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P R O E M I O 
A ESTA S E G U N D A IMPRE 

fion de la Monarquía 
Indiana. 

Ellmpre/brj al Le flor i 

?Á Satisfago (Le&or Prudente) al anhelo cornuri § oftecierií 
" dolé la Monarquía Indiana del Infígne Varón Fray Juan dé 

Torquemada, Provincial del Santo Evangelio,en la Nueva-Efe. 
paña, para que regiftre en ella,el origen de las Gentes, e Im* 
perios de aquellas Regiones ( pobladas fin duda en tiempos 
mui antiguos) mirándole en los mas puros manantiales, 

que deíeubrió el continuo: afán de el Autor, en las Pinturas 
de que formavan Libros los Mexicanos ¿ Tetzcucanos-, y otras Naciones: en 
hs Tradieijnes que halló conCctviid&s en Indios Antiguos ¡y en los Libros* 
Relaciones , y Papeles Manufcriptos, elmprefos de la Conquisa ,y fuce-i 
los de aquellos Tiempos* defterrando tantas Fábulas nuevas,tantas equivo-¿ 
caeitmes, y aun dclirios,que efparcidos corrieron nafta fu edad,(i) en HiP ( i ) 
torias tan apetecidas de los eftraños, corno ignoradas de los proprios,ave- Áodrigtieit de Leen, m Apokglá^ 
riguando L verdad de lo que eferive con la vcrofimilitud(2)ó evidencia de ? a * Pre«dH Bibihthtc* Iúdiu* 
lo que efcoge,eii tancas confuGories,como cáüfanlos Cara&eres, délos que Antmt}deLeon,M. 
deponiendo la barbaridad común de los Indios, merecieron entre todas las ^ fr9X\m*eftveñut\i Saidai 
Naciones del Nuevo Mundo.el nombre dePoliticos. de Vbald. con/. 61. lib. %. Et dus 

El beneficio General de rodos, me obligó á entrar en él empeño dé kcum ocupare folet, Tiraqmii. iú 
bolveria á imprimir, ha viendo hallado cafualmente el Original, que fitvió Vrtfaüonc, kg.sivnquamfiod.de 
á la Edición primera, en la Librería del Señor Don Andrés González, de Bar- ™- D\l™?B'/t¿ffi

ú 

cia , de los Confejos Supremos de Cajlilla, y Guerra, que me le fió para eñe' ^(A^^Z'iJfidtJii 
e*epto. • ^ Baldas, diéi. lib. 3. Cotí. ¿80. 

Antes huviera logrado el Publico,él recreo, eníeñane.a,' y noticia oidrado, con/. 15. Et quiine* 
que incluieeftaGraí¿fcO¿ftí: fi huviefe podido adquirir promptamenre la nititw, ratione naturali miivide-
Imprefion primera? pero la dilación en encontrarla , fruteó algún tiempo tur-.vt pienedocet ot. Phmp.cev 
mi folicicud: parecía que en el naufragio, en que pereció la maior parte de £ ™ » i n c?M-fara ¡e¿al'>cap'11" 
fus exemplares, no fe havia falvado alguno para mi. Dcfengañóme prefto m m , " t í ' ^ 
vno, en la Librería Real, otro eri el Colegio Imperial de laCompañia de Je- Morhofiw, Volyhi/lor. fiíxdeTfn 
svs'jY otro, que fue inútil, pues aun citando imprefo,caió en íu dueño la tiáa Auci.veircrum, líí.i. cap. 
Nora , que contra los de los Manufcriptos Efpañoles, dejó eftampada i-f°l 66- m Hifpanif Bibiiothe* 
Daniel jome Mórbofio en fu Polybiftor. ( 3 ) y que generalmente es incier- cis, multa fuperfunt M.s. fed vé 

, J ,? r, J
 r ,, r • j 1 r 1 - j . • / \ Dracones opibui futí incuban*, ne-

ta en los Doftos ; que faben.fet acción propna de la fabiduna, ( + ) comu- ^ J , w ¡ pBjfmt; ^ 
nicarla extenderla , y ampararla ; y se por experiencia , que los queme w¡ur¡[t petranh. Dialogo 4 Í . 
favorecen , feítejan las ocafiones de manifeftar los Monumentos, que con- Hmc flent taáti, multa quidení 
ícrvan , áíiñ corabidanda con ellos, quando reconocen el bien Publico: y nominatim illud , quod ptrfxpi 
muchas veces i fin ¡a cautela de que vfa.en los de fu Librería el Confejo de <"»"' ¡ n m afJlu¡' a v a r t t ¡ > <lláhni 

Auoulla , írue advierte en la frente de {¿Catalogo (eferito de orden de ^t¡eg**«tfluA,,fi.Cnfi£D< 
rr , , • ; tt r 1 t \ • r j 1 ^ j • ~ i[idot.Pclafiota,epift.i^.ltb.i. 

^aríw Ff//í?ff, (5 ;;áí;í/Hflf/fW¡i)arrieígandoloscn manosoc ígno- ; ' ^Vy 
ranttís, ó defeuidados : que como en fu Doctrina tienen fundada fu gloria, sapient.cap. 7. Sine invidia conu 
no efperan la ocaíion del plagio , para lograr con fu nombre ( 6 ) el premio munko obid Eccli. zi. dkitur 
de las fatuas a?enas , fino desfrutarlos con las pro'priaS, fegun la regla fiieniia fapkmh, tamquam inun
de la Ineenuidadfcon que deben proceder losRaciónalesjquedejó eftablc- d*ri,dmdab¡t, er confiliumiiimi 
c idaPl inio , ( 7 ) para manifeftar los medios, que fecundan el defvelo de %^*J^£¿Z 
los Sabios, rus invifus, qu& vtHitas in vtriqtie* 

Negado,aunqueofrecido,eflcexcthplar ,pedi al Rmo.P: Martin cum.Akx.nb.i.strom.Mhfophié 
-x- dt 
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•autmhmanttf, & fe Mcnfo'kltaxásy&Üñ'ieíaiUgdlmpM de 'Madrid, Varoh Venerable por fu 
tommunkat. verdadera piedad, por iu pura Religión, y íohda doctrina, el de h Libre-

(s) ria de fu Colegio; y fabiendo ei fin, y la común conveniencia que rcíulta-
'gwfquh Relpubike literaria fa- y A ^ t q u e [ e lógrale mi deíco, me entregó fin dilación los Volúmenes, que 
va , /we L:t!or ¡fiveTypographe: ¿ Q . á Q $ ^ ^ d < J ^ jj^fa R e ¿ y a m b o s c o n e\ 0rÍgÍfla],pU-
horum ommwn Cedtcum , [tve m- > . . . - kr.»„;« 
, W , , * , y í « r 8 ^ , . . . , , p n m 

edindi; ¡ta tíb¡ fuwr*eji copia :fi Luego que empece la imprcfion, por el original , halle , que 
deijs mcoiamibu! refiituendis, ta- en la primera ímpreüon huvo mas omifiones , y errores, que los que 
veris.MorbofdW.capn. fon regulares en rodas (8) faltavan en ella algunos párrafos : eftaban 

( 6 ) , equivocados , y defmcntidos muchos Nombres : en el Cuerpo de la 
Skuli ftchntphres^ommatam- fi . j ^ e n g e r a n i n D U r n e r a b l c S las faltas : prOCUré 
quam reram Nolai duinraxat mu- * v » 3 , ,. ¿> > r . r „ „ * „ . 
iaruu.cicer.iib. deoffíc.Conr. fuphr vnas, y añadir otras, como fácilmente fe reconocerá, compa-. 
Rirberbx/.L.ii.TabuiJriTroieg. rando efta Edición, con aquella. 
cap.e.nam.^VakntinumFórfie- No tuve por conveniente pedir licencia para eftampar lo que 
ntmobi/urgatmHiftoria inris cí- f e hallava borrado en el original, aunque iá parecía cefavan lascau-
viih, eo qmd piv.ra arripientem f f l S d d R e c a t o imaginando no fer de importancia á la Hiftoria: pe-, ab Ü!dcndorpw,nihtl deeiusmema- . r . ° . .\ i ^ ^ j j ¡r •/. _ _ r 
riacuratJcvvaSaiMartb. r o c o n g r a n ¿efplaccr deje el Cap. iM Ub.2. en que fe contenía 
Litig.iib.i.cap.i^.num. a. (9) el tundamento, o Clave de la Idea de eíta Obra. Cuyo epígrafe 

( 7 ) decia : De como el Demonio quifo remedar d Dios , efcegiendo Pueblo, 
'Benignum, erpienumingenulpa- e¡ qualfundó en los Mexicanos: brevemente cesó el difgufto , havien-
doris e/¿ pMm fateri per quospro- ¿ Q encontrado el mefmo concepto delineado con maior brevedad , y 

c I a l i d a d > e n c l Endito Fr. Gregorio García, de la Orden de Predicado-
Zcrio7.'Ú.ora1o7.'inEpikgo',fol resy en íu exquifito Libro del Origen de los Indios del Nuevo Mundo, i 
y 3 z.Adducem Fuhium Pacianum Indias Occidentales, ( 1 0 ) que dice ali: 
de Vrobat. lib. i .cap. i .num. i. (3* 

feqq, Nevhanut m Silv. mptial, 
tib'¡6ideComm.Qpp.mtm*t%iáliom ^ # III» 
•qüi fukntes ( aitmt ) alien* Glo
rió , tS" Laudis fures dieuntar, 

(8) 
Corniliui Kilianuí apud Lawent. 
Bcyerlincb, verbo Xypographia,tom. 
•j. fol. 237. 

( ? ) 
fuUz^'ficdeincef,. ^hr"laitim • ~^\E Wftorja Mixicati*y y de ¡ó que refieren el P* Acofta, y 

( í 0 ) I • Fn Augufiin Davila, Ar^obijpo de Santo Domingo,( n ) confi-
Lib,i,.cap.-!,.%.i. fil. i34. editus JL^aw *a> c o m o ¡os de aquefta Nación tuvieron otro viaje, y peregri-, 
Valentigin%.anno 1 6 0 7 . nación, femej'ante al tque tuvieron los Hijos de lfrael j porque fe 
T ( 1 1 ) dice , que efta Gente Mexicana ( que fueron los que aportaron d Nueva-, íf/n'Hfny¿';?4,

 EfPaña d e 1* fefitima Cueva , ó Linaje) falió de Atztlan , y Tbeuculbua, 
4WjimDav,l«l,b.z.H,f!.Dom. e a „ ; p w m a n d a d o d e ¡ l M o Huitzilopuctli, ó por mejor decir , del De* 

monio, que eftaba en ejie ídolo t d quien ellos adoraban por Dios : Efie, 
pues, los mandó falir de fu Tierra, prometiéndoles > que los baria Prin* 
cipes, y Señores de todas las Provincias , que h avian poblado las otras feis 
Naciones , que antes de ellos bavian folido : Que les daria Tierra mui 
abundante, mucho Oro , Plata , Piedras precio/as , Plumas , y Mantas 
ricas. Con efto fslieron , llevando a Ju ídolo metido en vna Arca de jun
tos , la qual llevaban quatro Sacerdotes principales con quien el comunica
ba , y decia en fecreto los fucefos de Ju camino , avijandeles lo que les ba-
via de fuceder, dándoles Leyes, y enjertándoles Ritos , y Ceremonias , y 
Sacrificios , haciendo que el Cielo ¡loviefe Pan , y fácando del Pedernal 
Aguas, para que bebujen , y otras maravillas femejantes a las que Dios 
hpo en el Pueblo Ifraelituo. No fe mcvim vn punto fin parecer , y man
dato de efie ídolo, quando avian de caminar, y quando parar , y donde 
el lo decia , y ellos puntualmente obedecían. Lo primero que bacian donde 
quiera que paraban, era edificar Caja, ó Tabernáculo para fu falfo Dios, 
y poníanle fiempre enmedio del Real , que ajentavan pue, 

Jobre vn Altar, hecho al milmo medo que le vfi la Ivlefia Cbn/sia-. 
Hecho *ff" Unrin*. n, 1 -r. * , . o J. 

Devn Viaje que hicieron los Jnáios Mexicanos ,femé~, 
jante al del Pueblo Ifraelhico» 

y yvwame jiempre enmedio del Real , que ajentavan puefta el Arca fiem, 
pre Jobre vn Altar, hecho al mi/mo medo que le vf i la Ivlefia Chrfiia-
na. Hecho efto , hacían fuJemenlera de Pan, y de las dfmas legumbres 
que vjaban ; pero efitban tan pueftos en obedecer d fu Dios, quefití tenia 

por. 

http://veris.MorbofdW.capn
http://iaruu.cicer.iib


por hien'qtif 'fieogiefe r!* togim yf'fim.'y 'm minJ<mdokj.j$dr\jk>jledf aM 
fequedabatodopara femilla yy fu/lento de JbsViejosyy enfermos i:y Gente ' 
canfad^qüe(ibsn dejatfió.depropofítOydondé quiera q¡ue'p'óblavanlypifetendieni •' 
do con ejlo , que toda la Tierra quedafe poblada de fu Nación, ' 

'Quien no dirá , que parece efta folida, y peregrinación de los Mexicai 
nos, d la pálida de Egiptory camino que hicieron los Hijos de Ifrael). Pues 
aquellos j.como eflos i fueron amonejiadosd falir, y bu/car Tierra de Pro

mlfion¡ ( 12 ) y los irnos. ,y los otros lle^vanpor Guia d fu Dios, y confuí ( 
toban el Arca yk.hacian Tabernáculo, yafsi les avifaba fy daba Leyes t y 'Exed.iz{ 
Ceremonias\y ofsi ¡los.linos, como.los ptros ygaftarongran numero de años 
en llegar A la Tierra prometida , que en iodo ejlo ry en otras muchas, cofas , a 

femcjdn$a deio' qué las Hiftofias de los Mexicanos refter^ de ¡o que.labivina 
Efritura cuenta délos Ifraelitas^ y fin duda es ello a/iy&e.ho mifmo repite 
m él Libró vltimóf Cap 3* 

H e querido poner alaletra la autoridad de Varón taadotíto, n o 
jólo para íuplir él capitulo borrado: (aunque fe conformé mas ají Au

tor , el P. Fr¿ Agujiinde Bétancür'eüíu.Theatro Mexicano) (.1%') Uno 
para qué fe entienda córi más facilidad eftá Obra; en k quaí fe toca, ^ 1 ' ^ ,   . , 
como tfatado de propoüto, ene punto ; y porque no juzgué alguno' fr¡men¡. r fe fi advierte <¡n otrJf 
haver fido Gmiíion, la obediencias cofar i f 'fiuefoi 'de mtnis imptf» 

Edición,} las ucencias dé la Religión Seráficaporque quieri leiere el énM Mandatos. Etc#p. 10. vi 
Memlogió Fr and fe anodel VBéUncur ¿énel dia 9 dé M a y o ( 1 4 ) n ó lí

^ a a m e nav^r duda,en que íea proprio Autor de efta Obra ti Padre fofi^Áb¿¿.Ütis&m 
Torquemada; pues en el íol. 45 y 46 (liaviertdo dicho en él Prologo del 
Menologio $ que el Padre Torqtiemada ligüió a los PP* Motoliniai SabagW} 
Méndieta>y Or'o^éfcriviendolaVidá de№Gí^tóo¿íM^zVí^,profiguc 
aíi: Efirivió muchos Sermones, de qué fe valió el Padre Fr. Juan Baptiftaj 
como lo dice en el Prologo ̂ qué imprimid del Adviento ¿ donde dice i amblen f que 
el V. P. Mendiéta éferivio la MonarquíaIndiana ¡y que d él fe la dejavarpe

ro qué fue .a.dar d manos del Pi Torquemada ¿ Di/cipulo fuio j que la dará no 
menosefpiritu que fu Autor ¡yafsi fué j quéla imprimió en fu Nombré. En 
fu Vida , dice el P'¿.Torquemada ¡e/crivióvn Libro , qué intituló i Hifioríá 
Celeftial ( dita Eclefiaíiica ) Indiana , que remitió d Efpaña jy no sé qué fe 
hico. Y en el Réfumén de los Varones ilujires ¿, que con fus Efcritos honraron 
¡a Provincia déíSanto Evangelioj fol. 140. repite lo mifmo ¿ y añade: 
Imprimieron/e eñ Sevilla él año 161 5 porMathias Clavijojlas tres partes de 
la Monarquid Indiana ¿ que han /ido en el Orbe celebradas ¡ valiendo fe de los 
muchos Efcritos de los mas Antiguos Padres¿ 

Dos cargos i y bien p'efados, remitan de efta Relación contra el 
Autor de la Monarquía Indiana: Vno, que imprimió en fu Nombre jObms 
agenas: Otro ¿ que fingió no havcrlas vtftoj y es violencia grande, 
querer petfuadir al menos capaz, que Jiavieridoéferito por obedien

cia , y mortificación el Autorj y trabajado veinte años, (15') fin perder' ^ r ^ 
la predicación j y éníéñanca dé los Indios, ( 1 6 ) empleado en otras rt ipfeiejlaiur, üb. j,up.%i.r(»i 
ocupaciones bien embaracofas, (17)• procurando la verdad cíe ella, . . i 1 6 ) 
fin perdonar afari, ( 1 8 ) riideívelo j íe dé a entender , qué tuvo menos L A  l ^  t 0 ^ 
fatiga que yo ,en efta reimpreííori: pues menos, es fin duda, embiarla Ub^.cap.ñ.t.i. 
aimprimiráSevilia, que corregirla, y corlearla, l\lm\

N o he vifto lo que eferivió el P. Mendicta, ni de fu Hiforia Ecle ,l,caP11' om'l°> 
'fiaftica tengouias noticia, que la que da nueftro Autor , y traen León 

* l Pi, 



( tí> > t i n e l o , ( 1 9 ) y otros; péfb íá pócá reflexión, «í e qué imprimió el Au¿ 
ránt. de LconPmeio, m Bibüotí. t o r a g € H a , e n fu Nombre , fe defcubre defde luego: porque el 
Ind.tit.zo.fil.i t+.D.ificol. Ant* _ , ^ 6 7 , , • , , n t i 6 i V y 1 , 
Sibiiotü,Hifp.tom. 1 ./t>;.447.w*#w. jP^<? Torquemada luco lo mi lmo, que nafta aora han hecho todos los 
iberia. que han efcrito Hljlorias rhas , ó menos prolijamente, fegun líi genio, 
„ , ^ ̂  , „ qué es vnir al afumpto , qué toman á fu cargo, lo que vaga, efparcido, 
>/.«>.•« +í 3. ŝ r/sv» finguiorum 'o tratado, fin la mageftad, o reflexión que correfponde al objeto,en 
quommque temporum, feu remm otros Autores, ( 2 0 ) fifi que defaire la Variedad del eftilo, que procede 
geftarumadm^uetnduUM.. J e l a multitud digerida, á la verdad,( 21 ) ni aun a la eloquencia del 

namenta tranimif» funi¡ eqmbus . . . & /• • n r 1 r r 1 1 t V. r • 

quídam mbis lummür» faas, ve- que principalmente eícnve,que eita le caula ím culpa de losEícntores, 
lut ¡n obfcuto po/sitis é mimitacce- viendofe precifados, a andar, como mendigando, noticias ( 2 2 ) debi-
dmtur, v támbamejubiimi j obfcuras, para fortalecerlas, y iluftrarlas > pues fubftancial-
fpecula,qua nos grcjfttm tendere > J > r i - W i v í a - r ' 
eporteat, ac viat» vertí ai/que mente poco añaden fiempre los Modernos a los Antiguos; porque fe-
emre dirigere corum wcibut ad- g U n Tueldidts, fiempre fe reprefénta efl el Mundo vna mifma ( 23) C o -
monemur¡vrt. ^ ^ ̂  media; pero ínfluien mucho fus difcurfos, y defvelos, para apartarte 
lnde nímirum \aitzo4ar4s) de los errores, y retener cott tricjores fundamentos las verdades; y fi 
riamdiciionemriafciyquod $ va- e f t e e s delito, no efta menos incluido en el , el Padre Betancur : pues 
tjpautforibus tnfeítrjtipts colltgen- ̂ c c . ̂  ^ jje ¡je&ddopor Norte elconfejo de Cafiodoro , que mas fe ha de 
Fijmtuiunl<rr,epij}.S.Ubizi - ajujíarelHijíoriadoratfasladar,quedfabricar:afsihico el Autor, qué 

C 1 1 ) no folo recogió dé todos ; pero como prudente Pintor que copia, difi> 
Cbri/lepbor.Heindreicb, in Prcerii. r / \ f- n. „. i • r • j t • • i r ¿ • r 
fJcartagmif.veicartagtnenfium m u l ° ( M ) dieftramente las imperfecciones del original, fin fingir fi* 
República. Totdferi Antiqmat gilíes MíeVaS, ni ihtrodUcif ideas por Cafos* 
( mquit) percurrenda, luflrtnda, £ j A u t o r ¿ e g f t o s L i b r o S f e vale de las Hiftorias de los índios(t6) 
ferutandaque erat¡ & tn/tar Men- , . , , ^ 7 n ^ ' 
dicimis alkuius vndique omnia Relaciones, e Hiprias de los ConqUi/tadoresy del Padre Acojia , Gomar>a> 
gvnquerenddi Ocampo, Herrera) Motolniiay Sahagunyy otros\ Y de todos, haviendolos 
•„ L/- reconocido, deduce lo que importa ( 2 7 ) a l a hermofüra, ( 28 ) fun-
Ex Tuctdtdes, ts* Plm. ebfervat. , ' . . , p r

 r * \ * i t i i i 7 

Guiu.Ant.Vreumd.m Epiloga de «amento , y verdad de luaítlmpto i citándoles, y dándoles el honor, y¡ 
Re/eripth Morat.num.is* alabanca, que cada vno mereee, a. lo menos en fu concepto: y éípeciaír 
* r, , i-S1^ t*l . *, • mente dice: ( 28 ) Lo dicho es colerido de lo que los Venerables PPtFraiTo-7n Prolog.diíi. 4. p. TbeatiMext- V / . ¿> 2 
ca„¡. rtbw Motolinia y y Frai Gerónimo de Mendietaftienen en fus Libros eferitos 

<de mano ^ que no ejidnimprefos \y fon racones también del Bendito Pt Frai 
Wcepber. Gregora¡y Hiftorif ÍLé- A„dr¿s 4g olmos yde cúios Efcritos fe aprovecho el dicho Frai Gerónimo,para 
tnan^Ub. 1. fot. 7. Ege qw/dam ' fí . 1 , v 

Veterum fapientum dixife audio eferivir laHiJtoria EclefajticaIndiana } que aquicito, y en otra parte:(29) 
ij¡ qui ad feribendum adiecerint De otro Padre Clérigo ,dke el V¿ P¡ Frai Gerónimo de Mendieta t en fu Li-
t Í : 7 f i ™ ™ ™ X ^  i r o f c r i t 0 d e m a m » t S f°™*l"PAhhras>&Ci R c P i t e f c « e j a n t e s . c i t a s 
hboret, five exce/u, fve defeciu varias veces , como fe reconocerá en laOM*; pues con eñe cuidado 
fmiumeorporis^non id totiim in fg hafacado fu Nombre,ú Margen*. 

, Q ^ m ^ o f e í e l A r < 1 » i « « f a i « i y e f t « Libros: por: 
v/iendendam in/eruHt, aikubi pr*- que u fuera racon bañante para quitarle a vno fus trabajos, faearlos de 
tereunt, trc. ] o s atores, lo mifmo fe debiera decir del P¿ Mendieta, que fe vtiliccV 
Vt videre e/i lib^ifcap. ifj.i. in. ^ e ̂ o s ̂  P a í i f e Olmos, y efte de los mas antiguos: y no fuera el mejor 
\i4..cap.6.t.i.&¡n Prohg. lib. i¡. librado en eííedefpojo elPdift? Betancur; pues citándole, ó no citan-» 
ui.f¡H.t.i.& pafitm. dolé, Tefume, aceña Obra ¿d Padre Torquemada,qua.mo necefita para 
'StMdvaidenecefaritandixh pt-toTbe*tro Mexicano. Peronoporef to me atreveré a diminuirle , ni 
irui\come/ier. Bifior.Schoi.Daniei. difputarle la gloria, que le refulta de fus defvelos, (3o)ni á dejar de vfar 
^pitudcntRufujin Moii»< fií d e e l q u a n d o f e m e ofreciere, fegun mi juicio , y necefidad; porque 

% lá.V-vihelm, Malam, lib. 1 . de '1 1 1 • • * 1 . " i -

GefiitVontif./intdif.zo-i. Lipfius qualquierUbraque aprehenda mi memoria, o alcance mi entendí-
i» Vr<efat¡on. ad Poiit.scriptom i miento, puedo hacerla m i a ; y mudando el eftilo, ó el methodo , fal-
miUe^ Mam partieulis cobtrent ^ ^ ¿ r e n o v a d a > y quantOS fe Conocen, ( 3 I ) que fin VnO , ni 

(18) otro, corren por Autores áe agenas fatigas, ( 3 2 ) con poca ver guenca 
Hb.xi.cap.z-jj.i. fuia, y menos inteligencia del Vulgo! 

Lib.6.cap.i¡)!u[^ Excluido vno de los cargos , queda el otro defvanecido, leicnda 
c o a 
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con atención, lo que el Autor dé efta Ohra irefiefe:*( 3 3 ) Éfcrkna mi* .. h$ 

ría Eclefiaftic* Indiana > elqualembid d Efpañt, al Padre Comifario General tamenfuovajpr.jicqwdecommt-
de Indias ¡para que ¡o biciefe imprimir : Obra ciertograndíoja ¡ y de mucho nibus fcriptoribus, fed quifyue ¡r% 
trabajo ¡ygi¿floyna sé qué fe hi<¡o : habla defpues de otro Volumen , y fullud,dJmod^ 
proíigue : El qual Libro tengo en mi poder ^ y de él ^ y dlgunos borrones del Guillei-m.AntonJia.hc.mitn. io. 
Primero ( efto es de la Hiftoria Ecleíiañica) me he aprovechado mucho en H°c fv plerique EibHotapbi ex 
efios mios , efpecialmente en las cofas de las conversones de eftas Gentes India- S«ft^/4^^^»Ü¡ 
ñas ,y de las Vidas de ks •Relrgiofbs , que en ellos refiere \porque fue mui cu- brís. 
riofo invéjligador de eftas cofas, aunque es verdad^ que también fe aprovecho . (3 ^) 
de los trabaja de otro,Religio/os, para lo que de'ellos efcrivid. ^ f t t t t ^ g 

N o puede darfe mas evidente ingenuidad, fuera de la que gene- t*p.<¡. 
raímente efta acreditando la Obra \ pues parece iba delineando la plu- 0 j ) 
ma del Autor con fus diícuríos,la finceridad de fu Génio:qüien no reco- ' ,c*Mhllb'rt¡t-ii 
noce quan diverfo fonido hacen eftas palabras de las que él P . Betancur 
propone; pues manifieftári > que la copia embiada al Comifario General 
para imprimir, no fabé qué fe hico j y al mifrno tiempo confiefa averie 
aprovechado mucho dé fus borradores j y efto no es embiár «á Sevilla á 
imprimir la Monarquía Indiana del Padre Mendieta $ de que no fupó qué 
le hico Torquemada, fino otro L i b r o , que no és éfta Monarquía fuia¿ 

Si huviera vifto el contenido de ambas Obras , era fácil defvane-^ 
cer efteerfor \ pero fuplira efte defecto el Padre Betancur , que dice: 
( 34 ) Compufo ( el P. Mendieta ) vn Gran Libro ¿ que intitulo Hiftoria 
Ecleftaftica Indiana j ¡¿1? la venida dé los doce primeros Rtligiofos d la Nueva-
Efpaña\ b Vidas de muchos Varones Santos de la Provincia í que es lo (54) 
mifmo que él Padre Tor quemada eonfiefa tomó de él $ y todo efta eom- ¿ * 'e[ ajumen de los foomi 11$ 
prehendido en él tercer T o m o de fu Monarquía j añadido lo que fuce- '"'•fi1*6, 

dio defpues, ofaíérvó al Autor, y facó de infinitos Libros^ que cita ; io Oí ) 
qualdeftrnie qualquier recelo que íe pueda concebir de la vfurpaciofl N¡cepb.Grigoras,dia.i¡b.i.M/!,* 
defta Obra, y califica fer propria > atitoricada con lo que dedujo del Pi ™f™Z¡""SZÍ^fe fifi 

> Mendieta para iluftrarla, como él miímo eonfiefa •, pórlo qual es dig- diligo ,»ec magnifado, quicomi-
nifsimodealabanca , (3<)yqueda nianifiefta la equivocación del &fragicis fMiuv-Laúd*. 
_ • 1 1 j • r 1 1 1 1 1 ¡r ¡ • tionum blandimtñtis Imguat acuí-
Betmcur, reconocida la diveríidad; pues aunque el del P¿ Mendieta r m t f u £ e 0 i p t t i i u i qutaut„atu^ 
fuefe Vn Libro Grandes los de efta Monarquía fon tf eSj flO pequenOS.LoS ram rerv.mpro -birili fuá indaga-
títulos de las Obras no convienen tampoco a vna; pues la Hiftoria Ecle- rf> aü\. W°r>*i * W « , es*. 
fiafitca enana completa con la materia de el Kelumen rerenda ¿ y la fortiiudinem, ac pnUentiam fpe-
Monarquia requiere todo lo que en el epitome de ella, que va puefto ciamia fiu labore coiietia ad m*-
ádelante , dectaró el Autor, .^mpb/imtatuvtUUdtem ed« 

Efto baile para que no fe dude verdad, que defde ía primer irn-
prefíon ha íldo conftarité en todos ? como lo reconocen D. Nicolás An- Dia.tit.i.f.¿o;.F,:jeanforqié£ 
tonioAib )LeonP¿nel0iD.JudndeSioÍorcado,Pereyraiyotros ; y efpe- K'if*™*»*"™*** 
cialmente los que han querido laber j o elenvir con fundamento los indios Occidentales cu¡ Provincia 
fucefos de Nueva-E/pana, aunque algunos fe hart qnedado con el defeo aUquandoprffiíit-.firas emifír.Mo-
de verle , por no haver podido hallarle, como íucedió, al eloquentifi- Z f S ^ J ^ Z f l 
RIO Don Antonio de Solis, Goronifla Mayor de Indias , que eferivió la Hif v¡t in BMiot.faa iit. 1 -j.f. 1 oz.tit. 
toria de la Conquifta de Nueva-Efpana, bien admirada por la folidéz de i 0 '-/- 1 J4 ^ «'m ? .o.loa» de 5o« 
fu verdad ,dul 9 ura , y elegancia de íu habla, y altura deíus coricep-
ceptos, correfpondiente en todo al Héroe, cuias hacañas eferive: á D.- tica índica pdfsim eum taudatM 
Pedro Fernandez, del Pulgarf^xz le fucedió en el empleo,qüe tampoco le comme"^'- & ab ómnibus qu¡* 
vio, aun haviendo dejado eícritos dos Volúmenes de la mífina Conquif- wí!/̂ Ŝ S 
ta; pero defpues le cita en la Hiftoria de la Florida} que dejo imperfeótaj i*ud«tw. 
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y Don Gabriel Alvatez.de Toledo Pellicef, afombró de la erudición, de 
nueftro figlo , incanfable inveítigadof de qüafitos.Libros erudi os vie
ron la luz en Europa j cuyo delicado, y fciehtifico ingenio, quede por 
rnüeftra eftampado en el T o m o de fu Hifioria déla Iglejra, y pl .Mundo, 
que con haveríé criado en Sevilla, y hecho grandes diligencias, en ad
quirirla > nunca pudo lograrla, haña que mi intercefion le hieo dueño 
de ella, porque aunque ioliah pagarfe por 2 5 doblones fus tres Tomos, 
era cíificil encontrarlos. 

Todos eflos inconvenientes ha hallanado mi folicítud, con el de-
feó de fervif te > procurando reítituir a fu primer explendor Obra tan 
deféada, y manifeftar la.fuma erudición > que contiene en los puntua
les, y bien trabajados índices con que la He adornado: demás de la Car-
ta j 6 Mapa General de Indias j que hi^o Antonio de Herrera , añadidas 
qtianto permitió fu pequenez algunas cofas que la dan a entender mas; 
porque la de Francifco López, de Gomara ( Cüia Geographia vfar el Autor) 
que eftaa la frente de la lmprefion de Zafagoca j es tan tófea , y mal 
tüTpüeib > que confunde mas que enfeña. 

También pufe én vn Ángulo del Mapa, la figura de ías Zonas, de
que hace mención el Autorlib, 1 > cap. 4, omitida en la primer Edición; 
porque no faltafe requiíito alguno a efta* 

De la. Vida del Autor > y fus;piadofo$j públicos, particulares , y 
doctos exercicios, da bañante noticia en fu Monarquía j por los quales 
fue elegido en el Capitulo de Xtíchmilcó) Provincial de la Provincia del 
Santo Evangelio , de que tóffló pofefioñ (fuCediendó a Ff .Hernando Du
ran ) k í 8 de Eüero de 1614, y firvio fu trienio con gran fruto átEfpon 
ñoles, é Indios, haña que le fucedió Fr.Juan Lopéz, que havíá íido Pro
vincial de Mechúacan. Puede fer que en otrd parte fe dé mas noticia defte 
IníigneVaíon: aora me bañara ha verte dado él placer que tengo de 
vef me libre de g a n o s , y defvelos, confeguido, a Dios gracias, mi pri
mea intento J Gómale, vfale,y tenfalud, Madrid,y É^ero ¿ o . de 1725, 
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C A R T A N U N C U P A T O R I A 
A LA SACRATÍSIMA MAGESTAD 

D E L R E Í D E L C I E L O 

D I O S 
NUESTRO S E Ñ O R , 

SU C R I A T U R A H U M I L D E 
J U A N D E T O R Q U E M A D A , 

D E S E A A L A B A N Z A S E T E R N A S . 

ODOS los que efcrivenLibros(DIOS,y S E ñ O R M í o ) bufcarj 
modos, como mas honrarlos, y ampararlos de los que los ca-< 
lumnian ; y Unos los dedican á Reics , y Monarcas Poderos 
fos , pareciendoles , que en ellos eftá fu defenfa 5 y Otros a 
otras Perfonas, á los quales íe reconocen obligados, y en or-í 
d e n , 6 de lifongearlos, creiendo , que en efto les dan gufto,; 
6 de obligarlos ámaior gratitud, y agradecimiento, les defen-> 

trañan las Vidas , y hacen largos Procefos , en contar las de fus Pafedos, haf-. 
ta llegar al Tronco , y Cepa , donde comentó fu Nobleza; pero al fin dan ea 
Laxa , pues llegan á termino > donde fe acaban las Caballerías , y en el mifmo 
fe comienza á defcubrir la hilaba de la Mafa de Adán , donde toda Nobleca* 
c Hidalguía , quedo por el fuelo abatida , y. el Sambenito de la Culpa primera» 
puefto á los Pechos , que aunque mas fe quiera cubrir con Avitos de San Juan, 
de Calatrava, Alcántara, y Santiago, no es pofiblc i por quanto él campea fobre 
todos: Y poniéndome á coníiderar todas eftas cofas } hallo, por mui cierto , que 
todas tienen fin., y que no configuen lo que pretenden,los .que les dedican 
fus Obras; pues en muriendo el Amparador, muere con él también la Protección, 
y amparo, que le hacia; y no fabemos de ninguno, que haia dexado en Clau-
fula de Teftamento, ni en Vinculo de Matórazgo , á fus Succefores, y D e f e n 
dientes, que tomen á fu cuidado los Libros,que en fu Nombre fe imprimieron. 
De manera ( S E ñ O R , y DIOS PODEROSO ) que todo lo de efta Vida es engaño* 
y lo mas firme, fin firmeza; y lo que parece f a v o r , es fingimiento, y mentira. 
Puesficndo efto aíl,hice difeurfo fobre la,manera que tendría para dedicar misLi* 
bros, no faltando en la coftumbre, que ha¡ de darles Amparador ; y defeandó, 
que fücfe tal, que lo mucho que les falta, con fu autoridad, y favor lo fupliefe, 
hálíe no haver otro á quien con tan juftas caufas fe debiefe, que á Vos; por-< 
que íi os quiero confiderar R E Í , ibis Rei de Reies, como os lo dio porBlafon ei 
Evangelifta San Juan en fu Apocalipíi: Si S . E ñ O R , Jo fois rambien de Señores; 
y aunque efte Titulo lo recibifteis en tiempo que fuifteis criando las Criaturas, no> 
es en r acón de háveí en Vos Tiempo ,íino en quanto á la Creación de efas mifmas 
Criaturas,que criáfteis. Si quiero Nobleca , quien tan NOBLE como Vos, pues 
Vueftra Hidalguía, y Limpieca es eterna , y fin principio, y tan inm.apro vueftro 
Nombre, que no tiene mas que fignificacion de fer ? Eíto fe manifiefta en el 
Éxodo, quando vueíiro Capitán Moyfen os dixo , que para dar racon de Vos á E * o i ' 3 Í 
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ios que fe lo rkegüñtafenyle-dixefedes vueftro-Nombre , le refpondiefedes-: TO SOI 
EL QUE SOI i y afi les dirás: el que es , me embia áVofotros. Como fi dixefe-
des : Yo íbi eterno, for firr Principio, y mi Divino , y Soberano Ser no tiene 
íui. Etto ••íigrfificó San Juan -en fu Apocalipfi, diciendo : El que e r a , e l que e s , y 
el que ha de fer 5 manifettando en eftas palabras vueftfá eternal Nobleza, que afi 
como no tuviíleis principio, tampoco, haveis de tener fin : y eftais en yn conti
nuo , y permaneciente ser , fin que Vüéftros Años fe envejezcan, como lo can
ta David. Pues fi es eterna Vueftra Nobieca ( como en realidad de verdad lo es) 
quien como Vos , y por que no hemos de dedicaros á Vos , que fois el Noble 
de los Nobles > todas las cofas > que piden amparo de Nobles ? Pues fi fois el 
Criador de todas las cofas ( como lo ibis) luego Señor ibis de ellas : Y ; f i los 
Reies de la Tierra fon Criaturas > luego Vüeftras lo ferán> pues todo lo criafteis: 
y fíendo vüeftras Vos feréis el gíándé > y verdadero Rci •, y todos los del Mun
do ferán pequeños Reies ¿pues por efta racon también fe os deben las dedica
ciones de -las cofas cómo 4 Rei> qué fois Supremo; 

Si bufearriós Hacañas •, y Hechos, rñarávillofos en los quales podamos confi-: 
derar vueftra grandéca > clamando éftán •, y dando Voces en las Sagradas Efcri-
turas,tantas como tenéis hechas en él Mundo¿ Y que maior Hazaña, que haver 
criado el Mundo de nada > dado al Hombre el ser > qué tiene , facar vueftro Pue
blo de Ifrael del Cautiverio de Egipto ( con Mano Pódérofa y Fuerte ) anegando á 
Faraón en las Aguas del Mar > deftruidos fus Carros > y Caballerías afolado á 
Hiericó i introducido vueftro Pueblo én la Tierra prometida, á pefar ( y con har
ías muertes) de fus Vecinos y Mofadores : detener las Aguas del Jordán , para 
que pafafen : poner temor á.todas las Naciones * para que pof entonces no les 
ófendiefen: póñér en manos dé vn Mancebo Paftór, la Cabéca dé vn Goliat, y. 
ptras cien mil Maravillas-,dé qué eftán Henos los Volúmenes Sagrados; Pues quien 
de los Hombres puede blafo'ñar de éftas Hacañas? Qué Armas puede haver de 
tanta calificación, como, las vüeftras > dónde ni hai Cáftillás > ni Leones , fino vn 
Mfcüdo redondo jen vueftrá Mano j.que irteluie á Cáftillaj y á L e ó n , y á Fran
cia , y á Inglaterra> y todos los demás Reinos del Miiridó? Siendo, pues, efto 
afi j á Vos ( M I S E ñ O H , y M i Dios) os ofrezco mis. Efcrltos * porque fois él 
Criador de las Gentes, qué. eri ellos fe contienen 5 Vos los defeubrifteis; Vos los 
vencifteís ; Vos los convertifteis ; y .Vos los cónfervais en el numero , que fois 
férvido, á los convertidos*, >Yó también ( S E ñ O R ) mé hallo obligado á ofrece-i 
ros mis trabajos; lo vno , porqué fois el.Supremo Dador de todos los bienes5 y 
Jo otro , porqué mé facafteis de las Tinieblas de lá Vida Secular , donde no.se 
los Caminos, ni Senderos, qué figuiera ( y fuera pofible que .fueran de mi eter
nal condenación) y mé tragifteis al Jai;diñ florido de vueftra Seráfica Religión Fran-
cifeana, donde me haveis -hecho grandifimás mercedes > y me dais el Pan de ca
da Dia, quitándolo de las bocas dé,rotóos?, qué mejor lo merecen, para que Y o 
lo coma; y pues vueftro cuidado es' tanto én hacerme merced (íiendó mi Dios, 
y S e ü o R ) n o es muchos qué el mió qué foi viíeftra Criatura , fea de rééüriou 
ceros; y aíl os ofrezco éfté:pequeñoiferyicio,qué en vueftra Santa Cafa he he
c h o , y copilado, hechando en el regado de vueftra Mifericordiá elle Cornadillo? 
como el que la otra pobre Muger os i dio en otro tiempo en el Gjc/jphilacio. 
Recibidle, S-EfiOR, con el Amor ; qué' acariciáis á los que á.vuéítfo amparo 
fe arriman , que por poco que me deis de vueftro favor , y fqeorro , íerá mas 

- que-quanto-todo el Mundo juntó puede darme. Con efto alabo , y bendigo, vueíV 
/ t ro Santo Nombre, y confíelo vueftrá Grandeva , y á mi por vueftra muí hu
milde ,y defaprovediada Criatura. 

. Juan M Torquemada. 
FR. 
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FR; Bernardo de Salva de la Orden de- los Frailes Menores , Padre de ti 
Provincia de Cataluña, y Comifario General de todas las.. Indias, cum ple-
nitudine potejlatis , por N. Rmo. P. Fr. Arcangelo de Mecina , General 

Sumo de toda Nueftra Orden : Al P. Fr. Juan de Torquemada , Predicador, 
y Difmidor de Nueftra Provincia de el Santo Evangelio , en la Próv incia de 
-Nueva-Efpaña; Salud, y Paz íempiterna : Confiderando quan jufto, y convenien
te fea, que la memoria de los Varones-Perfeftos, qué con fus heroicos Hechos 
honraron Nueftra Sagrada Religión, y fe ocuparon en la manutenencia de las in
numerables Gentes, que Nueftra Santa Madre Iglefia pufo á fu cargo, para que 
como verdaderos Hijos fuios,aumentafen el numero copiofo de los Creientes ,~y 
propagafen, con aprovechado fruto, el Santo Evangelio > en Tierras nunca jamás 
viftas, ni conocidas , hafta entonces , no folo fe etéfhicafé en la Eterna de los 
Juftos, y Amigos de Dios en el Cielo, fino es también en la Tierra , para dar 
gloria por ella al Padre dé las Miféricordias ¿ y esforzar á los que défeofos de 
feguir femejantes exercicios > van en pos de ellos : Nos ha parecido , que en 
nueftros Tiempos conviene hacer Chrohicas, que los manifiéftén, porque la ma
licia de ellos, no obfeurezca Obras tari claras, y excelentes, dexando al Mundcy 
fin la noticia de ellas, y de otras cofas memorables, que en efas Regiones han 
fucedido , y fucéden cada Diá áfl para exaltación de Nueftra Santa Religión 
Chriftiana , como para vniverfal gloria , y regocijo de toda la Iglefia Santa de 
Dios: Y haviendonos > para éfto , infoírnado ¿ con particular diligencia, 4e las Per-
fonas de Prendas, Letras j Virtud, y demás calidades necefarias, que hai en efa 
Nueftra Provincia , para conietérlés negocio tan importante , y arduo x hemos 
acordado , que á V. R. como en quien concurren todas eftas Partes , fe enco-
méñdafe , y encargafe* afi por íti fuficiencia , como por la larga experiencia', 
que como tan gráh Miniftro , y Lengua de efos Naturales tiene i para'poder 
averiguar , y facar á luz muchos fecretos de importancia , dignos de ponerfe eñ 
Hiftoria, y faberfé por todo el Mundo; y afi, por la prefente, rogamos , y íl 
necefario és maridamos á Vi. R; fe encargue > defde luego , de recoger todas 
jas Relaciones , y. Efcritos ¿ afi los qué el P. Fr. Gerónimo de Mendieta dexó 
en eftá ra^on > cotilo en los demás j qué para hacer nuevas Ghronicas de todas 
las Provincias fe hallaren > examinando dé nuevo la verdad de todos, é inquinen-
d.o , : ó bufeandoj y averiguando los cafos1 particulares, y comunes que importa
ren, con los demás que en Reinos tan éítfaños hari fucedido, y fuceden, afi de 
jas Vidas de tantos Religiofos Sátiros } y Graves , qué acabaron las fuias, como 
Fieles Siervos de Ñüeftro Señor* en la Obra , que por él fe les haviaencomen
dado , como rambien de los nuevamente Convertidos, de fus Ritos i y Ceremo
nias, de fus Leies, Repúblicas , y Goviernos, del modo de fu Conférvacion, y 
Converfacion, de fus Reies ¿ Reinos, Ciudades , y Señoríos , de fu Origen , y 
Principios j d é l a Divifioh ¿ Provincias» y Reinos > de la Diverfidad de fus Len
guas, de las Riquezas, y Suftentos de ellos, de fus Diofes* y Adoraciones, y 
con mucha particularidad ¿ del rriódo que los Religiofos, y Miniftros tuvieron éh 
el Principio dc-acjuellas Converfiones, y como hari profeguido, y profiguen en 
ellas , cOn el modo de fu Entrada, y el que tienen en la Adminiftracion de los 
Santos Sacramentos , donde tan copiofo fruto fe ha cogido ; y con las demás 
cofas notables, qué en efa^yias demás Provincias deíla :Nuéva-Efpaña> fe pudieren 
verificar, y facar' en limpio j poniéndolo V* R. todo en buen eftilo, y modo Hiftoriál. 
Y aunque en tan grande Obi&j no hári dt fer pocos los trabajos, cortíideré V*R. que 
el premio de ellos, ha dé fer Nueftro Señor en el Cielo'; y en la Tierra $ quanto Nos 
fuere pofible, eftimaremos los que V, R. tuviere, y fu Perfona > y Calidades, como 
lo merecen. Y por quanto eftamos informados ¿ qué fin muchos gaftos,y dificultades, 
no fe podría en efos Reinos imprimir la dicha Hiftoria 4 en acabándola > V. R. Nos ía 
remitirá, para que en fu Nombre, la hagamos imprimir acá 5 y para efto la porná V. R. 
con fu Dedicatoria,, y Prologo: y fi para el ptogréfode é l , fuere lieCefarío, que los 
Padres Comifarios.Generales, y Provinciales déñá V. R.. fu favor*y aiuda > fe lo encat- -
gamps , y mandamos, y que en todo acudan á íá folicitud de efta tan provechofa Obra. 
Dada en S. Francifco de Madrid á 6. de Abril dé efte-Año de í 6 0 9 . firmada de 
nueítra Mano, y fellad.a con el Sello Maior de nueítro Oficio. 

- Fr. Bernardo Salvd, 
Comifario General de Indias. 
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PROLOGO G E N E R A L , 
Y P R I M E R O 

DE T O D A LA M O N A R Q U Í A I N D I A N A . 

L U T A R C O , en la Vida de Thefeo , dice , qué el generofo 
coracon ( nacido , y criado para entender en cofas de Virtud, 
y conocer la excelente dignidad de que es dotado vn Hom
bre de racon) es cofa mui honefta, y ncccfaria, que levan-
te fus penfamientos mas alta , y encumbradamente , que lo, 
que acoftumbra la baxeca del Vulgo , para que pueda, cort 
profundo eftudio , y levantada contemplación , penetrar los 
fecretos de la' Naturaleza , y venir en conocimiento de si 

mifmo y del Autor de efte Maravillofo Artificio, y Maquina del Mundo, cuia 
dignidad(incomprehenfible en fus Obras)refplandece , contemplando, con gran-: 
de atención , y guftando con güito puro ( y no con ningunas vilecas Humanas 
eftraeado)la fuave, y grata Fama, que la eterna Mente Divina dexó efparcida de. 
si mifma > en las Artes , y Ciencias Liberales. Eftas palabras de efte Difcretifimo 
Varón debrian fer motivo á todos los Difcretos del Mundo, para que figuieur 

' do fu confejo, fe ocupafen, iá que no en los Eftudios particulares de las Cien-; 
cías (porque no todos pueden eftudiarlas, ni deben fer Letrados) al menos á leer, 
lo que otros, con particulares eftudios, han eferito, que de efta manera nona-, 
¡vria tanta ignorancia, como hai en tantos; y cada qual( arrimado a efta inten-; 
t i o n , y guftando de efte avifo ) fe haría fabio , y llegaría a la cumbre de toda, 
la felicidad Humana : porque fi bien fe mira la miferia del Hombre , vellido dé; 
carne mortal, y pafible, es poder volar con las Alas de carne, a la altera, y fua-< 
vidad de la Contemplación Divina; á la qual , como dice S. Pablo , todas las 
cofas criadas nos combidan, maiormente., que el Hombre Sabio, es Señor del c o ^ 

D'°S'ia conde fu Vecino, porque con prudente faber, lo vence ,y gana; y aun íubien-í 
" r' c h " do mas de punto -efta racon , dice Diogenes , que todas las colas ion de los , 

rDiofes, y los Amigos de los Diofes , fon-los Varones Sabios ; y luego infiere;; 
Si entre los Amigos, todas las cofas fon comunes, y los Sabios fon Amigos de 
los Dioíes, luego todo lo que pofeen los Diofes, ferán también de fus Amigos; y 
aíl los Sabios, pofeerán todo lo que pofeen los-Diofes. De efta racon debemos 
Nofotros advertir, que el Hombre fabio, y entendido, todo lo pofee, y goga,; 
de mas , y maiores Riquecas de quantas tiene el Mundo efeondidas en las ocul-i 
tas venas de la Tierra, afi de O r o , como de Plata ,y otras cofas, que los Hom
bres eftiman, y tienen por ricas, y preciofas : porque el Hombre fabio todo !<* 
pofee, y al ignorante todo le falta, aunque lo tenga todo, pues no tiene fabei* 

* b para focarlo. Efta racon.fube mas de punto Salomón, diciendo en el Libro dé 
la Sabiduría, que-la Sabiduría es mas preciofa, que todos los Reinos juntos; y ci
frando ¡todas: las "comparaciones en vna palabra , dice ., que no hai á que pueda 
dignamente compararfe , porque; ni la. Piedra preciofa la iguala , y el Oro es * 
Arena m«i menuda en fu prefencia , y iá Plata mui afquerofo; lodo ; y concia-
iendo con fus.muchas, y buenas propiedades, y condiciones , dice', que es la 
Madre de todos los bienes..Por efto .debrian los Hombres, que defean vivir Vi
da dulce, y regalada, darfe á la Lección de las Efcrituras ; porque como dice 
S. Gregorio, Iciendo , y oiendo el Hombre , fe hace fabio ; y fiendolo , tiene 
yno de los maiores bienes , que puede defear en efte Mundo. 

De aquí tome motivo» no foío.de leer , y eftudiar en los Libros Sagrados* 
.( que tratan cofas Efcolafticas.,. y Pofitivas) fino también en los Hiftoricos Pro* 
fanos, que no contienen masque cofas iHumanas , y acaecimientos fucedidos eii 
el difeurfo del tiempo , defdé que comentó en los pocos Hombres , que tuyo 
en el Principio de fu Creación, haftalos prefenres , en los quáles fe ha ido<r£i 
tendiendo fu Efaitura, por muchos, y mui copiofos Volúmenes, fegun las cofas, 
fluehanido fucediendo, y multiplicandofe entre los Hombres, y en el difeurfo de efta 
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.Lección, memovi,no foto á lflér,finó también ácfcrivíf,por téHéf jfefre" Sn éfta £mp'rc¿ 
fa, en la Gloria, que fuelcn tener los que bien eícriven ; porque quien hai ( Chriftiana 
Lector) que codiciofo del Premio de la Gloria, y enamorado de la hermofura de la Vir
tud (por donde fe alcanza) no folo no defee, mas acometa,y porfíe á ponerla en execu-
cion, y por obra ? La coníideracion de cito, anima á los Hombres á que lo acometan; 
pero viniendo defpues á comencarla,y á tentar fus fuerzas, las halla enfermas, caducas, y 
flacas; y finalmente, vanas ,y fin virtud , para aquello, que antes deíeaba, y le parecía 
fácil, y pofible; y no folo las halla de ella fuerte, para obrar, mas aun para penfar algu
na cofa provechofapara fu falvacion; pues dice el Apoftol, que no fomos bailantes pa- *• ¿ 
ra penfar alguna cofa buena de nueftra cofecha. De aquí es aquella Confelion General 
de los Santos, con la qual ( como Autor Principal) Rielen atribuir á Dios fus Virtudes, 
y buenas obras, reconociendo fu flaqueca, y miíeria. Todas las cofas ( dice líalas) '•>'"'' 
haveis obrado, Señor, en nofotros. Y al mifmo propofito dice Jeremías: No eftá en el h , e r ' I O * 
Hombre fu camino, ni es del Varón enderezar fus pafos para el Cielo. Y rambien dice 
S. Pablo : Dios es el que obra en nofotros , el querer la buena obra, y el acabarla, y A d f t 

darla perfección, porque quedaron las fuercas naturales del Hombre, deípues que caió *" 
de aqüei bienaventurado eftado de la inocencia, en que Dios le havia puerto, ran flacas, 
y eftragadas, que de si mifmas apenas pueden obrar aquellas buenas obras, y virtudes, 
que para la Vida Natural, y Política fon necefarias: y para las que Ion Camino de el 
Cielo , aunque (como la Doctrina Católica enfeña) le quedafe algún brio, y movimien
to del Alma, pero no le quedó poder para executarlo,y ponerlo por obra, fin efpecial fa
vor, y aiuda del Cielo; mas aunque efto fea verdad, que por el Pecado nos quedaron las 
fueteas del Alma debilitadas , y que por folas ellas fea al Hombre dificultólo , e impo
nible alcanzar alguna cofa buena, y obrar virtud: con todo efto , con el aiuda, y focor-
ro del Cielo, le es pofible, y fácil, porque con el aiuda de Dios viene á recobrar, y re
parar las fuerzas, y bríos, que en la coníideracion de fu flaquera, y miferia havia per
dido , y torna ( defterrada toda deíconfiancji , y cobardía ) á conorrar, y alegrar fu Al
ma, con la dulce efperanca de la Divina larguera, que da abundantemente (como dice 
Santiago) á todos los que'le piden. El es (dice David) el que da la virtud, y fortaleea; 7«»* 
y como en el mifmo lugar dice Santiago , de fu Divina Mano fe deriva, y mana toda p/al- 67* 
dadiva, y todo don perfecto. Y S. Pablo, defpues de haver dicho, que no íomos bailan
tes de nofotros mifmos, aun á penfar alguna cofa vtil, y provechofa, para alcanzar la 
iVida eterna, añade luego: Mas de Dios tenemos fuficiencia para todo. Afi que nadie 
debe defmaiar, ni enflaquecer fus fantos, y virtuofos déteos por la coníideracion de fu 
miíeria, pues tiene abierta la puerta de la Divina larguera, que aiuda ( como dice el 
Apoftol) nueftra enfermedad, y flaqueca. De aqui es ( Chriftiano Lector) que ha- AdRom.% 
viendo Yo comentado efta Obra muchos Años ha , deímaiando en la profecucion 
de ella, por mis débiles, y flacas fuerzas, y poniendoieme por delanre tantas di
ficultades , como fe le ofrecen al que eferive Hiftoria, muchas veces dexé la Plu
ma, y propufe no pafar adelante. Acobardábame mi poco efpiritu , juntamen
te con otras cofas, en que eftaba ocupado; y lo que mas me hacia guerra, era 
la poca noticia que tenia de muchas cofas necefarias á efta Efcritura, que para falir coa 
eftaEmprcfa fe requerían , por lo qual havia de fer notado de muchas faltas ( como 
io fon otros) de los que eferiven Libros. Y verdaderamente, teniendo atención á 
efto, me huviera efeufado, y aleado la mano de la Obra, fi hallara otro que lo hiciera, 
y quifiera , por Amor de Dios, tomar efte trabajo: mas vifto, que no havia quien fa-
lieíe á tomar efta Emprefa, ni tuviefe tanta noticia en los Tiempos de aora, de las 
cofas, que en aquellos Dorados fucedieron (por haverme dado á la inteligencia,é inqui-
ficion de ellas) con buen celo, é intento de que no fe perdieíe la memoria de Cafos, y 
Perfonas, tan dignas de ella, no confiando en mi caudal, y fuerza , con el aiuda del 
Señor, vencí todas eftas dificultades; y defplegando las Velas de mi encogimiento , y 
forjado del mérito de la Santa Obediencia, que por mis Prelados me fue implícita, co
mo parece por fu Patente, y Letras, fali con ella, al cabo. Confiefo , que el traba/o, 
que enellohepafado,hafidomui grande; porque como de las cofas Eclefiafticas de 
efta Nueva-Efpaña ha havido tan pocos, ó ningunos Efcritores , y Yo no he falido de 
efta Provincia'del Santo Evangelio, ni peregrinado á las demás de Mechoacán, Xalifco, 
Cacatecas, Huaxteca, Yucatán, Guatemala, y Nicaragua ( como otres hacen en de
manda, y bufea de eftas cofas) mas antes he tenido otras ocupaciones, queme han 
forcadoáno falir del Convento, donde era Morador, para inquirirlas: A efta caufa 
ine'ha fido fbreofo juntar, y conferir Papeles, y Memoriales, con mucha fetiga de 
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mi entendimiento, é imaginación, inquirir, é inveftigar laverdad délo que fe eforí-
ve de Pcrfonas fidedignas, facar Relaciones, y Teftimonios ciertos de Eícrivanos, y 
Archivos de los'Monafterios, parre enpreíencia, y mucho masen aufencia, por 
Carcas. 

Y aunque es verdad> que los doce primeros Padres ( Colimas de efta Seráfica 
Religión , en eftaNucva-Efpaña) nos pudieran efcuíñr de efte trabajo, eferiviendo (co
mo Teíligos de vifta) las cofas memorables, que en la Converfion de ellas Gentes pa-
faron: Por dos caulas no lo hicieron; la vna , por humildad ( de que entre las demás 
Virtudes eftaban dotados) pues caminando todos ellos apriefa, en pos de la perfección, 
V fatuidad , remitieron fus trabajos al Supremo Galardonador(que es Dios) parecien-
doles, que era harto, y que bailaba mirar por si , dando ocafion á los prefentes de vi
vir con toda finceridad , y buen exemplo , fin obligarfe á los venideros, dexando fus 
Hechos-, y los de. los otros, por eferito. La otra califa es, que como en aquellos Tiem
pos ellos eran los Obreros de efta Mies de Jefu-Chrifto, fiendo, como eran, pocos, 
y la Mies mucha,.y grande, tuvieron poco tiempo para ocuparfe en otras cofas, fuera 
de las de la Converfion de los Naturales > aunque de dos de ellos he hallado Efcritos, 
de que mucho me he aprovechado. El vno, de Fr. Francifco Ximcnez, que eferivió la 
Vida del Santo Fr. Martin de Valencia: Y otro, de Fr. Toribio Motoiinia, quedexo 
en vn Libro algunas Memorias de los acaecimientos de fu Tiempo. 

Y laftima.es por cierto hallarfe tanto defeuido en las Repúblicas, y Congregacio
nes ; pues á qualquiera República bien ordenada, le efta bien faber las cofas pafadas 
de fus Maiores, para imitarlas, y aprovecharfe de ellas; y los que luden juzgar bien 
de las cofas, aquellas obras tienen por mas aventajadas,"}' dignas de precio, de las qua-
jes fuelen refultar á los Hombres maior provecho , y vtilidad. Y entre eftas, las que 
tienen el provecho mas vniverfal, y del qual puede caber mas parte al Común j porque 

p.Dion!/ fi (como dice S. Dionifio ) el bien tatito es mas Divino, quanto es mas Común , buena 
regia es para medir , y tafar el valor de las cofas, el bien que de ellas puede íéguirfe 
á la Comunidad; y íegun efto , laHiftoria de cofas verdaderas, y provechofas, fin con
tradicción alguna, es cofa Divina, y excelente. Es la Hiftoria vn beneficio inmortal, que; 
fe comunica á muchos: Qué depofito hai más cierto, y mas enriquecido, que la Hifto* 
ria ? Aíli tenemos prefentes las cofas pafadas, y teftimonio, y argumento délas por 
venir: ella nos da noticia, y declara, y mueftra lo que en diverfos Lugares, y Tiem
pos acontece: los Montes no la eftrechan, ni los Rios, ni los Años, ni los Mefes, por
que ni ella lujeta á la diferencia de los Tiempos , ni del Lugar. Es la Hiftoria vn Ene
migo grande, y declarado contra la injuria de los Tiempos, de los quales claramente 
triunfa. Es Vn reparador de la mortalidad de los Hombres, y vna recompensa de la 
brevedad de : efta Vida ; porque fi Y o , leiendo , alcanco clara noticia de los Tiempos, 
en que vivió el Católico Rei D. Fernando, ó ííi Nieto, el Emperador Carlos V. que me
llos tengo ( en la noticia de efto ) que fi viviera en fus Tiempos ? Y cierto , mirando 
eftos bienes, y provechos, que contigo trae la Hiftoria, y los trabajos, que padecen 
los que la componen , para dar á los Hombres noticias de tantas cofas, les havian de fer 
mui agradecidos; porque eferivir Hiftoria de verdades, no es tan fácil, como algunos 
pienfan: es menefter, fuera de otras mil Cofas, vna diligencia grande en la inquiíkion 
de las cofas verdaderas, vna madureca , no menor, en conferir las dudofas, y en com
putar los Tiempos j vna prudencia particular, y fefíalada en tratar las vnas, y las otras, 
y fobre rodo, en la Era, en que eframos, es menefter vn Animo fanto, y defembara^a-
d o , para pretender agradar á folo Dios , fin aguardar de los Hombres el premio ( ó al
gún interefe ) por lo qual, no efperandolo Y o , ni fiando de mis pobres , y flacas fuer-
cas , fino en folo Dios, que me esfuerza, mediante el meriro de la Obediencia impuef-
t a , h e concluido , lo que muchos Años antes havia comentado, dando por todo las 
Gracias á Nueftro Señor, de quien viene todo lo bueno; y diciendo de todo mi Cora
ron : Señor, trabajando por toda la Noche de mis tinieblas, en efte Mar de tantas tor
mentas , y dificultades, ninguna cofa he hecho, mas en vueftro Nombre, y con vueftra 
aiuda, eftenderé la Red de mi pobre Talento. 

Los trabajos, que he tenido en haver puefto en eftílo eftos Libros Rituales, y Mo
narquía Indiana, han fido inmenfos; porque dexado á parte el mucho tiempo que me 
ocupe en bufear todas eftas cofas, que pafaron en efto mas de catorce Años, otros fie-
te , que ha pufe la mano en ellos de propofíto, para diftribuirlo en Libros, como van 
feguidos, no folo feguia la Comunidad, con los demás Religiofos, pero hice vna Igle-
fiade Bobeda en el Convento de Santiago Tlatelulco, que es vna parte de la Ciudad 
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de Mexico,deias mas IrtfìgnésdelaChriftiandad,y ynRetablo, de{05maiorés,que 
haien las Indias, fin tener Macftros, que amaeftrafen lo vno, ni lo otro, fino Yo folo, 
que para hsver de falir con ello , tuve neccfidad de mai grande eftudio , en cofas de 
Arquitectura; laqual me comunicòel Señor,fin riaverlaeitud¡ado,ni fabido, ni apren
dido de Maeftros, que fuelen cnfeñarla , aprovechándome de ios Libios, que de efto 
tratan ; y no digo etto por engrandecer mis trabajos } ni por efeufar mis d e u d o s , que 
eftos Elcritos llevaren, fino porque conozcas ( Prudente Lettor ) lo mucho, que hi
ce en Años tan breves; porque à todo lo dicho, fe recreció también haverme 
ocupado en la Obra de las Calcadas de Guadalupe, y Chapultepec, que tuveà mi 
cargo, en la primera Inundación de la Ciudad , que dixeron fer reparo el levantarlas, 
y ponerlas en el sèr , queaora citan , que es cofa maravillofa poderfe hacer ea ellos 
Tiempos ; en las quales afilli, con la folicitud , y cuidado, que la prefura, y anguilla 
del Tiempo pedia .traiendoami cargo , folicitar la Gente,que aellas venia , y el 
dar la priefa en la Obra. De efta manera partía el Tiempo , y me ocupaba ; y quan
do me hallaba canfado de los trabajos, en que en las Obras, y otras ocupaciones me 
tenían, bolviame al eftudio de los Libros, y à dar vna, y muchas bueltas à las 
cofas, que eferivia,porque en el rebolvimicnto, y trafiego de ellas, defeanfaba: 
y alabo grandemente al que llamó ocio al Eftudio, porque cierro lo parece; pues à 
los que à èl fe inclinan , les dà defeanfo. Y afi dixo bien Scipión Africano , que nun- ln Prtfc 
ca eftuvo menos ociofo, que quando eftuvo ociofo, queriendo decir , que fu maioc i'áe0ffic: 
ocio, era cftudiar, y rebolver Libros 5 y afi lo dice Cicerón, de Sentencia de Catón. 
Y como dice Seneca : No debe, el que fe precia de Hombre, tener el trabajo ; por lo S t n ' " 
qual me abalance à è l , porque de mi no fe verificafen otras palabras fuias, que dicen: i S ^ ' 1 ^ 
Si rehufas, y huies del trabajo, feras mui poco, porque à los ánimos generofos, el 
trabajo los fuftenta ; y no puede cantar Victoria , fino el que pelea con varonil 
animo, hafta vencer al Enemigo, maiormente en guerra del entendimiento, y faber; 
pues excede efta lucha à todas las Corporales, en excefivo, è incomparable grado. Yt 

íi como dixo el otro Poeta Difcreto, es la faifa del trabajo, el ocio ; y dexamos dicho, 
que el ocio mas deleitofo, es vacará los Eftudios de las Letras : bien fefiguc,qucno 
hai cofa en la Vida Humana tan dulce, y tan deleitable, como es el Tiempo, que en 
eilosfegafta ; y aunque es trabajo, es de gufto, y por efto es fuerza, que no fe lienta; 
y lo que mas engolofina al apetito para la perfeverancia en é l , es , faber, que dura 
por figlosj porque como dice Mufonio, íi alguna cofa honefta hicieres con trabajo, 
alégrate de ello, porque pafa el trabajo, y queda la gloria de la cofa buena, y honefta, 
que hicifte : al contrario de las cofas malas, y deshoneftas, porque fe pafa el gufto,' 
y queda la infamia del mal hecho. 

No efeufo ( Chriftiano Lector) las cofas de que puedo fer notado en cftos Li
bros, porque por mas efeufas ,que d e , me quedaré con ellas, y fentirà cada qual lo 
que quifiere ; pero para mi coníbelo, quiero traerá la memoria aquella Soberana, 
y artificiofa Fabrica del Tabernáculo, que edificó Moifes en el Deíierto , por Man
damiento de Dios (quefue vna de fus Divinas Invenciones, y Penfamientos Eternos) &w*3j3 
parala qual contribuieron todos los del Pueblo de Ifrael, fegun la calidad de fus 
Petfonas, y conforme la poíibilidad de Hacienda * que tenian ; potque los Potenta
dos , y Principes del Govierno, dieron Piedras ricas, y de valor, para los Ornamen
tos Sacerdotales ; los Padres de Familias, y Hacendados, dieron O r o , y Plata para 
los Vafos, y Servicios del Templo ; y todos los demás del Pueblo ( como menos Ri
cos , y poco Hacendados ) ofrecieron otros Paños, y Lanas, que aunque necefarias, 
y viftofas, no de tanto valor, ni precio , como fe cuenta en el Libro del Éxodo. De 
efta Devoción , y Ofrenda, que el Pueblo de Ifraelhic.o à fu Dios, toma motivo S. Exect^j¡ 
Geronimo en fu Prologo Galeato, para efeufarfe déla translación , que hiqo de He- Jf Ĵ5*' 
breo en Latin, de los Libros Sagrados del Viejo, y Nuevo Teftamento, diciendo afi: /„'prw^ 
No pienfe el qué leìere efta Letra ,y Translación , que he tenido intento de tepre- uaitat'aà 
hender en ella à los Maiores,que en otro Tiempo la hicieron , porque el que tal Ubr.Reg. 
penfare , y entendiere , irà mui errado , y facarà de quicios fencillos, y llanos, la hu
milde intención con que los ofrezco ; porque afi como en el Templo de Dios ofreció 
cada vno lo que pudo ( es à faber ) vnos , Oro ; otros, Plata ; otros, Piedlas precio-
fas ; otros, Telas ricas, y de color ; otros .Purpura , y Grana : Y o , con los que ofre-i 
cieron Pelos de Cabra, ofrezco efta mi humilde Obra, porque no fueron menos ne-s 
cefarios los Pellejos de las Ovejas, y Cabras, para defender las Riquezas, y hermo-j 
fura del Tabernáculo por defuera, de los Raios, y Ardimientos dql Sol, y otras Incle-¡ 



mentías de los Cielos, qué èl OY5 ¿ y Piati, y" otras ]oía§ % Píédrés de Valor ; para 
k> interior, con que dentro hermofeaba fu lindcca. 

De donde, como digo , tomó motivo de confolarme, en eftos Efcritos,parecicn2 
dome, que aunque mis «abajos fean defpues de otros, que han efcrito acerca de ef-i 
ras materias, podre ofrecerlos, con los que para el adorno del Templo dieron menos, 
certificando , que doi lo mas que de todos mis trabajos he tenido , y no quiero conde
nar à nadie; que fi los que no condenan,y tratan controvertía con otro, no fe cfcaparí 
de fer cenfurados, mucho mas lo feran los que travaren pendencia con otros ; í'olo 
digo, que lo mas que en eftos Libros và dicho hafta aora , no fe ha tratado ; y lo
que digo , con otros , và en grande manera ampliado ; y fegun và venido de añidura, 
parece todo el ropaje lo añadido. Yo querríaefeaparme , fin dolo, y fin tijera ; pero-
no pienfo, que fera pofiblc, haviendome puefto à la cenfura de rodos : lo qual no de-i 
biò admitir en general de Do&os, è Indoctos, fino de folo los Sabios. 

Muchas racones me movieron à los principios à poner mano en eftaHiftoria, de 
las quales es vna, haver fido mucho de ello, trabajos mui fudados de Religiofos de la 
Orden de mi Serafico P. S. Francifco, efpecialmente de los Padres Fr. Toribio Mo¿» 
tolinia,y Fr. Francifco Ximenez( como dexamos dicho ) Fr. Bernardino de Sáhagun, 
y Fr.Gerónimo de Mendieta, que defpues de ellos añadió otras, y por fer de fu, 
Orden, quifo ponerlo en eftilo fHccefivo Hiftorico. Otra fue, fer Yo tan aficionado a 
cita pobre Gertte Indiana, y querer cfcufarlos, ià que no totalmente en fus errores, 
y cegueras, al menos en la parte, que puedo no condenarlos, y íacar à luz todas las 
cofas con que fe coníérvaron en fus Repúblicas Gentílicas, que los efeufa del Titulo 
Beftial, que nueftrosEfpañoles los havian dado. Otra,es haver mas de veinte Años,; 
que traía efta Guerra , con el defeo de eferivir efta Monarquía , y Hiftoria 
Indiana. 

Y para maior claridad de la Hiftoria ,digo, que algunos Vocablos, y Nombres 
de los Indios, no vàn declarados, por no falir vn punto de la verdad , ni vender poc. 
Significados, los que no lo fon , confefando, no riaverlo? alcanzado, ni fabido, ni 
podido tomar motivo de la Lengua, aunque me he exeteitado mas de 2 j . Años en 
ella /para declararlos : y no es maravilla, pues aun de la nueftra materna, ignoramos.-
Muchos de los quales, no fabemos el fundamento, que huvo para darles íémejantes 

D.!/fdór. Nombres ; y aun el Gloriofo P, S. Ifidoro, en el Libro feptimo délas Etimologías, 
j.Mtittiii. dice ¿«atando de los Significados de los Nombres de Perfonas Particulares, nombra-: 
f*¿>.6. dase» las Divinas Efcrituras: Donde no alcanzamos à faber la Interpretación de los 

Nombres,pafamos, con folo decir, la Etimología de ellos. De manera, que no de 
todos íe fabe , ni alcanna à faber íu Significado ,ò porque no le tiene, ò porque falta 
quien tenga.inteligencia de «1 para declararle ; y aíi d i g o , que donde pareciere pafaH 
me de largo-fin declararle, (era feñal d e que lo ignoro. 

De eftos trabajos, que reprefento, conocerán otros mas de los que Yo puedo' 
decir porotros fcmejantes,que havràn pafado j y no es efte nueftro trabajo, defpues 
del de otros, fin fruto, ni fin provecho ; porque como dice Braqueto, feria trabajo 
eícufado, el que fefiguiefedefpues de mui largo , y prolijo Eftudio, fino llevafe al-: 

libio 8 o m a s ^ e *° c l u e o t r o s n a n dicho ; y esde mui corto ingenio, no añadir algo mas à' 
Jp.'V? las cofas ià dichas 5 y como dice Quintiliano, fiempre fe ha de confiar, que el que 

habla defpues deotros en aquella materia,que ellos trataron, que dirà alguna cofa 
mas de lo que aquellos dixeron; porque no hicp la Naturaleza á la Eloquencia tan cor-i 
ta , que no le diefe racones para agradar à los Hombres, y las que vnos no dixeron; 
las digan otros. Eftas dichas (Chriftiano Le&or) recibirás con la afección, y a m o r , 
que te las ofrezco ,y en lo que te quadrare de eftos Libros, dà Gracias à Dios por 
ella ; y en lo que no, cree de mi, que quifiera fatisfacerte, y que el daño eftà en que 
no fupe mas, ni fe me eqtendiò « a s : y que no me que^ò por pegligencia, el inqui
sirlo , y faberlo. 

LTCEN* 



LICENCIA DE EL PROVINCIAL DE LA 
"Provincia del Santo Evangelio. 

FR. Hernando Duran, Lector Jubilado en Santa Teología, Miniftro Pro? 
virtual,y Siervo de todos los Frailes Menores de Regular Obfervancia 
de Nueftro Seráfico Padre San Francifco , y Monjas de Santa Clara de 
efta Provincia de el Santo Evangelio de la NuevaEfpaña: A el Padre Frai 

(Juan de Torquemada, Difinidor, que ha (ido de efta dicha Provincia , y Guari 
dían del Convento de Tlaxcallaj falud, y paz en Nueftro Señor JcfuChrífto,* 
qne es la verdadera falud de fus Fieles: Porque con trabajo , cuidado , y eftm 
dio de muchos Años ha V.R. lacado á luz los Libros Rituales, y Monarquía Ы\ 
diana, Obra mui de ver ,y que es jufto fe imprima , y lepan todos la Pulida; 
que los Indios tuvieron,en fu Antigüedad, aíi en fu Govierno, y trato, como 
en las Guerras, y contiendas,que en diverfas Naciones tuvieron, y otras cofas, 
dignas de fer fabidas , y entendidas: Por la prefente, doi, y concedo á V, R. 
Licencia, para que guardando loeftablecido en el Santo Concilio Tridenrino, y¡ 
lo ordenado, y mandado en las Pragmáticas Reales, acerca de la Imprefion de 
los Libros,puedaV. R. imprimir, ё imprima, en tres Cuerpos grandes, los di¡ 
chos Libros Rituales , y Monarquía, que tiene compueftos , por quanro por mi 
Orden, y Comifion las vio , y examino el Padre Frai Luis Vaez, Lector de Tco-j 
logia , y Guardian del Convento de Santiago Tecalli,ypor fu Aprobación confi 
ta fer la dicha Imprefion de mucha vtilidad, y provecho; y por lo que lo sé,
y la experiencia, que de V.R. tengo, de algunos Años á efta parte, y todos; 
la tienen, de fu mucha virtud,y Religión,y quan grande Miniftro ha íido de 
los Naturales, no folo concedo la dicha Licencia, fino que le mando, por Santa; 
Obediencia, en virtud del Efpiritu Santo , imprima los dichos Libros j porque 
ocupación de tanto tiempo, tan buena, y tan necefaria, falga á luz, en honra de 
fu Provincia. Dada en nueftro Convento de San Francifco de México á 17. Dias 
dtlMes de Maiodei6i2. Años, firmada de mi mano, fellada con el Sello Maior, 
4c mi Oficio , y refrendada de mi Secretario. 

