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<\A<X âíUr ÍL A¡2_ QjXUAACp̂  

^feAo^vUcfMsJL .„ , / ĈVítAAÍ-̂ O 
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S e ñ o r .

A  ‘Divinó Providencia^ 
que guia a los hombres 
per ambages, &  judi- 
cia maxima, me trasla
do de otras Cortes de E u 
ropa a la de V. AA. y def- 

tino por el año 1735. a las Indias, en donde 
apenas llegado , me fent/ ejlimulado de un 

fuperior tierno impulfo para invejligar el 
prodigio jo  milagro de las Apariciones de 
ü\(uejlra P  airona de Guadalupe 5 en cuya 
ocafion halle la Hijloria de ellas fundada en
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Ufóla tradición, fin que fe  fu fie  ¡fie en donde, 
ni en que manos paraffen los Monumentos de 
tan peregrino Portento. La mifma Hifioria 
de la Gentilidad, que efiaba para expirar, 
clamaba por Sugeto , que la facafife de el tú
mulo del olvido, C fo  tardo mi propenfion a 
penfar en lo uno ,jy en lo otro, y aunque pare
cía a muchos impofsible la emprejfa , fiado 
Yo de la afsifiencia del Altifsimo, que nunca 
falta a quien tiene buena intención, eche el 
pecho aI agua expuefio a las inclemencias
del Cielo, y a otras infinitas incomodidades, 
camine largas tierras, y muchas veces fin en
contrar albergue , hafla que con ocho años de 
incejfante te fon , y de crecidifsimos gafios, 
tuve la dicha , que ninguno puede contar, 
de haver confeguido un Museo de cofas 
tan preciofas en ambas Hifiorias Ectejiafii- 
ca? y  Profana, que fe  puede tener por otro 
de los mas ricos teforos de las Indias , cuyo 
Indice, en jeguro tefiimonio de mi lealtad, y
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humilde fumifsion, remití a V. M . a la que 
defeando Yo jiempre fervir , con el motivo de 
mi retorno a la Corte , confdere fer deuda 
precifa dar quenta a V M . de las Materias 
Hiftoricas de aquel S fu evo  Mundo, lo que 
rendidamente executo, poniendo a los pies de 
V .M . la prefente Idea de la Hijloria Cpene- 
ral de la America Septentrional, la que en 
corto tiempo efcribi , apurando el poco cau
dal de mi memoria, y vienen a fer eflas unas 
primicias del ardiente ge lo , que profejfo al 
férvido de F . M . Dios guarde d la Catholica 
lie  al Ferfona de F . M . como la Chrijlian• 
dad ha menejler, M adrid , y Febrero 3. de 
1 7 4 5 *

SEñOR.
A los Reales pies de V.M.

Lorenzo Hoturini Henaduci.
C E lX -



CENSURA D EL Rmo. P. M r o. PEDRO FRESN ED A , 
de la Compañía de f e  fus, Catbedratico de Prima de Ma~ 
thematicas en fu  Colegio Imperial , y  Cofmografo Mayor, 
de fu  Mage fiad por lo tocante d Indias.

DE orden de V. S. he vifto el libro intitulado : Idea 
de una nueva Hifioria General de la America Septen

trional, efcrito por el Cavallero Don Lorenzo Boturini 
Benaduci , Señor de la Torre , y de Hono. Leila con al
guna reflexión, porque Tiendo la idea quien pone á los 
ojos lo corpulento de la Obra , viendo efta tan agigan
tada en fu vulto, curiofo defeé ver donde podía rayar 
lo defraedido de efte Cuerpo: vi las partes, que propor
cionadas fe reprefenfan, los medios, que tan fundados 
fe proponen, y creyendo correfponderá la fabrica á fu 
primera planta, me recreaba en lo nuevo de fu metho- 
d o , en lo infatigable dé el trabajo, en los defvelos para 
tanta diverfidad de efpecies, en el ingenio para tanta 
curioíidad de noticias , y en fin en una lata, viftofa, co
mo bien concatenada arquite&ura. Es el libro Tolo Idea; 
pero , íi por una uña fe conoce el León , ex ungue Leo- 
nem , por folo efte rafgo fe puede conocer lo grande de 
la Obra, quando folo una huella dice la defmedida efta- 
tura. Propone en claros modos, lo que tan obfcuro, b 
inculto dieron tantos á la luz publica> y limando fu in
genio lo bafto de el material, dá á luz , como la luz , las 
noticias 5 labore, &  eonjlantia , con trabajo, y conftancia 
fe configuen las mas arduas empreñas, y  efte es e lLem j 
ma , que fe infcnbe á lo mas difícil; y  el Autor , á fuer
za de trabajos, á expenfas de caudales, á alientos de fu 
animofídad jConfíguió lo que otros no hallaron , quizás 
porque faítidiados emperezó fu ingenio. Enfeña la Obra
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lo que no acertaron a defcubrir los mas curiofos; y afsi 
íbnará en los ecos de la eterna fama , vivirá el nombre 
de el Autor en la común utilidad , y  dirán las prenfas 
como el ingenio , el trabajo > la conftancia , y  el defvelo 
coníiguen lo mas difícil. Y no conteniendo la Obra cofa 
contra nueftra Fe , y  buenas coftumbres, juzgo es acree
dor á la licencia , que folicita. Afsi lo liento en efte Co
legio Imperial de Madrid á 9. de Febrero de 17 4 6 .

LICEN CIA D EL O RD IN ARIO .
Os el Lie. Don Miguel Gómez de Efcobar, Inquifí-

dor Ordinario , y  Vicario de efta Villa , y  fu Par
tido , & c. Por la prefente , y lo que á Nos toca , damos 
licencia para que fe pueda imprimir , e imprima el libro 
intitulado : Idea de una nueva Hijioria General de la Ame
rica Septentrional, fu Autor Don Lorenzo Boturini Be- 
naduci, Señor de la Torre , y  de Hono ; atento que de 
nueftra orden, y  comifsion ha íido v ifto , y  reconocido, 
y  no contiene cofa opuefta á nueftra Santa Fe , y buenas 
coftumbres. Fecha en Madrid á nueve de Febrero de mil 
íetecientos quarenta y  feis.

Lie. D. Miguel Gómez
de Efcobar.

Por fu mandado

Pbelipe Ignacio Vázquez de Neyra.
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dictamen del doctor don joseph borrull,
CatbedrAtico que fue de Prima de Jarifprudencia C ivil 
en la Univerfidad de Salamanca, F ifca l, y  Oidor de Gra
nada , y al prefente de el Supremo Confejo de Indias.

DE orden de el R ea l, y Supremo Confejo de las In
dias he vifto, y reconocido muy de efpacio, y por 

menor, y con auxilio de Interprete fcguro, é inteligente, 
el que fue neceflario para la comprehenfion de varios 
Idiomas Americanos, Geroglificos, y Pinturas, que refie
re la Idea de la nueva FUJtoria General de la America Sep
tentrional , fundada fobre material copiofo de Figuras, Ca- 
raftéres, Geroglificos , Cantares, y  Manufcritos de Autores 
Indios, últimamente defcubiertos , que ha formado, y  de
dica al Rey nueílro Señor en el Real, y Supremo Confejb 
de Indias el Cavallero Don Lorenzo Boturini Benaduci, 
Señor de la T orre, y  de Hono , y  en el cierto fupuefto 
de no contener cofa, que fe oponga á los dogmas de 
nüeftra Santa Fe» buenas columbres, ni á las Regalías de 
S. Mag. palfo defde luego , en execucion de el precepto, 
que fe me ha impuefto , á exponer mi di&amen fobre el 
aflunto de la Idfca propuefta. No es nuevo (y  ojalá fuera 
mas frequente, y  no nos quedáramos burlados tantas 
veces, movidos folo de los efpeciofos titulos, é infcrip- 
ciones de los libros) que antes de empezar , y  empre- 
hender la ideada ojjra, fe recojan materiales, fe forme 
de ella un bofquejo , y  difeño, y fe de al Publico, para 
qué viendofe, y examinandofe por muchos , fe reconoz
ca fu utilidad , e importancia , y ílendo recibida, como 
conveniente, entre en ella el Autor con nuevo aliento, y  
con la moral cierta efperanza, de que merecerá la apro
bación de ios Eruditos, quienes podrán también con fus



noticias contribuir á fu mayor perfección. No folo fe 
ve efia pra&ica en las fabricas, y  edificios materiales, que 
lirven para beneficio, y  conveniencia de el cuerpo, fino 
también en las intelectuales, que tienen por objeto ador
nar , é ilufirar la mente humana. Buen exemplo tene
mos en el Cardenal de Aguirre, luftre, y honor immortal 
de nueítra Efpaña, quien antes de dar á. la luz los quatro 
tomos de los Concilios de Efpaña con notas, difcurfos, 
y  disertaciones, publicó en Salamanca el año de 1685.  
una compendiada noticia, ó breve Epitome de los Con
cilios de efia N ación, Decretales, y  otros Instrumentas 
perrenecientes á e lla , que defeaba Sacar al publico, y la 
dedica á la Mageftad de el Señor Don Carlos Segundo, 
e implora fu Real auxilio, y  protección. Eítas mifmas 
huellas, al parecer , figue el Cavallero Don Lorenzo Bo- 
turini, exponiendo en efia Idea , ó Difeño los aflumptoí 
que ha de tratar , los libros , papeles , pieles , pinturas, 
y  otros monumentos , que á cofia de fummo trabajo, 
defyelo , y gafio ha podido recoger fu diligencia, de que 
forma un copiofo, é individual Indice, que coloca al fin 
de efia Idea, y fon los materiales con los que ha de 
confiruir efie gran edificio , y  pide, y  folicita para tan 
cofiofa empreífa la Real protección. La utilidad , e im
portancia de efia premeditada Obra fácilmente fe reco
noce haciendo un paralelo, y  cotejo entre las Historias 
que tenemos de aquel bafio Continente Americano , y  
la que ofrece efie Efcritor. Las que fe han publicado 
hafia el prefente, ó bien generales, ó bien particulares 
de cierta Región , ó Provincia, folo fe contentan con te-, 
ferir el efiado, en que fe hallaba la Provincia, ó Reyno, 
que defcriben al tiempo de fu conquifia, Sin indagar, t  
inquirir fcriamente el origen de los Indios, el traníito á
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aquéllas Regiones , fus tranfmigraciónés, govierno, po
lítica , cóftumbres, Religión, Idiomas, Signos^ Gerogli- 
ficos, y  Pinturas , con que explicaban entre los aufentes 
fus conceptos, y dexaban á la pofteridad memoria, y  no
ticia de fus hechos, y  acciones. Vefe efto claramente en 
los mas claficos Autores, como fon el fabio Acofta, Inca 
Garcilaífo; Herrera, Solis, y  otros , quienes aunque to
can algo fobre eftos affumptos en fus Hiftorias, y Rela
ciones , es tan de paffo, y con tanta ligereza, que mas 
excitan el de feo de el Leftor curiofo , que le fatisfacen. 
Y fin duda, ó defefperaron eftos de fu confecucion, ó no 
fe atrevieron á internarfe en effas materias, por librarle 
del penofo, y coftofo trabajo de inquirir, y recoger las 
memorias , que dexaron los antiguos Americanos, de 
aplicarle feriamente al conocimiento , é inteligencia de 
los Idiomas , y  principalmente de los Caracteres , Signos, 
Geroglificos, y Pinturas, de tratar con los Caziques , y  
perfonas de cathegoria entre las de aquella Nación, que 
algo confervarian. Pero nueftro Autor, figuiendo el efti- 
lo , y méthodo hiftorial, de que ufaron los Sagrados EC* 
critores, y  los mas célebres Profanos, afsi Griegos , co
mo Romanos, teniendo por Objeto aquella tan vulgar, 
como verdadera fentencia de el Divino Marón:

. i. Labor omitía vincit.
í;'c' Improbas............

Con fu infatigable tarea, y aplicación ha podido recoger 
tanto material ( como manifiefta fu Indice , de que fe ha 
hecho yá mención) y como otro Edipo, delatar, y defei- 
frar los Caracteres, Geroglificos, y  Pinturas, de que ufa
ban los Indios en fus hiftorias , que fon otros tantos obf- 
curifsimos enigmas, y  cotejadas eftas fatigas con los 
trabajos de el fabulofo, y  fingido Alcides, queda éfte
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én grádo muy inferior. Uno de ios mas celebres Anti- 
quarios de efte figlo, y  como tal venerado en toda la 
Europa , intentó varias veces formar un Alphabeto, ó 
Abecedario de la lengua antigua Efpañola, para la inte
ligencia , y  ledura de las letras, ó caraderes, de que ufa
ban los Efpañoles, antes que fe introduxeran en eftas 
Provincias los Latinos, de que eftán muchas medallas > ó 
monedas de aquel tiempo, cuyas caras, y reverfos ef- 
tán eferitas con ellos, valiendofe para fu formación de 
los Alphabetos Fenicios, Samaritanos,Jónicos, y  de otras 
Naciones, que dominaron la Efpaña i y al cabo de mucho 
defvelo, y  aplicación compufo uno, pero con el fumino 
tem or, y  rezelo de no haver confeguido el intento, co
mo el tnifmo lo confiefiá. Cuyo Alphabeto , fi huviera 
logrado la perfección conveniente , mereciera dicho 
Autor entre los Eruditos de la Europa, que le folicita- 
ban con anfía , tanto crédito , y aplaufo, como para 
con los Principes , y  Soberanos , el que huviera defeu- 
bierto , ó defeubriera para con las inconílantes olas de 
el M a r , é inhabilidad de los Vientos , el defeado punto 
de la longitud geográfica. Pues de que elogios, honras, 
y premios no fe hace acreedor nueftro A utor, quien 
con fola la lu z , que le han podido fubminiftrar el cele
brado Don Carlos de Siguenza, y  el Viagero Carreri en 
el tomo 6 . del Viage á la Nueva Efpaña , que traslada 
á aquel , ha penetrado lo mas interior, e ignorado, quat 
es el verdadero origen, y  tranfíto de aquellas parres á 
la America Septentrional, fu govierno, fus ciencias, y  
principalmente el haver defeifrado fus Caraderes , Ge- 
roglificos, y  Pinturas.. . .  Punto efte no folo curiofo pa
ra fatisfacer á los Eruditos , y amantes de la antigüedad, 
fino útil , y neceílario para poder aquellos Tribunales
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deAlicante 
Martí , lib* 
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de Jufticia adminiftratla á los infelices Indios , quienes 
fundados en fus titulos legítimos, explicados con Gero- 
glificos, y Pinturas, no haviendo Intérprete capaz de 
defcifiarlos , pierden miferablemente fus derechos , y  
acciones. Confieflo con la ingenuidad , que profeífo , y  
debo profeífar, que quando empece á leer efta Idea , ó 
Difeño , me pareció fueño, y aun delirio de el Autor , y  
que no fe encontrarla Sugeto, que pudiefle executarla 
fin infpiracion , y auxilio Divino. Pero haviendo leído 
el Indice de los libros , que ha recogido, y  paran en fu 
Archivo, ó Museo, y obfervado lo que ya manifiefta, y  
defcubre en la Idea, y principalmente tratado á efte 
Sugeto con bailante frequencia, he mudado enteramen
te de di¿!amen , pues con fu comercio , y  converfacion 
he llegado á fondear un Angular ingenio , fumma pene
tración , infatigable trabajo , atinado juicio, y  critica 
bien fundada , un univerfal adorno de todas ciencias, 
no fiendo en ninguna eltraño, antes bien muy domefti- 
c o , afsi en las meramente Mathematicas, como en las 
Phifico-Mathetnaticas, Naturales, y Morales: en ambas 
Jurifprudencias, Civil, y Canónica, y en todo genero de 
erudición , pericia en las lenguas Europeas , y  última
mente en la eílancia de nueve años en la America , en 
Jas de aquel Pasis, adonde acudió, no para defcubrir 
minas mareriales , y que tanto aprecia la codicia huma
na , fino á defenterrar las ya fepultadas en el olvido, 
para fecundar fu entendimiento , e iluñrar la N aden, 
y  aun la Europa toda. Lo que no es eftraño, antes muy 
frequente en muchos de los Eílrangéros , quienes folo 
movidos de la curiofidad , y fin mas interés, corren 
varios Paifes, obfervando en cada uno lo mas fingular; 
de que hay tantos Teltígos como libros impreífos de
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Viagerós , por lo qué difcurro , qué foló elle Sugeto es 
capaz de poner en execucion la Idea propuefta , y  lle
nar la expeftacion , y  que no fe debe malograr ella tan 
oportuna ocafion , la que perdida , fe fruílra tanto ma
terial recogido, que es un inapreciable thcforo , el que 
en poder de otro , que el de el Autor , fera inútil por 
falta de u fo , y  conocimiento , y  con él nos podemos 
prometer una Hiftoria completa de la parte mas preció
la de la América , que es la Septentrional, que no te
nemos. Pues de lo que efcribió el Chronifta Antonio 
de Herrera en fu univerfal Hiftoria , y  Don Antonio de 
Solis , por lo tocante á la Nueva Efpaña, concluyendo 
con fola la Conquifta de México , no fe ha dado un 
paífo adelante , ni aun por aquéllos, á quienes eftaba 
encargada fu continuación , ni fe éfpera fe execute en 
lo fuccefsivo. En villa de lo halla aquí expueílo, foy 
de parecer , no folo de que fe dé la licencia , que foli- 
cita , fino muchas gracias por el trabajo halla aqui exe- 
cutado , con la efperanza de m a y or e s l ue go  que per- 
ficione lo qué ofrece en la Idéa. Afsi lo liento: S a lv ó le ,  
Madrid, y  Noviembre 2. de 1 7 45 .

Doíí. D Jofepb Borrull.
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LICENCIA DEL REAL CONSEJO DE INDIAS.

DOn Pedro de la Vega, del Confejo de fu Mageftad, 
fu Secretario , y Oficial Mayor de la Secretaria 

del Confejo , y Camara de las Indias, de la Negocia
ción de las Provincias de la Nueva Efpaña : Certifico, 
que haviendofe vifto por los Señores de el expreífado 
Confejo la Aprobación dada por el Señor Do&or Don 
Jofeph Borrull, del Confejo de fu Mageftad , y  fü Fifcal 
en el mifmo de las Indias, del libro intitulado: Idea de 
una nueva Hifioria General de la America Septentrional, 
efcrito por el Cavallero Don Lorenzo BotUrini Bena- 
duci, Señor de la Torre , y de Hono, acordaron en tre
ce del prefente mes , dar licencia al mencionado Don 
Lorenzo , para que pueda imprimir el expreífado libro, 
como confta del citado Acuerdo , y  de la Aprobación, 
que original queda en efta Secretaria , á que me refiero; 
y  para que de ello confie, doy la prefente en virtud de 
lo mandado por los enunciados Señores. Madrid quin
ce de Diciembre de mil fetecientos y quarenta y cinco.

Don Pedro de la Vega^



A P R O B A C  I O N  D EL Rmo. P. F, JU A N  DE LA 
Concepción , Carmelita Defcalzo , Leólor que fue de Sa
grada Efcritura , Efcritor de fu  Religión, Calificador de 
la Suprema , y  General Inquificion , Theologo de Camara 
del Serenifsimo Señor Infante Cardenal, y  Académico de 
la Real Academia Efpañola.

Bedeciendo el orden de V. A. he leído el Libro
intitulado : Idea de una nueva Hiftoria General de 

la America Septentrional, que intenta dar á luz fu Autor 
el Cavallero Don Lorenzo Boturini Benaduci, Señor de la 
Torre ,y  de Nono , con el Indice del Museo Nijlorico> que 
ha congregado el Autor mifmo ; y aunque lo he execu- 
tado con caí! nimia reflexión , porque á mi conftitucion 
genial , que muchos han juzgado de rigufofa critica , le 
aumentó atenciones lo Nuevo, lo Antiquifsimo, lo Ex- 
tenfo , y  lo Arcano del Affunto ; no he fabido evitar la 
commutacion de Cénfura en Elogio. Debo decir con 
íincerilsima ingenuidad , que no es menos digno de 
aplauítv, ni menor objeto de la admiración el intento 
del Cavallero Boturini de efcribit efta Hiftoria de la 
America , que el arrefto del infigne Colón, y la heroi
cidad del feliz Cortes, en defcubrirla, y conquiftarla.

Contra la invención del Nuevo Mundo, no fe oponían 
otros Argumentos que negativos. ( pongo efta voz te
niendo prefentes el fentir de San Aguftin , de Lactancio, 
Vigilio , y otros ) Nadie ha dado noticia de e l : ( decían 
vulgarmente) luego no le hay. Los que pudieran opo-
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nerfe al intentó de riufiftro A utor, tienen mucha parte 
de poíitivos; porque ya poblada de Efpaiíoles la Ameri
ca dos figlos hace , extinguidos fus antiguos Vecinos* 
efguazados fus R íos , trilladas fus Sierras, trabajadas fus 
Minas, fepultados fus Idolos, convertidos en Templos 
fus Adoratorios, no queda muy creíble > que no eftu- 
viefle averiguado de aquel Pais todo lo averiguablc. El 
concepto , tan errado como común , de que los Indios 
eran Barbaros, hizo nacer la defconfianza de hallar inf- 
trumentos que refiric,ffen como havian fido , entre unos 
Hombres de quienes fe ha efcrito mas de una vez , que 
aun ellos mifmos dudaban fi lo eran. Ha tenido, pues, 
el Autor, no foto que lidiar con la negligencia , y el ol
vido $ fino que moftrar que foio fueron negligencia , y  
olvido, los que hada ahora ufurparon los nombres de 
diligencia , y  de cuidado.

El Heróe Cortes tuyo que pelear con el valor , y la 
multitud de los Americanos > pero con las ventajas de 
las Armas, y Máximas Militares Europeas , ignoradas 
hada aquel tiempo en aquellas Regiones. Procedía, en 
fin , como la luz , para vencer la obfcuridad 5 y nuedro 
Efcritor fe ha vido precifado á introducirte , y  á ( digá
moslo afsi) amiftarfe con la obfcuridad para hallar la luz. 
El familiarizarfe con los Indios, admitiéndolos, y  convi
dándolos á las interioridades del Gavinete, y á las con
fianzas de la M efa, ha fido no el menor, y  cafi el mas 
útil de fus trabajofos defvelos. Nadie puede dudar que, 
aun confideradas las ventajas que antes decia, fue la 
Conquida de la America Septentrional obra mayor, que 
jo  que cabe en la fuerza humana, y  propria del dedo 
de Dios, manifcdado en mil repetidos prodigios : y  Yo 
no dudare que la Divina Providencia ha atendido con
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efpécial cuidado á efte C avalfero , facilitando-lelos me
dios para tan vafta, difícil empreíTa.

Los grandes Problemas de por quienes, quando, y por 
donde fe  poblaron aquellos Paifes , y  f i  quando entraron en 
ellos nuejlros Efpañoles bailaron la luz del Evangelio def~ 
conocida, o falo olvidada , que aun en la efperanza fe re
putaban indifolubles, ocuparán, en llegando la edición 
de efta Hiftoria, la cathegoria de las verdades. La Idea 
fola defcubre tantas , y  tan nobles efpecies de que aun 
no tenia noticia nueftra imaginación , que cali fatisface 
á la curiofídad , aunque la eftimüla. Son prontos exem- 
plos las noticias de la Prim itiva, Gloriofifsima Nación 
Tulteca, de que aun el nombre no nos manifeftaron los 
mas de nueftros Efcritores. La  Tbeogoma, ó dependen
cia de los Diofes Americanos , tan puntualmente herma
nada con la Griega , con la Rom ana, y  en confequehda 
con la Egypcia. El Syftema del Computo tan myfteriofo, 
tan immutable, tan arreglado. El artifíciofo methodo, 
y divifíon de los Kalendarios; y  otras mil efpecies tan 
notables, como ignoradas.

Es la animofidad hija del corazón , como partos del 
entendimiento los Efcritos ; y  efte es de calidad tan ra
ra , que para emprenderle , y  executarle, ha necefsitado 
el Autor todos los generofos esfuerzos , que le miniftra 
fu Nobilifsima Profapia, aun tocando en Regia, y toda 
la iriftruccion que enriquece fu entendimiento , aun con 
no venirle muy grande el renombre de Encvclopedia. 
Que el penfamiento de efte AíTunto no fe huyelfe como 
terror, y  fe abrazafle como deleytc, no es operación 
de ningún efpiritu de mediana claflfe. Qué se Yo fí pu
diera decirle, que no fue inferior efte arrojo al de Eneas 
entrando á regiftrar las riquezas del tenebrofo ImperiOj



fin que falté la fimilitud de dar el ramo de oro a la en
trada, en los grueííbs caudales que el Autor ha expen
dido , para adquirir la preciofidad de tantos Monu
mentos.

Defdé hoy debe reconocerle la Nación Efpañola 
por acreedor á todo fu aplaufo , y  á todo fu agradeci
miento. Yo fiempre le veneraré en efta calidad; aunque 
con algún fentimiento ( creo que no villano , aunque lo 
parece ) de que el dueño de acción tan gloriofa no deba 
fu oriente á nueftra Efpaña. Yá sé que puede fer fatif- 
faccion el fer el Autor Milanés , cuyos Paifanos han 
acreditado continuamente fer en el afeito muy Efpaño- 
les. No sé que trabazón pufo la Providencia entre la 
America, y  la Italia , que un Italiano la refcató de las 
immenfidades del golfo , y  otro Italiano la vindica de 
las injurias con que quifieron envilecerla la calumnia, 
el olvido , y  el tiempo. A quél, aun firviendo al Quinto 
Fernando , entre cuyas excelfas virtudes no fué la má
xima la Liberalidad , no careció de galardón. Cómo el 
nueftro no ha de efperar el premio mas crecido , quan- 
do tiene la dicha de fervir al Quinto Phelipe, en quien 
es la munificencia natural, y a quien deben las Letras 
en Efpaña toda fu exaltación?

Una Obra en que fe deferiben triunfos de nueftra 
Religión, fe defeubren errores de la Gentilidad , fe fa
cilita la dilatación del Evangelio , y  fe dan medios para 
governar en paz, y  jufticia los Dominios Americanos, 
no fin utilidad del Alonárca, es certifsimo no contiene 
do&rina, ni propoficion alguna que no fea conforme á 
nueftra Santa Fe Catholica, redas coftumbres, ó Rega
lías de S. M. Por todo lo qual , no folo me parece el 
Autor digno de que fe le habilite para la imprefsion con

la



la licencia ; fino también de que fe ló apremie con la 
inftancia. Efte es mi féntir: Salvo, En efte Conven
to de Carmelitas Defcalzos de San Hermenegildo de 
Madrid á 18 . de Enero de 1746.

F.Ju an  de la Concepción.

LICENCIA D EL R EA L CONSEJO DE CASTILLA.

DOn Miguel Fernandez Munilla, Secretario del Rey 
nueftro Señor, fu Efcrivano de Camara mas anti

guo , y  de Govierno del Confejo. Certifico, que por los 
Señores de él fe ha concedido licencia al Ca vallero Don 
Lorenzo Boturini Benaduci, Señor de la T orre , y  de 
Hono , para que por una vez pueda imprimir , y  vender 
un libro , que ha efcrito , intitulado : Idea de una nueva 
Hiftoria General de la America Septentrional, con que la 
imprefsion fe haga por el original, que va rubricado , y 
firmado al fin de mi firma , y  que antes que fe venda fe 
trayga al Confejo dicho libro impreflo , junto con fu 
original, y  certificación del Corredor de eftár confor
mes , para que fe taífe el precio á que fe ha de vender, 
guardando en la imprefsion lo difpuefto , y  prevenido 
por las Leyes , y  Pragmáticas de eftos Reynos. Y para 
que confie lo firmé en Madrid a veinte y uno de Enero 
de mil fetecientos y  quarenta y feis.

Don Miguel Fernandez Munilla.

ffl 2 FEE



F E E  D E  E R R A T A S .

En la ldfca de la Hiftoria General.

Pag. linea. Errata. Corrige.

15 9, acoftumbradolos. ; . . . acoftumbrandolos.^
2 1 12* Tlatocaocelot................... TlatocaocelotL

45 1 1  * Ozmatli............................ Ozomatli.

57 17 . Xiubtecybbua................... Xiuhteucyobua•
6 1 17 .  Tenuebtitlan......... .. . . . Tenuebtitlan.
69 1 .  Giro................................. Giro.

75 1 3 . aunque............................ aun.
8 6 1 1 .  Munúmentos.................. Monumentos.

'102 4. no en quanto : lino en . en quanto: no en.;
10 7 29. juejós......... .. juegos.
IOp 1 .  fubire .......................... / ubi ere a

En el Catalogo.

IO 17 . Muteucbzuma . . . . . . . Moteucbzuma.
82 3 1 .  truduccion.................... traducción.

Eftá conforme á fü original, con eftas erratas, el libro 
intitulado : Idea de una nueva Hiftoria General, fu Autor 
el Cavallero Don Lorenzo Boturini Benaduci, Señor de 
la T orre, y  de Hono. Madrid diez y nueve de Mayo de 
mil fetecientos quarenta y  feis.

Lie. D. Manuel Lieardo 
de Rivera.

Corredor General por S. Mae.
TASSA



T A S S A.

DÓn Miguél Fernandez Munilla , Secretario del 
Rey nueftro Señor, fu Efcrivano de Caraira mas 

antiguo, y  de Govierno del Confejo : Certifico , que 
haviendofe vifto por los Señores de él el libro intitula
do : Idea de una nueva Hiftoria General de la America Sep
tentrional , fu Autor el Cavallero Don Lorenzo Botu- 
rini Benaduci, Señor de la Torre , y  de Hono , que con 
licencia de dichos Señores, concedida á éfte , ha fido 
impreífo, tallaron á ocho maravedís cada pliego , y el 
referido libro parece tiene treinta y  tres, fin principios, 
ni tablas , que á el refpefto importa dofcientos y  fefen- 
ta y  quatro maravedís , y al dicho precio , y no mas, 
mandaron fe venda, y  que ella Certificación fe ponga 
al principio de cada libro , para que fe fepa el a que fe 
ha de vender. Y  para qué confie lo firmé en Madrid á 
veinte y  uno de Mayo de mil feteciéntos y  quarenta 
Y feis.

D. Miguel Fernandez. Munilla.

LAS



LAS MUSAS AMERICANAS,
IGNORADAS DE MUCHOS , DE LOS M AS NO 
creídas, y de los menos reputadas difuntas, haviendo 
vencido, con el auxilio del Cavallero Boturini, las 
oprefsiones del olvido , y  los embarazos del tiempo, 
fe prefentan á las Europeas, pidiéndolas las introduz

can á los pies del Gran Júpiter de Efpaña, á quien 
veneran el mejor Apolo, 

en elle

ROMANCE HEROICO.

HErmofa turba, facro honor del Pindó,
A cuyo dulce , poderofo influxo 

Mueftran la inteligencia , que no tienen,
El tronco indócil, el peñafeo rudo:

Bellas hijas de Apolo , que a fus rayos 
Fulgores apuráis; porque difufos 
Crezcan criftal á la canora Fuente,
Pallo produzcan ai alado Bruto:

Vofotras, por quien yá logra la Europa 
Haver impuefto al Orbe noble yugo; 
Confígüiendo reputen por obfequio 
La invafion , que pudiera fer infulto:

Reconoced á unas Hermanas vueíiras,
A cuyos Nombres quifo el hado injuílo 
Dar,  conftruyendó de ondas obelifcos,
El Océano todo por fepulcro.

Herma ñas fomos, si > pues del Divino 
Saber, qué para el Hombre nos produxo,
Por una acción nacimos , y  duramos 
Efcaías venas de raudales fummos.

No-



Nofotras defde el Afia trasladadas 
Por ignorados , halla ahora , rumbos,
El Egypto , y  la Beoda adelantamos 
Al O rbe, hoi nuevo , entonces ya vetulio. 

De Ifís a l l i , de Afttea , de Minerva,
Y  de Febo formamos mil Alumnos,
Defde el primer dintel de Puerto-rico,
A  la Oriental efcala de Acapulco.

A  Ephoros, y  Quintes dár podían 
Los Candidatos normas de lo juño: 
Siendo previas embidias de Pompilio,
Y  emulación temprana de Licurgo. 

Symbolos inventaron , y  entendieron
Tan proprios, tan concifos, tan profundos, 
Q u e , aun villas fus Pyra mides , el Nilo 
Del Marañon lecciones tomar pudo. 

Multiplicaron , es verdad, Deidades;
Pero el error de Fe refabios tuvo;
Pues folo el recibir los beneficios,
Indice fue de confagrar los Cultos.

El ardor de Poético Enthuíiafmo 
Inflamaba de fuerte fu difcurfo,
Que fus verfos Anales del pallado 
Siglo eran , y  enfeñanza del futuro.

Los afeaos la Muíica movia 
vCon tan fuave, irrefiftible impulfo,

Que al Epicedio y á , yá al Epinicio, 
Brollaba el llanto , rebofaba el güilo.

De los Magueyes retorcidas fibras 
jVolumenes de Hiftoria dieron muchos,
En que paginas eran ios colores, 
Cara&eres formando de los nudos.

Me-



Mejores plumas eran los pinceles
Que al Algodón pallaban el tráfuntó 
De los Heroes tan vivo , qué aun el tafto 
Su objeto le juzgaba por el vulto.

Mecánicas fatigas primorofas 
Docilitaban el metal mas duro;
Y  del Hierro fuplian las carencias 
Tronco bruñido , pedernal agudo.

Corrían los Ingenios tan veloces 
El racional, facultativo curfo,
Que en los mas ignoraban los progresos 
Toda la dilación de los edudios.

Tan veneradas otro tiempo fuimos:
Halla que los horrores furibundos 
De repetido M arte, las quietudes 
Lograron confundir en los difturbios.

Por efto al inquirirnos vueftros Hijos,
El Imperio añudando de Néptuno, 
Percibieron tan mal nuedros veftigios, 
Que creyeron fer falfos por con fufos.

Tan cerca nos miramos de la nada,
Que á los umbrales de fu feno ofeuró, 
Para acabarnos de arrojar al centro,
A Siglos mil equivaldría ün Ludio.

De ede infeliz edado podadas,
Y  eternizados ya los infortunios,
Del redablecimiento aun la efperanza, 
Delirio fue , íi fe anheló refugio.

Quando benigno, providente el Cielo 
Genio grande en la Infubria nos difpufo, 
Que ni pobre , ni avaro (ede es prodigio ) 
Tranílcar refolvielfe á nuedro Mundo.



Mfi ĉ ruaks ’írtglcaís reliquias r
De nueftro- hOnot antiguo hallo barruntos; 
Eftimulos que hicieron indagaffe 
Un Theforo perdido por oculto.

Cali diez veces el vellón , la cfcama 
Iluftraron del Sol los quatro Brutos:
Cana efpuma preftando á los Eneros, 
Impetus dando ardientes á los Julios:

En quanto L e lio , a la facción atento 
Que fu efpiritu noble fe propufo,
©e Regia Troya penetró los Lares,
De humilde Ithaca regiftró los humos.'

N i halló embelefo el Valle mas florido,
Ni perdonaba el Bofque mas inculto;
Que en arboles, en rifcos, y  aun en peñas, 
Tuvo que reflaurar , que aprender tuvo.

No fin pafmo la America miraba
Huefped apuefto a los frequentes fuyos; 
Que difpendia el noble hijo de Febo,
Por lograr un efe&o de Mercurio.

Dé tanto gafto , de fatiga tanta 
En copiofo Museo logró el fruto;
Donde adieftrarfe puedan dulces Cifnes;
A  confufiones de agoreros Buhos.

Con la infpeccion de.tanto Monumento 
Á  la vida del Orbe nos reduxo:
Trocando del Aonio á las corriéntes 
De ondas Letheas el betún fulphureo.;

Como para impedir nos recobremos,
Tiene fuerzas immenfas lo caduco,
A que llegue á progreífo efte principio, 
Brazo no bailara menos que Agufto.

J f f f '  b



Ni otro puede alcanzar «fue elide Phiíipb, ' 
A tuya dicha , á cu y® a*b&rio, a cuyo 
Valor , ceden el húmedo Tridente 
Neptuno , y  Jove el tapido Trifulco.

El que defprecia , vence, podra, huella 
Ya villanías de Sinon aftuto,
Ya variedades de falaz Protheo,
Yá. oííádias de Encelado robufto.

El que ha cuidado 1& Tutela vuéftra,
Templos mil consagrando á vueftro culto 
Por cuyo aufpicl® logra fei: la Eípaiia 
Del Franco empeño, del Britano ludo,

A  efte Jove mayor, mas claro Apolo, 
Vinculan nueítras añilas fiel tributo: 
Efpérando renazca nueftro Lauro,
Al contado feliz de fu Cóthiurno, 

Vofotras fois fus mas favorecidas: 
Introducidnos , pues, al Trono fuyd, 
Cuya tarima honor juzgan dei labio, 
Feroz Chileno, Bárbaro Móiuco.

Efcribia

Fr. Juan de la Concepción,' 
Carmelita Defcalzo.

RES
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R E S P O N D E N  a  l a s  musas A M E R I C A N A S
las Europeas, en efte

R O M A N C E  E N D E C A S I L A V O .

SAcras Deidades, gala de la Lyra,
Qge Apolo pulfa ¿ donde fe diftingue 

Con ventajas del cuerpo, que Ofir dora 
El A lma , que a fus cuerdas infundiréis. 

Occidentales Númenes» que á rayos 
Con ta;de Phebo vueftra luz compite» 
Cediendo al triunfo que lográis guirnaldas 
El frondofo Lau rel» que fue fu Edipfe. 

Hermanas nueftras» no porque fe igualen 
Cortos blafones á elevados timbres»
Si porque vueftra. gracia nos concede 
El honor que las gracias nos prohíben.

A nueftra admiración llego aquel Rafgo»
Que íin correr la Plana de Amphitrite,
Por el efpacio del Papel Celefte,
Venció diftancias , que el Piloto mide.

Rafgo de aquella Pluma prompta , y fabia,
Que quando vuela ya » ya quando efetibe,
Con el impulfo , y  el influxo vueftro,

, Tulio le aplauden » le celebran Cifne.
Blafon de Manzanares , que en el clauftro 

De Carmenes Sagrados, ó Jardines,
Quadros forman las letras de fus Nombres:
Uno es Gracia , otro en Gracia fe concibe.

Efte Alumno feliz de vueftras Luces 
Nos pintó con finifsimos matices 
El Efpiritu grande : S i , que folo 
Puede fer fu Pincel» quien almas pinte.

' '  E l



El Efpiritu ■ ■ grande de aquel Hombre,
Héroe que pudo , no en fangrientas lides,
Si en difcuríivas celebres batallas,
Hallar los triunfos qual fagáz Ulifes.

Boturini : ya el Pó cón tal renombre,
Lleno de vanidad no fe reprime,
,Y rebofando honor, inundar quiere 
Con fu gloria del Orbe los confines.

Boturini: el Solon; el que á Medea
Noblemente afrentando , y  aiin á Circe,
Por defeubrir recónditos theforos,
Encantó ( mucho hacer! ) vueftros Caziques¿ 

El que del gran Cortés multiplicando
Quanto fu Nombre , y  füs progreffos dicen, 
Con obras , y con términos córteles 
Conquiftó voluntades invencibles.

El que para faber effas Hiftorias,
Confervadas en Pitas, y en Efigies,
Adquirió , á mucha cofta negociando,
Con lengua de O ro, lengua de Gentiles.;

El que folo en fu pecho nos conduxo 
Mas riqueza , que ha dado Tierrafirme,
El Perú, y Nueva Efpaña a los Pañoles, 
Eftomagos que ion de embreados Buitres.. 

Creemos que de honor lleno, útil Vafífallo, 
Premiado por Real Gracia del que ciñe 
Corona de dos Mundos Animofo,
Inclito, Grande Rey Quinto Phelipe:

A  profeguir la empreña comenzada 
Volverá : no el dolor nos mortifique,
Que no es pena la gloria que fe pierde,
Si el Idolo adorado la configiie.

VoL-



Volverá Boturini ( ó dulces Mufas! )
A vueftros Emisferios , porque imite 
Al Aguila , y al Fénix , que en afanes 
Hallan las luces, que á la Fama engríen.

Ya el Emporeo de Hefperia le previene 
Carenado Baxel , que á Thetis rice 
Las madejas undofas; y  fus lazos 
Delicias han de fer de hojas turquíes.' 

Paliará el gran Salón de dos mil leguas, 
Cuyas cortinas las verá invifibles 
Flameadas del Favonio; y cornucopias 
Serán de alas , y efcamas los Delfines. 

Oftentarán Garzotas criftalinas
Quando pueblen la vaga fuperficie;
Y  porque luces en la noche tengan, 
Producirá Santelmos el falitre.

Efpejos han de fér quantos tachones 
En las altas Esferas fe perciben,
Para que en fus efpacios vivamente 
La Copia de Hombre tal fe multiplique.- 

De Lunas dos en los fefenta Soles
Precurfores tendréis , que allá os avifen 
Su arribo á ellas arenas; y  el poftrero 
Difpondrá que en los Hornos no peligre. 

En prifion fujetando al fuerte Norte 
Conducirá el Baxel halla que arribe 
A Sotavento del Caftillo Ulüa,
Y  en fus argollas las amarras trinque. 

Aqui , Hermanas, quitad á las Nereidas
Las orillas que ocupan; y en Perfiles,
Y  Firmamentos convertid las Playas,
Para que nueftro Náutico las pife.

Qu a n



Quando cubierto de naval Carroza
Entre Chalupas en el muelle embique, 
Trasladadle al Jardín de vueftros brazos 
Defde el zelofo borde del Efquife.

Lleva en fu pecho jaquelada Jo y a  
De efmeraldas, diamantes, y  rubíes, 
Donde fe cifran nueftras efperanzas,
Su conftancia , y  fu zelo al bien que figue. 

Vueftros dóciles Indios en los bayles 
El rcfpeto, y amor texan , y  brifquen;
Y  adornados de tela tan preciofa,
A  fus plantas arrojen los Huepíles.

Permitid efta vez ( Deidades bellas )
Que por tanta razón, íin razón brinden; 
Pues fer no pueden del ardiente Pulque, 
Con caufas nobles, los efe&os viles.

Dexe lo Navegante , y  Peregrino
Se quede, en que tres veces le diftinguen 
Vueftro facro favor , fus circunftancias,
Y  el tefon de Viajar tantos Palies.

Effe Gigante que bofteza llamas
( Quando fu falda huelle ) le ilumine;
Y  la fortuna que Orizaba logre,
El Mongibelo , y el Befubio embidien.

Del Moteuchzuma, él Bogotá , y el Inca 
Los que fueron Imperios, le dediquen 
Quanto el influxo de Phitonio engendra, 
Quanto de Venus el honor concibe.

Sus Tutelares fois; y pues principios 
Ha tenido en la empicífa tan felices, 
Facilitadle neceífarios medios,
Para que logre fus heroicos fines.

La



La grande Obra concluya , proyettada 
Por fu gran Corazón , de que fe figue 
Servicio al Rey , Blafones á las Indias, 
Gloria á Vofotras , y a la Efpaña Timbres. 

Dios os guarde , Divinas Eantafias.
Europa 5 en el meior de los Abriles;
Año de nueftra Union. Hermanas Vueftras. 
Que Blafones harán de vueftros Timbres.

Don Jofepb de Toca Vela/co.

A L



AL SIGNOR CAVALIER BOTURINI, 
in occaíione della nuova, bella , ed 
erudita Storia delle Indie , data in 

luce con vantaggio, ed applaulo 
della República Literaria,

S  0  U  E  T  T  0 .

T empo gia fu , che dalla Tofca Arena,
E dall’ Onda Liguftica partió 

Colombo , e poi Vefpucci , che dcsio 
Solo di fcuoprir Mondo invita, e mena.

Quindi con alma intrépida ripiena 
D’alti penfieri, e coraggiofo brío 
Dell’ Elemento falfo infido , e rio 
Mirano Encrainbi le proccilc á pena.

Del gran’ difegno al’ fin’ íi ícuopre , e trova 
Oitre i termini giá di Batcro , e Tile 
Nuovo CieL*, nuovo Mondo , e Terra nuova.

Ma perde il pregio l’opra , e fembra vile,
Se con leí pongo , ó Boturini á pruova 
L’ erudita tua Storia, e ’l culto ilile.

In fegno df offequio 
un* Arnica dell' Autore»

AL’



A L M E D E S I M O .

S O ^ E T T O .

SE ’l Liguílico Eroc , l’ Eroe Tofcano, 
Stupefatto Lettor, folcando miri 

Dell’ onde faiíe i tortuofi giri 
Oprar molco co’i fenno, e colla mano.

Per brieve fpazio a volger l'occhio umano 
In queftc docte Caree ardor t’infpirb 
Forfe ña , che di lor’ piu non ti atnmiri 
Fin’ qui getcato ogni liupotc in vano.

Poiche fe a quegli una Materia informe 
Manifeltare a Noi fu Col’ concedo 
Al’ puro ítaco natural’ conforme.

Quefta il Gran’ Boturin’ fempre indefeíTo 
D’alma vcftlo, mentre ha le varié forme 
Dell’ Indie glorie in ftil’ purgato efpreífo.

Id e m .

PELE-



PR^CLARISSf MÜS,  h C  GENEROSUS 
Eques Laurcntius Boturiní Benaduci, Dominas 
de Turre , & Hono,dum novam Sepiencrionaiis 

Americae fcribic Ideam Hiítoricain 
aequiparacur Bianti;

Omniií naunque fuá fecuni portal.

E P I GRAMMA .
Oflis cum properat celebrem fitperare Triennem 

En Topulus fecúm fert fugitivas o per,

A jí nihil ex illis fapkns mens illa Bictntis 
Appetit, í ?  fecum grandia /erre putat.

m  ¡eriam , *Boturine , redis quoque captus ab Anglo, 
Atamen Hi/lorid culmina mente tenes.

Scribere cur dubitas? tua tecum cuneta reportas 
E t  foltis Japeres (Bibliotbeca tibi.

Do£l. D. Emmanuel Barrientos, 
Lomelin , & Cervanres, in 
Univeríitate Mexicea Cle- 
inenthurum Cachedrae Mo- 
derator.

IDEM



I D E ( p j p ^  B Q ^ U II IN I  
nova praetiofa Hiftoria univéríam 

Amcri^am Jociapletiorem
facit.i V  ̂ ^

E P I G R A M M A .
1

AUri fiacra fumes binis lick incida /aclis 
Solé füb occiduo condita regna petate

Urgeat illa lick , prefsis ubicumque metallis 
Indefinitas promere diYitias:

Hil nocet: eximio quoniam , Boturine, libellot 
Quas alij tollunt, tu modo reddis opes.

D. Antonius Emmanuel Cam- 
poy Morata , in Su premis 
Coníilijs caufarum Patronus.

f f f f f 4 IN-
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PROTESTA PRELIMINAR.

AUnque con ocaíion de eícribir 
ella Idea Hillorica, me ha fido 

forzoíb meditar en los Arcanos, y 
Planos Científicos de los Indios, y 
ufar, efpecialmente en la primera , y 
fegunda Edad , de fus mifmoscon- 
ceptos para explicarla i no ob lian te 
tan lexos efloy de apartarme en lo 
mas mínimo de la pureza de la Reli
gión Catholica, en que nací, que an
tes me hallo prompto á morir por 
ella , y todo lo que digo aqui lo ío- 
meto con la mas humilde obediencia 
á la ceníura, y corrección de nueftra 
Santa Madre Iglefia Catholica Apo£ 
tolica Romana.

PRO-







PROLOGO AL LECTOR.

OS cofas fe me ofrecen que prevenir al umbral
de mi tarea : La primera , que para formar efta 

Idea Hiftorica me hallé , no folo apartado de aquellos 
Materiales , que junté én muchos años , y me pudie
ran fubminiftrar fobrados primores con que iluürarla, 
fino también defpojado de todas las apuntaciones, que 
traía conmigo de las Indias > y  afsi viene á fer elle 
trabajo una reftitucion , que hace la memoria de lo 
depofitado én e lla ; pero tan f ie l , que no me queda 
efcrupulo de dar noticia , que no fea verdadera : La 
fegunda , que por haver Yo nacido fuera de los Rey- 
nos de Efpaña, y- defdc qué vine á e lla , ocupadome 
en las Indias en eftudiar las Pinturas , y  Lenguas de 
aquel Emisferio , no refervé tiempo , en que pcrficio- 
narme en la Lengua , y eftilo Cattellano , cuya falta 
fuplira la peregrina Erudición del Adunto Omsri res 
ipf.i negat contenta doceri , y  el defeo que tengo de 
que fe me proporcione ocafion de explicarme en la L a
tina. VALE.



üfavigant quídam , & laboras peregri- 
mtionís longifsima una mercede perpetiun- 
tur , cognofcendi alicjuid abditum remotum- 
que. Htec res ad fpeBacula populos contra- 
h it, Zw cog/V prteclufa rimari , fecretiora 
exquirere , antiquitates evolvere, wom 
barbararum audire gentium. Curiofum no- 
¿i; natura íngenium aedit, ¿zrí/V , ¿c 
pulcritudinis fu á  confcia fpe&atores nos 
tantis rerum fpeB aculis genuit, perditura 
fruBum fu i , /* magna, taw clara,
fubtiliter duBa, nítida , 6  ̂ «o» 
genere formofa folitudini ofender ct. Senec. 
í/í ot» O4 f  x ef fapient. cap. 32.

EX-
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EXCELENCIAS

DÉ LA NUEVA ESPAÑA.

; /  §• i- :
Uchos fon los Efcritores, qúe 

ocuparon fus dodas plumas 
; en dar á la Pofteridad la Hif- 

toria de la Nueva Efpaña, 
cuyos efmeros andan por 
el Mundo Literario acree
dores de la mayor alabanza; 
pero como no por ello cer
raron la puerta á los veni

deros , para que fe dedicaffen á la averiguación del 
mifmo aífunto , y  aun procuraffen adelantarlo , hul
eando á la verdad patente íiempre á todos ( legan 
Seneca Epijlolu 33 . ud Lucil. Putei ómnibus vcrltut,

A



: z  ! Idea de una nueloa H ‘t¡loria g e n e ra l
r fi&»durn~eft omfp4ía f. futtw h re*
í ;.mi' îpé^a¿nzá: á fu hallazgo,, y
? prppicia* alíácnficio de„mÍs:de,%elos;, fe 4
: 'conocer, repreferitada étt tapta copia de Máteifialesi 
;■ que no hallaron los demás Hiftqriadotes, y  con tan- 
' ta cx<;eienciá; <fqfas i Viífl?? ;Wj ^SX 01 *
t decir ; ' ,'>'"

las mas celebres de el O rbe , fino excederlas.
1 ¿ o  primero , porque es la mas fecunda de 

todas quahtas halla el prefente fe han defcubieito, 
por tener quatro modos de encomendar á laypUiqp 
niemóriaífus ¿oías potabies : El primero, ei? Figátaji, 
Symbolos , Caradores, y  Geroglifícos , que encier
ran en si un mar de erudición , como fe verá ade- 
lante : El fegundo, en Nudos de varios colores, que 
en idioma de los Peruanos fe llaman Quipu, y  en el 
de nuellros Indios Nepobuahzitzin : El tercero, en 
Cantares de exquifitas metáforas, y  elevados con
ceptos : El quarto, y  ultimo,defpucsdélaCoriqUiítá 
Efpanola, en Manufcritos de ambgs lenguas Indiana^ 
yCafteliana ; algunos en papel Nacional» y  otros 
en el Europeo , por cuyo medio fe viene en conoci
miento délas particularidades-de fu Vida Ciyil.

2 Lo  fegundo , por hallarfe adornada de una 
C Ilion o logia tan exada , que vence en primores á la  
de los Egypcios, y  Caldeos; pues explica fus años
con quatro caradores , Tecpatl ¡ Cali i , Tocbtlt, Acatl, 
que quieren decir , Pedernal , Cafa , Conejo, y  Caña, 
Arcanos de los quatro Elementos , y de muchas eru
diciones Aftronomicas , texiendolos en Triadecateri- 
d a i , y  formando con quatro de ellas 5 2. años , que

fon



d éla  Am erica Septentrional. ‘ 3
fon et Cyclo Solar Indiano , en el qual fe demueftra 
un Sydema; perpetuo > fe infalible;, que es la; más 
germina propriedad dé la verdadera ciencia. Su and 
és Lunifblar, y antiguamente no diferepaba de el 
Egypciaco , halla que los Mathematicos, haciendo 
reflexión , que Cobraban cada anocerca.de feis ho
ras , fe juntaron en la ciudad de Hftebuetlap alian> y 
ajüftarou los añds ¡con ehrEquinocció. Viernp , algu
nos antes de la Encarnación ¡de Ghcido , Señor nufef- 
tro. Supueftos los dichos quatroGara£leres, y Tria- 
decateridas, dividieron los Indios de. la Nueva Efpa- 
ña el Mundo en otros qüatmJPdriódos» El .primero 
fue defde la Creación hadaet,Diluvio Uiriyerfal,. iy 
le llamaron Atonatiub, que quiere decir, Sol ¿t agua, 
.efto es, Primer Curfo Solar, que dejlruyeron las Aguas: 
El fegiundo,. defde.el.Diluvio hada la deftrucciou de 
los Gigantes , antiguos moradores del riñon dada 
de la Nueva Efpaña , le d\x£ton Tlacbitonatiub , Sol 
apagado por la Tierras, como quien dice , fegundo 
Curfo Solar , concluida cotí temblores de “Tierra : El 
tercero , defde la dedruccion de los Gigmtes hada 
el gran Uracán ,. que derfcibó en America todos los 
arboles , cafas , y  mas fuertes edificios , le llamaron 
Ecatonatiuh , Sol , tercer Curfo Solar aniquilado por 
el Ayre : El quarto , defde el Uracan hada el fin del 
Mundo , le pufieron el nombre de Tletonatiub , edo 
es , ultimo Curfo Solar, que ba de acabar con el Fuego, 
Por edo los Indios , que fe hallaban ya en los tér
minos deede quarto periodo , creyendo cercana la 

. delltuccion de: el Mundo con el fuego , hacían en 
la decadencia de cada Cyclo, de 5 2. años grandes

A 2 fa-



4 Id e a  ch una nueVa H i f l o n a  g en era l 
facnficios a fu sD io fes , rogándoles no acabañen el 
Mando, les dieffen otro Cyclo de nías •duración; 
Los mefes d ex l añó er.an 18 . .de á veinte días ca-* 
da mes , fundados fobre un peregrino Syftema de 
Neomenias Lunares, y  a (si fuafiouera como el nueftro 
de 365. dias, de los quales^do» abfotvian los me- 
fes -i y  cinco quedaban; apartadosí como inútiles, 
aciagos, e  infelices,  en qdanito.ádas obfervaeiones 
Astronómicas , to  en quanto á el calculo chrOnolo-, 
gico , y  por efto los llamaban Nenontemi. También 
los dias de el áñó fe demoftraban con veinte Sym- 
bolos en forma‘de Rnedta, o d e  Tablas. Los 1 3 .  pri
meros repare&ntan una1 Triádecaterida, y liguen otros 
líete en fu orden , con un Pian perpetuo de el mas 
exquiíito ingenio , haviendo 'vifto , y  confiderado, 
queda mayor parte de tosSyftemas Indianos’ íefun - 
xlaai en los números 4. x 8. y 20. de cantidad aliquó- 
ta , y  7. 9. y  13 . de aliquanta. Tenian los Aftrona- 
mos fus Signos, ,y Planetas muy diferentes dé los 
mieílros, y previnieron los qá^eran fauítos ¿ e im- 
fanftos; los que dominaban.de dia , y los 9. Acom
pañados , o corno ellos deeian , Señares de la noche. 
Ufaban de quatro Kaleñdarios , que no diftinguie- 
ron nueftros Hiftoriadores Europeos : El primero 
era Natural, por el qual fe regia la Agricultura : El 
fegundo Ckronologtco, y  fervia á la Hiftoria: . El ter
cero R itual, y  lo guardaban los Sacerdotes, para el 
orden de las Fieftas mobibies ,y fixa sd e  fus Diofes: 
El quarto Aftronomico, en cuyo calculo entendían l¡os 
Mathematicos, para governarfe á medida, del curfo 
del Sol, y  limación de los Planetas. Los dos primeros



de la A m erica  Septentrional. y 
tingo interpretados 5 y  los demás fe irán explicando 
á fu tiempo , en que hay mucho que difcurrir.

3 A ta n  bien ordenada Chronologia, corref- 
ponde la Geografía ; y  es cofa admirable ver en los 
Mapas de los indios dibujados los Imperios , Pro
vincias , Ciudades , y Tierras de cada Pueblo, con 
montes, aguas , y  todo lo neceífario á el affunto. 
Se fabe que Teuhtili, Governador de la Coila del 
Norte , mandó pintar en un lienzo la improvifa lle
gada de los Efpañoles, fus navios , armas , gentes, 
y  trage , el modo con que efquadronaban , hacién
dolo rodo prefente a íu Monarca Motenebzuma Xo~ 
coyotl , como fi lo eftuviefle viendo perfonalmente; 
ni menos celebre fue aquel Mapa de los Caminos, 
que dieron los Reyes Indianos á el lnvi&o Don Fer
nando C ortes, para la expedición tan ardua , que 
éxecutó , de penetrar por varias Provincias á Quauh- 
temallan.

4 Aun mas admira la verdad, y  fencillez con 
que los Hiftoriadores antiguos , afsi en las Pintu
ras , como en los Cantares , referian las cofas 
dignas de memoria. Si ganaban , ó perdían las Ba
tallas , pintaban el fucefío con las mayores puntua
lidades; y  los Philoíogos componían unos Cantares 
de jubilo , ó de lamentación , celebrando, ó lloran
do , al fon de fus inftrumentos múfleos Teponaztii, y  
Tlapahuebuetl, las mas menudas circunftancias de fu 
buena, ó mala fortuna. Podía tanto en ellos el amor 
á la.verdad , que al Mentirofo fe le cortaba el labio 

■ inferior , para que fuelle conocido en la República, 
y  el Embuílero págaba fu delito con la vida. Y  no

por



6 Jilea de una nueVa Hiftorla general 
por efto dexan los referidos Cantares de traer con> 
figo tan fublimes metáforas , y  continuadas alego- 
rias, que dan mucho que entender, para poder lle
gar á fu verdadero fentido.

