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íjiicnfidád de arboleda que ay en Indias. Como alia nun- . [ ( Í ^ ' !j|i 
c a a y inuierno que llegue afrio,ylahiiraldaddclcielo,y · 'm^· á 
dclfuelo es tanta, de ay prouicne, que las tierrasdemon ¡^^M 
taña produzeninfínita arboleda, y las de campiña,que ( l l i ^ ^ i l t ó 
llaman Cauanas, infinita yerua. Afsi que para paftos j r | 1 1 
yerua,y para edificiosmadera, y para elfucgo leña ,Ώο J i | |¡ 
falta. Contarlas diferecias ybcchurasdetanto árbol fil- W J ÍJ 
veftre,escoíaimpofsible,porquedeiosmasdellosnofe / ' illn 
fabe los nombres. Los Cedros tan encarecidos antigua- / ¡¡¡Μ 
mentefonporall3muyordinariosparacdificiòs,ypara i \ |jf|í 
naos, y ay diuerfidad dellos: vnosblácos: y otrosroxos, V ' ( 'W 
ymuyolorofos. Dáfeenlos Andesdel Piru,yenlasm5 y^LJ^., / UÍJ 
rañas deTierrafirme,y enlasIslas,yenNicaragua,yenla / ffi 
nueua Efpaña gran quátidad. Laureles debermofifsima ^ , IJ | 
viftayalcifsimos:Palmasinfinitas:Ceyuasde quelabrá 
loslndioslascanoas, quefonbarcoshechosde vnapie- C i ^ P ^ ^ 
^a. Dela Hauaníi, y Isla de Cuba, donde ayimmenfidad ' 
defcmejátesarboles,traéaEfpaña'palosdemaderaprc- * - * 
ciada, como fon Euano$,Caouana,Cranadillo, Cedro, vf3 
y otras maderas que no conozco. Tambié ay Pinos grá-
desennueuaEfpaña, annquenotanrezioscomolosdc i iM 
Efpaña: nolleuanpiñones, fino piñas vazias. LosRo- | |L 
bles quetraendeGuayaquil fon efcogida madera,y olo-
Tofa, quando felabran: y de alli mifmo Cañas altiísimas, ' 
cuyos cañutoshazen vna botija,o cantaro desagua, y fir-
ven para edificios,ylosPalos de Mangles, quebazenar- l i f 
bolcs,ymaftelcsdcnaos,ylosticnenportanrezios,co- · ι !iw 
mo fifuefíen dehierro. El Molle es árbol de rauchavir- ' jS, 
MÉft^vncjftazimilloSjdequehazé vino los Indios. En 
J^^K l^ l l l t nan árbol del Piru,porque vino de alia: pe-
H^^Jtambien y mejor en la nueua Eípaña,quc enei Pi-
i P ^ k s mil maneras .iy de arboles,que es íuperfluo tra „ |r 
bajocRisillas. Algunosdeeftos arbolesfon deenorme ! 
grandeza,folo dire de vno que eftà enTlacochauaya tres - -v 
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-- 27ò DelaBíJlomNaturaUeIndias ^ 
i l leguas de Gua>facaén la luieua Efpaña. Efte midièndolé 
' · apofta fe hallo enfoloel hueco de détro tener nueue bra-
illi· · . • f as,y por defuera medido cerca dcla rayz diez y feys bra 
| r | i / Í fas, y por mas alto doze. A efte arbol hiriovn rayo def 
i r · de lo alto porel coraron hafta abaxo, y dizen que dexò 
I cl racco, que eftà referido. Antes de herirle el rayo, di-
I zen que hazia forabra baftante para mil hombres, yafsi 

Ife juntauan alli para hazer fus mitotes, y bayles, y fuperf-
ticiones: toda via tiene rama, y verdor, pero mucho me-
nos. No faben, que efpecie de árbol fea,mas de que dizé 

l||i; ° que es genero de Cedro. Aquien le pareciere Cedro fa-
l l >íí4iz.c.i. bulofo aquefte, lea lo quePlinio cuenta del Platano de 

Lycia, cuyo huecotenia ochenta y vn pies,que mas pare 
» ciacueua,ocafa,quenohuecodearbol,ylacopadelpi 

" recia vnbofque entero, cuya fombra cubrialos campos. 
Con efte fe perderá elefpanto, y la marauilla del otro te 

" xedor, que dentro delhueco de vn Caft'año tenía cafa y, 
" ' telar. YdelotroCaftaño,oquefeera,dorideentrauan a. 

cauallo'ocho ho mbres, y fe tornauan a falir p'or el hueco, 
delfínembara^arfe. En eftosarboics afsieftrañosy dif-
formes exercitauanfusydolatrias mucho los Indios, co-
mo también lo vfaron los antiguos Gentiles^ íegun refie-
ren Autores de aquel tiempo. 

€ JT. SI. De las (plantas yyFmdes que fe 
han llemdo de Efpaña a las Indias.. 

E I O R han íido pagadas lasfndias·, en lo que to-
ca a plantas, que cn otras mercadcrias ; porq^ftaS 

que han venido· a Eípaña fon pocas, ydanfe m al : las"t]ju£̂  
|ii li-an paífado de Eípañafon muchas, y danfe bien. No íe 
I ^-digamos, qlo-haze la bondad cíelas platas, paradai la 
ilf ' §Jo,ria.aiüdeaca;ofidig:anxos,,qlohazelaticria,paraq 
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féa la gloria de alla. En conclufion quafi quanto bueno íe ¡ 
produze en Efpaña, ay alla, yen partes auentajado, yen · 
otrasno tal,trigo,ceuada, hortaliza, y verdura,y legum- íf«i 
brés de todas fiiertcs: como fi^n lechugas, berças, raua-
nos, cebollas, ajos, perexil, nabos, cenorias,berengenas, ; Jj 
eícarolas, acelgas, eipinacas,garuanços,h3uas,lenfcjas, . 
y finálméte quáto por aca fe da deíío cafero,y de prouc-
cho,porqháfidocuydadofoslosqhanydo, en licuar fe-
millas de todo, y a todo ha reíjíódido bien la tierra,aunq ij|j 
en diueríás partes de vno mas q dc otro, y en algunas po- ' " ; 
co. De arboles los que mas generalmente fe han dado a- 11 
lia, y con mas abundancia fon naranjos,y limas, y cidras, 
y fruta defle Iinage. Ay ya en algunas partes montañas y j | | 
bofques de naranjales,lo qual haziédome marauilia pre- -íj 
guntèen vnaIsl3,quierrauiahenchido loscamposdetá î «· 
to naranjo ? refpondieronme, que a cafo fe auia hecho, 
porquecayendofe algunas naranjas, y pudriédofe la frü- - ^ 
taauianbrotadodefufimiente,ydelaqdeflos,'ydco- «¿̂  
tros lleuauan las aguas a diuerfas partes, fe venia a hazer ^ 
aquellos bofques efpeíTos: pareciomc buena razon. Di-
xe, fer efla la fruta que generalmente fe aya dado en In- I' 
días, porque en ninguna parte he eííado dellas, donde • -
no aya naranjas, por fer todas lasindias tierra caliente y iJ r 
húmida, que eslo que quiere aquel árbol: enla fierra no i 
fedan: traenfedelosvalles jodelacofía, Laconferua 
de naranjas cerradas que hazen en las Islas, es de la me- ' 
jorqueyoheviñoallaniaca.Tambienfehandadobien " 
Duraznos, y fus confortes Melocotones, y prifcos, y ál-
varcoques, aunque efío^ mas en nueua Efpaña : en el l^i-
ru fuera de duraznos de cíTotro ay poco, y menos en /as í 
Islas. Mançanas y Peras fe dan , pero moderadamen- I -
te : Ciruelas muy cortamente : Higos en abundancia 
mayormente en el Piru. Mcmbiillos en todas partes, 
y en nueua Efpaña , de manera que por medio Real 
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272 DelaliiJlorìaNaturaUelndìits 
ffi " ribs dauan cincuenta aefcoger y granadas también aíTaz, 
S^· aunqtodas fon dulces: agrasno fe han dado bien. Me-
S . Iones en partes los ay muy buenos como en Tierrafirme, 
M yalgunaspartesdelPiru. Guindas, ni Cerezas hafta ago 
2 ra no han tenido dicha dehallar entrada en Indias: no 
W creo esfalta del temple, porque le ay de todas maneras, 
M i fino falta de cuydádó, o de acierto. De frutas de regalo 
lAj apenas fi'ento falte otra por alia. De fruta bafta y groíTe-

rafaltanVellotas,y Caftañas, queno fehandadohafta 
R | agora , que yo fepa enlndias. Almendras fe dan pero ef-
R cairamente. Almendra ,y Nuez, y Auellana vade Efpa· 
¡ a ffa para gente regalada . Tampoco fe que aya-Nifperas,. 

ni Seruas, ni importan mucho. Y efto bafte,para emen-
d i • der que no falta regalo de fruta aftaz : agoradigamos o· 
P ' ! tro poco de plantas dfe prouccho , quehanydodcEípa-
1" ñajy acabaremos eftaplatica de plantas,qya va lárga. ; 
j -U T»-

C JT. 32. T)eVuAíyyVmas,yOliuas,y 
É Moreras,y Cañas de j/fcucar. 
^ ^ T), L A N T A S de prouecho entiédó,lásque de mas 
« L : . » dedarque(?omeren cafa, traen a fu dueño dinero, 
^ ^ ^ ^ La principaf deftaseslaVidjquedael vino, y el vinagre 
^ IJ . y la vua, y la paífa, y el agraz, y elarrope : pero cl Vino es 
Slé-i'í'i'^^ lo que importa. En las Islas, y Tierrafirme no fe da vino 
»'»iwfr®'! .. ni vuas: en la nueua Efpaña ay parras, y llenan vuas,pe-
8 Í Í f ' roño fe hazevino. La caufa deue de fer, no madurar del· -

todo lasvuas,porrazondelasiIüuÍ4squc vienen por lu-
i ( ' | i í'« líi>,y Agofto,y no las dcxan bien fazonar : para comer fo-
ÜIP lamente'firuem El vinollcuan de Efpaña, odelas Cana-

rias,y afsiesenlo dcmasdeIndias,íaluo elPiruyChile, 
-ií¡r " dbndcayviñas, yfelwzevino y muybueno: ydécada-
ffii I día cirece afsi en quantidad; porque cs gran riqucza en a· 

^ t̂e,liá,ti€rr3jco>rao;enb:ondiidipotque fe entiende mejor 
mh „ · ' · . . . -cí'i 
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elmododehnzerfe. Las viñas del Piru fon communmg | J 
te cn valles calientes, dondetienen acequias, y íe riegaa i 'sf 
amano, porque lalluuia del cielo en los llanos no la ay, 
y cn]a fierra no es a tiempo. En paites ay,dódc ni ferie- a' 
gau las viñas delcielo, ni del Rielo: y dan engrande a- ; í 
bundancia como cn el valle de Yca, y lo mifmo en las ho |Í|' 
yas que llaman de Villacuri, donde entre vnos arenales ¡̂y 
rauertosfehallan vnoshoyos, otierrasbaxasdeincrey- J j 
blefrefcura todoelaño, fin llouer jamas, ni au«rr ace- i» 
quia,ni riego humano. La caufa cs,fer aquel terreno eí̂  w 
ponjofo, y chupar el agua de rios, quebaxandelaíier-
ra, y fe empapan por aquellos arenales, o fi es humidad j 
de la mar (como otros pienían) ha fe dc entender, que I 1 
el trafcolarfe por el arena, haze que el agua no fea efte- , r·̂  
ril,yínutil,comoelPhilofbpholoíignifica. Hancreci-

.do rSto las viñas, que por fu caufa ios diezmos de lasigle. ' v? 
lias fon oy cinco y feys tanto, de lo que eran hora veyn-
te años. Los valles mas fértiles de viñas fon Viólorccr- ; Í'!̂ , 
ca de Arequipa, Yca en términos de Lima, Caracato cn : 'J 
terrainosde Chuquiauo. Lleuafe efte vino a Potofi,y al 
Cuzco,yad¡ueríasparres:ycsgrádegrangcria,porque i; fe 
vale con toda el abundancia vna botija, © arroba cinco, i 
o feys ducados: y fies de Eípaña ( que fiempre íe lleua W 
cn las flotas) diez y doze. En el Reyno de Chile fe haze r ];i 
vino como en Efpaña,porque es el mifmo temple, pejo 4 fe. 
traydoalPiiuíedaña. Vuas fe gozan, donde no íepue- ti' 
de gozar vino: y es cofa de admirar,que en la ciudad del íi 
Cuzco fe hallaran vuasfrefcas todo el año. La cauía de- ' 
fto me dixeron, íer los valles de aquella comarca, que en ¡ | 
diuerfosmefesdclañodanfruro: yagorafeapor elpo- , f 
dar las Vides a diuerfos tiempos, hora por qualidad dela | r 
tierra, en efeóio todo el año ay diuerfos valles, quedan 
fruta. Si alguno fe marauilia defto,mas fc marauillaráde 'í 
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•274 TteUBiprìaKaturaUelndìdS 
III j k) que dire, y quif a no lo creerà. Ay arboles en el Plrb, 
" que la \riia parte del arbolda^fruta la mitad'délaño, y h 
I I I . -otra parte la otra mitad. Eit-Malatreze leguas dela ciu» 
I dad de los Reyes, la mitad de vna higuera-, que eflà ala 
iJ ' Vanda de el SurjCftà verde, y da fruta vn tiempod'el·año, 
P , quando es verano en la fierra : y la otra mitad, que efià 
IH hazia los llanos y mar,eftà verde, y da fruta en otro tiem 
i po d¡ferente,quando es veranoen los llanos. Tanto co· 

mo eftoobralavariedaddeltemple,y ayre, que viene 
de vnaparte, o de otra. La grangeriadel vino no es pe-

I I ' quena, pero-no fale de fü prouincia. Lo de la feda, que 
jlí ' fe haze en nueüa Efpaña , fale para otros Reynos como 
11 , elPiru. Nolaauiaentiempodtindios: deEfpañafehá 
lij;^ lleuadoMoreras, y danfe bien,mayormente enla pro-
¡\\\. J vincia que llaman la Miíteca, donde fe cria gufano de fe-

y h^̂ ien tafetanes buenos : damafeos, y ra-
j fos, y terciopelos no fe labran haña-agora« El Acucares 
. y ' orragrangeriamasgeneral·, pues no folo fe gafta cn lni 
' ' dias, finotambien fe trae a Efpaña harta quantidad, por 

. 11 que las cañas fe dan eícogidamente endíuerías partes dé 
il: Indias, en Islas, en Mexico, en Piru, y en otras partes han 

hecho ingenios de grande contratación. DeeldelaNaf 
If ' ca tne afirmaron, que folia rentar dc treynta mil pefos ar 

riba cada año. Elde Chicama junto a Truxillo también 
í l era hazienda gruefta, y no menos lo fon los de la nueua 
| | ; Efpaña,porqueescofaloca, lo quefe confumedea^u· 
I ' car, y conferua en Indias. Dela Islade Sandio Domin* 
I fetraxeron en la flotà que vine,ochocientas y noucn 
i ' ta y ocho caxas, y caxones de acucar,que fiendo delmo-
1| do que yo las vi cargar en Puerto Rico, fcrà-a mi parecer 
| l· , ' cadacaxa de ocho arrobas. Es efta del acucar la princi-
I M ' pal grangeria de aquellas Islas , tanto fe han dado los 
9 iípmbres al apetito de lo duke. Oliuas,y Oliuarestamv 
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LihoQmrto, 275 !? 
bien fe han dado en Indias, digo en Mexico, y Piru, pé-' | i i 
rohaftaoynoay molino de azeyte, ni fe haze, porque ^̂  
par3comcr, lasquiercn mas, y las fazonan bien. Para a- f 
zeyte hallan, quees mas la cofta, que el prouecho, afsi q || | 
todo el azeyte va deEfpaña. Gó eftoquede acabado co | | | 
la mateciade las plantas, y paíferaos a lade animales de 
laslndias. 

C J T 31. jDe ÍosgAmdos Ouejuno^ |Í 
y Vacuno, "tj 

•pN E tres maneras hallo animales en Indias : vnos cfue- ) 
han fido llenados de Efpañoles: otros que aunque 

no han fido licuados por Efpañoles, los ayen Indias dela fv 'j 
mifma efpecie que en Europa: otros quefon animales 
propriosdelndias, ynoíehallan en Eípaña. En cipri- ' - ll 
mero modo fon ouejas, vacas, cabras, puercos,caua-
Hos, afnos', perros,gatos, y otros tales, pues eftos gene- | 
ros los ayen Indias. Elganado menor ha multiplicado j' 
mucho, y fiíe pudieran aprouechar laslanasembiando- fl l 
fe aEuropa, fuera delas mayores riquezas que tuuieraa Íll; 
laslndias. Porqueelganadoouejunoallatienegrande i; 
abundanciadepaftos, finquefeagofte layerua en mu-
chas partes:y es de íuertelafranqucza de paftos, y dehe- 1, 
las, que en el Piru no ay paftos proprios : cada vno apa- i|f 
cienta, do quiere. Porlo qual la carne es communmen- í l 
te abundante, y barata por alia : y los demás prouechos '} ' 
^delaouejaprocedendequefos.leche.&c.Laslanasde , i!, 
xaróvntiepo perder deel todo,haftaq le pufieron obra- i i 
ges, en los quales íe hazen paños yfrapdas, que ha fido f ] 
granfocorro enaquellaríerraparalagentepobre,por- Í! 
quela ropa de Caftilla es muy coftoía.,Ay diuerfos o-, 
bragcs en el Piru , mucho mas copia dellos cn nueua p ' 
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p! 276 DelaBíJloriaNaturaldehilíM 
i I Efpviña, aunque agora fea la lana no fer tan fina,'agora 
B! losobragesnolabrallatábien,esmuchalaventajadela 
I l ropa que va de Efpaña, a la queen Indias fehaze. Auia 
• I hombresdefetentaydecienmilcabepsdeganadome-
l l I " ' nor, y oy dia los ay poco menos, q a fer en Europa, fuera 
i f , rÍquezagrande,yallalocs moderada. En mu chas partes; 
i||;¡( de Indias, y creo fon las mas, noie cria bien ganado me-
| [ | j | | . norj aeaufáde1érlaycruaalta,ylatierratáviciofa, que 
I I > no pueden apacentarfe fino ganados mayores, y afsi de 
p l ; vacuno ay innumerable multitud. Y defto en dos mane-
É|| , - ras: vno ganado manfo, y q anda en fus hatos, comoen ] 
i i ' tierradelosCharcas, y en otras prouincias del Piru,y en 
i i ^ tbd'a la nu eua Efpaña. Defte ganado fe aprouechan co-
" " mo en Eípaña para carne, y manteca, y terneras, y para 

bueyesdearado.&c. En otraformaaydefteganadoal j 
fadoalmonte,yafsÍpor laaíperezayeípeírura'"dclosmó' I 
tes, como por fu. muhitudno fe hierra , nitiene dueño j 
proprio , fino como ca^a de monte el priraeroq la mon-

^̂  * tea-, y mata, es el dueño. Defte modo han mulriplicad'o | 
p í • tos vacasen la Isli Efpañola, yen otrasdeaquelcontor-

no , q andan a millares fin dueño por los montes y cápos. 
J^,, •• Aprouechanfe defte ganado para cueros : falen negros,o 

blácos en fiis cauallos condesjarretsderasalcápo , y cor 
i' l· rcnlostoroí, o vacas,y ía res q hiere, y cae, es fuya. Def 

fucüanla, y lleuádo el cuero afu cafadex.í h carné perdi-
»á da por ay, fiaauer q'uien la gafte,ni quiera, porja fobra q 

' . ay della. Tanto qen a quella Isla rae afirmaron, q^ 
4í ñas partes auia infeccio, die la mucha carne q fe corropia. 
" Eftx corambre q viene aRfpaña, es vna delas mejores gra 

S"- 1« /I/I --- gcrias délas Islas, y denueua Efpaña. Vinieron de Sácflo 
"'f ^ E>o™ingo_iCn!aflota de ochetay fiete,trej'nta ycinco mil 
WjQ, / y.quatrücientas yquaréta y quatro cueros vacunos. De 
- i j r i S o ^ lanueuaEfpaàl· vinieroíefentay quatro mil ytreziétos 
= ' y cincui-nra cueros^los ^ualiaro-ennouentay feysmily 
il! • - , . qiiL-
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quimétosytreyntaydospc^os. Quácío dcfcargavnaflo " 
ta deftas, ver el Rio de Seuilla, y aquel Arenaldondc fe . ¿ 
pone tanto cuero, y táta mercadei ia, escofa para admi- «t̂  
rar. El ganado cabrio también fe da, y vltra dc los otros . a • 
proucchQsdecabr¡tos,deleche.&c. Esvno miiyprinci- · 
pal el febo, con el qual comunmente fe alumbran ricos y I!, 
pobres, porqcomoay abundancia, les es mas barato q 
azeyte, aunque noes todo el febo que en efto fe gafta de HK 
macho. Tábien para el calgado aderefá los cordouanes, 'iL 
mas no pienfoq fon tan buenos, como los que lleuan de iifj 
Caftilla. Cauallos fe han dado, y fe dan efcogidamcnte iÉ 
en muchas partes, o las mas de Indias, y algunas ra^as ay , J 
dellostanbuenoscomo los mejoresde Caftilla,afsipara J 
carrera y gala,como para camino y trabajo. Por lo qual HI 
alla el vfarcauallos para camino,eslo mas ordinario,aunq 11 
nofaltá muías ymuchas,efpecialméte dóde las recuas fon ^ -
dellas como en Tierrafirme. De aíhos no ay tanta copia i 
ni tanto vfo, y para trabajo es muy poco lo qfe íiruen de 
líos. Camellos algunos, aunque pocos, vi en el Piru lie- í 
vados de las Canarias, y multiplicados alia, perocoita-
mente. Perros en la Efpañola han crecido en numero, y i 
en grandeza, deftierte que es plaga deaquella Isla, por-
queíecomenlosganados-yandánamanadasporloscá- I i 
pos. Los que los macan tienen premio por ello, como' 
hazen con los lobos cn Eípaña. Verdaderosperrosno ^ 
los auiacnlndias, íino vnosícmejamesaperrillos,que 
los Indios llamai^iT Aleo: ypor ft, íemejanp a los que ha Tf 
íi do llenados de Eípaña, también losllaman Aleo : y fon « 
«n amigos deftos perrillos,que íe quitaran el comer,por • 
darí^lo : y quando van camino, los lleuan conííao acueî  | -
ras, o en elíeno. r íi e^n malos,'elperritoha deeftara-
Jl con ellos, fin feruirfe dellos para cofa, ííno folo para'̂  . • | Í 
buenaamiftad y compañía.. ; i | l j 
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W' • De algunos animales de Europayfig ' 
U' halláronlos Efpañoles en Indiasjy 
í| i ' como ayan pajfado, 

i ' ^ · " -'· • • · • • 
I 'T^ o D o S eftos animales q he dicho, es cofa cierta; 

Í
^A que fe llenaron de Efpaña, y que no los auia en In-
dias, quando fe defcubrieron, aun no ha cien años : y vi-

I de fernegocio que aun tiene teftigosviuos,es baftan· 

teprueua ver, que losindiosiio tienenen fu lengua vo-
cabios propfios para eftos animales ,'finoque fe aproue-
chan deJosmifmos vocablos Efpañoles,aunque corroa 
tos, porque de donde les vino la cofa, como no la cono-. 

>|¡l cían, tomaron el vocablo della. Efta regla be hallado 
buena, para difcernir,queíc0fastuuicftcn los Indios an-

Ifei de venir Efpañoles,y quecofas no. Porque aquellas I 
r ellos ya tenían,y conocian, también les daíuan fu nó-

: ías que de nueuo recibieron, dicronles también nó- ^ 
bres de nueuQ, los quales de ordinario fon los mifmos 

Îfe n^^n^^resErpañolcs, aunque pronunciados a fu modo, 
M como al cauallo, al vino, y al rrigo.&c. Hallaronfe pues 
# . de la mifma efpecie que en Europa, íin auer íi-
I j i ' ~ do licuados de Efpañoles. Ay leones, tygres, oíTosjja-
f vahes, zorras., y otras fieras, y animales filueftres, de los 
¡I ' > «leales hicimos enelprimer libro argumento fuerte,que 
l l íi nó fiendo verifimil, que por marpaífaftencn Indias,pues 
i , . a «ado el Oceano es impofsible: y embarcarlos 

< configo hombres, es locura : figuefe que por alguna par-
J ' ^^ vn orhe fe continua, y aiiezína al otro, ayan 
' I r < penetrado, : y poco a poco poblado aquel mundo nue-
1 ' ·;• Ruescónformc a k diuiáa efcritura todos eftos .ani-
1 ' raalesfe faluaron en el arca deKoe,,y de allí fehan proT 
plt'" '^ el mundo. Los leones quepor alia yo he vif-' l l - . • , • . .íQ J B Js-S?!.' :•. ' . ...•jií·̂ . III i i u r n i n · 



Ìo,norònbcrraejosjni-tiené aquellas veäljasjcon.que lös 
acoftumbran pintar .-fon pardos, ynot3nhrauos,conro i | 
lospintan. Pàraca^alloSjfcjuntanloslndiosentorno, »u 
que ellos llaman Chaco, y a pedradas, y con palos, y o· jlt 
tros inftrumentos los matan. Vfancncaramarfe también ¡-I 
en arboles eftos leones, y alli con langas, o con ballet· lif| 
tas, y mejor con arcabuz los matan. Los tygres fc tie- i | 
nen por mas brauos, y crueles, y que hazen faho mas pe- ¡i 
ligrofo,porferatraycion. Sonmaculofos,ydeelmif· jj|| 
mo modo que los hiftoriadòrcs los defcriucn., Algu- í lj 
ñas vezes oy contar, que eftos tygres eftan cenados en̂  (1| 
Indios, y que por eftb no acometían a Efpañoles, o muy. 1 
poco, y que de entre ellos facauan vn Indio, y íele lie- ¡||| 
vauan. LosoíIbs,queenlenguadelCuzcollaman, O'- l'il 
toroncos-, fóndelamifmaeípcciedeaca , yfonhormi- % 
güeros. De colmeneros poca experiencia ayporque los 
•Panales, donde los ayen Indias, danfe en arboles, o de- - , 
baxo de latierra, y noencolmenasalmododéCaftillai ' 
ylos panales que yo he vifto enla prouinciade los Char 
cas, que alia nombran Lechiguanas, fon de color par-
do,ydcmuypoco xügo: masparecenpajadulce, que i 
panales de mieli Dizen,quelasauejasfontanchiquitas !• 
como mofeas, y que enxambrandebaxo de la tierra : la ¡ 
miel es azeda,y negra. En otras partes ay mejor miel, y 
panales mas bien formados como en la prouincia de Tu-
cam an, y en Chile, y en Cartagena. Delosjaualiesten- i 
gopocárelacion, masdeaueroydoaperfonas,quedi·' ii 
zen auerlos vifto . Zorros, y animales que deguellanel 
ganado, ay mas de los que los Paftores quifieran. Fuera- • 
deeftosanimales,quefoníferos,yperniciofos,ayotros I 
prouechoíbs, queno füeron licuados por los Eípañolesj ¡i J 
como fonlosCieruos, o Venados, de qiieay gran fum- - 1 
ma por todos aquellos motes, pero los masno fon vena-« 
dosconcuerno5:alomcnosni yo loshe vifto,nioydoa 

guicQá 

— — ^ 



280 T>e la Hí/foriauStaturalde Indias 
ij|| quienlos aya vífto: todos fon 

mochoscomo coraos. To 
m: dos eftos animales que aya paftado por fn ligereza, y por 
lil íer naturalmenteíilueftresy de ca^a, defde el vn orbe al 
}| otro,pordondefcjuntan, nofemehazedifícil^íinomuy 
11' prouable,y quaíicierto,viendoqueenIslasgrádifsimas 
l l y muy apartadas de tierra íirme no fe hallan, quanto yo 
bi ' ' he podido por alguna experiencia y relación alcanzar, 
'í" ' • '' -

35. T)ejíuesqueaydeaca,ycom9 
ll pajjaron alia en Indias. 

i i ' • ' 
I r H N o S dificultad tiene creerlo mifmo de Aues, 
' •' qneay del genero de las de aca, como fon pcrdizes 

y tortolas, y palomas torcazes, y codornizes, y diuerfas 
íwras»^ cafta^de halcones, q por muy preciados fe embian a pre-

• ·••- fentar de la nueua Eípaña,ydel Piru a feñores de Efpaña. 
Itern Garfas, y Aguilasde diuerfas caftas. Eftos y otros 
paxaros femejantes no ay duda que pudieron paíTar, y 
muy mejor, como paíTaron los Leones,y Tygres,yCier-

"il' ' vos. Los Papagayos tábien fon de gran buelo, y fe halla 
eopíofamenteea Indias, erpeciahnenteen los Andesdel 
Piru : y en las Islas de Puerto Rico, y Sando Domingo 
andan vandas dellos corao de palomas. Finalmente las 

xi| aues con fus alas tienen camino, a do quieren, y cl paífar 
i i no les ferá a muchos muy diíieil, pues cs coía 
j i l - " 'cierta, y la afirma Plinio , que muchas paíTan la mar, y 
l||| van aregiones muy eftrañas, aunque tan grande Golfo 

como el mar Océano de Indias, no feyo que efcrluana-
die, que lepaflcnauesabuelo. Mastampoco lo tengo 

i i h É i : por de el todo impofsible , pues de algunas, es opinion-
11 commun de marineros, que fe veen dozientas, y aun mu 
| i . ch-is mas leguas lexos de tierra, y también fegun que 
»li , ^ ' . Arif- -

K» . . '-.l.iílátuW-·· 



' LìlroQMrto. ¿SI 
Ariflotelcs enfeña, las aues facilmente fufrcn eftar deba- Mjl.B-i-de j;;» 
xo del agua, porque fu refpiracion es poca, como lo ve- p^rtmmU.d "ij 
moscn aues Marinas, quc iè fabullen,y eftan buen rato, 
yafsifépodria penfar, que paxaros y aues quefe hallá en ¡k 
Islas, y tierra firme de Indias, ayan paftado la mar defcan 
faudo en Islotes, y tierras, que con inftinto natural cono li| 
cen, cbñiode álgunos lo refiere Plinio.· o qui^adcxádo- vlUib.io.c.i¡. | 
fe caer en el agua, quando eftan fatigadas de bolar, y de J 
alli defpues de defcanfar.vn rato »tornado a profeguir fu' ¡Í| 
huelo. Y quanto a los paxaros que fe hallan en Islas,don 4 
de no fe veen animales de tierra, tengo por fin duda que 
han paftado envn'a délas dos maneras dichas. Quanto á' l|j 
las de mas que fe hallan en tierra firme , maximè las q nò , 
ion de huelo muy ligero, es mejor camino dezir, q fuero ' || 
por do los animales de tierra, q alia ay de los de Europa. ! 
Porq ay aues tábien en Indias muy péfadas , como Auef 
truzes que fe hallan enelPiru, y aun a vezes fuelen efpaa 
tar alos carneros dela tierra,que van cargados. Pero de-
xando eftas aues que ellas por fife gouiCrnan, fin que los-
hobres curen dellas, fino es por via de caca: deauesdo-
mefticas me he marauilladoie las Gallinas, porque enei- I i 
feélo las auia, antes de yr Efpañoles,y es claro indicio te | 
ner nombres de alia, que a la gallina llaman Gualpa, y aí I 
hueuoRonto,y elmifmo refrán que tenemos, de llamar ! : 
a vnhombre gallina, para notalle de cobarde, efte pro-
prio vfanlosIndios. Y los que fueron al défcubrimiento- ' S 
de las Islas de Salomon, refiere auer vifto alia gallinas de" i í 
lasnueftras. Puedeíeentender, quecomolagallinaes· f ' 
auetandomcftica, y tan prouechofa, los mifmos hom-
breslas llen aron configo, quádo paflaron de vnas partes: . | 
a otras, comooy-dia vemos, que caminan losTndios lie- i ] 
vandofiigallina,opoHitoíbbrelacargaquelleuanalas= || 
èfpaldas, y también lasll'èuanfacilméte en fus gallineros· i ' 
hecüosdepaja·» odepaloi FinalmenteenIndias^ay mu-

dibss I,; 
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jift|| : ,, '¿22 T)elaHiftomKatuhUelndiet4 
' chas erpecics de animales, y alíesele las de Europa, qwc 

| l t í.,).;: las hallaron alia los Eíp-añoles, como fon las que he refe. 
..rido, y otras que otros dirán. : 

jjlj n ••.· ; : •• ·. · • 

Como fea pofsible, auer enlndias 
lll atúmaks, queno ayen otra parte del 
l l l • " '' • :, . r ' ' -· mundo. 

I I -^ / l A Y O: R dificultadhazeauerigíiar, qucprincipifli 
I I i- •^tuuieron diuerfos animales , qfe hallan en Indias, 
P ynofehallanenelmundodeaca. Porqueíiallalosprd-

duxo el Criador, no-ay para que recurrir al arca de Noej 
M^un vuiera para que faluar entonces todas,las efpecies 
de aues, y anímalas, íi auian de criarfe defpues denueno: ^ 

' nitápocoparece,queconlacreaciondelosfeysdiasdei j 
xara Dios el mundo acabado y.pérfedo,íireftaüan^nue- ^ 

f
vas efpecies de animales por formarunayorméte anima·; 

lesperfeaos, y de no menor excelencia que eíTotroS co-
nocidos. Puesfidezimós, que todas eftas efpecies de a· 
ñimales fe conferuaron en el arca de Noe, íiguefe que co 
moefíbtros animales fueron a Indias deftemundo de a-
ca, afsi tambié eftos, que no fe hallanen otras partes del 

||¡J mundo . Y íiendo efto aísi,pregunto, como no quedó 
I r ' A fu efpecie dellos por aca? como folo fehalla,dóde espe-
! l regrina, y eftrangera? cierto es queftion q me ha tenido 
¡l|| ^ perplexo mucho tiempo. Digo por exemplo, filos car-
f¡|| :nerosdelPiru,y los que llaman Pacos,yGuan?.cos,no fe 

i íialiaaen otra regió del mundo .- quien los lleuó al Piru? 
m o como fueron? pues no quedó raftro dellos entodoel 
¡If' mundo; y fi no fueron de otra región, como feformaró 
11 , y Pî oduxcron alli? Por ventura hizo Dios nueua forma-
í l l ' ' • • - ' • 'i 
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cion de amtnales? Lo qtie digo deftos guanacos,y pacoŝ  fS 
dire de mil diferencias de paxaros, y aues, y animales del ' í 
monre, que jamas han fido conocidas, ni de nombre, ni 
de figura, ni ay memoria dellos en Latinos, ni Griegos, i | 
ni en naciones ningunas defte mundo de aca. Sino es,que 
digamos, que aunque todos los animales falieron del ar- ® 
ca,pcroporinftintonatural,yprouidenciadelcie]o,dr-
verfosgeneros fe fueron adiuerfas regiones,y en algunas ÍMB 
dellas fc hallaron también, que no quifieronfalir dellas, W 
o fi falieron, no fe conferuaron, o por tiempo vinieron 3 
fenecer,como fucede en muchas cofas. Y fi bien fe mira," 
efto no es cafo proprio de Indias, fino general de otras M 
muchas regiones, y prouincias de Afia,''Europa, y Afí-i- IjH 
ca: de las quales fe lee, aueren ellas caftas de animales, hS 
qué nofc hallan en otras: y fife hallan, fe fabe auer fido. ''"S 
licuadas de alli . Pues como eftos animales falieron del ,1 
arca: vMgYdtk, Elephantes, quefialoíehallan enlain- -l'f' 
día Orietal,y de alia fe han communicado a otras partes: ^ 
del mifmó modo diremos deftos animales del Piru, y de 
bs de mas de Indias,, q no íe hallan en otra parte del mua ¡' 
do. También es deeonfiderar, fi los tales animales difie í 
renefpecificayeft^nc¡aímentedetodoslosotros,ofies' V 
fu diferencia accidental, que pudo fer caufada de diuer-· i . I 
jos accidentes,como enel Iinage de los hombres í¿r vnos. 
blancos,yotrosnegros:vnosgigátes,yotrosenanos.Aí: v ' i ' 
fi veril gm, cn el Iinage délos ximios íer vnos fincóla, v í i· 
otros co cola: y enel linage délos carneros í^r vnos raíbs- 1 ' 
y otros lanudos .̂ vnos grandesy rezios, y de cuello mu^̂ · 
largo como los del Píru: otros pequeños y de pocas ftie- í ' 
ps , y de cuellos cortos como los de Caftilla. Mas por · 1' 
dezir lo mas crerto, quien por efta vía de poner íblo difc- ! ' 
renciasaccidentalespretendierefaluarlapropagaciode. l l 
losan¡malesdeInd¡as,yreduziílosaIasdeEu«^a,tov: ^ 
mavacarM,q^em3lpQdαfalírcp^e^a.Porquc.fιemos:. ' ^ 

" de 
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i | | : de juzgar dc las cfpccics de Ìos animales por füs pròpriè· 
|||j dades, fon tan diuerfas, q querellas reduzir a efpecies c î. 
• l i nocidas de Europa, fera llamar al hueuocaftaña. 

i l ^ C\Af. Dejfuespropriasdelndias. 
Il 

O R A feande diuerfaefpecie , ora de la mifmadeo-
, tras dc aca, ay aues en Indias notables. Dela Chi-

IP ' na traen vnos pamos, que penitus no tienen píes grades 
IP · ni pequeños, y quaíx todo fu cuerpo es pluma rnuncaba-

xanatierra : afenfe de vnoshilíllosque tienen, a ramos jr 
afsi defcanfan : comen mofquitos y cofillas del ayre. En 
el Piru ay, los que llaman Tominejos tá pequeñitos,que 
muchas vezes dudé viéndolos bolar,ÍI eran anejas,o ma-
ripoílllas, mas fon realmente paxaros. Al contrario los 
que llaman Condores, fon de immenfa grandeza, yde 

¿ tantafuerifa,quenofolo àbrenvn carnero,y fe lo come, 
fino a vn ternero.Lfls Auras que llaman, y otroslas dizé 
Gallinazas, tégo para mi que fon de genero de Cueruos: 

j | | I fonde eílraña ligereza, y no menos agiída vifta : para lira 
sL piar las ciudades, y calles fon prop rias, porque no dexan 
ÍMP cofa muerta :hazen|UOCHE en el campí?^n arboles, O pe· 

ñas :por la mañana vienen a las ciudades,y defde los mas 
lH ^ altosedificiosatalayanparahazerprefa. LosPollosdef 
ÍP ' tas fonde pluma blanquifca, como refierende los Cuer-
l|S vos,ymudanclpclocnnegro. Las Guacamayas fon pa-

f xaros mayores que Papagayos, ytienen algo dellos : fon 
preciadas por la diuería color de fus plumas, que las lie- ; 

Jl nen muy galanas. En la nueua Efpaña ay copia dcpax'a-
I I ros de excelentes plumas,que de ÍU fineza no fe hallan cn 
III " E u r o p a , como íe puede ver por las ymagines de pluma, ; 
w que de allafe traen: las quales con mucha razon fon efti- ; 

madas, y caufan admiración, que de plumas de paxaros 
¡it - fc pueda labrar obra tan delicada, y tan ygualque no pa-
li· ·-·;••,·"-••• rece·' 1 
"ll . . it 
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Tccc iîno de colores pintadas, y lo que no puede hazer ei , 
pinzelylascolorcsdetinte,tiene vnos vifos miradas vn I I 
poco a foslayo tan lindos, y tan alegres, y viuôs, que de- «f 
îeytan admirablemente. Algunos Indios buenos maef- t • 
trosretr3tanconperfèdiondepiuraa,Ioque vecndepirt | | | 
zcl, queninguna ventaja les hazen los pintores de Eípa-
fia. Al Principe de Efpafia do Philipe dio fu Maeftro tres ILÍ-
eftampaspequeñitas, como para regiílros de diurno he-' l[|: 
chas de pluma, y fu alteza las moftro al Rey don Philipe 0 
nueftro Señor fu'padre, y mirándolas fu Mageftad dixo, O 
queno áuia vifto en figuras tan pequeñas coía de mayor ' |M 
primor.'Otro quadro mayor en que eftaua retratado fan l 
Francifco recibiéndole alegremente la Sandidad de Six | | 
to Quinto,y diziédole que aquello hazian los Indios de W 
pluma, quifo prouarlo trayendo los dedos vn pocop or j jü 
elquadro, paraveríi eraplumaaquella, pareciendolc 
coía marauilloía eftar tabié aííentada,que la vifta no pu-
dienejuzgar,fieran coloresnaturalcsdeplumas,o ficrá 
artificiales de pinzel. Losvifosquchaze lo verde.y vn f' 
naranjado como dorado, y otras colores ¿ñas, fon de ef ' 
traña hermofura : y mirada la ymagcn a otra luz parecen 
colores muertas, que es variedad de notar. Hazenfelas i 
mejoresymagines de pluma enla prouincia de Mechoa-
can enelpueblo de Pafcaro. Elmodoescó vnaspinças ! 
tomar las plumas arrancandolas de los mifmos paxaros -
muertos, y con vn engrudillo delicado que tienen, yrlas 
pegando con granprefteza y policía, Toman eftasplu- \ 
mas tan chiquitas y delicadas de aquellos paxarillos, que ' 
llaman en el Piru Tominejos, o de otros femejantes, que 
tienê perfeaifsímas colores en fu pluma. Fuera de yma- f 
gineria vnironloslndios otras muchas obras dépluma 
muy prcciofis,efpecialmcnte para ornato de los Reyes, ' ' 
y Señores, y de los templos, y ydolos. Porque ay otros o! 
paxaros,y auesgrandesdeexcelentesplumas, y muy íí-

T ñas, 
, . '.-••il 

• • ^ilÉliii 



lili DeUBiftomKdturalàinduf 
ms, de que hazian bizarros píumages, y penachos, efpei 

! cialmére quando yuan ala guerra, y con oroyplata cen-
Lili certauan eftas obras íkplumeriarica; qeracofa denia!» 
I L choprecio ; Oy dia áy las mirmasaues-iy'paxaros, f ero! 
P I no tantacuriofidad, y'gala como folian vfar.,- Aeftos pa-
l l l xaros tan galanos, y de tan rica pluma ay en Indias otros 
litijf dehodoc6trarios,qderaasdeferenfífeos,nofiruende 
r i | otro oficio fino de echar eftiercok y co rodo eftb no fon 
l l l quifa de menor prouecho. He confiderado efto admira, 
l i l i dómela prouidencia del Griador,qde táiasinaneras pr-
l«P ^ • dena, que firuanaloshombres.Ias otras 
rL gunas Islas, o Farellones que eftan junfo a la cofta delPi'.; 
l l l ru feVeen de kxos vnos cerros tpdós'blancos : diraquié{ 
I P lesvier!e,qiveforideniéue,qquetodaest;ìerra^ 

fon montones de eftiercold? paxaros Marinos, que van. 
alli coníino a eftercolar. Y es efta cofa t,anta,que fubeva 

^^ · Fas,Taunlao9Ías,caalto,qUepárj5cecofvfab^^^ 
tasislas van barcas;, afolo cargAr'defte.cftiercol, poique 

I I ©tro fruto-pequeño, nigrande en ellas no fe da! y estan̂  ^ 
. cfiicaz,y ean;comraodo,qnelatierra;eftercoladacQnci 
ii||fi da-el'grano, y la,fruta con gi:andes vent-ajas. Llamá Gu-a 

no eldichó e'ftiercol,de dofe tomó el ñóbre del valle q di 
- zen dcLunaguana en los valles del Piru, donde fe apro-

^ vecháide aquel eftiercolryesclrmasfertil que aypor alla? 
LosMembrillòs,y Granadas,.y otrasfrutas en grandeza, 
y bondüd.excedcn mucho,y dizenfer la,caufa, q d,agU4 
conque rieganeftos arboles,paífa:por tierra eftertoladaj 

r y da aquella belleza de fi;ùta.. .Deraanera que de fos pat 
xarosnofolo la carne para comer, y el canto para deley· 

ijí te,yra plumapariaonia6o,ygaIa, finoelmifmoeñicr-
«ll eol estábien para el befieficio dela tierra^y todo ordena 
kl l i., di>.delfum'mo hazedor para feruicio delhombre, có que 
mt el hombre fe acórdaftb'de fer g ra toy leal, aquien con. 
l i . iíodoichazebien,.... . ' . ^ r 

II ' ' ' - ^^^ 
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• ' C J f . ß. De Jn'maks de monte. ' | J 

F V E È. A de los generös de animales qtíe íe han di- ¿ 

cho de monte, que fon communes a Indias, y a Em o ! » 
pa, ay otros que fchallan alia, y no fe que los aya por a- |]j| 
ca, fino por ventura traydos de aquellas partes. Sayncs Lji 
llatnían vnoscomo porquezuelos, que tienen aquella ef-
trañeza de tener el ombligo fobre el efpinazo : eftos an̂  
dan por los montesa manadas: fòri crueles,y no te'men, l | | 
antes acometen, y tienenvnoscoImillosComo nauajas, ' 
con que dan muy buenas hcridas,y náüajadas, ííno fe po 
nen a recaudo los que los cafan. Siibenfe los que quiere 11 
cacarlos a fu íeguro en arboles, y los Saynos, o puercos ¡ I 
de manada acuden a morder el arbol,quando no pueden 
aihombrc :y de lo altocon vna Jancilla hieren, y matan, - iJ 
lós que'quieren. Son de muy buena comida, pero es me- A 
neñerquitallesluego aquel·redondo que tiené enei om^ ^ , ij 
bligodeléfpinazo·, porqdcorrafuertedeutrodevndia -
fe corrompen. Otracaftade animalejds ay, qbcparecea ; f 
rechones,q llaman Guadatinajas.PuerCosde la mifma ef 
pectedelosdeEuropii,yodudoíÍlosauitenIndias,an- . '¡ñ 
tes de yr Efpañoles, porque enla relación de el defcubri- if 
miento de las Islas de Salomon fe dize, que hallaron ga-
Ihnas, y puercos dc Efpañ|. Lo que es cierto, es auer ' 
tnultiplicado quafi en todaspartes de Indias efte ganado r-
en grande abundancia. En m ûchaspartesíe come carne í '̂^ 
freíca^los, ylatienenportaníana,ybuena, como fí . 
fuera Qernero,como en Cartagena. En partes íe han l·^ 
hechomontarazes,ycrueles: y fe va a caca dellos, co- ^ ' 
mo de jauahes,como en la Efpañola, y otras Islas, don-
de ft ha al jado al monte èfteganado. Enpartcsfcce-
uacon grano de mayz, y engorda excefsiuamentc, para -
que den manteca, que fe vfa a falta de azeyte. En parres I í 
fehazenmuyefcogidosPcrnilcs, comoeiTokicadela 

T 2 nucr 
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' nueua Efpaña,y en Paria del Piru. Boíuiendo alosani-

te males de alla.corao los Saynos fon femcjantés.apuercos, 
Í|j/¡('l aunque mas pequeños, ai^i lo ion alas vaquillííispeque-
Í|||| ñas las Dantas, aunque en el carecer de euernos mas pa· 
| | l j recenmuletas: elcuerodeftasestanprcciadoparacue-
i i ) ras, y otras cubiertas,porfer ran rezias que rcíiftenqual-
MÍÍ quier golpe, o tiro. Lo que defiende a las Dantas la fuer 
l l l p descuero, defiende a los q llaman Armadillos, la.mul 
l l l titud de conchas., qabreny cierran como quieren amo-
| | í l , .dodecora5:as. Son vnos.animalejpspequeñosqueandá 
llpf en monees, y por la dcfcnfaquetienennaetiendofe entre 
| i | | - fus conchas, y defplegandolas como quieren, los llaman 
l l l Armadillos." Yo hecomido dellos: no me pareció cofa 
l l l deprecio. Harto mejor comida es lade Yguanas, aunq 
| | | • fu vifta esbienafquerQfa.pucsparecenpuroslagartosde 

Efpaña, aunque eftos fon de genero ambiguo, porque an 
, danenagua,yfalenfeatierra,y[ubenfeen arboicsque 

i " ' ' eftan a l.i orilkdel agua.,y lan^andofedc alli al agua, las 
f cogen po'iliendolesdebaxo lo,s barcos. Chinchillasc« 

'©¡rro generode anini.nlejos pequeños como har.dillaSjtie-
jT nenvnpelo a m;irauilla blando,y fus pieles fc traé por co 

^ fa regilada y filudahle para abrigar el éftomago, y par-
tes que tienen ncccrsidad de calormoderado: también 

^ fehazencubiqtrasjofrafadasdelpelodeftaschinehillas. 
Hallanfe cn la fierra del Piru,: dgnde también ay otro a-

jĵ l' . - ;rama!ejomuycammun,que llaman Cuy,que los.Indios 
ffiif^ tienen por comida muy buena,yenft!sfacrificios vfauan 
l l h iB t i fí-cquentifsim améte ofrecer eftos Cuyes. S:Qn c*mp co: 

nejuelos, y tienen fus madrigueras debaxo de tierra, y eil; 
p w ^ part^ ay, donde la tienen todaíminada. Son algunos de 

¡ll ítospardos:otros blanco-s,y diferentes. Otrosanim^de-
[ i f l jos llaman Vizcachas, que fon amanera de liebres, ai.in^ 

l l l : ' i / mayores, y también las ca^an, y comen. De liebres vcr-
llf ¿itlerastanabienay cap enpartes bienabundaníCr Co. 
l ! ' ' ^ ^ • • • . 
" r 
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nejos también fe hallan cn el Reyno de Quito, perojos BI 
buenoshan ydo de Efpaña. Otro animal donoío es, el q 
porfuexcefsiuatardan r̂a en moueríe le llaman Pericoli- "íi 
gero, que tiene tres vñas en cada mano : menea los pies, IL' 
y manos como por compás con grandifsima flema: esa i | 
la manera de Mona, y en la cara fe le parecen dagrandes 
gritos : anda en arboles, y come hormigas. l u 

C DelosMícosj oMoms ΐή 
Ae Indias., W 

'X/j I C O S ay innumerables por todas eflasmStañaj >9 
^ de Islas,y Tierrafirme, y Andes. Son dela carta de ' | | 
Monas,pero diferentes en tener cola,y m.uy larga, y auer j S 
entre ellos algunos linages de tres tanto, y quatro tanto , ?! 
mas cuerpo q monas ordinarias. Vnosfon negros del to > 
dorotros vayos; otros pardos:otros máchados,y varios. , | 
La ligereza,y.mañadeflosadmira, porq pareceq tiene 
tlifcurfo,y razó: y enei andar por arboles parece,qquie- I 
ren quafi ymitarlas aues. En Capir a pafíando dcNom- J' 
bre deDios aPanama vífaltar vn mico de eílos de vn ar- | j 
bol a otro, que eílaua a laotra váda del Rio, que me ad- | ' 
mirò. AfenfeconlacolaavnTamo,yarrojanfeadonde t 
quieren, y quatido el efpacio esrauygrande, que no puc | 
de con vníalto alcanzarle, vían vna maña gracioía: De sJ 
afirrcvnoalacoladclotro,yhazerdeílafuertcvnaco- [>/ 
mo cadena de muchos : deφucs ondeandoíe todos,o co í l 
lumpiaMofe,elprimero ayudado de la fuerza de los o- í-
trosfalta, y alcanza, y fe afe al ramo ,y fuRenta a los de- ^ i 
roas, baila que llegan aíidos como dixe vno a la co|a de 
otro. Lasbtulas,yembuíles,ytraueírurasquceílosha-
zen, es negocio de mucho efpacio: lashabilidadcs que ' 
alcanzan, quando los imponen, no parecen de animales , 
brutos, fmo de entendimiento humano. VnovienCarr. 

Τ 3 lage- . • 
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jilíjlj tagenacn cafa del Gouernador,que las cofasque del rae 
III referían,apetusparecian crcybles. Como enembialle 
il" a la taberna por vino,yponicdo enla vna mano eldíne· 
||||1 royenlaotraelpichel,noauer ordendefacalleeldine-
l l i-o, hafta q le dauan el pichel con vino. Si los muchachos 
| | | i en el camino le dauan grita, o le tirauan, poner elpiehcl 
;||i!¡ a vn lado , y apañar piedras, y tirallas a los muchachos, 

S hafta que dexana el camino feguro, y afsi boluia a licuar 

fu pichel. Y lo que es mas, có fer muy buen beuedor de 
vino (comoyofelo vi beuer echandofelo fu amo de al-
to) fin darfelo, o dalle licencia,no auia tocar al jarro. Di-

lli Si:eronraetábien,quefi viamugercsafeytadas,yua,yleij 
11 - tirana del tocado, y las defcomponia, y trataua mal. Po-
""! dra fer algo defto encarecimiento, que yo no lo vi, mas 
|ji| cn efedo no picnfo que ay animal que aísiperciba, y fe 

acomode ah conuerfacion humana como efta cafta de 
» micos. Cuentan tantas cofas,queyo por no parecer que 

doy credito a fabulas: o.porque otrosnolastenganpor 
tales, tengo por mejor dexar efta materia, con folo ben-

l'i f dezir al autor de toda criatura, pues para fola recreacio 
i"f deloshombrcs,yeHíretenimientodonofo,pareceauer 

hecho vn genero de animal que todo es de reyr, o para 
mouerarifa. Algunos han eícrito, que à^alomon fc le 
Heuauan eftos micos deindias Occidentales : yo tengo 
para mi queyuandelalndia Oriental., ° I CJf. 40. Délas Vicuñas,y Tarugas 
" deWiru.: -

-, · ' • 

IP N T R E las cofas q.ue tienen kslndias del Piru no-

„ tables,fonl3s Vicuñas,y Carneros,que llaman de la 
Ifrr'iií tierra, que fon animales manfos, y de mucho prouecho. 
p e í - ' Las Vicuñasfon filueftrcsiy los Carneros fon ganado do 
ff mcftico.. Algunos hanpenfado, que las. Vicuñas fean, las 
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que Ariíloteles, y Plinio, y otros aiitoreis tratan,'quando An̂ íJíS ^Je 
cíiriuc delas que dizen aprfíiy, que fon Cabras filueftres:PJ!̂ ,f'"'«'''·'̂ ··* ^ j 

Í
tienen fin duda firailitud, por la ligereza, por andaren^ .lo.c./» 

os montes, porparecerfe algo a cabras. Mascncfe(ao k' 
no fon aquellas, pues las Vicuñas no tienen cuernos, y a- | 
quellaslostienen,fegunAriftotclesrefíere. Tampoco I 
Ibn las cabras de la India Oriental, de donde traen la pie- i 
dra Bezaar : o fi fon de aquel genero,feran eipccies diuer 
ías, comoenellinagedeperroscsdiuerfa efpccieladcl ¡íî  
maílin,y la dellebrcl. Tampoco fon las Vicuñas del Pi- i|¡) 
ru, los animales que en laproiiincia dela nueua Efpaña | 
tienen las piedras, que alia llaman Bezaares, porque a- » 
quellos fon de efpecie de ciemos, o venados. Afsi que i| 
no fe que en otra parte del mundo aya eíle genero de a- | 
nimalesfinoenelPiru, y Chile, que fe continua con el. i js 
SonlasVicuñasmayoresquecabras,y menoresquebe- \ 
zerros : tienen la color, quetira a leonado algo mas cía- ,]| 
ra : no tienen cuernos, como lostienen cieruos, y Ciprm'. 
apacientanfe, y biuen en fierras altifsimas, en las partes 
mas frias, y defpobladas, que alia llaman Punas. Lasnie ; 
iies y el yelo no les ofende, antes parece que les recrea: j l 
andan amanadas, y corren ligerifsimamente: quando 11 
topan caminantes, obeíHas, luegohuyen, comomuy j' 
tiraidas : alhuyrechan delante de fifushijuelos. No fe 1 : 
entiende, que multipliquen mucho, por donde los Re- i.! 
yeslngas tenian prohibida lacada de Vicuñas, fino era U 
para fieftas con orden fiiyo. Algunosíequexaii,qucdef f l 
pues que entraron Efpañoles, feha concedido demafia-
da licencia a los chacos o cafas de Vicuñas, y q fe han dif l 
fiunuydo. La manera de caprdelos Indios cs Chaco, q f ' 
esjuntarfe muchos dellos, que a vezes fon mil,y tres mil, i 
y mas, y cercar vn gran efpacio de monte, y yr oxeando 
lacada, hafta juntarfe por todas partes, donde fc toman 
rrezientas,y quatrocientas jy masy menos, como ellos T 4 quie» 
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I l quieren , y dexan yr las demás efpecialmentc lashem-
I " bras para el multiplico. Suele trelquilar eftos animales, 
I"! y de la lana dellos hazen cubiertas, o frazadas de mucha 
l l cftima, porque la lana es como· vna feda blanda, y duran 
S mucho, y como elcolor es natural, y no de tinte, es per-
i l petuo . Son frefcás y muy buenas paraen tiempo de ca-
lli lores: para inflamaciones de ríñones y otras partes las 
lili tienenpor muy fanas, y que templan elcalor demaííado; 
i l y lo mifrao haze la lana en colchones, que algunos vfan 
| i , porfalud , porlaexperienciaqucdellotienen. Parao-
P ' \ tras iíidifpoficiones como gota dizen también , que es 
I ' buena efia lana, ofra^iadashechasdella: no fe en efto 
i experiencia cierta. La carne de las Vicuñas noes bue-
r na, aunque los Indios la comen, y bazen cusharqui, o 

cecina della. Para medicina podré yo contar lo que vi : 
; Caminando por la fierra del Piru lleguèavn Tambo, o 
i ^ ventavnatarde contanterrible dolor de ojos, queme , 
f parecia fc me querianfaltar : eíqualaccidentc ftiele acac ^ 
^ cer de paífár por mucha nieue , y miralla. Eftando echa-
* db con tanto dolor que quafi perdía la paciencia, llegó 

' I vna India-, y me dixo : Ponte padre eflo enlos ojos,y efta-
r as buerro. Era· vnapocad'e carne de Vicuña rezié muer-
ta, y corriendo fangre. En poniéndome aquella medici-
na fe aplacò cldolor, y dentro de muy breue tiempo fe 
me quito deltodo, ¿j no le fenti mas. Fuera de los Cha-

! €os que he dicho, q fon cajas generales, vfan los Indios 
: particularmente para coger eftas Vicuñas, quando llega 

Ía tiro, arrojarles vnos cordelejos có ciertos plomos, que 
fe les trauan, y embueluen entre los pies, y embarazan, 
para que no puedan correr ; y afsi llegan, y toman la Vi-

, ; cuña . Lo principal porque efte animal esdigno de pre-
^ ^ I', ci;o,fonlas piedras Bezaares, que hallan en el, de que di-

íemoslüego·. Ayotrogcnero quellaman Tarugas·,que 
I f^^í !^ eambicnifoo.lilücftres, y fon, de mayor ligereza que las. 
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Vicuñas: fon también de mayor cuerpo, yla color mas i i | 
toftadacticuÉn las orejas blandas,ycaydas. Eftas no an- s'i 
danamanadascomolasVicuñas, alomenosyonolasvi m 
fíno a folas, y de ordinario por rifcosaltifsimos. Delas k' 
Tarugas facantambienpicdrasBezaaíes, y fon mayores ! | | 
y de mayor efficacia, y virtud. 

CAf. 41. De hs^ms,y Guanacos y fi 
y Carneros del Tiru. M 

NI N G V N A cofa tiene el Piru de mayor rique- l í 

zay ventaja, que esel ganado de la tierra, quelos iP 
nueftros llamá Carnerosde las Indias: y los Indios en len i l i 
gua general los llamanLlama, porque bien mirado esel ' ||¡ 
animal de mayores prouechos, y de menos gafto,de quá ^ 
tos fe conocen. De efte ganado facan comida, y veftido 
como en Europa del ganado ouejuno: y íacan mas el tra- , I 
gin y acarreto de quanto han menefter, pues lesfírue de 
traer, y lleuarfuscargas. Ypor otra parte no han menef 'f 
tergaftarenherrage, nienfillas.oxarmas, nitampoco • 
en ceuada,fino que dcbaldiefirue aíiis amos, contentan | ' ' 
dofe con la yerua que halla en el'campo. Demañeraque '! 
les proueyo Dios de ouejas, y de jumentos envn mifino i 
animal, y como a gente pobre quifo·, que ninguna cofta i 
leshizieííc: porque los paftos enla fierraíbn muchos, y 
Otros gaftos,m los p!de,ni losha menefter efte genero de , / 
ganado. Son eftos Carneros, oLlamasendos eipccies r 
vnos fot) Pacos, o Carneros lanudos: otros ion rafos, y 
de poca lana,y fon mejores para carga: fonmayores que r 
carneros grandes,y menores que bezerros: tienen clcue ' 
Ilomuy largo alemejan^ade camelíb,y han lo menefter • f : 
porquecoraofonaltos,yleuantadbsdecuerpo,parapa ' 
cerrequiere tener cuello luengo. Son de varias colores: f ^ 
vnos-blancos dd tpdo ¡ otros negros del todo: otros par I , 

X dbsK ^ {' 
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«y dos: otrosVarios queHamanMororaoro. Paralosfa-
|i|i| crificios tenían los Indios grandes aduertencias, de q eo-
fjji'í Iprauian defcrparadiferentcstiéposyefeáros. La car-
y lie deílos es buena,aunque rezia :1a de fus corderos es de 
I I Iascofasmcjores,ymasregaladasquefccomé:perogaf ' 
¡||| tanfe poco en eílo, porqueel principal fruto es la lana pa 
IfiiPi rahazer ropa, y el feruicio de traer, y licuar cargas. La 
¿|!¡ lana labranios Indios, y hazen ropa de que feviíten: vna 
III groífera,ycómunquellaraanHauafca:otradelicad3,jr 
| | fina que llaman Cumbi. DeíteCumbilabrafobremefas 
I® ycubieitas,'yrepofl:eros,yotrospañosde muyefcogidíi 
L| labor, q dura mucho tiempo, y tiene vnluñre bueno qua 
i fide media feda, y loquees particular de fu modo de te-
l l xer lana. Labran a dos hazes todas las labores q quieren, 
lj|l|t fin que fe vea hilo, ni cabo del en toda vna pief a. Tenia i 
^ elIngaRey del Piru grandes maeflros de labrar efta ropa I 

de Cumbi, y los principales refidiá cn elrepartimiéto de 
^ Capachicajunto a la laguna grande deTiticaca. Dancó 

yeruas diuerfas diuerfos colores y muy finos a efta lana, 
f 0 con que hazen varias labores. Y de labor bafta y grofle-· 
i,'f ra,odepulida,yfubtiltodosloslndios,ylndiasfonofi-
wl ciales enla fierra, teniendo fus telares en fu cafa, fin que 

ayá de yr a cóprar, ni a dar a hazer la ropa, q han menef-
ter para fu caía. De la carne defte ganado hazen cushar-
qui, o cecina, que les dura largo tiépo, y fe gafta por mu-

H cha cuenta :vfanlleu3rmanadas de eftos carneros carga-
os - doscomorecua:yvanenvnarecuadeftastrezientos,o 
iflf quinientos, y aun mil carneros, que traginan vino, coca, 

' mayz, chuño, y azogue, y otra qualquier mercadería, y 
J| ' , lo mejor della que esla plata, porque lasbarras de plata 

las lleuan el camino de Potofi a Arica fetenta leguas, y a 
j Arequipa otro tiempo folian ciento y cincucnta. Yes 
f cofa que muchas vezes me admiré de ver, queyuaneí̂  
f ' íasmanadasdecarncrosconrailydosmilbarras, ymu-
\\ ' ' 
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cho mas, que fon mas de trezientos mil ducados, fin o- , | 
tra guarda, ni reparo, mas que vnos pocos de Indios, pa- i | 
rafologuiarloscarneros,y cargallos,yquando mucho líji; 
algún Efpaáol, y todas las noches dormian en medio del I ·' 
campo fin mas recato que el dicho. Y en tan largo cami- | | 
no ycontanpocaguardajamasfaltauacofaentretanta ¡|f 
plata ¡tangrande es la (eguridadconqíe camina en el Pi IEÍ 
ru. La carga q lleua de ordinario vn carnero deflos, ferá ¡íf 
de quatro o feys arrobas, y fiendo viage largo no camina iL 
fino dosjotresleguas, o quatro a lo largo. Tienéfiispa·· l|y 
radasfabidas los Carnereros, que llaman ( que fi)n los q ¡ y 
llevan eftas recuas) donde ay pafto·, y agua allidefcargá, 
y arman fus toldos, y hazen fuego,y comida, y no lo paf? , ; i 
fan mal, aunq es modo de caminar harto flemático. Quá | | 
do no csmas de vna jornada, bié lleua vn carnero deftos " 
ocho arrobas y mas, y anda con fu carga jornada entera 
de ocho, o diez leguas, como lo han víadoíbldadospo-
bres que caminan por elPiru. Es todo efte ganado ami-
go dc temple frio,y por efto fe da enla fierra, y muere en ' < 
los llanos con el calor. Acaece,eftar todo cubierto de ef ' 
carcha y yelo eñe ganado,y con efto muy contento y ía- j í 
no. Loscarnerosrafostienenvnmirarmuydonofo,por ] 
qfe paran en el camino, y aljá el cuello, y miran vna per- ¡i 
íbna muy at étos ,y eftaníe aísitanto ratofin moueríe, ni I 
hazer fembláte de miedo, ni de contéto, qu;e pone gana 
de reyr ver fu ferenidad, aunq a vezes fe cfpantá.fubito.y 
corren c5lacarg3haftalosmasaltosriícos,q acaece no i ) 
pudiédoalcanjallos porque no fe pierdan las barras que ^ 5 
ikuan,tirallescóarcabuzymatallos. LosPacosavezes , . 
fe enoja y aburren con la carga, y echanfe con ella fin re-
medio de hazellos leuátar, antes fe dexará hazer mil piê · 'f' 
fasqmouerfe,quandolesdaefteenojo. Pordódevino ; ' 
el refrán q vfan en el Piru, de dezir dc vno qfe;h3empa- L· 
.cado,para figaificar que ha tomado tiríia,o porfía, o def 
• ^ , " pe- _ 
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l i l , pecho, porque los Pacoshazen efte eftremo, quando fc 
Pl enojan. El remedio que tienen los Indios entSces es, pa-
|É rar, y fentarfe junto al Paco,yhazerle muchascarici3s,jr 
l l regalalle, hafta que fe defenoj3,y fe al ja; y acaece efpe. 
«11 rarlebiendosytreshoras,aquefedeferapaque,y defe-
| | noje. Dales vn mal como fama, que llatnan Carache, 
»11 de que fuele morir efte ganado. El remedioque los añ-
i l tiguosvfauá era, enterrar viua la res que tenia Carache, 
11 porquenofepegaftealasdemas, comomalqueesmuy 
P pegajofo. Vncarnero,odosquetengavnIndio,nolo 
11 tiene por pequeño caudal. Vale vn carnero deftos dela 
11 tierra feys y íiete pefos enfayados y mas, fegun que fott 
11 tiempos,ylugares. 

? C j í f , 42. Délasfledras'Be^aares. 

'" mm· P N todos los animales que hemos dicho,fer proprios 
m> ^ ^ C delPiru,fehallalapiedraBezaar, delaqualhanct 

critolibrosenterosautoresdenueftrotiépo, que podra 
- ver quien quiíleremas cumplida noticia. Paraelinten-
I to prefente baftará dezir, que efta piedra que llaman Be-

«ijl zaar, fe halla enel buche y vientre deftos animales: vnas 
=Í vezes vna: y otrasdos, y tres, y quarro. En la figura, y 
' i grandeza,y color tienen mucha diferencia, porque vnas 

fonpequeñascomo auellanas, y aun menores: otras co-
' monuezes: otrascom^hueuosdepaloma: algunastan 

grandes como hueu os dé gallina.: y algunashe vifto dela 
j , grSdeza de vna narája. En la figura vnas fon redondas: o-
4 ' tras oñadas: otras lenticula res,y afsi de diferétes formas. 

En la color ay negras,y pardas,y blácas, y bcrégenadas,y 
como doradas: nocs reglacierta mirar la color,ni tama-
ño,paraijuzgar q fea mas fina. Todas ellas fe compone de 
diveífas túnicas, olaminas vna fobre otra. En la prouin-
cia dc Xauxa, y cn otras del Piru fe hallan en diferentes 

•j! • . • •• ' • «ni-



animalesbrauos, y domefticos, eonio fon Gtianacos, y 
Pacos,y Vicuñas,y Tarugas: orros añaden otro gencro^ ¡ | j 
quedizeníercabrasfilueftres, alasquellamáloslndios J 
Cypris. Eftbtrosgeneros de animales fon may Conoci-
dos en el Piru, y fe ha ya tratado dellos". LosGuanacos, ||| 
ycaTnerosdclatierra,yPacoscommunmentetiené las t i 
piedras mas pequeñas y negrillas, y no fe efíiman en tan- l l 
to, ni fc tienen por tan a probadas para medicina. Delas ||| 
Vicuñas fe facá piedras Bezaares mayores, y fon paiGdas, 
o blancas, o bercngenadas, y fc tienen por mejores. Las | 
mas excelentes fe creen fer las de las Tarugas, y algunas j | 
fon de mucha grandeza: fus piedras fon mas cómunmen 
te blancas, y que tiran a pardas: y fus laminas, o túnicas | 
íonmasgruefías. Haüal^ la piedra Bezaar en machos y iJ 
hembrasygualmente : todos los animalesquelas tienen, 
rumian, y ordinariaméte paftan entre nieuesy punas. Re t 
íieren loslndios de tradició y cnfeñan^a de fus mayores, j 
y antiguos, que cn laprouincia de Xauxa, y cn otras del ^ 
Piru ay muchas yeruas, y animalesponfoñofos, los qua- i 
les emponcoñan el agua, y paftos, que beuen, y comen, 
yhuellan. Yentreeftasyeruasay vnamuyconocidapor - : 
inftinto natural de la Vicuña, ycffotrosanimalesqcriati ' 
la piedra Beazar, los quales com é cfta ycrua,y con ella fe 
prefcruan dela poncoña delas aguas, y paftos: y de la di-
cha yerua crian en fu buche la:p¡edra,y de alli le prouiene 
toda fu virtud cótra poncoñ3,y eftotras operacionesm» 
rauilloías. Eftaeslaopinioní, ytradiciondelosindros, ní 
fegun perfonas muy platicas cn aqucIReyno del Piru há • '' 
aueriguado. Loqual viene mucho con larazon, y c& lo 
qae delas cabras monteíes refiere Plinio, que fe apaeien •pU.tibao.c.yx·. • i 
tan de pó?Qña,y no les'empece. Preguntados loslndios , , 
que paftando comopaftancnlasmifmaspunascarneros ' í 
youejasde CaftilIa,ycabras,y venados,y vacas, como -
BofehálkeneUoslapiedraBezaar? £tcfpoaden,q,uena 

cree» - ; 



• la TÍipúriaÑatuml de Indias 
l l creen ellos,que los dichos vinimdes de Caftilla;coman a-

quclla yerua, y qen venádos,y gamos elloshanhallado 
tábleríla piedra Bezaaí. Parece v cnir con efto lo qu e fa' 

I beraosk que en la nueua Efpaña fé hallan piedras Bezaa-
i I res, donde no áy Vicuñas, ni Pacos, ni Taingas, niGua-
I , nacos, ííno folamente cieruos, y en algunos dellos fe ha-
ll i lia la dicha piedra. El efeílo principal de la piedra Be-
l l ; . zaar es cótra venenos, y enfermedades venenofas: y aun 
i I q della ay diferentes opiniones, y vnos la tienen por cofa 
i I de ayre5, otrosbazen milagros della: lo cierto es fer dc 

' mucha operació aplicada en el tiépo, y modo conuenie-
1' te,comolasdemasyeruas,yagétesnaturales. Puesnó 
I ay medicina tan efñcaz, que fiépre fane. EnelmaldeTa 
" vardcte en Efpaña,y Italiaha aprobado admirablemenr 
P te: en efPiru no tanto. Para melancolía, y mal de cora-
¡ ^on, y para calenturas pcftiferas, y para otros diuerfos 
••• males fe aplicamolida, y echada en algún licor,quefea a 
^ . propofito del mal q fc cura. Vnos la toma cn vino: otros 

en vinagre,en agua de azahar, de lengua de buey, de box 
í raxas, yde otras maneras, lo qualdiranlos Médicos, y 
I Boticarios. No tiene fabor alguno proprio la piedra Be 
I íl zaar, como della tábien lo dixo Rafis Arabe. Hanfe vifto 
I I algunas experiencias notables,y no ay duda fino q el au-
I i tor de todo pufo virtudes grandes en efta piedra. Elpri-

' mer grado de eftima tiene las piedras Bezaares, q fe trac 
delaindia Oíiental,que fon deeolor de azeytuna: el fe* 

í gundo las del Piru íclterccro las de nueua Efpaña. Def-
pues que íe comen jaró a preciar eftas piedras dizen, que 
losindiosháhecho algunas artificiales, y adulteradas. Y 

: r muchos quando veé piedras deftas de mayor grandeza q 
la brdinariajCreen que fon faifas, y es engañovporque-las 
ay grandes y muy finas, y pequeñas cotrahechas: la prue 

L̂  va, y experiécia es el mejor maeftro de conocellas. Vna 
• " coía€sdeadmipr,quefefundáeftaspiedrasalgui)asyef 
i, • - j zes 



Lihro Qmrto. ' ̂  
zesencofísmuycftrañacicomo en vnh-erreziielo, o al-
filer, o palillo, que fe halló en lo intirno de la piedra,y no '¿1 
por eíTo fe arguye q es faifa, porque acaece tragar aqae- 1« 
lio el aniraal,y quajarfe fobre ello la piedra : la qual fe va · 
criando poco a p-ocovna cafearafobre otra,.y afsi crece, v ' i l 
Yo vi en el Piru dos piedras fundadás fobre dos piñones · iP, 
de Caftilla, y a todos los que las vimos, nos caufòadrai- iü 
r3CÍon,porqueentodoel Piru noauiamos vifto piñas,ni Ifí 
piñones de Caftilla , íinofiieífentraydos deEfpaña: I0 lá 
qual parece cofa mii-y extraordinaria. Yeftopoco bafte N ' 
quáto a piedlas Bezaares. Otras piedras medicinales íe IM 
traen de Indias, como de hyjada, y de íangre, y de leche,· K 
yde madre. Ylas quellaman Cornerinas para el cora- | 
^on, que porno pertenecer a la materia de animales que § 
ib ha tratado, no ay obligación de dezir dellas. Lo que r 
eftàdicho íirua para entender, como el vniuerfal Señor 

y autor omnipntcte a todas Iaspartes del Orbe qué· | 
foi'mò, repartio-fusdones,y fecretos, y mara- f 

- villas:por lias quíilésdeuc íer adorada, y f 
glorificado por todos los íiglos ·' 

de los fíglbs. ¡ i' 
Amen. j ijl 

fin ài Qmrto Libro» ^if . r ^ • ,, • ílf 
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rlfi Libros figuicntcs. 
Ili 
i v ^ ^ ^ a • ^ ^ £ ^ ^ o r i l y í T ^ V O 
l| W^J^ • ̂ ^^ ^^Wm io que a la htjloria natural de Indias per 
i I m ' ^^ fi tratara de la hi* 
I fioria natural, ejlo es de las cojlumhres, 
|| M f p ji hechos de los Indios. f orque defpues' 
I ; / del cielo,y temple,yjitio,y qualidades del nueuo orhe,y de, 
I ^ los elementos,^ mixtos, quiero de:^tr de fus metales,y pkn 
í i tas,y animales, de que en los quatro lihros precedentes fe ha 
: ' dicho, lo quefe ha ofrecido: la ra:^n dicla feguirfe el tra» 
^ tar délos hombres, quehahitan el nueuo or he. Jifsiqueen 
V: \ los libros figuientesfe dirá dellos, lo que pareciere di^o de 

relación, y porque elintetodejlahiforia no es folo dar no* 
I i ticia de lo que en IndiaspaJfa,fmo enderecar ejfa noticia al 
; p fruto que fe puede facar del conocimiento de tales cofas,que 
I? es ayudar aquellas gentes parafu faluacion, y glorificar al 
i i Criador,y ^edemptor, que los facó de las tinieblas efcurif 

fimas defu infidelidad ,y les communicb la admirable km* 
; j bre defu Euangelio: for tanto primero fe dirá,lo que toca 
i¡ afureligion,ofuperflicio?i,yritos yyydolatriasjyfacrifi' 
f j cíosenejlelibrojiguiente,ydefpucsdeloquetocaafupu* 
'! licia,y gouterno, y leyes,y coftumhres,y hechos. Y porq en 
|| la nación Mexicana fe ha conferuado memoria de f %sprin* 
íi cipios^y fucefsion,y guerras y otras cojas dignas de referir 
; [e,fi(era de lo commun que je trata en el libro fexto ,je ha* 
II ^^ i 



Prologo f J01 ^ 
iafrofriaf efiedal rtlaci^m elUhrofiptimo, hajlamo* 11 
fiurUMfpojmmjypremmms, qm eftas gentes tmieron ^ | 
del nmuo ̂ éynó' dé £hñfto nuefiro Dios, que auia de ef* j 
tenderfe a aquellas tierras j y foju^allas afi^ como lo ha ||j 
hecho en todo elrcfio del mundo. Qw cierto es cofa digna ¡Ji 
degranconftderaíio, Ver en que modo ordem la dinina pro IC 
videncia, que la Im^defup^abra h'allctjfe entrada en los vl· * IN 
timos términos de ta tierra·, Mo es de mifropofto,efcreuir » J j 
agora lo que Efpañoles hi:?jeron en aquellas partes, que de l|lí 
ejfo ay hartos libros efcritos: ni tampoco lo que los fteruos i j! 
dd Señor han trabajado, yfrutifcado, porque effo requie' | jt 
re otra nueua diligencia: folo me contentare, con poner ef* ^ 
ta hiftoria, o relación a las puertas del Euangelio ,pues to» 
da ella Va encaminada a feruir de noticia en lo naturaly mo t-l 
ral de Indias ,para que lo efpiritualy chriftianofe plante,y Í| 
acrecientej como efta largamente efplicado,en los libros que 
efcreuimos: De procuranda Indorumfalute. Si alguno fe 
marauillare de algunos ritos ,y coftmnbres de Indios ,y los i 
defpreciarepor infipientesy necios, o los deteftarepor inhw !' 
manos y diabólicos,mire que en los Griegos y ^oman os que 
mandaron el mundo ,fe hallan o los mifrnos, o otrosJeme". Jí 
jantes,y a Ve:^es peores, como podra entenderfacilmeté no 
folo de nueftros autores, EufebwCíefarienfe,Clemente 
lexandrim,TeodoretoCyrenfe, y otros, fino también de 
los mifmos fuyos, como fon Tlimo, Dionifio Halicarnaf ,, 
feo,flutarco. f orquefiendo ebtiaeftro de toda la injide» < 
lidad el principe de las tinieblas, no es cofa nueua hallar en í 

r • los 
, •, í 



II hsinfieh, crueldades, inmunéciáS t difpdtatesylomrls 
i propñasdetalenfeñan^ayefmela.íBienqueenehalory 
i| li faber tiatural excedieron mucho los antiguos Gentiles a ef* 
II tósde/nueuoorhej aunque también fe toparon en ejioscoé. 
1 [ fas dignas de memoriajpero enfin/o mas es coma de 
j | I gentes'Barbaras quefuera de la lu:^fobrenao • 

Í ... t tur al, les falto también la flnlofo· 
phiaydoBrina natural.: 

f l i - ' f g f k · . . / • -
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LIBRO Q V I N T d í 
D E L A H I S T O R I A l·^A.r V K A t | 

Y M O R A L D E L A S it f j 
I N D I A S . ^ ' " ' 

•••• '̂ • ' " ^ I 
. € J f . I. Qm la caufa dela Xdolatriahafidc U : | 

^ foberuiaj muidla del demomo, J 
H P ^ S L A S O B E R V I A D E L D E- | 
^||íi«^||rnoniotagrande ;^tanporfiada,qfiempreape-

tcce y procura íért^nido yhonradoporDios: î j 
yen todo qiiát'opucdelruftar y apropiar a fi, lo l· ^ 

TqfoloalaltifsimoDios esdeu¡do,no cefi'adehazerlócn ' | 
las ciegas naciones del mundo, aquien no ha cfclarecido I 
aun la luz y refplandor del fando Euangelio. Deftetan . , f 
íbheruio tirano leemos cnlob, que pone fiis ojos chlo f V""^, I Í 
mas alto, y que entre todos los hijos de foberuia cl es el ij ? ' 
Key. Sus dañados intétos y traycion tan atreiiida, con q - i,i 
pretédio ygualar fij trono con el de Dios, bien claro nos 
lo refiere las diuinas efcrituras, diziédole en Eíayas: De·, pr. , · i f 
%ias entre ti mifino, Subirehaftael cielo,pondré mi fi- ' f 
Ha fobre todaslas eftrellas de Dios, fentarmehe enla cü-
bredelTeftamento, enlasfaldasdeAqui!on,paflaréla í | 
altezadelasnubes, íereí¿mejante alAltiüimo. Y en i r 
£zechidrEleuoíetucoraron,ydixifte, Diosíbyyo,y . . fe 
cnfilla deDios meheíentadó enmedio deelmar. Eí̂  E f̂fcaS. 
te tan maluado apetito de hazerfe Dios, .toda viale du- : í. v; [ I 

' V 2 ' ra •. " 



304!^ ''DFinJ^îômWoràl de Indias 
i l ; ra' a iatanas, ' y aùnque cV caftigo Juftô  y ieuero de et 
I I I - muy Alto le quitó toda la pompa y loç3nia,por donde fe 

engrió tanto vtratandóíe como'nfeteciáíüdeíc^ 
| | | loeurajComoeníósrailmo^Pfophetaslargaraéteíepro 
Í i | figue, peroNAapopeftbáfioxóvn punto-fu penierfaintea 
j ¡ i ' cion, la qualmuefira por todas.las via.s que,puede,cpmo 

I pcíro rauiofo líiotdiendo la mifma efpáda có quele hie-· 

p/áf.7í. ren. Porque la foberuia(como eftà efcrito)delos que a· 
11 ¡ borrecen a Dios, porfía fiempre. De aqui procede dper 
|jf I petuo y eftraño cuydado, que efte enemigo de Dios ha 
f I fiempre tenido, de hazerfe adorar de los hombres, inué-
; '' tando tantos generi« de ydolatrias, con que tantos tiem 

!

postuuofujetália=mayorpaPte déímitndo,qufc 
KWt.u. quedó a Dios vnrincon de fu pueblo Ifrael. Y có la mif-

ma tirania defpues q el fuerte del Éuagelio le vécio,y de-
farrnò,y entró por la fuerça de la· Cruz lis masimportan 
tesypqderofas plaças defu Reyno, acometiólas gétes 

- mas remotas y barbaras procurado cóferuar entre ellas 
la faifa y metida diuinidad, q elhijo de Dios le auia qui-
tado en fu Iglefia, encerrádole comoa fiera enjaula 

' l raque fueíle para efcarnio fuyo y regozijo:de fus fieruosi . comolofignificaporlob. Masenfínyaquelaydolatvia 
4 1 fû e extirpada de la mejor y mas noble partedel mundo, 

retirofe a lo mas apartado ,y rcyoó en eftotra parte de el 
' ' mundo,que aunqueen nobleza muy inferáor, en grande^ 

za y anchura no lo es. Las caufas porque eldcmonio tá 
tohaesforçadolaydôiàtriacntodainfidelidadiqueape 

' nas fe hallan gentesque n;o fean:ydol3:trfls, y los motiuos 
i para efto principaímentefbndos. Vno es,-elque eftàto-

I í cadodefuincreyblcfoberuiailaquaíquienquifierebií 
po nderar, confidc re q al mifmo hijo de Dios y Dios vec-

ij , dadcroacometio, coiiidezirletandefuergonçadameii'-
i ' l l • ^ ' \ ;re,quefeproftrafícanteel, yleàdQrafte,yeftoledixo, 

f l - l ' • ' • ' 



ro teniencJo por Io menos grandes barruntos de que fuef , j 
íe hijo de Dios. Aquien no ailbmbrarà tan eftraño acó- i 
metimiento? Vna tan exceísiua y tá cruel íbberuiaí.Quc ÍÍ|I; 
mucho qfe haga adorar de gentes ygnorantes por Dios, 
elque al mifmo Dios acomctio , con hazcrfele Dios, J v 
fiendo vna tan fuzia y abominable criatura? Otra caufa . ll) 
ymotiuodeydolatria,eselodiomortalyenemiílad,^ |j|jj 
tiene con los hombres. Porque como dize el Saluador, j A 
Defde el principio fuehomicida, yeíTotieneporcondi- lô .g» L j 
cion ypropricdadinfeparablede fu maldad. Y porque ffl 
fabe que el mayor daño del hombre es, adorar por Dios |L| 
a la criatura,por eífo no ceífa de inuentar modos de ydo- y l 
latría, conquedeftruyrloshombres,yhazellosenemi-
gosdeDios. Y fon dos los males quehaze el demonio |}Uj 
al ydolatra: vno que niega a fu Dios, fegun aquello: Al Df«í.j2. f 
Dios que te crió defamparafte: otro quefefujeta a cofa , 
masbaxaqueel, porque todaslascriaturas fon inferió- / : | j 
resa la racional, y el demonio aunque enla naturaleza li'·̂  
es íuperior al hombre, pero enei eftado es muy inferior, ' 
pues el hombre en efta vida cs capaz de la vida diu ina y l· 
eterna. Yafsiportodaspartes conlaydolatriaDioses ^ 
deshom-ado,yelhombredeftruydo,y porambasviascl 
demonio íbheruio è inuidioíbmuy^contento. I ' 

C^T. 2. De los generös de Ydolatriaf li 
quehanvfado los Indios. ]f 

T AYdoIatr¡a,dizeelSabío,yporelelEípirituSan- à 
^ <fto,queescaufayprinc¡pioyfindetodoslosmales, 
ypor eftb elenemigo délos hombres ha multiplicado ^ í' 
tanrosgencrosyfuertesdeydolatria,quepcnfardecon ^ (-»lí 
tarlos por menudo es cofa infinita. Peroreduzicndola ^^ J 
ydolatna a caberas ay dos linages della: vna es cerca de - f 
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11'·' DeUBifloykMorddehidiíí^ 
tí Eofas naturales: otra cerca de cofas ymaginadas, 6 íábri-
if (¡ cadas por inuencion humana. La primera deftas íe par-
fijiij te en dos, porque o la cofa- que fe adora, esgeneralco'· 
jijl mo Sol, Luna, fiiego, tierra, elementos; o es particular 
«li como tal Rio,fuente, oarbol, o monte,y quando no 
l l * por fu efpecie fino en particular fonadoradas eftas cofas: 
¡I, I y efte genero de ydolatria fe vfó en el Piru engrande ex· 
i i ceftb, y fe llama propriamcnte Guaca. El fegundo ge-
I . : ncro de ydolatria , que pertenece a inuencion, o ficción 

ill humana, tienetábien otras dos diferencias:,vna de loq 
fil Ij confifte enpura arte y inuenciónhümana, como es ado-
II,, parydolos,oeftatuadepalo;odepiedra,odeoro,co-
i l mo de Mercurio,o Palas, que fiiera de aquellapintura,o ' 
I™ efcultura,niesnada.,nifue nada., Otra diferenéia-és,de 

. loquerealmentefue, yesalgo , pcronoloqaiefingeel 
ydolatra que lo adora, como los muertos, o cofas fuyasi 
que por vanidad y lifonja adoran los hombres. Defuer-

' ' f t'£ quepor todas cótamos quatro maneras de ydolatria, 
que vfan los infieles, y de todas conuerna dezir algo. 