Fr. Hernando Durdn¡¡ 
Miniftro Provincial, 

J?ot mandado de N. P. Provincial^ 
Fr. Pedro de Aragón, 

Secretario. 

^PROBACIÓN DEL P. Fr. LUIS VAEZ .LECTOR 
de *T°,ologia ,y Guardian del Convento de TecallL 

PO R Gomifion de N. P., Fr. Hernando Duráft, Lector Jubilado en Santa: 
Teología , y Provincial de efta Provincia del Santo Evangelio, vide, y exa* 
mine el Libro , intitulado: Los Rituales, y Monarquía Indiana, repartido erí( 
tres Tomos, compuefto por el P. Fr. Juan de Torquemada , Difinidor, que 

fue de efta Provincia, Predicador, y Guardian del Convento de Tlaxcalla, en él no 
hallo cofa, que fea contra nueftra Fe Católica, y buenas coftumbres; antes lo juzgo 
por vtiliíimo, y digno de quefalga á luz; porque de las Hiftorias, que de la Antigüe
dad, y Origen, Ritos,y Coftumbres de los Indios, nafta aora hanfalido,ningu
na dice las cofas con mas fundamento, ni tan de raiz, por fer fu Autor tan grart 
Miniftro, y Lengua , y haver tratado tanto con los Naturales , y haverlo facado 
todo de fus Antiguas Pinturas, é Hiftorias: Mueftrabien fu Autor fu mucha eru: 
dicion, y Letras, afi en lo Humano, como en lo Divino, y no fin gran trabajo mez3 
cío lo dulce de la Hiftoria, con lo vtil , y provechofo, donde el Docto hallará miiA 
cho que ver, y el que no lofuefe , mucho en que deleirarfe; y de quien tan bien 
cumple con todo ,fe le puede decir, que omne tulit punfium ,qui mifcuit vtile dulcí. 
':• %%S Será 



£er* f(i4n\prefíoin >de mucha Rrojrecbd y\ \o* Señores del Confejo podrán ver en 
icl las raeátíes tan piadofalsverdaderas, y do&as, é: imporrantifimds avifos, que 
fe dan para la confervaeip^ de.cftosNaturales, que tanto,pretende la Mageftad 
de el Kei Felipe III. nueftto Señor; y eftc es mi parecer. Dado en efte Convento 
de Santiago de Tecalli á 22. del Mes de Febrero de 1612. 

'' ' '"' Fk. Luis Vuez. 

APROBACIÓN DEL R.P. Fr. FRANCISCO 
de Arribas, Léclor Jubilado de Teologia, Padre de Provincia de 

Ja Concepción ,y Confefor de la Serenififria Reina dé Frància, 
Hija del Rei-D. Felipe III. nmfiroÀenor* 

P O R Comifion del R.P.Fr. Antonio de Trejo ,Comifario General de las In3 
dias, he vifto, en tres Tomos, los veinte y vn Libros azi* Monarquía Indiai 
na, &c compueftospor el M.R.P . Fr.Juan de Torquemada, Predicador,-
y Guardian del Convento de San Francifco de Tiaxcalla , y Difinidor de la 

Provincia del Santo Evangelio en Mexico; y haviendolos leído atentamente , def-
pues de no vèr en ellos, cofa, que fea contra nueftra Santa Fè Católica, ò buenas 
coftumbres, luíío , que el Autor procede, como Perfona de aventajada erudición, 
y doctrina ,manifeftandofe en efta Obra mui gran Teologo, y diligentifimo Hifto-i 
fiador, y juzgo la imprefion de dichos Libros por mui provechofa à todos eftados¿ 
porque la lección de ellos abraca tan diverfas materias » y por tan buen eftilo¿ 
que à todos fera de mucho aprovechamiento. Dada en San Francifco de Madri4 
•34. de Febrero de 1613. , . . -

. k 1 ;.;•„- > Fr» Francifco de Arribas. 

T Q R - Antonio Trejo, Comifario General de Indias, con plenitud de poreftad,' 
J P ;-por N.Rmo. P.FrvJuánidei Hutto, Miniftro General de toda la Orden, dio 
Licencia al P. Torquemada en 5. de Febrero de 13. anteFr. Diego de Siervo, Se-j 
cretario. 
, 1 • I ' "* "—i—i 1 ' — " — • 1 

APROBACIÓN BEL LIC. PEDRO DE FALENCIA, 
Cwow^'-del'J&ì'nueJìtóliefàr*: V'> y. 

P O R Mandado del Reati Goníejo de Caftilta, he .Vifto los veinte y ; vn Ubfói 
Rituales, y Monarquía- ¿»4¿^*jfiompueftos por élP. Fr.Juin de Torque
mada , de la Orden del Señor SanFráncifco, y Difinidor dé : la Provincia del 
Santo Eyangelio, ertila Nuevatfifpaña, que éftàn eferitos cri tres Tomos 

grandes, y me parece -que fe le puede conceder 4a Licencia, que pide para im-: 
primirlos; porque no contienen cofas contra laF.e>ni buenas coftumbres; anees 
muchas para la edificación de la Iglefia>;y Gloria del ¡Nombrede Dios, por la 
Converfton de tantas Animas, y buenos exemplos de los Santos Varones, que en 
ella fe ocuparon;,y porque,dan mui particular noticia de las Hiftorias, Coftum-; 
pres ,Ceremonias, y Govierno de los Indios Occidentales, facada con gran dili'H 
gencia, y cuidado dé las Antiguas Tradiciones, y Pinturas de los mifmoslndios, 
que todo puede aprovechar para matot conocimicntolde aquellas Provincias , y¡ 
4e lo tocante à fu buena admmiftracion. En Madrid 5. de Maio de 1613. 

: . Pedro de Valencia. 
EL 



E L R E Y. 

O R quanto por parte de Vos, Nicolás Rodríguez Franco ; Imprefor 
de Libros , en mi Corte ,feme ha reprefentado teniades , que imi 
priwiir Jiete Libros. Uno , intitulado : Obras Lyricás de Don 
Francifco Antonio de Bances Candamo. Otro, intitulado : Hif« 
toria de la Florida. Otros dos , en Folio : Comentarios Reales, 
Hiftoria del Perù ; todos tres efcritos por el Inca Garcilafo de la 
Vega. Y otros tres, de d Folio-. Monarquia de Indias , e ferita 

por el P. Fr. Juan de Torquemada , del Orden de San Francifco. 
Por lo qual me fuplicafles , que para que los pudiefedes Imprimir , Jin incurrir en 
pena alguna , fue fe Jervido de concederos Licencia, y Privilegio , por tiempo de diez. 
Años y para la referida Imprefton : T vijlo por los del mi Confejo , y como por fu 
mandado fe hicieron las diligencias , que por la Pragmatica , vltimamente hecha fobre 
la Imprefton de los Libros , fe difpone , fe acordò dar efta mi Cédula. Por la qual 
os concedo Licencia , y Facultad , para qué por tiempo de diez Años , primeros ftguien-, 
tes t que han de correr, y contarfe defde el día de la Fecha de efta mi Cédula , voi 
à la perfona, que vueflro Poder huviere, y no otra alguna , pueda imprimir los di
chos Libros, por los Originales , que van Rubricados , y Firmados , al fin , de Don 
Baltafar de San Pedro Acevedo, mi Efcrivano de Cámara, y de Govierno , del mi 
Confejo ; con que antes que fe vendante traigan ante los de el, juntamente con los 
Originales , para que fe vea fi la dicha Imprefton eftà conforme d ellos, ttaiendo aft-¡ 
mifmo fee , en publica forma , como por Corredor, por mi nombrado, fe vio ,y cor* 
rigió dicha Imprejìon, por los Originales, para que fe tafe el precio à que fe han de, 
vender. Y mando al Imprefor , que imprimiere los dichos Libros , no imprima los Prin-i 
tipies, y primeros Pliegos , ni entregue mas que vn folo Libro , con los Originales^ 
a el dicho Nicolás Rodríguez Franco ,à cuia cofia fe imprimen,para efeSlo de ladU 
cha Corrección , bajía que primero los dichos Libros eftèn Corregidos , y Tafados por 
los del mi Confejo. Y eftandolo afi,y no de otra manera, pueda imprimir ¡os dichos 
Principios, y primeros Pliegos, en los quales feguidamente fe ponga efta Licencia, y 
la Aprobación, Taf a , y Erratas, pena de caer , è incurrir en las contenidas en las 
Pragmáticas ,y Leies de efios mis Reinos , que fibre ello difponen: Y mando, que 
ninguna perfona, Jin vmftra Licencia, pueda imprimir los dithos Libros , pena, que 
el que los imprimiere ,.aia perdido , y pierda, todos ,y qualefqUier Libros], Moldes, y 
Aparejos, que los dichos Libros tuvieren, y mas incurra en pena de cinquenla mil má* 
ravedis,y fea la tercera parte de ellos ,para la mi Cámara,la otra tercia parte para 
el juez que lo fentenciare , y la otra para el Denunciador. Y mando à los de el mi 
Confejo , Preftdentes,y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de mi Cafa, 
Corte, y Cbancillerias, y à todos los Corregidores, AJt/lente , Governadores , Alcaldes 
Maiores , y Ordinarios , y otros Jueces , Jufticias, Mimftros , y Petfonas qualefquier, 
de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de eftos mis Reinos , y Señoríos, y cada 
<vno , y qualquier de ellos -, en fu Jurifdiccion, vean, guarden, cumplan, y executen 
efta mi Cédula , y todo là en ella contenido , y contra fu tenor , y forma no vaian¿ 
ni pafen, ni confimtan ir, ni pafar eri manera alguna ,.pena de. la mi Merced ,y de 
einquenta mil maravedís, para la mi Cámara. Facha en el Pardo tà veinte y Jieic á\ 
EnerodemilfetecientosyveinUyvnOfXOELREY. "' '"' 

Por mandado del Rey N. S¿ 

• IDòtt Francifco de Caftejòm . '-

FEE 



F E E DE ERRATAS; 

FOlio 4. Colima 1 . linea 2 8 . criadías,lee criadas.fol. 6. c . t. 1 .45 . fen,leeen.lin-4í . de,lee fe. 
f. ro . c . l- l . so .Zamocra , lee Samatra. £ 11 ,0 . 1 . 1 .4 . lo,lee la. f. 1 j . c . i . l . 4 3 . no,lee no fe. 

t. 1 5 . c . 1 . 1 . 1 4 . comanicion.lee comunicación. 1. 5 5 . los, lee lo. f. 1 7 . o i.l. 3 1 . EÍorida, l « c f lo
ríela, 1. 3 7 . Lücaya, lee Lacayas, f. 20 c . i . l . 5 1 . India pues, lee India; Pues.f.j i . c . i . l - j7 .Techeuco, 
lee Tetzcuco.f.3 $-.0.1.1.17. Tenucha,lee Tenuchcai . 3 7 . c . 1 .I.3 r C e , Tecpa) 3leeCetecpal £ 3 8 . 0 2 . ! . 
íin.Allos,leeellos.f .47 .c.i .l .54 .0ccidencakf,lee accídencales.f.67,c i.l.5 .Titurales,leeTicu!ares.f. 
88 .c.i.l.46 .11agaron,lee HegJron.f.94.c.i.l.44-Seiron,ÍeeSciron £95.0.1.1.26.aver,lee avcrle.l 2 7 . 
p o r , i W « £ 104.C. t.1-z.del Saco.iee de él lacó.f. 109.C. 1.1.3fi.Tococ,omoc,lee Te^oconsoc.f 1 1 6 . c . i . 
•1.3-5.7 casó, lee casó .'£ 1 2 1 ,c. 1.1.37 .Enano, lee Enano . £ i 2 6 . c . i . l . 57 . afrentado, lee noafrentado.f. 
iz8 .c . i . l .45.Morecuahquma,ke Motecuhcuroaf i jú.c.il . io.encendieíejlec entendiefen. £ 1 3 2 . 0 . 1 . 
1.36.vdio,lee vido.f.i 3 $£.1 .1 . 17.Itzohuatl , ^ e e ltzcohu.acl.f.i43.c.2.1.;7.Tae^ojOmoc,leeTe^oco-
jnoc.l .57^Maxcla,leeMaxtla.f . i45 .c .i . l .32 .uSeores > lee Señores f . i46 .cz l.i4.fuele, leefuele por.f. 
44.8.0.1.1.22. deíventura, lee vencura .£i49 . c . i l .29 . faldrian,lee f a l d r i a . f . ^ . c . i . l ^ . d o s , léelos 
dos.f. 1 5 6 c . ! .1.a 8.cofas,leeCaÍ3s.£ 15 7.0 1 1.18.y 19.Totoquihuatzin,leeQuaiihtlatohua.f, 1 6 3 .0.2. 
1. j-j - tiguas Moraduras, lee Antiguos Moradores.f. t 8 6.0.2.1.14. Cuialtar, lee Cu, y Ucar.f. 187 .C 1. 
1 . 3 2 . a Iblojleeafoló.c.i.l.iS.TnfcOjlee Atrifco.f .i9i .c . 1.1.39. aiuda,lee ida.f. 208.0.2 .1 .2 .127 2 6 . 
Tixcecas,leeMixtecas (f.2i3 .c.2 .1.28 .Motecuhcumas,leeMotecuh5um3.f. 1 2 8 c . » . I.49. ela Mera, lee 
Meracra.f . í43 .c .2 .1 .29 .cantado,lce contado.f .244 .c . i . l .4 que,lee en que.f-247.c.i.l.5 3.ferá,leefe-' 
riaif. ! 54.0.2.l.A7.efte,lee efta.f.2 j 5.C1.I.3 s.vaciarlo,lee vaciado.f.258.0.2.1.39.metian,lee temían. 
£.169.0.1.1.5 8.Higueras,lee Hibueras.c.2.1.2. Aimeria,lee Almena.f .273 . c . i . l . i .Nomitor , lee Nu-
miror.f.276.c.i.l.36.que folos,lee que no folos f.i87.c.t.l.4.í'»rr/»y.l.45.nueftros,lee entre los nüef-
tros.f . i89 .c . i . l .7 .Princios,lee Principios.£i96 .c.i.l.37 .Gap[oltepec,leeChapultepec f.299.0.1 .1 .1. 
Chopultepeclee Chapulcepec.f,303.c.1.1,13.enmedio delatío,lee enmedio del Patio.f .308.02.1.13. 
quue,lee que.l.48.dioe,lecdiceB.f.3 n . c . i . l . t i . afiften,leeaíiftir.£ 2,17.0.1.l.i.variada, lee Barriada; 

-f. 33o.ci.l.4*.Quauhcapolla,lee Quauhcapolca.0.2.1.3 5. Pouh.lee Pó.f.3 3 i . c . i . l . i r . Teneriphc,lee 
Tenerife. 1.22. veiente,lee veintc.f.348.0. i . l . i4 . juan, lee Diego.f.3 5 3.C.1 l ^ i . C a n c a s , lee Canoas, 
f , 363.c.i . l . i9 .covenicntc i leeconveniente.f .3 69.0.2.1.2 j.Nicufojlee Nicuefa.f,3 8 5.0.2.1.43.losjlce 
l a . f - 3 9 9 . c 1 J . 3 8 . a l lugar,lee al vn lugar.f.407 .c. 1 . I . 5 4 . defembarcaron, lee defembocaron c . i . l . 3 7 . 
borra ít.i40S.C..1.I.8» Gribaleon, leeGibraleon.f.412.0.2.1.54. quando,lee quanto. f. 4 2 5 . 0.2.1.59. 
Teutljlee Teucb . f . 4 j 5 . c .i .l .34 .obeder,lee obedeccr.c.z.l.8.avian,leeavia.£ 4 6 4 . c . i . l . 2 9 . C o b o , l e c 
'Cábo.f.468.c.il.43.Caftellos,lceCaíiellanos.f.477c.l.l ii.tuvife.lee tuvieíé .f .4S3 . c . i . l . i i correr-
jesjlec focorrerles.f.487 .c.i .l .i .otrafi,Ieeotras.f. 488.0. i.l.ii.apeos,l€eapeaos.l.27 .fin,lee vn.f489. 
e»2.1.3 i«Texcatl,lecToxcatl,l .3 5.TeuitzolopuchtcijleeHuitzilopuchtli.l.s 9. Alcancía, lee liccncia.f, 
489-0.2.1.5.los,leeque ks.£5 0i.c.2.1.2,2.Veiiguardia,lee Vanguardia.f. 508.0.1 1 .36 .Mancana, lee 
-lvlacana.f.51 i.c.*.l.39.Hcrma'nos>lce Herraano.f.5 22.0.1.1.34. Quecholla,lee Quauhquecholla.foU 
5x8.0.*.l.i 5.decho,lee hecbo.f.j 34 .c.i;1.48 .Goncaio,lee Goncalo.f.536C.1.1.37.entrando, lee en
trado.f.5 37 .c.i.l.42 .hnendo.leehiriendo.f.542 'C¿i . l.5 6 .Piltecuctll,leePiltecuhtli. £546.0 . 1 . 1 . 39 . 

^uitzilopucho,lccHiiiuilopuchco.f . j57 . c , i . l .49 .1os, leeálos.f .5 j5 . c . i . l . i8 .Teacamatzin, lee T l e -
macátzinif 5 58.C.X.I.55.aodavaii,lee andava.f.5 5 9 . c 2 . L 4 5 . Davila.lee de Avila.f.5 6 5 . c z . I . 3 2 . C 0 -
yohuehueetzin,lee Coyohuehuetzin.f.570.C.2.1 32 .fenrar,Íeefentar.F.57i.0.2 .1.17 y - f . 5 7 4 . c z . 
1.3.heCheron,'leeliecharon.f.584.c.i.l.39.beces,lee heces.f.5 89-c.z.l.54.hechattan,leehecharian.l 6o« 
uefcjlee fuefe.f.597.c.2.1.20.os,lee los.f.6oÓ*.c.i.I.3 2.Marpues, lee Marqués.l.40.criaban prefentes, 
l e e e(laba prefentc¿£ 526.0.1.1.57.vn en,lee en Vn.f 6 3 0 c . i . l^o.Dicearchojlee dice Dicearcho.l .57; 
Rodiginijlee Rhodigini».f.64i.c.2.1.32.cofas,lee Cafas e n f . 6 4 3 . c 2 l.i7.adminiñra!os,lee adminif-
trarlos.f.647.c.i.l.45.odiofo,lec odioíos.c.i.l.4o.falioron,lee falieron.f.65 3.0.1 l.i.hiciefe,lee hicie-
£eii.f.654.c. i.l.4.1os,lee en los.£65$.c.z.l.i4.porque,lee porque lc.f.556.c.i.l.49.iWray.f.66o.c.z. 
h$i-R.oguemu> Domnei cmi*tam,\ee Roguemuí omites Domtnum.(¿662.c.i, 1.6o Galeotas,lee Galeotas.c.2. 

i.8.Soldados,lee Soldados,/ Rcmeros.f. 66 5.0.1.1.9.a los.lce los.f.$71,0.1.1.3 i«confumen,lee confa-
Me.£674.c.i.l.6.faca<io,leefecack>.c;*^ confervaria. 

,£.•»5 81 . c , i ,1. t i.ucrcas,lec Puertas.f.68 6.c. 1.1. z 1 .defecbriódee defcubrió.f.7 ro . c . 1.1.45.quebraba,lee 
<juebrada.f.71 a .c . 1.L.3 9 .Carcotjlee Zarcos, f.715.0.1.1.3 5 .halli,lee alli.c. z. Almirante,ke Almiran-
ta.£7i9 .c.zJ.r6 .Apapulco,lee A«qpiáco.É 7 zz .c . 1 . 1 :1 o.lasRequales,lee la Requa les.£724.0.1 .1 .4. 
marcar, lee marear.l27.les, lee le.o.t.lio'. 3 .Cente, lee Gente £ 7 2 5 .c.¿. l.fin. Vitrei,lce Virrei.f.7 2 8 . 
c.i.l .i6pidecia,lec parecía. f .73i .c.x.l .34 .avian, lee avia .f .73i» 0.2.1.6o. T o d o el Exercitode los 
Sangleies borra, f.743.c.2 .1.i4 .abrafando, lee abracando.f .746. c.i.I.j^.com.lee como. £ 7 4 9 . 0 . 2 . ! . 
z5.Gondollila>leeGondolilla.l.54.orro,leeotro.£7 58.c.2.1.2i.los,lee'que los. £764.0.2 .1 .29 . fe , lec 
fe. En lasMargenes.£ 26 .I .uTucctt^te Tucatu.f.$6x. 1.1.3.Mai,lee Nati.207.0.1.1.3.Salm¡s,lec Solenu. 
f.i43éC.2.1.3.r/V.lee /.;j.f.249.c.2.1.5./)/«/4,lee * 0 í-o/».£37i .c .i .l .i .fe/, !ee *er/ .£ ;o8 . c . i 1.8.r«A^,lcc 
roJ/il^.£578.c.i.l.8./n«í/í,lee Qie. £634.0.1.1.7; cr̂ .lee cap. t.6$j.c.i.Lz.E¡>i/t,lte £^.£¿43.0.2.1.2. 
$utk l̂ee Xa/y. 

Efte Libro , intitulado: Monarquía Indiana, T o m o Pr imero , fu Autor Fr. Juan de Torqueraa-
da, Provincial del Santo Evangcjjjo » % con eftas Erratas corrcfponde á fu Original. M a d r i d , / 
Naxicmbre z3.de 1724, 

Lic. D, Benita del Rio Cst 
de Ctrdído. 

Corrector General por fu Magellad. 
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DON" Baltáraf 3é Saa Pedro Acebedo, Secretario deCámara dé el Reí 
nueftro Señor, y de Govierno del Confejo, certifico, que haviendofe vifto 
por los Señores de el las Obras de Fr. Juan de Torquemada, de el Ordenj 
de San Francifco, en tres Tomos, que fe intitulan: Monarquía Indiana% 

ufaron á ocho maravedís cada pliego ; y parece tienen quatrocientos y noventa 
y fíete y medio, fin Principios, ni Tablas, que al dicho refpe&o montan fletes 
mil novecientos y ochenta maravedís de vellón 5 y á efte precio, y no mas, man
daron fe vendan j y que efta Certificación fe ponga al principio de ellas. % 
para que confie, lo firme en Madrid á veinte y fíete de Octubre de mil feted 
cicQtos y xcinte y qua,tro Anos. 

Pon <Bakafar de San № 

Acebedo. 

S U M A D E T O D A L A O B R A 
de la Monarquía Indiana. 

T O M O P R I M E R O . 

EL I. Libro trata de la Creación del Mundo , y 2¡lie difpofíciorl tiáné, Dfi 
las Tierras de Nueva Efpaña , y por qué fe llamaron Indias $ y que 
Gentes las poblaron al principio» y que Govierno tuvieron. 

£1 II. La Venida de ios Mexicanos, y fus Sucefos , y el Origen de los Rcies; 
y Emperadores Antiguos de los Tultecas , Chichimecas, Aculhuas, y otra$ 
Gentes. 

El III. Las Poblacones Principales del Reino Mexicano, y fu Monarquía. 
£1 IV. La Cooquiíta de México, defde el Origen de Don Fernando Cortés; 
El V. El Govierno Secular, que fe ha tenido de la NuevaEfpaña ,jdefde Dor| 

Fernando Cortés, hafta el Marqués de Guadalcá^ar. Algunos Sucefos de Filipinas^ 
JapóojNucyp México, é Islas de Salomón,,, 

T O M O S E G V N D O. 

EL Libro VI. trata áe, DIa$ Xcrdadero ; y Diofes Faltos ¿ y de h W03 
latría. \ 

El VII. De Sacrificios Católicos ¿ y Gentiles, y los que vfaron los Indios. 
El VIII. De Templos, de Fieles , é Júñeles , y de algunos notables, que huvot 

en el Mundo. 
£1 IX. De los Sacerdotes, y Sacerdotífas del Nuevo, y Viejo Teftamcnro, y d c 

los Gentiles: De fus Colegios, y Viviendas : Sus Ornamentos , y Oficio d
agorar. Del Oficio Divino, é Iaftrumcntos de Mufica, y Campanas. 

Ei X. Délas Fieítas de Católicos, y Gentiles , y de los que celebrábanlos Ini 
dios 5 y de cierta manera , que tenían de Comunión * y del Arte de Adij 
vinar. , 

El XI. De Reies: y Govierno , quantos modos hai, y qual es el mejor: De • 
Dictado de Caballeros, y como fe daba. 

El XII. De Lcies, qoamas feai, y quaa necefarias fon . y las que vfaron lo* 
Indios. . 



Ei XIII. De Matrimonio , Ctiahca de .los Hijos, Agricultura , y Paftoria , Oficios, 
y Sepulturas. 

El XIV. De Guerras, y como las vfaban los Indios. De fus Mercancías. De 
- fu Cotar. De fu Condición. De Plantas particulares. De vn "Admirable Pa

jarito. De Sierras. Aguas. Volcanes , y Temblores de Tierra. 

T O M O T E R C E R O . 

EL Libro XV. trata de la Entrada , y progrefo del Santo Evangelio, en la 
Nueva-Efpaña. El exempio de íus Miniftros, Religiofos, y algunos Cleri-i 

gos. De algunos Indeciros Mártires, De las Ptofecias de efta Converfion. 
El XVI. La Adminiftracion de los Divinos Sacramentos. La Devoción de los 

Indios. Cafos Maravillólos de la Santa Cruz. 
El XVII. De los Oficios , que los Indios fabian , en fu Antigüedad; y de los 

que defpues aprendieron. El buen Natural, é inclinación , que tienen. Los Fa-j 
vores, que los Reics de Efpaña les han hecho. 

El XVIII. El Defcubrimiento, y Succfos de la Isla Efpañola , ó de Santo Do-j 
mingo. 

E i XIX. L a Fundacion.de las Provincias de S.Francifca^en4a.Nucva-Effaña. La 
Devoción de algunos Pueblos á los Miniftros de S. Francifco. Y algunos Su-
cefos, de. la Florida, Filipinas ^ y Japón.. Los Obifpados, y Obifpos, Conven; 

. \Ltós*t b ígíefias de Núeva-Efpaña', Comifarios, y Provinciales de la Provincia Santa 
tfe~ México. 'Del Santo Ofició, y de algunos Autos de Fe . Los Autores Erancif. 
canos, que en la Nueva-Efpaña han eferito, , ¡ 

El X X . Las Vidas de ReligioíoS ungulares, y de gran excmplo, de la Orden de San 
Francifco , que ha havido en la Nueva Efpaña, en efpecial en la Santa Provincia 
de México. v •; " / ' ; ; 

El XXI. Qué cofa es Martirio , y los Mártires de San Francifco, que ha havido erj 
la Nlueva-Efpaña, y en la Isla de Guadalupe. 
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INDICE DE LOS L I B R O S , 
Y C A P Í T U L O S DE ESTA PRIMERA P A R T E . 

L I B R O P R I M E R O 
D E L O S V E I N T E Y U N R I T U A L E S 

P E L A M O N A R Q U Í A I N D I A N A . 

CAP. I. De corno crío Dios al Mundo, 
. para moftrar fu Poder, y Grandeca 

en tu Creación. fol.i. 
Cap. II. Donde fe confuta, y reprueba el 

error de los Antiguos, que dixeron ha-
ver muchos Mundos , y fe prueba fer 
vno foío, fbl.3. 

Cap. III- De como las Quatro Partes de el 
Mundo, no folo fon habitables, fino que 
también fe habitan. fbl.j. 

p i p . IV. Que proíigue la materia del pala
da , y fe prueba la habitación de todas las 
Partes del Mundo, y fe declara la opinión 
de los. Antiguos, acerca del calor de la 
Tórrida. fo\.6. 

Cap, V. De como todo el Mundo es esfé
rico j y redondo, y como por efta caufa 
hat Antipodas, contra la opinión de mu
chos Antiguos. fol.11. 

Cap. VI. Como el Mundo efta repartido en 
íí/jíjfegun los ^«íz^aoj, y como com-j 
prueba efta verdad efte Nuevo Mundo def-
cubierto, que fe tiene también por Isla, 
como lo e s , y fe numeran las Leguas, que 
boxa por los dos Mares del Norte, y la 
del Sur, fbl.itf. 

Cap, VII. Por que fe llamaron Indias las 
Tierras de efte Mundo , que defeubrió 
Colon , y luego Cortes , y fus Compañe
ros'. fbl.20. 

Cap.VÍII. Donde fe prueba, como pudie
ron fer defpobladas eftas Tierras de Ine
dias Occidentales, fegun opinión mas pro
bable , y cierta. rol.21. 

Cap. IX. De como las Gentes de eft;is In
dias Occidentales, no fueron Judíos, como-
algunos han querido fentir áú ellos, y fe 
contradicen fus rabones. fol.2 2. 

Cap. X . Donde fe dicen otros Pareceres de 
otros, que han querido ventilar cita ma
te ia, y fe dan las que pueden íer mas vc-
mm.iics., y eficaces ,.probarido íer Gentil 

les eftas Gentes, y fe dicen las partes porT ! 

donde pudieron entrar en efta Tier* 
ra. fbl.2?¿ 

Cap. XI . Donde fe declara, como por la íal-r 
ta de Hijlorias, que eftas Gentes tenían, 
no fe puede averiguar bien fu Origen, v 
principio, y lo que dicen los Indios de fui 
Origen,y venida á e&aNueva-Efpana,cV 
Tierra de México, y fus Provincias, fol.30. 

Cap. XII, De otras Opiniones, y Pareceres* 
de como fe poblaron eftas Tierras, fegun( 
Relación de los mifmos Indios. fol.3 

Cap, XIII. Que trata de los Gigantes, prime-* ; 

ros Moradores de eftas Indianas Tierras^ 
antes de los Tultecas. fol.34^ 

Cap. XIV. Como los Tultecas moraron eltasí 
Tierras de la Nueva-Efpaña , defpues de 
los Gigantes, y fe dice como fe acabaron* 
y deftruieron, fol.3 

(Cap. XV. De como el Chichimeca XolotI¿ 
Señor de las Provincias , y Reinos de Ama-' 
queme , en el Septentrión , ó parres del 
Norte, primer Poblador de efta Nueva* 
Efpaña, defpues de los Tultecas, viendo 
que las Gentes , que le folian hacer- Guer-! 
ra , iá no parecían, fe determinó dé en
trarles las Tierras á bufcarlos, y embicV 
fus Exploradores, para que las recome-
fen. fol.3 

Cap. XVI. De como el Gran Chicbimsca Xo-
htl, llamó á Confejo á los Grandes de fuv 
Reino, y de lo que en él quedó determi
nado. fol.40. 

Cap. XVII. De como el Chichimeca Xolotlr 

haviendo llegado á eftas Comarcas de 
México , dcfpachó' á fu Hijo Nopalézin , á 
bufear las Gentes, Moradoras déla Tierra, 
y él fe bolvió á fu puefto de Xohc. fbLp. . 

Cap. XVIII. De como bulvieron Nopaltz-in, 
y los Capitanes , Exploradores de ¡a Tierra, -
a dar noticia de lo que ha\ian viíto , al 
Chichimeca Xohtl ¡ y té dice el exceíivo. 

W 6 . púa 
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í N D I C E. 
numero de Gente ^quéXo/dí/traxo. foi.43. 

Cap. XIX. De como délpáchó Xotitl , al 
Cacique AcatomaÜ, con vná copióla Com
pañia de Gante, á defcübrir todas las Ri
beras de la Laguna, v de la Racon con que 
bolvió. ' fbl.44. 

Capi X X . b e como háviendo Xolotl Vivido 
•AlgunosAños en Tenayucan, fe paso ä Teiz
cuco , y pobló allí de nuevo. fol.46; 

Cap. XXL De como vinieron Ottos feis Se
ñores , de la parte del Poniente, á eítá Tier
ra de Anabudc. ídem. 

Cap. XXII. Donde fe dan las cáufas , por qué 
en fus principios eftos Chichimecas no habi
taron enCaías,y fe ranchearon 'en Cuevas, 
y otras femeja'rttes pa'rtés,y mamlones.f.47» 

Cap. XXIII. De la Venida dé lös Aculbuas , y 
de como fueron bien recibidos del. Gran 
Rei, y Señor Xolotl. íol.'j u 

¡Cap. XXIV, De la Rcfpúeítá i que Xolotl dio 
á los Tres Reies Aculbuas , y traró dé Cafar, 
a los dos de ellos, con dos Hijas, qué 
tenia, . , . Íbl.52* 

¡Cap.XXV. De como íc hicieron los Cafa
mi entos, entre los dos Reies Aculbuas, y 
las dos Hijas de Xolotl, y como fueron fét
tejadas. 'jrol.53* 

.Cap. XXVI. De como de Xolotl, y liisiv** 
müiäS'y y de otros Señores, que defpües de; 
el vinieron, fé poblaron citas Tierras, qué 
fe llaman de Aculbuäcdn. idem. 

Cap. XXVII. De como él Gran Chicbímeca 
Xolotl, repartió á fus Temos, y ä algunos 
Señores mas Principales, que con el aíif
tian, en tú Corte, algunas Provincias de las1 

de fu Remo. fol.54. 
Cap. XXVIH. De lo mucho qué Xolotl fe 

entriiteció, con la áufencia de fus Hijos, y 
Familiares, defpués que les repartió Seño
ríos , y Tierras. 10L5 5 . 

Cap. XXÍXÍ De como el Principé NopalU 
zin \ fe casó, y fe declara, dé qué Gente 
era la Muger,qtie recibió por Efpofa. 

•Cap. X X X . De como Itzmitl, por otro Nom¡ 
bre, Tlacoxinqui, Señor de Cohuatlychdn^ 
fue á pedir á Xolotl, Señorío, párá fü Hi
jo Huetzin , y le prometió el dé CuU 
huacÁn; y como el Señor de aquélla Pro¿ 
vincia, llamado Nauhyotl, hi^o Exercito, 
para recibirle)y matarle. iderm 

(Cap. XXXI . De lá Muerte de Cbiconqüdübtlii 
Yerno de Xolotl •, y de algunas cofas, que 
Xolotl hico, con qué provocó á los de fü 
Imperio , a pretenderle la muerte, fol.58. 

Cap. XXXII . De la vltirrtá Vejez, ä que Xo
lotl vino; y de como en ella lé pretendieron 
matar algunos Señares, Enemigos ¿que tenia, 
por ciexta Traiciott,que ordenaron, rbl.59. 

jCap.XXXHI. De la Muerte del Emperador 
Xolotl, y de la Amonedación , y Platica, 
que hico a fu Hijo Nopaltzin , á quien 

dexaba en la Herencia J y SucceüW de 
fu Imperio. fu!,60. 

Cap. X X X I V . Del Entierro , y Obfequias, 
qué fe lé hicieron al Emperador, y Monar
ca de cite Imperio Cbicbimeco , y Aculbux, 
y fe declara fer vfan^a Antigua. idem. 

"Cap. X X X V . Déla Jura del Rei ,y Monarca 
Nopaltzin,№\)oÁúGiÁnEmperador Chichi
meca Xolotl. foL6i. 

'Cap.XXXVI. Donde fe dice, y declara el 
Origen, y principio de las diféñíiones, y 
enemiftades , que eítas Gentes tuvieron, 
entré si > con qué comentaron á hacerle 
Guerra. fol.62. 

"Cap. XXXVII. De los Hijos, que el Empe
rador Nopaltzin tuvo, y de otras cóías de 
fu Tiempo. : idem. 

Cap. XXXVIÍÍ. De como el Emperador No
paltzin , fue a ver á fú Hijo Tlóltzin, Rei 
de Tetzcucó i y las1 Rádones que iedixo en 
va jardín de TúPadre. fbl.63. 

Cap. X X X l X . Dé la Guerra , que Aculbuas 
Yerno del Emperador Xolotl, y Cuñado de 
Nopakzin tuvo cóñ CbakbiUbcua , Señor 
de Te.pótzotlan , qué fue la primera que fe 
halla eferitá > de aquellos Tiempos, y le 
venció en ella. íbl.64. 

Cap. X L . De la Guerra, que él Rei de Co
buailichdn , llamado Huetzin, hiejo á Taca, 
zozoloil, Señor dé Tepetlaoztoc, porque fe 
le quifo cafat con fu Efpofa \ y de como 
le venció ért ella, y hüió con otros Señores* 
que en ella fe hallaron, en fu favor, y dos 
Principes , Hijos dé Huetzin. fol.tfj. 

Cap. XLL De como el Emperador Nopaltzint 

fué contra la Provincia de Tulantzinco, que 
citaba rebelada contra el Imperio ; y de 
Como la venció, y reduxo á fu Obedien
cia. idt.66. 

Cap. XLIÍ. Dé como el vfo dei Maíz, y fus 
Sementeras , fue hallado, y de otras Plan* 
tas. ío\.6j. 

Cap. XLIÍL De la Muerte del Rei Acuilma* 
y de la del Emperador Nop&ltzin, fu Cu
ñado. fol.68; 

t)ap. XLÍV. De la Entrada, y Pófefion, que 
el Emperador Tloltzin, romo en el Govier
no dé fu Padre Nopal. idem. 

Cap. X L V . Donde fé trata de las Condicio
nes loables dé efte Nobiliíimo Emperador, 
y de lo que por éíta caufa era amado de 
todo fu Imperio. íoL6g. 

Cap. X L V l . b e los Exetcicios, y cofas de 
Recreación, en que elle Principe, y Mo
narcaTioltzin,fecxetátafo¿t. fol.71. 

Cap. X L VIL D é l a Muerte del Emperador 
Tlolt&in, y dé vn Dicho , digno de memo* 
ría que dixo; que fueron las vltimas pa
palabras, con que acabó la Vida. idem. 

Cap. XLV1II. Donde fé trata del Emperador 
Quinatzin , por gtro Nombre llamado. 



I N D 
Tlaltecatzin, Hijo de Tktzintecuhtli, en 
cuio tiempo entraron en la Tierra Jos 
Mexicanos. £01 .73. 

•О- <лХ «М- Ж*- 4 -<Ч dQ«. *<*- ^ -J>- ЛЖ- *A-

Í N D I C E DE EL L I B R O 
Segundo* 

CAP. I. De como partieron los México* 
nos de la Provincia de Aztlan, movi»: 

d js , é incitados por la perfuafion de vrt 
Pajaro, que cada Dia oian, y fe cuentan 
las Jornadas, que vinieron haciendo, f.77. 

Cap. II. Que profigue la venida de efta 
Gente Mexicana, hafta el Sirio, y Lugar 
de la Ciudad de Tulla. fol.794 

Cap. Ш. Que profigue la jornada , y Via
ge de dios Mexicanos, hafta llegar áeftas 
Tierras de la Laguna., fol.82. 

Cap.IV. De como losMexicAnof padecie
ron muchos Trabajos , en efte Sitio de 
Chapultepec, y lo de (ampararon , y fe me
tieron en otro , llamado Qcolco, mas deni 
tro de la Laguna. 101,83«' 

C*p.V\ De como el Emperador Quinatzin
tlaltecatzin, Ы90 Señor de Теплуucdn á fu 
27o, Tenancacaltzin; y de Vtta Guerra, qus 
tuvo Con los Métzcas, y Tótotepscas. £84« 

Cap. VI. De otras Guerras, y Hechos de 
efte Emperador Tlaltecatzin. fol.85* 

Cap. VIL De la Vida , y Hechos del Rei, y 
Monarca Tbechotlalatzin , quinto Empera
dor de los Chichimecas, y Aculbuas. fol.87. 

Cap.VIII. Del urden, que Tecbotlalatzin, 
Emperador, pufo en el Govierno de fu Im
perio. fol.88. 

Cap, IX. Como los Mexicanos, eftando Cau
tivos, y fujetos en el Pueblo de Culbuacdn, 
falieroná aiudar al Rei de efta dicha Pro
vhicia , contra los Xuchimilcas, á quien ha
cian Guerra 5 y fe cuentan eftraños Cai 
fos, que fucedieron. fbl.8o« 

Сэр. X. Que profigue la materia del pafado, 
y fe dice como los hecho de fu Сотрач 
ñia el Señor de Culbuacdn, y los MexicaJ 
nos fe pafaron al Lugar, donde fundaron 
fu Ciudad de México. fol.pi« 

Cap. XI. Donde fe dice la pobre Vida, que 
eftos Mexicanos pafaban, en los principios 
de la Fundación de efta fu Ciudad Mexi. 
cana , y petfecuciones, que otras Gentes 
les hicieron i y fe dice la caufa de haverle 
puefto por Nombre, Tmochtitldn fol.o г. 

Cap. XII. Del Govierno que tuvieron las 
dos Repúblicas, Tenucba, y Tlatelulca, def
pues que fe dividieron ,y apartaron i y fe 
dice la primera Elección de Retes, que 
tuvieron. fol.94. 

Сир. XI11. De el primer Rei Mexicano, que 

I C E. 
huvo en efta Ciudad; y fe declaran las Raa 
9ones confufas de otros Autores, que haw 
blan á cerca de efto. fol.95;.' 

Cap. XIV. Del primer Rei ,que XosTlateluU 
cas tuvieron , Hijo del Emperador Tecoco, 
moclzin de Azcaputzalco , Tirano, foi.98. 

Cap.XV. Del Tributo, que los Mexicanos 
pagaban al Rei de Azcaputzalco ; y de el 
Progrefo, y aumento de efta Ciudad, def, 
pues que comento á tener Reies. fól.99. 

Cap. XVI. De la Elección de Huitzlibuitl¡ 
fegundo Rei Mexicano; y de cofas, que 
en fu Tiempo fucedieron. fol.ior: 

Cap, XVII. De como el Rei Htiitzilibuitl ca, 
so con Hija del Emperador Te^omoc de 
Azcaputzalco i y de cofas que le fucedieí 
ron , y de otro Cafatniento, que hi^o con 
Miahüaxocbitl, Hija del Señor de Quaubi 
nahuaa y de la Muerte de Quaquauhpitza^ 
buac , Rei de Tlatelulco. fol.io5J 

Cap. XVIII, De la Elección de Cbimalpopocat 
tercero Rei de México, y otras cofas, que 
en fus Tiempos fueron fucediendo, f. 107.' 

Cap. XIX. De lo que el Emperador Tecbotla*. 
la , dixo á Ixtlilxucbitl , fu Hijo , á fu? 
Muerte; y de como Te^omoc trató def 
levantarfe con el Imperio ,y de laConj 
juracion, que hico, fol. 108.' 

Cap. XX. De la Muerte del Rei Ixtlilxucbitl^ 
y de lo que ordenó Te$o$omoc ,para ma¡ 
tarle« fol.ii2¿ 

Cap.XXÍ. De como Te<¡o$omoc, Rei ácAzt 
caputzalco , defpues de havee muerto á 
Ixtlilxucbitl t Heredero legitimo del Imi 
periOf fe nica llamar Emperadoras de las 
cofas que mandó, y hic,o. fol.n 3. 

Cap. XXII. Del Tributo , que el Rei Tecofoj 
moclli pidió á los Aculbuaques, defpues de 
Ja Muerte de Ixtlilxucbitl; y de la Ref-i 
puefta que le dieron , fabia , y difereí 
ta* fol. 11 y. 

Cap. XXIII. Que comienza á trarar la Vida, 
y Hechos de el Valeroío Rei Necahualco
yotl ácTetzcuco. fol. 116. 

Cap. XXIV. De como el Tirano Tepofomoc 
fono cierto Sueño, y de la interpretación, 
que le dieron fus Adivinos, y lo que dixo 
á fus Hijos, en orden de efto; y Muerte 
de Te$o$omoc. fol. 11 j¿ 

Cap. XXV, Donde fe trata de los Señores, 
que fe hallaron al Entierro de Te^ofomoc, 
y de otras cofas, que pafaron * y de como 
no avifaron á Ne$ahualcoyotl de la Muerte 
del Rei > y de Como vino á fus Honras, y 
trataron de matarle. fol.i 18; 

Cap. XXVI, De como defpues de enterra* 
do el Emperador, no fue introducido T¿h 
yatzin en el Imperio, y fe vino á laC/«H 
dad de México; y fe quedó Maxtla, ea 
azcaputzalco, con animo, y defeo dí? fe; 
guie a fu Padre en e] Imperio. fot. 1 igi, 
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O p / X X V l I ; Dé Cómo Maxtla', Empero 

4or, hico rraicion á Ghimalpopoca, Rei de 
México, haciendo llevar, por engaño , á 
vna de fus Mugeres , á AzcaputzaU 
CO. fol.l 2 I* 

Cap, XXVIII. De como Ne^ahualcoyotl, fe 
fue á Azcapatzalco, y de lo que le fucedió, 
y de lé priíion de Chimdpopoca , Rei de 
México, y de fu Muerte, ahorcando fe él 
mi fmo. r b L i 2 3. 

Cap. XXIX. De otra Vifita , que Nefabuai

•coyotl hico a. Maxtla , viniendo de Tetz

cuco , á Azcaputzako. . fol.l 2di 
Cap. X X X . D«l fegundo Rei de Tlatelulco, 

llamado Tkcateolt, y de la Muerte de fu 
Antecefor Quauquauhpitzabuac. fol. 127. 

Cap. XXXI . De como Maxth, defpues que 
/'upo la Muerte, que Cbimalpopoca, Rei de 
México, fe havia dado en la Cárcel, enn 
Jbió Gente, de fecreto, que también ma* 
rafe, á .Necab'uakoyotl de Tetzcuco , donde . 
quiera que lo haliafc, y de Cafas, que 
en orden de elfo fucedieron. fol.129. 

Cap. XXXII . De la Elección, y Nombra

fhienta de Itzcohuatl, quarto Rei deMe* 
«¡ico. f o l . i j r . 

Cap* XXXIII. De como Ne^abuakoyotl, fa

lid. deCobuatitldn, y fe fue huiendo acia 
Hierra de Tlaxcalldn , bufeando remedio 
para libertarfe , y fe dice no haverfe ha* 
liado prefente los Tetzcucanos á la Elec«< 
cion de Itzcohuatl. fol. 13 3 ¿ 

Cap. XXXIV. De como Necahúalcoyotl, pari 
tió dcGalpullalpan, y vino acia laCiudad de 
Tetzcuco, donde fe le juntó mucha Gen« 
te y y halló á Axayacatl, Señor Mexicano, 
qae le aguardaba, para darle vn Recado 
de parte del Rei Itzcohuatl, fu Tio ; y de 
otras cofas, que le fucedieron. fol. 13 5. 

Cap. X X X V . De como Motecuhcuma , el 
Primer®,por otro Nombre Ilbuicanvina, 
alendo Capitán General del Pueblo Mexi

cano , fue a Tetzcuco, con vna Embaxada 
del kei ds México Itzcohuatl ¿ y lo que 
en ella le fucedió: que es Capitulo de 
notar. fol.i3&; 

Cap. X X X V I . De como fe vino á ver , fe* 
cretamente» Ne<¡alwcdcoyotl, con Itzcohuatl^ 
Kei de México, y bolvió luego con fus 
Gentes á la Guerra, y ¿orno en ella rain 
fió Maxtla , Emperador , quedando Victos 
riofos los Mexicanos ,y Acuilmas, y fenc-y 
cido el Imperio Tepancco. fol. 140; 

Cap.jXXXVII. De como losT'epanecas, que 
havian huido á los Montes, (e vinieron át 
ofrecer de Paz á Itzcohualt, y los recibió 
á fu Obediencia. fol. 142^ 

Cap.XXXViíI. De como los Reies Itzco~ 
bustl, y Necabttalcoyotl fueron contra los 
Rebelados del Reino de Aculbuacan,,y de 
(¡orno los v e n c i e r o n . y reduxeron á 

" C E . 
Obediencia 3é W^Süalcoptl fol. * 43. 

C a p . X X X l X . De como á Totoquihuatzin, 
Señor de Tlacupan , nombraron It&cobuatl, 
y Necahúalcoyotl, por Rei, y fe le dio el Se

ñorío('de.Mazahuacdn, y todas las Provin

cias Comarcanas. fol. i 44. . 
Cap. XL.. De otras "Guerras ¿que el Réíjtz \ 

•cobuatl , acompañado de Necahúalcoyotl, 
Rei de Tetzcuco, hi^o , en continuación 
de la Conquilta de fu Imperio. fol, 145. 

Cap. X L I . De como el Rei Nefabüakoyoltt • 
viendofe en la Pofefion de faReino, co

mencó á difponer las cofas de é l , con 
mucho concierto, para fu maior confer

vacion , y guarda. fol. 145. 
Cap. XLII. De la Guerra, que Itzcohuatl 

hico á los de Xucbimilco, acompañado de 
Necahúalcoyotl, y á los de Cuitlabuae, y 
Quauhnabuac, y de fu muerte. fol. 14J»' 

Cap. XLIII. De la Elección de Motecuhcuma^ 
Primero de eíte Nombre, llamado tami 
bien Ubuicamina , quinto Rei de Mexii 

fol. 1504 CO. 
Cap. XLIV. De la Guerra, que los México.* 

nos , y Tetzcucanos hicieron á los Cbakasj 
y de cofas, que en ella fueron fucedieni 
do 5y de vn Cafo, que fe cuenta de vn 
Hijo de Necahúalcoyotl: es mui de no

tar* fol.iji»' 
Cap. X L V . De como el Kei Necahúalcoyotl fe 

casó con vna Señora, Hija del ReiTotoquH 
huatzin de Tlacupan, de la qual huvo á Ne* 
fabualpilli, que fue Heredero de í\iReinot 

defpues de fu muerre. fol, 154. 
C a p . X L V L De la muerte deTlacateotl, Rei 

de Tlatelulco, y fucefion de Quaubtlatobua¿ 
en el mifmo Reinado , y de fu muerre , y¡ 
de algunas Guerras, que el Rei M.otecj*M 
fuma tuvo, contra otras Gentes, y Prc^ 
vincias de ella NuevaEfpaña. fol. 1 5 6. 

Cap. XLVII. Donde fe dice el Crecimiento, 
que hicieron las Aguas de efta Laguna №e¿ 
xicana , y el remedio de etta Inundación j¡ 
y de vna hambre, que tuvieron eíks M « 
xicanos , y Guerras > contra los Chai* 
cas, fo!.i57.' 

Cap. XLVIIL De otras Guerras, que el Rei 
Motecuhcuma y Necahúalcoyotl hicieron, 
á otras Provincias , que fujetaron á fu 
Obediencia. fol. 159. 

Cap.XLIX. De otras Guerras , que ellos 
tres Reies hicieron, con que fujetaron gran 
parte de la Tierra á íü Imperio, fo!. 1 do. 

Cap. L. De como Moquibuix, Rei, y Señor 
de Tlatelulco, casó con Hija de 7Vp?p; 
moSíli de México, Hermana de T/pc Axa¿. 
ydcatl , y jfibuitzotl , que fueron Releí 
Mexicanos, y de la Guerra dsCbalco, y, 
otras cofas. f o l . i ¿ 2 . 

Cap. LI. Qtie profigue el Govierno , y Rei

nado 4 e NecabHakojfQfl¿Rei de_Tetzcuco, y, 
¿ 0 3 
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cofas particulares J фЗй fe le atrir 

buien. fol.164. 
Cap. LII. De las cofas, en que el Rei Ne~ 

fahualcoyotl fe montaba mas rigurofo, y 
jufticiero. fol. 166". 

Cap. LIIL De las Rentas, y Gafto de Cafa, 
que tenia el Reí Ne$abualcoyotl de Tetzcu
со, y del concierto de fas Audiencias, y 
República: que es mucho de notar. £167. 

Páp.LIV. De la Muerre del Rei de México 
Motecubguma Ilbuicamina ; y de lo que de
xó ordenado, acerca de la elección de 
nuevo Rei. foJ.160. 

Cap. L V. De la Elección del Rei Axayacatl, 
fexto Rei Mexicano, y muerte de Totoqui
buatzin, Rei de Tlacupa, y principio de 
Jas difenfiones, entre eñe Rei de Mexicot 

y el de Tlatelulco, fu Cuñado. rol. 172. 
Cap. LVI. De la Muerte del Rei Nec.abttalco* 

yetl de Tetzcuco, y nombramiento, que 
hijo de fu Hijo Nepabualpilli , y como 
mando callar fu muerte, y por que cau; 
fa. fol.173. 

pip. LVII, Del Reino de Tetzcuco, que fe 
dice haver fido, en el tiempo de fu Gei¡~ 
tilidad, igua 1 á eñe de México, fol. 17 5. 

Cap. LVIII, Que proíigue el Reinado de 

1 C E. 
Cap. LX V. 0<5 Córaó el Reí ÑecahualpilB; 

mandó matar á Huexozincatzm, fu Hijo,
porque violó vna Lei, puerta en Pala^ 
ció. fol.i8£j 

Cap. LXVI. Que profigoe las cofas de 
Reinado de Abuitzotl , Rei de Mei 
xico. fol. 19 o; 

Cap. LX VIL De cómo Abuitzotl hico traet; 
el Agua de Coyobuacdn ( llamada Acuecuei 
xatl) con que fe anegó la Ciudad de Me", 
xico; y de la muerte , que dio al Señor de; 
aquel Pueblo, porque le replicó, y contra* 
dixo ella traída; y de fu muerte, foJ.iQ2,¡ 

Cap. LX VIII. De la Elección, y NombraJ 
miento del Gran Emperador1 Motecubfumaj 

' fegundode efteNombre,en eñe imperio 
Mexicano. fol. 193^ 

Cap. LXIX. De lo que hico Motecuh$uma, 
luego al principio de fu Reinado, en que 
rnoftró el valor, que tenia. fol. 19 5̂  

Cap. LXX. Del Origen , y principio, que 
tuvieron las Guerras de los Mexicanost 

con los de laProvincia deTlaxcalldnS.ipj^ 
Cap. LXXI. De como el Kei Motecubfuma^ 

al fegundo Año de fu Reinado, hico mo
ver Guerra contra los de Tlaxcalla, y lq 
que fucedió. fol.zoo; 

¿xayacatl,de México, y de la Guerra,que Cap. LXXU. De lo que el Rei Motec'ubcw 
tuvo con los Tlatelulcas, donde fue muer
to fu Rei Moquibuix, y íújeto fu Reinó, al 
'Mexicano, fol. 176. 

pap.LiX. De como el H¿iN*$ahualpiíli de 
Tetzcuco hijo Palacios en que vivir, y el 
de México AxayacatlyyTQhg\xe los Hechos* 
y Guerras comentadas, con aiuda de los 
dos Retes, Tepaneco, y Tetzcucano, y fe 
dice la muerte del Señor de Xucbimilco, y 
h caufa de ella, y la de efte dicho Rei 
Axayacatl. fol. 180. 

jCap. LX. De la Elección de el Rei Tifoc, 
feptimo Rei Mexicano, y de cofas íucedi
das en fu tiempo. foU 82. 

Cap. LXI. De como el Rei Ne$abualpilli de 
Tetzcuco hic/> Guerra á los Huexotzincas, 
y las cofas notables , que en ella hus 
vo. fol.183, 

Cap.LXII. De el Cafamiento ; que hico 
Ne^abualpilti, con vna Señora Mexicana, 
Sobrina del Rei Tifoc de México, y de la 
muerte de efte dicho Rei Mexicano, que 
fue muerto con Hechicos. fol. 184^ 

Cap. LXIII. De la Elección del Rei Abulta 
zotl, oftavo del Imperio Mexicano , yj 
muerte de el de Tlacupan , y Nombrai 

t»a hico, quando fupo la muerte de fu HU 
jo Tlacahuepantzin, en la Guerra contra 
los de Tlaxcalla. fol.202: 

Cap. LXXiil. De vna grande Hambre , quej 
huvo en tiempo de efte Rei Motecubfumaj 
y de lo que hijo para favorecer á fus; 
Gentes. fol.203. 

Cap. LXXIV. De cofas, en que el Empei 
rador Motecubfuma moftró fu Grandeca, y] 
fe dicen algunas Coftumbres fuias. f.205.' 

Cap. LXXV. De como Motecubfuma hico 
renovar el Caño del Agua , en ella Cim 
dad de México', y fe dice las Guerras que 
tuvo con los de las Provincias Mixtecas¿ 
acompañado de los Tetzcucanos, y Tepa, 
ñecas. fol. 2 07. 

|Cap. LXXVI. De otras Guerras, y Succfos, 
y de vn Cafo, entre Huexotzincas, y Choi 
loltecas. fol. 2 09«' 

Cap. LXXVII. De como el Rei de Tetxcuco 
Ne¡abualpilli , fe vido con Motecubfuma, y¡ 
las cofas , que entre los dos pafaron, 
acerca de la feñal, que apareció en el 
Cielo, y como jugaron eftos dos Reies a 
la Pelota, en comprobación de la venida 
de orras Gentes. fol. 211 

miento, que fe hico de fu Hijo Totoqui* Cap. LXXVIil. De otras Guerras, y Acón* 
buatzin 5 y fe dicen otras Guerras , y 
Elecciones. fol.i85. 

Cap. LXIV. Donde fe dicen Condiciones 
Naturales del Excelentifimo Rei, y Moj 
narca Ne$ahi'.alpilli de Tetzcuco, que fon 
mucho de notar. io\.ity. 

recimientos , havidos en eftos Tiempos, 
que ya iban en fu fin, y acabamiento cfj 
tos Reinos, y Señoríos Indianos; y de vn 
Dicho notable del Rei Nefabualpilli , de¿ 
ver vna Liebre, que fe entró en íu Palacio» 
coa cofas prqdigiofas de eíreTjempQ.fz 1 £ 



I N D 1 
Cof». I . C T X . Ш temo el Emperador Mo* 

^и!!.катлЫсо traer vna Piedra para los 
Sacrináos.y loque fuceJicen Гц ItaiJa; 
y i?, cuentan algunas Guerras > que los 
_nc': Raes hicieron» fol.114. 

JCuí.?,LXXX,.Dc alonas cofas, tee.mtes al 
'.Reinado Sé КечаЬмЦпШ, Reí de Tétzcuco, 
•y de. íti Muerte, que fue al quinceno Año 
lie el de Mol scuhr urna , haviendo reinado 
ю?,* iíe quarenra y cinco Años; fol.21 j . 

C.>j\ L X X X I . Donde fe dice, como los Me* 
¿•ii.htos 'pafaron á las Provincias de Ноя
í ; > , y Nicaragua >y fe hicieron Señores 
á toda aquella Tkrra. fol.iíS. 

'Cap. LXXXII. De otras cofas, íucédidas en 
'¿•(los vltimo'sAñcs del Imperio dé Motecub
саны, y fe dice, como aunque quifo fu* 
jetar laProvmciá xie ТШсаШ, nunca pu« 
¿io ; y Vn Gafo mui "notable de Vn Ca«; 
piíviti ''ТШсшеса , llamado Tlaíbuicu¿ 
íst í o k ü í b 

£ a p . LXXXIII. De como los del Reino de
Tetzcüío, luego que murió fu Rei Лт^л
fctidpmyíe, junrárón para entregar.'él Reii 
íio á Cacama, fu Hijo > que era el que le 
íeguia en el Reinado. fol .220. 

¡Cíp. L X X X I V . De loque Cacama hi^oen 
México , y de como fe Tae'IxPlilxucbitl á la • 
Provincia de Metztitldn •, a hacer Gente*; 
para defender la Poícíion del Reino á fuá 
Hermanos. Fo 1.223* 

£ a p . L X X X V . De como Ixtlilx'iúbiü vino 
fobre Otíiriipa , y fentó fu Cá'mpo , á villa 
de los de Tétzcuco > y México, y Encuen
tros j que con vnos, y otros tuvo, f.i 24. 

Cap. LXXXV I. De como Ixtlilxucbiü le 
concertó con fus Hermanos, el Réi Gaca
wa de Tétzcuco, y Coanacotziñ, y dividie
ron lu Señorío. Tul. ггбъ 

{Cap. LXXXVII. Dé otras Guerras, hechas 
por el Rei Motécub^urña, de México , y 
Cacama , déTetzcuco ,y Totoquihuatzin,de 
Tlacupan. fol.2 27* 

jpap. LXXXVIlí. Dé la manera, con que fe 
ferviael Rei Motecuhcuma, en fu Comida* 
y la Gente, que le afiftia á ella* y Aüdienj 
cia, que daba , y Pafatiémpos , dé qué 
•guftaba, en aquella ocafion. fol.2 a8¿ 

fCap.LXXXlX. Donde fe dice élexcefivo 
numero de Mugérés , qué el Gran Rei 
Moiccubpimaienia. eh füPalacio j y fe djeé 
también haverfe hecho preñadas dé él , si 
vn tiempo , muchas: De íxíGorte: De fu 
Guarda, y Tributos. fdl.2304 

(Cap. X C . De las Señales, y Pvbnofiicos, qué 
huvo en éfta NuevaE/paña, antes dé" fti> 
Conqüiftá., qué fueian anuncios dé fü firi# 
y acabamiento. ToUl¡2i 

fCap. XCI. De como por la Mifericordia de 
JDhs fe fupo mas de cierto , en cita Nueva
firpA,Ut la venida de los E/parióles *, y 14 

C E . 
Fe deJef:iChrìfió;<aUt traían ; ate? Años 
añusque llegaran. 101.236. 

I N D I C E DE EL L I B R O 
Tercero. 

CAP. I. Como comentaron fu Vida los 
Indios Naturales de efta "Tierra, com

parados à todas las demás Naciones de el 
Mundo. rol. 241. 

Cap. II. De UsPoblacúnés y Ciudades, quan
do haian tenido fu Origen , y Princi
pio. fbl.243. 

Cap. III. De como en efte Indiano Mundo, 
nuevamente defeubierto , poblaban las 
Gentesáe álgumsProvincias, e Islas, y de 
fu pacifica , y quieta afiftencia, y men 
rada. fol.247.: 

|Cap. IV. Como muchas Gentes de eftos Rek 
nos eftaban pobladas, efpatcida, y derrái 
Diadamente >y lascaufas porqué lo vííu 
ron. . . . . fol.24?.; 

Cap. Ví De las grandes Pobfyones, que hai 
via en la NuevaEfipáña, quando los Efpai 
ñoles énttaton en ella : Dé fus mui grandes 
Ciudadi's,y Ricos Edificios, y TorresS.ij 1,* 

C a p . V L Del Origen >y aumento de elSe4 
ñorfode los Señores dé Aztaputzalco, que 
Vinoà fér Cabe $ a de el Imperio Aculbuá ,yj 
Tepaneeo,eti tiempo dé HuebUètefocomofflii 
que mató à Ixtlixùcbitl, Rei, y Monarca 
de todas eftas Gentes, y Provincias dé eft* 
NuevaEfpaña , y íe dice el aliento de 
fu Ciudad* fol.253; 

Gap. Vil. De lá Poblaron de tullan, y fu 
Srñorio. fòl.254.' 

Origen dé UsPoblacones de la Provincia de 
Tlaxcálla, qué fueron los Teochichimecas, 
que hecharon à los PIulmccAs, y Xicalancas 
de aquéllos Lugares, y fe hicieton Señoi 
res de ellos. fol.255.: 

Cap. Vilib Que trata dé como los Hulmecasi 
Xicaláñbas\ y Zacatecas, 1 legaron à poblar 
las Tierras dé Tlakcdlàn, los qüales las 
pofeieroh > pot tìiùchò tiempo, ful. 2 5 6. 

ÍCap.ÍX. Que tirata de Otras Gentes, llama, 
dos Teoóicbimecás , que vinieion en 
bufeá de los yà poblados, en eftas Tierras 
de eftá bJaevaEfpaña. fol.15 8.; 

Càp. X. Que rrata j de como eftos Teocbi^ 
chimecas defampararón el Lugat de P04 

* yaubtlañ , y pafaron adelante, por Man} 
dámiehto , y Ordenación dé fu Dios Cai 
maxtle \ y fe dice como fe dividieron en 
dos pattéS » íendü los Unos por las Tier

. ras dé los Cbalrykcií , áciá el Mediodiay 
y los Ótí os, acia Ja parte del Norte, y co
mo mucl'.o:; eje elU>s £tic¿s£cn, poblados 
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en algunos Sitios del Caminó, que lleva
ron , en-cfpecialcn'T»tóí»í«/rtf(j. fol.259. 

Cap. XI . De como fueron marchando eftos 
Tiócbicbimecas, acia las Tierras de Tiaxca-
Han , por las Faldas del Volcan, figuiendo 
la Parte de Mediodía, y lo que en el Cami
no les fücedió , y Pollazones, que fueron 
haciendo. fohiói. 

Cap. XII. De la Guerra, que hicieron' los dé 
los Val les, y Comarcas de Huexotzinco , á 
los Teocbicbimecas, que poblaron el Sitio 
de Tlaxcalldn, cuio principal Caudillo era 
Culhuacatecuhtliquanez; y fe dice, como 
los Tlaxcaltecas vencieron efta Batalla, y 
los medios que para vencería tuvie
ron. fbl.264. 

Cap. XIII. Donde fe trata de la pacificación, 
que eítOs Tlaxcaltecas tuvieron defpues de 
efta Guerra dicha, con los Hüexotzincas, 
y fe hicieron confederados cotí todas las 
demás Naciones , y Provincias j y fuerorl 
profiguiendo en fus Poblaciones por otras 
partes de la Tierra. fol. 2 58. 

Cap. XIV. Que profigue el difcürfb ele la Po
blaron del Reino, y Provincias dé Tlax-
ealidn , y de la divifion * qué dé él fe 
hi<¿d. fol.269. 

Cap. X V . De como mataron a Atáietitébüa, 
Señor de la Parte dé Ocotelolcóy fe dice 
cohio fe introdüxo Crt el Reino, y Señorío 
Tldcomibua, Hombre Tirano ¿ Advenedi
zo de las Paites de Cbolulldn $ qué es dé 
donde tieneOúg<¿nln Señoría, y Cabecera 
de Ocotelolcó. . fol.270. 

Cap. XVI. Del progrefo , f fúceéított del Se
ñorío , y Cabecera de Tepeticpac , defpues 
que Cülbuacatecubtli partid el Reino con fü 
sAenriano Teyobualrriinqui. fol. 273. 

Fundación de la Cabecera, y Señorío de Quia-
buiztldn, llamada por otto Nombré Tla¿ 
p¡tzábuacdn¡ fol.274. 

De íá Cabecera,y Señoría de Tic-aiídñ,que 
comunmente fe llama dé Xicotencdtl. idem. 

Cap. XVII. Donde fe trata dé los Máioraz-¡ 
gos , y Cafas Solariegas ¿ que eftos Señores 
teniáñ j y cómo fe fundaban; y los Tribu
tos , y maneras de f ecohocimiéhto cjiie los: 
Menores de eftas Familias hacían á las di
chas Cafas. fol.276. 

Cap. XVIII. De ía Señoría de íosTotonacaSj 
y como comentó i y de los Señores, que 
tuvo. fol.278. 

Cap. XIX. De ía Ciudad de Cbolulla ,• fu Sitio, 
y Poblaron , Templos, y Altares, fol.281. 

Cap. X X . De lá Ciudad de Huexotzinco, y 
como la ha dedicado Dios para Cafa de Sari 
Diego. fol.282. 

Cap. X X I . De lá Poblaron de Tepeacac , y de 
orras muchas Poblacones ,quc havia en ef
ta Tierra, quando los E/pañoles entra
ron. fol.286. 

Cap. XXÍI. De la Ciudad de Mtxko, de iti 
Principio, y Fundación. fol. 2 88. 

Cap. XXIII. De como creció , y fe enfanchò 
efta Ciudad de Mexico : De fus Edificios , y 
numero de Gente , quando entraron en 
ella los Efpañoles ; y fe declara efte Nom
bre Mexico. , fol. 2 91. 

Cap. XXIV. De cómo ie aVidícróft los Tlate-
lulcás de los Teñucbcas Mexicanos , y funda-i 
ron fu Parte en efta Ciudad , haciendo ca
da parcialidad Barrio, y Manílon de por 
si ; y íe confuta la racon de A cofia, y Her* 
reta , acerca de eftas diviííohés» fol.294. 

Cap. XXV. De las Cafas,y Palacios del Gran 
Emperador Motecüh$uma i de fus Jardines, 
Bofques, y Recreaciones. fol.2 96. 

Cap. XXVI. De la lnfigne Ciudad de Mexico, 
defpues que lá poblaron los Efpañoles.f.298 

Cap.XXVII.Delaínfighé Ciudad ácTetz-
cuco, y Cafas ¿ y Palacios del Rei. fol.3 04, 

Cap; XXVÍÍÍí De Id Laguna Mexicana, y Co
marca de eftá Grati Ciudad, con fus Sier
ras, y Montes. fol.306. 

Cap. XXíX; De otras muchas, y grandes Po-¿ 
blacones, qué havia en efte Mundo, nueva
mente défcubierto. fol.3 n ; 

Cap¿ XXX. De la Fundación de la Ciudad de 
los Ángeles, de fu Sitio, y aumento, f.313. 

Cap. XXXÍ ; De la Villa de Carrion, y Valle 
dé Atrifco ; y fu Tierra. fol.3 1 

Cap. XXXÍI . Que profigue la materia del pa
jado ¿ y fe dice la fertilidad de efte Valle de 
Atrifcoi fbl.318. 

Cap. XXXÍÍÍ; tìé ìà fundación de la Villa de 
Carrion, y de fu Origen, y Principio > y 
Como fe fundó dé Efpañoles ¡ y otras curio-
fidadés de aquel Tiempo. fol.319. 

Cap. XXXIV. De la Fundación de la Ciudad 
de Qüaühtemallan. fbl.322. 

Cap. X X X V . De íaTempeftad grande , y ef-
pantofai que fobrevino à la Ciudad de 
Qüaubtemallan, por dónde fe dexó aquel 
Sitio,y pasó al qué de preferite tiene.f.3 24. 

Cap. XXXVI; Que profigue la Relación de 
eftá Tempeftad , y fe dice lo que fobrevino 
à toda la Comarca de efta Sierra, y donde 
fe hico fegtirida Poblafon¿ fol.3 27. 

Cap.XXXVII.-De algunáá Poblares dala 
Govérhaciòtì dé Quáubt emailàn, y de la 
fertilidad, y bondad de la Tierra, fol.3 28. 

£ a p ; XXXVIII. Del Afiento , y Calidad de la 
Ciudad dé Leon ¿ y del Realejo , y de los 
Nombres de los principales Pueblos de lá 
Nación dé Nicaràgua. fol .3 z 9. 

Cap. XXXIX; El qual trata de la Ciudad de 
Granada, y dé fu mui hefirlofa Laguna, y 
del Rió i qué de ella falé¿ fol.3 3 o." 

Cap .XL ; Que cuenta donde moraron , y dd 
donde Vinieron los Indios de Nicoya, y los' 
de Nicaragua, y de las cofas que fus Alfa\ ' 
¿«/wlcsdixcroo, Í0I.3J1.1' 
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C3p.XLT.Dela ProvírKk de Honduras,y 

de fus Poblaciones. fol.3 33. 
C2p.XLII .Del Reinó de Mechoaedn, y de 

fus Pobla-fones, y abundancia. fol.336. 
Cap.XLIlI.Del Reino, y Provincia de Xa-: 

lifco, que llaman la Nueva Galicia, y de fa 
Tierra, y de la de (¿aeatecas. fol.3 3 8. 

Í N D I C E DE EL L I B R O 
Q u a r t o . 

C AP. I. Del nacimiento de Fernando Cor-
í¿j,hafta el Tiempo, que pasó alas 

Islas de la Efpañola, y lo que en E/paña, y 
en el Camino le pasó. fbl.344. 

Cap. II. De lo que le fucedió á Cortes en San
to Domingo, y Gracia que ganó con los 
que governaban, y de algunas Priíiones, 
que tuvo, y cafamiento, que hico con Ca
talina Xuarez. fol.3 46. 

Cap. III. Del Defcubrimiento,que hico Fran-
cifcú Hernández de Cordova, de laTierrff 
de Tucatdn, y Cofia de efta Nueva- Efpa-¿ 
fía: de los Encuentros, que con los Indios 
tuvo, y de fu muerte. fol.3 49. 

Cap. IV. De la Jornada, que ^»4« de Grijal* 
va hico á el Nuevo Descubrimiento de la 
Tierra de Tucatdn, que fue principio del 
que fe hico defpues de efta Nueva- E/paña, 
y como llegó á la Tierra-Firme , y lo que 
en ella le pasó. fol.3 51. 

¡Cap. V. Buelta de Juan de Grijalva á Cuba, 
y Venida del Capitán Chrifioval de Olid, 
en bufea de Grijalva, y fe dice la Buelta 
que da á Cuba, fin encontrar con Grijalva, 
y como Pedro de Alvarado va con las nue
vas de el Defcubrimiento de la Tierra-
Firme. fol.355. 

|Cap. VI. De la fegunda Armada ,que Diego 
Velaz.quez\i\cp parala Profecucion de el 
Nuevo Defcubrimiento de efta Nueva-Ef-

•paña, y como Fernando Cortés fe partió 
con ella,y cofas,que fucedieron en cftc 
Defpaeho, y Partida. 

£ a p . VII. De como Fernando Cortes proíigue 
fu Viage á Nueva-E/paña , y prevalece 
contra los Eftorvos de Diego Velazquez, 
que pretendían impedirle la Jornada; y 
reparte fu Gente , y nombra Capita
nes. fol.361. 

Cap. VIII.De vna Platica,qué el Capitán 
Fernando Cortés hico áfu Gente ,y de el 
principio de fu Navegación, y como lle-a 
gó á Co<¿umel, donde tuvo noticia de Geró
nimo de Aguilar, y otros E/pañoles ; y les 
eferive. fol.3 54; 

£*p . IX. Caftiga Fernando Cortés á vnos Ma-
éneros , y viene Aguilar, y la maneta co-. 

I C E . 
rao vino á poder 3é Fernando Cortes, y de, 
lo que en Cofumelordenó, y hico, deftru-
iendo los ídolos de vn Templo, donde hico 
Altar, y levantó vna Cruz. fol.3 6j. 

Cap. X . Que Gerónimo de Aguilar refiere to
do lo que le fucedió en el Tiempo que 
eftuvo con los Indios; rol. 370. 

Cap. XI. De como pasó adelante Femando 
Cortés, y lo que le fucedió en Tabafiq, en 
los Encuentros que tuvo con los indios, y 
el peligro grande en que eftuvo. ..fol.3 72.. 

Cap. XII. Que vifita a Cortes el Cacique de 
Tabafco, y fe hace Amigo de los Indios, y 
fe da la racon , por qué caufa tomaron las 
Armas contra los Nueftrqs, y fe hicieron 
Guerra, y que celebró alli el Domingo de 
Ramos, y fe parte de ellos, dexandolos he
chos Amigos. fbl.375. 

Cap. XIII. De lo que hicieron los Indios de 
las Fronteras ,1a primera vez que vieron 
Navios en fu Cofia, y avifo que de ello 
dieron al Emperador Motecuhfutna, y lo 
que en eftc cafo fe refolvió. f°l-377. 

Cap. XIV. De como aparecieron los Navios 
de Fernando Cortés en la Mai, y avifo que 
Afotecubfuma tuvo dé ello, y lo que pro-
veió para mas certificarfe del Sucefo ; y 
creiendo que era el Dios Q^et-zakobuatl, lo 
embió á faludar. fol.380. 

Cap. XV. Que dice la racon, que traxeron a, 
Motecubfuma eftos Embaxadores, que fue
ron á recibir á Quetzalcohuatl. fol.3%5¿ 

Cap. XVI. De la Llegada de Fernando Cortés 
á San Juan de Viva, y como faltó en Tier
ra , y cofas que fucedieron , y fe conoció la 
India, que defpues de bautizada fe Hamo 
Marina. fol.3 

Cap. XVII. Como fe le va á dar avifo á aíoí 
tembcuma de la Llegada de Cortés , y de 
rn Prefente, que le embió, mui de no
tar. fol.3 88. 