5 No hay Nación Gentílica , que refiera las 
cofas primitivas á punto fixo como la Indiana. Nos 
da razón de la Creación del Mundo , del Diluvio* 
de la confufion de las Lenguas en la Torre de Babel; 
de los demás Periodos, y Edades del Mundo, de las 
largas Peregrinaciones, que tuvieron fus gentes en 
e lA fia ,co n  años efpecificos en fusCara&eres; y  en 
el de fíete Conejos nos acuerda el grande Eclypfe, 
que aconteció en la muerte de Chrifto nueftro Se
ñor 5 y  los Indios primeros Chriftianos , que enton
ces entendían perfedamente fu Chronologia, y  ef- 
tudiaron con toda curiofidad en la nueftra , nos de- 
xaron la noticia , como defde la Creación del Mun
do , hafta el dichofo Nacimiento de Chrifto , havian 
pallado 519 9 . años, que es la tnifína opinión , ó 
computo de los LXX.

6 De ella peregrina Hiftoria tengo un prodi- 
giofo Material en mi Archivo de México , donde 
queda encerrado un gran cumulo de Mapas anti
guos en papel de M etí, Palma , Gufano, y de Euro
pa 5 en Lienzos de algodón, y  en Pieles curadas de 
animales , crecido numero de Manufcritos de papel 
Indiano , y Europeo , en las dos lenguasTulteca , y  
Caftellana , montando á veinte Tomos entre gran
des , y  medianos, con otro tanto numero de Frag
mentos. Una de eftas Pieles traía conmigo para 
prefentarla á V. Mag. y me la quitaron los lnglefes,

con
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con otros Papeles de mucha importancia , ropa, 
y  alhajas, fen el Navio nombrado LaContordia , en 
que íiri aprefladó. Ni fe puede bafiatitemente pon
derar el immenfo trabajo , y  gafto , que me coftó 
dicho Archivo , defpues de la péfada tarea de ocho 
años continuos, que me tuvo ocupado el defcubri- 
mi'ento de tan varios Monumentos, por caminos 
dilatadifsimos , y  a coha de infinitas incomodades.

OR D E N DE ES CRI BI R
ella Hiftoria.

§*
I s ig u ie n d o  la idea de la celebre divifion de 

^ 7  los tiempos , que enfeñaron los Egyp- 
c ios, he repartido la Hiíloria Indiana en tres Eda
des : La primera , la de los Diofes : La fegunda , la 
de los H éroes: La tercera , la de los Hombres, pa
ra baxar por grados fuccefsivos hafta quando nuef- 
tros Indios íe hallaron conftituidos en fus Goviernos 
Humanos, y  dilataron en la America fus Imperios, 
R eyn os, y  Señoríos , y  por fin conquiftados por las 
Armas Efpañolas , fe apartaron de fus antiguas Ido
latrías , abrazando la Fe Catholica , en la que viven 
confiantes , baxo el jufto , y  fuave dominio de V. 
Mag. y  defia fuerte determiné tratar de fus cofas en 
dichos tres tiempos , D ivino, Heroyco, y Humano, 
que es lo mifino , que el dodiísimo Varron explica 
en otros tres, O bfcuro, Fabulofio, é Hiftorico.

EDAD



i í :
8 Idea de «na mehfa Hiftoria general

E D A D  P R I M E R A .

§• III-
iT T  A Divina Providencia, Arquite&a del 

I  j Mundo , y  Autora de las Naciones,* 
viendo que muchifsimos de los defendientes de 
Noe , olvidados de la verdadera Religión de fus 
Antepaflados, vagaban defpues de la confaíion dé 
las Lenguas, derramados, perdidos , y  efparcidos 
por la gran felva de la tierra , y  queriendo Tacar
los de aquel brutal defcarrio , .y reducirlos alas dul-: 
zuras de la Vida C iv i l , dirpufo en tiempos diver- 
fos, que unos a (Tu fiados , y  eftremiecidoá d é lo s  
truenos, y rayos del Cielo > otros admirados de fu 
magnitud , y hermofifsimo cuerpo , obfervando en 
él tan varios , pero regulados movimientos , que 
(como dixo el Real Profeta , manifieítan la gloria 
de fu Criador) equivocaífen la Cáufa primera con 
Jas fegundas , á quienes erradamente atribuyeron 
Divinidad , y  Culto , no atreviendofe en prefencia 
de tan luminofo Portento a exercitar la Venus def- 
honcíla , y aífentaflén el pié , bufcando en Cuevas 
fu primera morada , en las que por la innata , y  
fuperior fuerza del fexo varonil arrebataron mtigeí 
res ciertas , y  proprias , criando hijos ciertos , y  co
nocidos , que fuellen defpues los feininarios de las 
demás Familias, Gentes, y  Naciones. ■•■■■>

2 Y aun , andando el tiempo , nueftros Indios*
queN
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qué Üé ellos defcienden , imaginaron diferentes na
turalezas de Diofes , compueftas de unos cuerpos 
fuperiores á las fuerzas humánaselas que reverencia
ban con fumifsiones, y  facrificios, en cuya exccucion 
atentos exploraban con feñales fenfíbles fu beneplá
cito , haviendo delta fuerte nacido entre ellos al 
mifmo tiempo la Idolatría , y  Adivinación, y  con 
igual idea los Latinos deribaron la palabra D'winitas 
a divinando , que es indagar , por unas feñales exte
riores , las cofas futuras, conocidas folo de los Dio- 
fes, y penfaron fuelle un hablar mudo de la mifma 
Divinidad.

3 Mas creyeron en efta primera Edad , que to
das las cofas neceíTarias , y  útiles al fuftento de la 
vida humana , eran verdaderas Deidades , y  por cf- 
to las demoftraron con Geroglificos Divinos menta
les , que fon unos Géneros fingidos Divinos, que 
les enfeñó el entendimiento humano por aquella 
natural propeníion de deléitarfe de lo uniforme , y 
porque lo que no podian hacer con la abftraccion 
de las formas por univerfales , 1o hacian con los Re
tratos , y  Semejanzas , las que iré explicando con 
una interpretación natural, clara , y  evidente halla 
el dia de oy no fabida , y  aun negada á los enten
dimientos Indianos, huyendo no obftante de el error 
de aquellos, que fublimaron el fentido de los Gero
glificos de los Gentiles hada lo mas encumbrado de 
las Ciencias, como hicieron los Griegos , que of- 
tentan á Orfeo por fu Fundador, rico de fabidurta 
adquirida, por haver (ido , fegun ellos dicen , difi- 
cipulo de Atlante, y  efte de Trimegifto , yZoroafte,

B á



I o Idea de una n u fta  H i/ lo r ia  g en era l 
a los quales fe atribuyen Obras de fondo metafifreo, 
no haviendo alguno dellos florecido , fino en la fa- 
biduria vulgar, al mifino modo , que -florecieron 
nueftros Indios en las cofas particulares de la Reli
gión , matrimonios , y  educación de los hijos , en
trando la muger en la religión del marido , y  
guardando los hijos la mifma de fus padres, y  por 
fin con dar fepultura á los cadáveres , la acredi
taban de verdadera Sabiduría de la Humanidad. 
Por efto fe dixo bellamente Humanitas ab humando, 
y  defte atto tan piadofo, y  de el fitio donde fe halla
ban colocados los fepulcros , nació el origen de el 
dominio, y  de la diviíion de los campos , afsimifmo 
la certidumbre de las Familias nobles, numerando 
las Genealogías por los fepulcros.

4 Y porque no quedaflen las primeras cofas 
con defeuido olvidadas, componían los Indios, y  re
ferían al pueblo la hiítoria antigua con unas Fábu
las Divinas, que feparare de las demás de otros 
tiempos, llamándolas á fu lugar adequado, y  expli
cándolas en el proprio fentido de fus Autores, que 
fueron Poetas Theologos, y  baxo del íhnulacro de 
yarias Deidades , pretendieron hiftoriar las cofas de 
la Religión, y  cofiumbres de fus tiempos.

5 Fundanfe dichas Fábulas en las mifmas con
veniencias de las comunes necefsidades, por. cuya 
inteligencia ellos primeros Gentiles imaginaron con 
vultos de efpantofas religiones unos Dioíes antes, 
y  otros defpues, cafi como una natural generación 
de ellos jíirviendo no obftante femejante Tbeogoni» 
de Principios, y pequeñas Epocas, para poder liana-

men-
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mfcnte coordenar la interpretación de las cofas de 
elle tiempo Obfcuro.

6 Vemos en la Hiftoria Griega, que ful* la que 
nos confervó lo que hay de prcciofo en la Antigüe
dad , que fus Gentes mayores contaron doce princi
pales Deidades > pero, á mi enrender , confundidas, 
é interpoladas entre los dos tiempos, Obfcuro , y  
Fabulofo. Los Indios al contrario diftinguen las fu- 
yas proprias, y  particulares , defta primera Edad en 
numero de 1 3. correfpondiente á las Triadecattridai, 
con que fe texen, afsi los Caracteres de los años, co
mo los Symbolos de los días, y  las Neomenias Luna
res , y  fon las figuicntes.

7 TEZCATLÍPOCA , Geroglifico de la Divina 
Providencia, primera Deidad Indiana , da á enten
der , como nueftros Gentiles confesaron fe gover- 
naba el Mundo por una Sabiduría Divina , que te
nia fu afsiento en el C ielo , y  á fu cuidado todas las 
cofas humanas. Vis illssm providentiam dicere ? reñé 
dices , concuerdaSeneca Natur. quafl.lib. 2. cjp. 45-, 
E fl etenim , cujas confilio buic mundo providetur , ut 
inconcujfus eat , Ó* añus fuos explicet. Por ello agra
decidos le acompañaron con TeotlamacdzquifGeeo- 
glifico de los Sacerdotes , y  Sabios dedicados al fér
vid o  Divino , para que fupieífen, que havian de 
procurar, no folo con la Arte Divinatoria explorar 
fiempre fü agrado , lino también con las inceíTantes 
ofrendas , y  facrificios tenerle propicio. Llamáron
le afsimifmo Ti itheábuan , que quiere decir, Noso
tros [amos tus efclavos, como que de tu Providencia 
vivimos. Sentido verdadero de eftos tiempos Divt-

B 2 nos,
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nos, y  feveros, aunque defpues los Mythologos le 
corrompieron,aplicándole la calidad de Dios Cupido^ 
por cuya razón los Amantes en la tercera impúdica 
Edad , con efta invocación de Ti itlacdbuan , hacían 
defatinadas fieílas , y Sacrificios á Tezcatlipdca , para 
que favorecielfe fus defvariados amores, de la mif- 
ma fuerte , que los Poetas corruptos Europeos tu
vieron á el Cingulo , que encubre lo mas indecente 
de Venus Prónuba, por torpe incentivo de luxuria. 
Correfponde á efta primera Deidad Indiana la de los 
Griegos , que fue el Cielo, de quien fu Hiftoria fa- 
bulofa nos dice , que fue padre de los demás Dio- 
fes , y  que reynó en la tierra , ha viendo dexado en 
ella grandes, y  muy Señalados beneficios.

8 TLALOC , cuya efigie tengo en mi Archivo; 
y  de quien trae la copia en fu Hiftoria del Giro del 
Mundo el Dodor Francifco Gemelli Carreri tora. 6. 
pag. 83. es Geroglifico de la Segunda Deidad, y  cali 
Miniftro de la Divina Providencia , pues executan- 
do las ordenes de Tezcatlipdca , enjuta ya la tierra 
de la inundación general, y  defpidiendo fus natu
rales exhalaciones, que fon la materia de los re
lámpagos , centellas, y  rayo s , empezó el Cielo á. 
publicar fus enojos, de cuyo eftruendo , como de 
una lengua Divina , advertidos, los hombres mas 
dóciles fe refugiaron á vivir de aliento en cuevas, 
no atreviendofe á ufar la Venus deshonefta en pre
sencia del C ie lo , eftuvieffe Sereno , ó ayrado , y  fa-¡ 
Jiendo á bufear algunas mugeres , las traxeron á fus 
alvergues , én donde fe fixaron los principios de la 
humana Sociedad. Por cuya razón en dicha Eftam-

pá



de la Am erica Septentrional. j  $  
pa fe ve a Tlaloc coronado con diadema de plumas, 
que deben fer blancas , y  verdes , teniendo en la 
mano derecha una Centella, y  en la finieftra una 
Rodela , hermofeada de otras muchas plumas de co
lor celefte; en cuyos tres colores fymbolizaban,en el 
blanco, aquellos primeros hijos , que candidos ha- 
vían de nacer én la hermofura de los matrimonios; 
en el verde , la propagación de fus linages; y  en el 
celefte, el cuidado , que fe les encargaba de mante
ner pura la Religión , y  confiantes los facrifícios 
para con los Diofes. Y  en éfto aludian.ála fabula 
de Daphne , pues viendo Apolo , que efta defcarria- 
da doncella fe iba prófuga de la vida focial, reu
fando fujetarfe á el imperio de un caíto matrimo
nio , la fue figuiendo , la alcanzó , y convirtió en 
Laurel genealógico , perpetuamente verde en fu 
cierta, y  conocida generación; y á la de Cypariffo, 
quien divertido en la variedad de la caza, haviendo 
inadvertidamente muerto al Ciervo, que tanto ama
ba , fue de el mifmo Apolo transformado en Ciprés; 
Symbolo , que acompaña el permanente verdor de 
las Cafas iluftres. Y  aunque los' Indios de la fegun- 
da , y  tercera Edad tuvieron á efte Idolo por Dios 
de la llu via , no obftante los de la primera le reve
renciaron como Pregonero de la Providencia, pen- 
fando que ella eferibia las leyes con los rayos , y  
las publicaba con los truenos , que es lo mifmo, 
que de Júpiter dixo con elegante metáfora un Poeta 
Italiano.

Ne la primera etade
Gli Erffi leggevan le leggi in petto a Giove.

MA-
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9 MACUILXOCHIQUETZALLI , tercera Dei

dad , que tanto fuena como la Diofa Venus , y  en 
lengua Indiana > La del Avanico de cinco flores , y  pla
nas , es Geroglifico , que dá á entender, que es no
ble , y  cafta , por cuya razón fe halla acompañada, 
del Dios Tldloc, quien con los truenos, y  relámpa
gos la fujetó k la vida nupcial, y  fue caufa de que 
los primeros Gentiles, repudiando el brutal defcar- 
rio , ufafl'en de una Venus hertnofa> con cxercicio* 
mas humano , y  recatado 5 y  finalmente, baxo el 
vinculo de aquella Deidad fulminante, tuviflen en
tre los honeftos lazos de un conforcio infeparablé 
ciertos hi/os, que ( fegun la frafle Indiana ) fueflen 
las flores olorofas , y las plumas ricas de fus lina- 
ges, á lo que afpirando Pelfco > enlazó con legitimo 
matrimonio a Thetis , la que antes iba fugitiva, y  
efeondida en varias formas de brutos, y  tuvo de 
ella á el grande Aquiles. Ovid. Metamorph. lib. 1 1 .  
fab. 7.

Vix bené virgíneos Peleas invaferat artas 
Illa novat formas ; doñee fuá membra teneri 
Sentit: Ó“ in partes diverfas bracbia tendí.
Tum demum ingemuit: Meque,ait,Jine numine vineis: 
Exbibita eftque Thetis. confejfam ampleílitar heros, 
E t potitur m tis; ingentique imples Achille.

Y  efta es la Tenas Prónuba de los G riegos, Diofa 
de las nupcias folemnes , que contraxeron afsimifmo 
nueftros Indios en todo tiempo con determinadas 
ceremonias, á cuyo propofito alude la Fabula de 
Deucalion , y  Pyrrha , que, colocados encima de 
un monte ante el Templo de Temis con las cabezas

cu-
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cubiertas , tranfmutan en hombres á las piedras, 
que tienen á los pies, echándolas por las efpaldas, lo 
que fignifica,que lós primeros hombres entorpecidos 
en la vida foütaria , y  vaga, no tenian ni mu ge res, 
ni hijos ciertos, hafta que por el temor de los rayos, 
y  truenos fe defpertaron á contemplar la Divina 
Ju ftic ia , que manda lo retto , y  honefto , y , encu
biertos con el pudor de los caftos connubios , pro-, 
crearon ciertos hijos , acoüumbradolos á la Vida 
Civil 5 y  los que antes eran puras piedras, dexan 
tras si , efto es , á fu pofteridad , para indefe&ible 
feminario de las demás Naciones, en las que def- 
pues debe lucir la difciplina iconomica del Derecho 
natural de las Gentes.

10  TlAZOUtEOTL , qüarta Deidad , Venus 
’deshonefta , plebeya , y  abominable , Geroglifico 
de aquellos hombres, y  mugeres , que todavia va
gaban , y  encontrandofe unos con otras, fatisfa- 
cian el beftial apetito , y  Juego fe apartaban , fin 
conocerfe en adelanté , á femejanza de los demás 
animales: Quizás los Poetas colocaron á Tántalo 
plebeyo defterrado en los Infiernos á padecer fiem- 
pre de hambre , y  fed con las manzanas encima de 
la cabeza, fin poderlas alcanzar , porque, apartado 
de el luftre del matrimonio , eftuvo en lugares baa 
xo s, y  viles de el torpe deleyte, lexos de los cam
pos fértiles, ocupados de los cafados, anhelando 
i  la dulzura de las manzanas , que no puede confe- 
gu ir, por eftár en lo alto , y  noble de los connubios 
felices.

1 1  P lU ÍZ IN T E U C fU , quinta Deidad, quiere
" de-



1 6 Idea de úna naetfa Hiftoría general 
decir, Dios de los Ñiño i > pero Geroghficó de aque
llos , qué havian nacido dé las nupcias folemnes, 
criandofe en la Religión de fus padres, y  aprehen
dían de ellos los Ritos de los facrificios , y  el explo
rar con los aufpicios el beneplácito de los Diofés. 
Reprefentafe efte Cuftodio , ó Guardaniños con rof- 
tro hérmofo , de tierna edad , eftando en una cafa, 
que le firve de D osel, y figniñca el govierno , que 
les efpera en fus Familias, defpues de la muerte de 
fus padres, por hallarfe adornados de la hermofu-: 
ra c iv il, que es la tnifma, con que refplandeccn en 
las Hiftorias Griegas Theséo, Baco, Belerofonte , y  
Ganimédes, quien haviendo fido arrebatado de el 
Aguila, logra la fabiduria de los aufpicios, y  minif-i 
tra á Júpiter en fu mefa con los factificios.

1 2 T E O f LÁCANEXQU1M IL L I , fexta Deidad,' 
que íignifica Vulto ceniciento , vulto de obfcuridad, y  
neblina , o Dios fin pies, ni cabeza ; es al contrario 
Geroglifico, no folo de aquellos, que havian que
dado en la vida vagabunda como vultos obfcuros 
de la humanidad, que las Fábulas de los Indios di
cen fe convirtieron en piedras ,y  monos , fino tara-; 
bien de los hijos nacidos fuera del tálamo nupcial, 
como fi dixeramos, hijos perdidos , que no eran de 
el agrado de los Diofes , que no tenían pies, ni ca
beza en la Vida Civil. Miraron nueftros Indios a ef- 
ta raza de gentes con el mifmo defprecio de las dc-¡ 
más Naciones , como fe lee de la Plebe Romana> 
que privada de aufpicios, y  nupcias folemnes, agi* 
tabat connubia more ferarum , y  de Pan , que nacida 
de Ulifles Heroe, y  de Penelope plebeya , con la

coa-
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contradicción de difcordantes naturalezas, no pu
do menos de fer monftruo mezclado de hombre , y 
cabra , obligado á vivir entre bofques, tocando la 
zampona de cañas entre los Satyros. Semejantes 
monftruos fon los que mandaron los Efpartanos 
precipitar de el monte Traigeta, y  los Decemviros 
Romanos por la ley de las XII. Tablas echar en el 
rio Tiber. Y  Minos , para alexar de la vifta de ios 
pueblos de Creta el oprobriofo fruto de el adulterio 
de fu M uger, mandó encerrar en el Labyrinto de 
Dedalo al Minotauro , que havia nacido por una 
parte hombre , y por otra toro , efto e s , de Matro
na iluftre , y  de hombre de baxa esfera. Ovid. Me~ 
tamorpb.lib, 8 . fa b .l.

Creverat opprobrium generis : foedumque patebat 
Matris adulterium monftri novitate biformis. 
Defiinat bunc Minos tbalamis removeré pudorem, 
Multiplicique dtñno, caeifque includere teclis.
De Ja ! us ingenio fabree celeberimus artis 
Ponit opus.

Acompañaba á efte Vulto de obfcuridad la Diofa 
¡Venus, que diximos ruftica , y deshonefta , porque 
ambos no tenian la bella luz de los aufpicios , y 
caítos connubios ; y en los últimos tiempos TUL 
teuólli, Dios , que vengaba con rigorofas penas los 
adulterios , llamandofe á el que moria por efte de
lito indefinitamente Tlazolteominqui, y íi era varón, 
Tlazolteotlahpaliuhqui, que quiere decir , al que le 
aplajlan la cabeza con una lofa ; y fi muger , Tlazol- 
teocihuatl, , que en Latin fignifica Veneri/acra, y en 
Caftellano , Ofrecida a la Diofa Tlazoltéotl.

C XIUIL
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1 3 XIU H TEU GTU , feptima Deidad, y de las. 

mas principales, tjuc tuvieron las Naciones India
nas , por fignificar á el Fuego, que dixeron fer el 
primer Elemento, y píenlo le hallaron en ocafion de 
eftcegar palo con palo > o de amontonar , y partir 
piedra con piedra# Afsi Fefto , apud Qalepinum tu 
verbo ignis• Plin. lib. 1 6# cap* Cálida morus, lau- 
rus y hederá , &  omnes ex quibus igniaria fiunt. E x 
piar atorum hoc ufus in cafiris , pafiorumque reperity 
qttoniam ad exeudendum ignem non femper lapidis efi 
occafio. Teritur ergo lignum ligno , ignemque concipit 
attritu y excipiente materia aridi fomitis fungí , veí 
foliorurn, SenecNatur. quaft* lib, 2. capo 22» Videa~ 
mus quomodo apud nos fieri foleat ignis -  Dúo-

: uno , y? excitatur ficut ex lapide percujfo: 
altero yf i  attritu invenitur > y?rz/í n/w dúo ligna Ínter 
je  diutius frita funtm Non Omnis hoc tibí materia pr¿- 
Jlabit , fed idónea eliciendis ignibus : ficut laurus , he- 
der<e , alia in hunc ufum nota pajloribus , por cele
brarle en laHiíloria Indiana ambos modos de Tacar
le y no Tolo con el Pedernal, de que fe firvieron pa
ra fymbolizar á efte Elemento , fino también con 
los dos Palitos eftregados unos con otros y que fue 
defpues ceremonia muy repetida en fu Fuego Nuevo* 
A el abrigo de eíta Deidad , y en fu prefencia pa-» 
rían las mugeres defde la primera Edad paíloril, y  
fe guardaba como cofa fagrada en las cafas, y tem
plos. En la fegunda creció d  culto , y al quartó 
dia defpues dei parto paflaban por el Fuego qua- 
tro veces á los hijos recien nacidos, á manera de 

Purificación, y Bautifmo, llamando á efta cercmo-
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nia Tlequiquiztililiz.tli. Coftumbre antigua de fus 
Antepaflados los defendientes de Cham, fegun Pili- 
Ion Judio en fu libro Biblicar. antiquit. Tune cape- 
runt bi qui habitabant in térra infpicere in afir a , Ó* 
incohaverunt ex bis imaginari , &  divinationes facere, 
Ó" filio s , Ó" filias traijeere per ignent. Mas debía fer 
el Fuego el mas refpetado , y fubüme de fus Diofes, 
pues haviendo Thare , que era idolatra del fuego, 
y  padre de Abraham, acufado á fu hijo delante de 
Nernrod, como no quería adorarle , y  feguir la Re
ligión de fu Familia , le mando echar en e l , y falió 
inta&o por obra de Dios , de cuyo prodigio admi
rado Aram confefsó por verdadera la Ley, que pro
fesaba fu hermano Abraham , como efetibe Lyra 
in cap. i i . Genef. Ó" cap. 12 .  con la autoridad de 
San Gerónimo. Vera efi igitur Hebraorum traditio, 
quod egreffus fit Tbare cuín filijs fu is de igne Cbaldeo- 
rum , Ó4 quod Abram vallatus Babylonico incendio, 
quia illud adorare nolebat , liberatus fit auxilio Dei, 
Ó'/éíe illa tempore reputetur ei tempus atatis, ex quo 
canfejfus efi Deum : fpernens idola Chaldeorunt. Y por 
efto no me admiro que los Indios , como defeen- 
dientesde los que intervinieron a fabricar la Torre 
de Babel, como fe dirá defpues , celebraflen tanto 
á el Fuego , halla colocarlo por Geroglifico , y prin
cipio de la Chronologia, y  de fus Caracteres Divi
nos en el KalendarioTulteco, que fue mucho mas 
antiguo que el Mexicano, y  le llamaflen en el Ka- 
lendario de el año Natural Señor de la Terba, que 
tanto fuena Xiubteuíili , y por fin , que á la deca
dencia del Cycio Indiano le dedicaílen tantos facri-

C 2 fi-



2  o Id e a d e  una nueYá B i f i o r i d  g e n e ra l 
ficios , y  facaffen con grandes ceremonias eí Fuego 
Nuevo , afsimifmO fuelle en el Kalendario Aftronó- 
m ico, el primero de los nueve Signos Acompaña
dos , ó Señores de la Noche. Subieron aun mas de 
punto en la tercera Edad los facrificiós, y  ritos, los 
que referiré por entero en laHiftoria. Sólo advier
to , que en el Kalendario Ritual le era dedicada la 
décima tercia Fiefta Mobible; dia en que , defpues 
de grandes ofrendas , y bayles, fe nombraban los 
Juerés , y los que debían fer elegidos, ó Señala
dos por Feudatarios del Imperio , porque la devo
lución de los Feudos no pallaba de efte termino. 
Hacíanle otra, y muy horrible Fieíta en el mes Xo± 
cothuetzi, pues en uno de los dias de fu .principio 
iban al monte por un Arbol grande , el que traían 
con mucha reverencia, y crecido acompañamiento 
de muílca al patio del Templo de efte Idolo , que 
también llamaron por Otro nombre Izcocauhqui, y  
allí quitándole la corteza , le levantaban en alto, 
porque viefle el Pueblo , que era de legal tamaño. 
Luego con mucho concierto le baxaban, para aca
bar de aderezarle: en cuya ocafion cada uno le 
pegaba unos papeles teñidos en fangre propria, y  
volvian á levantarle en alto con gran tien to ,y  de
voción. A el lado de efte Arbol tenían de propoíito 
encendido un gran fuego, y los Señores , que ha- 
vian concurrido á la función con fusEfclavos , des
cuidados de lo que les debía acontecer , mandá
banlos atar de pies , y manos, vueltas efpaidas -con 
efpaldas , y  á la redonda del fuego baylaban con 
ellos los Am os, qtie los llevaban acuellas, y  final-

men-
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mente fe acababa la Fiefta con atrojarlos á las lla
mas. También en varios tiempos de el año fe ce
lebraba en honra de XiuhteuBli otra muy famofa 
Fiefta , que llamaban la del Palo Volador , dedicada 
al curfo de los años , que en lengua Indiana fe di-; 
ce Xiubmolpía , efto es , Atadero de años , la que 
hafta el tiempo prefente ufan por diverfion nuef- 
tros Indios , y  Yo explicare en la Hiftoria , por no 
haverla penetrado , en fu verdadero fentido , Efcri- 
tor alguno.

1 4  TLATOCAOCELOTL , oftava Deidad , es 
Geroglifico , que nos inftruye , como hallándole en
tonces la tierra toda quaxada de boíques , y  fieras, 
les fue precifo á los Fundadores de la humanidad 
Gentílica defmontat las felvas con el fuego , en 
cuya ardua empreífa exercitaron fus fuerzas con 
los animales feroces , donde fe derivó el principio 
de las guerras, y  de los primeros triunfos , y  per 
efta razón fe llama efta Deidad Hombre Tigre, por
que fe revirtieron de las pieles de los miíinos Tigres, 
que havian vencido. Defcubrefe afsimifmo en efta 
Epoca de Tlatocaocelot el principio de la Agricultu
ra , porque en el a£to de dar fuego á las felvas, 
advirtieron eftos piadofos Incendiarios a (fados unos 
granos de Maíz , y  de otras femillas ,- los que ha
llaron fabrofos al paladar, por cuyo motivo guar
daron otros no laftimados de el fuego, para fem- 
brarlos en aquella mifma tierra , que reconocieron 
havia (ido fu madre , y  tuvieron las cofechas cor- 
refpondientes á fus defeos. Hallé Yo en la Nueva 
Efpaña un Maiz íilveftre , que nace entre bolques,

: ef-
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especialmente de Tierras calientes, de chica mazor
ca , cuyos pocos granos fon de un fabor mas deli
cado , que el cultivado , como que coloca en ellos 
la Naturaleza en compendio toda la fuftancia. Con 
ella genuina interpretación fe da la mano la Hifto- 
ria fabulofa de los Griegos en la célebre Fabula de 
Cadmo, quien obligado de lu padre Agénor á ir 
en bufca de fu hermana Europa , que Júpiter ha-? 
vía tranfportado á la Isla de C reta, de otra tierra, 
corrió difentes Paifes para hallarla , para indagar la 
mas apta d la pretendida población , y  confultó. á el 
Oráculo de Apolo por qual camino debía dirigir fus 
palios, porque fin Religión no fe  puede fundar algún 
Cuerpo c i v i l , quien le refpondió , que hallarla en 
una campaña deíierta, no cultivada , una Baca toda
vía indómita , no fujeta al yugo ,y d l a  labor , que la 
figuiefife, y donde fe echaííe en las yerbas , alli fa- 
bricaíTe Una Ciudad , pues todasfurgieron déla Agri
cultura , y  la llamaíTe Thebas, que en lengua Syriaca 

Jignifica la Baca , que bavia de fer fu  conduilora. Y  
havicndofe cumplido los prefagios de el Oráculo, 
al tiempo que Cadmo mandó bufcar en las felvas 
vecinas alguna fuente perenne , fiendo efte Elemento 
tan precifo d las humanas necefsidades , halló la gran 
Sierpe de Marre , que es la tierra Heroyca. Comba
tióla vellido de la piel del León , Ñemeo, que vomi
ta llamas, porque fu e precifo pegarle fuego , la hi
rió , venció , y  mató con la halla , y  con él hierro, 
ton el arado , y  íembró defpues fus dientes, losgra- 
nos, y  fcm illas, de los que nacieron hombres ar
mados , fe  propagaron Heroes infignes, que á los

prin-
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principios fe matan unos á otros ,por beroycas con- 
tiendas , y  por fin con los cinco , que quedan fabri- 
có á Thebas. Ovid. Metamorpb. lib. ^ .fa b .i.

Paltas adefh : motaque jubet fupponere térra 
Vipéreos dentes populi incrementa futuri,
Paret : &  ut prejfo fulcum patefecit aratro,
Spargit bumi jujfas mortalia femitía dentes,
Inde ( fide majus ) gleba caepere m overi:
Primaque de Julcis acies apparuit bajía. 

Allanados de ella fuerte los bofques , que eran im
penetrables , fabricaron las Gentes Mayores India
nas fus cafas inmediatas á las fementeras , para de
fenderlas de los infultos de las fieras, y  de cftas 
cafas tomaron nueftros Indios el fegundo Cara&er 
de fu Chronologia , y  la lignificación de el Elemen
to de la tierra, por haver fido edificadas con lodo, 
y  ladrillo crudo. Ella fue la Edad fecundada con 
el Cuerno de abundancia de Archeloo, que las Ná
yades divinizaron , y  llenaron de olorofas flores, y  
delicadifsimas frutas. Idem di ¿i. loe. lib.p. fa b .i. 

Naides boc , pomis &  odoro jiote repletum 
Sacrarunt; divefque meo bona copia coma ejl.

La que los Poetas tal vez pretenden llamar de oro,' 
y  tal vez de p lata , porque las femillas fueron la 
plata mas preciofa de los primeros tiempos. Idem 
lib .x .fa b .4 .

E t denfi frútices : &  vin£ia cortice virga.
Semina tum primum longis cerealia Julcis 
Obruta fu n t : prefsique jugo gemuere juvenci.

Y  fi Júpiter fe derrite fobre Dánae con lluvia de 
oro , lo es fobre la tierra con lluvia de femillas,

por-
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porque Perséo , que de ella nació > biafona pintada' 
la cabeza deMedufa con fierpes. Idem difl.loc.lib,4. 
fa b ,i6 .

Ver fea; que m pluvio Dañas conceperat aura.

Corgonei capitis guita cecidere cruenta’.
Quas humus exceptas varios animavit in angues..

En que fe fignifican las de la tierra , que fe ahuyen
taron con la Agricultura , por lo que otros las mu
daron en efpigas de trigo , que fueron los cabe
llos fecundos de Medufa , y  Yo nombrara con ele
gante metáfora las barbas de la mazorca del Maíz» 
Cabellos de oro , pues fue íiempre la Agricultura el 
hechizo de mis deleytes. Equivocafe con efta Deidad 
la Hiíloria de tantos Hercules , que el célebre 
Varron refirió hafta quarenta y  tres, de los quales 
los mas fanofos fon el Scytico , el Egypciaco, el 
Céltico , Gálico, Lybico , el Etiópico, el Thebano, 
y el Dios Fidio de los Romanos, que todos fueron 
Symbolos de diferentes fugetos , pero de un mif- 
mo oficio , efto e s , de grandes empreñas, y  fati
gas , como lo fue la de limpiar la tierra , y  culti
varla. Y como los Griegos colocaron al León , que 
vomitando llamas quemó la lelva Neméa , y  fue 
vencido de fu Hercules Thebano, entre los Signos 
del Zodiaco 5 afsi nueftros Indios elevan á la octava. 
Deidad el T igre, que fus AntepaíTados mataron en 
el acto de abrafar los bofques, y  cultivar las anti
guas tierras , donde proceden los derechos de la 
Ocupación , Ufucapion, y  Mancipación de las Gen
tes Mayores, que fou los tres principios, con que

le-
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legitimare en la Hitloria general los foberanos Do
minios de las Naciones Indianas.

1 QUETZALCOHUATL , nona Deidad, y Ge- 
’roglifico de el A y re , que es el tercer Cara&er de 
la Chronologia Indiana , y fu Elemento correfpon- 
diente , figurados por el Conejo, quizás porque los 
Indios derivaron Tóchtli de el verbo Toca , que fig- 
nlfica caminar, ó correr el viento , ó porque á feme- 
janza del Conejo falieron los primeros hombres de 
fus antiguas cuebas á bufcar los campos abiertos, 
para tener mas promptos los adminículos de la vi
da , y  mas purificado el ayre , como canto Ovidio 
de Arte amandi lib. 2.

Acre non certo corpora languor babet.
Hacíanle en efta primera Edad muchas Fieftas, para 
que no defperdiciafíe las aguas , y  las dexaffe caer 
en fus fementeras, y  pudieífen fuftentarfe como el 
Conejo , que rociada la tierra de las lluvias, fale 
de fus efcondrijos á pallar las tiernas yervas del 
campo. En la fegunda Edad le dedicaron el Sym- 
bolo ce Ehécatl, un Ayre , que fe contará entre los 
Symbolos Heroycos Divinos de los dias de el año, 
y  le tenían por mal afortunado, creyendo, que los 
que nacían en eftós dias ferian Hechiceros, En
cantadores , y  Nigrománticos , y  de aquellos hom
bres , que llamaban Momacpalitobticque 5 y  fi eran 
mugeres, Mometzcopinqui. En la tercera llegaron á 
fer fangrientos los facrificios , y le ofrecian cierto 
numero de Niños , que compraban á fus padres pa
ra el intento.

16  CHALCHIUHCUE1TL , decima Deidad,
D quar-
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quarto Carafter de la Chronologia Indiana, y  Ge- 
roglifico de el Agua > aísimifm© figura de fu E le
mento correfpondiente > que nueftros Indios meta
fóricamente ilaman La de la Saya de Piedras precio- 
fu .  Halláronla , á mi entender , primeramente en 
los llanos entre Cañaverales , pues para demoftrarla 
Ja fymbolizan con unas Cañas > de las que nacen 
en lugares húmedos , tomando, fegun Figura Re
torica , el efe&o por la caufa , y  afsi en el Mapa 
del Kalendario Ritual vi pintada fu Efigie con char
cos grandes á los pies , y acompañada de muchos 
triunfos, los que dexare enteramente interpreta
dos en la Hiftoria general. Feftejabanla los Pefca- 
dores en particular, y otros, qüe trataban por agua 
fus comercios, levantándole Eftatuas , que llevaban 
en publico con grandes bayles, y  regocijos; y  los 
Señores, en ocafion de cafarfe , la dedicaban con 
grandes ceremonias fus connubios 5 y  era Deidad 
muy refpetada de los Indios por laconnexion , que 
tenia con los Ritos Divinos, y  con las humanas 
necefsidades; pues halla los Diofes la reverencia
ban jurando por la Laguna Infernal, y  otras Fuen
tes Eíligias , fegun Virgilio6. tAEneid. v e r fo i^ .

D t} cujus jurare timent, &  fallere numen.
Y Ovidio Metamorpb. ¿ib.2. fa b .i.

promifsis tejiis aiejio 
Dis jumada palus oculis incógnita nojlris.
17 TEOrAOrLATOHUAHUITZILOPOCHTLI, 

Geroglifico de aquel Dios > que manda, y  publica las 
guerras. Siguefe con Epoca , y  orden natural la un
décima Deidad, porque haviendo crecido en la

pri-
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primera Edad el cultivo de los Campos , muchos de 
los hombres , que, aun con el temor de los true
nos , y  rayos , no fe havian reducido á la vida fo- 
ciable , fueron obfervandt»., que losPiadofos fe ha
llaban con las ventajas de muchos fembrados, y 
no queriéndolos imitar en él trabajo ( como lo ha
cen muchos holgazanes de nucílros tiempos) fé 
les arrojaban en los campos , para robar las miefes; 
pero acudiendo aquellos con fus armas, las defen
dían con esfuerzo. De aqui vino que los campos 
de las femenreras , fe llamaffen también Campas de 
Armas ty  de Batallas , porque alli mifmo los Dueños 
de las labranzas mataban á los vagabundos ladro, 
nes , los que quedaban por unas fuperfticiofas ob- 
teftaciones declarados Anathemas , y  confagrados á 
Huitz.ilopocbtli y como de los Romanos fe lee en las 
Leyes de las XII. Tablas 1. 1 9 .  tab. 7. Ne frugem 
aratro quafitam noíie furtim  depafcunto. Púberes f i  
Jicanto , Cereri eos fufpendunto, Y aun en los tiem
pos Humanos de los Indios, el que entraba en la 
fementera agena , y  robaba cinco mazorcas de 
M aiz, era reo de muerte , manteniendo todavía 
alguna fombradc fus antiguas coftumbres con puer
tas abiertas en fus cafas , y  pueblos, defendidos 
tan fulamente con la mageftad de las Leyes. De 
ellas guerras particulares , y  defeníivas de los fru
tos del campo, fe originaron defpues las publicas, 
y  ofeníivas , y  los Cautivos , que en ellas le hadan, 
quedaban afsimifmo coníagrados á Huitz.Hopocbtli, 
Dios que eftaba íiempre lodiento de fangrc huma
na , e iba acompañado de la Dioía Teoyaominqui,

D 2 que,



i  8 Idea de una ñuto* general
que , fegün ellos creiafi, tenia eiaidado.de recogéí 
las almas, afsi de los muertos en la guerra, como 
de los que fe facrificaban defpues de el cautiverio. 
Por efta miftna razón los Latinos derivaron los vo
cablos Hoftia de Uoftis, Viftima dc V iflu t, como lo 
enfefia Ovidio faftor, ¡ib. 1 .

Viflima, qtt£ cecidit dextra viSirice, vocatar.
Hojlibus a domitís hoftia nomen babet.

El mas infigne de los Symbolos, de que fe adorna
ba efte cruento Idolo , era el Teotfopatl, que quiere 
decir, Pedernal Divino , porque los Indios armaban 
la punta de fus flechas con unos fútiles pedernales, 
que herían del miímo modo que el acero , los que 
también ponian de uno , y  otro lado en uh palo 
partido por el medio , y  unido con una materia 
Fuerte, y  glutinofa, que les fervia de efpada de 
dos filos, y hacia eftragos en las Batallas ; y  Yo lei 
de un ludio , que con un folo golpe de dicha efpa
da , que ellos llamaban Macana, cortó la cabeza a 
un caballo en la Conquifta de los Efpañoles. En la 
fegunda Edad , en que los Heroes oftentaban en 
todo una colera marcial, y  fuperioridad de virtud, 
y esfuerzo, fufc muy temida efta Deidad , y  colo
cado fu Symbolo entre los Signos Celeftes. En la 
tercera de los Goviernos Humanos, fueron exceísi- 
vamente fangrientos los facrifidos, pues además de 
las folemnifsimas Fieftas,que los Mexicanos le hadan 
en el mes Panquetza.liz.tli, con intervención de el 
Emperador, de los principales Señores, y  de el Pue
blo , huvo ocaíion , que fe hizo en fu honra una 
matanza de cinquenta mil hombres prefos en guerra.

JZ4-
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1 8 HAHUIATLTEOTL , Geroglifico de la duo

décima Deidad, en el que fe expreffaban los Ocio- 
ios , Vagabundos , Jugadores, y  Joglares , que v i
vían arraftrados , fin eftimaeion , en continua po
breza , y  defprecio. Efta mala raza de gente fue la 
que en la legunda Edad fe vio obligada de el ham
bre á entregarfe a los Heroes , y  eftos la recibie
ron en calidad de Dediticia 5 y  én la tercera á ven- 
derfe por efclava , para lograr el fuftento de la vi
da. Pintóla con vivos alegóricos colores Ovidio 
Metamorpb. ¡ib, 2. fab. n .  &  12 . en el infeliz Eri- 
fichthon , quien vagabundo, y  fin profefíar reli
gión alguna, haviendo violado las Selvas dedica
das á la Diofa Ceres , y  cortado un Roble , que era 
una Ninfa muy querida de la mifma Diofa , ello es, 
batiendo entrado en el bofque , que fervia a los La~ 
br ador es vecinos , y  cortado el Roble dejiinado para 
hacer los-arados del campo , fue condenado á Una 
perpetua rabiofa hambre, y  precifadó á vender á fu 
hija Metra á diferentes compradores , baxo de va
rias figuras de jumentos, paxaros , yeguas , y  cier
vos , en que fe  fignifiean todas las cofas dotnefiieas, 
con las que buviera podido fuftentarfe d si , y  d fin 
b ija ; y  aun no bailando efte corto produdo para 
hambre tan grande, fe fue comiendo á si mifmo, 
efto e s , comió poco d poco las entrañas de fu  liber
tad.

pater bttjus eraty qui numina Divum 
Sperneret; Ó" nuil os aris adoleret honores. 
lile etiarn Cereale sumas violajfe fecuri 
Dicitur} Ó1 lucos ferro temerajfe vetufios,



a o Uéd de um nttel'd Htftoria gcríeral
Stabat in bis ingens annofio robore quercusi 
Una nemus ; vitta médium, memorefique tabella*

Sape pater dominis 7“riopeiAa venAit 5 At illa 
Ñaue equa > nutic ales, modo bos, modo cervus abibat 
Prabebatque ávido non jttfia alimenta parinti.
Vis tamen illa malí pofiquam confumpfierat omnem 
Materias», Aederatque gravi nova pabula morbo» »
Ipfe faos artas lacero divellere morfu 
Ccepit: &  infelix minuendo corpas ahkat.
19  MICTLANTEUCTLI. Significada defta fuer-* 

t i baxo de los fimulacros de imaginadas Deidades 
las principales urgencias de los primeros Padres de
nueftros Americanos, me refta folo. tratar de la dé-* 
cima tercia , y  ultima Deidad > efto es , de el Diot 

. del Infierno, Geroglifico , que explica el píadoCo 
ado de fepultar los muertos , y  el gran refpeto,, 
que eftos antiguos Indios tenian á los fepulcros, 
creyendo, á imitación de otras Naciones , no folo 
que alli afsiftian las almas de los Difuntos, como 
cantó Virgilio 3. *s£neid. verf.303. &  304,

Mane fique vocabat
HcBoreum ad tumulum. 

Ibidv :m 4. verfi, 35.
Id cinercm , aut manes credis curare fepultos. 

fino que también dichos Parientes eran fus Diofes 
InAigetes , ita diéti, quafi inde geniti , cuyos huefios, 
y  cenizas daban allí indubitables , y  ciertas feñales 
de el dominio , que tuvieron en aquella mifma 
tiéria , donde fe hallaban íepultados t la que havian 
domado con ios Pudores de la Agricultura, y  aun

de-
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'defendían con los refpetos , y  eloqucncia muda de 
fus cadáveres , que es lo que da a entender el mif- 
mo Poeta i .  Georg. verf.98. &  99.

D ii pátrii Indigetes , Romale , Veftaquc mater>
Qu¿e Tufcum Tiberim, &  Romana palatia Jervas,

De aquí vino llamarfe Humanítas ab humando, por
que fe fundó la humanidad con los fepulcros; y  
aun los primeros Poetas imaginaron , que en ellos 
fe hallaba el Infierno 5 y  afsi Ulyffes , al abiirfelc 
la tierra delante de los pies , ve á los pallados Hé
roes en el Infierno , y  Teséo con Orféo baxa á los 
fepulcros para fundar el primer pueblo Athenienfe, 
y  Cegando de la gente G riega, porque de ellos fe 
deriva el principio de la humanidad de las Nacio
nes. Nueftros Indios en la fegunda Edad dedicaron 
dos mefes de el año llamados Mieaylbuitl, y  Huty- 
mieaylbuitl á la Commemoracion de los Difuntos, $  
y  en la tercera exercitaron varios a&os de piedad 
en fu memoria, prueba confiante de que conidia- 
ron la ímmortalidad de el alma.

20 Ademas de las trece referidas Deidades Mayo
res , tuvieron los Indios muchifsimas otras Menores, 
porque en efta Edad tan parca de voces, e igual a 
las otras en las necefsidades de la v id a , les fue pre- 
cifo imaginar mas Diofes para explicarlas; ni podre 
Yo defcifrar la Hiftoria de efle tiempo Obfcuro con 
aquella erudición , que pretenden los delicados in
genios de nueftro S ig lo , fin que antes forme ( á imi
tación del dofto Varron,que en el mifmo affunto re
copiló , entre las Antigüedades del Lacio , tres mil 
Diofes , los que explico en fu libro Rerum Divina.

rumt
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ram , ae Humanarían , que fe perdió ) un Vocabil,’ 
lario Divino , poniendo en el los nombres, y  ex
plicación de los Diofes Menores , que me esforzar 
re , aunque con harto trabajo , á recoger de los co- 
piofos Mapas, y  Manufcritos de mi Archivo , para 
llenar el hueco efpaciofo, que intermedia defde la 
confufion de las Lenguas, hafta el tiempo f  abulofo.

a i Entre tanto advierto» que corriendo en efta 
Edad la lengua muda de los Diofes , debió efta 
por necefsidad empezar con los íimulacros de 
alguna Divinidad , porque fin religión no puéde 
liaver fociedad alguna. Y  como era precifo, que 
en coordenar las lenguas ( falvo la Hebrea , que 
empezó , y  duró íiempre lengua de un folo Dios ) 
convinieífen los hombres en un común penfamien- 
to , afsi les fue mas fácil explicarfe a los principios 
con Geroglificos Divinos , que como Géneros men
tales arraftraban tras si en compendio dilatados 
conceptos, los que no podían eftos primeros Fun
dadores dará entender con la lengua articulada¿ 
la que fue en efta Edad muy efcafa , y  de palabras 
regularmente monofylabas , e imperativas , que 
difcurro fueron , y  fon las raizes de efta iengua 
Madre Indiana , Náhuatl, y  con la que los primeros 
Padres mandaban á fus hijos, y  nietos las cofas, 
que debían éxecutar , pues me imagino que los 
fubdiros mas bien dcmoftraban fii obediencia con 
el Hiendo , que con palabras > y  fe prueba con la 
erymologia del vocablo Tlatohudni, con que fe 
ílgnifica á el Señor , efto es , Al que habla , porque 
los demás debían callar, teniendo los Indios haf.

ta
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ta el día de hoy la coftumbre de etftarfe ílleLicio- 
fos en prcfeneia de fas Párrocos V Governadores , y  
demás Superiores.

22  Antecedentementedixe, qntTécpatl, Cafli,
Téchtfi.? Acutí f sqae-lignifiean Pedernal Cafa , Co
nejo i ¡y  Caña, fueron.Caraétéres IJivint??jfiguras 
de losqu átro  Elementos , y  cali delineamentos de 
la Chronólogia Indiana, con los quales fe diftin- 
guianlos años , añadiendo á cada Cara&er de ellos 
la palabra que .quiere áycxz Yerba, y.g .T ec-
pdflxibuitl , Callixibuitl , Tochtlixijtuitl , Acdtlxi- 
huitl #  , que tanto fuenan , como Yerba de Pedernal, 
Yerba de Cafa > Yerba de Conejo , Yerba de Caña, ó 
por mejor decir , Año de Pedernal, Año de Cafa, Ano 
de Conejo., Año de Caña ; y  fe conoce claramente, 
que defde efta primera Edad fe contaban los años 
por la natural propriedad de falir la primera Yer- 
va en los campos > y  tantos años numeraban los 
Indios , quarttaS nuevas Yerbas > ó como los Lati
nos las Efpigas, fegun Virgilio i .  Bucal. Eclog. i . 
ver/.yo. pero con alguna confufion,

Pojl aliquot mea regna videns rnirabor arijfasi 
y  mas claramente las Miefes fegun Ovidio Epift. 
Heroid. epi/t. 6. ver/. 5. &  6.

Tertta mefsis erat: cum tu dare vela coaélut 
Im ple/1 lacrymis taita verba tuii.

23 Finalmente, el Govierno de ellos tiempos 
fu e , no folo Cyclopico, porque un folo ojo lo veía,

y
#  Y  fyncopados Tecpdxibuitl, Calxtbuitl, 

Tocbxihuitl, Acdxibuitl.
E



3 4  A* ttna nue^a H fto ría general
y dirigía todo, 6 porque las primeras Cuevas no 
tenian mas que una puerta , coftumbre que ha 
quedado hafta el día de hoy entre los Indios ple
beyos j fino también Tbeoeratieo, porque fue pro
piamente la Edad de los Oráculos , en que los 
Fundadores de eftos Parentefcos mandaban tan fo-* 
lamente aquello, que les parecia fuefife del agradó 
de los Diofés, haviepdolo antes explorado con la 
fabiduria vulgar de los Aufpicios , y  quedaban 

obedecidos fin réplica » como que eran 
Sabios , Sacerdotes, 

y  Monarcas.

EDAD
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§• IV.
x 'T  T Ifto , pues, en la antecedente Edad el 

V eftádo de las primeras Gentes India
nas crecido , y  aumentado fiempre por medio de 
la obfervancia de la Religión , y  nupcias íolemnes, 
ílguefe ahora el de las Familias , que con toda pro- 
priedad aísi íe llamaron , luego que á dichos Pa
dres fe agregaron por Fámulos aquellos mifmos 
Vagabundos de la Edad primera, que movidos, aísi 
de el hambre, que les atormentaba , como de la 
fama de los demas hombres piadofos, y  fuertes, 
refolvieron entregarles fu obediencia , para lograr 
una vida menos penofa. Y  ellos , como religiólos, 
y  poderofos O rfeos, los recibieron en fu protec
ción , y abrigo j pero con la natural condición , de 
que no pudiendo dichos Fámulos, por fu innata 
torpeza, contribuir con otra cofa , que con el tra
bajo perfonal en el orden de las Familias, cultivaf- 
fen las tierras, y  eftuvieffen fubordinados á el man
do de los Padres, que con la mas noble parte del 
entendimiento governaban fus cofas domclticas^ fu- 
blimados con los altos títulos de Sacerdotes, Rey a , 
y  Padres , y  por la nueva virtud de acoger á fu afylo 
á los débiles, é infelices , fueron en ella Edad publi
camente aclamados por Heroes.

2 Ocupafe la mayor parte de la Hiftoria de 
cite tiempo Fabulofo en celebrar el origen de los

E 2 He-
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3 6  Idea de ana nue\m H iflo r id  gen eral 
Heroes, que nueftros Indios creyeron haver fido 
Divino, ó fea porque dichos Heroes nacieífen ba- 
xo la Religión de los matrimonios, ó porque enten- 
dieflen con grande efmero en los facrificios ; y  aun 
penfaron que por el derecho , que tenian de p ro
curar los Aufpicios, converfaban continuamente 
con los D iofes, y  de ellos recibían los avifos,  y  ef- 
fuerzos, para executar fus grandes empreíTas.

3 Todo el methodo de eftas Naciones para his
toriar fu Heroifmo confifte en dos modos: El uno, 
en elevar de un todo la humana naturaleza de fus 
Heroes á la Divina i pero no pudiendo fus Poetas 
abíltaer las formas de los fugetos, les fue precifo 
en fus ideas deftruir las formas, y  fugetos prime
ros , para introducir otros nuevos, y  nuevas for
mas , ufando de unas Metamorfofes , y transfor
maciones no menos vivas, y  agudas , que las de 
Ovidio : El otro, en diftinguir la calidad de dichos 
Heroes entre los demás hombres , cotiílderandolos 
con una fupertoridad de virtud, que los hacia céle
bres á la pofteridad. Y obfervo, qüe en efte tiem-i 
po intermedio a las Edades primera, y  ultima , los 
primitivos Heroes fe unen , y acompañan con los 
Diofes, y los últimos fe proporcionan á la índole 
de los Goviernos Humanos.

4 Uno , y otro aííiinto fe explica con Fábulas, 
y  Symbolos en parte Divinos , y en parte Huma

nos , y de ambos daré una breve noticia , para
mayor inteligencia de la Hiftoria 

Indiana.

SYM-
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SYMBOLOS HEROICOS
Divinos de los Planetas.

i  T~~]* S notoria la propenfion , que tuvierotí 
I**1j los Orientales á obfervar con gran di

ligencia las Eftrellas, y  aun mas; los A íitios, y  def- 
pues de ellos los Griegos, para dar á entender las 
prerogativas de fu origen Divino , colocaron fus 
Diofes en las Errantes, y  los Heroes en las Fixas» 
pero los Indios fueron en efto de opinión contra
ria , fublimando fus Diofes á las Fixas , y  los He
roes á las Errantes, acafo porque las primeras fe 
hallan colocadas en mayor altura, y  por si folas 
resplandecen , quedando las fegundas mas vecinas 
á la vifta- Común , y  reconocidas á las luces, que 
el Sol les comunica , y  porque les pareció que los 
Heroes , que antes fueron de inferior naturaleza á 
los Diofes , y  aun por alto beneficio.de ellos reci
bidos (en fu conforció , debian' proporcionarfe en 
lugar mas baxo de las >pcimitivás Deidades.

! 2 El primero, y  mas celebre Symbolo de los 
Planetas , es el del Sol , que los Indios llaman 7¡?- 
natiuh , y  fabulofamente el Bubofo , en fu lengua 
NanahuatzJn. La Fábula Indiana, de fü tranfmuta- 
cion refiere , que., fatisfechos los Diofes de las vir
tudes Heroicas, que havian exercitado en efta mor-

§ •
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tal vida algunos particulares hombres, y refudtos 
á premiarlas , convocaron en un gran llano á todas 
las Gentes de efta Edad fegunda , y  mandaron qué 
en una hoguera, que en el havia, y  á la fazon vo
mitaba llamas > fe arro^alíen los Esforzados para 
transformarfe > y  pallar a Divinos honores» Con
gregados , pues, al rededor de la hoguera los prin
cipales Señores , empezaron á difputar entre si á 
quien le pertenecía arrojarfe el primero , en cuyo 
tiempo fe apareció á uno de ellos enfermo, bubo- 
fo , y  podrido el Dios Centeoti inopitlzin, ello es , el 
Dios huérfano , foto > y  fin  pudres , diciendole : Que 
haces aquí i No vis que tus Compañeros fe  detienen 
en vanas altercaciones. Arrímate d la hoguera 5 echate 
d las Hamos , para dar fin d tus males > que con beroy- 
ca confiando fupiftt tantos años plácidamente fopor- 
tar , y hallaras el principio de isnmortales grandezas. 
Hizoío afsi el Bubofo , y  con difsimuio arraítrando- 
fe fe precipitó generofo en el fuego , con grande 
admiración de los demás , los que atentos vieron, 
que lentamente fe iba derritiendo , y  transforman
do en las miifmas llamas > y no pareciendo ya vefti- 
gio alguno de cuerpo humano , basó del Cielo un 
Aguila bermaírísima ,  que entrando en la hoguera, 
le arrebató á Las Celcfltes maníiones , y  es cali lo 
mifino, que executó Júpiter con GanimédeS , prin
cipal Joven de Troya , havitndo embiado á un 
Aguila, quede Uevafle al Cielo „ pata que alli le fjr- 
viefl'e de Copero , de que nació en parte la caufa de 
los difguftcxs de Juno , y  de los defayres, que hizo 
á los Tro ya nos, legua Virgilio 1 . oBtuü. v e rf.$ o .

&
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Ó1 feqam t.

ntanet alta mente repoflum 
Judicium  Paridis, fpretaque injuria forma,
E t genus invifum , Ó“ rapti Ganymedis honores. 

y  Ovid. Metamorpb. lib. lo . fab.^.
Nee mora: percujfo mendacibut aere pennis 
Abripit lliadem . qui nunc qttoque pocula mifcet, 
Invitaque Jo v i neflar funone miniftrat.

