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[ARA que los Hombres, 
que defde el principio 
del Mundo fueron cre
ciendo ,y multiplicando, 

fue/en Políticos , y bien 
difciplinados, huvo ne~ 
ceftdad , de que vivie-

fen en Congregaciones , y Juntas de Pue
blos ( como en el difcurfo de efte 'tercero 
Libro decimos) por lo qual, comentaron los 
primeros Hombres de el ,d hacer Cafas , y 
Barrios, Puebles,y Ciudades, y en ellas je 
comunicaron , como Racionales, que fon ',y 
porque no folo tuvieron por necefario,pa
ra fu confervacion, en Policía, vivir jun
ta, y congregadamente ¡fino también par* 
•vivir la y id a , que cada vno de fea con-

fervar lo mas que puede , y efto no fe 
puede confeguir naturalmente, fin el fuf 
tentó,y mantenimiento corporal: Por efto 

fe fueron dividiendo Unos de Otros , y 
apartandofe de Unas Tierras a Otras, buf-
cando Sitios , que demás de fer de buen 
temple, para la pa/adiade laVida ,lofue-

fen también para la producion de las co
fas de fu mantenimiento. De aquí nació 
la divifion de las Gentes, en todas las Eda
des del Mundo, y defpues de la confetftott 
de las Lenguas, en la 'Torre de Babilonia, 
donde Dios los dividid, por aquel modo 
maravillofo de no entender/e. Fueron va
rios los Lugares, en que fe dividieron , y 
fueron corriendo , enfunchando las Pobla
ciones , fegun que iban procreando, y te
niendo los Hijos, que les nacian. De efta 
manera les aconteció a eftos Indios de efta 
Nueva-Efpaña, como a todos los demás, 
y afi fueron poblando las Ti erras, confor
me las hallaron los Efpañoles, quando en 
ellas entraron. T como tratar de Pobla-
fones, y Fundaciones de Cafas , entre la 
Narración del Origen de eftas Gentes, y 
como fe fueron haciendo Señores Unos de 
Otros, con Guerras, que entre Si tuvie-i 

ron , era confundir la Hiftoria, y cortar el 
hilo del concertado proceder , por e/lo me 
pareció concluir , en los dos Libros pafados 
la Venida de eftas Gentes a e/tas Tierras, 
con el modo, que tuvieron para introdu
cir fe en fus Reinos, y Señoríos , haciendo 
juntamente memoria de las Guerras , que 
fe han podido averiguar , que entre Si tu
vieron ; y detrás de ellos feguir efte Ter
cero , que trata de como poblaron , y fe 

fueron eftendiendo por toda ella , y que 
Naciones fundaron ,y en que partes ,y que 
tiempos las pofeieron. Verdad fea , que 
como en las averiguaciones, que he hecho 
no he hallado , en muchas , la tertidumbrt 
de los Años, que he defeado , no me he cu
rado mucho de concertarlas por ellos, pro
curando antes decir Verdad , que fingir 
puntualidad de Años, donde con certidum
bre no me han ocurrido y y afi he feguido 

filamente la Verdad de la Hiftoria, y he 
dejado de feguir el Tiempo, en que fe fun
daron. Por efto van en efte Libro las 
Poblaciones de algunos Reinos, que lo fite-¡ 
ron en fu Gentilidad , que gocaban de Re
tes , y Señores, que no tenían fubalterna-, 
eion , ni dependencia de otros ( aunque nrn* 
chos defpues la tuvieron )y de otras Pro
vincias ,y Ciudades , fegun que eran en el 
tiempo de fu Infidelidad y Paganifmo , f 
de la manera, que ejldn aora,, en el de fu. 
Chriftiandad ,y Converfton. Ai en el co
fas mui de notar , y entre las de mas 
cuenta , las Poblaciones de Tlaxcalla, Me-, 
xico , y Tetzcuco , con fus maravillofos 
Edificios ,y Cafas de los Señores , y Re
tes , que tenían. Con lo dicho fatisfago ai 
que leiere eftos Libros, y falgo del yerro, 
que podían notarme, en tratar de fus Fun^ 

daciones , defpues de averíos dejado m 
el Libro pafado, en los vltimot 

Años de fuDeftruicion, 
y Ruina. 
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ARGUMENTO DE EL LIBRO TERCERO; 
ES COSA NATURAL LAS POBLACIONES , Y ASI SE HAN 
Ipfado, entre las Gentes de el Mundo: Quando comentaron, aß poblaron ef-, 
tos Indios: Dicen fe los principios de las Poblacones , de muchas Provincias; 
de eßa NueVa-Efpaña, en efpecial, de la de Azcaputcalco , y Tulla, y la 
de la mui famofa de Tlaxcalla, y Valerofos Caudillos, y Capitanes , que 
tuVo y y Guerras , que tuvieron , baß a llegar a gocar fu Sitio , en quieta , y 
pacifica pofefion : Trata fe de fus Mamargos , y Señor ia de los Totonacas: 
De la Provincia de Cbolulla : De la de Huexotcinco, y Tepeyacac: De la 
Fundación de la Ciudad de Mexico, en Tiempo de fu Gentilidad , y def 
pues de fu Cbriflianifmo : La divifion de los Tlatelulcas, y Mexicanos: De 
los Palacios, y Cafas de el Rei Motecuhcuma: De la Ciudad de Tet^cuco, 
y fu Grandeca, y Palacios de los Reies Acuilmas : De la Laguna Mexica
na , y fus Comarcas: La Fundación de la Ciudad de los Angeles : De la 
Villa de Carrion de Atrifco: De la Ciudad de Quaubtemalan, y fu DeflruU 

don : La Ciudad de Leon , y Realejo: La de Granada y y Población ¿fe 
Nicoya: La Tierra de Honduras, y fus Poblaciones: El Reino 

deMechoacan ,y el de 'Xalixco* 

CAP. I. Como comencaron fu Vida los Indios Naturales de eßa Tierra} 
comparados, d todas las demás Naciones de el Mundo. 

[ N T R E las inclinaciones na-- c ivo , y perniciofo , y loque aborrece; 
turales, que el Hombre tic- que es fu corrupción; y por cita racon, 
n e , es vna, inclinarfe na-» bufea los medios mas necefarios, y re-J 
turalmente á la conferva- quiíitos, para confeguir cite fin ; y de 

cion, y guarda de fu Individuo, y Per- aqui nace , que lo primero, que con-j 
fona , por fer lo Contrario de ello, aq* yiene á ¡os Hombres, es negociar, « H 
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Libro Creerà 
too vivan; y" pitedanfuftentarfe , c á t o 
do quanto á ellos les fuere pofible en 
Ja confervacion, y duración, de fus In
dividuos, y Peffonas; y vna de las mas 
riécefarias, c importantes cofas, de que Agua) tomaban Pefcado ; y el tiempo 
tuvieron necefidad , fueron Cafas, en ' n ~ 
que vivir álos principios; y a ü , ene! 
tiempo de los primeros Hombres, dei 
bemos imaginar, y creer , fin duda, 
que aíi lo hicieron, y pruebafe con de
cir , que como las Gentes , fe dividie
fen por las Tierras , y eftuviefen en 
Vna pura , y llana fimplicidad ( como 

andando , ílntieron convenirles Cagar 
Animales, para vcftirfe de fus Cueros, 
y comer fus Carnes; y por efta ragon, 
fe debe creer , que á los principios dé 
el Mundo, vivían los Hombres durift

m a , y mui trabajofa Vida; y corriendo 
mas el tiempo (que es el que todo lo 
deícubre) feenfeñaron á vivir Vida re

parece , por lo que refieren los Auto galada. Efte difeurfo referido , pone, y 
res de Hiftorias Antiguas , de las Gen ligue fabia, y diferetamente Diodoro,y 
tes de el Siglo Dorado) y naciefen los dice, que afi vivían los Egipcios 
Hombres definidos, y eftuviefen , ó vi " a ~ J ' ' ~ r

vieíen afi, algunos Años , fin Cafas, 
fin Fuego , y fin conocer los Frutos 
de la Tierra , de los quales, fe avian 
de mantener , ni fupiefen , como los 
avian de guifar, fe viefen padecer Frió 
en los Inviernos , Calor en los Vera
nos , y Hambre cada hora , y por ef
ta caula , algunos muriefen; la mifma difeurfo Humano ( qual mas , y 
necefidad ( que es Madre, y Maeftra menos ) y no careciendo de él. 

Por efta minera dicha, fe ha de 
creer ( y no dudarlo ) que comenga« 
ron los Indios , antiguamente en fus 
principios, como las demás Gentes de 
el Mundo; pues conféfamos , que fon 
defeendientes de ellas, como aquellas, 
que proceden de Adán, como también 
los otros Hombres , y fiendo vno el 

qual 
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eftos 
de las cofas ) les higo bufear remedio; Naturales, es fuerga concederfeles , lo 
y afi fue vno , meterfe primero en que á otras Naciones no negamas; pues 
Cuevas. Defpues caicron en la cuenta, es cofa cierta, que no folos ellos, fue; 
e invención , de hacer Cafas de Ca ron comprehendidos en eftos Rafticos 
ñas , ó Palos , ó Paja, y Yerba. Efto Principios; pues ( c o m o vamos proban» 
nota Ifidoro , porque dice : Que Cafa, do ) comengaron en aquella tierna Edad 

flirt. Üb. 
¡ye 4. 

es vna agrefte Morada, y Vivienda de 
Campo , lin formade pulida , y pro
vechofa, para defenla de los daños de el 
Calor , y Frío ; y afi fe lee , que las 
tenian los Pueblos Septentrionales, co¡ 
mo lo derive Piinio, y los Inglefes, fe
gun Diodoro, y lo mifmo Irlanda,fei 
gun Volaterranco, y otras Gentes, coi 
mo las de África , y quafi las Fronte
ras de Efpaña , que es Mauritania, 6 
acia el nombrado Monte Atlántico, ha
dan fus Cafas de Piedras de Sal, cu
biertas con la mifma techumbre de Sal, 
en lugar de Teja , ó orra cobertu
ra ( porque en aquella Región , nún¿ 
ca llueve ) como lo afirma Plinio , y 
Herodoto , en el quarto Libro de fu 
Hiftoria. 

Guftando también las Yerbas Mon¡ 
Vefes ( es á faber) las Coles, Cebollas, 
y Ajos, las Raices , y Belloras, Caí
tanas , y Frutas de los Arboles; y ha
llándolas , en el gufto, fabrofas, y en fu 
operación provechofas , comengaron 
poco á poco , con el difeurfo de Ragon, 
que tenian, á tomar experiencia de las 
mifmas cofas comeftibles , para fuften

de el Mundo ; y afi , por el difeur
fo de Ragon, al principio, y también por; 
la experiencia , vieron feries necefariog 
hacer primero Cuevas, donde meterfe, 
y ampararle del rigor del tiempo, è inciej 
mencias Celeftiales ; y fegun dicen, ocho¡ 
cientos Años atrás, vivian los Flamen^ 
eos en ellas : comían primero Yerbas^ 
y Raices , y Frutas Montefes, defpues> 
curaron de hacer Labrangas, lémbrar^ 
y coger Grano , que hallaron nacido 
por el Campo ( que era Silveftre , y 
Montefino ) y por configuicnte mane^ 
ra , los Frutos, ottos de la Tierra, ha*: 
ciendolos Domefticos , y Caferos, cori 
induftria , y habilidad ( que es el Ofi
cio , de la que llamamos Agricultura,1 

Primera, y Natural Grangeria , fegun 
el Philofopho ) de efto hallamos, baf f^fipk 
tantemente en eftas Tierras , por la'!^'"^" 1 

abundancia de las Labrangas de Pan, y > < k 

de Vino ( ò Brevajes , donde los qui; 
fieron vfar ) y en muchas partes, Fru< 
tas Domefticas , que hallaron , è iní 
ventaron, no folo para fuftentarfe , pew 
ro para recrearfe ( como en otraparj 
te fe dirá ) por manera , que fcguq 

ÍP , y confavaejen. ¿e, ej $èr t y VJdà f§ ha VJie 8 1№W * X ÍBYJeJS» fiemí 
P. r eí 

Humana. DéfpUeS '( yéhdò profìguien

do el difeurfo de fu cenfervacion ) de 
los Rios ( quando fe fecaban, ò quando 
veniàn de Avenida, ò con demafiada 



pre ,Copia íbbradá , de todos ios man
tenimientos necefarios para fu Vida , y 
edificaron también fus Cafas Materia
les , que es la defenfa > que prohibe 
las corrupciones , que caufan los Vien
tos , y las Lluvias , las Tempeftades, 

I . Ub.de V Calores , como lo determina el Fi-
Anirn. íofopho , en el Primero de Anima, 

refiriendo las difiniciones de los Dia
lécticos. 

Juntamente , tuvieron con la di
cha invención de Cafas , la induftria 
de cacar Venados., y Aves , y otros 
Animales. Tuvieron también , el mo
do , y arte de las Peíquerias, para lo 
qual , vfaban de mui buen artificio, 
haciendo Lacos , y Redes , y otros 
aderemos , y entre otras invenciones, 
que alcanzaron , fue vna , facilitar tan
to , el modo de la Ca^a , que fe dice, 
por verdad averiguada , que vn Mu
chacho , de íiete , ó ocho Años , fe 
fubia en vn Árbol , poniéndote vna 
poca de yerba en la Cabeca, y tenien
do allí atado vn Papagaio , y tocán
dole con la mano , hacíale graznar,y 
en oiendolo otros de fu mifma efpecie, 
venían Dolando al Árbol , donde le 
oían , y fentabanfe á fu redonda , y 
el Muchacho , con vn lacp mui fútil, 
que para el efecto traía puefto, en vna 
barilla delgada , hechabale fobre la Ca
beca al Papagaio, y cogiéndole el Cue
llo , le ahogaba , y traía acia si , y 
hechabalo el Árbol abajo , y de efta 
manera , mataba , tantos , quanros 
quería , y él podía llevar acuellas 
cargados. 

Procuraban también, hacer el Velli
do de Algodón , donde hacia frió , y 
ello regido, y en la Tierra-Firme, que 
avia Beftias , y Animales , por attifi-
ciofbs modos , que tenian para ello, 
los prendían, y cacaban, y de fus Cue
ros , y Pieles , le veílian , y oí los 
viften, donde los Efpañoles no han lle
gado , y mui mas maravillofamente 
adobados , que en Canilla fe adoban 
jos Guantes; y en la Tierra, que lla

mamos Florida , fe viften de Mantas, 
hechas de Pluma, y de mui buenas 

Marras, adobadas. 

a ¡a MonarquíaJndkina. 

CAP. II. 
Ciudades 

fu 

(De las 
t quando 

Orinn . 
O 3 

Pirincipio. 
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Poblacones 3 y 
aian tenido 
, y 

O S A mui de rifa feria, y 
aun Argumento mui 
bañante , para quien 
quinera hacer burla 
de efte Capitulo q u e 
rer en él probar, que 
ai Pueblos, y Ciuda

des en el Mundo: pues de que los 
ai , las mifmas Poblaciones, fon Tefti-
gos abonados , de fu mifma cierta, y 
averiguada probanca; y afi, no negan
do , que las ai ( como principio , que 
es demonftrativo , en efta materia ) con
fíelo , fer cofa averiguada, averias, y 
por efta Racon , digo : que mi inten
ción , no es querer difeurrir por efta 
raanifíefta probanca , tampoco decir, 
que antes de ellos prefentcs Siglos, las 
ha ávido ; porque en los mui atrafa-
d®s, fabemos, que han gocado, de mu
chas , y diverías , tan celebres , y 
nombradas en el Mundo , quanto por 
Autores Antiguos , dignos de fec , y 
Crédito , por tan elegante eílilo, han 
cantado; Yprefuponiendo elle eviden
te principio , como verdad tan averi
guada , decimos , que el intento de 
elle Capitulo , no es , fino inveftigar, 
é inquirir los Tiempos , en que feme-
jantes Poblaciones , aian tenido Ori
gen , y Principio , y dcfpues de aver >. 
vifto fu Antigüedad , faber los fines 
que tuvieron , los primeros Pobladores 
de ellas. 

Ciudad ( como el Gloriofo Padre D A u J e 

Auguflíno, en los Libros de la Ciudad civ. i>e¡ 
de Dios,dice ) es vna Congregación, ( ; f . , ^ { . 
y Aiuntamiento de mucha Gente , re- 8. 
partida por Barrios , y Calles , reco
gida en aquel Lugar, con Vinculo de 
Amiftad , y Paz. De el Origen ¿ y 
Principio de ellos Aiunramicntos, ha ávi
do varias, y diverfas opiniones 3 por -
que el Filofopho ( que tuvo, que el 
Mundo fue eterno , y que no tuvo 
principio ) dijo también , que las Po
blacones , rampoco le tuvieron : cuia 
opinión , fue faifa i y la figuieron los 
Caldeos ; y como faifa , aqni no la 
admitimos. Otra opinión , fue de los 
Poetas, que fingieron , que en aquel 
Siglo Dorado , en el qual Reinó Sa

turno, • 
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2 4 4 
turno, nunca KuVo Ciudades, fino que 
defpues de el, comentaron á fer Edifica-
idas , (aunque ferá verdad decir, que en 
aquella Tierra, que el Reino, defpues 
de fu huida de Athenas,que fue Ita
lia , no las avia como, en otro Lugar 
Veremos ) pero ferá falfo decir , que 
jantes de él no las huviefe en el Mun-i 
do. También es felfa la de los Egip
cios , que dieron nueve mil Años de 
Antigüedad á la Ciudad, donde nació 

, Solón ( como dice Platón en fu Timco, 
n averio afirmado afi vn fu Sacerdote Gen

til, y Bárbaro, halla que Solón floreció) 
por racpn, que haíla aquel punto no avia 
mas de tres mil y quinientos Años ( p o 
cos menos) la Creación, y Fabrica de 
el Mundo. La quarta opinión, fue de los 
Griegos , y otros muchos, que digeron 
aver fído la primera Ciudad, Fundada en 
el Mundo por Cecrope; y ello afirma 
Plinio, y que por ella racpn fue llama
da Cecropea , y defpues Acropolin; y 
otros, que digeron , que la primera de 
el Univerfo avia fido la Ciudad Ar
gos , fundada por Phoroneo, Rei de 
los Argivos , en la Provincia de Acaia, 
aviendo fido todos eílos, muchos Años 
defpues del Diluvio; y fue efte vltimo 
contemporáneo de Jacob Patriatca, y 
el primero de el tiempo de Moiíén» 
Otra fue de los Egipcios , que faifa-
mente digeron, aver fido la Ciudad de 
Diofpolin ( que por otro Nombre fe 
llamo Thebas) la primera del Mundo, 
íiendo cofa cierta , que los Egipcios fon 
Deprendientes de Meírain,Nieto de Noéy 
el qual con los luios, Poblaron la Tierra 

pb. 14. de Egipto, defpues de la difperfion, y dit 
viíion de las Gentes, en la confufíon de 
lenguas en la Torre de Babel; peto el prw 
mero que inventó el Muro , dice Plinio, 
que fe llamaba Trafon , que por ventura, 
fue aquel Pintor de quien habla Eilra-j 
bon. Y las Torres , dice Ariftoteles, 
( fegun refiere Plinio ) que las inventa
ron los Ciclopes, ó Fenices. 

Dejadas ( pues ) opiniones faifas; 
digo, que la primera Ciudad , que hu

ir?» cr v o c n e^ ^ u n d o > ^ u e fundada por Cain, 
lófepbM. Primogénito del Primer Padre Adán 
i.atp.4.'. (como la Sagrada Efcritura nos lo di-
jiKtiq. er ce en el Genefis) donde dice, que an-
DiV. Aug. dando vagueando por diverfas Tierras, 
¡ib. 15. edificó vna Ciudad, á la qual pufo por 
civ. Da, Nomine Enochia de fu Hijo Enoch. 

'&trab. ¡ib 
ÍÍ7. 

cap. 1 . ^ Ella Ciudad ( como dice Berofo , fue 
nu Edificada cerca del Monte Libano ,que 

1{d¿r'"<íp'cae * l a P a r t e á c Oriente, refpecio de 
•1.2%«. la Región Damacena; pero ¡fidoiqdi-

tercerá 
c e , que fundó efta Ciudad éh la India; 
con lóla la Gente de fu Pofteridad, yj 
Decencia, y que fue vna mui Populo-
fa , é Inligne Ciudad , y Morada de 
los Gigantes: y dice mas, que aunen 
fu tiempo fe vcian , en aquel Sitio don
de fue Fundada, muchas ruinas-de Edi-i 
ficios caidos , y afolados , y que los 
Moradores Comarcanos de aquel Lu-í 
gar , le llamaban la Ciudad de Cain? 
y dice aver oido ello á los Mercadea 
res, y Peregrinos, que converfaban, j¡ 
.trataban en aquellos Lugares de Da-5 
mafeo, y Libatio* 

bemanera , que fegun efto, la Fun-3 
dación de las Ciudades , es cafi tan 
Antigua , como la Creación del Mun
do ; y aunque parezca hacer efto difi-' 
cuitad , por racpn de que en tiempo 
de Cain , no avia mas Gente , que 
Adán fa Padre , y Eva fu Madre, y. 
la Muger de Caín , y fu Hijo Enoch, 
( de quien tomó Nombre la Ciudad) 
y que Ciudad no puede nombrarfede 
poca Gente,pues ha de confiar de mucha: 
demás, de qué Cain , andaba apartado 
de fus Padres , y por efta racon aun 
era mucho menor el numero, pues no 
eran mas que tres ( conviene á faber, 
Cain, fu Muger, y fu Hijo Enoch ) Pare
ce ( c o m o digo) hacer dificultad , que 
entonces pudiefe Fundar fe ; pero para-
facar de duda al que la tuviere , ref- ' 
ponde San Auguftin , en el Libro ci
tado , y otros muchos , que concuerda» 
con é l , que no luego ai principio del 
Mundo fueedió efta Fundación , fi no 
muchos Años defpues; porque dado ca
fo , que Enoch fuefe fu Primogénito, 
( como en realidad de verdad lo era,1 

y afi lo dice Jofepho, y es opinión,y 
racpn mui mas probable que otras) no Ltb. t¿ 
luego , que en fu mocedad lo engen- Anú^ 
dio , fundó la Ciudad , porque fal* 
taba Gente, por lo dicho arriba , para 
fu Fundación , fino que en fu Vejez 
( conviene á faber ) á los quinien-
tos , ó feifcientos Años de fu Vi-j 
da la Fundó , en el qual tiempo es 
cofa mui creíble , avria yá mucho rm« 
mero de Gente ( al menos fundente), 
para poder Fundarla , y fegun la fe-* 
cundidad de la Gente en el principio 
del Mundo , y lo mucho que multi
plicaban , no es diíicultofo de creer, que 
avria Gente yá en aquellos Años, no 
folamente para Fundar la Ciudad de 
Enochia ; pero para hacer Provincia 
en Ciudades , y Pueblos , repartida. Y] 
para que eJLeror no lq dificúltele traigo* 



de ¡a Monarquía Indiana. 
á la memoria la multitud de Gente del 
Pueblo de Ifraél, y aquella fu larga, y 
eftendida Propagación , y multiplica
ción en Egipto, que liendo Defendien
tes de vn íblo Padre Abrahan , en 
menos de quarrocientos Años de tiem
po , fe multiplicaron los Hebreos, en 
tan excefivo numero, que dice la Ef-
crirura > que falieron al Deficrto en 
buíca de la Tierra de Promiíion, feif-
cientos mil Hombres, y efto fe entiende 
los que podian tomar Armas para Pelear, 
fin los Niños, Mugeres, Viejos, y:Vie
jas , y fin la Gente, que en el mifmo 
Deíierro murieron en aquellos quaren-
ra Años, que anduvieron vageando por 
•el: dice ta Sagrada Efcritura,que ninguno 
que falió de Egipto ( fino fueron Cá¡-
beph , y Jofué ) no entraron otros 
en la Tierra prometida, y entró el nu
mero referido : y fiendo efte tiempo, 
ciento, ó dofcientos Años menos, que 
los referidos arriba de Cain, y avien-
do multiplicado tanto , de creer es , qué 
en aquel primero, feria mucho mas el 
numero : y fi á efto fe digere , que 
efta fue voluntad de Dios, y que fue 
por moftrar fus Maravillas, y por iluf-
trar aquel Pueblo, que avia efeogido pa
ra si , de donde avia de tomar Car
ne Humana, digo: que lo mifmo pie-» 
tendió en los primeros tiempos de .e| 
Mundo, puesvnode fus cuidados,fué 
querer, que íé multiplicafen los Hom
bres , y eftendiefen por la Tierra las 
Genres, como lo expresó en la Crea
ción de Adán, dándole Muger, y le 
dijo: multiplicad , y enchid las Tier
ras ; y ai masque encarecer, en aque
llos primeros tiempos, que el vigor, y 
Fortaleza de los Hombres, era mas an
tes del Diluvio , que lo fue defpues; 
que efto rambien era mui grande aiu-
da para lo dicho, y es racon bailante 
para penfar, que fe multiplicaban en
tonces, en mas crecido numero que def
pues ; porque fue la Naturaleca desfla-
queciendo, y defeaiendo de fus vigo
rólos , y fuertes principios: y por efta 
racon fue mas poderoía enronecs,pa
ra poder dar abafto al Mundo de Hom
bres, que hinchefen , y poblafen, Vi
llas , y Ciudades, como la primera que 
fundó Cain , de donde tomaron funda
mento para Edificarlas defpues, y en el 
mifmo tiempo. 

Qué ragon aia tenido Cain para 
Fundar Ciudad, no fe fabe, folo fe pue
de congeturar, de dichos, y parecer de 
Sabios, que huviefe fido por afeguratfe 
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de fus Enemigos t y Gente, que podiart 
hacerle m a l , porque como Fratricida, 
que e r a , por aver muerto á fu Herma
no Abé! , le parecia, que efte pecado 
avia de llegar á tener caftigo, y dig
na recompenfa de fu malicia, y que 
efto no podia fer por otro medio mas 
cierto, que por muerte violenta, como 
él la avia dado á fu Hermano, y que 
era fácil, andando vagabundo por Mon
tes , y Defiertos , y que con mas fe-: 
guridad podia efeufar ellos temo-
res, viviendo en compañía , y comu
nidad, donde las cofas ( y mas de mal) 
no tan fácilmente fe ponen en egecucion, 
con temor de que fe han de faber, y 
ha de llegar el caftigo de ellas: y con 
efte penfamiento , pudo fer , que fe 
recogiefe con toda fu Gente al Lu-; 
g a r , arriba referido. Y no deja de te-: 
ner Cain algún fundamento para que
rer repararfe, y huir de la muerte por 
efte modo; porque fabia , que fu Pa-i 
dre Adán, la avia querido efeufar, quan-: 
do Dios vino fobre él , en el Paraifo^ 
pidiéndole racon de la culpa que avia 
cometido , quebrantando fu Manda
miento, y fe efeondió entre lo efpefo 
del Deleitofo Lugar ( como que para 
Dios huviefe lugar, que fea oculto, ni 
efeondido ) y afi como al Padre en« 
tre Arboles , le pareció eftár feguro¿ 
afi al Hijo le parecería eftarlo entre Mm 
ros de Ciudad, y cercado de ellos; ó 
pudo fer ( y a que no huviefe fido la ra» 
con dicha ) por ventura , por recoger 
en vn Lugar todos los fuios , y vivir 
con ellos en aquel Sitio , fiendo como 
Padre, y Cabeca de todos ellos. Otra 
fe puede creer, que fue, fer él mal in ? 

diñado ( como lo era ) porque fcgun 
dice de él Jofepho , era Robador; y no 
contentándole con la Hacienda propia 
que tenía,procuraba aplicarfe la agena, y 
era Salteador , Robador, y Maeftro de 
otros , que de él aprendieron efte ofij 
ció ; y por vivir mas fuelta , y libre-: 
mente fin temer daños , ni peligros,; 
inventó la Ciudad, donde con feguri-
dad pudiefe recoger lo que por vio
lencia , y rapiña á otros avia quitado. 
Ellas racones fe aplican á Cain , y pu
do fer, que aun en alguna manera le 
quadren , ya que no Je convengan 
en el todo; pero la ragon ( aunque tu-: 
viefe otro de los motivos, que defpues, 
diremos ) porque no fe le aplican , pien-< 
fo , que es fer él tan malo como era¿ 
y parecer , que Hombre tan malo no, 
pudo peníat cofa buena, Platón ( que 

Gtnif. 
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entre otras cofas, que rrató ele Repúbli
ca , fue vna efta ) dijo en fu Prota-
gora , que vna de las mas principales 
caulas,que tuvieron los Hombres en 
Fundar , y Edificar Ciudades, fue de
fenderte de la rabia, y ferocidad de las 
Beítias. Pero Ariftoteles, que lo trató 
mui largamente, y con difeurfo de Hom
bre Prudente , y Sabio , en el Libro 
primero de fus Poliricas, dijo: que la 
racon que tuvo el Hombre para con* 
gregarfe, es fer mas fociable , y ami
go de compañía , que los Animales, que 
carecen de racon ; y ti el Animal, que 
no tiene vfo de racon, bufea fu femé-
jante , y con él fe abriga , y ampara 
para conícrvarfe en fu etpecie , ( como 
también dijo Tulio ) mucho mas el Hom
bre ; y no ai modo mejor, ni mas pro-; 
prio para traer á debida egecucion efte 
intento, que la comunicación , y congre
gación; porque ( como el mifmo Cicerón, 
dijo en el lugar citado) tiene inclinación 
de confervar fu Cuerpo , y tener mucho 
cuidado con la vida,bufcando medios co-
¿no acrecentarla : huie de todo aquello 
que le puede cauíar daño ; aplícate á 
las cofas que le fon provechofas, para 
fu bien, y remedio;bufea el fuftento, 
y el lugar mas difpuefto, y acomoda-, 
do , para pafar con defeanfo la vida. 
tY profigue tras efto el Filofopho, en el 
lugar antes dicho, que la racon,y la expe
riencia , hallaron feria vida de comu»? 
nidad mui mas propia, para los deleites 
Humanos, que la folitaria, y que en
tre muchos fe halla mas fácilmente lo 
necefario , que en la foledad, por aver 
de todo: y efto tuvieron por princi
pal motivo los Hombres ,para princi
piarlas , y edificarlas, en numero quan-
tiofo de Gente. Añade mas el Filón 
fopho: que á los principios comenta
ron efta vida focial, y acompañada en 
Cafas Particulares ; y defpues en Bar-, 
rios , que ( fegun San Iíidoro en fus 
Etymologias) es Congregación de Gen
te poca, en pocas Cafas , y es vna 
Parentela , que ha crecido, y hechofe 
de vno muchos, y pobladofe de vna 
Cafa muchas , y conftituidofe de vna 
¡Vecindad de Hijos , y Nietos , fegun 
el Filofopho ; y en comprobación de 
efto , dice Ludovico Vives, én fus Co-
mentarios, fobrelos Libros de la Ciu
dad de Dios, aver en Eípaña , en me-

fup. Ub. moría de fus Padres, vn Barrio de qua-
ji.deti-fi c j e n Cafas, procedientes todas devn 

ta¡>. jfolo Viejo , que auna la fagon vivía, 
y $ a el Bajrio todo 4 de efte. ¡Ljnagcj 

Vtb. i. 
Pel'tl. cip, 
i. Ludov 

Din. 
¡ib. 
cap.: 

de maneta; qué de Línagcs fe comen-' 
carón los Barrios , aunque defpues con 
crecer, y multiplicarle las Gentes, debió 
de hacerfe de diverfas Familias. Llama 
S. Ifidoro en fus Etymologias, al Barrio, 
de efte Nombre, por fer Cafas pocas, 
aunque fean de diverfas Familias , el 
qual no efta cercado de Muro, y que 
defpues creció el numero,y trocó el nom
bre en el de Ciudad ( que es Congre
gación de muchos Barrios. ) Que efto 
aia fido por efte orden, no fe fabe ( co 
mo lo dice el Filofopho ) pero lo mui 
cierto es, que comentó el Mundo por 
Cafas , ya de Piedra , ó otros Mate-? 
ríales femejantes, y que efta Heno de 
Lugares , Aldeas , Villas , y Ciuda-; 
des , y de efta manera fe conüferva en 
eftos prefences Siglos , que lo goca* 
mos. 

Efte eftilo tan Antiguo, y Gene-: 
ral,que en el Mundo todas las Gen
tes han tenido , coafervandofe en fus 
Familias, y Congregaciones, hallamos 
aver vfado eftas indianas Naciones, tari 
derramadas , y eítendidas por efte in* 
menfo, y nuevo Mundo, donde efta* 
ban de muchos Años congregados ent 
Pueblos , y Ciudades, tan grandes , y 
numerofas, que parece cfpanto querer] 
contarlo:y como la Ciudad confie de Ca* 
fas,que es el primero,ó fegundo Elemen
to de la Ciudad ( como dice el Filofopho) .. 
y las Cafas de Materiales, y cada Na- l u ' e a ? - ' H 

cion vfe de ellos, como mas puede , y 
mejor fabe. Eftos Indios hacían las fu* 
ias, fegun la Región que habitaban , y 
conforme á la experiencia, que teniar* 
de las necefidades , que ocurrían^ 
de manera, que fuefen fuertes , conve-: 
nientes , provecjiofas , curiofas , y¡ 
muy bien Edificadas. 

Los Vecinos de laIsIaEfpañola,y ( 

de las demás Islas Comarcanas, y aunj 
parte de la Tierra-Firme, acia la Colla 
de Paria, y en otras algunas partes, ha
cían fus Cafas de Madera , y Paja , de 
la forma, y hechura de vna Campana: 
eftas eran mui altas , y mui capaces, 
que moraban en cada vna de ellas, diez,-
y.mas Vecinos. Su hechura era de efta 
manera: Hincaban los Palos, gruefos 
(como el- gruefor de la Pierna, y Muf* 
lo ) en vn circulo redondo, medio efta* 
do en hondo, y mui efpeíos, y todos 
ellos venían ajumarte en lo alto,don^ 
de los ataban con ciertos cordeles (co* 
mo Raices de Arboles largas, que fe 
llaman Bejucos.) Sobre aquellos prime-
jos palos, ponían ai través, y cruzados 

erros 
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eftasRaices, y Cortejas de Arboles, te
ñidas con Tinta negra , y otras de fo
lladas' , que quedaban blancas, hacían 
lagos, y feñales, ó folíages, como Pin
turas, por la parte de dentro, que no 
parecía fi no que eran de otra hermo-
la , y pintada materia: Otras adorna
ban con Carricos , mondados, y muí 
blancos (que fon vnas Cañas muí del
gadas, y delicadas) y de ellas hacían 
íiis labores, y lagos, y tan graciofamen-
te fentadas , y entretegidas, que pare
cían pintadas las Caías. Por defuera 
cubríanlas de Paja muí delgada, muí 
hermofa, y odorífera (que por entona 
ees la avia en aquellas partes, aunque 
y a , por la mucha abundancia de Gana" 
dos , fe ha deftruido, y no la a i ) y fe 
vido Cafa de ellas , hecha de Indios, 
que vendió vn Efpañol á otro , por feif-
cientos Caílelíanos , ó Pefos de Oro, 
que cada vno valia quatrocientos y cin
cuenta maravedís; y ello lo afirma vn 
Teftigo fidedigno , y lo he referido, 
para que fe vea, quan cumplida, y bien 
obrada era , pues tanto valia, y fe dio 
por ella, y que á elle refpero fe con-
íideren las otras fus femejantes. 

En ella Nueva Efpaña, y por mas 
de quinientas Leguas al derredor de Mé
xico , hacían los Naturales fus Cafas de 
'Adobes , y Piedra, y fu Techo de Ma
dera , y de Cantería, muchas ( como cleí-
pues fe vera ) y en Yucatán, y en la 
Florida , y Cíbola. En el Pirii, de gran 
Cantería , y quaíi como Forra legas mui 
fuertes// muchas de Edificios admirables, 
como también fe dirá,en fu proprio lugar, 

pobla 

CAP. III. De como en efte In
diano Mundo, nuevamente de/cubierto, 

laban las Gentes de algunas Pro
vincias , é Islas y y de fu pacifica, 

y quieta afiftencia, 
y morada. 

Jquiíieramos probar, que 
las Gentes de efte Gran 
Reino de las Indias tenian 
Pueblos, Lugares Grandes, 
Villas , y Ciudades , y 

otras Comunidades, como otras Políti
cas Gentes , no ferá necefario traec 
Teftigos del Cielo, que bailarán Hom« 
bres de la Tierra ? y de sitos podemos 

lomo ¡j 

nes, y fucefiones de Pueblos, y Enco
miendas , como les ha ido en ella j y. 
aunque efta es verdad averiguada , na 
pretendo en efte Capitulo tratar de fu, 
muchedumbre ( que lugar tendrá pro-i 
pr io , tiendo Dios férvido , adelante) 
lino del modo, que en algunas partes^ 
tenian de poblar, y ordenar fu Pueblo. 

En la Isla Efpañola , y en la dá 
Cuba, la de San Juan, y Xamayca , y$ 
las de los Lucayos, avia infinitos Pue«i 
blos, y tenian juntas las Cafas , y en( 
ellas muchos Vecinos juntos, de di ver-i 
fos Linages ( puefto, que de vn folq 
Linage de ellos, fe pudieran hacer m m 
chas Cafas , y Barrios , fi en ellos f^ 
repartieran) y porque en las Islas din 
chas era ,entre ellos, mui atentada, y) 
perpetuada la Paz , y conformidad de 
vnos Pueblos, y Reinos, con otros ( y no; 
avia Beílias dañofas, ni otras cofas exte-j 
riores ,que puediefen moleftar, é inquie-i 
tar á los Vecinos, y Moradores de ellas} 
por ello no ruvieron necefidad de juntar-i 
íe,y congregarle mucha Gente, ordenan
do Pueblos de muchos Vecinos; y afi 
avia en todas elÍ3$ Islas ( por la ragon) 
dicha ) Pueblos pequeños , y comuna 
mente eran de ciento, docientas , y qun 
nientas Cafas 5 y en cada vna de las 
dichas Cafas, á diez , y á quince Veci-i 
nos,con fus Mugeres, é Hijos: y ettoj 
es cofa notable , y mui cierto argumenni 
to de la Bondad Natural, Man(edum« 
bre, y Humildad de ellas Occidentales 
Naciones, y efto corre por todas aque-í 
lias Islas, en común, y fe viera en ellas¿ 
que en vna Cafa de Paja,que común-* 
mente tenia treinta , ó quarenta pies 
de hueco ( aunque redonda , como yá¡ 
fe dijo ) y que no tenia Retretes, nij 
apartados, pudiefen vivir diez, y quin-4 
ce Vecinos toda la vida , fin tener ruw 
d o , ni hacerle entre s i , ni los Maridos) 
con las Mugeres , ni las Mugeres corf 
los Hijos, ni Vecino, con Vecino, fí nq 
que viviefen tantos juntos , como qu* 
QO fuefe mqs que v n o , parece que ad-i 

6tfo3 ñ^cfíós Helgados:, y muí atados prefentar, en la ocafídS preíentc , á to^ 
con aquellas Raices ( ó Bejucos)y de dos aquellos primeros Efpañoies, que 

vinieron á e l , y gogaron de fu primer^ 
villa ; y íi por aver .ya pafado , y muer-i 
t o , pareciere la alegación dudofa,pre-j 
fenro los que al prefente viven , pues 
lo pueden fer , de averíos vifto, tanf 
grandiofos, y Uenos.de Gente , que ha 
puefto en admiración fu muchedum-' 
bre jy de ella Feria ( como dicen ) po-¡ 
drán contar los Conquilladores , y Jos 
que los han heredado en las Pqfefio-i 
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mira (como digo) es argumento de fu 
inania, y pacifica condición ; y es cofa 
manificíla , que fi tuvieran reierras, y 
bregas, entre s i , y no vivieran en P,az, 
vnidad,y conformidad 4 no fe pudieran 
fuftentar Unos con Otros, ni fufrirfe,, y 
por cenfiguiente fe dividieran, y aparta
ran ios Unos de los Otros , haciendo Ca
fas diftintas, que encada vno hiciera fu 
Morada. Y para prueba de elio, baila .Ca
ber (y ios mas averlo vifto por experien
cia) lo que pafa entrenoíotros losEfpa-
ñoles , y otras muchas Naciones del 
Mundo,que los Padres, muchas veces, no 
pueden fufrir à los Hijos, ni los Hijos à 
los Padres ( maiormeute íi fe cafan ) que 
luego cada vno quiere declinar jurifdi-
cíon., y parecer Gallo en fu Muladar, 
y cantar à foias , donde nadie le per
turbe. Lo qual no fe halla enrre los 
Indios referidos 5 Y aunque efta confor
midad , y pacifica converfacion, en tan 
angoítas , y ellrechas Moradas, pone 
en admiración al prudente juicio, que 
lo rumia, y confiderà , mucha maior 
la caula lo quede eflo fefabe, que pafa 
en aquel Reino -, que fe llama Rio de 
la Plata, donde no falos diez Vecinos 
yiven juntos, en vnaCafa ( c o m o fe ha 
dicho ) peto pafa el numero de qui
nientos, y feifcientos; y para que fe 
haga creíble, digo, que fon en aquel 
Reino las Cafas , vnas de mas de qui
nientos, y otras de ochocientos pafos 
en largo , y de c iento , y mas,en an
cho ; vàn en ambos àdoslados fus rin
gleras de Calillas, como Celdas de Frai
les , en vn largo Dormitorio, dejando 
vn Callejón enmedio, donde fálen las 
Puerras de las Cafas, por donde fe co 
munican Unos con Otros. Tienen citas 
mifmas Cafas, à fus efpaldas, otra Puer
ta , por la qual fe firven en las cofas 
de necefidad, y manuales para lo ne-
cefario de Cafa. En cada Cafa de ellas 
dichas, viven Marido, y Muger, y Hi 
jos, y losdernàs,que les pertenecen (que 
para todo tienen fuficiencia, y capaci
dad: ) Efta es la racon , porque vn Pue
blo de tres mil, y quatro mil Vecinos, 
no confia de mas de quatro Calles, y 
otros tantos Quartos , que fe incluien 
en quatro Cafas, las quales quatro Ca
fas hacen enmedio de fus quatro ef-
quinas, y quadras, vna Placa mui gran
de , donde correfponden las Puertas 
Principales,por donde entran, y falen 
Ai dicho Pueblo, y Cafas grandes, pa
ia repartirfe cada vno à la fuia, parti
cular , y propria ; y cite modo de Edi-

Libro 'Tercero 

CAP. IV. tomo muchas 'Gentes 
de ejios (Reinos ejiaban pobladas, 

.ejparada , y ¿enamadamente, 
y las cavifas porque lo 

"ufaron. 

A fe ha diého, en vno de 
los Capítulos pafados, co
mo eftas Gentes Indianas 
citaban pobladas en eftas 
Tierras , en Pueblos , y 
Ciudades ( como luego 

vetemos) y declaramos también el 
modo de la Ciudad, y la intención, 
que al principio tuvieron, los que las 
fundaron; pero no todos los Mofado
res de eftos larguiílmos , e inumera-
blcs Reinos, guardaron, inviolablemen
t e , efte o r d e n , y modo;porque como 
las Tierras no fon iguales, aíi no todos 
pudieron feguir vn parecer. Por lo qual 
vemos, que íi los de la Tierra Llana 
guardaron el orden de Ciudad, y Con
gregación concertada , no lo pudieron 
guardar, ni feguir por efte modo , los 
que poblaron Sierras, y Montañas , y 
otros Lugares cenagofos, y húmedos? 
y afi vemos ( y vieron los Pandos) que 

en 

ficio es harto de vèr, y admirable, y 
mucho mas , vèr tanto Vecino juntó, 
y que catre ellos no aia diferttìones, 
ni barajas,fino vida pacifica , y quieta, 
reconodendofe todos por Hermanos, y 
mui amados,, y queridos Unos dé Otrosí 

Los Pueblos de eftas dichas Islas, 
no los tenian ordenados, por fus Calles 
(como los del Rio de laPlata , ni otrai 
Provincias ) pero el modo era , que la 
Cafa del R e i , ó Señor del Pueblo, ef-
taba en el mejor lugar, y aliento, y, 
ante las Cafas Reales citaba vna Plaga 
grande , mui llana , y barrida , mas lar-* 
ga ,que quadrada;la qual, en fuLen-r 
gua, llamaban Batey , que quiere decir 
en la nueftra, Juego de Pelota (porque 
como en -otro lugar fe dice la jugaban 
-en efte.) También avia otras Cafas cer
canas de efta mifma Plaça ; y íi era el 
Pueblo mui grande, avia otras Plaças, 
ò Juegos de Pelota , menores que la 
Principal, y -junto de ellas, Cafas, c o -
ino fe dijo de la primera : Las Pobla-» 
ciones, y Aiuntamientos , ó Ciudades 
de cita Tierra-Firme , e r a n e n aquellos 
fus Gentílicos tiempos, en gran numero, 
y multitud de Cafas, como en fu lugar, 
•fe dirà. 
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nian eftos dichos Naturales á trechos, 
como á manera de Barrios, de la mif-
ma manera , que en Nueftra Efpaña 
eftán efparcidos, y derramados, en las 
Provincias de Galicia, y en las Monta
ñas. 

Efte modo de poblar , fe ha ha-
Hado en los Reinos de Guatemala , y 
Provincias Totonacas , y Meztitecas, 
que caen en las Serranías de la Mar de 
el Norte, y en otras partes femejantes 
á las dichas ; pero hafe de advertir, 
que en algunas de eftas dichas Provin
cias, vfaron, que los Pueblos, que ha
cían Cabeca, y Metrópolis de la Na
ción , ó Provincia , tenia algún mas 
concierto , que las otras Poblaciones, ó 
Congregaciones , finetas , y pertene
cientes á efta dicha Señoría, ó Reino. 
En efta Principal Congregación , y Ca
beca , acoftumbraban á rener fus Tem
plos, y Culto (queporfer atribuido á 
fus Fallos Diofes ) lo tenían por Divi
no. Aquiafiftia el Señor, y Reí, y te
nia fus Cafas muí fumptuofamente la
bradas: Acompañábanlas otras Cafas de 
Gente Principal, y Noble ; y aunque 
no en Calles formadas , al menos, en 
orden concertado , conforme el Lugar 
les daba mano , y larga á fu defeo. Y efta 
Congregación (en alguna manera confu
fa, y derramado ) era en Numero de cien
to y ducientas Cafas, y en partes mas, y 
en partes menos: El otro Pueblo ( digo 
los demás de efta Nación, ó Señoría ) que 
era como Miembros de efta Cabeca, ef-
taba derramado, por los Cerros, y Ser
ranías , por Valles , y Quebradas, que 
hacían Numero quantiofo, y de gran
de excefo ; y eftos, fe acomodaban, 
como cada vno , mejor , y mas po
día. 

Las caufas deeftarali derramados, 
y efparcidos, en algunas de eftas dichas 
Provincias , y no todos juntos, y en 
orden de Ciudad diíttibuidos , fueron 
dos; la vna, por fer la Tierra de Sier
ras , afperas , y fragofas, y no tener dif-
poficion de Lugares , como los pide, y 
demanda el orden de Ciudad, por ca
recer de llanadas , y otras comodida
des necefartas, para lo dicho: A cuia 
falca , es fuerza, que las Cafas no pue
dan guardar orden en fu aliento, fino 
que tolo le tengan en el Sitio, confor
me le ofrece el Lugar; y en eftas Ser
ranías , fon mui raros, y Angulares los 
que no eftán mui rodeados de peñafeos, 
y piedras» de inmenfa grandeza. La otra 

es. 
no quieren (los que de prefence viven) 
ni los pafados quificron tener, ni po-
fcer mas de aquello, que les bafta, pa
ra fuftentar, y pafar la vida 5 y que les 
parece fer necefario , para efte fin , fin 
pretender otro ; y no fe ha de decir, 
que escita condición en ellos vitupera-; 
ble, ni falta de rajón ( fi ya no es, que 
por tales los juzgan los Hombres mun* 
danos, que tienen el defeo corrupto , y 
aplicado á la codicia de adquirir hacien* 
da, moviendofe á decirlo , hartos de 
ella, como el Sapo de tierra ) maior-
mente, que es Doctrina de Chrifto,no 
ateforar, ni fer folicitos los Hombres, 
en las colas fuperftuas; antes, nos man-; 
da dar á otros, lo que fobra, como pa
rece por San Matheo, y San Lucas: Y Matb. <í. 
todo aquello fobra, que no es necefa- Luc. n . 
rio, para legitimo , y fuficiente fuften-
ro de nueftra Naturaleza Humana ; y 
efto es mui poco , fegun Boecio , de Boec. ub. 
Confolationt, donde dice , que es tan l* 
mirada, y recatada nueftra Naturaleza, 'tM** ii 
que con poco, que le den, efta con
tenta ; y también vemos , que ios San-* 
tos Varones, y los que verdaderamen
te fon Chriftianos, curan mui poco de 
guardar lo fuperfluo , y los grandes Te-
loros, y San Pablo dice, que bafta pa
ra paíar la Vida, vna mediana pafadia 
de comer, y veftir, y que aviendolo, 
con efto debe citar el Hombre conten
to : De manera, que por contentarle 
eftas Gentes, con folo lo necefario, fon 
voluntariamente Pobres ; no quiero de
cir , que lo fueíen en fu Gentilidad, dig
nos de la Bienaventuranza , que fe pro
mete á los femejantes, porque como no 
conocían al Señor , que lo mandaba, 
tampoco el fin porque lo hacían; y aíi¿ 
no eran capaces de el Premio , á efta 
virtud heroica prometido ; pero cranlo 
Moralmente ( conviene á faber ) que co
nocían , que la pacificación, y quietud 
de la vida , confifte en no cuidar de 
muchos bienes, donde para pafarla, baf-
tan pocos; y corno, por fer Pobres, y¡ 
no tener faufto , ni embarazos de Cria-i 
dos , y Efclavos , tienen necefidades, 
que fon comer, y beber, tienen la de 
eftar junto al Agua, y Rio, para poder 
ir fácilmente, y fin mucho trabajo, por 
ella, y junto al Monte, para traer fu 
Leña, en cuias efpefuras, fe provean' 
de alguna cofa para fu comida i y te
ner (también ) ai derredor de fu Cafa, la 
Huerca, ó aquefto, que tienen en lugar 

de 

eri algunas Provincias, y Regiones, te- Rajón es, fu Pobrera voluntaria, la qual 
y fue en ellos, tan voluntaria, que 
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fteHurralicá* y1 las otras' cofas; de que 
tienen neccíidad ordinaria j y porque 
para toda c&o han menefter ocupar Lu
gar , y Solares maicres, que requiere ia 
forma de el Pueblo, ó Ciudad concer
rada i porefo viven aí i , algo derrama
dos, y efparcidos , por no eíiorvaríe 
los Unos , álos Otros. Concuerda con 
efio, lo que dice el Filofopho , en el 
primero de íiis Políticos , donde dice, 
que algunas veces caufa la pobrera, en 
los Hombres, que no vivan juntos en 
Ciudad ( c o m o lo vemos, en muchos 
de los Nueftros Efpañoles ) y íi efto 
puede la Pqbrega.en v n o , mucho mas 
puede caular ( y menos inconveniente 
e s ) que lo pueda , en muchos, y que 
vivan algo derramados , y efparci
dos. 

Y aunque viven los Serranos en 
eílc modo de vivienda, no porefo de
jan de tener Sociedad, y Compañía de 
Pueblo, y tener tratos , y comunica
ción en las cofas á la Vida necefarias, 
corno Vecinos, y Ciudadanos: que ya 
que no pudieron hacer fu Ciudad , en 
vn determinado Lugar , por la repug
nancia , y contradicion de la Tierra,lo 
fon por vnion , y conformidad , vi
viendo debajo de vna Cabeca, de vnas 
Leies , Ritos , y Coftumbres , que es 
el fin próximo , por el qual , inclinó 
la Naturaleza á los Hombres , á fer 
Políticos , y Comunicables, como lo 
dice Santo Thomás , fobre el prime
ro de las Políticas , y en los Libros 
de el Regimiento de los Principes; y 
de efta manera , en aquellas Partes, y 
Lugares , donde eftas Gentes , y Ca
fas eftán derramadas , y efparcidas, 
acaece durar vna Poblacon , mucha 
diftancia de Tierra 5 porque las huvo, de 
feis m i l , ocho mil , y diez mil Cafas; 
y afi corrían los Sitios, tres , y quar 
tro Leguas , por eftar efparcidos , y 
derramados, y no poderfe recoger, en 
menos diftancia 5 y efta verdad, fe ve
rificó , en el Reino de Guatemala , y 
en la Provincia de Curnana ( donde 
cae mui junta la Islera , que llama
ban., de Cubagüa , donde.fe pefeaban 
las Perlas ) aunque no eftén tan divi-, 
didos, y apartados, que no eften jun
tas de cierta , á cietta diftancia , ma
chas Cafas , como á manera de BarH 
rios, que tienen fus Principales Hom* 
bres , que las rigen ( como entre no-
fotros los jurados , en las Colaciones, 
ó Parroquias ) los quales , todos juu-
Ses * übedexian, .1 obedecen, al Prjn-

0 Tercero :-; 

cipal Señor; y era dé tai manera, que 
"íi convenia juntarte la Gente , por Man-; 
damiento de el Señor , le., juntaban! 
todos , en efpacio , y termino de dos 
horas , por grande , que, el Pueblo 
fuefe , ó por cuitante , que eftuviefe, 
y ( como fe vido en otro lugar , por 
dicho de el Filofopho ) folian anri- t ^ 
guamente , vivir, por efte modo , los 
Hombres, derramados , y efparcidos, en 
los principios de el Mundo , y en 
otros tiempos , quando aun no rodos 
fabian de la formación de las Ciuda* 
des ; y efto no era por falca de. Ra* 
gon , fino por no tener aun experien-j 
cía , de los inconveniences, y neceíi* 
dades, quedefpues, con el tiempo,les 
fueron ocurriendo , afligiendo , y ne* 
ceficando, y también , por no ofrecer i 
feles , las comodidades, que avian me* 
nefter para vivir juntos. 

Teftigo es Cornelio Tácito , de los Ct 
Alemanes , en el L i b r o , que compu- T a c ¡ t 

íb de fus Coftumbres , donde dice: M o r ' 
Que en fu Tiempo vivían, fin Ciuda-j m ' 
ázs ; pero no tanto , por fu pobrera; 
quanto por fu afpera , y rígida con* 
dicion, de no íufrirfe los Unos, á los 
Otros , aunque también afigna , y da 
otras cautas , el mifruo Autor , qué 
fon , á la Vida necefarias ( conviene a 
faber ) tener la Fuente , ó el Rio , o 
el Monte , ó el Campo de fu Labor, 
junco á fu Vivienda , y también , por 
el inconveniente , que hallaban , de no 
pegar Fuego, de vna Cafa , a otra ( que 
fegun efto , eran fus Cafas paginas) 
ó por ventura , debía de fer la caufa 
( concluie Cornelio ) porque hafta en-" 
ronces , aun no fabian , ni tenían la 
traga de edificar Ciudades : Corriendo 
mas los Tiempos , y experimentadas 
las neceíldades , que ocurrían , de 
guardar las haciendas , y también las 
Perfonas de los peligros de las Beftías 
Fieras, y de las fuercas , y violencias 
de los Tiranos , y mal dicipiinados 
Hombres , caieron en la cuenta , de 
feries necefario juntarte , y eftar cer* 
ca los Unos , de los Otros , y cercar 
los tales Aiuntamientos con Muros,de 
donde vino , que llamaron Opidum, el 
Lugar cercado ( Quttfi Locum Muris 

mmitum) donde fe guardaban fe-
gur^mente, las Haciendas, 

y Tefcros. 

CÁPi 
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C A <P. V. De las grandes Î V 
Macones } que aVia en la Nue-
Va-E [pariaquando los E/paño
les entraron en ella : De Jus mui 

grandes Ciudades y y <í{¿-
Edifiáos , y 
Torres. 

y corto , en los numetos, 
de que tengo de tratar, 
que antes parecieran las 

cofas, mui cortas, y de menos eftima, 
que no,que por fer tan quantiofos,y 
largos, le quedafe efcrupulo , al que 
lo leiere , para no creerlo ; pero ya 
que eferivo Hiftoria , y es fuerca, que 
por ferio , trate Verdad, pido humil-¡ rio,daba tanto refplandor con los Ra* 
mente al Difcrcto Lector, que oiga con 
paciencia , lo que aqui digere , y me 
dé Eé : pues nace la Humana , de la 
buena opinión , y crédito de el que 
afirma vna cofa; y como fea verdad, 
que todas las cofas , que de fuio no 
tienen contradicion , fean también fac
tibles , hacedetas , y fáciles de creer? 
por efto digo , que las que en el Capi
tulo prefente van eferitas , falen de 

ios de el S o l , que herian en el enca-í 
lado , que patecian fus vifos ( á los 
que no lo fabian ) de Oro , y Plata* 
Los Nueftros , que no repararon en 
difeurrir, fobre lo que pudiefe fer, fino 
engolofinados de el defeo , de haber 
O r o , y Plata á las manos , parecien-j 
doles , que aquello lo era , y que yá 
la tenían en ellas , mui cierta , fin mas 
racpn, que la dicha , bolvieron mui a 

todo efcrupulo de contradicion , por fer pafo tendido las Efpaldas ( cali aronn 
verdades , que los Teftigos de ellas, 
fueron los Nueftros, que con fus ojos 
proprips, las vieron , y ellos mifmos, 
hicieron las Relaciones , de donde ef-
tas palabras fe facaron , y tuvieron, 
Origen, y Principio. 

Supuefto efte Principio, digo, que 
luego que Nueftros Efpañoles entra
ron, en eftaNueva-Efpaña , lo prime
ro , que á la vifta les ocuttió , fue, 
vna Gran Ciudad , que fe llamaba 

tos , y como fuera de si de contento } 
á pedir albricias al Capitán , diciendo 
á voces , y afirmando , que aquella 
Ciudad, tenia todo el íuelo , chapado 
de Oro , y Plata. Vinieton á la voz; 
y vieron que era Suelo ; y no ai que 
maravillar , que lo pareciefe , ni que, 
los que lo digeron, fe engañafen j por-) 
que eran los Patios, y Suelos de ellos,; 
de argamafa , y defpues de encala-i 
dos , cubrían la fuperficie , y haz; 

Cempoala , que contenia, de veinte y con Almagre , y defpues bruñíanlos, 
cinco , à treinta mil Vecinos , cu? 
ios Edificios de Cafas Reales, de Tem
plos , de Patios, de Torres, y de otras 
muchas Cafas, y Habitaciones Princi
pales , y de otras Particulares , eran 

con vnos guijarros , y piedras mui Iw 
fas , y quedaban con tan buena tez , y 
tan hermofamente bruñidos , que no} 
podia eftarlo mas vn Plato de Plara;pues; 
como fuete de mañana , y el Sol co-j 

tan aventajados , quanto fe puede de- njençafe à derramar , y efparcir la 
cir ; vnas de eftas Cafas, eran ce Pie-
Idra de Mampofteiia, y otras de Ado
ves ; pero también Encaladas, y Enie-
í'adas, Adornadas , y Hermofeadas,y 
en Cales ord enadas, que ios Nueftros 
( que al principio entraron en efta Ciu 

Lumbre de fus Raios , y comencafen¡ 
á reberverac en los Suelos, encendían-; 
los de manera, que á quien llevaba tan 
buen defeo , y aníia de haber O r o , y¡ 
Plata , le pudo parecer , que era Oro 
el Suelo ; y es mui cierto , que los 

dad , y la vieron } quedaron, admira- fuelos de las Cafas f y de los Patios, 

dos, y como fuera de s i , y no fe can-í 
faron, por muchos Días , de mirar los 
Edificios , y contemplar fu buena he* 
chura. Eran labradas de C a l , y Canto 
( y como fe ha dicho ) blanqueadas 
con Yefo de Efpejuelo , tan luci-; 
das , y limpias, como fe pueden pinri 
tar, los fuelos de los Patios de los Tern-i 
píos ( y comunmente , de todas las Ca-í 
fas , en efpecial, las de el Señor Pin-i 
cipal , y otros Señores Menores ) tan 
limpios, y refplandecientes, que pudo 

* engañar la Luz á los Nueftros, penfan-i 
1 E N quinera éri elle Car do que eia el O r o , y Plata, que ve-i 

pirulo , ir tan comedido, nian á bufear j lo qual acaeció de cfi 
ta manera. 

Yendo delante de el Exercito ; y} 
Campo de Guerra, el Dia que entra-: 
ron en elle Pueblo, cien Hombres de 
á Caballo , llegaron á vna Placa , en 
la qual avia vn mui gran Patio , cer-í 
cado de Cal, y Canto, todo al derre-í 
dor Almenado , y el Suelo de el Par 



cotlan , donde avia maravillólos Edi
ficios , y grandes Vecindades , y en-: 
ere eítos , y otros , hallaban Pueblo, 
que tenia de rravefia , quafi dos Le
guas , fegun iban juntas , y conti
nuas las Caferías , con Cafas de los 
Señores , feñalada, y particularmente 
labradas de C a l , y Canto. 

Avia Fortalegas de Piedra, y Can
tería , cercadas de fus Barbacanas, que 
aun podían tenerte pot Fuertes en Ef-
paña; avia á vna parte , y á otra de el 
Camino , que los Eípañoles traían mi
llares de Pueblos , de tres , y qua-
t r o , y cinco mil Vecinos , y la Ciu r 

dad de Tumpantginco, que tenia vein
te mil Cafas, en la Provincia de Tlax-
calla , y otras muchas , maravillofa-
mente fundadas , y edificadas , e infi
nitas Villas, y Lugares, en aquella Pro
vincia , que por ella vieron , y ha
llaron , por las quales fueron dif-
cuttiendo , y otras muchas, que no 
vieron. 

Y dejando aora de tratar de los 
Edificios materiales , bailando -lo di
cho , y dejando lo que falta, para de
cirlo en fus lugares, digamos de la Fun
dación de los Pueblos, como comenta
ron en fus principios , con fus Se
ñoríos , y Qualidades » de los qua
les ferá el primero el de Azcaput-

•jalco , por iér vno de los mas 
Antiguos de efta 

Tierra. 

CAP. 
Aumento 
ñores de 
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VI. <De el Origen 
de el Señorío de los 
A^caputcalco , que 

Se-
Vino 

Imperio Acul
en Tiempo de 
que mato 

a fer Cabeca de el 
búa ) y Tepaneco , 
HuehuetecocomoBli , 
Ixtlixuchitl 3 Pgi , 'y Monarcha de 
todas e/i as Gentes , y Provincias 

de efta KueVa-Efpaña t y fe 
dice y el afiento de 

fu Ciudad. 

E G U N la quenta, que tie
nen los de Azcapurgalco, 
de la Fundación , y Ori
gen de fu Ciudad ( que 
fue en otros Tiempos, de 

las maiores Poblagones , que huvo en 
ellos Reinos) ha mil y quinientos y fc-
fenta y vn Años , que fe fundó. Que 
ello fea afi verdad , no lo afeguro, 
por quanto citas Gentes , no tuvieron 
mucha quenta con los Años j y por
que también para hacerla aora, faltan 
las quentas de feis Reies , de los que 
Reinaron , y Governaron efta Ciudad, 
y República ; por lo qual , no tengo 
mucha confianza de efta quenta , ma-
iormente , que fi el primero , que fue 
Señor de ella , fue Xolotl , Empera-' 
doc Primero de todas eftas Naciones, no 
ha tantos Años , que pasó , fi yá no es; 
que la quenta que feguimos , en fus Hif-
torias, ella errada , y ai menos Años 
en efta, que en efotra. L a Verdad es, 
que*íbs Unos, y los Otros, fon igua
les en tiempo , y fiendolo, pondremos 
la fucefion de todos, feguo por fus Hif-3 
torias parece. 

El Primero, fue Aculhua » Yerno de 
el Emperador Xolotl , lo qual parece, 
por lo que de el fe dice, en la Hiftoria 
de elle mifmo Emperador Xolotl ; pero 
porque las Hiltorias Azcaputgalcas di-i 
cen, que el primer Señor, que huvo en 
aquel Pueblo, fe llamó Huergintecuh-
tli, por efto ai dificultad , en qual de 
eftos aía fido 5 pero para falir de duda, 
digo, que pudo fer , que fuete llamado 
por eftos dos Nombres, porque las Gen* 
tes Antiguas de aquellos Tiempos, los 
tuvierou ( como en las Hiftorias Tlax
caltecas decimos) y huvo muchos , q ie 
no íoiamente tuvieron vno, y dos Non • 

bres; 

( en efpecial , de los Templos , y de 
los Señores , y Perfónas Principales) 
fe hacían, y aderezaban , en aquellos 
Tiempos, tales, que eran muí de ver , y 
algunos de eftos hemos viíto ( y Rui
nas de los paíados ) tan lifos , y lim
pios , que fin afeo fe podia comer 
en ellos , fin Manteles , qualquier 
Manjar. 

No trato de otros muchos Pueblos 
Fuertes, á fu modo , y Fortalegas, que 
avia por allí , ni de las Grandes Po* 
blagones, que atrás dejaban en la Pro
vincia de Tabafco ( las quales , por 
entonces no vieron ) las de Guaga-
cualco , la Poblagon de Xalapa , y 
Xicochimalco , Pueblo-Fuerte , y Za-
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bres; peto támbieri; tres y quatro, fe- Piedras, Montes , Aguas ; Sierras , y, 

otras cofas á efte tono , entendieron,' gun los Acaecimientos, cofas memora* 
bles, que hacian: Y no es cofa nueva 
efta en los Hombres , pues de las Sa
gradas Efcripturas fabemos, que ios Re
lés delfraél, y Otros de otras partes, 
fueron nombrados , con dos , y tres 
Nombres : de manera , que Nueftro 
Rei Azcaputcalcatl , llamado Aculhua, 
pudo también fer llamado Huetc,intecuh-: 
t l i , por alguna caufa , que concurriefe, 
en la diverfidad de eftos dos Nombres, 
ó pudo fer , que le conociefen los de 
fu familia, quando entró en eftas Tier
ras , por efte Nombre de Aculhua-í 
catecuhtli , y defpues, los de fu Seño
río , y Ciudad de Azcaputcalco , le 
conociefen , y nombrafen por Huet-; 
cíntecuhtli, y hace mucha fuerza creer,; 
que el vno , y el otro Nombre , con
vienen á vna mifma Perfona > porque 
las Hiftorias Aculhuas Tetzcucanas, 
dan mucha Vida, y Años , á Aculhua, 

a w.^ , 
que eran demonftracion de fuperftickn 
fa idolatria ; y ali quemaron todos quan-. 
tos pudieron aver à las manos , que à 
no aver fido diligentes algunos Indios 
Curiólos, en efconder parte de eftos 
Papeles , y Hiftorias , no huviera ao<3 
ra de ellos , aun la noticia que teneá 
m os. 