Cap. XVIII. Que fe dice á Cortes de parte de 
Motecuhc-rma, que fe vaia de la Tierra, y 
íele dá otro Prefente maior que el priado; 
y como porque no quifó, lo dexaron los 
Indios, que vifitaban, y fervian, y acuer
da de mudar Sitio, para mas afegurarfe: 
Hace Nombramiento de Cabildo, y renun
cia los Poderes de Diego Velazquez. f.39r. 

Cap.XIX. De como haviendo fundado Cortés 
la Villa Rica, pafa á Cempoalla, y del reci
bimiento que fe le hico. fol^py. 

Cap. X X . Que Fernando Cortés, y el Señor de 
Cempoalla tratan la Caufa de la oprefíon de 
los Totonaques; y hacen Amiítades, y fe 
vá Cortesa, fus Navios. 101.397.. 

Cap. XXI . De como Cortés fue á Cbiahuitzt-.. 
¿ i » , y lo que alli le fucedió, y de laPri-
fion, que fe hico de vnos Mexicanos, y co
mo foltó Cortés los dos de ellos, y los em-
Jíia á Motecuh¡urna. fol.^py. 

C a p . 
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Cap. XXII. Déla Confederación, que ha

cen los Totonaques con Cortes , y de vna 
Embaxada , que le embia á Motecuhcuma, 
y de la Alteración , que generalmente 
huvo en \& Nueva-Efpaña, con la llegada 
de los Efpañoles. fol.402. 

Cap. XXIII. De la Fundación de la Villa Ri
ca, y Embaxada, queMotecuhcumaembió 
á Cortés. fol. 404. 

Cap. XXIV. De los Procuradores, que Fer
nando Cortés embia á los Reinos de Cafíil/a, 
para que den las Nuevas de efte Defcubri-
miento, y vn Prefente, que embia al Em
perador. fol.406. 

Cap. XXV. De vn Motin, que fe hico con
tra Fernando Cortés , y del cattigo, que 
executó en los mas culpados, y como he
cho á fondo los Navios de fu Armada , y 
lo que huvo acerca de efto. fol.407. 

I C E . 
ofrecieron de há¡?éf Amiftad, entre (íofA 
th , y los de Tlaxcalla; y el Raconámien-i 
to, que hico á los Soldados, por el alboroc 
to , que entre si havia, y pechos altera-i 
dos, con que andaban. fol.428: 

Cap. XXXV. Que el Rei de México fabe 
las Victorias de Cortés , y le embia vn 
gran Prefente , y pelea erra vez con los 
de Tlaxcalla, y le embian Embaxadores, 
y fe hace la Paz, y las alegrias , que fe 
hicieron por ello. fol.429.: 

Cap. XXXVI. Que fe hace la Confederación 
de Cortés, y los Tlaxcaltecas, y que llega 
á Tlaxcalla, y lo que le dixeron los Emba
xadores Mexicanos, y Embaxada , que re-* 
cibe de el Tetzcucanno Ixlitlxucbitl. f.43 2. 

Cap. XXXVII. Que Fernando Cortés entra 
en Tlaxcalla , el Recibimiento, que fe le 
hico, y cofas que dentro pafaron. f.434. 

Cap. XXVI. Que Fernando Cortés, comien- Cap. XXXVIII. Que los de Tlaxcalla d'eter
ea fu Viage para Mexico, y cofas , que en minan de aiudar à Cortés, en la Tornada 
el Camino le fuceden; y de las Grandevas, 
que Olintetl, Señor deXocotla,le cuenta 
de Motecuhcuma, que fon de notar, f.41 r. 

Cap. XXVII. Determina el Capitan Cortés, 
venir à Mexico , por la Provincia de Tlax-

dc Mexico; y que Diego de Ordds recono
ció el Volcan de Tlaxcalla , cofa para los 
Indios mui admirable, y le nombran los 
Capitanes Tlaxcaltecas, que acompañan a 
Cortés. Í0I.435V 

calla 5 y de vna Embaxada, que embió à Cap. XXXIX. Que Fernando Cortés, falió de 
la Señoría de ella. fol.414. 

Cap. XXVÍII. De como Motecuhcuma man-: 
do á fus Hechiceros, y Encantadores, ir con« 
tra los Efpañoles, para que por medio de 
fus Encantamentos, y Hechicerías , los de-
tuviefen , b hiciefen bolver á fus Tier
ras. fol.415. 

Cap. XXIX. Que Fernando Cortés pafa ade
lante , por Con fe jo de los Cempoallas, y 
de vna Cerca grande de Piedra, que vido, 
y de vn Reencuentro , que tuvo con los 
Otomies de Tlaxcalla. fol.418. 

Cap. XXX. De vna Batalla, que los Cafilía
nos tuvieron , con los de Tlaxcalla, y buel-
ta de dos de los Mtnfagtros, que havian 
ido á Tlaxcalla. fol.420. 

pap. XXXI. De vn Defafio de vn Indio Cem-
poalteca , con otro Tlaxcalteca , que fe lle
gó á vifta del Exercito de la Señoría de 
Tlaxcalla; y de vna Batalla, que presenta
ron los Tlaxcaltecas, de mas de ciento y 
cinquenta mil Combatientes, y vn Pre
fente arrogante , que hicieron á los 
Nuefiros. fol.421. 

Cap. XXXII. Tienes Batallas, que los Caf-
tellanos tuvieron con los de Tlaxcalla, y 
otras cofas , que con ellos fucedie-
ron. fol.424. 

Cap. XXXIII. Que los áeTlaxcalla embian 
á efpiar el Exercito de Cortés, y que falió 
•a la Campaña, y dio fobre los de Tzinpant-
zineo, y caftigó ciertas Efpias, y febuel-
veXicotencatl ¿Tlaxcalla. fol.42y. 

Cap.XXXiV. Que los detzinpantzinco fe 

Tlaxcalla , y entró en Cbolulla , y lo que 
alli le fucedió. fol.43 7. 

Cap. XL. Que los Cholulltecas confiefan , que 
querían marar á los Carelianos, y el caftH 
go qixcFernandoCortés hico en ellos.f.4J9v 

Cap. XLI. Que Motecuhcuma embia á de-i 
cir á Fernando Cortés, que vaia á México, 
y por otra parre le ponen temores, y él 
fe pone en Camino, y no va por el que 
los Mexicanos le llevaban, ni por donde 
Ixtlilxuchitl le aguardaba , y que los Caf-
tellanos fe le quilieron amotinar. 101.441* 

Cap.XLII. De como Ixtlilxuchitl, viendo 
que Cortés no iba poi Calpulallpa , donde 
le aguardaba , fe vino á vifta de la Ciu^. 
dad deTetzcuco ,paraencontrarfe con él; 
y de como Femando Cortes entró en Tetz
cuco. fol.44 

Cap.XLIII. De como Motecubcuma embió 
vn Principal de fu Corte, difiraulado, para 
que penfafen los Efpañoles, que era el¡ 
mifmo Emperador Motecubcuma, y cono-: 
cer, en el bien , ü mal, que le hiciefen,' 
el pecho , é intención de los Cafeíta
nos, fol.44^ 

Cap. XLIV. De como el Emperador Mote* 
cuhcufna hico Junta de los Sátrapas , y\ 
Nigrománticos, y bolvió fegunda vez á. 
defpacharlos al Camino, por donde venia 
Cortés , para que lo detuviefen con fug 
Hechicerías , y Embujles. fol .44^ 

Cap. XLV. Que Cortés profígue fu Camino 
á México por Amaquemecan , Ayotzinco, yj 
Cuitlabuac j y de como Cacamat, Rei da 
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Tétzcuco , fe' encontró con él en Ayot--
unco. fol.448. 

Cap. XLVI. Que Corth parte para la Ciudad 
de Mexico , y el Emperador Motecuhcuma 
le Tale à recibir ; y como fe recibieron , y 
las Platicas , que entre ellos paíaron , y 
dexandoio apoíentado en las Cafas de el 
Rei Axayatl, fu Padre, fe fue à fu Pala
cio,y \q buclvc à viíltar, y ie hace vn 
gran Prefente. fol.449. 

Cap. XLVIL. De ¡o que el Rei Motecuhcu
ma dixo á Cortes, y lo que Cortés le ref
pondiò j y cofas , que en efta villa pala
rmi. fol.45 2 . 

Cap.XLVííl . Como Fernando Cortes pide 
Licencia ai Rei Motecuhcuma, para vèr la 
-Ciudad, y Mercado , y el Templo Máior, y 
recaba Licencia para hacer vna Capilla, 
donde fe dixefe Mifa 5 y tuvo avifo, dé 
como los Indios mataron à Juan de Ejca
íante , fu Teniente , en la Vera-Cruz , ò Vi
lla-Rica-. fol.454. 

Cap. XL1X. Que Fernando Cortés embia Te
niente à la Vera-Cruz, y fe determina à 
prender à Motccubfuma. íoL^ói 

Cap. L. Que habla Cortes con Motecuhcuma^ 
y lo lleva à (vi Palacio, à manera de Preíb; 
y del Alboroto que huvo , y cofas, qué 
en el difeurfo de efta Prifion fncedie-
ton. fol-,457. 

C 3 p . Lí . De algunas particularidades, fuce-
didas durante la Prifion deMohcuhcumay 
y de cofas » en que moftrò fu mui grande* 
y generofo Pecho efte Excelentijimo Mo
narca. . fol.45 o¿ 

Cap. LIÍ. De ia Liberalidad de efte Mo
narca , y Principe Motecuhcuma ; y de vn 
Caio , en que fe mollraba fe vero cori 
lo*Sitios 5 y que Cortesie habló de la Re-
lig ;on Cbrifiiana. fo I.46 r ¿ • 

Cap. Lili. Que Corth bolviò à hablar a 
Motecuhcuma , en el Punto de la Religión,, 
y lo que el Rei le refpondiò ; levanrò en 
el Templo Maior de los ídolos, las imá
genes del Crucifixo, y de la Virgen Maria, 
y de vn Milagro, que fueedió en la falta 
de Agua , efte Año. £01.463* 

Cap. LlV. Que haciendo juntar Fernando. 
Cotíes, en el Palacio de el Rei Motecuhcu
ma , à los Sacerdotes, y Caballeros Mexico** 
nos, les hi^o vna Platica, persuadiéndolos-
la Religión Cbrifiiana ; y es mui de no
tar, fol^djj 

C a p . L V . De loque refpondiò el Empero* 
dor Motecuhcuma ¿Cortes,y lo que dixo 
à íus Sacerdotes ; y llegada de Quaubpo-
poca , Señor de Naubtla, y que Cortes té 
mandó quemar, con otros, y hecha Gri-¿ 
líos à Motecuhcuma , y lo reprehen
de., fol.467. 

Cap.LVI. De como prendieron à Cacama,' 

Rei deTetzéaeó ;p6r'Traición , y lo ira-
xeron á México, donde (u Tio Motccubcu-
m¿t no quifo verle , y lo entregó á Corth, 
y le dio Garrote , y fue puefto en fu lugar 
orro Hermano íuio , llamado Cuicuitz-
catl. fol.46".;. 

Cap. LVIÍ. De como Cuicuitzcatl entra en 
Tétzcuco, y es recibido por Rei ; y de vn 
Saco , que hace la Gente de los Caftelunos, 
CU las Troxes de Cacao de Motecuhcu
ma. fol.471. 

Cap. LVIII. Que Motecuhcuma fe refuelve 
en decir á Cortes ,que fe vaia de fus Rei
nos , y las caufas, que tuvo para decírfelo, 
y lo que Corth refpondc. fol.472». 

Gap. LIX. Que Panfilo, de Marvaez viene á 
Mueva-E/paña, con vn 1 Armada , que el 
Adelantado Diego Vehzquez hico ; y c o 
mo ¡legó á l&Gofla, y hecho el Exer->, 
cito en Fierra, y le prendieron los Menfa-
geros, y traxeron á México. fol.474; 

Cap. LX. Que fabe Panfilo, como le lleva
ron fus Menfageros; Motecuhcuma le eran 
bia vn Prefente á la Cofia, y Cortes fucha 
los Cafiellanos Prefos, y fe los embia á 
Narvaez, y le eferive. fol.476. 

Cap. LX1. Que Fernando Cortes ofreció me-j 
dios.de Paz á Narvaez, y los Requeri
mientos , que los Suios le hicieron ; y lo 
poco que con él valieron los medios, 
que fe ordenaban para la Paz. fol.477.: 

Cap-. LXII. Que Panfilo de Narvaez, em-¿ 
barca para Cuba al Oidor Lucas Vázquez 
de Aillon, y no acepta ningún partido coa 
Corth i y Cortes habla á fu Gente , y Ja 
parre para ir contra e\z\a Cofia. fol.479.. 

Capi LXIII. Que Femando Cortés fale á Dufi 
car á Panfilo de Narvaez 5 y Narvaez par-í 
te en bufea fuia , aunque defpues fe boU 
vio á retirar á Cempoalla. fol.48í.-

Cap. LXIV. Que Fernando Cortés proíigue 
fu Camino , en bufe a de Panfilo de Nar^ 
vaez , y habla á fu Gente. fol.484; 

Cap. LXV. Que Femando Cortés acometió 
á Panfilo de Narvaez, y le venció, y pren-; 
dio , y deshijo fu Exercito. fol.485". 

Cap.LXVI. Délo que fueedió defpues dé 
ia Prifion de Panfilo de Narvaez, y como, 
fue Cortés jurado por Capitán General de 
todo el Exercito. fol.487. 

Cap. LXV1I. De como le fueron Nuevas á! 
Cortés , de lo que pafaba en México, y¡ 
Vino al Socorro con buen Exercito, y lo 
que ordeñó en la Vera-Cruz , y cofas que 
fiieedieron en el Camino. f o l i a r . 

Cap. LXVIII. Que Fernando Cortés llegó á 
México, y no quifo vifitar á Motecuhcuma; 
y como los Indios le comentaron á com-j 
batir , y eligen por fu Capitán á Cuitia-
baac, Hermano de Motecuhcuma. fol.493... 

Cap. L X I X . Que proíigue ¡a Guerra de 
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'México, y aprieto en qué los Indios fe
rian pudro á Cortes , donde hai cofas de 
notar, fol.495. 

Cap. L X X . Que profígne la Batalla de los 
indios 5 y fin, y muerte , que tuvo eíte 
Gran Monarca , y Emperador Motecubcu-
ma , á manos de los Aíexicanos. fol.497. 

Cap. LXXI . De como Fernando Cortes fe fale 
de México de Noche, no haviendo podido 
ialir de Dia, y del peligro en que fe vido, 
y Gente que le acometió. fbl.5'01. 

Cao. LXXII. Que Cortes profigue fu retirada 
por la buelta de Tlaxcalla, cargando liem-
pre ios Mexicanos; y fe dicen los Efpañoles, 
que en eíra Refriega quedaron muertos, y 
prefos, y otra Gente, que murió en las Ace
quias. fol.503. 

Cap.LXXIII. De la Batalla , que en eftos 
Llanos de Azlaquemecdn tuvieron \osCaJle-
llanos, y Mexicanos , y del recibimiento, 
que fe le hico en Tlaxcalla. fbl.5 08. 

Cap. LXXIV. Donde fe dice el Tiempo, que -
Nueftros E/pañoles eftuvieron en México, 
en Paz , y Amiftad de los Indios , y el que 
eftuvieron en fu Enemiftad, y Odio ; las 
FieLtas qué hicieron los Indios en México, 
y la Peftilencia de Viruelas; eligieron Rei, 
y Senado, y fe dice de como luego murió, 
y fue ele¿to Quaubtcmoc, vltimo Rei Me
xicano. fbl.511¿ 

Cap. L X X V . Que la maior parte de los Caf-
tellanos requirieron a Fernando Cortés , qué 
fe foefe á la Cofta de la Mar, y la Embaxa* 
da de los Mexicanos á los Tlaxcaltecas , y 
diferencias que huvó entre Maxixcatzin, 
y Xicotencatl el Moco , acerca del favor dé 
los Efpañoies. fbl.512. 

Cap. LXXVÍ. Como Cortés , defpues que 
bolvió de México á Tlaxcalla , apercibe 
Guerra contra la Provincia de Tepeacac; 
matan los Tepeacas muchos Caftellanos: ef. 
crive Cortés lo hecho nafta éfte Tiempo, 
y vence á los de Tepeacac. ^ foh j 14.' 

Cap.LXXVlI . Como-Cortes- embió Socorra 
defde Tepeacac á los de Quaubquecbollan, y 
defpues vino en Peifona á defenderlos,y 
hecho de ía Tierra los Preíidios Mexica
nos. fol.51<& 

Cap. LXXVIII. De algunas entradas, que los 
Nueftros hicieron defde Tepeacac, y de co
mo les Indios de Tuchtepec mataron ochen-^ 
tíCajlellanos ;y á inftancia de ios Frailes 
Francifcos fe bauticó vn Señor de vna Cabe
cera, 6 Provincia. fbl.519Í 

Cap. LXXIX.Decomo Cortes determina de 
hacer Vergantines, y embia a Martin Ló
pez á Tlaxcalla á difponer efta Fabrica 5 y" 
fe dice el mucho numero de Gente , que 
tenia de íu ^onfeder'ación. fol.5 21, 

Cap. L X X X . Que en México alearon por Rei 
üQuAítbtemo¿ízin,pQí muerte de el Rei 

1 C E. * 
Cuitlahuac /Hermano de Motecuhfumdj 
que murió de Viruelas , y lo que dixo á la 
Nobleca Aíexicana , y la mueftra que Fer- " 
nando Cortés tomó á fu Exercito en Tlaxca
lla , y muerte de Maxixcatzin. fol.522. 

Cap. L X X X I . Que los Indios Tlaxcaltecas die
ron también fu mueftra en Tlaxcalla, y que 
Fernando Cortes con el Exercito , comencó 
á caminar. fol.5 25. 

Cap. L X X X I I . Que Fernando Cortés llegó á 
Tet zcuco ; hico Señor de la Ciudad, á Jxt-
lilxucbitl, que fe llamó Don Fernando, def-
poíéiendo del Señorío de él á Cobuanacot-
zin fu Hermano Maior, á quien le venia 
por legitima Herencia , y la Conjuración 
de Antonio de Villa/aña. fbl.5 37* 

Cap. LXXX1IÍ. Del peligro en que lé vio el ' 
Exercito Cafellano en Jtztapalapa , y de 
Vna Batalla que tuvo Gonzalo de Sandoval 
con el Exercito Mexicano, y que en Tetz-, 
cuco juraron á Don Fernando Ixtlilxu-
cbitl. fol.5 2 8. 

Cap. LXXXIV. Que los Vergantines fe aca
baron, y llevaron á Tetzcuco; y alegría 
con que lé recibieron. foi.530. 

Cap. L X X X V . Que los Vergantines , con 
gran induftria, fe hecharon en la Laguna 
d e México. fol. 5 3 2. 

C a p . L X X X V L Dé algunas Emprefas, que '•• 
hico Femando Cortés en Tierra de México, 
y Tetzcuco. fol.534. 

Cap. LXXXVII. Que Fernando Cortés fale en 
favor de los de Chalco, y gana á Quaubna-
buac, Lugar fortifimo en la Tlalbuicaf.^f. 

Cap. LXXXVIÍI. Que el Rei Quaubtemoc ha
bla á la Nobleca Mexicana, y van á cobrar á 
Xucbimilco , y lo que hico Fernando Cortés, ' 
y Capitanes, que nombró. fbl.5 37. 

Cap. LXXXIX. Que Femando Cortés, dividió 
el Exercito en tres partes, y íé comencó el 
Sitio de México. fol. 5 3 9. 

Cap. XC. Que en México fe determinaron de 
continuar la Guerra , y las Victorias, que 
tuvo Fernando Cortes en la Laguna, y en 
las Calcadas. fol.541.' 

Cap. XCI. Que proílgue el Cerco de México, 
y que muchos Pueblos fe fueron á ofrecer 
a Fernando Cortes. fbl.546. 

Cap. XCII. De las entradas que Fernando 
Cortes hacía en México , y el gran numero 
de Gente, que tuvo en fu Exercito. f 548. 

Cap< XCIII. Como fe profigue el Cerco de 
México , y cofas que van lucediendo, y fe K 
dicen Valentias particulares de Indios, con 
la traición que los Cbinampanecas hicieron 
álos Aíexicanos. fol.550. 

Cap. XCIV. De la defgracia que fucedió á : 

Fernando Cortés, y lo que los de México ce* 
lebraron la retirada de los Cajiellanos.f.^ 5 3 

Cap. XCV. Dé algunas Provincias que fe re-* 
helaron contra Cortés 5 y de Caíos, digno» 

dej 
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rde memoria , íucedidos en efta Guer
ra. fol.5 56. 

¡Cap. XCVI.<>ue Femando Cortes embió por 
Battimento à Tlaxcalla ; y el valor que en 
efte Cerco moftraron las Mugeres. fol.5 5 8k 

Cap. XCVll. De las Entradas, y Retiradas» 
que en Mexico hacia Fernando Cortés, y 
que fe refolviò de afolar la Ciudad.M^óo. 

Cap. XCVIII. Que profigue lo del pafado, y 
el mal eftado en que fe entendió, que fe 
hallaban los Mexicanos. fol.5 ¿2• 

¡Cap. XCIX, Que profigue el Cerco , y Reti
rada à Tlatelulco ; y como quemaron los 
Nueftros el Templo, que eftaba enmedio 
del Mercado, y fe dice como fe fenalaron 
efte Dia algunos Mexicanos. fol .5 6 ¥ 

Cap. C. Que fe profigue en combatir la Ciu
dad de Mexico-. fòl.56'6. 

Cap. CI. Que fe ganó Mexico, y fue prelo el 
}\.ú Quaubtemoc. fol.5 69» 

Cap. CU. De como otro Dia defpues de pre-
íb el Rei Quaubtemoc, bolvieron al Barrio 
de Amaxac,y lo que en efte Lugar trata
ron Indios, y E/pañoles*. fol.5 71 » 

Cap. CHI. Que Femando Csrtés defpidiò el 
Exercito, y hico diligencia para hallar el 
iTeforo de Motecubfurna, y dio tormento 
al Rei Quaubtemoc. fol.5 7 2 » 

Cap. CIV. Del fin -, y muerte -, qué tuvieron 
el Rei Quaubtemoc de Mexico, y los otros 
dos de Tetzcuco, y Tlacupàn. fol.574-

JCap. CV. De como feneció eftà Monarquía 
Mexicana, quando eftaba en fu maior pu-
jancas y fe prueba en èl,deberfe à folo Dios 
eftaGmquijla, hecha por Cortés, y fus 
Compañeros* fol.5 76. 

Cap. CVI. Como Dios defttuiò à eftas India
nas Gentes , por los gravifimos Pecados 
públicos , que cometian , probado por 
Profecías, que parece, que à la letra ha
blan de ellos» fol.570. 

I N D I C E DE EL L I B R O 
Quintó* 

C AP. I. Que trata del primer Goviernòj 
yjufiicia , que efta Nueva- Efpaña tu

yo en fus Principios -, y como Fernando 
Cortés fue el primer Governador, y Jujm 
cía Maior de ella. fol.5 $6»-

Cap. II. Que continua el Govierno de eftos 
Reinos de efta Nueva-Efpaña, y como el 
de Mexico quedó à dos Oficiales Reales, por 
cierta aufencia de Cortés. fol.5 

Cap. III. Que profigue el Govierno ácGon-i 
(alo de Saladar , y Peralmiendez Cbirinos, 
y como ahorcaron à Rodrigo de Paz, Pri-
pio de Don Femando Cortés , y Alguacil 

Ú& gfte Ciudad de Metrico, foL¿g2¿ 

I CE/ 
Cap.IV.Qj¿£pfofigü"g el "Govierno deGotf-

falo de Saladar, y el fin, que él , y fu Com
pañero Peralmindeztm'xeton. rbl.594. 

Cap. V. De como entró en el Govierno Luis 
Ponce de León, Juez Particular, que vino 
á tomar Refidencia á Cortés; y de fu muer-
re , y Govierno de Marcos de Aguilar, y 
tras él, Alonf1 de E/Irada. fol. 5 97. 

Cap. VI. De la primera Audiencia, que vino 
á efta Nueva- Efpuña, y el fin que á fu Ma-
geftad movió para embiarla. fol.599. 

Cap. VII. Donde fe dicen parte de las caufas, 
que huvo para remover la Gente de efta 
primera Audiencia , y embiar de nuevo 
otros que continuafen en elGovierno.f 600 

Cap. VIII. Que fe dice como fueron nombra
dos para efta Nueva-Efpaña otro PrcfidenA 
ie, y Oidores, removiendo los primeros 
que eftaban en ella; y fe dice parte de las 
quexas, y caufas, que huvo para efta re-? 
moción. fol.602.: 

Cap. IX. De como llegó la fegunda Audien-* 
cia á efta Nueva-Efpaña , y de cofas que 
hico en ella el Pref dente Don Sebo/lian Ra-i 
mirez de Fuen-Leal, Obifpo,y Prefidente 
de Santo Domingo, y de otras cofas de 
memoria de efte Tiempo. fol.6o^ 

Cap. X. De la Llegada de Don Sebajlian Ra
mírez de Fuen-Leal á efta Nueva Efpaña, 
y cofas que hico en fu Govierno. ídí.606^ 

Cap. XI. Que trata deDon Antonio de Mendos 
$a , primer Virrei de efta Nueva-Efpaña, 
y de cofas de fu Govierno. fol.608.; 

Cap. XII. De vna mui folemne Montería, y] 
Caca, que el Virrei Don Antonio de Mendos 
$a, en vn folo Dia hico , y vna Leona, que¡ 
los indios de Tetzcuco mataron en efta La-
gunaMextcana: cafos mui de notar, fol.611. 

Cap. XIII. Que profigue el Govierno de el 
primer Virrei de efta Nueva-Efpaña Don 
Antonio de Mendoza. fbl.<5i 4.1 

Cap. XIV. De la venida de Don Luis de Velafi 
co , el primero, por Virrei de efta Nuevas 
Efpaña, é ida de Don Antonio de Mendof* 
ÁPeru. fol.617.; 

Cap. XV. Que profigue el Govierno de Don 
L»¿r,yfedice fu mucha Chriftiandad,y 
humano eftilo de proceder. fol.62 2¿ 

Cap. XVI. Que profigue el Govierno de el 
Virrei Dtf» Luis de Velafco, el Primee o , y, 
de fu muerte, y de la venida de e! Lie^ 
Valderrama, por Vilitador de efta Ticr* 
va. fol.624^ 

Cap. XVII. De vna Carta para fu Mageflad^ 
en favor de Don Luis de Velafco, el Segun-J 
do, eferira por el Provincial, y Difinido-i 
res de efta Provincia de el Santo Evan^ 
gelio. fol.627.' 

Cap. XVIII. Dé como por muerte de Don 
Luis de Velafco Segundo, Virrei de efta 
Nueva:Efpaña 4 govergó la, Audiencia, y 

te 



I N D I C E. 
de la materia pifada", fueron é'mbiadasdé 
Manila, a efta Nueva-Efpaña. £oL6ó6; 

Carta de el Japón. i Je ni. 
Ocras Cartas de otros Reinos, y Señoríos 

de el Japón. fo!.667.1 
Carta de ios Japones, que antes que cono-i 

ciefen á Dios, eran Rcligiofos, en fu mo^ 
do Gentílico. fol.d68. 

Cap. X X X V . Que profigue el Govierno del 
Virrei D. Luis de Velafco, el fegundo.f.6<5$>. 

Cap. XXXVI. De la venida de D.Ga/par de 
(¿uñiga y Acehedo,Conde de Monte-Rei,no
no Virrei de cñnNueva Efpaña,y de algu-< 
ñas cofas, fucedidas en fu Govierno.f.^o.! 

Cap. XXXVII. Relaciones de las cofas, que ' 
han ido fucediendo , en las Provincias del 
Nuevo México , defpues que fueron á po-i 
blarlas nueftros Efpañoles, de que fue por, 
General Donjuán de Oñate. £31.672.; 

Carta Relación de eftos Sucefos. f o ) . * ^ . ; 
Cap. XXXVIII. Que profigue la Relación , y] 

Jornada de las Provincias de el Nuev» 
México. fol.675^ 

Cap. XXXIX. Que profiguen las Relaciones 
del Nuevo México. ío\.6~]6¿ 

Cap.XL. Donde fe da fin á las Relaciones 
del Nuevo Mexico,y fe dicen en particular 
las cofas tocantes á fus Moradores, £678.5 

Cap. X L I . Donde fe trata de la primera Jor-¡ 
nada,que hico.al Defcubrimiento de U 
California , el Capitán Sehafiian Vizcaíno^ 
y de lo que le fueedió. fol.682.! • 

Cap. XLII. Profigue la Jornada, y Defcubri-i 
miento de las Californias, y cofas fucedi-, 
das en ella. fol.684. 

Cap. XLIII. Que trata de las Congregaciones, 
y Juntas, que fe hicieron de eítos Indiosf' 
en el Tiempo del Govierno de efte Vir-i 
r e i , Conde de Monte-Rei. foi.686.' 

Cap.XLI V.Donde fe trara delAléamiento de 
los Indios deTopia, y lo que en él fueedió, 
como fe verá por Relación hecha de D<?» ^ 
Alonfo de laMotay Efcobar. Obi fpo deTlax-i 
calla, que entonces lo era de Xalifco.í.ógoi 

Cap.XLV» Donde fe da principio á la Jor-j 
nada, que Sebaflian Vizcaíno hico, por. J 

efte Mar del Sur > y del intento, que hu-i 
vo para hacerfe el Viage, y Jornada del 
Cabo Mendocino , efta quinta vez , que fue 
á defcubrirfe. fol.tfpj; 

Cap .XLVI .En que fe trata, de como, y;> 
por qué orden difpufo las cofas necefarias,' 
para hacer el dicho Defcubrimiento el 
Conde de Monte-Rei, Virrei de la Nueva-i/ 
Efpaña. fol.604.; 

Cap. XLVÍI. En el qual fe trata, de como fa-
lieron del Puerto de Acapulco, la Nao Ca-i 
pitaña, llamada San Diego, y la Almirantai 
llamada Santo Tomas, y la Fragata los Tres 
Rúes, para hacer el Defcubrimiento , y de -
la Derrota, y camino, que llevaron, f.69y,« 

Cap. XLVííI ' £n que fe trata de lo que hico 

Io qua lucediò eri èfte Govierno. fa'.6z8. 
Cap. XIX. De vnaCarta, que eí Provincial 

del Santo Evangelio,eferiviò à faMagcflad, 
acerca Azi Picamiento,<\we fe cL*cU ha via en 
tiempo de e l - ¿ / ^ « ¿ r «fc/ Valle. fbj.4532. 

Cap. X X . De la venida de Don Ga/iòn de 
Peralta, Marqués de .fWr<?j , tercero Vir-
rei de efta Nueva-Efpaña 5 y de lo que fu-
cedió en fu Govierno. fol.634. 

Cap. XXI. De la venida de Don Martin En* 
riquez, quinto Virrei de ella Nueva-Efpa
ña; y de vn Encuentro, que huvo entre 
los Clérigos , y Frailes de San Francifco, fo-
bre decir Mjfa en Santa Maria la Redonda, 
eu efta Ciudad de Mexico. fol.638. 

Cap. XXII . Que profigue el Govierno de 
Don Martin Enriquez, y cofas, que hiqo 
en el. fol.640. 

Cap. XXIII. Que profigue el Govierno del 
Virrei Don Martin Enriquez. fol.644. 

Refpuefta del Provincial, y Difinidores de 
ella Provincia del Santo Evangelio, à vna 
Cédula Real, idem. 

Cap. XXIV. Que profigue el Govierno del 
Virrei D.Martin; y íe dice el aumento del 
Repartimiento Perfonal,y otras cofas, f.647. 

Cap. X X V . De la venida de Don Lorenco 
Suarez de Mendoca , Conde de Coruna, 
fexto Virrei de efta Nueva-Efpaña, y de 
fu muerte, en la qual governò la Judien* 

. da, nafta que vino el Govierno al Arco-
bifpo D. Pedro Moia de Contreras. fol.648. 

Cap. XXVI. Del Govierno de Don Alvaro 
Manrique de (¿uñiga, feptimo Virrei de 
efta Nueva-Efpaña, fol.tfjo. 

Cap. XXVII. Déla venida de Don Luis de 
Veia feo, fegundo de efte Nombre, o£tavo 
Virrei de ella Nueva-Efpaña. fol.dj r . 

Cap.XXVIII. D e algunas cofas, fucedidas 
por eftos Tiempos, en las Islas Filipinas, y 
Ciudad de Manila. {01.654. 

C a p . X X I X . De loque elGovernadorGo-
jnez Perez das Marinas refpondiò al £ » 2 -
perador Japón, à vna Embaxada, que le 
havia embiado, con la qual fue el Sanco 
Mártir Fr. Pedro Bautijia, de la Orden de 

; San Francifco. fol.tfjó". 
Cap. X X X . Donde fe hace Relación de vna 

Carta, que el Santo Mártir Fr. Pedro Bau-
tijla,ekúvio à laCiudad deManila.fòl.6$j. 

Cap. XXXI. De como determinò el Gover-i 
nadar de Manila , de hacer Jornada à las 

. Islas del Maluco j y lo que acerca de ef-, 
t a fue ordenado. £ol.66i; 

Cap. XXXII. Que profigue la Jornada del 
Maluco, y de como el Governador dio prin
cipio en hacerla. fol.662. 
p. XXXIII. Que profigue el Sucefo pafa-

i , ¿ o d e los Chinos ,que fe llevaron la Gale-
<ra Real, donde havian muerto al Gover
nador Gómez Perez das Marinas, fol.664. 

Cap. X X X Í V . De otras Cartas, que en jacorj 



I N O I C E. 
Cap. LXII. Qué profigue el Motín, y A!ca

miento en la Ciudad de Manila 5 y fe dice 
el fin que tuvo. fol.734. 

Cap. LXllI. De la venida del Lic.Landeras de 
Velafc» , que vino por Vifitador de la Au
diencia de efte Reino, y otras cofas, f.7 3 7, 

Cap. LXIV. De la Jornada, y n u c o Dtttu
brimiento, que el Capitán Pedro Fernandez
de Quirds hico á la parte Auftral, é incóg
nita , en efte Año de mil feifcientos y cin, 
co , en demanda de las Islas, que llaman 
de Salomón. fol.738. 

Cap. LXV. Que profigue la Jornada, y Def
cubrimienro de las Lias, y Tierras de la 
parre Auftral, y Mediodía. fbl.740. 

Cap. L X VI. Que profigue la mifma Jornada, 
y Deícuuriusiento; y cuenta vaa Refriega, 
que nuefttosCaJlellanos tuuicroncon cier
ros Isleños. fol.74*. 

Cap. L X Vil. Que profigue la Jornada, y¡ 

cuenta el fin de la Refriega, que los Nuefn 
tros tuvieron con los Isleños, iá dichos j y 
fe dice el valor,y esfuerzo de vno de ellos, 
que entre los demás fe feñaló, y aventajó 
mucho. fol. 746. 

Cap.LXVlIL Que profigue el Defcubrimien: 
to de las Islas Auflrales, y fe dice las que 
vieron con muchas,y muí buenas propie
dades. fol.750. 

Cap. LXIX. Donde fe da fin á la Relación 
de efta Jornada , y fe dice vna Refriega* 
que tuvieron los Nueftros con los Isleños 
de la VeraCruz, donde mataron á el Re¿ 
de ellos, y fe dice la abundancia de la 
Tierra. fol. 7 y 2.' 

Cap.LXX. Del Nombramiento, que fegunda 
vez fe hico en D.Luis de Velafo , fegundo 
de efte Nombre, onceno Virrei de efta 
NuevaEfpaña, donde alprefente govier
na, y de vaos Cometas, qac aparecieron 
pocos Dias antes , que le viniefe efta 
Nueva. fol.756*; 

Cap. L X X I . Del Martirio de vn Santo Japón, 
llamado Lion,ex\ el Reino de Satzuma, coi 
legido de las Cartas, que los Religiofos de 
Santo Domingo, que alli refiden, han em¡ 
biado á la Isla de Lufjn, á los Religiofos 
de la mifmaOí.V». fol.759. 

Gap.LXXU.Dc vna Perfecucion del Reino de 
Figen, fegun Relación del P. Fr. Alonfode 
Mena, de la Orden de Santo Domingo, que 
fe halló prefence á todo. fol.764. 

Cap, LXXUL Del Martirio de vnos Santos 
Japones del Reino de Fingo. £01.765. 

Cap.LXXlV.Del Nombramicnro,que fe hijo 
del Arcobifpo de México D.G&rcia Guerra, 

,duodécimo Virrei de efta NuevaEfpaña, y 
del Marqués de Salinas D.Luis de Velafco,úe ' 
Préndente dsl Confejo Real de Indias*
Muerte de! dicho Arcobifpo, y venida del 
Marqués de Guadalca<¡ar,$Qt decimotercio 
Virrei de eñzTierra. fol.767. 

•e de los Capitulo!. jLos 

cfhArmach en laB.ua de S.Bernabé ,qoe es 
en el Cabo de S,Lucas,уPunta de \aCalifor
nia,y de lo que allí fe defcubriò,y de la fa
lida,quc de alli hico eíta Armada, fot.697. 

Cap. XLIX. En que'í'e trata lo que fucediò a 
ella 4rmaia,ddde que faliòde la&w*de S. 

, Bernabè,h-d&A llegar à Inula dtCerros.i.699 
Cap. L, En que fe trata de lo que le fucediò 

à la Nao Capitana, y Fragata, nafta hallar 
à la Nao Almiranta , en la Isla de Cerros ; у 
de io quc à la AÌmir.anta le fucediò , defde 
que (aliò de la isla de la Afumpcion, hafta 
encontrar con la Capitana, en la diclva 
Isla. fo I.703. 

Cap. LI. En que fe trata de lo que fucediò à 
efta Armada , defde que faliò de la Isla de 
Cerros, hafta llegar a la Baia de S. Simon, 
y Judas. foh7o6. 

Cap. LlI. De lo que fucediò en la Baia de ò\ 
Simon, y Judas, y lo que fe defcubriò def
de que faliò de él \л Armada, hafta llegar 
al Pnerto de S. Dugo. fol.709. 

•'Cap. Lili. En que fe trata de lo que le íuce
diò à efta Armada , defde que faliò del 
Puerto de San Diego, hafta llegar al Puerto 
de MonteReí fol.711. 

Cap.LIV. En que fe trata de lo que efta Ar
mada hico en efte Puerto de MonteRei, y 
de como fe defpachò à la Almiranta de 
avifo à la NuevaEfpana, у de la falida de 
•èl, para el Cabo Mendocino. iol.y 1 

Cap. L V . En que fe trata de lo que le lucer 
dio à lì Capitana, y Fragata, defde que fa
lieron del Puerto de MonteRei, hafta lle
gar al Cabo de San Sebafian, que es mas 
adelante dei Cabo Meneremo, fyj.y 17. 

Cap. LVI. En que fe trata de lo que fucediò 
à la Nao Capitana, defde que fe apartó del 
'Cabo de S.Sebafiìàn, para venir à la Nueva
Efpana , hafta llegar a las islas de Afabat
ían. fol,7i9. 

Cap.LVH. En el qua! fe trata de lo que fuce
diò à efta Nao Capitana, en efte Puerto de 
,МараШп,у de la falida de è l , y de como 
entrò en el Puerto de Acapulco. fol 7 г i . 

Cap. LVIll. De lo que fe hico en efte Puerto 
de Acapulco , y de lo que fucediò à la Nao 
Almiranta,hafta llegar àbl, y de lo que fu
cediò à la Fragata, у del defpedimienro de 
Ы Gente, y venida к Mexico. fol.713. 

Cap. LIX. Que dà fin à el Govierno del Con
de de MonteRei , Virrei de efta Nueva
Efpana, fol.725. 

Cap. LX. De la venida de D.Juan de Mendoza 
у Luna, Marques de Montes Claros, decimo 
Virrei de efta NuevaEfpana, y de cofas de 
fu Govierno ; y fe cuenta vna Tempeftad, 
que huvo en la Ciudad de Lima, en el 

'Perú. íoljzj. 
Cap.LXI . Relación del Alzamiento , que los 

Chinos Sangkies hicieran en la Ciudad de 
'Manila, el Año de 1603. fol.730. 

Fin del indii 
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LOS A U T O R E S , QUE SE CITAN 
en efte Primer Tomo. 

S. Auguftin. 
S. Arañado, 
S. Alberto Magno; 
Abulenfe. 
Fr. Alonfode la Vera-Cruz. 
'Arias Montano. 
Alexandro Aphrodifco. 
El P. Acofta. 
Ariftoteles. 
Avetroes. 
Avicena. 
Arnobio. 
Antonio de Herrera; 

¡Gomara. 

G 

H 

B 
Beda. 
Berofo. 
Bias Alvarez; 
Bracheto. 

S. Cirilo. 
Crifsipo. 
Celio Panonidt 
Celio Rodiginiò; 

D 
S. Dionifio Areopago 
Dionifio Frigio, 
Diogenes. 

Eliano. 
En io. 

S. Hieronimo. 
Hieronimo Egipcio; 
Hugo Cardenal. 
Herodoto. 
Henriquez Mattine* 
Horatio. 

S. Ifidoro. 
S. Juan Chrifoftomoi 
S.Juan Cafiano. 
Juftino. 
Jofcpho. 
Juvenal. 
Juan Sarisbericnfe, 

L 
Laâançio Firmiano; 

M 
Fr. Miguel de Medina'; 
Macrobio. 
Manafeas. 
Mcfenio. 
Marco Tulio Ciceroni; 
Mu ionio. 
Mirco Varron. 

N 
Nicolao de Liras 

O 
Origines; 
Oleaftro. 
Pvidio. 

Plinio; 
Plutarco; 
Polibio. 
Ptolomeo. 
Pedro de 
Plauto. 
Plotino. 

Quintiliano* 
Quinto Curcipj 

Seneca; 
Suetonio Tranquile^ 
Saxo Grammatico. 

Santo Thomas; 
Thcodoreto, 
Tucio. 

V 
Valet io Maximes 
.Virgilio. 
^cgccio¿ 

PRO 



L O G O 
A L L I B R O P R I M E R O . 

LUrARCO, Hijloriador 
Añtigié , y Grave (en 
Id Vida de Tefeo ) co
mentando a efcrivir el 
Curfo de fus Haca-

" ñas , y Proejas , no 
... con menos efiilo grave, 

que elegante, dice ejlas1 

formales palabras : • Imitando la vjada 
cofiumbre de los Hifioriadores , que en 
las Defcripciones de la Redondez de >la 
Tierra, d lo qual llaman Geografía, quan
do algún lugar fe les ofrece dificultofo, 
y que buenamente no puede fer de ellos 
entendido , y mucho menos- comprehend'i-
do , por la eminente , y larga difamia 
de los Lugares ,'Idftual impide la Noti
cia Humana , fueten los tales Geógrafos 
abreviar los fines de. fus Tablas Geográ
ficas : y en lugar de los hombres , y Si
tios de las Ciudades -, y' Tierras , que 
ignoran Efcrivir , ó Pintar otras cofas 
Peregrinas : afi como antiguos Monumen
tos , o Sepulcros",'y Promontorios ,puef-
tos , y Jituados en Lugares remotos , y 
apartados-, corrientes , fecas de Rios, al
gunos lexos de Tierras Meditas , y agref-
tes , profundos'Cenagales ," efpefas Arbo
ledas de Sierrast,ry:iMontañas, ó el:Mar. i 
quaxado , y otras cofas varias , y confu
fas muí parecidas a ejlas , o d otras fe* 
mejantes ; por'lo cfi&l finiendo el mif-
mo eftilo en e/la Defcripcitín , y compa* 
ración de Vidas de Iluftres; Varones , de
termine de profóguir ordenadamente la 
Hifioria , Jiguieridjb él Curfo de los Tiem
pos , quanto con buenas racones , y pro
bables Argumentos pudiere fer compreben-
dido 5 y afi e/pero* , que > de las Edades 
Antiguas podremo&i&uenjir/unte declarar^ 
algunas cofas dignas de poner en Efcrip-
tura, gratas, vtiles , y provecbofas , para 
los que las hieren. Efto lo dice Plutarco. ' 

Palabras fon las referidas fdiferetas, 
y graves , y mui medidas , y ajufiadas' 
d mi penfamiento ; porque aunque es ver-, 
dad , que la Hifioria de, efte Libro co
mienza de los primeros Pobladores de efta 
Tierra , no es con ioda la inteligencia, 
que fu Antigüedad pide', porque dado ca
fo , que decimos baver tenido Principio 
da los Gigantes , que en tiempos inmemo
rables la poblaron i d los quales figuisron 

los Tultecas... que fue otra Nación , no 
tan Corpulenta , ni tan Antigua. No 
podemos hablar en efto con tanta puntúa--
lidad , que digamos, con abfoluta verdad, 
baver fido la vivienda de eftos Gigantes, 
antes , o defpues del Diluvio , donde pe
recieron todas las Gentes del Univerfo 
Mundo , por quanto de flts Hiftorias no 
confia : Pero haciendo lo que Plutarco 
dice del Geógrafo, cubrimos los Vacíos,y 
Campos , que nos ofrecen las dudas 
de vnos lexos de Congetitras , y vnos 
Montes efpefis de variedad de dichos, co
mo por la mifma Hifioria confia , y fer i 

fofible , que a los que fon Curiofos , y 
Difiretos, no les baga buen finido, algo 
del orden -con que va difiribuido por 
Naciones , y. Familias , por quanto fe pal 

fa de vnos a otros , fin dar las c auf as, 
que huvo para hacer eflos tranfitos: Y d L¡^ x o i 

efio digo lo que Cicerón : que en la Hif- ¿ e UgM 
Joria fe guarda la puntualidad de ¡a ver
dad , d diferencia de la Poesía; en la qual 
no fe preftnfo , fino deleitación del Ani
mo, y gufto del LenguAge : Tañade Quin- gu¡„t¡¡¡ 
'tilíano, que los Poetas no atienden d mas, ¡¡^ L0J 
qué. al gufio, fingiendo , no filamente co° lüg'a, 
fas faifas , pero también las. increíbles ; y •' 

. como dice Horacio , o quieren aprovechar, 
o deleitar los • Poetas, mezclando vnas co- Horat, m 
fas con Otras , con intención de éntrete- ¿ r t e PotM-
ner la vida : de manera , que como la, '•'•F̂  

'. Hiftona pide verdad• ,-xs fuerza, que el 
Hijloriador, no apartandojé "de ella, vaia 

¿'..diciendo te~que fabe , fegun lo que halla 
eferito , o recibido por Tradiccion.. ¡ y por 
¿fio' no doi mas racon en efte primer Li* 
tiro-del Origen de eftas Gentes Indianas, 
porque ni pQTf. Relación , que me han hs-
cho Gentes 'Antiguas de ellos, ni por Éf-
critos, que los Sabios Pafados d fus Defi 
cendientes dexaron, fe fabe mas , ni mas 

• 'fe platica entre ellos ,como en fus mifmos 
"lugares decimos. >-

T aunque es verdad , que no hat rmi-
"•' cha claridad del Tiempo .cierto defusFun-

. daciones , es lo cierto, y mui averiguado, 
haver fido por el orden, que van diftri-
buidas, y repartidas las cofas ; y en efio 
be puefio tanto eftudio, y cuidado, quan
to es ra$on que ponga el que quiere decir 
verdad 5 y no condenando d los que hafta 
qora han eferito las cofas de las tedias, 

por-



(porque efcrhiendolas en E/paña, mal pul 
dieron averiguar las dudas , que fe les 
pudieron ofrecer , en orden de concertarlas) 
Ofrezco las que en eftos Efcritos refiero ,por 
las mas apuradas , y limpias de quantas 

fe pueden avsr fabido , ni entendido ; y fi co
mo entre los Athenienfes antiguamente, como 
rfieere Valerto Máximo, havia Le i, para que 
ninguno diefe tefiimoniode lo que eferivia, 
fm que primero jurafe Jer verdad aquello, 
que fus Efcritos contenían , la buviera 
agora , jurara , con animofa deliberación, 

ferio efio , en la racon ,y manera masveri-
fimil , que fe puede en efias cojas faber, 
y alcancar , por haver hecho las diligencias 
necefarias., para entender , que puede fer
io ; y aunque , como otro Xenocrates , que 

Val M • ^ muígrande crédito ,y autoridad 
Jim ttb e n t r e l°s mifmos Athenienfes, al tiempo de 
z.d's Di/* PreJ~Mtar &l Senado fus Efcritos, no qui-
cept. Me- fie fon , que los javafe , fino que los recibie-
lit.de Ge. ronfin juramento, porfiólo fu palabra fim-
noarate*. pie ty llana, creiendo de él, que no diría 

cofa, que no futfe a (i como la decía. Con 
todo , no quiero e¡limarme tanto , que pre-

fuma fer mi racon tan irrefragable , y fin 
contradicion , que no deba temer algún por
tillo , por donde me pueda entrar alguna 
duda; y por quitarla en la diligencia , que 
he pttefio , renuncio la prefumpcion , que 
fiempre he tenido de preciarme de fer creí
do fin juramento , y me fometo al que los 
Athenienfes acó fiambraban ; y como fi an
te Jueces, lo eftuviera certificando deba, 
xo ds Cenfuras , afi las confiefo en efio , que 
digo: Porque como Hombre, que ha tan
tos años, que ando bufeandolas\ como el 
que bafea vn Teforo , que defpues de ba
ilado , vende todas las cofas , que tiene) 
para trabajar ehel aprovechamiento de él, 
afilas he ido inquirienfio ,y apartando la 
verdad déla mentira, como fi mis ocupa
ción , que efta no tuviera : aunque es ver
dad , que han ftdo muchas las que me han 
ocurrido , en que be ocupado , y entrete
nido la Vid i en fer vicio de. mi Orden ; pe* 
ro de tal manera , qa\ no me han e¡larva
do la inquificion , y"feúretos de todas 
ellas : porque me bafueedido, lo que al fin* 
vicufimo Julio Cefar , que peleando canias 
Enemigos, ib* eferiviendo las cofas , que *" 
le fucedian. T afi To , hurtando algunos 
ratos al Día , y velando mucha parte de 
la Noche , defpues de haver recado Maiti
nes, en Comunidad, con los demás Religio' 
Jos , me ocupaba en eflo , concertando en el 
ftlencio de mi foledad , lo que en la vara-
hunda , y gritos de las averiguaciones, 
con otros havia batallado , y conferido. T 
para el que fabt, qué es trabajos, y no 

arrogancia, digo lo que dicen del Excelen: 
tifsimo Beda, que era Monge , y Sacerdo
te , el qual no faltaba, ni de Dia, ni de ^Jj'f^ 
Noche , de fus Comunidades, haciendo com* 
pania d los otros Monges de fu Monafle-
rio , y afi efludiaba como fino acudiera d 

fus obligaciones ; y afi continuaba efias obli
gaciones forcofas , como fi nunca eftudià-
ra ; y fife confiderà fu vida , afi era , que 
parecía nunca darfe d las letras ; y fi fus 
E¡ludios parecía por ellos nunca averfe dado 
d la Oración, ni ocupadofe en ninguna otra 
obra Montftica , y huiendo toda jaclancia% 

y prefumpcion , digo , haverme fucedido en 
efta Obra , cafi lo mifmo : no con la perfee* 
cion, que efte Excelentifsimo Varón eferi* 
violas fulas; pero con trabajos taninmen-

fos , que mas parece fer Mifericordia de 
Dios , y fuercas futas , que Obra de mis 
manos : T afi lo confiefo ; porque toda da-
diba buena , y dòn perfeclo ( como dice 
Santiago ) viene de lo alto de el Padre de las 
Lumbres , que dd fus Dones , y comunica 
fus mercedes , como mas es fervido. Tfinal* 
mente, conciaio mi racon , con decir , que 
en e fie Libro Primero vàn los primeros Mo
radores , que bafia abora fe ha fabido haver.. 
havido en efias partes de efta Nueva-Efpa
ña , que fon los Gigantes ; y tras ellos los 
Tultecas, dios quales figuieron los Chichi-
mecas, y Acttlhuas, que fueron los que funda
ron efte Imperio Indiano , y lo fueron ri* 
giendo ,y governando por algunos Anos, con 
grande pujanca , y acrecentamiento de fus 
Moradores ,por el orden ,y manera , que en 
él Je dice. T porque para todas las cofas , que 
en eftos veinte y vn Libros Rituales , y Mo* 
narquia Indiana fe refieren , es necefario 
tratar de las Gentes, que fueron las que las 
exercitaron ,y hicieron ,por efo he cominea
do por fu origen . y principio ( en la manera, 
y forma , que en él fe trata ) à diferencia de 
los que bajía ahora han eferito , que como no 
lo han fabido , han tenido varios principios, 
y en el medio ,ò fin de fus Obras traían de 
la venida de los Mexicanos, y en ella jola 
pàran, como fi fola ella huviefe fido la que 
pobló efias efleniidffimas Regiones ; fundo 
afi, que no folo no fue la pibladora de la 
Tierra , fino la vltima , que d ella vino, 
como à cofa ià poblada , como veremos en el 
Segundo Libro , que figue d e fie Primero, 
Y con lo dicho, entenderá el prudente Lec
tor el intento , que he tenido en haver co- • 
meneado por la manera dieb-t, anteponien
do las opiniones , que d muchos han fen-
tido de ellos , afi en el haver venido d U 
Tierra, como en el dudar , de qué Gentis aian 
fido, con otras cofas, que fe van declaran* 
do por los Capítulos,que fe vàn Jiguiendo. 

Pei 
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Medina 
ì'jb. 6. d: 
Recet eh 
Jùeam cap. 

Pero vn defsBo lleva tjla Hiftoria muí 
grande , y es, que de muchos Retes ,y Se* 
ñores, que han governado eftos Reinos, y 
otras cofas , que han acaecido, no ponemos 
los años que reinaron , ni tiempos en que 
acaecieron, que no es pequeña confufion pa
ra la letura de ejla Hiftoria; pero certifico 
al LeBor, que no he podido mas , aunque 
lo he procurado con gran folicitud , y cui* 
dado '.T filos dexo , es ,ó porque no los ha
llé en fus Hifiorias, o porque fi traté de 
ellos , hallé mucha variedad en fu con
cierto , y computación ;y afime pareció me
jor pojarlos en filencio , que fingir numei 
ros ciertos t donde la verdad no los ofrecía, 
Tfidifonaren algunas cuentas mías, de otras 
de otros, no ai que maravillar, ni que ha
cer queflion de efto 5 porque como dice el 
Sapientifimo Frai Miguel de Medina , de 
la Santa Provincia de los Angeles , luz, 
y honra de nuejlra Familia Francifcana , ef
tas quefiiones entre Hombres Sabios , fon 
de rifa; por qué quien ai, que en tanta an* 
tiguedad de Siglos, y variedad de Nació*] 
nes ( antes del Romano Imperio ) pueda te
ner memoria cierta, y puntual de los años 
de todas las cofas} Queriendo hacer com
puto cierto de los Años, Mefes, y Dias, que 
los Reies de cada Reino reinaron ? T de la 
Vida de los Hombres, que aian vivido tan* 
tos, o tantos años ? Siendo cierto, que fina 
fon los mui curiofos, otros no faben, ni aun 

les años J que fus Abuelos; v Vifabuelos vi
vieron ; y aun en los proprios años muchas 
veces nos erramos , efpeciahnente fi llegan 
d fer muchos. Siendo , pues, e/lo afi ,no es 
maravilla , que los de eftos Indios, d vaian 
errados en algoso que no los haia en la cuenta, 
por la variedad, que ha havido en los que 
los han contado; y también , porque falta
ron fus Hifiorias en el tiempo primero de 

fu converfion, por baverlas quemado los Mi-
niftros Evangélicos, que entonces vinieron^ 

y afino quiero controverfia con nadie , a cer
ca de eftas cofas de computación \y.fi alguno 
bago en alguna parte , fer a por la claridad^ 
que en aquello bai, que fue mal advertido de 

; otro. The trabajado tanto en concertar efta 
Hifioria, que en folos eftos dos Libros pri-i 
meros gafté tiempo de cinco , ó feis años, co* 
tejando vnas Hifiorias con otras, y confi-, 
riendo las narraciones entre si, y tomando 
de todo lo que mas concertaba. T quando me 
vi de fuera de fus marañas , y confufiones 
me pareció averJolido del Laberinto de Cre* 
ta , aiudado con el hilo de la verdad con que 
defeé entrar en él. El qual fui devanando, 
haftabolver ala puente de la luz mas clara,, 
que la Materia ha ofrecido : con el qual me 
ofrezco a los que de voluntad quifieren boh 

ver a deshacerle, hiendo fus cofas con la 
codicia, que lo lo he ido de variandot 

y componiendo. 

LIBRO 
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RIMERO 
D E LOS V E I N T E Y U N 

R I T U A L 
Y MONARQUÍA i n d i a n a . 

POMPUESÍO POR Fr. JUAN DE TORQUEMADA, 
de la Provincia del Santo Evangelio de México, 

A R G U M E N T O D E L L I B R O P R I M E R O . 

'CRIA (DIOS EL MUNDO, PA%A MOST^A^ SU G^mmZA; 
y Poder. Es Ion Mundo filo ,y no muchos (como digeron algunos) Es todo habitable, 
fegun fusquatro Partes. Ai Antipodas ¡y efta, el Mundo repartido, en Islas. Lla^ 
manfe Indias, las Tierras de eflaNueloa-Efpaña : Como fe poblaron} N o Jon Judíos 
los Indios. Por donde vinieron a laTierra>. HuVo Gigantes, en ellas. Pucblanla 
los Toltecas. Tras ellos los Chichimecas 3y Aculuhuas. Xolotl, es el primer P^i de 
e/tas Gentes •, de donde Diño ,y como fue creciendo en numero }fu Familia?. Pro/igue 
efta Monarquía, ha/ta el Emperador Tlaltecat^in, en cuto tiempo entraron los Mexi^ 
cunos, en la Tierra. Ai intermedios otros dos Emperadores ; es a faber, "Hopalt^in, 
'fiijo del Primer Emperador iColotl, y Tlot^in, Hijo de TSLopalt^in. Mudan el 

Ajiento Imperial , de Tenayucan, donde tuDo fu principio , á la Ciudad 
de Tet^cuco , Poblacon muí Antigua de 

ejia. Tierra. 

CAP. /. De como crio Dios al Mundo ¿para mojlrar fu Poder, 
y Grandeca ¡enfu Creación. 

Lib. i Je 
C<el. (X 
Mural. 

S el Mundo ( como dice el 
Filofofo) vna rrabacon de 
Cielo , y Tierra, y las de
más cofas , que en Cielo, 
y Tierra ai , cuia natu-

y declarando mas efta Definición, ó por 
mejor decir , efta Defcripcion , añade 
otra, y dice: El Mundo es vn orden , y 
concierto de todas las cofas , es vna dif-i 
poficion mui agradable , la qual de 

taleca fe incluie, en, efa,s ni^rnas cofas; _—ios Diofes, y por los Diofes, fe confer-
gTomql. " / ' N

x A va¿ 



i Libro "Primero 
y aun entre las Eftrellas ai diferencia, 
porque vna es mas clara , que otra : De 
manera , que la competición del Cielo, 
es vna difpoficion, y rrac,a maravillófi-
íima. Pues fi Jos bolvemos. á las cofas 
inferiores, no menos nos maravillará ver 
fu concierto j porque efpátira á todo 
entendimiento fu Armonía, y diferen
cia ; porque fi confideramos la Natura-
leca de los Hombres , y la diferencia, 
que entre Hombres, y Hombres a y , ve
remos , Unos Barbaros, y Otros Griegos: 
de los Barbaros , Unos Feroces, Otros 
Maníos, y Pacíficos: Unos, que yfan de 
Leies juftas , y aprobadas por buenas: 
Otros, que no figiien efta equidad , y 
jufticia , y las mezclan con afpéreca, y 
rigor: Otros , que en lugar de Leies, 
vían de Coftumbres, mas de Beftias Car r 

niceras , que de Hombres de Racon; 
Otros , que defde que nacen > nacen 
para Humildes, y fer fujetos, y fervir á 
Otros: Otros, para fer Señorea y man
dar. Unos, que nacen enfermos •» y nun
ca fanan : Otros , que nO faben , que 
cofa es enfermedad } aunque vivan mm 
chos Años: Otros Sordos , Ciegos, y¡ 
Mudos: Otros, qué oien, vén, y ha-¡ 
blan. Pero de qué me firve rebol ver, 
tantas cofas, como en el Mundo, y enn 
tre los del Mundo ai ? Todo efto lo de-: 
jo á las Hiftorias,que de ello tratan, dé 
que tan lleno efta el Mundo. Y bolvien-
do á nueftro intento i es bien contem-i 
piar eftas Obras grandiofas de Dios, con
que tiene compuefto efte fu Alcacar, y¡ 
Eftalage Real , de Cielo, y Tierra:, y¡ 
Elementos: y no importara 'decir dé 1 los 
Animales mudos que raftrean por lat 
Tierra , ni de los que con Alas fulcarj 
el A i r e , y lo van cortando, con admi
ración del entendimiento j que los Con* 
íldera,y los vé i r , fin fijar los pies enj, 
nada (antes para aquello no loshame-i 
nefter.) Ni de los Peces, cuia natural 
leja es el Agua ¿ fuftentandolos Dios., en 
ella , fin que fe les ofrezca necéítdadjj 
que akli no la fatisfagan. 

Pues todas eftas cofas dichas nti 
fon las principales, en confideracion de 
la Grandeca de Dios, fino las feguftda-£ 
rias , y confequentes á las principales,' 
que hico : porque todo efto era para 
hacer otra maidr,que era el Humanar-
fe el Verbo Divino ; porque todas las 
cofas j que fueron hechas* fe hicieron 
en Chrifto, y por Chrifto, como lo dice 
San Pablo. Dé efta manera ,porque por AdRent. 
El, y en El, fon criadas todas íás cofas, aíi 1 

jas que eftán en el Ciejo,como las de 
la 

va , y guarda. Si bien confidcramos 
citas palabras,de elliloíbrb /veremos, 
que tiene racon de llamar trabacon , or
den , y concierto , al Cielo, Tierra, y 
Elementos , que fon tres cofas, que inclu-
ien.,'y cogen dentro de si,todas las demás. 
Porque el que con ojos defapafioñados 
quifiere mirarlo, hallará , que es vn di
bujo de la Mano de Dios , y vn vivo Re
trato de fu infinitó Poder, y vn traslado 
de fu Saber inmenfo ; y queriendofe 

D r ; e ; r t . aprovechar , fegun mi parecer, Orige-
Fenarc. ves de eftas palabras Filofoficas, en el 
Hb.i.c. Periarchon , dice : Efte Mundo , que ao-
9- ra le llamamos Mundo , es todo lo que 

es fobre los Cielos, y en los Cielos , y 
lbbre la Tierra, y en aquellos lugares,que 
fe llaman inferiores,y rodos otrosqua-
Jefquier lugares, y todos los que en ellos 
eftán , y viven; De manera, que todo 

I/id Eih e s l l a r a a d o Mundo. También San 
vwiog. r ífidoro, tratando de efta materia en el 
¡ib.$. Libro 3. de fus Etimologías , dice: Mun

do , es , que confia de Cielo, Tierra, y 
Mar, Aftros , y Eftrellas ; y particulari
zando , por qué fe llama Mundo, dice, 
que porque efta en continuo movimien
to : porque fus Elementos, y Cielo lo 
eftán. 

Aviendo, pues, vifto ,por lo referi
do , que cofa es Mundo: veamos agora 
fu formación 3 la qual declara el mifmo 
Santo , en el lugar citado , diciendo : La 
formación del Mundo efta, en que afi 
como fe levanta , viene fu maior altu
ra acia la parte Setemtrional (que lla
mamos Norre) aíi es declinado acia la 
parte Auftral (que es el Sur.) Su Cabe-
c a , y manera de Roftro, es la Región 
Oriental, que es la parte donde fale el 
Sol : y fu vltima, y finalparte, es el Oc
cidente, por donde fe defaparece el Sol, 
quando cada dia va figuiendo, fu curio. 
Eftas Ion las qnatro Partes, que tiene; 
en las quales defpues dividiremos las 
Gentes : folo agora refta ver fu orna
to , y graciola vifta. 

Efto es mui claro, y notorio, por
que (i levantamos los ojos al Cielo, ve
remos aquellos Lugares Celeftiales, Mo
rada cicra de los Bienaventurados, don
de por adorno de él , el Hacedor de el 
Mundo, fijo los Planetas, y diveríidad de 
Eftrellas, tan refplandecientes, y claras, 

t Cor ^ u e a ' e 8 r a n e^ Alma : cuia diferencia 
cap. iY. t a n admirable, contemplava San Pablo 5 y 

defpues de averia confiderado , y vifto> 
dijo, eferiviendo á los Corinthios : Vna 
es la claridad del Sol, otra la de la Lu
na , y otra U clatidad de las Eftrellasj 



Joan. 

rAdRom, 

muchifimos 

de la Monarquía Indiana. í 
CAP. II. (Donde fe confuta y y re^ 
prueba el error de los Antiguos , que 

digeron cú)er muchos Mundos^ 

y je prueba fer y>no 
Jólo. 

Ngañados los Filofofos Án3 
riguos de las cofas , que, 
veían, y no enfeñados, en¡ 
las cofas forjofas del cono-i 
cimiento de Dios, tuvieron 
errores : entre los quales 

fue vno , perfuadirfe á que avia muchos 
Mundos. De efta opinión fueron Ana-i 
ximandro , Leuíipo , y Democrito , y 
otros , cuio parecer fue, que las cofas 
fe fonnavan, y engendravan de los AtOr 
mos (que fon aquellas moras, que fe vén 
á los Raios del S o l ) como refiere Arifto-
teles en fuPhifica: y por efto,porfio-
famente afirmavan , aver otros Mundos 
mas de efte, que agora tenemos. Por
que decian, que afi como las cofas fe 
formavan , y engendravan de Átomos} 
afi los Mundos ferian muchos , porque 
de la mifma manera , que de veinte y¡ 
tres Letras fe hacen infinitos Libros, y 
fe componen muchas cofas por eferw 
to 5 afi también de eftos mifmos Átomos 
fe harian infinitos Mundos. Parece faw 
vorecer efta opinión , vn Dicho de San 
Clemente , Difcipulo del Apoftol San 
Pedro, que cita Origines , en fu Periar-
chon, que dice: El Mar Occeano no es 
navegable , y aquellos Mundos , que 
eftán detrás de él , fe goviernan , y ri
gen por Providencia del mifmo Dios. 
También dice Plinio: Creer , que ai in
finitos Mundos, procedió de querer me
dir el Mundo á pies, cofa de tanto atre
vimiento para los Hombres: aunque di
ce llevar tan buena cuenta, y tan fútil, 
que feria verguenja no creello. Pero 
el dicho de eftos Gentiles fue poco ef-! 
timado, que ( como dice San Auguftin) 
fe revolcaron por infinitos Mundos, con 
fu vano Penfarniento. Y afi , dejado to-< 
do efto por vano , y por difparate de 
Antiguos , tenemos nueftra verdad fa-
neada con Rajones, que ( fin las que de 
Fé fe nos ofrecen ) ai otras, que podiaa 
fer (como lo fon ) Naturales, y de dif-i 
curio concluiente. Porque aviendo, con 
mo ai , canto numero de Naturalejas, en
tre si diltintas, y diverfas, y rodas per-
fedas,en fu genero, es fue¡ ja decir, que 
en quanto fu perfección , fon vna mifma 

PhiJidS 

Orlg.llB: 
z.Per¡a& 
cb. 

la Tierra, vifibles, é inviíibles, Tronos, 
Principados, Poteftades,y Dominaciones: 

u todo fue criado en El, y por E l ; y lo mif-
' mo dice S.Juan,en fu Evangelio, por eftas 

palabras: Todas las cofas fueron hechas 
en E l , y por E l , y fin El no fue hecho 
nada. Y el Pfalmifta dijo: En la Sabidu
ría hicifte, Señor, todas las cofas j por-: 
que afi como Chrifto, en quanto Dios, 
es Verbo : afi es Sabiduria , y también 
Jufticia. Y afi fe figue , fin duda, que 
todas las cofas, que en el Verbo , y Sa
biduría fueron hechas , también por la 
Jufticia, y convino , que fueíen por la 
Jufticia también , por quitar fofpechas 
de pechos malos, y cavilofos, y porque 
no parezca nada , que fea injufto, ni for
tuito: fino que fean entenados los Hom
bres , en que todo quanto Dios hijo fue 
jufto, y fegun Jufticia. Y para efta ma
teria , bafta lo dicho, por rajón de que 
no ai Ingenio , ni Entendimiento, que 
pueda alcanjar la Grandeja, y Mageftad, 
con que Dios pinto, y dibujó toda efta 
yariacion de cofas, y diverfidad de he
chos Maravillólos fuios : ni ai palabras 
con que fe expliquen , fino es que el 
tnifmo Dios, el Verbo Divino, Sabiduria 
del Padre , en quién fe encierran todos 
los Teforos de fu Sabiduria Inmenfa, nos 
hace de ello manifeftacion. Y afi , no 
confiados de nueftro poco faber , fino 
poftrados á los Pies de tan Alta Magef
tad , ni fiados de ninguna Sciencia Hu
mana , fino de la general noticia, que la 
yifta nos adminiftra , podemos dar á 
nueftra Anima ocafion de imaginar , en 
tanta Armonía , y concierto, con que 
Dios lo tiene todo puefto en orden, y 
con que nos da ocafion de admirarnos, 
y de que las manos atadas vengamos á 
confeíar fu Poder, y Grandeva, ya que 
fin tener los Antiguos noticia diftinta, 
de quien fucfe, viniefen á conocer por 
la vifta de efta Maquina Mundial , la 
Alteca de fu Omnipotencia, como lo di
ce San Pablo , por eftas palabras : Por 
las cofas, que Dios hijo en lo vifible, 
vinieron á raftrear el Poder de Dios, y 
á conocerle j pues efta es Obra, que Dios 
hijo , para moftrar fu Grandeja, y Po
der , y para que los Hombres, llevados 

de efta confideracion , fupiefen gran-, 
gearle fu Voluntad, por Amor, 

y Temor, que le tu-
viefen. 
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caufa necefaria, la qual no ay que fuer?; 
ce acreerlq j porque lo que pudo a ver en 
aquellos muchos Mundos, que ellos fin
gieron , ay en efte, que agora gomamos. 
Y fi querían decir efto , por parecerles, 
que en efto honravan mas , y engrande
cían mas, la Magnificencia, y Arte del 
Criador : mas hónrale daban,en pone? 
en vn folo Mundo, lo que en tantos menq 
tian. Porque fino es mas que vn Dios, 
de qué fervian muchos Mundos ? Pues 
Mundo ( como vimos en el Capitulo pa-
fado)es vna rrabacon , y concierto del 
Cielo, y de la Tierra, y todos ios Ele
mentos : donde le concierta , efta armo
nía de cofas inferiores , y fuperiores. Y í i 
Dios crió el Mundo, por el Hombre , co? 
mo lo conceden , y dicen los Santos: y 
también por moftrar fu Grandeca , y Ma* 
geftad , qué necefidad huvo de muchos 
Mundos ,pues en folo efte, fe acudía a la 
fatisfaccion del negocio? 

Y aunque es verdad , que digo, que 
no ay mas de vn Mundo : no por efo> 
niego el Poder Infinito de Dios, que co
mo crió vno, pudo criar o t r o , y otros 
muchos, y quantos mas fuere fu Sanriíi-
ma Voluntad. Porque como la Virtud de. 
Dios, es Infinita ( c o m o la Fe enfeña) 
diciendo el Santifimo Athanafio: Inmen-
fo es el Padre, é Inmenfo es el Hijo, e 
Inmenfo es el Eípíriru Santo 3 que en 
quanto fon eftas Tres Perfonas, vn folo 
Dios, es fola vna Inmenfidad 5 y afi fe 
confiefa en lo de Summa Trinitate , Ú? 
Fide Catbolica. Baruch , en fus Profecías,, 
y el Pfalmifta , dice : Su Grandeca no, 
tiene Fin. Siguefe, pues,de aqui,mui pJ.\V. 
bien ,que con criar efte folo Mundo, no 
agotó la infinidad de fu Poderío, antes le 
quedaron los Teforos de fu Grandec^a, 
tan colmados , como antes , que lo cria-? 
ra. Y pudo, y puede criar otros Cielos, 
otra Tierra, y otros Elementos: fi fu Ma-
geftad San ti lima , fuefe férvido de que
rerlo ; porque como en la Creación defte 
Mundo, no huvo mas ( como dice San 7 

Juan ) de mandarlo, y luego fe hico : afi o a n n ' l \ 
no avrá mas agora , fi quifiefe ; pero fe-
gun liaron , y fegun Fé Católica, no cc-.¿>- Aug. 
nemos otro Mundo: como la mifma F é , / , ¿ r ' d e 

nos lo enfeña. Y efto prueban galanmen- H<£ref-
te el Gloriofo Padre San Aguftin , y San '^'¡/j 
Ifidoro , en los. Libros de fus Ethimolo- ¡¡¿ J 
gias 5 y fe trae en el Derecho., y lo teñe- Et'hym, 
mos también citado , en San Mareo , di- c. s. tr 
ciendo Chrifto áfus Difcipulos. Id á en- adducit. 
feñar por todo al Mundo » á todas las 2+-?->-
G-*ntes. Y luego , dice: que ellos fueron, c:fiidi-
y Predicaron en todas partes. Y fabemos f¿¡'*' 

D. Ma. 
in Sìrnb. 
6o. ás 
Sum. 53* 
F'td.Cat. 
C. firmi. 

Baruch 
cap. 5. 

cofa : porque fi vná es perfecta, y otra 
también, en quanto entrambas fon per
fectas , que gocan de perfección , tam
bién de vnidad de perfección: y afi fon 
vna mifma cofa, en quanto fon iguales 
en Racon de perfectas. Y efto fe entiende 
aviendo entre si difpoficion , y orden: 
lo qual fe conoce en ellas cofas criadas; 
porque con fer como fon cofas tan di
verías ( y tanto, que aun los Angeles, no 
las pueden numerar ) eftán ordenadas, y 
trabadas, con grandifimo concierto, entre 
s i , y no acafo. Por manera, que en fu 
concierto, y orden , fe conoce la Divina 
Sabiduría ; la qual difpone , provee, y 
govierna , todo lo á ellas, necelario. Y 
es afi , porque fi del Divino Entendi
miento, ó con fu infinita voluntad, no 
eftuviefe todo tracado, y ordenado, era 
jfue'.§a , que con la confufion, que entre 
si tuviefen las cofas , en mui breve fe 
acabarían : lo qual no fucede , por el ref-
peto dicho. 

También es Racon cpnejuientifima, 
faber, que la Vnidad de las cofas, fe con-
íidera, en quanto tienen recurfo á vna 
cofa: y como la Vnidad , de las cofas 
criadias, tienen recurfo á Dios ( que es 
folo , y no muchos Diofes ) por efto fien-
do la Vnidad, en quanto, en grado de per
fección vna, acógeleá folo V n o , que es 
Dios, que le fathface, en todo lo que le 
conviene , que como dice el Pfalmifta, 
crio todas las cofas, para s i , haciéndoles, 
que tuviefen recurfo á é l ; maiormente, 
que donde quiera que ay concierto, y or
den , no ay recui fo mas que á vno : como 
en vna Ciudad bien ordenada de Jufti-
c ia , y Leies ( fi el Govierno es Monár
quico )li¿mpre fe reconoce ynoá quien 
tienen por Governador de ella, y fe acu
de á é l , con todo lo que toca á fu Go
vierno , y buen Régimen. Por manera, 
que leñemos Ramones naturales, que pu
cha on confiderar aquellos Antiguos, 
para reducir las cofas criadas , á vn folo 
Mando , fin repartirlas en tantos : las qua-
les, por ventura, no alcancaton , ó yaque 
las alcancafen , ó fupiefen , no le fiaron 
de ellas ,dcfvanecidos de fu proprio pa
recer : que cierto ,no deja de admirar la 
coi.íideracion de fu Saber , y juntamente 
fu Ignorancia grande ; porque Hombres 
Doctos, y que iban poniendo, en pulida, 
la República del Mundo, dando noticia 
de las colas , y fecretos de nueftra tan 
obícura Naturaleca j que dijefen, que avia 
muchos Mundos ( repugnando efto , á to
da racon ) eípanta. Porque para poner 
muchos Mundos , avian de dar alguna 



3ecierto,.que ios Aportóles, no fueron 
a otro Mundo á Predicar, fino á efte: por 
donde también la Fe nos eufeña tenaz, y 
fuertemente, ¿o que debemos tener acer
ca defto. 