Y aunque algunos Autores , con ineptas, y torcidas 
interpretaciones, afearon el verdadero fentido de 
cfta ruidofa Fabula, lo cierto es , que los Indios no 
quifíeron dár á entender otra cofa , fino que el 
Sol era un fuego verdadero, por cuya razón algu
nos Filofofos modernos colocan ¿ elle Elemento 
en el S o l , y  prueban fer fus manchas los humos, 
que exhala , fin ha ver menefter para mantear ríe 
cofa , que lo alimente , por fer fu innata materia 
abundantifsima, y  no poderfe oprimir de los cuer
pos vecinos ; y  aun en cafo que necefsitaffe de ella 
por lo que defperdicia en la Eclíptica, fe le anade 
otro tanto de fútiles materias por ambos Polosj y  
nos dice Ovidio Metamorpb. lib. i .fa b .  i .  que ha- 
viendo Faetón obtenido de fu padre el Sol la mer
ced de poder governar, aunque por un dia tan fo
jamente fu Luminofo Coche , pufo con fu inobe
diente derrota , y  con la cercanía de fus llamas en 
extrema confufion los Cielos > y  T ierra, y obligó á 
Júpiter para remediar tan grande > y  nunca vifta 
deforden , le derribaffe á fuerza de rayos, precipi
tándole muerto fobre las tierras de Italia.

Utque ferant <equos &  ccelum &  térra calores,
Arec



4.0 U U  de una m M & M fa tiú g e n e ra l
Titc prense, tttc fummum mol irt per atbera. turrutnc 
Altitii egrefus codeftia teña crema&ir,
Inferías térras. -  —

-- ambufiaqsu «ahíla famant. 
Corripiiur flammit , ut qa seque altifúma tellus-, 
Fifia que agí* rimas, &  futrís ajtet ademptis.
_____ _____ _ magna pereunt cum «¡amibas urbes-,
Cumqui fttis totas popmtís incendia gentes 
In cincrem vertunt. Silva cum montibus ardent. 

Confírmate lo dicho de otra Fabula de los mifmos 
Indios , pero radicada en la verdad hifíorica, de 
quando por mandato de Jofaé fe detuvo el Sol en 
favor de los Ifraelicas. Dicen , pues , que el año de 

fitt: Conejos , haviendofe quedado el Sol immobil, 
fueron excefsivos los ardores, que fe originaron 
en la tierra , y  que el Mofquito fe le prefentó de
late , dieiendole : Señar del Mando. Acafo quieres 
abraftr de el todo la tierra , y  reducir el Mundo en 
cenizas, pues can fado detienes tes regular curfo , y te 
quedas immobil a las f aplicas de los Mortales ? Pero 
viendo que no le refpondia , y  íe citaba fin movi
miento , fe le acerco , y le pico en una pierna , la 
que retirando volvió á profeguir fu derrota. El 
mifaio hecho, con otros fales poéticos, refiere tam
bién Ovidio ái&. loe. fob.fy. deferibiendo los defma- 
yos , y detención del Sol á caula de la muerte de 
fu hijo Faetón , y  nos dice, qué á inftancia de ios 
DioCes volvió i  tomar la tienda de fus caballos * y  
profeguir fu enrío regalar.

Squollidus inSersa genitor Phaetbmtis , &  expers 
Ipfe fm  dccoris , quolis ,  eent déficit orbem,

E fe



Effe folet : lucemqut odit , fe  que tpfe, diemque-, 
Datque anitnum in luSlus $ &  luíiibus adjicit iram; 
Offieiamque negat mando -  .. —-  
‘Talia dicentem circumjlant omnia folem 
Nttmina : neve velit tenebras inducere rebus,
Suplice voce rogant . mi (fas quoque Júpiter ignes 
Excufat , precikufque minas regaliter addit.
Colrgit amentes, Ó* adbuc terrore paventes,
Pbabus equos.
3 El fegundo Symbolo Heroico Divino es la 

Luna , que los Indios llaman M eztli, y la Fábula 
de fu transformación coníifte , en que defpues de 
la Metamorfoíi del Bubofo , uno de los Sabios , que 
fe hallaba ptefente , dcfeofo de lograr perpetuo al- 
vergue en el C ielo , fe arrojó también á la hoguera; 
pero por hallarfe ya menofcabada del primer cau
dal de las llamas , y  aun haviendo flaqueado en la 
actividad, folo pudo convertirle en cenizas , las 
que quedaron viíibles en el fuelo de la mifnia ho
guera , y  tranfmutado el Sabio en el fegundo Pla
neta. De aqui vino que los Indios apropriaron el 
color ceniciento á la Luna , y  por los grados del 
fuego , que havian fubido , y  declinado, fymboliza- 
ron fu creciente, y menguante, quedando íiempre 
cun la propriedad de frígida.

4  Fueron ambas Deidades dé las del mayor re
nombre de efta Edad , v aun en la tercera las ve- 
neraban los Indios con muchos facrificios de Co
dornices, qu e, degolladas, ofrecían particularmente 
al S o l, á quien dedicaban la fangre ffefca , que der
ramaban en el fuelo.

de la America Septentrional. ± j
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4 1  Idea de una nueVa H iffo rta  g en eral
5 Quedan todavía en la ciudad de San Juan 

feotihuacan , fíete leguas diftante de México , dos 
Teftunonios indifputables de fu ruidofo culto. Ven- 
fe en fu ¡inmediata campiña dos altos Cerros fabri
cados á mano. El uno fe llama 7’onatiub Itzxiqualy 
oue ouiere decir , Cafa dedicada a el Sol , y es de 
mayor tamaño en comparación de el otro dedicado 
á la Luna. Su Edificio es de quatro a lto s, que van 
á la cumbre en declinación, y fon Symbolos de las - 
quatro EftacionCs de el Afio , y  de los quatro Ca
radores de los Kalendarios Indianos. En el ultimo 
alto , que hacia función de pedeftal, eftaba colo
cada aquella grande Eftatua del Sol» que tenia en 
el pecho una quadrada Lamina de preciofos meta
les y en la que reverberaban los rayos de efte lumi- 
nofo Planeta al momento, que nacía. Llamabafe el 
Simulacro Tonacatéuélli, Dios del fujlento , ó Dios de 
nueftras carnes, y era férvido de tinos Sacerdotes 
llamados P.tpabua Tlemacdz,que , que , á diftincion 
de los demás, traían el cabello en melenas fueltas, 
y al acabarfe el Cyclo Indiano , facaban , y  vendían 
el Fuego Nuevo á los Pueblos vecinos. Era efte Cerro 
en la antigüedad perfedamente quadrado , encala
do , y hermofo , y fe fubia á fu cumbre por unas 
gradas , que hoy no fe defeubren, por haverfe lle
nado de fus proprias ruinas, y de la tierra que le 
arrojan los vientos , fobre la qual han nacido ar
boles , y abroxos. No obftante eftuve Yo en el , y  
le hice por curiofidad medir, y , íi no me engaño, 
es de docientas varas de alto. Afsimifmo mande fa- 
carlo en Mapa , que tengo en mi Archivo , y  ro

dean-
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deandole vi, que el célebre Don Carlos dcSiguenza 
y  Gongora havia intentado taladrarle, pero halló 
rcfiftencia. Sabefe que eftá en el centro vacio, que 
tanto fuena el vocablo Itzdqual.

6 A el lado finieftro de dicha Cafa del Sol fe 
halla la de la Luna , aunque de menor tamaño , y 
fe llama Meztli Itzaqual , efto es, Cafa de la Luna, 
y al rededor fe defeubren los veftigios de varios 
Montecillos , todos fabricados á mano , y dedicados 
á las demas Eftrellas Errantes , que explicaré en la 
Hiíloria , con el cuidado de averiguar el numero 
de ellas , aunque los Indios de Chiappa cuentan fie- 
te de ellas, corrcfpondientes á los dias de fu fema- 
na , y  en las Ruedas, y Tablas de los Symbolos Tul- 
tecos de los Dias de el Año hallo defpues de la Tria- 
decaterida el numero Septenario , tan diftinguido en 
la Efcritura Sagrada #  , por haver en el feptimo dia 

de la Creación del Mundo tomado defcanlo 
el Benignifsimo Criador.

*  Genef. cap. z .  n . i .  er 3.

F z SYM-
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SYMBOLOS H E R O I C O S  
Divinos de los Dias del Año.

§• VI.
i  "p^Efpues de haver obfervado las Naciones 

I  y  Indianas con todo efmero las Eftrellas 
Errantes, como mas vecinas a la vifta común , palla
ron a contemplar las Fixas , y formaron de las mas 
principales de ellas un calculo hafta el numero de 
veinte , fymbolizandolas con fimulacros de ciertas 
Deidades, unas de la primera Edad , y  otras Semi
deidades, que imaginaron en eftos tiempos , íirvien- 
do dicho calculo igualmente a losAftronomos para 
demoftrar la f\tuacion délos Signos,y á los Chrono- 
logos para ordenar los Symbolos de los Dias de el 
año en Ruedas , ó Tablas del mas exquifíto primor, 
en las que circulaban todo el año , folo con la dife
rencia de fer diftinguidos en los números.

2 Pruebafe con evidencia,que tuvieron nueftros 
Indios él conocimiento de las Eftrellas Errantes, antes 
qué de las Fixas por el Symbolo Ollin Tondtiub, éfto 
es, Movimiento del Sol, que en las Ruedas, ó Tablas 
de los Symbolos de los Dias de el año eftá puefto al 
numero quarto deípues de la Triadecaterida , y por 
mayor claridad al numeró diez y fiete de las Tablas, 
lo que con/ence el haverfe hallado las Eftrellas Fixas 
defpuesde las Errantes, porque tocante á eftas ulti
ma,, primero fue'el exiftirdel Sol, que fymbolizarfe 
fu movimiento.

LOS



Triadecaterida. 
Septenario.

L O S  D I A S  SON LOS
íiguientes.
§• VII.

1 .  f~ y ip a £ ili. Serpiente armada de har-¿ 
\ ^ J  pones.

2. Ehecarí, Ay re.
3. Calli. Cafa.
4. Cueztpallin. Lagartijá.
5. Cóbuatl. Culebra.
6. M iquiztli. Muerte.
7. Mazarí. Venado.
8. Tdcbtli. Conejo. 
g. Atl. Agua.

10 . Ttzculntli. Perro.
1 1 .  Ozmdtli. Mono.
12 . M alindlli. Torcida de cordelas , de el 

verbo Malina, Torcer.
1 3 .  Acatl. Caña.

de la America Septentrional. 4 c

1 . Ocelotl. Tigre.
2. Quaubtli. Aguila.
3. Temetlatl. Piedra ufual en Indias para

moler.
4. Ollin Tonatiab. Movimiento de el Sol,

de el verbo Olllni, Mover.
5. Tecpatl. Pedernal labrado en harpOQ

para Flechas, y  Macanas.
6 . Quidbuit. A gua, que llueve.
7 . Xóchitl. Flor.



4_í Idéa de tina metí H'tftwia general
1 El primer Symbolo de los dias de el año es 

CipdBli, que en la mayor parte de los Mapas hallé 
pintado con la figura de un Pefcado a modo de Ser
piente armada de navajas > como harpones de fle
chas. Mucho batallé en fu interpretación , pero me 
alfentó mejor el tomar ja de la píymología de fu 
miPmo vocablo Indiano j y  fiendo Cipdtfli fyncope 
de las palabras ce icpac tbqtli, como CicpaBondl de 
ce icpac tondlli, fe viene á faber , que CipdSlli fígni- 
fka el Padre fuperior d todos , y  Cicpacíon.U el Padre 
fuperior al Sol i y afsi CipdBli es el Primer Padre de 
toda la Humana Generación , que dicen los Indios 
tuvo por muger á Oxomozco , y  es como íí nofotros 
dixeramosAdan,y £z^»,losque fubiimaron á hono
res de Divinidad.

2 Seguiré en la Hiftoria la interpretación de 
los demás con plena fatisfa^cion de los D odos, que 
en vifta de mis fudores Literarios cpnocerán defde 
luego , que aunque algunos intentaron eferibir en 
efta materia , fué poco , y no tuvieron la fortuna

de acertar por falta de los materiales , que mi 
inccflante tarea ha encontrado 

defpues.

SYM-



S Y M E O L O S  HEROICOS
Divinos de los Mefes.

§ VIII.
l  A Unque los Symbolos de los Mefes InJ 

díanos fe tomaron, ó de las acciones 
que en ellos fe obraban , ó de ios efeftos del tiem
po , en que calan 5 no obftante algunos de ellos 
eran Divinos por si , y  los demás quedaban divini
zados por las grandes Fieftas, que en ellos fe cele
braban dedicadas a particulares Diofes , con diver- 
fidad de R itos, y Ceremonias.

z Llamafe el Mes en lengua Indiana Meztli, 
que es lo mifmo , que fi dixeramos Luna, y  por 
efta regularon fu curfó , que era de veinte dias. 
Componiafe el año de' diez y  ocho Mefes , que á 
veinte dias cada uno , formaban 360. dias , y  al ca
bo de ellos anadian los Indios otros cinco, que por 
quedar excluidos de la cuenta de los Mefes , repu
taban infelices, y  aciagos , que tanto quiere decir 
en fu lengua Nenontemi.

3 Varían los Autores, afsi Indios, como Efpa- 
üoles, en referir las Pinturas fymbolicas de dichos 
Mefes > pero efto no quita el numero cierto de 
ellos , ni confunde el Syftema de los Kalendarios 
Indianos , folo si altera el tiempo de los facrificios, 
y  ceremonias , cuyas dificultades dexare evacua

das
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4 8 I d h  de ana m e y a  H íjlo r ia  g en era l 
das en la Hiftoria : Y figüiendo por ahora los Syrn-¡ 
bolos pneftos en el Mapa , y  Cyclo Mexicano de 
Gemelli Carreri en el tom. 6. cap. de fu Giro del 
Mundo , que configuió de Don Carlos de Siguenza 
y Gongora, daré razón de algunos de e llo s, refi
riendo antes los del Padre Fray Martin de León de 
el Orden de Predicadores, mencionados en fu doc
to libro Camino del Cielo , y explicando la Erymo- 
logia de íus nombres Indianos en Cafteliano , para 

que íe vea la diferencia , que hay de 
uñosa otros.

SYM-
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SYMBOLOS DE LOS MESES 
Indianos, fegun el P.Fr.Martin

2 . Tlaxipebuallztli. Deshollamiento de Gentes.
3. Totzotzdntli. Ayuno chico.
4. Hueytotzotzdntli. Ayuno grande.
5. Toxcatl. Esfuerzo.
6. Etzalcualiztli. Comida de Tecojotes.
7 . Tecuylhuitzintli. Fiefta pequeña del Señor.
8. Hueytecuylhuitl. Fiefta del Gran Señor, 
p. Tlaxochimdlco. E llera de flores.

¡lo. Xocotlhuetzi. Madurez de frutas.;
¡I i . Ocbpmiztli. Tiempo de varrér.
1 2  . Teotléeo. Llegada de los Diofes.
1 3 .  Tepilbuitl. Fiefta de los Montes.
14 . Quechóili. El Pavón.
15 . Panquetzalizili. Vanderilla de Oro, 6 Plumería.
1 6. Atemaztli. Ara de los Diofes.
17 . Tititl. Vientre , ó Nueftro Vientre.
18 . TtzeMli. Quando Retoña.

León.

§• IX.

1 .  ^ ^ tlca b a d lo . Detención de las aguas.

G SYM-
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SYMBOLOS DE LOS MESES
Indianos, fegun Gemelli 

Carreri.
§. X.

t"T"'
t. X  laxipebualiztli. Deshollamiento de Gentes.;
2. Tozoztli. Saca de fangre , ó Penitencia menor.
3. Hueytozoztli. Saca grande de fangre, ó Peniten

cia mayor.
4. Toxcatl, Esfuerzo.
5. Etzalmaliztli. Guifado de frexoles, llamado

Exotl.
6. Tecuylbuitl. Ficfta pequeña del Señor.
7. Hueytecuylhuitl. Fiefta del Gran Señor.
8. Micaylbuitl. Commemoracion pequeña de los

Difuntos.
p. Hueymicaylbuitl. Commemoracion grande délos

Difuntos*
1 o. Ocbpaniztli. Aderezo, ó Varrido de las Calles.
1 1 .  Pdchtli. Heno, que pende de los arboles.
12 . Hueypdcbtli.Hcno mas crecido de dichos arboles.
13 . Quechdlli, Ave defte nombre, que tiene gallarda

pluma.
14 . Panquentzaliztli. Cofa ,que fobrepone, como

Vanderilla.

1 5 .Ate-



1 5. Ateméztli. Ara de los Diofes , Syncope de Ateo-
momoztlu

16 . Tititl. Nueftro Vientre, ó Madre de los Diofes.
17 . Ttzcdlli. Nueva Generación ,ó  Renacimiento.
1 8. Atlacodlo. Compra de las aguas,ó Quiabuitlébuai

Arbol, que fe levanta.
1 Tlaxipebualiztli , Symbolo del primer Mes, 

quiere decir Desbollamiento de Gentes , porque en fu 
primer dia fe deshollaban unos Hombres vivos de
dicados al Dios Toteuc , cfto es , Dios Señor nueftro, 
ó al Dios Oxipe , Dios de el Desbollamiento , fyncope 
de Tloxipeuca , á quien los Plateros dedicaban los 
Deshollados , por haverles hurtado Alhajas de oro, 
y  plata , ó pedrería , llevándolos antes á fii Templo 
arraftrados por los cabellos, Pintafe elle Symbolo 
en unos Mapas con un Hombre deshollado eftendi- 
do en tierra ; y en la Rueda del Cyclo Mexicano de 
Gemelli fe ve la piel de un Deshollado con una co
mo montera encima , de la que fe veftia el Sacerdo
te de el Idolo , y baylaba con ella en los Saraos de 
la Fiefta.

2 Tozdztli, Symbolo del fegundo Mes , quiere 
decir Sangría , ó Picadura de las venas , porque afsi- 
mifmo en el primer dia de efte Mes los Indios, ó 
fueífe con las puntas del Maguey , ó con navajas de 
Pedernal, en fefial de penitencia , fe facaban fangre 
de los muslos, efpinillas, orejas, y  brazos, y ayu
naban al inifnio tiempo , y  de aquí pretenden los 
Indios, que tomaba fu denominación el Mes , y  
que en Tozoztli Tozabudlo mudaba la a , en o, y  
que era fyncope de Tozahualiztli. Era efta Fiefta de

G 2 Pe-
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f i  Idea de un A nue’va T ilftorid general 
Penitentes, dedicada al Dios ’tldloc , Dios de las llu- 
vías en efta fegunda Edad , que dicen habitaba en 
el Paraifo Terrenal, llamado de fu nombre Tlald- 
can. Ofrecíanle a efta fazon las primicias de las 
flores , y rofas de aquel Mes , y Año en un altó co
llado cubicó , en forma de pyramide angofta; y 
ninguno podía oler flores , antes que fe ofrccieífen 
dichas primicias. Pero los que tcnian el oficio dé 
hacer Xucbiles , ó Ramilletes entre año llamados 
Xocbimanque , feftejaban en la tercera Edad á la Dio- 
fa Cihualticue , que es lo mifmo que decir Enaguas 
de Muger, ó por otro nombre Coatlatóna , Diofa de 
los Mellizos. Pintafe efte Symbolo en unos Mapas 
con una Pierna, de donde ordinariamente fe fangra-? 
ban , y con una cabecita de Paxaro encima de ella, 
porque de el nombre de dicho Paxaro fe deriba el 
del Mes; pero en el Mapa de Gemelli fe pinta con 
todo el cuerpo del Paxaro pofando fobre una navar 
ja de Pedernal, que fervia á el mifmo efe&o de fa* 
car la fangre.

3 Hueytozoztli, fuperlativó de T ozoztli , Sym
bolo del tercer Mes, quiere decir Punzadura, 6 San
gría grande > porque en deteniendofe las aguas, que 
no comenzaban hafta efte tiempo , correfpondiente 
a nofotros por Abril , fe aumentaban las peniten
cias , crecía la faca de la fangre , y  eran mayores 
los ayunos , y  aun ios facrificios. La Fiefta fe hacia 
al Dios cinteotl, Dios del Maiz , enramando lo 
exterior de los Templos, cafas , y  puertas dé jun
cos,- pero los de las puertas era precifo fuellen en- 
fangrentados de aquella fangre , quefe facaban de

las
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las orejas, y  efpinillas, y lo interior de las cafas 
con unos ramos , que llamaban Acxoydtl, ello es, 
Palmillas de agua , é iban á los Maizales, y  trahian 
algunas canas del Maíz , que eftaba aun chico , co
ronando con ellas a los Diofes ; y a fs i, queriendo 
les Indios decir, que fe coronaba el agua , lo expli
caban elegantemente con ella voz Acoxocbicti in atl. 
Pintafe elle Symbolo en unos Mapas con el Paxaro 
éntero puefto fobre un pedeftal , y en el deGemelli 
con una como Troxe de Maiz , que tiene fus Cla- 
ravoyas de refpiracion, y  unos tiernos ramos de el 
mifmo Maiz , que brotan por encima.

4 Los demás diez y líete Symbolosde los Me- 
fes,que faltan , explicare en la Hiliona , donde fe 
verá la diferencia, con que fe pintan'en unos , y  
otros Mapas.

5 Advierto aqui , que no porque tengan las 
Mefes veinte dias cada uno , fe mide la Luna por el 
entera calculo de ellos, fino tan íolamente de tre
ce en trece ; y  es la razón , porque los Indios divi
dieron los Movimientos de la Luna en dos folos 
tiempos. A el primero llamaron metafóricamente 
De/velo ,que fe cor.fidera defde la falida de el Sol, 
halla la opoficion, que era de trece dias. Al fegundo 
llamaron Sueno , que con otros tantos dias íe aca
balaba , hada que á fu entender fe acollaba la Luna 
por la mañana. Elle calculo de Neomenias pareció
le á Gemelli impofsible de poderfe penetrar , y dc- 
feofo de defcifrarlo, recurrió á los Indios de fu tiem
po , quienés le llenaron de mil necedades con fu 
celebre Fabula de los Movimientos del Sol, la que

le



j  4. Idea de una ñuto* Hi{loria gen eré  
le refirieron muy deteriorada, y corrupta 5 ni pue
do menos de admirarme , que havicndo tenido di
cho Autor eftrecha amiftad con Don Carlos de Si- 
guenza y Gongora , Cathedratico de Mathematicas 
de laüniverfidad de México, y quizas vifto fu Cy- 
clografía Indiana, que Yo bufqué con tanto anhelo 
infru&uofamente , eferibieífe tantos abfurdos, que 
no los puedo paffar por alto , y  fon los figuientes, 
que le corrijo.

Symboloi de lar qaatro P artes} o Angulos
del Mundo.

GEMELLI.

1 .  Tocbtli. Mediodía . . .
2. Acatl. Oriente..........
3. Tecpatl. Septentrión..
4. Calli. Occidente. . . .

B O T U R IN I.

Tecpatl. Mediodía. 
Cdlli. Oriente. 
Tocbtli. Septentrión; 
Acatl. Occidente.

Símbolos de las quatro E{ 1  aciones 
del Año.

GEMELLI.

1 .  Tocbtli. Primavera..,
2. Acatl, Eftio................
3. Tecpatl. Otoño...........
4. Calli, Invierno..........

BOTURINI.

Efto es verdad , y  corre 
tan fojamente en el 
Año , que empieza en 
Tocbtli, pero en los

de-
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demás fe quentan los 
Symbolos en el modo 
que fe ligue.

Año de Acatl.

Acatl. Primavera. 
Tecpatl. Eftio.
Calli. Otoño.
Tdcbtli, Invierno.

Año de Tecpatl.

l ’ecpatl. Primavera. 
Calli. Eftio.
Tdcbtli. Otoño.
Acatl. Invierno.

Añó de Calli.

Calli. Primavera^ 
Tdcbtli. Eftio.
Acatl. Otoño.
Técpatl. Invierno.;

Sym bolos de los quatro Elem entos.

GEMELLI. BOTURINI.

1 .  Tdcbtli. Tierra. . . . , ;  Tecpatl. Fuego.
2. Acatl. Agua............. .... Calli. Tierra.

3-Tec-,
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3. Técpatl. A yre .............  Tóchtli. Ayré.
4.. CáW/. Fuego...............  Acatl. Agua.

Symboíos de los primeros Dtas del Ano,

GEMELLI. BOTURINI.

! .  ........... ......... • Sé niega que por éftos
2. Miquiztli. quatro Symboíos fe
2. Ozomatli. empiece ningún día
4. Cozcaquaubtli. de el ano.

Symboíos de los primeros D ías de el Ano cor* 
refpondientes a el Carafter,  en que 

empieza el Ano.

GEMELLI.
[1. Cipaflli correfponde

á Tóchtli......................
2. Miquiztli á Acatl, . .  .
3. Ozomatli á TecpatL . . 

Qüzcaguauhtli a Cali i.

BOTURINI.

Tampoco correfponde 
alguno de eftos á el 
Cara&er de el A ñ o , y  
es infalible que fi el 
Cara£ter de el Año es 
Tóchtli, debe fer tam

bién Tóchtli Symbolo del primer dia de e l , y afsi fe 
entiende de los demás.

cuyo cumulo de errores de Gemelli era capaz de 
confundir dé ral manera á los que pretenden defci- 
frar los Kalendários Indianós, que nunca pudieífen 
hallar el hilo para falir de el laberinto.

SYM-
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S Y M B O L O S  HEROICOS
Divinos Noóturnos de el

Año.

§. XL
i  TO íolo tuvieron nueftros Iñdios veinte 

J_ ^ f  Synibolos para diftinguir los dias de el 
Año , fino también otros nueve , que precedían , y  
governaban las noches, empezando defde que le 
ponía el Sol , hafta que volvía á falir , con la fola 
diferencia, que no entraban en los cinco dias Inter
calares de el año, ó fea porque cada uno por fu 
turno havia acompañado quarenta veces á los Sym- 
bolos de los dias, y  llegaba el calculo á 360 .y no 
hacían cafo de aflociarfe con dichos Intercalares, 
por tener allá en fu faifa imaginación , que eran 
eftos aciagos, e infelices; por cuyo motivo eftaban 
alerra los Sacerdotes de faber los N iños, que na
cían en dias tan climatéricos, para comprarlos á 
fus Padres , y  tenerlos promptbs, qüando fe ofrecían 
las Fieftas , y  fangrientos facrificios; ó fea porque 
fiendo el primer Symbolo Nocturno Xiuhtecyohua, 
que quiere decir Señor de la Tetba , y  por confi- 
guíente de el ingreífo del A ñ o , era precifo que en
trañe á acompañar la primera Noche de el Año, lo 
que no podía verificarfe , fi corriefle ¿1 calculo in
corporando los Intercalares. Llamabanfc eftos nue-

H ve
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ve acompañados Señores, y Dueños de la Noche, y  fon 
los figuientés.
1. Xiuhteucydhua, Señor de el Ano,
2. Ytzteucyóhua. Señor de el Fuego.
2. Piltzinteucydhua. Señor de los Niños,
¿j., Cinteucydbua. Señor de el Maiz}
5. Miéllanteucyóbua. Señor de el Infierno.
6 . Cbalch ibuitlicueydhua. Señor de el Agua.
7. Tlazolyohua. Señor de el Amor deshonefto.
8. TepeyoloydbM. Señor de las Entrañas de los

Montes.
p. Quiauhteucydhua. Señor de las Lluvias.

2 Xiuhteucydhua, primer Symbolo Nocturno , fe 
compone de XiuhteuUli, y de el vocablo Yóhua, que 
íignifica Noche, derivado de Tlaydhua, Anochecer , y  
quiere decir Noche , en que domina el Señor del Año. 
Teníanlos Indios á eñe Acompañado por malo. En 
la Hiftoria fe dará razón de los demás.

3 Pruebafe de lo dicho, que el primer Kalen- 
dario Indiano fue el de el Año Natural, porque los 
quatro Cara&éres Divinos Técpatl, C d lli, Tdchtli, 
Acatl, que denominaban los Años, fe hallaron en 
la primera Edad , en la qual fe explicaron por los 
quatro Elementos, y los años fe numeraban por el 
retoñar la Nueva Yerba en los campos. Aunque en 
ella fegunda fe perfeccionó , haviendofe valido los 
Sabios de los mifmos Cara&éres para repartir él 
Año en otras tantas Eftaciones, y  préfagiar en ca
da una de ellas los tiempos, que indicaban fus ref. 
pe&ivos Cara&éres. Los otros dos Kalendarios Af- 
tronomico, y Chronologico , fe deben á efta fe-

gun-
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gunda Edad , porqué, como fé dixo antes, en eüa 
fe defcifraron las Eftrellas Errantes, y  defpues las 
F ix a s> cuyos Symbolos ílrvieron igualmente á los 
Aftronomos para indicar la propriedad de ellos , y  
dirigir mejor la Agricultura : como á los Chrono- 
loeos para reglar los dias de el año. En lo demás 
por lo que toca el Kalendario Ritual , aunque no 
fe puede negar , que tuvo fus principios en efta fe
cunda Edad"; no obftante fe acabaló en la tercera, 
y  lo demueftrari muchas Fieftas Mobibles, que fue- 
■ ton inftítuidas de los Emperadores, y Reyes

en el Tiempo Hiftorico.

H 2; OTROS



O T R O S  E X E M P L O S
de Transformaciones por Premio, 

y por Caíligo.

§. XII.
T T  A bclicofa Nación Mexicana , que en

J __| efta fegunda Edad fe hallaba en la
derrota de bufcar nuevas tierras ázia la America , y  
fe preciaba mucho de esforzada en las guerras, 
quifo transferir toda la fama de la undécima Dei
dad de las Gentes Mayores á un celebre Capitán 
fuyo , por nombre Huitziton. Era efte el que en las 
largas, y peligrofas jornadas conducia por fendas 
incógnitas , particularmente á los Mexicanos , y  fin 
perdonar á fatigas, cuidaba del bien del Pueblo. 
Su Hiftoria Fabulofa refiere , que cargado de años, 
y  de aciertos, fue una noche robado á la villa del 
Excrcito , y de todos los fuyos , y prefentado á la 
del Dios Tetzauhteotl, que quiere decir , Dios E f-  
pantofo , el qual citando en la figura de un horrible 
Dragón , le mandó fentar á fu mano finieftra , di- 
ciendole : Seas muy bien venido esforzado Capitán. 

p Muy agradecido ejioy de lo bien que me bas férvido , y 
governado a mi Pueblo. Tiempo es que defeanfes, pues 
eres ya Viejo , y  que tus hazañas te fublimen al con- 

forcio de los immortales Diofes. Vuelvete luego d tus 
blJ os > y  diles, que no fe  aflijan , f i  en adelante no te

tUr
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tuvieren prefente como hombre mortal, pues defde los 
nueve Lugares , que tanto fuena Chicnautopan , efto 
es , defde los nueve Cielos , no folo los miraras pro
picio , fino también al tiempo , que To te defnudaré de 
de los defpojos de la humanidad , dexare d tus huérfa
nas afligidas gentes tus Huejfos, y  Calavera para que 
aplaquen fu  dolor $ te confuí ten los caminos , que han 
de llevar , y a fu tiempo les manifiefies la tierra , que 
les tengo deflinada , y  en la que tendrán un dilatado 
Imperio , refpetados de las demás Naciones. Hizolo 
afsi Huitziton , y  defpues del dolorofo coloquio fe 
deíapareció , llevado de los Diofes 5 y  Jos Mexica
nos , que derramaban copifas lagrimas por el inten- 
fo pefar, fe hallaron con la Calavera , y Hueflbs 
de fu amado Capitán , los que llevaron configo 
hafta llegar a la Nueva Efpaña , y á el lugar, donde 
fabricaron defpues la gran Ciudad de Tenuehfithn 
México, haviendoles fiempre hablado el Demonio 
por la Calavera de Huitziton , y  muchas veces pe
dido le facrificaífen hombres, y mugeres, de donde 
fe originaron aqüellos fangrientos facrificios , que 
ella Nación pra&icó defpues con crecida barbari
dad con los Prefos en guerra. Llamófe efta Deidad 
afsi en el primero , como en efte fegundo tiempo, 
Huitzilopochtli, porque debieron las Gentes Mayo
res creer , que eftaba fentada á la mano finieftra de 
Tezcatlipdca , de la mifma fuerte que la fingieron 
eftár á la de Tetzauhteotl en efta fegunda Edad , en 
que de fu nombre proprio Huitziton , y  de mapocbey 
que es la mano finieftra, compufieron el nombre de 
Huitzilopoctli. Alude efta Fabuia a la de la transfor

ma-



macion de Eneas, quién por fus hechos Heroicos, 
á ruégos de Venus fu madre , defpues de haverle 
purificado , y lavado en el río Numicio , afsitnifmo 
ungido con balfamos , y licores Divinos , fue rece- 
bido de Júpiter en el Colegio de los demás Diofes, 
fegun canto Ovidio Ifáetarnorph* lib*i^tfab* ly»

Litus adit laureas ; ubi teflus arundine ferpit 
In freía flumineis vicina Numirius undis.
Hunc jubet ts£nea, quacumque obnoxia morí, 
Abluere , &  tácito deferre fub aquora curfu. 
Corniger exfe quitar Veneris mandata : fuifque.
Quid quid ia tAinea fuerat mortale , repurgat,
Et refpergit aquis . pars óptima reftitit illi. 
Luftratum genitrix divino corpas odore 
Unxit , &  ambrofia cum dulcí neüare mifla 
Contigit os; fecitque Deum : qucm turba Quirini 
Nuncupat Indigetem»temploque arifque recepit.

Y aun mas á lo vivo en la Metamorfoíi de Romulo, 
quien por el íntenfo amor , con que governó á los 
fuyos, fue, á la fombra de denfas nubes, y al eftruen- 
do de rayos, y truenos, robado en el mifmo mon
te Palatino, donde daba las leyes al Pueblo, y en 
el fangriento coche de Marte , con afpedo divini
zado rranfportado al Cielo, y colocado entre los 
Diofes, Ib Ídem fab.l g.

Annuit omnipotens : Ó1 nubibus aera caris 
Occuluit, tonitruque &  fulgure terruit urbe mi 
Ql** fibi promiffa fenfit data figna rapiña, 
lnnsxufque bufia , preffos temone cruento 
Impavidus confcendit equos Gradivus, &  i¿ht 
Verberis increpuit : pronumque per aera lapfus

Conf,
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Conftitit in fumino nemoroji calle Palati: 
Reddentemque fuo jam regia jura Quiriti 
Abftulit Iliaden . corpas mortale per auras 
Diiapfum tenues : cea lata plúmbea funda 
M ijfa folet medio glans intabefcere coelo.
Pulcra fu bit facies , &  pulvinaribus altis 
Dignior y &  qualis trabeati forma Quirini.
% Pero , porque no faltaban en los linages de 

los Heroes , y  aun mas en los de los Fámulos quie
nes afeaíTen fu vida con torpes vicios , afsi los Dio- 
fes , por el mifmo cafo que havian degenerado los 
Heroes de la noble esfera de la humanidad , trans
mutaron á eftos tales ( fegun la creencia de los In
dios ) en infeníibles piedras , broncos arboles , y  
quexofos paxaros, y  en otros animales immundos 
de inferior nota , como fe vera luego.

3 Por mas celebre refiero la Fabula del Peni
tente Tdppan. Dicen de el los Indios , que accrcan- 
dofe el tiempo de las Transformaciones , fe apartó» 
para captarfe la benevolencia de los Diofes , de fu 
Muger , y  Parientes , y  retirandofe á hacer vida 
cafta , y  folitaria en un lugar defierto , donde fe 
hallaba la Piedra dedicada á los A£tos Penitenciales, 
que llamaban Tebuebuetl, fubió á ella , y dio prin
cipió á fu penitencia. Obfervaronle los Diofes con 
atención , y dudofos de la firmeza de fu propofito, 
puliéronle por Guarda á otro hombre enemigo luyo 
llamado Ydotl, que fignifica lo mifmo que Enemigo, 
para que defde lexos le eftuvicffe continuamente 
efpiando , y  diefie cuenta de fus acciones. Manru- 
vofe Tdppan por mucho tiempo confiante, y  recha-
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zo con valor á muchas Mugeres, que los mifmós 
Diofes le embiaron para tentarle. Y mientras allá 
en los Cielos fe celebraban las caitas visorias del 
Penitente , Tlazoltéotl, Diofa del Amor deshoneíto, 
como defayrada , y reputada por de pocas fuerzas, 
empezó a hablar , diciendo ¡ No creáis Altos , e Im— 
mortales Diofes, que Tdppan tenga heroicos esfuerzos 
para concluir fu  penitencia , y  merecer de vuejlra Be
nignidad alguna de las Tranfmutaciones fubltmes• Ba
ñaré To, y luego vereis ¡ como es frágil fu  propofito, 
y  fingida fu  continencia. Hizolo afsi, y faludandole 
con agrado , dixo : Hermano Tdppan , To la Diofa 
Tlazolteotl, ajfombrada de tu confiancia , /  apiadada 
de tus trabajos, vengo d confolarte ; y  viendole muy 
encumbrado, repitióle : Que camino tomaré » ó por 
qual fenda he de fubir d hablarte ? No conoció el 
Simplón la treta , y refpondióla : Seas muy bien ve
nida : aguárdate , que baxaré por ti , y defpues la fue 
fubiéndo á la Piedra Penitencial, donde encendido 
de fus impúdicos amores , y  encubierto de las vef- 
tiduras de la Diofa , cometió torpe facrilegio con 
ella , penfando que tendría alguna difculpa , por 
haver íido fu yerro con una Diofa , ó porque ella 
lo callaría á las demás Deidades. Indignáronle los 
Diofes de haver el falfo Penitente profanado tan 
Divino lugar , e Tdotl , que de lexos vió el abomi
nable fuceífo, olvidado de avifarlos , y  cegado de 
fu interna enemiftad , fe fue en derechura a Tdppan, 
diciendole : No te avergüenzas, Penitente Hypocrita, 
de haver faltado d tu propofito , y engañado d los Su
premos Diofes! y de un golpe de Macana cortóle im-

me-
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mediatamente la cabeza , en cuyo inflante los Dio- 
fes le convirtieron en Alacrán , quedando en lamif- 
tna figura , que fe hallaba, quando con los brazos 
pretendía hacer reíiftencia á fu Enemigo , quien 
añadiendo mayores delitos, fue luego en demanda 
de la Muger del Penitente, á quien por la mifma 
enemiílad del Marido igualmente aborrecía. Lla- 
mabale éfta Tlahuitzin , que quiere decir, La En
cendida. Traxola al litio de la Piedra Penitencial, di- 
ciendola : Ha» de faber Tlahuitzin, que los Diofes me 
ordenaron efiuviejfe enejlos contornos por efpia de la 
penitencia, que aquí propufo cumplir tu Marido, el 
qual violando tan refpetado lugar , cayó en pecado tor
pe , por cuya caufa le corte la cabeza, que traigo con
migo : T  por f i  acdfo le difie tu motivo , para que te 
dexajfe , y tomajfe por medio f  ’i  fingido , y  mal logra
do retiro , be de hacer contigo , lo que hice con tu Ma
rido ,. y  al punto le cortó también la cabeza , y  fue 
de la mifma fuerte , por los difguftos , que dio al 
Marido , transformada en Alacrán encendido , y  
ábalanzandofe á lobaxo de la Piedra Penitencial, 
halló á Tdppan en fu mifma figura. Por ello dicen 
los Indios > que los Alacranes encendidos nacieron 
de Tlahuitzin,, y  los cenicientos , y  obfeuros de 
Tdppan , y  que ambos fe éfeonden baxo de las pie
dras por la vergüenza , que tuvieron de fu pecado, 
noatreviendofé á parecer en publico, y huyendo 
ílempre de la luz. Que es lo mifrno, que fucedió á 
NyéHmene convertida en Lechuza,por haver frau- 
dolentamente contaminado con nefario incefto et 
Talaino del Rey fu padre. Idem lib. t.fa b . g ., •

1 An



An qsi<e per totam res efl notifsima Lesbon 
Non audita tibi ejl ? patrium temerajfe cubile 
NySlimenen ? avis illa quidem :fed  confesa,culpa 
ConfpeSlum > ¡ucemque fu g it} tenebrijque pudoretn
Celat.

Y en el ¡ib. 4. fab. 19 . nos da el mifmo Poeta otra 
Metamorfoíi de los Cabellos hermoíifsimos de Me«* 
dufa en Sierpes efpantofas, por haver efta confenti-i 
do á los torpes amores de Neptuno en el mifmo 
Templo de Palas.

Hanc peí agir eóior templo vitiajfe Minerva 
Dicitur . averfa efi , &  cajlos agide vultus 
Nata Jo  vis texit. Heve boc impune fuijfetj 
Gorgoneum turpes crinem mntavit in bydros.
4 Pero , no menos indignados los Diofes dél 

pecado de Tdppan , que de la inobediencia , y  atre
vimiento de Tdotl , le convirtieron en Langofta, 
que llaman los Indios Abuacacbapullin, mandando 
fe llamaífe en adelante Tzontecomdma , que quiere 
d icir, Carga Cabeza , y en efedo efte animal parece 
que lleva carga configo, propriedad de los Malli
nes , que fiempre cargan las honras > que han qui
tado á fus Próximos , y  efta bien que fean caftiga- 
dos en lo proprio, que delinquieron , como fuce- 
dió á Phinéo Rey de Phenicia, qu e, por haver 
mandado facar los ojos á fus dos hijos, fue caftiga- 
do á pallar una vejez pobre , y  ciega ; por cuya 
caufa las Harpyas , no folo le enlaciaban continua
mente la inefa , lino que le quitaban liempre dé la 
boca las viandas. Ibid, lib. 7. in princ,

Perpetuaque trabens inopem fub noéle fene£lam
Pbh

é  6 Idea de una m eU  B iflo r  i a genera l



de la diftérica Septentrional* 6 y
Phitieus vifus erat 5 juvenefque Aquilone creati. 
Virgíneas volucres miferi fenis ore fugar ant.
5 Hallanfe afsimifmo muchas Fábulas de Trans

formaciones de hombres, y  mugeres en Arboles, i  
fémejanza de Dafne en Laurel ; de Faetufa, y demas 
Hermanas en Alamos; de Leucothoe en el Arbol, 
que produce el Incienío ; de Baucis, y  Fileraon en 
Plantas , cuyas ramas eftaban cubiertas de ramille
tes , y  coronas 5 de Driope en el Arbol Lotos ; de 
Cypariflb dn Cypres i de Myrrha en Arbol de efte 
nombre ; de ¡Fas Bacantes en Robles; y de Apulo 
en Olivo filveftre. Por ello quando los Indios iban 
al bofque para hacer leña , y fe les ofrecía cortar 
alguna planta ,. le pedían antes perdón , y refpe- 
tuofa licencia paca ello , como ÍÍ , haciendo lo con
trario , huviera de enojarle , y  fe causara al Tranf- 
formado algún dolor , y  pena; como advierte Drio
pe yikidem lib. 9. fab. 8.

latet fab bocfiipite mater.
Stagna temen timeat; nee carpat ab arbores fiares’. 
B t frutiees omnes corpas putei ejfe Dearutn. - 
Care , va le , conjux , &  tu germana , paterque,
Qats fiquee efl píelas , ab acuite vulnere falces,
A pecoris morfu frondes defendite nofiras.

Otras veces quando oian cruxira los Arboles, de
cían que fe quexaban , del mifmo modo que Myr
rha fe qucxa en Ovidio ihid. lib. lo . fab. 9.

Qutg , quanquam amifit ‘enteres cum corpore fienfus, 
Flet tornen: &  tepidee manant ex arbore gutta.
Eft honor Ó“ lacrymis : ftillataque cortice Myrrha 
Nomen berile tenet, nuil i que tacebitur ovo.
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¿ 3  U é á  de una w e % t H i/?o r¡a  g en era l 
$ Ni faltan Metamorfofes en Paxáros, á Imi

tación de las que finge el mifmo Poeta , v. g. de 
Cycno Rey de la Liguria convertido en Cyfne 5 de 
Scmiramis transformada en Paloma 5 de las Muías 
en diferentes Paxaros; de Pigas en G rulla; de An- 
tigon en Cigüeñaj dé Filomena en.Ruifeñor 5 de 
Pericliméne en Aguila : y  pénfaban los Indios ¿ que 
dichos Paxaros les hablaban con fus chillidos, y  les5 
pronofticaban colas futuras, como quando el Pa- 
xaro tíudtzin , que fufe afsi llamado de fu chillido 
Hade, Hade gorgeaba en los valles , y  caminos, de- 
cian lesavifaba, que alli iban á caer en manos de 
Ladrones; y quando la Lechuza venia á chirriar 
a fus cafas, pronofticaban la muerte , efpecialmen- 
te de los Enfermos , que en ellas hayia, porque la 
tenian por Menfagera del Dios del Infierno, que 
tanto explica fu nombre Yauteqmhua. Por ello la 
injuriaban , diciendola : Efiate queda vellaca , vete 
luego. No puedo Yo, ni el Enfermo ir  d los Infiernos, 
antes que tengas alia agujereadas las Calaveras, donde 
hemos de beber. También hallandofe los Mexicanos, 
y demás Naciones Acompañadas peregrinando en 
las tierras de la Nueva Efpaña , antes que llegaftfen 
á el litio de la ciudad Tenucbtitlan México, oyeron 
fus Capitanes cantar á un Paxaro, y ¡luego faerorv 
a efcucharle, y como fu chillido era Tihuiqae^ que5 
en lengua Indiana quiere decir Yd vamos , al mo
mento levantaron el Real, penfando que les ad
vertía , que fe fuellen fin demora alguna; Lo mif- 
mo fe ve claro en el Mapa de dicha Peregrinación 
de Gemelli Careri inferro en el tom. 6. cap. 4. de fu

Gire
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Giro del Mundo, donde fe halla pintada la llegada 
de dichos Mexicanos á la Laguna , y  el cerrillo de 
piedra , que entonces eftaba limado en medio de 
fus aguas, y  tenia en la cumbre un árbol de Tunas 
íilveftres, que los Indios llaman Tenucbtli, y  enci
ma de él apodada un Aguila , rodeada de Lenguas, 
Symbolos de que habló á los Principales , y Man
dones de dicha Nación , perfuadiendoles á que fa- 
bricaíTen en aquel mifmo lugar fu Ciudad , la que 
de el dicho árbol Tenucbtli fe llamó Tenucbtitlan. 
De efte mifmo modo finge el referido Poeta ibid. lib. 
2. fab.9. que el Cuervo noticiaba á Apolo los amo
res de Corónis con el Joven Hemonio.

Talia dicenti , tib í, ait , revocamina corvas,
Sint precor ifia malo . nos vanum fpernimus ornen. 
Nec cceptum dimittit iter : domino que jacentem 
Cum juvene Hamonio vtdijfe Coronida ñarrat.

Y  en el lib. 5. fab. 5. efcribe , que las nueve Piérides 
hijas del R ey de Macedonia , por el atrevimiento, 
que tuvieron de defafiar á las Mu fas , fueron con
vertidas én Paxaros , que pueftos de pies los ar
boles , lamentaban fu defgraciada fuerte, fegun oye
ron lasMufas , y  la Diofa Palas.

Mufa loquebatur : pennee fonaere per auras:
Voxque falutantum ramis veniebat ab altis.
Safp icit; lingua quarit tam certa loquentes 
Unde fonent: bominemque putat J  ove nata locutum. 
Ales erat: numeroqae novem/ua fata quer entes 
Inftiterant ramis imitantes omnia pic<e.
7 Sobran otras transformaciones , que dicen 

los Indios haver acontecido en Cerros , Aguas, Pef-
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cados, Yerbas , y  Semillas , y  á todos eftos Cuer
pos naturales, con ideas de dichas transformacio
nes , atribulan cierta Divinidad , llamándolos Dio- 
fes Menores, cuyas Fábulas iré recopilando para 
defcubrir en ellas lo que tienen de Hiftoria , y  de 
Filofofía Moral,y las mifmas podrán algún diacom - 
bidar á aquellos nobles Ingenios, de que abundan 
jas dos Efpañas, para que en qualquiera de ios dos 
Idiomas, Latino, ó Caftellano , hagan lucir en el 

Mundo, en gloriofa competencia de Ovidio, 
las Metamorfofes Indianas.

( ‘ •O :

sym-
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SYMBOLOS HEROICOS
Militares.

§. XIII.
r A^O rrcfpondiendo á efta Edad el mifmo 

V  i  eífilo de explicar las co fas, que fe 
pra&icó en la primera , dos fueron afsiraifmo las 
Lenguas , con que fe celebraron las cofas dignas 
de perpetua memoria : La primera Symbolica, que 
con varios cuerpos de Animales , Aves , y otras 
íemejantes Empreñas ( llamadas Heroicas aun de 
aquellos Filólogos , que no profundaron la prefen- 
te materia ) no efculpidas , como las de los Scytas, 
Etiopes> Griegos, y  Latinos , fino pintadas en los 
Efcudos bélicos ligeros , y  portátiles de duros cue
ros , manifeftaba cop feñales naturales las hazañas 
de los Heroes : La otra Articulada, de la que trataré 
en el §. 1 $ .  a num.¿±. pertotum.

z Con la Symbolica, que fue propriamente 
Lengua de Arm as, hablaron los Heroes de las Na-, 
ciones Indianas en el rigorofo tiempo del Heroif- 
m o , en ocaíion de hallarfe en fus largas Peregri
naciones , y  encontrarfe la una Gente con la otra, 
pretendiendo unos de impedir por fus tierras el 
paño á los otros 5 y  ellos por lo contrario , tenerfe 
libres los caminos , de lo que nacían públicos agra
vios , y venganzas, y  fe proporcionaban frequen-

tes



tes lances de explicar fus fentimientos, y  él Derea 
cho Publico de las Armas, y  en dichos Efcudos fe 
pintaban los Symbolos de las demandas > y  rcfptieí-, 
tas. Tengo obfervado de los Tultecos, y  Chichi-: 
mecos i que fus principales EmpreflTas Heroicas eran 
las Flechas, y el Arco 5 ni jamas fe pintaba ( aun en 
los Mapas Hiftoricos, Monarca, ni Señor alguno 
de ellas Naciones, que no fueífe acompañado con 
Arco , y Flecha ; y  afsi quando Xolotl, Principe, y  
Conductor de fu Nación Chichimeca , quifo tomar 
poífefsion de las tierras de la Nueva Efpaña , em- 
bió á fu hijo Nopaltzin, quien haviendolas hallado 
cali de un todo defocupadas de fus primeros Pobla
dores , fubió a la cumbre de un alto Cerro , y  allí 
difparó quatro Flechas a los quatro vientos > pro- 
teftando que la tomaba por fu Padre á fuer de una 
legitima , y rutural Ocupación , quien las defen
dería con las Armas contra qualqinera , que las 
quiíieíTe invadir hoílilmente. Graciofo modo de ex
plicar los Derechos Soberanos , á el qual alude el 
Hecho de aquel Soldado Efpartano , quien pregun
tado de un Foraftero, halla donde fe eftendian los 
confines de fu República , refpondió con ella len
gua Symbolica , arrojando una Afta , como fi dí- 
xera, que llegaban los Confines de Efparta halla 
donde podia llegar aquella Afta ; y  en él mifmo 
cafo huviera un Chichimeco difparado una Flecha> 
y  darla á entender

Dove giogne la Frécela é noftro Impero.
3 Con ella mifma Lengua reípondió Idanturai» 

éy de los Scytas> á Parió el Mayor , quien por fus
Em-

7 i Idea de and ñaña Hiftoria general
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Embaxadores 1c havia intimado la guerra, émbían- 
dole en refpuefta una Rana , un Topo , un Paxaro, 
un Arado , y  un Arco , ílgnificando con eítos mudos 
Symbolós , que á mas de fer injufta la guerra, fe
ria juftifsima la defenfa 5 1 ? porque havia nacido 
en las tierras de la Scytia, como las Ranas , que 
nacen en las mifmas Lagunas, que habitan , quizás 
oftentando derivar fu origen de aquellos primeros 
hombres de Lycia , que fingieron los Poetas ha ver 
íido transformados en Ranas, por el delito de ha- 
ver , con injuftas contumelias, prohibido á la fe- 
dienta Latona el poder apagar la fed en las aguas 
de fus Lagunas , como cantó Ovidio Metamorpb. ¡ib.
6. fab. 5. circa finem.

Difiulit ira fitim  . ñeque enim jam filia Coei 
Suplicat indignis; nec dicere fufiinet ultra 
Verba minora Dea : tollenfque a i fidera palmas, 
zALternum Jlagno , dixit , vivatis in ifio. 

i z ? porque en las mifmas tierras havia fabticado 
fus Cafas, al modo que los Topos hacen las fuyas 
en aquellas, donde nacen ; 3 ? y aun mas por el 
Paxaro \t quifo anunciar la Soberanía , que tenia 
en ellas por el derecho de los Aufpicios; 4 f  por 
él Arado , que las havia cultivado, y  regado con el 
fudor de fus Vaflallos; 5 ? y  por el Arco , que las 
defendería con el valor de las Armas.

4 Quédanme á efte propofíto interpretar ün 
fin fin de Symbolos Militares, que los Héroes de 
cada Nación pintaron en fus Efcudos, en efpecial 
los nueve Capitanes de Naciones , que últimamen
te vinieron con' la Mexicana á la Nueva Efpaña,

K  que
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que no puedo aquí explicar , por no acordarme de 
todas la s  circaoftancias de fus Pinturas , y eñe lera 
un Jardín de la mas delicada Erudición , p u es fa -  
beroos que en el Tiempo Fabulofo los Poetas epi- 
lo sa ro n  en los Eícudos la s  m as iníienes h azañ as de 
lo s  H é r o e s , com o de P ersea  d ix e ro n  ,  que con fu 
E ícu d o  crifta lin o  , e fio  es ,  con el efpejo de U Sabidu
ría , p u d o  ,  fin fcr co n g e la d o  en p ie d ra  ,  v e r  á  M e - 
d u fa , y  c o rta rle  la  c a b e z a ,  p o rq u e  n o  h ic ie ííe  e n  
a c e  am e ta m o s e ftragos en a q u e llo s  h o m b res , y  
m ugeres , q u e  fe ab an d on ab an  en lo s  e fe o n d ríjo s  
de Jas fe lv as  á to rp es d e le y  res , c o n v in ié n d o lo s  en  
e Ja das p ied ras , com o ap u n ta  e l mífino P o e ta  ib ídem 
Iw. 4 . aria finan.

Gorgomas teftgiffe domos : pafsimque per agros} 
Cerque vías  vidiffe bominum fimulacra f  erarumque, 
In filieem ex ipfis vifa converfia Medufa:
Se tamen bar rendes clypei , qmd lava gerebatf 
ts£re re percufio formam ajpexiffe Medufa'.
Dumquegravis fiomnus colubrafique ipfamque tenebat  ̂
Eripuifie eaput coüo*

H azaña p io p ria  de los H eroes ,  q u itar á fus fám u lo s 
ruda ocafion  de fer o fen d id os , y  laftim ados , y  q u e  
deípues co n  el raifm o E fcu d o  c o n v irt ió  en a lto  
m ente á A tla s  R e y  de la M auritan ia  , q u e p o r m ie
do de q u e Je quiraíie las M an zan as de o ro  d e  la s  
H eíperid es , n eg ó le  el d erech o  p u b lico  de h o fp ic io , 
que fig iu fica  como los H éroes , ocu p ad o s en la  g lo 
r ia  de g ran d es E m p re ñ a s , no bufean riq u ezas a g e -  
n a s ,  ni pretenden  d e íp o ja r de ellas á fu s D u e ñ o s , 

y  fo to  an h elan  co rre r  m uchas p artes át e l O rb e ,

para
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para dexar en días la fama de fus virtudes, que 
fabidas de ios Embidiofos, Cobardes , y Codiciólos, 
fe quedan endurecidos en piedras en fuerza de la 
admiración. Idem diB . loe. f a b . i j .

Hofpes, ait Perfeus illi , feu gloria taagit
Te.generis magni ---------.
Si ve es mirator rerum j mirabere nojiras.
Hofpitium requiemque peto ■ ■
Id metuens , folidis pomaria clauferat Atlas 
Moenibus , Ó“ va/io dederat fervanda draconi: 
Arcebatque fuis externos finibusomnes,

Quantus erat , mons faBus Atlas.
Y  aunque con el mifmo Efcudo libertó á Andróme
da , que eftaba pegada a un efcollo en peligro de 
fer tragada de el Monftruo Marino , para celebrar 
con ella felicifsimas nupcias , que es lo mifmo que 
decir , como. Andrómeda con mucha conftancia 
aguardaba hafta que fe le proporcionaífe un cafa- 
miento de Sugeto de las mayores prendas , y  que 
indada de algún hombre ruin , que pudo fer de 
los Monftruos, de quienes hable en el § . 3 .  ». 12 . 
reusólo fiempre, y  por fin logró entregar fus caí
tos amores á un Héroe tan nombrado como Perseo, 
él que no miraba al dote de Andrómeda, fino a la 
hermofura de fus virtudes. El mifmo Poeta loe. cit. 
fab . ip .

