemencia de Tito en ser Padre de huérfanos, y  la 
nobleza de Cátulo Régulo en el sufrimiento y  
discreción.

Indio. Mucho se ha empeñado Vm. en pond erar 
la grandeza de un Heroe, de que no hay quien no 
conozca la hidalguía y particular cara&er de su 
espíritu.

Español. Quando el amor de la Patria no fuera 
tan dulce, que hasta el morir por ella es gloría, y  
el amoroso vínculo del parentezco, que para hu
milde confusión de mi nada y  abatimiento, nos en
laza, pudíendo lisonjearme con el Poeta:
Títere jam dadum generoso sanguine mecum7 
Unutn de numero me memor esse túo.
N o fueran bastantes á mover la justicia para su vin
dicación; bastarían la ley, la razón, y  la equidad 
que arguyo, y  sensibiliza en sus irrefragables ope
raciones, para que aundos mayores enemigos sean 
perpetuos panegyristas de sus inmortales hechos y 
virtudes. Y  pues yo  mismo me condeno al melan
cólico silencio de no poder continuar sin término 
los gloriosos aplausos debidos á el grande mérito 
de su Exea, me contentaré con que mi corazón den
tro de la modestia, dulcemente se jaéte, y  no omi
ta instante en referir y leer el quasi inmenso ca

tálogo



taíogo de sus proezas y heroísmo, dexándole á la
ternura de los ojos todo el superior cargo con que 
se expresan ios labios:
Interdum lachrimae pondera vocis habent.

■ Indio. Mientras que Vm, enjuga las lágrimas
que le han hecho brotar á sus mexiíías el regocijo 
y  la ternura de un Heroe, que obscureciendo las 
glorias de C ayo  G reco, animó con su doctrina y  
observancia, no solo la L . i .  Cod. ad Leg . Jul, Re* 
petumd. sino todas quantas ha escrito la mano de 
la justicia, y  de la integridad; y  su Patria vá dis
poniendo láminas para esculpir y gravar la Ima
gen de un Hijo, que con su ingenio y  .sabiduría 
tanta gloria le dá.
Quique fu it  sceeli decus adtnirabile nostri,
E t  qua natus erat, gloria summa tur.
G loria  summa Patries^ latió; facundia lingux^ 
Doctrina; lumen, preesidiumque fo ri.

O decus, o Patries per té jiorentis imago,
G loria confetti M atris.
Mientras que Vm. y su Patria, digo, texen guir
naldas para coronar las sienes de un Heroe, que le 
sobreexcede la fama á el rumor que de sus vir
tudes grita el Mundo: M ajor est sapientia^ &  ope
ra tua, quam rumor, quem audtvi, (a) volveré aí 
Exmó. Señor. 2 E s -
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Español. A guarda, que queda mucho que no

tar: Asientas la conspiración y  tumulto que con
tra las vidas de tantos inocentes habían maquinado 
los tuyos,asegurando, que verificadose el universal 
degüello, habrían de abrazar nueva L e y , y  nuevo 
R ey , ¿ no es asi ?

Indio. A sí es.
Español. Pues también han de quedar asenta

dos por traidores, impíos, crueles, y alevosos: y  en 
este caso, ¿donde está aquella fidelidad, amor, y  
culto a el R ey y  á la Religión? M uy llenas están 
tus historias de semejantes alteraciones y  alboro
tos. Siendo Presidente de la Audiencia el lllmó. 
Señor D. Sebastian Ramírez de Fuenleal, apaciguó 
un m otín el invencible Cortez, nacido entre los tu
yos. En tiempoque gobernabael Exm ó.Sr.D . Anto- 
niode Mendoza,amenazaron dos sublevaciones, una 
por los Indios solos, y  otra por éstos mezclados 
con los Negros, y  Esclavos que servían á los Espa
ñoles: fue esta conjuración m uy parecida á la que 
acabas de referir: llamábanse las cabeziUas dé la 
traición Ju an  Román, y  Juan Vanegasj descubrié
ronla Sebastian Laso de la Vega, y  Gaspar de Ta
piad A  estas se siguió la del hijo del tMarqués del 
V alle, queriéndose óqueriendoio levantar por R ey . 
Y  últimamente, aquella en que pudo generalmen

te



te todo e liR eyn o  i-perecer,,; pues intentando
nenar todas las aguas, aun los mismos con 
hubieran para escarmiento de su temeridad
do la muerte. Fraguaron esta inaudita crueldad 
por los años de seiscientos veinte y  siete. Estas, y  
otras muchas conjuraciones prueban eficazmente, 
como te díxe, la fidelidad, obediencia, y reveren
te sumisión que han tenido, y  tienen los tuyos á 
la Corona Católica y  Española.

Indio. Quiero condescender en que ía pleve ha 
sido siempre tan pleve, que jamás haya dado mues
tras de lealtad, por mas que me acuerden las His* 
torias que la pleve Española libertó á su R ey Juan
II. preso por laNobleza; que á su hijo D. Enrique 
le afianzó la Corona; y  que después de unas san
grientas disputas, arrojó á el R e y  de Portugal, ti
ranamente introducido por los Grandes con mani
fiesto abandono de los Derechos del legítimo Es
pañol. Quiero asimismo creer el que el vu lgo, y  
ía pleve suele por la malicia del uno, correr tras 
su perdición y  despeño; mas no porque una ú otra 
Vez haya querido prevalecer el desorden, me ha dé 
piobar V ia. que sean perpetuamente infieles, ale
vosos , é inobedientes; á el modo que porque el 
Español Conde Julián entregó ; la España en m a
nos de los enemigos de nuestra Fé, habremos de ín-



ferir, que siempre son traidores los Españoles: 
porque Fernando de A va lo s, Juan Padilla, D. 
Pedro G irón , el D oítor Zúñiga y  otros, apellida
ran la libertad,negándose á la obediencia del glorio
sísimo Carlos V . llegando á tanto grado su temera
ria osadía, que no satisfechos con la cruel muerte 
que dieron á Tordecillas, Regidor de la Ciudad 
de Segovia, por seguir el Partido de su Soberano.y 
robar caudales,violar mugeres,abrasar edificios,des
preciar el ministerio, y en él la sacratísima persona 
del Cardenal Adriano Obispo de Tortosa, y á po
co Papa VI. del mismo nombre: usurpar el Real 
Sello, con el que advocaron á sí toda la autoridad 
del Gobierno, y  de la Justicia: sembrar de tal 
manera la impiedad , que los Obispos eran tiranos 
agresores de unos, y otros de los Obispos , como 
aconteció con D. Santiago de Acuña, Obispo de 
Zamora, que quitó la vida inhumanamente al A l- 
cayde de la Fortaleza de Simancas, y  después á ¿i 
D . Rodrigo Ronquillo no con menos crueldad , y  
desacato. ¿Por semejantes insultos y  desafueros, 
habremos de inferir que siempre los Castellanos 
sean comuneros, fáciles, y  traidores á la Corona, 
y  á la Magestad? M uy á la vista tenémos aun las 
Naciones mas remotas, aquellos negros humos, 
gue levantó Madrid por los años de 64  ¿ 6 5

de



de entre los encendidos hornos de la crueldad* 
contra un Gobierno sábio , justo , y  lleno de pie
dad, y religión, cundiendo la voracidad del fuego 
hasta el magnifico Templo de los votos, hasta el 
supremo altar de los cultos, hasta las magestuosas 
aras de la adoración: cundió hasta la elevación del 
Trono, la inmunidad del Gavinete, el refugio del 
Solio, y  soberana cumbre del Bocel, pretendien
do con los abrasados etnas del furor, debocar y 
consumir inhumanamente la reverente imagen de 
nuestro amparo y  protección. No intentaron los 
Agrigentinos contra su tirano R ey Phalaris, y los 
Romanos contra sus Emperadores Calígulas, Nero
nes, y un grao número de improbos, tantos de
sacatos , insultos, y  temeridades como maquinó 
Madrid contra un R ey  piadoso, benigno, compa
sivo, accesible, humano, y amante de sus Vasallos* 
¿V por esto inferiremos que siempre Madrid será 
inhumana y  rebelde;á su natural Señor? B e  seme
jantes acontecimientos y alteraciones villanas están 
Nenas las Historias, y  en Repúblicas mas cuitas y  
Civilizadas que las mías.

¿Quéchristiandad, sabiduría, disciplina, j  re» 
hgíon no alienta Roma en cada uno de sus rniem- 
bos? Pues con toda su excelencia y rendimiento, 
el Cardenal Senense Alonso Petrucio, á puñaladas

inten-



intentó sacrilego quitar la vida muchas veces á  el 
Papa León X. y dificultándosele el nunca oído ase
sinato, se valió de Vercelio, diestro Quirúrgico, 
para que le emponzoñara una fístula que amenaza
ba estrago en la salud del Pontífice. No surtió el 
éxito que su depravada malicia deseaba, y ocurrió 
a la  devoción de muchos, que amigos de la nove
dad y del escándalo, libran todo el esfuerzo de su 
insolencia al deshecho baiben de los estragos y las 
ruinas, queriendo executar con el atrevimiento y  
la fuerza, lo que no pudo con la cautela y la indus
tria. ¿Qué fidelidad y obediencia no se ha conoci
do siempre en los Franceses para con sus Prínci
pes? Pues con todo el amor y caraéter con que se 
distinguen de las demás Naciones, tuvo el villano 
puño de un Lego osadía para descargar sobre la 
sagrada Púrpura del Christianísimo R e y  Francis
co quatro estocadas, que á no haber sido regidas 
por un impulso trémulo y cobarde, hubiera sido 
Francia el teatro de las sediciones y tragedias,que 
era el fin á que anhelaban los encubiertos tumul
tuarios y conspiradores. Recorra Vm. las antiguas 
Historias, y  feeerá no con poca admiración aun de 
la fiereza, que los Bízancios ó Romanos nuevos, vio
lentamente despojaron de la diadema á Zenonlsaú- 
íico, quitando éste la vida con veneno á León 11. y

a
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i él enterrándolo vivo su esposa la Emperatriz
Ariadna. Q ue Phocas fue despedazado por fiera’4 
clío, después que amotinando las gentes, se apelli
dó Emperador, haciendo que primero rindieraná  

ei filo de la cuchilla sus tiernas gargantas los qua- 
tro hijos de M auricio Tiberio. Que el Senado cor
tó la nariz á Heracleonas, y  la lengua á su madre 
Martina, por la cruel muerte que dieron -¿Cons
tantino II. Que á Constante en Siracusa impíamen
te lo ahogaron dentro de un baño. Que el General 
Leonsio cortó las narizes á Justiniano, desterrán
dolo á el Chersoneso, y  PMlipico lo degolló, sacán
dole á éste después los ojos sus mayores confiden
tes. Que Irene mandó sacar los ojos á su hijo el V. 
Constantino, desterrándola á ella Nicéforo, cuyo 
cadáver fue cubierto de afrentas por sus Vasallos, 
fabricando Crunno vaso de su cráneo para el uso 
de sus bebidas. Que á el Armenio León V. impía
mente lo asesinaronen el Templo de Santa Sophia. 
Que Romano mató á su padre Constantino VI. y  
deshonró á su madre y  hermanas. Que á Juan I. le 
dán veneno, á M iguel V. le sacan los ojos, hacien
do lo mismo Juan Lucas con Romano IIL L ióge- 
ues, A lexo Angelo con su hermano Isaac II. y  con 
Juan V I. Paleólogo, su propio hijo. Que los Pola
cos Ladislao II. III. y IV . y  Mecislao II. fueron

Y y y  des‘



m
des ironizados-, y  Boleslao II. matádose á sí mismo 
por;no j probadas iras de un vulgo desordenado. 
Recorra^ vuelvo. á>decir á Vin. estas y  semejantes 
atrocidades acontecidas en la larga época de mil 

f§ años en el Oriente, Norte, y otros remotos Países, 
y  después que haga una madura consideración so
bré tanta inhumanidad, me dirá si siempre deben 
ser juzgados los Orientales, Norteños y demás por 
tumultuarios, propricidss, regicidas, matricidas, pa- 
tricidas,y sediciosos. Y  para que no nos cansemos, 
ni retirémos á siglos tan decrépitos, ¿de quantos 
horrores y  atrevimientos vimos no ha muchos 
años cubierta quasi la mayor parte de la Europa* 
queriendo la desíealtad y  desemboltura lisongear 
á  el Rústico con el Cetro, y deprimir la Magestad 
con el Cayado, en desprecio de las L eyes divinas,

; ¡naturales, y canónicas? (a) ¿Y  de aquí podremos in
ferir, que-siempre los Europeos han de ser deslea« 
les, desconocidos, y  seductores ? N o, Señor mió, 
no se debe inferir, porque suele permitir Dios se
mejantes exemplares, para probar la virtud, noble
za* y  magnanimidad de los augustos pechos de los 
Soberanos, y  dexar correr en: ios ostinados y  pro
tervos la iniquidad y  la malicia, para arguirles des
pués con la severidad del castigo la justa, pena que 

; ■. ■. . : .■ '■ , .m ere-

(a) Cónc.Tole^, i o, Can, 2,
I



merecen por sus abominables delitos. ITenfecom 
cluyo por los míos, confesando la culpa. Imploran
do la venia, y  exer citando la piedad de nuestro So» 
berano:

Est mea culpa gravis, qtics vulnera peElorefecitt 
ln scelus ipse pudet: dum loquor, horror habet.

Sed, nisi peccassem, pietas ignota maneret: u
Materiam veniae sors tibí nostra dedit. - \

Y volviendo adonde quedamos, digo, que después 
de serenar con el exactísimo juicio, prudencia, y 
discreción de que supremamente fue dotado el 
Excmó. Sr. Marqués de Croix, las inquietudes y, 
disturbios que de los lances pasados quedaron es
condidos entre las calientes cenizas de la queja y 
de la pasión, y después de construir el Presidio de 
Sao Carlos en el Pueblo de Perote, distante como 
cincuenta leguas de México, para justo castigo de 
delinqiientes, pasó á España en calidad de Capitán 
general de Exército, y le succedió el Exmo.Sr.D. 
Antonio María Bucareli y Ursúa por el año pasa
do de 72.