A efte Rei Teotlehuac ; le fuce^ 
dio en el Reino Te/ihuacilatonac , el; 
qual Reinó fefenta Años , en el difs 
curfo de los quales , llegaron à ella 
Tierra , y Laguna , los Mexicanos., 
Efte TcUiua&latonac , dejó vn Elijo 
recien nacido, quando murió, llamado 
iTecocomo&Ii ; por lo qual, y por no 
poder governar luego , por fu poca 
Edad, trató las cofas de el Govierno iii 
Madre, llamada Cihuacxoch, la qual, 
governò tiempo de quatro Años : A c u 
to govierno , íiguió el de fu Hijo Teco-¡ 

(Yerno de el Emperador Xoiotl , y eftas comodili, el qual, avia fido Jurado pur 
de los de Azcaputcalco , dicen , que 
efte Huet^in, primer Rei fuio , vivió 
poco menos de ducientos Años , que, 
lo vno , y lo otro , conforma , y ha-: 
ce conveniencia , á la Vida de efte 
Rei. 

Muerto Aculhua Huetcintecuh-
t l i , entró en fu Lugar Cuecuex, Hijo 
fuio, de el qual, no fe dice los Años, 
que Reinó ; pero que fue mucho el tiem-í 
po que Governó fu Reino; el qual íiendo 
muerto, tuvo por Sucefor, á vn Hijo fu-i 

R e i , luego que fu Padre murió ; y no 
fe dice , que fue la caufa, de que no 
governafe efta Reina , mas de quauo 
Años; pero puedefe entender, que fuq 
porque murió al cabo de ellos, y con 
rao ya el Niño, entonces tenia quatío 
Años , comentaron a eftimarle por Rei,; 
y tratarían algunos Señores de el Reii 
no , las cofas de el Govierno , hafta 
que el Rei Tecoc/>mocl;Ii , llegafe a 
tener Edad de difcrecion, para tratara 
las por fu propria Perfona. Efte,dicen, 1 

io,llamadoQuauht9ntecuhtli,Nieto de que Reinó , ciento , y fefenta Años, 
el Rei Aculhua Huetcintecuhtli , yá 
nombrado: Cuios Hechos, y Años , fe 
ignora, por averfe perdido los Papeles 
de fu Hiftoria. A Efte fucedió Ilhuica-; 
mina, yálihuicamina, Matlaccohuatlj 
y á efte , Otro , llamado Tezcapuctlij 

(aunque las Hiftorias Tetzcucanas diw 
cen , que fueron , ciento y ochenta 
los de fu Reinado, que fueron todos los 
que vivió ; pues fe dice, que luego, queí 
nació , fue Jurado , y tenido por Rei 
de fu Reino ) el qual ¿ como en otra ub. 

y á Tezcapuítíi , O t r o , que fe llamó parte decimos, tiránico el Imperio, y cag, 
Teotlehuac ; cuias Hiftorias, y Años fe hico Único Moharcha de é l , y á mu, 
de fu Reinado, y Govierno, han fal- chos de los Hijos, que tuvo , hico Re^ 
tado, y perecido , ó porque los Indios ics> y Señores de muchos Pueblos, y¡ 
Antiguos efcondicron eftos Papeles, por-- Provincias. A efte fucedió Maxtlacon^ 
que no fe los quitafen los Eípañoles,1 Hijo fuio ; porque mató á vn Herma-* 
quando les entraron la Ciudad, yTier--
ras, y fe quedaron perdidos , por muer-f 
te de los que los efcondieron, ó por-' 
que los Religiofos , y Obifpo primea 
ro Don Juan de C,umarraga, los que
maron , con otros muchos, de mucha 
importancia, para faber lascólas Anti
guas de efta Tierra , porque como to-¡ 
da» ellas eran Figuras , y Caracteres, 
que repreíentaban Animales Raciona-

no fuio , que le venia la Herencia de, 
el Imperio, que fu Padre Tec/N^moc-; 
tli avia tenido; pero no vivió mas de 
tres Años en él 5 porque le mataron 
Necahuaicoyotl , Rei de Tctzcuco; 
Hijo de el Emperador Ixtlilxuchitl, 4 
qual Ixtlilxuchitl avia muerto , por trai-i 
cion , efte dicho Tezozomoctli, por al-j 
carfe con el Imperio , á cuia muerte^ 
aiudó , el Rei de México, que en aque-* 

les, y irracionales j Yeryas , A^ples^ Ha, facog R.cjrjaba , eom.Q. taínbicn ví-J 
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mos , en d difourfo de los Reies 
Tetzcucanos. 

Aquí perdieron losTepanecas Aa-
capurcalcas , el Imperio de toda la 
Tierra , y Señorío de fu Ciudad de 
Azcaputcalco ; pero fueron Señores def-
pues fujetos , y fucton también fuce-
diendo ,por el orden que fe ligue. A 
Maxtlaton , fucediò Ahquenithuiztli, 
en cuio tiempo , bolvieron à ella Ciu
dad de Azcaputcalco , los Tepanecas, 
que avianpafadoà Quauhximalpan (que 
es vn Lugar en la Sierra , quatro Le 
guas de efta Ciudad , à la parte de el 
Poniente) Tuvo el Señorío quatro Años: 
à Elle fucediò , Yohualpai , Hermano 
de Ahquenkhuiztli, que Señoreó, qua-
renta , y vn Años. A elle fucediò, vn 
Hijo de Yohualpai , llamado Tecoco-
moòtli el Mojo ( à diferencia de el 
otro primero, qwc fe Hamo , el Viejo) 
y Governò veinte y cinco A ñ o s , por 
cuia muerte cesò el Señorío, por al
gunos A ñ o s , los quales pafados, entrò 
ex el Señorío , Tlaltccatlcm , Hijo de 
Tccocomo&li el Moco , y al decimo 
¿.ño de fu Señorío, llegaron los Efpa-
ñoles, à quitarfelo à El , y à todos los 
demás, que lo tenían, en efta Nueva^ 
Efpaña. 

Fue defde fus principios , efta CitN 
dad de Azcaputcalco , de las maiores, 
y mas Populofas de elle Reino , y vna 
de las primeras , que en el fe funda
ron ( c o m o en otra parte decimos) tu
vo muchos , y mui fumpruofos Edifi
cios , y Templos de mucha Magef-
tad , y halla oí ai Ruinas de eftas gran
devas. 

CAT. Vil De k <Poblacon 
de Tullan , y fn 

Señorío. 

U A N D O los Mexicanos 
llegaron à elle Parage , y 
Puefto de Tulla , ya ef-
taba Poblado de muchas 
Gentes j porque fegun la 

verdad , de las mas puntuales Hiftorias, 
de ellas Naciones , à los fetecientos 
Años de la Encarnación de el Hijo de 
Dios , comentaron á poblarfc 5 cuio-
primer Capitan, y Caudillo, fue llama
do , Totepeuh , el qual vivió muchos 
tiempos, en gran tranquilidad , y fo-
fiego , como Valerofo, y Famofo Prin-
Sip? i por. cuio £¿iegygjegto ty nruer-

Tercers 
t e , alearon por Rei , los de efta Pro
vincia de Tulla , á O t r o , llamado T o -
pil , el qual Reino cinquenta Años, i i 
elle fucedió , el Rei Huemac , de quien 
en otra patte hacemos mención, tratan
do de los embulles de Quetcalcohuatl. 
Elle Huemac, fue Rei muí Poderofo , y 
mui temido, que fe hicp adorar, como 
Dios, ci qual falió de Tulla , á enfan-
char fu Reino , por algunas partes de 
efta Nueva-Efpaña. En todo el tiempo 
de fu Reinado, fe ocupo en conquif-
ta r , y ganar Tierras , y Provincias , fi-¡ 
guiendo mas,el orgullo de la Milicia, y 
Guerra , que la tranquilidad, y quietud 
de la Paz; y como elle dicho Rei, andaba 
aufente , ocupado íiempre en Guerras, 
alearon los Tultecas , por fu Rei , y 
Señor, á Nauhyorcm , que fue elSe-i 
gundo Señor , Natural de los Chichi-, 
mecas ; el qual , aíimifmo , falió de 
Tullan, y caminó acia efta Laguna, 
con gran poder de Gente , á Conquif-; 
tar lo que pudiefe de fus Comarcas. 
Reinó mas de fefenta Años , por cuia 
muerte, fue dado el Reino á QuauhtexH 
petlatl , de el qual fucedió Huetcjn N0« 
nohuaicatl; y defpues de Elle , Reino 
Achitometl , y defpues Quauhtonal, y 
á los diez Años de fu Remado , vinic-j 
ron á falir ios Mexicanos á Chapulte-i 
pee. De manera, que quando eftuvie-i 
ron ellos dichos Mexicanos, en la Cía-! 
dad , ó Provincia de Tulla, aun no era 
R e i , ni Señor de ella, elle Principe ( co -
mo dice Gomara ) pero pafando ade- Gmuttk 
lante con la quenta , y fuceíion de ellos 
Reies Tultecas , decimos , que á efte 
dicho Achitometl, le fucedió en el Se-¡ 
ñotio Macatcin ; y á Macatcin, le íh-; 
cedió Quetcal :Tras Efte , vino Chai* 
chiuhtona; y á El le , fucedió Quauhtlixj 
y á Quauhtlix, Yohuallatonac; y tras 
Efte , Reinó Tcmhtccatl ; y fe dice, que 
a los tres Años de el Reinado de efte 
Señor, entraron los Mexicanos, adon-j 
de es aora efte , Ciudad de México. 
Muerto Tcjuhtecatl , fucedió en fn 
Reino Xiuhtcmo&cin, y á Ef te , fucedió 
Coxcotcin. 

Ettando, pues , poblada efta Pro-; 
vincia de Tulla, con el Origen, y Prin
cipio, que hemos dicho, algunos Años 
defpues de eltaPobla<jon,vinieron de acia 
la Parte del Norte , ciertas Naciones 
de Gentes , que aportaron, por la par-: 
te de Panuco. Ellas Gentes , fueron 
vnos Hombres bien traídos , y bien 
aderezados de Ropas largas , á mani
rá de Turcas, ó de Liento negro , co

mo 
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rao Sotarías ele Cletigós , abiertas por 
delante, y. fin Capillas, y los cuellos 
efeotados, y las mangas corras, y an
chas , que nO llegaban al codo , que el 
dia de oi algunas de ellas Ropas, vían 
Jos Naturales en fus Bailes , contraha
ciendo aquellas Naciones. Ellas Gen-
íes , pafaron adelante de Panuco, con 
buena induítria , fin ningún renquenrro 
de Guerra , ni Pelea ; y viniendo de 
•lance, en lance, halla Tullan ( donde 
llegaron, y fueron recibidos , y Hof-
pedados de los Naturales de aquella 
Provincia ) alli fueron mui regalados, 
porque era Gente mui entendida, y há
biles , de grandes tragas, é induílrias, y 
labraban Oro , y Plata , y eran mui 
Grandes Artífices de qualquier Arte; 
eran Grandes Lapidarios, fobre eílremo, 
afi en ellas cofas delicadas , como en 
dar otras induílrias , para. la fuítentacion 
Humana; y para labrar, y romper Tier
ras ; de fuerte, que por fu buen go
bierno , y grandes induílrias, y habili
dades , tuvieron gran cabida con ellos, 
y adonde quiera que llegaban los t d 
rúan , y eflimaban en mucho , y ha-a 
cian grande Honra : Mas ella Nación, 
no fe fabe de donde aia podido venir, 
porque no ai mas noticia de ella, que la 
que al principio digimos, que vinieron 
á aportat á la Provincia de Panuco. Quie
ren decir , que fueron algunos Roma
nos , ó Cartagincfes, que con tempora
les finieílros pudieron venir á dar á al
guna Coila de las que caen debajo de 
el Norte , y que como no tuvieron, 
con que tornar á pafar Mar tan largo, 
fe aventuraron á entrar la Tierra aden
tro. Otros quieren decir , que debie
ron fer de algunos Irlandeíes. Y en 
quanto a ello , por no defvariar , folo 
fe puede dejar á Dios ; la racon que 
dan por donde fe colige fer Irlande-
fes , es , porque feraiaban las Caras, 
como ellos , y comian Carne Huma
na , y por eftar tan cerca de los Ba
callaos , y vn eftrecho , que aiafimif-
mo mui pequeño , por donde también 
pudieron venir , y pafar. Y vifto por 
eftas nuevas Gentes , que en Tulla 
no fe podian fuftentar , por eftar la 
¡Tierra tan Poblada , procuraron pafar 
adelante , y fueron a poblar á Cholu-
í lan, donde por el configuientc fueron 
muí bien recibidos , donde conocida
mente fe fabe , que emparentaron los 
Naturales de alli con ellos , y queda
ron poblados , y arraigados muchos 
tjempos. Y fe quinta | en e j e gafo , va 
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cuento , y es : <\üd torno" huvíefen He* 
gado á Tullan eftas Gentes , traía» 
configo vna Pcríona mui principal por; 
Caudillo, que los governaba , al qual 
llamaban QuétzalcohUatl( que defpues 
los Cholultccas adoraron por Dios) 
Eíle fe tiene por mui averiguado , que 
fue de mui buena difpoíicion , blanco; 
y rubio, y barbudo , y bien acondi
cionado : y que eftando en Tullan, le 
cometieron Adulterio los Señores de 
alli, efpecialmence Tetzcatlipuca, Huc* 
rnacj y que vifto fu mal termino , fe] 
falió de Tullan mui enojado, y fe vi* 
no á Cholullan , donde habitó muchos 
Años con fus Gentes : de las quales; 
embió defde alia á las Provincias de 
Huaxyacac á poblarla , y á toda efa 
Mixteca Baja , y Alta , y Tzapotecasj 
y eftas Gentes , dicen : que hicieron 
aquellos Grandes , y Sumptuoíifimos 
Edificios Romanos de Mixdan ( que 
quiere decir Infierno en la Lengua Mexi
cana. ) Que ciertamente es Edificio 
mui de ver, porque fe arguie de aque-i 
líos que lo obraron , y edificaron, fec 
Hombres de mui gran entendimiento, 
y para mucho , y de mui grandes fuer-, 
gas. Y afi eftas Gentes , como atrás, 
tengo dicho, dieron induítria de mu* 
chas cofas buenas , para el vfo de la 
¡Vida Humana ( como atrás deja«i 
mos declarado ) de donde fe romade-í 
rivacion de llamarte Artífices de qual
quier primor, y futilega 5 y afi, á los que 
fon Maeítros de qualquier Arte ,Inge* 
nio fútil , y delicado á nueftro enten
dimiento,!^ llaman los Naturales Tul-
tecatl, que quiere tanto decir , como 
íi digefemos, el Artífice , tomando aquel 
Nombre primero del Pueblo de Tullan, 
que es donde vinieron á parar los Tul"! 
tecas. Y afi por efta caula , llaman el 
dia de o i , á la Ciudad de Cholullan; 
Tollan , Cholullan j y afi los Choi 
lultecas fe llaman por Excelencia, Gran-i 
des Tukecas, porque fon Grandes Ar-j 
tifices, y de aquí fe ha tomado cof-; 
tumbre de llamar á los Hombres Dif* 
crctos, y que tratan fus negocios , con¡ 
Difcrccion , Grandes Tultecas. De fuer-j 
t e , que la derivación comprehende Sa-i 
biduria , y afi eftos Cholultecas fon¡ 
grandes Plateros , aunque no de Mar
tillo , ni Magoneria , fino de vaciarle» 
en Moldes fútiles, y mui grandes Lai 
pidarios , no para conocer la proprie-j 
dad de las Piedras , ni aplicarlas parai 
ninguna virtud, mas de para tenerlas 
por, gofas preciadas , y cq n&uclia efti-í 



ffiadon,rnasfabíáñlaf 
t r a b a n , y limpiaban en grande.perfec
ción, quede bailas, y tolcas , las lim-> 
piaban, y las formaban de diverfas la
bores , con mucha medida, igualdad, 
•y forma, y lasabrian coalas Elcultu-
* a s , que eran necefarias , Fabricando 
Jas Imágenes , y Figuras que quedan 
en ellas, con delicada , y fútil Elcul-
tura , de todas las variedades , que fe 
¿es pedia. 

Tornando, pues, al difcurfo,que 
llevamos de los Tultecas , que fueron 
pafando acia Cholullan ( cuio Caudillo 
fue Quetzalcolauatl) aviendo citado mu
cho tiempo en la dicha Ciudad de Cho
lullan, y aviendo también emparenta
do con los Moradores Antiguos de ella; 
aviendo ido muchos de ellos á las Pro
vincias de Huaxy,icac , á poblar poc 
mandado del dicho Quetzalcolauatl, tu
vo noticia como Huemac ( fu grande 
Enemigo ) venia con muchas Gentes 
en fu demanda, y por todas las partes 
que llegaba, venia deítrniendo , y ta
lando todas las cafas que hallaba por 
las Provincias , por donde pafaba , y ha
ciendo muchas crueldades , y tiranías. 
;Y como eíte dicho Qietzalcohuarl, te
nia al Rei Huemac,por grande Guer
rero , no le quilo aguardar, y deter
minó falirfe de la Ciudad ; y aíi lo hi-
c o , y fe fue con mui gran parte de fu 
Gente , dando color de fu ida, conde
cir , que iba á Vilitar otras Provincias, 
y Gentes, que avia embiadoá Poblar 
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y las la- las Tierras de Otiohualcó> que fon Ve-J 

cinos de el M a r , y fon las 'que aora 
llamamos Yucatán, Tabaleo, y Cam
péela , que todas aquellas Provincias, las 
nombraban ellos Naturales , en fu Genti
lidad , Onohualco. 

Finalmente , viendo Quetzalco
lauatl, que venia contra él, el dicho Hue
mac , con ran grandes Exercitos , y1 

Poderes, no lo quifo efperat , y pu
do fer, que lo reülafe pot hallarfe ya 
mui Viejo, ó por no tener mas reen
cuentros con él , ni poner en condi
ción , y peligro, fus Glorias, y Gentes, 
recelando perderlas, ó por confervarió 
que tenia.ganado , y Poblado , cuto in- , 
tentó no íabemos. Solo fe dice , que fe 
fue, y no quifo aguardarlo. 

Llegando Huemac al Sitio , y Lu
gar donde entendió hallar á fu Enemi
go Quetzalcolauatl, y fabiendo, que fe 
le avía ido , fintiólo mucho, y con el 
enojo que recibió , hico grandes ma
tanzas en todos los que pudo aver de 
la Tierra, y á tanto llegó el temor que 
le cobraron , que fe hizo adorar por 
Dios, pretendiendo en eílo deítruir , y 
obfeurecer la forma , que avia dejado 
en aquella Ciudad Quetzalcohuatl, y ha
certe Señor,no folo de la Ciudad de Cho* 
lulían; pero también de la de Quauhque-
chulan, Itzyucan,Atlixco, ytodas las Pro
vincias de Tepayacac, Tecamachalcó, 
Quecholac, y Tehuacan; de todo lo qual 
fue Rei, y Señor , y aun delpues adorado 
por Dios de todos ellos. 

ORIGEN DE LAS POBLACIONES D E L A PROVINCIA DE 
Tlaxcalla, que fueron los Teocliichimecas, .que hccharonalos 

Hulniecas, y Xicalancas de aquellos Lugares, y íe 
hicieron Señores de ellos. 

CAP. VIH. Que trata de como 
los Hulmecas , Xicalancas 3y Zaca
tecas 3 llegaron a Poblar las Tierras 

de Tlaxcallan , los quales las 
Pofeiefon, por mucho 

tiempo* 

O M U N opinión es en
tre todos los Natura
les de todo lo def-
cubierto de eíta Nue
va-Efpaña, que falie-r 
ron de vn Lugar, lla
mado Siete Cuevas, 

X Jos que no tienen ayer faüdodeél, 

al menos confiefán , aver pafado por 
ellas. Por lo qual , y fabiendo , que 
todas las dichas Gentes, fon Advenedii 
Zas , y Peregrinas en todos ellos Rei
nos, es fuerza, que tratemos de ellos, 
fegun la difpoficion , y noticia que 
de cada qual de ellos alcanzamos. 

Ya avernos dicho en el Libro de 
la Venida de eítas Gentes , como los 
primeros Pobladoies de eíta Laguna, y 
fus Riberas , fueron los Chichimecas 
( defpues de la deítruicion de los Tul-
tecas) y tris ellos, entraron los Acui
lmas ( que fon los Tetzcucanos, mez
clados con la lucefion de el Tiempo con 
efos mifmos Chichimecas) y tras ellas 
.Gentes referidas, vinieron los Chalme-

cas; 



cas ', Hulmecas 
ñecas, Xoehmilcas, y Tlalhuicas : to
dos los quales fueron tomando Sitio , y 
Lugar en las partes mus acomodadas, 
que hallaron , y fegun las Gentes que ya 
citaban pobladas quiíieron;pero eltos Xi-
calancas, y Hulmecas viendo que eftó por 
aqui , todo era eítrecho , y corto , y. 
demafiadamente ocupado , no conten--
ros , con meterfe enmedio de ellos, pa-
faron adelante , atravefando los Puer
tos del Bolean , y Sierra-Nevada , y 
otros rodeándolos por la parte de el 
Mediodía , hafta que vinieron á falir; 
á vn Lugar , que de prefentc fe lla
ma Tochmilco. De allí, pafaron á Atlix-
co , Calpan , y Huexotzinco, halla lle
gar al parage , y Tierras de la Provin-^ 
cia de Tlaxcallan ; y haciendo aliento» 
en el principio , y entrada de la dicha 
Tierra , hicieron fu Fundación en él 
Pueblo, que aora fe llama Nueftra Se
ñora de la Natividad ( y en Lengua M e 
xicana Yancuictlalpan. ) De alli , pafa-
r o n á o t r o Poblado , el referido, llama
do Huapalcalco , junto á vna Hermira, 
que llaman de Sanra Cruz, al qual lla
man los Naturales, Texoloc , Mizco, 
y Xiloxuchitla , donde aora es la Hcr -
mita de San Vicente, y el Cerro de la 
Xochitecatl, y Tenayacac , donde ef-
tán otras dos Hermitas, á poco trecho 
vna de otra , que las llaman de San Mi
guel , y de San Francifco , enmedio 
de las quales , pafa el Rio , que vie
ne de la Sierra Nevada de Huexotzin
co . Y aqui en efte Sitio , hicieron los 
Hulmecas , fu Principal aliento, y Po
blaron , como el dia de oi nos lo ma-
nifieftan , y defeubren las ruinas de fus 
Edificios , que fegun las mueftras de 
ellas ai , fueron grandifimas , y muí 
fuertes; porque las fuerzas , que aora 
parecen, Barbacanas, Albarradas, Fo
fas , y Baluartes, aunque deítruido to
do , en gran parte , fon indicios de aver 
fido la cofa mas fuerte de ella Tier
ra , y de las mas defenfibles del Mun
do , y aver fido obrado rodo por ma
nos de inumerabies Gentes , y Pue
blos, fin quenta. 

Eflo es afi de creer, porque don
de tuvieron fu principal aliento, y for
taleza , es vn Cerro , ó Peñol , que 
tiene cali dos Leguas de circuito , y 
redondo , en cuio contorno, afi en las 
entradas , corno en las fubidas de él, 
antes de llegar á jo alto , tiene cinco 
Albarradas , y otras tantas Cabás , ó 
Fofas, de mas de veinte palos de ancho;. 
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lla de terrapleno , mui fuerte : la hon-> 
dura de ellas Cabas,debia de íér de gran
de profundidad , porque con eltar, co
mo eltán de preíente , todas tan arrui
nadas , por los muchos tiempos que. 
han pafado , tienen mas de vna Lan
ga en alto , y entrando Yo á querer.fa^ 
tisfacerme de la grandiofidad ¿el Lu
gar , quife medir fu altura , y hacien
do poner á vn Hombre á Caballo, lo 
di vna hafta, del tamaño de vna Lan
ga , y apenas llegaba arriba , en mu
chas partes de ellas dichas Fofas , ' e f -
tando como digo , ya ciegas , y lle
nas de Tierra , con el mucho tiempo 
que ha pafado, y avenidas de Aguas, qua 
las han ido encorvando. Ellas Fofas, 
y Albarradas, ciñen toda la redondez, 
y cercó del C e r r o , en el qual fe ran
chearon , y poblaron elios dichos Hul
mecas, y en él fe ampararon, y dc-s 
fendicron de fus Enemigos ( que efte 
fue el intento,con que le hicieron ) y 
en efte mifmo Lugar a i ,oi dia , mu'f 
chos Indios poblados ¿ aunque no ea 
aquella pujanca, que los primeros : y 
mucho de efte Sitio , y Lugar , <&*> 
ta fentado fobre Peña viva , en la1 

qual cababan las Fofas, que hemos di
cho , y fe aprovechaban fus Morado
res de muchas Cuevas , que avia ert 
efte Cerro, y en ellas vivían. En elle 
Cerro , y Fuerte ran Antiguo , inex
pugnable , y en la Sierra de Tlaxca-
llan ( que llaman Matlalcueye ) y en 
lo alto, y Cumbre de Tepeticpac ( que 
es vna parte de la Ciudad de Tlaxca-
llan ) fe retiraron, y fe guarecieron las 
Mugeres , y Niños , quando el C a 
pitán Fernando Cortés, y fus Compa* 
ñeros, vinieron á la Conquifta de efta 
Tierra , y entraron por ella Provincia 
de Tlaxcallan, hafta que defpues, afc-i 
gurandofe con Paz , bajaron de eíto$ 
Lugares. 

En otro SJtio, que fe llama aora; 
San Felipe , dos Leguas de efta Ciu-^ 
dad de Tlaxcallan, á la Parte del Po-; 
niente, huvo otra Poblacon de Hulme-; 
cas , Xicalancas , y Cjacatecas , tuio 
Caudillo , y Capitán , fue vno» que 
llamaban Coxanatecuhtli. Por ¿odascf-: 
tas tres Familias ( aunque ¿Vididas en 
Legiones difuntas) eran «odos vnosde 
vn Lcnguage , y de vna mifma difpo* 
lición , y traga : los quales tuvieron pow 
bladas, mas de cuatro Leguas de Tierra, 
en diverfosLugares, de ella Provincia, 

cu* 

Xicalancas , Tepa- y la Tierra que de ellos fueron facan-3 
d o , le lervia de Beíliones 
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fcúos Edifidós fdíiafií edrioados, aun
que deshechos, y arruinados. Eftos fon 
fas primeros Pobladores de efta Gran 
Provincia de Tiaxcallan, los quales po
blaron ellas Tierras referidas , fin de-
fenfa , ni refiílencia de alguno , que 
por fifias las reconociefe , por aver
ias hallado defpobladas , y inhabiu* 
das, 

qu 

CAf. IX. Que traca de otras 
Gentes , llamados Teochichimecas> 

W Vinieron en bafea de losy¿ 
poblados, en eftas Tierna 

de efta ISLuelifai 
Bfpaña. 

I E N quiliera ( aíi co-¿ 
mo hacen los demás 
Hiftoriadores)poner 
las cofas de Hiíloria, 
que voi contando, 
por el modo, y ef-
tilo, que los demás 
han hecho, contan

do los Años , y certificando las eda
des de todas ellas; pero como ligólos 
Efcrkos , y Coronicas, que ellos mif-
m o s Naturales tenían , no puedo poner 
en egecucion mi defeo , é intento: por
que Tégun corre , yá por elios , fo!o 
fe han contentado con hacer memoria 
de todas ellas cofas, en cantares,que 
pa a ello han hecho , y ordenado, fin 
atender á los Años, en que todas fu-
cedieron. L o qual no hace pequeña 
falta para la fatistaccion de los que la le-
ieren: A los quales advierto , que yá 
que falta la quenca de los Años , n o a l 
menos la puntualidad, y verdad de la 
Hiíloria,por averia examinado con gran-
difima parricularidad,y fumo cuidado. 

Siguiendo, pues, mi intento , di
go : Que tras eftas Familias , y Gene
raciones yá hombradas, vinieron otros 
Exercitos , y Efquadrones de Gentes, 
llamados Teochichimecas , mui ferae-
jantes a los priraetos Pobladores de ef
ta Tierra. Los quales aviendo Peregri
nado por grandes Deliertos , y Ser
ranías gandes , y mui afperas Monta
ñas , en daoianda, y bufea de los pri
meros Chich'hnecas , Aculhuas, Tepa-
necas , Chalmcus, Hulmecas,y Xica» 
lancas, Deudos , 7 Parientes luios, llc-
g a o n á la Provincia de Xilotepcc , y 
9 la <te Hueipuchtlan, Tcpotzotlan, x 
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Quauhtitlari ; 3onde hicieron naanfion; 
y aliento, por algún tiempo ; pero vien
do la Tierra tan poblada, y tan llena 
de eftas, que primero avian venido , pro-* 
figuieron íu Viage acia la Provincia, y; 
Reino de Tetzcuco, donde fabian fer. 
la Cabeca, y Señorío de los Aculhua-í 
ques, y f ctzcucanos. Los quales llega
dos , fueron mui bien recibidos de los 
Señores déla Tierra, fabiendo que eran 
todos vnos de vna Generación , y de" 
vna- Patria. Y defpues de averíos aca
riciado, y regalado , los acomodaron, 
y fituaron en vn L u g a r , donde pudie-
fen afentar fu Campo , en el Ínterin 
que hallabnn Tierras , en que poder 
poblar. Elle Sitio,fue éntrela Ciudad 
de Tetzcuco, y Pueblo de Chimaíhua-
can, que es á la Vera del Agua de ef
ta Laguna Mexicana, cafi dos Leguas 
de la mifina Ciudad de Tetzcuco. Los 
Chichimecas fe arrimaron á las Faldas 
de la Sierra, y Montaña de Tetzcuco, 
que los Naturales llaman, los Llanos de 
Poyauhtlan : y otros dicen , que elle 
aliento, es el que aora tienen los de el 
Pueblo de Qua.ihcinchan , que légunef-i 
to, fon eftas Gentes mezcladas, con aquén 
líos primeros que vinieron , cuio Reí, y] 
Principal Caudillo , fue Xolotl. Y aun-» 
que es verdad,que alli Cs Alojaron de Paz* 
cftuvieron fiempre en continua Velas 
porque aunque los Naturales de aquellos 
Lugares , y Provincias les avian dada* 
la Tierra que pofeian, y les avian he-* 
cho mucha caricia , y regalo , con} 
muchas mercedes , que avian recibido^ 
no fe fiaban del todo , de elios, porque 
fe metían , no les hieiefen algún agra-i 
vio , b enojo , cogiéndolos descuidados,' 
como fuele fuceder en calos femejan-4 
tes con Gentes Eftrangcras. En elle Lu^ 
gar de Poyauhtlan, eftuvieronpobladog 
mucho tiempo, cu el qual fe íüftenta^ 
ban de Caga, y Monte ( como coftuta^ 
bre que tienen , y han tenido Chichi^ 
mecas , por fer como eran grande s 

Arqueros, y aventajados en efta Arma' 
mas que otros ningunos,) * 

Eftos Teochichimecas tenían poc 
Dios á Camaxtle (que es el mifrno, que 
los Mexicanos llamaron Huitzilopuchit-i 
l i ) el qual hablaba con ellos , y les 
decia , y rebelaba todo lo que avian 
de hacer, y en qué partes, y Lugares 
avian de poblar , y permanecer; y co-f 
roo las Gentes Vecinas fabian el favor,, 
que fu Dios les hacia, y el daño, que* 
les podia refultar, en agraviarlos, no los 
ofobaj? epoiajCj £era pifado algún tiem-¿ 
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chichimecas , olvidados del buen hof-
pedage, y tratamiento, que les avian 
hecho, comentaron á defmandarfe, y 
hacer algunos agravios á los Comar
canos, en orden,y racpn de enfanchar 
fu Sitio, y engrandecer fu Lugar. Por 
lo qual, los dichos Comarcanos, y Ve
cinos , olvidado el miedo, que les avian 
cobrado, determinaron de hecharlosdc 
é l , y hacerles , que fuefen á bufear 
otro. Para efto les movieron Guerra, 
á la qual fe juntaron grandes Huelles, 
por parte de la Laguna , y Exercitos 
copiofos por eílotra pjrte de la Tierra, 
y todos juncos vinieron á dar fobre 
ellos Teochichimecas de Poyauht-
ían. 

L os Teochichimecas ( como Gente 
¡Valerofa , y esforzada ,que era)avien-
do vivido íiempre fobre avifo, y con 
recelo de etfo , que aora pafaba , no 
citaban, á la facón, defeuidados, y aii 
íes falicron al encuentro , con gran fu
ria , y ferocidad, á defenderfe , y reíif-
tirfe de la muerte , que los Enemigos 
los ordenaban ; y fue de tal fuerte, y 
manera el acometerlos, que dicen las 
Hiítorias , y Cantos Antiguos , donde 
efto fe trata , que defde el Lugar, don-< 
de es aora el Pueblo de Cohuatlichan, 
hafta el de Chimalhuacan , y toda aquej 
Ha Marina , y Orillas de la Laguna, 
no avia otra cofa , fino Arroios de San
gre , y Hombres muertos : en tanta 
manera, que toda el Agua de aquellas 
Riberas, no lo parecia, fino pura San
g r e ; y tanta maña fe dieron los T e o 
chichimecas , que desbarataron á fus 
Enemigos , con grande mengua , y 
afrenta, que llevaron , y fe bolvicron 
ellos cantando Victoria , y llenos de 
gloria vana , á fu Aliento, y Real de 
Poyauhtlan. 

Dicen los Naturales de aquella 
Tierra , que en memoria de efta tan 
íangrienta Batalla, comen cierto Marif-
co ,que en efta mifma Laguna fe cría, 
que tiene por Nombre, Izcahuitli, y ai 
en ella mucha cantidad, y tiene el co
lor de Sangre,algo requemado, y de 

ma colorada, la qual cogen , y la tie
nen por grangeria los Pefeadores de 
allí; y dicen , fabulosamente , que de la 
mucha Sangre , que fe derramó en 
aquellas Aguas , fe convirtió en efta 
L a m a , y Marifco. La verdad e s , que 
efta Yerva fe cria en el Agua , y en 
efta parte también fue el derramamiento 
de aquella mucha Sangre. 

Pafada efta dura , y cruel Guerra; 
entre los Aculhuas, y Tepanccas, con 
los Teochichimecas, y viendofe ya vna 
vez acometidos , pulieron en íus Cora
zones , que fi mas aguardaban , les ha
rían maiores Guerras ( porque cito es 
cierto , que el Enemigo defeubierto, 
loes en todas ocafiones.} Por lo qual 
determinaron de irfe de allí , y pafar 
adelante , en bufea de Tierras Nuevas; 
mas eftendidas , y anchas, donde mas 
á fu placer, y güilo viviefen,faliendq 
de aquella eftrechura , en que eftaban. 

CAP. X . Que trata, de como e/los 
Teochichimecas de/ampararon el Lu
gar de Poyauhtlan , y pafaron ade* 
lante , por Mandamiento , y Ordena-i 
don de fn (Dios Camaxtk 3y fe dice 
como fe dividieron , en dos partes; 
yendo los Unos por las Tierras de 
las Chalmecas , acia el Mediodía y 
los Otros acia la parte del Norte :y 
como muchos de ellos quedaron poblad-

dos en algunos Sitios del Camino, 
que UeVaron, en efpecial en 

Tullant^nco. 

UIDADOSOS vivían eftos 
Teochichimecas , defde 
aquel Día de la Batalla, 
y ganofos de defamparar 
el Sitio, por bufear otro, 

que mas á cuento les eftuvicfe ; pero 
aunque eftaban determinados de ha-i 
cerlo, no fe acrevian , hafta confuirán 
á fu Dios, para que , como en otras 
ocafiones, en efta los aiudafe, y dige-; 
fe fu voluntad > el qual les habló, di-i 
ciendo : Que levantafen el Real , y, 
partiefen á otras Tierras* donde avi* 
de permanecer, y eftablecer fu Nonw 
bre ; porque el Lugar, que avian po'-j 
fcido, hafta entonces, no era el pro-i 

P«* 

n o , que a!!i eíluvicron , como fe iban color Leonado, que es á manera de ilaJ 
multiplicando, y los Vecinos, y Co
marcanos, perdiendo fus Tierras ( p o r 
que los Teochichimecas las iban ocu
pando , y fe apoderaban de ellas ) re
celaron fu daño; y con el rcmor,que 
tenían , penfaron, que fi prevalecían, 
avian de llegar á fer Señores fuios, 
los que antes avian recibido por Huef-
puedes.Tambien fucedió, que eftos T e o -
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prio de fa aliento, que fuefen bufcan-
do el D í a , y el Sol. 

E(le modo de hablar, cuentan tas 
Hiftorias Tlaxcaltecas , que fe lo dijo 
el ídolo, por eflas palabras: Oncanto-
naz,oncantlahuiz , ocanyazque, aya-
monican; quiete decir: Adelanteaveis 
de pafar, que aun rio es aqui adonde 

- ha de amanecer, y falir el Sol: que*, 
riéndoles decir en efto , que eítaba ade
lante fu Ventura , y Señorío. Ellos, 
coníblados, con la Refpueíia de fu Ora-
culo , y viendo, que tenian propicio á 
fu Dios, dieron de ello avifo á ios Se
ñores Terzcucanos, pidiéndoles licen-

. c i a , como á Hermanos, y Amigos, pa
ra partirte, eícuíandofe de- lo paíado, 
y diciendo como fu venida no- avia 

• lido para matar Gentes, tino para vi
vir en Paz , y fofiego con los vivos; 
pero que los Vecinos, y Comarcanos, 
ofendidos de fu Morada, les avian que
rido hacer Guerra; y que por efto ( y 
también porque fu Dios fe lo manda
ba ) los dejaban, y fe iban; pero que 

• ellos lo fupiefén , y eítuviefen cier-i 
tos , que los amaban, como á Deudos, 
y Padres,y eftimaban, como á Seño
res , y que pretendían pafar adelante, 
acia aquellas partes, donde fale el Sol, 
y llegar harta Teotlixco Anahuac, que 
quiere decir , á los fines de la Tierra, y 
á las Orillas, y Coilas de la Mar; para 
lo qual, y emprchender eíta Jornada, 
querían fu beneplácito,,defeando , que 
fuefe con fu licencia , y voluntad, por
que íi en algún tiempo les ácóntecie-i 
fen algunos trabajos, é infortunios, y 
los huviefen meneíter , para hacerles 
favor, y focorro, los hallafen , y acu-
diefen á hacerles eíta Merced, como 
Hombres profperados , y que citaban 
de atiento en la pofefion de fus Pro-i 
vincias, y Reinos. 

- Según efto dicho j parece ; que 
los Tetzcucanos no fueron en la Con
juración, que los Comarcanos hicieron 
contra eítos Teochichimecas; antes,fi-
guiendo el parecer, y dicho de las Hif
torias Tlaxcaltecas, fueron comprchen-
dídos en ella, los Aculhuas, que fon los 
de la Ciudad de Culhuacan, y fus al-
«¡lerredores , que era Gente pujantifi-
m a en aquellos Tiempos, y los Tepa-
•jaecas Mexicanos. Lo qual no contra
digo , porque no tengo bien averigua
do el tiempo, en queReinabaen Tetz-
cuco el Rei , que ya á eíta fa^on lo 
« r a ; ni tampoco es de creer , que fal-
&43S » eftg ojéala los pujos M é x i c o 
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nos , que fundaron eíta Gran Ciudad 
de México ; porque íi es verdad , que 
los Tlaxcaltecas avian venido algunos 
Años antes, que ellos, es fuer§a con-
fefar , que ya eítaban poblados en la 
Ciudad, y Provincia de Tíaxcailan, 
ellos que en cite Lugar de Poyauhtlan 
hicieron eíta Guerra. De manera, que 
decir las Hiftorias Tlaxcaltecas , que 
los Aculhuas, y Tepanecas Mexicanos. 
fue:on los que mas Enemigos fe mofe 
traron , entiendo Y o , que hablan de 
los de Culhuacan, Azcaputzalco, y Ten 
m y u c a n , y otros alderredorcs , que el 
Día de oi fe llaman Tepanecas, y eí-¿ 
tos fe aliarían , y conjurarían , con Xu-i 
chimilcas, y todos juntos darían fobrej 
ellos. 

Siendo, pues, afi, que los Tetzcu-j 
canos, no folo no les avian hecho mal,; 
pero aun tratadoles como á Hermanos; 
y Parientes, no folo admitieron la ración; 
que daban para irfe, fino que también! 
Jes rogaban, con mucha inítancia, que 
fe quedafen en la pofefion de fu Sirio.) 
En eflas demandas, y reípueíias, pafa-j 
ron muchas cofas, de la vna Parte,y¡ 
de la Otra ; pero al fin quedó refuel^ 
t o , en que fe fuefen , y que bufeaferí 
afiento , donde püdiefen poblar á fut 
güilo, y voluntad , ofreciendofe fieaw 
pre á tu favor, y aiuda ; y para mas 
eítablecer, y afirmar eftaAmiftad, no 
los dejaron ir folos ; pero dieronles 
Guias, y Adalides, que los llevafén, por 
las Sierras altas de Tetzcuco, defde CUJ 
ias Cumbres les moítrafen las Tierras,; 
que eítán de eítotra parte, acia elOrienj 
te , que fon mui eíiendidas , y lar-á 
gas. 

Subidos los Teochichimecas ; qué 
iban por Exploradores de la Tierra; 
con las Guias Tetzcucanas, que los llcí 
vaban, en lo mas alto de las Sierras de 
Tlalocan ( que afi fe llaman ) defeubrie-j 
ro n , defde alli , grandes , é inmenfas 
Tierras , llenas de muchos Valles, Sier-: 
ras, y Llanos, con Ríos, y Fuentes, que 
cafi les pareció otro Nuevo Mundo.' 
Los quales , avjendolas viíto, y que á 
fu parecer, no eítaban todas pobladas 
(como á la verdad era afi , porque los 
Xicalancas, y Hulmecas , que eítaban 
de aquella parte, no eítaban mui eíten-: 
didos ) bajaron á lo llano , y dieron! 
Relación , y noticia de lo vifto ,á los 
Teochichimecas, que aguardaban faber, 
fi eran aquellas Tierras las que fu Dios 
les prometía; y oiendo las Nuevas, q i s 
les daban f ajegres á¿ oirías, hicieron 

gran-
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grandes Fierras, y folemnic,aron el Nom
bre de fu Dios Camaxtle. Defpues de 
Jas quales, y agradado el ídolo deaver-« 
fe vifto feftejado, dicen, que les man
dó marchar acia aquellos Lugares, los 
quales eran donde avian de poblar, y 
permanecer, en mui grande , y eften-
dido Señorío , y que defamparafen 
luego aquel Sitio de Poyauhtlan , por
que no les convenia eftár en e l , ni en
tre los Aculhuaques; pero que eftuvic-! 
fen ciertos, que en fus neceíidades, y 
trabajos les darían favor , y harían 
grandes Socorros, como en el difeurfo 
del tiempo lo verian. 

Sabidas yá las Tierras , que avia 
de eftotra parte de las Sierras, y que 
todas aquellas les prometía, el falfo Dios 
Camaxtle , falieron del puefto de Po
yauhtlan , para hacer Jornada. Pero 
cuentan las Hiftorias Tlaxcaltecas , que 
fe dividieron en dos Parcialidades 5 Una 
de las quales, y la maior,fue acia la 
Provincia de Chalco , que es toda la 
Tierra , que cogen las Haldas del Bol-
can, y Sierra Nevada, y va difeurriendo 
por alli adelante , haíta la Tierra Ca:-
líente,que confina conlaTlalhnic,que 
cae á eíta Tierra dicha de Tetzcuco, 
y Sitio de Toyauhtlan , á la parte del 
Mediodía. Los otros, que fe dividieron 
de eftos, los quales llevaban, por Capi
tán , y Caudillo, á Chimalquixintecuhtli, 
hecharon por la otra parte, que vá acia 
el Norte , para lo qual les dieron pa-
fo losTetzcucanos ; y dicen afirmati
vamente de eftos , que llegaron á las 
Provincias de Tullantzinco , y Quauhr 
chinanco, por no fubir, ni atravefar las 
Serranías, y Puertos de la Sierra Nevar 
da , y Bolean de Amaquemecan , y que 
entonces algunos de ellos quedaron á 
poblar efte Pueblo , y Provincia de 
Tullantzinco, y Quauhchinancp, en los 
quales Sitios halló Chimalquixintecuht
li poblado á Macuilacatltecuhtli , con 
otros muchos de fu Parcialidad , y 
Alianca. 

No puedo pafar de aqui, fin pe
dir , de pafo, que fe note , como yá 
quando eftos Teochichi mecas llegaron 
á eftos Lugares, hallaron otras Gentes, 
que los tenían poblados , y eftos eran 
de los primeros Hombres de aquellos 
primeros Tiempos , en los quales el 
Rei Xoloti, y fu Hijo Nopaltzin , y los 
demás Sucefores , avian ido poblando, 
por eftas, y otras muchas partes; á la 
qual Poblacon aiudaron muchos de ef
tos , que aora viuierqn} y coma en otra, 
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parte tengo averiguado; eftos Teochi-
chimecas fon los que aora fe llaman 
Ocomies. De la qual Lengua , y de la 
que llamamos comunmente Mexicana, 
eftá poblado aquel Pueblo , dividido en 
dos Parcialidades } vna , que llaman 
Tlatohcan, es de los Mexicanos, Acui
lmas , y Tctzcucanos , y cfta cae á la 
parte del Mediodía. La otra , que cae 
acia la del Norte , que fe llama de 
Tlaixpan , es de los que hablan ella 
Lengua Otomi; y ninguno de todos ellos 
fe nombran por elte Nombre, fino por el 
Nombre de Chichimelcatl, que es el an
tiguo , que ellos tuvieron ,aunque aora 
los Unos,y los Otros la hablan,Mexicana} 
pero en realidad de verdad fon diveríos, 
porque los Unos fon Acuilmas , y los 
Otros Chichimecas. De aquella parte, 
que digo acia el Norte , ai Pueblos de 
Otomies , que hablan en fu Lengua, 
y fon fujetos á eftos dichos de la par
te de Tlaixpan: Afi como también á 
eftotra parte del Mediodía cae en otros 
Pueblos, que hablan la Lengua Mexica
na , y fon fujetoá á los Señores de la 
Parcialidad de Tlahtocan. Y- afi digo, 
que eftas dos Naciones,.fueron las que 
antiguamente poblaron eftas Provin
cias ; y pruébate, con grande facilidad, 
fer Aculhuas, y Chichimecas 5 porque 
losNahuatlacas, que hablan efta Len
gua , ;que llamamos Mexicana,tienen fn 
Lenguage , y pronunciación , como los 
mifmos Tetzcucanos ; el qual Lengua-
ge corre defde efta dicha Ciudad de 
Tetzcuco, por Otumpan, Teotihuacan, 
Cempohuallan , Tzihuinquillocan, hafta 
Tullantzinco , y Cuiauhchinaneo , y pa-
fa adelante á la Sierra ; y entre todos 
eftos ay de eftas dos Parcialidades (con
viene á faber ) Nahuatlacas, Aculhuas, 
y Chichimecas Otomies. Pero bolvien-
do á nueftro intento , digo, que def
pues que Chimalquixintecuhtli llegó á 
elte Lugar de Tullantzinco , fue bien 
recibido de Macuilacatl, que yá citaba 
alli poblado; y no folo le recibió de 
P a z , pero por fer Soltero, le dio Mu-
ger , con quien cafafe ( que en aquellos 
Tiempos, eftos dichos Chichimecas no 
acoftumbraban el vfo de muchas Mu-! 
geres , fino folamente contraían con 
vna.) También dieron Muger, en aquel 
Pueblo á Totolamihua, que eta de ios 
ds mas cuenta , en eftas Familias. 

De eftas dichas Gentes fe pobla
ron Grandes Provincias, de las quales 
fe nombran todas las Sierras, y Coilas 
de Maj , acia el N o r t e , y parte de el 

M Orieri-



Oriente, como fon Tucapan, Papante 
lan, Totiaciuhco, Metzitlan, Achacha-i 
lindan, Nauhtlan, y otras, que por evi
tar prolixidad, callo. A los demás, que 
no hicieron afiento, y morada en ellos 
dichos Lugares, dejó ir caminando, y 
haciendo paradas acia la Tierra , que 

aora llamada de Tlaxcallan , que es 
aunque duerman, por vn p o c o , los def-
penaremos á fu tiempo ,quando yá aia-
mos tratado de eítotros, que liguen la 
bueica de Chaico,y concorno del Bolean. 

C AT* X í . (De como fueron mar
chando eftos Teochkhhmcas, acia las 
Tierras de Tlaxcallan, por las Fal
das del 'Bolean 3 /iguiendo la parte 

de Mediodía,y lo que en el Ca~¡ 
mino les fucedib ,y Pobla-

cones , que fuero» 
hacienda* 

lUNQUB ellos Teochichi-
mecas comentaron á mar
char , en bufea de las Tier-i 
ras , que defeaban te
ner , y pofeer, para vivir 

pacifica, y quietamente en ellas, no 
luego que falieron de Poyauhrlan, hi« 
cieron la Jornada entera, anees fueron 
parando, y deceniendofe en fus pafos» 
tanto , que Jornada, que pudieron an-; 
dar en ocho Días, ó diez, á mas tar
dar , yendo marchando en Cuerpo de 
Exercito, la anduvieron en efpacio , y 
tiempo de quince Años, corriendo en 
los Años medios de eíte dicho tiem
po , la Provincia de los Chalmecas, que 
( c o m o hemos dicho ) difeurre , y fe 
eftiende por todas efta* llanadas, y faldas 
del Bolean, y Sierra-Nevada. 

Fueron haciendo fu Viage por 
Tetella, Tochmilco, Aclixco, Cohua-
tepec , y Tepapayecan , y de ellos 
mifmos fe adelantaton ( fegun dicen las 
Hiftorias ) algunos , que fueron á po-: 
blar al Sitio de la gran Ciudad de 
Cholullan , donde yá otros muchos 
eftaban poblados, culos Capitanes di-i 
cen aver fido Tololohuitzitl , lyexi-
cohuatl, Quetzaltehueyac, y Cohuatlw 
nechquani , y Ayapantli. Los quales» 
defpues que tupieron, que eftos fus Pa^ 
rientes Teochichimecas, que avian que
dado atrás, iban faliendo por aquellas 
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ron á recibir;y Otros dicen ¡ que hafla 
la Provincia d e C h a k o , y Aaiaqueme-
can , entte los quales avian fido bien 
recibidos, fin mal , ni daño de fus Per-, 
fonas, y les avian dado pafo libre pa
ra fu Jornada. Los quales , caminando 
en profécueion de fu intento , llegaron 
á vn Lugar , que fe llama Tctliyacac; 
junto la Ciudad de Huexotzineo , y 
de alli fe fueron vnos la buelta de 
Mediodia , á poblar las Tierras , que 
hallafcn defocupadas, y defierras; cuio 
Capitán , y Caudillo, fue Tloquetzal-. 
teuhcli, y Yohuallatonac , y poblaron, 
ei Pueblo, y Provincia de Quauhque-
chollan , y otro Caudillo , llamado 
Quezalxiuhcli , hicp la Poblaron de 
Cohuatepec. 

Otra Quadrilla pobló á Ahttayo¿ 
can , donde cambien hallaron poblados 
á los Hulmecas, y Zacatecas, y en otro 
Pueblo , que fe llama Xocoyocan. Et 
Pueblo de Totollan, pobló Tetzítzimitlj 
y el de Atlmoyahuacan, Quauhtzinte-i 
cuhtli i el qual entro defpues por la! 
Poblaron de Huexotzineo , y hijo par-1, 
te de fu Poblaron en aquel Lugar; $ 
otro Caudillo > que fe llamaba Cozca-4 
quauhhuehue, pobló el Barrio de Tea-; 
pan ; y Tlotlitecuhtli, vn poco mas 
abajo;en el Barrio de Contlan, Tenw 
patlahuac > y en el de Xalcepeclapan<j 
cero , llamado Cacamacecuzcli, y Tolte-i 
catltecuhtli, pobló en Calpan; y Qmaá 
tecuhli fue á poblar la parce de Atlix-i 
c o , y tuvo correfpondeacia en la P O J 
blacpn de Tocomihuacan. Quando to-i 
do efto fe poblaba, no eftaban divín 
didas las Provincias, nafta que por dif-
cordias , y pafiones las vinieron á dU 
vidir ; por manera , que todos viviaii 
vida pacifica, y quieta, no atendiendo 
á mas,que á hacer fus Poblaepnes, y¡ 
dividir fus Gentes, y cnfancharlas pon 
todas aquellas eftendidifimas Tierras. 

Pafaron, pues, adelante eftos Teo-j 
chichimecas , que venían marchando*' 
para profeguir fus Poblacpnes, y CÍUH 
dades,que ha ávido en eftaTierra, y¡ 
o tra , vna Legua de ella, llamada Tei 
calpan (que aora fe dice Tecali) y fuerod 
marchando adelante acia la otra Sierra 
Nevada , que los Naturales llaman Po-
yauhtecatl,y nofotros losEfpañoles Sier-i 
ra de Perore: todo efto hicieron, con in-¡ 
tención de ver la Tierra, y poblarla 
toda, en quanto ellos pudieren, no fon 
lamente ellas Gentes Teochichimecas; 
que aora venían marchando, fino tara-i 
feien Jos ojrojj i qu^ g eftos antecedió-



ron. Y entre las Poblagones, que hicie
ron , fueron Amaliuhcan, Nacapahuaz-
can, y Chachapatzinco j en los quales 
Lugares vinieron á viíitar tres Señores, 
llamados Tololohuitzirl, Quetzaltehue-
yac , y Ixcohuat!, que fon aquellos que 
llegaron á poblar la parre , que les 
cupo de la Ciudad de Cholullan , los 
quales Íes trageron Ollas de Barro,en 
que guifafen de comer , porque hafta 
aquellos Tiempos , no vfaban comee 
las Carnes cocidas , ni guifadas , fino 
crudas,ó mal aladas en Barbacoas, 6 
á las llamas del Fuego, que eran mas 
chamufeadas, que aladas; y porque en 
elle Lugar recibieron efte beneficio, 
que antes ignoraban , le llamaron Na-
eapahuazcan,-quc quiere decir, donde 
fe cuecen las Carnes. 

De aqui fueron á Huehuctlan , y 
'Atliztacan, y á Tepexic , donde tam
bién hicieron fus Poblagones; y en efte 
Lugar de Nacapahuazcan fe armaron 
Caballeros muchos de ellos, defpues de 
aver hechado de fus Tierras á los Xi-
calancas , Chocamccas , y Zacatecas: 
como en realidad de verdad lo hicie
ron , y les quitaron las que pofeian; 
los quaies,defpojados,ydeftituidos de 
ellas , fueron á poblar á otras par* 
tes. 

Dieron la buelta,defde aqui, ttH 
dos los demás, que quedaban, y vinie
ron á hacer el Sitio , en el que aora 
es el de Tlaxcallan, para poblar en él 
mui de propofito , y de aliento. L a 
qual Poblacon comentaron, por vn Lu
gar, que fe llama Atzalan, y Agaqua* 
nac , y Acohuagacapechpan , donde ha
llaron á Tlalchiyach, y Aquiach , los 
quales quifieron refiftirles la entrada, 
y les digeron, que no tenían que pa-i 
rar alli, porque aquellos Términos, y 
Tierras avian ganado ellos , y los te* 
nian por Mojoneras de la Provincia, y 
Ciudad de Cholullan , y toda la Sierra 
de Matlaícueye , que es la que llama
mos de Tlaxcallan. 

No hicieron cafo de efta ragon 
los Teochichimecas, y les digeron: Mui 
engañados vivís , en penfar , que efta 
Tierra es vueftra, porque IosDiofes,á 
quien adoramos, nos la han dado , y 
todo efto que veis, y tenéis delante de 
vueftros Ojos, es nueftro, y no hemos 
parado, que aun todavía vamos cami
nando j y afi os pedimos de P a z , que 
nos degeis pafar. Los Capitanes , que 
defendían el pafo, o con temor de la 
valentía de los qti£ lo pedían, 6 por 
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perfuadirfe á que era afi verdad lo qué 
demandaban , les dejaron pafar , fin 
ningún riefgo. Los quales fueron ha
ciendo manfiones, por Lugares diver* 
fos de efta Provincia, poblando en los 
mejores , y que mas acomodados les 
parecían. Efta entrada , que hicieren 
eftos Teochichimecas en efta Provin* 
cía de Tlaxcallan , fue hechando á Jas 
Gentes, que la pofeian, de ella, que 
eran Hulmecas, y Cacarecas; los qua* 
les fe fueron de ellas, Unos de Paz (te* 
miendo á los Advenedigos) y Otros fa* 
liendo porfuerga, por la Guerra grande; 
que les hicieron eftos Teochichimecas, 
que entraban, matándoles vn Grande, 
y Famofo Capitán, que los regia, y 
governaba , llamado Colopechtli , e£ 
qual muerto , acobardaron rodos , y 
defampararon el Lugar , y fe fueron 
huiendo acia la parte del Nor te , con 
fus Mugeres , y Hijos, como luego di* 
remos. Hcchadas ellas Gentes de efta 
Sitio, fe apoderaron los nuevos Teo
chichimecas de él , y hicieron fu alien* 
to en la expugnable Sierra , y Cabcga; 
que aora fe llama Tepetícpac , y fe 
llamo Texcalticpac, y Texcallan. De 
aqui embiaron á poblar algunos de 
ellos á la Provincia , que aora fe llama 
Xicochimalco. 

Los Hulmecas, y Zacatecas , qué 
falieron de aquel Sitio de Tlaxcallan,' 
hechados por los Teochichimecas, fue* 
ron vagueando, y difeurriendo por al* 
gunos Lugares, bufeando Sitio acornó* 
dado, donde parar. Lo qual fueron ha» 
ciendo mui de efpacio, y poco á po* 
c o ; porque los Enemigos, que los he-i 
charon de fu Provincia , y Sitio , no 
pretendieron deftruirlos , ni acabarlos; 
fino folo introducirte, y apoderarfe del 
Lugar , que tenían, por tener entendí* 
d o , que aquel era el que fu Dios Jes 
tenia prometido. Y afi pararon (entre, 
otros Lugares) en vno , llamado Co* 
yametepec , y pafaron adelante a 
otro , que fe dice Tecoyotliyac, y ade* 
lante Amamaztilipilcayan , donde no¡ 
hallaban repofo ,por fer las Tierras fe-
cas, y no del temple , y eftalage de( 
que avian perdido; y pafando á otro 
Lugar, donde hallaron algunasAguas; 
y Montes , penfando poblar alli, pai 
rcciendoles el Sitio algo acomodado^ 
hallaron defpues,con las mudangas de 
el tiempo,deftemples mui grandes, afi 
de frió, como de otras inclemencias; 
que los maltrataban. Y acordándole los; 
yiejos de el.buen temperamento déla 
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Tierra , que avian dejado , y lo mal, 
que les iba, en ella, que aora penfaban 
habitar, lloraron fu defgracia , y pulie
ron por Nombre al Lugar, Huehuiecho-
cayan, que quiere decir, Lugar del Llan
to de los Viejos. Y no fue poca laocafion, 
que tuvieron para llorar , pues vinien
do de camino , fin Cafas , ni Tiendas, 
no hallaron en él Cuevas, en que me-
terfe, para guarecerte , de las grandes, 
y continuas lluvias, que fobre Ellos ca-
ieron , por mas de veinte Dias. Y pa-
fando adelante , llegaron á Tenamitic, 
donde es aora, el Pueblo de la Pro
vincia de (¿acatlan , cuios Capitanes, y 
Caudillos, fueron, Ixcohuatl, Xopan-
catecuhtli; y en Otlatan , atentaron fu 
Pueblo, donde los dejamos, hafta que 
tratemos de los Totonacas, que fue
ron defpues, fujetos á eftos Chichime-i. 
cas referidos. 

CAP. XII. (De la Guerra,que 
hicieron los de los Valles, y Comar
cas de Huexotcinco , a los Teochi
chimecas , que Poblaron el Sitio de 
Tlaxcallan, cuto Principal Caudillo, 
era y Culhuacatecuhtliquanez^ : y Je 
dice, como los Texcaltecas Vencie~ 

ron ejia batalla , y los Medios, 
que para Vencerla tu-_ 

Vieron. 

[ A S A D O algún tiempo, 
que los Chichimecas fe 
avian íituado, y ran
cheado en el Cerro de 
Tepeticpac (donde tu
vo fu Origen,y Princi
pio eftaCiudad deTlax-

callan) y como también fefuefen mul
tiplicando , parecióles á los de la Ciu
dad de Huexotcinco , y á los otros Se
ñores , que avian poblado en los Lla
nos, y Tierras mas bajas, quede tan
ta Fortaleza, como alli tenian, y iban 
haciendo , no podia redundar ningún 
bien para ellos; porque entendían ,que 
defde allí los avian de tener fujetos, y 
avafallados. L o qual , no llevaban en 
paciencia ; porque decían , que tiendo 
todos vnos, y iguales en Sangre , y Li-
nage, que no era racon, que Unos fue-
fen mas que Otros , y que cada qual fe 
conténtate, con. la, parte , que le §via car 
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bido en fuerte ; y poraquefto tragaron tic 
fubft.raer.fe de la maioria , que querían 
tener los de la Sierra de Tepeticpac ; y 
ordenaron, juntamente, deatajatleslos 
pafos, y pujanga -, que llevaban , de Se
ñorear todo aquel Mundo, derribándo
los de fu altivez , y fobervia , divi
diendo fus Provincias, y Lugares, y fe-
ñalando fus Términos, y Mojoneras, 
para que fuefen conocidos, y de rodos 
guardados, aborreciendo eftar fujetos, 
à vn folo Capitan , ó Rei. Y ali, en voz 
de libertad , convocaron la maior parte 
de la Gente Plebeia (que como cs fácil 
de mover, fácilmente vinieron en ello) 
y tomando Armas contra los .dichos 
Texcaltecas, vinieron fobre Ellos, y en 
tanto grado los apretaron, que los r e 
tiraron à las Cumbres mas altas , de 
aquel Sitio, aviendo muertes ¡numera
bles-, de los de vna parte , y otra, fifí 
refpetar Hermanos, à Hermanos , Hi-í 
jos ,à Padres, y Padres, à Hijos , mez-: 
clandofe la Sangre , íin diferencia de 
ninguno; y no fe puede decir, ni expli
car , las no penfadas crueldades , que cm 
efta Guerra acontecieron. 

Desbaratados, pues, los Chichimen 
cas maioresde Texcaltipac , con la gran-: 
d e , y repentina traición , que contra 
Ellos, los de efotras Familias, vfaron , y 
retirados i fus Fuertes , con la grande 
ofenfa , que los Contrarios les avian he-i 
cho , quedaron cercados por rodas 
partes , con intención, que tenian los 
Huexorcincas, y los Otros fus Confc-; 
derados, de dar fin, y cabo de Ellos. 
Para lo qual, iban juntando de cada Dia,; 
gran muchedumbre, y pujanga de Gen-( 
tes , ,Con las quales les hacían continua' 
Guerra. Y viendofe tan apretados, de 
la fuerga, con que los Enemigos los 
combatían , embiaron à pedir Socorro 
al Rei de Tetzcuco, y à Otros Seño
res , fus Amigos, y Confederados ; em-i 
biando à llamar juntamente à Tgipac-
tecuhtii , que eftaba en las Poblagones 
de Xicochimalco, y à Otros , que avian 
ido alas de Xalpan. Oído el cafo refe
rido , por los Tetzcucanos, vinieron en 
fu aiuda, y favor, con Grandes, y Po^ 
derofos Exercitos, como antes fe lo te
nían prometido. Y el R e í , que enton-i 
ees Reinaba, embióle al de Texcaltipac; 
vn Vafo de Alabaftro , mui fino, que 
le embiaba por grandega , y Señorío.' 
Fueron las Genrcs Terzcucanas mui 
bien recibidas de Colhuacatecuhtliqua-, 
nez , que yà lo era de Tlaxcallan , y 
fueron alojados en lo mejor , y m ts 
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acomodado de él Real Texcalte-
co. 

En efte Ínterin , que vinieron los 
Tetzcucanos, y las demás Gentes, que 
fueron llamadas , fueron fortificando 
Jos Chichimecas , los Lugares de fu 
morada, con muchas Albarradas, y Fo
fas , y otros Reparos , y Pertrechos 

. mui grandes, y necefarios , demás de 
los profundos defpeñaderos, que tiene 
la propria Sierra , que en partes es 
Peña Tajada. Con eftos Reparos , y Se
guros , eítuvieron aguardando el fin que 
avia de tener eíta Guerra comentada; 
y á lo que Yo pienfo, no fue tanto el 
cuidado, que pufieron eftas Gentes, en 
la mucha Fortaleca , con que fe forti
ficaron , para defenderfe de los Enemi
gos , quanto hacerla, con intención de 
eternizar fu Memoria , y Fama , para 
que los que viefen la Obra , quedafen 
admirados de el poder de los que la 
avian hecho. También fe afeguraban de 
todo daño, por averíos favorecido fu 
Dios Camaxcle , diciendoles , que avian 
de fer Vencedores de todas las Gentes, 
y que alli avia de fer el principio de fu 
Monarquía. 

Xiuhtlehuitecuhtli, Señor de Hue
xotcinco , que guiaba , y Capitaneaba 
eftos Exercitos , viendo , que los Chi
chimecas , cercados , tenían de cada Día 
Socorro, al qual , les venían muchas 
Gentes de diverías Partes, y Lugares, 
procuró abreviar la Guerra. Para lo qual, 
embió á pedir aiuda , y favor á los Me
xicanos Tepanecas , Reinando en Ellos 
Matlalihuitcin, embiandole á decir, que 
los Chichimecas de Poyauhtlan, fus Ene
migos Capitales, fe iban rehaciendo , y 
apoderando de la Tierra , con grandes 
tiranías, y extorfiones, v fiar pando á to
dos los que la pofeian, el Señorío, que 
tenían en Ellos , los quales , parecía 
que eftaban con determinación de no 
parar , halla los fines de la Tierra , y 
Coilas de la Mar ( como ellos decían) 
y que no era racon , que fe les diefe tan
to lugar, ni los dejafen apoderar tan
to de todos, fiendo, como eran , tan 
crueles, y tiranos. 