A la Racon del Gloriofo Padre San 
Cjlemente, acerca de los muchos Mun
dos t que pqne defta parte del Océano, 
d¿go: que fe ha de entender, y tomar 

{»pr Otbes, y Partes de la Tierra, que afi 
Jama Plinio , y otros Efcriptores á Efcan-
dinabia , Tierra de Godos , y á la isla 
,Taprobana, que agora llaman £amotra, 
y Epicuro ( fegun Plutarco refiere ) tenia 
por Mundos íemejantes Orbes, y Bolas 
de Tierras, apartadas de la Tierra Firme, 
como isla. Por manera , que por lo di
cho , queda bien probado , fer el Mundo 
yno j y faifa la opinión Antigua, de que 
avia muchos Mundos: fi yá no e s , que 
guifieron decir, lo que decimos, de que 
las Partes del Mundo, fe Uamafen Mun
dos : tomando la parte, por él todo , co
sió agora efta Tierra deftas Indias llama
mos Nuevo Mundo, no porque fea otro 
diferente, fino porque es parre del , nue
vamente conocida, de nueftros Efpaño-
Jes, que, de poco acá, le defeubrieron, y 
habitan. 

QAP. III. De como las quatro 
Partes del Mundo , no folo fon 

habitables y fino que tam
bién Je habitan. 

de la Monarquía Indiana, 

Mttbap. 
lib. i . 

Ar'ift. in 
Proi.l.í. 
ds Cáelo. 

IENE el Hombre ( fegun 
el Filofofo ) en el pri
mero de la Metafiíica, 

. vna inclinación natural, 
y apetito de faber , y 
es tan infaciable , que 
jamás fe contenta, con 

lo adquirido , con la Ciencia de vna cofa, 
fino que pone mas cuidado, en proceder 
adelante , y á mas, quanto mas puede ; y 
efta fue la caufa , porque los Antiguos 
Sabias prefumieron , é intentaron , no 
folo querer medir la Tierra; pero tam^ 
bien poner, en cuenta la Grandeca de los 
Cielos, numerándola, y repartiéndola á 
palmos, y en otras mui mas pequeñas, y 
eftrechas medidas : cofa de grandifimo 
atrevimiento, y que les hico errar en mu
chas cofas. Porque dejando la inveftiga-
eion,de las cofas inferiores , levantaron la 
prefumpcion á lo dicho: y de aqui ca-
ieron en muchas ignorancias, á los qua-
les reprehende Acóteles, en el Prolo-

Tomo L 

go , que hace al Libro, de Calo ,& Mun
do : hablando con el Rei Alexandro, di
ciendo : que los que dejan de contemplar 
las colas inferiores, por irle á las íupe-
riores ( e s á faber) á la confideracion de 
los Cielos , y Planetas, en vez de hacer-, 
fe Sabios, quedan mas ignorantes: con 
la qual ignorancia, quedándoles tan ta* 
piados , y cerrados los Entendimientos 
Filoforicos, crecióles fin temor la ofadia, 
de decir, que fegun hallavan las Confte-
laciones de los Cielos, fu Naturaleza, y 
Difpofícion , no era pofible,que roda la 
Tierra , fuefe habitable. De los que die
ron de Ojos , en efte error , fueron Tales 
Milefio , y Pitagoras: y con ellos aquel 
Monftruo de Naturaleza, y Ciencias Hu
manas , Ariftoteles, que no por aver re--
prehendido á los demás, dejó de incur
rir en el mifmo yerro. Y tras efte Sapicn-
tifimo Varón , todas las Efcueias Griegas, ovid.ín 
y Latinas, y Ovidio , dijo: no fer habí- Metba. 
tables las dos vltimas Zonas, por fer de-
mafiadamentc frias. Y Macrobio,y Vir
gilio , Apiano, y Gemmaphrifio , y el 
Comendador,en las Trecientas de Juan de 
Mena. Eftos(con otros) afirmavan, que 
la Tierra en ninguna manera, era toda 
habitable, y era fuerca , que fi la expe*-
rienda , á nofotros que gocamos deftos 
prefentes Siglos,no nos huviera enfeña-
do lo contrario , nos abalanzáramos 
acreer , con fimplicidad , y fin baraja ef
te parecer tan general i porque no folo 
fue ( como digo) de los Antiguos ; pero 
de los que defpues los figuieron , que 
aora llamamos Modernos : ( como fue 
Durando, y el Sutil Efcoto ) porque de
cían , que U n a , no fe podia habitar, por 
muiFria, y Otra, por mui Caliente. Y 
afi otros, que repartían la Tierra, en dos 
partes (que llaman Emisferios ) decían, 
que no avia Hombres , en la Una , ni los 
podia aver: fino que forjados, y conf-
treñidos de pura necelidad , avian de ir 
huiendo de aquellos eftrcmos, bufeando 
habitación templada. Por manera , que 
de cinco Partes , en que los Antiguos 
repartieron la Tierra ( fegun contaron 
cinco Zonas en el Cielo ) aun no hallavart 
habitables mas de las dos ; y las tres, las 
dejavan deshabitadas , y vacias , como 
temple contrario, á la Vida del Hom
bre. 

Para maior claridad , é inteligen
cia de lo dicho , quiero poner aqui el 
fundamento , que tuvieron eftos Anti
guos , para dejarfe llevar defta verdad 
fingida, y aparente ; el qual fue : que par* 
tiendo la Tierna, en cinco partes, fingie-i 

ton, 
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Gomara, 
tolibtus. 

ron en el Cielo, cinco Fajas (qué llamaron 
Zonas ) con que quiíieron medirla , y 
regularla : las dos, de las quales fon frias, 
dos templadas, y vna caliente. Efta Opi
nión refiere también San Ifidoro. El que 
quifiere faber , como fon eftas cinco 
Zonas, ponga fu mano izquierda , entre 
Ja Cara , y el Sol, quando nace , ü fale, 
con la palma acia el pecho (que afi lo 
exemplifica Gomara, y me aprovecho de 
fu egemplo: ) Y efto rnifmo enfena Poli-
vio Grammatico, y tenga los dedos abier
tos, y eftendidos, y mirando al Sol por 
entre ellos, haga cuenta, que cada vno 
es vna de las dichas Zonas, ú Fajas: el 
dedo pulgar fe ha de confiderar fer Ja 
Faja , ü Zona fria, de la parte del Nor
te ,que por fu demafiada frialdad es in
habitable (fegun los dichos: ) El otro 
junto al pulgar, asía otra Zona templa-! 
d a , y habitable, donde eftá el Trópico 
de Cancro. El dedo de enmedio , es la 
Tórrida Zona, que por toftar, y quemar, 
fu calor, Ja llamaron afi , y es inhabita
ble . El dedo del Coracon, es la otra Zo* 
na templada, donde eftá el Trópico de 
Capricornio. El dedo menor, es la otra 
Zona fria, é inhabitable, de la Tierra> 
que cae al Sur. La diftancia, y efpacioj 
que ai de vna Zona, á O t r a , e s , que la 
de enmedio, que es la Tórrida, ó Tofta-
da , coge de ancho , defde el Trópico de 
Cancro , nafta el de Capricornio, que 
es por donde pafa la Equinocial, por 
donde de continuo corre el Sol , y ha
ce fu curfo, fin falir de efta diftrito, y 
Cerco ; porque quando va haciendo fti 
curfo, acia el Auftro, 6 Sur, declinandofe 
acia aquella parte, llega al Trópico de 
Capricornio, y de alli no pafa. Qtian-
do fe declina por eftotra parte del Se-
tentrion , ó Aquilón (que es el Norte) 
llega al Trópico de Cancro, y de alli 
buelve, fin exceder fu limite i y corrien
do por la mitad de la Zona s la Equino-; 
cial divide , y corta , en dos partes igua
les , la Tierra. Vna parte deja al Aqui
lón , ü Norte , y la otra al Auftro , ó Me
diodía ; y cada Mediación de eftas, tie
ne veinte y tres Grados y medio de an
chura. De manera, qne todo lo ancho 
de efta Zona , de Trópico, á Trópico, 
fon quarenta y fíete Grados de diftan
cia : que fon en cuenta mas clara, ocho
cientas y veinte y dos leguas, de las or
dinarias Caftellanas. 

La Segunda Zona, defpues de efta 
Tonidujácia el Aquilón , corre fu an
chura, defde el Trópico de Cancro , har
ta el Circulo del Polo Ártico, el qual Gir, 

Libro Vremeró -
culo fe mide defde el Polo Hel Zó3íác3j 
que difta del Polo del Mundo, por veirn 
te y quatro Grados, y tiene efta Zona¿ 
de anchura , quarenta y tres Grados. La; 
Tercera Zona corre , de ancho, defde el 
Polo del Zodiaco, nafta el Polo de el 
Mundo (que es el Ártico) y tiene veinte y, 
quatro Grados: y contando en junto la 
diftancia de Grados , que ai defde efte 
Polo á la Linea Equinocial, fon noventa^ 
que fon la quarta parte de toda la Tier-: 
ra i de Polo , á Polo. La Quarta Zona 
corre (bolviendo deftotra parte del Polo 
Antartico) defcle el Trópico de Capricor-í 
nio ,nafta el Circulo, también Zodiaco 
Antartico, que fe llama afi, por fer de 
la parte de Mediodía 5 la qual Zona es 
correfpondiente a efta, que nofotros ha-? 
bitamos, y corre las parejas á efta, cotí 
quarenta y tres Grados. La quinta , y vU 
tima Zona es , la que fe incluie entre 
el Polo Zodiaco Antartico, nafta el Po-« 
lo del Mundo, que tiene veinte y qua^ 
tro Grados, como la otra en fu contra-: 
poficion. 

De efta larga divifion , verá cada; 
vno,que quiera leerlo , y notarlo , en 
quantas partes eftava dividida la Tierra^ 
haciéndola Quintanaria, la Sabiduría An-i 
tigua;y aunque la midieron toda, y la 
redugeron á los. números de leguas > que; 
tenemos referidas 3 por los Grados di-; 
chos, no es tan cierta efta cuenta, que 
no puede faltar en algo; y por efto den 
cimos , que es poco mas, ó menos de 
lo dicho , contando defde la Equinocial^ 
á vna, y á otra parte Polar. 

CAP. IV. Que proficue la MaterU 
del pafado ¡y fe prueba la habitación 

de todas las Partes del Mundo ; y fè 
declara la Opinion de los Antiguos, 

acerca del calor de la 
Torrida. 

Onfiderado bien lodicKd 
fen el Capitulo pafado$ 
de conocerá, con facili* 
da , lo quelosAnriguos 
digeron , acerca de la 
habitación, ò inhabita-ì 
cion de las Tierras. Y; 

aun Plinio, tratando mas por menudo de 
lo habitado, efcrive,que de cinco Par-» 
res, que llaman Zonas, quita Las tres el 
Cielo , à la Tierra, que fon las feñala-
das en la Figura > y que aun de efto que 

. . fe 
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fe puede habitar,le hurta vna grande, 
parte el Occeánó. Y en otra parte dice, 
que no ai Hombres, lino en el Zodia
co. La caufa , que ponían eftas Gentes, 
pata probar efta impoíibilidad , era fer 
vnas Tierras mui frias , y otras mui ca
lientes : lo qual todo trata Henrico Mar
tínez , en fu Repertorio, y por eftár bierí 
puertas i y fer cofas de fu facultad , me 
aprovecharé de ellas, diciendolo, como 
él lo diCé. Para lo qual , hemos de fupo
ner , que la principal caufa del calor, 
que de parte del Cielo recebimos, es la 
prefencia del Sol : El quál nos comunica 
fu qualidad ; por medio del Áyre. De 
fuerte, que tiempo calurofo , no es otra 
cofa , que eftár calido el Ayre , que, nos 
rodea. Recibe (pues) el Ayre, calor, por 
virtud de los Raios Solares , los quales 
hacen en el , mas, ó menos impreílon¿ 
fégun la difpoficion del lugar, en que le 
hallan j porque en las parres , y lugares 
bájás, y abrigadas, donde los Raiús So
lares , reberveran en la Tierra, y hallan 
renitencia , calientan mas ¿que adonde 
pafan, de claro. Y de que efto fea aíi, fe 
vé por experiencia , que en tiempo de 
Invierno ¿ los que por la mañana fe quie
ren calentar á los Raios del Sol ¿ fe arri
man alguna pared ¿ ó á otro lugar aco
modado j adotlde los dichos Raios reber
veran j porque alíi íienten mas calorj 
que en otro lugar efento, adonde pafan 
de través , y á foslaio. Pues de la mifma 
manera, en las partes del Mundo, adon
de el Sol hiere á la Tierra derechamen
t e , es la dicha reberveracion fuerte , y 
por configuiente manera , caufa mucho 
calor: mas adonde los Raios Solares , pa
fan oblicos, y de foslaio, no ay la tal 
reflexión : por lo qual , las tales Tierras 
gocan de poco Calor. 

Son ( pues) las partes del Mundo, 
adonde los Raios del Sol , vienen per
pendiculares i y derechos á la Tierra* 
aquellas donde el Sol ¿ pafa dos veces al 
Año j por el Zcnith , b punto Vertical 
(que es fobre nüeftracabeea) como fu
cede en todas eftas Tierras ¿ que eftárt 
dentro de los Trópicos* a cuia caufa fon 
generalmente mui calidas. Y aquellas 
partes del Mundo , donde los dichos 
Raios , quafi. de todo punto , pafan al 
foslaio i fin que hagan imprefion,en la 
Tierra , fon las que eftán debajo de los 
Polos del Mundo ¡ á cuia caufa fon mui 
frias. De aqui fe colige > que entre eftos 
dos eftremos , fe cbmprehende' el tem
peramento , que qualqüiera Tierra y de 
parte del Cielo , puede tener, pues qu^n* 
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to mas fe acercare al vno j mas fe ha dé 
apartar del otro : y facafe de ello , vna 
Regla general, y es ; qée tanto ferá vna 
Tierra mas fría > quanto maior elevación 
de Polo tuviere; y por configuiente, tan
to ferá mas calüroía , quanto la elevai 
cion del Polo fuere menor. Efto fe ení 
tiende generalmente, de parte del Cie
lo. Mas fi confideramos las partes , y 
litios de la Tierra, hallaremos fer la re
ferida Regla mui faltaj porque la virtud dé 
las cofas vniverfaies * en la producción de 
los efectos, es variada > y determinada* 
fegun la qualidad de la materia i y los 
grados de calor > frió , humedad, y fe
quedad , no dependiendo de la vecindad, 
ó apartamiento del Sol ¿ fino también 
fegun el litio, y difpoficion de la Tier
ra. Porque fe vé por experiencia, que 
en los Valles hondos, y apreturas de la 
Tierra , fe multiplica, y aumenta el ca
lor del Sol , y íé eftiende, efparce , y 
difminuie en los Llanos. En lo qual ( por 
ventura ) no advirtiendo ios Antiguos, 
confideraron , que..quanto el Sol mas fe 
eleva, mas,calienta.: y juzgaron, que íl 
en algunas partes de Europa ¿ donde el 
Sol no llega , ni con muchos grados al 
Zenith, hace grandes calores: que mucho 
maior feria el ral calor, en las partes del 
Mundo i donde pafa por el Zenith. Y 
pues , qUé en Sevilla Ciudad Principal 
de Eípaña ¿ no ñendo la máxima , ó ma
ior elevación del Sol , mas de treinta y 
feis grados y medio > caufa en el Eftio, 
Vn calor , quaíi infufribíe > que mucho 
,mas feria efte calor, adonde viene á ef
tár el Sol, en nueve.grados, fobre el Ori
conte : pafando poE encima de la Cabe
ja . Pues como efto fucede> en todas eftas 
Tierras , comprehendidas dentro de los' 
Trópicos, las juzgaron por inhabitables^ 
llamándolas Tórrida Zona, pareciendo
Íes que no feria pofible fufrir la Gente, 
tan grande calor. De mas dé queá efto 
fe avia de feguirgran iequedad, y def
remplanca. Defta opinión fueron Proló^ 
m e o , y todos los demás Aftrologos: En
tre los quales fe cuenta también , el Au
tor de la Esfera, diciendo: Que de toda 
la Tierra del Mundo, fola la quarta par
te era habitable. También es de efte 
parecer Pedro de Aliaco ¿ y Juan Pico 
Mirandulário ¿ Hombre Dodifimo , en 
las Conclufiones ¿que fuftentó en Roma, 
delante del Papa Alexandro VI. defen
dió acérrimamente, fer impofible poder 
vivir Hombre ninguno ¿ debajo de la Tór
rida Zona¿ Y lo que mas efpanta es> 
que el Do&or Blas Ajlvarez Miraval, 
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del remedió conveniente i dándoles k 
propriedad , que tienen,que es fer al
gunas mui húmedas , y llover en ellas 
en la fuerca de los calores, en otras, 
por la comodidad del fitio , que por na
turaleza , tienen anidado del veloz cur-; 
fo de los Cielos , gomando ordinaria--
mente de Aires frelcos , y templados. 
De mas de efto, los maiotes dias, en eftas 
partes fon menores, que en Europa, y. 
pot configuiente las noches maiores, 
para poder refrefear el tiempo , y con 
efto es el calor menos, de los que ellos 
imaginavan ; porque importa mucho a 
la perfección del efe&o , la continua-i 
cion de la caufa; y aíi no folo fon eftas 
Tiseras habitables , mas es el tempera-i 
mentó de muchas de ellas , apacible bue-; 
no , y acomodado , para la Vida Huma-: 
na j y no lolamenre ion habitables, pe
ro mui habitadas ( como hemos dicho ) 
y tan llenas de Gente ( que hablando 
defta Nueva-Efpaña ) en íü Gentilidad 
eftos Mexicanos, eran en tanto numero, 
que excedían á las Hormigas , de mui 
grandes Hormigueros, y á los mui gran-i 
des Enjambres de Abejas 3 y aora ay 
muchifimo numero de Gente , afi de 
ellos, como de Efpañoles, á los quales 
jamás fe les ha oido queja de calor , que 
lea excelivo: y no folo en efte Reino,' 
donde tantas Naciones ay , fe puede 
vivir debajo defta Zona; pero en el Pírü,' 
en la Ciudad de los Reies, Metrópoli, 
y Cabera de aquel Reino ( que por otro 
Nombre fe llama Lima) y la Provincia 
de Quito , que eftán en el mifmo grado,' 
que efte Reino Mexicano , debajo de 
la Tórrida Zona > quatro grados, y mas 
dentro del Trópico de Cancro , contra 
la Linea Equinoccial, y es tan habita-i 
ble efta Tierra , que no la tiene el Mun
do de mejor temperamento; porque ni 
en el Invierno , hace mucho frió , ni 
en el Verano , calor demafiado : y es 
tan comedido el remple en si , que en 
ninguna parte de la Nueva-Efpaña,' 
obliga el calor en todo el A ñ o , á que 
fe defee e l f i io , ni el frió aprieta tanto' 
á vn Hombre , que fe muera , fino fe 
pone acalentar al fuego; lo qual no fe 
halla en Eípaña , porque cada tiempo da 
lo que es íuio , no perdonando el frió, 
lo que puede executar de lu natu-i 
r a l e c a n i el calor , lo que fabe abra-i 
far. 

De manera, que efta Región , como 
probamos , no folo es habitable , fino 
mui habitada , y es mui conveniente, pa-
¥3 & habitación del Hombre, el enálage,' 

que 

Medico , y Teólogo j¡ en el Tratado, 
que Imprimió, en Salamanca ,el Año de 
mil y quinienros y noventa y nueve , in-
tirulado : La Confervacion de la Salud del 
Cuerpo, y del Alma , en el cap. 12. dice: 
Que Tola la quinta parte del Mundo, es 
habitable ( que es la Zona , incluía , entre 
el Circulo Ártico, y el Trópico Eftival, 
de Cáncer ) y que aunque la otra Zona 
templada,queay en ia parte Meridional, 
también fea habitable , que no fe fabe, 
que Gente fea, la que la habita; porque 
c¡ grande calor, de la Tórrida Zona, que 
efta en medio de entrambas, les quita el 
comercio; y que los hombres,no fe pue
dan comunicar. Y por otra parte , en el 
miímo Capitulo , dice : Que la Zona mas 
principal , y excelente , es la que efta 
entre el Circulo Antartico , y el Trópico 
de Capricornio , por rajón, de que es mas 
habitable, y tiene mas Gente , que las 
demás, que es vna conti adición notable. 
|Y en el cap. 8 0 . del miímo Libro , dice 
algunas cofas de Aftrologia , al mifmo 
tono j por donde roueftu efte Eícritor, 
la poca noticia, que tenia de la Colirio-
grafía , y Aftrologia , quando efcrivió. 
L o qual, no caula admiración, en el Eru
cten re , porque raras veces acontece, fa-
ber vn Hombre , todas las Ciencias bien; 
pero es coftuuibiC de Sabios, que íi para 
fubftanciar alguna cofa , fe les ofrece 
tratar en ella de Facuiud agena , la co
munican primero, con los Profefores de 
ella. Y aíi admira , que vna Periona 
Docta contradiga, é ignore, lo que de 
muchos Años á efta parte han hallado, 
y hallan , no v n o , ni .ciento.,, ni mil, hno 
millares de Perfonas , por experiencia: 
pues confia, y es cofa cierta ¿ q u e ios 
Reinos de la Nueva-Efpaña , que caen 
debajo defta Tórrida Zona ,. y los del 
P u ú , la maior parte de la Etiopia , y 
Coila de Guinea , la Arabia Feliz , la 
India de Portugal, gran parte del Rei
no de Perfia , y ia parte Meridional, de 
la Gran China , las Islas Malucas , y 
Filipinas; y otras muchas Tierras férti
les , y mui Pobladas, que eftán en efta 
¡Tórrida Zona , en muchas partes, eftán 
Pobladas , en la qual fe goca del 
mas apacible temple de todo él Mun
d o , 

No iban los Antiguos fuera de ca-
Hiino , en imaginar lo que queda refe
rido , íi la qualidad , y difpoficion de 
todas las Tierras ( denrro de los Trópi
cos ) fuera fegun las de Europa : Mas 
Dios Nueftro Señor , que todo lo crió 
ÚQ nada, con fu infinito Saber t proveig 



que'ay debajo de h Equiñocial. Ail lo 
D. Wdor. «ncióSan Ifidoro , en fus Etimologías, en 
i'.i^.Eíhy el qual paraje , y Región creió eftár el 
mol. Paraifo. Terrenal íituado , aunque en la 

parte de Orienre, en Aíia. Y el Do&i*. 
FeraZrux.. fimo Vera Cruz , en vna Efpeculacion, 

que hace Filofofica , citando al dicho 
Santo , añade mas, diciendo : que en In
glaterra vido vn Hombre, á vn Encanta
dor, que potarte del Demonio, y con 
fus Diabólicos Pactos, y Encantaciones, 
avia conftreñido , y encerrado al milano 
Demonio ( fegun él penfava ) el qual, 
para poder falir , ó tener licencia para 
ello, prometia, al Encantador, de traer
le cada día, en todos los del Año, Frutas 
maduras, y buenas; y preguntándole el 
Encantador : Qué donde eítava aquella 
Tierra ,ique él fabia, donde tan ordinarios 
Frutos fe cogían ? Refpondió el Demonio, 
que en cierto Lugar , que á los Hombres 
parecía fer inhabitable, el qual era mui apa 
cible, y ameno. Efte cafo refiere el P. Ve
ra-Cruz, y fe lo atribuie al dicho Santo* 
pero ene! Lugar, que lo cita , no eftá: 
J"o le tengo ( y todos los que le conocie
r o n ) por Hombre de toda Verdad, aíi 
en fus Efcritos, como en fus Palabras; y 
aíi creo, que lo leería en algún lugar, y 
Texto íiiío : que aunque con diligencia 
lo he bufcado, no lo he podido hallar; 
pero no dificulto el creello (aunque vn 
Hombre tan grave no lo dijera) pues es 
propoficion verdadera , que la tenemos 
á los ojos , porque fin ir á Tierras ran 
lejos , bufeando. el nacimiento del Sol, 
;íino eftando debajo de la mifina Linea, 
aunque acá tan apartados vemos todo 
•aquello en abundancia : porque militan
do dentro de la Torrida-Zona , podemos, 

Sm Encantamientos , afirmarlo , porque 
en todos los días del Año fe dan Frutas 

.maduras, de muchos géneros, y fin obra 
,deí Demonio , ni por mano luía podé-
.mos traerlas á las nueftras , y comerlos, 
como lo hemos comido: porque de los 
frutos , que produce la mifina Tierra (los 
que podemos llamar nativos ) es muy 
cierto, que en todo tiempo no faltan en 
efte genero , ó en el otro ; y lo que 
mas pone en admiración, es , ver que de 

Jos frutos Caftellanos , que defpues de 
,pobladas eftas Tierras , de Efpañoles, 
fe han traído de Cartilla, como ion Peras, 

.Higos, Membrillos , Ubas , y otras de 
eftas qualidades , por Navidad, quando 

.los fríos fon acá maiores , íiguiendo el 

. temple, de Efpaña (aunque no en la in-
teníion, y fuerza) ay alguna de eftas Fru-
tjs , como las hemos yifto., como fon. 

Tomo L, 
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Peras, Membrillos, y Duraznos ; y en 
confirmación de efta Verdad, oy que fe 
cuentan 17. de el mes de Noviembre 
de el Año de 16" 11. tengo en mi poder 
dos Duraznos , tan lindos 3 y frefeos, 
como fe dan por fu proprio > y natural 
tiempo : Y efte mifmo Año , quaíi en 
principio de Septiembre, vide en el Pue-) 
blo de Cohuarlychan , fíete leguas de 
efta Ciudad de Megico , vn Roíal , con 
Rofamui hermoía , y frefea , fiendo el 
tiempo de ella Abril, y Maio ; y todos 
Mefcs del Año he vifto en la Ciudad , y, 
Provincia dé Tlaxcalla, Membrillos ( aun-: 
que no en mucha quantidad) y por el 
Mes de Enero del Año de 1612. que es 
otro defpues de el referido , vide Peras 
maduras , en efta dicha Ciudad ; y por 
Febrero , y Mar^o , Roía ; y en eftos 
mifmos Mefes, algunos Membrillos; y en 
él Convento de Perihua, que es Pueblo, en 
la Provincia , y Reino de Mechoacan,1 

vide el Año de 15 84 . íacar de la Huerta 
del dicho Convento , vna gran Canafta, 
de Membrillos, tan grandes , y tan ama-i 
rillos , como fe dan por los Mefes de 
Ágofto, y Septiembse, que es fu natu
ral tiempo , en todas partes : Y en él 
mifmo Reyno , y Pueblo de Tacamba-
ro , que es de la Encomienda de Don 
Fernando de Oñate, y eftá á la Doftrina; 
de los Religiofos del Gloriofo Padre San 
Aguftin , fe cogen Manganas , muchas; 
y mui buenas, todos los Mefes del Año,1 

como me lo han certificado , los miímos; 
Religioíbs. Y en las Faldas del Bolean, en, 
vn Pueblo , llamado Tochmilco , Du
raznos , y Peras Cermeñas, mas dulces,' 
que la miel; y en Tierras donde fe egercita; 
la Labranza del Trigo, fe vén, en rodo eí 
tiempo del A ñ o , vn Trigo, que lo eftán 
fegando , y otro , que va madurando, y¡ 
otro mas verde , y otro que acaba de na-; 
c e r , y otro que van íembrando : y aora,1 

que es por el Mes de Noviembre, fe ve* 
tífica efta Verdad en el Trigo , que fa 
eftá fegando de temporal, y el que va cre-i 
ciendo de Riego, en el Valle de Atrif-
co , y otras partes , y otro que fe va 
fembrando : cofa que podría caufar ad
miración , viendo tanta fertilidad de Tier
ra : Y fi San Ifidoro lo viera, no dejara 
de efpantarfe, y aun de celebrar la Tier
ra , afi como también alaba la India 
Oriental , diciendo de ella : Que á los 
Arboles, no fe les cae , en todo el Año 
la hoja , y que fiembran , y cogen dos 
veces en él , lo qual también íe hace 
en eftos Reinos, en muchas partes ; y 
cAe el M a X d i g o , que .ají, tres Pro-

S Yíflá 
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la Elevación de fetenta grados, donde los 
dias íbn de dos Mefes y medio, y aun 
mas, y pone Islas , que fe habitan , en 
aquellos Polos , y Regiones , hafta la 
Elevación de ochenta y tres grados, don
de dice, que habitan los Efclerigeros, que 
por otro nombre fe llaman Pigmeos, que 
fegun Hiítorias verdaderas , tienen fus 
Batallas Campales , con las Grullas , los 
quales tienen dias de cinco Mefes. Y el 
que quifiere ver efto , y otras cofas mui 
curiólas, y de Ingenio , y aun increíbles, 
de los Moradores de aquellas Tierras ran 
remotas , podrá leer al dicho Autor, ti 
le pudiere aver á las manos , y á Jardín 
de Flores , íino lo ha leído. También 
Efcandinavia, y los Montes Hiperbóreos, 
y otras Tierras, que caen al mifmo Nor
te ( como voi probando ) eftán mui po
bladas , fegun otros Autores ; porque 
eftos Hiperbóreos eftán debajo del Norte, 
( fegun dice Herodoto en fu Melpomene ) 
y Solino en fu Polihyftor, aunque Pto-
lomeo no los pone tan Vecinos al Norte, 
fino en algo mas de fetenta grados apar* 
tados de la Equinoccial; aunque rambien 
es verdad , que Matías de Nicoi los nie
g a , y no quiere creer , que ai tal Gen
te : y por lo dicho no ha faltado quien 
feaia maravillado dePlinio , Autor tan 
conocido, y grave, de que huviefe mof-
trado contradicción, en lo tocante á las 
Zonas , y defcuido , ó poco faber en 
Geographia, y Mathematica. 

£1 primero , que afirmó íer habita
ble la Tierra, de ela parte, de las Zonas 
templadas (porque demos Autor demás 
de la Experiencia) fue Parmenides, fegun 
cuenta Plurarco. Y Solino , refiriendo 
Autores, y Efcritores Viejos, pone los 
Hiperbóreos, donde vn Dia dura medio 
Año , y vna Noche otro medio, por ef-
• tár de ochenra grados arriba , viviendo 
mui taños, y tanto tiempo, que hartos 
de fu mucha , y larga Vida, fe matan 
ellos á si mifmos. También dice, como 
los Alimpheos , que moran en aquellas 
partes, andan fin Cabello, ni Sombrero. 
Ablavio , Hiftoriador Godo, dice, como 
los Adogitas, tienen Dia de quarenta Dias 
nueftros, y Noche de quarenta Noches,1 

por eftár de fetenta grados arriba , y vi
ven fin morirfede frió. Galeato de Narni 
afirma, en el Libro de Cofas Incógnitas, 
al Vulgo , como ai muchas Gentes en la; 
Tierra, que cae , y efta cerca del Norte. 
Saxo, Grammatico, pone por Tierra mui 
poblada, á la Efcandinavia, que aora lla
man Suecia , la qual es mui Setemptrio¿-
nal. Alberto Magno , dice , que tiene 

por 

vincias , que tienen très cofechas de 
ci. 

De efto dicho facamos probado, co
mò todo lo que coge efta Torrida-Zona, 
•nofoloes habitable, pero mui habitada: 
y con efto queda yà probado , como las 
«os partes del Mundo , que fon Orien
t e , y Occidente, fon Regiones habita
bles. Y digo mas , que no folo lo fon; 
pero , que también fe habitan. Del Orien
te , por no can far enfado al Lector , no 
traigo à las manos la prueba ; pero pa
ra íatisfacion de efta Verdad, queánuef-
tro propoíito no hace la particularidad, 
de quienes fean , lea el que quifiere , al 
Eloquentifimo Hiftoriador del Rei , Chrif-
toval Eftella Calvete, en fus Comentarios 
de la Tierra del Perù , y alli fatisfarà el 
defeo , que para mi intento bafta lo di
cho. De la parte Occidental , eftán to
das eftas Tierras, que agora fe hallan en 
eibs Indias Occidentales , y corriendo 
•toas acia la China (fegun he oído à Hom
bres Doctos, y íeguros en fus palabras ) 
debajo de efta Zona, ai grandifimas Po
blaciones , y Tierras mui largas , cu
biertas de Gentes, Islas Malucas, y Fi
lipinas , y otra mucha parte de la Chi
na , como dejamos dicho. De las otras 
•dos Zonas, medias, ò mas templadas, nò 
ai que probar ; pues la experiencia hace 
prueba : y en ellas habitavan , los que 
,.pufieron en opinion ; el Eftalaje de las 
tres , y en vna de ellas nacen quali rodos, 
los que de las Efpañas vienen à las Indias, 
-porque fon de todas Naciones ; porque 
-donde ai de todas Naciones , avrà de to
das Tierras , aunque alargando mas la 
prueba de la Tórrida, lo podemos probar 
con dichos de los mifmos Efcritores, que 
eran contrarios, y con Autoridad de eftos 
Sabios Antiguos , y también Modernos, 
y es Sentencia de la Divina Efcritura. 
Demás de efta experiencia dicha, y exa-
toinada, Strabòn, Pomponio Mela, y Pli
nio , que fueron los que también afirma
ron lo de las Zonas , dicen , como ai 
Hombres en Etiopia, en la Aurea Cher-
fònefo, y en Taprobana , que fon, Gui
nea , Malaca , y Zamotra , las quales 
•caen debajo de fu Torrida. De las otras 
dos Zonas, Artica, y Antartica , tene
mos la prueba mui bañante ; porque en 
la parte del Polo Artico,en la Elevación de 
fetenta grados , hállalos fetenta, fe co
noce habitación , y atinencia de Gente, 
cómo lo afirma el Maeftro Olao Magno, 
Arcobilpo Upíalenfi , en aquella larga 
Hiftoria , que compaio , de las Gentes 
Setemptrionates , y pone à Noruega en 
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por mui mala vivienda, la Tierra de tin
que nra y feis grados arriba ; y afsi, cree 
porimpofible , la habitación debajo del 
Norte : pues donde lo Noche dura vn 
Mes,es incomportable lafrialdadjy afi dice 
Antonio Bonfin, en la Hi (loria de Un-
garos, y Boemios, que á los Lobos, fe les 
taltan los ojos, del mucho frió , que fien-
ten , en las Islas del Mar Fiado. Y aun 
Aben Ruiz lo afirma, por Ariftoteles, Avi-
eena en fu Doctrina Segunda. Y Alberto 
Magno , en la Naturaleza de Lugares , y 
quieren probar, por Racpnes Naturales, 
como el Eftalaje debajo de la Torrida-
£ona , es habitable , y aun mas tem
plada , para la vivienda del Hombre, que 
las Zonas de los Trópicos. 

De eftos Dichos de vnos, y Ramo
nes de otros, podemos colegir el atrevi
miento del Saber Humano , donde llega, 
que quiere ponerfe á fuercas, en las co
las , que no vé , ni fabe , afirmando, 
fi puede, ó no puede fer ; pero final-
menre fe les puede á rodos tapar las bo
cas con la Palabra de Dios , dicha por 
Ifaias, donde dice : No crió el Señor la 
Tierra en valde, ni en vacio , fino para 
que fe more, habite, y pueble. Y Za
carías , dice, al principio de fu Profecía, 
que anduvieron la Tierra , y roda ella 
eftava poblada, y llena de Gente. Ni es 
de creer > que la Mar efté llena de peces, 
y poblada de ellos , en todos cabos , y 
que la Tierra efté vacia , y valdia , fin 
tener Hombres en las Zonas, que fingie
ron deftempladas : ni rampoco impiden 
los frios, por mas enemigos , que fean, 
á la Vida Humana ; de manera , que 
no anden fin é l , y defcabellados , los 
tjue viven, en aquellas frigidifimas Regio
nes ; porque fi como dice el Filofofo, la 
Coftumbre hace Naturaleza, por qué la 
Naturaleza no confervará ? Bien es ver
dad , que el frió deftempla vn Cuerpo, 
que eftá no hecho á él; pero fi con él fe 
cria , no le hará daño. De la Torrida-
Cona , decimos , que confervará los 
Cuerpos , con mas propriedad , por
que naturalmente el calor , aiuda á la 
Vida. 

De todo lo dicho concluimos, con 
que las cinco Zonas, no folo fon habita
bles , fino que fe habitan con grandiíima 
íi-equencia , lbgun lo probado ; y efto 
fe debe tener por mui cierto, dado cafo, 
que antiguamente, los que feguian la co
mún opinión , puíiefen las dos vltimas 
Zonas , que llamamos Polares ( y efta 
media, que es la Tórrida) porinhabira-
bles , y defpobladas : que como todo 

no fe pudo faber en vn Dia; ni en vn 
Año , defpues que el Hombre caió d^ 
aquel felice, y honrofo eflado , en que 
Dios le avia püefto , pafandofe muchos, 
fue impofible ( con Saber Humano ) dar 
noticia al Mundo, ni tenerla de fu gran
deva , fino fuera revelándolo Dios ; y afsi 
poco á poco fe han ido defengañando 
los Hombres , de muchos errores, que 
á los Antiguos les parecieron Verdades, 
mui apuradas , en los quales hallamos 
aver caído todos los Aftrologos, y Cof-
mografos Antiguos, negando eftas Po
blaciones , y no advirtiendo al dicho de 
Dios (hablando á nueftros primeros Pa- Ge"ef' *' 
dres Adán , y Eva ) diciendoles , que 
crecielén, y multiplicafen , y hinchefen la 
Tierra, que á tener Fé , como noforros la 
tenemos , pudieran creer , que quien 
mandava, que multiplicafen, y hinche
fen la Tierra , que también concertaría 
las Regiones, como pudiefenfer Morada 
de rantos Hombres. Ellos , finalmente, 
erraron, y aora fe defeubren eftos hier
ros. Sea Dios Bendito, que quiíb hacer 
tanto favor á los Siglos prefentes , que 
gojafen de eftas Verdades, ran al defeu-
bierto, y los Efpañoles , y Caftellanos, 
tienen mucha parre en eftas Gracias ( en 
quanro pueden fer Humanas) defpues dé 
las que á Dios fe deben , pues ellos fue
ron Inftrumento de efte tan manifiefto 
Defengaño. 

CAP. V. 
ts Efpherico 

(De como todo el Mundo 
y y redondo , y como por 

efla caufa ay Antipodes , contra 
la Opinion de muchos 

Antiguos. 

L Capitulo pafado , nos pone 
en obligación , à que decla
remos, qué figura tenga el 
Mundo; porque fi en to
do él fe habita, y vemos, 

y la Luna, vnas veces fe nos 
y otras buelven à parecer, 

puede caufar confufion, en la Confiderà»-
cion, y défeo de faber ( en los que no 
lo faben ) de como puede fer efto, vien
do , que fiempre eftos Cuerpos Celeftes 
fe defeubren, y encubren por vna mifma 
parte, de Oriente à Poniente , y que 
nunca mudan fitio, fuera del que tienen 
feñalado de Dios, en fus bueltas, y mo
vimientos. Por efto no menos efta difi
cultad , que otras ( como hemos yà vifto ) 
defeubrió las rabones ocultas de los An

ti

que el Sol, 
efeonden' , 
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del Circulo , qué cógè, porque fon como¿ 
fuperfluidad de la mifma Tierra, y como 
cofa femada en la llanura, y fuperficie de 
ella.Y afsi por eftas racones, los que agora, 
vivimos, teníamos mui grande ocaíion de 
admirarnos de aquellas Gentes Doctas, 
Antiguas, que fundados en livianas ra
bones, pofponian las efenciales, y for-
cofas, y tomando efte negocio con mas 
coníideracion , podíamos preguntarles, 
que fi es verdad, que el Mundo es llano, 
y el Mundo , como tenemos probado 
( en el Cap. 1. ) es vna trabacon de Cie
lo , y Tierra, efta llanura es fuerca, que 
llegue á tener fin , y que pare en algo; 
y y a , que no tenga efte fin fiempre, la 
figura recta, es imperfecta, porque pue
de recibir mas quantidad, y hacerfe ma-
ior de lo que es ( como dice el Filofofo ) 
pues vemos, que todas las obras de Dios, 
fon perfectas, y acabadas con grandifi-
mo concierto. Siguefe, qué cofa imper
fecta , no fe ha de atribuir á coíá tan 
hermofa, y linda, como es todo el Muih 
do. Y mas , que como dice el Filofofo, 
en el mifmo lugar, vno es primero, que 
muchos , y el Simple primero, que el 
Compuefto,como la parte, que espri
merò , que el todo , y la figura recta, 
ù larga, es compuella de muchas lineas: 
luego feguirfeha mui bien , que á cofa 
tan perfecta, le dèmos la figura mas Per
fecta, que fe puede hallar : la qual es la 
figura redonda, que por efo fe dice per
fecta , porque no tiene principio, ni fin* 
y enra^onde figura circular, ò redonda, 
no fe puede añadir , ni quitar nada j y 
afi prueba el Filofofo , fer el Cielo de 
figura circular, ò redonda,porque fien-
do , como es , cofa tan excelente, y her
mofa , y entre rodos los otros Cuerpos 
Esféricos^ el primero, y principal, hafele 
de atribuir, lamas excelente figura, que 
es la circular , y redonda ; porque efto 
tiene de, excelencia efta figura, que aun
que es chica ( fegun el Filofofo} es mui 
grande , porque es chica en quanto à la 
linea, porque de fola vna linea íe com
pone , y es grande en quanto á la ca
pacidad ; Y afi , lo niilmo que deci
mos de los Cielos , hemos de entender 
de las demás Esferas Elementares , de 
Fuego, Aire, Agua, y Tierra ; Io qua], 
fino es que vn Hombre eftè ciego , es 
fuerza, que lo vea, y enrienda : porque 
fi él Cuerpo del Mundo és redondo , con 
mucha mas racon lo han de fer fus par
tes , que fon las que lo componen j c o 
mo fon los Elementos, que fon las Esfe* 
ras Inferiores. De que la Tierra fea re

do n -

tiguo?, porque como dijo Antipho, Poeta 
(referido por Ariftotelcs en las Queftio-
ríes Mecánicas) fabian, ó avian hallado 
por cierto , que con el Arte, ú Maña, fe 
Vencen todas Jas faltas de Naturaleza, y 
con efta preíumpcion, quiüeron afirmar 
muchos, que el Mundo tenia figura de 
Huevo, otros de Pina, ii Pera, y De-
rnoento, dijo, fer Redondo , á la mane
ra de vn Plato, aunque de figura Con-
caba. Otros , que firmemente tuvieron 
no aver Antipodes , y que los negaron 
( como fue Anaximandro, Anaxímenes, 
Lacrando Firmiano ) y otros fueron de 
parecer , que efte Cuerpo Redondo, que 
hacen Agua, y Tierra , era llano; pero 
como fiempre iban fundados, en folofu 
parecer ( y el del Hombre , por si mif
m o , fea tan flaco, y ciego ) jamás decían 
cofa, que de ella no pudiefen nacer cien 
mil fofpechas : porque á la hora, que no 
eran Profetas de Dios, ni íiifabér proce
día de Revelación particular defte mifmo 
Dios,ílno devna atrevida confianca de Inge 
nio,mal podían íaber,por cofa cierta(eftan-
,do en Grecia) lo que pafaba en eftas nuef-
tras Indias Occidentales : Y íi decían algu
nas Verdades deftas fus Tierras ( fundados 
en lo que prefumian alcanzar , y faber, 
He la vifta, y coníideracion de las Eftre-
jLIas, y Cielos ) eran embueltas en mil 
faltedades , como la experiencia nos lo 
énfeña , cuia prueba vamos fíguiendo; 
porque decir, que el Mundo fuefe de fi
gura de Huevo , 6 llano , íi entonces fe 
creió , aora vemos lo contrario: lo qual 
ellos, ó no lo alean carón, ó no lo qui-
íieron creer, por ver la Tierra tan llena, 
y rodeada de Montes , Sierras, Cerros, 
y Quebradas: cofas eftas (. á íu' parecer ) 
que no venian bien con figura redonda, 
no confiderando , que lo Particular, no 
deshace , ni deftruie á lo General 5 y 
que refpecto de roda la Tierra, en gene
ral , fon de mui poca quantidad los Mon
tes , y Sierras, y que fi en tanta diftan
cia de Tierra, como ai llana , fue Dios 
férvido, que huviefe Sierras , y Cerros, 
fue por difpolicion Divina, para mas pro-
A'iíion de las • Aguas, que fiempre fe en
gendran mas en ellas , que en los llanos, 
como lugares mas diípueftos para eftas 
generaciones, que los llanos , por eftár 
mas rodeados de Aire , que es el Elemen
to , que con mas facilidad fe tranfmuta, 
y convierte en Elemento de Agua, y por 
ier Tierra mas porofa, para efta tranf-
jnutacion, convenienriíima, y los Mon
tes , y Sierras , no hacen á la Tierra, 
jraaior, mmenor,enquanto a, laefencia 



de la Múnnrqu. 
donda ¿ dé Oriente, á Occidente, que es 
lo que llaman la Largura del Mun
do ; claro fe manifiefta: porque las Ef-
trcllas, y Planetas , no fe manifieílan 
igualmente en el Oriente , que es la 
parte, por donde fe defeubren ; porque 
primero las ven los que habitan mas al 
Oriente, que los que eftamos acá mas 
Occidentales , y ello nafce de fer re
donda la Tierra : porque íi fuera liana; 
fuera cofa mui cierta , que igualmente 
fe vieran las Eftrellas , y Planetas, de 
Jos Orientales habitadores ; y de los 
Occidentales ; porque fuera fuerza, 
que fu Oriconte , fuera el nueftro , y 
el nueftro, el luto ; lo qual no es afi; 
por la diveríidad de los Lugares , y 
Ciudades : de lo qual todo, tratan lar
gamente los Cofmografos > porque á 
los que habitan en las Regiones de Ef-
paña, les nace , y aparece el Sol, feis 
horas y media ,- y mas , antes que á 
nofotros , que vivimos en efta Nueva-
Efpaña , feguri tengo comunicado con 
quien lo entiende. Y primero fe les cu
bre , y entra en el Occidente , que á 
nofotros , todo eftc tiempo dicho ; y 
afi fe vé claro , fer redonda la Tierra; 
en lo que toca á efta parte Oriental, y 
Occidental. Efto' fe prueba , con la ex
periencia de vn Eclipfe , que huvo en 
Eípaña , el Año de 1539. que fi fue
ra la Tierra llana , y no redonda ( c o 
mo vamos diciendo ) quando fe vido 
allá, fe viera acá , en efta Nueva-Efpa-
ña , el qual no fe vio ; lo qual ( auri¿ 
que es verdad , que pudo fer por al
guna caula natural, el ño verfe acá? 
porque el Sol, jamás fe Eclipfa de to
do punto ) también lo causó la mucha 
diftancia de la Tierra ; y íi algún Eclipfe 
fucediefe en Efpaña , antes de medio
día , á quilquier hora que fuefe , no' 
feria poíible vérfe en la Ciudad de Me -; 

xíco1 ; porque á aquella hora , aun no' 
ha nafeido acá el Sol ; y afi afirmaron 
los que vieron el Eclipfe referido , en Ef
paña , que fe hallaron en Sevilla, que 
fue á las once del dia, antes de comer: 
í>e lo qual queda liquido, el no poder-
fe ver acá, en efta Tierra : pues aquella 
hora , aun no avia amanecido en efta, 
con dos horas, ó poco menos; porque 
quando allá es medio día- , comienca 
acá , á faiir el Sol 5 y quando acá es 
medio dia, fe pone, en Elpaña. 

De que también fea redonda la 
Tierra , tomando del Mediodía, al Sep
tentrión ( que llaman los Aftrologos, 
anchura del Mundo ) veefe mal claro; 

Tomo í, 

la Indiana. i % 
porque íi vno camínale del Polo Arcti* 
co ( que es el Norte ) al Antartico , qué 
es el Sur , camino Recto , fin torcer 
á ninguna de las otras dos partes de 
Oriente , ó Poniente , ó por el contra
rio , trocjtido ios l ío¡os( conviene álá-
ber ) del Antattico , al Ártico , verá 
vno de los Polos mas levanra¿o , y ele
vado , que otro ; y el que no efta tan 
fubido , Je parecerá mas bajo, y cafi en 
abfeondido : de tal manera , que íi et 
Polo , acia el qual camina, y lleva.fiem-
pre delante el Caminante , fe eleva, y 
levanta , por eípacio ; y diftancia de 
vn Grado , eftotro queda á las efpaldas,-

eftará mas caldo, toda la diftancia , y 
efpacio de aquel Grado ; y efto que di
go , es experiencia cierra de todos : por 
lo qual (fegun dicen Hombres Doctos) 
en Sevilla , es la elevación , y aparta
miento del Polo, 37 Grados efcaíbs > y 
íi de alli acodándole , á aquella partef 
de Septentrión , quieren ir á Salamanca; 
eftá en aquel Sitio elevado el Polo, 41. 
Grados ; y íi de Sevilla , pafando el 
Mar , vienen á México , hallarán caido1 

el Polo, 19 Grados, que es la altura en' 
que eftá , efta Ciudad Mexicana ; por 
manera, que yendo de vn Polo , á otro,' 
fe conoce , lo que fube , y baja la Tiern 
r a ; y afi por todas partes, es redonda, y 
para quitarnos de pruebas Matemáticas,-
conócele, que el Mundo es redondo , en 
la buelta redonda , que con increíble 
prefteca, dá el Sol cada dia ; y liendo 
redondo aquel cuerpo fnperior, también 
lo es la Tierra, por cuia redondez pa
la todos los días y haciendo fu curfo ( y 
como centro , que es del Mundo ) fe
gun lo mueftran los Equinocios : la 
qual , eftá fija, y fuerte , y tan recia 
y bien fundada fobre si miíma, que nun-¡' 
ea faltará. 

Por lo dicho, fácilmente fe decla
ra , como es redondo el Mundo, y no' 
llano , como los Antiguos dijeron : de 
aquí fe ligue , que íi en todo e l , ai Gen
te , es fuetea tener Antipodes, que fon! 
los Hombres , que pifan en la Bola; 
y redondez déla Tierra , al contrario 
de nofotros , ó por mejor decir , al con
trario vnos de otros ; los quales , á el 
parecer ( aunque no de cierro ) tienen 
las Caberas bajas, y los pies altos; fo
bre lo qual ( corno' dice Flínio ) ha 
ávido gran Batalla de Letrados 5 vnos 
los han negado , y otros , aprobado , y 
defendido; y otros afirmando, que los 
avia, juraban , que no fe podían ver, 
ni hallar : y con efto_ anduvieron , va

cia 
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dilando , y haciendo titubear á otros. 
Eftrabon, y otros, antes, y deípues , ne
garon ¡os Antipodes 5 diciendo fer im-
poíible , que huviefe Hombres , ,en el 
Emisferio inferior, donde los ponen;y 
no folo Autores Gentiles ; pero tam
bién Chriitianos , los han negado. Los 
que renian la fierra , por liana , los ne
garon : y también los contradice , y nie-

!La8ant 8 a Laclando tirmiano, perfuadiendoíe, 
á que no podia fer, que huviefe Hom
bres , que pulieíen , y afirmaíen los 
pies, en la Tierra , al contra de noíb-
tros i porque decia , que á fer afi,..fe
ria ir contra la Naturaleza , los pies 
altos , y cabeca baja : cofa á fu juicio 
fingida , y de que fe rcia ; y por 
efo , burlaba mucho , de los que 
creían , que era el Mundo redondo , y 
me rio mas de él , en que fe perfila-
diefe , que el que hico Maquina tan 
viftofa , como la del Mundo , no pudie-
íé hacer efto , q ¡e á él le parecía tan 
impoíible> porque quando fe ha de po
ner dificultad , en vna cofa , ó impoíibi-
lidad, ha de fer por vna de dos cau
las , 6 porque el que la quiere hacer, 
no tiene caudal, ni poder para falir con 
fu intento , ó porque de parte de la cofa, 
ai infuficiencia, y repugnancia. Una de 
eftas dos cofas , avia de aver, en efta 
Obra del Mundo ¡ lo qual vemos fal-
f o : porque de parte del Artífice , ve
mos , poder Infinito, con que pudo fa
lir con todo. De parte de la Obra , no 
huvo repugnancia ; porque no implica 
contradicion, que vnos afirmen los pies, 
en contra de otros> porque no es con
tra Naruraleca : porque como pudo criar 
Dios liana la l'ierra,por moífrar fus Mara
villas,^ hico redonda;y haciéndola redon
da, ya lapoíibüirabapara fer morada de los 
Hombres, y efto es Maravilla de Dios, y 
Grandeja íuia , hacer , y difponer la 
Bola de la Tierra, de tal manera,que 
eftandofe queda , pudiefen andar por 
ella los Hombres; y fi los que negaron 
los Antipodes , cabáran , y ahondaran 
la buelta , que hace el Sol cada dia, 
a buen feguro , que lo creieran ; por
que ( pregunto) para qué crió Dios el 
Sol , y lo pufo en medio del Cielo , y 
le hizo de tal Naturaleza , que lo bo-
jeafe todo en 24 horas? Para quealum-

Deiu, ar brafé á los Hombres , ( pues para el 
naturtnee Hombre lo crió todo. ) Pues de qué 
nlceWh fe™1* Sol , donde no ai , ni avia 
wc 'ab'tu'- Hombres í Y fi es verdad , como lo es, 
4at ¡nfu- ( y 1° dice el Filo fofo ) que Dios, y 
ptrjiuh. ' la Naturaleza, no hicieron cofa fuper-

Vr'imcro 
flua , ni fin provecho , y fabemos, que 
el Sol, da buelta , por debajo de nucf* 
tros pies; a. qué propolito la da, fino hu
viefe , a quien alumbrar, y dar luz de
bajo de ellos \ Seguirle ya , que la 
buelta redonda que da , fuefe fuperflua, 
y vana: pues no era de ningún efecto 
el ir por aquel medio Mundo Antarti
co ( que afi lo quiero nombrar , el de 
nueltros Antipodes,-haciendo eftenuef-
tro , en que habitamos Ártico ) y afi, 
hallaríamos Obra de Dios fuperflua; 
y el que quifiefe , tendría ocafion de 
fofpechar de Dios , lo que como malo 
fe ie antojafe , y fi elle Mundo ( que 
es trabazón de Cielo , y fierra ) no 
fuefe redondo , fino llano , y fenecie-
fe en lo que fe vé de Oriente, á Po-; 
niente , y allí hicielé fin : Pregunto, 
por donde b'uclve el Sol , á deshacer 
fu cutio , defpues que vemos , que fe 
nos ha defaparecido i Porque fi bolvie-
fe , por donde fue , era fuerca , que 
lo vieféinos venir , como lo vemos ir, 
porque no avia para que cubrirle , y 
en Dios, no hemos de poner fuperflui-
dades , fino lo necelario , y vemos , que 
es mui al contrario > porque le vemos 
fiempre , que hace fu curfo , para alum
brar el Mundo. Sabemos , que bolvió ¡r^- 1 ? 

en tiempo del Rei Ezechias , diez f u - oh ouá-
ras atrás , por particular voluntad de Epl/hi. 
Dios 5 por caufas , que á fu Mageftad adi'oik. 
pluguieron, y de aquello fe admiró el 
Mundo , al menos , todos los que lo 
vieron, y fupieron. Luego fue cofa inu-
fitada ; pues pufo admiración , y ef-
panto , que á fer cofa común , y or-
diñaría, no admirara , como no admi-? 
r a , en contra, como lo vemos ir. 

Por lo dicho, podemos colegir, la 
poca razón de Laftancio , en reírle de 
buenos Entendimientos , que creieron, 
y afirmaron lo contrario, de lo que él 
íéntia 5 fino fuefe, que dejado llevar del 
parecer Antiguo , no quifiefe contrade
cirlo , y fe fuefe al hilo de otros, co
mo otros muchos. Efta fue lacaufa(fe-
gun pienfo ) que devió de mover, al-' 
Gloriólo Padre San Aguftin , á negar 
los Antipodes , como los niega en el oh. Aug. 
lib. 16. de la Ciudad de Dios, ver, que "lóá.-
avia Antiguos, que los negaban , y tam- ch. Dú. 
bien, no aver leído en toda la Sagrada Ef-
crituradugar,que los afírmale, ni nombra-
fe:y también por quitarfe de ruido en quef 
tiones ', con Hombres , que los negaban 
tan fuerte , y rigurofamente ; porque 
fi dijera que los avia , no pudiera pro
bar , que defeendian de Adán, y Eva, 

co» 
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partes del Mundo, que fon Aíia, Áfri
c a , y Europa, ai otra parte en el Me
diodía , ó Occidente , tras del Occea-
no •; la qual por el gran ardor del Sol, 
nos es oculta , en cuios fines, y Luga
res , fingen algunos , aver Antipodes: 
quiere decir en ellas palabras; que la ver* 
dad de aver Antipodes ,nafcióde Poeras, 
que por adornar fus dichos, fuelen fin
gir mil cofas; entre las quales, es de
cir , que ai Gente , detrás del Occeanoj 
lo qual , nafció de alguno de ellos, fin 
que ningún Eícricor , lo aia afirmado, 
ci dicho. La cauta que aia reñido efte 
Gloriólo Santo , para negar los Anti* 
podes, como no la d a , fino parefcerle 
burla ;• por efo no la sé , ni puedo pre-
íumir, que fea, fino es irfe al hilo de 
los demás, como rambien hico Laclan
d o , como hemos vifto. 

El Gloriofo Padre S.Aguftín,pudo tener 
las qué hemos dichoj aunque no es bailan
te ra^on,no averia en la Sagrada Elcritura, 
para no crscrío,que muchas cofas fon mui 
ciertas, de las quales no nos dá racon la 
Sagrad 1 Efcrirura,y no por efo dejamos de 
fabcrlas , y creerlas ; porque lo que no 
va contra ella , que fe afirme con racones 
difcretas, y naturales, no la ofende. De
más de que en la Sagrada Eícntura eftá, 
como es redonda,y como el Cielo, y el Sol 
la rodean: En conc!ulion,vna gran caterva 
de Filofofos Antiguos (que por no fer pro-
Jijo , los dejo encomendados al filencio) 
los afirmaron: como lo cuenta Plutar
co , en los Libros , que intitula: Pa
recer de Filofofos, y Macrovio , fobre 
el Sueño de Scipion : y es tan común 
elle Nombre de Antipodes , que pien-
f o , que defde el Diluvio fe' fupoj'y el 
c¡ue hico mención de e l , primeramente 
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como todos* los demás Hombres> de to
do aquel medio Mundo, que ellos ha
bitaban , á los quales hacia, Ciudadanos, y 
Aloradores de aquella fu Ciudad de Dios; 
porque la antigua opinión de Filofofos, y 
Theologos de aquel tiempo,era, que aun
que los huviera, no fe podían comunicar 
con ellos , por racon de ertár en efte 
Ernisferio , que aora por voluntad Di
vina habitamos , que eseftorra media Bo^ 
la , y redondez de Tierra , que ellos,, 
no creían , que avia , y peníaban, que 
aunque los huvieíé , no era poGblc lü 
comunicion , por el gran M a r , que de 
por medio avia , que lo impedia: y 
también la Torrida-Zona , que con fu 
Fuego atajaba el pafo. También los 
negó San liidoro , en íiis Ethymologias, 
caías palabras , ion : Fuera de las tres 

entre Theologos , fué Sari Clemente 
Papa, Dlícipu-ío de- San Pedro Apollo!, 
fegun Orígenes , y San Gerónimo. Y 
para que la experiencia, de efta verdad, 
tape las bocas , á los que quiñeren ir 
contra efto , quiero hacer memoria , y 
contar la buelta , que á todo el Mun
d o , dio la N a o , llamada Victoria, que. 
fue vna,de lasque llevaba Magallanes, 
al deícubríiniento de las Malucas , co
mo lo cuenta, y afirma la HiftoriaGe
neral de indias; la qual con los que iban 
en ella , defpues de aver falido de Se
villa, y pafadopor el Eftrecho, que fe 
dijo, del que iba en ella, Magallanes, y 
aviendo llegado , adonde llevaban el 
intento, que era á las Malucas ; y avien-"' 
do cargado fuma de efpectas, de TidoJ 
re , L i a , cuio Rei , fe llamaba Alman-; 
•cor , tomaron la buelta de Efpaña¿ 
por la Navegación Portuguefa , y par* 
tiendo de eíta Isla , Juan Sebaftian ( a 
emo cargo iba la Nao. ) Por Abril, to
có en muchas Islas , y . vino á Coma-' 
tra, y fin tomar Tierra , pasó á Cabo 
de Buena Efperanc,a > y arribaron erí 
Santiago , Isla de Cabo-Verde , y crt; 
breve , llegaron á San Lucar , Puerto 
de donde avian falido , á los 6 de Sep-> 
tiembre , de 1 5 2 3 años. Aviendofd 
tardado en el Viage, en ida, y bueltay 
tres Años, menos catorce días; y cada 
qual , procuró irfe á defeanfar , que 
bien lo avian menefter : pues el cami
no , y Viage , que avian hecho , no era 
menos, que de diez mil Leguas, y aun 
catorce mil ( fegun fue cuenta) y en eíteí. 
Viage , airavefaron la Torrida-Zona, 
íéis veces , y fin quemarfe, contra la 
opinon de los Antiguos ; por manera^ 
que aunque no huvieramos dicho mas¿ 
que efte cafo, era baftantifima prueba, 
de todo lo dicho, á cerca de la redon
dez de la Tierra , y como es habita-» 
ble , y fe habita : pUes no folo es ima-i 
g'tnacion de Entendimientos curiofos,yj 
clpeculativos, fino trato palpable de losj 

ojos, y reftigos muchos, que vnos, 
á otros fe abonan; y con efte 

fin , me parece, que queda, 
bien fatisfecho el 

Capitulo. 
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Cap. VI. Como el Mundo , eftk re-* 
partido en Islas, fegun los Antiguos, 
y como comprueba e/la Verdad -3 efle 
nueDo Mundo de/cubierto 3 <¡ue fe tie
ne también por Isla ( como lo es) y 

Je numeran las Leguas , ¿¡ue 
bojan j por los dos Ma

res del Norte }y la 
del Sur. 

ONTINUANDO aque
llos Antiguos Padres de 
las Ciencias ,eldiicurfo 
de las cofas del Mundo, 
no fe contentaron , con 
folo faber, que era tier
ra, en la que fe habitaba 

en Afia, África, y Europa , fino quepa-
fando adelante •, las hicieron vnas divi
didas de otras , y apartadas , por las 
Aguas, y las llamaron Islas. Y a ü , fe-
gun refiere Ifocrates, en fu Panegírico, 
partieron á Afia , y Europa , por el 
Tañáis. Luego dividieron á África, de 
'Afia , por las vertientes del Nilo ; y íi 
todo lo advirtieron , fuera mui mejor 
por el Mar Vermejo, que cafi attavie-
fa la Tierra , defde el Mar Occeano, 
nafta el Mediterráneo 5 y fi hemos de 
ir con dichos de Autores Antiguos, á 
quien es jufto , que figamos , porque 
de ellos viene , la noticia , que en ef-
tos Siglos nofotros tenemos. Dice Be-
rofo , que Noé , pulo Nombre á ef-
tas ttes tan largas Provincias; llamando 
a la vna , Afia , á otra, Europa, y á la 
orra , África ; y fe las dio a fus tres 
Hijos , Sen , Cam , y Japheth, (como 
en otro Capitulo veremos, tiendo Dios 
férvido) y que Navegó el Mediterrá
neo , diez Años. Seafe lo que fe fuere: 
aora, folo fe dice , como fe dividen aque
llas tres Partes del Mundo, en Islasjy pues 
no es menos parte de él , fino vna de 
las maiores , efta Tierra de las Indias 
Occidenrales , como tal , pafa por Isla, 
como vna de las demás, que lo es fin 
duda , por eftár cercada por todas par
tes ; de la vna , de la del Norte ; y de 
la otra , de la del Sur 5 y porque mas 
fe fatisfagan , los que alcanzaren á leer 
cita Hiftoria, y vean la grandeca encu
bierta en eftas Partes , me parefeió po
ner las Leguas que bojea , rodeándola 
poí la California , que es el Ponjente^ 
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nafta el Eftrecho de Magallanes , que 
cae al Oriente, de efte Reino Mexicano, 
dando la buelra de Norte , al Sur ; lo 
qual haré , aprovechándome de lo que 
acerca de efta cuenta , tiene ya litiga
do , y averiguado el Maeftro Fray Alon-
fo de la Vera-Cruz , en fu Filofofia, 
y el Autor de la Hiftoria General 
de las Indias; porque la verdad de ef
ta cuenta , la tiene deslindada,y tra
tada , con los Cofmografos del R e i : los 
quales, no ponen en las Carras de Ma
rear , ninguna cofa de nuevo , que no 
fea tomado juramento , y delante 
Teftigos, aquellos que las dicen; y pa
ra maior declaración , comienco la cuen
ta , por la Parte Septentrional, que es 
la que mas confina, con Tierras de Eu
ropa , Islas, no mucho tiempo h a , ha
lladas ; llamada la vna , Islanda ; y la 
otra , Gruntlandia , términos , y Aleda-
nos , ó Mojones de efta Tierra India
na , porque aquella parte, cuio fitio , y 
difpoíicion fe dirá. 

Confina, como digo , con eftas If-
las ( no mui lejos) la Tierra , que lla
man del Labrador , Sitio mas metido 
al Norte, de roda la Tierra de las Indias, 
y corre 200 Leguas, de Cofta , nafta Rio 
Nevado. De Rio Nevado , que cae á-^ 
fefenta Grados ,-ai otras dofcientas Le 
guas , hafta la Baia de M alúas; y cali 
toda efta Cofta, efta en los mifmos fe
fenta Grados: y toda , como he dicho, 
es llamada Tierra del Labrador; y tie
ne al Norte , la Isla de los Demonios. 
De Maluas, á Cabo-Delgado, que ef
ta en cinquenta y feis Grados , ai 60 
Leguas. Defde Cabo-Delgado, que cae 
en cinquenta y quatro Grados , ligue la 
Cofta docientas Leguas , por derecho 
de Ponienre , hafta vn gran Rio , di
cho San Lorenzo, que algunos lo tie
nen por Brazo de Mar , y lo han na
vegado , mas de docientas Leguas arri
ba , y por efto, muchos le llamaron, el 
Eftrecho de los tres Hermanos. Aqui fe 
hace vn Golfo, como quadrado , y bo-
ja defde San Lorenzo , hafta la Punta 
de Bacallaos , harto mas de docientas 
Leguas. Entre aquefta Puota , y Cabo-
Delgado , ai muchas Islas , bien po
bladas , que llaman Cortes Reales , y 
cierran , y encubren el Golfo quadra
do , Lugar en efta Cofta mui feña-
lado. Defde la Punta de Bacallaos, po
nen ochocientas y fefenta Leguas, á la 
Florida , y por mas menudo, fe cuen
ta afi. De la Punta de Bacallaos, qué 
cae 1 a quarenta y ocho Grados y me-. 

dio 
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dio > ai fetenta Leguas de Coila , á la 
Bala del Rio. De aquella Baia , que ef
tá en algo mas., de quarenta y cinco 
Grados, ai otras fetenta Leguas, á otra 
Baia, que llaman de las Islas, ó Isleos, 
y efta en menos de quarenta y quatro 
Grados. De la Baia de Isleos , á Rio 
Fondo, ai fetenta Leguas ; y del otro 
R i o , que dicen de las Gamas, ai otras 
fetenta Leguas , y ambos Rios eftán en 
quarenta y quatro Grados. Del Rio de 
Gamas, ai cinquenta Leguas, al Cabo de 
Santa Maria ; y de efte al Cabo Bajo, 
ai cerca de quarenta Leguas; de efte al 
Cabo de San Antón , cuentan mas de 
otras cien Leguas. De efte Rio de San 
Antón , ai ochenta Leguas, por la Cofta 
de vna Enfenada, hafta el Cabo de Are
nas , que eftá en cali treinta y nueve 
Grados. De Atenas, al Puerto del Prin
cipe , ai mas de den Leguas; de efte 
al Rio Jordán, fetenta; de efte al Ca
bo de Santa Elena, que cae en trein
ta y dos Grados , ai quarenta. De San
ta Elena , a Rio Seco , ai quatenta. De 
efte , que eftá en tteinta y vn Grado, 
ai veinte Leguas, á la Cruz; de aqui al 
Cañaveral , quarenta. De Punta de el 
Cañaveral , que cae á veinte y ocho 
Grados, ai quarenta, hafta la Punta de 
Ja Elorida. 

Es la Florida , vna Lengua de Tier
ra , metida en la Mar cien Leguas , y 
derecha al Sur. Tiene de cara , y á 
veinte y cinco Leguas , la Isla de Cu
ba , y Puerto de la Habana; y acia Le
vante , las Islas Bahama, y Lucaya. La 
Punta de la Florida, que cae en vein
te y cinco Grados, tiene veinte Leguas 
de largo, y de ellas, ai cien Leguas, y 
mas, hafta el Ancón Bajo , que cae cin
quenta Leguas de Rio Seco , Lefte Oef-
te , que fon la anchura de la Florida. 
Del Ancón Bajo, ai cien Leguas á Rio 
de Nieves; y de efte á Rio de Flores, 
mas de veinte. De Rio de Flores , ai 
fetenta , á la Baia del Epiritu Santo, 
á quien por Otro Nombre llaman la 
Culata , que boja treinta Leguas. De 
efta Baia , que eftá en treinta Grados, 
ai mas de fetenta al Rio de Pefcado-
res. De Pefcadores, que cae á veinte y 
ocho Grados y medio, ai cien Leguas, 
hafta Rio de Palmas , por cerca de el 
qual pafa el Trópico de Cancro. Del 
Rio de Palmas, al Rio Panuco , ai mas 
de treinta Leguas; y de alli á la Villa. 
Rica , ó Vera-Cruz , noventa Leguas: 
queda en efte efpacio Almería, De la 
¿era-_Cruz , que cae en diez y nue-
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ve Grados , ai treinta Leguas, y mas* 
al Rio de Alvarado, que por otro Nom
bre fe llama Papaloapam. Del Rio de 
Alvarado , al de Cohuatzacualco , ponen 
cinquenta Leguas. De alli al Rio de 
Grijalva , quarenta ; y eftán ellos dos 
Rios, en poco menos de diez y ocho 
Grados. Del Rio de Grijalva , al Ca
bo Redondo , ai de Cofta , ochenta Le 
guas, y eftán en ella Champoton Ploc_aro, 
De Cabo Redondo, al Cabo de Cotoche, 
ó Yucatán , cuentan noventa Leguas, y 
eftán en cerca de veinte y vn Grados. 
De manera , que ai novecientas Leguas 
de Cofta, defde la Florida > á Yucatán, 
que rambien es otto Promontorio, que 
fale de 'Fierra , acia el Norte ; y quan-
to mas fe mete al Agua, tanto mas en-
fancha , y retuerce. Tiene á fefenta Le
guas la Isla de Cuba , que le cae al 
Oriente ) la qual cafi cierra el Golfo, 
que ai , defde la Florida, á Yucatán, 
á quien Unos llaman Golfo Mexicano, 
Otros Florido , y Otros de Cortés. 
Entra la Mar por efte Golfo , por entre 
Yucatán, y Cuba , con muí gran cor-̂  
riente , y fale por enrre Cuba , y la 
Florida , y nunca es al contrario : llá
mate agora , el Defembocadero. De 
Cotoche, á Yucatán , ai ciento y diez 
Leguas al Rio Grande , y quedan en 
el Camino , la Punta de las Mugeres, 
y la Baia de la Afcenfion. De Rio 
Grande, que cae á diez y feis Grados 
y medio , ai ciento y Cinquenta L e 
guas hafta Cabo de Camarón , conta
das de efta manera : Treinta , del Rio* 
á Puerto de Higueras: de Higueras , al 
Puerto de Caballos , otras treinta , y 
Otras treinta , del de Caballos, al Puerto 
de Triumpho de la Vera-Cruz , y de 
é l , al Puerto de Hondutas , otras trein
ta. De efte , al Cabo de el Camarón, 
veinte , de donde ponen fetenta , al Ca
bo de Gracias á Dios, que eftá en ca
torce Grados : Queda enmedio de efta 
Cofta, Cartago. De Gracias á Dios, ai 
fetenta Leguas al Defaguadero , que 
viene de la Laguna de Nicaragua, De 
alli á Corobato , ai quarenta ; y mas 
de cinquenta de Corobaro , al Nom
bre de Dios: y queda enmedio Veragua. 
Ellas noventa Leguas , eftán en nueve 
Grados y medio. Tenemos yá nume
radas quinientas Leguas , menos diez-* 
defde Yucatán , al Nombre de Dios, 
que por la poca Tierra, que ai de alli 
á la Mar del Sur , es cofa mui nota* 
ble. 

De Nombre de. Dios , ai fetenta 
L o . 

Mae/lrt 
Vera CrUA 
1 9 Gra-

ta. 
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Leguas , hafta los Farallones del Da 

G o , t t a'f rien, que cae a ocho orados, y eftatt 
g Y l ' por la ( oüa , Acia , y. Puerro de Mi-

fas. El Golfo de Uraba, tiene leis Le
guas de Boca, y catorce de largo. De 
el Golfo de Uraba, cuentan fetenta, haf
ta Carr.igena. fcftá enmedio el Rio de 
Cenu, y Caribana, de donde í'e nom
bran los Caribes. De Cartagena , po
nen cinquenta Leguas, á Santa Marta, 
que cae en algo mas de once Grados, 
y queda en la Cofta, Puerto de Q m -
l?ra, y Rio Grande. Ai cinquenta Le
guas , de Santa Marta , al Cabo de la 
¡Vela, que eftá en dose Grados ; y á 
cien Leguas, Santo Domingo, Del Ca
bo de la Vela, ai quarenta Leguas, haf
ta Coquibocoa , que es otro Cabo de 
fu miíiria altura, tras el qual comienca 
el Golfo de Venezuela ,que boja ochen
ta Leguas , hafta el Cabo de San Ro
mán. De San Román, al Golfo Trille, 
ai cinquenta Leguas , en que cae Cu
riana. Del Golfo Trille , al Golfo de 
Cariari, ai cien Leguas de Cofta , puefta 
en diez Grados , y tiene á Puerto de 
Cañafiftola , Chirtviehi , y Rio de Cu-
mana , y Punta de Araya. Quatro L e 
guas de Araya , eftá Cubagua, que Ha
cían Isla de Perlas; y ponen , de aque
lla Punta, á la de Salinas , fefenra L e 
guas. De Punta de Salinas , á Cabo 
Anegado, ai mas de fetenta Leguas de 
Cofta, por el Golfo de Paria, que ha
ce la Tierra, con la Isla Trinidad. Del 
Anegado , que cae á ocho Grados, ai 
cinquenta Leguas , al Rio Dulce,, que 
eftá en feis Grados. Del Rio Dulce, 
al Rio de Oreliana., que también di
cen , Rio de las Amaconas , ai ciento 
y diez Leguas, Afi que cuentan, ocho
cientas Leguas de Cofta, defde Nom
bre de Dios , al Rio de Oreliana ; el 
qual entra en la Mar ( fegun dicen ) 
por cinquenta Leguas de Boca , que 
tiene , debajo d é l a Equinoccial; don
de por caer, en ral parte, y fer tan 
grande ( como dicen ) caufa admiración. 
Del.Rio de Oreliana, ponen cien Le
guas, a! Rio Marañon : el qual tiene, 
quince de Boca , y eftá en quatro Gra
dos , de la Equinoccial , al Sur. Del 
Marañon , á Tierra de Humos , por 
do pala la R.aia de la Repartición , ai 
otos cien LegUJs. De alli , al Angla 
de San Lucas, ai otras ciento. De la 
'Angla, al Cabo-Primero , ai otras cien
to : y de el al Cabo de San Aguilita, que 
que cae, en cali ocho Grados y medio, 
pías allájde & Equinoccial ,. aj retenta, 

Leguas: y á efta cuanta, íbil quínieti-
tas y veinte y cinco , las que ai en efte 
trecho dicho de Tierra, fcl. Cabo de Sao 
Aguüin , es lo mas cerca de África,y 
de Efpaña, por efta parte délas Indias; 
porque no ai mas de quinientas Leguas, 
de Cabo-Verde , acá., fegun la cuenta 
común de los Mareantes , aunque ai 
otros, que ponen menos. 