Español. Mucho bueno he oído hablar en Es
paña y la Habana de este Christiano Príncipe; y si 
el glorioso nombre que por sus amables circuns
tancias adquirió en aquellas partes, lo conserva en 
éstas, no tendrá que desear mas felices fortunas,ni



anhelar á: mejores felicidades esta N ueva España. 
Dexó gravadas ¡sus memorias en cada uno de los 
corazones de aquellas Gentes, dando con tan dul
ces y  animados acuerdos, testimonio de sus ■ virtu- 
dés^y: hondada ,

Indio. N o dudo que así sucederá con las nues
tras, pues empeñando la amabilidad de su trato la 
gratitud y  reverencial amor á el obsequio y omena- 
gé^será cadauna un inmortal padrón, que sin corrup- 
cion eternice sus glorias, proezas, hechos, y heroi
cidades. Nunca mas se vieron los ánimos de los hi
jos del País rodeados de tan terribles tribulaciones,
por las repetidas novedades que cada día experi
mentaban, que aquellos primeros instantes en que 
S .iE xe . nos hizo felices con su dulcísima presen
cia, gobierno, y protección: borró aquellas íunes- 
tasdmágenes que medrosamente los encogían éin
timidaban, volviendo la América á la antigua quie
tud, gozo y  alegría que venturosa poseía, (a)

Estoy cierto, que mayores encarecimientos 
son corta esfera para un Heroe tan grande. Todos 
afirman' la eminencia de sus virtudes, y  no hay 
quien no se admire de aquel maravilloso modo de 
unir,y hermanar una vida contemplativa y  espiri- 

• - tu al

(a) C o n stitu ís me in  cttjmt gentium x con servan s m ibi sta b ilita tcm  R eg m . 
P«salm.



tual con las-indispensables distracciones y..bullicios'
que trae consigo la bastidad de un Gobierno Polí
tico y M ilitar como éste. En su Oratorio y los 
Tem plos edifica religiosamente con su exemplo: en 
el Doce! reparte sin pasión: en el Gavinete.se hu
mana sin melindre, y en la campaña se enoja y en
furece sin odio ni rencor. Pretende con ei estudio 
de la modestia y el recato encubrir ó desmentir la 
liberalidad de su generoso ánimo; y quantomas se 
empeña su humildad en grangear terreno para el 
mérito, tanto mas las voces de los necesitados gri
tan su munificencia con las lenguas de la. ■ ■ ■gratitud 
y del reconocimiento; constando pasar de i 6 o d  ps. 
los.que ya por sí, ya ¿ diligencia suya, se han impen
dido en los Hospitales y Hospicio de Pobres. Todo 
escaridad su corazón.abrasándose entre sus ardores.
porque no anhela á otro fin, que el de morir aman
te á lo divino. Los espirituales exe reicios, y místi
cas contemplaciones, el gobierno doméstico, y vi
da interior de S. E xc. se nos ha de a ado traslucir.
mas que por el testimonio de sus íntimos familia- 
tes, por uno ú otro evento que no le ha sido da
ble dispensar el ardiente zelo de su espíritu, de 
tu piedad y  su devoción, ya, como se vió, en el 
acompañamiento de la Magestad de los Cielos Sa
cramentada, imitando el augusto exemplo del in

mortal



mortal Felipe V . y  su Serenísima Esposa Doñalsa- 
bel Farnesio, y  ya en el lance de prenderse fuego 
á el altar de los Dolores, que está en el Sagrario 
de Catedral, corriendo tan fuera de sí á cortar el 
fuego, que siendo entre una y dos de la tarde, ho
ra tan pesada como molesta, salió destocado, y  sin 
el adorno de la pompa de su Palacio, con tanta vio
lencia, que desconocido de uno ú otro Indio que 
por lo cerca pudieron ganar la palma de primeros, 
á este le arrebataba la la vasija para vaciar la agua, 
y  á aquel le sufría tal vez la tropelía y  empellón, 
por no embarazarle los violentos pasos del socorro. 
Acordóse que era Christíano, y olvidóse que era 
Virrey y porque en puntos de caridad, prefiere el 
impulso de la compasión á la etiqueta de la gran
deza y  de la magestad. Estas sublimes prendas de 
virtud, lo han conducido á tan alto grado de repu
tación, que no hay habitador en toda esta Nueva 
España, que no gradúe la particularidad de su ca- 
raólerporel deNum a Pompiiio en honrar los Tem- 
plQs, por el de Marco Marcelo en llorar por los 
que venció, por el del Troyano Heólor en la ani
mosidad discreta, y  por el del Español Trajano en 
el zelo, agrado, y  moderación; y  para decirlo de 
una vez, á S. Exc. deben estos Reynos en el díala 
dulce posesión de la paz que Roma en el tiempo

de
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de sus O&avios, é Israel en el de Salomón ; y afian
zada ia paz. ya está probada la Justicia, que los hs 
mantenido, y  conserva en re&itud y  equidad, sin 
que puedan ladearse á ia ruina; (a) porque es indi
soluble el vínculo con que estrechamente se abra
zan una y  otra virtud: Justitia, &  pax oksculatce 
sunt: renovándonos aquel Orietur in diebus ejus jus- 
tifia, &  abundantia p aás,d el Profeta: por lo que 
se le debe pedir á Dios incesantemente ilustre el 
ánimo de nuestros Soberanos, para que lo ensaize, 
engrandezca, y  perpetúe en el aéluai Gobierno, 
como importa, y  lo necesita toda esta Nueva Espa
ña, Lo eternize, quiero decirle á Vm .de modo 
que ni otras gentes nos los invidien, ni otros Cielos 
le sirvan de Doce! á su grandeza. Y  quando su gran
de corazón quisiera buscar aquella dilatada esfera 
á que lo  arrastra la quasi inmensidad de sus méri
tos, nuestras manos í permítale la Soberanía de S. 
Exc. á mis religiosas ansias este reverente atre
vimiento, como dulce desahogo del respeto, del 
culto, y del amor) nuestras manos lo contendrán, 
para que viva, y siempre, reyne sobre nosotros:

Quis permisit peregrinutn duceve coelutn
A d  gentes altas quis tibí fe c lt  iter ?
Te né manus unquam nostra dimitiere velent ?

Ante vel á tnembris divid&r ipse tneis. Y á
'  —    _  ..........— ■ » '  |i,..HIIM»l i»ilUUU   ■   
W Psalm. 7 1, í', 7.



Y a  por todo lo dicho vendrá Vm. en un claro co- 
nocimiento de que la justicia y  equidad de los Ju e
ces que la administran, ha conservado y mantenido 
el Reyno en la prosperidad y gloria que se halla.

Español. Así lo tengo entendido, y  conozco que 
la total destrucción de muchos Reynos ha consis
tido en el desprecio con que la han tratado. Y  por
que el fin es hablar todo lo que nos pareciere sin 
ofensa de nadie, oye una poca de Historia, que con
firmará todo tu discurso.

Aquella dominación de los Hebreos,que por 
todos títulos debía tener primer lugar entre todas 
las ¿Potestades, ignominiosamente pasó á los A si
rlos ó Caldeos, y á mi juicio no fue otra la causa, 
que el haber abandonado la Justicia. N o hay Repú
blica que mas me lastime el corazón, porque ¡qué 
ánimo no se cubrirá de tristeza á el vér desploma
da la robustez de sus Muros, sepultada la sobervia. 
de sús Pirám ides, deshecha la hermosura de sus 
edificios, profanados sus Templos, desamparadas 
sus plazas, y teñidas las peñas de sus calles con la 
inocente sangre de sus Profetas! ¡Quien no se ha 
de doler, de mirar que aquella altiva cumbre de 
SUS chapiteles, que le servían de trofeos para las li
sonjas, vinieron solo á quedar en desmoronados pa
drones que la desengañan! ¡Que los caracteres con

que
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qúeveterriiíafca^s^
caces.,y ;»gs .espienoores de:sus"PurpúrasyQéírod 
fueron deiinqüenteaolvidó de iosprcyiodytrafica
.nieniona:-c€ ios renos'¡{Que ¡as .¡extrangeras bia-:
esones que la aocrraban con in\idíá,coni.nuta roa
¡os .tributos -de dara¡fluí ación, en deshechos ¡encave-
res de iastunas!

q ¡Quien fioosie ha de corrípadecer,;a el mirar
que aquellas fProv indas que másranhelabanrdrdes-
conocerlas otíe P

.• ¿
cofia uístaria;

A p.rIlega:radrár¡Se'r' sris
Señoras, pobiándo -éstas concia : gloria.:'déf;sos rd:'írn:-.'
ceras ios campos c¡me solíanmespreeiarpara sus es-
pipas! ; Qu ¡en no lia de afligir•se, a el ver que ¡as
Sinagogas -que dttiptíiiíandeye s á ¡os Pueblos, ¡os
Consejos'.derlas :ñ.ncianos,da rf delidad de los and-
gos..la-alegfíáede'ios'_maricsbd%;;k'fo''ritáieza;;áe''íó> 
Soldados, la doctrina- de sus Maestros, el e>.e:r¡; . >
■de sus .Profetas, el desvelo de ..sus ¡Pastores, la : pu
rera de sus -Sacerdotes,..el estudió de sus Prelados, 
y la,potencia de sus Monarcas y  :Puertes,tocio vi
no á dar en tierra, sin ocu par sus ojos en oíros ob
jetos, que en aquellos polvos que le dexabaíuias 
ruinas,.ias."tragedias,.y los infortunios!. dQuieirgO' 
h a  de cubrirse de pena, a el palpa.r'"quéiiai;líri:nee.sa 
pasó á tributaria, la Señora á criaua, la libre a y y  
clava,quedando sin Esposonae la ame, sínfladie
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que la acáricJé, y  sin ■ Pastor que; . éuide:-susSéba
nos ! |Q> Juicios Divinos! ;t> altitud lie la Sabiduría 
de nuestro Dios, y  como castigadlas sobervias. Jas 
injusticias, y iá impiedad! ' - F á i t ó l é s / á l a  
de de süs Ábrahanes, el zelo de sus'Plüné%Ja ver
dad de sus Calebs, la integridad de sus Davides, la 
simplicidad de sus Danieles, dos. oráculos- de sus 
©eiísyias inspiraciones de.sus M ícííeas, líos ̂ cultos 
dé sus Eccechias, la religión de sus josias, y  la vir
tud de sos Joas i
'' IttyÉerdiô Isí'áelia' Justicia, parala que ifüéron taii’ 
®ÉiJustos>réputados,e-Jntroduxo la impiedad de 
los Geroboanes, el engaño dé los Manases, y la im
probidad délos Acabs y  Edccines. Abominó d  jui
cio, y pervirtió las cosas rectas;.por lo que el cs- 
píritu de Dios, comunicado ásus Profetas, déxo do 

:inspírár enssus Príncipes y: Pastores^ Dexarbn de 
difiSpirar los Samueles á los :Saules,d 

los Davides, los Geiís á los Acabs, y  los Joyadás 
á los Atabas. L e  faltó la voz de aquellos que ha
blaban sin rebozo y con libertad los testimonios 
divinos en presencia de los R eyes; y entrando él 
Juicio del Señor sobre e lla , derramó la indigna- 
cionpy Jodo el'furor de su 'irapividiendó;:SU'::Rey-- 

;sflo;ídeprirniendo su .poder, ̂ estruyendo^ti'Mónár^ 
quía, y  poniendo en medio de sus glorias y  vani-



daaes el i! úbdjO .y ,jaS-injustíóias;';pefmit|ó;.^|j€^pr 
éstas, se traníinerá su Reyño de una en otra Gen
te : liegnuin a gente i;t genieWi ytfánfeftii'r propter 
injastitías. C otw m piésQ  la . Justicia . de los; Jueces
de Israel y Ju d á , y  pasó su dominación ä los ;GáI- 
deos. ; ; ..-. y

Tu vo esta su principio en los Asueros y Na- 
bucos, y se consumió en los Baltasares. Los desór
denesde este ini pio lucieron t¡üé pereciera darne- 
moria de Babilonia,dexándo solo, para avisos de la 
Posteridad, las deshechas ruinas de 12 8  Provin
cias. Mordían los Jueces de ios Asirios, dko un 
Sabio,como rabiosos:Ganes,;d los quebbrabahfee- 
títud, y  se dividió su Reyno entre losMédosíydos 
Persas. Despedazo la ambición las tónicasquevesA. 
tian las Magestades, y dando paso franco:a los es
cándalos y  á la anarchia, se trasladó su poder álOs;; 
Grie gos. Probó la Grecia todo género d é :sú érte de : 
Gobierno, Monárquico,tDemocrático, Aristócráti-:: 
co, y  Aristodemocrático. Ninguna República del 
Universo pudo afianzar con mas firmeza las cbluin- 
nas dei Tronó, porque en los Sabios Consejos del 
Areopago, libraba la superioridad de ios aciertos, 
y sublime dirección d e  sus leyes ; pero entregaGos 
sus Antiocos y otros Tiranos á el descuido y la 
desemboltura, declinó en injusta, y dio con toda



su autoridad y poder en mano de los Romanos, 
Quasi ocho siglos impuso Roma leyes á el. 

Universo, depresión á la soberna, máximas á la 
Política, invención á las Artes, disciplinad-losSol
dados, tranquilidad á Ios-Vasallos,.y autoridad asas. 
Jueces. Estudiaba Roma en la gravedad de susCa-- 
tones, en la veneración de sus.Cursíos,.en.la.Inte-- 
gridad de sus Manlios ó-Toréalos,.en. la constancia 
de sus Régulos y Otilios, y en el. amor,, prudencia, 
esfuerzo, animosidad y. virtudes de. sus Camilos.. 
Desde los.Zincinatos bastados Marcelos, época la. 
mas extensiva de los Romanos, no - tuvo Roma que - 
invidiar con sus Pompilios las leyes que compusie
ron para los Egipcios los Prometeos, los Solones á 
los Griegos, y á los Lacedemonios los L icurgos; 
pero borró ingrata y delinquiente aquellas glorias 
que la .conducían á la inmortalidad y firmeza de:su 
Trono, porque olvidados.sus Cuas, Brutos, Tibe
rios, Nerones, Atilas.Deciqs-Dioclecianos, y otros 
monstruos de, la humanidad, integridad, y  costum
bres,de sus augustos predecesores; le inspiraron la 
impiedad, la tiranía y las injusticias, con las que 
le labraron la deshonra el desprecio, la ruina, y la 
desolación,transíi riéndose su Imperio á otras .Gen
tes; á lasque, dice Dios, les daré mi nombre, para 
que guarden, mis cosas legítimas, justicia, ley, ra

zón,
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z o n  .. tuanastm cotos* y GUatito conduc6 ú  lo rc^to

N-^diga: \í:íti. mas,que ya con ésas ülti-  ̂
s ,:le dá un encaz y  constantísimo apó^

¡m ,

mas
yo a. mi argumento. ¿Y  no me dirá quiénes son ésas 
Gentes-e.n quienes.se transfirió todo e l poder, au
toridad  ̂y  dominación que -V m . ha referido ? :Hó e s ; 
necesario;quersé me moleste en responder, que yo, 
sin violéncia pienso* que: sean: aq üeil as qu e glorio
samente- miiiíam baxo; de las Católicas, Armas : y  
Vianderas de los, inwclos^Monafcas, R evesy Prín
cipes de. España y. porque ¿qué G ente "hallaraén 
todo-el ühiversoyque observ.e con- tnas puntuali
dad la le y , mandamientos,,y  divina llusticia?; Atla 
verdad, ppodrémos decir, que rniiestralNacionyés 
aquella-Gente: santa, Generación.electa, su Sacer
docio el Real,, y todos sus Pueblos de adquisición: 
y dilatándose con 'su- poder hasta los ■ ífiásvéstMitídi- 
dos isenos-dle: nüestrotSHelo.-j^e?icattóyb.áxóíd.6iCti" 
ya R e a l, protección vivimos, y  nos animamos todos 
ios feiices habitantes de. é l, es fuerza que nos que
pa aquella parte de - estabilidad y firmeza con qué 
se felicitan los -Rey nos, se afianzan los Tronos^y se 
conservan incorruptos los esplendores del Gobier
no. De adondé muchas veces, mirando con exqui
sita reflexión esta gran .Gasa de la América Sep
tentrional, y admirando su maravilloso artificio por

dentro.
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dentroy fuera, como aquella de quien dixo él Poeta:

M agna, capaxque domas nobilitala -Dea:

®é%an-véúiio deseos .de fixarle sobre sü ancliu- 
rosa Portada este letrero:

.■ ■ ■ 'TÉR'É¿'':r f 0 N . EST» H IC r ALIÜD. 
Ñ IS I . D Ö H U S. D E I. E T . P O R T A . C O E L I.