Protinus Andromedam &  tanti pramia fa£H 
Indotata rapit. tadas Mymenaus Amorque 
Pracutiunt : largis fatiantur odoribus ignes:
Ser taque dependent teélis : lotique, ¡fraque,

K  2 TV-
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Tibiaque , &  cantas , anirni felicia latí 
Argumenta fonant.
5 Otro Sytnbolo MiÜtár Heroico, pero de la 

tercera Edad , fe repréfenta en la Eftampa de Ge- 
melli Carreri, que tengo original en mi Archivo, 
y fe ve inferta en el citado tom.6. pag. 86. mal apli
cada á Axayaca Rey de México , no fiendo fino de 
Netzahualcóyotl R ey  de Tetzcuco, quien por fitifa- 
bores tenidos con dicho Axayata fu pariente , fe 
armó de punta en blanco , y  con la Macana en la 
derecha , y Efcudo ¿n. la finieftra', donde havia 
mandado pintar la Matriz de una Mugér-, fe fue á 
las puertas de México , y  defafió al .dicho Rey A'xa* 
yaea, tratándole dé cobarde, y  amugerado , fi no 
falieífe á pelear en duelo. De ellas,Hazañas Heroicas 
executadas en guerra de los mifinos Reyes , y  prin
cipales Capitanes eftá llena la Hiftoria de la tercera 
Edad , en que apuntaré los Symbolos Heroicos de 
los Plumages, y Joyas de oro j las Ceremonias de 
agujerear el labio , y otras pactes de la cara, y de 
armar Cavalleros á los principales Señores , y  otros 

famofos Capitanes,con los requifitos, hazañas, 
y penitencias, que eran neceíTarias 

para ello.

SYM-
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SYMBOLOS HEROICOS
Políticos.

§. XIV.
;í T  A núfma Lengua Symbolica , que en el 

1 i §. antecedente fe demoftró fer Lengua 
dé Armas, fue también lengua de Govierno , con 
la qual nueftros Indios dieron razón de las tierras, 
que havian habitado largos tiempos , llevándolas 
afsimifmo pintadas en fusEfcudos, y fymbolizadas 
muy á lo vivo , ó por las petegrinas frutas , y  flo
res , que producián , ó por algún particular esfuer
zo , que hicieron en dcfmontarlas , y  reducirlas a la 
labor.

2 Y aun obfervo, que en dar, y  pintar los nom
bres de las Ciudades, y  Pueblos fueron tan ingenio- 
fos , qüe baila faber dichos nombres para compré- 
hender defde luego la particular propriedad de las 
unas , y  de los otros > por exemplo : Tultecatl, quie
re decir Indio Talteco , ello e s , Artífice, y Sabio, por
que lo eran los de ella Nación , pues labraban pie
dras preciólas, y  comunes ; ediñcaban fumptuofos 
Templos , y  Palacios; y  texian lienzos tan fútiles 
de algodón , que podían nuevamente defpertar los 
zelos de Minerva. Una Veílidura del Gran Sacerdote 
Achcaubquitlenamacani fe embió á Roma en tiempo 
de fa Conquilla, que dexó pafmada aquella Corte,

y
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y los Plateros de Madrid, viendo algunas Piezas» 
y  Brazaletes de oro , con que fe armaban en guer» 
ra los Reyes , y  Capitanes Indianos , confeflaron, 
que eran inimitables en Europa. Cbicbimeeatl , qué 
íignifica E l que ebupa, nos da á entender , que los 
Chichimecos antiguos vivían de fola caza ; y  def- 
pues de havet flechado, y muerto á los animales, 
y paxaros , les chupaban la fangre caliente , lo que 
era el mayor regalo de efta Nación. En quanto á 
Ciudades, y  Pueblos, TIaxcdllan , Lugar del Pan, 
explica los campos, fértiles de Maizes , que tiene 
en fus quatro Valles : Huezotzmco, iníinüa fer la 
Ciudad fltuada junto al Sauze , y  lo havia en la 
Gentilidad, y Yo lo he vifto pintado en los Mapas 
de dicha Ciudad: Quetlaxcodpan , íignifica el Lugar 
donde fe lavaron las tripas, que fue un campo ra- 
í'o , en el que fucedió el cafo , y  donde fe fabricó 
defpues la Puebla de los Angeles : Quaubtitlan, 
Pueblo de Arboleda : Quauhtépec , Cerro del Aguila: 
Cbicomdztoe , las flete Cuevas : Epcóbuac , Culebra, 
que arde : Tolpetlac , Pueblo donde fe  texen efteras: 
Chapúltepec , Cerro del Chapulín : Tenucbtitlan , Ciu
dad del Nopal, lo que todo explican con Symbolos 
Naturales Políticos.

3 Con el raifmo arte dibujaban los nombres, 
que daban á fus Reyes, y á cada uno del Pueblo, 
afsi quando nacian , como quándo executaban 
grandes EmpreíTas , y padecían eftraííos trabajos. 
AI Capitán General de los Chichimecos , que ;viho 
á poblar la Nueva Efpaña , llamaron X dloil, Ojo, 
por la vigilancia , y  prudencia , con que governó

á
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a fu Nación 5 á otro de fu lináge Netzahualcóyotl, 
quiere decir Coyote Hambriento #  , no folo porque 
haviendo fido defpojado del Imperio, y perseguido 
en La vida de Maxtldton , Tirano de Atzcaputzdlco, 
fue obligado de efcaparfe por los bofqufcs , y  fer- 
ranias , y  huirfe cómo el Coyote de los Perros, fino 
también, porque efte Monarca en los mayores bai- 
benes de fu Imperio folia ayunar quarenra dias 
continuos en honra del Dios Criador de todas las 
cofas , y  afsi lo hizo quando fe le rebelaron los 
Cháleos , y  los venció ( difeurro que efte ayuno le 
quedó á los Indios por antigua tradición , y  enfe- 
ñanza del Gloriofo Apoílol Samo Tilomas). Lla
máronle también Acolmiztli, quiere decir Brazo de 
León , porque defoló á la enemiga ciudad de Atzca-- 
putzdlco , y  venció á todos fus Enemigos. Efte ce
lebre Emperador aborrecía interiormente la idola
tría , y  tan folamente la difsimulaba, para no dif- 
guftar á fus Vaflallos , quedando apafsionadiísimo 
de Dios Criador del Cielo , y  Tierra, á cuyas glo
rias mandó fabricar en Teztcüco una Torre de nue
ve altos, Symbolo de los nueve Ciclos , y  encima 
de ella un Chapitel obfeuro , pintado por dentro 
de finifsimo azul , y labrado con cornixas de oro, 
dedicado al Dios Criador , que en lengua Indiana 
llamó Tldque Nabudque , queriendo dar á entender, 
que efte Solo , Poderofo , y  Cleruentifsimo Dios te
nia fu afsiento por encima de los Cielos , en cuya 
alabanza compufo LX. Cantares, que quizás tam

bién
*  Tercera Eípecie entre Lob o  i  y  Zorra.
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bien havrán perecido én lis  minos incendiarias de 
los ignorantes. En dicha Torre eftaban continua-, 
mente unas Centinelas encargadas de tañer quatro 
Veces al . día en tina Lamina de finos metales , a 
cuyo fonido fe arrodillaba el Emperador , y  hada 
fervorofa oración al Dios Criador , elevando los 
ojos al Cielo , y  rogándole le dieffe auxilios para 
bien governar i  fus fubditos . á quienes preferibió 
LXXX. Leyes fundamentales, que fueífen la bafa 
de toda jufticia, obrando grandes cofas , que fe 
referirán en la Hiftoria General. Y  afsi, para efpe- 
cificar los Indios á Xélotl, añaden á la figura un 
Ojo ; y  para diítinguir á Netzahualcóyotl , le pintan 
por Symbolo una Cabeza de Coyote, ó un Brazo de 
León , y lo mifmo , con diferentes Symbolos, hacen 
con los demás ; y fi Gemelll huviefle entendido 
eíta Lengua Symbolica Politica , huviera añadido el 
nombre proprio á fu Eftampa de la pag. 85. efto es, 
Tzontecamama , que quiere decir , Carga Cabeza , y. 
foío elle trabajo de interpretar los nombres de las 
Figuras , apura toda la atención de un Hiftoriador.

4 Mas fáciles fon los Symbolos de los nom
bres , que fe ponían á las Mugares , porque, gene
ralmente hablando, eran de las inas viftofas flores, 
que producen aquellas tierras,como Miahuaxecbitlt 
Caealoxochitl, Azeaxdcbitl, y  en los primeros tiem
pos de la Chriftiandad Caztillanxdebitl, que quiere 
decir Roja de Cajlilla j y efta coftumbre de Apelli
dos univerfales caufa no poca confufion en facar 
las Fees de Bautifmo de los Libros Parroquiales, 
como me fu cedió bufeando la del dichofo Indio

Diego
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Diego L az a ró , a quien fe apareció en la Jurifchc- 
cion del Pueblo de Nativitas el Gloriofo Arcángel 
San M iguel, que fe llama comunmente del Mila

gro* *
5 Con todo los principales Symbolos de efta 

Edad fueron en materia de las Tierras , que los in
dios cultivaron en el gran trecho de fus Peregri
naciones, fabiendofe de la Hiftoria Tulteca, como 
los de efta Nación cargaban configo las femillas del 
Maíz , Pimientos , y  Erexóles , y  al punto que lle
gaban aun lugar, los Viejos armaban fus Chozas, 
y  los Mozos pegaban fuego á los bofqües i limpia
ban , y  lembraban la tierra , yendo á defcubrir ade
lante para quando fe ofrecieffe levantar el Real, y  
de efta fuerte fueron caminando defde la confuílon 
de las Lenguas, hafta que llegaron á la Nueva Ef- 
paíía. Y  aunque defdé el primer tiempo Obfcuro fe 
halló la Epoca de la Agricultura en la odava Dei
dad Tlatocaocelotl , no obftante en efta fegunda 
Edad quien puede ponderar tantas tierras, que Ce 
cultivaron, tantos bofques, que fe deftrozaron en 
caminos tan dilatados ? Hay en la Hiftoria Indiana 
á millares los Hercules, que con el León , que 
echa fuego por la b o ca , queman las Selvas, que, 
aun eftando en la cuna de tierna edad, ello es , en el 
naciente Heroifmo , hacen pedazos las Culebras déla 
tierra, que corran la cabeza á la Idra , Symbtilica
mente a la ‘Tierra , que privada de fu cabeza , que 
fon ios arboles., vuelve defde las raizes multiplica
dos renuevos, que cónfiguen las manáanas de oro 
en los Jardines Hefperides, .eftó » el Trigo, y  Se-'* * -*  ̂ ir- *
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millas: á miliares los Beleroíbntes * que matan £ 
una infinidad de Quimeras > compueftas de dife-* 
rentes naturalezas de animales» todos Symbolos de 
la Agricultura: los Baleos , que doman Serpientes* 
Campos * que culebrean d las faldas de los Montes: 
los Gyclopes, que no tienen mas que un ojo en la 
frente * mas que una tierra cada uno * la que labran> 
para parco fuflento de fu Familia : los Eneas* qué 
son el Ramo Alegórico de Oro , con el manojo de 
Efpigas, hallado en los mas opacos bofqucs, y  va
lles , donde fe dio fuego d las Selvas ,  que no fe pue
de arrancar fin el permiílb de los Diofes , porque 
hs impíos Vagabundos * faltos de Religión * y de Aus
picios , no le pueden confeguir * baxan á los Infiernos* 
d los Sepulcros de fus Mayores, y ven á íus Antepaf- 
fados , d los Heroes , que no pueden ver los Vagabun
dos , porque no tenían la coftumbre de ddr fepultura d 
los Cadáveres, y le prefentan á Ditis , Diofa de los 
Xeforos, que hallo Hercules con la Agricultura. Vírgil.- 
tAEneid, lib.6 . verf 1 3 6 . ^  fequent.

latet arbore opaca 
Aureus &  foliis , &  lento vimine ramus 

Junoni infernó diílus facer : hunc tegit omnis 
Lucus , &  obfeuris claudunt convallibus timbra* 

necnon verfm 1 4  6* &  fequent*
Carpe manu\ natnque ipfe volens facilifque fequetur$ 
Si te fata vocant * aliter non virtbus ullis 
Vincere, nec duro poteris conveliere ferro*
Pratere a jacet exanimnm tibí corpus amiciy 
Heu nefeis ! totamqne inceftat funere clajfem 
Dum confulta petis, nojlroque inlimine pendes*

Se
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' ' Seiibus bunc refer ante fu is , &  conde fepstlcro.
&  lib. 'y .verf.'Ji i.& fequ en t.

Ditis tamenante
. Infernas accede domos > &  Averna per alta 

CongreJJTus pete , nate me os.
Ni tengo duda que los antiguos Efcudos de los In- 
dios ocupen la mayor, parte de fus Symbolos en 
autenticar las grandes proezas , que hicieron los 
Héroes con fus Parientes , y  Fámulos para abrirfe 
el fragofo camino de fu diuturna Peregrinación , y  
labrar las tierras. Por efto lo que me queda de ex
plicar de dichos Efcudos fé llama Campo , el que 
con toda propriedad fue de Tierras cultivadas , def- 
pues de Arm as, y  alojamientos , porque no folo 
fe mataban en los mifmos Campos los Vagabundos 
ladrones , lino que también fe defendian de ente
ras Naciones , que prefumieffen infultarlos; y aqui 
vienen á propoíito tantos Animales pintados en 
dichos Efcudos , algunos de oro , otros verdes , y 
otros negros , los que por no hallarfe tal vez en 
la naturaleza de feméjantes colores , con dificultad 
nos refieren alguna Hiftoria C iv il, y  por ordina
rio fe explican con elegancia en affunto de las 
Tierras de los Héroes, que ocuparon con los Auf- 
picios del C ielo , y  entregaron á fus Clientes para 
labrar , por fer ellas de tres colores: negras en el 
fembrarfe , verdes en nacer los Trigos, y  de Oro 
en la cofecha. Además de dichos Efcudos, y Cam
pos hay mucho que difeurrir en los Metales, Colo
res , Armas , Coronas > Mantos , y  demás ornamen
tos , que componen la Iconomia de ella Ciencia

L i  Sym-



8 4- Idea de ana metía H ifioria general 
Symbolica, que fuele traer configó Symbolos de 
Señorío, de Aufpicios, de Govierno , y  otra infini
dad de cofas muy eruditas.

6 Que fi Homero defcribe en el Efcudo de 
Aquiles , que le labro Vulcáno, las Hiftorias de los 
tiempos antepaífados lib.i%. litad, tirta finem.

Fecit autemprimum clypeum magnumque gravmque, 
ZJndiqite varians: circum autem circulum jecit lucidum, 
Triplicem¡fplendentem\ extra autem argenteum lorutrn 
Quinqué autem ipfius erant Clypei plica > fed in ipfo 
Fecit varia dúciis artibus.
In quidem ttrram effinxit, in autem coelum, in autem 

mare. Ó“c.
por que no podre; yo en los Efcudos de los Indios 
leer las Hiftorias délos dos tiempos Obfcuro , yFa-
bulofo ?

7 Concluyo por fin con un Symbolo Heroico 
Politico de la tercera Edad, que trae fin explicarle 
Gemelll Carreri en laEJlampa a . tom.6 . pag. 85. del 
Giro del Mundo , facado de el original , que tengo 
en mi Museo Hijlorico , y  es de el Emperador Netza-  
bualpiltzintli, quien eftando en la Sala del Crimen 
llamada Teotlatdlli, quiere decir Tribunal de Dios, 
fenrado en fu Sitial, con una Flecha en la mano , y  
teniendo á fu vifta los Symbolos de una como E f- 
pada , que á mi parecer es una efpina de pefeado, 
y  de dos como unidos fimulacros Tierra , y Agua,  
demueftra la promptitud , y  zelo , que tuvo en 
hacer obfervar las Leyes del Imperio , y caftigar 
á los Delinquentes ( en que no perdonó ni á los de 
fu Imperial fangre) ,  y  el alto foberano Derecho,

que
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qué reprefentó fobre la vida, y  muerte dé fus Vaf-; 
fallos, afsi por tierra, como por agua.

D E  L O S  N U D O S ,  
y Cantares, aísi Hiftoricos, 

como Poéticos.

§. XV.
1 TW TAció afsimifmo én efta Edad un raro 

J_ ^ | modo de hiftoriar , y  fue con unos
Cordones largos , en losquales fe entretexian otros 
delgados , que pendian de el Cordon principal con 
nudos de diferentes colores. Llamabanfe eftas Hif- 
torias Funiculares en los Reynos del Perú Qaipu , y 
én los de la Nueva Efpaña Nepohualtz.itz.in, deri
vando fu denominación de el adverbio Nepohudlii, 
que quiere decir Ochenta , 6 como fi dixeramos, 
Cordon de cuenta yy numero, en que fe referian, y  
numeraban las cofas dignas de memoria , afsi Divi
nas , como Humanas.

2 En ambos Reynos del Perú , y de la Nueva 
Efpaña obfexvé , que fe fervian los Indios para fus 
Hiftorias , afsi de Cordones , como de Figuras , Ca
racteres , y  Geroglificos > pero con efta diferencia, 
que las Pinturas entre los Peruanos fueron en fus 
principios bañas , de poca erudición, y  brevemente 
fe abrogó el ufo de ellas. Por lo contrariólos Quipu

lie-
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llegaron a la mayor excelencia , y  con tanta fubli- 
midad de artificio, e ingenio duraron halla la Con- 
quifta, que Tuvieron á los Emperadores Incas para 
matricular fus innumerables VaíTallos 5 dar razón 
délo crecido de fus Excrcitos, pues la fituacion dé 
los Nudos fubminiftraba una eftraña Arithmetica 
de unas como Colunas Decenarias , Centenarias, 
Miliarias, &c> referir las Batallas, y Hazañas de fus 
Monarcas, y  explicar todo aquello , que nofotros 
damos a entender con la efcritura , y  con la ayuda 
de ellos Quipu, que fueron los Munumentos mas 
antiguos de aquel Imperio , y  fe hallaron en los 
Archivos de la Imperial ciudad del Cuzco , y  entre 
los Incas confanguineos de los Emperadores , pudo 
el Nobilifsimo Hiftoriador Garcilalfo Inca de la Ve
ga fundar la Hiftoria , que efcribió de fu iluftre Pa
tria. Y porque , aun defpues de la Conquifta, no 
podían tan fácilmente los Indios Peruanos entrar 
en el Alfabeto Europeo , y  olvidar la antigua cof. 
tumbre de fus Quipu , continuaron en ufarlos al
gún tiempo en todos fus comercios, y  necefsidades 
de la vida > y el Padre Acoda refiere , que vio á una 
Muger llegar a la Iglefia con un manojo de Cordo
nes , y Nudos, con el qual abrió al Confeífor las 
puertas de fu conciencia.

3 En los Rey nos de la Nueva Efpaña fucedió 
al reves, porque los Cordones fueron eícaíos, y  
apenas Taludaron los últimos tiempos de efta fe- 
gunda Edad , y  íe prueba de el prodigiofo cumulo 
de Pinturas , que quedan en mi Archivo , fin haver 
Yo podido confeguir ni uno de dichos Cordones

hifto-



de la Am erica Septentrional. $ 7  
hiftoricos , porque el que defeubri en la Provincia, 
de Tlaxcállan en poder de un Indio principal, efta- 
ba tan carcomido de la antigüedad, que folo me 
pudo inftruir de que los huvo , aunque efeafos , por 
lo que vem os, que cargó todo el Primor en las 
Pinturas. Efto no obftante de dicho vocablo Nepo- 
bualtzitzán derivó el de Nepobuako , que quiere de
cir Contadero , y  fue afsi llamado el lugar , donde 
Xdlotl pafsó la revifta de fus Gentes , mandando á 
todos, que en fu prefencia echaíTen de pallo una 
piedrecita en el monton, el que llegó á formar un 
defmedido cuerpo de piedras pequeñas , que aun 
hoy en día fe v e , y demudtra la multitud de gen
te , con que pobló á la Nueva Efpaña , y de la mil-, 
ma fuerte el de Nepobualtiatólli , que fgr.ifica 1 ri~ 
banal de ochenta dias , y fe inftituyó en Teteu Lio, 
quizás á imitación de las LXXX. Leyes fundamen
tales , de los mas acreditados Sugetos de todas las 
Provincias fubditas del Imperio , para que en el 
termino perentorio de dichos ochenta dias cono
ciere en grado de Apelación de todas las caulas» 
que havian defpachado en primera Inftancia los 
Jueces Ordinarios > y  evacuaíTc las materias feuda
les , y  mas graveé, que tenia á fu cargo.

4  A y otro Vergel de Erudición en los Cantares, 
que por haver (ido Obras de Poetas Heroes , cui
daron de hiftoriar , no folo el origen , y  minifterio 
de los Diofes de ambos tiempos , lino también las 
hazañas Políticas, y Militares de los demás Heroes 
de la fegunda Edad.

5 Quien fe puliere á reflexionarlos con aten
ción.
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d on , hallará en ellos unas futilifsimas Fábulas te
jidas con elevadas Metáforas, y  Alegorías, y  que 
al mifmo modo de las demás Naciones fe compo
nen en Verfo Heroico , nacido en eíta Edad al par 
de la lengua Articulada, y con fraile propria del 
Heroifmo, defde fu principio de inciertas medidas, 
no por arte , fino por naturaleza , fegun el con
cepto , que fe les ofrecía explicar á los Poetas; por
que , como advierten Genebrardo , y  otros Chrono-» 
logos, antes del Siglo XI. no fe efcribió libro algu
no , ni Francés , ni Italiano, y con todo mucho an
tes florecieron en Francia los Poetas Provenzales, 
y en Italia los Sidlianos $ aífentandome el que las 
Lenguas empezaflen todas en V erfo, pues Yo vi, 
afsi en los Rufticos de la Silefia, como en los Pie-, 
beyos de Venecia , que todos nacen con un ayre de 
Poetas, y tenemos en efto dos pruebas muy luci
das : La primera, en el libro de Jo b , que es hifto- 
ria mas antigua de la que efcribió Moyses, y  con- 
fieífa San Gerónimo , que eftá texido en Verfos He
roicos : La fegunda , en las Leyes de las XII. Ta
blas , que refpiran un no fe que de Verfo Heroico, 
como lo manifieftan las dos primeras L e y e s , que 
fon dos medios Verfos Heroicos.

Divos cafíé adeunto.
Pietutsm adbibendo.

Y fi no huviera fido coftumbre de hablar natural
mente en Verfo , fuera cofa muy reparable en ma
teria tan grave , como la de promulgar Leyes, ufar 
de la Poesía. Mas nos enfena la experiencia , que 
los cali mudos cantando pronuncian las vocales, y

lo
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lo aiifmo hacen los balbucientes, que fueltan de 
un todo la lengua , y  acaban las palabras, que en 
profa común no pueden tan fácilmente articular; y  
tiendo la Poesía propiamente un Cantar de los 
Poetas ( como de los Arcades fe dixo , que nacían 
Cantores, y  puede fer que de la palabra Carmen 
fe llamafie Carmtnta la madre de Evandro Arcade) 
y  mas fácil á la naturaleza , que la Profa, cftá pro
bado, que el Verfo Heroico procedió mas hiende 
necefsidad de naturaleza, que por deleyte de el 
A rte , y  que es- por confequencia la lengua articu
lada mas antigua del Héroifmo , con la que daba 
las Leyes á fus Clientes , pues los Latinos con la 
palabra Carmina fignificaban , no folo los Verfos,' 
fino también las formas' folemnes de las Leyes.
~ 6 En Vetfo Heroico , que también fe llamó Pj- 

tbio , por haverfe celebrado con el la hazaña de 
Apolo , quando mató á el Python , Ovidio Meta- 
morpk. tib í  .fub.p. '

] Neve operis famam pofsit delire vetúfidr,
. Injlituit Jaeras celebri certamine lados;

< ;■ Pytbia de domita ferpentii nomine di¿los. 
a '¡Saturnino t porque fe debió emplear la mayor 
pdrte ,de efta ¡Poesía en exaltar los hechos de las 
Gentes Mayores en. desmontar los bofques, y cul
tivar la tierra , lo que fucedió á los Griegos en la 
Epoca de Saturno , cantaron los Faunos , fcgun 
confia de los Fragmentos de Ennío; texieron fus 
Obras los Poetas Lyricos , antiguos Autores de los 
Hymnos, y  Alabanzas de los Diofes, como enrre 
lqs Griegos los Hymnos de Homero , y  los que fe

M atri-
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atribuyen á Orfeo , y  el Diáiyrambo de Anfión 
con el Coro de Satyros ; y  entre los Latinos los 
Vetfos Saliarios, que compufieron los Sacerdotes 
de los Idolos, llamados Salios i y  antes de todos 
ellos florecieron los Poetas Indios , que compuíie-, 
ron en el ingreffo del Heroiíhio, y fegun fe: adelan
taba la Lengua, unos Hymnos á fus Diofes los 
que cantaban en fus Fieftas , haviendofe fin inter
rupción continuado efta coftumbre toda la tercera 
Edad Gentílica ; y  aun defpues1 de la Conquifta 
fueron célebres los LX. Cantares , que el Empera
dor Netzahualcóyotl compufo en alabanza del Cria
dor del Cielo, y Tierra , y fe fabe que el día fegun- 
do del Mes Panquetzaliztli en una folemne Fiefta 
fe cantaban las Grandezas del Dios Huitzilopócbtlit • 
y en el Patio de fu Templo un Hombre, y  una Mu- 
ger guiaban el Canto, y  que á los diez de el otro 
Mes Ttzcalli, en la gran Fielta del Dios XiuhtéuSlli, 
baylaba el Rey con todos los Señores, y  él mifmo 
empezaba el Canto en alabanza de el Idolo , res
pondiendo los demás, el que llamaron Noteubccm-. 
caliztli, que quiere decir, Canto de Señores. Además 
refieren las Hiftorias Mexicanas, que haviendo mi 
Monarca Grande del Efiado de los Culhuas ganado 
una importante Batalla el dia ce Xóchitl , una flo r , 
mandó , que á efte Semi-Dios fe le hieíefle linaío- 
lemne Fiefta , la qual era quinta Mobible de fu Ka- 
lendario R itual, y fe celebraba con aparatos Rea
les , y que para el mifmo dia fe compuíieffen Can
tares nuevos, en los quales no fe haviá de mezclar 
concepto alguno de los viejos, fopena que el Can

tor
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tor feria privado del oficio. Afsimifmo defpues de 
la Conquifta los Indios Chrillianos fueron muy 
cuidadofos de celebrar con Cantares la Santa Ley 
Evangélica , y  alabar con ellos á Nueftro Señor Jefu 
Chrifto, á fu Santifsima Madre, y  á los Angeles , y 
Santos 5 y  afsi quando fe apareció Nueftra Señora 
de Guadalupe, que fue el año de 1 5 3 1 ,  y fe ofre
ció colocar fu Bendita Imagen en la primera Ermi
ta de Guadalupe , Don Francifco Placido , Señor de 
Atzcaputzalco , afsiftió a fu Colocación con toda fu 
gente Tecpaneca , y  cantó delante la Imagen las 
Apariciones de la amabilifsima Reyna , lo que fe 
continuó un Siglo defpues con otros tiernos Canta
res , que referían los dulces Coloquios, que fuMa- 
geftad tuvo con el dichofo Juan Diego ,y  él con la 
Santifsima Señora.

7 Con el mifmo Metro Heroico fe hallan mu
chos Cantares , que refieren los hechos iluftres de 
los Heroes de la fegunda , y  tercera Edad. Tengo 
en mi Archivo el Cantar, que aplaude la vi&oria 
de Moquibuix Rey de Tlatiliilco, que coníiguió con
tra los de Cuetláxtla.

8 También la Tragedia antigua, ó fea la Saty- 
ra que tiene eterna propriedad de decir mal , y  
acumular injurias, fe compufo en Verfo Heroico , y  
Tefpi la usó en tiempo de la Vendimia , acompa
ñándola con el Coro dé Satyros, efto es»de Hom
bres vellidos en el pecho , y  en los pies de pellejos 
de Cabras , y  teñidas las caras de hezes de uvas , y 
con cuernos en la cabeza , para que con tal Maf- 
cara, y  trage tuvieífen mayor licencia» y libertad

M 2 dé
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de Cer railedicos, y  la huvo también entre mieílros 
Indios , efpecialmente muy viva , y  ardiente entre 
las dos Naciones Mexicana, y Tlaxcaltéca , entre 
los mifmos Mexicanos > y  Tlatilulcos , pues por ha- 
llarfe antiguamente las dos ciudades México, y Tla- 
tilulco feparadas folo con las-Murallas'» folian las 
Mugeres de una , y  otra Población aífomarfe á las 
dichas Murallas, y  por una antigua averílon de 
ánimos, cargarte reciprocamente de injurias ; y  los 
Hombres , y Muchachos fe hacían de tiempo en 
tiempo la guerra cón pedradas, y Yo las vi toda
vía en Indias entre los de un barrio , con el otro* 
y por fin fe acabaron por la vigilancia, que pradicó 
la Jufticiade V.Mag.

9 Aun decían los Indios , que los nacidos eni
el Symbolo ce Quaubtli, un Aguila , íi eran varo
nes , ferian fatyricos , prefumtuofos, decidores , y  
burlones; íi hembras , defvergbnzadas , murmura
doras , y que fe burlaban de todos , y  maltrataban 
de obras, y palabras á las otras Mugeres. Hafta las 
Viejas en ocation , que celebraban en el Mes llama
do Ochpaniztli la Fiefta de la Diofa Toe i , que quie
re decirHueflra Abuela, y  fe hallaban en el Bayle* 
que fe hacia fin fon , ni canto, fe dividían en .ban
dos , y  con rofas amarillas de Cempobualxacbitl, ó 
con Pdcbtii, ó pelotas blancas de Tule , fe tiraban 
a Ja cara : Y los mifmos Sacerdotes de los Idolos 
( que no hacían inferior figura á la de los Coros de 
Saryros de Anfión , ó de T efp i) en el Mes TttitU 
celebraban en honra de la Dioía IlamanteuSili, ó 
por otro nombre Cozcamidbuatl , Ja Fiefta de los

Ta-
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Talegos. Comenzábanla con efcaramuzas , inter
viniendo en ellas algunas Ceremonias , y  con unas 
Taleguillas de Pdebtli, de plumas de gallinas , ó de 
Popdxtli , que fe parece al algodón , fe daban Ta
legazos unos á otros, y  á contemplación fuya to
dos los demás. Salían defpues por las calles con elle 
bullicio, y  á todas las Mugeres , que encontraban, 
las daban Talegazos, y  ellas los injuriaban , y para
ba la Fiefla en los muchachos.

10  Y  como defpues del Verfo Heroico comun
mente en las Naciones fucedió-el Jám bico, afsimif- 
mo en fus principios de incierras medidas, como 
lo fon los Verfos de Plauto, y  Terencio , y aun mas 
los de Plauto , no por arte , lino por naturaleza, 
porque los primeros Efcritores en Proía eftaban 
continuamente con el cuidado , de que no cayeflen 
en ella los Jam bos, que tanto la afean , y  porque 
el Arte no huvicra imitado á la Naturaleza en la 
Tragedia mediana, y Comedia antigua , las quales 
•fe escribieron defde fu principio en Verfos Jámbi
cos , íi en tales Verfos no huvicífen naturalmente 
hablado los hombres. Y  verdaderamente convenía 
el Verfo Jámbico á la Tragedia , porque es oportu
no para exprefl'ar la colera, y  con ella Archilocho 
defahogó la fuya contra Lycambes, que le negó á 
fu hija por efpofa, de lo que huvo de arrepentiríe 
muchas véces. De aqui viene aquel Monllruo de 
Arte Poética * que el mifmo verfo violento, y colé
rico convenga de la miíma fuerte á la Tragedia, 
que es un Poema grave, y  serio eflimado de Platón 
aun mas que el Heroico, como á la Comedia, que

de
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de fu naturaleza es delicada , y  tierna , y  que él 
Vecfo Trágico lleno de indignación, y  de un pié 
rápido , y  veloz > muy proprio para vomitarla > fea 
también apto para recebir tiernos amores > difsimu-^ 
los, y  requiebros , de que fe vifte con dulzura , y  
amenidad la Comedia. Y  como Efchilo mudó la 
Tragedia antigua , cito es , la Satyra en la Trage
dia mediana con Mafcaras humanas , tranfportando 
elDithyrambo de Anfión, que era CorodeSatyros, 
én Coro de Hombres , y  la mifma Tragedia media
na fue principio de la Comedia anrigua , en la qual 
entraban grandes Perfonages, por lo qual le con
venia el Coro 5 afsi nueftros Indios pallaron de el 
,Verfo Heroico al Jámbico én el tiempo , que la 
Profa eftaba para perficionarfe , y  todos aquellos 
Cantares de la Gentilidad , que fe hallan mas pró
ximos á ella , fon por fu naturaleza de Verfo Jám
bico , como fe probará en la Hiftoria General, y  
de un Cantar Trágico del Emperador Netzahualcó
yotl , que defpues de haver muerto al Tirano Max- 
tlaton , y deffolado á la enemiga ciudad de Atzca- 

putzalco, fe pufo á confiderar , y  cantar el fin de 
las grandezas de ella vida mortal en la perfona de 
Huebue-TetzotzomdBli , el qual á feineja nza de cre
cido fuerte Arbol havia penetrado con fus profun
das raizes en tantas Provincias, y  dilatado fus ra
mas , fombreando las tierras del Imperio, pero al 
fin cayó al fuelo carcomido, fin efperanza de po
der volver á fus primeros verdores. Tengo el di
cho Cantar traducido en nueftro Romance por Don 
Fernando de Alba Txtlilxdcbitl, defcendiente del

men-
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mencionado Emperador. Y  én quanto al Coro, 
practicáronle afsimifmo los Indios con Mafcaras 
fingidas , y  comunmente con perfonas defcubiertas, 
y  todavía le acoftumbran hoy dia , y Yo lo he 
vifto en Tlaxcdllan en ocafion , que hizo fu entra
da en dicha Ciudad el Duque de la Conquiíta , y  de 
otras F ieftas,y  fe executa de eñe modo. Ponen en 
la Plaza publica una Tienda , ó Parafol , y  en el 
medio de ella colocan fus Inftrumentos muficos Te- 
pondztli , y  Tlapahuehuetl. Luego empieza el Cantor 
á entonar fu Poema , en que refiere, ó las hazañas 
de los Señores de la Gentilidad , ó el gran beneficio, 
que les hizo Dios con erabiarles la Ley Evangé
lica , y  con efto celebran mucho al Gran Capitán 
Don Fernando C ortés,y  á los primeros Eípañoles, 
y  Padres Efpirituales , que les enfeñaron la Doctri
na Chriftiana ; 6 cantan dulces alabanzas á la San. 
tifsima Virgen , y  demás Santos Patronos , refpon- 
diendo los demás , que le rodean , con grande con
cierto , y  paufa , y  al rededor de todos baylan los 
Terr. fgueros de los Caziques en figura de rueda, 
llevando cada qual las ínfignias de fu Cazique; y  
efta es una efpecie de Feudo, por el qual ion obli
gados á concurrir al dicho Bayle en tiempos feña- 
lados , y á traer fruta , y  algunos pocos reales á 
fus principales Señores , los qué mandan adornar 
con las mejores veftiduras á dichos Terraígueros, 
dándoles las Infignias para el referido B ayle , y te
niéndolos en fus cafas todo él tiempo, que dura la 
función.

1 1  Volviendo al orden Poético, que es el rodó
de



9 6 U é d  de m i  n tieia H i/Ío r la  g en era l 
de las dos Edades Divina , y  Heroica , profígo ad
virtiendo , que defpues de la Comedia antigua vi
nieron Sófocles , y  Eurípides , que hos dexaron la 
Tragedia ultima , y Ariftofanes acabo con la Come
dia antigua , por el efcandalo , que fucedió en la 
perfona de Sócrates, por lo que Menandro com
pufo la Comedia Nueva fobre Perfonages fingidos, 
no interviniendo el Coro , que era un Publico, 
que no hablaba de otras cofas, que no fuellen pu
blicas. Aun en eftas nuevas Comedias fueron exce
lentes los Indios , y  compufieron en fu lengua di
ferentes de ellas. Entre otras tengo dos en mi Af- 
chivo fobre las Apariciones de mi M adre, y Señora 
de Guadalupe, ni puedo explicar quan delicadas 
fean las voces, con las que habla la Virgen al fenci- 
11o Neophyto , y  quan humildes correfpondan los 
acatamientos de elle felicifsimo Embaxador.

ia  Ni hay lengua, que en lo cortefano , en lo 
pulido, en lo tierno , y  en lo realzado de fus Me
táforas fe pueda igualar á ella, como que fue labra
da á golpes de Poesía en el decurfo de las dos Eda
des Divina , y Heroica, por una Nación tan inge- 
niofa , y cicntifica como laTulteca; motivo por el 
qual las Naciones Chichimeca , Mexicana , y Teo- 
chichiméca, y otras muchas repudiaron fus lenguas 
nativas para ornarfe de Ja Náhuatl, que en breve 
tiempo fe hizo la común, y  lengua de las Cortes 
Indianas; y  para que fe vea el primor de Ais fra- 
fe s , lo tierno de fu Poesía, bafta referir un cafo, 
que fucedió en Tetzcüeo. Havia un cierto Empera
dor condenado á muerte á un VaíTallo fuyo por de-

li-
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lito correfpondiente. Intimófele la fatal fentencia; 
y  el reí), que era infigne Poeta, en el poco tiem
po , que le quedó de vida , compufo un Cantar de 
defpedida tan dulce, y vellido de afe&os tan vivos, 
que refolvieron los Cantores de Palacio , que eran 
fus Amigos , cantarfelo al Monarca con difsimulo, 
quien no pudo menos de apiadarfe del delínqueme, 
y  perdonarle la v id a , que es cafo raro én las Hifto- 
rias Aculhiias , donde no fe hallan fino exemplares 
de la mas fevera jufticia hafta con las Perfonas 
Reales.

13  Dividenfe dichos Cantares en dos daíTes; 
unos fon principalmente hiftoricos, aunque tal vez 
mezclados de Fábulas Divinas 5 otros meramente 
Poéticos. Los primeros tratan de las grandezas de 
los D iofes, y de los hechos de los Heroes: Los fe- 
gundos con fimulacros de Fábulas Heroicas , mani- 
fieftan las coftumbres de el Tiempo Heroico 5 y  me 
admiro v e r , que las referidas Fábulas Divinas , y  
Heroicas tienen todos Los requifitos, que convienen 
á una óptima Poesía, porque fon , 1 f  Impofsiblesy 
Creíbles : Impofsibles , en dar entendimiento, y  Al
ma racional a los cuerpos, que uo la tienen , ó 
en pervertir el Orden de la naturaleza. Virg. Bucal. 
Eclog. 5. en la muerte de Dafnis.

Dapbni , tuum Paenos etiam ingemuijfe Leones 
■ Interitum , montefque fe r i JUveeqae loquuntuf. 

y  el Sincero Eclog. 5. de la de Andrógeo.
Pianfer le Jante D ive 
La tua fpietata marte,
1 fiumi il fanno , Ó1 le fpeloncbe , e i Faggic
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Pianfer le ver di rive 
L'berbe pallide , e fmorte,
E l Sol f iu  giorni non mofirb fuoi raggi.
Ne gli Animal felvaggi 
XJfciro in algún prato.
Píe greggi andar per monti 
Ne guafiaro berbey o fo n ti:
Tanto dolfe a ciajcun l'acerbo fatoi 
Tal che al cbiaro , &  al fofco 
Andrdgeo > Androgeo rifonava il bofco,

Ovid. lib. I . Trifi. Eleg.S.
In caput alta fuum labentur ab ¡equore retro 

Flumina; converjis Solque recurret equis.
Terra feret Jle lla s : coelum findetur aratro:

Unda dabit fiammas, &  dabit ignis aquas. 
y  el citado Sincero Eclog. 4.

Gli ignudi pefti andran per feccbi campiy 
E l mar fia duro , e liquefatti i Ja jsi 
Ergafio vincerd Titira en rima 
La notte vedrd el S o l, le ftelle il giornoi 
Pria che gli Abeti , e i Faggi defia valle 
Odan de la mia bocea altro che planto.

Creíbles, porque los mi finos, que las fingieron, fue
ron Jos primeros á creerlas, y pueden fervir Jos 
exemplos , que fe hallan en el § .12 . donde fe trata 
de las Transformaciones : 2 ? Maravillofas , y  per~ 
turbantes, pues en creer , qué Tidloc era el Secreta
rio de la .Providencia, y  que en fu nombre eferi- 
bieíle las Leyes con los rayos , y  las publicaffe con 
los m íenos, no fe atrevieron los primeros hom
bres a ufar de la Venus deshonefta en prefencia del

Cié-
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C ielo , y  arrebataron mugeres ciertas para fervirfe 
de ellas con recatado exercicio de perpetuas nup
cias : 3 f  En fumo grado fubltmes , como fe verifica 
en Tez-catlipoca , Dios de la Providencia, y  en Pialoc, 
que fulmina , y  manda á los hombres con los rayos, 
que fe aparten de la vida efparcida , y  vagabunda: 
4  f  Nacidas para enfeñar al vulgo , como fe vio en 
los Geroglificos de las trece Deidades de las Gente* 
Mayores , y  en algunos Symbolos del Heroifmo.

ORIGEN DE LOS INDIOS
de U Nueva Efpaña.

§. XVI.
i  £ * E  han canfado muchos, y  celebres Hif- 

toríadores en indagar el Origen denuef- 
trós Indios , y  algunos dedicaron á efte aflunto li
bros enteros, como el P. Prefentado Fr. Gregorio 
García , Dominico , cuyos eftudios, y  esfuerzos, 
aunque fon dignos de la mayor alabanza , y efilma
ción , no obfiante nunca pudieron foflegar mi cor
to entendimiento , el qual no pudo jamás fatisfa- 
Cerfe de aquel mar de conjeturas , donde todavia 
fiuttüa la queftion} y  como fe fuele decir adbuc lis 

fub judice pendet , y fon tantas las opiniones, que 
fobre efta materia fe han divulgado, y  tan dife
rentes , que quanto mas fe efcribe , tanto mayor 
refulta la obfcüridad. Pero como las conjeturas de

N a  ios
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los citados Autores le fundan por lo regular en tres 
principales Argumentos : El primero, en cotejar 
algunas palabras de la Lengua Nahttal , con otras 
de diferentes Naciones: El fegundo , en obfervar 
la femejanza > que hay de las Leyes Civiles India
nas con las demás de el Orbe: El tercero , en con
frontar las eoftumbres de los Indios con otros an
tiguos Idolatras , para argüir el origen de aquellas 
Gentes, afsi juzgo conveniente el demoftrar ante 
todas cofas no fer dichos Argumentos adequados 
al intento , y defpues tratará de fu Origen fegun 
los mifmos Monumentos de los Indios > que nos de- 
xaron en fus Hiílorias.

2 Qnan flaca , y  endeble fea la primera con je-* 
tura de cotejar tales quales palabras de las Lenguas 
Indianas con la Hebrea , Egypciaca , Caldea , &c. 
pat a inferir que los Indios defeienden de ella , ó dé 
otra Nación , fe prueba por el indifputable funda
mento, que cada Lengua nació por necefsidad de 
naturaleza en fus refpe&ivasFamilias , de modo que 
en la primera Edad no fe pra&icó entre todas las 
Naciones Gentílicas otra Lengua , que la de los 
Dio fes. Ja qual fue cali toda muda , y mental, ello 
e s , por afros mudos, y  religiofos , ó Ceremonias 
Divinas , muy propria de elle tiempo fencillo , en el 
qual por hallarle los hombres todavía efeafos dé el 
habla articulada , mas importaba á la Religión el 
fer rclpetada, que raciocinada j y  afsj la mayor 
parte de dicha Lengua muda fe explicaba con Ge- 
íoglificos , y  Carafréres Divinos , que tengo inter
pretados en el $. 3. y  eran como unos Géneros fan-

taf-
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tafticos Divinos , a los quales reducían todas fus 
cofas particulares, como á Tezcatlipoca todo lo que 
tocaba á la Providencia , á Tldloc t  1 refpeto de las 
Divinas Leyes , y  el pudor de los caños Connu
bios , á Macuilxocbiquetzalli las Ceremonias de las 
Nupcias folemnes, á Piltzinteuíili la Hermofura Ci
vil de los Niños , á 7’latocaocelotl la Agricultura , 4 
Miéilanteuóili la piedad de fepultar los muertos, y, 
a otros las cofas particulares fuyas.

3 Lo mifmo fucedió en la fegunda Edad , pues 
aunque en ella fe iba dilatando la Lengua articula-, 
da , no obftante cada Pueblo, 6 Nación trabajó en 
la fuya , fin connexion , ni dependencia de las de
más Lenguas , y  todavía no havia llegado á fu gra
do de perfección , pues pára explicar el A ño, hu- 
vieron menefter los Indios valerte de el vocablo 
X ib u itl, que fignifica Yerba , por haver medido el 
Curfo Solar de un año á otro con el retoñar de la 
nueva Yerba en los campos , en que los Latinos 
con poca diferencia de ideas numeraron los años 
por las Mieffes , lo que demueftra la pobreza , que 
havia entonces de voces, y  conceptos , y lo pro- 
prio fe lee en la Sagrada Elcritura 2. íteg. cap. 2i.- 
». <j. E t ceciderunt bi feptem Jimul occi/si ia diebtts 
me [sis prim ii , incipiente mejsione bordeé. Además 
quedó en efta Edad otra Lengua mas ufual > y  co
mún en las cofas publicas , que fue la Symbolica, 
eño es , con Symbolos Heroicos mudos , que fueron 
afsimifmo Géneros fantafticos , á los que reducían 
Jas varias cfpecies de las cofas Heroicas , como á 
los Padres de Familia todas las dependencias de fus

Hu
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Hijos , y  Fámulos ; a fus Hercules,( d ireloafsi) to
da ia Agriculutura ; á fus Uiyfles toda la prudencia 
militar, pues fe fabe, que cada Nación tuvo los fu-, 
yos no en quanto al oficio, fino en quanto d las perfonast 
y  afsi fe debe interpretar la opinión de aquellos^ 
que creyeron haver el Griego Uiyfles fundado Co
lonias en la Germania, Tacit. de Morib. Germánor. 
Arara quin etiam Ulyxi confecratam, adjeélo Laerta 
patris nomine , eoiem loco olim repertam : monumen- 
taque , &  túmulos quofdam Gratis literis infcriptos 
in confinio Germania Rbatiaque adbuc extare. Her- 
culera , de Martem concefsis animalibus placant, por
que ellos nombres, defpues de haverfe conocido 
unas Naciones con las otras, y  tábido reciproca
mente las propiedades de fus Heroes , paliaron a 
fignificar el minifterio de las perfonas , y  no los 
individuos, en que algunos Patricios de remotas 
Naciones , engañados de la fola apariencia de los 
nombres Griegos, penfaron ganar mucho en fingir 
Monumentos, é Infcripciones Griegas , quitando á 
los Heroes Nacionales toda fu gloria, y  trafpaflan- 
dola ignorantemente á los Forafteros , cuyos ernbuf- 
tes , ni merecieron que el dicho Autor fe ocupafíe 
en defmentirlos . qua ñeque confirmare argamentis, 
ñeque refellere in animo efi : ex ingenio fuo quifque 
demat , vel addat fidem. Ipfe eorum opinionibus acce
do t qui Germania pópalos nullis aliis aliarum natío- 
nttm connubiis infe ¿ios , propriam Ó“ finceram , Ó* 
tantum fui fimilem gentem exiitijfe arbitrantur , que 
es lo mífmo que Yo liento de los Pueblos , y  Nacio
nes Indianas.

En
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4 En quanto al tiempo Hiftorico , eftaban tan 

lexos los Indios de imitar con fus Lenguas á las Na
ciones de las demas partes del Mundo , que ni te
nían noticia de ellas; con que todos los vocablos, 
que en el decurfo de las tres Edades nacieron en 
Indias , mal fe cotejan con los de las demás Nacio
nes remotas , y es mero accidente, que algunos tér
minos Indianos concuerden con los otros de Len
guas eftrañas, y  por ello no pueden argüir origen 
de una Nación con la otra.

5 Tampoco me convencen las Leyes Indianas, 
que algunos cotejan con las fbrafteras, mendigan
do razones de Origen ; pues fi fe habla de la pri
mera Edad, codala fabiduria vulgar de los prime
ros Padres Gentilicos, no refpira otra cofa que Ido
latría , Nupcias folemnes, crianza de Niños, culti
vo de Tierras , y  fepuitura de Cadáveres , íiendo 
dicha fabiduria propria , no folode los Indios, fino 
también de todas las demás Naciones, como fun
dada en el Derecho Natural de las Gentes Mayores, 
por lo que el govierno de efta Edad fe llamo Divi
no , en quanto dichos Fundadores de la Humanidad 
Gentílica exploraban en todas fus cofas por medio 
de los Aufpicios el agrado de los Diofes , y  le au
tenticaban con los facrificios, y  hafta aquí todo es 
común á todos , ni quita, ni pone refpedo al Ori
gen de los Indios. Si fe habla de la fegunda Edad, 
como en ella l'olo los Heroes daban las Leyes á 
fus Familias, compueftas de Hijos, y  Fámulos, con 
la Lengua de las Armas muda, y  fymbolica , har
to tendrían los Cotejadores de alambicar fu enten
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dimiento , fi qüifiefíen demoftrar, que los Heroes 
de una , y  otra Nación remota huvieífen conveni
do en unos mifmos Symbolos para declarar iguales 
ideas. Pero fi tomaflen ellos diligentes examinado-; 
res de la Antigüedad fu recurfo en la tercera , han- 
me de enfeííar, Que comercios tuvieron los Ame
ricanos con las demas Naciones , para poder rece- 
b ir, ó imitar fus Leyes ? Que Embaxadores embiá* 
ron , 6 recibieron de ellas ? Que Efcritores digan, 
que fueron , ó defcubiertos , ó vencidos antes que 
las Armas Efpañolas los fujetaflen al fuave domi
nio de los Monarcas Catholicos ? Porque Y o , ni en 
Pinturas, ni en Cantares, ni en Manufcritos he ha
llado que alguna otra Nación haya puedo los pies 
en el Nuevo Mundo , á referva del Bienaventura- 
do Santo Thomas , que en ambos Reynos del Perú, 
y  de la Nueva Efpaña predicó el Evangelio , cuya 
Hiftoria tengo pofitivos defeos de efcribir , por los 
grandes Monumentos que defcubri , y  uno de ellos 
es la Santifsima Cruz , que en forma de Tau halle 
pintada de color azul, y  tamaño de un codo, en un 
refpaldo inaccefsible del Cerro Tim guijlepttl, veci
no al antiguo Pueblo de Meztitlan , con immenfo 
jubilo de Efpañoles , e. Indios.

6 Y para mejor defengañar á dichos Autores, 
no es fuera de propofíto refutar el fabulofo origen, 
que Tito L iv io , y  Dionyfio Alicarnafeo dan á las 
Leyes de las XII. Tablas, publicando haver fido 
traídas á Roma de Athenas por Embaxadores á efte 
efe&o deílinados , para apaciguar á la Plebe levan
tada contra los Nobles, en que fueron feguidos de

mu-
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muchos otros, y  Acurcio bebió también el embuf- 
te , quando , como dixe de la America , eftaban los 
Romanos muy apartados de los Griegos; no huyo 
comercio de Lenguas, fino defpües que fe ofrecie
ron las guerras, y alianzas, á las quales fe figuió 
el trato , y  contrato j y  no fe fábe por donde pudo 
volar á Roma la fama de la fabiduria de Solón > ní 
como los Romanos eftuvieflen á punto fixo certifi
cados de todo el contexto de las Leyes Athenien- 
fes* para juzgarlas adequadas al fofsiego de la Ple
be Rom ana, ni menos, que Embaxadores fuellen 
los que fe encargaron de tan ruidofa Legacía ; pues 
,172. años defpucs , los que embiaron á los Taran- 
tinos , aun dentro del recinto de Italia , quedaron 
agraviados de los de Taranto , que dieron por dif- 
culpa , no haverlos conocido , porque efta fue la 
primera ocafion , que fe trataron las dos Naciones 
Griega , y  Romana; y  fi Cicerón , que fue Conful, 
y  fupo radicalmente las Leyes de Roma, niega el 
eftrangero origen de las Leyes de las XIL Tablas, 
cómo un Cavallero particular de Padova , y un 
Griego Hiftoriador , encaprichado de dar miyores 
Juftres á fu Patria, pudieron atreverfe a vender á la 
Poftéridad ficción tan abfurda, que adoptó Acurcio, 
para abultar fus creddiísimas Gloffas?

7 Y  aunque con el decurfo del tiempo no fal
tó quien dixefle , que las dichas Leyes fueron tra
ducidas de Hermodóro Griego , que fe hallaba en 
Roma defterEadb de fu Patria ; y  para dar mas vivo 
color á la Fábula , no fe efeufaron otros de inven
tar una Carta, en la que Heráclito defde Ephefo ef-
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cribe á Hermodóro haver foñado una noche > qiié 
todas las Leyes del Mundo venían á adorar las Tu
yas , lo que fe prueba fer falfo , porque ninguna 
de ellas huele á Grecifmo > como lo confieíTa Dio- 
dóro Sículo , y  la fola palabra AaSioritas es tan pro- 
pria de ia lengua Latina, y  de la fabiduria de los 
Decemviros, que no hay voz femejante en toda la 
Lengua Griega, que la pueda explicar mejor 5 y  
aun mas, porque dicha Carta feria indigna de un 
Heráclito , el qual era tan gran Filofofo, que no 
podia dar la gloria de Legislador, á quien havia íi- 
do un mero Traductor de las referidas Leyes , ni 
el raifmo Hermodóro huviera jamás confentido en 
tan defvergonzada adulación, pues fueron fus pren
das tan ajudiadas, y dignas de tanto refpeto , que 
fel mifmo Heráclito confefsó que á los de Ephefo, 
que cooperaron en fu expulfion , y  deftierro, fe les 
dio garrote á uno por uno.

8 Mucho menos convendrá á las congruencias 
de origen confrontar las coftumbres de una Nación 
con la otra, pues fiendo cierto que ellas toman de 
las Leyes fu principal Índole , repito lo que antes 
dixe dé las mifmas Leyes. Y  es infalible , queíi tu
viéramos las Leyes de todas las Naciones, pudiéra
mos con todo feguro decir , que teníamos la Hiíto- 
ria general de las coílumbres de las Naciones , fe- 
gun Marciano in L. 2. j j .  de Legib. Lex ejl communis 

JponJio civitatis ad cujus pr&fcriptum o trines, aui in 
ea república fu n t , vitam injlituere debent.

9 Además y es cofa fabida , que las coftumbres 
nacen de los mifmos pueblos, y  que ellas fe alte-
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ran á proporción que fe turba , ó altera él govier- 
no. Vimos en la primera Edad , donde fue ei go- 
vierno Theocratico , que los primeros Fundadores 
de la Humanidad Gentílica eran virtuofos, y réli- 
giofos por medio de los Aufpicios, é Idolatría , y  
no mandaban cofa á fus fubditos , que no fuefle 
creída del agrado de los Dioíes: que fus coftum- 
bres eran fundadas en la paríimonia , y  fobriedad, 
como que cuidaban tan folamente de lo neceífario 
al fuftento de la vida , y  que eftos fe han de confi- 
derar como unos Filofofos naturales , que reyna- 
xon en la Edad feliz , fencilla, y  defnuda de toda 
malicia , de toda ambición , que pinta Ovidio Me~ 
tamorph, ¡ib. I . fab. 3.

Aurea prima futa ejl atas , qune v  indi ce nullo, 
Sponte fuá fine lege fidem reíiumque eolebat.
Pana metufque aberant . nee verba minada fixo 
tAEre legebantur.

Vimos en efta fegunda Edad, que todo el Derecho 
Natural de las Gentes Heroicas confiftia en ocupar 
tierras para cultivar j pretender los caminos libres, 
y  fu jetar á las Naciones , que á fus judos fines fe 
oponían ; que los Heroes , y  a fu excmplo los der 
más , no hacían cafo de deleytes algunos,, antes si 
ponían toda fu ambición en oftentar grandes fuer
zas , y  valor con las Armas , y de aquí refultaron 
los principios de los Juegos Olimpycos de los Grie
gos ; de la Agricultura de los Romanos ; de los Tor
neos > y  otros Juejos Cavallerefcos de los tiempos 
barbaros Europeos > de los Defafios , aun continua
dos en la tercera Edad entre nueftros Indios en

O 2 aque-
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aquellas guerras Heroicas, y galanas , que por tola 
vanagloria militar fe hacían las dos eternamente 
opueftas Naciones Mexicana > y  Tlaxcalteca , cuyas 
coftumbres fe viene á los ojos haver nacido entre 
los miftnos Indios Heroes , los quales por tener en 
si folos el derecho de los Aufpicios, blafonaban 
fer fu Origen Divino, no folo porque havian naci
do de Nupcias folemnes, fino también porque af- 
piraban por medio de las Transformaciones á Ho
nores Divinos, y fus Fámulos penfaban , que las 
grandes hazañas que executaban, provenían de los 
crecidos esfuerzos , que les comunicaban los Dio- 
fes. Dichos Heroes fueron los que dividieron el 
año en quatro Ellacionés, prefagiando en cada una 
de ellas los influxos, que podían tener s los que 
primero obfervaron las Eftrellas Errantes , defpues 
las Fixas; los que ordenaron los Kalendarios Aftro- 
nomico , y  Chronologico , y  dieron un tal qual 
principio ai Ritual; y los que multiplicaron la Agri
cultura en todos aquellos innumerables lugares por 
donde tranfitaron , defcanfaron, y  dexaron á los 
Viejos para poblar , cafi lo expreífa el mifmo Poeta 
loe. citat. fab.A.

Pojlquam , Saturno tenebrofa in Tartara mijfio,
Sub Jo ve  niundus erat; fubiit argéntea proles,
Auto deterior , fulvo pretiofior are.