I C . 3-- Qmmiosíndios ay algún mio^^ 
' í cimiento de Dios.. 

i •• ••• . -
" P R I M E R A M E N T E aunque las tinieblas dé 

A la infidelidad tienen efcurecido elenten di miento de 
* ,! aquellas naciones , pero en muchas cofas no dexa la luz 
•'j i delaverdadyrazonalguntantodeobrarencllos:yaf-
I I fitcotnrawnmentefiencen y confíeftan vn fiipreráo feñorí 
I I , yhazedordetodo,alqualiosdelPirullamauanV¡raco-
I I I " • £ha,y le ponían nombre de gran excelécia; como Pacha 
I I I camac, o Pachayachachic,quees criador del cielo y tier 
g sa, y Vfapu, que es admirable, y otros femejantes. Aef-

1® ; sebazian adoracion, y era el principal que venerauá mi* 
% . • . ' -

i l - • 



Lih-oOwnti. ^òy-
riindo ál c!elo. Y lo mifmo fe halla cn fu nìodo en los de 
Mexico,y oy dia en los Chinos,y en orros infieles. Qj^e 
csTOuy fe'mejante a lo q refiere ellibro ddos Adtos delos ,, 
Apoftoles, auer hallado fan Pablo en Athenas, dóde vio 
vn altar intitulado, ignotoGeo, alDiosno conocido . De . 
dóde tomó el Apoftol ocafion de fu predicació diziédo- '- j 
les, Alqvofotrosvenerays fin conocerle, eíle es él qyo j" 
ospredico. Y aísi al mifino modo los qoy dia predica el f, 
Euangelio a los Indios,nohallláttiucha dificultad en per- L' 
faadirles,q ay vn fupremo Dios y feñor de todo, y q efte | 
cs el Dios délos Chriftianos,y cl·verdadero Dios. Aun-
que es cofa que mucho me hamarauillado,q con tener 
efta noticia que digo,no tuuieífen vocablo proprio para I I 
nóbrar a Dios. Porque fi queremos en lengua deludios Ijl 
hallar vocablo que refponda a eftc, Dios, como en Latín ^ 
refpódeDcus,y en GiiegoTheos,yenHebrco El, ye« 
Arábigo Ala, no fe halla en lengua-del Cuzco,ni en len>· í 
gua de Mexico, pordondelos que-prcdican, oeícriuea itj 
para Indios, vfán cl mifmo nueftro Efpañol, Dios, acó-
modandofe en la pronunciación y declaración a la pro-
priedad de las leguas Indicas, que fon muy diuerfas. De ' 
donde fe vee, quan corta y flaca noticiatenian de Dios, ' 
pues aun nombrarleno faben fino por nueftro vocablo. 
Pero en efeélo no dexauan de tener alguna, tal qual. y af 
fi lehizíeron vn templo riquifsimo en cl Piru, que liama-
van elPachamac , que era el principal Santuario de a-
quel Reyno. Y como eftà dicho, es lo mifmo Pachaca- í 
•mac qtié.̂ 1 Criador. Aunque también cn efte templo e- I 
xercitauanfus ydolatrias adorando al demonio y fiou- » 
ras fuyas. Y tábien hazian al Viracocha facrificios y ofre 
das, y tema el fupremo lugar entre los adoratorios , que 
MReyes Ingas tuuieron. Yelllamar a4os Eípañoles - í 
Viracochasfue de aqui, por tenerlos en opinion de hijos 5 
4ciciclo ,y como diuinosj^l modo qlos otros atribuye-

V4·^ roá -



'¡il 508 De la Hijíomlíoralde indias 
J ron deydadaPaulo,y a BernaBe, llamando al vno lupi. 
11 ter, y al otro Mercurio, y intentando de ofrecerles facri-

fìcio,comoadiofes. Y al mifmo tono los otros Barba-
rosdeM[cIiti,queesMalta,viédoqucIabivora no hazia 

I l . malal Apoftol,le Ilamauádios. Pues como fea verdad 
I " tan conforme a toda buena razón, auer vn foberano fe-

Í pUt InTimco. 7 ^^^ ciclo, lo qual los Gétiics con todas fus ydo 
1 j Aríjtc.vlti. i L latrías y infidelidad, no negaron, como parece afsi en ia 

Í
jietiph. Phiíofophia del Timeo de Platon,y de la Metaphifica de 
Trifmig. m Pi' riftoteles, y Afclepio de Triímegiftro, como también en 
mindrô ^Af- [asPoefiasdeHomeroy de Vergilio. De aquí es,que cn 

aíTentary perfuadir efta verdad de vn fupremo Dios, no 

(padecen mucha dificultad lospredícadores Euágclicos, 
por barbaras y beftiales que fean las naciones aquié pre-

I » dican. Peroeslesdificultofiísimo dedefarraygardefus 
f ' \ , entendimientos, queningunaotro Diosay,niotradey-
I daday fino vno , y quetodolodemas no tiene proprio 

poder, ni proprio fer,nipropriaoperacian,mas délo que 
í i Iesda,ycommunica3queIfuprcmoy foIoDiosySeñor. 

Y effo es fumm amente neccírarío perfuadilles por todas 
I vías, reprouando fus errores en vniuerfaí,dc adorar mas 

de vn lÍ)ios. Ymucho masen particular de tener por 
: '' diofes y atribuyrdeydad,y pedir fauor a otras cofas que 
t i nofondioíés,nipuedennada,m3sdeloqueelvardade-
é Ì ra Dios, feñor y hazedor fuyo Ies concede. 

1 C j í T , Ve el primer genera deTdolao 
1, tria de cofas naturales y 
I Vniuerfales, 

DE S P V E S del Viracocha, o fupremo Diosrue,y 
™ es en los infieles, el que mas communmente vene-

'ranyadoraníeiSolyytrasekírotrascoíasjque enlana- _ 
"pl "" tura-

r - I tmw 



LitroQmnto» : ^cíjf? ^ 
turaleaa celcftc,o elemental fe feñalan, como Kma,liize· 
ro, mar,tierra. LosIngasSeñoresdelPiru defpuesdel |:| 
Viracocha, y de el Sol, la tercera guacâ  o adoratorio, f ] 
demás veneración ponian al Trueno , al qual llaman ant 
por tres nombres, Chuquiilla,Catuilla, y Intiillapa, fin-
giendo que es vn hombre que eftà en el cielo con vna hó íi | 
da y vna porra, y que eftá en fu mano el llouer, y grani- |;í 
zar,y tronar, y todo lo demás que pertenece a la región a 
delayre, donde fc hazen los nublados. EftaeraGuaca- p 
(que afsillaman afusadoratorios ) general atodoslos y 
Indios de el Piru, y ofrecíanle diuerfos facrifícios. Y en | l 
elCuzco,queeralaCorte,yMetropx)li, felefacrifica' % 
van también niños como al Sol. A eftos tres que he di- l l 
cho, Viracocha, Sol, y Trueno, adorauan enferma di- I 
verfa detodos losdemas, como efcriue Polo auerloel 
aueriguado , que era poniendo vna como manopla, o v̂  
guante enlas manos quando las allanan, para adorar-
les. También adorauan alaTíerra , quellamauanPa- ' ' 
chamama, almodoquelosantiguoscelebrauanladio-
fa Tcllus: y al Mar que Ilamauan Mamacocha, comp ! 
los antiguos alaThetis, o alNeptuno. También ado-
rauan el Arco de el cielo, y era armas, o infignias del In* 
ga con dos Culebras a los lados a la larga. Entre las efí· i ¡ 
trellas communmente todos adorauan, a la que ellos ' 
llaman Colica , que llamamos nofotros las Cabrillas. ' í 
Atribuyan a diuerfas eftrellas diuerfos oficios, y adora.· 
vanlas los que tenian necefsidad de fu fauorcomo los f 
Ouejeros hazian veneración y íacriíicio a vna effrella* I 
queellosllamauan Vrcuchillay, quedizenes vnCarner 
ro de muchos colores, el qual entiende en la tenferua- ì 
ciondelgan3do,y íe entíendeíer,laquelosAftroIogos / 
llaman Lyra. Y los mifmos adoran otrasdos, queandan í̂  
cerea della, que llaman CaruchillayjVrcuchiilay, quefíre í 

. • V s gea . f • 
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í ' ^ • TtelaHiJhmMorrdlàîndm 
I è^n íe"" vna ©ueja· eon vn Cordero'. Otros adoráuaa 

\ vnaeftrella, quellaman Machacnay, a cuyo cargo ef-
|ijliÉi f?" ferpiences y culebras V para que no les hagan 
Jl mal, como a cargo de otra eftrella que llamáuati Chu-

I I I ^"ichinchay,que es Tygre, eftan lostygres,oftbsjy leo-
aes.-y generálmentede todos los animales, y aues que 

I ay en latierra, creyeronq vaieftè vn femejante en el cie-
M ! a cuyo cargo eftaua fu procreación y aupmento, 
fí i| y r̂si tenian cuenta con diuerfas eftrellas, eonu) la que 
[I I llamauanChacana, yTopatorca,yMamana,yMireo, 
É ¡ # y y afsi otras , qtieen alguna manera pa-
L , que tirauan aldogmadelas Ideas dePlaton. Los 
I I ï^exicanos quafi por la mifmaforma,'defpues de elfui 
i | P f rao Dios adoraiian al Sol, y aíiia Hernando Cor- ¿ 

fes ; como'elrefiereen vnaearta al Emperador Carlos I 
Quinto, lelIaraauanhijodeelSoI;porlapreftezay vi- 1 
gorconquerodeaua la tierra. Perola mayoradoracion 

ü^ip dauan al ydolo llamada Vitóilipuztli , ál-qualtoda aque-
¿ lh,nadiolIaradua eltodoipodcrofo., y fefVordclo criado, 

, " ̂  ŷ como a tab lo&Mcxicaaos h&ieron el raas;fumptuofo 
teplo,ydem:àlyôrfaitura,y;mashcrmofœygalancdificio; 

| f ¿ cuyo^fitio 'y ïbirtaleza fe puede conjeturar por laà ruynas 
l l f - quedado en medio de la ciudad de Mexico. 
f î t Pero en eftá paftela ydolatria délos Mexicanos ftie mas 

I eícadáíyperhittiofaVjquela deÍQs;ingas,.como adeláte fe 
, I vcir^^Heiotôr^orqllaTOayoriiar^^^ 
í | ! - • ^®®"afe::ocu;p«uiíehydó!ds,'yBoenlasraifmas( 
I « tuiralésváunque a los ydolos feiairibuyam eftos efe¿íos nâ̂  
I I turales, como deFttouer,y del ga0ado,dela giterrá, dela 
J I generación, comolosGriegos, y Latinos pufieron tam-
m bienydolosdeFebo, ydeMcrcurio, ydelnpitér, yde 
I^ Mmerua, y de Marte. &c. .Fiíjalmente quien con aten· 

H Wreyhallaraq^eefmodoque^^ 
™ ':-í·· tenit ^̂  



•n,·' 'ZihràQju^'^d A-fl ^ 
tenido deíérigáñara?lpsla<ii<?s:í 
gañó a los,Griegos .î.iùA ^ | | 
guas, haziendûles'énieiîdér^qjîé eftas; crAcïtihras ieiîgî· jl^ 
nés Sol, Luna,eftrellas iielëteenîp&j temanp^prjo pos- If 
dèr y autoridady para hazer bien, p mal aloshombres, ||t| 
y auiendolas Dios criado para iernicio de el hombre^ ®|í| 
clíeíijpotantólregirygouerñ&ríquepojvivnaparrefe | | 
quilo alçar con ftr Dipá:^y-iíorótt:^dío/eít;recónoce5r ji| 
y fujetarferalas criaturas:;infei!ipresael,rad¥iíando èin>. | 
vocandoi eftas obras, y dexando de adorar, èiniiocac f 
al Griadoc :· Camo liípclnácj^ bierl· elSabip poreÏÏas * 
palabras, Vanos y errados fourtodos lbs hombres, en ,, ^ f 
quien noie hallavel conocimiento de Dios. Puesdelàsi S 
mifmas cofas que tienen; buén parecer , no acabaron 
de entender,al que verdadcrameote.tiene fer. Y coït P 
mirar fus obras ,.no.atinaron al Autor y artifíce:,, íí-: (í̂  
no que elfuego , o:el viento , o ehiyre prefiirofb v o cl i | 
cerco, de las eftrellas , olas^muchas aguas, o el-Solï o ' ^^ 
la Lunâ, creyeron que eran diofes, y góuemadores de 
el mundo. Mas fi étiamorados de là hermofura de las ii 
taies cofas lespareció tenerlas por diofesri rázon es que f ' 
miren, quanto es mas hermofo que ellas elhazedbr de 
ellas, pues el dador dehermofura eselquehizo todas ¡I-
aqucftascofas.. Y fi les admiró la fuerçi y marauillo-
fo obrát dêeftasçoias, pbr ellas tíiifín^s acaben de en-
tender , quantb ferá mas-ppdèi^fo que' tódas ellas, el · | 
que les dio el fer que tienen. Porque por la propria L 
grandeza y hermofura qu'e tienen las' criaturas', fá ¡íu^; J' 
de bien conjeturar , que tal fea el Criador de.fodási' 4 ' 
Hafta aquLfon palàbras de el libro de;la Sabiduda; , J· 
De las quales fe ;pueáen't.omar argtímíntos muy ma - ¿ r 
Muillpfps , y effícazés:, para- conuencéil : cl grande , 
engaño: de los ydolâtxas infieles ̂  iquç ^quierenrmas , 



TfehBiftomUorddehdtds 
„ i"eruir,yreuercnciar a la criatura qüeal Criador, cómó 

i f , Km.t. iuftifsitnamentc Ics arguye el Apoftol. Masporqucef. 
' no « «iel prefente intento, y eftà hccho baftantemen-

fl teenlosSermònes quefe efcriuieron contralos èrrores 
i l «Je los Indios, bafte por agora dezir, que tenian vn mif-
1 , í^owoí^oíiehazeradoracionalfummoDios, yacftos 
i l vanosy raentirofosdiofes. Porqelmod'cfldchazerle ora 
tf I cion al Viracocha,y al Sol, y a las Eftrellas, y a las,demi5 

Ì
Cuacas, 0 YdiOlos, eraabrir lasmanos, yhazer cierto 

fonido conloshbios corno quien befa , y pedir loque 
cada vno queria, y ofrecerlefacrificio. Aunque en las 

í palabras auia diferencia, guando hablauan con el gran 
l ' l Ticciviracocha, al qual atribuyan principalmente efpo-
i ¡ I der y mando de todo, y a los otros como diofes, o feño* 

res particularescada vno en fucafa, y que eran intercef. 
fores para con el gran Ticci viracocha. Efte modo de a-

» R, T abriendo las manos y como befando, en alguna 
I5P.JI. manera es femejante al que el fanélo lob abomina como 

proprio de ydolatras, diziendo, Si beíe mis manos cori 
mi boca mirando al Sol quando rerplandece, o ala Luna 

I quando eftà clara : lo quales muy grande maldad, y ne-
gar al altifsimo Dios. 

C J f . I)e laìdòktrUquitvfmH 
, 1 ; los Indios, Con cofaspartkíilares. 

i ! ' . ' Í; 
l i contentò el demonio con hazer álos ciegos In 
•jíi • queadoraftenaÍfolylalunayeftrdlasytier-
I ' ra y mar y cofas generales de naturaleza; pero paflb ade-
P 3 dallespor Diofes, y fujelalíos a cofas menudas, y 
I I muchas dellas muy foezes. Nofeefpantaràdeftaceguc 
U ra en Barbaros,quientraxere a la memoria qü'e délos fa-
H • hios, 1 iMÍr . • -



l)los y Philorophos dize el Apö~ftal que ábiendo conocí- ROW.Í.' 

do a Dios,no le glorificaron nidferongv^ciascorao a iti 
Dios : fino!qive fcenuanedeib« en.fopenfamrento.y fe:ef . 
curccioíttcóhi^on'fíeciojjívinicronatrocarl^ f! 
deydádd^léteraoDíos pór íebejáciísy figttrás de cofas j j i 
eaducasy corruptibles, cottió debonibres^ de aues,de ' ' l 
beília;s,de ícrIiiStes. Bíen^bida cola es el perro Ofyris, Ì 
qireadorauanlosEgypcios, ylavacaYfis, yelcarnero Hjjr 
Ámon : y enRoma la diofa Fcbruade las calenturas, y el , H 
Anftr de Tarpeyaiy en Athenas la fa'bia, el Cueruo y eí -i 
Gallo.; Ydbremelantesbaxezas y.börlei-iasciia If^ 
las oieftioiias de ta gentilidad,viffieBdo eñ tan gran oprò iJ 
hrio los hóbfcs por no auer querido fìsjetariè a la ley de |!i|i 
fü véí'dad'ero Dios y Criador, corao ían Athañafio doót'a ffl 
tnentelotrataefcriuiendo contralos^ydolatras. Masen 
lös Indios, efpecialráéte del Piru, es co fa que faca de juy 
ziókrótüra yperdidonquevuoenefto.·Porqueado- -- ' ' | 
rán tós'Rios, las fu éncés, las ¿[uebradas, las peñas, o pie- ; J 
drasgrandesj'losteirròsslascunsbresdelosraontesquè 
cllosllanianApachibsí ylótienénpórcoíadegrandeA ,, I 
yoción, finalmentequalquimcoía denattiralezaqles ,• v 
parezca notable y diferente de las demás, la adoran co- : i | 
mòreconodendo allí alguna particular deydad. EnCa* I? 
xaraálca de la-Nafcá me moftráiían vn cerro grade de a-
reBa,quefueprincipalàdoratoriò,óGuacadeJosàntt· U 
güos. Prtguntando'yo cjue dÍüinidad hallauan alli, me W 
reípóndieron,que aquélla marauilladeíervncerroíaltif ff 
fimo de arénaenmedio de otros muchos todosde peña; 
Y ala verdad era cofa marauillofa, penfar comofepufo f :! 
tan grá pico de arena en medio de montesefpefsifsimos ÍÍÍ; 
de piedra . > P.ira fundir vna campana·grande tuuim os eii= p 
íaciudaddeifesReyesiTCEeísidaddeMareziaymuchb, f 
y cortofevn»arbölaz<5.d«^orme, queporfuantiguedad i -
y grandeza an^fíd^largos ano&ädöiätotio.;y guacadc p r 

. .. w«· 



U Hijtorid Mord de Indias 
los Indbsl· A efte tono qualquier cofa q tenga eflrañeZít 

j entre las de fu ge;nero,.les parcciaque tenia diuinidad,ha 
i ftahazereñoconpednezuehs.y metales; yíaunróyzesy 

, frutos dela tierra, como en las ráyzesque llaman Papas 
I ay vnaseftranaSvaqnienieltósponen;nombreUallahuas^, 
I y las befan y !as adoran .1 Adoran también ô íTos, leones;, 

tygres, y culebras,porque no'les hagan mal. Y como foit 
tales fus diofes, afsi fon donofas las cofas que les ofrecen, 

I quando los adoran. Vfan.quando van camino, echar.en 
i los TOífmos caminos, o encruzijadas, en los cerros, y prin 

cipalmfnte cn las cumbres que llaman Apachitas, calfá? 
dos.viejos, y plumas, coca mafcada, quees vna yerua^ 
mucho vfan, y quando nopuedenmas íiquiéra vna pie·» 
dra,y todo efto es como ofrenda; para queles dexen paP | 

' far , y les den fjerfas, y dizen quelas cobran conefto: | 
ConclLímenf. como fe refiere en vn Concilio Prouincial de el Piru. Y 
t-p-i-c-99' afsi fe hallan cnefíbs cítminos muygrandesj rimeros de 

eftas piedras oflecidas, y de otras inmundicias dichas. 
•Semejante difparate: al que yfavan los antiguos , de 

Fm.i(¡. quien fe dize, en; los Proueibios:; Como quien ofrece 
piedras al monten de Mercurio, aísi el que honra a ncr 
cios, que es dezir, que no fe faca mas fruto, ni vtilidad 
de lo fegündo, que de lo primero: porque nielMercu-
rio.de piedra fiente la ofrenda, ni el necio fabe agrade? 
c er la honra, qu e:le h a¿ eí?Ot ra lofren danomenosdo-
nofa vfans que estiraffé laspeftañas, o cejas,y ofrecer·· 
lasalSoli oalos cerros;, y Apachitas, a los vientos, o a 
las cofas que temen. Tanta es la defuenttira, en que han 
viuido, y oy dia víucn muchos Indios, que como a mu-

, chachos les haze el demonio entender, quanto fe le a n-
tója,porgraridesd¡íparatesqueíean,comodelosGen-

ñ m - 4 . f e m e j a n t e Comparación fan Chrifoftomo en 
" ' ' vna Homília » Maslos ficruo's deDios que atienden a 

fu enfeñanja fatuacion , no deiíen deípreciar eftas ni' 



' " • Libro Qmnta. ' ' ^^ ^ 

ftíperdidoh i MasccJiíbuetiaspy fòcfe ^ | | 
ganarlos de tan grandes ygaorauciàs i Parque eicrta 
escofa deponderar, quanfujetos eftan aquien lospo- ^ 
ne en razzoli > IsÌo ay^cofa etìtre-ìas criaturas cjorpora- | | 
les mas iluftre que ej Sol, y es aquien los Gentiles to-
dos communmente adoran. Pues con vna buena ra- ! |· 
zon de GóntàUa^Vrt'Gapifan difti^toi^ bíU¿n Ghrilliar fìi 
no i que aUia'jierfaadido- a loslndios J, que ci Sòl no era Q 
Dios, fino^lO^diadodeDiosj yfùeafsi. PidiòalCa^. 
cique y Señor principal , que le dleíTc vn Indio ligero . ig 
paraembiarvnacartá : dioícletai, ypréguntoIeelCá- ' · ' 1 
pitan al Cacique. Dime, quienes el Señor y el prin- a 
cipal, aquel Indio quclleua la carta tan ligero , o tu • 
que íe la mandas licuar ? Rérpondio el Cacique , yofiii 1 
ninguna duda,porque aquel no haze mas,de loque; w 
yole mando. Pues eíTomifmoC replicò el Capitan) paf , 
fa entre eífe Sol que veemos , y el Criador de todo. 
Porque el Sol no es mas quevn criado-de aquel altif^ | 
fimo Señor, quepor fu mandado aridacontanta lige- íi, 
reza íin canfarfe, licuando lumbre a todas las gentes» 
Y afsi vercys como es íin razón y engaño, dar al Sol 
la honra, quefe le deue a fu Criador, y feñor de to» i ^ 
do. Q^adroles mucho larazon de cl Capitan a to-
dos, y dixo el Cacique, y loslndiosquc eftauan conel, ; 

. que era gran verdad, y que fe auian holgado mucho | | 
í" de entendería. Refíerefe de vno de los Reyes Ingas,' 

hombre de muy delicado ingenio, que viendo comoí 
todos fus antepaífados adorauaii al Sol, dixo, que na 
lepareciaacl,queclSoleraDios,nilopodiafer. Por-
que Dios es gran feñor, ycongranfofsiego: y feñorio 
haze fus cofas : y que el Sol nunca para deandar: y qué 11' 
cofa tan inquieta no le parecia fer Dios. Dixo bien, ' % 

• rü % 
j " > i t 

i::·! 
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11¡ claratialos Mios fus etïganmjyfçegueças, adttííriiblfifné 
Í te fe comiçncéij, y ríndeiiaU veidad, : ;; : ; ? ; - : 

I 'l'C 
I , ' ; cortlùsàefuntoù 

W fefidDls.eSipejqlësiGeja®e '̂feáfl vfadappr «eafion 
defusdefuîitQs,aquiei^queriaiîiblefty;pfti.ti^ 

¿ij ! parece qiieel Sabiôcdà aeoteadferiiiqueel pnncipiodela 
inl! ydoíátriáfue eilojdiziendd afsi : Elprincîpio de fornica^ 
l' ¡ · cionfuelareputaciôndelosydolos, yeftainuericiones | 
I total corrupci® de la vida. Porque al principio del raufi ¿ 

' do no vuo ydolos, nial finios aûrà para fiemprejanias, -
Maslavani^dadyociQfidá^ddelosbpmbrcstraxoalrauii: 

, ; do efta inuencîort i y aun por eflo acabaron fus vidas tatv 
prefto.. Porque fucedio^querfintiendo el padre amarga-
mente la muertedcl hijo mal logrado, hizo para fu con- , 
Hielo vnretrato del defunto, y conien|o a honrar y ado-
yarcomoaDiôs,ïal quépocoantes ço.mohôbremottal 

s ¿eabô fusdias: y para efte fin ordeno entre fus criados, 
qenmemoriafuya fehizieftèndeuociones y facrificios, 
Defpues paftando dias y tomando autoridad efta maldî. 
t3Coftumbre,quedoefteyerroçanonizadopQrley,yaf-

I ' fi por mandadode los tyranos y Reyes erâ adorados los ^ 
i yetratosy ydolos. De aqui vino que con losaufentesfe "I 
' començoahazerlomifmo,yalosquenopodianadoraï ^ 
| ! j en prefencia poreftar lexos, trayendo los retratos de los 
i ! ' Reyes que querian honrar,por efte modo los adorauan, 
I ' fupUendo con fu inuencion y traça la aufeflcia de los que 
| ¡ queriaoadorar . Acrecento efta inuencion de ydolattii 
I ' X i la cú|iofida;d de excelentes artifices,que con filarte hi· 
I ! ¿ieron eftas ymagines yeftatuastan elegantes , quclos 

^ 



Làh'o Qmnto. •. j 
qiîc no fábian lo quc era, les proiio^aná a adorarlas. Por- , j 
que con el primor de fu arte pretendiendo contentar al ¡ 
que les daua íli obra, facauan retratos y pinturas mucho :||j| 
mas excelentes. Y cl vulgo de la gente licuado dela apa- ''j 
rencia y gracia de la obra, al otro que poco antes auia lí- | j| 
do honrado como hombre, vino ya a tenerle y eífimaríe ' I 
por íu Dios. Y efte fue cl engaño miíerablc de los hom. 
bres, que acómodandofe ora a fu afFe¿to y fentimiento, lif-j 
ora a la lifonja de los Reyes, el nombre incommunicable ; i 
de Dios, le vinieron a poner en las piedras adorandolas P 
pór diofes. Todo efto es de ellibro de la Sabiduría, que l í 
es lugar dignode fer notado. Y a laletra hallarálosque f 
fueren curiofos defemboluedores de antigüedad, que el ¡ilc 
•origen dela ydolatria fueron eftos retratos y eftatuasde 
losdefuntos. Digode1aydolatria,quepropriamcntecs 
adorar ydolos èymagineSîporqeffotra de adorarcriatu- ŵ  
ras como al Sol,y ala milicia del cielo, de qfe haze me- Vw 
cion en los Prophetas, no es cierto qfuefle defpues, aun- ' 
que dhazer eftatuas y ydolos en honra del Sol, y dela HÍWW . iç, 

i Luna, y de la tierra, fin duda lo fue. Viniendo a nueftros T 
Indios,porlosmifmospaftbsquepintala efcritura vinic K 
ró a la cumbre de fus ydolatrias. Primeramentelcscucr P 
posdelosReyes yScñores procurauanconíeruarlos,y ÍÍ 
permaiíccian enteros, fin oler mal, nicorromperfe más 
de dozientos años. Deftamanera eftauan los Reyes In- ^ 
gasenel Cuzco cada vno en fu capilla y adoratorio, de Í 

• los quales elVirreyMarques de Cañete (por eftirparla Ç 
ydolatria)hizo facar,ytraer ala ciudad de íosReyestres f 
o quatro dellos, quecaufb admiración ver cuerpos hu- f ^ 
manosdetantosañoscontanlindatezytáenteros Ca- | í 
da vno de eftos Reycsingas , dexauatodosfusteforosy V 
hazicnda, y renta para fuftentarfu adoratorio, donde fc i 
poniafucuerpo,ygrancopÍ3deminiftros, ytodafi j fa- f 
íiiiEa dedicada a fu culto. Porque ningún Rey fticeífor t n 

, ^ X vfur-. j f-



fjr 318 Ve la Hiftoria T^oral de Indílis 
l|ij vfurpaua los teforos y baxilla' de fu anteceflbr, fíno de 
i!" nuevo jiintaiia para íí,y para fu palacio. No fe cótentaró 
i|| ^ Gon eílaydolatria de los cuerposde los defuntos: fínoq 
lll también hazian fiiseftacuas, y cada Rey en vidahaziavn 
i ydolo,oeflatuafuyadcpiedra, laqualllamauaGuaoi^ 
j qui,que quiere dezir hermano, porque a aquella eftatu;a 

en vida yenmuerte feleauiadehazerlamifma venera-
I! cionquealpropriolngaríasqualeslleuauanalaguerra, 

Ij y facauan en procefsion, para alcanzar agua,y buenos te 
|| pótales, y les hazian diuerfas íieftas y facrificios. Deftos 
í|| ydolos vuo granfumma en el Cuzco , y en fu comarcai 
I' entiendefeque ha ceftado deltodo., o en granparte la íu 
¡I perfticiondq adorar eftas piedras, defpuesqueporladi-^ 
I ligencia del Licenciado Polo fe defcubrieró, y fue la pri-
' mera ladelngaróca cabera dela parciaHdadpri'ncipai i 

deBanan Cuzco. Defta mañera fe halla en otras nacio-
nes gran cuenta con los cuerpos de losantepaftados, j^ 

!/ t US eftaíuas,qu;cadormy veneran, 

•• ^̂  • ; í 
CJ f : 7, Délasfiiperftíciones quev/aua» ' 

cmi los muertos,. 

I p O; M M V N M E N T E creyeron los Indios det 
I Piru,quelasanimasv¡uiádefpues deftavida,yque 
li Iosbuenosteniangloria-,y losraalospena, y afsienper- j 
¡í fuadilleseftosartiGulosaypocadifícultad. Masdeqlos 1 

cuerpos vuieftende refucitar có lasanimas, no lo alcá.5:a-
ron, y aísi poniá excefsiua diligécia, como eftá dicho, ea 
cóferuar los cuerpos y hórar los defpues de muertos. Pa-

; ra efto fus decédiétes lesponiá ropa,y hazíá facrificios,ef 
ij pecialmécelosReyesIngasenfusentierros auiádefera-
j| €Ópañadosdegr;im]merodecríados,ymugcres parael 
:| feruiciodela otra vida:y aísi el dia qmorianjraatauan las. 

m îi-
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ín'kgeresaqitienten¡áaficiójycriados,yoíiciales,paraq / |Jj 
fuefíena íeruiralaotravida. Quando murió Gaunaca- ; m 
p3,quefuepadrcdeAta;gualpa,cncuyotiempoentrar6 ifl 
los EfpanoleSjTuerofl muertas mil y tatas perfonas de to-
dasedades,y iuertespafafuferuicio y acompañamiento ' i||l 
cn la otra vida. Matauanlos defpues de muchos cantares iP! 
y horracheras,y dlosfetenianporbicnauenturados,fa- R| 
crificauanlesmuchas'cofasefpecialmenteniños, y defu 
fangre hazian vna raya de oreja a oreja enei rofiro del de |J 
funto. La mifma iùperfl:icion,è inhumanidad de matar ig 
hombres,y mugeres para acompañamiento, y feruicio jyj 
del defunto en la otra vida han vfado,y vfan otras nació-
lies Barbaras.Y aun fegun eícriue Polo,quafiha fido gene — ia· 
ral en Indias, y aun refiere el venerable Beda,q vfauá los J^ 
Anglos antesdeconuertirfe al Euangelio, la mifma cof-
tumbre de matargente, quefueííeencompañiayíerui- Mj 
ció de losdefuntos. De vn Portugués que fiendo cdpti- Jj 
vo entre Barbaros le dieron vn flechazo con que perdio , „ 
Vil ojo , cuentan, que queriéndole facrificar, para que ¿ 
acompañaflTe vn Señor defunto, refpondio, que los que , a» 

' \ morauanenla otra vida,terniáen poco al deñinto,pues • 
le dauan por compañero a vnhombre tuerto, y que era Isí 
mejor darfele con dos ojos, y parccicndoles bien eftá ra-
zon a los Barbaros le dexaron. Fuera defta fupcrfticion iZ, 
de facrificar hombres al defunto,que no fehaze fino con 

k Señoresmuy calificados, ay otra mucho mas commun Íjí' 
- y general cn todas las Indias, de poner comida y beuida f 

; a losdefuntos fobre fus fepukuras y cueuas, y creer que Í ' 
co aquello fefuftent3n,que también fue error délos anti-
guos, como dize fan Auguftin. Y para efte efeéto de dar- Augull.mi É 
lesdecomerybeuer,oydiamuchosIndiosinfíelesde-fj/í-64· | íentierra fecretaméte fus defuntos delas Iglcfias y cem&- j 
teños, y los entierrá en cerros,o quebradas, o en fus pro: , i 
priascafas. Vfan tábié ponerles plata enlas bocas, en las f 
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|!| manas, etilos rcnos,yvé{lirlcs ropas nueuas, y prouecho 
K | fas dobladas debaxo dela mortaja.Crecnq las animas de 

^ íusdeñmtosandávagueando, yqfientéfrio.yíedjyhá-
iil I bre, y trabajo, y por eífo hazen fus aniuerfarioslleuádo-
1 ' • les comida, y beuida,y ropa. Aeílacaufaaduiertencon 
¡ mucha razon los Perlados en fus Synodos, que procuré 

los Sacerdotes dar a entender a los Indios, que las ofrcff 
' dasqueenlalglcíiafeponenenlasfepulturas,nofonco 

I j mida, níbeuidadclasanimas, íinodelospobres,ode 
It ¡ los miniñros, y folo Dios es elque en la otra vida fuften-
i j ta las animas, pues no comen, ni beuencofacorporal. Y 
ll va mucho, en que fepan eílo bien fabido, porque no con· 
I viertan elvfofanáo en fuperfticiongentilica, como mUí· s 
}| chos lo hazen. · | 

C J T. Del Tffo de mortuorios que tuuief 
^¿j ^ ^ ron los Mexicanos,y otras Timones. 

AV I ENDOreferido lo que en elPiru vfaron mií̂  
chasnacionesconfusdefuntos, esbienhazerefpe- ^ 

eial mención de los Mexicanoscn efta parte, cuyos mor-
tuorios eranfolemnrfsimos , y llenos de grandes difpa-
rates. Era oficio de Sacerdotes y Religiofos en México." 
(que los auiíi con eftraña obferuancia, como fe dirá deí-
piíes) enterrar rosmuertos,yhazerl"esfuscxcquias,y los 
lugaresdóde iosenterrauan,eranvlas fementeras y patios , 
deÍ!iscanísproprias:aot?roslleuauaalosfacriírcaderos i 
d c los montes: otros quemauan,y enterrauan las cenizas 

i enlostemplos,y atodosentcrrauanconquantaropa,y 
! , · j;oyas,ypiedr3Sten¡an,yalosquequemauan, metían lás-

cenizas en vnas ollas, y en ellas las joyas, y piedras, y atâ · 
i vios,por ricos que fiieífen. Cantauan los oficios fuñera* 
I lescomorefponfos,yleuantauanaloscuerposdélosdc 
¡j fiinto&niuchas vezes haziendo-muchas ccrimonias. Eñ 



cftbs mòrtuorios comían, y bcuian, y fi eran perfonas de |i 
calidad, dauan de veílir a todos los queauian acudido al j | 
enterramiéto. En muriendo alguno poníale tendido en 
ynapofento, hafta q acudían de todas partes los amigos l'i 
y conocidos, los quales trayan prefentes al muerto, y le l | : 
faludauácomo íi fuera viuo. Y fi era Rey, o Señor de al- p 
gun pueblo, le ofrecían efclaubs para q los mataífen con 
el, y le fueífen a feruir al otro mundo. Matauanafsimií^ K, 
moalfacerdote, ocapellanquetenia, porquetodoslos J 
Señorestenianvnfacerdote, que dentro de cafa ks ad- ffl 
miniftraua las ceremonias,y afsi le matauan paraq fueífe ¿i 
a adminiftrar al muerto : matauá al Maftrefala, al Cope- i j 
ro, a los enanos, y corcobados,que deftos fe feruian mu-
cho, yaloshermanosquemasieauianferuido,loqual pj 
era grandeza entre los Señores feruirfe de fushermanos, · 
ydelosreferidos. Finalmente matauanatodoslosde fu y' 
cafa, paralleuar a poner caía al otro mundo. Y porq no 
tuuieílen allapobreza,enterrauanmuchar¡quezadeo-
ro,plata,y piedras, ricas cortinas de muchas labores, bra % 
9aletcsdeoro,yotrasricaspiec3s, y fiquemauunalde-
funto,haziálomifmocontodalagente,yatauiosque le 
dauan para el otro mundo. Tomauan toda aquella ceni-, 
za, y enterrauála con grande folénidad : durauan las exe-
quias diez dias de lamentables y llorofos cantos. Sacauá 
los faccrdotes a los defuntos con diuerfas ceremonias,fe ^ 
gun ellos lo pedían, lasqualeserantantas,quequafino 
fc podían numerar. Alos Capitanes, y grandes Señores 
lesponian fusinfigniasy trofeos,fegun fushazañas,y va- f ' 
lor que auian tenido en las guerras, y gouierno, quepa-
ra efto tenian fiisparticularcsblaíbnes, y armas. Lleua-
van todas eftas coías y íeñales, al lugar donde auia de íer S 
enterrado, o quemado, delante del cuerpo, acompañan íti? 
dolé con ellasen proceísion, donde yuan los íacerdot es, 
y dignidades del templo con diueifos aparatos : vnosen- 1; 

X 3 cien ' 
S-S 



Ii 52F2 DelaHißorialiioratäelndlas 
GÍenfando,y otros cantando,y otros tañendo triiVesflàù 

j | ^ tas y atambores, lo qual augmcntaua mucho el llanto 
¡•If · de los vaíFallos, y parientes. EÍSacerdote quehaziael 
l l oficio,yua atauiado con las infignias de el ídelo, aquien 
11 auiareprefentadoelmuerto,porquetodoslosSeñores 

f i reprerentauanalos'ydolos,ytenianíÚ5renombres,a.cu-
,..Í ' yacaufaerantaneftimados,yhonrados. Eflasinfignias; 
I fobrcdichas lleuaua de ordinario la orden dela Caua-

j | • ile ri a. Y al que quemauan, defpues de auerle lleuado 
allugar, adonde auian dehazerlas cenizas, rodeauanle 

i l | de Tea a el, y a todo loq pertenecía a fu matalotaje, co-
mo queda dicho , y pcgauanle fuego augmentandolo 
fiempre con maderos refinofos, hafla que todo fe hazia 

I ceniza. Salía luego vn Sacerdote veílido con vnos ata-
* vios de demonio , con bocas por todas las coyunturas,· 

y muchos ojos de efpejuelos, con vn gran palo y con eí 
I reboluia todas aquellas cenizas con gran animo y denue 

do, el qual hazia vna reprefentacion tan frera, que poni» 
grim a a todos los prefentes i • Y algunas vezes eile rninif-

" tro facaua otros tragesdifcrentes, fegun era laqualidad 
' M del que moria. Efla digrefsion de los muertos y mortuo-
. rios fe ha hccho por ocafion de la ydolatria délos dcfun-

^ tos, agora fera jufío boluer ai intento principal, y aca.i 
barconeílamateria. 

ülí - C . 9. .1)elqmrtoy VÜmogem 
· , tria, quevfaron/os Indios con ymagines, y ' 

eßatuas,efpecialmente los Mexicanos. 
h V N Q_y E en los dichos generös de Ydolatria, en 

* ^ que fe adorauan criaturas,, ay gran oFenía de Dios, 
pero el Efpiritu Santflo condena mucho mas, y abomina· 
o tro linagc de ydoiacras, que adoran folamente las fígu-; 
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LìhroQmntò, jz^ 
rasìy ymaginesfabricadas por manos de hombres, fin a-
verenellasmas,dererpiedras,opalos,ometal,y lafigii ìj 
ra qdartifice quifo dalles. Afsi dize el Sabio deílos ta- Sitf.ij. , 
Jes: Defuenturados,y entre los muertos fe puede cótar íi 
fu efperança, de los quellamaron diofes a las obras delas ! !¡ 
manosdelosh5bres,aloro, alaplatacon lainuencion 1 
-y femcjançade animales, o la piedrainutil q no tiene mas f 
de fer de vna antigualla. Y va profiguiendo diuinamété 
contra efte engaño y defatino délos Gentiles, como tara ^j'iy.^'l 
bié el propheta Efayas, y el propheta Hieremias, y el prò '̂̂ '̂ m.io. 3 
pheta Baruch, y el fancáo Rey Dauid copiofa y graciofa- | 
mente difputan. Yconucrna,queel miniftrodeGhrifto ^M'^'l· 
que reprucua los errores de y dolatria, tenga bien viftos, i 
y digeridos eftos lugares, y las razones que en ellos tan ¡"1 
galanamente el Efpiritu Sandio toca, q todas fereduzen % 
a vna breue fentencia, que pone el propheta Ofeas, Ei o/í·,?, » 
oficial fue el que le hizo , y afsi no es Dios: íéruira pues 
paratelasde arañas el bezerro de Samaria. Viniendoa ^ 
nueftro cuento, vuo en las Indias gran curiofidaddeha'- .í 
zer ydolos, y pinturas de diuerfas.formas,y diuerfas ma- ; 
terias, yaeñasadorauanpordiofes. Llamauanlasenel 
Piru Guacas, y ordinariamente eran de geftos feos, y dif-
formes, alomenos las qyo he vifto,todas eran afsi. Creo 
íin duda, que cl demonio,en cuya veneración las hazian, 
guftaua de hazerfe adoraren figuras mal ageftadas, Y es 
afsi en efedo de verdad, que en muchas de eftas Guacaŝ  
o ydolos d demonio hablaua, y refpoodia, ylos Sacer- íf 
dotes y miniftrosfiiyos acudían a cftos oráculos delpa-
dre de las mentiras, y quald es, tales eran fusconfcjos, y 
auifos, y prophecias. En donde eftc genero de ydola- · ¡ 
tria preualecio mas que en parte del mundo fue enla pro 
vmcia de nueüa Efpaña, en lo de Mexico, y Tezcuco, y 
Tlaícala,yCholúla,yparrcscóuezinasdeaqudRcyno. . i 
YescoíaprodJsioíadccQUr,Iasnipcríiicioncsqene/ía 1 
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. parte tuuieron , mas no ierà fin gufi:o referir algo della¿ 
III El principal ydolo delosMexicanos,como eftà arriba di-
ll^ cho, era Vitzilipìiztli : efta era vna eftatua de madera en 

tretallada en íemejan^a de vnhombre fentado en vn ef-
l | | caño azul fundado en vnas andas, y de cada efquina falia 

vn madero con vnacabefadefierpe al cabo : elefi:año 
I ' denotaua, que eftaua fentado enelcielo. Elmifmo ydo-
||! lo tenia toda la frente azul, y por encima de la nariz vna 
ì| | ì veda azul, que tomaua de vna oreja a otra. Tenia fobre 
||jij lacabega vnricoplumage de hechura de pico de paxa-
; | | - ro , ef remate delde oro muy bruñido Tenia en la ma--
. > I ̂  no yzquierda vna Rodela blancacon cinco piñas de plu^ 
|||j mas blancaspueftasen Cruz , falia por lo alto vn gallar-
¡11 dete de oro,y por las manijasquatro faetas,qae fegun de 

zi<-?n los Mexican os, Ies auian embrado def cielo, para ha 
V i ; . zer las hazañas que en fu lugar fe dirán. Tenia en la ma-
. no derecha vn baGulolabrado a manera de culebra, to-

ri;!; do azul ondeado. Todo efte ornato y el demás que era 
' í·' tnachto, tenia fusfigniffcaciones,fegun losMexicanos de 

clarauan. El nomhredeVitzilipùzrli quiere dezir finief 
f tra de pluma relumbrante , Del templo fuperbifsimo, y 
' i _ facrificios, y fieftas, y ceremonfas deftegranydolo fe di-

ra abaxo, que fon cofas muy notables. Solo digo al pre-
; "j fente ,que efte ydolo veftido y aderezado ricamente eí̂  

taua poefto en vn altar muy alto en vna pie^a pequeña, 
jj ; muy cubierta defauanas, de )oyas, deplumas,y de ade-
: j íl re^os de oro,cÓ muchas rodelas depluma,lo mas galana 

" y curiofcî mente que ellos podían renelle, y fiempre de-
li, i Jante del vna cortina para mayor yerteracíoní Junto al-
[lilil · apofcnto de efteydolo auia otrapiep. menosadcrefa?· 
I jij| da,dortdeauiaorfo ydülo que fedeziaTlalòc. Eftauan 

I ficmprejumos eftos dos ydolos, porquelostcnian por-
I comp3ñeros,y deyguàlpoder. Otro ydolo auia en Mc<-

|[| xko muy priueipaí, que era el dios de la.penitencia y dc 
Uiftl . - •• l o í 
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losiiibilcos/ypcrdon de pecados. Eíle ydoTo fe llama·" 
va Tczcatlipùca>el qual era de vna piedra muy relumbra í| 
te,ynegracomoazauache, ,vffti<Ío<l^algunosatauios 
galanos a fu modo. Tehia zarcillos de oro y de plata, en í ' 
cl labio baxo vn cañutillo chriftalino de vn xeme de lar- ! !!l| 
go,ycnelmetidavnapluma verde, yotrasvezesazul, 
que parecia Efmeralda,oTurquefa. La coleta delosca» 
bellos le ceñía vna cinta de oro bruñido , y en ella por ^ 
remate vna oreja de oro con vnoshumos pintados ene- J 
llanque iìgniiìcauàn los ruegos de los afligidos y pecado^ 
res, queoyaquando feencomendauanael. Entre eíla 'S 
oreja y la otra falian vnas garrotas en grande numero: al Ĵ  
cuello tenia vn joyel de oro colgado, tan grande que le à 
cubría todo e'lpecho : en ambos bracos brazales de oro, i l 
enei ombligo vnaríca piedra verde,cnla mano yzquierda f· 
vnmofqueador depíumaspreciadas verdes, azules,a- í' 
raarillas,quefaliandevnachápade oro reluzientemuy ' 4 
bruñido, tp to que parecia eípejo : en que daua a enten- H' 
der, queen aquel eípejo via todo lo que fe hazia en el | 
mundo. A eíle efpejo-,o chapa de oro llamauan Itlacheáí- ií 
ya, que quiere dezir, fu mir.ídor. Enla mano derecha |· 
tenia quatro faetas, que iigpificauan eícaííigo,que por 
los pecados daua a los malos. Yafsialydolo quemastc 
miafi, porque nolesdefcubrieífe fus delitos, era efte, 
en cuya fiefta, qoeera dequatro a quat,ro años, auia 
perdo de pecados, como adelante íe relatará. A cfíemif 
itìoydoloTezcatlipùca tenían por diosde las íeqtieda- I 
des, y hambres, y efterilidad, y peftilencía. Y aísi le pin- f 
tauan en otra forma, qyie era affentado con mucha auto- ti 
ridadenvneícaño rodeadodevnacortinacolorada la· i 
brada de calaueras, y hueífos de muertos, Enla mana > 
yzquierda vna Rodela con cincopiñas de algodon, y cn [i 
hderecha vna vara arrc^adiza anrenaxandocon ella, el | 
brago muy eftirído como que la quería ya tirar, Dell. F 
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'fl ' • ^a-tf Í)e la HiftmdMorràl de Indias 
RodelaTaliah quatro faetas ; el Temblante ayrádo : eí 

í! cuerpo vntado todo de negro: la cabeça llena de plumas 
i(! ' de codornizes. Eran grandes las fuperfticiones que v-
J fauan con efte ydolo, por el mucho miedo que letenian, 
II En Cholùlî.que es cerca de Mexico," y era república poÉ 
l l ' ií,adorauan vnfamofoydoloi que era el dios delas mer-
i ' caderias, porque ellos eran grandes raercaderes,y oy día 
i l fon muy dados a tratos , llaraauanlcQuetzaàlcqàtl. Ef-
| | " taua efte ydolo en vna gran plaça envn tempio muy al-
Pll to . Tenia al derredor defi oro, plata, joyas, y plumas 
li|¡ ricas,ropasdemucho valor, y de diuerfos colores. Era 
i l cnfigura dehombre, pero la cara de paxaro con vn pico 
I colorad©, y fobre el vna crefta, y berrugas, con vnas 
j i ' rengleras de dientes, y la lengna defuera. Enlacabeça 
I Vna mitra de papel puntiaguda pintada: vna hoz enla 
I mano, y muchos adereços de oro en las piernas, y otras 
' miHnucncionesdedifparates, quetodo aquello fignifí-

»rt v̂  : caua, y enefcdoleadorauan, porque hazia ricos alos 
•· que queria,como el otro dios Mammon, o cl otro Plu-
" ton. Y cierto el nombre que le dauan los Cholùlànos 
I a fu dios, era a propofito, aunque ellos nolo entendian. 
I Llamauanle Qnetzaàlcoâtl, quees culebra de pluma ri-
[í ca,quetaleseldemoniodelacobdicia. No fe conten-
ió tauaneftosBarbaros,detenerdioíés,finoquetambicn 
I , tenian íusdioús, como las fabulas de los poetas las in-
1 . "troduxeron, yla ciegagentilidad deGriegos y Roma-
Ij ' nos las veneraron. La principal de^sDiofas que adora-
I I ' 1 «an, llamauan Tozi, queqiuieredezir nueftra agüela: 
I / que fegun. refieren ías hiftorias de los Merdcanos, fue 
í C hija del Rey de Culguacan, que fue k primera que deífo 

) liaron por mandado de Vitzílipúztli, confagrandola de 
ña arte por fu hermana, y defde,entonces comentaron 
á'deífttllarloshombres para losíácrífícios,,y veftirfelos 

í viuos delos pellejos^de los façrificadQS.j.entendiçndq 
í ! / > " • ; ' que 

iiíi 
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qiie fuDiosfeagraciaua dello, cornotattifeicn el facaf n 
loscorajones alosquefacrifícauan, io aprecidierondie s ;:|Ì 
fil dios, qiiando elmjimo losTaco, alos quecaitigòen % 
Tuia, como fedirà en fu lugar. Vna deftas diofas, que avx 1 I I 
dorauan,tuu'ovnlìijo^randirsimoca^ador,quedefpuesf· ìjjjU 
tomaron por dioslos deTlafc'àla j quefue el vandoo-
puefto'alos Mexicanos , con cuya'ayuda los Efpañoles Ip 
ganarona Mexico. Es la prouincia de Tlafcàla muy apa-i ' o 
rejada para caca,y la gente muy dada a ella, y afsi hazian 
granficfta. Pintan al ydolo de cierta forma, quenoay· ¡|J 
que gaftar tiempo en referilla,maskfieftaquele hazian Q 
es muy donofa. Yeraafsi,.que alreyr-dc^aluátoGanan « 
vnabozina,con que fè juntauan todos có fus arcos y'fle- | | i 
ehas, redes, y otros inftrumentos de ca^a, y yuan con f« l a 
ydoloeh procefsion, y trásellos grandifsimò numero de fn 
gente a vna fierra alta, donde cn la cumbre della tenian 
puefta vna ramada, y en medio vn aitar riquiisimamentc 
aderezado ,donde ponian alydolo. Yendo caminan'do r 
conelgrariruydodébozinas, caracolfes, y flautas, ya-
tambores, llegados alpuefto eercauan toda la falda de é 
aquella fierra alderredor, y pegándole por todas parres 
fuego, fallan muchos y muy diuerfos animales, venadoSj 
conejos, liebres, zorras, lobos.&c. Los quales yuan ha-
zia la cumbre huyendo de el fuego, y yendo los cabrado-
res tras ellos con grande grita,y bozeria, tocando diuer-

fosinftrumentos;, loslleu-auanbaftalacumbre delante 'à 
dclydolo, donde venia aaver tantaapretura eji la caca·' 
que dando faltos vnos rodauan , otros dauan fobre la Ì! ; 
gente, y otros fobre ekltar con que auia grande regó-
zíjo,yfiefta. Tomauanentoncesgrandenumerodc'ca'í' 
9a, y á los venados, y animales grandesfacrificauon de-
bnte de el ydolo , facandoles los coracones con la ce- i l 
remonia que vfauan cn los facrificios de los hombres;. 

à"'· 
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I:' 528 De la Hjfl»ria Moral de Indias 
|jl ^ Lo'qaalhechojtomauan toda aquellaca^aacucíías',7 
I ' bbluianfe con fu ydolo, por el mifitio orden que fueron, 
i y cntrauan enla ciudad con todas eftas cofas muy rego^ 
I zijadoscongrandemufica de bozinas, y atabales, hafta 
I llegar al templo, adondcponian fu ydolo con muy gran 
a reucrencia y folemnidad. Yuanfe luego todos aguifar 
I las carnes de toda aquella ca^a, de que hazian vn com-
íi bite a todo el pueblo, y defpues de comer hazian fus re-
| i prefentaciones y bayles delante de el ydolo. Otros mu-
ll' chos diofes, y diofas tenian con gran fumma de ydolos, 
| i mas los principales eran en la nación Mexicana, yeníiis 
I vezinas, los que eftan dichos. 

C j í ^ . 10. DeVn ejlraño modo detdo» 
V latriajftevfarpn los Mexicanos. 

I ^ O M O diximos, que los Reyes Ingas de el Piru fu-
V.-* ftituyeron ciertas eftatuas de piedra hechas a íu íe» 
inejanfa, que les llamauan fus Guáoiqiiies,o hermanos^ 

' y les hazian darla mifma veneración que a ellos. Afsi 
los Mexicanos lo vfaron con fusdiofes, pero paífaron 
eftos mucho mas adelante,porque hazian diofes de hora 

; bres viuos., y era en efta manera. Tomauan vn captiuo, 
cl que mejorles parecia, y^intesdefacríficarleafusydo^ 

l|; los,ponianlc el nombre de el miímo ydolo, aquien auia 
I: de íer íacxificado, y veftianle , y adornauanle de cl mií̂  
¡¡ mo ornato, que 3 fu ydolo, y dezian, que reprefentaua 
! al mifmo ydolo. Yportodoeítiempo quedurauaefta 

'' reprefentacion, que en vnas fieftas era de vn año, y en 
II ótrasera de feys mefes, y en otrasde menos : de la mif-
I liia tñanera le venerauan, y adorauan, que alproprio 
II ydoío,ycomia, y beH¡a,y*hblgaua. Y quando yua por 
i lascalles, faliala gente a adorarle, y todos le ofrecían 
j! mu-

M U I ' -



^ LthñQmnt». 5 
mucha íimofna, y Heuauálc los niños,y los enfermos pa- , ' ¿ 
ra que los íanaííe,y bendixeíTe, y en todo le dexauan h=a· 
aer fu voluntad, íkluo qq porque no fe huyefle, le acom-
pañauan fiempre diez o doze hóbres adóde quiera qyua. fS 
Y el, para quelehizieífen reuerencia, pordondepafía>- jilll 
va, tocaua de quando a quando vn cañutillo, con que fe ;Íl| 
apercebialagente para adorarle. Quando efiiauá defai· 
íony bien gordo, llegada la fiefl:a,le abrian,y mataüan, 
y comian haziendo folenrnefaerificiodel', fciertopone ' . ' i 
faftima, ver de la manera que fatanas eftaua apoderado' ji|i 
deftagente.yloeftaoydiademuchashaziendofeméjá- " • M 
tespotajes, y embuftes a cofta délas triftes almas, y mife- if 
uables cuerpos que le ofieccn, quedandofe el riendo de jíl' 
ta burla tan pefada que les haze alos défuenturados,rfie- llf| 
reciédo fus pecados que les dexe el altifsimo Dios en po- ' % 
der de fu enemigo,aquien efcogieron por dios y ampáío^ .v̂d 
fuyo. Mas pues fe ha dicho lo que bafta délas ydolatrias I 
d« foslndios,figueíe q tratemos del modo de religión, c 
KiperfticiÓ por mejor dezir, que vfandefus ritos. De fus- ¡t: 
facrificios, de templas, y ceremonias, y Ib demás que 4 
«ftotoca. n, 

• ' • • - '!••• 
€ II . De como el demonio haprocurado a^ 

femej^rfeaDiosenelmododefacríficJoSjj 
religionyyfacranienm. 

p , E K Oantesdeveniraeftb,fehadeaducrtIrvnaco^ | | 
fa,queesmuydignadepondcríir.· Yes,quccomo> 

eldemoniohatoraadopor fufoberuiavandó y compc- ij;; · 
tencia con Dios, lo que nueftro Dios confu fabiduria Oí̂  ' 
denaparafii culto yhonra,yparabieniyíaluddelhom'» if ; 
bre, procura el demonio ymitarlt), y peruertirlojparaícr 
el honrado, y elhombre mas condenado.. Y áfsí vemosi, | í 
iqwe como dfummo Dioŝ tien&faaiEeios,,̂ ^̂ ^̂ ^ 

•• " »ü 



I y facramétos, y Religio fos, y Prophetas, y gente deáki; 
I , ck a fu diuino culto y eerimonías fandas : afsi también el 
I demonio tiene fasfacrificios,y facerdotes,y fu modo de 
i ' /acrámentos,y gente dedicada a recogimiétoyfantirho-
I , nia fingida, y mil generös de prophetas falfos. Todo lo 
I qual declarado en particular como paífajcs degrade guf 
' ro,y de no menorconfíderacion', paraci que fe acorda-
t recomo el d€momo'espadredelamentira,fegun lafum 

ma verdadlo dize en fu Euangelio, y afsi procura vfur-
j par-para fila gloria de Dios, y fíngircon íustiniehlasla 
! I ' pxoá.7. luz. Los encant adores de Egypto enfeñados de fu mae-
® ' ftrofatanasprocurauan hazerencomp'etencia deMoy-
I I f e s y Aaron otras marauillasfemejqntes. YeneMibro de : 
[i i - losIuezesieemosdelotroMicas, queerafacerdotedel 1 
' ' ydolo vano, vfandolosaderecos que'eneltabernaculo ! 

del verdadero Dios,fe vfauan aquel Ephot, y Teraphin, 
ylodenias: Seafe loqaequificrcnlòsdoftos. Apenas 

p aycofainílituydaporlefu Chrifto nueftro Dios y Señor , 
«nfií Lcy Euangclica, que en alguna manera no la aya el ^ 
demonio-fophifticado, y paífado a fu gentilidad : Corao ^ 
echará deverquienaduirtiere, enloqueporciertasre-
laciones tenemos fabido de los ritos y ceremonias de lo$ 
ladíoSj de que vamos tratando en efte libro.^ 

C A T. 12 ̂  DelosTemplos quefehaà 
' : - ; hallado en Us Indias, 

'1, .... • 

CO M E N C A N D O puesporlosTemplos, co-
li , mo el fummo Dios quiíb, quefe le dedicaífe cafa, en 

I'i I que íil fanélo nombre fueífe có particular culto celebra-

l da» 'afii el detnonio para fus intentos perfuadio alosin-
) ßslcs, que le hizieífcü fóbcruios templos, y particulares 

[f - ada ^ ' ' " ^ • " T n m r r w T ^ — I I I 



Lìhro Qmnt&. ' i .3^51 
ádorátoriosy ran(5tuarios. EncadaproiúndádelPirua- 'i! 
via vna principal guaca j o cafa de.adoracion, y vltra de- , jÉ 
fía algunas vriiueríales, q eran para todós los Reynosde '!¡V 
losíngas. Entretodas fuero dosfeñaladas rvna q llaman ,• ¡1 
de Pachacàma, q eftà quatro leguas dcLima, y fe.veé óy ;|||| 
lasruynas de:vn antiquifsimo y grandifsimo edifício", d i I 
donde Frácifco Pifirro, y los fuyos vuleró^aquella immc 
fa riqueza de valijas, y cantaros de o ro yplata, qles trar 
xeron quandotuuieron prefoallnga Atagualpa. En efte JM 
téplo áy relación cierta, que bablauaivifiblemente eldei· M 
toonio,y dauareipueftas defdefu oráculo, y queatiem» | | | 
pos vian vnaculebra muypintada : y Cjfto dehablár y tef | jJ 
ponder el demonio en eftos falfos fantíhtíariosiy en^ñar j lg 
a los miferables, es cofa muy conimuii, y muy aueriguá;' 'siĵ i 
da en Indias, aunque donde ha entrado el Euágelio,y le-
vantado la Tenalde lafanda Cruz, manifíeftamétehaen i i 
mudeeidoelpadredelásmentiras:;Comodellitiempí> 
ckrme^iüUvcOyCttrceJfuHerítPythksfundm.ordcuL·. P t o j É 
tino Mártir trata largo defte filencio que Ghrifto pufo i ' f ' 
losdemónios, quehablauanenlosydolbsiComòcftauai«#w.inApof(j: 
muchoantespropltetizadoenla diuina efcritura. E l m o f o d ^ i i h ' Í l 
do queteniandeconfiiltar a fiisdioíes losminiftros in· . f 
fieleshechizeros, era como el demonio les eníeñáua, or- ' 
dinariamchte era de,noche, y entrauan las efpaldas buel^ V 
tasalydoloandandohaziaatras,ydoblandoelcuerpov if 
y inclinando la cabera , ponianíé cnvnapofturafea , v 
aísi confiiltaiián. La reípuefta de ordinario era en> 1 
na manera de filuo temerofo, o con vn chillido, queles G \ f 
poniahorrGr,ytodoquanto }es.3uiíaua,y mandria era ^ ^ t 
cncammadoaíli engaño, y perdición. Yaporlamiíc^ t , 
ricordia de Dios, y gran poder de I E S V.Chrifto^ l·^ 
muy poco fehalla de efto. Otro templo y adoratorio i 
aun muy mas principal vuo en el Pirp, que fue en lâ  1; 
audad de e l Cuzco, adoade;e§ a^ ra el monafterió> ^ iV 
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J f* 3eUíiifi'ortMorálAelndi(is 
lil / ácSaUí^oDoraingo, yenlosfillaresypicdrasdelecíiff-
i CÍO, que oy dia permanecen, fe echa de ver quefueíléco 
"i fa muy principalvVEra eíle templo como elPantheon de 

I j Jos Romanos, quanto a fer cafa y morada de todos ios 

diofes ¿Porqti'een ella puíieronlos Reyes Ingas los dio-
I fesdc todasiasprouincias y gentes queconquiítaron,cf 
I ¿ando cadaydolo' cnfu particular afsiento,y haziendole 

culto y veneración los de fu prouincia con vñ gafto excef 
I I I fiuo de cofas que fe trayan para fu mínifterio , y con eílo 
||f les parecia que tenian feguras las prouinciasganadas, C'& 
'fll tener como en rehenesfus diofes. En eíla mifma cafa el-
| [ iaua el PUn'cháo.q.cra vh ydolo del Sol, de oro fínifsimo 
I CÓgráriqueaadepedreriaiypueíloaliOriétecótalartifí i 
'I cio-qenfaliendoelSoidauaenel,ycomoefaelmetalfi- ; 
% niísimo,boluÍíin los rayos con tanta claridad que parecia ^ 
•í ' Otro Sol. Efte adorauanlosingas por fu dios,y al Pacha 

yachachic, que es él hazedor del cielo.'. En losdeípojos 
j i ' ; : defte teiüplo riquifsimo dizen, que vnfoldado vuo aque | 

llaherínoíifsima planchadeorodel Sol, y com 
/ largo el juego, la perdió vna'noche jugando, i Dedonde 
. tomaorigen el refrán que en elPiru anda de grandesta« 
feuresdiziendo, Inega el Sol, antes que nazca. ^̂  
-.· C jíT. ly DélosfoheruiosT 

:|;;:l ' déMexkó. ' \ ; '''' • , ^ 

P:E R O fitiGomparacionfuemayorlafuperfticionde | 
I , los Mexicanos afsi en fus ceremonias,como enla grá 

¡íi ,dezádcfustemplos,queantiguamentellamauanlosEí^, 
|| pañoles el Cu, y dcuio de fer vocablo tomado de los Is-
i leños de SanííloDohiingo, o de Cuba,como otros mu-
|j i j chos que fe vfan, yno ion ni de Efpaña, ni de otra legua 
[i. que oy día fé vfe en Indias,como fon Mayz, Chicha,Va· 
¡I I quiano. Chapetón »y otrosí ales. Auia paes en México 
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clCu,tanf3moibtcmplodeVitziHpùztli,quetcniavna ' 
cerca muy grande, y fbrmaua dentro defivnhermoib i f l 
patio: toda ella era labrada de piedras grandes a mane-
ra de culebras afidas las vnas a las otras, y por elio fe Ila- j, 
maua efta cerca Coatepàntli, q quiere dezir cerca de cu- i|i| 
lebras. Tenia las cumbres delascamaras, y oratorios,d5 
dclosydolos eftauan, vnpetril muy galano labrado con 
piedrasmenudas,negrascomoazauache, pueftas con mu ù 
cho ord6 y cócierto,reuocado todo el cipo de bianco y I I 
colorado, quedefdeabaxoluziamucho.'̂ Encimadefte i J 
pretil auia vnas almenas muy galanas labradas como ca-' i||¡ 
racoles: tenia por remate de los eftribosdos Indios de in 
piedra, aftentados con vnos candeleros en las manos, y i Ì| 
dellos falian vnas como manps de Cruz ,co remates de 
ricas plumas amarillas, y verdes, y vnos rapazejos largas 
de lo mifmo. Por détro dela cerca defte patio auia mu- 1 
chosapofentosdeReligiofos,y otrosenlo alto paraSa-
cerdoteSíyPapas.queafsillamauanalosfupremosSa-
cerdotes que feruian al ydolo. Era efte patio tan grande 11 
yefpaciofo, quefejuntauanadanfar, obaylar en cien ' 
rueda al derredor, comolovfauanenaqueÍReyno, fin j' 
eftoruo ninguno ocho o diez milhombres, que parece 
cofa increyble. Tenia quatro puertas,o entradas, a Orié 
te,y Poniente,yNorte,y Mediodia: decadapucrtade-

^ ftasprincipiaua vna calcada muy hermoía dedos y tres p 
leguas,yarsiauia en medio de la laguna, dóde eftaua fun ? 
dadalaciudaddeMèxico,qu3trocal9adascn Cruz muy | 
anchas, q la hermoíeauan mucho. Eftauan en eftas por- 5 
tadas quatro dioíes,o ydolos los roftrosbueltos a las mif Í 
mas partes délas calcadas. Frontero de la pucrtade efte 'l· 
teraplo^deVitzilipu^tli auiatreyma gradas de treynta J 
brabas de largo, quelasdiuidia vna calle que eftaua en-
trelacercadeelpatioyeílas. Enloaltodelasgradasa- f 
Vía vnpaücaderode.treyntapiesde ancho todo encala- I ' 

• Y do: f 



N 554; DelaBtfloriaMoral deindíds 
* do: en medio defte paíTeadero vna palizada muy bien la·· 

I brada de arboles muy altos, pueftos en hilera vna brafui 
vno de otro: eftos maderos eran muy grueftbsjy eftaua. 

, todosbarrenados con vnos agujerospequeños:defdea-
j baxo hafta la cumbre venian por los agujeros de vn ma-
I , déro a otro vnas varas delgadas, enlas quales eftauan eh-
l¡ fartadas muchas calaucras de hombres por las fícnes: te-
H nia cada vna veynte cabecas. Llegauan eftas hileras de 
[íjjl calaueras defde lo baxo hafta lo alto de los maderos,lie-
ilt na la palizada de cabo acabo, de tantasy tanefpeftasca· 
'¡ laneras,queponian admiración ygriraa. Eraneftasca-
ij ~ laueras de los que facrificauan,porque defpuesde muer-
,! . tos, y comida la carne, trayan la calauera, y entregauan·! 
'I la a los miniftros del templo,y ellos la enfartauan alli,ha 

fta que fe cayan a pedaf os, y tenianrcuydado de renouar 
con otras, las que cayan. En la cumbre del templo efta-
vandospie^ascomocapillas, y enellaslosdosydolosq 
fe han dicho de Vitzilipuztli, y fu compañero Tlalòc, la^ 
bradas las capillas dichas de figuras de talla,y eftauan tan 
altas, que para fubir a ellas auia vna efcalera de ciento y 
veynte gradas de piedra ̂  Delante de fus apofentos auia 
vn patio de quarenta piesen quadro, en medio del qual 
aiiia vna piedra de hechura de Piramide verde y puntia^ 
guda, de altura de cinco palmos, y eftaua puefta para los 
facrificios de hombres que alli fe hazian, porque echa-
do vnhombre de efpaldas fobre ella, le hazia doblar el 

' cuerpo, y afsi le abrian, yle f3cauá.elcarafon,como ade 
lante fedirà. Auia en la ciudad de Mexico otros ocho o 
nueue templos, como efte que fe ha dicho, los quales ef-
taua pegados vnos con otros dentro de vn circuyto gran 

j| de, y tenia fus;gradasparticulares, y fu patio con apofen-
tosydormitorios. EftauálasentradasdelosvnosaPo-
nientc ; otros a Leuante : otros al Sur: otros al NortC;,ro 

i d.ás m;iy labrados, y torreados condiucrfis hechuras de 
alme-. 
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aímenas,ypinturascon muchas figuras de piedra, fbrta-
lecidoscongrandes y^nchosefttibos. Erancftosdedi-
cadosadiuerfosdioícs, pero defpues del templo de Vit- | 
zilipüztlieraeldelydoloTezcatiipüca, que era Dios dc iM 
lapemtenGÍa,y de los cafiigos,muy alto y muy hermofa- | | | 
mente-labrado. Teniapara fubir a el ochenta gradas, al W 
cabo de las quales fe hazia vna mefa- de ciento y veynte K 
pies deancho, yjunto.Tellavna falatoda entapizada dc ^ 
cortinas de dauerfascolores y labores :la puert a baxa, y |M 
ancha, y cubierta fiemprecon vn-velo, y folos los Sacer-
dotes podian entrar, y todo el templo labrado de varias | f 
effigies, y tallas con gran curiofidad, porque eftos dos te M 
píos era como Iglefias Catredales,y los demasen fu ref K 
pe¿tocomoparrochias,yhermitas. Y eran tan efpacio-
fos, y de tamos apofentos, que cn ellos auia los minifte- v)'! 
ríos, y colegios, y efcuclas, y cafas de Sacerdotes, que fc d! 
dirá defpues. Lo dicho puede baftar para entender la fo 
beruia del demonio, y la defuentura de la miferable gen- ¡r 
te, que con tanta cofta de fijshaziédas, y trabajo,y vadas | 
feruian a fil proprio enemigo, que no pretendiade ellos ü 
mas que deftruyllcslas almas,y conftjmilles Ips cuerpos: 
y con efto muy contentos parecicndoles por íii graue en- V 
gaño, que teniangrandesypoderofosdiofes,aquié tan-
to feruicio fe hazia. 