^■^or^orla'esteTnote:
/ y d  JU S T IT IA . T U A . JU S T IT IA . I N .  JE T E  RN UM .

d&ela vista de la primera Sala, habitación de los 
Exniós. Señores Virreyes, esta letra:

V- v;;;"v;DEüS.vJüDICIÜMf--ItEGf¿ DA.
;ET, j  Ü S T 1T IA M . T U  AM» iUlÖÖbEEGlS.J

En el Salón de los Sagrados Príncipes de las Igle
sias esté lerna;

.FECIT. jÜDICIÜM. ET.. .JÜSTITIAM»
En la del Idor irti torio de ios venerables Prelados 
de las Religiones esta inscripción: ;

NOTUM * FECIT. JUDICIUM. ..ET . JÜSTITIAM. :
En el de ios Sacerdotes, y respeéti vos Súbditos, Viri 
siguiente;

S A C E R D O T E S . T Ü I . IN D U A N T . JÜ S T IT IA M .

En la Gáuiara general, y vivienda de todas ciases 
de Geñte%;Eom'bres,'',-iTiuge:res5. pobr es ,  chi
cos, y grandes, este dístico.



HI RESISTI. JUSTITIAM. ET. ODISTI. ÍNÍQUlfATÉM.

PaOPTEREA.ÜÑXrT.TE.:-I)EÜSr:.;:;:; :  
DEÜS» tüUS», OLEO.: L31TITI'E. PRffi, COÑSORTIBÜS®

TUIS.,

T  por.' fin- sobre los. dos Tronos, T 
slástico, una. Tarja, y  en ella grav

empórál y Ecle-
acias estas tres le

tras- J ,  E.,S> que dicenr

- JüSTITíÁ.: FIR1TÁT. SOLIüM.
D e  esta manera me he fingido yo muchas 

veces ia hermosa Arquitecitíra de mi IndlahbDdi- 
ficio, como le dixe á Vm. Y  si lásPifítufáiléTaére 
desapacible,.convéngase á que yo lo ;pintd como 
lo quiero.

Español. Ya, sé que t b d d  es pintar como querer, 
y  que n o , hay quien. no pinte á ía Patria como la 

ama-.Justo es,/que-son. muy: duieés; sus recuerdos 
y no me esliendo á  mas elogio, porqué desde que 
entraste á el Gobierno del Exmó. Señor Bucareli, 
advertí quepasabas en silencio uno de los sucesos 

mas notables, 4e; ^
den chronográfico, correspondía á eí Gobierno del 
Exmó. Señor Marqués de Croix.

en M éxico ; Vm. tiene razón, y le protesto que ei
olvido tuvo su origen en la celeridad con que de

seaba

v» 
*
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sèatìM egar á él presente V i¡regnato ; pero le d ò y  
mi palabra que la tarde de mañana la. dedicarémos 
solo á ese fin.

T A R D E  D E C iM A S E P T I M A .

CO N C I L I O  Q V  A R T O  M É lIC A N O ,
y  Progmsiico de la dur ación y  felicidad

In dio . & ^ u a r t o ;:M ex ican O ':S é ';£ e le ^

■  a . bró el año pasado dé rig7íi-comboea^ 
do y presidido por el lilmó. Sr. Dr. 

D . Francisco Antonio Ijoreixzanay que -desde 14  
de Abril de 6A. eiitro gobeman^ 
pal de esta Nuevái£spañád:FÍl'fin:^'|üMár4añ-sá4': 
grado Congreso, fue el de restablecer las antiguas 
máximas de la Iglesia, quitar algunos abusos intro
ducidos por la ignorancia, ceñir el C lero á una ri
gidez quasi Monacal,y los Monges á la austeridad 
penitente de los Padresclel Yermo. Esto es lo que 
apenas se ha percibido por entre las celosías de al
gunos discretos Conciliarios; porque con iadesgra- 
cia de no haberse dado á lo s  moldes sus respeta
bles resoluciones, Sesiones, Cánones, y Artículos,



carecemos ®s  aquella luz qtie pudiera conducirnos 
á una particular instrucciGn, con que pudiéramos 
tirar unos breves y ciaros casaos dé sil Historia. 
Dixe que nada fuera de lo dicho se ha traslucido 
de la mente de los Padres, y con lo dicho, todo se 
sabe de quanío pudieron resolver; porque aunque 
quisiéramos formar alguna idea por aquellos casos 
que son regulares en semejantes Congresos, espe
cialmente quanéo se mira ofendida la pureza de la 
Religión, vulnerado el divino asenso de la fe , .y 
atropellados los sagrados fueros de la inmunidad y  
dogmas católicos, nos desvian muchas leguas de tan 
funesta consideración el rendimiento, cuito, y irme 
creencia de todos mis Pueblos, á la Fé, Christian- 
dad, y Religión; con cuyo hecho se aseguran de 
quaíesquiera recelos y sospechas.

Español. Lo que hasta aquí he inferido de tus 
voces es, que el sobredicho Concilio es una Arca 
tan cerrada, que le debieron de echar mas Sellos 
que á la del Testamento, pues de esta nos consta 
que encerró las Tablas, Maná, y Vara de Aaron. 
Mas con todas las gruesas llaves con que afianza el 
imperceptible secreto de sus arcanos, asientas por 
infalible lo uno, y niegas de positivo I© ©tro. Sá
bese* dices, que se juntaron los Padres á reformar 
costumbres, pero no á condenar pravedades; como

Aaaa , si



si no podemos considerar, que tan sepultadas entre 
las bóbedas del silencio se quedaran aquellas como 
éstas, y si me vale decir lo que juzgo, mas bien me 
avengo á lo segundo que á lo primero, y me fun
do, en que quantos Concilios Generales y Provin
ciales he leído en las Historias eclesiásticas haberse 
celebrado, á mas de los fines del Quarto M exica
no, han llevado los Padres por principal objeto de 
su ardiente zelo y  vigilancia, arrancar alguna per
niciosa yerba, que en los fértiles campos de ia Igle
sia ha sembrado la malicia de los H ereges, y osti- 
nacion de los Cismáticos: en un breve retazo de 
Historia te pondré muchos á la vista.

El Concilio Provincial Ancirano, celebrado, 
por los años de 308. en Ancira, Ciudad situada en 
la Calada, (a) cuyos Cánones se aprobaron en la 
Synodo 6. Constantinopolitana, se juntó á solo con
denar y destruir los sacrificios, cenas, y  banquetes 
que hacían muchos Obispos y Sacerdotes Católi
cos en ios profanos Templos de los Gentiles.

E l Concilio General Ni.eeno, siendo Papa S. 
Silvestre, Emperadores Constantino, y su Madre 
Santa Elena, se celebró en Nicea, que está en la 
Bitinia,Con 318.  Obispos, á fin de destruir los erro
res que contra la Fé sembraba el impísimo Arrio;
______¡___ __________ :________: y

(a) Graciano le llama Anguitarro, otros An^uirano.



y aunque San Atanasio Alcx andrino asegura, cus 
fueron 70. los Capítulos decretados contra este’ 
monstruo; San Estevan no dio á luz mas que 20. 
y son los mismos que transcribe Graciano. Por es-' 
ta misma causa juntó el propio Papa otro Concilio 
en Roma-eon 277. Obispos,condenando con Arrio 
á Calixto, Fotino, ísabeiio, que'pretendían sepa
rar la naturaleza Divina, y substancia del Verbo 
con la de! Padre, creyendo que el Hijo era extrinse- 
eamente creado por el Padre. Asistió á todas sus 
Juntas el Santo y Penitente Panuncio. En-el so
bredicho'Concilio se declaró tener la Iglesia de 
Roma el Primado sobre todas las del Mundo: la 
segunda la de Alexandría, consagrada por el Evan
gelista San-Marcos, Discípulo de San Pedro: la ter
cera la de Antioquía, ocupada primero por San Pe
dro, y en su lugar San Ignacio: y la quarta la de 
Jerusaíen, regida por Santiago el Mayor; quitando 
por este tpedio las controversias y disputas que 
cada día se levantaban sobre la preferencia.

El Concilio Provincial Ilibertino ó de Gua- 
díx, en el R eyn ó de Granada, Andalucía alta, se 
celebró con 19. Obispos, concurriendo á él algu- 
gunos de los que asistieron en el Miceno, como el 
pasmo de la sabiduría de aquel siglo, Osio, Obis|á> 
de Córdova, el de Sevilla, Toledo, y  Málaga: dio



á luz 8 1 . Decretos, y entre los muchos errores que 
condenó, fue elde los estrupadores de los Jóvenes.

El Concilio Provincial Gangrense, celebra
do exi Pafiagonia por los años de 344. y confirma
do en la 6. Synodo de Constantinopla, no tuvo otro 
fin que el de condenar la improbidad de Eustaquio, 
enseñando que los casados no podian salvarse, ni 
podían tener esperanza de gozar parte alguna en 
Dios, por el uso del matrimonio; lo mismo decía 
de los Fieles ricos que no renunciaban todos los 
bienes.

Indio. Con que según lo que Vm. dice y  aca
ba de asentar, Eustaquio condena á los que se ca
san, y Lutero, Herege del siglo 16. gloriosamen
te predestina solo á los Casados. Este.se funda en 
el goze dei sumo bien por el Sacramento; y el otro 
en el desorden de la sensualidad, que atribuía á el 
Matrimonio, y sublime perfección del Celibato. 
No sé á qual de los dos deberemos creer.

Español. A  ninguno; porque abundando cada 
uno maliciosamente en los extremos, se apartaban 
de la licitud y honestidad del medio, que es en el 
que consiste la virtud.

El Concilio Sardicense se combocó en tiem- 
po de los Emperadores Constante y Constancio, 
y  de Julio Papa, primero de este Nombre, con
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377 Obispos o^fita!6$..y.;o6ciácotMcst.::Mbscribic» 
roo soló 6fi créditos dé Is Fe..i ,21.» porqye dividi
dos :'Cil Vendos los ;:Gatoiicos y  Árrian^ 
pudieron convenirse. Favorecía por entonces !a 
Iglesia la Causa de San Atanasio, desterrado por 
el poder de Amo.

Indio. A sí tuvo él los sucesos,T̂ uté 7éí -̂:d;ia:
: había de dar prueba de ys u s ;^  
de sus costumbres corrompidas  ̂reventando de liai- 
to de sacrilegios en una letrina;limitando en ia 
muerte; á aquel aleve Discípulo que tanto había 
amado y seguido en vida.

Espmoi. JEI Concilio ConsíaniinópólitánoíG^ 
fiera! en tiempo de los Príncipes Graciano y Feo* 
dosio, y del Papa Español San Darnaso, con asis
tencia de San Cirilo Hierosolimitano, y 150 Obis
pos, se juntó contra Esso, que quiere decir sin 
Dios,: y contra Macedonio, que negaba ser Dios 
ei Espíritu Santo. c

y: £ i  Concilio Ceiensé,:en 
peradúres Aalentiniano y Valenté, y  dé! Papa Ap 
ricio, se congregó á fin de confundir la malicia de 
Joviniano, y otros ímprobos insurgentes contra la 
verdad de la Fé Católica, ayudando mucho para 
di Crédito y autoridad de estéConcilio,JOSorréfdiy 
gáfales escritos de San Cirilo Piétaviense, y San



49° . . . . . . . . .
Isidoro Arzobispo cíe Sevilla. ' ,

Los Concilios • Cartaginense, y  Míílévitabop
congregados en tiempo de! Papá Inocencio L  itáP 
tuvieron otro fin que el dfe condenar idsf éífdréáí 
de Pelagio.

E l Efesino, con asistencia de Téodósío Étái^ 
perador, contra las impiedades y  blasfemias iñau-- 
ditas de Nestorio, producidas contra el-sagrado de
coro de la virginal Pureza de María.'

L a  quinta Synodo Constantinópólitana, se' 
congregó en tiempo de ios Pontífices Agapito^^Sil*’ 
verio, y  Vigilio, para deprimir el orgullo de1 Pe-w4 
dro Antimo, Severo, y  Zoara, que creían, haber si
do crucificada la Trinidad Santísima, afirmaban que 
era pasible, y  negaban la Encarnación del Verbó-' 
Divino, alentando con infernal persuasión los de
pravados dogmas de Maniqueo, A rrio , Apolina- 
rio, y  Paulo Zamozateno. ■

E l Concilio Turonense congregado en tiem
po de Pelagio, primero Papa, y  del R e y  Toritver- 
to contra los muchos que daban culto á las Calen
das de un hombre Bárbaro y  Gentil, comò lo èra 
Jano; y  en tiempo de este mismo Papa se juntó el 
quinto Concilio Provincial Aureliaiiense, para ex- 
tirpar las nefarias Sentasele Eutiquete, y  Discípu
los de Nestorio. ' : r - : . - - :

tfe lr



E l Concilio Sevillano, baxo de Pelagio Se
gundo, y  presidido por San Leandro, se juntó á 
fin de condenar el desordenado abuso de los que 
querían que las Iglesias fueran de los herederos de 
los Obispos difuntos, y no del Papa; bien que hu
bo tiempo que semejante Derecho se pretendiera 
establecer entre los mismos Succesores de S. Pedro.

E l  Concilio Toletano Tercero, celebrado ba
so del mismo Papa, y  Recaredo R ey de España, 
se congregó para borrar la arriana. heregía intro
ducida por los Godos, con ruina universal de la 
española Fé , mezclándose los abominables sacrifi
cios que hacían á agenos Dioses.

E l Concilio Provincial Segundo Hispalense, 
se convocó en tiempo de Honorio Papa, y Sisebu- 
to R ey , contra un Obispo Ciro que negaba la pro
piedad de dos naturalezas en Christo, y afirmaba 
ser pasible la Deidad.

E l Concilio Quarto de Toledo, en tiempo del 
mismo Honorio, y  del R ey  Sisenando, se congre
gó contra los que predicaban el Apocalipsis de S. 

Juan, y  no recibían como Canónico.
E l Concilio Bracarense, baxo del mismo Pa

pa, y Arriamito R ey , se convocó contra los Pris- 
cialínistas, que creían que porque las almas peca 
ron en la celeste, habitación, fueron arrojadas a los
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cuerpos liuinanas, y  que el Demonio formaba los
M in o s , relámpagos, tempestades, lluvias, y  seque* 
dád* de Jas inmundas criaturas, con otras muchas 
torpezas hijas d e ,su limpieza y  aseo.

E l Concilio Lateramense General en tiempo 
de Martino Papa, y  el Emperador Constante, con 
asistencia de 10 5 . Obispos, se celebró para conde
nar ¿ C ir o  Alexandrino, 'Teodoro, Sergio, Pyrro, 
y  Paulo, obstinadosüeregis contra la Fe  adorable 
devlk. Trinidad.. En- tiempo de este mismo Papa, 

% siendo R e y  Recesuirado se celebró el Décimo To~ 
al letano contra Potamio, Obispo burlador de todas 
■i; las eclesiásticas Reglas.
f  E l Concilio Cabilonense, convocado en Fran*
" cía en tiempo del Papa Eugenio, no tuvo otro fin 

■ '$$é¡:isL.-condonaciónde los deshonestos cantares que 
se entonaban en las Iglesias, y  la corriente estafa 
de los premios simoniacos entre los Prelados.