Oida por Matlalihuitcin, Rei Tepa-
neco, la Demanda, y Embajada de Xiuh
tlehuitecuhtli, maravillófe de el fucefo, y 
repentino cafo, porque fiempre tuvo en
tendido , que entre todas aquellas Fami
lias , nunca avia ávido diferencias , ni 
difenfiones ; y pareciendole cafo grave 
darle favor , contra Gente tan belico-
fa, y quetemia, que fe avia de perder 

en la Demanda; nó queriendo defeon-
folar al que le pedia el Socorro , embió-
le á decir, con cautela, que acudiría á 
darfelo 5 y dcfpedidos, con elle recaudo, 
los Menlageros de Huexotcinco, embió 
Otros, por otra parte , dando avifo á los 
Chichimecas deTexcalticpac , de lo que 
pafaba : Cuia Embajada, dieron los Em
bajadores Tepanecas, á los de Texcaltic-
pac , de ella manera. 

A Vofotros los Señores , y Pofeedo-' 
res de la Alta Cumbre de Texcallan , fa-
bed, que fomos Menfageros , y Emba
jadores de el mui Gran Señor , Vuef-
tro Sobrino , y Pariente Matlalihuitcin: 
Aquel que Señorea , y tiene en guárdalas 
Aguas de la Gran Laguna de Tenuchti-
tlan; el qual os embia a avifar, y á de
cir , como la Gente de Huexotcinco,y 
fu Capitán , llamado Xiuhtehuitl, le ha 
embiado á pedir Socorro , contra Vo
fotros , en la Guerra , que os hace , y en 
amiftad , que os tiene; y que ruega a 
efte Gran Señor Nueftro, que e s , el que 
á Vofotros nos embia , le embie Gente, 
y favorezca en efta Demanda : El qual, 
fe la ha prometido , y fe la pienfa em-
biar; pero de tal manera, que no fea 
de provecho, ni para ningún efecto fu 
venida, fino tan folamente , para que 
haga vna aparente refeña de Socorro, 
fin intención de combatir, ni mover las 
Armas contra Vofotros. Efte avifo os 
embia, para que de fu parre efteis cier
tos , y enterados, de que El , ni ningu
no de fus Gentes , os vendrán á ofen
der. Y por ranto os ruega, y pide, con 
grande inftancia , que no os hagáis con
tra los fuios; pues no vienen á pelear, 
ni á enojarlos, fino á hacer vna fola mueí-
tra de cumplimiento , para con los Hue-
xot^incas. Y eíto fe nos mandó , que os 
digefemos á Vofotros, los Fuertes Chi
chimecas ; y también, que quando ha.» 
gais vueítros Encantamientos , que pre-
ferveis en ellos á los Tepanecas, y no les 
hagáis ningún daño, ni mal, como lo 
hicifteis, quando la Gran Batalla de Po
yauhtlan , á las Orillas de la La^ 
guna. 

Oida efta Embajada, por Culhua-í 
catecuhtliquanez , Señor de los Chichi-: 
mecas Tcxcaltecas , y por los demás de 
fu Senado , embióle á darlas Gracias de 
el avifo, encareciendo mucho el favor, 
que recibían E l , y todos los de fu Pue
blo , con la merced, que les ofrecía, di
ciendo , que quedaba en perpetuo reco-: 
nocirniento de aquel favor, y con anj-; 
rao de férvido, en todas ocafiones, o h 
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mo fe vería , quando fe ofteciefe. Coa 
efto defpachó á Jos Embajadores, y fe 
quedó ordenando fu Gente , para el 
rompimiento de la Batalla ; pero co
mo todas Tas cofas no tienen buen 
principio , Ti primero no fon encomen
dadas á Dios , las quales van guiadas, 
por fu Divina Mano, eftos Idolatras, 
que reconocían ferio muifuio Camaxde, 
no creiendo , qtie era Demonio falfo , y 
mentiroío, acudieron al Altar donde ef-
taba fu Imagen, á hacer Oración, y á pe
dirle fa\tor contra fus Enemigos. 

Trageron para efto , mucha Caña 
de Carrico, y Jara , y otra muchedum
bre de varas rolladas , con fus Lengüe
tas , y Harpones, y cantidad de Nervios, 
y Piuma, para hacer Flechas, y Saetas, 
y puefto efto rodo delante del Altar ,y 
prefencia del ídolo, invocaron al De
monio , con grandes fufpiros , mucho 
derramamiento de lagrimas, y fervien
tes Otaciones, íuplicandole les favore
ciere , y aiudafe , en aquel conflicto , y 
peligro , all como en todo tiempo lo 
avia hecho ; pues fabia, que aora mas 
que nunca lo avian menefter, en efpe-
cial, que los que contra ellos hacían 
Guerra , eran de los propios Deudos, 
Parientes, y Vafallos fuios , ayiendofe 
confpitado , y rebelado contra ellos, 
que fin culpa padecían aquella mengua, 
y afrenta , y Tiendo tan injufta fu de
manda. Efte aero de orar , llorar , y 
gemir , fue por algunos dias continuos, 
en los quales aiunaron , y ofrecie
ron muchos Sacrificios de diverfas co
fas. 

Hecho efto por los afligidos Chí-
chimecas, y moftrando el Demonio te» 
ner poder para librarlos, les reípondió 
por boca de fu Infernal Imagen : que 
no temiefen , y que tuviefen animo, y 
coraron , que el fin lo verían bueno, 
y que convenia , que vfafen de vna íü-
períticion, y embulle que fue el que fe li
gue. Mandóles bufear vna Doncella mui 
hermofa , que tenia el vn pecho, y te
ta mas grande que la otra , y que fe 
la tragefen á fu Cafa , y Templo. Fue 
bufeada efta Doncella con grande folici-
tud , y prefteca, y hallada , fue traí
da al Templo de Camaxtle. A la qual 
mandó el ídolo , que le diefen á beber 
vn bebedico, de cierta yerva Medicinal, 
y que defpues de averio bebido , le 
efprimiefen el pecho, y la facarianle
che , que era para aquel acto neceía-
ria. Hecho afi , eftrujaronle el pecho, 
y rebentóle de el t vna íbla gota, de, 
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leche , la qual fue recibida eh vn Vafo, 
que llamaban Tcocaxirl,que quiere de
cir , Vaio de Dios , el qual tenia Ja 
hechura figuienfe : El aliento , redondo, 
y ancho , y enmedio vn remate redon
d o , à manera de botón , y la copa de 
è l , era como la de vn Cáliz, y todo el 
Vafa , de abajo arriba , tenia vn codo 
de alto. Efte , fegun dicen algunos, era 
de Madera mui preciada , negra, à ma-i 
nera de Evano , aunque otros dicen; 
que erade Piedra negra mui lutilmen-i 
te labrado , de color de Azabache, que 
la ai en ella Tierra , y la llaman los 
Naturales Teoreti, que quiere decir, Tie-j 
dra de Dios. 

Sacada efta leche, y puefta en el 
Vafo, y al pie de ei Altar las Cañas 
de Carrico, y Varas, y los Harpones; 
Lengüetas, Puntas, y Nervios de. Ve
nado , todo junto , lo cubrieron con 
Ramas de Laurel, y lo dejaron. Fue-: 
ron ofreciendo con efto , muchos Sa* 
erificios , y entre otros, Papel cortado; 
efpinas, y abrojos, y vna yerva, que 
parece al Veleno , que llaman Picietl^ 
y otros Perfumes odoríferos, Culebras; 
Conejos, y Codornices : los quales Ani* 
males, y A v e s , mataban en gran can* 
tidad, y ofrecían ante la Imagen de C a * 
maxtle. Detrás de todo efto hacían fu$ 
Oración los Sacerdotes , y Sátrapas 
infernales ; en efpecial el Sacerdote Ma-i 
ior , que llamaban Achcauhtliteo , Teo* 
pixqui, y por otro nombre, Tlamacaz* 
caachcauhrli, la qual acabada , incen-; 
faba toda la Ofrenda, con grandes per* 
fumes, y fahumerios , maiormente el 
Vafo , ó Cáliz donde eftaba la leche 
que avia deftilado el pecho de la Don* 
celia ; haciendo efta Ceremonia dè in* 
cenfar à la mañana , à medio Dia , y a,' 
la Puefta del S o l , y à la media Noche: 
Flecho efto tres dias fin intervalo, mi* 
raba con grande atención en el Vaio; 
y en las Saetas, y Cañas , por vèr fi¡ 
en ello fe obraba alguna cofa ; pero 
viendo , qrie no avia novedad , ni fe 
confeguia el efecto, que defeaban , y quq 
la gota de leche eftaba cafi feca , y 
marchita , y muí refuelta , y encogi
da, móftraban aflicción , y defafoíie*. 
go. 

Llegóte el dia de la Batalla, y ef* 
tando los Chichimecas mui congoja* 
dos, y afligidos ( aunque no defeonfia-j 
dos del favor, que les prometía fu Dios) 
llegó el Sacerdote Maior, à vèr el Va
fo , y las Cañas del Carrico, y Jara, 
Nervios, y puntas de Varas toftadas con 
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cuentros de fu cómbale ; prendieron 
los Texcaltecas , á vno de los de el 
Campo Contrario , y como primicias 
de fu Victoria , lo llevaron con gran 

üis Lengüetas ; y halló , que las Sae
tas., y Harpones , eftaban hechas , y 
encajados los cafquillos, en las CañaSj 
y las Varas en fus Lengüetas, y em« 
plumadas , y ei Vafo lleno de efpuma, prefteca á ofrecer , y facrificar , al ído

lo Camaxtle 5 al qual abrieron por el 
pecho, y le facaron el Goracon , y fe 
lo pulieron, por Ovencion , y Ofren
da , al peumo , y horrendo Ídolo Ca
maxtle , y defollando al Mifero Caui 
tivo , ié pufo fu Pellejo , y Cuero, 
vno de ellos , atado , y ceñido , con 
fus proprias Tripas, arraftrando por el 
fuelo los Pies , y Manos de el Sacrifica
do. De efta manera fe prefentó, ante el 
Infernal Dios , hecho Xippe ( que 
aíi los llamaban , á los que hacían ef-
ra Ceremonia , y Diabólico Eípec-
taculo.) 

A efte tiempo , tocaban fus Aram-, 
bores, y Bocinas , y Caracoles Mari
nos , y Trompetas de Palo , y otros 
Inftrumentos de Guerra , con grande ef-
truendo , y ruido, acompañado de aque
lla inmenfa gritería, que hacían , y ala
rido, que el corage ,y colera lescau* 
faba , que como Llabiofos Perros , ar
remetían á fus Contrarios, los Unos por 
vencer , y los Otros por defender fe, 
y no fer vencidos ; y de ella manera, 
peleaban Jos Unos , contra lfts Otros, 
con el maior ímpetu , y fucrca que 
podían , con el arrebatado furor, que 
fu pafion encendida, les incitaba. Ar
rojaban muchifima Piedra , con Hon
das, embiaban torbellinos de Saetas, y 
Varas rolladas , los Unos , contra Jos 
Otros, y Unos á Otros fe afombraban, 
y quitaban las Vidas , con diferentes 
golpes, que fe daban ; y era tanta la 
Sangre vertida , y derramada de los 

ja manera de faliva frefea. Y en tanta 
abundancia iba efpumando, que fe der
ramaba , y vertía el Vafo por rodo el 
'Altar, como vna olla quando hierve. 
(Y á elle tiempo el Campo de los Huc-
xotzincas, y todos los demás fus Alia
dos , avian hecho fus Repartimientos 
de Gentes, y formado fus Efquadrones, 
y puefto en orden la Batalla. Tenien
do en poco á los Cercados , parecien-
doles que fu Poder era mucho, con las 
efpaldas que tenian, y favor que lleva
ban de rodo el común , y Gente Plc-
beia, y las demás parcialidades, que pa
ra ello avian combocado. Y fueron las 
Gentes, que para elle efjcto fe juntaron 
rautas , que cubrían los Cerros , y los 
Campos , y cafi agorábanlos Rios, y 
Arcoios por donde pafaban, quando be
bían. Todos ellos Efquadrones fe re
partieron de ella manera. En los Cam
pos , y Cerros de Xoloteopan, que es 
junto el Barrio de San Nicolás, en* T o -
tollan , donde ella la Iglefia de San Juan 
BauriíU, y por todo aquel llano, naf
ta la Puente de Panotlan; y en el Bar
rio deTeotlalpan , donde efta la Hermi-
ta de la Purificación; y en el Barrio, 
que es aora de San Marcos , llamado 
Contlantzinco : y por no ofender con 
tanta prolijidad, y particularidad de 
Sitios , digo , en conclufion, que toda 
la redondez de la Sierra, eftaba toma
da por todas partes , ün a ver cofa va
cia detrás de ellas. 

A efte rierapo llegó el focorro T e 
paneco,que los Huexotzincas aguarda- Miferables Cuerpos muertos , y heri-
ban , y haciendo fu refeña , como fu 
Rei avia dado por avifo , apartatonfe 
de el Cerro , y fubieronfe á vnas Sier
ras mui altas, que fe llaman de Tlama-
cazcatzinco Quauhticpac , no preten
diendo llegar al focorro, ni hacer Guer
ra á los Chichimecas cercados; y fien-i 
do yá tiempo de comentar la Batalla, 
acometieron los Huexotzincas, y todos 
los demás Exercitos Conjurados , con 
grandifimo ímpetu , y mui maior gri
tería , y alarido, á combatir á los Chi
chimecas, y á fubirles por la Sierra ar
riba. Los Chichimecas , que eftaban 
aguardando , no folo los eíperaron , en 
fu Real, y Campo ; pero con grandi
fimo esfuerco , y ofadia , falieron á reci
birlos , y á los primetos golpes , y gaa 

dos , que por los Cerros , y Colla
dos corría , que parecían Arrojos de 
Aguas , llovidas de el Cielo ; y es 
tanto mas ,1o que fue , que lo que di
go , que porque no parezca impofible, 
Jo callo. 

Eftando , pues, en efta furia, comba
tiéndole ,y hiriendofe todos, el maldito 
Sacerdote eftaba Orando á fu Falfo Dios, 
y pidiéndole con grandes Sufpiros, la 
Victoria de fu Pueblo. Defpues de ave* 
hecho fu ahincofa Oración, falió, mo
vido por el Demonio, con el Vafo de 
Ja leche en la Mano , dijoles : Ea 
Soldados Valerofos , Chichimecas In
vencibles , no queráis temer , que el 
Tiempo de el Vencimiento , y Victo
ria j es yá, llegado: que yá, Nuejlro Gran 
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boivieron á: fus TíeÉfás, éfpantados de 
el cafo fucedido , y mucho mas goc,o-
fos , de no averie en él hallado. 

Efta Guerra, como aqui la hemos 
contado, dejó en memoria vn Famo-
f o , y Valerofa CapitanChichimeca, llar 
ruado Tequanitdn , en vnos Verfos , y 
Cantares, que compufo , de las hachar, 
ñas de fus Antepafados, los Teoehichi? 
mecas, primeros Pobladores, de efta Ciu
dad, y Provincia de Tlaxcallan;. y éí 
raifrno cuenta , en eítos miftnos Ver
fos , la Patada con los Tepanecas , y 
Culhuas, en los llanos de Poyauhtlan, 
en las Orillas de la Laguna. Y por fer 
tenido elle Capitán , por mui Valerofo, 
y puntual en fus palabras , he querido 
hacer memoria de él , y referir eltas 
Guerras , fegun las dejó él dichas en 
la Lengua Náhuatl, qu ¡lamamos Me
xicana; pero al fin , fe eferivió en 
Verfo , y en forma de Poefia , y fe 
debe tener por tabulofo , en la maior 
parte , como fe enciende de las cjfas He
roicas , que eferivieron los Poetas Grie>i 
gos , y Latinos. 

CAP. XIII. (Donde fe trata 
de la pacificación y que eftos Tex-
caltecas tuvieron , defpues de efta 
Guerra dicha , con los Huexotchi
cas , y fe hicieron confederados, 
con todas las demás Naciones , y 
Provincias y y fueron pro/iguiendo 

en fus Pobl acones , por otras 
partes de la 

Tierra. 

^ | W U E efta Batalla referida, 
^ Ué^sr* t a n horrenda , y efpantofa, 

para las Orejas de todos 
los que la oían , que ya 
no tenian á los Tcochi-* 

chimecas de Tlaxcallan , por Hombres 
Puros , y Mortales , fino por Diofcs 
Divinos , reveftidos de Hombres en la 
aparencia. Por lo qual, fueron tenidos, 
y en grande manera reverenciados; y pa-
reciendoles á todos los Reinos,y Pro
vincias , á cuia noticia llegó la fama 
de efta Guerra , que hacerla con Ellos, 
era trabajar en vano, y que fu Amif-
tad feria mas provechofa , determi
naron de hacer Paces, con ellos , las 
¡quejes jurero)}, con muj eftrechos pro-

me-

Dios Camaxtle, Ce compadece de No-, 
forros : y diciendo eítas, y otras exor-
tatorias Ramones , derramo el Vafode 
la leche, que traia era fus Manos , fo-
brc aquel , que citaba vellido, con el 
Pellejo,y Piel de el Cautivo Sacrifica
do. Luego incontinenti, tomó vtaa Fle
cha , de las que por Arte Diabólica, 
fe avian forjado, y poniéndola en va 
C o r v o , y mal formado Arco , la arro
jó acia los Enemigos , y luego al mif-
DIO punto, las Saetas , que eltaban al 
pie de el Altar de el Ídolo, comenta
ron á moverle, y á falir de el Templo, 
con gran furia , y á herir á la Gente 
Enemiga , haciendo gran maranca en
tre ellos. También á elte m'ü'mo i uñan
te , íe levantó vna muí efpelá , y obfeu-
ra niebla , y tanto , que Unos á Otros, 
no le velan, ni divifaban. Aqui fue el 
matarfe los Enemigos , Unos, á Otros, 
íin faber quien, á quien mataba ; por
que ni fe conocían , ni fe velan , fino 
fulamente fentian , el dolor de ios gol
pes , que fe daban. Halláronte ciegos, 
y mucho mas turbados , y con cita 
grande turbación , que recibieron, Unos 
fe defpeñaban, fin faber por donde iban, 
Otros topando en piedras , fe mata
ban ; y de eítas, y de otras muchas cofas, 
huvo ardides, y añudas de el Demo
nio. Y parece cafo , jamás oído , ni vif-
to en el Mundo, y fue en tan grande 
excefo ella mortandad , y acabamiento 
de Enemigos, que fe cuenta,por ver
dad , que las Barrancas, y grandes Que
bradas , que por partes hace la Sierra, 
eftaban llenas de Cuerpos muertos , y 
que las Mugeres de ios Chichimccas, 
Niños, y Ninas , y todos los impoíi-
bilitados , que avian quedado exclui
dos de el Campo , por no fer para la 
Guerra , falieron al defpojo de el fan-
griento alcance , y prendían, y cautiva
ban feguramente , las Gentes, que que
rían , y quedaron tales los Huexotcin-
cas ,'y todos los demás Conjurados, con 
cite diabólico, y endemoniado hecho, 
que quafi no efeapó ninguno, de Cau
tivo , ó muerto , y los pocos que pu
dieron huir, llevaron tales nuevas, que 
tenian bien que contar , no folamenre 
á los prefentes , á quien pudieron dar
las , fino á otras muchas Generaciones 
futuras, y por venir, que oiendo loque 
alii pasó, quedarán atónitas , efpanra-
d¿s. Villo , pues , por el Exerciro Tepa-
ncco,que en fus Sitios , y Sierras ef-
taba Alojado , el fin de la cruel , y 
lamentable Batalla, fui ¿acer ruido ¿ íe 



metimientos ; y los primeros que lle
garon á efte partido , fueron los Chi-
chimecas , y Gentes, que avian queda
do en la Poblacon de Huexotc/mco, y 
tocios los otros Conjurados , que avian 
fido de la mifma Gente de efta dicha 
Provincia de Tlaxcallan. Lo mifmo hi
cieron los Tepanecas, movidos , y in
citados de lo mucho que fus Capita-i 
nes, y Soldados , les digeron aver vií-
to en la refriega pafada. L o mifmo ofre
cieron los Culhuas , y Aculhuaques 
( aunque eftos íiempre fueron Amigos, 
y Confederados) Los Cholultecas,ios 
Tepayaques, Quauhquechultecas , kzr 

yucanos, y los Quauhtinchantecas, T o * 
tomihuaqucs , Chochoncs ,. Pinomes; 
¡Teeamachalcas, Quccholtecas, Calima-: 
pes , Tehuaques , Cozcatecas, Teotli-i 
tecas, y de las Provincias de los Hul-
mecas Tzacuhtecas , Izcacimaxtlitecas; 
Tlatlauhquitepecas , Tetellacas, Zaca-
tepecas , y finalmente , otras muchas 
Provincias , las quales vinieron de Paz, 
y la tuvieron con ellas Gentes j en la 
qual permanecieron, por muchos tiem
pos , fin tener ninguna contienda , ni 
refriega, y les trataban con mucha fa-j 
miliatidad , y contrataban los Unos; 
con los Otros , con mucha afición, y 
benevolencia. Aviendo , pues , efte 
aliento, con todas ellas Provincias , y 
Naciones, y no teniendo ocafion de ha-i 
cerfe Guerra, tuvieron lugar de hacer 
fus Poblagones, en fus mifmas Provih-j 
cias. , y de repartir fus Tierras , ha-* 
ciendo fus Limites, y Mojoneras, íegun 
les pareció, que á cada vna Provincia 
convenia, para lo qual feñalabanRios, 
Sierras , y Cordilleras de grandes Ser
ranías , fcgun les parecía convenir , y 
conforme cada Legión , y Capitanía 
lo merecía , ó podía caber en fuerre, 
poblando en las mejores partes, quepo-i 
dían , y dándoles libertades, íegun los 
mas méritos, y calidades de cada vno; 
y pueftos en efte cuidado, fueron hin
chendo la Tierra , con tanto crecimien
to , que en poco mas de trecientos Años, 
fe dice , que ocuparon la maior parte 
de ella Nueva-Efpaña , eftendiendofe, 
de Mar , á Mar , defde la vna Coila 
de el Norte , halla la otra de el Sur, 
corriendo las Tierras-Medias , que ai 
acia el Oriente , donde fe incluien las 
Provincias de Tavafco ,- Champoton 
Yucatán ^6 Campech , y Cogumel, 
halla las' Higueras, quedando enmedio 
de ellas referidas, otras muchas Provin
cias, como fon , |as de C^buatcaquaJ-. 
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CAP. XIV. Que profigueel difc 
curfo , de la Poblacon de el (¡r^í-j 

no \ y Provincias de Tlaxcallan^ > y Provincias de 
y de la divi/ion 

de él fe 
bico. 

que 

S T A N D O los Texcaltei 
eos, en la pacifica Pofe-j 
fion de fus Tierras , y 
Reino, tenían por Señor, 
y Rei Único , fin que res 

conociefe á nadie Vafallage,á Culhuaca-j 
tecuhtli,Tepanecatlquanez (que eftos 
todos fueron fus Nombres) el qual tenia 
vn Hermano , llamado Teyohualmin-
qui, Chichimecatecuhtlí, y defpues fuej 
llamado, Cuitcuitzcatl , Teochichimeri 
c a t l , y viendofe Viejo , y tanPodcrofo; 
con las muchas Gentes , que regia, y¡ 
Governaba, determinó de partir el Rei
no , con el dicho Teyohnalminqui ,fu¡ 
Hermano j y afi fue, que Colhuacate-í 
cuhtli,llamó á fu Hermano, y delan-i 
te de todos los Señores , que podían, 
recibir parte de efte cafo , le higo en* 
trega de la mitad de las Gentes de fu 
Govierno , encargándole , los tratafea 

como Padre , y á todos los ruviefe por, 
Hijos. Lo qual, Teyohualminqui, XccU 
bió con mucha alegría , y lo eftimó; 
como muiFiel , y buen Hermano. El 
qual , viendofe yá Reí de la mitad de 
el Reino de Texcallan , bajó fu Cafaj 
á vn Sitio, que fe llamó, y de prefen-} 
te fe llama, Ocotelolco., que quiere de* 
cir , en el Cerrillo de el Pino, hecho a! 
mano , ó en el Altozano de el Pinojj 
y la Cafa , que en efte Lugar edi-i 
ficó , la llamó Culhuacan , en me«j 
moria de Teocolhuacan , que es la( 
parte , donde eftas dichas Gentes vi-i 
gieron, y por otro Nombre , fe liamój 

co , Cempohuallariy Nauhtlan ( que 
es donde llaman aora Armería) Tona-, 
tiuhco, Togapan , Papantlan, Achacha-* 
lintlan , Sierra de Metztitlan, y toda la 
Huaxteca de Panuco , y otras muchas 
que callo. Todo lo qual, fe fue poblan
do de eftos Chichimecas, y Acuilmas; 
y las demás Generaciones, ó Familias; 
que decimos , aver venido de aque* 
Has partes de el Poniente , por las 
Jornadas, y Manfiones, que de todas 
ellas , en eftos Libros, hemos ido. 
contando. 
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cialidades, y entre todos ios fulos tu
vo tan de fu mano,todas fus voluntades, 
que ninguno la hacia, fin parecer, ni 
gufto de Acatentehua. Hico ios grandes 
repartimientos de Tierras , dióles mu
chas dadivas, vsó con Ellos de grandes 
Franquezas; yafi fe huvo en todos fus 
intentos , que jamás le faltaron , en co
fa que pufieíé mano. De efta manera pa
só mas de cinquenta Años, que tuvo 
de Govierno, al qual mataton : por cu-
ia muerte, pasó el Señorio á otra Fami
lia , que fue la conjurada , para efta trai
ción , como parecerá, en el Capitulo fi-
guiente. 

CAP. XV. De como mataron ¿ 
•Acatentehua y Señor de la Parte de 
Ocotelolco , y fe dice, como fe in
trodujo en el Reino , y Señorio Tía* 
comihua, Hombre Tirano , Adbe-
[nedifo, de las Partes de Cbohillan, 

que es, de donde tiene Origen , la 
Señoría , y Cabecera de 

Ocotelolco. 

¡ A R A profeguir con maior 
claridad, en la Hiftoria ,que 
vamos contando , de la 
Fundación, y Progrefode 
la Cabecera , y Señorio 

de Ocotelolco , hemos de tomar la cor
rida de, mas atrás, refiriendo lo que en 
otra ocafion hemos dicho. L o qual, fe 
entenderá, fabiendo , que quando los 
Ghichimecas primeros, vinieron poblan
do defde el Lugar de Poyauhtlan , que 
es en las Riberas de la Laguna Mexica
na , defpues de aquella gran Guerra, que 
tuvieron, con los Tepanecas , y. Cul-
huas , y vinieron rodeando el Bolean, 
y poblando muchas, Tierras, y Provin
cias , y dejando Gentes en ellas, con 
Caudillos, y Capitanes mui Principales, 
que los rigiefen , y governafen , queda
ron en Cholullan , pobladas muchas, y 
copiofas Gentes, y entre todos, huvo 
muchos mui Calificados, de mucha quen
ta , y eftiraacion : de los quales, á ca
bo de mucho tiempo , que avian he-; 
cho allí fu aíiftencia; y aviendo pafado 
la Guerra , que movieron los Huexot-
gincas, y eftos Cholultecas, con todas 
los demás conjurados, contra los T e x -
caltecas ; y eftando ya todos en Paz, y 

he-

Tecpancalli, que quiere decir, los Pa
lacios Reales, ó el Alcafar, y Cafas de 
el Señorío. £1 qual, viendofe ya Señor, 
fin Relación á fu Hermano, comentó á 
Señorear, y Govetnar fus Gentes, con 
gran Prudencia : como le conviene á 
aquel, que de nuevo entra en algún Se
ñorío , porque de efta manera, granjea, 
y rinde las voluntades de todos, y fue 
tan aftuto , y fabio , en aprovecharte 
de efte confejo , que fupo • avafallar los 
corazones mas fobervios , de los que 
al principio no guftaron de efta divi-
fion , y fujetar, y acariciar las volun
tades de todas las demás Gentes de el 
Pueblo ; y fue de manera, que en mui 
breve tiempo, fe higo maior Señor, que 
Culhuacatecuhtli, fu Hermano, Rei de 
Tepeticpac, olvidandofe todos, de Cul
huacatecuhtli , con las buenas obras, y 
beneficios, que de Teyohualminqui re
cibían. Pero no por efto, los dos Her
manos, jamás fe defavinieron , anjees 
gogaban fus Señoríos, y Reinos , con 
mucha conformidad de entrambos. Dió-
les Leies en que vivíefen , y eftableció 
la permanencia de fu Reino, con otras 
muchas, y buenascofas. 

Por muerte de Teyohualminqui, 
R e i , y Señor de Ocotelulco , le fuce-
dió en el Señorío , vn Hijo fuio , lla
mado Tlailotlac , Tetpatgin , por otro 
nombre Papalotl, que fe llamó defpues 
Tlacatecuhtli ,el qual figuiendo la bon
dad de fu Padre, governó con grande 
Benignidad fus Gentes, y Vafallos, fin 
ninguna difeordia , ni alteración, aun
que en fu tiempo , huvo muchos acae
cimientos 5 los quales ,no refiero ,, por 
evitar proligidad, y por pafar Conprie-
fa á dar racpn,y quenta déla Funda
ción , y Origen que tuvieron eftas qua-
tro Cabeceras de Tlaxcallan, aviendo fi-
do en fus principios vna fola* Efte Tlai
lotlac Tetzpatein, defpues de fusdias, 
dejó en Govierno de la Cabecera de 
Ocotelulco, á vn Hijo fuio, llamado Col-
huateyohualminqui, que vivió mui poco 
tiempo 5 Efte Teyohualminqui dejó otro 
Hijo, en fu fucefion, y Señorio, llamado 
Acatentehua ¡ queyá entonces fe llama-i
ba efta parte de Reino Culhuacan, Tec-
pan, Ocotelulco. Efte Principe, y Señor, 
fue vno de los mas belicofos, y mas temi
dos , que huvo en aquellos riempos, 
porque demás de fuftenrar todo el Se
ñorío, que fu Abuelo, y Padre le avian 
dejado, fupo é l , por si mifmo , darfe 
tal maña , que con fu mucho faber, hi-
c o grandes Acatos , fundó muchas par-
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Hecfios áe vha Alianza, y conformidad, 
olvidados, juntamente >de todas las pa
ilones pafadas , determinaron algunas 
Familias, de eftas, que avian quedado 
pobladas, de pafarfe de efta Ciudad, y 
Provincia de Cholullan , á la de Tex-
«fallan, como Parientes, y Deudos, que 
eran fuios. Entre eftos, que vinieron de 
la Ciudad de Cholullan , fue vno mui 
Principal, y de mui efelarecida Sangre, 
llamado Tecuhtotolin , el qüal , pobló 
en el Barrio de Tecuitlizco. Y aunque á 
los principios fe moftró humilde, y fuje-
t o , y mui rendido ala voluntad de Aca-
tentehua.,Rei,ySeñorde efta parte de 
Ocotelulco, defpues , con la fuceílon 
de el tiempo, y mas brios , que iba 
cobrando, con la eftimacion, que de el 
hacian , comengó á quererle moftrar 
parcial, y Hombre, que pop si mifmo, 
merecía todo el Señorío de la Cabe
cera. Verdad fea , que aunque trataba 
efte penfamiento, con fu Coraron,no 
lo daba á entender á los Otros: Lo vno, 
por hallarfe obligado de el Reí , que 
con mucho amor lo avia recibido en fu 
Tierra; y lo o t r o , porque no fe halla
ba con fundente poder , para executar 
fus propofitos. Y aunque vivia conde-
feos de mandar, pafaba fu vida , obe
deciendo en lo que fe le mandaba ; pe
ro íiempre fue ganando Voluntades, y 
acariciando Corazones , para ver (i en 
alguna ocafion podia hacerfe maior de 
lo que ¿ra. 

Con efte defeo murió Tecuhtoto
lin , y quedó en el Govierno de fu 
Familia Axochuamemeloc, Hijo fuio ; y 
por vivir, también poco tiempo , entró 
en la Herencia de fu Cafa , fu Hijo, lla
mado Tlacornihuatgin, el qual, á cabo 
de pocos Años , que regia las Gentes, 
de fu pequeño Barrio , no fe contentó 
con verle Señor de las Gentes, que fu 
Abuelo, y Padre, le avian dejado , fi
no que quifo, aft como Heredero de 
Ellos, poner en execucion el mal pro-
poliro, que fu Abuelo Tecuhtotolin avia 
tenido de Señorear toda aquella Repú
blica. Para lo qual, comentó á mover 
platica de efte defignio , tratando con 
la Gente común de el Pueblo, muchas 
cofas contra el Rei , diciendo, que co
mo era ya tan Viejo ( que pafaba de 
mas de ochenta Años ) no governaba 
con aquella rectitud , que avia comen
tado , ni era ran fuave, en fus palabras, 
como convenia, ni trataba á los fuios, 
con el amor que debía tener á fus Hi
jos, vn buen Padre. Eftas, y otras mu-
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chas cofas, decía TláComihüa ; folo cort 
animo, y intención de irritar á los de 
el Pueblo, contra el Rei, y moverlos á 
fu propoíito. Las quales racones, como 
las referia vna , y muchas veces á ro^ 
dos los mas que podia de el Pueblo, 
moftrandofe como Celador de el bien, 
que les importaba, y fufpirando faifa-
mente los deícuidos , que fingia aver 
en el Rei , movió las voluntades , y 
ánimos de muchos á fu mal intento ( c o 
mo otroAbfalón , en el Pueblo de If-
raél , contra fu Padre David ) y co 
mencó á tratar con Ellos , de que el 
Rei muriefe. Paralo qual El , les daría 
favor , y feria fu Capitán, y Caudillo; 
y tanto pudo perfüadirlos , que pare-
ciendoles á los Plebeios, que era la oca
fion buena para matar á fu Rei, que de
cían fer Tirano, no quilicron perderla, 
ni dilatar punto, fu ya penfada conju
ración. Los quales, alterados, y pueltos 
en Arma ( íin que efto fe fu pie fe de 
los Deudos, Parientes, y Familiares de 
efte tan Grande Principe , y Señor) fue
ron á fu Cafa , con mano armada, fin
giendo ir á vifkarle , y levantando voz 
de libertad,y hallándolodefeaidado de 
tan gran traición , le mataron , como 
los que acometieron á Julio C d á r , en 
el Senado , aviendo 11 do , quaíi la mif-
ma conjuración , de aquellos , la que ef
tos hicieron , en efta ocafion. 

Hecho efto, fueron con mudia di
ligencia , y cuidado antes, que fu trai
ción fue fe entendida , a las Cafas de los 
mas Principales Amigos 
de efte defszraciado Reí 

y Parientes 
, y á quantos 

hallaron en ellas ,mataron; llevando á 
hecho todos fus Hijos, Sobrinos, y mas 
cercanos Parientes , que tenia , porque 
no quedafen reliquias de efta Eftirpc, 
ni Defcendencia, recelofos de quh en 
algún tiempo no huviefe quien pidie-
fe efta traición , y clamafepor laven-
ganga de ella. Efto parece lo que fu-
cedió ájehu , quando fe higo Rei de If-
raél, que mataron rodos los Hijos de 
el Rei Acab , porque no quedafe quien 
fucediefe en el Reino de fu Genera
ción , aunque efto fue con diferentí; in
tento. Efta fue la muerte de efte Rei 
tan querido, y amado de los fuios, y 
en tanta Ancianidad , y Vejez como la 
referida, Cuia muerte > defpues que en la 
República fe fupo > causó grande ef-, 
panto, y alteración; y pueftosenAr-: 
ma los que de ella no fabian > anda
ban por las Calles de la Ciudad mui 
turbados, y era tanto el alarido de las 

Mm 2 Mu-
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Mugeres, J №mol í qUe Sáufaban en diando el Señorío, £ri el tirano Tlaco* 
todos grande confufion» Eftando ,pucs, 
todos en efta confufion dicha, y dolor 
de la pérdida » y muerte de fu Reí, 
los que arriendaron á querer tomar 
Venganza de «l ia , definieron de fu in
tento ; pareciendoies que era hechar 
mal , tras mal 5 porque en matar á to
dos los culpados, era matar Padres,k 
Hijos, Hijos, á Padres, y Hermanos, 
á Hermanos, y derramar toda la San
gre patriada con Guerras Civiles 5 y con
fiderando, que ya lo hecho no tenia 
remedio, dejaron el cafo fin pafar mas 
adelante. 

Tlacomihua,que avia fido el Inven
tor de efta traición , trató luego de 
quedar por Señor, de la Cabecera > y 
Scñorio de Ocotelulco 5 y aunque es 
verdad , que muchos de los que no 
confintieron ,en la muerte de fu Reí, 
tampoco venian en eftc propofito, co
mo eran muchos mas los conjurados, 
que lo avian recibido, por fu Capitán, 
para aquel hecho , lo recibieron tam
bién para que en el Señorío los Go
vernafe j pero no por ello dejó de que«* 
dar en los otros Fíeles, y Leales, con
tienda , y baraja, fobre qual de ellos 
avia de entrar en el Señorío de Oco
telulco ; porque como el Rei Acá* 
tcntehua tuvieíe muchas Hijas cafadas, 
con Principales, y Señores de efta Re
publica , eftaban los Yernos amotina
dos, de tal manera, que queriendo ca< 
da qual Reinar, no preftaban confen» 
timiento para que Tlacomihua Reinai 
fe. Pero como el intento de efte tira
no era verfe Señor , no hico cafo de 
lo que eftos Caciques trataban , y co
mo era maior, y mas pujante fu Po
der , fácilmente los hico callar á todos. 
¡Y; afi fe quedó con el Govierno, y Se
ñorío , gócandolo en mucha paz , y 
tranquilidad, por muchos años, y tiem
p o ; el qual muerto, le fucedió en el 
eflado fu Hijo Xipincotlitzincuitlizcatlj 
y a efte le fucedió Atlapakzin Cui
tlizcatl; el qual vivió poco tiempo, por
que vn Hermano fuio, llamado Tlepapa
lorzin, lo mató. El qual muerto, fucedió 
en el Señorío Maxixcarzin, en cuio tiem
po, vino Fernando Cortés, y fue Chrif
tiano, y leal Amigo de los Chriíhnos, 
amparo, y defenfa fuia , como en otra 
parte decimos. Eíto dicho, es el Ori
gen de los Señores de efta Segunda 
Parte , y Cabecera de Tlaxcallan,avien
do comentado la partición del Reino, 
€ h los dos. Hermanos referidos, y me

mihua , y feneciendo en Gentes de fu 
defeendencia > halla llegar á Maxixcar
ain. Lo qual todo hemos dicho por 
deshacer la faifa opinión , que algia: 
nos han tenido, queriendo macular ef
te Linage, diciendo, que de Gente ba< 
j a , y plebeia,avian fubido al Señoríos 
íiendo verdad, como dejamos probado^ 
que de mui atrás fon , y han fido de 
mui Noble , y Efclarecida Sangre , que 
pata fer Gente Principal , no importa, 
aver fido advenedizos; pues confia caro
bien , que aunque vinieron de Cho4 
lüilan, á efta Ciudad de Tlaxcallan ,fort 
los mifmos,que allí dejaron, los qua¡ 
poblaron en efta, y todos Deudos, y, 
Parientes de vna Sangre, y vna Familiar 

Por concluir las cofas tocante* 
á efta Cabecera , y Señorío de Ocoi 
teIoícó , digo: Que del Rei Acátente"'* 
hua, muerto á traición, quedaron dos¡ 
Hijos pequeños , los quales las Amas¡ 
que los criaban , los efeaparon de la rei 
friega , huiendo con ellos, y disfracanj 
dolos con Vellidos , y trage de MtM 
geres pobres , y viles, con huípiles , y} 
naguas mui rotas : los quales llevarorf 
á criar entre las Gentes pobres , quej 
hacían fu habitación en DeípobíadoSjj 
por las Heredades / C a m p o s , y Lu« 
gares mas pequeños que hallaban, pa* 
ra mas afegurarlos* Los Niños , qu(j 
quando perdieron el regalo de fu Pa^ 
dre , eran mui pequeños, y no fupi&í 
ron el cafo fucedido , ni creían qua 
tenian otro Padre , ni otra Madre mas 
de aquellas Mugeres que los criabsinj 
defpues que llegaron á maior edad , yj 
crecidos Años, viendofe entre Gente co^ 
mun , y Labradores , no guftaban de 
la vida que entre ellos pafaban; porque, 
la Sangre Iluftre , que les daba Vida,' 
hervía, y pugnaba por facarlos de aquel 
humilde eftado, en que fe criaban; y aí| 
les ofendía , y daba gran enfado, la Rufj 
tica converfacion del Campo,en que 
fus Amas los entretenían} y aípirando 
á cofas mas altas , porfiaron cun ellas,' 
pidiéndoles, que los llevafená partes de 
mas concurfo, y donde huviefe Exerí 
cicios Militares; y que fi eíto noque: 
tian , los llevafen á la Cafa de algún 
Señor donde fe ocupafen, en fu férvi
d o . (Efte cafo parece el mifmo de Ro
mulo , y Remo fu Hermano, que fien
do de Linage Real , oo fe hallaban en 
la Vida con que los exercitaba fu Mai 
dre , Loba , ni en los otros exercicios 
humildes en que fe criaban, halla que 
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CA<P. XV7. Del Qrqrefet} 
Sucefon del Señorío 3 y Cabecera de 
Tepetkfac, dtfpues que Culhuacate^ 

culnli partió el (Reino, con fu 
Hermano Teyohual-

minqui. 

m m m 

E S P U E S que Colhúacate^ 
cuhtliquanez , huvo parti* 
do el Reino de Texcallan» 
con fu Hermano Teyohual* 
minqui, quedófe en la par-t 

te alta , que avia efeogido para s i , gen 
gando del foíicgo , y quietud que t e * 
nia , por el menos cuidado , que yá le 
daban las cofas del Govierno. Y de eí-
ta manera pasó algunos Años, halla 
que murió, cuio Entierro , y Qbfequias 
fueron muí celebradas de los fuios; al 
qual fucedió en el Eftado vn Hijo fu-: 
i o , llamado Texcallihuchue; y porque 
no fabemos las coías, que en tiempo de 
elle pafaron, dejamos pafar fu Señorío, 
y decimos,que defpues de fu muerte» 
entró en él, Pantzintecuhtli fu Hijo , al 
qual Pantzintecuhtli, íucedioCocotzin» 
y á Cocotzin , otto Hijo íuio , llama
do Tei2tlacohuatzin ; y á efte, fucedió 
Umacatzin: el qual vivió poco tiempo?! 
porque como Hombre belicofo, que era, 
no folo no fe contentó,con la Paz,que te-? 
nia , pero falió á bufear Guerra , y en la' 
entrada que higo con fu Gente, murió en. 
ella. Otros dicen , que murió en vnren-
quentro, que tuvo con los Mexicanos; al ; 

qual fucedió en fu Señorío vn Hijo fu-i 
i o , llamado Tlehuexolotzin , por otro 
nombre Tlacazcallitecuhfih Reinando 
efte en fu Cabecera con feliz,yprofi 
pero eftado, llegó Cortes, en cuio tiem
po fe ganó , y Conquiftó la Tierra : y 
con lo dicho, damos fin á lo que reí» 
taba de decir, en el Capitulo pafadog 

de lo que faltaba de la Segunda 
Parte, en que fe dividió efte 

primer Reino de 
T/cxcaltic-j 

pa.Cs 

FUNJ 

llegaron á Gafa del Rei Nomitor, Abue 
lo fuio*) Viendo las Amas la inftancía 
'de los Mancebos ( aunque con mui gran 
temor , de que riendo conocidos los 
marafen) acudieron á la petición que 
les hacían, y fueron traídos á la Cafa 
de vn Señor , llamado Totzcopilc, y 
fue fu ventura, y fuerte tal, que aviened 
Compañón de ellos eñe Señor, los recibid 
en fu Cafa , y fabiendo, de íecreto, que 
eran los Hijos del R e i , que fus Amas 
avian efeapado , higo de ellos mucha 
cuenta, y tratólos con gran cuidado, y 
aunque no pudo reftituitlos, en el Reino, 
introduciéndolos en é l , de rodo punto, 
higo que les diefen alguna parte de fus 
Tierras, y Señorío por via de concier
to , quedándote por Señor abfoluto Tla-
comihua. Y eftos dos Señores, aunque 
Hijos de Rei , fueron Vaíallos de efte 
Tirano, por no tener Poder, ni Gen
te para hacer la Guerra. El aliento de 
ella Cabecera , es vna ladera, ó loma 
de Cerro , que parecía defde lo bajo, 
y defde lejos, ni mas, ni menos , que 
la Ciudad de Granada , en Efpaña ( mi
rada por aquella parte, que viene de Ar-
chidona ) hace ella parte de Ciudad 
mui agradable villa , y adorna mucho 
a la demás Poblagon de la Ciudad. 
Aqui en elle Barrio era la raaior fuerga 
'de Tlaxcallan , quando los Efpañoles 
Vinieron. Aqui también avia vna gran
de Plaga,donde cada día fe hacia vn gran-
diíimo Mercado , aunque aora fe ha pa-
fado á lo llano , la qual cftá cercada 
de muy lindas , y bien labradas Ca
fas , y las del mifmo Maxixcatzin: en 
día elle Capitán, en fu Primer Sitio, te
nia mui grandes Cafas , y muchos, y 
muí buenos Apofentos 5 y en vna Sala-
baja tuvieron los Frailes de San Fran
cisco fu Igleíia , por efpacio de tres 
Años, halla que fe pafaron á fu Mo-
naílerio , y en ella íglefia tomó pofe-
fíon defpues el Obifpo Primero,Don. 

Julián Garcés, pata la Igleíia C -̂j 
thedral, y llamóla Santa 

María de la Con
cepción, 

http://pa.Cs
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FUNDACIÓN DE LA C A B E C E R A , Y SEfíORIO 
de Quiahuiztlan , llamada por otro Nombre> 

Tlapitzahuacan. 

STA tercera parte de Sen 
noria , que huvo en cita 
República Texcaltcca, fue 
fundada por ios Señores 
Chichimecas, que fe apar

taron de los Llanos de Poyauhtlan, 
quando los que fundaron eíte Reino, 
vinieron á dar á él , por las Faldas del 
Bolean: de los quales ellos dichos Se
ñores , y Chichimecas, fe apartaron, y 
comentaron á hacer fu Jornada , por 
cílotra Vanda, ó parte del Nor te , que 
aviendo pafado por la Gran Ciudad de 
Tetzcuco, hicieron fu Alojamiento pri
mero en vn Lugar , vna Legua de ella, 
llamado Tepetlaoztoc , donde hallaron 
muchas, y mui grandes Cuevas, donde 
meterte, y eítuvieron en aquel Lugar 
por algún tiempo. Y aviendo habita
do citas Cuevas algunos Dias, pafaron 
adelante cafi los mas de ellos, y lle
garon al Sitio, donde es la Ciudad de 
Tíaxcallan i y viendo,que ya todo ef-
taba poblado , y repartido , conociendo 
cada qual, lo que tenia de parre , lle
garon á befar las manos al Rei Culhua-
catecuhtliquanez , pidiéndole les acó-
modafe en aiguna parte de aquella 
Tierra, que ya reconocía por fuia. A 
los quales Colhuacatecuhtli recibió mui 
bien, como á Gente , que era de fu 
mifma Parentela, y Familia; y acudien
do á fu juila petición , les dio Sitio, 
y Tierras, donde cómodamente pobla-
ích ; y afi lo hicieron , reconociendo 
por fu'io el Lugar, que avian tomadoj 
cuio primer Señor , y Principe , que 

los trajo, y acaudilló , fue llamado Miz* 
«juitl. A eíte le fucedió Timaltecuhtlij 
y á Timaltecuhtli, Tozcoyahuatecuhc-
l i ; y á eíte,Cohuatzintecuhtli ; y á e f t d 
Cohuatzintecutli, Quetzalxiuhtzin. Por 
muerte de eíte Señor, huvo difeordias, 
en eñe Señorío, queriendo muchos de 
los mas Principales introducirfe en el 
Govierno : por lo qual tuvieron mu-i 
chas, y mui grandes diferencias, y ca<i 
fi llegaran á las manos, li de confor-i 
midad todos no deíiftieran del dere* 
c h o , y acción , que cada vno alegaba, 
tener al dicho Govierno , y Señorío; 
y de común confencimiento, y acuer
d o , eligieron á vn Caballero, llamado 
CJacancatzin, que era de la Señoría , y 
Cabecera de Ocotelulco, Señor de vnr 
Barrio, llamado Contlantzinco; el qual 
C^acáncatzin era por via de la Madre, 
de aquella mifma Cabecera de Quia-j 
huiztlan , la qual fue Muger del Se-, 
ñor de eíte dicho Barrio de Contlanc-i 
zinco. Y eítando defeuidado £acancat-i, 
zin de ella elección, y muí á la mira, 
en lo que fucedia á los Caciques , y¡ 
Principales de aquella Señoría , vinie
ron por él , y lo llevaron, para que los 
rigiefe,y governarfe. L o qual Qacan-¡ 
catzin aceptó , en conformidad de t o 
da fu República , y fue Señor de ella 
dos Años; por cuia muerre fucedió en 
el Señorío lya&zinteohuatecuhtli, que 
también vivió poco , en el Govierno; 
por cuio fin , y muerte entró en ét 
Citlalpopocatzin ,que fue el vleimo, en 
cuio tiempo llegó, Cortés, á Tíaxcallan. 

D E L A C A B E C E R A f Y S E Í Í O R I A 
de Titilan j que comunmente fe llama 

de Xicotencatl. 

que aunque la damos por quarta , fue) 
la tercera, fundada de los mifmos Tcx-j 
caltecas, defpues que el Reino fe di
vidió entre los dos Hermanos, ya di-< 
chos. El principio , que eíta Señoría 
tuvo , fue , tomar motivo algunas Gen-, 
tes de la parte alta de Tepetipac , y 
otras de la Ocotelulco, todas Gentes de 
cuenta, y Principales 3 cuio primer Cau-



¿illa , que los movió á efta fegrcga-
cion, y apartamiento, fue llamado Xa* 
yacamachantzompane , por otro Nom
bre Tepolohuatccuhtli; el qual, con las 
Gentes, que quiíieron feguirle, vinie
ron á poblar en vn Valle , y Llano, 
llamado Teorlalpan,que por fer Hom
bre bueno , bien quifto , y mejor acon
dicionado , no fol» rigió, y governó 
las Gentes , que con él avia traído, 
y bajado de la Sierra , fino que ram-
bien le figuieron otras muchas mas; 
y eran tantos los que cada dia fe le 
llegaban, que pareció, que defpoblan-
doie los otros Lugares, fe iba poblan
do mui apriefa efte,que reconocía por 
fuio; á los quales acariciaba , amaba, 
y hacia mucho bien , fiendoles mui 
liberal, y franco. Pero los que veían 
que fe iban defpoblando las otras Po-
blacones, y poblando efta tan apriefa, 
o yá por embidia de fu buena fortuna, 
6 yá por remor, de que creciendo en 
Señorío , y Gentes , los avafallaria á 
todos , confpiraron conrra él , y vna 
Noche , de fecreto, lo mataton, y def-
pues de muerto,le derribarojv fus Ga
fas , hafta el fuelo , diciendo, que era 
Tirano , y Traidor , y que fe quería 
alear con todo el Reino de Texcallan. 
Para lo qual le acomulaban , que an
daba llegando Gentes , y otdenando 
Parcialidades, para poner por obra fu mal 
propofíto,y dar gufto á losAmbicio-
íos , y Sedicibfos , que le feguian ; y 
efte color le dieron á fu mal hecho, 
y á efte afable, y querido Señor qui
taron la Vida. 

Hecho efte atroz Cafo , pasó el 
Señorío, del Sitio de Teotlalpan al Bar
rio , y Cabecera , que oi fe llama de 
Ticatlan ; en el qual fucedió £o£ocyao* 
tequihua, al qual fucedió en la Heren
cia, y Señorío, Aztahuatlacazcallitecuht-
l i ; y á efte otro , llamado Xayacama-
chantlacazcaltecuhtli; por cuia muerte 
fucedió en el dicho Señorío Xicoten-
o t l , Hijo de Aztahua, Antecefor de 
efte Señor,áquien íiguió:encuiotiern* 
po entró el Marqués del Valle. Y aun
que efta Cabecera es la tetcera, por or
den , ponenla aora los Efpañoles por 
primera; lo vno , porque era Xicotcn-
cat! el mas Viejo de todos los quatro 
Señores, que regian efta República ; y 
lo otro , porque entraron por fus Tier
ras en efta Ciudad , y como le halla-
ion Señor, que governaba la Repúbli
ca , tuviéronle por primero ; fíendo la 
verdad , que el Señorío de Tepeticpac. 
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es el primero. EIfegundo,el deOco* 
telolco , por aver partido el Reyn» 
Texcalteco, entre s i , los dos Hermanos 
dichos (conviene á faber) Culhuacatc-í 
cuhtli, quedandofe con el de Tepetic* 
pac , y Teyohualminqui , con el de 
Ocotclolco. El tercero , el de Tizatlan, 
que fue el que fe dividió de los dos 
nombrados , y en efte hallaron los 
Nueftros áXicotcncatl , tan Viejo,que 
quaíi yá no vela , y quando falió á 
recibir á Hernando Cortés , falió cr» 
Dragos de dos Caballeros de fu Cafa, 
y para poderle ver , le levantaron los 
parpados de entrambos Ojos , porquq 
con la mucha vejez los tenia mui cai-j 
dos fobre ellos% y cada vez , que avia 
de ver algo,era lo mifmo. El quarto¿ 
y vltimo, el de Quiahuiztlan, fundado 
por los Chichimecas , y Señores, que 
defpues vinieron , por la parte del Ñor-: 
te. En efte orden, y manera de Repui 
blica , fe confervaron , y governarooj 
mucho tiempo, haciendo fus Entradas; 
y Guerras, ofendiendo á los que que* 
rian ofenderlos , y quitarles fus Tierras; 
y defendiéndote , quando querían ZÚA 
trarles por ellas. Y aunque eran qua-i 
tto Señores los que governaban efta 
grandiíima Provincia , era de manera; 
que no parecían quatro en la volun-j 
t a d , fino folo vno. Y aunque para las 
cofas particulares , cada qual regia, y 
mandaba á los Suios , para las Gene-* 
rales, y de República todos quatro jun«« 
tos las determinaban: que no es poca 
cordura., ni menos prudencia ; lo qual 
en eftos Señores debe fer alabado, co-¡ 
mo lo es , en otros , que rigen, y go* 
viernan otras Señorías del Mundo. Es 
efta Provincia de Tlaxcallan , vna de 
las mas Principales de toda la Nueva-i 
Efpaña , y denomínale toda ella del 
Nombre de la dicha Ciudad , por fer 
Coftumbre, denominarfe toda la Tierra 
de vna Provincia, del Nombre de la 
Ciudad mas principal de ella ; y ha 
fido Coftumbre de efta Tierra, llamar 
á vn Pueblo Grande , y que tiene fu-i 
jetos otros menores, Provincia : como 
también en otro tiempo , al Señor de 
vn Pueblo, ó Ciudad , le llamaban Rei* 
como parece en elGcnefis; y de eftos Gin.v% 
Reiecitos, venció Abrahan, quatro, fa-
liendo á ellos con trecientos y diez y¡ 
ocho Criados, como parece en el mif
mo Capitulo. De efta rnífma manera 
llamaban en efta Nueva-Efpaña ( y de 
prefente fe vfa llamar Provincias) a los 
Pueblos Grandes, aunque incluían, en si 

muí 
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verencia al Demonio en él j porque 
toda la Tierra , á la redonda , venia 
aqui á demandar Agua; y el Año que 
faltaba , eran muchos los Sacrificios, 
que en ella fe hacían. Adoraban en 
efta Sierra , la Diofa , llamada Matlal; 
cueye , que quiere decir, Saia , ó Fali 
dellin A$ul ; y debe de fer la racon, 
por eftár rodeada la Sierra de Montai 
ña, la qual efta azuleando de lejos con 
los humos de la Tierra ,que la cercan^ 
y tener deícubierta la corona, y pelai 
da, por no hacer en la Cumbre Mont 
taña , y afi la llamaron la Diofa de\ 
Faldellín Azul, y también porque co¡ 
mo la invocaban para las Lluvias , y, 
el Agua es Azul, ó Cerúlea: por efo 
le llamaron Matlalcueye, tomando la 
denominación, de vna Flor Azul , lla¿ 
ruada Matlallin. 

CAP. XVII. Donde fe trata 
de los Maiora\gos y y Cafas Solarie{ 
gas, que eflos Señores tenian, y coi 
то fe fundaban ; y los Tributos 3 y 
maneras de Reconocimiento , que ЫА 

Menores de e/las Familiast 

hacían a las dichas^ 
Cafas. 

U N Q U E fe fundó el 
Reino , y Provincia 
de Tlaxcallan , por la 
manera ya dicha (conj 
viene á faber) por los 
quatro Señores, que la 
regían, y governaban, 

no fe ha de entender, que folos eflos 
quatro tenían Vafallos , á quien man
dar , y de quien recibir Tributos; рогч 
que aunque fe reconocian por Maioí 
res , que todos los demás , avia otrosj 
que aunque eran Menores, que ellos 
quatto , tenian fus Tierras, Juros, у Нен 
redades, y Gentes, que los fervian, por 
razón de que quando vinieron ellas 
Genres, á poblar efte Sitio, de Texcat 
Han , vinieron muchos Capitanes, Caui 
dillos, Maeftros de Campo , y otras mui 
calificadasPerfonas, que en Sangre, y¡ 
Nobieca eran mui iguales al primer 
Capitán, que fue Rei de rodos. Y aíi 
fundaron Pueblos , y Familias , cada 
qual á parte, y en la Tierra , que les 
cupo, fegun la divifion, que atrás d^
ja,ffiqs hecha* Pero todos ellos , a ata

que 

mm poco Termino, y diftrito de Tierr 
ra , y Rcies, á fus Pofecdores. Peco 
Ylaxcalla era muchifima la Gente, que 
tenia (como ya hemos vifto ) y corrian 
fus Términos, y Aledaños, de Oriente 
á Poniente , quince Leguas, y de Norr 
íe á Sur, diez. Efta Ciudad , con to
da fu Comarca, es fertilifima, y coge
fe en ella grande abundancia de Maiz, 
y otras Legumbres , que efto quiere 
decir Tlaxcallan, Tierra de Pan , co
mo otra de Bethleem. Cógele en ella 
mucha fuma de Grana: Ai vn Merca
do , ó Tianguiz, de ocho á ocho Dias, 
Jos Sábados, de mucho G e s t i o , don
de concurre gran parte de la Tierra, y 
fe refeatan muchas arrobas de Grana. 
Los Indios de efta Ciudad, y Provin
cia , fon amicifimos de Flores, mas que 
todos los otros , de otras partes, y aíi 
gaftan muchifimas los Sábados , traídas 
de otros Pueblos de mas de doce , y 
veinte Leguas de alli ; y es en tanto nu
mero , que me certificaron vn Sábado 
de Ramos, que fe avian gallado ea Fio; 
res aquel Dia , cantidad de feifeicntos 
Pefos. 

Tiene á la parte del Oriente, mas 
inclinada al Mediodía , vna Sierra mui 
aira, que comienca á dos Leguas de la 
Ciudad, y otras dos de fubida , hafta 
lo al to ; es toda fu Montaña de Pinos, 
y Encinas; los mas de los A ñ o s , cui 
brefe fu corona de Nieve , por Navi
dad , la qual la tiene pelada. Es efta 
Sierra redonda , y tiene de Cepa , y 
Ruedo mas de quince Leguas, y cafi 
toda ella es Termino de Tlaxcallan. 
En efta Sierra fe arman los Nublados, 
y de aqui falen las Nubes, que riegan 
á Tlaxcallan , y Pueblos Comarcanos; 
y la mas cierta feñal, que tienen , por 
aquella Tierra, de que ha de llover, 
es ver tocada efta Sierra de alguna Nu
b e , y afi tienen por infalible el Agua. 
Comentaban á quajarfe las Nubes ( y 
aora es lo mifmo) al tiempo de las 
diez, hafta medio Dia , y de alli á 
¡Vifperas comienzan á repartirte , vnas 
acia la Ciudad, y otras acia la de los 
Angeles , que le cae al Mediodía , y 
otras á la de Huexotzinco , acia el Poi 
Diente , inclinada al Mediodía; y de 
efta manera reparte Dios el Agua, por 
todas aquellas Tierras: y tan cierta es, 
en poniendofe la Nube , que no ai 
duda. 

Por efta racon los Indios , antes 
que los Efpañoles viniefen, tenian efte 
£u£a,r por Peifico, y h^iaa grari re
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qué eran Señores de Vafallos, tenián 
reconocimiento cada qual á fu Maior: 
como acontece en los Reinos de Ef-
paña, que aviendo vn Rei , que rige, 
y govierna toda la vniverfal Monar
quía de fu Reino, tienen fus Tierras á 
fu fombra , y amparo, muchos Duques, 
Condes, y Marquefes, que fíendo Se
ñores en los Pueblos, y Tierras, que 
pofeen ( y por tales los fírven fus Va-
fallos.) Hitos Señores aíi férvidos , y 
reconocidos , firven , y reconocen al 
Rei , en cuio Reino tienen fus Seño? 
rios. 

Elfos Señores referidos tenian (co
mo dejamos dicho ) fus Maiorazgos en 
Pueblos,y en ellos fus Cafas Solarie
gas 5 los quales tenian reconocimiento 
á las Cafas Maiores, de donde proce
dían : como fi digefemos, de la que fe 
fundó en Tepeticpac, que fue la pri
mera , á la qual acudían los demás 
Señores, con reconocimiento, retostan
do al que lo era de aquel Lugar , co 
mo á Rei ; y defpues que fe dividió 
en dos partes eíte Reino , fueron los 
Menores, dividiendofe , y acudiendo á 
reconocer al Señorío de Tepeticpac, 
y al de Ocotelolco, que fueron las dos 
partes en que fe dividió; y afi fe ha 
de entender de las otras dos, llamada 
Ticatlan vna , y la otra Quiahuitlan. 
Porque de cada Cafa de ellas proce
dían muchos Maiorazgos, que llamaban 
Tecuhtles, que quiere decir , Caballe
ros , y Señores ; los quales fundaron 
Cafas , que llamaban Pilcalli, que es 
como decir, Cafas Solariegas de Prin-! 
cipales Hombres, Caballeros, y Hidal-
dalgos: los quales, aunque al prefente 
han llegado, cafi todos, á fer mui P o 
bres (por lo mucho que de ellos car
g a , y el poco favor, que tienen ) fon 
tenidos por mui calificados, y novfan 
Oficios Mecánicos, ni Tratos bajos, ni 
viles , ni jamás permiten , que algún 
otro los cargue , ni haga trabajar en 
labrangas, diciendo, que no lo here
daron de fus Pafados. 

Y para mejor entender la fubftan-
cia de efte Capitulo, fegun lo que vamos 
tratando, es de notar , que qualquier 
Capitán, ó Tecuhtli , que fundaba vna 
Cafa Solariega , ó Vinculo de Maio-
rázgo (que es el Teccalli dicho, ó Pil
calli por otro Nombre ) tomaba para la 
Cafa Principal, donde elle dicho Ma
yorazgo fe fundaba , todas aquellas Tier
ras , que le caián en Suerte, ó por Re
partimiento , con Montes, Fuentes, R¿os ? 
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y Lagunas : tomando ( c o m o decimos) 
para la Cafa Principal, la maior,yme-i 
jor fuerte , ó Pagos de Tietra, que en! 
fu contorno avia : y luego las demás 
que quedaban , fe partían por las Geni 
tes , que eran de fu Servicio, y Vafa-: 
Uage (conviene á faber) fus Soldados,' 
Amigos, y Parientes; y entre eftos to-i 
dos , fe repartía todo , mui igualmente: 
Todos eftos eíiaban obligados ( y ¡fi al-} 
gunos ai o i , lo eítán de prefente ) á re-: 
conocer la Cafa Maior, y acudir á ella; 
afi á repararla , como á hacerla de nue-¡ 
v o , fíendo continuos en ella, con teco-í 
nocimiento de Aves,Cagas, Flores, y¡ 
Ramos, para el regalo, y férvido dc¡ 
eíte Señor Maiorazgo ; y el que lo es; 
eílá obligado á regalarlos,y acariciar-,' 
los, y darles de comer en fu Cafa, «o-* 
rao Amigos, y Familiares, y Parientes; 
que fon de ella; y afi fe llaman eftos 
tales Teixhuihuan , que quiere decir; 
los Nietos de la Cafa Solariega de tal 
parte. De efta manera fe hicieron to¿ 
dos los Repartimientos, en fus prinen 
pios, afi entre los quatro Señores Ma-j 
iores, como entre eftotrós, que lia rna-í 
mos Menores; á los quales fe les den 
be dar mui juftamente Titulo de Mar-í 
quefes , Duques, y Condes ; porque 
como eftos Señores fon férvidos de 
fus Vafallos , lo eran eítotros tambieq 
de los Suios, y con tanta abundancia; 
refpeto, y reverencia , que dejándolos 
de fervir, como á Hombres , cafi los 
adoraban , como á Diofes. Y de efta 
manera fueron haciendo fus Poblago--
nes , y los Vafallos reconociendo á fus 
Señores, con Tributos, y Pechos de 
las cofas , que criaban , y cogían. Y¡ 
por eíte orden vinieron á fer muchos; 
de ellos Señores de muchas Gentes, yi 

Vafallos , y todos juntos enoblecicron; 
efta infigne Poblagon de la Ciudad de 
Tlaxcallan , y toda fu Provincia ; la. 
qual , fundada por efta manera, fe con-* 
fervó en P a z , y Concordia, afi entre? 
S i , como con todas las otras Provine 
cias Comarcanas, grandes tiempos, y fe. 
trataban , y comunicaban , en gran con- -

formidad, con todos, y atravefaban los 
Unos , y los Otros todas las Tierras; 
Provincias, y Reinos, que querían , yen-í 
do á contratar del Un Mar , al Otro; 
y de Oriente , á Poniente , por todas, 
las paites, que eftaban pobladas : mu-? 
chas de las quales lo eftaban de efta$ 
Gentes, y traían por Refcatc, de lo que 
llevaban, O r o , C a c a o , Algodón , Ro-i 
pa., Miel , Cera ? Pluma- rica de Pájaros; 

i? «a ?M 
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Papagaios, y otras Riquezas, que mu
cho cftimaban. Y fue efte Comercio 
tan abundante, y continuo, que vino 
á fer el Reino de Tlaxcallan, vno de 
los maiores, que huvo en eftas partes 
de efte nuevo Mundo , nafta que por 
fu Grandeva , y Mageftad , vino a fer 
embidiado de las Provincias Vecinas, 
y Comarcanas , como dcfpues, en el 
difcurfo de efta Hiftoria, diremos ,quan-
do comiencen las Gentes á rebelarfe 
de veras ¿ los Unos, con los Otros , y 
el Imperio Mexicano quiera fujetar efta 
Iluftre, y Célebre República , como de-
ciamos en el Segundo Libro. 