CJT. 14. T)e hs'Sacerdotes j'y oficios: ÍJi^ 
queha:^ian. 

p N todas las naciones del mundo fe hallan hombres ' 
^ particularmente diputados al culto deDios vcrda- :i 
dero, o falfo, los quales firuen para los fbcrifícios,y para t 
declarar al pueblo lo que ílis diofes les manddn. En M e W. 
xico vuo en eílo eftraña curiofidad, v remedando el de- ¡T 
momo e vfo dc la Iglefia de Di os,pufo también fu ord£ 
<lelacerdütcs.menores,yvmayores,yíüprcmos, yvnos Í 

Y 2 como f 



Dela Hiflorìa}/oral de Indias 
1 como Acolitos^y otros como Lcuitas. Y lo que mas mr 
I haaclmirado,haftaeneln6breparecequeeldiabloqu^ 
t fovfurparel culto de Chrifto para fi, porque a los fiipre^ 

1" mos Sacerdotes, ycomo fi dixeftemosSummosPontifi-
ces, llamauan en fti amigua lengua Papas los Mexicanos, 
como oy dia confta por ftishiftorias, y relaciones. Los-

I I SacerdbtesdeVitzilipùztli fiicedian porlinagcsdecier. 
t ' ' tosbarrios diputados a eftb . Los S^cerdotes de otros 
liji ydoloseranporelecion , o ofrecimiento defdè fu niñez 
l'I al templo. Su perpetuo exercicio de los Sacerdotes era 
Pl ¡ncienfaralos.ydolos,loqualfehaziaquatrovezescada 
!ijj dia natural. La primera en amaneciendo: la fegunda al 
III medio dia : la tercera a puefta dcl SoLlá quarta a media 
' noche. A efta hora fe leuantaunn todas las dignidades 

dfcl·templb,y en lugar de campanas tocaua vnas bozinas 
y caracoles grandes, y otros vnas flautillas, yrañianvn^ 

^ gran raro vnfonido'trifte, y defpues de auertañidofalia: 
cl hcbdbmadario, o femanero veftido de vna ropa bland-
ea como Dalmatica-, con fu incicnfario en la mano Heno-
dé brafa ,ra qual'tomaua dfelbrafero, o fogon, q'pcrpe-
niamere ardia anre el altar, y enlaiOtTa mano vna boifa' 
llenaide cnciSfo, dèi qual'echauaen elÍncÍéfario,y entrá--
db donde eftaua el ydolo ineienfaua con mucha rcueren-
oia.. Pefpuestomaua vnpaffo,y con lamifmalimpiaua' 

i el airar, y cortinas, Y acabadó efto-, fe yuan a vnapie^a-
juntos, y alühazianxierto genero de penitencia muy ri-
guroHiy cruel,hiriendofe y facandpfcfangre,enelmo-
db que fé dii-a quandofe trate déla penitenciique eldiar· 
tilo enfi-ño alos fuyos :Eftos maytinesa mcdia'nocheja-

1 m í i s f a l t a u a n ; En losfacrificios no podian entéderotros· 
I I fino folbs los Sacerdotes, cada vnoconforme afu grado· 
||¡ ydlgnidád. Tabicnpredicauan a là gente cn ciertas fícf 
i ' ras, como quando dellas ferrate diremos: tenian fus reas 

I tas, y tambicnfe les hazian copiofas ofrendas. Deia^vn-
'' ' ciotti 
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«ion conquefcconragrauanSacerdot«, fcdiratambiS '¡ji|i 
addante. En el Piru íc fuftentauan de las heredades, 
que alla llaman Chácaras dc fus diofes. Las quales eran ^ ^ 
muchasy muy ricas. ' " 

CJT. 15. T)elosMonaßeri«sdedon:^ell(isque pi«! 
inuento el demonio paraßiferuicio, 

^ O M O la vidareligiofa (que a ymitació dc IE S V m 
V-' Chriíl:o,yfusfagrados Apofloles,hanprofeírado,y ' Í|)I1 
profeíTan en la Sanóla Igleíia tantos íieruos y fiemas de l É 
Dios) es cofa tan acepta en los ojos de la diuina Mageí̂  |||M 
tad,y con que tanto fii fanélo nombre fc honra,y fu Igle- j H 
fia fe hermofea : Afsi el padre de la mentira ha procura- i;̂ ·. 
do, no folo remedar efto, pero en cierta form a tener CÓ-. 
petencia,y hazer a fus miniftros que fe feñalen en afpere-
ía,yob(eruanc¡a. En el Piru vuo muchos iVlonaftcrios , p 
dedonzellasj que de otra fuerte no podian fer recebidas. 
Yporlo menos en cada prouincia auia vno, enei qual ef j| ' 
tauan dos generös de mugeres: vnas ancianas que llama ¿ 
van Mamaconas para enfcñan^a de las demás : otras era 
muchachas, queeftauan allí cierto tiempo, y delpues las | 
fecauanparaíusdioíes, o parad Inga. Llamauanefta ' 
cafa,omonafterio Acllaguàci,qucescafadcefcogidas: V 
Y cada monafterio tenia íuVicario,o Gouernador llama Ä 
do Appopanàca, el qual tenia facultad de efcoger todas ^ r 
las que quifiefte, de qualquier calidad que fucflen, fien-
do de ocho años abaxo,como le parecieífen de buen ta- i 
lie y difpoficion. Eftas encerradas alli eran dodrinadas T 
por las Mamaconas en diuerfiis coías neceftariasparalá C 
vida humana,y enlos ritos y ceremonias de fus diofes:de iU 
alh fe íacauá de catorze años para arriba, y con grande | 
guardia fe embiauá a la Corte: parte dellas fe diputauan 
para feruir enlas guacas y fanéluarioscóferuandoperpe-

Y 3 tua 
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f tùa virginidad : parte para los facrificios ordinarios qué 
hazian de donzellas,y otros extraordinarios porla falud 

^ o muerte,o guerras délinga : parte tambienpararaugc-
1|| res, o mancebas delinga, y de otros parientes, o Capita-
¡Ij! nes fuyos,'iquien el las daua, y era hazelles gran merced: 
ll ' Elle repartimiehtò fehazia cada a ñ P a r a eí fuílcfb de 
I I ftos monafterios, que era gran quátidad de donzellas las 
í quetenian,auiarcntasyheredidespropriasdecuyosfru 
III tos fe mantenían. A ningún padre.era licito, negar fus hi· . 
Ili ps, quando el Appopanàcafe las pedia, para encerrallas 

enlosdichosmonáfterios,y aun muchos ofrecían fushi-
I j jas de fu voluntad j pareciendoles que ganarían gran me-
li rito, en que fueífen facrifícadas por el Inga; Si fe hallaui' 
l l l auer algunadeflrasMamaconas,o Aéllasdclinquidocon 

tra fuhoneílidad , era infalible el caíligo de cnterralla vi-
va, omatallacootrogenero demuertecruel. EnMe-

! líH xico tuuo también el demonio fu modo de monjas:, aun-
quenolesduraualaprofefsion yfantimonia'masdeipor 
vn año.' Y-era defta manera: détro de aquella cercagrá-
difsima , que diximos arriba, que tenia el templo princi-

. paljauiados cafas de recogimiento vna frontero de oti a: 
lavila de varones, y la otra de mugeres. Enla de muge-
res folo auia donzelks de doze a treze años, a las quales 
llamauan las Mo^as dela penitécia : eran otras tantas co-
ma los varones: viuian,cn caftidrd y claufuracomo don 
zellasdiputadasalcultodefudibs. Elexercicioquete-
nian, era regar y barrer cl templo, y hazer cada mañana 

L·,: jde comer al ydolo y a fus miniíh os,deaqucllo que de li-
^̂̂  mofiiarecogian losReligiofos. Lu comida que alydo-
ji; lo hazian^eran vnos bollos pequeños cñ figura de manos 
I y pies,y orros retorcidos como melcochas. Con efte pan-
|> "hazian ciertosgui(ados,y ponianfclG;alydold delante ca 
f dadia, y coraianlo fus Sacerdotes, como los de Bel, que-
I cuenta Dani.ír'l. Eítmancitas mo^astrefquiladas>y dcí̂ -
i V • • ' ' pues..o 
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pues dexauan crecer el cabello hafta cierto tiempo. Le- ll 
varitauanfeamedianochealosmaytines delosydolos, 
^ fíépre fc hazian, haziendo ellaslos mifmos exercicios jjil. 
quelosReligiofos. Tcnianfus Abadeftas, quelasocu- |H 
pauá en hazer lientos de muchas labores para ornato de | | 
1os ydolos y templos. EltrajcqueaIacontina trayá,era | 
todo blanco fin labor, ni color algu na. Hazian también 
fupenitencia a media noche, facrificandofe conherirfe 
enlaspuntasde las orejasen lapartedc arriba, y lafan- |||| 
•grequefefacauáponianfelaenlasmexillas: y dentro dc 
fu recogimiento tenian vna alberca, donde felauauan a· | Í 
•quellafangre: viuian con honeftidad y recato. Yfiha- S 
llauan,que vuiefle alguna faltado aunque fuefle muyle- | | 
vcmcnte,finremifsionmoria luego, diziendo.queauia 
violado lacafadefiidios: ytenianporagueroyporin-
-dicio de auer fucedido algún malcaío deftos, fi vianpaf 
fiar algún raton,omuñ:iegalo en la capilla de fil ydolo, o á 
¡que auian roydo algún velo, porq dezian que fino vuie-
ra precedido algún delido, no fe atreuiera el rato,o mUr í 
-ciégalo a hazer tal defcortefia. Y de aqui procedía a ha- f 
zer pefquifa, y hallando el delínquete por principal que I 
•fuefte, luego le dauan la muerte. En efiemonaííerio no 
eran admitidas dózellas fino de vno dc feys barrios, que ' 
eftauan nóbrados para el efedo: y duraua efta claufura, 
como eftá dicho vn año, por el qual ellas o fus padres a- i í 
viá.hecho voto de feruir al ydolo en aquellaforma: yde 
>alliíaUan para cafarle. Alguna íemejan9a t̂ienclo deftas ísjií 
-donzcllas,y mas lo délas del Piru con las vifgines Vefta- v i . 
les de Rorna,q refieren los hiftoriadores, para qfe entien ¡1,/ 
da como el demonio ha tenido cudicia de fer feruido de 'il 

. - gente,q guarda limpieza, no porque a el le agrade la lim-
f ieza, pues es de fiiyo eípiritu irimundo, fino por quitar 
al fummo Dios enel modo quepuede, efta gloria de fer- | 
.virfe de integridad y limpieza. ' -

Y 4 g a p : i i 
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i l C X fP. 16. De los Monafierios de ^eltgiii 
f&s que tiene eldemmio para fufuperjìkion, 

CO S A es muy fábida por las cartas deíospadres de 
niícftra Compañía efcritas de lapon , la multitud y 

I l grandeza que ay en aquellas tierras de RcUgio.fos, qué 
| l . •l!amanBonfos,yruscoííumbres,yfuperílicion, y men-
i l i . tiras: y afsi deítos noay que dezir denueuo. DelosBon 
|l¡| ;^os, o R eligió fos de la China refieren padres, qaeeflu-
j'l vieron alia dentro, auer diuerfas maneras, o ordenes, y 
l l ' que vieron vnos de habito blanco y có bonetes: y otros 
||l - cíe habito negro íin bonete ni cabello , y que de ordina-
fi[ rio fonpoco eftimados, ylos Mand3rines,o miniftros de 

lufticialos aptancomoaíosdemás. EftosprófeíTan,no 
comercarne, nipefcadoynicofaviua, íínoarroz,yyer-

, ^ vas· mas de increto comen de todo j y fon peores que la 
gente commun. LosReligiofos delaCortequeeftàen 
Paquin, dizen que fon muy eftimados. A lasVarelas, o 
monafteríos deftos monges van de ordinario tes Manda-
rines a recrearfe,y quaíi íiemprebueiuen borrachos. Ef 

i !i¡! tan cftos monafteríos deordinario fuera de las ciudadcsr 
dentro dellos ay templos, pero en efto de ydofos y tem-
plos ay poca curiofidad en la China, porque los Manda-

- i rineshazen poco cafo de ydolos, y tienenlos por cofa de 
burla, ni aun creen que ay otra vida, ni aunotro parayfo, 
lino tener oficio de Mandarín , ni otro infierno fino las 
carceiesqelíosdanalosdelinquentes, Paracl vulgo di-
zen que es neceífario entretenelle con ydolatria, comò 

. también lo apunta clPhiíofopho defusGouernadores. 
II V aun enla efcritura fue g:enero de efcufa^q dio Aaró deí 
f ^^^ Bezerro q fabricó. Con todo eífo vfanlosChi 
li! ' íiosenlaspopasdeíusnauiosenvnaseapilletastraeralli 
I pucíiravnadózelia de bulto aífeasada en fu filia-con do5 



Chinas deláte delía atrodiUados a manera dc Angeles,y 1 
tiene lumbre de nochey dc dia, y quando han de dar ala li l 
vela le hazen muchos facrificios, y ceremonias con gran 
ruydo de atábores, y capa nas, y echan papeles ardiendo jf "i 
por la popa. Viniédo aIosReligiofos,hofequeenelPi- M 
ru ay a auido cafa propria de hombres recogidos, mas de P 
fus Sacerdotes y hechizeros, qeran infinitos. Pero pro- LÍJ 
pria obferuancia en dóde parece áuella el demonio puef i;'«: 
to fue en Mexico, porq auia en lacerca del gran templo jj|| 
dosmonafterios, como arriba fe hatocado: vno de don |jJ 
zcllas, de qué fe trato; otro de mancebos recogidos de 
•diez y ocho a veynte años, los quales Ilamauan Religio- ¡t 
fos-Tray-an enlascabefasvnascoronascomofraylestel"· 
cabello^oco mascrecido que lesdaua a media oreja, eK 
cepto quealcolodrillodexauácrecerelcabello quatro f^ 
dedos en ancho, q les decendia por las elpaldas,y a mane jí 
ra de trancado los atauauan, y tran^anan. Eftos manee:- % 
bos que ftruian en el t épio de Vitzilipúztli, viuian en po-
breza,Cañidad,y obediencia, y hazian el oficio de Leui- ' | ' 
•tas adminiftrando alos Sacerdotes,y dignidadesdeltem ·' 
pío elincienfario,Ia lumbre,y los veftimétos: barrían los .¡; 
lugares íágrados: trayan leña para que fíépre ardiéftc en V 
el braíero deldios, q era como lampara la qual ardia có- i 1 
tiiiodelátedeUItardel ydoIo. Sin eftos mancebos auia 
otrosmuchachos, que erá como monázillos, q feraiá de 
cofas manuales, comoera enramar, y cóponer los ter»· ¡í̂  
plOs con rofasy juneos.,dar agua amanos-a los Sacerdtíi- j i . 
ies,adminiftrarnauajuelasparaíácrífíGar,yrconlosque Í l 

, yuan a pedir Hmofija, para traer la ofrenda. Todoseftos ÍL 
teniáfiisprepofitosq teniancargo dellos,y viuian conta if· 
iahoneftidad,q quando fallan enpublkodóde auia mu- j V, 
g^es, yuan las caberas mny baxas, losojos enelíttelo fio í i 
ofar akarlos a mirarlas: trayan por veftido vnas fauanas 
oc red. Eftosmojos recogidos tcaiáticencia defatir poir l"' 

y ^ ía i |ir 
•i 

• -
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I k ciudad de cfuatro en quatro,y de ièys en feys^uymot 
I tifîcados a pedir limorna por los barrios, y quando no fe 
I la dauan, tenian licencia de llegarfe a las fementeras, y 

^coger las efpigas de pan, o maçprcas , que auian menef-
ter, fin queel dueño ofaírehabíarlesynieuitarfclo. Te-
nian efta licencia, porque viuian cn pobreza fin otraren-

I tamasdelalimofna. No podia auer mas de cincucnta: 
I iexercitauanfe en penitencia, y leuàntauanfe a media no-
I <che,atañer vnoscaracoles, ybozinas, Gonquedefpcr-
I îtauanalagente. Vciauan elydolo por fus qúartos,por-
I ;que no fe apagafte la lumbre que eftaua delate del altar: 
¡ -adminiftrauan el incicnfario fcon quelos Sacerdotesin-

.»cicnfauan el ydolo a media noche, a la mañana, y alme-

.>diodia,yàla oracion. Eftos eftauan muy fujet^s y obe-
dientes a los mayores, y no falian vn punto délo que les 
•jnandauan. Ydefpues que a media noche acabauan de 
•incienfar losSacerdotes,cftos fe yuan a vn lugar particu-

/ -lar, yíácrificáuanfacandoícfangrédelosmolledosconi 
\ -vnaspuntasdurasyagudas,yl3fangrequieafsifeeauaR, 
/ fe la ponian porlasfienes hafta lo baxo dela oreja. Yhc-
; xho efte facriücio fe yuan luego a lauar a vna laguna : no 
( ife vntauan eftos mocos CÔ ningún betún enla cabeça, ni 
' -cn el cuerpo corao los Sacerdotes : y fu veftido era vna 
{ tela que alia fe haze muy aípera y blanca. Duraualcsef· 
\ tcexercÍGÍQ,yafperez:adepenitcncia vn año entero, ea 

i d qual viuian con mucho recogimiento ymortifícacion. 
1 -Cierto esde marauillar,queláfalíá opinion de Religion 
' pudieifeeneftosmoços ymoçasdeMexico tanto, que 

contan gran afpereza hizieífen en feruicio de fatanas, lo 
que muchos nohazemos en feruicio delaltifsimoJDios. 
Queesgraueconfufion parálosque con vnpoquitodc 

j penitencia q hazen,eftan muy vfanosycontentos. Aun-
I queclno íer aquelexercicio perpetuo fin©;dcvnaño,ío 
1 hazia mas tolerable, . , 
I \ , • • • CAP. 
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ÜJT. 17. T>e las penitencias,y afpere:^4s,que hm || 
Vfdolotlnàios por perfmjion del demonio. ^ 

y Pues hemos llegado a eilepunto,bienferàq afsipara · V | | 

manifeftarlamalditafojberuiadefatanasscomopàra j g 
confundir ysdéfpeEEar algo nrá tibieza enei feruicio de el / ¡¡ÎJ 
fummo Dios, digamos algo dé losrigores y pcnitéciasef ( C 
trañas,q efta mireiablegentc hazia por perfuafiondcl de. [ ( {| 
monio,cornolosfalfosprophetas-dcBaílsqeonlácetas J·^''^·"' ( ¡j, 
feheriá,yfacaüáfangre:;ycomolosq,ial.fn2ioBéelfe^ pp/.ioj. Ú 
facrificauáfushijosyhijas^ylospaft'auáporfuegojfegun ^«»».25. ' iiS 
dànteftimonio lasdiuinas'lettas,queJ^iéprefatanasfiiea- 4.Reg.2í,í | | 
migo de fer feruido a riiucha c'ofta deios hóhri^s· Ya fcha j j | 
dicho, q los Sacerdotes y Rcligiofos-de Mexico feleuan-
tavá a media nochcvyauiendòinciéfado al ydolo los Sa- / % 
cerdotes,y como dignidades del t éplo fe yuan a vn lugari y 
de vhapie9aanclia,dondcauiamuchòsa{siétos,yalli-d[e -41 ; | 
íentauá,ytomádocadavno vnapHyadeMàg.uèi,qesco i ' l i 
mo alefnajoipun^on agudojo con otro genero de lance- ' • 
tas,onauajas'paflauárelaspantorrillas:juntoalacrpinilla 
fecádofe mucha fangre,có la qual fe vntauá las fíencs,ba-· Ü' 
ñan do cóla demás fangre las puyas,o lancetas, y ponian- ' 

• fesdefpues.entrclasalmenasdelpario'hincadas en vnos 
globos,o bolas de paia,para qfodos las vieflen, y cnten- ' -
diefil·nlapenitéciaqh;az]áporclpueblo.Lauauáfedefta 
fangrcenviulaguna diputada para cfto.llamadaEzapán· | 
qucesaguadefaíjgre;, yauiagrannumerodeftasJance- ^ 
t.as,opuyascneltemplo,porqueningunaauiadefcruir. \ ít.· dos vezes. Demás; de efto tenian grandes ayunos eftos \ ^ í 
Sacerdotes,y Rehgiofos,como era ayunar cincoy diez- r \ \ 
días arreo antes de algunas fieftas principales, queeran \ ^ * 
eftas como Quatrotemporas. Guardauantaneftrecha-' 
fficiuelacontiaencig., queímuch.osdellospornpven ' l í 

• • ' caer..· - I f 

— 



lí J 4 4 DeUH^oriaMoraldelndiíU 
I caer en alguna flaqueza,re hendían por medio los miera-

bros viriies, y hazian mil coía j para hazerfe impotentes, 
J por no ofender a.fusdíofes: no bcuian vino; dormía muy 
j poco, porque los mas de fus exercicios eran de noche, y 
i hazian eníl crueldades, martirizandofe por cldiablo, y 

todo a trueco de que les tuuieífen por grandes ayunado-
l| res, y muy penitentes. Vfauan diciplinarfe con vnas fo-
il gas que tenian ñudos, y no folo los Sacerdotes, pero to-
iij do el pueblo hazia diciplinaenlaprocefsion yfíeílaque 
I fe hazia alydoíoTezcatlipüca, que íe dixo arriba,era cl 
I diosde la penitencia i Porque entonces lleuauan todos 
i : enlas manos vnas fogas de hilo de Mangueinueuas, de 
I . vna brafa con vn ñudo al cabo, y con aquellas fe diciplí-
I nauandandofe grandes golpes en las eípaldas. Para efta 
, mifma fiefta ayunauan los Sacerdotes cinco dias arreo, 

comiendo vna íbla vez al dia, y apartados de fus muge-
l·^ res,y no falian del templo aquellos cinco dias a^ótando-

fe reziamente con lasíbgas dichas. Delas penitencias y 
cftremos de rigor que vftn los Bonzos, hablan largo las 
cartas de los Padres de la Compañía de IE S V'S, que ef 
criuierondelalndia, aunque todo efto fiempre ha fido 
fophifticadojy mas por aparencia que verdad. En el Pi-
ru para la fiefta de el Ytu, que era grande, ayunaua toda 
la gente dos dias, enlos quales no llegauan a mugeres, ni 

li com¡ancoíaconía!,niaxi,nibeuianChicha,y eftemo-
;||j do deayunar vfauan mucho. En ciertos pecados hazian 
I penitencia de a^otarfe con vnashortigás muy aíperas: o-
jj tras vezes darfe vnos a otros con cierta piedra quátidad 

de golpes enlas eípaldas. Enalgunas partes efta ciega 
Í!| gente por períuafion de el demonio fe van a fierrasmuy 
|i agras, y alli hazen vida afperifsimalai'go tiempo. Otraf 
II vezes fefacrifican defpeñandofe de algún alto rifco, que 
¡I todosfonenabuftes, del que ninguna cofa ama mas que 
i cldaño,yper4icion de los hombres. 
I ^ . . •• „. C . A P . 
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CJf.J^. De losJacrificios que al demonio ha^ 
:?:ianloslndios¡,ydequecofas. y fc 

p j Nlo quemascI enemigodeDios, y de loshombres" 
^ ha moftrado fiempre fu aft ucia, ha fido en la muche· 3 
dumbrc y variedad de ofrédas y facrificios que para fus j'fJP 
ydolatriashaenfeñado a losinfieles. Y como el cófumir" 
la fubftiancia de las criaturas en feruicio y culto del Cria- j® 
dor, es ado admirable, y proprio de Religibn, y eflb es -i® 
lacrificio: Aísi cl padre de la mentira ha inuentado, que 
como a autor y feñorle ofrezcan, y facrifiquen las cria- íS 
turas de Dios. Elprimergenerodefacrifierbsque víaro ffi 
los hóbres fue muy fenzillo, ofreciendo Cayn delosfru- S 
tosdelaticEra,yAbel·deiomejordefuganadb:lbqual g^ng . 
hiziero defpues tábié Noe,y Abrahá,ylosotros Patriar- ' ' 
chas, haftaque por Moyfen le dio aquel largo Ceremo-· 6«. 15.· 
nial del Leuitico, enque fc ponen tantas fuertes y diferé-· | 
ciasdeíacrificiosy paradiueríbsnegocios de diuetías W· 
cofas, ycondiuerfas ceremonias: Afsi también fatanas f 
enaigunas naciones f̂ hacontentadb con eníeñar,que le fe 
íacrifiquen de lo que tienen, comoquieraque fi;a: en o» f ' 
tras ha paftado tan adelante en dalles multitud de ritos,y - r 
ceremonias eneftbiy tantas obferuanciasque admira, y ^ 
pareceque esquerer cláraméte competir con la ley anti-
gua, yen muchas cof̂ s vfurparfus proprias ceremonias; # 
A tres^ne^sde facrificios podemosredüzirtodoslos 
que víaneftos infieles: vnos dé cofiisinfenfiblés: otros; i 
deanimales:yotrosdbhombres..EnelPiruvfaroíacri- t 
ñcar(^caiqueesvnayeruaquemuchoeftíman,yM3y2^ C 

HosllamanMollo, yconchasdelataar,y a v í e z e W r o É 
plata,fígurando.de!oammale|os,tambien^pafina^d^ I 
Gumbiij^:m^é«4ábrad3^olbroíaiymuy^ordÍhaviara^ L 

te: . ® 
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I tefeboqucm^ado. Eranfftas,ofrendas,oracrì|ìcios.parà 
I alcaof ai· büchos tem perales vP íalud, o librarfedeiìeli* 
I gros y males. En el fegundagenero era fu ordinario fa-
ll crifìcio de Cuìes , que fon vnos animalejos como ga^a-

pillos, qùedofnen loslndios bien. Yen cofasde impof-
I tariciaioperfonascaudalofasofreciancarnerosdelatier 
Ij ra, o Pàcos(rafos, o lanudos) y enei numero, y en las co-
iti lòres, y en Ios-tiempos auia granconíideración y cercmo 
I nü . EÍ modo de matar qualquier res chica, o grande, 
I que vfanan los Indios fegun fu ceremonia antigua, es la 
II propria quetienenlosMoros, quellaman elAlquible. 
I Que es, tomar la res encima delbrafoderechojy boluer 
I - le los ojos hazia elSol diziendo diferentes palabras,con 
I >' forme alaqualidaddelarcsquefemata. Porquefierà 

pintada, fe dirigian laspalabras al Ghuquìlla, otruenov 
para que no fáhaífe el agua : y fi erablanco rafo, ofrcciá-

ĵ i . .. le al Soleó vnas palabras :y fiera lanudo con otras, para 
•• ^alúbraífc,ycriaíre:y fieraguanàco,qescomo pardo, 
' diri^iá el Ííicrifício al Viracocha. Y en ei Cuzco fe mata-

va con efta ceremonia cada dia vn carnero rafo al Sol, y 
fe quemaua veftido con vna camÍfeta colorada,yquado 

!: le quemaua^echauáciettosceftillosde Còca enelfuego 
; ; ( que llamauan'Villcarònca ) y para efte íacrificio tenia» 

gente diputada,y ganado q noferuiadeotra cofa. Tara 
i ' Ijien íacrificauan paxaros, aunqueefto no fe halla táÍTC-
i'̂  quentecnelPirucomo en Mexicq, donde eramuy ordi-
¡í : narioel facrificio de codornizes. Los del Piru facrifica-
¡ij! yápaxarosdclapuna,q.afsillaraáalla al defierto, quádo 

auiá de ye a la guerra, para hazer diminuyr lasfucrcas de 
' ! lasguacas de fus cótrarios.Efte facrificio fellaniaua Guz 
¡ Gouic9a,o ConteiJÌCfa^oHuallauìcfa o Sopauic^a,y ha 

I -zianlo eucftaforma > : Tomauan muchos generös de pa-
j xaros de la:puna, y juntauan mucha leña efpinofa,llama-
i • ¿a iYán l l ida qual,encendida ju iuauan iospaxaros ^ydin. 

ÍLi„ , " " ^̂  • . i"« 
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Lihro'Quinto, ^ 
jutita-líam'a.uan Quifo, y los echauan en el fuego, al der- I 
redor de efqual andauan los oficiales del faerificio con ; >¡ 
ciertas piedras redondas, y efquina das·, adonde eftauan 
pintadas machascülebrasj leones, fapos,y rygresj di- : 
zierado ( Víachüm } que fignifíca, Sucedanuelftr̂ -vi¿l·b-
ria bien j y otras palabras; en que dezian: Pierdanfe las 'J. 
fuerzas delás Guacas dc nueftros enemigos.̂  Y facauan ¡l'̂ J 
vnos carneros prietos, queeftauan enprifion algunos J 
dias fin comer, que fe Ilamauan Vrcu, y matándolos de- |;|| 
zian, que afsi como los corazones de aquellos an¡m:ales y 
eftauan defmayados, afsi defmayaften fus contrarios- || 
Y fien eftos carneros vian i que cierta carne que eftá de- g 
trasdeelcoracon , nofc les auia confumido con losa· .ñ 
y unos, y prifion paftada , teníanlo por malagüero. Y- ^ 
trayanciertosperrosnegrosllamadosApuriicos, yma-
tauanlos', y echauanlos en vn llano , y conciertas cere-
monias hazian comer aquella carne acierto genero da _ 
gente. También hazian eftefacrificio , paraque clin-
gano fuefie ofendido con ponzoña , y para efto ayuna-· á 
van defde la mañana hafta que falia la Eftrella y enton- . 
Gcsfehártauan, y zahorauan a vfan^a dé Morosi Efte + 
facrificio era el mas acepto para contra los diofes de los ií] 
contrarios. Y aunque el dia de oy ha ceftado quafi to- -
doefto-porauercefladolasgucrrasjcontodohanque- ^ 
dado raftros, y no pocos para pendencias particulares i 
deindios communes, o de Caciques , o de vnos pue-
blos con otros. Ytém también íacrificauan,íoofreciati t | 
conchasde la mar, que Ilamauan Móllo,y ofrecíanlas a :' 
las fuentes, y manantiales dizícndo,quelas conchas eran • % 
hijas de la mar, madrede todas lasaguas. Tienen diferen % 
tes nombres íegun la color V y afsi firuen a diferentes e-: 
feólos. Vfan de eftas conchas quafi en todas las mane- j' 
ras de facrificios, y aun el' dia de oy echan algunos, 
el Móilo molido cn la Chicha por íiiperfticiow . Fi^ |¡¡ 

•• •• • naU 
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Il nalrncntcdetódoquantorctnbrauan,ycriauanjfilespa 
I reciaconueniente, ofrecían facrificio. También auia In 
I dios feñalados para hazer facrificios a las fuentes,manan 
- líales, o arroyos,que paífauan por el pueblo,y chacras, 
I o heredades,yhazianIos en acabando de fembrar, para 
I que no dexaífen de correr, y regaífen fus heredades. Eí̂  
II tos facrificios eligía los fortilegos por fi.is fuertes, las qua 
I» les acabadas, de la contribución del pueblo fejuntauaj 
l l lo que fe auia de facrificar, y lo entregauan alos que te-f 

nian el cargo de hazer los dichos facrificios. Yhaziálos 
I al principio del inuierno, que es quando las fuentes.y ma 
II nantiales, y rios crece por la humidad del tiempo, y ellos 
I atribuyanlo a fus facrificios, y no facrificauan alas fuen-
1 tes, y manantiales de los defpoblados. Eldiadeoyaun 
lijii quedatodaviaefta veneraciódelasfuétes, manátiales, 

acequias, arroyos, o rios, que paífan porlo poblado,y 
^ chacras: y también tienen reucrencia a las fuentes y rios 

I delosdeípoblados. Al encuentro de dos rios hazen par-
"i ticular reucrencia y veneración, y alli íelauan parafanar 
" vntandoíe primero con harina de mayz, o con otras co· 

fas,y añadiendo diferentesceremonias, ylomifmoha* 
»1 zen también en los baños. 

I C íp. De losfácr¡fictos dehcmhres 

P E R -Oloquétiiíisesdedolerdeladefuenturadeíla 
,,,, trífte gente, es el vaífallaje que pagauan al demonio 

ñcrificandole hóbres, que fon a ymagen de Dios, y fue-
i ron criados para gozar de Dios. En muchas naciones V-
i i faron matar para acompañamiento de fiis defuntos , co-

mo fe ha dicho arriba, las perfonas que les eran mas agra 
dables, y de quien ymaginauan quepodrian mejor feruir 

1 fe en k otra vida. Fuera deíia ocafion vfaron en el Piru 
r . ' . ^̂  ftcri. : 
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facrificar niños de quatro, o de feys anos hafta diez, y lo | 
mas defto era en negocios queiraportauáaliLnga,corao 
en enfermedades fuyas para alcan|aíle láludr tábién.quá fy 
do yua ala guerra porcia vidoria. V quando le dauan lá ^ : i 
Borla al nu éuo Inga, que era k iníígnia dc Rey, com o a·; / 
ca el ceptro, o corona, en la íblemiiidadfacrificauan quá ^ 
tidad dedozientos niños de quatro adiez años: duro y ^ ^ ^ 
inhutnatíbefpe^culo. Elmododelacrifícaríosera, a-^ ".á 
hogarlos, y enterrarlos con ciertos vifajes y ceremonias: ^ »ft 
Otrasvezcs1osdegoUauan,]^;con^^ ]J| 
oreja a oreja. TamSren facrifíca'uándonzelTas,deaquc-
lias que trayan ál Inga de lós monáfterios, que yaarribá t y 
tratamos. Vna abuíion auiaen efte mifmo genero muy 
grandey muy general, yerá que quando eftaua enferma . j|||| 
algún Indio principal, o comnium, y él agorero le dezia, 
que de cierto auia de morir·,·facrifícauan al Sol, o al ¡H 
racócha fti hijo, diziédole q fe contentafte con el, y q no | i | 
quifiefte cjuitar la vida afu padre, ySemejanre crueldad a ^ 
laqTefieré lacfcnituVa, a'i\ermFade¿eí Rey de Móab etí fa- ^.Rf»,, í '' 
crihcar fu hijaPjñmogcóito fobreel nniro a V 
Ifrael: alos quales pareció efte hecho ta trifte,q no quifie F 
ron apretarle mas, y afsifebokieró a fuscafas. Efté mif í ' 
mo genero de CruelfaGrifício refiereladiuina efcritura, 
auerfe vfado entre aquetas iMícionesSarbarasdeGhana' 
neosylebufebsyylosdemas'deqüieiiercriueeliibro deSi<.,2.eíc.i4, 
laSabiduria, IJamanpazyviuir énüátosytangrauesma 
lcs,;CÓmo es facrificar· fus proprios hijos, o hazer otros fá̂ · 
crifíciosocultos, o velar toda lanoche haziédoeofas de ? l ' i 
locos, y afsi ni guardan limpieza en fu vida, ni en fiisma- fr; 
trimonios, fino queéftedeenvidia quitaalotro la vida,i I -
eftotro le quitala muger, y el contento, y todo anda rei) | t 
buelto fangre,muertesshurtos,cn^alíos,-corrupcion,in-. É 
fidelidad, alborotos , perjuyz¡os , motinesi oluidode f i; 
Dios,contaminar las almas, trocarelfexo, y.nacimiéto,· i| 

Z mu- i 
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11 mudar íós tnammóniosjdefordcn de adulterios yTuzic^ 
i l dadcS) porque la ydolatria es vn abifmo de todos males, 
11 Éfto.dizé elSabiodeaqaellasgentes, d.€iqu¡enfequexa 
I P/íI-iPS... Dauid i que aprendieron tales coftumb-rcs'los de Ifrael̂  
I haftallegarafacriíicarfüsbijOsy:l»ij,asaíosdémonios,lo 
I ' qual nunca jamas quifoDiosinilefue agradable,poique 
I como es autor de la vida, y todo 1© demás hizo párá el 
i hombre, fio le agrada quequité hombres la vida a otros 
| i hombres: y aunquéla V]E>luntad del fiel Patriarca Abra-
|| haa,laiprouó,yíicepro;elSe^ 
I fu'hijoi de,nihguháfBeríie;loc;onfinlio. .dónde;fcvcc 
I hínaliciaytiraniadeldempniQ;, queeaeftohaque 
I ' excedeca;Dio%guftañdoferiadorá{lQfc^^ 

I ^ to deTangrehtímanajy-pfifrcfte camisQíprocur'ádo lape« 
:l! dicióde loshombs^esenalmas^ycuerpos, por elrauioíb 

ort.p ̂ (rí'í no; oHrjn :')! p liiohv' . ' 
I • bKhb-íjiK; /vib:;' i ; • •Ím-

i 'Jv^'V N Qiy;E'.Cn d.m 
^.losdd^PirnTeauentajfarón 
hyeyao,'ró«nr&di:dfeiqttbvfaíífen,Qft^ los Mexicanos,pe 

TOoda hjjr^rible con quelg'hazUaíf 
yaujií a qwantas haciwies 

r8 í̂3:efe.'Y¿a'tagña:n;defu€;ntüra ,'60 quetcrtia:ciega.efta 
geaf!eeldemonio,referir.ep;oreften:fQ.elvfo inhumano 
quoteoí.Tfi en eftaipafteí.rPriméraméte,los hombres^ 

lili feΓa£LuficaUiιw,•f̂ ^nmuiáosíeng.̂ f;r.r 

I fí^piflYQñ'eneiíió:el:efíilodelosantiguos,queftg 
' rqndé^ir,autí>res.j porciTo llamaíV'aa.Wimífal faerificio>^ 

I j , • ' m -



pófque era áe cofaveneida, como taltιl>^etJl·a Ihraapati 'Jlj 
Mojlii. quiifi cib hojií-, porcuic ¡era 'ofrenda heclia: de 'fus „ 
enemigos, aanqucel vib.fue efleridiehdóielís^nvdcablo" ifvj 
y el ¿ero a todo genero defacriíicib'. Biieíei^o losMe-̂  . q 
xicanosno fácrificawan a &s;yddloiííno fuscaptiu : y f j | 
portener caprinos para fas facrificios , eran fus ordina- q 
fias guerras.· Y afsi quando peleauan vnosy otros procu ¡»i 
raoan auer viuo^afuscontrarióls,}^ prendeElos ̂ y no ma^ 
tallos, por gozar de fus facrifíciosi· y eftíaí̂ azon dio Mb-, H 
te m a «IMárqü es del Valle i, quairdo le pregu nió,,; <io- iJ 
mo;fiendó-tan poderofo^ y.auiéndo conquiftado tantios {| 
Reynos,no auia fojuzgadoílá prouincia de Tlafcála,;quq d 
íancerca eftaua?. Refpondio a efto Motefuma, quepor K 
dos caufas no auian allanado aquella prouincia, fiendo- , ¡|| 
les cofa fácildehazerfi lo quifieran. La vna era , poi? «J 
tener en que exereitar la juuentud Mexicana, para que . ¡t-
no fecriafte en ocio y regalo . La otra y principal, q u e ^ i | 
auia referuado aquella prouincia, para tener de donde: ^ · 
{acarcaptiuos,queíacrifícara:fiisdiolés.· E l m o d o q u e f t 
tenian eneftos facrificios era,quc en aquella palizada de 
cálaueras, que íedixo arriba, juntauan los que auian de i | 
fcr facrificados , y haziafe al pie defta palizada vna cere- * 
moniacon ellos, y era, que a todos los ponian en hilera f • 
ál pie della con muchagente de guardia que los cercaua. i 
Salia luego vn Sacerdoteveftido con vna alúa corta He- | 
nadefluecos porlaoda, y decendia de lo alto del tem-' p 
pío con vn ydolo hecho de mafta de bledos y raayi: amaf f r 
lado con miel, que tenia los ojos de vnascuent;4s ver- ^ |vi 
des, y los dientes de granos de mayz , y venia con toda 4"'· 
la priefta que podia porlas gradas de eltemplo abaxo, y - ! ' 
fubia porencima de vnagranpiedra,-queeftaua fixada k 
envn muy akohumilladero cnmediodclpatio: llama- É 
vafe la piedra Quauhxicálli, que quiere dezir la piedra f;. 
dé el Aguila.. Subiendo el Sacerdote por vna efcalerí-

• Z 2 lia," F 
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1 552 Ì)e la HiJlorìaMoràlde Indias 
I Ila que eflìaiìa enfrente de el humilladero, y baxando por 
i otra que eftaua dela otra parte i fiempreabraçado con 
tfi íu ydolo, fubiaádoñdeeftauan los que íeauiandeíacri-
í ficar,y defde vn ladò'hafla:Otroyua mófirádo aquel ydo 
II lo a cada vno en particular, y diziendoles, . Efte es vuef* 
fe trodioS. Yenacabandode moftraríelo , decendiapor 
I elotro kdo deías gradas, y todoslos que auian de morir: 
* fe y uan-en proccísron, haftá el lugar donde auia de fer fa- ̂  
II erjfÍ€ados,y allihallauáaparejadoslos miniftros quelos: 
i auiandefrcrifiear.· El modo brdinariodelfàcrificioera» 
i « "T, ábrirelpecfro=alquefacTÍficauan,y.facandoleíelcorafon 
I , medio-viuo,alhorñbreloechaiianariódarporlasgradas 
II del templo, las quales fe bañauan en fangre- Lo qual pa 
ll raqnefe entienda mejores de faber, que al lugardelfa-
I " crificioíalian {cysSacrificadores conftituydosènaque-

lladigmdad: l'os qu?atro para'tener lospies y manos del 
E queauiadcíeríaerificadb,yotropararagargáta,y otro 

para cortar elpecho, y facarel coraçon del licrificado. 
Llamauan a eftos Chachalmíia, qùe en nueftra lengua es 
ro'mifiwoqneminiftro de cofa fagrada: era efta vna dig-
nidadfiiprema, y entre ellostenidaen mucho, la qualíe 

i; heredaua como cola de mayorazgo-. El miniftró quete 
¡I nia;oficiodematar,queerael{extodeftos,eratenidoy 

reuerenciado como fupremo Sacerdote, o Pontifíce, el 
nombre del qualera diferente, fegim la diferencia de los 
tiempos,y folemnid'adesenquefacriïïcaua , afsi mifmo 
eran diferentes las veftiduras, quando falian a exercitar 
fu oficio en diferentestiempos. El nombre de fudigni-
daderaPâpa y Topilzin: eltraje yropa eravnacortina 
coloradaa maneradeDalmatica co vnasflbcaduraspor 
oda: vna corona de plumas ricas, verdes y amarillas enla 
cabtça: y en laŝ orejas vnos com'o farcilíosíde oro, engaf 
tadas en ellos vnas piedras verdes : y debaxo de el labio 

V jíinto'al-medio delabarua vnápiejá comdcañutillode 
I " ^ - - " , ' ' vaai 



Libro Qwnto, 
vna piedra ami. Venian eftos feys Sacrifìcadores eliof^ | | | 
tro y las manos vntados de negro muy atezado : losdn-
cotrayá vnas cabelleras mny encrefpadasyrebueltascó 
vnas vendas de cuero ceñidas por medio de las caberas, 
y enla frente trayan vnas rodelas de papel pequeñas pin- | | | 
tadas de diuerfas colores, vertidos con vnasDalmaticas 
blancas labradas de negro. Con efte atauio íe reueftia en 
la mifma figura del demonio, queverlosfalircontáme-
lacatadura, poniagrandifsimomiedoatGdoelpucblo. ' £ 
El fupremo Sacerdote traya cn la mano vn grancuchillo ^ 
de pedernal muy agudo y ancho: otro Sacerdote traya 
vn collar de palo labrado a manera de vna culebra. Puef ¡jy 
tos todos feys ante el ydolo hazian fu humillación,y po- M 
nianfecn ordé junto a lapiedra Piramidal, que arriba fe ^ 
dixo, q eftauafrótero dela puerta de la camaradelydo- ^ 
lo. Era tan puntiaguda efta piedra, que echado de efpal-
das fobre ella, clqueauiadeferfacr¡fíc3do,fedoblaua 
de tal fuerte, que dexádocaerel cuchillo fobreel pecho ™ 
con mucha flicilidad fe abria vnhombre por medio. Def í k 
pues de pueftos en orden eftos Sacrifìcadores facauan to ii| · 
doslosquc auian prefo enlasgucrras, que cn eftaíicfta fe ' 
auian de fer facrifícados, y muy acompañados de gente w " 
de guardia fubianlos en aquellas largas efcaleras todos 
en renglera, y defnudos en carnes al lugar donde eftauan f , 
-apercebidos los miniftros. Y en llegando cada vno por L ; 
-fu orden los feys Sacrifìcadores lo tomauá vno dc vn pie p« 
y otro del otro, vno de vna mano y otro de otra, y lo e-
chauan de efpaldas encima de aquella piedra punciagu- E 
da, donde el quinto deftos miniftros le echaua el collar a 
la garganta, y el fummo Sacerdote le abria el pecho con ^ 
aquel cuchillo con vnapreftezaeftrana, arrancándole el - f e 
cprafon con l3sraanos,y afsi babeando fe lo mòftrauk al 
SoUquienofreciaaquelcalorybahodelcorafó,)/ lue- P'-
.goboluiaalydolo, yarrojauafeloíalrtjftro. YluCgoel B ' 
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cuerpo del facrificado le echaua rodando por lás gradas 
del templo con mucha facilidad, porque eftaua la piedra 

íif puefta tan junto alas gradas,q no auia dos pies dceípacio 
entre la piedra y el primer efcaló, y afsi có vn puntapié e-
chauanlos cuerpos porlas gradas abaxo. Y defta fuerte 
facrificauan todos los q auia vno por vno, y deípues de 

^<f^niuertos y echados abaxo loscuerpós losailfauálosdue 
ños, por cuyas manos auian fido prefos y fe los lleuauan, 

• yreparciálosentrefi,y reloscomiá.Gelebrádo con ellos fo 
lenidad, los qualcs por pocos q fueífen,fiempre paffaúan 
dequarenta y cincuenta, porque auia hombres muy dief 
tros en captiuar. Lo mifmo fiazian rodas las demás nâ ^ 
ciones comarcanas, ymirandoíi los Mexicanos.en fusrL· 
tos y ceremonias en feruicio de fiis.dioles^. 

CJT. 2t. De otro genero de Sacrifi^ 
. . dos de hombres j que vfauan 

losMexieanos.. 

AV I A otro genero de facrificio pn diuerfas fieftas.j 
al qualllamauá RacaxipeValiztli,q quiere dezir def 

i! follamiéto deperfonas. Llamofe afsi,porq en ciertas fie-
j y ^ ftas tomauan vn efelaiio^o efclauosfegun el numero que 

^ querían, y deílbllandoles el cuero fe To veftia vnaperfo-
I ^ -na diputada para efto. Efte andau-a por todas las cafas, y 
I mercados de las citidades cantando y baylaiidó,y auian-
I le de ofrecer todos; y al que no le ofrecía, le daua convn 
i cantodel pellejo¡en el roftro, vntandoíe coníaqudla fañ-
f! :grequerenia;quajada:: DaraüaeftainuenGÍoíi',haíia que 
I ck^iero íe corrompia. En efte ticmpo junlrauá eftos que 
I afsi andauan mucha limofiia, la qual fe gaftaua en cofas 
¡i: íja.eceííarias.al.cultodeíusdÍQÍes. Enrpucha« deftas fíef 

I · 
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tás%azían vn'dcfafìo entre el que avia de facri/icar y el fk ."Tj 
crificado en efta forma. Atauanalefclauoporvnpieeu a 
vna ruedagrande de piedra, y dauanle vna efpada, y rô * 
dèlacnlasmanosj paraque fe dcfendiefte, y falia luego 1 
ei quele auíade facriScar armado cófi otra eípada ^ r̂o- iw 
dela. Y fi el que auia de fer facrifieado, preualecia con-
traelotrovquedaualibre de el facrificioyy con nombre 
de Capiráfamofo,y como tal era defpues tratado. Pero ^Í 
fi era vencido, alli enla miftna piedra en que eftaua ata-
do le facrifícauan. Otro genero de íacriíicio era, quan- id 
do dedicaùan aígun captiüo, que reprefentafte al ydolo,- ; j 
cuya· femejanpdezian que era. Cada año dauan vnef- M 
claudálósSacerdotes, paraquenimcafáltaífelafeme- P 
jâ a: viuadelydolo. El qualluego q entrâ ua en el oficio'' tì 
defpues de muy bien lauado, le veftiantodáslas ropas y 
infignias de el ydolo, y poníanle fu mifmo hombre, y an-' f ! 
daua todo el año tan honrado y reuerenciado como el i l i 
mifm;o ydolo. Traya configo fiempre doze hombres de f^ 
guerra·, porque no íe huyeíTe, y con efta guarda le dexa- I Í 
van;andarlibremétepordódequcria,yfiacàrofehuya, í 
elprincipal de la guardia entraua en fu lugar,para repre- fci 
fentar el ydolo, y defpues fer facrificado. Tenia aqu eíle' p 
Indio el mas honrado apofento de el templo, donde co- ' 
mia,ybeuia, yadondetodoslosprincipales le venian a ; 
feruir yi-cuerenciar atrayéndole de Comer con el apara- L 
to y orden que a los grandes. Yquando falia pórlaciu- £ 
dad, yua muy acotñpañado de feñores, y principales, y L 
lleuaua 

vna flautillaen la mano,que de quando en quan··' ^ 
do tocaua, dando a entéder, que paífaua, y luego las mu ^ 
geres falian c6 fus niños en los bracos, v fe los ponian de- F 
lante íaludandole como a Dios : lomifiuo haziala de-
masgente. De noche lemetian envnajaula de rezias 
vergetas,porquenofefueífe,baftaquclleeandolafie- - f 
fia léíiicrificauan, como queda arriba referido. Enlas % Z 4 for- 1 ' ^̂  



F^ - j^g Moral de Indi^ 
k / formas dichas, y en otras muchas traya el demonio ehgi 
I \ ^adosyeicarnecidosalosmiferables, yeratantalamulr: 
I ) titud de los que eran facrificados con efta infernal cruel-

/ dad, que parece cofa increyble. Porque afirma que auia 
|i q n ] vCz que paflauande cinco mil,y diá vuo que en diuerfas 
II l ^o U. partes fueron afsi facrificados masde veynte mil. Para 
r efta horrible mataba vfaua el diablo porfusminiftrOs v-
I; nadonofainuencion, y era, que quando les parecia yuan 1 
lj los Sacerdotesde fatanas a los Reyes,y.manifeftauanles, 
ÜI como los diofes femoriandehambre, quefe acordaffen 

: dellos. 'Luego los Reyesfeapercebian,y auifauan vnos 
k a otros, como Ips diofes pediandecómeri portanto que 
I apercibieíícnfiigenteparavndiafeñaladOjCmbiádofus , 
I I menfajeros„alaSiprouincias contrarias vpáralqüefeaper- ' 

/ eibieften a venina la guerra, Yafsi congregadas fus gen? / 
/ tes.,, y ordenadas fus.compañias y efquadrones, falian al 

[I . / campo.fituadb,dónde,íejuntau3n los cxercit6s:y toda íu j 
W"' eontiend3:y.bat-allaeraprenderfevnosa.otros paraele^ 
í:;,! V fe:(ñode,{acrificar,:procurádQ íeñalaxfeiaísivnapartec^ 
- l mo otraentraer mas c.aptiuosparaelíacrificio, defuerte 

queen eftas batallas.maspreteTsdian prcnderie.,que má-
|¡ , taríe, porque todo fu •finera,.traerh6mbfcs viuos para 
ií ¡ dar decomer alosydolos : y efte craelmodo conque 

, trayainaTvidimas a fusdiofes.-Yesde aduertirique nin 
j , l gunreyeracproáadovnnoívécia primero alguna provin 
|| cia,;dcfu:erteqrr:áxe{regrannumerodecaptiuospaTa fa 
| j i crificios de fusdiofes. Y afsi portodas'viasera infinita 
i·'! éqfa la faijgrehumanajquefe vertía enhonra de fatanas. 
I ' ^ ^ ^ , •• ' 
|| 12. .CohtoyalosmfmosIndiosejlauan 
i canj^dos^y no podian fufrir las crueldades] 
I ; : ^ . , de fus dwfes.:. 
p . · ... .-ES-^ 
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E'S T A tan excefsiua crueldad en derramar tanta fan ìbi 
gre de hóbres, y el tributo tan pefado de auer de ga- W 

nar fiempre captiuos para el fuftento de firs diofes, tenia 
yacánfadosa muchosde aquellos Barbaros,pareciendo É 
les cofainfufrible, y con todo eflb por el gran miedo que 
los miniftros délos ydolos les poniá de fu parte, y por los j f 
embuftes con qüe;trayan engañado alpueblo, no dexa- -J¡ 
vá de executar fus rigurofas leyes: mas en lo interior def 
feauanverfe libres de tan pefada carga. Yfueprouiden-
eia del Señor̂ que en efta difpoficion hallaften a efta gen i® 
te los primeros, queles dieron noticia de la ley de Chrií^ 3 
to, porque fin duda ninguna lesparecio buena ley y bue Pf 
Dios,el que afsifequeria feruir. A eftepropofito meco Í r | 
taua vn padre graue en la nueuaEfpaña, que quando fue M 
aaquelReyno auia preguntado a vnlndioviejoy princi-
pal, como los Indios auian recibido tan prefto laleyde -P 
I E S V Chrifto,y d9xadol.i;fiiyafinházermas prueua, f,|2· 
ni:à!Jfiriguacion,ni difpura fobre ello? que parecia fe auiá ^ 
mudado fin moüeífepor razó baftante : refpondio elln-
dio. N6creaspadre,quetomaraoslaleydeChriftotan '(, 
inconfideríidamentecomo dizes, porquetehagofábér, k ' 
queeftauamosyatancanfados y défcontentos, con las 
cofasquelosydolosnosmandauan, queauiamostrata-
do dedexarlos, ytomar otrk ley . Ycomola quevofo-
trosnosprcdicaftes.nosparedioquenoteniacrùeidades L 
yqviéera muy anueftro propofito vy tan juña y buena, k i 
entendimos que era la verdadera ley i y afsi la recibimos i 
con gran voluntad.- Lo que efte Indiòdixo,fe confirma r 
bien có Ib que fe lee en las primeras reiaciobes, que Her- fe; 
rando Cortés embló alEmperador.Carlos Quinto, don 
de reficre,que defpues de tener conquiftadala ciudad de í·;; 
Mexico, eftando en Cuyq;acàn, le'vinieron Embaxado-
res dtlaRepublicayprauinciadeMeehoacàn pidiendo- p 
Je, que les embiafte fu ley, y quien fe la declarfte, porque f W 

Z,5„ ellos..·· '-j'l 
•51 



* eUos pretendían (fexar la fuyaiporqúe no les páréHa 1)1̂ . 
I Y afsi lo hizo Cortés, y oy día fon de los mejores Indios^ 
I y mas buenos ChriílÍ3nos,q ayen lanueua Eípaña. Los 
l ' Efpañoles quevieron aquellos crueles:facrifícidsdchom' 
Ij bresvquédaroncondeterraiñaciondeházei'todofupow 
|l def para deííruyrran maldita cartie'ccriade hombres. Y 
t roas qii ando vÍQron,qüe vna tarde antefus ojos facrífíca-
|i ron fefenta o fetenta foIdadosErpañóles,que auian pren 
^ dido en vna batalla que tuuieron durantela conquifta. 
ti de México. Y otra vezhallaron'en Tezcuco cn vn apo-
1' fento efcrito de carbón i'Aqui éüuno prefo eldefuentu-
Bl rado de fulano Con fuscompañerosi que faeiiifícaron los 
i ; de.Tezcuco. Acaeció también vn cafo eílraño pero ver·; 

daderOflpues lo reíiereñ perfonas mnyffdediignasyyfue,^ 
eftando mirando los Efpañoles vn efpeélactilb de a· 

quellos facrificios,: auiendo abiertoy íacado elcoracon 
a vn íHancebo muy bien diípuefto, y echándole rodando· 

% f por la, efcalera abaxo COmo era fu cMumbréj^qi^d 
^ goi^baxo, di^o el manceboa-los.Bfpañofcsen íuiéngua:; 

' ' Z' Gauatteros muerto; ñíC laáí Lo qual caufó grandiísiiiia laf-
/ timayl?ocr¡0r alí?·̂  nu:?ftrosi. Yno es Gofaiincreyfeleique·: 

aquelhablaífe auiendble arr̂ ícado eloorspowpucsrcfie-^ 
j ... re Galeno, auer fucedido algunas vezes en facrificios de 

animales,ídcfpiresde' aurrlesfacadoíel coiía^ 6, yeehado' 
pkíoníí altariFefpiraf Jos cales animales, y aun bra-

j i líf «f.4. s^iq£tti^íwyi?poifvjW8koi;(©j:xádo-poa· agoira ta dífpu-
II V tadeGtiiíñofeicópaáezca«(lQ;c6:kna 
i d̂ intétoesvpí, q.uá !MUfríblefcruidu 
Ij . líos Barbaros al homicida infernal̂  y quiañigrande miferi· 
i j CordialeshahcchoelScñorencómiinicallesfuley maii-
| | : , ^ ia,,jufta,y.todaagradable.,·;; : -· , v . 

25. ComoelJanqniiolMfyo^uyéjofeme'f 
i í·, : .:: Sacramentosde/afm^^^ ^, , 

iill· ' ' ^ ' 
• ' ' 



LO que mas admira delaimiidia y Gopctenciadc íata> fí 

nasesj^no folóeniydolatriasy faerificiosjfinotam^ • í̂ 
bien en ciert o modo die ceremonias aya rem edado nüe'- v̂ 
ftros facam étos, q íefu Ghrifto riubftro feñor inftituy ó, y ' 
vfa fu fanóla Iglefia. Efpeciaíméte el facramento de com f | 
munionq escl masalto ydiuino, pretendió en cierta for i^ 
maymitarparagraniéngano délos infieles: toqualpafl!a 
defta manera. Erïbl mes pr^erb^que enelPirufellama-· i ! 
va Rày me, y refponde a nueftroôiziêbre, fe hazia vna a 
folemnifsima fieftâdlâmada.Capacràyme, y en ellagi:atí- i j 
des facrificios y ceremoniaspö^muehosdias, enlos qiia- i; 
lesningunfor'aftero podiaí hallarfe en la Corte, qera el ' i 
Cuzco. Alcabo deftosdias fe daua licécia, para q entraf 
fentodoslosforafteros, y;los hazian participâtes delà fief 
tayfaerificios cómulgádolos en efta ferma. LasMama ·̂ fi 
conas del Sol q eran como monjas deÍSoljhaziá vnos bo t. 
llospequeños de harina de mayz teñida y amafiada en jlí 
fangre facada de carneros blancos, los quales aquel dia 
facrifícauan. Luego mandauanentrarlosforafterosde I ' 
todaslas prouincias, y poniáfe en ordé, y los Sacerdotes ' 
qeráde cierto linajedecédîentesdeLIuquiyupâftgui,da- Ri 
van a cada vno vn bocado de aquellós bollos diziendo- ; • 
les,que aquellosbocadosles dauan,para que eft'uuieftèn 
confederadosyvnidosconelInga,yque'l€sauifauan,q . i 
no dixeflfctt,mpenlaftcnmalcontrâ ellnga, fino'que ti». | 
vieflen fiempre buena intención con el,poíqaqlieÍbocaf- í v 
do feria teftigo de fu intenció, y fino hizieften lo á deuiá L 
los-auiade defcubrir,, y fer contra ellos, ̂  Eftos boll'gsfe I ; 
facauan en platos grandes de oro y de plata, que eftauan W' 
diputados para efto, y todos recibían y comíanlos boca- I ' 
dos agradeciendo mucho áiSol tangrande merced, di- íii 
zicudopalabras., yhaiiendo ademanes de mucho con-. 
tentp,ydeuocion. Y proteftaüan,qenfti vidanoharian^ | 
mpeolariají cq^xiouíía ni contía el Inga, y q co«, pi 

aque;»- V 
% i " 
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Í - DelaíJíJloriáMorádelndídS 
\ aquella condición recibían aquel manjar de el Sol, y què 
I aquel manjar eftaria en fus cuerpos, para teftimonio dela 
I fidelidad qu e guardauá al Sol y al lnga fu Rey. Efta ma-

nera de communion diabolica fe daua'tambien en el de-
cimo mes llamado Coyaràime, que era Septiembre, en 
la fiefta folemne que llaman Cìtua haziendo la mifma ce 

II remonia,y demasdecommulgar(fi fefufre vfardefte vo 
I; cablo en cofa tan diabolica) a todoslos que auian veni-
li do defuera, embiauan también de losdichos bollos a to^ 
|[ das las Guacas, o fantuarios,o ydolos forafteros de todo 
! .cl Reyno,y eftauan al mifmo tiépo perfonasde todas par 
' tes para recebillos, y les dezian que el Sol les embiaua a-
I quello, en fcñal c]ue queria quetodos lo veneraífen, y 
I ^ honraften: y también fe embiaua algo alos Caciques por 

fauor. Alguno porventura terna efto por fabula,© inuen 
cion, masenefedo es cofa muy cierta, que defde Inga 

l i ! Yupànguiquefue, elquemasleyeshizoderirosycere^ 
^ monias, comootroNumaen Roma, duròeftamanera 
i t i de communion,hafta que el Euangelio dé nueftro Señor 

I E S V Chrifto echòtodas eftas fuperfticiones dando 
I el verdadero manjar de vida, y que confedera las aimas, 

y las vne con Dios. Y quien quifiere fatisfazerfe entera-
mente, lea la relación,que cl Licenciado Polo efcfiuio al 

!. Arçobifpo de los Reyes dóHieronymode Loayfa, y ha-
ll i llaràefto, y otras muchas cofas, que con grande diligen-
||| ciay certidumbreaueriguò. ; 

||| ! C A (P. 24. De la manera con que el demontopro' 
ij curò en Mexico, remedar lafie/ìa de Corpus Chi' 
|| Jliyycmnumonqì'fa/afau^alg/eJìa. 
I A Y O R admiración pondra la fiefta y fcmejanfì 
II i ••'de communion queel mifmò demonio principe de 
iiif Jos hijos de foberuia ordenó en Mexico : la qual aunque 
1' • > : , íea 



hihro^nto. « 
fcàvn pocotarga, ics bien referilla como eftà e6:rìra po'r 
perfonas fidedignas. Enel mes de Mayo hazian los Me-
xicanosiupnncipalfieftadefu DiosViczilipùztli, y dos 
dias a otes dela fiefta aquellas mo9as,que diximos arriba J 
que guardaiian recogimiento enei mifmo tempio,y eran pí 
comomonjas,moliáquanridaddefemillade bledosjun- m 
tamente con mayz toftado, y defpues de molido amafta- j 
vahío con miel, 'y hazian de aquella mafia vn ydolo tan 
grande como era el de madera : y poníanle por ojos J 
vnascuehras verdes, o'azules, o blancas,ypor dientes v- ' I 
nos granos de mayẑ , fentado contodo elaparato quear |;f>i 
riba quedadicho. El qual defpues dé perficionado, ve-
nian todos los Señores, y trayan vn veftido curiofo y ri-
coconformealtraje del ydolo, con el qual le veftian : y É 
déíj)uesde mtiybien veftido y aderezado fentauanlo en 
vnefcaño azulen firs andas,para licuarle en ombros. Lie 
gada la mañana de la fiefta vna hora antes de amanecer, 1 
íalian todas eftas dózellas veftidas de blanco con atauios ^ 
nueuos, y aquef día las Ilamauan hermanasdel dios Vit-· Jl' 
ziliptiztli. Venian coronadas con guirnaldas de mayz to ' 
ftado yrebentado,q parece azahar, y alos cuellos gruef ['• 
fos fartales de lo mifino que les venian pordebaxo de el f' 
bra^o yzquierdo : puefta fu color en los sarrillos : y los ' 
braps defde los cobdos hafta las muñecas emplumados 
con plumas coloradas de Papagayos, y afsi adcrê radaSí (i 
tomaxian las andas del ydolo enlosombros,y facauanlas | 
aVpatio, donde eftauan ya todos los mancebos veftidbs L, 
con vnos paños dé redgalanos,, coronados de lamifma' f 
manera q Vas mugeres. En faliendo las mofascon el ydo^ ^ 
lo, llégauan los mancebos con mucha reuerccia, y toma- p • 
van las andas en los ombros trayendblas alpie de las gra' f : 
das del templo, donde fe humillauatodo el pííeblo, y to·, í 
mandbtierra del fuelo fe la ponian en la cabera, que er»: | 
tesemonia ordinaria entre ellós; en lasprincipalcs fielVas: · if 



|¡ De la BiJforkMomlde Indias 
íl ^e fus dibres^ Hecha efta ceremoma,fal¡atodo el puebío 
I cn procefsion con toda la priefta pofsibleyy yuan a vn ccc 
||i t ro q eftà vna leguade la ciudad de Mexico llamado Gha 
' pukepèc, y alli hazian eftacion,y facrificios. Luego par-, 
lll tian có la mifmapriefta a vn lugar cerca de alli, que fe di·. 

ze, Atlacùyauàya, donde hazian la fegnnda eftació : y de 
p̂l alli yuan a otro pueblo vná legua adeláre,que fe dize Cu: . 

t,, j yoacàh. de donde partían baluiédoíe a/ía ciiidad de Me-
|jt| xicofinhazerpaufa;Haziafc cftecaraino.demasdequaii 

troleguasentresoquatrohorasrllamauan aeftaprocef 
II fió Ypayna Vitzilipàztii,q quiere dezir, el veloz y apreC-; 
I forado camino de Vitzilipùztli. Acabados de llegar al 
I pie delas gradas poniá alli las andas, y tomauan vnas fo-
|y, gas grueffas, y atauahlas a los afideros delas andas, y coo' 

muchotiento y reuerécia vnos tirando de arriba,y otros 
' ayiidádo deabaxo fubián las andas con d ydolo ala cum 

'ij bredel templo, conniucho ruydo deflautas , y clamor 
W " · de bozinas, y caracoles,y atábores. Subíanlo defta ma-, 
:»;;; ; " nera, por fer las-gradas del templo muy empinadas,y an-: 

» ̂  goftas, yla efcalera bien larga, y afsi no podian fubir con 
i lasandasen l̂os ombros. Yaltiempoquefubiánalydo-: 

lo eftaua todo el pueblo en el patio con mucha reueren-
da y temor. Acabado de fubirle alo alto, y metido en 
vna cafilla de rofas que le tenian hecha, venian luego los 

Í¡|¡ mancebos, y dbrramauan muchas flores de diuerfas colo 
isiti íes hinchiendotodo el templo dentro y fuera dellas. He-
i ;|! cho efto faliantodasksdonzellas con el aderezo referí-
s ' doi^iy facauande fu recogimiento vnostro^osde mafia 

de mayz toftado, y bledos, q era lamifma de q el ydolo 
erahecho,hechos a maneradegueífosgrádes^y entrega 
vaiilos a los mácebos, y ellos fubianlos arriba,y poniálos 

lili a los pies del ydolo por todo aquel lugar, hafta q no ca-
fejj j bisan mas. A eftos tronos de mafl'a llamauan los gueftbsy 
" > carne de'Vitzilipùztli. . Piieílos alli losgueífos faljanto-; 

'••í- " ' do« 



' L'throQ^itoT^ ^ 
dos los ancianos del templo Sacerdotes, y Lenitas, y to-
dos los demás miniftros fcgun fus dignidades y antigüe-
dades, porquelas auia con mucho concierto y ordécoà 
fus nombresy ditados : falian vnos tras otros confus ve- J 
los de red de diferentes colores, y labores fcgun ládigni-
dad y oficio de cada vno : con guirnaldas en la¿ cabeças : 1 
y fartales de flores enlos cuellos. Ttas eftos falian los dio-
fes y diofas q adorauan en diuerfas figuras véftidos de la 
mifma librea,y poniendofe en orden al derredor de aque m 
líos troçosde mafta hazian cierta ceremoñia de canto y sP 
bayle fobreellosicon lo qual quedauan bédit^s y confà)· 
gradosipor carne y guefíbs dé aquel ydolo. Acabada la 
bcndioió y cetemoniíidc aquellos troços de mafta, có q 
quedauá tenidos por gueflbsy carne del ydolo,delà mif îC 
ma maneralosvenerauanqafu dios. Sahaluego losSa-
crificadores^y hazian el facrificio de hôbres,en la forma ^ 
que eftà referida arriba, y erá en efté facrificados mas nu- |í| 
meroqueenòtro dih,porferla.ficñatan principal. Aca-
badós,pues lös facrificios falian luego· todós los manee- I 
bos y moças del téplo adereçados como eftà dicho, puef ; • 
tos en ordéy en hileras los vnos erífréte délos otros bay- t'· i 
lauany cantauan al fon de vn atábor ̂  les tañian, en loor ' 
de lafolemnidadyy del ydólo que cclcbrauan,a cuyo cá-
totodoslos Señores, y viejos, y gente principal refpou-
diknbaylándo en el circuyt o dellos, haziendo vnherma^ 
fo corro como lo tienende coftumbre, eftándofiemprb 
losmocosy Vxs mocas en medio, acuyoefpeílaculo ve- íjiv 
ni a. t o d.t la ciudad . Eneftedia delydolo Vitzilipúztli e- | 
ra precepto muy guardado en todalatierra, quenofe 
auia de comer otra comida fino de aquella mafta con 
miel, de que el ydolo era hecho, y efte manjar fe aula 
de cqmer luego en amaneciendo, y queno fe: ama de be- I 
veragua , ni otra cofa alguna fobre ello, hafta paftado 
medio dia,y lo contrario tenian por gfanaguero,y facri- ^ 

' • .5 • ' 



f ir" llV̂ iJ 11 *' • ·' II—· Il nmil IU«> • 
f DelaHf/fomMoraldeIndííís 
I legio : PaiTadas las ccrcraonias podian comer otras co-

fas. En efte Ínterin efcondian el agua de los niños, y aui-
I fauan a todos los que tenian vfo de razón, que no beuief 

fen agua porque vendria la yra de dibs fobre ellos, y moi-
ririan: y guardauan efto con gran cuydado y rigor. Con-
cluydas Lis ceremonias, bayles, y facrificios,yuanfe a def 

||J nudar, y los Sacerdotes y dignidades del templo toma-
iiì( van elydolodemafta, ydcfiiudauanle deaquellosade-
I reçosquetenia, yafsiaelcomoalostroçosqueeftauan 
It confagradoslosÎiazianmuchospedaços,ycbmenç:ando 
I defde losmâyores repartíanlos, ydauanlos amodode 

communion a todo e pueblo chicos, y grandes,hôbresi 
ymugeresryrecibianlo contantaireuerancia,temor,y 

1 lagrimas ( que ponía admiración ) diziendo que comían 
la carne y gueífos de dios,teníendofe por indignos dello: 
los que tenían enfermedades pedían para ellos, y lleua-

I vanfelo con mucha reucrencia y veneración : Todos;los 
quecomulgauan quedauan obligados, a dar diezmo de 

lll aquella íeínilladeqjuefe hazia el ydolo. Acabada láfo4 

Í
'lemnidad de la communion, fefubia vn viejo de mucha 

autoridad, y en voz alta predicaua fu ley, y ceremonias. 
Aqiiien no pondrá admiración, que tuuieífe el demonio 

·" tátocuydado,,dehazerfeadorar,yrecibiralmodo que 
I E S V Chrifto nueftro Dios òrdenò, y enfeñó, y como 

¡i!i la fanâra Iglefia lo acoftumbra ? iVerdaderaméte fe echa 
I de ver bien,lo q al principio fe dixo,que en quanto pue-
I deprocurafatanasvfurpar,yhurtarparafikhonray cui 

to deuido a Dios, aunque fiempre mezcla fus crueldades 
I y ruziedades,porqüeeserpirituhomiciday inraundo,y 
I padre de mentira. 

I j i C J f . 2$. T>e laConfefsion,yconfeJ]ores, 
I que vfauan los Indios, T A M-
fl:·; • ' • 
"··' lili 



Lìhro Qmnto, ^cff ^ ^ ^ 

T A M B I E N el facramento de la confefsion quifo ibi 
elmifmo padre de mentira remedar,y de fusydola- * 

tras hazerfe honrar conceremonia muy femejátc al vfo ./-i 
de los fíeles. En el Piru tenian por opinion,que todas las 
fldiierfidadesyenfermcdades venian porpecados que a- w 
vian hecho, y para rem edio vfauan de facrifícios : y vltra | | 
deífo también fe confeífauan vocalmente quaíientodas 
las prouincias, y tenia cófeífores diputados para cíí o ma-
yoresy menores,y pecadosreferuadosal mayor, y reci- X 
bian penitencias,y algunas vezes afperas, efpecialmentc H 
li era hóbre pobre el que hazia el pecado, y no tenia que 3 
dar al confeífor : y efle oficio de confeífar también lo te- ;f| 
nian las mugeres. Enlas prouincias de CoOafuy o fue,y |r| 
csmas vniuerfal eíle vfo deconfeífores hechizeros,que ì̂ ). 
llama ellos (Vchàri, o Ychùiri.) Tienen por opinió,que ^^ 
es pecado notable, encubrir algunpccado en laconfeC- Í'S 
fion, y los Ychiiris,o confeífores aueriguan o por fuertes,, S' 
o mirando la aífadura de algún animal,files encubren al-
gun pecado, y caííiganlo con darle en las cípaldas quan- | ; 
tidad de golpes con vna piedra hafta que lodizetodo, y líi 
le dan la penitencia, y hazen el facrificio. Eftaconfeísio jV 
vían tarabien,quando eftan enfermos fiis hijos, o muge- Ui 
res,o maridos, ofus Caciques, o quando eftanen algu- !j, 
nos grandes trabajos : y quando el Inga eftaua enfermo, 
fe confeífauan todaslas prouincias, efpecialmentc los r 
Collas. Los confefforcstcnian obligación aífecreto,pe 
rocon ciertas limitaciones. Los pecados de que princi-
palmente fe acufauan eran, lo primero matar vno a otro I ' 
fuera de la guerra. Item hurtar. Item tomar la muger a-
gena. Itemdaryeruas,ohechizosparahazermal.Ypór | i 
muy notable pecado tenian el defcuydo cn lareuerencia í·"' 
deftisguàcas. Yelquebrantarfiisfíeftas. Yeldezirmal ¡^ 
delinga. Ycl no obedecerle. No feacufauádepecados p 
¡y asíios interiores, y íegun iclacion dc algunos Sacer do- ^ ' 
' A a tes I ', 
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^ tes, defpues que los Chriftianos vinieron a la tierra, fe'á^ 
I cul^n afus Ychíiris, o confeífores aun délos penfamiétos. 
jjl El Inga no confeífaua.fus pecados a ningún hóbreíino fo 

lo al Sol, para ̂  ellos dixeífe al Viracocha, y le perdonaf 
I -fe.Defpues decófcírado elingahazia cierto lauatorio pa 
II ra acabar delimpiarfede fus culpas : y era en eílaformaí 
i qponiendofeen vn rio corriétedeziaeílaspalabras: Yo 

he dicho mis pecados al Sol, tu Rio los recibe, licúalos a 
I ía m3r,dóde nunca mas parezcá.Eftoslauatorios vfauan 
|i tábien los demás qfe confeífauan con ceremonia muy fc 
II niejáte a la q los Moros vfan,que ellos llama el Guadoi, 
í y los Indios los llamáOpacírna. Yquando acaecía morir 
I féleaaígunh6brefushijos,lereniáporgranpecadordÍ4 
I ziendole, q por fus pecados fucedia, que murieífe primea 
i roelhijoqelpadre. Yaeííostalésquandodefpuesdea* 

verfe GÓfe(fado, haziáloslauatoFÍosllamadosOpacüna· 
jj '" ,( fegun eílá dicho ) ios auia de acotar co cierras hortigas 
l·!^ algún Indio monífruofo , como corcobado, o cotrecho 

•defunacimientOi Siloshechizeros,ofottilcgosporfus 
íliertcSi o agüeros aíirmauá , queauiade moriralgun en-
ftrmo, nodüdaua de matar fu proprio hijo , aunq no tu* 

1 vi eñe otro : y coeíto entendia q adquiría falud diziédo q 
ofrecía afu hijo enfulugar en ficrificio.Ydefpues de auer 
Ghriílianos cnaquella tierra, feha hallado enaigunas • 

| í| partes eíla crueldad. Notable cofa es cimo , q aya pre^ 
Jl .valecidocííacoftumbre de cÓfeffarpecadosíecrc-tos,.y 
!L hazeí'tá rigurofas penitéGias, como era·, ayunar, dar ro-

pa,oro,plata,eíí:arcnlasíierrasi,recibirreziosgolpcsen 
iijll lásefpaldas.-Y oy diadizé losiuicítfos'sqenlaprouinciá 
llplj de ChieuytotopáeílapeííilCxia de cófcífoFeSjO ychürisi 
Itli y que rauchos^enférmos acüd-é a ellos. Mas yá por la gra-

íDia del Señor fc van defengañajvdo deíiodo·, y-conocen 
<í\lbeneíiciogrande de nueííraconfeísionfacranTcntal, y : 
íyangran deuocíony fc.acudena ella.; Y cn parteba íidog 



LthroQuinto, ' w 
• '̂róiviáétÍa delSeñór,permitir él vfo pafrado,para que U 5|[¡ 
confefsion ño feleshagadiffcultofi : y afsientodo clSe- K 
ifior es glorificado, yel demonio burlador quedaburla-
do. Por venira eíle propofito referire aquiel vfo de coíi 
féfsion eftraño, q el demonio imroduxo ènei lapó,fegun iy 
-porvnacartadeallacófta,laqualdizeafsi. EnOçacaay 
vnas Peñas grandifsimas, y tá altas que ayen ellas rifcos ;J| 
de mas de dozientas bracas de altura, y entre eflías peñas ĝ  
fale hazia fuera vna punta tan terrible, que de folo llegar £ 
iosXamabùxis (que fon los Romeros) a ella,lesticmblá H 
las carnes, y fe les defpeluzanlos cabellos, feguties el lu- ^ 
gar terrible, y efpantofo. Aqui en efta punta eftà puefto f^ 
con eftraño artificio vn grande bafton de hierro de tres p 
braças de largo, o mas, y enlapimta defte bafton eftà a- 'K 
fido vno comopefo , cuyas balanças fon tan grandes, 
•que en vna de ellas puede fentarfe vnbómbre : yen viu 
dellas hazen los Coquis (quefonlosdemoniosenfigu-
ra de hombres) que entren eftos peregrinos vno por vno JJ 
íin que quede ninguno , y por vn ingenio q fe meneaine 
•diante vna rueda], hazen que vaya elbafton faliendoha- ¿ 
•2iafuera,y'enellabalâça vaíaliendojdemaneraquefi-
-nalmente queda toda en ei ayre , y afícntado en ella ¡f 
vno délos Xamabùxis. Y como la balança enqueeftà £ 
aflentado elbombre, no tiene contrapefo ninguno en la 
btra, baxalucgo hazia abaxo, y Icuantafe la otrahaAa f, • 
x|uetopa en el bafton , y entonces le dizenlos Coquis I , 
defde las peñas que feconfiefle, y diga todos fuspecâ-
dos, quantosvuiere hecho, y fe acordare. Y efto es en C 
voz t̂an alta, que lo oy gan todoslos demás, qne alli ef ¡Í-
tan. Ytc^miencaluego a oófcííarfe,y vnosdelos circun 
ílantes fe rien delos pecados que oy en , y otros gimen. 
Y a cada pecado que dizen , baxa la otra balança vnpo- ^ 

T -co, hafta que finalmente auiendo dicho todos fusp̂ e- W] 
«ados^qucda, la balan,ça vazia ygijal con la or raen q«€ 
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; jôS Delà BíflorÍalíorat de Indias 
I eftàeítriftepenitente. Yllegadalabalançaalfíñconli 
i! otra tornâlosGoquis a bazer andar la rueda, y traen pa-

ra dentro el bafton, y ponen a otro de los peregrinos en 
labalança,haftaque paftan todos. Contaua efto vno dc 

' ' los lapones defpues de hecho Chriftiano^elqual auia an 
dado eftaperegrinacion fiete vezes, y entrado en laba-
lança otras tantas, dondé publicamente fe auia confefla-
do. Y dezia,que fi acafo algirao deftospuefto en aquel 
lugar dexa de confeflar elpecado, como paftoi o lo encu 
bre, la balança vazia n o baxa, y fi defpues de auerle hc-
cho inftancia que confiefle, elporfiaen no querer confef 
far fus pecados, echanlb los Coquis delà balanp abaxo, 
donde almomento fe haze pedaços. Pero d'ezianoseftc 
Chriftiano llamado luan^que ordinartamenre es ta gran 
de elremor y remblbr de aquellugar entodoslos que a 
el lleganvy clpélïgro que cada vno vee al ojo,de caer de 
aquellab3lança,yfer defpcñadb de alU abaxovque qua-
fi nunca por m-arauilli acontece auer alguno, que no def 
cubra todos fus pecados : llamafeaquel lugar por otrO' 
nombre Sangenotocòro, que quiere díezir lugar de con-

è feísion. Veefeporeftarclacibnbien claro ,.como el de-
monio ha pretendido vfiirparel culto diuinoparafi,ha^· 
7Íendb laconfefsion de lospecadbs qucerSaluador in-

>. ffiruyòpararcmedio délos hombres, fuperfticion dia-
bolica para mayor daño dellos,no menor en la getilidad! 