Concilio Bracarense Tercero, se juntó en 
tiempo del Papa Vitaliano, contra los que sacrile
gamente mezclaban la leche con el vino en el Sa
cramento Eucarístico.

La Sexta Synodo de Constantinopla, en tiem
po de los Papas Dono, Agatón, León el mozo, y  
el Emperador Constantino, se congregó con 15 0  
Obiispos contra Ciro, Sergio, Pyrro, Pedro Paulo,.

..... ’ -  y



y Macario, todos Arzobispos de Constantinopla, y  
contra los Discípulos de este último, que se llama
ban Estevan Poiicronio, y  Anastasio: defendían 
que no había mas que una ̂ voluntad, y  una sotó 
operación en Christo.

E l  Concilio Niceno Segundo, celebrado en 
los tiempos del Papa Adriano, y del Emperador 
Constantino hijo de Irene, se juntó contra Basilio* 
Obispo Ancirano, Teodoro, Ciro, Obispo de M i- 
ron, Teodosio, Obispo de Amorío, y contra los 
Iconocianos, que á mas de jadiarse con los Atrios,. 
Nestorios, Eutiquetos, y  Díóseoros, diciendo ser 
execrable delito sujetarse á la dodtrina de la Ig fe  
sía, y  tradición de los Padres, se burlaban de las 
Imágenes sagradas, mandándolas arrojar de los tem 
plos y  casas de ios Católicos. Y  para no cansar
nos, dime; ¿qué otros fines tuvieron los Concilios 
Lateranense y Tridentino para congregarse en el 
Espíritu Santo, sino el de confundir los errores de 
los Albigenses, y Cismas de los Emperadores Fe
derico, Enrique, y Otón, y la ostinada malicia de 
los Luteros, Zuinglios, Calvinos, y  otros asquero
sos inseélos que engendró la pravedad? Y  si á mas 
de otras muchas, las principales causas, razones, y  
motivos que ha tenido la Iglesia para juntarse en 
tantos Congresos particulares y generales, ha sido



I-a éxtirpacion: de las heregias, cismas, y relaxacio
nes contra la Fé; ¿porqué dudas que con este mis
mo destino se congregaran los Prelados de las Igle
sias Americanas?

Indio. Y o  no dudo que pudieran juntarse para 
semejantes resoluciones, porque en el mejor trigo 
suele mezclarse la avena y  cizaña; pero sí niego el 
que juzgaran asunto en que hubieran tropezado 
contra la Fé los Fieles habitadores de mi País: lo 
primero, porque en tres Concilios antes del de 7 1 .  
celebrados en M éxico, no nos consta de sus Cáno
nes y Decretos, que hayan incurrido en el horri
ble cnmen de tan escandalosa nota. Y  aunque por 
estos no debamos inferir corra la misma felicidad 
en el Quarto, que es del que hablamos, se debe 
Vm. persuadir á que así fuera, porque en puntos 
en que se despreciaba la Fé, y  ofendía la Religión, , 
no se podía desentender el catolicisimo zelo de 
nuestro R ey , callar la indispensable obligación del 
Papa, ni menos podían dexar de dar gritos los vi
gilantes Pastores del Rebaño Americano, paraque 
con la .fuerza y  la autoridad se disipara la mali
cia que pudiera podrir y  corromper el inocente 
candor de sus ovejas.

N o ignoro yo, Señor mió, que desde el pri
mer Concilio celebrado por los Apóstoles, y  pre

sidí-



sidido por San Pedro en Jerasaíen, se aplicó todo 
el Espíritu de Dios que hablaba por la boca de ca* 
da uno, á confundir los Paulianistas y Catafrigios, 
que bautizaban sin los nombres de las tres Divinas 
Personas, y  contra la ceguedad de Simón Mago, 
que pretendía poner á el trato y comercio la vir
tud de hacer milagros: ni menos ignoro, el que se
gún las necesidades de los tiempos, y por la abun
dancia de la malicia que ha dominado en el cora
zón de ios hombres, deban haber hecho otro tanto 
los Succesores de aquel Colegio sagrado, castigan* 
do, arguyendo, y  tal vez lamentándose contra el 
bárbaro poder de la violencia y del desacato, co
mo leemos en aquella lastimosa Carta que escribió 
el Santo Papa Silvestre á Pedro Obispo, Cabeza 
y Maestro de muchas Seótas, que referiré de ella 
aquella parte que mas hace á nuestro intento.

¿Quien le dará agua á m i cabeza, y  á mis ojos 

una fuente dé lágrimas? ¿Qual á la verdad, y  quedig‘ 
no llanto introduciré en mi alma, para que se con
duela del Señor y  Salvador nuestro Jesuchristo, y  
de la San ta, Católica, y  Apostólica Iglesia? Por cier
to ella misma lloró y  llora sobre los hijos é hijas, y  

no hay quien la consuele de todos los que la aman. 
Todos los Tiranos y  Heresiarcas la persiguen y  mal
tratan por ti, ó hermano Pedro honradíshno.Toéa su



hermosura,quanto es de tu parte, está reducida á na* 
da, y  los enemigos que la . miran, se alegran por la 

perdición de sus hijos. A  aquellos que abrigó, nutrió, 
y  atraxo á la mensura de la edad,y con la leche délas 

Profecías, y  Apostólicas doctrinas, apacentó’, tu en 
un momento de tiempo impíamente les quitaste la v i
da, porque has hecho lo que los Pescadores, que co

gen los pescados en el anzuelo, que ceban con sus 
i  propias carnes.
X Con esta elegancia y  atribulada locución p ro
| sigue hasta el fin. Estos tiernos gemidos se han so
lí; lido escuchar en la Iglesia nuestra Madre por la 
*'■ rebeldía, ingratitud, y contumacia de sus ingratos 

hijos, juntándose por lo mismo los Custodios y: 
Guardas que la velan, para que los ladrones no 
£e arrimen á la divina riqueza de sus tesoros, y  la 
tiña y  podres de la relaxacion y  de la heregía, no 
corrompan su robustez y sanidad.Pero hasta ahora, 
sea Dios bendito, ningún Maestro que arrastre con 
su malicia la inocencia, ningún libro se ha escrito, 
que con la eficacia de su veneno trágicamente túr
bese! admirable curso y vitales espíritus de la Eé, 
ni pinguna cátedra de pestilencia se ha erigido, 
que Con su autoridad y magisterio confúnda los só
lidos pimientos de la Religión, que se echaron des
de los principios para levantar e l  espiritual Edifi-
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cío Amencano. Y  si no, pregu níe¿ infórmese-Yin. 
¿qüéfíerege,;qué ̂ ^ á t ío ^ t é ^ i s t ó á É i c i ^ É ^ :  
resíarca, que Protestante ha producido ni vomita— 
do el dilatado Suelo de mi America Septentrional, 
en 2 5 8  años que ha que sobre él se plaiuó la Yer-^ 
dadera#é de :Ghristo?

Español. Como •■UOŷ gy'.-;los ':Trévinos^::Yiávides^: 
Alemanés, y  algo mas de seiscientos que: la d e ife  
tua del Tribunal de la Fé presentad él público en 
sus respectivas tarjas, en qué tierra procuraron sem
brar el pernicioso grano de su doéíriaa?

Indio. ¡O Señor mío! esos fueron unos quantos 
bobarrones neéios, que ;a!úeinados:: con';qúatrddn-- 
gimíentos que adquirieron de Miguel Molinos, cor
rieron con tañía celeracíón á  éldespéño, queéiilás 
cunas de sus errores, labraron trágicos sepulcros á 
su s desengaños. Estos iníelices íueron unas llamas 
tan violentas y  fugitivas, que en el oriente de sus 
luces, pisaron el ocaso desús sombras. Solo en sí y  
para sí estudiaban ía iniquidad, y q ti ando preten
dieron logreros coger en otros los réditos de sus
fatigas, dando por entre cortinas alguna luz de Sus
estupídezes é ignorancias, les premió sus méritos 
f  afanes el re¿lí simo Tribunal de la Fé con ios dis
tinguidos honores del ■ ■ Sat0héhít0Y:;̂ f^ ^ *^ 'n llI1%
palabrajestosfúercmuBasdeigadasc^asjqúeurri--

madas



madas á el caliente rescoldo del rigor, en breves 
instantes se resolvieron, quedando sus adustas ce
nizas esparcidas por el ayre; con lo que aun sus 
memorias se borraron de la presencia de los tiem
pos, dexando solo escarmientos á los simples,y mo
fas de sus alucinaciones á los Sabios. Debió de cor
rer por entonces algún ayrecillo corrupto,que des
de el centro de la Europa soplaba el depravado M o
linos: enfermóles las cabezas, y tratáronlos mas co
mo á dementes que como á advertidos;y aunque el 
contagio y la enfermedad se apoderó de uno ú otro, 
los sabios Médicos, y zelosos Ministros de la R eli
gión, luego acudieron con las teas y  luminarias de 
las pesquisas y los castigos, y  quedó en un todo 
limpia, sana, y sin la mas leve reliquia de achaque 
alguno la tierra. Con que si no hay quien siembre, 
quien coja, ni campo en que sembrar la cizaña de 
laslalsas doctrinas, aun siendo quasi inmensa lala- 
Ititüd del Mundo que habitamos, ¿á qué fin había 
de celebrarse un Concilio, removiendo los venera
bles Prelados de Yucatán, Puebla, Oaxaca, Duran- 
go, y  por sus respeótivas Mitras los Comisionados 
dé Michoacán y Guadalaxara, ésta por vacante, y  
Aquella por la abanzada edad de su Obispo, y la de 
las Sacratísimas Religiones?

Quatro con éste son los Concilios que se han
cele-



celebrado eh Muestra

e l ^ i n ^ - ^ ^ ^ 5̂ ^ é s i d ì à à ^ ; ^ l i i m ^  Sr. 
I). Fr. Alonso de IVI ont ufar, Religioso Dominico. 
El segundo el ano ds A  j .  presidido poi- èl niismo 
Señor Montüfar. ;EÍ tercero año de :8 5. presidido 
por el Illmó. Sr.D . Pedro Moya de Coimeras. que 
es : el oque anda impreso, y  a probado ¿por la Silla ; 
Apostólica. Este Concilio estendió el coito del di
vinísimo Esposo de M A R IA  Sr. S. JO SEPH , con 
Rito de primera clase, y  Oóíava, constituyéndolo 
Patrono ode estos l le y  nos, sin perjuicio del Patro
nato del Aposto! Santiago ; bien que en el Conci
lio citado de 5 5. se declaró por dia festivo y de 
precepto, (a) E l quarto el que por el añó pasado 
de 7 1 .  se celebró, presidiéndolo, como antes dixe, 
el llímó. Sr. Dr. I). Francisco Antonio Eorenzana. 
Mandó que se celebre el dia del Angélico Doítor 
Santo 3'omás con toda devóciorp py lo tengan los 
Pieles por de precepto ; acordando lo que estaba 
ya mandado por el Concilio tercero Mexicano, (b) 
y éste imitando al Papa Pio V. en los Reynos de •

Capoles.":" ¿DóV/MIDrA
D igo  que quatro han sido los Concilios ce

lebrados, no obstante que la Junta que hizo el V.
: . P.

■" ■■ .■ - " ,■ ■■ : -..O-O ó--.- ; ■ ■ - ■ I... mu ■■
(a) I.ib. 2. Tít 3. §. 4. (b) Xíb. s.fit. 3.ael'érysy|; j .  anexotBien-;

T & i E t s i  a n t e c e le ú r a fh ft& ft*



Pi ¡Er. Martín de Valencia por el año de 2 5. como 
Legado de Su Santidad por entonces en estas par
tes, con los Santos Clérigos, Religiosos, y  Minis
tros seculares de loables costumbres, pudiera tener 
su lugar entre los referidos, por la notoria virtud, 
ciencia, y  santidad de los congregados, y  el objeto 
y  fin santo que llevaban en todas las cosas que tra
taron; las que sirvieron de dechado, y  copiaron en 
su idea los tres primeros Concilios citados arriba, 
como consta por estas palabras del primero M exi
cano: N os dehemos proponer aquellas santas deter
minaciones que l-is exemplares M inistros, y  primeros 

Predicadores de la divina palabra, procuraron esta- 
Mecer en edificación del Pueblo Ghristiano, dilata

ción de la Fé, enmienda de los v ic io s,y  sana doctri
na, á la nueva G rey que con tanta felicid a d  se iba 

arrimando á el glorioso Rebaño de la Iglesia. Y  aun
que demos de caso que dicho primer Congreso no 
tenga lugar entre los referidos, se lo podré dar yo 
cbtriel Profeta R e y  en los de los Justos: In conci
lio justorum , &  congregatione.

Español. Con que solo quatro Concilios se han 
celebrado en M éxico, según tu narración. ¿Pues y  
aquella L e y  del Tit. 7 . que manda se conformen 
cou el Breve de la Santidad de Paulo V. el que 
obliga á que por lo menos de doce á doce años se

hayan



cíe ^eíebrar, cómo no se ha ohedecído'?, 
l;ii deoes de -estar errado en eI■ número. JFuera de 
que -(jliando la ¿Biiia. y las Leyes {a') no estii"* 
vieran tan expresas, itiucoo ha que está mandado • 
por las áíítiguas Constituciones de la Iglesia lo si
guiente, que irás oyendo. E l Concilio quarto-'To- 
letano, =en«l'Can. 3 .ordena, que á lo menos cada 
un año se «ddárcn Concilios Provinciales. E l Car
taginense 3.: Can. 2. lo mismo. E l Papa Hormisdas 
decretó que dos veces á el año, y el Concilio Au- 
fetíaheííse 2 .  Cam  2 .  manda que cada un año. Y  
qaando |»or las distancias y crecidos gastos se dis
pensara, como se dispensó, la celebración de cada 
un año, |qué motivo me asignarás para que no se 
congreguen sino de cien á den años ? .

Ináie. fam as me metí á discurrir sobre los ado
rables j uieios de ̂ la Iglesia j porque á esta P f incesa 
Serenísima ninguno puede juzgarla, ni investigarle 
sus ocultos y  sagrados resortes. Pero pues habla
mos sin daño de nadie, diré: que pues los Prínci
pes y  zelosos Pastores de nuestra Iglesia America
na, se desentienden de la obligación á que Vm. los 
ciñe y  estrecha, superiores causas les asistirán, que 
nosotros solo debemos venerar. Y  pues debe alen
tarme aquel dulce desahogo, y  religiosa vanidad

Cccc con

(a) i-. í.Tít. 8. L .4 , 7. y L. 9- sub eodam Tít. de D.Carlos y D.Felipe.