Del Cabo de San Aguftin, hacer* 
cien Leguas , hafta la Baia de Todos 
Santos, que eftá en trece Grados".,,y 
vá la Cofta , íiguiendo al Sur. Que
dan entremedias , el Rio de San Fran* 
cifeo, y el Rio Real. De Todos San
tos , ponen otras cien Leguas, al Ca~' 
bo , de Abre los Ojos , que cae algo 
mas de diez y ocho Grados. De eíte 
Cabo , al que llaman Frío , cuentan 
cien Leguas. Es Cabo Frió, como Isla, 
y ai cien Leguas de él , á la Puntad'* 
Buen-\brigo ; por la qual , pafa el 
Trópico de Capricornio, y la Raia de 
la Partición , que fon dos fcñalados 
puntos. De Buen Abrigo, ai cinquen
ta Leguas , á la Baia de San Miguel: 
y de alli , al Rio de San Francifco> 
que cae en veinte y feis Grados , ai 
fefenta. De San Francifco , al Rio Ti-
biquirt, ai cien Leguas, donde quedan 
Puerro de Patos , Puerto del Farayol, 
y otros. De Tibiquiri , al Rio de la 
Plata, ponen mas de cinquenta; y afi 
ai , 66o Leguas , del Cabo de San 
Aguftin , al Rio de la Plata , el qual 
cae , en treinta y cinco Grados , mas 
allá de la Equinoccial. Ai de él , coa 
lo que tiene de Boca , hafta la Pun
ta de Santa Elena, fefenta y cinco Le-' 
guas. De Santa Elena, á las Arenas Gor
das, ai treinta. Y de ella , á los Ba-i 
jos Anegados , quarenta. Y de alli, 
á Tierra Baja , cinquenta. De Tierra. 
Baja, á la Baia fin Fondo , ai fefenta 
y cinco Leguas. De efta Baia, que cae 
á quarenta y vn Grados , ponen qua
renta Leguas, á los Arrecifes de Lobos. 
De Lobos, que titíne de altura , qua-. 
renta y quatro Grados , ai quarenta y 
cinco Leguas , al Cabo de Santo Do
mingo, De efte Cabo , á otro , que lla
man Blanco , hacen veinte Leguas. De 
Cabo Blanco, ai fefenta Leguas, hafta 
el Rio de Juan Serrano , que cae en 
quarenta y nueve Grados: y otros lo lla
man , Rio de Trabajos. De efte , ha
cen ochenta Leguas , al Promontorio 
de las Once mil Virgines, que eftá en 
cinquenta y dos Grados y medio, en 
el. Eaibocaierq del Jiftrecho de Maga

llanes; 



de la Monarquía Indiana, 
dura llanes : el qual diira , ciento y diez 

Leguas , por vna mifma altura , y de
recho Lefte Oefte : y mil y docienras 
Leguas, de Venecuela , Norte Sur¿ 
De Cabo Defeado, que efta á la Bo
ca del Eftrecho de Magallanes , en la 
Mar , que llaman del Sur , y Paci
fico , ai fetenta Leguas, á Cabo Prime
ro , que cae en quarenta y nueve Gra
dos. De Cabo Primero , al Rio de Sali
nas , que efta en quarenta y quatro 
Grados , ponen mas de ciento y cin
quenta y cinco Leguas. Del Rio de Sa
linas, cuentan ciento y diez Leguas, á 
Cabo Hermofo : que cae , quarenta y 
quatro Grados y medio de la Equinoc
cial , al Sur. De Cabo Hermofo, al Rio de 
San tranciíco> ai 6o Leguas de Cofta. De 
el Rio de S. Francifco,quc efta en quaren
ta Grados , al Rio Santo , que efta en 
treinta y tres , ai ciento y veinte Le
guas. De Rio Santo, ai poco, á Chi-
rinara , que algunos llaman, Puerto de
feado, de Chile.. 

Ai de Chirinara, que cae á trein
ta y vn Grados ( y cali Lefte Oefte, 
coa el Rio de la Plata ) docientas Le
guas , hafta Chincha , y Rio Defpobla-
d o , que efta en veinte y dos Grados. 
Del Rio Defpoblado , ai noventa. Le
guas , á Ariquipa , que efta en doce 
Grados. De Ariquipa, aicienroy qua-. 
renta Leguas , á Lima , que cae á do
ce Grados. De Lima , cuentan mas de 
cié vi Leguas,hafta el Cabo de la Auguilla, 
que cae en feis Grados y medio. Eftán 
en efta Cofta, Truxillo, y otros Puer
tos. De la Anguilla , ai quarenta á Cabo 
Blanco. Y de efte , á Cabo de Santa 
Elena, fefenta. Eftán en medio, Tum-
bez , y Turne-Pumpa , y la Isla Puna. 
De Santa Elena , que cae á dos Gra
dos de la> Equinoccial 5 ai-fetenta Le 
guas , á Quexemis , por do atraviefa. 
Quedan en la Cofta , el Cabo de San 
Lorenco , y Paíao. Miden defde efta 
Cofta , al Cabo de San Aguftin , mil 
Leguas de Tierra , que por caer de
bajo ,. y cerca de la Torrida-Zona, es 
Riquifima , fegun lo han moftrado, el 
Collao , y el Quito. De Quexemis, ai 
cien Leguas, al Puerto , y Rio del Perú, 
del qual , tomó Nombre toda la Pro
vincia.. Eftán en efte Trecho de Cof
ta , la Bala de San Mateo, Rio de San
tiago, y Rio de San Juan. Del Perú , que 
cae á dos Grados,de efta parre de la Equi
noccial , ai mas de fetenta Leguas al 
Golfo de San Miguel , que efta fcis 
Oados de la Equinoccial, y boja cirt; 
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quema Leguas , y difta veinte y cin
co del Golfo de Uraba. De San Miguel, 
á Panamá , ponen cincuenta y cinco 
Leguas. Efta Panamá , ocho Grados y 
medio de la Equinoccial acá , ai diez 
y fíete Leguas , de Nombre de Dios; 
por las quales , deja de fer Isla el Pe
rú , que como yá efta dicho , tiene 
mil Leguas de ancho, y mil'y docien
tas de largo , y boja quatro mil y fe
fenta y cinco. De Panamá, hacen feif-
cientas y cincuenta Leguas, á Tequan-
repec , midiendo fetenta Leguas de 
Cofta, defde Panamá á la Punta de Guer
ra , que cae á poco mas, de feis Grados. 
Quedan en aquel efpacio , París , y' 
Natán. De Guerra á Bórica , que es vna 
Punta de Tierra, puefta en ocho Gra
dos, ai cien Leguas , Cofta , á Cofta. 
De Bórica, cuentan otras ciento , haf
ta Cabo Blanco, donde eftá el Puerto 
de la Herradura , del qual , ai cien 
Leguas al Puerto de la Pofefion. de Ni
caragua , que cae , á cerca de doce 
Grados de la Equinoccial. De la Po
fefion , á la Baiade Fonfeca , ai quince 
Leguas. De aili, á Cholulreca , vein
te. De Cholulteca , al Rio Grande, 
treinta , y de él, al Rio de Quauhtema-
Ja , quarenta y cinco. De Quauhtemala, 
k Citula, ai cinquenta: y luego eftá la 
Laguna de Cortés, que tiene veinte y 
cinco Leguas en largo , y ocho en an
cho. De ella , á Puerto Cerrado , ai 
ciento : y de a:li , quarenta á Tequan-
tepec, que eftá Norte Sur , con el Rio 
Cohuatzaqualco ; y en algo mas de tre
ce Grados. Todo el Trecho de efta 
Tierra, es angofto del vn Mar , al otro, 
que parece , que fe vá comiendo, pa
ra juntarle. De Tequantepec , á Coli
m a , ponen cien Leguas', donde que
dan Acapulco , y £acatula. De Coli
ma , hacen otras ciento , hafta Cabo 
de Corrientes, que eftá en veinte Gra
dos , y queda alli , Puerto de Navi
dad. De Corrientes , ai fefenta Leguas, 
al Puerto de Chiametlá ; por el qual, 
pafa el Trópico de Cancro , y eftán en 
efta Cofta, Puerto de Kalifeo , y Puerto 
de Vanderas. De Chiametlá , ai docientas 
y cincuenta Leguas, harta el Eftero Hon
do, ü Rio de Mira-Flores, que cae, cali 
en treinta y tres Grados. Eftán en eftas, 
docientas y cinquenta Leguas , Rio de' 
San Miguel, el Guayabal, Puerto del 
Remedio , Cabo Bermejo , Puerro de 
Puerros, y Puerto del Pafage. De Mi
ra Flores, ai otras docientas y vein
te Leguas, hafta la Punta de Ballenas, 

que 
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* Puerto Efcondido , Belén , Puerto de 
Fuegos, y la Baia de Canoas , y la is
la de Perlas. Punta de Ballenas , efta 
debajo el Trópico, y ochenta Leguas, 
del Cabo de Corrientes : por las qua-
les , entra efte Mar de Cortés , que 
parece al Adriático , y es^algo Berme
jo ; y por fer cofa tan feñalada, para-: 
mos aqui. 

De la Punta de Ballenas, ai cien 
Leguas de Colla, á la Baia del Abad-; 
y de ella , otras tantas al Cabo del 
Engaño , que cae lejos de la Equinoc
cial, treinta Grados y medio. Algunos-, 
ponen mas Leguas, del Abad, al Enga
ño : Empero , Yo figo lo común. Del 
Cabo del Engaño , al Cabo de Cruz, 
ai cafi cinquenta Leguas. De Cabo de 
Cruz , ai ciento y diez Leguas de Coda, 
al Puerto de Sardinas, que efta en Trein
ta y"feis Grados. Caen en efta Cofta, 
el Ancón de San Miguel , Baia délos 
Fuegos, y Cofta Blanca. Délas Sardio 
nas\ á Sierras Nevadas , hacen ciento 
y cinquenta Leguas, yendo á Puerto de 
Todos Santos, Cabo de Galera, Cabo-
Nevado , y Baia de los Primeros. Sierras-
Nevadas , eftán en quarenta Grados, y 
fon la Poftrera Tierra ,-. que por aque-' 
Ha parte ella feñalada , y graduada: 
Aunque la Cofta, todavía ligue al Nor
te , para llegar á cerrar la Tierra,en 
Isla , con el Labrador, ó con Gruntlan-
dai. Ai en efte poílrer remate de Tier
ra, quinientas y diez Leguas-, y Codean 
las indias , Tierra a Tierra, en lo que ar 
delcubicrto ( y aqui va notado) nueve: 

mil y trecientas y mas Leguas. Las tres-
mil y trecientas y fetenta y cinco, por-
la Mar del Sur; y las cinco mily no
vecientas y fefenta , por nueftra- Mar, 
oue llaman del Norte : y es de faber, 
que roda la Mar del Sur , crece , y 
mengua mucho; y en algunos Cabos, dos 
Leguas , hafta perder de villa la Gente , y 
dccrefcencia ; y k Mar del Norte , cali 
no crece, fino es de Paria , al Eftrecho de 
Magallanes, y en algunas otras partes. La 
cuenta , que yo llevo, en las Leguas,,y 
Grados*, va fegun las Cartas de los Coi-
ruografos del Rei : y ellos , no reciben,-
ni atientan relación de ningún Piloto,, 
fin juramento, y Teftigos. Quiero decir 
rambien , como ai otras muchas Islas, y 
Tierras, en la redondez del Mundo, fin las
que avernos nombrado. Una de las qua-
les , es Ja Tierra de el Eftrecho de 
Magallanes , que refponde á Oriente, 
y que fegun fu mueftra, es grarndüima, 

y mui metida al Polo Antartico; Pierfi 
ían , que por vna parte , va acia eí 
Cabo de Buena Efperanea , y por la' 
otra acia los Malucos ; porque los de 
las Naos del Virrei , Don Antonio de 
Mendoca , toparon vna Tierra de Ne
gros, que duraba quinientas Leguas, y¡ 
penfaban , que íé continuaba con aqueila 
del fobredicho Eftrecho.- Afi , que la. 
grandeca de la Tierra , aun no eftá> 
del todo fabida. Otras muchas Tier
ras, e Islas , ai en las Indias defeubier-s 
tas , de las qualcs , no fe hace men-̂  
don en efta Relación , por bailar lo 
dicho, para probar el titulo del Capi-i 
tnlo* 

CAP. Vil. Por qué fe llam aron 
Indias y las Tierras s de efe Mundo, 

ijue defcubrio Colon , y luego 
Cortés y y fus Com

paña' os< 

NTES de pafar á delante' 
en efta Hiftoria , quiero 
decir lo que liento , á cer
ca de efte Nombre In
dias : porque algunos tie-*. 
nen creído , que fe llama-

ion afi,- por fer los Hombres de eftas 
nueftras Indias, del Color, que los Indios 
Orientales ; pero engañaronfe en efto,; 

porque difieren mucho en el C o l o r , y 
Facciones. Bien es verdad , que de la 
India Oriental, fe denominaron eftas In-; 
dias Occidentales, y aquella gran Pro-; 
vincia de Alia, donde Alexandro Mag
no hico Guerra, tomó nombre del Rio 
Indo; la qual fe divide en muchos Rei-n 
nos fus Comarcanos : y de efta India,-
llamada Oriental, falieron grandes Com
pañas de Hombres,y vinieron ( fegun 
cuenra Hérodoto ) á Poblar en la Etio
pia , que efta entre el Mar Bermejo, 
y el Nilo ( que agora pofee el Prefte 
Juan. ) Prevalecieron tanto allí , que 
mudó, y trocó aquella Tierra, fus anti
guas Cortumbres, y Apellido, que tra-
geron ellos de la India ( pues ) del Pref
te Juan , donde ya entraban Portugue-
fes, pienfo que llamaron Indias , á el'-: 
tas nueftras Tierras Occidentales ; por-: 
que la Carabela , que iba , ó venia a 
ella , que fe perdió , y fue á dar, á ma
nos de Chriftoval Colón , la devió de 
Nombrar de efta manera : De donde 
el miftno Chriftoval £o\bn , tomaría 

S i o t b 
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CAP. VI11. Donde fe prueba, 
pudieron Jer Pobladas e/las 

'ierras de Indias Occidentales, 
fegv.n opinión mas Pro

bable ,y cierta, 

jofeph di 
Antiq.libi, 
2 . C. 5«. 

ROBADO y a , que efté 
Nuevo Mundo , es Is
la , como las demás 
de las otras partes del 
Mundo j refta agora 
faber , determinar el 
modo , como pudo fer 

Poblado : porque de cierto lábemos, que 
la Propagación , y aumento de las 
Gentes, fue defpues del Diluvio: en el" 
qual , por voluntad de Dios , perecie
ron todos los que lo moraban , aíi Hom
bres , como Aves , y Animales , fino 
fueron , los que por fu Divina volun-
rad , fe falvaron en el Arca de Noé: 
la qual , como es cierto , afentó en 
vno de los mas altos Montes de el 
Mundo, en Tierrade Armenia , al qüal 
Lugar ( como dice Joíepho ) llamaron 
lös Naturales de la fierra , Egreforio. 
( que quiere decir , Lugar donde falió, 
y en mas claro lenguage , quiere de
cir , Paradero) También hace memo
ria de efte Paradero, y Egreforio , Be-
rofo, en fu Hiftoria Caldaica, llaman
do al Monte, Cordico. También Hie-* 
ronimo Egipcio, en íus Antigüedades de 
Fenicia, hace memoria de él. Mnafeas 
Damafceno, en el Libro noventa y feis 
de fus Hiftorias, dice : que ai fobre Mi
niada ( que es Tierra de Armenia ) vn 
altifimo Monte, que fe llama Batis: en 
el qual, en el tiempo del Diluvio , fe 
falvaron muchos; de manera , que fo-
la aquella Gente , qué efeapó en el 
Arca , y que fue á aportar ¿ á la altifi-j 
ma Armenia , fue la Semilla , y prin^ 
cipio , del íeguhdü Aumento de el 
Mundo , defpues del Diluvio General: 
antes del qual , ( dado cafo ,que eftas 
Tierras, huvieran fido habitadas , que 
no lo fabemos ) yá quedaban yermas, 
y deíiertas de fus Moradores, por aver 
perecido en la Úniverfal Inundación? 
y era necefario , para que el Manda
miento de Dios, dado al Padre Noé, 
( quando le dijo : creced , y multiplicad) 
tuvielé Cu debida egecucion, que le Po- Gene/. 
blaíen , é hinchden de nuevo'; 

Bien fe pudiera, decir , que de eftas 
U Par! 

Mnaf.liBi 

motivo , hará IJarríar a íá Tierra de 
fu nueva Relación , India. Los que tie
nen por Gran Cofmografo , al Almirante 
D. Chriftoval Colón , pienfan que las lla
mó Indias , á contemplación de la India 
Oriental , creiendo , que quando def-
cubrió las Indias 
la Cipango , que 
na, u Catay o : y que fe movió á ir tras 
el Sol, por llegar mas aina, que yen^ 
do contra é l ; pero muchos creen, que 
no ai tal Isla : Otros dicen , que no tuvo 
Colon mas caufa, para llamarlas Indias, 
íino aver querido poner mas codicia , á 
los Principes con quien trataba , y au-* 
toricar mas fu Navegación , con efte 
Nombre, por el Oro , Plata , Perlas, 
y otras cofas Aromáticas , nuevamen
te halladas, y diferentes de las de nuef-
tro Emisferio , que en efte pretendía 
'defeubrir , y hallar , y que por ello, 
podían competir en riqueza , con la In
dia Oriental. Y es afi , que íi él co
nocía , ó fe perfuadia, á que avia Tier
ras debajo de la Torrida-Zona , avia 
de creer también , que eran habita^ 
bles , como lo eran las de la India 
Oriental , que fe incluían debajo de 
ella miíma Zona; y por ventura, avria 
leído lo que de ella dice San Ifidoro 
en fus Etymolbgias, diciendo : aver en 
ella mucho Oro , y Plata , y fer los 
Temporales de los Panes , de mui abun
dantes Coléchas, y dos veces al año. 
Y no aviendo caufas contrarias , que 
lo contradigefen , avian de feguir eftas 
Tierras , el mifmo Temperamento , y 
curfo, que las otras : y fiendo efto 
aíi , lo eta también mui pujante fu Ri
queza , y por efto , les dio efte Nom-
pre , con que daba maior Reputación 
á fu Emprefa. Maiormente , que avien-
do de bufear el Levante , por efta parte 
del Poniente , y eftando la India Orien
tal , en el fin del Levante , y la Occi
dental , que trataba de bufear , en el 
fin del Poniente , parecíale , que tam
bién fe podia llamar India ; y como 
defpues del defeubrimiento de efta Nue
va-E (paña, fe defeubrió el Pirii,fe lla
maron eftas dos partes , Indias. Final
mente , de qualquier manera , que aia 
fido, ellas fe llaman Indias, y fus ¿Mo
radores, indios, aunque tienen fuspro-
prios Nombres, los R,einos, y fus Mora-; 
dores:y en Nombre Generico,fe llamaban 
Anahuac(que quiere dedr)junto al Agua; 
porque tienen las y guas de los dos Mares, 
cerca de fus Tierras ,y muchos de ellos, vi-
yen en fus contornos, y Riberas. 

J o m o I. 
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Pájaros. De los Animales bravos' , fe 
puede dar la mifma r.icon , aunque íi 
por fer bravos , y fieros ,yqueefpan-
tan á los Hombres , no fe perfuadiere 
alguno, á que huvo quien los pafafe, 
por Embarcación'', y Navio, podrá apro-* 
vecharfe de lo que á ella duda , reí- Ai.,ít¡snr.hi 
ponde el Abulenfe , en el Cap. 7. fo- Ge,,¿f.' c. 
bre el Geneíis, favoreciendofe del Glo-. 7 . 
riofo San Aguftin , para refponder , di-: 
eiendo: qué como , los Angeles , los-
trageron al Arca , para que en ella ih 
falvafen, y no perecielen , de todo pun
to :.de efa mifma manera , los pafarian á 
diverfas partidas del ¿Mundo, para que 
alli fe confervafen , y aumentafen : y 
no difuena ella racon á buen Entendi
miento , antes es conforme á ella; pues 
no es tan fabrofa la compañía de vna 
Beftia fiera, que obligue á vn Hombre, 
a que ladefee , antes huie de ella,co-, 
mo de Enemigo. 

C AT. IX. De como las Gentes de 
eflas Indias Occidentales } no fueron 

Judíos j como algunos han que* 
rido fentir de ellos ty fe 

contradicen fus 
racones. 

\ U E R £ A es, que no aviene-
do noticia de los Anti
guos Moradores , y¡ 
Naturales de efta Tier
ra , de qué Gente fea, 
ni de qué Familia aia 
venido , ni en nueftra 
Efpaña , aia tai noticia 

de ninguno de los Efcritores , que an-. 
demos,á o jos cerrados, dando Sueltas, 
y rodeando la verdad, y por ventura, 
no llamando á fu Puerta en mucho tiem
po ; y afi me parece, que debieron de 
fer de alguna Gente Antiquifima , de 
aquella , que fe repartió , y dividió, 
luego defpues de el Diluvio; porque á 
fer de tiempos mas Modernos ,pienfo que 
fuera mui pofible, que huviera , quien-
tratara de ella : que no es de creer, 
que fi en los tiempos , que ellos pafa
ron , huviera Hiftoriadores, dejaran de 
echarlos menos en algún Reino, ó Pro
vincia , ú ellos fupieran dar racon de 
si mifmos: la qual, no hallamos, aun
que la tenemos de los mas Modernos: 
( como en fus Lugares , é Hiftorias fe 
dirá. ) J/erdad. e s , que ha¡ ayido, quien-' 

diga; 

Palabras,no todo fe feguia, que el Mundo 
eftuuefe lleno de Gente; pues para fu 
cumplimiento , bailaba-él crecer , y mul
tiplicar, en muchas panes de él ; íi lue
go no fe íiguicra , y henchid la Tier
ra: porque en decir , que fe hincha, 
da á entender, que no quiere que co^ 
ÍIi de ella, eíté vacia ; porque no pa
rezca , que falia obra ninguna de fus 
poderofas manos , que fueié fuperflua, 
y valdia. Y para fatisfacer á efta duda, 
liemos de decir, que íé pobló , como 
en realidad de verdad la vemos Pobla
da , y que pafaron á ella , por Mar , en 
Navios grandes , ó chicos , ó Barcas, ó 
otras cofas, que firviefen pata elle pafage; 
porque no fuera pofible de otra mane
ra : pues no hallamos tierra pegada á 
ella, íégun ella cercada de ambos Ma
res , ( conviene á faber ) Norte , y 
Sur , y por la parte , que mas fe ave
cina vna Tierra, con otra , en algún Ef-
trecho, tiene algunas Leguas el ancho 
del A g u í , y aunque nadando pudiera 
pafar alguno ( aunque ello , me parece 
también , peregrino, y raro ) no al me
nos , vna Familia , ni Qüadrillade Hom
bres , y Mugeres; y aü hemos de de
cir, que en Navios, Barcos, ó Balfas, 
que de propoíito, viniefen figuiendo ef-s 
te deílino , ó que por alguna fortuna 

Taclt. de huvieíén á ella aportado. Y afi lo fien-
MvAb. t c n Berofo , y Cornelio Tácito , tra-
Genn. tando de los que han Poblado en Is

las , y Tierras, que ha íldo necefario, 
pafar Mar , para ir á ellas. 

De las Aves, y Animales , no ai 
cierta determinación , aunque fe podia 
decir , que las de ligero vuelo , pafa
ron volando, como Ion , Águilas , Ci--
güeñas, Milanos , Golondrinas , Aco-

• res , y Gavilanes ; porque como mas 
voladoras, pudieron pafar de vna Tier
ra , a. otra ; ó porque á cafo fe desli
garon por alli, ó porque con algún Inf-
tinto natural , fueron bufeando lugar, 
y morada mas apta , para el fuftento 
de fu propagación , y vida. Las otras, 
que fon de menos vuelo , como 
fon , Gallinas , Tórtolas , Codor
nices , y otras de eftas , fe po
dría decir , que las llevaron los Hom
bres coníigo , como le parece á San 

ph Aw. A § u m n > e n l ° s Libros de la Ciudad 
lib.i^de de Dios, que las llevarían de Tierra, 
civ.De't, en Tierra: como también aora fe han 
tap. 7. traído de Caftiila , algunas Aves , y 

otras cofas vivas, de que eftá la Tierra 
llena ,y de ella , á la de Efpaña, lleva--
do los Pabos de las Indias , y otros 
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diga , que fon judios , de aquellos como el Aréna de la Mai ¡ que no.f$ 
Tribus, que íe perdieron , y que pue
de crerfe , por parecerfe en algo á los 
Hebreos. Efta opinión , ha íido de al
gunos , que penfaron f e r , de ios diez 
Tribus de Ifraél, que Salmanafar , Rei 
de ios Aliños, Cautivó , y Tranfmigró 
en tiempo de Oífeas, Rei de Ifraél , y 
de Ezequias, Reí de Jerufalen , como 
fe cuenta en el Quarto de: los Reies, 
que puede aver dos mil y docienros 
años, poco mas,ó menos,que fueron lleva
dos Cautivos a .Afina : lo qual, procuran 
probar.con cinco racones. L a primera 
deJas quales e s , por racon de la ha
bitación, y Sitio, y parte del Mundo, 
á donde fe hallan , moran, y habitan. 
Efto fundan en vna Autoridad del quar
to Libro de Efdras , donde dice : que 
eftos diez Tribus de Ifraél , fe pafaron 
á vivir de alli, de Siria , mas adelante, 
mui lejos, en vna Región, y Parre del 
Mundo , de (poblada de Gentes , que 
nunca avia ficto habitada , camino de 
año y medio. Pues Caminando defde 
Afiria ( dicen eftos , de efta opinión ) 
deib'e la Ciudad de Ninive, donde ef-
taba Tobías, que era de aquella Gen
t e , y los demás de fu Nación , acia la 
Parte del Oriente ( porque á ¡a Parte 
del Occidente, no caminaron ; porque 
bolvieran á fu Tierra , ó pafaran por 
e l la ,á la parte del Septentrión,ó Nor
te.) no pudieron caminar ran largo ca
mino , ó á la parte del Mediodía , ó 
Sur, facando los Sábados, y Pafquas, 
que no caminaban; dando á cada jor
nada , diez Millas ( como los Derechos 
difponen ) y atendiendo a las Leguas, 
que los Cofmografos ponen , á donde 
efta Ninive , y del Globo del circuito 
de. la Tierra , hecha bien la cuenta, 
viene á concluirle , fer efte el camino 
tan largo , á la Tierra Firme , 6 por 
aíli cerca , donde fe hallan eftas Gen
tes, que las moran , que tanto andu
vieron por Tierra al Oriente , que Jos 
hallan , yendo por allá navegando,á la 
parte del Occidente; pero deípucs, co
mo multiplicaron , hinchieron la Tier
ra , como parece. Efta es fu primera 
ración. 

La fegunda e s , por la multiplica
ción , en grande numero, de Gente, que 
decían fer, la maior Nación en nume
r o , que ai en el Mundo, por lagran-
dqca de Tierra , que tiene Poblada. 
Efto fundan en vna Autoridad del Pro
feta Oífeas , donde dice: que avia de 
fer el numero de los Hijos de Ifraél, 

Tomo I, 

puede conrar : y efto aun defpues de 
perdido el Nombre del Pueblo dq 
Dios , por la Idolatría, como eftos hi-« 
cieron. 

La tercera racon e s , por la Len-* 
gua, que hablan, que dicen, fer Hc-H 
braico , corrompido., como nofotros 
hablamos Romance, que es Latin cor-i 
rompido : afi dicen , que fe halla eo¡ 
la Lengua de los Indios , de la Efpa-í 
ñola , Cuba , y Jamaica , y las otras; 
adjacentes, que hablan Hebreo corronn' 
pido; y las dichas Islas. , fe Poblaron; 
antiguamente de la dicha Tierra Firme* 
afi la Lengua de eftos, emanó de la 
Lengua, que en aquel tiempo fe ha^ 
biaba en la Tierra Firme , de donde 
procedieron. Hallanfe muchos Vocablos 
( dicen los de efta opinión) delaLen-^ 
gua Hebrea, entre ellos , y en la pro-i 
pia lignificación, y la manera de Pro* 
nunciar. Dicen, que las Islas , y Tier-í 
ra Firme, fe nombraron antiguamente, 
de los primeros Señores , que Jas def-
cubrieron , y Poblaron, entre ellos, fe-
gurt aquello del Pfalmo. Votaverunt no
mina fuá , in Terris fuis , que quiere 
decir: Pondrán fus Nombres, á las Fier
ras , que tuvieren por fuías, y aun los 
R Í O S también, y afi pafa entre nofo-; 
t ros ; y afi Cuba , dicen: que es Nombre: 
Hebrayco , porque por ventura fe llamo 
afi , el primer Cacique, que la pobló, 
y defeubrió: y fe llamó delpues , la Isla 
Fernandina, por el Rei , que Ja manda 
defeubrir, en cuio tiempo fe defeubrió 
la Isla Efpañola. Llamafe en íii Len-¡ 
gua Caitintateacuth , que es Nombra 
Hebrayco , ó porque fe llamó afi el 
primer Cacique, que la pobló, ó def«; 
cubrió antiguamenre. Hallanfe los Norun 
bres de Tierras, y Rios de las dichas 
Islas, derivados del Hebrayco, de Hom-> 
bres, y Mugeres, de fus Ritos, y otras 
cofas. Cacique (dicen) fer derivado en 
fu Lengua , de Acatin Hebreo , que 
quiere decir , Principio , ó Altura de 
ellos , porque el Cacique es el mas 
Principal , y el mas alto , y de mas 
autoridad, entre ellos. Jones , de Jo-i 
n a ; de Jacob , Jaque : como nofotros 
corrompemos, que de Jacob decimos 
Jaques Sanjaque , decían ellos Jaque 
Samana , de Saimana , Hebreo: Juna, 
de Joña , que fon Vocablos , y Nom
bres Hebraycos. Un Rio llaman ellos 
Haynan , que es cabe Santo Dominw 
go , en la Efpañola , derivado de Hain¿ 
que en Hebrayco quiere decir, Fuen-j 

6 i & 
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te . Al Trifte-, y llorofo, llaman ellos, 
Cinato, de Cinotl , que en Hebrayco, 
quiere decir , Llorólo, ó Trille , ó Eno
jado. Un lnitrumeoto de Falo , quafi 
como Porra, con que hieren, llaman-
la Macana , de Macha , en Hebreo, 
que quiere decir , Herida .,. 6 Ingenio, 
porque es Ingenio, ó ínftrumento pa
ra herir. Caribes , llaman á los Indios, 
que comen Carne Humana., y el tal 
Indio íe llama Carib , derivado de Ca-

, irith , que quiere decir , Ocurlus Ignis, 
que es llama de Fuego , que todo lo 
ábrala , por donde paíá ; porque á la 
verdad, ellos Caribes, comen á los In
dios , y los matan, y los roban, y fe 
deípueblan las Tierras , por amor de 
ellos , y rodo lo deftruien, y abrafan, 
por donde pafan , como acá llaman á 
ios Soldados , Langofta, ó otro Nombre 
femejante. Las Canoas , en que ellos 
andan, por el Agua , á manera de Ar-
refas, llaman la Canoa ,de Canon, en 
Hebreo , que quiere decir , Statio in 
jAqua , Eftancia en el Agua , porque 
los fuftenta en el Agua* La Pimienta 
de las Indias , llaman Axi , de Axa 
Hebreo , que quiere decir , Furor , 6 
cofa Furiofa, por el gran calor, y fu
ria que tiene , que quema ia boca, y 
parece , que le pulieron aquel Nom
bre , por el efecto , que hace. Ai 
Otros muchos Vocablos , y Palabras, 
entre ellos, que en la L e r r a , y Nom
bre , y Significado , es Hebrayco , ó 
tiene mucha femejanca, con é l , como 
nueftro Romance,con el Latin. Las qua-
les dice cierto Autor , que deja de re
ferir , por no alargarle j y concluye 
efta racon con decir: de manera, que 
Loqtuela tita manifeflum te facit , que 
quiere decir , tu mifmo lenguaje te 
hace conocido , ó manifiefto. La quar-
ta ra^on es , porque todas las qualida-
des , y condiciones , ó feñas , que fe 
hailan eferitas de los diez Tribus de 
Ifraél, en la Sagrada Efcritura , fus Ri
tos , y Ceremonias, todas, ó las mas de 
ellas , fe hallan entre eftos Indios, en 
vnos mas, y en otros menos, fegun que 
entre ellos fe dividieron en diveríás 
Heregias, Errores , y Cifmas , que tu
vieron entre s i , y Agüeros, por gran 
difeurfo de tiempo ( como es dicho ) 
defde que fe apartaron de Dios, y per
dieron la obfervancia de la Lei Vieja, 
y las Efcrituras , y Letras, que antigua
mente tuvieron : hállale entre ellos la 
Circuncifion, y lavarfe todos cada dia 
en la Mar , 6 Fuentes,. y Rios; no ro-

car á los Muertos ¿ y repudiar a fus 
Mugeres , y caíarfe con otras, y ellas 
con otros. Los Caciques , y Grandes 
Señores,en tener muchas Mugeres, co
mo fe lee de los Padres del 1 eltamen=-
to Viejo, y algunos de ellos , cafarle 
con fus Cuñadas , quando quedan Viu
das fin Hijos. En la Nueva-Efpaña , y 
en otras partes, ai de efta cofa mucho. 
Sacrifican á los ídolos, y Demonios los 
Muchachos , y Prcfos, que cautivan. 
Muchos tienen Templos al tos ; facri-
fican en los Montes, debajo de las fom-
bras de los Arboles fombrios ; rienen 
la Ufura , y la Idolatría , y comenfe 
vnos á otros , que eftaba profetizado 
de eftos , por el Profeta Micheas 5 y Mhb.$. 
los demás pecados , qualidades, y Cé
ñales , que eftán eícritasde Ifraél , en la 
Sagrada Efcritura, que feria largo pro-
cefo de contar. 

Eftas rabones referidas, hallé en vn 
Papel, donde eftaban eferitas vnas clau-
fulas de Teftamento de Don Frai Bar
tolomé de las Cafas , Obifpo que 
fué de Chiapa ; y por ello, y por fer 
vn mifmo lenguaje, el vno que el otro, 
y el mifmo eftilo , que en todos fus 
eferitos guardó , me parece que es fuia 
la opinión $ y íi lo e s , digo, que falva 
íü mucha autoridad , y fabiduria : no 
me perfuado á que eftos Indios fean de 
aquellos Tribus que refiere 5 porque 
dado cafo , que el quarto Libro de 
Efdras ande imptefo , juntamente con 
los otros Libros Canónicos, no es ref-
cibido de nueftra Madre la Iglefia por 
tal , aunque le admite, como á coía 
buena : y afsi es tenido por Apócrifo, 
é incierto , dudando, en íi es fuyo, ó no, 
y efto declara mas Nicolao de Lyra en L v,'' a m ? 

el tercero, que dicen fer también fuio: H ^ d ' 
pareciendole que fi lo fuera , no refi- c " p ' 1 ' 
riera en él, lo que tiene dicho en los 
dos primeros , que eftán recibidos por 
Canónicos , y por verdaderamente fu-
ios ; y afsi lo dice en el primer Ca
pitulo de aquel Libro : Por lo qual 
digo, que como ai duda en el Libro, 
la puede aver también , en fi hicieron 
aquellos diez Tribus , que fe queda
ron en Babilonia , la Jornada que álli 
íe refiere. Aiuda á efte parecer, el di
cho del Glorioíifimo Padre San Ge
rónimo , que dice , hafta oi firven al 
Rei de Perfia, y nunca fe les ha aca
bado fu Cautiverio , y fobre Ezechiel•/'« Emh. 
dice, hafta oi eftán Cautivos, y déte- f . z ; . p r o -
nidos los diez Tribus de Ifraél , en las tePr'"-c' 
Ciudades de los Medos , y eftán re-

par-
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de la Monarquía Indiana. 2 y 
partidos por los Montes , como fueron aunque dicen los Mexicanos , que pa-? 
llevados , y trasladados de fus Gentes; 
y lo mifmo afirma lobre el Capitulo 
veinte y íiete del mifmo Libro, y fo-
bre la expoficion del Capitulo fegundb 
de Zacarías. De efta mifina fentencia, 
y parecer fon Ruperto, y Nicolao de 
Lyra , dice Ribera en el Capitulo pri
mero de Ofiéas, que es quafi común 
efta opinión de los Doctores , afi He
breos, como Larinos; pero dejados ro
dos , quiero referir las palabras forma
les de Jofepho , en el Libro vndecimo 
de fus Annguedades , donde dice ; Los 
diez Tribus eíián aora de la otra par
te del Rio Eufratres , que fon infini
tos millares de hombres , y tantos, 
que apenas pueden fer contados ; pe
ro no dice , que pafaron á tan largas 
jornadas , y los cuenta por Moradores 
de la Afia. De manera, que por lo di
cho vemos , no aver paládo por acá, 
ni dado tan grande buelta , como ¡a 
ai del Oriente, á efte Poniente. Y da
do cafo, que queramos conceder el di
cho referido , en aquel quarto Libro, 
yá que no como de Libio Canónico, 
é infalible , fino como de Doctor , ó 
Hitloriador de los que (olemos citar 
en Hiftorias, á los quales creemos, como 
á Hombres , que deben decir verdad, 
y íi la dicen, no podemos inferir de 
aquellas palabras , 1er dichas por eftos 
de eftas indias Occidentales ; antes 
contradicen el intento , porque alii fe 
dice , que los diez I ribus , huieron 
la multitud de Gentiles , por guardar 
fus Ceremonias, y Lei. Lftos Indios eran 
dados á todas las idolatrías del Mundo: 
Pues las entradas del Rio Eufratres, 
vean bien los que afi lo tienten, en 
qué manera puede llegar á eíte nuevo 
Orbe , y vean li han de tornar por 
alii los Indios ( como dice el lugar ci
tado de los Judios , que han de bol-
ver , por alii, á falir) y alii dice, que 
fe apartaron de los Gentiles, por guardar 
mejor fu Lei : pues eftos Indios , no 
la tuvieron como los Judíos , y eftos 
Judios , fon amigos de confervar fu 
Lengua , y fu Antigüedad , y tanto, 
que en todas las Partes del Mundo, 
que oi viven , fe diferencian de todos 
lc-s demás. Pues fi eftos Indios , fueran 
Judios, por qué folo en eftas Indias , íé 
Íes avia de aver olvidado fu Lengua, 
fu L e i , lus Ceremonias, fu Metías, y 
finalmente, todo lu Judaifmo? No me 
puedo períuadir á tal, ni la racon con
traria tal perfuade. Demás de que 

laron vn braco de Mar , ó Rio , para 
venir por acá, no dicen, que fe detuvie
ron fus corrientes , como hi^o el Jordán, 
para que los Hijos de Ifraél , pafafen 
á la Tierra de Promifion ; fino , que 
paíáron, por medio de fus Aguas , ora 
fueíé á Nado , ora en Balfas , ó Bar
cos , ó otra qualquier cofa, que pudie-r 
fe fervirles de palo : de manera , que 
por aqui mui poco prueba el lugar ci*¡ 
rado de Efdras. Y dado cafo, que que
ramos conceder el lugar referido, ferár 
por ventura en otras Regiones, fu ha
bitación ; porque antes de ellos , ai 
otras muchas Gentes, y otras mui di-
verlás Naciones , cuias Provincias , y 
Reinos , eftán llenos de fus Gentes, 
como Hormigueros de Hormigas ; y 
decir , que cotejado el tiempo , y con-< 
tadas las Leguas , por lo que el Dere
cho difpone , vienen á fer eftas Gen
tes , por quanto pudo fer fu camino, 
elte referido, para llegar acá , no hace 
fuerza ; porque fi huvieran de venic 
por la parte del Oriente , era mucho 
mas de lo que alii íe dice. Y fi por la 
del Norte , no fe labe las Leguas ciertas, 
que pudieron correr , y no es creible, 
que bolverian al Septentrión: pues es, 
el Eftalage tan delabrido de Frió, par
ra los que no eftán hechos , á él. 
Demás , de que fegun veremos, en la 
venida de los Mexicanos , eftuvieron 
muchos anos en llegar, haciendo mu
chas , y mui varias maníiones. Y de 
los primeros Chichimecas fabemos, 
aver venido de aquellas Partes del Po
niente, dejando (us Reinos , y Seño
ríos : ( como en fu Hiftoria decimos ) y 
no ha dos mil años , que eftán aqui, 
quanto mas , dos mil y docien-
tos , y mas , ( como la opinión dice) 
y afi creo, y tengo para mi , que el 
lugar citado del Quarto Efdras, no ío-
lo no prueba la opinión ; pero que ni 
fe acuerda de ella. 

A la fegunda racpn , que dice, 
que por averié multiplicado, efta Gen
te , en tan exceíivo numero : que es 
condición de aquel Pueblo de Ifraél, 
Profeticado por el Profeta Offea«, di
ciendo : que avia de fer el numero de 
los Hijos de Ifraél, como la Arena de 
la Mar , que no fe puede contar: no 
negamos la Profecía , fino que lacon-
fefamos, y creemos ; pero quiero que 
fe entienda , como los Doctores Sanros, iy,atfH¿ 
y Prudentes déla Iglefia, la entienden,^ \ m t 

y declaran. De los quales, es vna Lyra, heun. 

X 
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y dice : qué decir el Profeta , fe-
rán en numero los Hijos de llraél, 
como la Arena de U Mar , fe ha de 
entender , de los Convertidos a la Fe 
de Jefu-Chnfto, en fu venida al Mundo. 

r Y afi( dice ) alegar efte lugar San P a 
j i t o » . y Q ^ e f c r ; v í c n d o á los de Roma , di-

ciendo: Los que llamó . • no folodelos 
Judíos , lino también de los Gentiles; 
aíi como dice en Offeas : llamaré, no 
mi Pueblo , y Gente , mi Pueblo , y 
Gente: y mi no querida , mi querida; 
y á la que no alcanco mifericordia, que 
alcanco mifericordia i y en el Lugar 
donde les fue dicho á ellos, ni ibis mi 
Pueblo vo forros , ai fetán llamados 
Hijos de Dios vivo ; de manera , que 
el Apoftol ( porque hablemos con el 
Lenguagedel Exceíentiíimo Doctor San 
Gerónimo .comodice Ribera) tomando 
el Tcftimonio de Oííéas Profeta ,• y'expo
niéndolo á cerca del llamamiento , y 
converíion de los Gentiles, y de la fe 
de los Judíos, que quifieron creer , quiw-
ta roda la dificultad, que podia caufar efte 
dicho Profetico , y afirma fer cumpli
do , en la venida de Chrifto. Efto mif-

D¡v. cir. mo fiemen San Cyrüo , y San Aguftin. 
l'ív.Aug. San Pedro , en fu Primera Canónica , di
to. i$. ce : Vofotros fois , vn genero electo, 
de C;c,¡u v n f^ e i ¡ Sacerdocio., Gente Santa , y 
r a ^ . i ^ w pyjg^o adquirido, para que anunciéis 
traFtvff ' a s Virmdes.dc aquel , que os f acó de 
cap.íy.i, tinieblas . á fu admirable luz, y clari-
Ftír.c«n. dad: y el que en algún tiempo, no fue 
csp.z. fu. Pueblo, agora lo es , y ha con fe-

guido mifericordia. De donde fe. in
fiere , hablar, el dicho Lugar, del lla
mamiento de la Gentilidad , al Evan
gelio de Chrifto en íu Santo Adveni
miento ; y no de la multiplicación de 
aquel Pueblo Judaico , en mucho nu
mero de Gente. Y no fe debe decir, 
que efta Nación Indiana, es ni, fue,-en 
íu Gentilidad, la maior del Mundo en nu
mero ; porque aunque es verdad, que fue 
de las maiores , ai otras que fe le pueden 
comparar, como ion , de la Gran China, 
Catayo , Tártaros, Cofi , y otros cuios 
Reynos, fe vén muí pujantes.en el Mun
do.. Y quando dice el Profeta ( en el 
Lugar Citado ) que crecerán, en nume
ro , como la Arena de la Mar , fe en
tiende de los creientes , y converti
dos , á la Lei de Jefu-Chrifto. Y refie
re efte numero , tan fin el de Arena, 
para dar á entender, los muchos, que 
avian de venir a la Fé , de todas las 
Naciones del Mundo: de manera,que 
por efta Profecía, > no fe infiere el in-

Triffiero 
tenro de la OPINIÓN5 ; f por NO KÁ¿> 
cer al propofito , no trato mas de-
ella. 

La tercera racon , dice , que la 
Lengua , que hablan eftos Indios, es-
Hebrea , corrompida ; lo qual es tan. 
falfo , que no ai color , que pueda 
defender efte error, tan manifiefto ; por-.-
que no folo , no es Hebreo ¡corrompi
do , pero ni lenguage, que con* mucho-
fe llegue , ni arrime á él. Y .fi en Ja-
Isla de Santo Domingo, tienen algunos-
Vocablos, parecidos al Hebreo, no por- • 
efo fe ha de decir , que fon Hebreos; 
porque no es bueno el argumento, que -
fe hace de vna Lengua , á otra , por-
comparación; ( como dicen Hombres. 
Sabios ) porque Sus, , quiere decir. 
Puerco, en Latín> y en el Hebreo , fig 
niñea, Caballo , como lo afirma Tuc- # Tucár. 
ció : y decir, que Cuba , es Vocablo • t n C a n t -
Hebreo, y que fe le pufo á la isla , que; c a p ' l ' 
por ventura fe llamó afi , el Señor, 
que la pobló , no es ra^on , que con--
cluie , ni aunque haga fuerca ninguna»-
porque á vn decir: por ventura , fe ra ef
t o , fe puede refponder ; por ventura,, 
no ferá efo, y no ai mas racon , para
lo vno , que para lo o t r o : Y dado ca
fo , que quiíieramos conceder , que 
aquellos podían fer Hebreos { que ab--
folutamentc lo negamos ) no fe ha de 
entender por efto , que ellos de-
la Tierra Firme, ayan de fer de ellos,-
aunque fe diga , que aquellos , proce
dieron de eftos: porque efto es habiary 
á poco mas, ó menos; porque aíi co
mo no fabemos , qué Gentes fon los 
vnos , tampoco fabemos , quienes fon-
Ios otros,uno es por congeturas.f. co
mo luego veremos) Todos^ Jos demás 
Vocablos , dejo de referir , porque no • 
los entiendo , ni tampoco fon necefa-
rios , parala Inteligencia de efta v e r 
dad ; que fi fueran Judíos , afi como 
avian confervado la Lengua ( aunque cor
rupta ) también confervaran algunas.de-' 
fus Ceremonias, y Coftumbres /en efpe-
cial la Circunciílon, que ran viada les 
fue , y ran necefaria en aquella Lei An
tigua , y otras cofas muí comunes, que 
acostumbraban: de todo lo qual, eftu--
vieron faltifimos , y demafiadamente • 
apartados. 

A la quarta racon, digo, que aun
que es verdad , que todas ias Ceremo
nias, y Ritos, ó los mas de ellos, 'fe-
hallan entre eftos Indios acornó tartl-
bien , entre aquellos, de los diez- Tribus • 
no fe hallan, ni las tienen, en raeor! 

http://algunas.de-'


de fer Judíos : antes es al contrario; 
porque todas aquellas malas coítumbresy 
que los Judios tuvieron, fueron apren
didas de los Gentiles , corno, parece 
claro , en los Libras de Sacrificios, Eef-
th'idades,. Templos, y Dioles.; porque 
el Repudio, que los Judios tuvieron, fue* 
les permitido de Dio>, y el dejará Tus 
M u g e r e s . L > . qual acoílumbraban Ios-
Gentiles. Lo mifmoes de facrificar , en 
Lugare.-) Montuosos , y el hacer , o plan -
tac Lucos, 6 i\rooiedas, y tener muchas 
Mugeres,-no nació de los Judios, lina 
de otras Naciones, ames de ellos. Y es 
tan ciato , y manifietto , que no ai 
quien lo ignore ( como fea algo lerdo 
en las SagraJa> El enturas. ) pues por 
Testo expreío del Éxodo , dice 
Dios á Moiicu : Huie de tener amif-
tad coa ellos , ( es á faber ) con Jos 
Cananeoí, y ios otros de la Tierra , que 
va á poi'eer mi Pueblo ; y luego dice: 
Detkuie las Aleares ..quebranta fus Es
tatuas , y corra , y dettruie todos fus 
Lucos; ( que ion ¡vloutes , y Arboledas). 
Pues fegun ella verdad , antes que ef-
to víáien los Judios, lo tenían de col-, 
tumbre los'Gentiles : luego los Indios 
lo aprendieron de ¿os Gentiles. Pues fa
crificar Muchachos,aprendieron los Ju
díos , también , de los Gentiles , fus 
Vecinos , que hacían elle Sacrificio, á 
fu [dolo Moloc , y afi digo de las de-, 
más Cofas. Y la Circunciíion , no le 
vsó mas que en vna Provincia de éíta 
Nueva-Efpaña; ( como decimos, en otra, 
parte ) y efto , no fue aprendido de 
los }udios , pues por lo dicho parece, 
claro, no averíos vifta ; lino , que el 
Demonio , les enfeñaria aquella Cere
monia, como fabia,averia ávido, en el 
Pueblo de Dios , y averie dado tanto 
antes, á Abrahan , y á los de íii Linage. 
Lavarle en Rios , y Fuentes , no es por 
fer Judios , que ii todos los que fe 
bañan fueran Judios , pocos Gentiles 
huviera. : y aun muchos Chriftianos, 
fueran dudólos. Efto, no es mas de por. 
ceftumbre , y en muchas partes., por. 
fer las Tierras calientes ; quanto-y mas,: 
que íiendo Ceremonia Idolátrica , en los 
que la.JVÍáron , fe ha de entender , que 
fue de Gentiles Idolatras, y no de Ju? 
dios. 

Otra Racon , da por Quinta el mif- -
mo Autor ; la qual , va fundada en. 
muchos Lugares de la Sagrada Efcri-
tura , que tienen mui común, y gene
ral fentido , á cerca de otras colas, a 
cuio propoíito. fe., entienden: .y por e.'.'-

de la Monarquía Indiana. 27. 
y por efeufar proligidad to Jas dejo, 

diciendo también ; que otros del Vul
go, han entendido, que fon Judios, pare-
ciendoies indicio cierto de cito., el fer 
medrólos. , .defeaidos , y muí Cerc-
mouiaticos , agudos , y mentirofos. 
Demás de efto , dicen , que fu Habiro; 
parece al proprio, que vfaban los J u 
díos ; porque vían de vna Túnica , ó 
CaiTiifeta , y de vn Manto rodeado 
encima : Traen los Pies defcaleos, ó 
íu calcado es , vnas Suelas , que lla
man Cacti i; y que elle aia fido el Ha
bito de los Heoreos , dicen, que cónica 
alipor fus HÜtorias, como por Pinturas 

' Antiguas , q >e las. pintan asi en eile Frage 
venidos ; y que ellos dos vellidos, que i o-
lamente traen los indios, eran los que pu
fo en apuefta Sardón , que la Efcritura 
nombra , funica/a , & SinMnem, y es 
lo miítno, que los Indios dicen, Cámi-
fera , y Manta. Todas ellas, ion con-, 
geruras muí livianas , y que tienen mas 
contra s i , que en f ivor fuio. Sabemos, 
que los Hebreos vfaron Letras , y ca
los Indios , no ai raftro de ellas : los 
otros , eran mui amigos del Dinero, á 
ellos no fe les di nada por él : los-
Judios, íi fe vieran no eltár Circuncida
dos , no fe tuvieran por Judios : Jos 
Indios, poco, ni mucho, no fe Reta-, 
jaban , ni jamás dieron en tal Ceremo-; 
ñia, fino fon., los. referidos, de vna fo-
Ja Nación , ó Familia : lo qual han; 
hecho muchos de los de Etiopia , y 
del Oriente. Que fean los Indios, rae-
drofos, fuperftícioíbs , agudos, y rnen«v 
tirofos , no es lo primero , general á to-. 
dos ; porque ai Naciones, entre ellos, 
mui agenas de todo ello ; y ai Na
ciones de Indios, bravilimos, y atrevi-
difimos. Ailas mui botas , y groferas 
de ingenio: y que fean Ceremoniati-
cos , ella fue coftumbre de Gentiles, 
que fiempre lo han fido. Su Trage,es . 
efte , y la caufa es,, por fer el roas fen-
cillo, y natural del Mundo, que ape
nas tiene Artificio ; y aíi fue/ común-
Antiguamente, no folo á Hebreos, fi
no á otras muchas Naciones.; Y fupuefV 
to por lo dicho , que no fon Judíos* 

hemos de ver , qué Gentes puedan 
aver fido , de que también efta-r 

mos bien ignorantes. 

lud'ic. 14: 

CAP< 



Libro 

CAf. X. (donde fe dicen otros 
pareceres , de otros y que han querido 
Ventilar e/la materia , y fe dan las 
que piden fer mas Veñfimiles yy efi
caces , probando fer Gentiles eftas 

Gentes ,y fe dicen las partes por 
donde pudieron entrar en 

efta Tierra. 

ASANDO adelanté con éfta 
materia , preíuponiendo 
que fueron Gentiles , los 
primeros Moradores de ef-

Ale*, l'tb. * > i : 5 r , t í ^' J te Nuevo Mundo , deci-
Natur. mos: que Alexo Vene-gas, 

en el Libro , que intitula : Diferencias 
de Libros , en el Libro Natural, dice: 
que es creíble , que fon Fenices, ó Car-
taginefes. Funda fu parecer en vn dicho 
de Ariftoteles, en el Libro , que efcri-
vió , de las cofas maravillólas , que en 
la Naturaleza fe hallan , donde dice: 
que los Fenicios , Navegaron quatro 
dias acia el Occidente , con el Viento 
Apeliotes ( que es el Solarro ) y qué 
aportaron á vnos Lugates incultos,que 
eftaban en continuo movimiento ; por
que el Mar los cubria con fus Aguas, 
y bolvia á deícubrir , dejando en feco 
mui gran copia de Atunes , maiores, 
que ios que aora parecen en nueftra 
tfpaña. fcftos Atunes,fe hallanoien la 
Isla , que llaman de la Madera, ( feguu 
Relación de muchos ) y en la que te-
dice Fayal. ( ó de la Nueva F.andia) 
Elle Libro, donde Ariíljteles dice , la 
propiedad de eftas Islas, quieren algu
nos , qu. no fea fuio , fino de Theofratto; 
pero dado cafo , que lo concedamos, 
mas no es de inconveniente ; porque fus 
eferitos , tienen ( caíi ) tanro crédito, 
como los de Ariftoteles , en efta parre: 
y afi que lo diga el vno, ó el otro , el 
dicho , es de Autorid id. Y en el mif-
« Í O dice : que vnos Mercaderes Carta-
ginefes , Navegaron , dende las Colum
nas, de Hercules , ( que es el Eftrecho 
de Gibralrar ) y á cabo de muchos 
dias de Navegación , hallaron vna Isla, 
que diftaba , de la Tierra-Firme,por e(pa-
c í o de muchos días de Navegación , en la 
qual no av'ia Moradores.aunque era abun
dante ds todas las cofas , que á la Vi
da Humana fon neccfirias ; ( demás de 
muchos Ríos navegables , que avia, eg 

Primero 
ella) por lo qtial , acordaron de quc¿ 
darte alli j y poblaron la Isla. Lo qual, 
como viniefe á noticia de los Cartagi-, 
nel'es , entraron en Confejo, fobre que 
fe avia de hacer, de aquella isla, peni 
fando , que fi la Fama de la Riqueca 
de ella , venia en noticia de otras eí-
trañas Naciones ,feria mui pofible,que 
con la codicia de ella , irian allá, y¡ 
la harían vn Propugnáculo , y defenfa, 
en que fe retrugefen, y amparafen , pa
ra enfeñorearfe de todos: por donde fu 
libertad , podia venir en detrimento , ti 
Gentes eftrañas , y Naciones divertás, 
y no conocidas , tuviefen la Pofetion, 
y Dominio de aquella Fertiliíima Isla, 
por lo qual, falió determinado , que fe-
hecha fe Vando , y Pregón General,que 
qualquiera, que fuete otado de Nave
gar aquella Isla , que muriefe por ello: 
y que los Carraginefes , que la mora
ban , y avian Poblado, los marafen, ti 
los pudiefen aver á las manos. Luego 
proíigue Alexo Venegas, diciendo : De 
eftas dos Autoridades de Ariftoteles, es 
manifiefto , que las Islas, que defeubrió 
D O Í J Chiftoval Colón , avian íido an-; 
tes halladas, por tiempo de masdedosi 
mil años ; y no ferá fundamento teme
rario , afirmar , que los Carraginefes las. 
poblaron: y que luego de los Moran 
dores de aquellas Islas , fe poblaferf 
todas las Proincias de efta Tierra-Fir-í 
me : y añade luego ; que ti de Adán,' 
y Eva , fe poblaron las tres Partes del 
Mundo , ( Alia , África, y Europa ) que, 
de Cartaginefcs fe poblafe la (Cuarta, que: 
es efte Nuevo Mundo, de pucos años 
defeubierto, no es mucho ; porque no 
es de inconveniente peníar , queaque-j 
líos Cartaginefes, que poblaron la Isla; 
( que por firmes léñales, barruntamos, 
que es la Efpanola ) fe raultipücafeti 
los Hombres, y cundiefen , hafta la de 
Cuba , que defde Santo Domingo, á 
efta , no ai mas de quarenta Leguas, 
y de la Habana , á la Florida , vein
te y cinco , y de ai , fe derramafeñ 
hafta la Tierra-Firme de America, y de 
ai , cundiefen hafta el Nombre de Dios, 
Panamá , Yucatán, México , y el Pirüj 
y de ai , hafta la parte de Oriente, 
donde eftán las Islas de Javi. 

Aqui fe ofrece vna dificultad, y. 
e s , que como los Fenices , inventaron 
las Letras ; parece , que los Indios, co
mo Defendientes de ellos , avian de 
tener algún vfo , ó raftro de Letras,en 
Planchas , ó en Piedras , lo qual, no> 
tienen , ni noticia, ninguna, ác averias 
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no dice , que fueron Fenicios 
Cartaginefes , los que Poblaron aque* 
ÍJa Isla, que diílaba, por efpacio de mu
chos dias de Navegación , de la Cofia 

jac Berbem-r-y los Fenicios á la Isla de 
Atunes: luego las Lerras , de que los 
Indios, avian de vfar , avian de fer Le*-
tras de los Cartaginefes , y nO Feni
cios , y afi pienfo , que de ellos las 
tomaron, no de las que vfan aora los 
Africanos ( que ion los que de ellos 
proceden ) -fino las que enton
ces vfaban , que eran las Letras Rea
les de cofas pintadas , como eran las 
pinturas , en que leió Eneas , la deftrui-
cion de Troya , en el Templo de Car-
tago , como tenemos noforros , Hifto-
rias pintadas en Retablos. Eftas fon las 
Letras, que halla aora avian vfado eC 
tos indios, y aun en algunas partes de 
efta Nueva-Efpaña , las vfan ; aunque 
han aprendido el modo de nueftro ef-
crivi'r. 

Ello es lo que fíente efte Hombre 
Docto , y Curiólo i pero Yo no lo con
cedería , por las muchas difieulrades, 
que ofrece. Y quahdo efto fuera afi, ed 
parte, no fe podia conceder, en el rodo} 
y para mi tengo, que no riene mucha 
probabilidad efte dicho : y pafando ade
lante , digo, que ha ávido opiniones dé 
la venida de ellas Gentes , en racon de 
ventilar fi vinieron por Mar , ó fi vi
nieron por Tierra ; y quando huviefe 
íido paíando algún Mar , cite ha íldo 
muí poco; pero mirando bien el cafo* 
es lo mas cierto decir , que eftas Gen
tes , vinieron á eftas partes de las Indias, 
por Tierra ; porque Antiguamente, fe-
gun fe fabe por Hiftorias , no eftabart 
las cofas de la Navegación tan en fu 
punto , ni avia tanta deftreca en ella, 
como la ai en nueftros tiempos , para 
poder acometer Viages tan latgos , y 
venir á poblar Tierras tan remoras , y 
aparradas , como lo fon eftas , ni re
ñían el vfo de la Piedra Imán, conque 
tanto fe facilita el Navegar , ni otros 

• aderentes , necefariosá la Navegación, 
que con el continuo vfo , y experiencia, 
han hallado los Modernos 5 porque las 
Navegaciones Antiguas , fe hacían á vif-
ta de Tierra , y quando la perdían, fe 
aprovechaban de vnos Pájaros , que fol
iaban ; por cuio medio, bolvian á ati
nar con ella ; y aunque feria pofible, 
huviefen aportado á eíhs partes, algu
nos Navios con Gente , arrebatados 
de la furia,de los Temporales ( como 

J o m o i, 
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dio noticia dé 

ella , á Don Chriftoval Colón ) no fe 
puede creer que, viniefen cargados de 
todos los géneros de Aves , y Anima
les ( como dejamos dicho ) que en ef. 
ta Tierra , fe hallaron , quando fe deían 
brió. Tampoco fe ha de creer , que 
aian venido por la Isla Atlantidc, que 
dice Platón , en fu Timeo, y los que 
le liguen : diciendo aver fido maior , que 
toda África, y Europa , juntas : y que 
fe hundió en el Mar, que el que fue-: 
re vn poco verfado, en la Cofmografia, 
confiderando la forma , grandeca , y po-
ficion del Mundo * y la proporción de 
fus partes, bien verá , averio dicho el 
Filofofo , á otro fin, y tener algún fen* 
tido diferente. Y afi ¿ loque acerca de 
efto liento ( falvo mejor parecer) es, que 
los mas, de ios primeros Moradores,de efc 
te Nuevo Mundo, vinieron á él por Tier
ra , y que fus partes, afi las del Nor
t e , como las del Sur , deben de eftár 
tan cerca, de las otras Tierras , que íc 
comunican , y que los Eftrechos , ó 
Bracos de Mar , que ai de por medio; 
fon de poco Trecho , y de manera, que 
fe pueden pafar fácilmente. ( como de-i 
jamos dicho) Y el Ellrecho de Anian, 
que dicen tener efta Tierra , por lá 
parte del Norte , es opinión de aigu--
nos: tilas no porque íé lepa de cier
to i y quando le aia ( que es tuerca 
fer aíl , para que efta Tierra fea Isla, 
como dejamos dicho ) puede fer de 
m o d o , que no impida el trato ( como 
también decimos ) y la comunicación 
de la Gente de entrambas Tierras ; y 
pruébale efta congetura con decir, que 
los mifmos Indios ^ tienen pintado en 
el principio de la Hiftoria , de fu venida 
á e|!as Tierras de Anahuac , vn Braco 
de Agua , que parece Rio mui grande^ 
y mui caudal, que parece Braco , u 
Eftrecho , por donde fe comunican las 
Aguas , del vn Mar del Norte , con 
las del otro del Sur; y en otra parre,1 

he vifto , que tenian por Tradición * que 
los primeros Pobladores de eftas Tier* 
ras , pafaron á ellas en Balfas de Ma
dera , ú parcos de Cañas gruefas , y¡ 
tupidos 5 de donde infiero mui verifimií; 
mente, fer afi, como lo dejamos pro-: 
bado: y que eftas Genres Indianas,no' 
vinieron á cafo , á eftas Tierras, y Re-i. 
ligiones , fino de propoílro , bufeando) 
Lugares , y Sitios acomodados , á la 
conlervacion , y aumento de la Vida 
Humana, ora fuefe, efta venida, de otras 
Jierras mas apartadas, y mas Lejanas* 

Pehidd. A efto decimos, que Ariíloceles, fucedió al que primero 
fueron Fenicios , fino 
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de donde de preferiré fe hallaron po
bladas, ora de otras , no tanto como 
prefumimos ; aunque la verdad es,que 
ellos, y por hablar mas propiamente los 
otros de quien defeendieron , por Gene
ración Natural , fon de los Hijos de 
Noé , que defembarcaron en Egrefo-
rio de Armenia , que fe Hamo Para
dero ; y que de alli fe fueron eften-
diendó , y multiplicando , hafta llegar 
á eftos Reinos, que agora fe dicen Ine
dias Occidentales - ; y légun lo que te
jemos dicho, én otra parte, acerca de 
el color de eftas Gentes, no tendría por 
cofa defeaminada , creer que fon def-
cendientes de los Hijos , ú Nietos de 
Chara , tercero Hijo de Noé : y que 
aian ido poblando el Mundo, eftos Hi
jos dichos, defde entonces , lo prue
ban Hombres mui Dottos ; y- dicen, 
que el mifmo Padre Noé , anduvo 
diez ( y mas ) Años , codeando el 
Mar , en Navios , ü Barcas , vifitando 
fus Hijos, y Nietos , y otros de eftas 
Familias, en las Poblaciones , que ha
dan. 

Henrico Martínez ( Hombre Sabio 
•en Aftrologia , y Cofmographia) en fu 
Reportorio , que imprimió en Lengua 
{Vulgar Caftellana: demás de lo referido, 
en efte Párrafo pafado, afirma, aver vif-
to en vna Provincia de Europallamada 
Curlant , que eftá en altura, de' cin
cuenta y íéis Grados, longitud quaren
ta y cinco , Eftado de los Duques de 
-ella, que fon Vaíállos de los Reies de 
¿Polonia ; la qual Provincia es pobla
da de vna Gente , de la mifma traca, 
•color , condición , y brio de los In
diosdefta Nueva-Efpaña : excepto que 
.fon algo mas corpulentos , como los 
Chichimecas , y el Lenguage , que ha
blan , es diferente del que vfan las 
Gentes de las otras Provincias conveci
nas , y comarcanas de ella, que cier
no pone admiración , ver aquella Gen
te bá^a, y fujeta , fiendo la Gente de 
'fus convecinas, blanca , rubia , y beli-
cofa, por donde imagino , fer aquella 
Gente, y e f t a , t o d a v n a ; y lo que mas 
me obliga á creerlo afi, es , ver que en 

•mucha altura de Polo, ai poca diftan
cia de las partes defta Tierra , á las 
de Afia, y Europa; porque no ai , ni 
con mucho, tanta, como las Cartas de 
Navegar demueftran ; porque en altu
ra de fefenta Grados , ai juftamente, 
no mas de la mitad, Lefte Óefte , de 
aquello , que por las Cartas fe halla. 
L> caula defto es , que todos los M ^ 

Libro "Primero 

caufas 

CAP. XT. Donde fe declara, como. 
por la falta de Hiftorias que eftas 
Gentes teman , no fe puede averi
guar bien ,fu Origen, y Principio, y 
lo que dicen los Indios de fu Origen, 

y tenida a efta NueVa-Efpaña, 
ó Tierra de Méxicoyy fus 

Provincias. 

NA de las cofas, qué mayor 
confufion caufan en vna 
República , y que mas 
defatinados trae á los Hom
bres , que quieren tratar fus 

es la poca puntualidad que ai, 
en confiderar fus Hiftorias ; porque fí 
Hiftoria es vna Narración de cofas acae
cidas , y verdaderas, y los que las vie
ron , y fupieron , no las dejaron por 
memoria , ferá fuerca al que defpues 
de acaeddas, quiere efcrivirlas, que va-
ia á ciegas en el tratarlas , ó que en 
cotejar las varias que fe dicen, gafte la 
la vida , y quede al fin de ella , fin 
aver facado la verdad, en limpio. Efto 
( ó cali efto ) es lo que pafa, en efta 
Hiftoria de la Nueva-Efpaña ; porque 
como los Moradores Antiguos de ella, 
no tenían Letras, ni las conofeían , afi 
tampoco , no las Hiftoriavan. Verdad 
es , que vfaban vn modo de eferitura 
( que eran Pinturas) con las quales fe 
•entendían ; porque cada vna de ellas, 
fignificüba mi £o& : t X 3 XSft» fuce* 

ridianos concurren éri los Polos del 
Mundo, y'fegnn la fabrica de las Car
tas , fon los dichos Meridianos, lineas 
Paralelas, que jamás concurren , aun
que fe eftiendan, en infinito; eftas fon¡ 
fus palabras formales. 

; ; También puede fer , aver venido 
Gente á eftas Tierras, por la parte del 
Sur 5 porque nafta aora no fe fabe,que 
fea Tierra defpoblada , la que ai d© 
•aquel Cabo del Eftrecho de Magalla
nes ; porque afi como ai Tierras po
bladas, en altura de fefenta , y mas Gra
dos , en las partes Septentrionales, 
también las puede aver en las Regio
nes Meridionales. Mucho avia que de-
d r acerca defto, mas como no le pue
de averiguar con evidencia la - verdad 
de ello , lo dejo á otro , que tenga 
•mejores racones , que las que tengo 
referidas. 

4» 
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día y que'Vna fola Figura ,. contenía nos en particular, ló'qüaj (fino es efta' 
la Maior parte del cato tucedido , it que corre) no fe halla que ninguno de 
todo ; y como efte modo de Hiftoria, íu Nación hable o ra 5 para eiu> .dan 
no era común á todos , íolo eran los por relpusfta , que como calaron vnos 
Rabinos, y Maeftros de día , los que con otros, y fe hicieron de vn linage, 
lo eran-, en el Arte del Pinur: y ác l - Chicttimeeas , y Mexicanos , por efta 
ta caula luccdia, que la manera de ¡os caula , hicieron vna la Lengua , olvi-
Cara¿lércs,y Figuras no fueíenconcor- dando , y dejando , de todo pumo la 
des , y de vna miíina hechura en to- fu¡a Mexicana , y vfando de la Chi
flos: por lo qual era fácil variar el uno- chimeca. Ella es refpueftu , aunque no 
do de la Hiftoria, y muchas veces del- faiisface ; porque en quinientos años; 
arrimarla de la verdad , y aun apar- que fe confervaron , no era poíible, que. 
tarla del todo. Y de aqui ha venido, que de todo punto, y .totalmente , fe con-
aunque al principio de la Conquiíta , íe virdefen en ellos , y dejaíén la fuia 
hallaron mucho> Libros, que trataban de natural: ii ya no es , que por fer me* 
la venida de eftas vientes, a eftas partes, nos , en numero , que Jos Chichime-
no todos concordaban ; porque en cas Poblados, fe dejaron olvidar íü pro-. 
muchas cofas , vanaban los vnos de los prio Lenguage , por vivir en confor-
otros: y efte yerro , naide» de no lee midad , y paz , con. los Moradores 
fija, y eftabie , la manera del etenvir- Antiguos de la fierra , para que vien-
las. Aunque vna cofa fe ha de tener dolos de vna Lengua , los acaricíale»* 
por infalible;y es, que toctos concuer- y no rrarafen , como á eftraños. Lo di-
dan, en que fon advenedizos , y que cho es por racon , de que ai quien di-
fu origen, es de acia aquellas partes de g¿ , que quando vinieron los Efpaño-
Jalixco , que es al Poniente , reípecto íes á efta Fierra, y algunos años dcC* 
de México : y para maior claridad de pues , huvo deftos Chichimecas , aun-' 
Jo que vamos tratando, es tuerca de- que al prelénte no los ai ; y íi va a 
cir , la variedad de pareceres , y di- decir verdad, á mi fe me hace dificul-
chos , que le han podido coiegir: vnos tofo creerlo ; y U racon es , porque f¡ 
dicen , que falieron de aquella gran aíi fuera , huviera quien la huviera 
Cueba, que ellos llaman Chicomoztotl, d a d o , d é l a Lengua, que habiabanj 
( qoe quiere decir , Siete Cuebas) y p e r o ni de indio , ni de Efpañol. , fe 
que vinieron fus paládos poco, á poco, halla , quien lo certifique , por donde 
poblando', tomando , dejando , o mu- vengo a creer , que los Tetzcucanos 
dando fus Nombres, conforme á los Si- ( llamados Aculhuaqucs ) y los Mexi-
cios, ó Tierras , que hallaban. Los de canos , que deípues vinieron, eran da 
Terchcuco , dicen, íer primeros Mora- vn Lenguage, aunque no de vna mif-
dores , y fer Chichimecas ( corno es ma Provincia 5 y que la diferencia , que 
verdad, como fe verá adelante, en la entre los vnos , y los otros huvo , no 
profecucion delta Hiftoria) y al pre- fue otra , que venir vnos primero que 
fente algunos de la irúíma Lengua. Y otros, á la Tierra, 
íi hemos de dar crédito á vna iriíor- El padre Fray Andrés de Olmos 
macion , que yo vi,hecha , por orúen (Frayle de la Orden de mi Padre San 
del Marqués de Villa-Manrique ( lien- Francifco) y vno de los mas Antiguos, 
do Virrey , y Governador uefta Nue- que vinieron de Elpaña , á efte Nuevo 
va-Efpaña ) en la Ciudad de Tetzcu- Mundo , y muy curiólo Etcudriñadoí 
co , á cerca de las Antiguallas de la de las cofas (ceretas, y particulares de 
Tierra; en ella fe dice , que la pro- ella ( como aquel , que gado los años 
pria , y antigua Lengua , de los Chi- de fu'vida, en fu Converíion , y ü o c -
chimecas Antiguos , primeros Morado- trina , eftimando mas el traerlos á la 
ves deltas Tierras, defpues de los Tul- pé , que todas las demás cofas del 
tecas (como diremos adelante) es efta Mundo , á cuía caula todas las vi-; 
que aora corre , con común Nombre najaba , y tenia en poco ) dice en 
de Mexicana ; pero para no períuadir- vn Efcrito de mano fuyo , que quien 
m e a ello, hallo por contradicion, que mas le íarisfico á cerca de efta mate-
•aviando lidu los Chichimecjs , tanto ria , fue vn Indio Principal , Viejo,' 
antes, que los Mexicanos;, y los Me- deIetzcuco , llamado Don Andrés, ej 
xicanos mucho tiempo deípues , era qual preguntado por él , lo que la-
merca que huviefen confervacio fu bia , á cerca de la venida de fus pata-
Lengua , yaque no en general, ai me- dos, refpondió: que lo quede los An-, 

Tomo I. E i t j . 