¡i, dèriapon, qcnladelasprouiuciasdel Collao eu el PiriK. 

C 2 6 . De ¡a Vncion abominable que vfa'· 
VanlosSacerd'otesMexicanoSyyotrasnacio* • 

' nesy.y defus hechi^erosf, 

Î |p? Nna lcy antigua örd'eno Dios elmod'o con qu 
viaidíceonfap-ar Aaroniy los otros Sacerdotes,.y cài 

' îai 



Libro Qmito. jw 
Iklcy Euangelicatambientenemos efran-dtochrirma, y | j Í 
vncion de q víamos quatido nos cofagran Sacerdoces de ^ 
Chrifto. También auia en la ley antigua cierta compafî- ^ 
cion olorofa, q mandaua Dios que no fe vfafle fino folo ^ 
para el culto diuino. Todo efto ha querido el demonio | | 
en fu modo remedar, perocomo cl fuele inuentando co- "ffl 
fas tan afqucrofas y fuzias, q ellas mifmas dizen qual fea ,||| 
fu autor. Los Sacerdotes délos ydolos en Mexico fe vn? J ^ 
gian en efta forma: Vntauanfe de pies a cabeça y el cabe JS 

^ lio todo, y defta vncion que ellos fe ponian mojada, ve- |K 
tiianacriarfeenelcabello vnas como trencas,q parecía ^ 
clines de caualloencrifiiejadas, y con el largo tiempo ere cS 
ciales tanto cl cabello, q les venia a dar a las corúas,y cía g 
tanto el pefo que en la cabeça trayan que paífauan gran- H 
difsimo trabajo, porq nolo cortauan, o cercenauan haf- ^ 
ta que morían, o hafta que ya de muy viejos los jubilauá, * ^ 
y ponian en cargos de Regimientos, o otros oficios hon- M 
rofos en la República. Traya eftos las cabelleras trariça- I l 
das cnvnastrenças de algodon de feys dedos en ancho. 
Elhumo con que fe tiznauan era ordinario de tea, porq 
defde fus antiguedadesfue fiempre ofiéda particular de 
fus diofes, y por efto mi\y tenido y reuerenciado. Eftaua A ' 
con efta tinta fiépre vntados de los pies a la cabeça, .que í > 
parecían negros muy atezados,y efta era fu ordinaria vnî  
GÍon,exceptoquequandoyuanaíacrificar, y acncéder L 
encienfoalascfpeífurasycunibresdelosmontes,yalas 
cueuas efcuras y temerofas, donde teniá fus ydolos, vfa-
van de otra vncion diferente, haziendo ciertas ccremo-
nias para perdèrcl temor, y cobrar grande animo. Efta . 
vncion era hecha de diuerfas fauandijasponçonofas,cor | r 
mo dearañas, alacranes, cientopies ,falamanquefas, bi-
voras.&c. Las quales recogían los muchachos délos cOr 
legios, y eran tan dieftros q tenían muchas juntas enquá- p ^ 
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I ^y© t>daHifioriMoraVielniidS 
i tldad ̂  para cjüarido los Sacerdotes las pedían. Sü páñíá 
il e u l a r cuydado era, andar a ca^adeítasíauandijas, y ííyS 
i do a otra cofa a cafo topauan alguna, allí ponían eí cuy-

dado en cacarla, como íi en ello lesfueíTe la vida. Pót 
II c u y a c a u í a de ordinario no tenian temor eftos Indios de-
'! ñas fauandijas pon^oñofas, tratandolas como fino lo fue 

ran ,por auerfe criado todos en efteexejcicio. Paraba-¡ 
zer el vnguento de eftas, tomauanlás todas-juntasyy que-

I mauanlas en el brafero de el templo, qne: eftaua delante 
del altar, hafta que quedauan hechas ceniza. Laqualé-

[! chauan en vnos morteroscon mucho t3baco(que es vna 
: yerua de q efta gente vfa para amortiguar la carne, y no 
I í^ntir el trabajo) con efto reboluiá aquellas cenizasj que 
I leshaziapcrderlafucr§a;- echauan juntament(; con efta 
™ yeruay ceniza algunos alacranes, y arañas viuas, y cien-

topies,y allí lo reboluian, y araaífauan, y defpues de to-̂  
do eftole echau an vna femílla molida , quellaman Olo-

l i luchqui, quetoman los Indios beuida para veEívifioncs, 
cuy:0e,fg>iao'cspriuardejuyzio. Molían afsimifmo con 
eftasccnizas gufanosnegrosy peludos, que folo el pelo 

I tiene ponzoña . Todo eftojunto amaílauaucon tiíne,y 
í; echándolo' en vnas ollitas poisianlo delante dc fus dio-

fe« diziendo·, que aquella era fu comida, y afsi la llamaua 
I Comida diuiiia.-Con,eftavncion fcboluianbruxos, ys 
p,j vían,y.hablauan al demonio, fimbixadqslos Sacerdo-
II - tes con aquefta manTaperdivantodo temor, cobrando vn 
I cfpiritu de'crueldad Í y afslmatauaníoshoml>res en los 
|| : facrificios congrandeofadia, y yu an de noche folos a 
|| montcs,yc«euasefcutasvy tem£rofas,raenofpre-ciando 
¡ll; lasfiefas',rcniendopormuyaueriguado-jqueloskones, 

t j 7 g i - e s , l o b o s , f e r p i e n t e s , , y otras.fierasqueenlosrnon-
Üll i. tegfccrian, huyriaiidellospor virtuddeaquclbctun de 
l'i jjjo/s: y aunque nohiiye.ífen.deelbetun,huyriandever 
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Lihro Qmtto. |7i , * 
vn retrato deel demonio, en que yuan transformados» 
Tämbien ferula efte betún, para curar los enfermos, y 
niños, por loqual lellamauán todos Medicina diuina, y C 
a-fsi acudían de todaspartes a lasdignidades, y Sacerdo- \ 
tescomo aSaludadores, para que lesaplicaíTen laMe-̂  lí 
dicina-diuina, y ellosles vntauan con díalas partes en-
fcrraas. Y afirman, qiíefentian con ella notable aliuio, 4 
y deuia eíVo de fer , porque el tabaco , y el Ololuthqul^ jÉ" 
tienen gran virtud de amortiguar, y aplicado por vía de ̂  ¡£ 
etnplafto anrortígna' las carnes efto folo por í i , quanto ̂  H 
mas con tanto generode poncoñas, y como les amorti·̂  ^ 
guaua el dolor, parecíales efedo de fanidad, y de virtud S 
diuina, acudiendo a eftos Sacerdotes como a hombres' P 
fan(äos,losquales trayan engañados, y embaucados los S 
ygnorantes, perfuadicndoles quanto querían,haziendo^ ® 
les acudir a fus medicinas, y ccremomasdiabolicas, por- ^ 
q:Uetenían tanta autoridad, que baftaua dezirles ellos jij 
qualquiera cofa, para tenerla por articulo de Fe. Yafsi |Í! 
hazian enei vulgo mil íüperftíciqnes, en el modo de o·? 
frecer encieníb, y enla manera de cortarles cl cabello, y fe 
en atarlespalillos alos cuellos, y hilos con gucflíczuelos 
de culebras, queíebañaílenatal ytalhora, que velafí-
fen de noche a vn fogon, y que no comieífcn otra cofa f 
de pan, fino lo que auia fido ofrecido a fus diofes, ylucr 
go acudieífenalosíortilegos, que con ciertos granóse·» 
chauanfuertes,yadeuinauanmirandocn lebiiUos;yce"r 
eos de agua. En el í̂ iru vfaron también enilyadurnarfc ^ 
mucho loshechizeros,ytniniftrcs del demonio. Y esco- p 
ía infinita la gran multitud q vuo de eftos adeuinos,íbr 
tilegos , hechizeros, agoreros, y otros mil generös de h 
falfos prophetas, y oy dia dura mucha parte de cfta pe- ^ 
ftilencia aunque de fecreto, porque no fe arrcuen def̂  I ' 
cubiertamente a vfar fus endiabladas, y· facrilegas-cere-
monias y fuperfticiones. Para lo qual íe aduierte mi« 
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572 DelaHífiomMoraldehidid^ 
ala largaren particular de fusabufos, y maleficios en el 

íi confcfsionario hechos por los Perlados del Piru . Seña-
•I ladamente vuo vn genero de hechizeros entre aquellos 

Indiospermitido porlos Reyes Ingas,quefon como bru 
I xos, y toman la fignra que quieren, y van por el ayre en 
í breúe tiempo largo camino, y veén lo que paífa ,hablan 

^ con éldemonio: el qiialles refponde en ciertas piedras, 
cfenotrascofas que ellos veneran mucho. Eííosfiruen 

i» adeuinos, y de dezir lo que paífa en lugares muy re-
¡ij ^motos, antes que venga', o pueda venir la nueua, como 

aundefpues quelosEfp3ñolcs;vinieron,hafuce;didoquc 
¿ndiftancia de mas de dozientais o trezientas leguas, fe 

II ha fabido delosmotines,delasbatallas,ydelosalfamié 
i tos, y muertes afsi dclostyranos, comò de los que eran 

de la parte deel Rey, y de perfonas particnlares',elmií? 
modia y tiempo que las tales cofas fticedíeron, o eldia 
figúrente, que porcurfo natural era impofsible faberlas; 

íür" ' lapreílo. Parahazereftaabufió deadíninacionesfeme 
Ijí ten cn'vna cafa cerrada por de dentro, y fseñiborrachá, 
l'l ' haft a perder el juyzio , y defpues acabo de vnrdia dizen 
I f lo qu'e fe'Ies pregunta. Algunos dizen, y afirman,'que ef-
["' tas vfán deciertas vnturas : los índiosdízen, que las viev 
i jds vfan de ordinario efteoficio, y viejas de vnaprouin-' 
i! ' cíitiramad.^ Coaillo, y de otro pueblo llamado Máchay,, 
jl yjmlapcoüinciady Guarochiriiyen otras partesquee-· 

líos na íiiñalan. Tarabien firuen dcideclarar, donde eftá 
í , las cofas pérdidas,·/ hurtadas, y defte gene ro de hechize 

ros ay enródaspartes. A los quales acuden muy de or-
I dinario'fosAnacònas,y Chinascqúe firuen alosEfpaño-
' Ies, quatido pierden alguna cofa de fu amo, o deífean fa-

il : ber afg'urifiiceíro de cofas paífadas, o que eftá por venir, 
I como quando baxan alasciudadesdel'os Eípañoíesa ne-
¡ góciosp3rr¡culaTcs,opublicos preguntan,fi lesyiàbren, 
1 : ® iÌ€BÌei-maiàu,o morirán, O bolueranfanos, ofi^akans 
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LtFroQjmto.'' 573 ^ 
cavan lo qvfe pretenden, y los hechizeros refponden, íi, o ^ 
no,'auíendo hablado con el demonio en lugar efcnro, de f 
manera que fe oye fu voz, masnofe vee con quienha- Q 
blan, nilo que dizen,y hazen mil ceretnonias, y facrifi-; Íí'j 
ciosparaeftecfe(ao,conqueinuócanaldemonia,y em- | | 
borrachanfebráuamcnte, y para efte oficio particular v̂  
fandcvnayeruaJlámadaVilIca echahdoélfumo della 
enla Chkha,otomandol3 por otra via. Por todo lo di- ¿ 
cho confta, quan grande fea la defuentura, dé los que tic j | | ^ 
nen por maeftrosa tales miniftros ,,delque tienepor ofí^p K 
eio engañar. Y cs aueriguadpsque ninguna dificultad ay ^ 
mayor, para recebir lá; verdad de el fando Euangelio, y W 
perfeuerar eri ella loslndios , quela communicacion de: t i 
eftos-hechizeros, que han fido,y fon innumerables, aun-' H 
que por la gracia del Señor, y diligencia de los Pcrlad os ^ 
y Sacerdotes vanfiendo meno:s,yno tanperjudic.ialeis» 
Algunos de cftos fehan conuértido, y publicamentehaii 
predicado alpuebloretratandofus.crrQres, y engaños,y l l 
declarando fuscmbuftesiymcntir,ls,dequefe ha: fegui-
dogranfrutoj como también por letrasdellapon fabe- i, 
mos auer fucedido cn aquellas paTtes ágrandegloria de 
nueftroDiosy Señor. t̂i 

, • · · · • , • - , íl·· 
CjíT 2<í. Deotras Ceremonias yeitos délos- ' . 

Indios-afeméjancadelqsfnueJl·rosi. ' - L: 

^ T R A S innumerables.CercmoniasyRito.stHuie- ,, 
^ ronlosindios, y en muchas dellasay femejanca de 
fas de la ley ant^uade Moyíen ,inotrasfé parecen a las 
que vfan los Moros', y algunas tiranalgo a lasde la ley 
Euangelíca,comoloslauatorros,o0p3cunaquellaman: K 
que era bañarfeenagua:, para quedar limpios de fuspe-
cados . Los Mexicanos tenian: también, fus baptifmos: P'· 
eonieftaeej;emoaia:,. yesi,. cjue a los niñosrezien nacidos: 
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• " VelaHiporiaMorddelndm 
! Ies facrifícauan las orejas, y el miembro viril,que en al̂  
I guna manera reraedauart la circuncifíon de los Indios. 

Etlaccremonia.fe hazia· principalmente con los hijosdc 
losReyes, y Señores: Ennaciendolos lauauan losSa-

jl cerdotes, ydefpiies de lanados lesponian enla mano de-
, fecha vna efpada pequeña, y eñlayzquierda vna rode-

Klla. Alos hijos dela gente vulgar̂  les ponian las infig-
nias de fus oHcios, y a las niñas aparejos de hilar,y texer, 

^ l a b r a r , y efto vfauan por quatro'dias, y todo efto de-
I ^ a n t e «fealgunydolo. En los matrimonios auia fu mo-̂  
' do de cantraetlos, deque efcriuio vn tratado entero el 

Licenciado Polo, y adelante fe dirááigó, yen otras co^ 
íi fastambicn lleuauanalguna manera de razon fus cere-
il| teonias y ritos. = Gafauanfe los Mexieanos· por mano de 
i! fus Sacerdotesen efta forma: Ponianfe el nonio y la nq-

via juntos delañtede el Sacerdote, elqualtomaua por 
las manos a los.nouios, y les preguntáua , íi fequeriati 
G,afar ,y fabídala voluntad de ambos, tomaua vn canto 
de el velo con que ella traya cubierta la cabera, y otro 
de la ropa de;l,y ataualos haziendo vnñado. Y aísi ata-
dosUeoaualos .-fia cafa-della, .adonde tenían vn-fogon 
encendido, y a ella haziale dar flete bueltas al rededor» 
donde fe aífentauan juntos los nonios, y alli quedauahe-

I , cho ei. matritííonio. Eran Ies Mexicanos zcloíifsim os 
i en la integridad de fuscípofas., ta^fo que fino las halla-
I ;van tales; con féñalcs, y palabras afrentofaslo dauan i 
i >/ eíüendercónmuy grandeconfufion y vergüenza de lo« 
II p3dres,y parientes, porque no miraron bien por ella. Y 
lí »la que confcruauafu honcftidadballandola tal ̂ hazian 
l l muy.grandesiícfta$dandorauchasdadiuasaclla,yafus 
tíjjl padres, haziendo grandes ofrendas afus diofes, y gran 
I banquete^voocnca{adclli,yotrocncafadel. Yquan-
I I ^ do los lleuauaa a fucafa, ponian-por memoria todo lo 
II que el y ella trayan de prouiíion de. caías-, tierras, jo-
lij . . • , .. ' ^ jas, 
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yas,arauios , y guardauan efta mernortalos-padres de- y 
Itbs, por fi a cafo fe vinieften 2 dcfcafarjcomo era coftuixi i 
bre entre ellos, y no lleüandofebien , hazian partición 
de los bienes confornse a lo que cada vnó dellos traxo, M 
dándoles libertad quecada vno fe cafafíe con quien qui ' !|| 
fieftc,yaellaledauanlashijas, yael ioshi jos. Manda- i|| 
vanleseftrccharacnte,que.noTetornaftiínajuntarrope- ^ 
na de muerte , y afsi fe guardaua con mucho r igor. Y j g 
aunque en muchas· ceremonias parece, que concurren J | | 1 
con las nueftras, pero es muy diferente por k gran" m e z - ^ f 
cía,que fieihpre tienen de abominaciones. L o commuti ' 
y general dellases, tener vna de tres'cofas, quefon, o .ís 
crueldad, o fuziedad, oociof idad. Porquetodascllas |P 
O'erancrueles,yperjudiciales,comoelmatarhombrcs, ja 
yderramarfangrerocran fuzias, y afquerofas,como el ' ' i 
corner,^ y bcuer en nombre de fiis ydolos, y con ellos a-
cueftásorinarennombreddyddloi yelvntarfe , yem> i j i 
bixarfe tan feamente, y otras cien mil baxczas: o p o r l o 
menos eran vanas, y ridiculas, y puramente ociofas, y, 
mas cofas de niños que hechos de'hombres . Larjazon f, 
defto es I4 propria condicion del efpiritu maligno, cuyo \ 
intento eshazerm-aUíprouocando a homicidios, o a fii-
ziedadcs, o por lo menos a vanidades , y ocupaciones i · 
impertinentes. Loqualecharà de ver qualquiera, que 
con atención mirare citrato del demonio con loshom* 
bres queengaña, pues en todoslo^s ilufos fe halla o tptfo, |:¡ 
o parte de lo dicho. Los mifmos Indios defpues que tie- , 
nen la luz de nueftrá Fc, fe rien, y hazen burla delas niñe- f í 
rias, en que fus dioícsfalíbs los trayá ocupados, alosqua : 
ksferuiá muchómaspor eltemor'que tenian, de que les Í í 
auiá dehazer mal, fino lesobedeciá en todo,q no porc i 
amorquelestenian,-aunquc también viuian muchos de-
Hós engañados con filfaseíperanps de bienes tempora-: p 
¡ei,qi^lo5CíeraosnollegauááfopeníamieJito. Yesde;.. 
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aducrtír,que dohde la potencia temporal efluüo mas en-
grandecida, alli fe acrecentó la fiiperfticion,como fe vee 

I en los Reynos de Mexico, y del Cuzco, donde es cofa in 
creyble, los adoratorios que auia, pues dentro de la mif-

I maciudaddeelCuzcopaífauan •detrezientos. Délos 
i Reyes del Cuzco fue Mangolnga yupàngui, el que mas 
; ' acrecentó el culto de fus ydolos, inuentaodo rail,difercn 
i cias.de facrifícios, y fieftas,; y ceremonias.. Y lo mifmo 

tfueenMexico por el Reylzcoàl t , quefue elquartode 
aquel Reyno, En eftbtras naciones de Indios, como en 

' la prouincia de Guatimalaíy en las Islas, y nueuo Reyno 
' y prouincias de Chile, y'otras que eran como behetrías, 

aunque auia grä multitud de fuperfticiones, y facrificios, 
I perono tenian que ver con lo del Cuzco y Mexico,don-

de fatanas eftaua como en fu Roma, o Hierufalem, hafta 
quefueechadoafupefár,yenfulugar fe colocó la fandlá 
Cruz, y el Reyno de Ch,rifto nueftro Dios ocupó, lo que 
cltyrano tenia vfurpado. 

' Cjí^. ly. Dfalgunas peßasqueVfar on los 
delCu:^o,y Como el demonio quifo tani' 

hienjmitar el myfterio delaSan^ 
tifsima Trinidad. 

T ) Ä R A concluyr efte l ib ro , que es de lo que toca t 
' I laReiigion,reftadeziralgOdelasfieftas, y íblemni-

ji dades, que vfauan losindios, las quales porque eran mu , 

;i! chas y varias, ño íe podrantratartodas. Losíngas Se-
ñores de el Pirutenian dos generös de fieílas: vnaseran 
ordinarias, que venian a tiempos determinados por fus 
mefes. Y otras extraordinarias, que eran por caufas oc-

iÜ! currentesde importancia, como quando fe|coronaua al-
I gun nueuo Rey , y quando fe comen^aua alguna gucr-

ra de importancia , yquando auia alguna muy grande 



nécefsidad de temporales. Delás fieftas ordinarias fe ha b j 
de entender, que en cada vno de los doze m efes del año g 
haziáfieftayfacrificiodiferéte.Porq aunq cada raes yfie r i 
ftadelfe ofrecian cien carneros,pero las colores o fació-
nesauiari defer diferentes. Enel primero q llaman Ráy- »J 
me, y es de Diziembre, h aziá la primera fiefta,y m as prici Jp 
cipaldetodas, yporéftblallam-auanCapacráyme,que· J|i 
es dezir fiefta rica, o prinGipal. Eñ^eftafieftafe ofrecian 
grandefumraadecaTneros,yeorderosenfacrificio,yfe ^ K 
quemauan conleña labrada y olorofa,ytrayanearríeros· T K 
oro,y plata, yfe poniánlas tres eftatuas del Sor,ylás;tres· J 
del Trueno, padre, y hijovy hermano,que dezian que fe- P i 
niaelSol, yelTrucno.: En eftas fieftas fededicauan los· 
mochachos Ingas, y Tcs-ponian las Guaras, o pañetes, y S 
leshoradauan rasorejas, ylesafotauan conhondaslos I® 
viejos, y vntauan con fangre el'roftro^, todo enfeñal que' 
auiá de fer Cauallcrosleates deíínga. NinguneftVange-r 
ro podia eftarefte mes y fiefta enctCuzeo, yálcabo de ^ 
ías fieftas entrauan tod'os los defuera, y íes dauanaque- -J 
llosbollbsdemayzconfangred'elfacrificioiquccomiara: ( f 
cn feñal de confederación con el Inga, como fe dixo ar- | 
riba. Y cierto es de notar, que enfu modo el demonio a-
yatambienen la ydolatriaintroduzidó trinidad,porque' 
lástres eftatuas delSolfc intitulauanApointi,Ghuriintí, 
y Intiquaoqui, que quiere dezir, cl padre y feñor S ol, el ^̂  
hijo Soljelhermarto Sblvy de la mifma manera nombra- ¿j, 
van lastres eftatirasdeíChuquiilláiqueesel diosqp^ ^ ' 
de en la región deí ayre,dondetruena, y llueue, ynieuav T 
Acuerdóme, qüe eftando en Ghuquifaca me moftro vn~ 
Sacerdotehonrado vna información, quey o la tuue har" ^íf 
to tiempo en mi poder, en que auia aueriguado decier? 
faGuáca, o adoratorio,,dode íoslndios profeftauá ado- « f 
rar aTangatánga, qera'Vnydólo,que dezian queenvno' ' 
cia«itres-jy ecPtícs vno -̂ Yádiniiíandbícaquííl Sacerdo-· 

' - ' 
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•j, i te deftò, creo4e dixe, que él demonio todo quSto podía 
11 -íiurrar dela verdad parafusmétiras,y engañoslohazia 

^ con aquella infernály porfiada foberuia,co que fiempre 
apetece fer como Dios. Boluiédo a las fieítas en el fcgun 

u i do mes queíellamaua Camay, demasdelos facrificios 
¡lí ; echauan las cenizas por vn arroyo abaxo yendo con bor 

donestras ellas cinco leguas porel arroyo logandolejas 
lleuaffe hafta la mar,porque alliauiadercccbir elViracò 
cha aquel prefente. En el-terceroyyquarto,y quinto mes 

I; V también ofrecían en cada vno fiis cien carneros negros^y 
pintados, y pardos con otras muchascofas, que por no 

' j canfaríe dexan. Elfexto mes íe llama HatuncùzquiAy-
•moráyvque refponde a Mayo, tauibié fe facrifícauan o-

á; ' tros cien carneros detodos colores. En eflia luna y mes, 
I ' queesquándofetraeel·mayzdelaeraacafa,fehaziak 

íieft.a,que oy dia esmuy viada éntrelos Indios que llama 
Aymorày: Eftá fiefta febaze viniendo defde la Chacra 

, , o heredad a fu cafa, diziendo ciertoscátares,enq ruegan 
que dure mucho el mayz, la qual llaman Mamacòra, to-
mando defu Chacra cierta parte de mayz masfeñalado 
en quantidad, y poniéndola en vna troxe pequeña,q 11a-
manPirua^onciertascercmonias, velando en tres no-
ches, yeftemayzmetenenlas mantas mas ricas que tie-

«ft , > nen, y defque eftà tapado y adere^adojadoran efta Pírua 
i i ylatienen en gran veheracionvy dizen que es madredel 
Iw ' -mayzdefuC'hàcra,'y queconeftofcda, y feconferuacl 
|Í| -mayi;. Y por cile mesbazen vn facrificio particular, y los 
iiSiL b echizeros preguntan a la Pirua,fi tiene fuer̂ ia para el á-

fio que viene? y fi refpañdeque tio,lo lleuan a quemara 
l l · ià mifma Chàcra,conlafolénidad que cada vno pucde,y 
i l bazéótraPiruac61asmiímasceremoniasdiziendo,q!a 
i i . tenueuan paraqnoperezcalafimientedelmayz:y fircr 
i j pondequctienefuer^aparadurarmasjladexanhaftaà· 
™ tro año^ Efta impertiiicncia dura hafta oy dia, y estri,uy : 

cora- i 

Ü L j ; _ " ; 



commun entr̂ elndios tener eftas Plruas, y hazer la fíefta ¡Ü̂  
delAyraoráy. ErfeptimomcsSquererpondeaIunÍG,fe |í! 
llama AHcaycüzquí Ihmráymúyenelfe hazia la fíefta H , f ^ 
mada Intiráy mi,en quefe facrifícauá cien carneros Guai- * r 
nacos, que dezian qeftaeralafiefta del Sol. En efte mes ™ 

Ve haziangran fumma de eftatuas de leña labrada de Qui ffi 
nua, todas veftidas de ropas ricas,y fe hazia el bayle que J | 
llamauan Cayo , yeneftafiefta federramauan muchas g£ 

' flores por el camino,y venian loslndios muy embixados, ¡M 
y los Señores con vnas patenillas de oro pueftas en las . K 
baruas, y cantando todoSi Haíe de aduertir, que cfta ^ 
fiefta cae, quafi al mifmo tiempo que los Chriftianos ha- ® 
ze mos la folemnidad dé cl Corpus Chrifti, yque en al> y l 
gunas cofas tiene alguna aparencia de femejan r̂a, com o í® 
es en lás dantas, o reprefeneaciones, o cantares .Ypor % 
efta caufa ha anido·, yay oy dia entre loslndios, que pa- ^ 
recen celebrar nueftra-folemne fiefta de Corpus Chrifti^ 
mvicha fupcrfticion de celebrar la fuya antigua del Intis· H 
My mi. El oélauo mes fe llama Cháhua Huarqui, en el r^. 
qxjal fe quemauan otros ciécarneros por el orden dichoi 
eodos pardos de color de Vizcacha , y efte mes refpon- . 
de al nueftro de lulio. Elnouenomesfellamaua-Yapai ^ 
quis, enelqual fequemauau'otros cien carneros cafta- f . 
ños, y fe dcgollauan y quemauan mil Cutes, para que cl 
yeló, y el ayre,y el agua·, y el Solno dañaflena las Cha-
cal as, efte parece que refponde a Agofto.Eldccimo mes i < 
fe llama Coyaráymi, enel qual fe quemauan otroscien 
carneros blancos lanudos. Enefte mes querefpondea 
Septiembre,, fehazia la fiefta llamada Citua en eftafor-
ma,quefejuntauantodos, antesqfalieífelalunaelpri- f. 
mer dia ,y cn viéndola dáuan grandes vozes con hachos ^ 
défliego en las manos diziendo. Vayáermálfuera,dan-
dofe vnos a otroscon ellos. Eftos fe llamauan Pancón* 4" 
«.os y,Y aqiieftQ hecho febazia Gliauatoíió general ett ' i 
- '. V ' losi í l ; 
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Í|i ios arroyos', y fuentes cada vno en fu acequia, o perte-
ll̂  __ jiencia, y beuian quatro ̂ las arreo. Efte raes facauan las 
! ; Mamaconas del Sol gran cantidad de bollos hechos con 
•' íangre de facrifícios,ya cada vno délos forafterosdauaa 
iíj( vn bocado, y también embiauan a las Guácasforafteras 

de todo el Reyno, y a diuerfos Curacas en feñaí decófe-· 
deraciony lealtad al Sol, y al Inga, como eftá ya dicho. 

^ Í.OS lauatorios y borracheras, y algún raftro defta fiefta 
llamada Citua,aun diirantoda via en algunas partes con 

I ceremonias algo diferenciadas, y có mucho fecreto,aun-
que lo principa y publico ha ya ceftado. El vndccinio 

r - mes fe llamaua HomaráimiPunchaiquis, en el qual facri 
•i -ficauá otros cien carneros, y fifaltaua agua,paraque 11o-
f r ^ viefte, ponian vncarnero todo negro atado envn llano 
' jderramando mucha Chicha al rededor, yno le dauá dc 
, .· comer hafta quellouiefte.efto le vfa tábien agora en mu-

^ chas partes por efte mifmo tiempo, que espor Otubre. 
I ' El vltimo mes fe llama Ayamara, en el qual¡ fe facrifíca-
!i • ' yanotrosciencarneros, yfebazialaficftrallamadaRáy-

, iTiicantaráRáyq;uis :enefteinesquereípondeaNouiem 
bre, fe aparejaualo neceftario para los m uchachos, que 
•fe auiandejiazer orejonese! mes figuiente, y losmucha-

. chos conlos viejoshazianciertoalarde dando algunas 
b;ueltas: y efta fiefta fe llamaua Ituráymi, la qualfe haze 

f, de ordinario quando llueue mucho,o poco,o ay peftilé· 
I j cia. Eieftasextraordinarias,aunqueauia muchas,la mas t 
i : " famofacra la quellamauan Ytu. La fiefta del Ytu note 
H' niatiempo feñalado, mas de queen tiempos de necefsi· 
llf dad fe hazia. Para ella ayunaua toda la gétedosdias,ea 
I I losquales no llegauan a mugeres, nicomiancofacófal, 
I . ni asi, ni beuian chicha, y todosfe juntauan envnaplafa 
j i . donde no vuiefte foraftero, ni animales^ y para efta fiefta ̂  
I I V tenian ciertas mantas y yeftidos, y aderemos, que íbloft í 

viatiparaeila., y andauanenproceÍMon cubiertasl3sc.v I 
V • ; • .. ' be jas 1 



bĉ as con fus mantas muy de efpacio, tocando fus atartii | | 
bores,yfinhab!arvnocóotro.Durauaeíl;o vndiay vna ^ 
noche, yeldiafigu¡cntecomian,ybeiiián, ybaylanati 
dos dias con fps noches diziendo 5 que fu oracion auia fi- *|| 

l· do acepta. Y aunque no fe haga oy dia con toda aquella tì 
|fcer^monia,pcro esmuy general hazer otra fiefta muy íe- fl 
• mejante,quellamanAyma, con veftiduras que tienen de l i 

pofitadas paradlo, y como eftàdicho, eftamanerade £ 
procefsion abueltas con atambores, y el ayuno que pre- O 
cede, y borrachera que fe figue, vfan por vrgentesnccef 
fidades. Y aunque el facrificar refes, y otras cofas, que ÉS 
no pueden efconder de los Efpañoles,las han dexado, a- G 
loraenos en lo publico, pero conferuan toda via muchas 0 
ceremonias, quetienen origen deftas fieftas y fuperfticio jij· 
antigua. Por eftb es neccft̂ ario aduertir en ellas efpeciai-
mente, que eftaüeftadel Ytu, la hazendifsimuladamen- " . 
te oy dia cn las dantas de cl Corpus Chrifti haziendo las 
danpsdel Llamallama, y de Guacòn, y otras conforme ..M 
a fu ceremonia antiguaren lo qual fe deue mirar mucho. 
En donde ha fido neceftario aduertir deftas ábufiones^ i 
fuperfticiones, que tuuieron en el tiempo de fu gétilidad 
los Indios, para que noíeconfientan por los Curas y Sâ  M 
cerdotcs, alia fe hadado maslarga relación de lo que to i, 
ca a cfta materia: al prefente bafta auer tocado, el exerci-
cio en que el demonio ocupauaafusdeuotos, para que ; 
apefarftiyolevealadifcrencia, queaydelaíuzalasti-
nieblas, y de la verdad Chritìiana a la mentira sentilica, 
por mas que aya có artificio procurado remedar lasco- P 
ias de Dios el enemigo de los hombres, y de fii Dios. / • 

. ' ^ ' , , ft: 
9 . 2%. De lafie/ia del Mileo, | 

que ufáronlos Mexicanos. 

Bb L ÓS I' 
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«i T·̂  O S Mexicanos no fueron menos curiofos cnfusfö« 
|j! lemnidades y fieftas, las quales dehazienda erá mas 
;|l| baratas, pero defángre humana fin comparación masco 
' • ftofas. De la fiefta principal de Vitzilipùztliy a queda ar-
| | ~ riba referido. Tras ella la fiefta del ydolo Pczcarlipùca 
a'! eramuy íblemnizada. Venia efta fiefta por Máyo, yea I 

íuKalendario tenia nombreTóxcòlt , pero la mifraa ca-
l i da quatro años concurria con ia fiefta de la Peniiécia, eu 
Jj queauia indulgencia plenaria,y perdón de pecados. Sa-
;» erificauan efte dia vn captiuo, que tenia la iemejança del 
:!¡¡ ydolo Tezcatlipiica, que era a los diez y nueue de Mayo» 
Ì Enla vifpera defta fiefta venian los Señores al templo, y 
¡1 trayan vn veílido nueuo, conforme al del ydolo, el qual 
i I leponian los Sacerdotes,quitándole las otras ropas, y 
' guardandolascon tanta reucrencia, como nofotrostrat 
• i t3moslosornamentos,yaunmas. Auiaenlasarcasdel 

ydolo muchos aderecos, y atauios,joyas, y otras prefeas 
y braçaletes de plumas ricas, que no feruian de nada fino 
de eftarfe alli,todo lo qualadorauácomo almifmo dios. 
Demás del veftido con que leadorauá efte diá, leponiá 
particulares infigniasdc plumas, braçaletes, quitafoleŝ .y 
otras cofas. Compuefto defta fuerte quitauan lacortiná 
de la puerta, para quefuéfte vifto de todos ,y en abrien-
do falia vnadignidad delas deaquel templo veftido dcla 
mifma manera que el ydolo con vnas floresen la mano y 
vna flauta pequeña de barro de vn fonido muy agudo, y 
buelto ala parte de Oriente la toc3ua,y boíuiendo alOc 
cidente , y al Norte , y Sur hazia lo mifm o.. Y auiendo 
tañido hazia las quatro partes deel mundo, denotando 
que las prefentes y aufentes leoyan, ponia el dedo enei 
fuelo, ycogiendótierraconel la metiaenla boca, yla 
comia enfeñal de adoración, y lo'mifmo hazian todos 
los prefentes, y llorando poftrauanfeinuocando alaef» 
cmidad deU.noche,y al vientOj y rogandolcsjquc no los 
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denimparaíTen, ni los oluidaíTen, o que les aeabaíTen la • 
v i d a , y dieííen fina tantos trabajos, como en ella Té pa- * 
dcfcián/En tocando efla flautilla, los ladrones, fornica-
rios, homicidas , o qualquier genero de delinquentés IB 

- fetitian grandifsimo temor y trifteza, y algunos fe cor- . « g 
* tauan de tal manera, que no podian difsimular, auer de-

linquido. Y'afsi todos aquellos no pedian otrá cofa a fu i f | 
Dios, fino que no fueífen fus delidosmaniHeftos derra-
mando muchas lagrimas con grande compunción,'y ar- Í 
repentimicnto, ofreciendo quantidad de incienfo para ^ ^ Í · 
aplacar a dios. Los valientes y va'lerofbs hombres, y to- i n 
dosios roldados viejos,que feguianla milicia, en oyen- . 
do la flautillacon muy grande agonía y déLiocion pedian itg 
al dios de lo criado , y al Señor por quien viuimos, y al ¡M 
Sol, con otros principales diofes fuyos, que les dieflen 
viéloria contra fus enemigos, y fuerzas para prender mu-
chos captiuos, para honrar fus facrificios. Haziafe la ce- M 
temonia fobredicha diez dias antes dela fiefla, enlos ^ 
quales tañia aquel Sacerdote la flautilla ,para que todos íi«; 
hizieífen aquella adoracion de comer tierra , y pedir a 
los ydolos lo que querían, haziendo cada dia oracion ¡JÍ: 
aleados los ojos al cielo con fufpiros y gemidos, como ''f' 
genteque fe doliade fus culpas y pecados. Aunque efte > 
dólordellosno era fino portemor de la pena corporal,4 
lesdauan,y nopor la eterna, porque certifica, que no fa- n ; 
bian,que cn la otra vida vuiefTe pena tan eftrecha, y afsi í 
íeofrec¡anaIamuertctanfinpena,entendiendoquetOr te, 
dos defcanfauan en ella. Llegado elproprio dia dela ifíi 
fiefta defte ydolo Tezcatlipùca,jutìtauaie toda la ciudad U!. 
enei patio, para celebrar afsi mifmo la fiefta del Kalen- f̂ í 
dario , que ya díximos fe llamaua Toxcoàtl, que quiere i ] 
' dezir cofa ftca, la qual fiefta toda fe endereza, a pedir a- ^ I Í 
guadeelcielo almodoquenoft)troshazcmos lasroga- ' 'f 
ciones, y aísi tenian aquefta fiefta fiempre por Mayo, 
' Bb 2 que 
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que es el tiempo en que en aquella tierra ay mas necersî-
daddeagua. Començauafe fu celebración a nueue de 

' Mayo, y acabauafe a diez y nueue. En la mañana del vl-
timo dia facauan fus Sacerdotes vnas andas muy adere-

11 ^ çadas con cortinas, y cendales de diuerfas maneras: Te-. 
nian eftas andas tantos afideros, quantos eranlos miniC· * 
tros que las auian de lleuar,todoslos quales falian embi-

I xados de negro con vnas cabelleras largas trençadaspor 
I la mitad dellas con vnas cintas blancas, y con vnas vefti-
¡¡ duras de libreadelydolo. EnGimade aquellas andas po 
ti nian el perfonaje de el ydolofeñalado para efte oficio^ 
Ij. que ellos llamauáfemejanca del diosTezcatlipÍTca,y to-
ll mandolo en los ombros lo facauan en publico al pie de 
ik las gradas. Salianluego los moços y mbçasrecogidas 

de aqueltemplo con vnafoga grueíTa torcida déíarta-
;|¡¡ les de mayz toftado,y rodeando todas las andas con ella 
i ponianluego vna farta dolo miítno alcuello delydolo, 

y enla cabeça vna guirnalda : U'amafe la foga Toxcàtl, de 
Kotand'olafequedadyefterilidaddeltiempo. Salíanlos 
moços rodeados con vnas cortinas de red, y con guirnal 

I dasy fartales diemayz toftado : lasmoças falian veftidas 
•de nueuos atauios y aderemos con fartales de lo mifmo a 
los cuellos, yen las cabeças lléuana vnas tiaras hechas de 
varillas todas cubiertas de aquelmayz, emplumados los 
pies yl'os braços, y las mexillas llenas de color. Sacauati 

I afsi mifmo muchos (art a les defte mayz toftado,y ponian 
II icios los principales en las cabeçasy cuellos, y én las ma-
I nos vnas flores, Defpues dé puefto el ydolo en fiis andas 

tenian por todo aquel lugar gran cantidad de pencas de 
i Manguéi,cuyashojasíbn anchasy eípinoías. Pueftaslas 

andas en los ombros dé losfobredichos lléuauanlas en 
I proceísion por dentro delcitcuyto dél patio, lleuádo de 
I lante dé fi dos Sacerdotes con dos braíeros, o iñcienía-

Bíosiiicieníándomuy aracnudoelydolo,ycadavezque 
f -. ' • ' • • ' ecliár 



echauan cl incienfo aIçauancI|5raç:o, quan alto podian | 
hazia el ydolo, y hazia el Sol, diziendoles íubieífen fus P 
oraciones al cielojcomo fubia aquel humo alo alro.To- a 
da la demás gente que eftauaenel patio boluiendofeen ' 
ruedahazia la parte donde yua ci ydolo, lleuauan rodos - â 
en lasraanos vnas fogas de hilo de Manguèi nueuas de V- ^ 
nabraça con vn ñudo al cabo, y con aquellas fe dicipli- I 
nauan, dandofe grandes golpes en las efpaldas de la ma- g 
nera que aca fe diciplinan el lueues Sandio. Toda la cer E 
ca de el patio y las almenas eftauan llenas dcr3mos,y , i 
flores también adornadas y con tantafrefcura, que cau- . g 
fauan gran contento. Acabada efta procefsion tornauá I 
afubirelydolo a fulugar adonde lo ponian; ialialuego p 
gran quantidad de gente con flores aderezadas de diuer- 1 
fas maneras, y henchían el altar y la pieça, y todo el patio H 
dellas,que parecia adereço de monumento. Eftas rofas 
ponianpor fus manos losSacerdotcsadminiftrandoíclas |¡ 
los mancebos del templo defde aca fuera,y quedauafe a-
quel dia defcubierto,y el apofento fin echar el velo. Ef | ; 
to hecho falian todos a ofrecer cortinas, cendales, joyas, Í 
y piedras ricas, enciéfo, maderos refinofos, maçorcas de ^ 
mayz ,y codornizes, y finalmente todo lo que en íeme-
jantesfolemnidadesacoftumbrauanofiecer. Enlaofren f· 
da de las codornizes, que era de los pobres, vfauan efta 
ceremoma, quelasdauan alSacerdote, y tomándolas 
lesarrancaua lascabeças , y echaualaslueao al pie del fc, 
altar ,adonde íe deftkngraftcn, y aísi haziaí de tJdas las li 
que ofrecían aras comidas yfrutas ofrecía cada vno 
fegun fu pofsibidad, las quales eran el pie de altar de los ;! 
miniftros de templo, y aísi ellos eran los que los alcauan I' í : 
y lleuauan a bsapofentos que alli tenian. Hecha e L fo- T : 
kmne yu ifi. Ia gente a comer a Oís lugares, y ca-
fas quedando la fiefta afsi fufpenfa, hafta au?r comido. 

a efte tiempo los mqçosy moças del templo.con Iqs a-
Üb 3 tauios 

: . ttitfl 
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tauiosrcferidosfeocupauan, enièruiralydolodetoda 
lo que eftaua dedicado a el para fii comidajîa qual guifa-

I van otrasmugeres,queauianhecho voto deocuparfe a-
quel dia en hazer la couîida de el ydolo firuiendo alli to-

¡I do cl dia. Y afsi fe venian todas las que auian hecho voi 
'1 toen amaneciendo, yoffccianfe alosPrepoíitos de el 

templo,paraquelesmandaftènloqueauiandehazcr,y 
1 hazianlo conmucha diligencia y cuydado. Sacauan defe 
1 puestantas diferencias èinuenciones de manjaresjquee-t 
f! ra cofa de admiración. Hecha efta comida, y llegadala 
! hora de comer, ñdian todas aquellas donzellas del tem^ 

pío en procefsion, cada vna con vna ceftica de pan en la 
¡ vna mano, y en la otra vna efcudilla de aquellos guifíu 
[I dos: trayan delante de fi vn viejo, que feruia de Maftre-

fála con vnhabito harto donofo. Venia veftido con vna 
! fobrepelliz bláca, que le llegaua a las pantorrillas fobre 
i: vn jubón fin mangas a manera de fambenito de cuero co 

lorado: trayaenlugardemangas vnasal3s,ydeellasfa· 
, lian vnas cintas anchas, de las quales pendia en medio de 

g y Jasefpaldasvnacalabaçamcdiana, cfueparvnosaguje-
¡i ^̂  rillos queteniaeftauatodallcnadeflores, y dentro de-
i Ha diuerfas cofas de fupcrfticion. Yua efte viejo afsiata-
i ' viado delante de todo el aparato muy humilde, trifte, y 

cabisbaxo, yen llegando al puefto , que era al pie de 
, las gradas, hazia vna grande humillación, y haziendo-

ji fea vnlado llegauan lasmoças con la comida, èyuanla 
; poniendo en hilera llegando vna a vna cô n mucha re? 
;ii verencia. En auiendo la pueftotomaua el viejo a guia^ 

las,yboluianfeafusreeogim¡entos. Acabadas ellas de 
fí entrar falianlosmoços, y miniftros de aqueltemplo, y 
j alçauandealli aquella comida 5 y metianla enlos apo-
I íentos de las dignidades, y de los Sacerdotes, los qua-
íi íes auian ay unado cinco dias arreo comiendo fola vná ¡ 

vez al dia > apartados de íiis níugeres, y no íaüande el ; 
> .. tcnii. 
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tempio aqiielloscinco días afotandofcreziamentccoíi | 
fogas, y comían de aquella comida diuina (que afsi la Ila ,;] 
mauan) todo quanto podian, de la qual a ninguno era li-
cito comer ííno aellos. En acabando todo el pueblo dc ^ 
comer, tornaua a recogerfe en el patio a celebrar, y ver ^ 
el fin dela fieíía, donde facauan vnefclauo^ auia repre-
femado el ydolo vn año, veílido, y aderezado,y horado ¿i 
como el mifino ydolo , y haziendole todos reuerencia le ' 
entregauan alosSacrificadores, que al mifmo tiempo fa 
lian, y tomándole de pies y manos el Papa le cortaua el I 
pccho,y le facaua el coraçon aliandolo en la mano todo r 
lo que podia, y moílrandolo al Sol, y al ydolo, como ya ^ 
queda referido. Muerto eíle que reprefentaua al ydolo, p 
Uegauanfe a vn lugar confagrado, y diputado para el efe- J 
â:o,y falian los m0Ç0S y moças con el adereço fobredi-
cho , dondetañendoleslas dignidades del templo bay-
lauany cantauan pueftos en orden junto al atambor,y to § 
dbslos Señores atauiados con las infignias que los mo-
çostrayan, baylauá en cerco al rededor dellos. Eneftc i;' 
día no moria ordinariaméte mas queefte facrificado,por 
quefolamente de quatro a quatro años morían otros c5 
el, y quando eftos morían, era el año del lubileo, c indul " 
genciaplenaria. Hartosyadetañer,comer,ybeuer,a- ' 
puefta de el Sol yuanfe aquellas moças a fus retraymien-
tos, y tornauan vnos grandesplatos de barro y llenos dc , 
pan amafiado c5 miel, cubiertos con vnos fruteros labra fú 
dosdecalaueras y gueífosde muertos cruzados lleuaua ,, 
Côlaciô al ydolo,y fubiábafta el patio c] eftaua antes dela ' 
puerta del oratorio, yponiédoloalliyédo fu Maftrefala 
delate febaxauápor el mifmo ordé^ lo auiá licuado. Sa I í 
líáluegotodoslosmácebos pueftos en ordé, y con vnas 
cañas enlas manos arremetía alasgradas del téplo procu Í¡ · 
rado llegar mas prefto vnos q otros alos platos dela cola-. Í 
«ion. Y las dignidades del templo tenian cueca de mirar f' t 
• B b 4 ú í • • ^ < 
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al primero, fegimdo, y tercero, y quarto, que llegauan 

| l j no haziendo câfo de los demás, hafta quetodos arreha-
' ' tauan aquella colacion, la qual lleuauâ como grandes re-

liquias. Hecho efto,los quatro queprimero llegaron to 
ìli mauan en medio las dignidades y ancianos del templo,y. 

con mucha honra los metian en los apofentos premian-
doles,y dándoles muy buenos adereços, y de alli adelan 

s i l relosrefpedauán, y honrauanComo ahombres feñala·» 
¡! dos. Acabada la prefa dela colació y celebrada con mu-

l l cho regozijo y gritería, a todas aquellas moças que auiá 
feruido al ydolo, y a los moços les dauan licencia, para 
que íe fueífen, y aísi fe yuan vnas tras de otras. Al tiera-

¡1 po que ellas falian, eftaua los muchachos de los colegios 
' y efcuelas a la puerta del patio, todos con pelotas de jun-

cia, y de yeruas en las manos, y con ellas las apedreauan 
burlando, y efcarneciendo dellas, como a gente que fe 
yua del feruicio de elydolo.. Yuan con libertad de díí^ ' 
poner de fi a fu voluntad, y con cfto fe daua fin a cfta fo-
lemnidad. 

C jíT. 29. Delafiejia de/os Mercaderes i que 
vfaron los Cholutkas. 

A V N <Xy E fe ha dicho h«rto del culto que los Me-
xicanos dauan a fus diofes: pero porque el que fe lia 

maua QuetzaàlcoàtK y era dios de gente rica, tenia par-
ticular veneración y folemnidad, fe diraaqui, lo que de 
ill fiefta refieren. Solemnizauafe la fiefta defte ydoloca 
efta forma: Quarenta dias antes comprauan los Merca-
deres vnefclauo bien hecho fin macula ni fcñal alguna, 
afsi de enfermedad, como de herida, o golpe : aeftele 

11 Veftian con los atauios del mifmo ydolo , para que lere-
|í prefentaífeeftosquarentadias. Yantesqueleviftieífen, 

le purificauá lauandole dos ve2cs en vn lago, quellama-
• uaii 



van délos diofes, y defpues dc purificado le vefli-ui en la |¡ 
forma que el ydolo eflauaveflido. Era muy reuerencia^ 
do cneflos quarenta dias, por lo que reprcfentaua: enr 
jaulauanle denoche (como queda dicho) porque no fe 
fueffe, y luego demañana lo facauan de la jaula, y le po- ^ 
nian en lugar preeminente, y alli le feruian dándole a co- ^ 
mer preciofas viandas. Defpues de auer comido poniait d 
Je fartales deflores al cuello, y muchos ramilletes en las | | 
manos: traya fu guardia muy cumplida con otra mucha & 
gente que le acompañaua, y falian con el por l̂ a ciudad, 
el qualyua Cantando y baylando por toda ella, parafer | | 
conocidoporfemejan^adefudios, yencomehfandoa 
cantar, falian de fus cafas las mugeres y niños a faludarle, ¡-| 
y ofrecerle ofrendas como a dios. Nueue dias antes dq 
la fíefla venian ante el dos viejos muy venerables de las 
dignidades del templo, y humillandofe ante el le dezian 
convna voz muy humilde y baxa: Señor fabras, que de S 
aquianueue dias fe te acaba el trabajo de baylar, y can- H 
tar, porqueentonceshasde morir: yelauiaderefpont i:; 
dcr, que fueffe mucho de norabuena . Llamauan a efla ( 
ceremonia Neyólo Máxilt Iléztli, que quiere dezir el a- Ir; 
percebimiento:yquandoleapercebian,mirauanlecon 
mucha atención, fi fe entriflccia, o fi baylaua con el con- f 
tentó que folia. Y fino lo hazia, con el alegria que ellos 
deffeauán,hazian vna fuperfticion afquerofa, y era, que ,. 
yuan luego y tomauálasnauajas del facrificio,y lauauan jC,! 
les la fangre humana que eftaua en ellas pegada délos fa- , i 
crificios pallados, y con aquellas lauazas hazíále vna be-r ' 
vida mezclada con otra de Cacao, y dauanfela a beuer» Ü! 
jorque dezian que hazia tal operacion en el,que queda- h 
va fin alguna memoria de loque leauiandicho, y quafi );; 
infenfible boluiendo luego al ordinario canto, y aun di- P 
zen, que con efte medio el mifino con mucha alegría íe # 
ofrecía a morir fiendo enhechizado con aquel breuaje. ' i i 
' Bb y La 
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i Lacaufa porque procurauan quitar a eíle la triíleza era, 
I J)orque lo tenian por muy mal agüero y pronoftico de al 
i:,;,j gun gran mal. Llegado el dia de la fíefta a media nochc 

defpuesde auerle hecho mucha honra, de mufíca, yen-
I cienfo,tomauanle los Sacrifícadores, y facrificauanle al 
rf modo arriba dicho haziendo ofrenda de fu coraçon ala 
i,Í( Luna, y deípues arrojándolo al ydolo, dexando caer el 
i cuerpo por las gradas del templo abaxo, de donde lo al» 
i çauan los que lo auian ofrecido,quc erá los Mercaderes, 
[I cuyafíeftaeraefta: Yllcuandoloalacafadclmasprinci-
B pal lo hazian adereçar en diferentes manjares, para cele-
¿ brar en amaneciendo elbanquete y comida de la fiefta, 
I dando primero los buenos dias alydolo,cô vn pequeño 
I báyle que hazian, mientras aro anecia, y fe guifaua el fa-
® crificado. luntauanfe deípues todos los Mercaderes a ef 
II te banquete, efpecialmente los que tenian trato de ven-
l l ^g - der, y comprar efclauos, a cuyo cargo era ofrecer cada 
R""^^''' año vnefclauo para la" femejâça de fu dios. Eraefteyda 
l i lo de los mas principales de aquella tierra, como queda 
|t referido, y aísi el templo en que eftaua era de mucha au-
l l tOridad:Elqualtc'níafeíéntagradasparaíubiracl,yea 

la cumbre dellasfeformauavnpatiodemediana anchu-
ra , muy curiofamente encalado : en niedio del auia vna 
picça grande, y redonda a manera de horno, y la entra-· 
da eftrecha y baxa, que para entrar era menefter inc linac 

? I fe mucho. Tenia efte templo los apoícntos quelos de-
mas, donde auia recogimiento de Sacerdotes,moços,y 

f;¡ moças,ydemuchachos,como quedadicho: alosqua-
I les afsiftia folo vn Sacerdote, que continuamente refi-
ll ' dia alli, el qual era como femanero,porque puefto cafo-
¡il que auia de ordinario treso quatro curas, o dignidades 
I en qualquiera teraplo,íéruiacada.vno vna femana, finía 
1} Kr de allí . El oficio delfemanerodeftctcmplo defpues 
i dcla doélrina delos moços,erajque todos losdiasala ho ' 
I • à ^ 



LilraQ^hio. ' ' t ' s^i .. ^ 
h que fé póne ci Sol,tañía vn grande atambbr haziendo ì l 
leñal conel, como nofotros vfamos tañer ala oracionl ¿ 
Era tan grande eíle atambor, que fu fonido roneo fe oya 
por toda la ciudad, yen oyéndolo fe ponian todos en tan ' | 
fo iìlencio, que parecía no auer hombre, desbaratando^ í | 
fe los mercados, y recogiendofe la gente, conque quet 
daua.todo en grande quietud y fofsiego. Al alúa quan-
do ya amanecía,le tornauá a tocar,con quefe dauaféñal | | 
de que ya amanecía, y afsi los caminantes y foraílerosfc » 
apreílauan con aquella feñal, para hazer fus viajes eílan? S 
do hafla entonces impedidos para poder íálir de la ciu- m 
dad. Efle templo tenia vn patío mediano, donde el día ^ 
defu fiefla fe hazíangrandes bay les y regozijos , y muy, p l 
graciofos entremefes, para lo qual auia en medio de eflq, !JV 
patio vn pequeñoteatro de a treynta píes en quadro cu- I ' 
riofamente encalado : el qual enramauan, y adere^auan; 
para aquel dia cótoda la puliciapofsible,cercado lo todo; 
dearcoshechósdediuerfidaddefloresyplumeria,colgá -f 
do atrechos muchos paxaros, conejos,y otras cofas apa- ij "« 
zibles,donde defpues de auer comido íejuntaua toda la l 
géte- Salíalos reprefentátes, y hazíá entremefes hazien i i 
doíéíbrdos,arromadizados,coxos,ciegos,ymaiicos,víi P 
niédo a pedir fanidad al ydolo : los fbrdos reípódiédo a-
defefios: ylosarroraadizadostofsiendo : loscoxosco-^ 
xeañdo dezíáíus míferias y quexas,coiíq hazian reyr grá ¿í̂  
deméte al pueblo. Otros falíá en nóbre délas fauandijass íl¿4 
vnos veflídoscomoefcarabajos, yotroscomofápos,y ^ 
otros como lagartijas.&c. Y encontrándole alli referían p 
fus oficios, y boluiendo cada vnoporfitocauan algunas 
flautillas,dequeguflauanfummaraenteíosoyente's,poi? 
qiieeran muyíngenioíasrfingian afsi mifino muchas ma^ " I 
npofas, y paxaros dcmuy diuerfos colores, facando ve-
itidos a los muchachos de el templo en aqueflas fori ^ 
mas, los quales íuhiendofe vna arboleda que allí '"fe 
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fV plantauan, losSacerdotes de el templo les tirauan coti 

cebratanas, donde auia en defenfa de los vnos , y ofen-
' j fa de los otros graciofos dichos, con que entretetiiálqs 

circunftátes. LoquaIcócluydo,haziávnmitotc,obay-
lil le con todos eftos perfonaj es, y fe concluya la fiefta, ye* 
p\ ftoacoftumbrauanhazerenlas masprincipalesfíeftas. 30. Qm prouecho fe ha de facar de ¡are'' 
1 ^ lacion de las fuperßkiones delos Indios. 
P "D A S T E lo referido, para entender el cuydado que 
!!'[ los Indios ponian en feruir y honrar a fus ydolos,y al 
2 demonio que es lo mifmo. Porque contar por entero lo 
i ñeneftoay, escofainfinitay depocoprouecho, yaim 
'!(|i de lo referido podra parecer a algunos,que lo ay muy pó 

, co,oninguno,y queescomogaftartiépo, enleerlaspa. 
trañas que fingen los libros de Cauallerías. Pero eftos fi 

11««^ lo confideran bien, hallaran fer muy diferente negocio, 
^ y q puede fer vtil para muchas cofas, tener noticia délos 

ritos y ceremonias q vfaron loslndios. Primeraméteen 
lastierras donde ello fe vfo, no fdlo es vtil, fino del rodo 
neceftario, q los Chriftianos y maeftros dela ley de Chrí 
fto fepá los errores y fuperfticiones delos antiguos, para 
ver, ficlaraodifsimuladamehtelaSvfantambien agora 
los lndios, yparaefte efeéio hombres graues y diligen-

C ,, tesefcriuieronrèlacioneslargas,deloqueaueriguaron, 
W y aun los Concilios Prouinciales han mandado , que 
_ / fe cfcriuan, y eftampen, como fe hizo en Lima, y efto 
' I muy mas cumplidamente de lo que aqui va tratado, 
I I í ' Afsi que en tierras de Indios qualquier noticia que de 
Í | ' aquefto feda a los Efpañoles, es importante para elbien 
J ' d e loslndios. Para los mifmos Efpañoles alia, y donde 
il·' ' quiera puede feruir efta narración de fer agradecidos a 
I Dios nueftro Señor, dádole infinitas gracias porta gran 

bien como es, auernos dado fu fandaley. Laqualtoda 

1 • ' ; • 
lili 
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esjufta, toda limpia j toda prouechofa: loqaalíccono- i 
ce bien cotejándola con las leyes de fatanas, en que han & 
viuido tantos defdichados. También puede feruir, para 
conocer la foberuia, è inuidia, y engaños, y mañas de el % 
demonio con los que tiene captiuos, pues por vna parte ^ 
quiere ymitar a Dios,y tener competencias con el,y con *P 
fu íandá ley : y por otra mezcla tantas vanidades, y fuzie á 
dades, y aun crueldades, como quien tiene por oficio ef ¡ll 
tragartodolobuenó,ycorrompello. Finalmentequié ^ 
viere la ceguedady tinieblas,en quetantos tiempos han n 
viuido Prouinciasy Reynos grandes, yqtoda viaviuen m 
en femejantes engaños muchas gentes, y gradé parte del 
mundo, no podra ( fi tiene pecho Chriftiano ) dexar de ^̂  
dargraciasal ahifsimoDiosjporlosqhallamadodeta- ^ 
les tinieblas ala admirable lumbre de fu Euangelio,fupli-
cand o a la im menfa charidad del Criador lás conferue, y i*® 
acreciente cn fu conocimiento y obediencia,y juntamen O 
te doliendofe de los que toda via figuen clcamino de ía: 

pcrdicion,iníl:ar alpadre de mifcricordias,q les deíl. 
cubralosteforosyriquezasdel E S V Chri- ' 

ilo, el qual con el Padre y con el EfpiritU ' v 
Santo reyna por todos los ligios. Pf 

Àmen. 

' Fin del Qmnto Libro. ¿ 
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CAT. I. Qm es faifa la opinion, de los qw | tienen alos Indios por hombres faltos , j.' 
de entendimiento.. % 

€ 
^ ^ r o g V I E N D O T'R A T A D O LO^^ ¡J 

^ ^ ^ que toca a la Religion que vfauan los IJ 
^ ^ ^ f ^ Indios, pretendo en efte libro efct-euic 

y ^ M R j ^^ coftumbres.,· y pulicia.y gouierí· I 
' ^ ^ ^ f t à ® noparadosfinesv Elvnodeshazerla V 
tP ^ ^ ^ ^ faifa opinion, que comunmente fe tie·» íf 

ne dellos, como de gente bruta, y be-
ftial, y firi entendimiento ,· o tan corto que apenas me-
rece eftè nombre. Del qual engaño íe figue hàzerles mu 
chos y muy notables agrauiosfiruiédofe dellos poco me ¿i 
nos que de animales, y defpreciádo qualquier genero de ' 
rc f^do que leles tenga. Q^estanvulgary un pernio f ' 
ciofo engaño, como fabén bien los que con algún zelo y l·' 
confideracion hS andado entre ellos, y vifto y fabido fiis ^ ' 
fecretosy auifos,yjunt3mente el poco cafo quede todos ' 
riloshazenlosquepienfanqueíaben mucho, quefon de 
ordinario los mas necios, y mas confiados defi. Efta tan 
pcijudicialopúúon no veo medio, con que pueda mejop S. ; 

dcft., 



W " . ' De laHtftorìaMoràlde Indias 
Si deshazerfe, quccon dar ¿entender elordeny modo de 
I proceder que eftos tenian quando viuian en fu ley, enla 
II qual aunque tenian muchas cofasde Barbaros, y finfun-
1 damento,pero auia también otras muchas dignas de ad-
i i ; íniracion,por las quales fe dexa bien comprehender,que 
|[1 , tienen natural capacidad para fer bien enfeñados, y aun 
lil eh oran parte hasten ventaja a muchas de nueftrasRepu-
¡J blicas. Ynoesdemarauillar,quefcmezclanènyerrcs 
I graues, puesenlosmaseftiradosdelosLegisladoresy 
I Philofophos fehallan, aunque entren Lycurgo y Platon 

cn ellos. Y en las masfabias Repúblicas, como fueron la 
í Romana,y la Athenienfe, veemos ignorancias dignas de 
i;· • rifa, queciertofilasRépublicasdelosMèxicanos, y de 

losingasfereíirieran en tiempo de Romanos, o Griegos ^ 
"1 , fueran fus leyes y gouierno eftimado. Mascomofinfa-; 
5!' ber nada defto, entramosporla efpada, fin oyrles, ni en-
S fcnderles, no nos parece que merecen reputación las co-

fasde losindios, fino como decapa auida en el monte,y 
• ̂  trayda para nueftro feruicio y antojo. Los hombres mas 

euriofos yXabios quehá penetrado y alcanzado fus fecre-
¿fr tós,íueftilo,y gouierno antiguo, muy de otra fuerte lo | 

: juzgan, marauillandofe que vuieftè tanto orden y razón 
cntreellos. Deeftos autores es vno Polo Ondegardo,a-
quien communmente figo en las cofas de el PirU : y enlas 

^ materias de Mexico loandeTouar prebendado que fue 
|· '' dela Iglefia de Mexico, y agora es religiofo de nueftra 
I I , -CompañiadelE S V S . ElqualporordendelVirrey 
É dó Martin Enriquez hizo diligéte,y copiofa aueriguaci5 
r ' delashiftorias antiguas de aquella n3cion,fin otros auto-
ra res graues que por efcrito,o de palabra me han baftante-

menteinformado detodo loque voy refiriédo. Elotro 
ifl fin quepuede confeguirfe conla noticia de tas leyes y co 
B ftumbres, y pulicia de los Indios, es ayudarlos", y regirlí^ 
"1 por ellas mifmas,pues enlo que no cótradizen a la ley de 
I I • • Chri-I; 



Chnfto,y defu faníta Igleíia,deuen fergoncriiadoscon 
forme a fus fueros, que fon como fus leyes municipales. 
Por cuyaygnorancia fehan cometido yerros de no poca í-
imporrancia,nofabiendolosquejuzgan,nilosquerigé» tir 
por dóde han de juzgar, y regir fus fubditos. Que demás M; 
deícr agrauio y íinrazon que fe leshaze, es cn gran daño ;'íi 
portenernosaborrecidoscomo a hombres que en todo, , 
afsi en lo bueno como en lo malo les fomos, y hemos ll>· 
íiempre íido contrarios. fc 

CjíT. 2. Delmodo de Computo,y í^kndario g 
que yfauan los Mexicanos. 

C ' O M E N C A N D O pues por eí repartimiento i«'· 
de los tiempos, y Computo que los Indios vfauan, ' i 

que es vna de las mas notorias mueftrasde fu ingenio, y % l i 
habilidad, diré primero, deque manera contauá,y repar- D 
tian fu año los Mexicanos, y de fus mefes, y Kalendario, 
y de fu cuenta de íiglos, o edades. El año diuidian en ^^ 
diezy ocho mefes: a cada mes dauan veynte dias, con 4 
fc hazen treziétos y fefentadias,y los otros cinco que re-
ftan para cumplimiento de el año entero, no los dauan a fó 
mes ninguno, fino contauanlos por fi,y llamauanlos dias ¡, 
baldíos, en los quales no hazia la gente cofa alguna, ni a-
cudian al templo, folo fe ocupauanen vifitarfe vnos a o-
tros perdiendo tiempo ,y los Sacerdotes dc 1 templo cef- I; J 
fauan de facrificar. Los quales diascumplidos, tornauá ' 
a comcn9ar la cuenta de íii año, cuyo primer mes y prin-
cipioeraporMar^o, quandocomienca areuerdecerla 
hoja, aunque tomauátres dias de Febrero, porque fu pri- 1%: 
mer dia del año era a veynte y íeys de Febrero,como c5- . v i 
ftaporelKalendariofiíyo. En eí qual eftá incorporado 
el nueftro con notable cuenta yartificio, hcchoporlos | 
Indios antiguos queconocieronalosprimerosEfpaño-

Ce les 
f'V 



¿fir^-"'" VelaHìftorìa Moral de Indias 
I Icsycl qu al Kalendario yo vi, y aun le tengo en mi poder, 
iji qiie es digno de confiderai'para entender el difcurfo y há 
I I l^ilidad, que tenian eftos Indios Mexicanos. CadavHO 
tflli de losdicz y ocho mefes que digo,tiene funombre efpe-
í·· • ciál, y fu pintura y fcñal propriá : y comraimmente fê to-
f mauádt?la fiefta principal,que en aquel mes fe hazia,o 

dela difercncia-queel año va entonces caufando. Y para 
'"! V todas, fus fieftastenian fus cieitos dias feñalados,en fu Ka 
||ií , lendario. Lasfemanascontauandetrezeentrezediasj 
Ijl ^ y a cada dia fcñalauan convn zero, o redondo pequeño 
E' multiplicando los zeros hafta rrezeiy luego boluian à c5 
Ji \ ' Ji tarvno,dos.&c, Partian también los años dequatro en 
ij·̂  . ' quatro fignos, atribuyendo a cada año vnfigno. Eftas 
lili í ' ei?anqtíatro figuras :lavna de cafa :1a otra de conejo 
Í{|fl· Y tercera de caña :la quarta de pedernal·. Y afsi las pintauá 
i , ' y por ellas nombrauan cl añoque corria diziendo : A tan 
S|¡-- . tas cafas, o a tantos pedernales de tal rueda fucedio tal y 

"^^lis tal cofa., Porqucícs de faber, que fu Rueda que es comO 
fc figlo, contenia qu-atrofemanasdeaños,fiendocadavna 
afc ' de-trcze,defuerte q eran por todos cincuenta y dos años. 
SÍf Pintauaaen medio vn Sol, yluegO:faliâdel en Cruz qua 
« tro braços, o lineas haftalá'cireunfcrencia dela Rueda, y 
a l • dauan buelta, de modo· que fediuidiaen quatro partes 
a la-circunferencia,y cada vna de Has yua con fu braçodek 

mifma color, que eran quatro diferentes, de verde, de ar 
zul ,de colorado, deamarillo : y cada parte-deftas tenii 
fus treze apartamientos con fu figno de cafi, o conejo,o , 

l i l . cañíjO pedernal, fignificando en cadavnofu.año,y alla-
I l ' do pintauan lo fncc'dido cn aquel año . Y 'afsl· vi yo en cl 
III . . , Kalcndarioquehedicho, fcñaladoclañoqueentraron 
¡ l l . . . ios Erpañoles en Mexico , con.vnapintura de vn hómbrs 
• l · ' veftido ii nueftro talle de colorado, que tal fue el habito 
! | | ' del pri:merEfpañol,que embiò Hernando Cortés. Alca-
Í | | i ' bQ4e los cincuenta y dos años que fc cerrauá la Rued«) 



Lìhro SextP. ' K ^ 
»fàiià vna ceremonia donoía, y èra, que la vltima noche a^ 
quebrauan quantas vafijas tenían:, y apagauan quantas 
iumbres-auia diziendo, que en vna délas Ruedas auia de 
fenecer el mundo,y quepor ventura feria aquella en que % 
lehallauan, y que pues fe auía de acabar el mundo,no a- ^ ^ 
vian de guifar, ni comer, que para que erá vafijas, ni lum « 
bre,y3fsifeeftau3ntodalanoche, diziendo quequí^a ^ 
no amanecería mas, velando con gran atenció todos pa- Ip' 
ra ver fi amanecía. En viendo que venia el día, tocauan ^ 
muchos atambores, y bozinas,y flautas, y otros inftru- | i 
mentosde regozijo y alegría diziendo,que ya Dios les a- ||' 
largauaotroíiglo, queeraneincuentay dosaños, y co- -
ménpuan otra Rueda. Sacauan,el dia que amanecía pa 
. ra principio de otro figlo, lumbre nueua, y cóprauan va-
fos de nueuo, ollas, y todo lo neceífario para guifar de I-, 
comer: y yuan todos por lumbre nueua,donde la facaua 
elfummoSaccrdote,precediédo vnafolemnifsimapro- p 
cefsionen hazimiento de gracias, porque les auia amane 
cido, yprorrogadoles otro figlo . Eííe era fu modo dc 
contaraños,y.mefes,yfcmanas,yfiglos. ' /I 

CXT . 3. Del modo de contar los años, y mefesy -f 
que vfaron los Ingas. • ' ' 

C N efte Computo délos Mexicanos aunque ay mu-
, cha cuenta y ingenio para hombres fin letras , pero iJl 

pareceme falta de confideracion,notener cuenta có las ' 
Lunas,nihazerdiftribucÍon de mefes confarmea ellas. 
EnloqualfindudaleshizieronventnjalosddPiru, por-, ¥ 
que comauancabalmente fu año dc tatos díascomo no-
íbtros, y partíanle en doze mefes, o lunasconfumiendo 
losonze días qfobran de luna, fegun efcriue Polo, enlos Í ' 
mifmos meíes, Paratenercíeftay caballaCucnta del a- , P 
• no vfauan efta habilidad , que enlos cerros que eftan al 

Ce s ^ rede-\ ^ ^ 3 



^ '"" "^¿¡o DeUHiflorìayi'oraldelndtdS 
L rededor dc la dudad del Cuzco (que era la Corte de los 
I -Reyes Ingas, y júntamete el mayor fantuario de fus Rey-
f nos,ycomofid¡xeíremosotraRoma) teniápueftospot : 
I fu orden doze pilarejos en tal diftancia y poftura ,que en 
M cada mes feñalaua cada vno, donde falia el Sol y donde 
li • fe pania. Eftos Ilamauan Succanga, y por alli anuncia. 

van las fieftas, y los tiempos de fembrar,y coger, y lo de-
jV juas. A eftos pilares del'Sol hazian ciertos facrificios có-
I forme a fti fuperfticion. Cada mes tenia fu nombre pro- | 
I prÍo,ydiñin(ao,yfusfieftasefpecialcs:Coraen9auancl 
J año por Enero como nofotros : pero defpues vn Rey In-

ga , que llamaron Pachacùto, que quiere dezir reforma-
dor del tiempo, dio principio al año por Diziembre, mi-

ií> rando (a lo que fe puede penfar) quando el Sol comien-
ca a boluer del vltimo punto de Capricornio , que es el 
tropico a ellos mas propinco. Cuenta cierra de Bifsief-

^ tonofefabe, que la tuuieften vnos ni otros, aunque al-
gunos dizen, que fi tenian. Las femanasquecontauálos 
Mexicanos,no eran propriamente fcmanas,pues no erá 
de fiete dias, ni los Ingas hizieron efta diuifion . Y no es 

'll ^jnarauilla,pueslacucnradclafcmana no escomo la del 
año por curfo del SoUni comola del mes por el curfo de 
la Luna : fino en los Hebreos por el orden de la creación 

. Gcn.H del m.indo que rcfiereMoyfen,yenlosGriegos,y Lati-
nospor el numero de los fiete Planetas, de cuyos nom-
bresfenombrantambiélosdiasdehfemana. Peropa-
rahombresfinlibrosniletrashartoes,yaundemafiado, ¿ 
^tuuieflenelaño,ylasfieftas,yticmposcontantocoa-

j i cierto y orden, como eftà dicho. 

£ C yí 4. Q^ ninguna nación de Indios fe 
M ha defcnhierto^ queVfe de letras, , > 

i l ' ··'• l a s 
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La S tetras Te inuentaron para referir, y fignifìcarim- gì 

mediatamente las palabras que pronunciamos , afsi 
como las mifmas palabras y vocablos, fegun el Philofo- i,'ptribár.c.i. ^̂  
pho fon fefiales immediatamente de los conceptos y pen ' l|| 
famientos de los hombres. Ylovnoy lo otro (digolas MI 
letras ylas vozes ) fe ordenaron, para dar a entender las | | 
cofas : las vozes a los prefentes : las letras a los aufentes y 
futuros. Las feñales queno fe ordenan de proximo a í?g-
nifícarpalabraslino cofas, no fe llama, ni fon en realidad ^ 
de verdad letras, aunq eñenefcritas, afsi como vna yma- W 
gen del Sol pintada no fepuede dezir, que es efcrhu ra, o S 
letras del Soljfíno pintura. Ni mas nimenos otras feñales 
que aoticncn femejanca con la cofa, fino folamente fír- JJi 
ven para memoria, porque el que las inuentò, no las or-( 
denò para fignificar palabras, fino para denotar aquella , í i 
cofa rEftastalesfeñales no fe dizen, ni fon propriamente 
letras ni efcritura5fino cifras, o memoriales,como las q Q 
vfan los Efpheriftas o Aílrologos, para denotar diuerfos l | 
fignos oplanetas de Marte,de Venus, de lupitcr.&c, fon ~ -
cifray no letras,porque por qualquier nombre que fc lia-
meMarte,ygualmcntelodenotaalItaliano,yalFráces, \ . 
y alEfpañol,lo qual no hazen las letras, que aunque de=- 'tf 
notenlascofasesmediantelaspalabras,y afsinolasen-
tienden, fino losq faben aquella lengua. vetUgutU, Eftà 
cfcrita cfta palabra Sol, no percibe el Griego, ni el He-
breo que fignifica; porque ignora el mifmo vocablo Lati lilj 
no. Demañeraque efcritura y letras folamente las vfan 
los que con ellas fignifican vocablos, y fi immediatamen í*'· 
te fignifican las mifmas cofas, no fonya letras,ni efcrity-
ra, fino pintura y cifras. De aqui fe facan dos cofas bien i¿j 
notablesda vna es,que la memoria de hiftorias y antigüe i,,;̂  
dad, puede permanecerán los hombres por vna de tres 
maneras : o por letras y efcritura, como lo ufan los Lati- ¡ ^ 
nos, y Griegos,y Hebreos,y otrasmuchasnaciones: o Ce 3 por 



por pintura j como quaíicn todo el mimdo fehavfadoí» 
n pues como fe dize en el CócilioNiceno fegundo, la piñV 
I tura es libro para los ydioras-,qno fabé leer : o por cifras, 
iil o carafteres, como el guarifmo fignifíca los números dc 

ciento,de mil,y los demás, fin fignificareftapalabra cié-
jjl to,nila otra mil. El'otro notable qfe infiere eSjcl que en 

eñe capitulo feba propuefto,es a faber q ningunanacion 
' de Indios qfeba defcubierto en nueftros tiépos vfedcleV 
|,Jl tras ni efcritura, fino délas otras dos m aneii'as,q fon yma-
| j gines, o figuras, y entiendo efto nofolo delosindios del 

Piru, y délos de nueua Efpaña, fino enparte tábien délos 
lapones, y Chinas. Y aunqparecera aalgunos muy faU 
fo lo que digo, por auer tanta relación de las grandes li* 

|i bíerÍ3syeftudiosdeilaChina,ydelIapon, ydefuschar 
I*· pas^ y prouifiones, y cartas:.pero es muy llana verdadí 

CQmofeencenderaeneldifcürfoíiguientc,:.. 