$oa
con que en esta parte, y por esta vez, me íisongean 
la autoridad, soberanía y grandeza de las sagradas, 
Mitras, óigame Vm. y  veerá si satisfago.. E l prin
cipal objeto que debe mover á congregarse en el 
Espíritu Santo los Prelados y Pastores del Rebaño? 
evangélico, es el. que prescriben, los Padres y  anti
guos Concilios de la Iglesia, que es alentar el co
razón de los Fieles, especialmente á e l de los M i
nistros del Santuario, para que propaguen, la Fé- 
Católica^ aumenten el divino culto, reformación? 
del Clero y  Pueblo Christianoi, y  común, utilidad; 
en, las cosas espirituales y  temporales^ en- quanto? 
éstas condusgan á el honesto fin-de arreglar las cos
tumbres, confundir la pravedad, ostinaeion y  mali
cia de los enemigos de la Iglesia, y  extirpar, y  de
primir el orgullo délos Hereges, y  sus falsas doc
trinas. (a) Estas sonjas causas, motivos, y  fines qu e 
deben obligar á  los Padres para que se junten en; 
C ónciliO i t  si todas, estas faltan, porque resplande
cen; en cada uno de sus distritos y respectivas Dió
cesis; e l culto, la  F e , y  honestidad: en el C lero, vir
tud en, los Claustros, exemplo y  buenas costumbres 
en las casas, sin e l mas leve rumor ó sospecha de 
heregia, inobediencia, y  contumacia á la Fé , á la,
Iglesia, y  sit Suprema Cabeza, ¿qué necesidad, ó

qué

(a) Ita los Conc, Guadix, Totee LatetwvTrent. y Meae Can. 3» in princ*.



qué obligación habrá para que causen gastos, se in
ri eran molestias, y se agovien y quebranten unas 
saludes tan importantes i  las Iglesias y á los Fieles?

Vm . sabe, que destruido el principal, cesa el 
accesorio: luego cesando el principal objeto Helos 
Concilios, deben cesar iodos ios medios que tan 
justamente debían empeñar el zelo santo de ios Pre
lados. Antiguamente necesitaban las Iglesias del 
socorro, auxilio, y santas inspiraciones y correccio
nes de sus Pastores: en poco tiempo leemos, que se 
juntaron los Padres seis veces á General Concilio 
en Constantinopla y  Trullo, en pocos años quince 
veces enLToledo todos los Obispos de España, y lo 
mismo en SeyiUa, Cartago, Roma &c. y quieroque 
Vm. me diga, que hoy ¿de quantos á quantos años 
se juntan? N o años, sino siglos se pasan; y bien 
acordado, porque en aquellos tiempos prevalecía la 
libertad, el desorden, la relaxacion, los cismas, er
rores, heregias, Judaismo, é infidelidad; pero pa
saron aquellas funestas noches de la Insolente des
vergüenza de la malicia y de los vicios, y llegaron 
los alegres dias del exemplo, la edificación, com
postura, perfección, y  virtud en el Pueblo Chrís- 
tiano. Llegaron aquellos dias, en que los Pastores 
y  Custodios de los tvíuros de Sion, pudieran des
cansar y  dormir sobre su Rebaño. Llegaron soue-



líos días, en que desterradas, las funerales sombras, 
de la perdición y  del despeño, cada* uno en: la luz. 
de la Fé y de la,verdad,.se guiara sin,tropiezo á la 
prometida Patria del gozo y felicidad eterna : Um~- 

bram fu g at veritas^ noBem- lu x  éliminât 7 y  .si no,, 
vaya Vm. y  todos los que quieran, te ne rco m  pro
bación de esta verdad, vayan:por Ios-Pueblos, sin, 
dexar rincón de nuestra América Septentrional, 

1  bautizados hablo.* inquíéram por el: oficio* d é la , pre
dicación,, y exercicio: de los Sacramentos : lie. a i '  

pm dicationn ofjicium, Sasramentorum ministe-- 

riunr, Veerán, que- nopor su ; palabra* sino la¡ 
de Dios j, no por, adquirir fama, sinoopone! nombre : 
dé Qhristo, se desvelan, los Sacerdotes,.Ministros, 
Pastores, y  Prelados de la Iglesia* en dar á conocer 
la; Fé Católica áJos Fieles- jt- las . Gentes :,U t .a g r -  
m$cn$7gM3 dmn{$uù,sef-mone7sediIJëiwer&oynec::pro~' 

prio7 seçl Q hristï nomine 7fidem  Bopulis infudere Gen* - 
iü ib m .{b): Inquieran,,y? veerán como aun los mas 
tiernos.Corderitos conservan y guardan aquel so- 
berauo depósito de:laíFé,- .dp.(9trina sana*y; de todas 
las virtudes, que San Pablo encarga ásu amado dis, 
cí p.ulo-Timoteo :  O T him oteed epp itu m cu stod k  (c) 
porque aquellas 'sementeras de. la,.idolatría, las v i-

ñas

(a) L.ndóifo in~Vita.Ohñstia: (b). S*. Amb, lib* 9. in Luc«,.;
(c) 1. ad,Xhim, 6*



fias- def? error, -y ios olivares de-la astucia,, y diabó
lico engano,.quedaron abrasados y consumidos des
de los primeros- pasos.de la. Conquista, con la en
cendida: ilatna.de laverdadera. Fé, y Religión C a- 
tMcavFruges-cmmematw; sunt> m tantum ut vincas 

(¡noque;&*' oliveta^ammaiCoammeret. (z)
Por, tododo que Ann.podrá5 vivir desengaña

do,. volviendo;k, lo primero,,que todas mis Gentes 
abrazaron- para-de una vez la - Religión-Christiana, 
y no los-apartarán de ella ni Molinos con sus astu- 
cÍHS,,ni quantos Molineros- muelen- el. trigo de sus 
en ga ños ,-y; falsedades en las tris tes tacnas de la i n- 
fernal.y fiera Pfoserpina.-,Digo que nadie los apar
tará, de. la.Católica¡Fé que- profesan, porque- los ci
mientos sobre que. se.:levantó el edificiosde la* Re
ligión . Ame ricana, ,sé abrieron en los Montes de la 
virtud-y. santidad dertantos Justos: como veneramos
en la-Tarde,.XÍIL(b)?

Español. Por: muy débil tengo la causal que po
nes para fundar la duración,de la¿Fe. en los católi
cos habitadpres. de. estos Reynosj y  la. razones^ por
gue, siendo, tan: sólidos: los fundamentos deSion, co
mo labrados de la santidad de los Profetas, Patriar
cas, Justos, y  amigos de Dios, y lo que mas es, con

la
f t i u . ----- ■ ■ ■  ----- —— .............................. ....................

ía> Clrim.j Alex* 2ib.' r; Strom, . ~ r\e
% E 1 fundamento dé la Justicia es la Fé,segun§. Ambrosio. Isa iib.UI
fitv.cap, 28. Fundamentum ergg est jusíiliíc fideu
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la preciosa Sangre del Cordero, se- desplomó su 
robustez y caducó su firmeza, Estiende la vísta á la 
Judea, Tebaida, Nitria, Palestina, Egipto, Líbano, 
Siria, y Grecia, y  quasi todo el Oriente, y  veerás 
como por sobre los montes de la virtud de los An
tonios, Gerónimos, Basilios, Pablos, Macarios, Hi- 
larianos, Hilarios, Atanasios," Agustinos, Cñrisólo- 
gos, Chrisóstomos, Ciprianos, y  otro sinnúmero, 
formó la impiedad de los Donastistas, Arríanos, 
Nestorios, Maniqueos, e innumerable chusma de 
protervos, las sobervias paredes de la apostasía y  
la relaxa-don. Estiende la vista por la Bohemia, Mo
rada, Eslesia, Lusacia, Carintía,Suecia, Dinamar
ca, Noruega, Prusia, Livonia,Esguizaros, Olanda, 
Lituania, Samogicia, Rusia, Moscovia, Escocia, In
glaterra, Brandemburg, Saxonia, y qu'antos habitan 
la fría región del N o rte ; y  veerás que sobre la ele
vada cumbre de la santidad y virtudes de los Pa
tricios, Nepomucenos, Isabeles, Enriques, Toma
ses, Eduardos, y  quantos con su exemplo fecunda
ron estas infelices Provincias, levantaran las alme
nas de ia contumacia y ostínacion, Juan Hus, Ve- 
rengario, Ultico Zuinglio, Ecolom padio, Carlos 
Tadio, Bucero, Erasmo el Olandés, Juan Estapu- 
cio, Martin Lutero, Juan Calvino, Martin Queni- 
zio, y Enrique Bulingero, con toda la iniqua gavi

lla



íia de los Anabaptistas, Ubiquitarios, Oscandros 
pieardos, Montanos y otros. ’

Y  pues ¿deberé yo dar crédito, y fundar con
cepto de. tus. dichos, «pando. hallo en contra tan 
Ciaras y  persuasivas demostraciones que me apar
tan del asenso ?. S i todos los habitadores de tu' País 
hubieran de v iv ir  hasta la consumación, de los si
glos'en la  F e  de Pedro, yo. te concediera razón j 
¿pero quien ín asegura? ¿Quien lo afianza? ¿H as, 
tenido; alguna revelación,, ó te lo. ha asegurado ü -  
gu n oráculo del Cielo ?-

Indio., Y  como- que si, Seííor mío: he tenido re
velación divina-, porque si esta no es otra cosa [la

to modo sum pta} que un. velo que se corre á el en
tendimiento. para que mire lo escondido, (al y rigo- 
samente una manifestación sobrenatural de la ver
dad oculta, que Dios comunica á sus humanas cria
turas, como- principal Agente;: (b) á mi, á Vm. á ca
da uno en particular, y  á todos en común, nos la 
tiene manifestada por la Iglesia en la luz de la Fé 
que luego le  eomunicó^como ya veeremos. Por to
do es fuerza persuadirme á-darles un asenso infa
lible, Y  porque asuntos de tanta magestad los de
bemos manejar con el mayor tiento y  delicadeza, 
hágame Vm. favor de irme respondiendo i  quanto

yo-

&3 Iu S. Hieren. jn Eg. ad Gal. C. i. Sec. Etim. (b) PP. DD. Mist. Pasin.-
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OpregúhÍand0.s¿Pórquéo
que las Puertas del Infierno nó podrán prevalecer

con

contra
ueeoníbttb conOtafito  ̂poder susv

cerrojos, cbrho potestad le dio para deprimir el or
gullo y  sobervia ele dos q u e ;eemetáfááffiéííte se 
atrevieran á romperlos.

Indio. ¿Porquedice t’G^nstO:püe';;sningüos>ótro:

, -y=
Wk.

fundamento, fuera dei queestaba puesto, se había 
de poner en su Iglesia? o y ro e ré

Español. Porque era el mismo Chrísto el que
estabaq>úéstü?-::ppov

Indio. ¿Porqué dice que primero faltará la fir
meza de;'loS:Montespqué'''faltedátPéiéfi;eMáf;r:;: 

Español. Porque la íixó y edificó sobre la íir-
me piedra que e ra e l úiismotGfiristdt:

Indio. ¿Porqué dice que todos los enemigos de 
su Iglesia estarán lexos -dé'sus;S'.ÁtriOsy:y';muytdis- 
tantes de ofenderla? ■

Españolad porque la ^verdad ■ Infalible ; que :■: es 
Christo, la ciñe y rodea con é l Escudo de la Fe.

Indio, Pu es ahora bien: ¿como pod r a í  al ta r i a 
Fé y la Religión en un Edificio que Chrísto es el 
escudo, lárípiedra^ é l lundaniento^^ollérrero divi
no que le ha echado fuertes cerraduras para de
fenderlo ?



Español. Eso esté ben que se etitieftda á iT k  
Iglesia e n eumun, no con 3a :

Indio. : AIM Aremos: :p m s  csí la Iglesia ..Asiática^:; 
A j rica na. y  Europea, e n  las partes que A tó ; ■lia.iré« i 
feríaO, quito aquella piedra sobre que se levanta“
faa la í e ,  y  puso por ciMientb la ideliescáridaloj 
¿qué Iglesia es donde solo lapiedra::Ghristo ■;e s g í  
fundamentó, y  ningún otro fundamentó puede po
nerse fueran d e lq u e  lestá;apuesto,qué e s iG ÍíeÍsíg 
Jesús?

Español. ■ 3Aa Iglesia GatóIIcá. 7 i /:dd:p;C;;; A
Indio. A bofa  respondió Vm. /eoffib :debíá,ípor- 

que:ésa es :la:;C>óngregaeíon:;dedosdE'ieíés^ uu|udn-. 
visible5 Cabezajes Ghristo^ :y  # :¥ iá b ie ié f  ̂ Papa.

Español. Pero ni se ciñe á éstas, ni á las otras 
gentes,;..■ ■ ■ sino á todas fias queubrazan IaPépqüe:;por: 
eso se llama Católica, porque es universal.

Indio. : Bien está,-y: esa :Uníyersaiidaá,:ese epí- ' 
teto de Gatólíca, ¿á qué Iglésía ise le dá como'pre- 
dicado, earaéter, y  distintivo de las demis? Veese 
Vm. precisado á decir que a la. Española; porque 
siguiendo los miembros la Condición de la Cabeza, 
si esta es Católica, ha de ser Católico todo io que 
sujeta* ¿Y qué Cábezasen él Orbe ciñen sus glorio
sas sí enes con la inmortal diadema de Católicas, 
sino nuestros invictos Monarcas y  'Soberanos Es-
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pañoles? Y  porque Vm. no carezca de esta precio
sa noticia, ha de saber, que el primer R e y  Católi
co que tuvo nuestra España, fue Recaredo, nom
bre que le dio el Papa San G regorio, teniéndolo 
antes grangeado por la defensa de la F é  Ataúlfo, 
primer R ey  Godo, y Riquiario, R e y  de Galicia: á 
Recaredo siguió Sisebuto, que arrojó el Judaismo 
de España; á este Suintila, F ia  vio, y  Eugerio, á 

I quienes confirmó en el mismo título el Papa León, 
| ! continuando en Alfonso primero (a) sin corrupción 

alguna, hasta el gloriosísimo Carlos, que hoy di- 
' chosamente reyna. Quien esto supiere, sabrá que 

no ha faltado, ni puede faltar la verdadera R e li
gión en nuestra Iglesia; porque de lo  contrario de- 
xaría de ser Católica, que es tan imposible, como 
el que los Montes se trastornen, y  se desquicien 
los Cielos. E l apoyo de esta verdad, lo tiene Vm. 
en las mismas Historias, diciendonos, que en mas 
de x 700 años que ha que abrazaron nuestros E s
pañoles el Evangelio, jamás claudicaron en la F é , 
no obstante de haber estado poseída la España tan
tos siglos del bárbaro poder del Mahometano, y  de 
los Godos, que engañados del Emperador Valen

te

(a) Desde este el Francés Ducbesne comienza á llamarlos Católicos; pe
to concordando las Historias Eclesiásticas con las Españolas, se advierte 
robada la gloriadle nuestros Soberanos en algo mas de 300 años qúe cor
rieron entre Ataúlfo y Alfonso.



te, y  del Obispo Endoxky profesaron el Arriams- 
mof atribuyéndosele esta felicidad, á que £u¿ la 
tierra donde Santiago, primer Martyr de los Após
toles, fundó la primera Iglesia de la Christiandad 
en Zaragoza, poco después de la venida del Espí
ritu Santo.