CAP. XV1U. De la Señoría 
de los Totonacas y y como comenco, 

y de los Señores 3 que 
tuDo. 

OS Totonacas (que es vna 
Gente diferente, en la Len
gua , que los Mexicanos, y 
fueron los que recibieron 
en Ccmpoala, y Quimicht-

lan , á Fernando Cortés) eftán eftendi-
d o s , y derramados por las Sierras, que 
le caen,al Norte, á efta Ciudad de Mé
xico* De fu Origen dicen, que íalieron 
de aquel Lugar, que llamaron Chico-
moztoc, ó Siete Cuevas, juntamente con 
los Xalpanecas , y que fueron veinte 
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Parcialidades, b Familias , tantos de nados, y eran tantos los muertos, que 
Unos, como de Otros; y aunque efta-? 
ban divifos en las Parcialidades , eran 
todos de vna Lengua, y de vnas mifmas 
Coftumbres. Dicen, que falieron de 
aquel Lugar , dejando á ios Chuchume
cas allí encerrados ; y ordenaron fu 
Viage acia efta parte de México, y lle
gados á eftas Llanadas de la Laguna, 
pararon , en el puefto, donde aora es 
Teotihuacan ; y afirman aver hecho 
ellos, aquellos dos Templos, que fe de-i 
dicaron al Sol , y á la L u n a , que fon 
de grandifima altura ( c o m o en otra 
parte decimos.) Eftuvieron allí por al
gún tiempo; y defpues, ó no conten
tos del L u g a r , ó con ganas de pafarfe 
á otros , fe fueron á Atenamitic , que 
es donde aora es el Pueblo de Cacar
ían : de aqui fe pafaron mas abajo qua-
tro Leguas, entre vnas Sierras mui af-
peras, y altas , para mejor defenderfe 
dé fus Enemigos; y aqui comentó fu 
primera Poblaron, y fe fue eftendien-
Ú° P. 0 K \9&& juqneíia, Scrranja,poraiu-: 

apenas quedaron algunos vivos; y don-í 
de quiera que les cogia la muerte , fe 
quedaban fin Sepultura, porque no avia 
quien los enterrafe. De efte Señor fe 
dice , que no murió 5 pero que entran-* 
do en vn Temazcal (que es Baño)alli 
fe defapareció ; y aunque mas diligen^ 
cías fe hicieron, no bailaron , porque, 
nunca mas pareció. 

Defaparecido efte Señor , entro 
en fu lugar , y tomó el Govierno vn 
Hijo fuio , llamado Xatontan, en cuio 
tiempo parecieron, en los Términos de 
fus Tierras, por la parte del Poniente, 
los Chichimecas ( Gente, que toda efta 
Tierra llegó á temer en eftremo) los 
quales hicieron afiento en vn Lugar, 
llamado Nepoalco , feis Leguas de la 
Cabecera , y Lugar Principal de efta; 
Señoría; y llamóle Nepoalco, porque 
alli fe contaron.EftosdichosChichimecas 
tuvieron comunicación los Unos con los 
Otros, y - comencaron á tratarfe como 
Cíente vecina, y que partía Términos;; 

chas Leguas, laplviendo ai Oriente , y 
dando en las Llanadas de. Cempoaia, 
junto al Puerto de la Vera Cruz , po-
blandofe toda aquella Tierra de mu-
chiíimo Gentip. 

Eftos Totonacas, fituadps en Miz-
quihuacan, fueron governados, por vna 
fola Cabeea , y gallaron en nueve Eda
des , y Vidas de otros tantos Señores, 
tiempo de ochocientos Años , gover-
nando cada Uno de eftos Governado-
res ochenta Años, no mas, ni menos: 
que parece que es Cafo , que pide no-, 
t a , y particular confideracion ; y efto 
es cofa muí cierta , y averiguada , y 
probada con Hiftorias mui autenticas, 
y fidedignas* El primero de los que 
llegaron,á efte puefto de Mizquihua-
canfque fe llama San Frartcifco) que 
vino por Caudillo, y Señor Supremo 
de eftas Gentes, á quien toda efta Pro
vincia ( que era mui grande ) recono-n 
cia por Señor, con particular Servicio, 
y Tributo, fue llamado Umeacatl , el 
qual governó ochenta Años , ponién
dolos en mui gran Policía , y fuften-
tandolos en Paz , y en Jufticia ; y a 
los veinte de fu Govierno comenco vna 
Hambre (quafi como la de Egipto) que 
duró por tiempo de quatroAños , de. 
la qual reíultó peftilencia tan grande; 
que morían en grandifimo numero, y 
tan fin é l , que todas fus Regiones , y 
Pueblos eran en continuo hedor , y los 
Aires eftaban en gran manera inficío-i 
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y como viefc eñe Señor, que los Chi-
chimecas eran vna Gente demuda , y 
pobre, quifo en feñal, y dernonftracion 
de caricia , venirlos; y aíi , Jes oneció 
Mantas, y Venidos, á fu modo, y co
mo folian vfarlos , en aquellos antiguos 
tiempos» también les hico algunos com-
bites , y banquetes , administrándoles 
en Ellos, carnes de diverfos Animales, 
y Aves, cocidas, y guifadas; pero co
mo los Chichimecas no eftaban acof-
tumbrados á femejantes potages , por 
fer fu mantenimiento carne cruda, no 
las comían, antes , en guftando algo 
guifado , Jo hechaban de la boca , co
mo cofa deíabrida , y defacoftumbra-r 
da á fu güito. Murió efte Señor, en la 
amiítad de Eítos Chichimecas, aviendo 
governado otros ochenta Años, como 
lu Padre, y no dejó mas noticia de tu 
Govierno , y ati fue enterrado en vn 
honrólo Sepulcro , que El , poco an
tes , que murieíc, avia mandado hacer, 
con elle propolito, de enterrarfe en él, 
E l , y todos fus Defcendienres, lo qual, 
dejó mandado , como en claufula de Tef-
tamento , y fue precepto inviolable, 
que todos fus futuros Defcendientes 
guardaron. 

Efte Xatontan, Segundo Señor de 
efta Señoría de los Totonacas , tuvo 
tres Hijos » el vno, llamado Tenitztli; 
el otro , tchcatcjntecuhtli ; y el terce
ro , Itecupinqui. El primero , llamado 
Tenitztli , le fucedió en el Señorío de 
Mizquihuacan , que era la Cabcca de 
cita Señoría; pero porque los otros dos, 
no quedafen deftituidos, y deshereda
dos , le dio á Ichcatcinteuhtli, el Go
vierno de vn Pueblo, llamado Macui-
lacatlan, vna Tregua mas abajo , de ef
te nombrado, la Tierra adentro, que 
aora fe llama, Ahuacatlan, Y al terce
ro , llamado Itecupinqui , le dio otra 
parte de el dicho Señorío , llamada 
Tianquicoico , que por otro Nombre, 
fe llama Quiahuiztlan ( llamófe Tian-
quicolco , porque alli era el lugar de 
el Mercado , y aora eítá todo defpo-
blado ; porque fe juntaron al Sitio de 
Ahuacatlan ) eítos , defpucs que fue
ron fujetos al Imperio Mexicano , no le 
reconocían con mas, que con Flechas, 
y Arcos , y Maquahuitl ( que fon 
Macanas , ) v Adargas. 

A efte Xatontan , que fue Segun
do Señor de eftos Totonacas, fucedió 
Teniíztli, Hijo de el pafado,y Nieto 
de el primero, y governando ochen
ta Años , como fu Padre , miiriQ f;q 
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íaber que decir de fu tkujpo , por no 
averie fucedido nada : el qual governó 
fu Pueblo , en fuma Paz , y tranquili
dad. A efte fucedió vn Hijo fuio , lla
mado Panin, el qual murió con eí mif-
mo íofiego , que fu Padre , aviendo 
governado ,otros.ochenta Años, como 
El. Sucedióle vn Hijo fuio , llamado Na-
huacatl 5 y murió á los ochenta Años 
de fu Govierno, y entró en la Heren
cia, y Govierno de efte Señor, vn Hi
jo fuio , llamado IrhuaPcmtecuhtli. En 
tiempo de efte Señor , le les ofreció 
vna Guerra, con los de Tecpanquimich-
tlan , los quales fueron embiados , y 
aun mui bien cohechados, y pagados, 
por los Tc,auhtecas, y lztacimaxtitlan-
tecas , que fon fus Convecinos, aunque 
algunas Leguas apartados , á la parte 
de el Oriente de efta Señoría, y rehi
rióles con tanta valentía, y animo, que 
los venció, y los que parecía , que ve
rtían por Lana, bolvieron trafquiladosi 
y aíi murieron todos en fus manos , y 
apenas quedó de ellos , quien pudieíe 
ir con las nuevas, de efta fu tan gran
de ruina, y pérdida. Governó ochen-i 
ta Años , como fus Pafados, y murió 
cumplido de malos Dias, iendo á con
tarlos al Infierno, y fue enterrado :en 
el oepuícro, y Monumento de fus Pa- -

dres. A efte Cacique , figuió vn Hijo 
fuio, llamado Tlaixehuatenitztli, y Go
vernó ochenta Años , y fin mas Me-: 
moria, murió. A Efte , fucedió íu Hijo, 
llamado Catoxcan , que vivió en Paz , 
y murió á los ochenta Años de fu 
Govierno. 

Efte Señor , dejó dos Hijos , los 
quales ,le fucedieron ,en el Goviernoj 
llamado el Uno Nahua.catl, y el Otro 
Ixcahuitl, los quales, ambos á dos ( n o 
cediendo el Upo,, al Otro , ni recono-. 
ciendo maioria, ni menoría ) juntos 
mandaban ; pero quando las colas van 
aíi , nunca parece que tienen buenos 
fines 5 porque vna vez , ó otra , fe han 
de defeomponer, porque no confíente 
igual el Mando , como vemos en Ro-
mulo , y Remo , y, en otros infinitos 
( de que hacemos larga Relación, en ef
ta Hiftoria)v aíi fue , que aunque ef
tos dos eran Hermanos , no curaron 
mucho , de las Leics de Hermandad, 
y fiendo entrambqs Cafados, fe hicie
ron traición el Uno , al Otro ; y de aqui 
refultó , perder entrambos fu Señorío; 
porque luego fe partió c i Vandos al 
Pueblo , favoreciendo, cada qual , al 
Señor que le eftaba mas ^ucioaado, {y 
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haciéndole Guerra ,el vr.o, al otro , fe 
auíénraron de fu Pueblo , y el Herma
no menor, llamado Ixquahuitl, desba
ratado de el motin , fue á dar á vn 
Pueblo, llamado Ocotlan , y alli caso, 
y tuvo Hijos, y pasó á Xoxopanco , y 
alli casó otra vez , y tuvo también Hi
jos , y Señorío , y Gover.nó aquella 
Gente el tiempo que vivió. Muriendo 
efte , dejó fu Señorío á vn Hijo fuio, 
llamado Quatemazatl, y efte tuvo vn 
Hijo, que fue Bautizado , en la intro-
ducion de el Santo Evangelio , en ef-
tos Reinos , y fe llamó Don Miguel. 
El maior de ellos dos Hermanos, tam
bién defamparó el Pueblo de fu Seño
río , y fe fue á otro , de otra Provincia, 
y alentó con el Señor de ella , y 
casó , y tuvo Hijos , y acabó fus 
Dias , dejando vn Hijo , en ella To-
tonaea, 

Pues víendofe los Totonacas, en
tre si divididos , y aufentes fus Seño
res , por las Guerras, qué entre si tu
vieron , ellos también , fe aufentaron, 
y repartieron los mas de ellos , por di-
veríbs Pueblos de aquella Provincia; y 
como y a , e n eftos tiempos fe avian 
acercado los Chichimecas, á eftos Sitios, 
y citaban muchos de ellos , rebueltos 
con ellos , en el lugar , que de pre-
fente fe llama , f^acatlan , y en otro 
tiempo fe llamó , la Provincia de T e -
namitic, y viendo las rebueltas de ef
tas Gentes, fe metieron, por fus Tier
ras , como por Tierras fin Señor , ni 
Dueño , y hicofe Señor de ellos, vno 
de eftos Chichimecas, llamado Xihuil-
popoca , y defde entonces , los trata
ron , eftos Chichimecas , como á Vafa-
Hos, y fujeros , haciendo en fus T é r 
minos , y Tierras fus Sementeras, aun» 
que de pocos Años acá , aviendo ale
gado , fer orra Nación diferente de efta 
dicha, fe les han fubftraido , por au
toridad de el Virrei , que tiene á car
go el Govierno de indios, y Efpaño-
les , y han elegido fus Alcaldes-, á 
pefaj: de el Governador , y Cabildo 
de los de Cacarían , que fon á cuio 
Govierno eítaban. 

De efte Xihuitlpopoca , dicen los 
Indios , que no tuvo Padre ; por
que aunque fue verdad , que fu Ma-
<ire fue cafada con vn Señor, llamado 
Chalchiuhtzin , él certificó, que no avia 
tenido accefo , á la dicha fu Muger, y 
que no fabia cuio hijo fueíe. De efte 
Moco fe dice , que á los tres Años, que 
pació , fe hizo Varón perfecto, y to-

ercero 
mó el Góviefnó de la Señoría , que los 
Totonacas , Hermanos , avian perdido, 
aviendola fultentado fus Antecefores, 
y Pafados, por tiempo - y efpacio de 
ochocientos Años. También dicen de 
él , que variaba las formas de fu Per-
fona, porque vnas veces parecía Niño, 
otras Hombre-, otras Muger, otras Vie
jo , y finalmente fe transformaba, como 
fe le antojaba; ello no es verdad en fu 
propria Perfona ,porque eftas transfor
maciones , real , y verdaderamente , no 
fe pueden hacer humanamente , ni por 
virtud de el Demonio ( como en otra 
parte decimos) fino con poder Divino; 
y fi algo de efto pareció afi, como fe 
dice , Teria en cuerpos fantafticos , y 
fingidos, y con ilufion , y engaño de 
el Demonio , que para hacer ellos fin
gimientos , todavía le quedó virtud; 
porque en lo natural ( como dicen los 
Theologos)no le fue quitado nada, y 
fe quedó con las mifmas calidades,con
que fue criado , y fabe hacer ellas co-¡ 
fas , por efta virtud dicha , con per-i 
mifo,que Dios le dá para ello, y con 
efta autoridad, que parece tener , hace 
eftas, y otras íémejantes cofas , y que 
no tuviefe Padre , es fingimiento , o 
embulle fuio , ó de los que lo ÍIH 
ventaron. 

A efte Señor , dicen , que fe leí 
ofrecían en Tributo , coracones de 
Hombres, los quales ( y mucha Sangre,' 
que vertían) tenia por fu ordinaria co*¡ 
mida. Dicen , que ptonofticó la veni-i 
da de los Efpañoles á efta Tierra , y] 
con temor de verlos , fe defapareció¿ 
y nunca mas le vieron. Sucedióle á ef
te Motecuhzuma , Principal Señor, en-? 
tre los Chichimecas; y á Efte, fucedió 
Quauhtlaebana, y fueron fujetos de los 
Mexicanos defpues , y aunque fe que-i 
daron con fu Señorío, tributabanal Im-; 
perio; y con e f t o , tuvo fin efta Seño-: 
ría Totonaca, y de efta manera los ha-i 
lió Ecrnando Cortés , quando llegó a 
fus Coilas, y faltó en Tierra , y le 
recibieron los de Cempoala, que eran 
Gente, de efta Nación : como en otra 
parte decimos. 

Lo que parece , que podia hacer 
dificultad ,en efta JHiftoria, es o í r , que 
todos los que governaron efta Familia, 
la pofeieron tiempo de ochenta 
A ñ o s , como fi tuvieran hecho pa¿to, 
y concierto con la Vida , para que ni 
fuera mas, ni menos, y aunque efto, 
que á otros puede hacer dificultad , tam
bién á nai cae-pone, efj admiración, y 



maravilla con todo digo, que aíí lo 
averigüe , con los mifmos Indios T o -
ionacas , y entre ellcs huvo vno,que 
que íi fuera en el tiempo de fu infi
delidad, heredara el Señorío ( elqual 
fe llamaba Don Luis, y vivia el Año 
de mil y feifcientos , que fue quando 
Y o hice ella averiguación , en aquella 
Provincia ) y tenia el Viejo entonces, 
tres , 6 quatro Años mas de Ochen
ta ; porque nació el Año de Vmeca-
lli , y. los Efpañoles vinieron el Año 
antes, que fue el de diez y nueve, que 
ellos contaban Ceacatl , y me dijo 
eíto , efte Indio , certificando , que afi 
e r a , que fu Padre avia Governado los 
ochenta Años , y que el mifmo Año, 
que los Efpañoles entraron, fue Bauti
zado , y íégun eíto , debian de vivir 
mucho ellos Señores, y aun aora me 
dicen, que vive elle Indio Don Luis, 
y que eltá en fu Pueblo , y devélele 
de dar crédito ; porque fiendo efta Gen
te , por la maior parte , de tan poca 
que uta , que nunca fe curan de fus 
A ñ o s , y los dejan pafar fin ella , elle 
la tuvo , y dice, que fu Padre le di
jo , que fi en algún tiempo , le pre-
guntalén por fu Edad,ledecia el Año 
en que avia nacido , para que diefe ra-
con de ella. Yo no tengo otra , para 
probar lo que digo ; y afi, cada qual 
crea lo que le pareciere , que Yo me 
perfilado , á que debe de fer verdad; 
y íi fe me admite vn penfamienro, que 
fe me ofrece, en eíto , digo: que lo que 
entiendo en eíto es , que todo el tiem
po de la Vida , y Govietno de eítos 
Señores , feria de ochenta Años , y 
que no vivió ninguno , menos tiempo 
que eite , y eíto lleva mejor camino, 
y va menos cfcrupulofo, 

CAP. XI X, (De la Ciudad da 
Cbolulla , fu Sitio 3y Poblafon, 
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Tempb os , y 
tares, 

Al-

A Ciudad de CholuIIa, 
efta quatro Leguas def-
viada de la de Tlax-
callan , en contra fil
ia , à la parte de Me
diodía , y era defpues 
de Tlaxcallan ía Prin

cipal Señoría, aunque primera en Re
ligion ; porque era la que en eíto mas 
fe efmcraba, entre ellos Indios. Eíta fen-

tada en vn muí grande J y cfpaciofo 
Campo , y fe divifa de toda aquella 
Comarca. Era fu Pobíacon mucha, y 
los que quieren darle numero, quando 
entraron los Efpañoles , dicen, que te
nia mas de quarenta mil Vecinos eíta 
Ciudad: y es afi, porque fola la Ciu
dad , tenia veinte mil Cafas , y otras 
veinte mil eítaban repartidas fuera , en 
lo que llaman Eítancias, y Aldeas. Fue 
la Madre General de la fuperfticioí'a 
Religión de efta Nueva-Eípaña. Veraian-
fe á ella, de ciento , y ducicntas Leguas, 
en Romería, de todas aquellas Gentes 
de Reinos , y Provincias Convecinas; 
y en ella , ofrecían fus Ofrendas , y Sa
crificios , y cumplían fus Votos, y Pro
metas, conforme ellos entonces fentian, 
de fu faifa , é Idolátrica adoración : y 
efta fue vna de las Ramones, porque te
niendo por Deifico aquel Lugar todas 
las Gentes de eíta Tierra , ordenaron 
todos los Señores de ella, rener en el 
vn Templo, y afi los avia muchos, y 
mui fumptuofos , y junto á cada vno 
de ellos , las Cafas del Señor , cuio 
Templo era.Enmedio de eíta gran Pobía
con fe comentó aquel gran C u , y Altar, 
que fe quedó comentado como la T o n e 
de Babel. Es vn Edificio tan grande, que 
admira aver de creer, que á mano fe hu-
viefe hecho ; porque coníideudo , y 
viíto , es vn Cerro mui grande , que 
debe de tener de ruedo., y falda mas 
de vn quarto de Legua > y de alto bien 
mas de quarenta efiados: fue hecho de 
Adove, y Piedra , todo pueíto por mui 
gran concierto: y aunque luego, que 
lo iban haciendo,y levantando,debia 
de eítar con forma de Releges, y Gra-? 
das, bien concertado , aora no las tie-: 
jae ; .pero hechafe bien de ver , que 
en otro tiempo, las tuvo. Efta de pre-: 
fente á manera de Cerro natural, lle-j 
no todo , y cercado de yerva, y otros, 
matorrales, y plantas. El intento,que 
tuvieron en hacerle, debió de fer,mof-
rrar la Grandeva de fu Poder, y que 
pues el Lugar era Deifico, le hiciefen 
Altar tan alto , que pareciefe que de 
é l , podia fer fácil fubir al Cielo. Eíta 
O b r a , no llegó á colmo, y afi fe que
dó en fus Cimientos , que fegun fu 
tra^a , fin duda lo eran para vn mui 
gran Edificio. En eíteLugar, pufieron 
los Religiofos de San Francifco ( qué 
fon los que defde fus Principios lo? han 
doctrinado , é induítriado en la Fe , y 
aora los adminiftean los Santos Sacra*; 
meatos , y Domina, Chjj&ana X y n a 
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Cruz luego cjué ÍHtfáfófi en él , ha ña 
que Edificaron en el mifmo Lugar vna 
I-termita de la Vocación de NueltraSc-
fiora de los Remedios, que es aura de 
mucha devoción, y fe vá á decir Mi-
ía á ella, todos los Sábados , donde 
concurre mucho numero de Gente, á los 
Oücios. 

Eran los Edificios de erras Infig-
bes Cafas , de Cal , y Canto , y no 
isé de cierto , fi por entonces vfaban 
jel Ladrillo ; pero sé decir , que aora fon 
todas fus Portadas de é l , y mui bien 
labradas. Tenían las Torres en fuficien-
te diítancia, altas, mui blanqueadas de 
•Cal, y Yefo. Tienefe por mui cierto, 
y averiguado, que tenia tantos Tem
plos, comodias tiene el Año. Avia en 
cada vno de ellos, vna Torre , y en al
gunos, dos, y mui altas. De ellas Tor-
Tes fe contaron en fu principio quatro-
•cicnras, y fobrc todas era íéñalada la 
de el Templo Maior. Ver por defuera 
cita Ciudad, viniendo de Tlaxcallan , y 
de otras partes, que pueda defcubrirfe, 
«ra de grandifima recreación , por eítar 
tan Torreada , Almenada , y cercada 
de tan viftofos , y hermofos Edificios. 
Sus Calles fueron, y fon de las mejo
res , aíi en ancho, como en largo, de 
«juantas Ciudades tiene el Mundo ; no 
tuercen en ninguna manera , fi no que 
comiencan derechas, y acaban con el 
mifmo orden, que comentaron; y aun 
aora, que no debe de tener fiere mil 
fVecinos ( y faltándole la hermofura de 
aquellos fus Grandes Templos, y T o r 
res , que memoria de todo elfo no ha 
quedado ) parece tan linda , y tan 
ordenada , que es de recreación def-
cubrirla por qualquier parte , que fe 
parezca , por fus buenos Edificios, 
aunque todos bajos , y mucha fref-
tura de Arboleda, con que eftá ador
nada. Afirmaron muchos de los Nuef-
t r o s , quando entraron en eíta Ciudad, 
que tuvieron por relación verdadera, que 
fe Sacrificaban cada Año , feis mil Criar 
turas de ambos fexos. Governabafe en
tonces por vn Capitán General, elegido 
por la Republ ica , con el Confejo de feis 
Nobles. Afiltianá elle Confejo también 
Sacerdotes; porque ninguna cofa fe em-
prehendia , que primero no fe trarafe 
por via de Religión ; por lo qual lía-
toaban á eíta Ciudad , el Santuaiio de 
todos los Diofes. Cogefe en fu Diftri-
to mucha cantidad de Cochinilla. Los 
Campos fon mui Fértiles , para todo ge-
fcefo de Sementeras ? y Ganados. Lpi 

Tercero 
Hombres, y Mugí res ,'foh de mui buen 
tamaño, y parecer ; y ellas, dadas al tra
bajo Mugeril, de hilar, y teger. ( y no 
á fer Plateras , y Entalladoras , como 
Francifco López de Gomara dice , aun- Gí« , r , 
que es verdad , que muchas vían el G M . 
trato de la Mercancía , y andan de Mer- c - 1 " h " i ; ' 
cado , en Mercado , vendiendo Ropa; 
y otras hacen Cucharas, y otras cofas 
de Concha; pero ellas fon mui pocas: 
y efto no lo oi , como Gomara ; pero 
helo vifto con mis proprios ojos) Avia 
entonces grandes Mercaderes, que con
trataban mui lejos , y aora cali todos 
lo fon , aunque no de tanto gruefo. La 
Gente pobre , veftia de Nequsn , que 
es la Tela gruefa, y baila, que fe ha
ce del Maguei , y los Ricos , veftian 
de Algodón, con orlas labradas de Plu
ma , y Pelo de Conejos, aunque aora 
todos viíten bien; porque todos tienen 
fus inteligencias, afi entre Efpañoles, co-í 
mo entre Indios , dentro , y fuera de la 
Ciudad. Hallaron los Caftellanos en eíta 
Ciudad, pobres mendicantes, cofa halla 
entonces no villa, en toda eíta Nueva-
Elpaña, en otra parte , y entendióte que 
iban en Romería , por la devoción de 
los Templos. Su maior Dios, era Quet-¡ 
zalcohuatl, que quiere decir, Culebra, 
de Plumage ( y no Dios de el Aire; 
como dice Herrera ) aunque era Dios 
de el Aire { como decimos en otra par
te. ) Era grandifima la contratación de 
diverfas cofas, que avia en efta Ciudad; y 
lo que causó maior admiración á los Caft 
rellanos en los dias que allí fe detuvieron; 
fue la Loca tan hermoía , y delicada, 
como la de Florencia, en Italia, de la 
qual, mucha cantidad fe vendía, en los; 
Mercados. 

CAP. XX. De la Ciudad de 
Huexot^inco j y como la ha 

(Dedicado Dios para Cafa 
de San Diego. 

A Ciudad de Hue-? 
xotzinco eítabifen-, 
tada en la Falda de 
la Sierra-Nevada; 
que eftá contigua; 
y pegada con el 
VoIcan,que humea.' 
Efta Ciudad era de 

mucha , y belicofa Gente. Tenia quan-' 
do entraron en efta Tierra los Efpaño-
Jesj! d§ treinta y c inco, á quarenta mil 

Yes 
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Vecinos. Efta Ciudad tan Populofa,no 
permaneció en fu Sitio, donde antes la 
avian Situado los Tcochichimccas ,quc 
la fundaron ( como dejamos dicho) por
que pareciendoles á nueftros Religiofos 
de San Francifco, que los han Dotri-
nado fiempre, defdc entonces,que no era 
el Sitio acomodado para fu habitación, 
los bajaron, y facaron de aquellas que
bradas, vna Legua mas abajo, á lo llano, 
donde de prefente efta Situada 5 y ef
ta debió de fer la caufaf ó Dios que afi 
lo quifo ) que fue diminuiendo en el nu
mero de Gente; y á mui poco tiempo 
quedó quafi defpoblada, y lo efta en 
eftos, tiempos, que no sé fi llegan á. 
mil Vecinos, ó pocos mas, con fus AI-
deguelas. 

No es mucho , que tratando de los 
Muros Gentílicos, y Poblagones de Ido
latras, que mezclemos con ellas Cafas 
maraviüofas, y que la Divina mano de 
Dios, ha querido Fundar defpuesdecl 
Chriftianifmo; que fi algún tiempo ha 
permitido al Demonio, locanearfe con 
Cafas, que en la Tierra le ha dejado 
fundar, al fin. fe las ha derribado ; y 
fuera délas que en fu Nombre ha he
cho Edificar como Dios,que en ellas 
quiere fer adorado, ha dado mano á fus 
Amigos, que en ellas entren a la par
re : y es mui conforme á racpn, que 
donde los Enemigos fon fufridos, y por 
algunas ocultas caufas difimulados, los 
que fon Amigos fean favorecidos, en 
aquellas mifmas cofas, que los Enemi
gos gocan. Y como Dios, no folo fe 
precia de Amigo, para con fus Amigos, 
moftrandoles fu Pecho, y dándoles la 
Lealtad de fu Coracon, fino haciéndo
les Mercedes, como otro Alexandro a 
Epheftion , por fer fu Amigo, que le da
ba de fu Plato, y Mefa , la Vianda, y 
apofentó en fu C a f a , afi á los fuios, les 
dá Cafa, en la mifma fuia , como fe ve
rá en la que tiene San Diego , Fraile 
Lego , de la Orden de mi Padre San 
Francifco, en efta Ciudad, donde parece 
que le ha querido mui en particular,raag-
nificar, y hacer Iluftre ,en vna Hermi-
ta pequeña, que efta fuera de el Con
vento , aunque algo cerca de él j lo quai 
fucedió de efta manera. 

Avia en efta Ciudad,entre otros Ve
cinos Efpañoles , que en ella moran, 
vna Muger Humilde, y Pobre; efta te 
nia vn Hijo , de edad de quatro Años y 
medio , ó cinco, llamado Alonfo, y co 
mo era Pobre , y falta de fervicio , fer-
viaíe de fu Hijo, en las cofa,s manua,-

3 
les, que él pódia exercirar. Sucedióles,-
que vn dia falió el Niño de fu Caía, á 
vn mandado, á que fu Madre le cm-. 
biaba , y como los Niños de tan po
ca edad , mas cuidan de jugar, y trave-
fear, que de hacer con puntualidad lo 
que fe les manda; yendo á fu mandado, 
fe detuvo en vn lugar, que eftaba cerca, 
de fu Cafa , que folia fer Corral, y Cer
cado de vnas Cafas Antiguas , cuias 
paredes eftaban todas aportilladas,caidas, 
y arruinadas; y cali pegado, con la vna 
de ellas, vn P o c o , que de fu Antigüedad 
avia cabado iu Dueño pata aprovechara 
fe del Agua ,para el fervicio defuCa-í 
fa. Efte Poco eftaba apartado, y divi'J 
fo de la Pared , poco mas de vna vara; 
y todo rodeado, y cercado de yerva; 
y matorrales. Eftaba juntamente de la 
otra parte, fegun fe dijo , alguna manen 
ra de Cañaveral, y fubido el Niño fobre 
la Pared del dicho cercado , que dei 
bia de tener de alto vn eftado, á cuia 
parte caia el dicho Poco , tomóle gana; 
de alcancat defde alli vna de las Ca-¡ 
ñas , que de la otra patte eftaban, y aun--
que eftaban algo diftantes, como no le 
atemorice» el peligro, tampoco reparo 
en el daño: y avalancandoie á tomar la 
Caña, higo fuerca por quebrarla , ó ar-j 
ranearla, y como tenia poca , fue baf-
tante la que pufo, para que perdiendo 
p i e , c a i e f e , y diefe configo en lohonn 
do de el Pogo. Y porque mas fe cow 
nozca la grandega de el Milagro , es 
bien que confideren fus circunftancias: 
Era efte Bogo mui angofto, que apenas 
tenia poco mas de vna braga de hueco; 
y tenia de hondo cinco y media, fegun 
fe tomó por f e e , y teftimonio; y aun
que en otro tiempo tenia Agua, enton* 
ees no la tenia , porque con la Antin 
guedad de aver faltado el averia mei 
nefter eftaba c iego; pero lamofo, y cc-t 
nagofo; hacia vn lado de el fuelo vn» 
manera de Cobachuela , aunque no hon4 
da , ni metida mucho en la pared* 
Criaba juntamente en el Cieno, ó La 
ma , algunas Sabandijas inmundas, ma* 
iorraente Sapos, de los quales avia al
gunos. Caió ,pucsel Niño Alonfo, en 
efte Pogo , fin hacerfe mal ninguno; 
aunque dio en lo bajo el golpe, tal, quaí 
fe puede confiderar, en hondura de cinn 
co bragas y media, que fon once varas; 
en el qual , eftuvo feis dias, y cinco no-i 
ches, fin mas compañía, que la de aquoí 
líos Sapos, y vnos Abejones, que en-} 
tre las matas fe criaban, que fe llamad 
en la, Lengua Mexicana, gigotes, y cn«i 

mi 
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traban en lo hondo de t i , à bufear al
guna cofa de fu ordinario fuftento. Vién
dole el Niño , en aquel foüraiio , y obf
euro lugar, fin faberei modo de fu re
medio , tomaba por alivio , llamar à fu 
Madre, lo qual hacia muchas veces; y co
mo no le reí pondia à ninguna de las vo 
e e s , con que la llamaba, aíiigiafe ^ l l o 
raba amarga , y continuamente. Pasó 
efta anguftiada.y vidallorofa , feisdias, y 
cinco noches ( como fe ha dicho ) en el 
difeurfo de los quales , fe Je apareció 
por quatro , ó cinco veces vn Fraileci
to , con Habito de San Francifco , y fin 
Corona, à quien el llamaba Hermano, 
en la fuperficie de la Tierra, à la boca 
de el Poco , el qual le hablaba familiar
mente , y decia : Niño Alonfico, no 
te cuites, que aota vendrá tu Madre, y 
te facarà de a i , no tengas pena. El Ni
ñ o , fe acallaba con eftas rabones, y Je 
rogaba a! dicho Frailecito, que fe quita
fe de Ja boca del Pogo, no caieíe, como 
él avia caldo. 

Bol viendo, pues, à hacer memoria 
de la Madre, digo : que luego el pri
mer dia, de losfeis,que eftuvo aguardan
do à fu Hijo por algún efpacio de tiem
po, y viendo que no bolvia, recelando el 
daño , y temiendo lo que pudiera acon
tecerle, por fer tan Niño , falió de fu 
Cafa en bu fea fuia, y fue àcia la Pla
ca > que es donde le avia embiado , y 
para ir à ella , era fuerca pafar por el 
lugar donde el Pogo eftaba ( aunque 
efeondido por la mucha yerva, y ma
tas altas , que lo cubrían, y eftàr èl, 
fin brocal) porque arravefaba por me
dio de el Solar, y Cercado, vna fenda, 
que lo cortaba , y dividía al fefgo,de 
efquina à efquina ; y aunque pasó por 
allí aquel dia muchas veces, y todos los 
íeis reliantes, y el Niño lloraba, y da
ba voces, jamás las oió ; aunque dicen 
otras Per tonas de los Indios , que las 
oían, por fer aquella fenda,frequenta
da, y vfada para atravefar vna Calle, que 
íale al Mercado , ó Plaga, y aunque oían 
las voces,y gemidos de el Niño los dichos 
Naturales, era de manera, que mas pare
cían Afombrós de cofasiprodigiofas , y 
yifiones de efotra Vida, que voces de 
Perfona necefitada, de efta mortal que 
Vivimos. Y como los Indios de la Ciu
dad ( quando no lo fean , todos lo fon 
en parte, Agoreros, y fuperfticiofos ) tie
nen entre fus abufos antiguos, creer, que 
.todas las veces, que oían gemidos ocul
t o s , y no fe fabia quien los daba, que 
I? el Hijo de fe. Z№M el gu£ gime ? y 

Libro Tercero 

divertido en fus cuidados 
y parando el Caballo , 
car fe de fi era verdad 
gemidos , que le parecía 
bolvió á oírlos de nuevo 
do cuidado , y atención, 

por certiíH 
antojo , los 
aver oído, 

, y ponien

para faber a 
la 

que fiacafo los ó i e , y los defeubr^yy 
manifiefta, han de morir todas las ¿Mu

geres preñadas de fu Familia, ó fi no, la 
Perfona mas conjunta , y llegada á él; 
y por efta tacón, y creiendo ( como di

go ) fu antiguo error , y fuperfticiofo 
pronoflico , ninguno de los que oie

ron los (emejantes gemidos , y voces, las 
manifeftó,nTdefcubrió á ninguno. Todos 
eftos dias, anduvo la Madre como Leona 
furiolá , bramando por fu Hijo, y coj 
tno Mugsr de ragon , encomendólo á las 
Gentes Vecinas , y á todos los que por, 
las Calles, y Caminos encontraba, y co; 
mo el Verdadero Chriftiano, que pone? 
fu confianca en Dios, y en fus Santos,, 
fabe que donde no pueden las fuer^ 
gas humanas, y faltan las fendas deweí 
faber , ai* llega Dios,con fu Ciernen; 
c í a , acogióle á Sagrado , iendofe á la' 
Iglefia de los' Frailes Menores (que co< 
mo fe ha dicho , no ai otros en aque'q' 
lia Doctrina ) y fuefe á favorecer de Sanf 
Diego, cuio Altar , é Imagen eftaba de; 
dicada en el Cuerpo de la dicha Iglei 
fia, y fin adornar, ni pulir fu Oración; 
con colores Retóricos , ni Lenguaí 
ge afectado , le comengó á pedir á fu; 
Hijo á voces , diciendo : San Diego»'' 
dadme á mi Hijo , y mirad , que tengo; 
de feros, importuna , y molefta, hafsj 
ta que me le deis, y deparéis: MiracJ5 

Santo Bendito, que no tengo orroHí^f 
jo , y que foi Muger pobre, y me ha: 
lio fola, y Huérfana fin él. De efta maí 
ñera , y con efta defnudez de palabras; 
vifitaba cada dia, y aun muchas veces 
al dia, al Gloriofo San Diego: conmo* 
vidas yálas entrañas mifericordiofifimas 
de Dios, y apiadándote de aquella fíntH 
pie , y pobre Muger, cuia Fé avia fidó 
tan viva, que pudo merecer la falud de 
fu Hijo , como otra Cananéa , y RcJ 
guio, que con ella alcangaron el reme; 
dio de fus necefitados , y defauciados 
Hijos ,pafados los feis dias( como hei 
mos referido ) le dio á fu Hijo vivo, á' 
la que vivo , ni muerto le hallaba; lo; 
qual pasó de efta manera. 

Pafaba á caballo, por la Calle, 3 
la otra parte de la pared, y Pogo don

de el Niño eftaba, vn Mogo de la dU 
cha Ciudad , llamado Pedro Bernal, y, 
aunque iba al pafo de fu Caballo, y, 

oió gemir; 
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la parte "q'iìè Futré -, parecióle , fegun Menores, y en él Altar de San Diego 
ialiael hecho de la v o z , que era à la fe le dijo vna Mifa , y luego anduvo 
etra parte de la pared ,que correfpon- el Niño, defencogiendofelelas piernas, 
dia à la Calle por donde pafaba , y y fortificandofele los huefos, y miem-
dio voces, llamando, por vèr fi le ref- bros ; de donde vino à conocerfe el 
pondian, y como nadie le refpondiò, Milagro ; y como por San Diego , Dios 
pasó de largo , àcia la Plaga, que era avia querido obrarlo. Y no folo fe co-
adonde iba, y bolviendo otra vez , por noció por efto, hno por la racon que 
íatisfacerfe de la verdad ( y lo mas cier- el Niño daba del Frailecito L e g o , que 
to , porque Dios le raovia el Cora- tantas veces fe le avia aparecido, y con-
gon., para que fuefe é l , el Miniato inf- fortado con palabras tiernas, y coníó-
trumental, por quien fe defcubriefe cf- latorias, que le decia ,las quales dijo el 
te tan maravillofo milagro , y fuefe N i ñ o , que fueron las que arriba fe re-, 
alabado en él , fu Santilimo Nombre, fieren. 
y San Diego , conocido por mui par- Cafo es el referido ( que aunque Dios 
ticular Amigo fuio ) llegó al dicho lu- puede hacer,y hace cofas maiores, es ef-
gar , donde la vez primera , oiera los ta vna donde fe moftró mui Maravillofo) 
gemidos, y voces, y como las diefe, lia- porque fi bien fe confiderà, fe verá , que 
mando, y no le refpondiefe nadie , fe vn Niño de tan tierna edad, y en vn Lu-
determinò à bufear por alli , y dando gar tan obfeuro , y frió , y feis diasy 
buelta al Cercado , llegó à la boca de con cinco noches, que no comió , ni 
el dicho Pogo , y viéndola entre las vio el Sol , y folo con fola la compania 
Matas, y Yervas, fe afomò à él , y mi- de Abejones ( que fueron los que mas le • 
randopor entre la obfeuridad, que en afligían, fegun declaró) vivieíe , y con 
Jo hondo, el dicho Pogo hacia , oió tanto aliento , como fi eítuviera entre 
al dicho Niño llorar, y dar voces, y co- los maiores deleites de la Vida ( fegun 
tuo por la hondura , y mucha diftan- lo manifeftó en la voz , que dio quando 
<ia que avia al fuelo,y centro ,donde Pedro Bernal, le llamó de el Pogo) y 
eííaba , ño pudiefe diftinguir , qué vo- aunque fue Milagro , que todos cono
ces fuefen , le dijo : Quien eíta ai abajo? cieron , y fupieron averie querido ha-: 
£1 Niño le refpondiò, con voz animofa, y cer Dios , por moftrar el valor, y amorj 
entera: Yo foi Alonfico, no me cono- grande, que à San Diego tiene: con todo; 
c e ? Y como el dicho Pedro Bernal fe digo, que como es Dios el que lo higo, 
certificó, que era é l , fin aguardarle ra- y fabemos , que aquello es lo menos 
con alguna, fuefe à fu Madre, y la di- de fu Poder , por fer todo Poderofo; 
jo , como fu Hijo avia parecido , que è Infinito , en cuias manos caben rodas 
llevafc vna foga , para tacarle del Po- las cofas , no ai que maravillar , fino 
co donde avia caído. Salió la Madre darle gracias por todo , y Alabar fus 
con aquellas alegres nuevas, como fue- Mifericordias : Confefando de fu CIc-
t a de s i , y encantada , à favorecer à fu mencia , que no defampara al afligido, 
Hijo , el qual facaron del Pogo , en- y neceficado, y que oie al que le lia-
trando vn Hombre , que le ató por m a , è invoca en la tribulación, 
medio de el cuerpo , y aiudò à falir. Otro Milagro concurre en ette, de 
Salió el Niño , bueno , y fano , aun- eftar ette Niño tanto tiempo en el Po-¡ 
que todo el cuerpo elado,y los pies entu- go j y es , que pafando por junto de 
mecidos, por el mucho tiempo, que en aquel lugar tantas veces fu Madre, y fien-
aquella obfeuridad, avia eftado, entre la do mas las voces de el Niño , no las oiefe, 
Lama , y Cieno , fin averle dado Raio y las huviefe oído el otro, que pafaba por 
ninguno del Sol, por la angoítura mucha la Calle con el ruido , que el Caballo ha
de el Lugar , y efpefura de matas, y eia, y deícuidado , y íiendo el Pogo 
yerva , que fu angoíta boca cubtia. Su- tan hondo. Otro fue , que fiendo elle 
cedió efto delante de muchifima Gen- Pogo tan angofto, y hondo , no folo 
te ; porque fabiendo , que avia tantos no fe mató el Niño, caiendo ; pero ni 
dias que fe avia perdido, y aora pare- aun fe laftimó en ninguna parte de fu, 
cido , no podian creer , que eftuviefc cuerpo , que parece cafo impofible, fi 
,vivo: y como à cofa de Milagro con- Dios no huviera puefto las divinas ma-
curria infinidad de Gente à verlo. Lie- nos de fu Mifericordia debajo ( como 
vólo fu Madre à fu Cafa , y embol- dice David ) fobre las quales caiefe^ 
violo en vna Sabana de Vino, y de alli Ofreció la Madre al Hijo, à San Die-í 
lo llevaron à la Iglefia, de los Frailes g o , y de aquella pequeña edad, le dio 

Tomo li ' Oq ^ 



•%t6 Libro Tercero 
folo elle Dia ; "però èri muchos de el 
Año vàn por ella de diverfas partes, 
la qual llevan con mucha devoción, 
para remedio ( como fe ha dicho) de 
fus Enfermedades. 

Enmedio del Patio , y junto al 
P o c o , levantaron vna Cruz de Made-i 
r a , la qual todos losDias de fu Fiefta, 
y el Dia antes, defde las Vifperas , ha
cia fus movimientos , en modo de Cruz, 
inclinandofe ella fola acia el Oriente 
primero, y luego acia el Poniente > y 
luego acia el Mediodía , y vltimamente 
acia Norte, ó Septentrión ; y efto de ma
neta , que todos los prefentes lo veían : y 
admirados del Cafo, y dudando no fuefe 
antojo, ó engaño de la fantafia, ó viento, 
que pudiefe moverla, la quitaron, à cabo 
de algunos Años, y puíieron en fu lu-; 
gar otra de Piedra ; la qual hacia el 
mifmo movimiento , que la primera, en 
los Dias dichos ; y porque parece de 
grandifimo efpanto , vn milagro tan or-¡ 
dinario, doi por Teftigos à todos los 
que los Dias de San Diego eftàn en la 
dicha Ciudad , y Hermita, los quales 
lo han vifto, y vén , y ellos mifmos lo 
ateftiguan 5 y fon tantos, que no tieiienj 
numero. 

CAP. XXI <De la <Poblacon 
de Tepeacac 3y de otras muchas Tobia* 

cotíes y que ai>ia en efta Tierra^ 
quando los E/pañoles 

entraron. 

A Ciudad de Tepeacac,qufi 
eftà feis Leguas de la de 
los Angeles, al Oriente , en 
contra de efta Ciudad , era 
en numero de Gente, mui 

Famofa : tenia mas de treinta mil Ve-? 
cinos, y lo es aora de Labranzas 5 por
que fe cogen en fus Tierras , y otras 
Convecinas, mas de cien mil fanegas 
de Trigo , fin otras tantas , y mas, de 
M a í z , y es vna de las mejores , que oi 
fe conocen en la Tierra. Otros Pue« 
blos avia, y a i , que vàn entrando por 
aquella parte al Reino , y Governa-: 
cion de Guatemala, como fon la Ciu
dad de Huaxacac ,que lo es aora de Ef-; 
pañoles , la de Chiapa de los Indios,' 
Chiapa de los Efpañoles, Tecuantepec, 
y otras muchas, fin Villas, y Aldeas, 
que fon fin numero. 

Lie eftotra parte del Yolcan , y qua-
tro 

á los Religiofos He San Francifco , y 
viftiendole fu Habito , lo tuvieron en 
«fte Colegio de Santiago Tlatelulco, 
donde le enfeñaban á l e e r , y efcrivir, 
aunque ya ha tomado el Habito, y es 
profcfo , Dios le dé tanta gracia , que 
llegue á ferotro San Diego. 

Era Provincial, á la facón que ef-
te Milagro aconteció , el Padre Frai 
Juan de Lazcano , el qual , pafando 

por alli , luego que fucedió , mandó 
limpiar aquel Lugar , y erigió , y levan
tó vn Altar , enmedio del Cercado, 
junto al Poc,o , y fueron en Procefion, 
defdc el Convento de los Frailes, haf-
ta aquel Lugar , donde dijo la Mifa 
mui folemnemente , en memoria , y 
hacimiento de Gracias, de el Milagro; 
y confagrando el dicho Lugar al Glo
riólo San Diego, fe le hi$o vna Her-
mira , y limpiando el P o c o , le alegra
ron de manera, que luego dio Agua; 
de Ja qual facan muchas Perfonas , y 
la beben los Enfermos de diverfas En
fermedades , y han fañado muchos con 
ella, y dado vifta á los Ciegos , que 
con Fe la han bebido, y labadofe los 
Ojos con ella. 

Efto dicho pudiera bailar, para; 
conocer , que aunque Dios no ha me-; 
nefter Cafa , por fer Inmenfo , é In
finito , que no cabe en lugar, y que pa
ra fus Santos es la mejor , y mas efti-
mada fu Divina Vifion, y Prefencia; pe
ro porque no foio ha querido vfar de 
efte modo dicho, fino que en la Tier
ra ha querido elegir lugar , como fue 
el de fu Templo Salomónico, y otros 
muchos, que por efcufar proligidad no 
cuento 5 y por configuiente manera fus 
Angeles , como el de San Miguel, en 
el Monte Gargano: de fu Madre SantU 
fima, como el de Santa María la Ma-
ior , en Roma , en tiempo del Papa T i 
berio , en el lugar , que apareció ne-¡ 
vado, y de fus Santos, como Santiago 
de Galicia, en Efpaña , y otros diver-
fos,que, por la racon dicha, callo q u i e 
r e , que en eíta Ciudad fe le conozca 
Cafa propria ai Santifimo Diego , Frai
le humilde,del N u m e r o , y Compañía 
de los Menores ; y afi le ha iluítrado 
en é l , como en particular aliento, don
de le ha querido dar Cafa , y Botica 
de Efpirituales Medicinas , que lo fon 
las Aguas de aquel P 0 9 0 , y fon tantas 
las que facan, que la Vifpera, y Dia 
figuiente de fu Fiefta, pafan de veinte, 
y mas arrobas de Agua , y mientras 
mas facan, mas ya ofreciendo $ y no 



déla Mondrq, 
tío Leguas dé México, á la parte del 
Mediodía , eftá la Ciudad de Xuchimil-: 
co , vna muí hermofa, y populóte Ciu
dad, laPoblacon de Chalco, Tlalma-: 
ca lco , -y Amaquemecan , que con fus 
¡Lugarcs,y Aldeas, tenían mas de treinta 
mil Vecinos. La Provincia deOtumpa, 
jque era fu Gente fin numero, que cae 
de México, ocho Leguas acia el Nor
te . Adelante de efta, diez Leguas, Tul-
lanzinco,y otros grandifimos-Pueblos: 
Corría la Provincia , y Señoría de los 
pfotonacas, acia el Oriente, en contra 
de efte Gran Pueblo de Tul.lanzinco. 
Era fu Gente infinita (como decimos en 
fu lugar.)La Provincia de MetZtitlan, á la 
del Norte, con otros Señorios,y Pueblos 
grandifirnos , nafta dar á la Provincia 
de Panuco, llamado por otro Nombre 
Huaxteca, donde ha ávido muchedum
bre deChichimecas, Gente Caribe, y 
brava, que han dado Guerra continua 
a los Nueftros. 

Junto á México, y vna Legua, la 
Ciudad de Tlacupa, Cabeca del Reino 
de los Tepanecas. A la parte del Nor
t e , que correfpondc á Tlacupa, la de 
Azcaputzalco , otra Legua, y dos de 
IMexico. Luego figue , otras dos ade
lante , la Gran Poblaron de Quauhtit-
lan; y cali comienza allí la grandifima 
Provincia , ó Reino de los Otomies, 
que coge á Tepexic , Tula, Xilotcpec, 
Cabeca de efte Reino ,Chiapa, Xiqui-
pilco ', Atocpan, y Queretaro, en cuio 
medio de eftos Pueblos referidos , ai 
otro ¿numerables , porque lo eran fus 
Gentes , y diftintas de los Mexicar 
nos. 

A la parte de México, al Medio
día , eftá la Ciudad de Itztapalapan , cu
io Señor , quando entraron los Efpa-
ñoles, era Cuitlahuatzin, y fue elegi
do por Emperador, en la muerre, que 
dieron los Nueftros á Motecuhcuma, en 
la Ciudad de México ( como decimos 
en el Libro de la Conquifta. ) Una 
Legua de efta cae la de Huitzilopocho, 
y junto á efta la de Coyohuacan, pa
ladas las Sierras, que diftan de Méxi
co q u 3 t r o , b feís Leguas. Por la parre 
del Poniente, entta el Valle, que lia-) 
man de Tulocan, Villa del Marqués de 
el Valle; tenia, y tiene , en fu Conw 
torno, y Comarca, muchifimas Villas; 
y Aldeas , afi Matlatzincas, como Ma¿ 
pahuas. Corriendo adelante, acia el Po-i 
cíente, entra el Reino de Mechuacan; 
Pazquaro, Guayangareotzintzontzan, y 
qíros,fin.cuenro,TiejM apacible, cqa 

J o m o íj 

ma Indiana: 1 8 7 
mo dejamos dicho' i <p5 fon los quff 
llaman Tarafcos ; era en fu Gentilidad 
de los mas populofos, y Henos de Gen* 
te , de quanros fe pueden decir. De 
efte corre el de Jalifco, 6 de Galicia, 
que inclnie no menos Pueblos, y Gen
te , qne los referidos. Eftá la Ciudad 
de Guadalajara , donde afifte la Aun 
dicncia Real : luego, defde efta, cor
riendo acia el Norte , entran aquellas 
Fámofas Minas, que llaman las Zaca 
tecas , que tanto han enriquecido al 
Mundo; no era mui poblada de Gen
te , porque los que las habitaban eran 
Caribes, y como Gitanos en fu mane
ra de vivir , manteniéndole de Caca¿ 
vfando de Arco , y Flechas, y no te
nían Lugar conocido ( n i le tienen los 
que de eftos han quedado) pero duer^ 
men donde les coge la Noche. 

Pafa adelante la Tierra, y corre, 
por aquella parte la Gobernación de 
la Nueva Vizcaia, que incluie grandifi
ma Tierra , aunque poco poblada, por 
fer la Gente, que la habita, de la Con
dición de la ya referida de Zacatecas; 
pero tenia grandifimo Gentío, y aora, 
le tiene por Montes, Valles, Rífeos, y 
Quebradas, De aquí fe da en las Po
blaciones, que llaman de Cíbola, Pata--
ragueyes, y Nuevo México, como fe-; 
verá en fu lugar , porque le tendrán 
proprio en efta Hiftoria. 

Por eftotra parte del Mediodía; 
que correfponde á México , entra el 
Marquefado , cuia Cabeca es Quauh-
nahuac, doce Leguas de la dicha Ciu-í 
dad de México , pafadas las Sierras, que 
la dividen , Gente Nahual,«y era de 
grandifimo Gentío, y la Tierra calicn-* 
te , y muí deleitóla, donde fe dan mil 
géneros de Frutas , afi de la Tierra,; 
como de Caftilla. Pafando adelante; 
eftán los Yopes , Nación mui grande,-
Entran adelante , y cafi pegados á la 
Mar del Sur , los Cuytlatecas, Provine 
cia,que corre de Oriente á Poniente^ 
mas de ochenta Leguas, epios PueWoí 
fueron muchos , y de mucha Gente, 
entre los quales huvo v n o , que fe fe*» 
nia por Cabeca de los Otros ,quetc& 
tifican tener en fu Gentilidad mas de 
ciento y cincuenta mil Vecinos, y deft 
pues que lo mudaron los ¡bíueftros da 
fu Sitio, dos Leguas mas abajo de la 
Sierra, donde eftaba ( aunque tambieri 
era Sierra ) diminuid en tanto eftremo; 
que no quedaron en mil Vecinos .., y 
aora debe de tener ciento., efte fe ¿a-i 
ma Mexcaltepec. 
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De cftásCtuáaácsí^üS arriba he

l i o s nombrado , avia algunas de diez 
«piil,y otras de quince m i l , y mas, y 

-menos Vecinos , y «las que llamamos 
¡Villas, y Aldeas , eran las que menos 
tenían d e a mil Vecinos; yí i alguna avia 
de menos Gente, era -mui angular,, y 
rara, y no se" & la avia. Eran los Edi
ficios de los Templos de ellas Ciudades 

-mui feñalados, y-no menos los de las 
Cafas de los Señores, en efpccial el de 
ías Cafasdel Señor de Irztapalapan, que 
(como digimos) era Hermano del Em
perador Motecnhcuma, caía Ciudad, en 
Tus dos partes ,eftaba fundada en la La 
guna. Eran (como decimos)-fas Pala
cios muí de ver, tenían grandes Salas, 
y Apofentos, altos; y bajos, todos de 
Cantería, y •Carpintería, con las Vigas 
de Cedro ífelanco, muí bien,labradas: 

-tenia Quarros y.y Parios-mui efpacio-
úos , y grandes. En ellos fcapofentó: 
•Cortés, y toda fu Gente ,.,.que fueron 
>quatrocientos Hombres ,-coh fus Caba
dlos , é infinitos indios, que llevaba ,de 
Servicio, y otra Gente, y dé loŝ  Ami-' 
ígos de Tlaxcallan , y otras parces,que 
los acompañaban. Tenia *vnos jardines ; 

frefquilimos, llenos de Arboles-, y'. Fio- ' 
íes odoríferas , con fus Cercados , y ' 
Calles de Carrito , mui >curiofamentc 
labrados. Tenia Eftanques* de Agua 
dulce , y vna Huerta grande , llena de -
Frutales. Tenia vnaAlbcrca de Gal , y 
C a n t o , de quatrocientos= .pafos en qua-
d r o , y mil y feifeicntos en torno ,con 

Tus efcalones, baila el Agoa , y de el 
Agua , halla el íúelo. Avia en ella mu
cho Peleado,y acudían á ella muchas 
<3arccras.,y otras Aves de Agua. 

CAP. XXII (DeJa ándales 
México , de fu Prinápio^ 

y Fundación. 

¡&2S5? O ha íido pequeño in-
r J x ^ A dicio y motivo, d e 

confüfion, querer tra
tar del principio, y 
Origen de algunas An
tiguas ^ y Populofas 

'- Ciudades 5 porque co
mo es el tiempo confumidor de todas 
las cofas , -con él han fenecido las me
morias de fus Fundaciones j maiormen-
tc de las mui Antiguas , y de Siglos 
que. los que én elfos las habitaban, ó 
«ofabian modo,«orno dejarlas en aie-

ercero 
m o r í a , ó fi le rémátf;cíá tanta fu fie*» 
gedad, que folo vivían la vida , fin 
cuidar de los por venir,, y fotutos ; y 
por eftá caufa ( como dice Sanlfidoro D ; ^ f l f 

en fus Ethimologias) no ai que mará* jjb. ¡ s* 
villar, que muchos Autores de Ciuda^- Etbmo¡, 
d e s , y Fundadores de ellas no fean 
con puntualidad conocidos , ;ni tampo* 
c o los Años,que las dichas .Fundacio
nes tuvieron tu .principio 5 y para-prue
ba de ella verdad, fólo bafea traer á 
la memoria, la Ciudad de Roma., que 
tiene puefto en opinión al Mundo, fin 
fáber qual fea fu primer Fundador; y 
afi no es mucho, que otras , que na 
fian florecido, y campeado tanto ;,^ftéa -

en noticia obfeura. *Y' ella verdad la 
hacen manifiefta diveffbs Autores, que 
diverfamenre han 'fentido de fu.OÍl» 
gen, y principio. Saluftio.,en .ia J u - ¿*iuji. ¡ a 

g i m a , d i c e , que les -Troianos., y Abo* Jw-
origines la fundaron; cuias palabras fom 

La Ciudad de Roma (fegun por tradi
ción , y memoria de los Paliados ,-Yo 
jfupe:) fue fundada por Troianos, y Abo-
rigíneso' Y-Virgilio en fus-LibresíEnei- 8. 
d o s , contradiciendo el dicho de 5alu£¿ 

Í rio., ¿atribute fu Fundación á Evandro, 
y E « i o , dice, en contra de ambos, que 
-fue-fia Fundador,Romulo. Lo mifma 

1 fíntío Solio o antes , de Virgilio. De 
manera, que no ai cofa cierra., y la que 
lo es mas, e s , que fe ignora; y pues 
de Ciudad tan Celebre , no ai certi
dumbre, no es mucho , que de otras, 

; que no lo fon canto, falte ele todo pun
to fu noticia; y no por eíto deben fec 
condenados, y juzgados por ignoran
tes los Efcritores, que hablan variamen
te de vna cofa ; porque en cafo de 
Hiíloria ,»cada vno'habla,como ta .-Ca
be , y U mifma Antigüedad, es caufa de 
efte engaño, y error. Y con efle pre-
fiípuctlo^digo , que fino damos Fun
dadores^ de todas las Ciudades, y Po
blaciones-' dichas , y.referidas, es4a ra-
c,oh la-dicha; pero porque no corranuef-
tra Hiítoria tan fin ¡luz , como tea pa
recido .en el Capitulo pafado , pongo 
en el ptefente, la Fundación de 9a Ciu
dad de México , la qual fundaron los 
Mexicanos, á pocos A ñ o s , defpucs que 
llegaron á la Tierra. 

Fue la Ciudad de México funda-; 
da á los cincuenta y cinco, o cincuen
t a y feis Años, defpues de a#er llegan 
do á ella Tierra* y Riberas -de la L a 
guna , donde aora ella alentada, cuios 
Fundadores fueron .nueve Familias, d» 
las quales era el Maior, y Cabera en 

vna 
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  V E É I de etfas > llamado Huirgilihuitl, por te Aotiquifima en Italia, que por no fá
c u ^ e focedlo Otro de fu Nombre luego, ber fu origen, fe llamaron fin principio) 
v Hijo fuio, fe llamó, el Viejo. EftasFa Genre Agrefte , Ruftica , y fin Leyes, 
imlias comencaron la Fundación de cita que vivian por los Campos, fin ordert. 

J H I Í U T C % y Magnifica Ciudad, aunque fe De día Gente ta l , fue la Ciudad de Re
dice de ella , que fue tan pobre en fus ma randada, y aunque tuvo tales , y 
princios, que las Cafillasde los Pobres tan Rulticos Principios , fabemos, por 
Mexicanos, eran decañas, y paja, mui fus Hiftorias, ciertas, y Verdaderas, los 
humilde?;', por no tener cómodo, en aquel fines que alcanqó de Pulicia, y faber; 
medio de la Laguna, para mejores Edi pues fe vinieron áaventajar los Moradores 
ízalos de'ella , á todos los de el Mundo , y a o 

Nopienfo, que es fuera de propo ra eítála Silla Apoftolica en ella levan
rito, hacer memoria, en efte lugar, de la tada, y tan en Tu punto, quanto fabe
Poouloüíima , y tan Iluftre Ciudad de mos, fiendo la Cabega de toda la Chrif
Roma, Cabeca , que fue , en vn tiempo, tíandad. 
de las Reinos, e Imperios Gentílicos,у ao Y bolviendo á nueftra Hiftoria, y 
ra lo es de toda la Chriftiandad , á la Fundación de nueftra Gran Ciudad Me
qual ha tomado Dios ,<enla Tierra, por xicana , dicen las Hiftorias Antiguas , qtíe 
Silla , y Tribunal de fus Tenientes los Y o hevifto, y con fuma diligencia exa
Sumos Totifices; y la ragon , que me minado, que luego que llegaron los de 
mueve, para ello es, parecerme en la ma la Familia Mexicana á eftas Riberas de Ja 
ior parte de fus Principios, que efta Me Laguna, eftuvieron , como Peregrinos, 
xicana , fe le parece , y colegir de efta fi y fin Ciudad , vagueando de vnas partes 
militud, y femejanga, como efeogia ef á otras, mas decinquenta Años , halla 
ta Ciudad, para Cabega de Iglefia,en que Prefos, y Cautivos , de ios Acul
efte nuevo Mundo, comoefeogió la de huas deColhuacan (como fevidoen fu 
Roma, para el mifmo fin,en el que refpero Lugar) fe entraron en la Laguna; y c e 
de efte, llámanos, Vie jo, corrielén parejas rijo tenían fu Oráculo , y Rcípuefta de ílt 
en el modo de fu principio ambas, y que Sitio , fuerónlo huleando , por entre los 
por ragon de averio de ir hechando, y Carrigós', yeípefurade Juncias, y otras 
defterrando de las Tierras, y Reinos al Yervas, que en la dicha Laguna dulce, fe 
Demonio , para ir introduciendo fu Ley criaban, como en el Libro de fu Pere
Evangelica, y Nombre Benditifimo, no grinacion , y venida , fe cuenta , diciendo 
fuefe menor fu Victoria en efte, que lo aqui fulamente , aquello, que hace áef
fue en efotro , quitándole vna Ciudad, te propofito, lo qual lúcedió de efta 
que llegó á llamarle, Cabega de todos ef manera, 
tos Reinos Indianos. Para mejor acerrar ( y no errar en 

Dejadas, pues, diverfas opiniones, nada,, conforme á fu determinación) 
que acerca de la Fundación de Roma hu juntaronfe los Mexicanos, en vn lugar, 
vo (como en el principio de efte Capiru llamado Temazcaltitlan , que es mui me
ló digimos) doi por recibida ( como mas tido en la Laguna , y algo Cerca de el Si
verdadera) la que dice, que fu Funda lio, que aora tiene la Ciudad ; y conful
dor fue Rornulo , el qual, para aver de tando fu cuidado ( como aquellos que 
dar principio á fu Ciudad , bufeo día, en el ya defeaban repofo ) falió determinado, 
qual no fe derramafe fangre de ningu comprometer en dos de fusSacerdotes,Ila
ná cofa viviente; bufeo agüero, que le madoel vno,Axolohua,y elotro,Cuauh
fuefe profpero, y hallólo en doce Buy coatí , y encomendándoles el cafo, les 
tres y que iban botando ; las Gentes, que pidieron con muchos ruegos, que con 
concurrieron en efta Fundación ( d i c e mucha diligencia anduviefen , por todos 
Saluftio) que fueron Aborigincs,y Tro aquellos Carrigos , y Junciales ( de que 
yanos, Gente Vagabunda ,'queanduvic toda la Laguna eftaba llena, y efpefifi
ron perdidos , y defearriadoe , por las ma) y eligiefen lugar feguro, y bueno, 
Tierras de Italia, defpues, que fe perdic donde poblar. Aceptáronlos Sacerdotes 
ron de Troya , fin Lugar , ni Cafas, ha la petición de el Pueblo; y tomando en 
cíendo diverías manfiones (como lo dice fus manos vnos bordones ( e n que po»
Virgilioen fus Eneidas ) bufeando lugar, der hacer fuerga , para Altar palos mar 

•bS'C% conforme á fus fuperfticiofos agüeros, los, y lugares divididos de el A g u a ) 
l* (como el mifmo Virgilio lo dice) y defter fueron por entre las Cañas, y Juncia, 

'' rados de fu Patria , en tan lejas Tierras, bufeando Camino, y Jugares menos ef

y acompañados de ios Aborigincs (Gen pefos, por donde pafar 5 y avicrido apar

ta



'apo Tibro 
tadofc de fu Géníe, K'ñ Breve" tíecho, vie
ron cnmedio de los Carrigos, 6 Caña-i 
yérales , vn lugar pequeño de tierra 
'íenjuta , y epmedio de é l , el Tenuch
tli ( q u e aora tienen por Armas) y al 
^derredor de el pequeño litio de tierra, 
*yn Agua mui verde , que cercaba el 
¡dicho lugar, y era tan víva fu finega, 
que parecían fus vifos, mui finas Efme-
raldas. Llegados á efte lugar, y avien? 
áo vifto la particularidad de fus Aguas; 
y, contemplado la ñngulár , y nunca 
yifta vifion , quedaron admirados , y 
íufpenfos , en la confideracion de eí 
fin,que podia tener. Luego repentina
mente defapareció Axolohua, fumien-
idofe en lo hondo de el Agua Verde, fin 
faber quien lo huviefe fumido. Viendo 
el Compañero , que quedaba , lo que 
avia pafado, lleno de t e m o r , y afom-, 
b r o , f e fueá fu Gente , á contarles lo; 
que avia pafado , y darles avifo de ef 
Cngular cafo. Quedaron, los .Mexicanos 
trilles, y confufos, quándó lo oierori, y 
cada qual , hacia el fentimienro , que, 
mas podia , por lo fucedido ,no fabien-
do cofa cierta á que atribuirlo i pero 
citando ellos en efta confufion, y paf-. 
mo , hechando juicios, y dando fufpi-
tos de fu dcfgracia , y mui cercados 
de triftega, apareció Axolohua ( que era 
él Anegado ) otro dia defpues a la míf-
má ora, que fe avia fumido en el Agua 

''(patadas ya veinte, y quatro horas ) y 
fué ala preferida de fus Mexicanos, los 
"qüales viéndolo , quedaron mas ^fom-" 
brados, que antes lo avian eftado y 
con mas admiración ( entonces ) que 
trilles avian antes eftado. El qual los 
Taludó, y aícguró de todo mal, y da
ño , y recibiéndolo con amor, y cari
cia los Mexicanos, le digeron: Seas bien 
Venido Axolohua,que te certificamos,que, 
nos has puefto , y tenido harro confu
fos, y cuidadofos, defpues que Quauhco-
huatl, tu Compañero, nos contó, lo que á 
cLy á ti, os avía pafado. No temáis Mexi
canos (dixo Axolohua)de lo queaveis 
fabido, porque aunque es verdad,que 
y o me tumi en el Agua, en prefenciá 
de Quauhcohuatl , fue con particular 
mifteno; porque en lo interior de ella,, 
vide á vno ( p o r cuio poder yo ¡legué 
á aquel lugar) que dijo llamarfe Tía-. 
loe ( q u e en nueftro lenguage , quiere 
decir , Señor c]c la Tierra ) y me habló 
de efta manera : Sea bien venido mi 
cjuerido Hijo Huitgilopuchtli ( que era 
idi Dios que avian traído los Mexica
nos configo , y los avia guiado hajftg' 

Tercero 
aquel lugar) ¿ohfu Pueblo: dilés/a íífc 
dos efos Mexicanos., tus Compañeros, 
que efte es eí lugar donde han de Po
blar , y hacer la Cabega de fu Seño
río.., y que aqui verán enfalgadas fus 
Generaciones. Elle lugar , ( fegun la 
mejor ragon , que Yo he podido ave
riguar , y examinar) es donde aora efta 
edificada la Iglefia Maior , y Plaga de 
la Ciudad •, de manera, que fi es verdad, 
que fe dijo efto entonces, pot boesde 
aquel Engañador , ó Falto Profeta , pa
rece quifó Dios., que por fu boca fe 
digefe ; pues f e vén en él los Hijos de 
la Iglefia eníalgados,y levantados,y junto 
á ella., las Cafas Reales , donde fe re-
prefenta el Señorío , y poder de los 

. Chriftianifimos, y Católicos Reies de 
Caftilla. -

Óieron los confufos Mexicanos,con 
atención, las alegres nuevas, y cerca
dos de g o g o , y alegría , fe movieron 
todos á ver el prodigiolo lu^ar, confe-
fando, que yá avia tenido fin fu Pere
grinación , y que aquel era el lugar de 
íu Tierra prometida. 