C J f.S.' Del genero de letras,y Uhros >, 
fie vfan los Chin os.: 

T f A S efcriturasquevfanlosChinos,pienfan-muchos$ 
yaunesúoramunopinion-v^ipni^f'^^s, comolasq 

víamos enEUropa, quiero dezir,queco ellas fe puedáef^ 
~ cr€UÍr.palabfas,b'razo'ncs,y que folo difieren de nueftras 

letrasy efcritura-f en fer fus caraéieres de otra forma, co-
m M ^ ^ difieren los Griegos dé los Latinos,, y los Hebreos, y 

Chaldeos. Y porla mayor parEe,no= es afsi -porq nitiene 
f - ^ W Alfcibcto,ni efcriue letras,ales ladifcrécia dec ara éter es j 
^ ' fino en ^ principalmente fu efcrcuir· es pintar, o cifrar, y 

' I fus.letras nofignincan partesdediciones corae las nuefr 
¿ I tras, fino fon figurasdeeofas,como de Sol, defuego,de 
R ' . hómbre,demar,yafsidcloderaas. Prueuareeftqeui· 

' d^ntemente,porquefiendo,laslenguasqhablanlosChi« , 
- , • ' ' nos ^ 

k 



\ . -^^or — ^ 
iosînnumerables y luuy áifercres entre fi, fusercrîfuras ^n 
y chapas ygiialméte releen, y enticdencn todas lenguas, ^ 
como nfoS numçrosdeguarifmo ygualmcte fe entiende 
èri Fráces,f Efpafiöl,y en Arahigoi Porq efta figura.8. dó 
deqiiieradize ocho,aunqeiTennmero elFranceslc lia- ^Ü 
hiede vrtafuertejiy el Efpañol (de otra. Deaquies,qco- m 
tnòlas cofas fon cn fi-innumerablcs, laslctras o figuras q i 
vfan los Chinaspara denotarlas, fon quafiiñfinitas. Por 
que el q ha de leer, o efcreuir en la China, com olos Mâ- « 
dàrineshazen;hadefâbcrporlo menosochcntay cincc» í»¡¡ 
mil figuras o kttas ,'y lo^que han de fer perféiios en cfta «î  
leturá,cientoy veynte y tantas mil. Cofaprodigiofa,y 
^ n<ifueracrcyble,fino lo dixeran perfonas tan dignas de 
Bcicomo lo fon padres de nueftra cópáñÍ3,q eftan alla a- Jgl 
ftualráente aprendiédofu lengua y cícritura,y ha masde 
diez años q denoche y de dia cftudian cn cfto có iromor-
tal trábajo,q todo lovencela Charidad de Chrifto,y def à'· 
feo dclafaluaciódcksalmas. Eilamifmaeslacauftpor 
que en la China fontan eftimados los letrados como d^ 
C0fa tan dificiUyfolos ellos tienen oficios de Mádarines, ' 
y Goiiernadores, f Iuezes,y Capitanes. Y afsi esgrandc ' -, 
cl cuydado de los padres, en que iiishijos aprendana 
leer,yefcrcuir. L3scfcuelasdondeefto aprenden los 
niños,omoços,fonmuchasycicrtasiycl·macftrodedia í 
en ellas, y lus padres de noche· en caía les hazen eftu- : ^ 
diartanto, quetraenlos ojos gaftadcs ,ylesaçotan moy j ^ i 
amenudo con cañas aunque no de aquellas rigurofas, í 
con que açotan los malhechores. Eftallaman la lengua 
Mandarina, queha menefter la edad de vn hombre pa- -Hj:-' 
ra aprenderfe. Yes de aduertir, queaunque la lengua 
en que hablan los Mandarines, es vna y diferente denlas . 3 
vulgares , que fon-muchas, y alia fedftudia como aca i^· 

' O ^ î'̂ ga vyíolo lafabenlósl&trados, que if?! 
eftan por toda la China., pero lo quefe efcriue en ella, ^^ 

Ce 4 en 



cn todas las lenguas fe entiende, porque aunque las pro-
I vincias no fe entienden de palabra vnas a otras, mas por 
T efcrito fí, porque las letras o fíguras fon vnas mifmas pa-
It ra todos ,y íignifícanlo mifmo, mas no tienen el mifíno 
» nombre, ni prolacion, porque como be dicho fon para 
i l denotar cofas y no palabras, afsi como en el exemplo de 
_ los números de guarifmo que pufe, fe puede facilmente 
i l entender. De aquí también procede, que fiendo los la-
i ponesy Chinas naciones y lenguas ran diferentes,leen,y 
i entienden los vnos las eícrituras de los otros, y fihablaP-
i fen, loqueleenvoeícríuen,poconimuchonofeentcde-
|J¡l rían. Eftas pues fon las letras y libros que vfan los ChÍ4 
! " nos tá afamados en el mundo, y ínsimprefsiones fon gra-f 

vando vnatabladelasfiguras que quieren imprimir,yef 
fc! rampando tantos pliegos como quieren, en la mifma for 
[ ma que aca eftampamos ymagines granando el cobre, o 
;j¡ „ > madera. Mas preguntará qualquier hombre inteligente, 
w ^ ^ " como pueden fignificarfusconceptos por vnas mifmas 
i fíguras, porque no fepuede con vna mifma figura figni-

ficar lí diuerfidad, que cerca de la cofa fc concibe,como 
es dezir, que el Sol calienta, o que mirò al Sol, o que el 

•f" día es del Sol, finalmente los cafos,y conjunciones,y ar-
tículos que tienen muchas lenguas y efcricuras, como es 
pofsible,denotarlos por vnas mifmas figuras? Aefto fa 
refponde, que con diuerfos puntos, y rafgos, y poftura, 
hazen toda eífa variedad de figuificació. Masdificultad 
tiene entender, como pueden efcreuir en fu lengua nom 
bres proprios efpecialmcnre de eftrangerOs, pues fon co-

' ' fas que nunc a vieron, ni pudieron inuentarfígura para e-
Í | líos, yo quife hazer experiencia defto hallándome en Me 

'' . xico con vnos Chinas, y pedi que efcriuieífen en fu legua 
I I efta pvopoficion. lofeph de Acoftaba venido del Piru,d 
Ifi Otra femejante. Y el China eftuuogranrato penfando, y 
T'i alcabo efcriuio, y defpues el y otro leyeron en efcAola 
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mirmarazon , aunque en el nombre proprio algun tanto 
variauan. Porque vrandçfteartificio,tomandoel nom- P 
bre proprio, y bufcan alguna cofa enfu lengua, con que -Iq 
tenga fcmejança aquel nóbre, y ponen la figura de aque- IK-
lia cofa, y corao es difícil en tantos nóbres hallar femejan· 
çadecofas,y fonidodefu lengua, afsiles esmuy trabajo- i j i 
focfcreuir lostales nóbres. Tanto q nos dezia el padre JiL 
Alonfo Sanchez,que eltiempo que anduuo cn la Ghina, ¡id 
trayendole en tantos tribunales de Mandarin en Mandat & 
rin para eicreuirle fu nombre enaquellas chapas q ellos v ® 
fan eftauan gran rato, y al cabo falian con nombralle a fii ® 
modo , en vn modo ridiculo q apenas acertauan con el. W 
EfteeselmododeletrasyeícrituraquevfanlosChinos. 
El de loslaponcs cs muy feraejante a efte, aunq delos Se- ¿1 
ñoreslapones que eftuuieron en Europa afirman, que ef IlÉ 
creuiâfacilméte enfu lengua qualquiera cofa, aunq fuef / ' ' l i^ 
fen de nóbres proprios de acà, y me moftraró algunaseí̂  ^^ " 
crituras fuyas, por donde parece, qdcuen de tener algun 
genero de letras, aunq lomas de fu efcritura deue de fer 
porcaraâ:eresyfiguras,como eftà dichodelosChinos. ; ^ 

C AT. 6. DelasVmuerftdades,yEJludm 
delaCIma. ' 

E Efcuelas mayores, y Vniuerfidadcs de Philofbi 
phia,yotras(cicnciasnaturaleslospadrcsdelaCô- Í | | 

pañiaq han eftado alla, dizen que no las vieron, ni puede ^ 
creer que las aya, y q todo fu eftudio es de la lengua Mâ^ '' I ' • 
darin,qcsdifîcilima, y ampliisima,comoeftàrefêridoi 
Loque también cftudian fon cofas que ay en efta lengua 
que ion hiftorias, fêtas, leyes ciuilcs,y moralidad depro·· ^ 
verbips, y fabulas,y otras muchas compoficioncs: y los 
gradosqueayfoneneftoseftudiosdcfn lengua, yleyesw 
De las fcienciasdiuinas ningún raftro tienen :iîe las natu^ . i 
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¡ rales no àlgun raftro có muy poco,o ningumneto* 
ij do i ni arte, fino propoficione^fiieltas fegim es raayor o 
'' menor elingenio y eftudio de cadarvnoicn las Matematií 
I cas por experiencia délos mouimicntosy eftrellas, yen 

ia Medicinapor conocimìéto de yernas de qwe vfan mu-
li eho,y ay muchos que curan. EfcriúéconpinzeIcs:tiené 
j muchos libroí de mano, y muchos impreíTos, todos mal 

aliñados. Son grandes rcprefentantes, y hazenlo con grá 
I de aparato detáblado,veftidos,cápanas, y atambores,y 
I vozes afijstiépos. Refieren Padres, auer vifto comedia 
I dediez o doze dias con fijs noches, fin faltar genté enei 
« tablado, ni quien mire : van faliendo perfonajes, y cenas 

diferentes,y tnientrasraosreprefentán,otrosduermcnv 
'4 ocomén. Tratanen eftas comedias cofasmorales, y de i 
^ buen exemplo, pero embueltas cn otras notables de gen 

tilidad. Eftoesenfummajocjlosnueftrosrefierédelas 
lir·'^ v-te letras y exercicios de ellas dela China, que no fepuede 
'f negar,fea de rouchoingcnioy habilidad.'Pero todo ello 
- csde muy poca fuftancia, porq cn efedo toda la fcienck 

de los Chinos vierie a parar, enfibcrefi:rcuir, yleerao 
mas, porq fciencias mas altas no las alcanfá,.y el miímo 

f . efcreuir y eer noes verdadero efcreuir y leer, puesno 
5 fon lerraslasfiiyas,qfiru3npara palabras, fino figurillas 
I de innumerables cofas, q cÓ infinito trabajo, y tiépo pro 

lix'o fe alcancah^y al cabo de toda fu fciencia f^be mas Vn 
Indio del Piru, o de Mexico, que ha aprendido a'lcery ef 
creuir, q el mas fabio'Mandarin dellos : pues el Indiocon 

pl ' veyntey quatro letras q fabe efcreuir y juntar, efcriuirai 
' yleer¿todosquantosvocablosayenelmundo,y elMá-
I I darincan'fòscicmilletraseftaramuy dudofoparaefcre-
||| virqualqüiern5brepropriodeMartin,o Alonfo,ymu· 
l l ' chomenospodraefcreuirlosnombrcsdecofas, queno 
1 conoce, porque en refolucion elefcrcuirdela China es 
íi«· vngencro de pintar, o cifrar. . • i 
íl,. • CAP. 1 
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7 ; C J 7. Ìiiìlm É 
que^Jm^osMexicanoi.^ ^ 

H a L L A S E cn Í||i nacione^e la Efpaña € 

gran noticia y memoria de fus antiguSfas; Yque-
riendo yo aueriguar,que maneraipodian loslndios "L 
conferuarfushiftorias,ytantasparticúlaridadcs, enteri-
di, que aunque no teniaifitanta curiofidad, y delicadeza, jj^ 
como los Ch¡nos,yIapones,toda via no les faltaua algun .̂ J 
genero de letras y libros ,»coin que a fu mòdo conferuauá 'Ij·' 
las cofas de fus mayores. feAi prouinciade lucatan,do-
de es el Obifpado que llaman deHonduras, auiavnos l i i 
bros de boj as a fu modo enquadernados, o plegados, en líS 
que tenian los Indios fabios la diftribucion devfus tiemi 18 
pos,y conocimiento-deplanetas, y animales, y otras co- '¿¡j 
fasnaturales, y fus antiguallas, cofa dé grande curioíi-
dad y diligencia. Parecióle a vn Dodrinero, que todo 
àquellodeuiadeferhechizos, y arte Magica,y porfió, ( ' ' \ 
que fe auian de quemar, y quemaronfe aquellos libros, ) , 
lo qual fintierondefpuesno folo los Indios firtó'Bfpaño· l/ / ^ , 
les curiofos,que dcífeáuaafaberfecretos deaquellatier- ( , 
ra. Lo mifinohaacaecido en otras cofas quepenfando j ^ 
losnueftros que todo es fupcrfticion, han perdido inui ( ^ 
chasmemorias de cofas antiguas i y oeultasiquepudiei í) yV^ 
ran nopoco aprouechar. Efto fucede de vn zelo necio, T ij LJ 
quefin faber, ni a un querer faber lascofas de los Indios, ^ ! 
acargacerradajfiizen, quetodasfonhechizerias, y que ¿A^ ^ 
cftos fon todos vnos borrachos, qüe que pueden f a b e r , \ . 
nií entender? Los que han querido con buen modo in' 
formarfe decllós, hanhallado muchascofas.dignasde 3' 
confideracion. Vno délosde'nueftraGompañiadel E- , 
SrV S, hombre muy platico y dieftro juntó en la pro-
vincia de Mexico a los ancianos de Tufcuco, y de Tur íi 

4 iiíJl' 
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¡ lia , y dc México , y confírio mucho con ellos, y le 
moftraron fus librerias, yfus hj|lorias, y Kalendarios co-
fa mucho de ver. Porque tenían fus figuras, y Hierogly-

I ficas con que pintauan las cofas en efta forma,que las co-
fasquetenianfigurasjlasponianconfuspropriasymagi-

l! nes, y para las cofas que no auia ymagen propria, tenian 
^ otros caraderes fignificatiuos de aquello,y con efte mo-
I <Jo figurauan quanto querían, y pará memoria del tiépo 
I cn que acaecía cada cofa, tenian aquellas Ruedas pinta-
i das, que cada vna dellas tenia vn figlo, que eran cincuen? 

ta y dos años, como fe dixo arriba, y al lado de eftas Rué 
das conforme al año en que fucedian cofas memorable? 

" lasyuan pintando con las figuras y caraderes que he di-
\ cho , como con poner vn hombre pintado con vn fomr 

5 brero y fayo colorado en el figno de Caña que corría enr 
I tonces, feñalaron el año, que entraron los Efpañoles en 
. fu tierra,y afsi de los demás fuceftbs. Pero porque fus fi-
' ^ gurasycaraíleresnoerantanfuficiétescomonueftrael^ 

^ - erituray letras, por elfo no podian cócordartanpuntual 
mente en las palabras, fino folamente en lo fuftancial de 
ios conceptos. Mas porque también vfan referir de co-
ro arenga? y parlamentos,quc hazian los Oradores y Rê  
loricosantiguos, y muchos cantares, quecomponian fiis 
Poetas, lo qual era impofsible aprenderfe por 'aquellas 

t ^ . Hieroglyficas ycarafteres. Es de faber, que tenian los 
jl Mcxicanosgrande curiofidad, en que los muchachos tOr 

4 .,. maífen de memoria los dichos parlamentos, y compofi-
' · ciones, yparaeftoteníanefcuelas,ycomocolcgios,o 
' " V feminarios, adonde los ancianos enfeñauan a losmocos 
lll -^vV eftas,yotrasmuchascofas, queportradicionfecóferuá 
! tan cntcras,como fi vuiera eftritura dellas. Efpecialmé» 
II telasnacionesfamofashaziáalosmuchachosquefeim'· 
l í' ponianparaferRetoricos,y vfar oficio de Oradores,qué 
> la stomaííén palabra por palabra, y muchas deftas quan- ¿ 

. do I 
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do vinieron los Eípañoles, y les cnfefiaron a è/creuir, y 
leer nueftra letra,los mifmos Indios las efcriuieron, co- f i 
mo lo teftifìcan hombres graues que las leyeron. Y cfto Ili 
íe dize, porque quien en la hiftoria Mexicana leyere íe- i 
mejanrcs razonamientos largos y elegantes, creerá fácil- *¡|j 
mente, que fon inuentados de los Efpañoles, ynoreal- |Í; 
mente referidos de los Indios, mas entendida la verdad, r 
nodcxara de dar el credito queesrazon a fus hiftorias. ^̂  J 
También efcriuieron a fu modo por ymagines,y caraQgé»'^' 
res los miíinos razonamientos, èyo he vifto para íatisfa* S 
íerme en efta parte, las oraciones del Pater nofter, y A- S 
re María, y íimbolo, y la confeísion general, en el m.odo •*! 
dicho de Indios, y cierto fe admirará qualquiera q lo vic íí·' 
re. Porq para fignificar aquella palabra, Yo pecador me 3 
confieffo, pintan vn Indio hincado de rudillas alos pies •! 
de vn religiofo,cotr>o,que fe confieíía:y luegoparaaque 
lla,aDiostodopoderoío,piíitantrescarasc5 íuscoro- X 
ñas al modo de la Trinidad ; y a la gÍoriofa virgen María, ÍM 
pintan vn roftro de nueftra Señora, y medio cuerpo con : 
vn niño : y a fan Pedro y a fan Pablo,dos cabeças con co-
roñas, y vnas llaues, y vna efpada, y a efte modo va toda 
la Confefsion eferita por ymagines, y dóde faltan y magi-
nes, ponen caradlercs: corao en que peque.&c. De don 
defepodracolegirlaviueza delosingenios deeftosln-
dios>pueseñc modo de efcreuir nueftras oraciones,y co-
fas de la Fe, ni fe lo enfeñaron los Efpañoles, ni ellos pu- j I 
dieran falir con el, fino hizieran muy particular concep-
to,deloqueksenfeñauan. Por la mifma forma de pin-
turasy caraíleres vienelPiruefcritalacófeísion quede "r 
todos fus pecados vnindio traya, para confeííarfe. Pin-
tando cada vno delas diez mandamiétos por cierto mo- .,,1·" 
do,y luego,alli haziendo ciertasfeñalescomocifrasque 
eran los pecados que auia hecho cótra aquel mandamié- t fl 
lo. No tengo duda j que fi muchos de los muy eftirados Í. ¡í 
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Efpañoles les dieran ácargo i de hazer memoria de cofas 

I íeraejárcs, por via de ymagines, y feñales, que envn año 
> no acercara, ni aun qulp en diez. 

i C jí T. t. Ve los tnemorialesy cuentas, que 
I , vfaron los hdíos del ^iru. 

! f O SIndios del Piru antes de venir Efpañoles,ningua 
I L-/ gencrodecfcriruratuuieron,niporletras,niporca-
j raa:eres,ocifras,ofiguri!las,comolosdelaChin.i,ylos 
I de ¡yiexico, mas no por eífo conferuaron menos la memo 
I tiadefusantiguallas, nituuieronmenosfucuenta para 

todoslos negocios de paz,yguerra,y gouierno. Porque 
! enlatradició de vnós^aotrosfueron muy diligentes,y co 

tno cofa fagrada recebiá, yguardauanlos mo^oSjlo que 
fi fus mayoreslesreferiá,ycóehnifmo cuydado lo en&ña-
ii vá 3 fus fuceffores. Fueradefla diligécia fupliá la falta de 
J efcritura y letras: parte có pinturascomo los de Mexico, 

aunq las del Piru eran muy groflerasy tofcasj parte y lo 
mas con Quipos. Son Quipos vnos memoriales,o regi-
ftroshcchosdc ramales, en q diuerfos ñudos, y diuerfas 
colores íignificá diuerfas cofas. Esincreyblelo q en efte 
modo alcan9aró,porq quáto los libros puedé dezir de hi 
í l o r i a s , y leyes,y ccremonias,y cuétas de negocios, todo 
eífo fuplé los C^ipos tan puntualmente q admira. Auia 
para tener eflos Quipos o memoriales, oficiales diputa-
dos qfe llama oydia Quipo camayo,los quales erá obli- 5 
gados a dar cuéta dc cada cofa como los efcriuanos pu- j 
blicos aca,y afsi feles auia de dar entero crédito. Porq pa 

1 ra diuerfos géneros como de,gucrra,degouierno,dctjí-
butos, de ceremonias,detierras,auia diuerfos Quipos, 

I o ramales. Y en cada manojo deflos tatos ñudos, yñiidi-
f" cos,y hilillos arados: vhos colorados: otrosverdcs:otr:os 

azules: otros blácos:y finálméte tátasdifi;réeias,q afsi co 
* • • , - • • mo 



Lihro Sexì&. 411 ^ 
imo nofotros de veynte y quatro letras gulfandolas en di- J 
itTéres maneras facamos tata infìnidadlie vocablos, afsi | l 
cftós de fus nudos, y colores facau3 innumerables fíonifí- ^ 
cácionesde cofas. Es éftb demanera q oy dia acaece°encl ' 
Pítusacabo de dòSy tres años quádo van a tomar reílde^ | 
eia a vn Corregidor,falir los Indios có fus cuentas menif- .] 
dás,y aueriguadas,pÍdiédo q en tal pueblo le dieron feys i 
gueuos, yno los pagò, y en tal cafa vna gallina, y aculla j | 
doshacesderyeruaparafuscauallós, y nopagóílnotanr íll 
tos tomines, y queda deuiédo tatos: y para todo efto hê  I» 
cha la aucriguació alli al pie dela obra có quátidad de ñu | | 
dos y manojósdé cuerdas quedá pór teftigos y efcritura i l 
cierta. Yo vi vn manojo deftós hilos,en q vna India traya 
efcrita vna cófefsió general de toda fu vida, y por ellos'fe !|¡ 
cófcííaua,cómb yo lo hiziera por papel efcrito,y aun pré 
giN-itcde algunoshilillos c] mcparccieró álgodiferentes, • 
y erá ciertas circunftáciás qrequeria elpecado paracófef i« 
farle entcraméte.Fucra deftos quipos dehilo tiené otros M 
de pedrèz«elas,por dódepuntalméte aprédclaspalabrás % 
q qu teré tomar de memoria·. Y es cofa deH'er 

a viejos ya '--ul 
caducos có vna rueda hecha de pedreiuelas aprenderel ·..? 
Pàdrenfo,ycóotracl AueMaria,ycóotraclCredo,y í f ' faber qual piedra cs, Que fue cÓcebido de Efpiritu fctó, í 
yqual, QuepadeciodebaxodelpoderdePócio Pilato, . / 
y no ay mas q verlos cmédar quádo yerrá, y toda la emié ( 
dacófifteen mirarfuspedrèzuelas,qamiparaha2errae \ 
oluidar quato fe de coro, me baftara vna rueda de aquc- ) 
Ilá^. Deftas fiieleauer no pocas enlos cimenterios de las / f 
Iglefias para efte efbño. Pues verles otra fijerte de Qui^ \ 
P0s,q víandegranos de mayz,escoía qencáta. Porci vna / ¡íi?' 
cu era muy ctnbara^ofa, en q tedra yn muy bue cótador II,; 
qhazerporpbmaytinta,paraveracomolcscabeentre ¡Íi; 
tatostato dcotnbució,íacádoiáto de acullá,y añadiédo f 
tata de aca,ca otras cig f eíaruliilas, tomará eftos Indios | ' 

^ fys j 
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J1 fus granos; y pórnan vno aqui, tres aculla, ochono fe do 

de : paifaràn vn grano de aqui, trocaran tres de aculla, y 
• • cn efedo ellos falen con fu cuenta hecha puntualifsima-
I ' mente fin errar vn tilde, y mucho mejor fe faben ellos po 
* jier en cuenta y razón, de lo que cabe a cada vno de pa-
II ,gar,odar,quefabremos nofotros darfelo porplumay 
f tinta aueriguado. Sieftonoesingenio, yficftoshom-
I bres fon beftias, juzguelo quien quifiere, que lo queyo 

juzgo dccierto es, que en aquello a que fe aplican, nos 
I hazen grandes ventajas. 

I C 9. De el orden que guar dan en fus 
^ efcrkuras los Indios. 

^ I E N es añadir alo quehemos notado de efcrituras 
D de Indios, que fu modo no era efcreuir renglón íegui 

^ do, fino de alto abaxo ,o a la redonda. Los Latinos, y 
- Griegos efcriuieron de la parte yzquierda a la derecha, 

que es el commun y vulgar modo que vfamos. LosHe-
b r e o s al contrario de la derecha comienzan hazialayz-
quierda, y afsi fus hbròstiencn el·principio,d5de los nuc 
ftros acaban. Los Chinos no efcriuen ni como los Grie-
gos , ni como los Hebreos, fino de alto .abaxo, porque 
como no fon letras,fino dicionesenteras quecada vna fi 

1 gura, o carader, fignifica vna cofi ,no tienen necelsidad 
detrauarvnaspartesconotras,yafsipuedenefcreuirdc 

J arriba abaxo. Losde Mexico porla miftna razonnocf-
ff creuian en renglón de vn lado a otro, fino al reues de los 

Chinos comentando de abaxo yuan fubiendo ,y de efta 
I ' fuerte yuan en la cuétade los dias,y de lo demás que no- | 

1« tauan.'Aunque quando efcreuiáen fus ruedas, o figníW. i 
i comé^auañ de en medio, dóde pintauan al Sol,y de ̂ li | 
[ j yuanfubiSdoporfusañoshaftalabueltadelarueda.Fi- i 

; " • nalmente todas quatro diferencias fe hallan cn efcritu-

i : : · 



ras: vnos e/criucn delà derecha a la yzquierda rorros de |j| 
îa'yzquierda a la derecha : otros de arriba abaxo : otros f ; 
de abaxo arriba, que tal esla diuerfidad de los ingenios i 
dcloshombres. I 

CJT. IO. Como enéiauan los Indios I 
fus menfajeros. 1 

PO R acabarlo que toca a efto de efcreuir, podra có t 

razon dudar alguno, como tenian noticia de todos i 
fus Reynos, que eran tan grandes, los Reyes de Mexico, I 
y del Piru: o que modo de deípacho dauan a negocios,q !'| 
ocurrían a fu Corte, puesno tenian letras, niefcrcuian 'jl 
cartas. Á efta duda fe fatisfaze con faber,que de palabra ' j | 
•yporpintura, o memoriales felesdaua muy amenudo l i 
tazó, de todo quáto fe ofrecía. Para efte efeélo auia hó-
bres de grandiísima ligereza, que íeruian de correos que 
yuany venian,ydefdemuchachosloscriauanenpxerci- j 
ciodecorrer,yprocurauanfueíren muy alétados,deíuer : 
te quepudieííén fubir vna cuefta muy grande corriédo ' 
•fin canfarfe. Y afsi dauan premio en Mexico a los tres o 
quatro primeros que fubian aquellalarga efcalera del té ' 
pío, como fe ha dicho en el libro precedéte. Y en el Cuz 
co los muchachos orejones en la íolcmne fiefta del Ca-

ipacràyme fubian aporfia el cerro de Yanacàuri: y gene-
ralmente ha fido, y esentre Indios muy vfado exercitar-

•fcen coirer. Quando eracafo de importancia lleuauan 
alos Señores de Mexico pintado elnegocio de queles l·' 
querían informar, como lo hizieron, quando aparecie- · [ 

- ron los primeros nauios de Efpañoles,y quando fueron a J 
tomar a Toponchan. En el Piru vuo vna curiofidad en î 
los corre os eftraña, porquetenia el Inga en todo fii Rey- # 
no pueftas poftas, o correos, quellaman alia Chaíquis, í ' 
de los quales fe dira en fu lugar. t': • ' • Dd C AP. . . 
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C J?,. I I . t>eelgQuierno, 
'l! ' • , , quetmiemu 
IW • ' ; 

CO S A es aueriguada, que cn lo que mueflran mas 
los Barbaros fu barbar ifmo, es enel gouierno y rao-

¡1: dodemandar, porquequantoloshombresfonmasllc^ 
¡î  gados a razón, tanto es mas humano, y menos foberuio 
! el gouierno, y los que fon Reyes y Señores fe allananf̂ ŷ 
I acomodan mas a fus vaífallos, conociéndolos porygua-

lesennaturaleza,yinfcr¡oresentenermenorobligaciój 
' de mirar por el bien publico. Mas entre los Barharosto-
' do es al reues, porque es tyranico fu gouierno, y tratan a 
'lj fusfubdicos comoabeftias, y quieren íer ellos tratados 
% 'comodiufes. Por efto muchas naciones y gentes de In-

dios no fufircnReyesni Señores abfolutqs, fino viuenen 
t behetría, y folamente para cierras cofas mayormentedé 
? guerra crían Capitanes y Principes, alos quales durante 

aqüel minifterio obedece,y defpues fe buclué afus prime 
ros oficros.Defta Rierte fegouiern ala mayor parte deíí c 
nueuo orbe, donde no ay Reynos fundados,ni Repúbli-
cas eftablecidas,ni Principeso R-eyes perpetuos y conocí 
•dos. Aunq ayalgu nos 3eñores^ypriacipalés,q fon como 

1 eavalleros auéta)ados al vulgo délos demas.,Deña fuerte 
pafta entodala tíe'rrad« Chile, donde tantos años fehan 
fuftentadó contra Efpañoles tes Araucan9S,y losde-Tu-
capel, y otros. Afsi fue todolo delnueao Reyno dc; Gra-
nada, y lo dé Guatimalai y las Islas, y toda la florida, y cl 
Brafil; y Luzon , y otras tierrasgrádifsimas, excepto que 
en muchas dellas es aun mayarel barbarifmo, porq ape-
.;nas conocen cabc9ai fino todos de común maridan, y go-

•n viernanjdondetodbesantojo,y violencia,yfinrazoii,y 
i : défprdén,y elq raaipuede,círt'preualece,ymanda. Ha i 
„„ laindia Orient al ay Reynos ampios y muy fundados,co-
il^ · - • " ' ' ·• ' 
fif ^ ' . • 
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rflo el cleSiá ,y cide Birnaga,y orros,queinritan ciento, | | 
y dozientos mil hóbres en campo, quando quieren: y fo- | Í 
hre^odo es lagrádeza y poder del Reyno dela China,cti " 
yo5 Reyes, íegun ellos refieren, han durado mas de dos 
milanos, por el gran gouierno que tienen. En la India § 
Occidental folamente fc han defcubierto dos Reynos, |Í 
o Imperios fundados, quees el de los Mexicanos en la % 
nueua Efpaña, y el de los Ingas en el Piru : y no fabria yo I? 
dezir fàcilméte, qual deflos aya fido mas poderofb Rey- ¿ 
no.Por^en edificiosy grandeza de Corte excediaelMo 
tepma alos del Piru: ente/oros y riqueza, y gradeza de K 
prGuinciasexcedianlosIngasalosde Mexico. En anti- ''J 
guedad era mas antiguo el Reyno de los Ingas, aunque 
nomucho : en hechos de armas y vidoriaspareceme, â  fíí 
ver fido yguales. Vna cofa escierta, que enbuenorden, 
y policia hizieron eftosdosReynos gran ventaja a todos 
los demás Señoríos dc Iiidios, quefcban defcubierto en llS 
aquel nueuo mudo, como en poder y riqueza ,y mucho p 
maisen fuperfticion y culto de fus ydolosla hizieron, fien " 
do muy femejátes en muchas cofas:en vna eran bien dife-
rentes, que enlos Mexicanos la fuccfsion del Reyno era r 
por elecioncomo ellmperio Romano, y en los del Pira 
era por herencia y fangre, como los Reynos de Efpaña.y 
Frácia. Deftos dos gouiernos (como délo mas prinripk 
y masconocido dc los Indios)fe tratara lo que pareciere ! 
hazetalpropofitoidexandomuchasmenudenciasypro í¡ i 
hxidades que no importan. ''' 

• ^J^.iz. Del goûter m de los'^y es 
Ingas del Tiru. 

M y F· ̂  7 ^ i-eynaua en el Pjru,fucedia ' 
- * l»hijolegitimo,ytenianportal,clqHeaüiana.c¡- | 
^dclaraugerpnincipaldcllnga,aIaquallíamauanCo -J^ Dd 2 ya, ^ 

l l 



I l ya, y cfta defde Amo que fellamÔInga YupàngUi éraheN 
|| mana fuya,porque los Reyes tenia por punto cafarfe coït 

fushermanas,yaunquetenianotrasmugeres, o manee-
I bas,lafucersionenelReynoeradelhijodeíaCoya. Ver 

si{ dad es, que quando el Rey tenia hermano Iegitimo,an-
¿I tesdefucederelhijo, fucedia cl hermano, y tras efte el 
r fobrino defte,y hijo del primero, y la mifma orden de fu-
[í cefsion guardauan los Curacas y Señores en lashaziédas 
lí y cargos . Hazianfe con el defunto infinitas ceremonias» 
I} y exequias a fu modo excefsiuas: Guardauan vna gran· 
|¡j deza, que lo es grande, y es, que ningún Rey que entra-
it va a reynar de nueuo,hercdaua cofa alguna de la baxilia 
¡f y reforos,y haziendas del anteceíror,íino que auia de po-
li ner cafa de nueuo, y juntar plata y oro, y todo lo demás 

de pcir íí,íín llegar a lo del defunto : lo qual todo fe dedi" 
(í caua para fu adoratorio, o Guaca, y para gaftos y renta 
ip de la familia que dexaua, la qual con fu fucefsion toda fc 

ocupaua perpetuamente enlos facrificios, y ceremonias, 
y culto del Rey muerto,porque luego lo tenian por dios, 
y auia fus facrificios, y eftatuas, y lo demás. Por efte or-
den era inimenfó el teforo que en el Piru auia, procuran-
do cada vno de los Ingas auentajar fu cafa, y teforo al de 
fusanteceftbres. Lainíigniaconquetomaualapoflefsió 
del Reyno, era vna Borla colorada de lana fínifsima mas 
que de feda, la qual le colgaua en medio dcla frente, y fa 

i íoelingalapodiatraer, porque era como la Corona, o 
Diadema Real, Al lado colgada hazia laoreja,íí;podiaií 
traer Borla, y la trayan orros Señores ,pero en mediodc 
la frente folo el Inga, comocftadicho. Entomandolí 
Borla luego fe hazian fíeftas muy folemnes, y gran mul-

! titud de facrificios, con gran quantidad de vafes de oro, ^ 
I y plata, y muchasoucjuelaspequeñas hechas de lo raif- | 

mo , y gran fumma de ropa de Cumbi muy bien obracfi j 
grahde y pequeña, y muchas conchas dc la mar de todas 

I 



^ ^ .. ' LíyroSextoJ ''' 4x7 ' „ " " ^ 
maneras, y muchasplumas ricas, y mil ca^^ros que auia | | 
de fer de diferentes coloresjy de todo efto fe hazla facri- f i 
ficio. Yclfummo. Sácerdotetomaua^nniño de hafta 
feys o ocho años en las manos , y álaeftatnadel Viracó- I f 
cha dezia juntamente con los demás miniftros: Señor ef· »|i 
to te ofrecemos, porque nos tengas inquietud, y nos a- , i 
yudes en nueftras guerras,yconferues a nueftro Señor el jL 
Inga en fu grandeza y eft3do,y que vaya fiempre en aug -
mentó, y le des mucho faber, para que nos gouierne., A i K 
efta ceremonia o jura íe hallauan de todo el Reyno, y dc |p 
parte de todas las Guacas, y Santuarios quetenian, Y P 
fin duda era grande la reuerencia y afición, que éfta gen-
te tenia a fus Ingas, fin que fe halle jam^, auerleshecho 
ninguno de los fuyos tray clon, porq en fu gouierno pro-
cedían no folo con gran poder, fino también con mucha | | 
rcdttud y jufticia, no confintiendo que nadie fueífe agra-
viado. Ponía el IngafusGouernadores por diuerfas pro S 
vincias, yauiavnosfupremos y immediatosacl: otros | 
mas moderados: y otros particulares con eftraña fubor- " 
dinacion,en tanto grado que ni emborraeharfe,nítoma|:-
vna majorca de mayz de fu vezino fe atreuian. Tenían-
por maxima eftos Ingas, que conuenia traer fiépre ocu- i -
padosalosIndios,y afsi vemos oydia calcadas, y cami' i, 
nos, y obrasdeímmenfo trabajo, que dizen era por exer f 
citaralosIndios,procurádonoeftuuieíIenocioíbs.Quá S; 
do conquiftaua denueiio vna prouincia, era íu auiío lúe- f i 
go, luego paífar lo principal dc los naturales a otras pro-
vincias, o a fu Corte: y eftos oy dia los llaman en el Piru 
Mitimas,y en lugar deftos plantaua de los de fu naci& del ^ 
-Cuzco efpccialmcntelosorejones,que eran como cauar 
lleros de linaje antiguo. El caftigo por los deliélos era r¡- 5 ' 
gurofo. Afsiconcuerdan los que alcanzaron algo deílo, i f 
que mejor gouierno para los Indios no le puede auet, ni 
mas acertado. ^ 

- D d s " CAP. 'V 
íf'í 
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II " C ^ J T . i y . t ie la dißnhuchnq^^ 
^ ' hs Ingas de fus 

< ( jr^ S P E C Í F I C A N-Df .O mas lo que cílá (Ticfro,' 
lli - C csdérabcr,qiieladiílrtbucionquehazianlosIngas 

]defiisvaírallos,eratan particular, que con facilidad los 
L podian gouernaratodoSjfiendbvnReyno de mil'leguas 
I j dc diftriéto. Porque en cSquiftandb cada prouincia,lue-
11 go reduzia los lítdios apueblos yc5munidad,,y cótavá-
l l 'Ibspdrparcialidadesjyacadadiézlndiosponianvnojq 
I ' -ttiüieírécuétaeoellosjyacadaciéto otro, y a cada mil o 

itrOiyacadkdiezmilOtrOjyaeftellamauanHuno, 
l l era cargo principal. Y fobretodoseftosen cadaprouin 
i | ciavnGovernador del linaje de los Ingas, al qual obede 
^̂  ciá todös,y daua cu^ta cada vn año de todo Ib fucedido 
jj por menudo,.es a fabervdelos q auiá nacido, de los q auiá 

muerto, de los ganados, délas fementeras. Eftos Gouer 
iiadbresfalianeada añbdeeliiCuzco, que eraJa Corte^y 

' boluian^para la gran fíefta del Ráyme 5 y entonces trayaa 
t;odo él tributo del Reyno ala Corte,y no podíanentrar 
dé otra fuertse.Todo el Reyno eftaua dínidido en quatro 
partes, que llamauan Tahuantinfuyo, que eran Chincha· 

r liiyo- Coila-fuyo, Andefuyo',Cbndeaiyo,c6forrae a qua-
tro canlinosqué falen del Cuzco, donde érala Corte,y 
-fejuntauan enjuntasgencrales. Eftos caminos y prouin-
cias qtieíles correfpondén^ eftan alásqaatro efquinas del 
in un do, CoUaíuy o aPSur̂  ChÑ nchafuy o' alNforteí Con-
défuyo al Poniente, Andefiiyo al'Leuante. Entodosftts 
pueblos vfauan dbsparcÍ3lidadcs, queeran de Hananfa-

> ya, y Vrinfayav que es como dezir, los de arriba y losde 
.abaxo .'.Qoando fe.mandaua-hazer algo, o traer al Inga, 

^ íya,eftaua declarado, qüantapartede aqucllo cahia aca-
diiprouincia^y pueblo, y parcialidad: lo aualnoera por 



pàHé^ygualcs, fino por quotas,conforme ala q̂ ^ ||| 
pofsibilidad de la tierra;^ Defuerte queyafe.fàbiapara 
cumpiir cien mil háncgasdé mayz, Verkî gritia, ya fe fabia^ 
qbcatalprouincia4ccabialadecimapartc,yatalkíep- ' ' f 
titna,y3tal3a quinta. &c, ylo^nifmo entrelospucblos, y 
y parcialidades, y Ayllos,o linajes. Paraia razón y cuen- I 
fá'del todo aiiia los Quipo camày os,queíranlos oficia. fe 
les Contadores,quec5fusbilo5 y ñudosfinfaltar dezian 
lo quefe auia dado haftá vna-gallina^y vna carga deleña, tó 
y por losregiftros deflios en vn momento leeontaua en f f ¡ 
tre losindios,io que a cadavnolecabia. |||| 

14. T)ehsedificíos¡yor(lm de fabril 'll 
; ; xas dedos Ingas. r'? 

T O S edificios y fabricas qncíoslngashizieroenfor« ^ 
talczas,entemplos,en caminos, en cafas decampo, | | 

yofr!as,fueron muchos y de excefsiuo traba)©, comold 
manifieftan el diade oy lás ruynasy pedàfès qUebáque- t, 
dado vcomo fe veen enei Cuzco ,y enTiaguanaco, y e» 
Tambo, y en ètras partes, donde ay piedrasde immenfa 
grandeza, que no fepuede penfar, como fc cortaron y 
traxeron,y aflentaron dohde eftan. Para todos eftos e-
d¡ficiosyfortalezas,que elínga mádauahazer enei Cuz ! 
¿o, yen diuerfas partesdefii Reyno, acudiagrandifsimo , ; 
mimerò detodas las prouincias, porquela labores ef< ..{,,{ 
traña, y para efpantar : y no vfauande mezcla, ni tenian 
.hierro, ni azero paî a cortar y labrar ías piedras, ni ma-
chinas , ni inftrumentos paratraellas, y con todo'eífo ef-
tan tan pulidamente labradas, que en mu chas partes ape iyi 
nas fe vee la juntura de vnas con otras. Yfontangran- ; J 
des muchaspi edras dcftas,como eftà dicho,quefeTÌa co- ,f 
h increyble fino fe viefte. ÍEn Tiagíianaco medí y o v'na ff 
dctrcyntay ocho piesrdelargo,y dediez y ocho enancho. 

' D d 4 ycl-
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¡ H y éí^rúelíb-íéria de feyspies, y en la murallá delà fortsw 
m i lêza'del Guzco, que eftà de rnampofteria,ay muchas pie 
IB Í dras de tnucho mayor grandeza . Y lo que mas admira 
, | | l es, que no fiendo cortadas eftas quedigo ^ de la muralla 
lÜ l por regla, fino entre fi muy defiguales en el tamaño,y 

en la facion, encaxan vnas con otras con increyble juntu-
rafin mezcla. Todoeftofehaziaapoderdemuchagen-
te, y con gran fiifrimiento en el labrar, porque para enea 

HÉ xar vna piedra con Otra, fegun eftan ajuftadas, era forço-
w l - foproualla muchas vezes, no eftâdo las mas dellasygua-

les,nillenas. El numero queauiade acudir de gente pa· 
% ra labrar piedras y edificios ,el lnga lo feñalaua cada a-

P^ · ño:ladiftribucioncomoenlasdemascofashazianlosln 
B f - dios entre fi, fin que nadie fe agrauiaífe. Pero aunque c-
î ^ · tan grandes eftos edificios, communmente eftauan mal 
4--- repartidos^ y áprouéehados,y propriamentecomo mez-
' I quitas, oedificios de Barbaros. Arco en ftis edificiosnO 

Tí le fiipieronhazér,<ni alcançaron mezcla para ello. 
ííi. do en el Rio de Xauxa vieronfórmar los arcos de zim-
™ : brias,y defpues dehechala puente , vieron derribarlas 

zimbrias echaron a huyr, entendiendo qfe auia de caer 
lucgotoda la puente, que cs de cantería : Como la yieró 

p l í que'dar firme, y a losEfpañoles andar por cima, dixo cl 
Cacique a fus compañeros, Razón es, Íeí-uir a eftos,que 

i , biénparecen hijos delSol- VLaspuentes que vfauan , erá 
' de vcjucos,ojuncosteχidòsiyconrez¡àsmaromas:aíî-

-ç;^ dos a las riberas, porque de.piedra, ni de madera nohs-
l ' i zianpuentes. La queoy diafayenel Defaguadero dela. 
iS , gran laguna dcChycuítoen el Collao poneadmiració, 

porque eshondifsimo aquelbraço , finque fe pueda c-
* ' char en el cimiento alguno, y es tan ancho que no es pof-

¡j fiblc aucr arco qué letome, ni paífarfe por vn ojoi, y afsi 
aijl«! del todo era impoísible hazer puéte de piedra, ni denja-

dera. Elingenio y induftria de los indios halló , como 
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haïerpiicntemtiyfîrmc ymuyfeguranendorolo depa: ' 
ja, que pareçefabo!a,y es verdad. Porque como.fc dixo | j l 
enotroiibrojdevnosjuncosjoefpadañasquecrialala-
guna, que ellos llaman Totora, hazen vnos com o mano - Ifa 
jos atados, y como es materiamuy liuiana,no fe hunden; |É 
cncimadeftosechan mucha juncia, y teniendo aquellos l i 
manojos o balfas muy bien amarrados de vna parte y de «1 
otra del Rio, paffan hombres, y beftias cargadas muy a-
plazer. Paftando algunas vezes efta puente me maraui- ||í 
lie del artificio de los Indios, pues con cofa tan fácil hH- C 
zen mejor y mas fegura puente,que es la de barcos de Se I E 
villa a Triana. Medi también el largo de la puente, y fí i 
bien me acuerdo/crá treziétos y tantos pies. Laprofun «|¡ 
didad deaqueldeíaguadero dizen,q es immenfa : por ew È 
cima no parece q fe mueue el agua: por abaxo dizen,que ÍL 
ilcuafuriofifsima corriente. Efto bafte de edificios. 

C j í f . i ^ . T>e la ha:;jenda del Inga jy orden de l l 
tr ibutos que impufo a loi Indios: : - ' "v., 

p R A incomparable la riqueza délos Ingas, porque 
conno heredar ningún Rey de íashaziendas y tefo-

ro de Ois anteceftbres,tiínia afii voluntad quanta riqne- l' 
7atenianfusReynos,q afsi de plata y oro,como de ropa I,, 
y ganados eran abundantifsimos, y la mayor riqueza de !· 
todaseralamnumerablemuItituddevaírallos,todoso- . i,« 
cupadosy atentos alo que le daua gufto afu Rey. De ca " 
da prouincia le trayan lo que en ella auia efcogido:delos f 
Chichas le feruian con madera olorofa y rica: de los Lu- T · 
canas con anderos para licuar fu litera: delosChumbí- r" : 
biicasconbayladores, yafstenlodemasquecadapro- ¿ÍL vincia fe auentajaüa,y efto fuera del tributé general que f \ 
todos contribuyan. Las minas de plata y o r í fde que ay 
«flclPjrqmarauilloíaabundancia) labrauanIndios,que 5.'' 

• " " . I 
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fefcñálaúán para aquello , 3 ios quales cl loga proveyó 

it îo que auian ttienefterpara fu gafto, y todo quanto faca-
van era-para ellriga » Con cfto vuo en aquel Reyno taa> 

'Il grandes teforos-, que esopinion de muchos, que lo que 
SI vino a las manos'deîos Efpañoles, con fer tanto como iit 
I bemos, nollegaua a la decima parte delo que loslndios 
i l hundieron y^fcondierô ,fin quefe aya podido defcubrit 
I I por grandes diligencias que la codiciabapuefto para fa-
I j bello. Pero la mayor riqueza de aqncHos Barbaros Re-: 
I yesera f̂èr fus efclauostodos fusvaftaHos, decuyo traba-
I jo gozauan a fu contento. Ylo que pone admiració, fer-
41 Viafe dellos por tal ordé y por tai f ouierno,-que no fe les 
•III hazia fer»idumbre,ííno vidamuy dichofa. Paraentédcr 
á el orden de tributos, qtielffs lndiosdauan a fusSeñores, 
i csdcfabcr,que enaflentádo ellngalospueblosquecon 

quiftaua, diuidia todas íus tierras en tres partes. La pri-
íí l. mera parte dellas era para la Religion y ritos, defuerte ̂  
"i elP3ehayachachiyqueesclCriad0r,y'clSol,yclOhuquii 

lia, que es eUruenór,y la Pachamama ,y los muertos, y 
otras Guacas, yfanAuariostüuicften cada vno fus tierra* 
pioprias: elftuto íe gaftaua en facrificioíy fuftento detoi 
RHniftros y Sacerdotes, porque para cada Guaca, o adoi 
racorio auia íüsindios diputados. La mayor parte defto 
fè gaftaua en el Cuzco, dóde era el vnincríalíánftuario: 
otiraparteen el mifmo pueblo, dondefccogÍ3,porque a 

i l ymitácion d d Cuzco auia encadapueblo Guacas y ada 
ratorios porla mifma ordé, ypor las mifmas vocacionesit 
y.aísiíc feruian conlosimiftnosritosyceremonias,qcncl 
GuzGO,quees.c0fadeâdrairaciôymuyàueriguadâ,por 

Ij lilj que fe veriüco con masde cien pueblos algunos difta-
J van quafidozientas leguas del Cuzco.: Lo qen eftastier-

| | rasíeícmbráua^jfícogia, íeponiaendepoíitosdécaías, 
I I hechas para íblo eftic cfeiaojy -efta era vna gran partede 
" ; ckributo que dauan los Indíos.No confta queitantó fuef' 
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fe, porque en vnas ricrras era mas,, y en otrasmenosyy | | | 
en algunas era quafrtodo. Y efta pari e e ra, laque primé , ' 
rofebenefíciaua. La fegunda parte de las tierrasy here- v 
dadeserapraetlnga: deftaíeíuftentauael, yfuièruiv I ¡F 
•<no,yparienres,ylosSeñores,.ylasguarnicioncsí,yíbl-
d:ados. Y alsl·era la mayor parte deìbs tributos, comò 
lo mueftran los depofitos, o caías de poiìto, q ue ibn mas ì | 
largas y anchas, que lìisdclosdepoiìtos de las Guacas. ¡^ 
Me tributo fè lleuaua al Cuzco, oalaspartesdondea-
-vía necefsidad para los foldados coneftraña preíleza y Í 
cuydado·, y quando no era menefter, eílaua guardado 'P 
diez y doze años haílatiempo de neeefsidad'. Benefit ^ 
ciauanfe eílas tierras de el Inga, defpues de las délosdib- «I 
íes, yyuantodosíin excepción atrabajar , veflidos de liti 
fieftai y diziendo cantares en loor del Inga, y délas Guàr ÌÉ 
G3S, y todò ckiempo que duraua^l beneficio, o trabajo* 5 r; 
comían a cofla de elinga, o delSol; o de las Guacas, cu- /"i 
yastierraslabrauan. Pero vicjos,y enfermos,ymu^eres 
biudas, eran referuadas deíle tributo. Y aunqlo q ft co-
gía era dcUngajo del Sol,o Guacas, pero las tierraserat̂ ^ 
proprias de los Indios, y defus antepaífádos. La tercera 
parte de tierras daua el Inga, para lácommunidad. No 
fe haaueriguadò, que tanta fueífe efta parte, fi mayor, o 
menor,'qtìe la de el Inga, y Guacas, pero es cierto, que fa 
tenia atención, a que baftaífe a fuftentar el pueblo. De 
üfta tercera parte ningún particular poífeya cofa propria ' 
ni jamaspoífeyeron losindios cofa propria, fino era por ' ' 
merced efpecialdel'Ingasy aquello no fe podia enagenae. 
niaundíuidirentrc losherederos. EftastierrasdeCom* 
.munidadTe repartían cada año, yacada vno felefeña-
lauaelpedafo-queauia menefter , paraíuftentar fil per^ Í 
íona , yladcOirauger, y fiis hijos, y aísi era vnos años f 
»3s,otrosmenos,íegunerala-fhmilÍ3,paralo qualauia f ! 

^Wiucdidas detcnuinadas, De eiloq^eacadavna i· 
••0 ' ^ 
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i fc le repartía, no dauan jamas tributo,porque todo fu t f 
|| b'uto era, labrar y beneficiar las tierras de el Inga,y délas 
É| Guacas, y ponerles en fus depofirosios frutos. Qaando 
j i el año falia muy eíleril, deflos mifmos depofitos fe les da 
11 va a los necefsitados, porque fiempre auia alli grande a-
' bundancia fobrada. De el ganado hizo el Inga la mifma 

' diflribucionquedelastierras, quefuecontallo,y feña? 
i|| lar paftos y términos del ganado de las Guacas, y del In-
I ga, y de cada pueblo, y afsi de lo que fe criaua, era vni 
I parte para fu Religión: otra para el Rey: y otVa para los 
II mifmos Indios, yaun de loscapderos auia la mifma di' 
, vifion y orden': no confentia, que fe lleuaífen, ni mataf-

fcn hembras. Los hatos del luga, y Guacas erá muchos» 
I y grandes, y llamauanlos Capaellamas. Los hatos con? 
! cegiles, o de eommunidad fon pocos, y pobres, y afsi los 
' ilamauan GuacchalKama. En la conferuacion del ganado 

pufo el Inga gran diligencia , porque era, y es toda la ri" 
queza de aquel Reyno: hembras, como eftá dicho, por 
ningima via fe facrifícauan, nimatauan, ni en lacada fe 
tornauan. Si á alguna res le daua fama, o roña, que alia 
dizen Carache, luego auia de fer enterrada viua, porque 
no fe pegaífe a otras fu mal. Trefqu ilauafe a fu tiempo 
elganado, y dauan acada vno abilar, y texer fu ropa pa-

n rahijosymuger,y auiavífita filocumplian,y eaftigoal 
negligente. De él ganado del Inga fe texia ropa para elj 

|| yfu Corte : vnaricadeCumbi ados hazes: otra vil,y 
groftera, quellaman deAbafca . No .auia numero de-
terminado de aqueftos veftidos, fino los que cada vno 
feñalaua. La lanaque fobraua, poniafe en fusdepofi-

1 ros, yafsiloshallaronmuyllenosdeetto,ydetodaslas 
tetras cofas necelfa rias a la vida humana, los Efpañoles 
quando en ella entraron. Ningún hombre deconfide-
dcracion aurá,que no fe admire de tá notable y prouido 
gouierno,pues fin ferreligiofos,ni Cliriftianos,los Indio« 

- , ,cn . 
\ 
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en fu manera guardauan aquella tan alta perfccion, de j g 
n o t e n e r cofa propria, y proueer a todos lo neceflàrio, y 1 
¿ftentar tan copiofamente las cofas de la Religion, y las M 
de fu Rey y Señor. / " / E 

C A ^. iG. De los oficios que aprendían . . i i 
'• loslndios'. ' ^ 

O T R O primor tuuieron también loslndiosde el ,í f̂e 

Piru,que es enfeñarfe cada vno'defde muchacho en m 
t o d o s los oficios que ha menefter vnhombre para la vi- É 
dahùmâiîa . Porqueentrc ellos no auia óficialesfeñala- É 
dos como entre nofotrosde faftres, y çapateros, y texe- ij ||| 
àores,fino que todo qiiantoénfus perfonas y cafa auian jj 
nieneftcr,loaprendiantodos,yfeproueyanafimifmosi | P 
Todosfabiantexer,yhazeráisropas: yafsiellngacon .¡^ 
proueerles de lana, los daua por veftidos. Todos fabian '! labrar latierra, y benefíciarlaifinalquilarotrosobrerosi Sjt 
Todosíe hazian ñis cafas, y las mugeres eran las quemas H 
fábian de todo,fin criarfe en regalo fino con mucho euy·̂  ^ 
dado firuiendo a fiis maridos. Otros oficiosque no íott 
para cofas communes y ordinarias dela vida humana,te- : | 
nian fijs proprios y cfpeciaÍcsofíciaIes,como eran plate-
ros y pintoresvy ollcro3,ybarquerqs, y contadores,y ta- ' 
fiedores, y enlos mifmos oficios de rcxer,y labrar, o edi- ¡T" 
ficár auia máefla-osparaiobrapfíítta,-tequienfe fèruiatï | • 
los Señores. Pero el vu%o comrhim como eftà dichoi,, 
cada vno acudia alo'qúe auia menefter en fu caíajfin que ;, ' 
vno pagaife a otro para efto, y oy dia esafsi, demanera q 5; 
ninguno ha menefter a otro para las cofas defu cafa y per 
fona, comoes caiçar y veftir, y hazcr vna cafa, y fembrar ' 
y coger, y hazer iosaparejos y herramientas neceiïàrias | î « 
para ello. Y quafi en efto ymicattloslndiosa losinftitu·^ · · 
losde los moines amigaos j quç refiereiïlas Vidas de los 

ûâ» 



sil Padres. Ala vctdad eHosfongentepococodiclora , ni 
i I regalada, y afiifc contentan conpaíTarbienmaderada-

mente, c| cierto ÍÍ fu linagc;de vida fetomara por elccion, 
I y no por cofturabre y naturaleza, dixeramos, que-era vi-
I da de gran pcrfecion , y no dexa de tener harto aparejo 
I para receb'ir la dodrina del fandg Eüágelió vqüe tá ene-
í miga es de la foberuia, y codicia^ y regalo. Pero los Pre-
i dicadores no todas vezes fe conforman, con el exemplo 
I ' que dan có ladbdriña que predican alos Indios. Vnaco-
I I facs mucho de aduertir, que có fer tan fenzillo el tr age y 
í I veftido de los Indios, con todo cflro fedií"érenciauan to? 
1 j das las próitiñcias, efpecialmentc en lo que ponen fobre 
4 ' lacabeca,que en vnas<es vnacréfatexiday dada muchas 
I ; bueltasVen, otras-ancha yde vna buelta : cn otra vnoscó 
fj l rao mortereteso fombreruclos: en otras vnos como bor 

netes altos redondos: en otras vnos como aros de ceda-
ci ^o , y afá otras, mil diferencias. Yeraleyinuiolable, no 
" ^ mudar cada vno dtrajcy habito defu prouincia,aunque 

fe mudafte a'atí'a;,y para eí buen gouierno lo tenia el In-
gapor muyimportante,y lo es oy dia, aunque no ay tan-
to cuydadocomo folia. 

Cj:?. 17. Délas Moflas Chaffiis, 

T S e Correos, y Pofl:as tenia gran feruicio cllngaea 
^ todofaReynor'llamauanlesChaíquis, queerálos 
que lleuauan fusmandatosai-osGoucrnadores,y trayan 

' auifos dellos a la CoTte. Eftauan eftos Chafquispweftos 
"i||¡ " encadatopo,quccsleguay mcdiaendoscafillas,dondc 

eftauan quatroindios.. Eftos fe proueyan, y .mudauápor 
11 méfesdecadacom,arc!a,ycorriancon.clrecaudoqj)e:fc 
Y lísdaaa a toda furia,haftadallo al otro Ghafquî que fic-

' ii I précftáuan.apeixebidosyenyclajlosqucauiandccor-
' • ' ' ' rer, 

' I' • • 
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rér. Corrían entre día y noclie a cîncuetîta îegûâs, con i l 
ferrierra la mas della afperifsiraa. Seruiantambiende l i 
traer cofas que el Inga querrá con gran breuedad , y afíi 
reniaen el Cuzco pefcado frefeo dcla rh3r(co'n fer cié le- . ' 'f" 
guas) en dos días, o poco mas. Defpuesde éntradoslos !|j 
Efpañoles, fe han vfado eílosChafqwis entieraposdeal-
teráciones, y con gran necefsidad. El Virrey don Martifi 
ios pufo ordinarios a quatro íeguas:, para licuar y traejr í!̂ ' 
defpachos", queescofa dcgrandifsima importancia,en 11| 
quel Reyno,'aunque no correncon la velocidad que lojs 11 
•antiguosjiii íbn'rahtos, y ion bien pagados, y íírué como |j 
Jos ordinarios de Eípaña, dando los pliegos quellçuan a í i|ï 
cada quatro o cincoileguas. . , , , i i l i 

' ' CJf. :ï)dasLeyes,yJuj0qa^^^ 
¿o j que los Ingas pufieron,y de fus . 

Matrimonios*. : : . :· ; 

^ O M O a losque íeruian bien en guerras-, crotros 
^ miniílerios, fe les dauan preeminécias y ventajas co-
RiQ tierrasproprias, infignias,cafamientos con mugeres ,, 
del linaje del Inga , afsi alos defobcdicnt esy culpados fe ^ 
lesdauantábien fcucroscafíígos. Los homicidios y hur-
tos caíligáuan con muerte :y los adulterios yinceftos co 
afcendientcsy defcendiehtes en reíta Hñeatambieñ eran i 
cañigados con muerte del delinquente. Pera cs bien fa- i » 
ber ,q no tenían por adulterio tener muchas mugeres, o 
miíccbas,oi ellasteniá pena de muerte,fi las hallauan coa 
otros,íino folaméte la q era verdadera muger, con quien l' 
-contííayá propriaméte matrimonio,porq efta no era mas % 
•de víia.y rcicibiaíccócípecialíblemnidádyceremonia,« ¡J· 
'cuyr el:dtípoíado a íucaía^ olleuaík configo,yponcUe î? 
el vaa otoja en el pie. Otoja llàman el calçado que alk . * 

• vian.» q^eescomo alpargate, o;j3patodeff3yíesFían. 



I cifcos abierto. Si era la nouia donzèlla, la ojota era de îa-
I na rinoloera,eradeefparto. A efta feruian, y recono-

ciantodas las otras , y efta traya luto denegro vn ano 
por el marido defunto, y no fe cafaua dentro de vn ano, 
communmente era de menos edad que el mando. Efta 
dauaí-linoadefumano afusGouernadoresr o Capita-
nes, y los'bouernadores y Caciques en fus pueblos jun· 

I tauanlos mocos y moçasen vnaplaça,ydauana cadav. 
¡ no fu muger, y con la ceremonia dicba de calçarle la o]o-
I ta fe contraya el matrimonio. Efta tenia pena de muerte 
íll .fila hallauan con otro, y el delinquente lo miíttio, y aun. 
'' -que el marido pcrdonaftb, no dexauan de darles caft Jgo, 

pero no dc muerte. La mifma penatenia incefto có ma-
I dre, o agüela, o hija, o nieta: con otr.nsparienras no cri 

prohibido el cafarfe,'b amarìcebarfe : fdloel pnmier gra-
do lo era. Hermano con hermana tampoco fe confentia 

'' tener acceftb, ni auia cafamiento, en lo qualeftá muchos 
engañados en elPiru, creyendo que los Ingas y Señores 
fe cafauatilegitimameiite cònfusheimanas, aunquefucf fen depadre y madre , pero la verdad es, que fiempre fc 
tuuo efto por yKcito y prohibido cótraer en primer gra-
do. Y efto duròbafta elticmpo de Topa Inga Yupangoi 
padre de Guaynacapa, y abuelo de Atauvalpa, en cuyo 
Tiempo entraronlosErpañoksen cl Piru. iPorque el 
ícho Topainga Yupàngui fue el primero, que quebrantó 

' ' efta cbftumbre ,y fecaíoicon Mamaocllo fu her'mafta dc tpartede padre,y efte raandò,que folos losSeñorcsIngsí 
fepudiefíén cafar con hermana de padre, y rio otros nin-
gunos. AfsilohizocUy tuuoporhijo aGuaynàcaua,y 
îna hija llamada Coya Cufsilimay, y al tiépo de fu muer 
te mandò,que eftos líijos fuyos hermanos dépadre y ms-

! I drefe cafaften, y que la dem as gehtc prihcipalpudieíren 
tomar pormugercsfushermanas.depadre. Y comoa· 
qad matrimonio fueylicito,y cótta ley natural, afsi or; 



^wrôSexto, 420 ^ 
d<rnòDios,quecn cl fruto que del procedîo.q fue GiiaC | 
caringa, yAtabualpalnga, feacabaífeeIReynodelos tt 
Ingas. Quien quifiere mas de rayz entender el vfo delos ^ 
matrimonios entre los Indios del Piru, lea el tratado q a 
ín/hncia de dó Hieronymo de Loayfa Arçobifpo de los Ét, 
Reyes efcriuioPolo,el qual hizo diligente aueriguacion I 
defto como de otras muchas cofas de los Indios. Y es im- | | 
portante efto para cuitar el error de muchos,q no fabien^ î 
do qual fea entre los Indios muger legitima, y qual man- lj 
ccba,hazencaíáral Indio baptizadocon la raanceba,dç I 
xando la verdadera muger. Y tábien íe vee el poco funr ' · ^ 
damento que han tenido algunos, que han pretédido de | 
zir, que baptizandofe marido y muger, aunque fueífen 1 
hermanos, íe auia de ratificar fii matrimonio. Lo cótra-
rio eftà determinado por elSynodoProuincial de Lima, , | 
y con mucha razón pues aun entre los miímos Indios no ¿ho.'z c 
era legítimo aquel matrimonio, 

''ii 
C J f . 1% T)el origen de los Ingas Seño* 

resdelfirujydefusconquijiasf " 
yVtñorias. 

p O R mandado de la Mageftad Catholica de el Rey 
* don Phihpe nueftro Señor fe hizo aueriguacion con 
la diligencia que fue pofsible del origen, y ritos, y fueros i 
délos Ingas,y por no tener aquellos Indios efcriturás,no t ^ 
fe pudo apurar tanto como fe deftearà. Mas por fus Qui '' 
pos y regiílt^s, que como eftà dicho, les firuen dc Wbws, 
leauenguo lo que aqui dire. Primeraméteen eltiempo - P 
antiguo en el Piru no auia Reyno,ni Señor aquien todos ll· 
^edecieflen:ma^ranbehetriasycommunidades, co- | 
tto lo es oy día el Reyno de Chile, y ha fido quafi todo | 
lo que han conquiftado Efpañoles cn aquellas Indias Oc B 
«»dentales,excepto el Reyno de Mexico. Para lo qua) es V i 

Ee de ^̂  
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I de faber, qiie Te han hallado tres generös de gouierno, y 
I vida enlos lÄdios. El primero y principaly mejor ha fidò 
I cleReyno,oMonarchía,GomofueeldelosIngas,ycldc 
1 • Mote^uma, aunqne eftoseráenmuchapartetyranicos. 
I -El fesundo'es de behetrías, o commuhidades, donde fe 

/

/ ' gouiérnan por eonfejo de miichos,y fon como copcejosi 

V r. Eílos entiempo de guerra eligen vn Capitan, aquien to^ 
da vna nación , o prouincia obedece. Entíempode paz 

I / cada pueblo, o eongregaeíon fe rige pbr íi , y tiene algii? 
/ nos principalejos, aquien refpeéla el vulgo, y quádo mu» 

I [ cho juntaníe algunos deftos en negocios que les.parecen 
I I deiinportácia,averlo queles conuiene. El tercer gene 
|| I ! / lodegouierno es totalmente barbaro , yfonIndiosfiit 
II j ^ y f ley, ni Rey, ni afsiento, fino que andanamanadaseoma 
i C ' C fíerasyfaluajes. Quanto y o he podido coprchédcr, los-^̂  primeros moradores deftaslndiasfueron defte generoí 
[{ - como lo fon oy dia gran parte de los Brailles, ylos Chirí?· 
» , guanas, y jChunchos., y Yfcaycingas, y Pilco^ones, y lá 
íl,' ' mayor'p"ártedélosFloridos,y en la nueua Efpaña todos 
- F 9 ' IbsChichimecos. Deílegeneroporínduilriay faberde 

' algunos principales dellos fehizo el otro gouierno de c5 
munidades y behetrías, donde ay algunamas orden y af-

^ íienro,como fon oy dia los de Aràuco,yTuGapèl èn Chi-
lèi y lo eran enei nueúo Reyno-de Granadaibs Mofcas,y 

||i en la nueuaEfpaña.-algunós Otomìtes, y en todoslos tâ  
Ili its fe halla/meaos fiereza, y mas razó. Deftegeneropor 
d ^valentia y fivberde algiinosexcelenteshombresreful-
i to el otro gouierno mas poderofo y prouido de Reyno,y 
i' Monarchia, que hallamos cn Mexico,y en el Piru. Por? 
% que.loslogas í'ujetaron. toda aquella tierra,y pu fieron fus 

Icyes y gouierno . Eitiempo quefe halla por fus memó-
l l rías. auengoiiernadTT, . no llegaba quatrocientos años, y 
« pafta.de tsi-ezíentos, aunque fu Señorío por gran tiempo i 

- .. no.fe eftaidiü mas de. cinco o feys leguas al derredor del I 
'"u . ' " ' " Cuz-. j 

i'- / . ' i " 
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Cuzco! Sil principio y origen fue del valle del Cuzco, y 
poco a pocofueron Gonquíftádo la tierra:, que llamamos i f a 
PíruVpaíTado Qmro haïta el Rio de Palo hazla cl Nor- i-j 
te, y llegaron a Chile hazia el Sur, queícranquaíímillew | 
guas en largo. Por lo ancho hafta la mar de el Sur al Po- 1 
niente, y hafta los grandes campos de la otra parte dcla I 
cordilleradelos Andes, donde fe vee oy dia, yfenóbra ' i 
el Pucará de el Inga, quecs vria fuerça, que edificó para b 
defenfahazia el Orientev: No paftaron dealü Ibsrlrigasi | | 
por laimmeufidad de aguas,dépátanosj y lagunas,y rios f | 
que déalli corren : lo añchode fu Reynono llegará a cié | i 
leguas. ' Hizieron eftos Ingas ventaja atodas las otras na- .1' 
ciones de la America enpolicia y gouierno, y mucho 
mas en armasy valentía. Aunque los Cañaris, quefue^ . | | 
roufusmorta1esenem¡gos,y fauorecieron alosEípaño- I 
les, jamasquifieron conocerles ventaja. Y-oydia mo^ Í'̂  
vieridofe efta platica, files foplan vnpoco, fe matarán f 
millares, fobre quien es mas valiente , comohaacacci, 
doñead Cuzco. El tirulo con q conquiftaron, y fe hizie^ 
TÓ'Señores de toda aquella tierra, fue fingir, que defpues 
dc el diluuio vniuerfal, de t|uerodos eftos Indios tenian 
noticia, en eftos Ingasfe auiá recuperado el mundo, fa- ' 
hendo fiete dellos dela cueua dePacaritambo,y que pór 
cffolesdcmantributoyvafiallaietodoslosdcmashom-
btes comoafus progenitores. Demás defto dezia y afir- ; 
mauan, que ello§,folosteniálaverdadera Rclioion,y fa- ÍWÍ 
hiancomo auia de ferDiosferuido y honrado" vafsiâ-
vian de enfeñar-atodos los demás : en efto cs cofainfini^ l· 
w el ftindaiT^ntó que hazian de fiis ritos, y ceremonias. 3!: 
Ama en el Cuzco mas de quatrocientos adoratorios, ¡ií? 
como tierra fanílav y todos loslugareseftauan llenos , p i 
tJe mifterios.. Y como yuan conquiftàndo , afsi yuan 
jntroduziendo fus mifmas Guàcas ,y ritos en todo aquel '' 
íieyno. "El prmcipal aquien ador.iuah , era-el Viracocha ' 

Ec 2 Fa- ' I 
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i î ! Pachayachachic,quc es el Criador del mundo,y dcfpuct 
| l;i délai Sol.yafsielSolcoraotodaslasdemasGuàcasdc 
J ' i iâ que recibían virtud y fer deel Criador, y que cran iu 

terceiforesconel. 

y C j i f . iO. t>elprhmrlngti,yàefus 

!Î fticejfores, 
l i i ' -
i|{ T;* L primcrhombrequenombranlosIndic)S,porprln'-
I l C ctpio de los Ingas fue Mangocàpa. Y deíle fingen, q 
I l defpuesdel diluuio falio delà Cueua,o ventana dcTam-

bo, que diíla dél Cuzco cinco o feys Teguas. Eíle dizen, 
que dio principio a dos linajesprincipalesde Ingas: ynos 

¡4, - fe llamaron Hanácuzco: y otros Vrincuzco, y del primer 
linaje vinieron los Señores que conqniflar5,ygGUcrna-^ 
ron la tierra. El primero que bazen cabeça de linaje dê  

^ , fíos Señores que digo, fe llamo Ingaroca, el qualfuti-
• do vna familia, o Ay]lo,queellosllaman por nombre Vi 

çaquirào. Eíle aunque no era grá Señor, toda vía fe fet̂  
vía con baxilla de oro y plata : y ordenó,quetodoíu te-
foro fe dedicaífe para el culto de fu cuerpo,y foílehto dc 
íWfámilia. Yaí&ielfuccírorhízootrotanto, yfuegene-
ral coílumbre ,€omo efla dicho, queníngun Inga berc-
daffe la hazienda y cafa de el predeceíTor, fino que el fuii 
daffe cafa de ntTeuor en tiempo defle Ingaroca vfaró ydó' 
los de-oro. A Ingaroca fucedío Yaguarguaqueya viejo: dizen auerfe llaniado por efte nombre, que quíeredezif 
lloro de fangre, porque auiendo vna vez-fido vencido, y 
prefo porfus enemigos, depuro dolor lloró fangre refíe 
fe enterro en vn pueblollamadoPaulo, queefta enelcá· 
mirro de Omafuyo : eft e fíjndo la famiííá llam ada Aocai. 
¡fi panuca. A efte fucedío vnhíjo fuyo Viracocha Ingaí 
efte fue mwy rico, y hizograndesbaxillas dcoro yplaíí) 
yfaadoeïîfQageo faraiiia Coceopanácav Eliacrpog^ ^ 
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fte, por la fama del gran tcfbro que eftaua enterrado cort , 
el, bufeo Gonzalo Pi^arro.y defpues de crueles tormén-. ¿ 
rosque dio a mucbosIndios, íe ballo en Xaquixaguana, 1 
donde cl fuedefpucs vencido y pi-efo, y jufticiado por el fc 
PrefidenteGafca: mandoquemarcldichó Gonplo PÍH U 
^arro el cuerpo de el diclto yiracdcha Inga Ì y los Indios i 
tomaron defpues;fusceni4as,y pueftas :enS?natinajucIa le || 
conferuaron haziendo grádifsimos facrificios, hafta que 
Polo lo remedio con los dem as cuerpos de Ingas, q con «i 
admirable diligencia y maña íkcó de poder delos indiosj te 
hallándolos muy embalfamadosy enteros ,.cori qüe qUí? K, 
tògian fumma deydolatrias queleshazian. A efte Inga i 
le tuuief on a mal, que íeintitulafiTe Viracocha, que es el i 
nombredeDios,yparaefcufarfcdixo,queeIraifmoVít | j 
racòcha en fueñosle auia aparecido, y mandado que to-» 
maíTe fu nombre. A efté fucedio Pachacùti Inga Yupán, «̂H 
gui, que fue muy valerofoxonqwiftador, y gran repubtó } 
cano, y inuentorde la mayorparte de losritos, y fiipcít í 
flicionesdéfuydplatriaiComoluegodire. · 

21. 'Í^eTacJkcutilngaYupmgui fjilo. 
que fucedio hafiaGuaynacapa. - pi 

P A G H A C YíT I Inga Yupàrigui reynofefentaa- u ; 
* -ños, y cóquifto mucho. El principio de ftisvitaorias 
file, que vnhermano,mayor fuyo, que teniael Señorio 
envida de fu padre , y con fu voluntad adminiftraua la ' ; 
guerra, fue desbaratado en vna batalla que tuuo con los í' 
Changas, que es la nación quepofteya el valle de Anda- i í 
guaylas, que efta obra de treynta o quarenta leguas del d 
v>uzca camino de Lima, y afsi desbaratado fe-retiro con f . 
poca gente. Vifto efto el hermano menor IngaYupàn. .fe! 
p«,parah3zerfeSeñor,inuentó,ydixo,que,lftandQeí 
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Ííblo y muy c5goxado,lc auia hablado ël VifacoGhacrîa; 
dor, y qucxâdofelc ^ fiendo el feñor vniuerfal, y criador 

£ de todo,y auiédo el hecho el cielo,y el Sol̂ y el mundo,y 
l loshôbrcs,y eftádotodo debaxo defü'poder,noíedauá 
j|i la bbediécia deuida, antes haziâ veneraciô ygual álSoJ, 
| l y altrueno,y alatiei^m^y aotrascofas,noteniendoellas 
iPl ' \ ninguna virtud, mas delà que les daua: y que Ichaziafa-
¡|¡ ber, que en elcielo donde efliâua, le Ilamauan Viracôs 
i| cha Pachayachachiç, que fignifica Criador vniuerfal. Y 
I ' quepa'raquecréyeifeb,quèiefl;oeraverdad,qucaunquc 
i ~ eftaua fol o v -nodubdafle de hazérgente con eftetitulo^ 
Ili que auÀque los Changas erantantos, y éftauan visorio-
"ijií ' fos, que el le daría xaítoria contra ellôSv'y le baria Feñor, 
I ^ potqaei le embiaria genter que fin quefuefíe viña, le aya dafle. y fue afsi, que con efte apellido cómencoahazcr 

gente, y junto mucha quantidad, y alcartço la vidoria ,y 
iSi fehizo>Señor ¡y- quitolafupadrèiy'âfuhermîanci elSeáo-
'î·̂  tio,.Vièncicndolosengaerr3:delpués(ionquiftôlosChàn 

gas. Y defde aqa®tlaviáoriaeftatuy.évquc'el¥iracocha 
fuefte tenido por Señor vniuerfal,y q las eftatuas del Sol, 
y del trueno, le hizieften reuerencia y acatamiento, y def 
de aqliçl tiempq fe pufo la eftktua del Viracôchâ iTjías al-
ta que ía del St?l, y del n;ueno, ydelasdemas Guacas. Y 

1· aunque efte Inga Yupangui fenaio Chacras , y tierras, y 
ganadbs'alSoi^ yía!ltírucbo,y h btrasGuàcas5.naftùîfô 

r cofanínguria".árl ¥iràcôcîj»a,̂ dando porrazon,.que fiendó 
Señor iMïiuerfai, y Cçiadorinqlo'auiamenefter. 'Auidî 
puesla vidïoria deios Changas i declaroa fus fotóatíos, 
que no auian fido dloslosque auian vencido, fino cier-
toshombresBarbudos, queel Viracocha le auiaembia-
d b , yio¿ienadie:pud o verlos fino cH y que eftos fe auian , 
deípúésconuextidoenpiedr 
el lqs ^oîîoûeria. Y afsijuntô delosmontésgranftirama 

: depicdrkq^€elefcogio,^ylaspufo.ρ'or-Guàcas^ylâs3' 
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«ìo^auan,yhaz^anΓa(;Γifìc{Qs,,y,^ílaslIanJauafl|osPum·' ¡;t 
raucas, qualcs lleüaüátí a la guerra con grande dcuo- J 
cion,teniendoporcicrraJa vidoriacon fu ayuda, ypu- 1 
do erta ymaginacion y ficción de aquel Inga tanto, que fi; 
con ella alcanzó vidorias muy notables. Eliéftihdòla « 
familia llamada Ynacapànaca, y hizo vna eftatuadeoro II 
grande, que llamo Indiillàpa ,' y pufola cn vnas andas to- ; il 
das de oro de gran valor, de¡el qual oro licuaron mucho ''' 
a Gaxamalca, para la libertad de Atahuàlpa, quando le «: 
tuuoprefoelMar.quesFrancifcoPicarro . La cafa de s . 
te, y criados, y Mamaconas'; queferuian fu memoria, L 
halló el Licenciado Polo en el Cuzco, y el cuerpo halló 11 
trasladado de Patalladla a Totocache , donde fe fundó p 
laparrochia deianfilas. Eftaua el cuerpo tanentero,y 
bien aderezado con cierto betún , que parecia viuo. 
Los ojos tenia hechos de vna telilla de oro también puef 
tos, que no le hazian falta los naturales, y tenia en laca-
bcfá vna pedrada, que le dieron en cierta guerra. Eíla- I 
va cano, y no lefaltaua cabello, como fi muriera aquel 
mifino día, auiendo mas de fefenta o ochenta años que 
auia muerto. Eíle cuerpo con otros délngas embiò el 
dicho Polo a la ciudad de Lima por mandado del Virrey 
Marques de Cañete, que paradefarraygar laydolatria 
delCuzcofue muy neceífario, yen el ofpitalde fan An, 
dresquehindoel dicho Marques, han vifto muchosEfpa 
BolCs efte cuerpo con los demas,aunquc ya eftan maltra- ; i ^ 
dosygaftados.i DonFílipe Caritópa, quefue bifnieto,o 
rcbifnieto de efte Ingaafírmó, que la hazienda que efte 
dcxo aíu fallía,eraimmenía,y que auia de eftar en po-
derdebsYanacón3sAmáro,yTifo,yotros. Aefte^i- ¿i 
cedió TopalngaYupangui, yaefte otrohijo fuyo lia- . , 

' " ÂP·., M I I 
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II : L dicho Señor fucedio Guaynacàpa,q quiere dezt 
i \ tnâceboricoovalerofo,yfuclovnoylootro,masq 

pi ninguno de fus antepaífados nifuceífores. Fue muy pru' 
I l déme, y pufo gran orden en la «erra entodaspartesîfue 

determinado y valiente,y muy dichofoen laguerra,y ab 
canço grandes viftorias. Efte eftendio fti Reyno mucho 

I nTasquetodosfusanrepaflâdosjuntosiTomolelamuer* 
I te cnelReynodeQnitoqueauia ganado,quediftadeftt 

Coite quatrocientas leguas : Abriéronle, y las tripas,yeÎ 
k coraçon quedaron en ( ^ i to , por áuerlo el afsi mádadot 
'H y fu cuerpo fe traxo al Cuzco, y fe pufo enel famofo tem 

,plo ¡del Sol. Oy dia fc mueftran muchos edifíC¡os,;y cal·; 
çadis, y fuertes,y obras notables defte Rey : fundóla fa-

^ miliadeTemebamba.Efte Guaynacàpafueadoradode 
losfuyospordiosen vída,cafaqueafirmálosvíejGsque 
con ninguno de fusantecéftbresfehizo. Quandomurio, 
mataró mil perfonas de fu caía, que le fueííén a feruir e·« 
laotra vida, y ellos moriancongrá voluntad por yr a fer 
vírle,tanto que muchos fuera delos-feñalados fe ofrecian 

' i ala muerte para el mifmo efedo. riqiiera y teforo dc 
|· ( ñefuecbfáno vifta, y como í>ocodeípuesdeíu muerte 
¿ cnfrarólosEíp3ñoles,tHuicróngra»cuydadolosIndí{os 

de defaparecerlo todo, aunq mucha parte íe licuó a Ga-
Í | xamalcaparaeireícatede Atahüálpa fuhijo. Aíirm^ 
V hombres dignos de credíto,que entre hijos y nietos tema 

Si enel Cuzco masdetreziétos. La madre defte fue de gra 
eftira^a: llamofèMamâoclo. Lós cuerpos deíla y dd 

i|| Guaynacápamuyembalfámadós^ycHradoscmbióaLí' , 
i j l ma P o l o , y q u i t ó infinidad de ydolatrias, que con elbs ; 
i.? íe hazia. A Guaynacipa fucedia en d Cuzco ^ 
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yo,4 fe llamo Tito Cufsi Guálpa,y defpues fe llamó Guaf | 
car Inga,yfu cuerpofuequsmado porlos Capitanes de ^ 
Atabuüpa, qtambien fae hijo de Guaynacapa, y fe alf 6 
cótra fu hermano en Quito,y vino c6t ra el con poderofoi 
cxercito. Entóces fue edio,q los Capitanes de Atahualpa I j 
Quizquiz, y Chilicuchima prendieró a Guaícar Inga en- | j 
h ciudad de el Cuzco, delpues de admitido por Señor y || 
Rey, porq en efeAo era legitimo fuceflbr. Fue grande el-
fencimiento qpor ello fe hizo entoda fu Reyno eípecial S 
en fu Corte, y como fiépre en fus neceísidades ocurriá a i; 
facrificios, no hallandofe poderofos para poner en liber- r 
tad a fu feñor, afsi por eflrar muy apoderados del los Ca- Ĵ i 
¡pitancsqleprendierójComo porelgrueífo exercito có q' S 
.Atahualpa venia,acord3ró,y aun dizenqporordcnfnya, pJ 
h izervn grá facrificio al Viracocha Pachayachachic,q es ff. 
el Criador vniuerfal pidiédole, q pues no podian librara;· rli 
fu feñor,el embiaífe del cielo gétc,q le facaífe de priííonr ^ 
Eftádo en gráconfiá^a defle fufacrificto vino nueu3,co· | 
mo cierta gente q vino por la mar, auiadéfembarc^do,/ 
prefo a Atahualpa. Y afsi por íér tan poca Ta géte'Efpaño- ' • 
la, q prendió a Atahualpa en Caxam3lca,como por auer 
eflo fucedido luego q ios Indios auian hecho ei facrificio' 

- referido al Viracocha, los llamaró Vir3cóchas,€reycndo 
^ era gente embiada de Dios, y afsi fe íntroduxo efle n5- i 
brebafla el dia de oy,que llaman alos EfpañoIesViracó- ' 
chas. Y cierro fivuieraraos dado el exépíoq era razon,a- i,., 
quellos Indios auian acertado, en dezir ,q era gente em-
biada de Dios. Y es mucho de confiderar la alteza dela 
prouidencia diuina, como difpufo la entradadelosnoef- 'f 
trosenelPiru,Ia qualfuera impofsible,a no auer la diuifió , • 
de los dos hermanos y fus gentes, y la eílima tan grande <. 
quetuuieron de los Chriftianos como de gente del cielo, r 
obliga cierto, a queganandofe la tierra de losindios, fc 
ganatan mutfhomasfus almas para el cielo. 