BspanoL  N o hay duda en lo que nicest y agré
gale á ese incomparable beneficio, el de haber"si
do el primer suelo que consagró la Madre de Dios 
con su presencia., apareciendosele á el Aposto! en 
carne mortal sobre una Columna, que hasta ahora 
dá testimonio de sus ternuras y finezas; siendo el 
Pilar un fuerte Muro, que ha defendido y defen
derá la España del contagio de la heregía, y de to
da la grasa que pueda manchar la pureza déla Ca
tólica Fé: y  lo mas es, que no satisfecho su amor 
con tanto exceso, ha declarado sus piedades, estan
do gloriosa é Inmortal en la portentosa Imagen de 
Monserrat en Cataluña, de Aranzazú en Vizca-
ya, de los Milagros en Galicia, del Socorro, Mon
tes claros y  otras en la Cantabria, del Henar en 
Castilla, de Guadalupe en Extremadura, de Ato
cha en Madrid, del Sagrario en Toledo, dé las An
gustias en Granada, de la Consolación en Utrera,

t la Antigua en Sevilla, y  de la Bella, Regla, rer- 
}n, y otros muchos celestiales Simulacros, en los



que ya por ministerio de Angeles, y  ya  constitu
yéndose Artífice la misma Emperatriz de los C ie
los* ha vaciado tantas Copias de su beldad y  her
mosura, que no hay instante que no nos asegure 
su dignación por medio de ellas, en la verdadera 
Fé de su hijo, y  nos libre de la rabia de la infide
lidad, apostasía, cisma, y  otras venenosas pestes y  
contagios. Puerta de la Iglesia es M A R IA , pues lo 
es del Cielo: (a) y  siendo los Españoles ios primeros 
que entraron por ella á profesar el Evangelio, co
mo bautizados primero que ningunos otros por San
tiago, ¿qué malicia se atreverá á corromperla, ni 
acercarse temerariamente á sus umbrales, quando 
el mismo Señor que la fabricó, y entra y sale por 
ella* la defiende en la potencia de su brazo?

Indio. Nada tengo que replicar, antes sí debo 
darle á Vm. muchas gracias por la abundante luz 
que me ha comunicado en su discurso, para con
firmación del mió. Y  porque de sus mismas armas 
he de valerme, quiero apartarme de las Inutilida
des; dé la paja, y  recoger los intereses del grano. 
Hagame Vm. favor de dár un paso desde el abre
viado Imperio de Aragón á el dilatado Impireo 
de la América, desde Zaragoza á M éxico, y  sin ha

cer

Jd )  Rcgnum Cozlonm Prcesent. Temp. Ecdesia9 dicitur S, Greg. Flores
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cér ;d  mismo r^postól;,::fiié:::et¡:primew:..
qüe iSei^exo^er :en;^nueströs :.:geotil€S: Órizéíitesy :
s’Tiparando ; la Gausa cjuc igiiairncntfi protegías íá 
Reynä de los A ngeles, ^conduGida ÆnMOfOôOÿs; 
coií|a:adyoGacíón;de lös ;Reniediosf ipot Jaaö.iR©-ö: 
criguéz d é M iâ fü e r t é , :^  . .r p .Ä s d e ,
3a Conquista, aparecida baxo de un Maguey en; el 
Cerro de Tctoltepec á el Indio Juan de : Agüilayy 
siO:Râeér:altôpdigô.:;:en'Gsiôs^ffiÿsterIos,:£ÿefflosïla 
consideración gn- -.eltcélestiál .prodigio.dê ,emdá3u«
pe, blanco dondettira .suspiros el ;amor Indiano, 
centro donde van ä dár ; todas las lineas ce ia pi

y
• «f •• 

&

dady^eVocion^v-gtótiíúi^ 'ycmïo^-M sequïo  de to
dos víosnli^ No es
mi ánimo -díspüía^ con el
d e -Z a ragozay poique ;á--.iiias'.d e [-míe ̂ imcho^ Doctos 
lo ■han::íormñdorxio/€S :de loeesíro tiiitcnt o r en no ni 
pesarife^ io que
hace á : el ¡caso-ves^que - apareció la-gran Rey na de

es emel :Cerrd :dé-:3Cepdya€ ; a ua ventu-
r o s o ^  noera^ Santiago*
¡untó :-;my:steíiosaoiente;:e Gci
otdto^Ahmmáúse' ;jnan::.ÓíegOí;./dexaneoie grava- 
da so ;incomparâôiët:beîîeza en el tenz ¿rx) me 
o dichosa': T $ ü iä :. Por cobija, cuya y ro

sera

(a) Ayatl m . M«x.



. sera y  corruptible materia, hasta el dia mas in
corrupta y consistente que la Columna de Zara
goza, es un inmortal padrón que eterniza la felici
dad Americana. E n  ese A yate quiero hacer revista 

de mi poder y  finezas, le dice M A R IA  á el Indio, 
porque en él quiero imprimirme de tal modo, que 

adorándome como á M adre de D io s , me améis como 

á M adre vuestra', y  por tanto es mi voluntad, que en 

este sitio me edifiquéis un Templo., en el que me mos- 
I - traré piadosa M adre contigo, y  con todos los que se 

í  acogieren á mi Patrocinio: aquí quiero que perm a- 

' nezcan para siempre mis ojos y  mi corazón, para que 

este aliente vuestra fié, y  aquellos no se aparten de 

vuestras miserias, congojas, y  tribulaciones.
Ahora Vm. discurrirá, ¿como si con una pro* 

teccion tan soberana y  manifiesta podrán las Gen
tes de mi Pais errar los caminos de la verdad, y  
despeñarse en los abismos de la ostinacion ? N o, 
Señor mió, porque si allá en Zaragoza, á el apare
cerse á el Aposto!, les dexa en el Pilar á los Espa- 
ñoles Puerta de refugio para que se aseguren de los 
asaltos de la malicia; acá en el dia que habla á el 
Neófito Indio, dexa en la Tilma un Muro, para que 
edifiquemos todos los Americanos sobre él Propug
náculos de Fé y  Religión : Quando aloquenda est::: 
S i  M , urus est  ̂ ¿zdijicemus su p e r eum propugnáculo,

argén*
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argéntea. S i ostiutn, compîngamus îlïud tabulïs Ce-
àrinis. Sin que por esta inefable dignación de Mi
sericordias, agote el caudal de sus finezas; porque 
continuando los gloriosos desvelos de sus bënigrii- 
sifflas : piedades, ; nos día déxado : uir inexpugiiable 
Castillo en cada uno de los divinos Simulacros que 
venera.;México, no solo en dosdeferidos,xínoaani- 
bien en los dé la Piedad, Bala, Tránsito, Buen Su
ceso, y otros f Toluca énaeCde ;:;Í’exáeiép<|üeréta- 
ro en el del Pueblito; Puebla en él de: la Conquis
tadora, Defensa, Ocoílán, y otros; Oaxaea en ios 
de da Piedad y Socorro; Michoacán en los de Id 
Salud, PurísimasdesZelaya, y Remedios de Ziiá- 
quaro; Guadálaxara endos de;:Tzapopàn̂ y::Svduaîi 
de los Lagos; Guadiana en dos del Zape, y; Buen Su
ceso. No hay Ciudad, Pueblo, ; Aldea,prrinediúen
nuestro continente,"qüC' no se gloñe yidevotaHlén- 
te se ; jacte de la -especial protección y davores-de 

pívIARIA Señora nuestra,siendo aquélla firme Loe* 
* re de David, de adondespendénñ.:.tántóS;.iííiié̂ de 
auxilios y divinas luces,que son las misteriosas 
armas con que dos Americanos resistimos y hace
mos frente á da ceguedad y prevaricación de los 
malignantes y protervos.

- Vmc'no:puédé::negarî '/qü«íúda:̂ dtî  Igle
sia son legítimas hijas de las ¡dulces entráñás déla 

. Madre
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Madre de Dios, sin otra diferencia, que haber naci
do, Ja Españbia; primero que la Americana eso

aparece, que habló con la nuestra Salomón qüando
■ lidixóclNuesít a ihe rmanae s pequenu ela. Suelen estar 

trocados los derechos deí Cielo con los del Muüt

.ídóCérf 1 as héred ádes di vinas, llama l a  Le y á el mié - 
mor para laípropiédad., uso, y goce del patrimonio.

: ; (a) Mirás'é en Esaú y  Jacob., Joseph y  -el Benjamin, 
Eira in y Manases. Jacob se lleva el Mayorazgo, no 
Abátante dé ser primero Esaü. Sea mayor, sea pri
mera la Aparición de MARIA enei Rilar,homo 
la de Guadalupe se lleve reí Mayorazgo. Hazca 
aquella i España primerô : q u e  í a  nuestra y  que estar 
por Benjamín''itìériòi,-isé'hà-dè'lléyàr1à'S''b'endicióe:'' 
nes. Eres ¡O América:-Septèhtrion'M'p:ó.:Nueva'vEs-/;;i 
pañal {permítame ¥m. este apostrofe commi Ea- ' 
tria ) por pequeñuela, el '■■Vi nctdo: ó -Casa' Be Jacob, 
donde la Fé del I-Jijo de Dios ha de reynáf: perpe
túame ntégy la-;
permanecerá, porque no tendrá fin. (b) N o por es
to digo que falta'ràrIà-:Fé:':e'n:'ilà':atttiguai)pofqu'émnà':;...' 
y  otra vivirán siempre y  por siempre en santidad 
y  justicia, delante de la misma que las protexe,:

: :.;ampa-

(a) N olite timere pusilux g re x 9 qüia cúmpiacuií &c^ ’F ráriciscan'o C a sares  
in E lo g . de A  p a r ie
(b) E t  regnavit in äornofiacob in  mternum? &  Regni -ejus -n o n  erit finis.



ampara,; y ^favorece, que es la .Madre 
ranza^de la consolación,;y amor samo -

Español. Mucho has esforzado tus razones para 
elogiar tu Patria.

Indio . Señor mío, quando su memoria no fuera 
tan dulce, que ".hasta morir por ella Íes 'gloria, de; 
bastarían la ley, la razón, y  la justicia para hace 
digna de mas justas alabanzas.; Suspendo laslmias 
por coger las de un insigne Poeta:
S em p er bonos, nomenque tuv.m^laudesque mancbunt; 

A s t  tibí me grates solvere voce deest.

Español. C onsuperior vivezalmePasfébiielto 
la punta: nada me i ofende, porquei váiiámente ; ®  
lisongeo el que ■ ■ convengamos.';erruno. /©ébenldarc 
lugar, y abrir un largo paréntesis las rigorosas le
yes del melindre y  de la crítica, á las festivas ex
presiones de la Patria, porque

Nihilque mibi meliuspiil diilcius Psse Pideiur
Orare pro Patria.

Y  porque temo engolfarme en rel grande Océano 
de estas ternuras, volvamos á coger el hile). Supon
go la piedad de parte de la Madre de misericor
dia, y  la devoción por parte vuestra, porque aque
lla es gloria de M  A R IA , y  ;ést3; eohvéniéncia:Vües- 
tra ; ¿pero qüé ."firmeza portó  ''tener ; un :;Reynp;:Éri 
la P é y  Religión, donde la superstición, la magia,

Eeee aSüe-



agüera, diviñacion, y'otras obscenidades tietienfâ- 
aleado su trono y  autoridad ?
- rltidio. .Debo x creer que Vm , había, si es, de ía . 

divinacion, de aquellos que por arte del Diablo in
quieren los secretos y cosas ocultas, pasando cié lo 
oculto ä lo futuro, queriendo adivinar por sombras 
y  fingidos lengüagés de los muertos todo lo por 
venir; que estos en buen romance se llaman N i
grománticos, y  a los que se valen de las suertes pa
ra asegurar lo oculto, pretérito :y íiituró, ^Sortíle
gos. Creo qué la M agia de qué habla, será aque
lla que por virtud del Demonio obra lacriatúraéo* 
sas maravillosas y  p r ê t e r  inatUrälespy el augurio, 
el qu e inte r viril endo padlo diabólico, afi rm srf por 
el canto y  voces de las aves lo que há de sticeder; 
y  por superstición aquel acto de robarle á Dios su 
culto, y  dárselo á la criatura, que sé debe llamar ; 
idolatría. Y  creo asimismo, que Vm . no ignorará, 
que no hubo Nación antes de la venida del Verbo, 
que no viviera torpemente entregada á la  sacrilega 
fé de estos fatídicos engaños, creyéndose divinos 
aquellos á quienes e l  Demonio malignamente do
taba de tari aparentes ciencias; asegurándolo así Va
lerio Máximo, y  ;en su tercera . Década : Titoií' vio. 
Tantos eran los cultos que arrastraban los infelices 
profesores de esta infernal arte, que Cicerón se

jadía



51 9jacta y vanamente gloria de cjtie Quinto sDrteiisio
lo coloque entre el numero oe Jostadivinbsbíá}

Platón fiama a ispimemaes •varon.-oiv.ino.'por
que prognostícaba la buena o .¡mis suerte de cada
uno ponas contingencias deí .jucgodiEarroni-vlLid 
cano afirman, que los Caldeos, Heífuscos. ;PÍsidásr 
Civílos, Tebanos, y otras innumerables . Gentes,; 
adoraban Dioses á los que prognosticaban por el
canto y vuelo de las aves, bramido y móvimieníos 
de ios brutos, los sucesos futuros. De éste pestilen
te contagio mo vivió libre el Pueblo de Dios en 
tiempo del implo Manaseŝ  y de la desembucha 
Reyna Gesabeí, que sin perjuicio de los votos que 
ofrecía sacrilega á la inmunda estatua derBaal, tri
butaba indecentes cultos á '̂ |jo:agórérps¿pEs cierto
que no vivieron ésentas mis Naciones, nífibres de 
este achaque, creyendo en el gemido de í,¡ Torio- 
Ja, y triste canto del Tecoloil, algún suceso trágico 
y desastrado. La iNigfomattciâ Mágiáyfyctpdo gé
nero de convenciones diabólicas, era separado es
íudio de los Sacerdotes, habiendo ocasión q u e se
contaran solo en Zempoaían 3 6y. aparte de los que 
profesaban la Astrología judieiaria,: ó adivinación 
de los sucesos futuros, que se sojetaa á el lioi e al- 
vedrio del hombre, y que para nosotros esta con-

2. dena-
■:(á) Escríbelo Fábio-enitonvTriunf*



donada por los Papas Sixto V. y  Urbano V liL  T e
nían Preceptores de estas :art6sv:que :Uatóáb'an-r7lo-' 
nalpouhqui, y libros escritos de suertes y  venturas, 
que los intitulaban Tonalam atl,com o  en Rom aCo- 
legios, según Cicerón; pero hoy, gracias á Dios, 
está mi América tan agena de este estudio, como 
Roma de aquellos Seminarios. S i Vm. me habla de 
aquellos prognóstícos, agüeros, y  adivinaciones 
donde no se mezcla paéto con el Demonio, le con
fesaré pecho por tierra,que adolecen igualmente los 
thibs déí nial que los dé Regularm ente en k  
ausencia ó llegada de las aves, tardo ó violento pa
so de los animales, retozos y  carreras de los brutos, 
prognostican los rurales y  gente campéstré los hie
los, las aguas, y  sequedad: por los ligamentos y  tra
bazón de las venas de las manos prognostican la 
buena ó mala ventura los Gitanos en los Países de 
Vm . y los Saludadores, de quienes cuentan muchos 
de sus Paisanos, ser tanta su virtud^ que con sola la 
saliva apagan una barra ardiendo. Estas especiales 
gracias no nos han comunicado Vms. hasta ahora, 
pues enteramente se ignoran entre los mios. Los 
Santiguadores y Ensalmistas han propagado con 
tanta fuerza su prole, que dudo haya alguna parte 
de la Christiandad en que no se conozca su genera
ción; y  pasan con sus oraciones y  bebidas puercas