Aviendo vifto el lugar, y eítan-\ 
do certificados ( por las palabras de el 
Oráculo , referidas por Axolohua. ) de 
que aquel era el de fu Poblagon , y 
que yá no tenían que temer , ni qué 
andar, enbufca de nuevos Sitios , co-¡ 
mengaroná ranchearte a l a redonda de 
el Tenuchtli , haciendo Chogas,y Ra-¡ 
madas de Juncia, y Cañas ( comoca-
da vno mas podia ) limpiaron aquel 
lagar , donde hallaron el Tenuchtli, y 
juntamente lo enfancharon con Ceípe-
des, que de lo hondo de el Agua faca-: 
ron , y de allí adelante, lo tuvieron,y 
eftimaron por Divino , y fobre todos 
los demás , por mas maravillólo , t o 
mándolo por Armas, y memoria de üi 
Señorío, y profpera fortuna. Efte Sitio 
duró muí honrado, y venerado , naf
ta la venida de los Efpañoles, que con 
ella , y aver hinchido , y llenado de 
tierra rodos aquellos lugares, perdió fu 
Nombre, y Eftimacion Gentílica. 

Puertos en efte lugar , pafaban fu 
Vida , pobre , y miferablemente , c o 
miendo cofas de Marifco , hafta las Rai
ces de la Enea , ó T u l e , y efte fue el 
Origen de efta gran Ciudad , y el Prini 
cipio que tuvo , pareciendofe á la de 
R o m a , en fu Poblagon, en aver fido de 
Familias defearriadas , agorada por la 
vifion de el Tunal, y Piedra , como la 
de Roma , de los doce Buitres , fue 
Poblada^ de Gente defcacrUda , y que 



h ida fu Habitación en los Campos, en 
•Calillas humildes, y pobres: que es lo 
mifmo, que de efta hemos contado, de 
manera , que íi México comencó con 
prodigiolbs, y humildes Principios , lo 
mifmo fue de Roma. De los primeros 
que llegaron á la Fundación de cita 
Ciudad, fe halla aver íido quatromui 
feñalados ; el vno llamado , Aatcin, 
Ahueyotl, Tenueh, y Ocelopan. Ef-
to halle en vnos Cantares antiquiíimos, 
que tratan de la Fundación de efta Ciu
dad , y no fabre dar racon , íi fueron 
de las nueve Cabecas, ó Capitanes, que 
acaudillaban á las nueve Familas , que 
llegaron al primer Sitio de Chapolte-
pec , ó Hijos, y Defcendientes de ellos; 
porque la confuíion de las Hiftorias an
tiguas no dan mas Luz. Solo puedo 
afirmar, que el Principio, y Origen de 
ella Gran Ciudad, es lo que tengo re
ferido , por la manera, y modo que el 
Capitulo lo ha contado. 

CAP. XXIII De como creció, 
y fe enfancho efta Ciudad de Mé
xico : -De fus Edificios , y numero 
de Gente , quando entraron en ella 

los Efpañoles \ y fe declara, 
efie "Hombre, Me* 

xico. 

O R el Capitulo pata-
do , hemos vifto el 
Origen , y Principio, 
que tuvo la Ciudad 
de México, la qual, co 
mo en principios tier
nos de p o c a , y pobre 

Gente , pudo fuftentarfe en aquel pe
queño , y humilde Lugar , que en los 
primeros tiempos hallaron ; pero def-
pues que la Gente fue creciendo, y en 
numero maior multiplicando , les fue 
fbreofo bufear mas Sitio , en que ex-
tenderfe; y aíi ,pafaron adelante á otro 
Lugar, que hallaron deícubierto de el 
Agua , y cubierto de Arena , ai qual 
llamaron , Xaltelolco, y alli fe pufo la 
mirad de la Gente , y es el fegundo 
Barrio de efta grandiofa Ciudad , que 
fe llama Tlatelulco ,como en otra par
re decimos. Ya hemos vifto rambíen, 
como fue fituada efta Ciudad entonces 
en el Agua; pero vino á henchirfe de 
Gente , de manera , que llenaron aque
lla parte de Agua , que corjrefpondc a 

de la Monarquía Indiana: 
la Tierra , por !á de él Poniente; 
y llegaron edificando halla la mifma 
Tierra , por aquella parte : de manera, 
que en efta Ciudad ( como otra Venecia) 
eítaban fundadas en Agua,fus Cafas. Def-
pues que fue creciendo en numero de 
Gente , y mas polida , y defeaníada; 
eran de Adove , que es á manera de 
Ladrillo, en la forma, aunque maior , y 
no cocido. Dicele de efta Ci udad, que 
quando entraron los Efpañoles en ella; 
tenia ciento y veinte mil Cafas , y en 
cada vna , t resy quatto , y nafta diez 
Vecinos; por manera, queá eftaquen-' 
ta eran fus Vecinos , mas de trecien
tos mil, las Cafas ( como hemos dicho ) 
eran de Adove comunmente , y con 
fus Terrados, y Acoteas mui bien he-; 
c h a s , y piladas,y muchas de ellas en« 
caladas, por encima , que de ninguna 
manera fe pueden llover ; ellas Cafas, 
que llamamos comunes , no eran mui 
viftofas , ni lucían mucho, que íolo fer-j 
vian á los Dueños de abrigo, y ampan 
ro de la vida , y aíi eran bajas, y hu
mildes ; pero las Cafas de los Caballe
ros , y Señores, eran cumplidas en gran-¡ 
difima manera , y mui bien edificadas? 
tenian altos fobre el primer fuelo, curoj 
piídos, y efpaciofos. 

Las Calles de efta Ciudad , erart 
en dos maneras, vna era toda de Agua, 
de tal manera, que por efta no fe po
día Pafar de vna parte , á otra , fino 
en Barquillas, o Canoas, y á efta C a 
lle , ó Acequia de Agua , correfpondian 
las cfpaldas de las Cafas, y vnos Came
llones de tierra,en los quales fembra-
ban fu Pan , y Legumbres, los quales 
Camellones, dividían Qinjas de Agua, 
y mui hondas. Eftas Calles de Agua, 
eran para folo el fervicio de las Canoas, 
y de las cofas comunes, y manuales de 
C a f a , y aíi tenían también Puertas, que 
fe llaman Faifas , para elle minifterio, 
y podían pafar de vna parte á otra , por 
Puentes, que las dichas Acequias tenian. 
Otra Calle avia toda de tierra ; pero 
no ancha, antes mui angofta, y tanto, 
que apenas podían ir dos Pcrfonas jun
tas ( y ai oí día de eftas calles , en los 
Barrios de los Indios, que fon los Ar
rabales de la Ciudad délos Efpañoles) 
fon finalmente vnos Callejones mui ef-i 
trechos. A eftas Calles , ó Callejones, 
falian las Puertas Principales de toda» 
las Cafas, y por eftas entraban , y fa-f 
lian , y eran las de el recibimiento 
de las cofas , que fe feryian poc 
Tierra,, 
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Por las Caltés de Agua, entraban 

y falian infinitas Canoas , ó Barquillas, 
con las cofas de batimiento, y fervicio 
de la Ciudad , que era necefario, y afi 
no avia Vecino ninguno , que no tu-

: viefe fu Canoa para efte minifterio, y 
no folo en la Ciudad fe vfaban eftas 
Canoas, tino en toda la redonda de ef
ta Laguna , con las quales todos los de 

; la Comarca , fervian á la Ciudad , que 
eran fin numero. Tenia fus Plagas mui 
efpaciofas, y grandes , delance de los 
Templos, y Cafas de el Señor. Como 
el Sitio de efta Gran Ciudad era dif-
puefto, para qualquier Planta,por fus 
muchas Aguas , por efta racon , plan

earon por toda ella, Arboles de diver
fas maneras, entre los quales. avia Ce-

•dros hermofifimos, Ciprefesmui copa-
, Sabinas altifimas , y Sauces ver-
y deleitofos á la villa. Avia tam-
otros Arboles de Flores odorife-
y mui pocos, ó ningunos Fruta-
porque como á los Señores les 

traían de diverfas partes las Frutas, no 
pretendían en fu Ciudad , y Jatdines, 
tener otros Arboles , ni Plantas, fino 
de Flores; y es también la ragon de ef-
t o , fer los Indios naturalmente inclina
dos á buenos olores, y pudiendo aver. 
vna Flor, jamás la dejan de las manos, 
y aíi fe daban á plantar Arboles cloró
los , para coger Rofas, y Flores, y por 
racon de que en ellos criafen A v e s , y 
Pájaros , afi para gocar de fu Canto, 
como para tirarles con Cerbatana , de 
la qual vfaban mucho, y eran mui dieí-
tros Tiradores. Toda efta frefeura de Ar-t 
boles, y Arboledas la hacían ran viftofa, 
y apacible , que parecía vn Paraifo. 

Entraba en efta Ciudad,el Agua de 
vna Fuente ,que nace , y mana vna L e 
gua de ella , á la patte de el Poniente, 
en elLugat donde ellos antes Ranchea
ron , y Situaron , llamado Chapolte-; 
pee, efta la traían por Atargeade Cal, 
y Canto , por vn mui hermofo , y ancho 
C a ñ o ; y en llegando el Agua á la Ciu
dad , fe repartía por diverfas partes de 
ella, y entraba en las Cafas de los Se
ñores , crí muchos, y mui grandes Es
tanques, que en fus Jardines tenian; de 
efta Agua gaftaban todos los Barrios, y 
donde no alcanzaba, ni podia alcancar 
por Tierra , la llevaban en Canoas ,* y 
eran tantas las que fe ocupaban , en ef-
to , que era cofa mui de ver fu nume-, 
ro , y aun defpues de la entrada de 
jos Efpañoles, ha durado efta coftum
bre , aunque en ejtos tiernpqg es mui 

Libro Tfreirá 
poca cantidad por áVér faltado las Ace-; 
quias, y fer mui pocas, y porque en 

Caballos, y Muías la firven con Bar-i 
riles, y es efte modo de acarrear Agua, 
cafi tan de v e r , como el de as Ca-j 
noas. 1 

Tenia entonces efta Ciudad , folas 
tres entradas, que fueron rres Calcadas,; 
que para efte fin fe hicieron ( y fon 
aora los Caminos Principales , y mas 
Fafageros, que la Ciudad riene ) fueron 
hechas á mano , de Tierra, y Cefpe-! 
des , y mui quajadas de Piedra ; fon 
anchas , que pueden pafar por cada! 
vna de ellas , tres Carretas juntas , ó¡ 
diez Hombres á Caballo ; la vna de efj 
tas Calcadas, entra á la Ciudad , por¡ 
la parte del Norte , y corre vna Le-í 
gua; la otra por la del Poniente, acial 
la Tierra-Firme, y corre poco mas de 
media Legua; la otra entt a por la p a « 
te de el Mediodía, y corre quafi dos 
Leguas, hafta el parage de la Ciudad 
de Ytztapalapa, y corre mui derechaj¡ 
por la parte de el Oriente, no le cor-j 
refpondia , ni aora le corrcfponde ca-í 
mino alguno, porque fon las efpaldas 
de la Ciudad , y por aquella parte le 
correfponde la Laguna Salobre, y hon-j 
da. 

El primer fuelo fobre que efta Ciua 
dad , fue á fus principios fundada , y] 
defpues continuada, no es el que aora' 
riene, porque como no entendieron, que 
podían crecer las Aguas, y anegarlos; 
no fe curaron de levantarlo mucho dp 
ellas, y por efta caufa quedó algoba-: 
j o ; y como la Laguna fiempre eftaba' 
llena de Agua , por el cebo que de 
ordinario tenia de fus Rios,y Manantiales 
fucedió, que dos Leguas adelante de la 
Ciudad ,á la parte de el Mediodía, fej 
abrió vn gran Manantial de Agua (co-; 
mo decimos en otra parte , por man-3 
dado de el Rei de México) por don-J 
de falió tanta Agua , que en pocos! 
días higo crecer las de la Laguna , y¡ 
fubir fobre el primer fuelo déla Ciu-i 
dad , vn eftado en alto. Vifto por los 
Vecinos, fueronfe faliendo á la Tierra-; 
Firme , y otros fe favorecieron , en fus 
Barquillas, y dando orden , como cer
rar aquel Manantial de Agua, fue aíi 
hecho por traga de el Señor de Tetz-: 
cuco ( como fe dice en la Vida de ios 
Señores, y Reies. ) De efta ocafion, la 
tomaron de levantar el fuelo, otro ef-; 
tado mas, que era lo que el Agua avia 
fubido , y hicieron el Albarrada , cn\ 
quest3Ja|on¿ como con JV^uto, la vio

len-
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-lcncu de hs A'giiás; para que íi otra P. Fr. Toribio afirma ~, 
vez creciefen , no llegafen á enojar, ni 
hacer daño, y por eíle modo fe afe-
guraron de otro fegundo Diluvio , h> 

• brandóle con maña, délas fuerzas de el 
«primero. 

Ella inundación, y anegamiento, 
fue ( fegun cuenta cierta Hiftoria de los 
Naturales) veinte Años antes, que los 
Efpañoles llegaran á la Tierra ;• y es 
calo que admira , ver que aquellas Aguas 
rebentaíén por aquella parte , donde 
jamás le avian viíto ; y fegun dicen, 
y entonces platicaban , deben de fer 
Aguas de algún Rio , que corre por 
debajo de la Tierra, y por las Lade
ras de aquellos Montes, que fon á ef-
ta Ciudad Convecinos; que fegun ef-
crive el P. Fr. Toribio Motolinia en 
fus Memoriales ( que quedaron efed
ros de mano ) yá otras veces fe avia 
viilo fálir éntrelas dos Sierras, que lla
man Nevada, y Bolean , diez, ó once 
Leguas de ella Ciudad, las quales tie
ne á la villa acia la parte de Oriente, 
y Mediodía. La vna vez, fue defpues 
que los Efpañoles eílán en la Tierra, 
y la otra, pocos Años antes , y fue 
tanta el Agua , la primera vez ( que fe-
ñalan los Indios) fer dos veces tanta, 
que el Rio Atoyac , que pafa por en
tre la Ciudad de Cholulla , y la de los 
Angeles ( el qual por las mas partes, 
íiempre le pafa por Puente : creció , y 
fubió de fu ordinario , en mucha dif-
tancia , recibiendo en si ellas dichas 
Aguas. Y pruebafe efta verdad para 
hacer creer, que las vnas , y Jas. otras 
Aguas , fueron procedientes de algún 
Rio Sotetraneo ; porque afirmaban los 
Indios, que quando rebento por aque
lla parte de la Sierra , que correfpon-
de al Oriente , en contra de cita Ciu
dad , y en las vertientes de la de Hue-
xotzinco , falian por la Boca de el Rio¿ 
Peces mui grandes, y ran gtuefos co
mo la Pierna, que ponían en afombro, 
á los Naturales , que lo vieron, y los 
mifmos( al menos de aquel tamaño, y 
grofor) fueron los que falian por la Bo
ca , que las Aguas abrieron , quando 
rebcr.taron cerca de la Ciudad , y ef-
tuvo á pique de anegarfe , y ella vez, 
pufo también en grandiftma admiración 
á los Indios la grandeva de los Peces, 
porque halla entonces, jamas fusfeme-
jantes avian viílo; .porque en la Lagu
na Salobre, no fe crian de ningún ge
nero , y los que fe dan en las Aguas 
dulces, fou de. á palmo.,.y menos. JEJ 

Tomo I. 

¿ver eltado cu 
el Lugar donde rgbemó eíle Rio, por 
aquella parte de la Sierra, y tiene con 
los demás , que ellas Aguas Ion de Rio, 
que corre debajo de Tierra, y refpon-í 
de alguna parte de las de Tietra calien
te , que corren acia la Mar de el 
Sur. 

México, fegun fu Ethimoíogia en 
eíla Lengua Mexicana , han querido, 
algunas interpretar , Fuente., 6 Manan
tial, y á Ja verdad , ai en ella, y en 
fu redonda tamos ojos de Agua , y Ma
nantiales , que pudiera en alguna mane
ra quebrarle elte nombre, y afi no pa
rece que van mui fuera de racon los 
que han querido penlárlo; pero los mif-
mos Naturales afirman , que eíle Nom
bre tomaron de el Dios Principal, que 

-ellos traxeron, el qual tenia dos Nom
bres , el vno Huitziiopuchtli, y el otro 
Mexitly , y elle fegundo , quiere decir 
Ombligo de Maguey ; y afi dicen , que 
los primeros Mexicanos, lo tomaron de 
fu Dios , y afi en fus principios fe lia-, 
marón Mexiti , y delpues fe llamaron 
Mexica , y de eíle Nombre fe nombro 
la Ciudad, fiendo el primero, que tu? 
vo Tepuchtitlan , por racon de el N o 
pal , que hallaron íobte la Piedra, quan^ 
do llegaron á efta parte de la Laguna 
quando en ella fundaron: y aunque la 
Ciudad fe llama en común Nombre 
México, entre los Efpañoles , é Indios, 
que aora fe van criando , Jos Viejos, 
nunca la llamaban, pi llaman México, 
fino Temichtidan , á diferencia del otro 
fegundo Barrio , que <e llamó Tlate-
h Ico , que es la otra parte fegunda 
de efta grandifima Poblacon , y Ciu
dad , en Ja qual á los principios fe di
vidieron (como decimos en otra parte.) 
En eíle Barrio , que fe llamó Tenuch-
titlan , Fundaron 1<8 Señores Mexica
nos , y edificaron fus Cafas , y en el 
tenia el gran Emperador Motecuhcu* 

ma fus Caías ( como en otro C a 
pitulo fe dirá ) y es la parte; 

donde también los Ef • 
panojes pobla,-

CAP. 
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C A T. XXIV. De como fe di
vidieron los Tlatelulcas Je los Te-
nucbcas Mexicanos , y Fundaron fu 
parte , en efta Ciudad ¿ haciendo cada 
parcialidad s Barrio 3 y Manfion de 

por sí i y fe confuta la racon 
de Acofia , y Herrera, 

acerca de efas di-
pifiones. 

A eftaban los Mexicanos po-
feiendo efte Lugar delTe-
nochtli, como proprio , y 
dado de fu Dios, para que 
en éJ, no folo viviefen , y 

confervafen ia vida, que vivian fino 
para que creciendo , y multiplicando 
íalicfen de aquellos cottos , y encogi
dos limites , y fe eftendiefén por las 
Provincias , y Reinos de efte Mundo, 
nuevamente defcubierto , y hiciefen 
Gloriólo fu Nombre , entre todas las 
Naciones de él ; pero antes de llegar 
á efte putato , decimos , que como el 
Sitio era cftrecho , y las Genres que 
lo Moraban iban .creciendo, vivian con 
cuidado deenfancharle,y no hallaban 
manera conveniente »por la opreíion 
con que los de la Tierra-Firme los tra
taban. Eftando con efte cuidado los 
Mexicanos , y mirando vno de ellos 
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junto pufo en admiración , y cuidado á 
los que lo vieton. 

Ellas Gentes, que vinieron á ver 
efta Maravilla, queenconttaron con ef
te Lugar , fueron los Tlatelulcas, que 
aora tienen efte Nombre 5 los qtmles 
bolviendo con eñe recado ,y vifion , á 
dar avifo á los de fu parcialidad ,y fa
milia , entraron todos en Confuha , afi 
Hombres, como Mugeres, para deter
minar lo que efte cafo fignificab.a. Sa* 
lió determinado, que aquel Lugar era 
para fu vivienda , pues ellos lo avian 
vifto, y no los otros , que fe llaman 
Tenochcas. Y como demuiattás efta
ban amordazados (por lo que dejamos 
dicho de la Piedra Preciofa , que halla
ron en el Camino, que iraian , quan-
do venian marchando de fu Provincia, 
y Tierra , y de los palillos donde fe 
halló la invención de el Fuego ) no 
traían aquella conformidad con que lu
dieron ; y ya por efto , ó por otras co
fas , que también fueron fucediendo en 
-el difeurfo de la Jornada , no fe que
rían , ni amaban , los vnos á los otros, 
como Hermanos, Parientes, y Amigos, 
que eran ( aunque para las cofas co
munes de fus Cuerras , y aflicciones, 
nunca fe deshermanaban) y ala halla
da aora la .ocafian de poderfe apar
tar de ellos,, lo 'hicieron, viniéndoleá 
efte dicho «Lugar; para lo qual, l o c o -
municaroncon los que en el otro deja
ban. Ello dicho , fe halla en vna de las 
Hiftorias Antiguas de eftas Ceníes Tla
telulcas , la qual rengo en mi poder. 

acia el Cielo r vio que fe levanraba de Otros dicen , que efte Lugar donde ef-
entre Carrizos, y Efpadañasvn poco 
mas adelante de el Lugar , donde efta
ban acia la par-te de el Norte { que es 
efte donde al prefente lo eferivo , lla
mado Tlatelulco ) vn Viento , ó Aire á 
manera de remolino , que parecía lle
gar con la punta al Cielo , quedándo
le la otra eftremidad, de efte dicho re
molino , ó Aire entre las Cañas , y Tu-
lar dicho: y pareciendoles que era pro
digio , y leñal reprefentativa de alguna 
necelidad, ó acaecimiento , tomóles gana 
á muchos de ellos , de querer ver lo 
que aquello fignificaba. Vinieron á ver
lo , y en el Lugar donde el remolino 
nacia, hallaron vn montonciilo de Are
n a , que hacia vna Plazeta fuera de el 
A g u a , y enjuta, y mui difpuefta para 
poder Edificar en ella. En efte Lugar, 
no folo hallaron la comodidad dicha, 
lino también vna Culebra enrofeada, 
yna Rodela > y yna, Fjecha, , que todo 

tos fe pafaron , era donde enjugaban 
fus Redes, defpuesde aver peleado,y 
que los Tlatelulcas , por apartarfe de 
efotros lo pidieron para fu Morada. Sien
do efto afi , no sé como dice Gomara, Gm». 
en el Libro de la Conquifta de Mexi- H'ft-GtB* 
c o , que primero fue Fundado el Bar- d e l a i i * ' ' 
rio de Tlatelulco, que el de Tenuchti-

•tlan : cofa mui apartada de -todo lo que 
todos dicen; lo qual dice por ellas pa
labras : Primero , que fe poblafe elle 
Barrio México ,eftaba ya poblado el de 
Tlatelulco, que por comenzarlo en vna 
parte alta , y enjuta déla Laguna, le 11a-
jnaron afi. 

Efta divinan, y apartamiento he
cha , de ellas dos parcialidades, dice J o -
feph de Acofta, que fue por ocafion de ¿c*t»r*, 
averie dividido, en quatro parcialidades, 7,.™/. 3. 
y Cabeceras, ellas Gentes Fundadoras de 
efta Ciudad 5 y que los Viejos, que en 
efta repartición quedaron agraviados, 

por 
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por no ávclfeieé dado los uncios , y 
Dignidades, que en ellas quifieran,hi
cieron efta fegregacion, y apartamien
to. Lomiüno dice Antonio de Herrera, 
en el Libro Segundo de fu Hiftoria O c 
cidental de Indias; y como Elle dice 
las palabras formales, que Acoíta po
n e , y el dicho Acoíta vá diciendo las 
que halló eferitas, en vnos papeles mal 
averiguados ( q u e Y o tengo en mi po
der ) no ai que culpar á entrambos , que 
hablan mui de lejos , y no entre perío-
nas, que pueden tacarles de duda , en 
lo que eferivieron ; y fi me dicen, que 
por qué , tiendo papeles dudólos, digo 
Y o rambien alguna cofa de lo que ai en 
ellos 5 pues tiendo para ellos dudofos, 
también lo avian deferpara m i , á ello 
rcfpondo , que lo que digo en eftos mios, 
que conforma con lo que ellos digeron, . 
no lo digo porque ellos lo dicen, fino 
porque fon comunes , que por ferio 
tanto , conciertan todos en ello , que á 
fer particulares, huviera de decirlas, por 
la duda grande , que tengo de fu ver -
dad 5 porque en muchas cofas de las que 
he querido conferir , con otras , de otras 
Hiftoria? , las he hallado rauiagenasde 
las condiciones, que las dichas Hiftorias 
piden. 

Confieío, que es afi verdad , que 
efta Ciudad de México , efta repartida 
en quatro Barrios Principales , y cada 
Barrio de eftos, tiene orros menores , y 
particulares, incluios en si ; y todos, aíi 
en coman, como en particular , tienen 
fus Mandones, y < J e n t e , que los tie
ne ácargo (como en otra parte deci
mos, tratando de el buen Govierno de; 
ellas Genres) pero que ello aya reñida 
el principio arriba dicho , no lo hallo 
en ninguna Hiftoria Tulteca , Chichi-
m§ca , ni Aculh.ua , ni Tepaneca , ni 
Mexicana , porque á fer afi, en alguna de 
ellas, fe dixera ,como cofa principal, 
y mui necefaria , para el Govierno 
de ellas Gentes ; antes es lo cier
t o , que los mifmos Señores lo ordena
ron , para mejor governar fus Re-
publicas ( como en otra parte deci-; 
mos.) 

También confiefo, que eftos Me
xicanos , y Tlatclulcas, no íolo fe hi
cieron contradicion , y tuvieron fus 
cofquillas en los tiempos paíados, don
de fe trataban mui afpera , y rigurofa-
mente ; pero en los prelentcs, también 
fe hacen contradicion > y tienen íus cof
quillas , ios Unos , contra los Otros; 
íiendo eftos Tíatelulcas algo ma,$ bejjw 
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cofos , que los TeñochcáS ¿ y afi fe ve-? 
r a , que en la Conquifta, en folos tres 
dias , vencieron los Efpañoles toda la 
parce de los de Tenochtitlan ( q u e a o -
ra fe llama México) y.fe recogieron los 
vencidos á efta parre de Tlatelulco, 
donde duró la Guerra tiempo , y efpa-¡ 
ció de noventa Dias, y Conquiftados 
Eftos , quedó rendida toda la Ciudad, y 
la Victoria , cantada por los NueítrosJ 
Y bolviendo á nueftro propofito , digo, 
que los Tíatelulcas , divididos de los 
Mexicanos, fundaron fu Ciudad , en ef-' 
te Lugar dicho , el qual, en fus princH 
pios no fe llamó , Tlatelulco , que quie^ 
re decir, Montón de Tierra , hechada a 
mano, ó Terrapleno , fino Xaltilulco; 
que quiere decir , Montón de Arena; 
como en realidad de verdad la hallaron 
en elle dicho L u g a r , el qual, es aora, el 
que cae en efta Plaga , fobre el qual ef-, 
ta puefta la Horca de los Malhechores; 
pero como defpues fe fueron cegando 
las Aguas con tierra, y Piedra, fegun 
cada qual podia , perdió el Nombre de 
Xaltilulco , y cobró el de Tlatelulco^ 
que es el común con que aora fe nom
bra. Y efta parte de los Tlatelulcanos, y 
la otra de los Tenochcas ( aunque di-i 
vididos en dos Parcialidades ) hacian¡ 
vna entera Ciudad , la qual, toda jun-i 
t a , quando llegáronlos Caftellanos a 
ella, tenia , por cuenta, ciento y veinte 
mii Cafas , y en cada vna de ellas de 
quatro , á feis, halla diez Vecinos. Y¡ 
efte fue el numero de Gente, que vi
no multiplicando defde fu principio, y 
Fundación , halla que fue rendida , y 
desbaratada por nueftros Caftellanos,' 
que (como decimos en otra parte) no 
fue de Hombres, el hecho , fino de Dios, 
que quifo hacer efta Victoria , vencien-a 

do á rantos Enemigos, tan pocos 
Chriftianos, como á la 

Conquifta vii 
nieron. 
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CAT. XXV. (De las Cafas, 
y Talados de el Gra n Emperador 
' Motecuhcuma ; de fus Jardines, 

T>ofaues, y Recrea-, 
ciojies. 

; U N Q U E es verdad, que 
1 huvo.en efta Ciudad de 

Mexico, muchos Seño
res , y Reies, que fue-j 
ron iluftrando efta Ciu
dad , y en ella edifica
ron Palacios, y Cafas 

Reales, no fe hace memoria de ellas, 
porque no huvo quien las notafe , ó. 
ya que fe vieron , no eran de mucha 
confideracion , y folo fe trata de los 
Palacios, y Cafas de el Gran Empera
dor Motecuhcuma, no folo porque las 
vieron los Ñueftros , fino por fu mu
cha Mageftad , y Grandeca, que pare
ce , que aunque huvo Reies, y Empe
radores , antes de E l , la Grandeva de 
todos juntos ( l a que tuvieron, digo, y 
la que pudieron tener ) fe cifró en efte 
Monarcha Excelentifimo 5 yafifedice , 
que la Cafa Real, donde efte Principe, 
ordinariamente vivia , era cofa admi
rable , ver fu Grandeca, afi de Salas, 
como de otros Retraimientos , Altos, y 
Rajos , Apofentos, Puertas, y Edifi
cios , y todas ellas cofas mui nota
bles. 

Tenia efta Cafa Real veinte Puer
tas , que falian á la Placa , y á otras 
Calles grandes. Tenía tres Patios gran
des , y en el vno , vna Fuente donde re
cibía el Agua , que venia de Capoltepec. 
Eftaban en efta Cafa Real , muchas 
Salas , y cien Cámaras , ó Apofentos 
de á veinte y cinco pies de largo, y 
otros tantos enancho (por manera que 
eran quadrados ) y cien Baños en ellos. 
Los Edificios de cal , y canto , y las 
paredes de muchas piedras preciofas, y 
particulares ( conviene á faber) Mar
mol , Jafpe , y Pórfido, y de vna Pie
dra negsa,quees amanera de Acaba-
c h e , tan Ufa, y clara, que fe parecen 
en ella los "Roftros , como en Eípejo; 
y de otra Piedra blanca , que cali fe 
trasluce, y es tranfparcnte. 

Los Enmaderamientos eran de Ce
dros blancos , y de Palmas ( que es ma
dera tan dura, comohuefo) deCipre-
fes, y Pinos, y orrjs naui buenas, y 

excelentes Maderas; y todas ellas Mar 
deras mui bien labradas , y entalla
das. En vna Sala de eftas Cafas Reales 
(que era de ciento y cinquenta pies 
en largo , y cinquenta en ancho ) te
nia Motecuhcuma fu Capilla, ó Ora
torio , todo chapado con planchas de 
Oro , y Plata , cafi tan gruefas , como 
el dedo. Eftaba también mui adornada 
efta Capilla de Piedras mui preciofas, 
Efmeraldas, Rubíes, y Topacios ( fe-
gun de ella fe afirmó , por los que la 
vieron ) y de otras Piedras preciofas de 
otras efpecies, y géneros. En efta Ca
pilla , ó Orarorio , enrraba Motecuh
cuma á hacer fus Idolátricas , Oraciones, 
y ácumplir fus Votos, fi algunos, en 
Guerras, ó por otras caufas los hacia; 
y en eftemifmo lugar^, ofrecía los Sa
crificios que tenía decoftumbre. 

Las otras Cafas, en que apofento 
á Hernando Cortés, y á los demás Ef-
pañoles , que con El venían , el Dia 
primero , que en la Ciudad entraron, 
eran Cafas mui lindias, y efpaciofas, 
con Salas , y Apofentos , admirables 
mente edificados; y eran tan grandes, 
y cumplidas, que no folo cupieron los 
Efpañoles en ellas; pero también otros 
mas de dos mil Amigos, Indios Tlax
caltecas , que venían en fu favor , y 
aiuda , y toda la Gente de Servicio, que 
los Unos, y los Otros traían, y queda-i 
ron mui bien hofpedados. Eftas Cafas 
avian íido de el Rei AxayacaU,fu Padre. 
No folo tenia efte Grande, y Magnifi
co Emperador Cafas mui cumplidas, y 
Salas , y Apofentos graediofos, para fus 
Morada, para fus Confejos, y Señores, 
y toda la demás Gente , que llegaba a 
íer digna de fu hofpedage , y recibi
miento, donde como fu miíma Períb-
na Real eran férvidos , y acariciados; 
pero por mas moftrar el valor iluftre de 
fu grandeca, tenia en la mifma quadra, 
y cerca de fus Cafas, otras diverfas, y 
quartos maravillofos , para Beftias, Fie
ras , y Animales brabos, que en Jau-. 
las , y Apofentos encerraban; y tam-; 
bien para Aves, las quales eran de mu
chos Apofentos, y con fus Corredores; 
fundados fobre pilares de Jafpe, y ca
da Pilar de eftos, fobre , que eftos Cor-i 
redores femaban , era de vna piedra.' 
Obra grandiofifima, y digna de ran Gran 
Señor. Calan eftos Corredores, fobre 
vna Huerta mui grande, en la qual avia1 

puertos, y tentados, á trechos, de mui 
buena, y curiofa Obra, diez, ó doce 
Eftanquesj vnosde eftos ? eran para las 

Aves 



de ¡a Monarquía Indiana. 
Aves Aqüati.les, que cíe ordinario viven 
en el Agua., y fe mantienen de lascólas 
que en ella nacen, y fe crian (digo de 
Agua falada ) los otros de Agua dulce, 
para las que en ella, fe crian , y vi
ven. 

Eftapan eftos Enanques dichos, mui 
limpios , porque avia cuidado mui gran
de , de desaguarlos, y limpiarlos, y bol-
verlos á henchir, de Agua limpia , y 
muiefpejada; y efto , por racon, de 
que la pluma de la pluma de las Aves 
¿íhivieíe limpia fiempre ; porque ha
cían de ella (como en otro lugar fe di
r á ) figuras, como Imágenes, Labores' 
admirables en las Rodeias , y Armas, 
y cofas, dignas de ver , para la gala 
de fus Bailes, y Fierras. Andaban en 
ellos Eftanques , y Albercas , tanta in-¿ 
meníidad de Aves, que parecía averié 
juntado , en 3quel lugar , todas las que 
en mas de ducientas leguas, á la redon
da , fe criaban ; todas fe diferenciaban, 
vnas de otras., por fer de di ve rías.co
lores , efpecies, y formas 5 y por ella 
caula , todos los Nueltros , que las vie
ron (demásde quedar mui admirados) 
no fabian determinarte , íi en el Mundo 
avia mas géneros, ni mas viítofas , y 
galanas Aves 5 dabafeles á cada efpecie 
de ellas, la mitin a comida de que fe 
mantenían en los Campos, y lugares, 
donde naturalmente fe criaban ; íi fe 
mantenían con grano, dabafeles gra
no ; fi con frutas de Arboles , ó Ar-
buítas, fe los daban. A Jas que eran de 
Agua , y fe mantenían de péfcado , fe 
les daba mui copióla, y abundantemen
t e , y era vpz común, y verdad averi
guada , que en folo el fuftento de las 
Aves de Agua , fe gallaban cada Dia 
diez arrobas de Pefcado , que petaban 
por la Laguna. A las que con' Mofeas 
fe futlentaban ,fe las daban ; á otras La
gartijas , y Lagartos , y otras viandas, 
con las quales, ellas fe mantenían , y 
futlentaban. 

Filaban dedicadas trecientas Per-
fonas, para el férvido , y cura de ef-
tas Aves. De ellas Perfonas, las vnas 
limpiaban los Ettano.ues , y Albercas, 
otras peleaban Jos Peces, y. Sabandi-
juelas, que comian, otras tenían cargo 
de darles la comida, otras las efpulga*. 
ban , otras las guardan los huevos, otras 
fe los ponían á fus tiempos, para aver 
de empollarlos , y lácar aves de fu mif-
ma efpecie ; otras las pelaban , y guar
daban la pluma (que era el fin vlrimo, 
üfllx recreación ordinaria, que de ver-
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las recibía Motecuhcuma ) porque tan¿$ 
to cuidado fe tenia con ellas, y fe guar
daban , para hacer las colas ricas , y 
viílolás, que de fus plumas fe obraban, 
y hadan. 

La otra Cafa de Animales , era 
mui notable, y grande, con muchos 
Quartos , y Apafenros, Altos, y Bajos; 
en algunos de ellos, eílaban las Aves 
de rapiña mui curadas, y fuílentadas. En 
los Quartos Bajos de cita gran Cafa-, 
avia Jaulas dé vigas muigrucías, y for
nidas , donde-eftaban Leones , Tigres, 
Adives , o Corros , Lob©s , y otros 
muchos Animales, de diverfas efpeciess 
y ello es cierto , que no fe conoció 
Animal de ningún genero , ó efpecie, 
en mas de trecientas leguas ala redon
da de México, que no fe traxefe alas 
Jaulas , y Cafa- de Animales , de eíte 
Poderofo Emperador, que demás de el 
gufto, que en verlos tenia, quito mof-
rrar, en ello fu poder; y no fe conten
taba con ver eftos Animales, y Aves¿ 
en Jaulas prefos, y bolar en fus Eftan
ques:, fi nO que íi pafaba botando qual* 
quiera que fuefe, mandaba , que le la 
cogiefen,y ttagefen á fus manos. De eíta 
verdad, fue Te'íiigo vn Efpañól de los 
Nuefttos, que eltando en fu pretenda, 
vio paíar el Emperador vn Cavilan , y 
aficionado de fu hermofura, y buelo, 
mandó luego, á fu Gente , que fe lo c o -
giefen , y rraxefen á fu prefencia , y 
fueron tantos los que tras él lálieron, 
y tanta la diligencia , y cuidado que pu-
fieron , que cogieron al Gavilán altane
ro , y brabo , y como manfa , y do-
meftica Paloma, la pulieron en fu pre
fencia, No fe puede encarecer mas, la 
grandeva, y poder de la palabra de vn 
Hombre , pues llega á vencer fu gufto 
el buelo natural , de vna tan ligera, y 
magnifica Ave ; quifieron decir algu
nos , que higo efto,por moftrar á loa 
Efpañoles, quan obedecido, y férvido 
era de fus Vaíallos, y el grande poder, 
que tenia. 

Avia también, de aquellos tan nom
brados Cocodrillos ( que fueron tan ce
lebrados en Egipto , que acá llamamos 
Lagartos de Agua ) tan grandes , y 
grueíbs, como grandes, y poderofas Vi
gas ; y de los que rafirean por Ja Tier
ra , que fon pequeños; Culebras feroci-
iimas, y Vivoras de admirable gran* 
deca. Otros Animales, que fon comes
tibles, y fu hechura es á manera de 
Lagartos pequeños, y le llaman Igua
nas ; y para tedos Jos Animales, qué: 

fe 
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fe arraftran pof el Suelo ; avia recau
do , y férvido de Tinajas , y Valijas 
grandes , vnas llenas de Tierra, y otras 
de Agua, cada cofa, para lo que era; 
y rodos ellos Animales en Quartos, y 
Apofentos difuntos, porque no fe mez-
ciafen. 

En otra Sala eftaban las Aves ge-
nerofas, como fon Halcones, Acores, 
Gavilanes, de toda efpecie de ellos, y 
Agudas Reales, y otros menores; y 
en otra Milanos, y Buitres; y de to-í 
dos los Animales, y Aves dichas,te-
rúa muchas. Parad mantenimiento co
tidiano deeftas Aves, y de todos los 
Animales, que comian carne, fe afir
mó , que cada Dia , fe mataban qui
nientos Gallos, y Gallinas de la Tier-: 
ra. Era mui grande el numero de Gcn-j 
te , que por todos los Señoríos, y Tiern 
iras de efte Grande Emperador, anda
ban cacando, y bufeando de cftos, y, 
otros Animales incógnitos, y Aves de 
todas maneras, para traer á las Jaulas, 
y Recreaciones de fu Cafa; y afimifmo 
eran muchos los que fe ocupaban erü 
cuidar de ellos, y fervirlos. Los bramn 
dos de los L e o n e s , los aullidos , y 
filvos, y eítruendos, que daban , y ha-i 
cian las Sierpes , y los otros Animales, 
y Aves, quando pedían de comer, no 
eran para las orejas de Nueflros Ef-
pañoles tolerables , porque caufaban 
gfombro, y efpanto. 

Sobre las Salas grandes de ellos 
hermofiíimos Quartos, avia otras Man-* 
íiones, y Apofentos; vnos, donde con-. 
tinuamente moraban, y aliltian Hom
bres ; y otros, Mugeres. De ellos Apo
fentos, avia vnos, donde eftaban Ni
ños todos Blancos ( que en ella Nación 
es cofa monftruofa , por fer todos de 
color moreno, y quafi Amulatados) y no 
íblo en los Cuerpos, fino también en el 
Cabello. Avia en orros Quartos , Ena
nos , y Corcobados, Quebrados, y Con
trechos ( que de propofito los quebra
ban , y contrechaban, quando Niños; 
para el fervicio de la Cafa Real, por
que en ella fe fervian de eftos, como en 
orros tiempos Principes Infieles, de Eu-
nuchos) y juntamente con eftos, avia 
otros qualefquiera , que fuefen prodi-
giofos, y raros en naturaleza. Tenia 
Quartos apartados, para los Oficiales de 
Pluma. 

Tenia también , elle Excelentifimo 
Monarca, otras Cafas dentro, y fuera 
de México, de grande recreación , y 
placer, fionífecuB?» 7Ja.rd.ines detq-

Tercero 
das las Flores, c]ü5poT todo efte Rei-: 
no fe podían hallar (que no fon pocas, 
fino en grandiíimo numero fus diferen
cias) renia junto con efto , otras Huer-í 
tas , y.Boíques, donde tenia muchos, 
y diverfos géneros de Animales, de ca-i 
c a , afi Ciervos, como Conejos, Lie
bres , y otros de otras efpecies. En ef
tos lugares de Recreación , tenia fus 
Cafas de Monte , tan limpias , y barril 
das, que aunque enla vida huviefe de 
entrar en ellas, eftaban tan limpias, co*. 
mo íi de continuo las morara ; y para 
todo cito , y repararlas , avia Gente 
mucha dedicada , fin ocuparfe en otra 
cofa. En eftos lugares , las Cafas de 
ellos, eran todos de Rios, Fuentes, y 
Eftanques admirables, y tan de ver , yj 
bien ordenados, queno._puedcaferea-s 
carecidos. 

CAP. XXFL (De la Infign^ 
Ciudad de México , de/pues 

que la Poblaron los 
E/pañoles; 

U C H O de lo que d e t > 
ta Ciudad Mexicana ai que. 
decir , cita ya dicho, quan-i 
do tratamos de ella, en et 
tiempo de fu Fundación; 

y etecimienro en fu Gentilidad ; y 
aunque es verdad, que alli fe dixerorl 
por menudo , y excenfo fus grandevas; 
es fuerca traer a la memoria , en efte 
Capitulo, algunas, para tratar de ella, en 
efte tiempo, que es pofeida de Efpa-4 
ñoles ; porque eftá tan diferente aara; 
de como eftaba entonces, que fin apar-j 
tamos de la verdad, podemos afirmar; 
fer otra mui diferente, y no aver que^ 
dado de la primera, mas que el afien-j 
to ( y efte , no con las Acequias, y¡ 
£anjas de Agua, que tenia ) y la me-j 
moría, de que en otro tiempo lo fue 
de otras Gentes, y Naciones , y en fus 
Arrabales, Indios, que pueden decir ,que 
fon defeendientes de aquellos, que lat 
poblaron, feñorearon , fuftentaron , y¡ 
engrandecieron j y aun enere los que 
han quedado , no ai raftro , ni feñaí, 
de Edificio , ni otra particularidad , que 
en fu Gentilidad tuviefen, con fer los 
Sirios que aora tienen, los mifmos, que 
en fu Gentilidad eran, parte de la Citw 
dad , y aver tenido vno de fus Reie$ 
fus Palacios, y Cafas, en aquella parte; 
X MÚ9 ¡t q«S S8«efpqa4e a ¡a Ciudad; 

fea 
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fafiendo de ella á Chopultepee ( que 
es al Poniente ) por manera , que fi ao
ra , por ordenación de Dios, relucha
ran los Nueftros, y aun los Naturales, 
que en fus primeros tiempos la vieron 
( digo en los de fu ConquiIta ) no pu
dieran decir , con verdad, que era aque
lla fu Ciudad , aunque conocieran fu 
Sirio. Y dado cafo , que fea verdad 
( c o m o lo es) que fue efta Ciudad de 
Tenuchtidan, tan populóla , y célebre, 
cslo tanto mas aora , que efta pofei-
da , y Edificada de Efpañoies, que no 
tiene comparación ; folo en lo que fe le 
aventajaba la Gentílica , á efta Chrif-
t iana,era,en el numero de Gente; pe
ro aunque aora no es tanta, fon al fin 
muchos , y fegun me han certificado 
do, por quenta cierta, ó poco errada, 
tiene fíete mil Efpañoies Vecinos, y fon 
los Indios, con el Barrio de Tlatelul
co , ocho mil; por manera , que por 
todos, fon quince mil , poco mas , ó 
menos. Efta Ciudad,efta aora Funda
d a , y conftituida en el R i ñ o n , y me
dio de lo que antes eta Poblacon de 
los Indios, de efte primer Barrio, lla
mado , Tenuchtitlan, la racon debió de 
f e r , hallar entonces Nueftros Eípaño-
Jes, las Cafas Reales , y Templo Ma
ior de los ídolos, en efta parte, y fer 
aqui la Corte Imperial. No fe mezcla 
efta Ciudad , con los Indios; peto cer
canía por fus quatto partes, haciendo 
Ban ios , por si , que fon los Arraba
les de la dicha Ciudad. 

Sus Calles fon mui hermofas , y 
tan anchas, que pueden pafar por ellas 
tres Carretas juntas , ó nueve, y diez 
Hombres á Caballo, fin impedirfe los 
vnos,á los otros , y en efto excede á 
la primera, por fer todas angoftas. Es 
en Edificios ( generalmente ) de las me
jores , y mas aventajadas de el Vni-
verfo; todas las Cafas de Cal, y Can
to , grandes, altas, y con muchas Ven
tanas Rafgadas, Balcones, y Rejas de 
Hierro, con grandes primores. Y eftos 
Edificios, tan lindos, y parejos , ha
cen las Calles mui lindas, y labradas; no 
tienen bueltas , ni rebudias ( como 
por la maior parte lo fon , los de las 
Giulades de Efpaña ) pero fon mui lar
gas , y derechas , y como comiencah al 
principio , afi acaban ; corren las vnas, 
de Oriente á Poniente, y las otras, de 
Norte á Sur, crucando vnas , por otras, 
por mui concertado orden, y hacien
do las Quadras iguales. 

Per algunas Calles de eftas , pa-
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fan Acequias (que fon como en el pri
mer Sitio de efta Ciudad diximos, Cjan-
jas de Agua) por donde fe comunican 
las colas de baftimento, y férvido de 
República , que vienen de los Pueblos 
de la Comarca , y otras muchas par
tes , y en particular es vna , que pafa 
por el vn lado de la Plaga Maior , y 
mas Principal, que es el lugar donde 
efta fituada la Iglefia Maior , Cafas 
Reales, y las de Cabildo , con todo el 
Trato , y Comercio de la Ciudad. A 
efta Acequia , acuden grandiíima fuma 
de Canoas , con las cofas dichas de 
baftimento , como es Trigo, Maíz , y 
Frutas; y de las de férvido, como es 
Leña , y Yerva para el fuftento de los 
Caballos , que ion muchos en nume
ro. Eftán en efta Plaga los Portales de 
Mercaderes, y Sederos , á la parte de 
el Poniente : á la de el Mediodía, 
caen las Cafas de Cabildo , y Cárcel 
(qiie llaman de abajo, que es el Juz
gado de el Corregidor, y Alcaldes Or
dinarios) A la de el Orienrc, las Ca
fas de Palacio , donde afifte el Virrei 
de efta Nueva-Efpaña, y Cafas. Reales, 
donde eftán las Salas de las Audien
cias de Oidores , y Alcaldes de Cor
te. Tiene repartidos por Calles , los 
Oficiales Mecánicos; y efto es lo mas 
común, y ordinario. 

Tiene efta Excelentifima Ciudad, 
muchas Plagas, y Mercados , donde fe 
Trata , y Contrata, en todas las cofas 
de Comercio, aíi de Ropas, y Sedas, 
como de cofas de Baftimencos, y C o 
midas. Las Plagas de la Ciudad , fon 
tres, todas continuadas , y afidas vnas de 
otras.La Principal,es la que coge en si,las 
Cafas Reales, é Iglefia Maior; en efta, 
como fe ha dicho , es el maior trato 
de ella. A la parte de el Norte , le 
correfponde la Plagúela de el Marqués, 
en la qual eftán fus Cafas , y falc la 
Puerta de el Perdón, de la Iglefia Ma
ior. A la orra parte de efta Plaga Prin
cipal (entre el Mediodía, y Oriente) 
le corresponde la Plagúela de el Virrei, 
que folia llamar fe de el Bolador , y 
aora fe llama, de las Efcuclas; porque 
las han Edificado en ella , y fon cofa 
mui infigne, y de ver. Dividefe efta PJa-, 
ga de la Principal , con fola vna Ef-
quina. De la dicha Plaga, á efta de las 
Efcueias Reales , fe ha pafado el Co
mercio de los Indios , y fu Merca-i 
do ,%por ragon de que eftén dividí-» 
dos , y apartados de los Efpañoies 
Fruteros. 
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A los principios dé la Tierra , te

nia tres Mercados de grandilima Con
tratación ; el. vno era de Santiago Tía-
.telulco, y era elUniverfal de toda efta 
ITierra , en tiempo de fu Gentilidad , y 
en eñe avia mucho defpacho de Mer
caderías de la Tierra, y cofas de Baf-
timento. Efte Mercado fe pasó, al que 
aora fe llama de San J u a n , aunque ja
más falta Gente en e l , á las Tardes; 
pero toda de el mifmo Barrio , y fus 
Aldeguelas. El otro e s , el de San Hi
pólito , y en efte ai Mercado, y Con
tratación , dos Dias en la Semana , que 
f o n , Miércoles , y Jueves , y á efte 
concurre , gran numero de Gente de 
la Comarca, y de otras Tierras apar
tadas, y remotas; ai en efte Sitio,an
tes de llegar al dicho Mercado , vi
niendo de la Placa , vna Alameda, y 
Boíque de mucha Arboleda ,. por fus 
Calles, mui concertada , que el Virrei 
Don Luis de Veiafco,el Segundo, plan
t ó , para recreación de lá Ciudad , la 
primera vez ,aue Governó efta Nueva-
Eípaña ; enmedio de la qual , eftá vna 
mui linda, y graciofa Pila, y otras que 
por los quadros de la dicha Alameda 
la rodean , y cercan. Ai otro Merca
do , que fe nombra de San Juan , efte 
es el Lugar , donde fe paso la Con
tratación de el de Santiago, y en efte 
la ai ordinaria , afi de Indios , como 
de Efpañoles, todos los Dias de la Se
mana , fuera de los dos dichos ( con
viene á faber ) Miércoles , y Jueves, 
que fe pafa al de San Hipólito. La fuer-! 
c,a de el Trato , comienza poco an
tes de Medio Dia , y fe acaba con 
la Noche, aunque no falta alguna por 
la Mañana. 

A efta Ciudad fe entra por ¡as 
jrres Calcadas (que referimos en la def-
cripcion que hicimos de ella , de el 
tiempo de fu Gentilidad ) aunque co
mo aora ai menos Agua , en la Laguna, 
ha defeubierto mas fuelo, por donde fe 
pueda falir de ella ; pero efto fe ha de 
entender, en tiempo de feca, que en el 
de Aguas, como crecen las llovedizas, 
jno deja defeubietto , fí no folo el de 
Jas Calcadas, y por ellas fe anda ; aun-
ique otras dos Calcadas fe han aumen
tado en efte tiempo, que ha que la po-
feen Efpañoles, y es la vna la que fale 
acia Quauhtitlan , por donde fe anda la 
«arrera de Zacatecas ( aquellas Minas 
tan célebres, y famofas, que han hin-
chido, y llenado el Mundo de fu Pía
te 1 X te Qtfa 2 1* S^e ÍC fea h e . 

cho pira traer1' por; éllá el Agua de 
Chapultepec , como abajo fe dice. Otra 
nueva ai aora , que llaman de la Pie
dad , y es muí grande, y mui bien he
cha. 

Tiene dos maneras de Agrias, con 
que fe íuítenta efta Ciudad , vna que nace 
en las Puentes de Santa Fe , dos Le
guas de la Ciudad , en vna Cañada , ó 
quebrada, que hace aquel Lugar acia 
el Poniente , y viene por Atargea de 
Cal , y Canto , nafta dar á vnos Arcos, 
que eftán en el Boíque de Chapuhe-
pec , donde nace la otra Agua , que 
( p o r via difunta de la ya dicha de San
ta Fé ) entra en la Ciudad, en Atargea 
de C a l , y Canto mui alta , y viene á 
dar á la Placea , ó Mercado de San Juan, 
enmedio de la quai efta vna mui her-
mofa , y deleitóla Pila : y es ella Agua, 
el férvido de quaíi media Ciudad,afi 
de Indios, como de Españoles. La otra 
ya dicha de Santa Fé , entra por Ja 
Calcada de Tlactipa, y en el principio 
déla Ciudad ,fe reparte á.diverfaspar-í 
tes, y entra en la Placa Principal,y ur-
ve á la otra media Ciudad , y Barrio 
de Tlatelulco. 

Si las cofas dichas hacen hermofa, 
y linda efta Ciudad, no es de menor her-
mofura ( fino lo que mas hermofea •, y 
alinda ) decir lo mucho, que la iluftra 
la Gente Noble , la qual es tanta en 
numero, que fe aventaja á otras maio^ 
res que ella, de las que ai en el Mun» 
do; porque apenas fe hailará Calle,don* 
de no aia Cafas de Caballeros, y Gen-; 
te Principal, y no vna , ni dos , niqua-*: 
tro fojas, pero muchas. 

Tiene grandilima fuma de Cába«¿ 
líos de Carrera , y de Rúa , y dudo, 
que muchas Ciudades juntas , tengan 
tantos como efta Ciudad foia, y es fá
cil el tenerlos por racon de el Píen ib, 
que es mui abundante; el qual en to*-, 
do el Año no falta Verde; porque vna 
parte de él , tiene la hoja de el Maíz, 
que es con ía que fe les da el Verde, 
y quedan con é l , gordiíimos; y lo rel
ean te , tienen vn Junquillo, que nace 
en la Laguna, que aunque hace deli
cadas , y fofas carnes , los fuftenra en 
ellas, y con el Maiz , y Pajadas, que 
algunos les dan , fuplen la flaquera,y 
debilitación de el Junco. Tiene efta Ex.i 
celentifima Ciudad , la Santa Iglefia Ca-
thedrai, cuia Cabera es el Arcobifpo; 
que en ella reíide. Todas fus Digtñda r 

des ion Graduados , y muchos de ellos 
CQ dos i y tres Faqijtades. Efta Santa 
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Iglefia , es müi bien férvida, donde fe 
Celebra el Culto Divino , y Oficios 
Eciefiafticos , con toda la curiofidad 
imaginable. Florecen en efta Iluftradh 
íima Ciudad las Letras de todas las Fa
cultades , como en qualquiera de las 
Univerfidadcs de el Mundo ; ai Cathe-
dras de todas ellas, y mui bien Ren
tadas. Acuden á efta Univerfidad de to
do efte Reino de las Indias, á oir de 
todas Ciencias, y Facultades, y de aqui 
fe reparren á muchas partes de e l , don
de mas fon menefter, y á lo que cada 
vno fe inclina. Verdad es , que como 
los que Eftudian fon tantos, y la Tier
ra corta , donde todos quepan, fe de
tienen , y quedan cali todos en efta Ciu
dad , y de aqui nace fer tan Florenti-
íima, por tener Aislados en ella tantos 
buenos Ingenios, y Habilidades de Hom
bre Doctos, afi de lo Secular, y Secular 
Ecleíiaftico, como de lo Regular, y Re-
ligiofo. 

Demás de la Iglefia Maior, ai otras 
dos Parroquias, y juntamente trece Con
ventos de Religiofos de todas Ordenes, 
y otros trece de Monjas , feis Hofpi-
tales, vno de bubas, otro de el Mar
qués 5 el qual avia edificado para En
tierro fuio, y de rodos los Conquifta-
dores fus Compañeros, aunque fu Cuer
po eftá en la Ciudad de Tetzcucode-
politado; o t ro , que llaman de los Def-
amparados; y en efte eftá la Cuna ,1a 
qual es vn Torno , donde fe reciben 
todos los Niños, que no fe les cono
cen Padres, y en él ai Amas,que los 
crian, y de él los reparten por Perfo-
nas Caritativas, que los crian : y aqui 
eftán aora los Hermanos de Juan de 
Dios. Eftá el de los Convalecientes, 
donde acuden los Cachupines, y Gen
te Pobre , que viene de Efpaña, y otras 
partes: y aqui efta juntamente la Cafa 
de los Locos. El Hofpital Real délos 
Indios, donde fe curan todos Univer-
falmente; y todos tienen fus Capella
nes", Médicos, y Oficiales, mui cum
plidamente. 

Ai otras Iglefias, y entre ellas el 
Colegio de los Niños de San Juan de 
Letrán, donde á los Principios fe cria
ban Niños Pobres, y otras Gentes, Hi
jos de Efpañoles , ávidas en Indias ( que 
como á los principios huvo pocas Mu-
geres Efpañolas, huvieronbs los Nuef-
tros eu las Naturales de la Tierra, los 
quales todos fe recogían con muct 
cuidado en efte Colegio, y fe A i 
jjiftraban con Regalo , y Do&cina/ 
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aora también ai muchos donde aprehen J 
den á leer, y eferivir.) Ai otro ,quc lla
man de las Niñas, que fe fundo con el 
mifmo intento, y aora ai recogidas, en 
él muchas Doncellas, y Nobles; y do 
alli las facan para cafarlas,y darlasEf-
tado. Eftosdos Colegios,cogen enme-
dio á San Francifco ; el de los Niños , a 
la parte de el Poniente, y el de las Ni
ñas , á la de el Oriente , y eftán cf-
paldas , con cfpaldas ; y es la racon, 
porque por orden de los Frailes de 
ella Orden , fueron edificados, é infti-
tuidos , y aun al principio Adminif-
trados. 

Una Excelencia tiene efta gran-
diofiíima Ciudad , fobre rodas las de el 
Mundo ; y es, que entre femana , ya 
que le parezca a las otras , en la dife
rencia de los Hombres, el Domingo, 
y dia de Fieíta , no fe halla entre ellos 
diftincion; porque tan Iluftre parece el 
Oficial, como el que no lo es por No-,' 
ble<ja,y Sangre; y también vertido far 
le de fu Caía, el vno , como el otro, 
y no me alargaré en decir, que algu
nos mejor que ottos , por racon, de 
que el Oficial gana á fu Oficio el Vef-
t ido, que fe pone ,con que fe honra; y 
el Noble , muclsas veces no puede mas, 
que íuftentar con Pobrera , la Noble -i 
^a de fus Padres ; y aunque en alguj' 
na manera fe podia llamar efto defor-, 
den , en Vna tan Honrada República, 
bien concertada, parece que no lo es, 
pues íé permite ; y Yo no lo refiero, 
fi no para decir la Generalidad de la 
abundancia de efta Ciudad , fobre todas 
las demás; porque en eíotras de Efpaña; 
y otras Tierras, producen las cofas de 
fus principios conocidas , y el Oficial, 
es Oficial, y el Caballero, Caballero; 
y por efta racon, es conocido el Ofi-i 
cial , rambien el dia de Fiefta, como 
entre femana, y en efta Ciudad de Mé
xico , no ; porque como decimos, faca 
tanta Raja, Seda, Oro , y Plata el Ofi
cial, como el mui Rico Caballero, de-: 
jando embidiofo al Pobre , que fe acuern 
da, que lo polció en otro tiempo fu Pa
dre, y que éi lo aiuna , y talla aora, 
y que comiendo mui bien el dicho Ofi
cial , el defventurado Caballero , po-i 
bre , lo fufpira , y llora. Remato fus 
Excelencias , y Grandevas, con decir, 
que es aora Cabeca de efte Reino , y 
Nuevo Mundo defeubierro , como en 
otro tiempo lo era en Poder de Gen

e s , y que en efta Ciudad , concur-j 
n todas las Calidades, y buenas par-

O^q tes¿ 
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rio en Jufticia , que fi en tiempo de fu 
Gentilidad abundaba en ella , fier.do Ca-
be$a , donde afiftia el Kei , y la Cor
te , con los demás Tribunales , y Au
diencias , en efte de fu Chriftianifmo, 
afifte en ella el Virrei , y Audiencia, 
con otras Jufticias , y Cabildo Secular, 
y eftá tan rodeada , y llena de Jufticia, 
que de ella, falen proveídos todos los 
que la han de Adminiftrar , en todo d 
Reino, y eftán tan temidos , y refpe-
tados, que ningún Tribunal del Mun
do mas ; y de áqui nace aver mu
cho concierto , y buen govierno en 
ellas. 

Los propios , que dice el Filo-
fofo , que ha de tener , tiene aven
tajadamente ; entre los quales, fe quen-
ra la Sifa de el Vino,que es de mu-
chifimo interés , é importancia , lo qual 
fe galla en los reparos de la Ciudad , y 
Obras publicas, y en veftirfe los de,el 
Cabildo , quando los Señores Virreies 
vienen de Efpaña , y entran nuevamen
te en ella, cuios Recibimientos fon ta
les , y tan buenos , que han menefter 
Libro particular , y por no fer mate
ria de mi Obra , lo callo , y lo dejo 
á los que de propofito eferivirán de 
ellos. En lo que toca al Sitio , ya ef
tá dicho , quam bueno es , y que fi ai 
Ciudad en el Mundo bien favorecida, 
y acompañada de Agua , y Tierra pa
ra las cofas de fu provecho , y fer-t 
vicio es la de México , eftando como 
eftá Situada en el Agua , y ella pe
gada á la Tierra , de cuias dos par-< 
-tes le viene todo lo necefario , para ftt 
coníervacion, y fuftento , mui ajufta-? 
do al defeo , y á pedir de boca , 
gufto. 