Ec 5 CAP . 
l l 



¿^V Ueldìrltjìoru MÒràhde Indiííí 
j C DebsvltimosfuceJfores deUsJñgaT. 

LO demás q a Io dichoíc íígue,eftá largamente trata» 
do cn las hiílorias de las Indias por Efpañoles, y pot 

I fer ageno del prefente intent o,folo dire la fucefsiô q vuo 
delosIngas.Muerto Atahualpa en Caxamalca,y Guafcar 
çn el ÇuïCo,auiédofe ap'oderado del Reyno Frácifco Pi-
çarro y los fuyos, Màgocàpa hijo de Guaynacapa les cer·; 
Coen elCuzco,ylestuuo muyapretados, y alfìndcfattf 

j parando del todo la tierra ferctirò a Vilcabába alla enlas 
montañas, q por la aípereza dclas fierras pudo fufientar-
feal l i , donde eftuuieron los fucefíbres Ingas hafta Ama-
ro, aquien prendieron, y dieron la muerte en la plaça del 

i Cuzco, c5 increyble dolor délos Indios viendo hazer pu 
I blicamente jufticia, del que tenia por fu Señor. Tras efto 
i fiicedieron lasprifionçs de otros de aquel linaje delosln-

gas.iConociyo a don Carlos nieto del Guaynacàpahijo 
de Paulo q fc baptizó,y fauorecio fiempre la parte delos 
Efpañoles cótra Mangocàpa fu hcrmanoi_ En tiempo del 
MarqjJiCiS^de Cañete lalio deVilcabaraba Sayritopalnga 
y v.i.®oiâ?laciudad de los Reyes de paz, y diofelc el valle 
de Yucay con otras cofas, en que fucedio vna hijafuya* 
Efta esla fitcefsion q fe conoce oy dia deaquella tá copia 
£a y riquifsimá fami ia délos Ingas, cuyo mando durò tre-
ziétos y tantos años contádofe onze fuceftbres en aquel 
Reynojhafta q deltodo cefto. En la otra parcialidad de 
Vrincuzco, que como; arriba fe dixo, fe deriuò tambieit 
del primer Mangocàpa, Ce cuentan ocho fuceftbres ícn cf ; 
ta.forma. A Mangocàpa fucedio Cinchiròca, a efte Ca-
pàc Yupangui, a efte Lluqui Yupangui, a efte Maytacàpa, 
a efte Títrco guarnan, a efte vn hijo fuyo, no le nombran, | 
y a eftedon luán Tambo maytapanàca, Y eftobaftepa· 

if rala materia del origen y fucefsion de los Ingas, que Se-
ñorearon la tierra del Piru,con lo démasqué fe ha dicho 
de fus leyes, y gouierno, y modo de proceder. 
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€ J f . 24. De/modo de República que Í 
tuvieron los Mexicanos. | 

AV N C ^ E cónftará por la hiftoria qa^dd Rcyna | 

fuccfsioB j y origen de los Mexicanos íe efcriuira, fu |j 
modó de Republicá,y goüierrto, toda via dire en fu m ma | 
lo q pareciere masnotable aqui en cômun, cuya mayor 
declaration ferá ta hiftoria defpues. Lo primero en que 
parece auer íido muy politico cl geuierno de Mexicanos, li; 
es en el orden que tenian, y guardauan inuiolablement« P' 
deeligir Rey. Porq defde el primero q tuuieron llamado v 
Acámápich, hafta el vltimoqfueMoteçuma el fegundo 
dtifteiíóbre, ninguno tuuo pór hererenciáy fucefsion el ^ J 
Reyno, íliió por legitimo nóbramiento y elecion. Efta a ' Ë 
los principiosfue del cómun, aunq los principales erá los ^ 
qguiauancl negocio. Deípues en tiépo de Izcoatlquar- 1 
toBLey,porconrcjoy ordende vnfabioy valerofohom- | 
bre,'q tuuierÓ llamado Tlacaellèl fe feñalaró quatro ele-
¿íores,.y aeftosjuntamcnte con dos Señores,o Reyes íli- áf 
jetos al Mexicano, q eran eldeTézciico, yc ldc Tacuba, 
toeaua hazer la elecion. Ordinariamente eligían iftance-
bos para Reyes, porq yuan los Reyes ííépre a la guerra,y 
quaíi ei-alo principal aquello para lo qlos querían, y afsi 
miïâ''ian,quefaenenaptospara la milic¡a,y queguftaífen 
y;íc preciafíea della. Deípues delà elecion íe hazian doŝ  ' k · 
mañerasde fícftás : Vnas al tomarpoífefsioff de el eftací»· 
Real,para lo qua lpá al teínplo,yház.iá grandes ceremo ~V 
Híás y íacrificiós íobre el braíero que llamauan diuinoy P 
dónde íiempre auia fuego ante el altar de fu ydolo,y def , ' 
Ijúes auia muchasóracionesy arengas dcRetoricos,que· ¡ t í 
tenían grande curiofidad cn cfto. Otra fiefta y mas íb^ í f 
Icmne era la de fu coronacion:, para la qual auia de' 
veacer primero cnbataíla , y iracr cieno numero de ' ¿ 

•• isifw 
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11 captiuOS, quc iè aukjn de iàcrifìcar a fus diofes, y entraut 
» ' cn triunfo con gran pompa,y hazianles folénifsimo rcce-
I' bimiento, afsi de losdel tempio (que todos yuan en pro-
li cefsion tañendo diuerfj^s inftrumétos,è inciéfando y cá-
I tando) cómo-delos feglares, y de Gotte ^ falian con fus 

j inuenciònes a'recebir al Rey vidor iofo. La corona é in· 
j fignia Real era amodo de mitra por delante,y por detrás 

rt derribada, defuerte q no era deltodo redonda, porq la 
delantera era mas alta,y fubia en puntabaziaarriba. Era 

I prceminécia del Rey de Tezcùco,auer de coronarci por 
I t fumano al Rey de Mexico. Fueron los Mexicanos muy 
i leales y obedientes a fus Reyes, y no fehalla, qlesayaa 
I hecho traycio. Solo al quinto Rey llamado Ti^ocicvpot 
. I auer fido cobarde y para poco, refieren las hiftorias,quc 
I con ponzoña leproeuraró la muerte. Mas porcópeteiv 
' ciasy ambición no fe halla auer entre ellos auido dilfen-

fíon ni vandos,q fon ordinarios en comunidades. Antes 
como fe vera en fu Iugar,fe refiere auer rebufado el Rey-, 
no el mejor de los Mexicanos , pareciendole q Iceftaua a 
la República mejor, tener otro Rey. A los principios 
como eranpobres los Mexicanos,y eftauá eftrechos, los 

' Reyes erá muy moderados en fu trato y Corte,como fue 
ró creciédo en poder, crederò en aparato y grádeza, ha-
fta llegar ala braueza de Mote^umaj q quando no tuuie« 
ra mas delacafa de animales qtenia, eracofa foberuia,y 

. no vifta otra talcomo la fuya. PorqdctodQs pcfcados, 
'' y aues, y xacamañas, y beftias auia en fu cafa cómo otra 

arca de Noe,y paralos pefcados de f ^ r tenia eftanqucs 
de agua falada,y para los derios'eftáques de agua dulce, 
paralas aues decapa, yde rapiña fu comida: paralas fíe 

I . rasní mas n i menosen gran abundácia , y grádefuma de 
Jndiossocupados en mátener , y criar eftos animalcs.Q¿á 
doya vía,qnoerapofsiblcfuftétarfealgü genero depefca í 

\ do,odeaue,odcfiera>amadetenerfufemeiá5:alabrada ^ 
ricà- ' 
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ricamehté en piedras preciofts, o plata,;© oro^ o eícuipi-; a 
da en roarmoÍ,o piedra. Y para diueribs generosde vida ™ 
teniacaíás ypalacíosdiuerfosrvnosdeplazer : otrosde^ 
lutoy rrifteza : y .otrosde gouiertjo, y en fus palacios dj4i 
verfos apofentos conforine a la qualidad de los Señores 
queleícruianco» eftraño orden y diftineion. | 

C j f . lieÍoídiuerféf. Vitadosjy Ordeneí • * 
; deloS'MexicaMs'. ' " \ 

V V I E R O N gran primor en poneríus grados« ^ 
* los Señores y géte noble, para que entre ellos fere-

conocieííe aquien íe deuia mas bonor. DeQjues del Rey | 
era elgradodelos quarro cora o principes eleiítoresyloK í 
q^jalesdeípuesdeeIigidoeIRey,tarabienelIos;eraffeIi- " ;;} 
gídos,y de ordinàrio eran hermanos, o parietesmuycer· I 
canosdel Rey. Llamauá a eftos Tlacohecalcàtl,que íig '̂ i 
niííca el Príncipe delaslan^as arrojadizas^que éravnge-í I 
«ero de.armas que ellos mucho vfauan; Traseftos erany 
fosquell3mauanTlacareciàtl;,que.quieredczircercena-
dof„o cortadordehombresrí El tércerditadoera,4eIo¿ -
qué llamauájEzuahuaféí^ que esderram ador dé'ùngrej 
nocomoquiera finoarañando: todoseftostituloswaií 
deguerreros. Auiaotroquarto intituladoTlillácaíqui,; 
queics Señor dela cafajiegra, ó de negregüra,pör vn cíei! 
to tizneconquie fe vntauan los Sacerdoresyyferuíápaf^: 
íus ydolatrias; TodAs^eílosquatro ditadosfc^ndefes^s 
fejo ftipremo, íin Cĵ y o parecer el Rey no hazia, nípodií 
hazer cofáde irhpórtancía : y m ^ r t o B Rey ,anía d'e fer 1 
chgtdo por Rey, hombre quetuuíeííé algunditadodei- " 
tos quatro. Fuera delosdfehos,aui3 otros Cófe;òs,y Au-
diencias,ydízenhombres expejfrosdeaqtfella tíéiríq f ' 
eranrancosjoniolos deSfpafíavy queauiadiuerfoscoi^ ' ' 
^oitó&cóMydsKre^y^Alcsldesdc^Goí^^^ t 

OtEÖS; . ; 'Ijí 
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I otrosfubordinadöi coi«oCobcgidöres,^'Alcäld«m 
! yoresiTcnientesiAlgiiázilesmayóreSjy otrosinférioreir 
i tabicEtñiibordiriadosa eftos có grade ofdévy todos 
I aiosqkairofuprem-osiPríncipesiqaísiftian conelR^ 
i foíos eftos quatró podian darTefttencía de mBerte^ y los 
i j demás aiiian de dar memorial a eftos délo que fentenm-
i vany determinauan, y al Rey fe daua aciertos tiép'osno· 
ilj ticia i'de tbdjo.lo^ ¡sn Tu Seyno fe ha¿ia. En láíházienda 
J tambienteniafu policia ybuénaadminiftracion.teniédo 
II por todo el Reyno repartidos ftisofícialesjycótadores, 
H ' yíTefeeroSíqcobraManeltriboioyrentas'Réales.Élti^ 
1 bato íe íleuataaAla Corte cada mes por lo menos vita 
i vez: Era el tribaro.de todo quáto en tierra y ítiar fe cria, 
M aístdc atauioscomo de comidas. En loq toca afu religio, 
H o fupGrfticion,e ydolatria, tenían muchb mayorcuyda-
W d o y daftincion con gran numero de miniftros, que tenia 

por oficio énfeñac a i pueblo los ritos y ceremonias de fu 
leyi íPondondedíxo bícn¿y fabiamdnté vn Indíovíejo a 
vn SacerdoteChtiftiano, que fe quexaua delóis Indios,q 
HO'cran bui6nos5CÍ5nftiat)os,ni aprendían laleydcDios. 

• Köffi. Eoj^a,n(dixD el)tátoeuydado los Padres, en hazer los-
Indios Ghriftianos,.ccímo poniá los mtniftrosdelosydo-f 
losi en cnfcñarlesfusccremonias,qcó la mitad de aquel 
CUydaddiferemos-'los Indisas muy-buenos Chriftianos,! 
porque k ley dc I E S· V., Cbrifto es.muchb mejor, y por' 
felta de quien la enfeñc'.nala toman los Indios. Cieito· 
dixo verdad,y esharta^canfufiony vergüenza nueftra^^ ^ 

t 'C'jí' 36". DeimodipdepelmrAs Mexicanos,' 
y de las Ordenes Militares me tenian. 

-u.-. , r f ' / . f Ib oM ^ j 
^ E L'.principalpimto de honra ponian los M êxicanosea 

•P^dagiierra, y afsi los nobles eVan los-principalcs foldá-· 
dos,y»otrosquenolo^eran,porl3gl0ti3dclafnihci3ía· i 
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bian a dignîdacies, y cargos, y fer c ontados entré noblesJ Ij 
Dauannotables premios, a lbs que lo auian hecho; vaie» 
rofamente tgozanan de prceminécias,queningunò otpo | 
laspodiafenCr: Gon efto feanimauanbrauamente.; Sus Î; 
arfflas eran vnas naiiajaŝ agudas de pedernales pucftasdc |j 
vna parte y de btra -devn baftoni y era efta armaran fu* |j 
riofa, q afirman que de vn golpeechauâ con ella la cabe* | 
çade vn cauallo abaxo cortando todala ceruiz : vfauan f 
portas pefadasy rezias, lanças tâbien amodb de picas, y | 
otras a r̂rojadizas, enq eran muy dieftfos: cô piedrasha í̂ 3 
2iúgr4 parte de fa ncgoeio'. Para defenderfeivfauârode- Ip 
iaspequeñâ s y efcüdos,a!gunascomo-c'eladas,o morfror* | 
rìes, y grandiáimapju'meria enrode ïasy morriones,ylvé i 
ftiunfe (fc pielesde tygres, o Icones,o otros animales iîe-r. si, 
ros : venian prefto am anos có el enem igo, y erâexcrc ita* 
dos mucho a correr y luchar, porq fu modo principal de 'l| 
vencer,noeratátom^tando,Coníocaptiuando,ydelos I' 
capt iuos, como eftàïdicho, fe feruian patafns fac rifícios* | 
Moteçumapufo en mas punto la caualleriajinftituyendo 
ciertas ordenes Militares, como de Comendadores coa 
diuerfasiníigníaslLos mas preeminentes deftoseran, los 
qtenian atada h corona del cabcHo có vna cintacolbra-
da, y vn plumaje rico, deíqualcolgauá vnos ramalesha-
zrailas efpaldas có: vnais b o r d e 3 o mifmo al cabo ^eftas 
borlaserantantaseri níjmeró^ quanta«hazañasauíahc^ 
choi Deftaorden de caualTerosera el mifmo Rey tábien*' 
y afsi fe halla pintado'con efte genero de plumajes', yen 
Chapiiltepèc dód||ftan Moteçuma y fu hi|oefculpido$ 
en vnas peñas q foivde ver, eftà con el dicho traje de grá- i 
difsima plumajeria. Auia otra ordep,qde2Ìnn, los A<íui- IC 
ks: otra que llamauá,los Leones y Tygres. Dc ordinario l í 
trá eftoslos esfbrcados, ̂  fe leña!auan enlasguerrasi, los Î ' 
quales falian fiépre en ellas con fus infignias. Auia'otrós ' ' 
como caüalkfos.Pardos:, que fío eran. 4e tanta cuenta, , 

con- I 
; l 
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|jt colîio eftos, ios quales teman vnas coletas cortadas pot 
2 encima delà oreja en redondo: eftos falian a la guerra c5 
i ' las infignias que eflbtroscanalleros, pero armadosfoU' 
i mente delà cinta arriba : los masiluftres fe armauáente-
il tamente. Todos los fufodichos podian traer oro y plata 
I y veftirfe de algodon rico, y tener vafos dorados y pinta-
P , dos, y andar calçados. Xosplebeyos no podian víarva-

fo fino de barro, ni podiá calçarfe, ni veftir fino Nequè/j, 
u| que es ropa bafta. Cada vn genero de los quatro dichos 
I I teniaenpalaciofusapbfentospropriosconfustitulos.al 
l l primero Ilamauan apofento délos Principes : al fegundo 
" délos Aguilas;altercerodeLeonesyTygres:alqu3rto 
I I delosPardos.&c. La demás gente commun eftaua aba-
g .xo en fus apofentos mas communes, y fi alguno fe aloxa-
í| va fuera de fij lugar, tenia pena de muerte, 

I I C J^, 27yDelçujdadograndejyp^^^^ 
. : que tenían loíMexicános en criar-

Z. ' ' ' la juventud, : 

!» LN G V N A cofamasmehaadmîrado,niparcc^ 
l ^ dôtnasdignadcalabança,ymemori3,queeicuyf 
dado y orden que en criar fus hijos tenia los Mexicanos. 
Porque entendiendo bien que enla criànça è inftitucion 
dela niñez y ju ventud eonfifte toda la buena efperâça dc 

; vna República (lo qual trata Platon largamente en fus li-
bros de legibus) dierô en apartar fus hijos de regalo y li-

I f bertad, que ion las dos peftes de aq i^a edad, y en ecu-
ill palios en exercicios prouechoíbs y noneftos. Paraeflc 
l i efecíboauia en los templos caía particular de niños, co-
i l rrioei(:uela,opupilajediftinâ:odecldelosmoçosymo-
1 ças del templo,de que fe trato largaméte en fu lugar. A· 
P via enlos dichos pupilajes,o eícuelas grá numero de mu-
É chachos, que íuspadres voluntariamente lleuauan allí, 

i • 
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los quales tenian ayos y maeftros q les enfenauanjè induì | | 
Îriduá en loables exercicios, a fer bié criados, a tener ref 

pedo alos ra3pres,areruir,y obedecer dádoíesdocumc "jl 
tos para ello: para que fueften agradables a los Señores, ' l l 
enfeñauanles a cantar y danzar, induftriauanlos en exer- | | 
cicios de guerra, como tirar vna flecha, fífga, o varator- 10 
tada a punteria, a mandar bien vna rodela, y jugar la ef- IH' 
pada. Hazianles dormir mal,y comer peor, porque def t^' 
de niños fe hizieften al trabajo, y no fuefíe gente regala* i | 
da. Fuera del commun numero deftos muchachos auia-
enlos mifmos recogimientos otros hijos de Señores y gé 
fe noble,y eftos tenian mas particular tratamiento; trayá 
les de fus cafas la comida: eftauan encomendados a vie- f i 
jos, y ancianos que miraftcn por ellos, de quien cótinua- |j| 
mente eran auifados,yamoneftadosafervirtuofos,y vi- ¿ji 
vir caftamente, a fer templados cn el comer, y a ayunar, p 
amoderarelpaflb,yandarc6rcpofoy mefura:vfauápro t * 
uarlos en algunos trabajos,y exercicios pelados. Qî an- I · 
do eftauan ya criadosyconfiderauan mucho la inclinació 
qae en ellos auia : al que vian inclinado a la guerra, cn te-
niendo edad le procurauan ocafion, en que proualle :a 
lostalcsfo color de que lleuaften comida ybaftimentos · 
alosfQldados,losembiauáalaguerra,paraquealla vicf ! 
fen lo que paftauaj el trabajo que fe padcci3,y para que 
afsi perdieften el miedo: muchas vezes les echauan vnas i: 
cargasmuypeíadas,para que moftrando animo cuaque 
lio con masfacilidad fucfíen admitidos a la compoñia de ^ 
los foldados. Aísfconteciayrconcargaalcápo,y bol-
ver Capitati con inania de honra: otros íe querianíeña- | ^ 
lar tanto, que quedauan prcíbs o muertos,y por peor te- ìv ;; 
nian quedar prefbs, y aísi íe haziá pedamos, por no yr ca-
tluos en poder de ílis enemigos. Aísi que los que aefto ÍC . í 
apUcauan, que de ordinario erálos hijos de gente noble, 
yvalerofa, confeguian fu deííeo. Otros quefe inclina, .ít' 

Ff van Jé-
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I l y jin a cofas del tëplo , y por dezirlo a nueftro m odo a fer 
i cclefiafticos, en fiendo de edad los facauan delà efcnela, 

y los ponian enlos apofentos del templo,que eftauan pa-
l i fa religiofos, poniéndoles tábien fus infignias de eclefia-
I fticos , y alli tenian fus Perlados y maeftros que lesenfe-
|t ña-jan todo lo tocante a aquel minifterioiy en elminifte^ 
I j i o que fededicauan, enei auian de permanecer. Gran 
Iĵ  orden y concierto era efte de los Mexicanos, en criarfiîs 

hijos,yfiagorafetuviefteelmifmoordcnenhazcrcaras 
I I y fenninarios, donde iecriaften eftos muchachos,findu-
I da florecería mucho la Chriftiandad délos Indios. Algu-
i naspérfonaszelofaslohancomençadojyelReyyfuCô 
i fejo há moftrado fauorecerlo, pero como no es negocio-
I I de intcres,.va muy poco a poco, y bazefe friam été. Dios 
i nos encamine, para que fiquiera nos fea confufióloque 
I enfupcrdicionhazianloshijosdctinieblas,yl.oshijosdc 

luz no fe queden tanto atrasen et bien, 

, c JÍ ^.zZ'. Velos'Baylesjfießasdeioslndhs. 

PO R Q _ y E: es parte de buen gouierno, tener la Rei 
publica fus recreaciones y paftatiempos, quando co-

vicne, es bien digamos algo de Io q quanto a efto vfaron 
loslndios,mayorméte lös Mexicanos. Ningunlinage de 

||i| hobresq viu an en cômun,fe ba defcubierto, que no tèga-
fu mododeentretenimieto y recreació con juegos,o bay 

* Ies, o exercicios de gufto^ En elFiru vi vn genero depe-
íeahecha enjuego, que reencend ia^ tá ta porfiadelor 
vandos, que venia a fer bien pel ígro|pu Puclía, que afsi 

Ili la Ilamauan·. V i tambienrnií diferencias de dâças en que 
lijj ymitan diuerfos oficios como de ovejeros, labradores^ 
|{¡ de pcfcadores, de monteros;, ordinariamente eran todas 
| j con fonido, y paílb, y compas, muy efpacio fo y flemati-
Pl co. Otras danças auia de enmafcarados,q llaman Gua-

c0n.cs 5 y las mafcaras y fu gefto eran delpuro demonio. • \ 



TiafnVien dan v̂iuan vnos hombres fobre los ombros de i l 
los otros, al modo que en Portiigallleuan las Pelas, que ||, 
ellosllaman. Deftas dantas la mayor parte era fuperfli· | | 
cion y genero de ydolatria, porq afsi vencrauan fus ydo- ' I 
losyGuàcas. Por lo qual han procurado los Perlados, I l 
euitarleslo mas que pueden femejantes dantas, aunque 
por fer mucha parte della pura recreación, les dexan que Í|Í 
toda via dancen y baylen afu modo. Tañen diuerfos in- n 
ftrumentospara eftasdan r̂as : vnas como flautillas , 0 ca- É 
ñurillosi otros como atambores: otros como caracoles: P 
lo mas ordinario cs en voz catar todos, yendo vno o dos il| 
diziédo fus poefias y acudiendo los demás a refpódercS 
cl pie de la copla. Algunos deftos Romáces eran muy ar-. l i 
tificiofos, ycótenian hiftoria : otros eran llenos de fuper« i | 
ftició rorros eran puros difparatcs. Los nueftros qué an̂  fi 
dan cntreellos, hanprouado ponclleslas cofas de nuef- í* 
tra ían<aaFe en íu modo de canto,y cscofh grade el pro- f 
vecho q fe halla, porqconel gufto del canto ytonada ef- * 
tan dias enteros oyendo y repitiendo fin canfarfe. Tam-> 
bienhanpueftoeníulenguacópoficionesytónadasnue S, 
ftras como de oftauas,y canciones, de romances, de re-
dondillas, y es marauilla quan bien las toman los Indios, 
y quanto guftan : Es cierto gran medio eftey muy neceí̂  
fario para cftagente.En;el Piru llamauáeftosbaylescór 
miinméteTaqui: en otrasprouinciasdelndiosfellama-; ' 
váAreytOs: en Mexico fc dizé Mitotes. Enningunapar «C 
te vuotata curiofidad de juegos y bayles cómo en la nue. . i 
vá Efpaña,dóde oy dia fevcé Indios bolteadores,q admi ! 1 
rá, fobre vna cuerda : otros fobre vn palo alto derecho ! ' 
pncftos de pies dá^an^yhazé mil mudanzas: otros co las I I 
plantasdelospies,yconlascoruasmenean,lycchanen I ii 
alco,y:rebueluen vn tronco peilulifsimo ^ que no parece | ii 
cofa creyble, fino es viéndolo : hazen otras mil prueuas ' : · 
oe gran íubtileza 5 en trepar, íaltar,boltear, licuar gran- | 
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I l difsimo pcfo, fufrir golpes, que baftan a quebrantar hier-
lii j-o, de todolo qual fe veen prueuashartodonofas. Mas 
tf cl exercicio de recreación mas tenido de los Mexicanos 
I es cl folemne Mitote, que es vn bayle quetenian portan 
I autorÍ7.ado,qentrauana vezesenellosReyes,ynopor 
i fuerça como el Rey don Pedro de Aragon con el Barbe-
I ro de Valencia. Haziafe efte bayle, o Mitote de ordina-
li rio en los patios de lostemplos, yde las cafas Reales.qijc 
I eran los mas efpaciofos. Ponian en medio del patio dos 
I inftrumentos : vno de hechura de atambor: y otro de fot 
I ma de barril hecho de vna pieça hueco por de dentro y 
I puefto como fobre vna figura de hombre, o de animal, o 
i de vna coluna . Eftauan ambos templados deíberte que 
i hazianentrefibuenaconfonancia. Hazian conellosdi-

veffosfones,yeraninuchôsy varioslo'scantaresrtddos 
r„ ^ yuan cantando ybaylando al foncon tanto concimo,q r ^ • V no difcrepaua el vno del otro, yendo todos a vna afsien 

,, las vozes, como en cl mouer los pies, có tal deftrcza que 
N cradever. Eneftosbaylesfehaziandosruedasdegen-
'] ' reienriicdiodonde eftauan los Inftrumentos, fe ponian 
|! losancÍ3nos,ySeñores,ygentemasgraue,yalliquafia 

pie quedobayl3uan,ycanrauan. Al rededor deftos bien 
defu'iados falian de dos en dos los demasbayládo en cor 
ro con mas ligereza, y haziédo diuerfas raudanç3s,y cier £ tos faltos a pr0poíito,y entre íi venian a hazcr vna rueda 

' muy ancha y efpaciofí. Sacauá en eftos bayles las ropas 
mas preciofasquctcnian,y diuerfas joyas, fegun que ca· 
-da vno podia. Tenian en efto gran punto, y afsi defde ni-
ños fe enfeñauan aefte genero de danças. Aunque mu-
chasdeftas danças fe hazian en honra de fus ydolos, pero 
tío erá eífo de fu Ìnftitucion ,iìnocomoeftà dichoynge-

; ftcrodc recrc3cionyregozijoparaelpueblo,yafsino';$ 
bien quitarfelas a loslndios, fino procurar no fc mezcle 

I f u p c r f t i c i o n a l g u n a . E n T e p o t z o t l a n , que es v n pueblo 
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fíete leguas de Mexico, vi hazer elbayle, o Mitote que | | 
he dicho, en el patio de la Iglefia, y me pareció bien ocu- ijfo 
paryentretcnerloslndiosdiasdeíiefiasjpuesticnenne- ||| 
cefsidad de alguna recreación,y en aquella que es publi- j í 
ca,y fin pcrjuyzio de nadie ay menos inconueniétes,que ! I 
en otras q poldfian hazer a fus folas, fi les quitalTen eftas-, ® 
Ygeneralmente es dignode admitir,que lo que fe pudie-
re dexar alos Indios de fus coftumbres y vfos ( no auiédo 
mezcladefuserroresantiguos) csbiendcxallo,y cófor- " É 
me al confejo de fan Gregorio Papa procurar, que fus fie 
ftas yregozijosfeencaminenalhonordeDios, ydelos 
faníílos, cuyas fieftas celebran. Efto podra baftar afsi en S 

cómun délos vfas y coftumbres políticas délos Me- l i 
xicanos, de fu origen, y acrecentamiento, è Im- ;j| 

perio, porque es negocio mas largo, y que iíl| 
ferá de gufto cntenderfede rayz, 

quedara el tratarfe para 
otro libro. ^̂  

Fin dd Sexto Libro. ' 
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C j ' P . T. Qmimportatenernotidádelos Ì | 
hechos de los Indios, mayormente de los ' l i 

Mexicanos. || 

Y A L C L V I E R A H I S T O - ' | 
ria fiendo verdader.ì y bien eferita trac 

1 no pequeño prouecho al Leilor. Porq S 
m ^ ^ ^ w J S ' ^̂  Sabio, lo que fue eflb es, y Eafc/:,; ' 

loquefcrà,esIoquefue. Sonlascofts 
humanas entre fi muy femejantes, yde 

ios fuceffos de vnos aprenden otros. No ay gente tá Bar 
bara, que no tèga algo bueno que alabar : ni la ay tan po- ¡ 
litica y humana, que no tenga algo que emendar. Pues 
quando la relación o la hiíloria de los hechos délos In- I 
dios no tuvieífe otro fruto, mas de efte cómun de fer hif^ 
toria y relación de cofas, que en efcdo de verdad paífa- i" ' 
ron, merece fer recebida por cofa vt i l , y no por fer In-
dios, esde defechar la noticia de íus cofas i como en las s ;! 
cofas naturales vemos , q no folo de los animales gene- * 
tofos, y de las plantas infignes, y piedras preciofas cfcri-
venios autores, fino tambié de animales baxos, y de yer- I 

F f 4 vas -̂Éí 
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gf vas commirnes, yde piedras, yde cofas mliyordinariasv 
18 porque alli también ay propriedades dignas de confide-
Sj ración. Afsiquequandoeftonoinvieífemasiqueíérhi-
I ftoria., (tendo co-inoiq es. y no fábulas,.^ ficciones ,no es 
I ífujetd indigno de efcr^uirfe ,.yÍeeríÍ . /Másay tí 
| [ particular razón , que por fer de gentes; poco eftimad^ 
I feeftimacnmas-lb'quedellaSesíliino de memoria,y por 
•N fer en materias diferentes de nueftra.. Europa, como lo 
^ fon aquellás naciones, da mayorguftb entender de rayz 
i fu origen,fu modo dc proced'éi-,füsfucelfqsprofperos,y 
I aduerfos. Yno es folo guft^ fino prouecho también ma 
I yormenre para los que los han dc tratar, pues la noticia 
i de fus cofas combida, a que nos dei? GreditOven las nucf-
I tras,yeñféñanen gran'parteeomo fe déuan tratar, y aun 
i > quitan mucho delcommun y necio defprecioien que los 
i ' dé Europa los tienen, no juzgando de eftas gentes tengan 
ÛKÍWÜŜ  cofas de hombres dé razón, y prudencia^ Eldefengaño 

i ~ dé efta fu vulgàropinion en ninguna pa'rte le pueden me-
jor hallárv que en la verdadera' narración dé los hechos 

« déftagente.-TratarépuesconayudadéelSeñor delo-
; i rigeni y fùcefsiones, y hrechos nofables delbs Mexicanos, 

conia breuedád que pudiere". Y vlrihiamente fe podra 
^ ententender, la difpoficion que el altifsimo Dios quifo 

efcoger , para embiár a eftas naciones la luz delEuange-
I l i o de fu vnigeníto h i jo l E~S V Chriftonueftro Señor, al 
I I qpálfuplico sendérece eftenTJeftro pequeño, trabajo, déi 
;; ^ertequefMga^aglbriadefiidiuinagra.ndòza,y alguna 
f̂ VtiUJaddeeftas gantes, aquien communicòfufàntìaley 

I Eù-a'ngelìca; • 
ií • ' " •• .. 

; J'F.· 2. Délos antiguos mor adores de k-
- ' mimtaBfìyaña,yeomo'):>inier.onaelk• 

'^^ - L o s i i d u a t l k a s . K ' \ 
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LO S antiguos y primeros moradores Je las prouín^ j | 
cias que llamamos nueua Efpaña, fuero hóbres muy 

barbaros y íilueftres, que íblo íe mantenía de çaça, ypor | | 
ieííb Ies pulieron nóbre de Chichimècas. No fembrauan | 
ni culriuauà la tierra, ni viuian juntos, porq todo fu exer-í | 
cieio, y vida era caçar, yen efto eran díeftriísimos. Habí·»- | 
tauá en los rífeos, y mas afpcroslugares délas montañas, j | 
•viniendo bcftialmcte íin ninguna policía, défnudos total 'P 
méte. Caçauan venados,liebres,conejos,comadrejas,to' ïi, 
pos,gatosmôtefcs,paxaros,y auninmundiciascomocu- 3 
lebras, lagartosiraronesìlangoftas y guíanos,y deftoy de ^ 
yeruasy rayzesfefuftétauan. Dormiâporlosmontesen· i | 
laseueuas,y entre las matas -.las mugeres yuan colos ma- | í 
rldbs alos mifnrosexercicios de caça, dexádó a losHijuc- t | 
los colgados de vna rama devn arbol metidos en vna ce S 
ftilIadejuncos,bic hartos de leche hafta qboluian con la i l 
caç3. No tenianfuperior,,ni le reconocían, ni adorauan ];' ^ 
diofes, ni tenianritos, nirelîgion alguna. Oy dia ay enla | 
nueoa Efpañadèftegenero d'égentejq viuendefuarcoy 
flechas, y ion muy pegudLcialcs, porq para hazer mal, y "''j 
Altearle acaudillan y juntan, y no han podido los Eípa-
ñolesporbiénimal,pormañanifucrçareduzirlosapo- ; 
licia y obedíencía^porq como no tienen pueblos, ni afsié ; 
to, elpelear con eftos es puramente montear fieras, q fe 
erp3rzen, y ercondépor lo mas afpero y encubierto de la 
fierra : Tales el modb de v îuir dé muchas prouincias oy i f 
dia en diuerfas partes deindias. Y defte genero de Indios '' 
barbaros principalméte fe trataen los libros , Depró«««. " ' 
' i i i n d o r u m q u a n d o fe dize, que tienen necefíídad de 1 ' 
fercópelidosyfujctadóscon algunahoneftafuerça, y5 í 
es neceífario, enfeñallos primero a fer hóbres, y defpues j ' 
a fer Chriftianos. Quieren dezir, q dcftós mifmos erá, los 
q enla nueua Eíjiañallaman Otomies, que comunmente 
foiïladiospobrcs,ypoblados en tierra afpera, peroeftá 
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I poblados', y viuen junros, y tienen alguna policía, yauQ 
I para las cofas de Chriftiandad, los q bien fe entienden có 
I d ios, no los h allá menos yd oneos y habiles, q a los otros 
I qíbnmasricos,ytenidospormaspolit icos. Vin iédod 
I propoii:o,eftosChichimècas,yOtomies',dequiêfeha 
i dicho, que eranlosprimerosmoradoresdelanueuaEf-
I paña, como no cogían, nifembrauan, dexaron la mejor 
I tierra,ymasfertilfinpoblarlajyeíTaocuparonlasnacío-
^ l i e s q vinieron de fuera, que por fer gente política, lalla-
I man Nau.itlàca,que quiere dezir, gente que feexplica,y 
I habla claro a diferécia de eífotra barbara y fm razón Vi· 
r - nieró eftos fegundos pobladores Nauatlàcas de otra tier-
1 rarcmotahaziaelNortc, dondeagorafehadefcubier-i 
I tovn Reyno, que llaman el nueuo Mexico. Ayen aque-
1 ilatíerradosprouincias: la vna llaman Aztlan, qquiere 
t dezir, lugar de Garças-.ia otra llamada Teuculhuacàn,c| 
y quiere dezir,tierra de los que tienen abuelos diuinQS. En 
I eftas pro«inciasticné íiiscafas, y fus feméteras, y fusdio-
? íes, ritos, y ceremonias con orden y pulicía los NauatU-

cas, los quales fe diuidé en íiete linajes,o naciones, y poff 
q cn aquella tierra fe vía, que cada linaje tiene fu íítío, y 
lugar conocido,pintan los Nauatlàcas íii origen y decen 
dencia en íígura de cueua,y dizen que de fiete cueuasvi-
nieron a poblar la tierra de Mexico, y cn fus libreriasha-
«cn hiftoria defto pintando fiete cueuas con fus decédié-

; tes. Eitiempo quehaquefalieron losNauatlacasdefu 
tierra conforme a la computación de fus libros, pafta ya 

- de ochocientos años, y reduzidoanueftracuentafueel 
año del Señor de ochocientos y veynte, quando comea 
çaron a falir de fu tierra. Tardaron en llegar a la que a-

i goratienen poblada de Mexico, enterosochentaanos. 
Fue la caufa de tá efpaciofo viaje, auerles perfuadido fus 
diofes (que fin duda eran demonios que hablau.í vifihle-
mente con ellos ) que fueífen i n q u i r i e n d o nueuas tierras 

de ' 
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de tales y tales Teñas, y afsi venian explorando la tierra, y | | 
mirandolasfeñasquefusydoloslesaoiandado, yd-ódc K 
hallatuan buenos fitios, los yuan poblando, y íembrauan I 
y cogían, y como defcubrian mejores lugares, defampa> É 
rauan los ya poblados, dexando toda via alguna gente,· r 
mayormente viejos, y enfermos, y gente canfada : dexan Ir 
do tambié buenos edificios, de que oy dia fe halla raftro, j | 
por el camino que traxeron. Con efte modo de caminar 
tan de efpacio gaftaron ochenta años en camino, quefe É 
puede andar en vn mes, y afsi entraró en latierra dc Me- 1 
xico el año de nouccientos y dos a nueftra cuenta. " !» 

CJ'T. 5. Como los feys linages Nauatlkas 1 
pohlaronla tierra de Mexico, í| 

P S T O S fíete linages, que he dicho, no fah'eron ro2 
^ dos juntos. Losprimerosfueron los Suchimilcos, 
que quiere dezir, gente defementerasde flores. Eftos fe 
poblaron ala orilla dela gran laguna de Méxicohaziael . / 
Mediodía, y fundaron vna ciudad de íij· nombre, y otros : 
muchos lugares. Mucho deípues llegaron los del íeguiv 
do Image llamados Chalcas.que íígnifica géte de las bo> 
cas, y también fundaron otra ciudad de fu nombré,pap-
tiendoterminosconlosSuchimilcos. Los terceros fue^ 
ron losTepanecas,q quiere dezir,gente de laPuente. Y 
también poblaron en la orilla de la laguna al Occidente. 
Eftos crecieron tanto, queala cabeça de fu pro vincia h ' 
ilamaron Azcapuzàlco,que quiere dezir, hormiguero, y 
fueron gran tiempo muy poderofos. Tras eftos vinie-
ron, los que poblaron a-Tezcíico, quefon losde Círl-
•hua, que quiere dezir, gente corúa, porqueen fu tierr.i 
auia vn cerro muy encornado. Y afsi quedó la laguna 
cercada de eftas quatro naciones , poblando eftos al O^ 
nenie,ylû§TepaiiècasalNorte. Eftos de Twcùco fue-

íoi^ h; 



^ ' : 45 tf T)e Îa-H 'tjiona Moral de hidtus· 
É ron tenidosparmuy Cortcfànos, y bienhablados, yiu 

lengua es muy galana. Defpues llegaron los Tlatlukas,q 
S fignifica gente de la fierra : efl:os eran los mastofcos de 
S todos,y como hallaron ocupadostodoslosllanosencô-. 
1 torno delà laguna hafla las fierras, paffaró de la otra par-
P , tedelafierra, dóndeh3llaronvnatierramuy fertil,yef-
l i paciofay'caliciite, donde poblaron grades pueblo^,nm 
É chos: y a la cabeça de fu prouincia llamaron Quauitna-
M huac, q quiere dezir, lugar donde fuena la voz del Agui-
K la, q corrompidaméte nueflro vulgo llama Qucrnauaca, 
1 y aquella prouincia es,la4oy fe dize elMarquefado. Los 
I de la fexta generación, que fon los Tlafcaltecas, qquie-
i re dezir gente de pan, paífaron Ja ferrania hazia el Orien-
1 te atraueffando Jafierraneuada,dódeeft,áeJ faroofb bol-
P can entre Mexico yla ciudad de los Angeles. Hallaron 
2 ^randifsimosfitios:efl:endieronfemucho:fabricarôbra-
i ' ^ vos edificios ¡ fundaron diuerfos pueblos, y ciudades :Ía 
^ cabeça de fu prouincia llamaron de fu nombre Tlafcà-

la . Efta es la nación que fauorecioa los Efpañoles, y 
I con fu ayuda ganaron la tierra , ypor effobafta el dia de 
K oynópagaíntnbnto, y gozan decfiencion general. AI 
? tiempo quetodaseftas naciones poblauan, los Chicht-
a mecas antiguos pobladores no moftraroncontradicion, 
i l .ni hizieron refiftencia., folamente fe eftrañauan, y como 
i l admirados fè efcondiá en lo mas oculto delaspeñas..Pe>· 
i ro losqhabitauan de la otra parte dela ficrraneuada, d6 . 
¡ll' , depoblaVonlosTlaícaltécassnoconííntieronloqlosde-
5-,; 'mas Chichimécas,antes fe pufierÔ adefenderles la tierra, 

•ycomoerágigátes,fcgunlarelaciódeífijshiftorÍ3s,q«iííe 
1 ró echar por fuerza alos aducnedizos,mas fue vencida íu 
^ mucha fuerça con la maña délos Tlafcakècas. Los qua-
I les losaffeguraro~n,yfingíédopazconcllos,^osc6bida-
'* roña vna gran comida, y teniendo gente puefta en cela-
h da, quádo mas metidos eftauá en fuboírachera,hurt3) ó j 
i I 
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leslasàfttiiàséòn ínuchá dirsimulacion,iitrè i?fá vnas grá^ j|| 
desj3ar>às,yrodelasy efpàd.isdepàló, yòtròsg^ * 
Hcchtìéfiò dieron dèimprouifb eri ellos : queriédòfep^ " 
hcrendéfenfa, yecháridontcnósfiisarmásacndieróriá ílt 
los arboles cercanos,- y écharido rñano de fus rámás afsi L· 
lasdesgajauan, corno otros deshojaran lechngás. Péro I 
ài íincqm 6 losTbfcàtrècas vcriian armados y en Orden, * 
desbaratairon a los gi|áités, y hifiéron en eííósíín dexar' fJ 
hombre a ̂ ida. NáÜié fe mataiiil,le,rií tenga pòi fabiila' É 
lo deftos giganrés,pó'rqáe óy-dia fe hallan giieífos de h6- ! i 
bres de increyblégrándézá. Èftandò yo en México añp ' ^^ 
dc ochenta y feys, ¡toparon vñ gigánté deftos eritcrrádo l l 
énvnaherèdad nùéftra ,qucllamamosIerusdelMonte,· ¡ii 
y nos traxeron á mofttar vna áiüéláVqué íin enCáreciiiííé' i 
toferiabiérifarigéañdé ĉ ^̂ ^ vripím'ódevnhotóbré,· f 2 
á efta propórcióñ lodetrias, la qualyo vi, y me marátjillé· i | 
de fu disforme gfáñdé¿a^(^u?darón' efta vida- P 
ria los Tláfcaltécaspacificosiy t'òdos íos'oti'óálinajcs íof è:.. 
fegados', y fiempre conféruaroneritre íj ámiftadías-fétó' ^ 3 
generacionesfbrafteras,qoéhe<%ho,caiándó íüshqm íi | 
yhijas vnc^ con òtros,y pártierido términos p^cífícáfi^- í'̂ i; 
te, y atendiendo con vna honefta competencia a ampliàr í 
y iMrar íu República cada quaK hafta llegar a gran cre- ^ ^ 
cimiento y pujanza. Los Barbaros,Chichimecos viendo 
lo qué paífaua, comentaron a terieralguria pulicia,y cu-
brir fijs carnes,y hazerfélés «ergon^ofo, lo que hafta en-
tonces no lo era, y tratado ya con eífotra gente, y con la I· 
cómunicacion perdiendòles el micdo,fueron aprendien-
do dellos,y ya hazian fus chocas y buhios, y tenian algun 
orden de ílepublica, eligiendo fus Señores, y reconocié i , 
dolesfiiperioridad. Y afsi fálierÓ en gran paíte de aque- ¡ 
Wabcft ialquet^ 
llegados a las fierras, y apartados de los demás. Por eftc 'i 
miimo tenor tengo por cierto, quehá procedido las mas W 

na· ' II 
uL| 

\ 
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. j mdones y prouincias de India-s, que los primeros fueron 
11 hombresfaIwajes,y.por raantenerfe de ca^a/ueronpcne 
jj tran4o fierras afperifsimas,y dcfcubriédo nueuo mund 
! ¡ y habitando en eí, quafi como fieras íin caía, ni techo, ni 
[ íemétera,niganado,X3ÍRey,niIey,niDios,niraz6. l3cf 
! pues otrosbüfcando nueuasymejorestierras, poblaron 
• I ío buepo, y Introduxerqn ordé y pulicía, y modo de Re-
I' publica,f.aunq es muy Barbara» Defpues,o de eflos mif-
11 deot^asnaciones, hóbres quetuvieron masbrio, 
I' y mañâ que peros, fe dierpn a fuj_etw y oprimjr.a losrae-
|f î os ppderoíosj baáa ha^er R'eynos, y imperios grandes. 
Í¡ Áfsifueen México ,aái fue cn el í'irUj'y afsies fin duda,. 
í donde quiera que fchallan ciudades y Republicasfunda-
!¡ dasentrp eííros, Barbaros. Por donde vengo a confirmar-. 
I' me cn.rai parecer.,.qíargamentetratc.en eí-primer libros, 
i que losprimcrpspobladorcsde^sIndiasGccidétalesvi 
t níeron por tierra, y por elconfiguiéte toda latierra dc la 
I díasefl:ác;ótinuadaco^ladeAfia,Europa.y Africa,ycL 

mundo mieuo con eLyiejo, aanqhafta.eldÍ3 prefente no 
' effiádeffU/^ierta latierra ,,q añuda y junta eílos dos mun-

dos,p.fiay m3.rehmed¡p,.csta.ncorto,quelc'puedenpar 
íara 'nado fieras y hombres en pobres barcos. Masdexá,-
do efta Philofophia,boluamosanueflrahifloria. 

: • mm,y poblacioji de Mechakcm. 

A V I E Ñ D O puespaíTado trezientos y dos años, 
que los feys linages referidos falieron de fu tierra, y 

poblaron la de nueua Efpaña. Eftando ya latierra muy 
poblada yreduzida a orden ypolicia,aportaró a ella los i 

' dela feptiiuacueua, o linage,que es la nación Mexicana,,, 
la qual como las otras, falio dc las prouincias de Aztlan, 
y Teuculhuácan, gente política,y cortefana,y muy beli· 

• , - •· " co- i 
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cofa. Adorauan cftos el ydolo llamado Vitzilipùztli, de 1 
quien feha hecho largameneion arriba,y cKdcmonio q cf | 
taua enaquelydolo, hablaua y regia muy'KkiltTiére efta'. i 
nación. Efte pues les niándo falir de fu Eierravpro'm'cf ica f l 
dofes quelos haria Principes y Señores de todas las pro^ i 
viñetas, que auian poblado las otrasfeys naciones :q leí 
daria tierra muy abundante, mucho orò, plata , piedras f i 
preciofas, plumas,y mantas ricas. Con efto falieron He- 2 
vandoafu ydolo metido envna arcade juncos, laqual ||l 
ileuauan quatro Sacerdotes principales , con quien el fe j i ' 
cómunicauá, y dezia cn fecreto los fuceífos de fu camino- | | ' 
auifandoles lo q Ies aura de fuceder, dándoles leyes,y en-· i 
feñandoles ritos y ¿eremonias,y facrificios. No fe mouiíí I 
vn punto finparecery mandato defte ydolo. Quandoa-^ ffl 
vian de caminar, y quandoparar, y donde, ello dezia, y . ^ 
ellos puntualmente obedeciü. Lo primero q hazian don ? 
de quiera qparauan, era edificar cafa, o tabernáculo pa- í ' 
rafu falfo dios, y ponianle fiempre en medio del real que ' : 
aflèntaitan,puefta el arca fiempre fobre vn altarhecho al ' ̂  j 
mifino modo que íe vía la Ig^fiaChriftiana i' Hecho· 
cfto,hazianfiisicmenterasdepan,ydelàsdcmàsIe2uni v'' 
bres que vfauan, pero eftauan tan pueftos en obedecer a 
fiidios,queíielten¡aporhiéquefecogiefl^e,lo cosían, v i fino en mandHotes al̂ ar fij real, alli íe quedaua todo pa 
raftmtllayfijftentodelosviéjosyenf^rnios,ygcntecL í 
fada,qyuan dexando de propofito, dóde quiera que po-
blauanspr^endiedo q toda la tierraquedafte pobladade f 
ft. nacw. Parecera^or ventura cfta íalida ypí-egrinaci& 1 
délos Mexicanos, íemejante ala íhlida de E ^ p t í y can^ : 
no qhizicrabs hijos de lírael; pues aquellS.íom« e f t ^ 
fuero am oneftados a falir y bufcar tierra depromifsioS 

ib Clio Jcóíultauá S 
hazian tabernáculo, y allí les auiíaua, y daua le-

yes,y ceremonias,y aísi los vnoscorao los otrigaftará | | 
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I grä numero de años en llegar a la tierra prometida. Ĉ ae 
k -en todo efto, y en otras muchas cofas ay femejanja de lo 
i que lashiftorias de los Mexicanos refieren,a lo que la di-
I vina eícritura cuenta de loslfraelitas, y fin duda es ello 
I ^fsi. Que eldemonio principe de foheruiaprocurò enei 
I > tratoyfujeciondeftagentejremedarloqueelaltiísimoy 
I verdadero pios obJÒ con fu pueblo, porque como eftà 
I tratado arriba, es eftr año el hipo que fatanas tiene, de aí̂  
I femejarfe a Dios, cuya familiaridad y trato conloshom-
I bres pretendió efte enemigo mortal falfamentevfurpar. 
i lamas fe ha vifto demònio,^ afsi conucrfaífe con lasgen-
• tes, como efte demonio Vitzilipúztli. Y bien fe parece 
i quien ei era,pues no fe han vifto ni oydo ritos mas fupcr-

fticiofqs, ni facrifícios mas cru eles y inhumanos, que los 
I ^ que efte enfcñó a los fuyos, en fin como diftados del mif 

^ o enemigo deí genero humano. El caudillo y capitan 

Íque eftos feguivtn^ tenia por nombre Mèxi : y de ay íe de-r 
liuò deípujss el nombre de Mexico, y el de fu nación Me-

í xicana. Carninandopues conlamifmaprölixidad,que 
íasotras feys nâ ciqnes poblando, fembrando, y cogíen-, 
do en îuerras partesjde qu ay hafta oy feñales y ruynas 
paífando, muchos trabajos y peligros, vinieron acabo de 
largo tienapo a aportar ala prouiocia ,q fe llama dcMe-
choaicàa, que qm.qre dezir tierra de pefcado, porque ay 
en eiia mucho engrandes y hermofas lagunas que tiene, 

I ¿onde contentando fe del fitio, y frefcura de la tierra qui 
fierandefcanfar, y parar. Pero confultando fu ydolo,y 
no fiendo dello contento,pidieronle,q alomenoslespet-

! mitieíTe dexar de íii gente alli, quepoblaften tan buena 
II tierra, y defto fue contento, dándoles induftria como lo 
I I b i z í e f f e n , q u c fii:e,<iue en entrando a bañ^ 
I, nahermofa que fe dize Pàzcuaro, aCsihóbrescoroo mu- i 
'' geres, kshijrtaffen íaropa, losque quedaífcn,y luego fin | 
|| ruydo aljaíTen fu real, y fe fueífen j y afsi fe hizo. Loso- : 
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fros que no aduirtieron d engaño, conci gufto de bañap | 
fe, quando falieron,y fc hallaró dcfpojados de fus ropas, : 
y àfsi burlados,y dcfaraparados de los compa5cros,que'- | 
dáron niuyfentidosy quexofos, y por declarar elodie ^ ^ 
ks cobraron, dizen, que mudaron traje, y aun lenguaje, | 
Alomenosescofacierta,qfiemprefucron eftos Mechoa | 
canes enemigos délos Mexicanos. Y afsi vinierón a dap . # 
ei para bien al Marques del Valle, de la victoria que auia ^ 
alcanzado, quando ganó a Mexico. | 

CJ!P. j . De lo que les fucedio en Ual/nalcoy ^ 
y enTula,jen Chapultepèc. | 

• A Y de Mechoacan a Mexico mas de cincuétaleouasí f 
/ ^ En eftc camino eftà Malinálco, dóde les fucedio que 
qucxandofe a fu ydolo de vna muger que venia en fuco-
ρan^3grandlfsl·raahechizera, cuyo nombre era Herma-
na^eftidios, porqueconfbsmalosartesleshaziagran- • 
difsimos daños, pretcndiédo por cierta via hazerfe ado. 
rar ddiospordiofa. Elydolohablóenfticños avnode ' ' 
aquellos viejos que Ileuauan el arca, y mandó, que de f« i' 
parte confolaíTe al pueblo, haziendolcs de nueuo sráde? 
oromeíTasiyqa aquella fu hermana como a cruel y mala 
h dexaífen cmoda fti familia aleado el real denoche,y c5 " 
grafilecio,y findexarraftropordódeyuan. Elloslohi-
S f ' ' ̂ n hallandoiè íbla con fu familia y iji. 
burlada, poblo .-Uh vn pueblo q fe llama Malinàlco,y tie- % 

como abijos de tal madre. Los Mejicanos por auerfe chf t 
nimuydo mucho poreftasdiuííiones, y p ^ l o s ^ u ^ s 

rciiazerfe, y pararon en vn afsiento que fe dize Tula oue • ' 
^ - ^ b g a r d e j u n c i a . Alli ef^dolo i S S ^ ^ 
«ajaííbnvnriomuygrande, dcíucrtequejbderramaííií J 

Gg por... I|· 
ÍÍÜ; 
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I por vn gran iraao,y con lainduftria que les dio, cercaros 
f de agua vnhermofo cerro llamado Coatepéc , y hizier5 
f vna laguna grande, la qual cercarondé fauzesjalamosjfa 
1 binas,y otros arboles. Comento fe a criar mucho pefca-
I <3o, y aacudir alli muchos paxaros, coque fe hizo vnde-
i leytofo lugar. Parecicndoles bien eliitio, y eftandohar 
I - · tos de tanto caminar, trataron muchos de poblar alli, y. 
f no paflar adelante; Deftoel demonio íe enojo reziamen 
I te, V amenazando de muerte a fus Sacerdotes, mandóles 
I qué quitaífen la reprefa al rio, y le dexaífcn yr por don· 
I dc antes corría.: ya dos qiieauian íidodefobédienres, di· 
1 xo,que aquella-noche e lesdatiaelcaftígo que mercciá.. 
i y como el hazer mal están proprio deldemonio, y per-

mite la lufticia diuina muchas vezes, que feá-enrrega^qs 
a tal verdugo, losque le efcogén por fu.dios.Acáecíc^ 

' que ala media noche oyeron en cierta parte de elreal vn 
I gran ruydo, y aia mañana yendo allaballaron muertos, 
I los que auiá tratado de quedarfe allí·. Yelmododema-
s tarlosfüe,abr¡rleslospechos, y facarlcsloscoracones,^ defte modolos hallaron, y dc aqui les enfeñó a los defué-

turados fu bonito dios, el modo de facrifícios que a el le 
agradauá,queera abrirlos pechos, y facar los corapnes , 
aloshombresjcomo lovfaron íiépre dé ay adeláteenfus 
horrendos facrificios. Cónefte caftigo ,yconauer{c!es 
fecado el campo, por auerfe deíaguadb lalaguna, cófub 
rando a fü dios, de fu-volUntady mandato, paíTaró poco 
apoco,hafta ponerfcvnakgua de México en Chapulre-
p k , lugarcelebre por fu recreació y frefcura. En eftecet 
¡-o fe hizicron fuertes temiendofc délas naciones quetC!· 

II nian pobíadaaquella tierra, que todas les eran cótrarias, 
• i l raayórmeme por aueriiifamadb aáosMcxicanos ynCQ'· 
í pí lk i jb de aquella hech1zcra,qne dexaronenMalinikoi : 
' El qual por mandado de fu madre acabo de muchotie01 ' 
'.j po vino cnfcguimiento de josMe.xicands·, yprocuroiiv 
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eitar contra cHos a losTcpanècas,y a los otros circun ve- | 
zinos,y hafta los Chàlcas, defuerte que con mano arma-
da vinieron a deftruyr a los Mexicanos. El Copìl fe pufo 1 
cnvu cerro, que eftà en medio de la laguna, que fe llama 
Acoplíco, efperádola deftruycion de fus enemigos, mas i 
ellos por auifo de fu ydolo fueron a el, y tomándole deí^ I 
cuydado le mataron, ytraxeron el coraron a fu dios, cl 
qual mandò echar en la íaguna,de donde fingen,aucr na- * 
cido vnTunal,donde fe fundó Mexico. Vinieróalasma- l í 
noslos Chàlcas y las otras naciones con los Mexicanos, ¡I I 
los quales auian eligido por fu Capitan a vn valientehó-
brellamado Vitzilouìtli. Y en la refriega efte fue prefo,y | 
muerto por los contrarios : mas no perdieron por eftb el I 
animo los Mexicanos, y peleando valerofamente a pefir I 
dedosenemigosabricron.camino porfusefquadrones,/ | i | 
licuando en medio a los vieios,y niños, y mugeres pafll- ¡If 
ró hafta Atlacuyavàya pueblo de los Cùlhuas, a los qua- · * 
les hallaron de fiefta, y alli fe hizieron fuertes. Nolesfi-
guieron los Chàlcas, ni los otros, antes de puro corridos , 3 
de verfe desbaratados de tan pocos fiendo tantosjfe reti- | 
raron a fiis pueblos, ü 

CJT.é. Ve lagnerra que tuvieron con los ; 
deCulhuacan. 

P O R confejo del ydolo embiaron fus menfageros al 
A Señor de Culhuacàn,pidiendole fitio donde poblar. I 
Ydefpues dc auerlo confultado con los fuyos,les feñaló a ' 
Tifaapan, que quiere dezir. Aguas blancas, con intento ' 
deque íepadiefcymuricfi^n. Porque enaquel fitio a-
y,ia grande fumma de biuoras, y culebras, y otros anima-
lesponpnofos,quefecriauáenvncerrocercano. Mas 
ellos perfuadidos y enfeñados de fu demonio , admi-
üerou de buenagana, lo qucles oírederon, y por arte 
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W^ 4^4 De la Hijtma Moral dm Jim ^ 
I diabolica amanfar'on todas aquellas animalias , íin que 
ù les hizieilendaño alguno, y aun las conuirtieron en man·-
I tenimientacomiendomuy afu faluoy plazer délias. Vi-
I i lo efto por el Señor de Culhuacàn, y que auian hecho 
I fementeras, y cultiuauan la tierra, tuuo por bien admi-
I tirios a fu ciudad, y contratareon ellos muy de amiftad^ 
I , mis el dios que los Mexicanos adorauan(como fuele)no 
P - hazia bien fino parahazer m.as mal. Dixo pues afus Sa-
I cerdotes, que no era aquel el íítío, adonde el queria que 
I permanecieífen, y que el fajir de allí auía de fer trauando 
í guerra, y para efto fe auía de bufcar vna muger, que fe a-
I via de llamar ladíoíá de la difcordia, y fue la traça, era-
li biar a pedir al Reyde Mechoacànfubija paraReyna de 
I los Mexicanos,y madre de fu dios. A el le pareció bien 
I la embaxada, y luego la dio con mucho adereço y acom 
® pañamiento. Aquella mifma noche que llego, por ordé 
L delhomicida a quien adorauan, mataron cruelmente la 
\ moça, y deíTollandoleelcuero, como lüirazen delicada 

mente, viftieronle a vn manccboy encima fus ropas de-
lia, y defta fuerte íe pufieron junto al'ydolo dedicando-
la por diofa y madre de fu dios, y ficmprede allí adelan-
te la adorauan, hazíendolc defpuesydolo que llamaron 
Tòcci,q es nueftra abuela. No contentos con eftacrucl-
dad combidaroncó engaño al l iey de Culhuacàn padre 
dc la moca, qne vinieííe a adorar a fu hija, que eftaua ya 

j coníagrada dioíá, Y viniendoel con grandes prefentes, 
^ ymucho acompañamiento de los fuyos, metiéronle a la 

capiHa, donde eílauaTu ydolo·, queera muy efcura, para 
I que ófrecicííe f icríf i tío a fu hija, que eftauaalli. Mas a-
i eaccio encenderfe el incienío, que ofrecían en vn brafe-
1 - -ro a fu vfanca, y con lallama reconocio el pellejo defu-
j hija, y entendida la crueldad y engaño, falio dando vo- j 
' zes, y concoda fu gente dio en los Mexicanos con ravia y ' 
I furia, hafta haztilcs retirar a la lagíina,tanio que quafi fe 

) i 



^LíFf'FSipimo. ^ ^ T p ^ ^ 
%unclian en ella. Los Mexicanos defendiendofe, y arro- ¡I 
•jando ciertas varas, qnc vfauáj con qneherian rcziameíi f ' 
te a fus contrarios, en fin cobraron la tierra, y defamparú ffl 
:do aquél (irio fe fueron boxando la laguna muy deftro^a j|| 
dos y mojadosvllorando y dando alaridos los niños y mu 1 
geres contra ellos,y cótra fu dios, que cn tales paíTos las | 
traya. Vuicron de paffar vn r io , qu e no fe pudo vadear, fr 
y de fus rodelas,y fifgas, y juncia hizieron vnas balfillas, f I 
.en quepañaron. En fin rodeando de CulhuacanvinierS 
alztapaIápa,ydeailiaAcatzintit]ánvy defpuesalztacñl I j 
4:o,yfinalmc.nte.aHugar.dondeeíláoy:lahermitadefan «I 
¡Antónala entrada deMexico,yal'barrio que fellama al | | | 
prefente de fan PahlojConfoiandoles fu ydolo en los tra- ' | j f 
ifaajos,yanimandolesconpromeííásílciCofasgrandes. | | 

CJT. 7. De la fundación de México. | | 

C I E N D O yallegado elticmpo,que el padredelas í 1 
^ mentiras cumplieíle con íil pueblo, que ya no podia 5 
íbportartantosrodcos,ytral)ajos,ypcligros. Acaccio, | | 
que vnos viejos hechizeros ,0 Sacerdotes entrando por 
vn carrizal efpeífotoparonvn golpe de agua muy clara y i'í 
inuy hermofa,yq parecía plateada, y mirado al rededor 
vieron los arboles todos blancos,y el prado blanco,y los 
peces blancos,y todo quáto mirauanmuv blanco. Y ad ÍÍÍ̂  
mirados defto,acordaronfe de vna prophecia defu dios, ¡¡r 
-que les ama dado aquello por feñal del lugar, adonde a^ 
viande deicanfar, y hazerfe Señores de las otrasgentes. 
yllo^ndodegozoboluieronconlasbuenas nueuasal :¥ 
pueblo. I^nochefiguiente apareciócnílieiíosVítzili- íÍ: 
puzth a vn Sacerdote anciano,.y dixole, que buícaflen f 
^aquellalagunavnTunal,quenaGÍadevnapiedra,que F ftgun el dixo, era donde por Íh mandado auian echado % 
cicora^on de Copdíhenemigo,hijo deb hcchizcra, y p 
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veiaHí/tomMordlclelndíOí 
Ú que fobre aquel'Xunal verían vn Aguila muy bella , qué 
g íc apacentaua alli de paxaros muy galanos,y q quando e-
1 fto vieíTen, fupieíTen q era el lugar, donde fe auia de fun-
I dar fu ciudadja qual auia de preualecer arodas las otras 
I y fer feñalada enei mundo. El anciano por la maiianajun 
1 tádo atodo elpueblo defde el mayor haftaelmenor les 
I hizo vnalarga plática en razón délo mucho qdcuian afa 
I dios,y dela reuclacionq aunq indigno auiatenido'aque;-
I lía noche,concluyendo que deuiantodosyr en demáda 
I de aqüel bienauenturadolugarqles era prometido. Lo 
I qualcaufòtanta deuocion y alegria entodos-, que íin df-
I lacionfepufieró luego ala enrprefa: Y diuidíédófe a vna 
I -parte y a otra portoda aquella efpeífura de efpadaiias, y 
I carrizales, y juncia dela,laguna,començar5 a bufcar por 
I las feñas dela reuelacion el lugartan dcíieado. Toparon; 
" aquel dia elgolpe deagua deídia^antes ,' pcro muy dife-
si . rete,porqueno venia blanca,íinobermejacomo defan 
I gre : y.partiendofe en dos arroyos era el Vno azul efpef-
^ ' iìfsiraOiGoniquelesmarauiHò,ydcnotògran myfterio, 

fegun ellos lo pon Jerauan. • Al íin defpues de níucho buf 
ear aca y alia, apareció el Tunal nacido de vna piedra, y 
en el'eftaua vn Aguila Real abiertasias alas y rendidas,y 
ella bueha al SolTecibíédo fu calor : alrededor auia grá 

i variedad dc pluma ricade paxaros, blanca, colorada, a-
1 n>arilla,azul,y verde, de aquellafinezaque labran yma-

gines: Ténia el Aguila en las vñas vnpaxaro muy gala-
no. CoÍYiO la vieron,y reconocieron fer ellugar del ora>· 

' culo , todos Íé3rrodilfaronh;iziendo gran veneración ál 
li Aguila, y cUatambienlesinclinò la cabeça mirándolos 
î a.todas partes. Aquí vuc) grandes alaridos, y mueftrasde 
I deuocion,y hazimiento de gracias al Criador, y a fu grá 
\.n dios Vitzilipirztli;quc en todò lesera padre,y-íiempre les 
i' auia dicho verdad. Llamaron poreftblaciudad que alli i 
I. ftuidaronTcnoxtitláníque iìgniEca, Tunal enpiedrarvy 
j ' , 



Libro Séptimo. J^sy 
fusarmasy iníTgnia Ton hafta cl dia de oy vn Aguilafobre I 
vn Tunal, con vnpaxaro en la vna mano, y con la otra af i. 
Tentada enel Tunal. Eldia íiguiente de commun parecer I 
fueron a hazcr vna hermitajuntoal Tunal del Aguila, pa i | 
ra que reporaffe álíi'el arca de fundios, hafta que t-uvieíTcn I 
pofsibilidad de hazerle fumptuofo templo,y aísi la hizie- | 
ron de ceTpcdes y tapi3,s,y cubriéronla de paja. Luego a- t 
vida fu coníulta,deterrainaron comprar delos comarca- ; 1 
íiospiedra,y madera, y cal atrueque depeces ,y ranas,y 
camarones, y afsi mifmo de patos, y gallaretas, cornejo- 11 
nes, y otros diuerfos generosde aues marinas: todolo ® I 
qua'lpefcauan, y ca^auancon fumma diligencia cn aque- | 
Íla4aguna,q defto es muy abundáte. Yuan có eftas cofas I 
alos mercadosde las ciudades y pueblos de losTcpanc- | 
cas, y délos de Tezcuco círcunvezinos,y con mucha diß ,f| 
íimulacion é induftria juntauan poco .1 poco, lo queauiá | | 
menefter para el edifído de fu ciudad, yhaziédo de pie- > ¡ 
drá ycal otra capilla mejorpara fu ydolo, dieró en cegar : J 
coivplanchas y dmiétos grá parte dela laguna. Hecho e-
fto^ablo elydolo a vno de fus Sacerdotes vnanoche en 
eftíforraariDialacongrcgació Mexicana, qfe diuídá-loí î f· 
Señores cada vno cófus pariétesy amigos y allegados en i 
quatröbarriosprincipales,tomädo en medio la cafa qpa • 
ra mi defcanfoaueyshechoj y cada pardalidad edifique 
enftibarrióaílivolnntad. Aísiíepu(benexecucion,ye- iiji 
ílosíbnlosquatrol>arriosprincipalesdeMcxico,queoy ' 
día felIdmávSáIuá,Sáaa Mariala RedÓda, Sá Pablo, Sa rlf· 
Scbaftian. Defpues de diuididos los Mexicanos en eftos 
qnatro barrios mádoles fu dios,qreparticíícncntrcíi los ? 
dioí« q el^síeñalaíic,y cada principal barrio délos ri^a íf 
tro nobraífe y íeñalaífe otros barrios particulares, dÓde i · 
aquellos diofesfueíTen rcuer8ciados,y áfsia cada barrio F , 
dcUos era íubordinados orros muchos pcqucños,íeoü el 
mimcro:deIosydGlosqfudioslcsm5dóadorar,lo^ua . 
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"" 468. Ve la Htjtoria Moral de Indias 
j les llamará Calpultetco, ^ quiere dezir, dios delosbar^ 
! rios. Defta manera fe fundó, yde pequeños principios vi 
I no a grade crecimicto la ciudad de Mexico Tenoxtitlàn.· 

I C j:^:. 2: VelmotindelosdeTlatellulcoj, 
I y del primer (I(ey que eligieron los 

Mexicanos,. 

H e C H A la diuifion de barrios , y collaciones coffit 
y el concierto dicho ,aalgunosdèlos viejos y ancia-, 

nos pareciendoles que en la partición de los fitios, n,o fer 
I lès daua la ventaja que mereciaïT,como gente agrauiada^ 
I ellos y fus parientesy amigos fe amotinaron, y fe fûerorïi 
I a bufcar nueuo afsiento. Y difcurricndb porla laguna vi-· 
\ nieron ahalllirvna pequcñaalbarrada,o terrapleno,que: 
I ellos llaman Tlatelol l l , adonde poblaron dhndole nom-
;· bre de Tlatellíilco ,:queesTugar dc terrapleno; Efia fue-

la terceradiuifion cíe los Mexicanos, deípues que fiilieró^ 
dé fu tierrai fiedo hi primera la deMéelioacan, y la fegun>i 
da la dé Malinàlco; Eran eft'os que fe aparcaron aTl.^te-· 
lliilco de fuyo inquict os, y mal intencíortadbs, y aísi ha-/ 
zian a fus vezinos los Méxiéanos lá peor vezindad qpo-

1 ' dian: fiempre tuvieronTcbueltasconellbs, y lesfüeroni 
moléftbs,y aun haftaoy díiran Ik enemiftádyvandós anr 
tiguos.- Viendo pues lòsdéTFeriostitlàni que les era muy 

I, contrarios'cfto's dé Tlátelli i lco, y.que yuanm-ultiplican-
db, con recelo y temor dé que por tiempo •viníeífen a for 
brepujarléSituvieron fobre elcafo largaconfulta;y falia· 

í de acuerdo, queera bien.cligir Rey, aquien ellòsobedc-
i cieífen, y los contrarios temieífen, porque conefto efta-, 
I riá entre fi mas vnidbs y fuertes, y los enemigos noie fes· 
I atreuérian tanto . Pueftbsen eligir Rey , tomaronotní 
I Kcuerdb muy importate y acertado, de no eligirle de en-

tre.fi..mifmos,nor-eui5Kir diííénfiones , y por ganar con eli 

. . • . ¿i 



nucuci Rey aîgiina delas naciones cercanas,de qiie fe viâ 1 
rodeados,ydcftituydosdctodo focorro . Yrniradoto- ® 
d'ô  afsi paraaplacar al Rey de Culhûacàn,aqiiien renian' | 
grauemcnte' ofendido,por aiierle níuerro y deíTollado la' 1 
fiija de.fu anteceitbr, y hecho tan pefada burla : Como tá-' I 
Bren por tener R ey que fuefle de fu fangre Mexicana, de" I 
cuyageneracion:auia muchos en'Culhuacansdel tiempo' p 
que viuieronen paz conellos, determinaron ellgírpor' 
Rey vn mancebo llamado Acamapixtli hijo de vn.gran' | 
Principe Mcxicano,y de vna Señora hija del Rey de Cul- | 
Kiiacàn.l Embiaronrchrego Embajadores, apediríclo^ s 
eon^vngran.prefénte , los quales dieron fü embaxada en' I 
cflia forman GranSéñor nofotros tus vaífallos yfieruos i 
IbsMexicanoTsmctidbsyencerradoscnrrelasefpadáñaí · | | 
ycarrizalesde la laguna^foiosy d'efamparados de todas' 11 
las naciones del'mundoyencaminados íblamctepor nue- i 
ftro diosalfitió dondeagora eftamosj qüccae en Ihjurif i- ; 
dicibndbtu rermiiío'̂ y delde Azcapuzálco^y def de Tez i ' 
CÙGÔ V ya quenós aueyspcimitido eftar en el, no qliere-' 
niôs, ni es r̂azonieftarifín cabeça y Señor que nt/s man-' ' í̂ j 
d&,Gorrija;guie,y enfeñe cn^nueftro modbde viüif,y nbŝ  fif 
défíendá yamp'aredehueftfos enemigos. Por canto acu' ; i 
dimos a tiïiabiendo ̂ en tu caía y Corte ay hijos de nue-- ' / 
ftt-a generación emparentada con la vueftra, fahdos de i ' 
miéftíasentrañasydÉJisivüefttíaSííangrenueftra y vuef·-
tfâ; EntrceíJíóstenemosnóticiádeVnnietotifyo yñuef i r 
trolliimádo'iAcamapíxtli^ííliplicamoste noslo dés por '^í 
Señor val quabeftimaremos como^merece, puesés de la. * 
lincade los Señores Mexicanos, y de los Reyes de Cul- ï 
tíjiadn. ElReyviñoelnegociovyquenoIéeftauamal' 
aharíecon losMexicanosi que eranValiêntesïlésréijJon-- 1 
dto,queIlcuaííéníu nietomuchdeíihc»rabuená,aUiTque-
atvadtoi que íi fuera muger no fe la diera, íígñiíicando eV 

ncctmtaaíéo^urarribaíéharcferidó;· Yacaboíijpla^ f 
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K •470 i^e la j^ïjtond Morbide indias 
I tica con dcïir : Va/a mí nieto, y fîtua a vueftro díosvy 
I fea fu lugar reniente, y rija, y gouierne las criaturas de 3-
I quel, por quien viuimos Señor dela noche ydia, ydelos 

\{íentos;. Vaya, y fea Señor.de el agtia, y de latierra que 
poífee la nación Mexicana, lleualde enhuena hora,y mi-
rà que le rrateys comoa hijo y nícto;raio. LosMexica-
nos íe rindieron lasgracías, yjuntamente lepídieron ,1c 

' cafaífe de fu mano , y aísi le dio por muger vna Señora 
jl muy principal entre ellos. Traxerô alnueuo ReyyRey-
í na con la hQnra,poísib.le, y hizieronles fu recebimiéto fa-
' Iiendo quátos auia haílalosmuy chiquitos a ver fu Rey, 
! y llenándolos a vnos palacios, que entócés eran harto po 
Ij bres, y fentandolosen fus aísientosde Rey es, luego fe le-; 
I vantò vno de aquellos ancianos,y Retor¡cos,:de que't«-i 
^ vieron gran cuenta, y habló en cita manera. Hijo mio,̂  
¡I Señor y R ey nueftro, feas muy bien venidoa efta pobrcí 
< cafay ciudad, entreeftoscarrizalcs y efpadañas, adonde; 

los pobres de tus padres, abuelos, y paríentcs padecé ,:lo, 
queelSe^pr de Jo criado fé.fabev J\4itra Señor), que ¿vie-: 

! nes a fer amparo,fombra -, yiabtigo de efta nacion Mexif̂  
cana, porfer Jafemejança dc'tîueflf o dipsVitzilipùzitlii: 
por cuya caufa fere da eímando y lajurifcíicíon, Bien ía 

í bes,que noeílamosen nueftra tierra,pues la quepoífee-
mos agora es agena, y nofabcmos i, lo-que ferá de nofo» 
t ros mañana, o eftotro dia.. "ï;afsi confiderà, que no vie-í 
nes a déican fa r, ni aireçrearte i fino a tomar n ü euotraba» 
jo'poncargatá pefada quéfiêmif re tehadéhazertraba^ 

i» jar-fiendo efclauo de toda cfta;muJcitud ,queté copoen. 
II fuerte, y de toda eífotra gente comaTcana,a(quienhas de 
' procurar de tenermuy gratos y contentos, pues fabes,vt 
¡' vimos en fu s tierras y termino . Yaísi ceífo, con repetir: 
^ feayimuybien venidos tu y laíRcyna nueftra Señora a ef 
I te vucftro Reyno, Efta,fue la platica del viejo,, la qualcó-
, ' las demás ciuc celebranias hiftoíias Mexicanas/.eniá por 

. ,, ^ · ' vfo 



vfo'aprender decoro los raoços^y por tradîcîqn fe cörer> I || 
varen eftos razonamient os, que algunos dellos fon dig-- • i 
nos de referir por fus proprias palabras. El Rey refpódio I 
d'andò l'as gracias y öfrcGiendo fu diligêcia y cuydació etí ! 
defenderlesyayudarlesquantoelpudieífe. Coneflolé i 
juraron, y conforme a fu modo le pufieron la corona de I 
Rey, que tiene feraejâçaa la corona de la Señoria de Ve» j 
necia. È1 nombre deíle Rey primero Acamapixtli, quie ® 
redezir , Cañas en puñoi. Yafsifuinfigniaes vnamanOj i f 
quctienemuchasfaetasdccañaé í l 

• - • ^ · . ftfl 

CJT. 3el eßrano tributo quepagáuaw | | 
los Mexicanos alos de J<;xapu:^âco. i I 

^ V E la eléció-del nueuo Rey tan acertada, q en poco í t 
* tiépo coméçarô los Mexicanos, a tener forma deRé f í 
publica,y cobrar nóbre y opinió có los eftraños.Por don Í, 
de fus Circuvezinos mouidos de invidia y temor trataro J 
defojuzgallos,efpecrialméte l'òsTepanècaSjCUya'cabeça 
eia la ciudad dé Azcapuzàlco,a los quales pagauan tribit ^ | 
to,como géte q auia venido de fuera y moraua en fu tier ' tí,; 
ra. Feroci Rey de Azcapuzàlcocó recelo del poder que . 
yuacreciendoquiíb oprimir a los Mexicanos, y auida fii ' | 
eófülta có los fuyosembió a dezir al Rey Acamapixtli, q ;,'!! 
el tributo q le pagauá era poco,y q de ay adeláte le auian ^ ¡i 
tábien dé traer íabinas,yfáuzes para el edificio de fii ciu- J f 
dad,y vltra déífo le auiáde hazer vUafemétera enei aguä 
de varias legumbres, y afsi nacida y criada felá auian de 
"aerporla mifma agua cada año finfaltar,dóde no q los 
dee arana porencmigos,y los aífblaria. Dcíle mandato í T 
fecibrerólosMexicanosterriblepena,parecié<íóies^^c^^^^ | 
topoísiblc lo qles demandaua, y q no era otra cofa fino '' 
^tcarocafióparadeÌìriiyljos.PeroilidiosVitziliPÙztli i f 
ies colQio apareciédQ aqiUiioche avn viejo^y m andóle,q j l 

• " dixçf'' | | 
m. 