Júpiter antiqui contraxit témpora veris', '
Perque byems , afiufque, inaquales autumtios,
E t breve ver , fpatiis exegit quatuor annum.
Tum primum ficéis aer fervoribus uftus ' >
Candu/t: &  ventis glacies adfirifta pepenáit.

tum



Tum primum fubire domos . domas antra fuerunt,
E t dcnft frútices, &  vin£i<t cortice virga.
Semina tum primum longis Cerealia fulcis
Obruta fu n t , prefsique jugo gemuere juvenci. 

todo lo qual hicieron por si Tolos , ordenándolo 
afsi la Divina Providencia , fin imitar á Nación al
guna.

lo  Y  aun defpues de facudido él yugo del 
Heroifmo , en cuyo tiempo empezaron los Fámu
los á humanarfe , y  conocer que fu naturaleza no 
era de tan inferior condición, como feloperfña- 
dian los Heroes , cuya propagación acababan de 
defcubrir no fer de Origen Divino > defpues que la 
multitud quifo faber la interior propriedad de las 
Leyes , y  que les fuelle comunicada en la Lengua 
articulada, y  no efeondida en los Syrobolos Heroi
cos , y  defeaba fer governada con jufticia; que ca
yó  el Govierno Ariftocratico de los Heroes , y  en
tró el Monárquico , aun en efte tiempo , y  en todo 
el que fe continuó hafta la Conquifta, no tienen 
las coftumbres de los Indios connexion alguna con 
las de otras Naciones , y no fe puede de ellas ar
güir en punto de Origen cofa de fundamento, pues 
cada Reyno eftableció fus L e y e s , y  coftumbres, fus 
Ritos, y  Ceremonias , y  afsi entre los mifmos Indios 
fe halla gran diferencia de coftumbres, pues los de 
Tierra caliente fon floxos , lánguidos , e inermes; 
los de Tierra fria , robuftos , fuertes , y que aguan
tan grandes trabajos; los de la templada participan 
de uno, y otro ; los de las partes Mediterráneas 
tienen un genio, otro los de las Coilas Marítimas;

y
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r  r o  U fo  de m i  nueYa F liflo ria  general 
y aun los Syftemas de las Ciencias fon diferentes, 
como elKalendarioTulréco, que reparte el año en 
diez y ocho mefes de á veinte dias, y añade cinco 
intercalares, corno antes expliqué ; el de los Indios 
de el Obifpado deO axac, que cuenta fu año en 
trece mefes , con otras tantas figuras de Diofes, y  
otros de otras Provincias de dicho Obifpado , que 
numeran los dias del año por vientos, y culebras,

1 1  Efto fupuéfto , en una noche tan obfeurá» 
en un mar de tantas literarias tormentas, en tantos 
efcollos de dificultades, no hallé otra luz , otra cal
ma , otro puerto , que en las Hiftorias de los mif* 
mos Indios , y entre ellas bufqué las mas antiguas 
Tul tecas. Yádixe de efia Nación los primores en 
Artes Mecánicas fupra §. 14 . n. 2. y  aqui añado el 
fácil modo de apartar los Metales ( cuyo fecreto hé 
largo tiempo inveftigado para publica utilidad). 
Quedan todavía por referirte fus excelencias en la 
Ciencia Aftronomica , y Bifiefio en el §. 20. n. 2. 
y  §. 27.». 2. y por lo que toca á la Hiftoria en el 

2 1 .  n. I. donde fe verá quan cuidadofa fué de 
confervar á la Pofteridad las memorias de las cofas 
antiguas con Mapas pintados en Figuras , Symbo- 
los, Caraftéres, y Geroglificos. Uno de eftos ( que 
feria probablemente facado del Teoamíxtli ) tuvo 
en fu poder Don Fernando de Alba Txtlilxochitl, 
con otros muchos de la Nación Chichiméca , fegun 
confia de Teftimonio, que Yo v i, y  para original 
en poder de los Caziques de fu linage ; y  confieífa 
dicho Autor , que con la ayuda dellos pudo eferi- 
bir ambas Hifionas Tultéca, y Chichiméca, las que

ten-
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tengo en mi Archivo. Dice , pues, que por el refe- 
rido original Mapa Tuñeco confian memorias anti- 
quifsimas , y  en particular la confufion de las Len
guas de la Torre de Babel , que fucedió , fegun el 
Kalendario Tuñeco, el año ce Telpatl, un Pedernal, 
en cuya ocafion fíete Tuñecos , que afsiftian a la 
fabrica de dicha Torre , viendo que no fe entendían 
con los demás , fe apartaron con fus Mugeres , e 
Hijos , y  defpues de haver peregrinado en Afia 
unos quantos Senios , que llamaban Huebuetiliztles, 
por fin llegaron á las tierras de la Nueva Efpaña, 
qtie entonces fe dixo Andhuac , y  fueron internando- 
fe hafta llegar á T u la , que hicieron Corte, y Cabe
za de fu Imperio.

12  No fe puede , á mi parecer , defear noticia, 
ni mas cabal, ni mas clara , efpecialmente porque 
va acompañada de la fucefsiva peregrinación , y 
llegada á la Nueva Efpaña , con toda diftincion de 
cofas , y  añ os, en que fucedieron , fegun el orden 
de los Carafteres de fu Kalendario, los que Yo en la 
Hiftoria General cotejare con nueftros años Euro
peos. Que fi á algunos no verfados en el ufo de 
los Mapas Indianos caufaífe dificultad el coníiderar, 
que fíete tan folamente fueron eftos Indios Tuñe
cos , que fe apartaron de las demás Gentes en el 
Campo de Sennaar , e innumerables crecidas las 
Colonias , que de ellos procedieron, afsi en el Afía, 
como en la Am erica, fe les previene, como fue 
coftumbre de los Indios poner .muy pocas Figuras 
en los Mapas , baxo de cuya fombra fe hallan nn- 
merofos Pueblos, y  gentes; y  afsi dichos fíete Tul-

s \te-
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tecos, cuyos nombres refiere el mencionado Don’ 
Fernando , fe entiende haver (ido fíete principales 
Cabezas de dilatados Parentefcos , que fe efcondian 
baxo los nombres de fus Conductores. Confirmafe 
lo dicho con otro Mapa del Imperio Chichimeco, 
en que fe ve pintada la llegada de los Reyes adve
nedizos , que pidieron al Emperador Xólutl tierras 
para poblar, fin hallarfe alguna otra Figura de fus 
Capitanes,y VaffaUos» y Lo mifmo fe advierte en 
muchos Mapas dé la Nación Mexicana, donde los 
nueve Barrios, ó nueve Naciones , que con ella, 
entraron al continente de la Nueva Efpaña , fe de- 
mueftran tan folainente con ios nueve Capitanes, 
y  cada qualde ellos trae en el Efcudo las Infignias 
de fu Nación. Aun en la Conquifia, quando fe ofre
ce hi(loriar la llegada de los Efpaiíoles a Veracruz, 
fe pinta un Navio , y  nada mas; fi las expedicio
nes de tierra, ó fe dibuja á Cortes folo , 6 á otro 
Europeo Soldado , y regularmente pocas fon las Fi
guras que fe pintan , y  muchas las que le fupo- 
nen , como en las batallas, y  otras funciones pu
blicas , porque con efte eftilo concifo, y  compen- 
diofo fe confunden los Vaífallos en las perfonas de 
fus Reyes , los Soldados en las de fus Capitanes, 
ál mifmo modo, que ios Hijos, y Efclavos fe efcon- 
den baxo los nombres de fus Padres , y Señores 3 y  
con efta inteligencia , no folo fe eftudian los Mapas 
de los Indios , fino que también fe hacen creíbles 
aquellas Hiftorias Europeas antiguas , que fe repu
taban por fabulofas , b hyperbolicas , como quan *̂ 
do refieren las incomparables fuerzas de los Paladi-
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nos de Francia, y de los Guifcardos de Ñapóles, 
que folos deftrozan Excrcitos enteros fe Sarrace
nos , porque como en otros tiempos fe decía muy 
bien , que los folos Heroes hacían la guerra, afsi 
hoy dia comunmente fe dice, que la hacen los folos 
Monarcas.

13  Celebraron afsimifmo los Indios fu dicho 
Origen en antiguos Cantares , y  tuvieron tan viva 
la memoria de la Torre de Babel, que la quifieron 
imitar en America con varios monftruofos Edificios. 
Uno de ellos es el famofo Cerro , que todavía fe 
ve ( aunque maltratado del tiempo ) en la ciudad 
de 'folian Cbolióllan , fabricado á mano de los In
dios Tultécos , por la mayor parte con adobes , y  
lodo , dividido en quatro altos, que en la antigüe
dad eran hermofeados de unos encalados , y arga- 
mafa de durifsima compoficion , dexando en cada 
plana de las quatro ampio efpacio para rodearla. 
Subiafe á fu cumbre por un camino culebreado 
muy pulido , fegun fe ve en el Mapa , que tengo 
en mi Archivo en papel de M e tí, el que de un la
do rcprefenta el caftigo , que hizo Don Fernando 
Cortes en lqs Cholultecos; la toma de la Ciudad 
efpada en mano > fu pacificación, y  fofsiego ; el 
Bautifmo de la Reyna Doña María Tlamanteuíili 
por manó de Don Gerónimo de Aguilar en 6. de 
Agofto de 15  2 1 .  en que fue Padrino el mifmo Don 
Fernando; y  de el otro lado dibuja la hechura de 
dicho C erro , el que fe llamaba antiguamente Tul- 
tecatl Qbalebibuatl on azi a Ecatepetl , que figniñca 
Monumento ,  o Piedra Preciofa de la Nación Tultica,
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que anda con fu cerviz bu fiando d la región del Ayre, 
y el Hiftoriador Indio al pie de la Pintura de dicho 
Cerro pufo unas Notas en lengua N acional, como 
que habla á fus Compatricios Cholultecos , dicien- 
doles : Nobles , y Señores. Aquí teneis vuejtros Pape- 
¡es f el Efpejo de vuefra antigüedad , la Hijloria de 
vuefros Antepagados , que movidos de el temor del 
D iluvio , fabricaron efte refugio , efe afylo , por f i  
fueffedes otra vez acometidos de femejante calamidad, 
que es el mifmo m otivo, por el qual los Antepafía- 
dos de eftos Indios fabricaron la Torre de Babel en 
el Afia. Fiav. Jofeph. Antiquir* Judaic. lib. i.ea p .p , 
Ulcifcique fe fe  timentes Deum putabant interminan- 
tem inferre diluvium térra, Ob quam rem turrim  
adificandam altiorem fuadebat ( intellige Nemrod) , 
ubi aqua non pojfet afeendere, Afsimifmo da razón 
de la Santifsima Virgen de dicho Cerro , que fe apa
reció en Roma á un Padre FranCifco en los princi
pios de la Conquifta, mandándole , que fe fuefle á 
las Indias Efpañolas, que hallaría un Cerro fabrica
do á mano de adobes , y lodo , y  allí le edificafle 
Cafa , que feria el Propiciatorio de todos aquellos 
Pueblos.

14  La ultima prueba del cierto Origen de 
nueftros Indios, es la que debemos á la pluma de 
Don Francifco Nuhez de la Vega , Obífpo de Ciu
dad Real de Chiáppa , y Soconüfco , quien en oca- 
fion de la Vifira , que hizo en fu Obiípado el ano 
de 1 6 9 1. parece recogió entre los Indios unos anti
guos Kaléndarios fuyos, y afsimifmo un Quader- 
nilio Hillorial antiquifsimo , eferito en idioma de

a que-
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de la A m erica Septentrional. i  x y 
aquellos Nacionales , que confefsó paraban en fu 
poder. D ice , pues, en el Preámbulo de las Coníti- 
tuciones Diocefanas de dicho Obifpado num 34. 
$ . XXX. Vdtan es el tercer Gentil , que ejld puejlo en 
el Kalendario, y  en Quadernillo Hijlorico eferito en 
Idioma de Indio vd nombrando todos los parages , y  
pueblos, donde tjluvo , y  bajía e/los tiempos en el de 
Teopixca babavido generación., que ¡laman de Votantes: 
dice m as, que es el Señor del Palo Hueco ( que lla
man Tepanagudjle ) , que vid la Pared Grande ( que es 
la Torre de Babel), que por mandato de Noé fu  abue
lo fe hizo defde la tierra , bajía el Cielo , y  que es el 
primer hombre, que embid Dios d dividir, y  repartir efia 
tierra de las Indias , y  que allí donde fe vio la Pared 
Grande, fe le did d cada Pueblo fu diferente Idioma.

1 5 Pareciéronme muy particulares , e indivi
duas las noticias de dicho Quadernillo , y  con ani
mo de digerirlas en buena Critica á la Piedra de 
Toque de fu Original, fupliqüe al Obifpo a&ual 
Don Fr. Manuel Cuberos , Mercenario , fe íirvielle 
de procurármelo con los demás Kalendarios, quien 
por la noble afición que tiene á las Letras , hecha 
Ja diligencia, me refpondió , que no parecían, y fe
ria dificultólo hallarlos hoy dia en poder de los 
Indios, que con la ultima Epidemia havian quedado 
notablemente menofcabados en fus Pueblos. Entre 
tanto digna es de perdón una breve digrefsion , que 
fe me ofrece hacer para aclarar algunas cofas per
tenecientes á la Hiftoria Indiana , que apunta dicho 
Obifpo Don Fr. Francifco Nuñez de la Vega en el 
citado Preámbulo.
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1 6 Pero antes de llegar á ella , debo advertir, 

que defeofo el Prelado de faber, afsi lo que fignifi- 
caban las Pinturas, como lo contenido en el Qua- 
derniiloHiftorial de la Lengua Nacional .debió con- 
fultar á los Interpretes Indios, quienes dieron á di
cho Obifpo con algunas noticias buenas, muchas 
finieftras. y apoctyfas , y lo mifmo hicieron con
migo a los principios de mis tareas hiftoricas , lle
nándome de tantos difparates, que me tenían con
fundido , halla que pude entrar poco a poco en 
las cofas , y fundarme en los Mapas , y  Manuf- 
critos de los Indios mas antiguos , porque los 
que hay hoy dia no entienden palabra de fus Hifto- 
rias, ni penetran el fentido de las Figuras, y  mu
cho menos los arcanos de los Geroglificos, y  Sym-- 
bolos Divinos Heroicos, ni la hermofa eftru&ura 
de los Caraftéres de fus Años, y  Kalendarios, y  de 
balde camine en varias Provincias en demanda de 
unos Indios, que tenían fama de faber las cofas de 
la Gentilidad, pues los halle defnudos de toda ver
dad hiftorica , y llenos de errores , por lo que con 
él afpecto de Viejos engañan a los Hiftoriadores 
Europeos , que demaííadamente crédulos fe fian en 
fus canas, quando es cierto, que ni Hn Siglo antes 
havia quien fupieffe medianamente explicar un Ma
pa Hiftorial de limpies Figuras, como lo confieila 
Don Fernando de Alba Txtlilxochitl en el Proemio de 

fu  Hijioria General de la Nueva Efpaña , que tengo 
en mi Archivo.

17  Por ello no me admiro que dicho Obifpo 
én el nurn. 32. §. X X V lll. del mifmo Preámbulo

ef-
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eícriba , que tienen pintados en fus Reportorios, o' Ka- 
lendarios fiete Negritos , para hacer divinaciones, y  
pronojtieos, correfpondientes d los Jsete dias de la fe- 
mana , comenzándola a contar , como por los flete Pla
netas los Gentiles j pues Jos tales Negritos fueron Jos 
Principales Señores de efta Nación , que teniendo 
en tiempo del Heroifmo junto al dominio Arifto- 
cratico el minifterio del Sacerdocio , fe diftinguian 
de los demás Heroes pintandofe las caras con color 
negro , y  tengo en mi Archivo un Mapa aun de la 
tercera Edad , en qué fe ve al Sacerdote con la 
cara pintada de negro , fiendo cierto, que en toda 
la Gentilidad no vinieron á eftas partes Etiopes al
gunos , y  folo fe acoftumbraba entre los Sacerdo
tes el tiznarfe las caras, porque imitaban con ello 
a. fu Dios del Infierno M iftlantettBli, ó Teotiam&cdz- 
qu i, negro, y feo , y  de el fueron generalmente 
llamados Tlamacdzque ; y profigue el Prelado di
ciendo, que al que llamaban Coslabüntox( que es el 
Demonio , fegun los Indios dicen, con trece pote fiadas ) 
le tienen pintado en Jilla  , y con bajías en la cabeza co
mo de carnero , quando dicho Coslahuntox fe ha de 
corregir en Ymos, 6 M ox , y  no eftá puefto en el 
Kalendario por Demonio , fino por cabeza de los 
veinte Señores, Symbolos de los dias de el Año , y  
afsi viene á fer el primer Symbolo de ellos , y  trae 
confígo una Triadecaterida de Dias , que ignorante
mente interpretaron por las trece Poteftades; y  por 
lo que tengo vifto en efte num. y  en los 33. 34. y  
35 . concuerda el Syftema de los Kalendarios de 
Chiáppa, y  Soconüfco con el Tulteco , que tengo

ex-
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explicado arriba > pues en lugar dé los quatro Cá-* 
ra&éres Técpatl, C dü i, Tocbtli > Acatl > fe firven los 
de Chiáppa de quatro Figuras de Señores : Votan* 
Ldmbat, B ien , y Chinax i y las otras veinte Figuras, 
cuyos nombres fon : M ox, Tgb > VOTAN , Ghanan,  
Abagb , Tox, Móxic, LA M BA T , Molo , ( en otros 
M'ulu) Elab , B atz, Enob , B E E N  , H ix , Tziquim  
Cbdbin, Chic, CH INAX , , firven en
lugar de • los veinte Syinbolos : CipdStli, Ehecatl, 
C A L L I, Cuetzpdllin , Cobaatl, Miquiztli , Mdzatl, 
T O C H fLl, A t l, Ttzcuintli , Ozomdtli , Malindlli, 
ACATL, Ocelotl, Quaübtli , Temetlatl, 0///», TfiC- 
P^T Z, Qaidbuitl, Xóchitl, para formar la cuenta 
de los dias de el año. Tampoco se por donde for- 
marón los cuernos al dicho Cozlabüntox , quando 
en aquel mar de Figuras , que Yo tengo en mis 
Mapas, no he vifto fiquiera una con cuernos ; pe
ro el equivoco confifte en el modo , con que los 
Señores fe enlazaban los cabellos. Veafe la Figura 3. 
en Gemelli Carreri tom. 6. pag. 85. con raros enla
ces, y la 2. ibidem , que es de Netzahualcóyotl, y  
fin duda , qualquiera dirá, que tiene dos cuernos 
redondos con borlas, y  no fon fino las orejas del 
Coyote , Symbolo del Emperador , que firve por 
diftinífivo de la perfona; y  las Damas, y  Señoras 
ufaban un Tocado , que repartía el pelo en dos par
tes , elevando como dos puntas, y  feria cofa ridi
cula el decir , que todas ellas fon Demonios con 
ios cuernos. Añade el Obifpo, que tienen los Indios 
gran miedo al Negro , porque les dura la memoria de 
uno de fus primitivos Afcendientes de color Etiópico,

que
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que fue gran Guerreador , y  cruelifsimo-------  que ¡os
de Qchuc, y  de otros Pueblos de los llanos, veneraban 
mucho al que llaman Taldhau , que quiere decir , Negro 
principal, o Señor de Negros. Se explica como antes 
que dichos Negros fueron Sacerdotes pintados de 
propofito con color negro, y  que también falian 
á campaña , y  el Taldhau debia fer el Gran Sacer
dote de ellos , efto es , Señor de los Sacerdotes , como 
lo fue Moteubczuma Xocoyotl de los Mexicanos, an
tes que le eligieffen por Monarca, y  mantuvo fiern- 
pre una fuperfticion excefsiva con fus Idolos. Por 
fin es de parecer efte Prelado, que ios Indios de 
Chiáppa , y Soconufco fon de Ja profapia de Cham> 
y  que tienen efcrito en fu  Idioma el Animal, Auct 
A fro f o Elemento , en quien cada uno adoraba al 
Demonio , y  diftribuidos por días aquellos primitivos 
Gentiles , para feñalarlos con fu  animal por Angeles% 
que dicen fon de guarda d los chiquillos , que nacen< 
Válgame Dios , qué Interpretes tan poco reflexivos? 
El Anim al, A ve , Aftro , ó Elemento no fignifica otra 
cofa , que el nombre de la Figura , donde cftá pen
diente , y  por dichas cifras he podido Yo defcu-. 
b rir, é interpretar los Mapas de los Indios» y ellos 
darnos á entender fu Hiftoria. Veafe el Mapa de 
Gemelli Carreri inferto en el tom. 6. cap. 4. pag. 42» 
donde las Figuras de los Indios llevan todas fu dif- 
tin&ivo de cifras , por donde fe viene en pleno co
nocimiento de la Hiftoria.

1 8 Mas al num. 33 . §. XXIX. dice el Obifpo, 
que por cabeza de un Kalendario primitivo efid puefto 
Ninas en lengua Latina > y  que hoy en di a en los Ro

len-
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leudarlos mas moderaos eftd corrupto el nombre Lati
no de Niño en Ymos j pero Yo creo lo contrario , y. 
lo infiero de los demás nombres de Señores , que 
indican los dias de el año , y  no tienen connexion 
alguna con la profapia de NinO ; y en quanto á lo 
que aqui fe refiere , que los Indios fahumaban la 
Seiba , no lo dudo , y  efte era un afto meramente 
político , con el qual fignificaban > que aquel lugar 
era ( como dicen las Leyes Romanas de las Mura» 
lias de las Ciudades) Santo, e inviolable , por ha-? 
cerfe alli la elección de los Alcaldes» coftumbre 
derivada defde los tiempos dó fu Gentilidad , en 
que , quando fe les ofrecia falir al recibimiento 
de algún Embaxador, llevaban braferitos, y  fahu- 
merios, y con ellos le introducían á la Corte , en 
feñal que fu Perfona no podia fer ofendida > antes 
bien por lo contrario, era digna de todo refpeto, y  
acatamiento. Lo demás es ignorancia de los Inter* 
pretes.

ip  La noticia hiftorica referida al num. 34. §. 
XXX. de la Torre de Babel explicará por extenfo,; 
quando parezca dicho Quadernillo ; folo si liento, 
que fe quemafíen las pequeñas Eftatuas de los vein-í 
te Señores en la Plaza de Huehuetan , las que po
dían haverfe refervado en el Archivo Obifpal, por 
íi acafo Dios defpertafie el entendimiento á algún 
Sugero capaz de defcifrarlas. Ellos incendios han 
íido frequentes ,y  muy fatales en la Nueva Efpaña. 
Lloránlos los Indios , y fabios Efpañoles i y  Yo me 
lamento de ellos ,  pues ine confia , que en los anti
guos Mapas havia individuales noticias , no folo

de
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de grandes Teforos Literarios , fino también de 
tinas immenfas riquezas refervadas en la Gentilidad, 
y  efcondidas en ocafion de la Conquifta , y  no def- 
efperó de hacer un dia , ó otro un notable grande 
férvido á V. Mag.

ao Al num. 3 3. §. XXXI. no le me ofrece aña
dir otra cofa, fino que todas fus noticias fon pura
mente Chronologicas 5 y haviendo Yo eftudiado el 
Syftema de eftos Kalendarios halle, afsi los quatro 
Caracteres dé los A ños, como los Symbolos de los 
Dias puertos en todo orden , y  conocí que la ef- 
truCtura de ellos fe difpufo en erta fegunda Edad.

2 1  Volviendo , pues , al Origen de los Indios, 
pareceme conveniente aclarar el año de la Confu- 
fion de las Lenguas en Babylonia, porque en erte 
fe dividieron ellos de las demás Gentes. El Venera
ble Beda de Ratione tempor. cap. 18 . figuiendo el 
cálculo de los Hebreos , dice., que fe empezó á fa
bricar la Torre de Babel al tiempo , que nació Pha- 
leg , como unos 10 1 .  años defpues de el Diluvio, 
y  es cofa natural que la Confufion fucedieffe mu
chos años defpues que la Torre fe hallaba elevada 
en prodigiofa altura , como lo confieffa Flavio Jo - 
íepho Antiquit. Judaic. lib. I . cap. g. Sumebat erga 
ahitado facilitatem , &  plufquam fperare quis pojftt, 
multis manibut utiqae fabricata cre/cebat. Latitudo 
i  amen ita erat fortifsima , ut prope eam refpicienti- 
bus longitudo videretur imminui. t/Edificabatur au- 
tem ex latere coito colligato bitumine . ne forte pe- 
netraretur , ac dijfolveretur aquis. Por efto creyó el 
Abad Ludovico Morery en fu gran Diccionario
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Hidorico á la palabra B a b il, que aconteciefle 14 Á  
anos defpües de el Diluvio ; y  el Eruditifsimo Padre 
Dionyíio Petavio Rationar. Tempor. p a rt.2 . ¡ib . 2. 
cap. 3. pag.%3. nos da á entender, que fe debe con
tar defpues de 1 jo . anos en adelante > y  aun el in
comparable Padre Athanafio Kircherio en fu Obra 
intitulada: Turris Babel» Ub. 2 . cap. 1 2 .  la extien
de á 275. años; pero Yo que poco lexos camino 
( aunque por otro rumbo ) de la opinión del Gran 
Kircherio , y  me dirijo por las Hiftorias de la Na
ción Tultéca , y  por el Syftema de fus Kalendarios, 
hallé que dicha Confuíion fe referia á el año del 
Carader ce Tecpatl , un Pedernal, y  que quando 
los Indios cuentan por efte numero de ce , uno\ 
v. g. ce Tecpatl, un Pedernal > fe entiende una vez 
cada quatro C yclo s, porque hablan entonces de 
los Caradéres Iniciales de cada C yclo , y  a fsi, fe- 
gun el artificio de fus Ruedas pintadas entra ce 
Tecpatl tan folamente una vez en los principios de 
los quatro Cyclos, porque empezando el primer 
Cyclo por el Car ade r ce Tecpatl, el fegundo Cyclo 
empieza por ce C dlli, el tercero por ce Tocbtli, y  
el qúarto por ce Acatl, por cuyo m otivo, puedo en 
la Hiftoria algún Carader de edos Iniciales , es fuer
za que paíTen quatro Cyclos Indianos de á 52. años 
cada uno , que hacen 208. años antes de poderle 
hallar en adelante , porque de eda manera no fe 
cuenta por los Caradéres, que edan en el cuerpo 
de los quatro Cyclos 5 y  aunque fe encuentren en 
ellos los mifmos Caradéres ee Tecpatl, ce C d lli, ce 
Tocbtli y ee Acatl, no hacen al cafo, efpecialmente

quan-
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quando las Hiftorias antiguas pintan el Carácter 
de una cofá notable á modo de Epoca , y  que fu- 
cedió no en fus tiempos, en cuyo cafo fe cuenta 
por los Caraderes Iniciales > porquemo es la inten
ción del Hiftoríador feguir el contexto de la Hifto- 
ria. Y  aun mas advierto, que para calcular los años 
por los Kalendarios Indianos, es menefter añadir i  
los dichos 208. años también los que fe hallan 
antecedentemente en la licuación de ios quatro 
Cyclos á modo de quebrados. Explicóme con el 
cuidado de buícar el año de la Confufion de las 
Lenguas , y  para hallarle es menefter indagar el 
del Diluvio Univerfal, en cuyo fupuefto regiftro 
las Hiftorias de los Indios , y hallándole en Mapas 
fidedignos , ó en Manufcritos de Autores Naciona
les que le apunten , Tacado fielmente de los Mapas 
de la Gentilidad , fin havérfe canfado en nueftros 
cálculos Européps, me guio por los Kalendariosy 
y  no puedo errar la cuenta ; pero fi dichos Hifto- 
riadores no le mencionan , recurro á los años dd 
Diluvio , que fe coligen de. las Vidas de los prime
ros Patriarcas en la Sagrada Biblia , y  bufeo el m¡f- 
mo año en mis Tablas Indianas, defpues numero 
los años , que llamo como quebrados para acabar 
los quatro Cyclos , y  les añado los 208. y hallo 

mi Carafter ce Técpatl, y  con él los años de la 
mencionada Confufion de las Lenguas, 

como fe ligue.

Anos
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Años del Diluvioi fe- 
gun los Hebreos, jr
Latinos............... 1656*

Dicho año le hallo en 
el Cyclo 5 2 . d el 
Caraíler j.T ó c h -  
tli t y no me que
dan mas de quebra
dos t ó para acabar 
los quatro Cyclos,
que años............. 9>

Añado para llegar al 
ce Técpatl años.. 208.

Anos del Diluvio, fe- 
gun los LXX. In
terpretes, . . . . .  2 2 4 2 .

Dicho año le hallo en 
el Cyclo 44. a el 
Caraíler 6. Téc
patl, y no me que
dan mas de quebra- 
doSy o para acabar 
los quatro Cyclosf 
que años............... 4 7 ?

Añado para llegar al 
ce Técpatl años.. 208.

1873.

Digo , fegun efta opi
nión , que la Confu
sión de las Lenguas 
fué el año de 18 7 3 . 
ello es 2 17 . años def- 
pues del Diluvio.

M 97*'

Digo , fegun éfta Opi
nión , que la Confu- 
íion de las Lenguas 
fué el año de 2497, 
efto es 255. años def- 
pues del Diluvio.

Y me afsienta mas la opinión de los LXX. porqué 
Ja liguen Flavio Jofcfo , Filón , Eufebio , y el Afri
cano , y otros muchos , y fe configue por efte S y f; 
tema Indiano un cálculo de años defde el Diluvio 
hafta la Confufion de las Lenguas , que fe propor
ciona con la multitud de Gente, que era neceffaria 
á una fabrica tan fobervia como Babel, y con la

muí-
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multiplicación de ella , que fuelle bailante para de- 
xar poblada parte del A fia , y  toda la America , fin 
enflaquecer las confiderables fuerzas de el antiguo 
Reyno de los Aflyrios , que ponderan graves Auto
res muy pujante defde los principios de dicha 
Torre , y  ciudad de Babylonia. Finalmente advier
to , que losTultecos ponen por cabeza de fu Kaien- 
dario el Cara&er ce Tccpatl, los Mexicanos el ce 
Tocbtli, y  puede fer que algunos lo empiecen por 
ce C a lli, otros por ce Acatl, de donde fe ha origi
nado tanta confiifion aun entre los mifmos Indios. 
Pondrelos á todos en paz en la Hiftoria General, 
donde fe darán las Epocas mas notables , y  las Ta
blas comunes de dichos Kalendarios, para plena 
inteligencia de la Chtonologia Indiana.

22  Vifto el cierto Origen de los Indios, fe hace 
mas fácil el conocer de qnal Rama defciendan de 
los que afsiftieron á la fabrica de dicha Torre * El 
ProfeíTor de Mathematicas , que fue en la Univer- 
fidad de México Don Carlos de Siguenza y Gon-, 
gora , y la celebre Madre Soror Juana Ines de la 
Cruz , noble prenda de la Nación Indiana , fueron 
de parecer que defcendian de Nepbetuim> ó Nepb~ 
tühirn , hijo de Mefraim , y  nieto de Cbam, aunque 
Yo me inclino á creer, que también defciendan de 
los demás hermanos Ludirn , Amanim, Pbetujim, y  
Captborim por dos razones : La primera , porque 
Nicolás de Lyra incap. io . Gene/, dice, que no le 
fabe el paradero de ellas Gentes. Hac omnia ignoran- 
tur , vel quia deletse funt gentes bello tAEtbiopico, vel 
quia ignoratur que nomina nune babeant , y  Flavio



t4
1  t  6  Idea de una m elta H ift o r ia  gen eral

Jofefo Antiquit. Judaic. lib. i .  cap. 12 .  E x  aliis au+ 
tem , ideft Lttdim , &  Anamim , &  Lababim , folus 
Lababim d fe  provinciam Libyam nominavit. Nepb- 
tuim autem , &  Phetrufitn, Cbaslohim > Capthorim 
ultra nomina nibil fcimus. Bello enim i/Ethiopico , de 
quo poftea declarabimus eotum civitates everfa fuñí: 
La fegunda , porque no confta hafta lo prefente, 
que nueftros Indios defciendan individualmente del 
folo Nepbetuim , y  aun aquellos flete Tultécos Ca
bezas de dilatados Parentefcos , que explique en 
efte miflno $. « .12 . nos fubminiftran favorable con-, 
jetura de que fuellen de Jas varias ramas de Mef* 
raim, por ignorarle fu paradero de los citados Au
tores , y  haver fus Gentes paflado al Nuevo Mun
do , el que a todas las Naciones del Afta, A frica, y  
Europa quedo incógnito hafta la Conquifta de los 
Efpañoles , y  fue motivo de que Flavio Jofefo , y  
otrfis penfailen haverfe deftruido fus Ciudades con 
la guerra Ethiopica , aunque ni en el cap. 10 . del 
lib .2. de Flavio , que de ella trata , fe halle raftro 
alguno de dichas Ciudades, y  Gentes.

2 3 Salidos, pues > de la tierra , y  campo de 
Sennaar con fus crecidos defcendientcs, y  guiados 
de la Divina Providencia, como efcribe el citado 
Flavio lib. 1 .cap. 10 . D ivifi funt itaque diverjitate 
Unguarum , migrationes agentes ubique , Ó“ terram 
aprebendentes unufquifque felicem , &  ad quam eos 
Deus addueeret, fe efparcieron por la gran felva de 
ia tierra , y  fucedieron todas aquellas cofas , que 
tengo apuntadas en la primera Edad, hafta que en 
la fegunda ampliados los Parentefcos con la nueva

agre-
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agregación de los Fámulos , y  multiplicados de 
numero, peregrinaron largo tiempo en el Afia ( en 
la Hiftoria General fe dirá con toda individualidad) 
paífando de un lugar á o tro , y  cargando configo 
las fem illas, particularmente del Maiz , Chile , y  
Frexólcs, y en cada parage defmontaron los bof- 
ques, haciendo fementeras, y  tal vez dexando atrás 
los Viejos , y canfados, para que poblaífen aquellas 
tierras; y  tanto fueron andando, que primeros , y  
poftreros , con variedad de tiempo , fe fueron acer
cando á la America , y por ñu entraron á pifar fu 
continente, como fe dirá luego.

BEL PASSO , Y TRANSITO
que tuvieron los Indios de la 

Nueva Efpaña para llegar
á ella.

§. XVII.

*  j r " \ T r a  muy obfcura queftion fue la tan 
defeada pefquifa, por quales tierras, 

ó mares paífarian nüeftros Indios á la America. Los 
Autores, que erraron en el Origen de ellos, pade
cieron la mifma equivocación en lu Tranfito. Apun
taré por ahora en compendio unos Argumentos, 
que prueban haver venido los Indios al continente

de



1 1 8 Idea de ana nafta ffiflma géneral 
de la America por las Gargantas de la California^ 
refervandome en la Hiftoria General el apurar la 
materia con todo cuidado.

* El primer Argumento es el Itinerario , que 
hizo la Nación Tulteca para llegar á Tula , que fufe 
defpues Corte, y refidencia de fus Monarcas, por el 
qual fe demoftrara , que fuTranftto fufe de la Cali, 
forma al continente.

3 El fegundo, porque en todos los Mapas de 
la Nación Mexicana*» y  demás acompañadas, que 
tengo en mi Archivo , fe pinta fu primera llegada 
al pueblo de Culhudcan , que quiere decir, Pueblo 
de U Culebra , que es el primero del continente , y  
ella licuado enfrente de dicha California de petf- 
peftiva cali á los extremos de la rniftna peninfula, 
y  tan folamente dividido de ella por un brazo de la 
Mar del Sur. Paliaron los Mexicanos con otras ocho 
Naciones elle Eftrecho en unos Barcos de platafor
ma llamados Acalles , ello es , Cajas de agua, y  afsi 
lo pintan en fus Mapas, ni puede haver, á mi juicio, 
prueba mas cabal.

4 El tercero es , que en las Peregrinaciones del 
Alia halla la America, quedó en los atraffados me
moria de los que fe havian adelantado, y la guar
daban en fus Cantares , y  afsi con el trato del tiem
po fueron viniendo todos por el mifmo camino , y  
fue la caufa de las guerras Heroicas, porque en der 
curfo de largos Siglos ya no fe conocían unos á 
otros, y  la Peregrinación de los primeros dexó atrás 
las léñales indubitables de fu derrota.

% Él quartq coníifte , el no haver Yo podido
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én las antiguas Hiftóriasde los Indios ( porque ni 
de los Europeos , ni de los Indios modernos fe pue
de üno fiar en femejanres materias) hafta el día de 
hoyaieícübrir algún raftro de que los Indios huvief- 
fen vénidoíde Otras partes, hablo en los principios, 
porque».las tranímigradones defpues fueron fre* 
jquentes, y  no-fon del cafo.

6  El quinto eftriva , en fer la California Pe- 
ninfúla, y  para probarlo tengo varias curiofas no
ticias del céíetoret Mathematico*.Padre Kino, de la 
Sagrada Gompáma,Mifsicmero Apóftolico ,'que fué 
de aquella tierra, el qual fubió hafta el Rio Colo
rado á la vifta del Mar de Californias, y  dcfcubrió 
unadengua de tierra , que fe eftendia mas adelante, 
y  acompañaba las orillas de dicho Mar.

7 El fexto es , el no haverfe comunicado las 
fíete principales Naciones de la California con los 
de adelante, ni los de allá con eftas , aunque fe 
fepa eftár„aquella ..tierra poblada de gentes, y  Yo 
halle que én las Hiftorias de la Mofeovia , y  del 
Japón fe dibujan aquellas partes por continente en 
antiquifsimos Planes Geográficos de madera , de 
fuerte que con los Monumentos hiftoricos de eftas 
tres Náciones Indiana, M ofcovita, y  Japona, me 
lifongeo de poder eferibir con aquellos fundamen
tos,, que puede fubminiftrar una verdad humana, 
fujeta no obftante á las obfeuridades, y  embolif- 
mos dé los tiempos, lo que folo pudo fuplir un In
genio iluminado, como lo fue él Ven. Barón Efta- 
tico Gregorio López , celebre Anacoreta de las Indias, 
quien eferibió una Obra de la fítuacion de todas

R  las
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lasNaciones'del'tMundq  ̂y da lós Grados en qúe fe 
hallan, de fus Ritos , y coftumbres , cuya falta no 
dexie muchas veces de lamentar .

8 QuCjdan todayiaenmiAfjehivomuehósanti^ 
guos Papeles, yTomos enteros' en leiiguailndiana, 
los, que traducidos ) y  añadidos i  oüro materialj 
que me falta , podrán aumentar. , y-exornar mas; el 
prefente bofquejo.

9 Ni defefpero dé los futilesIngeniosPeruános,
que haciendo ellos»de füí;parte la tniíma diligencia 
en.la AmericaMeridional» qué Yo hice en .laVS^pi. 
tentrional, adelanten feméjante Adunto hiftorico, y  
puedan comprobarle con erudiciones de importan^ 
c ía) y  me alegraré , que efte mi - corto trabajo les 
firva de algo. ~ r,

G I G A N T E S .
, ... §. XVIII..............

k , , H  ̂  ̂  ̂ H - ' \
l  lH^TO folo ^íltes de el Univerfal Diluvio 

. J .^1 cuenta da Sagrada Biblia , que huvo 
Gigantes de crepidifsimos cuerpos , imponderables 
fuerzas , y;de perverfasxoftunibres,, eprnouiacidos 
con motivos de. Ibla concnpiícencia carnal,de Nup
cias vedadas entre los hijos de Dios, que-fueron 
Jos defendientes de Seth ., inftruidos en el culto 
del verdadero Dios , y  las hijas, dé los Hombres 
puriofáS)1 y.diíTolutas de la maldita raza de.Caiá, 
Cicneíl cap. 6. n. 2. Videntes J ilii De i Jilias hominut



9

s snlmlú A M em aSeptentrional,' >
qm d fjfiá pulcra accPpemnt fihi mores , .ex ómnibus 
quas elegerapt *y ¿N n, 4. Gigantes autem erant fuper 
terram in diebus illis, Pofiquam emm ingrefsi funt 

JilU  B ei ad- filias hominum y illaque genuerunt \ ifii 
Jimtpotentes d fécula viri fam ojh fino también def- 
pto:é£4el IM'iivio tomo Nemrod , y  otros muchos* 
Glofi Ordin* in cap* 10 . Gcnef. Nemrod fecundum 
fofephum nova regnt cupidítate tyranidem arripuity 
&  fu it Auólor adi fie and & furris , qua tangeret c&- 
fum , ipfe ccepit ejfe. potens y vel Gigms fecundum atios* 
Numer. cap, 13  * in fine* Populas quem afpemmus 
procera flatura efi. Ibi vidimus monjira quadam f i 
liar um Enac de genere Giganteo y quibus comparati quafi 
locufié videbamur, Deuter. cap. 2 . n. 10 . Emim primi 
fuerunt habitat ores ejus. Populus magnus , &  validusy 
Ó* tam excelfus , ut de Enacim ftirpe , quafi Gigan- 
tes crederentur, Ó1 effent fimiles filiorum Enacim , &  
n. 20. Terra Ggantum reputata efi y Ó* in ipfa olim 
habitaverunt Gigantes , quos Ammonité vocant Zom- 
zommim* Populus* magnus , &  multas , &  procera 
longitudinis ficui Enacim , ibid. cap. 3.»* 1 1 ,  Solus 
quippe Og Rex Bafan reftiterat de fiirpe Gigantum* 
ftlonfiratur le£lus ejus ferretes y qui ejl in Rabbaih 
filiorum Ammon novem cubitos babens longitudinisy 
&  quatuor latitudinis ad menfuram cubiti viráis ma- 
ñus , (¡fu* 1 3 .  Cuntía que Bafan vocatur térra Gigan~ 
tum y 2. Reg. cap♦ 2 1 .1 1 .  18 . Tune percufsit Sabocbai 
de Hufati y Saph de.fiirpe arapha de genere Gigantumy 
y  de aqni viene la ocafion dé meditar en las razo
nes tíficas de los dichos Gigantes , para lo qual 
dignos fon de notarfe dos textos hiftoricos , que 

n R 2 a



i  $ 1  Idea de una naelpa H iftorta general 
á propoíito de los antiguos Alemanes refieren Ju 
lio Ge Car Commentar. de Bel. Gal. lib. 4* tn pfinc. 
Ñeque multum frumento, fed maximam partem la£le, 
atque pecore v iv u n t , multumque funt in venationi- 
bus, qm  res &  cibi genere , &  quotidiana exercita- 
tione y Ó" libértate vita  ( quid a pueril bullo offíciúy 
aut difciplina qffuefaSli, nibil omnino contra volun- 
tatem faciant ) &  vires alit , Ó" immani corporum 
mignitudine bomines efficit, y  C. Cornelio Tácito 
de Sit• mor ib. &  popul. Germán. In omni domo nudit 
ac fordidi in hos artus, in bao corpora, qua miramur 
excrefcunt. Sua quemque mater uberibus alit , nec an- 
cillis , ac nutricibus delegantur. Dominum ac fervum  
nuil i s educationis delitiis digno feas. Inter eadem peca
ra , in eadem humo degunt , doñee atas feparet inge
nuos , virtus agnofcat, y  de ellos fe manifieíta , co
mo criandofe dichos Alemanes con una educación 
fuelta , y  vaga , afsi los hijos de los Señores , co
mo de los Efclavos , y  dexandolos dormir en la 
tierra estercolada entre las Ovejas , no pudieron 
menos los tiernos cuerpos de los infantes , fortifi
cados con los nitros de la tierra , y  fomentos fali- 
trofos del eítiercol, de crecer en aquella magnitud, 
que refieren las dos Hiítorias , haviendo Sucedido 
aun mas con los Gigantes , que de un codo pallaron 
á una libertad beftial.

3 Efto fupuelto , algunos Giganres de las pró- 
fapias de Cham , y Japhet defpues de la Confuíion 
de las Lenguas fe efparcierón por el Mundo, y  por 
fu deforme eftacura de cuerpos mas bien pudieron 
correr largas tierras, y con mayor velocidad > que

los



los demas. Se fabe , que los de la fegunda profapia 
fueron fundadores de la Nación Griega , y aísi fu 
Hiftoria nos refiere muy próximos á el Diluvio á 
Prometeo Gigante hijo de Japh et, .y á Deucalion, 
nieto del mifmo Japh et, y padte de Heleno, el que 
fundó los Griegos, que de fu nombre fe llamaron 
Helenos; y aqui fe va juntando por medio de la 
Griega la perpetuidad de la Hiftoria profana con 
la Sagrada, por lo qual fe cree que los Poetas con 
la  fábula de los Gigantes > que pretendieron mover 
guerra ai C ielo , Ovid. Metamorpb. lib. 1 . fab .6 .

Heve foret terris fecurior arduas zAither,
Affeílaffe fuerunt regnum eaelefie Gigantas.
Alfaque congeftos ftuxijfe ad jidera montes. 

quifieífen hiftoriar la monftcuofa fabrica de la Tor
re de Babel , Simón. Majol. Dier. canicular, tom. 2. 
coloq. I . de origine , cultu , atque oraculis Deorum 
pag. 3 1 3 .  col. a. ». 60. Fabulam de Gigantibus , ag- 
gejtioñe, Ó“ cumulatione montium , extruííuris ad¿~ 
tum ad Cáelos, &  Jovem  inde turbaturis , videtur pe- 
per ij/e mentía Gigantum in Genefi, &  hiftoria de im- 
pedita divinitus exadificatione turris BabyIónica , &  
Ídem Jignificat vox Titanes, quod Gigantes.

3 Al contrario los Gigantes de la profapia de 
Cham tomaron fu derrota por la Fenicia, Egypro, 
y  Africa , y  algunos de ellos por la America , y  
fueron los primeros habitadores del riñon de la 
Nueva Efpaña, porque debieron venir todo dere
cho > fin hacer larga morada en lugar alguno de 
fus peregrinaciones. Tienen de ellos infignes me
morias los Indios f y  dicen que fe llamaban Quina-

de la America Septentrional. 133
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metin, Hueytlacdme , efto es , Hombres grandes , y  
deformes. Y pues que las Epocas fe toman todas , ó 
de los Imperios , ó de las cofas mas notables, que 
fucedieron en ellos , afsi los Indios formaron la 
Epoca de el tercer Periodo del Mundo en el mifmo 
año de la deftruicion de los Gigantes en America, 
y  dicen que fue el de ce Tecpatl , un Pedernal , que 
explicaré en la Hiftoria General, aunque dicha def. 
truicion no fue tan común , que no fe efcapalTen 
unos quantos, cuyos defcendientes moleltaron á 
los Indios Pobladores, que vinieron defpues , obli
gándolos á contribuirles largas comidas , por lo que 
fe juntaron á confulta , y determinaron dar al traite 
con ellos en un combite, que les hicieron de pro- 
poíito , en que embriagados con el Pulque , los ma
taron á todos.

4  Hallanfe en frequentes partes de la Nueva 
Efpaña , Huellos, Cafcos , Dientes, y  Muelas de di
chos Gigantes, particularmente en los Altos de San
ta Fé , y  en los territorios de la Puebla , y  Tlaxcál- 
lan , y  tengo en mi Archivo varios Fragmentos de 
dichos Huellos , dos Dientes , y  además trata con
migo una Muela , que comparada con las nueftras,, 
podía hacer cien de ellas, igual á la que vio San 
Aguftin en XJdtne del F riu lt, y Vives en Valencia, 

fegun refiere el mencionado Mayolo di£l. loe. 
tom.i.coloq.2. Dehomine, pag.25. 

col.2. n.óo.
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D I V I S I O N
DE LOS IMPERIOS

DE LA

de la America Septentrional, x 3 $

INDIOS HULMECOS,
y Xicalancos.

§. XIX.
1 Fuelle efta una Nación Tola , dividida

defpues en Hulmecos ,. y  Xicalancos, 
como la Mexicana fe dividió en Tlatilülcos, y Me
xicanos , ó fueffen dos Naciones di verías , pero 
amigas , y  confederadas, es cierto que ambas ha
bitaron á las vertientes del rio Atoyac , entre Tlax- 
calian, y  Quetlaxcoapan, hoy Puebla de los Angeles, 
y  que defampararon la tierra , pallando , quizás, 
á los Rey nos del Pero , y á las demás Islas de Bar
lovento 5 y  aunque de ellos Indios, fegundos po
bladores de la Nueva Efpaña , fe encuentren noti
cias muy avaras, comofucede á las dos Hiftorus

Gric-
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Griega, y  Romana , que andan en fus principios 
defmayadas, diminutas, y  dudofas, y  baila leer i  
Tucidides , Hiíloriador de la mayor fama , y  ver
dad entre los Griegos, quien ingenuamente con- 
fieífa , que ni los mas cultos de fu Nación, y  tiém-i 
po , halla la Edad de fus Padres , Tupieron cofa al
guna de fus antigüedades , y  Tito Livio no fe atre
ve conftituirfc por fiador de las Romanas 5 no obf- 
tante haviendo fido los Cantares de mayor dura
ción , que los Mapas , como que pallaron de padres 
á Hijos por largo trecho de Siglos-, y  fueron de los 
Indios Neophytos reducidos á eferitura en los tiem
pos ¿inmediatos defpues de la Conquilla, no defef- 
pero de defeubrir por efte camihó algunos raílros 
hiftoricos, pues fiempre la diligencia va acompa
ñada de laureles, y victorias, fegun Seneca Epiftol. 
lib. 4. ep'tft. 29.  Spargenda efi manus ; non potejl fieri4 
Ut non aliquandofuccedat, multa tentanti.

INDIOS TULTECOS.
§. XX.

X y ^ O n  todo tenemos la Hiftoria Tultéca,’ 
V J  que con fobrados primores nos da ra

zón de la Confufion délas Lenguas, cómo dixe en 
el §. 16 . ». 2 1 .  efpecificando aun los nombres de 
aquellos primeros Padres, que fe apartaron de las 
demás gentes , afsimifmo de los Senios, que pere-

§ri-
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grinarón en el A lia , y  como llegaron al continente, 
y  fe internaron hafta Huehuetl Apallan , primera Ciu
dad de la Nueva Efpaña, que hermofeaton defump- 
tuofos Edificios.

2 Y  eftando en e lla , convocaronfe los Sabios, 
ciento y  tantos años antes del Nacimiento de Chrif- 
t o , Vida nueftra , y  viendo que el Año Ovil no fe 
ajuftaba con el Aftronomico, y  que iban alterados 
los Equinoccios , determinaron cada quatro años 
añadir un dia mas , que recogiefle las horas, que fe 
defperdiciaban , lo que fupongo executaron con
tando dos veces uno de los Symbolos de el ultimo 
mes de el año, á la manera de los Romanos, que 
uno , y  otro dia 24. y 25. de Febrero llamaban bis 
fexto Kalendas Martias, de cuyo ufo fe denomino 
el Año Bifiefto , fin turbar el orden de dichos Sym
bolos , pues qualquiera cofa que fe les añadieíle , 6 
quitaíle , deftruiria fu perpetuo Syftema, y  de cita 
fuerte combinaron el principio de el Año Civil con 
el Equinoccio Verno, que era la parte mas principal, 
y  dominante de el año, como fe demoftrará en la 
Hiftoriá General, quando fe me ofrezca tratar de el 
Año Natural. Con efte principio de Bifiefto fofíega- 
re muchas dificultades en quanto al dia en que em
pezaba el Año C iv il, y  dexo para el fin de la terce
ra Edad el referir otro modo de intercalación por 
lo que toca á el Año , y  Kalendario Ritual, que dio 
ocafion á que muchos fe confundieflen , queriendo 
facar de los Ritos confequencias univeríales, e in- 
adequadas a otras materias. Interin advierto, que, 
aunque el dia que fe añadía de Bifiefto no tuvieife

S cafa
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cafa propriaen losSymbolos de los dias de el año, 
y  fe apofentaíle en la agena , no obftante daba de
nominación al Año Bifextil, y  tenia refervadas en 
el ultimo Mes para si Fieftas muy folemnes , que 
aun en la tercera Edad fe tenían por proprias del 
Emperador, ó Rey de aquellas Provincias , y  fe ha
cían en honra del Dios XiuhteuSlli , Señor de el Año, 
con grande aparato de comida , y fumptuofos Bay- 
les, en los quales tan Galamente cantaban , y bayla- 
ban los Señores, y  por efto fe llamaba Canto , y  
Bayle de Señores. Afsimifmo en el folo Año Bifextil 
fe hacia la folemne Ceremonia de agujerear las ore- 
j’as á las Doncellas , y  Mancebos , y  era j'urifdiccion 
refervada al Sumo Sacerdote Acbcautlitlenamacdni, 

y  feexecutaba la función con Padrinos, 
y  Madrinas.

EDAD
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E D A D  TERCERA.
§. XXL

i  |  ^  Eynando, pues, Txtlilcuexabuac en Tn- 
■  V  la cerca de los años 66o. de la En

carnación de Chrifto , Huematzin , celebre Aftronó- 
rao de los Tulrécos , convocó á todos los Sabios ,y  
con los Mapas que tenían , y acuerdo del Monarca, 
fe pintó aquel gran Libro , que llamaron Teoamdx- 
t l i , efto es , Libro D ivino , en el qual con diftintas 
Figuras fe dio razón de el Origen de los Indios ; de 
quando fe dividieron fus Gentes en la Confufion 
de las Lenguas ; de fus Peregrinaciones en el Alia; 
de las primeras Ciudades , y  Pueblos , que tuvieron 
en America 5 de la Fundación del Imperio de Tula; 
de fus Progreífos hada aquel tiempo ; de fus Mo

narcas , L eyes, y  Coftumbres 3 de los Syftemas de 
fus antiguos Kalendarios ; de los Caracteres de los 
Años , y  Symbolos de los Mefes , y  D ias; de los 
Signos , y  Planetas; Cyclos , yr Senios ; de las Neo
menias Lunares; de las Transformaciones, en las 
quales fe incluía la Filofofía M oral; y por fin , de 
los Arcanos de la Sabiduría vulgar , efcondidus en
tre los Geroglificos de los Díofes , con todo lo per
teneciente á la Religión , Ritos , y Ceremonias, por 
cuyo motivo fe llamó efte Libro , a majori an.i!og.¡ro, 
Libro Divino > y  afsi llaman los Indios á la S agrad a

S 2 Ei-
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Biblia Teoamdxtli, como quien dice, Hiftoria D ivina; 
y  a imitación de dicho Tcoamdxtli, cada qual de los 
Hiftoríadotes guardaba en fu cafa los Mapas parti
culares de las cofas , que iba notando en fus tiem
pos.

2 En el dicho año de 66o. entró , rigorofamen- 
te hablando, en nueftros Indios la tercera Edad, ó. 
fea el Tiempo Hiftorico, y afsi fe hace manifiefto, 
que mis trabajos Literarios, eftendiendofe defde la 
Confuíion de las Lenguas , que fue el año de 2497. 
que calculé antes, fundado en la opinión de los 
LXX. hafta el de 660. de la Encarnación , que fue 
el 5859. de la Creación del Mundo , fegun dichos 
LXX. toman á fu cargo la Hiftoria de 3 362. años, 
que por no haver entrado en poder de alguna otra 
Pluma , viene á fer privativamente mia , y  de tanto 
gufto , y  utilidad al Publico , que de balde la igno
rancia fe podrá ocupar en deslucirla.

3 Aunque ü qmfiera algún Curiofo de las An
tigüedades Indianas tomar el Aftunto , no de las 
Naciones en general, lino de otra qualquiera par
ticular , podrá determinar el Tiempo Hiftorico de 
e lla , defde el momento que le halle fundamentos 
iguales á la Tultéca.

4 Tengo de efta Hiftoria un Libro Manufcrito 
en Lengua Náhuatl, texido con bellifsimas Figuras, 
Caradtéres, y  Sym-bolos, y otro en Lengua Cafte- 
llana , que cité en el §. i<5. n. 12 . y  me quedan to

davía unas diligencias que hacer en los
Cantares, para hermofearla 

mas.
INDIOS
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INDIOS CHICHIMECOS.

§. XXII.
1 A Cabado el Imperio Tulteco, por varios 

i  \  accidentes de hambres , y guerras, las 
pocas reliquias, que quedaron , refolvieron desam
parar la tierra , para ver íi , mudando de Clima, 
podían también mudar de fortuna. Fueronfe algu
nos por el rumbo de Quauhtentallan 5 otros por el 
de Campecb , bufcando tierras menos desafortuna
das, y  apenas en la Nueva Efpaña fe. detuvieron 
unos quantos, para poder decir , que allí havian 
florecido en otro tiempo fus Poblaciones. A efta Ta
zón Xdlotl, Capitán General de la numerofa ,y  muy 
política Nación Chichimeca ( á diftincion de Jos 
Chichimécos barbaros, que hoy día habitan en Ser
ranías , haciendo continuas correrías contra los In
dios manfos , y Efpañoles,y comen carne humana 
de fus Enemigos ) , que ya por fu multitud no ca
bla en el patrio fuelo , falió de partes remoras ázia 
Micbuacan , y fe fue internando en las tierras de 
lósTultécos , que halló vacias de gentes ,y  toman
do poífefsion de ellas por medio de fu Hijo Nopált~ 
zin , fundó el Imperio Chichimeco nobilísimo , no 
folo por la propria Profapia , fino también por la 
de muchos Reyes, que defpues vinieron á pedirle 
tierras para poblar , y en pocos años íucedió, que

vielle
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vieffe Xolotl cafadas á fus Hijas , y  repartida toda 
la tierra, en la qüe el, y  fus fuceffores dominaron, 
en parte como Propietarios, y  en parte como Mo
narcas , que tenían en ella el alto dominio. Fue def- 
pues creciendo elle Imperio á tal magnificencia, 
que al entierro de Texotlalatzin afsiftierort mas de 
LX. Reyes Coronados, fin contar á los Señores, cu
yo numero fue crecidifsimo. Sus cenizas , defpues 
de quemado el cuerpo, fueron colocadas, y fepul- 
tadas en un ArcadeEfmeralda , cubierta de una La
mina de Oro. Tuvo Leyes fevéras en lo Criminal, 
que fueron executadas irremifsiblemente , y  muy 
humanas en lo C ivil, comprehendidas todas en nu
mero de LXXX. fundamentales. La Corte fue á los 
principios en Tenayuca , y  defpues fe trasladó á 
Tttztüco , donde floreció en tiempos Gentiles una 
famofaUniverfidad de todas Ciencias, y Letras Hu
manas , y donde los Señores de la Tierra embiabarj 
á fus Hijos para aprehender lo mas pulido de la 
Lengua Náhuatl, la Poesía , Filofofía M oral, la 
Theologia Gentílica, la Aftronomia, Medicina , y  
la Hiftoria , afsimifmo aquellos Cortefanos Colo^ 
quios , que fe debían practicar en ocafion de Emba- 
xadas , y para tratar con la Corte , y  demás Noble
za , que fe hallan impreflos en lengua Indiana , y  
Yo los rengo en mi Archivo. Y  aquí , además de Ja 
refidencia Imperial de Monarcas tan fublimes, y  
labios , como lo fueron Netzahualcóyotl, que com
pitió los LX. Cantares en alabanza del Criador de 
todas las cofas , que dixo habitaba fobre las nueve 
Andanas del Cielo, mencionados en el §. 14. ». 3.

y
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y  NetzahualpiltzlntU fu Hijo, que fue celebre Poeta, 
Hiftoriador , y  Aítronomo , havia el Gran Confejo 
de LXXX. Jueces, que referí en el §. 15. ». 3. y ia 
Sala del Crimen , que llamaron Teotlatólli, efto es, 
Tribunal de Dios, de la que hablé en el §. 14 . ». y, 
y  en efte Tribunal fe prefentaban al Emperador los 
Proceffos Criminales pintados en Mapas, y la Ley 
que havian ultrajado los reos , y el Monarca daba 
la Sentencia , haciendo una raya de muerte con la 
Flecha fobre la Figura del delinquente. De eftaHif- 
toria tengo el material completo, afsi en Mapas, 
como en Manufcritos , y  duró la Monarquía Chichi- 
meca halla la Conquifta de los Efpañoles.