Aviendo , pues, dicho de ella ef
tas cofas, que parece , que la hacen 
iluftre, y mui 'preciada , ferá bien , que 
confiderémos mas de propofito otras 
maiores circunftanclas, que maslailuf-: 
tran, y engrandecen ( que no es bien» 
que aviendo tratado de fu fuelo, y fi
no , y materiales Edificios, dexémos del 
acornos de otras qualidades, que mas 
ia honran) y fea la primera notar ( con 
mo diximos en la Situación, y Defcrip-j 
cion primera de efta Ciudad, en tienn 
po de fu Gentilidad ) como eftá funda
da la Iglefia Maior en el mifmo fitio,que 
antiguamente el Templo Maior del D e -
moniosporque quiere Dios,que fe conoz» 
ea.que fi por alguntiempa le permite, y 
dá mano, para que fe mueftre gloriofo 4 
tesQiossorporaleldc kjg ciegos Hom«i 

fcres» 

te* , que fe pueden penfar, para poder 
afirmar de ella, fer de las mejoresdeel 
Mundo , y que ninguna de fu tama
ño es tan buena, y que á muchas maio-
res excede. 

Y porque no parezca, que hablo 
con afición ( aunque no niego tener-
fela, por averme criado en ella) fi no 
que hablo,con la fuerca de la verdad, 
diciendo todo lo bueno , que la alinda, 
y hermofea , teniendo todas las partes 
necefarias, que á vna República fe pi
den , quiero referir las que el Filofo-
fo , en el Seteno de fus Politicos di
ce ; que ha de tener vna Ciudad, de 
las quales es la primera, que fea abafteci-
da de Baftimentos, para el fuftento de la 
Ciudad. La fegunda , que efte llena de 
Oficios, y Oficiales, y otras Artes , por 
ferie mui necefarias,para fu coníervacion. 
L a tercera, que tenga fortaleca, para que 
los Magiftrados fean temidos, y obede
cidos ( quando no por amor , al menos 
por temor.) Otra , que tenga propios 
Juros , y Heredades, y cuidado de el 
Culto Divino ( que fon Sacrificios ) y 
lo que hecha á todo lo dicho el Sello, 
que tenga Jufticia , con que fe manten
ga la Ciudad, y República en ella. Ef-
to es en quanto á fus condiciones, en 
el govierno; pero en el Capitulo vnde-
cimo de el mifmo Libro , pone las que 
ha menefter en el Sitio, diciendo : que 
ha de participar de M a r , y Tierra , y 
que fea comuna todo el Reino ; que 
elle al Oriente, para que el Sol la ba
ñe , y los Aires la refrelquen ; que par
ticipe de Aguas , vnas para beber, y 
otras para el Servicio de la dicha Ciu
dad ; que tenga Eftanques , y Fuentes 
para fu recreación. Confideradas eftas 
qualidades , y condiciones, veremos fer 
mui propias de efta Iluftre Ciudad; di
ciendo acerca de la primera , que no la 
tiene el Mundo mas proveída, por con
currir en ella , no folo de el íuelo de 
fu Comarca, pero de cali todo el Rei
no , en cuia Placea, y Calles, fe hallan 
todas las cofas mas batata, y abundan
temente , que en las mifmas partes don
de fe crian, y hacen. 

La fegunda , que dice , que aia 
Oficiales , digo, que Ion rantos ,de ca
da Oficio, que no ai Calle de lasque 
fe llaman de comercio , y trato, que no 
eftén llenas de ellos , y no folo entre 
los Efpañoles; pero de Indios , que en 
cafa de los mifmos Efpañoles, y en las 
propias fuias, trabajan , y ganan la Vi
da, 4 ÍHS Oficios ¿ y gg wqto fu ¡>Qd$i 
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riofas Victorias; y li antes tenia qua-
renta Templos Menores , al derredor 
del Mayor , aora tiene quarenta Igle-
fias, afi de Clérigos, cámo de Frailes, 
y Monjas , donde es Dios ordinariamen
te alabado, con Divinas Alabanzas , y 
Cánticos, y en todos ellos fe celebran 
.todos los Dias Mifas , y pienfo , que 
fon mas de quinientas y cincuenra, 
ó feifcientas. Otra nota no es de me
nor importancia, y es faber, como el 
Convento de mi P. S. Francifco , ella 
fenrado en el Lugar , que antes era Ca
fa de Recreación , y Eftanque de Aves 
de Volatería del Rci Motecuhguma, y 
la Igleíia de elle Convento fue la pri
mera , que huvo en ella Ciudad , la qual 
fue edificada el Año de veinte y qua-
t r o , que fue el que entraron los Reli-
giofos en ella , cuia Capilla Maior fue 
hecha con íolicitud, y cuidado de D.Fer
nando Cortés, Marqués del Valle : era 
de Bobeda, y Piedra labrada, la qual 
fe quitó de las Gradas, y Efcalones del 
Templo del Demonio, y las que antes 
fervian de Efcalones para fubir al Al
tar de Satanás, aora fueron fentadas por 
Techo hermofo de la Cafa de Dios, 
gara que fe entienda,que la Mifericor-
dia de Dios juntó ellos dos Pueblos 
(conviene á faber) Chritliano, y Genti-

AíEpbif. Jico, como en otro tiempo higo ( como 
*• dice San Pablo) de los Pueblos Gentíli

co , y Judaico , y la Piedra reproba
da de los Artífices, y Oficiales (como 

ff' 117' dice David ) fue hecha Cabega en lo 
al to , y cumbre de ella Igleíia. 

Aqui en elle Convento eftá laCa-
pilla de San Jofeph , Patrón de toda 
ella Nueva-Eípaña , á la qual concurre 
fu Día, todo el Pueblo, Virrei, y Au
diencia , donde los Religiofos dicen la 
Mi fu, y Predican , por eftar á nueftro 
cargo la Doctrina de los Indios de ella, 
los qualcs la pofeen por propria ; es 
cofa mui hiligne , y muí bien , y alta
mente labrada , como en otra parte dé
cimo?. Eltaba en el Patio de eftc Con
vento (que es mui eípaciofo, y gran
de )vna <wruz , mas alu , que la mas 
alta Torre de la Ciudad, y le divifaba 
antes de entrar en eila, por todos los 
Caminos, y Alderrcdores, y era gran
de alivio para los Caminantes verla tan 
alta, y levantada j la qual te higo de 

lomo I. 

tiguos ) lo tenían los Mexicanos por co
fa Deifica , y afi lo limpiaban, y ef-
camondaban muí de ordinario , y con 
fumo cuidado , en tiempo de fu Gen
tilidad ; y luego que entraron los Relt"-
giofos , y tuvieron Cafa, cortaron el di
cho Ciprés , y levantáronlo en Cruz, 
enme dio delatio. 

Pero fucedió, que hecha la Cruz, 
y queriéndola levantar los Señores Me-i 
xicanos ( que todos eran Principales los 
que alterón de ella) y eftando muchi-i 
íima Gente prefente, por mas que h'h 
cieron fuerga para levantarla , no pu
dieron moverla del fuelo; y á ella fa-
.gon eltaba vn Santo Viejo , Religiofo, 
en el Coro, en Oración, el qual vido 
en Revelación , como el Demonio efta* 
ba afido de la Cruz, y la apefgaba ; y 
faliendo del Coro con priefa , bajó al 
Patio, y apartándola Gente,dixo: C o 
mo han de levantar ella Cruz , eftando 
afido de ella,el que eftá? Y llegando-
fe á la Cabega de la dicha Cruz, dixo; 
Aparrare , maldito , levantarán la Cruz 
de Jelu-Chrilto, y el Eftandarte de la 
Fé íérá enarbolado. Luego vieron to
dos , viíiblemenre , al Demonio , que 
eftaba afido de ella , el qual huió , y 
levantaron, fácilmente , aquel Árbol (fe-
mejante al de nueítra Efpirirual Vida, 
donde pendió el remedio de nueítras 
faludables efperangas) y quedaron Jos 
prefentes mui efpantados, y mas flanes 
en la Fé. Derribáronla defpues de he
cha la Iglefi a Nueva, porque decíanlos 
Maeftros,que declinaba lobre ella , y 
llevaban por Reliquia fus artillas. En 
efte mifmo lugar, donde el Demonio 
tenia fu Templo, vemos, que eftán Jas 
Cafas Argobifpales , el qual antes era 
donde afiftia el Sacerdote ívtaior de los 
ídolos, y ha trocado Dios en ellos mif
rnos el Culto , y Adoración; porque fi 
antes era Idolátrico, aora es Divino; y 
fi en aquel tiempo Gentílico , allí eran 
facrificados Cuerpos de Hombres al D e r 

monio , aora es ofrecida en Hoftia apla-
cable la Carne, y Sangre de Jefu-Chrif-
to , por la Redempcion de los Hom
bres ; y por ella ragon buela mucho 
mas aora fu Fama , que en los tiempos 
pafados ; porque por los Chaitianos, 
en ellos refplandece la Fé , y la que 
antes era Masftra de errores, y peca-

Q_q 2 dos 

Ere? ; llegue1 el aelehgaño ,quando vé vn muí altó, y crecido Ciprés,que fe 
fu Divina Mageftad, que roas convie- avia criado en el Bofque deChapolte-
n e , y que en los mifrnos lugares, que pee (que como hemos dicho eftá qua-
ha puerto fu Trono , fea deftruido: fi vna Legua de efta Ciudad, al Ponien-
y levantado el Eftandarte de fus glo- t e ) el qual ( fegun dixeron Indios An-
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CAP. XXVII. (DeUlnfigne 
Ciudad de Tet'zcuco , y Cafas9 

y Palacios del Pei. 

NA de las maioresPó-
blacones , que fe ha
llaron en eíta Tierra, 
luego que losNueítros 
entraron en ella , fue 
la populofa, y magni
fica Ciudad de Tetzcu-

fegun cuenra cierra , y 
verdadera , tenia ciento y quarenta mil 
Cafas ; pero no fe ha de entender, 
que toda eíta Cafería eftaba recogida, 
y junta; porque aunque en fu maior 
parte lo eftaba, otra mucha eftaba re
partida , como en Familias, y Barrios; 
y de tal manera corría eíta Poblacon, 
defde el coracon de ella ( que era la 
a lorada, y Palacios del Reí ) que fe 

co ; la qual 

guas. Eíta Ciudad fué ámiquifíma Mo« 
rada de los Chichimecas primeros, que 
vinieron á eíta Tierra , donde pafaron 
fu Imperio, y la hicieron Cabeca de 
é l ; y en fus principios no la habita
ron fus Gentes, en Cafas, fino en Cuc-i 
vas, y guaridas de Piedras, y Peñafcos, 
hafta que viniendo los Aculhuas (Gen-j 
te Política, y de racon ) que la funda-i 
ron , y redugeron en aquel litio, y fa-í 
carón de las Cabernas , y Selvas á los 
Chic hi mecas. 

Fue eíta Ciudad Imperial, y goco 
de Nombre de Cabeca del Chichime--
ca Imperio muchos Años, hafta que vn 
y afilio del Imperio, llamado Tecoco-i 
mottli , Rei de Azcaputzalco , por Trai
ción , mato al Emperador ( como en las 
Hiftorias de los Reies fe cuenta)y fe 
algo con el Imperio, y afi quedó Az-: 
caputzalco ( que era fu Ciudad ) con el 
Nombre Imperial, aunque le duró po
co ; porque prevaleciendo el Pueblo 
Mexicano , con aiuda del Heredero de 
Tctzcuco , no gocó defde entonces de 
efte Nombre : Nunca perdió fu antigua; 
eftimacion , y fiempre tuvo Rei , y Se-; 
ñor legitimo , que la regia, y govema-í 
ba , y era igual con el de México; 
Tenia efta Ilurtre Ciudad la Gente muí 
Cortefana ; porque como fiempre avia 
fido Corte , quedó con el lenguage, y 
trato Cortefano, con maior Policía, que 
todas las demás Ciudades, y Reinos; y 
afi vemos aora, los que entendemos fu 
Lengua , que es la Tetzcucana la mas 
elegante, y pulida de todas las Famn 
lias,que la hablan. 

Avia en ella Ciudad muchos , ^ 
mui buenos Edificios ; y aunque avia 
muchas Cafas de Señores, que la ilufn 
traban, fueron dos las que ( entre otros 
de los pafados, y prefentes) pueden fer, 
de mucha, y célebre memoria, el An-í 
tepenuitimo Rei , que la governó; 
llamado Necahualcoyotl , que edificó 
fus Cafas, y Palacios mui grandes, cu-i 
io aliento fue vn fuelo de terrapleno,' 
de mas de tres citados en alto; encima 
del terraplenado edificó fus Cafas cort 
grandilimas Salas,y Apofentosj y por; 
huir prolixidad, digo, que eran tales,' 
que bien podían gogar el Nombre d« 
Imperiales. A fu lado (digo á la par-i 
te del Poniente ) le caia la Laguna Gran-i 
de Salada, la qual fe veía defde qual-í 
quier parte del Palacio , mui clara, y; 
diftintamente, por eftár tan alto. Te-í 
nia á la parte del Mediodía vna Hucr~ 

a «[« s r i u $ i t a $e<ssas¿9B>la q ^ i 
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••dos (como San León clice de la de Ro-
- m a ) aora es Difcipula de Chrifto, y en-
feñadora de Verdades; y la que antes 
citaba en tinieblas, y obfeuridad, aora 
campea con raios de L u z , y refplan-
dor de Doctrina Católica, y Chriítiana. 
Y aíi digo , que mas la enfalda, y en
grandece la íujecion , y obediencia, 
que aora tiene á la Católica Mageítad 
de los ReiesdeCaftilla, que el Tiránico 
Señorío, con que en otro tiempo quería, 
y íbjetaba á todos; porque entonces era 
vna Babilonia, y República de confufion, 
y maldades, y aora otra Jerufaién , Ma
dre de Provincias,y Reinos. Entonces 
andaba, é iba donde quería , fegun la vo
luntad de vn Idolatra, que la regia con 
Leies Barbaras, y Tiránicas ; aora eftá 
dilatada , y regida de Principes Chrif-
tianos , que la goviernan con Leies, 
ajuítadas á la de Dios. En otro tiempo 
regida por autoridad del Demonio, ia-
ctificaba Hombres, en numero grandi
sono , cuia fangre fe le ofrecía, como 
á Beftia ñera , que de Sangre Huma
n a ^ Corazones de Hombres fe man
tiene: aora con Oraciones, y con Fief-
ta , alaba al Señor de los Señores , y 
cree á Jefu-Chrifto Nucftro Señor. Y 
concluio con decir, que tiene aora mas 
¡Angeles buenos, que la defienden , y 
amparan, y focorren en fus peligros, 
que Angeles malos, y Demonios fueron 
en otro riempo contra ella, para derri
barla, en ofenías,y errores. 
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cerchan iras He irr.il Sabinas, mui ai 
tas, y crecidas , y vn mui ancho , y 
eípacioíb Fofo de Agua, que era de vn 
R i o , que por el corria, y aunque aora 
ella mui arruinado efte Real Edificio, 
efta aun quafi entera la cerca de las 
Sabinas. 

El Hijo , que heredo á efte Mo
narca , llamado Necahualpilrzintli ( de
más de fer mui Sabio,en Ciencia na
tural) era grandifimo Arquitecto, y afi 
edificó otros Palacios , donde hico fu 
Morada , tan aventajados á los que fu 
Padre avia hecho,que no tenían com
paración ninguna. Edificólos vn poco 
apartados de los de fu Padre, á la par
te del Norte , y tan artificiólos, que 
parecían vn mui proprio Laberinto de 
los que los Antiguos vfaron ; tan or
denados fus Apolentos, y Recamaras, 
y con tantas entradas,y falidas (en lo 
inreiior de la Cafa) que íi no llevara 
Guia, el que en ellos entrara, era fácil 
perdeife. Tenia ( y tiene de prefente) 
vn Patio, antes de entrar en efte inte
rior , que hemos dicho , mui grande, 
todo enlofado , mui igual, y parejamen
t e , enmedio del qual eftá vna muí cre
cida, y gruefa Sabina, que quafi hace 
fombra á todo el Patio. Tiene muchas 
Salas, y Apofentos á la entrada de él, 
mui grandes, y buenos; y en efte Pa
tio ai vn terrapleno de mas de vara y 
media de alto , que hace vn ambula
torio de doce, ó trece pies de ancho, 
con vn pretil de vna vara en airo, todo 
de Piedra labrada, y encalado. Eftán tres 
Salas ( que llaman en fu Lengua Cal
pules ) que cogen , de efquina á efqui-
n a , todo el Patio : fon (ciertamenre) 
Piecas mui de ver , eftas fervian á los 
Señores de los Reinos,é ImperiosCo-¡ 
márcanos; la vna era del Confejo Me
xicano, quando por alguna caufa iban 
á Tetzcuco i otra del Rei , y Confejo 
de Tlacupa ; y la otra del Confejo de 
el miímo Reino Tetzcucano. Sobre ef
tas grandifimas Salas , ai otros Quar
tos , y Apofentos , que tienen otros 
'Ambulatorios, y Pafadicos, donde los 
JReies , y Señores de la Cafa Real fe 
recreaban, y algunos dormían , todo 
mui curiofo, y de ver. 

Tenia ( y tiene , aunque no tan 
viftofa aora) vna Huerta de muchifirna 
recreación , de muchas Flores, y Yer-
vas odoriferas. Tiene en vn Patio in
terior , que corrcfponde á fus Dormi-: 
torios, Piedras deefpanrable grandeca, 
puefias alji á mano , y todas cabadas 

por mil partes, que hacen á manera de 
Piletas,donde flechaban Agua, y ve
nían á beber Pájaros de díverfas mane
ras, á los quales tiraba el Rei con Cer-
batana, defde fu Sala, y Retrete, fin 
fer de los Pájaros vifto, y de efta ma
nera mataba muchos ; y efto tomaba 
por recreación todas las Mañanas , y 
Tardes. Tenia enfrente de fus Palacios 
vnEttanque,y Alberca de Agua , tan 
grande , como toda la Quadra de fu 
Caía,eftaba también cercado, y ibafe 
á él por debajo de Tierra , por vna Bo-
beda, que entraba de la efquina' de la 
Huerta, á la efquina del Eftanque, y 
entraba en é l , por Canoa; de manera, 
que de nadie era vifto. Efte Eftan
que tenia grandes recreaciones de Aves, 
y otras cofas de Agua, en que fe en
tretenía él-, y los que contigo llevaba, 
que folia fer alguna de fus mas queri
das Mugeres. 

Avia en cita Ciudad muchos K> y 
mui fumptuofos Templos, y el princi
pal ,y maior era tan grande,que exce
día al Templo Maior de México , con 
fíete, ó ocho gradas, ó efcalones. Su 
Dios principal , á quien citaba dedica
do, era llamado Tezcatlypoca. Sus Ren-í 
tas, y Proprios eran muchos, y tenia 
Pueblos adjudicados, en mucho nume
r o , que lo fervian.- Tenían eftos Seño
res Tetzcucancs vnas Cafas de Bofque, 
vna Legua de efta Ciudad , tan mara-
villofamente labradas , quanto fe pue
de penfar. Eftán femadas en vnas L o 
mas , y Pedregales , que correfponden 
á la Ciudad, por la parte de las Sierras 
del Oriente. Son Cafas de mucha re
creación , y á citas venían algunos tiem
pos del Año , á efpaciarfe, y á def-
canfar de los cuidados ordinarios del 
Govierno. En efta fe recogió el Gran 
Señor ,y Rei Necahualcoyotl , fiendo 
ya mui viejo, quando dejó ti Govier
no á fu Hijo Necahualpiltzintli. 

No tiene cita Ciudad la multitud 
de Gente,que en fu Gentilidad tenia; 
pero es de las buenas que aora ai en 
la Nueva-Efpaña. Ai en ella muchos 
Efpañoles, y fus Comarcas, y Tierras 
fon todas Labranzas de Pan, donde fe 
coge mucho, y mui bueno. Tiene vn 
Riachuelo , que pafa por vna parte del 
Pueblo,y fueleler algunas veces peln 
grofo , en efpecial el Año de 1597. fa-j 
lió tanto de madre , que anegó mu-j 
chas Caías del dicho Pueblo, y pasó poc 
medio de él , como fi fueran Aguas 
de aquel Genera), y Univerfal Djlubios 
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у causó mas efpanto ; y temor , por 
tazón de fer de Noche, que no fe po

día prevenir el remedio , ni fe fabia 
acia donde huir el daño. Tenia en fu 
contorno, y redondez, efta Ciudad, mu

chas , y mui grandes Poblaciones , en 
efpecial tres , que eftán pegadas á fus 
Arrabales,donde ai Conventos de Re

Jigiofos Francifcos, que fon los que tie

nen la Doctrina de la Ciudad, y fu Co

marca. 

CAP. XXVIU. ®e laLagma 
Mexicana ,y Comarca de efta Gran 

Ciudad , con fus Sierras, 
y Montes. 

O fcrájufto, que llegan

do á ocafion de leer 
ellos Capítulos , que 
attás quedan eferitos, 
acerca de el Aliento, 
Poblacon, y Grande

va de efta Ciudad de 
México , afi en el tiempo de fu Genti

lidad , como en efte prefente , que la 
habitan , y moran Efpañolcs , quiera el 
Lector notarme de apafionado por ella, 
pareciendole , que lo eftoi en contar 
fus Grandezas, que aunque es verdad, 
que vna de las tres cofas , que ha de 
fer defendida ( como lo notan todos 
los Antiguos, Prudentes, y Sabios , y 
fue la maior de los Hombres) es la Pai 
tria (gloria del Eloquentifimo Cicerón, 
que fue morir, diciendo : Finalmente 
muero por mi Patria, tantas veces por 
mi defendida ) aunque no lo es mia 
ella , al menos rengóla por propria , por 
averme criado en ella ; y aíi digo, 
que no ha fido mi intención encare

cer patrañas , fino decir verdades mui 
conocidas: y en realidad de verdad di

go , que antes he quedado corto en 
contarlas, que demaíiado en encatecer

las. Y ciertamente, que fi huviera de 
poner todas las cofas, que en Memo

riales antiguos he hallado eferitas (de

más de lo que Yo tengo mui averigua

do , y vifto) que parecieran de Libros 
de Caballerías , donde no fe pretende 
mas, que decir mentiras á montones, 
como en el lenguage mifmo que fe ef

criven de verdades ; y confiefo , que 
hago agravio á todos los que acerca 
de efto lian eferito , y dejado ellas co

fas en memoria, en no decirlas todas, 
y coa el mifmo eacareamiento,que fe 
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éferiven , pues fon Perfonas abonadas 
los que las teftifican, entre ios quales 
fon , el que llamaban el Padre de las 
Cafas, que fue Obifpo de Chiapa , y 
de la Orden de los Predicadores,y vno 
de los primeros (como en fu lugar fe 
verá ) pues corre la mifma razón con 
fus Eferitos, que en otros tiempos cor

rió con los Antiguos Efctitotes , que 
para creerlos nohuvo,ni ai mas teíti. 
gos , que los abonen , que la fce H m 
mana con que les creemos fus Eferi

tos , es tazón , que ellos Padres, y otras 
Gentes , que vieron eflas colas , y las 
notaron , lean creídos,y Yo con ellos, 
pues no firvo de mas que de referir 
fus Dichos, y contar los que de pre

fente vén, y faben los prefentes,á los 
quales hago Teíligos de citas verda, 
des. 

Aviendo, pues, tratado del Sitio 
de efta Ciudad , hemos de tratar aora 
de fu Comarca , y cofas pertenecientes 
á fu adorno, y frefeúra. Efta cercada, 
y rodeada de Montes, y tiene vna mui 
hermofa Corona de Sierras al derredor» 
y no es mucho , que fiendo Emperan 
triz de efte Reino, é Imperio Mexicaj 
n o , tenga fobre si Corona tan hermo^ 
f a , y hnda , con la qual eftá adornada; 
y abaftecida de todo lo necefario. L a 
maior parte de citas Sierras, fon Moni 
tuofas ( maiormente las que pueden ba-J 
ñar el Norte, que cogen á efta Ciudad 
al Oriente, Poniente, y Mediodía, pori 
que eítotra parte del mifmo N o t t e , es 
mas rafa , y todos fus Cerros mas pe

lados , y pedregofos, que montuofos.; 
Son fus Montañas de mui buenas Ar; 
boledas deCiprefes, Cedros , Sabinas; 
Pinos, y otros géneros, que por efcu¿ 
far prolixidad, callo. De eftas Montan 
ñas bajan Arroios, y Ríos, y en fusladei 
ras , y en Contorno , nacen muchas; 
y mui grandes Fuentes. De efta Agua 
(juntamente con la llovediza) hacen vna 
mui gran Laguna, que fe divide en dos 
partes 5 la vna es de Agua Salobre ( y 
efta es la grande) que le cae la Ciudad 
deTetzcuco al Oriente, y la de Méxi

co al Poniente, y queda ella enmedio; 
la otra patte es de Aguas dulces , y f a 

brofas. Efta parte déla Laguna Dulce le 
cae á efta Ciudad al Mediodía > y al 
Poniente, y corre mucha parte de efta 
llanada, dentro de la qual fue la Fun

dación de cita Ciudad. Efta parre de la 
Laguna Dulce, entra en la Salada, por 
razón de eftár alta, y aíi corre, á la le

gunda. parte , que, es ka Salada } y fe i li
cor
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del Oriente. Otro Beífque de recrea* 
cion (que fe llamamaChapultcpec) le 
cae á la parte del Poniente , otra Le
gua : y todo aquel Sitio, y contorno, 
es de Huertas, y Recreaciones. 

Todas las Faldas, y Laderas de 
eítas Sierras, que cercan eíta Famofi-
íima Ciudad , ion Labranzas de Trigos, 
y mucha parte de fus llanadas, don
de fe coge grandifimo numero de ca
híces , y hanegas. Y no fe? ha de en
tender , que ella eíta Ciudad, como aho
gada de eítas Sierras , que hemos di
c h o , que eíta fentada como en hoia, 
lino que eíta mui defenfadada , y ef-
combrada , porque por la parte de el 
Oriente ( que es donde cae la Laguna 
balada ) las tiene apattadas , y deívia-
das mas de feis Leguas, por la de el 
Mediodía mas de quatto , por la del 
Norte mas de ocho , ó diez ( y en ella 
parte fon los Cerros , no mui grandes, 
halla dar al de Tepepulco , doce Le 
guas de ella Ciudad) por la parte del 
Poniente, que es por la que mas fe 
comunica, con la Tierra Firme, los tie
ne á Legua ( comenzando á coníider.ir-
las defde fus Laderas, y Faldas.) Ellas 
Laderas, y Lomas, fon las Famofas Tier
ras , que fe llaman , los Altos de Méxi
co , que fueron las primeras Labranzas 
de Pan , que huvo en eíta Tierra. Bien 
pudiera en eíta ocafion tender las ve
las de la coníideracion , y pintar eftos 
lugates mas frefeos , y recreables de 
lo que van eferitos , íi tuviera lengua-
ge fundente, paracorrefpondcr al in
tento ; porque de contarlo con eítiío 
Corto , a verlo con las efpecies largas 
de la villa, ai mucha diferencia; por
que verdaderamente me parece eíte 
lugar (con todo lo en él referido:) no 
menos que en otro tiempo,pareció aque
lla Región del Jordán , donde caian 
aquellas numerables Ciudades de So-; 
d o m a , y las demás, con fus frefquifi-
mas Riberas , graciofas Alamedas , y 
amenos Campos , de quien refiere , y 
dice la Efcritura , que parecía vn Pa- Gen 
raifo de Dios ; todo lo qual vííto de 
Loth , Sobrino de Abraham, apeteció 
para fu vivienda, y morada; y por no 
parecer demafiado en contar eítas gran
dezas, quiero poner aqui formalmente 
las palabras, que el P. Fr. Toribio di
ce , hablando de eíte lugar, y contor
no , las quales fon : No pienfe nadte, 
que me alargo, en contar el Biafortdc 
Me^coj porque cq Liverd^d. mui bre

v e ! 

eorporan las dos Aguas, y forman la 
vna , y la otra , la grande , y honda La
guna Salada ; la qual tiene de trave
sía , yendo de México á Tetzcuco, cin
co Leguas, y de largo ocho, y de boxeo, 
catorce : en contorno, y Veras de ella 
Laguna, ai muchos Pueblos , que lo fue
ron en fu antigüedad de grandiíimo 
Gentío. 

Eñotra Laguna de Aguas Dulces, 
debe de tener de ruedo, y boxeo, ocras 
tantas Leguas,cuias orillas, y contor
no , gozan de otras muchas Pobla^ones, 
en cuio medio eftá la Ciudad de Mé
xico , aunque en eftos tiempos eíta fu 
fuelo continuado con el de la Tierra-
Firme. Enmedio de eíta Laguna Dulce, 
ai muchos Pueblos licuados ; y es la 
r a ^ n , no fer Laguna formada ,ni tener 
fus Aguas continuadas , y feguidas en 
vn lugar, fino divididas en Acequias , y 
Camellones, en los quales hacen los 
Naturales fus Sembrados , y Semente
ra?. Toda eíta llanada,que incluie , y 
encierra en si eíta Corona , y contor
no de Sierras, que diximos , tuvo en 
fu Gentilidad millones de Gentes , y 
Pueblos muchifimos; y aunque de prc-
fente fon los mifmos Pueblos, es mu-
chifimo menos el numero de la Gen
te ; porque de cien partes no ai la vna 
( como en otra parte decimos,} Ai en 
eíte contorno, y ruedo, que hacen ef-
tas Sierras , y en todas ellas llanadas, 
mas de quinientas Iglefias,en las qua
les fe dice Mifa al Año( en la que me
nos) tres veces. Entre ellas Iglefias ai 
quarenta y dos, donde afilien Curas, y 
Mintftros de Doctrina , de Clérigos, y 
Frailes de tudas Ordenes, aunque la de 
San Francifco adminiítran la maior par
re de eítas Doctrinas. Todas eítas Po-
blacones dichas; cogen enmedio á eüa 
Famofifima Ciudad , y la tienen p#r co
razón , fentado en el cuerpo miítico de 
cita República. 

Y aunque eíta celebré Ciudad es 
toda vn Huerto , ó Jardin ( en cfpecial 
confiderada por la parte del Mediodía, 
y Poniente ) los tiene con otro mucho 
numero de Huertas ,de grande recrea
ción , donde ai de todo genero de Fru
tas , afi de las que la Tierra,en diver-
fas partes, produce, como de las traí
das de Efpaña, y corren por ella parte 
del Poniente mas de vna Legua. Tie
ne los Baños calientes (que fe llaman 
del Peñol) metidos en la Laguna , dif-
taflej* áe Y.SiLegu.a, y ca.sn, * Uparte 
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Vemente he tocado' Vna pequeña parte, 
de lo mucho que fe podia de ella decir, 
y blaíbnar; porque c reo , que en toda 
nueftra Europa ai pocas Ciudades, que 
tengan tal Aliento, y tal Comarca , y 
tantos Pueblos al derredor de si , y 
tan bien fuñados ; y aun dudo ii ai 
alguna tan buena, y tan opulenta co
fa , como Tenuchtitlan , y tan llena de 
.Gente : Cá tiene efta Gran Ciudad T e 
nuchtitlan , en fu contorno , grandes 
Ciudades, e infinitas Recreaciones. Ef-
tas fon palabras de efte Santo Religio-
f o , q u e por efcufarme,con el queme 
huviere tenido por prolixo , é im
portuno , en contarlas , las he refe
rido. 

Otro Lugar ai en la Provincia de 
Paleftina, que llaman el Mar de Gali
l e a , que aunque fe llama Mar, no lo 
es en realidad de verdad , como los 
que fe conocen Mares , por el Mundo; 
pero Ilamafe Mar , porque á todas las 
Congregaciones de Aguas , que hacen 
Lagunas , llaman los Hebreos Mares: 

líen. i . como fe vé en el Genefis , que á las 
Congregaciones de las Aguas llamo 
Mares; de manera, que efte Mar,ha
blando legítimamente, era Laguna , en 

%'th, j .f . cuias Riberas (como nota Plinio)efta-
ban fituadas Ciudades , y Villas , de 
grandifima recreación, por cuio medio 
pafan las del Rio Jordán ,que las ha
cen dulces , y abundantes de mucho, 
y mui buen Peleado ; y tienen cer
canas á fus Piaias Huertas , y Jardi
nes , y muchedumbre de Arboledas. 
Efte Lugar hallo, que fe le parece, en 
el Afiento , y Poblacon mucho , el 

'fafe»b °l u a ^ engrandece Jolepho , diciendo 
'l¡y\[ muchas mas colas , que Piinio notó, 

tieBeUt entre las quales dice ellas: (conviene á 
Iiidmc. faber) Que fon fertililimas Riberas, fem-

bradas de Arboles fcutliferos, y todas 
fus Comarcas labradas, y fembradas de 
Semillas, y Panes, cuia fertilidad ena
mora á los Hombres, y los provoca á 
que de continuo las fiembren, fin de-
xar fuerte de todas ellas, que no efté 
fembrada , y ocupada con cofas de el 
íultento Humano , en cuio circuito, y 
cortorno ai infinidad de Ciudades, y 
¡Villas, de las quales, la menor Pobla
con pafa de quince mil Vecinos, y to
dos dados al Arte de la Cultura , y 
Labranza. Ellas fon fus palabras, en 
el lugar citado; las quales notadas, fe 
Verá quan parecida es efta nueftra La
guna , y Comarca Mexicana , a la re a 

JT i r cero 
ferida de Galilea ; ptíSS íáfl Cercada efc 
ta de Huertas , de Arboledas , y frei
duras de Ciudades , y Viilas , que en 
fu Gentilidad eran fin cuento fus Mo
radores , y todos dados á la Cultura; 
y Labranca de las Tierras, de las qua
les jamás dejaba de fembrarfe fuerte 
ninguna de ellas , dando de ordinario 
Pan mui abundante , y comunicando 
á fus Moradores ordinario fuftento. Ef-. 
to no contradice á lo que en otra par
te decimos de las fiambres, que huvo 
en efta Ciudad, porquue alli fe ha de 
entender á las cofechas de Tierra-Fir
me. Y era cofecha tan fegura la de to
dos los Años , en toda ella Laguna, 
que vn A ñ o , que huvo aviefo , y no 
fe cogieron las Mieles con el concier
t o ^ abundancia, que antes, fe admi
raron fus Moradores, y confefaban no 
aver viíto,ni oído tal cofa á los Pafa-
dos ; de manera , que fi Jofepho en--
grandece tanto el Mar , ó la Laguna, 
de Galilea , por fu abundancia, y fref-
cura , no carece de efta mifna ala
banza , y grandeca, efta nueftra Mexi
cana, en cuio Sitio eftá,efta tan her-i 
mofa, y abundante Ciudad, llamada Te«¡ 
nuchtitlan, ó México. 

En eftas Lagunas Dulce , y Sala-« 
da , folian entrar fiete Rios, que aun
que no eran grandes, eran fundentes 
para tenerlas llenas de Agua ; y efta 
era la caufa , por que efta Ciudad efta-¡ 
ba cercada , y rodeada de ella , y afi 
criaba mucho Pefcado, que llaman Blan
co (que fon vnos Peces de á palmo el 
que mas) y otros algunos, de otras ef-i 
pecies , aunque todos pequeños; y ef-
tos fe crian aora , aunque no en tanto 
numero ; lo vno , por fer menos las 
Aguas dulces , donde fe crian ; y lo, 
o t r o , por la mucha faca que ai. C o 
mentó á menguar ( fegun dice ) el Agua, 
de efta Luguna el Año de rail y qui-
nienros y veinte y quatro, y han ido en 
grandifima diminución las Aguas def-
de entonces; y es en tanta manera; 
que quafi lo mas de la Laguna Dulce; 
por las partes del Norte , y Poniente 
eftá feca , y enjuta , y la Salada muí 
refuelta , y encogida , dejando grandes 
Plaias fecas, y enjutas. 

Que aia fido la racon , de averie 
ido dirainuiendo eftas Aguas, en fu prin«: 
cipio, no la fabré d a r , porque no hallan, 
mos eícrito,que tuviefen algún funda
mento ; fi yá no es , que afi como las 
Aguas de e| Diluvio (defpues de avee 

safe 
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caftigááo Dios á los Hombres con ellas) de fus Aguas, el ql!a! tenia de los Rios; 
fueron luego diminuiendo, en feñalde 
P a z , y de merced, que Dios hacia al 
Mundo; afi, hiinas, ni menos, avien-
do hecho vn tan gran caftigo, en eífa 
Gente Idolatra , fatisfaciendo con él 
muchos pecados , que contra fu Ma-
geftad fe avian cometido, muñendo en 
la Conquifta , la maior pattc de la Gen
te , en feñal de el aplaco de fu ira, 
con la entrada de fu Fé , y Evange
lio , quifo dar feñal en la diminución 
de eftas Aguas. 

Pero dejada efta Racon ( que mas 
toca á las cofas Efpirituales i que á la 
fuetea de la Hiftoria ) digo, que la que 
Yo alcanco*, y hallo , que puede aver 
fido es , averia defangrado de eftos Ar
rojos , y Rios ( que como Venas en 
vn Cuerpo, que con fu Sangre lo fuf-
tentan , y fomentan , afi las fuftenta-: 
ban , y fomentaban ) aviendolos todos 
facado de fus Madres , para regar con 

-ellos muchas Tierras, que de prefen-
te fe fiembran de Trigo, y para otras 
cofas de el fervicio de Haciendas j y 
efta es la Racon porque faltan fus 
Aguas en tiempo de Verano, y feca* 
y por efta mifma Racon menguan las de 
la Laguna, y fe feca en grandifimadif-
tancia ; y las Acequias , que fon de 
'Agua dulce, vienen á quedar, en lo in
terior de la Ciudad, cafi fecas ; y las 
de fuera, en mui gran parte menguadas. 
También le han quitado, defde fus prin
cipios , las Aguas de Chapulrepec , y 
Santa F é , las quales entran Encañadas,* 
y eftas Aguas ( que fon muchas) hen
chían fu parte, y afi , aquel lado de 
Chapultepec efta feco, fiendo verdad, 
que antes que fe tomafe efta Agua, 
hacia Laguna, aquel lugar. También fe 
prueba, por qué por eftotra parte de el 
Norte (aunque caído al Poniente ) avia 
otros ojos de Agua,que nacían junto 
á Azcaputzalco, los quales hacían La
guna todo aquel Sitio , y defpues que 
fe ha Encañado , y entra por Caño, en 
Santiago , fe ha iecado aquel pedaco 
de Laguna,de manera,que eftola fe
c a , y ha fecado; y como algunos no 
advicrren efta Racon, fe admiran de ef
ta mudanca , y lo atributen , á que los 
aTiempos fe han mudado en fus influen
cias ; y aunque es verdad,que esbuer 
na efta Racon , y mui verdadera, acer
ca de otras cofas, al menos, no lo es 
para efta, que hemos referido > porque 
nace fu fequedad de las fangrias , que 
le hacen , quitándole el oidinario.qebq 
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que en ella entraban , y con efte de-, 
faguamiento , la rinden, y fcean $ por* 
que vemos, que en lloviendo, comierM 
can á henchirfe , y quedan llenas las, 
Llanadas, que en lo antiguo lo efta-. 
ban , y que no ha fido el faltar decf-f 
tas Aguas,tener fumidero en lo inte.4 
rior de la Laguna (como algunos har^ 
querido decir, y penfar) porque á fer} 
afi , en tiempo que no llueve , ni tiene} 
fomentación, y cebo de Aguas , de la* 
que los Rios la focorrian, fe dcfagua-1 
ra de todo punto,y quedara el Sitio¿ 
y lugar de la Laguna feco; lo qual ve-i 
mos al contrario , y que no fe feca; luen 
go la que la tierra chupa, y embebe crt. 
s i , cfa fóla, es la que falta, y viene ^ 
diminuir por tiempo de el Año , ran<< 
to , que fi luego no fuera focorridí| 
con Aguas llovedizas , de todo punto 
faltara. 

Y fiendo cito afi, fe ofrece ocafíont 
de dudar, como, quedando llenas eftas, 
Lagunas, con las Aguas llovedicas, no. 
fe fuftentan, por todo el Año , en aquel! 
colmo, y llenura, y mas, no faltándole 
el Agua de los Rios, que en tiempo det 
feca defangran , por racon de los ríen 
gos? A lo qual digo: que no fe hin-, 
chen como antiguamente; quiero decir; 
que no llegan las Aguas llovedicas , y\ 
las de fus Ariroios,y Rios, al parejo; 
que en fu antigüedad eftaban, fino que 
folo firven, de henchir los lugares de 
el fuelo, para que no fe parezca parte! 
ninguna de la tierra, que de atrás efta-i 
ba cubierta de ella; pero que ello es 
de manera , que no fube , con mucho; 
al parejo, que antes eftaba; y la racon 
que hallo para no admirarme,de que, 
en tan breves días > defpues de pafañ 
das las Aguas (que comunmente es por. 
Octubre) fe buelva á fecar, y quedar; 
como al principio de las Aguas, es de-i 
c i r , que como cftá enjuta , y feca la' 
tierra , y no patada , ni calada , como; 
quando eftá con Aguas continuas, por, 
efta caufa fe feca prefto ; porque las; 
Aguas, que eftán en la fupetficie de la 
tierra, van pafando, y calando los pon 
ros de ella , y incorporándote con lo in-í 
terior de fu Cuerpo, y todo lo que va 
fumiendo acia abajo,es lo que váfal-j 
raudo de encima, y los Aires, que por; 
fu parte van fecando mucho. 

Efto,como queda referido, cfcri-3 
vi el Año de mil y íeifcientos y qua-i 
tro , y luego el figuiente, de cinco , vi-i 
no tatúa Agua fobre efta Ciudad, que 

Rr, quafj 
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cié de tierra, al pafo¡que va recibien-i 
do , y con todo lo que recibe de Lama; 
que vá hinchendo el hueco , de el Va-
fo , y Receptáculo , que la Laguna tenia, 
vá quedando menor , y menos capaz 
para recibir en si las Aguas; y como 
eftas Aguas, íiempre fean vnas, cada 
Año en quantidad (aunque algo mas, 
ó algo menos vnos Años con otros) y 
el Vafo no fea el mifmo, que antes pa-. 
ra recibitlas(porque por aver recibido 
Tierra , no tiene capacidad para recibir 
Agua) por efto fe derraman , y van ef-
tendiendofe por el fuelo llano ; porque 
en el hondo, que antes tenían , yá no 
cabem Y efta verdad fe prueba,en el 
Valle de Atrifco , cuias Tierras, por la 
parte alta de el Convento de San 
Francifco , fe fembraban á los princi
pios , que fe comentaron alli las labran
zas, y en aquellos primeros tiempos , no 
pudieron fembrarfe las que eftán acia el 
Oriente, debajo de el mifmo Convento, 
porque eran pantanos , y cenagales;y 
Como aquel Valle todo es de riego 
(como decimos en otra parte)fueron-i 
fe robando de vn A ñ o , á otro las tier
ras altas, y venidofe la Flor de la tier
ra, á la parte baja, que era ciénega, don
de fe empapaba , y confumia el Agua; 
con que arriba fe regaban los Trigos, y 

mos atribuirlo; y ali , digo,que laque defpues quedó la ciénega , y pantano, 
fe ofrece ( y parece fer la verdadera; 
y cierta ) es averié llenado de Cieno ,• y 
Lama todo él Vaío de la Laguna , y 
todos los otros Lugares, que antes efta-
ban mas hondos. Y para que mejor fé 
entienda, es de advertir, que como ha 
ido creciendo el numero de Efpañoles, 
y todos dan en tener labranzas,-yfern-
brar , fe han ido cultivando todas las 
Tierras á la redonda de efta Laguna, y 
otras muchas mas en las Gargantas de 
las S i e r r a s q u e la contornan, bojean, 
haíta las Montañas, y Arboledas (que 
por fer Monte , no fe cultiva , ni labra) 
y como no hace tez', ni roftro la Tier
ra , y eftá mullida, y blanda, en llovien
do , fe llevan: las Aguas la Flor, y Na
ta de ella, y como no tiene otro para
dero , ni deíágue , mas que efta Lagu
na , y Llanadas , y tiendo muchas las 
avenidas quando llueve , entra en efte 
Receptáculo el Agua ; y como la Tier
ra bufea fu centro (aunque es Flor , y 
Nata , la que ha traído el Agua, incor
porada en si , aunque es poca , y no 
mucha ) íientafe en el fuelo , fobre la 
otra tierra ; y como es vna vez , y otra, 
y untas , vá leyaQtgqdoaquella fuperfi-

tan buena Tierra , y tan enjuta , que 
aora fon las mejores labores de el Va
lle, y las primeras eftán efquilmadas, y¡ 
flacas, porque la Tierra que tenian , fe 
la ha llevado el Agua de ios riegos, á 
elótras que no la tenian, para fer fem-i 
bradas; de manera, que fe ha ido hin
chendo aquella hoia , y yá no tiene 
la humedad , que tenia , porque la 
Tierra que ha recibido , ha fido mu-, 
cha. 

Efta mifma verdad , fe verifica eri 
todas eftas Llanadas de efta Laguna, y 
en el mifmo Vafo , y Receptáculo de 
ella , que fe ha ido llenando con la Flor 
de la Tierra , que baja de las Labo-: 
res , y afi fe vén muchas de las Labran-
gas , ya faltas de Tierra , y defeubier-
to el Tepetate, y totea, que eltaba de-w 

bajo, y fin Tierra , y es fuerga confe-
far, que la Tierra que alli falta, pues 
no fe ha confumido, que ha ido á otra 
parte; y no aviendo donde vaia , fino 
á eftas Llanadas , hemos de conceder, 
que fe ha quedado en ellas, y que han 
de ayer henchido otro tanto lugar acá, 
como por ella han deCocupado; y efta 
es l a cauta, i lg qu.e pieafo, y no otra. 

Al-

«íuatl todo él Cáelo dé éllá fe anego, 
fino fue en algunas pocas Calles,que 
citaban mas altas de otras. Fue la inun
dación , y acometimiento de el Agua, 
mui grande ( como en otra parte deci
mos ) y huvo Calles, que fe pafarón en 
Canoas, por aver fubido mucho el Agua 
en ellas , que turbó la Ciudad , y la 
pufo en aprieto, y fe hinchó la Lagu
na falobre , y todos los Campos de 
Agua ; y aunque el Año figuiente, por 
ño fer muchas, fe fue fecando ; bolvió 
luego, dos Años defpues , á crecer el 
Agua ; y aunque no con aquella pujan
za , y fuerga, al menos, de manera, que 
tiene llena la Laguna, y cali todos los 
Campos, que antes fe anegaron , y no 
bajan las Aguas; y aunque fe fecan, y 
enjugan al tiempo dé la feca , no al 
menos, de manera, que mengue, y fal
te de todo punto; y há fido cafo, que 
ha puerto á muchos en cuidado; y aun 
ha ávido quien á querido atribuirlo á 
caítigo particular , conque Dios eftá 
amenazando ella Ciudad; y aunque es 
bien , que entendamos , que pecados 
fon caula de inundaciones , que ; Dios 
embia fobre Ciudades ( como fiícédió 
en la general de el Mundo , donde to-, 
dos perecieton) con todo, debemos in-
yeftigar cautas naturales, á que poda 
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Alguno? Karl querido decir , que feria la brevedad de lÓvriS; fupla la proligi 
cola ¡nui faludable , que efta Laguna 
fe fecafe de todo punto , porque por 
racon de eila es húmedo el fuelo de 
la Ciudad, y Cielo , que lo contorna, 
y bojea, y por conílguiente enferma, y 
por ventura debe de aver fido efta la 
cauíá de aver cegado la maior parte de 
las Acequias, y cafi todas, y en reali
dad de verdad imagino, que fe enga
ñan todos los que lo dicen , porque á 
mi juicio ( íalvo el de los Señores Médi
cos , cuia Facultad, no he eftudiado, íi 
no es la Filofofia , fobre la qual, co 
mo en cimiento, han edificado la Ca
fa de fu Medicina ) feria mas enferma* 
pues quedirian Salitrales , cuios polvos 
cegarían la Ciudad con los Aires, que 
de continuo fop!an; y vemos, que quan-
do va faltando el Agua , fale vn olor 
de Marifco, que inficiona á los Hom
bres; y como fea cierto, que de todo 
punto, no puede faltar el Agua , por fer 
el Lugar hondo , y donde ha de reci
bir las de el Cielo, quando á fu tiem
po llueve , efta en difpoficion de matar, 
iu mal olor , caufando peítiiencias, que
riéndola fangrar , y deíaguar de to
do punto , pues no hinchendo aquella 
hondura de Tierra , y emparejándola 
con la demás ( lo qual es impofi-
ble ) fe ha de henchir de Agua , que 
es lo mas fácil , y cierto; y efa por 
fer poca, y las racones dichas , ha de 
ir en diminución, y por efta ragon , cre
ciendo el mal olor, que de si hecha, y 
matando con e l ; y afi me parece , que íi 
el interés de las Labranzas no llamara 
por fu parte, era mui mejor para la Ciu-
d t d , quefiemp;e eftuviera llena ; pues 
fabemos,que á fus Moradores lndios,nun-
ca higo mal, aunque mas llena, y col
mada eftaba. 

CAP. XXIX. (De otras mu
chas 3y grandes Poblacones ,que 

aYia en e/le Mundo , nueva
mente de/cubierto. 

A que la Mageííad, 
y Grandecá de Mé
xico , y fu Comar
ca , me han torea
do á detener algo 
mas de lo que la 
brevedad pide en 
Hiftorias , quiero 

correr la mano, en lo que refta, paFa que 
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dad de lo otro. Y tornando á losEdi-í 
ficios , y Poblagones de efta Nueva-Efe 
paña , y otras algunas Provincias de dif-; 
tintas Governaciones, decimos, que luí-* 
vo muchas,Grandes , y Populólas ( e n 
efpecial en efta Nueva-Efpaña) dentro, 
de Trecientas Leguas; contando ds M e 
xico , acia el Oriente, y Mediodía, y 
de eftotra parte de el Poniente, á Medí-' 
huacan, ó Gente Tarafca, cuia Cane
ca fue Pazquaro , quarenta Leguas de 
la dicha Ciudad de México: La qual 
eftá Situada , eo vna Ladera, fobre vua 
mui hermofa Laguna , tan grande, y 
maior, que efta Mexicana, y excede efe' 
ta Laguna de Mechhuácan, á la de Mé
xico , en fer de Agua dulce , y tener 
mucho Peleado, y -bueno 5 y vno, que es 
á manera de Sardinas, que en fu Len -
gua, llaman Charari , y es en algunas 
partes mui hondable : La qual fe Nave
ga en Canoas, y algunas mui grandes, 
por el peligro de las Olas , quando íopla 
el Viento. 

La Provincia de Panuco, á la Mar 
de el Norte ; La Provincia dtQacaru-
la , ala de el Sur; La Ciudad deHua-
xacac , al Oriente, ochenta Leguas, core 
otras muchas Poblagones, de la Provin
cia , que fe llama de ios Mixtecas , y Ma
potecas , y la de Nexapa , la de TequatH 
tepec, la de Xoconochco, donde fe co-: 
ge gran cofechade Cacao , que es la Al
mendra, que en otro lugar diximos, el 
Reino de Quaulremala, por la parce que 
va por las Sierras ; y avia entre ellas, 
Ciudades cercadas de (Jaba mui honda; 
como era la que fe llama Quauhtemaja, 
( ó Ciudad Vieja ) y otra, que era como 
Cabega del Reino , llamada Ultatlan, 
Fundadas de maravillofos Edificios de 
C a l , y Canto. Por la parte de los Lla
nos , á la Cofta de el Mar de e! Sur , es* 
toda Tierra Felicifima , y quando al 
principio entraron, por aquella Tierra 
los Efpañoles, eran ranros, y tan gran
des los Pueblos, y Lugares, y de tan 
inmenfas Gentes, que á los que iban ade
lante , les parecian Ciudades tan gran
des como la de México , y bqlviendo 
al Capitán con mucho goco , le pedían 
albricias por hallarlas tan parecidas á ella, 
en el Gentío, y Edificios Nobles, a(i 
de Templos -de Ídolos, como de Cafas 
de Señores; y ello era quafi á cada pa
to. Tanta como efta , era la Pobla
ron de aquella Tierra , y la fecundi
dad de los Moradores de ella. 

Yendo Predicando Religiofos de 
Rt 2 *ni 
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mi Padre San Fraficifco , y Confefando 
por la Provincia Capoteca (cuia Cabe
ra es Tequantepec ) llegaron á vn Pue
blo llamado Mictlan{ que quiere decir 
Infierno) y fuera de contar la muche
dumbre de Gente, que en el Pudo avia, 
noraron los mas fobervios , y funapto-
fos Edificios ,de quantos avian viftoen 
cita Nueva-Eípaña: entre los quales fue 
vn Templo del Demonio , y Apofen-
tos para Morada de fus infernales Minif-
tros , y entre otras muchas cofas , que 
en él avia, mui de ver, era vna Sala ,cu
ia Obra, era Artefonada, Edificada de 
Piedra labrada de muchos laoos, y otras 
mui curiofas labores» Avia muchas Por
tadas , y cada vna de folas tres Piedras, 
dos ea hieftas á los lados, y otra atra-? 
Vefada encima : de manera , que con fec 
mui altas , y efpaciofas citas Puertas? 
eran las Piedras fundentes, para el Edi
ficio , tan gtueíás, y tan anchas eran, 
que afirman, poderle hallar pocas, fus 
femejantes. 

Avia en aquellos Edificios, ó Qua-
dro de Templo, otra Sala , toda Ar
mada , fobre Pilares redondos de Pie
dra , mui altos, y tan gruefos; que ape
nas dos Hombres de buena cftatutalos 
podían abracar , ni juntarlas puntas de 
los dedos , el vno con el otro ; y 
eítos Pilares, eran todos de vna pieza, 
y fegun dixeron,todo el Pilar, y C o 
lumna de alto , á bajo tenia cinco 
Brabas, y eran mui femejantesá los de 
la Iglefiá de Santa María la Maior en 
Eoma , todos mui bien , y lilamente 
labrados. 

CAT. XXX. (De la Funda
ción de la Ciudad de los Ange-< 

les y de fu Sitio , y 
aumento. 

} A Ciudad de los Angeles ( fe
gun Tradición, Relación, 
y Noticia verdadera de los 
Antiguos)fue Fundada pri
mero de Indios Naturales? 

los quales, por Guerras que tuvieron 
con Enemigos convecinos, fe deípobló, 
quedando el Sitio, deílrüido , y afola
d o , y no picnfo, que ello fuefe hecho 
acafo, fino mui á confejo, y acuerdo de 
Dios , el qual para honra de fus An-r: lcs, quería que alli, en aquel mifmo 

ugar , fuefe Edificada Ciudad , cu-
ío nombre , y Blafon fuefe de ellos. 

Tercero 
y que fe ddHó'ciefe <5S- la Tierra ( .def-
truiendo el Sitio de la faifa adoración 
de los ídolos, y debajo de ellos, los An
geles malos, y rebeldes; el poder , que 
contra ellos, les dio Dios en el Cielo, 
hechandolos ds é l , confufos, y avergon
zados , de aver acometido penfamiento 
tan l o c o , y atrevido, como era , apete
cer la igualdad de fu Mageftad altiíima, 
fiendo hechuras fuias, y Obra de fus. 
manos, y que no folo le debieron per-
feguir en el Cielo ( con celo de tan 
conocida Jufticia ) fino que en la Tier
ra era racon , que le hiciefen Guerra, 
llevando íiempre adelante ( y no deca^ 
iendo vn punto) de la Alteza, que en 
ella defcnfa,y Victoria merecieron. 

La Fundación de ella ilutre Ciu
dad , fue en eíta manera : Como la Gen
te Efpañola , iba creciendo,era numero 
por la mucha , que de Efpaáa palaba 
á eítas partes de Anahuac, y no hu-
viefe otra donde afilien , fino la ds 
México , y todos anduviefen , ya quaíi 
Vagabundos, y aguardando Encomien
das de Pueblos, fin aplicarfe a ningún 
Exetcicio, y por eíta caufa , todos an
duviefen holgazanes, mano íobre mano. 
Trataron los Refigiofos de mi Padre 
San Franc-ifco , de confultar á los Seño
res de "la Audiencia, que entonces Go-
vernaban ,el Préndente, el Señor ObilP 
po Don Sebaítian Ramírez de Fuen-
L c a l ; Oidores, el Licenciado Juan de 
Salmerón, el Licenciado Alonfo Maldo-
nado , el Licenciado Franciíco £ahinos, 
y el Licenciado Vafeo de Quiroga, fo
bre que fuefen /férvidos, de mandar Can
dar , y Edificar otra Ciudad, y Pueblo, 
donde parte de los Efpañoles pudiefen, 
aplicarfe á labranzas, y cultura de Tier
ras , al modo , y manera de Efpaña; 
pues la Tierra prefente, ofrecía mucha 
bondad, y commodo para efte efecto, 
y que con efte entretenimiento fe ocu
parían los Hombres, y dexarian de an
dar ociofos, y valdios , efperando re
partimientos , y encomiendas de Indios; 
y que haciendo efto , harían Pueblo 
donde fe recogerían muchos Chriftia-
nos , y darían principio en "vno , para 
muchos, que defpuesfe irían Fundando* 
que de eíta manera ( hallándole los Ef
pañoles , Prendados con Haciendas) to
marían amor á la Tierra , y no fufpi-
rarian , y clamarían por bolverfeá E f r 

paña , y darían en efto buen Exempió 
á los Naturales de ella, y vnos a otros, 
fe aíudarian, y favorecerían, 

Oidas eftas raZoncs,de ñueítros An-
ti-
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el Santo Pecho , y Chriftiano celo 
con que lo decian, y la ragon grande 
con que hablaban , determinaron de ro-
mar el confejo, y dando recados baf-
tantes para ello , encomendaron efta 
nueva fundación á los dichos Religio-
fos , en compañía de la Jufticia Real, 
que llevaba comifion para hacerla. Y 
aviendo vifto, y examinado muchos, y 
divetfos Sitios, fue elegido, de común 
parecer , el que aora tiene , por las 
muchas particularidades,y circunftancias, 
que en él concurren.-

Hecha, pues , la Elección de el 
Lugar , y bufeados Moradores, para Po
blarle , fue llamada Gente de los Pue
blos , y Ciudades Comarcanas , la qual 
fue mucha en numero; porque de Tlax-
calla , vinieron fíete , ó ocho mil In
dios , y de Huexotzinco otros tantos, 
de Tepeyacac , y otras Provincias. Efte 
numero , o pocos menos , todos con 
los materiales para hacer la Planta de 
la Nueva Poblagon ( que fue en fus 
principios de Madera, y Paja.) Venian 
los dichos Indios á la Nueva Funda
ción , repartidos mui en orden. Entra* 
ban cantando, y bailando, y tañendo 
Campanas , y Atabales en favor de el 

3'i 5 
de el 

Año de mil y quinientos y treinta , en 
la Infraoctava de Pafqua de Refurrec-
cion , y Dia de Santo Toribio, Obifpo 
de Aftorga, limpiaron el Sirio, y hecha-
dos los Cordeles por vn Oficial de Al-
bañil , que fe hallo prefentc, defpucs 
de averfe dicho Mifa, que fue la prn, 
mera , que alli fe dixo," por el Padre 
Frai Toribio Motolinia, en cuia prefen-, 
cia , fe higo la traga , y repartieron 
los Solares , que certifica , no fueron 
mas de quarenta en numero, por no 
fer mas ios Pobladores , que venian 
á poblarlo; cuias Cafas, acabaron los 
dichos Indios Comarcanos, en íola vna 
Semana ; y aunque Edificios Pobres, 
no tan eftrechos, y cortos, que no tu-
viefen manfiones necefarias, y baftan-
t e s , para el ícrvicio de el Morador de 
ella. 

Defpues de fituado el Pueblo, y 
rancheados en él , fus pocos Morado-* 
res , fue demanera lo que llovió aquel 
A ñ o , que por no eftar pifada la Tier
ra , purecia Pantano ; por cuia caufá 
cftuvieron los Vecinos, por defamparar-i 
l o , aunque como el Sitio era de An
geles , lo ampararon de fuerte , que de
tuvieron á fus Moradores , y defpucs 
que defaguaron fus Calles , por Ace-

Pueblo Nuevo, y Chriftiano,y con tanto quias, que abrieron , quedó ran enjuto, 
regocijo, que parecía entonces,que el 
regocijo, que los Angeles hacen en el 
Cielo , fegun la Palabra de Chrifto 
Nueftro Señor, quando vn Pecador fe 
convierte , fe moftraba con voces , y 
cantos de placer, en las bocas de aque
llos nuevos Chdftianos , y recien con
vertidos á la Fé , en la Fundación de 
aquel fu Nuevo Pueblo, que para que 
en é l , fuefe Dios Alabado, en fu Nom
bre , entonces fe Fundaba > parecien
do rambien en aquellos regocijos , y 
placeres con que fe principiaba aque
lla obra , que ya deíterraban de aquel 
Lugar, al Principe de las Tinieblas, y 
hechaban fuera , la adoración faifa, y 
engañólo Culto , que en otro tiempo 
aüi fe le higo; y que faliendo defter-
rados por vna parte los Demonios , y 
hutendo de el Chiiftianifrno , entra
ba Dios, triunfando por otra , enco
mendando aquella Frontera, y Sitio 
a los Angeles , que ran Fieles Ami-

y bueno, como los mui trillados,.y en
jutos ; y el Lugarejo, que en fus Prin>* 
cipios pareció poco , y defpreciado, fue 
luego creciendo en numero de Gente, 
tanto, que es aora ( defpues de México) 
el mejor de la Nueva-Efpaña; de cu
ia Populofidad, y Gentío ( con otras 
cofas, que en él concurren ) informa
da la Mageftad Real , le dio titulo de 
Ciudad, y comunicó muchos Fueros, y¡ 
Privilegios, como de prefentc los tie^ 
n e , y goga. 

De prefenre, es la fegunda Poblar 
gon de efta Nueva-Efpaña, de lasme-í 
jores, y mas llena de Gente , de las 
que ai. Tiene Catedral , porque aun
que el Obifpo de aquel Obifpado, fe 
llama, é incirula de Tlaxcalla, tiene fu 
Silla ,en la de los Angeles, por ragon de 
fer de Efpañoles; y como la dicha Ciu
dad no citaba poblada, quando vino el 
primer Obifpo,romo la pofefion,en U 
de Tlaxcalla , por fer la Cabega de aque-

gos, en todas las ocaíiones, los avia ha- llama Señoría , y Provincia, y de donde 
Hado. 

Aparejado todo , y juntos los Peo
nes, que :ayian de. trabajar en la Fa
brica de el Nuevo P u e b l o á diez y 

comengaba el Obifpado. Tiene feis 
Conventos de Religiofos , cinco de 
Monjas, otta Parroquia mas de la Igle-
fia Maior. Tiene fui Cabildos ,afi Ecle-

fiaf-j 

tigüós; y Sanios Padres por los Seño- ícis Dias de el friSs dé Abril 
res Préndente, y Oidores,y conocido 
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flauteo; ionio5 Séctila'f; y* es regida por y pechos mal iriteñHóná'dós, 3e los Casa 
Alcalde Maior, elegido por el Virrci trarios; y afi ha ido creciendo, y eníhn-
<le efla Nueva-Efpana. Tiene muchos, chando fus collados, como amparada, 
jy muí buenos Edificios , porque aun- y defendida de Angeles. Eílá fituada ef-
ique á los Principios comencó á fundar- -ta Ciudad , en vna Gran Vega, y r o -
fe efta Ciudad , de madera , y paja, y deada de grandiíiraas Llanadas. Pafalc 
luego de adobe, y toíca, t a n i l o t o f - á poco menos de vna legua, vn muí 
c o , como lo eran los materiales, defpues gran R i o , ala parre de el Poniente, el 
acá , como ha ido creciendo el nume- qual nace de dos Fuentes ( como otro 
ro de la Gente fe ha ido edificaWo Jordán) que manan al pie de la Sier-
mas pulida, y arrifteiofamenre, corrió^ ra Nevada, la vna , y la otra , en otras 
por Gente, que ya permanece en aquel Serrccuelas, que de efta diftan quarro 
Lugar , y hace Haciendas, pata fus leguas. 
JSucefores, y Herederos. Efta Ciudad, Siendo averiguado ; que para aver 
«s el R e f u g i o p a r a las Flotas , que de fundar Pueblo, fe ha de bufear ei 
vienen deEfpaña, á eftas Indias, por- Sitio, que tenga las condiciones requí-
que en ella fe proveen de Matalotaje, fitas, es lo mucho tenerlas la Ciudad 
afi de pecinas de Puerco, como de Viz-, de los Angeles; porque afi de Aguas, 
cocho , porque <ta e l la , mas que en como de Montes, Palios, y Comar-
* r r a ; p a r t c , fe vía cite trato. Ai mu- cas de Gente, que pueda fuftencarla, 
chos Obrafcs , donde fe hacen Paños, eílá mui rodeada. En Aguas es tan abtvrs« 
y Saialcs de diverfas colores , para el dante, que cafi pafa por medio de la 
gallo, y veftuariode la Gente , y otras Ciudad vnArroio, con cuia Agua mué* 
cofas de Servicio, mui necefarias. Ha- len muchas paradas de Molinos. Tiei 
cefe en la Plaga de efta Ciudad , vn ne á fu redonda, muchos ojos, y ma-j 
Mercado , y Feria, todos los Jueves nanriales , algunos de Agua mui bus-
de la Semana, álosqualcs acude Gen- n a , y ortos de Agua falobre , y acu-: 
te mucha de la Comarca, con que fe frada. Efta rodeada de Ciudades,cae-
aballece la dicha Ciudad de muchifi- le ala parte de el Norte , quatro leguas.,, 
mas cofas , que al dicho Mercado fe la de Tiaxcalla 5 á la de el Oriente ,feis 
t r a e n , y venden : en cfpecial Aves, leguas, la de Tepeaca , y á la de el Po«¿ 
afi deCaftilla, como de la Tierra. Aun- niente,dos leguas, la de Cholulla , y 
que elle Sitio de efta Ciudad, era vn orras tres, adelante, la de Huexotcinco 
Eriaco, quando al principio fe fundó, ( quafi al xVkdiodia ) luego la Villa de 
y no tener Indio Morador, vna legua Atrifco , feis leguas. Eftas Ciudades, 
en fu contorno; defpues que fue habí- quando fe fundóla déla Puebla, erari 
tado de Efpañoles, fe ha ido poblando Populofifimas, y aora fon de las rae . 
también de Indios de diverfas partes; ¿ores, y mas llenas Poblagones , que 
los quales eftan fuera de los Efpañoles, ai en la Nueva-Efpaña. Tiene otros 
y quafi , como Cerca de la Ciudad, cu- inuchifimos Pueblos , en fu contorno , y 
jas Congregaciones, y Vecindades, fon Comarca; de manera , que por fer e| 
los Barrios de efta Ciudad, y fon mu- Sitio tan rodeado de Gente , y tan 
« n o s , en numero, los que fe han po- apacible, fueefeogido, para la Ciudad 
blado , y pueblan de nuevo cada que fe fundó, con nombre de Ange-
Dia. les, Nodenc necefidaddc ir lexos ,por 

Tuvo efta Ciudad, en fus Princi- los Materiales ; porque para la madera, 
pios ( y aun defpues algunos Años de tiene el Bofque á vna legua, y la pie-
fu Fundación) muchifimascontradicio- d r a , y C a l , dentro de fus Cafas, por-
« e s , y eftorbos, para que antes fuefe que todas d í a s , eftan fundadas, y d-: 
á menos , que á mas ; pero con fer mentadas, fobre piedra de Cal , que la 
tantos, parece , que aviendole de fer facan , c o m o l a x a , y de ella hacen pa-
M u r o , que les atajafe fu ampliación; redes , y c a l , para juntarlas, 
y medra , eran las mifmas contradi- Tiene efta Ciudadáfu redonda,y 
ciones Agadas , con que les abrían los circuito , muchas Huertas, de muchas; 
cimientos, para edificar mas Cafas: Y y mui buenas Frutas , afi délas de £f -
de aquí me obligo Y o , á mi mifmo, á paña, como algunas de las de la Tierra; 
c reer , que los Angeles, en cuio ampa- en efpecial , las que fe dan en Tierra 
10 fe puficron, y á cuia protección fe fria; y es tanfcrtilla Tierra , que dá 
dexaron fus primeros Fundaderos, los ciento por vno , y refiere el Padre Frai 
jgn, defendido, y librado de las manos, Toribio l crj fus McmorJj¿e§ } qu§ en el 
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alabada, y aun en grande manera en
grandecida en la Eferitura , porque co
gió ifaac, ciento por vno , no menos 
efta, como adelante fe verá, tratando 
de la fertilidad 
la Tierra. 