G 2 fibra 
tiguos avia entendido , era ; que todos 
avian venido de lejas Tierras, en do
ce , ó trece Capitanías , ó Efquadro-
nes , y que vnos fe adelantaban , y 
andaban mas que otros , y que afi 
llegaron primero los Chichimecas fus 
Abuelos , á Tierra de Tetzcuco , y la 
poblaron, y habitaron; no para hacer 
luego Caías , fino que habitaban en 
Chocas , ó Cuebas , y no fembra-
ban , ni cocían , ni afaban las Carnes 
de la caca, que mataban , hafta que def-
pues orras Gentes ( que ellos llaman 
Colhuaques) vinieron, y de ellos, to
maron el fembrar, y afar la Carne , y 
otras cofas. De efta racon infiero > la 
fuerca de mi ra^on palada , que todos 
eran de vna Lengua , aunque diver-
foscnlas Naciones. Dice mas efte Re-
ligiofo : que le dijo 3quel Indio , que 
defpues de eftos Segundos,llegaron ios 
Mexicanos , y trageron los ídolos, los 
quales antes no conofcian los Chichi-
mecas (como fe verá adelante ) y que 
los Chichimecas cundieron , y pobla
ron eftas Tierras , viviendo comun
mente de caca , como muy dieftros que 
eran en tomarla, 

CJP. XII. $)e otras Opiniones,y 
Pareceres, de como fe doblaron eftas 

iterras , fegun ^lacion de ¿os 
mi/mos Indios, 

g ASANDO adelante con nuef-
tra Probanza, acerca de los 
varios dichos, y opiniones 

SJ^ÜT que ha ávido , en orden de 
dará entender la dependencia, origen, 
y principio de eftas Nafciones, que po
blaron la Nueva-tipaña , fue caí! co
mún dicho de todos , que le tuvieron 
de vn Viejo , y Venerable Anciano, 
llamado Iztac Mixcuatl, que reíidia en 
aquel Lugar , llamado Siete-Cuevas 
( de que ya hicimos memoria, en el Capi
tulo pafado ) el qual íiendo cafado con 
Ilancueitl , huvo de ella feis Hijos , al 
primero llamaron Xelhua , al fegundo 
Tenuch, al tercero Ulmecatl, al quar
to Xicalancatl , al quinto Mixtecatl, al 
íexto Otomitl. De eftos feis Hijos ( fi 
fe ha de dar crédito, á lo que fe halló 
ciento ,en los Libros de fus Pinturas) 
proceden grandesjGeneraciones. ( quafí 
como íe lee de los Hijos de Noé ) El 
primero llamado Xelhua , dicen que 
pobló , á Quauhquechola , Ytzocan, 

Primero 
Yepatlan , Teopánttari ; y défpaesá 
I ehuácan , Cozta t lany Teotitlan. Del 
fegundo ( llamado Tenuch ) vinieron 
los que le dicen Tenuchca. ( qué ion 
los puros Mexicanos , llamados por otro 
nombre Mexica ) Del tercero, y quar
to , llamados Ulmecatl, y Xicalancatl, 
también defeendieron muchas Gentes, 
y Pueblos. Ettus poblaron , donde ao
ra efta Edificada, y Poblada la Ciudad 
de los Angeles , y en Totornihuacan 
( que es vna legua de la dicha Ciudad, 
á la parte de el Mediodía ) y andando 
el riempo, tuvieron grandes Guerras, y 
fus Contrarios ( que fueron muchos 
Pueblos de aquella Comarca ) deftru-
ieron á Huitzilapan , y á Cuetlaxco-
huapan , que eran en el miímo Sitio* 
donde aora eftá la Ciudad de los An
geles , y mucha parte de Totomihua
can. Los Xicalancas , fueron también 
Poblando , acia Cuathazualco ( que es 
acia la Cofta del Norte ) y adelante 
en la miíma Cofta , eftá oí dia vn Pue
blo , que fe dice Xicaianco, que folia 
fer de mucho trato» porque le junta
ban muchos Mercaderes de diverlas 
partes, y lejas Tierras , que iban allí 
á contrarar. Otro Pueblo ai del m i t 
mo Nombre, en la Provincia de Max-
caltzinco, cerca del Puerto de la Vera-» 
Cruz , que parece averio también Po
blado los Xicalancas ; y aunque eftán 
ambos en vna milma Cofta, ai mucha 
diftancia del vno, al otro. Del quinto 
Hijo , Mixtecatl, vienen los Mixtecas, 
habitadores de aquel gran Reino,liamado 
Mixtecapan (que tiene cerca de ochen
ta Leguas , deíde el primer Pueblo) 
que cae acia la parte oe México, lla
mado Acatlan , hafta el poftrero , que 
fe dice Tototepec , que eftá á la 
Cofta de el Mar de el Sur. De el 
poftrero , y vltimo Hijo , llamado Oto
mitl , defciendeu los Otomies , que es 
vna de las maiores Generaciones de la 
Nueva-Elpafia : pues todo lo alto de 
las Montañas, al derredor de México, 
eftá lleno , de ellos, fin las Provincias 
de Xilotepec , y Tula , que eran fu 
Riñon ; y en muchas de las Provincias 
de la Nueva-Eípaña, los a i , p o c o s , ó 
muchos. 

No caufa pequeño ( fino mui gran 
remor) querer defenmarañar vna Maraña 
( al parecer ) ran fin luz, ni claridad, y 
donde tantos la han querido deshacer, y 
oprimidos de fu dificultad la han dejado; 
pero no condenando á los otros , que 
no hallaron mas noticia de lo referido: 
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podremos decir nueílro parecer, que fi tisface 5 porque la Caitellana , aunque 
no fe aventajare en nada , al menos 
quedará arrimado , á tan buenos ci
mientos , como los propueftos; y íi di
jere algo mas,, no ferá con intento de con
tradecir , fino con defeo , de que la 
Hiftoria , vaia figuiendo el orden , que 
pide. 

Lo primero fe ofrece dificultar, co
mo , fiendo elfos feis Hijos, nalcidos de 
vn proprio Padre , y vna miíma Madre, 
Vinieron á diferenciarle en las Lenguas; 
porque fon diñantes, y diverfas entre si, 
( en efpecial la Otomit, que es la de 

'los que defeienden ( fegun efte parecer) 
de Oromitl, quinto Hijo de Iztac Mix-
cuatl) y la Mixteca,y Tenucha:ytan 
diverfas , aíi-en la pronunciación , co
mo en las dicciones , que en nada fe 
parecen : Y fiendo los Padres de vn 
Lenguage, los Hijos avian de imitarles; 
y pues vemos la diftincion , y diferen
cia ran grande , que ai de los vnos, 
á los otros : no sé con qué ofado pa
recer , podremos afirmar lo dicho. 
Aqui. fe me podrá refponder , que Noé, 
y fus Hijos, hablaban vna Lengua , y 
que delpues fus Sucefores , hablaron 
muchas ; y que no es de inconvenien
te , pata confeíar, que ion deprendien
tes todos del Padre Noé ; afi lo creo, 
y rengo por averiguado , y como lo 
creo , lo afirmo; pero digo, que en aque
llos fue efta confufion, en pena de fu 
pecado , queriéndole levantar á maiores, 
y ponerfe , á bracos , y fuerzas con 
Dios. Y afi htivo alli milagro ; porque 
lo fue grande , que fiendo todos de 
vna milma Lengua , y entendiéndole 
en ella , delpues no fe conocian los 
vnos, á los otros, por hablar Lengua-
ge nunca hafta alli víado ; y efta fue 
Ja cauía de dividirle, y jumarle en va
rias Familias ( aviendo fido vna , hafta 
aquel tiempo ) acariciandofe , y querién-
dofe, losqueíe hallaban de vn Lenguage; 
pero en efta ocaíion, no fabemos,que 
taj aia fugedido , ni que aia ávido cau
ía , que oblígale á ello ; de manera, 
que por lo dicho, vengo , á colegir-, que 
el parecer de los que digeron , que fue
ron Hermanos los feis, é Hijos de vn 
Padre, no fueron acertados : fi yá no 
es, que fe puede refponder , que ha
blando en fu principio , vna Lengua, 
defpues fe fue corrompiendo con ef 
tiempo , como ha fucedido á la Caf- j 

rellana, que la que agora , quinientos 
años fe hablaba, no es la miíma, que 
al preíente corre i pero tampoco la» 

ha variado, no en el todo , finoeo la 
parte ( conviene á faber ) en algo de 
los Vocablos, y ha quedado en el to
do , con vn color, que fe hecha en él 
de ver , aver fido fiempre Cailellana: 
y entre La Oromi, y Mexicana , es tan
ta la diferencia, que en ninguna ma
nera, concierta vn Vocablo, con otro. 

De que eftas Generaciones , aiaa 
poblado eftas Provincias, no fe me ha
ce dificultólo 5 porque aviendo de fer 
pobladas de Gentes, pudo fer, que fue-
fen ellos , los primeros , que dieron 
principio á eftas Poblaciones ( quiero 
decir , con eftos Nombres ) peto fi mi 
parecer vale ( no pareciendo Arrogan
te en contradecir á otros) diría , mas 
probablemente : que aunque eftos pu
dieron fer Pobladores , no lo fueron 
primeros, fino los Tultecas (comolue
go veremos) de los quales,fueron ha
llados , en la Tierra algunos pocos , quan* 
do llegaron á ella los Cliichimecas, 
cuio Capitán , y Caudillo , fue X o -
lotl; y eftos dieron racon de ellos, y 
de fus pafados : y para maior corrobo
ración de efta verdad , la confirmo, 
con que fi dicen , que los Mexicanos , 6 
Tenuchtecas, defeienden de Tcnuch , y 
fabemos , que quando llegaron , á la 
Tierra, yá eftaba ocupada , y poíci* 
da de otros , íiguefe , que no fueron 
primeros ; y fi fe refponde , que no 
contradice , aver fido poítreros , para 
que no aian fido todos vnos; pue* te
nemos dicho, que aunque latieron en 
Efquadroncs, y Capitanías , fe adelan
taron vnos , y fueron figuiendo otros,.. 
con algún intervalo de tiempo ; y que 
fiendo afi , no implica efto , para que 
todos no fean de vn Linage : afi lo 
confíelo 5 pero niego ( como tengo di
cho ) que fean de vn Padre ; pues la 
Lengua milma dice, fer diverfos,y dif-
tinros. Y vemos, que los Acuilmas, con-
fielán otros primero , que ellos ( que 
fon los Cnichimccas ) y los Chi-
chimecas, á los Tulrecas , á cuio fin, 
y acabamiento llegaron. También los 
Tlaxcaltecas( que tienen la mifma Len
gua Nahual ) que los Mexicanos, y Tecz-
cucanas ( aunque algo mas tofea , y Ser
rana ) confiefan , que fus Antecefores, 
vinieron de la parte del Norueíle (que 
es entre el Norte , y el Poniente ) y 
tienen por Armas , dos Saetas , y las. 
tenían guardadas, con grande veneración,-
y en las Guerras , las tenían coreólos 
Egipcios , el Valb, ó Taca de Jpfeph,, 

en 



peref. 7 

^ Libro 

; U P U E S T O , que á tantos 
mil años , que pasó el 
Diluvio, é Inundación ge
neral , con que Dios cal-
tigó los Moradores del 
Mundo ; y que defpues 

acá de eñe Universal Anegamiento , fe 
bolvió á Poblar, y henchir de Gentes, 
que procedieron de Noé , y fus tres Hijos, 
( que fueron los que por Mandamiento 
de Dios , entraron en el Arca , y en 
ella fe Calvaron ) digo: que aviendo íi-
do de ellos dichos ( ó Descendientes de 
ellos) los que habitaron , y poblaron 
las Tierras ( tomando cada quai, Nom
bre , y Apellido, como mas á fu pro-
poiito, y plácito, hico ) decimos con-
íécutinuamente, que los que hafta ago
ta? fe.,fabe ,aver morado citas Eftendidas, 
jr• Ampliadiümas Tierras, y Regiones, 

Primero 

Ctnef.6. 

6. 

Dtv.Aug. 

¡¡ame. 

Thecd. 
1- contra 
^'gantes, 
Gigantes 

Bent. i . 
Num. i j , 
Amo/, z. 

gantes , que 
Dios 

de la Nueva-E fpaña , fueron "vnas Gen
tes muí crecidas de C u e r p o , que lla
maron defpues otros, Quinametin ( que 
quiera decir Gigantes ) porque íin du
da, los huvo en eftas Provincias, arios 
Cuerpos han parecido en muchas par
tes de la Tierra.,cubando , por diverlbs 
Lugares de ella j y hemos virio fus 
huefos , tan grandes , y defeme jados, 
que pone efpanto , coníiderar lu gran-
deca. De donde huviefen venido ellos 
Gigantes acá , no fe labe ; pero fabe-
mos , que ames del Diluvio , dice la 
Sagrada Efcriptura , que avia Gigantes 
fobre la Tierra , que nacieron de las 
Hijas de los Hombres, que fe copula* 
ron con los Hijos de Dios. Que íi to
mamos el parecer de muchos Hombres 
Doctos, fueron ellos los maiores , aíi 
en Dignidad , como en Cuerpo, de los 
de la República, escogiendo también, 
Mugcrcs Corpulentas , y mui crecidas, 
para fus Ayuntamientos. ( íégun lo ño
ra Oleaitro , íobrcel Capiculo íéxto del 
Gencíis) Y dejando á parce , el averi
guar , de qué Gentes atan nacido , lbío 
digo, averíos aviJo en el Mundo , en 
aquellos primeros Tiempos de éfdiciendo 
la Sagrada Efcriptura : que avia Gigantes 
fobre la Tierra , en aquellos días ; y 
.aprovechándole el Excelentilimo Doctor 
San Aguílin, de eúe Lugar, dice : que 
no ai duda, fino que antes del Dilu
vio , huvo muchos Gigantes, y que ef» 
tos , eftuvieron avecindados , con ios 
otros Hombres del Mundo. Luego, mas 
abajo de elías palabras , dice : averíos 
criado Dios, para' moftrar en íü Crea
ción , y Grandeva , no folo deber íér 
Alabado en la hermufura , y bicarria 
de ias cofas , lino también en fu Hechu
r a , y Grandeca. Y cita luego á .Baruch,. 
que dice; Ani huvo Gigantes., Varo
nes mui Nombrados , que defde los 
principios, fueron tuertes , y Grandes 
Guerreros. heodorero.,. contradiciendo 
á los que niegan, no aver íido los Gi
gantes maiores , que los otros Hombres 
del Mundo, dice en vna qucihon , que 
hico contra ellos ; pero Yo , quando 
oigo la Divina hferiptura, que dice: que 
Enach , Gigante , naíció de Gigantes ; y; 
que el Lecho , y Cama del Reí Og, 
que era de Hierro , y de nueve Co- = 
dos en largo , y de ancho , quatro; y. 
quando oigo á ios Exploradores de Jeíii, 
que cuentan , que los Hebreos, que iban 
entrando la Tierra de Promilion, eran. 
Liiugolias , en comparación de los Gin 

moraban la Tierra. Y á 

en el quat penfaban , que eftaba el 
Arte de Agorar, teniendo ellos Tlaxcal
tecas , eftas dos Saetas , por principal 
feñal , para faber íi avian de vencer, 
proíiguiendo la Batalla , ó íi avian de 
retirarle, y falirfe afuera , lo qual ha
cían de cita manera. Quando entraban 
en ella , dos Capitanes, ios mas Prin
cipales , y mas Valientes, las llevaban 
cada v n o , la liria : para tirar con ellas 
á fus Enemigos , y procuraban, halla 
la muerte de tornarlas á cobrar ; y 
íi con ellas herían , tenían por íéñal 
cierta, que avian de vencer; y ponía
les mucho animo, y eíperanca, de Cau
tivar muchos,en la Pelea : mas íi con 
Saeras, no herian alguno , ni facaban 
Sangre , lo mejor que podían , le tor
naban á retirar;' porque tenían Agüero, 
que Jes avia de ir mal, en aquella Ba
talla. Eílo es , pues , lo que elfos fen-
tian de fu Ventura, y Racon, que da
ban de fu Gente; pero porque no ha
blemos en genero , y íin diftincion, 
quiero comencar en el Capitulo íiguíen-
te , todo lo que toca á la venida de 
de citas Gentes, por la manera , que 
ácada Familia, de lasque agora fe ha
llan , les fucedio, y Viage, que hicie
ron. 

CJT. XIII. Que trata de tos 
Gigantes 3 primeros Moradores 

de eftas Indianas Tier-z 
ras J antes de los 

Tukecas. 



de la Monarquía Indiana. 
Dios i qué dice : Entregue á Amorreo, 
tuia altura , y Grandeva , era del tamaño 
de vn Cedro,y íusfuercasdas de vn Roble 
pienfo f ver algunos mui grandes hombres, 
culpen lando en ib Naturaleza , y Grande-» 
^a,el Sapientifimo Dios, para que los que', 
le conocen Omnipotente , en la Creá^C 
icion, hechen también de ver , como lo 
rfiueüra en hacer vhos Hombres maio-
tes que otros. Berolo Anniano en el 
Principio de fu Hiftoria , dice, que -halló 
eferito , que en aquellos primeros Si
glos del Mundo , antes del General, 
Anegamiento de los Hombres , avia 
vna Ciudad , junto al Monte Líbano, 
llamada Henos , que era de Gigantes, 
que fe enfeñoieaban de toda la fierra, 
defde Oriente , á Poniente ; y luego di
ce muchas qualidades de eftas Gentes, 
mui proprias , de Gente poderofa, fuer
t e , y atrevida: de manera, que por lo 
dicho queda probado, averíos ávido en 
el Mundo , río en pequeño > fino en mui 
quíiitiofo numero. Pues que los aia 
ávido defpues del Diluvio , pruébale, 
con que Üg, Rey, lo fué de Bafan (co* 
mo le lee en el Deureronomio ) y los 
huvo en Hebu-n , Ciudad de Judéa , y 
en T a n i , Ciudad de Egypto, como fe 
£efiere,en el mifmo Lugar/ En tiemT 

po de Abrahán , huvo también Gigan
tes , los quales deftruió Amtaphel, co
mo parece luego, en el Capírulo ca-
totce : aunque no fueron muchos def
pues del Diluvia i como lo fueron an
tes , como parece que en tiempo de 
Moyfen,lolo Og, reíiftia fu entrada 
én la Tierra prometida ; y en He-
bron fuetón folos tres , de la Caita 
de Enach. . . . . . . 

Siendo , pues, ello afi verdad, y 
íiendolo también , que los huvo en efta 
Tierra de la Nueva-Efpaña, efta aora 
la duda , en íi los Huefos , que aora 

3 ? 
f o , que parecía fer de muslo, y qua 
fegun fu tamaño, era todo el cuerpo; 
de mas de once, ó doce Codos (cola 
monftruoíifima ) y añadió , diciendo: 
que era de Gigante, de los del Tiem
po del Diluvio , y pregunrandole, que 
como lo labia ? Refpoñdió, que en no 
sé qué patte : de Efpaña ( que no mé 
acuerdo bien, la que me nombró ) ca-
bandó en vna Sierra , donde bufeaba 
Piedra , para fu Arte , y Efcultura, 
fue defeubriendo mucha Ofamenta, 
como ya convertida en Piedra , que 
parecían huefos de Gigantes , y que 
comunicándolo con otros , dijeron : que 
fueron de aquellos , que avian ahogado 
las Aguas del Diluvio ; porqué áfi lo 
tenían de opinión muchos , que én 
otras partes, por allí cerca, avian dado 
con otros huefos , de aquel miímo ta
maño , y que en aquellos Tiempos, fe 
avian repartido por todas las Tierras, 
eftos Hombres grandes > y tan creci
dos. Y dado calo, que efto no fea afi, 
es cierto , que fue verdad efta , def
pues del Diluvio , y qué los huvo en 
eftos Nuevos Mundos; y fe dice , que 
huvo gtan noticia en el Pirü, de vnos 
Gigantes , que Vinieron á aquellas partes, 
cuios huefos, fe hallan oidia, de disforme 
grandecá , cerca de Manta, y dé Puer
to Viejo , y én proporción , avian de 
fer aquellos Hombres , más que tres 
tanto maiores , que los Indios de aora¿ 
Dicen, que aquellos Gigantes, vinieron 
por Mar , y que hicieron Cuerra , á 
los de la Tierra, y que edificaron Edi
ficios fobervios, y mueftran oí vn Po
co , hecho de Piedras de gran Valor: 
Dicen mas, que aquellos Hombres , ha
ciendo pecados enormes , y elpecial-
mente, vfandolo contra natura , fueron 
abrafados, y conlumidos , con fuego, 
que vino del Cielo. Del tiempo, que 

parecen de éftos deíemejados Gigantes, íe pobló la Piovincia de Tlaxcallán ( en 
fueron de antes del Diluvio , ó defpues de efta Nueva-Efpaña ) íe dice , que ha-
é l , pata cuia inteligencia , digo , que hitaban aquella Tietra Gigantes , y que. 
he tenido en mi poder vna Muela, que como llegaron los Forafteros, fe la qui-
para eftár entera, le falta poco , y es íieron defender ; pero los recien veni
dos veces tan grande como el puño, dos , como viefen la defigualdad de las 
y tan pelada , que tiene de pefo, fuercas de los Moradores, y quanto fe' 
más de dos libras ; y enfeñandola á les aventajaban en valor , los afegurai 
vn Hombre , llamado Pedro Morlet 
(Francés de Nación , natural de la Ciu
dad de París, Hombre Peritifimo en el 
Arte de la Efcultura ) y diciendole, 
qué le parecía de aquel ran monftruo-
fo huefoi Me dijo : que en el Conven
to de San Aguftin ,de efta Ciudad de 
México, acababa de ver aquel dia,vn hue-

ron, y fingiendo Paz con ellos , los 
combidaron á vna gran comida, y tenien
do Gente puefta en Celada , quando nías 
metidos eftaban en fu Borrachera, hur
táronles las Armas,con mucha dilimú-
1 ación ( que eran vnas grandes Porras, 
y Rodelas , Efpadas de Palo, y otros 
Géneros.) Hecho efto , dieron de im-

pro-
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provifo en ellosi, qQériendofe poner en dicha Ciudad 3e México ) f qué lé'S 
defenfa, y hechando menos fus Armas, 
acudieron á los Arboles cercanos , y 
hechando mano á fus Ramas , ali las 
defgajaban , como otros deshojaran folas 
las hojas; pero como al fin, los Advene
dizos , venían Armados , y en orden, 
desbarataron á los Gigantes , y hirie* 

'Aco/í. ¡¡b. xon en ellos, fin dejar Hombre á vida. 
7. de i'a El Padre Acofta, dice : Que eftos,que 
H¡/l.Mai hicieron efta matanca , fueron los Tiax* 
de indias. c airecas , que poblaron aquella, Ciu

dad ; pero la verdad es , que entraron 
en la Poléfion de fu Sitio , como lo de
cimos en el Libro de las Poblaciones: 
y los que pienfo, que fuefen , fueron 
los Xicalancas, y Ulmecas , que fueron 
primero , que los Tlaxcaltecas , ( co
mo alli decimos ) á los quales , hecha-
ron defpues los Theochichimecas , que 
yinieron alli , ( como digimos ) de 
los quales, no fe trara , que tuviefen 
Guerra con Gigantes. Y nadie fe mara
ville , ni tenga por Fábula lo que decimos 
¿e eftos Gigantes; porque oi día fe hallan 
huefosde Hombres de increíble grande
va , y la Muela, que en mi poder tuve , fe 
facó de vna quijada, que ya como Tier
ra le iba defmoronando , y haciendo 
ceniza ; cuia cabeza , afirman muchos, 
que la vieron , (de los quales fon Frai 
Hieronimo de (jarate , que era Predi
cador , y Miniftro de los Indios, del 
principal Convento de Tlaxcalla , y Dic* 
go Muñoz Camargo , Governador de 
los mífroos Indios , en efta dicha Pro
vincia) que era tan grande, como vna 
mui gran Tinaja , de Jas que firven de 
Vino en Caftilla; la qual, aunque tra
bajaron mucho, por Tacarla entera, no 
pudieron, porque fe deshacía, y quebraba 
toda. Efto vieron también algunos otros 
Religiofos de San Francilco, mi Padre, 
y fe defeubrió quatro Leguas de la di
cha Ciudad de Tlaxcalla , en vn Pue
blo , que fe llama Atlancatepec , que 
puede fer prueba efto , de la verdad, 
que afirmamos. Y para el que le pa
reciere grande Muela efta referida , lea 
á San Aguftin , en los Libros de la 

¡ib. de el- Ciudad de Dios, donde dice : que vi
ví'/. Ve!, do vna Muela (con otros muchos, que 
e»p. i o . eftaban preíentes) que partida en mui 

pequeñas partes , hiciera ciento de las 
nueftras. Y el Padre Acofta, dice, que 
eftando él , en efta Ciudad de México, 
Año de mil quinientos y ochenta y feis, 
toparon vn Gigante de eftos, enterra
do en vna Heredad fuia, llamada Jefus 
¿ej Monte, ( quatro Leguas de efta 

Div. Aug* 

trageron á moftrar vna Muela , que 
fin encarecimienro, feria bien tan gran-? 
de , como vn Puño de vn Hombre,y* 
á efta proporción , lo demás : lo qual 
afirma a ver vifto. Otra vide Yo , en 
Cafa de vn Mercader, y todos los que 
quieren la vén agora , en la Calle de 
Santo Domingo ,de México, tan gran-*; 
d e , como efta, dicha ; pero la que Y o 
tuve, es mucho maior, (como ya he-; 
mos dicho) y fe facó en el lugar arri-; 
ba referido , y fe la di al Vifitador 
Landeras de Velafco, (quehizo laVí-
íita de la Audiencia de efta Ciudad de 
México, los Años de mil íeifcientos y 
fíete , y otros adelante) y fe,1a llevó 
configo á Efpaña , para entenada por 
Cofa maravillofa. Eftos Gigantes fe aca
baron de todo punto , fin quedar nin
guna memoria de ellos. Dicen algunos, 
que fe murieron de Hambre , porque 
no comían lo que el Cuerpo les de
mandaba , y que andaban entre* las 
Gentes , como Beftias en el Campo, 
no atendiendo á mas , que á comer, y 
vivir la vida 
muerte. 

hafta que les llegó la 

do 
te 

Como los Tultecas 
moraron eflas Tierras 3 de la N « r t ? d -

Efpana , defpues de los Gigantes¡, 
y fe dice como fe acabaron3 

y dejíruieron, 

O S Tultecas (fegun Hiftoria$ 
Antiguas ) fueron fegundos 
Pobladores de eftas Tierras, 
defpues de los Gigantes re
feridos en el Capitulo pafa-i 

en efpecial en efte Rincón , y Par-< 
que fe llama Nueva-Efpaña. Eftos 

Tultecas , ocupaban eftas Provincias, 
como Señores Proprietaríos de ellas. 
Dicen de ellos , que tuvieron noticia 
de la Creación del Mundo, y como fue 
deftxuida la Gente , de é l , por el Dilu
vio , y otras muchas cofas, que ellos 
tenían, en Pintura, y Hiftoria. Y dicen 
también, que tuvieron noticia de co-¡ 
rao otra vez fe ha de acabar el Mun
do , por confumacion de Fuego , que 
devió de fer lo mifmo , que fe dice 
de los Antiguos , que pulieron muchas 
cofas , en dos Columnas; vna de Me^ 
t a l , y otra de Ladrillo , ó Piedra, 
porque fi viniefe algún incendio, per-
manccieíe la Ĉ olgaana de Ladrillo i pero 

G0-¡ 



a la Monarquía Indiana, 3 j 
S>mo rió tengo toda la certidumbre que eftuviefe vivo fu Padre: y íi mo-; 
de efte cafo, que la verdad da él re
quiero , no curo mucho de ahondar en 
elle íéntimiento. Solo digo, que Tul-
teca quiere decir , Hombre Artífice; 
porque los de efta Nación, fueron gran
des Artífices , como oi día fe vee, en 
muchas partes de efta Nueva-Efpaña. 
,Y las Ruinas de fus principales Edifi
cios , como es en el Pueblo de San 
Juan Teotihuacan , en el de Tulla, y 
Cholulla , y otros muchos Pueblos, y 
Ciudades. Eftos Tultecas , dicen , que 
vinieron de acia la parte del Poniente, 
y que trageron ficte Señores, ó Capi
tanes , llamados Tzacatl , Chalcatzin, 
Ehecatzin , Cohuatzon , Tzihuac-Co-
huatl, Tlapalmetzotzin, y el Séptimo, 
y vltimo Metzotzin. Y trageron confi
go muchas Gentes , afsi de Mugeres, 
como de Hombres, y que fueron des
terrados de íu Patria , y Nación, Y 
dicen de ellos , que rrageron el Maiz, 
Algodón, y las demás Semillas, y L e 
gumbres , que ai en efta Tierra ; y 
que fueron grandes Arrifices, de labrar 
Oro , y Piedras preciólas, y otras mu
chas curioíidades. 

Salieron de fu Patria ( que fe llama
ba Huehuetlapalan) el A ñ o , que ellos 
llamaban, C e , Tecpatl : y anduvieron 
ciento y quatro Años , vagueando , por 
diverfas partes, de efte Nuevo Mundo, 
haíh llegar á Tulantzinco, donde con
taron vna Edad, que contenia de tiem
p o , defde, que Salieron de fu Tierra, 
y Patria 5 y la primera Ciudad , que 
fundaron , fue Tulla , doce Leguas de 
efta de México, á la parte de el Norte, 
y mas de otras catorce, del Sitio refe
rido de Tulantzinco, que por entonces 
no les debió de agradar , aunque es 
bueno, y lo dejaron al Oriente, y fe 
metieron en efte dicho , de Tulla , al 
Poniente, D¿ efte Lugar , el primer 
Rei , que tuvieron, fe llamo Chalchiuht-
lanexczin, y comenco á Governar , el 
A ñ o , Chicóme Acalt; el qual murió, 
á los cinquenta y dos años de fu Go-
vierno. Y luego le Succedió, Ixtlilcue-
chahuac, en el mifmo año, y Govcr-
nó otros tantos A ñ o s ; porque tenían 
por L e í , eftos Tultecas , que fus R e -
ies , no avian de Governar , mas que 
cinquenta y dos años, ni tampoco me
nos , fi tenían vida ; y ellos quifiefen: 
porque efte numero, era fu Xiuhtlalpile, 
( que llamaban vna Edad ) y luego, 
entraba á Governar el Succefor, cum-

ria antes de cumplir efte numero, Go-
vernaba la República, hafta llegar al Año 
dicho, y luego metían, en el Govierno, al 
que legítimamente le venia, A Ixtlilcue? 
chahuac , le Succedió en el Reinado,-

} Hiietzin, y á HuetzinjTotepeuh, y á T03 
tepeuh, Nacazxoc. A efte, otro llamado 
Mitfj que Edificó el Templo déla Dio!* 
Rana.A eíte,Succedió,la Reina Xiuhtzalt-i 
zin, la qual, Governó quatro Año&A eftâ i 
Succedió Tecpancaltzin, por otro Nom
bre , Tolpiltzm ; en cuio tiempo , fe 
deftruieron |os Tulrecas. Efte R e i , t u 
vo dos Hijos Varones , que fe llamaron, 
Xilotzin , y Pochotl, de los quales, def
pues procedieron los Reies de Culhua-i 
can , que efeaparon , con otros Señores, 
y otros Plebeíos, en diverlas partes de 
efta Nueva-Efpaña , efpecialmente , et> 
las Riberas de ja Laguna de Tetzcuco, 
y en las Cofias del Mar del Sur, y 
Norte ; porque como las cofas de la 
Vida mortal, todas tienen fin , por ef-
tár fujetas á corrupción ( que es lo que; 
dice San Pablo ) permitió la Divina Ma-; 
geftad de Dios, que eftas Naciones, y; 
Gentes, fe acabalen , y llegafen á te-: 
ner fin, y fe introdugefen otras , que 
les figuieíen, y pobtalen las Provincias, 
defamparadas , y afoladas del tiempoj 
que rodo lo confume. 

Fueron los Tultecas, Gente crecí-, 
da de Cuerpo , y dilpuefta. ( como las 
Hülorias, de los Acuilmas, cuentan ) An
daban vertidos de vnas Túnicas largas^ 
y Blancas. Eran poco Guerreros, y anas 
dados ai Arte de Labrar Piedras, (que 
efto quiere decir Tulteca , como yá he-; 
mos dicho ) que á otro Arte alguno; 
El modo de íu deftruicion, perdición^ 
y acabamiento ( fegun, que fe lo oiew 
ron á eftos muí pocos , que de ellos¿ 
quedaron, en la Tierra ) fue, que aviene 
do fido perfeguidos , y oprimidos de véí 
cierto R e i , y Reies , por tiempo* dej 
mas de quinientos años, parecieridolesjj 
que aquella perfecucion , procedía d<5 
tener enojados á fus Diofes ( que; 
eran grandiíimos Idolatras) fe determi-i 
naron de hacer Junta General, deto-í 
dos los Sacerdotes , Principes , y Sc-i 
ñores de cuenta , que avia en el Rei-j 
no , en vn Lugar , llamado TheotH 
huacan , que cae aora , feis Leguas del 
la gran Ciudad de México, á la parte; 
del Norte , para hacer Fieftas á fus Dio-' 
fes, con inrento de agradarlos, y deft 
enojarlos del gran enojo ( que á fu pa* 

piídos los anquento y, dos ajjo§ 2 gyftj récer} c,or0a. ¡Aiios teniatit Ej$ando_ yai 
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juntos, y comentadas fus Fieftas , con 
grande concuríb de Gente , que á la 
Voz de ellas , concurrió : En medió 
de la Celebración de ellas,Teles apa
reció vn gran Gigante- , y comentó á 
bailar con elfos; y aunque pudo fer, . 
que admitiefén la Repentina vifion, en l 
lü Compañía, con algún temor , que por 
el que les pudo' caulár íüprefencia , por 
fer demaílado de Grande , y disforme, 
los bracos, largos, y delgados; todavía 
le hicieron roftro , por parecerles, que 
aquello era inevitable , por venir , por 
ordenación de fus fingidos , é indigna
mente reverenciados Diofes ; el qual, 
á las bueltas, que con ellos iba dando,-
fe iba abracando, con ellos, y á quan-' 
tos cogia entre los bracos ( como otro-
Hercules , á Anteon ) les quitaba la vi-' 
da , embiandolos de ellos .feguramen-
te , á los de la muerre. De ella ma
nera , y por elle modo , hic.o aquella 
vifion , gran matanca, aquel diá, en los 
Bailantes. Otro dia , fe les apareció el 
Demonio , en figura de otro Gigante, 
con las manos , y dedos de ellas,mur 
largos , y ahufados, y bailando cori 
ellos, los fue enfarrandoen ellos: y de 
cfta manera , hico el Demonio aquel 
día, gran matanca en ellos. Otras vez, 
(continuando fus Fieftas , por ver el fin 
de ellas , y oir el Oráculo defeado, 
por cuio intento feftejaban á fus faifos 
Diofes) fe les apereció el miímo De-

Liamafe m o n ' ° e n vn Cerro alto , que eftá en-
Umhe-- la dicha parte, que le correlponde al 

pcíi.q. d. Poniente , en figuta , y forma de vn 
Ceno gran Niño mui blanco , y hermofo , fenta-
dt\- - J o fobre vna Peña , y con la cabeca 

toda podrida, y del hedor grande, que 
de. ella falió , murieron muchifimos, 
como heridos de mortal , y venenofa 
poüooña : viendo los prefentes , el mal 
tan grande , que fu vifta , y prefencia 
íes. avia caufado , fe detetminaron á 
cogerle , y arraftrandolo por el fuelo, 
llevarle, hafta vna Laguna grande , y 
efpaciofa , que poco trecho, de efte 
Lugar, eftá ( que es. llamada aora la de 
México ) y aunque lo intentaron , y 
procuraron , con roda tuerca , no les 
fue pofible ; porque era maior /a del 
Demonio , con que fe defendía, y re-
íiftia : en medio de eftas bregas , y 
tuerca con que procuraban los Tultecas, 
arrancar el muchacho de aquel lugar , y 
llevarlo á la Laguna, fe les apareció el 
Demonio, y les dijo , que en todo ca
fo , les convenia deiámparar la Tierra, 
íi querían fal.var las vidas > porque en la. 

Trímero 
que pofeiari ~} ño les prometía él tierna 
po , fino muertes , ruinas , y calami
dades , y que era impofible huir ellos 
peligros, fino era aüfent ando los cuer
pos; y que les pedia /que le figuiefen, 
y fe dejalén llevar de é l , que él , los 
pondría-en falvo , y llevaría á partes 
dónde la páfafen con" quietud , y defr 
can ib. Viendo ios' -afligidos Tultecas* 
como fin remedio-; crecían fus calamida
des , y que el mas cierto de fu reparo, era 
tomar fu" coníéjo , tuviéronlo-poVb'ue-r 

ño., y defamparandó la Tierra, fé fue
ron en fu fegUimiento ; vnos , acia Iá 
parte del Norte ; y otros , acia la deí 
Oriente, conforme fe avian repartido, en 
la vifion, que á cada v'no , fe les avia, 
móíltarfo ; y aíi poblaron á Campech, 
y Quaurhemálá íégu'ñ fe colige de 
las Hiftorias Aculhua's, qué fon Carac
teres , y Figuras, conque eftos Natit* 
rales las efcrivian. 

CAP. XV. <De como elChichi 
meca Xolotl 3 Señor de las (provin
cias , y ^inos de Amaqueme, en el 
Septentrión, 6 partes del Norte pri
mer Poblador de efia NueVa-Efpa* 
na, defpues de los Tultecas, Viendo, 
que las Gentes , que le folian hacer 
Guerra y ya no parecían s fe deter^ 

mino de entrarles las Tierras a 
bufarlos,y embib fusEx

ploradores%para que 
las %ecorrie~ 

fen. 

^

K|JCIA las parres del Norte; 
^ ( en contra de la Ciudad de 

j y | México , y en grandifima 
¿n&ig&S: diftancia, apartadas de ella)' 

huvo vnas Provincias ( y 
puede fer, que al prefente las a'ia ) cu
ja Principal Ciudad , fue llamada Ama-
queme , y cuios Moradores,en común, 
y genérico Vocablo , fueron llamados 
Chichimecas ,-• Gente defnuda ,de R o 
pas de Lana, Algodón , ni otra cola, 
que fea de Paño, ú Lienco; pero vef-
tida de Pieles de Animales : feroces en 
el afpecto, y grandes Guerreros ; cu-
ias Armas , fon Arcos, y Flechas. Su 
fuftento ordinario , es la' Caca , quá 
fiempre liguen , y -ma,tan s y* fu, habí*, 

'' ' ta* 
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to , quiere decir , como Chupador, u 
Mamador 5porque Chichiliztli, esel acTo 
de mamar , 6 la mamadura; y Chichi-
naliztli , es el a d o de chupar , ó la 
chupadura , y afi fe llama, el Pecho, 
y Teta de la Muger , y la de qual-
quiera orro animal Chíchihualli ; y por
que eftas Gentes, en fus principios, fe 
comían las Carnes de los Animales, 
que mataban , crudas , y les chupaban 
la Sangre , á manera del que mama, 

de adoración tuvieron, mientras no íe 
mezclaron con otras Naciones , hafta 
que con el tiempo , y junta de otros,' 
fueron entrando , mas de golpe, en la' 
deceftable Idolatría , como en fu lugas 
fe dirá. 

Eftas Chichimecas Naciones , fue-í 
ron Governados , y Regidos, de Vale-: 
rolos, y Esforzados Capitanes , y Se* 
ñores ; entre los quales , fue vna 
Icuahutzin , el qual Governó fu Señorío* 

por efo fe llamaron Chichimecas, que ciento y ochenta años. A efte, Succcdio, 
' f u ^i|j0 ^ n a m a d o Moceloquichtli , eS 

qual murió , á los ciento y cinquentaí 
y feis años de fu Govierno. Muerta, 
efte, le Succedió Tlamacatzil, el qual,-
Governó, ciento y treinra y tres años, 
y murió el mifmo año , que los Tulte-i 
cas fe deftruieron, y dividieron, vnos¡ 
de otros. ( como queda dicho ) Efte¿ 
dejó dos Hijos; el vno, llamado Ach-: 
cauhtzin; y el otro , Xolotl. De efs 
tos dos Hermanos , dicen vnos , que 
Achcauhtzin , entró en el Señorío; 
otros , que Xolotl, Y pudo fer , queí 
en orden de c i to , huvíefe ávido algu-i 
na diferencia , y que por quitarla, fe en-i 
contrafen de mandar entrambos, Xo-; 
lotl ( que por ventura) no eftaba coa.4 
tentó , con el Poder, á medias , cor< 
fu Hermano ( porque el mandar , no¡ 

quiere decir , Chupadores , ó Mama
dores. De efte Nombre Techichinatii, 
que es el Chupador, ù el que Chupa, 
eftas Gentes ( fegun fe lee de ellos, 
en fus Antiguas Pinturas ) no alcança-
ban tan artificiofa idolatría ; pero co
mo la condición natural del Hombre, 
es inclinarle á hacer Reverencia, à vna 
caufa , que fea Superior , y tenga re-
fabio de Dignidad , aunque eftos Bar
baros , no alcançaban à conocerla ( co
mo ella es ) con todo , les decia fu 
apetito natural , que debían reveren
ciar, à otra cofa , que era mas que 
ellos ; y afi ignorantes , del conofei-
naiento , del Verdadero , y proprio 
Dios ( que fe comunica, y dà à conof-
cer à toda Criatura, que fe diípone pa
ra fu conocimiento ) tuvieron erró
neamente , que el Sol, era Dios, que quiere igual) como Hombre Valiente, 
Vivificaba las cofas , y las fuftentaba, 
en el fer de vida, que tienen ; y aun
que Bárbaramente , tenían efte fenti-
miento , no erraban, en confefar, que 
el Sol, es caufa de la Generación, y 
confervacion de las colas; pues es vna 
de las racones mas comunes, y verda
deras , que dá el Philofopho , en las 
Naturales, fi con efto fupieran conof-
c e r , que es Segunda , y no Primera, 
y que la virtud que tiene de vivificar, 
y confervar , las cofas vejerables, que 
tienen , ser , y vida , no es propia, 
fino comunicada de la Primera , que 
es Dios: de quien todas ías cofas de la 
vida ( afi en el Cielo , como en la 
Tierra ) refeiben el ser que tienen, co
mo lo dice San Pablo. En él vivimos, 
íbmós , y nos movemos ; pero ya 
que acertaban, en lo vno , erraban ( c o 
mo ciegos,, y privados de ia, racon) crj 
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por fu Perfona, y muí animofo, y co-^ 
diciofo , no folo de fuftentar fu Seño^ 
rio prefentc ; pero de ganar Tierras; 
para acrecentarle , ampliarle , y hacec, 
celebre, y gloriólo íu Nombre. ( cofa; 
natural de Ánimos altivos, y fobervios; 
femejantes , á vn Alexandro Magno? 
Julio Cefar , y otros fin cuenco ) Con 
efta natural codicia , y también , poi; 
vengar injurias antiguas, que fu Padre, 
Abuelos, y Antepafados , avian refew 
bido de las Naciones , que habitaban 
la Tierra , acia las pactes del Sur , y 
Mediodia ( en contra de las que haí* 
ta entonces los Chichimecas , habita-í 
ban, y poféian) los quales,fe les pe4 
nian de ordinario, en fronteras, y los 
inquietaban , y moleftaban , con coa-; 
tinuas Guetras, fujetófe á nuevos acuerü 
d o s , y cuidados. 

¿ í f a d o , pues, Xolotl,que de al4 

raciorí ; en Lugares Cábernofos ; por- lo otro; y afi con efta ceguera, y er-4 
que como el principal egsreicio de fu ror de encendimiento , como eftaban 
vida , es Montear, no les queda riera- perfuadidos, á que el Sol era cofa Dei-
popara edificar Cafas. Tomaron nom- fica , y Divina'( en el modo dicho) 
bre de Chichimecas, eftas Gentes (que hacíanle Reverencia, ofreciéndole ca-* 
afi fe nombraron) del efecto ,' lignítica da mañana ( de la primera cola , que 
fu Nombre; porqueChichimecalt,tan- cogian) la Sangre : y efte folo modo 
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gunos Años atrás , avia ceháo aquella 
moicftia, é importuna Guerra , con que 
los irritaban , y que ya .no reconocía 
aquella Gente Gigantea , ios Términos 
de fus Provincias , y viendo el poco, 
ó ningún ruido , que hacían , y que to
do citaba en amortiguada calma , y 
confufo filencio , acordó ( y feria con 
acuerdo, y parecer de fu Hermano) de 
embiar Gentes , que, á modo de Efpias, 
y Exploradores , corriefen las Tierras 
contrarias de Tus Enemigos , para que 
viñas, y viíitadas , con cuidado , les tra-
gefen ra<¿qn , y avifo , de qué era la 
caufa, de no parecer y á , aquellas Ene
migas , y contrarias Gentes. Efcogie-
üonfe para efto algunas Perfonas , de 
quien mas fatisfaccion tenían ; y enco
mendándolas el fecreto, cuidado , y di
ligencia , las defpachó. Ellos fe partie
ron , y tanto defeo llevaban de fabcr 
$1 fin de aquel Sucefo , que en mui 
breve tiempo colaron la Tierra, y fe 
¿aliaron mas de docientas Leguas an
dadas , hafta dar en vn Sitio, que ao
ja fe llama Xalixco,y por otro Nom
bre , la Govemacion de la Nueva Viz-
caía. Llegados á aquel Lugar , vieron 
en é l , y en toda fu Comarca, y con. 
yecina Tierra , algunas Eftancias , y 
tuercas , arruinadas , y en partes , del 
todo caídas, y fin Moradores, ni Gentes, 
que por todas aquellas partes pareciefen, 
fiendo antes mui habitadas. De aquí 
coligieron , fer muertos , ú idos á otras 
diñantes de aquellas ; y fin ofar pafae 
adelante ( ó. yá porque les faltó el fuf-
tento , ó yá porque temieron no mo
rir en Ja eftraña, y defconofcida Tier
r a ) fe bolvieron á fu Señor , con foja 
la racon de lo vino. Xolotl ,que efta-
ba con cuidado de fu buelta , porque 
mas debia de atender, á verle en eftas 
Tierras, que de eftár con fu Hermano 
governando : Los oió con atención, y 
los deípidió. Pero como en las cofas 
dudofas,no defcanfa, ni-fofiega el ani
mo , hafta faberlas de cierto ; el de 
Xolotl (que fe inclinaba á deshacer du
das , y vencerlas, con valerofo esfuerzo) 
determinó de ir el , en propria Perío-
n a , acompañado de todo fu Poder , y 

' de los mas Valerofos Capitanes, y Se
ñóles de fu Señorío , y Govierno, á 
bufcar aquellas Gentes, y Naciones, y 
defcubrir aquellas Tierras, y Poblarlas 
(fi acafo citaban yermas , y defiertas) 
haciendo en ellas otro Nuevo Mundo, 
aunque fuefe , oponiendofe para ello, 
contra todo el poder de los Hombres; 

y metido en nuevos cuidados ; con ©l 
que le ofrecía la ocafion del prefente, 
determinó de dar parte , y noticia de 
él , á los Señores de fu Reino ; pues 
es cofa cierta , que las cofas dificulto-
fas , comunicadas , hallan camino abier
to , para fu remedio , y acerrado fin: 
y fue en el modo, que el Capitulo íi-
guiente dirá. 

CAP. XVL De como el Gran 
Cbicbimeca 2folotl, llamó a Confejg> 

a los Grandes de fu Pgino ,y de 
lo que en él quedó deter

minado. 

ESEOSO yá el Gran Chi-
chemeca Xolotl , de yér. 
puefto en egecuciqn fu cui
dado , como aquel á quien 
fu ventura le llamaba, ppr 

voces fecretas de fu ptofpera Fortuna, 
para Padre, y primer Poblador de ef-
te Nuevo Mundo , defpues del defpo-» 
blamiento de los Antiguos Tultecas, 
Moradores de el , de. .quien comenca-
fen las Hiftorias , á hacer memoria de 
fu Nombre ( cofa apetecida de la con
dición Humana , y en cuia demanda, 
han perecido infinidad de Gentes, no 
concediéndoles el Cielo , Nombre de 
tanta eftimacion.) Embió fus Embaja
dores a los Señores de Ja Tierra, á él 
fujetos, para que fe hallafen , en fu Cor-¡ 
t e , eon termino de quarenra Dias, los 
quales pafados, y no viniendo,Jos da
ba por Traidores , y que fe proceden* 
en fu remifion, como contra Gente in
obediente á los mandatos de fu Señor, 
y Principe. Con efte recaudo, fe par
tieron , y cada qual llegó á la parre, 
y Provincia , que le fue mandado. Fue
ron refcebidos en los Lugares , á los 
quales fueron embiados; y oida fu Em
bajada , Ja obedefeieron, y al termino, 
y placo puefto , llegaron á la Corte, 
y Lugar , donde Xolotl refidia ; Jos 
quales fueron, de Xoiotl, mui amiga-; 
blemente refcebidos, y ellos fe le ofre». 
rieron con leal , y rendida voluntad, 
á fu férvido , como fieles, y obedien
tes Vafallos fu.ios. Y como las coías 
tienen mejor defpachó , tratadas, con 
acelerada diligencia , que las que por 
indeterminación , de los que las han.de 
hacer, fon remifamente pueftas en ege-
cucion, Xolotl ( que era prudente, y 

de-
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determinado ) les dio luego cuenta de 
fu propofiro , hablandoles de ella ma
nera : Ya fabeis, Amigos, y Compa
ñeros, que fiempre en la Paz, y en la 
Guerra , lo aveis fido mios ; y que es 
bien, que pues hemos fido á vna , en 
eocar nueftras Tierras , y Pofefiones, 
fin que entre Noiotros , fe aia inter-
puefto voluntad difcorde, que rambien 
lo leamos en lo que al prefcnte , os 
quiero proponer : que no feria Yo, 
Padre de la Patria , fi á los Hi
jos , y Hermanos , que en ella ten
go ., no comunicafe, lo que á ella, le 
eftá bien , y á nueftras Perfonas, nos pro
mete , aventajada Fama , y gloria. Yo 
vivo ( ó por mejor decir ) muero, cer
cado de penlámientos, de acrecentar el 
Eftado , que mis Maiores , y Pafados 
me dejaron , y no permitir, que en mi, 
acabe fu Nombre ; antes hacerlos tan 
Valerofos , con el mió , que en oíendo-
fe por el Mundo , digan quien fue mi 
Padre , y que no era poli ble menos, 
fino que de tal Tronco , avia de na
cer , vna tan buena Rama : y lo que digo 
de mi , efo mifmo quiero , que fe con
fíele de Vofotros. Para que renga efec
to lo dicho , quiero traeros á la me
moria , la racon grande que rengo de 
penfarlo. Ya fabeis, como en los tiem
pos pafados, mis Padres, Abuelos, y Vifa-
büelosf juntamente con los vueftros) han 
traído importunas, y continuas Guerras, 
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fallos tan Valeroíbs , y defeofos , del 
acrecentamiento de mi honra (tales co
mo volotros ) he acordado, que los va
mos á bufcar; que para animaros, Yo 
quiero fer el primero, que no es bien, 
que fi vofotros vais , como animofos, 
Yo quede como cobarde ; y que fi, a 
volotros , os hallaren canfados en la 
Guerra, me vean á mi defcanfado en la 
Paz ; y juntos todos , lo que de los 
vnos fuere , fucederá por los demás; 
yfi los hallaremos, acometerles hemos, 
como á Enemigos, que fon, y vencién
dolos ( c o m o lo confio en vueftro va*t 
lor) vengaremos las injurias pafadas,y, 
cobraremos nueftros Antiguos Rios, y 
Tierras, que aunque nafta aora , no las 
gocamos , la ventura , las ha hecho 
nueftras, para los Siglos por venir ; y, 
os prometo ( como á Compañeros mios) 
que ganándoles las Tierras, y Provincias 
que pofeen, de haceros grandes Mer-i 
cedes, y de daros Señoríos , mui mas 
aventajados, y maiores,de los quepo^ 
feeis; y para que no dudéis en feguir-: 
me , quiero advertiros , que los que 
acá dejais , no quedan deíamparados: 
pues quedarán encomendados , á los 
proprios vueftros, que como tales , os 
los rijan , Goviernen , y guarden el 
Nombre de fu Legitimo , verdadero 
Señor. 

. Eftuvieron todos los Grandes , y 
Señores atentos, al Razonamiento pró¿ 

con las Gentes Giganteal,que moran las puefto,de Xolotl :el qual oido, lofen-
partes del Mediodía, que correfponden á 
eftas , donde Governamos , y las mo-
leftias , y aflicciones, que nos han cau-
fado. También es cola cierta , que de 
algunos años acá , han faltado en fu 
Demanda , y no parecen ; y afi nos 
han dejado: Por lo qual ( y como ad
mirado de efta novedad ) embié Explo
radores , que corrieíen la Tierra , para 
que con verdad me digefen , fi alcan
zaban á faber la caufa de ella : bolvie-
ron con nuevas , de que no parecían, 
ni avia Raftro de ellos , en muchas Le 
guas , á la Redonda. Y fi elle nego-

taron en fus coracones , fin animo do 
conrradicion; y alabando la diícrecion, 
y prudencia, de fus palabras, digerotí' 
todos á vna voz , y con alegre fera-
blante , y cara : que les parecía mui 
acerrado fu parecer , y que les placía 
lo dicho , á lo qual, fe difponían def-
de luego , para poner fe en camino, al 
tiempo que Xolotl, determinafe , ofre
ciendo fus Perfonas , y las de fus Va-
íallos, y que fe refumiefe en é l , quan* 
do fe avia de comenzar , y hacer la 
Jornada , y el Lugar , donde fe avian 
de juntar. Moftró Xolótl , gran placer, 

ció , lo dejafemos pafar en íilencio, y en el concorde parecer de ios prefen-
no inquiriefemos el fin, que aia reni- tes ; y aviendo deliberado la cónmidai 
do , ferá fuficiente caufa , de nueftra to- del Viage , quedo determinado , que 
tal deftruicion, y ruina : pues es ave- fuefe , á los feis mefés figuientes: en. 
riguado , que de las Guerras, y Efca- los quales, pudiefen aviarle, y aperec-
ramuzas, que con ellos tenemos, teful- birfe , aíi de Armas , como de otras 
ta el egercicio de las Armas de nuef
tros Soldados , y faltando , faltaría el 
egercicio Militar. ( calo perniciofo , y 
diípuefto , para perdernos , y perder 
nueftras Tierras) Y pues Yo tengo, Vas 

cofas convenientes ,"para la Jornada. 
También fe feñaló el Lugar , donde 
rodos avian de concurrir , al qual, f i 
nieron , pafado el Tiempo de, los feis 
Mefes, y cada vno con la -mas Gente; 

que; 
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que pudo> traiéndo juntamente íus Mu-: 
geres, y Hijos, per fervfanca Chichi-
meca , andar juntos, en rodas ocaíiones. 
Creible es, que Achcauhtzin , Herma
no de Xolotl > feria también en eftacon-
fulta, y quedaría fu Voto en efte pa
recer 5 lo vno , como Señor de la 
Tierra; y lo o t ro , como Hombre em-
baracado en fu Govierno , con la afif-
tencia de fu Hermano , y querría mas 
poca Gente fuia propria , que mucha 
de Compañía con íu Hermano 5 porque 
las mas veces, remitan malos fines,de 
ellos Goviei nos, á medias. Hicofe ello 
a f i , y llegófe el tiempo , ( como deci
mos) y llegando todos los Principales 
Señores, al pueíto determinado,aguar
daron en é l , á Xolotl; el qual, á quin
ce dias pafados, vino con gran nume
ro de Gente, y lo recibieron muí fo-
lemnemente, á fu vfanca , y modo. Y 
ocho dias,defpues de todos juntos, fe 
partieron, cada qual, deíeofo de verfe ya 
embuelto con fus Enemigos. Quedó en 
el Govierno del Reino de Amaqueme, 
fu Hermano Achcauhtzin, que no devió 
de quedar poco contento , en verfe 
loío Governando. Ellos,fueron arando 
toda la Tierra, y por todas las partes 
que pafaban, dejando Gente en los Lu
gares mas Acomodados, fin hacer man
íion , que fuele de coníideracion, haf-
ta llegar á vn Lugar, que llaman Cuex-
tecatl , y Chocayan , en el qual Ca
mino, gallaron tiempo de vn Año ; y 
de allí , pasó adelante , íiguiendo el 
propofito, que avia lacado de fu Tier
na, ( que era bufear los Moradores de 
la fierra) y llegó á otro Lugar , lla
mado Cohuatlycamac , y paso á otro, 
al qual, pulieron por Nombre, Tepe-
nenetl ; y de alli , pafaron al Sitio 
( donde aora es el Pueblo de Tula, 
doce Leguas de eíla Ciudad de México ) 
en el qual Lugar , y Sitio, hallaron 
muchas ruinas de Edificios , y Cafas 
Antiguas, que daban á enrender, aver 
fido habitadas,de otras Gentes, Ante-
ceforas , y entre las Cafas , muchos 
Ticílos de Ollas , y Loc,a de diverfas 
maneras. Viendo eí Lugar , y coligien
do , por fu aforamiento, la aufencia, ü 
fin, de fus Moradores, tuvieron por 
indicio cierto ( del deícubrimiento de la 
Gente, que bufeaban ) aver vifto Sitio, 
que huviefe fido Morada , de aquellas 
Antiguas Gentes. Y pafando adelante, 
( c o n defeo de hallarla ) llegaron á 
otra Maníion , llamada Mizqmyahua-
íani y de ella, fueron 3 Atocpa. De 

allí, pafaron a ótfó ttígár;<íwe Cufia
ron per Nombre , Xoloc , porque en él 
hi^o alto, y afiento., por algún tierna 
po , el Gran Chíchimeca Xolotl. Ha
ciendo , pues, alto , y maníion en ef-¡ 
te Lugar, pasó , con parte de fu Gen
t e , á vn gran Cerro , que fe llama 
Cempohualteeatl , junto al Pueblo de 
Cempohualla. ( doce Leguas de la 
Ciudad de México , á Ta parte del 
Norte ) Y de alli , pasó á Tepepul-
co , quatro Leguas adelante , iendo 
de Cempohualla , acia el Oriente; y to
dos ellos Lugares , que iba mudando, 
era en racon de buícar los mas conve
nientes , para fu Morada ; porque co
mo fe fuílentaban de C a c a , bufeabaa 
las Tietras Montuoías,y afperas, don
de mas fe cria. En elle Lugar , halló 
vna Cueva , donde fe retrajo, y vivió 
algunos dias , de donde hacia fus fali-
das, con alguna de íu Gente, bufean-
do por aquellos Lugares, fi por ven
tura hallaba, parte de las Gentes , en 
cuia, bufea andaba. 

CAP. XVlí. <De como el Chi-
cbimeca Xolotl , aViendo llegado a 
eflas Comarcas de México 3 defpacbd 
a fu Hijo Hopalt^in , a bufar las 

Gentes } Moradoras de la Tier* 
ra, y él fe bohío a fi{ 

Puefto deXoloc, 

VIENDO viílo,concuidado¿ 
toda la Tierra de Tepepulr 
co ( el Chichimeca Xo^ 
iotl ) y no hallando las 
Gentes , que bufeaba, pa-
reciendole , que perdía 

tiempo, y que aquella Vida, era mui 
corta, para emplear en ella, la grande
va de fu animo , llamó á fu Hijo N0-
palizin, y mandóle , que paíaíé ade
lante, á explorar , y defeubrir Tierra, 
para lo qual , le dio buen numero de 
Gente , y él , con el reílo de la que 
quedaba, fe bolvió al Lugar de X o 
loc , que antes avia efeogido para fu 
Morada , en el ínterin, que el tiem
po , defeubria mejores Sitios : en el 
qual, é l , y fu Gente, fe ocupaban eft 
el egercicio de las Armas , y Montería, 
por fer el vfo ordinario, con que avian 
Jas cofas necefarins , para fu íuílento; 
Bueiro Xolotl con fu Genre , fuefe eí 
Hijo , con la que el Padre le avia da

do, 



de la Monarquía Indiana. 4 3 

CAP. XVIII. De comobobie-* 
ron Nopalt^in, y los Capitanes, Ex-
ploradores de laTierra}a dar noticia 
de lo que aYian Vifto ¿ al íbiebimeed 
Xolotl i y fe dice el excejho numero 

de Gente 3 que Xolotl 
trajo. 

todas 
aquellas Laderas de las Sierras , qué 
correi'ponden á la Ciudad * por la par
te del Oriente ;• en las quales deícu-
brió muchas Cuevas , f Cábernas/ 
(Moradas ordinarias.de los Chichimé-
cas) y pasó de el Lugar ¿ donde ao
ra es el dé Huexotla , y llegó al dé 
Cohuatíychan > que eltá.vna Legua de 
Tetzcüeo, al Mediodía; y aviendo de
marcado , y corrido la Tierra , harta 
la Sierra, llamada Bolean , qué fon dif-
tancia de feis , ó hete Leguas, viendo-
y cafando los Lugares , y Cuevas dé 
aquellas Montañas , fe fubió á vn Cer
ro , dé donde mejor pudo ver las lla
nadas j qué aorl Ion de la Ciudad dé 
México ; y en ciertas partes de eilas¿ 
vicio Húino , ( es á íaber ) en Tlat-
zalan , Coyohuacari , y Chapúltepec , y 
fin querer detenetfe, a fáber, qué Hu
mos fuefen aquellos , que avia viito , dio 
luego la buelta , con ia Gente , qué 
áVia venido, á dar avilo,y tacóná fu 
Padre Xolotl , del buen principio , qué 
avia defeubiettp, para fus defeos; por
que crció , que aquellos . Humos, no 
pó'diáii fer , lino de Gente Moradora 
dé aquéllos Lugares , y qué quando 
fuete poca, daria cuenta del füce(o de 
lá'demás 5 y con efta confianza , bol-
vlòà Xoloc donde fu Padre citaba 

con mucho . cuidado , aguardando 
fu venida , por enterarle de 

lo que por la Tier
ra avia. 

U A N D Ó Xolotl embió á fU 
Hijo , el Principe N o -
paltzin , a explorar la I ier-
ra ( por la parte del Me-* 
diodia , mas declinada at 
Oriente, ) defpachó tam

bién otros ciertos Capitanes, pur efto-
t-ra del Mediodía ( que fe declina mas 
al Occidente ) los quales , llegaron á vri 
Sirio , qué dina aora de la Ciudad de Mé
xico , dos Leguas-; ( llamado Tenanyu-
can ) y confederado ei ^itio, y avien-
do vifio , ier bueno para fu vivien
da , le Solvieron á lü Señor XolotL; 
á darle racen , de Ib que avian vilto* 
Eue fu venida, al mifmo tiempo , qué 
el Principe Ncpaltzin , lü Bijó , avia 
también buelto de fu jornada ; y avien-
do dado todos racon , y noticia , de 
lo que les avia íido encomendado; fue
ron muí bien Oídos del Gran Cacique,: 
y Señor, que les avia embiado. Y en
tre otras Ramones, qué él Principe di
jo á fu Padre , fueron eílas : Yo fui 
( S e ñ o r ) á lo que me embiaíte-, y en
tre cofas particulares, de que hice me
moria , fue vna gran Laguna, que vi, 
y á lus orillas , aunque en alguna drf-
tancia apartado, vi muchas Cuevas, 'y 
á la Otra parte de ella,vi-Humos, que 
me dieron á- entender aver Gentes, en 
aquellos Lugares. La Tierra es buena; 
y mui dilpueíta para nueftra Morada; 
y aviendo tomado Xolotl ración de lav 
Tierra , afi de los Unos, como de Jos-
Otros, mandó y que el Principe fu Hi
jo, y los Otros , que avian LAUDO' por 
cílotra parte, coníultafen, entré sl>> y 
deliberalen el enálage, que mas á cuen
to les eíUivielé , para fu vivienda. Y 
aviendo dicho Unos, y Otros las con
diciones de los Sitios, y Tierras , que 
avian andado , y vifto , quedó entre 
todos decretado , que la de Tenayü-' 
can era por entonces mejor , y nías5 

acomodada ; y figuiendo cita' determi
nación , movieron las Familias de aquel 
Lugar, llamado X o l o c , y a pocos Dias 

lie-

'dp , en bufca de las Nuevas Tierras, 
que deíeaban deléubrir , -y-en paradas, 
que fue haciendo , dejadas , las qué 
tío fon de coníideraciort , fue vnáj 
en vna Serrecuela, qué aora cae junte* 
de la Ciudad de Tetzcuco ( que fe di
ce Tetzcoton ) defde donde defeu-
bnó la Laguna de México , y. todas 
fus Riberas, y Tierras .lianas que an
tes avian íido'"Aradas" i - y Cultfadas> 
de los Antiguos Moradores de ella. Y 
cómo no viele Humor ñi Téñál de 
Gente ( por -aver üdo toda deílruida ) 
bajoíb con mas legüridad al llanOj 
por mejor fatisracerlé' de la bondad de 
la Tierra , y fue demarcando 

http://ordinarias.de
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llegaron á eító dicho dé Ténayucán, 
donde el Gran Chichimeca Xolotl , efr 
cogiendo Morada para si , en lo ca
bernofo del Lugar , fue repartiendo 
los demás Sitios, á todos los de fus Fa
milias. 

Si quiero pafar adelante, fin nu; 
merar la Gente , que llego á elle, Si*. 
t í o , hago agravio á la Fliítoria (íiendo 
de ella, decir fu numero) y íi lo relie: 
r o , temo , que ha de fer increíble 5 pe
ro como no fon ellas rabones de Inge
nio , que engendran opinión, fino coc
ías , que hallo efcritas ( fi las pinturas: 
Antiguas eftán verdaderas, y no men
dofas) dicen , que fue ella Poblacony 
por aquellas Cuevas, , y Lugares , de 
mas de vn millón de Gentes ; porque 
demás de feis Reies , y Señores , que 
yeniau con Xolotl , eran los otros me
nos Principales., y Capitanes , mas de. 
veinte mil ; losquales traían á fu car
go , cada vno , mas de mil Perfonas r 

á quienes mandaban Xolotl , y los otros 
feis Señores , que con el avian falido 
de fus Reinos , y Provincias. Y por
que las Orejas del Prudente,y Dilcre
to Le&or » no fe efeandalicen , pare
ciendo el numero demafiado, digo, que 
alli cerca del Pueblo, que aora es lla
mado Ténayucán ( que fue Cabera en
tonces de elle taa Gran, Reino ) ella 
vn Lugar , donde ai doce Cerrecuelos 
de Pieüreciílas, que fon las que fe jun
taron , quando Le contaron „ llevando 
cada vno vna, y arrojándola en el 
montón, que villos, parece efpanto;y 
conliderado., que cada vna de aquellas 
Pedrecuelas ,, avia hechado cada vno. 
de ellos, no fe hará dificultólo de creer, 
fer el numero de la Gente tan gran
de , como fe ha dicho , y afi fe pufo 
aquel Lugar por Nombre , Nepohual
eo , que quiere decir, Contadero. 

Otra Racon ai, que obligue á creer, 
que feria mucho elle numero de Gen
te , que para mi es mui fácil ; y es 
faber, que ella Gente Chichimeca venia 
en bnfea de los Moradores de la Tier
ra , con determinación , y animo de 
hacerles. Guerra ( como á mortales Ene
migos ) y fi para vencer al Enemigo 
fuera de fu Cafa , ion menefter fuer
zas , en ella ferán necefarias, dobladas? 
y ali es creíble , que viniefen en tan 
crecidos , y quantiofos Eíquadrones, 
como aquellos, que no folo pretendían 

hacer roftro, lino vencer,y defpucs 
guedarfe por Señores 

d§ la Tierra 

CJT. XIX. <De сото hfpacU 
Xolotl, al Cacique Acatomatl, con У>п4 
copio/a Compañía de Gente , a deft 

cubrir todas las <R¿beras de l<i 
Laguna y y de la %acon con 

que bohío, 

O ai contento , que Щ 
fea , quando fe prefuH 
me , que no ai fegu4 
ridad en pofeerle. V01 
ella caufa, aunque avia 
moílrado Xoloú,tcncr
le en la pofefion del 

buen Lugar , y Sitio , que avia halla
d o , para fu Morada , vivia con recelo 
de perderle ( ó al menos de gocarle 
con cocpbras , y fobrefaltos ) li acafo 
avia otros Pofeedores mas Antiguos, 
que pudiefen oponerfele, y hacerle Guer-i 
r a , por quitarfelo ; y cuidadofo de fa
betlo , y defeofo de afegurarfe, en la; 
pofefion de fu nueva Población , llamo 
á, vn Señor, llamado Acaromatl ( v n o 
de los feis Maiores , que con el avian 
venido) y dándole vna buena , у сен 
piofa Compañía de Gente; le mando* 
que fuefe á defeubrir todas las Tier? 
ras , y Riberas de la Laguna , que 
correfpondia á fu Población , por la; 
parte del Mediodía ; el qual , obedecí 
ciendo fu Mandato , movió con fu Gen«í 
te luego , y llevando en la memoria: 
la noticia de los Humos, que el Prini 
cipe Nopaltzin , avia vifto , deftiaó ftf 
Camino acia aquellas partes ( que ao» 
ra tienen por Nombre, Chapultepec ^ 
Bofque de Recreación de los Principes,; 
y Virreies, que Goviernan efta Nuevai 
Efpaña, y diíla de la Ciudad de Меч 
xico , poco menos de vna Legua. Llei 
gado, pues, á elle lugar , encontró con 
vno de los Anriguos Tultecas, llamado, 
Ecitin , cuia Muger , fe llamaba A>;©¡ 
chiatl, que en aquel Sitio, entre Car; 
rivales, tenían fu afluencia. Vivía foio a 

con fu Muger , y vn Hijo fuio. Fue 
mucho el contento , que Acatomatl, 
moftró, en ver al Tulteca, y con de; 
feo de faber la caufa de fu foledad , y, 
la que lo era de averfe defpoblado, 
aquella Tierra , fe lo preguntó , рос 
feñas ( porque en Lengua , no fe en
tendían , por fer diverfas las de fus 
Naciones) á lo qual , fatisfico elTul
tm i diciendo, : дце fe « f e de fui 
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foledad , 
do , quando los otros Moradores de 
aquellos Lugares , los defampararon, 
temiendo ir con ellos. Hecho ya , á 
la Tierra, , y no cuidando de conocer 
la agena, y que los otros fus Conter
ráneos , y Compañeros, fe avian aca
bado vnos, y otros , ido huiendo; por
que de años attás , avian tenido mu
chas fecus, de las quales, avian reful-* 
tado Hambres, y de ellas, Peftilencias, 
Muertes , y Guerras, que avian reni
do por muchos años , con vn Podero-
fo Rei , iu Contrario , que cada dia 
los con furnia ; y defeofos de la Paz , ' 
y Ganofos de apartarle de la Guerra, 
le avian metido la Tierra adentro, por 
orden , y confejo de fus Diofes ; y 
vnos, avian ido acia Campeen, y otros, 
mas metidos al Mediodia ( que es la 
Relación , que antes hemos dado ) y 
que no folo él" avia quedado , con fu 
Muger , y Hijo , que prefentes veían, 
fino que en otros Lugares ,avian queda
do algunos otros : y preguntado por el 
Capitan>el tiempo, que avia, que faltaban 
los que la moraban : Reípondió, que 
avia cfpacio de cinco años, que de to
do punto, la avian defamparado,aun*' 
que años antes, avian comentado á de
jarla. 

Dejando ( pues ) Acaromatl en 
aquel Sitio , al dicho Tulteca , paso 
adelante , y no mui lejos ( aunque 
mas metidos, en los Carrizales de la 
Laguna de Agua dulce, en vn Lugar* 
que aora fe llama Colhuacan ) hallo 
otros dos de los dichos Tulrecas, con 
fus Mugeres, y Hijos. El vno , fe lla
maba Xiuhthemal, y el otro Cocauhtli. 
L a Muger del primero Oceloxroch, y. 
la del fegundo , y Yhuixoch. Los Hi
jos , fe llamaban , Coyol , y Acxoquauh. 
Ellos, fe avian pafado del Sitio de Tla-
t.halan , avia tiempo de vn a ñ o , al que 
de prefente tenian, por parecerles mas 
acomodado para fu vivienda , por fec 
mas húmedo , y aver ávido tan gran--
des fecas los años atrás. Deeftos , to
mó la mifma racon, que del pafado,y 
y gaftaudo algunos dias en dar buelta 
á la Laguna, y hallando otros pocos, 
de eftos Tultecas , de quienes tomó 
la mifma racon, que de los pafados, 
Caminó acia Oriente , y pasó el Vol
cán , y Sierra Nevada , y la parte del 
Mediodia ( que correfponde á efte di
cho Volcán) en vn Lugar , que aora 
fe llama Tepexoxoma, halló otro Hom
bre de eftos, con & Muger, e ¡$0% 

la ( Ciudad , que aora es popülofa ) 
aviados Sacerdotes de fus ídolos. Vien
do Acatomatl, que tantas Leguas, no 
avia encontrado , con numero de Gen
t e , y que la poca, que avia vifto, le 
daba nuevas ciertas de fu Soledad ,y, 
que la Tierra , eftaba valdia , y den 
amparada, bolviófé luego , con fu Gen
te , á fu Señor Xolorl , el qual , le 
recibió con mucho gufto , y pía-; 
cer j tanto , porque como Amigo, 
le amaba , quanto por fáber nuevas, 
ciertas , de lo que defeaba. Y como 
le preguntafe el fin de fu Jornada, le 
dijo lo que avia vifto , y fe ha di-* 
cho en efte Capitulo , y como íe 
podia llamar Bienaventurado : pues 
á tan poca Cofta, era Señor , y gocaba 
de Tierras, las mejores del Mundo, y 
que folo reliaba poblarlas 5 porque 
fin contradicion del Cielo , ni de la 
Tierra , podia nombrarfe , Señor de 
rodas ellas. 

Viendo Xolotl , la Soledad de Ja; 
Tierra , y como tan á poca cofta fuia, 
fe hallaba Señor de ella , ordenó íi| 
Pueblo , y repartió los Sitios de él,' 
entre los fuios , aventajando á los Se
ñores , y Principales , los otros, que 
no lo eran; y de efta manera , quedó 
fentada fu Ciudad, que aunque no en 
formadas Cafas , al menos , en Sitios 
Cabernofos, y en otras maneras , á fu 
vfanca, y modo. Luego repartió, par-; 
te de fus Gentes, por otros Lugares^ 
acia la parre del Norte , en diftancía 
de mas de veinte Leguas en quadre^ 
Llegando á Qicatlan, Quauhchinanco, 
Tototepec, Atotonilco, Quachquetcalo-; 
yan , que fueron , como Términos, y 
Aledaños , de fus Gentes. L a qual 
Tierra , fe llamó Chichimccatlali, co^ 

pao Heredad de los Chichimc-a 
cas , ó porción , parte , y; 

fuerte , de Chicbi-
mecas. 

era averie quedado efeondi- del qual , recibid ra^ori ; ¿orno no 
avia por aquellas Comarcas, mas Gen
tes , y que folo fabia , que en Cholu-
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CAP. XX. (De como 
Xolotl t Vivido algunos 

nayuca ¿fe paso à 
y Toblò allí 

NueVo.. 

aviendor 
Años en TV-t 

Tet^uco, 
de 

STANDO? YA Xolotl , en 
las. Riberas, Y Orillas de 
la Laguna r que aora. fe 
llama Mexicana, dos L e 
guas de la Ciudad de Me-» 
xico , y en el Lugar antes. 

referido ( llamado Tenayuca , en contra" 
de la dicha Ciudad , à la parte del Norte> 
que en aquellos tiempos, llegaban nafta 
allí fus Aguas ) Y agradado del Lugar, 
viendo que no avia , quien le defcn-
diefe fu Morada, determino, como he
mos vifto, Rancftearfe en aquel Sitio; 
bien diferentemente ,: Y por muí di* 
verlo modo , que los Tultecàs , fus 
Antecefores-; porque los primeros, co
mo Gente de mas Policía -, tenían fa 
afiftencia en Poblado, morando en Ca
fas hechas de Piedra r Y otros mate
riales femejantes , tratando vnos, con 
otros , y comunicando entre si ,Y g ó -
çando cíe Vecindad,Y Compañía > pe* 
ro Xolotl, Y fu Gente, muí al contra
rio; porque como no fabian de Vef-
tidos, tampoco de Platicas, ni convería-T 
ciones ; y afi era toda fu vida-, goçar-
la , Y vivirla , defnudamente en los 
Cuerpos , viniendo Pieles de. Anima
les. Andaban Vagueando por la Tier* 
ra- , f in arar , ni cabar , porque no 
fabian Cultivarla ; Y todo fu mante-? 
tiimiehto , Y fuftento, era la Caca y Y 
Montería de Venados, o Ciervos> Co
nejos , Liebres, Y orros Animales , Y 
Culebras. De efta manera, <• cftuvo X o -
loH $ con fu Gente , por aquella C o 
marca de Cerros, Y Sierras, gocando 
efta vida referida , diez y fiete» años, 
Y al diezry oelieno", fe paso de aquel 
Lugar , al o t r o , que fu Hijo No-
paltzin, avia demarcado, de la otra par
te de la Laguna ( que aora tiene por 
nombre Tetzctíco , que es la'Cabeça, 
Y Ciudad Principal , que tuvo aquel 
Reino i Y vna de las buenas , que ao
ra ticrtc, defpues de la Conquifta de 
efta Tierra ) fu. mudança debió 
de fer , averié ¡multiplicado fu Gente, 
ó fer Corta por'SlILIa Tierra , para 
el modo , y manera de fuftentarfe , Y 
pareccrle mas acomodado el Sitio de 

Libro Trímero j 

Tetzcuco, para cfté intentó, pbríéheV èri 
fu Contorno y Montes , y Sierras- de5 

muí eftendidas , y- grandes Arboledas,-
donde avia mucha' abundancia de Ca-
^a , de que fe mantenían. En éfté Lu-} 
gar de Montes-, y Sierras , fe fabe,-
qüe Vivió :' y corno-aquel que no te
nia Enemigos , ni' Gentes vecinas, que-
le hicieíén contradieión , vivió pacificai 
mente , ciento y trece atños, deípues,' 
que faliò de fu Tierra -, y Provincia5 

de Amaquemecam , aviend'O pafadoia 
total ruina de los-Tultecas, portiera-' 
po deciento y veinte y dos años, come» 
fe verá en fus-Lugares. 