.|2 1 :  .
en toda ella, como no se Ies perciba expreso ó vir
tual paélo con el Padre de la mentirá. ; ’  

O yen ó miran muchos, poco ó nada insírui- 
dos en los índoles y  genios de los mios,due etitíer«

ran las cruces, voltean los pavilos de las velas para
el suelo, matizando los extremos ó asientos con va
rios colores, ó bailan en sus Oratorios á el son de 
los instrumentos las aguas que alambican para sus 
curaciones; y  sin otra prueba y  calificación del die
cho, los condenan á lá brugería, el maleficio, ago- 
rismo, y  superstición, sin saber, como yo lo se, que 
el fin de mis infelices Paisanos no es otro, que el 
de estrechar por medio de aquella extravagancia, 
el valimiento de las animas, que siempre pintan en 
sus cruces, de quienes sin controversia son espe
ciales devotos; (a] festejando igualmente Jas bebi
das en presencia de sus ■ ■ .Santos,■ porqué viven en la 
creencia de que con aquellos festivos cultos, mue
ven sus piedades para que se interesen en sus alivios. 
A l modo que para que San Antonio Ies conceda á  
los Señores Españoles una tí otra cosa qué le pi
den, lo amarran de un brazo ó cintura, y  sumer-

"(a) Traen la devoción do la Santa^Cre?:)aeae elriémpotriWeninria^ 
su Gentilidad, venerada p».r el nombre dé H«/eíyó Otósdé las itoias. a- 
turini Mus. fnd. §. 24. y D. Carlos .-de-iSi^énzaen'sil Fenix -iM ^iden»,
quiere q u e la  tuvieran  del A p osto! iS su ío  T om ás, y  de quatro isetpu os  
qu e tu vo en  estas partes.
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riéndote -en la. obscura prisión de un pozó, A  lóbre
ga sínosidad 4^ ^  agugero, ■ ■ nodo" restituyén á 
láposesion de su aliar ó repisa ren tanto que no ex
perimentan el beneíklo con el buen éxito del des
pacho. ¿Quanías veces habrá, avisto d/nuá los suyos 
poner aguas medicinales en los altares, y llevaría 
de los cdízesJibr.mdo toda la curación dé los acha- 
qüeS en la le  con que las A eben iy  ̂ festejan. V̂m.« 
creamé,que de ignorantes Indios, y  de no muy sa
bios Españoles, se compone aquel S tu ito n m  infi- 

nitus e s lM tfn e m s ^ o ^ ím g o  totalmenté^íque iviváa': 
mis Gentes desposeídas del augurio, hechizerias, y 
otras alucinaciones de que la naturaleza débil ado
lece ; pero asimismo me habrá dé Pbníesar^mrqtie 
el Canon 26 . del Concilio Ilibertino,que manda
ba arrojar á los Agoreros y  Pantomimos de las Igle
sias ; y el Canon 28 . del ConciliodfaletanojQ baf* 
to,que prohibía con censura y  íidepoSícionódehlíd*' 
ñor de la dignidad, á el Obispo y  Sacerdotes qué 
consultan y creen á los Adivinadores, Agoreros &C. 
no se escribieron en':.:.aquel:;.éntoncesipor:losiinio^ 
ni menos por los Obispos y  Sacerdotes de mi Am é
rica Septentrional,de quiénes tengo la gloria,y pue
do llenar la boca de satisfacciones, que hasta ahora 
no ha caído uno ni ninguno en la engañosa red de 
semejantes delirios, diabólicas fraudes, y  locuras.



no. porque hubiera ©bísposy Sacerdótés^Éápa 
( ojalá y  :na j  quien infelizmente éste |feseÍdoaé;;es¿ 
tos engaños, ciexa Vtn. de asegurar Iníallbleinente 
la firmeza, estabilidad, y duración eterna de la Re
ligión y  F é  Católica en su España. Entiendo que 
persuado; y  quando no, volvamos a los iinponde— 
rabies beneficios que la antigua y  nueva: España^ 
debe á la Soberana Eeyna dé; loiAngéleseíllabló^ 
por ahora-solo con:la:ííuevat:N os eonsta 
mente,-que vapoderandósélósSemoaios d eáip ñ as 
driaturas, por: divina 'permisión, atormeátabánísus 
cuerpos con tantacrueldad, guanta corresponde á 
fe furia y  eterna desesperación en;̂ tíéiiíífy^Éen- 
te viren. E s  Texto evangélicofyífevexperiú'ncia 
cada dia nos lo enseña.

E sp a ñ o l. Sin qüe cites lugares de Escrituras, 
podría contarteiiasta .por sus pombresmuctíasárin^ 
geres y  ■ ■ ■ faombfes'endemoniadósyó iposeidósdeliü- 
tor infernal, que fie tratado y e o n ó c i d ó . - v 
■ Indio . Pues yo creo que ninguno fiabra-sido de 

mi País, porque en 2 58 años que ha abrazo la í e  
de Christo, ni se lee en los libros, ni lo cuentan los 
viejos, ni nuestros ojos lian toeaoo ni visto á algu
no que gima y  se lamente de tan tirana aflicción; 
prerrogativa tan exceiente y  admirable, que puede
mi Nación lisoneearse deiamasmortüaadayyen

lutosa



tu rosa sobre todas; estendiendose tan sinsemèjanté 
■ ■ ófóériéfìdò îio'-'solo'àdo's que habitamos la América 

Septentrional, sino á todos quaníosde otras partes 
del Universo vienen á ella poseídos del Dem onio. 
Da fé  que de m í pueda dudarse, no se le habrá d e  
negar á la experiencia, y  al eruditotP . Eloréneia, 
quien en su Zodiaco Mariano, en el C ap. r . J 1. 4. 
dice de un cierto Andaluz, que afligido de tan ter- 

: rible dolencia, y  noticioso del privilegio que gozá
bamos las Gentes de estos R e y  nos; se embarcó en 
Cádiz, sin sufragarle hasta allí á su alivio ni los con
juros de la Iglesia, ni las continuas deprecaciones 
que incesantemente remitía á sus Santos ¡Patronos 
y  Abogados. N avegó, y  apenas surgió la embar
cación en Veracruz, comenzó á sentirse aliviado, y  
en M éxico libre de la fiera Opresión que impíamen
te lo atormentaba. A sí vivió algunos años, hasta 
que olvidado del molesto achaque,se regreso ¿ E s 
paña, y saliendole á el encuentro su poderoso éne- 
migo, le hizo retroceder para estas partes con mas 
prestezá de lo que él se había pensado: probó igual 
fortuna qué antes, y  avecindándose para siempre 
en M éxico, se burló del Demonio el que hasta en
tonces había sido blanco de sus iras.

Españ ol. Inaudito:easó'.;^::eliqué'vré'fiefèè;:.-y eri 
su vista no dudo, que si muchos infelices fueran 
........... J A  : ■ sabe
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sabeaoies, venciet ian su libertad á.el reino por ve
nir á redimirse-de cautiverio tan tirano: ¿y tus sa
bios, doítos, y  reflexivos Compatriotas, no fe han 
buscado el origen a un favor tan alto, y .portento 
tan conocido?

Indio. N o hay mas ciencia, ni mas inquisición 
de la .causa, que el inagotable manantial fle mise
ricordias, amparo, j  protección que junto al,C er
rillo de Tepeyac, como á una legua de México,te
nemos en el prodigioso Simulacro, y celestial em
beleso de los corazones -GU AD ALU PE, querien
do ¿con esta imparticipable prerrogativa, distinguir 
entre todas á mi Nación, la que en Nación alguna 
hay otra tal. Todos admiran la benignidad de los 
efedtos, y remiten á la adoración los escondidos 
resortes de la causa: yo he tenido'siempre paranii, 
que no es otra, que el de desempeñar el carácter 
con que se apareció, que fue el de deprimir y  ollar 
la cabeza de la mordedora Serpiente, con cuyo
carcelage y opresión vive inepta, é - impotente de 
ofender y  explicar sus furias con las humanas cria
turas que habitan este Rey no. Esto expresa aquel 
nombre Á’&'̂ qncMtlaxopeubr ¿que le dió á la Ima
gen aparecida Juan Bernardino, tío del dichoso 
Juan Diego, que mal entendido de los Españoles,'1 
lo .glosaron por el de Guadalupe. Teqitani es, ani-
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mal que muerde, en mexicano: X o p a l significa plan
ta del pie: Xopeuh aventar con el pie: y su preté
rito tlaxo^ haber aventado con ios pies. Con que 
juntando todas estas voces, quiso decir, que se de
bía llamar: la que avienta y  aventó con los pies 4  la 

Serpiente mordedora. Y  siendo éste el dulce em
pleo de tan Soberana Princesa, ya está descubierta 
la causa, sin otra investigación y trabajo. Y  porque 
de una vez sepa Vm. el origen de nuestras dichas, 
quiero callar, porque hable la dulzura del nuevo 
Marcial de nuestros tiempos,' honor deb Carmelo,

. y  gloria de la Galicia, Fr. Joseph de San Benito, 
dándonos en el Certamen de un Epigrama cabal
mente el dibujo de tan celestial Milagro, (a) 

Floribus en pollent cum sidéra m ixta süb a xe  • 
Astrivagos jlores, florivagum que Polu m.
Phæbus adest terris redeunt Phaetontida Régnât 
Lnna^ pokim linquit : Endimioniserant.
Sid era p er Campos, proscripta sede, p er errant^ 
Sicque novum Caelurn, sic nova terra virêt.
Cúr Dea mexiceis polies sic Inmine terris ? 
ISJempè quoi &  flores ja m  nova terra tulit.
Terra dédit CœlOjCœlum dat sidera flores. 

Vincere quod  ̂ dando^ cernitur alteruîrum  ?
Mutua Virgínea cúñtendunt muñía V este .

. ' ' - ; ;SÍ~

(a) Acoliah, lo, Íi\ fia*



Sidextt» So li Luna-, ■ &“ hmmay cumque Basis.., 
TuSfáJas^ CwpuMy Lunas^Soiesque dedistv. 
Hispanas ( vicit) si indica terraRosas. ■

■ Todas estas particulares y supremas circuns
tancias, m e . han hecho creer corno por divina re
velación, la duración y firmeza del Rey no Tempo
ral y  Espiritual, librando no solo la presente, sino 
la futura felicidad, á la Prudencia en que se fundó, 
Justicia:que la conserva, y Fé indeleble que la jus
tifica; sobre cúya,s tan firmes basas enarbola el im
perial caraífer de una grandeza que no tendrá fin, 
y .que permanecerá para siempre : porque el Se
ñor, que aparejó su Silla en ella, dispondrá que do-‘ 
mine sin término, y  que su inmortal gloria trans
cienda de ■ Generación en Generación, como en 
todos los que guardaren sus; L ey  es y T'estamento.

Español. Y  ya que tomas las palabras del Pro
feta para vaticinar la estabilidad Americana, debes 
llevarlas hasta el fin, diciendo : y aquella otra G e
neración venida desde los últimos confines de la 
Tierra (Europa ) fue la elegida y recibida en los 
Atrios Americanos, para que anunciara esa j  usti- 
cia, y perfeccionara enquicio y equidad quanto 
iba plantando por medio de sus Ministros la ¡nano 
del Altísimo en ella; por mas que imaginen losno 
muy buenos querientes, que los hijos de esa electa
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Generación se hacen extraños con los hermanos 
vuestros, y peregrinos con los hijos de vuestra ma
dre la América.

Indio. Y a  entiendo á Vm. y  sépase, que el que 
así no lo conociere tendrá muy poco de Christia- 
no, y  nada de Católico;porque si así no fuera, aun 
estubiera mi País, como io estaba, cubierto del ne
gro manto de la Idolatría,' y  •sumergidos todos no
sotros enlosdnaíundos pantanos,y  asquerosos ze- 
nagales del error dél Gentilismo. ¡No hay quien 
ignore, que la pé Católica no;pudo nacer délos 
miagüeyeSi, sido. de^Ia divina Palabra que se recibe 
en da: alma por- el oído. Si Vm. hablara: y  tratará 
con los muchos Sugetos-de mi Nación que se ador
nan de los dotes de discreción, sensatez, cordura, 
y  i conocimie nío, halla ría-en la- sinceridad de sus - la
bios lo mismo qué les diéía la nobleza dé su inte
rior; como que saben muy bien, que aquellas Gen- 
tesreátrañas,; noclas del Tiro, ni Pueblo de los Etio
pes, sinolas del Pueblo Católico, que- es el Espa
ñol, vinieron á la Am érica para alegrarse con to
dos los Indianos, y  echar sus raizes entre ellos co
ico en propia habitación. Esto es lo que los hom
bres de juicio y  madurez discretamente piensan, 
acreditando con la verdad de las obras la sanidad, 
de lasánteflciope& - : • • i j
: rrí ;:; ... ' E  spa-



> que tu
pintdS} q u e :en ¿os anos que tengo de Reyno no 
he encontradouno de ésa-opinion^ aritesS pre
senciado lances en que ttie he visto precisado á re«
vestirme del car«iéter del suirunlento y de la pru—~ 
dentía, por no llegar á un rompimiento sensible y 
escandaloso. 'Porqué aquí: d e :>I)Íost:^qúéídmtR^^ 
por :pa€Íñcay,moderada;qoe:.tó^ 
irritará á el oír que (dirélo con;Issi vedes músicas
que lo profieren j los Gachupines son unos Judies;
ambiciosos y líenos de avaricia, que no vienen mas 
que á robafiesssas caudales^desposeéMos de sus tier
ras, destronizarlos 'de' sus empleos y dignidades, y 
hacerse dueños hasta de:süs propias hijas y  muge- 
res? ¿Qué cordura será bastante, para escuchar: 
mas quisiera ser hijo del Verdugo, que del mas 
alindado Gachupín, y  si pudiera-separar la sangre 
que tengo de ellos,: sin;derramar la de rai madre.*
con cada gota de mis venas rubricaría el odio y la
venganza con que los miro. ¿Qué corazón podrá 
sufrir estos y  otros muchos dicterios, injurias, y  
desprecios, dirigidos inmediatamente contra aque- 
llos íque les dieron e ! ser, la crianza, la educación, 
cultura, alimentos, y lo que es mas, I*é y Religión? 
¿Si los Gachupines no hubieran conquistado estos 
Revnos. no serían sus habitadores tan Indios y



5?.° ........Gentiles como lo sendos Apaches, Comanches, y 
Jotras bárbdrâ NacioneS/deitNorted ¿SilOsGachû : 
pínes noAubíeramp̂  ̂ mnaien otrágeüe-
ración tanta; multitud de gentes que pueblan vues- 
tra América, qué estado, que existencia tuvieran 
ios qué rnal avenidos con su propia sangre, preten
den inhumana raen te derramarla? :;A:;büeneeonee-- 

bdéités^séfíabéhestá^^
Indio. No se me impaciente Vm. y crea qué 

donde piensa que ha encontrado-los desprecios, 
ha de hallar las alabanzas.

¡. Inventes vestri prxconia nominis illic:
: Inventes animu pignora multa mei.