INDIOS TECPANECOS.

§. XXIII.
i  TT~JL Reyno Tecpanéco , cuya Corte era 

I  j Atzcaputzalco , fue dado en Feudo por 
el Emperador Xdlotl aL Rey Aculuhatl, uno de los 
Advenedizos, quien casó con fu Hija Mayor, de 
cuyo matrimonio nació Huebuetetzotzdmoc ,que llo
viendo muerto al legitimo Emperador TxtliUbóxítl 
Ometbcbtli, tiranizó el Imperio Chichiméco , y lo 
mifmo hizo Maxtldton fu Hijo , que figuiendo las 
depravadas huellas del Padre , en varias ocafiones 
embió Afefinos para que quitaflen la vida a Netza
hualcóyotl , Hijo de Txtlilxócbitl > a quien perter.e-



*

14.4. Idea de una meló a Hiftoria general 
cia legítimamente el Imperio ; pero falvandola él 
con cafos, y  aventuras muy raras, difpufo tan bien 
fus cofas, que llegó á matar á M axtlaton, y  á recu
perar el Trono de fus Abuelos , derruyendo á la 
enemiga Ciudad de AtzcaputzMco , que mandó fuelle 
en adelante, con nota de infamia, mercado de Ef- 
clavos. Pero como los Reyes de Tlacópan , aunque 
de linage Tecpanéco , fe abftuvieron fiempre de 
jnezclarfe en los defignios de la Principal Cafa de 
AtzcaputzJleojY de cometer infidelidad contra el Im-j 
perio , afsi merecieron de los demás Monarcas fer 
atendidos , y  adoptados en la Triple Alianza de 
Tetzcuco > México , y  Tlacópan, que en los últimos 
tiempos reprefentó la mageftad, y  grandeza del 
Imperio. Duró efta Real Cafa de Tlacópan hafta la 
Conquifta de los Efpañoles, y  aun fus Defendien
tes tienen de los Reyes Carholicos el Privilegio de 
fer enterrados con Pompa Real. Y Yo afsifti á unas 
Honras de una Señora de efta Real Profapia, y  vi 
todas las Ceremonias , que fe practicaron en la fun- 
■ cion Fúnebre. Tengo la Hiftoria de efta Nación 

difperfa en los Manufcritos, y  Mapas 
de mi Archivo.

I N -
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INDIOS MEXICANOS.
§. XXIV.

I  "lTMperando Quinatzin á los Chichímbcós, 
X  fue qaando llegó á la Laguna de Cba- 

paltepec otra Nación belicofa, y  defeofa de gloria, 
que fegun fus militares esfuerzos dio á entender, 
que en breve tiempo fe feñorcaria de las demás. 
Dividiafe en Mexicanos , y  Tlatilülcos, y  otros re
nombres de Naciones > que tomaron fus refpeflivos 
afsientos en la Nueva Efpaña , aunque la Mexicana 
fue la que mas oftentaba el Heroilmo , y fe llevó 
la palma (obre todas, pues haviendo ayudado á 
Cdxcox, Rey de Culbuacan, en fus guerras, quifo 
faber aquel Monarca los quilates del valor Mexica
no , y  preguntó i  fus VaíTallos , como fe havian 
portado en la guerra los Advenedizos , quienes 
queriéndolos deslucir, refpondieron > que muy ma!; 
y  por prueba de ello , que podía íu Mageftad pedir
les los Efclavos i que havian hecho en el combate. 
No tardó el Rey en mandar á los Capitanes Mexi
canos, que exhíbieflen los Pníioneros de guerra , y 
ellos facaron baxo de las Tilmas unos Talcguillos 
Henos de orejas, que havian cortado á los dichos 
Prifioneros , no cuidando de traer las perfonas , que 
de propoíito dexaron á los Culbkas, y  las mollea
ron al R e y , diciendole, que los Efclavos , que

T  traían
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traían fus Vaffallos, havian fido antes Prifioneros 
fuyos , como podía ver de las orejas 5 y que íl qui- 
üeffe mayor prueba, mandade regtftrarlos , que fe 
hallarían fin ellas. Hizolo afsi el Rey , y vifta la 
realidad de la cofa , eftimó tanto, á efta Nación va- 
lerofa , que defpues casó á fu Hija, única heredera, 
con Acam.ipich, primer Rey de Tenuchtitlan México, 
por donde le vino la fucefsion del Rey no de GuU 
btiaean.

2 Afsi configuió , con el decutfo del tiempo, 
tantas ventajas fobre los Vecinos , que no folo em
parentó con lo mas fublime de la tierra , fino qué 
conquiftó con el valor de fus Armas muchos mas 
Reynos , Provincias, y  Señoríos , y  es notoria la 
grandeza , que tuvo el Emperador MoteubczMma Xo- 
cdyotl, en cuyo tiempo llegaron los Efpañoles á la 
America Septentrional.

3 Tengo mucha abundancia de M apas, y  Ma- 
nufcriros para efta Hiftoria Mexicana , y aun para 
Ja de Culbudcjtn , las quales fe deben unir por gran
des , e indifputables razones , pues dicho Reyno de 
Culbudcan fue muy antiguo ,y  fe fundó de las reli
quias de los Tultecos , y tuvo larga serie de Reyes, 
que nueftros Hiftoriadores pañan por alto.

4 Tomara Yo aquí de buena gana el trabajo de 
libertar de muchifsimoserrores loque de efta Hifto
ria dio á la eftampa Samuel Purchas, Ingles, en fu 
Obra de la Defcnpcion del Mundo, y  en efpecial 
la explicación, que antes fe hizo en lengua NabuatJ, 
y  defpues fe traduxo en la Cailellana , Inglefa , y  
Franceía de ios LXUI. Mapas Indianos , que en los

tiem-
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tiempos immediatos, defpties de la Conquiíla , re
mitió el Virrey de la Nueva Efpaña al Señor Empe
rador Carlos V. y  cayeron en poder ageno (como 
mis Papeles ) pallando de mano de los Herederos de 
Thevet á las de Hacluyt, Limofnero entonces del 
Embaxador dé Inglaterra, quien defeofo de faber 
lo que contenían aquellas raras Figuras , inflado 
afsimifmo de WalterRaleigh , mandó traducir de un 
Fulano Loke la explicación de ellas de la Lengua 
Cafléllana en la Inglefa, halla que Henrique Speel- 
man obligó á Púrchas á Tacar en Laminas dichos 
Mapas, los que Yo halle en la Biblioteca de V.Mag. 
dans les Relacións de divers Voyages Curieux qui n'ont 
point eté publiée , ou qui ont etí traduit d'Hacluyt, 
de Purchas , &  d'autres Voyageurs Anglois > HolLw- 
doii , Por tugáis , Alemands , Efpañols , Troifieme Par- 
tie , impreílas en París por Sebailian M.ibre-Cramoify 
él año de 1 666. con el titulo Hijloire de Mexicains, 
y  con dicha Tu explicación en Francés. Y aunque es 
verdad que los doce primeros Mapas tratan de la 
Imperial Ciudad de México, y de fus Monarcas def- 
de Acamdpixb, hafta Moteucbzüma Xocóyotl, con los 
años> que cada uno de ellos réynó , de las Provin
cias , que conquiftaron , y  demás cofas memorables* 
no obftante no tienen mas autoridad , que U de un 
Autor particular, y  es menefter confrontarlos con 
otros Annales, qué Yo tengo en mi Archivo de di
ferentes Autores, pues además de purgarlos de to
da finieftra interpretación > es neceíTario hacerfe 
cargo de los demás Hiítoriadores , afsi en Pinturas, 
como en Manufcritos, y  con los mas sólidos pre-

T  2 cep-
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ceptos de la Critica aflentar la verdad en cada cofa 
de por s\ , lo que tendrá lugar mas ampio en la Hif- 
toria General.

5 También obfervó,que los otros Mapas de Pur- 
chas defde el numero 13 . hafta 49. fe Tacaron de 
una Matricula de Tributos , que pagaban los Valía* 
líos de aquella tierra á fus R eyes, la que tengo Ori
ginal en mi Archivo ; y  lo que puedo decir por 
ahora es , que dichos Mapas eftán faltos de muchas 
cofas, que fe hallan en el Original, como de las 
Cifras de las Ciudades, y  Pueblos, que pagaban los 
referidos Tributos , de lo que fe conoce , que el 
Indio, que la copió, no la facó fielmente. Por lo que 
toca á los del numero 49. hafta 63. fe debe adver
tir, que tratan de diferentes AíTuntos , fin feguir el 
hilo de la Hiftoria , fiendo unos pertenecientes á 
Crianza de Niños , otros á las Guerras, y  otros á 
cofas diverfas, y debió el Virrey de recogerlos de 
varios Sugetos , y  mandarlos interpretar para era- 
biarlos á fu Mageftad Imperial por cofa eftraña, y  
como Monumentos de la Hiftoria Indiana.

6 El incomparable Padre Athanaíio Kircherio, 
de la Sagrada Compañía , que con tanto acierto pe-? 
netró los efeondedijós de las Ciencias Egypciacas,' 
é hizo hablar á fus Pyramides , viendo en Purchas 
los dichos Mapas Indianos con fu explicación , y  lo 
demás, que el dicho Autor eferibe en fu Obra dé la 
Defcripcion del Mundo , que creyó fer fidedigna, 
dio al publico en fu Teatro (jeroglifico Oedip. 
t^gyptiac. tora. 3. cap. 4. la primera Triadecaterida 
del Kalendario Tul teco, que empieza por ce Tecpatl,

7
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y  erró en fu explicación de los Cara&eres de los 
Años de arriba abaxo; y  afsimifmo refiere losSym- 
bolos de los Mefes, y  Días , en que hay que corre
gir,* y á la pag.32.trae el Mapa primero de Purchas, 
á la 33. el fegundo , á la 34. el Mapa 45. explicán
dolos en la mifma manera que Purchas. Por cuyo 
motivo no me hace fuerza , que en el lugar citado 
efcribiefle fer las Pinturas Indianas baftas , y  de ruf. 
tico ingenio, defnudas de todo Geroglifico , y Ar
cano científico , pues todas las de Purchas no traen 
c o fa , que haga al cafo , y  por fer de la tercera 
Edad , tratan tan folamente de materias hiftoricas 
llanas , y corrientes. Por lo contrario las de la pri
mera , y fegunda Edad , y aun algunas de la terce
ra envuelven los nobilifsimos Arcanos de la Sabi
duría Vulgar , y Ciencia Symboliea, y altas cofas de 
la Theologia Gentílica , de cuyos primores he dado 
bailantes Pinceladas en efta mi Idea Hiftortia, refer- 
' yandome el avivarlos con mas fubidos colores 

en la Hiftoria General.

IN-
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I N D I O S  T E  O C H IC H I-
AI E C  O S.

§. XXV.
i  la Nación Mexicana vino también

V - i  Ia Theochichimfcca, y  haviendo paña- 
do por las faldas de los Cerros de Tetzcüco, fue a 
tomar fu afsiento en Texcallan > fortificó el monte 
inmediato Texcalticpac, y  governófe Ariftocratica- 
mente , dividido fu Territorio en qüatro partes 
principales, que fe llaman aun hoy dia Oeotelulco$ 
Tepetlcpac, Quiabuiztlan, y  TizatUn. Efta es aquella 
invida República Tlaxcaltéca, cuya fama quedará 
íiémpre immortal, porque tuvo mucha parte en la 
Conquifta de México , y  fe esforzó en dilatar el 
Evangelio en toda aquella amplifsima Región. Las 
Proezas que hizo en tiempo de fu Gentilidad, y  
aun mas en la Conquifta, merecen fer eferiras con 

Letras de Oro. Refierenfe en fu Hiftoria, que 
tengo copioía de M apas, y  

Manufcritos.

# ##  - ■ # # #
# # #  # # #
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C O N Q U I S T A
D E  L O S  E S P A Ñ O L E S .

§. XXVI.

I O  Abida con fundamentos sólidos la Hifto- 
v j  ria Gentílica de dichos Imperios, entra* 

y  fucede la gloriofa Conquifta, que hicieron los 
Efpañoles baxo el mando del celebre, y  jamás baf- 
tantcmente alabado Don Fernando Cortes ; y aun
que muchos Sugetos Europeos la efcribieron , no 
obftante por haver ellos ignorado la mayor parre 
de dicha Hiftoria Gentílica , no la pudieron adornar 
con los requiñtos , que necefsita > y  aun en las in- 
dividuas noticias de los Lugares, y otras circunf- 
tancias eftá notablemente falta, porque no fe pue
den humanamente con plena puntualidad efcribir 
Hiftorias algunas fin haver examinado los materia
les contemporáneos de la mifma tierra , donde fu- 
cedieron las cofas , y eítando los Hiftoriadores con 
la diftancia no menos , que de un Mundo á el otro. 
Tengo Yo la que efcribió Don Domingo de San An
tón Muñón Cbimalpain , Indio Principal, en un to
mo Manufcrito de á folio , y la otra de Don Fer
nando de Alba Txtlilxdebitl. Además muchos Frag
mentos Manufcritos en las dos Lenguas Indiana , y 
Caftellana , con otros tantos Mapas, que la pintan,

fe-
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i  j % Idea de tina nueVa Hifiortageneral 
feg'in los Affuntos de cada cofa , y  tiempo. Afsí- 
mifmo un Mapa de lienzo de algodón, grande como 
una fabana , donde en vanos Quarteles fe dibujan 
la Conquifta General $ las quatro parres del Terri
torio Tlaxcaltéco; los Governadores Efpañoles, que 
huvo en la mifma Ciudad , y  Provincia de Tlttxeal- 
lan hada los tiempos, en que vivia el Hiftoriador; 
las Armas de los Monarcas Catholicos, y  al pié de 
ellas las de dicha Ciudad > y lo que mas me embe- 
leía , la Bendita Imagen de Nueftra Señora , y  Pa- 
trona de Guadalupe, con la perfpethva de fu pri- 
mera Ermita. Tendrá efta Pieza antigua digno lugar 
en las Hiftorias, afsi de Guadalupe, como de la 
Conquifta , y  la explicaré con el mayor tiento, por 
fer importante : y pues que los Malévolos , y  Em- 
bidiofos acufan continuamente á los Hiftoriadores 
Efpañoles de Apafsionados , y  pretenden deslucir á 
cada paflo las glortofas hazañas de la Conquifta, 
les podré tapar la boca con los mifrnos Autores In
dios , los que, no obftante de haver íido ios agra

viados , confieflán ingenuamente todo lo 
fucedido en ella.

AD-



A D V E R T E N C I A S
á lo dicho.

§. XXVII.
i  \  Ntes dixc en el §. 1 1 .  ». 3. que el Ka- 

/ \  lendario Ritual fe perficionó en ella 
tercera Edad , en la que haviendofe mezclado las 
Naciones por ia ambición de dominar las unas á las 
otras, y  multiplicado en efta ocaílon los Ritos, y  
Ceremonias, fue precifo que crecieífe el numero 
de fus Diofes. Además fe hallaron en efta Edad otras 
ciertas Deidades fabricadas de molde por mandato 
de los Soberanos , y  ratificadas de el necio confen- 
timiento de la Plebe, que fe pulieron afsimifmo en 
el Catalogo de lasFieftas Movibles de dicho Kalen- 
dario. Una dé ellas fue la Muger de cierto Monarca 
de los Culhüat, que por haverfe muerto de parto, 
mandó el Marido fuelle adorada por Diofa , y  a fu 
imitación el Pueblo deificó á todas las demás, que 
por razón de malparir fe morían , llamándolas 
Cibuapipiltin , y  teniéndolas por interceílbras, para 
que cuidaífen de las Preñadas , y les era dedicada 
la tercera Fiefta Movible. De la mifma fuerte ha* 
viendofe otro de dichos Monarcas emborrachado 
en publico , inftituyó, para dorar la torpeza de la 
embriaguez , una Fiefta, que fue la quarta Movib’e, 
en honra de los Diofes del Vino , con particular

V ad-
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i  j 4- Idea de una nuelpa H ifto r ia  gen eral 
advocación al borracho Dios Tzquitecati, que fe 
Tapone fue el que inventó el modo de facar de los 
Magueyes el aguamiel, que fe convierte en vino , y  
en dicho día fe daba licencia general á todos para 
podcrfe emborrachar.

2 También apunte en el §. 20. n. 2. que los 
Sabios Tultécos, defde la fegunda Edad, ordenaron 
el Blíielto , ajuftando el año Civil con el Equinoc
cio V erno, y que en la tercera huvo otro modo de 
intercalar en quanto al Kalendario Ritual. Y  es afsi, 
que para no turbar el orden perpetuo de las Fieftas 
¿xas , y  de Tabla, y de las 16 . Movibles , que cir
culaban en los Symbolos de los Dias de el Año en 
ocafion de numerarfe dos veces el Symbolo de el 
ultimo Mes de el AñoBifextil, en que debieron con
siderar algún abfurdo , y  enojo de los Diofes en 
punto de R itos»y  Ceremonias ( pues tengo leído, 
que en los antiguos tiempos de el Reyno de Culbua- 
can , haviendo concurrido la Fiefta Movible de Ha/- 
tzilopdcbtli con la Fixa , y  de Tabla de Tezcatlipócay 
prefirieron la Movible á la Fixa , fin tener cuidado, 
que acabada la primera , fe celebraífe luego la fe
gunda , por cuyo motivo, dicen , fe indigno el Dios 
Tezeatlipdca de tal manera contra los Culhuas , que 
no haviendo podido disimular fu colera, les mani- 
feftó, como el Reyno de Culbuacan fe havia de per
der en los tiempos venideros , en los que ceñarían 
los Ritos de fus antiguos Diofes, y  eftarian fujetos 
á los de un folo Dios , ni viftp, ni conocido , y  al 
mando de unos remotos Eftrangeros , cuyro cafo 
haviendole fabido por los Emperadores Mexicanos,

por
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por Edi&o publico mandaron , que concurriendo 
Fiefta Movible , cuya calidad huviclTe de preferir á 
la Fixa , cumplida la folemnidad de la primera, lue
go el dia íiguiente fe atendicffe á la Transferida ) 
tuvieron por mejor evirar todas eftas dificultades, 
y  confufíones, refervando los 13 .  dias Bífextiles 
para el fin del Cyclo de 5 2 .años, los que diftin- 
guian en las Ruedas, ó Tablas con 13 . ceros cerú
leos , ó de otro co lor, y  no pertenecían ni a Mes, 
ni á Año alguno, ni tenian Symbolos proprios co
mo los demás dias. Se pallaba por ellos , como fi 
no huviefTe tales dias , ni íe aplicaban á Dios algu
no de los íuyos , porque los reputaban por aciagos. 
Toda efta Triadecaterida era de penitencia , y ayuno, 
por el miedo , de que fe acabañe el Mundo : no fe 
comia cofa caliente , porque eilaba apagado él fue
go en toda la tierra , halla que empezaíTe el otro 
Cyclo , el que traía configo la referida Ceremonia 
del Fuego Nuevo. Y  íiendo afsi que todo lo dicho 
pertenecía tan folamente á los Ritos , y  Sacrificios, 
luego éfte modo de ititercalar no podía extenderfe 
á el Año T rópico , porque huviera alterado nota
blemente los Solfticios , y Equinoccios , y  los prin
cipios de los Años; y fe prueba evidentemente, por
qué tales 13 .  dias no; tenian Symbolos algunos de 
los que pertenecían á los dias de el Año , y el Ka- 
lendario Ritual los reputaba por Bifextiles á la de
cadencia de cada C yc lo , imitando con diferente or
den á el Bifiefto de el Año Civil , mas proprio al go- 
yierno de las cofas publicas.

3 También llame á efta mi Obra Idea de uní
V 2 Hijto-



i ¡ 6  Idea de and m e t a  H i/ Io r ia g e n e r a l  
tíiftoria General i no porque fubminiftre anualmen
te todas las noticias de las Naciones> que huvo en 
la Nueva Efpaña , fino porque embebe la mayor 
parte de ellas, tratando de la Hulmeca , y  Xicalan- 
ca , Tulteca , Chichiméca , Tecpanéca , Mexicana, 
y  Teochichiméca , que fueron las Naciones mas 
principales ; aunque huvo ademas de la República 
de Tlaxe alian otras dos , efto es la Matlaltzlnca , y  
la de tíuexotzhuo , y  el Reyno de Micbudean , y  al
gunas otras Provincias, que no fueron fubditas del 
Imperio, y  fe governaron con fus Leyes indepen
dientes. Aun de todas eftas tengo grandes noticias 
6n los Monumentos de mi Archivo , y  al milrho 
tiempo que eferiba de unas Naciones, procuraré 
confeguir el material, que me falta de las demás, 
para dexar la Hiíloria del todo completa.

4 Ni es de menor importancia la Hiíloria Ecle- 
fiaftica defpues de la Conquifta , como que trata de 
la Dilatación del Santo Evangelio en todo aquel 
Nuevo Mundo , en que los Catholicos Monarcas 
hicieron prodigios, y V. Mag. los hace cada dia fo- 
corriendo de fu Real Erario á tantos Apoftolicos 
Varones , que entran enarbolando la Santifsima 
Cruz en las partes mas remotas, y  repartiendo el 
Pan de los Angeles á tantas gentes famélicas, fe- 
pultadas en la horrible noche de la Idolatría. En el 
preciólo Museo Hijlorico , que he juntado, fe hallan, 
afsi en Pinturas , como en Manufcritos , Monumen
tos antiguos de la Predicación Evangélica del Glo- 
riofo Apoftol Santo Thomás, que los Indios llama
ron Quetzalcobuail, que lignítica Culebra vejlida de

Plu-
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Plumas ricas : El Eftandarte Original, con que fe 
ganó México , que tiene de un lado una hermofif- 
fima Imagen de la Purifsima Concepción, adorna
da de Eftrellas , y  con Corona de Oro , teniendo las 
manos juntas, con alguna femejmza á la que fe 
apareció defpues de Guadalupe , y de el otro las 
Armas de V. Mag. afsimifmo con Corona de Oro, 
porque la Corona de la Virgen es la bala mas firme 
de la Corona de V. Mag. Hallante muchos Mapas, 
que pintan á los primeros Varones Apoftolicos, 
que plantaron la Fe > la Hiftoria , que defeubri de 
Nueftra Señora del Cerro de CbMbllan$ algunos raf- 
tros de la Aparición de Nueftra Señora de Oeotlan 
en Tlaxcallan ; varios papeles , y  pruebas de la Apa
rición del Gloriofo Archangel San Miguel ( que hoy 
fe llama del Milagro ) a Diego Lazaro , Indio Cazi- 
que Tlaxcalthco , fu Teftamento , y Fe de Bautifmoj 
la Hiftoria imprefla de los tres Niños Tlaxcaltecos 
Juanico, Chriftovalico , y  Antoñieo, que por re
prehender á fus Padres las Idolatrías , que practica
ban en fecreto , padecieron el Martyno , predicán
doles en los tormentos el gran beneficio ,que Dios 
les havia hecho con embiarles la Santa Ley , y la 
conftancia , con que debian confervarla. Hay gran 
material de las Apariciones de mi Madre, y Señora 
de Guadalupe. El Teftamento original en papel de 
Metí , y  lengua Indiana de una Paricnta del dichofo 
Juan Diego , en que fe mencionan dichas Aparicio-, 
nes con ellas palabras : Sapa omonextitzino it¡azo~ 
eibuapilli Santa María , inoque cayotilique in it¡azo~ 
teopixque Guadalope , efto es , En Sábado fe  aparecía



i  j  8 Idea de una naelpa H ip a r la  g en eral 
la muy amada Señora Santa María , y  fe aviso dello 
al querido Párroco de Guadalupe » y  íe lee el legado 
de tres pedazos de tierras, qué dicha Pariénta , y  
Cazica dexó á la Sandísima Señora, con la expref- 
ñon To axcdtzin , que quiere decir , que la Virgen es 
de nofotros los Indios } y  con razón , porque la pintó 
Ja Prodigiofa Mano del Altifsimo en la Tilma de 
Juan Diego , aunque fue menefter la largafíe ce
diendo la vil materia de la Tilma á lo precíofo de 
la Pintura. También fe halla razón de la pureza, y  
caftidad , con qué vivió Juan Diego durante fu ma
trimonio con María Tuda , la que omomiquilli in 
Ychpdchtli , quiere decir, murió virgen , &  relati- 
vorum eadem efi ratio , y  lo mifmo fe prueba de la 
Hiftoria imprefla en lengua Indiana de dichas Apa
riciones. Tengo el Retrato original de exquifito 
pincel del mifmo Juan Diego, puefto de rodillas á 
el lado del Pozo de Guadalupe , y  mirando á la 
cumbre del Cerro Tepeyecac, donde fe le apareció 
la Gran Señora ; muchos Inftrumentos, que prue
ban , como la entrega del Taumaturgo Ayatl , ó fea 
de la Bendita Imagen de Guadalupe , fe hizo en las 
Cafas Arzobifpales, que hoy todavía fubíiften , al 
primero Arzobifpo Don Fray Juan de Zumárraga. 
Eftán allí muy peregrinas memorias de quando fe 
traxo á México la Santifsima Imagen, y  libertó á 
dicha Imperial Ciudad de la grande inundación de 
los años 1 6 19 . y 1630. cuyas Prefeas, afsi Ecle-; 
ílafticas, como Profanas , eftán plenamente juftiñ- 
eadas en los Autos, que eftán pendientes ante V. 
Mag. en efte fu Confejjo de Indias, y  de ellos confta

ter
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tener mi Archivo mil cofas del fervicio de D ios, de 
mi Madre la Virgen de Guadalupe , y  de V. Mag. 
y  por fin la mifma Hiftoria de la Divina Señora, 
que empece á efcribir en lengua Latina, que fiem- 
pre fue el blanco de mis defeos, y de mis amores.

U T I L I D A D ,  QUE PUEDE
producir ella Obra.

§. ultimo.
i  T'JRimeramente acabara de explicar la Sa- 

JL  biduria Vulgar de los Parentefcos de 
la primera Edad , que ha fido hafta el día de hoy 
efcondida entre los Geroglificos Divinos , y obfcu- 
ras Fábulas , y  fe demoftrarán los principios del 
Derecho Natural de las Gentes Mayores, que deri
varon de un común fentido de todas ellas, no ple
namente advertido por aquel tiempo , y reflexiona
do defpues, pero íiempre vinculado a la Religión, 
y humanas necefsídades.

2 Tratará por extenfo de el Héroifmo de las 
Gentes Indianas, y  de la fuerza de las Clientelas. 
Veráfe el Govierno Ariftocratico de dichos Héroes, 
y  en qué coníiftia el Derecho Natural Heroico de la 
fegunda Edad.

3 Afsimifmo fe explicarán mas á lo vivo los 
principios de las Ciencias, de las quales fue Arqui- 
teftí| la Divina Providencia, y  Artífice el cntendi-

mien-



1 6  o  Idea de úna naet>a H i/ lo r ia  g en era l 
«liento humano. En las Transformaciones conoce
rán los Fi^fofos la Moral de eftos tiempos > los Poe
tas beberán en los Cantares el ne£tar del Parnafo 
Indiano > y  los Filólogos hallarán en los Symbolos 
las lenguas , y  cofas del Heroifmo.

4 Se aclarará con el mayor cuidado el tan dif- 
putado Origen de eftos Indios, para quitar á los 
Efcritores en adelante la pena de alambicar tanto 
fus entendimientos.

5 Daráfe razón neta , b individua de los luga
res por donde traníltaron eftas Naciones al Concia 
nente de la Nueva Efpaña.

6 Se efpecuiarán los condu&os por donde fue
ron eftas Naciones obligadas de la Providencia á 
j'untarfe en Familias , confervaríe en Ciudades , di- 
latarfe en Provincias, y  Reynos, y  defenderfe , no 
folo con las proprias fuerzas, fino también con las 
de los Vecinos , por medio de Alianzas , guardando 
inviolablemente la fee humana , afianzada con los 
poderofos vínculos de la Religión , y  de las Leyes.

7 Afsimifmo fe texerá una Hiftoria General de 
los Imperios, Reynos, y Repúblicas , que fe funda
ron en la America Septentrional, no diminuta, fino 
completa, y  que ande con la mas pofsibíe coorde- 
nacion á unirfe, y perpetuarfe con la Sagrada.

8 Y  como el Nuevo Hiftoriador es mas afe&o 
á el grano, que á la paja , pondrá fus nimios cui
dados en bufear el Derecho Civil de cada Nación, 
e iluftrarlo con fus Hiftorias, y  coftumbres refpec- 
tivas, para , defpues de haverle examinado en par
tes, reducirlo á un todo, que lo de á entender en



volumen feparado, en que fe efpecifique la inter
pretación > que cada Nación iba dando ai Derecho 
Natural de las Gentes Humanas , que es materia 
propria de la tercera Edad, en la que haviendofe 
el Pueblo feñoreado de las Lenguas, que antes fe 
hallaban en poder de los folos Padres, y  Heroes, 
embuchas en la obfcurídad de Geroglificos Divi
nos , y  Symbolos Heroicos , y  defeando la multitud 
fer governada con jufticia , apeteció mas que 
otro qualquiera el Govierno Monárquico , y que fe 
le promulgaren Leyes inteligibles verdaderamente 
humanas , no fabricadas á golpes de martillo He
roico con infinita defpropotcion , fino templadas 
con la natural equidad * que es lo que quifo dar 
á entender Ulpiano in L. i .  §. Jus gentium , jf. de 
Jufi. &  jur. ib i : Jus gentium efi , quo gentes húma
me utuntur ; y  el Emperador Juftiniano in §. Jus 
autem > Inftit. tit. de Jure natur. gent. & civil. ibi; 
Jus gentium onini humano generi commune efi ( habla 
de efta tercera Edad. ) Nam ufu exigente, &  huma
ras necefsitatibus gentes human* jura quedara fihi 
confiituerunt.

Se explicarán los quatro Kalendarios, men
cionados arriba; y  en el de-el Año Natural havrá 
la utilidad , que los Labradores podrán governaife 
( f i  les pareciere ) por el Syftema Indiano en la 
Agricultura de fus Heredades, pues fueron los in
dios grandes obférvadores dé los Cuerpos Celeftesj 
y  hablando de los Tuitócos fe fabe, que mas de un 
Siglo antes del Nacimiento de Chrifto havian ajus
tado el Año Civil con el Equinoccio Verno, y que-

X  da-:
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i 6 i  Idea de una n u ñ u  H i/ lo r ia  g en era l 
daba en la fegunda Edad ya difpuefto dicho K a- 
lendario.

10  No menos útiles fon las noticias del ¡Calen
dario Chronologico , pues no havrá quien pueda 
efcribir con la debida puntualidad la Hiftoria India
na , fin pofleer la llave del Laberinto de fus Carac
teres , y  Symbolos 5 y  Yo he obfervado , que algu
nos Hiftoriadores > ó no apuntan los años reducidos 
á la quenta Europea , ó fi los reducen , dan unos 
brincos de 500. y  800. años antes , ó defpues de la 
cofa fucedida.

1 1  En quanto al Aftronomico, se que no def- 
preciarán los Profeífores de ella Ciencia el faber los 
Syftemas Indianos , fus Signos , y  Planetas, y las 
Neomenias Lunares , con todo lo que conduce á 
ella materia fútil, e ingeniofa , y  de véc facadas 
en Laminas las Ruedas, y Tablas de los Cyclos In
dianos , con aquella poca explicación, que pudiere 
alcanzar mi corto entendimiento , la que ellos po
drán extender á fu güilo.

i z  En el Kalendario Ritual feré muy parco,- 
porque fu principal objeto era el individuo Culto 
de fus Diofes , que quifo la Mageftad Divina defter- 
rar en perpetuo olvido.

13  Hay también que difcurrir en las raizes, y  
metáforas de la lengua Náhuatl, que, á mi parecer^ 
excede en primores á la Latina.

14  Se ofrecerá contemplar la Jufticia interna,' 
y  externa de las guerras, que una Nación hacia á 
la otra t en cuya ocafion prevenían las Leyes Mili
tares , que fe embiaffen antes de mover la guerra

por
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por tres veces Embaxadores ; los primeros fe def. 
pachaban al Rey , ó Señor , amoneftandole á que 
cumpUefíe dentro de cierto termino lo que fe le 
pedia , fundado en unas , ó otras razones ; los fe- 
gundos fe dirigían á la Nobleza , previniéndola á 
que perfuadieífe al R e y , ó Señor , no dieñe lugar á 
la fuerza; los terceros convocaban al Pueblo, y  
dábanle cuenta de los motivos, que tenian fus Mo
narcas de hacerle la guerra ; y  era tanta la elo- 
quencia con que ponderaban los bienes de la paz, y  
los males de la guerra, y  hacían una, ó otra vez 
tan fuerte imprefsion , que fe venia á algún trata
do , y  compoíicion. Pero íl el Rey , la Nobleza , y  
el Pueblo unánimes fe refiftian faliendo á la campa
ña , y quedaban vencidos, como fi huvieflcn con
traído una efpecie de obligación Nexus, mancipique 
dibujada en las Leyes de las XII. Tablas, L. 5. tab.j. 
perdían afsi los Reyes , y  Señores el Dominio So
berano , que tenian en fus tierras , y  vallados, co
mo los Nobles el dominio Optimo, y  los Plebeyos 
el bonitario, que tenian en las fuyas, y  los Prefos 
en guerra, ex quafi delilio , eftaban afeftós á la pena 
de muerte, y  á fer facrificados por el Vencedor j y 
por ello los Romanos llamaban á los Enemigos ven
cidos , ó por vencer Mofles, quafi Moflías , Viéios 
quafi viSiimas , y  al fuplicio ViEiima fím ul, ac pee- 
na f y  de aqui dimanaron entre los Indios los tan 
crecidos facrificios de los Prefos en guerra , porque 
los tenian de antemano confagrados á los Diofes. 
Y  a los Capitanes de fama , en ocafion de querer
los facriñcar > atábanlos con una cuerda á lalrintura,

X2 y



i  ¿4- Wed í/e «m* H ifto ria  general 
y  pueítos en pié Cobre una redonda piedra , qufi 
tenia un agujero en el medio, y  por donde paífaba 
la cuerda del Prefó , permitíanles otra vez pe-, 
lear, y  Ies daban armas cortas, fegun tengo en 
mis Pinturas , y  acometidos de otros valerofos Ca- 
pitanes de la Nación vencedora con aftas largas , y. 
otras armas ventajofas , fucedia, que no folo fe 
dcfendieílen , fino que mataífen á algunos de ellos, 
hafta que canfados ya de la larga pelea , el Criado, 
que eftaba baxo la piedra , tiraba la cuerda , y  fu- 
jetaba á los Prefos , á quienes el Sacerdote del 
Templo, en un abrir, y cerrar de ojos , empezaba, 
y  acababa la trille función, abriéndoles los pechos 
con una muy afilada navaja de pedernal, y  Cacán
doles el corazón , cumplía las Ceremonias del fa- 
crificio , en que confentian de tan buena gana los 
Prefos , que no fe lee que alguno de ellos huvieífe 
querido la libertad , quizá fundados en aquella vir
tud Heroica del Paganifmo : Dulce eft pro patria mo- 
ri , la que debió provenir defde la fegunda Edad, 
en que la Plebe, y  Clientes no hacían mas que imi
tar á fus Hcroes. Y como huvo entt/: Romanos 
Curdos , que en medio de la paz fe echaron á las 
llamas , y Decios , que en guerra de dos en dos fe 
imolaron por la falud de la Patria, afsi de nueftros 
Indios fe reñere en general, que no folo pelearon 
por ella , y  para confervar fus R itos, y  Ceremor 
nias, que es propriamente guerrear pro a rit , & fo -  
cis, fino que quifieron morir por ella , y  por fus 
Diofes , para no entrar en los Ritos de los Vence
dores , ío que fue una efpecie de Heroifmo Gentíli

co,
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co , que también pra&icaron los Griegos , y  tene
mos el famofo exemplo de aquella Matrona Efparta- 
na , que armando a fu Hijo con el Efcudo , le dixo: 
Aut cutn boc , aut in boc.

1 5 Ni faltan los celebres Derechos de Afylo, 
que practicaron las unas Naciones con las otras en 
ocafion que los Débiles recurrian á implorarlo de 
los Fuertes. Fue en efto muy diftinguida la Repú
blica de Tlaxcallan , la que como Madre común re
cibía á fu abrigo á todos los infelices , repartiéndo
les tierras en fus confínes, para que defendieren 
con la propria la libertad del Senado.

1 6 Hay también que advertir en las calidades 
de la Nobleza Indiana , que fe alteran > y fubliman 
con la diftmeion de varias Gerarqutas , malamente 
confundidas con la palabra de Caziquei.

17  Se verá el antiguo Origen de los Feudos 
defde la íegunda Edad , y continuado en la tercera. 
Se dixo que Xolotl, Supremo Monarca de los Chi- 
chimécós , repartiendo las tierras de la Nueva Ef- 
paña á los Suyos, y  Advenedizos, fe las dio con 
proprias condiciones Feudales de guardar , no folo 
una entera fidelidad al Imperio , fino también de 
acudir con fus Períonas , bienes , y  vaífallos en oca- 
fion que alguno fe le rebelaífe.

18  No importará poco el faber diftinguir las 
calidades de las Haciendas, y  bienes de los Indios, 
de fus M ayorazgos, y  Alodios, pues algunos de 
ellos dimanaron de el Derecho de una antigua ocu
pación , otros de el Repartimiento, que fntre si 
hicieron las Familias, Pueblos, Ciudades, y  Provin

cias;



1 6 6  Idea de una nue^a H i f t r n a  g en era l 
cías 5 otros Rieron conquiftados en guerra, y  lla 
mábate ella tierra Taotldlli , efto es , Conquiftad a d 
fuerza de Armas , y  traen coníigo diferente natura
leza , y  privilegio. Otros eran vinculados á el Pa
lacio de los R eyes, y  Señores, cuya tierra fe llama
ba Teepantldlli , y  les contribuía tributo de frutos, 
y  férvido perfonal, y  muchos Nobles tienen hoy 
dia de eftas tierras, y  fus Tributarios no las pueden 
enagenar , y  acabados que fean los linages de eftos 
Feudatarios , vuelven al Palacio del Señor, quien 
puede difponer de ellas como de Feudo debuelto. 
Otros eran de el común de los Pueblos, pero áfec- 
tos al tributo, y  fe folian repartir entre los Veci
nos , y  á efta tierra llaman Altepetldlli, fierra  del 
Pueblo, y  tributaria , a la que tienen derecho todos 
los Vecinos , y  Matriculados para poderla cultivar, 
y  pagar los tributos á V. Mag. y eftos Indios fe pue
den confiderar como los Gleba addiétos , Adfcripti- 
ciot, y  Censítos de el Pueblo Romano, de los que 
trata el Titulo del Codigo de Agricolis , Ó" Censítis.

19  Aun de mas entidad lera el interpretar las 
Cifras de las medidas de tierras , y los Mapas Geo
gráficos de los Indios, que á cada paito prefentan 
en los Tribunales de V. Mag. como títulos authen- 
ticos de fus preteníiones, y  pleytos , y fe cometen 
á los Intérpretes para explicarlos, quienes hallán
dote en una profunda ignorancia, han dado, y  dan 
unos informes tan. necios , por los quales fe han 
confundido laftimofamente las cofas, pues de'lage- 
nuina inteligencia de dichos Mapas penden muchas 
acciones de poífefsion , y propriedad, y  los frequen-

tes



¿e la America Septentrional, t 6 j  
tes juicios Familia Ercifcund*, Communi Dividundo, 
&  Finium Regundorum del Digefto.

20 Por fin , fe fabrá lo que no fe ha fabido ; y 
haviendo Yo trabajado en efte Aflunto como nueve 
años , rae lífonjeo que V. Mag. fe digne clementif- 
íiraaménte de tener á bien tantos defvelos , tantas 
peregrinaciones, tantos gallos empleados en juntar 
un Archivo prodigiofo de Monumentos celebérri
mos , y  recrear con foberanas mercedes mis largas 
Literarias tarcas , dirigidas á las glorias de fu Impe
rial Corona , y al publico beneficio de los Vaflallos 
de V. Mag. de aquel Nuevo Mundo , quedando 
probado fer ella Idea Hiílorica Nueva en el material 
poco ha defeubierto , Nueva én el método , y fu in
terpretación , Nueva en la perpetuidad, y  Nueva en 
la utilidad > que acabo de referir.

Laudamut veteres , fed  noftris utimur annis.
Ovid. Fafi, lib. i . verf. 225.
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en todo el tiempo de mi 
larga demora en las Indias 
tuve íiempre manifieíta al 
Publico mi cafa, y  Museo 
Hiftorico, teniendo grandif- 
fimo güito de que la fre- 
quentafien los Sugetos mas 
acreditados en las Ciencias; 
quanta mayor ferá la fatif- 

faccion , que hóy dia fe me proporciona en oca ñon 
de haverme , defpues de efcrira la antecedente 
Idea , llegado eíte Catalogo , de prefentar á la 
República Literaria los nuevos copiofos aumentos 
Hiitoricos de las Naciones Indianas , donde fe ha- 
lian crecidos Teíoros Cientificos , efcondidos baxo 
los íimulacros de innumerables Figuras , Cifras, 
Cara¿tecés , Symbolos , y  Geroglificos , y  el apa
rato para una Hiitotia General, que no folo jutli- 
fica con Cobrados fundamentos lo que tengo trata
do en la Idea Hiftorica , lino que promete una 
Obra Maefna , que fe puede efcribir en vatios to
mos , adornada con Laminas de los mas peregri
nos Monumentos, íiempre que el Invitto, y Cie
rnen ti fsimo Monarca Cátholieo fe digne proteger, 
y  ayudar eón fu Soberano amparo mir leales ef- 
fuerzos.

No canfare en referir los immenfos trabajos, y  
gados , qúe me han coftado eftas Preseas ineftima- 
bles de la Antigüedad l-odia^á f folo si advierto, 
que como las tenian', y'tíene"n otras los Indios de 
aquella dilatada Región , me fue precifo correr

#  2 gran-



grandes tierras i adivinando , y  preguntando : Y  
* aunque, con notoria conftahcia, jamás dexé de la 

mano las emprehendidas diligencias $ no obftante 
paffaron dos años fin que pudieffe confeguir fiquie- 
ra un M apa, ni ver la cara á Manufcrito alguno,: 
havieridome fucedido muchas veces peregrinar de 
unos Lugares á otros Tos cinco , y  feis mefes conti
nuos , y  volverme á la Ciudad Capital fin fruto al
guno, harta que, con el favor del Cielo, fe me abrió 
camino ry  no falo logre lo expreíTadó en dicho Ca-j 
talogo, fino que conocí, que todavía podía efperar 
otro tanto material.

Efta es la única Hacienda,que tengo en Indias, y  
tan prcciofa, que no la trocára por oro, y plata, por 
diamantes, y  perlas $ y  lo mifmo folia decir el Señor 
Don Alonfo Rey de Aragón, y de Sicilia: Malle fe  

^d^Rebus <£emmas > un‘ones , margaritas fuas , qua quidem ejfent 
«cftis Al- toto orbe celebérrima y & preciojifsi'ma, quam libros 
phonfi. qualefcutnque perditum iri.

(
IN-
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HISTORIA TULTECA.
MAPAS.

§ •  I -

I T  TNOS Annales pintados , y  
manufcritos en lengua Ná

huatl de 70. fojas y y  papel Europeoy 
ornados de diferentes Figuras, que re- 
prefentan los hechos, peregrinacio
nes t batallas y y  Señores de efta Na-: 
cion, con fus Caratteres de los años, y.
Symbolos de los dias en que tales co
fas fucedieron. Tratan de la venida de 
los Tultecos á la famofa ciudad dé 
T ula , que fue defpues Capital de fu 
Imperio y y  profiguen hada 2 6. años 
defpues de la Conquifta de los Efpa- 
ñoles. Al principio de dichos Annales 
fe halla un Mapa pintado en papel Eu-

A ro-

Tom .i. en fot. 
Originales,



#
Catalogo del Muséo Indianoo  , t

ropeo , y aforrado en el Indiano. El 
Autor de eftaHiftória es Indio Anony- 
tno.

M A K U S C ^ J T O S .

§ .  i i .

7*om,2, en fot*
Copia,

- ir

i  T  TN as Relaciones Hiftoricas de 
^ J  la mifma Nación en papel 

Europeo , que trasladé de proprio pu
ño en 13 . fojas de fu original, Autor 
de ellas Don Fernando de Alba Y xtlil- 
xocbitl, uno de los Tlatoques d efen 
dientes de los Emperadores Chichimé- 
cos de Tetzciico. Se efcribieron dichas 
Relaciones por los años de 1600. y  fe 
facaron por dicho Autor de la antigua 
Original Pintura , que tuvo en fu po
der, y confta de Teftimonio, aunque 
por mas diligencias que hice no la pu
de defcubrir.

2 Se hallan también Fragmentos 
de la mifma Hiftoria en otras Relacio
nes , que dicho Autor hizo á uno de 
los Virreyes de la Nueva Efpaña , y  en 
fu fumaria Relación de los Reyes Chi- 
chimécos, que fe referirán deípues.

HIS-



del Caballero Boturini,
%

3

HISTORIA CHICHIMECA.
1

M A T A S .

§• III.
i  T  T N  Mapa de exquifito primor 

en papel Indiano, como de 
marca mayor , donde fe ven , con Fi
guras , y Cara&eres , hiftoriados los 
principios de el Imperio Chichimeco, 
defde Xólotl, hafta Netzahualcóyotl, dcf- 
pues que recuperó el Imperio del po
der del Tirano Maxtlaton. Tiene 6. fo
jas , y  ió . paginas útiles en un todo 
pintadas, cuyas dos primeras llevan 
infertos unos renglones en lengua A7¿- 
huatl, cali borrados de la antigüedad. 
Tuvo efte Mapa en fu Liberia el men
cionado Don Fernando Txtlilxocbitl, y  
le firvio para efcribir la Hiítona del 
mifmo Imperio , como confta de TeC- 
timonio.

2 Otro Mapa en papel Indiano, 
enquadernado á manera de libro en 
4. de 25. fojas. Lleva por principio 
la Imagen del Emperador Xólotl,y otras 
Figuras de Señores , y  Cifras de luga-

A  2 res.

Original,

- f

Originat*



Catalogo del U u s é o  Indiano
res , tratando exprofeflo de la Provin
cia de Tepotzdtlan , de fus primeras 
Fundaciones, é Iglefias en tiempo de

Original.

Original y y demás 
hice facar fu  Co- 
iia . I

la Chriftiandad » y  es acompañado de 
unas quantas fojas en lengua Náhuatlt 
que refieren lo mifmo.

3 Otro Mapa en una Piel curada; 
donde fe pinta la Defcendencia, y  va
rios parentefcos de los Emperadores 
Chichimécos, defde Tlótzin , hada el 
ultimo Rey Don Fernando Cortes Tx- 
tlüxocbitzin. Lleva varios renglones 
en lengua Náhuatl.

4 Otro Mapa grande en papel In-i 
diano, eftendido como una faxa. Parte 
las Figuras de arriba , y d e  abaxo con 
los Caracteres de los años » que van 
corriendo por el medio. Reprefenta la 
fucefsion de varios Señores Chichime- 
cos, y  Mexicános, y  cofas acaecidas á 
las dos Monarquias. Empieza, por lo 
que fe ve > fu Hiftoria defde el año de
3. Pedernales, y acaba en el de 7. Co1  
nejos, aunque le falta algo del princi
pio , y  delfín.

Original. 5 Otro Mapa én papel Indiano;
que tiene varias Figuras, y  Cifras nu
m éricas^  algunos renglones en len
gua Náhuatl. Trata de las cofas del 
Emperador Netzabualpiltzintli, y  de 
fus Hijos. Es mas largo que un pliego 
de papel de marca. Otro
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* 6 Otro Mapa en papel Europeo, Original. 
formado en figura de Rueda , que tra
ta de los Defendientes del Empera
dor Netzahualcóyotl.

7 Otro Mapa en una quartilla de Original. 
papel Indiano, donde fe vé pintada -I—
la ciudad de Tetzcuco, con unas Cifras, 
que éfpecifican fu exteníion en lo an-

del Caballero (Boturini.

8 Orro Mapa en papel Indiano, 
que pinta la Laguna de dicha Ciudad, 
y  fus tierras limitrofas, las que perte
necían al Mayorazgo de Doña Ifabel 
TxtlilxochitzJn. Tiene las medidas de 
ellas en cifras.

9 Otro Mapa en papel Indiano 
fobre Pleito de Tierras de la jurifdic- 
cion de Tetzcuco , con una fentcncia al 
pié en lengua Náhuatl, dada por la 
Jufticia de los Naturales de dicha Ciu
dad el año de x 565. Puede fervir á la 
Hiíloria.

I o Otro Mapa en papel Europeo 
de el Pueblo de San Lorenzo Axtópan, 
y  memoria de los Indios de San Luis 
Huexictia antiguo , mal pintado , y  
aforrado en Bulas viejas.

I I Otro Mapa de las tierras de 
los Pueblos Tepóztlan , Panhuacan, 
Ay apañe o , y  Tlanahuac , donde fe co- 
»oce el modo , que tenían los anti

guos

Origínale

Originale

Original\

Origínale

- r



6
guos en diftinguir la medidas de 
ellas.

Original enfol. 12  Un Libro en papel Europeo,'
que debia fer de 5 6. fojas , y  hoy dia 
le falta la primera , en él fe regieran 
las Familias, y  tierras de los Pueblos 
Calcantloxiüco, Tepoíitlan, Patlachiuca, 
y  Texcaltícpac, con fus cifras de medi
das. Efta autorizado éfte Libro de un 
Fulano Vergara.

Catalogo del Museo Indiano

M A N U S C R I T O S .

§• IV.
Copia enfol.

Copia en fol.

t  ,

1 T  TN  Manufcrito , fu titulo:
Hijloria de los Señores 

Chiebimécos, de papel Europeo, y pro- 
prio puño, que conozco , de dicho 
Don Fernando de Alba Txtlilxdcbitl, y  
lo copié de mi mano para volver a fu 
Dueño el original. Trata las cofas de 
efte Imperio, y de las Ordenanzas, qué 
hizo el Gran Netzahualcóyotl, y  algo 
apunta de la venida de los Efpañoles. 
Hallafe en elTom .2.

2 Otro Manufcrito 6n papel Euro- 
péo , fu titulo : Relaciones Hiftoricas, 
que hizo el mifmo Autor á uno de los 
Virreyes de la Nueva Efpaña, y  dan

com-



del Caballero Hoturini, 
compendiofas noticias de la Hiftoria 
Tultéca , Chichimeca, y Mexicana. Le 
hice copiar del original, y  fe halla en 
dicho Tom .2.

3 Otro Manufcrito en papel Euro
peo del mifmo Autor, fu titulo: Suma
ria Relación de los Reyes Cbicbimecos. 
Trata de ellos en particular , aunque 
dice algo de los primeros Pobladores 
Hulmécos, y  Xicaláncos , de los Tul- 
tecos , y Mexicanos. Se copió de otro, 
no de puno de el Autor , y  fe halla en 
el referido Tom.2.

4 Otro Manufcrito en papel Euro
peo del mifmo Autor, fu titulo : Hiflo- 
ria General de la Nueva Efpaña. Tiene 
7 6. capítulos , y  no efti completa. Es 
copia.

5 Otro Manufcrito del mifmo Au
tor , fe intitula : Compendio Wftor'tco 
del Reyno de Tetzciico. Se copió de otra 
copia de papel Europeo ,y  fe halla en 
él dicho Tom. 3. y  por del ir.ilmo Au
tor le reconoció Don Carlos de Siguen- 
za yGongora.

S U E L T O S .
§• v.

O Tro Manufcrito en papel Euro
peo , que trara de los muchifsi- 

tnos hijos * que tuvo el Emperador AV-
iza-

%
7

Copia mfoL

Tom.3 .  en fol*
Copia„

Copia en fol.

Copia en 4 . n.l. 

i
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Original en 4.
n. 2.

Originales en 
fo l. n. 3.

Copia en foL

Copia en fol.
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tzahualpizintli.J&k en lengua Náhuatl, 
y  tiene ai principio tres Figuras de Re
yes , y  otra de un Infante al fin , y  20. 
fojas útiles Un nombre de Autor.

Otro Manufcrito en 12 . fojas úti
les de papel Europeo. Contiene dos 
Cantares del Emperador Netzahualcó
yotl , traducidos de lengua Náhuatl en 
la Caftellana> que reduxo á Poesía di
cho Don Fernando de Alba , de quien 
creo es también un pedazo de Hiftoria 
de la Vida del referido Netzahualcóyotl.

Un legajo de Cartas efcritas por los 
Condes de Benavente, y  Don Luis de 
Velafco, Virrey de la Nueva Efpáña, á 
Don Fernando Pimentel,Sefior de Tetz
cuco, y  refpueftadefte á dichos Condes, 
con una Carta del Bachiller Don An
tonio de T o vár,C an o , Moteucbzuma, 
Txtlilxóchitl, en la que fe citan Mapas 
antiguos de la defcendencia de los Re
yes de Tetzcuco.

Un Fragmento en papel Europeo 
de los Señores de Tetzcuco defpues dé 
la Chriftiandad , efcritó en 13 . de Di
ciembre de 156 4 . en lengua Náhuatl 
por Don Juan de San Antonio. Hallafe 
en el Tom.4. infrá.

Cinco pliegos, y  una quartilla de 
Fragmentos en papel Europeo, y  len
gua Náhuatl de Autores no conocidos*

HIS-



del Caballero 'Boturini, %
9

HISTORIA TECPANECA.
§• VI.

I 1 i  'Engo un Lienzo , que hice 
copiar de las Pinturas ori

ginales , que Te hallan hoy dia en las 
paredes de los Palacios Tecpanfccos de 
Atzcaputzalco , con la Rueda de los 
Señoríos , que desfrutó elle linage. 
Venfe en dichas Pinturas muchos Se
ñores , afsi Gentiles , como Chriftia- 
nos , con las cifras de los años, que 
governaron.

2 También fe puede cotejar di
cha Rueda con la que ella al pie del 
Mapa íub n. i .  citado en la Hiíloria 
Tlatilülca infrá , para tomar mayores 
luces, en cofas tan obfeuras, y anti
guas. Lo demás fe halla difperfo en 
los Mapas > y  Manufcritos de las dos 
Hiítorias Chichimeca , y Mexicana.

Litnzon. i .

t
B HIS-
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HISTORIA MEXICANA.
MJ < P AS .

§• vil.
Original.

Original.

opta.

i  T  T N  Mapa de papel Indiano 
con pliegues á modo de 

una pieza de paño , y  fe eftiende como 
una faxa , diremos que reprefenta co
mo 23. paginas. Finta la falida de los 
Mexicanos de la Isla de Azilan , y  fú 
llegada al continente de la Nueva EC. 
paña , con las mandones, que hicierón 
en cada Lugar , y  los años de ellas» 
íignificados en fus Caracteres; y  por 
fin , las guerras que dguieron en fervir 
ció de Cocdxtli Rey de Culbuacan.

2 Otro Mapa antiguo en papel 
Indiano , que contiene como 14 .pagi
nas , y  en ellas pintan los Reyes de 
México , defde Acamapicb , halla el 
gran Muteucbzuma, y fe profígue en 
la Conquifta de México. Es de obfer- 
var , que un Indio fencillo afeó ella 
Hiltoria añadiéndole algunas Figuras 
de molde.

3  Otro Mapa én papel Europeo 
- de



del Caballero Boturini. 
de fo jas, quizas traducido de otro 
antiguo. Explica la Hiftoria Mexicana; 
la venida de fus Gentes á la Nueva Es
paña ; mandones que hicieron en ios 
lugares , con Cara&eres de los años, 
y  Symbolos de los dias ; la llegada de 
los Efpañoles , Predicación del Santo 
Evangelio , y Ritos de nueftra Sagra
da Religión.

4 Otro Mapa en papel Europeo Copia, 
de 2 i .  fojas. Trata de la defcendencia
de los Reyes de México , y  de los Se
ñores de Cuitlahtépec, Tepanobuayan, y  
4-ltepétlac ; de la Conquifta, y  llegada 
á las Indias de varios Virreyes, y  Ar- 
zobifpos; y apunta los Indios , que go- 
vernaron en dichos, y  otros mas Pue
blos , y cerca del fin lleva unos ren
glones , y  memorias de cofas fucedidas 
hada el año de 1 7 1 2 .