En efte lugar , calan muchos Ra-
ios( y vn Dia ,como Yo lo v i , tres, y 
mataron tres Perfonas ) y vn Lego de 
Nuefta Orden , Devoto , y Siervo de 
Dios , temiendo naturalmente , el ef-
pantoío ruido , y muerte repentina, 
que cauía jfuplicóá Dios , librafe aquel 
Convento de la furia , y aceleración; 
y como el Señor no falra, al que de 
Coracon le llama, oió fu Petición, y 
defde entonces, nunca mas fe vio caer 
Raio en todo el circuito , y compás de 
el Convento, fiendo mui continuos en 
la Ciudad, y por toda fu redonda. Por 
Ruegos de aquel íu efpecial Siervo fe 
vido , que caiendo vn Raio dentro de la 
Cerca de la Huerta, fue dando en vn 
mui gruefo Álamo , que eftaba mui jun
to á la Pared , y quebrándolo , die
ron R a i o , y Árbol fuera de la Cerca; 
y era tanta la fee , que fe tenia con 
la Prerrogativa , que decían los Reli-
giofos , que aquel Bendito Lego avia 
alcanzado de Dios, que aunque vinie-
fen Tempeftades, y fe oiefen Truenos 
mui efpantofos , y viefen Relámpagos 
grandifimos, no temian fer ofendidos de 
Raios (tanto corno efto puede la fee, y 
confianza , que fe tiene en las prome-: 
fas de Dios; porque aunque de nuef-
tra parte aia falta, y quiebra , de la 
de el Soberano Dios, ai eftabilidad , y 
fixeca. ) Muchos Años defpues ( fien-
do tantos los Raios , que caían , y 
el daño,que hacia , y temor que cau-
faba) eligieron por Patton de aquella 
Ciudad , y Defenfor de las inclemen
cias Celeftes, contra los Raios, al Glo-
riofifimo Padre San Jofeph , cuia Iglefia 
firve de Parroquia, y defde entonces, 
parece , que ha íido fetvida la Magef-
tad de Dios, de mitigar aquel furor, 
y dar mas fegura confianca á fus Mo
radores. 

En el dicho Convento de San 
Francifco, entte los Religiofos , que 
eftan enterrados , que acabaron fu cur
i o , con. olor de Santidad , y , fama de 

bro los Años atrás(el qual anda de molde; 
e imprefo, al qual me remito ) callo fus 
maravillólas Obras. En efta dicha Igle
fia , eftá también la Imagen de Nuek 

vigor , y fuerea de tra Señora, que llaman , la Conquifta-i 
dora, que dicen los Antiguos, que la 
traxeron los primeros que vinieron de 
Efpaña, á la qual hallaron favorable en 
diverfas ocafiones, y por hablar mas 
ciertamente, en todas, y la tienen en 
gran veneración , la qual refplandece > 
por Milagros, y la tienen por Reliquia 
mui preciofa, tanto por fer Imagen, y 
Semejanza de la VirgenSantifima, Ma-í 
dre de Dios, quanto porque con parti-i 
cular Rcfpeto , es acatada de todos ,y 
por quien la Virgen , Reina de los Cien 
Jos, es mui invocada , para particula-j 
res Milagros, 

CAP. XXXI De la Vili*, 
de Carrion , y Valle de 

Atufen , y fu 
Tierra. 

I N C O Leguas de eftá 
Ciudad de los Ange
les ( y cafi á las hai-
das de el Volcan , y 
parte de el Poniente) 
ai vna Vega , en la 
qual eftá fituada la Vi

lla de Atrifco. ( ó Carrion) Antes de fer 
efte Lugar pofeido de Efpañoles , 1o 
fue de Indios, y fueron tantos fus Mo-¡ 
radores, quanto la antigüedad lo ma-; 
nifiefta : Tuvo , y de prefenre tiene di-i 
verfos Nombres efte Valle , ó Ven 
ga ; vno es Atlixco , otro Acapetlahua-
ca , y otro Huehuequauhquecholla j de 
los quales Nombres vfaron los Indios, en 
fu Antigüedad, por diverfos refpettos; 
los quales, no fabidos de los Efpañoles, 
causó en ellos confufion ; y porque las 
Efcrituras ( en efpecial, fiendo Hiftoria) 
han de facar de el la , y allanar dudas» 
decimos, que aunque à todo el Valle 
le llaman de Atrifco , no cae el pro
prio Lugar, que tiene efte Nombre, en 
el que tienen de prefenre ocupado los 
Efpañoles, lino dos Leguas mas arriba, 

mu] 

Sitio, que aora ésSañ Franci feo, avia Virtud, efta el Cuerpo de el Beato 
fetnbrado aquel Año , que fe edifico, Frai Sebaftian de Aparicio , á quien Dios 
fu Amo, vna Hanega de Trigo, y cogió ha querido iluftrar, con gran fuma de 
ciento de ella: y no era el primer Año Milagros, que por fus merecimientos ha: 
aquel, fino el quinto, que fe fembraba. obrado en muchas perfonas, y porque de 
De manera, que fi Paleftina era mui ellos, y defu Vida Santa, compufe vn L i -

I 1 K Sí « / _t . I ... J 1 _ II-



'3t<J Libro Tercero 
fueron muertos de Calpá ; y los que, 
quedaron de Quauhquecholla, fueron». 
fe huiendo el Rio abaxo , y aloxaronfe 
dos Leguas apartados de fu Sitio. Vienw 
dolos los Calpanefes, y Huexorcincas 
pueftos en huida , y los muchos que 
avian muerto , y el gran numero de 
Cautivos, que les quedaba , no íiguie-
ron el alcance, y bolvieron á fus Ca^ 
fas mui contentos con la prefa , y ven-? 
ganca de tanto defquite , y empata-s 
miento de el agravio, antes recibido. 

Si los Hombres fupiefen gocar fu 
ventura,y feguirla quando con pujau-¿ 
ca fe les viene á las manos, y entta poc 
fus puertas, vfarian de ella , con la Jar-; 
gueca,que fe les comunica, y faldriani 
victoriofos en fus propofitos; pero como 
fon cobardes, y mas hechos á pérdidas,' 
que á ganancias, qualquier bien que les 
viene , les embriaga, y qualquier ventu
ra , que tengan, les parece mucha, y de 
aqui nacen las defgracias, y disfavores, 
que de el tiempo, y ocafiones reciben» 
Si quando Pompeio ganó la Victoria 
contra Cefar ,en los Campos Emathios, 
de Tefalia ( como cuenta nueftro Poc-¡ 
ta Cordovés Lucano ) fuera figuienda: 
el alcance, y matar á fu Enemigo, que 
iba huiendo , no bolviera contra é l , JJ 
le matara, y gocára de la maior gloria; 
que halla aquel punto la ventura á 
Hombre avia ofrecido ; pero porque 
fe ofufeó con fola la de averie vencido; 
y puefto. en huida , y no quifo feguic 
el venturofo alcance , le fobrevino fi| 
muerte , y afrenta. No les huviera efta-! 
do mal á ios Calpanefes , aver feguido 
el alcance , y muerto en efta ocafion á 
fus Enemigos ; porque acabados, pudie-: 
ran también acabarle los recelos, y fo« 
brefaltos ,que podian caufar , como ( al 
fin) Enemigos conocidos; pero gocam 
do de el prefente , y no previniendo 
los peligros, por venir, folo fe contenr 
taron con lo hecho , y fe bolvieron 
á fus Cafas , adjudicandofe el Sitio, 
y Morada de los Vencidos , y Defs 
terrados. 

Vivieron los de Quauhquecholla; 
én aquel Lugar , donde fe retiraron el 
Dia de fu huida , algún tiempo, el que 
les pateció fer bailante , para que el 
enojo de los Agraviados Calpanefes, 
huvicfe pafado, y mitigadofe la furia de 
fu colera (cofa mui necefatia para ne
gociar bien, y confeguir los fines, que 
fe pretenden) y defeofos de bolveríeá 
fu puefto, y Cafas , por fer el Lugar 
gtneno , y apacibje , y rrjuj favorable 

mui pegado ä las faldas'de él Volcan, 
junto al qual Sitio , nace vna Fuente 
hermofifima > de la qual , y de otras 
Fuentecillas, y maniantales, que tiene 
pn fu contorno, fe forma el Rio grande, 
que riega caü toda aquella Vega, y Va
lle ; y afi, viene el Nombre de el Lugar, 
con el Agua, que de los maniantales 
mana , y nace ; porque Atrifco, quiere 
decir , en la haz, ö fuperficie de el Agua; 
y de prefente llaman los Efpanoles, aque
llos maniantales las Fuentes de SanBal-
thafar, que es vn Pueblo, que eftá fituado 
en fu nacimiento, y mui con/unto,con el 
que fe llama , Atrifco; y como elle 
R i o , que riega efta Vega, nace en Atlix-¡ 
c o , le llaman, Atrifco. 

LIamófe( y los Indios aun la lla-
oían aora ) Huehuequauhtechola , ö 
Quauhquecholla la Vieja, cuia Denomi
nación , y Ethimologia , la toma de 
cierto Pajaro mui galano , llamado, 
Quauhquecholli: La rajón e s , porque 
en los tiempos antiguos, los que aora 
eftan en Quauhquecholla ( que es tres 
Leguas mas abajo, acia Ja parte de el 
Mediodía.) fundaron en elle Lugar fu 
Pueblo ;y como fuefemultiplicando,^ 
creciendo en numero de Gente , fue
ron también creciendo en arrogancia, y 
orgullo ; y pareciendoles ya poca fu 
Tierra , y queriéndole enfeñorear de la 
agen a , fueron á dar Guerra ä los de Cal-
pa , que es quatro Leguas mas arriba, 
acia la parte de el Norte ,en contra de 
elle Lugar; los quales, como defeuida-
dos de recibir traición de fus Vecinos, 
fueron moleftados, muertos , y cauti
vos muchos de ellos; lo qual, vifto por 
los Calpanefes, y que fu maior valen
tía era huir ( fiendo cierto, que la ma
ior valentía contra vna traición , es fa-
ber huir, y efeaparfede ella.) Fueron-
fe retirando los de el Pueblo, áciaHue-
xorcinco, que eftá vna Legua de elle 
adelante, y en el fe defendieron, y ef-
caparon de la muerte, que como def-
cuidados de el daño , y defapercebidos 
en fu defenfa, iban recibiendo. 

Agraviados, y fentidos los Calpa-
nefes , de la Guerra tan injufta ,que ios 
Quauhquccholtecas les avian hecho, y 
viendo , que para vengar fu injuria no 
eran fundentes, por la gran matanca, 
que en ellos avian hecho fus Enemi
gos , pidieron favor á los de Huexor-
cjnco , losquaies, aliados, y confedera
dos ( movidos por fu fin rajón )fue
ron fobre-ellos , á los quales vencie
ron , matando muchos más ¿ que, ios, que 
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detenerla. De eíli manera les íucediói 
á los de Calpa , que aviendo perdido la 
ocafion, quedaron ápique de perderfe 
en efta ; porque viniendo fobre ellos 
los Quauhquecholtecas hicieroiven ellos 
mui gran maranca , y Cautivaron á mu
chos , y fe bolvieron á fus Cafas , con¡ 
el comento de averíos deílruido. Los 
de Calpa, viéndole fegunda vez bur-: 
lados,y aun cali deiiruidos,boivieron-i 
fe á aliar con los de Huexorzinco , y 
todos juntos , bolvieron fobre los de 
Quauhquecholla, y llegando á las ma-i 
nos, los vencieron, y pulieron en hui
da ; los quales , viendo fu peligro, y. 
la Gente , que les mataban , defampa--
ratón el Lugar, y fiíeronfe retirando; 
á Fortalecer al Lugar donde aora es 
Quauhquecholla , donde quedaron , fia 
mas eíperanca de bólver á cobrar el Sii 
tío perdido. 

De aqui fe tomó la ocafion de lia*: 
mar aquel Lugar , hada oi Huehue-i 
quauhquecholla, por aver morado allí 
los Antiguos Quauhquecholtecas, y de 
efta vez , los de Calpa, y Huexotzin-í 
c o , repartieron entre si aquellas Tierras; 
como Conquiftadores de ellas.y traxerorx 
Gente de fus Provincias, que las habita-
fen, y eftuviefen en guarda de ellas, que 
fueron como Terrazgueros de los dichos 
Señores Conquiltadores de Calpa , y¡ 
Huexorzinco. Dos Leguas adelante de 
efte Sitio efta el Pueblo , que llaman 
Thocmilco, y efto por ettar confulb el 
vocablo por aver vfado de él los Efpa-; 
ñoles indiferentemente , porque fu pro-j 
pió Nombre, no es fino Ocopetlayoca; 
y Tuchmilco , es Nombre Genérico de 
aquella Provincia, que aunque en lo pre-i 
fente es mui poco todo, en fu GentH 
lidad , y Antigüedad eta mucho. De 
aqui falieron , y tuvieron Origen los des 
Calpa, y Huexorzinco , y dcfpues que fej 
apoderaron de la Tierra, y la repartie
ron entre si , juntaron las Familias dq 
la vna parcialidad, y la otra ( convie-, 
ne á faber ) los que eran por la parre 
de Calpa , y los que eran por la de 
Huexotzinco, para que fiempre fuefeni 
como reítígos en la cercanía de fu$ 

Pueblos , de aver fido entrambas. 
Repúblicas, las que avian gana^ 

¿ o , y ganaron aqueja 
fuerte de Tierra^ 

$àffi ftj variada ; ordenaron entre sì, 
de irlo à pedir, y humiilarfc à los de 
Calpa. Eftudiaron fus racones, y orde
naron vn buen Prefente( comò otro Ja 
cob /quando le faliò al Camino fu FÌer-

Gtmte*' m a n 0 Efau, para averle de aplacar por 
racpn de tenerle enojado por el Maio-
razgo que le tenia ) y embiando fus 
Embaxadores, à los de Calpa, y dán
doles fu Prefente , y diciendoles fus 
humildes rajones , con la fumiiìon , y 
rcfpeto debido , fueron oídos mui bien, 
y como Gente olvidada de el daño re
cibido , y viendo à fus Enemigos à fus 
pies rendidos, otorgáronles fu petición, 
y que fe viniefen à fus Cafas : lo qua! 
hicieron los deíterrados, mui alegremen-: 
te . 

Pero pafados algunos Años , y 
muertos los que recibieron el Perdón, 
y olvidados los Mogos, que vivían de 
tan ungular beneficio, tomóles gana de 
ir otra vez , contra los de Calpa , los 
quales ( aunque es verdad, que los de
bieran tener por Amigos reconciliados 
de ios quales fiempre ai mas que recelar 
de mal, que efperar de. bien ) no vi
cian con elle cuidado , imo que debian 
de creer, que no era pofible , que Hom-» 
bres , que tenían la Vida de merced, 
avian de prerender quitarla à los que 
fe la avian dado , maiormente , que 
eran todos , Deudos ¿ y Parientes , y 
venían de vn Abolengo , y Tronco: 
y bueltos à la locura pafada los dichos 
Quauhquecholtecas , fueron contra los 
de Calpa , los quales pudieron decir 
en ella ocafion, quanto maior avia fi
do la fuia, no folo en averies otorga
do las Vidas, quando pudieron darles 
muerte, fino en averies concedido Tier-? 
ras, donde teniendo deícanfo, le prcten-
diefen quitar à los que fe le avian dado, 
y verificarían por verdad mui notoria, 
y maniriefta, quan acertada cofa es aca^ 
bar la Victoria , antes que la ventura 
fe acabe, y quando como à otro Rei 
de Ifraèl , y à Pompeyo , fe le vino 

v4- R*g«c' a ^ a s n i * n o s » y c n ! r 0 P o r ' a s Puercas, 
la qual vna vez defpreciada , es mas 
cierto perderla de vifta , que íeguirla 
por las Sendas mal holladas , que pa
ia ; y efta es la racon, porque los An-i 
tiguos pintaban à la ocafion calva , y 
con folo vn Copete, para dar à entena 
der , que quando llega, y no fe apro-' 
vecha de ella , luego que pafa no ai 
afirla > porque bueltas las cfpaldas , và 
el Copete delante , que es el afidero, 
y no queda otro cu las Efpajdas par* 

Tomo h 
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CAP. XXXII. Quejrofc 
la materia de el pafado , y fe 

dice la Fertilidad de ef~ 
te Valle de : 

Atrtfc co. 

O dicho en el Capitulo pafa
do , es todo lo mas, que fe 
ha podido averiguar de Atrií-
co en fus principios, y tiem
po de fu Gentilidad 5 pero 

proíiguiendo en otras cofas , que á la 
mifma materia pertenecen, digo , en 
quanto á fu temperamento , y temple, 
que es mui bueno , porque aunque pa
rece algo calido, es con templanca fu 
calor , y en tiempo de Frios , hace las 
mañanas tan frías ( c a l i ) como en Méxi
c o , y todo el Año las mas lindas, y fe,-
renas, que fe pueden imaginar. Danfe 
eo efta Vega muchos géneros de Fru
tas de las de la Tierta , y de las de 
Efpaña ,no con menor fortaleca que allá, 
como fon Naranjas, Limas, y otras. De 
aquí nació, que entrando los Efpaño-
les en eñe Valle, y Vega , y viendo 
fu Fertilidad, y la Amenidad, y fref-
cura de el Sitio , le llamaron Val de 
Chrifto ( como quien dice Paraifo de 
Dios,ó Valle de Chriíio) y no fin mu
cha racon ; porque íi en la Sagrada Ef-
crírura , fon muí Celebradas aquellas 
Vegas de Sodoma , las quales por re
garlas las Aguas de el Jordán,-las lla
ma Paraifo de Dios , no menos pare
cen ellas, porque con el riego de el 
.Rio, que por medio de ella pafa(cu
jas Aguas fe facan por diverfas partes) 
la hacen,y hacían tanfrefeas, alegres, 
apacibles, y vtítofas, que enamoraban 
los ojos , y aora los enamoran con mi
rarlas. 

Ai grandifima fuma de Aras , y 
Templos, que íblian fer de el Demo
nio , en el contorno de eñe Lugar, que 
.dice fu muchedumbre , la grande co
pia de ídolos, que en él fe adoraban. 
Efte es aquel Valle tan nombrado , y 
célebre, que parece que lo pufo. Dios 
enmedip de ella Tierra , para remediar 
las neceíidades de ella , y es vn Va
lle , que provee á México , y fu C o 
marca , de mucho Trigo, por Maio , y 
Junio , que es la Col echa , y liega : De 
manera , que por el l'ocorro , que efte 
h.ermofo, y fertiijíimo Valle, da al mc-

, es impofible 5 queaia Hirtüji. 
bre.que pueda norarfé, por feria can
tidad , y numero de Hanegas de Tri
go , de ochenta , á cien mil cada 
A ñ o , y como acude quando ya pudiera 
hacer falta, el que por toda la Tierra 
fe fíembra * y: coge de temporal , no 
es poíiblc aver, Hambre , ni tampoco 
faltar efte dicho focorró} porque es de 
riego, y fe hembra por Octubre. Una 
de las racones, que á efta frefquiíima 
Vega , la hacen de mas precio, y ef-
timacion , es tener el Rio de Atoiac, 
que pafa por medio de ella , y la ba
ñ a , y riega toda , porque vna de las 
cofas , que hacen Fértiles las Tierras, 
es la continua Agua, con que fe hu
medecen , y por efta racon, hace parti
cular memoria la Sagrada Efcritura , de 
la Tierra de Egipto , notándola de 
Amena , y frefea ; y afi el Genefis 
la compara al Paraifo, diciendo , es co
mo el Paraifo del Señor ; y es la ra
con , porque es regada con las Aguas 
de el Rio Nilo , las quales fertilizan, 
aquellas Tierras, en eípecial el Valle, 
y Riberas, que correfpondian á Segor, 
( vna de aquellas cinco Ciudades, que 
deftruió Dios, conFuegodeel Cielo) 
y afi era efta fuerte de Tierra ( como 
nota L y r a ) hermoíifima , y mui ame
na, por tener Aguas de pie, que der
ramadas , por cima , le hadan pro
ducir frefeura , y tener fuerza, y fref-
cura , y vigor ordinario para ali
mentar con abundancia de panes Ja 
Tierra : de efta miíma manera fe me 
reprefenta efte Valle, y Tierras, por 
racon de tener tantas Aguas , que ta
cadas de el común fuelo, y Canal por 
donde las mifmas Aguas avian bufea-
do Camino, y via,para el Mar , las 
reparten por particulares Acequias , y; 
y Qmjas para regar cada qual fu per
tenencia, y afi acaece( comunmente) 
que la propria Madre va feca, á poca 
diftancia, defpues que pafa de ella Vega. 
Por efta racon , no íblo es Fértil, y 
provechofa para si , fino también para 
reparo de el Reino, y es de tanto So
corro , que muchas veces huviera ávi
do grandes, y crecidas Hambres ene!, 
fi los Panes , y Micfes de Atrifco, no le 
favorecieran ( como decimos ) y es tan 
feguro efte Socorro , que jamás falta, 
porque como la Tierra es templadiíima, 
por efta razón los frios no le ion daño-
fos, tiemblan por Septiembre, y Octu
bre (que es quando fe acaban las Aguas) 
y con la templanza de el tiempo, na

cen, 

GtntJ.iq 



c e n , y crecen las Miefes, tan lindas, 
y frefeas , y tan ahijadas , y efpcfas, 
que bien patece, y Te hecha de ver la 
particular mano, con que el Cielo las 
favorece. Y eftá todo elle Valle, y Ve
g a , por los Meíesde Noviembre, Di
ciembre , Enero, y Febrero (que fon 
los efteriles , y fecos de el Año ) tan 
frefeo , y verde, que parece vn Alba-
haquero. Y aunque es verdad, que ai 
Años de mas, y menos Panes, nunca 
ai menos, de total Ruina, porque nun
ca fe ha viíto faltar de todo punto el 
A ñ o ; y aun no puedo dexar de cncar-
recer ( que parece , quafi MÜ3gro ) que 
con fembrarfe todos los Años vnas roif-
mas Tierras, eftán tan fértiles,y abun
dantes , como las mui defeanfadas , y 
que jamás fe fembraron , y dan el 
Trigo abundantifimo, y bueno; y ai 
Tierras, que acuden á mas de fefenta 
hanegas; cota, que admira, y efpanra 
á los mas Antiguos, y Exercitados La
bradores; y afirman fer efta Vega, mu
cho mejor, que la de Granada , y la 
de Orihuela, en Eípaña; por lo qual, 
vengo á períuadkme ( y n o á fuercade 
tormentos) que es la Tierra mejor de 
toda la Nueva*Efpaña, para lo dicho; 
porque aunque es verdad , que ai otras 
muchifimas de temporal , como eítan 
atenidas al riego de el Cielo, afi tam
bién á la contingencia de las fecas, y 
ciadas, y como les falta el Agua algu
nas veces, ó les fobra el Yelo otras, es 
fierca , que fe pierda el Año , y fe li
ga hambre en la Tierra , como diverfi-
íimas veces lo hemos vifto , y experi
mentado ; y fi la fertilidad de eíla gran-
diola Vega , viniera á noticia de aquel 
grande Labrador Virgilio , no s e , con
que lenguage la fublimara , y encare
ciera en fus Geórgicos; porque por no 
hallar fierras , que pudiefen futrir el 
continuo trabajo de las Semillas, acon-
feja á los Labradores , á que les den 
defeanfo de vn Año , quando menos 
(que es lo mi fino , que por acá deci
mos Tierras de Año , y vez) y para 
los que no pueden hacer eíto, aconfe-
j a , que las ellercolen, y hagan otros 
beneficios, como confia en el primero 
de fu Agricultura. Pues quien creerá, 
que fin ningún beneficio de ellos, dan 
el fuio ellas excelentifimas Tierras? y 
•no ai decir, que el riego folo lo caufa, 
que yá vernos, en vna Huerta, que te 
riega la hortaliza , y para íémbrar la 
Hera, que otra vez fe fembró, fe hin
che de Eíliercol, porque déla vezpa^ 

Tomo I. 
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fada quedó cfquilmadá I y afi fe reai-í 
pera la fuerza que avia perdido; dema* 

ñera, que el fer la Tierra buena de 
fuio, hace que la cofecha fea fiempre 
cierta. 

Dieron á los Principios en fembrat 
Morales, para criar, y coger feda, y; 
dabafe tan bien, que fe cogia dos ve
ces en el Año; pero entiendo , quetu-¡ 
vo fin, por racon de que queria la fe-
milla mudarfe , y traerfe de fuera , poC 
morirfe la que alli fe hacia ; no sé de 
cierto el fin que tuvo, ni la caufa que 
huvo para acabarfe , folo sé , que ya 
no la a y , ni aun Morales, que puedan 
fervir de memoria. 

CAP. XXXIIt (DeUFuru 
dación de la Villa de Carrion, y de 

fu Origen y y Principio , y como fe 
fundó de Efpanoles , y otras 

curiofidades, de aquel 
tiempo. 

R A efte Sitio j antes que Ic¡ 
poblaran los Efpanoles, 
vn grandifimo Boíquc de 
Arboleda , de Cereros, 
Tc,apotes , Guayabos , y 
otros muchos Arboles: y¡ 

en tanto extremo , que por parte nin-: 
guna fe podía entrar en él , fino por tola 
vna Sendilla, que reñían hecha losln-; 
dios de Huexotcinco, Hombres Viejos; 
y mui Antiguos en el conocimiento de 
aquellas Breñas , y Montañas. Eran 
muchos los Mofquitos, que avia , y efu 
to hacia inhabitable de Efpanoles, el Si
tio ; y por ella caufa , y por citar el 
maior numeto de la Gente, en la par-í 
te mas alta de aquel lugar, fe edificó 
el Convento (quees déla Advocaciorí 
de la Vifitacion de Nueftra Señora ) ent 
la parte , que aora eftá, que es á la 
Ladera de vn pequeño Cerro, queef-i 
tá en el mifrao lugar; hico la Capilla 
maior el Padre Frai Toribio Motolinia; 
fegun Relación de Pedro de el Caítillo; 
Hombre el mas Antiguo , que alli hu-í 
v o , y dice, que fueron E l , y Catali-? 
na Pérez , Muger de Juan Pérez Ro* 
mero, los que hecharon las primeras 
piedras de cimiento , y que aiudaron 
á hacer la Obra. L o demás de la lgle-< 
fia, que es de Bobeda, y mui linda; 
acabó el Padre Frai Juan de Alameda, 
y la manera de fundar el primer Puc-

Ss% b\a¿ 



Libro 
ble., en la parte Alta , donde eftaba á 
los Principios, es efta. 

En aquellos primeros tiempos, vi
no de Efpaña , vn Oidor , llamado 
Monte-Alegre, el qual ttaxo dos Her
manos , el vno Cafado ; Efte , como 
Hombte que venia á las Indias, y traía 
Muger, vino prevenido de vna Cédu
la , y merced de Tierras, para vna La
branza , la qual alcanzó por los mejo
res medios que pudo , de la Princefa 
Doña Juana; vino á elle Valle ( p o r 
que el coragon le debia de d-cir la bue
na Tierra que era, y lo mucho que en 
eitos tiempos avia de valer) anduvié
ronla Pedro del Caitillo, que era T e 
niente , en compañia de Antón Mattin 
Calero; y como el tiempo era de Aguas, 
y la Yerva citaba mui crecida , y por 
c i to , y por la afpereca de las Breñas, 
no fe pudiefe andar, tomaron ocafion, 
los que no guftaban de la Merced, de 
decir,que fedexafepor entonces, pa
ra mejor ocafion ; y defpues aconíeja-
ron al dicho Monte-Alegre, que no pi-
diefe alli la Merced , porque Ja Tierra 
no era á propoíito, y que mas era para 
perderla , que para ganarla , y infif-
tieron , que la pidiefe en la parre alta 
de el Cerro , que le correfponde al 
Poniente ,envn Lugar , que fe llama 
Popocatica , como vamos á San ¿Mar
tin , io qual el dicho Monte-Alegre hi-
Zo , y tampoco les pareció mui a 
cuento á los Indios de Huexotcinco (que 
eran los Propietarios de aquel Lugar) 
y afi ido Monte-Alegre , por el Juez 
que avia de medirle las Tierras de fu 
Merced, y quedando de bolver luego á 
dos Dias ; los Indios que lo entendie
ron , tragaron entre si , de h.icer en 
aquel mifmo aliento vn Pueblo , para 
eüorvar con él , lo que no podían con 
ragones; y afi vinieron aquella mifma 
Noche de Huexorz'inco , mui callada, 
y íecreramente , quatró , ó cinco mil 
Indios cargados de Paja de Xacal , y 
Varas, y Magueies, Mugeres., y Hi-
JOÍ , y hicieron muchas Cafas, y ama
necieron hechas mas de rreinta , cuia 
cubierta ( que es de Paja) parecía mui 
vieja , y harta de fervir , y las Varas 
ahumadas , y en ellas fus Moradores; 
con fus Mugeres, y Hijos, Perros , Ga
tos , Gallinas , hecho , y formado vn 
Pueblo , donde los Gallos cantaban, 
los Perros ladraban, y los Niños llo
raban , y vnos con otros fe Trataban, 
como ti de muchos Años atrás, fe hü-
viera formado. 

Tercero 
Vino otro Dia figúrente Monte-

Alegre, con el Juez á tomar poíéfion 
de lus Tierras , y como vido el Pue-

blo, deíconoció el Lugar ; pero fabien-
d o , que era aquel , no fupo que de
cirte, y entrilteciófe mucho, y fanri-
guandoíé decia , que juraba no fer 
aquel Lugar el que avia dexado elegido 
para medir fus Tierras; defengañaron-
le diciendole, que no pidiefe nada en 
aquel Pueblo , que no fe le avia de dar, 
y que no lo hiciefe Pleito, porque no 
tacaría de e l , mas que lo gallado: llo
raba Monte-Alegre fu perdida , y fue* 
le dicho, que para en recompenía de 
ella, le darian trecientos pelos , y que 
fe fuefe con Dios, á pedir aquella Mer
ced en otra parte ; parecióle bien el 
concierto ( que aunque malo, le fue 
mejor , que buen pleiro ) los quales 
trecientos pefos, le dio luego en nom
bre de los Indios, Franciíco Vázquez 
Barneto, con que fe fue Monte Ale
g r e , rrifte de el mal lance , que avia 
hechado. Luego la Ciudad de Huexor-
cinco , dio á Renta , á elle Fra I C I Í C O 

Vázquez , vnas Tierras, en el Camino, 
que va al Barrio de Canta-Ranas ; y de 
efta manera fe libraron de vn Eípjñol, 
y dieron en las manos de Otro , por
que lo que fue entonces á Renta de 
quatro, ó cinco Años, fue para que
darte defpues con ellas á menos pre
cio , y quati de valde , porque afi las 
huvieron á los Principios, quali todos 
los que las compraron. Efte fue el prin
cipio de las Labores de Arrifco , que, 
no huvo mas que ellos pocos Efpaño
les nombrados. 

Algunos Dias defpues, fue vifi-: 
tando la Tierra , el Virrei Don Luis de 
Velafco , el Primero , y llegando a 
A r i f c o , como-yá fe avian juntado al
gunos Efpañoles á la fama de la bue
na Tierra, pidieron al dicho Virrei,les 
feñalafe Solares donde pudiefen hacer 
Pueblo de Efpañoles, negófeles el ef-
tar entre los Indios; pero dióíeles li
cencia , que en vn puefto , que le lla
maron Val-Sequillo , que es junto á la 
Villa, como falen para Cholulla , pa-
fido el Arroio, á mano izquierda , el 
qual puefto ella enmedio de efte ca
mino dicho , y el de Huexorzinco; pe
ro aunque fe tomaron Solares, y fe-
ñalólglefia, no luego , fe comencó el 
Pueblo, y defpues fobrevino vna pes
tilencia tan grande , que morían Jas 
Gentes á monrones ; con efto ,fe dif-
minuieronlos Indios, y quedófepor ha

cer; 



cer la Poblacon, y con la grande mor
tandad , que huvo, de Indios , faltaron 
los Dueños de muchas Tierras, airen 
Huexotzinco, como en Arrixco , y tu
vieron ocaíion los Efpañoles, de com
prar Solares, y en ellos formaron Pue
blo, juntándote en é l , Jos que efta-
ban en el Barrio de Canta-Ranas , y 
otros divididos en Labores, y Eltancias; 
( aunque todos cercanos vnos de ocios) 
y pidieron Tierras. En la Ciudad de 
Huexotzinco ,higo Junta el Virrei Don 
Luis de Velalco , de los Señores , y 
Principales Dueños de eftas mifmas 
Tierras, y en preféncia de Jos Frailes 
Franciícos , que rienen la Doctrina á fu 
cargo, en el Patio de lamiíma Igleíia, 
los concertó, mandando, que fe les ar-
rendafen ; y que por quanto las fuertes 
de los Indios eran pocas, y que ningún 
Labrador podía pafarfe con tan poca 
cantidad de fembrado , fe juntafen las 
Tierras de algunos Indios, y fe les die-
íe á ¡os dichos Labradores, las bailan
tes , conforme a fu polibiiidad , y avio, 
que liegaíén halla quarentaHanegadasde 
fembradura ; y que el primer Añodie-
fen de arrendamiento , por cada Hane
ga de fembradura , media á fus Dueños, 
y que no fueié mas , porque avian de 
romper las Tierras ; el fegundo Año, 
que diefen á Hanega, y media, por Hane
ga de fembradura. Que la rercia parte 
de ellos arrendamientos , fuefe para la 
Tacpari , ó Comunidad, y las otras dos 
partes, para los Dueños de las Tierras. 
Que fe nombrafen dos Maiordomos, aíí 
para recoger el Tercio , que fe le avia 
de dar á la Comunidad , como para re
cibir las otras dos partes , y repartir
las á fus Dueños. Efto fe higo afi , aun
que los Indios liempre aborrecieron, que 
loa Efpañoles labralen fus Tierras, adi
vinándoles el Coracon, que fe les avian 
de quedar con ellas. 

Ello dicho , aunque á los princi
pios , pareció al Virrei bien , y fe co
mentó acoger la Renta ,y fe llevabaá 
Huexotzinco , no duró mucho el buen 
concierto , y "repartimientos ; antes á 
breves Años fucedió , que los Indios 
Principales lo recibían todo , y fe que
daban con ello. Viendo ello los Proprie-
tarios, vendieron fus Tierras á menos 
precio, á trueco de Potros, y Caballos, 
Ropa, y otras cofas; de manera , que 
lo que valia ciento , daban por vno, 
como Gente que andaba afligida por 
ello , y que no gomaba de lo que era 
fuio. De efta maneta pararon algunos 
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Años, y en tiempo' de el Virrei Dori; 
Marria Enriquez , como ya etan mu r 

chos los Vecinos de Atrifco , le pidie-^ 
ron , les diefe repartimiento de Indios,, 
para el beneficio de los Panes, y licen
cias , para hacer en fu Vecindad, Iglelia, 
donde les adminiftrafen Clérigos; y aun
que fe les denegó, pafaron fu Pleito á 
la Audiencia Real , y falieron con él. 
Hicieron Igleíia, y pulieron Clérigo, 
diófeles repartimienro de Indios para 
las fementeras, y nombrófeles Reparti
dor. Afi fe confervó algún tiempo efte 
Pueblo. Bolvieron á pedir al mifmo Vir-r 
rei Don Martin , les diefe Titulo de Vi
lla á fu Poblaron , el qual eferivió al 
Rei fobre ello , y fe le dio facultad pa
ra hacer en el cafo , como mejor viefe 
que convenia. Parecióle convenir, y fue 
á fu nombramiento , el Doctor Hernan
do de Robles, Oidor de ella Real Au
diencia de México , nombró la Villa , y . 
falieron por primeros Alcaldes de ella, 
Chrilloval Ruiz de Cabrera, y Pedro 
de el Gallillo. Los Regidores por algu
nos Años , fueron cadañeros. Llamofe 
la Villa de Carrion , y eílá tai iluílrada 
de prefenre , que es vno de los buenos 
Pueblos de la Nueva-Efpaña , y aora 
tiene los Regidores Perpetuos , como 
en las demás Ciudades. Tiene fu Igle
íia Parroquial, donde acuden los Eípa-: 
ñoles. Tiene tres Convenros de Reli-i 
giofos , y al de San Francifco acuden 
los Indios, como áprimero en efta Po
blacon. Efta Orden adminiftró todo 
efte tiempo dicho, á fus Vecinos, como. 
Miniftros fuios. 

Antes que efte Pueblo de Atrifco • 
fe hiciefe Villa , avia en efte mifmo 
Valle vn pedazo de Tierra , que era de 
la Ciudad de los Angeles , y el Regi
miento de ella, ponia cada Año vn Al-: 
calde Ordinario, que adminiítraba Juf-
ticia; pero luego que fe higo Villa , íé 
adjudicó á ella la Adminiftracion de 
aquella Jufticia , y quedo inferro en 
el Goviernode ella, depjfeierido á la 
dicha Ciudad de los Angeles, de la ac
ción ,que renia en la judicatura , ena-i 
genandola de todo en todo , de qual-j 
quier Derecho, que pudielé alegar. 

Todo lo que en efte Capitulo di
go , faquéde vna Relación , hecha por • 
Pedro del Caftillo, que vá aqui nom
brado , la qual eílá firmada de fu nom
bre , al qual Yo conocí muchos Años, 
y la concluie, con decir eftas palabras 
formales: Advierto á todos los Vecinos 
de efte Valle, que Yo foi el mas Anti

guo, 
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feuo' , que en èl aï ,'afi de Vecinos, como 
cte Viejos ; porque tengo cumplidos 
ochenta y tres Años, y ha mas de cin-
quenta, que vivo en eiíe Valle, lo mas de 
clriempo,con cargo de Jufticia , en lo 
qual,como todos faben ,Yo he férvido 
mucho àla Vida, en todo lo que fe ha 
ofrecido ,en hacer , y repartir los Sola
res , y en pleitear el repartimiento, y en 
ir muchas veces, por Negocios de la Vi
l la , à los Señores Virreics,y en tragar 
la Igleíia , y en hacer la Villa , y 
t n rodo quanto ha ávido, como es pu
blico , y n o t o b , y todos lo faben ; y 
como Hombre , que lo se todo, y he 
vifto todo lo que aqui digo, advietto, 
que todos debemos à la Santa Orden de 
San Francifco, mui mucho; porque por 
ellos comemos Noforros , y Nueílros 
Difuntos comieron , y comerán Nueílros 
Hijos, y Parientes ; y lino fuera por 
çllos , no huviera aqui Hombre de Noib-
tros ; y eflo digo , y juro à Dios, y à 
Santa Maria, que es, y pafa aíi, y que ja
más los Indios apetecieron nueftra efta-
da aqui, fino que los Padres lo hicieron, 
y lo ordenaron, y falieron con ello, y 
por fcr afi verdad , lo firmo de mi Nom
bre, en Cuiol, oi à cinco de Abril, de mil 
y feifcientos y vn Años , como íi eflu-
viera en el Articulo Mortis. Pedro de 
el Cadillo el Pobre. Ellas fon fus for
males palabras, y Yo fe las traigo à la 
memoria,à los de aquella Villa, para 
que vean en la obligación que eflàn à la 
Orden de San Francifco ; y lo mucho 
que tienten aora algunos, la poca Li-
mofna que les hacen ( que los benefi
cios recibidos, fácilmente fe olvidan , fí 
ei que los recibió fe murió, aunque el 

Cea. 41. beneficio lea de Comunidad, y Repu
l a , 3 . blica ; y fino veafe en el Patriarcha J o -

feph, en los que higo à Egipto , cuia 
memoria duró en fu tiempo , y poco 
defpues de fu muerte, entró otro Rei, 
que abarrajó , y afligió à fus Hijos,y 
Delccndientes • porque los Nuevos en 
vna República, no fe acuerdan de los 
beneficios pafados ) Bien sé Yo , que 
fi vivieran los Antiguos de aquella Villa, 
que quifieran à fus Miniflros Francifcos, 
como entonces los .quifieron ; peto 
muertos ellos, han tenido otros ,que 
«ropellan obligaciones ;pafadas ; pero 

donde falran los Hombres , fobra 
Dios , que vale mas que 

todas las co-

Libro Tercero 

CAP. XXXIV. (De la FUK 
dación de la Ciudad de 

Quauhtemal-
lan. 

A Ciudad de Quauhtej 
mallan ( que los Ef-
pañoles llaman Guate-i 
mala) fue fundada en' 
los principios de la 
Conquiíla de ella Tier-j 

r a , p j r Pedro de Alva-: 
rado ,v los otros Soldados , que llevó 
configo á la Conquiíla de aquellas Prow 
vincias de Otlatlan. Llamóla Santiago 
deQtuuhtemallan, y luego nombró para 
el Govicrno Común, dos Alcaldes, qua-i 
tro Regidores, y todos los Oficios ne-
cefarios á la buena governacion de vni 
Pueblo. Higo vna Igleíia de el mifmo 
Nombre ( y aora eítá en ella la Silla 
de el Obifpado ) y limóla en el Lugar, 
que aora llaman, la Ciudad Vieja ; y 
para que mejor fe fepa , la caufa que 
huvo de mudarla de aquel Sitio,áeíle 
que aora tiene,donde permanece,con 
buen numero de Gente : es de faber; 
que luego que fe ganó la Ciudad de 
México, y todas las Provincias fus Con-i 
vecinas, y los Reinos que fe avian re
ducido á la obediencia de el Rei de 
Caftílla , bolvieron á fubílraerfe de ella 
los de Quauhtemallan. Por lo qual, Her-¡ 
nando Cortés, embió conrra Ellos, a Pe
dro de Alvacado, vno de fus Capita
nes ;diólc Gente de Gjerra ,afi de Es
pañoles , como de Indios, para que fue-
fe á Conquiftatla ( fino quiliefen por 
bien reducirfe ) hicolo aíi Alvarado» 
porque Cortés le em'oiaba fiempre Ef-
pañoles, Caballos, Hierro , y Ropa , y 
cofas de Refcate, y le favorecía mucho, 
porque le avia prometido de Cafarle 
con vna fu Prima-Hermana, y afi le hi
go fu Teniente , en aquella Provincia»; 
Con efiosfavores ,quc Cortés le hacia, 
y focorros ordinarios, que le embiaba, 
vino Alvarado á feñorearfe de aquellos 
Reinos , y Señoríos, y defpues de avefc 
fundado otros Pueblos de Efpañoles ,hw 
go la Fundación de ella Ciudad de San-i 
tiago de Guatemala. Pufola á las faí-¡ 
das de la Sierra grande , que rebenco» 
( que aora fe llama San Juan Bautiíta.) 

Aviendo fundado ella Ciudad Pe-i 
dro de Alvaradp , y cAaadofe en ella 

mu* 
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« n i pacifico, y profpero en el Govier
no , procurò licencia de el Emperador, 
para ir à defcubrir , y poblar en Qui
to , en el Perù ; y avida, fue allá coa 
fíete Navios, en el qual Viage padeció 
muchos trabajos; y no hallando la co
modidad que qucria , vendió fus Na
vios , y cofas que llevaba , en cien mil 
Caftelíanos, à Francifco Picarro , y à 
Diego de Almagro, y bolviófe r i co ,y 
contento à Quauhtemailan ; pero no 
quieto con lo hecho , hico defpues diez, 
ó doce Navios , vna Galera , y otras 
Fuítas de Remo , con el dinero que tra
x o , y determinóte de ir con ellas, al 
Defcubrimiento de la Eípeceria , por la 
Punta de Vallenas ( que otros llaman 
la California ) à efta coiuntura , íe hi
50 el Defcubrimiento de la Tierra de 
Qbola , por el Ptovincial Frai Marcos 
de Nica ( como decimos en otra parte) 
y como luego cotrió la voz de las Nue
vas Tierras , y andaban ganofos los Ef
pañoles, de vèr fi hallaban las Rique
zas, que los primeros,que entraron en 
Mexico avian tenido /luego fe movie
ron a la Jornada , en efpecial Don An
tonio de Mendoca ( que entonces era 
primer Virrei de cita NuevaEfpaña ) en 
compania de Don Fernando Cortes, 
que yà era Marques de el Valle , y 
tenia hecha la merced de losDefcubri
mientos de la Mac de el Sur, y todas 
fus Cofias ; pero no fe concertaron, 
mas antes riñeron fobre ello, y luego 
Cortes fe fueà Efpaña, y Don Anto
nio , como fabia que Alvarado tenia 
Navios, embiò à llamarle. Vino Alva
rado con fu Flota, al Puerto de la Na
vidad , y dexandola alli , fe vino à Me
xico ( que dilla de aquel Puerto efta 
Ciudad ochenta , ó noventa Leguas ) y 
en llegando, fe concertó,con el Virrei, 
para ir à Chibola ( fin refpe&o de el 
perjuicio , y ingratitud , que vfaba con
tra Cortes, à quien debia quanto era.) 
Para bol ver à fu Armada, fue fe por Xa
liíco , para remediar , y reducir algunos 
Pueblos de aquel Reino , que andaban 
aleados , y à porracos con los Ef
pañolcs. Llegó à Ecatlan , doce Leguas 
adelante de la Ciudad de Guadalaxara, 
donde eftaba Diego Lopez de Qiñiga, 
haciendo Guerra à los Rebeldes , fuefe 
con èl à vn Peñol, donde fe avian he
cho fuertes algunos Indios. Combatié
ronlos Nucftros Efpañoles сон animo; 
pero fue mucha la fuerza de los Indios, 
y afi los hicieron huir, quedando muer
tos treinta Efpañoles > y; como la refrié?, 

g a , y combate ,era en lugar tan alto; 
y peñafeofo, fueron caiendo algunos Ca
ballos la cuefta abaxo. Pedro de Alva
rado , que vido venir vno fobre si , apeo
fe con mucha ligereza,por huir el gol
pe , y pufofe en parte, que le pareció, 
que eftaba mas feguro , mas como el 
Caballo venia boleando de mui alto, 
traía mucha furia , y prefteza, y con 
ella dio vn gran golpeen vna Peña, y 
refurtió adonde Pedro de Alvarado ef
taba, y llevóle coníigo la cuefta abaxo 
(dia de San Juan ,de elAñodequaren
ta y vno) y fue á parar en vnas matas, 
molido., y mui herido. Los que le vie
ron i r , fueron tras él á guarecerle, y 
quando llegaron á él , le hallaron fia 
fentido , y cafi muerto. Llcvatonlo al 
R e a l , y vivió quatto Dias , en los qua
les bolvió en si, dándole Dios juicio, pa
ra Confefatfe , y difponer fu Alma, y. 
murió Dia de los Apollóles San Pedro, 
y San Pablo , como io teftifica el Padre 
Frai Toribio Motolinia , de cuia Rela
ción tomó Gomara , para eferivir efte 
cafo. Fue fu muerte en el Pueblo dq 
Ezatlan ( quafi quatrocientas Leguas de 
la Ciudad de Guatemala, y ciento de ei
rá de México , á la parte de el Poniente.) 
Quando le preguntaban aquellos Dias, 
qu« vivió defpues de la caida, qué le 
dolia ? Rcfpondia ,que el Alma, y nun
ca dio otra refpuefta. Dice Gomara, 
que era Hombre fuelto , alegre , mui 
hablador, tenia poca fee, con fus Ami
gos , y afi le notaron de Ingrato , y aun 
de Cruel, con los Indios. Paso mui M Q  ¡ 
Zo á las Indias, y porque traía vn Saio, 
y Capa, que le dio en Badajoz, vn fu Tio, 
que era de el Abito de Santiago, Co
mendador de Lobon , le llamaban mu
chos el Comendador ; y afi , quando 
fue á Efpaña, procuró el Abito de San
tiago , y lo alcanzó, porque de veras fe 
lo llamafen. Eftuvo en Cuba , y vino 
con Juan de Grijalva , y defpues coa 
Fernando Cortés á efta NuevaEfpaña, 
en cuia Conquifta , y Guerras , tuvo los 
Cargos, que en la Conquifta de México 
fe cuentan. Fue mejor Soldado , que 
Governador. Casó , por difpenfacion, 
con dos Hermanas, aviendo confuiría
do el Matrimonio con la primera, que 
fueron Doña Francifca , y Doña Beatriz 
de la Cueva , y de ninguna tuvo Hi
jos. Dexó por ellas á Cecilia Vafqucz, 
Honradiíima Muger,para ganar (como 
ganó) el favor de Francifco de los Cor 
bos, Secretario , Privado de el Empera
d o r Ellas feu) palabras de Francifco 

Los 
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López de GdfrlarS 
para decir, quien fue el Fundador de la 
Ciudad de Guatemala, que fue Hom
bre Particular, y llegó á fer Adelanta
do de aquellos Reinos , y Provincias. 
iY dice Gomara , que ho quedó mas 
Hacienda, ni mas memoria de e l , fino 
el la ,y vna Hija que huvó en vna In
dia , la qual casó con Pon Francifco 
de la Cueva, al qual conoci en Gua
temala ; y eíla Señora fe llamó Doña 
Leonor de Aivarado, y fue Hija de vna 
Señora Tlaxcalteca. 

No dexó de caufar temor, y cf-
panto ella muerte, viendo vna Perfona 
tan profpera,y fublimada, quede mas 
de la Governacion de Guatemala, y de 
otras Provincias que tenia á. fu cargo, 
avia venido por Mar, con buena Arma
da , á hacer otros defeubrimientos , y 
Jornadas, y quando bolvia á defpactar 
fus Navios, lo defpachó á él vn Caballo 
muerto, que rodó por fubir con tanta 
priefa, como él vino rodando por la cuef-
la , y peñafeos, al tiempo que vrdía te-
Ja para mas engrandecerfe , y alargarfe 
en el Señorío; y fue fu fubida tan al-, 
to para dar maior calda , diciendo el 
Pfalmo: levantándome en alto , Señor, 
me eftrellafteen vna Peña, pereciendo 
fu Memoria ( como dice en otra parte 
el Pfaímifta) con ruido, y eíiruendo. 
Era el Armada de quince Navios nue
vos ( fegun lo refiere el Padre Moto-
linia)que fon masen Ja Mar de el Sur, 
que ciento en la Europa , y luego fe 
comieron de broma , y fue menefter va
rarlos en Tierra, para hecharks tablas 
nuevas. 

CAP. XXXV. De la Tem-
peflad grande , y efpantofa , que fo-
brelnno a la Ciudad de Ouattbtema-

lian : por donde fe dexó aquel Sitio, 
y pasó al que de prefeih 

te tiene. 

LEGO la Nueva de la 
muerte de efte Ca
ballero á Guatema
la , á principio de 
Septiembre, de efte 
Año de mil y qui
nientos y quarenta 
y vno , con cuia 

muerte dice, que higo cita Señora Do
ña Beatriz, grandes eftrcmos , luego 

* y* helas dicho que la fupo;y" ¡j&e dixo cofa^toui ele 
loca ; mandó* teñir luego fu Cafa por 
de dentro , y por de fuera ; lloraba mu*; 
c h o , y no comía ,ni dormía, ni que* 
ria confuelo ninguno ;y fi alguna Per
fona movida de fu dolor la confolabá, 
dicen que refpondia , que yá Dios, no 
tenía mas mal, que hacerla ; (palabra 
de blasfemia, y de Muger inconíidera-
d a , y que parece fer dicha fin cora
ron , ni fentido, y mui defarinadamen-
t e , y pareció mui mala todos, como 
era racon que lo pareciefe ) pero en-
medio de aquellos llantos , y triftegas 
entró en el Regimiento, y fe higo J u 
rar por Governadora , ( defvano , y 
prefuncion de Muger, y cofa nueva entre 
los Efpañoles de Indias) hico las Honras 
de fu difunto,pompofamente,y con gran
des llantos, y lutos, comencaronfe elmif-; 
mo dia de la Natividad de Nueftra Seño-: 
r a , Jueves á ocho de efte mifmo Mes de 
Septiembre , y efte Año fueron en toda 
efta Nueva-Efpaña las Aguas muí gran
des ( fegun el Padre Fr. Toribio, cuia 
Relación voi figuiendo ) y efte Mes de 
Septiembre, mucho mas continuas. Co
m e n c é pues) á llover Dia de Nueftra 
Señora, y llovió reciamente aquel , y 
otros dias figuientes, que fueron Vier-j 
nes, y Sábado ; y efte dicho Sábado, 
que fue á diez de efte dicho ,Mes de 
Septiembre, á las dos horas de la Noche, 
baxó de efta Tierra, y Bolean, en ca
ías Laderas cftaba Fundada la Ciudad,; 
vna mui grande avenida , porque co-' 
mo la lluvia fue mucha , y avia mu-: 
chos dias, que corría, traia tras de sí 
mucha Tierra, y ibanfe haciendo gran-¿ 
des quebradas, y hoias, por donde acá-, 
nalaba el Agua, y como mucha parte 
de aquella Sierra es de vna Arena grue-: 
f a , negra , ó parda , y entre aquella 
Arena, ai también grandes piedras pe
ladas guijarreñas,mui grandes, y cre
cidas, y como la lluvia robábala Tier*¡ 
ra , moviólas , y craxolas tras si , y con 
efta Tempeftad , comentaron á venir 
muchas por la Sierra abaxo j y como 
vnas daban en otras , arrancábanle, y. 
caian todas, y traianfe configo muchos 
Arboles, que la mifma Agua arranca
ba ( que los ai mui grandes , en efta 
Sierra , que es de mui hermoía Arbo
leda ) y la fucrca de el Agua, que ba-
xabadeloalto, con tanta piedra, y Ma
deros que configo traia, acanaló el Agua 
por vna de aquellas quebradas , con 
tanta furia, y ímpetu, que parecía vn 
Rio mui caudal, que avia íaüdo de Ma

dre. 
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Urs. La NocKéerá mui obfeúra, y el 
'Aire, que corría roui furiofo,y recio, 
y parecía, que todo, el Mundo feaca-
oaba, y que le hundía la Tierra. 

Era tanta la fuerga ¿ y gol pe de el 
el Agua , que parecían las Piedras,y 
Atboles, que traia, vnos Corchos íb-
breaguados,y toda ella Agua vino ib-
bre la Ciudad , íiendo vna de las pri
meras Cafas, en que dio la de el Adc-
lanrado Don Pedro , y llevófe de el 
primer encuentro las paredes de la 
Huerta con muchos Naranjos, y Arbo
les, que en ella avia , y derribó otros 
Apofentos de la mifma Cafa : yá á ef-
ta hora( con el grande ruido) fe avia 
levantado de fu Gama Doña Beatriz 
de la Cueva, Muger de Pedro de Alvar, 
rado , y faliendo de la Cámara don
de eítaba, pasófe á vn Oratorio , que te-
rúa cerca, con otras once Mugeres, y 
fubiófe encima de el Altar, y abragó-
fe con vna Imagen , encomendándote á 
Dios. Los Hombres, que avia en Caía, 
yá fe avian levantado »y queriendo lie* 
gar al favor de las Mugeres , no pudie
ron ; porque la fuerca de el Agua los 
llevaba, y llamando á'otras Doncellas, 
y Mugeres, que eflaban en otro Apo-
lénto , faiieron para irfe al Oratorio* 
pero arrebarolas la fuerca de la cor
riente , y llevófclás. configo. Eiras Per-
íbnas, eran fíete, y las tres fe ahoga
ron , y quatro fe efeaparon , que las 
hecho la Tormenta poco trecho fuera 
de la Ciudad , las quales fe hallaron 
el día figuiente arrojadas de el Agua* 
endiveríos lugares de el Campo , ya 
cali muertas.. Pero bolviendo á la fu-i 
ría con que el Agua fue creciendo, di
cen , que fubió muí alta , en ella defe 
graciada Gafa, y la derribó , caiendo 
primero' aquella Cámara , y Capilla, 
donde fe avia entrado á favorecer Doña 
Bearriz* y ahogóla con las orras once 
Criadas , que avian entrado con ella. 
Fue muí grande fu defgracia , porque 
ü fe huviera citado queda en la Cáma
ra donde dormía , no muriera , que, 
no fe caió , por tener mejores cimien
tos que las otras, mas bufeando la Vi-r 
d a , halló la muerte. Tuvofeá Milagro, 
que quedafe en pie el Apofento,dedonde 
avia íálido,para no morir, y averie caido 
el Oratorio donde penfaba librarte, y 
efte Milagro lo atribuían a lo que avia 
dicho, y hecho. Todos fon fecretos de 
nueítro Gran Dios , y dicen nueítras 
Lenguas , lo que fientcn nueGros jufe 
cios. Unos efeapan. por-hHir. de el pee 
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ligro v y orros-mueren f.coino hicocf- , 
ta Señora. Avia llorado,y fentido de-i' 
mafiadamente, la muerte -de el. Adelan
tado , fu Marido, y defeaba morir jun
tamente como él ( c o m o es co.fturobrc 
decir los cafados ,.. que mucho fe 
aman en Vida) pero venidos al punrp 
de el morir , no ai quien no tema Ja 
la muerte. Al contrario aconteció á efe 
ta ; Señora, que al Profeta . Elias. Iba 
Elias huiendo de la muerte , que 1» 
cruel Reina Jezabcl , quería darle , y. 
el Sáato Proféra , pedia por otra pat»j 
te á Dios, que le facafe de elle Mun-i 
do , y le diele la muerte j la caufa eríji 
porque huia de la muerte de manos 
de Hombres crueles, y demandaba, y 
quería la muerte, de Dios (que es miferi-; 
cordiofo ) porque la muerte que Dios, 
dá á los fuias , es preciofa 5 y halló 
la Vida muí larga , que .harta aora vi
ve , y vivirá. Ella Señora , Ci fe eílu?. 
viera queda , fuera pofible que viviera; 
y murió bufeando la Vida; y por, de
cir mejor, no ai quien pueda huir de eí 
Poder de Dios. 

En la mifma Cafa murieron Indio? 
(demás de las once Mugeres, que mu
rieron con Doña Beatriz) y era tanta,' 
ctl Agua , que arrancaba las Caías por 
los Caimientos, y las llevaba enteras poi; 
aquella Ladera abaxo. Murieron imi-
chos El paño les , y de algunas Cafas, 
Marido , Muger , y Hijos , y rodos 
los Indios , Criados , y Efclavos. De 
otras , la mitad de la Gente. De efe. 
tos , : algunos que parecieron, fueror| 
enterrados,, otros muchos , ni muertos, 
ni vivos, no parecieron. De otras Ca-. 
fas, ynos efeapaban, y otros morían,' 
en efpecial aquellos , que los cogían de-i 
baxo las Cafas, que fe calan ; otros; 
que el Agua los arrebataba, y ahoga
ba , otros llevándolos el Agua, ibana 
parar encima de algunas Cafas , otros 
que fe afian de los Arboles , y en 
ellos fe efeapaban , y otros que fubi r 

dos en Maderos , fe. dexaban ir en el 
Agua abaxo,y quando fe rendía en lo Lla^ 
no fe.libraban de aquel grande peligro.' 

El numero de los Difuntos (vegunj 
mejor fe pudo contar, fueron fcifcicn-: 
tos Indios, y muchos Efpañoles', y de, 
eílos, mas fueron Mugeres , que Varo-i 
nes, y muchos Niños , porque como 
cada vno bufeaba fu remedio , y fa-: 
lian fuera de las Cafas á focorrer la Vw 
da , y la Noche era tan obfeúra , que*; 
dabanfe los Niños fin favor de fus Pa«i 
dres ; y C$(a huyo donde . murieron 
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Cuarenta perlbnas, y Cafa donde cin
cuenta. Piedras huvo en efta avenida 
tan grandes., como grandes Cubas, y 
otras como Caravclas , y verlas aora 
por aquellos Lugares ( como Yo las he 
vifto ) parece cafo increíble por fu 
mucho pefo, y grandeva. Quedo la mi
tad de la Ciudad llena de ellas piedras, 
y de Arana , y Cieno , y en partes 
mas alto que vna Langa. Perdiéronle, 
y ahogaronfe , muchos Caballos ¿ y 
otros ganados, y preseas de muigran 
Valor. 

Dicen , que vieron andar en la Pla
jea , y Calles, vna Vaca por medio de 
la Agua, con vn cuerno quebrado , y 
en el otro vna foga arraftrando , que 
arremetía á los que iban á focorrer la 
Cafa de Doña Beatriz , y á vn Efpañol 
que porfiaba , lo atropello dos veces, 
y no pensó efeapar de fus pies, y de 
iel cieno. Otro Efpañol eftaba caído 
en Tierra, con fu Muger , y encima de 
ambos vna gran Viga , y que pasó por 
aili vn Negro no conocido , y que le 
rogaron , que les quita fe la Viga de 
encima, y aiudafeá levantar j el Ne-
^ro preguntó, íi era Morales el caído? 
y como le dixo , que fi , algo la Viga, 
y facó al Marido, y bolvió á dexar el 
Madero fobre la Muger, y dexóia aho
g a r , y fuefe corriendo el Negro , por 
el Agua, y L o d o , y afirmaba elle Efpa
ñ o l , que no podia fer otro,que el De
monio , porque le vio ir por la Calle 
adelante, como fi fuera por Suelo muí 
enjuto, lo qual parecía impofiblc, por
que avia mas de dos Eílados de Cie
no , y Lodo, fin el Agua. También di
cen , que vieron por el Aire , y oieroq 
cofas de grande cfpanto. Elfo bien pu
do fer, aunque con el miedo, todo fe 
mira , y pienfa al revés. Tuvieron creí
do muchos , que aquél Negro era el 
Demonio ( como lo afirmó el Efpañol, 
que facó de debaxo de el Madero ) y 
dice Gomara, qu« la Vaca ( fegun de
cían ) era vna Aguílína , xMuger de 
cierto Capitán , Hija de vna que por 
Alcahueta, y Hechicera , agotaron en 
Cordova, la qual avia Ehricchigado, y 
muerto alli en Quauhtcmallan, á Don 
Pedro Portócarrero, porque la dexaba 
íiendo fu Amiga, y el Don Pedro, traía 
fiempre acuellas , ó á las Ancas , quan-
iba á Caballo , vna Muger, y decía que 
no fe podía librar de aquella Carga , y 
Fantafma 5 y eílando Enfermo, y ya pa
ra morir , porfiaba , que fanaria , fi 
&§uitiu* \o viefc , mas nunca, ella qui-

'o Tercero 
fo , pqr el enojo grande que de ci 
tenia , ó por deshacer aquella cuín 
fama. 