Estos reverentes obsequios que Vm. toca en mi in
genuidad, alienta cada pecho de mis Compatriotas, 
áeia el honor y culto de tódoS:lós'̂ ñdresi'::G-ach:u-;: 
pines. Suele acositeceí,rnovlo dudoyque utuchos dé 
éstos que se dicen de humor, por buscar da- lengua, 
y celebrar las prontitudes y dichos de álguntís 
Europeos, mueven semejantes jocosidades en que 
entretienen el tiempo, y désahaganveon-íéltchisté' 
los ímpetus de sus genios. ■

Ningún Americano dexa de conocer, que to
dos los bienes que gozan y gozaron sus Antepasa
dos, vinieron, juntamente coneloS::rGaeftopinesyy' 
que los honores y -dignidades, no {viven estancadas



precisaœetîté en eHosf vsino: que regijïSidas segun 
la Superioridad del niéritó , :allernaiiTos empleos 
con i onne á la Justicia. Mó veoatiencdesdc. la alta
cu moré de su grandeza- sagrados - espiendoresolas 
Mitras, Togas, Véngalas, y 'Breveodas,'de: guemo 
cojan mucha (parte: no verificándose jamas 'qnéés- 
té ociosa la équidad̂  y íen do gue cabeela gracia de 
la soberana ruano que loS'goñfiéré̂ paíá engrande- 
cer á' el que lo merece.

.nnqtíam  p íg r á q ú it  m s it u  tu a^ au u ::;:rebu s. 

Monea ■ Mtamen̂  las dKepúiíiicás genios -suspicaces 
y altaneros,'que; trabajen- tere en inducir,
especialmente la Pieve, á la novedad y el desor
den. No niego que muchos se imaginan con la Cu
na Americana herederos de las dignidades, como 
sí por nacer el hijo del Traficante en Preteshurgo 
6 Estocolmo, habrá de argüir derecho á el Señorío 
de la Moscobía y ía Suecia. Ni menos dexo .de per
cibir aquella loca extravagancia, y preocupación 
de algunos, qué mal avenidos con la nobleza de la 
sangre y de la reputación, alean los ilustres enla
ces de.las-fámilias-NátuMés;y;CwbÜás;;Con los Ga
chupines; queriendo persuadir con el Canon 13. 
del Noveno Concilio Toletano, la fuerza desüsca-
bilosidades. Dicen que así como dicho Concilio pro. 
hibió. ñor iuicio general, que los Españoles Cató-



5 3aliccs no pudieran mezclarse, por vía de matrimo
nio, raptura, ú otra cosa, con los Romanos y Go
dos, no obstante de haber sido estos los gloriosos 
Conquistadores de la España, inhabilitando para 
todo empleo á los que contravinieran á lo manda
do; debía decretarse lo mismo con ios Patricios In
dianos, respecto dé los Gachupines, sin embargo de 
haber sido los felices Conquistadores de la Amé
rica. Así discurren algunos necios que miran la su
perficie de la letra, y no ios fondos del espíritu. 
Perseveraban ios Romanos en sus gentílicas eos-* 
lumbres, y los Godos en la fé de los Arríanos; y 
priva el Concilio la ¡unión de los Españoles con es
tos, porque no se debía igualar la criada con la 
üéñora, ni la esclava,con. la libre. Eran unos,y otros 
ieñoresde la España;:.pero esclavos ¡del 'Demonio» 
Si los Gachupines delinquieran en lo que los Ro- 
iñánosyy ¡abrazacan lo que los. Godos, España fue
ra iaisEseteva, y América la Señora, siendo crimen 
l&see Religioni* casarse las Indianas con los Espa
ñoles.

Desengañémonos, que todos sernos hijos de 
Ja Iglesia,.. un Pastor eos rige,,,.una Fe ¡nos alienta, 
nn Bautismo nos lava, un Chrisma nos unge, y un 
-solo Soberano, que es el Católico, nos manda y 
•gobierna. Muchos .son los ¡miembros de,I cnerpq,

dis-



distantes y-desiguales-en su textura y disposición: 
pero todos se unen amistosamente entre si para so
correrse y obedecer una cabeza. Miembros son dei 
Cuerpo Católico losGachupines, Criollos, y Na
tural esde estos; dLeynos; ¡¿pues-aporqué mothaô dédd 
vivir unidos, amándose y sujetándose al Papa y 
Rey como Cabezas ? No debemos imitar á ios 
Ethnicos y Publicanos, ni vestirnos del carácter de 
los brutos, á quiehéS el dreno pone-cti :obedienciaí i; 
de sús Señores: ifrcüma  ̂■ '&[frenopmástíltáp '¿6ra;n: 
constringe. Y si en los que nó conocen, hace la na
turaleza lo mismo que larazon en los que cono
cen,' ¿porqué nos hemos de desviar de una ley qué- 
solo á Jos troncos áridos no comprebende ?

Español. Basta, que lâ noche está; obscura, y 
distamos mucho trecho de nuestras posadas: basta 
íe dixe; y será parardemnâ vezVdporainsto el 
crédito de mis dependencias á la celeridad̂  de mi- 
partida, que cOn' el favor de Dios, será mañana. 
Las estrechas Obligaciones con que has ligado y- 
aprisionado mi gratitud, las lleva selladas mi pecho 
tan vivamente, que no podra borrarlas ladisiancia, 
ni el tiempo tendrá jurisdicción para ofenderlas. 
Póáj'tedebidó̂ -Maplicacion, mucho á tu estu-? 
dio, muchísimo á tu trabajo, é infinito á tu inge
nio, y no menos á tu ; paciencia, índole, y agraco:;



ninguna otra recompensa para satisfacer la
sublimidad de estos dotes, que la que transcriben 
mis labios del Cap. 3. del Profeta Sofonias: Gau- 
debit super te in latitia,  silebit in dile&ione tua, 

exultabit super te in laude. Y  no p o rq u e ya me con
sidere rico con el precioso caudal é inestimable 
tesoro de tus exquisitas noticias, enmudecerá mi 
lengua en tu alabanza; porque entonces me conde
naría á el inocente estado de la puerilidad, por 
aquello del Cardenal Hugo: Puer quando habetr  
qmd optat,  silet. Llevo en mi poder, quanto con 
tan repetidos afanes y desvelos jamás pude adqui
rir. Y  si las naturales ansias de saber, segunda vez 
me arrastraren á tus umbrales, se lisongeará mi con
fianza con aquel Aderit enim semper mihi g ra 
tis itia. .. ■ * . ■

Dixisteme en algunas ocasiones, que te ha

bías propuesto trabajar y sacar á luz antes de estas 
Tardes una A M ERICA  TRIU N FAN TE, imitan
do á Fabio y Lucano, en su Roma del mismo mo
do titulada: y acuerdóme también que te repliqué, 
diciendote, que mas servicio harías á Dios, á el 
Rey, y  á el Mundo en desenterrar las olvidadas 
memorias de tus antiguos ritos, hechos, y .heroici
dades, colocar en orden los símbolos, caracteres, fi
guras, y otra infinidad de asterismos, que en sepa

rados



rados Mapas, y carcomidos Papeles andan en ma
nos de los ignorantes: poner en método con una 
genuina declaración lo escrito en las lenguas Na- 
huaí, Otoiní, y Tarasca en los primeros años de 
la Conquista, y quanto en las lenguas Castellana 
y  Tadna lia discurrido là aplicación de los estudio« 
sos: gloriosas fatigas que podrían conducir á for
mar una nueva Historia general Indiana, prometi
da por muchos, y  por ninguno acúmplida.

Indio. Ya tengo presente esa reconvención  ̂
también me acuerdo qué le respondí a que 
ese carácter era propio de aquellos á quienes el 
Soberano dá la sacra investidüm de C^
Real. ¿Qué voces no diera el Mundo á la circuns
pecta magestad del Trono? ¿Qué clamores no di
rigieran los SàbiOs a la reéiitud dé ios Ministros, 
si vieran á un miserable Indio colocado en un em* 
pico, que mas qü e con copiosos afanes del rostro, 
con repetidos sudores del espíritu, gloriosamente 
desempeñaron los Guevaras, Herreras, Solizes, Pe» 
Uizeres, Gomarás, Goñzaiez, Salazares, Boturi¡iís, 
y  tantos á quienes el ..merito los hizo iguales con 
la fortuna? Vm. aparte de sí, como mal pensamien
to semejante especie, y ajustándose á el es
trecho cauce de mi abatida esfera, disponga de mi 
lealtad é inviolable fé quanto fuere servido.

2 Es-



536 , ,• Español. Aunque en la alta comprehension de 
nuesW)S íSdberanas|Pií; igual balanza se pesan los 
estudios, de los Indios que los de los Españoles, 
quiero ahora graduar tu razón como ínelu álable,: y 

t convenirme en lo primero ultróneamentê  por darles 
I tan gratulatorio aviso á mistPaiSanósj sálvor que 

perciba que queden sus delicados gustos empala- 
a gados y desabridos con la mal sazonada vianda que 

por ahora les ofrecen mis respetuosos: y reverem 
tes anhelos, porquétehtOnces môrp̂ pe
na con el pan por mas que tenganÉáihbrérát-p 

Palato, non sanô  poena est pañis.
De todo me han de avisar los Amigos, y todo fieh 
mente te lo he de participar. Y entretanto, á tí por 
la alabanza digna de tu mérito,: y á el Êedtor por 
lo que pueda disimular, sí es discreto, diré, con él

, E t  veniam pro laude peUr. laúdalas abunde.
Non fastiditus si tibí, lebíor,  ero. :

: ■■ N O T A tÉ E ;IN D I0 .-  : ,

EL año de 678 del siglo pasado,' Os: memora
ble entre los Indios por el Eclipse total de 
Sol, enlutando las tinieblas On tanto grado 

nuestro Continentê  quecantaron los ¡G-allos, y se:



í̂̂ blô él̂ Giéló'dé ■ Estréllas.; EsAstérañodíá ié  del 
Bautismo, con que presencian sus edades los mu
chos que nacieron en el, y viven en el día. Losaros 
de ; 1.4, y 50 del corriente siglo, jamas-se apartará:, 
de la memoria de nuestros Americanos, por la asu
ena hambre que padecieron, muriendo ¡mu!', os 1. 
f  iitíosamentecBlegÓ á valer l a ; carga de imáízgálPl 
mentó esencial para la conservación de la vida en 
estos Países, :á 1 :¿v.;y i.14 : pesos,:'.precio: desigual é 
insoportable á las facultades de nuestrasbex tremas 
desdichas y pobrezas; como si en España valiera el 
cahíz., de trigo ■ioo,'ducádos;rBoíáñdsideÁ:dsy':;3ŷ c 
son la época con que acuerdan los sustos.miedos, 
tristezas, y suspiros: chamáronles del gMaííáza-- 
huatl, por el u ni ve rsai ;contagio, y inortand ádgjue 
hubo entre los ludios, f ue esta peste la tercera en 
el orden de los tiempos, y la primera en eilíorror 
de ios estragos. En solo esteviPueblo y :Sii V.corto 
recinto, pasaron de 6 d los muertos.

En este año de 78,: dia primero tíes AíúlIp: 
entre quatro y cinco de láttarde, se dornas una t e m *  
pestad sobre nuestro Grizonte, entre Sur y ürien* 
te, tan repentina, como espantosá y iormidaole: 
desgarróse la nube, no en agua, Ernó en pictioi un 
gruesa, que el tamaño y igura era: de reguhr na
ranja, y eí peso de libra- asi contestes lo deponen

toaos



538 ;
todos los habitadores del Pueblo del Rincón, y  en
tre ellos personas Religiosas y constituidas en dig
nidad, de quienes tengo carta que me lo aseguran. 
Dícese, que en un granizo se dexaba ver perfec
tamente delineada la Divina Imagen de nuestra 
Madre y Señora de Guadalupe. Muchos refieren 
este prodigio como testigos de vista, viendo con
ducir el granizo de casa en casa, embuelto entre 
algodones. Y  aunque necesita mas comprobación 
el caso, no repugna creer que retratara su Imagen 
en el hielo, quien supo dibujarla en el Ayaté. En 
otras partes aseguran, que cayó con la misma figu
ra de naranja, pero tan hueco y sutil como si fue
ra pelota de algodón; y aunque mayores monstruos 
se engendran en la esfera, no dexa de atribular 
el ánimo ia particularidad de unos fenómenos que 
jamás vieron los presentes ni los pasados. En este 
mismo año se executó generalmenre en este Obis
pado de Michoacan, y en todos los demás, el so
berano orden de la Magestad, sobre la abolición de 
los Notarios, y Juzgados Eclesiásticos en quanto 
á el conocimiento de las presentaciones, y Causas 
matrimoniales; trasladando en esta parte toda la au
toridad á los Curas de los Territorios, remitiendo 
todos los costos que indispensablemente sufrían las 
partes contrayentes en semejantes casos, quedando

pea-



pensionado el Indio ala corta exhibición de dos rea
les, y el de razón á la de quatro. Los Jueces dichos fo
ráneos, solo tienen facultad He éónocerén las Causas 
contenciosasi a&uártdQ a n ^  
que e! Illmó. Sr. D. Juan Ignacio de la Rocha, Obis
po de esta Diócesis, manda que se abstengan de to
j a  figura de Juicio, y que lo 
$  paternalmente compóngan Jas : fóaes, corrijan y
castiguen, si hecesano fueré. para-acalláf;Ja:;q«eia 
y excusarles ..gastos. He visto y  Jeido codoel'Decre- 
to é Instrucciones del modo con que se han de 
berriar en lo futuro, y no;hay clausula; qué hós 
pi re el zelo y  la ; pied ad con i que e i f : Jodo veste nue
vo Mundo es conocido, tan Sabio éOmoátnante Pas
tor, No puedo menos que reflexionar sobre un he
cho, cuya detefmiriación-.déxá''lahta'<üt11i'dád:'en to
da 'ésta' grah ja r  te jé  ;America,o^ rio-
sidad se dedicare á sacar Copias del numero de No
tarías de eada Obispado, y  haga una; prudente re
gulación de los esquilmos: y emolunientos que ca
da un año■.percibían', conocerá el imponderable be
neficio que la soberana piedad de nuestro Católi
co Monarca le ha hecho á cada uno de sús \ ŝ a.~
llosyxontrapesaadó^con esta MealmuMñeencia á
quantas justas exacciones obligan las leyes i  el \ a- 
saílage. En el año de 73 del siglo pagado íueron



instituidos por el Hímó. y Rmó. Señor D. Fa Pa
yo de Rivera los dichos Jueces Eclesiásticos,, á 
causa de haber ganado los Párrocos Bula de su 
Santidad para conocer por si las presentaciones 
matrimoniales.

Y  si Vm. quiere instruirse de otras cosas no
tables y dignas de la admiración, lea la erudita y 
nunca bien elogiada Historia de Nueva España, 
que escribió el gran Conquistador Cortez, y au
mentó por el año pasado de 70, con especiales do
cumentos y  notas el Tilmo. Sr. D. Francisco An
tonio Lorenzana, Arzobispo de Toledo, y por en
tonces de México, &c.

Reffium^Deo, simstnim rnihl.
O. S. C. S. M. E . C , A . R .

Dando fin el Impresor, cíixo:

COncluí tus Discursos Sabios, 
GRANADO S, y por tributos 

Sus bien sazonados frutos 
Dexan la miel en los labios:

Mis elogios son agravios 
Para obra tan elegante;
Y  así, sin perder instante,
Espero qüe tus desvelos 
Dén á la A M ERICA vuelos 

'fifi.. Hasta ponerla TRIUNFANTE.