CAf. XXL (De coma Vinieroii 
otros feis Seííores , de ¡a ¡>ar-, 

tè del Poniente, a efta 
\ Tierra de Ana-

huac. 

A hemos dicho , como et 
Chichimeca Xolotl , agra-» 
dado de la Tierra de Tena-

- yuea ; , avia hecho en aquel 
L u g a r ; fu Morada , y 
aunque fes verdad , que 

avia falido de fu Tierra , con ani-, 
mo dé bufcar à fus Enemigos , y 
quitarles, por füerca de Armas, las que 
pofeian, no pufo en egecucion fu pro-
poíito, por aver renido noticia de losf 
pocos Tultecas , que avian quedado, 
de como todos avian- perecido, y ido--
fe à otras apastadas*, y en gran dií-i-
táncia, lejanas Tierras ,y como aque
llas , que de ptefente gomaba ; las ha-j 
lió tan à propofitor; para el iùftento; 
de fu ordinaria vida ( difuadido de fe-: 
guir à fus Contrarios ) eligió la vivienda, 
en ellas , fin querer pafar adelante , à-
défeubrir otras, por enronces : y como»' 
la Gente, que era en crecido numero,' 
fé eftendiefe por los Términos,y Lin--
deros referidos atrás , y viefen la buena-
dilpo lición de tus Comarcas , gomaban 
de ellas, alabando la bondad de fu ef-
tremadó conmodo. ' Efta debió de fec' 
la cauta-, de que luego , en mui breve-
tiempo, corriefen eftas felices nuevas ,y 
bolafen, hafta' llegar à fu Tierra , ò 
yà que fuefe poE Información del mií-' 
mo Xolotl , dando avifo , à los que en 
fu Govierno dejaba , de' lo íucedido,-
hafta entonces , ó fi por otras Gen
tes , que por orías diferentes cautas* 
huvi«fen apórtádo r;'y buelto, acia aqüe-

; ' lias 
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lias Regiones;'( antigua, y natural Pa
tria fuia ) pero feafc lo v n o , ó lo otro, 
lo que fe labe de cierto es , que def-
pues' de eftar Poblados, y Rancheados 
por eíla Tierra ( como eftá dicho) 
vinieron otros feis Señores, aunque no 
todos juntos, lino figuiendofe vnos, á 
otros; llevandofe los vnos, á los otros, 
algún tiempo de intervalo, y acabaron 
de llegar á la prefencia de Xolotl, 
ocho años , detpues de fu llegada á 
Tenayuca. Eran ellos feis , Señores de 
Provincias Comarcanas , á la de X O J 
lotl , y aunque Convecinos, no de fu 
Lengua ; no dicen las Hillorias de e!los 
Señores, mas de que lo eran , y mui Prin
cipales , y que vinieron, con mui poca 
Gente; pero ellos, y los fulos, fueron 
Poblando , y tomando Sitios , donde 
Xolotl les leñalaba ; porque como Se
ñor primero de la Tierra , ya era co
nocido , y obedecido , por el Maior Mo
narca de ella : ellos fueron Tributa
rios á Xolotl , reconociéndole por Ca
bera , y Señor ; llamábanle Tecuatzin, 
Tzontehuayel, ipcatitechcochi , Hui-
huatzin , Tepozotecua , y Itzcuincua. 
De efta manera , fe fue multiplicando 
la Gente de ella Gran Provincia, jun
tamente , con la que en la mifma Tier
ra , ya iba naciendo : que como Gente 
que vfaba de defeanfo , multiplicaban 
abundantemente, y en demaíia. 

CAP. XXII. (Donde fe dan 
las caufas , porque en Jus principios, 
tftos Chichimecas no habitaron Cajas, 

y fe (Ranchearon en Cuevas, y 
otras Jeme jante i partes, 

y man/iones. 

OS Hombres ( á ios qua-
les , las experiencias de las 
cofas , han hecho Sabios, 
y go^an ei Nombre de 
ferio ) entre muchas Ra-
cones , que han hallado, 

para efeufar á las primeras Gentes del 
Mundo , de la Barbaridad , que fe les 
puede atribuir ., en racon de vivir 
apartada , y folitariamente , fin gene
ro de Policía , fin Leies, ni Cafas, ni 
en Congtegacion Social , fon ; vna, 
que por ventura , fe comenco aque
lla Tierra, á Poblar de nuevo , por 
alguna poca Gente, ó por algunas par-
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lomo I. amor. 

ía (e apartaron de otros, y no han te-J 
nido lugar, ni tiempo de crecer, ni tomar 
experiencia, de las cofas, en aquella Re
gión , que moran; Otra es, por no fer la 
Tierra , para eilo dífpuefta ; y deípuesde 
aver entrado en ella , ó no quifieron, 
ó no pudieron juntarle en Congrega
ción , por Racon de tener intento de 
bolveríe á la Tierra , y partes de don* 
de vinieron , por la incomodidad de 
fu Sitio , ó otra Racon motiva , que 
para ello tuvieron. Otra es , que á po-* 
co tiempo, que comentaron por allí a 
poblar, iban creciendo, y multiplican-, 
do , en orden defeoncertada , y tieneny 
intento de juntarfe en Congregación^ 
llegando á mas numero de Genre; 
Otra es , por fuplir mejor fu necefidad, 
coníiderado el Sitio, ó porque ella cer-< 
ca de algún R i o , ó Monte , para me
jor confervar la Vida humana , con el 
férvido del Agua, y Leña. Otra, por
que es tanta la bondad , y fertilidad 
de Ja Región , que cada vna Ranche
ría , ó Cafa , eftá fegura , y proveída 
de lo necefario , fin que tema , que 
Hombres , ó Bellias la puedan pertur
bar , ni damnificar en nada ; de ma
nera , que no fe ligue de neceíidad, 
que porque fe hallen Gentes folas , ó 
acompañadas , juntas , ó efparcidas, y 
derramadas en Montes , ó Llanos , ó 
en Vafes , y Quebradas , pocas , o 
muchas , en Tierras malas , ó buenas, 
que por efo fean Barbaras , y agenas 
de Racon : pues las caufas motivas, 
que pudieron rener para parecerlo, fon 
las referidas : Eítas hallamos aver te* 
nido los primeros Chichimecas, Mora-*, 
dores de efta Tierra 5 y fin ellos fabe-
mos, aver principiado todas las NacicH 
nes del Mundo , que porque no fean 
los Indios folos notados de Barbaros, 
quiero hacer Memoria de algunas , por
que hallando Racones que los eícufe, 
íirvan las mifmas de efcufarlos á ellos, 
pues que por Racon de fer Hijos de 
vn folo Padre , en el principio de el 
Mundo, les convienen las mifmas Ra-: 
cones , afi á los Unos , como á los 
Otros : pues fabemos , que en lo que 
toca el ser natural , todos gocamos de, 
vnos mifmos prindpios; y afi fon cauy 
fas Occidentales las que impiden,elle,' 
ó efotro efecto : Y eftos tales, que V H 
ven Vida efparcida , y derramada, fá
cilmente fon reducidos á Congregación,' 
con otros mifmos Hombres , de efa, 
mifma fociedad , y compañía , por 
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amor , y perfuaíion de el tal,que ios 
Congrega , como lo dice Tulio, en el 
Proemio de fu Antigua Retorica > y en 

Tui'i. ¡n i a Oración 3 2. que hico por Publio 
Rub. er i e x t j 0 } c u ¡ a s palabras fon : Fue cierto 
0 r a t ' i*' tiempo , en el qual los Hombres vi

vían por los Montes , ó Campos, c o 
mo Beílias, vagueando , manteniendo-, 
fe de la comida filveítre, como los Ani
males fin Ración : No fe regian por 
Racon alguna , fino que todos eíirivar-
ban en las fuercas corporales , no al-
candaban ningún conocimiento de Dios, 
ni egercicio de la Religión ; y mucho 
menos la Racon de ello. No trataban 
de legítimos cafamientos , ni conocían 
quales de ellos fuefen fus Hijos , ni 
los Hijos fabian quales eran fus Pa
dres. La vtilidad de la igualdad de el-
Derecho , la ignoraban , y la de la: 
Jullicia : por cuia ignorancia, y error, 
la Codicia ciega, y temeraria, que lé-
ílorea al animo defenfrenado, víabamal 
de todas las cofas , aprovechándole de 
las fuercas corporales , para todos íüs. 
maleficios. En aquel tiempo , cierto 
VARÓN Sabio , conofciendo la dignidad 
de la-materia , que fe Je ofrecía , y 
la excelencia , y vittud de los ánimos 
á'e los Hombres , y quan difpueños 
éftán , para cofas excelentes , y gran--
dioías, comenco á perl'uadir, con dul
ces palabras, y con la vehemente fuer** 
ca dé la Racon , á forcar á ios Hom
bres , que andaban derramados, v ef-
parcidos por los Montes , y Campos, 
para que viviefen juntos , en vn cier
to , y elcogido Lugar. Y deipues de 
juntos , y Congregados , les enfeñó 
poco á poco , las colas necefarias pa
ra la vida lbcial , induciéndolos , y afi
cionándolos á las cofas vtiles , y ho-
neíras , y defviandolos de las desho-
néíras , y malas. Y aunque algunas 
dé eftas Gentes (profigue) luego á los 
principios , por la embejecida colum
bre , y acoilumbrada libertad , recla
maban , y le querían bol ver á fu an
tigua vida , con todo e f o , aplacándo
los con las Racones , que les decia, y 
modo fuave , y manfo de hablar, de 
que vfaba : de fieros , y crueles que 
eran , los tornó humildes , manfos , y 
blandos j porque de cita manera (con-
cluie Tulio) no es dificultofo traer á 
ios Hombres , á Vida de Conmunidad, y 
á lo que la Racon dicta , y enfeña. 

pimJi.i. Lo miíino dice Plutarco , hacien-
cap.j.defo mención de aquel tiempo rudo, 
Póii'ó/e'bi S1131^0 * o s ^ 0 í Q D r e s vivían elparcidos, 

Primero 
y d e r r a m a d o s - y - como Befl&s tie ;el' 
Campo , y de aquel Varón Prudente, 
y Sabio , que los: comenco á traer y y 
perfuadit á ponerle debajo de Leies r y 
dio noticia, de aver D i o s ,. que vivia 
Vida perpetua , y Eterna. Y es aqui. 
de confiderar que aquel. tiempo, que 
refiere Tulio , aver. fido, en el qual los > 
Hombres vivían á cada palo , por 
Montes, y Campos, como Salvages , y -
Beftias , fue común á rodo el Linage-" 
Humano. Defpues, que las Genres, !^ 
derramaron , y efparcieron.por las Tier
ras , y fe fueron multipicando; ( con
viene á faber) que ninguna Gente , ni 
Nación , ni Tierra , huvo Poblada de-
ella, que á los principios no viviefe, y.< 
eftuvielé, por muchos tiempos ,'efpar-
cida , y derramada por Montes , y 
Campos, fin Lei, fin Orden , y fin índuf-
tria, viviendo ruda , y.groferamenre, fin 
Pueblos, fin Cafas, fin Sementeras,© 
Labrancas ; comiendo los Frutos, que 
de si miíma, daba , y producía la Tierra, 
como Animales Rufticos , y Campefírcs, 
que entonces eran ; aunque por el con
trario los conocemos en ellos prefentes-
Siglos , por mui pulida, y concertada 
República. Y efta Rudeca , y Barbaridad^ 
duró ranto , quanto fe tardó en nacer , ó; 
venir á cada Nación, de otras panes, al
guna Perfona , ó Períonas de mejor En
tendimiento , ó que caiele mas temprano; 
que las otras, en la cuenta, y cono
cimiento de la vtilidad-, que trae con
figo el hacer Calas, el ajuntarle á vi
vir juntos, el tener Leies , obedecer a 
quien los Rija , el vivir ordenadamen
te, vfar Oficios, y egercitarotras cofas' 
necefaEias á la vida. Y porque no pa
rezca , que iodo íe dice , en común, 
y que por ferio parezca düdofo , quie
ro poner el egercicio de io dicho , en 
la Gente de Italia , donde al prefenre 
ai tanta Policía, orden, y concierto,y 
donde también ai tan iiulkes, y popu-
lofas Ciudades , y Calas de Magnifico,-
aparato, y donde florecieron las Artes, y 
lobre todo, la Religión füperlticiofa; y 
florece aora , ia cierta , Chriftiana , y 
verdadera. 

Quando vino Saturno á Italia, 
eftaban los Moradores de la Tierra , tan' 
Barbaros , y Brutos , que no fe halla-
Gente en el Mundo , que mas lo ef
tuvielé ; y era ello , en tanto Grado, 
que tuvieron los Poetas , á los India
nos ( al menos , afi los cantaban) que 
no eran Hijos de Hombres , fino que 
avian nacido de los Troncos de los 



V'ìrg. lìb> 
8. Eneld. 

de la Monarquía Indiana. 
t f t u a f ì r -

de Ani. 

Arboles, y de duros Maderos 
rna V i r g i l i o e n fus Eneidas, inícadu-.. 
ciendo al Reí Evandro , Reí de Ar- 1 

cadia, que vino á: Italia, y hablando coa : 
Eneas , del principio de la Poblacon de, 
la Tierra de Italia , y de la Brutalidad, 
de la Gente Italiana, dice en íiete,ó ocho. 
Verfos. Evandro,Rei , que avia vetan
do á Italia,( y era Rei de ella ) dijo* 
á Eneas , quando vino á eila : .Eltos> 
Montes,que tu ves , y: en.que; aora efe. 
tamos, eran habitados, otro tiempo, por 
los.faunos,, y Ninfas, (que Ion üio-. 
fes Aldeanos , y : Ruíneos ) y era la¡ 
Gente de efta Tierra , Hombres , na
cidos de los Troncos de los Arboles, 
y de los Maderos duros , y. afperos» 
Ellos, ni tenían Leies , ni Coftumbres, 
ni-fabtan de Labranca, ni vncir Bueies, 
ni ganar, ni allegar riquecas, ni guar
dar lo que ganaban. Su mantenimiento, 
eran Ramos de Arboles, y la ruda Ca
ca , que cogian : Donde parece, que pa
ra moflrar Virgilio , el principio de la 
Poblaron de Italia , introdujo Diofes 
Hulla os, y Aldeanos, y los Hombres, 
Bcíriaks ; y debajo de ellas palabras, 
íignificó todo el rudo , y brutal Eíla-
do italiano , en aquellos primeros tiem
pos , y pufo á los Hombres , bef-
tiales, ó infentibles ( como hechos de 
Troncos , y Palos ) por, racon de la; 
grande ignorancia , y íimplicidad -, con 
que en aquellos tiempos vhian ; los 
quales, teniendo tan felice Tierra , no. 
fabian gomarla, ni aprovecharle de ella, 
fino que vivían de lo que acaío halla-, 
ban , por los Campos , Cerros, y Mon
tañas. Vivían fin Leí , y fin Coftum
bres : y ali parecía , que aquellos , no 
eran Hijos de Hombres , que tuviefen 
Racon , ni Entendimiento , lino de Ar
boles; y no folo de Arboles , pero de 
Troncos, y mui duros Maderos ; y ef-
to , para mas encarecer : fu limpieza; 
por lo qual , en tanto eran duros, que 
no fe podia, imprimir en ellos , cofa 
de buen Entendimiento, ni Racon, de 
la manera , que fe puede , y es fá
cil de imprimir, algo en las cofas blan-: 
das, y riernas. Y en ello , concuerda 
el Filofofo , diciendo : que fegun la 
blandura de la Carne , ali e s , en los 
Hombres, el bueno , ó no tal ingenio. 
Pruébale también l'u brutalidad , por 
racon , que en aquel tiempo , no fe 
mantenían, fino de comidas afperas,y 
Siiveítres , como eran los brutos de los 
Arboles Siiveítres, que acafo eítaban, por 
ios Montes, y. Jas Carnes de ios Acunas 
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íes , que acafo , y con poco trabajo, é in-
duítrid, ilutaban fin guiíállas, ni coctilas 
fino crudas, o mal aladas. Y ella vi ia tan 
atpera,no L pudieran futrir Hijos de Hom
bres i y porque aquellos la fufrian,nioftra-
ban no fer Hijos de Hombres Racionales, 
tino nacidos de duros Maderos, y Tron
cos. Ella manera de d.jeir , tuvieron 
ios Poetas , y con Virgilio, Ovidio, en el 
Libro primero de lus Metamorrbfeos, en Metb«m% 

donde introduce á Deucahon , y Pirra fu 
Muger , que de Piedras, hicieron Hom
bres , quando las hecharon acia atrás, en 
el Diluvio , en que le falvaron: que 
dejando tabulas, quifo decir , que los 
Hombres, en aquellos tiempos, eran, de. 
Linage duro , que luirían la Vida. 
Barbara , y brutal ; y . ello refiere juvn¡.lib¿ 
Juvenal , en el Libro de fus Sati- i.Satk.t* 
ras. 

A ella Gente Italiana , que aora es 
tan Política , y entonces era tan Silveltre, 
Ruftica , y Barbara , vino Saturno, 
Hombre Sabio , y Rei de Grecia: no» 
por fu voluntad, ni por codicia de buft 
car mejor Tierra , fino hechado pos 
fuerca de fu Reino , por fu Hijo Ju-* 
piter; y fue en tiempo, que Señorea
ba en ella , no como Rei , fino come» 
mas Honrado, y algo mas entendido, 
que los demás, vno, llamado J a n o ; y 
puelio que no tenia tanto juicio, é in
genio , que fupiele poner en Policía Ü 
los Italianos, y dalles Leies , y los en» 
feñafe en las colas de Grangerias: de
bía de fer Viejo, y de buena voluntad, 
y devia, de Regirlos en algunas cofas 
livianas, y de poca cuenta, como á Gen-i 
t e , que entre si , tenia pocas Barajas, 
por íu mucha fimplicidad, y que vivielen 
todos en Paz; porque como no tenían 
cofas propias, tenian quitada la caula, 
de Rifar: y cbmo en él viefen algunas 
bondades mas, que en los otros, debían 
de amarlo , y reverencíalo , y por fu 
mucha edad, tenerlo en alguna mane-í 
r a , por Padre de todos. 

Elle Jano , . de buena voluntad, 
con todos los demás Italianos, recibie
ron á Saturno ; y tuvo por bien, que 
ambos fuefen Señores ícgun dice Macro
bio. Saturno, afi bien recibido, comenco 
á enfeñar á los Italianos, el vio de la 
Agricultura , como es arar , y cabar, 
fembrar, y plantar , ingerir, y toda la 
demás Arte de la Labranza , y Agri-
cultuta , para tener la comida del Pan, 
y las otras cofas necefarias : y por ello 
pintan á Saturno , con vna Hoz en la-
mano. Hicolc* , que mviefea Tierras,, 

Macthri 
l¡b. i.SOfl 
tur. 
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y Cafas proprias; porque tuvieíen cui
dado de labrarlas , y guardarías fin 
tomar las agenas ; y porque vivían en 
Cuevas, y debajo de Arboles, les cn-
feñó á hacer Calas , y los juntó , y con
grego en Comunidad ; y aíi hicieron 
Pueolos , y en elpecial , dos Ciuda
des , ó Lugares , vno cerca de orro: 
El vno, llamaron Janiculo, donde mo
ró J a n o , y el orro , Saturna , donde 
habitó Saturno, fegun lo dice Macro-

'Macroh, bio. Dióles induítria de xVíontear los 
Jib i. c. Animales , y cacar las Aves , y pelear 
j . saiur. j o s p e c e s } y como guifalen las carnes, 

y comidas ; y pufoles Leies no pena
les , porque no las avian entonces me-
nefter , por vivir con mucha íimpiiá-
dad , íino por vía de Doctrina , y en-
feñanca , como es la Filofofia Mora!, 
de Ariftoteles , y las Epiftolasde Séneca, 
que no fon Leí , fino enfeñamiento,y 

'jE««<i ' ¿ ° & r i n í l de Virtud. Efto dicho, parece 
por Virgilio. 

De ella manera , podemos prefu-
aiir , y juzgar de todas las Gentes del 
Mundo, y ali lo hallamos efcrito,por 
muchas Hiftorias, que acaeció en nueí-
tra Efpaña , en la qual , huvo á los 
Principios, grande, y ruda íimplicidad. 
.Tenemos otro Egemplo mui Antiguo, 
el qual refiere Iheodoncion , Autor 
Griego , y copiofo , en las Hiftorias An
tiguas, de vn Noble Varón de Arca
dia ( parte de la Provincia de Acaya 
Medirerranea , cuios Pueblos , fueron 
Antiquifimos , tanto , que digeron ios 
Poetas, aver fido la Gente de ellos , na
cidos antes, que el Sol, y la Luna ) el 
qual , fe llamaba Liíanias , y los Poe
tas , le nombraron el primer Júpiter. 
Efte ( dice Theodoncion ) que como 
fuefe de Excelente Ingenio , y viniefe 
á Athcnas , y hállale los Hombresalli, 
que vivían incultos,y como Beftias,fin. 
orden , fin Leies, fin Policía , fin Ma
trimonio , ( antes tenian las Mugeres 
comunes ) y que vivían vida apartada, 
y fola , fin Aiunramientos de Pueblos, 
y fin ninguna Política. Lo primero, que 
íes enfenó, y períuadió, fue , que fe 
congregafen , y juntaíen,en vno , y vi-
;Viefen debajo de vna Leí , que fuefe 
común á todos. Eníeñóles á vfar de 
Matrimonio natural ( como es , que ca
da vno tuviefe fu propia Muger) def-
pues los introdujo ,poco , á poco en 
todas buenas Cofiumbres , y al cabo 
dióles Doftrina, Reglas, y modo, como 
íirviefen, y honraíen á Dios, ó á los Dio-
íes* edificándoles, c ingituiendoles Tem-

Primero 
píos , y Altares, Sacrificios; y Saces-* 
dotes. Maravillandofe de efto, los Rudos» 
y Groferos Athenienfes, y reconocien-j 
do , fer gran Beneficio , el que de él 
avian recibido, honráronlo , y tuvie-i 
ronlo por Dios , y llamáronlo Júpiter,, 
é hicieronlo Rei fuio. Con lo dicho 
concuerda Tuiio , queriendo, que eñe 
aia fido el mas Antiguo de los Reies n a u 

de Athcnas. Quien quifiere ver algo e r* 
mas de efto , lea al Toftado , fobre 
Eufebio : de donde parece , que los 
Athenienfes ( entre ios quales , tan- To/I. ln 
to refplandeció la Eilofofia , y Cien- Su/eb. de 
cias Naturales , y Morales , y to- TemP- 4« 
do, buena Dotlrina ) fueron en fus prin- P-cat-9°-
cipios rudifimos, y tan Batbaros , que 
fueron tenidos( como otras Naciones) 
por Beífias; porque no nacieron mas Pla
tico? , ni mas enfeñados , que otrosj 
y es efte Egemplo , harto claro , para 
comprobación de la materia, que vamos 
tratando. 

Lo mifmo , fe halla eferito del 
Rei Radamanto, de Licia : y del Rei Lib.z.Ptl. 
Minos , de Creta , los quales , dieron wiib.y.c. 
orden , y pulieron ea Policía , y de- io. 
bajo de Leies, aquellos Reinos , fegun 
Ariftoteles Del poftrero ( y aun de 
arabos ) habla largamente Platón , y p l a ' -
Eftrabon, y dejo de traerá la memo- ^ ¡ ¡ b

L e g ' 
ria á Licurgo, Rei de los Lacedcmonios, dcxetltr 
de las Leies ,que dio, y Policía, que (riib.j^ 
entre ellos pulo , de que todos ios Li- Diaiog.iz 
bros Antiguos, eftán iienos, y fon co- dthtg. 
fas mui fabidas , para los que leen , y 
íaben Hiftorias , y cofas de República, Str*í>.Hb. 
con Libros de Filofofia , manifiefta, y I O * 
clara , aunque los Egempios Antiguos, 
tanta mas Autoridad , alcanzan entre, 
los Sabios , quantos mas años hirviere, 
confumido fu Antigüedad ( y para nuef-
tro intento debía bailar , y aun fobrar 
lo dicho ) pero para ios que no hue
lan tan alto , íino que han ¡nenefter, 
Cafetos milagros , para creer ( como es 
la Gente Vulgar ) quiero traerles otro 
Egemplo mas Moderno , que fea fin, 
y Remate de rodo lo dicho, y prueba 
verdadera de nueftro propofito. 

En la Hiftotia de Boemia, fe lee, L ¡ b 

y hace mención de ello , el Papa Pió, ¿ 9 ¡ m ^ ¡ k 

en la Hiftoria , que eferivió de la di- tf<lj,, ¡j, 
cha Región , donde fe cuenta de Ce
cilio Crcatino, primero Duque, ó Rei¿ 
de ella , que por cierra ocaíion , ien™. 
do aquella Tierra,donde la Gente, vi
vía derramada , y como Brutos , ha-¡ 
ciendo maníion, donde la Noche, los 
cogia , y en aquel Lugar dormían , y 
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fraiencfo "en Carros toda lu' Cala , y t o 
do lo que pofeian , cuia comida , era 
Bellotas , y Frutas Silveftres ', de los 
Montes'; aunque légun el Papa l io , di
ce , le luítentaban' de Leche de Ani
males , y dé la Caca , que 'cacabam 
Andaban las Mugcres , y los'Hom
bres , delnüdos , Con lér ( como lo 
es')• la Región frigidifima , los in-* 
du)o, y atrajo efte' Duque , llamado 
Cechio ,á que íé junraíen: y eníéñó á 
arar, y cultivar la Tierra, lembrarTri
g o , y cager las Mieles, Cocer, y co
mer Pan: y aíi, de quali Beitiaies , y 
•fieros Hombres, los trajo á vida Política, 
y de racon; los quales , conociendo el 
bien , y vtilidad, que de él avian reci
bido , lo eligieron por fu Señor, Duque, 
ó Rei. 

De eftos Exemplos Antiguos, y Mo
dernos, parece claramente no aver Nacio
nes, en el Mundo, por Rudas, y Barbaras, 
gro(éras,y fieras, bravas, y brutales, que 
lean , qué no puedan 1er reducidas a 
modo Político , y Vida Sociable , ha
ciéndole domefticas , manías, y trata
bles. De todas las referidas , y vna de 
Jas que caben con mucha propiedad 
én efta' Hiftoria,es la.de los Chichi-
inecas, que en fus principios , fe halla: 

aver vivido ( como dejamos dicho ) der
ramados, y efparcidos, en Cuevas , y : 

Ranchetias de Piedras, y Rífeos, y no 
en Pueblos', que tuviefen forma de Ciu
dad , y Calles, con Cafas Labradas de 
Piedras , y t otros materiales requilitos; 
y eftos ( c o m o adelante veremos ) fe' 
redugerdtí a otras moradas , que ha
cían forma de Pueblos, y Ciudades, 
fiehdó en fus principios muí femejan-
tes , á los Referidos'.,. en ¡efte Capitulo, 
afi en fu défnudez, comida, vida Brutal, 
y Barbara, [ 

CáT: X X I I I De la 
de los Acuilmas >y de cómo fue

ron bien recibidos del Gran -
et 

Xolotl,, 

LOS qüarenta y fíete Años, 
que ya el Gran Chichi-, 
meca Xolbtl , tenia to- , 
mada pofefión de la Tier
ra , y era Señor Uhiver- • 
fal de ella ,'aíi por racon 

geíe ; conío porque' de los "que confi
go tenia, le reconocían por maior 5 vi
nieron de las panes del Poniente , otros 
tres Señores , con v o z , y "i fulo de 
Reies , los quales, trageton cónligo, vn 
mui crecido , y pujante Igeicno de 
Gente , que todos parecían Gigantes, 
por 1er crecidos de Cuerpo , y mui 
Aperíbnados. Lftos tres tenores, traian 
por común Apellido , y Nombre,, 
Acurhuas, y eian del Linage, y San
gre de Citin , ( que fue entre ellos , Ca
ía mui Antigua , y Noble , como en
tre los Romanos , los Celares , los 
Pompeyos,Aníbales,óScipones ) y era' 
Gente muí valerofa de animo , y ef-1 

fuerco ' invencible , cuia venida no fe' 
labe, qué origen , ó motivo , huvieíe 
tenido. Aunque fe puede creer , feria 
el miímo , que tuvieron los Primeros; 
( es á íaber ) tener noticia de lá buena: 

Tierra , y la prolpera Fortuna , de que 
gomaban los chichimecas , que la po-
íeían; ó lolo movidos del oculto im-
pullb de fu buena Suerte , y Ventura,; 
como la que los traía , á gocar de ella, 
en pofefiones de 1 ierras, Goviérnos de' 
Reinos, y Señoríos,de Pueblos,y Ciu-. 
dades. ' ' ' 

Aviendo (pues) llegado ala Tierra, 
porius Alojamientos , y manfiones (fin 
mas noticia, de faber, que vinieron , y no 
el tiempo, que en venir, tardaron ) lie-, 
gáron a los Lugares , donde los Chi-
chimecas , vivían, y tomando Lengua, 
y Racon, de lo que para fu prefentepro-
poíito les convenia , é importaba , y 
del Nombre del Señor , que los Regia, 
fe fueron á él ; del qual., fueron amiga
blemente recibidos ; y como á Gente 
deiconocida, y eftraña de. aquella Tier
ra , íes preguntó lá caula de fu veni
da' á ella : al qual, los dichos Señores, 
rcfpondieron : Avrás de faber , Señor¿ 
que venimos de aquellas partes, donde 
el Sol íe pone, de Provincias, y Tier
ras mui apartadas, y diftantes de efta$; 
y los tres, que'entu prefencia ettamós, 
fomos Hermanos , Hijos de vn Gran 
Señor , y Monarca , y hemos venido 
deftinados á tu prefencia ; y aunque 
Reies , Señores , y Capitanes , de 
tanta Gente ,.como á nueftro cargo trae
mos , no nos preciamos , fino de. fec 
tus Váfallos, y Criados, y como tales r 

te fuplicámos , nos léñales Tierras, y 
des Sitios , donde podamos vivir en 
Compañía tuia , firviendote . como á 
Seiiot, obedeciendo tus mandatos co

de no aver en ella, quién le contradi1: mo de Principe, y Monarca, fin mas In* ' 
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teres , qué fer fus Vafallos , aunque 
defeando fervirte , con el animo , que 
heredamos de nueftros Pafados, y Pro
genitores : que la noticia , que tene
mos , de quien eres , nos ha obligado, 
á venir, á tu Prelencia. 

Oídas ellas , y otras femejantes 
racones por Xolotl , las agradeció , y 
prometió galardonar fus buenos pro-
poíiros, efttmando en mucho fus bue
nos defeos: y luego mandó Apofentar-
los, y darles Hoípedage, tal qual me
recían , halla tanto, que conliiltafe fu 
petición, y demanda con los de fu Go~ 
vicrno , y Confejo ; lo qual , fue he
cho por Nopaltzin, Hijo de Xolotl ,el 
el qual mand J , que en fu miíma mora
d a , fuefen regalados, repartiendo la de
más Gente , por entre los demás Va-
fallos , como mejor les eftuviefe. Def-. 
pues de Apofentados los Acuilmas , y 
bien recibidos de Xolotl; contentos,y 
defeofos de confeguir el fin , de que
darle bien acomodados en las Tierras, 
y Señoríos , que ya Xolotl tenía por fu-
ios , hablaron al Principe Nopaltzin , pi
diéndole con encarecimiento , les fuefe 
intercefor con fu Padre, para que los. 
favoreciele ; cuio favor tuvieron tan 
aventajado , que con él configuieron, 
todo quanto pretendieron. 
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CAT. XXIV. 
cjue Xolotl dio 

Acuii: 

£)ela${efpuefia, 
los Tres %etes 

'mas, y trato de cafar a los 
dos de ellos} con dos 

que tenia. 
HijaSj, 

ENIA Xolot l , dos Hijas 
Doncellas , á las quales 
no avia puefto en Hitado, 
y dcléandp darles Mari
dos ( no de los que á frt 
Govierno , y mando te

rna ) comentó á penlar , que era bue
na la ocaíion , que á las manos, fe le 
avia venido , de aquellos tres Señores, 
y que feria bien Cafarlas, con ellos; pa
ra lo qual dilató el darles refpuefta de 
lo que avían pedido; y mandóá Gen
te de fu Cafa , de quien él tenia con-
fianza , que tratafen , y comunicafen, 
a los tres Señores Forafteros, y viefen 
de ellos, fi eran Hombres Valerofos,y 
de Eftíroacion , y Prendas: Todo ello, á 
fin folo de recibirlos por Yernos: y 
íprnpe] Principe Nopaltzin: , fij Hj/o t 

oiefe decir lo mucho ^ qué vafian ; f ¡ 
el trato tan politico, con que comuni-, 
caban, y lo mifmo le certificafen los 
Criados , á quien avia dado cargo de 
tratarlos , y de que viefen la Pruden
cia de que vfaban : quedó mui paga-i 
do de ellos, y pufo en fu coracon de 
darles à fus Hijas ; pero porque no fe 
entendiefe , que fe movía à cofa tao, 
grave , por folo fu parecer , hico lla
mar á los feis Señores , que con él 
avian venido ( los quales eran de fa 
Confejo ) y comunicándoles la venida 
de los Aculhuas , y loándoles, fu buen 
modo de proceder en todo , diòles a, 
entender, el guflo, que tendría en re
cibirlos á fu Amiftad, y Gracia , y el 
provecho grande , que al Imperio fe 
le feguiria, en tener tales Hombres, que 
con fu valor lo defehdielen , y con fu 
Difcrecion , y Policía, lo hermofeafen, 
y juntamente , les DIO à entender, que 
defeaba darles Tierras , que poblaíén, 
y Lugares donde vivieíén : Lo qual oí 
do , por los Señores Confejeros, no 
con menos goco , que Xolotl lo avia 
propuefto, refpondieron : Señor, y Mo
narca de las Naciones Chichimecas, à 
cuia Voluntad eftamos , los que fomos 
t.uios , y de tu Servicio; La refpuefta, que 
damos, á tus palabras, es, que fe haga co
mo lo has dicho, porque de tu Prudencia 
fiamos, que no harás cofa , que no la rea-; 
gas bien confiderada,y que no fea de mu-' 
cha vtUidad para tu Imperio ; y al!,' 
decimos , que los recibas , no folo à 
tu Gracia ; pero á quaiquiera otra C C H 
fa , que fea mas de tu güilo. 

Entonces, les declaró fu intento, yj 
dijo , como quería dar á los dos , de 
ellos , las dos Hijas que tenia, por 
Mugeres, y los Pueblos , que quería, 
encomendarles, y quedando determina-; 
do efto, entre todos, hico llamarlos X o 
lotl ( que ya eftaban con cuidado, aguar
dando la refpuefta ) los quales venidos 
à fu Prefencia , y en la de los feis Se
ñores , fus Confejos, les dijo : Aunque 
os avrà parecido olvido , el que he 
moftrado , en defpachar la caufa de 
vueftro defeo, no le ha avido en mi, 
fino ganas muchas de regalaros ; y 
por parecerme , que el canfancio de 
los largos "caminos, piden mucho tiem
po , para defeanfar, os he olvidado : y 
pareciendpme, que ya eftareis algo ali
viados , y fueltos del molimiento > -que 
aveis traído , os he hecho llamar pa
ra deciros dos cofas ; la vna ,••que 
conoáendq e] Yajpr de yueftjoj Pafa-
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dos ( cuiá noticia, por rodas partes cor
r e ) os admito en mi Reino, y os ha
go Moradores de éi , para que como 
taies, repartáis vueftras Gentes en los 
Lugares, que les ferán feñaladcs , pa
ra que como Vecinos , y Moradores 
de él, ie defendáis, y tratéis, como cofa 
vueftra ; La otra , que de los dos maiores 
de vofotros, quiero Cafar con dos Hi
jas , que tengo , las quales os doi de 
muí buena voluntad; y de quien os da 
fu Sangre , podéis creer, que no tiene 
coía en la Tierra , que no os dé , y 
entregue. Oídas eftas cofas , por los 
Señores Aculhuas, y recibiendo el ge
neróte» ofrecimiento, que Xolotl lesha-
cia , con grande alegtia de fu coracon, 
agradeciéronlo con las maiores mueftras 
de amor , y corteña , que pudieron, 
y remataron fus rabones , con decir, 
que no las tenían pata darle gracias, 
por tantas, y tan altas Metcedes, c o 
mo les hacia ; y que no folo , no fa-
bian encarecer el favor tan grande , que 
les hacia en recibirlos por Hijos; pe
ro que lo fuera mui grande admitir
los por Criados de fu Cafa. Con efto íe 
acabó efta Platica, y como cofa defea-
da , pufo luego Xolotl, en egecucion 
lo propuefto, tratando de Calar á fus 
Hijas , y darles los Maridos , que la 
ventura , le avia traído á fu Cafa. 

CAP. XXV. (De como fe hicie
ron los Cafamientos , entre los dos 

tfügies Aculhuas }y las dos Hijas 
de Xolotl, y como fue

ron feflejadas. 

ENTADOS ya los concier
tos, entre los Señores Acul
huas, y Xolotl ; y deter
minados los Cafamientos, 
hico llamar á las Gentes 
de fu Reino , que ya eran 

muchas en numero ( como luego vere
mos) las quales congregadas en la primera 
Poblacon de Tenayucan , donde vino 
Xolotl, con fus Hijas, y Yernos, á ce
lebrar las Bodas. Dicen las Hiftorias, 
que fueron en tan crecido numero, que 
no cabiendo en la Ciudad , fe Aloja
ron los mas , en los Campos, hacien
do fus Tiendas , y Chocas donde me
terle. Aqui cafaron los dos Señores, 
con las dos Señoras , ya dichas , lle
vando Aculhua , que era. el maior, á 

Tomo I. 

n 
la maior de las dos , llamada Cuetla-: 
xochitl, y el Segundo, llamado Chicon-; 
quauh, casó, con Cihuacxoch: cuias 
Bodas, y entrego de Efpofas , fe ce
lebraron , con grandiümos regocijo.^ 
afi de Xolotl , como de los de lii Cor
te , y Reino ; Lo vno , por ver yá' 
pueítas enEftadolas Princefas; L o otro> 
por averfe dado á Perfonas, que tam r 

bien las merecían. Los géneros de Fiefn 
tas , de que en aquella ocafion víaron¿ 
fueron; probar las fuerzas, vnos, coa 
otros, Luchando , y otros , peleando 
con Leones , y Tigres , donde cada 
qual procuraba aventajarfe , y ganar; 
Nombre de Valiente , y Animólos 
y entre los que mas fe feñalaron, fue 
vno el Principe Nopaltzín, el qual ea 
todas las Luchas, que con otros tuvo* 
y ocafiones de Animales Bravos, á que 
acometió , íiempre falió cantando Vic-j 
toria , con grande contentamiento de 
todos; porque como á Señor , todos 
le defeaban, fu bien, y gloria. 

Duraron eftas Fieftas, y Celebra-} 
cion de Bodas, fefenra dias ; las qua-rf 
les acabadas, fe fueron todosá lüsCa-4 
fas , conrentos de lo acontecido. De 
Tzontecomatl, Hermano menor de ef*» 
tos dos Señores , decimos , que tam~¡ 
bien casó defpues con Coatetl, Nieta de 
los Señores Culhuas , y Toltecas , y, 
nacida en Chalco de los Culhuas, algo 
defpues; y fue de la mas Ennoblecida 
Sangre de los Señores Inferiores Chi-j 
chimecas. 

CAP. XXVI. (De como de X<M 
lotl y y fus Familias 3y de otros Sc-i 

ñores , que defpues de éllp'mie-^ 
ron y fe Poblaron eflasTter^ 

ras, que fe llaman de 
Aculbuacan* 

A en eftos Tiempos, es fuerca 
creer, que las Gentes, que 
con el Chichimeca Xolotl, 
avian venido, y de las que 
con eíbtros feis Señores,-

que defpues , á fu Corte , llegaron, 
avrian crecido en infinito numero , de 
los quales fe fueron haciendo, y edi-; 
ficando Pueblos, y Ciudades, con que 
fe iba hinchendo la Tierra ; y ello fe 
prueba fer afi, por racon de faber, que 
Gente ociofa , y defocupada , que no 
atendía a mas, que tratar de fu multn 

a pin 
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plicacion , y confervacion , avria lie-
gado á fines populofos , y numero ios. 
Y afi , fe ha de emendar, en eftos 
quince Señores ( conviene á. faber) fejs 
que vinieron con Xoiotl ; y feis, que 
á los ocho Años deípues de fu veni
d a ' , llegaron ; y eftos tres vltimos, 
dos de los quales recibió por Yernos, 
cuia llegada fue quarenta y fiete años 
deípues de los primeros; y fe dice por 
Hiftoria cierta, y. verdadera-,-averie 
poblado eftas Tierras de Aculhuacán, 
Jas quales tomaron nombre , y deno
minación de Aculhuá, vno de los rres 
vltimos Señores que vinieron, que. fue 
Yerno dé Xoiotl. 

Según efta Relación , que tenemos 
dada , ya parece que las Gentes Chi-
chimecas hacian fu habitación, y mora
da en Poblado, gomando de vecindad, 
y compañía , pues como luego vere
mos , repartió Eftados, y Señoríos á ios 
Grandes , y Señores, que con él avian 
venido, y eftado ; y es cofa cierta, que 
dónde ai partición de Eftados , ai re
conocimiento de proprias Tierras ; pe
ro no creo, que en común, y en ge
neral fe poblaron eftas Barbaras Na
ciones , fino que ii vnos fe recogieron, 
y redugeron á Pueblos , y Ciudades, 
otros fe quedaron diftraidos, ydeípar-
ramados por los Campos , figuiendo ííi 
natural inclinación , que era de cacar, 
montear Fieras, y Animales varios, y 
vivir defnudamcnre en Defíerros , y 
Defpoblados , entre Montes efpinoíbs, 
y Sierras muy fragofas, de Lugares ca-
bernofos , donde hafta el dia de oi, 
que es él Año de mil y feiícientos y 
diez , de la Encarnación, de el Hijo de 
Dios , ai muchos, que viven , y con-
fervan efte Nombre de Chichimecas: 

Yo doi fee de averíos vifto (como 
aquí fe reprefenran ) como 

en fu lugar di: 
remos. 

CAT. XXVll. (DE como el Gran 
Chichimeca Xoiotl} repartió a fus Yer
nos , y algunos Señores mas princi

pales , que con él afsi/lian ,en fu. 
Corte , algunas Trovincias • 

de las de fu 
(Reino. 

O N T E N T O el Chichimeca 
Xoiotl, de averpuefto en 
eftado á fus Hijas, y jun-
ramente de ver , que por 
las eftendidas Tierras de 

Aculhuacán, eftaban fusVafallos repar
tidos ; vnos , en Rancherías alojados, 
fin genero de Policía ; y otros , con 
mejor orden , en Villas , y Lugares; 
y pareciendole , que no era pofible 
que todos eftuviefen bien regidos , y 
governados , con fola fu palabra , y fin 
tener prefente alguna perfona, que re-
prefentafe la fuia , determinó de dar 
efte cargo , á algunos de los que con él 
eftaban , lo qual repartió por efte or
den. Aculhua , que era el Maior de 
los tres Hermanos , y á quien avia 
dado fu Hija maior por Muger , le 
dio la Población, y Señorío de Azca-
purzalco; y al Segundo, llamado Chi-
conquauhtli , le hico Señor de Xalto-
cán , que era otro Señorío , que cae 
adelante de Azcaputzalco , á la parte 
del Norte , por diftancia de quatro, ó 
cinco Leguas; al Tercero, llamado Tzon-
tecomati, le feñaló el Señorío de C o -
huatlychan , vna legua adelante de fu 
Corte , á la parte de Mediodía. Deí
pues de aver repartido los Señoríos di
chos á los tres Señores referidos , que 
para averies de hacer la Donación de 
ellos, les habló en lenguage cortés , y 
grave, como á Reies, y Señores, que 
no trataba con Imperio , fino como á 
Hijos , y Yernos. Llamó luego á los 
feis Señores, que con él avian venido, 
y les dixo ellas palabras : Amigos , y, 
queridos mios , Preciofos Bracos de 
mi imperio, Piedras preciofas , y Per
las Divinas de mi Señorío , jufto es, 
que pues por mi dejafteis vueftra Pa
tria , Tierras , Regalos, y Poderíos, y 
aveis pafado tantas hambres , y traba
jos , que os fean agora gratificados i y 
aunque es verdad , que en lo que os 
tengo referido, aveis pafado muchas ca
lamidades , no ha iido perdiendo la 

Gloria 
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CAP: K X V l l l <De lo niuch 
que Xolotl fe entrijleció, con la ait-¡ 

Jimia de fus Hijos , y Familia^ 
i defpues que les repar^ 

tió Señoríos 3 y 
Tierras» 

* » X * J ( I 

SI como la familiar comüní-» 
cacion de los Amigos, cau-
fa contento , y alegría, por 
cortfiguíerite manera , ferá 
verdad decir ¡, que la aufen-

cia que hacen , les ferá de múclió 
pefar , y trifteca : ambas á dos cofas 
vemos verificadas en Xolotl ¿ el quál 
Vivía alegre , y contento, cün la pré-
fencia de fus Hijas ¿ y Yernos, y lds 
demás Señores ¿ cdn quien fiempre 
avia comunicado ; pero defpues qué 
íes dio Tierras , y Señoríos, y fe fué-! 
fon á ellas , y le faltaron de fus Ojos; 
fu« tanta la trifteca , que recibió , que 
con lagrimas , y fufpiros , la dio bíeh 
á entender á todos ios que avian que-< 
dado, por lo qual, fue forcófó al Prin
cipe Nopalrzin , fu Hijo , venir á ía 
Corte (el qual no aíiftia en ella, fino 
en otra Ciudad ¿ dos Leguas de alli) 
á confutar á fu Padre j y le fácó de 
ella , y llevó á vnos Jardines, y Lü-: 
gares frefeos , que cerca de ella tenias 
en el Lugar , que aofa fe llama Terz-i 
cuco, en el qual Lugar , aunque para' 
otros , lo podia fer de güito , no al 
menos para Xolotl - antes, acordando-
fe , que eran edificados ¿ por algunos 
de los aufentes , le creció mas la tril-
te<¿a , y acompañándole el Principe, át 
féntir fu foledad , la lloraron ambos.; 
De aqui le tomó gana á Nopaltziñ,' 
de ir á ver á fu Aio , que le avia 
criado , y pidiendo licencia al R e i , fe' 
fue á verle , el qual , fue de él mui 
bien recibido , y confolado , en íit 
trifteca , y eítuvofé con él algunos 
dias ; defpues de los quales, fe bolviáf 
á la preíencia del Rei , fu Padre , al 
qual halló en las Riberas de la Lagu-< 
n a , con otros Señores , y Perfonag 

da cuenta , que avian venido, 
á confolarle, en fu 

trükca. 

)(>&•)( )f>&)( 
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'Gloria de vucflxo merecimiento , pues 
me a veis honrado en ello , á mi, que 
foi vueltra Sangre ; y afi , conficfo , que 
•ibis mi Honra, y Fama , por lo qual, 
es raconyque conozcáis de mi pecho, 
que lo que os prometi en vueflra Tier
ra , os cumplo en ella , que de pre-
fente tenemos poblada ; y quiero,que 
cada vno de vofotros, rija , y govierne 
yna Provincia , como Señor Legitimo 
de ella , fin que ninguno de mis Hi
jos , y Nietos, os moleften por ello> 
ni os la quiten , ni á ninguno dé vuéf-
tros Hijos , Nietos , y Delcendientes: 
por dárosla , como os la doi, cafi en 
premio , y paga de vueího Tudor , y 
trabajo. 

Defpues de averies hecho efte 
Parlamento , y Plarica , nombró por 
Señor de la Ciudad , y Provincia de 
Cohuacepec , al Chichimeca Acatona-
le , que eira.vnO de fus mas queridos; 
y Ja de Mamalhuazco, á CohUatlápa!, 
y Cozcaquauhtli; y Ja de Tepeaca, á 
íztacmiti j que era el Aio , que avia 
criado al Principe fu Hijo , llamado 
• Nopalczin ; y la de Mazáhuacan, con 
tes que corren acia á aquellas parces, 
entregó fu Govierno á Tecpa , é Iz-
tacquauhtli; Efie Repartimiento de el 
Chichimeca Xolotl , fue de muy buen 
coracon recibido de.aquellos Señores* 
en quien fueron encomendados , los 
quales , en voz común , lo agradecie
ron , eftimando la,gran Merced que 
les hacia , y como quedaban fujetos á 
fus Mandatos , cada , y quando, que 
por el fuefen llamados , declarando 
no fer mas que Tenientes fulos , re
conociéndole por Emperador , y Mov 
nareha, prometiendo de vivir , y mo-
íir en fu fervicio , dándole la Obe
diencia por si , y por fus Hijos , y 
Descendientes, á él ,• y á todos aque
llos , que en fu Señorío , y Eftado le 
fuccediefen i Con éfte hacimierito de 
gracias , y fumifion , y obediencia , que 
le juraron , y prometieron , fe fueron 
elfos- Señores , cada qual á la Provin
cia , y parte que les cupo, de fu Go
vierno , los quales fueron en ellas 

mui bien recibidos , y; con. 
mucha alegría fefteja-

dos. 



fS Libro Primero 

Muger, que recibió por 
Efpofa. 

A R A maior claridad de la 
Hiftoria , que vamos tra
tando , es de faber , que 
de los Tultecas Antiguos, 
Moradores de cita Tierra, 
avian quedado algunos, 

quando los Chichimecas entraron en 
ella ( como dejamos dicho ) de los 
quales, fueron dos Niños , 6 Mance
b o s , llamados; el vno, Axopal ; y et 
otro , Pixava, Hijos del Gran Tulteca, 
y Gigante , llamado Mitl. Eftos dos 
Mancebos dichos , tenían por ordina
rio Egercicio , facar Plata de las Ve
nas de la Tierra , y labrarla , lo qual 

ñorio , fi el numero de fu Gente cre
c í a , aunque.todo efto, fe allanó , y 
afeguró : con que fabiendo Xolotl, 
rquien era , y quan á propofito le ve
nia , cafarla con lu Hijo Nopaltzín, fe 
Ja DIO por Muger, y Efpofa, en cuio 
Contrato , y Calamiento , huvo gran
des Regocijos , y Fteftas, lo qual fue» 
cedió , dos Años adelante de los Def
ypoforios , y Cafamientos de fus Her
manas ; y de aqui quedaron emparen
tados Tultecas , Chichimecas , y 
Aculhuas , haciendo vn Linage , tres, 
que lo eran diverfos , y difuntos. Las 
Tieftas que fe hicieron , á la celebra
ción de eftas Bodas , duraron Tiempo 
;de fcis Mefes, y fe dice, que era tan
ta la Gente , que concurrió á ellas, 
•que no bailando los Poblados, fe alo
jaban por los Campos, en grandiíimas 

vfaron en riempo de los Chichimecas, Congregaciones , y Rancherías, fin co
cón fola intención de tenerlos gratos, nocerfe ya los vnos á los otros , en
y propicios , para que no los mata tre los quales , fueron quince Reies , y 
Ten, y hiciefen mal: ellos vivieron en «jas de treinta Principes , é Infantes, 
aquel Lugar , que'aora fe llama Que ;Con otros muchos Señores de cuenta, 
cholac , en cuio Tiempo vino á ellas y Capitanes, y Gente de Guerra, que 
Riberas de la Laguna . , de la Ciudad yá eftaban pueftos, en Preíidios, y Fron¡ 
de Tula , vna Señora , llamada Ya teras. 
luac , y pasó á Cholula , y le llego 
al Favor de los Sacerdotes , que alli ~ ~, r r ^ r\ 

. avian quedado, de los dichos fultecas, CAP. XXX. UJe como It^mitl, 
y de vno de ellos, tuvo vn Hijo , lia por o t r o Nombre , Tlacoxinqui , SA
mado Ixcach , el qual casó defpues, , r , , , r , ,• » 
con otra Doncella Tulteca , Hija de m r d e Cobuatlycban , fue a pedir a 
Acapal s y eftos fueron cafando , con los Xolotl y Señorío s para fu Hijo 
Chichimecas , y mezclándole vnos con H ^ •/ , ¿ ¿ ¿ ¿ Q u U 

otros, hafta hacer de ambas Naciones, x, > r 
vna Generación , y Familia. También huacan ; y como el Señor de aquella 
fe dice, por cofa rnui cierta, y verda provincia, llamado Naubyotl, bi
dera , aver quedado de aquella dicha 

• Nación Tulteca , vna Niña , llamada 
Azcatlxochitl, Hija de Pochotl , y de 
Huitzitzilin , y. Nieta de vno de los 
maiores Señores Tultecas ,. y Principes, 
dé los yá dichos , y referidos , á la 
qual , fu Madre criaba , en el Pueblo 
de Tlaximaloya, treinta Leguas, poco 
mas , ó menos, de ella Ciudad de Mé
xico , á la parte del Poniente, que fe 
avía quedado en aquél Lugar , en la 
Deftruccion, y Acabamiento de los de 
fu Familia. Y aunque la Niña era de 
Sangre Iluftre ; y Noble , vivía , y fe 
criaba en grandííima Pobreca , y no 

co Ejercito, para recibirle, 
y matarle. 

N eftos Tiempos , en los 
quales , yá las Naciones 
Chichimecas, Tultecas ,y 
Aculhuas , etan vnas , y 
fe trataban., como. Herma
nos , y Parientes, comen

t ó la Ambición á crecer, con el nume
ro de la Gente : entre los quales , el 
Primero , que fe dice aver introduci
do , la platica de eftc dcteftable Vicio, 

, . en eftas Familias , fue Itzrnid , Señor 
daba la Madre demonftracion de fer de Cohuatiychan , Hijo de Tzonteco

•«a, 

k> 5 lo v n ó , por fer Pobre; y lo otro; 
t зэог no ocafionar á los Chichimecas, a, 

CAP. X X I X . 3Je como el q u e j a ш а Г а Г е п , con foipechas de que 
Principe Nopaltzin > fe caso , y fe « o penfafen , que en algún Tiempo 

. r. i • \ r * i Jes tomaria gana, de recuperar fu Se
declara, de que Gente era la . n в р „ „ „ „ л J a — . 
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ma , vno de los tres Señores Aculhuas, no íblo no le contradijo 
que de fus Tierras , vinieron á eftas, 
quando ya Xolotl , las pofeia. Efte 
Señor, como tuviefe vn Hijo , llama* 
do Huetzin , y defeafe vetle feñorear, 
y mandar , como él feñoreaba , y 
mandaba , íi ya no es, que con el te
mor Natutal , que fueíc caufar la am
bición , pareciendo al que; la tienen 
que lo que él hiciera para llegar á aquel 
punto , harán otros , para alcanzarle, 
aunque fea , matar , ó pretender la 
muerte , los Hijos , á los Padres ; y 
por afegurarfe de efta fofpecha , para 
gocar , con quietud, la Eftimacion de 
i'u Señorio , fuefe al Emperador Xolotl, 
y pidióle, que pues fu Hijo, erayáde 
edad , para poder egercitatfe en cofas 
de Govierno , que le íirviefe de man
darle dar algún Pueblo , donde afiftie-
fe , hafta tanto, que ( alcanzándole por 
dias ) éntrale en la Poíéfion , y He
rencia de Cohuatlychan , y en él , pu-
diefe comentar á tratar las cofas , que 
para vná República , fon importantes, 
para que defpues , eftando efperro , y 
experimentado en ellas , las egercitafe 
en la fuia , como buen Republicano, 
y Maeftro , dieftro en el mandar. A lo 
qual, Xolotl , no puío dificultad;y di-
ciendole, que le placia , y que pedia 
acertadamente, le preguntó, que , qué 
Provincia, ó Ciudad, fe le podia encar
gar \ á lo qual Itzmitl , dijo : que la 
de Colhuacan , era buena; la qual te
nia á fu cargo , vno de los Señores, 
Defcendientes de los Tultecas. 

No fundaba mal fu razón , por
que fegun hemos vifto , Tzontecomtt, 
casó con Coatet l , que era de aquella 
Cafa , cuio Nieto era Huetzin, y no fe 
dice la caufa de querer aquel Seño
río , aviendo en él Pofeedor , que era 
Nauhyotl, que Reinó en aquella Ciu
dad , mas de fefenta Años. Para efto, 
ordenó Xolotl, de irfe á holgar aquel 
Lugar; y llamando á Ameyal , Nieto 
del Señor de Colhuacan , le dijo lo 
que determinaba , y como le parecía 
bien , que Huetzin , Hijo de Itzmitl, 
eftuviefe en Compañía de fu Abuelo, 
en Colhuacan, hafta que fe le llegáfe 
el tiempo de fu Herencia ; y como los 
Principes ( por tener voluntad , y de
terminación abfoluta ) muchas , ó las 
mas veces , y por hablar mejor, nunca 
deben íér contradichos , en efpecial íi 
fe conoce de fui Palabras algún particu
lar intento , y gufto ; Ameyal , que 
\o debió de conocer, en las de Xolotl, 

pero diole á en** 
tender, qUe guftaba mucho de e l l o , y 
que era favor , y merced , la que fe le 
hacia , á fu Abuelo Nauhyotl; pero def
pues , que fe fue de la prefencia del 
R e í , embió á avifar fecreramente á fu 
Abuelo, de lo que en Palacio , Xolotl, 
avia tratado , y que viviefe con avilo, 
y cuidado de lo que debia hacer, pa-
reciendole , que el llevarle á fu Com
pañía, feria con animo de introducirle 
en el Señorio , enagenando á fu Abue
lo deél ( cofa que ninguno , que po-
fee , apetece , ni conliente , aunque 
por ello fe ponga á riefgo , de perder 
la vida. ) Con efte aviló , que Nauh
y o t l , tuvo de íu Nieto Ameyal , co-
mencó á vivir con cuidado , y á difpo-; 
ner ías cofas del Recibimieto de Huet
zin , mas en favor de fu coñfervacion, 
y permanencia, que en orden de fief-
tas , y Regocijos , para admitir en fu 
Cafa , Hueíped , que podia hecharle de 
ella , aunque efto fue por entonces con 
mucho fecreto, y filencio. 

Xolotl , que era yá muí Viejo ,y 
debia de atender mas, á paiar la Vida 
Como quiera , que ella , fe 1c ofrecie-
fe , que no á confiderar lo que mejor, y 
mas á cuento le eftaba ( por fer aque
lla edad la que t o r n a , y reduce, álos 
Hombres , á la de los Niños) no ad
virtiendo al daño , que fe ofrecía, en fu 
demanda, y determinación, fuefe á Cul-
huacan , publicando , y pregonando 
huelgas, y pafatiempos ; y deípues de 
fer mui bien recibido de Nauhyotl, le 
declaró fu intento; á cuias palabras , aun
que le preftó Orejas , no le dio el si* 
de fu voluntad , y coraron, y fiemprc 
eftuvo con el cuidado de recibir mal, 
al Huefped , que el Rei alojaba en fu 
Cafa. Acabadas las huelgas , y buelto 
Xolotl , á fu C o r t e , penfando, que fe 
le quedaba aliñando Cafa, al Principe 
Huetzin , le mandó ir á Colhuacan ; el 
qual , fue tan mal recibido , que á no 
valerle los pies, le huvieran valido po
co las manos; porque falió el Señor de 
Colhuacan ,con Egercito ,formado con
tra é l , y la Gente, que con él venia, 
que era mucha , aunque todos venidos 
de Pafqua , apellidando Paz , como los 
que hafta entonces no avian fabido de 
Guerra. 

Vino luego , efte alboroto , á las 
Orejas del Rei Xolotl, y juntamente á 
las del Principe Nopaltzin 5 el qual, 
con el enojo , que recibió , falió con 
lá Gente, que pudo,y haciendo Guer

ras, 
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ras, á Nauhy-otl, lo Venció , y prendió, 
y tuvo prelb mucho tiempo; el qual, 
murió en aquella prifion y y aflicción, 
como Hombre Alborotador del Reino* 
Supo también,como Ameyal, aviada-
do el Coníejo á fu Abuelo, y auuque 
era fu Cuñado , por efür cafado con 
Hermana . luia , le prendió , y trató; 
mal, y quiró el Señorío, y Provincia, 
que á fu cargo tenia , por la pritiori 
del Viejo Nauhyotl. Entro Huetzin, en 
el Govierno , y Señorío de ColhuaT 

can ( que es el Segundo Señor , que 
Gomara .Nombra en la Succefíon de 
los Señores de efta Población , y 
Provincia y pero no dice el Orden que 
huvo , y aíi confunde el Señorío ) al 
qual , bolviendofe a. fu Ciudad de C o -
buarlychan , por muerte, de fu Padre, 
]e Heredó Nonohualcatl > y casó eíte 
Huetzin , con Atotoztli, Hija de Achí-
tometl , Señor de aquella Provincia de 
Colhuacan, que defpues de Nonohual
catl , entró en el Señorío. 

CAP. XXXI. 
de Cbiconquauhtli , 
y de algunas cofas 

con que provocò à los de 
fu Imperio,àpretended?, 

la Muerte* 

fDe la Muerte 
Terno de Xoloth 

que Xolotl ht-+. 

co 

^ ¿ f N los Capítulos de átrásv 
(IJ^Sg hemos dicho , como X o 

lotl , dio vna de fus Hi
jas , á Chiconquauhtli, vna 
de los tres Señores Acui
lmas , y le hi^o Rei , y 

Señor de la- Provincia de Xaltocan, el 
qual aviendo tomado Pófeíion de fu 
Señorío, y Governandolo muchos Años, 
mudó, dejando Hijos, que le Hereda-
fen , cuia muerte , debió de fer tan ace
lerada , y repentina , que no dio Lu
gar de poder dar noticia de ella , a t 
Emperador fu Suegro , y á otros Seño
res , para que fe hallafen prefentes; pe
ro fabida por Xolotl , defpues de fen-
tirla mucho, dio orden , como enco
mendar el Govierno á Perfonaral, que' 
lo Rigiefe , hafta tanto , que fuefe fa-: 
bida por fus Nietos , Hijos de Chicon
quauhtli, los quales, en Provincias dif
untas , y apartadas , gocaban Señoríos,; 
por fer vfanca de ellas Gentes, en aque
llos Tiempos , dar Tirulos , y Pue-
bJos ,á los Herederos, de cujo Señorío 

JjhritVrimtré 
denominaferc a la rríáfícrá ; èpe er| 
nueftra Efpaña , quando à los Duques 
de Medina , les Nacen los Primógena 
tos , y Herederos , nacen con Titulo de 
Condes de Niebla , y otros muchos à; 
ella manera, ,¡ y modo ; para lo quar»; 
embiò à llamar à Tochintecuhtli , Sen 
ñor de la Provincia de Cuabuacan , y¡ 
mandó, que dando el peíame à fu Hi-i 
ja , de la Muerte de. fu. Marido, norcH 
brale por Governador del Eílado à Omic4 
xipan, vn Caballero de mucha cuenta.,; 
de ja mtfma Provincia, y Reino. Etse 
Tochintecuhtli, como Xolotl le mandó, 
con fu Embajada,y aviendola dado-,y, 
hecho todo lo que el Rei Xolotl , le 
mandó, le bol VIO con priefa, no à fui 
preí'encia , fino à Cohuatlychan , à la, 
de Huetzin , Señor de ella. 

Bien fe puede prefumir de cita; 
Venida alguna traición ; pues es fácil, de 
vèr , que aviendo fido embiado por Xo-¡ 
loti, era Raedor*, que borierà à fu pre-i 
fenda, con la de lo fucedido en todo 
ío que le avia mandado * y debió ck; 
fer afi , que trajo elle Cacique , y Se
ñor mal intento , y que vino reveílidoi 
de maldad, y traición ; por lo que ade^ 
lante fe dirà ( que nota ai en el MunH 
do , tan fecreta, que por algún moio^ 
no fe defeubra , con daño del Inven
tor ) Sabido por Xolotl , que avía*' 
bueltoTochintecuchtli de Xaltocan , y l í 
Junta , que con el de Cobuatlychan^ 
avia hecho, mal pagado de fu fideli
dad , y aun mui enojado de fu atrevi-í 
miento , le privó de fu Señorío , y; 
mandó , con pena de muerte , que no. 
bolviefe masa Cuahuacan; y le embiò 
Dellcrradoà Tepetlaoztoc, vna Leguas 
de la Ciudad , y Corte de Tetzuco/ 
Pr-ivò à machos Señores de fus Seño*; 
rios; y miniò matar algunos de ellos* 
y puédele creer , feria la caufa , aver, 
defeubiertoalgunos dolos ,-y traiciones; 
que facilmente , inventan los defeofos,-
de mandar , y de confervarfe en Se
ñoríos. Y como luego veremos , yà 
no- eran eilós Tiempos de Paz, y Amif-
tad, entre ellas Naciones, fino de Odios, 
y Enemjítades ; vnas publicas, y otras* 

fecretas , conforme cada qual , fe? 
hallaba timido , ó pq-

derofo. 



CAT. XXXII. (De la vlti-
?na Ve]e^ , a que Xolotl Vino j y 
de como en ella , le pretendieron ma

tar y algunos Señores Enemigos, 
que tenia}por ciertaTrai-

cion que orde- -
liaron., 

LEGO Xolotl , á tan ereci-
H ?5rff da> y c o P i o f a E < 3 a d y Y g°~ SFEL̂ PLÍ co de tanta Vejez , que 
lIxíÉP^íS ya parece , que la Vida 
rffe«rmf& J e e n f r d a b a ( c o r a q u e ^ 

los Hombres es tan fabro-
ía , y dulce) y con el haftio, y enfa
do , que configo traia , ya no la vi
vía tan deleitofa, y apaciblemente, co
mo en los Tiempos de fu Juventud,y 
Mocedad ; por lo qual , trataba poco 
las cofas de Govierno, y aunque no le 
avia renunciado , y fe llamaba Empe
rador , y Señor de las Naciones Chi-
chimecas, y Acuilmas, remídalas todas 
á fu Hijo Nopaltzin , el qual las con
cluía , con la mifma Authoridad , que 
fu Padre , haciendo Oficio de Gover-
nador, afi en las cofas tocantes á la 
P a z , corno á la Guerra. El entreteni
miento de Xolotl , era en elle Tiem
po , y facón , en vnos Jardines, que 
junto á la Ciudad , poco trecho , avia 
hecho , de mucho deleite , y recrea
ción. 

De eítas dos cofas ( conviene áfa-
ber ) de ver tan Viejo á Xolotl, y el 
Govierno, y Caufas del Reino, en Jas 
manos de Nopaltzin, no faltaron Áni
mos , á los , Inferiores , y Vaíállqs al
terados, afi de los Señores , que con 
él vinieron, como de otros , que def-
pucs avian nacido en la Tierra ; los 
quales , quiíieron Apellidar libertad , y 
ver fe abfolutos Señores, de los que en 
e¡ Reino fe conocían; y aiudaba á eíte 
deíéo , y voluntad , la mala, que algu
nos tenían concebida , contra el Principe 
Nopaltzin, en efpecial, por aver pren
dido á Nauhyotl, Señor de Coihuacan, 
(como yá fe ha.dicho ) y por aver 
viíto en é l , brio , y animo mui igual, 
y fcmejante, al que pedia íer Hijo de 
tal , y tan ungular Padre. De aqui, les 
romo gana , a algunos de los yá di
chos Señores , de matar á Xolotl, co
mo á Períona , que yá vivia , mas 
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para darles pena, que para el bien de 
fu República , aunque jamás ofaron 
deícubrk eíte Penfamiento, de manera, 
que pudieíe correr publicamente por el 
Reino ; porque temían , que fabiendo-
fe , avian de pagarlo con las Vidas, que 
no es poíible, aunque vn Rei fea mui 
Malo , que todos fe hagan contra él, 
antes tiene Defenfores, y Aliados, que 
abonen fus Caufas, y defiendan fu Per-
fona ;-como vemos , que entran en J e -
ruíálén los Reies del Oriente, bufean-
do al Legitimo , y Verdadero , y co
mienza la Ciudad á alborotarte , quan-; 
do lo oie , fiendo Ad\enedico, y Ti 
rano el que Reinaba, y deleaban con-
fervaríe en el Govierno. Y de el Rei 
Don Pedro de Canilla ( con tener tan 
Malo, y Rignrofo Nombre ) al Tiem
po del morir , tiene á íu lado , quien 
fe duela de íu Muerte ; de manera, 
que aunque en vn Reino aya quien 
defee la Muerte á vn Rei , no es tan 
en general , que no tenga Defeofosde 
fu Vida. 

Por efta Racon , los que la de-, 
feaban á Xolotl , no lo manifeítaban 
en lo publico , aunque en lo (ecreto, 
bufeaban ocafion, y manera de poner-
Jo en egecucion; y afi , fuccedió, que 
eíhndo vna vez en vno de fus Jardi
nes , determinaron íus Enemigos de 
ahogarle , Cacando vn Rio , que pafa 
por cima de la Ciudad, y echarlo por 
aquella parte , en que entendieron que 
dormía , lo qual , fuera fácil de hacer, 
y que Xolotl muriera por aquel modo, 
y traición , fi vno de los que alcan
zaron el Secreto , no le diera Avifode 
ella ; pero como lo fupo , pufofe en 
mejor , y mas feguro Lugar , y quan-
do los Traidores loltaron la prefa, por 
Ja zanja , que avian hecho , y enten
dieron, que por aver entrado,con ím
petu , fe avria llevado á Xolotl fu cor
riente , le oieron dar voces, diciendo: 
que faliefen los de la Guardia, de fui 
Cafa , á faber, y ver , qué Cafo Nue
vo era el fucedido. Vino la mañana, 
y defeubierta la Traición, dijo Xolotl: 
( moftrando contento , y alegría á la 
Gente de fu Cafa , y á otros Seño
res , que con él eítaban ) Aunque íabia, 
que mis Criados, y Vafallos, me que
rían mucho, echo de ver aora, que es 
mucho mas lo que me quieren , pues 
andando cuidadoío , en como' traer 
mucha Agua, para regar , y refrefeac 
mis Jardines, me la han traído , tan fin 
ruido, y rielgo s por lo qual, es razón, 

que 
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que festejemos cfte hecho 5 y luego 
mandó hacer grandci. Fieftas , y con 
mucha publicidad , para que los Ene
migos conociel'en , que no le ponían 
temor , con ninguna cofa , que contra 
él otdenafen. No quedaron, mui con
tentos los Inventotes de aquella Trai
ción , de ayer tan mal relanceado , y 
creieron, y tuvieron , por fin duda, fer 
Xolot! , Mago, y Encantador, pues fe 
avia librado de vn genero de muerte, 
tan cierto ( á fu parecer ) como el in
tentado , y temieron , aver de pagar-
felo. Luego Xolotl , fe fue á fu Ciu
dad de Tenayuca , donde avia tenido 
antes fu Corte , con intento de cafti-
gar aquel atrevimiento, y dar la Muer
te á los Conjurados, en la Traición. 

CAP. XXXIII. <De la Muerte 
de el Emperador Xolotl ; y de la 
Amone/laáoii , y Platica , que hico 
a fu Hijo ISÍopaltzjn , k quien de

jaba en la Herencia , y Suc-
(ejión de fu íw-

ferio, 

A hemos viílo, por las Pa-> 
labras vltimas del Capitu
lo pafado , como Xolotl, 
fue á Tenayuca, á tratar 
el Cafíigo de la Traición; 
pero como en las Cofas 

Humanas, jamás ay feguridad , avien-
do Contradicion Divina , no llegó á 
debida egecucion, fu determinación, y 
prepofito , por ra^on de que luego, 
que llegó á fu Cafa , adoleció dê  la 
Enfermedad de la Muerte ; y como 
conoció , que fe moria ( olvidado de 
la Venganza, y Enojo, que contra los 
Traidores tenia ) hico llamar á fu Hi
jo Nopalrzin, y á fus dos Hijas, y á 
Aculh.ua , fu Yerno ( que todavía vi
vía) y moítrando en el fin, las veras 
con que en Vida , los avia querido, y 
amado , les dijo las palabras figuien-; 
res : Amados Hijos míos, y o me ha
llo mui Malo , y fegun me liento, ya 
es llegada mi Muerte , y no es mara
villa , pues quando la Enfermedad no 
fuera tan grave , mi mucha Vejez, bai
lara , para defeonfiar de mi Vida; y 
pues muero , dejando Hijos , y tales 
como vofotros , os ruego , muí enca
recidamente , que conferveis la Paz en
tre vofotros , que con ella fereis Se-

Libro Primero 
ñores de los Corazones He vueítros 
Vafalios. Y buelto á Nopaltzin, fu Hi
jo , le dijo : Hijo mió , y Succeíbr 
en mi Eítado , tan Digno del Imperio; 
por vueftro Valor, como por Derecho; 
y Racon de fer mi Hijo, como á Ca-: 
beca de él , os ruego , que toméis el 
cuidado de governarlo , con la Dis
creción , y Prudencia, que de Vos con-: 
fio , moítrando en t o d o , Valor , pre-» 
dándoos íiempre, de parecer á los No-* 
bles Señores, y Reies , vueítros pafa-
dos, pues no es vueftra Sangre , menos 
Noble , que la fuia, íi por culpas pro
pias no la envilecéis , y hacéis cobar-; 
de. Amad á vueítros Hermanos; acari-: 
ciad á los Señores , y Vafalios ; fed 
Apacible, y Grave con todos, que con 
eftas cofas, os eonfervareis , y podréis 
contar muchos Años de Vida, que fon 
los que os defeo. Comencaron tras eí-: 
tas palabras, todos á llorar , y entre 
fus lagrimas, y fufpiros, efpiró el Gran 
Padre Xolorl , aviendo vivido, pocos 
menos, de dudemos Años: aviendo go-< 
cado en ellos , el Gufto de aver viílo; 
tan multiplicadas fus Gentes , tan ef-
tendidos fus Pueblos, y ampliadas fus 
Provincias. Y viendo juntamente, en 
tan larga Edad, la multiplicación de fus 
Deudos, Hijos , Nietos , y Viznietos; 
nafta la tercera, y quarta Generación, 
todos Honrados , y Tenidos , que es 
vna de las Bienaventuranzas Humanas.; 
Murió (pues) el bien afortunado Vie-: 
jo , en los poítreros Años de fu Se--

neclud , cuia Muerte,fue mui fentida; 
en el Reino, como (al fin) de Hom
b r e , que rantos Años, los avia Regí-; 
do , y traído á tan buena , y fértil 
Tierra. 

CAP. XXXIV. m Entierro 3y, 
Obfequias 3 que fe le hicieron al Em^ 
per ador , y Monarca de efe Impe-\ 

rio Chichimeco , y Aculhua •-, y 
Je declara , fer Ufanea 

Antigua. 