' " " '2^:7.2 " —Veld ttijrómMoyaídeiniids " — 
i| dixeífe a fu hijo el Rey de fu parte, que nò d.ùdalÌè de a* 
i' cepcar el tributo, que elle ayudaría, y todo feria fadl. 
I Fue afsi, qué llegado el tiempo dej triburo, licuaron los 

Mexicanos los.árboleS quejes auian mandado, y masía 
I fementerahechaenelagua, y:lleuadaporelagua,enla 
I qual auia mucho mayz {que esíii trigo) granado ya con 
j; fus majorcas, auia Chili,o axl,.auiabledQ5, tQ,matcs,fri-
5 foles^ chía, calabacas i y otras muchas cofas todo crecí-
I doydefazon. LosqnoháviftoJasfeméterasqfchazé 
I cnta laguna de Mexico en medio dela miíbna.agua,terna 
I' por patraña lo q aquí fe cuéta,o quandomucho creerán, 
I q eraencantamento del demonio, aquien efta geiite ado 
I raua. Mas en realidad de verdades.cofa muy hazedera, 
I y fe ha hecho muchas vezes,bazer fementera mouediza 
• en el agu a, porque fobre juncia y efpadaña fe echa tierra 
¡! en tal forma, que ñola deshaga el agua, y aUi fe íiembra, 
í y cultiua,ycrece,y madura, y fc lleua de vna parte a o-
É tra. Pe?b el hazeríecó facilidad, y en mücha quantidad,, 
i y mny de fazon, todo bien arguye, queeiyitzilipùztli, 
f que por otro nombre fe dize Patillas anduvieíle por allí, 

mayormente quando no auíanhe.cho, ni vifío talcofa. 
Afsi fe marauillò mucbo el R cy ds Azcapuzálco, quan-
do viofumplidojlo que clauiatenido por impofsible, y 
dixo aiosfuyos, que aquclla gentetenia gran dios ,que 
todo les era fácil. Y a ellos les dixo,que pues fu dios fe lo 
daua todo hecho, q queria qotro año al tiépo del tribu-
to le traxeffen tábieifenla femcntera vn p.ato y vna garfa 

I con fus gueuos empollados, y que auíadeferde fuerte,q 
I quando llegafí en auian de facar fus pollos, y que no auta 
I de fer dc otra fuerte, fopena de incurrir enfu en, emiílad. 
I Si^uioífelacongoxa en Jos Mexicanos, que mandato ta 
I . foberuio y difícil requería: Mas fu dios de noche (como 
I el folia) los conortò por vno de los fuyos, y dixo, que ío-
I do aquello tomaua el a fu cargo, que no tu vieífen pena, 
II • - • ^ ^̂ ^̂  í 
lili 
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y que eftuvieíTen ciertos, que vernia tiempo, cn que pi-: | j 
gaíTen conlas vicias los de Azcapuzàlco aquellos antojos '' 
de nucuos tributos : pero que al prefente era bien callar, 
y obedecer. Altiempo deltributo jleuando losMexica« | 
nos quanto fe les auia pedido de fu femcntera, remanen llj 
cioenlabalfa(íinfaberclIoscomo)vnpatoy vnagar^a I , 
empollando fus gueuos, y caininando llegará a Azcapu-; j 
zaleo, donde luego facaron fus pollos. Por donde admi j 
rado fobre manera elRey de Azcapuzàlco, tornò a de·· ¡ 1 
zir a los fuyos,que aquellas cofas eran mas que humanas | 
y que los Mexicanos lleuauaamanera,de fer Señores de »I ] 
todo. Pero enfín elordé detributarnofeafloxòvnpua 
to, y por no hallarfe poderofos, tu vieron fufrimiento, y I 
permanecieron en efta fubjecioB y feruidumbrecincuen- I 
ta años. En efte tiempo acabó el Rey Acamapkh,auierr I 
do acrecétado fu ciudad de Mexico de muchos edificios .; | 
calles,y acequias,y mucha abundancia de mantenimieti J 
tos. Réynò con mucha paz y quietud quarenra«fiós,ze·!· 
lándo fiempre el bien y augmento de fu República: eftá, í 
do para morirhizo vnacofa mcmorabIé,y fae,quetenié i 
do hijoslegitimos, aquienpudiera dexar la fucefsiondel ;i |f 
Reyno, no lo quifo hazer, antesdexò en fu libertad ala ! : 
República, que como a el le auian libremente eligido, aC j t 
fí eligicífen, a quien les eftu vieiTe mejor para fu buen gor 
Vierno, y amoneftandoles que miraífen cl bien de fu Re-
publica. Y moftrando dolor dejigidexarles libres del tri: i,, 
butay fubjeció, cÓ encomédarlcs íiishijos y muger, hizo ' 1« 
fin dexando todo fu pueblodefcófolado por fu muertCii ii' 

C JT. 10. Del fegundo %ey, y délo que fu» l ¡f 
: cedió enfu^ymdo.. ' Í|; 

E C H A S las exequias de el Rey defunto, los an̂  M " 
cíanos y gente principal ̂ yalgmiapartedelcóraun · 

h i - , • 
fjiíL 
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hizieron fujunta para eligir Rey. Dondeélmas anciaflo 
propufo la necefsidad en que eftauan, y que conuenia e-
ligir por cabeça de fu ciudad perfona, q tuviefte piedad 
délos vic)os, yde las biudas, y huérfanos,y fueífe padre 
de la República, porque ellos auian de fer las plumas de 
fus alas, y las peft añas de fus ojos, y las baruas de fu rof-
tro, y que era neceftario fuefte valerofo, pues auiâ dc te-i 
ner necefsidad de valerfe prefto de fus braços,fegun fe lo 
auia prophetizado fu dios. Fuela refolucioncîigir por 
•Rey vnhijo de el anteceflbr, vfando en efto dc tan noble 
termino de dalle por fuceflbr afu hijo,como cl lo tuuo en 
hazer mas côfiânça de fu República. Llamauafe efte mo. 
ço V^zilouitli, quefignifica, pluma rica : pufieronle Co^ 
rona Real,y vngieronlc,corao fuecoftumbre hazerlo có 
todos fusRcyes,çon vna vncion que Jlàraauâ diuina,poç 
que era lamifma con qiie vngiáfu ydolo. Hizoleluego 
vn,Retorico vna elcganteplacica,exortandole atener a-; 
nimo para facallos delos trabajos, y feruidumbre,y mife-̂  
ria, en q îe viuian oprimidos delos Azcapuzàlcos, y aca-i 
bada, todos le faludaron, y lehizieron fu reconocimien-. 
to..Era folceroéfte Rev.y pareciç a fu Gonfejo,^ era bié 
cafarlecó bija del Rey de Azcapuzálco, para tenerle por 
amigo, y difminuyr algo có efta ocafion dela pefada car-
ga délos tributos que le dauan, aunque temieron,quenó 
íedignaftedarlesfubijá.vportcnerl.esporvaffallos. Mas 
pidiendofclacongrádj.huráildad y palabras,muy come-

• didas. el Rey de Azcapuzálco vino en ello ,y les dio vna 
hija fuya llamada Ayaachiàuàl .' A la qual licuaron con 
gran fiefta y regozijo a Mexico ,yhizieron la ceremoma 
y folénidad dercafamiét;o,qMe era atar vn canto deia ca-
pa de elhombre con otro del mamo d-gla muger en lenai 
de vinculo de matrímonio.Naciole a efta Reyna vnhijo, 
cuy.P nombre pidieron a fu a b u e l o e lRey dcAzcapuzal-
co, y echando fus fueites como .ellos vfan (p w^«« 

I . .4 



èn eflremo grandes agoreros,«« dar nombres a'füs hijos) 
niandò, qué llamaíTen afuJiietò Chimalpopòca , q.quie-
i-e dcf ir,Rodela que echa hum'o. Con el 'corítenro que el 
Rey JeAzcapUzàlcomsdftròdeLnfieroitomòporocaiìS 
Ja R&ynafu'hija, de pedirleruvieffepbrb'ien, pues cenia 
ya nieto Mexicano .deretcuar alos Mexicanos de lacar- '' 
ga rá graué de fnstribiitos. Lo qualel Rey hizo de bue- ij 
na g^na con parecer délos fuyos^dí-xaridoles en lugar de l 
tributo que dauan,obligación de qué cadaaño Hcuaífcn 
vripar depátos, o vnospeGCSebfec«3hücimî ^̂  ! 
fubdiros,yeftar cn rutferra; Quedaron conefto miiy a^ 
iíuiados y contentos lós de Mexico, mas el'conrento les I 
durò pocoiporqire la R eyna fu protedlora m urio dentro ] 
dépocosaños,yotroañodéípueseraeydéMcxico Vi t i 
zilouitli, dexaxídü de diez-años a fii Hijo Ghimalpop&eai ! ] 
Reyno treze años: murió de poco mas edad de íreyntai i i 
Fue tenidopor buen Rey diligente en el culto de fus dio- i 
fes, délos quales tenian por opinion » que eran femejan-
ca losReyes, y quela honra qucfehazia a fu dios, feha- . 
Z13 al Rey,queeráiíii íemejanfa, v por eííb fueron tan cu- ! í 
nofos los Reyes enei culto y veneración de fUs diofes. ^ 
f amblen fue fagaz en ganar las voluntades delos cornar : 
canos,ytrau3rmuchacótratacionconellos,conqacre- | 
cero fu ciadadvhazildó fe exerdtaífen los fuyosen cofas 
de la guerra por la laguna^ apercibiéndola géte.paralocí M 
andauantramandódealcíincár,corao preílo parecera. ¡ í't 

^ I>eltercero%^aimj/popòca,jde. 
• fu cruel nmb-te cccujíon dela guerra ' 1 

. que hí^ierpn las Mexicanos,. U 

O R í̂uccííbr delReymuertoelígieron losMexíca: 
nosíobre mucho acuerdo a íl ih^o Chimalpopoca, ' l 

«"o^uc era niucuachq dc d i « año i , pareckndoles que I 
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I toda via les era neceífario,confcroar la gracia del Réy de 
i Azcapuzálco con hazer Rey a fu nieto, y afsilepuiìcron 
I en fu crono dandole infignias de guerra con vn arcQ,,y flc-
| i chas en la vna m ano,y vna cipada de nauajas,que ellos v-
I fan, enla derecha, fignifìcando enefto, fegun ellos dizé, 
ì que por armas pretendía libertarfe. PaífauanlosdeMe-
i i xico gran penuria de agua, porque la deia laguna era ce-
1 nagofa y mala de beuer, y para remedio defto hizieron, 
I que el Rey muchacho embiaífe a pedir a fu abuelo el de 
[, Azcapuzálco el agua delcerro deÇhapultepèc,que eftà 

vna legua deMexico,como arriba fedixo. Lo qual alcá-
\t çaron liberalmente, y poniendo cn ello diligencia hizie-
I ron vn aquedudo de cefpedes, y eftacas,y carrizos, con 
f que el agu 3 llegó 3 fu ciudad, pero por eílar fundada fo-
iii bre la lagun3,y venir fobre ella el caño>cn muchas partes 
'' fc derrumbaua y quebraua, y no podian gozarfu aguâ  

como deífcauan,y.aui3n menefter. Con efta ocafió, ora 
íéa que ellos de propofito la bufcaíup, para romper con 

; tosTepanècas, ora qué con pocacoíiffideració fe raouief 
fen, en efe(5bo embiaron vna embaxada al Rey de Azca-
pfu zaleo muy refoluta dizíédo, qué del agua que Ies auia 
hecho merced, no podiá apròuecharfe, por auerfeles def 
baratado elcaño por muchas partes, por tanto le pedian 

! ' les proueyefll· de madera, y cal, y piedr3,.y embiaífe fus 
pficiales.para que co.n ellos hizieífen vn caño de cal y cár 

I, to que no fe desbaratafie. No le fupo bien al Rey efteTCr 
cado, y mucho menos a los fuyos pareciendoles mcníaie 
muyatreuido, y mal termino de vaflallos confus,Seno· 
res. Indignados pues los principales del Confejo, y di-
ziendo que yaaquella era mucha defuerguença, puesno 

' fc contemando deque les permitieftèn morar en tierra a-
geiia, y qua les dieflen fu agua,, qüérian que lOs füeflen a 
feruir, que qué cofa eraaquelIa,o de que prefumiangen^ 
tefu -iüua, y metida entre efpadañas? .Q^e les auian de 
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hazerenrendcrfieranbuenosparaofícialestyquefu or. ' 1 
güilo fe abaxaria, con quiralles la rierra y las vidas. Coa 
cftaplatica ycolcrafelalierondexádoalRcy quelore-
nianporalgofofpcchofo, por canfa del nieto , y ellos a 
parte hizieron nueua coníulta , de la qual falio raand.it 
pregonarpublicamente , que ningún TepanécatuvieíTc I 
comercio con Mexicano, ni fueíícn a fu ciudad, ni los adr j ^ 
inirieíTen en lafuyafopena dela vida. Dedondefe pue-
deentéder, que entre eftos eí Rey no tenia abfolutomá- f 
do éímpcr¡o,yquemasgoucrna.uaa modo de Confuí,o | 
Dux, que dc Rey, aunq defpues con el poder creció tam '' ff 
bien el mádo de losScyes,hafta ferpuro tyranicocomo I |i 
fc vera en los vhimos Reyes, porque entre Barbaros fue f 
fiempre afsi, que quanto ha fido el poder,tanto ha fido 1 
el mandar. Y aun en nueftras hiftorias deEfpaña en al- ! i 
gunos Reyes antiguos fehalla el modo de reynar, quee- i| 
ftoísTcpanécasvíaron. YaunlosprimerosReycsdelos 
RoraanosfucrQnafsí,faluo que Roma de Reyes declinó 4 
aConíulesySenado,hafta quedeípuesboluioaEmpe- llf 
radorcs,ínaslosBarb3rosdeReyesmoderadosdcclina- ' i j 
ronaTyranos, fiendo el vn gouierno y el otro como eí̂  '̂1·' 
iremos, y el medio mas íeguro el de Reyno moderado. , 
Mas boluiendo a nueftra hiftoria viendo el Reyde Azca £ 
puzálco ladeterminacionde los fuyos, queera matar a 
ios Mexicanos, rogolés que primero hurtaíTen a fu nieto i. 
el Rey muchacho, y defpues dieffen en hora buena enlos If < 
deMexico. Quafitodosvenianeneftojpordarconten- % 
to al Rey, y por tener laftima del muchacho : pero dos, ! '· 
prtncipalescontradixeron reziamente afirmando,quc c- 'if: 
M mal coníejo, porque Chímalpopóca, aunquetfra de fii ís, 
íangre,eraporviademadre,yqueIapartedclpadreaf ¡E 
vudetirardelmas. Y con efto concluyeron,queel pri- f, 
»tro aquien conuenia quitar la vida,era a Chimalpopó^ 4 
caRcydeMcxico,yqucafsiprometiandchazerlo. De4 

Hh fta <1; 
: il' 

I ll' 
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fta relìftencia que le hizieron, y de la determinación coa 
que quedaron,tuuo tanto fentimiéto ci Rey de Azcapu-
zàlco, que de pena y mohina adolecio luego, y murió po 
co defpues. Con cuya muerte acabando los Tepanècaa 
de refoluerfe, acometieron vna gran traycion, y vna no-

i che eftando el muchacho Rey de Mexico durnnendo fin 
I guardia muy defcuydado, entraron en fii palacio los de 

Azcapuzàlco, y con prefteza mataron a Chimalpopocai 
I tornandofefinrcrfentidos. Quando alaπìa.ñanalosno-
! ,bles Mexicanos, fegun fu coftumbre,fueron a faludasfu 

Rey, y le hallaron muerto,y con crueles heridas,alcaió 
I vn alarido y llanto, q cubrió toda la ciudad, y todos cie-
\ gos dey fa fe pu fiero luego en armas para végar la muer-
j te de fu Rey. Ya que ellos yuan furiofos y fin orden, fâ  
' lióles :>l encuentro vn cauallero principal de los fuyos, y 
i procurò [bftegarlos,y reportarlos con vn prudente razo 

aiamiento. Donde vays, ks áijío-, o Mexicanos? Sd'iTe-
gaos, y quietad vueftros coracónes, mirad quclascoíai 
íin confideracion no vanbien guiadas, ni tienen buenos 
íiiceífos:reprimid la pena confiderando que aunque vue 

' ftro Rey es muerto, no fe acabo en ella iiuíirc fangre de 
jos Mexicanos? Hijos tenemos délos Reyes paífados, có 
cuyo amparo fucedicdo en el reyno hareys mejor lo que 
pretendeys? agora.quc caudillo, o cabcptentysjpara q 
cn vueftra determinaci ón os guie ? No vays tan ciegos, 
feportad vueftros ánimos," eligidprimeroRey ySeñori 
que as guie,esfuerce, y anime contra vueííros enemigos. 
Entretanto difsimulad con cordura haziédo las exequias, 
avueftro Rey muerto, que prefente teneys, que defpues 
íiurá ixiejor coyuntura para la venganza.. Concilo fere 

I , portaron para hazer las excquias'dff fu Rey combida-
ron àlo'S Señores de Tezcùc.o,y a los deCulhuacM alo« 
quales contaron el hecho tan feo y tan cruel, qcelos Je» 
panècas.auian conaetidojcon quelosmouieronà laftima 
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á'Mlo's, y a indignación conrrá fus cneraigos/Aitadí^ i 
q intéto era, o morir, o vengar tá grande'maldad,'qu¿ 
lespediati,no fauorecieíTen k parte tan injufta defus con-
traríos, por^tápoco qucrianlesvalieíTén a ellos con fus i 
armásygente, fino q eftuvieíTen dc por medio a la mira j 
dc ío qpaíTaua; folo para fu fuftéto deíTcauanno lescer-
raírenclcomcrcio,como auian hecho los Tcpanccas. A t | 
eftas razones los de Tezcuco, y los de Culhuacán mof* ; ¿ 
traronmuchavoluntadyfatisfacion,ofrec¡endo fusciu4 ¡ | 
d.tdes,y todoeltratoyrefcareqquifieíren,paraqueafu 11 
gufto íeproueyeflcn de baftimentos por tierra y agua. ! 
Trasefto les rogaron los de México, fe quedaíTenco'ne- I 
llps,yafsiftieftenalaclcciondcl Rey,que querían hazcr; 
Lo qual también aceptaron por dalles contento. fl 

. C J f . 12. Delquarto^yl:^coalt,ydela j| 
guerra contraías Tepanecas. 

QV A N D O eftuvieró juntos todos los qfe auian da' 
haHar ala elecio,leuantoíevn viejo tenido por ara l | 

X)rador,yícgunrefícrelashiftorias,habl¿eneftara£mer 
ra. Paleaos, o Mexicanos la lumbre de vfos ojos: mas no 
kdclcorafó,porq dado qaueyspcrdidoalqueera-Iuzy Jí guu en cfta República Mexicana, quedó la del coraron, 'i" 
para coíiderarqfimararÓ a vno,quedaró otros q podran iü:; 
%Urmuyaucntajadaméte,lafaltaqueaquelnoshaze. I j 
No tcnccio aqui la nobleza de México, ni fc acabó la f in 4 
grercal. Bolued los ojos, y mirad al rededor, y vereys f 
eatornodevolbtros la nobleza Mexicana puefta en or-
den, lio vno, nidos,fino muchos y muy excelentes prin^ 
cipeshijosdcelReyAcaraapíchnueftro verdadero y le- i fe 
|i»moScuor. Aquipodreys efiroger a vueftra volun. i t 
^diziendo, efte quiero,y eftotro no quiero, que fi per-
^^^spadre,aquihallareyspadreymadre. Hazcdcuen' - Ú 

• w o Mcxicauos, quepor brcuc tiempo fe eclypfó el Sol, ! f ' 
Hh 2 yíe iíl-

ti'll·:· 
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I y fc efcurecio la tierra, y que luego boluio la luz aella. Si 
I fe efcurecio Mexico con la muerte de vueftro Rey, falga 
I luego el Sol.cligid otro Rey,mirad aquien,adóde echays 
I los ojos, y aquien fe inclina vueftro coraron, que efle es 

el que elige vueftro diosVitzilipùztrr.y dilatado mas efta 
platica concluyó el Orador conmucbo gufto de todos. 

¡I Salio de la confuirá eligido por Rey Izcòatl, que quiere 
dezir, Culébrade nauajas , elqualera hijo de el primer 

I R ey Acamapich, auido en vnacfclaua fuya, y aunque no-̂  
lì era legitimo, le efcogieron, porque cn coftumbres,y en 

valor, y esfuerzo era elmas auentajadode todos. Mof-
traron grá contéto todos, y m as los de Tezciico, porque 

I fu Rey eftauacafado con vna hermana de Izcòatl. Co-
lf roñado ypuefto enfu afsientoreal, falio otro Orador, ̂  
I trató copiofamete de la obligación que tenia el Rey a fu 

República, y del animo que auia de moftrar en los traba-
jos, diziendo entre otras razones afsi ; Mir3,que agora ef 
ramos pendientes detl·, has porventura de dexar caer la 

^ cargavque cftafobrctusombros? H'asde dexar perecer 
\ al viejo y aia vieja? Al huérfano ,y ala biuda? Ten laf-

tima de fos ninos q andan gateando porelfuelbilos qua-
Tes perecerán, (i nueftros enemigos prcuafecécontra no-
fotros. EaScñorcomien?a a defcoger y tendertu mau-
ro ,para tomar acueftas a tus hijosyque fon los pobres, y 

t Pcnt:cpopular,q eftan confiados enla fombra de tu man--
? ro , yen clfí'efcordé tu benignidad; Y a efte tono otras 

muchaspalabras, las quales Gcomo en fu lugar fe dixo )-
' tomauádecoro para exercicio fuyo los mofos,y defpues 

Fas enfeñauan como lecion , a los que de nueuo aprendiá 
1 aquellafacultad de Oradores. Ya entonces los Tepanè-
" , cas eft;iuanrefueltos de déftruyr toda la nación Mexica-

na, y para elefetìbtenianmucho aparato: por lo qual eli 
' mieuo Reytratò dé roper la guerra-, y venir a las manos,. 

^̂  COIEIOS. que tsantoiesatiianagr^uiadoi MAS«icomm^ff 
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«dcTpüebldlvierido' quctes contrarios lésíblTTbpüIaij'á en | 
muchoíaumCrô  y pní'oidosilos peitFCicJioí dc guerra 
nosdc.iniedofacmnTedReyvycongFartahincoJepidie 

-ron,no;emprcndic;íregií!cr.ra tápeJigrofa^ feria dcftruvr 
-/upobrcciiidadygence/Pregünwdospuesqmed^^^ 
lian que fetoraaíTe, ferpondieron,q el niicuo Rey de Az " 
capuzálco erapiadofo, qiie;lcpidíeíTénpaz,y rcofrccief Ü 
-fen a feruillc,y quclos íicaíTede aquellos carrizalcs,y les f 
dieífe cafas, y tierras éntrelos fuyos, y;fuéífcn todos de | 
.vnSeñor,yquepararecaBarefl:o,lIeüai[íenafudiosen J 
-fus andas por interceífor. Pudo tato eíle clamor del pue- m 
blo mayormente auiendo algunos delosnobíes aproba- l l 
do fu parecer, que fe mandaron llamarlos Sacerdotes, y I 
4iprefiarlas andas con fu dios para hazer lajornada. Ya q i 
eíio feponia apunto Í y todospaírauanpor efte acuerdo | 
d.cpazes,y fujetarfe a los Tcpanécas, défcubrio fc de en-
tre la gente vn niofo de gentil brio y gallardo,q con m u- 1 
•cha ofadia les dixo. Qiie es eíio Mexicanos? cftayslo> 
eos? Como tanta cobardía hade auer, q nos hemos de T 
yr a rendir afsi a losde Azcapuzálco ?. y buelto al Rey le ' 
dixo. Como Señor permites talcofa ? habla a eífcpue- '' i 
blo,y dile,q dexe bufcar medio para nfad< fenfa y honor i 
y que no nos pongamos ran necia y afrentofan>-rc en las 
manos de nuefírosenemigos. Llamauafe eíle moco Tla^ 
caellel fobrmo dd mifmo Rey, y fue el mas valerofo Ca- 1 
pitany demyorconfejo, qjamaslos Mexícanostuvie- á 
ron,comoadelátefeverá..ReparandopuesIfcÓ3lt,con 
Jo q el fobrinotan prudenreraenté le dixo, detuvo al pue jj 
«oduiendo, qkdexaíTenprouatprímcro otrómedio ! 
mashonrofoymejor. Yconcííobuelroalanoblezadc | 
losfiyosdixo: Aquie:fíaystodoslosqff,ysmísdcudos, 
y wjjueno de México, eíquetíene animio para licuar vn: 
«n̂ n&gc mío a losTepanécas, leuántefc. Mirandofe v. I 
nosaotroseíiuvieíonfeqüedosyy no Vuo.quíen quiíief- ¿ 

Hh 3 fc 
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•fi ofrqcei'fe arcuchillo. -Enronéescl raiofidTládaclléllfe-

I vantádofe fe ofre'cio'a.yr,diziendo,q puesauiadcitte,®^ 
I que importaua poco fer oy, O niañana,q para qual aca-
I /ìo,n mejor fe auia de guardar? que alli efta ua, que l:e ,má-
I daífelo quefueílefermdo. Y"aunquetodósjuzgariópOT 
I temeridad el hecho , toda viaelReyre refoíuio en;em-
1 biarle, para q fupieífe la voluntad, y difpoficien del Rey 
Ú de Azcapuzàlco y defu gente,teniendopoTrri;ejor auení-
I turar la vida de-fu fohrino,que el honor defu República. 
I Apercebido Tlacaellèl tomó fu cambo,y llegando a lais 
I guardias que tenian orden de matar qualquier,Mexica-
I 410 que vinieííe.con artificio les perfuadio le dexaífen en-
1 trar alRey; El'qualfcmarauillò de verle, yoydafucm'-
I baxada, que erá pedirle paz conhoneftos medios, rcfpG= 
I dio, que hablarla con los fl?y os, y que boluieííí; ctro día 
^ por la reípu.eftá, y)demandádó Tlàcaellèl feguridad, .nin-

guna otra le pudo dar,finoque vfafic de fu buenadiligér-
r eia : con efto bolu fo a Mexico dado fupálabra alas guar-
« das de boluer. El Rey de Mexico ágradeciendole fubué 
V anim o le tornò a embiár porla refpuefta, la qual fi fueífe 

de guerra, lemandòdai al Rey de Azcapuzàlco cicrtás 
armas para;quc fedcfendieífe y y vntarle ,7 emplumarlé 
la cabc'y .̂ como házianahombres muertos, diziendole 
que pues no queria paz, le auian de quitarla vida a el ya 
fu gente. Y aunque el Rey dé Azcapuxàlco quifiera paz, 

^ porqera de buenàcóndieion,los fuyosle embrau^ecim 
defuerte quelarefpuírft« fuédegu<?fraTCirapida.X.oqmvl 
oydopor el men&gcío^ .hi'Z:Q rodo- loiquefu Rfcy le ama 
mandado , declarando con aquella ccrémonia dé darar̂  

' mas,y vntaríal;:Rey conlá vocion de muertos,q de parte 
defti.Rey ledéfáíiaua,-Por lo qual todo palibledamcte 
cld®Azcapuzáleo.,dexádpfevntaryemplumar,yen pa-
go dio aUttcnfagej-o;Knas:muybuenasarma,s. Tcocfto 

I Icauifàno baluieíf« a falirp.QcIa puerta del palacio,por, 
• .i,.; " •'i"®'·' ̂  



íjucíeaguardaua'duEha gente parábaícIlepcddfQs^IJi, ¡ | 
ÜO qucpbr.vijportiJb; qae:auui:abieríD eavnxoEraldc; J 
íIjpalacio fefaliélTd iec-Fetía". ífiumjjlioloráfei.éljmpr^o P 
ííííleand:opo¿:eamÍHD s ocu ltosiyino;̂ a'po:nexJe. en ífalujO-í, 1 
vifta de l3sguaráasrrY;défdeal.li;lbs deMó.aia^^^^^ " r 
Tépanecas:a Ayxápuzálcas^quehjaífe^ viieftí-á^ift-í ^ 
CÍO dc guardar? pues fabedi quea'iiieys todos de morir,V; ¡1 
que no Ha de quedar Tepaneca a vida. Có efto las guar-Í i 
dasdieronenieUyel fe viio;tan valerofamentcsqyema-. f 
tó algnaosdellós,íy vieíidoíquerargauagétefe retiró g^í S 
líárdainenteaiís ciudad, donde d¡©la nueua que latgúeu'j J 
raerayarerapndafídremcdiopylosTepaíiéciasy í^ 5 

C d 'T, -15. DeUlmlld que dieron los Mexi' " 11 

'^canosdos^epmkásqdcla.^myiaonf·. : ' J 
; ] • • rikipehlc^aydrii • ; · • • ' - ' 

C A B^I D O^el dcfáfío por el v;ulgo dcMexi¿o,con k í Jf 
acoftumbrada cobardía acudieron al Rey, pidiendo- ^ f 

lehcenciaqueellosfcquer,ianfalirdefuciudad,porqué.. ' , 
teman p o r c ^ f t r p e r d i d o u . ElReylosconfolóyani- í 
mopronieticdoles,quclesdarialiberradvencidosfuse-
nemigos, yqueno dudaíTendetenenfc por vencedores.; / 
E pueblo rephco.y fi fueredes vencidos, queharcmos? · ! ^ 
Sifacrcmosveados,refpondio el: defde agoranosobli- • | 
gamos de ponernos en vras manosy para q nosmateys, y • í 1· 
T I T fuzios, y os végueys de 
no otros Puesafsrf^^^ 

^^^^ cargas,q.uan. 

diccndictes. Hecboseftoscóciertosentrcjospl/béyo^^^^ i.f 
H h 4 ylos ' 
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I y los nobles '(los quales cu mplierón defpues de grado, o 
I por fuerifa tan por entero,:,como lo prometterò )el Rey 
I nóbrò pcír fu Gapitá.gencrál a-Tlacaellèlvy puefto en or-

dentodofu campppoir fusefquadrasy dando el cargo dc· 
Gapicanes a los mas;valerÓEfosde fus parientes y amigos, 

I Hizoles vna muy auifada y ardiente platica, con que les 
áñadioal coraje que ellos ya fetenian,quenoera peque-

i ño, y mandò queeftuvieflentodos al orden del General, 
I que auia nóbrado. El qualbizo dos partes fu géte,y alos 
f mas valerofosy ofadosmandò;, qeníu cópañlaarreme-
[ tieften losprimeros : y todo el reftb fe eftiuuiefíe quedó 
I con eí R ey li^còajt,bafta;q viéfiTen aíos primeros romper 
I por fusenemigos. Marchandopueseh brdénfuerondef 

cubiertos de ios de Azcapuzálco, y luego ellos íalieron 
} con furia dc fíi ciudad lleuádo granrrqueza de oro,y pla-

ta,y plumeríag3tana,y armas dc muc1fio> valor, como los 
qteníanclimperío detqdaaquella tierra. Hizolzcòalc ^ 
feñal con vn atábor pequeíío que llèuaua enlas efpaldas, 
y l i T e g o a l ^ a n d b g r a n g r i t a , y a p ^ n i d a b d o M e x i c O j M e x í ^ 

! eosdieróenlos Tcpanècas, y aunqúeeran ertnumero fín 
GÓparacion fuperiores, lós rompieron, y bizferon retirar· 
afticiudad. Y acudiendo losqueaníawquedado atras,y 
dando vozes Tlafcacllèl, Viaoria,vitì:oria, todos de gol 

s pe fe etitraron por la cíudad,d6dcpor mandadodel Rey 
L no perdonaron a hÓbre, ní a viejos, ni mugeres, ni niños,, 

quetodo lo metieron a cuchillo, y robaron,y faquearon 
Ia>ciu_dad,queeTar.íquifsima. Ynocontentosconeflo,-

f falieron enfeguímiento délos que auian huydo, y aco|i. 
do ala afpereza délas fierras, que eftan allí vezinas,dado_' 
cuellos, y haziendo cruel matanza. LosTepanecasdeí 
áevn monte, do feauian retÍTa:doyaTmj-aroníasarmas,y 

I ^ pidieron las vidas,ofi-eciendòfca fcruirafosMcxicanos,. 
! ydallestierras,yíémcnteras,ypícdra,ycaívy«adera,y 

seacMos fiem^pre por Señores:. Con lo qual Tlacaiemi 



Biandô retirar fu gente, y ceífar de la batall'avOtorgando ^ 
leslas vidas debaxo de las condiciones pueftas, haziédo ^ 
felasiurarTolénemente. Contantofeboluierona Azca- ^ 
puzálco, y con fus dcfpojos muy ricos y vi^oriofos-ala P 
ciudaddcMexico. Otrodia mádo el Rey juntar los prin P 
eipalcs, y el pueblo, y repitiéndoles el concierto, q auian | | 
hecho los plebeyos, preguntóles, fi eran cótentos de paf ^ 
far por el ? Los plebeyos dixeron, que ellos lo auian 
prometido,y losnobles muy bien merecido,y queafsi e-
ran contentos de feruirles perpetuamente, y defto hizie- L 
ron juramento, el qtial inuiolablçmente fe haguardado. m 
Hecho efto,IzGÓalc boluíoa Azcapuzálco, y con confé- | | 
jodelQsfiiyosrep3rtíotodaslastierrasdelosvencidos,y m 
füshaziendas éntrelos vencedores. La principal parte | 
,cupoalRey:laegoaTlacaellèl:deipuesaîosdemasno- F 
bles,fegurtfeauianfeñaladoenlaguerra: aalgunospíe- j| 
beyos también dierontierras, porque fe auianauidocô- i | 
mo valientes : alos demasdieron de mano,y echáronlos 
por ay como a gente c obarde . Señalaron también tier-

; ras decómurt para los barrios de Mexico a cada vno las 
fíiy3s,para queco ellas acudiefiTenalcuftoy facrificio de i 
fíisdiofes. Eftefueelorden,quèfiempreguardaronde ¡,íl¡ 
áy adelante en eí repartir lastíerrásydefpojos delos que í 
vencían, y fujetauan. Con efto losde Azcapuzálco que- ^ 
daron tan pobres, que ní aun fementera parafi tuvie- i JJ, 

, rGn,ylo'masrczíofuequiralIcsfüRey,yelpodertener· F 
otro,fino folo al Rey de Mexico. ^̂  

C ^ · ? , 14. DelaguerraylfiBorkquemVteroni· 
losMexicanos de L· ciudad de Cnjoacàn.· |i¡; 

h V N Q^V E loprincrpald'efosTepanec'ascrà^ ' 
^ puzálco,auiatambienotrasciudades ,qteniáent^ ¿ 
eIWs.Señorespropríos>comoTacubavy Cayoacàn» E-

áhs j ' ft^Si 1; ' 



f^ • 4.ÌÌ,. UëUHÎjma Moral deindm 
ftos vifto el eftrago paffado,quifieran quejosde Aïicapft 
zàlcorenouaranlaguenra contra Mexicanos, y vieildoi 
queno falian a ello comogente deltodo qiiébrantad;aï 
grataron los de Guyoacàn de hazer por fi la guerra,'para 
îa qual procuraron incitar a las otrasnacionesicôrnarça·' 
nas, aunque ellas no quifieron mouerfe, ni trauar pende-
çja con los Mexicanos. Mas creciendo elodio, y invidia 

I fu profperidad començaron losde Guyoacàn,a tratar 
i mal a las mugeres Mexicanas, que yuana fus mercados, 
I haziédo mora délias, y lo mifmo de los hombres que po-
[ dian maltratar, por donde vedó el Rey de Mexico, q nin 
[ guno de los fuyos fuefle .a Guyoacàn, ni admitieífen cn 
I Mexico ninguno dellos. Con cfto acabaron de refduer-
I fe los de Guyoacàn en darles gucrra,y primero quifieron 
I prouocarlescon alguna burla afrentofa. Yfue,côbidar-
i lesa vn3;.fiefta fuya folemne,dóde defpues de auerles da-
' do vna muybuena comida, y feftejado congran bayle a 
I lll vfança, por fruta de poftre les embiarón ropas de mu-

geres, yÍcsconftriñcronaveftirfclas,ybolucrfeafsicon 
I vertidos mugeriles a fu ciudad, diziendoles que de puro, 
1 i Cobardes y mugeriles auiendoles ya prouocado no íe a-

vían puefto cn armas. Los de Mexico dizen, que les hi-
zieró en recópenfi otra burla pefada, de darles a las puer 
tasde fu ciudad de Guyoacàn, ciertoshumazos con que 
hizieron malpaiir a muchas mugeres, y enfermar mucha, 
gente. En fin parola cofa en guerra defcubierta, y fe vi-
nieró los vnos a los otros a dar batallade todo fu poder. 

Î Enlaqualalcançôlavidoriaclardid y esfuerço de Tla-
caellèl,porquedexando al.RçyJzcpalt peleando conlos 

I de Guyoacàn, fupo embofcarfcícon algunos pocos vale-
1 rofos foldados, y rodeado vino â tomar laseípaldas alos 
I ds Guyoacàn, y cargando fobre ellos Ics'hizo retirara fu 
II ¿iudad, y viéd.o que pretendían a.CQgerfe altép:lo,qi!e .e-

r a - m u y f u e r t e , c o n otrostrc§;va1icnt;esfo:ldadosrpm^ 
ñ ' • 4 
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' ' ' Líhro Septhno. \ ' _ ^Sy ^ 
¡ibt eilösi y 1« ganóla delantera, y toHiqeltemplo,y fe |l! 
,l"ö qu'emó; y íbrfO a i\uyr por los campos; dónde hazieh- |J 
do gran rifa en los vencidos lés fueron fíguiédo por d'-ez P 
'Julias la tierbadétro,hafta qtie en vn cerro,foltando las | | 
•¿rmasycruzandolas manos fe;rindieró a ¡osMesicanol; K 
T Có mtich'aslagrimás les pidieron perdón del atreuimig ™ 
•tó que auiantenido, entratarles como a mugeres,y ofre 
'fciendofc por efclauos al fin lesperdonaró... Defta vidó-
•riá hblüieró coa riquifsimosidcfpojos los Mexieanos, dé ¿ 
•ropas varm3Svorcr;plata,joyaSjy plumenairhdrfsima • y | Í 
JgraufummadecaptíHos. Señalaronfeencftehechofo- J 

rodos tresiprincipaics de Cuíhuacán, que vinieron a y 
jjyudar a los Mexicanos, por ganar honra : y defpues de l l 
recon'ocidosporTläcaellel,yprouadösporf]clc's,dädo | i 
lás lasdiuifas Mexicanas lostuvo fiempre a fu l^do pe-
leándoellbscongranesfucrfo. Viofcbrcniqueacftros 
tres có el general fe deuia toda la vÍ(5l:orî ,porq de todos "L 
quantos captiuos vuo, fe halló, q detres partes las dós e- I , 
tan deftos quatro. Lo qual fe aucriguó fácilmente por el 
ardid que ellos tu vieron, que enprendiendo alguno lue-
go le cortauan vn poco de l cabelló,y loentregauan a los. · I 
demás,y halláron fer lós del cabelló cortado en el excef- ''' ^ 
fo quchedichb. Por donde ganaron gran reputacÍon,:y 
fama de valientes, y como a vencedores les honraron;. I 
tondarlesdéldsdefpojosytierras partesmuyauentaja- .'Jí 
das, como fiempre lo vfaron los Mexicanos: por dóde fé 
animauátanto ,Iös q pekauan a feñalarfe por las armas fté 

. Cví"?. 15. TtelaguerrajV'ícloria que 
' ' Ifuieron losMexicanos Je los ; 
I • Suchimilcos,: . 'í' j 

^ ^ I p A ya la nación délos Tepanecas, tu vic á||i 
f^'^^tonlosMesieañosoeafíódchazcrlopropriodelos 
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I Suchimilcos, que como eftà ya dicho fuerólos primeros 
I -de aquellas fiere cueuas, o linages, que poblaró la tierra. 
I La ocafion nola bufcaron los xMcxicanos,aunque como 
I vencedorespodian prefiimir de paflar adelante , fino los 
i Suchimilcos efcaruaron para fii mal, como acaece a ho-
f ibrcsdí: poco faber,ydemafiadadiligenciá,queporpre-
I •yenireldaño queymaginan,dancnel. Parecióles a los 
I de Suchimilco, que con las viíílorias paftadas los Mexica 
I TIOS rratarian de fujerarlos, y platicando efto entre fi,y a-
I 'Viendo quien dixeftê, q era bien reconocerles defde lue-
I go por fuperiores, y aprobar fu ventura, preualecio al fin 
i cl parecer contrario, de anticiparfe,y darleshatall3. Lo 
I qualentendidoporlzcòalt Rey de Mexico embiòfu Ge 
I neral Tlacaellèlcon fu gente,y vinieron a darfe h batalla 
I -cncl mifmo campo, dóde partian términos. La qual aun 
^ que en gente y adereços no era muy defigual de amba« 
j partes,fuelo mucho end orde y concierto de pelear,por 
; quelos Sudiimilcosacometieronlestodosjuntosdemó 
\ ton fin orden. Tlacaellèl tuvo a los fuyos repartidos por 
J fus efquadrones con gran concierto, y afsi prefto desba-

rataron a fus contrarios, y los hizieron retirar a fu ciu-
dad, la qual deprefto también entraron figuiendoles ha-
fta encerrarlos cn el templo, y de alli con fuego Ics hizie-
ron huyralosmontes , yrendirfe finalmente cruzadas 
las manos. Boluio el Capitan Tlacaellèl con gran triura 
•pho : Saliendolea recebirlos Sacerdotes con fu mufica 

^ de flauras,y indenfandole a cl, y a Los Capitanes princi-
pales,y haziendo otras ceremonias y mueftras de alegria 

I que vfauan, y el Rey con ellos todos fe fueron al templo 
a darle gracias a fu falfo dicr^.que defto fue fiempre d dc-

. njonio muy cudiciofo, de alçarfe con la honrade lo (|ue 
I cl no auiahecho, puescl vencer y reynar lo da no cl, íi 
^ tno el verdadero Dios a quien le parece . El dia fi-

¡guíente fue el Rey Izcoalt a la ciudad de Suchimilco^y 

I 



Lihro !$ept¡me. 
{ehizojurarporReydelosSuchimi!cos,yporconfolaN i 
les pmmetioHazerles bien, yen feñal defto les dexò man ^ 
dadobizieífen vna gran calcada , qne atraueftafte defde É 
MexicoaSuchimìlcoqucfonquatroleguas,paraquear ' | | 
/IvaieíTe cntreellos mas trato y comunicación. Loqual 
losSuchÍmiícoshirferon,y apocoiiépolespareciotam W 
bien eJ gouierno y buen tratamiento de los Mexicanos, 
q feruvieronpor muy dichofos, en auer trocado Rey, y 
República. No cfcarmentaron como era razón algUnos· f 
comarcanos,l!euadbsdelainvidia,o deítemora-fu^íper- % 
dicion. Cuytlauàca era vna ciudad puefta enla lagijn'a,, I 
cuyo nombTey habitacion aunq diferente oy durai eran g 
eftbs rauy dieftrosen barquear la laguna , y parecióles q i| 
p^iragua podianhazerdañoa Mexico-lo qual viftopor I 
el Rey , qTHÍrcrí qfle fu exercíto faliera a pelear co ellos. | 
Mas Tlacaellèrteniendo enpoco la guerra, y por cofa de' M 
afrentaromarfe fan de propofito c5 aquellos, ofrecio de 
vencerlos con folosmxicliachos,y afsi lopufo por obra; 
Fueflealtemplb,yfacòdcrrecGgimientodellosmocos | i 
qucleparecieron,ytomÒdeidediczadiezyochoanos 1| 
los muchacfos que hallovqueíabian guiar barcos; oca-
noas, y dándoles ciertosauííbs orden dé pelear áie co' i í 
ellos a Cuytlauáéa,dónde con fiis ardides apretó a fus e- -
nemigo^tfiicrtc,que les hizo hnyr, y yendo cníualcan^ ' j ' 
ce, el Señorde Cuytlauaca le falio aÍGamino rindiendo- í ' 
fe a fi, y a fií ciudad, y gente,y conefto cefío él haberles; ^̂  é 
mas mal. Boluieron los muchachos con grandesdéfpo- 'i-
jos,y muchoscaptiuospara fus facrificios^y fuerortreci- i 
bidbsíblemniísimamente congpanpróceísiony mufícas· 
ypei:{^es,yfueronaadórarftiydolb,tomandotierra, ;Í: 
ycomiendó dèlia:: y facandófe fangre délas efpinillas co ' I' 
>s lanceras los Sáeerdbtieŝ  y otras fijperfticiónes que en ̂  
cofas defta qualidad vfauanj Quedaron lósmuchachos 
Jnuü̂ Uoaíadbs y animados,»abraj.a«dolc5 y befándoles · ^̂  
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I el Rey, y fus deudos y parientes acopañaddoles, y en toii 

da la cierra fonò,q Tlacaellèl con muchachos auia vcnci-
dola ciudad de Cuytlauaca. Lanueuade eftavidoria y 
la confíderació dclas paíTadas abrió los ojos a los de Tez 

¡ Cuco gente principal y muy fabia para fu modo de faber, 
I y afsi el primero q fue de parecer fe deuianfujecar al Rey 
¡ de Mexico, y cóbidallc con fu ciudad,fue el Rey deTez-

CÙCO, y con aprobación de fu coníejo embiaron Embá-
I xadorcs muy retoricos có fcñalados prefentcs,a ofrecer-
I fe por fubditos pidiéndole fu buena paz y amiftadEfta 

fe aceptó gratamente, aunque por confejo de Tlacaellèl; 
I para efcduarfe fe hizo cercmonia,q losde Tezcùco faliá 
i a campo con losde Mexico, y fcc5battan,y rendiá al fin, 

que fue vn aut o y ceremonia de guerra, fin q vuiefte fan·« 
gre ni heridas de vna ni otra parte. Gó efto quedó el Rey 
de Mexico por fiiprcmo Señorde Tezcùco, y no quitán-
doles fu Rey, fino haziédole del fupremo Confejo fuyo, 
y afsi fc conferuó fiempre hafta el tiempo de Motecuma 
Segundo, en cuyo reyno entrarólosEfpañoles. Có auer 
fubjetado la ciudad y tierra de TezcÍKO , quedó Mexico 
por Señora de toda la tierra, y pueblos q eftauan en tor-
no de la laguna, dónde cllaeftàfundada. Auiendo pues 
gozado defta proípcridadyreynado doze años, adole-

I ció ircoàlc,y murió dexando en gran crecimiento elrey-
! no que le auian dado, por el valor y confejo defu fobri-

no Tlacaellel ( como eftà referido ) el qual tu yo por me-
¡' jor hazer Reyes, que ferio el, comb agora fe dira.. 

1/ C JT. Pel qmnto%ey de Mexico lUnudo 
I Mote^umaprimero defte nombre. s 

La clecion del nueuo Rey tocaua a los quatro 

res principales (como en otra parte fe dixo) yjunta-̂ .̂ jj 
tn ttc por efpccialpreuiicgio al Rey de Tezcùco,y al Rejí;̂  i 

^ . ' · 'i® 
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deTacuba. A eflos feys junrò Tlacaellèl,coitro quien te | i 
niafupreraaautoridad,ypropueñc>elnegoGÍo fallo eie-
tìoMote^nma;pnmero:deftén6bre, fobrino delmiimò i? 
Tlàcaéllèl.· Fuefuelecìon muy.aeepta, yafsi ffc hizieron I Ì 
íbIénifsinrasfíeftasGÓmayor aparatoqucaiospailàdosi E 
Luego-q tó eligieron le licuaron con gran aéópañamiétd 'P 
al Tempio, y delante dclbrafero, que llamauS diuino, en i f 
queíiempreauiafuegodediay denocbe,lepuÍ!cron va y k 
trono real,, y atauios de Rey: alli con vnaspuntas de ty^ / f 
g-re,y de venado,.quepara efto tenian jíl-icrificó el Rey a S r 
fu ydolo facádofe fángre de las orejas, y deJosmoHedas· / | 
yde-lasefpinillas,qafsigüftauacl demonio defer honra- ) S 
do;Hizieron{usarengasalliìosSacerdotesyancianos,y ¿ 
Capitánesydádoíotodósel para bien. Víauanfecn tales I 
elec¡onesgrádesbanquctesybayles,ymt!ehaeofá-dclu^ minarias. Y introduxofe en tiempo de efte Rcy,que para '· 
IbfieftadefucoronaciQfuefleelmifmoenperfonaamo- í l 
vergiT-errá a alguna parte, de donde traxeííe captiuos,ca ^ 
4&,himcífcníoléncsfacrifícios,y defde aquel di i quedó ^ £ 
eftapor%.. 'AfsifucMotcf uma a Ta prouincia deGháií ^ 
co/que feaiiiandeclarario pof enemigos, donde pelean^ ( 
do valerofaméEc vuo gráfumma de caprinos, con qo&e. C ' 
CIO yn iníigne facrificio e] dia de fu^coronacion,, aunquo 

entbfloes áo.deHá del todo rendida y allanada la pro í ! 
macia deChalcoi que eradegentebílicofa.: Efte día de· , ' 
tecOToi^acfo amdian de diuerfas tierras-ccrcànasy remo^ 
ta&a-.y«rIasfídí^s,íyiaíddoSdaiJan.abimdafltc8rPítnc I 

bresae rop,s nueuas. Para foqual el miíiiio día entraitón 
porJa ciudad lostributosdel· Rey con gran orden: y apa- I ' . ̂  

de egucDbresi mivcbós.̂ e;aeros depcfc^ demar jl' 
4e,aos:::a«antidad defíuusi íiacuento, íin-loi 

' - io, 
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II; innumerables prerentes, quc los Reyes y Séfioresemhta^ 
i van al nueuo Rey. A '̂enia todo el triburopor fus quadri-
I lias fcgun diuerfas prouincias: yuan delante los Mayor-
{ domos y Cobradores con diuerfas iníignias : todoieíl® 
|| con tanto ordé y con tanta policia q era no menos dealer 

! ' la entrada delos tributos,que todalademasfiéfta. Go-
¡|¡ • roñado el Rey, diofe a conquiftar diuerfas prouincias, y 
I fiendo valerofo y virtuofo llegó dc mar amar, valiendo-
|j fe en todo del confejo y afl:ucia de fu General Tlacaellèl̂ . 
¡1; . aquien amó y eftimò mucho, como era razon. Lagucr-
I raenque masfeocupó yconmasdifícuItad,fuel3deU 

prouincia de Chàlco, en la qual le acaecieron grandes co 
¡I fas. Fue vna bien notable, que a viendolecaptiuado va 
I ' . hermano fuyo,prctendieron los Chàlcashazcrle fu Rey» 
|! y para ello le embiaron recados muy comedidos y obli-

gatorios. El viendo fu porfialesdixoyiq fien efedo que? 
rian al9arleporRey,leuátaíícnenlapla^avnmaderb;al-

' tirsimo,y enlo alto del Ichizieífenvutabladillo ,donde 
; el fubiefle. Creyédo era ceremonia de quererfe mascrtT 

falcar,loqual pufieróafsipor obra,y juntado el todos fus 
Mexicanos ai rededor del madero fubio.en lo altocó v» 
ramillete de flores en la mano, y dcfde alli habló a los fur 
yos en efla forma. O valerofos Mexicanos,eftos me quie 
ren al^r por Rey fuyo, mas no permitan los diofes, qu? 
yo por ferRey,hagatraycion a mi patria : antesquiero q 

i aprendays.dc mi, dexaros antesmorir que pafTaros avuq 
ftros enemigos,diziendo efto fe arrojó, ybizo milpeda* 
JOS. De cuyo efpedaculo cobrarontantohorrory cno-
jo los Chàlcas, que«luego dieron enlos Mexicanos,y alli 

I: los acabaron alancadascomó agétefíera y inexorable| 
'' diziendo quctenián endemoniados corazones. La"®* 
il che fíguiente acaeció oyr dos buhos dando aullidosf if·· 
;! res el vno al otro, con que los de Chàlco tomaron pót àv 
'' giiero, que auiá de fer preftodeftruydos. Y fue als),q«« ' 
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el Rey Mote^uraa vino en perfona fobre ellos con todo i 
fupodcr,y!osvencio,yarruynotodofureyno:ypaírari . ~ § 
do la fierra neuadk fue cóquiflando hafta lámar del Nor i 
te, y dando buelta hazia la del Sur también ganó, y fuje- 1 
tòdiuerfasprouincias, demanera que fe hizo poderofif· f 
fimo Rey: Todo efto con el ayuda y confejo de Tlacae- Í l 
lièi aquien fe deue quafi todo el Imperio Mexicano. C5 a 
todo fue de parec6r(y aísi fe hizo)que no fe conquiftafic 
Ja prouincia de Tlafcala, porque tuvieflfen alli los Mcxi- 3 
canosfrontera de enemigos, dódeexercitaífen las armas 4 
los mancebos de Mexico: y júntamete tu vieífen copia dc '1 
captiuos, de que hazer facrificios a fus ydoIos,quc como , fl 
ya fe ha vifto, confumian gran fumma de hombres ene- ¡S 
líos, yeftosauiandeferfor^rofo tomadoscn guerra. A l i 
efte Rey Motecuma, o por mejor dezir, a fu General Tía | 
Gaelici fe deue todo el orden y policia, que tuvo Mexico 
deconfejos,ycófiftorios,yrribunalesparadiucrfascau- f 
ías,enquevuogranorden,ytanto numerode confejos, 3 
ydejuczescomoenqualquiera Republicadclasmasfío l l 
ridai deEuropa. Efte mifino Rey pufo íu cafa real en | 
gran autoridad,haziendo muchos y diuerfos oficiales, y 
íeruiafe con gran ceremonia y aparato. Enel culto de | 
fiísydplosnokícñalómenos,ampliádoelnumerodemi Ip 
niftros, y inftituyendo nueuas ceremonias , y teniendo 
obferuanciaeftrañaen fu ley, y vana fuperfticion. Edi- - I 
fico aquel gran templo a fij dios Vitzilipìiztli, de que en % 
otro libro le hizo mención. Enla dedicación deel téplo f'! 
ofreció innumerables íácrificios de hombres, que el en ^ 
vanas visorias auia auido. Finalmente gozando dc Í | 
grandcprofperidad defu Imperio adolccio, ymurip a-
viendo reynado veynte y ocho anos,, bien diferente de f ' 
fufuceftor Tifocic, quenienvalor, nienbueííadicha r ' 
leparccio. 

I i CAP. 
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J de ta elecion ̂ y fucejfos de Tiçocic. 

T V N T A R O N S E los quatro diputados c5 los Sé 
' ·«• ñores dc Tezcuco, y Tacuba y prefìdiendoTlacaellèl 
! procedierô a hazer clecion de Rey: y encaminádo todos 
I fus votos a Tlacaellèl, como quien mejor merecia aquet 

cargo q otro alguno, el lo rebufó con razones eficaces, (| 
! perfuadieró a eligir otro. Porq dezia el,â era mejorpara 
' la República,q otro fueífe Rey, y elfueííe fu executor,y 

coadjutQr,comoloauiafidohaíiaentóces, q no cargar 
todo fobre el folo, pues fin fer Rey, era cierto q auia dc 
trabajar por fu República, no menos q fi lo fueífe. No es 
cofamuy vfada no admitir el fupremo lugar y mando, y 
querer el cuydado y trabajo, y no la honra y potefl:ad, ni 
aun acaece q el q puede por fi manejallo todo, huelgue q 
otro tega la principal mano, atrueque q el negocio de la 
República falga mejor. Efte Barbaro en efto hizo vétaja 
alos muy fabios Rornanos,y Griegos,y fino díganlo AÍe , 
xádro,y luHo Cefar, que al vno fe le hizo poco madar vn 
mundcsy alosmas queridosylealesdelosfuyos facò la vi 
da acrueles tormécos,por liuianasfofpcchas que querían· 

- reynar. Ycl otro fe declarópor enemigo de fu patriadla 
diendo qfi fe auia de torcer del derecho,por falo reynar 
fc auia de torcer, táta es la fed cj los hóbres tienen de má̂  
dar, Aunq eíhecho deTlacaelleltambien pudo nacer de 

! vna demafiada cófiáca de fi, pareciédolc qfin fer Rey lo 
era, pues quafi mandatarios Reyes,y aun ellos le permi-
tiá-traer cicrtainfigfìia comotyara,q afoloslosReyespôr 
tenecia. Mascón todo merece alab^çaefte hechp,y má" 

I yor fu confidcració, de tener en mas cl poder mejor ayu-
dar ala R cpublícafiédafubdito,q;fiendo fupremo fenOT, 
pucsenefedo esello afsi, q como en vna comedia aquel 

1 merece mas gloria, ̂ tora a y reprefenta el perlonaje que 
j j {naí- ' 
i ' - ' . 
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niasÍTnpoxta,aunqiíercadepaftorpvi!Iano,y dexaelcie I ' 
Rey, 0 capirà a otro qlo Tabe hazer: afsi en buena philo- É 
fophia deuélos hóbres niirar mas el bié cómun, y aplicar P 
fe al oficio y efiado q entiende mejor. Pero efla phüofo- P 
phia es mas remótada, de loq al prefente fe platica. Y c6 % 
tanto páffemos a nro cueto có dezir, q en pago de fu mo' ^ 
defiia, y por el refpedo q le tenian los eledores Mexica-
nos, pidieron a Tlacaellèl, q pues no queria reynar,dixef U 
fc, quien le parecia reynaífe. El dio fu voto a vn hijo del ji"; 
Rey muerto harto rauchachopornóbre Tifocic,y refpo tí 
dieronle,qeranrauyflacosombrosparatanropefo,rcf ' ^ 
pondio, q losíuyoseílauan alli, para ayudarle a llenar la § 
carga,como auiahechoconlospafTados, con eflo fe re- ¡1 
fumieron, y falio cle<5lo el Tifocic, y con el fe hízieró las ffi¡ 
ceremoniasacoílumbradas. Horadáronle la nariz, y por i 
gala pufieronle alli vna efmeralda, y efla es la caufa, q en i 
ftislibrosde losMexicanos fc denota efle Rey pòi· la na-
riz horada. Eflefalio muy difcréte de fu padre y antecef̂ ' ' 
for, porqlenotaróporhóbrepocobelicofo, y cobarde: ^ s' 
fiiepara coronarfe a debelar vna prouincia,q cfíaua alca | f 
da, y cn fa jornada perdio mucho mas de fu gente, q cap- * 
rivo de fus enemigos, có todo effo boluio, diziédo traya ) I 
el numero de captiuos, qfe requería para los facrificios ^ 
defucorcmació, y afsi fe coronó cógráfolénidad. Pero < 
los Mexicanos dcfcótentos de tener Rey poco anímofo, 
y guerrero, trataré desdarle fin cÓ poncoña, y afsi no du-
ro enei reyno mas de quatro años. DÓde fe vee bien,que 
los hijos no fiépre facácó la fangre el valor delbspadres, , 
y qquantg^mayor ha fido la gloria de lospredeceíTores, 
t ato m â es aborrecible el defualor y vileza de los q fu ce i-,. 
den ene! mando, y no enei merecimiento. Pero refíauró L· 
ble efta perdida otro hermano del muerto hijo tábié del i 
gra Motefuma, el q^iaife Hamo Axayaca, y por parecer 
dcTlacaellel fue eíe¿io,accrtádo mascnefte,qcl pafllido. 

I i 2 CAP. -
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C JT. iS. Vela muerte deTlacaellèl,y 
i ha:^añasde Jxayaca Séptimo 
! de Mexico. 
i 

YA cramuy viejo cn eftc tiempo Tlacaellèl, y como 
tal le trayá en vna (illa a ombros, para hallarfe enlas 

' confultas y negocios que fe ofrecian. En fin adolecio,y 
vifitandolecl nueuo Rey, que aun no eftaua coronado, 

í y derramando muchas lagrimas por parecede que per-
' dia en el padre, y padre de fu Patria, Tlacaellèl le enco-

mendó ahincadamente a fus hijos, efpecialmente al ma-
' "yor que auia fido valerofo, en las guerras que auia teni-
Ì do. ElReyleprometiodemirarporel,yparamascon-

folar al viejo,alli delante d cl le dio el cargo è infignias de 
fu Capitan General,con todas ías preeminencias de fu pa 
dre : De que el viejo quedòtan contento, que con cl aca 
bò fus dias, que fino vuieran de paflar de alh a los de la 
otra vida,pudierá contarfe por dichofos,pues de vna po 
bre y abatida ciudad, cn que nació, dexò por fu e f̂uer̂ o 
fundado vn reyno tan grande, y tan rico, y tan podero. 
fo Como atalfuridador quafi de todo aquel fulmpe-
r io le hizieron l a s e x e q u i a s l o s M e x i c a n o s , con mas apa-
rato y demonftracion que aninguno de los 
hecho. Para aplacar el Uant opor la muerte defte fu Ca-
pitan, de todo el p u e b l o M e x i c a n o , acordo Axacay a ha-
zer luc-o jornada, como fe requería para fer coronado 

; : Y con anprefteza pafl̂ ò con fu campo a la prouincia dc 
Í S ; ^ t e p L , q u e dita deN^xico ^ozientasle^s^en 

S cllídio batalla a vn poderofo y innumerable e^^rc.to q 
li afsi de aquella prouincia comode las comarcanas,̂ ft a-

V L junado cmura Mexico·. El prirn^o íalio d ^ ^ 
I í^ fhcampo fuee lm i f i noReyde ía f i ando^^^ . 
fl «os.de los qualesquandok acometieron ,fing.o 

I - - . . . . . . iiiil / 
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hafta traerlos a vnacmboícada.dondc Penìa muchos fol- P 
dadoscubiertosconpajareftosfalieronadcfora, y los^ y 
yuanhuyendo reboluieronjdefuertc quetomaróen me-
dio a los de Teguantepèc,y dieró en ellos haziendo cruel t'li 
matanza, yprofiguiendoaflblaronfuciudadfii tcm- r 
pío, y a todos los co maréanos dieron caftigo rigúroíb. Y !l| 
fin parar fueron conquiftando hafta Guatulco puerto oy y 
dia muy conocido enla mar del Sur. Defta jornadaboí- y 
vio Axayàca con grandifsima prefa jy riquezas a Mexico, pi 
donde íe coronò íoberuiamente con excèisiuo aparato m 
de facrificios, y de tributos,y dc todo lo demás, acudien l í 
dotodoelraundoa verfucoronacion. Recibiálacoro- Í 
na los Rcyesde México de mano de los Reyes de TezcCi- f 
CQ,y«raeftapreeminéciafijyá. Otras muchas empreías |Í 
hizo, en que alcanfògraudes vídprias, y íiempre fiendo Íf 
el GI primero que guiauafij géte, y acometía a fus enemi- i 
gos, por donde ganó nombre de muy valiente capitan. Y ii ' 
no fe contentò con rendir alos eftraños, fino q alos fuyos , " 
rebeldes les pufo el freno, cofa que nunca íiis paífados a- I 
vianpodido, ni oíado. Ya fe dixo arriba, como fe auian f :· 
apartado de la República Mexicana algunos inquietos,y » ' 
malcontentos, quefundaron otra ciudad muy cerca dc í f s 
de Mexico, la qual llamaron Tlatellùlco, y fue, donde es • 
agora Santiago. Eftosalfacipshizieronvandoporfi.y f 
fueron multiplicando miicho , y jamas quifieron recono- f 
cer a los Señores de ̂ exico, rii preftalles obediécia. Em 
biòpùeselReyAxayàcaarequerilles, noeftuvieífendi-
vifos, fino que pues eran de vna fangre y vn pueblo,fe jun ^ 
taflcn,y^onocieíren al Rey de Mexico. A efte recado | 
rcfpon#o el Señor dcTlatellùlco congrá defprecio y fo ' 
ber-uiaidefafiando al Reyde Mexico para cóbatir de per- ' V 
fóna a perfona, y luego apercibió fu gente, mandando a 
"vna parte della efconderfe entre las efpadañas dela lagu-
W)y para eftar mas encubiertosjo para hazer mayor bur ! 

I i 3 la 
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' la a los de Mexico,mandoles tomar disfreces de cueruos· 

y anfares,y de paxaros, y de ranas, y de otras fauandijas, 
I que andan porla laguna 5 penfando tomar por engaño a 
I los de Mexico, que paíTaíTen por los caminos y calcadas 
! de la laguna. Axayàca oydo el defafío,y entendido el ar 
! did de fu contrario, repartió fu gente, y dandoparte a fu 
i General hijo de Tlacaellèl, mandòle acudir a desbaratar 

aquella celada dcla laguna. El porotra parte c6 el refto 
de gente por paftb no vfado,fiuie fobre Tlatellùlco,y an-
te todas cofas llamó al q lo auia defafiado,paraquecum· 
plieíTe fu palabra. Y fallendo a combatirfe los dos Seño-̂  
res de Mexico y Tlatellùlco ,mádaron ambos a losfuyos 
feeftuvieífen quedos,hafta ver quien era vencedor delos 

! dos. Y obedecido el mandato , partieron vno cótra otro 
I animofamente,donde peleado buen rato alfínlefuefor-

cofo al de Tlatellùlco boluer las eípaldas,porq elde Me-
xico cargaba íobre el mas de lo que ya podia fufrir. Vien 
do huyr los de Tlatellùlco afít capitan.tambien ellosdef-
may aron,y boluieronlas efpaldas, y íiguiendoles los Me 

i xicanos dieron furioíaméte enellos. No feleefcapó a ü·̂  
xayàca el Señor deTl3tellùlco,porque penfando hazerfe 
fuerte en lo alto de fu templo, ílibio tras elycó fuerza le 

' aíio , y defpeñó dcltemplo abaxo, y defpues mandó po-» 
L ' ner fuego al templo y a la {;iudad._Entre táto que efto paf 
I faua aca,el General Mexicano;.C!|idaua muy caliente aila 
^ en la.venganfade los que por englñp les auian pretendi-
í do ^anar. Y defpuesde auerlescompelidp con las armas 
' a rcndii fe, y pedir mifericordia, dixo el General, que nn-

ania de cócederles perdón, fino hizieífen priragro los oíi' 
c i o s d e l o s d i s f r e c e s q u e a u i a n t o m a d o . . P o r e f l í ^ u e les 

c u m p l í a c a n t a r c o m o r a R a s . , y g r a z n a r c o r n o c u e r u o s ? £ . ; i - . 