Si elle cafo fue cafligo, que Dios 
quifo hacer en efta Muger (, como por 
entonces fe platicaba, entre, todos los 
que quedaron Vivos ) no lo s é , por
que como Dios no nos da ragon de. fus 
juicios , no tenemos Nofotros licencia 
de juzgarlos: Solo digo, que, convie
ne mucho á los Hombres humillarle, 
maiormente, en los tiempos , que Dios 
nos vifita con tribulaciones , á exem-
plo de el Santo J o b , que quando Dios 
le vifitó afperifimamente , entonces fe 
le humilló mas , y confeso fer Dios 
Santo, y Julio en fus juicios; y es.de 
advertir también, que. no todas veces, 
ni de todas Per fonas, fufre Dios ofenfas, 
ni quiere que queden fin caftigo aque
llos pecados, que parecen traer con figo 
palabras de blasfemia , fegun aquello 
que fe dice en las Sagradas Efetituras: 
Losque blasfeman, y dicen cofas inde
centes, y mal fonantes , han de fer 
caftigados, porque á nadie es licito ha
blar cofas , que fon en ofenfa , y agra
vio de Dios, y de fu purega; y es cofa 
mui común, llamar el Vulgo, buenos 
Cafados, á los que mucho fe aman, y 
no miran fi fe aman, fegun Dios, y con 
aquellas qualidades , y medida, que 
Dios quiere que fe amen > porque el 
amor principal , que es de todo cora-* 
c o n , y de toda voluntad, y fobre co
das las cofas, á folo Dios fe debe.; y fi 
vna Perfona tiene puefta fu Memoria, 
Voluntad , y Entendimiento , en otra 
mas que en Dios, no es cofa licita , ni 
buena; y elle tal A m o r , mejor fe dirá 
idolatrar, que amar, ora fea el Padrea! 
Hijo, ora fea el Gentil á fu Dios de 
Oro , ó Plata: fi en ellas Criaturas po
ne el Anima, y fus Potencias, elle taj 
amor fe puede decir idolatría, yenton» 
ees el Dios del Gentil, es aquel ídolo; 
y el de el Avariento, ion las Ríquegasj 
y el Dios de<l Padre , es el Hijo ; y el 
Dios de la Muger ,es el Varón; pues que 
a ellos dan fu coragon,y cerca de ellas co
fas tienen lo vivo de fus defeos. Porque 
qué otra cofa es idolatrar ,íi no quitar de 
Dios las colas-, que fon fuias, y da¡las 
á Criaturas i Medida tiene clamor del 
Hijo al Padre, que ha de fer Reveren
cial, y el del Padre al Hijo, que ha de 
fer paternal; y el amor de la Muger ai 
Marido, que ha de fer cordial, y fiel; 
y no escontra el Amor Divino , íenrir 
yna Muger maior ternura natural, en el 

cora-
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Córacon. Y el Amor de los buenos Ca
fados es , que fe amen en Jcíu-Chriílo, 
y que el vno al otro , fe den buen 
cxemplo de Santidad , y Virtud, y que 
tengan cuidado de doctrinar, y criar fus 
Hijos , y Familia, en la L e í , y Manda
mientos de Dios, y no confentir en fus 
Perfonas, ni en fu Cafa, ofenfa fuia ; y 
a los tales, llamaría Y o , buenos Cafa
dos ; masa los que tanto fe aman,que 
nunca fe querrían apartar, y el vno de 
el otro fe tienen mas afición, y amor, 
que á Dios. De ellos tales , dice efe 
mümo Dios: el que ama al Padre, ó 

'Math. á la Madre , 6 á la Muger, ó al Marido, 
to. ó á los Hijos, mas que á m i , no es dig

no de mi , ni de mis Soberanos Bienes, 
porque Idolatrando , pufo el amor de 
Dios en la Criatuta;y miren bien los que 
fe tienen por buenos Cafados, que no 
fe hagan Idolatras 5 y aun pudiéramos 
decir efto á Doña Beatriz ( fi fue verdad 
que dixo, que no le podía hacer Dios 
mas mal de el que le avia hecho) pues 
le podía privar, por aquella palabra, de 
el mifmo Dios , que es el maior mal de 
Jos males; y fobre ella privación, darle 
penas, y tormentos eternos, de los qua-
les, aya el mifmo Señor íido íervido de 
librarla. 

CJT. XXXVI. Que profane 
la Relación de e/la Tempejlad , y fe 
dice lo que fobreVmo d toda la Co

marca de e/la Sierra, y donde fe 
hico fegunda To-

. blacon, 

UEDó aquefta Ciudad 
ran deftrocada , y deshe
c h a , con efta inundación, 
y avenida , que no avia 
Hombre , que quifiefe 

quedar en ella , con el temor de otra 
Ruina femejante ; y bien fe cumplió en 
ella lo que el Profeta dice de la Ciu
dad pertrechada , y cercada de Muros 
( que era la Señora , y Fortaleza de to
da aquella governacion)fue aíolada,y 
deftruida , y dexada de los Hombres 
fus Moradores, y hecha delletto , llena 
de Cieno,y de Piedras;y es afi, que 
luego Jos Vecinos hicieron en el 
Campo vna Ranchería , y en ella fus 
Cafas de Paja, nafta que fe pafaron, 
media Legua aparrados, de donde an
tes eftaban , en el uñlaio Valle , á la. 

parte de el Norte. Y t\i memoria de 
ella inundación , iban cada Año , en el 
mifmo Día , que le coirefponde al de 
el anegamiento ( y Yo n\e hallé en 
ella vn Año , y no sé fi fe contii ua 
aora )pidiendo á Dios íegutidad en la 
fegunda Poblacón , y perdón de aver
ie ofendido. Ai Audiencia Real defo-
los Oidores , aunque al principio fue 
Govcrnacion , y por no fer neceíaria la 
Audiencia , fe quitó la primera ,que fe 
pufo, y profiguió la Goverr.acion ; pe-i 
ro por Acuerdo,que defpues fe tuvo 
de fu necefidaden aquel Reino, bohió 
á entablarfe la dicha Real Audiencia, y 
permanece en los tiempos tprelentes. 
Ai Obifpo, y en cafos de lnquificion,' 
eftá fubalrernada á la que refide en efc,-
ta Ciudad de México. Poblóle de mu-? 
cha Gente Noble, y permanece en fu 
Nobleca. Tiene Conventos de Reiigio-
fos, Dominicos, Francifcos, y Merce
narios , y Trato, y Comercio, como en 
otras Repúblicas concertadas. 

Eftá fitiada en vn Valle redondo; 
todo cercado de altas Montañas, y tiene 
mui buen temple , que ni es frió, ni ca
liente , y dafe en él mui buen Trigo, y 
mucho Maiz, y muchas Frutas , afi de la 
Tierra, como de las de Caftilla. Aquel 
a^ore, que Dios alli d i o , es vna recor
dación , y enfeñamiento , con que á to
dos nos avifa, que eftémos apercibidos, 
y velando , porque no fabemos á que 
hora nos llamará, fi á la Mañana , fi á, 
la Media Noche , ó al Canto de el Ga
llo , que á fola fu Divina Diípoficion, 
eftá concedida efta Sabiduría. 

La mifma Tormenta , y muchedunw 
bre de Agua, baxó aquella Noche de 
aquella Sierra, y vertió por otras muchas 
partes,y fe hicieron vnos Arroios tan 
grardes, como el que vino fobre Quauh-
temallan, y mui llenos de grandes Ar
boles , y Piedras; y dice el P. Motolinia 
( que anduvo toda aquella Sierra á la re-
donda,Vifitando, y Doctrinando los Pue
blos , que por alli a i , la qual tiene de 
box, doce, ó trece Leguas) que el Aguan 
ducho , ó Tormenta , que corrió acia el 
Oriente , cerca de el Pueblo de AmatitH 
lan,fue maior, que no la que vino fon 
bre Quauhteroallan, y ahogó, y mato 
muchos Indios,y que vinicion por allí 
grandilimos Arboles, y Piedras tan gran
des , como vna Cafa pequeña de vn In
dio , y algunas de eftas Piedras las llevó 
la Corriente ( aun defpues por tierra llai 
na)grande trecho. Afitman los Indios^ 
que la, mifma Corriente , y Agua, que 

T t a dq 



32.8 Libro Tercero 

A Governacion del 
Quauhtemallan, en 
los principios,que 
la pofeieron los Ef-j 
pañoles , fue granl 
cofa , y aora es 
mui buena , por-i 
que demás de la 

Ciudad principal , que es la de San-, 
tiago de Quauhtemalla, ai otras cinco,' 
ó íéis Poblacones de Efpañoles, entre 
las quales, es vna la Ciudad de Chia-
pa de los Caballeros , donde afifte el 
Obifpo , que llaman de Chiapa. Eftá XOJ 
conocho, la Villa de San Salvador, y¡ 
la de (¿onconate, y la de San Miguel; 
y Puetto de Caballos. Y ai en ella mu-: 
chas Provincias, y Pueblos de Indios; 
y muchas Generaciones, y diverfas, y; 
eftrañas Lenguas entre ellos. Es Gente 
mas robufta, y mas rehecha que la Me-i 
xicana. Toda aquella Governacion es 
Tierra mui doblada de mui grandes 
quebradas , y barrancas. Ai muchas 
Montañas de buena Madera. H a c e m m 
chos Valles, y Vegas, pero pequeñas; 
mas mui Fértiles. El Maíz mui maior; 
en Caña , y Macorca, que en efta' 
Tierra de México , y en raconable 
Año , vna fanega de fembradura, acu-¡ 
de , y fe multiplica, hafta trefeientas; 
y quatrocientas fanegas. Es Tierra de 
muchas, y buenas Aguas, fana, y no 
mui rica de Meralcs. 

La maior riqueca que efta Gover-í 
nación tenia , y tiene , es de Cacao; 
porque ai mucho, y muí bueno , y es la 
principal Moneda , que por toda efta' 
Nueva-Efpaña fe trata. Hanfe criado en 
aquella Governacion , y multiplicado 
mucho los Ganados , afi de Caballos; 
como de Vacas. Es Tierra bien abun^ 
dofa, y narra de mantenimientos. Co-
gefe en ella mucho Ballamo, y es de 
mucha eftimacion , por fer licor tari 
Medicinal , y faludable , y fe lleva á 
Caftilla en mucha quantidad. 

En la Ciudad de Quauhtemallan; 
y en todas aquellas Provincias ( en efpe
cial en lo mas caliente de ellos) truena 

mu-

de la Sierra baxaba traxo tras de si dos 
«mi grandes Dragones , y dicen , que t e 
nían los Ojos tan grandes , como vna 
copa de vn Sombrero ; y rambien ,que 
los llevó la corriente , camino de la 
Mar , que no eftá mui lexos de aquel 
Sitio. 

Eíia mifma noche fe ahogaron mu-: 
chos Indios, y Efpañoles, en otras par
tes de aquella Tierra ; porque como to
ca la Tierra en caliente , acoftumbran 
á dormir en los Campos , en efpecial 
los Caminantes , y en efta ocaíion pa-
faba vn Aadtes de Palacios, Natural de 
la Villa de Benavente, en Eípaña , que 
venia de la Villa de San Salvador, á efta 
Ciudad de México, que traia cobrada 
cierta herencia de vn Deudo fuio , y 
aquella noche paró cerca de vn Rio, 
que eftaba entre la Ciudad de Quauh-
temallan, y Villa dicha de San Salva
dor , vn buen tiro de Ballefta aparta
do de el Rio , y Ribera de donde co 
munmente corría el Agua , y creció 
tanto la avenida, que pasó mucho ade
lante de donde el defgtaciado Andrés 
de Palacios eftaba , y lo cogió la cor
riente á é l , y á otros Efpañoles, y otros 
muchos Indios con todo fu fatdage, 
Caballos, y Muías, y los llevó, y los 
ahogó , efeapandofe mui pocos In
dios de todos , porque defpertaron 
con tiempo , y falieron medio á nat 
do. 

Los que han fubido encima de 
efta alta Sierra, y redonda, al pie de 
la qual eftaba Fundada la Ciudad de 
Quauhtemallan, dicen, que en lo alto 
hace vna gran Plaza, y en tiempo de 
Aguas, fe recoge allí mucha Agua, y 
en aquella tempeftad defpues de llena 
debió de rebentar 5 y aiudó para que 
fuefe maior la tormenta , la mucha 
Agua , que llovía, para que abaxo hi-
ciefe tanto daño , como eftá ya dicho; 

Seafe lo que fe fuere , ello fucedió, 
y no faberaos por qué 

caufa. 

C AT. XXXVII. De algunas 
Toblacones de la Gobernación de 

Quauhtemallan 3 y de la Ferti
lidad y y (Bondad de la 

Tierra, 



mucho , y fon muchos los Raios, que 
caen, de que no pocos mueren ; pero 
los Truenos , que hace en la Villa de 
San Salvador de Cozcatlan (que es la 
Villa , que dexaraos dicha de ella mif-
ma Provincia) fon mui efpanrofos 5 tan
to , que afombran , y caufan grande 
aíombro , y temor en los Moradores de 
ella 5 y á ella caufa fe mudó defpues 
cinco Leguas, apartada de donde pri
mero la avian fundado. Aíimifmo en 
Quauhtemallan tiembla mui á menudo 
la Tierra, y por fer cofa tan acofiúmbra-
da , no tienen tanto temor fus Vecinos: 
y efte temblar de Tierra, dicefe, cau
sarlo , que la Ciudad eftá fundada entre 
dos Volcanes, que fon los referidos, el 
Grande , que rebefitó, y anegó la Ciu
dad , y el de Fuego, que eftá dos L e 
guas de ella. 

CAP. XXXVIll DelAfien-

déla Monarquía Indiana, 

to,y 
y- del 

los 

Calidad de la Ciudad de León, 
R¿alejo,y de los "Hombres de 
Principales Pueblos de la 

Nación de Nica
ragua. 

S T A Provincia de Nicara
gua , fe defeubrió, y co
mentó á Conquiftarfe el 
Año de mil quinientos y 
veinte y dos : fue Tierra 

bien poblada, terna de largo quarenta 
Leguas, poco mas, ó menos, digo def-
de el Realejo , hafta Nicaragua j y de 
ancho diez, ó doce, y á partes menos¿ 
No cuento aqui la Provincia de Nico-
y a , ni la Tierra , que eftá defde el Rea
lejo , á la Choxoteca, que todo es dé 
efta Governacion ; pero fale de ellas 
Quarenta Leguas, que fue la principal 
Tierra, y la mas poblada, y toda es 
vna Lilla de Tietra , que corre quafi 
Norte Sur. Tiene ella Tierra de Nica
ragua , de la parte del Occidente , la 
Mar del Sur, y de la parte del Olien
te van dos mui grandes Lagunas, ó La-

,os de Agua Dulce , y encima de las 
agunas , al Oriente , fon Sierras, y 

Montañas altas. Ellas,de la vna parte, 
vietten á la Mar del Norte 5 y de la 
otra , á las dichas Lagunas. La Mar del 
Norte es la que traemos, viniendo de 
Efpaña, á efta Tierra de Anahuac. 

Efta Tierra de Nicaragua, entre 
otros, tiene vn. mui buen Puerto, á la 

3 i p 
Mar del Sur , cerca del Realejo; Unos 

le llaman el Puerto de la Pofcfion, 
Otros el Puerro de la Concepción. Efte 
Puerto hace dos bocas á la Mar ; por 
la vna entran los que van de la Nue-
va-Efpaña , al Pcrü , y falen por la 
otra. Al contrario es de los que vie
nen del Perú. De efte Puerto fube vn 
Eftcro mui bueno, la Tierra adentro, 
quafi dos Leguas, y en el mífmo Eftew 
ro entra vn Rio pequeño de Agua daU 
c e , el qual entra hafta la Iglefia de el 
dicho Puerto , que las Cafas de Efpañoa 
les fe dice el Realejo. 

Hacenfe aqui muchos Navios. En 
el Año mil quinientos y quarenta y 
quatro, fe hecharon á la Mar feis Na-, 
vios , que fon , ó valen tanto , como 
fefenta en Vizcaia. Navio avia , que 
llevaba mas de noventa Caballos, por
que como en Efpaña cuentan por To-: 
neles, acá conraban por Caballos. 

En el fin de efte Eftero , donde en-? 
tra el Agua dulce , eftá la Poblajon; 
que llaman el Realejo, Pueblo enton
ces de Oficiales de Navios, y de Gen-i 
te de la Mar. 

Del Realejo á la Ciudad de Leont 
( que es la Cabera de aquella Governa-i 
c ion) ai doce Leguas. Antes que el 
Perú fe defcubriefc, fue bien poblada; 
y avia en ella muchos Repartimien
tos de Indios, y fue poblada de Gen--
te Noble, de honrados Eí'pañoles. 

Eftá poblada efta Ciudad á la ori-i 
lia de vna hermofa Laguna de Agua 
Dulce, que tiene buen Pefcado. Tiene 
efta Ciudad la Laguna delante de si, 
acia el Oriente , y el Mediodía, terna 
de box la dicha Laguna veinte y cinco 
Leguas,y de ancho diez. Hace vn If-¡ 
Ion graeiofo, con vn Peñol, cafi á vifta 
de la Ciudad. Sin aquella tiene otras 
ttes , ó quatro Islas pequeñas. A la 
Orilla de la dicha Laguna, entre el Nor-i 
t e , y el Mediodía, eftá vn Cerro tan aln 
t o , que terna vna Legua de fubida, la 
Tierra del qual es toda como Acige; 
de lo que le hace la Tinta para elcri-
vir ,de la qual (dice el P. Fr. ToribioV 
Yo,eftando allá , tome , y heché de 
ella en vn Tintero, y efetivia lo que 
avia menefter. Efte Cerró , que he di-j 
c h o , la tercera parte de e l , de la par-j 
te de arriba , eftá hecho como vn co-( 
bertoe de vn Alcántara , por entre el 
qual cobertor , y la parte de abaxo^ 
fale fiempre humo , que huele comq 
Piedracufre. 

Acia la mano derecha de la Ciudad 
(cite 
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CAT. X X X I X . El qul trata 
de la üudad de Granada ,y de Ju 

mui hermofa Laguna, y de 
el (^£0 y que de ella 

/ale. 

A Ciudad de Granan 
da , que es en la 
Provincia de Nica-i 
ragua , eítá fentada' 
á la Orilla de vna 
grandifima Laguna.: 
La Ciudad eítá fen-; 
rada á la parte del 

Norte, refpecix) de la Laguna, la quaj 
corre acia el Mediodía, y al Orienrev 
Ai de León á Granada, diez y ocha; 
Leguas. Cerca del Camino, á mano de-í 
recha, eftá la Boca del Infierno , tres 
Leguas antes de la Ciudad de Gra-3 
nada. 

La Laguna de Granada, tiene de? 
largo treinta Leguas , antes mas que; 
menos,y de ancho veinte. Hace algu4 
nos Ancones, y boxa noventa Leguas 
buenas. De la Laguna de León fale vn 
Rio rajonable , y viene á defaguar á 
efta Laguna de Granada. Afimifmo en-J 
tran en efta Laguna de Granada otros 
muchos Rios , y Arroios. Es también 
de Agua dulce, y tiene mucho Peían 
do , y en entrambas Lagunas andanj 
muchos Caimanes. 

De efta gran Laguna Tale vn gran^ 
d e , y hermofo Rio , comparado al Rio 
del Pouh , que es el maior Rio de Ita-ri 
lia. Efte Rio , deípues que fale de la 
Laguna , corre treinta Leguas , y v? 
á defaguar á la Mar del Norte, y en-í 
tra con tres bocas á la Mar : en la prin<í 
cipal boca, eftá vn Puerto raconable,' 
no mui lexos del Nombre de Dios. Etf 
efte Rio ai mucho Pefcado, y bueno; 
tomanfe en él Sábalos, tan grandes co-¡ 
mo Toninas : ailos en otro Gran Rio,1 

cerca de la Mar, y á veces andan fobre-: 
aguados, como Toninas: tienen toda la 
manera, y forma, que los Sábalos, y 
fon de efeama, y como digo mui gran-: 
des; la efeama es como vn pequeño 
plato, y es muí buen Pefcado. 

Efte Pvio lleva buena corriente, y¡ 
hace tres Saltos; el vno «mi alto , y 
velociíimo,y tiene mas de vn tiro de 
Balleíta de calda , ó cerca de dos ti
ros. El primero que fe atrevió á lo 

fat-

(eíto es , acia el Occidente ) de efta 
Laguna, hace vn Ancón de mas de vna 
Legua , que todo fue mui poblado de 
Indios Naturales , y fubitamenre en vna 
Noche fe anegó , donde perecieron 
muchas Animas, porque eíto era de lo 
mas poblado de toda la Tierra. Diccfe 
averie aü anegado , y perecido , por
que tomaban muchas Mugeres mas de 
las que fus Antecefores acoftumbraban, 
y por otros graves pecados , que allí 
fe cometían ; porque como los Mora
dores abundaban de mantenimientos 
(que ia Tierra era mui fértil , como 
otra Sodoma ) los Habitadores de ella 
dieron fe á ociofidad , y á Vicios , y 
perecieron , como otra Gomorra, y So-
doma. Oi Día , los Indios Naturales, en 
fus Cantates, lo lloran , y cuentan co
mo perecieron por fus pecados. O 
quanras Villas, y Ciudades perecerían, 
y ferian afoladas, fi no fuefe , porque 
la Miferícordia de Dios los efpera con 
paciencia , á que hagan Penitencia! 

El Sitio , donde eítá fentada efia 
Ciudad de León, fe llama, en Lengua 
de los Naturales, Nagarando. Los Pue
blos Principales, que huvo en efta Go-
vernacion , fueron Manaban , aqui hu
yo mucha Gente; Matiare, Navatia,Que-
<¿alutia, que es vna Provincia, que los 
Bfpañoles llaman los Defalados,en Ter-J 
minos , con la Provincia de Mafaya, 
adonde eíiá la Boca del Infierno , del 
qdal haremos Capitulo por s i , y Al-
te'pu : aqui eítá poblada la Ciudad de 
(arañada, que en otro tiempo fue qua-
fi como León ; de efta Ciudad fe dirá 
en el Capitulo figuiente , profigamos 
aora los Nombres de los Pueblos Prin
cipales , Nadayma , y Mombacho, 
Quauhcapolea , que por otro Nombre 
fe dice Nicaragua. Efta Provincia fue 
mui poblada , y de aqui dieron Nom? 
bre á toda aquella Governacion. Nico-
ya eítá mas adelante de Nicaragua, treimj 
ta Leguas. En todas eítas Provincias, 

y Pueblos yá dichos, el Día de oi, 
no creo que ai cinco aji] 

Hombres. 



de la'Mom 
faltar, 6 navegar , fue el CapiranCa
lero t el qual fe atrevió , y fe metió 

'Cri vna Fragata , que' es yná. Fulla, 
como Verganriu pequeño , y con ef-
tas navegan aquellas Lagunas, y el Rio 
que digo. Elle Efpañol Calero, metió 
contigo Indios , mili dueños Nadadores, 
que luego corrió dieron á la Vela> aun-

Í[ue fe traftornó la' Fragata , ninguno 
é ahogó , y búelrá la Fragata, metie

ron fe dentro, y defde entonces fe na
vega" aquel Rio. Luego á tos primeros 
Años íe defeubrió , y llámale aorá el 
Defagu adero , por el qual fe provee la 
dicha Ciudad de Granada , y Lcon, 
quando por otra parte no les vierte Pro-
viíion : que antes que efte Defaguade-
ro fe defcubriefe , no citaban tan bien 
proveídas elt'as dos Ciudades ,delo ne-
cefario ,que de Catlilia viene. 

Para íubir por alli las Fragatas, 
defeargan toda la Ropa , y áíi ligeras las 
fuben con Cabenranre , y la Ropa lie" 
vanla por Tierra , obra de dos Tiros de 
Balleíta 5 y al baxar , también defear
gan las Fragatas; ya'tienen fabidb c o 
m o han de hechar la Fragata ", y por 
donde , y en caiendo abaxo, eftán dief-
fros en bolver el governalle, y afi por 
aquel Defagu adero va a falir a la Mar 
del N o r t e i porqué iá Laguna ella dos 
Leguas , y media del Mar del Siir: 
P o r lo qual dixeron aigunds , que fe 
podria abrir por Tierra , y hacerte éf-
trecho. Un Cofmográfo , Vecino de 
México , Varón de defeos, eltuvo dé*-
terminado de ir á medir , y á pefar 
el altor de la vna Mar , y de la otra, 
y eftorvaronfelo, diciéhdole : Que ral 
tobra , á folo el Rei pertenecía , por* 
que folo él tiene pofibilidád. Creéfe, 
tque la Mar del Sur , eftá más alta, 
«jue la Mar del N o r t e ; porque donde la 
¿aguna eftá mas cerca de la Mar del 
Sur , es por Nicaragua, y aquellas dos 
Leguas, y media, que digo , que po-
dia aver, parece Tierra llana , aunque 
en el medio parece , que hace vnas 
Lomas; y • ii alli ai Peñas , dificultóla 
cofa íeria hacer cftrccho. A eíto dice 
el Padre Frai Totibio, ellas palabras: 
Y o defde el Pueblo , que fe dice Ni
caragua, lo miré, qué no tüvericmpo 
de atravefar , ni de ir á la Mar del 
Norte , á quien le pertenece de ofitio, 
y le feria inrerelé , mándelo ver , y 
pefar, li quiere , quicis hallada otra 
Tierra mas llana, ó alguna quebrada pa
ra hacer canal, ó eltrecho. 

La .racou, porque fe cree la Mar 
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del'Sur, eftár más alta , que la Mardel 
Norte , es porque de la Laguna, á la 
Mar del Sur, no abaxa. mucho , y- la 
del Norte va aquel Rio , 'que digo, 
que Tale de la Laguna, conbuenaeor-
riente treinta Leguas, y en el Cami
no hace dos Raudales buenos, y aquel 
grande, que llaman el Raudal del De
monio , y Citando la Laguna muí. cer
ca del Mar del Sur, vá á defaguar á la 
del Norte, ; 

En efta Laguna de Granada , fe 
hacen muchas Islas. Dicen, que en la 
dicha Laguna , y en el Rio , que de 
ella fale > pafan dedocientasIslas, chi
cas , y grandes, i De eftas a i , feis .po* 
bladas de Indios. La principal , y la 
maior fe llama Ometepetl, que quiere 
decir dos Sierras ; porque hace dos 
Sierras altas , á la manera de la Sier
ra de Teneriphc,aunque no fon ranal-
tas. Boxa efta Isla yeiente Leguas. Ef
tá á villa de Nicaragua* Para . pafar á 
ella han de atravefar dos Leguas de 
Agua. Cogefe en efta Isla Centli , Axi, 
Algodón, Frítales, Calabazas , y muchas 
Frutas de las que ai en Tierra calien
te. Ai también en ella muchos Vena-; 
dos de los pequeños , y Monas peque-
ñicas , de las dé la Cabeca blanca. La fe-
gunda Isla fe llama, Colentenami. Bo« 
xa ocho,Leguas. La tercera Lia pobla
d a , fe llama, Coatenametl. Efta es pe
queña", que no boxa mas de dos L e 
guas.' La quárta fe dice , Taca-Xolote-
p é c , tiene de box cinco Leguas > tam
bién en efta ai de los Venados pequé-
ños . 'La quinta Isla poblada fe llama, 
Chomitl-Tenamitl ,: Los Efpañoles la 
pufieron Nombre, la Isla del pápate
lo . La fexta, y vltima Isla poblada, fe 
dice, Comaltcnamitl,. 

C AV. X L . Que cuenta donde 
inoraron , y de donde Vinieron tos 
Indios de Nicoya , y los de Nicaragua,, 

y de las cojas, que fus Alfaquies 
les dixeron. 

^

E G U N fe platica,enrrc los 
Naturales de efta Tierra, 

. maiormente los Viejos,di
cen , que los Indios de 
Nicaragua , y los de Ni-

coya ( que por otro Nombre, fe dicen 
Mangues ) antiguamente tuvieron f« 
Habitación en el Defpobiado de X o -

co-
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de Mexico* t o s de Nicoya ,decienden 
de los Chololtecas. Moraron àcia la 
Sierra , la Tierra adentro ; y los Ni
caraguas, que fonde la de Ariahuac, 
(Mexicanos, habitaban àcia la Colia del 
Mar del Sur. La vna , y la otra era 
mui gran multitud de Gente 5 dicen, 
que avrà fiere, ù ocho edades, ò vi
das de Viejos, y ellos que vivian lar
ga vida , halla venir à 1er mui Ancia
nos , que vivian tanto , que de Viejos 
Jos Tacaban al Sol. 

En aquel tiempo vino fobre ellos, 
vn grande Exèrcito d e c e n t e , que fe 
decían , Olmccas. Ellos dicen , que 
Vinieron de àcia Mexico, y que anti
guamente avian fido Capitales Encmi? 
f»os de aquellos , que criaban pobla
dos , en el Dcfpoblado , que aora es 
fcntre Xoconochco , y Tcquanrepec. 
JEítos Olmecas , dieron Guerra , ven
cieron , y fujeraron à ios Naturales, y 
puliéronles grandes Tributos, y tenían
los tan Avafallados , que entre otras 
cofas , les demandaban grande numero 
de Mugeres Doncellas , para tomar 
pot Mugeres, y para fervirfe de ellas. 
Afimifmo les demandaban cada día, 
que íe les diefen , de cada Pueblo, dos 
Niños ; no Cupieron declarar los Indios, 
que dictan efta relación,ti querían ef
tos para facrificar , ó para comer , ó 
para fervido. Avian también de darles 
cada dia den Gallinas, y Ter víanle de 
ellos j como de Eíclavos : y en reci
biendo el menor defeontentamiento del 
Mundo.de fu fervido , luego los fle
chaban. 

Viéndole en tanta aflicion , y en 
tan grave fervidumbre , los que antes 
eílaban Señores de aquella Tierra , y 
la pofeían pacificamente , demandaron 
Confejo à íus Alfaquies , que les di-
xefen, que debían hacer , que yà no 
podian fufrir tan Tiranos Tributos , y 
tantos Trabajos, y Muertes. Entonces 
los Alfaquies demandaron termino de 
ocho días, para refpondcr , y conful-
tar con fus Diofes, lo que debían ha
cer. Al termino de los ocho días dixe-
ron : Que fe apercibiefen para que to
dos en vndia , lo mas fecreto , que 
pudiefen , levantafen fus Mugeres , y 
Niños, y fus Haciendas , y fe fueten 
adelante , y dcxat'en aquella Tierra, 
mas ellos refpondieron , que teniah 
mui grande temor , que los acabarían 
de matar , viendo que fe querían ir 

acuella-raaneíg,. Entonce^ ios Al-

fe n miedo , porqué fus Diofes venían, 
en fu guarda tras de ellos, y con ellos; 
guardándolos, y defendiéndolos : y ef-
forcados con el confejo , y prometi
miento , que fus Alfaquies les prome
tían , falierpn de aquella Tierra que 
antes avian morado, con grande con-
tenramicnto , y güilo. 

Defpues , que comentaron á ca-j 
minar , á los veinte días fe les murió 
vno de los dos Alfaquies• Principales, 
que diximos. Pafaron por la Tierra 
de Quauhtemallan , y anduvieron cer-i 
ca de cien Leguas adelante. Allegaron 
á vna. Provincia ,, que los Efpañoles 
llaman la Cholulteca, ó Choroteca, y ' 
alli fe les murió el otro Alfaquí. Ana 
tes que muriefe, les díxo muchas coc
ías, que les avian de acontecer;y en
tre otras dixo á los de Nicoya , que 
iban en la delantera: Vofotros ibis ma
los y Dios ella mui enojado de vo-
fottos , porque verná tiempo , que 
fervireis a vnos Hombres Blancos Bar» 
budos , y los teméis por Señores , y¡ 
os tratarán tan m a l , y peor, que ios 
Olmccas. 

También dixo á los Olmccas: V o * 
forros iréis , y poblareis cerca de la 
Mar , que es la de el Sur , acia el 
Occidente , que aora llaman el Golfo 
de S a n L u c a r , y alli fe hace vn buen 
Puerto , cerca de vna Isla , que la 
llaman Chira, y fue poblada de Gen
te quafi defnuda , y fon Olleros , .j¡¡-
íirvenfe de ellos, los de Nicoya. 

En la Provincia, que fe llama Ni-r 
coya, etlán quatro Principales Pueblos* 
la Cabera mas Principal fe llama Nieo-¡ 
ya. De ellos , algunos traen Becotes, 
á la. manera de los Indios de Panuco, 
que es en la Governacion de México,, 
y fon mui amigos de los Efpañoles, 
y túcenles buen férvido , á los que 
por fu Tierra aportan. El fegundo Pue
blo fe dice Gantrcn , ella fcis Leguas 
acia la Mar. El rercero fe llama Oro-
tina , por Agua ella fíete Leguas, y pot 
Tierra veinte. El quarto Pueblo fe di
ce Chorote , ella por Mar diez Leguas, 
y por Tierra mas de veinte. 

A ios de Nicaragua dixo el Ali 
faqui: Vofotros poblareis cerca de vna 
Mar dulce, que tiene á villa, vna Isla; 
en la qual ai dos Sierras altas redon
das ; y también les dixo: que ferviriart 
á la Gente Barbuda,que de toda aque
lla Tierra fe avia de enfeñorear, y los 
ÍÊ tariao coiao g Jos, de Nicoya. 

m 
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r o n , fueron huiendo , adonde acra fe

dice Nicoya, y adonde aquellos Trai

dores quedaron, fe dice Nicaragua. 

CAP. XLI. (De la Provincia 
de Honduras , y de fus 

Poblaciones. 

A Provincia de Hondura*
( que por otro nombre fe 
llama Tierra de Hibucras) 
parce términos con Guá
remela, por las Ciudades 

de San Salvador , y San Miguel , yt 

Villa de la Nueva Xerez ( que fon Pue
blos de Efpañoles) y por la ocra par, 
te , con Nicaragua, acia la. Nueva Se4 
govia ( que también es de Efpañoles) 
y por el otro lado , con la Provincia 
de Tlacuzcalpan. ( que llamaron la 
Nueva Eítremadura) Por la Mar, tiene . 
el Puerto de la Ciudad de Truxillo, yj 
la Villa de San Juan del Puerto. Lla
móle Golfo de las Hibucras ; porque, 
palándo por alli Navios de los prime
ros Efpañoles ( que corteaban la Tier
ra ) hallaban por la Mar, gran fumma 
de Calabacas, que fe crian en aquella 
Tierra , que en Santo Domingo Uamarv 
Hibueras , y fe crian en vnos Arboles, 
que fe dicen Hibueros. Y porque tos 
pando en vna Población, que llama 
Guaimura ( que fegun fe entend ió pro* 
curaron de tornar Puerto en ella ) y| 
porque para entrar avian de doblar vna 
Punta,que fale á la Mar , y la iban 
fondando ; y aunque llegaron á дат 
bordar en Tierra , en mucho trecho; 
no hallaron Fondo ( al menos ettabaa 
en grandifirna hondura, quando tocaron 
Fondo ) Dixeron : Bendito Dios , que* 
hemos falido de eftas honduras ; y de. 
aqui tomó nombre de Cabo de Honin

duras : Y afimifmo toda ia Colla , y¡ 
toda la Tierra , de por alli , ó fe. Нал 
ma Hibucras, ó Honduras, defdc aquc4 
líos tiempos: y efta.es la Tierra adon
de fue Fernando Corres , luego que 
conquiftó á México, en cuia Jornada, 
y Caminos, padeció tanto , comodc* 
cimosen otra parte. 

La mas principal Población de eíl'a 
Provincia , fue Truxillo., y afi la Иач» 
marón, porque la pobló Gente de Ef
tremadura. Era Tierra rica , con l'm% 
dos Valles: mui fructíferos , y poblar 
dos , en que hicieron gran daño las 
Guerras Civiles,y U Saca de la Gentes 

Eíh Generación vino, por la Cof
ia del Mar del Sur , y pafaron por 
Tierra de Quahcemallan, entre los Na
turales de aquella Tierra. Eftos adon
deveían algún buen Aliento , para 
poblar, poblaban j y de efta Genera
ción , fon los que en la Nación do 
Quauhiemallan, llaman Pipiles, coma 
fon ios Pueblos, que llaman los Ecali 
eos , que es la maior, y mejor Huer; 
t a , y mas abundante , y rica de C a 
cao ; , y Algodón , que ai en roda la 
NuevaEfpaña , aunque entre dentro, 
toda la Governacion de Quauhtema
llan. El Pueblo, de Mi&lan , y el de 
Yzcuinclan, y otros algunos, dexaron po
blados aquellos Indios , que pafaron 
adelante. 

También fe dice, que de ella Gene
ración de Indios , fueron algunos de ellos, 
atravelando, y aportaron a la Mar del 
Norte , y cerca del DefaguadeLO, ella 
vn Pueblo de ellos, y hablan en Len
ga Mexicana no tan corrüta , como 
eílotra de los Pipiles. Y alimifmo di
cen , que fueron por la Cofia del Mar 
del Norte , al Nombte de Dios , que 
no es mui lexos del Defaguadero , y 
de alli tornaron átravefar ia Tierra , en 
bufea de ia Mar dulce, y hallaron po
blados á los de Nicoya, cerca del Si
t i o , que les avia dicho fu Alfaqui. Los 
que ya eftaban poblados , dixeron á los 
otros , que mas arriba, tres , ó quatro 
Jornadas,citaba otra Laguna dulce, y 
fueron alli a. poblar, y es adonde eftá 
aora la Ciudad de León, ó mui cerca, 
adonde fe llama Xolotlan, en Lengua 
de..los Naturales Pipiles, y en Lengua 
.de Mangnes, fe llama Nagarando. 

Y como no cftuyiefen alli conten
tos , por no fer aquel el lugar, que fu 
Alfaqui les avia dicho, vinieron á Ni
caragua , que fon veinte y ticte Le
guas , y,allí eítuvieron algunos dias, 
como Huefpedes , y penfaron vna trai
ción , para poderte quedar, con aquelia 
Tierra ; y fue, que demandaron Tame
nes ( ello es muchos Indios de Car
ga ) para que les aiudafen á llevar fu 
Recuage , ó Hacienda , y ellos por 
quitarte de la pefadumbre, que les da
ban , dieronles muchos Indios , y fa
Üeron aquel dia j , y afenraron aquella 
noche no mas de vna Legua de alli, 
al Rio , que le. dice de las Piedras, y 
en dormiendofe los Tamenes , matá
ronlos , y luego bolvieron de Guerra, y 
mataton cambien á los que quedaban 
en el Pueblo y, ios que, fe. efeapa

, Tomo L 

http://efta.es


Los Llanos d e cita Tierra , íonpo- , 
eos. Las Montañas, y Sierras grandi-
íimas. Tienen el Rio .Hagu-aro á la.par
te de TruxiEo , grande, y hermofo ; en 
cuias Riberas avia grandes . Poblacio
nes, v fe regaban grandes -Sementeras 
de las. Semillas antiguaste los irjdios. 
Ai otros Rios , aunque ninguno de las 
qualidades , y grandeva" ele eíte. Pafa 
pjr cerca de la Ciudad de San Pedro, 
que fe llama Qiamalucpn', que pata 
jíara ir de San Pedro, á Acomayahiu. £1 
Rioülhiía tiene veinte Leguas de her-
moíá Ribera , poulada de ambas partes; 
.¡halla que entra en la Mar , fale- por 
piden maravillólo ; y .en efta Provin
cia cada Rio tiene fu ordinario curfb, 
y eítiende fus Aguas, y riega todas las 
Arboledas, y Huertas, y las reverdece, 
con que dan fu ti uto,, y. ello aconte
ce por San Miguel, y San Franciíeo, y 
no tiene otras Fuentes, ni Acequias, de 
que aprovecharle. Da con mucha fer
tilidad el Vlaiz , Frutas, Horuiicas, Ca-
^abi, y todo lo demás de la T i e r r a , y 
de Caitilla. 

Eftá.afimifmo, en efta Provincia, la 
Nueva Valla.do.lid , con vn Valle, muí 
acomodado , fértil, y bueno, y de mui 
apacible vifta , y los Aires aqui fon fo
nos. En la Campiña ai, multitud, de 
Ganados , y buenas Minas de Plata. 
La Ciudad de San Pedro, es mal í'ana, 
y caíurofa 5 folia fer mejor , por el Co
mercio de las Mercaderías, y como fe 
pasó á las Provincias Comarcanas, .ha 
quedado arruinada; porque fe defeubrió 
el Golfo Dulce , por, donde todas las 
cofas del trato fe llevaban., y llevan 
en Barcas , y ali fe ha perdido aquel 
Trato. La Ciudad de Gracias á Dios, 
eftá fentada en vn Cerro de Tierra af-
pera, y no es de ningún Trato : viven 
en ella Labradores , que cultivan Tri
go (que para elle fe debió de fundar en 
aquellos primeros tiempos , aunque poc 

-la afpereca de los Montes fe cultiva 
con trabajo ) crian mucha abundancia 
de Muías, con que llevan el Trigo á 
San Salvador, y fu Comarca , y ai cria 
también de mui buenos Caballos , por 
,-fer la Tierra pedregoía. 

La Villa de i>an Jorge eftá en el 
Valle de Olancho , y aunque mui gran
de , es enfermo, y mui poblado , aun
que con las discordias de los Cafteüa-
no^ perdió mucha Gente: hafe lacado 
del Rio G.uayape (que eítá. en fu Co
marca) gran íiuna de Oro. Ai de cita 
y illa á Valladoíid, poco mas.de treinta 

Tsrceró 
Leguas ; otras tantas ;á Gracias á Dios, 
y á San Pedro , que eftán en triangu
lo ;• lo miímo. de ellas dos Ciudades , y 
de la Ciudad de Truxillo á San Jor
ge , otras tantas5..de fuerte, que el Ca
mino ."difiere , en mui pocas Leguas, 
y eftá .toda- la Provincia en Comar
ca , y Redonda. , Las Grangerias 
con qu,ei fe, . fuftentaban los Naturales, 
y pagaban fus Tributos ( y aora debe 
de fer lp milmo.,e.n.J,QS:pocos que han 
quedado^ eran Mantas blancas dequa-
tro hilos, macha Miel , que cogen en 
grandes. Arboles, y.de.baxo de Tierra, 
donde la crian las Abejas ( aunque efta 
no es tan. buena cOmo eíbfra ) y no 
tienen.-rotfasj Colmenas. Tienen Chile, 
ó Axi , y Batatas, y íiembran Maiz, 
y Friíble$> tres veces, en.e.1 Año. ;Rocaban 
grandes Montañas., con vnas Abuelas de 
Pedernal,. que aun no todos lo alcan
zaban , halla que les llegó el vio del 
hierro.;;, bolvian la. Tierra , con vnos 
Palos largos , con dos Ganchos , vno 
arriba.,,¡.y .otro abaxo para hacer fuer-
ca ,cón el:pie, y con el brazo , y tam
bién, vnas Talas agudas , á manera de 
las Vargas, que vían en Navarra , y á 
fuerca de bracos,, y. pies : fembraban 
poco,, porque eran Haraganes, y dicen 
que viciólos; y afi tenían hambre, los 
mas de los Años ¿ y también comían 
diferentes.Raices. Veílian lasMugeres 
vnos Pañetes quadrados, con vna: pun
t a , que les cubría el pecho, ,y la otra 
Jas elpaldas, a la manera que.los T o -
tonacas (aunque yá dicen , que traen 
Guipiles:, como; Ja Gente Mexicana.) 
Traen también vna Manta pintada, 
halla media pierna (que fon las Naguas, 
que vl'a toda efta Gente.) Nunca fe 
trencaron , y traían el Cabello tendi
do , y íuelto, aunque aora lo trencan. 
Llevan vnas cobijas fobre lasCabecas, 
quar.do van á la Igleíia , que aíi. fe 
lo han mandado los Sacerdotes , fus. 
Miniílros ; pero en bolviendo á. Cafa, 
las dexan , como hacen todas eftas Nar 
ciones, que vfan de ellas. 

Los Hombres andaban defnudos. 
Los Señores, ó Gente de Guerra, traían 
vna Manra de poco valor , y vnos Pa-, 
ñetes largos, con que cubrían fus par
tes fecreras. Su grangeria era criar 
Aves.^ Comían bollas de Maiz, cocidos 
con Cenica,y con alguna Sal, quando 
la alcanzaban; y ello con gran traba
jo , porque mataban por los Caminos á 
los Mercaderes, que la llevaban á ven
der. .Gomijín CigarrQS, Hormigas ala-; 

. ; das, 
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üaá; y Ratones, Lagartos, Arañas gran 
¿ e s , y Piojos, quando fe limpiaban , ó 
cípulgaban, y de mejor gana las Mu-
gcres , porque fon las que mas fe ef-
pulgan, y los fuelen dar á los atericia-, 
dos ( y Yo los he tomado en Agua de 
Coles,bebida ,íin faber lo que era, y 
fane de ella, tiendo Mancebo ) y di 
cen , que fon buenos para la villa (aun
que ya las Indias ladinas te afrentan, ti 
las llaman, come Piojos.) Ello , y otras 
muchas cofas mas comian , fin perdor 
har cofa alguna viva. 

Bebian en las Fieftas cierta forma 
ae Agua-Miel , que los emborrachaba 
fuertemente. El beber Cacao, foio los 
Señores lo vfaban, aora todos lo beben. 
Quando fe emborrachaban, velan ma
l a s ^ terribles Viíiones del Demonio, 
y fe acordaban de fus Antigüedades; 
y Borrachos,cometían muchas maldades, 
y torpezas, Unos con Otros. Era tanto 
el furor de la Borrachera, que morían 
muchos; y aunque fe ha procurado de 
Vedarfelo, quando pueden , todavía lo 
hacen. Cantando fus Cantares, y velli
dos de Cueros de Leones , y Tigres, 
y muí empenachados, referían fus Ha
zañas , fus defgracias, y otras cofas; y 
afi , antes que fuefen los Efpañoles á 
fus Tierras, vivían vida ancha, y fuel
la. Tenián las Mugeres , que querían. 
La Borrachera era en las Fieftas mas fo-
iernnes, de Noche, adonde rebueltos 
Hombres, y Mugeres, cometían indi
ferentemente muchos pecados. Defpues 
de Chriftianos, fe fueron luego reme
diando. Hacen grandes Cagas, cercan
do vn grande circuito de tierra, en el 
Campo, y quemándolo, y como el fue
go va apretando la Caga, ellos la iban 
flechando , que era mucho de ver , y 
grande regocijo el correr de los Vena
dos, y Animales , y matarlos á palos, 
y á flechagos ; y otras veces los mar 
taban en Pogos, que hacían en el Cam
po , llenos de Agua; y efta Caga la ceci
nan al humo. Para hacer vna gran pefr 
quería, con rama , y tietra , atajan vn 
Rio , y dexan vna pequeña falida con 
vna Red, ó Qirgo de Caña , y allí an
daban nadando / flechando el Pefcado,y 
matándolo á palos, Hombres, y Muge-
res. Sucedió en Guayaquil, que avien-
do hechado fuego á vn Cerco, los Ti
gres, Cabras, y Puercos Monte fes, Va
cas , Potros, Leones , y Lobos, fe jun
taron ( como fi fueran capaces de ra-
COH , y comengaron á pifar la Yerva de 
yg gran Sitio, y lo delcrvaron ; y co* 

J o m o I v 

"déla Mouaraüia} Indtam. g^y 
mo el fuego no Hallo por aquella par-í 
te materia en que prender , no ardió,' 
y afi te falvaron por aquella parte to-¡ 
dos aquellos Animales, quando los apre
taron por efotras , y cada día en efta 
Caga de fuego fuceden cofas notables, 
y efta es de grande confideracion, pues, 
la Naturalega vnió para fu bien Ani-j 
males,y Sugctos,entre s i , tan contra* 
rios. 

Tenían diferencias de Lenguas, y{ 
la mas general es la de los Chontales; 
que participan de la Governacion de 
Nicaragua (que afi los llaman los Caf-
tellanos, queriendo decir Bogal, ó Ruf-j 
t ico) contratan otras Naciones en efta 
Provincia, en efpecial los de Yucatán; 
que iban por la Mar en Canoas, y lle-i 
Vaban Mantas, Plumas, y otras cofas; 
y bolvian con Cacao. En naciendo las 
Criaturas, las lavan en Agua fra , y 
luego les hacen vn Bollo de Yuca ( q u e 
es Raiz comeftible, y de la efpecíe de 
el Cagabi, y es á manera de Batata) 
chupan del Bollo , y luego fe les va 
deshaciendo en la boca, y con efto fe 
crian; y afi fale la Gente pequeña , y 
defmcdrada. Por vfo antiguo ( fin otraí 
c a u t a ) f e hacían Guerra , y fe arreba-t 
taban , y quitaban de fus Heredades; 
y no eftaban fegutos, fino quando avia 
fus Paces, acordadas en ciertos tiempos 
del A ñ o , que duraban ; y las Contra-i 
taciones de Aves, Mantas, Plumas, Sal; 
Cacao, y Achiote ( que es vna Semilla* 
que fe hecha en el Chocolate , y tie
ne el efeclo de Bermellón en el color) 
pero los que jamás tenían P a z , entre si, 
eran las Naciones, que fe diferenciaban 
en Lenguas. Hacían fus faltos, y emn 
bofeadas, y para las Batallas Campales 
embiaban Embaxadores , fin mas caufa, 
que imitar á fus Pafados,y que tenían 
necefidad de Efclavos, y ti no aceptan 
ban, entrábanles las Tierras, deftruiea-
dolos. Cortaban las Narices á los EC-¡ 
clavos , y fi avian hecho refiftencia, 
defpeñabanlos, diciendo, que no harían 
aquellos mas daño. Los Efclavos fem-
braban , y cultivaban , molían el Maiz, 
y hacían otros férvidos. Para ir á las. 
Guerras, facrificaban Gallos de papada; 
y Perros, que no ladraban ( porque rio 
tenían otros) y aun rambien facrifica
ban Hombres. Miraban en fueños , y¡ 
por ellos adivinaban los Succfos futu-: 
ros. Generalmente no comian los de. 
efta Provincia Carne Humana ( aunque 
por las continuas Guerras, que tenían^ 
algunos creen, que fi > pero forj adi-i 
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CAP. XLIL De el fiemo de 
Mechhuacan 3y de fus Poblacones, . 

j Abundancia. 

E C H H U A C A N , quiere de* 
cir, Lugar de Pecado (co
mo yá en otra parte de-
xamos dicho) y es abun
dante de mantenimientos, 

de mui buen temperamento ; y dice 
P. Motolinia , que muchos Enfermos, 

de largas, y prolixas Enfermedades, fe 
iban á morar á aquella Tierra, y que 
cobraban entera falud. Tiene mui bue
nas Aguas de Rios, y Fuentes,y de ef-' 
tas Fuentes , vnas fon de Agua delgada, 
y fría, otras de Agua tibia , y otras de 
Agua caliente , y algunas lo fon tan
to , que no fe puede ñjfrir fu mucho 
calor. Ai en elle Reino grandes Ef-
tanques, y Lagunas, por los quales fe 
anda con Canoas, como en la de efla 
Ciudad de México : fon de buena Agû l 
dulce ,y en ellas ai mucho Pefcado. 

Por la fertilidad de ella Tierra., y ' 
fu buena templanga,fe han criado, y 
multiplicado en ella muchas Plantas, y¡ 
Arboles de Efpaña , aíi Arboles de Tier-! 
ra fria , como de los que fe dan en 
Tierra caliente. Haceíe en ella mui 
bien el Trigo , y acude con grande muí-; 
tiplicaeion : criafe Grana, de,la buena.' 
Ai en elle Reino muchas, y mui pro-
vechofas Montañas de buena, Madera, 
y muchos Cedros , y Ciprefes. Tiene 
mui abundofos Palios, y en eílá Pro-, 
vincia tienen los Eípañoles muchas ef-i 
tancias, donde crian .Ganado máior, y¡ 
menor. Ai en ella buenas Salinas, y 
fe halla en ella la Piedra negra , de 
que Tacan los Indios las Navajas, y otra 
mas fina,que es natural Agavache, y{ 

falcn grandes pedagos de. ellas.. 
Ella Tierra de Mechhuacan, es lá 

mas rica de Metales de toda la Nueva-: 
Efpaña,afi de Cobre ,y EflañOjComOj 
de Oro, y Plata. En el Año demilqu.H 
nientos y veinte y cinco fe defeubrió yna 
Mina dé Plata riquilima , fobre manera, 
(que llamaron de Morcillo) y por fer 
tan rica , no" fe contentaron los. Oficia
les Reales, con ios Quintos,que ai Rci 
le venían de ella, fino que quitando-
íela á fu Dueño, le la aplicaron , y 
adjudic.iron toda al Reí ( y ,no sé íi 
fus cíle color y y rehogo para tomarfe-
la defpues ellos ) y ordenó el Señó , 

(que 
' £X )(*)( ' 

vioaucas ellas.) Dé Ja Antigüedad de 
ellas Gentes deCerquin, no fe ha po
dido averiguar mas , fino a ver dicho 
los Viejos , que avia docientos Años, 
que avia llegado á, ella vna Señora, 
que llamaban Comigaliual. ( que íigni-
fka Tigre,que bueia, porque era mui 
íabia , y CÍIJS ludios eftimaban en mu
cho, al Tigre , y aíi le aplicaron cite 
Nombre) Decían,que era blanca, co 
mo Cairel lana , y era. muí fabia en el 
Arte Mágica , y que higo fu aliento 
en Cealcoquin ,.la,Tierra mas fértil de 
la Provincia , adonde erraban las Pie<-
dras, y Caras de Leones, adonde ido
latraban , y vna piedra grande de tres 
puntas , que en cada vna tenia tres 
Roftros disformes ; y decían algunos, 
que aquella Señora la llevó alli ei Ai
re , y que en virtud de la.Piedra ven
cía las Batallas , y eílcndió fu Imperio, 
y que huvo tres Hijos , fin fer cafada 
(aunque otros dicen , que eran fus Her
manos , y que no conoció Varón ; y 
que viéndole Vieja , les repartió las 
Tierras, y dio buenos Confejos, para 
el buen tratamiento de fus Vafallos , y 
que mandó facar fu Cama de Cafa , y 
vino vn gran Relámpago, con Truenos, 
y vieron vn lmdifimo Pajaro bolando, 
que porque nunca mas pareció la Seño
ra , creían , que era ella el Pajaro, y fe 
iba al Cielo , y defde enronecs, hafla 
que llegaron ,los Eípañoles, folemniga-
roi aq.iel Día, con gran fiefla. Dicen 
m.is , que luego repartieron elfos tres 
Hermanos .la Provincia de Cerquin-, y 
Ja . govemaron en Policía , y buenas 
Coflumbres, y fue la Gente valiente, 
y guerrera : y como la Señora Comiga-
hual era Mágica , hacia muchos En
cantos, aí¡ dio á entender á la Gente,> 
lo que quería de Religión , y Supersti
ciones 5 y entre los muchos ídolos , que' 
adoraban', era vno , que le llamaban, 
el Gran Padre; y otro , á quien clecia, 
la Gran Madre , y á ellos pedían falud. 
Orros Diolés introduxeron ,de los qua-
ks , á Unos pedían hacienda , á Otros' 
remedio en fu pobrega, y que los fa
ca (en de fus necefidades, diefen de co
mer, y criafen fus Hijos,guardafen fus 
Sementeras,y aiudafen en fus Grange-

rias ; y muchos Años en los Viejos 
duraron ellas Superíticioncs, 

y engaños de Sa
tanás. 
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(qué vé todo lo cjue el Coraron traza, 
y enreda) que deíde aquel mifoio Dia, 
que fe la quitaron á fu Dueño, fe def-
apareció , que nunca mas-fe fupo de 
ella , y demás de fer fecrero de Dios, y 
Jufticiamui fuia, quitarla,y encubrirla;, 
porque fe la quitaron al que él felá avia> 
dado , fue también Providencia Sobe
rana fuia; porque en efta facón efta-
ban las cofas de México en mucho 
riefgo , y peligro , porque todos los 
Caftellanos deíamparaban la Ciudad, 
con la Codicia de la Plata de ellas Mi
nas , que fon las que diximós allí aver
ie defeubierto, en aquellos tiempos. Hi-
cofe mucha diligencia en bufear las ve
tas , que antes gocaban .-, y nunca mas 
pudieron,ni fue poíible hallarlas, por mas 
que trabajaron. Unos dicen , que caió 
encima vna Sierra ', y la cegó del todo; 
Otros, que los ludios la cubrieron con 
tanto artificio, que nunca mas fe vido 
raftro de ella; y Otros , que fue jui
cio , y permifion de Dios, que fe def-
apareciefe, por averíela tomado al que 
la avia defeubierto; y es afi, que quien 
todo lo quiere, todo lo pierde; y quien 
quita al Pobre, por hacerfe Rico , quie
re Dios quitarle la Riqueca, y dexarle 
Pobre. 

La Gente de Mechhuacán,, es ro-
bufta , y de mucho trabajo, y entre las 
otras Naciones de Indios , eshermofa. 
Son belicofos, y grandes Tiradores de 
A r c o , y Flechas, y eran tan . dieftros, 
que á mas dé Cien pafos, no erraban vn 
pequeño blanco, en efpecial los Indios,, 
que llaman Tculcs Chichimecas-, que 
muchos de eftos fujetaban al. Rei. de 
Mechhuacán. Por mucho tiempo que 
eftos Mexicanos tuvieron Guerras con 
eftos de Mechhuacán, nunca les gana-, 
ron Pueblo ninguno, ni bailó todo el 
Imperio de México para vencerlos;an
tes tenían los Mexicanos continuas Guar
niciones, y fuerzas en las Eronteras de 
aquel Reinó >, porque no les entrafen 
en fus Tierras , ni hiciefeh daño por 
aquella parte; y lo mifmo hacían eíb-
tros, y fe' guardaban , y recelaban los 
Unos dé los Otros. 

La Principal Ciudad de efte Reino 
(donde afiítian los Reies ) era Pazquaro: 
ai de México á ella, quarenta Leguas, 
y eftá fituada en vna Ladera de vna 
Sierra , fobte vna hermofa Laguna , tan 
grande, ó maiúr , que ella de México. 
En eftaCiudad éftuvo la Silla Epifcopal, 
á los principios; y aíi ai Rcligiofos en 
ella de todas Ordenes, aunque defpues 

fe pasó á Guayangareo, qué es la Ciu
dad de Valladolid(como en otra parte 
decimos.) Eftá en efte Reino, la Villa de 
Xacona, llamada de C^araora, Valle fe;r-
tilifimo de Panes. Caenle á efte Reino, 
á la parte del Norte, las Tiérraís ¿ que 
llaman de Chichimecas, donde fue fiem-
prc la gruefa de los Ganados; y en ef-
tas mifmas vertientes, las Minas famo-
fas de San Luis (que por fu mucha Ri
queza le llamaron Potofi, á imitácicrt 
délas que en el Perú, tienen efte Nom
bre ) de donde han facado Plata , yj 
O r o , en grandifima abundancia, y naf
ta el Dia de oi corren con mucha Ri« 
queca , aunque no tanta como en fus 
principios. A la parte del Mediodía le 
cae íaCofta, qué llaman de £acatula, 
Tierra , que quando tuvo Gente , fue 
muí abundante de Cacao, y aunque ao* 
ra lo ai ,n o es tanto,por aver faltado 
fus Moradores, que fe han muerto ca
li todos. En. efta Provincia eftá la Villa 
de Cacatula, Población de Eípañólesj 
pero tan. pocos , que apenas ái quien 
fea Alcalde ; y muchas otras Villas ai 
en efta Nueva-Efpaña, de quien fe pue
de decir lo mifmó ; porque aunque en 
fus principios fe fundaron con mucha 
confideracion , y comenzaron á tener 
Moradores, como las Tierras fon calien-j • 
t e s , y no todos pueden fufrir los calo
res, y Mofquítos jfueronfe á otros Lu-; 
gares , donde hallaron mejor comodi
dad , y. defpues acá han fe entremetido 
entre los-Indios , mezclandofe en fus 
Pueblos, y fon yá muchos los que ef-
tán en ellos , y por efto han dexa-
do fus primeros pueftos , y habita-i 
cion. 

Toda la Tierra de Mechhuacán, es 
fértil , y mui abundante de manteni
mientos , en efpecial de los que los 
Indios Naturales vfan , Maiz , Chile, 
Frifoles, Calabazas, y Frutas, de mu
chas , y divetfas maneras, Miel-, Ce
ra, Gallinas, y mucha Caza, afi deVe¿ 
nados, como de Conejos , y Liebres. 
Cpgefe también en efta Tierra mucho 
Algodón, y bueno,y hacefe mili bue-

.na Ropa de él ; y dice é l ; P . Fr, 
Toribió,que las Minas deftru-

ieron mucho aquella 
Tierra. 
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ALIXGO , es otro Rei
no 5 y Provincia, que 
l£ cae á efte de Me-
chhuacán , á la parte 
del Poniente. Es de 
muchas Poblacones, y 
lo fue, en el tiempo de 

fu Gentilidad , de muchos Indios. Salió 
á defeubrir ellas Tierras Ñuño deGuz-
mán, Año de mil quinientos y treinta 
y vno ; porque fiendo Preíidente de la 
Audiencia primera , que huvo en éíta 
Nueva-Efpaña (como decimos en otra 
parte) no fe llevaba con los Oidores, 
y no quería el Govierno á medias ; y 
para verfe libre de ellos ( y ellos por 
hecharlo de si , también por mandar 
á folas) le dieron Comilion para ve
nir á defeubrir eftas Tierras,donde fa-
lió con docientos y cincuenta Caba
llos , y quinientos Infantes , muchos de 
les quales llevó por fuerca ( porque era 
Tirano. ) Pasó por Mechhuacán , por 
fer, por alli el pafo, donde tomó alRei 
Caccolrzin diez mil Marcos de Plata, y 
mucho Oro baxo , y feis mil Indios para 
carga, y férvido de fu Exercito , y Via-
g e , y aun defpucs de averie quitado 
todo ello , le quemó , con otros muchos 
Indios Principales; ( cafo el mas cruel, 
que decir fe puede) y fue la caufa, 
porque no pudiefe quexarfe de ellos 
tan manifieftos agravios, que juftifica-
damenre fe pueden llamar, Robos , y 
Tiranías. 

Entró luego en la Provincia de 
Xaüxco, y Conquiíló á Cenripac , Pro
vincia grande, y mui poblada, junto á 
la Mar. Sujetó áChiametla , por aque
lla mifma Cordillera,y toda la Tierra 
de Tonala (que fon los Cocas Teque-
xes, y otras Naciones , que moran el 
Reino de Xaüxco. ) Pasó á Cuixco 
Chiamulan Culhuacan ( que aora lla
man los Efpañoies Culiacan ) y otras 
Tierras, donde le mataron muchos Ef
pañoies i,por fer las Gentes de ellas 
Provincias mui valientes , y tuvo día 
de veinte.mil Enemigos, en Campo, y 
él mató, y cautivó hartos Indios. A la 
Tienta de Cautipac i la Hamo la Maior 
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bre de fu Pueblo, en Efpaña. En la 
Ciudad de Compoftela efiuvo la Au-j 
diencia ,que ai en aquel Reino, vn pon 
co de tiempo 5 pero por no eílár cni 
lugar acomodado , para el mejor def-j 
pacho del Reino , fe pasó á eflotra 
de Guadalaxara; cuia Población era de 
Gente Principal , y de muchos Caba-j 
Meros, que la poblaron en fus princi-j 
pios ; Pero defpues que vino alli la 
Audiencia , fe fueron defperdigando 
muchos , huiendo la Autoridad de 
aquellos Señores ( que en aquellos 
Tiempos eran poco menos que Dio-i 
fes) y fueronfe defparramando por din 
verfos Lugares , aunque la que quedo 
es Noble , y lo menos Noble de la 
Ciudad , fon Mercaderes. En eftaCiu-j 
dad eílá el Obifpo, y ai Religiofos dq 
rodas Ordenes. 

Fundó Ñuño de Guzmán las Villas» 
del Efpiritu Santo, Concepción, y San 
Miguel , que caen á treinta y quatro 
Grados : es Tierra mui abundante de 
mantenimientos , aunque por aquella! 
parte de la Mar, pobre de Plata ; pera» 
en parte mui rica de Pedas, y aun hu-5 
vo mucho Oro en losRios,en aquellos; 
Tiempos, y fe aprovecharon los Nuef-t 
tros de é l , con daño ,y muerte de los 
Indios Naturales. Cacnle las Tierras, y\ 
Minas de Cacabeas al Norte , Tierra Rw 
quifima de Metales de Plata, de dorw 
de fe ha facado tanta , como han Ile-i 
vado á Efpaña , y á otras muchas par-i 
tes del Mundo. 

Demás de la Ciudad de pacato? 
cas, cílá mas adelante la Villa de Gua
diana , de Efpañoies, Cabeca de la Nue-¡ 
va Vizcaia , donde eílá la Caxa Real, y 
afilien fus Oficíale.?. Eílá la Villa de 
Nombre de Dios, cambien de Efpaño-i 
les, Tierra mui apacible , y frefea, abun-
dante de Panes , y Frutas , y las de 
Caftilla fe dan maravillofamente ; en 
efpecial Ubas, de que fe ha hecho, y, 
hace eftremado Vino , aunque 110 ¿en 

tsu-

Efpaña ( con emulación dé Fefnanáo 
Cortés , que llamó á efeo defeubierco 
Nueva-Eípaña, y afirmaba fer mas fu 
Conquiíla,y de maiores Tierras, que 
las que Cortés avia conquiftado , todo 
á fin de diminuir la Gicria , y Fama 
de Cortés.) A Xaüxco llamó la Nueva 
Galicia , por fer Región, y Tierra af-
pera , y de Gente recia : Pobló alli a 
Gompoftela, porque confórmale el Nom« 
bre , con la de Efpaña; mas acá (que 
fue en Tierra de Tonala ) pobló la Ciu-j 
dad de Guadalaxara, dándola el Nom-j-

CAP. XLIII £>e el <%¿ino} y 
ProDincia de Xaüxco , que llaman > la 

ISLueVa Galicia , y de fu tTkñai 

y de la de (¿acatet 
cas. 
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de la M.ona] 
mucha quantidad. Es Tierra mui tem
plada , porque '-declina algtm* tanto al 
Mediodía , y ái Ganados Vacunos, que 
ci&bren.el fueiqí Las Mugeres dé eft| 
Reino de Xalixcó , ó Tonaía .demás dé 
veftir Naguas*.? c o m o las Indias de efta 
Nueva-Eípaña , y luego vn.. Huipiiillp 
c o r t o , que llaman Ixqucmitl , 6 Xolo-
ton , fe cubren con otras Naguas, que 
es veftrdura entera, y cerrada, que les 
cubre , defde los hombros , nafta los 
pies , y hedían la abertura por cima 
del pecho, y íacan por allí la vna, ó 
las- dos manos; es veftidura honefta , y 
que parece bien. Los Hombres viften 
c o m o los de por acá de México. Traían 
Chaparos de Cuero , en fu Gentilidad 
(aunque aora vfan de los que vieron á 
losiEípañoles.) Cargaban en palos fo-
bre los hombres,y vna vez fe rebela
ron, porque los cargaban fobre las es
paldas , teniéndolo por afrenta. Ellas,, 

•quia Indiana. ^,35? 
cali en rodo efte Reino , fon de láuí 
buena diípoíicion , y d.e buenos cucr-.. 
pos , y cali en generalTicrmofas. Los 
Varones fon recios , y.íbdicofos r'Tus 

"Armas eran como Us'que--víaban Ios-
Mexicanos, aunque1 los.Señ,res , y Ca
pitanes no. traían'Armas ningunas en la 
Guerra , fino vnos Bailones" , con que 

.facudian,a los que no peleaban, ó fe 
defmandaban , o no guardaban el or
den. Quando no tenian Guerra , feguian 
la Caga, por fer eftremados Fle.diei.os» 
Es la Tierra fértil, y abundante dé C e * 
ra, y Miel. Cáele,la Villa de Colima á 
la parte del Mediodía,-quarenra Leguas) 
de efta Ciudad de Guadalaxara, Tierra 
de mucho Cacao, y abundantifima dé 
Frutas; y adelante , acia el Poniente; 
eftá el Puerto de la Navidad , dónde 

vienen á teconocer los que vienende 
la China , y aun allí defembac-j 

can algunos, 

PRO-