O D A S las Naciones de el 
Mundo , han tenido modos 
particulares, de enterrar los 
Cuerpos de fus Difuntos 
( como en otro Lugar fe 

peto el que eítos Chichimecas 
vfaron , fue quemarlos ; y por efta cau-i 
í a , luego que Xolotl murip , le fema

ron. 

dice ) 
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ron en fu Silla, y Real Trono, donde que fe derraman por el Difunto 
le tuvieron cinco Dias, halla tanto que 
todos los Señores mas Principales del 
Jmperio, pudiefen llegar , para hallar-
fe prefentesal Entierro, y Honras, que 
íe le avian de hacer ( como acostum
braban) los quales palados, y aviendo 
venido la Gente dicha , viniéronlo de 
fus Veftiduras Reales, y adornaron fu 
Cuello de muchas Joias de Oro , y 
Piedras de valor , y eftima , y femá
ronlo en otra Silla , que tenían hecha 
de Incienfo,y otros Olores,y Perfumes, y 
Plumas de Colores varios, y ricas; y ha
ciendo vna Hoguera de mucha Leña, he-
charon en ella el Cuerpo, el qual, que
mado , y convertido en Cenica , la reco
gieron toda , y metida en vna Caja 
pequeña , y bien labrada , de Piedra 
dura , tuvieron aquellas Cenicas , que 
decían , y manifeftaban, fer del Gran
de Emperador Xolotl , orros quarenra 
Dias , en vna de aquellas Principales 
Salas de fu Cafa : en cuya prefencia 
lloraban , y lamentaban todos los Se
ñores , que prefentes fe avian hallado, 
con grandes Mueftras de Sentimiento, 
en eípcciaí, fus Hijos , que mas que los 
otros , lo avian perdido. Pafados los 
quarenra Dias , llevaron la Caja , con 
las dichas Cenicas, á vna Cueba , que 
no mui lejos de la dicha Ciudad eftá, 
y alli la pufieron , con grandiíimo 
Acompañamiento, y Ceremonias, que 
para femejantes Actos fe inven ran, cu
lo dejo, y defpedida , fue con muchas 
Lagrimas, y Demonftraciones de Trif-
teca , y con dejarle en la Cueba, def-
titúido de la Compañía de los Hom
bres , y mui acompañado de los De
monios , ( á quien en Vida avia férvi
do ) fe bolvieron á Palacio , acompa
ñando al Reí , y Principe Nopaltzin, 
para averie de Jurar , y Reconocer por 
Monarca. 

CAP. XXXV. <De la Jura de 
el 3$« , y Monarca Nopaltzin , Hi-, 

jo de el Gran Emperador 
Chichimeca Xo-

lotl. 

U N C A en las Monarquías, 
y Reinos Supremos, cuio 
Emperador , y Monarca, 
tallece , y muere , dejan
do Legitimo Heredero, 

y Succefor , fe ye , que las Lagrimas, 
Tomo ÍJ 

, cor-' 
ren en general à íér muchas, por mucho 
Tiempo ; pues es verdad , conocida, 
que la Sucefion del Nuevo Reí , y Se
ñor , las aplaca, y enjuga. Ello vemos 
cumplido en efta Nación Chichimeca, 
y Aculhua , que fi lloraron por Xo-: 
lo t i , quando murió, íolo durò fu Sen-
rimiento , nafta que lo enterraron , y 
hicieron la Celebración de fus Obfe-
quias, las quales , pafadas, y bueltos 
à Tenayuean , Juraron à Nopaltzin, 
por Supremo , y Univerfal Emperador, 
y Rei de aquellas Naciones , à cuia 
Jura afiftieron , no folo los Señores, 
que à la Muerte, y Entierro de fu Pa
dre , . fé hallaron , fino todos los que 
eran de mas cuenta , y eftimacion en 
el Reino , la qual, regocijaron, y fef-
tejaron mui cumplidamente , por efpa¡>¡ 
ció , y tiempo de quarenta Dias , los 
quales pafados, mandò el R e i , que to-, 
dos fe bolviefen à fus Ciudades , y 
Pueblos , de donde avian venido , y 
afiftian , no haciendo , por entonces , in
novación , en cofa ninguna, dejándolas 
todas, en el ser , que antes eftaban. 

Con la Licencia , que Nopalrziri 
dio à los Nobles , y Señores , para 
bolverfe à fus Tierras, la tomaron ellos 
de irfe à defpedir de èl , lo qual, hi-: 
cieron todos juntos,© losmas,dicicn-; 
dolé eftas palabras : Gran Señor, y Em
perador nueftro, con la Licencia, que 
nos aveis dado , nos atrevemos à bol-
ver à vueftros Pueblos , y Ciudades, 
para regirlas , y governarlas , como 
Vafallos, y Criados vueftros, llevando 
en el Alma, el contento de averos vif-
to en el Trono , que merecéis, y el 
que os es debido , por fer Hijo de 
quien fois ; y confefamos à vna , que 
es gran bien , el que el Cielo nos ha 
hecho, de hacernos Dignos de tan Al
t o , y Podcrofo Señor. Gocad,Señor, 
vueftra buena Suerte , y Fortuna, co
mo aquel , que también la ha mereci
do ; y os fuplicamos , que nos miréis 
con Ojos de Padre , y nos amparéis, 
como Poderpfo , para que à vueftra' 
Sombra vivamos; pues fois Agua prc. 
ciofa , y Fuego abrafante , è invenci
ble , Muerte , y Vida para noíbtros. 
A eftas palabras refpondiò el Nuevo 
Reí , de efta manera : Agradecido me 
hallo ( amados Hijos r y Hermanos) 
del Servicio , que me aveis hecho, y 
del Amor , que al Difunto mi Padre, 
aveis moftrado , y aunque digo , que 
es Servicio m i o , por racon de la Ma-
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ioriá, en que me tenéis puedo ; tam
bién confíelo , que es Honra vueftra, 
pues honráis, en efto , á vueftro Herma
no , Hijo de vueftro Padre , y nacido 
entre voforros; y como sé conocerlo, 
y eftimarlo , fabré también agradecer
los: Idos á vueítras Provincias, y Ciu
dades, llevando efe-rito en vueftra me
moria , que fois mis Tenientes , como 
ío fuifteis de mi Padre. De efta mane
ra fe defpidicron, y fueron á fus Pro
vincias , quedándole con el Rei , fu 
Hermana Viuda , Muger de Chicon-
quauhtli que era Señor , y Rei de 
Xal tocan. 

CAP. XXXVI. (Donde fe di
ce 3 y declara el origen , y Princi

pio 3 de las (Difenfones, y Enemis
tades y que eftas Gentes, tuvie

ron entre si j con que co
mentaron a hacer fe 

Guerra. 

O citaban los coraco-
nes de los Señores, 
y Caciques de eftos 
tiempos , tan confor
mes como en el prin
cipio de fu Población, 
y venida , fegun he
mos vifto , por los 

Capítulos pafados ; porque es fuerca, 
que en la multiplicación de las Gentes, y 
en la variedad de las condiciones , aia 
diveríidad de güilos , y defeos encon
trados , de cuia contradicción , nacen 
Enemiffades , y Dilenficnes , las qua-
les , comencaron entre eftas Gentes, 
á pocos Años artes de la muerte 
de Xolotl ; cuio principio fe conoce en 
la Pelea de Culhuacan , quando Nauh-
yotl , fe pufo en Arma , contra el Prin
cipe Huetzin , para no recibirle en fu 
Ciudad ; de cuio hecho , comencaron 
á dividirfe las voluntades , y a eíiár 
desconformes. ( aunque por miedo , que 
á Xolotl tenian , no le perdían de to
do puntó , ni en publico el reípeto, 
que le debian , como á Señor, y Rei 
Supremo ) Elle atrevimiento parece, 
que creció, con la muerte del dicho 
Rei , y Succefion de Nopaltzin, á quien 
tenian porbelicofo, y temiandefu co
lera , que los trataría con afpereca-, 
y como Poderofo , y por otras racp¿ 

nes , y caufas. Yá como muchos de 
los Señores , anduviefen algo atrevi
dos , y como vn Cuerpo, que eítá lle
no de ronchas, por racon del gran pu-
jamiento de Sangre , que padece , la 
qual eítá ran diípueíta , para hacer fu
ga , que no aguarda á mas de que le 
piquen , para faltar , y manchar, al 
que ha picado ; afi efte Cuerpo Mif-
rico de República , eftaba tan lleno de 
ronchas , de ambición , y tan hincha
do , que á qualquier ocaíion , por leve 
que fuefe, moítraba el defeo, y bulli
cio grande , que tenia de rebenrar, y fa-
lir, manchando, y ofendiendo la obedien* 
cia, que á fu Monarca debian ; pero No
paltzin , que no era menos Prudente, 
y Sabio , que Belicofo, procuró intro-
ducirfe en fu Imperio, ganando volun-
rades perdidas, y afijando las ganadas; 
pero duró ( en general ) efta quietud, 
y fofiego , poco tiempo; porque como 
la Olla del defeo , de verfe cada qual 
Señor Abfoluto , hervía , llegaba k am
bición , á efpumarla ; y derramando la 
efpuma , daba á entender , la pujanca 
de fu calor , y fuego. De aqui nació, 
que aunque no fe atrevían contra la 
Corona Imperial , fe hacían yá Guer
ra , los vnos, á los otros , por matar-
fe , y quitarfe fus Provincias, y Seño
ríos ; á los quales , pacificaba Nopaltzin, 
como Padre Vniverfal , que era, do-
liendolé de fu perdición,}' aun temien
do , que á las bueltas de eftas Paces, 
alguna v e z , no fe diefén en la Cabe-
ca ( cofa mui ordinaria , en los que 
ponen mano en ellas.) 

CAP. XXXVII. (De los Hi
jos , que el Emperador "Nopalt

zin } tuVo y y de otras cofas 
de ju tiempo. 

L primer A ñ o , que Nopal, 
casó con la Señora Tulrer 
ca , huvo dé ella vn Hi
jo , al qual pulieron por 
Nombre Tlotzin , que fue 
el que entró en la Heren-

. y Succefion del Imperio , por 
muerte de fu Padre Nopaltzin. Tras el 
d icho , le nació otro , á quien llama
ron Quauhtequihua, y por otro Nom
bre Tochintecuhtli. Y rrás efte , le vi-: 
no el Tercero , que fe llamó Popo-
coc ; eftos fueron legítimos. Luego que 
Nopaltzin, Heredó el Imperio, fe pasó 

de 

cía 
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CAP. XXXflíI. © e cómo 
el Emperador TsLopalt^in 3- fue a "vét-, 
•a fu Hijo Tlot^jn (¡lei de Tet-~ 

?Jico:y las peones y que h 
dijo en Dn Jardín de 

fu Padre. 

ore 
vería, como es mui provechofa , para 
confervaríe los Monarcas-, y Principes 
del Mundo, en fus Señoríos , íin rief-
g i de los daños , que por no hacerfe, 
muchas veces corren; porque como la 
experiencia ha entonado, y hemos vif-
to , y fabido por Hittorias Antiguas, 
que los Hijos, han defeado la muerte 
á fus Padres ; y no folo defeado tela, 
fino también pretendidoíéla, por llegar 
á mandar, para cuio fin , no atienden 
á la maldad , que conisten en menof-
preciar á ¡os Padres; ( cafo que tan 
encomendado eftá de la raeon, pues lo 
es tan grande , reverenciar al que me 
engendró , y dio el ser de Hombre, 
que rengo , en cuia Tutela naci , y 
á cuia fombra , y abrigo , pasé los 
Años de mi Puericia, íin cuio favor, 
y amparo, la Tierra, no me futriera) 
y fabemos por las Divinas Letras ( c o 
mo dejamos dicho) que Abfalon , hi-
qo Guerra, á fu Padre David , por def-
pojarie del Reino , y pofcerle él j lo 
qual , no fucediera por ventura , fi le 
huviera divertido el güito, con hacerle 
Señor de alguna parte de él. Y bol-
viendo al propofito, digo Í que vfando 
de ella loable coftumbre , ettas Nacio
nes Chichimecas , fe vino á Tenayu-
ca , Nopaltzin , y dejó en Tetzcueo á 
Tlotzin fu Hijo , y comencó á dif-
poner á fu güito , y modo Jas cofas 
del Govierno de fu Imperio , las qua-
}es , le ponían en mucho cuidado, por 

eftár entonces mas rebueltas , y en
marañadas , que hafta aquea 

líos Tiempos, lo avian 
citado. 

Jorqq 

N Año eftuvo Nopaltzin , eri 
la Ciudad Imperial do T e -
nayuca , Rigiendo , y Go-
vernando fus Genres , íin 
tener caula , que le mo-

viefe á falir de ella : Mas al legando 
de fu Elección, fe partió Á la de Tetz
cueo, Á ver Á fu Hijo Tlotzin ; y la 
que pudo tener , feria andar rebueltos 
los Señores, y Gibecas del Reino , por„ 
entonces ; que aunque no fe atre
vían Á él , anclaban mui divifos , entre 
s i , y encontraJos ,vnos , con otros, y 
por comunicar con el Rei , fu Hijo, 
el Orden mejor , que fe podría DAR, 
para pacificarlos , y quietarlas , antes, 
que fe tomalen licencia , pata montar, 
en publico la palion de fus Corazones; 
porque no era pofible , fino que avia 
de redundar en.daño Univerfal del Im
perio, y en máñifiefta defcompoíkiorj, 
de fu Univerfal Rei , y Señor ; pues 
hacían contra la fee jurada , y obe
diencia prometida. 

Éftuvo en la Ciudad Real de Tetz
cueo , algún Tiempo ; en el di (curia 
dei qual , aviendo íálido á cierta Re
creación , que folia íér , de fu Padre 
Xolotl, acompañado de fu Hijo Tlot
zin , y otros muchos Señores, que con 
él fueron, y afiftian con fu Hijo , co 
menzó el Emperador á llorar ; y pre-, 
guntada la caufa de fus lagrimas, dijo: 
Acuerdóme , que quando mi Padre , hi
co ede Jardín, y Huerto, tenia Hijos 
mas pacíficos ; que yo tengo , y te
nían fus Coracones mui conformes: fér-
vian con llanera á fu Rei, y tomaban 
de fus manos , con humildad, los Se
ñoríos : y aunque fon muchos de los 
que vivsn los rnifmos , que antes eran 
en las Pcrfonas , no lo fon aora en 
la prefumpcion ; y me pefa, de que 
íiendo mis Herminos criados conmigo, 
me han de conltreñir, y obligar, á que 
los trate como á Eílraños; porque me 
acuerdo , de que muchos que tengo de 
tratar como Enemigos, traté en miímo 
Lugar, como Amigos. Efto , y acor-

J a dar-

'de k Ciudad de Tetzcueo, donde VI
vía , y era Reí. , a la Imperial de T e -
nayuca , donde FU Padre Xolotl , AFIF-
TIA , y murió ; y dejó en FU Ciudad, 
por Reí Jurado , y Señor de ella , al 
Principe Tlotzin , FU Hijo, porfercof-
tumbre ( como hemos dicho ) de dar 
Señoríos, á los Herederos de qualquier 
Reino , para que con aquellos princi
pios de Egercido , le tuviefe, qual de
bía , en la Monarquía , que deípues FE 
le entregaba. Á Quauhtequihua , hico 
Señor déla Provincia de CACARÍAN , que 
era VNA de las Maiores , y mas Pode-
rofas de aquellos tiempos. Y AL Ter
cero , llamado Popococ, hico Señor de 
de Tenamitic. 

Si fe confiderafe bien efía coftum* 
que eítas Gentes , tuvieron , FE 
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darme, qué perdí vri Padre , 
todos íabeis , me hace llorar, 

Boiviole luego á lia Hijo, el Rei, y 
dijole: Amado , y querido Hijo, poned 
los Ojos de la conlideracion, en el Valor, 
y Hechos del Gran Emperador vueí-
tro Abuelo ; y os pido, con encareci
miento, que lo tengáis por mueftra,y 
dechado de los vuedros ; y advertid, 
que fue muí Gran Señor , y para ef-
pantar á los Rebeldes, Gran Dragpn* 
Fuego abrafante , y Agua precióla , y 
Tigre Defpedacadof > y pues foiseÍ,que 
fegun Orden natural, aveis de fétitafds 
en fu Silla, y Trono, defpues de mis' 
Dias , es racon , que notéis eítas co
fas , y las apercibáis , difponiendolas 
defde luego , con el Orden necefario, 
que vieredes convenir, para que quan--
do lleguen, les halléis racil el remedio, 
y no os cojan defapercibido. Ramones 
fon eítas, cierto dignas de notar , y di
chas de vnmui grande Entendimiento. 
Los Señores que prefentes eftaban , mi-
randofe , vnos, á ottos , callaron, ha
blando en fus Pechos , y Coracones, 
al Compás , y manera, que las rabo
nes de Nopaltzin , les avian picado; y 
todos juntos , íe bol vieron á la Ciu
dad , y á pocos dias , Nopaltzin , á, 
la de Tena yuca, para afiítir en fu Cafa, 
y Corte. 

CAP. XXXIX, £><r la Guer

ra y que Alculbua y. Temo del Et?u 
fer ador Xolot y y Cuñado- de Mopalt-
Zjn , tuvo con Cbalcbiubcua y Señor 
de Tepot^otlan, que fue la Primera, 

que fe baila eferita , de aquellos 
tiempos,y le Venció 

en ella. 

CULHUA , Señor de 
Az-caputzalco , y Cu
ñado de el Emperador 
Nopaltzin, pareciendo-
le , que fu Señorío 
era corto , y las Gentes 
de que fe Nombraba 

, juntamente , por paíion, 
Señor de Tepotzotlan 

(que era Vecino fuio ) tenia , deter
minó de darle Guerra : la qual peníáda, 
pufo luego en egecucion , y faliendocon 
todos los luios, pulblos en Campo , con
tra el dicho Señor; el qual, aviendo c o 3 

Rei, eran pocas 
y que contra e 

Libro Trímero 
tal como nocido el Animo,con que fu contrario Vé-i 

nía, no-fue menos diligente en juntarlai 
fuia , y ponerle con ena á la deíenfa de 
fus Tierras , y amparo de fu Ciudad,-
pero aunque al primer Encuentro , y, 
Rociada , montó Chalchiuhcua mucho 
animo , como fu Gente era en nume
ro , mucho menos, que la de Acolhua, 
no fue pofible rehuirle mucho tiempo» 
y vfándo, mas de maña , que de po
der , para inclinar á fu Enemigo , y 
obligarle, á que no le hicieíe mal , fe 
fué á él ( haciendo del Ladrón , Piel ) 
y le dijo: Si para hacerte Señor de mis 
Tierras , venirte con Fgercko , y ma
ño armada, pudiera fer efeufado,aver
ie puedo á peligro de perder la Vida; 
pues con folá tu palabra , bailabas a 
rendirme , como me huvieran dicho de 
parte tuia , que querías que fuefe tu Ef-
clavo: lo qual hiciera , y de muí buena 
gana te recibiera por Señor ; pero que-, 
da luego vna replica , que podrás hacer-i 
me , diciendo : Si es Verdad que tenias 
efe defeo, por qué no me recibirte de 
P a z , y me ofreciíte efa llana Voluntad, 
que aora confiéfas \ A lo qual refpondo, 
que como la Defenla es Natural, aunque 
conocí mi flaqueca , por racon de mí 
poca Gente , y mucha tuia , y que 
en Egercitos eramos defiguales , quife 
defenderme, y moítrarte, que la ven
taja que me tuvifte , no fue de Perfo-
'na á Perfona , pues íi á las Fuerzas dé 
entrambos, fe huvíera remitido la Vic
toria , no sé qual de los dos la alcan
zara; pero (como digo) quife, pueík> 
en Campo 7 darte á entender , que él 
animo , muchas veces , no hace cafo 
de Fuercas Humanas, pareciendole , con 
engaño , y ceguera , que á lo que él 
fe atreve , fe deben atrever las Fuer-
cas : lo qual queda probado en el ca
ló prefente, aviendo falido con tan pe
queño Efquadron, á oponerme al pu
jante, y crecido tuio. ¥" pues me has 
vencido , y hechore Señor de lo que 
Yo lo era , gocalo él tiempo, que pu
dieres , que Yo te ferviré , el que de 
Vida me durare. No replicó Aculhua 
á eftás palabras; pero apoderándole del 
Pueblo , hico demonítracion , que las 
Obras eran Amores , y no buenas Ra-
cones ; y quedóle por Señor de T e 
potzotlan, como lo era de Azcaputzal
co , y muí gloriofo, de aver defpoja-
do de fu Señorío á fu Enemigo, y de 
aver comentado á enfanch'at fu Reino. 

Eíto fucedió al quarto Año del 
Imperio de Nopaltzin, , y no fabemos 

que 
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que fe agraviafe del hecho, en loqual 
me fundo , para decir , que debió de 
fer con fu confemimiento; porque co
mo andaba enrre todos la contienda, 
de qual feria nuior , puede fer , que 
efle Cacique fe huviele demafiado en 
palabras, o atrevidos intentos, los qua-
les llegaron á 1er caftigados , por aquel 
modo; y e l , dcfpoíéido de fu Eítado, 
y Señorío. 

CAP. XL. De la Guerra , que 
el ^ideCohuatlichan, llamado Huet-
Vn > bif0' Ydca\Q^plotl 3 Señor de 
Tepetlaoztoc. 3 porque. Je le quijo ca~ 

Jar con fu hfpofa '•> y de como le 
Venció en ella 3 y~ huid con otros Se

ñores , )¡ue en ella Je hallaron} en 
fu favor y y dos Princi

pes y Hijos de 
Huetzjn* 

UETZIN , Reí de Cohuat-
lychan , y Hijo de Itzmitl, 
vno de los Señores , que 
vinieron con Xolotl, avia 
tratado de cafarle , y to
mar por Efpofa vna Don

cella Principal, y de Sangre Noble , y 
Real , como la fuia , llamada Atotoz-
tli f y como en cofas de Amor , no ai 
refpetos , ni fe guardan , pretendió lo 
mifmo Yacazozoiod, Señor de Tepet
laoztoc, y Va (al lo fuio , paracuia con-
clulion juntó Gente , y hico vn Eger-
c í to , para hacer Guerra á íu Padre, fi 
por bien no quifíeíe dar lela. Sacó en 
fu aiuda, y favor á Tochdi , Señor de 
la Provincia de Culhuacan : el qual ( c o f 

roo eílá dicho) eftaba privado de ella, 
y defterrado en Tepetlaoztoc , por Xo
lotl , defde que le embió á Xakocán, á 
dar el pefame á la Reina , fu Hija, de 
la muerte de Tochintecuhdi , fu Yer
no ; y otro, Señor de Oztoticpac , lla
mado Quauhtla , y dos Hijos de elle 
Rei Huerzin , los quales traía defterra-
dos, y defacariciados , ó porque renia 
otros Hijos Maiores , á quien masque-
ría , ó porque por traviefos, eítaban fue
ra de fu Gracia. 

Huetzin, que fentia el atrevimien
to de Yacazozolotl, y veía, que fe le 
oponía al Cafamiento, que tenia trata
do r y ya. por fuio, no pudo dejar de 

refiftirlo, por la Deshonra, que fe le. 
feguia (quandono fuera por el Amor, 
que a. la Doncella tenia) y toreado de 
ambas cofas , convocó íus Gentes , y 
falio con ellas, a Campo , donde ven
ció , y mató á Yacazozolotl, y á otros 
Señores , que como Valientes , y Ef-
for^ados, quiíieron morir, en la Guer
ra. Pero como fue conocida Ja venta
ja-, que el Egercito de Huetzin f tenia 
al de Yacazozolotl; Tochdi, Señor, que 
fue, de Cuahuacan, y el de Oztotic
pac , con los dos Hijos de eíte Rei Huet
zin , fe pulieron en huida , y fe fue
ron á retraer á la Ciudad de Huexoc-
zinco, donde de algunos de ella , que 
los ampararon , fueron recibidos, y en 
ella mui afligidos de el Reí contrario, 
que de ordinario les hacia moleftia, y 
ofendía en quanto podía. Y en efle 
apretamiento , y eitrechura, pafaron mi-
ferablemente fu Vida , harta que no puT 

diendola íufrir , murieron de pena , y 
pefar vnos tras otros. El Reí Huetzin, 
que fe vido Vencedor, mui alegre , que
do hecho Señor de Tepetlaoztoc, y pu
fo en aquella Provincia , quien la go-
vernafe , y tuviefe en fu Nombre , y 
por fuia ; y Solviéndole á fu Ciudad , fe, 
llevó configo á fu Efpofa , con el con
tento , que Cuelen , los que (alen de fe-
mejantes Riefgos, por querer mucho á 
la Muger, que pretenden por Efpofa. 

El modo de eíte Cafamiento,fue, 
que fiendo aun Principe eñe Empera
dor Nopahzin ( como fe ha dicho ) qui
tó el Señorío de Culhuacan, á fu Cu
ñado Ameyal, por la Rebelión que hu-
Vo contra la voluntad de fu Padre , por 
aver contradicho la eftada de elle Rei 
Huetzin , fiendo Principe , en aquella 
Provincia , de la qual eíiuvo privado 
veinte años : en los qual es fupo dar fe 
tan buena maña, que grangeó de nue
vo la voluntad del Emperador, fu Cu
ñado , y la de Huetzin, que ya era.Rei 
de Cohuatlychan , por medio de efle Ca
famiento con Atotoztli, Doncella muy 
bermofa , y adornada de mucha honef* 
tidad , y recogimiento , la qual avia pe
dido diverlás veces Yacazozolotl, y ne-
gadofela fu Padre , por confeguir ef. 
totro fin dicho , y bolver á recuperar 
fu Provincia, y Señorío: lo qual fuc-
cedió aíi , y la governó veínre y fíete 
Años; y porque murió, fin Heredero 
Varón, bolvió fu Govierno al Hijo del 
Señor, que antes la avia pofeido , por 
efpacio de veinte Años, llamado Qui-
yauhcal, Hijo de Izxochtonameyolt. ££• 

ta 
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ta Seaora , Sobrina de ! Ía Emperatriz, 
•aunque fus la pacificación de las Pro--
VinciasdiCohuarlychan, y Culhuacany 
foc caula de muchas muertes, y deftrur--
cion de Pueblos, que contendieron, fo-
bre qual de ellos, la avian de tener por 
Señora. 

C A T. XLI. De como el Empero* 
dor Nopalt^jn j fie contra la Pro
vincia de Tolant^jnco t que e/íaba re-' 

helada3 contra el Imperio ; y de co^ -
mo U Venció , y redujo a 

j'u Obediencia, 

S cofas de mal, y re
lajación , que en fus 
pequeños' principios, 
no fe remedian , nie
len llegar à tan creci
dos , y pujantes^ fi
nes , que quando fé les 
quiere dar remedio, 

no le ai , que valga ; y yà entonces el 
mejor, y que con mas cuidado fe bili
ca , parece peor, y para fu déítruccion, 
y ruina, es llevarle à Sangre , y Fuego. 
Pruébate eíta verdad, en ella Repúbli
ca Acuilma, y Chichimeca, que aviendo-: 
fe tratado dulce , y amigablemente mu
chos Años, del pues de averié juntado, y 
hecho vno, eftos dos Pueblos, à los fines 
del Emperador Xolotl , ò yà por fu 
mucha Vejèz ( por cuia caufa, no hadan 
calò de él los mas fuertes) ò yà por
que por aquellos , que como à Hijos , no 
cafeigó algunas demafias , en que les 
halló , notados, y comprehendidos 5 co
mentaron à defeomedirfe , y à perder 
el refpeto, no foto à fus Iguales, fino 
también à fus Maiores. Y pues es co
mún decir , que quien adelante no mi
ra , atrás fe halla ; no ai que maravi
llar , que Nopalrzin, yà viva inquieto, 
y fin repofo, pues en tiempo de fu Pa
dre , no dio muerte à los que fe le def-
comedieron, para que en ella , efear-
mentafen los que aora tratan de negar
le la Obediencia, y matarle , como cruel, 
y tirano. 

Fue , pues, el cafo , que los" Tu-
lantzincas ( Gente de vna Gran Pro
vincia , que'le caeà la de Mexico , diez 
y ocho Leguas al None)no pudiendo 
llevar con fu altiva, y ambiciofa con
dición , verfe fujetos al Emperador, y 
gueriende. fubftraerfe de fu, Obedienca, 

^rimero 
Apellidaron nuevo R e í , délos mífmól? 
fuios, jurando obedecerle, y negar el 
Nombre , del que fógnimamentaioeraí 
Vino ella Nueva, a las Orejas de Nó^; 
paltzin , y finriendola' mucho , hícb 
Junta de fus Genfes ;j y ; c o n : Egerdto) 
copiólo , fac contra ellos, Los 4 u'ant-
zincas , que fupieron' fu venida (que na 
eítaban defeuiJados en efperar-la , por; 
fer condición , y propiedad del que 
hice mal , vivir con recito ) formaron fus 
Efquadron , y hecha toia k Provind* 
vna pina, aguardaron , con animo van; 
leroíb , á que el Enemigo llégate 5 pe? 
ro como aun para íácar vn Muerto de 
fu Cafa , fon menefter quatro- Hora-i 
bres, ali es cofa muí difícil, hecharal' 
Vivo , que fe defiende. Comeacó- la' 
Guerra Nopaltzin , en la qual tupo dé 
todo , porque vnas veces , fe hallaba' 
Vencedor, y otras, vencido ; y ducó;et 
combarirfe , y hacerte mal los vnos a 
los otros, diez y nueve'Días; que no 
poco fe n ti miento, y aun vérguenca , te-; 
nia el Emperador, de detenerle tantoerí 
caítigar aquella Ofenfa, y fujetar á fus 
y «fallos. 

Dicen las Hiftorias, que para eíia; 
Guerra, que Nopaltzin ruvo, no llevo' 
mucha Gente , en fu Egercito por ra-
c,on , de que fu Hijo Tlotztn-,- Rei de 
Tezcuco , avia llevado contigo á otr¿x 
pacificación, la mas Gente , y raaslu-, 
cidos Capitanes del imperio , con qu«s 
el Emperador , fu Padre le aiudó, pa-j 
ra que faiiefe con Victoria ; pero ía-; 
biendoen el peligro que citaba, y lane-j 
celidad que tenia, le embió Socorro de 
ella muí .bailante , con el qual , y la¡ 
Gente que le avia quedado, y fu ani-1 

mo invencible, los venció; y caíiigan* 
do á los mas culpados, y diñpando las 
Cabecas de el Motín , perdsnó á los; 
demás , y dejólos á fu Obediencia, y 
Voluntad , como antes lo avian eftado; 
y bolviófe á fu Cafa mui gloriólo , de 
aver falido bien , con femejante Em-? 
prefa. La caufa de ir en perfona, fue? 
por racon , de que la Gente de aque-J 
lia Provincia, era mui belicofa , entre 
los quales avia mui Famoíos , y Va-í 
lientes Capitanes , cuia Fuerza, y Brío, 
pedia, no menos, que la Pretenda de 
vn Emperador, tan Valerofo como ersj 
Nopaltzin. 

En elle tiempo , caftigó otros Se-* 
ñores , que fe comentaban á motinar,1 

tomando motivo de los Tulantzincas? 
y con el Carago , que hico en eftos; 
y perdón en, otros, p^dfico íu T k r í » , y 

i. 
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la Rigió dos , y Governò treinta y 
Años, con Nombre de Gran Capitan, 
y Famofo Guerrero, y Principe, Pru
dente , y Sabio. En el diícurío de ellos 
Años , hico Señores Titura.les , à mu-, 
chos de los de fu Corte , y Reino, 
inoltrandole mui Generólo, en Merce* 
des , que hacia ; y dos, ò tres Años 
antes de fu muerte, hico Señor de Va-r 
fallos, à vn Hijo Baftardo , que tuvo, 
llamado Tenancacaltzin, que fue el que 
hico defpues Guerra , a los Mexicanos, 
luego que llegaron , y los tuvo arrin
conados en Chapultepec muchos.días, 
como en fu Lugar fe dirà. 

CAP. XLI1. (De como el Dft 
de el Mat^yjifus Sementeras, 

fue bailado ,_>' de otras 
Plantas. 

A hemos dicho en los Ca
pítulos pafados de eíte Li
bro , como los Tultecas, 
que avian quedado poE 
ellas Riberas de la Lagu
na , aunque pocos en nu

mero , dieron racon , á los que de nue
vo vinieron 'de-fu deftruicion-,, y ruina , y 
de otras muchas cofas, que les fue pre
guntado y y del modo , que tenían en 
lerabrar el Pan -, y beneficiarle , para 
fu mantenimiento (que aora , llamamos 
Maíz ) lo qual, todo les avia faltado, 
por las muchas , y continuas Secas, que 
avian tenido , que (cafi ) fueron la maior 
caufa de fu deftruicion, y arruinamiento; 
ŷ yà nò vfaban de èl , por racon , de 
que como los Tul tecas , eran tan pocos, 
no curaban de can lar fe en Sembrarlo, 
y Cultivarlo ,. con recelo,: y miedo de 
que los Chichimecas, no los tratafen mal, 
por ello. Tampoco hicieron cafo de el 
losídichos Chichimecas, por racon de que 
los Señores,' y Reies , tenían Bofques 
de Conejos, y Venados, donde tenían 
la Carne fegura, y los Plebeios, y Mace-
huales, los bufcaban, y cacaban por los 
Campos, y con ello , fe l'uftentaban, y 
mantenían, fin otro genero de fuftento, 
que huviefc de eoftalles , trabajo de 
Sembrarlo , por no averfe criado con 
el vfo de ello. Y efto corrió algunos 
Años, hafta el tiempo de elle Empera
dor Nopaltzin, en el qual, Xiuhdato, 
Señor de Quauhtepec, vno de los Def-
céndientes de los Antiguos Tultecas, 
teniendo noticia de fus Aatepaíados, de 
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como era fu Pan y que con él fe 
criaban , y vivían , guardó en fu Ni
ñez , vnos pocos granos , ios qua-
les, fue Sembrando, y como iban cre
ciendo , y multiplicando , iba repartien
do por los de fu Nación , y Cafta , y 
de efta fuerte bol vio á crecer , y muí-: 
tiplicarfe efta Planta , y á cundir por to
da la Tierra. Y viendo los Moradores .ele 
ella , aíi de Chichimecas,como de Acui
lmas , el gran provecho , que les ha
cia , y las muchas fuercas que les da
ba , tuvieron por bien de bajar el cuer
po , y Sembrarlo , y gocar de fu Fru
to , para mantenerle, que era á menos 
colla , que la Cac,a, que mataban por 
tenerla mas fegura , á qualquiera hora, 
que querían. 

De la planta del Algodón ( que es 
la materia de que ellos vfaban en fu 
Gentilidad, y aora lo vfan) fe dice lo 
mümo : del qual, los Antiguos Tulte
cas , vfaron , y viftieron , como en fus 
Pinturas Yo lo he vifto; pero efto que 
fe dice del Algodón , ha de fer enten
dido en algunas particulares Provincias 
en efpecial , Caliente¿,y Húmedas; lo 
qual todo faltó en aquellas Puerilidades 
tan grandes , y fecas, muchas que huvuj 
pero dicefe, que algunos de los Arboles, 
que fon Frutales de la mifma Tierra, que
daron confervados., y feguros , en la 
que era mas húmeda : y de eftos ai 
muchos el dia de o í ; pero bolviendoaí 
propofito , digo, que lo que fe ha di
cho del Maiz, es lo mas cierto , que fe 
ha podido averiguar; y lo contrario de 
efto , es Sueño , ó Imaginación, de quien 
á poco mas, ó menos , trata las colas, 
fundado en fu folo antojo, ó en algu
na Relación ditada entre ticones, de Gen
te , que fe precia , mas de contar cuen
tos , y confejas , que. Hiftorias verda
deras. De aqui finalmente , tuvo ori
gen , la fegunda vez el Maiz, y fe fue 
cundiendo por toda la Tierra, y es el 

que oi dia vfan , y tienen , por 
P a n , ordinario, y (Zo-

tidiano-
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CAP. XLIIL <De la Muerte 
del <%ei Acuilma, y de la del Em

perador Nopaltzin , fu 
Cuñado. 

E S P U E S de aver gover-
nado Aculhua , Reide Az-
caputzalco, muchos años, 
favorecido de fu Suegro, el 
Emperador Xolotl , y de 
Nopaltzin , fu Cuñado, á 

los veinte y fíete, del Govierno, del di
cho Nopal, murió en fu Ciudad , de
jando en la Herencia del Reino, á vn 
Hijo fuio , llamado Tezozomoctli , á 
cuia Muerte afiftió el Emperador , y 
toda la mas Gente del Imperio , y le 
hicieron fus Honras, y Entierro , con 
Jas mifmas Solemnidades , que á los 
otros Reies fe les avian hecho: las qua-
les, pafadas, y concluidas todas las Ce
remonias ordinarias, fe bolvió el Empe
rador á fu Cafa , llevandofe contigo á fu 
Hermana, Muger del Difunto ( que no 
debía de fer muí Niña , pues fegun es 
fácil de computar el tiempo, pafcba de 
ciento y cinquenta Años) la qual vivió 
en la Corte de fu Hermano, los pocos 
días , que le quedaron de Vida. Tam
bién decimos del Emperador Nopal, que 
defpues d« aver vencido á los Tulant-
zircas, vivió quieta , y pacificamente, el 
tiempo , que le quedó de Vida, porque 
en aquella Guerra , eícarmentaron los 
que por alguna manera avian inrentado 
de rebelarfe , y alearle la Obediencia: 
por fer cofa mui averiguada, que el caf-
tigo en vnos, es enmienda en otros, y 
el diíimular en cofas , es dar fuelta, y 
larga á defverguencas, y atrevimientos. 

Conociendo (pues) todos los Feu
datarios del Imperio, quan belicofo era 
Nopaltzin, guardaronfe de enojarle, y aíi 
vivió quieta , y pacificamente, goman
do de paz , y quietud en fu Corte , y 
Cafa ; pero como la Paz Humana no 
promete feguridad de Vida ( aunque No
pal fe preciaba de ella) llegó la Muer
te , embuelta, y disfrazada , en y na gra
ve Enfermedad, en la qual, los dolo
res , y fatigas de ella, le dijeron, como 
le renia prefo , y afido, que no era pofi-
ble foltarfe, fino morir de ella.. El Va-
lerofo , y Fuerte Chichimeca , que la 
conoció, y fupo de cierto fer ella, hi-
co llamar á fu Hijo Tlotzin , Ke'i de 
J e t z c u c o , y Heredero del Imperio, y 
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en piefencia de los otros dos, fus Her
manos, que también fueron llamados, y 
toda la Gente granada , y lucida de el 
Imperio, fe le entregó, y amoneftó, co
mo Padre , defeofo de que en fu G o 
vierno acertafe , y abracándolos a to-i 
dos, murió , cargado de muchos dias, 
cuias Honras , y Entierro , fueron müi 
folemnes, quemando fu Cuerpo, y re-? 
cogiendo fus Cenizas. 

No fe traran cofas particulares, 
que efte belicofo, y Valiente Empera
dor hiciefe, porque aunque fueron mu
chas , como cafi rodas fueron en riem* 
po de fu Padre, y viviefe poco defpues 
de fu Muerte , todas quedaron fepulta-
das en el olvido de fu Principado; pe
ro dicefe de é l , que fue mui Valienre, 
como fe puede colegir por la Guerra 
que tuvo con ios Tulantzincas, y otros 
Señores, á los quales privó , y enage-
nó de fus Goviernos , y Señoríos , y 
los arrinconó, y pufo en grande eftre-
mo de neceíidad , y miferiá, y fue mui 
generoío , dando Señoríos á Hijos de 
Señores, y Grandes, y otras Perfonas, 
que por si mifmos los merecieron, le
vantando por humildes á vnos, aficos 
mo humillaba, por fobervios,á otros. 

CAP. XL1K De la Entrada, 
y Pofefton , que el Emperador Tlot* 

, tomo en el Govierno 
de fu Padre No

pal. 

Ztn 

VIENDO fallecido el Empe
rador Nopaltzin , y conclui
do fu Entierro , y Funeítas 
Honras, entró en fu Lugar, 
y Silla , Tlotzin, fu Hijo , á 

quien dejaba encomendado fu Impe
rio : cuia Jura fe hico luego , á la qual 
concurrieron los Señores mas Principa
les del Reyno , y Monarquía; entre lo? 
quales afifticron dos Hermanos del di
cho Emperador, Hijos del Difunto, lla
mados , el vno, Quauhtequib.ua; y el 
otro Apopozoc. Eftos dos Principes te* 
nian fus Señoríos, y Reinos dados de 
fu Padre ; y no pienfo, que entonces 
eran los Reies de muchas Provincias, 
fino de Lugares , y Ciudades particu-, 
lares; y en lo que me fundo, es ¿ en 
que acoftumbraron eftos Señores Indios, 
quando cafaban alguna Hija, con algu
no de los Señores de la Tierra, le da-i 

ban 
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CAf. XLV. (Donde fe trata de 
las Condiciones loables de e/le NO-
bilifsimo Emperador , j de lo que 

e/la 
de 

caufa , 
todo /u 

perio. 

era amado 
Im-

que en elias avian aullido, y los em-
bió á fus Señorios, y Pueblos , hacién
doles vna larga Platica, y Paterno t a 
ponamiento , en el qual les moftró fer 
íú elección , mas para vfar con elios 
oficio de Padre, que de Rei Sobervio, 
ni Monarca Tirano. Todos fe defpidie-
ron de él mui amigablemente , llevan
do el güito mui labrólo de fus pater
nales , y dulces palabras. 

Defpedidos todos, rogó á fus Her
manos , que no fe fuelen, fino que fe 
quedalén con él , por algún tiempo, lo 
qual hicieron de buena Gana , y Vo
luntad , y los entretuvo vn Año en fu 
Corre; y es mucho de confiderar, que 
íiendo la Condición Humana, embidio-
fa , y que no fufre , no folo maioria, 
pero ni aun igualdad , en efpecial, en
tre Hermanos, que faben que fon Hi
jos de vnos mifmos Padres, y que por 
efta racon , prefumen fer iguales en los 
Bienes , y Herencias Paternas , pare-, 
eiendoles , que no ai de parte de los 
Hijos, en ra^on de Hijos, mas méritos 
en vnos , que en otros ; y que por fo-
las Leies , fe aventajen vnos á otros, 
y lleven mas los vnos , que los otros, 
y entren en los Señorios vnos, y otros 
{ueden privados de ellos, cofa ( como 
leamos ) que engendra Embidia , y 
lencor: Con todo efto no cupo en los 
'oracones de ellos dos Principes , fe-
lejante pafion , antes moftrando ale
da , y contento , feftejaron fu eftada, 
>n muchas Fieftas , con que entrete
lan á fu Hermano el Emperador, del 
\al fueron tratados mui honrada , y 
^andadamente, correípondiendoles 

con yna mui lencilla , y Her-
manable Volun

tad» . 

9 

NA de las condiciones,' 
que deben rener los 
Reies, y Principes, pa
ra go ernar con mas 
'fi.guridad fu Repúbli
ca , es la Manfedum-
bre, y Clemencia, por

que ella vence los Coracones de los 
Hombres, y fe hace Señor de ellos. Efi 
te fue vn Avilo Romano, de quevfa-
ron todos, ú ios mas, de fus Principes, 
y Capitanes , para enléñorearfc de el 
Mundo. Y afi , dice Plutarco de fu Piut.fo 
Fundador Romulo , que era tan man- fita Rom. 
fo , y piadolo , que no folo á los Ami
gos hacia bien , pero que á los Ene
migos perdonaba ; y folia decir , que 
quería ler amado , y reverenciado de 
fu Gente , como Padre , y no temido, 
ni aborrecido,como Tirano: pues que 
pira aumentar, y confi mar el Imperio 
entre los Hombres, es necefario , que 
los Principes goviernen coa tanca Man-
fedumbre , y Benevolencia fu Pueblo, 
que no folamenre fean Señores de los 
Cuerpos de los Subditos , para hacer 
de ellos, por fu poder abfoluro , lo que 
quifieren, fino que por amor, y bene
ficios, los tengan robados los Coraco-i 
nes , para que de fu propia voluntad, 
fin fer á ello forjados , ni competidos,' 
le ligan , y obedezcan en todo lo que 
les mandare : pues que confia clara
mente , que los Imperios, fundados en 
crueldad , y administrados por léveri-
dad rigurofa, ni fon firmes, ni pueden 
fer durables , porque en el tiempo de 
la m ñor necefidad, hallaran por expe-i 
riencialos Principes, que tienen por fuer-
ca fojuzgados los Cuerpos , que eftán 
mui contrarios, y mui lejos de fu fér
vido fus Corazones. La prueba tene
mos en lloboan , que queriendo fer 
mas cargólo á fu Pueblo , de lo que 
lo fue fu Padre Salomón, perdió la nuer %.B.eg.ii 
va carga que les imponía, y con ella 
las diez partes del Reino , y fe quedó 
cx>n dos folas, 

Efta, condición, y propiedad, taa 
& dig-, 

ban ai Yerno el Señorío de aquel Pue
blo , para que gocafe de lus Rentas, y 
iVafallos como natural , y propio ; y 
de ellos huvo muchos, y los avia , quan-
do les entraron la Tierra los fcTpaño-
l#s. Por lo qual, digo , que eftos Prin
cipes , y Hermanos del Nuevo Empe
rador , lo ferian de algunas de las prin
cipales Ciudades, que entonces huviefe 
fundadas , y que mas floreciefen, y es 
pofibie creer , que tendrían otros Pue
blos , y Tierras de añadidura , como 
Hijos de Emperador , y Monarca , que 
por eftá racon' avian de fer preferidos 
á los otros. Pafada la Jura , y cele
bradas las Fieftas , que duraron algunos 
días, defpidió el Emperador á todos los 
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digna de Loor ; y Alabánca , fe di
ce de efte NobiHlimo Emperador, Tlok* 
z W porque fue tan' Benigno , Manfo,
yAfable, queno'hüvo Hombre, que le 
aborreciere, ni que digefe de él vna mala 
palabra , que & vna de las Bienaven
turarlas Humanas, y de maior Gloria 
para vn Principe , que Goyierna. Era 
mui alegre de condición , y jamás le vie
ron el Roftro turbado,á ninguna cola 
advetfa , que \c fucediefe , ni jamás 
fe" le bió palabra de reprehenfion agriáj 
antes eran todas tan rifuéñas, y amo
roías, que cautivaba con ellas , á to
dos los que la oían ;' pero junto con 
efto ,'era de Animo valiente , y género* 
i b , difpuefto para regir , y governar 
fü Pueblo á qnalquier Fuero , que fe le 
cfreciéfe. Era por efta condición , tan
Amado, y querido de todos , que mo
rían , y ttabajaban por verle, y gocar 
de fu trato ; por lo qual, de todos los 
Grandes,y Señores de fu Imperio, era mui 
frequenremente vifirado, y regálado,y no 
avia Perfona , que lo fuefe de cuenta, que 
no le viíitafe, dos, ó tres veces, en el Año, 
con los quales fe alegraba , y recibía 
placer , y los Feftejaba , y honraba, 
como á Hijos mui queridos. Encarece 
mucho el Hiftoriador ( por fus Pintu' 
ras ) en la Hiftoria, que fe Intitula de 
los Emperadores , y Señores Chichi
mecas , y Tul tecas , que Governando 
treinta y feis Años, proíiguió el tiem
po de fu Govierno , con los mifmos 
principios , que comeneb , fin mudarfe 
en nada, ni defeubrir mas condición de 
la dicha , y referida ; cofa que luego 
fe manifiefta á los primeros encuentros, 
y lances del mandar, y Señorear á otrosj 
porque mientras vno no es movido, ni 
provocado, á moftrar quien es, encubre lo 
natural de fu condiciomla qual,facilmentc 
manifiefta,puerto en lo for^oíó dé la oca
fíon; de la miíma manera, qué para C O  Í 
hocer Íi eftá fano, vn vafo ,es menef
ter henchiilo, b llenarlo de Agua, el qual, 
lleno, luego manifiefta fu entereza, ó rotu
ra de efa mifma manera, no es conocido el 
Hombre., hafta , que eftá puefto en 
Dignidad , ó Magiftrado , porque en
tonces el Tirano ( íi lo es ) b el Iracundo; 
y Colérico, manifiefta, en el oficio aque
lla tiranía , y colera , que" encubría 
de. fu condición , apartado de la oca
•fioáj^jy/.afi dijo el otro Poeta, que los 
Honores, mudaban las coftumbres , y 
hacían á los. Hombres, otros dé lo que 
era ; pero enmendóle mejor, el que di~ 

.jK> ,^ué ño ios mudaban , fino quedef

cubrian , quienes eran : porque én.Ta: 
Fragua de vn Herrero,fuele.acontecer, 
quecefando.de foptar_lps;;,FuelÍeS;,,íf 
amortigua el Fuego > y parece^jqtie ef
tá muerto , y c o n v e r j o . :>e^n.<|arhio*^
pero en bolviendo á foplar , reíucita, 
y fe enciende 5 porque la ocalion los
encendió. De eftá mañera, parecen, lafs. 
condiciones de algunos t 'que viven la 
vida , fin cargo, ni carga de oficios; 
pero en ellos mañífieftanlas brafas,en
cendidas , de la defabrida condición de 
fu pecho. 

Condición ( cierto ) efta de efte 
Rei , digna de loar; porque no ai co
fa mas vtil, y fana al Principe , que Ix 
noble, y moderada coridieipn, ni mas
perniciofa que la crueMáü , y tiranía: 
y afi dijo el Sabio, en los Proverbios, pr0Vt Xl 

en la alegría de la Cara , y,, Roftro del 
Reí, eftá la vida: y íu clemencia, es cómo > 
el roció faludable tardío, que quiere de
cir, que es tan e.ftimada efta virtud.» co ' 
mo el Aguadefeada , para que riegue 
los necelitados Panes , y Mieles. Y en 
el Capitulo Veinte, dice: que la Miíe
ricordia , y verdad , guardan , y de. Pmo* 
fienden al Reí , y con la clemencia, 
fe fortalece,y confirma íu Reino, y 
Trono. Y en el veinte y cinco , qui i№. c° 
ta la impiedad de la Cara del Reij 
y fe fortificará ó , fortalecerá la Juf
ticia de fu Trono. De efta manfedum
bré , y clemencia , fue dotado Nuef
tro Emperador Tloltzin, y la egercitó 
todos los dias de fu vida; pero tampo
co , quiero ^ que fe entienda , que por 
fer de eftá condición, dejaba de cafti
gar los cafos , que requerían caftigo 
qué en cftos , moftraba lu Jufticia, comí 

ren efotrós , fu Mifericordia , yclemet* 
cía ; porque caftigar culpas , quando re 
quieren caftigo' , no es crueldad , fin 
clemencia ; y afi, donde dice el Pía 
mifta : Rigelos con vara de Hierro,. al 
no denota crueldad , que no quiere de; 
cir , que con crueldad , fean Regidos, 
y Governados ; porque la fcveridad, 
no es rigor , quando lo pide él cafo, 
fino jufticia; y afi dice San Gerónimo;' ^ 
qué la crueldad , es vna atrocidad del R ¿ " ^ 
Anima ,y inhumanidad Enemiga, morta? 
déla Leí de Naturaleza ( á la qual de
bemos Íéguir) eftaj ni fe harta con San 
gre , ni con ningún mal fé fatisface; Jpcxn 
apartando de si toda humanidad:> y de 
mencia , hecha por Iá boca de ÍU; xna 
dad efpuma, y de lo masoculto de 
Pecho, hecha , y ¿derrama crueldad ;
tiranías efta Sentencia eftá en el de
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c 
8. 

Legi. 

£hb; Muí ageno fue Tioltzin , de efta 
inhumanidad , y muí revertido de cle
mencia-, por la qual ( como dicho es) 
le amaban todos fus Vafallos , y era 
mui eftimado de ellos. 

7 1 

los Egerctaos, 
en que e/le 

CAP. XLVI. De 
y cofas de (Recreación 

Principe , .j Monarca Tlolt* 

• Vn >fe egerc^ 
taba. 

O fe dice de efte Em
perador Tioltzin, que 
formafe Campo, ni hi* 
cieíe Guerra , á nin
guna de las Provin
cias, á él finetas ( qué 
eran todas las que fe 

conocían en ella Nueva-Efpaña , y 
Tierra de Anahuac ; porque quando en
tró en el Govierno , le halló pacifico, 
y folégado por averie pacificado fü Pa
dre Nopal , y afi entró en él , como 
otro Salomón , en el de lfraél, fin que 
en toda fu Vida , tuviefe genero de al
boroto , ni rebeldía , que le defafofe-í 
gafe > y aiudóle mucho á efta confer-
vacion , lá Clemencia , y Manfedumbré 
de que era dotado ( como en el Capi
tulo pafado fe ha dicho ) por lo qual, 
y no pafar la Vida ociofamente (que es 
la deflruicion del Alma ) fe ocupaba 
mui de ordinario,en ir á Ca^á, y Mon
tear Fieras-, cofa mui natural á los Prin
cipes , y Señores , y que no les es re-
prehenfible 5 máiormente , fi con efte 
cgercicio, no olvidan el que á fu Repú
blica , y Govierno deben. Para eftas 
Monterías, fe acompañaba de muchos 
Grandes, y Señores , que ( cómo ya 
hemos dicho) tenia fu Corte llena de 
ellos, no teniendofe por bienaventurado 
el que no le acompañaba , y vela de 
ordinario 3 tenia muchos Bofques de Re
creación , para efte fin, feñalados, mu
chos Jardines , y Floreftas en que fe 
entretenía , y gocaba de tranquilidad, 
y fofiego 5 hacia juntamente con efto, 
que fu Gente, fe egerckafé ett las Ar-
mas , y Milicia,que ellos vfaban , pa
ra fi fuefe menefteren alguna ocafion* 
.porque el defcuido , y ocio f ho los-
.cogiefe defapercibidos en la necefidadí 
.que es vn avilo , de qué vsó vn Reí 
de los Sciras , que pidiéndole fu Geh-

_|e, que los bájale 4 i°s Uanos ( poj 
¡Tpróofc' 

fer mui aípera , y fragofa la Tierra cri¡ 
que vivían) no quifo; diciendoks, que 
aquella afpere^a, los hacia Fuertes, y 
Robuftos , para el trabajo , y que er». 
la blandura de la Tierra , y regalo de 
la Vida ociofa , fe hacían, afeminados, 
y inhábiles para las Guerras 5 de mane
ra , que el egercicio de las cofas, tie
ne en pie , á los que en.ellas fe eger-
citan, y es cofa mui necefariafu egér-« 
eicio, para el fácil vfo de ellas 5 porque 
fin é l , es defabrido , y ; . llegados á las 
veras , las tratan como eftrañas, y*def-
conocidas. 

Jamás mandó cofa en fus Réínosj 
y Repúblicas, en que no fuefe obedecido} 
porque el Principe querido en ellas,no 
es pcnofo, ni defabrido en lo que man
da , por fer vna de las condiciones del 
Amor, facilitar todo lo que reprefenta 
el Amado, por cargofo que fea, quan-
to y mas , que efte Principe , con el 
mucho , que les renia, miraba las cofas, 
de manera, que quando las mandaba, 
eran hacederas. Con efta Paz , y fegu-
r o , gocó efte Dichofo , y Bienafbrru-
nado Emperador , los Años de fu Im-* 
perio, fin recelos de males , ni fobre*. 
faltos de Enemigos, hafta que llegó el 
Univerfal de la Vida Humana , que es 
la Muerte, y fe lo llevó, como veremos 
en el Capitulo fíguiente. 

CAP. XLVll. (De laMuerte 
del Emperador Tioltzin ,yde Ion Di* 
cbo , digno de Memoria , que dijo} 

que fueron las ultimas pala* 
bras y con que acabo 

la Vida. 

ESPUÉS dé aver Reinado éfc 
te Excelente Monarca, trein-: 
ta y feis Años , con mw¡ 
cha Paz , y Amor de fus 
Vafallos, eftando en elma-í 

go<¿o de la Vida , rodeado de Mu-; 
ger , Hijos , Hermanos , Deudos , y 
Parientes, le fobrevino vna Enfermedad, 
la qual padeció, por tres, o quatro Me-
fes i en el difcurfo de la qual, le acompa-j 
ñaron muchos Señores del Reino, y pro-i 
curaban entretenerle con juegos, dancas¿ 
y otras cofas,én que veían , que te«J 
nía gufto ,- llevándole á efpaciar á fus 
Floreftas , y Jardines, para divertirle da 
los dolores, que la Enfermedad le cau-
faba i pero como eran mkuftros de la 

ís % Muec-

íor 
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ñora nueftra, el Rei , y Principes , rus padera ,de vna plancha gruefa de Oro, 
Hijos, Reies, que en fus Reinos fon Se
ñores , y en tu pretenda , y íiempre 
Valalios tuiqs ¡ N o te vés Señor de ef-
te Mundo, que pofeemos ? Suplicamoí-
t e , que.no mueftres triífeca, nidoíorj 
fino contento, y alegría. A los quales 
ireipondió : No queréis , que fuípire, 
pues fabeis( como acabáis de confefar-
lo ) que tbi el Maior Señor del Mun
do , y que liendo tan Poderolo , no 
tenga poder, para apagar parte de ef
tos dolores! Y lo mas que liento, que 
no sé quando , ni á qué hora , me qui
tará la Vida el Hacedor, y Dador de 
ella S1 Y pues todas eftas cofas, alega
das por vofotros , no me pueden au-
menrar ningún Día de Vida , quiradlo 
allá todo , que no lo quiero. No dijo 
mas ei otro Filofofo á aquel Rei ,• que 
le dijo , que le pidiefe mercedes , al 
qual , preguntando , fi le podia hacer 
merced de la Vida , pira íiempre ; y 
refpondiendole , que fi él pudiera , la 
tomara cambien para si , y fe hiciera 
inmortal ; le dijo : Pues qué me das 
en todo quanto puedes.darme., fino 
me das Vida para que lo goce ? Y fi 
ella Sentencia es ran celebrada en eñe 

•filofofo , no debe ferio menos, en efte 

efinaltada de muchas Piedras de valor, 
y precio, las quales Cenicas, y Caja¿ 
tuvieron qüarenta Dias , pueilas en vn 
lugar, y Tienda, ricamente aderécada 
de mucha Pluma rica , y otras cofas 
de adorno: con que moftraba el Sitio, 
la grande eftimacion en que tenían a 
la Perfona, cuias Cenicas, en el Tumo*, 
l o , y Teatro , le eílaban reprefentan-i 
do ; alrededor del qual , eítaban mui 
por orden, las de los Reies, y Señoj 
res , que las befaban , y guardaban, 
halla cumplidos los quarenra Dias, que 
tenían de Ceremonia, en los quales ha
cían fus Obfequias, con grandes Llan
tos , é Invenciones, aiunando todo eíle 
tiempo , en demonílracion de triíleca, 
y fentimiento , de aver perdido tari 
Gran Señor, y Monarca; el qual tiem
po pafado , lo enterraron mui honori-
ficamente , aunque no dicen el lugar 
adonde j pero debefe creer , feria tal 
para tal Perfona. También dicen , que 
fue tanto el concuífo de la Gente, que 
concurrió, que fe hincheron los Cam
pos, y que parecían mui grandes Eger-, 
citos , y Eíquadrones , pueftos en or
den para pelear. Acabadas las Obfe
quias , fe bolvieron a laCiijdad,acom-; 

Muerte, iban creciendo con ios Días; 
y conociéndola en ellos , fe hico bot.J 
ver á fu Corté, y Ciudad de Tenayu-
ca , donde mandó venir á fu Hijo Tlal-
tecatcin , Rei de Tetzcuco , y Heredero 
del Imperio, y á otros Hijos, que te
nia , juntamente con fus Hermanos, y 
orros Señores de Valor, y cuenta ; y en 
fu prefencia , la dio al Emperador fri

tura del Eítado en que quedaba el Im
perio, y le encargó fu Goviemo , y 
entregó el Poder abfoiuto , que tenia, 
para que fi de aquella Enfermedad 
muriefe , quédale por fu Legitimo , y 
Natural Succefor. Crecía la Enferme
dad , y los dolores avivaban , y el 
Emperador, fentia,que fe iba murien
do i y como la Muerte es el efpanto 
roas horrible de la Vida, y la caufado-
ra de todos los finfabores , y acedias 
del güilo, ya el afligido Monarca, no 
le montaba , en cofa que para daríéle 
fe hacia , de lo qual , moílraban gran 
dolor los preféntes , á cuia facón dio 
vn mui gran fufpiro > y llegándote á él 
los que mas cerca fe hallaron ,-. le di
jeron ellas palabras : Señor, Grande, y 
Poderolo j qué es lo que te da pena? 
N o baila, para alegrarte, ver á tu Ca
becera la Emperatriz , tu Muger , Se-

Monarca, ; pues conoció , qué las cófafc 
de la Vida , no liendo perpetua para 
gocarlas, fon mas de vltraje , y menof-
preciq , que de c >dicia. Acabó eftara* 
con, y c ni ella la Vida, dejando a t o -
dos con gran dolor de fu Muerte. Y fe 
dice , que fue tan fentida en general, 
que no foló la lamentaban en fus Pue
blos , y Tierras , fino : qué" Vinieron 
Chicos, y Grandes, a la Corte a l l o v 
ía , cuias Obíequias le celebraron á fia 
víanla , mui honrofamente , á las qua
les, y á fu Muerte, fe hallaron (fin fus 
Hijos, Hermanos , y Deudos ) treinta 
y cinco Reies, y otros muchos Señó-
res, y giran numero de Pueblo.::./•*' 

Pero como los Cuerpos ¿fin Alma 
(por mas que en Vida le áian queri
do) en Muerte no fon futrióles > el da 
elle Emperador(-aun.jue la fuiaeca-rn-jt 
llorada ) fue hecha i o de Cafa prefto, 
haciendo con él , lo que con los de
nlas-, fus Antepafados ; y en efpeciai, 
fe dice , que defpues de quemado, co 
gieron fus Cenizas, y i as pulieron cri 
vn Arca , ó Caja , hecha de vna Pie
dra mui rica; y ai quien diga , que fué 
de Efmeralda , y que tenia vna vara de 
largo , y otra de ancho r en figura, y 
formas quadrada, cüia cobertura , y ta-
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paríando al••"•Nuevo Emperador , para los fortifimos Chichirhecas 
Jurarle. 

t J T . X L V l l l Donde fe trata 
¿el Emperador Qumat^in,, por otro 
Hombre llamado Tlaltecat^in, Hijo 
... de Tlot^intecubtli, en cuto tiempQ . 

entraron, en la Tierra los 
Mexicanos, 

U E R T O el Emperador 
: Tlotzin (Pochotl por otro 
Nombre ) cuia Muger fe 
llamaba Quauhcihuatzin, 
Hija del Reí de Huexotla, 

. entró en la Herencia del 
Imperio , fu Hijo Quinatzin , como lo 
acpftumbraban las Gentes de aquellos 
tiempos: (heredándole Hijos á Padres, 
y no Hermanos á Hermanos, ni inter
viniendo otro ;a!gun Parentefco , mas 
que el dicho) cuia Jura no fe hipo en 
la Ciudad Imperial de Tenayucan,co
mo la de fus paládos Padre., y abue
lo ( como en fus Juras hemos dicho ) 
antes ordenó , que el Entierro, y Ob-
fequias de íu Padre, fueten mui folem-
nes , y cumplidas ; y acabadas, reco
gió toda k Gente, y fe fue a fu Ciu
dad de TetzCucoi donde pasó la Corte, 
y fue Jurado, Pero como ya por eftos 
tiempos avia crecido en mucho maior 
numero la Gente , y los.Señoríos cita
ban mas fubidos, y autorizados , y la 
Policia de los Reinos, y Provincias, fe 
avia puerto mas en punto , ya rio fe 
quifo tratar efte R e i , con el vfo co
m ú n , y ordinario, antes (aiiendodeél 
( como el que eftaba criado en grande 
Policia , con los Señores Acolhuas, y 
Tultecas) hicofe llevar en Andas, las 
quales fueron rica , y coftofamente la
bradas ( por fer grandes Artífices de 
toda Obra , los Tultecas, que las hicie
ron. ) Eftas Andas llevaron fobre fus 
hombros, quatro de los mas Principa
les Señores, de los que no tenían Titu
lo de Rei , y vn Palio , que cubría fu 
Cabera , cuias varas llevaban quatro 
Reies; y como iban haciendo paradas, 
fe iban remudando, afi los Principales, 
y Señores, en llevar las Andas, como 
los Reies el Palio , que no ferian po
cas las paradas , fíendo mas de fíete 
Leguas el Camino. De efte Emperador 

- i .fe dice , que fue el primero, que le 
. atrevió a Tubjr fobre los hombros de 

7 * 
^ , y Acol

huas , no citando hechos á tal .vfanea, 
y de alli adelante , lo acoftumbró to
das las veces, que falia de fu Cafa, pa
ra qualquier parte, que fuefe; y de aqui 
quedó el vfo , que los demás defpues 
tuvieron , de tratarfe con elte Imperio, 
y Señorío ; y afi como el modo del 
llevarle, fue particular , y aventajado, 
afi , ni mas , ni menos lo fueron las 
Eieílas , y Alegrias con que fue Jura
do , y duraron por mucho mas tiem
po , que en otras Juras pafadas fe avia 
hecho, . 

No tuvo contradicion , ni cofa de 
Cuidado en los. principios de fu Govier-
n o ; y afi, tenia tiempo de ordenarlas 
cofas de fu Imperio , como mejor les 
eftaba á todos ; . y como Hombre def-
peupado de Guerras, y Enemigos, vi
vía Vida quieta , y fegura, gallándola 
en huelgas, y contentos, como hacen 
los Reies, que fe hallan pacíficos, y fe-. 
guros en fus Tierras., cuios egercicios 
( por no ellár ociólos ) fon Cacas , y, 
Monterías, Combites , y Pafaciempos, 
aunque muchas veces fuele acontecer, 
que quando mas deicuidados eftan en 
el contento, y güilo de eftas cofas di
chas , fe pone enmedio vn fin labor 
que les caula fobreialto , y les agua 
lo mas guftofo de fus Fieftas., Bien con
tento eftaba vna noche Baltaíár , Rei D e n -
de Babilonia , haciendo Combite , y 
gira á los Grandes de fu Corte,quan-
do fe le aparecieron aquellos tres De
dos , que eferivian en la pared de la Sa
la , que fu Reino avia de fer dividido, 
y. dado á Genre contraria , y Enemi
ga , como fucedió luego , y él fue á las 
bueltas avergonzado , y muerto , y en 
medio de fu contento , pateciendole, 
que no avia otra cofa, perdió la Hon
r a , y la Vida; y por no fer molefto, 
ni prolijo , no reñero otros cien mil 
Cafos, que hacen á efte propofito, fo-
lo me comento con decir, que aunque 
los Reies , y Reinos tengan por algún 
tiempo Paz , y tranquilidad, no es tan 
durable , que perpetuamente perma
nezca , y dure , que quando menos fe 
catan, cefa la profperidad, y fe bucl-
ve lo de arriba, abajo , y lo de abajo, 
artiba , y fe caufan baybenes de gran
de terror, y efpanco. 

Algún tiempo vivió ( como deci
mos ) Quinatzin , en paz , y foíiego, 
gocando déla Vida pacifica, y quieta, 
que fu Padre avia vivido , pero como 
con la» faltas de las Pecfonas, afi tam

bién, 
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bien üielen trocarle los animas de los 
Hombres. Afi fucedió , en efta ocafion, 
del Goviemo de efte Emperador , que 
olvidados algunos, de la Amiftad de ftt 
Padre ,• y Obediencia , que á él, como-
á Monarca , le le debia, fe le amotina
ron muchos, como luego verémosv En 
tiempo de efte Emperador, entraron en 
la Tierra les Mexicanos , pareciendo 
en ella , por la parte de el Poniente, 
que no causó poco alboroto fu venida? 
porque muchas veces- el Coraoon, prow! 

noftica, en particulares Sentimientos que 
hace, las cofas que han de acaecer , en
cales , que litceden ? y aíi ,. les pudo» 
adivinar á eftos>la venida de los Mexi¡-
canos, la Guerra»,.que defpues les avian» 
de hacer r hafta¡ quedarfeles con el Im
perio , como veremos en el Proeefo de 
cfta Biftoria, Aora queda erccfte punto* 
con decir , que luego que el Empera
dor tuvo nueva de fu Entrada, embió» 
á Tenancacaltzin , fu T i o , á quelare-
cjonociefe, y fupiefe íu intento', como/ 

lo hice* , . y dc/b pafar. Y aunque pof 
entonces no les hicieron mal ninguno, 
por parecerles Gente pacifica , y traba
jada , defpues con el difcuríbdel tiem
po ,- y viendo, que pafaban de vn LÚA-
gar á otro , y que en ninguno de los 
que tenian , repofaban, les hico Guer-* 
ra efte mifmo Tenancacaltzin , con to^ 
da la Gente de Tenayucan , hafta ar
rinconarlos en el Bafque de Gl^apulte-
pec ; y dejando de tratar de efte E m 
perador , diremos de tos Mexicanos, Ía¡ 
falida que hicieron del Lugar, que ila-
rísarotT Siete Cuevas , y llegada- á eft^ 
Laguna Mexicana , pot los Sitios , y 
Maníiones que trageron, para que puef-
tos acá , profigamo-s la Hiftoria de to-4 
dos juntamente : pues de aquí adelan
te , les pertenece á- todos juntos vnas 
mifma mezcla , y travacou de cofas¿ 

Que fueron fucediendo , lo quai\ 
íeverá en el Libro Segun

do , que es el Qr. 
guíente, 

fin del Libra Primero, 

PRO: 
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Senec. 

Jri/í.eth't, 
¡ib Л. 

N efia fapon de Tienta 
pos, y Cajos , enellot, 
fucedidos , me ha рал 
recido dejar el Procer 

. fo de efia Hifioria 
Indiana y en el Primer 
Libro pafado , por со. 
тещаГуеп efie Segun
do, la de los Mexica

nos , los quales llegaron a la Tierra , en 
tiempo del Imperio de el Rei Tlaltecaitzin 
de Tetzcuco , donde , aunque pojlreros en 
tiempo , fueron defpues primeros en el Se
ñorío , y fupremos en lo común del man
do. Porque como dice Chrifto, Señor Nuef
tro ( aunque d diferente propojito ) los 
primeros , fon pojireros ; / los pojireros, 
primeros. Porque como las cofas de la Vi
da , fean Arcaduces bueltas, inconstantes, 
nunca cefan de fubir vaos, y bajar otros, 

fucede, que los que oi fon , mañana no 
fean ; y los que aier mandaban , oi fean. 
mandados ; y que los Siervos, fean Seno
res , y los Señores , Siervos., Como le fuce
dio d Jeroboan %г'е^ШегпШе Щф,«w 
el Rei Roboan *t Hijo de Salombm, qué. 
juntandofele los" Diez Tribus 'Зеifi 
Ьцо Señor de ellos.., dejando de reconoce}* 
por Señor al qtgg.h era.. Ved'fe 'también 
en el Gran Pompeio*;, Ernperadon Roma
no , euia Ventura le gano Julio Cejar; y 
no foto le quitó el SWprio.j y iyS^ageJjad, 
con que triunfaba "fino \№^ep*t& Viy
da, y fe Ъцо Señor de la Monarquía del 
Mundo , que entonces gocaba el Romano 
Imperio. Porque como dice Séneca : Lo que 

fublima, y levanta la Fortuna , no es pa
ra fujlentarlo , y confervarlo en vn mífr 
то ser , y firmeza , fino para dar con ello 
luego vnagran calda. T como dice Arifto
reles : Quanto maior es la Fortuna, tan
to es menos fegura. De manera, que ef
tos vltimos Indios , pojireros en tiempo, 
fueron defpues primeros en el mando, al 
qual llegaron , por valor que para ello tu
vieron , aiudados de fu Falfo Dios, Huit
zilopuchtli, que (por permifion Divina ) 
parece que en todo los favorecía, como d 
Cultores particulares fuíos ( como luego 
veremos ) y afi, fe comentara d tratar de 
ellos, defde la falida qtte hicieron de aque^ 

lias fus fingidas Siete Cuevas , contando 
fus Paradas, y Man/iones , por el orden 
que las hicieron ; y dejando de decir al
gunas cofas ; que otros dicen , à cerca de 
efio , ò porque ellos las drgeron , ò porque 
no me parecen tan autenticas, y verdades 
ras como las efcriven > porque no debemoi 
canfar los ánimos de ¡os que las leen , con 
la repetición de cofas , que fi ya no fon de 
todo punto faifas ¡ al menos , fondudofas, 
è inciertas ; y afirmar Cuentos ypor Ver
dades , ni le efid bien al Hifioriador , ni 
menos hacen al propofito de la Hifioria, 
porque fu primer a. Lei, es, que no fe di¿ 
ga "ninguna cofa' faifa , en ella. 

Ta tengo dicho en muchas partes de 
efios Libros , como los que han e ferito el 
Origen de efias Gentes , no fe han cura
do de mas, que dar noticia de como efios 
vltimos Mexicanos vinieron ; y porque los 
vnos Autores toman de los otros, por efo 
dicen todos vna mifma cofa , y no hacen 
mención de otras Gentes , que antes aia 

^ avido ; ^fiendo afifr, jque.fi quando ellos 
llegaron dvia^yd''Gentesyj efiaba poblado 
todo (y pjtr efid les fue forcejo tomar el 
Sitio que pudieron ) que aquellas otras 
Gentes , que acá hallaron,;' fueron prime' 
ros i y que fiendolo , fe debe comentar la 
Hifioria de ellos:, lo qual hago To , aviene 

ido bufeado fu Origen, en Libros, que los 
Naturales teman guardados, y efeondidos, 
por el grande Miedo , que à los principios 
dé fu conuerjton , cobraron à los Minif
tros Evangélicos ; porque como eran de fi
gttràs' ( y muí' pintadas ) entendían , que 
eran Idolátricos, y los quemaban todos , y 

jjófj redimir algo de ellos , no los mani
* ''fefiaban , y en e ¡ios he vifio , lo que en 

el pafado je ha dicho , y lo que en efie 
que fe figue, fe dirà : en el qual fe va 
figuiendo la Monarquía Indiana , en las 
Gentes Aculhuas , Cbichimecas , y Tepane
cas, que por Traición , y Tiranía fe intrO" 
dugeron en ella ; no /tendo cofa nueva en 
el Mundo , inventada por la ambición ,y 
codicia de mandar, y tener mas Señoríos 
que otros : con el qual intento, fe han he, 
cho Guerra , y fe han muerto vnos d otros, 
olvidando el Amor Natural que debían te
nerfe ,por folo el interés de pofeer, loque 

los 

http://jque.fi


1* drd quitarfelo. E/lo hacían ejlos Indios 
X/omo todas los demás dpi Mundo J q№ 
no contentando fe, con los que tenían, fe 
hadan Guerra, para quitarlos d fus Ve, 
ciños y y d otros que no lo fusfen ,ftgU7i 
que tenían las fuertes , y. el poder. Por 
efio veremos en efe Libro Segundo , co
mo fegiin el otro Poeta , quanto creciM 
las Riquecas en ellos , tanto mas crecia el 
Annr dé te,?er mas de ellas ; y llegando 
las cofas d tener fin en vaos , cominea
ban en otros , de los quaks fueron los vi, 
timos, que laspofeieron los Mixlcanos, jun
tamente con los Aculbuas : cutos Reinos 

fueron iguales en el Sertorio , y Manioc 
los quedes pofeieron efla Monarquía , acom
pamdos de los Tlacupanecas , como fe ve
ra en efte Libro , bajía que llegaron los 
Efpañoles a quita?fe la , como mas Pode
rojos en Armas y Fuerzas , y Valentía lu
diendo decir de ella ,• ¿o que el Profeta. 
Td caib, ya caib Babilonia, aquella Ciu Va*' z?'l 
dad grande de confufion» 

LIBRO 

, los oíros ardes pofehn. Tifio encarece Jai 
henal , en vna de Jus Sátirasdiciendo: 
Las mezclas de de/conciertos, que hacen la 
ambición , y codicia , no di quien puedd 
decirlo , porque la Vida del Hombre , vd 
regida , y guiada de vn Uracdn , deshe
cho de ambición. T profigue luego : O frá
gil , y dañofa joberuia del Reino ! O fu
ror ! O ciego defeo de feñorear mas que 
otro! Donde vas , ciego defeo ? Tan hin
chado de fobervia , metido en el golfo ri
gurofo de tantos , y tan varios peligrosa 
Quantas afechan^as , y traiciones te van. 
ftguiendo í Quantas Muertes traes arraf
trando ? Quantas caídas de Hombres Po
derofos tienes a tu cuenta ? Que de pen
dencias \ Que de efp.tdas, y cuchillos , Jl 
bien lo confideras , tienes d los Ojos , que 
te ejldn amenazando ? T eoncluie , dicien
do : Ai, ai dulce Veneno de mandar , y 
Honra incierta , / fin ninguna fegur¿dad¡ 
y es afi, porque quando fe ha confeguido 
vn Senario t ejld otro trabando , como po. 