5 Un Fragmento de Mapa en pa- Original, 
peí Indiano medio podrido , donde fe
pintan varias cofas con los Cara&eres 
de fus años. Empieza en los tiempos 
de la Gentilidad , y  llega á los de la 
Conquifta.
- 6 Otro Mapa en papel Indianó, Original. 
grande como un pliego de marca ma- i .
yor. Reprefenta las peregrinaciones de '
la Nación Mexicana, y fu morada en % 
Gkapufoeptcc . .  *
s - B t

%
II

Otra
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Original.

Original.
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Original. 7 Otro Mapa en papel Indiano dé 

1 aquel celebre l’axaro con cabeza de
l ~  hom bre, que doce años antes de la

llegada de los Efpañoies, traxeron los 
Indios á fu Emperador Moteuchuima^ 
y  también pinta algo de la Conquifta.

8 Otro Mapa en papel Indiano, 
donde fe pintan , al parecer, y por lo 
que fe puede decir ahora , unas tierras 
folariegas de diferentes Señores, em
pezando de dicho Emperador Mo-  
teucbzuma, y  íiguiendo á otros hada 
los tiempos de la Chriftiandad.

9 Una Matricula de Tributos, que 
fe pagaban a los dos Réynos de Mexim

Y "  co , y Tlatiluko por las refpedivas Pro-i 
vincias fubditas. Es de 16 . fojas de 
papel Indiano, aunque le falta algo 
del principio, y fin , y  fe pintan en ella 
los Lugares tributarios, y las efpecies 
de los tributos, que pagaban en fru-, 
tos , y  otros géneros.

10  Otro Mapa en papel Indiano; 
que explica la Hiftoria de tres Cyclos 
al ufo de aquella tierra , pertenecienr 
te á los Reynos de Tetzcueo, y  México. 
Es cúriofo , pintado en quarteles con 
los Caradores de los años, como en 
forma de Cruz.
. 1 i  Otro Mapa en papel Indiano,' 
en que fe pinta la Laguna.-de Mexica, 
k . con

Original.

^original.
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det CaVállefO $  o tur mi,
eón fus Pueblos límitrofos.

1 2 Otro Mapa pintado en lienzo 
de platilla. Contiene unas cofas nota- 
bles , que fucedteron en, el año 1522 . 
y  fegundo dé la Cpnquifta.

13  Otro Mapa en forma de libro. 
Parece que trata algunas cofas de la 
ciudad de Ttztapalapa»; de fus Barrios, 
y  Pueblos vecinos ; de las primeras 
Iglefias, que fundaron los Antiguos. 
Tiene al principio una pagina eícíita 
en lengua Náhuatl, y  otras dos ente
ras al fin , y  varios renglones en cafi 
todas fus paginas pintadas. Es de pa
pel Indiano enquadernado , grande 
como de marca m ayor, y eftá algo 
quemado de un lado.

14  Un trafiunto de Mapa de la 
Imperial ciudad de Temcbtith» M ixi- 
to , que fe fundo ( fegun fe refiere en 
e l) por los años de 13 17 *  facado de 
fu original Gentílico el año 16 3 1 .  con 
la explicación de las letras puedas en 
diferentes partes de dicho Mapa. Eftá 
en lienzo , pintado al o lio , muy mal
tratado , y  fe ve en él la fucefsion de 
los primeros Fundadores, Reyes de di
cha Ciudad.
.!' 15  Un Mapa en pápel Indiano, 
grande como una fabana. Demueftra 
la fituacion de dicha, Imperial Ciudad,

s
13

Original.

Original

Copiai

Original.



que ( como (apongo ) fe hermofeó en 
el Reynado de Yzcobüatl> con las Aze- 
quias Reales, y particulares de qual- 
q'uier barrio , y cafa. Se me figuró, 
que tenia México en fu Gentilidad un 
Plan femejante al de Venecia. Ella ro
to en el medio, y  reprefenta , afsi los 
Reyes Gentiles , como los Caziques 
Chnftianos, que governaron en ella.

Original. 1 6 Otró Mapa de papel Indiano, 
del tamaño de un medio pliego. Dibu- 
xa la Plaza de México, con fu Mercado, 
y  los diferentes géneros, que por arre
glada pulida fe vendían en las refpec- 
tivas tiendas.

Original. 1 7 Otro Mapa de papel Europeo
en 19 . fojas de las tierras ganadas en 
guerra , qué repartió el Rey Tzcobuatl 
á los Indios eonquiftadores. Hallanfe 
en él pintados los Reyes de México , y  
de Thtilulco , con los Señores Chriftia
nos , que governaron defpues, y  una 
Relación en lengua Náhuatl de la guer
ra , que huvo entre Axayaca , Rey de 
México , y  Moquibuix , Rey de Tlati- 
iulco, quien murió facrificado, como 
fe v.é á la foja 15.  yen  la íiguientefe 
añade el Mapa de Xocbimilco , y  li
guen haftá el fin unas afras de medi
das , y  repartición de tierras.

Original. si8  Otro Mapa en papel Indiano

Catalogo ielMuséo Indiano



del Caftallero Hoturini. j*
de 2 6. fojas , las primeras feis fon 
manufcritas , y  las demás pintadas, 
que llevan añadidos unos renglones 
en lengua Náhuatl , con los nombres 
de los Pueblos, que le componen.

M A N U S C R I T O S
de A utores Indios.

§. VIII.
'I T  T N a tíijloria Mexicana eferita Tom.4. en fo l, 

V -/ por lósanos 1 Ó25.fupongo Copia. 
fer el Autor de ella Dün Domingo de 
San Antón Muñón Cbimalpáin. Ttata 
de las cofas de ella Nación, fucefsion 
de fus R eyes, y  lo acontecido hada el 
año 15 2 6 . Eftá en lenguaCaftellana, 
y  papel Europeo.

2 Cbronica Mexicana en lengua Copia en fol. 
Náhuatl del mifmo Autor , y  en papel 
Europeo. Empieza defde el año 1068.
y  proíígue halla el de 15^ 7 . Hallafe 
en dicho Tom.4.

3 Nueve pliegos de Fragmentos Copia en fol. 
Hiítoricos de la mifma Nación, y len
gua en papel Europeo. No fe fabe el
Autor de ellos. Hallanfe en dicho 
Tom. 4 .

4 Apuntes Hiítoricos de la mifma C^piaenfol.
Na-



Copia en fot*

Copia en fol.

Copia en fol.

Copia en fol.

Copia en fol.
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Nación en lengüa Náhuatl, y  papel 
Europeo, fu Autor Don Gabriel de 
Ayála , Noble de Tetzcueo , y  Efcriva- 
no de República. Empiezan defde el 
año 12 4 3 . y  acaban en el de 1562* 
Hallanfe en dicho Tom.4.

5 Otros apuntes de la mifma Hif- 
toria en lengua Náhuatl , y pape! Eu
ropeo de Autor Anonymo. Empiezan 
defde el año 13 6 7 . y  fe concluyen en 
el de 1 $69. Hallanfe en dicho Tom.4.

6 Otros en dicha lengua, y  papel, 
fu Autor el citado Don Domingo Chi- 
malpáin. Empiezan defde el año 1064. 
y  continúan hada el de 15  2 1 ,  Hallanfe 
en dicho Tom.4.

7 Una Memoria en la mifma len
gua , y papel de la venida de los Me- 
xicános , y cofas fucedidas defpucs, 
de Autor incógnito. Empieza defde el 
año io 65. y  acaba en el de 1 3 1 6 .  Ha- 
llafe en dicho Tom.4.

8 Nueve pliegos de Fragmentos 
Hiftoricos de varios Autores en dicha 
lengua,y papel. Hallanfe en el Tom.4.

9 Una Chronología Hiftorica de los 
antiguos Reyes de Culhuáean , á quienes 
fucedieron los Reyes Mexicanos, ef- 
crita por los Señores .de Culhuáean en 
lengua Náhuatl, y  papel Europeo. Ha- 
llafe en dicho Tom<4r

Unos
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del Caballero iBoturini.
1 0  Unos Annales Hijloricos dé la 

Nación Mexicana en papel Indiano del 
tamaño cali de marca m ayor, y  len
gua Náhuatl, encuadernados con cor
deles de T xile , que fe texen con hilos 
facados de las pencas del Maguey , en 
1 6. fojas útiles. Empieza defde la 
Gentilidad , y proíigue tocando algo 
de la Conquifta, en cuyo tiempo debió 
morirle el Autor. Es Pieza antigua , y  
de mucha eílimacion.

1 1  Cbronica Mexicana en papel 
Europeo, efcrita en lengua Caftellana 
por Don Hernando de Alvarado Te- 
tzotzomoc cerca del ano de 159 8 . y 
contiene 1 1 2 .  capítulos, defde la Gen
tilidad , hafta la llegada del Invicto 
Don Fernando Cortes á aquellas tier
ras. Es Ja primera parte, y falta la 
fegunda.

1 2 Diferentes Hiftorias Originales 
en lengua Ndbuatl, y  papel Europeo 
de los Reynos de Culbuacan , y México , y 
de otras Provincias, el Autor de ellas 
dicho Don Domingo Cbimalpdin. Em
piezan defde la Gentilidad , y  llegan á 
los años dé 15 9 1 .

1 3 Una Hifioria de los Reynos de 
Culbuacan,y México en lengua Ndbuatl, 
y  papel Europeo de Autor Anonymo, 
y  tiene añadida una Breve Relación de

C los.

17
Tom.K. en fol.
Original.

~ h  '

Tom. 6 . en fol. 
Original.

\
' i  -

Totn.y* en fol*t 
Originales.

Tom. 8 . en 4* 
Copia.

%
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Tom. 9. en 8.
Original.

r

los Dlofes, y  Ritos de la Gentilidad eri 
lengua Caftellana, que efcribió el Ba
chiller Don Pedro Ponce , Indio Cazi- 
quc Beneficiado, que fue del Partido 
de Tzumpahudcan. Eítá todo copiado 
de letra de Don Fernando de Alba , y  
le falta la primera fo ja.

1 4  Otra Hijloria de la Nación Me
xicana , parte en Figuras, y  Carafteres, 
y  parte en profia de lengua Ndbuatl, 
efcrita por un Autor Anonymo el año 
de 1 5 7 6. y  feguida en el mifmomodo 
por otros Autores Indios hafta el año 
de 1608. Lleva al principio pintadas 
las quatro Triadecateridas del Kalen- 
dario Indiano, y al fin unas Figuras 
de los Reyes Mexicanos , y  otros Go- 
vernadores Chriftianos , con las cifras 
de los años, que governaron.

Catalogo del Museo Indiano

S U E L T O S .

Original en 4. 
n* 1 *

i

§. IX.

OTrá Hiftoría en papel Europfcó de 
la tnifma Nación en lengua Ná

huatl de 28. fojas útiles. Empieza def- 
de la Fundación de la ciudad de M exi- 

Ao, y figue hafta el año de 1 596. á 13.1 
7 de Junio.

Otra



n. 2.

Original en 4. 
»■ 3-

del Caballero Boturini. xa
Otra femejante en la mifma lengua, Original en 4. 

y  papel, que lleva dibujados los Ca
racteres de los años, y cifras de varios 
Lugares. Rcprefenta la llegada de los 
Mexicanos á la ciudad de Tollan el año 
de 1 19 6 . y  proíigue hafta el de 1405.

Otra en la mifma lengua , y  papel 
de 4 1 .  fojas bien eferitas. Empieza 
defde la venida de los Mexicanos á 
Chapultepec, y  ligue hafta el año 1550 .
Fáltale el fin.

Ochó fojas de Fragmentos Hiftori- 
cos en la mifma lengua, y papel, con 
los años correfpondientes en los dos 
Kalendarios Indiano, y Europeo.

Siete fojas de otros Fragmentos en 
la mifma lengua, y papel. Refiere en 
en ellos fu Autor los Reyes de México, 
la Conquifta , y  muchas cofas, que fu- 
cedieron á la Nación Mexicana defde 
fu venida ai continente de la Nueva 
Efpaña , hafta el año de 1586 . aunque 
le faltan ai hilo Hiftorico las dos fojas

Originales en fol. 
n. 4.

Originales en fol, 
n. j .

6. y  7,
Una Hiftoria en la mifma lengua, y  Original en 4. 

papel de 13 .  fojas, con los años India- n, 6. 
nos , y  Europeos. Empieza defde la 
venida de los Mexicanos, y  acaba en 
el año de 159 6 . Notefe, que le faltan 
dos fojas, y  fus apuntes defde el ano 
13 x 0 . hafta el de 13 6 1 .

C 2 Unos



O rig inales en 4. Unos Apuntes Hiftoricos en la mif- 
n. 7. má lengua , y  papel de 9. fojas. Em

piezan defde el año de 15  07. y acaban 
en el dé 1670.

O rig in a l en 4. Otra Hiftoria en la mifma lengua, 
n. 8. y  papel de 12 . fojas. Empieza defde la

venida de los Efpañoles á las Indias, 
halla él año de 16 9 7 . Parece empeza
da por un A utor, y  continuada por 
otro..

2 0 Catalogo del Museo Indiano

O rig inales en 4. 
». 9.

O rig in a l en f o l .  
n . 10.

O riginales en 4. 
». 1 1 .

Originales en fo l. 
n. 12 .

O riginales en 4. 
n . 13 .

/

Unós Apuntes Hiftoricos en la mif- 
ma lengua , y  papel de 4. fojas-, defde 
el año 15  19 . halla él de 16 6 7 .

Una foja de Apuntes Hiftoricos én 
la mifma lengua, y  papel defde el año 
15 19 .  halla el dé 15  3 1 .

Otros Apuntes en la mifma lengua, 
y papel de 13 . fojas. Empiezan defde 
el año 1534 . Y proíiguen hafta el de 
ido8. Fáltales el principio , aunque 
parezca cabal el fin.

Otros femejantes en la mifma len
gua , y papel de 5. fojas grandes. Em
piezan defde el año 15x9 . hafta el de 
1649.

Otros femejantes en la mifma len
gua , y papel de 20. fojas , que llevan 
añadidas unas tofcas Pinturas. Empie
zan delde el año 15  19 . y  proíiguen 
hafta el de 1645. Faltanles algunas fo
jas intermedias ? y en el fin.

Otros
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del Ca'pafleYO S oturini. 1 1
O tro s  p ed azo s H ifto n c o s  en la  m if- Origínala en fol. 

m a le n g u a  , y  p a p e l ,  q u e  em piezan  n. 1 4 .  
d e fd e  él añ o  1 2 2 3 .  y  acab an  en el de 
1 5 4 6  . au n q u e  fa ltan  en la  co n tin u a
c ió n  de los añ o s. A f^im ifm o ten go  v a 
r io s  M a n u fcrito s  de A u to re s  m as m o 
d e rn o s  , lo s que h av íen d o  q u erid o  
im itar á fus A n tep a ílad o s , y  añ ad ir los 
C a ra c te re s  d e l K a le n d a r io  In d ian o  , fe 
e n g a ñ a ro n  en la  q u en ta  de lo s años, 
y  ta l vez  en las  co fas  , y  fo lo  h a llán 
d o m e Y o  en eftado d e eferib ir la  H ífto - 
ria  G en era l , p od re  h acer C r it ic a  de 
e llo s  , y lep arar lo  b u en o  de lo  m alo .

M A N U S C R I T O S
de Autores Efyañoles.

§• X.
1  C^Vmaria Relación de los Señores, Tom* io .  en fol. 

v j  y de la diferencia, que bavia Copia* 
de ellos en la Nueva Efpaña , y de fus T  
ufos , y cofiumbres, efpecialmente en ma
teria de Sucefsion, y de Tributos, fu 
A u to r  e l D oC tor D . A lo n fo  de Z o r ita ,
O id o r que fue de la R e a l A u d ie n c ia  
de México. L a  co p ie  de fu o r ig in a l.

2 Manual deMiniftros de Indios,y Tom> 1 1 .  en 4 . 
noticia de fus antiguas Idolatrías, com - Cô la*

p u ef-



T̂ om* 12 .  en 4. 
Original.

- r  - f

Tom.\ 3. í » /o/. 
Original.

í

o del Museo Indiano 
puedo por el D ottor, y  Cura Don Ja 
cinto de la Serna, Patricio Mexicano, 
en parte lo copie Yo , y  en parte lo 
hice copiar por otros, de fu original.

3 Luz de Tierra Incógnita, que 
compufo el Capitán Don Juan Matheo 
Mange el ano de 17 2 0 . y  tiene añadi
das unas Relaciones Diarias del defcu- 
brimiento del Rio grande , immediato 
al Mar de California , y  de el Eftado 
Pacifico, de las Provincias de la Pime- 
ria , y  Sonora > del Padre Eufebio Fran- 
cilco Kino , de la Sagrada Compañia. 
Tengola original.

4 Hijlorica Relatio de incrementit 
glorlofis Provincia San ¿i i Evangelii Or- 
dinit Obfervantia SanSit Francifci Me
xicana Diactjis y Autbore P. Fr. Augufli- 
no de Betancur, diéla Provincia Chro- 
nologo.

HIS-



del Caballero (Boturini,

HISTORIA TLATILULCA

O Tro Ramo de la Hiftoria Mexi
cana es la de el Reyno de Tla- 

tilulco , y  aunque fe huvieflen aparta
do los Indios de una, y  otra parte, 
antes de llegar á México , y  fabricado 
fus refpé&ivas Ciudades con la fola 
divifion de una Albarada , afsimifmo 
tenido cada Ciudad de por si fus Re
yes , y govierno feparado 5 no oblan
te fueron de la mifma Profapia , y en 
la ocaíion que Axiaca , Rey de México, 
venció á Moquibuix, Rey de Tiatilulco, 
entró el Reyno de efte ultimo en po
der de los Mexicanos, en cuyos Anna- 
les fe halla mención de ella Hiftoria, y  
aúnen los Tecpanécos, y Yo apunta
re también el diftinto Material, que 
de ella tengo.

M A P A S .

§• XI.
1 T  T N  Mapa en papel Europeo, Copia¿

^ ) donde eftán pintados los I*
Reyes de TJatilülco, y  de México. Pare- * /



% 4 Cdtdlozo del Aí u s h  Indianoo

Original en fol. 
n .  i.

Original en fo l. 
n. 2.

Originales en 
¿f» n • 3 ,

á

ce copia facada de otro Mapa anti
guo , y fe puede cotejar con e l , que 
cito en la Htftoria Mexicana, y  fus 
Mapas al numero 17 .  y  la Rueda , que 
tiene en el fin , con la que apunto en 
la HiftoriaTecpanéca , y fus Mapas al 
numero í .

Na Hiftoria en lengua Náhuatl de
las cofas mas memorables de la

Nación Mexicáca , y  aun mas de la 
Tlatilulca de 2 3. fojas útiles , y  papel 
Europeo.

Una Memoria híftorica de quando 
fe fundaron en Tlatiluleo las Cafas 
Reales de Jufticia, y  de las cofas, que 
fucedicron por aquel tiempo , en 5. fo
jas útiles de lengua Náhuatl, y papel 
Europeo.

Unos Fragmentos hiftoricos de las 
cofas de Tlatiluleo de 6. fojas útiles, en 
la mifina, lengua, y papel.

M A K U $ C % l T O S

§. XII.

HIS-



*

del Caballero Hoturini. í S

HISTORIAS VARIAS. 
§. XIII.

Unqúé la Hiftoria Chtchimb-

fe puede tener por la general del Rey-; 
no , por haver ellas tres Naciones , y  
Cafas Reales , por la ultima Triple 
Alianza* reprefentado la Mageílad del 
Imperio, y  fujétado con fus Armas, ó 
proprias, ó confederadas , la mayor 
parte de la tierra de Anahuac , que hoy 
fe llama Nueva Efpafia, huvo muchas 
Provincias , Reynos * y  Repúblicas, 
que guardaron fus L eyes, y  libertad, 
y  no reconocieron al Imperio, como 
lo fueron el poderofo Reyno de Mi- 
ebuacan, las Repúblicas de Matlaltzia-i 
eOy de Hexotzanco , y  Tiaxcaliany y  afsi 
apuntare el Material Hiftorico, que 
tengo de dicho Reyno , y Repúblicas.

ca, Tecpaneca, y  Mexicana

HI3-T>
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HISTORIA DE MICHUACAN.

§. XIV.

'Ufe en fu Gentilidad efte Rey- 
no muy poderofo. Partía fus 

confines con los de México en Txtla- 
huacan, diftrito de Toluca, y  de alli 
halla la Mar del Sur , eftendiendofc 
150 . leguas , y  defde la Provincia de 
Zacatüia , atravesando ázia el Norte 
halla Zicbii mas dé 160 . leguas , en. 
cuyos términos fe incluían grandes Po
blaciones , como la Ciudad, y  Provin
cia de Micbudcan, y  las de Colima , y  
Zacatilla , y  los Pueblos hoy en dia di
chos de Avalos, fe infinidad de otros, 
abundantes de gente belicofa. Afsimif- 
mo logró en la Gentilidad la prerogaa 
tiva de fer independiente del Imperio,: 
y tener fus R éyés;, como lo fueron 
Tzibuangd, y  fu hijo el Gran Cazontzin 
Tangajuan , el que recibió de paz á los 
Efpañoles por un cafo memorable , y  
es el figuiente. Hallandofe eftrechada 
con rigorofó litio-por los Efpañoles la 
Imperial ciudad de México, los tres 
Reyes Aliados del Imperio, Quaubtemoc

de



del Ccrt/dUero ’Botim ni, 
de México , Cohuanacótzin de Tefzcueo, 
y  Tetlepanquetzdtzin de Tlaedpan , des
pacharon Embaxadores al Gran Ca~ 
zdntzin, para que los focorriefíe en 
tan extrema necefsidad, y efte podero- 
fo Rey mandó luego juntar dofcientos 
mil Combatientes de fus mas efcogi- 
dos Vaffallos én dos llanos, que hoy 
dia fe dicen de Avalos. Cien mil eran 
Taráfcos, y otros tantos Teochichime- 
cos 5 pero haviendofé muerto una 
Infanta hermana fuya , al cabo de 
quatro dias , que , fegun la coftumbre 
de aquella tierra , la velaban en un 
Sotanó del Templo Mayor , refuciló, 
.y mandó llamar al Réy fu hermanó, 
diciendole , que de ninguna manera 
convenia focorrer a los Mexicanos, 
■ porque Ia :X3ente Eñrangera , que les 
hacia guerra, havia de fer Señora de 
la T i e r r a y  fu Santa Ley dominarla 
en toda ella. Y  para mas evidente tef- 
■ timonio, el dia de la Feria principal 
-verla por >la íegian del ayre Avenir de 
Jip a rte  del Oriente.un: Mancebo con 
una Luz en la una mano , y  en la otra 
una Efpada , que era la Arma, que efta 
Nación 'recien véiiida ufaba, y  palian
do por encima de la Ciudad, irla a 
ponerfe por la  de Occidente 5 y ha- 
viendo fucedido todo á la letra, el Rey

D 2 pref-.



zS

Original,

Copia tn fo l.

Copia en fol. 
faelto n. i .

preftó entera fee á eftas, y demás co¿ 
fas , que le dixo fu hermana, dexó las 
armas, defpidiendo á fus Soldados, y  
recibió de paz en fu Rey no á los Es
pañoles.

a Tengóde efteReyno un Mapá 
en lienzo de algodón, y pertenece á 
la Provincia de San Pablo Tur ir apan
daron Pintófe el año de 1 5 8p.

3 Mas ciertas Memorias en unos 
Autos, que figuió en el Superior Go- 
vierno de México Don Conftantino 
Huitzimengári, hijo de Don Antonio, 
y  nieto del Gran Cazdntzin, donde fe 
efpeciñcan las Ciudades , y Poblacio
nes de efte Reyno. Hallanfe en el 
Tom. 4.

Iten , un pedazo de Memorial,- que 
hizo Don Aguftin López ¿ Governadof 
de Turirapundaro , en el qual fe citan

Catalogo del Ivíuyeo Indiano

Copia en fol. 
fueltasn. 2 .

Copia en fol. 
fuelta n. 3 .

$

muchos Títulos de dicho Pueblo , y  
íirven a la Hiftoria de fu Fundación.

Iten, unas quatro fojas dé la Funda-- 
cion deLConvento de dicho Turirapim- 
daro, que fegun parece fe facaron de 
las Chronicas de N .P . S. Aguftin, por 
nombratfe en ellas el Capitulo XII.

Item un tanto de Merced de tierras, 
que hizo el Virrey Don Luis de Velaf. 
co á diferentes Pueblos de Micbudcan% 
y  aprobación de otras tierras , que di

chos



del Caballero (Boturini. ta
chos Pueblos trocaron entre s i , para 
mayor comodidad de fus Poblaciones, 
por el año de 15 8 5 . y me confía que 
los Habitadores de efíe R,eyno ufaron 
de Pinturas en fu Gentilidad; pero por 
hallarme tan ocupado , y gafíado , no 
pude tranfportarme á fus Provincias 
para hacer diligencia de confeguirlas.

HISTORIA MATLALTZINCA. 
§• XV.

'I T \  Epublica también indepen- 
i ~ \  diente fue la de Matlaltzin- 

co, fítuada en el Valle de Toluca, don
de fe hallaban antiguamente unos 
grandes Edificios, y Templos fabrica
dos por los Indios Tultécos, y defpues 
en tiempo de la Chriftiandad aquella 
famofa Cerca con dos Puertas , y un 
Puente para paftar los ganados ,como 
fe ve en dos Mapas grandes, que eftán Ori¿ín. 
en mi Archivo, el uno en papel India
no, y el otro en lienzo de algodón,don
de eftá demarcada toda la Provincia, y  
Valle. Governabafe con ftis ufos, y cof- 
tumbres, y como era de muy cortos li
mites , afsi no fe efcriyen de ella cofas 
notables.

HIS,
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Copias.

I

§. XVI.

x ^ '"'VTra República Indiana fue 
la de Huexotzinco. Compo- 

niafe de quatro Parcialidades con Go- 
vierno Ariftocratico , libre de toda fii- 
jecion. En las guerras regularmente 
acudió en favor del Imperio de Tetzcu- 
co , como que fus Señores eran del 
mifmo linage Chichimeco. Algunas 
Pinturas antiguas tienen hoy- dia los 
Caziques de efta Provincia, las que 
Yo vi , y  la Hiftoria de fu Gentilidad 
fe halla difperfa en el cüerpo de la 
general de Ja Nueva Efpaña.

2 Tengo de efta Hiftoria a 2. Ma
pas Tacados de fus originales, y  papel 
Indiano en el Europeo, donde que
riendo la ciudad de Huexotzinco , y  fus 
Barrios dár quenta de los Tributos, 
que quedaban debiendo á los Reyes 
Catholicos, fueron los Oficiales de la 
República , con elegante primor , y  
cifras numéricas , pintando las canti

dades en dinero, y frutos , que fe der 
: bian pagar.

Otro



del Caballero (Boturini,
3 Otro Mapa en papel Indiano, 

en qüe fe demueftran las fuertes de 
tierra , que pertenecían á algunos Na
turales de dicha Ciudad , y  fe ven las 
cifras de las medidas de ellas , que 
bien explicadas pueden fervirpara en
tender los Mapas , y  Linderos de los 
Pueblos de los Indios.

Otras Figuras en una quenta de 
Tributos, que hicieron los Oficiales 
de aquella República , matriculando 
los Tributarios. Es utilifsima para in
terpretar las cifras de los Apellidos de 
los Indios, y  faber diftinguir las Fi
guras.

HISTORIA TLAXCALTECA.
F Ue , y  ferá fiempre la valerofa 

República de Tlaxcallan celebre 
en todas Edades , por haver , no íolo 
en tiempo de fu Gentilidad refiftido 
con esfuerzos Heroicos á las Armas 
Mexicanas , guardando fu antigua li
bertad , y  recibiendo á fu abrigo quan- 
tas Naciones fe efeapaban de el furor 
de los Vencedores , fino también ayu
dando á los Efpañoles á conquiftar á 
México , y  demás Tierras. Ni tengo 
duda , que efta gloriofa Ciudad , y  >

Original,

Originales, Ha- 
llanfe en un libro 
en folio de popel 
Europeo.
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Nación tenga en la Hiftoriá de la Niies 
ya  Efpaña ün lugar eminente , lleno 
de laureles, y  de aplaufos, y  Yo iré 
indicando el Material hiftorico, que. 
junté, de eíta Nobilifsima República.

M A T A S .

§. xvn.
'Original. í  T  T N  Mapa en Piel curada, cotí

V b/  las Infignias de las quarro 
i Parcialidades de la República, y  por

•—r 0* ' remate con las Armas Reales de.Efpa-
' ñ a , y al rededor de ellas fe vén renta

dos en fus (illas diez Perfonages, cin
co de cada lado , que fupongo deben 
fer los diez primeros Virreyes , que 
governaron. En él medio parece fe 
pintaron en forma de Rueda los Pue
blos principales de la Provincia con 
fus Cifras diftintivas , que darán mu
cho que hacer en la ocafion de inter
pretarlas , y  al fin eftán unos renglo
nes en lengua Caftellana , deslucidos 
del tiempo como las Pinturas, y  en el 
revés del mifmo Mapa fe dibujan otros 
Pueblos de dicha Provincia.

Originales. 2 Otros tres Mapas Genealógicos 
* en papel Indiano de la defcendencia

de
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del Caballero Boturini, 
He varios Caziques de la mencionada 
Provincia.

3 Otros cinco Mapas Genealógi
cos , y un pedazo de otro en papel 
Europeo.

4 Un Mapa en papel Europeo, 
donde fe ven pintados el P. Fr.Martin 
de Valencia, Francifcano , y el Corre
gidor de Tlaxealían Don Hernando de 
Saavedra, con muchos Señores , y No
bles de la República. Tiene un Colo
quio en lengua Nabuatl, con que di
cho P. Fr. Martin dá a entender á los 
Principales , que era menefter dar íit 
premio adequado á los Efcrivanos Ef- 
pañoles de la manera,que fe daba á los 
Efcrivanos Pintores de la Gentilidad.

j  Otros Fragmentos de Mapa en 
papel Europeo de ciertas diviíiones, y 
fuertes de tierra.

6 Dos Pinturitas en otras tantas 
quartillas de papel Europeo , que de- 
mueftran a dos Pueblos.

7 Un tofeo Dibujo en papel Euro
peo de los Embaxadores , que defde 
Cempobuallan deípachó el Invido Don 
Fernando Cortes á los quatro Señores 
de efta República > Xicoténcatl, Ma- 
zizcatzin , Citlalpopocatzin , y TLihue- 
xolatzin , para que recibieífen de paz 
nueftra Santa Fe Catholica.

E

33

Originales.

Original.

Originales.

Originales.

Copias

Otro
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Copia. 8 Otro en el mifmo papel. Trata

del Recibimiento , que hizo la Repú
blica al dicho Don Fernando en TVz-; 
cacdbuae, aísimilmodela cafa de Xico- 
ienc tt l, donde fe apofentó i del Pueblo 
de San Eftevan , en cuyo litio fe cantó 
el primer Evangelio > y del Pueblo de 
San Bonaventura, donde fe fabricaron 
los Bergantines para ganar á México.

M A N U S C R I T O S
de Autores Indios,

§. XVIII.
Tom. 14 . en fo l.
Original.

Tom. 15 . en fol.
Original.

Tom. 16 . en fo l.
Original.

4

1  T T N  Libró grande en papel 
Europeo. Defcrive todos 

Jos Pueblos, Cafas Nobles, y Plebeyas 
de las quarro Parcialidades de Tlax- 
eallao. Eftá en lengua Ndhüatl íin prin
cipio , ni fin.

a Memorias dé las cofas notables,' 
y  govierno de la ciudad deTlaxcallan 
en lengua Náhuatl, y papel Europeo* 
Empiezan defde él año 15 4 7 . y  liguen 
halla el de 15 7 7 .

3 Una Hiftoria muy pulida dé di
cha Ciudad , y República, defde fu 
Gentilidad , hafta mucha parte de la 
Conquifta, en lengua Caíiellaña,y 64.

fojas



del Caballero tB o tn r¡m . j  ?
fojas de papel Europeo. Le falta el 
principio,y fin. Suponefe fer fu Autor 
Don Domingo Muñoz Camargo , mef- 
tizo Tlaxcalteco.

4  Chronica de la muy noble, y  leal Tom. 1 7. en fo l. 
Ciudad de Tlaxcdllan, efcrita en lengua Original. 
N áhuatl, y papel Europeo por Don 
Juan Ventura Zapata y Mendoza , Ca- 
zique de la Parcialidad de Quiabuiz- 
tlan. Empieza defde la venida de cita 
Nación á la Nueva Efpaña, hafta el 
año de 1 68p.

S U E L T O S .

§. xrx.

ÜNos pedazos deCantares anti
guos en papel Europeo mal cf- 

critos, y  fon memorias óptimas de ella 
Hiftoria, en tres fojas.

Una Hiílotia en papel Europeo de 
la Fundación de la ciudad de Tlaxcld- 
la»-, y  fus qüatro Parcialidades , tra
ducida de la lengua Callellana en la 
Hdhuatl por Don Franeifco de Loayfa,
Interprete que fue de dicha Ciudad, 
quien uie dixo , que fu Autor fue un 
Cazique de los primeros Chriftianus.
Tiene 12 . fojas.

E  2 Dos

Originales en fol. 
n. 1.

Copia en fol. n. 2.
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Copia en 4. n. 3

Copia en 4. n.4.

Copia en 4 .» . j ;

Original en 4. 
». <5.

Original en 4. 
7* 1

Dos quadernos copiados en papel 
Europeo por dicho Loayfa de fu ori
ginal de una Hiftoria , que trata de 
cofas diferentes, y de las quatro Par
cialidades de Tlaxedllan. Llega halla el 
Capitulo XII. y  eftá falta.

Una Hiftoria en lengua Náhuatl de 
los tres Niños Tlaxcaltecos, Chrifto- 
yalito , Antoñico , y  Juanico> que mu
rieron por la confefsion de la Fe Ca- 
tholica. Se copió en papel Europeo 
por dicho Loayfa de la que fe impri
mió en el Imperial Colegio de Tlati- 
lulco el año de 1 60 1 .  que también ten
go en mi Archivo.

Un Libro en papel Europeo , y, 
lengua Caftcllana de Noticias Hiftori- 
c a s , que copió un Vecino Efpañol de 
TlaxcÁllan, y  tenian los Naturales del 
Pueblo de la Madalena. Empieza defde 
el año 1 5 1 9 .  y íiguieron á hiftoriar en 
él los Indios de uno en otro hafta el 
año de 1 7 1 3 .  y dicho Vecino lo pro- 
fígue hafta el de 1 7 2 a .

Un Catalogo de las Familias antú 
guas , y  nobles de las quatro Parcia-* 
lidades de Tlaxcdilan en 43. fojas de 
papel Europeo, y en lengua Náhuatl.

Un quadernillo en papel Européo 
de cofas fucedidas en la Ciudad de la 
Puebla defde el año de 15  85. hafta el

de



d d  Caballero Boturini. 
de 16 7 7 .cn  33. fojas, y lengua Ná
huatl. Ponefe efte Manufcrito en la 
Hiftoria de Tlaxcalla» por dos razonesj 
la primera , porque dicha Ciudad fe 
fundó en fu Territorio , y  los Obífpos 
de ella fe llamaron al principio de 
Tlaxedllan; la fegunda , porque pudo 
fer fu Autor algún Cazique Tlaxcal- 
teco de los que pallaron á fundar en 
los Barrios de la Puebla.

Unos Apuntes Hiftoricos en len
gua Náhuatl , y  fojas 13 .  de papel 
Europfeo.Empiezan defde el año 1515!. 
y  acaban en el de 165)7.

Otros Apuntes en la tnifma len
gua , y  papel Europeo de 28. fojas. 
Tienen al principio dos Ruedas, y la 
serie de los Reyes de México , y  em
piezan defde el año de 15 19 .  acaban
do en el de 17 39 .

Otros en la mifma lengua de 2 5. 
fojas de papel Europeo. Empiezan 
defde el año 14 34 . y  acaban en el 
de 17 3 7 .

37

Originales en 4. 
n. 8.

Originales en 4. 
n. 9.

Originales en 4Í1 
n. 10.

I
OTROS
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O T R O S  D I F E R E N T E S
Monumentos.

§. XX.
Original*

Nota. Eflos pun- 
titos (ignificm ef- 
ta f borrados y y no 
inteligibles los no~ 
bres de los Pue
blos.

Original.

i  T  T N  Mapa grande viejo , y  ro-> 
to en lienzo de algodón, 

de largo cinco varas y media, y de 
ancho dos varas y  media, poco menos. 
Eftá bien pintado , y  reprefenta varias 
guerras, que huvo en la Gentilidad, y  
los muchos cautivos , que fe hicieron 
en dicha ocafion entre los Pueblos 
"Tonalxochitlan, Quaubtépan , Ynenechcd- 
yan , Tepeyahudlcoy Obocdtlan7 Tlildlpany 
Ameyaldto, de Una parte , y los Pue
blos Huixocotepec . . , ............ Huecoyb¿
t¿z*i * * * Coy ocan , Ouet&alcob uapan* "TI a** 
cotlan . . . . . . . .  Atlan , Quimichdcan . .
» * « # • * 1 1 1 1 1  * * r % i t « i ■  • t •

Chipetzinco , Qucmapa . ........................
Tepsyahualco , Txtlabuáca , Ocotzoquahh- 
tla de la otra parte , y por fin una 
Iglcíia grande, que fe edificó en tiem
po de la Chriftiandad, immediata á ef- 
tos últimos Pueblos.

2 Otro Mapa muy grande de úna 
pieza , y  maltratado á los dos lados, 
de papel grueflo Indiano. Tiene de

lar-

I



del Caballero fio tur ¡ni. 
largo algo más de ocho varas, y  de 
ancho dos varas y quarta , y trata con 
tofcas Pinturas de las crueles guerras 
de la Gentilidad entre diferentes Pue
blos , cuyos nombres fon Hecatepec, 
Huyatepec, Amoltepec , Nientlah , Tza~ 
tzaqualan , Hueymétlan , Cultepec, An- 
tlacaltépec, Tepcchalla, Xiquipilco, Acha- 
lalan, Zayutepec , Teconbuac ,  Totol- 
buitzoean, Tabueyucan, Zacatzótlah, Ma
za pila , y defpues de haver demoftxa- 
do con unos rios de fangre, aisi lo 
cruento de la guerra, como de los 
prifioneros lacrificados, apunta la lle
gada del gran Cortés, y de los Padres 
de San Francifco en Quaubmdrtco. No- 
tefe , que efte Mapa , y el anteceden
te eftaban enterrados en una caxa ba- 
xo las ruinas de una antigua Ermira 
de la jurifdiccion de Huamdntla, Pro
vincia dé Thxcdllan , y  de allí los hice 
facar , y  folo fe pueden interpretar 
en un todo en ocaíion , que fe conlul- 
ten los Manufcritos de la Hilforia ge
neral.

3 Otro Mapa de papel bailo In
diano , pintado en las dos haces. En 
la primera fe hace demoftracion de la 
Conquifta de la ciudad de Cbolula, 
afsimil'mo del caíligo , que dio Cortés 
á los Ciudadanos, y del Bautifmo, que



*

Original.
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alcanzaron Doña Maria TlamanteuéM, 
y  otros Caziques, por mano de Don 
Gerónimo de Aguilar , el día 6. de 
Agofto de 1 5 2 1 . y  en unos tofcos ren-, 
glones de lengua Nabuatl fe, indivi
dúan otras noticias de dicha Ciudad 
en tiempos antiguos. Parece fe pintó 
efte Mapa por los años de 1 5 8 ¿.Tam 
bién tengo dos Copias de efta prime
ra haz , la una facada en lienzo , y  la 
otra en papel Europeo. En la fegunda 
haz , ó reves de dicho M apa, fe pin
ta el famofo Cerro , que efta en la 
mencionada Ciudad , llamado Ecatle- 
pac , Toltecatl, Tlacbihuatepelt , hecho 
á mano de los Indios Tultécos, y fe 
leen en la mifma lengua unos reglo
nes hiftoricos de fu antiquifsima fa
brica , y. como , y  quando fe edificó 
én él la priuiera Ermita de Núeftra Se
ñora , y  fe colocó en ella fu Apareci
da Imagen , refiriendo el cafo de dicha 
Aparición en Roma á un Padre de San 
Francifco.

4  Otro Mapa en un pliego de pa
pel Européo , en el qual fe ven prefos 
unos Caziques de los Pueblos de San 
Pablo , y  San Andrés ( fupongo de la 
Provincia de Cholula ) á quienes Cor
tés , Marina, y  Don Andrés de Tapia 
parece comunican las noticias de nuef- 
tra Santa Fe Catholica. Un



¿el C¿toallero SotUrini.
y Un Mapa Geográfico pulido en 

papel Indiano , donde fe dibujan las 
Ciudades , y  Pueblos de Tlaxcdllan, y 
fu Sierra Matlalcuéye , Puebla, Ambzoc, 
Totomibudcan , Quaubtincban , Tétela, 
Napalucan , Tecdlco , Tepeydcac, Teca- 
tnacbdlco, Acetctnco.

6 Otro Mapa en papel Indiano. 
Demueftrafe el Pueblo principal de 
Mizquiahudllan, con otros adyacentes.

7 Otro en dos Pieles curadas , y  
juntadas por el medio, del Pueblo de 
Amdtla, y  otros fus limitrofos.

8 Dos Mapas grandes en papel 
Europeo de la Villa de Cbietla; en el 
uno ella pintada la Iglefia de S. Fran- 
cifcode dicha V illa , y  la de S.Aguftin 
Xoldlpa,.con unas tierras > en el otro, 
que ella diminuto, la Tecpan de dicha 
Villa, con muchos Pueblos adyacentes.

9 Un Mapa chico en papel India
no , donde fe pintan los Pueblos de 
CbMma rTlaltecabudca ,y  Tlaxhbco.

10  Otro Mapa del litio de S. Juan 
Bautifla , y  Pueblos adyacentes en Un 
pliego de papel Europeo.
, i i  Un Mapa de los Indios de To- 

toldpa , que fe prefentó ante el Supe
rior Govierno de México. Lleva la no
ticia del Tem plo, y  Patio del deteíla-- 
ble Idolo Huitzilopdcbtli.

F

Original.

Original.

Original.

Originales,

Origina!.

Original.

Original.

Otro.
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Original.

Original,

Original,

Originales,

i
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12  Otro dibujado en' un Cartón 

Européo, muy viejo, y  diminuto.
13  Un Mapa á manera de faxa en 

papel Indiano fütilifsimo, y fuave , de 
la Igleíia de Santa Cruz Tlamapan , y  
de fus Tlapixques, y Cantores, de los 
Señores de dicho Pueblo , Jufticia, 
Mandones , y  Mandonas. Se admira 
en efte Mapa la eftru&ura , y belleza 
del papel.

14  Otro en papel Europeo, aun
que diminuto , de el mifmo Pueblo, y  
fitio de ’ílam apan , en que parece que 
la Real Audiencia de México cometió 
á Bernardino del Caftillo, que hiciefle 
la quenta de los Tributos del dicho 
Pueblo , por lo que fe ven en dicho 
Mapa diferentes Cifras numéricas bien 
colocadas , y  que no tan facilmcnt&fe 
pueden explicar.

15  Otro en papel Européo como 
una faxa , de largo quatro varas y  me
dia , y  fupongo fer del mifmó Pueblo, 
donde fe pintan losEfcrivanos, y  Ma
yordomos de fu Igleíia defde el año 
de 1564 . halla él de 15 7 7 -  con las ci
fras de lo que fe pagaba cada año á 
dicha Igleíia.

16  Seis Mapas Genealógicos tof- 
co s , en papel Europeo , al parecer de 
los Indios de Tetla, con la defeenden-

cia



del Caballero Boturini. 
cía de fus Caziques defde la Gentili
dad.

17  Otros dos Mapas de la mifma 
forma. No fe puede penetrar de qué 
Caziques tratan.

18  Otro en lienzo de algodón co
mo una Cabana, en que fe pintan dife
rentes Pueblos del Obifpado de Oaxac, 
y  la fucefsion de fus Caciques.

19  Otro en unas Pieles curadas 
juntas , que me embiáron de dicho 
Obifpado , con las pinturas de fus Ca
ziques , los que tienen pintados fus 
Apellidos en Cara&éres al modo del 
Kalendario Tultéco.

20 Otro maltratado en papel Eu
ropeo del Pueblo principal de Mezti
fian , y  fe ve pintado el Cerro Metzté- 
petl con el Demonio. Sirve para la Hif- 
toria de la Santifsiina C ru z , que Yo 
defeubri allí cerca en el.Defpeñadero 
del Cerro grande Tiangifiépetl, y  fe 
halla, pintada por manos Angélicas dek 
de la Gentilidad , fegun refiere el P. 
Er. Eftevan de Salazar, Aguítino, y def- 
pues MongeCattüxo , en fu libro im- 
prefíb Difcar fot fobre el Credo, y  debe 
acomodarfe á los tiempos > que en 
aquella tierra predico el Evangelio el 
GloriofoiApoftol Santo Thomás.

2 1 Otro mediano, en lienzo de al-
F z  go-

Oñginalts.

Original.

Original.

Original.

43
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godon. Pinta unos Pueblos > y  lus li
mites.

Original. *2  Otro en papel Europeo, afor
rado en lienzo de China , de unos Puó- 
blos, y  circunferencias de Queretdro.

M A T A S  DE T T J B U T O S ,
que pagaban , afsi en dinero , como 
en frutos , los Indios de la "NueToa 
Efpaña d los fluyes Cathoiicos 3 a los 

Encomenderos Efpañoles ,y d 
fus Caciques.

Originales

■ r

Original. 

Original. 

Original.

Original.

§. XXI.
i  *” 1  J,Res Mapas en papel IndianS 

I  como faxas. Tratan de los 
;Tributos , que pagaba el Pueblo de 
Mizquiabulllan,y  en el fe ven las cifras 
numeticas de cada co fa , que entrega
ban los vecinos.

2 Otro de la mifmá materia, y  
mas largo de dicho Pueblo.

3 Otro del mifmo papel, y  mas 
largo del mifmo Pueblo.

4 Otro del mifmo papel, y  ancho, 
como un pliego de papel de marca de 
el Pueblo de Santa Inés en los Otomites.

y Otro del mifmo papel de los 
Indios de Tlatlauca.

Otro
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<S Otro del mifmo papel de unos 

Indios T arifas  , y Otomites.
7 Otro en papel Europeo, largo 

como dos pliegos, bien dibujado , del 
Pueblo de Teepatepee.

8 Otro en una Piel curada , qué 
hizo Pedro de Santiago Tequitlato , del 
Pueblo de Zapotitlan.

g Siete pedazos de Mapas en papel 
Indiano , de los Pueblos Tezarco , Tla- 
eoapan, Coyotepec, y  Tezontepee.

10  Otro del mifmo papel como 
una faxa , largo mas de tres varas. No 
fe fabe de que Pueblo.

1 1  Otro del mifmo papel, y pinta 
gran numero de Pavos, que fe paga
ban de Tributo. No fe labe de qué 
Pueblo.

1 2 Otro del mifmo papel, grande 
como dos pliegos juntos , y con unas 
Cifras. No fe fabe de qub Pueblo.

M  A K U  S  C \ I T  0  S
de T ribu to s.

§. XXII.
ri  £>E is fojas y  media en papel Eu- Originales ent 

ropeo de noticias ,y  cofas de fol.
Tributos j que pagaban diferentes Pue

blos

O rig inal.

O rig inal.

Original.;

O riginales.

Original:

Original.

4$
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blos nombrados en fu Mapa arinéxo al 
Encomendero Don Miguel Deza. 

Original en foU 2 Un legajo de memorias de T ri
butos en papel Europeo.

Original. 3 Moderación de Tributos, qué
por la mortandad de los Indios fe man
dó hacer en el Pueblo de Tehuacan, 

. fegun confta del Mapa en papel India
no , y recaudos annexos.

Originales en fo l. 4 Unas Quentas muy antiguas en
papel Europeo. No fe fabe íi de T ri
butos , ó de otra cofa.

Original en fo l. 5 Un pliego de papel Europeo#
que demueftra los Tributos, que paga
ba un no sé que Pueblo.

6 Un retazo de papel Indiano, con 
unas pinturitasde Tributos.

7 Un Librito de quentas de Tri
butos del año 15 7 4 . de Parcialidad 
de San Pablo Teeealtitlan de México en 
27. fojas útiles de papel Europeo, 
aunque le falta el principio. Notefe, 
que fe hallan aqui unas Firmas Origi
nales de Don Antonio Valeriano , Go- 
vernador que fue ^ e  los Indios Mexi
canos , é Hiftoriador de las Aparicio
nes de mi Madre , y  Señora de Gua
dalupe.

8 Otro Librito de quentas de Tri
butos de la dicha Parcialidad del año 
1 566. en 20. fojas de papel Europeo.;

Ocho

Original. 

Original en 4.

Original en 4.

4
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9 Ocho fojas de quéntas de Tri

butos del Pueblo de San Pablo Huitz. 
nahuatdnco en los años de 156 7 . y 
15  6S. Les falta el principio.

LIBAOS %̂ A%OS.

§. xxui.
i  T  T N  Libro grande en papel 

Indiano, y lengua Náhuatl. 
Confía de 65. fojas útiles , donde los 
Oficiales de la Iglefia por fu curioíi- 
dad apuntaron todos los que fe bauti
zaron en el Pueblo principal de Vitzt- 
la , de cuyo contexto fe pueden facar 
buenas noticias hiftoricas.

2 Otro femejante de 94. fojas mi
les, én el mifmo papel , y lengua, don
de fe defcribe el Pueblo principal de 
Tepuztla , y los demás annexos , con
viene áfaber , Tlacateepa , Tlalnepdn- 
tla , Teycdpa > Catitee , Tepetitla , Tía- 
calibea , Acxotla , Amdtla , Tepetldpa, 
con el numero de las cafas de cada 
Pueblo, de los Indios cafados , y  mu
chachos , con toda diftincion. Puede 
fer que tüviefíen los Indios efta quen- 
ta para diftinguirfe en las Matriculas 
de Tributos.

47
Originales en fol.

Original,algo mas 
largo que en fol.

OrhinaLaloo mtr& 7
largo que en ja l.

Otro



de los anteceden- 
tes.
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Original al modo 3 Otro feméjante de Í 1 9 .  fojas

útiles , en el mifmo p ap e l» y  lengua, 
con la defcripcion entera de los Pue
blos Molótlan , Atipan, Tendneo, Ala- 
carian y Tlacatécpan , Texibudca, Tezca- 
cohuac y Conquecbudean, Tótla , Tepe- 
tencbic, Dedepan , Tlacolpa , Zacdneoy 
Tepeyabudlco , Panchimalco, TonalUpan, 
figuiendo el eftilo de los antecedentes.;

O T R O S  M A N U S C R I T O S  
de "Paria E ru d ició n .

Original en fot.

~ &

Original en 4.

Original en fol.

§. XXIV.

■ u :N Vocabulario , ó fea D íc j 
cionario, grande como un 

MiíTal, en lengua Otomita, de 470. fo
jas , en papel Europeo. Obra peregri
na , y  que codo á fu Autor immenfq 
trabajo.

2 Maejlro Genuino del Elegantifsi-
mo Idioma Nabuari en 3 6. fojas de pa
pel Européo , ello e s , la Gramática de 
dicho Idioma , que compufo Don Jo r  
feph Antonio Pérez de la Puente. Fál
tale algo del fin. 1

3 Cartilla Mexicana , y  Caftellana 
del mifmo Autor en x 2. fojas de papel 
Europeo.

Ocho
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4  Ocho pliegos de papel Euro- Originales en fo l. 

peo , que contienen los principios de
la Gramática Mexicana de Autor Ano- 
nymo.

5 Di verías Obras en dichas dos Originales en fo l. 
lenguas, y  papel Europeo , y  algunas
en la fola lengua Náhuatl, de dicho Pé
rez. Hallanfe en un libro en folio de 
1 p . fojas, y fon las figuientes.

I . Relación de la admirable Apari
ción de Nuejlra Señora de Guadalupe en 
las dos lenguas Cafiellana,y Mexicana.

II. Interrogatorio para confejfar á los 
Indios Mexicanos en dichas dos lenguas.

III. Praliica de ayudar á bien mo
rir recopilada del Ritual Romano. Eftá 
en lengua Náhuatl.

IV . E l Portento Mexicáno. Come
dia ejn, verfo- Mexicáno de la Aparición 
de Nuejlra Señora de Guadalupe.

,V. E l Día Feftivó del Alma , fatado 
de varios Autores, y  traducido en el Idio-  —
ma Mexicáno,

VI. Mercurio Encomiajlico, efto es,
20. Loas en-verfo Mexicáno á diverfos 
propoíitos.

V II. Borradores Devotos. Contie
nen: varias Oraciones del Sandísimo 
Rofario , y  otras muchas,

V III. Verfos Mexicanos de Nuejlra x
Señora de Guadalupe.

G Sacra



I
co Catalogo del M useo indiano

IX . Sacra Philoména , que difcánta 
en el Idioma Mexicano los Mijlerios del 
Santifsima Rofario.

X. Confederación de la Santifsima 
Trinidad en la mifma lengua.

X I. La Cartilla con todas fus Orar 
dones en la mifma lengua.

Originales en fo l. 6  Además tengo unos Apuntes
Hiftoricos de la Predicación del Glor 
xiofo Apoftol Santo Thomás en la 
America. Hallante en 34. fojas de pa
pel de China , que fupongo firvienm 
á Don Carlos de Siguenza y  Gongora 

. para eferibir en el mifmo aíTunto la 
Obra Fénix del Occidente , que no he 
podido hafta lo prefente coníeguir, 
por no haverfe dado á las eftampas : y; 
por connexion de cofas ( apartándome 
por un breve rato de eflá clafle de li
bros ) digo , que tengo fobre la referi
da Predicación del Santo Apoftol un 

Lienzo n. a* Lienzo de la Santifsima Cruz del Cerro
Tianguiztepetl, de la que hable ante
cedentemente en el §.20. ».2o. de efte 
Catalogo, pintada en forma de Tdu , y  
del tamaño poco mas de un codo en 
fondo, de finifsimo color azu l, afsi- 
mifmo fembrada de unas como Eftre- 
llas blancas, teniendo á fu lado dete- 

é cho un Efcudo de fondo igualmente 
azul , con cinco bolas blancas en el

me-



del CalPallero Boturiuí, 51
m edió, que fymbolizan fin duda las 
cinco preciofifsimas llagas del Reden
tor , cuyos monumentos fe han con- 
fervado defde la Gentilidad haftajiuef- 
tros dias, fin que las lluvias , y otras 
inclemencias del Cielo , á que eftán 
expúétlos , los hayan podido en tan- 
tos figlos deslucir. También tengo el 
Dibujo en Lienzo de otra Santifsima Lienzo n. 2. 
Cruz de Madera , que fe facó con una 
Maquina , que fe hizo de propofito, 
de una Cueva inaccefsible de la M iz- 
teca Baxa , y hoy dia fe venera en la 
Jglefia Conventual de Tonalá de los 
Padres Dominicos, y de la mifma fuer
te eftaba en dicha Cueva depofitada 
defdé los tiempos Gentiles, y fe def- 
cubrió por las Muficas de los Angeles, 
que hacian en dicha Cueva todas las 
Vigilias del Gloriofo Apoftol. Y  es tan 
manifiefta en las Hiftorias de los In
dios la referida Predicación , que hu- 
vó memoria della entre los Mapas de 
los Chantóles , donde fe halló una Cruz 
milagrofifsima , además de las que en
contraron los Efpañoles en la Isla de 
Potonchan , y en la ciudad de Texcal
lan , á las quales daban los Indios ado
ración , ofreciéndolas flores , y  fahú
menos , e invocándolas por el Dios 
Tlaloc, Dios de la lluvia , haviendo

G 2 afsi-
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afsimifmo quedado muchos veftígios 
de los fantos Pies de dicho Apoftol en 
diferentes lugares de la Nueva Efpana; 
y  fuera de efto , es confiante en las re
feridas Hiftorias, que predico allí un 
Hombre blanco una Ley  Santa ; y  el 
ayuno de quarenta dias , que prafticó 
muchas veces , en los mayores baybe- 
nes de fu Monarquía , el Emperador 
Netzahualcóyotl 5 y dicen que fe fue de 
alli dexando profetizado , que en el 
año de fu Kalendario ce Acatl, una Ca
ña , vendrían de el Oriente fus Hijos á 
.volverles á predicar. Motivo por el 
qual fe aturdieron los Indios , quando 
fupieron la llegada de los Efpañoles á 
punto fixo en el año , y cara&er ce 
Acatl ; y  Yo corriendo el rumbo de 
los {Calendarios Indianos, hallé que fe 
havia verificado á la letra la Profecía 
del Santo. Llamaron los Indios al Glo- 
riofo Apoftol con las altas Metáforas 
de fu lengua Quetzalcóhuatl, que quie-i 
re decir Paxaro Culebra , dando á en
tender por el Paxaro , la velocidad con 
que havia venido de tierras eftrañas á 
las fuyas; y  por la Culebra, el tiento 
prudente de la L ey, que iba predican
do , la que reputaron por muy preció
la de las plumas del Paxaro Quetzalli, 
que ellos apreciaban en infinito, como

que
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que les fervian , no Tolo para el orna
to de la G uerra, fino también de los 
Bayles públicos, y Fieftas folemnes.

17  Un Libro en lengua Náhuatl, 
y  papel Europep. Trata de varias cor 
fas , y explicaciones Morales,' y le fal
ta el principio.

18  Platicas fobre el Evangelio, en 
el mifmó papel, y  lengua. Paítale el 
principio.

1 9 Sermones varios y en el roifcno 
papel, y lengua. Les falta él princi
pio , y fin.