" yas diuifas.auian tomado,y 4 de aquella manera alcanca 
t rianperdnn, y no de otra : queriendo por efta vía afrcn- - : 

tarlcs, y hazer burla y eícarnio de íii ardid : Eí miedo to-. 
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do lo enfeña preílo. Cantaron,y graznaron,ycon tocias * 
jas diferencias de vozes queles riiandaron atrueco de fá- | Í 
iir con lasvidas, aunque muy corridos del paífátiépo tan 
peíadoquefusenemigóstomauanconelíos. Dizen que M 
hafta oy dia dura, el daríe trato los deMexico alos de 
Tlatellùlco, y que es paíTb, porque paíTan muy mal,quan | i 
do les recuerdan algo deftos graznidos,y cantares dono- Ir 
fos : Gufto el Rey Axay àca de la fíefta, y con ella y gran f l 
regozijo fe boluieró a J^exico. FueefteRcy tenido por 
Vno de los muy buenos: reyno onze años, teniendo por 
fiiceflbrotro noinferior en esfuer5:o y virtudes. ^ 

C I>eloshechosdeJut:^òloHauo ll 
de Mexico. ^ j 

EN T R E los quatro EIe¿loresdeMexico,q comb ef 
tárefcrido,dauáelreyno cófus votos aquié les pare | 

cía, auia vno de grades partes llamado Autzól : a efte diq 
rólosdemasfus votos,y fue ftieleció en eftremo acepta ! 
atodoelpueblo,porqdemasdefer muy valiéte,!ctcniá 
tódos porafaI);le,,y amigo de hazerbicsq enlosq gouier- ' ' 
náesprincipalparteparafer amadoisy obedecidos.Para. j 
la fiefta defu" cDronació,lajornada;q lepa recio hazer fue, I \ 
yr aca f̂ligar eldefacato de losdeC^axutàtlan prouincia ' 
muy ricay profpera, qoy día es de lo principal de nueua , 
Eí'páña. Auianeftos faiteado alos Mayqrdomosy oficia 
les,q trayá el tributa a Mexico,y al̂ adofe có el: tuvo grá : 
difíeoltaden allanar efta géte, porq fe aiñá puefto donde 
vn granbr t̂̂ o de mar impedía el paífo a los Mexicanos. , 
Para cuyd· remedio con eftraño tríibajo è inuencion hizo 
Aütz^undar cn el agua vna como lslcta hecha de fhxi? 
na y tierra, y tnuchos materiales. Con efta obra pudo el P' 
V fu gente paflar a fus enemigos, y darles batalla^ en que 
ks desbarató, y vendo,y cà"ftigò áfu volunrad,y boluio , 
congránqueza,y triumphp aMexico acoronarfe fegun 

• I i 4 fu 
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' fu coftumbrc. Eftcndio fu reyno con diuerfas conqiiirtar 
, - Autzòl,hafta llegarle a Guatimala,que eftà trezientas le^ 
I guas de Mexico : no fue menos liberal que valiente : quá 

do venian fus tributos(q como eftà dicho,venian có gran 
de aparato y abundancia) faliafe de fu palacio, y juntan-
do dondole parecí a to do el pueblo, m andana lleuaftcn a ; 
Ili los tributos: a todos Iosq auia necefsitados ypobres 
repartía alli ropa y comida,y rodalo que auian menefter 
en gran abundancia. Las cofasde precio como oro,pla-
ta, joyas,plumcrìa,yprefeasrepartialasentre los capita-
nes, y foldados, y gente que le feruia fegun los méritos,y 
hechos de cada vno. Fue también Autzól gran Republi-
cano, derribando los edificios mal pueftos,y reedifican^ 
do de nueuo muchos fumptuofos. Parecióle, que la ciu-
dad de Mexico gozaua poca agua, y que la laguna efta-
va muy cenagofa, y determinofe echaren ella vn bra^o· 
gruefsifsí mo de agu a, de que fe feruian los de Cuy oacàn. 
Para el efeélo embió a llamar al principal de aquella ciu-
ciirdad, queera vnfamoíífsimohechizero,y propuefto 

' ftt intento el hcchizero le dixo, que miraffe lo que hazian 
porque aquel negocio tenia gran dificultad, y que entcn-
dieftc,que fi facauaaquella agoa de madre,y la metta ea 
Mexico, auia dc anegarla ciudad. Pareciendoleal Rey, 
eran efcufas para no hazer lo qne el mandaua,enojado le 
echó de alli. Otro dia embiò a Cuyoacàn vn Alcalde de 
Corre a prender 3lhechizero,y entendidopor eia loque 
venrctn aquellos miniftros dc el Rey, les mandò entrar, y 

! pufofe en forma de vna terrible Aguila, de coya vifta cf-
panradosfeboluierófmprenderle. Embiòotrpsenoja-
àoAutzòl,aIosqitaIesfeIespirfoeniiguradeTy^refero 

i cífsímo,ytampocoeftosofarontocarle. Fueronloster-
ceros,y hallaronle hechoSierpe horrible, y temreró fflif. 
elio mas. Am oftàzado el Rey deftos e m b u f t e s , cmbio a ^ 
aroenarar a los de Cuy oac3fi> que Ìino le trayan atado j 
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quel hechizcrovharia luego afíblar la ciiidad.Cócl mie-
do defto, o el de fu voluntad, o forjado de los fuyos en j|| 
fin fue elhechizero, y en llegando le mandò dar garrote. P 
y abriendo vn caño por donde fueífe el agua a IVlexicov Ijf 
cn fin falio con fu intento echando grandiísimo golpe dc ''i 
agua en fu laguna, la qual Ilcuaroncon grandes ceremov T( 
níasy fuperfticion yendo vnos Sacerdotes incienfando a ¡á 
la orilla : otros facrificando codornizes, y vntSdo confa i f 
fangre el bordo d^I caño : otros tañendo caracoles,y ha- S'j 
ziédo mufica al agua, con cuya veftidura (digo dela dio-
fa del agua) yua reueftido el principal, y todos faludádo 1| 
al agua, y dandole la bienvenida. Aísi eftà todo oydiíl | | 
pintado cnjos Anales Mexicanos, cuyo íibrotiené cnRo 
majyeftàpuefto enlafacraBiblioteca,o librería Vatica- í | | 
na, donde vn padre de nueftra Compañía que auia veni- [ J 
do de Mexico, vio efta, y las demás hiftorias,y lasdecla·. '¿ 
raua al Bibliotecario de fu Sanéíidad, que en eftremo gu ' ' 
Haua de entender aquel libro,que jamas auia podido cn- * 
tender. Finalmente el agu a llegó a Mexico, pero fiie tan-
to el golpe della, que por poco fe anegara la ciudad, co- ' t· 
iño el otro auia dicho, y en efeéloarruynò gran parte de ' 
lia. Mas a todo dio remedio la induftria dé Autzòl, por- ' i 
que hizo facar vn defaguadero por donde aflcgu ró la cía 
dad, y todolo eay do que era ruyn edificio, lo reparo de 
obra fuerte y bié hech a,y aísi dexò fu ciudad cercada to-
da de agua, como otra Venccia,y muy bié edificada. Dii 
ro el reynado defte onze años,parado en cl vitimo y mas 
poderofoilíceírordeíodos los Mexicanos» j 

De la elecion delgranMotecma 

N eltiempo queentraronlosEfpañofesenknueüft / 
Elpaáa,<|uefue daño del Señor de milyquiniérosy » , 
^ " " I í 5 dica I 

.••••a 
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f diez y ocho J rcynaua Moteçuma el Segundo défte nora-

brcjy vltimo Rey de los Mexicanos, digo vltimo,porque 
aunque defpues de muerto efte, los de Mexico eligieron 

; otro, y aun en vida de el mifmo Moteçuma, declarando · 
' le por enemigo de la Patria, fegun adelante fe vera : pero 
! elque fucedio, y elque vino captiuo a poder de el Mar-
I ques del Valle, no tuvieron mas del nombre, y titulo de 

E eyes ,por eftar ya quafi todo fu reyno rendido a los EP· 
; pañoles. Afsi que a Moteçuma con razón le contamos 
i por vltimo, y como tal afsi llego a lo vltimo de la poten-
I cia y grandeza Mexicana, que para entre Barbaros po-
' ne a todos grande admiración. Porcftacaufa,y por fer 
¡ efta la fazon, que Dios quifo pata entrar l^íjpticia defu 

Euangelio, y Reyno de I E S V CHtffto en aquella tier-
I ra, referire vn poco mas por eftenfo las cofas defte Rey. 
! Era Motecuma de fuyo muy graue, y muy repofado: por 

m.arauilla'fc oyahablar,y quando hablaua en el fupremo 
Confejo, de que el era,ponia admiración fu auifo,y con-

! fideracion,por donde aun antesde fer Rey, era temido·, 
' yrefpedado. Eftaua de ordinario recogido en vna gran 

pieça , quetenia parafi diputada en el gran templo de 
Vitzilipítztli, dondedezian, le communicaua mucho fu 
ydolohablando con el,y. afsi prefijmia de muy religiofo, 
ydeuoto. Con eftas partes, y con fer noblifsimo , yde 

I grande animo, fue faeleció muy fad l , y breue, como en 
' pcrfohaenquiétodosteniánpueftoslosojosparatalcar 
^ go. Sabiendo fu elccion fe fue acfcondcr al templo a 
l aquella pieça defu recogimiento. Fuefte pjór'confidc. 
I ración de el negocio tan arduo, que eraregir^ntagen-
í te. Fuefle (como yo mascrco) porhypocrefia,y^ucf· 
I tra que no eftimaua el Imperio, alli en fin le hallaron,f 
I tomaron, y licuaron con el acompañamiento yregozi-
: jo pofsible a fu Confiftorio. Venia elcontanta grauê  
I dad, que todos dezian,le eftaua bieníunombre dcMo. ^ 

I ·. tcf'í 
i 
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t^çuma, que quiere dezir , Señor fanudo. Hizieronîe - | | 
gran reuerencia los Eleâ:ores:dieronlenoticia defu ele- | 
cion : fue de alli al brafero delos diofes a incienfar, y lue- '||| 
ïo ofrecer fusfacrifîciosfacandofe fangre de orejas,mo- \ 

.Íedosjyefpinillásvcomoeracoftumbre. PuiîeronleTus f ; 
atauios de Rey y horadándole las narizes por las terni- tí 
Has colgáronle dellas vna Efmeralda riquifsimá: VfOs a 
barbaros,ypenôfos,mas elfaufto de mandar,haziano' J 
fefintieifcn. Sentado defpues enfu trono oyólas ora- U 
ciones, que le hizieron, que fegun fe vfana, eran con ele- M 
gancia , y artifìciòi Laprimera hizo el Rey de Tezcùco, 1 
que por auerfe conferuado con frefca memoria, y fer dig 1 
na de oyr, la porne aqui, y fue afsi. La gran ventura que ¡i 
ha alcançado todo efte Reyno ( nobilifsirao mancebo 
en auer merecido tenertela ti por cabeça de todo el,bien J 
fc. dexa entender , por la facilidad y concordia de tu f | 
elecion , y por elalegria tan general que todos por ella . ' j í̂ 
mueftran; Tienen ciefto muy gran razón, porque eftá 
ya el Imperio Mexicano tan grande y tan dilatado, que çpî 
pararegir.vnmundocomoefte, ylleuarcargadetanto· l | 
p€Íb,noíe requiere menos fortaleza ybrio^ que el detu 
íírmeyanimoíb coraçon,nimenosrepoib,iaber,ypru- |íp 
dencia que la tuya. Claramente veo yo, que el omnipo- ' i 
tente Dios ama efta ciudad, pues le ha dado luz, para eíl 
coger lo, que le coñueni%> Porque quien duda, que vií E 
Principeque antes deor eynar, auia inveftigado los nueue' 1: 
doblezes deel cielo, agora obligándole el cargo de fu- € 
Reytio , cMtan vino fentido no alcançarà las cofasde jlí 
latierra^raacudir afiigente? Quiendubda,quec! | | 
gran<^sfuerco que has fiempre valeroíamentemoftra- jJ 
dpeh caíbs de iraportácia, no te aya de ío brar agora, d5» 
detanto es menefter? Quien piéBÎàrà que eh tanto valorî 'fâ 
aya de faltar remedio al hue.rfano,y ala binda? ;Qûié n® f^. 
fe perfuadira,.q eUmperioMexicano aya ya llegadoalai l l l 

CUES» 
jlilig 
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cumbre de la autoridad,pues te communico el Señor de 
lo criado tanta, que en folo verte, la pon es aquien te mi-
ra Alégrate o tierra dichofa, que teha dado el Criador 
vn Principe, que te ferá columna firme en que cftribes, 
fera padre, y amparo de que te focorras, ferá mas q her-
mano en la piedad y mifericordia para coñlos fuyos. 
Tienes por cierto Rey, que no tomará ocafion con cl ef· 
t tdo, para regalarfe, y eílarfe tendido en el lecho, ocu-
pado cn vicios y paífaticmposiantes al mejor fueño le fo-
brefaltarà fu coraçon,y le dexara defuelaíib, el cuydado 

I que de tiha de tener. El mas fabrofo bocado de fu co-
mida no fentira,fufpenfo en ymaginar en tu bien. Dimc 
pues Reyno dichofo, fi tengo razón, en dezir que te re-

! goziges,y alientes con tal Rey. Ytuogenerofifsimomí 
cebo.y muy poderofo Señor nuefiro ten confiâça y bu£ 
animo » que pues el Señor de todo lo criado te ha dado-
efte oficio, tanibien te dara fu esfuerço, para tenerle. V 
elqueentodo'eltiempopaífado hafidotanliberal con-
tigo , puedes bien confiar, que no te negará fus mayore« 
dones, pues te ha puefto en mayor eftado, de el qual go-
zespor muchos aqos y buenos. Eftuvo el Rey Moteçu-
ma muy atento a efte razonamiento,el qual acabado,di-
ren fc enterneció defuerte, cjue acometiendo a refpon-
der por tres vezes, no pudo vcncirip de lagrimas, lagri-
mas que el proprio gufto fuele bien derramar guifando 
vn modo de deuocion filida de fu proprio contentamic-
to, con mueftra de grande humildad. En fin reportan-
dofe dixo breuemente. Harto ciego cftuviera yo buen 
Rey de Tezcuco, fino viera,y entendiera, querías cofas 
que rae has dicho, ha fido puro fauor, que me hkqueri-

I do hazer, pues auiendo tantos hóbres tan nobles y gN^· 
rofbsenefteReyno,echaftesmanoparaeldelmcno5rti-

i ficiente que foyyo. Y es cierto, qfiento tan pocaspredas 
i' en mi para negocio tan arduo, q no Jeque mè hazcr, fin® 
I , » acudir ' 7 
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ácucI¡raI ScñordeIocriado,quemc fatt<>r<r,Zía,y pedir a 1 
todos,, que fe lo fupliqucn por mí. Dichas eftas pala- .«ji 
bras fe tornò a enternecer, y llorar. || 

CjíT. 21. Como ordeno Mote^uma elferul· ií 
cío defu ufa,y la guerra que hí:^o llj 

para coronarfe. Ijl! 
' t i 

ES T E que tales müeftras de humildad y ternura dio i,̂  
en fu elecioií, luego viendofe Rey comento a defcu «j 

brirfuspenfamientosaltiuos. Lo primero mandò, que, | 
ningún plebeyo íiruieíTe en fu cafa, nituvieíTe oficio real, i | 
corao hafta tilÜ fus antapáífados lo auiá vfado, enlos qua Í 
les reprehendió mucho auerfe feruido de algunos de ba-> I 
xo Iinage: y quifo, que todos los Señores y gente iluftre 
eftu vieífe en fu Palacio, y exercieífe oficios de fu Cafa, y - ' i 
Corte. A efto le contradixovn anciano de gran autori- á 
dad ayo fuyo que lo auia criado, diziendole que miraflTe"· 
que aquello tenia mucho inconueniéte, porque'era ena- d 
genar y apartar de fi rodo el vulgo y gente plebeya, y ni 
aun mirarle a la cara no ofarian viédofe afsi defechados. • 
Replicò el, que eífo era lo que el qucria,y que no auia de ^ !|: | 
c5fentir,queanduvieífenmezcIadospIebeyosynoblcs • ! 
comohaftaalli, yqeíferuicio quelostaleshazian, era 
qual ellos eran, con que ninguna reputación ganauan los ií 
Reyes. Finalmente íereíbluio de modo,qembiòa man i 
darafiiConíéjo,quitaílcn luegotodos los alientos, y ^ 
oficios, que tenian los plebeyos en íii caía y cn fij Corte, 
y los dieífen a caualleros,y afsi fc hizo. Tras efto falio en -ij 
pcrfona a la em prefa que para fu coronacion era neceífa- ilj 
ría; Auiafc reuelado ala corona real vnaprouincia muy KI 
remota hazia el mar Océano delNorter lleuòconfigoa s 
elU la flor de fu gente, y todos muy íuzidos, y bien ade- í j 
ífpdos. Hizolaguerracontanto vaIorydefl:re^,quc I I 

q 
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I cn breue fojuzgótoáa la prouincia, y caftigo riguronjmS 
I te ios culpados,y boluio con grádifsi mo numero de capri 
íl vos para los facrificios, y có otros defpojos muchos. A l a 
Ì bue ta le hizieron todas las ciudades folénes reccbimié-

|| tos, y los Señores dellas le firuieron agua a manos hazié-
i do oficios de criados ftiyos, cofa que con ninguno de los 

paffados auian hecho: tanto era el temor y refpedo que 
I' le auian cobrado. En Mexico fehizieron las fieftas defu 

coronació,con tanto aparato de d3n9as,comedias,entre 
II niefes,luminatias,inuéciones, diuerfos juegos, y tanta rv-
I queza dc tributos traydos de todos fus reynos,q concur-
i· rieron gétes eftrañas, y nunca viftas ni conocidas a Mexi-
I' co, y aun los mifmos enemigos d»Mexicanos vinieró dif 
|í fimulados cn grá numero a verlas, como eranlos deTlaf 
I cala,ylosdeMechoac.àn. LoqualentcndidoporMote-
I' cuma los mandó apofentar, y tratar regaladifsimamente 
^ como a fu mifma perfona, y leshizo miradores galanos 

como los fuyos, de dóde vieften las fieftas, y dcnoche-af-
fi ellos como el mifmo Rey entrauá en ellas, y hazian ftis 

i· juegos y mafcaras. Y porq fe ha hecho mencio d.eftaspro 
vincias, es bien faber, q jamas fe quifieron rendir alos Re 

, yes de Mexico Mechoacàn,niTlafcala, ni Tepeaca,antes 
pclearó valerofaméte, y algunas vezes vencieron losde 

I Mechoacàn alos de Mexico,y lo mifmo hizieró los deTe 
||i! peaca. DondcclMarquesdóFcrnandoCortèsdefpues 
I ' ¿i le echaró a el y alos Efpañoles de Mexico,pretédio fun 
f" dar-la primeraciudad de Efpañoles,qllamó fi bien me a-

cuerdo, Segura de la frontera, aunq permaneció poco a-
1} quella poblacion,y con la conquifta que defpues hizo de 
I I Me:<ico,fe pafto a ella toda lagéte Efpañola. Ensfeílo a-

quellos de Tepeac3,y los de Tlafcala,y los de Mechocan 
fe tuvieron fiépre en pie có los Mexicanos, aunq Motefti-

f ma dixo a Cortés, q de propofito no los auianconquífta-. 
i i do, portcner ejercicio dc guerra, y numero de capti\ îs.s 
|ii CAP» 
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C AT, 22. De las coJiumhres,jigrandeva ¡ á 
deMote^uma. P 

DI O efteReyenbazerfercrpe(fl:ar,y3iinqiTaííado2 , g 

rar como dios. Ningún plebeyo le auia de mirar a ^̂  
lacarajyrilohaziamoriaporellorjamaspuforuspiescíi iifi 
cl fueío, fino fiempre licuado en ombros de Señores·, y íí w 
auia de baxarfe, le poniá vna alhombra rica dóde pifalTe. I 
Quádo yua camino,aui3 de yr el y los Señores de fii cora | Í ' 
paña por vno como parque hecho de jpropofito, y toda i 
la otra gente por defuera del parque a vño y a otro hdo: ¡ i 
jamasfeveftiavnveftidodosvezes, nicomia , nibeuia ' J 
cn vna vafija , o plato mas dc vna vez: todoauia defer ' i l 
íicmprcnueuo,ydcloquevnavezfeaaiaferuido, daua M 
lo luego a fus criados, que con eflíos percances andauaii 
ricos, y Iuzidos. Era en eftremo amigo de que fe guardaf ^ 
fen fus leyes: acaeciale quádo boluia con vidloria de al- ^ 
gu.naguerra,fingirqueyuaa algunarccreacion,y disfra- J:̂  
farfe para ver, fipor no penfar que eftaua prefente, fe de 
xauadehazeralgodehfiefta,orecebiraiento:yfienai- ^ ' 
go fe excedía, o faltaua, caftigaualo fin remedio. Para ' -ijí 
fabercomo hazian fu oficio fus miniftros, tábienfedisfrá; ' 
puamuchasvezes, j«áunechauaquicn ofrecieífecohe-
chosafusIuezes,ofesprouGcafíeaeofamalhech3,yea . ; 
cayendo en algo de efto-, eraluegofenteneiademuerta-
con ellos. Nocuraua quefueífen Señores, niaun deu, 
dos, ni aun proprios hermanos fuyos, porq fin reraifsíon ' l 
moría elq delinquía : fu trato cólos fuyosera poco: raras ' I 
vezes fe^exaua ver: eftiuafeencerrado mucho tiépo, y I , 
p:eflfañdo cn elgouierno de fu reyno. Demás dc ferjufti- * i ̂  
€Íeroygraue,fuemuybelicofo,yaunmuyvcturofo,yar ,f· 
fialcáfó grades visorias, y llegó atoda aquella erádeza | | 
qpor eílarya cfcrita eahiítojíag dc Efpaña,ao me parcr q Ji|| 

• ' . i • s 
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I referir mas. YenIoquedeaquiadelantcfedixerc,fola 
I terne cuydado de efcreuir, Io quc los libros y relaciones 
I delosindioscuentan, dcquenueftrosefcriptorcsErpa-
P ñoles no hazen mención, por no auer tanto entedido los 
I fecretos de aquella tierra, y fon cofas muy dignas de pó» 
lil derar, como agora fc vera. 
|¡ CJT. 23. Ve loí prefacios y y prodigios ejha* 
|i ños que acaecieron en Mexico, antes de 
II fenecerfe fu Imperio. 

A V N o y E ladiuina efcritura nos veda el dar cre-
I ' DMÍMS. dito a agüeros y pronofticosvanos,y Hieremias nos 
I Hierc.io. gjj^jg^tg^que Je las fcñales del ciclo no( temamos,como 
I, lo hazen los Gentiles : Pero enfeña con todo effo la mif-
I ma efcritura, queen algunas mudancasvniuerfalesy ca-
i ' ' - íligosqucDiosquierehazcr,nofondedefpreciarlasfc· 
1 nales, y monítruos, y prodigios, que fuelen preceder mu-
l Li&.p. ¿C Je· chas vezes, como Ib aduierte Eufebio Cefarienfe. Porq 
^ monftnt EuÁ- el mifmo Señor de los cielos y dc la tierra ordena femejá 

gfi. imoft.i.ics eftrañczasy nouedades cn el cielo, y elementos, y ani 
males, y otras criaturas fuyas,para que en parte fean aui-
fo a loshombres, y enparte principio de caftigo con el te 

I 2.mch.i. moryefpantoqueponen. En el fegundo libro délos Ma 
I cábeos fe efcriuevque antes de aquella grande mudanza 
fj y perturbació del pueblo de Ifrael c aufada por la tyrania 
m de Antiocho Ijam ado Epiphanes, al qual intitulan las le-
I i.mch.i. tr.-is faltadas rayz de pecado, acaccio por quarenta dias 
I enteróos verfe por toda Hierufalen grandes efquadrones 
I de caualléros en el ayre, que con armas dorada^y fus lá> 
I ^asyefcudos,ycauallosfcroces,ycólascfpadasfacadís 
I tirandofe y hiriendofe efcaramu^auan vnos con otros ,}? 
I dizen, q viendo efto los de Hierufalen fuplicauan a Dios 
i alfaírefuyra.yqueaquellosprodigiosparaírencnbien. 
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En el libro de 1.1 Sabiduría también quando qiiiiò Dios Sip.17. || 
facardeEgypto fu pueblo, y caiìigara losEgypcios, fe 
reíiercn.algunasvíftas,ycrpantosdemonííruos, como ' , Ì | 
defuegos viílosadefora, degcfìoshorriblesqueapare- S 
cían. lofepho en los libros De Be//p íHíííHVp cuéta muchos y ¡I 
grandesprodigios, que precedieron a la deftruycion de ^ 
Hierufalen, y vlrimo captiuerio dela defuenturada 
tc,quefoatanei^azontuuoaDiosporcontrario. Yde ÍÍJ 
lofepho tomó Eufebio Ccfaríenfe,y otros la mifma lela- . , w 
cion autorizando aquellospronofticos. I.oshiftoriado- ^ J 
res eftan llenos de femejantes obferuaciones engrandes ' ' W ' 
mudanzas deeftados, o repúblicas, o religión. Y Paulo | Í 
Gtoíio cuenta no pocas : íindubda no es vana fu obfer- ·.. |Ì· 
vancia: porque aunque el dar credito ligeramente a pro- |1 
•nofticosyfeñales,esvanidad,y aunfuperfticionprohibi | i 
•daporlaleydenueftro Dios, masen cofasmuygrandes Í | | 
y mudan^adenaciones,yreynos,yleyesmuy notables, íl^ 
no es vano, fino acertado cre?r, que la fabiduria del Al-
tifsimo ordena, o permite cofas, que den corao alguna 
nueua de lo que ha de íér, que firua, como he dicho, a V- IR 
nosdeauifo, yaotrosdepartedccaftigo, yatodosde 
indicio,queelReydcloscielostienecucnta conlasco- ¡̂ i 
fasdeloshombres. El qual como para la mayor mudan- '' 
5a del mundo, que ferá el día del luyzio, tiene ordena-
das las mayores y mas terribles feñales, que fe pueden J 
yniagiirar,afsipara denotar otras mudanzas menores(pe 'i 
ro notables)endiuerfaspartesdelmundo,no dexadedar 0 
algunas marauillofas mueftras,que fegun la ley de fu eter ^ J 
naSabiduriatienedifpueftas.TamÍMcnfehadeentéder, 11] 
que aunque el demonio es padre de la mentira, pero a fu . 
pefar le haze el Rey de gloría cófeíTar la verdad much'as i | 
vezes, y aun el mifmo de puro miedo y defpccho la dize I , 
«o pocas. Aísi daua vozes en el defierto , y por la boca !<'( ' 

. K k ; de fj j 
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5 IO TrnïïTnjm/ tu m or m ue inatas 
} de los endemoniados, que I E S V S era elSaluadori 

que auia venido adeftruylle. AfsiporlaPythonifa de-
¿ia, que Paulo predicauael verdadero Dios. Afsiapa-
reciendofe, y atormentando ala muger de Pilato lehi-
zonegociarpor l E S VS varonjufto. Afsi otras hifto-

I lias fin la fagrada refiere diuerfos teftimonios delos ydo-
los en aprobacion de laReligion Chriftiana, de que La-

' ¿tanciojProfpero, y otros hazen mención. LeafeEufe-
' - bioenloslibrosdelaPreparacionEuangclica,y defpues 
I en los de fudemonftracion, que trata defto largamente. 

He dicho todo efto tan de propofito, para que nadie def 
i precie, lo que rcfieré las hiftorias, y Anales de los IndioSj 
i cerca delos prodigios eftraños, y pronoñicos,quetuvie'· 

ron de acabarfe fu Reyno, y el Reyno de el demonio, a-
i quienellos adorauanjuntamente: losquales afsipora-
' ver paftado en tiempos muy cercanos, cuya memoria ef-

ta frefca, como por fer muy conforme a buena razó, que 
de vnatan gran müdanca el demonio fagaz fe recelafte y 
lamentaíe,y Dios junto conefto començafle a caftigar a 
ydülatrastan cruelesy abominables, digo que me pare-
cen dignos de credito , y por tales los tengo ,y refiero a-
qui. Paífa pues defta manera,que auiendo reynado Mo-
tecuma en fumma profperidad muchos años,ypuefto en 
tan altos penfamientos, que realmente fe hazia feruir, y 

; temer, y aun adorar, como lifuera dios, començo el Ab 
[ tiísimo a caftigarle,y en parte auiíarlc,con permitir, que 
r ÎOS mifmos demonios aquien adoraua,lediefientriftifsi· 
I mos anuncios de la perdida de fu Reyno, y le atormentaf 
|i fen conpronofticos nunca víftos, de que el quedó tá me-

lancólico, y atonito que no ííibia de fí. Elydolodelos 
} de Cholòla,que fe llama Quezalcòatl,aTiunciò que venía 

gentex'ftraña a poífcer aquellos Reynos. El Rey de Tez 
I cuco,que era gran Magico,y teniapaílocó el demonio, 



^ umòeptmff.—^^ ^ t ï ^ ^ 
vino a vi/îtar a Moteçuma a defora, y le certificò, que le | 
auian dicho fiis diofes, quefe le aparejauan a el y a todo ¡jí 
fu reyno grandesperdidas y trabajos. Muchos hechize- | 
ros y bruxos le yuá a dezir lomifmo, entre los quales fuc || 
vno,qmuyenparticularledixo,ioquedcfpuesle vinoa I'? 
fuceder,y eftandole hablando aduirtio, q le faltauan los | 
dedospulgaresde los pies y manos. Difguftadodc tales j 

; nueuasmañdauaprendertodoseftoshechizeros,mase^ r̂ 
liosfedefaparecian prefto de la prifion, deque el Mote-
çuma tomaua tanta rauia,queno pudiendo matarlos, ha i 
zia matarfusmugeresyhijos,ydeftriiyrfuscafasyhazië u 
das, Viendofeacoftàdodeftosanuncios, quifoaplacar 1 
la yra de fusdiofes, y para efto dio en traer vna piedra I f 
grádiísima, para hazcr íbbre ella brauos facrificios. Yen | 
do 

atraerla muchíísimagente confus maromas y recau- 'i 
do, no pudieron mouerla, aunque porfiando quebraron J 
muchas maromas muy grueftaŝ mas como porfiaiïento- î 
da via,oyeronvnavozjuntoalapicdra,qnotr3bajaífcn i en vano, ̂ no podriá licuarla, porq ya eí ílnior délo cria- i 
do no queria qfehízieíren aquellas cofas. Oyendo efto j 
Moteçuma, mandòqallihizieflxnlosfacrificios. Dizen ^ 
q tornò otra voz: Ya no he dicho, q no es la voluntad del î 
Señorde lo criado, q fe haga eífo? Para que veays q cs af 1 
fi, yo me daxarè licuar vn rato, y defpues no podreys me · i· '· 
nearme. Fue afsi, que vn rato la mouieron con facilidad, 
y defpues no vuo remedio, hafta q con muchos ruceos fe 
dexo licuar hafta la entrada dela ciudad de Mexico, don de fiíbitoíe cayó en vna acequia, y buícandola no pare- ^ 
CIO tnas, finoíue enei proprio lugar de adonde la auian Í'í 
traydo, quealli latornaronahallar , deque quedaron /i 
^muy confliíbs y eípantados. Por efte proprio tiempo ; ¿ 
apareció ai el Cielo vna llama de ftiego grandifsitna, J 
y muy reíplandecientc de figura Piramidal , la qual á 

' 2 co-
l 



'513 JjèTJTïijtoriamoral deíndiAS ' — 
I començaua a aparecer ala media noche yendo fíibiendo· 
y y al amanecer quando falia el Sol, llegaua al puefto de 
i medio dia, donde defaparecia. Moftrofe deftíemodo ca-
P; danocheporefpaciodevnaño,ytodaslasvezesquefa-
I lia, la gente daua grandes gritos, como acoftumbran,en-
i tendiendo era pronoftico de grá mal. También vna vez 
ík ( fínauer'iubreentodoeltéplonifueradel,feencédioto-
I do iinauertruenonîrelâpago,y dádovozcslasguardas 
í acudió muchifsima gente con agua, y nada baftò,hafta 
I que fe confumio todo : dizen,que parecia que falia el fue 
I gode losmifmos maderos, y que ardia mas conel agua. 
P Vieron otroft, falir vn Cometa fiendo de dia claro, que 
5 corrio de Poniente a Oriente, echando gran multitud de 
i centellas :dizen era fu figura de vna cola muy larga, y al 
I principio tres como cabeças. La laguna grande, que ef-
r ta entre Mexicoy Tezcùco, fin auer ayre, nitemblor de 
jf tierra, ni otra ocafion alguna, fubitamente comenco a 
I heruÍF,creciendoaborbollonestantoqüctodoslosedi-
I íícios que eftauan cercadella, cayéronporet fuelo. A ef 
i teticmpodizen, leoyeronmuchasvozescomodemu-

«er anguftiada, que dezia vnas vezes, o hijos mios que 
ya fe ha llegado vueftra deftruycíon. Otras vezes dezia», 

. o hijosmios, donde os licuaré, paraquenoosacabeys 
f tíe perder? Aparecieron también diuerfos monftruoscó 
j dos cabcfas, que licuándolos delante de el Rey deíapa- ' 
[; recian. A todos eftos monftruosvencendos muy eftra-
I, ño s: vno fu e, q los pcfcadores de la laguna tomaron vna 
{ aue del tam año de vna grulla y de £ti color,pero de eftra-
''' ña hechura, y no vifta. Lleuaronla a Moteçuma, eftaua 
i s la fazo en tos Palacios q llamaua de llâto y luto,todos 
I teñidos de negro, porq como tenia diuerfos Palacios pa 
i, ya recreación, también los tenia para tiempo depení · f 
^ eíiaoa elcon muy grande,, por las anjcnazas que í i isd^ 

J " 



fes le hazian con ran triftes anuncios. Llegaron los pef-
cadores a punto de medio dia, y pufieróle delante aque- i 
llaaue, laqualtcniaenloaltodelacabeçavnacofaco- 1 
mo luzidaytranfparcnteamaneradeefpejo, donde vio |! 
Motefuma, que fe parecian los cielos, y las eftrellas,de í 
que quedo admirado boluiepdo los ojos al Cielo, y no É 
viendo eftrellas en el. Tornando a mirar en aquel efpc-
jo vio,que venia gente de guerra de hazia Oriente^y que ñ 
venia armada peleando y matando. Mandò llamar fus I 
agoreros, quetenia muchos, y auiendo vifto lo mifmoj J 
y no fabiendodarrazon de lo que eran preguntados, al ' 
mejor tiempo dcfaparecio el aue, quenunca masía vie- I 
ron,dequcqucdòtriftifsimo, yrodoturbadoelMote- I 
çuma. Lootroquefucedio fue, que le vino a hablar vn 
labrador, queteniafamadchombredebicn yllano,y 
efte lo refirió, que eftando el dia antes haziendo fufe- 'i 
mentera vino vna grandifsima Aquila bolando hazia el, 1 
y tomóle enpefo, finkftimarle, y Ileuole a vna^erts ft' 
Cueua, donde le metió diziendo el Aguila. Podlíofif- -M 
fimo Señór,yatraxe aquien me mandafte. Y clindibla- f l 
brador mirò a todaspartes, a vercon quienhablaua, y 
no vio a nadie, y en efto ayo vna voz que le dixo. Co- î ' 
noces a efte hombre, que eftà ay tendido en el fuelo? y : ' 
mirarido al fuelo vio vn hombre adormecido, y muy ven 
cido de fueno, con infignias reales,y vnas flores enla ma- "i 
no, con vn peuete de olor ardiendo fegun el vfo de aque 
Ha tierra, y reconociéndole el labrador entendió que e- ' , 
ra elgran Rey Moteçuma. Refpondio el labrador luego 'J 
defpues de auerle mirado: Gran Señor efte parece a nuc í 
ftroReyMoteçuma. Tornò a fonar la voz. Verdad di- 1 
zes,miralequaleftà,tandormidoydefcuydadodelos I 
grandes trabajosy males, que han de venir fobre el : Ya t -
cstiempo,quepaguc ías muchas ofenfas 

, que ha hecho a l|f 
Kk 3 Dios, - / | j 



ψΓ^— là ηψψά ΜδΫΑί dèlndidé 
1 DioSj y las tyranìas de fu gran foberuiajy eftàtan delcuy 

ir dado de efto ·, y tan ciego en fus miferias, que ya no fícn-
i te. Y para que lo veas , toma efte peuete quctiene ar-
I diendo en la mano, y pegafelo en el muslo, y verás que 
L rio fíente. El pobre labrador no olo llegar, ni hazer ló 
Li que dezian, por elgran miedo que todos tenian a aquel 
I Rey. Mastornòadezirlavoz: Notemas, queyofóy 
í mas fin comparación queeftè Rey, yole puedo deííruyr 

y defenderte atijporeíTohazloqtemádo. Conefto el 
y villano tomando el peuete dela mano del Rey pegoffelo 
I . àrdiédoàlmuslo,ynofemcricòjnimoftro.fentimient.o. 
I ' Hecho efto le dixo la voz^quepues via, q̂ tian dormido ε-
ι ftaua aquel Rey, queleflJefteadeφertar, ylecontafte 
I todo lo que auia pallado , y que el Aguila por el mifmo 
I mádado le tornò allenar en pefo, y.lepufo en.el proprio 
Ρ lugar de donde lo auia tráydo : Y en evfraplimi.enro^de lo 
/ ^ue fe tè auia dicho, venia a aurfarle. Dizen, que fe mi-
i jò entonces Motecuma el muslo,y vio que lo tenia que-
I mado,quc hafta entonces no lo auiafentido,de que qu-c-
f dò cn eftretho trifte y congoxado. Pudo fer, que cfto 
; que el rufticorefirió, levulefle aelpáfladocnymagina-
¿ íia vifion. Y no es increyble, que Dios ordenaífe por me 

dio de Angclbueúo, opermitieftepor medio de Angel 
malo, dar aquel auiíbal ruftico (aunque infiel ) para ca-

I íligo de el Rey.. Pues femejantes apariciones leemosen 
I la diu ina, efcritura aucrlas tenido también hombres in-
I f iclcsy pecadores, comoNabucodonofor ,yBalara ,y la 
I .p.ythonifa déSaui.; Y quandoalgo deftas cofas no Viiief 
I Küm.22. ^^ aeaecido tan puntualmente, alomenos es cierto, que 
I i- Rrg.!», ty vo grandes triftezas y congoxa^ por mu-
I • xhos y varios anuncios yde que fu Reyno, y fu lcy4uiaa 
I deacabarfc'prcfto». i • :·· 
I . : , " " ' ' ' • • · 
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C J f . 24. De/a fîueua que tWPoMûieçmm > |Î 
'de los'Efpañoies y que auian aportado a fn |i 

' tkrrajj de/aembaxada.que/esemhiò. ', , 

P V E S alosçatorzeaños del Reynado deMpteçu^j ' 

raa,qfue enlos mily quiniétosy diez y fietedenfo; â 
Saluàdor, aparécierô en la mar de elNorte vnos nauios p 
con géte, de q los moradores de la cofta, que eran vaftìi y 
llos dcMoteçuma, recibieron grande admiracionjy que w 
riendo fatisfàzerfe mas quien cran,,fucró en vnas canoas J 
los Indiosaias haos, lleuádo mucho refrefco de comida, T 
y ropa rica, domo que yuana vender. LosEfpañoles les i 
acogieron en fus naos, y en pago délas comidas y vefti- i 
dosquélescontèntaron, les dieron vnos fartales de pie- | 
dpasfalfas,coloradas,azu!es,verdes,yamaiiIlas,lasqua ¡ I 
lescreyeron losindios fer piedras preciofas. Yauiendo . 
feinformado los Efpañoles de quicnera fu Rey , yde fn ' 
gran pQtericia,les defpidieron diziendol€s,q Ileuaftèn a- ift» 
quellas piiedras afu féñor,,y dixefli-n^ de prefente no po- ¿ 
diâyi· averle, pero q prefto boluerian, y fe verian con el. M 
Con efte fecadofucron a Mexico los delà cofta lleuan-
do pintado en vnos paños todo quanto auian vifto, y los j i i 
nauios,yhombres, y fu figura, y juntamente las piedras i l 
que les auian dádo. .Quedó con efte ,menfage cl Rey Mo 
teçuma muy penüitiuo, y mandò,no dixeífen nada a na- 'V? 
die. Otrodiaijuntòfu Contéjoi y moftrandolospaños, 
ylosíartales,confiiItoquelcharia. YrelbIuioílé,endar ''íj 
orden,atodâslascoftasdelamar,queeftuvieficn'en ve- i 
la,y quequalquiera cçfa que vuiefte le auifaflcn. Al añó íll· 
figuiente que fue a la entrada del diez y ocho, vieronáf^ f 
fomaj por la mar la flota, en que vino el Marquesdel Va- î 
Ue doTernado Cortés con fus cóp3ñéros,de cuya nueua I J 
fe turbo mucho Moteçuma, y confultando con los fuyos i ] 

Kk 4 dixe- í l í 

I 



veietjtrLtjrôrtaMoraiaelndtas 
1 dixeron todos, que fin falta era venido fu antiguo y gran 
j Señor Qiietzalcôal, que el auia dicho boIueria,y que af-
I fi venia de laparte de Oriente, adonde fe auia ydo. Vuo 
P entre aquellos Indios vna opinion,que vn gran Principe 
p les auia en tiempos paífados dexado, y prometido q bol-
1 vería : De cuyo fundamento fe dira en otra parte. En fin 
r cmbiaror. cinco Embaxadores principales con prefentes 

ricos, a darles la bien venida, diziendoles que ellos fabiá 
i que fu gran Señor Quetzalcoal Venia alli,y quefufieruo 
I Moteçumaleembiauaavifitar, teniendofeporfieruofu 
I yo. Entendieron los Efpañoles efte menfage por medio 
I de ivtarina India, que trayan configo, que fabia la lengua 
Ui Mexicana. Y pareciendoleaHernádo Cortés q era bue-
I na ocafion aquella para fu entrada en Mexico, hizo qu¿ 
I le adereçraflen muy bien fu apofento, y pueílo el con grá 
i autoridad y ornato, mádó entrar los Embaxadores,alos 

quales no les faltó fino adoralle por fu dios. Dieronlefu 
I embaxadadíziédo, quefu fieruoMoteçumaleembiaua 
^ a vifitar, yque como teniente fuyo le tenia la tierra en fu 
I nombre, y que ya fabia, que cl erael Topilcin, que les a-
j via prometido muchos años auia,boluer a vellos, y que 
i; alli le trayá de aquellas ropas, que el folia veííirfe quádo 

andaua entre eHos,q le pedían las tomaífe, ofrcciendole 
|i! rnuchos y muy buenos prefentes. RefpÓdío Cortés acep 
i tando las ofertas, y dando a entéder que el era cl que de-
I ziá, de que quedaró muy contentos, viendofe tratar por 
T elcongráamorybeneuolécia (qencftocomoenotras 
ê cofasfue digno de alabâçaeile valerofo Capitan) y fi fu 
'à traça fuera adelante, queera por bien ganar aquella gen 
l i tc.parece q fe auia ofrecido lamejor coyunturaq fepodía 
i , pcnrar,parafubjet3ralEuangclioconpazyamortodaa 
i j V Î ^ l ï q u e l l a tierra. Pero los pecados dc aquelloscruelcsliofni 
i cidas, y efclauos de fatanas, pedían fer caftigados del cié 
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Io,yIosde muchos EfpañoIesnoer5pocos;y afsi los juy-
ziosaitosd-eDios difpufieronlafaludde lasgcmes cor-, gl 
tando prii;nero las rayzes ífeñadas: Y como dize elApo- ROW.IÍ.^ F 

flol, la maldad y ceguera de los vnosfue la faluació ddos "fi 
otros. En efeélo el dia figuiente defpues de la embaxada. 
dicha, vinieron a la Capitana los Capitanes y gente prin-. f|!; 

• Gipal de la flota, y entendiendo elnegocio, y quan pode-* 
rofoyricoeraelReynodeMote^rumajparecioIesqim- J 
portaua, cobrar reputación de brauos y valientes con a- ^ 
quellagente:yqueafsiaunqueeranpocos, feriantemi-. 
dps y recibidos en Mexico. Para eflio hizieron foltar to- i 
da la artilleriadelas naos,y como era cofa jamas viflia por 1 
los Indios, quedaron tan atemorizados, como fi fecaye- il' 
rael Cielofobre elIos. Defpues los foldados dieron en 1 
defafiallos, a que peleaflen con ellos, y no fe átr'euien-
do los Indios los derioftaron, y trataron mal moílrando-í i | 
les fus efpadas,lan9as,gorgujes,p3rtcfan3s, y otras armas % 
con que mucho losefpantaron. Salieron tancfcandali^ -r ^ 
zadosy atemorizados lospobresIndiOs,quemudaró del ® 
todo opiniondiziendo, que allino venia fu Rey y Señor 11 
Topilcin, fino diofes enemigos fuyos para deftfuyriosí ' 
Quando llegaron a Mexico, eftaua Motecuma en la cafa M̂Í 
deAudiencia,yantesqueledicfienlacmbaxada,mandò 'v' 
el defuenturado, facrificar en fuprefencia numero de ' 
hombres, y con la íangre de los {aerificados rociar a'los 
Embaxadores, penfando con efta ceremonia ( que vfauá J 
en folemnifsimasembaxadas) tenerla buena. Masoyda / 
toda la rclacioH,è información dela forma de nauios, oé f 

armas, quedo del todo confbfo y perplexo y auido í 
fu cofcjo no halló otro mejor medio,qu e procurar eftor- l i 
varía llegada de aquellos eftrangeros por artesMagicas I f l 
y conjuros. Soji^fe valer deftos medios muchas vezes,' r, 
porque era grande él trato que tenian con el diablo, con J j 

Kli 5 • cuya | j 

:} « 
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I cuya ayuda confcguian muchas vezes efèdos èftranos;' 
II luntaronfe pues los hechizeros, magos, y encantadores, 
H , y perfuadidos de Moteçuma^omarô a fu cargo el hazer 
f | bokier aquella gente a íu tierra, y paraeíío fueron haíía 
I f ciertos^ueílosjqueparainuocar los demonios,y vfar fu 
| | arte les pareció: Cofa digna de confideracion. Hizie·· 
L ron quanto pudieron, y fupieron : Viendo que ninguna 
"i cofa Ies empecía alos ChriílianoSjboluieron a fu Rey di-
jL ziendo, que aquellos eran mas quehombres,porque na-
Uj dalesdañauade todos fus conjuros y cncantos. Aqui ya 
I j Icparecio a Moteçuma echarpor otro caminó,y fingicn-
ft do contentodé fu venida^; embió a mandar entodosfus 
PI Reynos, que íiruieffen a aquellosdiofesceleftiales,que 
I auian venido a fu tierra : Todo el pueblo eftaua en gran-
I difsimatrifteza yfobrefalto : Veniannueuasaraenudo, 
I , que los Efpañoles preguntauan mucho por el Rey, ypor 
4 fo modo deproceder,y porfu caía y hazienda. pefto el; 
I USI» íecongoxauaenderaaíia, y aconfejand.ólelosfuyQS,yo-, 
I • tros nigrománticos que fe efcondieftèiy ofreciédole que 
I clloslepornían,dondccnáíuranopudieííchallarle, pa-: 
I i-eeiolebaxez3i,ydetevmínQaguardar,aünquefueírému-
i riendo. Y en fín fe paífó de fus cafas reales a otras, por 

dexar Al palacio, para apofentar en el a aquellos diofes, 
' comoeiíosdczian._ ;;; ' 'i = 

I C Vela entraUdelosE^^ 

3 ]V T o pretendotratarloshechos de losEfpañoles,que 
I ganaronalanueuaEfpaña, nílosfiiccftoseftraños 
I que tu vieron, ni el animo y valor inuenciblc de fu'Capí-
I tandonSérnando Cortès,pòrque defto ay ya mucfiasht 
i ftoiias y relacioaes,y las que el mifmo Fernando Cortes . 



efcrluio al Emperador CarlosQninto : aun;quc con efti-. 
lo llanoy ageno'de arrogancia, danfuàèiente noticia dé 
ila que paiTò, y fue muchos y muy digno:dc perpetuarne^ | ! 
moria. Solo paracuraplir conmiintento^reflá dezir lo q J' 
loslndiòs refieren dcftecafo,qiie no andaen letras Eípaí- Ì! 
.ñolas hafta el prefente. Sabiendo pues Motecuma las vi- jĵ í 
Áorias del Capitan, y que venia marchando en demanda 
fuya,y:que fe auia confederado con los tleTlafcàla fus ca ^ 
pitalesendtnigos,yhechovn dtirocaftigo enlosde Cho (p 
fòla fus ariiigcjs, penfóíengañarle, o proualle,con embiar H 
eó fus infigrii.'ís y .aparato vii principali que fe fingieCe fer 5 
Mote^um®. Cuyá ficción entendida por el Marqnes, de | | 
los de Tlafcàla que venian enfu compañia,embióle coa i j 
vnaprudentercprehenfion porauerle querido engañar', 11 
dequequedòconfijfoMotefuma, y concltcmocdeíio I j 
dando buclias afupenfamiento tornò a intentar, hazer 1 
boluer alos Chriftianos por medio de hechizeros, yen -̂ ^ 
catadores. Paraloqualjuntòmuchosmasquelaprime- ^ 
ra vez, amenazádolcsqueles quitarla las vidas, fi le bol- 4 
vian,finhazcrelefc<5bo aquelGsembiaua:Proraeticron |, 
hazerlo. Fueron vna quadrilla grandifsima deftos oficia If' 
les diabolicosy al camino de ChàlCo, que era por donde ^ 
venidlos Efpañoles. Subiédoporvnacuefta arriba apa- j j 
reciolesTczeatlipùea vno deíiisprincipales diofes, q ve iii 
íiiadehazia el real delos Efpañoles,en habito delos Chai 
ías',:y traya ceñido&lospechbs con.ocho bueltas de v- 4 
na foga de eíparto ĉ venia como fuera de fi,y 

como home 'à 
brcembriagado decoraje y rauia.En llegádo al eíquadrS íí 
délos nigromáticos y hechizeros parofe,ydixGlesc6 grá í 
-difsimo enojo : Para qbolueysvofotrosacaíq pretende fe 
Mote^umá por vueftro medioíTarde ha acordado, q ya i 
eftàdeterminado,qle quité fu r3?yno,yiu hora, y quantQ i 
tiene, porlas tyraaiasgrádesque ha cónaetido contra fíis l l yaáW· i 



- ¿ t i l W H ^ 
|! vaiTallos, pues no ha regido como Señor, fino comò Ty-
I rano traydor. Oyendo eftas palabras conocieron los líe 

chizeros que era fii ydolo, y humillaronfeanteeljy allí 
i; lecorapufieronvn altar de piedra, y le cubrieron defio-
||i res que por alli auia. El no haziendo cafo defto les tornò 
i' a reñir diziédo: A que veniftes aqui traydores? bolueos, 
|! bolueos luego, y mirad a Mexico, porque fepays, loque 
Mf ha de fer della. Dizen, que boluieron a mirar a Mexico, 

y q la vieron arder, y abrafarfe roda en viuasllamas. Có 
k efto eldemonio defaparecio, y ellos no ofando paflar i -
i delante, dieron noticia a Moteçuma, el qual por vn rato 
I no pudo hablar palabra m irando penfatiuo al fuelo, paf-
I fado aquel tiempo dixo. Pues que hemos de hazer? fi los 
I diofesy nueftros amigo« no nosfauorecen,antesprofpe-
I ran a nueftros enemigos? Ya yo eftoy determinado, y de 
ui terminemonostodos,que venga lo que viniere, que no 
í|¡ hemosdehuyr,ninoshemosdeefconder,nimoftrarco-
I ^ bardia. Compadezcome de los viejos, niños, y niñas, 
i que no tienen pies ni manos, parafe defender, y dizienr-
^ , do efto callò,porquefccomencaua a enternecer. Enfin 
i l > acercandofe elMarques a Mexico, acordo Moteçumà 
P hazer delà necefsidad virtud , y faltóle a recibir como 
^l· ^ ^ tres quartos de legua dela ciudad,yendo con mucha ma-

geftad, y lleuado en ombros de quatro Señores, y el 
¡5 '̂ '̂ pèi®! cubierto dc vn rico palio de oro y plumería. Al tiempo 

> ^, ^^ encontrarfe ,baxò el Moteçuma, y ambos fe faluda-

f : ronmuycortefméte,y don Fernando Cortés le dixo. Ci 

ftuviefle fin pena, que fu venida no era para quitarle, ni 
H ^ '̂¿-íî  .difminuyrle fu reyno. Apofento Moteçuma a Cortes, 
B í-CíM y a fus compañeros en fu Palacio principal, que lo era 
a ,! mucho, y el fe fue a otras cafas fuyas, aquella noche los 
H foldados jugaron el artiHeria por regozijo, de que ñopo ; 
H ' co fe aflbmbraró los Indios no hechos a femejantcmufi- i 
w 
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ca El.dia iigiiienre jmirò Cortes en vna gran fa'a a Mote- |t | 
çuma ,y a los Señores de fu Corte, y jontos les dixo fcn- Ji 
rado elenfu filia. C^e el era criado devn gran Princi- «! 
jc, qire le auia mandado yr por aquellas tierras a hazcr 
3Ìen,yqueauia en ellas hallado a los de Tlafcàla, que c-
ranfiîsamigoSjmuy quexofos delosagrauios que leshav jĵ l 
zianfiempre losde Mexico,y que queria entender,quien 'i; 
ténia la culpa, y confederarlos, para que no fe hizieííe rt' 
mal vnosa otros de ay adelante,y quecly fus hermanos,, 
que eran los Eíí>añoles, ciîai ian alli fin hazerîes daño, an 
tes les ayudarían, lo que pudieífen r Effe razonamiento ^ 
procurò le entcndicilènrodos bien, vfando'de fus inter- É 
prêtes. LoqualpercibidoporelRey^ylosdemasScño 1| 
resMexicanos,fuegrande eî contento que tu vieron,y las | j 
mueflras deamiftad qué aCortès, y a los dem as dieron. î j 
Es opinion de muchos, quecOmo aquefdiaqiicdòel ne- I l 
gocio pueito, pudiera con facilidad hazer del Rey y reyi . | i 
no lo que quifieran , y darleslaLey de Chrifto con gran S 
fatisfacion y paz. Mas Íosjuyzios de Dios fonaÍtas,y los- l 1 
pecadosdeambaspartesmuchos, yafsiferodeòlacofa ® 
muy diferenre,aunque aícabo falio Dios con fii intento, P 
de hazer mifericordia a aquella nación con la luz de fu i . 
Euangelio, auiendo primero hecho juyzio y caftigo de 
losqirelomerecianenfudiuinoaGatamiento. Enefedo-
vuopcafiones, con que de la vna parte a la otra nacieron' 
fofpcchas,yquexas,yagrauios,yviendoenagenadoslos. v 
ánimos dt loslndios, a Cortés le pareció, aíTegurarfecá . . 
echar mano de ei Rey Moteçuma y prenderle, y echarle 
grillos : Hecho queefpanta al mundo, ygual al otro fu- 4 
yo de quemar íosnauios, y encerrarfe entre fus enemi- d 
gos3^vécer,omorir. Lopeordetodofue,queporoca- 1 
fíon de la venida impertinente de vnPamphiío deNar- i 
vacz a la VcraCruzparaakerar la tierrâ  vuo Cortèsde | : 

• V hazcr ^ M, 
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I hazer aiifencia de Mexico, y dexar al pobre Motepma 
' en poder de ílis compañeros, que ni tenian la diícrecion, 

ni moderación que el. Y afsi vino la cofa a términos dc 
total rompimiento, fin auer medio ninguno de paz. 

j CJT. 26. Delà muerte deMote^nmay 
y falida delos E.fpmoles > 

• " de2áexico. ' 

ij p j N la aufencia de Cortes de Mexico pareció al q que 
' dô cn Tu lugatjhazervn caftigo en losMexicanos, y 
I fue tan excefsiuo, y murio tanta nobleza envn grá miró-

te,o bayle , que hizieron en Palacio, que todo el pueblo 
fe alborotó,y con furiofa rauia tomaron armaspara veri-

! garfe, y matar los Efpañoles, y afsi les cercaron la cafa, y 
i apretaron v^ziamente, finquebaftafteeldaño que reci-
1 bian dela artillería,y balleftas, que era grande,a defuia-
i, iles'de fuporfia. Duraron enefto muchosdias quitan-
, doleslosbaftimentos, y no dexando entrar ni falir cria-
I tura. Peleauan có piedras,dardos arrojadizos,fu modo 
i de lanças, y cfpadas, que fon vnos garrotes,en que tiene 

quatro,o feys nauajas agudifsimas,y tales que en eftas re-
•·> fficgasrcfierenlashiftorias,q de vn golpe deftas nauajas 
í' Heuóvnlndio acercentodo el cuello de vn cauallo. Co-

tnovndiipeleaften con efta determinación y furia,.para ^ 
i quietalleshizierôlosEfpaàolesfubiraMoteçumacôo-
r tro principal a lo alto de vna acotea, amparados con las 
f rodelasde dos foldados q yuan con ellos. En viendo afu 
I Señor Moteçuma pararon todos,y tuvieron grade filen-
f e i o . D i x o l e s e n t o n c e s M o t e ç u m a , p o r m e d i o de aque l 
I p r i n c i p a l a v o z e s , q fe f o f t e g a f t e n , y q n o h i z i e f t e n guerra 
" a l o s E f p a ñ ó l e s , p u e s e ñ a n d o e l p r c f o c o m o v i a n , n o es | 
I auia de aprovechar. Oyendo efto vn moçQ generoío lia- 1 
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Sado QíúcuxtemoCjaqiiienyatratauan tie leuantar poc | | 
fu Rey,dixo a vozcsa Moteçuma,que fcfueiTè para ve- m 
Ilacó,pues auia fido tan cobarde, y que no le auian ya de gì 
obedeceFjfinodarleelcaftigo que merecia. Damandole, 
por masafrentademuger. Con efto enarcando fu arco;,· 
començô a tirarle fléchas, y el pueblo bolu io a tirai'píef ' i(| 
dras,yproffegu-ír fu Gombater Dizenmuchos, qneefta Ij: 
vez ledieron a Môteçuma vna pedrada, deque murioí M 
LosIndiosdeMexico afirman,que no vuo tal, fino que Î Î 
defpues murió ,Iamuerte qíie luego dire. Como fe vicr ^ 
ron tan apretados , Aluarado y los demás embiarón al Í 
Capitan Cortés auifo de eigran peligro enque eftauani | 

. Yelauièndo conniarauilloía deftrezayvaiorpUeíto rci | 
caudo en ei Naruaez, y cogidolcpara fi la ínayorpárüe 
de fu gènte, vino a grandes jornadas a fijcorretr a los ftj-
yosa Mexico, y aguardando atiempo quelos Indiosef i 
tuvicflen defeanfando, porque erafti vfoenla guerra, ^ 
cadaquatro diasdefcaníar vno : coixmafva j'yesfuerç# f· 
entrò , hafta ponerfe con el focofro eri la^scáfaaRealeSi 
donde fe auian hechofuertes los Efpañoks: d?o;rio ,qual Í 
hizieron muchasalegrias,y jugaroneI artillería. Mis cp ^ 

^ mola ra uia délos Mexicanos creciefl̂ e,;fin auer medio 
para foflegarlos,y los baftimentoslesftieífcnEdcando de â 
eltodo, viendo que no auia eiperança de más defènià, 1 
acordo el Capitan Cortés, íaliríe vna noche a ccncerr Ifi 
ros atapados : y auiendohècho vnaspuentes de madcrá ^ 
paa-a paflar dos ace<̂ uias grandiísimas,· y muy peli^roíaá, I 
íalio con muy gran filencio a media noche. Yauieri- i 
do ya paífado gran parre dela gente la primeraacçqUiai/ f 
antesdepaflarlaíegunda, fiíeronÍCntidosde Vfiaíndia, 1 
laqual íiie dando grandes vozes, que fe yuan fus ene- | 
migos, y a las vozes fe Gonuocò,y acudió todo el pueblo I 
có terrible fum »de modo qalpafl̂ àr laícgunda acequia^ | 

• de ' I 
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W de heridos, y atropellados cayeron muertos mas de tre-
yi zientos, adonde eftà oy vna hermita, que impertinente-
P mente y fin razon la llama de los Martyres. Muchos por 
i j guarecer el oro,y joyas que tenian, no pudieron efcapar: 
H otros deteniendofe en recogello,ytraello, fueron prefos 
I I porlos Mexicanos, y cruelmente facrificados ante fus 
J|i ydolos. Al Rey Moteçumahallarô los Mexicanos muer 
L to , y paífado fegun dizen de puñaladas, y esfu opiníon> 
Sv que aquella noche le mataron los Efpañoles con otros 
M Principales. El Marques en la relación que embiò al Em 
C perador,antesdize,quc a vnhijo de Moteçuma,que el 
i llcuaua configo, con otros nobles le mataró aquella no-
i chelosMexicanos:Ydize,quetodalariquezadeoro,y 
P piedras,yplataquelleuauan, fecayòenlalaguna,don-
I de nunca mas pareció. Como quiera que fea, Moteçu-
i - ma acabó miferablementc, y de fu gran foberuia, y tyra-
p nías pagò al juflio juyzio de el Señor de los cielos, loque 
r jnerecia. Porque viniendoa poderdel,os Indiosfu cuer-
I ! po,no quifieron h.-izerle exequias de Reyjní aun de hom 
I bre commun,defechandole congra'ndefprecio ,yeno-
" jo. Vn criado fuyo doliendofe de tanta defuentura dé 
\ vn Rey,temido, y adorado antes como dios, alia lehizo 
' vna hoguera, y pufo fus cenizas dóde pudo en lugar har-

í todefechado. Boluiendo a los Efpañoles que efcaparó, 
I paífaron grandifsima flutgay trabajo,porque losindios 
I les fueron figuiendo obftiíiadamente dos o tres dias, fm 
I dexarlesrepofarvnraomcnto,y ellos yuan tan fatigados 
I? de comida, que muy pocos granos demayz fe repartían 
I para comer. Las relaciones delosEfpañoles, y las dejos 
ft ' Indíosconcuerdan, enque aqui les librò nueftro Señor 
i por milagro,defendiendolesla madrede miíericordia,y 
i Reyna de el cielo M A R I A , marauillofamenteenm 
î ccrrillódondeatresleguasdeMexicoeftàhaftaddiade ^ 
P oyrun-

• ^ 
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«^fundada vnalglefía en memoria de efto con titulo de j 
nueftra Señora deci Socorro. Fueronfe a los amigos dc 
Tlafcàla, donde fe rehizieron, y con fu ayuda, y con el ad , j 
mirable valor y gran traça deFernando Cortés boluieró '' 
a hazer la guerra a Mexico por mar y tierra, con la inuen i 
cionde-IosVergantinesqueecharôalalaguna,y defpues 1 
de muchos combates, y mas de fcflenta peleaspeligrofif. 
fimas, vinieron a ganardel todo la ciudad dia de fan Hy- ' 
polito a treze de Agofto de mil y quinientos y veynte y jj 
vnaños. El vltimo Rey de los Mexicanos auiendo por- ' 
fíadifsimamente fuftentado la guerra, a lo vltimo fue to-
mado en vna canoa grande donde yua huyendo, y tray-
do con otros principales ante Fernando Cortés. El Re- j 
yezuelo con eftraño valor arrancando vna daga fe llegó 
a Cortés, yle dixo. Hafta agora yo he hecho lo que he 
podido en defenfa de los mios : agora no deuo mas fino 
darte efta,y^ con ella me mates luego. Refpondio Cor-
tés, que el no queria matarle, ni auia íido fu intención de f 
dañarles, mas que fu porfía tan loca tenia la culpa de tan- í 
to maly deftruycion, como auian padecido : Q.ue bien I 
fabian,quantasvezeslcsauianrequeridoconlapaz,ya- , I 
miftad. Con efto le mandó poner guardia, y tratar muy 
bienaelyatodoslosdemasqueauiancfcapado. Suce- | 
dieron en efta conquifta de Mexico muchas cofas mara- : 
villofas,y no tengo por mentira, ni por encarecimiento, 
lo que dizen, los que efcriuen,que tauorecio Dios el ne- { 
gocio de los Efpañoles con muchos milagros, y fin el fa- t 
vor del Cielo era impofsible,vencerfe tatas dificultades, ' 
y allanarfe toda la tierra al mando de tá pocos hombres. t 
Porque aunque nofotrosfueflTemos pecadores,c indig- J 
nos de talfhuor,la caufa de Dios, y gloria de nueftra Fe, k 
y bien de tantos millares de almas como de aquellas na- m 
cionestcniael'Señorpredeftinadas,requería quepara la ji' 
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j mudâça que vemos, fepufieiTen medios fobrenaturaJes, 
î y proprios del que llama a fu conocimiento a los ciegosj 
I y prefos, y les da luz, y libertad có fu fagrado Euangelioi 
^ Y porque efto mejorfe crea, y entienda, referire algunos; 
I exemplos, que me parecen a propofito defta hiftoria. 

! Cji^. 27. De algunos milagros, que en las Indias 
I ha obrado Diosen fauor delaFejfm méritos de. 
1 los que los obraron.. 

S' A N C T A C R V Z delà Sierra es vna prouincia 
muy apartada y grande en los Reynos de el Piru ,quc 

I tiene vezindad con diuerfis naciones de infieles,queaua 
i no tienen luz del Euangelio,fi delos años acaque hay do. 
I padres de nueftra Compañía con efteintento, no felahá 
I dado, Pero la mifma prouincia es de Chriftianos,yay en 
I ella Efpañoles, y Indios baptizados en mucha quátidad. 
1 La manera cn que entró alia la Chriftiandad fue efta. Vn 
' . foldado de ruyn vida y facincrofo en la prouincia de los 
H Charcas por temor de la jufticia qpor fus deMoslebuf-
I . caua,entròraucholatierraadentro,yfueacogidodèlos 
I Barbaros de aquella tierra, a los quales viédo eíEfpañol 
I que paffliuan gran necefsidad por falta de agua, y quepa 

ra que llóuiefle, hazíá muchas fuperfticiones,como ellos 
I vfan,dixolès,qficlloshazianloqueellcsdirÌ3,quelue-
í·̂  go lloueria: Ellos fe ofrecieron ahazeilo de buena gana. 
t' · El Toldado con efto hizo vna grande Cruz,y pufola en al 

t o, y múdoksque adoraífen alli,y pidieífenagua,y ellos 
ló hizieró afsi: Cofa marauilloía.Cargóluego tan copio-

[t fifsim,a lluuia, que los Indios cobrarontantadeuociona 
^ h fanda Cruz^que acudían a ella có todas fus necefsida-
I ' dés, y alcançauan lo que pedian. Tanto que vinieron a 
I . dórribar fus ydolos, y a traer la Cruz por infignia > y P̂ ? 
m ' 
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âtrPredicadores,quclesenfeñaíTen,ybaptizaiïenla , 
mifma prouincia fc intitula hafta oy por eííb Sanótacruz Í¡ 
delaSierra. Masporquefevea,porquicn obrauaDios ! •> < ^ ^ 
eftas tnarauillas, eSbien dezir, como cl fobredicho foida ^ 6 6 '} f 
do defpues de auer algunos años hecho eftos milagros 
de Apoftol, no mejorando fu vida falio a la prouincia de 
los Charcas, y haziendo delas fuyas fuc en Potoíi publi- ' j 
camente puefto en la horca. Polo que le deuia decono-
cer bien, eícriue todo efto como cofa notoria, que pafío M 
en fu tiempo. Enlaperegrínació eftraña que efcriue Ca- 'S' 
befa de Vaca, elque fue deípues Gouernador en el Pa-
raguay, que le fucedio en la Florida con otros dos o tres .. 1. 
compañeros, que folos quedaron de vna armada,cn que I 
paífaron diez añosen tierras de Barbaros penetrando ha i y 
ílalamardeelSur, cuenta, yesautorfídedigno. Q_ue | | 
compeliendoies los Barbaros a que les curaíTen de cier- / í 
tasenfermedades, y que fino lo hazian, les quitarían la 
vida, tloTabiendo ellos parte de Medicina,ni teniendo a-
parejo para ella. Compelidos dcla necefsidad fe hizie- J * 
ron Médicos Euangelícos, y dizicndolas oraciones dela 
Igleíia, y haziendo la íeñal de la Cruz ,;íanaron aquellos 1, 
enfermos. De cuya fama vuieron de profcguir el miímo I 
oíicio por todos los pueblos, quefueroninnumerablcs, 
concurriendo elSeñor marauillofamente, defuerte que Ifl 
ellos feadmirauandeíiroífraos, fiendohombres de vi-
dacoramum, yelvnodeílosvnnegro. Lancerofueen f ' i 
elPiru vn foldado, que no fe faben del mas méritos de ·. | 
fer foldado, dezia íbbre lasherídas ciertas palabras bue-
nashazicndo laíeñal dela Cruz,y íanauan IUCRO : De d5 J 
de vino a deziríe como por refrán. El falmodè'Lâcero.Y 1 
examinado por los qtienen enla Igleíía autoridad, fue a- | 
probado fu hecho y oficio. Enla ciudad del Cuzco quan f 
Ao eftu vieron los Eípañoles cercados, y cn tanto aprieto I ' 

L l 2 que | 
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l l ' que (1n ayuda del Ciclo fuera impofsible efcaparicuenrs 
y{ perfonas fidedignas, y yo fc lo oy, que echado los Indios 
P fuego arrojadizo fobre el techo de la morada delos Efpa 
pl - ñoles,que era donde es agora la Iglefia mayor,íiendoeí 
r techo de cierta p3j3,que alia llaman Chicho,y fiendo los 
||' hachosdeTeamuygrandesjamasprédiojniquemóco-

fa, porque vna Señora que eftaua en lo alto, apagaua el 
M fuego luego, y efí o vifiblemertte lo vieron los Indios, y 
p lo dixeron muy admirados. Por relacionesdc muchos y 
¡áj por hiílorias que ay,fe fabe de cierto, que en diuerfasba-

tallas que los Efpañoles tuvieron afsi en la nueua Efpaña 
SI como en el Piru, vieron los Indios contrarios en el .ayre 
n vn Cauallero con la efpada enla mano en vn cauallo bla-
ro co peleando por los Efpañoles: De donde ha fido , y es 
l l tan grande la veneración queentodaslaslndiastienéal 
I» gloriofo ApoflolSanftiago. Otras vezes vieron entales, 
¡jf = conflitoslaym2gendcnueílraSeñora,dequiélosChrí-

ítianosen aquellas partes han recibido incoparablesbe-
^ neficios. Y fi .eflas obras de el Ciclo fe vuiefi'en de referir 
ff por efienfo, como han paífado, feria relación muy larga, 
f Bafle auer tocado eflo, con ocafion de la merced que la 
i Reyna de gloria hizo alos nuefíros, quando yuan tan a-
a pretados y perfeguidos dclos Mexicanos: Lo qual todo 
rt feha dicho para que fe entieda, que ha tenido nüefíro Se 
I ñorcuydado defauoreccrlaFeyReligióChriííiana,de-
f fundiendo a los que h tenian, aunque ellos por ventura 

no raerecieffenpor fus obras femejantes regalos, y fauo-
I res del Ciclo. lunto con efto es bien,que no fe condené 
II , tan abfolutamenretodaslascofas delosprimerosCon-
I ^ quíftadorcsdelasindias, como3lgunosletrados,yrclí-
R ^ .gíofos han hccho con buen zelo fin dubda,pero demafia-
i do. l^orqueaunqueporla mayorpartefueronhombrcií 
i " ^ cudiciofüs,yafperos,y muy ignorantes del modo de pro 
i ' - cí· 
l'l - .-í-
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(ceclersquefeaniayetencf entrc1nfíeles,qué]ama^ L· 
^ofendido alos Chriftianos,pero tápoco fepuede negar, | j 
,que de parte de los infieles vno muchas maldades contra | 
Dios y contra los nueftros, q les obligaró a vfar de rigor, F 
y caftigo. V io que es mas, el Señor de todos,aunque los 
-fíelesfueron pecadores, quifo fauorecer fu caufa y parti- ' j 
do para bien délos mifmos infieles q auian de conuertir-
'fe defpuespor eftà ocafion al fanâo Euangelio. Porque 
loscaminos de Dios fon altos, y fus traças marauillolas. « 

C AT. 2S. ïvhimodela difpojtcionquela I 
diurnaprouidencia ordeno enlndias pa«' \ 

ra /a entrada de la (Religion Chri' 
Jhana en ellas, 

l , í 
^ V I E R,0 dar fin a efta hiftoria de Indias con de- J 

clarar la admirable traça, con que Dios difpufo,y È 
preparóla entrada del Euangelio en ellas, que es mucho | 
deconfiderar, para alabar y engrandecer el faber y bon- ' 
dad del Criador. Por la relación y difcurfo que en cftos ^ 
libroshe efcripto podra qualquiera entender,que afsi en j i 
el Pi.ru como enla nueua Efpaña al tiempo que entraron '! 
lpsChriftianos,auian llegado aquellos Reynos a lo fum-
íno^y eftauan en la cumbre de fii pujança : pues los Ingas ^ 

, poíleyan en el Piru defde el Reyno de Chile hafta paífa-
do el de Quito, que fon mil leguas : y eftauan tá feruidos, ! 
yncosdeoro,yplata,y todasriquezas^ Y en Mexico I 
Moteçuma imperaua defde el mar Océano de el Norte, | 
hafta el mar del Sur fiendo temido y adorado, nocomo | 
hombre fino como Dios. A efte tiempo juzgó cl Altiísi- f 
ïao,q4ie aquella piedra de Daniel, qucquebrantó los ' | 

• ̂  >' , Rey- I 
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!

Rcynosy Monarchias del mundo,quebrantáíTetamBicíi 

los de eftotro mundo nueuo,y afsi como la Ley de Chri-
p fto vino, quando la Monarchia de Roma auia llegado a 
|(i fu cumbre, afsi tábien fue en las Indias Occidentales : Y 
i verdaderamente fue fumma Prouidencia de el Señor-. 
111 Porque el auer en el orbe vna cabeça, y vn Señor tem-
ili poral( como notan los fagrados Dodores) hizo queel 
íl, Euangelio· fe pudiefte communicar ccín facilidad a tan-
l tasgentes, y naciones. Y lo mifmo fucedio en las Indias^ 
I donde el auer llegado la noticia de Chrifto a las cabeças 
.1 de tantos Reynos y gentes, hizo que confacilidad paf-

faífe por todas ellas. Yaun ay aqui vnpartic"ular nota-
ble, que como yuan los Señores de Mexico, y de el Cuz-

I co conquiftando tierras, yuan también introduziendo-
I fu lengua, porque aunque vuo,. y ay muy gran diuerfi-
f' -dad d'elenguas particulares, ypfòprias, perolalengua^ 

Cortefana de el Cuzco corrio, y corre oy dia mas de mil 
í̂ leguas, y la dc Mexico deue correr poco menos . Lo 
% qíal para facilitar la predicación entierbpo quelos Pre-

dicadores no reciben el don de lenguas como antigua-menteno ha importado poco, ííno muymucho. De S quanta ayuda aya fido para la predicación·, y conuer: 
fion de las gentes la^grandeza de eftos dos Imperios,que 
he dicho,mírelo quieftxjuifiere en la fumma dificultad, 

! que fe ha experimentadoí-en rcduzir a Chrifto los In-
„ dios queno reconocen vnSeñor. Véanlo enla Fiorir 
^ da, yenelBraíll,yenlosAadcs,yenotrascienpartes,, 
i d o n d e n o fe ha hecho tanto efcdo, en.cincuenta años, 

como enei Piru ynucuaEfpaña en menos de cinco fe 
" hizo. Si dizen, que elferrica efta tierra fue la caufa, yo 
Ü; no lo niego , pero eífa riqueza era impofsible auella, ni 
í confenialla, fino vuiera Monarchia. Y efto mifmo es 
I, iraca de Dios., entiempo quelosPredicadorcs deel Ê  
|¡ • . ^ ^̂  • ^ " van-t· 
n ¡f 
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vangeUo fomostan frios, y faltos dc efpiritu, que aya: f ' 
Mercaderes,y Soldados que con el calor de la cudícia,y 11 
delmando,bufquen,yhallcnnueuasgcntes,dondcpan. T 
femos con nueftra mercadería,. Pues como ían AugUr ic I 
ftindfze, lapropheciadeEfayasfecumplio, endilatar-f Conc.Euingd. ',1 
fe la ígléíia de Chrifto, no folo a la dieftra fino también a^it.i^. ' >: 
a lafinieftra, que es como el declara, crecer por medios 
humanos y terrenos de hombres, que mas fe bufcan a 11 
fi que a I E S V Chrifto . Fue también gran proui- . J 
denciadeelSenor, quequandofuercnlosprimerosEf' j 
pañoles,hallaron ayuda en los mifmos Indios, por auer i 
.parcialidades,y grandes ditiifiones. En el Piru, eftá cla^ ^ 
ro,queladiuifion éntrelos dos hermanos Atagualpa, y 
Guafcar, rezien muerto el gran Rey Guaynacápa fu pa- ^ ' 
dre, eífadio Ja entrada al Marques don Francifco Pi? 
pr ro , y alos Efpañoles, queriéndolos par amigos ca- B 
da vno dellos, y eftando ocupados en hazeríe guerra cl ^ 
vno al otro. En la nueua Efpaña no es menos aueriguái ^ 
do, que el ayuda de losde la prouincia de Tlafcála'^pof | 
la perpetua eneraiftad que tenian con los Mexicanos,dio 
al Marques don Fernando Cortés,y ales fuyos la visoria 
y feñorio de México,y fin ellos fuera impofsible ganarla, ¡ 
m aun fuftentarfe enla tierra. Qiaeneftima en poco alos > 
Indios, y juzga q con la ventaja q tienen los Efpañoles dc 
íus perfonas y cauallos,y armas ofenfiuas y defenfíuas,po '' dra cóquíftar qualquier tierra, y nació de Indios, mucho 
mucho ib engaña. Ay eftá Chile, opor mejor dezir Arau ' I 
co,yTucapél,q fon dos valles q ha mas de veynte ycincQ '' 
años,q:conpp]earcadaaño,yhazcrtodoíupoíiibleino | i 
Je^hapodido ganarnfosEfpañoles quafi vn-pie detier, | 
ra,porq perdido vna vez el miedo alos cauallos y arcabu I 
ies, y íhbiédoqelEfpañol cae tábié cola pedrada,y con ^ 1 
VaJlechajatreucníelosBarbaros yentráíepprlaspicas,y | 
''· L l· 4. hazeíji I 
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PI hazen fu hecho'. Quantos años ha que en la nueua Eípa-

ña fe haze gente, y va contra los Chichimècos, que foa 
P vnos pocos de Indios dcfnudoscon fus arcos y flechas,y 
1(1 . hafta cl dia de oy no eftan vencidos, antes cada dianias 
r . atreuidosy defuergonçados? PueslosChùchoSjyChi-
l l ' riguànas, y Pilcoçones, y losdemas delos Andes? No 
^ fue la flor del Piru licuando tan grade aparato de armas,. 
^ y gente como vimos? Q^ehizo? Con que ganancia 
p boluio? Boluio no poco contenta de auer efcapado con 
n lavida, perdidoelbagaje, ycauallosquafitodos. No 
^ pienfe nadie, que diziendo Indios, ha de entender hom-
Ë bres de tronchos, y fino llegue, y prueue. Atribuyafela 
m gloria aquien fe deue, queesprincipalmenteaDios, y a 
P fu admirable difpoficion, que fi Moteçuma cn Mexico, y 
H elínga enelPiru fepufieran a refiftir a los Efpañoles la 
^ entrada, poca parte fuera Cortés, ni Piçarro, aunque 
f fueron excelentes Capitanes,para hazer pie en latierra. 
1·̂  Fuetambiennopequeñaayuda, pararecibir losindios 
I T bien la Ley de Chrifto , la gran fujecion que tu vieron a 
^ fus Reyes,y Señores, Ylamifmaferuidumbre, yfubje-

cion al demonio, y a fus tyranias, y yugo tan pefado, fue 
Ij excelente difpofición para la diuina Sabiduría,que dejos 

mifmos males fe aprouecha para bienes, y coge el bien 
I fuyo de el mal ageno, que el no fembro. Es llano, que 
í' ninguna gente de las Indias Occidentales ha fido, ni es ^ 
II mas apta para el Euaugelio,"^ los que han eftado mas fu-

jetos a fus Señores, y mayor cargaballeuado, afsi de tri-
butosyferuicios,comodcritos,y vfosmortiferos. To^ 

"dolo que pofleyeron los Reyes Mexicanos,y del Piru; es 
I oylo mascultiuado de Chriftiandad, y donde menosdi-
í i ficultad aycn gouierno politico yeclefiaftico. El yugo 
f pefadifsimo éincóportabledelas1eyesdefatanas,yfacrí 

i ixcios, y ceremonias, ya diximos arriba, que los mifmos 
w • . . . • ^ l^· 
i l 
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Indios eftauan ya tan canfados de licuarlo,que confuirá- 1 
van entre (î, de bufcar otra ley,y otros diofes aquien fer- | 
vir. Afsi les parecio,y parece la Ley de Chrifto jufta, fua- Í 
ve,limpia,bucna,ygual,y toda llena de bienes. Y lo que í 
tiene dificultad en nueftra Ley, que es creer myfterios t j 
altos y foberanos, facilitoffc mucho entre eftos, có auer- ' ' 
lesplaticado el diablo otras cofas mucho mas difíciles, y I 
las mifmas cofas que hurtó de nueftra Ley Euágclica,co- <i 
mo fu modo de communion, y confefsion, y adoracion 
de tres cn vno, y otras rales, a pefar del enemigo firuierS 
para q las í̂ ccibieíTen bien en la verdad, los que en la mea 
tíralas auian recibida: En todQ esDiosfabío,y maraui- ' 
llofo, y con íus mifinas,armas vence al aduerfario, y con 1 
fu lazo le coge, y con íli efpadale degüella. Finalmente 
quifo nueftro Dios (que auia criado eftas genres,y tanto 
t iempo eftauaalpareceroluidado dellas,quando llego 1 
la dichofa hora) hazer, que los mifmosdemonios enemi Ï 
gos de Ioshombres,tenidosfalfamentepor diofcs,dief- ' 
fen a fu pefar teftimonio dela venida dela verdadera Ley^ I 
delpoderdeChrifto, ydcltriumphodefuCruz, corao f 
por los anuncios, y prophecias, y feñales, y prodigios ar-rUia referidos,y por otros muchos que enel Piru, y en di- 1 
verfas partes paftaron, certifsimamentecófta. Y los mif ' 
mosminiftrosdefatanaslndios hechizeros, y magos lo , ' 
han confeftado: y no fe puede negar, porque es cuídente 
y notorio al mundo, qdondrfe pone la Cruz, yay Igle- i 
fías, y fe confíefla el nombre de Chrifto, no ofachiftar el | 
demonio, y han ceftado fus platicas,y oráculos,y refpue i 
fías, y aparencías vifíbles, que tan ordinarias eran en to- I 
da fu infidelidad. Y fí algun maldito miniftró íuyo partí- « 
cipa oy algo defto, es alia enlas CHeuas,o fímas, y lugares j 
efcódidifsimos,y del todo remotosdel nóbre y trato d e 1 
Chriftianos: Sea el fummo Señor bendito por fus gran-
tícsmifericó'rdias,y por la gloria de fu fando nóbre. Cier | 

ÍO • I 
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i r Tí^fí a efta géfétbíno Chrifto les dio Ley, y yugo fita 
i j y carga ligera,afsi los que Ies rigen temporal y efpirituaí-
I · méte,nolescch3ftenraa%pefo, del que pueden bien lle-
|)¡ var, como la§ cédulas dc el buen Emperador de gloriofa 
f inemoria lo difponcn,y mandan: y có efto vuieífe fiquie 
11 ta la mitad del cuydado en ayudarles a fu faluacion, del 
já' que fe pone enaprouecharnos de fus pobres fudores, y 
|l! trabajos, feria la Chriftiádad mas apazibleydichofa del 
* mundo: Nueftros pecados no dan muchas vezeslugar 
l l a mas bien. Pero con efto digo, lo que es verdad, y para 
U mimuv cierta, que aunque la primera entrada delEuan-
1 gélio é'n muchas partes no fue conla íinzeridad y medios 
i Chriftianos, que deuiera fer: mas la bondad de Dios fa-

bien de eífe mal, y hizo que la fiijccion de los Indios, 
1 lesfueftefuenteroremcdio,yfalud. Veafetodoloque 
i cn nueftros figlos feha de nueuo allegado ala Chriftian-
r daden Oriente y Poniente,y veafe quan poca feguridad 

y firmezaha auido en la Fe y Religión Chriftiana, donde 
i : que los nueuamenteconuertidos han tenido ente 
r j-a libertad para difponer dc íi afu aluedrio: EnlosIndios 
i fujetos la Chriftiandad va íin dubda creciendo y mejoran 
F do,y dado de cadadi^ mas fruto, y cn otros de otrafiier 
I 'tejíépi-incipiosmasdichofos vadefc3yendo,yamenazá 
I doruyna. Y aunq enks Indias Occidentales flieron los 
II principios bié trabajofos,bodexó el Señor de embiarlue 
I oo muybucnos obreros, y fíeles miniftros fuyos, varo-
® nes fanélos y Apoftolicos, como fueron fray Martin de 
i A^alenda de fan Francífco: fray Domingo de Betá^osde 
I -Sando Domingo: fray luán de Roa de fan AHguftin,con 
I - o t r o s f i e rcos d e l S e ñ o r q u e v i t i i e r o n f a n d l a m é t c , y c b r a -
I I rtjncofasfobrehumanas. Perlados tábien fabiosy fan-

•^étos, y S a c e r d o t e s m u y d i g n o s d e m e m o r i a , d e losqua-
i l e s n o r o l o o y r a o s m i l 3 g r o s n o t a b l e s , y h e c h o $ p r o p f i o s a ' 

1 Apoftolesypero aunennueft ío t iépoloseonoci iaosytra 

i ' •/•I. 



tamoseneflie grado. Mas porq el [l 
nias,q tratárlpqtoca a la hiftoria propria de los mifmos ,, » 
Indios,y llegar hafta el ticpo qye el Padre dé^nueftro Se- I 
ñor I E S V Chrifto tuvopdiM)ien cómun¡ca]Ieslálu2£ A , 
de fu palabra, no paftaré adelante, dexádo para otro tié-
po, o para mejor ingenio el difcurfo del Euangelio enlas I 
Indias Occidentales, pidiendo alfurafat) Señor de todos ¡ 
y rogando a fus fíeruosfupliquen ahincadamente a4a di- ij 
vinaMageftad,quefedigneporfubondad vií i tarame- ' 
nudo, y acrecentar con donesde clCielo la nueua Chri-. ¡j 

ftiandad, que cn los vltimos íiglos ha pidKado en | 
losterminos delatierra. Sea al Rey délos I 

íiglos gloria, y honra, y imperio,por | 
fíemprejamas» i 

Amen.. • \ 

• ' ^ ' I 
E. I -Ni • 

I 

' y O D O lo que enéflerfiete Bros dejla Bifioria 
Khtur.aly Mkal de Indias ejia efcripto , fikjeto 

al fentidb y correcion de la Sancla Iglefia Catholica ¡ 
%omana en todo ypor todo. EnMadrid zi.deFe^ 
hrero. 15 8 ° • · | 
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