20 Exemplos , y  Vidas de Santos, 
enel mifmo papel, y  lengua. Les fal
ta el principio,.

2 1  Un Libro del mifmo papel > y
lengua. Explica algunos exemplos Mo
rales. ; :

22 Otro feméjante.Contkne unos 
Sermones en honra de los Santos.

23 Unos Fragmentos de la Pafsion
de nueftro Señor, ejn el mifmo papel, 
y lengua. .

24 Un Libro en papel Indiano., y  
lengua Náhuatl. Trata de varias cofas, 
y Cantares en alabanza de los Santos. 
No tiene,principio, pi fin,.,

2 5 Otro Libro del mifmo prape|, 
y  lengua. Contiene diferentes Oracio
nes , y  cofas de nueftra Santa Fe. No

tie-

5 3

Original en 4 ..

Original en 4..

Originales en 4*

Originales en 4.

Original en 4»

Original en 4. 

Originales en 8,

Original en S.

Originales en 8.4 
*



Originales en 4*

Original. 

Originales en 4.

Original en 8.
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tiene principio , ni fin.

2 6 Otros Quadernos, y  Fragmen
tos de varias Erudiciones Chriftianas.

D O C T R IN A  C H % l S r i A K A

i  ^ " S N c e  fojas de dicha Dodrina 
V ^ /  de papel Europeo en Figu

ras , y  Cifras, fu Autor el P. Fr.Bernar- 
dino de Sahagün , Religiofo Francifco; 
y  es cofa de vér muy curiofa, y por 
ella aprehendían con facilidad los In
dios los Mifterios de nueftra Sanra Fe.

2 Otro pedazo de Mapa con Figu
ras > y  Cifras en papel Indiano, De- 
miieftra parte de dichos Mifterios.

3 Unos principios de dicha Doc
trina en 4. fojas de papel Europeo , y  
no continuados. Tienen, además de las 
Figuras , y  C ifras, unos pocos renglo
nes en lengua Oto'mi.

4 Un Librito en papel Europeo 
•de 48. fojas chiquitas. Explica con 
tofeas Figuras, y  Cifras la dicha Doc
trina.

§. xxv.

L l-
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Lm^OS IM T Q fESSO S E K
lengua N á h u a t l , que hoy di a andan 

e fc a fo s , y  apenas f e  pueden  
h a lla r.

§. XXVI.
i  A Rte de la Lengua Mifteca, fu 

/ ~ \  Autor el P. Fr. Antonio de 
de los R eyes, Dominico* Impreífo en 
México el año de 15 9 3 .

2 Vocabulario Manual de las dos 
lenguas Caftellana, y  Mexicana , fu 
Autor Pedro de Arenas* En México el 
año de 158 3*

3 Confefsionario M ayor en dichas 
dos lenguas del P. Fr* Alonfo de Moli
na, Francifcano. En México año 15  6 5 .

4 , £ í  mifmo duplicado.
5 Do£trina Chriliiana en dichas 

dos lenguas, fu Autor el P.Fr. Domin
go de la AíTuncion, Dominico. En Mé
xico año de 15 6 ? .

6  Coloquios en lengua Mexicana 
de la Paz , y  Tranquilidad Chriftiana» 
fu Autor el P.Fr. Juan Gaona, Francif- 
nano. En México año de 15 8 3 .

7 Los mifmOs manufcritos.
8 Platicas antiguas, que en la ex-

ce-

SS

E n  8*

En  8;

En  4*

En 4*

%
En 8 *
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En 4.

En 4;

En  4.
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celentifsima lengua Ndhuatt enmendó, 
y  crecentó el P. Fr» Juan Baptifta,Fran- 
cifcano. En México año de i*p p . y  les 
falta algo del principio, y del fin.

p Miferia , y  Brevedad de la Vida 
del Hombre, ponderada en dicha len
gua por el referido P. Fr.Juan Baptifta. 
En México año dé 1 ¿04 .

10  Sermonario en dicha lengua 
del mifmó Autor s es la primera parte. 
En México ¿ i año de 1606.

1 1  Camino del Cielo , compuefto
en la mifma lengua por el P. Fr. Mar
tin de L eó n , Dominico. En México el 
año de 1 6 1 1 .  ■ ( ?

KA-
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K ALEN D ARIO S
INDIANOS.

AnO 3\(A T U T IA L.
i  1  ’VEftituidas las Gentes Mayo- Primer Kalen- 

I  3  res Indianas en fu primera daño.
Edad fencilia , y  paftoril de toda fabi- 
duria adquirida , y  hallándole notable
mente efcafas de lengua articulada, 
pulieron fu única atención en obfer- 
var el curfo de el Año N atural, y  co
mo vieron, que hacía fu ingreífo al mif- 
mo tiempo , que falia la primera Yer
ba en los campos , y  duraba hafta tan
to que la tierra, defpues de haver fa- 
cudido los fríos de el Invierno , volvía 
9qn nuevos retoños á los antiguos ver
dores , le llamaron Xiihuitl , ello es,
Yerba reden nacida. Lo  qué fucedien- 
do inceffantemente de una Yerba á la 
otra , que tanto importaba como de 
un año á el otro , no daba lugar á ef- 
peculacion , ni á yérro alguno de 
quentas, porque la mifma Naturaleza 
era la que media elle curfo Solar con 
la mayor perfección.

H Y
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a Y  aun advirtiendo, qué en el 
intermedio de una Yerba á la otra 
producía la tierra quatro diferentes 
mudanzas , efto es , falir en la Prima
vera la primera Yerba , y coronarfede 
flores > madurarfe con los calores del 
E ftio , perfeccionar fus femillas en el 
O toño, y  por fin marchitarfe en el 
Invierno, diftínguieron á efte Año Na
tural en quatro Eftaciones, equivalen
tes á las nueftras de Primavera , Eftio, 
Otoño, é Invierno , con otros quatro 
Cara&éres Divinos , Tecpatl , C&lli, 
Tochtli , Aeatl. Pedernal, Cafa , Conejo, 
y  Caña , Geroglificos de los quatro 
Elementos, y  Simulacros de otras qua* 
tro de las primeras, y  mas principales 
Deidades XiubteuSili ( ó Huitzilopochtli, 
eftando acompañado del Teoteepatl ) 
Tlatocaocelotl, Quetzalcdbuatl, y  Chal- 
cbiubcueitl, de los que hablé en ella 
mi Idea Hiftotica al § .3. n .13 . 14 . 15* 
y  16 .

3 Efte fue el primer eníayo de los 
tiempos , y  tan parco , que por aquel 
entonces no tuvo el Año , mrnefes, ni 
íemanas , ni dias fymboücos : folo íi 
creo , que quando la necefsidad obli
gaba á dichas Gentes Mayores de ef- 
pecificar á los dias naturales, fe valie
ron del S o l, pues fe halla erí antiquif-

f i-
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fimasHiftorías, que llamaban k el día 
Tonalli, vocablo derivado de Tonatiub, 
que fignifica el So l; y  bien puede fer, 
que en la primera Edad dieííén á en- 
der tantos dias , quantos Soles , hafta 
que en la fegunda fe repartió por los 
Chronologos , y  Aftronomos en mefes, 
femanas, y diasfym bolicosjy aun mas 
los Aftronomos, efpeculando la fitua- 
cion , e influxos de los Panetas , y  Sig
nos , fin apautarfe de las ñafas princi
pales de dichos quatro Caracteres, for
maron una Rueda perpetua de ellos, 
diftribuyendolos en jas quatro Eftacio- 
nesdel mifmo Año Natural, de fuerte, 
que como efte tomaba fu principio en 
el Verano , afsi el Cara&er, que le de
nominaba , debía por congruencia re- 
fidir en la miíma Eftacion, e influía 
con particular prerogativa en todo el 
A ñ o , dominando los otros en los ef- 
trechos confines dé las tres reftantes 
Eftaciones.

q, Tengo la dicha Rueda en papel 
Europeo, copiada de otras antiguas 
por el Bachiller Don Manuel de los 
Santos y  Salazar , Cura que fue de 
Qaaubpiaztla , y  Cazique Patricio de 
‘Tiaxcallan ; y  para que le lepa qual Ca
ra&er correfponde á cada Eftacion del 
Año , fe puede ver lo que tengo efcrito

H  2 con-

Copia.

i
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contra Gemedi Carreri en la Idéa H if- 
tortea al §. i o. ». 5 . reservándome dár 
al publico en la Hiftoria General la in
terpretación de dicha Rueda, afsi por 
lo tocante á los Cara&eres de las Esta
ciones , como a los Symbolds de los 
Dias.

AñO CIVIL,  0 SEA
Chronologico.

§. XXVIII.
Segundo Ralen- 1  / ^ O n  los cortos fundamentos 
darlo. V - i  del Año N atural, y  con las

huevas cofas , que fe ofrecian á las 
Gentes Heroicas en la fegunda Edad, 
en que defcifradas ya las Eítrellas 
errantes, y fíxas, y  eftendida algo mas 
la lengua articulada, fe vieron preci- 
fados los Heroes Indianos á efpecular 
el modo de diftinguir los años unos de 
otros, fe inventó el Año C iv il , ó fea 
Chronologico, fundado no fulo en los 
mifmos quatro Caradores Divinos de 
la primera Edad, que ( quizas en hon» 
rad e las 13 .  principales Deidades de 
las Gentes Mayores ) fe diftribuyeroo 

0 en otras quatro Triadecateridaj, en las
que



que fe iban texiendo con perpetuo 
primorofo artificio , y  formaban un 
Cyclo de 5 2. años, que los Indios lla
maron Xiubmolpia , como quien dice,
Atadero de Años , fino también reparti
do , y  aumentado con Symbolos igual
mente Divinos en mefes , femanas, y  
d ías, fegun tengo dicho en diferentes 
lugares de la Idfea Hillorica, no exce
diendo de 365. dias cabales, y  llamófe 
Chronologico, por qüanto defpues fir- 
vió para poder coordenar la Hiftoria.

2 Al propofitode ella materia ex- Originales; 
plicare dos Ruedas del Cyclo Indiano,
que tengo en papel Europeo , y con 
ellas la que trae el Doífcor Serna en el 
Tom. 1 1 .  citado en eñe Catalogo al §.
10 . » .2 .y  la del P.Fr. Diego de Valadés 
Francifcano, que eftá en fu libro im- 
preflo de la Retorica Chriftiana, el que 
efcribió para inftruccion de los Indios 
Colegiales de el Imperial Colegio de 
Santiago Tlatilülco.

3 Y  tocante á los 18 . mefes luna- Original¿ 
res de á 20. dias cada uno , acabare de 
defcifrar la Rueda de ellos, que tengo
en papel Europeo, con todo lo que 
huviere de primorofo en eñe affunto.

4  Afsimifmo interpretare otra Rué- Original. 
da, en papel Europeo, de los Symbolos
de ios Dias , y  haré facar en laminas *

tre-
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trece paginas de a veinte Symbolos 
cada u n a, y  demoftraré el infalible 
Syftema de ellas, pata poder faber ca
da dia del año el Symbolo, que le cor* 
refponde en el Kalendario Indiano> y  
pondré en orden las femanas , imitan
do á los mifmos Syftemas de los In
dios , de fuerte qiie fe podrán efpeci- 
ficat en las Hiftorias las cofas , y  el 
tiempo en que fucedieron , con diftin- 
cion de Dias , Semanas , Mefes , y  
Años Indianos.

5 Tratan de efta Chronologia, de 
fus Caracteres , y  Symbolosy aunque 
con muy avaras noticias r el Autor 
Anonymo, citado en efte Catalogo al 
§.8. « .14 . Don Fernando de Alba Tx- 
tlilxbchitl en unos Fragmentas annexos 
al Tom. 16 . citado en el tnifmo Catalo- 
go al §. 18 . « .3. Don Domingo de San 
Antón Muñón Cbimalpain en el fin del 
Tom. 20. que citaré aqui en el §. 22. 
num. 3. y además tengo un Computo 

T m . 18 . en 4 . Chronologico de las dos Naciones Me- 
Qriginal. xicána , y Tlaxcaltéca, fu Autor el

dicho Bachiller Don Manuel de los San
tos y Salazar; y fe previene, que ge
neralmente los Autores Indios apun
tan en fus Manufcritos, afsi los Carac- 
téres de fus Años , como los Números 
Arábigos de los nueftros , aunque mu-*

chos
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chos fe érraron,otros fe confundieron, 
ahora en fus años , y  tal vez en los 
nueftros , y  no es pofsible acertar, fi 
no fe difpone la Hiftoria General , y 
aún es indifpenfable el hacer Tablas 
enteras de los Años, principiando def- 
de i a Creación del Mundo, y  fíguiendo 
por todos los tiempos, que fe necefsi- 
tan para la Hiftoria. Por lo qual me 
ocupe primero en hacer dichas Ta
blas , y  fui recogiendo conio 13 .  y  
mas Epocas de las cofas mas notables, 
allentadas con uniformidad de todos 
los Hiftoriadores en fus Años refpc&i- 
y o s , para que fuellen la prueba infa
lible de las Tablas , y  por ellas pue
dan los Efcritores feguir un rumbo fe- 
guro fin tropezar , y  aun corregir áe 
los mifmos Indios en lo  que fe deícui- 
daron. -

AnO A STR Q 3\(0M IC0.

§. XXIX.
I \  TO pudo menos la fabia N a- Tercer KaUn- 

J_ ^ |  cion Tulteca de advertir,. darlo. 
qüe en el antecedente Año: Civil fe 
defperdiciaban unas cali feis horas ca
da año , por cuyo motivo irían con el

de-.



Copia.

Catalogo del Aíu séo  Indiano
dccurfo de tantos Cyclos riotabíemeiíw 
te alterados los Equinoccios; pero por 
hallarte en fu penofa díuturna pere
grinación fin aquel fofsiego , que re
quieren tan delicadas materias, no fufe 
dable que aplicaíTe á elle detenido el 
adequado remedio , hada que , llega
das fus gentes al continente de la 
Nueva Efpaña, y  fabricada fu primera 
Ciudad Huebuetapallan, como ciento y  
tantos años antes del Nacimiento de 
G u iñ o  j fe juntaron en ella los Mathe-: 
maricos, y repararon la falta con aña
dir el Bifiefto, fegun tengo apuntado 
en la Idea Hiftorica al §. 20. n. 2. y  en 
teme jante ocaíion llegó él A ñoLuni- 
folar de los Indios á la mayor perfec
ción.

2 Al mifmo tiempo fe dio también 
la ultima mano al Año Natural , ha- 
viendo los Aftronomos formado aque
lla Rueda perpetua , que referí en efte 
Catalogo al $. 27. ». 4. por donde fe 
governaba la Agricultura.

3 En la Hiftoria General daré una 
plena inteligencia del M apa, y  Rueda, 
que trae Gemelli Carreri en fu Obra 
Giro del Mundo, part. 6. cap. 5.

4 ¡De la mifma fuerte explicare 
otro M apa, y  Rueda , que tengo en 
papel Europeo de los nueve Dueños de

la
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la Noche, d nueve Señores Acom
pañados , que dominaban cíefde 
que fe ponia el S o l, y volyia á 
falir.

5 También fe me podrá 
ofrecer efcribir algunas curio- 
fas erudiciones fobre otro Ma-

. p a , que tengo en papel grueífo 
Indiano , pintado en forma de 
Ruedáyfeñ que íii Autor pufo en 
el Gycló Indiano el curfo de 
nueftros Planetas, y  notó algu
nas cofas de la Nación Mexica
na acaecidas íiempre en los 
años del Carafter A catl, Caña, 
que ella tuvo por favorable, co
mo los Tultécos tuvieron al de 
Técpatl, Pedernal, por infaufto, 
fégun refieren ius Hiftorias.

6 Ni de menor importancia 
ferá el dar al publico los Signos 
Celeftes de nueftros Indios,que, 
por lo que tengo.vifto ,ofueron

: 20. y  fe refieren aqui, aunque. 
no pueftos en fu orden rigórofo. 

~  I. Tezcatlipóca , Dios de la
• Providencial,
• II , E l mifmo, acompañado
• de Teotlamacdzqui, Dios de los 
! • Sacerdotes,
I III , Macuilxocbiquet&ÁUiy

I  Dio-

Original.
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• Diofa de el Amor honefto, ó co- 
i mo la Venus Prónuba de los Grie-

*3H
©  : 
n  ^

♦ -o
so
o
en

o~
o

Crt

O
n>
D

<T0 Oco
Geroglif del Fuego, 

primer Elemento. 
Geroglif.de la Tierra 
fegundo Elemento. :o<̂3Geroglif del Ayre, g  

Elemento. *-j
co

Geroglif del Agua, 
quarto Elemento.

£ os'
IV . Tlazolteotl, F¿72#.f 

honefta.
V. PiltzinteuBUy Dios de los 

Niñosy acompañado de Quetzal- 
cobuatly Dios de los Vientos.

VI. E l mifmo, acompañado 
de Tetzauhtéotl, Dios Efpantofo.

V IL  Teotlacanexquimilli, 
Vulto de obfeuridad , ó Dios Jin  
pies , ni cabeza, acompañado de 
Tlazolteotl, Venus deshonejla > y  
de T lateu B li, Dios vengador de 
los Adulterios♦

F ///. T eoyaotlatoh ua-Huitzi- 
lopocbtli, Díoj d* /4/ Guerrasy 
acompañado de Teoyaomlnqui, 
D/e¡/» , ( á entender dellos )
recogía las almas de los muertos*

ZX £/ mifmQy acompañado 
de Teotecpatly Pedernal Divino.

X  Tlatocaocelotl , el Rey 
Tigre.

X I  Quetzalcobuatl, D/0¿ ¿fe
Vientos, acompañado de i?#*-

tzal-Mdllin. *
X//» Chalcbiubcueitl , ¿fe 

¿fe Piedras Precio fas.
X III. Habuiatltéotl ? Dios de

los
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los Vagabundos , Jugadores , y  
Burlones.

JWT. Miéílanteitélli, Dios del 
Infierno, acompañado de Teotla- 
macdzqui, Dios de los Sacerdotes.

XV. Teoiztafllapdnqui , el 
que limpia las falinas de los Dio- 
fes , metáfora de refrenarles la 
ira y ó Quetzalbuexoloquaubtliy 
que quiere decir , Aguila d modo 
de Pavón con copete.

: XVI. Ollin Tondtiub, movi
miento del Sol y acompañado de 
Citlalcueytly de la Via la£leay y  es 
también uno de los Symbolos 
de los dias del año.

X V II. Ce Xóchitl y una Flor.
Es también uno de los Symbo
los de los días del año.

' X V III. Ce Quaübtli, un Agui
la. Es también uno de los Sym-¿ 
bolos de los dias del año.

XIX. Ce Ehecatl, un Ay re.
Signo dedicado á Quetzalcóbuatl,
Dios de los Vientos. Es también 
uno de los Symbolos de los dias 
del año.

XX. E l m ifm o y  acompañado 
de Cbalcbiubcueitl > el Agua. Es 
también uno de los Symbolos de % 
los dias del año.

1 2 Y
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Y  fi tuviere la dicha de cónfeguir en
tre las Hiftorias de los Indios algún 
A u to r, que ponga en fu orden los di
chos Signos> y  aun los Planetas, for
maré Mapas, y  Ruedas deéllos al mo
do Indiano , caminando fcbre los pro- 
prios Syftemas; y  tocante á los Signos, 
pondré mucho cuidado en el Mapa 
del Kalendario Ritual , que referiré 
luego en el %. Jtguiente, ».2. para ave
riguar aquellas 18 . Figuras de Princi
pales Diofes , que tiene en otras tan
tas paginas , y  las otras d o s , que le 
faltan , pues muchas de ellas me pare
cieron colocadas alli en propriedádde 
Signos, como lo da á entender la Fi
gura de la primera pagina Macuilxo- 
ehiquetzalli, la de la tercera Quetzal- 
cobuatl, la de la quarta Quetzálhuexo- 
faquaubtü , la de la quinta Cbahbiüb- 
cuéitl, lá de la feptima Huitzjfopdcbtli, 
y  la de la decima o&ava Tlatocaocelotl, 
no haviendo Yo podido .interpretarlos 
en un todo , porque mejor fe digieren 
én oeaíion, que fe trata materia por 
materia, y  cofa por cofa, á cuyos Sig
nos atribuían nueftros Indios Divini
dad en mayor , ó menor, quanria, fe- 
gun ellos eran, ó Deidades principa
les , ó Semi-Diofes , como los que fe 
numeraban entré los Symbolós He-



del Caballero ’Boturlni,
coicos Divinós de los días de el año.

AñO %ITUAL.

§. XXX.
i  A Unque es confiante, que én 

/ i  la ptimera Edad fe explica
ron las cofas con Geroglificos, y  Fá
bulas Divinas > y  que defde entonces 
nacieron de un mifmo parto la Adivi
nación , y los Sacrificios, porque fui: 
propiamente la Edad de los Oráculos, 
en la que los primeros Fundadores de 
la Humanidad Gentilica exploraban de 
antemano el beneplácito de los Diofes, 
y  lo autenticaban con los facrificios; 
no obftante crecidos notablemente de 
numero en la, fégunda Edad los Diofes 
por tantos Heroes , que fe fublimaron 
á Honores Divinos , y  por lasTranfor- 
maciones , que creyeron havér fido 
cali tantas, como las cofas; y  añadidas 
en la tercera algunas Deidades hechas 
como de molde por mandato de los 
Soberanos , y  también diftribuido el 
año en mefes , femanas , y  d ias, con 
el diftintivo de Symbolos Heroicos 
Divinos , repartieron los.Sacerdotes de 
los Idolos (imitando el Syftema de los

Ka-

¿5>

Quarto Kaleni 
darlo.
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Kalendarios Chrónologico, y  Aftronó- 
mico ) á cada dia del año fus Diofes, 
y  los R ito s , y Ceremonias, con que fe 
debían obfequiar.

2 Tengo de cite Año Ritual un 
antiquísimo Mapa en papel grueífo. 
Indiano apolillado , y  que en una par
te tiene pegadas algunas plumas de 
Paxaro , y  fe recoge , y  dobla como 
una pieza de paño , en el qüal los Sa
cerdotes de los Idolos , á cuyo cargo 
quedaban los Ritos, diftribuyeron las 
Fieftas Movibles, y  Fixas de fus Diofes 
en 20. paginas , óquarteles , llevando 
cada una deltas una Triadecaterida de 
Symbolos de los dias del a ñ o , corres
pondientes al Syftema del Año común, 
aunque le faltan las dos ultimas pagi
nas para acabalar los 20. principales 
Symbolos de los dias del año , los que 
fe hallan en elle Mapa difpueftos de 
otro modo de lo que fe ve en las T a
blas del Dodor Serna, debiendofe em
pezar á contar al reves , donde debe 
caer por ultimo el ce Cipdófli, no obf- 
tante que fucedalo miímo por lo que 
toca á la quenta de los dias del año 
el formarfe en las Tablas de Serna 13 .  
Tablas de á 20. dias, ó en elle Mapa 
20. Paginas de á 1 3 .  dias. Y  es de no
tar, que la pagina ip . que le falta*

debe
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debe empezar por el Symbolo ce Oc¿. 
lo tl, un T igre , que le es corr$fpondien- 
te , y acabar fu Triadecaterida en 13 .
M iquiztli , trece Muertes ; y la pagina 
2. qué afsimifmo le falta , debe empe
zar en ce C ipdSili, un Tiburón , y aca
bar fu Triadecaterida en 13 . Acatl, tre
ce Cañas ; de fuerte ., que de uno , ó 
otro modo , e fto es , de 1 3 .  Tablas de 
á 2o. d ias , ó 20. Paginas de a 13 ;  
d ias, refultan en la quenta 260. dias, 
y  fe vuelve al principio de ellas y con
tinuando acontar halla 100. dias mas, 
y dán 360. dias de el añ o , y  luego fe 
añaden los 5. intercalares , con fus 
Symbolos fuccefsivos , y  queda com
pleto el año, y  fe fabian á punto fixo 
las Fieftas , y Ceremonias , que corred 
pandianá cada dia. En las refpc£ti vas 
paginas de el mifirio Mapa titán , por 
unos pequeños vultos de Diofes, eípe- 
cificadas las Fieftas de cada dia de el 
año , y  fuera deeftos fe ve pintado 
aparte un Idolo grande , el quai por 
excelencia era reverenciado toda aque
lla Triadecateridat eftó es , que fu Fief- 
ta era mas folemne , y  duraban los 
R itos, y  Ceremonias de ella: 1 3 .  diaS¿ 
con mayores demoftraciones ¡ como 
quando en nueftros Kalendarios Ecle- g 
íiafticos fe apuntan algunas Fieftas con 
oíiava. Afsi-
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3 Afsimifmo fe reduce á efta claf* 
fe otro Mapa , que tengo en una Piel 
curada, con un circulo én el medio 
de quentas coloradas, que forman los 
números de quatro Triadecateridas, 
acompañadas de una cabeza de Cone
jo  , y  fe ven en los quatro ángulos 
de eíie Mapa diferentes figuras de 
Idolos muy feos , que eran como 
Guardas, y Cuftodios del Cyclo, á  los 
quales, afsi en el ingreflo de el , como 
á fu falida , fe hadan grandes Fieílas, 
que fe efpecificarán en la Hiíloria Ge
neral.

Original. 4 Embiaronme de el Obifpado de 
Odxac otro Mapa en papel Indiano» 
que fe eftiende , y  dobla como una 
pieza de paño. Parece, por lo que 
puedo decir ál prefente , que,lleva de
lineamentos de algún Kalendario de 
aquellas Naciones , conforme en mu
chas cofas al Syftema Tulteco 5 pero 
con variedad, de Caradéres, y  Sym- 
bolos. No dexará de darme bailante 
que hacer fu interpretación , ni puedo 
aflegurar íi fus eftraños Caradéres, y  
Symbolos envuelven las congruencias 
de los Ritos , y Ceremonias.
> 5 Y  por remate de ella curiofa 
materia explicaré las Fieftas, afsi Fi- 
xas, y de Tabla, como las 16 . Movi

bles,
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bles, qué circulaban todo el Afio en 
los Symbolos de los dias , teniendo 
prefente la Intercalación Ritual > que 
previne en la Idea Hiltorica al §. 2 7 . 
n. 2.

H I S T O R I A
D E  L A  C O N Q U I S T A .

M A T A S .

§. XXXI.
[T N Mapa tengo de la Entrad Original.

da y que hizo el célebre 
D. Fernando Cortés en Cempobuallan, 
y  de los progreíTos de nueftra Santa 
Fé Catholica en aquella Provincia , y  
de algunos primeros Padres Francifca-: 
n os, y  de las Juflicias de V. Mag. que 
governaron en ella ; los unos en lo es
piritual y y  los otros en lo temporal.
Eftá en papel Indiano largo como una 
faxa , y  tiene como dos quartas de an
cho. Sus Figuras eftán bien dibujadas.

2 Otro Mapa en lienzo de algo- Original.' 
don, grande como una Sabana. Lleva 
por principio las Armas de V. Mag. y

K Se



Catalogo del Muséo lndíanoo
fe liguen luego las de la Ciudad de 
Tlaxcdllan > y  la primera Erm ita, que 
fe fabrico á Nueftua Señora, y Patrona 
de Guadalupe , con fu Santiísima Ima
gen , y  luego una Cruz. En efta par
te de arriba de dicho Mapa fe ven 
pintadas las quatro Parcialidades de 
Tlaxcállan , fu primer Obifpo , y como 
trece Perfonas Efpañolas en fus lillas, 
q u e , á mi parecer, fueron los Corregi
dores de dicha Ciudad , y  Provincia, 
como explicaré en la Hiftoria de la 
Virgen, tratando de elle mifmo Mapa. 
En la parte de abaxo eftán dibujados 
por fu orden en diftintos Quarteles los 
Hechos de la Cónquifta general de la 
Nueva Efpaña , aunque tenga unos 
quantos dellos deslucidos por fu anti
güedad. Es pieza de importancia á la 
Hiftoria de Guadalupe, y  de la Con
quilla , y  fe pueden facar eti Laminas 
dichos Quarteles, y  unirlos con otros 
Monumentos para comprobarla , y  
hermofearla mas.

3 Se advierte, que én todos los 
Mapas de la Gentilidad , y  que fe éf* 
tienden á los tiempos Chriftianos, hay 
muchas cofas pintadas de la Cónquifta, 
que fe deben tener prefentes , para 
que, recogidos con cuidado todos los 
Fragmentos de ella , fe pueda juntar
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un cuerpo entero de toda legalidad.

4  Afsimifnio pude confeguir el 
Eftandarte Original de Damafco colo
rado , que el Invicto Cortés dio á el 
Capitán General de los Tlaxcalrécos, 
Supongo en la fegunda Expedición, 
que fe hizo contra el Emperador Mo- 
teucbzuma , y  demás Reyes confedera
dos. En la primera haz de dicho Es
tandarte fe ve pintada una hermoíif. 
íima Efigie de María Santifsima, coro
nada con Corona de o ro , y  que tiene 
las manos juntas, como qiie ruega á 
fu Hijo Santifsimo protexa , y  esfuer
ce á ios Efpañoles á fubyugar el Im
perio Idolátrico á la Fé Catholica } y  
no dexa de afiemejarfe en algunas co
fas á la , que dcfpués fe apareció , de 
Guadalupe. En la fegunda hazafsimif- 
mo fe ven pintadas las Armas Reales 
de Caftilla, y León. Refervo para dar 
en la Hiftoria General los fundamen
tos indifputables de fer dicho Eftan- 
darte el folo Original, que hoy dia 
fubfifte.

M A N U S C R I T O S .

§. XXXII.
x ^ T 'R a ta n  de laConquifta en len- 

I  gaaNdhuatl el Manufcrito 
del Indio Anónymo citado en ella Ca-

K  2 tar
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talogo al §. 8. ». io . y  otros Autores 
Nacionales citados en el Manufcriro 
de dicho §.8. n. 14 . y  en lengua Cafte- 
llana Don Fernando de Alba Txtlilxó- 
cbitl al fin de la Hiftoria de los Señores 
Chichímécos, que cité aquí al §.4. » , i .  
El mifmo Autor en el Compendio Hif- 
torico del Reyno de 7*ttzeuco, qué cité 
en dicho § .4 .» . 5 . Don Diego Muñoz 
Gamargo en la Hiftoria de Tlaxcdllanj 
que cité en efte mifmo Catalogo al §. 
18 . ». 3. Don Juan Ventura Zapata y  
Mendoza en la Ghronica de Tlaxmlla», 
citada en el dicho §. 18 . n. 4. Y es de 
notar, que todos los Autorés, que paf-¡ 
fan a hiftoriar en las dos lenguas defde 
la Gentilidad hafta los tiempos Chrifi. 
tianos, Cuelen de paflfo tocar muchas 
cofas pertenecientes á dicha Conquifta, 
y  mas1 á la dilatación de nueftra Santa. 
Fé Catholica. .

2 Además tengo un Tomo de Au<> 
tor Efpañol, de cuyo nombre no me 
acuerdo, en que fe trata de la Conquif. 
ta de la Nueva Efpaña, y  de cofas per^ 
tenecientes á los Reynos del Perú.

3 Otra Hiftoria de la, Conquifta, 
fu Autor Don Domingo de San Antón 
Muñón Chmalpain. Es; Obra entera, 
ajuftada, y  extenfa., Efctibieron en efté 
aftiinto otros diferentes Autores Nación

na-
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n ales, como Don Hernando de Alva- 
rado Tetzotzdmoc en la fegunda parte 
de la Chronica Mexicana , Don Tadeo 
de Niza, de la Parcialidad de Tepsticpac 
de Tlaxeallan, por expreflb orden del 
Govierno el año de 15 4 8 . y firmaron 
fu Hiftoria como 30. Caziques T lax- 
caltecos, que afsiftieron , y mandaron 
las Tropas Auxiliares de la República 
en dicha Conquifta. Hay un Informe 
juridico de los primeros Soldados , y  
Conquiftadores. Hay otros Manufcri- 
tos de Efpañoles, y mucho mas de In
dios , los que con la voluntad de Dios, 
y  beneplácito de V . Mag. no dexaré de 
confeguir, íi no me falta la vida.

HISTORIA E C L E S I A S T I C A
A L G U N A S  CO SAS ,  g [ / E

pertenecen d dicha H ifloria .

§. XXXIII.
í  T  TN á Hiftoria impréíTa de Nuef- 

tra Señora de la Defenfa, 
cuyo Santuario eftá fituado en la Pro- 
yincia dé Tlaxeallan.

2 Otra impreffa de Nueftra Seño
ra de Teeaxttl, cuyo Templo fe halla . 
en la Provincia de Tolócan.

XJÚ



Catalogo del Museo Indiano
3 Un Teftimonio de Prodigios, 

que ha obrado la Sandísima Imagen 
de la Defenfa , y de unas cofas tocan
tes al Ven. Hermano Juan Bautifta, 
que Yo faqué de lós L ib ro s, y  Archi
vo del Convento de San Francifco de 
Tlaxcallan.

4 Una Comedia antigua, donde fe 
raftrean noticias de la Sandísima Vir
gen de Ocbtlan , que fe halló , fcgun 
antigua tradición, en un Pino del Pue
blo de Ocotítlan , immediato á la dicha 
Ciudad de Tlaxcallan.

? Teftimonio de lá fee dé Bautif- 
mo del afortunado Indio Diego Láza
ro , á quien fe apareció el Glorioío 
Arcángel San Miguel en el lugar de íu 
Santuario , que hoy fe llama San Mi
guel del M ilagro, en la Provincia de 
Tlaxcallan.

6 Un Tanto autentico del Tefta- 
ménto de dicho Diego Lazaro. Sirve á 
la Hiftoria de dicha Aparición.

7 Teftimonio de las Diligencias, 
que hizo el Governador de Tlaxcallan 
fobre el Pozo , y Agua milagroíamente 
nacida en el lugar de dicho Santuario, 
y  la defcubrió el Glorioío Arcángel. 
Sirve á la Hiftoria de dicha Aparición.

8 Una Hiftoria imprefla de dichó 
Milagro , y  Apariciones del Gloriofo

Prin-
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Principé; no me acuerdo el nombre 
del Autor , pero sé que es un Clérigo 
de la Puebla.

9 Otra Hiftoria dé las dichas Apa
riciones dada á luz por el Padre Fran
cisco de Florencia, de la Sagrada Com
pañía.

10  Hallanfe noticias de la Apari
ción de Nueftra Señora del Cerro de 
Cholüla en el Mapa , que cité en efte 
Catalogo a l§ . 20. 0.3.

1 1  Una Hiftoria manufcrita , en 
Verfo Caftellano , de la Milagroíifsima 
Imagen de Nueftra Señora de los Re
medios , venerada en el Cerro Totol- 
iepec en las cercanías dé Tlacdpan , de 
cuyo Santuario es Patrón la Imperial 
Ciudad de Tenucbtítlan México , fu 
Autor un Fulano Betancur , Tercero 
de San Francifco , y  fue el primero, 
que efcribió en efta materia antes de 
las Hiftorias impreflaspor los PP. Mro. 
Fr. Luis de Cifneros , Mercenario, y  
Francifco Florencia , dé la Sagrada 
Compañía. Hallanfe con dicha Histo
ria diverfas Poesías del mifmo Autor a 
otros aftuntos.

HIS-
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H I S T O R I A
DE

G U A D A L U P E .
g U J V A L U T E ,

L ib r o s  Im p rejjo s.

§. XXXIV.
En 4. í  T  T  Iftoria imprefla en lengua

J t j L  Caftellana de las Aparicio
nes de la Gran Señora, fu Autor el Lie.; 
Don Miguel Sánchez. Es la primera, 
que fe dio a la luz , y  eftá en eftilo 
Panegyrico.

En 4. a También imprimió una Devota
Novena , que tengo diminuta.

En 4. 3 Otra Hiftoria imprefla en len
gua Náhuatl por el Bachiller Luis Laflo 
de la Vega, Vicario que fue del San
tuario déla Divina Señora. Efta no es, 
ni puede fer de dicho Autor , antes si 
fe arguye fer de Don Antonio Valeria
no, ó de otro Indio Alumno del Impe- 
rial Colegio de Santiago Tlatilülco,con
temporáneo á el Milagro de dichas

Apa-
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Apariciones , y  lo probaré con argu
mentos sólidos en la m ia , que eftoy 
efcribiendo de la Santifsima Señora> y  
me íirve mucho á efte fin la Aproba
ción i que dicho Bachiller pufo á la 
Hiftoria del Lie. Sánchez, y lo  que ef- 
cribe él P. Florencia en el Capitulo de 
los Manufcritos de Autores Indios , y  
la mifma narrativa de dicho Bachiller 
Laíío , donde trata dé los Milagros de 
la Santa Imagen, y  del que fucedió a 
los Indios de San Juan Teotibadcan, que 
arrepentidos del gran defacato, que 
cometieron contra D io s, y  la Sagrada 
Religión del Señor S. Aguftin, en- que
mar la Iglefia Conventual de dicha 
Ciudad , fe fueron á Atzeaputzdlco , y  
efeondidos de la Jufticia en cafas de 
Pariéntés , y  Am igos, iban de noche á 
vifitar, y  á rogar á la aparecida Bendi
ta Imagen de Guadalupe, para que fof- 
fegaífe la indignación del V irrey , y  de 
Ips Padres Aguftirros ¡ y efto prueba,- 
que el Autor fue Indio, y  de Atzeapu- 
tzaleo ( como lo es de San Juan Teoti-  
buácjti el que dexó la Hiftoria de di
cho defacato pintada en un Mapa anti- otro Mapa 
g u o , que tengo en mi Archivo hecho Original. 
pedazos) y  también el mencionarfe en 
dicha Hiftoria Ndbuatl el Teftamento 
de DonFrancifco Verdugo Quttzalma- 
; L mfc.



f
8 ¿  Catalogo del Museo Indiano

malitsdn, Señor de dicha Ciudad , y  el 
Legado que dexó, ello es, que defpues 
de muerto acudieflen al Santuario de 
Guadalupe para mandar decir unas 
Mifíás para defcanfo de fu Alma , de 
cuyo Teftamento tengo un tanto en 
lengua Careliana , Tacado de la Mexi
cana 5 y fe echa de ver, que ningún Ef- 
pañol podia tener noticias tan indivi
duales de ellas cofas , y  de los antiguos 
M ilagros, como los Indios contempo
ráneos ; y  íi huviera (ido el Bachiller 
LaíTo el verdadero Hiftoriador, lo hu
viera dado á entender en la Aproba-, 
clon , que dio á la dicha Hiftoria del 
Lic.Sanchez, y  no que apenas paíTados 
feis mefes de dicha Imprefsion , dio a 
la luz con fu nombre la mencionada 
Hiftoria en lengua Nabuatl, no citan
do Autores algunos de donde la Tacó; 
y  mas bien creo , qüe cafualmentc ha
lló algún Manufcrito antiguó de Autor 
Indio , y  no hizo mas que imprimirlo, 
y  ponerle fu nombre , quitando con 
limpieza, no Tolo á los Naturales la 
honra de haverla efcrito, fino también 
la antigüedad de la Hiftoria, lo que 
quedará reparado en mi Prologo Ga- 
leato , donde trato, y  hago critica de 

* los Manufcritos de los Naturales.
En 4. 4  De efta Hiftoria tengo fu truduc-?

cion
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cion en lengua C are lian a , que mandé 
hacer para el intento.

y Otra Hiftoria imprefla en lengua En 4. 
Caftellanadel Lic.BecerraTanco. Fún
dala fu Autor en los Monumentos de 
los Indios; pero no dio individua razón 
de e llo s , ni fue cuidadofo de añadirlos 
en ella, y dexar los originales en lugar 
feguro, para poderlos examinar.

6  Otra imprefla en lengua Calle- En  4» 
llana del do&ifsimo Padre Francifco de 
Florencia, de la Sagrada Compañía , y
mas extenfa. Corre el rumbo de la tra
dición , y  poco hay de pruebas anti
guas ; pero no es pofsible á algún Reli- 
giofo , fujeto á la obediencia, el poder 
correr la tierra, como lo hize Y o , buf- 
cando por tantos años las adequadas 
noticias deLportcntofo Milagro.

7 Otra breve, y  fucinta de dichas En  4.; 
Apariciones en lengua CaAellana, que
dio á la luz un Canónigo de la Santa 
Iglefía de la Puebla , de cuyo nombre 
no me acuerdo.

8 Otra impréfla en Roma en len- En  8. 
gua Italiana por AnaftaíloNicofelli, fa-
cada de unos Autos, y Diligencias, que 
fe hicieron en aquella Corte fobre la 
tradición.

$  Otra en verfo Caftellano de un E n $*  
P.de la Compañía por apeliidoCarnero.

L 2 Otra
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En 2. 10  Otra también en Poesía Cafte-
llana , fu Autor un Clérigo , de cuyo 
nombre, y apellido no me acuerdo.

En foL  1 1 Centonicum Virgilianum , efto
e s , la Aparición de la Divina Señora, 
Tacada ingeniofamente de las Obras de 
■ Virgilio. Es fu Autor un Canónigo de 
la Santa Igleíia de Valladolid , cuyo, 
nombre no tengo prefente.

E n /oL  12  La miíma Aparición en verfo 
Latino, con unas Notas. Su Autor, fi no 
me engaño, es un Fulano Aviles, Pref- 
byrero. Los Verfos fon algo canfados,, 
pero las Notas muy eruditas»;

En 8. 1 3 Unos. Verfos. Caftelíanos. fobre
la hermofa Calzada , que defde efta 
Ciudad, halla el Santuario de Guadalu
pe mandó hacer un Arzobifpo de Mé
xico. Eílán algo comidos de ratones»

g u  AT>AL UT
M a n u fcrito s.

§. XXXV.
i  T  Á Hiltoria en lengua Náhuatl! 

J -  i del Bachiller Laífo de la Ve-i 
ga, que cite en el §. antecedente> n. 3. fe 
debe contar entre los Manufcritos de 
Autores. Indios por las razones, que

de.
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¡de paflb hé tocado , y  probare en mi 
Prologo Galeato.

i  Un Manufcrito en lengua Ná
huatl. Trata de muchas cofas pertene
cientes al Imperio Mexicano,y en unos 
pocos renglones, con eftilo concillo, 
( como lo demás ) refiere el haverfe 
Aparecido la  Sandísima Señora en el 
Cerro de Tepeyetac. No pufo el Autor 
delia corredlos los números Arábigos 
del año en que fucedió la Aparición, 
pero la Hiftoria es antigua , fidedigna, 
y  lo probare en dicha Prologo.

3 Otros dos Manufcritos en len
gua N áhuatl, que eftán citados en las 
Piezas fueltas de la Hiíioria del Imperio 
Mexicano. Mencionan en cortos ren
glones la Aparición en el añ o , que le 
toca; no puedo humanamente acordar
me quales fean de dichas Piezas fuel
tas. Probare la antigüedad de ellas en 
el Prologo referido.

4  Otro Manufcrito citado en el 
§ .3 3 . n. 1 1 .  Trata de la Hiftoria de la 
Mitagroía Imagen de Nueftra Señora 
de los Remedios,y da razón dé la quin
ta Aparición de la de Guadalupe al Ca- 
zique Don Juan Bernardino- de Továr 
ce- QuaÜbtzin Tequitlato de dicho Pue
blo de los Remedios, qué en la Genti
lidad fe llamó Totoltepec. Ningún Autor

In-r

Original de medio 
fo l. en largo.

En  4 . Originales,

Original en 4.

>
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NOTA.
Una Carta Latina 
de dicho Indio Ca~ 
zique trae el P. 
jpr. Juan Baptifta 
en el Prologo de fu 
Sermonario Mexi~ 
cano , y de ella fe 
conoce el pulido 
talento de fu Au~ 
tor.

Catalogo del Museo Indiano
Indio , ní Efpañol menciona la dicha 
quinta Aparición > falvo el Padre Flo
rencia , y daré las razones de ello en 
dicho Prologo.

5 Por unos Fragmentos Hiftoricos, 
que copié de fus Originales del célebre 
Don Carlos de Siguenza y  Gongora, 
me confia que D. Antonio Valeriano, 
Originario de Atz.caputz.alco , Indio Ca- 
zique, y  Maeftro que fué de Retorica 
en el Imperial Colegio de Tlatilülco, 
efcribió la Hiftoria de las Apariciones 
de Guadalupe en lengua Nahuatle y  el 
mifmo Siguenza, baxo de juramento 
confiefla, que la tenia en fu poder de 
puño de D. Antonio, que quizás es la 
que imprimió el Bachiller Laño de la 
Vega, y  puede con el tiempo reparar
me la Divina Madre para que pueda 
fundar mejor fu Hiftoria; y  notefe, que 
tengo en mi Archivo Firmas de dicho 
D. Antonio para cotejarlas igualmente 
con fu Hiftoria Original, íiempre que 
pareciere.

6 También por dichos Fragmen
tos defcubri otro Manufcrito de la mif. 
ma Hiftoria de Guadalupe en lengua 
Caftellana, fu Autor Don Fernando de 
Alba Txtlixbcbitl, cuya letra conozco, 
el que ando bufcando con las mayores 
diligencias.

El
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7 El doctifsimo P. Florencia refie

re en fu Hiftoria de la Santifsima Seño
ra, como Don Francifco Placido, Señor 
de Atzcapuzalco, en los tiempos que fe 
apareció la Santa Imagen , y  fue colo
cada en la primera Ermita de Guadalu
pe , compufo en lengua Náhuatl un 
C an tar, que fue modo antiguo de hif- 
toriar, y  fe halló entre los curiofos pa
peles de Don Domingo de San Antón 
Muñón Cbimalpain > y mucho me con- 
triftó el que dicho Padre no lo huvief- 
fe puefto a la letra al fin de fu Hifto- 
ria*f porque corre riefgo de haverfe 
perdido.

8 Entran aquí también la Rela
ción en las dos lenguas Caílellana , y  
Mexicana de las Apariciones de la D i
vina Señora : la Comedia en Verfo 
Mexicano fobre el mifmo aífunto : los 
Verfos aparte en la mifma lengua , y  
alabanza de la Soberana Reyna , todo 
Jo qual compufo Don Jofeph Antonio 
Perez, y  queda citado en el §.24.». j .

9 Un Manufcrito de dichas Apa
riciones, y de el nuevo célebre Santua
rio , que fe fabricó últimamente en 
Gualupe á fu Divina Mageftad, fu Au
tor fupongo lo debe fer un Don Fulano 
Aviles , Presbytero, aunque el Cura 
Cazique de Santa F e , defeofo de glo

ria,

87

NOTA.
No faltan otras 

muchas HiJ¡oriast 
y Cantares de la 
SSma* Virgen, ¡os 
que con ingrata 
defeonfianza ef- 
conden los Indios, 
particularmente 
Plebeyos.

Originales en foL

Original en foh
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Originales en fo l

Copia en 4.
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ria, borró él nombre del A utor, y pufo 
el fuyo, corrigiendo algo del contexto, 
y  añadiendo de fu puño algunas fojas 
al fin.

. 10  Diferentes quádernos de Apun
tes Hiftoricos, probados en forma jurí
dica con textos de ambos Derechos; 
Obra, que en horas geniales, y  ociofas 
dedicó á la Gran Señora la piadofa plu
ma de D. Fulano Franquis , Oydor que 
fue de la Real Audiencia de México.

1 1  Un Manufcrito, que funda con 
do&rinas Medicas él continuo Milagro 
de la confervacion del A yatl, ¿► fea 
Lienzo , donde eftá dibujada por ma- 
nosAngelicas la Imagen de Guadalupe.

12  También hice un Enfayo de la 
Hiftoria de mi Madre , y Señora de 
Guadalupe, y  de la General dé la Nue
va Efpaña, el que meditaba imprimir, 
y  comunicar al Publico , para raftrear 
mayores luces, y  materiales en ambas 
Hiftorias.

q U A V A L U T E ,
Inftrum entos P ú b lico s t y  otros 

M onum entos.

§. XXXVI.
1 T ^ E  dichos Fragmentos hiftoricos 

I 3 de Siguenza , confta el lugar
d on .
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¡dónde vivía D. Fr.Juan deZumárraga, 
primer Arzobifpo de México , quando 
el dichofo Indio Juan Diego defenvol- 
vió ia Manta para darle las flores, que 
de parte de Maña Sandísima le traía, 
y  fe apareció eftampada en ella la be- 
llifsima Imagen de Guadalupe, y  el 
mifmo Autor lo prueba con libros an
tiguos , y  una Real Cédula dada en 
Monzon , aunque los demás Efcritorcs 
Efpañoles no pudieron averiguarlo, 
penfando algunos con endebles conge- 
turas, qué dicho lugar fuelle en el Hof- 
pital del Amor de D ios, y  otros en la 
cafa del Marques Soria, Oydor que fue 
de la Real Audiencia de México; y Y o , 
figuiendo á Siguenza, trabaje en el 
Archivo de la Santa Cathedral Metro
politana Iglefia de México , y  hallé á 
efte propoílto diferentes Inítrumen- 
tos , que copié de fus Originales , por 
donde confia , que el Arzobifpo havia 
comprado , y  habitaba dichas Cafas en 
el mifmo tiempo de las Apariciones 
de fu Divina Magéílad.

% Afsimifmo tengo la copia del 
Teftamento del Cazique Don Francif- 
co Verdugo Quetzalmamalitzin, citado 
en el §. 34. n. 3. ad probandum anti- 
quum Deipar¿e cultum.

3 Además un Tanto autentico del
M Tef-

Copias de ■ variot 
Inftrumentos an
tiguos.

tanto Autentico.
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Teftamento de Don Eftevan Tom elin, 
padre de la Ven.Re'igiofa María d e je -  
fus, Monja que fue en el Convento de 
la Limpia Concepción de la Puebla, de 
cuya Canonización fe eftá anualmen
te tratando , en el qual dicho D. Efte
van dexó un Legado de unos pefos á 
la Bendita Imagen de Guadalupe por 
los años de 15:75. Sirve para probar 
la notoriedad de las Apariciones, y  el 
Culto fuccéfsivo , que fe dio á la San
dísima Señora.

4 Afsimifmo el Teftaménto origi
nal de una Parienta del dichofo Indio 
Juan Diego en papel Indiano,y lengua 
Náhuatl, en el qual fe hace mención de 
haverfe aparecido la Virgen de Gua
dalupe en Sabado, y  le dexa á fu Ben-; 
dita Imagen por Legado unas Tierras 
íituadas en el Partido de Quauhtitlan, 
y  fe da razón de Maria Lucia , Muger 
de dicho Juan Diego , y de la pureza 
conjugal con que vivieron eftos dos 
afortunados confortes. Es pieza de la 
mayor importancia.

5 Una Noticia , qüe faque de los 
Libros del Cabildo de la Santa Iglefia 
Metropolitana , de quando íe traxo á 
México la Soberana Imagen para repa
rar la inundacion.grande, que huvo en 
dicha Ciudad ios años de 1 <5 2p.y 163 o.

y
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y  la Licencia, que dio el Ven, Dean, y 
Cabildo al devoto Provincial , y Reli- 
giofos de Nueítra Señora de la Merced, 
Redención de Cautivos, de poder cele
brar MiíTa Cantada en el Altar Mayor 
de dicha Santa Iglefia , donde eftaba 
colocada la Sagrada Imagen , y de ob- 
fequiarla con Sermon,y Vifperas. Prue
ba el Culto, y  Beneficios , que ha reci
bido la Ciudad de las amabilifsimas 
manos de fu M ageítad, y  es el tenor 
de dicha Licencia acompañado con 
claufulas particulares.

6  Otra Noticia del tiempo , y  mo
rada, que hizo la Bendita Imagen en la 
Santa Iglefia Metropolitana en ocafion 
de la referida Inundación, y como, re
parado el peligro, fe reftituyó á fu San
tuario con grandes Fieftas, y Aplaufos, 
Tacada de un libro Manufcrito , que fe 
halla en la Librería del Colegio Máxi
mo de la Sagrada Compañía de San Pe
dro, y  San Pablo.

7 Otra Noticia de las cofas , que 
acontecieron en dicha Inundación , y  
Culto que fe dio á la Sandísima Reyna 
de Guadalupe,la que copié de unAutor 
Dominico, que hallé Manufcrito en el 
Convento Grande de fu Patriarca de 
M éxico, y  es la fegunda parte de fus 
Obras, la que todavía no fe imprimió.

M  i  Un
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Copia. 8 Un Tanto de una Lamina dé

plomo , que fé pufo en la primera Pie
dra , quando fe fabricó el fegundo 
Templo de Guadalupe.

Originales,, 9 Un Legajo grande de antiguos 
T ítulos, é Inftrumentos de una Obra 
Pia de Pobres vergonzantes, qué eftaba 
vinculada a la primera Erm ita, y  San
tuario de Guadalupe. Hay en efte L e 
gajo Inftrumentos ,  que prueban el 
Culro defde los tiempos immediaros a 
las Apariciones, y mucho dcfpues.

10  El Mapa, que cité en el §. 3 1 .  
n. 2. por el qual fe prueba, que los 
Autores Indios déxaron memoria de la 
Sandísima Señora , é hiftoriaron fus 
Apariciones con Pinturas, fegun el eP- 
tilo de fu Nación; y que la Virgen So
ñera , imitando también los ufos , y  
coftumbres del Imperio, por lo que to
ca al modo de hiftoriar, quifo pintarfe 
en el Ayatl de Juan Diego , de cuyo 
Teftimonio pintado quedaron tan fa-; 
tisfechos los Indios, que fe efmerarorí 
fiempre en fervirla. Proporcionando- 
feme ocaíion de interpretar efte Mapa^ 
demoftraré fu antigüedad, y  como los 
Naturales atribuyeron á fu alto Pa
trocinio la dilatación de la Fé en la 
univerfal Conquifta de la Nueva Efpa- 
ña.

£ c -



1 1  Sirve también á las pruebas de Lienzo n. 4. 
la Hiftoria de fu Divina Mageftad el 
Retrato O riginal, que tengo del di- 
chofo Juan D iego , el que fe ve pinta
do de rodillas, mirando al Cerrito de 
Tepeyacae, donde fe le Apareció la pri
mera vez Nueftra M adre, y Patrona, 
y  tiene á el lado el Pozo Milagrofo, 
que brotó de aguas minerales, y  muy 
faludables , quando encima de el fe le 
apareció otra vez la Madre de Dios.;
Halle dicho Retrato en TIaxcállan,don- 
de lo havia tranfportado un Sacerdote 
Indio , que fue yicario del Santuario 
de Guadalupe.

i z  Afsimifmo tengo un Mapa del 
adual Templo de Guadalupe , y  fu 
perfpe&iva, con la Calzada , que fe en
tiende háfta México , aunque no ente
ramente acabado. Hizolo el Capitán 
Don Luis Navarro, Ingeniero de Guer
ra de V. Mag. para que firviera en la 
Hiftoria de la Coronación.

13  Iten otro del mifmo Ingeniero 
para la difpoficionde las Cafas de los 
Prebendados , que fe deben fabricar 
en ocafion de fundarfe en dicho San
tuario la Colegiata, que tanto fe de
fea , y  de los Barrios, que pueden or- 
denarfe para la hermofura del Lugar } 
de Guadalupe, y  de la mudanza de la

ma-

del Caballero Botar mi.
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madre del Rio , que notablemente lo 
cftrecha.

14  Además fe hallan en elEftante 
de mi Archivo dos Quadernos Manuf- 
critos de la Hiftoria de Guadalupe, 
éfto es, de mi Prologo G aleato, y  fu 
primer Fundamento. Ab Elegantia , &  
Fide Hifior'ut Indicie, donde explico los 
quatro modos de hiftoriar , que tu
vieron los Indios , afsi defdé la Genti
lidad , como defpues de ella , es á fa- 
ber en Cantares, que componían los 
Hiftoriadores , y  Retóricos; en Figu
ras , Cifras } Caracteres , Symbolos , y  
Geroglificos de mil primores , y  llenos 
de arcanas erudiciones; en Manuferi- 
tos, luego que fueron enfeñádos de 
nueftros Efpáñoles en él Alfabeto Eu
ropeo , para defpues ir probando , co
mo probaré , las Apariciones de la 
Santifsima Virgen , por los Cantares, 
Mapas , y Manufcritos contemporá
neos ; porque en ios Cordeles , que fue 
el quarto modo dé hiftoriar , no he 
podido todavía confeguir ni uno dé 
ellos en la dilatada Hiftoria, que ten
go de la Nueva Efpaña.

AD-
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A D V E R T E N C I A S .

§. ultimo.

i  Os Manufcritós en lengua

logo fe citan , fe entiende fer en len
gua Mexicana ; aunque la que al pre
sente hablan, y  habiarón en la Genti
lidad los Mexicanos no es fuya , fino 
aprehendida de las otras antecedentes 
Naciones; y  mas bien fe debia llamar 
Tultéca , porque efta Nación la traxo 
defde fu peregrinación , haviendolá 
perfeccionado en la tercera Edad. Es 
por cierto dicha lengua de exquiíito 
primor , y  excede á la Latina en la 
propriedad de las voces , teniendo 
unos altos conceptos, y  frequentifsi- 
mas metáforas, que la realzan; y la 
Poesía de ella fe halla en losCantares, 
que fon difíciles de explicar , porque 
envuelven todo lo hiftorico con con
tinuadas alegorías.

2 El Papel Indiano-fe componía 
de las pencas del Maguey , que en len
gua Nacional fe llama Metí, y  en Caf- 
tellano Pita. Las echaban á podrir , y  
lavaban el hilo de ellas, el que ha-

N dbuatl, que en efte Cata-

vien-
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viendofe ablandado eftendian , pairá 
componer fu papel grueffo , ó delga
do , que defpues bruñían para pintar
en el. También hacían papel de las 
hojas de Palma , y  Yo tengo algunos 
de eftos delgados, y  blandos tanto 
como la feda.

3 Por fin advierto, que en mi E s
tante fe hallan otros mas Documentos 
de los que aqui fe efpecifican ; pero 
por fer flaca la memoria , y  volumi- 
nofos los Papeles , no me pude acor
dar de todos, pues quando efcribi eñe

Catalogo > me hallaba apartado 
de mi Archivo.

LAUS DEO,
E T  V I R G I N I

GUADALU PENSI
PER I N F I N I T A  

S-íECULORUM  
S i E C U L A .

AMEN.


